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NOTA PRELIMINAR.

tocante á la Geografía ó Demarcación i¡ división de
Indias, empecé á publicar en el Boletín de la Socied;aif-:;.'
Geográfica de Madrid el manuscrito original de esté.'
libro de la Descripción, universal de ¿as Indias y demar-
cación do los reyes de Castilla; manuscrito adquirido,
para su selecta biblioteca por el ¡lustre Cardenal cten.-
Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de MéSieo'<i
desde 1766 á 1772 y de Toledo, á donde se le trasía^'y
hasta que de la primada archidiócesis hizo renunci^elí 'C^
año de 1800 para retirarse á Roma y morir-allí de ñMiy;1 ;'iv
avanzada edad (1). - .. \(. .";;"

Tal manuscrito es el borrador del gran Libro de'.ía:
descripción de las Indias, que el eminentísimo magis-;
tracto extremeño y visitador riel Consejo de Indias, JiaaxK;
de Ovando, encargó á su predilecto protegido .Jua^'-
López de Velasco, según y con-todo acierto opina.}jítiíC
. _ - — _——____—„ __—___—— -tT^f^ííf?^ ^

(1) Biblioteca provincial de Toledo. S. R, Est. 11, caj. 4.-/ .'-,"''£*'



amigo el Sr. D. Marcos Jiménez de la Espada en su
•preciosa Introducción ó Antecedentes de ins relacionas
geográficas de Indias (1), el cual López de Velasco tra-
bajó mucho con Ovando cuando en el año de 1569
dictó éste las disposiciones que dieron por resultado los

• materiales que sirvieron sin duda para la redacción de
esta obra. Por aquellos trabajos recibió del Consejo la
gratificación, considerable en aquel tiempo, de SOO du-

,'cados, y de Ovando el encargo dicho de compilar las
• Relaciones de Indias, al propio Ovando debidas, cuando
por. .muerte del anciano y benemérito Alonso de Santa

. Cruz1 fue Lope/, de Velasco nombrado, en 20 de Octu-
;-bre de 157.1, Cosmógrafo-croñista de Indias; oücio que
• sirvió hasta oí 19 de Octubre de 159] en que fue destinado

á.la Secretaría del Rey. Esta afirmación está plenamente
• comprobada por la dedicatoria que escribió y ocupa

la primera plana del ejemplar en limpio de la misma
Geografía y descripción universal da las Indias que

-poseen y tienen á la venta en su librería de la calle de
Carretas, núm. í), los hijos de D. J. Cuesta. La dedica-
toria'dice así:

,»Por entender lo mucho que ynporta que este Real
Consejo aya Relación cierta y particular de las cossas de

. las yndias para enderecar el buen G-ovicrno dellas: he
recopilado con la mayor brebedad que he podido desde
el año de setenta y uno que fui provenido en mi officio
esta Geographia general-de las yndias que a V. Al.a pre-

(sento: en la qual se hallará relación cumplida, quanto se



a podido hauer de lo que son las yndias generalmente y
particular de cada tierra y prouincia de lo descubierto y
poblado, con los pueblos y las otras cosas necesarias en
materia de gouernaeion. A V. Al.a supplico la reciba en .
seruicio y la fauorezca con tenerla presente, para que los
que de aquellas parles vinieren informando de las cosas -
deflas con relaciones enderezadas solo al fin de sus pre-
tensiones: no den ocasión a que este Kcal Consejo se
ordene o prouea cosa que no sea tan del seruicio de Dios
y de su Ai." como V. Al.'1 desea en Madrid primero de
setiembre de M.D.Lxsitij Años.»

El manuscrito que lleva esta dedicatoria, ó sea el
ejemplar que procedente acaso de) Consejo de Hacienda
poseen los Sres. Cuesta, está escrito con gallarda y clarí-
sima letra, sobre papel superior de gran marca, y consta
de Q74 folios de texío y 64 de tabla, es decir, da 738 foíios:- •
equivalentes á 360 pliegos: el otro manuscrito, borrador, '
ú original, impreso en este volumen,—más completo-
que aque!, puesto que contiene hasta los párrafos- y.'
conceptos mandados suprimir por el Consejo—se escri--,"
bió en letra enlazada y clara y con tinta bastante- negra • \
y ocupa 132 '/^ pliegos: de ellos comprende 119 ¡a Des- ' -
cripción, y Jos 13 '/á restantes la Tabla imwersa¿t.c^ti','•-.
que termina el libro. Aquel está encuadernado, eií.?".-
pasta forrada de piel y con cubierta de pergamino este- X
borrador. -- ...:.;•;

En la hoja que sigue í, la que tiene la dedicatoria; •'.
del ejemplar en limpio se encuentra el título del libro en..'"
cs£a forma: Geografía y descripción universal de'las^i
Indias ij demarcación de los ¿¿er/cs de Castilla, y- en ]&'.?%
primera página del texto, ú hoja que sigue- á uiia,.^f;i|
blanco del manuscrito borrador, se omite la
€reografía, y va lo demás escrito de la misma.m



Este borrador fue detenidamente examinado por e!
-Consejo de Indias siendo al parecer ponente el licenciado
Benito López de Gamboa, puesto que con su rúbrica se
autoriza y su nombre va citado por al en el informe cuya
redacción se hizo en estos términos:

«El libro de juan de Velasco ha visto ya el Consejo y
;ha sacado en papel aparte y apuntado las enmiendas que
ha parescido y algunas de sustancia que no hay para

. que estén escripias por nosotros en libro nuestro contra
...nuestra pretensión y otras que tocan á la graduación y
demostración haso de dar orden como esto se ponga y

.esté bien y entonces se podrá sacar otro libro corregido
para que S. mg/ lo mande tener en su librería siendo
servido.

»0y jueves hemos visto en el Consejo los papeles de
.Santa Cruz que se le tomaron á sus herederos por man-
dado de S. m.* para ver los que nos tocan y que se que-
den en el Consejo y lo que no se les devuelvan y para
efecto de ver que gratificación se les hará á estos here-
deros y asimesmo á Juan de Velasco porque todo esto
que ha escripto en este libro lo ha sacado de los derro-
teros y papeles que el Consejo le ha dado y destos de
Santa Cruz, y aunque es. á su cargo de Velasco hacer
estas obras por razón del salario que lleva, todavía el

. Consejo ha hecho esta diligencia de ver todos estos
recaudos para satisfacerle a'go más y cree que el sábado
se resolverá y dará cuenta a s. ni.1»

Al respaldo de este documento, y como extracto del
informe, se lee el escrito de letra de Ledesma (Juan de
Ledesma) secretario de la visita del Consejo, ó sea d&



Ov&ndO; que dice: "En el libro de la descrip." de Jas
yndias que ha hecho Ju," de Velasco se han emendado
en el conj." alg.s cosas que conuienen q.p estén en el: y
se dará orden como se ponga bien, y que después se
podra sacar cíe! libro corregido para su Mag.* qü~ se ha •
visto cu ei consejo los papeles de- Santa Cruz y platica-
dose cerca de la gratificación a sus herederos y a Ju.&

López de Velasco: y que de la resolución se dará cuenta
a su mag.c»

Cuando López de Velasco creyó llegado el caso de
pretender la gratificación con que el Consejo se proponía
premiar su trabajo, que fue á los dos años y dos meses
de haberlo presentado en limpio á la consideración de
aquel sabio Tribuna!, elevó á la majestad del rey D. Fe-
lipe II esta breve solicitud:

«S. C. R, M.L . . ,

«Juan López de uelasco dize que el consejo de yndias .
tiene visto el libro y descripción de las yndias que el.
hizo. Sup.ta a V. mg.1 mande esta tarde al que preside .
que el cj." determine lo que se a de hazer de aquel libro
para qua eí pueda hazer el que V. mg.1 le mando, qué1

hiciesse para su cámara.i» . .

Esta pretensión no lleva firma pero á su respaldo está,.
escrito: «Ju." López de Velasco. A xxvij de nou.e 1576.)).
Y que el!a debió producir el efecto apetecido ío prueba
la disposición Rea] de 11 do Enero de 1577, que cita el
Sr. Espada en la pág. LXXII de sus Relaciones geográficas '"
de Indias, según la cual, ase daban á nuestro Cosmó-,'.:
grafo-cronista 400 ducados por hacer y ordenar su Libro -,;
de geografía délas islas y provincias de las Indias. » > •f*"\

Con lo dicho parece estar bastante" demostrado-^Me;;^



debe tenerse al cosmógraíb-cronista J. Lope/, de Velasco
por autor de este libro, precioso al cabo y de verdadera
importancia, á pesar de ser padre del Sumario tan
duramente censurado por Juan Bautista Cessio; aunque
tan demostrado no esté, que pueda aíribuirselc al mismo
López la paternidad del Sumario á que Gessio se refería,
ó sea al manuscrito que lleva por titulo .Demarcación y
división de las Indias, do que se sirvió el cronista Anto-
nio de Herrera para convertirlo on Introducción de sus
Décadas. Un ejemplar de esta Demarcación poseía el
que fue mi querido amigo L>. Luís Fernández Guerra (1);
otro que existe en la Biblioteca Nacional, parece ser ei
mismo, por su identidad, sefialado con el núm. 028 en el
Catálogo de la Sección do Documentos históricos de
Indias de la «Exposición Histórico-Americana» (í¿); otro

- en la Biblioteca provincial de Toledo (3), y el quo fue
U-tilizado para imprimir una parte del tomo xv de la

' Colección de Documentos inéditos de Indias (4), proce-
dente quí'/ás del Archivo de Sevilla. T.,os mapas que
contienen estos manuscritos, así el del difunto Sr. Fer-
nández Guerra, como los de las Bibliotecas naciunal
de Madrid y provincial de Toledo, dice el Sr. Jiménez
de la Espada: «que son aquellos que Antonio do Herrera
hizo grabar para su Descripción de las Indias...» 'Sos-
pechando á la vez «si el anónimo tomaría sus datos y la
forma y distribución de su trabajo del Libro de las Des-
.crípcioncs, bien con permiso del Rey ó del Consejo, ó

d-e España. ]
(S) B,h,

(4) Págin



bien burlando sus Ordenanzas». Aunque «sea como
fuere», añade, «notaré también que la DESCHIPCIÓN GENE-
RAL DIÍ LAS INDIAS, publicada por el Sr. Zaragoza (1), '
lleva el mismo orden en la parto geográfica que el Suma-
rio anónimo, frases idénticas y los mismos errores que
Gessio castigaba».

De estos errores saltan muchos á la vista, así en la
equivocación de puntos de localidades que corresponden,
á diferente jurisdicción de las que se les señala, ó en¡
la repetición de una misma localidad, adjudicándola á ,
dos opuestas jurisdicciones, ó en la equivocada escri-
tura de nombres propios, ó de la> de uno mismo en
diversa forma, y eso sin contar con el frecuente mal
empleo de la i y la y, do la u y la b, y en el no siempre
acertado uso de la c como s en la ? y como q. Pero
nada de esto he querido enmendar al imprimir el ma-1,
nuscrito para no alterar el original; y tan es así, quei
ni siquiera he corregido, para pronunciarlos como hoy
so acostumbra generalmente, los nombres Pirü, Guati*
mala, etc., etc., etc. ,

Me he tomado en cambio la libertad, que esperó se.
me consienta, de ampliar ¡a Tabla general del libro para ;.
asemejarla lo más posible a un diccionario geográfico dé>;

las provincias, tierras, mares, etc., de aquellas paites;-/1

que el original presenta algo incompleta, y da añadir^;
también, por sí puede servir de algún provecho á I0$;'í

descubridores y fundadores de pueblos en las .Iad¡as,r
occidentales durante el siglo xvi, ó más bien desde.ai}.-.^.;
descubrimiento hasta el año de 1574 en que se tsrm¡nú'.;f
el manuscrito que ha producido este libro.



seria altamente injusto, sin dar antes las más expresivas
gracias á mi buen amigo el reputado bibliófilo D. Jos-r*
Sancho Rayón, por haberme permitido sacar copia do
los documentos que presentan de una manera indudable
al cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco como
autor de la GEOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN U N I V E R S A L í>i<: J . A W
INDIAS, documentos que originales existen en oí valioso
arsenal de importantes papeles inéditos del Sr. D. fran-
cisco de Zabálburu, á quien desde aquí le expreso el tes-
timonio de mi gratitud, así como á los hijos del señor
Cuesta, que me han permitido copiar del ejemplar en lim-
pio, destinado á la biblioteca del tan discutido y aún no
bien conocido rey D. Felipe II, la dedicatoria de que
carece el manuscrito borrador que publico.

Ciertamente que faltan también en él las tablas indica-
das en la cabeza de los capítulos principales y que debían
figuran al frente de ellos; pero tales tablas y modelo de
las descripciones iban aparte, y de ellas fue primer
ejemplar el borrador de la tabla de la gobernación de
Cartagena, en el Nuevo Reino de Granada, que hizo
López de Velasco para muestra de la forma que había
de llevar el libro de las descripciones (1), modelos que
en parte pueden verse en el citado eruditísimo trabajo
que, con el modesto título de Antecedentes,- precede,
como queda dicho, á las Relaciones geográfica* dv
Indias, publicadas por e! Sr. Jiménez de la Kspada en
su tomo i.

O) Relaciones geográficas de Indias, Antecedentes,



DESCRIPCIÓN UNIVERSAL DE LAS INDIAS

DE IOS REYES DE CISTILLA

EN D E C L A R A C I Ó N DE LA TABLA. P R E C E D E N T E (1).

DE LOS LIMITES Y TÉRMINOS DE LAS INDIAS.

Las Indias, Islas y Tierraürme dol mar Océano de los Re-
yes de Castilla, qae comunmente llaman Nuevo Mundo, ea
loda la tierra-y mares comprendidos en un hemisferio ó mitad
del mundo de 180 grados delatilud, del norte para el medio-
día, y otras Lautas Je longitud de oriente á poniente, comen-
zada á cootar de 39 ó 40 grados al occidente del meridiano de.
Toledo; que reducidos ;í leguas de ií dieK y siete y medio poY
grado, tiene la dicha demarcación de travesía, tres mil y Ciento"
y cincuenta leguas norte sur, y otras tantas leste oeste,'de
las cuales son de tierra líjpne descubierta dos mil de largo; '
norte sur, y como inil de ancho por donde mas, y de ahí.
abajo muchas meóos, y todo lo demás es agua y mar. Lo qué
hay de oriente á poniente, todo está descubierto y navegado,
y norte sur desde 60 grados de altura septentrional hasta S2
austral, no más. • • ' ,



SUMA DEL ESTADO TEMPORAL Y ESPIRITUAL DE LAS INDIAS.

En todo lo descubierto y poblado hasta el año de setenta y
cuatro (1574), cuando se acabó esta suma cío recopilar, había
doscientos pueblos de españoles, ciudades y villas, con algu-
nos asientos de minas en forma de pueblos, y en ellos, y en
las estancias de ganados y otras granjerias, cerca de treinta
y dos mil casas de vecinos españoles; los tres mil y novecien-
tos ó cuatro mil encomenderos, y los otros pobladores mine-
ros y tratantes y soldados; y ocho ó" nueve mil poblaciones,
naciones ó parcialidades de indios que no se pueden bien su-
mar, porque la mayor parte están por reducir á pueblos, en
los que, y en todo lo que está de pa/, en cuanto buenamente
ge ha podido averiguar por las tasaciones, hay millón y medio
de indios tributarios sin sus hijos y mujeres, y sin los viejos
y por casar, y sin los muchos que se esconden y se dejan de
contar en las tasaciones por no tributar, y sin los que no están
pacíficos; los cuales, todos están repartidos como en tres mil
y setecientos repartímenlos de S. M. y de particulares, de
quien son la mayor parte, y como cuarenta mil negros escla-
vos, y mucho uiimoro en todas partes de mestizos y mulatos.

Tiene el Consejo Real do las Indias, quo reside acerca del
Bey, la suprema jurisdicción y'gobierno temporal, y gran
parte de lo espiritual en todos aquellos estados, en los cuales
hay dos reinos, nueve audiencias chancillevias reales, veíate
y nueve ó treinta gobernaciones con título de S. M., veinte y
cuatro asientos de oilciales de la real hacienda y cajas reales,
y tres casas de moneda.

El estado espiritual se divide en cuatro arzobispados y
veinte y cuatro obispados y una abadía, en los cuales todos,
hay trescientos y sesenta monasterios: los ciento y veinte y
siete de la orden de San Francisco, divididos en odio provin-
cias y una custodia, y ciento y veinte y seis de la orden de
Santo Domingo en solas dos provincia?, y setenta de San
Agustín en otras dos, y veinte y seis de la Merced en cuatro
provincias, y dos conventos de la Compañía de Jesús, y ocho



DE Lfl PRIMERA POBLfiCIÓfi DE LAS INDIAS.

No cslí descubierto, ni averiguado, si la tierra continente
de las ludias, que se va prolongando del mediodía para el
norte, se coiia con algím estrecho por ia parte septentrional
por donde se puede pasar de la mar del Norte á la del Sur, ó
si llega á continuarse con la tercera parle del mundo que lla-
man Asia; y así se duda por donde pueden pasar de este
mundo á aquél los hombres, y por dónele haya venido á po-
blarse de tantos naturales como hay en él. Y aunque algunos
tienen por cierto lo que escribe Platón en el Tbimco, que el
mar Atlántico, que es el golfo de las Yeguas hasta las Canarias
y do allí adelante al occidente paralas Indias, fue tierra firme
más grande y espaciosa, qnc es África y Europa, y que se vino
á hundir toda oí la mar. y que de allí quedaron poMadas las
Indias; no se tiene por historia auténtica, ni consta que Pla-
tón en el dicho diálogo quiere que lo sea, ni tampoco cuadra
a la orden y constitución del Universo, que una tan grande
parle de él pereciese y se viniese á anegar. Otros, por conje-
turas, quieren introducir ciertas navegaciones de cartagineses
que salieron por el Estrecho y llegaron á tierras nunca descu-
biertas: y otros las navegaciones de Salomón á las islas de
Ofir y Tarsis, de donde se traían las riquezas para el templo
de Jcrusalen; y algunos, la peregrinación de diez tribus de
Israel que subieron por el rio Eufrates arriba año y medidj y
también algunas ceremonias judaicas que se han hallado en
las Indias; que en efecto todas son conjeturas flacas. Y así sólo
queda que creer, hasta que haya mayor averiguación, que
aquel Nuevo Mundo se junta con estotro por alguna parte,
como de ello da indicio la costa de la China y de la Nueva
España, que van corriendo en viaje de juntarse por la parte
del septentrión; y que siendo así. se habrán por aquella parto ,



en tantos siglos poco á poco Las gentes hasta llegar
donde ahora están, y cuando esto no sea, será posihle en los
anos del mundo haber llegado de otras partes dól, vecinos, á
aquellas, gentes navegando ó derrotadas, como de Irlanda y do
las partes scptentrionales se navega á los "Bacallaos, de donde
se comenzase á poblar aquel Nnevo Mundo: aunque lo más
verosímil parece., estar continuados estos dos mundos., ó lia-
berlo estado aunque ahora no lo estén, y que por alguna parte
podría el mar haber rompido y liecho algún estrecho por
donde, antea rjue so hiciese, hayan pasado los hombres y los
Icones, tigres, dantas y venados, y otros animales do estas par-
tes, que se hallan en aquéllas, que nú paiece que pudiercm ha-

otra manera.

DESCUBRIMIENTO DE LAS INDIAS.

Dúdase también, si primero que por los españoles hayan
sido descubiertas las Indias por alguna otra nación; y aunque
han querido decir que se hallaron en Tierraiinne algunas
medallas ó monedas do romanos, fue cosa averiguada que dos
italianos, que se hallaron en oí descubrimiento, las llevaron y
quisieron vender por antiguas en la tierra; y ni de esto, ni do
unas águilas pintadas con dos cabezas, que se hallaron cintre
ciertos indios de Chile, se puede conjeturar q;u.c romanos Iiayau
pasado á estas provincias; ni tampoco algunos ritos y ceremo-
nias, parecidas en algo á las de ia Ley de los judíos, es argu-
mento que hayan ido ¡i ellas, por el cuidado que el demonio
tiene fio remedar en sus idolatrías las ceremonias del culto
divino. Filialmente, poí<ju.e eii historiados ni cosmógrafo nin-
guno, antiguo ni moderno, hay mención de arpio! Nuevo
Mundo, hasta que españoles le descubrieron, se tiene por ave-
riguado que no fue descubierto por otra nación ni en otro
tiempo, hasta quo ordenándolo así la Providencia Divina.,
porque las gentes de tan gran parte del inundo no careciesen
mus de la luz de su verdad, íuvo pot hieii, en tiempo de los
felicísimos y católicos reyes don Fernando y doña Isabel, inie



mu carabela de gc¡Hc española con vieiilo contrario so derro-
tase y fuese á parar á ks Indias, tic donde volvió después do
muchos dias con solos tres ó cuatro marineros y el piloto de
ella, el cual murió en casa de Cristóbal Colón, genovcs de
nación, en cuyo poder quedaron loa derroteros y relación del
viaje que él determinó luego de proseguir. Y habiendo capitu-
lado con los dichos reyes, partió de Palos de Moguer, año de
nóvenla y dos (H9;í), á tres de Agosto, con tres carabelas y en
ellas ciento y veinte hombres españoles entre marineros y sol-
dados, y á once de Octubre descubrieron la isla de Guanahaní,
que es una de las Lacayas, cerca de la isla Española, y la pri-
mera tierra quo.se descubrió de todas Jas Indias; las cuales
las llamaron tkxi de niales, á semejanza de las Orientales que
tomaron este nombre del rio Indo, que está en ellas; y Nuevo
Mundo, por la novedad do su descubrimiento, v noticia de las
cosas nuevas y nunca vistas que hay cu él. Y están incorpora-
das las Indias todas en la Corona de Castilla y de León, de .la
cual no se pueden enajenar, por privilegio y prometimiento
real, y así no se permite pasar ;í ellas naturales de otro reino
ninguno sin expresa licencia.

CONCESIÓN Y DEMARCACIÓN DE LAS INDIAS.

En dos de Mayo del año de noventa y tres, el papa Alejan-
dro sexto concedió á los Hoyes Católicos y á los de Castilla sus
sucesores, la navegación de las Indias Occidua tales con las
gracias y prerogativas concedidas á los reyes de Portugal,
cerca de las Indias, de Guinea y África, y el mismo Sumo
Pontífice, aña de noventa y tres (H!>3), á dos de Mayo del
dicho año, hizo donación á los reyes de Castilla y León y sus
sucesores de todas las ludias, Islas y Tierraíirme del mar
Océano por descubrir al occidente, á mediodía y septentrión,
desde un meridiano que desde el un polo al otro pasase por
cien leguas al occidente de las islas de Cabo "Verde y las Azores,
que hasta el dia de Navidad del año de noventa y dos |U92j
no fuesen actualmente poseídas por otro príncipe cristiano;



con cargo, en virtud de santa obediencia, de enviar con dili-
gencia á las dichas Indias hombres buenos, temerosos de Dios,
doctos y expertos, para instruir á los naturales cío ellas en
nuestra santa íe católica y ensenarles buenas eos tumores; y el
mismo año á veinte y seis do Setiembre, además ¿e las conce-
siones sobredichas, les concedió todo lo que en su nombre so
ganase en las Indias do Oriento, Occidente y Mediodía, no
estando ocupado por oLro príncipe cristiano antes del dicho
año de noventa y dos.

El rey don Juan de Portugal, pretendiendo que en su de-
marcación, que era lo que do la dicha línea 6 meridiano que-
daba á la parte de oriente, quedase la costa del Hi-asil y al-
guna parte de las Indias Occidentales, pidió que la dicha linea

los reyes de Castilla y Portugal, quedó asentado año de mil y
cuatrocientos y noven ta y eua tro, en siete de Junio, que la dicha
línoa y meridiano distase trescientas y setenta leguas al occi-
dente do las islas de Cabo Verde, quo reducidas á grados de
longitud occidental por la Equinoccial, viene á caer la dicha
línea en 29 ó 30 grados al occidente de las Canarias, y 39 ó 40
del meridiano do Toledo, quo se toma por principio de la lon-
gitud do esto libro; por donde comunmente echan la dicha
línea de la demarcación los cosmógrafos castellanos y extran-
jeros, y algunos portugueses, que otros la echan tres ó cuatro
grados más al poniente, por la diferencia quo puede haber en
la reducción de estas leguas á grados de longitud, y por dos
causas, que son; no ser precisamente sabido el verdadero sitio
de las islas de Cabo Tordo, según la longitud, y por la dife-
rencia que habría si se cuentan las leguas por la Equinoccial
ó por el paralelo de 18 grados y medio do altura en quo está
el mudio de las elidías islas, y también si las leguas se han de
comenzar á contar de la mus oriental ú occidental de las dichas
islas. Pero la diferencia de todo esto puede ser poca, respecto
de lo que resulta de no se poder saber por tierra, y mucho
menos por la mar, cu que parte de la tierra ó mar se terminan
y acaban las dichas trescientas y setenia leguas, ó los grados
ú que se reducen, por la incertitud grande quo hay cu las



distancias do los -viajes que se hacen por la tierra,, A causa de
las vuellas, subidas y bajadas de los caminos, y mucho más
en U mar, navegando por las crecientes, marcas decaídas,
[nivosos de vientos, grosera y sutileza de ellos, y por la dispo-
sición, carga y velona de los navios, v otros impedimentos y
embarazos que suelen retardar y acelerar la navegación, y
generalmente por ser las leguas mayores y menores en dife-
rentes partes, y porque aun tampoco consta entre los autores
cuan Las leguas do tierra responden & cada grado de los del
cielo, aunque la común opinión es que son 17 y medio, pero
otros ponen menos; y así, aunque por el airo ó cíelo consta de
las leguas y grados que han do ser, no está aún averiguado
por la mar y tierra por donde haya do pasar la dicha linca,
sobro lo cual lia habido y hay controversia entre los reyes do
Castilla y Portugal: primero, sobre la demarcación y términos
del Brasil, cuyo principio, <juo os lo míís oriental en el cabo
de San Agustín, ponen los cosmógrafos castellanos en 18 ó 19
grados de longitud del meridiano de las Canarias, y la línea
de la demarcación 170 ó 180 leguas la tierra adentro para el
occidente por el cabo de "[Tumos en la costa del Norte, y por
la punta ó isla de tíuen-abrigo, en la costa de la parte del Sur,
y los portugueses ponen e] dicho cabo de San Agustín y
principio del Brasil en 12 ó 13 grados de la dicha longitud, y
estrechan y alargan las costas do manera, que la línea de la
demarcación viene á caer en 10 grados, que son 175 leguas más
al occidente de cabo de Humos, por donde la echan los castella-
nos, y aun viene á quedar en su demarcación toda la boca del
rio Orellana y el Maraiíón y provincias y boca del rio de la
Plata y la ciudad de la Asumpción, y todo el golfo de Breto-
nes, é islas do los Bacallaos, que es todo de la demarcación de
Castilla.

Año veintiuno ó veintidós (1522) que Magallanes descubrió
las islas del Maluco, asentó amistades en nombro de los re-
yes de Castilla con los señores do acuellas islas, é hizo coa
ellos el precio de clavo y canela; de que los portugueses se
agraviaron y se pusieron en defender á los castellanos esta na-
vegación y contratación, pretendiendo caer las dichas islas en



su demarcación, y haber llegado í ellas una carabela saya
primero que los castellanos: sobre lo cual los reyes de Castilla
y Portugal nombraron comisarios diputados, juristas y cos-
mógrafos do ambas partes, año de veinticuatro ( í j2 ' i )> Para de-
terminar este negocio en lo que locaba á la posesión y propiedad-,
y habiéndose juntado en la ribera de A taya entre Gclvcs y
Badajea, y debatido sobre ello más de dos meses, no se pudieron
concordar, poique los portugueses claramente rehusaron la
sentencia, y los comisarios de Castilla en 11 de Abril del dicho
año declararon, en «1 artículo de la propiedad, que. las islas de
Maluco estaban 30 grados dentro de la demarcación de Castilla;
del cual auto los portugueses dijeron de nulidad y sin haber
pronunciado ninguna de las parles nada cu el artículo do la
posesión, se quedó esto en aquel eslado. Año do veintiséis, no
se teniendo por definido este negocio, fueron movidos ciertos
medios de parte de Portugal, de cjue resultó qno el emperador
don Garios y doíia Juana empeñaron y vendieron, con pacto
de retro-vendendo perpetuo, por trescientos y cincuenta mil
ducados, todo el derecho y propiedad que como reyes de Cas-
dllatiencn al Maluco, islas, liorrasymarns comprendidas hasta
29ií leguas y media unís al oriente do las dichas islas do Ma-
luco, y desde entonces hasta agora continua el dicho empeño,
y no se ha tratado de la demarcación más (1). Sin embargo
del sobredicho empeño y de las condiciones del, desde el año
do 35 se han enviado de Espaiia y de la Mueva "España diversas
veces armadas á las islas del Poniente, y descubierto las Islas
Filipinas que caen dentro del empeño; y aunque los portugue-
ses lian defendido la contratación y preso algunos de los capita-
nes que han ido, y agraviádosc de ello, Miguel de Legaspi, por
orden del virey y audiencia de la Nueva España, fue á, ellas
año de 65 [15651, y aunque por el rey de Portugal se hizo ins-
tancia á S. M. el roy don Felipe, aíio de 08 y 69 que mandase
salir de las dinhas islas al dieho Miguel López y á los castella-
nos que con 61 cslabaa, se va prosiguiendo la población de

teiün Sel pirrafü está lachado ¡



aquellas islas y contratación de las provincias y licrra firmo
de la China.

Los portugueses, viendo que para su demarcación les paraba
perjuicio el viajo y navegación quo hacían á las Indias por sus
cartas de marear ,111 liguas, en que comunmente describían el
Maluco í> grados fuera fio su demarcación, desdo el año de cin-
cuenta rt cincuenta y uno (155.1} favoreciendo su pretensión y
causa, á título do cjucrer corregir las dichas carias, diciendo
que ealaba errada la navegación dellas, las han mudado publi-
camente, y en algunas del año de 5o echan la Ifnoa de la de-
marcación 10 grados nías al oriente rio los Malucos, dejándolos
otros laníos dentro do su demarcación; y cu otras más modernas
echan la dicha linca por la isla de Gilolo, quo os la más oriental
délas del Maluco, dejándolas dentro lodas tío su demarcación.
Para esto acortan toda la navegación y golfos do Cabo do
Buena Esperan/a hasta las dichasislas de lo que Thol orneo tieno
oscripto , y oslaba recibido antiguamente; y para cuadrar esta
navegación, como la ponen, con las oirás parles de Europa que
les corresponden, aun les ha sido forzado mudar, sin autoridad
ni fundamento ninguno, las longitudines de algunas partes y
pueblos señalados del mar Mediterráneo. Los castellanos, si-
guiendo las distancias do los viajes de la navegación, que los
portugueses rncsmos lineen por el oriente, y los que, do parte
de Castilla se lian Imcho por el occidente hasta el Maluco, de-
marcan sus cartas porJa parle occidenlal, echando el meridiano
de la partición por Bengala, que dista 49 grados ó 50 de longi-
tud oriental <ic l;is Canarias; de manera que se incluyo dentro
de la demarcación de Castilla la Trapobana y Camalra y las
islas del Maluco, 'M grados dentro de ella, en conformidad de
la declaración hecha por los comisarios de Cas lilla, y de algunas
oliscr va ciónos celestes que después se han hycho particu-
lar mente.

OE LA LONGITUD QUE SE SIGUE EN ESTE LIBRO.

Y porque las longitudines de caminos y navegaciones son
poco concluyen tes en rigor matemático, por lo arriba referido,
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siempre que haya observación do la Luna, que cutre todas las
celestes es la que con menor error da sabidas las longitudes,
se tiene de anteferir á toda otra averiguación; aunque comun-
mente un las descripciones y mapas hechas por el padrón de
Sevilla, la ciudad de México cató puesta en 91 grados á>J lon-
gitud del meridiano de las Canarias, y porque so salín que .Joa-
noto Duran, cosmógrafo-perito, hizo observación de dos
eclipses de la Lima en ia Nueva Espafia, año de 44, y después,
comprobándolos en otros años, averiguó que el meridiano do
México dista del de Toledo seis horas y cincuenta y dos minu-
tos de tiempo, á que corresponden 103 grados de iongitud, en
este libro se va siguiendo ésta aunque hay otras observacio-
nes celestes de particulares, perono tan auténticas ni de tan hue-
nos fundamentos, por las cuales la diferencia del meridiano de
Toledo al de Moneo, no viene á ser tanta ton. más da cuatro o"
cinco grados, "i regulando con la longitud sobredicha (le ,Toa-
noto Duran, lo que más fidedigno ha pareado de las carias
geográficas que se han hallado de los cosmógrafos reales , que
en muchas cosas díseordan unas con otras, la linea de la de-
marcación que comunmente se echa, como queda dicho, por
cabo de Humos en el Brasil, viene á quedar como 5 grados
más al oriente en favor de Castilla, que son más de 80 leguas
dentro de la parte que Portugal pretende.

DEL TEMPLE V CALIDADES QE US PROVINCIAS,

Aunque tantas regiones, tan diversas •$ apartadas entre sí
como son las de aquel Nuevo Mundo, no pueden dejar de dife-
rir en muchas eosas la grandeza de los dias y noches en aque-
llas partes como en las otras del mundo, es mayor ó menor
según la mayor ó menor altura ó elevación ddpolo en que están.
Las que están debajo de ia Equinoccial, tienen iguales de doce
horas los dias y noches en todos tiempos, y las otras más y me-
nos desiguales como se van apartando de la Equinoccial y me-
liendo cu altura por los polos; de donde proviene, que el tempe-
ramento de todas las tierras que están éntrelos dos trópicos, que
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son las que hay desde Nueva Galicia hasta pásala la. provincia
do las Charcas , por tener los (lias y las noches casi iguales,
son comunmente templadas de calor y frió, y en ellas, el exceso
que hay en partes de Mo y en otras do mucho calor proviene,
de la postura y disposición de las tierras, seg-iíu su sitio y lu-
gar más altas y levantadas y apartadas de la mar, que comun-
mente son más frescas y [rías, tanto que en algunas cae mucha
nievo aunque están debajo do lamesma Equincodal, como es en
la provincia do Quito , y las bajas ó propincas á l;i mar sue-
len sor de ordinario muy calientes y muy húmedas,1 y así el
templo cjue cada una alcanza es en ellas casi perpetuo y con-
forme torio el año. Do manera, que en muchas parles se puede
escoger para vivir temple más ó menos fresco ó caliente, según
cjuc cada uno lo quiere y hubiere menester, aunque también
so ha cdiado de ver, que algunas provincias son yamás ó menos
calknil.es ó [rías que al principio parecieron, que debe provenir
de alguna causa superior. Fuera de los trópicos el tempera-
mento de las tierras no depende sólo del sitio y postura de
ellas, sino más principal monto de la mayor ó menor altura en
que están, y asi las provincias do la Nueva Galicia y costa de
los Bacallaos para el norte, cuando esl,án eu mayor altura van
siempre siendo más frías y do mayóos hielos y nieves, y
también las que van al sur para el Estrecho do Magallanes,
pasada la provincia de las Chaveas, son de esta manera,

DE U SALUBRIDAD DE LAS TIERRAS.

Porque comunmente la sanidad ó enfermedad de las pro-
vincias signo al temperamento bueno ó malo de ollas, general-
mente, lo más de lo descubierto de las Indias, es do cielo y aira
salutífero y sano, y adonde los hombres de ordinario viven más
sanos y libres do enfermedades que en estotro Nuevo Mundo
antiguo, si ya no es ;ilguna cansa do los males que por acá rei-
nan el desordenado regalo do los hombres, que aun también
por sospecha de esto cu aquellas parles hay algunas que no
son ya tan sanas para los españoles ni los indios como al prin-



cipio se mostró gne eran; lo mal quieren decir que sucede de
la abundancia de fratás y otros mantenimientos que se han
hallado en la tierra. En otras, al contrario que al principio
fueron tenidas por enfermas y mal sanas, se halla ya notable
mejoría, ó por alguna constelación celeste que las favorece 6
por haber desenconado el aire con la huella de los nmchos
ganados que en la tierra se han metido, do que antes carecía;
y aunque loa naturales de ellas viren sanos, llegan pacos fi

allegro
tiempos y paso de mucho calor íi i
causa continuas indisposicion
tierras^ltas y frescas en la región do la Equinoccial y trópico,
y eoinimmente más sanas OU.R las bajas que siempre son calu-
rosas y húmedas en exceso.

TEKPORftieS DEL ftftQ EN US ENGlftS.

Los temporalea de esta Nu&vo Mundo suceden en el por la
mesma orden que los temperamentos-, que en todo lo que está
entre los "trópicos, por la mayor par-Ve los tiempos dcliiwieriio.
quo son los meses qne llueTEi, y los del •verano cuando deja Qc
llover y serena, provienen del sido y posición de los lugares
respecto de las sierras 6 mares que ios corresponden, ó cío IOK
vientos que reinan en las tierras, más quedelasiuflucnciasm
causas celestiales: a lo que se puede colegir, déla variedad irre-
gular de los temporales de unas provincias con otras, porque
ea todas las do la Nueva España y islas cíe la mar del Norte, y
proviricia de Guatimala hasta Panamá, que están de la Equi-
noccial al norte, son las aguas desde principio de Mayo hasta el
fin de Octubre, que es lo que llaman invierno, cuando los (lias



son mayores, y por serlo es en Europa el verano y no llueve; y
en toda la serranía, do los Andes hasta, cerca do Chile, que está de
la otra piulo de la Equinoccial, donde los dias son en aquellos
meses los menores de todo el año, es verano perqué no Hueve,
habiendo de ser al contrario. Eu las dichas provincias de la

los dichos meses cada día y siempre despuús do medio día, al
contrario de las provincias del Brasil, que aunque están do la
oirá parto de la Equinoccial, adonde parece que los temporales
habían do ser contrarios, llueve en eslo mcsmo tiempo, y siem-
pre por las manan,IB. Los otros meses del año desde Octubre hasta
eníin de Abril, que llaman el vera no, unías provincias y regio-
nes de la Nueva España es tiempo sereno y más fresco, por los
nortes que corren, que el verano, cuando llueve con los venda-
vales; en el mismo tiempo llueve en la provincia del Quito y
cordillera (lelos Andes hasla pasado el Callao y provincia de los
Charcas, adonde lo* dias entonces son los mayores, y es invier-
no cuando en España lo es también por ser los días los mc-

En las provincias del Nuevo Reino y Popayán hay dos ve-
ranos y dos inviernos; el uno desde mediado Octubre ó fin del
hasta mediado ó lia de Enero en que llueve, y después deja
ríe llover Agosto, Setiembre y parle de Octubre: en las provin-
cias del Quito y lodo lo que hay al sur por la cordillera de los
Andes, hasta pasada la provincia de los Charcas, os el invierno
desdo Octubre hasta Abril como en Europa, cuando acá son loa
dias los más cortos y allá los mayores; y al verano y la pro-
ducción de los frutos es desde Abril hasta Octubre, también
como en España, cuando se agosta la yerba; y los dias son en
aquellas pari.es los más corlos y las noches más Mas y largas,
al contrario de acá que es el verano en los meamos meses, y los
días son los más largos, y las noches más cortas y calurosas.

Eu los meamos meses desdo Octubre hasta Abril, cuando en
los Andes llueve, y es el invierno en los llanos del Pirú y pro-
vincia del Brasil y rio de la Plata, que están ala mesmaaltura
y pa-raje de los Andes, no llueve y es verano, y el invierno y
lluvias desde Abril hasta Octubre; y al contrario délos tempo-
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rales de Europa y costa de la Florida y Bacallaos y provincias
de Q ni vira y Cíbola, que cuando en ollas es invierno desde
Octubre hasio Abril, en ías del río riela Plata y llanos del Pirú
y provincias de Chile es verano, y al revés, cuando es acá,
verano desde Abril liasla Octubre, es invierno en las provincias
dichas del rio tío la Plata y en Chile, donde en algunas partes
antiguamente solía llover mucho, y ya no llueve tan ío: y tam-
bién en las provincias de Pnerlo "Viejo, tjuc está debajo cié la
Equinoccial, llueve, adonde nunca solía llover, Jo cual no
puede ser sino por algún influjo del ciclo,

Las aguas y lluvias ¡le en iré los trópicos son muy recias y
muy gruesas, que parece que caen de muy cerca de la tierra
por unas nubes (mangas que llaman los marineros], que son
Unos racimos de la mcsma agua que parece quo se levanta de
la mar.

DE LOS VIENTOS.

hasta A J ) r ,
Equinoccial para el septentrión serenan y aclaran cí cielo, y ha-
cen aclarar las aguas, y en las tierras de la Equinoccial á la otra
partí! para el sur causan los dichos nortes lluvias y grande
cerrazón: desde el otro polo vientan los sures por lo ordinario
desde Abril hasta Octubre, y en las provincias que hay hasta
la Equinoccial serenan y aclaran el cielo . y de la Equinoccial
adelante pava el iioi-le , causan de ordinario- Uirrias-, y así llueve
en ellas en toda la cosía de Tierrafirme , Guattinala y islas fíe
la mar del Norte y provincias de la Nueva España; y aunque
en la cosía de Tierraiirme y Nueva España y el Brasil son or-
dinarias las brisas en todo el año, no son tan recias ni se celia
lanío de ver cuando estotros vientos reinan.



DE U DISPOSICIÓN DELATIERRfl .

El asiento y sucio de la tierra, en todo lo descubierto y más
poblado de aquellas partes, es de tierra doblada y montañosa,
porque desde encima de las provincias de la Nueva Galicia se
levanta una serranía de cordilleras de dos sierras y montañas,
que van corriendo al mediodía, no lejos de la cosía del sur,
por toda la Nueva España y provincias de Guatimala y Tierra-
firme, por donde pasan al Nuevo Reino y Popayan hasta Quito,
desde donde van corriendo, la una muy cérea de la costa, que
llaman la cordillera del Pirú basta acabarse en Chile, vía oirá
que- os la, mayor, que llaman la de los Andes, apartada de la
mar 30 ó 50 leguas cuando más hasta fenecer en el Estrecho
de Magallanes; y así lorio lo que cae desde eslas sierras á la
mar del Sur es tierra doblada, y llena de sierras, valles y mon-
tañas, y los ríos y aguas vertientes dellas, que van al occi-
denle, son de corla corrida y muy arrebatada. Las tierras y
provincias de la parte oriental de, aquestas sierras son muy lar-
gas y espaciosas, principalmente las que hay desde el Nuevo
Reino y provincias del Quito para el Estrecho, que por el
oriente'sc extienden hasta la mar del Brasil y provincia del
Rio de la Plata, que por parte deben ser de setecientas leguas
arriba, bajando hasta ciento, que tendrá por el Estrecho. Délo
cual sucede, que estando el agua de la mar del Sur pollas pro-
vincias del Pirú en equilibrio y peso con la de la mar del
Norte y del Brasil y provincias del Rio de la Piala, los rioa
que salen de las vertientes y serranía de los Andes y corren al
oriente á desaguar en el mar del norte, como son el de las Ama-
zonas y el de la Plata, no tienen más caída,, para rnil leguas y
más qne deben caminar, que los que nacen por la parte del
occidente para las 40 ó 50 leguas que corren hasta la mar del
Sur; y así los dichos rios de las Amazonas y la Plata, y los
otros que entran en olios, por la poca vertiente que tienen cor-
ren despacio y van dando muy grandes vueltas, y en tiempo
(le las aguas salen de madre, de manera que en partes anegan



DE LA FERTILIDAD Y FRUTOS DE LA TIEHRfl.

En todo Jo coniprcndiflo dentro de los trópicos, porque la
lierra es templada de calor y frío y abunda do humirlad, como
queda dicho, es la tierra comunmente cerrada de arboledas de
muchos y diferentes árboles que nunca pierden la hoja, y el
suelo está siempre empradecido y cubierto de yerba verde, aun-
que en algunas partes se seca y agosta, y en otras mmcak
hay continuamente, como son Jos arenales del Pirú; pero en
las otras partes nunca falta verdura y siempre los campos y
florestas son deleitosos y agradables á la visia, y en iodo el año
hay frutas, hortalizas y verduras, porque la producción y co-
secha (le las fratás va siguiendo la, diferencia de los tempera-
mentos de las tierras, cuya maduración viene á ser siempre
con el sol cuando no llueve; y asi hay partes muy propiucas
unas de otras, á donde cuando en las unas se acaban las fru-
tas ea otras se comienzan, y asi pueden gozarse todo el año.
En las otras partes fuera de los trópicos para los polos, todo
sucede por la orden que en Europa.

DE LOS ARBOLES DE LAS INDIAS.

Son los árboles de la tierra comunmenLc muy crecidos, y
muy grandes, por la fertilidad, dclla: los de, los montes de
aquellas partos, que se hallan en Europa, son pinos, encinas,
y robles de la Nueva España hasta Honduras, y generalmente
en todas los ludias muchos ciproscs y cedros, laureles y no-
gales, salces, álamos y alisos y otros árboles; los de la tierra,
no vistos por acá, son ébano en Cuba y otras partes y brasil y
muchos árboles de-maderas de colorea y jaspeadas, ceivos do
que se hacen las canoas, guayacan ó palo santo que es do ma-
dera sólida, pesada y incorruptible y medicinal para las búas,



árboles de liquidarnbar y Mlsamo, y sangre de drago, cu ran-
chas parles, y manglares de madera muy dura que las ramas
dellos, que llegan hasta el sucio, se Loman cu raices; y bejucos,
que son unos cantónos dolados que se suben por los árboles
grandes en los arcabucos y malezas, de los cuales se hacen ligas
duras y fuer tos como do mimbres, y sogas: frutales de la tierra
son cerezos, mcj ores que los do acá, nísperos, nogales de nueces
muy encarceladas, y alguna suerte de manzanas, maméis de
que se hace manioca jiai-a guisados, aguacate que es como una
pera, guayaba cómo una manzana, anana como un membri-
llo, muchas diferencias de ciruelas, diversas especies de pal-
mas, caña fistola silvestre , y en las provincias del Quito un
árbol que echa un capullo que sirve de canela.

Uánse llevado de España y clanse casi generalmente, si no
sea cu las tierras muy calienl.es, membrillos, duraznos, me-
locotones, albérchigos, albarcoques, higos, guindas, ciruelas,
manzanas, peras cermeñas, granados, y todo género de agro
y dulce, naranjas, sidras y limones, de que hay tanta abun-
dancia en partes que se han venido á hacer montes dellos.

Frutas de planta hay en la tierra pifias, que se dicen así por-
que lo parecen, de buen olor y sabor, Lunas, pila, haya, grana-
dillos, piálanos, pimienta luenga, mimbreras, zumaque, zarza-
moras, espinos, jaras, arraehan, y de España se han llevado ró-
salos y viñas, que ya hay grande cantidad en todas las más par-
tes de la Equinoccial al sur, y se hace mucho y muy buen vino
aellas; y en el Pirú se dan ya olivas, y se tiene entendido que
se vendrá á coger aceite. Hay en partes mucha caña Sstola que
le ha llevado de España, que viene á sor mejor que la de Eu-
ropa, y en todas las Indias casi, grande abundancia de algodón
de que se visten generalmente los indios, donde andan vesti-
dos, y mucho cacao en la Nueva España y en las provincias
comarcanas & ella y en algunas otras del Pirú, que sirve de
muchas cosas, y de moneda; y en el Pira la yerba de la coca
en algunas parles, que era la cosa más preciada que había en-
tre los indios de aquellas provincias, y así mesmo el azúcar se
da generalmente en todas las más partes de las Indias, de las
cañas que se han ¡levado do España, de que hay ya muchos



ingenios, y se va haciendo mercadería de ello: y en la Nueva
España se cría ya seda, porque se dan bien las moreras para
ella, de manera que la grangería della ha de venir á ser cauda-
losa, y también mucha grana ó cochinilla, que se trac á Espa-
fia; y en otras partes diversas de las Indias hay diversos mate-
riales de maderas de árboles, yerbas, y suertes do tierras para
todas colores y tinturas.

OE LOS GRANOS Y SEMILLAS.

Estaba la tierra inculta casi en todas partes, y tan poco ejer-
citada con cultura que, como sujeto desnudo, no daba otras
plantas ni semillas más de las que naturaleza producía; y así
recibió tan bien las que de España se han llevado, que casi nin-
guna se ha dejado de dar bien en todas ó en las más parles,
con aventajada abundancia y mejoría en la calidad y gran-
deza, si no sea en las partes destempladas de frió, y cspecial-

del Norte y provincias comarcanas á ellas, adonde muchas
cosas de las que se siembran y plantan se crían tan viciosas,
que, ó no dan [ruto ó si le dan no dan simiente para poderse
volver á sembrar; y comunmente, las cosas sembradas du se-
millas llevadas de España vienen más fértiles y abundosas en
los primeros años que en los otros, y van poco á poco per-
diendo la fuerza con que comienzan, hasta quedar de ordinario
en la naturaleza que acá tienen, y la tierra también con el
trabajo se va mudando, y remitiéndola fuerza de su fertilidad
en las partes donde la ejercitan mucho.

No había en parte alguna de aquel Nuevo Mundo, hasta su
descubrimiento, género ninguno de frucraeuto ni grano de los
que en estas partes usamos; solamente tenían los indios para
su mantenimiento el maíz, de que en las más de las Indias es
el pan general, aunque en hartas partes carecen del y no se
coge por ser muy calientes ó por muy frías, adonde, y en otras
partes donde lo hay, hacen pan de cazabí, que es de una raíz
de cultura, que llaman yuca en las islas de la mar del Norte, y
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mandioca en las del Brasil y otras parles comarcanas: base
llevado de España oí trigo y cebada y centeno y avena, que
todo se da en muchas partes y con gran fertilidad, espeeial-
inenle el trigo que se da generalmenie en todo lo descubierto,
en las partea templadas y frescas, porque en las calientes y
húmedas y PC va lodo en borza y no guana ó se agosta; y
aunque los indios comienzan ya á sembrarlo y á mantenerse
de olio, no por eso dejan el maíz, que es buen mantenimiento
y sirve mucho cu muchas partes para la falta de la cosecha del
trigo: la cebada., avena y centeno no se siembran porgue no es
menester.

DE US YERBAS Y HORTflLIZftS.

Halláronse en las Indias llantén, ruda, verbena, mastuerzo,
borrajas, 'chicorias, yerbamora, doradilla, manzanilla, culan-
trillo de pozo, bledos, mastranzos y albaca, cantueso, poleo,
trébol y viznagas; algunas de estas yerbas generalmente, y
otras en particular, en algunas provincias, demás de otras mu-
chas yerbas medicinales y de maravillosos efectos, que se ha-
llan en partes, como el mechoacán y la raíz de la grana, del
Muevo Reyno, y otros.

I-lánso llevado de España, y dánso casi generalmente en to-
das partes y tiempos, melones, gue en algunas tierras dura
una rama dos y tres años; pepinos, aunque en el Pirií los
había buenos, y cohombros, herengenas, lechugas, rábanos,
cebollas, ajos, espárragos, cardos, berzas y-coles de todas
clases- y ycrtiabuena, culantro, y peregil, hinojo, claveles,
azucenas y rosales, y otras llores de estos reinos á que ios in-
dios son muy aücionados.

DE LOS ANIMALES.

Halláronse en la tierra, generalmente en. todas partea,
cuando los españoles fueron á ella, dos ó tres especies de ve-
nados de ios de Europa, osos, tigres y leoncillos pardos, dan-
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tas, adives, que son como lobos, zorras, gatos cervales, taju-
gos, ardillas de muchos colores, y muy grande diversidad de
monos y gatillos, y el animal que mete sus hijos en una bolsa
que tiene en la barriga, y otro que llaman armado; liebres
como en España, y conejos generalmente, y comadrejas y
hurones también en partes.

Y como de plantas, frutos y semillas no había en aquella
tierra más de lo que naturaleza do suyo producía, así también
carecían de todos los animales domésticos, y ganado de crianza
que en estas partes tenemos, y solamente se hallaron las ove-
jas del Pirú, que les servían de carga, y la carne y lana dellas
es buena y de provecho: los españoles han llevado de todos los
ganados mayores y menores de España, que se han multipli-
cado, y se crían con grande vicio y abundancia en todas las
más partes, por la gran comodidad del cielo y airo para su
crianza, que les es tan favorable que en pocas 6 ninguna parte
se cría animal ni oirá cosa viva que ofenda su nacimiento y
crianza, y por la fertilidad perpetua que en Lodas hay de yerba
verde; que aunque en algunas faltan pastos, por ser la tierra
muy montosa, y en otras donde hay campos por sor cavaña
de yerba viciosa y muy alta, 110 buena para ganado, en partes
hay donde con el huello dello mesmo se van las yerbas adel-
gazando y tornando de provecho. Y así, generalmente, en to-
das las más parles de las Indias se crían muchas yeguas y muy
buenos caballos, y mucho bestiaje mular para carretas y
carga, y gran abundancia de ganado vacuno, tanto que en
parte se ha vuelto bravo, y cimarrón gran parte dello; y gran
copia de ovejas, que aunque se dan tan generalmente, por ser
ganado más delicado, en lo más de lo poblado hay tanto, que
en algunas partes, como en el Callao y provincias del Pirií, se
pierde mucha lana dellos, con ser mny flua y muy buena; y

tanto dellas porque no son de tanto provecho, y también de los
puercos de Castilla se han criado en grande abundancia y mu-
chos dellos se han vuelto cimarrones; y aunque en la tierra
no había animales ni cosa que ofendiese los ganados, ¡os perros
que se llevaron á la Española, y se han vuelto cimarrones, son



laníos ya, que son más perjudiciales para el ganado menor
que lobos en otras partes. Culebras hay muy grandes Acreci-
das . y las mayores simples y sin ponzoña, cuya carne comen
los indios, y otras que llaman de cascabel por una vejiga que
traen en la cola con que hacen, ruido como un cascabel: hay
víboras también, y una sierpe que se llama iguana, que tam-
poco es ponzoñosa y es animal anfibio del agua y de la tierra;
y hay también escorpiones, y un animalito que llaman nigua,
menor quo una pulga, que se mete en la carne por cutre las
uñas de los pies y allí cría muchas como liendres, que si se
descuidan se encarnan de manera que no se pueden quitar sino
soa cortando la carne donde están.

DE LAS AVES DE INDIAS.

Hállanse en las Indias, de las aves do Europa, águilas rea-
les, aguiluchos, garzas y garzotas, sacres, neblíes, y milanos
que sirven también para la cetrería, cernícalos t esmerejones,
patos de agua, palomas, faisanes, alcatraces, codornices, tórto-
las , gorriones con un penádmelo en la cabeza á manera de co-
ronas, abiones, urracas en algunas partos, y grullas, y cuer-
vos y murciélagos; y demás de estas aves, de las que acá no
se han visto, hay unas grandes que se llaman auras, que se
mantienen de todas inmundicias, rabi-ahorcados y pájaros
bobos, que en el viajo de las Indias se hallan volando dos-
cientas y trescientas leguas en la mar1, y así se tiene enten-
dido que descansan sobre el agua; y llámanlos iobos, porque
en sacando fuera del navio cualquier palo ó vara se asientan
en él y los toman; paujíes, del tamaño de un pavo negro, pe-
queño; un pájaro en la Vera-paz, de cuyas plumas se hacen
imagines, y grande multitud y diferencia de papagayos de
todas colores, desde el tamaño de un gilguero hasta el tamaño
de un cuervo, los cuales son tantos, que vienen á ser perjudi-
ciales para los sembrados. Aves domésticas no había ninguna
entre los indios más de, en las provincias de Nueva España é
Indias do la mar del Norte, las gallinas que llaman de papadas



que en las otras partes, do la Equinoccial ¿ti sur. no las hay, ni
se crían en ellas bien; hánse llevado de Castilla muchas galli -
ñas,'do quo hay muy grande abundancia, y los indios se han
dado á criarlas, y ánades y palomas, d-o que también hay mu-
chas. Abejas se han hallado también en muchas partes de las
Indias, aunque agrestes, y míls pequeñas que las de acá", las
cuales hacen miel no buena en los huecos délos árboles, y cu
las cabanas debajo la tierra. Hay en muchas partes do las In-
dias, ordinariamente en las calienl.es, muchos mosquitos
grandes y pequeños, nocivos y perjudiciales, y hormigas pon-
zoñosas.

DE LOS PESCADOS.

En los mares y ríos se han visto más pescados, de ios que
por acá hay, quo animales en. la tierra", porque hay ballenas,
toninas, sábalos, hnfeos, pulpos, salmones, sardinas , agujas
pequeñas, ostias, ostiones, lizas, mojarras, langostas . rayas,
tortugas, pejesapo, cangrejos, tollos, bagrcy oiro mucho gé-
nero de pescados y mariscos de los de Europa; y en muchos
de los rios truchas, aunque no tan buenas como las de TJspaña,
y otros peces, y barbos como los de acá; y demás dellos se
hallan, entre otras especies de pescados no vistas, manatíes
en los rios caudalosos de tierra caliente, no lejos de la mar,
tamaños como nn ternero de tros ó cuatro meses, y la carne
del rnuy buena, semejante á la de temerá, porque se sustenta
de las yerbas de las riberas quo sale ¡í pacer desde el rio, y su
concepto dicen quo es ene! vientre, y que siempre nacen jun-
tos macho y hembra; y en los llanos de Venezuela hay un
peco que llaman el temblador, por su efecto, que aunque le
toquen medianamente con un palo ó caña, hace temblar oí
brazo del hombre que lo tiene; y unos pescados de comer como
anguillas, que cuando se secan las lagunas se quedan metidos
en la tierra, y allí se crian como lombrices. Hay también lo-
í)os marinos muy mayores que los de acá, y tortugas de ex-
traña grandeza, y también de las pequeñas, y lagartos y co-
codrilos , que llaman caimanes, en los rios caudalosos de tier-



ras calientes y en algunas playas bajas, que comen álos in-
dios y á otros animales cuando los pueden haber, y aunque
viven en la mar, ponen sus huevos y los sacan en loa arenales
de la tierra: hay también en muchas partes tiburones, con
muchos y grandes dientes, los cuales suelen tener grandes pe-
leas con los lagartos.

DE LAS MINAS Y METALES.

Jlánse hallado en las Indias muchos y muy grandes mine-
rales de todos metales, oro. piala, cobre, azogue, plomo, hierro
y acero, y lo que más general ha sido en todas ellas ha sido el
oro, y después la plata; los cuales metales, todos casi se han
hallado en las vertientes y ramos de las sierras y cordilleras
que van corriendo, como arriba quería dicho, norle-snr á lo
luengo de la costa de la mar del Sur, desde encima de la Nueva
Galicia hasta el. estrecho de Magallanes, y todos siempre casi
en las vertientes do la parte del poniente que miran al dicho
niiír, aunque también ha habido mucho oro y otros metales en
algunas de las islas del mar del Norte y provincias mediter-
ráneas del Nuevo Reino. La causa, de haber mas oro y metales
en las parles de estas sierras que miran al occidente, parece
ser, porque como los metales se engendran en las entrañas de
la tierra, donde la tierra es más pura y casi piedra, y por la
mayor parte donde la superficie de ella es estéril y pelada, que
proviene de la poca humedad que concibe, como por aquella
parte aquellas sierras están más derribadas y descubiertas y
peladas, por estar mas levantadas están más dispuestas para
recibir los influjos del cielo, y para la generación de los meta-
les, y también para manifestarse más presto en ellas; porque
la otra parte de la cordillera que mira al oriente, desde las pro-
vincias del Quito hasta el Estrecho, por ser toda tierra llana,
gruesa y llena de árboles y pantanos, no parece tan dispuesta
para criar metales, y así en lo descubierto hasta agora del Rio
de la Plata y del Brasil no se han llevado muestras de metales
ningunos que sean de provecho y se puedan seguir. Es más



general el oro que la plata en todo lo descubierto, el cual se
comienza á hallar desde las provincias do Guatimala, Hondu-
ras y Costa-Rica 6 islas de la mar del Norte, Tierraflrmo,
Nuevo Reino y todas las provincias del Quilo y Pini, hasta lo
último de la provincia de Chile; y como es metal suelto, ijue so
disuelve fácilmente, desde sus nacimientos corre con las aguas
hecho polvo entre las arenas y tierra movediza, y difúndese
roas que la plata; y así se liaUa ei\ los ríos y arroyos y quebra-
das revuelto en tierra ó arena, de donde se aparta con bateas
por medio del agua, y pocas veces se da cu nacimientos dello
y'minas fijas, do donde se saque en metal, de manera que se
haya de moler y fundir, mas de solamente para juntar lo que
se ha sacado; pos lo cual viene á ser trabajoso cíe sacar, y no
de tanto1 aprovechamiento que en muchas partes no sea más
la costa que el provecho; aunque se han liallado y Ualkn mu-
chas veces granos dello, muchos y muy grandes y de extraña
grandeza, pero siempre casi puros sin mezcla do otro metal ni
ligasen, ningnna.

Al principio de su descubrimiento do las Indias, se saco mu-
cha cantidad-dello, y fue la más gruesa grangoria y aprove-
chamiento tío aquellos tiempos, antes que so prohibiese el echar
los indios á las minas; después se ha dejado de sacar, porque
como no so puede sacar sino con negros, sou pocos y cuestan
mucho, y si no sea en algunas parles muy ricas de oro uo se
saca. La plata, aunque generalmente se descubren minas casi
por todas las partes donde hay oro, pero como os metal trabado,
no se disuelve ni corre con las aguan, hállanse en muchas me-
nos partes que el oro, y por el mucho caudal y gasto que es
menester de negros ó instrumentos para beneficiarla, uo se si-
guen sino las que con o adámenlo son ricas, como en la ríñela
España las que se hallan en la Nueva Galicia, donde ya no llega
el oro, y en las provincias del Pirií las de los Charcas y Potosí,
que son las más caudalosas de cuantas se han descubierto,

Los otros metales, por no ser tan precisos, no se buscan, ni
se oican dfillos hasta, agora; auíiquft el plomo en algunas par-
tes se ha sacado para el beneficio do la plata y el azogue, de
que se han hallado dos ricas minas en las provincias del Pirú,



so beneficia ya y es de mucho aprovechamiento después que se
usa ilello para el beneficio de la plata; el hierro y acero, y co-
bre y latón se lleva de España, por mercadería, porque hasta
agora no se ha hecho herrería alguna en las Indias, aunque el
cobre se ha sacado, y saca en la Isla Española donde hay mu-
cha cantidad del lo.

Hánsc hallado fin las Indias, fin diversas partes, mal-moles y
piedras do estimar, principalmente esmeraldas en la provincia
de Puerto Viejo, y en el Nuevo Reino donde se han descubierto
unas minas de donde se han sacado muchas y muy finas, y de
extraordinaria, grandeza, tanto que el precio dellas ha bajado
mucho, cu toda Europa, del que solían tener antiguamente:
hállanso Lambión en partes muchas turquesas, como es en
Chile, y otras piedras y.¡aspes medicinales, y cu otras partes
algunas, como en la costa de Tierra firme y en la mar del Sur,
y en otras perlas muy Luenas, que se han sacado y sacan en
mucha cantidad y valor; y asi mismo en las provincias del
Nuevo Reino, una sierra de piedra imán, y otra en las pro-
vincias del Pirú.

Hay abundancia de fíal en las mis de las comarcas, en par-
tes de agua de la mar y de algunas fuentes salobres, y en
otras muchas fiel agua llovediza, y en ofras de roca y piedra,
y en otras artilicial de tierra cocida, y también de yerhas,
de que se hace, en algunas partes de Chile; y rancha piedra
znfre en muchas diversas partes, y diversas suertes (le tierras
de colores para tinturas y atramentos, y algunas Tuentes de
colores, y betumen no visto en otras partes; sin otras muchas
gomas de árboles medicinales, como es bálsamo, liquidam-
bar, sangre de drago: v por todas las cordilleras arriba descri-
tas hay muchos volcanes de fuego, y de extrañeza admirable.

DE LOS INDIOS.

Aunque no todo lo descubierto está pacífico y poblado, lo
comprendido entre los dos trópicos casi todo está reducido á
a obediencia de los reyes do Castilla, si no sean algunas pro-



viudas de indios pariirulares, que por la aspereza de las tier-
ras en que viven, ó por estar muy apnrt.idos. no se han podido
pacificar: fuera de los trópicos, desde Chile y provincias del
Rio de la Plata basto el Estrecho y desJe Culi;iai«, encima de
la Nueva Galicia y de la Florida para el norte, aunque se han
hecho algunas entradas y descubierto en parle de la tierra, no
están reducidos ni pacíficos los indios, por sor la tierra y l;i
gente della muy miserable y desventurada cuan to más se v;m
llegando á los polos.

En todo lo descubierto, al principio los natura les ¡"nerón
muchos más ea número de los que después ha habido, ¡¡urque
en muchas provincias, donde había gran m u l t i t u d dullo», han
llegado casi á se acabar del todo, La causa de su disminución
fue, al principio, la guerra, pov ¡o? muchos que murieron en
ella en las batallas y rencuentros, y desesperados por verse
rendidos otros, no queriendo venir di1 paz, por levantarse á
los montes dejaron de hacer sus siniüjitenis, y murieron de
hambre; de Su cual se siguió, en los primeros años mortanda-
des generales, y enfermedades nunca vistas en aquellas partes,
como fueron las viruelas que les pegaron los españoles, y des-
pués acá fueron fallando muchos, con los malos tratamientos •
que los españoles les hacían y los esees! vos trabajos que les
daban con cargas demasiadas, porque al principio no bahía
entre ellos otro recuaje, y ron la labor de minas de oro y
plata, pesquerías áe perlas, graiigerías del campo y labores (le
ediñcios, con que han acabado gran multitud de ellos: aunijuu
ya, después que aquello cesó, ea partes hav donde han vuelto
á acrecentarse y do haber ya más de los que antiguamente
había, y comunmente so han multiplicado cada dia, y parece
que han de venir en gran crecimiento, así por no haber ya l¡is
guerras continuas que entre si tenían, con que se consumían
de ordinario, y los sacrificios que hacían de hombres y uso
nefando de comer carne humana, y las vejaciones y tiranía de
los que los señoreaban; que todo era gran parte para consu-
mirlos y acabarlos.



DE Lft DISPOSICIÓN V SUERTE DE LOS INDIOS.

En iodo lo descubierto, los naturales de aquellas partes son
de bueiiü estatura, aillos grandes que pequeños, aunque ios
de las tierras calientes, comprendidas entre los dos trópicos,
son por lo ordinario de menor cuerpo, y nías débiles y flacos
por ía relajación del calor y vicio do la tierra, que ios criados
en partes Mas y fuera de los trópicos, que so van allegando á
¡os polos por encima de la Florida y Nueva Galicia y desde el
Rio cíe Ja Pí.iía y provincias de Chile por el estrecho de Ma-
gallanes, adonde se ven los hombres de cuerpos muy crecidos,
y hay noticia de unos, que llaman los patagones, que son de
once pies cu alio. La co!or de todos comunmente es de men-
brillo cocho que tira á leonado y bazo, con alguna diferencia
de unas provincias á otras según la disposición y calidad de
¡as tierras, de donde proviene ser tal la naturaleza de estos en
la color más que del sol ni de otras causas: porque debajo de
ia Equinoccial, cu las provincias del Quilo eu tierras altas, hay
indios más blancos que en otras parles, y Jos de las provin-
cias del Rio de la Plata, aunque tiran algo á castaños en la co-
lor, son también muy diferentes de los naturales do cabo de
Buena Esperanza, que son negros atezados, y están cu la
mtisraa altura y paralelo que los del Rio de la Mata y provin-
cias do Chile. Los que se van allegando á los polos se van
acliirüjido en color semejante á la de los españoles, y sólo pa-
rece que dílioren en la que cobran por el mal tratamiento de
sns personas y de andar siempre por los campos, desnudos al
;m-4? y al sol: tienen todos el cabello largo y llano y ninguno
crespo, y asi fue cosa nueva para ellos ver el pelo do los ne-
gros, y hay muy ñocos con barbas.

DEL H&B1TO, MTENIMIENTOS Y MORAGA DE LOS INDIOS.



las, lo más ordinario en estas y en las otras partes era andar
desnudos todo el cuerpo, salvo lo que cubrían por honestidad, y
aun en algunas partes no se curaban dello. Las camas de los más
principales y políticos oran algunas hamacas, y las de la co-
munidad algunas esteras y pellejos en el sucio, de crae aun en
muchas parles carecían. Su mantenimiento, donde lo alcanza-
ban, era el maíz, y todo su regalo los brebajes que hacen dé],
y donde no lo haliía el ca/abí, hecho de la raíz que llaman yuca
y mandioca, y en otras panes, adonde carecen aún de esta,
otras raices más viles y yerbas y frutas de la tierra, y gene-
ralmente la caza de venados, y pescados de los ríos y mares, en
algunas partes cocida y asada, y en todas las más hecha tasajos
y seca al sol y al fuego. Así sus haciendas, generalmente, son
algunos pellejos, ó algunas mantas y esteras, y algunos vasos
para sus hebidas y comidas, y cuando mucho algún arco con
sus flechas, y algunas otras armas de las que usaban, sin tener
cuenta con otra provisión ni riqueza más do lo que para cada
día habían menester. Sus casas, por el consiguiente, como de
quien tampoco tenía que meter en ellas, en la Nueva Espaíía
y Pirü, y en las otras partes donde más uso de razón parece
que alcanzaban, eran y son ahora unos bohíos ó chozas do paja;
y aungue en las dicüas provincias de Nueva España y PIni
bahía pueblos, formados do indios y de casas mejores y de pie-
dra algunas, no eran muchos y desordenadamente poblados,
y todos comunmente vivían derramados por los montes en sus
casillas, por si, en bohíos grandes donde cabían diez ó quince
ó veinte moradores, cada uno dellos en su rancho; y hacia el
Estrecho y Quivira no tienen morada cierta, sino como alárabes
andan de una parte á otra, y Se albergan de noche debajo do
nnas tendezuclas do pellejos que traen S, cuestas.

DEL GOBIERNO Y REPÚBLICA DE LOS INDIOS.



Nueva España el imperio do Moctezuma, y en el Pirú el de los
Ingas, que aún se tiene entendido que procedió de tiranía más
que de elección ni buen gobierno; y así los naturales eraa muy
vejados de tiranía y malos tratamientos, porque no tenían cosa
exenta ni libre de la •volunlád del señor , aun hasta las perso-
nas, tanto que afirman que decía el Inga, que para tenerlos
sujetos habían de matar de cinco en cinco años la tercia parte
iellos, y así por cualquiera delito mataban al delincuente y á
sus deudos y parientes, y á los pueblos enteros, y toda una
provincia si era menester: y por fatigarlos los ocupaban en
obras inmortales, como era el camino del Inga, de más de sete-
cientas leguas, todo hecho de piedra por montes y por valles,
y la fortaleza del Cuzco, para la cual les hacían traerá cuestas
3a piedra desde el Quito, que está de allí quinientas leguas. y
la huerta del So], en la dicha ciudad del Cuzco, para la cual
traíanla tierra á cuestas del valle de lea.

El imperio de Moctezuma parece que tuvo mejor principio,
y así fue más justificado, aunque todos gravados y oprimidos
de sus señores. En las otras partes casi todas eran como behe-
trías, solamente obedecían á los que los acaudillaban en la
guerra, por el tiempo que duraba, y no les daban sino lo que
querían, y los uno.1; y los otros con muy pocas leyes y estatu-
tos aunque diferentes y disparados los unos de los otros.

DE LA RELIGIÓN Y COSTUMBRES DE LOS INDIOS.

Generalmente todos eran idólatras del demonio, aunque por
diferentes caminos y con diversas abominaciones, porque en
todo lo que hay de la Equinoccial para el norte adoraban al
diablo, con diferentes y nefandos sacrificios de sangre humana,
y ceremonias y supersticiones diabólicas. En las provincias dei
Pirú y parte del mediodía hasta donde se extendía el imperio
de los Ingas, por mandado suyo tenían por Dios al Sol, y en
lo demás cada uno creía ío que )c parecía. En otras provincias
no se curaban de religión ninguna, como son en las provincias
del Rio de la Plata y Estrecho de Magallanes, y de estar tan



rendidos al demonio y tiranizados del, iodos por la mayor parte
eran sin caridad unos con otros abatidos á sus vicios y pasio-
nes sin levantar el ánimo á tener ni valer, ni á cosa digna de
honra ni de nombre de virtud, desapercibidos, humildes y ren-
didos ¡i sus señores, enseñados á servir, flemáticos y sufridos
para las labores y artificios, pero de flaco ingenio y poco rigu-
roso, como lo muestran las obras de sus manos; fáciles de per-
suadir, pero inconstantes, de poca íc, y mentirosos, y en mu-
chas naciones amigos de hurtar: y así como eran sin ambician
ninguna, sin regalo y sin codicia, eran también muy holgaza-
nes, viles y apocados, y estaban tan desordenados y depravados
en el entendimiento y uso de razón, que oí demonio los había
traido á comerse unos A otros; y así, en muchas partes, eran
caribes, y tenían carnicerías públicas de carne humana, hasta
comerse los padres á los hijos, y los hijos á los padres; amigue
en otras muchas provincias no lo eran, y en las mas o" casi
todas, aborrecían el pecado nefando.

CASAMIENTOS Y POLICÍA DE LOS INDIOS.

lin Lodo lo descubierto no lia habido parto ni provincia donde
los naturales della no tengan su forma de casamientos y matri-
monios á su modo unos de otros, porque aunque los señorea
no se contentaban con sola una mujer, sino con otras muchas,
la primera tenían por legítima y á. los hijos dclla, y lodos los
demás se contentaban con una sola, y aquella tenían por suya;
con diferentes ceremonias y leyes, en cada provincia muy des-
variadas, así en el celebrar las bodas como en el dejar las mu-
jeres, porque había parte donde se casaban los padres con las
hijas, y así las sucesiones de los estados entre los principales
eran diferentes, que entre la otra gente, por lo poco que había
que heredar, no se trataba dello.

No se hallaron lel.ras ni ciencias entre ellos más de algunos
caracteres y figuras de pinluras, en la parte de la Nueva Kspaíía
y Yucatán, que les servían de cuenta y memoria; yenelPiní,
unos cordones de colores anudados, que llaman quipos, paralo



mesmo: y los letrados ¡irán los hechiceros y sacerdotes que ha-
blaban con el demonio; y do estar tan mal ordenados en esas
repiíblicas, es grande la multitud de lenguas que entre ellos
se habla, porque á cada cuatro ó cinco leguas tenían su lengua
diversa eu algunas partes, y así, los "Ingas tenían lengua gene-
ral para todo su imperio, y en todo lo que se extendía el de la
Nueva Üspaña se hablaba generalmente la lengua mexicana,
demás de las particulares de cada provincia. Sus tratos y con-
trataciones eran pocas, por la poca hacienda que tenían, y todo

cacao, y en el Pirú de la coca. Los artificios que entre ellos se
hallaron, fueron fundidores de oro y plata y otros metales en
el Pirú y la Nneva. España y maestros de labrarla razonable-
mente; y en la Nueva España, donde se ejercitaba más la pin-
tura. indios que hacen imágenes de pluma: el arle de tejer tam-
bién se halló entre ellos, generalmente para solo el algodón, de
que eran todas sus ropas, y alguna carpintería para vasos de
beber, y los pocos instrumentos que usaban en la agricultura,
y para algunos asientos: carecían de hierro y acero, y asi no
sabían qué cosa fuesen llaves ni cerraduras, ni otros instru-
mentos de cortar, aunque en algunas partes hallaron algunas
háchelas de cobre; sus cuchillos y navajas y hierros de fle-
chas y lanzas eran de pedernal y huesos de pescados.

DE LA GUERRA Y ARMAS DE LOS INDIOS.

Las guerras entre sí eran muy continuas, y con diferentes
solemnidades y desvarios, y siempre por causas muy livianas,
que la más ordinaria era la división de los términos de sus tier-
ras, sobre que se mataban cada dia y se consumían comiéndose
los unos á los otros, cuando se cautivaban, en sacrificios y fue-
ra tlftllos: salían a ¡a guerra muy pintados, y lo mas galanes
que podían de plumajes y vestidos. La arma más universal que
se halló, en todo lo descubierto, son arcos y ñechas, con peder-
nales y huesos por casquillos, y otros las puntas tostadas, nía-



canas que son de madera fuerte, con su oorte como espadas de-
dos manos, y otras menores como masas es tólicas, que son. varas
arrojadizas, lanzas, algunas hache tas de cobre en el Pirú y
hondas para piedras, y lasos para prender al enemigo, y oa
algunas partes corazas y capacetes de cuero y algodón y de
oirás cosas, y rodelas muy pintadas; y en la costa, de Tierra-
firme y otras tenían los indios yerba para las flechas ponzoño-
sa y muy mala.

DE LA DOCTRINA V CONVEfiSIÚN DE LOS INDIOS-

Luego que se descubrieron las Indias, el primer cuidado que
se tnvo por loa reyes de Casulla y sus ministros, fue proveer
que no so los hiélese guerra á los indios, por el daño que reci-
ten en ellas, sino que yiempre se procuren traer de paz y por
bien. En conformidad de lo que se les encarga por labu la de la
concesión, se ha lonido siempre gran vigilancia y cuidado de
proveer á la doctrina y conversión tic los indios, y quitarlas las
idolatrías, vicios y pecados que tenían y ponerlos en policía y
buenas costumbres, y para ello al principio se repartieron en
encomiendas por pueblos y comarcas, dando á cada poblador ó
conquistador un repartimiento de indios, para que los doctrina-
sen é instruyesen en policía y buena manera de vivir, aunque
después, por las esacciones y agravios que se ve que se les han
hecho, se los ha mandado que no puedan estar en los pueblos
de sus repartimientos, sino que paguen la doctrina, y el cuidado
de proveerla queda á los prelados con quien se descarga. Y en
favor de la conversión y doctrina de los indios, han concedido
los Sumos Pontífices, que en tiempo de entredicho puedan oír
los olidos divinos, y que se puedan casar y celebrar los matri-
monios en tiempos prohibidos para las velaciones y elegir de
las mujeres que antiguamente tenían por legítima la que qui-
sieren, no acordándose cual fue la primera, y casarse los pa-
rientes de tercero grado sin dispensación; y que no sean obli-
gados á ayunar más de la vigilia de la Natividad y de la Resur-
rección , y los yisrnes de la Cuaresma, y que por cierto tiempo



pudiesen Comer carnes, huevos y lacticinios en tiempos vedados,
con otras gracias y facultades que por el tiempo de la predicación
de la Cruzada se les ha suspendido á los que no tomáronla bula.
Y porque haya copia de ministros. pe ha dado y da siempre li-
cencia á todos los clérigos beneméritos, que de Esparta quieren
pasar á aq nellag partes, favoreciendo y premiándoles en las pro-
visiones de los beneficios eclesiásticos que en ellas hay; y á
todos los frailes y religiosos que han querido pasar á las Indias,
se Tes fia todo lo que han menester, hasta llegar aellas, á costa
de la Hacienda Real, y se ha procurarlo siempre para que me-
jor se puedan enseñar álos indios, reducirlos á pueblos y en-
señarles la lengua castellana en las escuelas, colegios de niños
y seminarios de doctrina que se han hecho y van haciendo cada
día por orden del Rey, para enseñar en ellos á los hijos de in-
dios principales, con fin de que aquéllos enseñen á los oíros, y
que á ejemplo suyo vengan los demás de buena gana á la'doc-

" trina y policía. Aunque en todo lo descubierto y poblado está
predicado el Evangelio, y los nías de los indios convertidos y
doctrinados, muchas partes están muy faltas de doctrina por
la falla de ministros, que por ser la multitud de los indios tan-
ta, y sus provincias tan largas y derramadas, no bastan los clé-
rigos y frailes que de España pueden salir; y de otras naciones
no se permiten pasar, porque no se siembre entre ellos algún
error de horegía.

DE U LIBERTAD OE LOS INDIOS.

Aunque desde el principio se tuvo siempre entendido que
los indios eran libres, se permitió en tiempos pasados y luga-
res diferentes, por algunos respetos, hacer esclavos á algunos
naturales dellos y aun herrarlos, hasta que el año de 26(1520),
cuando ya estaba vedado para algunas partes, se mandó gene-
ralmente que ningún indio fuese esclavo ni lo pudiese ser, de-
clarándolos por libres y vasallos ríe S. M.. y se mandó poner en
libertad los que estaban sin ella; y para que la consiguiesen,
como en efecto se hizo, se crearon procuradores y protectores



deindias, fionsalarios, en el Consejoy audiencias deTndáas, que
los defendiesen y ayudasen á poner en libertad , los cuales se

1 han guitado ya por no ser menester, dejando á las audiencias.,
.- prelados, y ñscaíes del rey, encargados por las leyes de ampa-

TArios'y defenderlos en. sus pleitos, que se les haga buen tra-
tamiento; que después de ía conversión y doctrina ha sida la

<: ' '.cosa 'dé .mayor .cuidado que se ha tenido- por los reyes y sus mi-
nistros; y -así., desde "el principio saprohíbió particular y gane--

:" raimante :que ios indios no se saquen de sus tierras para tKtei.'-
• MoS'-á España, ni llevarlos 'de tierras y partes calientes á frías,

::- n;i "al .•contrario , porque ^ siempre se íia advertido quo reciben
.-•delló mucho detrimento y. daño en la salud;, y se prohibió ge--

. xieraliirente,' que ño se cargasen sino donde no se pudiese eicu-
"'"Sar-por la falta de caminos , entre tanto que se hacían, y agüe-

lla; con carga y jornal tasado, y así en muy pocas partes, ó
" casi- ninguna de todas las Indias, se permite ni es necesario ya.
. '"Por- el consiguiente, entendiendo la vejación y desorden con

. qué" éraiifaligadíia^en laiabor de 'minas de oro y plata , y en la
." .grangeria do la coca,, y en descubrir sepulturas y eiiterrármen- -
. tos ¿n el Pira , y en la pesquería de las perlas y otras grange-

:-' rías, "se mandó generalmente que n.o pudiesen ser echados á
.' ellá-s, aunque lo quisiesen. de su voluntad, y los libraron cíe los
;;sor.yicios.5ersorialesiíepiieliloS) a^pnasterioE, y de personas par-
' ticiílares-con.qiie también eran muy fatigados ; aunque habién-
•..":''-dQSé-"¿ntendido t^biéé que,' por "sellos iadtós de su naturaleza .
'.,\n'plgaíaiieaila:;o-ciogída¿les,ea. causa de más T-ieios y petadoa,

;"• se-

'•--ea. la" crianza de .ganados^yi.en semr .y' andar áj'Oíual para las -
. "Obras do-, edifi.cios"y-graagerías-"del-'eárnpo..;:'proYeyé-ndo' pon
. muehó cuidado, que etr sus jornales.y salarios no sean- á&frau-

dadp.3, y les -sean pagados á..sus tiempos, y paraalguna^par-tes
se ha permitido, que puedan 'andar á las sainas, queriéndolo
6ílos de^ su voluntad^ teniendo mucha cuenta con su salud y
aprovechamiento.



DE LOS PUEBLOS Y GOBIERNO DE LOS INDIOS.

Y para poderlos mejor doctrinar y poner en policía, se ha
procurado siempre de reducirlos á pueblos donde vivan con
concierto y ordenados; y aunque el ejecutarlo sfi hace con di-
licultíid, por la aversión que los indios muestran de-llo, ó por
estar enseriados :'\ andarse vagamundos y poder mejor ejercitar
sus idolatrías y pecados, ó porque, como han querido decir, no
se hallan bien en los pueblos, ni viven sanos por la costumbre
que tienen de lo conli-ario que con ella ?e podría trocar, en
muchas partes se han hecho y van haciendo pueblos dcllos, de
mus f lu los que antiguamente tenían, en que van haciendo las
casas con alguna más policía y forma de familia, y los más dc-
lios andan ya vestidos y calzados, y ron alguna cobertura en
la caheza, y se hallan bien coa la carne y otros mantenimien-
tos y comidas quo los españoles usan, principalmente con el
vino, (juc dan por ello iodo cuanlo tienen, y lo lian venido á
beber tan desordenadamente, que lia sido necesario vedarles .
el uso dello, por apartarlos de las borracheras que antigua-
mente tenían: y se dan ya á toda ia crianza de ganados, y la-
branza de Irigo y otras cosas de España, y así tienen sus tier-
ras, propias ya para sus simónteras, y está proveído lo que
conviene para que no so las tomen ni hagan daño en ellas, te-
niéndoles tasado y muy moderado, mucho menos de lo que
pagaban en tiempo de su infidelidad, lo que tienen de dar tri-
buto al rey los indios que están cu la Corona Real, y ásus en-
comenderos los otros, en oro ó plata, Irigo ó maíz, gallinas,
agí, fi-iíoles, mantas de algodón, y oirás menudencias conforme
¿í lo que eo cada provincia se coge y cría ( I ) ; ¡yuc comunmente
suele llegar á valer un peso lo que suelen pagar, y de ahí aba-
jo, que en partes hay donde no tribuían nada; y no tributan
más de los que tienen casa, exceptando los por casar y viejos
y enfermos), procurando con mucho cuidado que las tasaciones



se hagan con mucha moderación y equidad, y que en ellas
quodü declarado lo que lian do dar á sus caciques, por razón
de su señoría, para su gústenlo, y lo que lian cío pagar para el
sustento Je los ministros ¡le doctrina, porque nadie les pueda
pedir ni llevar cosa que no daban sin pagárselo; lo cual esíú
muy defendido por las leyes. V muchos dellos son buenos ofi-
ciales de oficios mecánicos, á lo cual y á la mercancía se incli-
nan mucho por libertarse de pagar tributos, y á otros artifi-
cios, de que algunos son buenos artífices, como es de la pintura
y escultura y platería, á que sedan do buena gana, aunque sus
obras siempre son más trabajadas que perfectas por el poco
vigor de sus entendimientos: y ala música se han dado mucho,
para servicio de los templos, de que son muy devotos en las
m;ís do las partes.

Son gobernados en sus pueblos, ó por corregidores españolea,
que en ellos se han puesto como en algunas partes del Pirú, y
por sus caciques que tenían antiguamente, que no se han pri-
vado de sus cacicazgos y señoríos, y on otras partes por alcal-
des ordinarios y regidores y alguaciles de los mismos indios.

sitos y cajas de comunidad y otras libertades corno gente libre.
Solamente so les ha prohibido el andar á caballo y leuer armas,
por el inconveniente que podría ser para la seguridad de la
tierra, siendo tanta multitud ¡Míos como son y los españoles
tan pocos.

DE LOS ESPAÑOLES QUE PflSflN Á LflS INDIAS.

Los españoles en aquellas provincias serian muchos man cíe
los que son, si se diese licencia 'para pasar á todos los que la
quisiesen; pero porque comunmente se han inclinado pasar
destos reinos á aquellos los hombrea enemigos del trabajo, y
de ¡ínimos y espíritus levantados, y con codicia más de enri-
quecerse brevemente que de perpetuarse en la tierra, uo con-
tentos con tener en ella segura la comida y el vestido, que &
ninguno en aquellas partes les puede faltar con una mediana



diligencia en llegando á ellas, siquiera sean oficiales ó labra-
dores, siquiera no lo sean, olvidados de sí se alzan á mayores.
y se andan ociosos y vagamundos por la tierra, hechos preten-
sores de olidos y repartimientos; y así se tiene esta gente por
de mucho inconveniente para la quietud y sosiego de la tierra,
y por esto no se da licencia pasar á eJla. sino á los menos que
se puedan, especialmente para el Pirú donde ha sido esta gente
de mayor inconvcnícnle, como lo han mostrado las rebeliones
y desasosiegos que en aquellas provincias ha habido, y así
solamente se permiten pasar los que van con oficios á aquellas
partes, con luí criados y personas de servicio que han menester
limitadamente, y los que van á la guerra y nuevos descubri-
mientos, y los mercaderes y tratantes y sus factores, á quien
dan Ucencia por tiempo limitado, que no pasa cíe dos ó tres años,
los oficiales de Sevilla, y esto cargando de hacienda suya propia
hasta doria caá tifiad. "Y no se consienten pasar alas Indias ex- •
Iranjeros de estos reinos, ni portugueses á residir en ellas ni
contratar, ni de e¿los reinos los que fueren de casta de judíos ó
moros, ó penitenciados por la Santa Inquisición, ai los que
siendo casados fueren sin sus mujeres, salvo á los mercaderes
y los que van por tiempo l imilur to , ni ios que han sido frailes
ni esclavos berberiscos, ni levan liscos, sino solos los de Moni-
congo y Guinea, aunque, sin embargo de la prohibición y dili-
gencia que se pone para que no pase nadie sin licencia, pasan
á todas partes debajo de nombre de mercaderes y de hombres
do la mar.

DE LOS ESPAÑOLES NUCIDOS EN LHS INDIAS (1).

Los españoles que pasan á aquellas partes y están eii ellas
mucho tiempo, con la mutación de! cielo y del temperamento
délas regiones aun no dejan de recibir alguna diferencia en
la color y calidad de su personas; pero los que nacen dellos, que



llaman criollos, y en lodo son tenidos y habidos por españoles,
conocidamente salón ya diferenciados cu la color y tamaño,
porque lodos non grandes y la color algo baja declinando á la.
disposición de la Horca; de donde se toma argumento, que en
muchos años, aunque los españolea no se hubiesen mezclado
con los naturales, volverían á ser como son ellos: y no sola-
aisnteen las calidades corporales se mudan, pero csv las del
ánimo suelen seguir las del cuerpo, y mudando él se alteran
también, ó porque' por haber pasado á aquellas provincias tac-
tos espíritus inquietos y perdidos, el trato y conversación ordi-
naria so ha depravado, y toca más presto ;í los que menos
fuerza de virtud tienen; y así cu aquellas partes ha liahido
siempre y hay muchas calumnias y desasosiegos entro unos
hombres con otros.

OE LOS ENTRETENIMIENTOS V BMNGEftfAS DE LOS

Divídcnselos españoles de aquellas partes en conquistad ores,
truc son los que se hallaron á la conquista -y pacificación de la
tierra, y primeros pobladores, que todos están mandarlos pre-
ferir en los repartimientos fie los indios, cuando se proveen de
nuevo ó vacan, y en los oficios y otros aprovechamientos de
la tierra; primero los conquistadores y después los pobladores,
que son los más favorecidos por derecho: y no so llaman ve-
cinos do los pueblos comunmente, sino los que tienen reparti-
mientos en la ticvra. que. rio loa pueden taici- sv salen della mi
licencia, y están obligados á tener armas y caballos, para la
defensa della. Los demás son grangeros y minores y oficiales
de lodos oficios, que hay muy buenos en 'aquellas pavtes indios
y españoles, y mercaderes y tratantes ó sus factores. 131 entre-
tenimiento más seguro y calificado de la Licrra son los tributos
y repartimientos ae los indios, eme no BU pueden renunciar,
vender, trocar, m enageiiar, porque no se encomiendan más
de por dos vidas, y luego vuelven á vacar ó á ponerse en la
Corona Real. "V la más caudalosa grangeria que en aquellas
partes lia habido, lia sido siemjire la de las minas de or/j y
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plafca, primero y más general la del oro, y después la de la
piala donde el Oro ha fallado, y se han descubierto ricas minas
de plata; tras las minas es ya la contratación y grangería de
las cosas (le la tierra, principal ¡le trigo, vino, lanas, frutas y
aves y ganados de España, cuya lana y cueros y alguna seda
se trae ya í estos reinos de Nuuv;i España é islas de la mar
del Norte en cantidad, con mucho azúcar, caña fistola, maderas
estimadas. A las indias se lleva de España vino, aceite, paños
y sedas y lienzos, y hierro y acero, y las cosas que dcllo se ha-
cen armas, herramientas, libros y papel y vestidos y vasijas, y
otras menudencias de artificios que aun hasta agora no se la-
bran en las Indias.

DEL CONSEJO Y GOBIERNO DE INDIAS (1).

Hay Consejo formado de Indias desde el año de veinticua-
tro (1324), que hasta entonces se gobernaron las cosas de las
Indias por personas graves de letras y confianza, á guien se
encomendaban parlicularmente. Formóse el consejo al princi-
pio con un presídeme, cuatro de! consejo, un secretario y un
relator: ai presente hay en él un presidente, ocho consejeros y
un fiscal, un secretario con título, que refrenda los despachos
que S. M. l irma, y dos escribanos fie cámara Duelos ordenan,
un chanciller, dos relatores, un alguacil, tres porteros, un
registro, un tasador y un solicitador fiscal, y mi ahogado de
pobres, dos contadores y un recetor de penas de cámara, un
cronista mayor y cosmógrafo mayor íde las Indias. Tiene el
dicho consejo la suprema jurisdicción y gobierno de todas las
Indias sobre los vireycs y audiencias en lo temporal, y en lo
más de lo espiritual por concesiones apostólicas, y ]a suprema
administración do la Hacienda Real, y en las cosas de justicia
conoce de todas las visitas y residencias de vireyes, audiencias
y gobernadores y oficiales de la Real Hacienda, y pleitos de
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segunda suplicación, por comisión real, y de los pinitos sobro
los repartimientos de indios, y de los negocios generéis? ¿e la
Casa de contratación de Sevilla en grado do apelación, y de los
civiles que fueren de cuarenta rail maravedises arriba, y en
primera instancia de los negocios Locantes á Indias que BU la
corte se ofrecieren, sin que en ellos se entremetan los alcaldes
de corte.

Hay un Consejo "Real, que resido en la corte cerca de 3a per-
sona de S. M., coa un presidente y ocho del consejo y un Fis-
cal; y de este consejo dependo el gobierno y admiíñstraciúii
de justicia del estado do las ludias en todo.

DE LOS GOBERNADORES V REPÚBLICA DE LOS ESPAÑOLES (!}.

DQ los víranos que hay en las Indias, oí uno es el de la
Nueva líspaña, que se extiende casi ;í Lodas las provincias
é islas de acá, en la parto del norte, desde oí Nombre de Dios
y Panamá al septentrión con alguna parto de TieiTaíirnie,
en las cuales provincias hay cuatro audiencias y diez y siete
ó din?, y ocho gobernaciones diferentemente subordinadas al
virey. La primera audiencia es la cíe México, donde- reside oí
virey y preside en el audiencia, y ticue sólo el gobierno de la
tierra y provisión de los oficios y aprovechamiento ríe su dis-
trito, en queesl/i la gobernación de Panuco, que antiguamente
se proveyó con título, y á esa provisión de los Reyes y á la de
Yucatán, y á la gobernación di las islas de Poniente, Filipinas
e islas do los Ladrones. Es la segunda audiencia la de la Espa-
ñola, qne tiene el gobierno y provisión de su distrito el presi-
dente dalla, y el vircy de la Nueva España sólo el cuidado
general de avisar del estado y quietud de la tien-a, y proveer
en caso de rebelión y guerra: están en el distrito de es u au-
diencia las gobernaciones de la isla de Cuba, y la de la isla de
San Juan de Puerto-Rico, y la isla de Jamaica <ju(¡ es de los
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duques de Veragua, y la gobernación do Venezuela, y por
cercanía, paralas cosas que se lo remiten, el adelantamiento de
la Florida, y la gobernación de Serpa ó de la Guayana. La
tercera audiencia es la de Guatimala, que se gobierna como
la de la Española, y en su distrito están las gobernaciones de
Tabasco, Cniapa, la Verapaz, Soconusco, Honduras, Nica-
ragua , y la de Costa Rica. La cuarta audiencia es la de Nueva
Galicia, en la cual, aunque el virey do la Nueva España no
preside. tiene el gobierno y provisión de los oficios como en la
de México: cae en su distrito la gobernación de la Nueva
Vizcaya.

El vireinato del Pirú comprende las (ierras y provincias
que hay desde el Nombre de Dios y Panamá y Tierrafirme al
mediodía, hasta el Estrecho de Magallanes, en que están las
otras cinco audiencias y diez gobernaciones subordinadas ¡I
los vircyes, también por diferente, manera. La primera au-
diencia es la de Los Reyes, donde resido el virey, y preside y
provee sólo en las cosas de gobierno y los oficios y aprovecha-
mientos de la tierra en su distrito y en las provincias de Chi-
le, en que tiene el gobierno después que so quitó de allí !a
audiencia, y las apelaciones vienen á la dicha audiencia de
Lima; y así mesrrio el descubrimiento y gobierno de las islas
de Salomón, y, como por cercanía, la gobernación del Rio de la
Plata de las necesidades de guerra que se ofrecen, y en lo que
del Consejo se le remite. La segunda audiencia es la de los
Charcas, en ¡jue el virey tiene el gobierno y provisión de ofi-
cios y repartimientos en ella, y en Tucurnán, que está en su
distrito. La tercera audiencia la del Quito, que también tiene
en ella el virey del Pirú el gobierno y provisión como en la
de los Charcas; en su distrito hay la gobernación de Popayan,
y la de los Quijos, y Canela, y la do Igual-songo, que llaman
de Juan de Salinas. La cuarta audiencia es la dcí Nuevo Reino
de Granada, en que el virey no tiene cosa que proveer tocante
al gobierno, en cuyo distrito están las gobernaciones de Carta-
gena y Santa Marta y el descubrimiento del Dorado. Y es la
quinta y última la audiencia de Panamá en Tierrañrme, que
está sujeta al virey en las cosas del gobierno, por lo que toca



al despacho de los navios que de allí van para el Píní: os del
distrito desta audiencia la gobernación de Veragua.

lín Jas audiencias donde los vireyes Llenen el Dóbleme, pro-
veen las cosas de ellas y los oíicios y aprovechamientos que
hay en la tierra, y las audiencias cu sólo lo de la justicia; y
donde no, los presidentes do las audiencias tienen el gobierno
y provisión de las cosas. Las ordenanzas de las audiencias y
estilo judicial es en todo casi como en las chancillerías de Es-
paña , salvo en los pleitos do los indios, en que se procede di-
ferentemente, por escudarlos dellos; y en los pleitos sobre re-
partimientos , de que no pueden reconocer, no hay renuncia-
ciones de oficios de justicia ni de hacienda ni de otros cargos.
Provéense con título de S. M. todos los oíicios de las audiencias
y oficíalos do la Hacienda, y los gobernadores proveen las al-
caldías-eorrcghmentos, pesquisidores, comisiones y los oficios
de la Hacienda, y oficios de las audiencias, cuando vacan, en-
tretanto que se proveen con titulo.

La república, cabildos y concejos de Jos españoles eu las
Indias es como en España, con sus alcaldes ordinarios y sus

. oíicios propios dolos concejos: no hay pechos ni pedidos
reales; y asi no liay distinción de hidalgos ni pecheros entre
los españoles, ni tampoco, hasta ahora, hay aleábalas, ni por-
tazgos, más de los almojarifazgos de las mercaderías en las en-
tradas y salidas de los puertos.

BIENES DE DIFUNTOS.

Por los muchos españoles que en aquellas partes mueren
ab iliterato, y sin dejar herederos conocidos, se instituyó desde
el principio, que en cada pueblo de españoles haya libro en que
se asienten los nombres y naturalezas do los que de estos rei-
nos fueren á residir á ellos, y un tenedor de bienes de difun-
tos, que, con la justicia ordinaria y el escribano de concojo,
cobren y beneficien los bienes de los que así murieren y los
metan en una caja de tros llaves, que la una tenga la justicia
y la otra el tenedor dicho, que ha de ser un regidor cada año,



y la oirá ci escribano del concejo, y en algunas parles uno de
los oficíales reales; los cuales, habiendo hecho las diligencias
ordenadas para saber si hay herederos á quien pertenezcan, y
no los hal lando, envíen los dichos bienes á la Contratación
de Sevilla, consignados por bienes de difuntos A los oficiales
de contratación, que los ponen en una caja du tres llaves, y
tienen carpo de despachar mensajeros á los pueblos de donde
eran naturales los difunios para que vengan en poder de sus
herederos.

DE LOS MESTIZOS, NEGROS, MUUTOS Y ZAMBAIGOS.

Hay. demás de los españoles que de esfas partes han ido á
las Indias, y de los criollos que de padres y madres españoles
han nacido en ollas, muchos mestizo* que son hijos de espa-
ñoles'y de indias, ó por el contrario, y cada día se van acre-
centando más en todas partes; los cuales, lodos salen por la
mayor parte bien dispuestos, ágiles y de buenas fuerzas, é in-
dustria y maña para cualquier cosa, pero mal inclinados á la
virtud, y por la mayor parte muy dados á vicios; y así no go-
zan del derecho y libertades que los españoles, ni pueden te-
ner indios, sino'los nacidos de lejílirno matrimonio.

Demás de éstos hay muchos mulatos, hijos de negros y de
indias, que so llaman zambaigos, que vienen aseria gente más
peor y vil que en aquellas partes hay; de los cuales y de los
mestizos, por haber lautos, vienen á estar algunas partes en
peligro de desasosiego y rebelión ; mulatos hijos de españoles
y de negras no hay tantos, por las muchas indias que hay rui-
nes de sus personas.

Negros de Monicongo y de Guinea se han llevado á todas
aquellas partes cu gran cantidad, por la necesidad quede ellos
ha habido para sacar oro y plata de las minas, y para los in-
genios du azúcar y otras grangerías, después que so prohibió
el echar los indios é, cuas: no se pueden llevar de España ni de
otras partes para las Indias, sin licencia espresa de S. M. y pa-
gando el derecho que de cada licencia se debe, que son treinta



ducados por cada uno, y en las Indias no se puedes vender
sino por el precio y tasa que para cada parte es Á por oí Rey
puestu. Háse tenido siempre cuenta con que sea i doctrinados
ó instruidos en la fe. como ae tiene con los indios
casen eiUre sí, cou licencia de sus dueños. no co v.
bertadque en estos reinos. No se consienten pasar á las In-
dias esclavos levantiscos, ni de Berbería, porque no enseñen
á los indios alguna mala secta ó herogía.

DEL GOBIERNO ESPIRITUAL QE INDIAS.

Aunque el gobierno espiritual y eclesiástico en las ludias
depeutle y tiene su principio de la Sede Apostólica de Roma,
como en las otras partes de la cristiandad, deseando los Sumos
Pontífices que la ley evangélica se publique y dilate en aque-
llas partes, han concedido á los reyes de Castilla, pava que
mejor lo puedan hacer, el patronazgo en todo lo eclesiástico
dellas; con lo cual, y cou otras gracias y facultades concedida?
á los reyes, á instancia suya, á los prelados y religiones en fa-
vor do los indios, por estar aquellas partes tan remotas y apar-
tadas, ofrécenso pocas cosas en que sea necesario ocurrir ú
Roma; y así el Consejo de las Indias, en ndmlire de S. M.,
provee en las cosas de lo espiritual y eclesiástico, segiín las
facultades concedidas, y para las cosas que no la hay pídese í
Su Santidad de nue?o.

ARZOBISPADOS Y OBISPADOS.

De los cuatro arzobispados y veinte y cuatro obispados, cjue
hay hasta agora erigidos.en las Indias, los (los arzobispados y
doce obispados caen en las provincias de la parto del [norte y
vireíno de la Nueva España, que son el arzobispado de México
que tiene por sufragáneos á Jos obispados de Nueva Galicia y
al de Mechoacan y alde'flaxcala, por otro nombre de ios An-
geles , y al de Guataca, que llaman de Antequera, y al de Yu-



catan, Chiapa, Yerapaz, Guatimala. y al de .Honduras. Y el
otro arzobispado es eí de Santo Domingo de la Española, cu-
yos sufragáneos son el obispado de Cuba y el de la isla de San
Juan ilc Puerto-Rico y el do Venezuela y la abadía de Jamai-
ca. En las indias del mediodía y provincias del vireino del
Pirú están otros dos ar/ohispados y oíros doce obispados, que
son: e! arzobispado de Los Reyes, que llene por sufragáneos
los obispados de Xicaragua, Panamá, Quilo, el Cuzco, los
Charras, Tucumán, y en Chile el de la Concepción, y el de la
imperial y el Rio de la Píala; y el otro arzobispado, el del Nue-
vo Reino de Granada, cuyos sufragáneos son los obispados de
Poparan , Santa Marta y Cartagena.

JURISDICCIÓN DE PRELADOS.

Por el derecho del patronazgo que los reyes de Castilla tie-
nen., presentan á su Santidad personas para prelados de las
Indias. los cuales, demás de la jurisdicción ordinaria que tie-
nen , pueden absolver por cierto tiempo a" los indios converti-
dos de eualesquier casos reservados ala Sede Apostólica, aun-
que sean de los contenidos en la bula Ccena Oomini, y desco-
mulgar y echar de sus obispados á los apóstatas que pasaren
en Indias y dispensar por cierto tiempo en casos matrimonia-
les en tercero y cuarto grado, y absolver los contrayentes y
legitimar á los hijos, y conocer de los dichos casos durante el
dicho tiempo, reservada la apelación al metropolitano, y del á
los jueces de apelación; y pueden, asiraesmo, consagrar el olio
con el bálsamo cíe las Indias, y donde no hay Inquisición, ni
la había, han tenido poder y facultad del inquisidor general de
España para usar oficio de inquisidores por sus personas, sin
oficio ni familiares, y por breve particular tienen indulto para
no visitar Limina apostoloru/n sino por procurador, y que se
puedan consagrar en ludias por un obispo sólo con dos ó tres
dignidades ó canónigos.



DE US ERECCIONES Y FÁBRICSS DE LflS IGLESiflS.

Las erecciones de las iglesias esl¡in hechas todas por breves
ó huías de au Santidad, y las más con facultad, á los reyes de
Castilla, de señalar los limites de los obispados y mudarlos
como quisieren, y declarar las dudas que se ofrecieren cu las
erecciones que los reyes lo tienen remitido á Jas audiencias
por las ordenanzas aellas. Todas las dignidades, prebendas do
canongías y otros beneficios eclesiásticos de aquellas partes,
son á provisión del Rey , qno presenta personas para ellos y
los prelados hacen la colocación ¡ y hasta agora no se ha admi-
tido renunciación, ni resignación en favor de nadie. Los bene--
ficios curados y doctrina han sido basta agora á provisión de
los prelados y adnutum amovibles ¡porque desde el año 38
(1538) no hay arciprestes en las Indias ni beneficios curados
con titulo) (1).

Los diezmos están divididos por las erecciones en cuatro
partes iguales; una para los obispos y mesa episcopal y otra
para el cabildo; y de las otras dos cuartas, partes divididas en
nueve, las dos aellas, que llaman dos novenos, quedan para
S. M. por razón de patronazgo, de las cuales tienen hecha
merced temporal casi á todas las iglesias para la fábrica aellas;
las otras cuatro de las nueve son para curas y beneficiados, y
las otras tres para fábricas y hospitales, todo en cierta forma;
y aunque por las bulas de las erecciones se pueden llevar diez-
mos enteramente de todo lo qne se cogiere y criare en la tier-
ra, salvo del oro y de la plata que en todas las erecciones se es-
cepta, hasta agora no han pagado diezmo más do solos los es-
pañoles , y por esto los proventos y rentas eclesiásticas no va-
len mucho, y los obispados y prebendas son tenues, que en
muchas partes se suplen á los prelados, de la Hacienda Real,
los quinientos mil maravedís que so les han dado á todos, en
los principios, entretanto que los diezmos llegan á valer otro



tanto; y en todas las iglesias hay algunas dignidades, canon-
gías, raciones y medias raciones, capellanías y otros oficios y
inuclios beneficios simples erigidos y no se sirven todos hasta
que de los diezmos haya para todos. Las reglas del coro y
constituciones son tomadas de la iglesia de Sevilla, de la cual
fue sufragánea al principio la del obispado do Santo Domingo
de la Isla Española, que fue la primera que se erigió en aque-
llas partes, y así van siguiemlo su erección las de las otras
iglesias que después se han erigido, que son todas con cargo,
de que- la misa de prima todos los viernes sea por los reyes de
Castilla difuntos, y la de los sábados de Nuestra Señora para
los vivos. La fábrica y edificio de las iglesias se han hecho
siempre :í costa de S. il. y de los indios 6 encomenderos ó
cuyos son los repartimientos, por tercias partes, contribuyen-
do coa algunas los demás españoles.

DE US ÓRDENES DE FRAILES Y RELIGIONES DE LflS INDIAS.

Han pasado á las Indias desdo su descubrimiento, religiosos
de las tres ordenes mendicantes de San Francisco, Santo Do-
mingo y San Agustín y de la Merced, y ya comienzan & pa-
sar de la Compañía, que todos van á quellas parles y están en
ellas- debajo de la obediencia de los capítulos y de los genera-
les de España: para proveer de frailes, y las otras cosas que se
ofrecen, tocante á las religiones, tienen en la corte comisarios
generales de caria orden. La de San Francisco, antiguamente,
tuvo en las ludias solas dos provincias: en una, todas las In-
dias y provincias de la parle del norte, y vireino de la Nueva
España desde Panamá; y en otra, las provincias del mediodía
y vireino del Pirú basta Chile. De poco acá las han dividido
en ocho provincias y uno custodia; cuatro en las provincias
de la Nueva España, que son: en el arzobispado de México y
Tlaxcala, la provincia que llaman del Santo Evangelio; y en
el obispado de Mcchoacan y Xalisco ó Nueva Galicia, la se-
gunda que llaman de San Pedro y San Pablo; la tercera la de
Yucatán, y la cuarta la del Nombre de Jesús en Guatimala,



Nicaragua y Honduras. En las. ladin.s del mediodía y vivaind
del Pirú otras cuatro, una en el distrito de ]¡i audiencia del
Nuavo Beirio da Granada, y otraeíila audiencia de Sa» Fran-
cisco del Quito, y otra en la audiencia de Los Reyes, y otra en
las provincias de Gb.ua, y la custodia &n el disUito de la- au-
diencia de los Charcas.

La orden de Santo Domingo y la de San Agustín están divi-
didas en aquellas partes en solas dos provincias cada orden; la
una ea las provincias sobredichas do la paute del noute y
Nueva España, y la oirá en las del mediodía y par tos del PinL
La orden de la Merced en las provincias del Pirii está dividida
en tres provincias; una en los obispados de Chile, oirá en el
del Cuzco, los Charcas y Tucurnan, y ofcaen el aKohisjiado de
Los Reyes y obispados del Quito; y en todas ellas y en lo demás
de las Indias tienen pocas casas. Los de la Compañía de Jesús,
que han comenzado á pasar de pocos años á esta parte, tienen
casa en México en Nueva España, y en la ciudad de Los Re-
yes en el Finí.

(!) lian sido los religiosos de [odas las órdenes siempre fie
mucho fruto para conversión y doctrina de los indios, y se
les han concedido por los Sumos Pontífices muchas gracias
é indulgencias para que mejor y con mas deseo lo hagan: entre
otras cosas pueden administrar Sacramentos y hacer olícios de
curas y predicar, y como al principio les encargaron doctri-
nas y pueblos de indios, donde hicieron conventos 6 casas de
doctrina, quedaron en posesión dolías; de manera que los
prelados en aquellos pueblos no pueden poner curas si ellos no
los desamparan, sobre lo cual ha habido entre los prelados y
religiosos grandes debates y conferencias. Al principio tuvie-
ron las órdenes de Santo Domingo y San Agustín grangcrías
y bienes en propiedad; después acá se les quitaron, y se ha
ordenado que vivan en la institución de pobreza que profesa-
ron , y así ningunos tienen haciendas ni grangerias, ni pueden
traer oro ni plata ninguna de las Indias á España, y sola-



j nen í e t i t i l e n los monasterios y casa1; de reli-'ión, que han he-
cho, y iíis posesiones para recrea rió" n que les han dejado.

Lis ilo la= ifrKias. A cost;i de S. M. y ilc lo< encomenderos é
indios, por lemas partes, cnn alguna parte á los españoles que
reml'.'n fu la conviTra: y a u n q u e siempre «o ha mandado que
los monasterios sean humiJdr :? , y que en r-1 as iento so tenga,
principal mí ¡t ío. in tento ai ap i -ovec l ian i i i / i i to dí lo> i s i f l i o s . más

b;i habido sipnipro e.xcopo;. porque hay mos¡astrrio de muy
jíi-anJcf Pil if i^iort . Báseles hoc'no siempre meirml. aunque por
tiempo limitado que ?c le? va proro^ando. de darles de la Ha-
dftiifla real oí vino pira celebrar, y aceite para las lámparas
que l ian menesler . y iodos los rfiligiosos que papan y han pa-
sado á aquel las paríe-í han ido á c-osta Ac S. M., h n f - t a llegar á
las provincias y monasterios f i oud f? tienen de, residir. Los mo-
nasterio? e?tan en los pueMos principalcí ác. españole? ó cabe-
ceras de indios: y en Jos otros pueblos ó HUjetos que tienen
cargo de doctrinar, llenen mía casa donde de ordinario está
un frai le, y algunas veces dos, (\ ¡os cuales ít1 les da para su
sustento, lo que está las;i(ío que se había de dar para el sus-
tento de los cli'rijíos.

DE US INQUISICIONES OE INDIAS.

Laá dos inquisiciones '[¡ie se han fundado en las Indias tie-
nen suasienio tloiitlr, le- tienen los vircyes: en el d i s t r i to de la
inquisición de Xuova España entra el arzobispado de México
y los rtlrisjtndos de N'uova Gal ic ia , Mechoacan. Tlascala. Yu-
catáo, ÍTiia^ac;]. Chiapa. Tcrapaz. Gnal imala , Honduras y
Xicaragna: y en el de la inquisición del Pirn, entran el arzo-
bispado de Los Reyes y obispados do Panamá. Quito . el Cuz-
co , los Charras , Tueumán . Concepción de Chile. Santiago de
Chile y el Rio de la Pla tn .

Usan los inquisidores de sus ofidos con poder di1 la Inquisi-
ción general de Espaiín. y han las instrucciones, orden y estilo



con que procede la Inquisición en estos reynos, con acuerdo y
parecer del Consejo de las ludias, y así al presente no cono-
cen" de causas de los indios sino de las de los españoles: pá-
gause los salarios, de los inquisidores y oficiales ? de la Ha-
cienda real, entre tanto cnaeá los inquisidores se les proveen
algunas dignidades ó beneficios eclesiásticos, que lleguen á
valer' otro tanto ó más como les estú señalado de salario,

DE LA HACIENDA RE&L

La Hacienda y rentas reales de'las Indias consisten: prime-
ramento en.los quintos del oro y plata, y esclavos, y otras co-
sas .que- se hallaban y tomaban en la guerra al principio, de lo
cual todo se pagaba ti quinlo para S. M.; y de los rescates y.
rancherí-is que se hacían con los indios al principio de su des-
cubrimiento , los cuales no se podían hacer sin licencia del go-
bernador y oficiales reales , quo .enviaban persona para tjue

- cobrase los dcfecnos; y así misino de los rescates y preseatts
que se habían de señores indios principales, délos cuales per-

. tcnece á S. M. la mitad, y de los- tesoros hallados en templos,
adoríUorioa, y guacas, y enterramientos ctc indios, q;ne tam-
bién es la mitad de la Hacienda real y de los descubridores .

. la otra tnitad, lo cual todo cesó ya, y algunas grangerías que
"•_se intentaron, para aprovecliamiento de la Hacienda real de

ganados, miñas,, y'.otraB cosas, qnft la experiencia ha mostrado
- .el poco aprovechamiento que dello se saca, por quedarse todo

en manos de los 'que las tratan. Y así, la gruesa'de la'Hacienda
real se ha venido toda á resumir al presente en .tributos de
t-epartünient-Qs de indios, que están puestos en la Corona real,
quenofis loque más vale, aunque cada dia, como van-vacando-,
se van poniendo más en ella, y en los quintos del oro y plata,
azogue y otros métalos queso sa<;an" de minas, que son'po-
cos j y de las esmeraldas y piedras; que de todo ello se paga el
quinto á S. M. salvo en algunas partes que, por la pobreza de
la tierra, por merced particular y temporal se paga &1 diezmo
.del oro y plata; y en las -tierras nuevamente descubiertas s& les



hace merecí! de que p-tgucn el diezmo el primor año. y el se-
gundo el noveno, y .;1 tetocro el octavo, hasía ven i r á quedar en
dí jn in to . Y para que en e-'o no )iay;i fraude, está proveído con
mucho amlado 'l^e loin M oro y plaUi y oirás cosas que se
f - a c f i l j a u d ü minas, se V O I I U M á quimar ¡ i n t e l o ^ oficíalos de Urea!
Hacienda, y que m n n u i i o lo pueda U-IKT ni rnníratar, ni sacar
de las Indias sin mirarlo, sopein <le perd.;r1(,<, y que n inguno
j.uf ja traer «i r-síus reinos oro ni piala marrado ni por marcar
sin registrarlo, ni cu c.ibeza agcna, por el ¡Yau'le que en ello
Fiieíe haber. Oíro ni iemlsro pniiripal de la Hdcíenda real en
;ujucJlas parte. ' ;-üñ el alinojanfazgo de las mercaderías <j;iie á
«lías "i llevan de estos reinos, pura lo cual eslá muy prohi-
bido, que ninguna co?a MJ piícda llevar á aqneüas partes sin
fíue llagan dello rehiro an ie los oiiciales (ielacOíifrataciómJe
Sevilla. y á cada navio ?e le < l « nna r.npia auténüai del regís-
iro do las cosas Í J L I C en .'•! v a n . jior el cual se hacen las avalúa-
piones de Ia& ¡¡niVf^deriMí e¡i las lachan, y í-o coísran los dere-
rhos de alinojarifaziío del valor dolías á 10 por 100 . y así mes-
mo las tercias de los diezmo? de los españoles. Je que los reyes
licnen ficciía merced ál . - fs iglesia?, reservando para «í dos par-
les de 18 que llaman novenos, de que ¡ambién eslá hecha mer-
rwi temporal á las míis ríe Uis iglesias d? arjuell.is parles: y asi
mesmo las ponas de Cámara de todos los fr íbuníi l ts de justicia
secular, que hay un aquellas parles, de ( fue eslá hecha merced
temporal ú. muchos pueblos nuevos: y así mesmo lo que pro-
cede de la Cruzada . que se publicó antiguamente algunas ve-
ces, para Sos españoles solos; y así valió poco, y por se haber
publicado en el año de T i Í U 7 Ü para ÍOR españoles ú indios
parece que, dai>e de víik>¡' mucho.

l,os asientos y di-ii.i-i.LGSi.ic losoíiciales piopietarios de k Ha-
cienda roa! y cajas reales y {-asas de fundición, suelen ser en
las parles donde hay audiencias y gobernadores con título de
S. 5í,,yeii alginjas otras donde hay puertos. En la parle déla
Nueva España, hay oficiales propietarios en la Española. Cuba,
San Juan, Vvnraich.. golwnuwirtn tío Pévpa , la Flovida, Yu-
eatán, la Vcr.-scruz, Músico, >>ueva Galicia, .Nueva Vizcaya,
Guatiniíihi, Honduras y Xiraragna. y Cosía Rica: y ca la otr;i



parte Tierrafirmo ó Panamá, Garlagena, Santa Marta, Nue-
vo-Reino, Quito, Los Reyes, los Charcas, Chile, Rio déla
Plata, Tucumán, islas^de Salomón, y las islas del Poniente.
Los oficiales de la Nueva España nombran tenientes en los
otros pueblos della, donde son menester; cu el Piní los nombra
el virey, ó" gobernador. Antiguamente fueron los oficios cua-
tro ; el tesorero, A quien so le hace cargo do 3a Hacienda; el
contador, en cuyo poder están los libros y escrituras della, el
factor, á cuyo cargo era la administración de las mercaderías
y grangerías déla Hacienda real, que por no haber ya nin-
gunas se ha consumido este oíició casi en todas partes; y el
cuarto, veedor de fundiciones y rescates, que por no habci1

ningunos también ha cesado este oíicio, y en lo de las fundi-
ciones entienden los otros oficiales; y asi ahora solamente han
quedado tesorero y contador casi en toda? partes, f[ue, aun-
que los oíicios y ejercicios uellos son diferentes, tienen todos
llave de la caja ro.il ó arca de tres llaves, y no se puede
sacar ni meter en ella cosa ninguna sino por mano de lodos
tres, ó de los dos y del gobernador ó justicia que tiene la otra
llave.

Tienen jurisdicción y facultad para cobrar la Hacienda real
y deudas debidas á ella; sobre ello hacer las ejecuciones, pri-
siones, ventas y remates que convengan hasta ponerla en la
;irca de tres llaves, y las apelaciones dellos van solamente á
las audiencias y no ante otro juez. Tienen voz y voto en el ca-
bildo de las ciudades y pueblos donde residieren, y el primer
asiento, después de la audiencia, en las iglesias y partes pú-
blicas donde se juntaren. Tienen competentes salarios , y así
les está defendido lodo género de contratación, sopeña de la
vida y perdimiento de bienes, por evitar los fraudes y daños
que so ha advertido que la Hacienda, real recibe en ello;
y han de dar sus cuentas cada año al presidente y oidores de
las audiencias, de las cuales lian de enviar un traslado al
Consejo.

Las. tres casas de moneda están fundadas, una en la ciudad
de México en la Xueva España, y otra en la Española, en
Santo Domingo, y oirá en la ciudad ile la Piala, en la provin-



rifi i,lc ios Charcas; son pn todo como las de esios reinos, 7
las ordenanzas también, salvo en las rjue tocan al recibir U
plata que Ii¡i de ser quintada: y la moneda que en ellas se hace
es oí valor de la de estos reinos, y así se puede sacar de las
Indias pura ellos , y corre como la de España.



HIDROGRAFÍA GENERAL DE LAS INDIAS

DECLARACIÓN DE M CARTA DE MAREAR PRECEDENTE,

DIVISIÓN DE LOS MARES.

Indias, islas y Tierrafirme del mar Océano so llaman las
comprendidas en la demarcación de los reyes de Castilla, por-
que el mar Océano, que es lo que cerca toda la tierra, desde el
Estrecho de GiLraHar para fuera, las curca y rodea por una
parte y otra, diferentemente que á lo que ¡laman la India Orien-
tal, adonde solamente por una parto llega. Divídese general-
mente la mar, comprendida en la demarcación de Castilla, en
dos mares principales: el que llaman del Norte, que es toda
la mar que hay á la parle del oriento de las Indias descu-
biertas para España, desde las provincias del Labrador, Terra-
nova y los Bacallaos por la costa de la Florida y Nueva Es-
paña y Tierraürrne, hasta la Equinoccial y provincias del
Brasil, y de ahí abajo hasta llegar al Estrecho de Magallanes;
y la mar del Sur, toda la mar que hay por la parte occidental
de las Indias desde el Estrecho de Magallanes por toda la costa
del Pirú y provincias de Puerto Viejo, y Panamá, Costa Rica,
Nicaragua y Nueva España hasta la California, y lodo lo que
por allí está descubierto, aunque se va moliendo al norte. En-
trambos estos mares tomaron un tiempo su nombre, cuando
estando ya descubiertas todas las islas del norte y parte de



Tierrafirme, Vasco-Nuñf'/ .le Balboa., descubriendo la provin-
cia de Panamá, año de 13 itñ!3'.3 pasó por allí hasta verla mar
por la parlo del mediodía. la mal llamó dtl Sur, respecto del
mar y cosía de Tierrafmnc. que quedaban ¡i la parte del norte,
que también desde entonces se comenzó A llamar mar del
Norte; extendiendo después el nombro del un rnar y del otro
hasta todo lo que queda dicho, aunque impropiamente; pero
como necesidad para inteligencia dn los que navegan estas
mares. Demás de los nombres generales que llenen, las di-
viden particularmente por golfos y regiones, los cosmógra-
fos que las describen y marineros que las navegan. y asi el
Océano occidental ó mai- Atlántico que hay desde España hasta
las Canarias, llaman el golfo de las Yeguas; quieren decir que
por algunas yeguas que se echaron en él. de las que se lleva-
han alas Indias al principio; y lamín1, que hay de las Canarias
á las islas de la Dominica y Deseada, y de las oirás que llaman
de Barlovento ; y de los Caníbales llaman, el goll'o grande del
mar Océano, desde la Deseada y Dominica pur f,oda la casta de
Tierraílrme, Yucatán, golío de Tierrafirme y de las islas (le
la mar del Norte: y lo que hay por la costa de la Nueva Es-
paña hasta la Florida, golfo de la Nueva España y Florida : y
lo que hay de la Florida hasta ios Azores llaman el golfo del
Norte ó del Sagarx.o /'síc.1; y mar de los Bacallaos y Terranova,
lo que hay de allí para el norte,; y golfo de los Acores ó de Es-
paña,, lo que hay desde las islas de los Azores hasta España; y
mar del Mediodía y del Brasil, lo que hay por aquella parte; y
del Estrecho de Magallanes, lo que más se va llegando á el mar
del Sur, ó mar del Poniente que llaman los cosmógrafos cas-
tellanos respecto de las Indias, que quedan al oriente del, y por
no ser tan navegado no tiene tantas distinciones: así le nom-
bran de las provincias que rodea, como es, la mar del Sur dé-
la Nueva España, 3o que hay por la costa occidental dolía; y
del Pirú lo que va por aquellas provincias; y mar Pacífico lo
que hay desde Chile hasta el Estrecho; y golfo del Maluco ó
islas del Poniente la mar donde ellas caen; y golfo de la China
lo que va corriendo por aquella costa.



DEL FLUJO V REFLUJO DEL Mflfi, QUE LLAMAN MAREAS.

Generalmente, eu lo que convienen mares l;m grandes y
apartados, es solamente en las suslancias de las aguas, ¡JUP
son todas do naturaleza salobres y amargas, y todas están por
su peso cu todas partes igualmente apartadas del centro de hi
tierra, sin diferencia ninguna; porgue en las más de las cali-
dades do mareas, vientos, aguajes, tempestades y otras cosaí.

* la diferencia que tienen unas mares & otras proceden, comun-
mente, respecto de las costas y postura de las tierras que las
cercan y rodean. Solamente, en general, se puede decir, del flujo
y rellujo de la mar de las Indias, que en todas partes crece v
mengua dos veces cada día. como en las otras partes del inundo
(aunque con diferencia de uuas parles á otras), porque en toda
la costa de las Indias de la mar del Norte es poco lo que crees
y mengua, como en Europa en el mar Mediterráneo crece y
mengua poco; y en toda la costa de la mar del Sur es grande
la creciente y menguante, como lo es eu la costa occidental do
Europa y África, del Estrecho deGibraÜar afuera por Francia,
Flandes y partes setenlriorial.es, y casi do una mesma ma-
nera, tanto, que en las tierras bajas y playas crece y descrece
una, jegua y legua y inedia y más do tierra; y siempre IHS cre-
cientes son mayores eu los dias que más se acerca la luna á
la conjunción y oposición, que son las que llaman de aguas
vivas, y cabezas de aguas vivas ladelmesmo diadula con-
junción y oposición, cuando las mareas son las mayores; y
á lo qne hasta agora se platica entre marineros, la hora de
la creciente, que llaman pleamar, cada día es cuando la luna
está en el nordeste y eí suduestu, que es cuando llega nn el
cielo a! círculo horario, y lugar eu que si el sol estuviese, se-
rían las tres de la mañana y las tres de la larde; y la men-
guante ó baja mar, que por otro nombre llaman, josente (1|,



fuando nías la ntar mengua, afirman que o» ouaiiu.» ¡a. muy.
está DII el sueste y norueste, que en el cielo son los círculos
horarios, en que son las nueve del día y de la noche llegando
el sol á ellos, Pero de la hora verdadera do las mareas en par-
ticulares regiones y provincias de las Lidias, como de otras
partes, no consta averiguadameiUe, ni se sabe si hay alguna
diferencia, por la negligencia y poca curiosidad que comun-
mente! hay en la gente de la mar.

DE LOS VIENTOS Y TEMPORILES DE LOS MARES ttE LAS INDIAS.

Así como lus íf:in|¡eramcntos y temporales diíercntes, de las
provincias y regiones, suceden en partes respecto de la posi-
ción diversa y sitios dolías, más que de las influencias del cielo,
y en otras al rrmtravio, los vicnlos en la mar y los efectos de-
llos son causados y vienen á sor más ó menos peligrosos por
las tierras y cosías de donde vienen y van á parar; y así no se
puede hacer de ello regla general, ni decir en común más de
que, por lo ordinario, en las mares y regiones comprendidas
entre los dos trópicos, por cuyo medio pasa la Equinoccial, son
ordinarias todo el año Jas brisas; que coiiummeate se llaman
así los Tientos que corren de oriente para poniente desde el
nordeste liasla el sueste, los cuales vientan lodo el año, si no
sea cuando son impedidos de otros vientos más poderosos, y
parece que deben ser cansados de la presencia del sol, para an-
dar con él siempre de oriente á poniente. Y así, para navegar
de España á las Indias- y de las Indias para las islas del po-
niente y Filipinas, que es todo de oriente á poniente, siem-
pre los que navegan do van llegando ;í la Equinoccial, porqne
por allí son más ciertas las brisas que los llevan: al contrario,
para navegar de occidcnle para oriente y volver de las islas
del Maluco á la Nueva España y á España de las Indias, por-
que las brisas es tiempo contrario, huyendo dellas, es nece-
sario salir de entre los dos trópicos y meterse en mayor altura
hasta -50 grados, más ó menos, como es menester para hallar
vientos frescos que corran desde el norueste por el norte



hasta el nordeste, que com mimen Lo se llaman nortes: los cua-
les por la parte setentilonal, y los sures y vendábales que son
desde el sueste hasta el sudueste por la parle de mediodía, son
como ordinarios, y parece que deben ser causados de las exha-
laciones continuas que proceden de la frialdad perpetua de la*
tierras que caen debajo de los polos; y así Tientan casi siem-
pre en el invierno de los polos para la, Equinoccial, si no sea
cuando son impedidos por cansas particulares, ó mayor vio-
lencia de otros vientos, como son los ponientes, que son desde
el norueste hasta el sudoeste, y los que corren meóos y sue-
len menos durar en estas regiones, aunque siempre muy re-
cios, porque si no fuesen causados de causas muy violentas,
no podrían prevalecer contra las brisas que caminan siempre
con el sol.

Los vientos terrales, que son los que salen de la tierra por
los rios á la mar hasta iros ó cuatro leguas, no se sienten sino
de parle de noche y con el fresco de la mañana hasta las nueve;
ó las diez del dia, cuando con la presencia del sol las causas-
dcllos cesan, ó por crecer la brisa sou impedidos dolía f> do
otros vientos mayores y más largos que llaman mareros, que.
por poco recios que sean, bastan á impedir los terrales por ser
tan delgados y cortos.

Y aunque, por lo referido en general de los vientos, la nave-
gación por las regiones que van allegando á" los polos suele
ser peligrosa 011 los inviernos, por las continuas refriegas de
vientos que se hallan, y m;ís segura en aquel tiempo por
entre los dos trópicos, y eu los veranos, al contrario, mejor
por las regiones donde es verano, fuera délos trópicos, (jucpor
bajo do la Equinoccial y tórrida zona donde muchas veces sue-
len faltar los vientos y haber mucha calmería; esta generali-
dad suele faltar por muchas causas, particulares de cada pro-
vincia, que son parte para que en ellas reinen y en otras dejen
de correr los vientos, regularmente, y que los ordinarios
vengan á causar más tormentas on unas parles que en otras, y
ser mis peligrosos para la navegación, por ser travesías en las
costas, que son los vientos derechos de la mar contra la tierra,
atravesándose en la costa de manera <jue dan en ella con los



navios, donde con la l'uvia del agua se vienen á hacer podazón.
Y así, los vendábales que vientan de la parte del sur, hasta el
?uüstc y sudueste, son más naturales en las regiones del me-
diodía y polo antartico que en las sctcnü'ionales. y más Ordi-
narios en el invierno de aquellas partos, que es cuando en és-
tas fls verano, y se sienten pocas veces en España, aunque en
el mesmo tiempo vientan cu Tierra firme y mar de la Nueva
España; y cuando en aquellas partes cesan, corren los nortes
en la Nueva España, que es en los meses del invierno de estas
partes cuando suelen ser muy frecuentes los vendábales en
España, y por esto la navegación desde Saulucar á las Cana-
rias por el golfo de las Yeguas, se tiene por peligrosa desde
Diciembre hasta pasado Febrero y Marzo por las tormentas
grandes que suelen causar, y porque son travesía en la costa
de España y parte de Berbería; y así aguardan! entrar eu
osle golfo de Abril par» adelante los que han do navegar para
la Nueva España, y los que han de ir ;í Tierrafirme parten
antes de Octubre porque no les coja el invierno en el. Y aun-
que las brisas suelen ser ordinarias tras el curso del sol, fal-
tan algunas veces en el golfo del Océano navegando para las
islas do la mar del Norte y costa del Brasil y Rio de la Plata;
en el cual viaje suele haber calmas de muchos dias y más en
tiempo de verano, y en la costa do Tierrafirme y mar de la
Nueva España, donde siempre las brisas y vendábales son
vientos suaves y Mandos, y las brisas son tan continuas, que
la navegación de la costa de Tierralirme, de occidente para
oriente, casi nunca se puode liaeer sino dando puntas muy
largas á la mar. Los mesmos vientos, salida la canal de Baha-
ma en el golfo do Sagarzo, suelen ser lempestosos, y meten
mucha mar los vendábales en verano, que son. travesía en la
costa dosde la Florida para los Bacallaos, y las brisas en
tiempo de invierno, que también se atraviesan en gran parte de
la costa de la Florida; y asi se procura pasar á este golfo, si
puede ser, antes en verano que en invierno. Y cuando en Es-
paña son ordinarios los vendábales y vientos sures, desde
Octubre hasta Marzo, en las islas de la, mar del Norte, costa
de Tierralirme y de Nueva España, vientan los nortes de or-



diñaría y son peligrosos para navegar, porque vienen á ser
travesía derecha en la costa de Tierrañrme y casi todas las
islas y costas de Nueva España, adonde causan tormentas
grandes y peligrosas para la navegación; y en tiempo que co-
mienzan á ventar desde Aguato para adelante, con el contraste
y refriegas de otros vientos, que suelen en aquellos tiempos
causar unas tormentas que llaman huracanes, las mayores que
en el mar se conocen, porque son tan desapoderadas y desechas
que se ha visto arrancar del fondo de la mar un navio hundido
de muchos años, cargado de hierro, y echarlo fuera del mar en
tierra; y los animales y ganados de las islas barruntan esta
fortuna antes que venga, y así se bajan de las partes altas ;í
las abrigadas. Suelen ser estos huracanes unas veces secos y
otras con aguaceros, y porque esi veinticuatro horas da el
viento á todo el horizonte, se entiende ser causados de vientos
contrarios-, y así suelen suceder muchas veces en ñn del ve-
rano, como queda dicho, cuando los vendábales aun duran, y
las brisas comienzan á esforzarse, y los nortes á ventar, que to-
dos deben concurrir para efectos tan terribles y temerosos. Y en
la costa del Brasil y provincias del Río de la Plata hasta el Es-
trecho, suelen ser las brisas y vientos suestes, y parte de los
vendábales peligrosos para la navegación, por ser travesía en
toda aquella costa, y así se aguarda á navegaría desde Octubre
para Mayo, cuando es verano en aquellas partes.

En la costa del mar del Sur, desde el Estrecho de Magallanes
para el Firü á Pauamá y toda la Nueva España, son muy po-
nas les brisas; solamente reinan los nortes desde Octubre hasta
Mayo y los sures do Mayo basta Octubre, que por corroí:1 en-
trambos á lo largo de la costa y no poder ser travesía en clía,
viene á ser la navegación de aquella mar la más suave y se-
gura de cuantas en el mundo se saben; aunque desde el Estre-
cho de Magallanes, que está cu cuatro grados y medio hasta
40 de altura para Chile, suele haber grandes tempestades y
refriegas de vientos vendábales y sures muy continuos en todo
el invierno de- aquellas provincias, que es del principio de
Mayo hasta fin de Octubre y aun en el verano. Y también la
navegación en el mar del Poniente, desde la Nueva España ade-
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lanie. aunque no está tan frecuentada hasta agora, ni sabida
como las oirás, es apacible y buena, y sirven en ella las bri-
sas metidas á la mar, y los vientos nortes subidos en altura; y
también el mar de la California y costa occidental de la Nueva
España, que va para el norte, que hasta agora es la menos fre-
cuentada, tamílica se tiene por segura, á cansa de no ^er tra-
vesía en ella los vientos sures ni nortes, que siempre suelen
ser los más f írnosos, como queda dicho.

DE LAS CORRIENTES Y flGUAJES.

La mar, por su naturaleza ó por accidente, tiene su movi-
miento como los demás elementos, que siempre el agua della
va corriendo á una parte ó á otra, y el curso que hace llaman
los marineros aguajes ó comentes; los cuales, son inciertos ó
irregulares en las más de las partes, que por lo ordinario si-
guen el curso de los vientos que mueven las aguas y las ha-
cen correr para la parte donde ellos caminan, cuando las cos-
tas de la tierra no las embarazan y hacen torcer el camino,
como en diversas partes acontece; y así la duración dolías de-
pende de la frecuencia de los vientos, más ó meóos ordinarios
en unas provincias que en otras.

Suelen retare!ar ó acelerar mucho la navegación, porque los
navios con mediano viento, caminando para donde van las
corrientes, hurtan muchas leguas de viaje y caminan mucho
más de lo que parece, y con el mcsmo viento mucho menos de
lo ordinario, cuando van contra el curso de las aguas; y algu-
nas veces pueden tanto, que aunque el viento sea contrario
llevan los navios contra él, como en la cantil de Bahama,
donde corren tan recias, que aunque haya viento contrario
sacan los navios metidos en ella, que vienen de las Indias para
España, hasta desembarcarlos de la dicha.canal; y cuando les
dan del un lado 6 el otro los hacen decaer, sin sentirlo, de la
derrota por do van, y así importa á los marineros la noticia y
conocimiento de las que suele haber por los mares que nave-
gan , aunqnfi en muchas partes no pueden determinarse por
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ser pocas, á causa de no ser muy continuos los vientos que fin
ella reinan y no haber seííal para poderse percibir navegando.
Es argumento dellas la postura y prolongviiniento de las islas
que se hallan en lámar, que siempre suelen estar echadas
y prolongarse según el curso de los aguajes que por ellas pa-
san , como se ve en las islas de !a mar del Norte, adonde por
ser las corrientes lestc-oeslo, según el curso cíe la brisa, que
como queda dicho es en agüella raar el viento que más perse-
vera, la isla de San Juan rio Puerto-Rico y la fepañola, Cuba
y Jamaica con otras muchas, se van prolongando Jeste-oeste,
como corren las aguas con. el curso de la brisa hasta dar eu la
costa de Honduras y Yucatán y golfo de la Nueva Espaiia; de
donde, rebatidas, vuelven del orientó al occidente contra el
curso de la misma brisa, á desembocar por la canal de Baha-
ma dfl donde, huyendo déla brisa, van caminando por la cosía
de la Florida, metiéndose cuanto pueden para el norte. Y así
también, en algunos délos viajes que se han hecho para el Kio
de la Plata y Estrecho de Magallanes se ha hallado, que los
aguajes vienen del sur para la Equinoccial por los vientos su-
res que loa deben traer , y también, en la costa de la mar del
Sur las corrientes vienen casi siempre desde el Estrecho de Ma-
gallanes, por Chile y el Pirú hasta Panamá, y de allí adelante
por la costa de Nicaragua y Nueva España hasta la California;
de cuya causa, la navegación de Panamá para el Peni y Chile
suele ser larga, y al contrario muy breve de Chile para el
Ptrfe y Tierrañrme; porque como los vientos sures son tan or-
dinarios ea aquella costa, traen las aguas del sur para, el
norte, como también parece que irán al contrario porlanicsma
costa cuando ventasen los nortes, aunque de ésto no se tiene
tanta averiguación como del otro; y así,-las más de las islas
que están en toda osta cosía corren á lo largo della, como cor-
ren las aguas. De los que hay en la mar del Poniente, no se
tiene hasta agora entera noticia, aunque parece que deben de
seguir la generalidad sobredicha por algunas islas y cosías
que dan dello señal.



DE LAS ESTRELLAS Y NORTES POR DONDE SE RIGEN LOS QUE NAVEGAN

Á LAS INDIAS, Y DE LA AGUJA.

En la parto de la mar del Norte y parte de la mar del Sur
(pie cae de la Equinoccial para el setentriou, lo?- marineros
se rigen en sus navegaciones por la estrella polar del polo Ár-
tico, qus llaman Norte, la cual dista tres grados y medio y algo
más del verdadero polo, con el cual la calamita se afija en dos
círculos meridianos; uno en la mar del Norte que pasa por las
islas de loa Azores, y olro en la mar del Sur nomo en ( 1 )
grados de longitud apartado para el occidente del dicho meri-
diano de los Azores. De la Equinoccial ala otra parte, en el uno
y otro mar del Sur y del Norte, se rigen y gobiernan por cua-
tro estrellas puestas en cuadro , que llaman el crucero, de las
cuales la mayor, que tiene por catea, dista del verdadero polo
Antartico 30 grados, y la aguja de marear en asta parte sirve
y mira siempre al polo Antartico . y aunque hasta agora no
se sabe parte alguna do se fije, parece que ha de ser en los
mesmos meridianos sobredichos.

VIAJES V NAVEGACIONES DE INDIAS.

En todos los mares de las Indias, islas y Tierraflrmc del
mar Occéauo, demás de los viajes particulares que se hacen
de unas á otras provincias, de que se hace mención en las des-
cripciones particulares dellas, hay cuatro navegaciones como
generales: la primera y más antigua la que se hace desde Es-
paña á las Indias hasta el Nombre de Dios y Tierrafirme y
Nueva España; la segunda desde España al Rio de la Plata y
Estrecho de Magallanes, que es la menos frecuentada; la ter-
cera desde Panamá y costa de Guatemala y Nicaragua á las
provincias del Pirii y Chile; y la cuarta, <le poco tiempo acíí



eomeimda, ds la Nueva España hasta las islas del Poniente \'
contratación do la China.

CARRERA DE LAS INDIAS.

La navegación primeva y más cursada, que Human carrera
de las Indias, es desde el puerto de SanMcar cíe Barrameda
&ii España para el puerto de San Juan de TTlua en la Nueva
España, hasta donde se navegan como mil y setecientas leguas
do viaje cu dos meses y medio, más ó menos, según los tiem-
pos; y para el Nombre de Dios en. Tierrafirme hasta donde,
desde España, se navegan mil y cuatrocientas leguas en dos
meses largos. Para entrambas partes se va por las Canarias,
Y de allí para ]¡i, isla Dominica, hasta bajar en 15 ó 15 y me-
dio grados de altura, en que están las dichas islas, desde donde
HO aparta la derrota que va á Nueva España, y la que al Nom-
bre de Dios, que de estas islas es muy poco lo que teja de al-
tura, hasta Cartagena, y desde allí al Nombre de Dios; y la
que va á la Nueva España, torna desde las igl.is sobredichas Á
stihiren altura hasta 17 grados y más, por donde, va costeando
por la parte di.il mediodía las islas de San Juan y la Española.
Y por encioia de la de Jamaica y la isla de Cuba, hasta lo más
occidental della, y desde allí á San Juan de Ulna. Y á la vuelta
vuelven entrambas las ilotas de Nombre de Dios y de la Nueva
España a" juntarse en el puerto de la Hahana, que es en la
costa seíentrional de la isla de Cuba, desde donde desembocan
la canal de Bahama, y vienen en conserva, subiendo hasta 39
grados de altura, hasta las islas de los Azores, donde toman
refresco, y desde allí vienen á reconocer el cabo de San Vi-
cente en España, en la costa de Portugal, y desde allí ai puerto
de Sanliicar; habiendo navegado de tornaviaje desde las Indias
;í España, las ilotas que vienen del Nombre de Dios, como mil
y setecientas leguas, y la de la Nueva Espaíía, mil y cuatro-
cientas, todo según la estimación de los marineros.



TIEÍ1POS DESTA IfAVEGflClÚN.

Los tiempos convenientes, y determinados ya por experien-
cia, en que se debo hacei' esta navegación de la carrera de las
Indias, por los peligros que en ella hay si se hace fuera dallos,
son diferentes , porque para navegar para la Nueva España se
debe partir desde principio de Abril hasta pasado Mayo , por-
que no so pase el golfo de las Yeguas en invierno y se llegue
á las islas do la mar del Norte antes de Agosto; porque de allí
adelante comienzan los nortes y tempestades de los huracanes.
Para ir al Nombre de Dios se debe salir de España eo todo
Agosto y Setiembre, porque no las tome el invierno antes de
las Canarias, y para que puedan llegar al Nombre de Dios en
principio de Noviembre, cuando comienza aquella tierra á ser
menos enferma. Para la vuelta de las Indias A España es el
tiempo más conveniente, del Nombre ¡lo Dios por Febrero, y
desde Nueva España por Marzo; de manera que se juntan las
ilotas en la llábana por Abril. cuando ya en aquella mar ce-
san ¡os nortes y así se viene á navegar el golfo 'del Sagarzo y
el de los Azores en tiempo de verano, cuando son monos tor-
menlosos, y se llega fi España por Julio y Agosto, cuando no
hay peligro de vendábales ni de otra cosa, sino de cosarios,
moros ó francesos.

DE SEVILLA Á Si.'JLUCIR DE BARRAMEDA.

La navegación y carrera de las Indias se comienza desde Se-
villa, donde en el puerto de las Muelas, que es en rio de Gua-
dalquivir, que hasta allí y más aniba crece y mengua con la
mar, los navios que han de navegar se ponen á la carga, y
son visitados déla primera visita por los visitadores de navios;
'y si son del porte que han do ser, conforme á las ordenanzas,
y están estancos y salidos cíe carena para poder [recibir carga,
se les da licencia para hacer el viaje, y se manda la carga que
pueden llevar y las-armas1' y municiones, bastimentos y' otras



cosas de que se han de proveer. Y después do armatíos y pro-
veídos y comenzados á cargar los navios grandes que deman-
dan mucha agua, con hasta cuarenta, cincuenta ó cien pipas
no -nías, porque puedan navegar por el fondo del rio, que es do
seis brazas hasta ocho, y las urcas y navios medianos á media
carga, se vuelven á visitar de la segunda visita, para ver si van
conforme á lo que ae les manda nn la primera, y so Íes da
licencia para partirse y alijar la ropa que fuere menester para
pasar Los üajos del rio, y bajar al puerto de Saiilúcar, hasta
donde hay quince leguas por mar y por tierra; y para nave-
garías es el viento nordeste el que más sirve- Salidos del
puerto do las Muelas, van al puerto de las Bandurrias, que es
un tajo de arena como un cuarto de media legua de Sevilla,
el cual es el peor que hay en todo el rio, porquo no llega &
siete codos de agua con la pleamar, ni pasa de cuatro cuando
es bajamar. Otro tanto más adelante del hay otro bajo, que
llaman los Pilares, que aunque tiene canales fondables para
poder pasar, son tan angostos, que por poco que una nao se
desvíe da en ellos, y así se han perdido allí algunas. Dos le-
guas más adelante está otro paso, quollaman el Valle, de siete
codos 6 poco más de agua pleamar, y no más de tres cuando
eg la menguante: dü allí á otvas dos ¡aguas eati'i otro paso
que llaman el Naranjal, del mismo fondo; otras dos leguas
nías ahajo está el Saucejo, quo es paso largo y de más fondo,
desde donde se va una legua más adelante á surgir en las Mor-
cadas, que están ocho leguas de Sevilla, adonde ya las naos
tienen mucha agua, y las medianas pueden cargar del todo;
y desde allí hasta oí puerto de Sanlúcar no hay más de otro
paso que llaman el Albina, como dos leguas de las Horcadas,
de nueve codos de agua. No se pueden pasar estos bajos del
rio sin esperarla marea cuando es creciente, porque haya más
.agua, y así se pasa cada bajo en un día, si no es cuando al-
guna nao va descargada ó es pequeña, que con buen "viento
puede pasar dos bajos de una marea; y tardan las naos, en
quince leguas que hay desde Sevilla hasta Sanlúcar, siete ií
ocho días. Llegados al puerto de Sanliícar, se surge en Canfa-
nejos, que es una legua del pueblo, donde se amarran los na-



vios contra los vientos y mareas, y se araban de cargar las
mercaderías que se han traído de Sevilla, en barcos por el rio,
y so hace la segunda visita por uno de los jueces, oficiales de
la Gasa de la contra!ación y visitadores de navios, para ver si
conforme á las ordenanzas llevan la gente de mar y de servicio
que se les manda, y los bastimentos, armas, artillería, muni-
ciones, jarcias y otras cosas que ha de llevar cada navio; como
también para que no lleven más carga ti e la que conformo á sn
porlo les es permitida, y que tengan buen sostén, que es estar
bien lastrado.

1¡1 puerto de Sanlúcar está en 37 grados de altura largos; es
grande y capaz para trescientos navios 6 más, porque tiene de
ancho un cuarto de media legua, .y de largo como dos leguas
el rio arriba; es hondable, donde las naos surgen en 8 y 10
brazas, y el fondo limpio de la mar y arena, au nque en tiempo
(le invierno es algo desabrigado, por ser la tierra más baja
que las naos. La boca tiene de ancho una legua, y en ella una
canal como de cien pasos, ancha, mudable algunas veces, que
corre de nordeste á suducste, y de allí vuelve el puerto al
norte y nornordeste, donde se quiebra la mar y hace abrigo
cerca délas casas de Saiilúcar, que están al oriente del rio.

Para entrar y salir la barra de este puerto han ríe concurrir
tres cosas juntas: pilotos diestros y examinados para la barra,
que pocas veces faltan, viento corno es menester, y marea de
aguas vivas, con que suele crecer el agua del puerto cuatro co-
dos; las cuales cosas no pueden siempre concurrir, porque
cuando hay marea, que osla es cada dia, lailán las aguas vi-
vas , y cuando las mareas de éstas vienen, falla el viento, y al
con trario, cuando bay vien to, faltan las mareas; y así viene á
ser la salida de esta barra dificultosa, domas de que, algunas
veces, cuando viene á ser todo junto, es antes del dia, y por no
se poder ver las mareas y señales de la barra, no se atreven á
salir si no sea con faroles alguna voz.

El viento necesario para salir de la barra ha de ser desde
el norte hasta el leste en mvisnio, y en verano hasta el su-
este, y que sean vientos para poder romper el agua de la mar-
rea^que suelen ser más ordinarios y .continuos, en invierno



que en-ve rano, cuando vientaü pOco ctwno terrales, y. no más
de hasta las ái&z ó las once del día que comianzaa las viraao-
aes, gue son Tientos que llamuí mareros'» porque Tienen cíe la
mar; dé cuya causa, aunque siempre la saütU ¿e asís puerto
suele ser dificultosa-, en los meses de Jumo, Julia y Agosto, se
puede salir del dicho puerto, porque llegan juntos la marea
con las-virazones,por el sudueste 6 sur, por lo cual^algunas
veces, cuando hay viento y faltan, aguas vivas, se suelea alijar
•las naos que demandan mucha agua dos Ó tres-barcos de ropa
.para poder salín

DE SANLÚCAR, PARA LAS CANARIAS.

'. De Sanlúcar de Barrameda ge. va en demanda de las islas de
las Canarias, por el golfo quo dicen de (as-Yeguas, hasta (iondi
penen los marinaras como doscientas ciftCLietító leguas, que
eomunmente se suelen;navegar en ocho 6 diez días yendo las
naos cu fióla, y de ahí abajo si van solas^ yasí la-provisión de
bastimentos para esto golfo suele ser por guiñee dias.

Salidos de Saclücar en tiempo de vemno, no se teme de pe-
. í-igro ninguno si no- sea de cosarios» moros ó franceses, porque
. jaujííjae se vuelva eí vieato contcario, se puede enfreloaer en.
la mar volteando y surgiendo en la eostá; en invierno suelea

••ser'ipeligíosíís los"Vientos sures po-r poco giie vienten, y así se
su¿len volver al puerto á to'raai? la bahía de Gádrz, que es uaia
bahía éntrela isla y láceosla casi. ítoHe-sur^ de ancho como
dos leguas y la canal éoiüo- de.ínediaAegüa, en. que también
íiay algunos tajos > -y ló-cícmás es fondaíiíe de diez á doce hra-
2as. Eesde aquí,, habiendo salado de Sanlúcar y doblado á Sal*
medina > una isleta que está media legua de Ja larra al sues-te,
se manda goberaar al sadueste en. tiempo de verano, que es
derrota derecha coa la punta de-'Nága en 'la isla de Tenerife),
una dé las Canarias; y en tiempo de invierno se manda go-
bernar la.vuelta del sudueatc, cuarta del sur haaia el cabo
de Cantia, que está con el caüo do Sanliícar- eu 32 y medio
grados, por alegarse más á Ja costa de Berbería, gus es cosía



más caliente y menos tormentosa, y donde se hallan más
presto las brisas. Desde allí se vuelve al suduesfe, cuarta
al oeste, en fiemanda de la dicha punía de Naga, adonde
vientan ya m;is las brisas desde el nordeste hasta el leste,
tanto, que [cuando se llega á las islas, algunas veces es ya
demasiado.

Llegados á las islas de las Canarias, las ilotas van á surgir
al puerto de la Gran Canaria, aunque antiguamente solían
lomar el puerto de U Gomera, por ser el mejor de todas las
isias, que1 aunque todas tienen buenos puertos y muchos sur-
gideros, son para en tiempo de verano, que en invierno son
peligrosos por estar tocios los puertos á los suestes, que son
travesía derecha en todos los que son de provecho; y así, nose
detienen más de cuanto se proveen de bastimentos y el refresco
que han menester, procurando de salir luego á la mar con
cualquier' viento que sea por temor de las travesías.

DE LAS CANARIAS A LA DESEADA ¥ DOMINICA.

De las islas de las Canarias se va en demandado la Descada
6 Dominica. porque el golfo grande que llaman del mar
Océano, que tendrá de viaje desde las Canarias, según la
cuenta de los marineros, más de quinientas leguas, en el cual
se suele tardar veinte y rinco dias. ó dcnde arriba algo más, y
esto con buenos tiempos, yendo las naos cargadas y en ilota,
que comunmente suelen caminar veinte y cinco ó treinta le-
guas cada día cuando más. Vientan de ordiaario en este golfo
las brisas, aunque en verano suelen hacer algunas calmas tres
ó cuatro dias; y en invierno, desde Octubre hasta Diciembre,
suelen correr algunos vendábales, aunque con poca fuerza y
por poco tiempo, y por Agosto y Setiembre se han visto al-
gunos huracanes cien leguas antes de las islas. Intentóse, al
principio que se descubrieran las Indias, la vuelta para España
por este golfo, y á omisa di? ser tan ordinaníis las brisas y
viento contrario por la punta, tardaban dos y tres meses en la
vuelta ; y así la experiencia mostró que era necesario subir en



mayor altura, como se hace, para huir de las brisas y hallar
tiempos frescos del norte.

En partiendo de las islas, se gobierna como treinta leguas a!
sur, para desviarse de las calmas que echa la isla del Hierro,
doce y quince leguas al oeste, y desde allí se prosigue el viaje
por dos derrotas en demanda de la Descada, que es la primera
isla de las ludias. La una, que se siguió antiguamente por te-
nerse por más derecha, gobernando al oeste, cuarta al sudoeste,
hasta bajar en 15 grados y medio de altura en que está la dicha
isla Deseada; y la otra, nueva, que ahora se frecuenta por el
oes-suduesle en saliendo de las calmas de la isla del Hierro,
hasta tajar á 20 grados de altura; porque cuaulo más se meten á
la Equinoccial se hallan mus prósperas las brisas, y desde los
20 grados se gobierna al oeste, cuarta al suduestc, hasta po-
nerse en 15 grafios y medio ó 15 de altura de la derrota antigua,
desda donde, caminando al oesLc sin bajar ni subir de los 15
grados y medio por entrambas derrotas, ae da en la isla De-
seada; y si se navegare justamente por los 15, so da en Mari-
galante á vista de la Dominica, la cual se ve como quince le-
guas á la mar por ser alta y moutosa.

La Deseada se ve ocho ó diez leguas antes de llegar á ella, y
Marigalante cinco 6 seis; y aunque no tienen bajos ningunos
peligrosos, que no se echen de ver, no se surge en ninguna de
estas islas ni de las otras que están cerca dellas, salvo en la
Dominica, que tiene buenos surgideros á la parte del nor-
ueste, y en Martiuino, que tiene agua y lefia para proveerse
cuando es menester; y aun en la Dominica conviene ir aper-
cibidos, por los indios caribes que suele haber en ella. De
estas islas se aparta la derrota de las Ilotas que van á la Nueva
España, Tierraflnne y Nombre de Dios, cada una por su par te,
como abajo se dirá.

DE LAS ISLAS PARA LA NUEVA ESPADA HASTA EL CABO
t)E SAN ANTÓN KN CUBA.

Las notas para la Nueva España, desde la Dominica y De-
seada, van en demanda del cabo de San Antón, que es en la
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parte' última y más occidental do la isla de Cuba, tocando en la
isla de San Juan é isla Española, á vista de Santo Domingo,
por el sur y costa de la dicha isla do Culta para el dicho cabo
de San Antón, hasta donde, desde la islas Dominica y De-
seada, se navegan tomo 500 loguas ó más, que se tardan en
andar como veinte días. De ordinario vientan casi siempre en
esta navegación «risas, y cuando faltan suele haber algunas
calmas, aunque desde Mayo adelante vientan continuos ven-
dábales; desde ñu de Agosto adelante, cuando reinan más los
nortes, suele ser peligrosa de los huracanes, y así se procura
hacer antes de este tiempo por el riesgo dellos. En partiendo de
la, Deseada ó Dominica, dando resguardo á los Santos, que
son unas isJetas que están junto á Guadalupe, se gobierna ai
norueste 90 leguas, hasta dar vista á Santa Cruz, que está en
17 grados ú más de altura por la parte del sur, sin llegar á ella
con dos leguas, desde donde se gobierna al oes-norueste,
cuarta al oeste, como 4ü ó 50 leguas en demanda del cabo
Rojo, que está en 17 y medio grados do altura en la parte occi-
dental déla isla do San Juan de Pnerto-Hico por el sur, guar-
dándose de llegar á él con cuatro leguas por un bajo que está
cérea del cabo; desde donde, dando vista á la isla de la Mana,
cu que á necesidad se puede surgir, se va diez ó doce leguas
más adelante, hasta la isla de la Saona, que está en la musma
altura, cerca de la costó del mediodía de la isla, Española, al
principio della, á la cual no se llega con una ó dos leguas por
algunos bajos; y de allí, avistando la tieria de Sanio Domingo,
que es ir costeándola, se va á reconocer el cabo ó punta de Cai-
cedo(i), que está en la dicha isla, cinco leguas antes de llegar
al puerto de Santo Domingo, en el cual no entran los que van
á la Nueva España por el peligro de la entrada, del cual, con
las demás calidades de este puerto, se hace relación en la des-
cripción particular de la isla: y habiendo pasado el dicho
puerto, se va corriendo la costa hasta la punta de Nicao (2), que
está diez leguas de Santo Domingo al poniente, adonde, si se



Hega. antes de ser noche, do maneta que LIO se pueda "tomar el
puerto de Ocoa, que está más adelante, se echan las naos de
marón través, cjue os dejarlas sin vola ninguna, bastilla ma-
ñana. Desde allí se va al puerta de Ocoa, en la costa de la di-
cha isla Española, diez y ocho leguas de Santo Domingo al
oeáilenle, cu el cual, y en la ensenada de GfcpecepíB, que esU
junto dólcomo mi tiro do lombarda, surgen las flotas, se pro-
veen de buena agua y lona, buen pescado y carne , cañas dul-
ces y palmitos. Desde oí dicho puerto, habiendo salido como
cinco ó seis leguas del la vuelta del sin-, por huir de las calmas
que suelen dar por aquí á causa de volver la cosía al sur, sa
navega la •vuelta del oeste como U-eírtta leguas en demanda do
la isla de la Beata y Alto Vola, que están cerca do la costa; y.
aunque se puede pasar por dentro y no hay en ello peligro
ninguno, se pasa por defuera como una legua á la mar dallos,
desde los cuales se toma la derrota al oes-nomoste, guiíiando
de noche para el ueste, que os tenerse íi la mar, por no dar en
la costa; por la cual se va en demanda del cabo do Tiburón,
que es la parte unís occidental de la dicha isla, hasta donde
ponen ios marineros como 35 6 40 leguas desde la isla de la
Beata. Hay agua dulce en este cabo, que so puede traer en ¡as
chalupas, desde donde se gobierna la vuelta ¿el norueste por
barlovento ó parte del norte de la Navaza, ó por el gilovento,
(picea por la parle del sur, tomo veinte leguas, hasta reconocer
la tierra de Santiago de Cuba, ln cual se va costeando hasta el
cabo de Cruz, quo está en altura do 19 y medio grados; desde
donde so vuelve á gobernar al oes-norueste como 40 ó 45 le-
guas, hasta hacerse norte-sur con la bahía ó golfo de Jagua,
y desde allí, siendo de día la vuelta del ocs-norueste, como 90
leguas, hasta dar vista á la isla de Pinos, <¡ut} está en 20 gra-
dos de altura como diez leguas al sur de los bajos que llaman
¡os Xardines, que es tierra mu y sucia y muy baja, y donde se
han perdido muchos navios, y de nocho, habiendo caminado
desde el sobredicho cabo de Cruz por la dicha derrota, como 40
ó 4i> leguas, ge gobierna al oeste una singladura de 25 leguas;
desde donde se vuelve para la isla de Pinos, aunijviQ algunos,
por huir de los dichos Jardines, desde el sobredicho cabo.de



fímz van la vuelta del oeste á reconocer los Caimanes, que es-
tán del dicho cabo como 40 leguas el uno y el otro 50, entram-
bos en 18 y medio grados de altura, que son dos isletas, y en
la postrera dellas, que llaman el Caimán grande y es la mayor,
se puede surgir en 14 brazas por la banda del norte; desde
donde se vuelve á reconocer por la vuelta del norueste la isla
de Pinos, á la cual no se llega con tres leguas por algunos ar-
redres que tiene, y desde ella se vana reconocer, como veinte
leguas la vuelta del norueste, las sierras do Guayaguánicos, y
después el cabo de Corrientes, que está en 12 y medio grados
como treinta leguas de la dicha isla, al cual se pueden llegar
y surgir en veinte brazas por la banda del oeste y tomar agua
de un jagüey grande y una fuente que están cerca; desde el
cual se van costeando doce leguas liasta eJ cabo de San Antón,
que está en 22 grados en la parte líltiina y más occidental de
la dicha isla cíe Cuba, ijue es la última de las que llaman de
barlovento porque quedan siempre á man derecha.

DEL CABO DE SAN ANTÚN AL PUERTO Í)E LA VEBACRUZ.

Desde el dicho cabo de San Antón para el puerto de la Ve-
racruz se gobierna por dos derrotas, una para en lienipo de
invierno, desde Setiembre hasla Mayo, y otra para verano.
La de invierno, que llaman la navegación por de fuera, que
según cuenta de marineros será de 275 á 280 leguas, suele
durar ociio ó nueve días, en la cual son rrmy ordinarios y pe-
ligrosos los nortes, porque meten mucha tormenta y causan
muchas averías por las echazones que se hacen. Gobiérnase
desde el dicho cabo de San Antón por el oes-norucsto como
cincuenta leguas, por huir de los bajos fpie se llaman los Ala-
cranes, que están en 22 grados leste-ooste del cabo de San
Antón, á los'cuales no se llega desde treinta brazas de fondo
abajo; y desde este fondo sobredicho se vuelve á navegar otras
cincuenta leguas al norueste, hasta ponerse en altura de H
grados, por apartarse de los bajos que llaman de los Negrillos
é isla Bermeja, que están de 23 grados hasta 23 y med'ío'; y



desde allí se vuelvo á gobernar al oeste otras cincuenta ó se-
senta leguas, y luego al sudueste en demanda de la punía do
Villarrica , que está en 20 grados meóos un cuarto e» la costa
de la Nueva España, desde la cnal punta, quince leguas casi
al sur, está el puerto de San Juan de Ulna, para el cual se va,
la costa en la mano, tres leguas á la mar, por no dar en los ba-
jos della: y por esta derrota se entra en el dicho puerto, por la
canal que llaman del norte, de cuyas entradas y salidas se da
noticia en la descripción particular de la Veracruz.

La otra navegación, que dicen por de dentro, por tiempo de
verano desde Mayo hasta Setiembre, que llaman invierno en
aquellas parles porque es cuando llueve, aera, segiin las der-
rotas, desde el dicho cabo de San Antón hasta la Veracruz,
como.de doscientas cincuenta y cinco leguas, poco más ó me-
nos, y así se tarda en ella como ocho dias, un dia menos que
por la de fuera; porque en el verano, cuando se hace, reinan
siempre brisas y es la mar blanda y suave , sin haber ningún
mal tiempo; y en invierno sería peligroso, por los muchos nor-
tes que son travesía para la punta en toda la costa de Yucatán,
cerca de la cual se pasa, y de la cosía de la Nueva España
desde la sierra de San Martín hasta el puerto de San Juan de
Ulna. Partiendo del dicho cabo de San Antón por el oes-
sudueslo, como cuarenta leguas hasta tomar sonda, que es
fondo de la mar en treinta brazas, desde donde se gobierna al
oesle cerca de cíen leguas por veinte hrazas de fondo, hasta
pasar por entre la isla del Triángulo e isla (le Arenas, que está
en 22 grados, también se puede pasar al sur del Triángulo por
entre él y la isla de la Carca, puesta en 20 grados largos; y en
siendo pasadas estas islas se pierde el fondo y se gobierna al
sudueste otras sesenta ó setenta y cinco leguas, hasta ver las
sierras de San Martín, en la costa de la Nueva España en 18
grados de altura, y dar vista á una isla que eslá junto dellas,
que llaman Roca Parada, desde la cual se va corriendo la costa
al oes-norueste por dar resguardo á unas islotas que llaman las
Cabezas, por la cual derrota, dejando al sur las islas do Sacri-
ficios, se entra en el puerto de San Juan de Ulua, por la canal
gue llaman de las brisas, adonde se descargan y desaparejan
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los navios, quitándole» los mástiles y jarcias, y los amarran1 •
con buenos cables por los nortes, que suelen ser muy recios en
este puerto, donde están hasla el mes de Marzo, que se parten
para España.

DESDE LA DOMINICA fi CARTAGENA Y NOMBRE DE DIOS.

La navegación para el Nombre de Dios desde, la Dominica y
Martinino, donde se aparta la derrota para la Nueva España y
Tierrailrme, será de cuatrocientas leguas de viaje, que se na-
vegan como en quince ó diez yseisdias, y hasta Cartagena
más de trescientas desde las dichas islas; en la cual, aunque
en verano son muy continuos los vendábales y en invierno
acuden siempre los nortes, las brisas son casi perpetuas y po-
cas veces suelen faltar; y así la navegación leste-oestc es .siem-
pre cierta, fácil y segura, y al contrario, casi imposibles-: los
vendábales son en csla costa suaves casi siempre y poco peli-
grosos; al contrario de los nortes, que son travesía en toda ella
y mala.

En desembocando por entre la Dominica y Haiiinino se va
en demanda del cabo de la Vela, cincuenta leguas al oes-su-
duesle y después al oeste, cuarta del suducste, hasta ponerse
en altura de 12 grados y llegar á reconocer la punta de Caqui-
bacoa ó Baliia-fonda, que es una punta en la costa del cabo do
la Vela, veinte y cinco leguas antes de ella leste-oeste, hasta
donde ponen los marineros de la isla Dominica como doscien-
tas treinta leguas,- desde el cual, gobernando al oeste cuarta
del sndneste, se va en demanda del cabo cíe la Aguja cos-
teando la tierra hasta el rio de Palominos á vista de las sierras
nevadas y remate do los Ancores y la sierra ue Bonda, que
USÍA sobre el puerto do Santa Marta; y desde allí se corre- la
vuelta del oes-norueste, hasta perder el agua blanca, por desca-
bezar el rio Grande, desde donde se vuelve á gobernar al sud-
áoste en demanda de Morro-hermoso y de allí al buhio del
Gato y á la punta de la Canoa, prolongando la costa hasta
Cartagena. Para el Nombre de Dios se gobierna ocho ó nueve.



leguas la vuelta del nornorueste, y desáe allí la vuelta del
oeste como cincuenta leguas, y después la vuelta del sudueste
otras treinta, hasta reconocer por el sur la cabeza de la Cativa,
que aun si fuera en tiempo de véndateles se puede ir derecho
desde Cartagena hasta ella, y desde allí, por la misma derrota,
al puerto del Nombre de Dios, hasta donde desde Cartagena
hay como noventa leguas, que se suelen tardar de navegar
tres ó cuali-o días. Llegados al Nombre de Dios se descargan y
desaparejan allí los navios, y están desde Noviembre, que es
cuando el puerto está menos enfermo, hasta Febrero que se
parten para España.

VUELTA DEL NOMBRE DE DIOS A Lfl HflBflfJA.

Para volver fi España do Tierrafirme, es necesario subir en
altura, por ser las brisas contrarias para esta navegación, por
la costa de Tierrafirme, como queda dicho; y :tsí se viene
desde el Nombre de Dios en demanda du la Hallaría, hasta
donde cuentan de camino los marineros como trescientas cua-
renta ó trescientas cincuenta leguas, ijne se navegan en diez y
seis ó diez y ocho dias, y de Febrero adelante, cuando ya los
Nortes empiezan á faltar; y así, en saliendo del puerto, se go-
bierna al leste hasta ponerse norte-sur con la cabeza dfi la Ca-
tiva, y desde allí alleste-sueste para dar en la isla de San
Bernardo, y después al leste en demanda de Baru, hasta lle-
gar a" Cartagena, adonde se vuelve desde el Nombre do Dios
por poder mejor lomar, desdo aquí, la isla de Pinos que desde
el Nombre de Dios, á" causa de que, por serlos vientos brisa y
correr con las aguas al occidente para la costa de Honduras y
desaguadero de Nicaragua, no pueden bien salir los navios
del si se ensenan en ella, por atravesarse en el camino el bajo
grande del cabo de Camarón, y los bajos de Quitasueño, el
Roncador y la Serranilla, por los cuales sería la navegación
peligrosa; y asi se vuelvo á Cartagena, desdo donde se go-
bierna al norte hasta la punía de la Canoa, que está junto á
Cartagena, y desde allí al nornoruoste hasta ponerse en al-



tura de 13 grados, en la cual altura, hasta 1C grados y medio,
están los dichos bajos de la Serrana y Serranilla y Quita-
sueño debajo de la agua, á menos de media braza, por los
cuales su pasa con mucho cuidado y tiento: y desde allí, por la
mesma derrota, se llega ;i reconocer la isla de Pinos, sin lle-
gar á ella, como queda dicho en la navegación de la Nueva Es-
paña, y desde ella al cabo de San An tón , desde el cual
se corren sois ó siete leguas al nomorueste por dar res-
guardo á los bajos del dicho cabo, desde donde se vuelve
al les-sudueste en demanda de Cabana ó de las Tortugas, si no
diere Jugar el tiempo, y desde allí á la Habana, adonde su
vuelven á juntar las derrotas y notas que vienen del Nombre
de Dios y la Veracruz para España.

DESDE SAN JUAN DE ÜLÜA A LA HABANA PARA VOLVER A ESPAfiA.

Desde el puerto de la Veracruz para la Habana, hasta donde
navegan de vuelta como doscientas leguas en nueve ó diez
días, parten las ilotas por el mes do Marzot porque aun en-
tonces duran los nortes, que sirven para venir á la Habana y
para salir por la canal del puerto que llaman de la Brisa, y los
vientos terrales. En saliendo del puerto se gobierna al nor-
deste basta altura de 24 ó 25 grados, con vieníos brisas, que
en cuatro ó cinco días bastan para llegar á. la dicha altura;
desde ¡a cual se va por la banda del leste, hasta tomar sonda
en las Tortugas y á la Habana: y así, de Mayo adelante es
malo salir del dicho puerto de Ulúa, que por falta de los nor-
tes, si se ensenan en la costa de la Florida, no se puede salir
dolía por los vientos susuestes, que como se va subiendo en al-
tura , se van las brisas mudando en ellos, por lo cual no se ha
de pasar de 2(i grados arriba, y desde las Tortugas se gobierna
la vuelta del sur, hasta la Habana á do se juntan ó esperan las.
flotas do Tierrafirme y Nueva España.



DESDE LA HABANA fi LOS AZORES.

Desde el puerlo de la Habana para España, habiendo desem-
bocado la canal de Bahama, so viene por el golfo que dicen del
Norte ó del Sagarzo, en demanda de las islas do los Azores por
dos derrotas: una para verano, man metida en altura, de nove-
cientas á rail leguas ó más, según práctica de marcantes , que
se navegan en veinte y ocho ó treinta días con buen tiempo; y
otra para en tiempo de invierno que, aunque es algo más corta,
se tarda más dias en hacer, por no tener tan favorable viento.

Los vientos que sirven para entrambas cstiis derrotas, son
los vendábales, que en este golfo son más ordinarios en verano,
y más suaves y con menos mar que en invierno, cuando sue-
len ser más pesados, á causa de ventar muchas veces brisas y
los ponientes; también en invierno son más malos, y así osla
navegación suele ser peligrosa en aquel tiempo; los noi-Les,
aunque sirven para cata navegación, suelen durar poco, por-
que luego sallan en brisas, que en invierno suelen durar
ocho ó quince dias y hacer mucho daño en los navios; y desde
la Canal hasta la Bsrmuda suele haher algunos huracanes..

Del puerto de la Habana se sale por la mañana con terrales:
en siendo fuera dol puerto, como tres ó cuatro leguas ala mar,
da luego la brisa, que aunque es viento contrario para el viaje,
las aguas que corren al nordeste, más recias cuanto es mayor
la brisa, con andar volteando y barloventeando van metiendo
los navios por la canal; y asi, con cualquier viento, se dejan ir
por ella. Y si fuera viento próspero, en saliendo de la Habana
se gobierna al nordeste hasta ver los Mártires, y desde allí al
leste por la costa, teniendo cuenta con no llegar con una legua
á las ialás de los Mártires que están en la punta y licrra de la
Florida; y en volviendo la costa para el leste, se camina por
aquel rumbo la cosía en la mano por ser costa sana; y aunque
pintan.hajos.no. los tiene hasta 28 grados de altura, adonde se
entiende ya haber desembocado Ja.caüal, y desde aquí se viene
en demanda de las islas de los Azores por dos derrotas ó cami-
nos: uno para en tiempo de verano y otro para invierno; en
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verano, para buscar vientos frescos de la parte del norte, se
gobierna la vuelta del norderte hasta subir en 32 grados, y
desde allí al leste que por el nordeste de la aguja viene á" ser
leste cuarta al nordeste hasta subir en 38 ó 39 grados y no
mus, porque algunas veces ha sido peligroso subir en mayor
altura, y no bajando ni subiendo de los 39 grados por el leste,
se va á dar á las islas de los Azores.

En invierno se gobierna, en desembocando la canal, por los
28 ó 29 grados la vuelta del IcsLe hasta la isla Rermuda, que
está oii 33 grados, en la cual altura se sube por la sobredicha
razón del nordeste de la aguja, dejando la dicha isla de la
banda del norte muchas veces, sin ¡legar á reconocerla, aun-
que por los temporales de aguaceros con mar-, que suele haber
de ordinario en aquel paragc, se entiende que vienen á estar
cerca dclla; desde la cual, prosiguiendo la dicha derrota, se
vuelve hasta 37 grados de .altura y se llega á ver la isla de
Santa María, que es una de las de los Azores; y para ir á la
Tercera se sube á 38 grados. Y aunque esla navegación es de
más derecho y corto camino que la de verano, se tarda más
días en uavegarse, porque la otra en que se va por mayor al-
tura son más conocidos que eu éste los aguajes que van cami-
nando, según queda dicho, desde la Florida para el nordeste,
y así ayudan más á la navegación; y en la una y en la otra
navegación se tiene por señal, para entender que so llega á las
islas, el ver que la aguja de marear se va fijando al Polo.

Los navios que vienen do las Indias en verano, ora vengan
en ílola ora solos, siempre suelen tocar en las islas de los
Azores, y principalmente en la Tercera que está en 39 grados,
por el buen recaudo que hay en ella de agua y leña y basti-
mentos para fornecerse de lo que han menester, y para tomar
lengua si la costa de España está segura de cosarios, y enten-
der si el consejo y oficiales de la contratación de Sevilla han
enviado, á la persona que allí tienen, orden alguna de lo que
tienen do hacer para venir en España; y algunas veces suelen
las-flotas tomar la isla de San Miguel, que está en 38 grados
menos un tercio, cuando no pueden tomar el puerto de la Ter- ,
cera por ios vientos sures y suestes que suelen ser contrarios.
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o son estas islas ventosas y tormentosas, y por
rtos tíñenos, tiene mandado el rey de Portugal,

que desde Setiembre hasta Abril no se venga á surgir á ellas,
porque á las flotas de España en invierno y en verano les está
mandado que no puedan surgir en ellas, ni sallar ninguno en
tierra porgue no se puedo sacar el oi-o cjuc se trae por regis-
trar; y así vienen íí las naos barcas de iodas las islas con re-
fresco de agua, bastimentos y otras cosas de que «e proveen.

DE LAS ISLAS DE LOS AZORES PARA ESPAflA A SAKLÚCAR.

De las islas délos Azores hastaSanlucar de liarrameda, po-
nen los marineros como trescientas leguas de navegación, que
se navegan desde quince hasta treinta días muchas veros, por
reinar muchas brisas de ordinario en este golfo de los Azores
que son contrarias derechamente para venir á Kspaüa.

Partiendo de las dichas islas se gobierna la vuelta del leste
como cuarenta ó cincuenta leguas, porque si ventaren los
vientos nordestes puedan abitar y tomar tierra de España con
ellos, lo cual no podía ser, sí bajando de los 39 grados de al-
tura, se viniesen camino derecho; y habiendo corrido las cua-

le-ste coarta del sueste, en demanda del cabo de San Vicente que
está.cu 37 grados en la costa de Portugal, leste oeste con Sa-
lamedina.

En doblando el dicho cabo se gobierna hasta Sanlucar leste-
oeste, A vista de Líeosla, guiñando para el nordeste por 110 des-
viarse dolía, hasta ver las Arenas gordas, que son unos medaños
altos de arena qnc bate la mar en ellos, y está cinco leguas al
poniente de Satilucar, donde se han ahogado muchas gentes en
tiempo de tormentas por no haber donde se pueda guarecer la
gente que echa la mar; y así en tiempo de fortuna se tienen
antes para el Estrecho, porque de verano toda esta costa de Es-
paña es segura y muy fondable, que casi en toda ella se puede
surgir. Llegados al puerto de Sanlucar, se suben los navios para
Sevilla por oí rio arriba, alijando lo que es menester, unas ve-
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ees con viento cuando corre apropósito, aunque pocas veces
suele correr el que es menester, por los tornos dcí rio; y así el
más ordinario subir, y seguro, es con la marca, llevando los na-
vios con los bateles Jiasu Sevilla, donde en el puerto de las
iluelas los oficíales tic la Con tratación los vuelven á visitar, para
hacer averiguación si han guardado lo que por las ordenan-
zas ó iosiruccióo les está mandado, y si han traído oro por re-
gistrar, ó si han saltado en tierra en algún puerto de Portugal,
ú sacado oro y plata de los navios; y los que vienen consigna-
dos y con registro para Cádiz ó que no pueden tomar oí puerto
de Sevilla, rjuc pocas veces acontece, surgen en la bahía y
puerto de Cádiz, en donde así mesnio son visitados por el juez
oficial del rey, que allí reside para esto.

NAVEGACIÓN DESDE ESPAfift PARA EL RIO DE Lfl PLATA

Y ESTRECHO DE MAGALLANES.

Por ser tan poco frecuentada como es esta navegación, hay
poco que decir della más de que de España al Estrecho hay
cerca uc dos mil leguas de navegación, y hasta el B.JO de la
Plata cerca de mil seiscientas, que aunque se podría navegar
con buenos tiempos en dos meses hasta el Rio de la Plata, y tres
hasta el Estrecho, siempre han tardado mucho más los pocos
que hasta agora la han navegado, porque á causa de haber üfi
partir para esta navegación de España por Agosto ó antes, por-
que se llegue á aquellas parles al principio del -verano aellas
que es dnsJe Setiembre en adelanfc, viénese á pasar por de-
bajo de la Kijvúaoctial <¿n liempo que se hallan debajo della
muchas calinas y muy continuas; y así se ha tardado hasta el
Rio de la Piala tres meses y más., y hasta el Estrecho de Ma-
gallanes cinco, y tiende arriba. Y porque, demás de las calmas
sobredichas, por ser la navegación tan larga y haber muchas
tormentas y refriegas de vientos sures y suestes, y luisas que
son travesía en toda aquella costa, desde el Bi-asil hasta el Es-
trecho, llegan los navios siempre tan necesitados de reparo que
pocas veces, de las que se ha minutado pasarlo y navegar por



él á hs islas del Maluco, selia podido Üc^ar 4 pasarle antes que
el verano de aquellas partes se acabe, que es muy breve y muy
lleno de tormentas y graades tempestades de vientos sures,
aguas y algunas veces muy grandes Trios, y así siempre lia
sido necesario invernar autos de pasar el Estrecho; por lo cual,
y por- las grandes corrientes que cu. él hay, y poco aparejo
para repararse los navios, aunque no faltan buenos puertos
dentro y fuera del, y principalmente por ser la distancia desde
el Estrecho hasta los Malucos tan larga, quo pasa de sicta mil
quinientas leguas,, la navegación para ellos desde España por
el Estrecho viene á ser muy dificultosa y casi imposible.

Habiendo partido do Sanluear ríe üarrameda para el Rio de
la Phla y para el Estrecho, y habiendo tocado y tomado re-
fresco ea las islas (íe las Ganíirias, siempre so ha gobernudo
norte sur hasta atravesar la Equinoccial y ponerse en 8 ó í)
grados de altura de ía otra parte dolía, Jcsíe oeste con el caíio
de San Agustín, desde donde algunos lian navegado al oeste
hasta reconocer el dicho cabo, y otros han ido siempre su-
biendo de altura á reconocer la costa del Dr-asil, desdo donde
á vista de- tierra han ido caminando hasta el dicho Rio do la
Plata, que está en 3-1 ó 35 grados, y desdo allí han pasado, los
que han ido al Estrecho siempre á vista de Lierra, y en la
costa han hallado buenos puertos y ríos, donde se han repa-
rado de algunas fortunas y también donde se han visto en mu-
cho trabajo: y otros ha habido, r/uo desde los 8 grados de al-
tura han proseguido la derrota para el Estrecho, sin llegar á
reconocer í.i tiemt del Brasil (ti tierras del 'Río cíe la Plata.

NAVEGACIONES DE LA IVIAR DEL SUR DESDE U NUEVA ESPAÑft

Y TíERRAFIRME POR EL PIHÍJ Y ESTRECHO.

La navegación de! mar del Sur, que desdo Ticrrafirme y Pa-
namtí hasta el Estrecho viene á ser de más de mil doscientas 6
mil trescientas leguas, y desde Nueva España y Guatiniala mi!
cuatrocientas y mil seiscientas, y de«de arriba, so uavcga con
gran diferencia de tiempos de mías [jarles á otras, jjor la que-
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van tocando en muchos do los puertos y desembarcaderos que
hay por todas untas cosías, como en las descripciones particu-
lares dolías se dirá; y haciendo escala en los querían menester
proveerse ríe agua y bastimentos, que en lodos se puede hacer
con seguridad, por ser esta navegación la más limpia y segura
de cuantas hoy se sabe en lo que hay descubierto de la tierra.

NiWEGAClÓN DEL PONIENTE DESDE U NUEVA ESPAfil

l'AHA LAS ISLAS DEL MALUCO í FILIPINAS.

La navegación de la mar y golfo del occiden le para la Espe-
ciería 6 isla del Maluco por la parte del occidente y demarca-
ción de los reyes de Casulla, segiin las derrotas de los que
hasta agora las han podido navegar, pasa do cnairo mil leguas
largas do viaje, rme aunquo oslas se podrían andar con buenos
tiempos, según el curso ordinario de los navios, en cinco me-
ses ó poco más, por ser la navegación tan larga y prolija y
haber do pasar el Estrecho con tantas dificultades coma hay
en ello, háse de invernar en el viaje; y así no se puede hacer
esta navegación en menos de un año largo 6 año y medio.
Comenzóse primero desde España por el estrecho de ilagalla-

1 ¡íes, y aunque de dos armadas que se hicieron para caLe viaje,
parte dellas pasaron y par Le llegaron á los Malucón; llegaron
tan mal paradas y den -ota das, que se ha sobreseído en prose-
guir esta navegación y háse comenzado á hacer desde la Nueva
España, desde donde se liau hedió ya cinco ó seis viajes prós-
peramente, y según la más común y cierta estimación ríe los
pilotos que las han navegado, ponen desde el puerto de la Na-
vidad en la cosía de la mar del Sur hasta las islas Filipinas mil
seiscientas ó selccimlas leguas, las cuales se navegan comun-
mente en dos meses ó dos meses y medio, comenzando por
Noviembre, que es oí tiempo que se tione por más conveniente
para esta navegación, porque en este tiempo no puede haber
tantas calmas como había antea, y las brisas son de allí ade-
lante más ciertas, y aunque corran los vendábales y nortes no
sori malos para esta navegación, que es apacible y segura de



tormentas peligrosas, aunque so han hallado en ella algunas
calmas y aguaceros, pero no do peligro ninguno hasta agora.

En partiendo del puerto fie la Navidad, que está en 19 gra-
dos de altura en la costa de la mar d el Sur de la Nueva España,
y es o,l ijuc hasta agora parece el mas apropósito para este
viaje, se va bajando de altura hasta ponerse en 12 grados, en
(jue están las islas Filipinas, desde donde gobernando leste
oeste se viene íí dar en ellas.

La vuelta de aquellas islas para la Nueva España es de más
larga navegación que la ida, porque según estimación de ios
marineros, tiene de viaja dos rail leguas, á cansa de subirse
en mayor allura pa.ra buscar vientos frescos de la parte del
norte, por h u i r de las brisas que son vientos contrarios para
volver por la derrota, de laida. Tiénesepor tiempo conveniente
para partir de las islas Mayo y principio de Junio, porque en
estos tiempos son menos las hñsas y más ciertos los nortes
que son menester; que, aunque sirven para la vuelta, porque
no son tan favorables para ella como las brisas para la ida. se
tarda cu volver de las dichas islas hasta, la Nueva España de
cuatro meses arriki, casi doblado tiempo de lo que es menes-
ter para ir á ellas; desde las cuales, habiendo salido de las di-
chas islas, donde hay muchos aguajes y corrientes y es nece-
sario salir poco á poco, se van subiendo en altura por el
les-nordcslc ó por otros rumbos, según la ocurrencia de los
vientos, hasta ponerse en 39 grados de altura, desde donde
caminan al leste, decayendo de allí abajo hasta dar en La costa
de Ja Nueva España; y de allí, costeándola y bajando de al-
tura, se viene al puerto de la Navidad.

OE Lft CASA DE U CONTRATACIÓN DE SEVILLA,

Y COSAS PROVEÍDAS PARA LA NAVEGACIÓN BE LAS INDIAS.

Luego que se comenzaron á descubrir las Indias, se fundó en
la ciudad de Sevilla la Casa de la Contratación , donde se ha
quedado y reside, aanque antiguamente se platicó de ponerla
en otros puertos de España; pero en ninguno parece quc'puede



estar más cómodamente. Hay en ella, desde su primera funda-
ción, tres jueces oficiales con título de S. M. que son: tesorero,
A quien se hace cargo de toda la hacienda que viene á la Caja
real de tos llaves que calan en la dicha Casa; y contador, que
tiene los luiros de la dicha hacienda, y factor, á cuyo cargo
fueron siempre las cosas de la contratación y granjerias de
S. M., que al principio se instituyeron en la dicha Gasa, y
después se han venido á dejar, y ahora entiendo en la provi-
sión y cosas de las armadas. Y demás de los tres oficiales reales,
hay en la dicha casa un letrado, juez asesor para las cosas
de justicia, y un fiscal, dos escribanos y dos alguaciles y dos
porteros, y cárcel y carcelero, y dos visitadores de navios.

Al principio del descubrimiento de las Indias tuvieron los
oficíalos do la cásala administración y provisión de todolo que
tocaba á las Indias, hasta que fue formado Consejo acerca de
la persona real, desde cuando quedaron como tribunal de justi-
cia y conocer de todos los pleitos do la gente de la mar que re-
sultan do la navegación; de los cuales vienen por apelación al
Consejo los criminales, y los civiles de cuarenta mil mara-
vedises arriba: y ansí mismo entienden y tienen á su cargo el
despacho de las flotas y armadas que parten para las Indias
del puerto de Sanliícar, y de visitarlas á la ida y ú, la vuelta,
para que cumplan con las ordenanzas y la administración de
la Hacienda real que viene de las Indias, y la custodia de la
de particulares, hasta entregarla á sus dueños; y ansí mismo
la caja y bienes de dimntos que vienen de Indias, los cuales
oslan á su cargo, yel hacer las diligencias necesarias para que
vengan en poder de los Tierederos cuyos son.

Hay asimismo en la elidía casa una sala del consulado de
los mercaderes, adonde los moradoras, al principio de cada
año, eligen dcllos mi prior y dos cónsules, (fue arbitraria-
mente y sin tela de juicio componen y determinan los pleitos
y negocios que suceden éntrelos mercaderes dependientes do
BUS contrataciones, dudas de Mes y de sus factores; cuyas
apelaciones van ante uno de los oficiales do la casa., elegido por
j iiez, que con dos mercaderes, los que él quiere, determina su-
mariamente el negocio; y si alguna de las partes se agravia,



lo vuelve á determinar arrjilrariamcnte con oíros dos merca-
deres, que no sean de los primeros, y no puede cargar ni con-
tratar mercader ninguno ni pasar sus factores á las Indias, sin
licencia do los oficíalos de la con tratación.

No puede salir navio ninguno sólo para las Indias, por el
peligro de los cosarios y porgue lleguen todas las mercaderías
juntas, sino cu algunas de las flotas, que está ordenado que
parlan para las Indias una en principio du Abril para la Nueva
IJspaña, y otra en principio do Agosto para Ticrrafirme, aun-
que esto se cumple mal por no cargar los mercaderes á tiempo:
y las naos lorias han de ser de cien toneladas hasla ciento cin-
cuenta, y cada una lleva su capitán y maestre y la gente fie
mar. y las armas , artillería, municiones y bastimentos que
según el porte de cada navio está ordenado, y de todo lo que
llevan o» mercaderías y de o iras cosas se hace registro por los
oficiales do la contratación, donde queda en registro, y cada
navio líeva un traslado del suyo, por el cual es visitado en
Sanlúcar de Barrameda en la tercera y última visita que se les
hace, después de haberles visitado dos veces en el puerto de
las Muelas del rio de Sevilla; una cnaiiuo se ponen á la carga
para ver si están estancos y bien acondicionados para el viaje,
y otra al tiempo do partir para Sanlücaí1 para ver si llevan la
genio de servicio, bastimentos, armas y municiones que se les
mandó en primera visita, y la tercera en Sanlucar para saber si
han sacado algo dello y metido más de lo registrado, porque
todo lo que va fuera de registro se toma por perdido.

Va en cada Hola un capitán general dclla, y un almirante con
título é instrucción deS. M., y un visitador de la Ilota, de poco
acá, también con título de, 8. M.; y para el dicho oficio nombra
el consulado dos ó tres personas, y un escribano mayor déla
tíota que proveen prior y cónsules coa los demás particulares
do cada navio; Tin alguacil mayor de la flota, que provee el
general con su alférez, y plazas de capitanes y genüles-hom-
brcs. Va el capitán general en la nao do la armada que llaman la
Capitana, en la cual no van mercader/as más de la gente de
guerra, que son soldados, y las armas y municiones y basti-
mentos necesarios, y es la primera que sale y entra en los



puertos, y va siempre delante guiando la flota; y para ser co-
nocida, de día lleva la bandera en el mástil mayor, y el farol
á popa para de noche; hácenle salva y 'llegan á saludarla dos
veces cada día todas las naos, una por la mañana y otra por la
larde. El almirante va en otra nao que llama,n Almiranta, con
su bandera en el mástil do proa, y va siempre recogiendo la
flota porque no se quede atrás ninguna, sino que vayan en con-
serva juntas cuanto no puedan tocar las unas con las otras: no
pueden saltar en tierra, ni entrar en puerto ninguno de Portu-
gal ala ida ni a la vuelta, porque tío metan mercaderías ni sa-
quen el oro que traen de las Indias, ni las gentes de guerra y
servicio de la mar se queden en las Indias so graves penas.

Hay así mismo en la dicha contratación un receptor y juez de
averias, que es una imposición de mío por ciento que se cobra
en Sevilla de todas las mercaderías que salen dalla por la mar,
á cualquiera parte que vayan; cío las cuales se pagan, el flete tic
la nao Capuana de las flotas, y los sueldos y gastos de !a ar-
mada, y las echazones de mercaderías que se hace en la mar cotí
tormenta; y siempre que había peligro de cosarios, moros,
franceses ó ingleses, se pagaban dolías los gastos de las arma-
das de naos ó galeras y carabelas que se armaban para la se-
guridad de las notas. Desde el año de 78 se ha hecho una ar-
mada de nueve galeones y ocho fragatas, en que andan mil
quinientas personas, los novecientos cincuenta soldados y
gente de guerra, y los domas gente de- la mar, con su general,
almirante, tesorero y contador y proveedor y los demás oücia-
Ics de la armada, todos á costa de 8. M., que les tiene consig-
nados treinta cuentos en Tíerralirmc, en el Nombre do Dios, de
la Hacienda real que allí hubiere ó viniere del Pirü, y otros
tantos en la Vcraeruz de la Nueva España, en cuyas costas
¡niela asegurándolas de cosarios y JuLerauos, y parte dolía,
vieoo acompañando á las ilotas que vienen do las Indias á Es-
paña por el peligro de los dichos cosarios, que á la vuelta es
mayor que á la ida por el oro que lra.cn y por la derrota, que
es más cerca de los reinos de Francia é Inglaterra. Y para que
la gente mareante sea m;ís diestra y enseñada en el ejercicio
de la. mar, hay en la dicha contratación instituida cátedra de



Cosmografía á cosía Je S. M., adonde so lee la esfera y reglas
del arte de marcar, y práctica de los instrumentos y cartas de
navegar, gue se hacen y aprueban por los cosmógrafos que el
rey tiene proveídos para ello; y ansí mismo hay en la dicha
casa un oficio de piloto mayor, que con los demás cosmógrafos
que residen en la dicha ciudad y casa, marca y sella los ins-
trumentos y carias de marear, y examina los pilotos y maes-
tres; que ninguno, sin tener primero su carta de examen,
puede usar el dicho oficio en la carrera de las Indias, ni pueden
sei1 extranjeros de estos reíaos sino habiendo residido cu ellos
de rliex años arriüa, y casado.

Demás de los olidos do la contratación de Sevilla, hay un
juez oficial con un escribano en la ciudad de C;ídin, que sola-
mente entiende en el despacho de los navios que parten de
aquella ciudad para las Indias con las flotas, conforme a" las or-
dcnanzas de la Gasa, de la Contratación , y visitar los (juc vienen
tío las Indias consignados para aquella ciudad; y ansí mismo,
en las islas de las Canarias hay otros tres jueces oficiales, desde
el año de 66, con sus escríbanos, uno en Tenerife, y olro en la
Palma, y otro en Fuerte Ventura para el despacho de los na-

TÁBLA GENERAL DE LAS INDIAS DEL NORTE.

DIV IS IÓN DE LA T A B L A P R I M E R A U N I V E R S A L DE LAS INDIAS

Y DECLARACIÓN Dl¡ LA PRECKDENTE.

Naturaleza parece quiso dividir y cortar el continente y
tierra descubierta de las Indias, por el istmo ó angostura que
hay de tierra desde el Nombre de Dios á Panamá, dejando la
müad de las Indias ;í la parte del norte, y la otra mitad al rae-
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díodía; que amigúelo descubierto ypoMado de la parte ds Tierra-
firme y Pira, es mucho más, en comparación, (pue lo de la parla
del norte, la tierra que está por descubrir para Qiüvira y parla
scterttrional, se va ensanchando cío manera que parece 6 debe
ser tanta como la del mediodía ó más. Yausi, también, acaso ha
venido á" ser que haya uu viroino en la una parle como en la
otra, y que de nuevo chaucillerías, y veinte y nueve ó treinta
gobernaciones, y veinte y cuatro asientos de oficios y rajas
reales, tres casas de moneda, y cuatro arzobispados, y veinte y
cuatro obispados, la mitad de todo ello casi viene á calar en
cada una de las dichas partes; y así la división de toda la tierra
de las Indias, por naturaleza y caso, parece lamas cómoda yue
puede ser por el Nombre de Dios y Panamá, que están desde
8 < 5 9 grados de altara setentrional: dejando á una parle en
una tabla toda la tierra é islas de la mar del Norte, que hay
desde aquella altura para el norte, con nombre de 'Indias del
Norte; y á la oirá parte del mediodía, todo lo que hay desde la
dicha altura de 8 grados y cosía de Tierrañrme hasta el Estre-
cho de Magallanes, y lo que adelante se descubriere, con nom-
bre de Indias del Mediodía; aunque parte dello esté desta otra
parte do la Equinoccial, y en la costa de Tierrafirmc esté la
gobernación de Venezuela, que se describo antro la parte de
las Indias se-tenlrio nales por ser del distrito de la audiencia
de la Española.

En las Indias del Norte, comprendidas en la tabla precedente,
hay el viroino de la Nueva España y cuatro audiencias que
son, la de México, Isla Española, Guatimala y Nueva Galicia,
en tuyos distritos hay die/ y siete gobernaciones, catorce
asientos de oficiales do la real Hacienda y cajas reales de tres
llaves, y dos rasas do moneda. Las gobernaciones son, la de
Panuco, Yucatán, ó islas de los Ladrones y Filipinas en el
distrito de la Nuera España, y las gobernaciones de Cuba,
Jamaica, San Juan de Puerto-Rico, y Venezuela en el dis-
trito de la audiencia de la Española; con más el adelanla-
mionto y gobernación de la Florida y gobernación de la Gua-
yaría como por cercanía: y en el distrito de Guatimala, las
gobernaciones de Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Tabasco,
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Chiapa, la Yerajiaz y Soconusco; y en el distrito de la Nueva
Galicia, la gobernación de la Nueva Vizcaya: en todas las cua-
les hay poblados como noventa y un pueblos españoles, y cu
ellos como diez seis mil casas de vecinos; cinco mil seiscientas
ó setecientas poblaciones de indios, reducidas á pueblos y es-
tancias, en los cuales todos habrá cerca de ochocientos mil in-
dios tributarios, sin los viejos, mujeres y niños, y sin los hur-
tados en las tasaciones, repartidos en mil quinientos repara-
mientos del rey, y de particulares los más. Dos arzobispados,
el de México y de la isla Española, y catorce obispados y una
abadía sufragáneos a ellos; y en las diócesis de los arzobispa-
dos y obispados, monasterios de las cuatro religiones de fran-
ciscos y de dominicos y de agustinos y uno de la compañía y
do monjas; y así mismo hay un distrito déla inquisición. Co-
menzóse á descubrir esta parte délas Indias del Norte, casi toda,
primero que la del mediodía, por caer en ella, como queda di-
cho, las islas de la mar del Norte, que fue lo primero que se des-
cubrió por Colón, que después costeó también las costas de
TieiTíiíirme, Nicaragua, Veragua y Honduras; y por el mesmo
tiempo ó poco después, año de 17 (1517), se descubrió la pro-
vincia de Yucatán por mandado cíe .luán de Grijalva, gober-
nador de Cuba, por cuyo mandado también se comenzó á cos-
tear la Nueva España, que después la descubrió D. Hernando
Cortés.

De la suerte, disposición, temperamento y calidades de oslas
provincias en común, demás de lo que queda apuntado general-
mente en la declaración de la primera tabla, no se puede decir
más do que, aun por haber en ellas provincias tan distintas y
apartadas unas de otras, do necesidad ha de haber diversas dis-
posiciones y temperamentos en ellas, por las diferentes alturas
y climas en que están comunmente las tierras que caen dentro
del Trópico de Carnero, que casi es todo lo descubierto y po-
blado. Convienen entre sí, en que son más húmedas que secas
y más calientes que frías por la mayor parte; y por esto algu-
nas dellas monos sanas que otras partes de las Indias. El ve-
rano de estas provincias, como queda dicho, eu lo general es
desde Octubre hasta Abril, cuando los dias son más chicos que



las noches, porque cu aquel tiempo está el cielo claro con los
vientos noiios que corren; y oí invierno es desde Abril hasta
Octubre, cuando los días son más largos, porque en esto tiempo
son las aguas, cuando cesan en las otras partos do Europa se-
mejantes á éstas en altura sctentrional. Las regiones lucra
del trópico, que se van metiendo en altura, vienen á ser, como
queda dicho, más frías y semñjaa[.cs á las parles solcntriona-
les de Europa; las de dentro del trópico son, por loque queda
dicho, fértiles y abundosas de grandes arboledas, arcabucos y
montañas, y de grandes pastos y cabanas; lanío, que por el vi-
cio de la tierra en algunas partes ticllas, como son en las islas,
no dan fruto muchas semillas do las que de España sobau lle-
vado, que todas se van en berza, aunque en muchas partes de
estas provincias se da oí trigo muy abundantemente, como es
en las tierras frescas, y generalmente todas las más de las fru-
tas que de España se han traído, salvo las olivas y las viñas, que
aunque se crían uvas no se maduran hasta poderse hacer vino.
Hay on rodas estas partos gran abundancia de maíz y cacao,
más que en las otras partes de las indias, mucha grana, y co-
chinilla en partes, y muchos frisóles, agí, y cazabi en j¡y,r!cs
faltas de maíz; y abundancia de oro en las islas y provincias
de Veragua y Costa-Rica, y muchas y buenas minas de plata
hacía la Nueva Galicia y parles sotentrionaíes, aunque no tan
caudalosas como las del Piní y Potosí. Los animales do estas
provincias son comunmente como los otros de las Indias, aun-
que en las partes del mediodía no se han hallado gallos do
papada, que llaman pavos de las Indias, ni en éstas de las ove-
jas y vicuñas que se han hallado en el Pirii y partes del me-
diodía, donde tampoco se han visto de las vacas corcovadas de
Quivira: hay muchas yeguas y caballos y muías, mucho ga-
nado ovejuno y vacuno, gallinas y ánades de España.

Las provincias y tiurras que pasado el trópico se van más
metie,ndo al norte, son comunmente más Mas y estériles y
pobres, y sin ningún oro ni plata; y así todas ellas son poco
buscadas y descubiertas si no sea por las costas.

Estas provincias todas fueron siempre muy pobladas y llenas
de indios, más que las otras partes de hacía el mediodía, y los



indios dclias difieren do ios otros en ser más flemáticos y para
monos, en alguna manera, como los de otras partes, y no de
tan buen gesto como los del Piní, y no tan bien dispuestos
como los del Rio de la Piala y parles del Estrecho, y más dados
¡1. vicios y pecados, principalmente al de comerse unos á otros
en sacrificios y lucra dellos: y ansí eran mayores idólatras del
demonio y más rendidos y sujetos á el. Había eu estas partes
el imperio de los reyes de la Nueva España, más antiguo y
pucsto en forma de reino que los de las otras partes; de ser
todos los indios tan bárbaros y ajónos do policía, tenían grande
diversidad de lenguas en cada provincia y comarca, aunque la
mexicana, en las provincias de la Nueva España hasta Guati-
mala, era como general. Queda diclio, en el primer capítulo de
la declaración de la tabla universal, lo que loca á la navega-
ción de csías provincias en general. y así tío hay qne decir eu
lo particular hasla la descripción particular del las.

TABLA DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LA ESPAÑOLA.

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LA ESPAÑOLA

Y DECLARACIÓN DE LA. TABLA PRECEDENTE.

La audiencia de la Española, que cu tiempo y lugar es la pri-
mera y más antigua, no sólo de las Indias que caen á la parle
del norte pero Ae todas las flemas, antiguamente tuvo en su
distrito á Yucatán y parto de Tierraürmc, y oirás provincias
que so le iban ajuncando como se iban descubriendo. Ahora so
comprende su distrito entre el meridiano ,>7 y 85 grados de
longitud occidental , contada desde el meridiano de Toledo, y
entre 7 grados y 23 de altura; por manera que leste-oeste, ten-
drá el distrito do esta audiencia 28 grados de longitud, á que
responden como cuatrocientas cincuenta leguas á í™ y media
por grado en parte más y menos, y norte sur 16 ó 17 grados,
que será como trescientas leguas de ancho; en las cuales so
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del norte pero Ae todas las flemas, antiguamente tuvo en su
distrito á Yucatán y parto de Tierraürmc, y oirás provincias
que so le iban ajuncando como se iban descubriendo. Ahora so
comprende su distrito entre el meridiano ,>7 y 85 grados de
longitud occidental , contada desde el meridiano de Toledo, y
entre 7 grados y 23 de altura; por manera que leste-oeste, ten-
drá el distrito do esta audiencia 28 grados de longitud, á que
responden como cuatrocientas cincuenta leguas á í™ y media
por grado en parte más y menos, y norte sur 16 ó 17 grados,
que será como trescientas leguas de ancho; en las cuales so



comprende la isla Española, la do Cuba, Jamaica. San Juan
de Puerto-Rico, la gobernación de Venezuela y las islas de la
Margarita y la Trinidad con todas las demás islas circunveci-
nas, que son casi todas las de la mar del Norte, que pasan de
ciento las nombradas y de seiscientas entro grandes y pe-
queñas.

Tiene así mesmo por cercanías á las gobernaciones y pro-
vincias de la Nueva Andalucía ó de la Guayana, y a la Florida.
y costa del mar del Norte hasta los Ballacaos, que, aunque no
le están señaladas por distritos, por estar en los conlioes della
y determinar en las cosas del gobierno rlelks- que se le come-
ten , sti describirán en este lugar.

En el distrito de esta audiencia, hay, demás de la goberna-
ción de la isla Española que es de la audiencia, otras cuatro
gobernaciones, que son: la de la isla de Cuba y cíe la isla de
San Juan de Puei'Lo-Rico y la dü Jamaica y la. do la provincia
de Venezuela, pueblos de españoles en que había vecinos, y
que cada día van siendo menos, así porque después que se
descubrieron las otras provincias más ricas, de mala gana las
gentes quieren parar en éstas, como porque á causa de no sa-
carse el oro, por falta de los indios, las mercaderías todas las
pasan adelante, y así ellos viven pobres y miserablemente.

Había en muchas de estas islas, al principio de su descubri-
miento, muchos indios, aunque en algunas lia habido ningu-
nos y en todas son ya acabados , y así no hay repartimientos
ningunos dellos, ni pueblos más de hasta pequeños en que
debo de haber como casados.

El estado espiritual de esta audiencia se divide en el arzobis-
pado de Santo Domingo y tres obispados que tiene por sufra-
gáneos , y una abadía , riue son: el de Cuba , San Juan y Ve-
nezuela y la abadía de Jamaica.

Estas islas y provincias se comenzaron á descubrir en dife-
rentes tiempos, como en sus lugares se dirá, y las primeras por
Cristóbal Colón, año cíe 92 (M92), como en la declaración de la
tabla universal queda referido; y aunque por ser este distrito
tan grande, y sus partes tan distantes, las tierras que so com-
prenden en él difieren de necesidad, las islas casi todas con-



vienen en el temple, ¡pe es muy húmedo y caliente, aunque no
en demasía, y las cosas naturales que en ellas se crían, casi son
comunes á todas de parte de su humedad. Son por la mayor
parto muy pobladas do árboles y montañas cío muchos de palo
santo , bálsamos, maga, robles, cedros, laureles, guaragaos,
capas, cahobos, copéis, acubas. mangles, de que se hacen
los manglares, murtos y arrayanes silvestres que sirven para
la colambre, ceibos muy grandes y gruesos y dulces de cortar,
(de que por la mayor parto hacen los indios sus piraguas y ca-
noas, que son todas de una piez.i, callándolo dentro, y tan
grandes que en algunas caben de cincuenta hombres arriba],
tabormcos, totumas, arrumos, cañas bravas , bejucos para so-
gas , damahaguas, de cuya corteza se hacen cordeles, maguéis,
que casi es general en todas las Tu días, y de sus cortezas se ha-
cen sogas como de cáñamo. Fruíales silvestres, parras bravas,
pitahaya y cacaos, palmas ilo palmito, palmas espinosas , mo-
ricaos, Imbuías algodonales, hobos, acubos. ubcros, guayabas
silvestres, guacuma-, manzanas, papagayos, tunas: frutas de
España y de la tierra, hay granadas agria y dulce, y naran-
jas, limas, sidras, y zamboas, higueras, parras que dan dos
vecos al año fruto, cocos, palmas, ciruelas de Nueva España,
plátanos, cauaCístüla'y muchos guayabos y maméis, pinas, ba-
tatas lerenes, ñames, amocanas, aniamas, agios, maiz y yuca,
que es una raíz do que se hace el cazabí que es el principal
mantenimiento de estas islas, porque el trigo ni cebada, aun-
que en algunas partes altas y menos calientes y viciosas se po-
dría coger, en las más dellas aunque se siembra no grana;
hay muchos frísoles, melones de España, lechugas , rábanos
y otras legumbres y hortalizas llevadas de eslos reinos, que
las más dolías así quo nacen, se crían tan viciosas, que no
hacen simiente de que se volver á sembrar, y así es menester
llevarlas de otras partes. Son muy fértiles y viciosas comun-
mcnlc de pastos para ganados mayores, y así en las habitadas
se ha criado mucho el ganado vacuno y caballar, puercos,
ovejas y cabras algunas , porque animales de la tierra había
pocos que uo fuesen nocivos, como son alacranes, ratones
y lagartos, lagartijas y culebras, camaleones y murciélagos,



niguas, hormigas ponzoñosas, avispas, gusanos como lan-
gostas.

Hay eommimoiüe muchas aves, papagayos , palomas torca-
ces, patos de agua, tabancos, ánsares brams, ganas, aritocos,
yaguacaa y otras aves de agua; cuervos, guargaos, golon-
drinas, gavilancillos. pájaros tomis, ruiseñores, comad.rej.is,
hay gallinas de Guinea, francolines, alcatraces, parclelas y gfi-
viotas y judies.

De pescados abundan en la mar y en los ríos, en que hay
guabina, dahaos, satico, lebrauche, sábalos, cazones, sabo-
gas, ico teas, pargos, jureles, vicudas, viejas, meros, dorador,
macabis, sardineta, salmonetes, lenguados, rodaballos, acedías,
morenas, pulpos, sargos, manatís, Lortugaa, careyes, rayas,
cangrejos, húrgaos, ostiones, jaibas, caracoles, tiburones y
otros muchos.

Hay en muchas dolías mucho oro, de (juc antiguamente se
sacó mucho, y ya no se saca tanto por haber faltado los indios
y gente con quién sacarlo, y oíros raciales, j salen algún o*
dolías.

HIDROGRAFÍA DEL DISTRITO DE ESTfl AUDIENCIA.

Hay muchos y muy buenas puertos y desembarcaderos en-
tre estas islaS) aunque por la mayor parte pequeñas y poco
limpias de bajíos y otros inconvenientes para la navegación,
que desde Agosto hasta pasado Octubre, cuando vientan los
nortes recios, suele ser muy peligrosa por los huracanes que
levantan; por el verano es más segura la navegación ilo este
mar, cuando corren los vendábales, que aunque son más blan-
dos , también con ellos algunas veces se suelen levantar lor-

QESCRÍPCIGN DE U ISLft ESPMIOU

V DECLARACIÓN DE LA TADLA PRECEDENTE.

La más principal isla de oste distrito, aunque rio la rnayot',
es la Española, dicha en lengua Ao indios Haití, la cual por



sus finalidades y por haber sido primera en su descubrimiento
y población, anti guamevHC fue corao POT principio y cabeza de
todas las demás Indias del mar Océano. Está situada entre el
TEioiidiaco 75 y 18 de, longitud ow.idontal, «miarla, desde el-me-
ridiano de Toledo, y entre el paralelo 1i5 y medio y 21 grados
do altura- do manera. que, tic largo leste-ocate tendrá como
ciento treinta ó ciento cincuenta leguas, y riorte-sur cincuenta
ó sesenla rn;ís y menos por algunas partes. scgiín su figura,
que todo bajará corno trescientas cincuenta leguas. -

Hay en esla isla diez pueblos de españoles, en que habrá como
rail españoles, ninguno encomendero porque no hay indios de .
repartí ral en tos, y solos dos pueblos de indios que han quedado,
de más de un millón que dicen que había cuando se descubrió,
y más de doce ó irece mil negros que hay en la isla.

Hay en ella un arzobispado y un obispado, y entrambas
iglesias con ua prelado sólo , y en toda ella hay los monaste-
rios que hay en sola la ciudad de Santo Domingo. Descubrió
esta, isla y comenzóla á poblar el almirante D.Cristóbal Colón,
año de 92 (Híl2) en el mes de Octubre, en el primero viaje que
hizo <í las Indias, y llamóla Española, por los reinos de España
y espadóles con que- la descubrió y ia había, de poblar. Hubo
gobernadores al principio de su población en esta isla, y fue el
primer gobernador el almirante D. Cristóbal Colón, con título
de almirante y virey de las Indias, con ciertas preeminen-
cias do poner alcaldes y alguaciles y otras justicias segijn su
capitulación; que después, por las diferencias que sucedieron
cutre sus aficionados y la justicia real, se pusieron jueces de
apelación el año de 13 ó 11 (15141, y después el año de 28 se
futido el audiencia, con ordenauEas y snllo real, que allí reside.

El temple de esta isla cá húmedo y caliente , aunque no de
maneta que dé pena el calor, porqvic los airea son templados;
no del todo sano , principalmente para, los niños (¿ue nacen en
ella que se mueren muchos: es la üerra y suela ¿ella arenisco,
pero muy ompradecido y fresco iodo el año, y lleno de muchos
ños de aguas dulce? y delgadas: hay grandes arboledas y ma-
lezas, de casi lodos los árboles silvestres referidos en la decla-
ración de la primera labia do este distrito, y especialmente de



guayabos, quo van en grande crecimiento cada día, cerrando 3a
tierra y ocupando los pastos, por los muclios que nacen en to-
das partes del estiércol de las vacas y otros ganados que comen
el fruto dellos y lo repastan en los pastos y cabanas.

Hay grandes montes de guayaran ó palo santo que llaman
délas Indias, muchos montes también dccañafístola, <]uc sin
cultura ninguna se crian y fructifican, y mucha china y brasil
y árboles do algodón } plátanos, pinas y maméis. y dase gran-
demente el jengibre con otras muchas fruías de la tierra, y de
España casi todas las que se lian llevado ; hánse dado tatito los

. naranjos, que se han venido á extender hasta hacerse monles
dellos, y también ríe sidras y limones y todo agro: hay grande
abundancia de granados, higueras y así mismo se dan muchos
melones, pepinos, licrcngcnas, rábanos, lechugas, batatas,
uvas de la tierra y de España, r,on otras hortalizas y legum-
bres de España, aunque con el vicio de la tierra muchas dolías
no fructifican ó la simiente dcllas no nace si la siembran, y así
el trigo no grana ni se siembra porque todo se va en caüa,
aunque en algunas partes altas de esta isla dicen que se ha
cogido. No se coge maíz, sino poco, y asi el pan y sustento delia
es ordinario cazabí, que es de una raíz que se coge de crtUnra.

Hay algunos animales terrestres y acuáticos, aunque pocos,
y domésticos ninguno: los que se han llevado de España, en
especial vacuno, ha multiplicado de manera que enanos pasa-
dos hubo en la isla más de eualrocicutas mil cabezas do rodeo,
sin las cimarronas de que hay grande multitud; ahora no es
tanto, porque los pastos se disminuyen con los guayabos que
nacen, y los vecinos, por aprovecharse dcíío cuando llegan na-
vios, matan lo preñado; y también matan muchos perros ci-
marrones que suele haber de diez mil perros arriba, y hacen
en todo oí ganado mucho daño y mayor eu las ovejas: hay
también cabras, aunque no tantas, y caballos y yeguas, asnos
y mulos; so ha todo multiplicado también excesivamente, y asi
hay mucho cimarrón de lo uno y lo otro, que lo prenden con
redes torloa los que quieren; y de los puercos cimarrones hay
monteses grande acopio.

J-íahía en la, isla cuando se descubrió, palomas torcaces y ZLI-



ritas, tórtolas, golondrinas, garzas, garzotas, halcones y ne-
íjiíes ímenos, a/ores y águilas, y hánse llevado de España
palomas mansas y gallinas rfue se lian criado muchas; hay
unidlas lagartijas y culebras, alacranes y oíros animales ve-
nenosos, y muchas niguas, que se meten en la carne como ara-
dores y hacen mucho daño.

Hay en los ríos y la mar abundancia de pescados, lizas, mo-
jarras, sábalos, robalos, pulpos, tollo?, agujas, lenguados,
acedías. ostias, almejas y ballenas y otros muchos y diversos
pescados.

Hay en todos los más de los ríos de esta isla abundancia de
oro, de nacimientos, que con las lluvias se viene derribando á
los ríos, lo cual ya no se saca por haberse acallado los indios
y ser la gente pobre; al principio se sacaba tanto , que valía
el quinto dello, algunos años, de cuatrocientos mil pesos arriba:
hay en alguna parte dolía mucho cobre , hay salinas en dos
parles de esta isla, y en la provincia de Baynao una sierra de
sal cristalina y lucida que crece y sirve como la demás sal; hay
color azul, mucho azúcar, que en esta isla se ha dado en grande
abundancia, y asi hay en ella treinta ingenios entre tra-
piches, que muelen con caballos ó bueyes, 6 ingenios de
agua.

La causa de irse despoblando cadadia esLa isla, es que como
no se saca oro, no acuden mercaderes á ella, y así no pueden
contratar sus graugerías y viven con gran pobreza. Las gran-
gcrías de que viven son el azúcar y cueros de vaca, y algún
oro si se saca con esclavos negros, de que hay en los ingenios
y estancias más de doce mil dellos en la isla.

Cuando la isla se descubrió, escriben que había on ella un
millón de indios, que todos casi se han acabado con la guerra,
y por los muchos que murieron de viruelas, y porque de
aburridos se ahorcaron muchos y mataron con el zumo de la
yuca, que es ponzoñoso, y asi, para hacer el pan que dclla se
hace, la csprimeu mucho, y también con el trabajo de las mi-
nas que al principio fue demasiado; no hay pueblo ninguno
dellos sino dos de hasta cincuenta indios.



DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA ISLA,

SANTO DOJIINI30.

La ciudad de Santo Domingo está en 19 grados y medio de
altura y en grado de longitud del meridiano de Toledo del
cual distará por un circulo mayor 090 leguas. Tiene esta
ciudad como quinientos vecinos, y lia llegado á tener mil; re-
side en esta ciudad la audiencia y chancillaría real, desdo oí
año 21 [1521) que se fundó, en que hay (.'.nutro oidores y nú
fiscal y un alguacil mayor, dos secretarios y dos relatores y
los dermis olicialeí necesarios; hay oficiales reales y caja en
esta ciudad, y casa de moneda en que so labró antiguamente
vellón, y asi la moneda corriente de estas isJíis es la peor mo-
neda de las Indias.

Reside en esta ciudad la eaiedral del arzobispado, ei cual se
erigió un obispado año de 12 (1512} jun tamente non el de la,
Vega quo después se incorporó en 61. y año 47 so erigió en
arzobispado; por sufragáneos la Concepción, San Juan, Cuba y
Venezuela: edificó la iglesia mayor Colón, y así él y sus des-
cendientes tienen Ui capilla mayor por su cnlerramicnlo; es
de buen edificio, yliay en ella instituidas dignidades ycanon-
gías (¡uo cada una llega á valer el año dcsta suma mil pesos.

Hay sola la parroquia do Santa Bárhola eu la ciudad, y un
monasterio de dominicos suntuoso y muy grande de cuareuki
moradores ordinarios, y otro de San Francisca de hasta treinta
frailes, y otro de la Merced, y dos monasterios de monjas en
f{uehay cerca de ochenta religiosas: hay un colegio quo so
llama San Nicolás, en cjne se lee Gramática, que fundó un
1 teniando Gorjon y lo dotó en cuatro mil pesos de renta; hay
dos hospitales, el uno que se dice de San Nicolás, que tiene
veinte mil pesos ríe renta, y el otro San Andrés, cuya renta se
]leva el cabildo de la iglesia que es patrón.

Fundó esta ciudad el adelantado D. Bartolomé" Colón, her-
mano del almirante Colón, con la gente que su hermano ha-
bía fundado la Isabela, y así algunos llaman de este nombre ú
la ciudad, a la cual puso por nombre Santo Domingo por haber



llegado áeste puerto un domingo cinco de Agosto dia de Santo
Domingo, ó porcjue su padre del y del almirante se llamaba
Dominico: fundóla á la ribera del rio Hozcaina (sic), que es el
que pasa por ella ala- parte del oriente, y después, año de 1504,
don fray Nicolás de Obaudo, comendador de- Lares, que des-
pués fue comendador mayor de Alcántara, hizo pasar esta ciu-
dad á la otra parto del rio, donde agora está, por ocasión de
un huracán grande que derribó la mayor parte délas casas
dolía; aunque por estar donde agora está, al poniente, saliendo
el sol echa sobre la ciudad loa vapores y nieblas del rio; y
pasóla con fin de hacer traer á la ciudad un río q-ue se llama
Aína, que está tres leguas de la ciudad, por quedarse á la oirá
parte donde primero estuvo una fuente de buen agua, de que
se bebía en la ciudad, y ahora beben los que no se cout&iitan
con. la délos pozos ó algibcs della, y de otra que está A estotra
parte donde está la ciudad poblada que llaman fuente del Ar-
zobispo, y ]a agnade esta se conserva mucho tiempo por la
mar, que casi jamás so corrompo; el agua del rio también es
buena, aunque por estar junto a" la mar la hace ¡a crccienle
salobre.

Ha llegado á tener esta ciudad mil vecinos, y pocos años ha
tenía setecientos, de manera que cada día van en disminución,
como las demás poblaeíuncs de la isla, por no acudirá olla na-
vios á contratar. Las casas y edificios della son lodos muy bien
labrados, por los muchos y muy buenos materiales de piedra
que hay en la ribera del rio, ladrillo y madera, y tierra fuerte
para tapiería que hay en ella. Hizo el sobredicho comendador
mayor una fortaleza en la ribera del rio, fuerte y bien proveida
do mucha artillería y municiones; cerca la mitad de la ciudad,
la mar y el rio, y así el peligro que llene es por la playa de
Guibia, que está de la ciudad como media legua.

La villa de Riguey, en 17 y % grados, veintisiete ó vein-
tiocho leguas de Santo Domingo al oriento, en que hay hasta
diez y ocho ó veinte vecinos, es del arzobispado, y hay en este



pueblo un cura, y un santuario venerado dü Nuestra Señora
de Gracia: fnadóla el comendador mayor fray Nicolás do
Obando, que gobernó por el año de 1504.

La villa del Ceibo, como veinte leguas de Santo Domingo
hacia la Saona, es de los primeros pueblos que su poblaron en
la isla, aunque no se halla memoria de su población, que es de
diez ó treinta vecinos; es también del arzobispado.

La villa del Cotuy se pasó, de donde al principio estaba, por
el año de 69; de manera que agora ha quedado entre Santo Do-
mingo, diez y seis leguas della al norLe, y la Concepción de la
Vega junto al rio de Yuna; será pueblo de quince vecinos, y
es del arzobispado; hay en ella mucho cobre, aunque agro.

La villa de Azua, eu la costa del sur en 17 y X; veinti-
cuatro leguas al poniente de Santo Domingo, fundóla el co-
mendador fray Nicolás de Obando, que golicrnó en el año
sobredicho de 1504; fue antiguamente este pueblo grande,
ahora no hay en él más de quince vecinos, es del arzobispado,
y hay en BU comarca muchos ingenios de azúcar.

La villa de la Yaguana es puerto de mar, en 18 y '/, grados
en la costa occidental de la isla, como cincuenta ó sesenta le-
guas de Santo Domingo al oes-nordeste; hay en él treinta ó
cuarenta vecinos; fundóse primero por el dicho comendador
mayor junto al lago de Xaragua con nombre de Santa María
de la Paz, en memoria de la justicia que el dicho comendador
mayor hizo hacer junto á él de los caciques de la Española,



que Lenían tratado de alzarsu y malar loa españoles; y después
I año de 15 (1515), por estar lejos do la mar. se pasó esta po-

ón adonde agora está, que algunos la llaman Santa María
el Puerto, que debió de ser el primer nombre que le pusie-
on ]ior conservar parte del que antes tenía; es lugar enfermo,

ipecial para niños pequeños.

La ciudad la Concepción de la Vega, ea 18 y V3 grados de
altura, dics y ocho á veinte leguas al nordeste de Santo Do-
mingo, fundóla el almirante D, Cristóbal Colón; tiene al pre-
sente como sesenta vecinos; fundóse en ella la iglesia que en
ella reside, ano de 12 (1512), y muerto el primero prelado della
año de 21, su hizo unión de esta iglesia y la de Santo Domingo
de la Española, proveyendo para entrambas sólo el prelado de
Santo Domingo, quedándose cu lo demás como se estaba; y así
llene sus dignidades v canongías erigidas, que valen como cua-
trocientos pesos de la moneda corriente cada una; está en esta
ciudad, en el monasterio de San Francisco, la reliquia del palo
de la Cruz que levantaron los ensílanos de un madero muy
alto para que los indios la adorasen; después ellos la quisieron
derribar y quemar, y nunca lo pudieron hacer.

SANTIAGO DK LOS < ; ABALLEN OS.

La ciudad de Santiago de los Caballeros, pueblo de españo-
les, diez leguas al nordeste de la ciudad de la Vega, entre ella
y el Puerto de la Plata, tiene setenta vecinos españoles; es del
obispado de la Vega; fundóla el comendador mayor de Alcán-
tara sobredicho.

Puerto de la Plata, pueblo de españoles y puerto en la costa
del norte de la isla Española, en 59 grados y un cuarto y 19 y
un tercio, diez y seis leguas de la Vega y treinta y cinco 6
cuarenta de Santo Domingo; hay en el puelilo como catorce
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vecinos, es del obispado de la Vega, y administran sacramen-
tos en él los frailea dominicos •, descubriólo Coióu en el primer
viaje que lüao á Jas Indias, y poblólo el sobredicho comenda-
dor mayor de Alcántara [ray Nicolás de Oteado en el Hampo
de su gobernación; hay en él cuatro ingenios de azúcar, y es
iJueu puerto.

Monte Cristi, pueblo y puerto de la isla Española en la
costa de la mar del Xorte, en grados 19 y un tercio, catorce le-
guas al poniente del Puerto de la Plata y de Sanio Domingo,
iiortc-sur derecho, treinta y cinco ó cuarenta leguas, crnu es el
ancho ie la isla por allí; halirá GE él corrió treinta vecinos, y
es del obispado de la Vega; descubriólo Colón en el segundo
viaje ijue hito á las Indias; es buen puerco y hay cu él saliuus,
y tiene un rio que se dice Yaque.

Hánse despoblado en osla isla los pueblos siguientes: el pri-
mero la ciudad de la Isabela, que íué la segunda que fundó el
almirante en. esta isla en la costa del norte, seis ó siete leguas
del Puerto de la Plata al poniente dól, y otras tantas de Monte
Cristi, entro él y el oriente; y llamóla destc nombre en me-
moria de la reina doña Isabel, qúo reinaba entonces: la cual
estuvo poblada desde el año de 93 (Uííli) hasta el de 04, que
el adelantado D. Bartolomé pobló con la gente della la ciu-
dad de Sanio Domingo', ahora no hay genio ninguna, pero e&
puerto razonable.

La Yerapaz, qne como queda dicho cu la íundacióu de la
Yaguana, se pobló junto al lago deXaragua, y no ha quedado
en él rastro ninguno do pueblo.

La villa de San Juan de la Maguana, en el medio de la isla,
entre la ciudad do Santo Domingo y la Yaguana, cuarenta le-
guas del uno y del otro pueblo; ha quedado en 61 la iglesia y
la gente de dos ingenios de azúcar que hay allí junto; fundóla

• el comendador mayor (Xbaiido.



La villa del "Booao, que también pobló el comendador ma-
yor, diez y ocho leguas de Santo Domingo, junto al Cotay;
no tiene más de sólo el nombre, sin vecindad ninguna,

La villa de la Buenaventura, ocho leguas de Santo Domingo
al norte, poblóla el dicho comendador mayor; no ha quedado
en ella nías del nombre y algunos negros de particulares que
andan á sacar oro.

Hay memoria de haber poblado el dicho comendador mavor
un pueblo y fortaleza que llamó Lares, del nombre de l;i enco-
mienda que tenía, y otra fuerza, Santo Tomás, para defensa de
las minas, do los cuales no lian quedado ni aun memoria de
lo que fueron.

"Y así mismo hay memoria de una fortaleza de Yaquimo, y
en las más de Sania Cruz, de un pueblo que llaman Yiilanueva
de Yaquimo en la costa del sur, leguas al poniente de Santo
Domingo y de Salvatierra, de la cabana más occidental en la
misma costa, de quien agora no hay memoria dellos ni so
sabe cuándo ni quien los pobló.

TOPOGRAFÍA DEL PUERTO DE SANTO DOMINGO.

HIDROGRAFÍA DE Lft ISLA ESPAliOLft.

;L P U E l l T O Olí S A N T O D O M I N G O

tiro de piedra. ancha, y otro tanto ó poco más de largo, y de
diez codos á once de agua; desde allí hasta, el pueblo habrá
como doscientos pasos norte-suv, aunque pasa el puerto más
arriba como un tiro de ballesta, en que surgen los navios en
ocho brazas de agua, y de ancho como cincuenta pasos, de
suelo limpio y de poco pescado, y el agua de una fuente que
está el río arriba como una legua cerca del rio, y harta leña
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por la ribera. Los vientos en él son brisas los más ordinarios, de
mediodía arriba hasta las dica ó las once de la noche.

Conócese el dicho puerto, por la ciudad que se ve en ól con
su fortaleza, y si no se alcanzaren á ver las casas abitando la
tierra ca la mano, se llegan á ver mías sierras aitas al nor-
ueste, que se llaman las Minas viejas; y en estando norueste-
sueste con ellas, se verná" á estar nortc-sur con el puerto, en
el cual no se puede entrar sino de mediodía adelante, que cesa
el terral y comienra á ventar la brisa. Para entrar denlro, se
tenga aviso de ir prolongando la costa hasta descubrir el
puerto ó rio, y en descubriendo mía playa de arena, que está
dentro del á la mano derecha, guiar la proa derecho á ella,
que es por donde va la canal, hasta estar en medio del rio; y
luego prosigue por medio del dicho rio, llevando dos áncoras
prestas para dar fondo donde le pareciere. hasta llegar á surgir
junto almuelle ó en medio rio, donde quisiere.

Punta de Nizao, diez leguas do Santo Domingo al poniente.
Puerto de Coa, diez y ocho leguas de Santo Domingo al po-

niente, en que suelen dar fondo y tomar refresco los navios que
van á la Nueva España, es una bahía con bastante abrigo, y
aun para huracanes,y principalmente en la ensenada de Cepe-
cepin, que está más al norueste como un firo de lombarda,
muy fondable, que puede tener las áncoras en tierra, y liene
dos rios de agua buena y mucha leña y buen pescado y mu-
cho , y cañas dulces y palmitos, y carne que se vende en un
ingenio de azúcar que está de allí media legua, y es de Juan
Caballero de Bazán, vecino de Santo Domingo. Háae de entrar
en la dicha había desde las diez del día hasta las tres y cuatro
que la brisa vienta, procurando de llevar la costa en la mano
hasta llegar á un manglar muy espeso que está j unto á la mar,
sin haber otro, desde el cual se ven los rios dichos de la bahía
que entran en la mar; y en viendo los rios se allegará á ellos
como un tiro de piedra, porque la costa es fondable; y en
siendo pasados los rios procurar de meterse en tierra, cuanto
pudieren, y dar fondo frontero de una palma que está junto á
la mar; y el fondo es lama y buen tenedero, sin temor que la
nao venga á tierra garrando el áncora por vcuir el fondo dis-



minuyendo para tierra, lo cual es al contrario para la mar; y
si por algún viento contrario no so pudiere tomar eí dicho sui1-
gidero, so puede voltear en la dicha hahía hasta tomarle, por
ser limpia toda y de mucho fondo.

También, si quisieren surgir en la costa y ensenada que lla-
man de Puerlohermoso, que está dos leguas al oriente antes
de Hogar al dicho puerto, se puede hacer, la cual se ve y co-
noce en doblando la punta de Sizao, con la costa en la mano,
que so ve una muy grande ensenada de arena, en la cual sue-
len haber unas salinas con sal, y en ella mucho pescado y tor-
tugas.

Azua, pueblo y puerto de la isla Española en la costa del
^.(ütsupra.)

Calongia, punta de la costa del sur de la Española, tres ó
cuatro leguas ó cinco de la punta que mira á la isla Beata.

Jáquima, puerto de la isla Española en la costa del Siir,
junto á un rio, en 73 grados y un cuarto y 17 y dos tercios, y
un isloncillo arrimado á la costa.

Punta de los Jagüeyes, en la costa del sur de la Españo-
la, en lí) y medio grados entre Yaquimo y la bahía de Ya-
haque.

Yaliague, una ensenada grande de cinco isloncíllos, que co-
mienza desdo el pueblo que se llama Cabana en la costa del
sur, junto á la punta de la Abacoa, al oriente della.

Cabo de la Abacoa, en 7 y medio grados derecha, casi al
norte, declinado algo hasta el poniente de la bahía al cabo
de Tiburón precedente.

Cabo de Juan Alonso, siete ú'ocho leguas del cabo de la
Abacoa, al poniente del, desde donde vuelve la costa.

Cabo de Tiburón, en la parte más occidental de la isla Es-
pañola, cu 18 grados y dos tercios; es 1111 cabo romo, tierra
alta, que va bajando á lámar; tiene agua dulce, de que se
proveen los navios.

Cabo fio/o, en la costa de la isla Española del norte, cuatro
ó cinco leguas del cabo de Tiburón al oriente.

Guanaba, una isla conjunta con la isla Española en la
costa del norte, de siete á ocho leguas de largo leste-oeste,



el medio de ella en 19 grados, diez ó doce leguas de la Ya-
guana.

Yaguana, pueblo de españoles y puerto (Ul supra).
Puerto ij cabo de San Nicolás, en la costa del norte déla isla

Española, en menos do 20 grados, hasta donde, desdo la Ya-
guana, viene la costa corriendo al norueste, desde do vuelvo
lestc-oesto odíenla ó noventa leguas hasta pasado el cabo
Francés.

Puerto de Mosquitos, según Santa Cruz, y según Duran,
cabo Ciquiu ó Cíqucn.

Puerto y valle Paraíso, el cabo de un rio de la Española que
entra en la mar en la costa del norte, en frente de la Tortuga:
por otro nombre, en la descripción de Joanolo Duran, pe dice
puerto de la Concepción, como veinte leguas al oriente del
puerto de Mosquitos.

Nabeca, punta ó cabo de la isla Espartóla en la costa del
norte, cuatro ó seis óslete leguas del puerto de Paraíso más al
orienLc.

Escobar, rio, seis ó siete leguas de Nabeca al oriente.
Guarique, puerto de la Española en la costa del norlc, seis ú

ocho leguas de las islas de Santo Thomó.
Islas de Santo Thomé, cuatro isleoncillos en la costa de la

isla Española, junto ¡í un cabo y punta della, que por otro
nombre se dice, en la descripción de Joanoto Duran, monte
Carbata, y desde ella vuélvela costa al susueste hasta Puerto
Real nueve ó diez leguas.

Puerto Real, puerto y pueblo de la isla Española en la costa
del norte (Ut aupra), en la descripción de los pueblos.

Monte Christi, pueblo y cabo de la cosía del norte de la isla
Española, doce leguas del Puerto Real más al levante (Ut
aupraj, entre los pueblos.

Isabela, puerto de la isla Española entre Puerto de Plata y
Monte Chrisli.

Puerto de la Plata, en la costa del norte de la Española hasta
cabo del Engaño, en 19 grados y un tercio (Vt mpra), en la di-
cha descripción, de los pueblos donde desembarcó Colón la pri-
mera vez que llegó & la Española,
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Cabo Francés, en 20 grados y tres cuarlo.í, siete tí ocho le-
guas del Puerto de la Plata al oriente desde donde vuelve la
cosía, al sueste.

Cabo del Cabrón, ocho ó nueve leguas al sueste del cabo
Francés.

Golfo y cabo de Sáname, eu la isla Española en 18 grados y
tres cuartos; recala en la tierra cinco ó" seis leguas hasta Sania
Gruí.

Cabo de San Rafael, cstíí entre Sarnani y la Saona.
Cabo del Engaño, al sudncste de la parte más oriental de la

isla Española.
Bahía del Jagüey, siete lí ocho leguas del cabo del Engaño.
Punta de Guiana, siete ú ocho leguas de la isla de Sania Ca-

talina , entre ella y cabo de Caiccdo.
Punta de Guiñana, j unto á un rio cuya boca está en 78 gra-

dos y 17 y raodio; desde lejos parece isla, y es muy llena du
arcabuco y arboleda.

La Beata, isla conjunta con la costa del sur cíe la Española
en 17 gados de altura, isla pequeña apartada de tierra como
dos leguas; puédese ir por entre ella, amigue no se hace sino
por defuera siempre.

Altovela, un isleo perteneciente & la isla Española en la costa
del sur, como cinco leguas de la cosía norlc-sur, y cerca de otra
isleta que llaman la Beata; pueden los navios pasar por cerca
del sin peligro ninguno.

Roques, tres isleoncillos en triángulo junto á una punta de
la isla Española, en la costa del sur, qna Joanoto Duran los
llama los Frayros en su descripción, ó Hermanos, desde donde
corre la costa Icstc-oeste al oriente hasta 71 grados y un tercio,
y desde allí vuelve al norte hasta ponerse en 17 grados y me-
dio de altura.

Nábaza, isla perteneciente á la Española como diez leguas
los-oes!e del cabo de Tiburón; isla redonda y pequeña, tajada
a l a m a r , toda limpia.

Gamito, mía isla tres ó cuatro leguas de largo leste-oeste '
junto á la isla Española, entre G-uanabo y el cabo Rojo, en ¡a
costa del norte.



Tortuga, isla conjunta ¡í la costa ¡leí "orto, de la isla Espa-
ñola, de cuatro ó cinco leguas de largo.

Sania Catalina, un isleo á la costa del sor de la Española,
ocho ó nueve leguas al poniente de I;i Saona.

CIIOROGRAFÍA DE LA ISLA DE CUBA.

DESCRIPCIÓN DE LA ISLA DE CUBA

La isla de Cuba 6 Fernán dina, que es de las islas occidentales
la mayor, se contiene en el meridiano 74 hasta 83 y entre el
paralelo 20 y algo menos hasta 23; por manera., que (le largo
leste-oestc tendrá como treinta leguas, y uorte-sur por donde
es más anclia sesenta y cinco; y por las otras parles veinte ó
veinte y cinco leguas; apartada de la isla Española veinte le-
guas. Hay en esta isla ocho pueblos de españoles, una ciudad
y siete villas, y en todas como doscientos cuarenta vecinos es-
pañoles, ninguno encomendero, porque o,n toda la isla no liay
más de nuevo pueblemelos de indios, eu que habrá como dos-
cientos setenta indios casados que no tributan ni están enco-
mendados á nadie.,

Esta isla es gobernación por sí. con título de S. M-, desde el
tiempo de su descubrimiento, y del distrito do la audiencia que
reside en la Española; oí gobernador della reside donde quiere,
aunque lo ordinario es en la Habana, y en la ciudad pone un
teniente: e^ toda la isla diócesis de un obispado que llaman
de Cuba, con pretensión ?í visitar por cercanía la isla de
Jamaica.

Hay en loda esta isla diez ú once pnertos en que desembar-
car, algunos muy buenos, como cu la descripción de la costa
se dirá.

nidio vista primero que otro ninguno áestaislaelalmiraiile
don Cristóbal Colón, año de 92 (1492) el primero viaje que hizo
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antes que aportase ala Española, y después en el
segundo viaje año de 93 la volvió á hojar de propósito, y le
puso por nombre Fe-rnandina, en memoria del católico rey don
Fci'iiíinrlo; y por mandado expreso suyo después, por el aiio
de 14 ó 15 (1515), la fue á poblar y descubrir Diego Velazquez,
como teniente do D. Diego Colón, que después vino á ser go-
bernador propietario rlella.

Es- la tierra más Tria y templada que la Española, y por esto
más sana, aunque lo os más doblada y áspera y de muchos
montes y bosques de guayabos, caobos, caimitos, higueros,
jaguas, y los demás árboles y frutas y raices de la isla Espa-
ñola. K! azúcar no se ha dado tanto como en la Española, ni el
irigo se ha dado en ella porque tampoco grana: hay en esta
provincia mucha rubia; es abundante de vacas y puercos y ca-
ballos; hay grande infinidad y variedad de aves, que por el mes
de Marzo pasan á la Tierralirme; en especial hay muchas grúas,
y muchas de unas perdices como tórtolas; hay menos anima-
les venenosos que en la Española, aunque hay culebras de á
ocho pies de largo, y ole cabezas y ojos muy grandes que no
hacen nial á nadie; hay en muchas partes della oro, aunque
bajo, y minas de cobre.

Son los vecinos lodos pobres, y esta isla como la Española .
se va despoblando de cada día por haber faltado el oro, á causa
de 1] aberse acabado los indios, de cuya cansa no van mercade-
res A la isla non quien tratar sus granjerias, que corrí miníente
son cueros y algún azúcar, ludios hubo muchos al principio
en esta isla, y también se han acabado como en la Española,
por los que en tiempo de guerra murieron y mataron con ve-
neno, que de ser muy simples lo hacían por conversación, con-
vidándose los unos á los otros. Creían la inmortalidad del alma
y eran en trage y lengua semejantes ¿í los de la isla Espa-
ñola: no hay memoria que tributen ni estén encomendados á
nadie.



DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DESTA (SLR.

SANTIAGO.

La ciudad de Santiago en esta isla, en 77 grafios del meridiano
de Toledo y en !20 de al tura en la costa del sur, 1080 leguas do
la dicha ciudad de Toledo. y trein ta y ocho ó cuareii [a del cabo
Tiburón, que es lo más cercano de la Española, y dos leguas
de la mar junto á un tmcn puerto; tiene como tremía vecinos
no más.

Es el pueblo do españoles que primero se pobló en esta isla:
comenzóla á poblar DiogoYelazquez, primero gobernador della
por el año de 15 11515) 6 17 y llamóla de Santiago á devoción del
santo de su nombre. Llegó esta ciudad á tener en tiempos pa-
sados mil vecinos españoles, que so han ido despoblando hasta
venir íi los treinta referidos que debe tener al presen le, y muy
pobres, así por la causa referida de no venir mercaderes á con-
tratar á esta isla, como por haber sido esta dudad dos veces ro-
bada do franceses, quo han hecho i lcdaño en (illa de doscientos
rail ducados arriba: no hay fortaleza en olla, ni defensa nin-
guna de artillería ni otras armas; y asi está en manifiesto pe-
ligro de ser robada siempre que los cosarios quieran llegar á
ella, por lo cual los vecinos de ordinario tienen sus ropas y ha-
cienda en el monte; el puerto que tiene es de los mejores del
mundo, y muy importante.

Aunque esta ciudad ha sido siempre cabeza v metrópoli desla
isla, después que la Habana es escala de las flotas qua -vienen
íí España reside allí c¡ gobernador, y aquí pone un teniente;
reside así mismo en ella siempre, desde su principio, la iglesia
catedral que está erigida desde el año fie 23 conforme á la erec-
ción de Santo Domingo, á la cual os sufragánea; es tan pobre
que no residen en ella más de uno de los canónigos: hay un
monasterio de San Francisco de pocos frailea, y un hospital
muy pobre; á legua y media della está un pueblo de indios
que llaman los CaneyS, en que habrá veinte casas.



La "villa de Baracoa, el pueblo más oriental de la isla de Cuba,
•está fln 20 grados y dos tercios de altura, doce leguas de la
isla Española, setenia do la ciudad de Santiago; no se sabe
guien la haya laudado sino sea el sobredicho Diego Velazquez":
'es pueblo de hasta ochenta-vecinos, pobres como los demás de
la isla; hay en él diez y siete indios casados.

La villa de Bayarno, veinte leguas de la ciudad de Santiago,
al poniente entre la una y la oirá mar, ticas ochenta vecinos-,
las casas é iglesias de paja: hay un pueblo de ochenta indios
casados; entiéndese que le fundó el sobredicho gobernador; es
el mejor y mas sano pueblo de la isla, tierra muy descu-
bierta, y que Liene disposición de venir á ser buen pueblo.

La villa áel Puerto del Príncipe, en 22 grados de altura en
la costa del norte, cuarenta leguas del Eayamo y otras
cuarenta de Ja ciudad de Santiago, tiene cuarenta y seis
vecinos; el puerto que tiene es razonable y hay en este pueblo
como cuarenta indios casados: uo consta de su fundador roas
de lo que de los otros pueblos do esía isla, que lo debió fundar
el dicho Diego Yelazquez; os tierra muy dispuesta para ciía de
ganado vacuno.

La villa de Santi-SpíriLus, en la costa del sur en 20 grados
de latitud, entre la Trinidad y un cayo y estancia de Porca-
ílo, de quien es cabecera, tiene quince indios casados y veinte
vedaos españoles, y de su fundación no consta.



La villa y puerto de la Habana, en la costa del norte en 22
grados y '/„ ochenta leguas do Santi-Spíritus; tampoco
consta del fundador de esta villa, si no es el sobredicho: hay en
ella como sesenta vecinos tratantes por las flotas que llegan á
aquel puerto; importa mucho conservarle, por ser escala
forzosa do los navios y flotas que vienen de las Indias para
España á embocar la Canal de Bahama; nácese al presente
una fortaleza en oí dicho puerto, el cual es muy bueno como
en la hidrografía de esta isla se dirá.

VASCO POHCALLO.

Demás de los pueblos sobredichos de españoles, hay en esta
isla un cayo ó estancia que dicen de Vasco Porcallo, en la
costa del norte una legua de la mar, en el parage del valle de
la Trinidad, que próximamente se siguen, en la cual hay diez
vecinos españoles y otros diez indios casados; está en tierra
proveída de buenos bastimentos para los mateantes, y tiene
una bahia y desembarcadero bueno para barcos.

PUEBLOS DESPOBLADOS.

Demás do esta pueblo, en algunas cartas de Cosmografía
desta isla se, ven dcscriptos algunos pueblos, como son Matan-
zas y Macanea, de (jue no hay memoria ni so sabe lo qnc son,
ni lo que fueron.



PUEBLOS DE INDIOS,

Pueblos do indios, demás de los que hay en los siete pueblos
de españoles descrlptos, hay otro pueblemelo en Guaaahacoa
do sesenta indios casados, y otros que llaman cimarrones, en
que debe haber como ocho, los cuales no hay mención que
tributen, ni estén en encomienda de nadie.

TOPOfiRAFlA DE LOS PUERTOS DE SANTIAGO
Y DE TJÍ H A R Á N A.

HIBBQGR&Fift Y DESCRIPCIÓN DÉ U COSTA OE CUBA.

Plj'KRTO Dfi SANÍIAGO.

El puerto de la ciudad de Santiago, en <iO grados de atora,
tiene de entrada como veinte pasos, de á seis ó siete Jjrazas de
fondo, y luego se extiende una bahía de dos leguas de largo,
leste-ooste, y una de ancho, muy hondahle y abrigada; de
manera, que sin amarras pueden estar en ella cuantos navios
hay en Europa, según es do capaz y bien bastecido de agua y
lefia: es de grande importancia la conservación deste puerto,
poique si estuviese en poder de cosarios, como podría suceder
por estar muy sin defeusa, podrían hacer gran áaño en las
ilútasele van y vienen alas ludias, y podríanle muy fácil-
mente defender, por tan fuerte por la mar y no haber por la
tierra como poder llegar ejército á él, por ser muy áspera y
cerrada.

El puerto dé Santi-Spiñtus, de la isla de Cuba en la costa
del sur, está on 20 grados, como -veinte y cinco leguas al
puniente de Santiago.

Cabo de Cruz, en la costa del sur de la isla do Cuba en Í9
grados y 3/(, o,s cabo alegra y Uotio de arboleda, y al cabo del
una playa do arena.

Jardín de la Reina, un bajío o" arrecife grande lleno de



PUEBLOS DE INDIOS,
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islas, que está desde la Trinidad hasta el cabo de Cruz, f[UG
habrá treinta y cinco o cuarenta leguas; son unos isleos espe-
sos y bajos que no se parecen más de cuatro ó cinco leguas á
la mar, y parecen árboles anegados; fierra muy sucia y muy
baja en que se lian perdido muchos navios; autos do llegar á
ellos no Llene encubierto mas de lo que se les parece, y así se
puede llegar auna legua dellos, entre los cuales hay algunas
caaales para navios pequeños, y muchos pescados cu ellos y
tortugas.

El puerto de la Trinidad, isla de Cuba en la costa del Sur
junio ala boca de un rio grande que tiene una isleta en medio,
en #0 grados y '/* T 21 y */+•

Xagua, un reducto ó ensenada grande, á manera do puerto,
en (fue hay seis 6 siete isletas en medio dolía ¡ en 81 grados
y Ys y 23, diez ó doce leguas al poniente de la Trinidad.

Bahía Honda, en la costa del sur de la isla de Cuba, entre los
bajos y arreciles que hay desde la isla de Pinos hasta Xagua,
qac serán como treinta leguas, el cual bajo se llama Camareo.

Isla de Pinos, al sur de la isla de Cuba, pasada la costa dolía
entre otras islas y bajos, de largo corno diez leguas Seste-
oGñte al medio delia, en 73 grados y V4 y 21 y Vj, diez ó doce
leguas más al oriente del cabo de Corrientes, tiene do ancho
como siete tí ocho leguas, desde donde va caminando en punía
hasta lo más oriental dolía en forma triangular: voso de doee
leguas á la mar, y conócese en que hace tres mogoles como
tros sierras; no tiene gente esta isla; la costa cerca de la mar
es baja y con algunos arrecifes, de manera que no se puede
llegar á ella en tres leguas; á la parte del leste tiene buenos
surgideros de playa de arena, limpios y abrigados coa buena
ensenada que hace.

Cabo de Corrientes, en la isla de Cuíia, á la parte del sur en 74
grados y «/, y 21 y 3/4, diez ó doce leguas de la isla de Pinos
al poniente; conócese en salir fuera la tierra llena de arboleda,
y más que la tierra baja, junto al cual, á la banda del sueste,



se puede surgir cu veinte brazas, y donde se puede tomar agua
un Uro de ballesta á la parte del norte en un jagüey grande y
hondo, y más adelante, mejor agua, de una fuente.

Cabo de Sant Antón, el más occidental de la isla de Cuba,
en 85 grados y '¿2, como dio?, ó doce leguas al occidente de
Cabo de Corrientes; vuelvo la costa desde aquí por Ja parte del
norte al nordeste; es cabo raso, lleno de arboledas hasta la
misma punta, do manera que parece que está en el agua; el
mayor peligro de los huracanes suele sor desde Cabo de Cor-
rientes hasta éste.

TOPOGRAFÍA DEL PUERTO DE LA HABANA.

El puerto de la Habana que, como está dicho, es escala for-
zosa de las ilotas que vienen de las Indias para España, está
en 83 grados y 22 y 3/4; es niuy buen puerto y capaz para
quinientas y mil naos, porque os de ancho como cien pasos, y
largo como media legua, cenado y de buen abrigo y bnen
tenedero; es limpio, y fondo de diez ;í doce brazas, y hay en
él mucha leña, aunque el agua de un rio que entra en él no
.es buena porque es salada, pero [rióse de la Chorrera que está
dos leguas de allí; liase de entrar en el de medio día adelante
por los terrales; reconócese por una sierra alta que tiene sobre
él á la vuelta del sur, la, cual tiene dos mamellotes, que pa-

.recen dos tetas norte-sur con el puerto, y cinco leguas á" la
mar se ve una torrecilla blanca, que está sobre el Morro del
dicho puerto, algo más alta que la tierra: y si llegaren de
noche, puédese dar fondo junto al Morro ó media canal y
dejarse estar hasta el dia ó irse atoando si hiciere luna; si no se
viere la dicha señal del pi tcrto, y si se viere una sierra quebrada
como órganos, por lo cual so llama así, se entenderá que están
de la banda del oeste del puerto, como diez y ocho leguas, á
la cual tierra no se debe llegar muy cerca porque tiene muchos
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arrecifes y es tierra muy sucia; y si so viere una sierra alta,
sola, que hace una seña como un pan, que se dice el Pan de
Cabanas, se emenden! que está á la dicha Lauda más cerca del
puerto algo, y también si se viere una sierra alta y redonda,
que de fuora parece llana, que se llama la Mesa del Manen, so
entenderá estar a" la dicha banda doce leguas del puerto; y si
se viere otra sierra alta que parece tortuga, y se llama el Pan
de Mátanos, se entenderá que está do la banda del leste como
diez y ocho leguas, desde donde se puede venir costeando como
un tiro de arcabuz de la costa hasta el puerto.

El puerto de Mwtunzas, en la costa de la mar del Norte en 81
grados y s/4 y 23, como treinta leguas al oriente de la Habana.

Jardín del Rey, un bajo de islas y arrecifes que van cor-
riendo lesle-oesíe por la cosía del norte de la isla de Cuba,
desde el puerto de Yucanaca íiasta Matanzas, que serán cin-

cuenta leguas ó más.
Puerto de Yuca/naca, eii la costa del norto do La isla de Cuba

en 78 grados y '/, y 22 y 3/(; doce ó trece leguas al norueste
del puerto del Príncipe.

Oí>a-íia&fflj isla conjunta con la isla de Cuca, cuatro ó cinco
leguas al oriente dei puerto de Yucanaca, ocho 6 diez leguas
del puerto del Principe al norueste.

Puerto del Principe, en la cosía del norte do la isla de Guia
en 78 grados y 23 y Y t.

Puerto de Hernando Alonso, cuatro ó sois leguas del puerto
del Príncipe, al levante del.

. Cubana, punta de la isla de Cuba, ó rio, cuatro ó seis leguas
del puerto de Hernando Alonso al oriento del.

Puerto de Baracoa, en la costa del norte de la isla de Coba
en 75 grados y más 20 y V5, diez y ocho ó veinte leguas do la
punta do Maicf, al poniente dolía.

Punta de Haití, de la isla do Cuba, la más oriental della en
74 grados y 20 y '/„ diea y ocho ó veinte leguas de Baracoa
al oriente.

Puerto Escondido, en la costa del sur de la Isla de Cuba,
en 73 grados y •/, y 20, siete ú ocho leguas al oriente del
puerto de Palomas.
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Puerto de Palomas, en la costa del sur de la isla de Cuba
en 76 grados y V, y 20 grados de altura, diaz leguas del puerto
de la ciudad de Santiago al oriento del.

DESCRIPCIÓN DE LA ISLfl JAMAICA.

La isla de Jamaica, que por otro noaihro se llama de
Santiago, contiénese entre el meridiano 70 grados y #, y el de
79 y X i 7 entre el paralelo 17 y '/, y 18 y ^í; por manera,
que de longitud leste-oesle tiene como dos grados, á que
responden como cincuenta leguas de largo, que dicen que
tiene, y de ancho nortc-sur tiene como 1 grado, y monos, á
que se responde las diez y seis ó diez y ocho leguas, que dicen
que tiene de ancho; por manera, que viene á quedar casi en
forma cuadrángula!', y bojará toda la costa como ciento
cincuenta leguas: á la parte del oriente tiene la Española,
veinte y cinco leguas della, y otras tantas la isla de Cuba al
norte; hay en toda esta isla dos ó tres villas de españoles, de
pocos vecinos todos, y ningunos indios en la dicha isla.

(1) [Son señores de esta isla, con todos los aprovechamientos
y jurisdicción della, salvo la suprema, los almirantes de las
Indias desde el año de 37 (1537) que se les dio con titulo de
marqués, por el compromiso que hicieron de la pretensión qué
tenían de la décima de toda la Hacienda Real de las Indias; y
después, el año de 57, de duques déla Vega della, y así ponen
gobernador y justicia; y es abadía, inmediata al Papa, desde el
dicho concierto del año de 37; y por merced que se les hizo
fuera del concierto, tienen el nombramiento de abad y digni-
dades, y el Rey presenta al Papa con mención en las preten-
siones, dé quo es por nombramiento del dicho Almirante.]

Diólo vista primero que otro ninguno Don Cristóbal Colón,
año de 93 (1493), yendo á costear á Cuba, y desde entonces es-
tuvo por pacificar hasta el año de 19 ó" "20 ¡1520) oue el almi-
rante segundo Don Diego Colón, por cuyo nombre se puso á la
isla el de Santiago, envió á un Juan de Esquivel que la poblase.

(1) Taekado en el original el párrafo acotado.



El temple rio esta isla es más fresco que el déla Española, y así
es sana; el suelo della ni muy montoso ni áspero, ni Un lla.no
y raso como se ha querido decir; las aguas della muchas y
muy buenas; es fértil y abundosa do Lodos los árboles y frutas
y yerbas que se hallan en la Isla Española y las demás islas,
que hay en ella ya mi ingenio de aztícar, aunque el trigo
tampoco se coge; es muy fértil de caaaiií, y abundante de
yeguas y caballos, ganado vacuno, y puercos de ijiie hay
muchos cimarrones, y entre ellos otros animales; y de aves,
que hay en olla, que son muchas, hay grande infinidad de án-
sares bravas, de paso para Ticrralirme; hay mucho oro, aun-
que tampoco se saca por la falta ds los naturales. Hay en toda
esfa isla dos ó tres villas de españoles pobladas y pequeñas.

La villa ds Sevilla, que es la más principal, Mcia la costa del
norte y parte occidental de la isla, cu 7tí grados y Va de longi-
tud y 18 de altura; reside en ella la colegial.

La villa de Qrmian, que- está en la costa del sur á la parte
occidental de la isla, doce ó catorce leguas de Sevilla y veinte
do Mclilla.

La villa de Melilla, en la costa del norte, doce ó catorce
leguas de Sevilla y veinte de Oiistan.

(1) De la villa de la. Vega, do gue tomaron título de duques
los almirantes de Indias y señores desía isla, no hay hasta
ahora relación de lo que es, ni donde está, ni de otras dos o"
tres poblaciones que por los mapas parece haber habido en
esta isla,

HIDROGRAFÍA DE JAMAICA.

Lo más oriental della por la parle del norte, es una punta
5110 llaman Morante Icste-oeste, que osla otra punía occidental.

A ocho6 diez leguas del puerto de Marantebácin el occidente
por la cosía del norte está el puerto de Nanta.

El puerto de Malilla, otras diez leguas más al occidente del
puerto de Nauta.

(1) Tachado un el original oste RSrrafo.
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Puerto de Sevilla, diez 6 doce leguas más al occidente de
Melilla.

Punta del Negrillo, en 18 grados y X, en lo más occidental
de la isla á la parte del norte1, es una punta baja, delgada,
con unas arboledas pequeñas, désele donde vuelve la costa
derecha al sur hasta el cabo del Falcón.

Caito del Falcón, en 17 grados y )4, cerca de Oristan al
poniente del, desde donde vuelve la costa al leste, por la parte
del sur de la isla.

Puerto de Guayabo, eu la costa del sur en 18 grados y X,
como veinte leguas de Oristan al oriente en la cucha isla de
Jamaica.

Islas de Joan Delgado, conjuntas íi la costa de Jamaica por
el sur, que está en 19 grados de altura, ocho ó diez leguas al
nordeste de la punta de Morante, y doce ó quince de puerto
de Palmas de la isla de Cuba, por la costa del sur.

Ihrmigas, tin arrecife en la mar del Norte, á la parte del
sur de Ja isla Jamaica, en 17 grados de altura, cinco 6 seis
leguas de la costa.

Vivaras, siete ü ocho islas en la mar del Norte, juntas,
cercadas de bajíos, al sur de Jamaica, en 17 grados de altura,
y seis ó siete leguas de la costa.

Serrana, una isleta en la mar del Norte, rodeada cíe bajíos,
con otras cuatro ó cinco al norueste della, en 15 grados de
altura y algo más; treinta y cinco ó cuarenta leguas al susu-
este del cabo del Palcóa, lo más occidental al sur de Jamaica.'

Santa Catalina, una isla de cinco ó seis leguas de largo del
sueste al norueste, cercada de bajíos, dos ó tres leguas de
ancho, por partes, la mitad della en 13 grados y X a¡ norte
del Nombre de Dios, cuarta al nordeste, como cuarenta y cinco
ó" cincuenta loguas del.

Sant Andrés, una isla en la mar del Norte, cinco ó seis
leguas de largo, y dos ó tres de ancho; el largo della del
sudueste al nordeste, el medio della en 12 grados y X al norte
del Nombre de Dios, cuarta al norueste como cuarenta
leguas,

Los Caimanes, dos islctas pequeñas, la una de la otra como



tres ó cuatro leguas leste-Ofistc; el medio de las dos en 17 *
grados y X> al poniente de la costa del norte do Jaaíáica,
como veinte y cinco leguas del Negrillo.
. Caimán grande, una isla A la mar del Norte, de seis ó siete
leguas de largo Jeste-oeste, y por la parte del oriente tres ó
cuatro leguas de ancho, en 19 grados de allura, como cuarenta
leguas al sur de la isla de Cuba y quince y diez y siete de las
islas dichas Caimanes.

Toríugas, siete ú ocho islillas junio al mar del Norte,
cercadas de bajíos; el medio dolías en 24 grados y f/s, adonde,
si el fondo dellas fuere un comedero grueso de pescado, que
soa unas arenillas gruesas 'mezcladas con piedrecillas, estera
de la ¿anda del oeste; y si tomare arena limpia, estará de la
banda del sur dellas: por la iaada del norte tiene arena con
unas cscamillas; por entre las Tortugas y los Mártires se puede
embocar al puerto de la Habana.



HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN

I S L A S D E L O S L U C A Y O S ,
LAS MÁS SEPTENTRIONALES DE LA MAR DEL KORTE-

Estas islas se llaman de los Lucayos, corrompido el nom-
bro de Yucayoneque, una isla dellas: descubriólas casi todas
Joan Ponce de Loóa, gobernador que fue de la isla de San
Juan, queriendo descubrir lo que había por la parte del norte:
son mucbas islas ylas más pequeñas; la gente dellas era de
mejor parecer gue la de las otras islas, de las cuales cautiva-
ron los españoles de las islas en obra de veinte años mucho
número de indios , diciendo que los llevaban al paraíso , por-
que creían que después de muertos y babiendo purgado sus
pecados en tierra fría del norte se iban al paraíso, y así se
despoblaron todas.

Bahama, isla de la mar del Norte, de doce á trece leguas en
largo leste-oeste y siele it ocho de ancho; el medio de ella
en 26 grados y medio, de la cual se dice la canal de Bahama;
descubrióla Joan Ponce do León.

La canal de Bahama, dicha de la isla precedente, está entre
la Florida y los bajos de los Mimbres, que llaman Biminí, la
cual tendrá doce leguas de largo, nordeste-susudueste, hasta
pouerse en 28 grados de altura, por la cual vienen las corrien-
tes de la Nueva España, tan recias, que aunque el viento sea
próspero no puede embocar por medio dclla navios ningunos,
aunque por los lados ya han entrado; y al desembocar, aun-
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que el viento sea contrario, llevan las corrí eules loa navios,
porque son más recias cuanto mayores las brisas, que vientan
al contrario de como la creciente corre.

Bimini, isla de la mar del Norte como cuatro ó cinco leguas
. de largo norte-sur, el medio della c» 25 grados y dos tercios,
á la parte de la Florida, al principio del hajío grande de Bi-
miní ó Abacoa, que tendrá más de cincuenta leguas Icstc-
oeste y norte-sur treinta ó cuarenta: descubrióla ,Íoan Ponce
do León, gobernador guo había sido de San Juan, habiendo
ido a descubrir por aquella parto del norte.

Abacoa, isla enmedio del bajío grande de Bimini, de largo
como diez ó doce leguas norueste-sueste, y por la parte del
nordeste tres islillas al largo de la costa; el medio della en 25
grados y cuarto: esta la pono .loanoto delante do Bahama entre
ella y la Florida.

Jwayoneque 6 Locayotteque, isla de la mar del Norte, la
más septentrional al norte de la Habana, que tendrá de largo
mis de veinte leguas losto-oeste y de ancho cuatro ó cinco le-
guas, en 27 grados de altura, de la cual se llaman lucayos los
indios de las islas circunvecinas.

Cigateo, isla grande do la mar del Norte, que parece debe
tener más de treinta leguas en largo leste-oeste, y por la parte
del levante la mitad de ancho, que estará la mitad della en
26 grados y medio, encima de Cuba ochenta ó noventa leguas.

Curqteo, isla pequeña de la mar del Norte, conjunta á la
costa de Cigateo por la parte del sur, en 26 grados.

Guanima, isla de la mar del Norte, quince leguas de largo
norueste-suestc, y do ancho por la parte del sur ocho ó diez
leguas; el medio della cu 25 grados y dos tercios.

Guanay, isletapeqneiia de la mar del Ñor le, de tres ó cua-
-tro leguas de largo, la primera que se descubrió de las Indias;
•el medio della en 25 grados al oriente de Guanima, junto
della: descubrióla el almirante D. Cristóbal Colón, año de 92
(1492) á 11 de Octubre, á dos horas después de media noche,
y púsole por nombre San Salvador.

Ywma, isla de la mar del Norte, de quince ó veinte leguas
de largo uorueste-suegte, y siete ú ocho de ancho por la parte



del poniente; c! medio della en 24 grados y dos tercios al Sur
de GígatiiO; descubrióla el almirante D. Cristóbal Colón el
primer viaje quo hizo á las Indias, año de 92, y púsole por
nombre Isabela, en memoria de la reina Católica doüa Isabel.

Xitmeta, isla de la mar del Norte, doce ó quince leguas de
largo nomeste-sueste, el medio dolía en 23 grados y tres cuar-
tos , al norte de la Española cuarenta ó cincuenta leguas.

Samuna, isla de la mar del Norte, de seis 6 siete leguas de
largo leste-oeste; está cercada de bajos; el medio de la isla
en 24 grados y un cuarto entre Guanima y Xumeta; descu-
brióla Colón en el primer viaje antes de llegar a" la Española;
púsole por nombre Sania María de la Concepción.

Triángulo, isla de la mar del Norle, de siete ü ocho leguas
de largo norueste-suestc, y en frente del tres isletas en trián-
gulo ; la mitad de la isla en 24 grados y medio.

Yabaque, isla de odio ó diez leguas do largo noruoste-sueste;
la mitad en 22 grados y medio.

Miraporvos, tres isletas en triángulo ó rodeadas do bajíos;
el medio della en 2Í grados y tres cuartos al sur de Xumeta.

Mayaguana, isla veini.e leguas de largo lesle-oeste, y diez ó
doce de ancho; la mitad della en 23 grados, como treinta le-
guas al norle de la Española.

Guanahaum, una de dos isletas de la niar del Norte que es-
tán entre la isla Mayaguana y la de Enagua; el medio clella en
casi 21 grados y un cuarto, como veinte leguas al norte de la
Española.

Inagua., isla de la mar del Norte, de diez ó doce leguas de
largo nordeste-suduestc; la mitad dolía en 20- grados y tres
cuartos, como siete ú ocho leguas al norte de la Española.

Gáyeos, una isla pequeña de hasta cuatro ó cinco leguas, que
tiene, nordeste dolía otras dos más pequeñas; la una llamada
Huniana, que distará della como dos ó tres leguas, y otra que
se llama Cantitana, que estará della como siete ú ocho leguas;
todas tres cercadas de bajíos, y el medio de Gáyeos eu 7! gra-
dos y 21 de altura.

Ufazarey, isla del Norte en 20 grados y tres cuartos, la cual
tiene a! nornordeste della, cinco 6 seis leguas, otra isleta que
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se llama Ganeyba; la una y la otra pequeñas y cercadas de
bajíos.

Abreojo, un bajío grande de la mar del Norte, de más de
quince ó" diez y ocho leguas en largo y ancho, la mitad del
en 20 grados y dos tercios.

DESCRIPCIÓN DE Lft ISU DE SAN JUflN DE PUERTO RICO.

La isla de San Juan de Puerto Rico , que por otro nombre
llaman Boríquen, y es la primera de las islas pobladas de es-
pañoles , y donde antiguamente se hacía la primera escala de
las Indias, está en 64 grados y medio y 66 y tres cuartos de
longitud del meridiano de Toledo, y desde 17 grados de altura
hasta 18 grados y medio; de manera, que de largo leate-oeste
debe tener cuarenta y cinco 6 cincuenta leguas, y según algu-
nos , más y monos; y de norte á sur desde veinte hasta treinta.
Hay en esta isla al presente tres pueblos de españoles, pobla-
dos, en los cuales habrá como doscientos vecinos españoles,
que son muchos meaos de los que ha habido; indios de los na-
turales no hay ninguno, que todos se Kan acabado, y así no
hay sino un pueblezuelo de advenedizos.

Es toda esta isla gobernación por si, desde su descubrimiento,
al proveer de S. M. y del distrito de la audiencia de Santo
Domingo: hay en ella gobernador y oñciales reales, tesorero
y contador; hay un obispado cu esta isla que se dice del nom-
bre della, que tiene por distrito la dicha isla, y la isla de la
Mona y la Margarita, y en toda su diócesis habrá hasta diez ó
doce clérigos, porque á causa de ser todo tan pobre no quie-
ren parar, y solo un monasterio en todo el obispado.

El primer español que tuvo noticia desta isla, y la descubrió,
se llamaba el capitán Joan Ponce de León, teniente en Ja villa
de Higuey por el Comendador mayor de Alcántara írey Ni-
colás de Obando, gobernador di-, la Española; con cuyos pode-
ros pasó á poblarla por los años de 1510, y la llamó San Juan
de Puerto-Rico por su nombre, y por el puerto muy ímeíio
que tiene, y después fue gobernador propietario dclla,
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El temple desta isla es participante de mucho calor y hu-
medad como las demás islas desíe paraje, aunque ésta es tem-
plada y sana por la disposición del suelo della de muchas sier-
ras, valles, llanuras y quebradas, y de muchas y buenas
aguas do fuentes, rios y arroyos -, y así toda ella es fértil de
pastos para ganados, de vacas, caballos y yeguas, cabras y
ovejas y puercos, de que hay grande copia, mansos y cimarro-
nes como en la isla Española; y asi en esta como en ella, los
perros cimarrones hacen mucho daño en los ganados, y los
pastos se van estrechando por los muchos guayabos que nacen
repastados de las vacas que comen el fruto dellos. Hay palo
santo, bálsamos, robles, cedros, laureles, bobos, rnurtos,
maguéis, china, y de todos los árboles que hay en las otras
islas, cañafísíolas y algodonales, de todas las frutas déla
tierra y de las que de España se han llevado; se clan mucho
los naranjos, sidras y todo agrio, uvas y ciruelas, y otras mu-
chas do Casulla: no se coge trigo ni cebada, pero dicen que
se da muy bien en partes: hay mucho maiz y yuca de que se
hace el cazabí; mucho arroz, habas, garbanzos, lechugas, rá-
banos , melones, nabos y cebollas, y todas las más legumbres
y hortalizas de España, aunque algunas, como en las otras is-
las, no granan: dase en ella bien el azücar, de que hay muchos
ingenios; es muy rica de minas y nacimientos de oro, do que
no se saca por haberse acabado los naturales; hay minas al-
gunas de cobre, que tampoco se benefician por el costo y tra-
bajo; hay salinas en ríos ó tres partes, y también hay salitre,
aunque no se beneficia, y mucha yerba de sosa para vidrio,
de que se ha hecho esperiencia y sale bueno: liay mucha pie-
dra y buenas canteras en esta isla; y e.n el valle deCoamo hay
unos baños de agua calien le provechosos: ha sido siempre esta
isla infestada de los indios caribes de las islas comare&iias.

f¿i principal gnmgci'ín cjne agora tiene es el ganado, cueros,
y principalmente el azúcar, <jue se da con gran abundancia en
esta isla, en la cuai hay como una docena de ingenios ó más;
váse la población de los españoles diminuyendo , porque como
no so saca oro, no vienen mercaderías, y así las demás gran-
gen'as no se contratan. Indios hubo muchos, y muchos caci-
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ques al principio de su descubrimiento, más quo en otras, por
ser ésta tan fértil y apacible, los cuales todos se han acabado
por enfermedad, guerra y desesperación yexcesivos trabajos;
agora hay junto áGuadianilla un pucbleauelo llamado Cibuco,
no de los naturales de la isla, sino de los extranjeros que se
habían traído á ella por esclavos, que como se pusieron en li-
bertad se recogieron allí1, y así no hay mención que sean de
nadie ni que tributen cosa alguna.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE SAN JUAN.

La ciudad de San Juan de Puerto Rico está en 65 grados de
longitud de la ciudad de Toledo, á" que responde 930 leguas,
y en 18 de altura: hay en ella como doscientos vecinos espa-
ñoles , y reside en ella el gobernador y los oficiales y la cate-
dral, desde el año de 12 (1512) que se erigió, en la cual residen
muy pocos clérigos por la pobreza de los diezmos.

Hay en esta ciudad un'monasterio de frailes dominicos, de
pocos religiosos, pero de suntuoso edificio, dos hospitales pobres
y otras dos ermitas. Fundóla Joan Poncc de León por el año
de 9, cerca de donde agora está en el puerto viejo , que llaman
de Caparra, y llamóle Puerto Rico por la bondad del puerto
que tiene; pasóle después de allí por ser lugar enfermo, espe-
cialmente para niños, á causa de el aceche que tienen las aguas
en aquel sitio, que en quitándoles la leche se morían: habiendo
estado allí esta* población como doce años, se pasó donde agora
está, que es una península, pequeña como media legua, que se
hace en la costa del norte desta isla. A la parte del oriente del
dicho puerto entrase á la isla y ciudad por una puente, como
dos tiros de ballesta larga, de piedra y de madera, la cual se
ha hecho porque la parte del oriente, por donde se juntaba con
la tierra, se ha hecho tan hondable, que con la pleamar se aho-
gaban algunas bestias y personas; por la cual puente entran &
la ciudad todos los bastimentos y cosas necesarias.

El suelo de esta isleta, que toda es ejido de la ciudad, es bien



asombrado da pradería: no hay eo él agua corriente1, enlaciu-
dad hay algunas fuentes de ruin agua, pero hay Inicuos algibes
de que beben, y de una buena fuente que está juntó ala mar.

La ciudad tiene de tojos buen parecer, por las muchas pal-
mas de cocos muy altas que hay en ella, y los edificios que
son razonables; habrá en ella como doscientas casas de piedra
y tapiería, y de madera, de que hay abundancia en la isla; la
principal grangeria de ios vecinos es el azúcar, ganados y
cueros. Reside en esta ciudad el gobernador desta isla y los
oficiales reales; hay en ella dos fortalezas, una que llaman el
Morro á ln entrada de la canal del puerto, á una parte, que
tiene su plaza de armas y en ella seis piezas de artillería, las
cuatro buenas y las otras razonables; la otra, que es la princi-
pal, más adentro del puerto sobre la mar, bien edificada de
cantería, en que hay su plaza de armas, aunque más pequeña
de lo que debiera ser, y nuevo piezas de artillería; y de en-
trambas hay un alcaide y dos plazas de artillería con salario.

La villa de Guadianílla, que por otro nombre se llama San
Germán el Nuevo, porque se hizo esta población de la de San
Germán que llaman el Viejo, está en la costa de la dicha isla
en 18 grados y '/s, treinta y tres leguas de la ciudad de Puerto
Rico hacia el sur, 16 del primero sitio casi al sueste, y dos le-
guas antes del puerto de Mosquitos, por-otro nombre dicho
G-uanica. Es pueblo de cincuenta vecinos españoles; no consta
del tiempo de su fundación ni de la causa de su segundo nom-
bre, aunque la causa de haberse mudado de donde estaba, fue
oslaren la otra'parte tan expuesta á los cosarios franceses, que
la robaron y destruyeron dos ó tres veces.

Alcalina esta ciudad la mejor comarca y más fértil desta isla,
y los vecinos della son los más dcllos ríeos de la grangeria de
ganados y eneros y azúcares; tiene una iglesia con uu vicario,
y un cura que hay, es desía vicaría y de la isla de la Margarita;
hay en ella uu hospital con alguna renta; está cerca deata villa
Cibuco, un pueblo de indios de que arriba se hizo mención.



El puerto del Arrecil», que está en la costa del norte treinta
y tíos leguas ;í la banda del oeste do la ciudad de Fucilo Rico,
y al norte de Guacüanilla, tendrá como treinta -vecinos; Húmase
así de un rio grande que se j unta á una punta donde esle pueblo
está-, hay grandes grangerías de hatos de vacas y de puercos.
y hay mucha pesquería y mucho aceite de tortuga; hay en
eslc pueblo algunos indios con los españoles.

TÓBELOS DESPOBLADOS.

El primer pueblo que se poliló en esta isla, como arriba se
ha dicho, le fundó Joan Ponce de León, cu un valle que está
cerca del Puerto Rico, de donde se mudó por ser sitio enfermo
á causa cíe oslar en tierra paludinosa. ó de malas aguas, y por
no ser bien fuerte contra los caribes.

Poblóse otro pueblo, afio de 1510, que llamaron &uanica, en
la costa del sur casi al cabo della hacia el occidente on una
muy buena bahía, el cual se mudó de allí por los muchos
mosquiles, y es muy buen puerto, y el pueblo se pasó á otro
sitio de la costa occidental desta isla, que se llama la Aguada,
y lo llamaron Sotomayor, porque lo pobló la primera y
segunda vez Don Cristóbal de Sotomayor, primero gobernador
con título que hubo desta isla, el cual se despobló dentro de
doa años porque le mataron a él y todc-s los cristianos que con
él había.

HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE U COSTA DE LA ISLA DE SAN JUAN.

Toda la costa desta isla de la mar del Norte, es costa brava
y no limpia de arrecifes, sin abrigo ni puerto alguno si no
sea el do San Juan de Puerto Rico, que por su bondad tiene
este nombre, capaz de dos leguas de largo y una de ancho; es
una ensenada grande de mar muerta, donde aunque de fuera
haya muy grandes tormentas allí no se siente; muy fondable



, de manera, que aunque un navio cargado
án sin hacerse mal. y pueden llegar con el ~
: hay en él un ¡lo de agua dulce, y abundan-

adera para hacer navios; iicoe á la entrada del
una canal que corre nor!f-snr pur entre mía fortaleza; ala
parte del leste hay una ¡sleta llena de peñasco? y bajíos; á la
parte del oeste hay oirá boca chica que la mar va haciendo por
la parte del poniente de la ciudad, por donde no pueden aun
entrar navios en el puerto.

Más adelante por la costa sale el rio Luisa, río grande donde
hay dos ingenios de azúcar; luego hay otro río que llaman
Canana,; hay en el un Ingenio de azúcar: salen de las sierras
del Loquülo, < j u e son muy altas, dos nos grandes así llamados.
La cabeza de la isla de San Juan, que es 4 la parte y punta
desta isla más oriental j u n t o á las sierras del Loquillo, está en
17 grados y %.

Hay en la cabeza de la isla un puerto que so dice Santiago,
y dende á dos leguas otro que se dice Yabucoa, que el uno de
los dos se cíebe de llamar por otro nombre Puerto hermoso,
donde está un ingenio de azúcar, que se ha despoblado por los
indios caribes.

Está más al poniente un puerto que se dice Cruayama, que
está poblado da derlas haciendas de ganados y estancias.

Más al ponieníe están dos rios llamados Niábón y Xacua.
Donde á Sfiis leguas, está la villa de Guadianilla.
Dos leguas más adelante está un rio que llaman de Mosqui-

tos; es muy buen puerto; llámase Guanica por otro nombre.
Luego está la ¡muía de Calo Rojo, seis leguas de Guanica, y

en ella hay salinas que se cuajan si las benefician.
Más adelante, volviendo al norte, está un puerto que llaman

de Piños, y otro que llaman Mayagüez.
Luego está la bahía de San Jerónimo el Viejo, y la boca del

rio de Guanaba 6 la Aguada; más al norte está la punta del
Buhio del Azúcar, que debe ser la que se dice punta Delgada.

Volviendo hacia el leste por la costa, está el rio de Culebrinas.
y el de la Aguada.; aquí se hace un buen puerto abrigado de
la brisa, y hay donde pueden hacer aguada los navios; dende



á siete leguas de la costa, la hora de! rio de G'iahataca. lodo
esto es costa brava, sin pucrio aisruiio: y iu;Ií ailclanli: sale un
rio que se dice Cam-uij.

Desde á tres leguas se hace una pun ía pe.nu'ña con un morro
donde sale un rio grande, que sílice el Arrecido. a la boca del
cual esEá la pobl.icú'm de españoles arriba d i i -ha .

Desde esle rio, liarla ?¡ñs leguas. <e harén unos peñascos
fuera en la mar. como un cuarío de legua; j u n i o ¡i eiíos saie
otro rio que se llama el Ciiuyune;/.

Dos leguas más adelante sale oiro que se dice Cibuco: tres
leguas más adelante salo un gran rio llamado Toa, donde hay
un ingenio de agua, do liaenr azúcar, y dos ingenios trapiches
de caballos que tienen el servicio por la boca desie rio; y luego
una legua adelante está el dicho Puerto Kico.

ISLAS PERTENECIENTES A LA ISLfl DE SAN JUAN.

La isla de la Mona: en Í7 grados y ){ de aliura y de tres
leguas de contorno, redonda y baja, que so puede surgir en
ella en un buea surgidero; hay maíz, cazabí. y buenos melones,
y algunos indios; es de la diócesis de San Juan, y j uu ío ;i ella
está otra isleta que llaman el ¡Iónico.

Una isleta entre San Juan y la isla Español u al nordeste de
Ja isla dicha Monico, como cinco leguas, y otras cinco de la
costa de San Juan.

Aberianas: cuatro ó cinco islelas á lo largo de la cosía del
sur de San Juan, de Puerto Rico, (sufrente de Puerto hci-rnoáo.

Beyeqw; un isleoncillo arrimado á la- costa de la isla
Española, por la parte del sur.

Pasage: un isleoncillo de tres ó cuatro leguas al levante de
la. isla de San Juan, cinco ó siete leguas de las sierras del
Loquillo.

Santa Cruz; isía de la mar del Norte de quince ó diez y seis
leguas, el medio dolía en Ifi grados y '/,, y conócese por el
sur á dos leguas á la mar en que es baja y tiene utios mogo-
tes, y no se ha de llegar á ella con dos leguas.



tiaba: mi Isleo perjueííele al leste de Santa Cruz, cinco ó
seis leguas apartado dclla.

Isla de. Santa Ana; un isleoncülo pequeño al oriento de la
isla de Sati Juan, dos leguas del al les-nordestc.

Virgines: dos islotas grandccillas de á cinco 6 seis leguas de
largo, cercadas de otros odio ó diez bajíos en la mar del Norte,
de las cuales la mayor, gue es como ocho leguas, se dice Virgen
gorda, y tiene la otra al les-nordeste; el medio della está en
18 grados y fr do altura.

Isleos blancos: los que están al poniente de la Virgen gorda
en la mar del Norte.

Anegada: isla de la mar del Norte, seis ó sicto leguas de
largo del este-oeste; la mitad della en 18 grados y Va cercada
de Imjíos.

Sombrero: un islooncillo de la mar del Norte, cercado de
bajíos, en 18 grados y %•

El Águila: isla de la mar del Xorto, diez ó doce leguas de
largo nordeste sudueste; el medio de ella en 18 grados.

San Martin: isla de la mar del Norte, diez y seis ó veinte
leguas do largo leste oeste, y cinco ó seis leguas norte sur,
cercada toda por el norte y levante de isleos; oí medio de ella
en 17 grados y X-

Sttn Estado: isla de la mar del Norte, de ocho ó diea leguas
do grandor; el medio dclla en 16 grados y ?¿.

San Cristóbal- isla de la mar del Norte, ocho ó diez leguas de
largo al norueste sueste; la mitad della cu 16 grados y algo
más.

San Bartolomé: isla de la mar del Norte, de ocho ó diez
leguas; el medio de ella en 16 grados y }£, con un arrecife á la
punta que mira al levante.

Barbada: isla do la mai1 del Norle, en 17 grados de altura
cercada de bajíos,

La Redonda: isla de la mar del Norte, pequeña, dos le- '
guas poco más de largo, entre Monscrrate y las Nieves en el
medio.

Monserraíe: isla de la mar riel Norte, cuatro ó cinco leguas
de largo, cu 15 grados y X-



La Antigua: isla de la mar del Norte, de diez ú once leguas
de largo, de ancha cinco ó seis, cercada de bajíos; la mitad
della eu 15 grados y X-

Guadalupe: isla de lámar del Nor ie , quince 6 diez y odio
leguas do largo leslo oeste, y ocho ó nueve de ancho; el
medio della ceñida como un istmo, la mitad del medio dclla
en 60 grados y 14 y X-

Laüeseada: en 14 grados y X al levante de la isla ile Gua-
dalupe, como cinco ó seis leguas; descubrióla el Almirante
Colón en el segundo viaje que hizo ¡í Jas Iihii.ns año de 93. y
llamóla Deseada, porque fue la primera que en aquel viaje
vida, y por el mucho deseo que llevaba do ver tierra: navegase
desde las Canarias eu demanda desta isla, yendo á la Nueva
España, aunque está en menor al iura que la Española, que
vuelven á reconocer los que navegan á la Nueva España, por-
que lodas las otras islas do barlovento son peligrosas cíe ha-
jios: conócese esta isla, yendo en demanda della. en que está
echada leste oeste, y la parte del leste es t a n J j a j a que parec&nn
espolón de galera.

Ma-rigalante: una islcta como cuatro >'> cinco leguas al su-
dueste de la Deseada; descubrióla Colón en el segundo viaje,
y llamóla así, porque la nave en que él iba se llamada ifai'i-
galaníe: conócese en que es más pequeña que la Deseada y más
rasa y pareja.

Dominica: isla do la mar del Xorte en i 3 grados de altura,
doce leguas de largo norueste snsuesle, y como diez leguas
de ancho; descubrióla Colón en el segundo viaje un domingo;
así la llaman Dominica: hay agua y Jeña en ella, y así las Ilo-
tas llegan á tomar agua en ella úumqne con peligro de los Ca-
ribes que hay en el la ' j ; [icne buenos surgideros á la pavlf del
norueste, hay buenos nos, y en cHos oro, y no hay L;ijo nin-
guno que no se eche de ver: vé<e quine;1 leguas á la mar. por
ser tierra alta, más que las otras islas, y montosa, y en mar
en fuera parece dos islas hasta que se van llegando cerca.



ISLAS DE LA MAR DEL NORTE, PERTENECIENTES A LA COSTA

La navegación de !a costa de Tierraarme desde la Trinidad,
es leste oeste, y la mayor parte del aña corren las aguas al
viento por las brisas, que son ordinarias en aquella cosía, y
así no se puede navegar desde el Nombro de Dios, por la costa
á la Trinidad, sin suLir en altura y desembocar la canal de
Eahama; y aun para Cartagena, es menester salir ai mar la
vuelta del norte ó nornomeste hasta que rinda el viento que
deje venir para montar la Cabeza de Cativa, y asi en las demás
partes de la costa.

San Vicente: una isla casi en forma do cruz, en 59 grados
y en 11 y X dc altura, como seis leguas do Santa Lucía; no
tiene indios, y si los tiene son de los de la Dominica.

Barbudos: una isla, la primera y más orienUil do la mar
del Norte, echada leste oeste, como tres ó" cuatro leguas, en
12 grados de altura y algo más.

Talago: mía isk diez y seis ó diez y píe Le leguas leste oeste,
tres ó cuatro leguas de la punía de la Galera de la Trinidad;
el medio della en 10 grados y X-

DESCRIPCIÓN DE LA ISLA DE LA TRINIDAD.

La isla de la Trinidad está entre 58 grados de longitud y 6!,
y entre 9 y 10 grados de latitud; de manera que viene atener
de largo leste oeste como cincuenta leguas, y do ancho norte
sur como veinte ó veinte y odio leguas: descubrióla el Almi-
rante D. Cristóbal Colón año de 97 navegando desde las islas
de Cabo Verde al oeste, y llamóla Trinidad por tres montes ó
morros que se ofrecen eu ella primero á ía vista; y aunque
en los años pasados se capituló con algunas personas que la
fuesen á descubrir, no consta de lo que hicieron más de que el
año de 69 se capituló con Juan Ponce de León, Contador y Al-



caide do Puerto-Rico para que él la poblase; y habiendo des-
embarcado en ella, dicen <¡ue se perdió por haber desembar-

délos Cantes de la misma isla, y otras de los Auracas que
han venido de la Tierraflnne donde están.

Boca del Drago, que llamó así Colón cuando descubrió la
isla de la Trinidad, se hace entre la punía de Paria y unas dos
isletas que están entre ella y la parle septentrional y occiden-
tal de la Trinidad.

Los Testigos: siete isietas, oí medio dolías en 10 grados
y '/jt como siete tí ocho leguas de la costa do Paria; descu-
briólas Colón corriendo aquesta costa año de 07 y llamólnsasi;
son inhabitadas y sin provecho, aunque en torno dellas hay
muchos ostiales y placeles de perlas.

La isla dicha Sola; una isla pequeña cinco ó sois leguas de
los Testigos al norueste, y como diez de la Margarita.

Los Frailes: tres ó cuatro ialeoiicillos pegados á ¡a punta
más occidental y septentrional de la Margarita; descubriólos y
llamólos asi el Almirante D. Cristóbal Colón el dicho año de
97; son inhabitables y desaprovechados, y t ienen en la mar
placeles y ostiales de perlas.

Coche: una isleta entre Tierraürme y la isla de la Margarita
que también es desaprovechada, seca y estóri.1.

ISLA DE LA

La isla de la Margarita: el medio dülla en 6? grados y >*' de
longitud y 11 grados y */(, quince ó diez y SPÍS leguas de lar-
go, y treinta ó treinta y cinco de costa; hay en toda ella dos
pueblos, y en ellos como sesenta vecinos: el ilc la Margarita,
junto al mar que bate en una fortaleza que tiene, en que hay
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como treinta y cinco ó cuarenta vecinos; y dos leguas la tierra
adentro el Valle, que dicen de Santa Lucía, ea ijue habrá como
quince ó veinte vecinos,

Dióse por gobernación al licenciado Marcelo de "Villalobos,
oidor de la Audiencia de Sanio Domingo, año 1525, para él y
para un heredero suyo que él nombrase, el cual nombró á doña
Aldonza Manrique, FU hija, que también tiene facultad para
nombrar después de sus dias la persona que quisiere1, es del
obispado de San Juan y vicaría de San Germán.

Descubrió esta isla el Almirante Colón, y llamóla la Marga-
rita por su mujer, que dicen que se llamaba así: toda ella es
falta de agua, aunque fértil do árboles y pastos para ganados;
no se habita la mitad della, que, se dice el Macanaa, por falta
de agua; hay alrededor muchos ostiales de perlas, y de la parte
del norte un buen puerto y ancón; es esta isla continuamente
infestada de cosarios de la mar del Xorte f l ) ; á la cual aportó
el tirano Francisco de Agiiirre (2} que bajó del Pirú y salió á
la mar del Xorte por el rio ¡le las Amazonas y de Orelíana, y
ea esía isla dio garrote á D. Juan de Viilandrando, yerno de
la dicha dona Aldonza Manrique, y gobernador por ella en
la dicha isla.

CUBAGUS. — ¡SU.

Cubagua: isla de perlas, entre la costa de Tierraürme y la
Margarita, cuatro leguas de la cosía, y una legua de la Mar-
garita á la banda del norte,, como ciento sesenta leguas de
Santo Domingo. Descubrióla el Almirante Colón año de 97 ó
38: bojará esta isla como tres leguas, es llana y salitral y esté*
ril de todo género de yerbas y de árboles, que no hay ningu-
nos sino algunos guayacancs: no hay agua ninguna para
beber, ni animales ni aves nías de algunas marinas: tiene un
buen puerto á la parte del norte , y por delante á una legua la
isla de la Margarita, y en la punta del oriente un manadero
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de un licor como aceite, y corre por la mar dos leguas-, iráese
el agua para beber de Cumaná siete leguas della, y la leña de
la isla de la Margarita: á la redonda desfa isla es todo placeles
do ostiales en la mar, de que hay gran cantidad: fundóse en

ella, por el año de 23 [15231, la ciudad do Cáliz, que se despo-
bló después y se pasó al Cabo de Vela.

La isla dicha de la Tortuga, en 64 grados y 10 y 2/s al po-
niente de la Margarita seis ó siete legnas, y cinco 6 seis leguas
de circunferencia, es toda arenal estéril y desaprovechada, y
no hay en ella habitación alguna.

La isla de la Urchilla, que por otro nombre se llama Jaru-

ma, seis ó siete leguas de la isla de la Tortuga y en la altura
del!a al poniente, descubrióla Colón cuando la Margarita; es
toda arenales, estéril y deshabitada como la de la Toítuga,
aunque es mayor que ella.

Roca: seis ó siete islconcillos juntos al poniente de la Ur-

chilla, ocho ó diez leguas; islas bajas y rasas con la mar, des-
aprovechadas y de bajos peligrosos.

Isla de Aves: en 11 grados y }í, de cuatro ó cinco legnas en
contorno, y á la parte del oriente tres ó cuatro isleoncillos;
descubrióla Colón cuando las demás, y las deste paraje; es isla
baja y rasa con la mar, desaprovechada y de malos bajos.

Roques: tres isleoncillos en triángulo, cerca de la isla do
Bo-ynaro (í) par la parte del oriente, de la calidad de las dos

islas precedentes.

CHOROGRAFÍA DE LA GOBERNACIÓN DE VENEZUELA
Y NUEVA ANDALUCÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE VENEZUELA V RIO DE Lft HflCHA.

La provincia de Venezuela, en la costa de Ticrrañrme, por
3a parte del oriente parte términos con la gobernación que an-
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tiguarncnte fue de Gubu™ua, y agora se nombra de Serpa ó la
Nueva Andalucía, por el meridiano fio grados de longitud de To-
ledo, en la punta ó parte que llaman Maracapanas, desde donde
va corriendo la costa de la mar del Norte 7 grados al poniente,
á que corresponden ciento veinte leguas hasta el Cabo de Vela,
por donde parte términos con el rio de la Hacha: en la costa y
la tierra adentro parte términos con Santa María, que es de la
Audiencia del Nuevo Reino. Norte sur tendrá de travesía se-
tenta leguas la tierra adentro, desde la costa que corre por el
paralelo 10 hasta la jurisdicción de la ciudad de Herida, que
estará en 6 grados, por donde parte términos con el Nuevo Rei-
no; aunque loa limites desde allí hasta el Cabo de la Vela no Ya
norte sur, sino nornorueste susueste, y así por la parte del
sur se le estrechan los términos entre el Nuevo Reino y la
gobernación de Serpa, no embargante que los gobernadores
de Venezuela han entrado por allí la tierra adentro descu-
briendo muchas leguas.

Hay ocho pueblos de españoles: los cuatro ciudades, en que
habrá como doscientos vecinos españoles ó pocos más, todos
gente muy pobre; y de los cinco pueblos cincuenta y cinco ó
sesenta mil indios tributarios, porque <ie los demás pueblos
no hay relación ni están contados: hay oficiales reales en esta
provincia; es gobernación por sí con título de S. M., desde
el año de 28 (Í528), sujeta á la Audiencia de la Española; de
oficiales reales en ella hay tesorero y contador; toda esta pro-
vincia es diócesis de un obispo, sufragáneo á la Española, desde
el año de 32 que se erigió la catedral: descubrió esta provincia
el Almirante Colón año de 1498, y llamóse esta provincia Ve-
nezuela, por la similitud que tiene con Vene'cia una población
qnc está en medio del lago de Maracaybo, puesta sobre el
a™ua, encima de una peña llana. El primer gobernador que
en ella hubo fue Alonso de Alfingvür {!], alemán, en nombre
de los Vehares, á quien el Emperador empeñó esta tierra año
de 28. Hl temple de esta provincia es húmedo, y más caliente
que frió: fértil de maíz y algodón y otros mantenimientos, y

(1) Ambrosio <tc Allinger.



árboles y frutas ¡lo la tierra, y en toda ella hay grandes mues-
tras y señales de mucho oro, y buenas minas descubiertas,
sin que hasta agora se entienda que haya otro metal; sácase
poco oro por la pobreza do los vecinos-

Aunque al principio de su descubrimiento había gránelo
multitud de indios, ahora no hay tantos, ni Jos que hay se
pueden saber á causa de no estar reducidos en poblaciones, de
manera que se puedan contar, sino quo viven de dos cu dos
6 tres 6 más en un bohío, ó casas apartadas á tiro de arcabuz:
no dan de tributo á sus encomenderos nada, porque no lo tie-
nen, y así de lo que sirven es de ayudarles & hacer las semen-
teras y algunas casas (le paja; y estos repartimientos, según
afirman, andan de unos dueños en oíros por dejación y lácita
renunciación que de ello se va haciendo, contra lo guardado en
todas las otras partes de las Indias. Los indios son de poca ca-
pacidad, desnudos y sin gobierno, porque no tienen caciques,
más de algunos indios principales á quien respetan y ayudan
en sus labranzas; pero no porque les tributen ni den nada por
-razón de señorío: no los obedecen, y así andan derramados
por los montes y lugares más ásperos por huir de los españo-
les: son todos carniceros de carne humana, y muy pobres en
extremo. Hay en esta gobernación la laguna de Maracaybo y
su comarca, y las provincias de Coro, Borborata, y la de Ca-
racas, que son ala costa; y en la tierra adentro, las provincias
que llaman el Valle de las Damas y Bariquicimeto, Tocuyo,
Coycas y otras muchas á la parle del sur, con mucha dife-
rencia de lenguas.

DESCRIPCIÓN PflRTICUUR DE LOS PDEBLOS DESTA GOBERNACIÓN.

CORO Ó VENKZUELA.

La ciudad de Coro, que comunmente llaman Venezuela, la
primera población que se hizo en esta provincia, está, según la
graduación que en esta suma se va siguiendo, en 79 grados y '/,,
y 10 Arados de altura, setenta leguas del pueblo mas cercano de
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•/ion; habrá" en ella como treinta vecinos ospa-
pohres, ninguno encomendero, y sólo como dos-

cientos indios Iriíiulanos en ocho poblczuelos; es esta ciudad
cabeza tiesta gobernación y donde resido el gobernador, de
ordinario, y la catedral y obispado, y por ser tan pobres las
reñías de la iglesia nunca la residen de una dignidad ó un ca-
nónigo arriba; y hay pareceres que la catedral se pase de aquí
á otro pueblo, por estar setenta leguas ó más de lodos los de
su diócesis, y los caminos muy ásperos y trabajosos de rios,
lagartos y tigres.

Poblóla el año 28 Alonso de Aliinguer (í), primero goberna-
dor desla provinca, por los alemanes.

Las grangerías y contratación déla tierra son muy pocas,
sino sean algunos caballos y gallinas, y algunas frutas que se
contratan en el rio de la Hacha; liene dos puertos esta ciudad
pero entrambos poco frecuentados.

Aunque en la comarca de esta ciudad dicen que, antea que
los indios se hiciesen esclavos, había de cien mil nidios arriba,
al presente no deben haber quedado, como queda dicho, dos-
cientos indios Cuquetios, que era una nación muy doméstica
y amiga de cristianos, los cuales están repartidos en ocho pue-
blezuelos que se llaman Paraguachoa, el rio de Altocuyo,
Sanca, Míraca, Urraque, San tana, Hurelmrcbo.

El lago de Maraca ybo, que tiene más de ochenta leguas de bo-
jeo, estará de Coro como doce ó quince leguas, y el medio della
poblada toda de indios.

El segundo pueblo de españoles que en esta gobernación se
fundó, es la ciudad de Tocuyo, diez leguas de Segovia, de buen
camino llano, y veinticinco de Trnjíllo; tendrá como cuarenta
y cinco 6 cincuenta vecinos, y en la comarca y jurisdicción
desta ciudad, que serán como veinte leguas de término, hay
como cincuenta y tres repartimientos, y en ellos veinte mil in-
dios, grandes carniceros do carne humana.

11) Ambrosio de Alfinger. ' -



Poblóla el gobernador Juan de Carvajal año de 55, que aun-
que el silio es enfermo la comarca es abundante ríe manteni-
mientos y regalos; es muy aparejada para toda labranza, [y
reside en este pueblo Gutierre de la Peña, capitán general en
el vencimiento del tirano Lope de Aguirra] (1) .

El coarto pueblo que se fundó en es ta provincia es la Nueva
Segovia, en la provincia de Bangui cimeto. veinte leguas (le la
Nueva Jerez y diez del Tocuyo; habrá en él como treinta y
cinco ó cuarenta vecinos españoles, los treinta encomenderos,
y en su comarca sois ú ocho mil indios repartidos en tremía
repartimientos: reside en este pueblo el gobernador desta go-
bernación ó el teniente del y los oiiciales reales, tesorero y
contador, y pobló este pueblo el sobredicho Juan de Villegas
aiio de 52: la comarca y términos desta ciudad, que serán como
veinte leguas, es de buenos indios de servicio.

La Nueva Jerez ó Hfírua, veinte leguas al norte de la Nuer
Segovia.

La Nueva Valencia, pueblo de españoles . siete leguas del
puerto de Burburata , de mal camino de tierras de una sierra
que llaman de Burburaía y junio á una laguna grande, y cu
medio algunas islas pobladas de indios, que llaman de Tuca-
riJma, demás de quince leguas, setenta leguas de Coro y veinte
y cinco de Santiago de León, tendrá hasta siete ú ocho vecinos
de los de Burburaía, que se despobló en tiempo del gobernador
Villasinda, año 53, por el temor de los cosarios: son los vecinos
de este pueblo los más ricos de esta gobernación, 4 causa de
que, por estar cerca áeste puerto, contratan muy de ordinario
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con franceses las mercaderías gue traen, que vuelven á ven-
der después en la tierra: hay buenas minas de oro en esta pro-
vincia, y algunos repartimientos de indios de los que servían -
á Burburala.

El sexto pueblo de españoles que en esta provincia se fundó,
se llama la ciudad do TrujiUo ó do Nuestra Señora de la Paz,
en la provincia, de Coycas, á las espaldas de la laguna de Ma-
racaybo, catorce leguas dclla y veinte y cinco ó treinta del To-
cuyo, de malísimo camino; tendrá veinte y seis ó treinta veci-
nos, casi todos encomenderos, porque en la comarca de los
Coycas donde está, que tendrá veinte y cuatro ó veinte y cinco
leguas de largo y ancho, habrá como treinta repartimientos,
6 más, y en ellos quince ó diez y seis mil indios, algo mas ca-
paces para la doctrina cristiana que los de las oirás partes: pobló
este pueblo año de 57 Diego García de Paredes con licencia de
los alcaldes de Tocuyo.

La provincia de Caracas comienza en la punta 6 cabo de la
Cadera, que está al poniente do Cumaná y va corriendo treinta
leguas al poniente hasta el puerto de Burburata; hay en toda
ella dos pueblos solos de españoles y entrambos ochenta ó no-
venta vecinos españoles, y en su comarca como diez ó doce mil
indios, repartidos en otros tantos repartimientos como vecinos
españoles: es tierra sana y fériil, rica en minas cío oro, que pasa
de veinte quintal es, muy pobladas de naturales, gente belicosa,
grandes flecheros de yerbas, caribes que sirven mal por ser tan
rebeldes; y así mataron al capitán Juan Rodríguez Suarez, y
otra vez al capitón Rodrigo de Narráez, con más de sesenta
soldados: la costa desta provincia es toda costa bravia, y ser-
ranías muy altas.



El puerto de Santiago de Leó;¡ er
racas, seis ó siete leguas dentro de l
de Cai-avalleda, de cincuenta ó seíc
repartimientos de indios, en que h

Nuestra Señora de Garavalleda: pueblo de csi^ñoles en la
provincia de Caracas junto A la mar; hahr.i en oí como quince
6 veinte vecinos; aunque tiene puerto, pero e» malo y uo para
poder parar ea él mucho tiempo los navios, y poblóle el mis-
mo que á Santiago, y el mismo año.

Como veinte leguas de Tocuyo hacia la banda de Coro, so
pobló el año do 69 una ciudad, llamada de Carora, por el capitán
Juan del Tejo; no se cucntra entre los pueblos poblados íiasía
ahora, por Sur tan nueva población, hasta ver si permanece,
aunque se tenía esperanza que vendría ¡í ser buen pueblo;
tenía cuarenta vecinos españole?, y la comarca es lierra sana
y de buenos indios naturales.

Así mismo envió el dicho gobernador don Pedro Ponce ;í po-
blar en la costa del lago de Maracaybo, de la parle occidental
que cae hacia el río de la Hacha: por ijue no se sabe el suceso
dello, no se hace más memoria della.

5SPOBLADOS DES!

Pueblos despoblados hay algunos, como se ven en los mapas
de Santa Cruz, en esta provincia, aunque de ninguno hay razón



de io que fuese, sino del pueblo de Burburala, que por los in-
sultos que en él hacían los cosarios se vino á despoblar año
de 53, y de parte de sus vecinos se comenzó á poblarla Nueva
Valencia.

HIDROGRAFÍA ¥ DESCRIPCIÓN DE LA COSTfl DE VENEZUELA.

Islas de Perito: cinco 6 seis isletas junto á la costa, al poniente
de Maracapana.

Rio de Oynare: entro Maracapana é Iligueroto al occidente
del rio de Oynaro.

Cabo de la Codera: entre el rio Oynare y puerto Flexado.
Golfo Triste: junio á Buuburata, al ponienle.
Cabo de Farallón llanca: junto al golfo Triste, que debe ser

el mesmo que punta Seca.
Puerto de Sardinas: junto á Buriurata, al Jurante del.
Burburata, pueblo y puerto de españoles, que se despobló

por el año de 53 por los cosarios que acudían á él; es el mejor
puerto desta provincia, y de los buenos de las Indias, por su
capacidad, limpieza y seguridad con que pueden estar en él los
navios; y es de muy grande importancia la conservación del
por ser escala y nuerto para Nuevo Reino, y todas las provin-
cias del Piní, por donde entran y pasan gran número de perso-
nas cada año sin licencia; y si franceses se apoderasen del sería
malo de cobrar.

Punta luja: al poniente del goífo Tñste junio á él.
Paraguachoa: una punta ó rio al poniente de Punta baja.
Abriana: una ensenada ó~ bahía entre el cabo de San Román

y golfo Triste.
Paraguana: una ensenada ó bahía al poniente de San Ro-

mán junto del.
Caritia: un rio junto á Paraguana, á lo mesmo con él.
Cabo de San Román; una punta de tierra al sur de la isla

de Araba y al levante de Venezuela.
Golfo de Venezuela: A la entrada y canal de la laguna de Ma-

racaybo.



Boynare: isla de ocho ó diez leguas de largo y siete ú ocho
de ancho, en 61 grados do longitud y X i y 11 y X de altura;
está pablada de ganado vacuno y ovejuno, para que os buena
tierra, y está en encomienda de un Lázaro Bejarano, vecino
de Sevilla, que acaba en él la sucesión.

Curazao ó Curacaute: en 68 grados y */s y 11 y >£, catorce
leguas de largo, toda cabanas y pastos para ganados, aunque
no lleno rios porque no hay sierras de do salgan; hay en ella
muchos ganados de vacas y ovejas; no hay cu ella metal nin-
guno: al tiempo que los indios se hacían esclavos, dicen que so
sacaron della de cien mil ánimas arriba: agora habrá tomo
ciento cincuenta indios casados: tiene dos puertos muy bue-
nos y seguros, adonde acuden de ordinario franceses, [y en
el de Santa Barbóla, que es mas frecuentado, murió Juan de
Buen tiempo] (1); por la parte del norte desla isla no se puede
desembocar por ser la costa muy brava, y las peñas muy taja-
das y altas.

Aruba: isla, norte sur con el cabo de San .Román en Vene-
zuela, cuatro ó cinco leguas del, y otras Lautas de largo norte
sur; es, como las dos precedentes, del dicho Lázaro Bejarano,
en que tiene mucho aprovechamiento de sal, lana y ganado
caballar.

Muaré.- un rio junto á la canal do Maracaybo, al occidente
de Venezuela.

Capatárida: sitio de algún pueblo despoblado, junto al rio
Hitare al poniente del.

Cacaij: un rio 6 pueblo despoblado en la costa del golfo de
Venezuela al poniente de Capatárida.

¿05 Monges: tres isleoncillos pegados á una punía de tierra,
sin nombre, que está á k entrada del golfo de Venezuela; es
una tierra baja en la mar; encima del puerto hace unas bar-
rancas bermejas.

Bahía honda: al poniente de los Mongos.
Coquibacoa: una punta en la mar, llana, y la tierra adentro

hace una sierra tendida y pelada.



RIO DE LA HftCHfl.

La ciudad del rio de la Hacha, y antes Nuestra Señora de
los Remedios, y también más antiguamente Nuestra Señora
de las Nieves, sesenta leguas y más de Venezuela y treinia de
Santa Marta en 71 grados de longitud y JO y >4 de latitud,
éntrelos términos y conünes de las gobernaciones de Vene-
zuela y Santa Marta en la costa de la mar del Norte, tendrá
como cuarenta ó cincuenta vecinos, sin indios, porque en su
comarca ao hay sino unos pocos encomendados en uu vecino
dolía; es este pueblo como gobernación por sí, sin ser sujeto á
ninguna otra más do 6. la Audiencia de la Española, adonde
van las apelaciones de los pleitos: gobiérnase por dos alcaldes
ordinarios, que se eligen cada año, y nú alguacil mayor y otro
menor; y hay en ella dos oficiales reales, tesorero contador, y
en lo espiritual de la diócesis del arzobispado de Nuevo Reino
hasta el año de 7í que Santa Marta se húo obispado, que se
puso en su diócesis.

Tiene de término y jurisdicción ocho leguas por la costa,
hasta los coníiaes de Sania Marta, y veinte hasta el Galio déla
Vela, pordo parte términos con la gobernación de Santa Marta,
y ocho leguas la tierra adentro.

Ase mudado este pueblo tros veces desde su primera funda-
ción, que se pobló en el Cabo de la Vela, adonde se llamó Nues-

(l) Ó índice guajira».
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ira Señora do los Remedios, y por ser el suelo muy cálido, hú-
medo y muy lluvioso y enfermo, y no haber en la comarca
tierra para huertas ni sementeras, ni agua que beber, se pasó
junto al rio do la Hacha, ¡le quien tomó nombre; yel rio se llama
así por una hacha que se hallaron cu él los primeros pobla-

dores.
La comarca donde ahora está, es poco fértil, aunque se coge

maíz y hay muchos ganados y estancias dellos en la ribera del
rio de la Hacha y del rio de Tapia, que está entro la Ramada,
dos leguas dclla, y seis del rio de la Hacha: no hay en su ju-
risdicción basta agora muestras ningunas de oro ni de otros
metales; hay unas salinas que so cuajan, en cierta parte de l;i
costa, que son de poco provecho por estar lejos y dejarse de

cuajar algunos años.

COSTA DEL RIO DE LA HACHA.

En toda la costa de esta comarca no hay puerto ninguno,
porque lodo os bahía, costa baja, buen surgidero y estancia
para cualesquier navios; aunque hay tres ó cuatro ños son do
poca agua y no pueden entrar en dios aun barcos pequeños.
Desde el Cabo de la Vela basta la ciudad, que serán veinte le-
guas, se posean y sacan las ostias de Jas perlas: sácaulas los
indios ó negros que hay para ello, los cuales van en unas canoas
dentro en la mar hasla una legua de la costa, y en cinco ó seis
brazas de agua se zambullen hasta el fondo c hinchen unos
chinchorros ó taleguillas de red que llenan do los ostiones gran-
des que hallan, porque los pequeños no son de provecho:
púnelas en el baico, habiendo salido el indio sobre el agua,
y otro indio paje, que está en él, tira de una cuerda, con quü

está atado el chinchorro, y después vuelve á zambullirse cuan-
tas veces es menester hasta cumplir su jornal. La graugería de
las perlas se muda muchas veces, como se van acabando los
ostiales, á seis y á ocho leguas, todo en circuito del Cabo de la
Vela, y con ello se mudan todos los bohíos y los instrumentos
que hay para sacar las perlas.



DESCRIPCIÓN DE US PROVINCIAS DE CUMANÜ,

¡OTÍf.IAS DE LA GOBERIÍACH'm Tlf. SEIIPA Y T,(V GTIAVANA

La gobernación do Serpa, que llamó la Nueva Andalucía, y
en lengua de indios la Guayana, según la capitulación que con
él se asentó año de 69, por la parte del levante comienza desde
la boca del rio Marañen, cuya boca está 3 o 9 grados dentro de
la demarcación do Castilla y en 32 ó 33 grados de ¡longitud
del meridiano de las Canarias, y 49 ó 50 del meridiano de To-
ledo, más ó menos, según diferentes geógrafos; desde donde
•va corriendo la costa al poniente, como ochenta ó cien leguas,
hasta la Loca del rio de las Amazonas, y desde allí por la costa
y provincia ijtic llaman de los Aruacas ciento sesen ta 6 cíenlo
ochenta leguas hasla la punta del Gallo, junto á la isla de la
Trinidad, de donde vuelve la costa al occidenle hasta Mara-
capana en la costa de Tierrafirme, por donde se junta con
la gobernación de Venezuela; y desde allí, al mediodía la tierra
adentro, por el morro que llaman de Perito, se le asignaron
trescientas leguas de largo y ancho (1) [que según las cartas
de Santa Cruz pasan cerca de cien leguas adelante del rio de
las Amazonas por el mediodía, y por la parle del oriente pasan
también más de otras ciento de la boca del rio de las Amazonas
hasta el río de Maríiñón, contra la intención, del Consejo, á lo
que so puede colegir, así por quedar la gobernación tan despro-
porcionada de grande, como porque después de se le haber asig-
nado los limites de su gobernación, se le manda que haya de
tomar la posesión de toda la costa hasta el rio de Marañan, y
como también porque los Omaguas y Omegas, cuyo descu-
lirimiento y gobernación se dio á D. Pedro de Silva con las
provincias del Dorado, según se describen por Santa Cruz, to-
das se vienen á incluir dentro desta gobernación como quiera
que sea...] Aunque por sor estas provincias no bien descubiertas

(1| Lo llueca en este paréntesis está íachadu en el original.
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hasta agora, 110 se puede tener de ellas cierta nolieia, y lo que
en general se sabe es, que e u la demarcación de estas goberna-
ciones hay muchas y diferentes naciones de indios, y todos
bárbaros, y por la mayor parte valientes y guerreros, sin
orden ni gobierno; y la tierra, aunque en partes fértil de maíz
y casi toda con muestras de oro, es generalmente pobre y de
poca codicia.

DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA Y COMARCA DE CUM&.

La provincia de Cumaná en la costa de la mar del Norte,
entre ía gobernación de Venezuela y la isla de la Trinidad, en
la longitud de la Margarita é isla Gubagua, tiene sólo un
pueblo de españoles que se llama la Nueva Córdoba, de muy
pocos Indios, que pobló Fr. Francisco Monlesinos, y otros
dicen que Serpa, la primera vez que quiso 'entrar á. las pro-
vincias de Guayaua y le mandaron volver del viaje.

La provincia de Maracapana y las bocas de Santa Fe, fueron
pobladas en otro tiempo, y por ser muy íiclicosos los indios
Tagares, Gunianagostos y Cachopatas, que quemaron un mo-
nasterio de frailes, se despobló la tierra; mataron despuós esleís
indios al capitán Diego Hernández de Serpa: pártese la gober-
nación suya con la de Venezuela por el puerto desta provincia
dicha Maracapana.

Perito: una comarca de indios, quince ó veinte leguas de la
mar )a tierra adentro, donde está el morro de Perito, que
llaman, por donde van los términos de la gobernación de Serpa:
son los indios buena gente, amigos de cristianos y grandes
labradores de maíz.

¿os indios Palenques, es o Ira Comarca de muchos pueblos
de indios, cercada de grandes estacadas de madera, con que se
fortalecen por las guerras continuas que traen con sus comar-
canos; son poco amigos de cristianos.



HIDROGMFÍft Y DESCRIPCIÓN DE LA COSTÍ DESTfl COMABCfl.

Punta Anegada, ó punta del Gallo: al sur de'Ia isla de la
Trinidad, y entrada del golfo del Drago que otros llaman
de Paria.

Rio de Paña, 6 de Vi-apar>/: segun diversas (iescrí pciones a!
poniente d<¡ la punta Anegada, que baja de la "provincia de
Paría y entra en el golfo de Paria en 61 grados de longitud
y 7 y y¡. de latitud.

Golfo del Drago: dicho así por las Locas del Drago que están
entre la isla de la Trinidad y Tiei'rafirme, que son dos islctas
que las llamó ,isi el Almirante Colón cuando descubrió esta
costa, y por otro nombre golfo de Paría, por tener á la parte
del siu1 la provincia do Paria.

Camary: una punta ó ensenada, al poniente del rio de Paria
junto á un rio. Cae en osta comarca oí rio do Amana, de donde
tienen origen los indios caribes, (jue dicen de Amana, que
tienen comida y despoblada la mayor parte de los naturales
hasta las espaldas de la sierra de Cumaná.

Aldea ño ó punía, del rio de Paña, en la cosía de la parle
del sur.

Jíio Orinoco, y según otros de Paria, un rio grande quij
entra en lo interior y más metido á la tierra del golfo de Paría
en 63 grados de longitud y 7 y X de latitud, y á la ioea del
un isleoncillo grande; muestra tener sn nacimiento, seg'un al-
gunas descripcioaes de SaBfa Cruz, más de don leguas h tierra
adentro, hasta ponerse en norte sur con el golfo de Venezuela,
debajo casi de Ja equinoccial, en el cual entra por la parle del
poniente el rio Ufare, j el rio Carary cuarenta ó cincuenta
leguas más abajo; tamMén por el poniente y más atiajo, el rio
Caura, y por oí sur más abajo el' rio Apttr; por Ja parte del
occidente el rio de la G-uayana, como cuarenta 6 cincuenta de
la mar por el oriente, de donde traen 'sus nacimientos y nom-
bre por pasar por Ja provincia de Guayana, que según se tiene,
por nueva do los indios Aruacas, es tierra Mea poblada y de



muchos indios, buena gen te/y entre este y la mar oí rio Gua-
neo, por el occidente.

Cabo de Salinas: junio á las bocas del Drago, tres ó cual.ro
leguas do la Trinidad en 61 «vados y 9 grados de altura,

Cabo de Tres Puntas; al poniente del cabo de Salinas quince
6 diez y seis leguas; está por aquí el Puerto Sanio, buen puerto,
aunque por estarla tierra despoblada no sirvo sino á los fran-
ceses cosarios para reparar sus navios.

Conrtíít, ó cabo do Araya: de cabo do Tres Puntas, guiñee 6
volate leguas, al principio del golfo del Ctmaea; es üei-ra muy
seca y estéril y sin agua; tiene una salina grande y gran pes-
quería, de donde se provee Santo Domingo,

Golfo de Cariaco,- entre la punta de Araya y el río de Cu-
maní, entra diez y ocho leguas á la tierra la vuelta del leste,
por la parte del norte; es deshabitado, y por la costa del sur
tiene algunos indios amigos de cristianos.

Rio de Cumaná: 73 grados y X de longitud y 9 do altura;
baja de la sierra que se dice Beypuri, es de agua dulce, y de
donde se provee Cubagim y la Margarita; no se puede navegar
sino ea canoas: cinco ó seis leguas el rio arriba hubo antigua-
mente, á la boca desto rio, una fortaleza, cuando la pesquería
estaba ea Cubagua.

Rio de UcJñri; mi rio pequeño y de agua dulce por oí cual
navegan los indios en canoas.

DESCUBRIMIENTOS Y NOTICIAS OE LAS PROVINCIAS DE LA GUAYARA.

Por Tier rafirme han entrarlo, tm demanda de la G uayana y de
ías otras provincias Diego de Ordás, gue partió do España, año
de 27 (1527), con cuatro navios y ochocientos hombres en ellos á
.conquistar las provincias de la Guayana, y habiendo ascendido
por el rio de paria doscientas leguas, hasta una angostura que
hacft el lio, se volvieron y deshUo la avinada, sin hakeí' ellos
hecho nada: entró con él Serpa, que dio después desta provin-
cia grandes nuevas de riquezas. Jerónimo de Artal, contador de
la dicha armada, y después conquistador desta provincia, tam-
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bien acometió á entrarla dos veces, y la última con cuatrocien-
tos hombros por la cosía de Cumaná"; la primera volvió perdido,
y la segunda desbaratado por un Antonio Sedeño, gobernador
d(3 la Trinidad, que se metió la tierra adentro y se anduvo por
ella muchos días, sin querer salir della ni obedecer á la Au-
dienoia que le envió dos jueces, á los cuales entrambos prendió
y quitó las provisiones, y al fin murió de enfermedad, y la
gente so hizo dos parcialidades y se dieron una batalla en que
todos se perdieron. Fue al dicho descubrimiento Jorge Espera,
gobernador de Venezuela, con más de cuatrocientos hombres,
y tras ó"! Ferdirman, segundo gobernador de Venezuela, que
tampoco hicieron cosa de provecho; y después destc Bartolomé
Veizar, que los indios ie echaron de la tierra, habiendo en-
trado en ella más de quinientas leguas, que debieron ser har-
tas menos según lo que parece por las descripciones.

Año de ti9 (Io69) partió de España el capitán Serpa con cual.ro
navios y en ellos más do setecientos hombres; desembarcó en
C nmaná con doscientos ochenta hombres, y queriendo entrar la
via de Guayana, mataron loa indios de Maracapana á él y á
muchos de los suyos, que todos se perdieron y desbarataron;
y así en las dichas provincias no hay población ninguna de
españoles, ni cosa descubierta, de manera que se pueda escribir
con certeza; dicen que es tierra muy rica de oro, y por la rela-
ción de los indios Amaras se entiende que es tierra bien po-
blada de muchos indios y buena gente.

NOTICIA DE LOS INDIOS ARUACAS.

La provincia y tierra de los indios Aruacas, eonteuida en el
descubrimiento de Serpa, son como doscientas leguas ó más
de costa desde la isla de la Trinidad al levanto hacia la boca
del río de las Amazonas, en que hay muchas poblaciones de in-
dios, y en la tierra mucha caza de dantas, puercos y venados,
y otros muchos animales y caza de volatería, y grandes tierras
llanas para pastos de ganados y tierras de labores; y asi estos
indios Aruacas son grandes labradores, y tienen sus poblado-



nes en la costa de la mar. Según la memoria que conserTau
dG'Sus antepasados, dicen que estos ríos y tierras fueron anti-
guamente poseídos de indios caribes, á quien ellos las quitaron
por sus malos usos y costumbres, habiendo venido en nnos
navios de hacia, donde sale el sol; y asi traen continuamente
guerra con ellos, y los tienen por muy grandes enemigos: son
de buena disposición y de rostros nobles; précianse de caballe-
ros y andan desnudos; son de buenas costumbres, aman la
virtud, castigan el vicio, y fireen que hay en el cielo un gran
señor que premia los buenos y castiga los malos, y que las
ánimas de los que viven Lien van con él; tienen escuelas en
que les cuentan las hazañas de sus antepasados, y les enseñan
á conocer las estrellas del cielo; son muy amigos de cristianos
y grandes trabajadores, y asi castigan los ociosos: en el in-
vierno entienden'en sus labores, y el verano hacen sus arma-
das de treinta ó más piraguas, que son imos'navíoa de un ma-
dero solo en que caben treinta ó cuarenta hombres, y vánse á
buscar las armadas de los indios caribes, con los cuales pelear)
bravamente, y si pueden los cautivan eu Ja mar y en los pue-
blos; para servirse de ellos de esclavos. No parece haberse des-
cubierto esta provincia hasta agora, ni haberse dadola conquista
¿ellos á nadie; solo se sabe esto por relación de un morisco do
la gente que entró con Diego de urdas á la conquista del Do-
rado, año de 27 (1527), que estuvo entre ellos doce años.

COSTA DE LOS flRUACAS.

Cebo Raso: junto á la isla de la Trinidad, al sur della.
liio Salado: junto á cabo Raso al poniente.
Río de Canoas: más al poniente de rio Salado.
Rio Hulee: un rio grande que viene de la tierra adentro y

tiene á la boca del una isla.
Rio Fermoso: al oriente del rio Dulce en 5 grados de altura.
Punta Turábaja: al oriente del rio Fmnoso,
Rio Salado; al oriente de punta Turábaja.
Arboleda: al oriente de rio Salado.
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Rio Bajo; en 4 grados de altura.
Aldea: al oriente de rio Bajo.
Fuma: entro Aldea y el rio de Pracel.
Rio de Vicente Pinzón: 2 grados y V4 de altura.
Rio de la Vuelta: al oriente del rio de Vicente Pinzón,
tas Planosas: tres isletas pequeñas á la boca, de un rio.
Fuma Grande: junto á cabo Blanco, en la entrada y boca

del rio de Orellana., á la parte occidental.

HIDROGRAFÍA DEL RIO DE LAS AMAZONAS.

El río de Orellana, y por otro nombre de las Amazonas, y
rio Dulce, el medio de su boca y entrada en la mar del Norte
en 5Í grados de longitud del meridiano de Toledo, debajo de la
línea equinoccial, descubrióle Pinzón año de 500, y navególe
el capitán Francisco de Orellana año do 43 {15431 desde las pro-
vincias del Quito hasta la mar; que habiendo entrado con Gon-
zalo Pizarro el dicho año en demanda de la provincia de la Ca-
nela, y habiendo navegado por el rio abajo muchas leguas, y
llegado á un salto que hace el rio muy grande, por falta de man-
tenimientos, envió Pizarro al dicho capitán Orellana á buscarlos
el rio ahajo, el cual no quiso, ó no pudo volver el rio arriba, y
así le navegó todo, y salió con doa bergantines al mar del Nor-

• te; habiendo visto por toda la cosía del mucha diversidad de
provincias y suertes de tierras, y muchas naciones, y grandes,
poblaciones de indios bravos y belicosos, y en partes políticos
y curiosos; y entre ellos raugeres guerreras gue le parecieron
Amazonas, de donde unos le llaman de las Amazonas, y otros
de Orellana del nombre del mesmo capitán. Dicen que tiene de
boca cerca de cincuenta leguas, y que la tierra adentro es muy
ancho, y que en más de quinientas leguas arriba está todo lleno
de islas, y muchas dellas habitadas, y que corre mil quinien-
tas leguas, dando vuelta por debajo de la equinoccial, desde su
nacimiento, que aunque son muchas por línea derecha, si co-
mienza corno se tiene entendido desde las provincias y sierras
de los Andes, del paraje de la ciudad del Cuzco y más adelante,
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no son muchas; y se puede bien afirmar, que sea este el raayoi1

rio del mando: entran en sus corrientes ríos caudalosos y muy
grandes, como son los que descienden de las dichas sierras de
los Andes y vertientes del Pirií, y entre ellos el rio de Vcamya
ijue viene desde Guaneo.

Otra rio que viene de Santiago de la Frontera.
El rio Juncata, que viene desde Quilo.
El río Tomebamba, y el rio Macas, y el rio de los Quixos,

con otros brazos muy grandes y muy caudalosos que des-
aguan en él poi1 la parte del poniente y vertientes de iodo el
Nuevo Reino y Nueva Andalucía, y por la parto de medio dia
de hacia las provincias del rio do la Plata, con quien ha que-
rido decirse comunica, aunque no parece verosímil hasta que
dé estas tierras y ríos se tenga más entera noticia.

También hay quien afirma, que por otro brazo más cerca de
su boca so comunica con el rio Maraüón, que abajo so des-
cribirá; de lo cual también es argumento ]a opinión de algu-
nos, que han creído ser estos dos rios uno mesmo, y así han
ilamado á este también Marañó~n. como fue el tirano Lope do
Aguirre y los que con él vinieron, A quien él llamaba Mará-
nones, por haher salido desde las provincias del Perú por este
rio hasta la mar del Norte.

Pasado el rio do Jas Amazonas, en la boca oriental del, está
un cabo que se nombra el Cabo Bajo.

Más al oriente un rio que se llama el rio de Pascua, y al
oriente deste otro que se llama Fisto de lejos; y cerca del rio
Marañón, al poniente del, otro que se dice rio de Esclavos, y
en las cartas de Portugal, de San Miguel.

RIO MflRAtiÚN.

Rio Marañen: en 49 6 50 grados de longitud más 6 menos,
según diferentes descripciones, 3 grados de latitud austral,
quinientas leguas del cabo de San Agustín, y según otros
muchas menos, como en efecto dcie ser, tíone quince leguas
de boca, y en ella muchas islas, algunas pobladas, y el rio



arriba muchos árboles de incienso, muestras de mucho oro y
esmeraldas, muchos ganados: tiene dos brazos grandes, el uno
que viene do hacia el mediodía y tierras del Brasil; el otro por
entre el mediodía y el occidente, de hacia las provincias por
do corre el rio Orellana, por el cual brazo quieren decir algu-
nos que se comunica, con él, como dello es argumento la opi-
nión de algunos que creen que es todo un rio, y los llaman á
entrambos de un nombre, como en la descripción del rio de
Orellana queda referido; y eu algunas cartas portuguesas des-
criben los nacimientos de este rio, que sale de una laguna
grande que quieren sentir que sea la del Dorado, pretendiendo
caer este rio y ella en la demarcación de Portugal; pero todo
es incierto, y lo más fingido, mientras no hubiere nías averi-
guación.

CHOROGRAFIÁ DEL ADELANTAMIENTO DE LA FLORIDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROVINCIAS Y ADELftNTAMIENTO DE LA FLORIDA.

T/i gobernación de las provincias de la Florida, anles que
se descubriese bien esta tierra, se entendió sor todo lo que hay
descle el rio de Palmas, que confina con la gobernación de Pa-
nuco en la Nueva España hasta los Bacallaos, que está en el
parage de España y Francia en 50 grados: y desde el año de 65,
en la capitularjón que se tomó con Pedro Meneudoz de Aviles,
se limita á lo que hay desde los Ancones y Lanía de San José,
que está en la costa del golfo de la Nueva España en 86 grados
de longitud, y en 24 y X ¿e altura, hasta la punta de los
Mártires, y desde allí á Torran o va que pasa de los 60 grados
de altura en el parage de Inglaterra y Escocia.

La Florida, que propiamente se dice la punta de tierra que
sale á la mar, nortesur con la isla de Cuba, tiene como ochenta
ó cincuenta leguas de largo norte sur, y por la tierra del
oriente algo más hasta e! fuerte de Santa Elena, y de ancho
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este-oesle veinte ó treinta, ó cuando mucho cuarenta. Fue
descubierta por dos carabelas do Juan Ponce de León, gober-
nador que era de San Juan de Puerto Rico, año de 12 (1512), dia
do Pascua de llores, que la tirvo por isla entonces y la llamó la
Florida por haberla descubierto el dicho dia de Pasgua; fue por
gobernador della el dicho Juan Ponce, año de 15. y habiendo
desembarcado en la bahía, que de su uombre se llamó de Juan
Ponce, y ahora de Garlos por un cacique que se llamó así, le
desbarataron los indios, y á él le hirieron, de que murió. Lucas
Vázquez de Ayllon, oidor de la Audiencia de la Española,
capituló año de 23, y habiendo descubierto ciertas carabelas
suyas que era tierra continente y buena, no parece haber
entrado en ella, ni haber hecho cosa alguna: el capitán Solo
entró también en esta tierra hasta la bahía de Tocofoaga, año
de 37 y lanihicii se perdió.

Aüo de 47 fue desde la Nueva España fray Luis Cáncer, un
religioso de Santo Domingo con otros doce á predicar y traer
de paz los indios de la Florida, y los mataron á todos.

Año de 58 fue por orden del virey D. Luis de Velasco,
D. Tristún de Arcllano, que habiendo surtido en la Florida,
con un huracán se perdieron diez navios de once que llevaba.
y habiendo estado en la tierra más de ocho meses, por haber
enfermado, fue en su lugar Ángel de Villafaña cuu más gente,
y habiendo pasado hasta tomar posesión de Santa Elena, que
es en la costa oriental de la Florida, llegaron hasta el rio de
Jordán y do las Canoas, desde donde se volvieron derrotados
por un huracán grande que les dio. Y aunque el año de 62
se capituló con Lucas Vázquez de Ayllon, vecino de la isla
Ispañola, hijo del sobredicho de este nombre oidor (lella, uo
consta que haya ido ni hecho nada hasta que el año de 65,
habiendo poblado en la Florida más de dos mil franceses lute-
ranos, partió de España Pedro Meuéndez de Aviles, adelantado
de la Florida con once- navios, y por Setiembre del dicho año
ganó el fuerte de San Mateo que los franceses tenían, y degolló
más de quinientos ó seiscientos, y entre ellos á Juan Hibao,
capitán general de la mar, y los demás se ahogaron, salvo los
que huyeron la tierra adenlro, que se fortificaron con el favor
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de los indios sus amigos en el Cañaveral, qae .es el principio
do la Canil! de Baliama, y allí fue el adelantado por mar y
tierra y les ganó el tuerte y los degolló; y a los que se acogie-
ron al monte, habiéndoles otorgado la vida, los envió á
Francia.

Desde este tiempo se puso guarnición en esta provincia á
costa cíe S. M. Hay en ella dos fuertes en que habrá como
ciento cincuenta hombres de guarnición, y otros tantos labra-
dores, que todos se van haciendo menos por la falta de mante-
nimieiUos que siempre tienen: no hay pueblo ninguno de es-
pañoles más de los sobredichos, ni estos tienen trato ninguno
ni contratación más de la caza del campo, y alguna cosa, si
los labradores siembran, y ganados que van metiendo. Es esta
provincia gobernación por sí ú adelantamiento, sujeto hasta
agora á ninguna audiencia, aunque por estar tan cerca de la
Española su describe junto de su distrito, ni hay en ella pre-
lados , ni beneficios ningunos, ni es de la diócesi de ningún
obispado.

Tlay dos custodias de los Franciscos desde Santa Elena hasta
el rio de Pin meo. Hay en esta tierra cantidad de indios, y
habi'ia muchos más, porque los niños maman hasta cuatro
años, y las mujeres pueden sustentar tresycuatrojuntos, por el
rrmclio mantenimiento que tienen á causa, do los ostiones y todo
género de pescado y marisco, de que hay mucha abundancia,
sino que sacrifican muchos á sus ídolos, hasta los propioshijos,
en muertes, fiestas y regocijos, porque son grandes idólatras,
y cultores del demonio: sus templos son las casas de sus en-
terramientos, y los ídolos la íigura de animal que cada uno
elige, porque creen que después de muertos .cada uno se vuelve
en el animal que adora. Son muy guerreros y valientes: en.
todas las mas de las provincias tienen destinada para la
guerra la décima parte de gente, y aquella de la más escogida,
y asi, los soldados son muy respetados, y sus hijos desde ocho
aiios se ejercitan en la palestra y ejercicios militares de1 cor-
rer, saltar, nadar y flechar, hasta los veinte que eligen para la
guerra los que son para más, y álos otros los quitan las armas;
y los elegidos, hasta los veinte y ciuco años, adoran tres veces
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cada aüo al sol) catando sin comer, ni beber, ni dormir, ni
hablar tres días enteros, y si algimo es flaco para ello, le des-
piden de la milinia; los caciques y los principales tienen hom-
bres sabios que les enseñan y les sirven de consejeros, y estos
hablan con el demonio: aborrecen el pecado nefando, y á los
que le cometen los afrentan y hacen andar en hábito de muje-
res: son Lodos pobres; los pueblos pequeños ¿e á diez y á veinte
indios no más; su mayor hacienda es un arco y seis flechas.

. El temperamento de la tierra es corno en España, caliente en
verano y fría en invierno; no de muchos ríos y pantanos, y con
todo esto tierra suna; es toda Uaná, y pareen llena de montes
de pinos, encinas, laureles, ciprescs y sabinas, y algunos cas-
taños y muchos nogales.

Frutas de la tierra, inoras de morales y de zarza, nísperos,
madroños y nueces, y castañas buenas y bellotas, y muchas
uvas que maduran y se hace vino, y son mejores que las cíe
acá se han llevado; hay muchos melones y pepinos y bcren-
gcnas, y ln tierra parece dispuesta para darse en ella bien todas
las frutas y hortalizas de España; y así se da el trigo, aunque
hasta agora no se siembra: el mantenimiento de los indios son
mías raíces de que hacen pan blanco como de la yuca, y mu-
chos pescados de ostiones y de otros géneros que hay en la
mar y rios.

No hay género ninguno de piedras para erlificios, ni cal ni
yeso; solamente hay unas conchas de ostiones en gran cantidad
de que se hace cal, muy fuerte contra el agua y muy blanca.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR OE LOS FUERTES DE LA FLORIDfl.

El fuerte de San Agustín, que se llamó así por haber entrado
en él á poblarle el adelantado Pedro Menendez, día de San
Agustín, año de 65 con seiscientas personas, en la punta que
llaman de San Agustín, fundóle primero en el cabo do una
isla de media legua de ancho y cinco de largo; y pasóse el año
de 72 á la parte de Tierrañrmc, que no se camina por ser muy
llena de rios y pantanos: había en este fuerte el año de 62,



cincuenta soldados de guarnición, 'lemas de otros tantas la-
bradores; no hay agua dulce en el dicho puerto, sino poca
aunque es muy buena; y así mismo, junto al dicho fuerte de
San Agustín hay dos casas, la una á una legua, la otra á dos
del dicho fuerte.

La ciudad y el fuerte de Sania Elena, que se llama así de
antiguo por la punta de Santa Elena en que está, que en la
lengua de indios se dice Oristan, por un cacique de este nom-
bre, está veinte y tíos leguas del fuerte de San Agustín, por
Horra que no se camina por los ríos y esteros que üay: antes
estaban dos fuertes; ahora se han reducido á uno que se dice
San Felipe, donde tenían poblado los franceses, cinco años
babia, los cuales lo desampararon sabida la victoria de Pedro
Menendez, el cual está en una isla chiquita, que la toma toda,
y está sobre el rio del puerto de Santa Elena, y habrá en él
como mil soldados y otros tantos pobladores.

FUERTE DE SAN PEDRO.

El fuerte de San Pedro estuvo en la barra de Sena, el cual
tenía trinchera de madera que lo cercaba con dos travesea de
madera y fagina y arena y cuatro piezas de artillería, que
pesaban cuarenta quintales poco más ó monos, en el cual había
como ochenta soldados do guarnición, que toda se pasó á ¡os
otros fuertes.

PUEBLOS Y FUERTES DESPOBLADOS,

Año de 66 pobló el adelantado Pedro Menendez en la bahía de
Garlos, en la isleta que está en medio, con treinta y seis casas
rodeadas cíe fagina y madera; la cual población duró hasta el
año de 71, que habiéndose rehelado los indios contra los espa-
ñoles, y pucstoles en aprieta Pedro Menendez Marques, por
orden del adelantado, degolló al cacique con otros reinte y
dos indios principales, y despobló el dicho fuerte.

Año de 67 pobló el adelantado Pedro Meriendes en Toco-
baga, con veinte y cuatro casas y su fuerte de fagina y ma-
dera; mataron los indios a" los españoles y así se despobló;



Año de 67 pobló el dicho Pedro Menendez Marques, en nom-
bre del adelantado, en la punta do Tecuesta, con veinte y ocho
casas rodeadas de su fuerte de fagina; despoblóle él inesmo el
año de 70, por haber puesto los indios en grande aprieto á los
cristianos.

El fuerte de San Mateo, que está despoblado desde el año
de 70, le hicieron franceses cosarios muchos años antes, que-
riéndose hacer fuertes en él contra las ilotas que vienen de las
Indias; ganósele el adelantado Pedro Menendez, como arriba
queda dicho, año de 65.

HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA COSTA DE LA FLORIDA.

La mar de toda esta cosía es buena, generalmente cu el
verano; los vientos que en ella corren son mareros lestes y
suestes, y on el invierno recios nortes, que no faltan do ordi-
nario de tres días adelante, y vientos del sur que también son
ordinarios tras los nortea. Hay dos navegaciones para estas
provincias desde España; la ordinaria es para las Canarias y
derrota de las ludias hasta las islas de la mar del Norte, que
dejándolas todas á mano izquierda, se volverán en demanda
del Cañaveral.

La otra navegación es por la Canal Vieja hasla la Habana ó
Matanzas, al luengo de la costa de la Española y de Cuba, y en
llegando á cabo Román, que está entre el Placel y la isla de
Cuba, llegarse á la báñela del norte, y corriendo la vuelta del
oeslo norueste hasta dar en el pan de Matanzas, y desembocar;
desde allí irá á buscar el cabo del Cañaveral- Para España es
la mesma navegación que la de las flotas, que desembocan la
Canal de Bahama viniendo de las Indias para España.

Bahía del Espíritu-Santo: donda comienza la gobernación
de la Florida, cu £9 grados de altura, veinte ó treinla leguas de
la bahía Tocobaga al occidente.

La bahía de Tocobaga, por otro nombre del Espíritu-Santo
ú de Miruelo, está eu 29 grados y h de altura: la entrada tiene
por travesía el oeste; tendrá tres 'leguas de boca, y en ella tres
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isletas peijueiías en que no hay cosa ninguna sino arena y
pájaros; por la parte del norle corre la costa dentro della como
doa leguas del ocsíc n\ lesle y luego vuelve un brazo de mar
de tres leguas de ancho derecho al norte, diez y ocho leguas
la tierra adentro, hasta el mesmo pueblo de Tocobaga, pueblo
de indios donde se acaba: para navegarse, se ha de arrimar
siempre á la costa del este, porgue la otra es todo bajo; en
pasando el dicho brazo vuelve otro brazo más ancho que el
sobredicho; al es nordeste no se ha navegado; por esto no se
sabe donde va á parar.

Las tres islas de la entrada de la bahía hacen cuatro entra-
das, y todas las dicbas islas echan bajos de sí, que salen como
un cuarto de legua á 3a mar, aunque el mayor de iodos es el
de la isla de la banda del sur, ei cual hace dos entradas á luengo
de la costa de una braza do agua no más, en tiempo de pleamar,
para fragatas, y la otra tendrá como braza y inedia, y las otras
dos entradas de, la isla del norle son buenas porque tienen de
ioda baja mar tres brazas de agua, y á causa de haber allí gran-
des mareas, subirá el agua hasta braza y media; en entrando
dentro la bahía está toda limpia, y hay mucha agua en que
pueden estar seguramente los navios.

De Tocobaga á 'lampa hay treinta y tres leguas: córrese la
costa norte sur, cuarta do norueste sueste; en pasando de la
bahía, á dos leguas de tierra pelada, que sirve de seña para
conocer la entrada al sur, está un riachuelo pequeño que entra
corno medía legua la tierra adentro, y da luego en un brazo de
mar que corre desde allí al luengo de la costa hasta el mesmo
puerto de Tampa, todo anegadizo y lleno de isletas y cayos,
haciendo isla toda la costa, de media legua de ancho poco más
ó menos, llena de árboles y algunas cabanas.

La bahía de Tampa, que puede ser bahía honda, va con bajo
qu& se describe en cartas antiguas; es bahía grande, tendrá do
ancho en la entrada tres leguas, toda llena de bajos, y dentro
toda anegadiza y llena de islas.

Tiene la entrada de la banda del sur una entradüla para
fragatas; hay en ella grande pesquería de licias, que las pes-
can en redes como en España.
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Be la sobredicha bahía corre la costa IiasLa Carlos doce le-
guas; á las cuatro leguas hay un puerto cuya entrada será de
cincuenta 6 sesenta pasos; dentro pueden estar seguramente
navios; vuelve la mar corriendo al sur hasta cerca de Carlos,
haciendo toda la costa isla como la de arriba, excepto que no
están, sucia, aunque tiene dentro sus islas; la mayor por do
fuera es limpia, hasta la entrada de un riachuelo que está dos
leguas de la bahía de Carlos, desde la cual adelante todos son
bajos, el cual riachuelo se comunica con el brazo de mar so-
bredicho.

Junto y en la isla que hace la costa, hay árboles y algunas
cabanas.

La bahía do Carlos, que en lengua do indios llaman Es-
campdba, por un cacique de este nombre, que después se dijo
Carlos á devoción del Emperador, y parece ser la mesma que
dicen de Juan Portee, por que desembarcó en ella año do 15
donde perdió su gente y le hirieron los indios, de que murió,
está en 26 grados y X largos: su entrada es muy angosta y
llena de bajos, de mauera que no pueden entrar sino barcos;
dentro es espaciosa como cuatro ó cinco leguas en circuito
aunque toda anegadiza; en medio está una isla pequeña que
boj ara como media legua, con otras islillas á la redonda, en
la cual tuvo su asiento el cacique Carlos, y ahora le tienen
sus sucesores: pásase con canoas, desde allá hasta el brazo de
mar que va hacia Tampa, por algunos caños que hay entre
una mar y otra.

Desde Carlos á la punta de Muspa, que estará en 25 gra-
dos y %, habrá como doce ó trece leguas; corre la costa norte
sur, y en ella hay cinco riachuelos repartidos por la costa,
que son corno desaguaderos de las lagunas y pantanos que hay
dentro, por los cuales, como en todas las demás costas, se na-
vega en canoas sin salir á la mar..

Desde la bahía de Toconaga hasta los Mártires, la dicha
punta de Muspa echa un bajo de una legua á la mar, entre el
cual y la tierra ñrme hay pasaje para las fragatas; tiene por
señas, encima della, tres ¡josquccillos apartado el uno del otro
como media legua. Pasada la punta de Muspa vuelve la costo,



haciendo ensenada al leste, como dya leguas, desde donde
vuelve luego la costa norte sur hasta los Mártires, haciendo
algunas ensenadas y bajíos, y algunos riachuelos y pantanos
anegadizos; es ruin costa toda ella, porque en cuatro ó cinco
leguas á la mar no hay sino hraza y media de agua, en la cuai
muere mucho pescado.

Desde la punta ultima de tierraürme, que está en 25 gra-
dos, sale á la mar por el nordeste sudueste hasta ponerse los
24 grados y Xi una cordillera de bajos llena de islcías que lla-
man los Mártires, y son sin numero, habitadas la mayor parte
dellas de indios sujetas al cacique Garlos, grandes flecheros y
tiradores de dardos, entre las cuales ss puede navegar con
chalupas y canoas; las islas todas están pobladas de arboleda,
aunque anegadizas muchas dellas.

Desde la dicha punta, lodo lo que corren los Mártires al
lesto, legua y media á la inar. hay un arrecife de piedra que
va haciendo bocas, por las cuales puede entrar cualquiera
navio y surgir denlro en limpio porque hay harta agua, más
de catorce ó quince brazas; de manera, que seguramente pue-
den estar muchos navios dentro, si aciertan, á entrarpor las
bocas, en las cuales hay muchos cayos do arena descubiertos,
para se poder hacer al luengo dellos.

La cordillera de los dichos bajos de los Mártires, desde la
punta dellos, va caminando Icsle oeste como diez y seis le-
guas, yluógo vuelve al lesuordeste hasta ponerse en alguna
más altura, que serán corno ocho leguas ó" menos; luego vuelve
la costa al nordeste cuarta al leste hasta ponerse en 25 gra-
dos escasos, que serán como doce leguas; y luego vuelve al
norte otras seis, en las cuales hay dos cayos pequeños solos,
y dentro todo mar, aunque bajío: y en toda la c-osla y orilla
de los dichos ilártires hay muchas islas, como queda dicho, y
á lo largo de la orilla, que vuelvo las diez y ocho leguas por el
nordeste, es una isla de arboleda, larga todas las diez y ocho
leguas y ancha como media legua, con una quebrada en medio
que parece que la va á romper: las islas de la costa van una.s
de otras á legua y á legua y media, y á dos y á tres y más.

La isla grande y larga, que está al fin de los Mártires, es
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también poblada de indios como oirás, cuyo cacique se llama
flfatacumbe: al luengo de la isla está UQ bajo de piedra, legua
y inedia al mar, quo corre otro tanto como la isla, al pié del
Cual hay tanta agua que en muchas partes no hay fondo; pero
el que hubiere de ir de la Florida para la Habana débese lle-
gar cerca del bajo por amor de la coméate, que es tan grande
que si no llevan mucho viento le volverá para atrás, y si fuere
el navio fragata podrá ir por dentro del arrecife, navegando
de dia y surgiendo de noche.

En la mesma punta de Tequesta, entra en la mar un rio
dulce, que viene de la tierra adentro y al parecer corre del
oeste al léate, en el cual hay mucho pescado y anguilas;
jumo á el, de la parto d.el norte, está el pueblo do indios que
se dice Tequesta, de donde se dice asi la punta: poblóse aquí
un pueblo de españoles año de 67, que después se despobló

" año de 70: dicen que sería conveniente cosa hacer allí un
fuerte, para la seguridad de los navios que hubiesen de des-
embocar la Canal, y gue la tierra es buena para poblar.

La costa va corrieudo desde Tequesta al norte, declinando
al norueste basta ponerse en 27 grados: desde la dicha punta
hasta rio -Dulce, que serán sois leguas, hay tres islas al luengo

• de la costa norte sur, que tendrán todas tres de largo las di-
chas seis leguas, y están tan juntas que entre la una y la otra
solamente se hace una entrada angosta para barcos, porque no
hay agua á lo largo dellas. Una legua de la mar hay un pla-
cel de nuevo brazas do agua, lodo arena limpia, adonde pue-
den surgir cualesquiera nao que desembocan, porque fuera
del es donde más corre el agua de la Canal de Bahama. Vie-
nen á este placel las ballenas en invierno, donde toman algu-
nas los indios. Cuatro leguas más al norte del rio Dulce y &
lo largo de la costa hay un bajo pequeño, que tendrá braza y
media encima, de tres leguas de largo, y dentro del, entre él
y la costa cuatro brazas de arena limpia; todo lo demás de la
costa es limpia hasta los 2fi grados y X que entra en la mar
otro rio pequeño, quo puede ser el que en algunas descripcio-
nes llaman rio Dulce, que se cierra y abre cuando hay tor-
menta, y asi echa algunos bajos cerca de él.



El rio Asís está en 27 grados, es pequeño, en el cual no pue-
den entrar sino barcos, y desde él hasta el cabo do Cañaveral
corre la costa norte sur hasta la ensenada del mesmo cabo,
que da la vuelta al nordeste: es la, costa limpia y fondable,
aunque no bay en toda ella puerto ninguno.

La punta del Cañaveral está en 28 grados largos, la cual
íiene mi Sajo, dos leguas á la mar, que corre al norueste
sueste y pneden pasar entre él y tierra firmo navios pe-
queños.

Esta punta del Cañaveral se conoce, en que tiene encima de
sí tres matas como tres casas: desde este cabo del Cañaveral
]jastií Terruesiapeedeir cualquier navio jujiloá tierra, porque
la revesa de la comen le vuelve para dentro de la Canal, y
puede cualquier navio surgir de noche y caminar de día, y
puede siu miedo ninguno llegar á tierra, porque es fondo
todo.

Del cabo del Cañaveral á río de Mosquitos hay diez leguas,
el cual lienc de pleamar braza y media de agua: es puerto
para fragatas, y toda esta costa, es sana sin bajo ninguno, ex-
cepto el bajo que echa la barra del rio de Mosquitos.

Del río de Mosquitos á San Agustín inda la cosía es ¡impía
y fondable; y antes do la punía de Rail Agustín cinco leguas
entra el río qne llaman de Matanza porque junto á él, á la
parte del norte, en la mesma costa, murieron los franceses lu-
teranos que estaban con Juan Bibaii, el Cual tío tiene dos en-
tradas por una jslp.la r¡ue está en la boca, y no pueden entrar
en él sino chalupas pequeñas.

La punta de San Agustín, que es donde está el fuerte de los
españoles arriba descrito, está en 29 grados y 3/t veinte y dos
leguas del rio do Mosquitos: tomó posesión de esta provincia en
cata punta Ángel de Yillaíaña, año de 59; es parte de una isla
do media Jegua de ancho y cinco de largo; entrando detrás de
ella en la tierra, hasta llegar á desaguar por el rio de Matanza,
menos de media legua1 do ancho, tiene la entrada de la boca de
el dicho puerto grande media legua , dentro del cuai pueden
estar muchos navios muy seguros y guardados porque tiene
dentro harto fondo para ello. -
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Tiono por señas Ja barra do San Agustín, de la banda del
norte seis pinos muy juntos, que de mar en fuera parecen un
sombrero.

Desde la dicha punta al rio dü San Mateo va la costa al
nornorneste, declinando algo al norte, hasta el rio de San Ma-
teo, que está en. 30 grados y l / k , el cual tiene de ancho y en la
entrada del rio uaa buena legua, y vuelve corriendo del norte
al sur, metiéndose algo al susueste hasta pasar el rio de Mos-
quitos siete ú ocho leguas de la mar; y después, cutre el rio
¿e Mosquitos y la punta del Cañaveral está una laguna, qw
bojará ocho leguas, desde donde prosigue su corriente al sur
sin saber hasta agora adonde vaya á parar, más de que por ic-
lación de los indios se entiende sale de una laguna grande que
desagua en las bahías de Tampa y Garlos. Antes de la sobre-
dicha laguna está una isla, que tendrá media legua en redon-
do, que en lengua de ínsitos llaman Eldelano; puédese nave-
gar el dicho rio con navios medianos hasta cerca de la dicha
isla, y de allí arriba con chalupas.

San Mateo tiene por señas una tierra más alta que todas,
que está una legua por la tierra, adonde solía os tai1 el fuerte
que los franceses hicieron; y también, el que viniere de mar
en fuera hallará solvre San Mateo, si echa la sonda, baja mis-
turada con arena negra.

Del rio de San Maleo corro la costa al nordeste hasta Santa
Elena, llena toda la costa do islas grandes y pequeñas, que
causan muchas entradas y barras, de manera, que aunque la
costa parezca tierra firme no lo es.

La primera de las más señaladas es, en pasando la boca del
rio do San Mateo, la que se llama Carabay, que es una barra
muy chiquita, y así no puede servir sino para chalupas; dos
leguas ra ís adelante está oirá que llaman la Revuelta^ con dos
bocas por una islela que tiene en la entrada; y más adelante
otras dos leguas está la barra de Seña, adonde solía estar el
fuerte de San Pedro: es barra que, si aguardan marea, pueden
entrar navios de doscientos toneles.

Más adelanto cuatro leguas, está Bahía da Ballenas, que es
una bahía muy grande y aactia; peto ao tiene buena barra.,
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porque es todo bajío: arriba de la tierra, un rio muy poaoroso
de agua dulce, que se llama el rio del Marqués, está' mtij- po-
blado de indios al luengo del de un» y de oirá parte. - • • : ' -

Más adelante de esta bahía .dos- leguas, está otra barra pe-
queña que se dice Guahqtteni, adande no-pueden entrar sino
con chalupas. ." ;

Más adelanto como dos leguas, está otra barra que llaman
Osao: pueden entrar en ella fragatas llevando marea.

Más adelante está otra que llaman Ospogm,. que no pueden
entrar en ella sino chalupas. " :

Luego, cuatro leguas más adelante, está la barra de Guale,
la cual tiene de anchó más de media legua, y ala entrada déla
banda del sur tiene una isla de arena; al luengo della es la
mejor entrada, dándole un poco de resguardo; hay de pleamar
en lo más bajo de la tierra tres brazas y media de agua y den-
tro muy buen puerto fondable. • ' '

De Guale á la bahía de la Cruz hay otras dos barras, la mía
la barra de Asopo, y la otra la mesiná barra de la Cruz: no es
buena la de Asopo; pueden entrar en ella fragatas.

De la banda del norte de Guale está otra barra, buena para
entrar cualquier fragata, y volviendo la vuelta al sur por den-
tro irá al mesmo puerto de Guale. . ;

De la bahía de los Bajos á Santa Elena hay cinco leguas,
todo bajos; á tierra de ellos puede entrar cualquier fragata
que demanda una braza de agua: la bahía de los Bajos es
buena:arrimándose á la isla de la banda del norte; eQ'lo mis
bajo hallará tres brazas de agua de pleamar. "'. ::;;

La punta y fuerte de Santa Siena está en 32 grados y s/é d®
altura luenga, que dura más de dos leguas, y hay bajos'de un :
cabo,-y deatro hay mucha agua en la barra, que puede eaírár'.-.
cualquiera nao aguardando la marea: quien fuere de San Mateo
í Santa Elena no lia de bajar de las doce brazas hasta quesee
ponga tanto avante como Santa Elena, y en poniendo la purrtá
de la banda del^ur al norueste irá para dentro, porgue.tiene
la barra abierta. Es aquella punta é isla toda .de arboleda p&¡\;
reja, como si la cortaran con tijera, excepto un árbol que eát|y
en la mesma punta, que parece que: se va cayendo, que estí*



más alto <jue todos los domas; y de la banda del norte tiene
liria jsleía de arena junto á la barra,

TABLA DE LAS PROVINCIAS DE BACALLAOS Y TERRANOVA.

NOTICIflS V DESCRIPCIÓN DE Lfl COSTA Y PROVINCIAS

DE LA MAR'DEL NOUTE, QUE VAN DESDE LOS CONFINES DE LA

FLORIDA HASTA TEIÜÍANOVA Y TIKHBA. flEL LABRADOR,

Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PREnKDKNTE.

Las provincias y costa que hay desdo la Florida á la Tierra
del Labrador fi Terranova, comprendidas en la gobernación de
la Florida, según la capitulación del Adelantado Pedro Menea-
dez, como en ella queda referido, llegan desde 28 ó 30 grados
hasta 60 grados y más de altura septentrional; y aunque toda
esta costa está ya navegada y casi descubierta, y se sabe que
está poblada de naturales on muchas partes, es ríe tierra al pare-
cer hncna y dispuesta para grangerías, y toda la gente que
hasta agora Be ha visto es bárbara, miserable y muy pobre, y
sin ningún género de policía y manera de vivir, y la tierra
toda muy fila y no cultivada; por lo cual, y por no haber ha-
llado hasta agora muestra ninguna de oro ni plata ni aun casi
de otros metales, es poco requestada de ninguna nación (1): y
ansí, aunque ingleses y franceses, con la codicia que han siem-
pre mostrado de meterse en alguna parte de las Indias, la han
costeado algunas veces y hay alguna noticia do pueblos que en
ella han fundado, hasta agora no se entiende que permanezca
población ninguna do las que en parte della hayan hecho.

Va corriendo esta cosía toda junta desde la Florida á Tierra
del Labrador casi del sudueste al nordeste.
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Anse descubierto y costeado estas provincias en diferentes
tiempos y por diferentes naciones; por españoles castellanos,
portugueses, franceses, normandos y bretones y por ingleses;
y así las han llamado y están descritas de nombres diferentes
en diferentes mapas y descripciones, en las que han hecho
franceses 6 italianos, apasionados por ellos, intitulan la Nueva
Francia no solo las provincias y Tierra del Labrador y Baca-
llaos, que casi en todas las descripciones hechas por los fla-
mencos y alemanes so escriben así, pero aun loda la demás
costa hasta la Florida: la mesma Florida y provincias comar-
canas las intitulan la Nueva Francia, por haber costeado estas
provincias y entrado en ellas franceses en diferentes tiempos,
mucho después que se descubrieron por los españoles; y en
otras cartas y mapas, como son las de Castilla y Portugal,
llaman Costa de la Florida lo que hay desde ella hasta el rio
de Santa María, y Costa de Bacallaos lo que hay desde allí
hasta las islas do los Bacallaos, que en las cartas de extranje-
ros intitulan Norumbec/a, y en otras comienzan ya á nombrar
Terranwa: desde aquí á Tierra del Labrador y al golfo y costa
de los Bacallaos, llaman la Nueva Francia, y Corte Real el
principio de la Tierra del Labrador y lo más septentrional que
cae en ella.

La tierra y costa que hay desde la Florida hasta el rio de
Santa María, cuya boca está en (10 grados de longitud del meri-
diano de Toledo, y en 41 ó 42 grados do altura, se descubrió
por el licenciado Áillon, oidor que fue de la isla Española, por
el año de 23; y poi- el año de 24 parece haber costeado esta
tierra, desde 41 grados de altura hasta la Florida, un capitán
francés dicho Juan Bcrrazano, con orden del rey de Francia,
el cual halló que la tierra era de buen templo y bien dispuesta
para la cultura, y en ella muchas vides revueltas á los árboles,
la mar buena y la costa limpia, aunque en más de sesenta tí
ochenta leguas, donde fue á dar en altura de 3í grados, no halló
puerto ninguno, y en más de doscientas no se vio piedra ni
peña; y así las canoas de la gente que habita en esta costa, que
es miserable y muy pobre, son cavadas con fuego de una pieza
de un árbol grande: y en mayor altura halló" gente más bien



dispuesta, y de buenas figuras hombres y mujeres, aunque
todos medio desnudos como los sobredichos, y en 41 grados
y Va descubrió un puerto, en tierra de buenos árboles y mu-
chos animales y mucha piedra do jaspe y mármoles en la costa.

HIDROGRAFÍA DE LA COSTA DESDE LA FLORIDA HASTfl EL RIO DE LOS GAMOS

Ó DE SANTA MARÍA.

Esta costa, desde el cabo de Santa Elena va corriendo en al-
gunas caitas de cosmogafía al nordeste, y en otras al les-
nordcste, y en otras más al norte; hay en ella diversos nom-
bres de puntas, ríos y cabos, según la diferencia délas dichas
cartas; los más comunes son los siguientes:

Rio de Santa Clara: al oriente del cabo de Sania Elena,
cerca del.

Cabo de San Román: en 23 grados de altnra.
Rio Jordán: al oriente de San Román.
Rio de Canoas: más adelante.
Rio de las Bajas: más al oriento.
Rio del Príncipe: al poniente del cabo de Trafalgar.
Cabo de Trafalgar: en 35 grados, como noventa leguas al

oriente del cabo de Santa Elena.
Rio Salado: al oriente del cabo de Trafalgar.
Cabo de San Juan: en 36 grados de altura, 65 leguas de la

boca de Trafalgar.
Cabo de las Avenas: en 37 grados y X como treinta y siete

leguas al oriente del cabo de San Juan, desde donde vuelve la
.costa al norte hasta ponerse cerca de 33 grados.

Cubo de Santiago: al norte del cabo do Arenas, cerca del.
Bahía de San Cristóbal: más al norte.
Bahía de Santa María: más al iiorle.
Sio de San Antonio: en 42 grados y X como ochenta leguas al

norte del cabo de las Arenas.
Cabo de San Podro: en la altura del rio de San Antonio, y

como 50 grados del al levante.
Rio de Buena Madre: al levante del cabo do San Podro.



Bahía do San Juan Bautista: en 43 grados 'como treinta y
cuatro leguas del cabo de San Pudro.

Rio Seco: al oriente de la bahía de San Juan Bautista.
Cabo de Arrecife: más adelante.
El Archipiélago: una ensenada grande do muchas islas al

poniente del rio de Santa María.
Cabo de Santa María: á la entrada del sobredicho Archi-

piélago.
Culo de muchas islas: á la entrada del rio de Santa María

ó de los Gamos.
Rio de Santa María: un rio grande y caudaloso en la tierra

que descubrió el piloto Esteban Gómez, cuya entrada está en
34 grados de altura, según Santa Cruz, y según otros en gra-
dos menos norte sur con la Isla Bermuda. Es rio grande y de
boca muy ancha, poblada de muchas islas, el cual muestra
traer sus corrientes derechas de hacia el norte.

Isla de la Bermuda: que por otro nombre llaman de la Garza,

de longitud del meridiano de Toledo; descubrióla un capitán
que se llamaba Juan Barmúdez, natural de Palos, de cuyo nom-
bre se llama Bermnda, y porque la nao en que iba se llamaba
la Garza, la llaman así también: es isla pequeña y entiéndese
que despoblada, tierra baja, y en medio un lomo más alto que
toda la otra tierra; hay en ella muchas gaviotas y otras aves
de agua y de muchos peces voladores; y aunque todas las ílo-
[.as y navios que vienen de Indias para España vienen por el
paraje de ella, unas veces la llegan á ver y oirás muchas no.

TIERRA DE BACALLAOS.

La tierra y provincia de los Bacallaos,.comienza desde el rio
de Santa María, ó de los Gamos, como queda dicho, en 62 gra-
dos de longitud del meridiano de Toledo, hasta 42 ó 43 grados
de la dicha longitud, y 44 grados do altura, por donde llega
cerca de la línea de la demarcación en conformidad de los más
de los mapas y cartas de marear: parece haber costeado esta
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• tierra Gaspar Corte Real, portugués, hasta GO grados de altura,
de cuyo nombre en algunas cartas de extranjeros se llama
así una parte de esta tierra, y Sebastian Gaboto, también di-
cen que la costeó hasta 67 grados á costa del rey de Ingla-
terra, sin haber hecho nada en el descubrimiento; y aíiü
de 34, por orden del rey de Francia, salió Jaques Cartier con
dos navios, del puerto de San Malo, el cual costeó lo más del
golfo de los Bacallaos, navegó la tierra adentro por el rio de
Canadá y Ochelaga, q;ue es como un ba/o de mar, hasta Oge-
lada, que afirman que fueron más de trescientas leguas, aun-

" que do camino derecho deben ser menos de doscientas; y así
por éste, como por otros que han arribado á ella, llaman A
aquella costa la Nueva Francia, y más de ordinario Tierra do
Bacallaos, por un pescado de esto nombre, de que hay en ella
gran abundancia, que contratan los normandos y bretones.

La costa del norte que hay desde el rio de los Gamos hasta
cabo de Bretones, principio de las Islas y golfo de los Baca-
llaos, que, como queda dicho, en algunas cartas de marear ya
so comienza á llamar Terranova, y está on 43 6 44 grados de
altura, parece haberla descubierto el piloto Esteban Gómez, y e!
sobredicho capitán francés Juan de Berrazaoo; la cual se
intitula en las cartas de extranjeros Norumbega, por un
pueblo que hay en ella de los naturales de este nombre. La
tierra es abundante de frutos, naranjos y uvas selváticas, y la
gente della es tratable y amorosa, poro desnuda y pobre y sin
policía como la demás de toda esta costa, la cual en todas las
cartas va corriendo derecha leste oeste por 24 ó 43 grados, y
hay en ella los puertos, bahías, y puntas siguientes:

HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA COSTA V PROVINCIAS

DE LOS BACALLAOS.

Cusió de Médanos: junto á la boca del rio de los Gamos.
Los Jardines: unos bajos que están junto á la costa.
JRio de Montaña: al oriente del rio de los Gamos, veinte £

veinte y dos leguas del.
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Rio de la Anconada: ai oriente del rio de Montañas.
Rio de la Cruz: más al oriente del rio de la Anconada.
Ancón de islas: que parece debe ser lo que en oirás cartas

se dice Golfo del Placel.
Cabo Delgado, ó Cabo de Jardines; más al oriente.
Tierra de la Viuda ó puerto de San Jaques.
Rio de la Pelleja: cpie parece deis ser el que llaman Río

Grande.
Bahía de Alonso ó Puerto de San. Francisco: cerca del cabo

de San Antonio, ea tierra de bretones y principio de los
Bacallaos.

Isla Fagunda 6 isla Blanca: en 43 grados de altura norte
sur con el cabo de San Antonio.

Cabo de Brisso: al poniente del cabo de Bretones.
Cabo de Detones; en 47 grados de altura según los másmo-

demos, en 44 grados según otros. Isla Redonda: en 44 grados
y X de altura.

Tsla de Betón: en 45 grados do altura al nordeste de la
Redonda.

Isla de Juan Estevez: y por otro nombre Xanaluz., en 43 gra-
dos de altura norte sur con cabo Raso.

Isla de San Juan: Ja más austral de la isla de los Bacallaos;
y en ella el cabo Raso, ó de fias, lo más oriental por la parte
del austro de las islas de los Bacallaos, en 47 grados de altura
según los modernos, y junto á la línea de la demarcación;
desde el cual hasta el calo Blanca, y por otro nombre de Grad,
que está eu 51 6 52 grados, están todas las isletas que ¡laman
de los Bacallaos, que son cuatro 6 seis islas bien grandes, y
otras muchas pequeñas con ellas, y todas muy juntas, de
manera que no se puede andar por algunas partes sino con
bateles; las cuales todas, 'por la parte del levante, tienen ma-
chos escollos y bajíos bajo del agua.

Cabo é Isla de Esperanza: en la misma isla donde está cabo
•Raso.

Cabo de San Francisco: un la sobredicha isla de cabo Raso.
hla do Bacallaos: una isla mediana entre las otras de los

Bacallaos, en 48 ó 49 grados ¡le altura.



Buenavista; otra de Jas islas de los Bacallaos, más al norte
de la isla precedente.

Cabo de Buenavista, y otros de Buenaventura: en 50 gra-
dos de altura de una isla, de las mayores do los Bacallaos, que
algunos la intitulan Terranova, y otros tierra de Bacallaos ó
de isla Plasenza.

Isla de Aves: una isla pequeña entro la isla de San Julián y
la isla grande precedente, dicha así por la gran abundancia
que hay de unas aves como cuervos, do pies y picos colorados;
está como en 50 grados de aliara.

Isla de San Julián: otra isla de las grandes de los Bacallaos
en 51 grados de altura.

Cabo Blanco: ó cabo de Grad, en 51 ó 52 grados, un cabo ó
punta septentrional de la isla precedente A la entrada del gollb
de los Castillos.

La isla de Santa Catalina; en 52 grados y )4 de altura á la
entrada del canal del golfo de San Lorenzo.

El Golfo de San Lorenzo, 6 de los Eacallos: comienza pasa-
• 3as las islas de los Bacallaos, prologándose al occidente más

de doscientas leguas, y casi nías cíe ciento por partes de ancho,
como en la descripción del se ve, en el cual hay muchas islas
por la costa del norte á lo largo clella, y en ella hay los puer-
tos, cabos y ríos, y punfas siguientes:

Cabo Bello, ó Delgado: en 53 grados de altura, norte sur
con las islas de Santa Catalina, á la entrada del canal y golfo
que llaman de Castillos.

Puerto de Brest: un puerto señalado en la canal del golfo
precedente, en 52 grados de longitud.

Biancos Abion: junto á Erost, en el golfo de 'Castelí.
La costa de los Castillos, corre oosnordeste les sueste; tiene

muchas islas, y es tierra estéril y peñascosa, sin terreno ni
árboles ningunos.

Desde el cabo de San 6ferman, diez y siete leguas alponien-
te, es tierra peligrosa de bajos y arrecifes; después está una
tierra baja, y llena de grandes árboles y sin puertos, hasta el
calió de Trenot.

El puerto de San Nicolás: siete leguas al poniente del rahn



á la costa de

do Trenol, el cual está entre islas y tiene cuai.ro brazas de agua,
y aunque la, costa al parecer de buenos puertos, os peligrosa de
bajos y arrecifes.

Puerto de Jaques Carticr: al poniente del puerto de Brest.
Cabo ó bahía de San Lorenzo: cu la dicha coala del, norte

sur con la isla de Simploy.
Rio Dulce de Caballos: por

nos que en él bay, el cual e
puerto precedente de San Lor

Por la costa de Ja parte del
Bretones, una isla grande, inLi
isla do Plasenza y en el altura de ella.

Ida de Santiago; mefida en el golfo, arrin
la parle del sur.

Cabo Real: ñor Le sur con la isla de Santiago.
Cabo de San Juan: en lainosma costa, 7 más al occidenle el

rio de Barquea ó de París, en cuya comarca parece haber estado
algún pueblo de este nombre.

Troca de Damas: que por otro nombre parece debe ser la
bahía de San lunar.

Cabo de Esperanza: entre la bahía precedente y la bahía do

Chaleno: un pueblo junto á la bahía de la costa de Chaleno,
que es una bahía grande en 49 grados de altura.

Cabo de Momoranci: á la entrada de la liahia de Ciíaleno.
Estrecho de San Pedro: entre la cosía y la Isla de tíimploy.
Isla ds Simploy, ó de la Asunción en otras cartas: una isla

grande y larga, eciíada leste oesle, al fui del golfo de Bretones
por la parte occidental.

El rio de Ochelaga, entra en el dicho goiib por la parte occi-
dental, cerní del rio de las Sicle islas, por donde tiene de ancho
treinta y cinco ó cuarenta leguas y arriba dü cien brazas de
fondo; por el cual se navega trescientas leguas derecbo al po-
niente, declinando algo al sur. Descubrió este rio y las tierras
por donde pasa, y navególe hasta üchclaga Jaques Garlier,
general de tres naos, con orden del rey de Francia año do 35, y
habiendo estado un año en el descubrimiento y perdido la
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mayor parte de la gente, que se le murió do ívio, so volvió sin
haber hecho población ninguna. Hay eii todo esto rio muchas
ballena?, caballos marinos, y al principio tiesta tierra, por la
parte del norte, parece haberse poblado una ciudad, que se nom-
bró Sitian en las provincias de Hondeguedo, ¡í dundo se ha visto
grande cantidad de ballenas.

La provincia del Canuda: más al poniente y parte del norte
de este rio de Ochelaga, es tierra de muchos pueblos de natu-
rales, que se sustentan con mijo mu y granado que hay en eila:
es tierra de fríos muy grandes, y los naturales dolías lo sufren
admirablemente; á Jaques Carlier se le murieron de filo en
esta tierra mas de la mitad (le los compañeros que llevaba: en
la cual hay así mesino encinas, olmos, fresnos, nogales, cedros,
espinos y otros muchos árboles, y gran cantidad de cancimo,
que nace sin sembrarse. Es tierra muy llana y de muchas flo-
restas y muchas viñas, y hay ciervos, corzo?, osos, conejos,
liebres, martas, zorras, lobos, y otros muchos animales de es-
tos reinos, y grande abundancia de peces y pescado.

Isla de fh'liens ó da Baco; una isla grande de diez leguas de
contorno hasta donde y algo más adelante es el río navega-
ble con navios, y do allí adelante con barcas y canoas. Lla-
móla de Baco Jaques fiarticr, por las muchas parras y vides
que hay en ella; en la cual se puede entrar por lodas partes,
y es más seguro para navegar e! rio por la banda de! sur,
que á la parte del poniente hace el rio un estrecho grande corno
de un cuarto de legua.

Ockelay: otra provincia de naturales, por donde el dicho rio
se estrecha mucho: hay por toda la ribera de la isla muchas
grúas, cisnes, ánsares, y faisanes, perdices, tórtolas, mirlos,
golondrinas, ruiseñores, p;íjaros solitarios y otras muchas aves.

La provincia de Ocltelaga, que es lo último y más occidental
hasta donde llegó Jaques Carlier, por el rio arriba, es tierra
muy llana, porque en más de treinta leguas no hay sino mi
cerro muy alto, do donde se parece toda la tierra que es bien
dispuesta para cultura y labranza, muy poblada de arboledas
de diferentes arbolea de los de Canadá y de estos reinos, y de
muchos animales y aves, y es fértil de muchos mantenimientos



de mijo grande, arbejas. habas, melones y cohombros; y los
naturales andan vestidos do cueros de animales, y tienen su
ciudad cerrada de una es lacada de maderos grandes, altos y
bien fravados unos con oíros, y tieuen vasijas grandes en
que guardan el pescado, habiéndolo secado al sol, porque ca-
recen de sal para salario; es gente tratable y bien acondicio-
nada.

Pasadas las islas de los Bacallaos, al norte se signe la tierra
que algunos llaman Corte-Real, por un piloto portugués déoste
nombre que la descubrió, y la tierra que llaman del Labrador;
de las cuales, aunque gran parte dolías se incluyen en la de-
marcación de Castilla, no se ofrece quo decir, porlapoca noti-
cia que hay. ácausa de estar en altura gue pasan de 60 grados,
mas de que coren dellas está la isla que llaman de la Tormenta,
yoü 'ndcla Fortuna, y otra de los Demonios; todas cerca de
58 ó 59 grados de altura.

DESCRIPCIÓN DEL GOLFO DE LA NUEVA ESPflftft O LA FLORIOfl.

se dice del golfo de la Nueva España, se metió en las capitula-
ciones y términos de la Florida, después se dio un goberna-
ción y descubrimiento por si á Panfilo do Narvaez, el primero,
dtsde el rio de ¡us Palmas hasta la punta de la Florida, el cual
entro á descubrirla año do 27, y por haberse metido la tierra
adentro sin poblar, so perdió con toda su gente, y él fue á sa-
lir con algunos por los Zacatecas, habiendo siempre caminado
cerca de la costa por tierras muy miserables y estériles, y de
gentes pobrísimas y desventuradas, que se mantienen de raices
y muchos de gusanos y tierra y madera. Año de ,17 ó 38 entró
el capitLÍn Hernando de Soto, á poblar la dicha provincia, y
hubicndo entrado la tierra adentro trescientas leguas, ó más,
sin hacer población ninguna, los indios le mataron, y echaron
do la tierra álos que fueron con el. Los que volvieron trageron
por nuevas ser la tierra fértil y bastecida de mantenimientos,
uvas moscafelíJF, y nueces y otras frutas de España, y de mu-
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chas gamuzas y cuerea adobados, y muestras de muchas pedas:
no se han vuelto á descubrir más esUs provincias, y así 110 se
tiene noticia de lo que son, ni de las poblaciones que en olla van
descritas, más de la quo se halla pintada en las descripciones
de Santa Cruz.

HIDROGRAFÍA DE U COSTA DE ESTE GOLFO.

í_a costa loda de esle golfo por la parte del septentrión v;i
cometido, leste oeste de la Florida, doscientas cincuenta
leguas, desde doude vuelve en arco al sudoeste hasta Panuco,
más de otras cien leguas: por no so haber navegado mucho no
se tiene más noticia de seguridad y limpieza do que. aunque
de huracanes y nortes puede ser infestada, como las demás
partes dcsta mar, por no ser travesía de los nortes, que son
losque reinan y vientan mucho en esta región, sino délos
vendábales que no son tan ordinarios ni violentos, no parece
que puede ser muy peligrosa su navegación, principalmante
en Lodo el invierno cuando los nortes reinan. Hay en ella Lis
bahías, ríos, y puertos siguientes, desde la Florida hasta
Panuco, según los mapas de Santa Cruz.

Bahía de los Bajos: al occidente de la bahía do Miníelo que
está junto á la Florida, en la cual cintra un rio que se junta
con otro que sale por la cosía del oriente de la Florida en 31
grados de altura.

Calió de Cruz: en 31 grados de altura á la en Irada occidental
de la bahía precedente.

Puerto Chico; cioco ó seis leguas al occidente leste oeste
del cabo de Cruz.

Puerto Fondable: en 31 grados y X, por donde va cornearlo
casi toda esta costa ocho ó diez leguas de Puerto Chico al occi-
dente.

Rio y Salda de la Navidad: la entrada del en 31 grades,
diez leguas de Puerto Fondable.

Rio de Nieves: veinte y ocho ó treinta leguas al occidente
del rio de la Navidad.
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Rio de, Flores; quince ó diez y seis leguas del río de Nieves
al occidente.

Rio de los Ángeles: en 31 grados de altura, diez y siete ó
diez y ocho leguas del rio de Flores.

Cabo Homo: una punta ;i la parte occidental de la boca del
rio de los Angeles.

Rio Bajo: veinte leguas al occidente del rio de los Án-
geles.

Río y Boina del Espíritu-Santo: que baja desde 37 grado?
de altura, por donde va corriendo leste oeste desde el meri-
diano de la Florida hasta ponerse norte sur con esta habla,
donde entra, qne eslá treinta leguas ó más al occidente del rio
3)ajo, y en 31 grados de altura: o¡i una bahía grande en que.
entran otras cuatro ríos, y ala entrada tiene una islela pequeña
junio ¡í la entrada riel oriente.

Calo de. Cruz: j : inlo á la entrada del poniente de la 'dicha
bahía, en 31 grados de altura.

Cabo del rio do Montañas: al oricníe del mesmo rio.
Rio de Montañas: diez y siete ó diez y ocho leguas del cabo

de Cruz y bahía del Espíritu-Santo, KU monos do 31 grados
de altura.

Uto del Oro: en 30 grados y }i de altura, diez y siete ó diez y
odio leguas del rio de Montañas al oes sudueste, el cual viene
por el noniosLc muy lejos la [ierra adentro, y en 32 grados tic
altura se aparta ñu brazo dé!, que entra en la mar treinta y
cinco ó cuarenta leguas mus al occidente deste.

CaljQ Desierto: al occidente de un rio pequeño que tiene á la
boca una bahía ¡í manera de puerto, y en medio dclla una
isleta.

Puerto del Copey y Rio de Pescadores: en 30 grados de al-
tura, que es el brazo del rio del Oro, que arriba se dijo que se
apartaba del en 3? grados de altura con otro rio que se le junta
en la mesma boca.

Rio de la Cruz: quinen ó diez y seis leguas del puerto del
Copey al suduostc.

Rio de la. Madalena: diez leguas del rio de la Cruz al
suduesíe.



Cabo Bravo: diez y seis ó diez y siete leguas al sudáosle del
río de la Madalena.

Rio de Palmas, ó Rio Solo: en 2fi grados y _# de altura.
Rio Hermoso: al sudueste del rio de las Palmas, quince ó

dies y siete leguas.
Playa Delgada: al sur de rio Hermoso, quince ó diez y seis

leguas.
Rio de Palmas: seis ó siete leguas al sur de playa Delgada.
Río de Montañas; otro tanto al sur del rio de Palmas.
Rio de Siba: al sur del rio de Montañas cinco ó seis leguas.
Rio Hermoso: ocho ó diez leguas al sur del rio de Siba, y

cuatro ó cinco al norte del rio de Panuco.

TABLA DEL DISTRITO DE LA ACDIENGIA DE MÉXICO.

DESCRIPCIÓN DE U AUDIENCIA DE LA HUEVA ESPAÑA Y UECLflRflClON

Lo que se comprende en el distrito de la audiencia de Mé-
xico, es menos de lo que se dice comunmente Nueva España,
porque la Nueva Galicia siempre se ha tenido por parte della.
y es audiencia ya por sí: por otra parto la provincia de Yu-
catán, que estii en el dbLrito de la Nueva España,, no se tiene
por parle della; y aaí lo que verdaderamente es y so dice JS7uova
España, que es el arzobispado do México, Tluxcala, Guasaca
y Meclioacau, so comprende éntrelos meridianos 96 y JOS gra-
dos de longitud del meridiano de Toledo, y cutre 15 y 24 gra-
dos y X ó 2o grados de altura septentrional. Be manara, que
leste oeste tendrá de largo como doscientas leguas, desde ios
confines de la audiencia deGualimala, por donde se juntan los
obispados de finaxaca, que es de la Nueva I£spaiia, y Cliiapa
y la Verapaz que son de Guatimala, hasta el un del obispado
de Mechonean, y principio de la audiencia y obispado de la
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Nueva Galicia; y de ancho norte sur tendrá eomOieié;
t&nta ó ciento ochenta leguas por lo más.anchó, que ':f
Panuco A la mar ucl Sur, y por lo niíls angosto, i
provincias de Guazacualco y confines delaVerapaz y Chispa,"
tendrá como cuarenta ó cicuenta leguas; quedándole los lér^."
minos abiertos por la parte de^Pa-mico y provincias septen-
trionales, que no-están pobladas ni bien descubiertas,

Hay eu toda esta provincia ...... pueblos de españoles,
eu los cuales y en los Reales de. minas vecinos es-
pañolos> los setecientos encomenderos, y los demás - pobla-
dores y tratantes, mineros y oficiales, y pueblos ca-
beceras do indios, en los cuales, yon ...... sujetos y es-
tancias, por el año de 72 liabia . . , . , . indios tributarios, sin
los muchachos, viejos, solteros y -viudos, 'y sin los que se
suelen üsconder al tiempo de empadronarlos, y sin los que no '
están convertidos ni reducidos á pueblos; repartidos todos en
setecientos repartimientos, que el a ¿Lo de 60 valía lo que tributa-
ban quinientos mil pesos; los trescientos veinte de S. M. que
le valían cincuenta mil pesos, y los.demás de particulares,
cerca de cuatrocientos mil.

Reside en esta provincia el virey desde el año de 36, por ser
cabeza de todas las Indias de la parto del norte; resideasi-
nrismo en ella una audiencia real desde el ano de 28, en cuyo
-distrito estil la provincia de Yucatán, y al principio, estuvo en
él la audiencia de la Nueva Galicia .hagla el año de 72-que
se quitó do la Nueva Kspañar preside eu ella el virey (1) [con
.doce mil pesos de salario]- hay cuatro oidores y un fiscal, [con".
ochocientos mil maravedís de salario1 cada uno], y los'de-
más oficiales de la audiencia, :[y una sala do dos1 alcaldes "
de corte], y en el distrito'de la audiencia, "sin-la pro-viaciá ;¿Eé '
Yucatán, hay cuarenta y cinco alcaldías mayc-res y doscientos -
veinte corregimientos, cuyos salarios pasan de ciiicuenta mil..
pesos cada año. - • ' • - - ' - - . . . : ' . ' " "'

El estado espiritual de esta provincia se divide en el arzo-
'bispado de México, y tres obispados; -el de "Mechoacaii ;-y &. '•

(l) Lo que va mnre&áo ccirpiir&iíeBis '"¿uádradoa está .t
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-:.-|e-Tlaxcála y el <te Guasaéa, en tos cuales todos hay... (asi en

S~;5'Bes«ibTÍó esti provincia Juan de Grijalva, año de 1?, con "
:; íjióder^de Diego '"Velazquez, gobernador de Cuba, que sé volvid
 •-;--"de San Juan de Uliia sin haber desembarcado -en ella; y así
',:':voi:«tó-á ella Don Fernando Cortés, que después fue 'Marqués
'vitelíValle' 4e Guaiaca, año'delSj que la pacificó y pobló y la
;í llama Nueva España, por ser España su naturaleza y de los
5:C<p*:eon;éljbauápoblarla.----- - -
^-^r ;j^antG-por tanto entre todas las provincias de las Indias, no
f:;;"\hay duda sino que sea esta la mejor y más habitable, que
^:.v-átinque-porsei' tan grande- es; fuerza que haya en ella no tales

'";- -unas como otras,,por lo ordinario'el temple della es ni mucho
- ¿ ; cstóoso'iji frió, el cielo-y airé benigno: y saludable, prittci-
; I --pálmente en los lugares mediterráneos, que los raari timos, por
 - - :fier:calurosos, no son tan-sanos..-
'-i- - í;:]5s muy fértil y abundosa de todo, y aunque cuando se des-
 ^vc.übrií' no había ganados inansos en ella, de los que se han
::, 'llevado de España hay grande abundancia de vacas, yeguas,
IV caballos, mulos y asnos, y puercos, ovejas y cabras, y muchos
• .'••'' penados de la tierra, liebres, conejos y muchas gallinas de las
 -i,'.. Indias y -de España y palomas y otras aves de la tierra; mucha
: ' lana y algodón, y seda,-yCochinilla; mucho maíz y iriucho
- - : . . • -trigo y cebada, que en todas las partes frescas se da,--y se-coge

: ,cpn grande abundancia; mucho arroz y a'zucar, de que hay
•muchos ingenios, y todas las demás frutas y hortalizas de
España, con otras muchas y muy diversas déla tierra, que la

: hacen la más vividera provincia de lo descubierto.
Hay en muchas partes della oro, y muchas minas de plata,

de que se saca grande cantidad cada año, en más de ;....'...
Reales de niinas que estaban poblados el año de 70; mucho
cobre y abundancia de,plomo, con otras piedras y metales,
tinturas y atramentos que se hallan en ella.

Por la-bondad de la tierra ha sido siempre esta provincia
muy poblada de indios,'aunque en algunas parles della hay
menos ahora que cuando entraron los españoles, como es en
Í M S costas, donde por ser la tierra más caliente y húmeda no



duran tanto los indios, y así dicen que Moctezuma tenía cuenta
de ir echando las cosías de gente nueva: eu otras partes dicen
que hay Laníos ó más que al principio.

Son ios naturales de estas provincias por l¡i mayor parte do
mediana estatura, untas pequeños que grandes, de color bazo,
débiles y de poco trabajo, principalmente los de Jas costas y
tierras calientes; muy inclinados á vicios, y aunque fáciles do
persuadir á virtud poco perseverantes en ella, pero de condi-
ción humilde y rendida, y siendo conipclidos flemáticos, y de
mucha paciencia para emprender y tratar oíicios mecánicos,
de que hay muchos oficiales y razonables, aunque ías obras y
opiíicios de sus manos, por más acabadas que sean, siempre
son conocidas por cifirta imperfección, que proviene del poco
rigor de sus entendimientos y de ser tan do bajos pensamientos
que no ios levantan á querer, poder ni valer; y así son pobres

Son amigos de música y dánse mucho á olla, y á contraían
parle, por ser ocupación meaos trabajosa y por libertarse tam-
bién de los tributos y sementeras: tr ibutan lo más ordinario,
trigo, maíz, oro en polvo, ropa de algodón, cochinilla, y otras
cosas, seg'ün la calidad y disposición de laa tierras, como en
sus lugares se apuntará.

Hay gran diversidad de lenguas ontre todos los indios fio
usías provincias, como son; Tarascos en Mechoacan, Otomis,
Matalcingos y Cliichimecas, y otros muchos que, demás desús
lenguas particulares, hablan la Mexicana, que es la general y
corre por ¡odas estas provincias hasta la de Giiatimala.

Antes que los españoles entrasen en esta tierra, andaban
los rnJs desnudos, y agora ya por la mayor parte se visten. '
Entre otras cosas que han ganado do provecho y policía para
la vida humana, es el no cargarse, porque antes no tenían
bestia ninguna de carga, y así la trajinería ora toda do hom-
bres, que acababa á muchos del los, lo cual ha cesado, sino
sea en las partes donde no se pueda excusar.

En tiempo de su infidelidad fueron grandes idólatras del
demonio, con varios y diferentes sacrificios de animales;
ahora reciben fácilmente ]a doctrina cristiana, y son devotos
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de las iglesias y da los ministros, aunque fáciles as volverse á
sus idolatrías por inclinación que llenen a los vicios.

Hay catorce ó quince puertos eo las costas do estas provin-
cias, los tres ó" cuatro dellos frecuentados y buenos, y los
otros no tales; los nueve en la costa de la mar del Norte, y los
seis on la del Sur.

DIVISIÓN DE U NUEUA ESPAflA

y DESCRIPCIÓN DEL ARZOBISPADO DE MESÍCO.

Por la diversidad de naciones y de lenguas que hay en esta
provincia, parece que la más cómoda división que de ella se
puede hacer, es por los obispados que hay en ella, de los cua-
les el arzobispado de México, por la parte del oriente, parte
términos con el obispado de Tlaxcala, comenzando por la mar
dol Sur, en oí rio que llaman, de los Yopes, cuya boca está en
Í03 grados de longitud del meridiano de Toledo y 7 grados de
latitud; desde donde, derecho al norte, decayendo algo al ñor-
deste, va subiendo como cien leguas hasta ponerse en 22 gra-
dos de altura raí la provincia do Panuco, en el mei'idiano 101
grados y )i, desde donde vuelve leste oeste doce ó trece le-
guas á entrar en la mar dñl Norte y desde allí sube hasta más
adelante de Panuco; por donde, y por toda, la parto del norte,
le quedan los limites abiertos por no ser "¡Ierra poblada: por
manera, que de largo norte sur tendrá este arzobispado ciento
treinta leguas, y más por el mediodía, y la costa de la mar
del Sur no tiene más que diez y ocho ó veinle teguas que hay
desde oí rio de los "Yopes hasta el rio de Mita, desde el cnal
sube ensanchando el distrito hacia el norte, 6 inclinándose
algo al norueste como sesenta leguas hasla el valle de San
Juan, por donde, corno queda dicho, los términos le quedan
abiertos.

Parten esta diócesis toda en trece provincias ó comarcas
principales, demás de otras pequeñas que hay <?,n ella: en to-
das hay nuevo pueblos de españoles, seis ó siete principales)
sin oíros algunos que no son de tanta cuenta; y en pueblos y



asientos do minas, según se ha podido averiguar, había el año
de 70 (1570¡ dos mil setecientas novonla y cuatro casas de ospa-

ííoles y doscientos cuarenta y siete pueblos de indios, los cien-

to veinte y cinco cabeceras do partidos de doctrina, y los otros
cabeceras de por sí, en los cuales hay mil quinientas 6 seis-

cientas estancias y sujetos que tiene: había el dicho año de 70,

con los de los pueblos de los españoles, trescientos treinta y
seis mil indios Iribntaríos, y setecientos tremía y nueve mil

do confesión, repartidos en ciento ochenta y seis repartimien-

tos, que rentan doscientos treinta mil pesos, los sesenta del
Roy que valen treinta y nueve mil pesos, y los ciento ochenta

y seis de particulares que rentan ciento noventa y dos mil
pesos; y en Lodo el arzobispado hay noventa monesterios,

treinta de la orden de San Francisco y veinte y cinco de do-

minicos, y treinta y siete de agustinos.

PROVINCIA DE MÉXICO.

La primera v más principal provincia del arzobispado es la

de México, por la bondad de la tierra entre todas las otras, y

por estar en ella México, cabeza y metrópoli de todo este reino.

En toda esta comarca y provincia de México no hay más

pueblos de españoles de la ciudad de México, aunque en otros

pueblos, muchos de indios, se van poblando españoles donde
los consienten; y así en la villa de Coyuacan, que es pueblo de

indios, hay españoles corno treinta, y en Tezcuco, pueblo de in-

dios, habrá como cúrrenla españoles, y en Toluca pueblo de

indios más de noventa: por manera que el año de 70 había en

toda esta provincia dos mil setecientas casas de españoles y

arriba de mil personas de confesión, y catorce cabeceras de
partido de doctrinas, siete de clérigos, tres de frailes francis-

cos, y tres de dominicos, y una de agustinos, y en ella otros

muchos pueblos cabeceras y sujetos, en los cuales y en las es-

tancias de ellos, habría el año sobredicho de 70 como treinta

y tres mil indios tributarios, y ochenta y siete mil de confe-
sión, aunque otros dicen muchos más.



El tcmpÜG de esta comarca es maravilloso, porque de frío ni
calor es excesivo ni que de pena; y así la tierra-es muy habi-
table y sana comunmente, si no sea por ocasión de las lagunas
que hay on, ella: su ferlilidad es muy grande de í-rigo y ce-
bada, qnñ acude á diez y A quince fanegas, y maÍ2 CJUG .icude
á cien fanegas de ordinario, y en partes á trescientas tías la
cuatrocientas, aunque la tierra va dando menos cada dia, y
así es menester ya usar el año y ve?." como en España: hay
muchos ganados mayores y menores de vacas, que valen á
ducado y'medio, y un novillo 'tres ducados, y carneros que1

valen á cuatro reales y ovejas á dos, y cabras que valen á diez
reales, y de puercos, cjuo por cebar valen ¿i diez reales, y coba"
dos á tres y cuatro ducados.

• Gallinas hay muchas de la tierra y áe lag de España que so
han "criado; perdices de España no Su han criado hasta agora-
por aventura, porque no las hftn llevado: hay ánsares, y grúas
muchas á su tieropo, y aleones que suelen ser muy ímMos.

Pastados, aungne no los hay on muolia abundancia, hay los
que bastan, "porque en los ríos hay bovos y mojarras, y tru-
chas "buenas, aunque no talos como las de.España; hay lagnis
cuya comida es muy buena: árboles de fruta, demás de Jos de
la tierra, se dan mucho los rio España, salvo do olivos y vi-
ñas: hay grandes cabanas y pastos en. la tierra y muchos re-
gadíos, algunos ingenios de azúcar, y de todo genera de hor-
talizas y-yerbas de comer, y flores de las gue se han llevado
de'Espada; buenas canteras de piedra para edificios y cal; el
yeso hasta .agora no se ha hallado. • -

DESCRIPCIÓN PARTICULÉB DE MÉXICO.

La ciudad.de Tenystitan México, corte y asiento reñí de los
reyes-de la Nueva España, que siempre fueron los más pod&-
rosos ea estas regiones, está, según Ja mis cierta observación •
que hasta aquí se fea podido hacer, en 103* de longitud occi-
dental, contando desde el meridiano de Toledo, de donde dis-
tará 1750 leguas, por un círculo mayor, aunque el viaje por



donde se va es diferente, como queda dicho en la hidrografía
de estas partes, y OH 29° y ni." ó 34 mi. de latitud: tendrá se-
gún dicen esta ciudad tres mil vecinos españoles, entre enco-
menderos, mercaderes, mineros y oficiales mócameos, de que
hay muchos, y treinta mil ó más casas de indios.

Esta dudad es caneza de todas las provincias de la Nueva Es-
paña 6 Indias de la parte del norLe, y así reside en olla el
vire y que preside en la audiencia, en la cual hay, como queda
dichoj cuatro oidores y un fiscal y los demás oficiales, y una
sala di; tres alcaldes dccóríe con sus dos escribanos del crimen,
y residen asimismo cu esta ciudad los tres ollciales de la ha-
cienda Real, tesorero, contador y faclor, marca y caja Real,
en la cual entrañan anllguamenLe los quintos de la Nueva Ga-
licia, y los almojarifazgos de la Veracruz, hasta que se pusie-
ron oficiales propietarios en ellas, quo antes eran tenientes
de los do ilesico; y así mismo hay en esta ciudad casa de fun-
dición y casa de moneda. Es la ciudad gobernada por corregi-
dor proveído por S. M. desde el año de 74 (1574), que antes lo
era por alcaldes ordinarios: hay doce regidores en ayunta-
miento, sin los votos de los tres oficiales, y alguacil mayor de la
ciudad y depositario general, un tenedor de bienes do difuntos

Hay asimismo inquisición desde el año cíe 70, que reside en
la dicha ciudad, de dos inquisidores y un fiscal con cada
ochocientos mil maravedís de salario, ó lo ¡jne faltare á cum-
plimiento sobre las dignidades ó calongías que tuvieren en la
iglesia.

Erigióse la catedral en esta ciudad año de 29, en obispado,
y ano de 47 por arzobispado, y por sufragáneos á Tlaxcala,
AiLloqucra, Mechoacan, Nueva Galicia, Ghiapa, y Guaíimala:
hay asimismo casa arzobispal, desde el primer arzobispo que
fue fray Juan de Zumárraga; hay erigidos en la iglesia un
deanato, un arccdianazgo para un bachiller, y una chanlria, y
mase escolia para una bachiller, y un tesorería, diez canonica-
tos incompatibles con las dignidades, y seis raciones, j sus
medias raciones, todo á presentación de S. M.: hay asimismo
tres curas, demás de los que provee el prelado: demás desto



la parroquia do Santa Catalina, y de Ja Yeracruz, y la de San
Pablo; cuatro moneslcrios, uno de San Francisco, y Santo
Domingo, y Han Agust ín, y la Compañía, con algunas otras
iglesias y ermitas; y hay tres mon es torios do monjas, la Ma-
dre de Dios y Santa Clava., que antes era do la Trinidad, y
otro de las Arrepentidas. Hay universidad, orí la cual se leen to-
das las facultades, y está dolada por S. AI.; y domas dcsto hay
-otros colegios, uno que llaman San Juan de Letran. de HUIOS
pobres españoles donde les enseñan & leer y escribir, y otro de
niñas de la misma, manera; el hospital de Nuestra Señora que
fundó el primero Marqués del Valle Don Hernando Corles, el
hospital de San Cosme y San Damián, de bubas; y el hospital
délos indios que llaman el Real, y otro ríe convalecientes; y
así mismo una ennüa que so llama Nuestra Señora de Gua-
dalupe, inedia legua de la ciudad, que habrá eatorcc años que
la fundó el arzobispo fray Alonso de JfoiUufar, y de limosnas
so lo allegó buena cantidad de renta raic tiene.

Por el año de 18 (1518), que fue cuando los españoles entraron
en esta tierra, bahía que México estaba poblada ciento cincuenta
años, y entonces tenía la ciudad sesenta mil casas de indios 6
más, y estábala ciudad cu dos barrios principales; un o llama-
ban Tlatelulco, que quiere dócil1 isleta, Tlatelij isla, porque
este barrio estaba en la parte mus alta y enjuta, de la islu,
donde está el pueblo; al otro llaman México, que quiere decir
manadero por los muchos que había á la redonda, aunque
otros dicen que so elijo acídelos primeros indios que la po-
blaron dichos Mexity, de ifixityi, nombro de un ídolo á quien
adoraban; lo cual os verosímil, porque ahora se nombran
Mexijca los do aquel barrio y población. Como quiera que sea,
por morar en. esto barrio los reyes, y sor el más principal,
pasó oí nombra do éste á toda la ciudad, que toda junta se lla-
maba TemttcMltlan, que significa fruta de piedra, y no da
fruta, sino la que los indios de Nueva España llaman muchtli,

,y por otro nombre nopal, y nosotros tunas, como en Cuba y
Santo Domingo, por una muy grande que había nacido entre
una piedra 6 peila; y así Lrae la ciudad por armas un pié de
Tuna nopal nacido entre una piedra.



Agora la ciudad se divido cu dos partes, una que llaman la
ciudad de los españoles, (7110 está en ei medio, y lo demás de
los indios. Acabóse de pacificar y poner cu 3a corona de Cas-
tilla año de 1521 cíia do Santo Hipólito, cuya fiesta se celebra
y guarda en México por osla ocasión á 13 de Agosto.

El sitio do esta ciudad es en medio do una laguna grande
que la cerca toda, salvo por la parte del occidente, la cual se
hace de muchos ríos y arroyos que Lajan de las sierras, que
están en torno de México á cuatro y á cinco leguas: y aunque
la laguna parece una, son dos en efecto, la una de agua sali-
tral y amarga y sin peces, y la otra que está más alta, de agua
dulce, que cae en la de agua salada por sois ó" siete ojos gran-
des de una calzada, de tres que hay para entrar en la ciudad:
una de media legua de largo por el poniente, y otra por norte
de largo de una legua, y la otra al mediodía, de dos leguas
larga, por donde entró Cortés. La laguna salada tiene cinco
leguas de ancho, y ocho de largo, y otro tanto la dulce; por
manera, que entrambas bajarán como treinta leguas y más.
I-Iácese mucha sal en ella, de que tienen mucho trato más de
cincuenta pueblos de indios, guo hay dentro y á la erilla de
la laguna, muchos dellos de á cinco rail casas, y algunos de
á diez mil, como Tezcuco, que es tan grande casi corno México:
andan en esta laguna, al trato de la sal y proveimiento de bas-
timentos y materiales, de doscientos mil barquillos arriba, que
los naturales llaman calaes, y los nuestros canoas como en
la Española.

Por causa desta laguna viene á ser que, aunque el cielo
desta comarca es bueno como queda dicho, se] levantan en
la ciudad algunas nieblas que la laguna echa, y en el verano,
de la putrefacción de los pescados della, suele haber mal olor
en la ciudad, y viene á ser menos sana que- las otras partes de
su comarca.

Reedificó esta ciudad Hernando Cortés, después que la hubo
ganado, ó hizo la traza della, y así 'Cstá bien adornada de
buenas calles y casas y plazas para los mercados, que los indios
llaman iianguízilli, que hacen iodos los dias de la semana en
alguna de las tres plazas que hay para esto, que son la de San



Juan, y la de San Hipólito, que, es fuera de la ciudad, junio

cotí ella, y la de Tlatelnlco, y por otro nombre de Santiago, en
que, caben cien mil persona?, y está toda cercada de portales
con lugares señalados para cada oficio y suerte de mercadería,
(le qne hay grande diversidad, y mncha menudencia. Las
casas de los indios, señores cortesanos antiguamente, eran
buenas, y todas las otras muy ruines; las de los españoles son
bien labradas y do bueu cilifido á la española, de íinena piedra

y madera y cal, por In abundancia 510 hay de Inienos mate-
riales en esta provincia. Antiguamente tenía esta ciudad tres
maneras de calles; unas todas de agua, otras de agua y tierra,
otras de tierra sola; ahora se han terraplenado. Beben agua
en esta ciudad de una fuente que trae encañada, do media
legua della por un acueducto descubierto desde una sierro-

- zaela que se dice Ghapultepec, y se mete a la ciudad, y reparto

por diferentes calles y casas; y porque esta agua no su tiene
por buena, se trae agua del rio do Santa Fó, que csíá dos le-
guas de México, por mi acueducto do arquería muy grande y
costoso. Tiene propios la ciudad, odio ó diez leguas deíórrnino
á la redonda, y la correduría de lonja, que le valdrá todo como
cuatro ó cinco mil ducados de renta cada año.

CflMIHOS DE MÉXICO A LA VEBACRUZ.

Desde México hasta la Veracruz y costa de la mar del Norte,
hay dos caminos, y por entrambos sesenta y seis leguas poco
jnás ó menos, y sólo difieren en que el uno es más poblado
ijiie llaman de los Angeles 6 el camino de la Puebla, y cL otro
que llaman dejas Venías, por donde van los narros, es más
líanoslos cuales se vuelven á juntar casi en el medio cerca de
la venta que llaman de Cácercs, cuatro leguas della, para
donde, saliendo de México por el camino de la Puebla, que es
el que cae á la parte del. sur y mano derecha de la ciudad, se
va primero n la venta de Cbalco, hasta donde hay seis leguas,
y desde allí A la venta de Tozmeluca siete, y desde allí á la
venta de Guaxocingo cinco, y á la ciudad de los Angeles
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cuatro, y de allí á la venta del Pinar sois, y hasta la venta de
Gáceres siete, donde ya van junios los caminos entrambos.
Saliendo de México para la dicha venia por el camino de las
Ventas, que cae á la parte dol norte y mano izquierda de la
ciudad, se va á nuestra Señora de Guadalupe, una legua pe-
queña, y A Santa Ciara, pueblo de indios, y á San Cristóbal,
por otro nombre Galepec, otra legua, y de allí íí Tequicis-
tlan, pueblo de indios, y jornada de las arrias dos leguas; y á
Tepetlaztoc, pueblo de indios, otras dos leguas; y á Capulalca,
pueblo de indios y venía del Rey y j ornada, cinco leguas; y
á Tangutepec, pueblo de indios, y venia de S. M. y jornada,
sieto leguas; y de allí á Tecoaque, también pueblo de indios,
venta de S. M. y jornada, seis leguas: y desde allí hasta donde
se junta este camino con el de los Angeles dos, y cuatro á la
venta de Caceras; y desde olla hasta Perotó ocho; donde está
un hospital que fundó un obispo de Tlaxc,ala que se llamaba
Garcés, en que se reparan y curan los pasajeros dolientes.
Desde Perote á la venia de Aguilar, seis leguas; y desde
allí á la venta del Lencero otras seis; y una legua apartado
del camino, á la mano derecha, el pueblo de Jalapa, que está
doce leguas de la Yeracruz, donde se entretienen los que han
de venir A España hasta el tiempo del embarcarse, por uo estar
en la Veracruz, á causa de ser enferma. De la venta del Len-
cero á la venta del Rio, cuatro leguas; y de la venta del Rio á
la (le la Rinconada tres; la cual es del Marqués del Valle, y se
llama así por un pueblo suyo que esta cerca della; y de alií á
la Veracruz, cinco leguas, y otras cinco desde 3a Veraeniz
hasta el puerto de San Juan de ülua.

PUEBLOS DE INDIOS ÜESTA PROVINCIA DE MÉXICO.

Ttcettíía: tiene indios tributantes cuatro mil setecientos, es
doctrina de frailes franciscos, y hay en él un monesterio de
cuatro religiosos.

Azcapucolco: tiene mil ochocientos tributarios, doctrina de
frailes dominicos, en que hay un raonesterio y en él dos re-
ligiosos.
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TlalmpanÜa: que tiene tres mil cuatrocientos indios írilju-
tarios, doctrina y monasterio de franciscos en que liay tres
religiosos,

Santa Fe: que tiene dentó treinta tributantes, y doctrina de
clérigos en que hay un cura.

La villa deTaeubaüa; que tiene ochocientos tributarios, doc-
trina y moneslerio de dominicos en que hay dos religiosos.

La villa de Coyuacan: en que liar cincuenta casas ¡le espa-
ñoles, y cuatro mil cuatrocientos indios tributarios, doctrina
y moneslerio de dominicos en que hay cinco religiosos.

Huyizilopuccho: que tiene cuatrocientos veinte tributarios,
doctrina de clérigos en que hay un cura.

Cídhuacan; tiene mil treinta tributarios, doctrina y mones-
terio de agustinos en que hay dos religiosos.

Yztapalapa: que tiene setecientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay mi cura.

DESCRIPCIÓN DE US PROVINCIAS DEL ARZOBISPADO OE MÉXICO

QUE CAEN ¡ Lt PJRTÉ DEL NORTE.

La provincia de la Teotlalpa, que comienza tres leguas de Mé-
xico, tendrá do largo ñor!e sur diez ó doce leguas, y de ancho
seis ó siote poco más: no hay en ella pueblo ninguno f un Jado
de españoles, más de dos asientos de minas, en que habrá como
ciento treinta españoles: hay en ella veinte y seis pueblos de
indios, cabeceras de partido, y en ellos y en las demás cabe-
ceras y sujetos ciento catorce mil indios tributantes; quince
monasterios, siete do frailes franciscos y ocho de agostillos;
y en toda la provincia cuatro alcaldías mayores y tres coi1-
regimien tos.

Hecatepec: tiene dos mil seiscientos tributarios, doctrina y
monesterio de franciscos en que hay dos religiosos.

Quauhtitlan: tiene tres mil cuatrocientos tributarios, doo



trina y ro Oí testen o de franciscos en que hay cuatro religiosos.
Otuiriba: tiene seis mil quinientos tributarios, doctrina y

moneslerio de franciscos HII que hay cuatro religiosos.
Tepcapulco: líenc seis mil cuatrocientos tributarios, doc-

trina y monesterio de franciscos cu que hay cuatro religiosos.
Ticayuca: tiene cuatro mil cu a troció utos tributarios, doc-

trina de clérigos en quo hay un cura.
Zunpango: alcaldia mayor en que hay dos mil novecientos

tributarios, y doctrina de clérigos en que hay un cura.
Tequixquictc: tiene tres mil so t ocien tos tributarios, doctrina

de clérigos en que hay im cura.
Giieypuchtla: tiene dos mii setecientos tributarios, doctrina

de clérigos en que hay un cura.
Gueguetoca: tiene cuatro mil ochocientos tributarios, doc-

trina de clérigos en que hay un cura.
Tepocotlan: tiene dos mil cuatrocientos tributarios, doctrina

de clérigos en que hay un cura.
Cempoala: tiene tres mil trescientos tributarios, doctrina y

monesterio de frailes franciscos en que hay tres religiosos.
Atitataquia; corregimiento, tiene cinco mil cuatrocientos

tributarios, doctrina de clérigos en que hay un cura.
Atotonilco: tiene cuatro mil cien tributarios, doctrina y mo-

nesterio de agustinos en que hay cuatro religiosos.
Tula: corregimiento, tiene nueve mil tributarios, doctrina

y monestmo 'le franciscos en que hay cuatro religiosos.
Tezcatepec: tiene mil seiscientos tributarios., doctrina de

clérigos en que hay un cura.
Axacuba: tiene cinco mil seiscientos tributarios, doctrina y

monesterio de agustinos en que hay tres religiosos.
Tulancingo: tiene cinco mil quinientos tributarios, doctrina

y monesterio (le franciscos en que hay tres religiosos.
Acatlan: alcaldía mayor, tiene ochocientos tributarios, doc-

trina y monesterio de agustinos en que hay tres religiosos.
Epacuyuca: tiene tres mii tributarios, doctrina y monesterio

de agustinos en que hay cuatro religiosos.
Mizquiacjiíala: tiene dos mil quinientos tributarios, doctrina

de clérigos en que hay un cura.



Minas de Pachuca: alcaldía mayor, t iene noventa vecinos
españoles y dos mil setecientos indius t r i bu larios, doctrina de
clérigos en que hay tres curas .

Atocpa: tiene quince mil tributarios, doct r ina y raonesterio
de agustinos en que hay cinco religiosos.

Tecuntepec: tiene ochocientos triiji i íana-;, doctrina y mo-

hquilpa: alcaldía mayor, lioue mil ::vídentos indios tri-
butarios, doctrina y monestcrio de U - I K Ü Ü M - ; en - jne hay cua-
tro religiosos.

Izmiquilpa: tiene cincuenta es^aüok's y tres mil cien tribu-
tarios, doctrina de clérigos en que h a y un cura.

Guachinango: tiene tres mil selecienios tribuíanos, doctrina
y monasterio de agustinos, en qiK- i s a y cuatro religiosos.

PfiOVINCIfl DE MEZTiTLftN.

La provincia de Meztitlan, que mmionza i l i i - z y siete ó diez
yocho leguas de México al n o r l v , t i - u i ! r á do JarüO <Míon:c ó
quince leguas hasta la ¡irovincia de Panuco, y ocho ú tüez
leguas de ancho; no hay en olía ¡niobios .K- española nin-
gunos, y en seis pueblos cdhOTi-ras i l u partido, que t i ü i i e eu
las demás cabeceras, sujetos y estancias del las , habrá como
cinco mil indios tributarios, y .--u toda ^l la una alcaldía ma-
yor y un corregimiento.

Gueyíícocotla; tiene dos mil trescitüiro15 f r ün i í a r í o s , doctrina
de clérigos en que hay uu cura.

Meztitlan: tiene ocho rail seiscientos t r ibuíanos, doctrina y
monesterio de agustinos fin que hay cinco religiosos.

Tzit:icaztla: tiene rail cien tribu (arios , doctrina y moueste-
rio de agustinos en que hay tres religiosos.

Malango: tiene cuatro mil c«atrocir¡it.os t r ihu la r ios , docivi-
na y monestcrio de agustinos en que hay cuatro litigiosos.

Tlachinolticpac: tiene cuatro inil Clámenlos ti'ünitarios, doc-
trina y monesterio de agustinos en que hay tres religiosos.

Yagualihuca; tiene mil cien tributarios, doctrina de clérigos
en que hay un cura.



PROVINCIA DE XILOTEPEC.

La provincia de Xilotepec, al noroeste de México, y al po-
niente do la Teotlalpa, estará de México, en la cabecera della,
doce leguas: no hay en ella pueblo ninguno de españoles, y
en siete partidos, y en las cabeceras, sujetos y estancias dellos,
habrán como veinte y sois mil indios tributarios, una alcaldía
mayor, un curado, y seis monestcrios de frailes, los cinco de
frímciscos y el uno do agustinos.

fíueychiapa: tiene cuatro rail cuati/ocien tos tributarios, doc-
trina, y monestorio de franciscos on que hay tres religiosos.

Alguexuyuca: tieno dos mil cuatrocientos tributarios , doc-
trina y moneslerio de franciscos en que hay dos religiosos.

Chiapantango: tiene tres mil doscientos tributarios, doctrina
y monesterio de agustinos en que hay l,rcs religiosos.

Tepetitlan: tiene tres mi! quinientos tributarios, doctrina y
monesterio de franciscos en que habrá dos religiosos.

Xilotepec, licúe siete mil tributarios, doctrina y monesterio
de franciscos en que hay cuatro religiosos.

Tepexic: licuó tres mil quinientos tributarios, doctrina y
monesterio de franciscos en que hay cuatro religiosos.

Chiapa.- hay en él dos mil cuatrocientos tributarios, doctrina
do clérigos en que hay un cura.

DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE PANUCO.

La provincia y gobernación de Panuco que es la más septen-
trional del arzobispado de México, comienza como cincuenta
leguas della,, y liene de largo y ancho otras tantas descubier-
tas, y los términos abiertos por el norte y poniente: hay en
ella tres pueblos de españoles, y en ellos, y en otros, algnnos de
indios, como sesenta españoles; y en nueve partidos de doctri-
na y en las cabeceras y sujetos y estancias dellos, ocho ó nueve
mil indios tributarios, cinco curadgos y cuatro monesierios de
agustinos.
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Por la parte que esta provincia mira á la N ueva España, es
mejor tierra que la que está de la parte de la Florida, por donde

' comienza, á ser tierra muy estéril y pobre, quinientas leguas
de costa <jue hay hasta ella. Hay en esta provincia maiz y
abundancia de mantenimientos, y algún oro.

El primero que la descubrió fuó Francisco de Garay aiio
de 18 (1518), que llegó á ella yendo desbaratado de la Florida,

• adonde fue desde Francia, y habiéndose perdido esta vez, y
otra qué volvió el año siguiente, y muertosele todos los espa-
ñoles que llevó, fueron puestos los cueros de ellos en los tem-
plos (por los indios). Don Hernando Cortés, habiendo con-
quistado á México, fuó á Panuco desde la Nueva España, y
habiendo pacificado ]a provincia, pobló á la villa de Panuco.

vVueltü.á la Nueva España, volvió á ella Francisco de Garay.
con título de gobernador, con una grande armada de ocho-
cientos hombres y más, con la cual pasó á Panuco con deter-

' minacion de echar della á la gente de Cortés, y no lo habiendo
podido Hacer se volvió á México (1) , [y mataron gran parte de
los españoles y pusieron en grande aprieto á Panuco, lo cual
sabido por Cortés envió á Gonzalo de Sandoval, que hizo pro-
ceso contra los indios, y quemó cuatrocientos indios y se-
senta señores principales, con (rué quedó la tierra pacífica,
hasta hoy].

: Hay en est;»: provincia de Panuco el puerto del rio de Pa-
nuco sólo, en. 33." de altura, el cual tiene poca agua á la en-
trada del.

PUEBLOS BE PftNÜCO.

PANUCO.

. ' Panuco, 6 la villa de Santistehau del Puerto, en 101.° y
medio de longitud dot meridiano de Toledo y 23." y medio de
latitud, sesenta y cinco leguas de México al noniordeste, ocho
ó diez leguas de la mar del Norte, tiene diez vecinos españoles
y trescientos indios tributarios; es alcaldía mayor y doctrina

Tachado en ei original Jo que va entre paréatesis.
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de clérigos en que hay solo un cura. Poijlóly, el Marqués del
Valle D. Hernando Cortés año de 23 i 1523) coa treinta de á caba-
llo ; hubo cu ella gobernador antiguamente, que el primero fue
Ñuño deGu7,man, y oficiales de la Real TTítcienda propie-
tarios, y el gobernador con título, que todo ha cesado ya
por haberse disminuido tanto la población de este pueblo:
el cual está .junto A un rio grande, que se llamado Panuco,
y á la entrada dé! en la mar hace un puerto aunque do poca
agua.

La villa de Santiago de los Valles, en 93." y medio de altura,
sesenta leguas de México y veinte y cinco de SantisLeban de
Panuco, tiene once vecinos españoles y mil doscientos indios
tributarios; es doctrina de clórigos donde hay na cura; poblóla
Lope de Mendoza por orden de Muño de Guarnan.

La villa de San Luis de Tampico, setenta leguas de México
y ocho de la villa de Santisteban al levante junto á la mar del
Norte, tiene veinte y tres ó veinte y cuaLro vecinos españoles
y doscientos veinte y seis indios tributarios; es la doctrina de
un cura que hay en él [puesto por el arzobispo]. Fundóse por
orden del virey Don Luis de Velasco año de 60 (1560).

PUEBLOS DE INDIOS DESTA PROVINCIA.'

GuejMíla: tiene veinte vecinos españoles, y dos mil trescien-
tos indios tributarios, doctrina y monasterio de agustinos en

Chapuluacan: tiene mil tributarios, doctrina y monesterio
de agustinos, en qoe hay dos religiosos.

Xiliüa: tiene setecientos tributarios, doctrina y monesterio
de agustinos en que hay dos religiosos.

Metla.tc.pec: tiene mil cien indios tributarios, doctrina y
monesterio de agustinos en que hay dos religiosos.



Cuzcallan; tiene mil ochocientos ti'lbularios, doctrina tíe
clérigos en que hay un cura.

Tampoal; tiene cuatrocientos tributarios, es doctrina do clé-
rigos y hay en él un cura.

Oxilipa.- tiene once vecinos españolea, y mil doscientos tri-
butarios , doctrina de clérigos en que hay un cura.

La villa, de Panuco: tiene diez vecinos españoles, y cuatro-
cientos tributarios, doctrina de clérigos en que hay un cura.

La villa de Tampico: lleno diez y seis vecinos españoles, y
cuatrocientos indios U'ilmlarios, tloelñna de clérigos en qac-
hay un cura.

PRDVINClft BE fflATftLEINGO.

La provincia de Matalciixjo al poniente cíe México, tres ó
cuatro leguas, de largo norte sur doce ó guiñee leguas, y
siete tí ocho de ancho, no tiene pueblo de españoles entero,
aunque hay doscientos vecinos en ia villct de Toliiea; y en
diez y seis partidos de doctrina, y en las cabeceras y sujetos
aellas hay de cuarenta mil indios tributarios acriba: hay en
toda ella dos alcaldías mayores y ríos corregimientos, diez cu-
rados, y seis moiiesterios, cuatro de franciscos y dos de agus-
tinos. Los pueblos de indios, cabeceras de partido, son los si-
guientes.

HwjttitziUtpa: tiene dos mil setecientos tributarios, doctrina
de clérigos en que hay un cura.

Xiquipilco: tiene dos mil trescientos tributarios, doctrina de
clérigos en gue iiay un cura.

Xocotitlan: tiene cinco mil quinientos tributarios, doctrina
de clérigos en que hay un cura.

Yxtlauaca: tiene mil trescientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay un cura.

Tlalchichilpa: tiene mil cuatrocientos ti'ümtanos, doctrina
de clérigos en que hay un cura.

Cinacantepee: tiene tres mil trescientos tributarios, doctrina
y monasterio de franciscos en <pie hay dos reíigiosos-

La villa de Toluca; tiene doscientos vecinos españoles y



cinco rail ochocientos tributarios, doctrina y monesterio de
franciscos en que hay tres religiosos,

Atlapulco: liene dos mil doscientos tributarios, doctrina do
clérigos en que hay un cura,

Xalafyacci: liene mil setecientos tributarios, doctrina de clé-
rigos en que hay un cura.

Melepec: tiene mil novecientos tributarios, doctrina y mo-
nesterio de frailes franciscos en que hay tres religiosos.

Calimaya: tiene tres mil cien tributarios, doctrina y mo-
jíes terio de franciscos en que hay tres religiosos.

Tenango: tiene dos mil seiscientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay un cura.

Malinalco: tiene dos mil quinientos tributarios, doctrina de
agustinos en que hay tres religiosos.

Tenanango: tiene mil doscientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay un cura.

Ocuyla: tiene mil novecientos tributarios, doctrina y ¡mo-
nesterio de agustinos en que hay cuatro religiosos.

Cumpaguaca: tiene mil quinientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay un cura.

'lista en esta comarca, siete leguas de México, el valle que
llaman de Matálcingo, muy fértil de maíz y de todos los
demás bastimentos y provisiones, de donde se provee la ciudad
de México, en el cual hay muchas y grandes estancias de ga-
nados.

PROVINCIA DE ZULTEPEC.

La provincia de Zultepec, al poniente de México después de
la de Matalciugo, diez ó doce Icgnas de México y otras tantas
de ancho y largo: no hay pueblo de españoles en ella, pero
en dos asientos de minas hay de doscientos vecinos arriba, y
seiscientos negros, y en cilos y dos pueblos cabeceras de par-
tido cuatro mil indios tributarios, cuatro curas y una alcaldía
mayor y un ingenio de azúcar.

Tcxcaltiüan: tiene mil seiscientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay un cura.



Minas de Tematsaltepsc: tiene sesenta vecinos españoles y

ciento cincuenta negros y trescientos tributarios, doctrina de
clérigos en que ha y un cura.

Zultepec; tiene mil ochocientos tributarios, y un ingenio de

azúcar tiene treinta negros y seis indios, doctrina do .clérigo?
en que hay un cura.

Minas de Zultepec; llenen descaemos vecinos españoles y
quinientos negros, y doscientos indios mineros.

PROVINCIA DE TEZCUCO.

La provincia de Tezcuca, cuatro 6 cinco leguas de México al

oriente, es provincia pequeña de siete ú ocho leguas de largo y

ancho no más lo que entra en oí Arzobispado: no hay pueblo

de españoles ninguno, y en uno de indios hay sesenta espa-

ñoles, y en siete partidos de doctrina y sus cabeceras y sujelos
veinte y dos mil indios tributarios, un corregimiento, y siete

monesterios, tres de dominicos, tres de franciscos y uno de

agustinos. Los pueblos cabeceras de partido son los siguientes:
La ciudad de Tezcuco: pueblo de indios, tiene sesenta vecinos

españoles, y ocho mil indios tributarios, doctrina y moncste-

rio de franciscos en que hay cinco religiosos.

Chimaluacan: tiene ochocientos tributantes, doctrina y mo-

nesterío de dominicos en que hay tres religiosos.
Coatepec; tiene mil seiscientos tributarios, doctrina y mo-

ncsterio de dominicos en que hay tres religiosos.

Guesnttla: tiene dos mil quinientos tributarios, doctrina y
moncslcno tic franciscos en que hay dos religiosos.

Capullalpa: tiene mil trescientos tributarios, doctrina y mo-

nesterio de franciscos en que hay dos religiosos.
Tepetlaoztac: tiene tres mil quinientos tributarios, doctrina

y monasterio de dominicos en que hay dos religiosos.

Aculma: tiene cuatro niil cien tributarios, uocti'ina y mosies-
torio de agustinos en que hay dos religiosos.
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PROVINCIA DE CHALCO.

La provincia de Ghct1cot cinco ó sois leguas de México al
sueste, y otras tantas de largo y ancho: no hay pueblo de es-
pañoles ninguno en ella, aunque entre los de los indios hay
como treinta españoles, y en siete partidos de doctrina y en
sus cabeceras y sujetos doce mil indios tributarios, siete mo-
nesterios, cuatro de dominicos, dos de franciscos, y uno*de
agustinos. Las cabeceras son:

Cuytlábac: tiene mil quinientos tributarios, doctrina y mo~
nesterio de dominicos en que hay tres religiosos.

•Mitquiqíie: tiene mil doscientos tributarios, doctrina y mo-
nesterio de agustinos en que hay tres religiosos,

Ghalcoatengo: tiene quinientos cincuenta tributarios, doc-
trina y monesterio de franciscos en que hay dos religiosos.

Tlalmanalco: tiene euatro mil tributarios, doctrina y rm>
neatorio de franciscos en que hay cinco religiosos.

Amequemeca: tiene mil quinientos tributarios, doctrina y
monesteriü de dominicos cuque hay dos religiosos.

Tenango: tiene -dos mil quinientos tributarios, doctrina, y
monesterio de dominicos en que hay cuatro religiosos.. • - • •

Chimahtacan: tiene mil ochocientos tributarios, doctrina .y ..
: monesterio de dominicos en que hay cuatro religiosos..

PROVINCIA DE SUCHÍM1LCO. , : ; :

La provincia do Suchimiico, dos ó tres leguas d^Mesico' al..
sur, y cinco ó seis leguas de largo y ancho; no .hay'.puehlo'de :

españoles en ella, y on dos partidos, solos de frailes, en'que ha-
brá ocho ó nueve mil indios tributarios, y un corregimiento y :

dos monasterios. . • . " • • = " ' , •"' ';'
La ciudad de Suchimüco; pueblo de indios, en que habrá;,

cinco mil ochocientos tributarios, doctrina y moíesteriO;.4~é:.
franciscos en que hay tres religiosos. • , . • - ' - , • ' • . ' • " ' - - . \- '••'^'"^\,



LaMUpa: tieno dos mil ochocientos tributarios, doclrinay
monesterio do franciscos en que hay dos religiosos.

PMHWeia DE TLAU11C.

La"provincia do Tlaluic, siete fi ocho leguas de México al
sur, otras tantas cíe largo y diez 6 doce de aucho: no hay
pueblo de españoles en ella, aunque hay algunos entre los
indios, y en quince pueblos de indios cabeceras de doctrina,
y en las demás cabeceras y sujetos dcllos hay treinta mil
indios, y negros doscientos, y quince monesteríos, Ires de
dominicos, cuatro cíe franciscos y siete de agustinos, y dos
corregimientos.

La villa de Tepitztlan, tiene dos mil seiscientos tributa-
rios, doctrina y moneslerio de dominicos en que hay tres re-
ligiosos.

La villa áe Guernavaca> Heno sois mil setecientos tribúta-
nos, doctrina y moneslcrío de franciscos en que hay cuatro
religiosos: hay en su coiMvca un üigenio rte aziicav, en que
hay cinco españolea y cincuenta negros y sesenta indios, y
tiene un cura.

Tla-j/acapa, tiene mil quinientos tributarios, doctrina y mo-
nesterio de agustinos en que hay dos religiosos.

Tatalapa, tiene tres mil tributarios, doctrina y monesterio
de agustinos en que hay cuatro religiosos.

La villa de Yautepec: tiene cuatro mil quinientos tributa-
rios, doctrina y monesterio (le dominicos en que hay cuatro
religiosos.

La villa de Guastepec: tiene nueve mil tributarios , doctrina
y monesterio de dominicos en que hay cuatro religiosos.

Xumtttepec: tiene mil cíen tributarios, doctrina y moneste-
rio de agustinos en que hay dos religiosos.

Ocopetlayuca: tiene novecientos tribuíanos, doctrina y mo-
nosterio de franciscos ea que hay tres religiosos.

Ocoytuco: tiene mil seiscientos tribuíanos, doctrina y mo-
nasterio de agustinos en que hay dos religiosos.
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Tétela: tiene mil tf lamentos tributarios, doctrina y monas-
terio de dominicos en que hay cuatro religiosos.

Xantetelo: tiene cuatrocientos tributario?, doctrina y mones-
teiio de agustinos en que hay dos religiosos.

Yacapixüa: tiene mil seiscientos tribuíanos, doctrina y
moncsterio de agustinos en que hay cuatro religiosos.

Tlaquiltenango: tiene cuatro rail novecientos cincuenta tri-
butarios, doctrina y monesterio de franciscos en que hay dos
religiosos.

PROVINCIA Lfl COYXCA.

La Cnyxca, provincia entre oí sur y sudu.este de México,
diez y siete ó veinte leguas de], y otras diez y siete de largo
leste oeste, y otras diez ó doce de ancho: no hay pueblo de
españolea en ella, aunque en dos Piñales de minas hay ciento
sesenta españoles y ochocientos negros, y dicK y siete mil in-
dios tributarios en doce pueblos cabeceras de partido y en otras
muchas cabeceras y sujetos y estancias dellos: hay una alcal-
día mayor y dos corregimientos, doce curado-a, sin moneste-
rio ninguno. Los pueblos de indios, cabeceras de partido, son
los siguientes:

Zacualpa: liíme setecientos tributarios, doctrina de clérigos

Minas deXacualpa: tienen setenta españoles y ciento cin-
cuenta negros esclavos, y trescientos cincuenta indios mine-
ros, doctrina de clérigos en que hay un cura.

Nuchiepec: tiene mil cuatrocientos tributarios, doctrina de-
clérigos en que hay un cura.

[Tasco: minas y todo su partido tiene cien vecinos españoles,
y setecientos negros esclavos, y novecientos indios mineros,
doctrina de clérigos en que hay cinco religiosos.

Guizuco: tiene mil quinientos tributarios, doctrina de cléri-
gos en que hay un cura.

Tlaxmalaca; tiene mil ochocientos tributarios, doctrina de
clérigos en que hay un cura.

Tepequacuilco: tiene dos mil doscientos tributarios, doctrina
de clérigos en que hay un cura.



Iguala: tiene mil doscientos tribuíanos, doctrina de clérigos
en que hay un cura.

Teloloapa: tiene dos mil tributarios, doctrina do clérigos en
que hay un cura.

Cuezala: tiene mu ochocientos cincuenta tributarios, don-
trina de clérigos en que hay un cura.

Tétela: tiene ochenta tributarios, doctrina de clérigos en que
hay un cura.

Zumpango: tiene quinientos tributarios, doctrina de clérigos
en que hay un cura.

PROVINCIA DE flCAPULCO,

La provincia de A capulco, al sur de México, treinta y cuatro
ó treinta y cinco leguas dé¡ y diez ó doce de la mar, y quince
ó veinte de largo, por la costa, tiene un partido solo de cléri-
gos; no tiene pueblo de españoles ninguno en olla, mas de
cincuenta españoles ijue hay en Cayuca: en toda ella habrá
como dos mil cinco tributarios.

Coyucct: tiene cincuenta vecinos españoles, y cuarenta ne-
gros, y mil cien tributarios, y doctrina de clérigos en que hay
un cura.

HIDROGRAFÍA DEL ARZOBISPADO DE MÉXICO EN U COSTA DE LA ¡U/IR

Di puerto de Acapiilco, seis ó siete leguas del rio de los Yopes.
por donde parte términos con el obispado de Tlaxeala, como
queda dicho, y otras siete ú ocho leguas más adelante del rio
do Citlala y el rio de Milla otras cuatro 6 cinco, con que parte
términos con el obispado de Mechoacau.

J'lu la costa de la mar del Norte, tiene solamente el rio de
Panuco, con los demás puertos y ríos cjue hay por aquella costa
del golfo de la Nueva España.
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DESCRIPCIÓN DEL OBISPADO DE TLAXCSÚ.

El obispado de Tlaxr.ala, en lo que tiene señalado de las diez
y seis leguas del distrito y en lo demás que tiene por cercanía,
por la parte del oriente, confina con el de G-uaxaca, por la costa,
del sur con Cuitla, en el meridiano 102" de longitud y 17° de
altura, desde donde van corriendo sus térrninos al norueste
como cuarenta ó cincuenta leguas, y desde allí vuelve les nor-
deste la costa de la mar del Norte hasta él rio de Alvarado, que
serán como treinta leguas; por la parte occidental comienza en
el rio de los Yopos, que entra en la mar del Sur en el meri-
diano de 103° y 17" de altura, y desde allí va partiendo térmi-
nos con el arzobispado de México casi derecho al norte, decli-
nando alguna cosa al nordeste hasta ponerse en 27° de altura:
de manera, que desde la costa del sur á la del norte, por donde
se junta con el arzobispado, tiene más de cien leguas de largo,
y desde allí hasta el vio de Alvarado, que es lodo su distrito,
tendrá como óchenla 6 cien leguas, y otras ochenta desde allí
á Guilla por los confines de G-uaxaca; no teniendo por la costa
del sur, desde Cuitla hasta el rio délos Yopes, más de diez y
ocho ó veinlo leguas. Dicese este obispado de Tiaxcala por ha-
berse fundado la catedral al principio on el pueblo de Tiax-
cala; y cío los Aíi^éífls, por residir al presente la matriz en la
ciudad de los Angeles: es sufragáneo al arzobispado de México
desde el año de 547, que México se hizo arzobispado.

No hay en lodo este obispado más de solos dos pueblos do
españoles, que son la ciudad de los Angeles y la Yeracruz; en
los cuales, y en los pueblos de indios y estancias, habrán cua-
trocientos españoles y doscientos pueblos de indios cabeceras,
y mil sujetos, eu qne había, por el año de 70, doscientos quince
mil indios tributarios, repartidos en cíenlo veinte y siofce re-
partimientos, que valian ciento doce mil pesos: los sesenla y
uno de S. M., que le rentaban como treinta y ocho mil, y los
sesenta y seis encomendados en particulares, que valdriáa sé»;:

lenta y cuatro mil pesos; y más de mil negras en entrambas



ciudades: y en todo el obispada habia... (asi) alcaldías ma-
yores y... (asi) corregimientos, y en todo el obispado se-
tenta y tres partidos de doctrina y treinta moiiestcrios; ocho
de agustinos, diez y ocho de franciscos, y doce de dominicos.

El temple de este obispado es, como queda dicho general-
mente de la Nueva España, y en particular, como la diferencia
de diez ó" doce provincias que en ella hay y en que se divide.
La más principal de todas es la de Tlaxcala, desrle la ciudad y
asiento de la catedral: es tierra muy fértil de todo género de
pan y frutas, y por cogerse más Cenüy, que en otras partes so
llama Tlaxcallan, que quiere decir pan cocido ó casa de pan:
el temple de la tierra es más frió que caliente; hay en esta pro-
vincia más de cincuenta mil indios, y antiguamente, cuando
Corles entró en ella, dicen que había ciento cincuenta mil
en veinte y ocho lugares que había en ella. Comunmente son
bien dispuestos y tan vállenles y guerreros, quo con estar los
confines de aquella provincia doce leguas de México, aunque
Moctezuma ensanchó su Imperio á más de quinientas leguas,
sustentaron siempre guerra contra él, y fueron grandes ene-
migos suyos, y muy fieles y aficionados á los españoles: y
así cuando Cortés se retiró de México, le acogieron bien, y ha-
biéndole ofrecido ochenta mil indios, tomó dos mil no más. y

guerra hicieron, los libertó el emperador del servicio ordina-
rio; de manera que toda la provincia no paga más de óchenla
y seis fanegas de maíz; de cuya causa los indios comarcanos
se pasan muchos á esta provincia por no Liibular. En tiempo
de su infidelidad fueron idólatras que sacrificaban hombre?.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DEESTE OBISPADO.

La ciudad, 6 Puebla de los Angeles, en 102°, algo menos, de
longitud de Toledo y 18° % de altura, veinte y dos leguas de
Me.vico, casi al oriente declinando alguna cosa al sur, y cua-



renta y cuatro de la Yeracim, tendrá corno quinientos vecinos
españoles, y más do oíros quinientos de negros esclavos, y más
de tres mil indios en cuaLro barrios que están fuera déla ciu-
dad: uno que se dice San Pablo, y otro San Sebastian, y otro
Santiago de los Chulutecos, y otro de San Francisco. Reside en
esta ciudad un alcalde mayor, que la gobierna con dos alcaldes
ordinarios, y catedral desde el año de 43 (1543), que se pasó á
ella de Tlaxcala donde al principio estuvo: hay un monasterio
de Santo Domingo, y otro de San Francisco, y otro ile San
Agustín, y un monasterio de monjas, dos hospitales, un cole-
gio de niñas comenzado, de muy buen edificio, que tiene diez
mil pesos de renta que dejó uno que llamaron eí Romano.

Pobló esta ciudad el licenciado Salmerón año de 31 (1531),
por orden y comisión de la Audiencia de México, y llamóla la
Puebla de los Angeles, por dos que tomaron por armas, que
tienen un castillo en las manos, y llámase ya ciudad: las casas
son muy buenas y muy edificadas y de buenos materiales,
porque hay muchas de buena piedra, cal y madera y tejas,
pero no yeso.

El temple de su comarca es más frío que caliente, y á donde
caen muchos rayos por el invierno, que es en el verano de Es-
paña, y es muy fértil de mucho pan, trigo y de maíz, y de mu-
chas frutas que se dan en los pueblos de indios déla comarca,
dentro de una legua ó legua y media, como es en Cholula y
Tlaxcala y oLros. Es el asiento de la ciudad en un llano are-
nisco, y aunque no hay huertas, hay en medio de la ciudad
fuentes de buena agua traídas de fuera della, y en su comarca
se coge cantidad de grano y abundancia de hortalizas.

A la parte del poniente tiene el volcan que llaman de Mé-
xico, junto á Cholula, y una sierra, que llaman la Sierra Ne-
vada, iodo á cuatro leguas de la ciudad; y á la parte del norte,
declinando al oriente está la sierra que llaman de Tlaxcala,
media legua de la ciudad. El camino de esta ciudad para ia de
México y la Veracruz queda descrito en la descripción de la
ciudad de México: hay en esta ciudad ranchas arrierías de ca-
ballos y yeguas que andan á la trajinería de las merca-
durías.
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Cinco leguas al norte de la ciudad de los Angeles est¡L la
ciudad de Texcala ó Texcallan, que quiere decir casa ds mu-
cho pan, como arriba queda dicho, ó casería en riscos: es po-
blación muy grande de indios; hay en ella corno cincuenta ve-
cinos españoles; está asentada á la ribera de un rio que nace
on Atlaneatepee, y riega gran parte do su comarca, que-se di-
vide eri cuatro barrios grandes. Es alcaldía mayor, y estuvo
aquí primero fundada la catedral de los Angeles hasta el año
de 43 (1543), que se pasó adonde agora está por no se tenéroste
.asiento por conveniente. Erigióse la iglesia catedral en este
pueblo año de 5211.

Cuatro leguas de la ciudad de los Angeles al sur, está la
Ciudad de Cholula, pueblo de indios} que tendrá diez y ocho ó
veíate mil casas de indios bien edificadas de ladrillos, y el pue-
blo adornado de calles anchas y derechas, y la comarca do
tierra arenosa, pero muy buena y fértil; aunque con ser tan
grande población, no ticno de término, por donde más, de dos
leguas y media arriba.

VALLE DB ATLISCO.

Esta en esta provincia de Tlaxcala, cinco leguas de la ciudad
de los Angeles al sur, el Valle del Atlisco, que cae en la juris-
dicción de Guajocíngo, pueblo de indios; tendrá de ancho y
largo como legua y media, de la "mejor tierra del mundo para
trigo, que nunca se hiela en él, y así se cogen cada año de
ochenta mil fanegas arriba, que escede en bondad alo de Cas-
tilla. Está muy poblado do españoles labradores, en que dicen
que habrá de mil dellos arriba.

VALLE DF, OÍ:UMBA,

En comarca de esta tierra, siete leguas de la ciudad al
oriente, esta el Vallé de Ocumha, donde hay más de ochocien-



ios españoles, estancias y ganados, y en la provincia de Te-
peaea, cinco leguas al oriento do la ciudad, declinando al1 sur,
habrá más de trescientos españoles, en ganados, grangcrias y
oficios. Hay en esta provincia un pueblo de indios, ciudad que
llaman Tepeaca, cabeza do toda la provincia, á quien Don Her-
nando Cortés llamó Segura de la Sierra por estar metida en
una sierra; y en esla comarca hay un pueblo de indios que
llaman Tecamaclialco, en rjue habrá doscientos españoles y
más de diez mil indios; cuya comarca, aunque esta es tierra
seca, es fértil do mucho maíz,-y está en su jurisdicción el
Valla da San PaUo, muy fértil de trigo y en que habrá más
de cien españoles labradores.

PROVINCIA DE LA VER&CRUZ.

La provincia y parHdo que llaman do la Yeracruz, es lo que
cae en esta, comarca diez ó doce leguas en contorno de la Ve-
racruz, que no hay otro pueblo en ella de españoles, y de
indios también muy pocos; es Luda tierra muy caliente y hú-
meda, en verano principalmente que es cuando llueve, desde
Mayo hasta Octubre, con el viento sur, y algunas veces con el
norte; en el cual tiempo el sol quema mucho, y enciende la
arena áe manera, que no se puede pasar por ella sin excesivo
calor, de que provienen las enfermedades, que en esta tierra pa-
decen, y el temple mal sano delta. Las aguas son gruesos agua-
ceros, y el cielo nunca está cubierto sino cuando llueve : no

hay nieblas ni sereno ninguno hasta la Venta do Perote, que
ya comienza Á ser sierra: de allí adelante suele refrescar en
esta provincia con los nortes hasta poderse beber el agua tem-

_ piada. Los vientos nitls ordinarios son sur y norte, y el norte
es muy violento. Es toda esta comarca de tierra llana y are-
nisca y montosa, y toda llena de a ¡'boléelas de cedros y otros
árboles de la tierra, y arcabucos y cabanas bravas para gana-
dos mayores de yeguas y vacas y puercos, de que hay muchos,
y algunas cabras; ganado ovejuno poco, porque la carne que
más se come es vaca y ternera: hay venados, corzos y tigres



y muchos conejos como los do España, y puercos javalíes, y
gallinas ó pavos de la tierra y de España, y muchas palomas,
codornices, y patos: hay abundancia do pescados en las lagu-
nas y ríos; no hay frutas de España sino sean limas y naran-
jas; .hay batatas y agí, y las otras hortalizas de España, le-
chugas, rábanos, melones, repollos, y no se dan cebollas ni
puerros ni trigo ni cebada: hay árboles de algodón.

Lft VERACRUZ.

La ciudad de la Veracruz, en 100° de longitud y 18° y medio
de altura, sesenta ó sesenta y seis leguas de México, uu cuarto
de legua de la mar junto á un rio que se nombra deíla, es
pueblo de doscientos vecinos españoles, y dende arriba, y va
.siempre en crecimiento,, todos mercaderes y tratantes en mer-

. caderías ó en bodegas, y casas para ellas y carruages ó merca-
deríasí porque labores del campo no hay ningunas. Rígese por
un alcalde mayor que provee el virey de la Nueva España:
hay .Caja Real y oficiales, de la Hacienda, que llaman de la
Contratación, desde el aüo de 72 (1572), porque hasta allí había
tenientes de oficiales Reales puestos por los de México: hay una
iglesia parroquial, y eii ella un vicario por el obispo de Tlax-
cala:no hay monesterio ninguno, y hay tros hospitales de
pobres; no hay indios ningunos, aunque hay de seiscientos
negros esclavos arriba para la tragiriería y trato de las mer-
caderías.

Poblóse primero esta ciudad por Don Hernando Cortés en
el sitio doade agora llaman Villa-rica la Vieja, no mucho lejos
de donde ahora está, la cual se pasó después á MedcMin, y úl-
timamente al sitio donde agora está; la cual se llama Vera-
cruz, porque al principio la nombraban. Villa-rica de la Vera-
cruz, por haber entrado cu la tierra Cortés viernes déla Cruz;
y así la dicha ciudad tiene por armas una cruz colorada. Las
casas son todas de tapiería, ladrillo y teja porque no hay
mucha piedra, aunque hay abundancia de madera de cedro. -

El temple de ésta comarca es muy caliente, y húmedo de



manera, que en dos dias se enmohece oí hierro: ha sido siem-
pre este pueblo muy enfermo, aunque de diez ó" doce años á
esta parte no* es tanto como solía y se ha mejorado mucho el
temple del; quieren decir, que con el trato y alientos délos
habitadores y ganados, ó haberse quitado con un huracán
grande unos medaños de arena que estaban juulo al pueblo, á
la parto de México.

TOPOGRAFÍA DEL PUERTO DE SAN JUAN DE ULUA.

DESCRIPCIÓN DEL PUERTO DE U VERftCRUZ.

El puerto de Yeracruz, á quien los indios llaman Chakhi-
coaca, y comunmente de San Juan de Ulua, le descubrió pri-
mero que otro ninguno Juan de G-rijalva, á quien Diego"Velaz-
quez, gobernador de Cuba, envió á descubrir la Nueva España,
y aportó á esta isla y á un pueblo de indios que estaba enfrente
della y se llamaba Ulua, junto á un rio pequeño, y así Hamo
al puerto San Juan de Ulua, por haber llegado a" ella dia de
San Juan: fórmase el dicho puerto junto á la costa en una isla
que está junto á, ella como un tiro de alcabuz en 19° de altura,
cinco leguas de la boca del rio déla Veracruz, la cual toda
tendrá de circuito' como una legua, cercada de arrecifes, que se
cubre y descubre con el flujo y reflujo de la mar.

Háse hecho en ella, de piedra traída de otras partes, una
plaza buena, que es lo que se parece descubierto y lo está
siempre cuando la mar no anda muy levantada , en que se han
hecho corno veinte casas de madera encima de unos postes, para
unos negros que trabajan en la obra, y un paredón largo de
cal y canto por la orilla de la isla, que mira la tierra, para
abrigo (le los navios contra los nortes; al reparo de la cual se
ponen los navios armados sin jarcias ni mástiles por los nortes,
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que está junto á, ella como un tiro de alcabuz en 19° de altura,
cinco leguas de la boca del rio déla Veracruz, la cual toda
tendrá de circuito' como una legua, cercada de arrecifes, que se
cubre y descubre con el flujo y reflujo de la mar.

Háse hecho en ella, de piedra traída de otras partes, una
plaza buena, que es lo que se parece descubierto y lo está
siempre cuando la mar no anda muy levantada , en que se han
hecho corno veinte casas de madera encima de unos postes, para
unos negros que trabajan en la obra, y un paredón largo de
cal y canto por la orilla de la isla, que mira la tierra, para
abrigo (le los navios contra los nortes; al reparo de la cual se
ponen los navios armados sin jarcias ni mástiles por los nortes,
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que son tan recios, que es menester, cuando vientan, echar á
cada navio cinco 6 |seis cables. Aunque es puerto fondable y
limpio, y que antes que anduviese la obra que agora se hace
se podía llegar con los navios á barloar en tierra, no caben raí
él de veinte navios arriba junios: para entrar en él hay dos
canales; una norte sur para el viento norte, larga como un
tiro de cañón y treinta pasos ó poco más ancha, de cinco
brazas de fondo estable y limpio, aunque en el medio della,
corno treinta pasos, hay una laja y bajo de piedras peligro-
sas, metido en el agua como dos brasas á dos y media; y asi es
menester darle resguardo, desviándose como un Uro de piedra
hacia la parte de la piedra y no más por los bajos de la costa:
ha de salirse del puerto por esta canal con la brisa.

La otra canal, que llaman la Gallega, es para la brisa y
mejor que la precedente: córrese casi norueste sueste por entro
la Isla Verde y San Juan de Ulua, bien ancha y no muy larga
y fondable, de seis ó siete brazas, aunque al fin della el arre-
cife de la isla echa de fuera como veinte pasos, y así se ha do
Sarde resguardo desviándose del más de un tiro de piedra:
para la parte del sueste; salen por esta canal del puerto con el
viento norte, doseárgause los navios aquí en unos barcos gran-
des, en que se llegan hasta el rio de la Veracruz, y en unas
barcas chatas, de muy poca agua, en que se llevan hasta un tiro
de piedra de la ciudad de la Veracruz, y muchas dellas se pier-
den on el rio por tener muy poca agua. La que se bebe en este
puerto se trae de una laguna que está cerca, y aunque no es
buena, puesta en las botijas se adoba en la mar: de leña se
bastecen de los navios que se echan al través. Hay en esta isla
una iglesia y un vicario, y un hospital que mandó hacer el
virey Don Martin Enriquez, y una fortaleza que aún no está
acallada y sirve ya, y está en alguna defensa.

PUEBLOS DE INDIOS, OOCTRIBS DE CLÉRIGOS DEL OBISPADO

DJ! TLAXCALA,

Xocutla: cabecera de partido y donde reside el vicario; hay
en él y en un sujeto que tiene ciento cuarenta tributarios.



Puchotitlan: cabecera de partido, hay en 61 sólo treinta y
ocho tributarios.

Hucliitepec: cabecera de partido, cinco leguas de Xocutla;
hay en él sólo quince tributarios.

Qacahuetepec: cabecera de partido, cinco Leguas de Xocutla;
hay en él sólo ochenta tributarios.

Twtutepec: cabecera de partido, cinco leguas do Xocutla; hay
en él y en dos sujetos que tiene, cien tributarios.

Ayuíta: cabecera de partido; hay en él y en tres sujetos que
tiene ciento sesenta tributarios.

Hochitonala: cabecera de partido, diez leguas de Xocutla;
hay en él y en un sujeto que tiene treinta tributarios.

PARTIDO DE XALAPA.

Acailan: donde reside el vicario, cabecera de partido de Xa-
lapa; hay en él sólo cincuenta tributarios.

Cuauhtepen: á la banda de Acatlan dos leguas, es cabecera
de partido, y hay en él sólo sesenla tributarios.

Xalapa: cuatro leguas de Acallan, es cabecera de partido, y
hay en él sólo treinta y cinco tributarios.

Nespa: á la banda de Xalapa, hay en él y en un sujeto que
tiene cien tributarios.

Copaíitas: cabecera de partido, siele leguas de Acatlan; hay
en él sólo -veinte tributarios.

Omitía: es cabecera departido, nueve leguas de Acatlan; hay
en él y en dos sujetos que tiene cuarenta tributarios.

Coahaultaulichan; cabecera de partido; hay en él y en un
sujeto que tiene treinta y cinco tributarios.

Cuylutla: cabecera de partido, dos leguas de Acallan; hay
en él, y en cuatro estancias que Liene sesenta y un tribu-
tarios.

Ocuyuo (1): cabecera de partido, cuatro leguas de Acatlan;
hay en él y en cuatro estancias que tiene cien tributarios.

• (1) Oeoyucan?



Cuytlatenamiqui: cabecera de partido; hay en 61 y en trece
estancias que tiene trescientos diez y ocho tributarios.

Tamacula: legua y media de la dicha cabecera; hay en él y
en cinco estancias que tiene ciento diez tributarios.

Cuachapa: dos leguas de la dicha cabecera; no Llene estan-
cias ningunas1, hay en él ciento die?, tributarios.

Mitepeque: tres leguas do la dicha cabecera, hay en 61 sólo
cincuenta y cinco tributarios.

Teutla: tres leguas de la dicha cabecera; hay en él sólo cua-
renta y un tributarios.

Cumpango: trece leguas de la dicha cabecera; hay en él y
en una estancia que tiene, cuarenta tributarios.

Istapancingo: dos leguas de la dicha cabecera; hay en él
sólo veinte y cinco tributarios.

ChachtdacameÜa: dos leguas de la dicha cabecera-, hay en él
sólo treinta y un tribuíanos.

Hay en este partido cuatro estancias sujetas á Teutasco; hay
en todas ellas doscientos cincuenta y un tributarios.

PARTIDO DE MlCANTLfl.

Micantla: cabecera de partido; hay en el sólo quinientos tri-
butarios.

Tonctya: sujeto de Micantla; hay en 61 sólo ciento cuarenta
tribuíanos.

Nacatlan: sujeto á la dicha cabecera; hay cu él veinte y cinco
tributarios.

Tlapostetlan: sujeto á Micantla; tiene cuarenta tributarios.
HuchueiepGC, y Pilopa, que son dos pueblos sujetos a" la di-

cha cabecera; hay en ellos diez tributarios.
Yotingo: sujeto á la dicha cabecera; hay en éi diez tribu-

tarios.
Colipa: cuatro leguas de la dicha cabecera; hay en él ciento

treinta tributarios.
dúo, ó Citla: ocho leguas de la dicha cabecera; hay en él

sólo cincuenta tributarios.



PARTÍ00 DE CUZCATLAN.

Tiickitlan: c-abecera dy pártalo, sujeto ¡í. Cuzcatlan; hay cu
'! y en dos estancias i jue t i ene ciento nncucnla tributarios.

Xonacaílan: cal.ecei-a do, larlido: hay en á\ y en seis están-
Mas que licnc mil tv^scioiito-i Iribulurios.

PARTIDO DE GUAMUCHITLAN.

laudas ([uc t i f ino mil ^císcicnlos tiiljiítniios.

es tn i í i / ias r¡ue lienc mil tresdcnlüs h' i l julariüs.
Tonatla: cabecera ile pautido; hay nn el y en once estancias

rjuo tiene ciiülvocíenlo^ odienln y ?eii triltularios.
Cocoaico: caltecora i.li3 parlido. snjelü á Tonatla; hay en el

y cu sois estancias quií licnc doscicnlus i^Lorcü tributarios.

PañTIOQ DE BEITLAPfl. —HUEYTLflLPA.

Jlcutlapu: calieciTa principai Ju pa i - l ido: hay 011 ¿I y CU
veinte y un sujetos (¿uo íiciiü mil sctcfienLos treinta ti'ihii-
tarios.

Acallan: ealjoceni i l . j purüdo p r Í J i c i j i a l : li;iy cu él y en cua-

ria-ila: cabecera Je ¡lai-lído sujeto á Acallan: hay cu 61 y cu
úia estancias (juc tiene setecientos veinte tributarios.



Xuxupango: ufibcconi de partido principal; hay en 61 y en
ocho estancias que, ticno setecientos tributarios.

Chila: sujeto á Xuxupango, cabecera de partido; hay en e]
y en tres estancias que tieuo setecientos tributarios.

Pantepec: cabecera de partido; hay on él y en troce estancias
que tiene ciento cincuenta y cinco tributarios.

Xícotepec: cabecera do partido principal; hay en él yon cua-
renta y cuatro estancias que tiene mil quinientos tributarios.

Tzapotitlan; cabecera principal do partido; hay en él y once
sujetos que tiene dos mil tributarios.

Tlista; cabecera de partido principal; hay en él y en cua-
renta y cuatro estancias que tiene dos mil doscientos cincuenta
tributarios.

Zongolica: cabecera de partido principal; hay en él y en ca-
torce estancias que tiene setecientos setenta tributarios.

TétjuiUctn: cabecera principal áe partido; hay on él y en ocho
estancias que tiene cuatrocientos ocho tributarios.

San Miguel de Auüicapa; hay en él y en cuatro cabeceras
que tiene ciento veinte tributarios.

Chocaman: cabecera de partido; hay en él y en cuatro cabe-
ceras sujetas que tiene ochocientos veinte tributarios.

Chocaman: del partido de Coylicapa; tiene doscientos tribu-
tarios.

Aculcengo; del partido de Auilacapa; hay cu él trescientos
tributarios.

Allatlcm: cabecera de partido deAuüacapa; tiene trescientos
tributarios.

Hecatlan: cabecera de partido; hay en él y en veinte y dos
estancias que tiene novecientos indios tributarios.

Cuauictliwtluleo: cabecera de partido; hay en dos parciali-
dades que tiene quinientos seteiHa tributarios.

Álxoxoca: del partido de Quauiahualulco; tiene en dos par-
cialidades ciento cuarenta tributarios.

Chalchuypomunla: del partido de Quauiahuahilco; tiene en
dos parcialidades quinientos cuarenta tributarios.

Cacamaloapa; del partido de Alvarado; tiene cien tribu-
tarios. .



Amatlun; del [lai'lido do Alvarado-. hay en el y en cuatro es-
tancias que licué noventa tribuíanos.

Tlacotlálpai del partido de Alvarado\ en ól y en seis estan-
cias que tiouc doscientos diez y ocho tributarios.

Pitilla; del ¡lartido de Alvarado; en ól y en tres estancias
hay ciento treinta y cuatro tributarios.

Tlaliscoya: del partido de Alvctrado; en él y en dos estancias
hay sesenta y cinco tributarios.

Cilucayoopa: cabeza dei partido; l iay en ella y en tres es-
tancias cionto cincuenta, tributarios.

Patanala; del partido de Cilacuyoapa; en ól y en dos estancias
hay doscientos cincuenta iribú ¡.arios.

Mychíapa: del partido de Cilacayoapa; hay en él cien tri-
butarios.

Yepatepel: del partido de Cilacayoapa; on tres estancias hay
trescientos tributarios.

Ahtpancingo: del partido de Cilacayoapa; en él y en tres
estancias tiene doscientos tributarios.

Caleguala: del partido de Cilacayoapa; tiene ciento setenta
tributarios.

Tlacuilula: cabecera de partido: tiene en él y en siete estan-
cias setecientos tributarios.

Xilotepec: del partido de Tlacuilula; en él y en dos estan-
cias tiene trescientos sesenta tributarios.

Ghapultepec: del partido de Tlacuilula; tiene ciento cuarenta
tributarios.

Noalingo: del partido de Tlacuilula; Lienc doscientos tribu-
tarios,

Tepela;A.<3\ parlidode Tlacuilula; tiene ciento tres tributarios.
Maatlatlan: dei partido de Tlacuilula; tiene treinta y cinco

trilmtarios.
Chicuacentepec: del partido de Tlacuilula-; tiene cuarenta y

cinco tributarios.
Atocpa: del partido do Tlacuilula; tiene ochenta y cinco tri-

butarios.
Cuuquaulttzintla: del partido de -Tlacuilula; tiene ciento

setenta y tres tributarios.



Almolonga: del partido de Tlacuilula; tieno veinte y un tri-
butarios.

Acallan; del partido de Tlacuilula; tiene cien tributarios.
Miahuatlan; del partido de Tlacuilula; tiene ciento cincuenta

tributarios.
Santiago: del partido do Tlatlauquitepec; hay en él y en una

estancia setecientos tributarios,
Átempa: del partido de Tlatlauquitepee; tiene cuatrocientos

Santiago: cabecera departido; tiene dos estancias y hay
quinientos tributarios.

Izuatlan: del partido de Santiago; tiene doscientos tributarios.
Cuimistlan: del partido de San Antonio, tiene en él y en dos

sujetos treinta tributarios.
Tepeíouxuma; cabecera de partido; tiene mil tributarios.
Expallan: del partido de Tepexuxuma; tiene seiscientos tri-

butarios.
Anecuchtta: del partido de Tepexuxuma; tiene dentó diez

tributarios.
Deneciiclttla: de! partido de Tepexuxuma; tiene cien !ri-

butarios.
Aímatlan atexculuca: del partido de Tepexuxuma; tiene se-

tenta tributarios.
Teupantlan: cabecera de partido; tiene quinientos nueve

tributarios.
Huekuetlan: del partido de Teupantlan; tiene novecientos

tributarios-
Zoyatitanapa: del partido <ie Teíipantlctn; tieno doscientos

tributarios.
Cuacingo: del partido de Teupantlan; tiene sesenta tribu-

Nopaluca: cabecera de partido; tiene ciento setenta y tres
tributarios.

San Pedro: del partido de Nocalupa; en él y en una estan-
cia treinta y tres tributarios.

Santa Cruz: del parlido de Nocalupa; liene en él y en una
estancia treinta y seis tributarios.



San Juan: cabecera do partido; tiene mil ochocientos tri-
butarios.

Tlalcucaitiitlrm: cabecera de partido: tiene e¡i él y en siele
estancias cu al rociemos iríbularios.

Copalxotillan: del partido de Tlalcucautitlan; hay en él
trescientos diez y seis tributarios.

Tauaquancingo: del partido de Tlalcucautitlan; tiene en
él y en cinco estancias doscientos |ciaciieiita y nueve tribu-
tarios.

Treuauncingo: del partido de Tlalcucautitlan; tiene en él y
en tres estancias doscientos tremta y siete tributarios.

Myxtlancingo: del partido de Tlalcucautitlan; tiene ea él y
en dos estancias sesenta y tres tributarios.

TuLimany: del partido da Tlcdcucautitlan; tiene en él y en
tres estancias ciento catorce tributarios.

Caqualpa: del partido de Tlalcuemttitlcm; tiene en él y (¡ir
cinco estancias doscientos nueve tributarios.

Mezquitian: cabecera de partido de Tlaleucautiüan; tiene en
él y en cuatro estancias trescientos cinco tributarios.

Papalutia: del partido de Tlalcucautitlan; tiene en él y en
seis estancias trescientos diez y nueve tributarios.

Oztutla: del partido de Tlalcucautitlan; en él y en seis es-
tancias hay ciento setenta y cuatro tributarios.

Tlacotepec: cabeza do partido; en él y en once sujetos hay
cinco mil seiscientos tributarios.

San Salvador: cabeza de partido; en él y en dos estancias
tiene dos mil cien tributarios.

Telitlatiynco: del partido de San Salvador; tiene cuatro-
cientos tributarios.

Mixtepeque: cabeza de partido; tiene en él y en dos estancias
mil tributarios.

Tlacotepaque: del partido de Mixtepec; tiene cuatrocientos
tributarios.

Tepexe: del partido de Mixtepee; tiene ochenta tributarios.
Xeaííi: cabeza de partido; tiene cuatrocientos tributarios.
Capotitlan; del partido de Acola; tiene ciento treinta y ocho

tributarios.



Iztaapan: del partido de Ásala; tiene ciento cincuenta tri-
butarios.

Ttacvalco: del partido de Acula; tiene cuatrocientos tri-
butarios.

Tepetzintla: del partido Asácala; tiene seis tributarios.
Tétela: cabeza de partido; cu él y ea tres estancias hay

cuatrocientos setenta tributarios.
Yetañmaztülcm, del partido de Tétela; eii él y en una estan-

cia hay cuatrocientos cincuenta tributarios.
Teutlalco: cabeza de partido; hay en él y en cuarenta y cuatro

estancias mil cuatrocientos veinte y un tributarios.
Capuala: cabecera de partido; en él y en una estancia hay

mil trescientos setenta y cinco tributarios.
La ciudad de Suchi^lan: del partido de Capuala; hay en 61

trescientos tributarios.
Cuecala: del partido de Capuala; tiene doscientos veinte tri-

butarios.
Ciquila: del partido de Capuala; tiene cien tributarios.
Gacatipa: del partido de Capuala; en él y cu una estancia

hay ciento veinte y un tributarios.
Acaxitlan: cabeza de partido; en él y en quince sujetos hay

mil feligreses.

PUEBLOS DE INDIOS OONDE LOS FRAILES FRANCISCOS TIENEN

MONASTERIOS Y DOCTRINAS.

Tlaxcalam: hay en él y en cincuenta y un sujetos, catorce
mil seiscientos sesenta y seis tributarios.

Chiautempa; hay en él y en seis sujetos; dos mil seiscientos
treinta y siete tributarios.

Attiuetza: hay en él y en trece sujetos; dos rail cuatrocientos
sesenta y ocho tributarios.
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Cuamantla: hay en él y en diez y seis sujetos; dos mil nove-
cientos sesenta tribútanos.

San Felipe: hay en él y en (üe/, y oclio sujetos, mil sete-
cientos tributarios.

Topoganco: hay en 61 y en veinte sujetos, dos mil sesenta
tributarios.

Tepeaca: hay en 61 y en cuarenta y ocho sujetos, seis rail
ciento veinte tributarios.

Hitexocingo: hay en él y en veinte y ocho sujetos, tres mil
setecientos sesenta y nueve tributarios.

Cholula: hay en él y en treinta y un sujetos, once mil sete-
cientos ochen La y seis tribuíanos.

Cacatlan: hay en él y en catorce sujetos, dos mil ochocientos
sesenta tributarios.

Ciíauhquechulan: hay en él y cu diez y sietes u je tos, tres mil
seiscientos sesenta y cinco tributarios.

Tecamachtdco: hay en él y en cinco sujetos, tres rail nove-
cientos treinta tributarios.

Cuectiulacay: hay en él y cu cuatro sujetos, tres mil tres-
cientos sesenta tributarios.

Tecalco: hay en el y o » diez sujetos, cinco rail tributarios.
Acapellauaca: hay en él y en cuatro sujetos, mil setenta y

un tributarios.
AvatMinchan: hay en él y en siete sujetos, mil setenta y un

tributarios.
Colpa: hay en él y en siete sujetos, cuatro mil ochocientos

setenta y seis tributarios.
Ataizingo: hay en él y en trece sujetos, tres mil ciento ochen-

ta tributarios.
Teouacan: hay íiu él y en diez y siete sujetos, dos mil sete-

cientos treinta Iriljutarios.
Xalayan: hay en 61 y en siete sujetos, rail doscientos noventa

y cinco tributarios.



PUEBLOS DONDE LOS DOMINICOS ADMINISTRAN DOCTRINA V TIENEN

MONASTERIOS.

Tepexic: hay en él y en -veinte y seis estancias, (los mil seis-
cientos setenta y siete tributarios.

La dudad de los Angeles: hay en ella y en cinco estancias,
ochocientos tributarios.

Hzocan: hay en él y en cuatro sujetos, dos mil cuatrocientos
tribútanos.

Tepayayecan: hay en él y fin veinte y seis estancias, mil
trescientos cuarenta y seis tribuíanos.

Tatlapanala: hay en él y en cinco estancias, quinientos se-
tenta y cinco tributarios.

Chalma: hay en él y en una estancia, doscientos cuarenta
tributarios.

Calmecatülan: tiene ciento cincuenta tributarios.
Catepec: tiene sesenta tributarios.
Tonala: hay en él y en cinco estancias, ochocientos treinta

tributarios.
Atocay; hay en él y en dos estancias, trescientos treinta tri-

butarios
Teoccitlan: hay en él y en dos estancias, quinientos tribu-

tarios.
Iguallepec: hay en el y en cuatro estancias, cualrocienLos

tributarios.
Ühila; hay cu él seiscientos tributarios.
Tiquicistepec: hay en él y en cuatro estancias, mil tribu-

tarios.
Guaxuapa: hay en ól y en cuatro estancias, quinientos tri-

butarios.
Ixitlan: hay en él doscientos tributarios.
Suchitepec: hay en é! ciento cincuenta tributarios.
Guyotepexiv: hay en él y en tres estancias, doscientos tribu-

tarios.



PUEBLOS DE INDIOS DEL OBISPADO ÜETLflXCSLft DONDE LOS UGUSTINQS

Chietla; en él y en once estancias, novecientos veinte tri-
bu larios.

Chiauhtlan: hay en 61 y cu cincucnia y siete estancias, dos
mil ochocientos rliez seis tributarios.

Tlachinola; hay en él cinco mil trescientos treinta y un tri-
butarios.

Tlapa: hay c« él y en catorce estancias, rail doscientos diez
y nueve tributarios.

Atlhtaca: hay en él y en ocho estancias, ciento cincuenta y
dos tributarios.

Callitlan: hay en él y en dioz y nueve estancias, quinientos
cuarenta y seis tributarios.

Allematsar: hay en en el y en nueve estancias, novecientos
setenta y siete tributarios.

Iguala: hay en él y en seis estancias, trescientos cincuenta
y cuatro tributarios.

Ichiateopan: hay en éi y en cinco estancias, doscientos trea
tributarios.

Petlalca: hay en él y en cinco estancias, ciento cincuenta y
un tributarios.

Chipatlan: hay en él y en cinco estancias, ciento cincuenta y
nueve tributarios.

Tenango: hay en él y en siete estancias, ciento veinte y nueve
tribuíanos.

Qtzoyoc: hay en el y en diez estancias, ciento treinta tribu-
tarios.

Totomixtlahuacan: hay en él y en seis estancias, trescien-
tos ocho tributarios.

Cuytlapa: hay en él y en seis estancias, mil ciento setenta y
cinco tributarios.

Chüapa: hay en él y en cuarenta y dos sujetos y estancias,
cuatro mil nuevo tributarios.



Pauatlan: hay en él dos mil Li'ibutarios.
Toíopec: hay en él y eu veinte y ocho estancias, tres mil seis

:Jentos tribuíanos.
La Ciudad de los Angolés: hay en ella cincuenta tribu-

HIDROGRftFiA DEL OBISPADO DE TLAXCftLft.

En l:i mar del Norte el rio de Alvarado, por otro nombre de
Banderas, por donde se parten los obispados de Guaxaca y
Tlaxcala, en 18 '/3 de altura, es puerto donde pueden entrar

EI ño de Almeyra, j un to al rio de San Juan de Ulua, cuatro
ó cinco legnas al órlenle del, sirra de puerto también cuando
es menester.

El puerto de í/íw«, como queda deséalo en la descripción de
la Vcracuz, rio de San Pedro y San. Pablo, eu 100" X y 20" de
altura, es razonable rio y desembarcadero, veinte y cinco ó
treinta leguas al norte del rio de la Veracruz.

El rio de Cazones, como veinte leguas al norte del rio de
San Pedro y Sari Pablo, ruin, puerto y de poca agua.

Bahía y laguna de Ta mayagua, al sur del rio de Panuco,
veinte ó vemleycinco leguas, en2T de altura, sirve do puerto,
aunque no tiene mucha agua eu l¡i entrada.

En la mar del Sur tendrá de costa este obispado diez y ocho

Xahipa hiiy una ensenada grande y larga, y á la entrada ddla
mía isla: no so sabe que haya puciio ninguno.

DESCRIPCIÓN DEL OBISPADO DE GUftXACA.

El obispado de Guaxaca, dicho así do la provincia en quo
está la catedral, y por otro nombre de Antequera por ]a. ciudad
en que reside, parto términos con el obispado do Tlaxcíila por
el poniente en Ciutla, que os en la costa de la mar del Sur,
en el meridiano 102" de longitud y 16" de altura, desde donde



van corriendo sus términos al nornordoüto como cuarenta ó
ciiicuuiil.ii Jcguas. y desde aíJí vuelve iesnordcste la costa cíe
lu mar del Norte hasta el rio do Ah-arado, que serán como
treinta leguas: por la parto del ñor!e y del nordeste tiene por
límites á la ruar del Norte, desde la baca del dicho rio de Alva-
rado hasta pasados los términos de O uacaqualco, en 9(i* de lon-
gitud y 18 de al tura, y por el leste confina con los obispados
del distrito de la Audiencia de Guaíimala, en la provincia de
Soconusco y Tcimaiitepec, y con el obispado do Chiapa en la
provincia de los indios Coques, y con el de Yucatán en la pro-
vincia de Tabasco; de manera, que de la mía mar ala otra, por
los confines de Tlaxcala, tendrá ciento veinte leguas poco más
ó menos, y por la costa del norte como cincuenta leguas, y
sesenta desde la mar del Norte á la del Sur por los confines de
Ghiapa, y ciento por la coala del sur desde la provincia de So-
conusco Iiasta Ciutla.

Hay en todo este obispado cuatro pueblos de españoles, una
ciudad y tres villas, en cjue habrá como cuatrocientos veinte
españoles poco más ó menos, toda gente uní y pobre, sin trato
ni contratación ninguna, y trescientos cincuenta pueblos de
indios, cabeceras, mal poblados, y otros derramados y despo-
blados, en los cuales y en trescientas estancias y sujetos dellos,
habrá como noventa y seis mil indios tributarios, repartidos
en ciento cuarenta ó ciento cincuenta repartimientos, que tri-
butan de cincuenta y cuairo mil pesos arriba; los sesenta y
ocho en cabeza de S. M., que le rentarán como diez y ocho mil
pesos, y los ochenta y dos de particulares, que rentan más de
cincuenta y seis mil.

Hay cu este chispado dos alcaldías mayores proveídas |0r
el virey, y cincuenta corregimientos. Üícese este obispado de
Guajaca, por la provincia donde está la catedral que se llama
así, y de Antequera por la ciudad donde reside: es sufragáneo
al arzobispado de México desde el año 47. Está la doctrina de
este obispado toda repartida en clérigos y frailes dominicos, que
tienen la mayor parte delia, porque tienen ciento veinte moiies-
terios ó doctrinas, y en loda esta provincia no hay moaesterio
ninguno de otra orden: (le clérigos hay doscientas doctrinas.



Generalmente es la tierra muy áspera ríe sierras y montañas
difíciles de caminai-, y así el temple es más frío que caliente,
y la tierra sana; y si alguna tierra llana hay es hada la costa
de la mar del Sur, la cual es excesivamente cálida y mal sana:
dase en todas partes maíz, y en las más calientes, mediana-
mente, algodón y cacao, y trigo en las parles templadas; y en
muchas partes hay en los ríos mineros de oro, aunque se saca
poco por la aspereza de la tierra.

DESCRIPCIÓN PARTICUUR DE LAS PROVINCIAS Y PUEDLOS

DE ESPAROLES DESTK OBISPADO.

Aunque en este obispado hay muchas provincias y comar-
cas de diferentes lenguas y naciones de indios, la más princi-
pal provincia, de siete ú ocho las mayores en que se dividí;, es
la de G-uajaca, donde esta la ciudad de Antequera, OH la cual
hay tres valles; el uno que corro al oriente casi siete leguas,
y otro hacia el norueste, cinco, y otro al sur, diez; todos fér-
tiles de maíz y trigo, aunque algunas voces falta agua del cíelo,
que hace los años trabajosos porque no hay regadíos ningunos:
dase lien lodo agro de naranjas y limones, granadas, mem-
brillos, higos y algunas uvas, y aunque las frutas de tierra
fria no se dan bien en los valles, se dan. en las sierras; hay
melones y otras legumbres do España, si no son ajos.

La ciudad de Antequera, que otros llaman de Guaxaca, por la
provincia en que sata, está en 100° de longitud del meridiano
de Toledo, y 18° de altura poco más ó menos, ochenta leguas de
México en el camino real de G-uatimala y Chiapa: e-s pueblo
cío trescientos cincuenta vecinos todos gente pobre y muy nece-
silada: provee en ella el vircy do la Nueva España el alcalde
mayor, con seiscientos sesenta pesos de salario, y reside aquí
la catedral desde el año de 65, que se hizo la erección della.

Fundó este pueblo el adelantado Pedro de Alvarado, por



comisión del Marqués del Valle, año de 27, y después se des-
pobló, y la volvió A poblar Juan Pérez de Berrio, por comisión
de Ñuño de Guznián, y de la Audiencia ano de 29: aunque
está poblada cerca, de las cumbres de la sierra, desde las cuales
van unas aguas á la mar del Norte, y otras á la del Sur, está
asentada en lugar llano y deleitoso, y donde se ceje mucho
trigo, y so dan iodos manl.enimienios: hay muchos morales
para seda, y mucha grana, y en los ríos abundancia de oi'O.

PROVINCIA DE U NI1STECA.

La provincia de la Wwtp.ca, que en csl,e obispado es la mayor,
se divide en la Misteca olla y baja; la alta cae al occidente
treinta 6 cuarenta leguas de Antequera, y la baja al sudueste
m;ís cerca de la mar del Sur. La alta es ücrra más fresca y
más sana, poro la una y la otra son do buen temple, abun-
dantes de u-iaíz y muy dispuestas para trigo y todas las frutas
de España y de la tierra: hay buenas aguas y mucha madera,
leña, piedra, y cal; no hay en ella pueblos de españoles hasta
agora, pero hay cerca de setenta pueblos de indios, cabeceras
de partidos, sin otros muchos sujetos á éstos, en los cuales
habrá de dos mil tributarios arriba; incluyese cu esta pro-
vincia las provincias Amiigas y de Ayacastecas.

PROVINCIA DE TUTUTEPEC.

La provincia do Tittutepec, cincuenta leguas de la ciudad de
Anlegucra, al sudueste en la mar del Sur, es tierra sana para
estar en la costa, abundante de maíz y de muchas fruías, y
medianamente de cacao y algodón: es muy aparejada para ga-
nados, y hay muchos pescados y sal.

PROVINCIA DEL RIO DE AU/ARflDO."

cia del Dio de Alvttrado, entre el norte y nordeste
•a, sesenta leguas, es tierra muy cálida y más



húmeda que seca, y por esto muy sana; dase Mea maíz, inedia-
ñámenlo cacao y algodón, y s ril en ella, y es dispuesla para
ganados mayores é ingenios de amcar. hay en osta provincia
el pucrlo del río de Ai varado, por donde se podían contratar
las cosas que en ella se criasen.

PROVINCIA DE LOS ZSPOTECflS.

La provincia de los Zapotnaas es muy grande y principal en
este obispado; está al nordeste; hasta la ciudad ilc Anloijncra
de diez hasta treinta leguas : os toda llana de sierras y mon-
tañas muy altas, y así de Icrnple sano, más Mo que caliente,
y los valles son amenos y deleitosos, y fértiles cíe maíz y otras
muchas cosas; y aunque ríos y mineros de oro y plata TÍO se
pueden beneficiar por la aspereza do la tierra.

españoles, veinte leguas de Autequcra hacia el norte, en 99° y
medio de longitud y 18° y mi cimrlo de altura: tiene como
treinta vecinos, todos muy pobres porque no tienen grange-
rífis ni se crJun ganados en su comarca, y asi se sustentan de
sólo lo cjue los indios tributan, que son unas mantas de
algodón y un poco de maíz: gobiérnase por un alcalde mayor
que provee el virey: pobláronla aflo de 26 {'15-26} Diego de J?i-
gucroa y Marcos de Aguilar.

Hay en esla provincia como sesenta pueblos de indios cabe-
ceras departido de doctrina, sin los sujetos á ellos, en ios
cuales todos, y en las estancias que tienen, habrán como veinte
y nueve á treinta mil indios, todos gente desnuda y muy
bestial.

Incluyese en esla provincia,la provincia déla Villalta de los
Zapotecaa. que se divide en cinco naciones que son: los Caxone$t

en que hay diez pueblos cabeceras de partido; Venecichas, en



VflLLE DE NEJUPA.

La comarca y valle de Nexapa . al oriente do Anterpiera, RR
Sierra estéril y muy cálida, aunque el valle es razonable tierra:
está fucilada en este valle la villa que dicen de Santiago de
Nexapa. veinte leguas de Antcquera al orien'e, camino de
Ohiapa y Guatimala.

PROVINCIA DE GÜÍZAWLCO.

La provincia de Guazacalco , que es la última de eslc obis-
pado, por donde parlo términos con Tabasco, estado Ante-
quera ¡i noventa y á cien leguas ; os tierra muy cálida y de
muchos ríos, lagunas y esteros, y así hay mucho pescado y
fratás y mantenimientos de la tierra, aunque no se da trigo
en ella.

VILLA DEL ESPÍBITD SANTO.

Está" en esta provincia la villa del Espíritu Santo, noventa
leguas de Antequora: tendrá casi cincuenta pueblos pequeños,
y en ellos como tres mil tributarios, aunque de cada día se van
disminuyendo: caen en esta provincia la provincia do Chon-
tales, en que hay diez pueíilos cabeceras, y en ellos como tres
mil tributarios; la provincia de los Mácatelas, que en diez y
siete pueblos habrán como tres mil tributarios, y la de los
Cuycatecas, que en doce pueblos habrán como tres rail tri-
butarios.



PUEBLOS Y NACIONES DE INDIOS DE ESTE OBISPADO DONDE

ADMINISTRAN LA BOCTEINi CLliRIGOS.

La provincia de Gva-.aqno.lco, tiene setenta pueblos pequeños
en los cuales habrá [ros mil trihutarios.

La provincia de Tuzcle, tiene cuatrocientos tributarios der-
ramados.

Tuchitepeque: tendrá ochenta ¡riiiuUu'ios.
ütlatlitlan: tendrá doscientos tributarios.

Lacoba
Chinantla: en ella y en veinte y tres osla ncias, mil trilmtai .„...
Guicila: hay en él y en cuatro estancias, quinientos tribu-

tarios.
Tepetutla: tiene quinientos tributarios.
Tlaquacintepec, G-uecalapa y Tecomalle^c; tienen qui-

nientos tributarios.
Omitían, Tepeapa, Atizpac, Caatlan, Coyaltepec, y Ptiltal.

tingo: hay en ellos quinientos tributarios.
Cuistepec, Tecomoaba, Cuantía, ktatlan TeuLitlan: tienen

dos mil cuatrocientos tributarios.
Afístepeque: tiene cien tributarios.
Nautiquepaque: tendrá setenta tributarios.
Cuautla: tiene doscientos tributarios.
Xocotiquipal: tiene ciento cincuenta tributarios.
Apoala: tendr.l quinientos cincuenta tributarios.
Chiagualtepeqite: tiene doscientos cincuenta tributarios.
Xaltepetongo: tendrá doscientos tributarios.
Papaloticpac, C^^izallu¡ Tepeucila, Totepitongo: tienen mil

cuatrocientos tributarios.
Cocola, Texutepeque: tienen seiscientos tributai-ios,
Naualcatepeque: tiene ciento cincueula tributarios.
Cuijtlaguistla: tendrii doscicuíos cincaenla Lributai-ios.
Tanatepcque, Alnicagnal: tendrán ciento cuarenta trilju-

tarios.



Cuatla: hay en éi nóvenla tributarios.
htactepcyue: tendrá doscientos tributarios.
Catlautía: tiene ochocientos tribútanos.
Malinattepec: tendrá cien tributarios.
Yoloánoquila: tendrá trescientos tributarios.
Tocoquieco, Cocoquiapa, ílaltianguispo, Yatepec: teman

mil tributarios.
Istepexe: tendrá trescientos tributarios.
Chicomchuchü; tundra quinientos tributarios.
Capulalpa: hay en él doscientos tributarios.
hilan: tiene cuatrocientos tributarios.
Mictla: hay cu 61 y en nueve estancias, seiscientos tribu-

tarios.
Xaltepequc: hay en él mil seiscientos tributarios.
Tilaníongo: hay en él y en siete estancias, mil tributarios,
Plastlauhüaguac; tiene trescientos tributarios.
Mitlantongo: tendrá trescientos tributarios.
Ghalcalongo, Cuautlalua, Aleijaca: l iay en ellos ochocientos

tributarios.
YoMepeque; hay en 61 y en cuatro estancias, cuatrocientos

tributarios.
Teucaijuatco: tendrá seiscientos tributarios.
Moltepec: tendrá setenta tributarios.
Loa Peñoles, son seis, los cuales tendrán seiscientos tribu-

tarios; y en Tamacüla hay trescientos, que son novecientos.
• Cacatepeque; tendrá quinientos tributarios.

Loa Amusgos: tendrán trescientos Iribularios.
Ayacinapa: ticüc doscientos tributai'ios.
Ametepec: hay en 61 y en Suchit y r/dí/Has,*ocbocientos tri-

butarios.
Cuaqmtlan; h&y cu él treinta tributarios.
Cuezala: hay en él ocho tributarios.
Igualapa: hay en él y en siete estancias, setecientos tribu-



Tíacamama: leñará cien tr ibutarios.
Tutepec: hay en él y en setenta estancia;', tros mil cuatro-

cientos tributarios.
Yelepec: tendrá doscientos tributarios.
Cola: hay en él ochocientos tribnt.irio.-i.
Cenr.ontepec: hay en el dosciento^ c i n c u e n t a tributarios.
¡stlaxiitla: tiene doscientos cincuenta t r ibutar ios .
Tuxuila: hay en él y en cinco estancias, quinientos tri-

butarios.
Maguatlctn: hay on él mil cuatrocientos tributarios.
Amafian: hay en él ciento cincuenta t r i h u t a r i o s .
Coatlan: hay en él mil cuatrocienío^ tr ibutarios.
Rio Hondo,- hay en clsctcciontos I r i l ju l a r ios .
Cocautepeí-.; hay en él cincuenta triínitarios.
Colotfípec: hay on él sesenta tribuíanos.
Ocelotepec; hay en él mil doscientos íribíitarios.
La Paguia; Picintepeqtte, tienen doscientos cincuenta tri-

butarios.
ffuatulco: hay en él trescientos í r i in i tar ios .
Huchitepec: tiene trescientos íribuEarios,
Chimatlán: hay en él veinle t r ibu ta r io" .
Por,huüa: liay en t'¡i cuarenta tr ibutarios.
Tumaneca: hay en él cuarenta ¡rumíanos.
Gameluca: hay en él setecientos tr ibuíanos.
Istmia: hay en él doscientos tributarios.
Mazailan: hay en él cuarenta tributario?.
Tiacolula: tendrá cien tributarios.
La provincia de los Chántales bravos: hay en él y en doce

pueblezuolos rrril seiscientos tributarios.
Anteqiterct: en casas huertas y tierras, hay cuatrocientos

tributarios.



PUEBLOS DE INDIOS, DONDE LOS FRAILES DOMINICOS ADIHlfilSTBftN

LA DOr, TUINA.

Texupa: hay en él mil tributarios.
Tonaltepec: tiene doscientos tributarios,
Coyallepec: tiene doscientos tributarios.
Tcpuzcvlula; hay en él y en seis estancias cuatro mil tri-

butarios.
Chuitla: hay en él y en u-es estancias mil tributarios.
MinaUepec: hay en él doscientos tributarios.
Santa Alaría: tiene cien tributarios.
Atayaquillo: tiene trescientos tributarios.
San, Pedro: hay en él cien tributarios,
CiuxílahuLic: hay cu 61 y en siete estancias, dos mil tres-

cientos odíenla tributarios.
San Miguel: hay en él cuatrocientos tributarios.
Tamaculapa: hay en é! y o n dos estancias, cuatrocientos

tribuíanos.
Tutlan: hay en él y en cinco estancias, trescientos tributarios.
Tlaccquiaco: hay ca él y en veinte y siete estancias, tres

mil quinientos setenta y cinco tributarios.
Ocotepec: hay en él y en una estancia doscientos veinte tri-

butarios.
Chiauesüa: hay en él y en dos estancias cuatrocientos cin-

cuenta tributarios.
Tecomoslákuac y Justahuac: tienen cuatrocientos sesenta

tributarios.
Tecomostlahuac: hay en él y en dos estancias doscientos

sesenta tributarios.
Esuchicala: hay en él cien tributarios.
Teutila: hay en él y en diez estancias, mil quinientos tribu-

tarios.
Ayutla: hay en él sesenta tributarios.
Tecoantepec: hay en él y en veinte y tres estancias, tres mil

trescientos veinte tributarios.



Xalapa: hay en él novecientos tr ibutario?.
Tequicistan: hay en él y en hvs estancias, s

bu ta,iios.
TKuulula: hay en él ochenta t r iLu ta r ios .
Totolapila: hay en él f osen t a i din; tíirkis.
Coatlan: hay en él dentó veinte tnlnit- ir ios.
Naealtepec: hay en él y en dos estancias.'cie

butaiios.
Nescctpa; hay en él y en tremía y ños estanci

setecientos setenta irilmtarioí.
San Ildefonso: hay en él treinta tributarioí.
Totepec: hay en él ciento cunrenta tributario:
Aniatepec: hay en él c incuen ta tr i lni iarios.
Mohoton: hay en él cuarenta t r í lmtar ios .
Xayatepec: hay en él ochenta tn]n¡tai- io«.
Ayotepec: hay en él veinte y r t i l í . ' t j t r i í iutariof
Acotepec: hay en éí ciento c i n c u e n t a t i - i l tutar
Xareta: hay en él ochenta t r i l j u l a r i i j ? .
Hucitepec: hay ea él cuarenta triimtarios.
Mitepec; hay en él cincuenta tr i ini tarioi ; .
Tacoche: hay en él sesenta tributarios.
Tzitzicastepec: hay en él noventa t r ibuíanos.
tfexilian: hay en él treinta tributarios.
TlaliuitoUepec: hay en él doscientos f r i h n t a r
Tepestepec; hay en él sesenta tnínitarios.
Cacalotepec: hay en él cien tributarios.
Nobaan: hay en él ciento Cüaivula tributaria '
Ayacastepec: hay en él ciento veint^ t r i l m t a r i
Alotepec: hay en él ciento veinte t r ibú tanos .
Tzaitidan: hay en él ciento veinte t r ibutar ios
Paxosnan: hay en éi cuarenta tributarios.
Tzisme: hay en él eincuenta tr ibutarios.
Metlatepcc: hay en él sesenta tributarios.
Cacatepec: hay en él sesenta íriimt.inos,
Tonagma: hay en ól cien triimtarios.
Tototepitongo: hay en él treinta tributarios.
Lalopa; hay en él ciento cincuenta.



Lahoya: hay en 61 óchenla tribuíanos.
Huoyalepec: hay en el noventa tributarios.
Teiiya.-hay en él cuarenta tributarios.
Xoquila: hay en él ciento veinte tributarios.
Jlzquintepec; hay en 61 doscientos cincuenta tributario
fíltiangitillo: hay en él cuarenta tribuíanos,
Yabiclii: hay en él tremía tributario?.
Cuezcomatepec: hay en él doscientos tributarios.
Chichina: hay en él ciento veinte tributarios.
Yagayo: hay en él sesenta tributarios.
TliUepeque: hay en al doscientos cuarenta tributarios.
Madoxoza: hay en 61 cuarenta tributarios.
Jaxila; hay en él sesenta tributarios.
TeotlarJw: hay en él sesenta tributarios.
Santa Cruz: hay en él cien tributarios.
Xacocltí: hay en él cincuenta tributarios.
Yabago: hay en 61 cien tributarios.
Teciantzacualco: hay en él cincuenta tributarios.
C'acalotepec: hay en él sesenta tributarios.
Yotao: hay en él sesenta tributarios.
Zoquio: hay en él cincuenta tributarios.
Totolinga; hay en él sesenta tributarios.
Temazcalapa; bay en él sesenta'tributarios.
Ayacastla: hay en él ciento cuarenta tributarios.
Cometían: hay en él veinticinco tributarios.
Tigim: hay en él sesenta tributarios.
Yaxoní: hay en 61 cincuenta tributarios.
Yuveijo: hay cu él sesenta tributarios.
Ticatepec: hay en él ciento veinte tributarios.
Yalalin: hay en él cuarenta tribu tai-ios.
Taqui:h&y en ól cincuenta tributarios.
2'aete: hay en él sesenta tributarios.
Comattepec: hay en él ciento cincuenta tributarios.
Choapa: hay eu él doscientos cuarenta tributarios.
Malinaltepec; hay en él ciento veinte tributarios.
Tzapotequila: hay en el cicuto veinte tributarios.
Taita: hay en él ciento veinte tributarios.



Xacoho: hay en él sesenta tributarios.
Yachiuicinyo: hay en 61 cuarenta irüiulanos.
Jocliila: hay en él ciento veinte t r ibu ta r ios .
Tehuilotepec: hay en él noventa t r ibútanos .
Yaguiza: hay en él cincuenta tr ibutarios.
Yayala: hay en él sesenta tributarios.
Yao: hay en él cien tributarios.
Tetiquipac: hay en él y en nueve estancias novecientos cin-

cuenta y tíos tributarios.
Tlacuchabaya: hay en él seiscientos tributarios.
Macuyisnchil: hay en él y o n tres estancias doscientos ca-

torce tributarios.
Teotitlan: hay en él y en dos estancias trescientos tri-

butarios.
Tlaculula: hay en él y en una estancia trescientos tri-

butarios.
Ocottan: hay en él y en ocho estancias «los rail veinte tribu-

tarios. '
Yztepec: hay en él y en nueve estancias seiscientos nóvenla

y nuevo tribútanos.

butanos.
Tlacola: hay en 61 sesenta tributarios.
Tepetimatlan: está dividido en tres pueblos, que son: .San

Sernardo, Santo Domingo y Santa María, y hay en ellos mil
setecientos catorce tributarios.

Teocapotlan: hay en él y en diez y nueve estancias mil
ochentay ocho tributarios.

Üimatlan: hay en él y en una estancia trescientos noventa
y cinco tributarios.

Cuyotepec: hay en él ciento noventa tributarios.
Guajaca: hay en él y en una estancia ochocientos cincuenta

tributarios.
Tlalistaca: hay en él y en tres estancias seiscientos tribu-

tarios.
Etla: hay en él y en diez y ocho estancias mil ochocientos

tributarios.



HIDROGRAFÍA V DESCRIPCIÓN DE Lft COSTA DEL OBISPADO

DE GVA.1A.CA..

La costa de la mar del Norte en oí rio do Alvarado, común
puerto á este obispado y al de Tlaxcala.

El rio que llaman, do Agualulco puede sorvir do puerto.
Toda la costa es peligrosa en tiempo de nortes, que son tra-

vesía en ella, principalmente desde el principio de las sierras
de San Martín hasta el remate deílas, donde se han perdido
muchos navios, queriéndose ir S guarecer al abriga deílas por
una restringa de arracifes, que tienen desdo e! principio hasta
el cabo un tiro de arcabuz alamar dos palmos debajo del agua.

Moca, Purlida; una punía de tierra que sale en la costa de
las sierras de San Mariíu dentro en la mar con una quebrada
tan baja, que de alia mar parece que está partida de la tierra,
y así comunmente es tenida por isla.

En la costa de la mar del Sur, el puerto de ffuatulco, en 99°
y !/3 de longitud y 15a >í de altura; es puerto capaz, grande
y bueno y muy frecuentado.

El puerto de Tegwntepec, en 97° íí de longitud y 15° % de
latitud; aunque es puerto grande no es muy frecuentado.

DESCRIPCIÓN DEL OBISPADO DE MECHOACAN.

El obispado de Mechoacan parte términos por la parte del
oriente con el arzobispado de México por al meridiano 104° de
longitud cerca del rio Mita, que está en 17" de altura, y desde
allí norte sur hasta el valle de San Juan, por donde, como el
•de México, tiene los límites abiertos; de manera que por esta
parle tendrá como sesenta leguas, y por la parte del poniente



parte termines con el obispado de la Nueva Galicia por el rio
grande Chiconagueatengo. entrando en el distrito de la Audien-
cia déla Nueva Galicia hasta Cuysco, un pueblo de indios que
está diez leguas de Guadalajara. desde donde vuelvo á la costa
de la mar del Sur, dejando en la diócesis del obispado do la
Nueva Galicia la provincia de Avalos y I zallan y sus sujetos,
que son muchos pueblos del distrito de la Audiencia de México:
por Ja costa de la mar del Sur tendrá setenta y cinco leguas ú
ochenta de costa, y desde la laguna de Chápala para el norte
va partiendo términos por donde el distrito de la Audiencia de
la Nueva Galicia so junta con el de la Nueva España. Es su-
fragáneo esíe obispado al arzobispado de México desde el año
da 47, y llámase de Mechoacan por la provincia donde reside
la catedral.

Hay en este obispado siete pueblos de españoles, tres ciuda-
des y cuatro villas en que habrá como mil vecmos, y tres-
cientos treinta pueblos de indios en que hay cuarenta y cuatro
mil tributarios repartidos en noventa y cuatro repartimientos
de indios que rentan cincuenta y dos ó cincuenta y tres mil
pesos de renta; los sesenta y nueve puestos cu la corona Real
que rentan como veinte y cinco mil pesos, y los otros de par-
ticulares veinte y seis mil. Tres alcaldías mayores y cuarenta
y nueve corregimientos, treinta y una doctrina de clérigos, y
diez do frailes franciscos y nueve de dominicos.

Aunque por ser el distrito dcste obispado grande hay di-
ferentes tierras y temples, comunmente son todas calientes y
enfermas, aunque algunas hay templadas el verano como en
lo demás déla Nueva España desde Octubre hastaMayo cuando
deja de llover; es tierra muy áspera y llena de montañas de
pinos, cedros, cipreses y fresnos y sabinas; es fértil de caña
fistola, cacao y maíz, y hay grandes estancias do todo género
de ganado mayor y menor, de vacas, yeguas, ovejas, cabras y
puercos, y críanse en esta tierra ranchos animales nocivos y
ponzoñosos, como son leones, tigres, víboras grandes veneno-
sas y mortíferas: hay muchos mineros de oro y plata, aunque
por la fragosidad de la tierra los españoles las han dejado; en
algunas partes de la mar hay ostiales de perlas, y cu ella y en



los rios y lagos y lagunas, que hay muchas, grande abundan-
cia de pescados, y grandes cocodrilos ó caimanes.

Por la aspereza de la tierra y mal temple della, no es muy
habitada esta provincia de indios, y los que hay son la mayor
parte (lo los (pie se llaman Tarascos, por la lengua tarasca,que
hablan, en la cual se hallan algunos vocablos españoles, como
son la negativa, no, y tata por padre. Son de buena disposi-
ción y bien proporcionados y do los mas políticos de aquellas
partes, y valientes orí la guerra, y las mujeres nniy feas. Tu-
vieron un rey antiguamente que se decía Caconcí, con quien.
Molemma rey de México, tuvo coiiünua guerra. Aunque la
tierra es muy áspera y fragosa de montes ios caminos son
buenos, líanos y bien abiertos y trillados de recuas.

DESCRIPCIÓN PÍRTICUUR DE LOS PUEBLOS DE ESTE OBISPADO DE

Divídese este obispado en tres provincias principales; la pri-
mera y mas nombraba es la de Meohoacáu, en la cual hay
cuatro pueblos do españoles, dos ciudades y dos villas en que
es La la mayor parto de los vecinos españoles que en este obis-
pado hay.

MECHOACÁN.

La. ciudad de Meclioacán ó Pazquaro, en 105° de longitud
y 18" y X de altura, 42 leguas de México al poniente y 46
de Guadalajara al norueste, es pueblo de cien vecinos españo-
les; es alcaldía mayor, y hay en él un mones torio de frailes
l'ranciscos, y otro de agustinos: reside en esta ciudad la eate-
liivil desde el año de 43-44 que se pasó á esta dudad de Gua-
yangareo, donde al principio se fundó por el año de 36 ó 37.

Pobló esta ciudad Cristóbal de Olí, por comisión del Mar-
ijués del Valle año de 24, la cual tiene su asiento ribera de una
laguna grande de mucho pescado, 5a mitad del pueblo sobre
una ladera, y la otra mitad en el llano: son las casas délos es-
pañoles de buen edificio de piedra y adobe y buena madera,



que de lodo hay abundancia, y las casas de Jos indios, aunque
humildes, son de las mejores, cubiertas de paja y mas bien he-
chas y provechosas de cuantas hay cu aquellas partes: beben
de buenos arroyos y ñus. de que hay abundancia en la co-
marca, cuyo temple es ni frió ni muy caliente y mas hiünedo
que seco, y así la tierra es grasa y férLil de trigo, rn.ii'K y de
nmchas Frutas de la tierra y de Castilla, cjue so dan cu buenas
y muchas huertas que tiene á la redonda. El camino para Mé-
xico es bueno para recuas y también til que va á la Nueva. Ga-
licia y á los Zacatecas.

Guayangareo, siete leguas de Mechoacan al oriente, tiene
treinta casas de españoles, y estuvo en ella ai principio la ca-
tedral de Mechoacan, dé donde so pasó por no se tener por
tari buen asiento: hay en este pueblo un monesterio de agus-
tinos y otro de franciscos, y es oí pueblo y la comarca eu
todo como la ciudad deMechoacan y su comarca.

Las minas de Gttanujuato, veinte y ocho leguas de Mechoa-
can al norte y hacia los Zacatecas; habrá como seiscientos es-
pañoles en dos Reales que tienen, los mas de ellos tratantes,
y hay cu ellas un alcalde mayor puesto por el viroy: descu-
briéronse estas minas por el año de 61; son muy ricas de
plata, de que se saca gran cantidad, y por esto es lo mejor que
hay en Mechoacan esle asiento: la tierra donde están es mas
Tria que caliento, estéril de maíz, trigo y frnlas, que lodo
se provee de acarreo, aunque hay mucho ganado de vacas,
yeguas y ovejas; aunque la tierra es áspera y mala de caminar
el camino de Mechoacan á cslas minas es bueno, poro peligroso
por los indios chichimecas.



La villa de San Miguel en esta provincia de Mechoacan,
treinta y cinco leguas de la ciudad al norte, tendrá como
veinte vecinos; comenzóse á poblar en tiempo del virey don
Antonio (1), y acabóla de poblar el virey D. Luis de Velasco
año do 53: está en tierra áspera y en frontera de gente de
guerra.

La villa de San Felipe, cincuenta leguas de Mechoacán hacia
el norte, y sesenta y dos de México al norueste, tendrá como
veinte vecinos, que se entretienen y sustentan de lo gue ven-
den á los que pasan á las minas de Zacatecas; poblóla (ion
Francisco de Velasco por mandado del virey D. Luis de Ye-
lasco año de 50, en tierra de indios de guerra, por asegurar el
paso y camino de México para los Zacatecas en que está su
asiento: es en tierra fria, estéril y de pocas aguas, y hay en el
pueblo un monesterio de agustinos.

CAC,\TULA.

La villa y provincia de Qacalula, á la costa de la mar del
Sur, cuarenta leguas de Mechoacán al audueste: hay en la
villa como guiñee vecinos, la cual está cerca déla mar; hay en
ella un alcalde mayor proveido por el virey, y en toda la co-
marca diez corregimientos; poblóla Kodrigo Alvarez Chico,
por comisión del Marqués de) Valle, en tierra muy áspera, ca-
liente y enferma, pero abundosa de maíz y cacao, y así andan
muclios españoles al trato dello; no se cojo trigo ni hay frutas
aun de la tierra, aunque ganado hay en abundancia, princi-
palmente de vacas. Hay en esta provincia cincuenta y tres '
repartimientos de indios, cuarenta de la Corona Real y loa
demás de particulares, que todos rentan como cinco mil pesos.

U) D. Antonia (¡e Mendoza, virey que fue déla Nueva España desde 1535 & 1550,
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El camino desde Mechoacán á esta provincia, aunque es por
tierra muy áspera y fragosa, se puedo caminar-con recuas.

La provincia y villa de Colima, en la costa de la mar del
Sur dé este obispado á la parís occidental de Mechoacán hasta
los confines de Nueva Galicia; la villa cincuenta leguas de la
ciudad de Mechoacán: hay treinta vecinos españoles en ella, y
es alcaldía mayor proveída por el viroy de la Nueva España,
y en toda la provincia hay otra alcaldía mayor y veinte y dos
corregimientos y treinta y tres repartimientos de S. M. y de
particulares que valen muy poco: pobló la villa Juan Rodrí-
guez de Villafuerte, y la provincia toda es de tierra muy ca-
liente, y fértil de cacao y de caña fistola, y en que se cria oro,
y los naturales della es gente muy bien acondicionada.

PUEBLOS OE INDIOS OESTE OBISPADO EN QUE HAY CURSS.

Mechoacán: con doce barrios, tiene cuatro mil indios tribu-
íanos.

ílario: con dos barrios, entrambos de la ciudad, mil dos-
cientos tributarios.

Ochocandira: con cinco barrios, y Chiqüirnito, barrio de
Pazcuáro, con trescientos ochenta y cuatro tributarios.

Guayangareo: con cuatro barrios y ciento cincuenta tribu-
tarios.

Guamiqueo: con seis ó siete barrios, cuatrocientos treinta y
siete tributarios.-

Gomanja: con nueve barrios, y Cuneo con diez, mil ciento
cincuenta tributarios.

Sauina: con cinco barrios, novecientos tributarios.
Aranjan: con seis barrios, 6 por otro nombre Arante, tiene

ochocientos tributarios.
lata: con cinco barrios y doscientos cincuenta tributarios.
Cirosta: con diez y nueve barrios, dos mil cien tributarios.
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Para.qua.ndo: con ocho barrios.

cientos cincuenta y ocho tributarios.
Xaso v Teremendo: con ocho barrios, cuatrocientos treinta

y siete tribu larios.
Arimao: con tres barrios.
Tlapalcatepec: con tres barrios y diez sujetos, cuatrocientos

tributarios.
Gütiltlan: con once barrios y trescientos tributarios.
Capula; con doce barrios y setecientos cincuenta tribu-

tarios.
Ghocandira: con once barrios, seiscientos tributarios.
Ghiklwta: con diez barrios, ochocientos tributarios.
Tacacalca: con nueve ó doce barrios, doscientos cincuenta y

seis tributarios.
Tuymeo; con siete barrios, setecientos tributarios.
Indapareo: con tres sujetos, trescientos tributarios.
Morabaíi: con cinco ú ocho barrios, ochocientos tributarios.
Mittzantla: con ocho barrios, trescientos cuarenta y ocho

tributarios.
Cucamala; con seis barrios 011 veinte y dos sujetos, nove-

cientos tributarios.
Axuchitlan: con mil doscientos tributarios.
Cayuca: con seiscientos tributarios.
Syrandaro: con cuatro barrios.
Cuyseocon: ocho barrios: ó Cuseo, con nueve sujetos, y seis-

cientos Lribularíos.
Layuacana: con cuatro barrios, y doscientos cuarenta tri-

butarios.
Cinagua: con tros barrios, y doscientos setenta tributarios.
Pongarabato: tiene mil guhlieiltos tributarios.
Purandiro: tiene seiscientos tributarias.



PUEBLOS OE INDIOS DONDE LOS FRAILES FRANCISCOS ADMINISTRAN

DOCTRINA.

Zimoza; cabecera con nueve barrios
Erongaricaro: con siete barrios.
Untapa: con seis barrios.
Torimbaro: con cinco barrios.
Acambaro: con ocho barrios.
Cinapecuaró: con ocho barrios.
Taximaroa: con tres mil tribuíanos.
Quixlla-pa: con cuatro barrios.
Periuan: con siete barrios.
Tarequato: con dos barrios.

PUEBLOS DE INDIOS DONDE LOS AGUSTINOS TIENEN MONASTERIOS

Matalzingo: cabecera con. seis snjetos y setecientos tribu-
tarios.

Guaneo; con cuatrocientos cincuenta tributarios.
Irírapmidaro: con veinte sujetos.
Citiseo: con veinte y tres sujetos y mil tributarios.
Cupandoro: con cuatro sujetos y mil tributarios.
Guayangareo: con tres sujetos.
Tiripitio: en él y en seis estancias, mil doscientos tribu-

tarios.
Tacamlaro: hay en él y en guiñee sujetos ochocientos tri-

butarios.
Xocona: hay en él y en cinco estancias mil tributarios.
Ucaueo: mil trescientos cincuenta y nuove tributarios.

HIDROGRAFÍA DE ESTE OBISPADO DE fflECHOACÁN.

Iva costa deste obispado por la mar del Sur, porque sus li-
mites no pueden llegar á la del Norte, es larga y de muchos



ríos en toda ella ; no se refiere de puci'Lo ninguno más que el
do la Navidad, que parece estar en los coiiüuos de este obis-
pado de la Xueva Galicia, que es buen puerto y frecuentado,
de donde ha salido la armada primera que fue á las islas Fili-
pinas , y á donde parece que se va asentando la navegación
para ellas.

CHOROGRAFÍA .DE LA GOBERNACIÓN DE YUCATÁN.

DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA Y GOBERNACIÓN DE YUCATÁN,

Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE.

La provincia y gobernación de Yucatán tiene de leste oes-
te 5° de longitud desde el meridiano 87° y !/a hasta el 92" y s/s,
que vendrán á ser noventa ó cien leguas, y de latitud otros 5°
desde W' y ft hasta 21 y tf , que serán oirás noventa á cien
leguas. Por la parte del levante va corriendo la costa por el
golfo de Honduras, casi cien leguas entre el nordeste y les-
nordeste hasta ios 50*, desde donde vuelve al norte diez y siete
ó diez y ocho leguas; y desde allí leste oeste por la costa do
la mar del Norte setenta ú ochenta leguas, desdo donde vuelve
casi derecho al sur más de sesenta leguas hasta el Desembar-
cadero que llaman, por donde confina con la provincia de Ta-
basco en la misma mar del Norte, y la tierra adentro con la
provincia de Vera-Paz y parte de Guatimala, por donde tiene
la provincia de travesía, desde la costa de Tabasco ai golfo de
Honduras, veinte y cinco ó treinta leguas.

Hay en esla provincia, sin la de Tabasco, que anda con esta
gobernación, cuatro pueblos de españoles, una ciudad y tres
villas, en que habrá como trescientos vecinos, antes menos
que más, los ciento treinta encomenderos y los demás pobla-
dores, que viven de sus haciendas y granjerias, y tratantes y
oficiales.
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Pueblos de indios babrá como doscientos, sin los sujetos que
tienen, en que habrá como sesenta mil indios tributarios, lista
provincia es gobernación, con título de S. M. del distrito de
México, porque aunciuc hasta Gua tímala se puede ir por tierra,
es el camino largo y trabajoso, y parala Nueva España más
breve por la mar y mas á propósito por las mercaderías: y así,
aunque habiéndose primero puesto debajo de! distrito da l;t
Nueva España, se quitó de allí y se puso en la de GufUimala,
al fin, por parecer no estaba bien allí, se volvió al de la Nueva
España.

Hay oficiales reales, tesorero, contador y caja real, donde
éntra la Hacienda Real de esta provincia, que litiga á, valer
como seid mil pesos de oro un año con otro. Toda osla provin-
cia es diócesis de un obispado sufragáneo á México, desde el
año de 47, en que entra la isla de Goeumél, y por cercanía la
provincia de Tabasco; y en todo 61 hay trece ó catorce partidos
de doctrina, que todos casi son frailes franciscos ( 1 ) . (Los
cuales pretenden qae en toda esta provincia no ha de poner
clérigos el prelado, y así, según relación del prelado, en diea
monasterios que había el año de 70 había solos doce frailes
sacerdotes, y cuatro que snpícsen'k lengua, para confesar más
de trcintaó cuarenta mil indios de confesión.']

Puó primero descubierta esta provincia por Francisco ílor-
iií'mdez de Córdoba año de 1517 por mandado de Diego Ycláz-
quez, gobernador de Cuba: túvose por entonces por isla, por la
vuelta que la tierra que costearon iba dando, y Jamáronla
Nuestra Señora de los Remedios, y no desembarcaron en ella.
Año de i 8 desembarcó en ella Juan doGrijalva en nombre del
dicho Diego Vcíázquoz quo la llamó de Yucatán, de lectún que
respondían ios indios cuando les preguntaban algo los cristia-
nos, que quiere decir no entiendo: después, año de 37, la paci-
ficó Francisco de Monlejo, con título de gobernador, que tardó
años en sujetarla, porque los indios son valientes y la tierra
dispuesta para sustentar la guerra, por ser todo un monte cer-
rado de arcabucos y matorrales espesos, y el suelo una laja y

(')



24a
peña viva en que los caballos se deshierran á cada paso por las
muchas piedras grandes y pequeñas: hay algunas manchas de
tierra en algunas partes, aunque ya se lian abierto caminos y
calzadas. Hay conjeturas que esta tierra haya estado toda cu-
bierta de mar, que son; el monté bajo de árboles que nacen en
la mar, las conchillas de mariscos que se hallan en los cantos
que se arrancan, y ver que la costa es tan baja, que se va des-
cubriendo más cada dia, y el 110 haber ríos ni aguas coméa-
les , hallándose el agua para pozos muy somera y superfi-
cial: es tanta la humedad que en ella hay, que las armas y el
hierro so enmohecen luego. de donde proviene no ser buena
tierra para los que- son locados de asma, aunque en lo demás
es sana, y el temple della en verano y en invierno en toda la
provincia igualmente caliente. Llueve desdé Abril hasta Octú<
bre, como en la Nueva España, y con no haber en toda la su-
perficie de esla provincia río ni fuente ni agua corriente, Liene
muchas norias y pozos de agua dulce y buena, que algunas
corren por bajo de la tierra, de que se bebe. Dase bien el maíz
encima de la laja, y es muy fértil de oirás semillas y hortalizas
de España, aunque la simiente de las más no es para tomarse
asombrar , y así se traen semillas de España; no se da trigo
en ella, y dánse las uvas; hay algodón y muchas mantas, co-
chinilla, añir, seda, morales, y un palo que da siete colores,
y otro que da amarillo muy subido, algún brasil, zarzaparrilla
y guayacán: no hay minas de ningún melal, aunque bay mu-
cha sal, miel, cera, y muchas gallinas: abundante de gana-
dos, vacuno, ovejuno, cabruno, yeguas, caballos y puercos,
que cu el invierno beben del ag-ua llovediza y el verano de la
salada; 'hay conejos, muchos venados, tigres, leones y abun-
dancia de pescado en la mar y en algunas lagunas que hay en
ella.

Los indios desta provincia son gente valiente y esforzada;
no hurtan ni comen carne humana, aunque eran grandes idó-
latras y cultores del demonio; hablan lodos una lengua, que
para enseñarles la doctrina es grande aparejo; tributan maíz,
frisóles, miel y cera, con la cual no se sabían alumbrar ánles
que los españoles viniesen á la lierra; rígense pqr sus caciques,



;í quien se da título de gobernadores por el Gobernador, y ellos
eligen sus alcaldes ordinarios.

Los caminos de esta provincia, aunque por el mucho monte
y lajas de piedra que hay en toda ella eran malos al principio,
ya están abiertos y se camina bien.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

La ciudad de Mérida en 20" de latitud septentrional, doce
leguas de la mar al Sur del puerto de Cical, y treinta y cuatro
a! leste de Campeche , y treinta y una de Valladolid, setenta
de Salamanca, de muy mal camino: hay en olla como noventa
6 cien vecinos españoles, los sesenta encomenderos y los de-
más pobladores y tratantes. Reside en esta ciudad el goberna-
dor de esta provincia, y así mismo los oficiales y Gaja Real, y
la catedral desde el año de 1561: hay un monesterio de francis-
cos en esta ciudad. Pobló esta ciudad Don Francisco de ilon-
Lejo, luego que comenzó á conquistar esta provincia, y púsola
en un asiento de indios que su dice Theo: beben do pozos, y
hay en su comarca brasil, añil, zarzaparrilla y guayacán, y
abundancia do maíz; sírvese del puerto de Cical para ks mer-
caderías de sus grangerías do miel, cera, frisóles y mantas.

La villa de Valladolid en 9° y */, de latitud, treinta y una
leguas de Marida hacia el sueste, y treinta de la isla de Cocu-
mel al poniente della, Lorulní como cincuenta vecinos, los trein-
ta y seis encomenderos, y otros tantos repartimientos en que
habrá como^docc mil indios tributarios: hay eu esta ciudad un
vicario clérigo y un monestcrio de franciscos muy grande y
suntuoso. Pobló esta ciudad el sobredicho Montejo, cuando en-
tendió en la pacificación de es ta provincia, en un asiento de in-
dios que se llama Zequi: beben de pozos que aquí los hay muy



La villa y puerto de San Francisco de Campeche, á k costa
en 19" y 3/( junto á la costa de la mau que está hacia la Nueva
España; hay en ól sesenta y ocho vecinos, los diez y ocho en-
comenderos , y los demás pobladores y tratantes, y en diez y
y ocho repartimientos cinco mil indios tributarios ó poco más;
poblóla el sobredicho gobernador Don Francisco Montejo. El
puorto, aunque es bahía de poco fondo, es buen tenedero de
lama, limpio, y en que los navios pueden quedar en seco sin
peligro en baja mar hasta la creciente.

La villa de Salamanca en las provincias de Bacalar y Che-
temar, está en 92* de longitud y i 7= y X de latitud, setenta le-
guas de Mérida, y otras setenta u ochenta de Valladolid; el ano
y el otro camino trabajoso de lagunas y ciénagas, que se hacen
de las aguas del invierno: hay en ella veinte vecinos, los diez
encomenderos y los demás pobladores, y como mil indios tri-
butarios en los repartimientos; hay un vicario clérigo en ella.
Poblóla Gaspar Pacheco con poder del adelantado Montejo , á
las riberas de unas lagunas eu que hay mucho pescado.

ISLA COCLiJIHT,.

1 La Isla de Gofumel, que es la primera parte desta goberna-
ción de Yucatán que se descubrió, está su medio en 88° y X de
longitud, y en li)° y }i, cuatro leguas de la tosta de Yacatán y
puerto de lama por la parte del oriente que cae al golfo do Hon-
duras, desde donde ponen treinta leguas; tendrá de largo siete
ú ocho leguas y como cuatro do anello; no hay en ella españoles
ningunos, y de indios habrá corno mil quinientos encomendados
en un particular. Descubrióla primero que otro JuandeGrijal '
va año de 18, yendo á descubrir á Yucatán; llamóla Santa Cruz



por haber llegado íí ella á ivos de Mayo día di; l;t íuvención de
la Cruz, y después su cjuedó con al nombre de Covumel. cor-
rompido del vocablo Guyamil que los indios llamaban. Isla
Cola llamaban á causa de ser muy frecuentada de todas las
provincias comarcanas por uu célebre templo <jiie en ella ha-
bía, en que estaba un ídolo un íigura de hombre grande, en el
cual se metían los sacerdotes por una puerta secreta, y daban
respuestas á los que le venían á ofrecer. Aunque no hay ríos
ni fuentes en esta isla y se bebe de la, llovediza y de los pozos,
es la tierra fértil de maíz, miel, venados, puercos monteses,
conejos y liebres: los indios de esta isla son grandes idólatras
del demonio á quien sacrificalmu niños.

PUEBLOS DE I MI IOS DE LA GOBERNACIÓN DE YUCATÁN.

Caquel: culi doscientos tributarios.
Tulle,

Comal: coi) mil cuatrocientos cincuenta tributarios.
Tiébeca: con ciento sesenta tributarios.
Yxial: con doscientos ochenta tribuarios.

Mastunual: con quinientos tributarios.
Barajas: con doscientos tributarlos.
Mocochi: con quinientos tributarios.
Tisanchal: con doscientos veinte tributarios.



Equetnel: con ciento ochenta tributarios.
Chaltun: con ciento treinta tributarios.
Baca: con cuatrocientos ochenta tributarios.
Cauanal: con doscientos cincuenta tributarios.
Cueiudl: con cuatrocientos óchenla tribuLaúos.
Yaxcocul: con sesenta tributarios.
Nolo: con ciento veinte tributarios.
Tiscaco: con quinientos treinta tributarios-
ífotulm: con seiscientos cincuenta tributarios.
Qúnmacana: con trescientos tributarios.
Paca!: con trescientos sesenta tributarios.
Tekhiqui: tiene mil treinta tributarios.
Lobany: tiene trescientos setenta tributarios.

Citan: tiene quinientos ochenta tributarios.
Gicontun: tiene seiscientos tributarios.
Temax: tiene quinientos ochenta tributarios.
Taxan: tiene cuatrocientos tributarios.
Tecal: tiene cuatrocientos veinte tributarios.
Chaltunibolío: l iene cien Irihnlarios.
Cañijzo: tiene trescientos ochenta tributarios.
lin:Ain: tiene seiscientos veinte tributarios.
Q?Jímiíía: tiene doscientos ochenta y un tributarios.
Pixilla: tiene doscientos sesenta tributarios.
Tocauris: tiene trescientos sesenta tributarios.
Tecali: tiene trescientos diez tributarios.
Papacal: tiene seiscientos ochenta trifmlarios.
Ticjocpaic: tiene setecientos tributarios.
Chalante: tiene setecientos tributarios.
Gauíuny: tiene trescientos ochenta tvibutarios.
Xenaba: tiene doscientos sesenta tributaros.
Chaltundichao: tiene quinientos cincuenta, tribu birlo:
Texan: llene trescientos veinte tributarios.
Euanz: tiene trescientos ochenta tributarios.
Sahuntfien: tiene trescientos ochenta tributarios.
Texcolund; tiene sesenta tributarios.
Yaiítíaí; tiene doscientos ochenta tributarios.



Citipeche: lieno doscientos treinta tributarios.
Tetepot: tiene ciento treinta tributarios.
Tisbalatund: tiene doscientos veints tributarios.
Cacabaca: tiene doscientos ochenta tributarios,
Pachocaua: tiene mil doscientos tributarios.
Ocaua: Uene mil doscientos tributarios.
La mitad de Cocuta: tiene doscientos sesenta tributario;
La mitad de Cocuta: tiene trescientos sesenta IributaT'io
Chomulna: tiene sietecieníos cuarenla tributarios.
Chihialtel: tiene trescientos cincuenta tributarios.
Chaehetunche: tiene sesenta tributarios.
Guaayayz: tiene doscientos setenta tributarios.
Tiquibanalon: tiene doscientos noventa tributarios.
Gacabachuc: tiene trescientos tributarios.
Galiana: tiene trescientos setenta tributarios.
Tizpeshe: tiene trescientos cincuenta tributarios.
Calatamud: tiene cuatrocientos cuarenta tributarios.
Mona: tiene trescientos cincuenta tributarios.
Cantemoy: tiene trescientos diez tributarios.
Cucama: tiene ochocientos tributarios.
Tequite: tiene cuatrocientos tributarios.
Mtmi/: tiene novecientos setenta y un tributarios.
Taiiial: tiene setecientos noventa tributarios.
Afama; tiene cuatrocientos cuarenta tributarios.
Ácalud: tiene doscientos veinte tributarios.
Cismadle: tiene trescientos sesenta tributarios.
Pecuinte: tiene doscientos cincuenta tributarios.
Hayan: tiene dos mil trescientos noventa tributarios.
Yotalcun: tiene ciento sesenta tributarios.
Ayan: tiene trescientos sesenta tributarios.
Texul; tiene seiscientos treinta tributarios.
Yaxa: tiene cuatrocientos sesenta tributarios.
Caá;.- tiene novecientos cuarenta tributarios,
Ycona: tiene cuarenta tributarios.
Chanpoton: tiene cuatrocientos veinte tributarios.
Campeche: tiene seiscientos treinta tributarios.
Yxpocomucho: con sus sujetos.



Tenabe; co.n sus sujetos. " • • . • • • • •
Yxanpiche; cor* sus sujetos.
Cacabishen: con sus sujetos.
B&aal: con sus sujetos.

^Oimlacao: con sus sujetos.
Chuiulila: con sus sujetos,
raarí: con sns sujetos. . • -
Tezenote y Mupilu,: con sus sujetos.
A'íítíacao; coa sus sujetos. , •
Cildoi: con sus sujetos.
Calcayz.
Tinuhica: con.sus sujetos,
Taalfieho: con sus sujetos.
Maxcamal: COU SUS SUJétOS. .
Teñan: con sus sujetos.
Yawbot: con sus sujetos.
ChichimaU: con sus sujetos.-
CAoafia: con sus sujetos,"
Chancenote: con sus sujetos.
Tecfm: con sus sujetos. - " . "
Ciho: oon sug sujetos.
Jxncacauchc: con sus sujetos.
Cicía: tiene cuatrocícatos veinte tributarios.
Enacir: ticue ciento treinta tributarios,
Popalu.; tiene cuatrociciitos-treinta tributarios.-
Eueuicimato; con noventa tributarios,
Pelcemuy; coa trescientos sesenta tributarios-.
Zamico: tiene ciento sesenta tributarios.
Tachay: tiene seiscientos veinte-tribíltarios.
Yocbot: con ciento diez tributarios. • •
Búxchen: con doscientos veinte tributarios. "
Tixconti: tiene trescientos sesenta tributarios,
TaLinoli: con doscientos noventa tributarios.
Eníixol: coil trescientos tributarios.
Entecud: con" ciento veinte tributarios. • • .• •
Nauaton-: tieue trescientos "veinte tributarios.
Comal: con ochenta tributarios.
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Télmil: con trescientos treinta triLutarios.
Chepez: con trescientos treinta tributarios.
Texip: con trescientos diez tributarios.
Yel: tiene ciento nueve tributarios.
Ecocoyz: con ciento doce tributarios.
Sfape: con veinte y ocho tributarios.
Cauu: con doscíeníos veinte; tribuíanos.
Botoncauíal: con doscientos dio/, icibntarioí.
Cacalud: tiene ciento odíenla tributarios.
Teeuxciie: con ciento ochenta tributarios.
Hache: tiene sesenta tribuíanos.
Paca: con ciento cincuenta tributarios.
Tequeat: con ciento sesenta tributarios.
Moschen; con doscientos diez Iribulai'ios.
Gacal: con cincuenta tributarios.
Guaijma: con doscientos tribu taños.
La ida de Gocumd: COR doscientos veinte tri
Bil/.mcha: con sesenta tributarios.
fínpole: con die^ y siete tributarios.
Tefñchií; con trescientos cuarenta tributarios.
Yódico: con ochenta tributarios.

;nto v nte Lr.
Ytpona; con doscientos cincuenta tributarios.
Juchitiilla: con doscientos treinta Irihutarios.
Xuchnilla: con doscientos tributarios.
Cama: con ochenta y ocho tributarios.
Cuytum: con ciento sesenta tributarios.
Cenot: con trescientos treinta tributarios.
Ciqw: con trescientos cuarenta tributarios.
Gutamiíju?.: con cincuenta tributarios.
Totila: con doacierUos diez tributarios.
Caita: con cieato cincuenta tributarios.
Zenput; con ciento noventa tributarios.
Tfíbatim: con doscientos veinte tributarios.
Cismo: con trescientos diez tributarios.
Única: con quinientos cincuenta tributarios.
Citc.ac.avchr: ron ciento sesenta tributarios.
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Joal: con ciento cincuenta tributarios.
Yoaoaluchen: con doscientos tributarios.
Culuc-umuol: con ciento cuarenta tributarios.
Xochen: tiene ciento diez tributarios.
Tixbalatun: tiene ciento setenta tributarios.
Ziomop: tiene ciento diez tributarios.
Chanchenot: con doscientos treinta tributarios.
Macahal: con doscientos cuarenta tributarios.
Temual: coii'cuatrocientos sesenta tributarios.

HIDROGRAFÍA DE U MAR DE YUCATÁN Y DESCRIPCIÓN DE LA COSTA.

La mar de Yucatán es blanda y suave de navegar para na-
vios grandes del mes de Mayo hasta el do Setiembre, que corren
brisas; el otro tiempo no, porque los más ordinarios corren
nortes, como en toda esta cosía de la Nnova España, y recalan
en la tierra veinte y treinta leguas y meten mucha ;tgua en la
costa, que es tan baja, que en pocas partes so puede surgir &
menos que á cuatro ó" cinco leguas de tierra, desde, donde co-
mienza á ser el fondo ya de siete ú ocho brazas y menos; y así
el remedio que hay en tiempo de nortes cerca de la costa, es
foarar y encallar en ella para salvar las vidas, sino hay lugar
de entretenerse volteando. Las coméales de esta mar son po-
cas y aquellas según el viento que corre, aunque parece siem-
pre que van hacia la canal de Bahama: calmas hay muy pocas
on ella, porque de ordinario, de tres ó cuatro leguas á la mar
hay por la mañana vientos terrales, desde prima noche hasta
las diez de la mañana, y de allí hasta la noche virazón: los pe-
ligros de esta navegación, son las islas llamadas los Trián-
gulos, y la f?arca, y las isla-s de Arena, y la Bermeja y los
Negrillos.

Hay en esta gobernación cinco puertos, para navios peque-
ños, que son el puerto de Cicla y Talichaque, y Zizal y Ca«m-
quel y Rio de Dos bocas y Rio de Términos y el puerto de Cam-
peche, que aunque es bahía de poco fondo es buen tenedero,
limpio y en que pueden los navios quedar en seco cuando la



mar baja. Desdo la villa de Campeche para la Veraci-iiz, puerto
de la Nueva España, une os la más ordinaria navegación, hay
dos derrotas; una, en invierno, gobernando désele el puerto al
oesle, cuarta al norueste la mitad del camino como cuaren-
ta leguas, y la otra mitad al oeste franco Hasta tener ia pun-
ta de Villa-Hica, y desde allí á San Juan 'de Ulua al sur. hasta
reconocer la l ierra. Ha el verano se gobierna desdo el dicho
puerto sesenta leguas al oeste, y luego veinte leguas al oestu
cuarta al sudeste hasta ver las sierras do San Martín, que están
veinte leguas de San Juan de Ulna.

DESCRIPCIÓN DE LA PñOMCifl DE TfiBASCO.

La provincia cíe Tabasco, que anda con la gobernación du
YucatSn desde el año do 50, porque antes era de la goberna-
ción de Ghiapa, está entre el meridiano 9211 y s/a y 94" de lon-
gitud, y desde 10" de altura hasta 18", do manera que leste
oeste tendrá por la costa del norte cuarenta leguas desde
Yucatán, con quien coníina por el oriente, hasta Guacarjualco,
con quien parte términos por el occidente, y otras tantas norte
sur desde la mar hasta los confines de Ghiapa. Hay sólo un
pueblo pequeño de españoles y como dos mil indios no más en
esta provincia, la cual anda por

de e , , ,
Montejo, gobomador de Yucatán. Es toda tierra llena e esic-
ros, lagunas, pantanos y ríos, de manera que lo más della se
anda en barcos y canoas, y así es húmeda en exceso y muy
callente, principalmente cuando corre viento sur; y con aer así
no es notablemente enferma: el cielo della es muchas veces
claro y lluevo muchas veces grandes aguaceros, como en Yuca-
tán, con el viento sur.

El suelo es todo arenisco y lleno de florestas y verdura que
en todo el año no desechan nunca la hoja, y entre los panta-
nos y lagunas hay montes en que se cría gran abundancia de



LA VICTORIA.

La. villa de Nuestra Señora de la Victoria, ochenta leguas do
la ciudad de Mérida, junto á unas lagunas grandes abundantes
de pescado y corea de la mar; hay en ella cincuenta vecinos es-
pañoles, los treinta y seis encomenderos y pobres, porque el

trillantes. Pobló este pueblo Don Hernando Corles, cuando iba
descubriendo la cosía de la Nueva España: es el suelo tan ca-
liente, que por no haber piedra ni poderse hacer casas do tapia
ni adobes, por la humedad, se hacen levantadas del suelo sobre
unos horcones, y las paredes de un seto de cañas sencillas
porque puñda entrar el viento rpie viene de la mar; mudóse de
esle sitio por el año de 53 ó ñ't. veinte leguas dentro de la
tierra, y después se volvió donde agora está por la comodidad
del puerto. La contratación desta tierra es el cacao y gran-
gerías del ganado vacuno, de (pie hay como seis estancias.
Guando se descubrió osla provincia había tantos indios en ella,
que en sólo Tauasquillo y Taxahuai, pueblos de indios, había
de doce á quince mil indios, en quo agora hay no más de cin-
cuenta; en toda la provincia como veinte y ocho pueblos, y en
lodos poco más de los dichos mil indios tributarios, que dan de

tributo dos mil xiquipües de cacao, que cada uno es ocho mil
almendras, y cada carga veinte y cuatro mil; y dan de maíz

y gallinas ¡jue tributan, vienen á valer lo que pagan cada año
más de trece mil ducados, y están tan cargados por haberse
muerto los indios tributarios y qucdádoseenpié las tasaciones;
tiene S. M. en esta provincia solos dos pueblos.
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PUEBLOS DE INDIOS DE TABASCO.

Tabasco: tiene veinte y cinco tributarios,
'TciGotalpa: con' cieato velóte tributarios,
Tecómaxagua, .
Uc. duelan: con ciento "setenta tributarios,
Tapttnlapa; con cíe o Lo'setenta y cinco tributarios. ,
Tamwalte: con ciento veintü tributürios,
Teapa: con cien tributarios.

' " Caguatañ: con sus1 sujetos, tiene ciento treinta y cinco tri-
butarios-

Clt-anpantón. = •
• Xicalangó. ~~ -

TABLA.DEL DISTRITO DE LA AUDIENCÍA
DE LA. NUEVA. GALICIA,

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE U AUDIENCIA " D E LA NUEVA GAIXlfl

'V PfiCI.ARA.CfON Dlí LA TABLA PRECEDENTE,

i Galicia, que por otro nomliré so llama Jalisco,
••parte tórminos-cou el distrito dé-lá audiencia de la Nueva Es-
paña por el 'río grande de Chiconagueateng o y laguna de Chá-
pala, desde' ílpade vuelve su distrito casi al nordeste sesesita ó
setenta legua? hasta ponerse en 22" de altura , por donde, á la
vuelta del norte y norueste, le. quedan los términos abiertos
por HO estar de allí adelante poblado ni pacífico; para el occi-
dente, desde la dicha laguna do Chápala, cuyo medio sitúan
ea 106? y X ¿e- longitud del meridiano de Toledo ., y en. 20'
y X ̂  altura., van los términos y distrito de la Audieiicia
hasta Ja laguna ¡3o San Juan, inclusive, leste oeste., dejando en
el dislxito de la Audiencia de la Nueva España todos loa pue- .
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Líos y provincias do Avalos y provincia de Ycatlan, que son de
la diócesis del chispado de la Nueva Galicia, desde donde
vuelve el distrito norte sur hasta A y u t l a , un pueblo de indios,
y de allí al sudoeste á la costa de la mar riel Sur por entre el
puerto de la Navidad, que queda en el distrito de la Nueva Es-
paña, y Ghiamcla, un pueblo de la costa de la Nueva Galicia,
desde donde para el occidente, van los términos y costa hasta
la provincia de Cinaloa, gue está más adelante de Culiacan;
desde donde, hasta Compostela, hay ochenta leguas de viaje y
ciento setenta desde Cinaloa á Guada,lajara, aunque por línea
recta serán muchas menos, Desde Cinaloa. arriba, tiene esta
Audiencia los límites abiertos hasta las provincias de Gibóla y
Quivira, que por no es lar pobladas y caer tan lejos, como están
de este reino, no se tienen por parte del.

Hay en este reino y sus provincias ocho pueblos de españo-
les, dos ciudades y seis villas, y quince ó diez y seis asientos
de minas poblados, en los cuales todos y en las estancias de
ganados que hay habrá hasta mil quinientos vecinos españoles,
los cinc-lienta ó cincuenta y cinco encomenderos y los demás
pobladores mineros y oficiales, y ciento cuatro repartimientos
de indios, la mitad de S. M.. y la otra mitad de particulares, y
en todos habrá como veinte mil indios Lrihutarios, sin otros
muchos que hay eu este reino rebeldes y sin poblaciones. Fue
esta provincia gobernación sujeta á la Audiencia de México,
desde el año de 29 que se descubrió hasta el 48 que se fundó
en ella una Audiencia sin sello, de cuatro j aeccs alcaldes ma-
yores; de la cual, las apelaciones van á la de México, y las cosas
de gobierno eran á provisión de la Audiencia de Xalisco, hasta
el año de 72 que se proveyó de sello y se hizo Cnancillería for-
mada con su presidente y tres oidores, y los demás oüciales;
quedando lo del gobierno en el virey de la Nueva España
año-de 7,3.

Hay en torio su distrito trece alcaldías mayores y cuarenta
y cinco corregimientos; residen en esta provincia tres oficiales
de la Real Hacienda con su Caja Real, que son tesorero, con-
tador y factor con cada trescientos mil maravedís de salario;
no hay casa de fundición ninguna. Es todo el distrito desta



Audiencia, con las provincias de Guliacári y Chametla menos
que la diócesi del obispado de la Nueva Galicia, y en todo él
hay ocho monesterios de frailes franciscos, y treinla doctrinas
de clérigos. Comenzóse á descubrir y poblar esta provincia por
Ñuño de Guarnan, gobernador de Panuco por el año de '¿9 ó 30;
llamábase esía provincia ríe Kalisco por un pueblo do indios
que hay en ella que se llama así, y Ñuño de Guzmaii la llamó
Nueva Galicia por estar de la Nueva España á la parte que el
reino de Galicia está en España, y así so llama comunmente
Galicia do la Nueva España.

Divídese este distrito en otras tantas provincias ó comarcas,
como ciudades ó" villas de españoles hay en ella, cftie todas casi
convienen en el temperamento de la tierra, aunque las que-
mas se van metiendo al norte son siempre más frías, y así en
pocas partes excede de calor, y hiela y nieva por Navidad en
en algunas tierras aunque poco. El cielo es claro y muy sere-
no, que aunque llueva abundantemente los nublados duran
poco, y así os toda tierra sana de enfermedades contagiosas, y
los hombres en ella viven mucho.

Corren en ella recios vientos, especialmente de la parte del
sur y poniente: por la parle de Guadalajara y Compostela es
abundosa de ríos y fuentes, y ral La clcllos por la parte de los
llanos do los Zacatecas; el suelo della es enjuto y arenisco, y
tierra muy doblada de sierras de muchos pinos, robles, y fértil
de naranjas, uvas muy buenas, limas, granadas, higos, mem-
brillos, melocotones, y las demás frutas de España salvo
guindas y cerezas, que por el mucho vicio de la tierra no dan
fruto los guindales y cerezos; es abundante do pastos para
vacas, yeguas, ovejas. y cabras, de que hay grande abundancia
y mayor de puercos por una cierta raíz que se llama Casta-
nuela y los engorda bien corno la bellota; el trigo y el maíz soda
mucho en esta tierra, tanto que do ordinario acuden á ciento
cincuenta y á doscientas fanegas de maíz por fanega, y de ¡riso
desde setenta hasta ciento, aunque el trigo no se guarda; hay
cebada, centeno se da con fertilidad aunque no se siembra, y
también se da bien la caña de azúcar, aunque hasta agora no
hay ingenio ninguno; y así mismo hay mucha uva y garbanzo,
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y ¡as demás hortalizas de España; agí, frisóles, miel y abejas de
la tierra, y en todas las más partes deila grandes tunares, algu-
no de más de cuarenta leguas, donde domas del fruto dellas,
se podría coger cada año m;ís de diez mil arrobas de la grana
ó cochinilla, que se pierde toda y no se puede gozar por los in-
dios gwzchachiles y chichimecas que principalmente se sus-
tentan del fruío della.

La tierra {oda está llena de metales de piala (pobres, el que
más rico de á dos ouzas, hasta tres ó cuatro, por quintal de
tierra (1), muchos dellos plomosos: hierro ni acero no se halla,
pero hay mucho cobre en la tierra caliente, do que so saca
gran cantidad). En todas partes hay mucho salitre, y en algu-
nas abundancia de sal, que se hace de la agua llovediza que se
recoge donde no puede correr, como son las salinas grandes
que están catorce leguas de las minas de los Zacatecas, y otras
á cuatro leguas.

Los naturales de este reino y provincias dichas van en cre-
cimiento, porque no llenen guerra (2), (ni se sacrifican tanto
como solían: parte dellos es gente vestida y doméstica; por la
mayor parte es gente bestial, indómita y feroz; viven en los
llanos como alárabes sin ley. orden, ni república, ni hacienda
ninguna, porque como no llueve en la tierra donde están sino
poco, toda su vivienda es do caza: reciben mal la ley evan-
gélica, y no reconocen señorío á nadie, y asi se consumen
cutre sí con guerra continua, comiéndose unos á otros los cjne
viven á la sierra, cuando se cautivan en la guerra; son grandes
tiradores de arco y ¡lecheros, robadores y salteadores; han
hecho muchos y notables dañds en los cristianos camino de
los Zacatecas los indios chichimecas y guacha chiles).

(Los mediterráiios se mantienen de la carne de la caza, hecha
cecina al sol, y los de la marina de pescado.

Los ccizcannií. que son los que habitan hasta los Zacatecas,
hablan lengua diferente que los giiachiles y guainares.')



HIDROGRAFÍA GENERAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMINOS

En todos los ríos y lagunas de esta piminfia hay abundan-
cia de bagres v truchas, aunque ¡10 tan buenas romo las de
España. Bulos confines de esto reino, por ¿onde su junta con el
distrito de la Nueva España y obispado de Mechoac'hi, está la
laguna rjue dicen de Chalapa, por un pueblo de indios dcste
nombre que está en sus riberas , la cual tendrá más de veinte
leguas de boj y es muy fondable y Je m u y b u e n a«ua y mu-
cho y buen pescado, y cuando cori'c v ion ío hace tormenta corno

pueblos pequeños de indios pescadores, y en que hay muchas
frutas y verduras ¿le España. En[¡'a en e~t;t laguna el rio gran-
de que se dice Chlenayueatengo, que quiere decir ñu ere ríos,
y por olro nombre le llaman el rio de la líarranca. el eua'
•viene desde Toluca; y cuando e n í r a e n c s t a laguna se navega
con barcas porque no se vadea, y íonia ¡í salir de la laguna
dor Cuyseo. atravesando toda la Nueva Galicia basta salir á la
mar del Sur por el pueblo de /üritiquip.ic. líase hedióla mer-
ced de las barcas de este rio á un part ícula; ' año de Ti {15Tí) .

La costa de esta provincia desde Chhine'.ía, que es cerca del
puerto de la Navidad hasta el valle y provincia de Chametla,
corre norte sur como setenta ú ochenta leguas, desde donde
Tuelve al norueste rincuenla ó seseóla leguas; en la cual luda
hay dos puertos y muchos rios en qu*1 srt puede desemijarcar,
aunque dellos no se tiene particular iclaciotí , y así no se des-
criben.

Desde México á Guadalajara se va jior camino derecho, que
es las ochenta y cinco leguas que hay hasta ella, y desde allí
hasta Compostela y á Chiametla y á Culiacán por camino de-
recho siempre cerca de la costa, y por la mar cuando fjiiieren:
desde Guadalajara á los Zacatecas se va por dos caminos dife-
rentes, annqim uo muy apartados; no hay paso por estar los
indios chichimecas de guerra, y por esta causa los más de los



caminos de csia provincia son más seguros desde que se pasa
el Talle do TaUenango hasta los Zacatecas, aunque el camino
es llano y usado da recuas, pero no se camina sino de Guada-
lajara á los Zacatecas.

PROVINCIA DE GUftDAUJARA.

La provincia y comarca de la ciudad de Guadcdajara, es en
esto reino la más principal y mejor; hay eu ella una ciudad y
tina villa do españoles y tres ó cualro asientos de minas, en
los cuales habrá como doscientos cincuenta vecinos españoles,
antes más que menos, y trece corregimientos, que proveía la
audiencia doste ruino hasta el liño deG3, quelos provee el virey
de la Nueva España.

El temple rlcsta comarca es más frió que caliente, y así es
la tierra sana ; Hueve y truena mucho en los meses de Junio y
Julio , y hay grandes temblores de tierra; es el suelo de esta
provincia arenisco, y así nunca bay lodos en 61; hay abundan-
cia de ríos y fuentes, y la tierra más áspera que llana, y así
Iiay sierras grandes de una piedra esponjosa que no vale para
edificios; hay mucha piedra de cal y no hay yeso; hay en esta
comarca corno en las otras partes del reino mineros de plata,
aunque Lodos pobres; hay muchos pastos y praderas en esta
provincia y algunos regadíos y disposición para haber muchos
más, y así es muy abundosa y fértil de maíz y Lrigo y de todas
las semillas y hortalizas de España,

á causa de no sacrificarse, como solían, y tener menos guerra;
viven muy derramados y ocupan mucha tierra con pocas casas;
Mmarisü Cáscanos los que habitan en. Cita provincia, que- ha-
blan difcreme lengua (pie los mexicanos, aunque la mexicana
es lu, general do todas estas provincias.



DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA AUDIENCIA.

La ciudad de Guadalajara, pueblo de españoles y cabeza de
este reino, está en 106° y X do longitud del meridiano de To-
ledo, desde donde habrá 1446 leguas por un círculo mayor,
en 20° y % de altura, ochenta y siete leguas de México al oc-
cidente del, y treinta y tros de Compostela al oriente. Habrá
en esta ciudad como ciento cincuenta vecinos españoles entre
encomenderos, pobladores y tratantes: reside en ella la audien-
cia, oficiales de la Hacienda y Caja Real, y la iglesia catedral
desde el año de 00 por estar más en comarca para las minas
de los Zacatecas y en mejor tierra que la ciudad de Compos-
tela, donde al principio estuvo todo; de cuya causa vino á ser,
que la audiencia y obispado de la Nueva Galicia no tenga de
término por la parte del oriente, desde donde reside la catedral
basta el obispado y provincia de Mechonean , que es del dis-
trito de la audiencia do México, más de diez leguas hasta Cuy-
seo, y la audiencia diez y ocho hasta el rio Cfíiconagueatengo,
porque estos términos de la audiencia y diócesis señalaron
cuando la catedral se fnndó en Composlela, que ostá treinta y
tres leguas la tierra adentro: hay en esta ciudad un monestc-
rio do frailes franciscos y otro de agustinos, y uu colegio pobre
donde se Ice gramática.

Pobló esta ciudad el capitán Juan de Omite, por orden y co-
misión de Ñuño de G iizmart. gobernador de Panuco, año de 29
6 30 cuando fue á descubrir la provincia de la Nueva Galicia
y Cinaloa: el asiento de la ciudad está en tierra llana, arenisca
y seca; tiene bueuas calles y plaza cuadrada ¡ los edificios son
bajos de adobes y cal, porgue no hay piedra buena para edifi-
car; madera y tablazón hay mucha; las haciendas y manera de
vivir de los españoles son indios de repartimientos, y ganados
(|ue hay muchos, grangcrias del campo y mercaderías, y recuas
para Paginarlas: tiene cerca de sí un riachuelo á la parle de!
sur, pegado á las casas, que les sirve de moliendas y de riego.



La villa de Sanio María de tos Lagos ostá treinta leguas de
Huadalajíira al suduostc, y diez do San Felipe al sur; teudrá
como treinta vecinos españoles y un alcalde mayor: edificóse
solo para asegurar el camino de los Zacatecas, por loa indios
Cliichiinecas, y así está en tierra pobre, y los quccsLán en ella
viven solo de sembrar maú. y pasan mucha pobreza: mandóse
poblar por la audiencia por los aiios 118 ó 70.

Las minas de Guachinango están doce leguas de la ciudad
de Guadal ajara, y habrá en ellas como treinta españoles y cíen
esclavos; ¡iay en ellas un alcalde mayor, y son minas pobres.

Las minas de Guaxacatlan, trece leguas de Guadalajara, 'en
que habrá veinte españoles y cien esclavos; no hay alcalde
mayor sino el de las minas de Xorollan.

Las minas de Xocotlan, cuatro leguas adelante do las de
Guasacatlan., en que hay un alcalde mayor, y son razonables

PROVINCIA DE XflLISCQ.

La provincia, de Xalisco, dicha así de un puctilezuelo de
indios que está ocho 6 diez leguas al norte de Compostcla, al
occidente de la de Guadalajara,, no Llene más poblaciones de
espillóles de sola la ciudad de Compostela, y en toda Bu co-
marca habrá diez ó doce corregimientos de pueblos de indios,
Es el temple de esta tierra y su comarca nías caliente que tem-
plado y no bien sano, y la tierra fértil de maíz, muchas frutas
de la tierra y de España, melones muchos, y muchas vacas de
rodeo y cimarronas, pocas ovejas y pocas yeguas y caballos.



La gen te des til provincia es bestial y rfidbeu mal la doctri-
na cristiana, porque se esconden en los montes, que los hay
nitiy grandes en esta comarca; andan ya vestidos y hacon
cierto vino de que se embriagan; dánse ya á criar ganados,
aunque hay gran copia de venados; son grandes flecheros,
como casi todos los demás de este reino; tienen mucho maíz,
y su principal mantenimiento us la carne de la caza seca al
sol, y el pescado.

La ciudad de Compostela, en 107* y X de longitud, treinta y
tres leguas de Guadalajara al occidente y ochenta de Culiacáu,
tendrá hasta veinte vecinos españoles á lo rnás largo y no todos
residentes; es alcaldía mayor, y hay mi monesterio de frailes
franciscos. Fundóla el gobernador Xuño de Guarnan año de 29,
volviendo de descubrir las provincias de Culiacán y Ginaloa, y
llamóla Compostula por caer en esta provincia de la Nueva
Galicia á la parle occidental della como en Esparta está en oí
reino de Galicia la ciudad do Sanliago que llaman Composlela.
Fue esta ciudad cabeza deste reino desde el año de 30, que se
fundó en ella la audiencia, hasta el año de 60 que se pasó con
la catedral á la ciudad do Guadalajara, por ser más en comar-
ca, y ser ésta caliente y enferma, y por no haber paso ni ca-
mino abierto por los indios guachachilcs y chichimecas, para
las minas de los Zacatecas: el camino desta ciudad para GU;Í-
dalajara es bueno, derecho y seguro.

La villa de la Purificación, cuarenta y cinco leguas de Gua-
dalajara y cuarenta de Cornposlela, en los confines y tcr-
minos de este reino de la Nueva Galicia con la provincia y
obispado de Mechoacáu, cerca del valle de Spuchiuilco, pueblo
de diez ó doce vecinos españoles y un corregidor y otros dos
corregimientos en su jnrísdición, en la cual hay otras dos pro-
vincias que llaman los indios Tacamos, y otra que dicen de los
frailes, por andar trasquilados las cabezas en forma de coronas



y poi- dorto vestido que traen á manera de escapularios: es la
úeriM asperísima de montes y peñascos, y aunque ea así ss cojc
on ella maiz; es tierra muy r,:iíienL<? y enferma.

.IEIIEZ DR LA FRONTERA.

'.era, pueblo de españoles, treinta leguas de
•Le, y diez antes de las minas de los Zacate-

ca?, tendr;! doce, vecinos, gente pobre ijue se entretiene de
sembrar maíz, porgue no su cojo: mandóse poblar por urden de
]a audiencia de la Nueva Galicia año do 70, en el camino que
va de Guadalajara á las minas de !os Zacatecas, para asegurarle
de los indios chichímycas salteadores que llegan hasta ella.

PROVINCIA DE LOS ZüCflTECftS.

La provincia de los Zacatecas al norte de Guadalajara, cua-
renta leguas della, tien-a seca y falta de aguas, y asi es estéril
y falta do trigo y do maiz, sino sea lo que KC cojo de regadío,
de que hay muchas frutas de las de Kspaña, como son buenos
duraznos, manzanas, melocotones, membrillos, y oirás frutas
y hortalizas,

• Hay en esta provincia las minas que llaman de los Zacate-
cas, cuarenta leguas de Guadalajara al norte derecho, y ochenta
de México; habrá en ellas como trescientos españoles y donde
arriba,, y más de quinientos esclavos, y mil caballos y molas;
hay en ellas un vicario y cura puesto por el obispo, y un mo-
nesterio de frailes franciscos; son las más ricas minas de plata
que hay en este reino, y así son las nías seguidas y pobladas.
Desde.Guadalajara á ellas hay dos caminos, unoporTlatenan-
go, que cae más al poniente, y otro por Snchipila al oriente,
donde liay muy buenas uvas: es el un camino tan largo como
el otro, y el de TIall.Hn.iugo es m;is llano, y en entrambos hay
peligro en más de las diez leguas de los indios de guerra chi-
chimecas y salteadores, y á vuelta dellos de los indios de paz
que se euvizean y disfrazan como los de guerra y salen (\ sal-
tear por los caminos.
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Las mitins de Auino, en los coniltics de los Zacatecas. las des-
cubrió Francisco de Iba ira y las pol)ló: con que se pacificaron
Jos indios do su comarca cfuo estallan de guerra; estas minas
han sido ricas y se ha sacado dolías gran cantidad de plata.

Las minas de San Martin, veiníe y siete leguas de los Zaca-
tecas al norueste, en las cuales y las de su comarca habrá como
cuatrocientos españoles: descubrió estas minas y poblólas
Francisco de Ibarra año de 54 ó .55: cógese en estas minas
mocho trigo de regadío, y hay muchos duraznos y todo gé-
nero de hortalizas, y grande alnmdaucia de vacas y algunas
yeguas, y la tierra es pobre de nos.

La vil!a de Llerena, y minas que llaman del Sombrerete,
-veinte y cinco leguas de los Zacatecas al norueste, y dos leguas
antes de las minas de San Martín, descubriólas Francisco de
íbarra el dicho año de 54 ó 55. é h izóse villa aíio de 69: la co-
marca de su tierra es toda como queda dicho en las minas de
San Martín, tierra seca, fértil de Lrigo de regadío, y de algu-
nas frutas y hortalizas, y de grandes montos de robles, pinos

• y madroíios.
Hay en la comarcado las minas de San Martín otras, que se

dicen' ios Ranchos y los Reyes, siete ú ocbo leguas al sur de las
de San Martín, que también las descubrió el dicho l'ran cisco
de íbarra: esíán ya despobladas, por los indios de guerra.

Las minas de los CMlchuytes, en la enmarca do San Martín,
seis leguas al sur. también las descubrió e] dicho Francisco
de Íbarra: la comarca dellas es corno las minas de San Martín,
más metida á la serranía gruesa desde donde comienza.

La villa del Nombre de Dios en la Nueva Galicia, en la co-
marca de las minas de San Martín, nueve ó dio?; leguas deílas
al norle, y sesenta y ocho de la ciudad de Guadal ajara, tendrá
este pueblo como treinta vecinos españoles, todos tratantes en



sus granjerias; ca vicaría de la Nueva Galicia, y hay en ella
uu mouesterio de frailea franciscos: está en tierra buena, abun-
dosa do trigo y de maíz, de que se proveen las minas de los
Zacatecas y otros muchos Reales que eatáa en su comarca.;
es- abundosa de pescado de uu rio que pasa junto á las casas
grandes, y caudaloso; hay ca la jurisdiciún de esta vilia minas
ile plata, unas pobladas, que se llaman do Santiago, y otras de
San Buenaventura.

En ];i comarca de las minas de San Mart ín, arriba descritas,
hay las minas que dicen de tas Nieves, que descubrió Francisco
de Ibarra el mismo año de 54 ó 05, y las minas de Fresnillo,

íulo dfi 3. M., odio leguas del Nombre de Dios junto al rio de
Guadiana eu el vallo de San Salvador, habrá, en ella como
treinla vecinos, y poblóla el gobaniadur Francisco de {barra,
que la llamó el nombre que tiene por la villa de Durango en
Vizcaya: está en inicua comarca, de tierra muy sana, de irui-
cfios i'ios y regadíos, donde se coje mucho trigo, maíz y otras
semillas, y se crian muchos ganados mayores y menores, para
los cuales hay muchos pastos y buenos montes.

Las minas de San Lucas, al norte de la Tilia do Durango,
once o doce leguas y las minas de Consto, cinco leguas de las
de San Lucas al norte; veinte y cinco leguas al nordeste de
estas minas, esüm unas minas que si su beneficiasen se sacaría
aprovechamiento dolías, porque la sal que Se trae para gastar
en las miiifis de Goneto se trae de más de alicuanta .leguas
della.



PUEBLOS DE INDIOS DE Lfl NUEVA GALICIA EN LA CORONA REAL.

Gánala: tiene mil indios tributarios.
Táñala.- tiene setecientos tributarios.
San Pedro, y su sujeto: tiene quinientos tributarios.
Tlaxomulco: tiene mil cuaLiwienLos tributarios.
Cuyseo: hay en 61 y cu sus sujetos seiscientos tributarios.
Poncitoan, y sus sujetos: tiene mil ijmmenlos tributarios.
Camotean: tiene ciento veinte tributarios.
Cuzcatlan: tiene ochenta, tributarios.
Nochistlanejo: tiene ciento veinte tributarios.
AÜemaxaquc: tiene trescientos tributarios.
Cuyntlun: tiene ciento veinte tributarios.
Calatitlan: tiene cien tributarios.
Mullan: tiene cicato cincuenta tributarios.
•Ateqúila, y los Guaxes; tiene cien tributarios.
Cópala y Qúüaüan: tiene ochenta tributarios.
Apoculco y Tlala: tiene ochenta tributarios.
Tepacatengo: sesenta tributarios.
Mochitiltiyue,, Tecomatlan, Tctlistae, Ostotí, Qmpaqui, San

Francisco: ti'Sne eicnto veinte tributarios.
yeguatUlan1; tiene doscientos tributarios.
Taltenango, y sus sujetos: tiene mil indios tributarios.
Nochistlan, y sus sujetos: tiene trescientos indios tribu-

tarios.
TeitcaUiche, y sus sujetos: tiene rjumieiUos indios tribu-

tarios.
Teiicctltitian, y sus sujetos: tiene tresdfiíitos tributarios.
Mesquituta, y sus sujetos: tiene doscientos cincuenta tribu-

tarios .
Meztiticacan: tiene doscientos cincuenta tribularios.
Centiquípaque: tiene quinicnloa tributarios.
Tepique: tiene doscientos eincuenia tributarios.
Suchipil, y la mitad de Bracamunts; tienen seiseicnlos cin-

cuenta tributarios.
Agnacatlan: tiene doscientos cincuenta tributarios.



-Vola, y
íanos.

Amaxaqiie: tiene cien tributarios.
Atengoychaii, y la mitad de Bracamante: seiscientos tribu-

tarios.
Tepuzcacan: tiene cien tributarios.
Xál&cingo, Amatlan, Iztunixque, y la mitad de Bracaman-

te: tiene ciento sesenta tributarios.
San Juan y Pachuca: tiene cincuenta tributarios.
Xal'xocotlan: tiene cincuenta tributarios.
Melatlan: tiene veinte tributarios.
Cacatlan: tiene cuarenta tributarios.
Xaltepeque: tiene quince tributarios.
Acatispa, Unta, Santiago: tiene sesenta tributarios.
Pantoque, Tzlapa: tiene cuarenta tributarios.
Temicho: tiene (.juincc tributarios.
Quilatean, htapa y Matlatiquipac: tiene cuarenta tribu-

tarios.
Chislique, Tepellatlauca: tiene ochenta tributarios.
Calatlan, y sus sujetos: tiene cincuenta tributarios.
Acaponeta: cincuenta tributarios.
Opono: tiene sesenta indios tributarios.
Atengo, Amboquito, y su partido: tiene sesenta tributarios.
Mai/tü, y su partido: tiene treinta tributarios.
Panpoehin: tiene veinte tributarios.
Sila y Capotlan: tiene treinta tributarios.

PUEBLOS DE INDIOS DE LA NUEVA GALICIA ENCOMENDADOS

Ttacotían: tiene cuatrocientos tributarios.
Capotlan: tiene ciento sesenta tributarios.
Acatique: tiene quinientos tributarios.
Sania Fe: tiene trescientos tributarios.
Elmaeapul: tiene sesenta tributarios.
Contla: tiene doscientos cincuenta tributarios.



Quaquala. y Tepo nabal te: tiene trescientos tribiilai'iüs
Cagualic'j: timo ciento veinte tributarios.
Sucliülaa: tiene cien tributarios.
Suvhipüü.- tiene seiscientos tributario.?.
Apocol: tiene quinientos Iribularios.
Xalpa, -\ sus sujetos: t i<;ncmi] tributarlos.
Teul: tioiio jiovodciitü» tributario1?.
Tepatichan, j ^us pújalos: l i e i i f , cniin Lentos Iribú tario
Xtitostitlitn: tioiíc doscicnlO:- ciní-innta tribu tartos.
Atotomilco: llene ciento veínLr; li-ümtarios.

¿M«xa.]i.íe: tiene cien tributarios.
lieulliüan: llene «clcuUi [rüjutí i i - ios.
Tequeasllan, ron «us sujetos: tiem: ciento treinta tribularios.
Tepaca: tiene cien LribnLarios.
JipaííttH: licué cien Liib alanos.
Ocoíigwe, A'oeotínn.- cuatrocienlos cinc nenia li-ibutarii.!*.
CMs/)a(íían: tiene cien tributario?.
Izcatlan: tiene cien tributüvios.
Quaulla: tiene setenta, tribuíanos.
GaywpuytlaM: tiene cien Iribú tíii-io^.
P alona de Kaldañu: tiene cien tiibutarins.
1-ilan: lieno cien tributarios.
A'íJíJoiiaíi y Cilla: tiene cuavuiila IriEuiLavios.
G ñadí mango: tionc Cuatrocientos li-ihularios.
Xaiidco: licué rloscicntoa cincuenta íribulario-i.
Jl/ttícoíe; Licué ochenta triljutarios.
Mucallun: tiene ochenta tributarios,
Alfandoque, y Cuittapilco: tiene solo nía Iribularios.
/Icaportefo.- tiene cien üibutarios.
lzt,a}M, Otomitlan: tienen noventa I r ibular ios .
Tecaxinel: tiene doscientos li-ibiílarios.
htuan, y sus sujetos: tienen (juiíiieutos tri huí arios.
Tetillan, y sus sujetos: tiene quinienlos tributarios.
La Pascua, y sus sujetos: tienen cuatrocientos tributarios.



Cabra, y el Judio: tienen ciento veinte tributarios.
Mecatlan, y sus sujetos: liane cüiüuciita tributarios.
Melaguu.; llene cincuenta tributarios.
Ai/utla: tiene sesenta tributarios.
Tuioy, Alequñ, y sus sujetos: tienen ciento cincuenta tribu-

P R O V I N C I A DE CHlíHEHÍ.

La provincia de Ckiamctla, en la cosía de la mar del Sur,
como cuarenta leguas de Xalisco, y otras tantas de fíuliacan,
quince ó veinte leguas de largo y ancho, fue primero descu-
bierta por Francisco Vázquez de Coronado, yendo en demanda
de la provincia de Ginaioa, por mandado del virey D. Antonio
de Mendoza: bay en esta provincia muchas minas de plata y
dos Reales ya poblados y un pueblo (le españoles, que se sigue.

San Sebastian, pueblo de españoles en la provincia de Chia-
metla, de doce ó trece vecinos españoles: poblóle Francisco de
Ibarra por el año de 58 ó 59 pasando por esta provincia al des-
cubrimiento de la Nueva Vizcaya: por haberse poblado por
'orden y comisión del virey de la Nueva España Don Luis de
Veiasco, fueron las apelaciones dcsta provincia á la audien-
cia de la Nueva España hasta el año de 7a ó 74 que se manda-
ron quedtir en la audiencia de la Nueva Galicia,



PROVINCIA DE CÜLIACfiN.

La provincia y gobernación do Culiacán, en la cosía de la
mar del Sur, al occidente do la provincia de Ghiametla y de
Xalisco, por la parlo del norte tiene las provincias de Corimo
y Topiamc y la Nueva Vizcaya, por la parte del occidente 1»
provincia de Cinaloa.

IN'o hay en esta provincia de Culiacán más de un pueblo de
españoles, que es la villa de San Miguel, en 110° de longitud
y ochenta leguas de Compostela, y cioriío trece leguas de Gua-
dalajara: hay en ella como treinta españoles y más de dos
mil indios de paz, y un alcalde mayor, y en lo espiritual es de
la diócesis de la Nueva Galicia: poblólo Nuiio de Guzman año
de 29 con cien vecinos en el rio de llora, cinco leguas rnás
arriba de donde agora está, adonde se pasó después por estar
más en comarca del vallo de Culiacán y del reino de la Sal y
de Piazla.

La tierra es más caliente que templarla, y fórlil y abundosa
de mantenimientos de la tierra, y no hay oro en ella, aunque
hay minas de plata, y un Real poblado que llaman de fas Vír-
genes; cuando se descubrió estaba muy poblada de indios de
buenos y grandes pueblos, y casas Men edificadas; después por
la culpa de los españoles y de un .teniente de gobernador que
dejó allí Ñuño do Guzman, se^ alzaron todos á los montes, y
como dejaron de sembrar se murieron muchos de hambre. Los
indios sacrificaban al demonio y se comían la carne de los sa-
crificados: no tienen señores á quien reconocer, y así teman

pecado nefando, tanto que encima de los tejados de las casas
ponian por adorno dellas hombres pegados unos con otros.



PROVINCIA DE LA HUEVA VIZGflVfl.

La provincia do la Nueva Vizcaya, al nornoruestc <ie los
Zacatecas, como cincuenta leguas, la descubrió Francisco de
Ibarra año de 5(á, poco antes 6 después; es tierra de buenos
bastimentos y de buenas minas de piala: á la entrada dclla
están las minas de Hindche, "que son muy ricas; si hubiese
más a hun da u cía de naturales que anduviesen en ellas se saca-
ría mucho aprovechamiento. En la dicha provincia están Jas
minas de Santa Barbóla y San Juan en espacio de tres leguas,
y de las minas de Ilindeho veinte leguas, más adelante al nor-
norueste, y cien leguas de las minas de los Zacatecas; son de
muchos y ricos metales y do plata muy fina, y mucho plomo
ffue se saca dolías, y so lleva á las otras minas de la Nueva
Galicia.

P R O U l K C I f t DE CINftLOfl.

La provincia de Cínaloa, que es la última y más occidental
del Nuevo Reino de Galicia, como cuarenta y dos leguas de
Culiacáii por la parte dol oriente y como ochenta de Ghiameíla,
ciento cincuenta leguas de Guadalajara, y por el oriéntelas
tierras y provincias que van á las regiones de Gibóla y Qui-
vira; descubrióla Francisco Vázquez de Coronado, primero, y
después, por los años de 58 ó 60, Francisco de Ibarra,goberna-
dor de Ja Nueva Vizcaya, pobló en ella un pueblo de españoles
que nombró la villa de San Juan de Cinaloa, en que habia
doce ó trece vecinos, y no se podo conservar por estar tan lejos
y apartada, y por los pocos españoles que habia á causa de no
haber minas. En lo espiritual es del obispado de la Nueva
Galicia, y en lo temporal do la audiencia, aunque la de Mé-
xico pretendió que habia de ser de su distrito, no embargante
que está tan lejos della, por haberse poblado por comisión del
virey de la Nueva España.



El Vallo cíe ios Corazones, al norte de la provincia de Cinaloa,
como cuarenta ó eincueaia leguas deüa, en el camino que hizo
Francisco "Vázquez á Cíbola, por mandado del vircy Don An-
tonio do Mendoza, el cual es todo poblado de indios vestidos
de cueros de venados: y en la tierra hay maíz, aunque poco,
muchos melones y frísoles, y algún algodón.

El Valle de Nuestra Señora, diez ó doce leguas mus al norte
del Valle da los Corazones, en el mismo camino para Gibóla,
tierra buena de mnciio maíz, melones y frísoles y algodón; po-
bló en ella un pueblo Don Tristan de ArcllanO, capitán de Fran-
cisco Vázquez de Coronado por orden suya con ochenta hom-
bres de á caballo, aunque no permaneció.

PROVINCIA DE CÍBOLA.

La provincia de Cíbola está en 73° (sic) de altura, trescien-
tas leguas de Culiacán, segün el viaje que hizo á esta provincia
Francisco Vázquez de Coronado por mandado del vircy D. An-
tonio de Mendoza: hay en esta comarca mucho maíz, frísoles,
melones y algunas gallinas do las de México, aunque las tie-
nen más por l'd pluma para hacer dallas pellones: por falta de
algodón víatensc de mantas de henequén y de cueros de ve-
nados y do vacas; son idólatras los naturales de esta provincia,
y adoran al agua, y le ofrecen flores y algunas turquesas que
tienen, aunque ruines.

PROVINCIA DE TUZÍN.

La provincia de Tuzan, treinta leguas de Cíbola hacia el po-
niente, descubrióla Don Pedro de Tovar, por mandado de Frau-



PEÑÓN DE ACUCO.

de Acuco, treinta leguas ;il oriente do Gibóla, en-
l liay un pueblo muy fuerte ;í causa de ser el sitio
más funile del mundo: tienen mantas de algo-

dón, cueros de venados y de vacas. lunjucsas y gallinas: dcs-
nibrióla Don García López , capitán de Francisco Vázquez de
Coronado, a quien él envió á descubrir desde Cíbola.

Prosiguiendo este camino al oriente, como veinte leguas de
este peñón, halló Don García López ríe Cárdenas un rio que

,
con sus patios grandes, los primeros de lapia y los demás de
tabiques de madera; helóse este rio on el invierno , de manara
que los caballos pudieron pasar por encima dól cargados: hay
en la comarca mucho maíz, y tienen algodón los que viven
jumo al rio, y todos visten cueros de venados y de vacas.

LOS LLANOS DE LAS VACAS.

Los llanos que llaman de las Vacas , entre el rio de Tiguox
y Ja provincia de Quivira, son muchas leguas de llanos y tierra
muy pareja, que por maravilla hay un pequeño cerro en tocia
ella, en que hay tan gran abundancia cíe vacas corcovadas que
no se puede andar por los campos por el peligro de los toros,
.que aunque no corren mucho, son bravos y arremeten á los
hombres y caballos; la carne dallas es como la de las vacas de
Castilla y aún mejor para comw. Los naturales de estos llanos
son muy dispuestos y pintados; no tienen, otra grangcría ni
asiento sino es andarse tras las vacas y matar dellas cuantas
quieren, de cuya carne se sustentan, y á veces beben 3a san-



gre dellas; traen unas tiendas de cuero, a" manera de pabello-
nes, que llevan de unas partes áotras cargadas en unos perros,
de qne hay en la tierra muchos. Descubrió estos llanos el dicho
Francisco Vázquez de Coronado y sus capitanes yendo en de-
manda de la provincia de Quívira.

QUIVIRA.

La provincia de Quivira en 40" de altura, doscientas leguas
de la provincia de Cíbola al oriente, es tierra templada, aun-
que más fría que caliente, de buenas aguas y yerbas, tierra de
maíz, irisóles, muchas ciruelas, melones y uvas; no hay al-
godón ni gallinas, ni cuecen pan sino debajo de la ceniza,

HIDROGRflFÍA Y DESCRIPCIÓN DE Lft PUNTA Y COSTfl DE LA CALIFORNIA.

La California es una punta de tierra cu la parte míis occiden-
tal de la Nueva España, situado el principio della, según la
descripción de Santa Cruz, en el meridiano 113" de longitud
del meridiano de Toledo, y en 22° de altura, desdo donde va
corriendo al uornoruesto hasta 32" ó 33" de altura, que serán
cerca de doscientas leguas de largura, toda ella, desde doce, ó
írecc leguas de ancho por algunas partes hasta veinte ó treinta,
segiin la forma y designio con que la pintan, porgue hasta
ahora no hay otra certitud do lo que es, ni de la travesía que
tiene, más de lo que por las costas han podido entender los (fue
las lian costeado, que fueron los primeros unos navios de Her-
nando Cortés por el año de 39; halláronse indios en las costas
della, bárbaros y pobres.

Entre esta punta y la costa de Nueva España, que desde Cu-
liacán. va corriendo al nornomeste desde 44° hasta 32" ó 33°,
hasta llegar al parage de la provincia de Cíbola, se hace un
seno ó golfo que llaman de la California, y por otro nombro
mar Bermejo, por serlo en ciertas partes, y también mar de
Cortés por haberle costeado y bojado todo sus navios el dicho



año de 39, el cual tiene de largo otro tanto como la dicha punta,
y de ancho por donde más como cincuenta loguas, y de ahí
abajo: crece y mengua esta mar muy por concierto, y hay en
él muchas ballenas y muchas tortugas, con cuyos huesos pesan
los indios que andan desnudos y es gente pobre.

A la entrada de este golfo, como quince ó veinte leguas al
occidente, norueste do Guliacáii, está una isla que llaman de
Guayabal de veinte y cinco leguas de largo, arrimada á la costa
á lo largo della, y al parecer menos de dos leguas de ancho, po-
blada de indios. Por la costa occidental de la dicha punía de la
California, habiéndola doblado los mismos navios de Cortés el
sobre dicho año de 39, llegaron hasta el Cabo del Engaño, que
está on otros 32° ó 33°; y el año cíe 42, por mandado del vírcy
de la Nueva España, fuá á descubrir esta costa Juan Rodrigues!,
piloto, con dos navios, y llegó por la cosía arriba hasta ponerse
en 43" de altura, desde donde se volvió, habiendo hallado siem-
pre en toda esta costa indios como los demás de estas pro-
vincias.

Hay en estas costas y golfos sobredichos muchas islas sin
nombre, demás de las que se signen:

La ida de Santa María: dentro del golfo, arrimada á la costa
de la California en 30" y #•

Isla Llana; ocho ó diez leguas á lo largo de la eosla en
29" y #.

Mas de Aves: coatro isleos á lo largo de- la costa de la Cali-
fornia, en el golfo, en 28°.

Isla de Perlas: cu míos 24° y %.
Isla de Santa Cruz: en 23° y % á la entrada del puerto de

Santa Cruz, que viene á eslar en 22" y s/¿ •
Cabo Blanco: lo más austral de la California en 21° y #•
Isla, de Santo Tomás: al sur de Cabo Blanco de la Califor-

nia en í!)° ó 20° de al tura; descubrióla Hernando de Grijalva,
año de 34, habiendo ido á descubrir por mandado de Cortés:
es isla despoblada, de muchas arboledas y frescuras; muchas
palomas, perdices, aleones, y otras aves.

La Nublada: una isla grande al sudueste de la isla de Santo
Tomás, siete ú ocho leguas della.



Isla de ¿"/OTO: otras tan tas al sur de I a isla de Sanio Tomás,
es isla pequeñ;¡.

Ma de la Trinidad: oiifnmíe de Punta Delgada oo la costa
occidental de la, California cu 25°, diez ó doce leguas de largo
leste oeste.

IsladeSuntaAna:eii la costa occidental do la California.
isla de Santi$t&>an; una isla pequeña, en ]a¡ costa occidenía!

de la California en 31° y '/2 cíe altura.
¡da de Cedros; en la dicha costa cu üá" y #.
Isla de San líertiat: en 33°.
Isla de San Agustín: en 33" y '/* más adelante del Cabo del

Engaño.
Ilayen esta costa hasta los 43°buenos puertos y puntas todo

poblado, aunque sin nombre por no se babor frecuentado más
la navegación dcsta cosía.

TABLA DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE GUATJMAIA.

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE Lfl flUDJENCIfl DE GUflTIMALfl

El distrito do la audiencia de fímiimala, incluyendo en sí
las provincias do Soconusco, Chiapa, Verapaz, Guatímala,
Honduras, Nicaragua, y Costa Rica, comienza en el meridia-
no 83° il 84" de longitud del meridiano de Toledo, y va cor-
riendo al poniente ¡3" o 14° á que respondorán doscientas
treinta ó doscienta cincuenta leguas de largo les lo oeste hasta
el meridiano 06° ó 97° de longitud, por donde parte términos
con la Nueva España y las provincias uo Chiapa y Tauasc-o;
norte sur tendrá 0° ó 10° desde 8" de altura hasta 18" 6 19', á
(fue responden ciento cuarenta ó ciento cincuenta leguas por
donde es más ancho, y cincuenta ó menos por donde es más
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aiigosio, quedando fuera del dicho distrito la provincia de Yu-
catán, que aunque ni principio estuvo en su distrito y cae más
cerca della que de México, se lia violto á poner en distrito de
la audiencia de la Nueva Espaíia por ser más conveniente á
causa de la mar.

Hay cu el distrito tiesta audiencia diez y nueve pueblos
de españoles, los cal orco ó quince ciudades, y en todos como
dos mil doscientos ó dos mil trescientos vecinos españoles, los
novecientos ó mi! de ellos encomenderos, y como mil pueblos
de indios en que debo de haber como ciento veinte mil indios
tributarios, repartidos en novecientos ó mil repartimientos.

Al principio do su fundación, que fue el año de 43, se llamó
esta Audiencia de los Confines, porque cuando se fundó la
primera vez, se mandó asentar en los confines de Guatimala y
Nicaragua, sin señalarse pueblo cierto. Asentóse primero por el
licenciado Maldonado en Honduras, en la ciudad de Gracias á
Dios, y año do 48 la pasó el licenciado Cerrato á Santiago de
Guatimala, de donde se volvió á quitar el aüo de 63 por pare-
cer que se podría excusar, y al un se volvió á fundar en la
dicha ciudad el año de 67, por la falta que hacia en agüella
provincia: provéensc en su jurisdición cuatro-gobernaciones
con título de S. M., que son Soconusco, Honduras, Nicaragua,
y Costa Rica, y tros alcaldías mayores, que son Conconate,
Gapotitlan y la Verapaz; hay tres cajas reales en todo este dis-
trito, cada una con sus oficiales de la Hacienda, y tres casas de
fundición.

líl estado eclesiástico del distrito de esta audiencia está divi-
dido en cinco obispados, que son el de Guatimala, Honduras,
Nicaragua, la Verapaz y Chiapa, en los cuales todos hay como
quince ó diez y seis monesterios, siete de Dominicos, tres ó
cuatro de Franciscos, y los demás de la Merced.

El temple de todas estas provincias en general, conviene
en ser caliente y húmedo por la mayor parte,más y menos en
algunas, y todas casi fértiles de maíz, agí, cacao, miel, cera y
frísoles, y dispuesta para trigo en algunas partes, aunque en
pocas se siembra, y en muchas hay abundancia de oro y mi-
nas de plata en diversas partes y algodón; hay muchos y muy



buenos desembarcaderos y puertos en este distrito , como do
todo se hará particular mención en sus lugares.

DESCRIPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE GUATIMALA.

La provincia quo propiamente es dicha de Guatimala, que
es la más principal de las que entran en el distrito do la
audiencia que en ella reside, por la parte del oriente parte tér-
minos con la provincia de Nicaragua por un rio que entra en
la bahía do Fonseca, en 92" y casi 12° do al tura, á la ribera
del cual está Xerez de la Frontera, que por otro nombre PC
llámala Chuluteca, y va corriendo al norueste derecho hasta
Teucigulpa, cerca de donde nace el rio della; y desde allí vuel-
ven los confines de la dicha provincia de Guaümala, partiendo
término con la provincia de Honduras, casi al norueste,
hasta 15° de altura que se junta con los términos de las pro-
vincias de la Verapaz yChiapa, volviendo leste oeste al po-
niente hasta dar en el rio de Yulla, que entra en la mar del
Sur en 95° de longitud y 14 y '/, de altura, por donde se di-
vide déla provincia de Soconusco; por manera, que de largo
tendrá, por la cosía que va corriendo desde la dicha bahía de-
recho casi al norueste, sesenta y cinco ó setenta leguas, y de
ancho norte sur a veinte y cinco y á treinta leguas, y menos
en algunas partes.

En toda esta provincia hay cinco pueblos de españoles, dos
ciudades y los demás villas, y en todos habrá como mil tres-
cientos vecinos españoles, los trescientos ó pacos más encomen-
deros, ylos demás pobladores,mercaderes y oficiales, y como
trescientos pueLIos de indios , y en ellos como cuarenta ó cua-
renta y cinco mil indios tributarios, repartidos en otros tres-
cientos repartimientos pocos más ó menos, que rentan cada año
valor de veinte mil pesos. Es toda esta provincia diócesis del
obispado de Guatirn ala, en que hay noventa y ocho curados, doc-
trina de clérigos y tres ó cuatro convenios de Santo Domingo
con ocho ó diez doctrinas; dos ó tres do San Francisco con siete
u ocho, y uno de la Merced con cuatro ó seis; tiene el gobierno



desta provincia la audiencia, y hay cu alia oficiales y Caja
Real y casa de fundición.

Descubrió esta provincia año de 22 Podro de Alvarado, con
poder ¡le neniando Cortos, cuando andaba conquistando la
Nueva España, el cual dicho Álvarado fné después el primer
gobernador desta provincia , cuyo nombre en lengua de los
indios dalla quiere decir Árbol podrido, 6 lugar de muchos ár-
boles por la fertilidad que hay dellos en su comarca.

El temple de la mayor parte desta provincia es templado,
antes más caliento que frió; la tierra iucna, fértil de maíz,
agí, frísoles, algodón, y trigo en abundancia en las parles
templadas, que lo comen los indios de mejor gana que el maíz,
y ayuda á los años pobres de maíz, y el maíz á los de trigo,
que por ser diferentes cosechas pocas veces falta todo, aunque
por la humedad de la tierra el trigo ni otras semillas no se
pueden conservar de un año para o f ro ; y asi para guardarlo
hasta el postrer tercio del año ha de ser en es faga: dase también
ceba Ja, melones, pepinos, uvas, garbanzos , lentejas y otras
legumbres <le España, como son cebollas, aunque se hacen
pequeñas, y ajos, que al principio se íes volvían las cabezas
como cabullas, y era la causa meterlos mucho debajo de tierra:
hay muchos membrillos, granadas,duraznos, manzanas y pe-
ras, todo agro de naranjas, sidras y limones y otras frutas;

sierra que se conLmúa con Honduras hay cantidad de zarzapar-
rilla razonable: hay muchas vacas y yeguas de que es Ja más
ordinaria grangeria en esta tierra; las vacas por la corambre, y
eneros curtidos al pelo, aunque por estar los puertos lejos
es la ganancia poca, y las yeguas porque las echan al asno
para el bestiaje mular por el aprovechamiento délas arrierías
paralas mercaderías, que se llevan cíe puerto de Caballos:
carneros se crian pocos. y así se traen más de tres mil cada
año del valle de Guaxaca y no valen á mas de á seis reales, y
está á mas de cien leguas de allí, y con todo eso vale arroba y
media de carnero un real, y veinte libras do vaca otro, y una
gallina de Castilla otro tanto: el Tino vale la arroba siete duca-
dos por estar los puertos lejos. En toda esta provincia hay



abundancia de materiales parrt (.'dificíoa, do piedra, cal, yeso,
buouas maderas de pinos, ceibos . encinas, nogales, cipresea
y cedros muchos y grandes: hay ™ osla provincia muchas
pesquerías de nos, en los cuales y en Ja mar hay muchos y
buenos pescados.

Los indios fie esía provincia ( iP la . i i repartidos cu cuatro len-
guas ó aarionos. qno pon : Pipiles, que hablan lengua mexi-
cana corrompida, que. ¡mnque o? ¡a i¡ne mas PC usa, os Ja mas
grosera y Losen,; Popotopas, Apis, Apayes; loa cuales todos
están ya en ¡Alicia y hacen Luenas casas y crian ganados, y
hay cu ellos carpinteros, torneros, alhamíes y oíros muchos
oficios.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA flUDIENCIfl.

La ciudad de Santiago de Guatimaln, en 9T de longitud del
meridiano de Toledo, (leí enal distará 1610 leguas, por un
circulo mayor y lí° y '/; do alíura, ystHc-nfalegnasde Clnapa
al jiornordeste. y cuarenta de San Salvador al sueste, y se-
senta de la villa de San Miguel, es pueblo fie quinientos veci-
nos, loa setenta encomenderos y los demás pobladores y tra-
tantes: haj en su jurisdirJóu ciento írcinl-a ó denlo cuarenta
pueblos de indios. y en ellos como veinte y dos mil indios iri-
butarios. repartidos on oíros tari tos repartimientos como en-
comenderos : reside en esta ciudad la Audiencia Real desde c!
año cíe 68, en la cual hay un presidente; tres oidores- y mi
fiscal, con los demás oüciales. Caja Kcal con dos oficiales de
la Haciend;i, tesorero y contador r casa de fundirióu . y la
iglesia catedral desde el año de lój-í, sufragánea al arzobispado
de México; y huyen ella un moaestorio de Dominicos de veiiHe
religiosos y mas de ordinario, y otro de San Francisco de
guiñee ó veinte, y olro de la Merced de doce ó quince: hay
un hospital de españoles que hizo el primer obispo Man-oquin,
que tendrá dos mil ducados de renta, y otro de indios que lii-



eierou los frailes dominicos, tfuc de limosnas tiene ya cuatro-
cientos, ducados do reñía.

I'obló es la ciudad con poderes de neniando Garles, Pedro
de Al varado, año de 24 día de Santiago (á lo que se entiende
de quien Lomó nombre), ul principia enlrc dos volcanes. que
están on espacio de dos lesnias, de lo¿ cuales, el que estaba
rrms cerca de la ciudad, habiendo llovido mucho.reventó día de
Nuestra Señora de Setiembre ü;;l año ñ'¿ 45 ; salió de una
creciente Arando ; furios;i, que se llevó Li rncdiíi ciudad, \ cu-
tre mucha ^eute que pereció fue Lambieu Doña Beatriz de la
Cueva, nuijer de! dicho Pedro <]n Alvarado, primer goberna-
dor, y por esta, inundación se pasó media legua de allí al valle
de Xocotenango ¡ donde a^ora está, que quiere decir valle de
f r u t a , por la mucha que hay en él. fístá Li ciudad hien edifi-
cada do buemí^ '-.asas liieu labradas, porque baj inucliii abun-
dancia de UueuoS uiíítürialCiS - de mucha madera da pino \ en-
cina y ciprés, j mucha piedra. cal, yeso, leja y ladrillo: hay
en su. comarca buenos molino-; para molienda.

fia comarca y tierra de esta ciudad es apacible de temple, ni
fría ni caliente, y así es abundosa de tri^o, que se coge mucho,
y de maíz, y todas las frutas y hortalizas de España, sino
sean viñas, como queda referido en lo general de la pro-
vincia.

Cuando se mandaron poner en libertad, los indios, hizo el
licenciado Cerrato LIO pueblo junto ala ciudad, de los que había
en. ella, que se llama Santa Fá, en que habrá como ochocientos
vecinos indios, todos unciales de diferentes oficios, muy espa-
ñolados y ladinos y útiles y provechosos para la república; los
cuáles, cu agradecimiento de haber conseguido libertad por
mano del dicho licenciado, le han instituido una capellanía en
el monestorio de Santo Domingo, donde está enterrado, y le
liacen cad;i año unas solemnes exequias.



PUEBLOS DE INDIOS DE U CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAT1MALJI.

PeiaHo.fi: tieoe tributarios.
htatan: tiene treinta y cinco tributarios.
Uetlan: cuarenta y cinco tributarios.
Xacaltenango; quinientos tributarios.
Mapalatengo: tiene cien tributarios.
Aguacatlan.
Apandeca: tiene cien tributarios.

Chalchuitlan,
Qúecalr.oaYita: tiene sesenta tributarios.
Coloma: veinte tributarios.
Chuchu: cincuenta tributarios.
Tecpcmyuinclar: tiene ciento cincuenta tributarios.
Uspantean.
La mitad de Catiquipaqm: veinte y cinco tributarios.
Ataco: tiene ciento sesenta tributarios.
faeuálpa.
Guebetenango: tieue quinientos tributarios.
Amatitan: tiene ciento setenta y seis tribuíanos.
Amatitan: tiene ciento veinlo Lribularios.
Amatitan: tiene veinte tributarios.
Tipiaco: tiene cincuenta tributarios.
Atiquipaque: tiene treinta tributarios.
Mapa: cuatro tributarios.
Gomiaco y Topimaca: ochenta tributarios.
Cacaotean: tiene veinte tributarios.
Nanantla: tiene treinta tribuíanos.
Texutla: ciento veinte tributarios,
Gueymango; cien tributarios.
Bacaco: veinte tributarios.
Moyuiía: doscientos cincuenta tributarios.
Cinancantlan; cien tributarios.
Tacuba: tiene cien tributarios.
Nopi calco.



Cacapula: tiene ochenta tributarios.
Acaxutla: tiene veinte tributarios.
htapa; tiene veinte y cinco tributarios.
¡capa; tiene ciento sesenta tributarios.
Cacapula: tiene ochenta tributarios.
Stichitepec: tiene ciento sesenta tributarios.
Cticatepec.

Chipilapa: diez tributarios.
Amayuca; tres tributarios.
Gueymanfjo: cincuenta tributarios.
Xoxutla: tiene treinta y siete tributarios.
Ciacatepea; setecientos tributarios.
Nestiquípaque.
Coallan.

Coallan.
AmisÜan.
Tecoaco: tiene cuarenta tributarios.
Quecaltepeque.
Gacaguasllan: doscientos tributarios.
Cequinala: tiene cuarenta tributarios.
Xocolenango: tiene cien tributarios.
Nula: llene ciento cincuenta y cinco tributarios.
luquitlan: trescientos tributarios.
Cunpmigo: doscientos tributarios.
Cunpango.
Paceco y Totepcquc: cuarenta tributarios.
Xutiapa: ochenta tributarios.
Icalco.
Icolco: tiene cuatrocientos tributarios.
Icotepeque: tiene sesenta tributarios.
Icatepeque: tiene sesenta tributarios.
Yupitepeque: tiene quinientos veinte tributarios.
Colutla: tiene sesenta tributariosr
Guacacapcm: cuatrocientos tributarios.
Ayllon: tiene ciento sesenta tributarios.
Naolingo: tiene doscientos tributarios.



(Jcumacintla: sesenta tributarios.
Tegvntepeque.
Tetcoaco.
hquine: tiene veinte y cinco tributarios.

Cocecntla: tiene veinte tributarios.
Cacalutla: tiene cien tributarios.
Malacatepeque: tiene ochenta tribu Lirios.
Cacapa: tiene ochenta tributarios.
Icuatlan: cien Ulbutarios.
Tasiico: trescientos tributarios.
Chandelfjueue: cincuenta tributarios.
Chiquiotla: tres tributarios.

Aguacattan: doscientos tributarios.
Tepemiel: tiene veinte y cinco tribútanos.
SwchUapeque.
Güila: doscientos noventa tributarios,
Amatenango: setenta tributarios.
Motokintla: cifiilto treinta y ocho tribiíUrios.
Quecaltenctugo: doscientos tributarios.
Quecultepeque: veinte y cuatro tributarios.
Nema; treinta y cinco tributarios.
Xalotepeque: iiainientos tributarios.
Chichimula; ciento cincueiUa tributarios.
Alotcpeque: ciento treinta tribu tari o s,
SurMtepegue: doscientos ochenta tributarios.
Jicalapa: tiene sesenta tributarios.
Cozumalitnpar: setenta tributarios.
Aíumaluapar: Sftscnla tributarios.
Quequel: Jic?, tributarios.
Capatitan: tiene ochenta tributarios.
Cacagiiastem: doscientos tributarios-
Tacolne; tiene treinta tributarios.
Jumuitepcque.
Cacatepeque y Astuncako: dos mil tributarios.
fstalabaca, Carne/baque: tributarios.



Chamaltenango.
Aguachaba.
Cicapa: lionc ochenta tributarios.
Ixlolepegue: tiene ciento sesenta tributarios.
Chiquimula: ciento sesenta tributarios.
Mascóte.
Mustenango: cuatrocientos cincuenta tributarios.
Ocuma: cuarenta tribuíanos.
Aluan: tiene mil tributarios.
Capotitan: tiene mil tributarios.
Comapa.
Pajado.
Macagua y Mácameos: cien tributarios.
Tacuscalco: tiene cien tributarios.
Totonícapa.
Miaguatlan: seis trihutarios,
Ocotenango: cincuenta tributarios.
Chuhicastenan: cuatrocientos tributarios.
Chequimula: ciiatrocicnlos tributarios.
Cítala; cuarenta tributarios.
Macagua: ochenta tributarios.
Cacuálpilla: tiene veinte tributarios.
Yocotenango: ciento veinte tributarios.
Comalatoa: seiscientos tribuLarios.
Acatenango.
Jupelingo: cincuenta tributarios.
¿fisco: ciento setenta trümtarios.
Quecaltepaque: nóvenla tributarios.
Chancocoíe.
Pinola: cien tributarios.
Quezatienango.
Acatenango: ochenta tributarios.
Quiahuistlan: veinte tributarios.
ütlacingo: ocho tributarios.
Tequepanatítan: mil tributarios.
Tecpan, Guatemala: cuatrocientos tributarios.
Copulco.



Comitean: veinte tributarios.
Tecocistltni: seiscientos trilialarios.
Atezcatempa: tiene cien tr ibutarios.
Camotlan: cien tribuíanos.
Xuayon: sesenta tributarios.
Coatlan.
Los Esqmpülus.
Xitaulco: cuarenta tributarios.
Totvapa: sesenta tributario*.
Vciimacintla: cuarenta t r ibutar io?.
Chimaltenango y Atilan: treinta 7 cin
Niquitean: veinte tributarios.
Cocalchiname.
Acatepeque: tiene die?, t r ibutarios.
Cachumatlan.
Pelapa.
Xacapa: mil tributarios.
Istalaiiaca: cien tributarios.
Cilaquie: ochenta tributarios.
Anetla.
Alotspeque.
Chicuitlan.
Bohon.
Cumpango,

SUN SSLVSDOR.

La ciudad de San Salvador, j ju« ou S ¡ > j i y u a di indio
llama Cuzcatlan, por un ¡jucblccillo dn indina qufí está c
del, en 9-2°^' Je longitud del meridiano de Toledo y 13
altura, cuarenta leguas do ¡a auda-1 dy Sanliaiío al sncsl
veinte y (los (le San Miguel al nornorueste, y <loro de la •
de la Trinidad, tendrá hasta ciento rmcuonla vecinos;
sesenta ó setenta encomenderos, y ios dii inys poli!ador¡
oüciales, y en su jurisdicción óchenla ó más pueblos >le ÍJR
y eu ellos como diez mil indios t r ibutar ios repartidos
S6senfa repartimientos: no hay corríigidor eu esta ciudad,
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alcaldes ordinarios, y en lo espiritual es del obispado de Guati-
mala; hay en ella un monesterio de Dominicos que tienen la
doctrina de los indio?. La tierra de la comarca es llana, más
caliente que fría; fértil de maíz que se coge dos veces ai año,
trigo hay poco, y mucho algodón, y bálsamo más que en otra
parte, y liquidambar. y abundancia de las frutas de la pro-
vincia y de España: hay muchas encinas, aunque de bellotas
amargas que son buenas para los ganados; hay nogales y rio
viñas; hay cedros muy grandes y ceibos para canoas. Los
edificios do esta ciudad son buenos, por la abundancia que hay
de materiales de madera, piedra, cal, Leja y ladrillo. Media
legua de este pueblo nace un rio, entero desde su nacimiento,

para diversas enfermedades: no hay huertas en esta ciudad
porque no hay rio cerca, aunque en el que hay, hay molien-
das buenas. El camino de este pueblo á Guatimala es áspero
de sierras y pantanos, aunque se anda bien cen recuas.

PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Tecoyluva: de S. M.
fstetepeque.
Pancliernalco.
Opieo.
Ateo.
Metapa: tiene cien tributarios.
Xalañnagoa: sesenta tributarios.
Cacatecoylula: tiene cuatrocientos tributarios.
Xayacatepeqve: tiene cien tributarios.
Terlinquetepeque: cincuenta tributarios.

Ateo: noventa tributarios.
Gencontepea.• tiene doscientos tributarios.
Xalatenango: tiene ciento veinto tributarios.
Giguatepcque: tiene doscientos tributarios.
Chace/Iñigo; tiene cuarenta tributarios.



Quecattepeque: doscientos tributarios.
P atónico: trescientos cincuenta tributarios.
G-ueimoco: doscientos veinte tributarios.
Silohascoy: doscientos veinte tributarios.
Maicalco: tiene doscientos ochenta tributarios.
Tecomallan: cuarenta y seis tributarios.
Tequeastepeque: tiene óchenla tributarios.
Gualcapa: liene cuarenta tributarios.
Nomolco: tiene doscientos sesenta tribútanos.
Tepecomle: ochenta tributarios.
Chulleupan: veinte tributarios.
Nexapa: treinta y cinco tributarios.
Guacotique: ciento setenta tributarios.
Teculocelo: tiene trescientos tributarios.
Cacalucla j Capollan: sesenta tributarios.
Colcumeaycinacanlepeque: cuarenta tributarios.
Pentlapa: tiene ciento sesenta tributarios.
Perulapa: doscientos tributarios.
Tequepa: tiene ochenta tributarios.
Macagualujaca: tiene cuarenta y dos tributarios.
Teutepeguayxicalapa: cuarenta tributarios.
Icucar: tieuo ochenta tributarios.
Macagua: tiene ciento veinte tributarios.
Chalchuapa: tiene setenta tributarios.
Coateperjue: treinta tributarios.
Atampamacagua: cuarenta y cinco tributarios.
Macagoa: ochenta tributarios.
Quecaltepeque; cuarenta y ocho tributarios.
Tepecontlo, Echironga: ciento cuarenta tributarios
Metapa: cien tributarios.
Tequecaquanco: setenta y cinco tributarios.
Táñala: diez tributarios.
La mitad de Goyo; sesenta tributarios.
Tepcagoa; ciento cuarenta y tres tributarios.
Macagoas: den tributarios.
Langwi: tiene setenta y cinco tributarios,
Apocopa: tiene sesenta tributarios.



Jcuca'r: tiene sesenta tributarios.
Coquitlem: tiene siete tributarios.
Tespa; veinte tributarios.
Ateitpa: treinta y cinco tributarios.
China-meca; doscientos cuarenta tributarios.
Tenangos y Híontepeqw:: setenta tributarios.
Tecachico: tiene sesenta tributarios.
La mitad de Coyo: ciento odio tributarios.
Tequec&nchongo: ciento treinta y cinco tributario
Olocinga: ciento cuatro tributarios.
Cuxutepeque: cuatrocientos tributarios.
Terrutla: ochenta tributarios.
Oyoyuilfcc Y Cayuétifan: trescientos tributarios.
Tequecaqumco: tiene cincuenta tributarios.
Tequecaguanco: cincuenta tributarios.
Knceatan: Licué denlo sesenta tributarios.
Aguateocan: quinientos cuarenta tributarios.
Kalocinagoa: cincuenta y cuatro tributarios,
Arcacao; tiene doscientos trihutarios.
Tonacaiepeqite: doscientos veinte tributarios.
Xilopango: ochenta tributarios.
Co^apango: veinte intuíanos.
Cicacalco: ciento cuarenta tributarios,
Tepeagua, -, tiene ciccueala y Jos tributarios.
Uutialtepeque: tiene cülnree tributarios.
Quinkitofof: tiene ciento veinte tributarios.
Cuzcatan: tiene ciento setenta tributarios.
Chicongufíja: cincuenta y seis tributarios.
Xalocinoyoa: cincuenta y dos tributarios.
Cítala: tiene ciento sesenta tributarios,
Cincantlan; ochenta y seis tributarios.
ístepeque: setenta y cinco tributarios.
Sequeelntctepe/jue: cien)o veinte tributarios-



U TRINIDAD.

La villa de la Trinidad en lengua de indios Canconate,
pueblo de españoles, en 92°X áe longitud y 12" do altura,
veinte y seis leguas de Santiago de Gua tímala al susueste y
doce de San Salvador, cuatro leguas del puerto de Acajuíla,
tendrá cuatrocientos vecinos españoles, mercaderes y tratantes
en el cacao y otras cosas, y ninguno dellos encomendero,
porque los repartimientos do esta comarca son todos de la
jurisdición de Santiago: es una de las alcaldías mayores que
se proveen en el distrito de la audiencia de Guatimala con
titulo do S. M-, y en lo espiritual es del obispado do Guati-
mala; es doctrina de clérigos, y curado muy rico: hay cu él un
oíonesterio de frailes de Santo Domingo.

Pobló este pueblo Pedro Ramírez de Quiñones, oidor de
Guatimala año de 52, por orden do la Audiencia; -va en creci-
miento esto pueblo cada día por la contratación del cacao; está
en la comarca de los Icalcas, junto al rio de Consónate de
quien lomó nombre, que en lengua de indios quiere decir
cuatrocientos aguas: licué su asiento en un llano barrancoso
en que hay huertas buenas de hortalizas y melones escogidos;
hay muy buenas casas (le teja y adobos porque no hay buenos
materiales; eran al principio de paja, y por haberse quemado
dos veces se dio orden como fuesen de teja los te-jados. La
tierra de su comarca es muy caliente; caen muchos rayos en
ella, y hay grandes truenos, y es muy fértil de frutos de la
tierra y de España, y señaladamente de cacao, más que otra
tierra ninguna, de que se saca por el puerto de Acaxulla, que
está tres leguas dalla, cada año en cantidad de- trescientos mil
ducados: no consienten andar ganados dentro de esta provincia
en veinte leguas que tendrá de contorno, por los cacaguatales,
y asi so proveen de carne de fuera de la provincia: hay caza
en ella de conejos, como en lo general se refiere, y en el rio
moliendas y iucn pescado.

El camino desde Santiago á esta villa es áspero y de muchas
piedras, y hay en él dos ríos caudalosos, que se pasan dos ó



tres veces; el uno se llama de los .Esclavos, por unos indios
que fueron esclavos y están cerca del, y el otro Aguachapa,
por un pueblo de indios por do pasa de este nombre.

SAN MIGUEL.

La villa de Son Miguel, pueblo de españoles en ia provincia
de fina tímala, 9í>° de longitud y 12°X de altura, veinte y
dos leguas de San Salvador al sueste, y veinte do la Chuluteca
ó Xerez de la Frontera, dos leguas de la mar por la bahía de
Fonsoca: habrá en esta villa como ciento treinta españoles,
muchos dellos no residentes; no hay corregidor en ella sino
alcaldes ordinarios, y es de la diócesis del obispado de Guati-
mala, doctrina do clérigos, y en su jurisdición habrá como
ochenta pueblos de indios, y en dios corno cinco mil indios
tributarios, repartidos eu sesenta repiirl.im.ieiiLos.

Fundó este pueblo el capitán Aviles, por comisión de Don
Pedro de Al varado, en un llano; tiene junto de sí un arroyo
pequeño y buenas fuentes; las casas son Ijucaas y bien edifi-
cadas; la tierra de la comarca es más caliente querría, tanto
que no se da trigo en ella, y así no hay necesidad de molien-
das; dase con fertilidad el maíz y cacao, y las demás frutas y
semillas referidas en general de esta provincia; hay bálsamo
y liquidíimbar, y descubriéronse en su comarca buenas minas
de plata, aunque dificultosas do labrar por el agua: para ir de
San Salvador á esta villa se pasa un rio caudaloso que so dice
Lempa, por una barca que es de un vecino de Saa Miguel, y
el rio entra en la mar del Sur á seis leguas tic la villa.

PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIÜDflD.



Goaltochid: ticno setenta tributarios.
Xurjaxua: tiene ochenta íribiliarios.
Mayocaquin: tiene cuarenta tributarios,

Langatique.
Legriiacume; tiene setenta Iributarios.
Golora; cien tributarios.
Gualama.
Lila.
Capayamlal.
Xeríbaltique: tiene ciento cincuenta tributarios.
Calcoyuaa: tiene doscientos tributarios.
Inquaiquin; tiene sesenta tributarios.
Toropian: tiene cuarenta tributarios.
Umitique: sesenta Iributarios.
Pencatique: veinte y cinco tributarios.
Exoroaquin; sesenta tributarios,
Capagoatique: ciento veinte tributarios.
Pocctchi nctm eque.

Xequilisco: tietie doscientos tributarios.
Tecomin: tiene veinte tributarios.
Jierigual: ciento veini.C tributarios.
Taloatique; treinta tributarios.
Otoaquim.
Camaygualquin: tiene cuarenta tributarios.
Goatcho: tiene sesenta tributarios.
Chüangue y Oloaquin: ciento cincucnia tributarios.
Angriatique y Amatique: cincuenta írihutarios.
Muaxocoro: sesenta tributarios.
Acicala.
Jaya.
Mecotique: cuatrocientos tributarios.
Bolocoluna: tiene cincuenta tributarios.
Olontique: tiene cincuenta tributarios.
Anaycoa: tiene treinta tribútanos.



Gapaigaantique,
Caucapera.
Uceludan: tiene cuatrocientos tributarios.
Tocorrostíque: ochenta tributarios.
Guataoxia: cincuenta tributarios.
Cholpeiique: sesenta tributarios.
Moncagña: cien tributarios.
Tocorrostique: ochenta tributarios.
Grialaoxiao: cincuenta tributarios.
Tangoloña: cuarenta tributarios.
Oxuca: ciento cincuenta tributarios.
Pacatfuima: ciento cincuenta tributarios.
Xuayaca: setenta tributarios.
Aramecina: sesenta tributarios.
Omocingai.
üwietot.
Torcía: tiene cien tributarios.
Tepetaoquin; cien tributarios.
Gwliíayxamaragiia: sesenta tributarios.
Tamimalco.
Xocutique.- cincuenta tributarios.
Isla de Comixagoa.
Amapal.
Xocoara: setenta tributarios.
Chinamecinamo: veinte tributarios.
Mianguera: cien tributarios.
Cescu: tiene ciento cincuenta tributarios.
Cingualtique: treinta tributarios.
Oecembra: sesenta tributarios.
Perequin: ochenta tributarios.
Exualaca: ochenta tributarios.
Torrotique: sesenta tributarios.



XEREZ DE LA FRÜNTERfl.

La villa de Xerez de la Frontera, en lengua de indios
la dmluteca y Malalaco, pueblo de españoles cu Ja provincia
de Guatimala, en 01" y V, 'le lorigilud de Toledo y 12° y V sde
altura, en los confines de Guatimala y Nicaragua y Honduras,
veinte leguas al levante de la villa de San Miguel, camino de
Nicaragua y veinte y cuatro de la ciudad de León; es pueblo
de treinta vecinos espafioíes y en su jurisdíción
pueblos de indios, y indios tributarios; es del
obispado de Guatimala, doctrina de clérigos.

Fundó este pueblo un caballero de Xerez, ijue se llamaba
'Don Cristóbal de la Cueva, por inundado de Don Pedro de Al-
varado, y llamóle Xerez de la Frontera por ser él natural de
cata, ciudad eri España, y díccse !a ChuLutcca por eslai1 junto
á un rio de este nombre, que en tiempo de corrientes es muy
furioso: tiene su asiento en un llano grande; tierra fértil de
maiz y de algodón, aunque no ac da trigo en ella, y así son
los vecinos pobres, y su principal raudal son las estancias del
ganado mayor, porque menor no le hay á causa de sor la tierra
caliente y falta ríe yerba menuda, que todo es cabana brava y
cenagosa, y la tierra muy montuosa: hay algunas minas de
oro en su comarca en el corro que llaman de San Juan.

HIDROGRAFÍA V DESCRIPCIÓN DE U COSTfi DE GUATIMflLfl.

Diez ó doce leguas antes de llegar á la ciudad de Guatimala,
una legua apartada del camino real que va para México, está
Ja gran laguna de Atitlan, de die?, leguas do bojeo y tres ó
cuatro de travesía, la cual es tan hondable que no se le halla
fondo, ni se le conoce desaguadero; no llene pescado por estar
en tierra fria, mas de cangrejos muy buenos.

La costa desta provincia por la mar del Sur, que va cor-
riendo casi al norueste, es cosía limpia de bajíos y ¡
no brava: navegase en todo esle tiempo y s



está al principio dolía el puerto de la Chuluteca que cae junto
á la bahía de Fonseca, y aunque no es puerlo frecuentado de
navios, se reparan en él, y hay aparejo para la fábrica dellos.

La bahía de Fonseca, con seis ó siete islas dentro, en que en-
tran cuatro rioí, k boca della en 11" y # de altura, descu-
brióla Gil González ríe Avila año de 22, y llamóla así en gracia
del obispo de Burgos, Fouseca, que en aquel tiempo era pre-
sidente de Indias.

La isla Petronila, dentro de la bahía de Fonseca, llamada
asi por (íil González de Avila, en memoria de una sobrina del
obispo de Burgos, de qnien se dio nombre á la dicha bahía.

Puerto d<t Acaxutla, en 13° grados de altura, tres leguas de
la villa de la Trinidad, es el principal puerto de esta pro-
vincia, por donde entra y sale toda la contratación que en
ella se hace para Nueva España y el Perú.

La bahía de 6'itaíimetia, diez y siete leguas de Acaxutla y
diez 6 doce leguas de la ciudad de Guatimala al sudoeste en
13° de altura, ó cerca.

Rio de Xicalapa, siete leguas de la bahía de Guatimala al
poniente, cuyo nacimiento es entre Aguaeatenaogo. pueblo
de indios de la provincia de Chiapa, y Tecolucelo de la pro-
vincia de Guatimala; pasa por Nautlan y Caltenango.

Por la parle del norte no alcanza esta provincia costa, nin-
guna, porque no allega á la mar; pero cuarenta leguas de Gua-
limala, en el rio que llaman de Golfo Duke, tiene un desem-
barcadero que llaman el puerto del Golfo Dulce, donde se des-
cargan las mercaderías de España que vienen hasta allí, costa
á costa desde puerto de Caballos, y desde allí se llevan en ar-
rierías a" la ciudad es de Guatimala, San Salvador y la villa
de la Trinidad, basta donde el camino en partes es bueno, y
en parles no tal, aunque lo más del poblado ya de ventas.

DESCRIPCIÓN DE Lft PROVINCIA QE SOCONUSCO.

La provincia de Soconusco, en el distrito de la audiencia de
Guatimala, por el norte y roediodia tiene por términos la ser-



ranía <ie Chiapa, y por el occidente los confínes do la Nueva
España y obispado de G-uajaca. cnlre los meridianos 93" y 97*
do longitud del de Toledo, y entre el paralelo U* ó 15° de
altura hasta 16° ó 17°; por manara que tendrá de largo y
ancho como treinta y cuatro leguas.

Hay en ella solo un pueblo de espartóles y treinta y tres pue-
blezuelos de indios en que debe haber como dos mil tributarios.

Es la tierra y provincia más occiden tal de las que caen cu el
distrito delaandienciayobispadodeGiiaLimala; es toda tierra
muy caliente, á causa de estar cerca de la cosía de la mar del
Sur, y con esto es tierra sana en que caen mochos rayos: naj-
en ella muchos monos, grandes florestas, muchos rios y fuen-
tes; es muy fértil de todo lo que en ella se siembra, salvo de
trigo que no se díi en ella principalmente; se da mucho el cacao
de que es la principal contratación de esta provincia, y así
andan muchos tratantes á" la contratación rlello: aunque en lo
llano y bajo desta provincia hay sitios muy buenos para po-
blaciones, los indios viven en las montarías por amor de el
cacao, que se da mejor en la tierra montuosa, cálida y agua-
nosa. Han venido en mucha diminución los indios desta
provincia, á lo qne dicen, por la vejación y molestia que se les
ha dado con la exacción del cacao: dan los dos mil indios tri-
buíanos que hay en esla provincia cuatrocientas cargas de
cacao en cada un año, y cada carga de veinte y cuatro mil
almendras, que es lo que comunmente lleva un indio á cuestas.
Fue esta provincia antiguamente la más ilustre y de la gente
más esforzada que hubo en el imperio de Síotezuma, y asi ha
quedado en memoria de los naturales, que vino á conquistarla
con ejércilo de ochocientos mil hombres, y que habiendo hecho
alto los primeros en cierto paso, lardó de pasar todo el campo
catorce días y que agotaron los rios por do pasaron, y qne
veinte mil indios que había en esta provincia la defendieron
catorce lunas, hasta que Motezurna se volvió, habiendo per-
dido mucha gente, dejando esculpida su efigie en una piedra
grande, en un repecho de un rio, en memoria de haber llegado
allí, y el suelo donde tuvo su campo empedrado de losas gran-
des, que afirman que tenia de contorno más de doce leguas.



GüEGUETUN.

El pueblo de españoles que hay en esta provincia se llama
Gueuetlan, en rjue habrá sesenta veninos españoles y ninguno
encomendero; es del obispado de tiuatimala, y reside en él
el gobernador do aquesta provincia; es pueblo mal edificado;
hay muchas aguas en su comarca y frutas de la tierra, por-
que de España no hay n inguna .

HIDROGRAFÍA DE SOCONUSCO.

La costa que tiene de la mar del Sur, corre al norueste
cuarta al norte, siete leguas del rio de Ayutla; al occidente
está el rio Goaílan, y desde el comienza una isla de arena que
va corriendo al largo de la costa, al ocidenle, más de diez 6
doce leguas.

Rio Coapanarealta, que es el rio de Soconusco, seis leguas
más al occidente del rio Coatlan.

Rio Colatl, tres leguas más á poniente del río Coapaoarealte.
Rio Hastatltin , cuatro leguas al occidente del rio Cocotal!.
Rio Picjfáyiatt, cuatro leguas al occidente del rio Aztatlan.
Rio Amatituc, dos leguas y media del rio Pichigialt, ala

boca del cual y del precedente está una isla de arena, á lo largo
de la costa cuatro 6 cinco leguas.

Rio Quicatlan, dos leguas del rio Amantiiluc, al occidente,
desde el cual hasta el rio Xapatlacon, que está del cinco leguas
al occidente, corre otra isla de arena á lo largo de la costa.

DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIAPA.

La provincia de Cftiopa, del distrito de la audiencia de Gua-
timala, está desde el meridiano 96" de longitud de Toledo
hasta 98" poco más ó" menos, y por el norte se junta con la
provincia de Tauasco, y por el mediodía con Soconusco, y por
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el oriente con Verapaz ó Honduras, y por el ocidente con

Nueva España y obispado de Anleqnera; de manera que leste
oeste tendrá de largo esta provincia treinta ó cuarenta leguas.
Hay en ella solo un pueblo de españoles, y como doscientos
cincuenta vecinos; hay muchos pueblos de indios en ella, y el
más principal es Chispa, de quien tornó nombre la provincia,
culos cuales afirman que habrá de veinte y seis mil indios arri-
ba: es en lo temporal esta provincia del distrito de la audiencia
de Guatimala, y no hay en ella gobernador, corregidor ni
alcalde mayor, porque tiene privilegio para que se gobierne

por alcaldes ordinarios. Es toda ella distrito de un obispado
que se dice de Gliiapa, y en toda, la diócesis hay solo un mo-
nesterio de Dominicos: es sufragáneo & México.

El temple desta provincia es bueno, aunque declina más
á frío que caliente, y así es fértil de mucho trigo, maíz y de

todos ganados, aunque carneros no hay muchos hasta agora;
dánse bien, en ella todas las frutas y hortalizas de España, y
mucha tecamachaca y liquidambar. En el medio de esla pro-

vincia, en una sierra y tierra la más alta de toda su comarca,
dos leguas de un pueblo de indios que se llama Chamula, hay
una fuente que de seis en seis horas, dos veces al día y dos de
noche, crece como la mar hasla salir tanta agua della que puede
moler un molino, y decrece hasta quedarse casi sin agua. Los
caminos para entrar en esta provincia son ásperos y malos, de

CIUDAD REAL.

Llámase el pueblo de españoles que hay en esta provincia,

Ciudad Real de Chiapa, en 84" do longitud del meridiano
de Toledo, del cual distará p"or un círculo mayor 1.659
leguas, y en 13° y '/, de altura, setenta leguas de Guatirnala
hacia el norueste, y sesenta y cinco leguas al sur de Tauasco.
Hay en ella como doscientos vecinos españoles pocos más 6

menos; gobiérnase por alcaldes ordinarios por privilegio, como
queda dicho, y reside en ella la catedral en nn moneaterio de
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írailes Dominicos que hay. Fundó este pueblo Luis Mazariegos,
natural de Ciudad Real en España, á cuya causa la nombró
así, y fundóla por orden de Hernando Cortés, viniendo con el
adelantado Monl-ejo: hay buenas casas y bien edificadas en
ella, porque hay abundancia de bueno:; materiales, madera,
piedra, cal, Leja y ladrillo.

DESCRIPCIÓN DE U PROVINCIA DE LA VERAPftZ.

La provincia de la Verapáz, en el distrifo fie Gua tímala, por
la paule del oriente confina con la provincia de Honduras y
principio do la ríe Yucatán, por el norte con Soconusco, por
el sur con la provincia de G-uaüm;ila, y por oí poniente con
Chiapa. Es provincia de basta veinte y cinco ó treinta leguas
de travesía, y estará de la ciudad de G-ua tímala como treinta ó
treinta y cinco: no hay 011 ella pueblo de españoles ninguno,
y de indios debe haber como diez y siete y en ellos como
cuatro mil indios tributarios ó pocos más: es sujeta esta pro-

ella diócesis de un obispado, cuya catedral aún. no está
erigida, ni hay en toda la diócesis míís de un monesterio de.
frailes dominicos en un pueblo de indios.

Fundóse en esta provincia un pueblo que se llamó Munguia
y después se volvió á despoblar: el temple de esta provin-
cia es participante en parles de frió y de calor, y el suelo
casi todo montoso y de muy continuas lluvias: cógese en
ella maíz, y en los mas pueblos dos veces al año; hay frisó-
les, algodón, y en algunas partes cacao, pastel, copal y liqui-
darnbar y zarzaparrilla, pero no buena por ser de tierra
húmeda: crfanso gallinas de la tierra y do Castilla en gran
cantidad.

Hubo antiguamente en esla provincia muchos pueblos de
indios, más. do los que hay agora, los cuales se ocupan en
hacer cal, teja, ladrillo y losa, y en cazar por los montes unos
pájaros de que se sacan plumas de colores, que contratan en
otras provincias para hacer las imágenes de pluma que los



DESCRIPCIÓN OE U GOBERNACIÓN Y PROVINCIA DE H Q N D U R f t S .

La provincia de Honduras, del distrito do Guatimala, por la

parte de levanto lo más oriental della, gue es el cabo de
Gracias á Dios, está en 815° de longitud, desde donde va cor-

riendo leste oeste al occidente más de ciento cincuenta ó

tiento sesenta leguas entre los paralelos 53° y 16">í de altura
hasta oí meridiano 03° por. donde, por el occidente, parte tér-

minos con las provincias de Gualirnala y la Yerapaz; por el

mediodía la divide por Nicaragua el rio de Yare, que corre por

el paralelo 13° hasta cerca de Yalladolid, por donde se junta

con Guatimala., y después va partiendo téi-miaoa con Nica-

ragua por el dicho rio, que va por el sobredicho paralelo á salir

á la mar del norte por las provincias de Taguzgalpa; de
manera que tendrá de largo esta provincia más de cien leguas,
y de ancho mis de ochenta. Hay en ella seis pueblos do espa-

ñoles, los cualro ciudades, y en todos como doscientos cin-
cuenta, ó trescientos vecinos, y según, otros trescientos cin-

cuenta, la niilad dcllos encomenderos, y en su comarcados-
cientos veinte ó doscientos treinia pueblos do indios, y en

-todos-como ocho ó" nueve mil indios tributarios: es goberna-
ción sujeta ;í la audiencia de G-uallmala. y toda olla diócesis

de nn obispado sufragáneo á México, y en todo él hay como

dos monestcrios, uno de Dominicos y otro de la Merced.
Toda esta provincia es casi conforme en la calidad y lemple

ilella, porque aunque toda por Sa mayor parte es serranía de

sierras muy altas y muchos y grandes montes, en especial de

encinas, es más caliente que fría por la costa, y dentro en la
tierra, por Gracias a" Dios y Comayagun, es más fría que
caliente; y hay muchos rios caudalosos y muy buenos valles y

pastos para toda suerte de ganados grandes y menores, y así
hay muchos caballos,.yeguas y vacas, ovejas, cabras y galli-

nas: cógese en ella abundantemente trigo, maíz, agí, miel.
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frísoles y otras frutas, y legumbres de la tierra y de España;
hay minas de piala y oro.

Los indios al tiempo de su descubrí míen lo eran idólatras;
andaban vestidos; son mentirosos, noveleros, haraganes, y que
no curan de tener mas de lo gue de presente han menester,
y así son muy pobres y desventurados. Los caminos desfa
provincia son ásperos por el sitio de la tierra, que es fragosa y
llena da montañas y serranía y do muclios ríos malos de pasar
en tiempo de aguas, pero bien se andan con arrias. Provéese
esta gobernación de mercaderías por Puerto de Caballos, y
•cuando faltan en él se Iraen de Guiílimala por tierra,

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

VALLAUOLÜl.

La ciudad de Valladolid, y eu lengua, de indios Comayctgua,
por mi valle donde está que se dice así, en 91° X de longitud
y 13" '/„ de altura, veinte y dos leguas de Gracias á Dios, y
treinta de San Pedro, tendrá cíen vecinos españoles; en su
comarca y jurisdicción habrá cincuenta y seis, pueblos de
indios, y en ellos.como dos mil seiscientos íributaiios: es del
distrito de la audiencia de GuaLimala y reside eu, ella la
catedral desde el año de 58 ó 59 que se pasó á ella déla ciudad
<lc Truxillo, donde al principio se asentó, por ser Trnxillo mal
.sana y peligrosa do cosarios á causa del puerto: reside en.ella
el gobernador, y los oficiales en San Pedro: hay en esta ciudad
un monesterio de la Merced.

Pobló esla ciudad el capitán Alonso de Cacares por mandado
de D, Pedro dü Al varado; tiene su asieiiio en un .llano entre
dos ríos ijue pasan por los lados, tomándola en medio entram-
bos, de buen agua y mucho y buen pescado y sano, y de uno
se saca agua para servicio de la ciudad; las casas son de
adobes y teja, atm<iue hay mucha piedra y madera en'su
comarca; en las riberas de los ríos hay muchos y' buenos
molinos, y el sucio, cielo y temple de su comarca es muy
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bueno, claro y sano, y la tierra muy tmcna por un valle en
que está, de cuatro leguas en Ionio, de Imcn temple, fértil do
trigo y do nial?,, donde se crian todas suertes de ganados, de
que hay muchas estancias, y así vale la carne ba.ra.la, y el tri-
go, que se saca de aquí para Truxillo, Puerto de Caballos y
San Miguel: hay mucha yerbay muy buena para los ganados,
y es el aire tan saludahle para ellos, que no les eae gusano en
herida ninguna que tengan; hay liquidamhar en su romanea,
y de las [rutas de, la tierra, y de las que se han llevado de
España, se dan en abundancia y toda hortaliza.

PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Guaxaquiro; hay en él cien tributarios.
Araman'i: tiene sesenta tributarios1.
Tablabe: tiene setenta tributarios.
Chuadf: tiene veinte y cinco tribuíanos.
Oñmpala: tiene Cincuenta tributarios.
Simulaton: tiene ochenta tributarios,
Culctco; tiene cincuenta tributarios.
Alamany.
'MnacU.
Zeite-

Agoateperjuc: tiene cincuenta tributario?.
Opaloro: setenta triíulat'ios.
Almaniame: tiene sesenta tributarios.
Poryngla: cincuenta tributarios.
Totomtora.

• Agdlteca.
Tavnlu.
Agoacao: cincuenta trinutarios.
Goatala: cincuenta tributarios.
Bina: ciento cuarenta tributarios.
Tunbla: setenta tributarios.
Lopatref^ii: tiene sesenta trihuíarios. .
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lieriiucayretim't'.la: cien Iribúlanos.
Cacaoteriqve: setenta tributarios.
Yngitgula: cincuenta tributarios.
Aloyen.- tiene treinta tributarios.
Comal/agua: tiene ciento cincuenta tributarios.
Teguipagalpa: tiene ciento cincuenta tributarios.
Legiiquiíuaxay.
Hgoagurv: ochenta tributarios.
Cunaren: íleiie cíen tributarios.
(ruarabi'.ijici: setenta tributarios,
Cai/galajealanbala: tiene ciento veinte tributarios.
Rorotecaeswrla.
Ynquibiteea.

La ciudad de Gracias ó Dios, dcsta gobernación, en 14" y */»
de altura, treinta leguas de Yalladolid al sueste, y otras
treinta de Sais Salvador, habrá en 61 como cincuenta españo-
les, los treinta y cinco encomenderos; es del distrito deGuaíi-
mala y del obispado de Honduras, y hay en él un mouesterio
de la Merced, y en su jurisdición hay sesenta y un pueblos do
indios, y en ellos como tres mil tributarios.

Pobló este pueblo, á lo guc se entiende, Don Francisco llon-
tejo, que después fiió adelantado de Yucatán; hay teniente de
gobernador y alcalde s ordinarios en la ciudad: la comarca della
es de tierra irías Ma gue caliente, y no muy sana, y cógese en
ella mucho trigo; y la principal grangeria es crianza de rrmlas
y ganados y trigo guo se lleva para San Salvador, de <jue hacen
vizcoeho para puerto de Caballos: su asiento es en una ladera
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pedregosa; tiene agua dentro ile la ciudad, y por bajo della
corre un rio razonable e¡i que hay huertas y molíaos; no hay
Oro ni plata en su comarca; los caminos son fragosos y muy
malos.

La Tilla de San Pedro, en 15° X de longitud, once leguas de
Puerto Caballos, de muy mal camino, y tremía de Comaya-
gua y otras tantas de Gracias á Dios; hay en ella cincuenta
vecinos españoles, y en su comarca como treinta pueblos de in-
dios, en que Uabrácomo setecientos tributarios; os en lo tempo-
ral de la audiencia do Giialiruala, y residen en eila los oficiales
reales de esta provincia, por ser Puerto de Caballos muy enfer-
mo; en lo espiritual es de la diócesis del obispado de Honduras.

Pobló este pueblo el capitán Alonso Orlíz, en tiempo y por
i comisión de Don Podro de Alvarado; tiene su asiento en una

montaña rozada, y las casas son de tapias: es pueblo muy
enfermo para niños principalmente, que no se crian en él por
ser la tierra muy húmeda y llena de aguas y montañas, cena-
gosa y el cielo muy oscuro, y muy malos serenos; pero es la
tierra fértil, de mucho maíz y cacao, miel y cera, runchas
varas, yeguas, porque puercos y ovejas na los hay por ser la
yerba muy brava: hay muchas aves y mucha fruta de la lierra
y todo agro de España, que no se dan otras ir utas: hay cerca
do este pueblo una laguna en que están unas isleías pobladas
de árboles, las cuales se andan mudando en el viento de unas
partes á otras.

La villa de San Juan del Puerto de Cnlmllos, en 15° grados
de altura, Once leguas de San Pedro y cuarenta de Trusillo
por mar; habrá en el pueblo como veinte casas no más, que
todas casi son de factores de mercaderes y negros de servicio,
á causa de que el sitio es muy enfermo y húmedo y de muchos
mosquitos, por estar en playa y muy cerca de montes, y así
los oficiales reales residen en San Pedro, y acuden allí al
despacho de los navios: no hay pueblo de iridios ninguno en



su'comarca por ser tan mal sana. Es do la gobernación y'
obispado de Honduras.

El puerio es bueno, aunque es bahía asentada entre dos
ciénagas llenas de monles, y habiendo muchos nortes pueden
los navios irse á una laguna anconada de agua salada, que se
dice la Caldera, pegada al mismo puerto, adonde, aunque
encallen no corren peligro por ser lama; descargan allí loa
navios las mercaderías de que se proveen la gobernación de
Honduras, por tierra, y la de Ouatimala, adonde so llevan en
barcos, por el golfo Dulce: inviernan cuando es menester,
aunque la agua tiene mucha broma.

Las mercaderías do que so proveen las gobernaciones de
Honduras y Gua tímala se melen por este puerto; U punta de
este puerto es baja, llena, de arcabucos, y la playa de arena
blanca.- entrados en ella se surgirá un poco abajo fiel pueblo,
en ocho ó nueve braza?.

La ciudad de Truxiüo, el primer puerto que las naos loman
yendo de Kspaiia á Guatimíila. está eu 88° de longitud y ) fi*
de altura, cuarenta leguas por mar de Puerto de Caballos, y
sesenta de Comayagua, de despoblado, y una legua de la mar
del Norte: habrá en 01 cien vecinos españoles, ios (res ó cuatro
encomenderos no más, porgue en veinte y cuatro pueblos de
indios que puede haber en la, comarca no hay seiscientos tri-
butarios, y así la mayor encomienda no pasa de doscientos
ducados de valor; hay un teniente de gobernador y alcaides
ordinarios; es de la diócesis del obispado de Honduras desde
1558, y antiguamente fuú cabeza del y desta gobernación, de
donde se mudó Lodo á Comayagua por estar más en comarca y
ser tierra mas sana.

Pobló esta ciudad Francisco des las Casas año de 23, en un
asiento fuerte por la naturaleza: el sitio que está es en un alto,
cerrado de una barranca tajada y por arriba cercado de
tapiería, adonde se sube desde la mar por una calzada hecha á
mano, y arriba en lo alto, en un llano, al pié de una sierra do



hay agua mucha y buena, tiene cuatro faldones en la puerta,
que se cierra ríe noche por temor de cosarios franceses de que
es muy infestada, y otras dos piezas de bronce, en lo alio, y
cuatro ó cinco de hierro.

Está entre dos ríos, uno llamado rio Grande al oriente, que
se llega á reconocer yendo á Truxillo desde el cabo do Cama-
rón, y otro al poniente del pueblo: el temple- de la tierra es
caluroso y toda ella áspera, sino sea el valle Papayela i|ue cs!;i
cinco leguas del al sur, y tiene treinta leguas ó más tía largo
hacia Olandw. todo de tierra llana y de ímen temple y fértil,
por el cual pasa un rio caudaloso que se dice de Huaguan,
que desagua en la mar del Norte junto á Trunllo, cuyas
riberas están Lien pobladas de cacaotales y estancias y atos de
vacas, q uc se crian por la corambre, aunque la carne dellas es
la más estimada, y hay tañías, que valen A doce pesos, y las
yeguas otro tanto, por haber gran mimen) de caballos, y muy
buenas ovejas, y cabras pocas por el poco aprovechamiento
que hay; de los puercos caseros hay muchos y bravos que se
lian hecho cimarrones muchos, y muchos venados y pescado
de la mar y ríos; mucho maíz, cacaué y muchas fruías de
tispaña y de la tierra, mucha y muy buena zarzaparrilla; y oro
se coge, aunque no mucho por los pocos negros que hay.

El edificio do ¡as casas es de tapia y adobes, porque falta
piedra aunque no madera: hay alrededor de la ciudad en la
entrada della una yerba muy fresca, que en comiéndola las
bestias mueren della.

El puerto de Truxillo so llama Juan Gil y es muy bueno.
aunque no tiene barra sino bahía muerta abrigada de todos
los vientos, y así pueden estar en i'd todas las naos que quieren
con un proís en tierra, porque es muy hondalde y capaz, y
aunque no tiene ríos tiene buena agua dulce, y no se descargii
en él sino io que es menester para la ciudad, porque lo demás
pasa al Puerto de Caballos.

Para entrar en él, viniendo del cabo dft Camarón viaje de
España, se ven tres médanos de arena en la costa antes de
llegar á la punta de Tru\illo. y la tierra adentro las sierras de
Santa Cruz: y nordeste sueste con la punta de Truxillo eslA



la isla Giianaxa, por cima de la cual parece la tierra alta
sobre la punía de Traxillo que es baja, y tiene la playa de
arena Manca, y sobre Truxülo está una sierra alta, grande,
que se llama la sierra de G-uaymoreta, y á la caída della por
la mar está una cabana, que parece haza de trigo segada, y al
pié de la dicha sierra está el pueblo: para entrar en la bahía
del se ha de llegar á la punta que es fondo, y surgir enfrente
del pueblo en ocho 6 nueve brazas.

La Tilla de San Jorge de Qlancho, pueblo de españoles,'
cuarenta leguas de Comayaguas pueblo de cuarenta vecinos
españoles del obispado y de la dicha gobernación de Hondu-
ras; en la jurisdicción y comarca de esLc'pueblo hay como diez
rail indios iribntarios en pueblos; hay teniente
de gobernador y alcaldes ordinarios; es de la gobernación y
obispado de Honduras: la tierra en que está es mas íria que la
de los otros pueblos de la provincia, y aunque es tierra muy

n algunos valles que tiene se coge mucho trigo y
' - - n - n i alguno, especialmente en el

HIDROGRAFÍA ¥ DESCRIPCIÓN DE ü GOSTfl DE LA PROVINCIA

DE HONDURAS.

Para navegar desde España á Honduras, se han de poner
en la Española, en el cabo de Tiburón, desdo donde se gobier-
na al norueste cuarta dci oeste hasta doblar la Navaza, desde
donde, gobernando al oeste se prolongará la isla Xamayca, por
la banda del norte hasta la punta del Negrillo, que es lo más
ocidental de aquella isla, desde la cual se navegará una scn-
gladura de treinta leguas al oesíe, y desde allí la vuelta del
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oessuducsto hasta tomar sonda cu el caito de Camarón, que
es cu el principio de la dicha provincia do Honduras. Para
veuír de Honduras á España, partiendo de Tnrxillo, ss viene
en demanda del caho de San Antón, que es lo más ocidental
de la-isla de Cuba, hasta reconocerle y pasar la H aliaría.

Golfo de Honduras, es toda la mar qnn hay desde oaho Del-
gado hasta donde se junta Yucatán con la cosía de Honduras,
que es por la provincia de la Verapaz en 1(1° de altura, de
donde hasta la punta de las Higueras llaman, la mar que hay,
el golfo de Goanojos.

Golfo de- ííoino/os, es donde va corriendo la costa hasta
Truxillo, leste-oeste.

Punta de las Higueras: en 16° grados de altura.
Golfo Dulce: junto & punía de las Higueras, al oriente

dolía, veinte y dos ó veinte y tres leguas de la ciudad de Gra-
cias á Dios norte-sur y cuarenta ó cuarenta y cinco de una-
tímala al sudueste.

Playa Baja: ocho ó nueve leguas de Golfo Dulce •,!! levante.
Rio Cosmnlia: entre playa Baja y caíto de Tres Puntas,

Cabo de Tren Puntas: en lñ°y V,.
Puerto de Cabcdlos: en 15° y '/., como arriba queda desalío,

desde donde- para Truxillo so gobierna al nordeste hasta doblar
la isla Utila, y desdo allí á Trusillo.

Rio de ülua: la boca del en 15" y '/„ que encima do'San
Pedro so dice vio de Balahama.

.Rio Pacto: cuatro ó cinco leguas de la ciudad, de Tres Pun-
tas al oriente, el cual viene desdo Yamala.

líio Bajo: cinco ó seis leguas del Puerto de Caballos al po-
niente, que nace en el valle de Naco.

Puerto de la S«í: tres islas en triángulo junto ¡I ana punta
que está en 15" y X de altura.

Rio Balohamo: seis 6 siete leguas más al oriente de Puerto
do la Sal.



Triiin/'ode la Cru-: mi cabo de tres puntas que está en
15' y"/ ,-

Rio Bajo: sois 6 siete legua? del Triunfo da la Üruz, al orien-
le. en f ren te déla boca, tres islclas en triángulo. . '

Jíio Ultima: catorce ó quince leguas de Tontillo al ponien-
te, su nacimiento treinta leguas ai sur de Ja villa de San
Jorge del valle de Olitueho.

Rio Xagii'i: una isleta arrimada á la costa del poniente,-seis
leguas iie Truxillo al poniente, como queda descrito arriba ca
la ciudad. ' • - .

l'viikí dü Tintillo, ó Gáljo De/yado, y por otro nombre do
Honduras, en l ü ° y %-. es baja y licué la pía ya de arena hianca.

Uutita: isla del golfo de Honduras en 16% cuatro 6cinco le-
guas de Im'go leste-Oésle: desde aquí para Trusillo se gobier-.
na al Puesto, cuarta del leste, y para Puerto de Caballos la
puniadel suduesie.

Gitanaxe: ií;la del golfo de Honduras, cuatro leguas c«
torno, el medio della en lt,° y 7, nordeste sudueste con la
punta de Trusillo; ts isla montosa que hace en medio un»
quebrada.

Ilelen: una isleta arrimada ú la de Guanaxa. al norte de la
punta del poniente.

Guayaba; isla en el golfo de Honduras, tres leguas de largo
lestc-o^ti?; el int'dio tlelí¿L en Í(V y ^: dicen que hay en esta
isla una mina de cristal.

Rio de Sant Elifonso: en medio de cabo Delgado y cabo de-
Camarón. ^

Cabo ile Cnmm-án: eu Ki" y ,í i '•'ene un placel grande de-
lante (le sí de más (le veinte ú veinte y cinco leguas á la mar,
y junto a la I ierra está la isla de San Andrés con algunos
cayos, por entro los cuales y la tierra hay canal fondable y
pueden entrar bien navio?: desde el dicho Cabo de Camarón
hasta Truxillo hay Irece rios todos caudalosos y grandes. Yas§
en demanda de este cabo desde la isla Xamayca, cuando se v;t
A Honduras, y habiendo llegado á ól, hasta lomar soada para
salir della é ir á Traxillo, se gobernará al este, cuarta del
sudáoste, hasta el rio Grande que está antes de Truxillo. •



San Millón; una islote junio al bajo del Cabo de Camarón,

seis ó siete leguas del al norte.
Bahía de Cartago: una bahía, grande, redonda, llena de

islas, el medio dalla en 15°.
Isla de los Üajos: una isla grande, que está en medio del

bajo grande que sale desde la pauta del Camarón.
liahta-honda: como puerto, que tiene una isla á la entrada

y ocho leguas de la bahía de Cartago al luyante.
Puerto de los Xeijes: Joce leguas y media al norueste.
Quixíiies: una punta entre Baliia-honda y Puerto de los

Hoyes.
Islus Viciosas, tres isletos cu la mar del Norte en 15" y 3/s.
Quita-sueño: un bajo en Ja mar del Norte, cu frente del

calió de Gracias á Dios de la cosía de Honduras, en 15".
Roncador; un bajo de la mar del Norte al nordeste de calió

de Gracias á Dios on 15" y algo más.
Cabo de Gracias á Dios; en 14° y Vs-
Golfo de Nicuesa: una ensenada redonda, con islas en medie,

pasado el cabo de Gradas á Dios al sur cerca del.
flifi de Jare: en 13" algo más, el que divide esta gobernación

fie Honduras de la de Nicaragua, y viene corriendo por este
paralelo cerca de cien leguas la tierra adentro.

DESCRIPCIÓN DE Lft PROVINCIA V GOBERNACIÓN OE NICARflGUft .

La provincia y gobernación de Nicaragua parto términos
con la provincia de Guatiiualu por los términos de la Chuln-
leca, que está cu 92" de longitud del meridiano de Toledo,
desde donde va corriendo al oriente, hasta juntarse con Costa
Uica, como ciento veinte ó ciento cuarenta leguas, cuyos tér-
minos son inciertos por osla parte á causa de no estar muy
descubierta la provincia de Costa Rica. Por la parte Je rnedio-

. áia tiene por términos la cosía de la mar del Snr, que corre
lesle-o&ste, cuarta al norueste; de manera, que norte-sur
tendrá desde 13° y 1 / » , a que responden como setenta ú odíenla
leguas, hasta las corrientes del rio Yare, que corre desde cerca



de U provincia ríe Guatimala ai lesle hasta la mar del Norte,
por el cual rio so divide esta provincia de la de Honduras,
aunque por aquí los téruiiuos dolías no son muy distintos ni
sabidos.

Hay en cata gobernación cinco pueblos de españoles, los
cuatro ciudades, y en todos como trescientos cincuenta vecinos
españoles, y cantidad de pueblos de indios, aunque cíe los
que son no se t iene relación entera.

Es toja csii "-ohernacifin diócesis de un obispado, que se
intitula del nombre de ia provincia; hay en olla oficiales, te-
sorero Y contador.

Costeó cs!a provincia primero que otro Gil González de A.TÍ-
la, año de 1022, por mandado de Pcdrari;tó de Avila, goberna-
dor qne era de Panamá, y llamáronla asi por Un gran rey
que haliia en ella deste nombro, y después envió el mismo
Pedrarins;í Francisco Hernández, que pobló en ella algunos
pueblos.

La tierra por la mayor parte es calurosa, á cansa de sc,r lo
más della costa de la mar del Sur, aunque hay algunas partes
Mas, y lo mas della es tierra llana, fónil y abundosa de maíz,
cacao, algodón y de todas suenes de comidas; pero no trigo ni
otras frutas de España, sino uvas muy buenas, higos y gra-
nadas.

Hay ganados, vacas, yeguas, y puercos muchos, cabras y
ovejas no: los caminos para entrar en ella en tiempo de aguas
son trabajosos, yon tiempo de soca son llanos y buenos: pro-
véese de mercaderías y cosas de España, por la mar del Sur,
dñ Panamá, y lambión, aunque no tanto, por Puerto de Caba-
llos y por el Desaguadero: del Nombre de Dios para Granada,
tiene en la mar del Sur cinco puertos.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

La ciudad de Lean de Nicaragua, en 90" de longitud y 11" -
y V2 de latitud, diez y seis leguas de la ciudad de Granada al



norueste, y doce del Realejo, puerto de la mar del Sur; habrá
en ella como ciento cincuenta vecinos españoles, encomende-
ros los ciento y los demás pobladores y traíanlos: en su co-
marca hay más de cien pueblos y repartimientos de indios, y
en ellos como cinco mil quinientos tributarios; es del distrito
'déla audiencia de Guatimala y cabeza de esla gobernación,
•adonde de ordinario reside el gobernador, oficiales y Caja
Real, y la iglesia Catedral desde el aiio de 1ÍÍH7 que se erigió
en ella: hay un moiieslerio de la Merced.

Pobló esla ciudad Francisco Hernández año dn 23 en nom-
bre de Pedrarias de Avila, gobernador de Panamá: su asiento
es en tierra llana junto á la laguna grande de Granada: son
las casas razonables de tapias y adobes, porque no hay piedra
ni cal, aunque hay mucha madera.

El temple de su comarca es más caliente que frió, y la tierra
'toda montuosa y llena y regada de muchos rios y buenas
aguas: fértil de maíz, cacao y algodón. La laguna, en cuya ri-
tiera está, llega á las casas de la ciudad, y tiene de largo quin-
ce leguas y ocho y diez en ancho; crece y mengua como la
mar, y hay en ella muchos pescados y caimanes que, en el in-
vierno, cuando está sin olas la laguna, se llegan á la ribera
donde hacen daño y también matan algunos. Desagua esla
laguna en la de Granada por un sallo muy grande., por el
cual no se puede pasar de la una á la otra, aunque entrambas
so navegan con canoas: á la parte del sur de la ciudad dos
leguas della, á la orilla de la laguna, está un volcán grande
quo de ordinario echa humo de sí.

PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CÍUDHD.

Cvauma: tiene cuarenta tributarios.
Olocoton: veinte y cuatro tributarios.
Sutraita: sesenta tributarios.
Maliometongo: treinta y cinco tributarios.
Mabilra: seis Lributarios.
Molacecoyale: treinta tributarios,
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Tluegagalpa: treinta tributarios.
üfauiti: cuatro Irihutarios.
Cindega: veinte tributarios.
Xocotega: veinte y un tributarios.
Capote/ja: diez y ocho tributarios.
Cmdega: cien tributarios.
Gualiebeo: cien tributarios.
Mimtey: treinta y cinco ti'ibutarios.
Coayalega: ochenta tributarios.
Jgoallega: veinte y dos tributarios.
Andegazumba: cuarenta Irihularios.
Deacocaco: cuarenta tributarios.
Suüaua: ciento sesenlíi tributarios.
Guacama: cuarenta tributarios.
(¡tega: ciento veinte y cinco tributarios.
Ciiidega: sesenta y cuatro tributarios.
Pecollega: setenta iriJnitarios.
Gomayna, Magalpa: tiene doscientos tributarios.
Coyatega: cien tribu latios.
Ayayalpa, Emigalpa: sesenta triljutarios.
Gocoayagua. Egoa'jagua: setenta tributarios.
Mésenles: catorce tributarios.
Malacate: cincuenca y cinco tribuíanos.
Amatega: óiez tributiirios.
Goalteheo: treinta y siete tributarios.
Tepandnga: vcinle y dos tribuíanos.
Colima: ochenta tributarios.
Mazagalpa; setenta tributarios.
Vtega: veinte y dos tributarios.
Tepusatega: cien tribuíanos.
Teciotega: cien tributarios.
Tosta: noventa y cuatro tributarios.
Teotega: cuarenta y cinco tributarios.
Cvicuma: veinte tributarios.
Gondegaixo, Ánasastcgui: do,scientos tributarios.
Teotega: cincuenta tributarios.
Cliinandega: ciento sesenta tributarios.



Tologalpa: veinte y cuatro tributarios.
Joanagaeta: setenta y ocho tributarios.
Joanagaslilla: veinte y cuatro tributarios.
Macatega: cuarenta y cuatro tributarios.
Chichifjalpa: ochenta tributarios.
Tccotaca: diez Iribntarios.
Zumbasnaga: diez y seis tributarios.
Chamalpan: noventa tributarios.
Totamislega: veinte y dos tributarios.
Ayagalpa: cíen tributarios.
jlsíatec)»: sesenta tributarios.
Paiíi/oa: treinta tributarios.
Cin.df.rja: tiene cuarenta y cinco tributarios,
Xfábitio: diez y ocho tributarios.
Nábiti: tiene once tribuíanos.
Nspuemo: diez tributnrios.
Tencosalpa: treinta y cinco tribuíanos.
Nandayanw: veinte y ocho tributarios.
Ayatega: treinta tributarios.
Telia: tiene den tributarios.
Pocoltega: tiene diez y ocho tributarios.
Acolutcya: tiene setenta tributarios.
JVoloaque: tiene trece tribuíanos.
Cocogira,
Nicoya.
Nicoya: cuatrocientos tributarios.
Chira; tiene sesenta tributarios.
Managua: cien tributarios.
Tust.R<ja: doce tributarios.
Cindega: ochenta tributarios.
Yíiflííeefcencíe; sesenta tributarios.
Limay} cuarenta y cuatro tributariOH.
Ayatega: dioz y seis tributarios.
Husgalpa: veinte y dos tributarios.
Xocoijalpa: ocho tributarios.
Olomega: tiene veinte tributarios.
Mutrarejo: tiene veinte y seis tributarios.



Diñando: veinte y cuatro tributarios.
Matrare: cien tributarios.
AMena: diez y ocho tributa ríos.
Cindega: ochenta tributarios.
Estangiiiz: treinta y tres tributarios.
Nequenenw: cuarenta Lribularios.
Dematinio: sesenta tributarios.
Capotega: tiene veinte tributarios.
NaUtroaoponao: sesenta tributarios.
Mamau: veinte tributarios.
Paynaltega.
Archiuma: sesenta tributarios.

Tonaltega: cuarenta tributarios.
Mabitianagarando: veinte tributarios.
Mabüis: veinte y los tributarios.
Nagarote: treinta tributarios.
Pomonagarando: tiene doce tributarios
Tolgalpa: tiene treinta tributarios

La ciudad de Granada, en 30° de longitud, 11° y */i de altura,
die¿ y seis leguas 'de la ciudad de León, casi al suduestedella,
y treinta y nueve de Nicoya, y veinte del puerto del Realejo,
es pueblo de doscientos vecinos, que la mitad deben ser enco-
menderos, y en su comarca hay como cien repartimientos ó
pueblos de indios, en que debo haber como seis mil quinientos ó
siete mil tributarios; es de la gobernación y obispado de Ni-
caragua; no hay monesterio, porque uno que haMa se despobló.

Pobló es tíi ciudad Francisco Hernández, en nombre de Pe-
drarias de Avila, gobernador de Panamá, año de 23 ó 24; está
en tierra sana y más caliente que fría, y fértil y abundosa de
matz, algodón, cacao, miel, cera, y otros mantenimientos y
comidas. Tiene su asiento en un llano, riberas de una gran
laguna de agua dulce que tiene de boj más de cien leguas, y
más de treinta ó treinta y cinco de travesía; hay mucho pes-
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cado en ella, y un género de sábalos muy grandes; desagua
esta laguna en el mar del Norte, de la cual está treinta leguas,
y por ella y por su desaguadero se provee toda la provincia de
Nicaragua de las cosas que se llevan de España al Nombre de
Dios, adonde van y vienen con fragatas, que se hacen muchas
en esta laguna, aunque la navegación dolía hasta la mar del
Norte no se tiene por muy segura.

En la jurisdicióu de esta ciudad, cerca della, tres leguas del
volcán do Masaya, c-stá un pueblo de hasta cuarenta indios,
los cuales se proveen de agua de una laguna que llaman de
Lindyrí, que es el nombre del pueblo, la cual tiene tres leguas
debajo, y está metida dentro de la tierra entre unos riscos de
pena tajada, á la cual se desciende por más de cien escalónos,
que los indios han hecho de unas piedras en otras, por donde
bajan y suben las indias cargadas coa sns vasijas y grande
destreza y peligro de caer: es el agua muy buena, delgada y
fría, y en ella no hay ningún género de pescado ni otra cosa
viva: quieren decir los naturales que hubo allí un volcán que
se hundió y quedó hecha aquella laguna.

Hay cerca de la ciudad algunos -volcanes, y entre ellos el de
Masaya, que por su grandeza y profundidad es cosa notable cu
el mundo: puédese subir hasta lo alto del á caballo porque no
es muy alto; tiene la boca del en circuito más de media legua,
desde la cual hay más de doscientas brazas en hondo, de pa-
red derecha y tajada en piedra viva hasta una plaza que se
hace tan ancha como la Loca, y en medio della otra boca, la
cuarta parte de ancha que la primera, por la cual, desde lo.
alto se alcanza á ver el fuego que anda dentro en lo más "pro-
fundo de la segunda boca, hasta donde, según se puede alcanzar,
dicen que Habrá otras cuarenta ó ciucueuta brazas: el fuego
que se vé dentro anda con gran ruido y con unas hondeadas
de fuego como do agua en la mar, por donde parece que debe
ser algún licor ó metal lo que allí arde; echa de cuando en
cuando algunos borbollones de cisco que se quedan en el llano
donde está la primera y más profunda boca; han echado al-
gunos, que han bajado allá, calderas y otros vasos para saca:-
del licor que arde, y todo lo consume y derrite el fuego, cuyo



resplandor CH tanto, quede noche los pueblos comarcanos de
dos y tres leguas se alambran con oí y so puede leer una carta.

Cuatro leguas do esta ciudad estaba, un pueblo dcindios que
se llamaba Bombacho, j un io a u n volean pequeño que el año
de 70, con una lo míenla muy grande de viento y agua, que hizo,
una noche reven lo, y un lado del Cdyó todo encima, del pueblo,
de manera, que de toda la gente que había en 61 no escapó sino
un solo vecino do la ciudad de Granada que su llamaba Cara-
va! lo, y dos ínilias viejas; quedando seis ó sicle españoles con
todos los demás indios enterrados. Por el otro lado salió tan
gran tempestad de agua y piedra que en más de seis leguas
por aquella parle hizo grande daño en los cacaoatales y estan-
cias de ganados.

PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Yuttm.' llene diez y ocho tributarios.
Diriego; tiene cuarenta tributarios.
Milaflalpa: t reinta y cinco tributarios.
Macutepeque; cincuenta tributarios.
Xinolepeque,: sesenta Iriimtarios.
Aclwmbu: diez tributarios.
Xafteua: diez tributarios.
Apapalota: sesenta tributarios.
Xuxoatia: Lierifi nueve tributarios.
Cap'ulao: veinte y BCÍS tributarios.
Mohomo: cuarciilíi tributarios.
Moaofftilpn: cincuenta y cinco tributarios.

Miraíia: diez Lributarios.
Gítatepctanala: setenta y cinco tributarios.
¿finarole: cuarenta tributarios.
Biombo: veíale y un tributarios.
Masa ya: ciento cincuetila tributarios.
Xalteua: llene treinta tributarios.
Dinamo: sesenta tributarios.
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Nanibacho: tiene ochenta tributarios.
Nambarina: sesenta tributarios.
Xalteua: tiene quince tributarios.
Managua: cien tributarios.
Xalteba: diez tributarios.
Montiua: ciento dies tributarios.
Mariiialte: tiene onco tributarios.
Deria: seteotay siete tributarios.
Xinotepec: sesenta tributarios.
Loma: cuarenta tributarios.
Marinctlte: diez tributarios.
Dinamo: cuarenta IrilnUarios.
Xalteba: diez tributarios.
Diriamba: cien tributarios.
Nornotiba: cisn tributarios.
Sfandaymc: cien tributarios.
MasHandi.;: treinta y cinco tributarios.
Típitupa: veinte tributarios.
Managua: tiene diez tributarios.
Coagalpa: setenta tributarios.
Coyagalpa: treinta tributarios.
Mayales: frescicntos íríbutarios.
Niqwawhomo: ciento veinte tributarios.
Xalteua: tiene quince tributarios.
Marinalte: cuarenta tributarios.
Mcmdapio: noventa tributarios.
Mtmdach.
Ddderia: sesenta tributarios.
Beriombo: treinta y siete tributarios.
Httmdaytne: cincuenta y un tributarios.
Nicaraguay: ciento catorce tributarios,
Guaügalpa.
Xalteba: catorce tributarios.
Masaija: ciento diez tributarios.
Xalteba: cinco tributarios.
Nicaragua: cien tributarios.
Mandaame: ochenta tributarios.
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Minoróte: treinta tributarios.
Cagoalpa: veinte tribnlarios.
Gagualpa y otros pueblos: trescientos tributarios.
Managua: veinte y cinco Lribiliarios.

Nicaragoa: tiene novcnLa tributarios.,
Managoa: treinta tributarios.
Mazagalpa: cincuenta y cinco tributarios.
Atotone: veinte y siete tributarios.

Chicogaljm: treinta y siete tributarios.
Cangen: tiene Pulentíi y cinco tributarios.
Xalteua: treinta y cinco tributarios.
Nandayo: veinte y siete tributarios,
Nicaragica-Anata: treinta tributarios.
Xalteua: ocho tributarios.
Tenamy: veinte y nueve tributarios.
Xalteba: U-es tribu IMIÍOS.
Nif.araf/oa: diez tributarios.
Nanda-Maxalü-ta: cincuenta Iribuiarios.
Nicopasaya: cien tributarios.
Salteba: veinte Lribntarios.
Agocaco: Ireinta y sris tributarios.
Chmgalpaytica.- setonta tributarios.
Polyalpa.
Nenderí: tiene trescientos tributarios.
Capandi: ocbonta tributarios.
Df-lderia: ochenta tributarios.
Xicogalpa: cuarenta y cinco tributarios.
Monagalpa: diez y seis tributarios.
Solícita: cuarenta y cuatvo tributarios.
Mahometonibo: veinte tributarios.
Cacjoatoto: seis tributarios.
Masiega: ciento treinta tributarios.
Cacaloaque: ciento cincuenta y tres tributarios.
Pataca: tiene setonta tributarios.
Ayater/a: treinta tributarios.



Pozoltega: sesenta tributados.
Teceatega: setenta tribuíanos.
Toloaque: veinte y tres tributarios.
Abangasca: cuarenta tributarios.
Coayaco: ciento quince tribuíanos.
ftfas-agalpa: sesenta tributarios.
Beldaría,, y Goatepec: ciento quince tributarios.
Sfonimbo: doscientos cincuenta tributarios.
Tiene d seis leguas, en la mar del Sur, el puerto de San Ju.

que por unos bancos de arena que tiene en la barranca
se puede salir siempre del, y así no acuden á 61 navios.

Nueva Sef/ovia, ciudad de españoles en 80° de longitud y 11°
y */j de altura, treinta leguas de (¡-ranada al oes-nordeste, y
otras treinta de León hacia el norte, tendrá cuarenta vecinos
españoles; es de la diócesis de Nicaragua: la tierra en que está
es montaña toda, y así el temple es más frió que de otra parte-

queda dicho; sácase en ella mucho oro: de los pueblos de
indios que hay en su comarca no hay relación.

La Nueva Jaén, ciudad de españoles, junto á la laguna de
Granada por donde comienza á salir della el r io que llaman el
Desaguadero, que está treinta leguas de la mar; hay pocos es-
pañoles en ella, y en su jurisdición y comarca pocos indios;
es ile la diócesis de este obispado de Nicaragua; cógese en
ella algún cacao. El Desaguadero se navega con fragatas como
earavclas, que van y vienen desde Granada al Nombre de Dios
con mercader/as de España, de que se provee la gobernación
toda.



La villa del Realejo, en 91" do longitud, y 11° y X de altura,
once leguas de León de Nicaragua y veinte y cuatro de la.
ClruluLeca, j un to á la mar: hay en él como irania vecinos es-
pañoles; es de la diócesis de Nicaragua, pueblo rico por la
contratación del puerto que tiene; es La en tierra caliente, sin
trigo como las demás do Nicaragua, y abundosa do frutas de
la tierra y ganados do vacas y gallinas. Tiene á una legua, el
puerto que llaman de la Posesión, y comunmente del Realejo,
el rio abajo al sueste, el cual es de los más seguros puertos'
que hay en la mar del Sur y acuden á el muchos navios de
Nueva-España, Gualimala y Panamá, poi- donde se sacan ga-
llinas, maíz y miel: hácense asimismo en el dicho puerto mu-
chos navios por la seguridad de él y aparejo de madera que
hay para ellos.

HIQROGRAFÍA V DESCRIPCIÓN DE Lfi COSTA DE ESTA PROVINCIA

DE NICARAGUA.

La costa va por la mar del Sur desde Costa-Rica, al ocs-no-
rocste, y en esta mar, de Mayo para Setiembre, reinan anos
particulares vientos que se llaman Suestes, que suelen ser muy
bravos y recios; hallándose cu la mar con ellos en especial de
noche cuando con el fresco, son más recios y mis peligrosos.

Hay en esta costa los puertos, puntas, islas y ríos siguientes:
Isla de íáanta Maña en la costa del sur de Nicaragua, al le-

vante del Cabo de Bórica como siete tí ocho leguas.
Gado de Bórica, en 9° y '/, de altura.
Golfo da liosa, entre el Cabo de Bórica y punta de San

Lázaro en la mar .del Sur, costa de Nicaragua,
Punta df. San Lázaro, eu 9° y Vs «le altura.
Tsla del Cabo, al occidente de La punta de San Lázaro.
Golfo de San Lucas de Nicoya, hasta punta Delgada diez .y '

- siete- ¿



328

punta Delgada en la costa de Veragua, en 9" de altura.
Cabo de Velas, trece ó catorce leguas de punía Delgada al

Noroeste.
Golfo de las Yeguas, en la costa de Nicaragua al Poniente

del Cabo de Velas.
Bahía y Puerto de Santa Domingo, en Nicaragua en 10"

y % de altura.
Cabo de Sania Catalina, la parto occidental de la bahía do

Santiago.
Golfo de Picas, en 9° de altura y 11° de longitud.
Puerto del Realejo, que por otro nombre dicen de la Posesión,

junto ó. la villa del Realejo, como allí queda descrito.

El pueblo de Nicoya, en los confines de Nicaragua y Costa-
Rica, en 89° de longitud y 12" y >í de altura según relaciones
de particulares, y según Jas cartas en 10° y algo más, cua-
renta y cuatro leguas de la ciudad de Granada, y ocho leguas
de la isla de Chira; no hay españoles de asiento en él, sino
solos los que vienen de paso á embarcarse en el puerto de Paro;
es corregimiento y pueblo de indios, en que hay, con los de
la isla de Chira, cuatrocientos tributarios que son de la Corona
Real. Antiguamente ponía la Audiencia de Panamá corregidor
en este pueblo, por haberse pacificado por capitanes proveídos
della, hasta el año de 73 que se incorporó eu Costa-Rica, y
mandó que el Gobernador della ponga un Teniente en este
puoblo, en el cual pone un Vicario el Obispo de Nicaragua, en
cuya diócesis cae. Los tributos de este pueblo entran en la Caja
Real de León de Nicaragua.

El asiento de este pueblo es entre unas sierras cercado todo
alrededor dellas, con que vienu á ser el sitio muy caliente
como lo demás de la provincia de Nicaragua: es la comarca
abundosa do miel, cera, algodón, maíz, frísoles, dantas y
puercos de la tierra; no hay ganado vacuno, ni otro ganado
de España, sino sean algunos caballos y yeguas quelos indios
tienen para su servicio; hay muchas muías, gallinas de Gasíi-
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lia y fratás de la tierra, maméis, plátanos, ciruelas, aguacates
y pinas.

Son los indios de este pueblo, leales y obedientes alas justi-
cias, pero muy pobres porque son haraganes y amigos de hol-
gar; tienen por grangería hacer cantidad de chicuvites de pal-
ma, que son unos vasos pequeños con sus tapaderos, todos pin-
tados de negro, y muchas jicaras pintadas; tributan maiz y de
las otras cosas que hay en la tierra, y telas blancas de hilo y
algodón.

En la jurisdicción y comarca de este pueblo, que será de siete
u ocho leguas en contorno, hay otros cuatro pueblos da indios
encomendados en vecinos de la ciudad de Granaáa y dos es-
tancias que tributan con este pueblo.

En el golfo de Nicoya, que cae todo en la jurisdicción de Ni-
coya, .está la isla de Chira en 9" y X de altura, ocho leguas de
la ciudad, las cinco hasta la mar y las otras tres por el agua;
hay en olla catorce indios casados, tributarios, y al pié de cua-
reiua mujeres, todos del Rey, que le tributan cuatrocientas
piezas de loza, de que hacen gran cantidad, no con tornos,
sino á mampuesto, alisándola sobre la mano con huesos de
pescados. Hay en esta isla un puerto razonable, y otro en la
costa que se dice puerto de Paro, por donde se sacan para Pa-
namá y otras partes las muías y otras cosas qne se crían en la

DESCK f3ÜH DE LA PROVINCIA V GOBERNACIÓN DE COSTft-RICft.

í-a prc 'íncia y gobernación de Costa-Rica, la nías oriental
de las que se cuentan en la parte de las Indias de la mar del
Norte, y de las que caen en el distrito de la Audiencia de Gua-
timala, se comprende entre el meridiano 83° de longitud, por
donde parte términos con la provincia de Panamá, y 87 ú. 88"
por áocde se junta con Nicaragua entre el paralelo 8° y 12° ó 13";



por manera que tendrá, de largo lesie-oeste desde el río Belén,
que la divide de Veragua, ochenta ó cien leguas de línea rec-
ta, que de viage, dicen los descubridores que son muchas mas
hasta los Chomes, indios de Nicoya, y norte-sur como sesenta
ó setenta leguas mas ó menos por partes, aunque tampoco los
términos por donde se junta con Honduras están averiguados.

El primero que entró en esta provincia fue el capitán tiara-
vito, con poder de Pedrarias de Avila, gobernador de Panamá,
á quien mataron los indios; y despuús año de 61,1a Audiencia
de Guatimala, presidiendo Landecho, envió A poblarla al li-
cenciado Caballón, que hizo dos pueblos en ella, y después fue
Juan Vázquez de Coronado, que murió en la mar volviendo

^.e por lo ordinario 03 montoso; el templo dalla es bueno
ni de mucho calor ni frío; la tierra sana y férti l , así délos
frutos della cociólos que de España se han plantado; crianse

- en ella muchos venados, puercos monteses del ombligo en el
espinazo; hay en ella muchas muestras de oro en todas parles,
y algunas minas da piala aunque no muy ricas.

Divídese esla gobernación en ocho ó nueve provincias, cua-
tro á la parte del sur y cuatro á la del norte; en todas hay tres
pueblos, de españoles, y cantidad de indios en pueblos, -y en
poblaciones de quo no se tiene relación por no estar la pro-
vincia pacífica; en cuya costa hay nueve puertos, cinco en la
mar del sur y cuatro en la del iioiie.

PROVINCifl DE GftfiAVlTO.

En la parte fie la provincia de Costa-Rica que está de la cor-
" diilera, que la divide á lo largo para la mar del Sur, entrando

en ella por los términos de Nicoya fin de la gobernación de
Nicaragua, la primera provincia es la que llaman do Oaravi-
to, dicha así de su descubridor: el suelo deíla es de montaña,
y valles amenos y abundosos de frutas, caza, y pescado; hay
poco oro en ella, y salinas en la costa de la mar de que se pro-



vcen esta provincia y otras: la gente della es valiente y lucida,
porque tienen murJia y muy buena ropa; está en esta provin-
cia, a lo que se entiende de las relaciones, Aranjuez, pueblo de
españoles.

de Costa Rica, cinco leguas de los indios Chomes, pueblo de
indios de Nicoya, que es donde comienza esta gobernación en
la comarca de Gara vilo, que cae á la mar del Sur; teudrá tres
ó cuatro vecinos. El pueblo ó puerto de Landecho, dicho así
en memoria del Licenciado Landecho, presidente de la Audien-
cia de Guatimala, una legua de la mar del Sur, de veinte ca-
sas de españoles.

PROlíINCia DE PACftCA.

La provincia de Pacaca, después de Garavito á la costa de
la mar del, es la tierra toda montaña, abundosa do caza, fru-
tas y pescados, y la gente como );i de Garavito; está en esia
provincia la ciudad de Carlago.

La ciudad de Cartago, ¡I la parte del sur, en la provincia de
Costa Rica, treinta y siete ó cuarenta leguas de Nicoya, y vein-
te de la mar del Sur, es pueblo de sesenta vecinos españoles,
asiento de los Gobernadores de esta provincia. Poblóle el Li-
cenciado Caballón, por orden déla Audiencia de Guatimala, y
llamólo Garci-Muñoz, que era su naturaleza "ea España, y po-
blóle once leguas del puerto de Landecho, de donde lo mudó
Juan Vázquez de Coronado, nueve leguas la tierra adentro,
al valle de Cerrí en esta provincia de Pacaca, que antes esta-
ba en la de Garavilo, y así quedó veinte leguas de la mar y
con el nombre de Cartago que le puso el dicho Juan Vázquez
de Coronado.



PROVINCIA OE AGUARDO,

La provincia de Aguareo, se sigue luego tras de la Pacaca,
en la costa de la mar do! Sur de la gobernación de Costa-Rica
yendo hacia Panamá;, es la mayor provincia de esta tierra, y
de ranchos valles, y ríos en ella de aguas muy delicadas, y así
la más fértil y fructuosa de esta gobernación, y á donde se dan
con gran fertilidad todas las cosas de España como es trigo,
naranjas, sidras, higueras y toda hortaliza; tiene oro y hánse
hallado en ella enterramientos de indios con cantidad do pie-
zas de oro; los indios della son inclinados á la labor del cam-
po y tienen mucha ropa.

PROVINCIA DE QUEPO.

La provincia de Quepo, de la dicha gobernación de Costa-
Rica, está más á Panamá y al los le do Aguareo; su comarca
es de muy grandes campos y muy llenos de caza de diferentes
maneras; es fama que en la cosía della hay perlas buenas,
aunque los naturales no las esliman sino sean las nácares
para unas corazas que dellas haccu. No es tan poblada esla

cosos, y Ihímanlos los Palenques por unos maderamicntos con
que tienen cerrados ios pueblos, á causa de la continua gue-
rra que tienen con loa comarcanos.

Por la mar del Norte, la primera provincia de esta goberna-
ción, entrando en ella por Nicaragua, es la que llaman de ios



Botos, que cae sobre el río del Desaguadero de Nicaragua; es
tierra algo basa y de muchos pantanos, y así es pobre de pan
y mantenimientos, porque el mayor de que se sustentan los
indios de la tierra son raices de cacabf que siembran y de que
hacen sus cosechas y labranzas, y hay maiz y Látalas.

PROVINCIA DE TURRIALVA.

La provincia que llaman de Turrkdva, en la dicha goberna-
ción de Honduras, está pasada la de los Botos, caminando des-
de el occidente al oriente hacía el Nombro do Dios; es tierra
más alta, y de muchos indios valientes y soberbios y bien ves-
tidos, y hay fama que hay mucho oro en ella.

PROVINCIA DE SUERRE.

La provincia do Suerre está en la parte y costa de la mar
del Norte que llaman de Tunicia, caminando hacia el Nombre
de Dios hasta llegar á las espaldas de los volcanes que están
en la cordillera que pasa por medio de la gobernación leste-
oesto, y dista el uno del otro doce leguas; es tierra y comarca
esla de muchos árboles de frutales de la tierra muy buenos;
tiene buenos ríos donde se ha hallado y halla mucho oro, que
los indios tienen on mucho, y hacen dolió por fundición bra-
zaletes, orejales y bezotes, y demás de esto tienen mucha ropa
y muy buena.

PROVINCIAS ÜE QUACfl, TARlflCA Y OCOACfl.

Las provincias de Quaca, Tanaca y Ocoaca. son provincias
muy templadas de frió y calor, y en esto semejantes á la tie-
rra de la otra parto de la cordillera que mira á la mar del
Norte; hay en ella muchos valles, sierras y lomas, y quebradas
en que hay muchos nacimientos de oro, principalmente en la



El Castillo de Austria, pueblo de españole* o u csía goberna-
ción de Costa-Rica, parece haberse fui í-Jado en l;i parle de ia
mar del Norte por el Licenciado Juan de Eslp.-i.la, clérigo, en
una entrada que hizo en esta provincia con oí Licenciado Ca-
ballón por orden de la Audiencia >l¿ líuaümaU, presidiendo
e a ella i.andecho; pero desdoblóse luego.

PUERTOS DE r.sTA P R O V I N C I A .

En la mar del Sur, yendo del occidente hacia el piniente,-el
puerto de Nicoya, que pertenece mas á Nicii'agiM, y seis le-
guas mas adelante el puerto de Laii'locrio. y diez leguas de
allí el puerto de Palma?, y treinta nías adclame e] pudrió que
llaman de la Herradura, y más adelante el golfo de Osarles,
y más adelante isla de Coco.

En la mar del Norte, á diez leguas fc los íúrminos de Nica-
ragua ú Hondura?, el puerto de San Ji¡au, que es el Desagua-
dero; cinco leguas adelantó el rio que l laman do Suerre, y el
Minerillo, que aunque no sirve para navio- grandes es bueno
para fragatas y oti'os vasos menores; ocho leguas mas adelan-
te cslá el puerto de San Gerónimo, y tras 01 las bocas del
Lago, y luego Veragua.

Por la costa del ñor le. corre ¡a co?i'i le.?l<;-neMo de.-de el río
Belén, cuya bo&i cstíí en 10" y }\ de alinea. Ttíinlo y cuatro ó
veinte y seis leguas hasla el ¡^olío do Caria :o, y desde allí otras
lanías al ñor norueste ha?ia oí Puerto do- íau Juan, y dosde
allí noFte-sur basta el río de \'ari otras lautas 6 mas: hay en
esta costa los ríos, puertos, bahías, islas y cabos siguientes:

Río de Veragua y faln Concepción en ia provincia deCosia-
Rica cu la mar del Norte, j un to á Veragua, al oriente deila,
seis ó siete leguas del río de Belén, al poniente le-ste-ocátc.

El Escudo, una islela en frente dul rw de Veragua, una ó
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dos leguas apartada de la tierra en la cosía de la mar del Ñor-
íc, aunque algunos (Hcea que no es isla, sino que lo parece.

Bahía de San Gerónimo, en la provincia de Costa-Rica
en 10° de altura, y dentro della unas islas.

Golfo de Cariaco, y junto del un pueblo de, este nombre con
algunas isletas en medio, en 10" y X-

Punta Blanca, en la costa del norte entre el golfo de Caria-
co y el río Suerre.

Siterre, río y pueblo de Costa-Rica en la mar del Norte

en 10'y X-
Tiío de los Bagres, al norueste del río Su erre, dos 6 tres

leguas.
Ría de los Anzuelos, al norueste del rio de los Bagres, dos

ó tres leguas.
Rio de Vázquez, en Costa-Rica, jimio á la boca más austral

del río del Desaguadero, que está en 1T y X •
San Ju«n, pueblo y puerto del Desaguadero en la provincia

de Costa-Rica en la mar del Norte, el pueblo en 11" y */,.
Rio del Alférez, en k provincia de Costa-Rica ú Honduras,

al norte del pueblo y puerto do ñau Juan y río del Desagua-
dero, nueve ó diez leguas.

Rio Moro, en la provincia de Nicaragua de Honduras ó
Costa-Rica en medio del río de los Alférez y del río de Ayerepa.

Ri-n de Ayerepa, en Honduras ó Costa-Rica al sur del río
líiare como cuatro ó cinco leguas.

Rió de líiare,, entre la provincia de Honduras y Costa-Rica
la boca del en... y su nacimiento en los confines de Nicara-
gua, Guatimaía y Honduras, desde dando corro hasta la mar
del Norte más do diez leguas, casi leste-ocste.

COSTA DEL SUR DE ESTA PROVINCIA DE COSTA-RICA.

Rio de Partía ó de París, en 9° de altura.
Punta de Guerra, nortc-snr del río de Parita, en 8° y !/,.
Cabo de Sania María, lestc-ocsto de Punta de Guerra en 8°,
Golfo da Chica, adelante de Cabo de Santa María.



. Sci&aco, isla de ¡a mar del Sur en el solfo cié Chica, junto a!
calo de Sania María, una legua y legua media de largo Icstc-
oeste.

Isla de Santa María, en el goifo do Chica, en la parte más
occidental del lestc-oesle de la isla de Sabaco.

Coyba, isla en el golfo de Chica, al norte de la isla de Santa
María, una legua ó dos.

Cabo Blanco, en Costa-Rica, á la mar del Sur en 9".
Ma de Santa Marta, una isleta, la mayor de tres ó cuatro,

en la mar del Sur de Costa-Rica, nortc-sur de cabo Blanco, á
dos y á tres y á cuatro leguas del.

Puerta Escondido, en Costa-Rica en la mar del Sur, entre
unos Laxios y tres ¡aletas que están eu 9° y jí.

TABLA. GENERAL DE LAS INDIAS DEL MEDIODÍA,

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INDIAS QUE DICEN DE MEDIODlfl,.

Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PIÍECEBEXTE.

De las dos partes integrales en que se dividió la demarcación
y'tabla universal de las Indias, la que llaman del Mediodía,
como en ella qneda dicho, es todo lo descubierto desde el Nom-
bre de Dios y Panamá y costa de Tierra Firme para el estre-
cho de Magallanes por la mar del Norte y mar del Sur, en que
so incluyen las provincias de Tierra Firme, Nuevo Reino,
Perú, Río de la Plata y Chile; en las cuales hay el Vireino
dcí Peni y cinco Audiencias que son, la de Panamá, la del
NUGVO Reino, la de Quito, la de Lima y la de los Charcas, y
nueve gobernaciones, sin los distritos de las Audiencias, y doce
asientos de oficiales do la Real Hacienda y Cajas Reales, y una
Casa de Moneda. Las gobernaciones son, la de Veragua en el
distrito de la Audiencia de Panamá; y la de Cartagena y Santa
Marta del distrito de la Audiencia del Nuevo Heyno; y las de
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Popayan, I.i que llaman do la Canela, y la de San Juan do Sa-
linas, cjae por olro nombre dicen de í^ual sorgo, del distrito de
la Audiencia de San Francisco del Quito; y la del Rio de la Pla-
ta, y Chile, islas de Salomón, que en ciarla manera están su-
bordinadas á la Audiencia de los Reyes; y la de Tucuman, que
es del distrito de la Audiencia de los Charcas.

Los asientos de Oficiales propietarios y Cajas Reales son,
Panamá, Cartagena, Sania Marta, Santa Fe del Nuevo 'Reino,
San Francisco del Quito, Lima, la Asunción «u las provincias
del Río de la Plata, la ciudad de la Plata ó Potosí, donde está
la Casa de la Moneda, la ciudad de la Concepción en Chile.
En todo lo descubierto y poblado de estas partes del Mediodía,
hay cien pueblos poblados de españoles, y en ellos como trece
mil quinientas casas de espartóles, mas de los dos mil enco-
menderos, y los demás pobladores y tratantes. .Los indios, en
estas Indias del Mediodía, no están reducidos á poblaciones
como en las de la parte del norte, y así no se lia podido hacer
bien la lista de los pueblos dellos más de que, entre pueblos y
naciones, habrá en lo pacífico como tres mil, y en ellos y en
las demás partes como ochocientos ochenta mil indios tributa-
rios, sin los niños, viejos y mujeres, y los que se esconden y
hurtan en las tasaciones. El estado espiritual de estas partes é
Tudias del Mediodía se divide, como las del Norte, en dos arzo-
bispados, que son el do los Reyes y el del Nuevo Iíeino,y ocho
obispos sufragáneos á ellos que son, el obispado cíe Panamá,
Quito, los Charcas, el Rcioo de Ui Plata y Tucuman, y los de
la Concepción, y la imperial de Chile, sufragáneos al de los Ro-
yos, y el de Cartagena y Santa Marta sufragáneos al Nuevo
Reino; en los cuales hay... monasterios de Franciscos y...
de Dominicos y... de Agustinos y... de la Merced, uno de la
Compañía y un distrito de la Inquisición, cuyo asiento es en la
dudad de los Reyes en el Perú. Aunque por ser tan distantes
y apartadas estas provincias, no pueden dejar de ser diferentes
temples y caudados: convienen entre sí, las que están de la
Equinoccial para el Norte, en ser muy húmedas y lloviosas y
semejantes á las otras de la parte del norte; las que están de
la Equinoccial para el sur, son más enjutas y templadas de
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calor; los veranóse inviernosdellos, que llaman cuando llueve
y. deja de llover, son diferentes según la posición de las tierras
mas que por la constelación del cielo, en las tierras especial-
mente que están dentro del trapico do Caprieorno para la Equi-
noccial, adonde, como en lo general queda dicho, en una mis-

. ma.altura y paralelo, cuando en las provincias del Perú y Río
de'la Plata es verano, que es en los meses do Octubre hasta
Abril, que son los días más largos de aquellas partes, es in-
vierno en las sierras de Jos Andes y Gollao desde Quito á los
Charcas,, y'en los meses desde Abril para Octubre, cuando los
días son más cortos, el verano y la producción de los frutos, y
en las otras partes invierno cuando en estas es verano, y los

• días son en aquellas los más cortos del año, como del Trópico
para el Estrecho sucede lo mismOj al contrario de las otras
partes septentrionales.

Dánse en estas partes de todas las frutas de España, como en
las'Indias del Norte, aunque no con tanto vicio generalmente,
y así las semillas y hortalizas y las demás cosas que de España
han traído dan fruto y simiente sin perderse, como en algunas
de la mar del Norte, adonde por la demasiada humedad no frúe-

. tincan muchas dellas: el Ifigo y cebada, y azúcar se da muy
bien casi en general en todas partes, por ser tierras frescas, y los
ganados todos de España en muy grande abundancia: y como
queda dicho en la declaración de la tabla general, desde la cor-
dillera de los Andes, que va desde la costa de Tierra Firme
hasta el Estrecho por la mar del Sur, es toda tierra de mucho
oro y plata, y al contrario, demuypoco ó ninguno, todo lo que
hay desde allí [jara el oriente y provincias del Brasil y Río
de la Plata.

No se hallaron tan pobladas estas provincias de indios na -
turales, aunque en todas hay hartos, como las Indias del Nor-
te; pero los indios parecen de mejor talle y más capaces, y así
no eran tan desordenados en vicios, aunque idólatras con me-
nos abominaciones que los del Nuevo Reino, é indios de la
Nueva España.

Hubo en estas partes del Mediodía un imperio, que fue el de
los Ingas, como en las Indias del Norte el Mexicano, aunque



esle ptirocfi haher procedido de tiranía.; y así; en todo loqueal-
eanzó, que íué desde Quito hasta, Chile, los señores del reina-
ron muy absoluta y tiránicamente y no sin alguna grandeza.
y magostad. En todas las otras partes, los indios carecían de
república, y gobierno porque lodos eran behetrías; y la mas co-
mún idolatría que tuvieron fue la adoración del sol, y en imi-

vincias del Río de la Piala y el Estrecho, adonde los indios son
más grandes y bien dispuestos que en las otras partes de las
Indias; y cerca del Estrecho se han hallado hombres de más
de diez palmos altos, como dello y de las navegaciones parti-
culares de cada provincia se hará particular relación, en la
descripción particular dellas, demás de lo que queda dicho en
la hidrografía general y declaración do la segunda tabla'.

TABLA DE LA AUDIENCIA DE PANAMÁ.

DESCRIPCIÓN Y DIVISIÓN OE US PROVINCIAS DE TIERRA-FIRME.

De la parte austral de las Indias y de la demarcación de
Castilla, que se dividió Ja tabla general de la demarcación, la
primera de que se ofrece tratar es la que se dice Tierra-firme,
por ser la primera de aquellas provincias que se descubrió, y
que se ofrece yendo de España al Perú. Costeóla Rodrigo da
Bastidas aiío de 2 (1502) y llamó Ticrra^rme la costa que hay
desde la Margarita hasta el Rio dol Bailen, á diferencia de las
islas de la mar del Norle, que por aquel tiempo hacía poco que
se habían, descubierto, y continuando el descubrimientode la
costa hasta el Nombre de Dios, extendieron el nombre hasta la
provincia do Panamá, que vino después á llamarse señalada-
mente Tierra-firme, y por otro nombre Castilla del Oro, por lo
mucho que se halló en esta provincia al tiempo de su deseo-,
brimienlo: que también las gobernaciones sobredichas se CUSE-
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-tan en ella y describirán debajo do la Audiencia del jN"aero-
Reino, en cuyo disiriio están; que no faltan pareceres que cs-
Uría mejor en U de Panamá, principalmente la de Cartagena,,
por estar tan cerca delia y el camino tan fácil y breve por la.
mar, y muy lejos y dificultosa par;i el Nuevo Reino.

D E S C R I P C I Ó N D E L A A U D I E N C I f l G£ P A N A M S

í DECLARACIÓN DE LA, TABLA PIlEfiBDHNTE.

La provincia y distrito de la Audiencia de Panamá, ó Tie-
rra-firme, que entro- todas las Audiencias de las Indias es la
que más pequoño disirito tiene, es comprendida enLre el meri-
diano 79° y 84° de" longitud del meridiano de Toledo, y entre-
.7° y 11° de altura; por manera que viene á tener do longitud
l'este-oeste, desde el río del Darien.y golfo do Tiraba, por rl<nid¿-
sejunía con la. gobernación de Cartagena que es del dislrito-

-dél Nuevo Reino, ochenta ó noventa leguas hasta los fines fe
la gobernación de Veragua'y principio de la do Costa- Eica...

'"..por do parte términos con la Audiencia de Guatimala; 7 nor-
1 te-sür tendrá cincuenta 6 sese-nta leguas por lo tnás aneh&, y-
-en partes no más que diei y ocho.

....--Divídese el distrito de esta Audiencia en la provincia, der
" '-Panamá y proviucia do Veragua, que entrambas son muy pe-

queñas, y en. ellas hay .solo siete pueblos de españoles, y ~crt
- todos ellos como ochocientos, vecinos españoles,.ning-uno Sillos
•• encomendero.sino todos pobladores y tratantes, y algunosmi-
.neros:. proveía el Audiencia Corregidor do Nicoya, gue está en

•'• los'"coa-friies de Nicaragua y Oosta-Rica.; hasta el año de M.
;' .(1564)'que se ra.etid en la gobernación de Costa-Rica.
. • F.úé gsíjcrnáciún esta provincia desde til tiempo d& su des-
cubrimiento, al principio sujeta á la Audiencia -de ]a Espaflo'la,,
y íle¡spúé3 á la^ciüdad de;loS'.Rey-ea'j poi- la correspondencia-

• que de 'necesidad ha de tener con" los gobernadores .del Peni/
por s&r paso para aquellas-provincias, h-a&ta el aüo ds 38 ^iie>--
sc fundó la Audiencia, subordinada también al Yirey del Perú;,
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•cuyo distrito es tan pequeño, porque la ocasión de su funda
ciou es más por n\ despacho de las ilotas que van y vienen a!
Peni que por otra necesidad, y así se volvió a" quitar y hacer
gobernación, sujeta también á la Audiencia de los Reyes, por-
el año de 50, pareciendo que se podía escusar; y después, año
de 03, se volvió á fundar basta agora.

Aunque al tiempo del descubrimiento de estas provincias
hubo cantidad de indios en ellas, ricos de oro, idólatras y vi-
ciosos y muchos brujos, y que no creían la inmortalidad del
•ánima, que se han acabado con las guerras, el ano de esta
suma, en toda la provincia de Panamá ya no había de cinco
-6 seis pueblos arriba, y en ellos como trescientos ó cuatrocien-
tos indios libres de tributos, por su pobreza, y sin encomende-
ros, mas de sujetos á sus caciques. & quien dan algunos áías
de trabajo para sus sementeras.

Hay dos Ofiuialeí Reales en esta provincia, Contador y Fac-
tor, y ona rasa o" dos de fundición en Veragua; la hacienda y
renta real en estas provincias consiste, principalmente, en los
•derechos del almojarifazgo de las mercaderías que van de Es-
paña al Peni, y en algunos quintos de las minas que hay en
Veragua, cuyo valor es poco.

i-Tiiy en el distrito de esu Audiencia solo el obispado de Pa-
namá, que tiene por cercanía la gobernación de Veragua, y
sus limites, que son los misinos que los de la Audiencia; "hay
solos tres moiieslorios de frailes, y como una docena da cléri-
gos en todo el distrito de la Audiencia.

Descubrió esta provincia y la, mar del Sur Tasco Nuñez
do Balboa, el año de 13, y tomó la posesión della en nombre
fien. M.; comenzóla á poblar después Pedro Arias de Ávila,
primero gobernador dolía, la cual se llamó Panamá de un
cacique que había en esta provincia de este nombre.

Kl temperamento de esta tierra es malo y enfermo, princi-
palmente de cámaras de sangre, de que mueren muchos, por
ser muy húmedo y caluroso, principalmente desde Mayo has.
ta Noviembre que corren vendábales y vientos del sur, con
que hay muy grandes y continuos aguaceros, y el aire muy
cerrado de nieblas y vapores gruesos; y así llaman á este



tiempo.el invierno, y á los otros meses verano, porque en cstos
meses cesan los vendábales y corren lestes y nortes que sere-
nan el cielo, aunque algunas veces con pilos también hay
aguaceros y muchas lluvias, y por pasar por tierras pauiano-

• sas causan enfermedades, aunque no son tan malas como las
del otro tiempo. El suelo es muy áspero de montanas y emba-
razado de pantanos y ríos, y generalmente la tierra toda es
estéril y falta de muchas cosas, poique no su da en ella semilla
ninguna, sino sea maíz y poco; y así viven de acarreo, y sc-
proveen de Santo Domingo y las islas da tasajos, azúcar, puer-
cos, gallinas y muías, y del Peni y Nicaragua de harina y
bizcocho, aunque en algunas partes hay vacas y buenos pas-
tos, y criaderos de ganados.

Hay en toda esta provincia muchas muestras y minas do
oro, aunque se saca ¡MICO por la falta de los indios; y en la
costa de la mar hay ostiales buenos de perlas y algunas pesque-
rías dellas, donde las sacan, los que quieren, con sus negros.

Tiene esta provincia en la costa do la mar del Norte y del
Sur diez ó doce puertos buenos, y los tres ó cuatro frecuenta-
dos, sin otras muchas bocas de ríos y desembocaderos, de
que en la hidrografía de esta provincia se hará descripción
particular.

El camino más frecuentado de esto distrito es el del Nombre
de Dios hasta Panamá, que son diez y ocho leguas por tierras
de montes muy ásperos, ríos y ciénagas do malos pasos, por

' donde con arrias de quinientas ó seiscientas muías que- an-
dan de ordinario á la traginería, y por' el río de Ghagre con
barcos, hasta las ven Las de las Cruces, se pasan y tragincan las
mercaderías que de España se llevan al Perú, que son muchas,
y la plata y moneda, que de allá se trae para el reparo de los
caminos, que continuamente es menester por l;is cuestas y
aguaceros continuos que las desbaratan. Tiene la ciudad de
Panamá y villa del Nombre de Dios negros comprados que
entienden en ello, y al Nombra de Sios le está hecha merced
de cierta imposición en las mercaderías, en recompensa de este
gasto.



DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA

T,a ciudad de Panamá, en ffi° de longitud del meridiano de
Toledo., y O" de longitud, de quien distará por an círculo ma-
yor... leguas, eu la costa cíe l;i mar del Sur, diez y ocho le-
guas del Nombre de Dios: habrá en ella como cuatrocientos
vecinos, aunque unos dicen más y otros menos, todos ó los
m;is mercaderes y traíanles, porque no hay en la tierra indios
ni otras grangerias para poder vivir si no la mercadería. Es
cabeza esta ciudad de esta provincia, y asi han residido en
ella siempre ¡os gobernadores, cuando los había, y ahora rosi-
do la Audiencia, en que hay un Presidente y cuatro oidores
con mi fiscal y los demás oficiales de la Audiencia; y la ciudad
gobernada por dos alcaldes ordinarios. Residen e» esta ciudad
los Oficiales Reales, que son Tesorero, Contador y Factor, que
van por su rueda tí entender en el despacho de las flotas del
Nombre de Dios, y los aprovechamientos y quintos de Vera-
gua, y toda la plata y oro (jue viene de las provincias del Perú,
para guardarlo solamente, sin poder tocar á ello hasta que
haya Ilota con que poder enviarlo. Las rentas Reales de esta
ciudad son pocas, por no haber en ella aprovechamiento nin-
guno ni cobrarse alrnosarifazgo de las mercaderías, por haber-
se pagado en QÍ Nombre de Dios. Heside en ella la catedral, des- '
de el aúo de 29 que se erigió el obispado de Tierra-firme, qué
la llamaron Nuestra Señora de la Antigua, sufragánea al Ar-
zobispado de los Reyes, cuya erección es como la de la Espa-
ñola: en la catedral residen dos ó tres dignidades' y otros tan-
tos canónigos, cuyo -valor es poco por no haber diezmos^ ¿e
gr;mg'crías ni crianzas. Tíay en esta ciudad monos terios (le
San Francisco, Nuestra Señora de la Merced, y Santo Domin-
go, y en cada uno como (res ó cuatro religiosos cuando más. .

Pobló esta ciudad año de 20 Pedrarias de Avila, primero go-
ííerf¡ador delía, y por SLI mandado Gaspar de Espinosa, su al-
calde mayor, y llamóse Panamá del nombre del cacique, de
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quien se dijo así toda la provincia; y su ni Lio es junto ala mar
del Sur, rodeada de una Jagtina, que por una parte la rodea, y •
así tiene poco siíio y mal asentado, y por los vapoies que de
la'laguna salen es enferma, principalmenLe con los vientos
nortes y brisas que pasan por'la tierra; al contrario del Nombre
de Dios, adonde los- vienios del surpor la misma razón son los
más enfermos.

En la comarca de usta ciudad hay abundancia de caza cíe
venados, pavos y patos, y aiicque es fértil de pastos buenos y
campos para criaderos de ganados, de qae hay en abundancia,'.

- no se coge trigo, ni cebada, ni otras semillas, ni manteiú-i
ijúentos, salvo maíz; es abundante de caza de volatería-, y^
muy llena de ríos de mucho oro, y mucho pescado y caima- •

. nos en ellos; y cu la costa abundancia de perlas, gue las pescan
los que quieren, y en la mar muchas ballenas, que según di-
•cen, llegan ítasta Tumbcz y no pasau de allí. Hay abundancia
de materiales para edificar, teja, cal, ladrillo y madera.

, .Pocos años ha, que en 1.a comarca de es Ui ciudad había cuatro
- pu.etilos.de indios, que.eran Chopo, y Cerro de Cabra, y otros

dos, lo"s.cuiile.s .se han r.educído todos á Chepo.. • •

- . ! • ' . . ' . . " . ' Kt, PUERTO DE PA.NAMÁ, • . • ' " '

• El Puerto de Panamá, es puerto pequeño, que de baxa mar
"puédanlos navios en seco; es &utraye$íasurysud ueste, suoes-

'.; süduesíe:. de Yerano surgen los navios en la playa,- en un an- •
can grande g-uese liatS'junto al puerto, y "fie invierno en.el

- puerto de Perico, que está dos leguas y media al ues-sudeste: "
. -& la -redonda del, por la parte del poniente, ídene un arrecife de
•peñas.descubierto, y casi en el medio tiene 'dos peñas, lejos,

''_e.n,él que se suelen desfondar muchos barcos; vacía- la mar'
.' desdedí puerto- toda" la playa ¿asta las dos partes que hay has-

ta'lá isla-de.Perico, y.esto es de veinte- y cuatro á veinte y
. cuatro horas..: ' • ' ' • • • • • ' • ' . .

• Tiene la qíydad de-Panfl.mct por propios una aduana ó venia
que llaman Casa de Cruces, donde llegan las mercaderías por-
elrio de Chagra arriba, Ja cual está cin-co leguas de la dicha;.



cuidar!, tic muy mal camino y de pasos muy trabajosos, prin-
cipalmente cuando lluevo mucho, que se adereza á costa déla
ciudad, en sitio mny húmedo y enfermo aunque proveído de
cam en verano. Tiene la casa cuarenta y siete cámaras, en que
se encierran todas las mercaderías en poder do un Alcaide, que
la ciudad tieue puenlo allí con cuatrocientos pesos de pialare
salario y buenas fianzas, ni cual se entregan las mercaderías
y él las vuelve á sus dueños por cuenta y razón, y se asienta
en un libro que para ello tiene; así mismo tiene por propios
otra venta que llaman de Ghagre, que esta junto á el camino
de Panamá al Nombre de Dios, seis leguas de Panamá y doce
del Nombre de Dios, y cuatro de la Quebrada, y tres del río
Pequeño.

La ciudad del Nombre da Dios, ea 18a y >' de longitud leí
meridiano de Toledo, y 10" casi do altura, diez y ocho leguas
de Panamá, es pueblo de ciento cincuenta ó doscientas casas,
citando hay Hola, que cuando no las más dellas están vacías,
todas de mercaderes y tratantes; sujeta en lo temporal & la
Audiencia de Panamá, que pone en olla un alcalde mayor; no
hay Oficiales Reales, sino los que van de Panamá á entender
en el despacho de las flotas; y en lo espiritual As la diócesis de
Panamá; el obispo pone en él un cura y un vicario. Comen-
zóle á poblar Diego de Nicuesa, que viniendo nial parado de
Veragua hizo en el cabo del Marmol, donde agora está, una
fortalccilla que la llamó Nombre de Dios, para defenderse de
los indios. Es pueblo muy enfermo, principalmente en Jos me-
ses de Mayo a" Noviembre que llaman el invierno, cuando es
el temple de la tierra muy caluroso y húmeda y de muchas
agnas, truenos y relámpagos, y asi muere mucha gente en él.
Cuando las flotas llegan á estar allá por este tiempo dicen que
en cada armada quedan de trescientos hombres arriba. Las
casas son todas de tablas y madera, aunque en la tierra no
falta aparejo de piedra, cal y teja para edificar; y beben de un
cauce de agua que sacan de un río que llaman del Fator,



porque aunque tienen otra que llaman de la Chorrera, no os;m
todos beber dclla porque corrompe á causa de ser muy delgada.

Es pueblo muy sujeto á cosarios y sin defensa, porque no
liay en él forLaleaa ninguna más de seis piezas de bronco en
la playa, dos grandes y dos medianas, y las otras dos peque-
ñas. La comarca de este pueblo es muy estéril de frutos y
mantenimientos, porque no se rían en ella Hornillas ningunas,
como en lo general de esta proviada queda dicho: ocho leguas
del Nombre de Dios y diez de Panamá,, junio A un río pequeño
de donde se parten los uírmiuos rio la una y ¡a otra ciudad,
hay una venta por propios del pueblo, que arrienda y repara
a su costa.

El camino de Panamá ú. Nombre de. JHos por tierra es malí-
simo, de montañas, de arboledas altísimas, y ciénagas y der-
ribaderos, que con la mucha agua que llueve se desbarata lue-
go, y demás de todos los negros cimarrones que andan en
esta provincia, qne el año de 74 dicen que son de tres mil arri-
ba, andan en aquella parte y andan seguras, q no no hay orden
de podellos debelar por la fragosidad y aspereza de la tierra que

los negros se meten, porque andan untados con un belun que
ios defiende de las espinas. El oiro camino que hay para ir
del Nombre de Dios á Panamá por el río de Chagre, no es tan
áspero de caminar, por ser el río arr-iba hasta lávenla de Cru-
ces, que está" cinco leguas de Panamá: lo que queda por tierra
es asperísimo y malo, como queda dicho, amit-jue camino raso
lo más; aunque también el río no es navegable, por falta- de
agua, en Enero, Febrero, Marzo y Abril, cuando no llueve.

El sitio de esla ciudad es junto ai puerto, f[ue es grande y
capaz, aunque el fondo dicen que se va disminuyendo, y que
si no se remedia ha de venir á perderse. A la entrada del, por
la parte del poniente, ¡lene un arrecife grande, cubierto con
poca agua, y algunas veces queda deseubicrlo como en la figu-
ra siguiente se representa.



TQPOGflflFlA DEL PUERTO DEL NOMBRE DE DIOS.

El puuhlo de Natán está en 0° de al tura, treinta leguas de
Panamá al poniente, en la costa de la mar del Bar, de treinta
casas de españoles; las casas de pyja ú bohíos: no consta de
su fundación, ni ¡le las otras calidades de su comarca,, más de
que es gobernado por dos alcaldes ordinarios, y que tiene en
su comarca cuatro pueblos de indios en cjuc habrá como cien
vecinos trihuLarios; conviene á saber, Cubila, que tiene treinta

DESCRIPCIÓN QE LA PROVINCIA V GOBERNACIÓN QE VERftGUA.

La provincia de Veragua, que es entro ias provincias de
Costa-Rica y la del Nombre de Dios y Panamá, no tiene tér-
minos ciertos por la parte del poniente, por donde se junta
con Costa-Rica, aunque dicen que se junta por la costa de la
mar del Norte con ella por el rio de la Estrella, que entra en
el archipiélago ó golfo de Carabaro, y con la provincia del
Nombre de Dios so junta por la dicha costa en el río de Cocle,
que es siete leguas al oriente del río de Belén: por la costa de
la mar del Sur parte términos con Panamá por el río deGalu-
quc está ocho leguas de Matan más al poniente, por donde se
junta también coa Costa-Rica, aunque no tiene término seña-
lado más cíe que debe ser pasada la ciudad de Carlos, que está
en la dicha costa cuarenta ó cincuenta leguas al poniente del
diclio río de Gatu, que será lo que esta dicha provincia tiene
de largura leste-ocstc; y norte-sur debe tener por donde me-
nos veinte y cuatro ó veinte y cinco leguas, y por donde más
treinta ó cuarenta. Hay en esta provincia cuatro pueblos 'de



españole?, iré? ciudades y una v i l la , y nn ,i?i>n!o de minas,
en los cuales habrá como cionio noven ta n i l i isd^ütos reinos
españoles, antes menos que ñus. lodos pobladores, mercade-
res y traíanles porque no hay indios de repar t í míenlo, á causa
de ser pocos los de la tierra, y esos estar lodos alzado-i y de
guerra. Es esta gobernación á provisión de S. .M. y del dis-
trito de la Audiencia y obispado de Punam.i , y no hay Oficia-
les Reales en ella sino tenientes de lf '< de TiiTra-finm.-.

Descubrió esta provincia Cristóbal Colón, año i Vi!, ijue ia
fue costeando; y año de 8 la f u < : á poblar lYu*) de Nicuesa,
que se volvió desbaratado sin haber hech.j nada: y año de 36
Felipe Gutiérrez volvió della también desbaraiadu; y por ha-
berse contentado de la fierra Cristóbal Colón, «e señalaron de
merced en ella á donde Luis Colón, su hi jo , veinte leguas en
cuadro, año de 37, desde el río Belén inclusive hasta la bahía
de Carabaro 6 hasta donde llegasen, con t i t u l o de Dmme de
Veragua, el cual envió el año de -16 á poUarla A Cristóbal de
Peña, que so volvió sin haber hecho nada: y año do 5il hizo
dejación della el dicho almirante I). Luis, y ln,-go Francisco
Vázquez, vecino de Xatan, la f u e á [¡oblar con t i t u l o de gober-
nador, habiendo capitulado con el licL-m-Jadü Muimiráz. go-
bernador de Panamá, en nombiv de S. M.. con i j u i u n t u v o
después de descubierta di ferencias sobre (jui. 'rérs^le en t ra r en
ella, y al fin le venció en batalla, y descubrió la mayor parte
de esta provincia y pobló cu ella dos ciudades.

El temple de esta provincia es muy húmcJo y caliente, y
así no se tiene por sana, aunque al prineipiu se tuvo por más
enferma; es tierra montuosa, toda llena Je moni e y cerrada de
malezas y grandes arboledas de palmare; grandes, bobos y
ciruelos, y muchos p la tana les , y asi no hay p;i-!os n ingunos
ni ganado?, ni se coge ni ijrt trigo ni ceba-ía. sino poro maíz y
algunas hortalizas de España, como rábanos, pepinos, locliuga.";
y el gauado para carne se lleva lodo <Je fue rn dolía , aunque báj-
enla tierra venados, perdices y coílonuros. y liguen:?, y leo-
nes, v anías y muchos micos, y en la mar y ríos abundancia
de sábalos.

Es la tierra toda lastrada de oro, que se halla en cualquiera
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parte della que se cave hasta un estado, y cada negro saca por
lo menos un peso cada dia; y en todos los ríos y quebradas se
hallan buenas minas y nacimientos dello, y el oro llega á la
ley, sino es en la Trinidad, y el río de Bolón, que está sobre
plata y es algo más baso.

Los caminos son malos y no pueden andar recuas ni caba-
llos por ellos, por los arroyos y malos pasos ríe ciénagas y mu-
chas raíces fie árboles qne lo embarazan, y aunque la tierra
no es muy áspera, hay dos sierras muy altas en ella, desde las
minas ¡í la ciudad de Santa Fe; la una que llaman D. Baltasar
y la otra del Bejuco, que cada una tiene cinco leguas de subi-
da y bajada.

Los ríos de PSta provincia no son pequeños ni' posantes; son
muchos, y algunos dellos grandes poi1 lo mucho que llueve en
esta tierra.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PDEBLOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

La dudad de la Concepción, cuarenta leguas del Nombre de
Dios al poniente, y doce al norte de Santa Fe, tiene óchenla ó
cien -vecinos españoles, y ninguno encomendero porque no
ha,y indios de reparlimicnlo; reside en esta ciudad el goberna-
dor de esta provincia, y hay en ella tenientes de oficiales
puestos por los de Panamá, y un Cura y un Vicario que pone
el Obispo rlella.

Fundóla Francisco Vázquez, vecino de Natán por el £ño de
57 6 58, siendo gobernador de aquesta provincia, y llamóla de
la Concepción por ser él, según dicen, muy devota della; tiene
su asiento un tiro de arcabuz de la costa de la mar, en un llano
junto á un río grande que llaman de la Concepción;'goír las
casas de tablazón y de árboles rajados, cubiertos de hojas



d-e palma, porque no hay materiales de piedra ni oirá cosa.
No tiene puerto^ mas de la barra del río, que -cuando corre

vendaba! ó poniente se cierra la parte del occídealg del rio y
abre por el Morro que; os al ori&nte, y al contrario cuando
corren brisas.

Bastécese esta ciudad de Nicaragua, por el Desaguadero, do
maíz, gallinas y tasajo, y de Cartagena y Tol.ú, do maíz y de
puercos, y del Nombre de Dios de mercaderías da España, y
harina de la que se trae del Pera,

LA THTN1DAD.

La .villa de la Trinidad, tres leguas de la mar junto al río
de Belén y seis de ía Concepción por la mar y por. oí río, q-ue
no se puede ir por tierra, tiene treinta vecinos mineros j po-
bladores; poblóle Alonso de Coñtreras, alcalde mayor de Ye-
ragaa por" comisión de la Audiencia de Panamá, año de 66, y

. llamóla de la Trinidad., porque en tal día Ja comenzó & poblar:
.hay mucho.oro junto á ella, en1 ríos y quebradas.

• - ' La 'dudad de Santa. Fé^ doce leguas de la Concepción ydoec
. .do Natán, tendrá treinta vecinos, casa de fundición, y tenien-

tes .de1 oficiales; fundóla el sobredicho gobernador Francisco
Yazijuez, y'lss' casas son.de tapias y adobes, y la. tierra' es más

1 fría y sana que lo demás de esta provincia: hay poco oro, sino
"esto que se saca'de la comarca de .la Concepción.

'• ; "/La ciudad de Carlos, en la costa líe la .mar del Sur junto á
iáuaat;, .cuarenta ó cincuenta leguas de la ciudad de Sania Fe
al occidente y tendrá wmo veinte y cinco 6- -treinta vecinos
españoles' .fundóla Alonso Vázquez, hijo del sobredicho gober^
nadür, y llamóla de Carlos A devoción del Príacipe de Castilla
D. Carlos: es Ja- tierra caliente 'y menos sana que -las oirás;1



hay pocos indios y muy belicosos, y mucho oro, pero sácase
poco por la pobreza, de los españoles.

El asiento de minas de la Concepción está tres leguas el-TÍO
arriba, en que hay los negros de los vecinos que viven en la
dicha ciudad de la Concepción.

DESCRIPCIÓN DE LA COSTfl.

Rio de Cacle, ó de Lagartos, por donde se parten los térmi-
nos de Veragua y el Nombre de Dios, siete leguas del río de
Belén al oriente.

El río de Belén, donde está poblada la villa de la Trinidad,
tros leguas de la Concepción al oriente; súbese por él en ca-
noas basta la Trinidad que son tres leguas.

¿tío de Veragua, ó de la Concepción, junto á la ciudad, por
el cual se suben canoas y chalupas dos leguas el río amba y

El Escudo, una islela enfrente de la boca del río de la Con-
cepción cerca de la costa.

líío do... al poniente de Veragua, cuatro ó cinco leguas.
.Bahía de Cámbaro, una ensenada grande llena de islas, en

ia cual entra el rio de la Estrella, que parle esta provincia de
lado Costa-Rica.

Río de Gatu, ocho leguas de Nata fil poniente, por donde
se parle esta provincia de Panamá.

Punía de Guerra, en 8° y X de altura.
Cabo líe Santa Alaría, en otros 8° y X ¡il poniente de punta

de Guerra.

HIDROGRflFífl V DESCRIPCIÓN DE US COSTflS DE LA AUDIENCIA

DE PANAMÁ EN LA MAR EEL KORTE.



Rio del Dañen, que divide la piuvincia de Panamá de la
gobernación, de Cartagena; su nacimiento en 5" de altara, y
78" de longitud, la boca dé"! en el golfo de U raba 011 la naisma,
lougituú y en 7° y y¡ de altura.

Puerto de Nucos, eu lo interior del golfo do Urába, cera
de-la boca del río Dañen.

Isla de Pinas, en la costa del golfo de Uraha, al norte da
Acia, cerca de la isla do Timones, quince leguas del puerta
del Nombre <ie Dios, y ocho del río de Francisca. Es isla J'TÍÓ
donde los cosarios se suelen poner para esperar las ocasiones
y hacer daño en las armadas de las Indias.

Isla d& Comagre, entre la isla de Pifias y la isla de Cativa.
Isla de Cativa, que parec'e que debe ser mayor que la isla

de Piñaa, enfrente de las sierras y TÍOS cíe San Blas.
Rio de Francisca, en 83° de longitud y 10° de altura, cuya-

nacimiento es enLrc Panamá, y Nombre do Dios: subieron -par
él franceses el aüo de 72 hasta la cordillera de la sierra, ha-
friendo sacado en tierra las chalupas-, •

- . Rio de Culebras, río pequeño encima del río de francisca,
. . Rio d", Maizt al sur del puerto de- Pauamá, un río pequeño,

fíw de .Sardinas, cuatro -leguas del puerto del Nombro do.
Dios, y dos de3 rio do Sardinas: entraron por este riólos fran-
ceses en 29 de Abril del año de 73, cuando con los negros cima-

•- rroo.efe robaron más de sesenta mil pesos- de plata que se traía
de Panamá al Nombre de Dios,

Rio de Sardinilla, un río pequeño, dos leguas del puerto
del Nombre" de Dios al levante.

Rio del Fatof-, un río pequeño que desagua dentro del1

'• mismo puerto del Nombre de Dios, como tres millas déla ciu-
dad, del cual se saca un calce de agua de que se bebe en el
pueblo.

'Puerto del Nombre de Dios, supra, en la descripción de la
".ciudad. • • "

"'fiió de -Campos,, dos leguas del Nombre de Dios á la parte
del poniente del puerto legua y media; es Ho pequeño, aunque .
con cualquier aguacero1 crece mucho. ' •

Isla de.Bastimentos, tres leguas del Nombre de Dios al po- ' •
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niente, antes do la Soca del río Chagre; suelea tener en olla
los vecinos del Nombre do Dios, pinas y plátanos y guanába-
nas, y otras frutas ríe Ja tierra.

Puerto Bulo, cinco leguas del nombre de Dios al poniente;
llamólo así por su bondad el Almirante D. Cristóbal Colón la
primera vez que descubrió esta costa; es muy bueno y capá?.
para navios grandes, y tiene una isla en medio.

P-usrto de. Buenaventura, seis leguas del Nombre de Dios y
una do Puerto Bolo.

Puerto de Gallinas, nuevo leguas del Nombre de Dios y cua-
iro de Puerto Belo.

P'nerto de Langostas, doce leguas del Nombre de Dios y
cuatro del puerto de Gallinas.

El Pórtete, diez y siete leguas al poniente del Nombre de
Dios y cuatro del puerto de Langostas y una de la boca del
río Chagre.

Río Chagra, río grande y caudaloso, diez y ocho leguas del
Nombre de Dios, poi1 el cual so suben las mercaderías que se
llevan del Nombre do Dios á Panamá, en barcos die; y ocho
leguas, lifista la venta do Cruces donde se recoge, y eslo en los
ocho meses del afio cuando llueve, porque los otros cuatro
meses que son Enero, Febrero, Marzo y Abril, cuando no
llueve, no se puede navegar.

Rio de Pequení, que entra en el río de Chagre, tres ó cuatro
«aguas abajo de la casa de Cruces, en el Lomo que llaman de
Marcos, viene un brazo del desdo la Tenía de la Quebrada, que
es el camino del Nombre de Dios á Panamá". Es río peligroso
con cualquiera agua que llueva, y aunque se adereza tiene
muchos charcos, y peligros; eu sus riberas hay grandes mon-
tes y muchos tiguoreü y leones, y puercos caynos que tienen
el ombligo en el espinazo.

Cabo de Corrientes, en la costa ¡le la provincia de Panamá
en 81° y 5 de altura.

Puerto Quemado, junto al cabo de Corrientes, al norte.
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Capisaga, un río á quebrada «juo está, antes del puerto Que*
lirado, en la costa de Panamá, al norte.

. VftUe de Baeza, entra el río del Arl.ac¿ón: y otro que so dice
Capisaga, .en lü cosía de la provincia de Panamá, dos dol sur,

Río dd Artación, en la costa de Panamá, al sur do ííodiie-
'sé, cinco 6 seis leguas.

Nodutise. un río en la costa de Panamá del Sur, al sur de
la puüU de Pinos di en ó doce leguas della, q^ue lien o á. la en-
U'adu dos isletas. ~

Punta 6 puerto de Pinos, 6 Pinas., por las muchas £ue hay
en él, á la entrada del golfo de San Miguel, en la provincia de
Panamá, costa del Sur en 8*.y 7 de altura.

Golfo de San Miguel, en la mar del Sur: díjosa. así, porque
día de San "Miguel, año de 13, descubrió Vasco Nuuez cíe Bal-
boa la mar del Sur, y Lomó posesión della en este golfo, que
boja cinctienla leguas, y del á Panamá hay dn-cuenta, y veinte
y cinco al golfo de tiraba: hay muchas perlas en &1 dicho-golfo.
. • C'hiTucat un puerto ó ensenada, que, sa lia ce á la entrada en

' =él golfo de San Miguel, eii la, provincia de Panamá, al norte
de la punta de Pinos.

- 'Chuehama,, algiín puertezuelo" ó desembarcadero cu &1 iicrtO
golfo de San Miguel, siete-ó ocho leguas .de. Pénala. . . " !

' Penaca., algo más oriental que el Negro.
; " El Negro, debe ser algiín puertezuelo. ó desembarcadero al
levante Úel río de la Balsa, en el golfo de San Miguel.

Río d& la -Baisa, que :puede sar el que ahora llitmiin de Caá-
gos en la provincia de Panamá, un río que entra, en el golfo
d& San Miguel por lo más interior del, cuarenLa y cinco leguas
de Panamá; es rio caudaloso: Mlla.se oro en sus riberas.

Peqwebe, un puerteziielo ó punía dentro del'golfo de San '
Miguel en la costa, de Panamá.,
. Isla de Perlas, cuatro'ó cinco leguas- de largo norte-sur y -

.'8Í*'y H.j 8 de. altura, y&inte y seis leguas de Panamá al.
sueste: 'díxpse de las Perlas,, por las muchas que aoügaanente"
'había en ella. • • . . " ; •

Isla de Palmas¡ pot los grandes palmares que hay ea ella;
tendrá de contorno poco más de legua y media.
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ilinasRa, punta oo la costa de Panamá en la mar del Sur,
muy metida A la mar, norte-sur de la isla de Porlas, ala entra-
da del golfo de San Miguel.

Coquira, un río, que debo sei- el que ahora se llama Gliepo,
ó Puerto de la costa del Sur, en la provincia de Panamá, al le-
vanto del puerto de Panamá, cinco ó seis leguas dól; es rio de
mnch.ii. agua, y en sus riberas hay muchas maderas y aserra-
deros de ellas, y muchas sementeras de maiz.

Crota, una punía que haca el puerto de Panamá á la parte
del oriente, ó una islcta dellas, que está en aquesta costa.

Puerto de Panamá, ut siipra, como queda escrito en la
dudad.

Punta de Chame, en la cosía del Sur, entre un río que está
antes de Taboga, y otro que está antes de Tíramela,

Río de Paríta, ó de Para y golfo, cuya boca entra en lámar
del Sur, por donde se dividen las provincias de Costa-Kica y
Panamá.

TABLA DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DEL NUEVO REINO
'DE GRANADA,

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DEL NUEVO REINO

HE GRABADA Y UEGLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE.

Entendiendo por el Nuevo Reyno, lo que- hay en el distrito
de la Audiencia. que es la provincia y reino dicha de Nuevo
Reyno con Jas gobernaciones de Santa Marta y Cartagena y
una buena parte de la gobernación de Popayau, parece que se
comprende línea recia leste-oeste desdo CS° y X ^e longitud
de la ciudad de Toledo hasta 78° y X, & <Jue respondón, ciento
setenta y cinco leguas á diez y siete y medio por grado, y
otras tantas y algo más norte-sur, aunque por camino ponen
de trescientas arriba, y así, según algunas relaciones de par-



355

ilinasRa, punta oo la costa de Panamá en la mar del Sur,
muy metida A la mar, norte-sur de la isla de Porlas, ala entra-
da del golfo de San Miguel.

Coquira, un río, que debo sei- el que ahora se llama Gliepo,
ó Puerto de la costa del Sur, en la provincia de Panamá, al le-
vanto del puerto de Panamá, cinco ó seis leguas dól; es rio de
mnch.ii. agua, y en sus riberas hay muchas maderas y aserra-
deros de ellas, y muchas sementeras de maiz.

Crota, una punía que haca el puerto de Panamá á la parte
del oriente, ó una islcta dellas, que está en aquesta costa.

Puerto de Panamá, ut siipra, como queda escrito en la
dudad.

Punta de Chame, en la cosía del Sur, entre un río que está
antes de Taboga, y otro que está antes de Tíramela,

Río de Paríta, ó de Para y golfo, cuya boca entra en lámar
del Sur, por donde se dividen las provincias de Costa-Kica y
Panamá.

TABLA DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DEL NUEVO REINO
'DE GRANADA,

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DEL NUEVO REINO

HE GRABADA Y UEGLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE.

Entendiendo por el Nuevo Reyno, lo que- hay en el distrito
de la Audiencia. que es la provincia y reino dicha de Nuevo
Reyno con Jas gobernaciones de Santa Marta y Cartagena y
una buena parte de la gobernación de Popayau, parece que se
comprende línea recia leste-oeste desdo CS° y X ^e longitud
de la ciudad de Toledo hasta 78° y X, & <Jue respondón, ciento
setenta y cinco leguas á diez y siete y medio por grado, y
otras tantas y algo más norte-sur, aunque por camino ponen
de trescientas arriba, y así, según algunas relaciones de par-



356

ticulares, aun dicen ijue serán cuatrocientas de largo y ancho:
"hay en el dicho distrito las tres gobernaciones sobredichas, y
'en ellas veinte y nueve ó trcinla pueblos do españoles, los
veinte ciudades y los demás villas, y en lodos ellos como mil
ochocientos ó dos mil vecinos españoles, los quinientos doce
encomenderos, y en la mitad de los pueblos, que serán sete-
cientos setenta, porque los otros no están tasados, ciento se-
tenta mil indios tributarios, sin olro muclio número que están
rebelados, repartidos en quinientos treinta y seis repartimien-
-tos,-los veinte ó veinte y cinco del Rey, y los oíros de particu-
lares. Hay Audiencia Real en esta provincia desde el ano ríe
49, y un Arzobispado qne tiene por sufragáneos á Sos obispa-
dos de Cartagena y cíe Santa Marta, comprendidos en el distri-
to de esta Audiencia con parte del do Popayan, y en todos ha-
brá como diez monesterios, siete de Dominicos y tres de Fran-
ciscos.

Todas las provincias y tierras de este distrito son muy pa-
recidas y semejantes en el temperamento (le la tierra, que co-
munmente es húmedo y caliente, y frió en las partes altas y
levantadas, según la posición de las tierras, que todas casi son
llenas de moulañas y quebradas, y también cabana, y en par-
tes fértiles, y estériles á pedazos: y en las más dolías muchas
muestras de oro, y otros metales; todas do indios belicosos y
guerreros, y todos idólatras, aunque también otras no pueden
dexar de ser en partes y en cosas diferentes, y así se hará de
cada Diiii dellas particular descripción.

HIDROGRÍFlA GENERAL, V DESCRIPCIÓN DE LOS CAMINOS DEL DISTRITO

DJ'X NUEVO Rlii'NO.

Por ser tan mediterráneo todo este Reino, no hay en todo él,
ni sus confines, otra mar ni costa más de la que tienen en la
mar del Norte las provincias de Santa María y Cartagena, de
la cual, en sus descripciones particulares, se hará particular
mención, y asi, solo en lo general de esla provincia hay que
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describir oí río grande de la Magdalena, por el cual se entra y
camina á todas i as provincias cíe este Reino en canoas, en qan
so llevan todas las mercaderías y oirás cosas que se contratan,
como pai'ticularrocnte se dirá en su lugar.

Los caminos do esto Reino, por la mayor parle, son muy
malos cíe cuestas y ríos. y malos pasos do quebradas y panta-
nos, y así por muchos dellos no pueden, andar recuas, aunque
por los caminos realca, de unos pueblos á otros comunmente
¡uicU.ni; pero de los repartimientos 4 los pueblos por la mayor
parte cargan los indios, por no haber caminos abiertos para
harrias, lo cual se podría remediar coa mandarlos abrir.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE Lfl PROVINCIA DE NUEVO REVNQ.

La provincia del Nuevo H&jno de Granada, <juc ea de este
Reino la más principal, pue,s dolía ha tomado nombre iodo
este distrito, tiene de largo Icste-oestc desde la ciudad de Heri-
da hasta la de Ibague, que puodc babor ramo ciento cuarenta
leguas pocas mas ó menos, según la relación do los viajes, y
de ancho desde la ciudad de Veloz hasta la ciudad de San
Juan de los Llanos, riue puedo haber de la una ala otra
ochenta leguas; dentro de los cuales límites hay diez y seis
pueblos de españoles, y los trece ciudades, y en ellos COQÍO mil
quinientos espaíiolcs, y encomenderos, y los demás po-
bladores y tratantes, y en sus comarcas y jurisdicciones
repartimientos cío indios, y en ellos y en los despichados
corno indios tríhiUarioa, contados por Jas tasaciones: to-
dos son de la diócesis y del arzobispado de Nuevo fteyno, en la
cual, demás délas doctrinas que el Arzobispo pone, habrá
moiiesterios.

Descubrió este Reino, primero que otro ninguno, el licencia-
do Ximenea, que después so nombró el adelantado D. Gonzalo
Ximencz de Qnesada, e) cual siendo teniente de D. Pedro Fer-
tjájulez de Lugo, adelantado de Canaria /gobernador de Sania
Marta, á quien se habla dado el descubrimiento de este Reino,
salió por el ario de 37 de Santa Marta, y subió par el río de la



Magdalena arriba hasta poblar á la ciudad de Santa Fó y casi
todas las más de este Reino, que llamó Nuevo lieyno de Gra-
nada, por haber residido él en Granada, aunque su natura-
leza ora de Córdoba, y por ser este Reino muy semejante á
aquel en el temple, tallo y manera de la tierra.

Este Reino comienza pasadas las sierras de Opon: es toda
tierra rasa, llena de valles, y cercado alrededor de sierras y
montañas pobladas de indios ijue llaman Punches, diferentes
de los del A'WCTJO Reyno 5. quien llaman Moxcas, algunos quie-
ren decir que por ser tantos como eran cuando los españoles
entraron en la tierra, aunque la verdad afirman que es porque
es nombre propio suyo. Es tocia tierra doblada, llena de sie-
rras y cerros, valles y quebradas, y aunque comunmente es
templada, no deja de tener partes más frescas y calurosas
unas que otras según que oslan más o monos levantadas. Es
la tierra más rasa que montosa; los montos son en las quebra-
das de los collados, en quo hay robles, cedros, nogales, caña-
verales, de cañas como la pierna y muy altas.

Las sierras son rasas, pero do buena yerba para todo géne-
ro de ganados, y de muchas aguas y buenas, y ríos grandes,
y así se cría mucho ganado y hay abundancia de vacas, ye-
guas, ovejas, y cabras, venados y otros algunos animales de
la tierra, aunque pocos, y en otras partes no los hay, ni se coge
el maíz, ni el trigo, ni otras semillas y frutas de España, que
en otras muchas partes se dan ca abundancia: nácese en esta
provincia mucho queso y bizcocho y muchos jamones, que se

" llevan á los puertos de la mar.
Hay mineros de oro muy uno y mecho, casi en todas las

tierras de esto reino de que.se ha sacado y saca gran cantidad,
y algunas minas de plata (jue hasta agora no se han seguido,
y también en algunas partes miaas de hierro, cobre y acero,
que tampoco se labran, y en una provincia, minas de esmeral-
das muy ricas y señaladas, de que se han sacado muchas pie-
dras, y entre ellas muchas do grandeza extraordinaria; tanto
que han perdido las esmeraldas gran parto del valor y estima-
ción, que antiguamente tenían, por las muchas y muy grandes
que de este Reino se han llevado & muchas partes de Europa.
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Han sido siempre estas provincias muy pobládílVde nátüía¿ Y;?
les, aunque ya folian muchos dallos-, y cada día Yan en 'dismi- '-\-
unción los de tierra -calienta, y los de la fría en áumentáf.'la'1'- Y
razón dicen que es porque los indios do-tierra fría son muchos -'""
y do demora y no tiencm tanto trabajo como los domas, que ' . .
persoíialiiicntc asisten on las minas. • '

Los indios de este Hchio q"ne llaman.Múxcast son para menos
que los Pandiea, p&ro son más cautelosos y falsos, inclinados
á mentir y sin ninguna caridad; muy avarientos do oro para;
ofrecer á sus santuarios; muy dados á la contratación y mer-
caderías; torios idólatras y amigos de supersticiones: •diücren-
se en las Rabeas redondas de los Fímcfees,que las tienen apla-
nadas j con ilos tablas que se las aprensan cuando nacen, una
por I.T. fronte y otra por el colodrillo; son más sencillos estos
indios efue ]QS Moxeas, y nobles de condición, no interesales,
antes liberales do lo que tienen; torpes y bestiales en aus cosas
y fáciles de cngafmr, y do más.fuerzas que los Moxeas^ y así
so precian de las Lazan as de la guerra; y los unos y los otros
habitan en las partes inda altas, por la aspereza 5o la sierra
son malos de sosegar, y en muchas partes aun se están hoy de
guerra y son pcrjudiciaJos .1 los indios comarcanos, y aun á
los españoles s cuando los pueden robar y saltear en -los ca- ." 
minos.

PROVINCIA DE BOGOTÁ. 

La provincia de Bogotá os la primera y más'nombrada 'del Y/'. 
Nuevo Reyno por estar on medio riel: dísose' de Bogotá, "del - - • • •
nombre de un.gran cacique quc^estaba en ellaj.háy en éílápo- . 
hládas la ciudad 'de Santa Fó y la villata- de San-'Migiiel." El - ' "-
temple de la tierra es frío, salvo en los valles1 gue algunos hay •
calientes; es esta comarca rnuy bastecida'de trigo, cebada, : 
maíz y de/todos güiieros de fintas de la tierra, 7 do higos de .
España, uvas; melones, granadas, y así mismo abundan té "dé. ."' 
.vacas, yeguas, caballos, ovejas^ puercos¡ cabras y-muchos-..ve- •> ••'"

. nados, gallinas, codornices^ tórtolas, anade,s,yerj los ríos .soioY '•"•
-un pescado eomo anguillas, y muy fcneao; • -^---í^;" -.• ••••- •Vo-.'1"::"-1",.



Háeese mucha sal en esta provincia-, no so hallan minas de
oro en ella hasta ahora, aunque por l¿i contratación acude mu-
cho á ella: minas do cobre hay algunas. Bou los indios de esta
provincia muy hábiles, c inclinados al trato y mercadería, que
la mayor es de sal, y mantas de algodón de que, anclan vesti-
dos; son grandes idólatras, y todo cnanto procuran adquirir es
para ofrecer á sus santuarios, que tienen muy escondidos y en-
cubiertos, y asi reciben mal la doctrina cristiana.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA.

SANTA l'É.

La ciudad de Sania- Fe do Bogotá en 72° y X de longitud
del meridiano de Toledo, deí cual distará leguas por un
círculo mayor 3" y X ó 4" de altura septentrional; es pueblo
de seiscientos vecinos españoles, ios sesenta y cinco encomen-
deros, los demás pobladores y tratantes y oiiciales: hay en la
jurisdicción do esta ciudad como cuarenta mil indios tribuia-
rios de tasa, aunque de verdad pasarán de cincuenta mil in-
dios por los que se esconden en las tasas.

Hay en la j urisdiccióu de esta ciudad, cincuenta y cinco re-
partimientos, los cincuenta encomendarlos en particulares, y
los cinco cu cabeza de tí. M., que lo valdrán como dos mil qui-
nientos pesos. Resido en esta ciudad la Audiencia, desde el
año de49, en que hay un presidente, tres oidores y un fiscal,
y los demás oficiales do la Audiencia. Residen asimismo en
ella, los oficiales .reales, tesorero, contador y factor, con cada
cuatrocientos mil maravedís do salario; la caja real y casa de
fundición en que se quintan y fande todo el oro de minas que
se saca en el Nuevo Reino y sus provincias. Reside asimismo
en esta ciudad la catedral y metrópoli que estuvo primero en
Santa Marta; tiene por sufráganos á Popayau y Cartagena y
á Santa Marta; hay en la ciudad dos monesterios, mío de Do-
minicos y otro de Franciscos, con cada ocho frailes, y cada
treinta en doctrinas.
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Pobló este pueblo el adelantado D. Gonzalo Ximencz de
Quesada. por el año de 1 t>3S, y llamólo de Santa Fe de Bogóla,
por estar en el sobredicho valle, y Santa Fe, por la ciudad que
cstíí de este nombro j u n i o á Granada en España; donde ticno
su asiento en el valle de Breóla, j u n t o ala cordillera, hay agua
de pié }ior toda la c iudad, que se sac;i de Sos ríos que pasan
por cerca dclla, y hay en la ciudad muchas huertas, y en ellas
muchas hortalizas y rosales de España; las casas son muchas
de piedra y do ladrillo, y de ID non edificio: hay abundancia de
buenos materiales en esla provincia: el temple de la tierra es
frío, salvo en los valles que algunos hay calientes.

Desde esta ciudad hasta el puerto del río Xegro, que es
donde so desembarcan las mercaderías que.se traen de España
para esta ciudad por el río de la Magdalena arriba, hay como
cuarenta leguas, y las veinticinco y más de trabajoso camino,
que de ordinario con las continuas aguas tiene necesidad de
continuo reparo; y animismo se traen con mis facilidad las
mercaderías desde el puerto do Honda, que cae en el paraje de
Mariquita, aunque también el camino ii;í menester repararse.

Santa Fe está de Tocaynm catorce leguas, las nueve de tie-
rra calíeaíe y las seis de fría y cabanas, que se anda todo de
recuas. Eslá en términos de esta ciudad, cnlrc ella y la villela
de Santa Fe, [léase San Miguel) la laguna de Guatavita.

REPARTIMIENTOS ¥ PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.
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La vilbla de San Mig-uel, cu los términos y jurisdicción de
La ciudad de Sania Fe, once leguas dolía hacia el norte en Uí>-
rra de los Pancties, cu que hay corno diez vecinos de Santa Fe,
la cual se pobló para seguridad y comodidad del camino que
va de la ciudad do los puertos do río Negro y Honda, en el
rio grande do la Magdalena, y asi se hace jornada cu olla; 011
la cual i'Gsideu los dichos diez vminoa do Saritíi Fís, qno tienen
allí sus haciendas y negros 6 indios, que serán como dos mil
quinientos los que hay en olios, poique con lo miicbo que tra-
bajaron en unas minas de Tocayma y Mariquita, se acabaron •
do las cuatro partes las tres.

La ciudad do Tocayma,c,n 63" do longitud, 4" de al tura, está
de Sania F<¡ quince leguas do buen camino para recuas, y do
la ciudad de [bague otras quince, y como otras quince de San
Sebastián de Mariquita.

Es pueblo de sesenta vecinos españoles, los treinta encomen-
deros, y los otros treinta mercaderes y oficiales; cincuenta y
nueve pueblos de indios, y cu ellos tres mil doscientos indios
trihutai'ios. ilay tomento (le sobornador en esla Ciudad y dos
alcaldes ordinarios y un alguacil mayor, es de la diócesis del
arzobispado de Santa l('ó, y hay en este pueblo un monos torio
do Dominicos, en que habrá como cuatro frailes, y otros cua-
tro en las doctrinas.

Pobló esla ciudad oí capitán Hernán Vanegas, vecino de la
ciudad de Sania Fe, el año de 45, por comisión del adelantado



D. Alonso Luis de Lugo: las casas todas son de madera y paja;
la tierra toda de esta comarca es muy doblada, de grandes
quebradas, hay partos en ella calidísimas, y otras templadas;
hay muy malas aguas, y no se da cu las partes calientes trigo
ni cebada: en las frías y templadas se da Lodo muy bien, y
parras, higueras, y granarlos: generalmente hay buenos pastos
para ganados, y asi los vecinos tienen muchas yeguas, vacas,
ovejas y cabras: hay oro en la jurisdicción de osle lugar, y
había grande cantidad de indios, que se han acabado con car-
gas y una ppslilencia. yuc hubo los años pasados.

'i'a andan desnudos; comen todos car-
io t ienen ningún género de idolatría, y así son
r l i r á J a doctrina cristiana. Desde esta ciudad

de Tocayma hasla la de Timana. que por osta parte os el pri-
mero pueblo de la gobernación de Popayan, hay sesenta le-
guas de despoblado, donde, estaba el valle y pueblo de Neyba,
de tierra calidísima y muy infestada de mosquitos, gran nú-
mero de víboras de cascabel, y dragoncillos voladores, tiaucres
y leones, y otros animales ñeros que han destruido los indios
del valle de Xeyha.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.



La ciudad de San Sebastián de la Plata, veinte leguas do la
ciudad de Popayan. y quince do Paez y sielo de Tiniann, tie-
ne veinte y cuatro vecinos encomenderos, y como cuatro rail
indios tributarios. Es en lo temporal esla ciudad del distrito
de la Audiencia del Nuevo Reino y del obispado de Popayun;
poblóla el capitán Sebastián Quintero, vecino de Popa jan, por
comisión del licenciado IMceño, oidor de Bogóla y juez de re-
sidencia de esta gobernación ; llamóse del nombre que llene.
por el nombre del poblador, y por la mucha plata que hay en
su comarca, en la cual hay muchas minas y muy ricas, que
acuden, á sesenta marcos por quintal, y de oro hay asimismo
minas, generalmente en lodos sus términos: el lomple es m;is
frío que caliento, y aunque la tiorra es apropfeito para gana-
dos, nolosliay hasta agora: los naturales de es La provincia son
belicosos, y así están mal pacíficos y parte dcllos rebelados;
son behetrías todos, gente mal vestida y poblada en bohíos de
paja apartados unos de otroí, y SOLÍ todos cariíies que vienen á
comerse loa indios do la ciudad do Timana y Popayan: el ca-
mino de esta ciudad do Popayan es muy áspero y mal fre-
cuentado porque no pueden andar recuas por él.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD,

Tamnepan.



PRQVINGlfl DE MUSOS, V COLIMAS.

La provincia de ihisos y Colimas, que por otro nombre di-
ccii Ctrnupeycs y J/irreas, leudrá de largo como veinte y cinco
lc<ínas, y de ancho trocí; ó quince; ewtá cu (illa la ciudad de la

cilios españoles y quince mil indios. Es Üei'ra templada, salvo
cuando el sol está en el mediodía ijue hiere demasiadamente;
es comunmente l ierra húmeda; el cielo es claro y sereno, salvo
en tiempo de ¡as aguas, que son. cu líar/o, Abril y Mayo, y
Setiembre. Octubre y Noviembre; es la tierra sana: e! aire que
más de ordinario corre es brisas y vendavales, que vientan

indios tiran piedras y palos contra él como amenazándole, por-
que les dorrilia sus ái'boles y maíces: en otro tiempo el cielo
es claro y sereno.

La lierm GS toda alt¡i y muy llena dci quebradas grandes, y
así es trabajosa do andar; los llanos todos Henos de montes de
ceibos, caracurios, y gnayacanus, en algunas parles, que es el
palo sanio que llaman de Indias v hacen ca?as con ello, y no-
gales y cedros, con otros muchos árboles: hay buenos pastos
en la lierra y disposición para todas crías do ganados; muchas
(icíiíís y piedras en abundancia, y los demás materiales para
ertiücios; hay muchas ministras y mineros de oro fino en ella
que se labran, y de plata algunas, aunque hasta agora no se
benefician, j- por el üalordel terreno, que está todo requemado
y como color de canela molida, so entiende que hay otros me-
tales en la tierra, en la cual hay minas de esmeraldas muy ri-
cas, de donde se han sacado muchas, muy grandes y muy se-
ñaladas, mayov¡.'s que las hay, ni ha habido hasta agora; así
mismo orí ella hay mucha sal y salitre y píedramfre.

Las poblaciones Je los indios son en unos valles hondos y
tierras muy dobladas, por donde aun no pueden andar bestias;
son indios de behetría, como los indios Panchas; tienen yerva
como los de Santa Marta.



parte , u , , - . . , . -
Trinidad, es pueblo de sesenta vecinos españoles, y los cin-
cuenta encomenderos, y como doce ó trece mil indios en su
comarca, que sirven mal por esiai- casi de guerra todos. Hay
en ella un teniente de gobernador y dos alcaldes ordinarios y
un alguacil mayor, y es do la diócesis del arzobispado; poMola
por el año de 64 el capitán D. Antonio de Toledo, vecino de
San Sebastián de Mariquita; os tierra templada, y por estar en
comarca de la Trinidad se espera que habrá minas de oro,
plata y esmeraldas en ella.

PROVINCIA OE TUNJA.
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abundosa de, frutos y mantenimientos y pastos para ganados
de vacas, yeguas, ovejas, y cabras que hay muchas; hay mu-
chos valles en ella muy calientes en que se da el maíz, trigo,
y Lorias las semillas de España en abundancia, y así hay en
ella muy buena harina para bizcocho, y se hace allí maravi-
lloso, que se Irae con mucho queso, jamones y carne salada á
vender íí los puertos de la mar; hay mucho algodón y lino, de
que se hace ya lícn¿o, y hay mucha miel y cera; y aunque no

una buena mina de esmeraldas que llaman de la sierra de 8o-
mo ti doco.

Los indios de esta provincia van en crecimiento, aunque
los años pasados murieron muchos de una pestilencia general
que- hubo; son en todo como la proviucia de Bogotá, mal in-
clinados ala doctrina cristiana y grande,1; idolatras de sus ado-
rat-orios, y guerreros, aunque todos ya convertidos.

En toda esta provincia hay sola una ciudad de españoles,
dicha del nomine della, <jue es la dudan ríe Tanja, puesta en
72° de longitud y b" de altura, veinte y dos leguas de Santa
Fe al nordeste; tendrá más de- 200 vecinos españoles, los seten-
ta encomenderos y los demás pobladores y tratantes, y oficia-
les. Habría el año de 70 en esta provincia, como ciento catorce
pueblos, ó caciques de indios, y en ellos cincuenta y dos ó cin-
cuenta y U'tís mil indios tributarios, dicen que son más de se-
tenta mil indios los que se esconden, repartidos en sesenta re-
par timicn tos.

Sueie haber en ella uu corregidor, teniente de gobernador,
dos alcaldes ordinarios y dos alguaciles mayores, uno puesto
por la ciudad y otro por el corregidor; es de la diócesis de este
arzobispado; hay en ella, una iglesia parroquial con un cura y
un beneficiado, y un monesterio de Franciscos y otro de Do-
minicos con cada cuatro religiosos no más, y en las doctrinas
como veinte de cada orden.



Es este pueblo el mayen- <)iio hay eu el distrito do la Audien-
cia; poblóle el capitán Gonzalo Suarcz Rondón, por comisión
del licenciado Ximencz, al tiempo que- so pobló la ciudad C!D
Santa F6. El sitio do la ciudad es en un corro alto, por temor
de los indios, y hasc quedado allí por haber ya tantas casas he-
chas do buen ediñcio de piedra y tapiería y de ladrillo, do que
hay abundancia en la comarca; háse traído una fuente á la
ciudad, de la cual hay agua de pió por las más de las callos;
dicen (juo podrían salir del pueblo trescientos hombros de á
caballo para una necesidad; hay muchos molinos en esta ciu-
dad. Las veinte leguas que hay de Santa F6 á Tunja, es el ca-
mino todo cabana y andan recuas por él.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE ¡NOIQS DE ESTA CIDDflD.



I Qu&uyta.
i Caaca,

La ciudad do Pamplona cu 5" de latitud, y sesenta leguas
poco más ó menos de Santa Fó, y cuarenta y ocho do Tunja,
y cuarenta ó cincuenta de la laguna cío Maracaibo, habrá en
ella como cien vecinos españoles, los cincuenta y siete enco-
menderos y los demfe pobladores y tratantes, y ciento diez
pueblos de indios y en ellos como veinte mil indios Lribilia-
rios; hay un teniente de gobernador y dos alcaldes ordinarios
j un alguacil mayor, y un mouesterio <ie Dominicos con seis
frailes.

Pobló esta ciudad el capitán Pedro de Urossua, por el año
de 54. Está en tierra caliente y templada, abundante de vacas,
yeguas, ovejas y cabras, y cógese Morí en ella el trigo y semi-
llas de la tierra, y mucho maíz, y las casas son á la española,
la mayor parte clellas de piedra: ha habido en la comarca de
esta ciudad gran abundancia do oro, principalmente en un pá-
ramo quo se descubrió año de 48, y se vino á acabar con lo
mucho f f u e sacaron-, banse hallado en las partes más Trías de
esta comarca algunas piedras de cristal.

La gente de esta provincia es poca, desmiela y miserable; no
hay entre ellos caciques ni señores, y así son todos behetrías, y
sus poblaciones muy apartadas unas de otras y en bohíos de
paja; en algunas provincias tienen algodón y hacen algunas
mantas. Es poco lo ijuc dan á sus encomenderos, sino sean al-
gunos servicios para guardar los ganados y muchachos para las
minas v' sementeras <jue les hacen de trigo, maíz, cebaday papas.
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Entran á csla dudad ka morcadcn'iis de KspaíUi por eí río
grande de la Madalena, por la ciénaga del Bachiller del río
de Oro, hasta diez leguas de la ciudad en canoas, y de alli so
llevan en cargas de recuas; sesenta leguas que hay desdo osle
piKíblo á Tunja, son de malísimo camino, así de ríos como de
asperezas de montañas.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.



La vil la de San Cristóbal, que está en f,!)° y >£ do longitud y
(1° tic laliLnd, parto lí'i 'minos con. Pamplona y con la ciudad de
Móridn; licnc treinta vecinos; hay en olla dos alcaldes ordina-
rios y un alguacil; poblóla oí capitán Juan Maldonado, vecino
do Pamplona, para allanar los términos dclla, por el aiio de Gi

algunos naturales son indómitos, y no constado sus pueblos y
repartimientos.

La ciudad de Marida en G" y X de altura, veinte y cinco le-
guas de Trujillo. cuarenta leguas de Pamplona, habrá treinta
vecinos en cl!a. un tómente do gobernador y dos alcaldes or-
dinarios y ua alguacil mayor. Pobló esta ciudad Juan Rodrí-
guez Snaraz, vecino de Pamplona por e,l año de 60, que habien-
do salido á descubrir minas llegó a esl.a provincia, por haber
¡nülado en olla gente vestida como en el Nuevo Reyno; muy
abundante de todo género de comida y cacao como en la Nueva
España y muchas minas de oro. Fundó osla ciudad sin comi-

cino de Pamplona, que era el capitán Maldonado, que lo envió
al Nú ovo Reyno y quedó en la población que él había hecho;
el cual, saliendo á descubrir más la provincia, Lepó con otro
capitán de Venezuela que habla poblado en la comarca, la ciu-
dad de Tru j i l l o , la cual por conveniencia que entre ellos se
tomó, quedó desde entonces en la gobernación de Venezuela,
j- Mériiia, en la del Nuevo Reyno, cuyos términos se parten
por entre esta? dos ciudades.
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hasta el río grande de la Madalena; es todo de montaña bra-
va; hay en él cien vecinos españoles, loa treinta y ocho enco-
menderos, los demás pobladores y Halantes, y en su comarca
setenta y cuatro' pueblos de indios repartidos en treinta y ocho
ó cuarenta repartimientos, y en ellos cinco ó seis mil indios;
hay"un teniente de gobernador, y dos alcaldes ordinarios, y
un alguacil mayor, y uu monesterio de Franciscos con seis
religiosos.

Pobló esta ciudad el capitán Martín Galeano por comisión
• del adelantado Don Gonzalo Ximenez de Quesada, y llamóse
¡Yelez porque el adelantado había comenzado á llamar á los
pueblos del Nuevo Sey.no: de los nombres de los pueblos del
reino de Granada en-España los edificios de las rasas son. de
piedra, tapias y teja, muy buenos y perpetuos por los muchos

• y buenos materiales; no tiene buen asiento el pueblo; sus tér-
- minos serán treinta leguas de largo y veinte de ancho; el tem-
ple de su comarca es bueno, ni frió ni calicn Le, y buenos valles
calientes que hacen la tierra abundosa do mantenimientos y
comidas, y trigo que se da GEI muchas partes; es la tierra ca-
bana, y eu partes monte, aunque no es muy á propósito para
ganados.

Hay muchas minas de oro en lo que llaman él río de Oro.
Las provincias de indios son la provincia de Guany, que es
tierra más caliente y hay minas ele oro en ella; otra que se
llama el Rincón de Velez, y hay de indios mttsos y moscos.
• Tiene esta ciudad un puerto al río Grande, en el río de Ga-
rare, veinte y seis ó treinta leguas de esta ciudad, hasta donde
llegan las mercaderías cu canoas, y desde allí en recuas, aun-
que es el camino trabajoso de montañas y de aguas y lodos y
muy caluroso de verano.

, REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.
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La ciudad de Mariquita, por otro nombre San Sebastián del
Oro, eslá en ~'i" de longitud y 5" de latí l u d . diez y ocho leguas
de Tocayma, y diez y ocho do la ciudad de I bague; parle tér-
minos con Sania Fe, Toca; nía. Ibague, Ja Victoria y Arma;
es pucMo de cincuenta ó sesenta espartóles, los veinte y cinco
encomenderos; hay en 311 comarca como treinta y seis pueblos
do indios, en que habrá como dos mil tributarios; rígese por
un teniente de gobernador y dos alcaldes ordinarios, y hay
un alguacil mayor, y es del arzobispado de Nuevo Reyno, y
hay un monesterio de Dominicos con sois religiosos.

Pobló esta dudad el capitán Francisco Nuiiez Pedroso, por
comisión de la Audiencia, año de 5i; llamóse el pueblo así por
un r.acique del que se llamaba Marchita; las casas son casi
todas de paja: ¡jasa por cerca della un río que se llama Gnalí,
cuy¡i afina simple es remedio aprobado para la piedra y bija-



da; el templo de su comarca es caliente y húmedo; críause
mucho los ganados, y no se da trigo ni cehadn,, ni ninguna
semilla de España en su comarca por causa de la mucha calor:
tuvo al principio su asiento esta ciudad en la sierra caire las
poblaciones de los indios, y por no poder estar seguros entre
ellos, y por no poder tener ganados ningunos, se pasó donde
agora está, que es una cabana llana, arrimada á la cordillera,:
es tierra de oro toda esta comarca, y que so ha sacado mucho,
y so sacaría más sino fuese por el riesgo de los mineros á causa
de es lar los indios rebelados.

Hay en su comarca las provincias de indios siguientes: En-
cáñeme, que tundra trescientos indios; Gv.arino, seiscientos;
el valle de la Miel, seiscientos; Aueyehirigua, quinientos; Gali
y los Bagures: no son caribes los indios, pero están rebelados,
y TJO sirven á la ciudad, antes saltean y matan los mineros y
caminantes, y solo sirven á ia ciudad las provincias de Cala-
moyma y Chayma y Chapaimilhr, ou que halirá hasta mil
setecientos indios desnudos y caribes que-sirven á sus enco-
menderos, de mochachos, para sacar oro y hacer sus casas y
sementeras: esta ciudad se sirve del descargadero que lla-
man el puerto de Monda, en el río grande de la Magdalena,
para prevcérse de las mercaderías que ee llevan á él de Es-
paña.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.



La ciudad de Ibwjue que está en i í" de longitud, y de altura
4' y algo más, quince leguas de Tocayma, veinte y dos le-
guas de Cartago, y diez y ocho de la ciudad de Mariquita,
habrá en ella como veinte y ciñen ó treinta vecinos encomen-
deros, y dos mil ó tres mil indios tributarios en trehila y cinco
ó treinta y seis linages: es de la diócesis del arzobispado; ri-
gesc por dos alcaldes ordinarios, y un teniente de gobernador.
y hay alguacil mayor, y un moiiesterio de Dominicos con
cuatro frailes.

Pobló esta ciudad el capitán Andrés López ds Galarza por
el año 51, por asegurar Jos (Jaiíos que hacían los indios de esta
comarca en los de Tocayma y Cartago; tiene su asiento en un
valle muy llano, en que se crían bien vacas, yeguas y ovejas,
y se da trigo y cebada, con las demás semillas y árboles de Es-
paña que se plantan; hay muchas minas de oro en todas estas
comarcas y minas de cobre, hierro, y acero, y en algunas par-
tes de piala, aunque muy costosa de sacar: los asienlos de los
indios es tierra muy doblada y agrá de cabana y arcabuco;
son los indios crecidos, comen carne humana y andan desnu-
dos y rebelados por la dificultad que hay para hacerles guerra
por la aspereza do la tierra.

Desde esta ciudad hasta Cartago, que es de la gobernación
de Popayan, hay cinco jornadas de camino fragoso y traba-
joso, porque el camino que hay hasta Cartago por el páramo
no se puede seguir por estar los indios de guerra, y el que
hay desde esta ciudad es muy áspero, pequeño y no se puede
caminar con recuas sino mal, porque se atraviesa en medio la
cordillera v sierra.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.
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La ciudad cíe la Victoria, en 5" do altura, parto temimos con
la ciudad de San Sebastián do Mariquita y con la riuüad de
los Remedios por la parte de Santa Fe, con el río Grande y
con la villa de Arma; tendrá treinta vecinos poco más, y un
teniente do gobernador, dos alcaldía ordinarios y un alguacil
mayor. Follóla el capitán Asousio de Salinas I-oyóla año do G5
ó 66, por allanar agüella tierra y por algunas minas tic oro quo
hay eri ella; está BU tierra caliento, luimeda y moni usa por
estar metida en una montaña espesa y tierra doblada y en que
hay muy pocos naturales, do los cítalos no so tiene relación
hasta agora; esto pueblo tiene un descarrillen! en el río Gran-
de, paralas mercaderías quo llevan de España, '.¡no so llama el
Puerto Viejo.

XUESTUA SÜÑORA DE LOS HUMIÍDIOS.

La ciudad de Nuestra Señora do los Remedios, on O" de al-
tura, cincuenta leguas du la ciudad de Santa Fó, entre ki ciu-
dad de Victoria, y el rio Orando y Arma, tendrá tremía veci-
nos, los quince encomenderos y los demás pobladores y mov-
cacteres; hay en ella un teniente de gobernador y dos alcaides
ordinarios y un alguacil mayor. Poblóla el capitán Francisco
de Ozpirui por el año de 63; está en tierra caliente y húmeda,
y en parle montuosa y poca cabafm y üurra rasa, en qucbuy
copia de naturales que hasta ahora tío están descritos. Tiene



l,;i c.Ludail doSanJuan de los Ltvnon, einciicnla leguas de
S;nii¡i l'Yi ¡í lii Equinoccial y entrada por el llorado, y al Po-
niciile del viillc do Ncyva, donde so acaban los Lórminos do la
provincia del ¡STuevo Re y no; habrá <;omo sois vecinos, demás
do un capitán que reside en olla, dos alcaldes ordinarios y un
alguacil mayor; está cu tierra caliente y húmeda, y por esto
algo enferma, y cíe pocos naturales, que tampoco están descri-
tos porque; los más están do guerra y así no hay lista dcllos;
es pueblo que parece que no ha de, permanecer.

PUEBLOS DESPOBLADOS.

La ciudad de San Fícente de los Paez, seson la leguas en San
Juna do los Llanos, cerca de Popayan, so pobló por el capitán
Domingo Lozano por oí año do (¡O, sobre cuya jurisdicción
hubo pretcnsión diferente entre el gobernador de Popayan y
la Audiencia del Nuevo Tierno en lo temporal, y entro el obis-
pado do la dicha ciudad de Popayan y el arzobispado de Nuevo
Ileyno. Despoblóse osle pueblo por oí año de G2 porque los na-
turales mataron á im capitán que SO llamaba Domingo Loza-
no, Lijo del sobredicho, y después los (.lemas vecinos, no se
pudiendo sustentar contra los indios, se despoblaron y fueron
á Poptyan.



376

por el capitán Hernán Perezt vecino de la Finta, por romisiSn
de D. Alvaro de Mendoza, -gobernador ríe Pop;tyaii, la cual se
despobló después por mandado cte la Audiencia de Nucvo-
líeiriG, diciendo que caía en su distriLo, lo cual dicen que fue
la caasa de que no se pudiese sustentar la ciudad de Kciva.

HIDROGRAFÍA DEL RÍO DE Lfl IWAOALENfl.

Por ser este Reyuo y provincia tan. medilcrr/mca que por
ni aguija parto alcanza cosLa de la mar, sólo hay qvm tratar en .
la hidrografía del de la del río grande de-la Madalena, que .
se llamó así por haberse descubierto e-n su día, al cual se re-
ducen las navegaciones y caminos do esteR-eyíio, que por él se
va á la e más provincias y se navegan casi todas Jas nioreado-
rías que en éí so contratan. Su nacimietiLo es encima de Po-

. payan, y más adelante'desde donde se mete por las provincias
Vio Nueyo-B.eyno, y va recogiendo muchos y caudalosos, ríos
hasta, desaguar cu la mar del Norte entre los términos da Car-
tagena y Santa Murta; corre mis de trescientas leguas, y entra

. en la mar tan caudaloso y recio, que los navíua que navegan
de .Santa. Marta á Cartagena, suelea peligrar, ñu sus corrientes
si no ledescab&zaiiiúen.á la mar; sílbense por él las marca- •
derías cíe España, que se llevan á NucvoReyno en canoas,- que

.'-catyeii á ochenta y á cien botijas peruleras, desde la Barranca
.. "d&.Malambo, jurisdiccii5ii"de Cartagena, treinta leguas della,
"y desde la Ciénaga de Santa Marta, en su jurisdicción, siete
leguas della, y doce'de la dicha barranca de Malambo hasta

"un .río caudaloso que dicen rio Negro, que estará cuarenta le-
:,giias.de Saeta Pe, d-esdo donde se llevan en arrias de mulos

• . .y caballos; y .por el dicho río Negro se meten hasta un puerto
:" que dicen do Honda,.qué está "tres íeguas de la .ciudad de Ma-
"' Kquita, y por otro río.que entra en eL dicho río Negro, y lla-

man río> de Nave; -SB suben las mercaderías Imla siete ú ocho
leguas de la ciudad de los .'Remedios; y más arriba del des-"
aguadftro dol río Negro, se si-tben- las dichas mercaderías por
el. i'ío Oraude hasta emparejar .coa la ciudad de U Victoria.
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como ocíio ó diez leguas della, desde donde se llevan con re-
cuas á la dicha dudad: y casi cada ciudad de las dcste Reyno
ücne su desembarcadero y puer to diferente, por donde se pro-
ven de me ['cadcH^ de Empaña. co:no en sus descripciones par-
linikrmentc so apunta; y ¡i?í k prinr inal ocupación y granje-
ria de los indio? poblados cu las rihnras Je eslos ríos es til
barcaje y remeria de Lia dichas canoas, que les es harto per-

Entra asimismo en este río Je la Madalena. más ahajo de
Mopox en la gobernación do Cari ageiía, otro río grande y cau-
daloso que llaiusn de Cauca, el cual y el de la Muóalena na.-

nna misma sierra, y éste pasa por Popayan. Galy, Ancerma,

Dicen Uiinbiéti algunos que se podrían metor mercaderías
de España al Kue^ o-'Reyoo por ln laguna de Maracaybo, que
os en k gobernaciiíü do Tencvuc-la, en la cual pueden entrar
navios, y desJc a l l í por iien-a á Mérkla y á Pamplona, que

fianta Fe y cuarenla y ocho de la ciudad de Tanja, que1 lam-
bíos! es lavgo camino para tni'miar mercaderías.

DESCRIPCIÓN DE Lfl GOBERNACIÓN DE SANTA MARTA.

La provincia y gobernación de Santa Marta, por la parte
del Oriente, en la costa, parte términos con la cindad del Río
de la Hacha por el meridiano 72" de longitud de Toledo poco
mus, y la tierra adentro, por el Sur coníina con los términos
de Vclez, indctemiinadameule, por la parto del Poniente por
la entrada y corrientes del rio grande de la Madalena, por el
Norte la costa de la mar, que de largo y ancho debe tener
como 3" de longitud y latitud á que Corresponderán cincuenta
ó sesenta leguas por línea recta, que cíe camino más le ponen.
Tlay en ella cinco pueblos de españoles, dos ciudades, y otros
cuatro pucblczui'los muy pequeños, que en torios ellos habrá
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ciento doce vecinos españoles, y pocos indios do servicio por
estar lodos los más levantados y de guerra.

Hubo antiguamente muchos más indios en osla provincia
que hay agora, que se han acabado con las guerras y trabajos;
y los de la ribera del río Grande se van consumiendo con el
trabajo del remar las canoas con mercaderías, el dicho río arri-
ba, para el Nuevo-lieyno; coa lo cual afirman, que sino se re-
medí;! se acabarán en breve tiempo: asimismo, todos los de una
provincia de esta gobernación que so, llama Tayrona, nunca
se han pacificado hasta ahora porque son muy guerreros, y
tienen yerba muy mala, y por ser Ja tierra muy áspera, de
manera que no pueden entrar en ella caballos. Fue siempre,
esta provincia gobernación por sí, con t í t u lo de 8. M. desdeel
año de 24 que fue á ella por gobernado:1 Rodrigo de Bastidas:
es'tá en. el distrito de Ja Audiencia del Nuevo "Reyno desde el
año de 49 que so fundó la Audiencia; anliguamcutc estuvo la
caíedral del Tí nevo Royno en esta profiucia, y después se hizo
Abadía sujeta al dicho Nuevo Reyno, hasta el año do 74 que
se erigió en obispado. El templo de esta gobernación es por la
mayor parte caliente y Mmedo, como eu oirás partes de estas
regiones; es la tierra fértil y dase en ella bien el maíz y bata-
tas, y la yuca, que eu la Española es venenosa, aquí no mata-,
hay en esta provincia mucho oro y cobre, que los indios dora-
ban coa cierta yerba mojada y exprimida y después se seca al
fuego; háse hallado ámbar, xaspe, caícidoiiias, cafics, esme-
raldas, y pedas ci: el valle de Tayrona.

HIDROGRAFÍA DE ESTA PROVIHCIA.

De España para esta provincia se navega por el viaje usado
de las Indias hasta la Dominica, y desde allí á esta goberna-
ción por el camino de Cartagena y Tierra-Firme, descrito en
la hidrografía general; y para volver a Espaüa, se va á reco-
nocer el puerto y cabo de San Blas entre la isla Española y la
do Cuba, por donde se sale á las islas de loa Lacayos; y desde
allí, por medio dcllos. dejando á mano izquierda la canal de



entendido que en la Florida no hay quina ieB defieuda el paso
de la canal de Haliama: pueden también, si qninreu; de Santa
Marta llegar á doblar oí (aiho fie Sun Antón en la isla de Cuba,
y venir á la ITaimria como ¡o hacen los que vienen de Car-
tagena.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA,

La ciudad de Santa Marta, en 71° do longitud de Toledo y 11°
de la l i tud , estuvo ímligiiamente más poblada que ahora, que
no hay en ella más de veinte y cinco vecinos, todos encomen-
deros, y algunos más, pobladores y tratantes: aunque en sn co-
marca hay inuchos indios, están lodos de guerra ó los más, y
así no sirven sino los que quieren y cuando quieren y con lo
qne quieren. Reside en esta ciudad el gobernador de esta pro-
vincia y no hay oficiales propietarios en esta ciudad sino te-
nientes, que ponen los delNuevoHeyno, aunque antiguamente
Kubo: Cuntióse en csifi ciudad la catedral del ^iuevo Reyao año
de 31, que so pasó por el año de 71 ó 72 á Santa Fe, y quedó
Santa María Abadía ñufragánca al arzobispado de Nuevo Rey,
no y las apelaciones en lo eclesiástico al arzobispado de Santo
Domingo; volvióse á erigir en obispado año de 74,

No consta de su fundador, ni de la causado su nombre;
su asiento es cerca de la mar, y antiguamente hacían escala en
este puerto las flotas que iban al Nombre de Dios. El puerto
de Santa Marta se hace entre dos isleos; uno que está arrimado
Á Tierra-firme, y otro á la vuelta del norueste, un tiro de ar-
cabuz uno de otro; puédese surgir desde veinte v cinco brazas
hasta doce, y es todo arena y lama: éntrase en el puerto por
la parte del norte, y desde allí para Cartagena se gobierna
al norueste hasta perder el agua blanca, por huir la corriente



Tenerife, pueblo de españoles de esto, gobernación, osla f u n -
dado ribera del río Grande, cuarenta y cinco leguas de Santa
María, parto por la, mar y parte por tierra, vointc leguas antes

Tamalameque y diez y ocho de Jíopox oí rio abajo, que por
erra no se pueden andar: tendrá como siete vecinos españo-

no más y mil quinientos indios que les sirven, porque
náK do los pocos naturales que hay en esta, comarca de paz.
que hay Kfi van conpnmiendo muy aprisa con el trabajo

al Nuevo Reyuo. Es tierra fértil de maí/, y do mucho pescado
<lel río Grande; está asentado en un alto; es pueblo antiguo, y
parece por el nombre haberse poblado en tiempo del adelan-
tado Don Alonso Luis de Logo, gobernador que ora de Santa
María, cuando se fue á descubrir el Nuevo Ileyuo, el cual era
Adelantado de Canaria, y por esto le debió llamar Tenerife;
está asentado en alto porque lo demás ¡o anega lodo el río
Grande en el invierno; no hay oro en su comarcn.

Tainalamequfl, ciudad y pueblo de españoles, qoe por otro
nombre llaman aflórala villa dé las Palmas, por cuatro pal-
mas que están j u n t o á las casas á la ori l la del mismo río en
una barranca ai la. sesenta y cinco leguas de ia ciudad de Santa
Marta y vainie leguas de Turjcrifc; estuvo primero entre Lis
dos rayas dos leguas del río Grande, por una ciénaga adentro,
del cual sitio se llama ahora Tamcdaweque el "Viejo, que es
líalos de vacas. Es pueblo do diez vecinos en quien están repar-
tidos nomo quinientos indios, gente desnuda, que sirven prin-
cipalmente á la lioga y remo de las canoas para llevar'mercado-
rías á los puertos de Nuevo Reyno, y contribuyen á sus éneo-



nienrlei'Os eo¡¡ la mitad de lo cjuc les dan por su trabajo, con
el cual se d isminuyen mucho, corno arriba queda dicho: os el
temple de ];i comarca de esle pueblo caliente y húmedo, y por
ello nial sano, a u n q u e se ha mudado de otras partos donde se
ha f un Jado, parece el mejor s iLio e! que- ahora tiene por estar
más cerca de la-í poblaciones de los indios; hay" ganad os, que
es la principal grangería, y algiin maíz, porque también los
anega el no; provéanse del Nuevo Reyno de harina, jamones.
limitas, alpargaias y lo dcm;ís que f i an menester.

VALLE DE UPARE.

El valla de Upare en esta gobernación, que cae al sueste de
la ciudad de Santa Marta, es buena tierra, de temple caliente,
como lo demys de esta gobernación; tiene Suena tierra fértil
de maíz, y en que se crían muchas vacas, ovejas, yeguas, ga-
llinas de Casulla, y momería, r j ue hay mucha de venados, y
otros mantenimientos que se llevan á venden' al Nuevo R e y t i o
y á Cartagena, y á otras partes; y hay en él grande abundan-
cia de metales, mayormente de cobre.

P U E B L O S DE E S T E V A L L E .

El principal pueblo de este valiese llama la dudad de los
Reyes, cincuenta leguas de Tamalameque y treinta de la ciu-
dad del río de la Hacha, de camino muy llano; es pueblo de
treinta vecinos encomenderos, todos pobres, y así de mala
gana hay clérigo alguno que quiera residir eu ella.



bernaeión cíe Sania María, á las vertientes de l;t Sierra, \cv;i*
da. ocho leguas del río do la Hacha, y veinte y dos de Santa
Marta y doce del río do Don Diego, donde hay minas de oro,
y se saca ya junto al vallo do Dnmoi'a, al JHI'> de] do Tayroua
e ti la costa junto á la mar: tendrá veíalo y cinco vecinos v
cuatrocientos indios do paz, y los demás tí e guerra; habrá
catorce años qne se fundó; poblóle Bartolomé de Alva, vecino
de arañada, en España, con comisión de la Audiencia del Nuevo
Heyuo de Granada, por Ja seguridad de la tierra, y para que
haya entrada a la conquista. Llamóse primero Nuc-va Sala-
manca, y quedóse con el nombre de la Ramada, porque os-
laba allí un indio cacique en una ramada muy cerní de la
costa, el cual dicen que vendíala sal de aquella provincia; hay
oro junto ú. la ciudad en invierno, citando vienen crecientes fie
ríos, en los arroyos y quebradas; hay buenos ríos y estancias
do ganados níajores y menores, principalmente cu el rio do
Dibuya que pasa junto 6. las casas del pueblo; la tierra es par-
ticipante de llanura y aspereza; no tiene puerto, porque la
costa es brava pero limpia, y así desembarcan en ella por las
mañanas mar bonanza. Los vecinos se sustentan de las semen-
teras y ganados; tienen los indios cruda yerba; en el mismo
río de la Hacha hay muchos tiburones que comen los indios.

HIOROGRflFift DE ESTA PROVINCÍfl.

Las mercaderías que de esta gobernación se llevan al Nuevo
Reyno se suben por la ciénaga de esta ciudad, que esl¡í siete ú
ocho leguas dolía, y desde allí doce leguas por la dicha cié-
naga hasta la barranca de Malambo, en el rio Grande déla ju-
risdicción de Cartagena, desde donde se llevan por el camino
ordinario del Nuevo Rey no el rio arriba.

Rio de Buya, junto á la Ramada.
Rio de Pira, ó de San Salvador, al oriente de la Ramada

ocho leguas; es río grande y caudaloso que baja de la sierra
y se saca del, oro.

Rio Palomino, así mismo al occidente del río Salado, t;i(n-



JDiúii río caudaloso, donde vienen á pescar los Indios de guerra,
y también con oro aunque poco.

Rio de Don Diego, siete ií ocho leguas más al occidente del
de Palomino; es más furioso que ios demás.

Rio Ancón, es do Btirílaca, seis ó siete leguas al oriente del
calió do la Aguja; es río más pequeño poro m<\,~; rico de oro, y
liay muchos indios de guerra.

Cabo de la Ayuja, una punía á la mar dos leguas |dc .Santa
Jimia, y junto á un pueblo de indios de paa que se dice Chin-
gue; es serranía muy alia, y sobre el cabo hace dos cerrejones
bajos, y tiene un isleo fuera de peña viva dos leguas de Santa
5rarta.

Qítym, un río al poniente de Santa Marta, dos leguas dclla,
<ie muy buena agua.

DESCRIPCIÓN GE LA PROVINCIA V GOBERNACIÓN DE CARTAGENA,

y DECLARACIÓN HE LA TAIiLA PEECE1JEKTE.

La provincia y gobernación de Cartagena se comprende, se-
gún la longitud do este libro, entre el meridiano 73° y # ¿o •
longitud del de Toledo y 76° y X, y desde 7" y X hasta 11°
de altura; por manera que desde el río do la Madalena hasta el
río del Darien, que se lo señalaron antiguamente de términos,
por la cosía tendrá selenla ú ochenta leguas, y norte-sur hacia
el Nuevo Reyno, tendrá otras sesenta ó setenta por línea de-
recha, que Sügíin ¡as relaciones de particulares dicen que son
doscientas, que no pueden ser de razón.

Hay en toda esta gobernación una ciudad y tres villas, y en
todas ellas como trescientos vecinos españoles; los ochenta y
cuatro encomenderos y los demás pobladores y tratantes,¡y en
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su comarca como siete iLocho mil indios tribútanos, reparti-
dos en cien repartimientos, los diez y seis do S. M. y los otros
de particulares. Ha sido siempre esta provincia gobernación
con titulo de S. M., primero del disLrito de la Audiencia de la
Española hasta el año de 54 que so metió en el Nuevo Reyno.

Es toda esta provincia diócesis de un obispado quo se llama
de Cartagena,; hay en iodo él doa nionesterios, uno de Domi-
nicos y oLra de Franciscos, en lü.. cuajes suele haber muy
pocos frailes; descubrió esla provincia primero que otro nin-
guno. Rodrigo de Bastidas año de 2, corriendo la cosía de Tie-
rra-firme, y año de 4 comenzó á conquistarla Juan do la Cosa,
y el capitán Luís Guerra, y año 32 la comenzó á poblar Pedro
áe Herodia primer gobernador que en ella entró.

El temple de esta provincia, como las otras dos tas par les que
se van meliendo á la línea Equinoccial, es húmedo y caliente,
aunque en la costa no tanto por las brisas que de ordinario co-
rren en ella, y así es más fresca que la tierra adentro, adonde
son nías continuos los vendábales y llueve la mayor parte del
año, sino sean los meses do Enero, Febrero y Marzo; y así por
esta causa es menos sana esta gobernación en lo mediterráneo
que en la marina, aunque en todas partes más sana que enierma.

Es esta tierra, como la del Nuevo Reyno, más montosa que
llana, y aunque no es serranía, es de muchos y muy continuos
montes y valles, y montañas de árboles muy crecidos y valles
profundos llenos de arcabucos y ciénagas por las muchas aguas:
los árboles más ordinarios de esta gobernación son los comu-
nes de estas regiones; ceibos, palmas, avrnnos, guamos, cedros,
cañafístolag, bravos árboles do manzanas ponzoñosas, bobos,
algodón, caymilos, ciruelos déla tierra, guabanas, guabos ma-
mones, icacos, pinas, uvülas, plátanos: de España se da bien
todo agro de naranjas, limas, sidras, granadas, higos y uvas,
legumbres de la tierra también, batatos, maíz y yayamas, yuca,
frisóles, bledos, y albahaca en abundancia; trigo ni cebada uo
se da, y dánse lechugas, cebollas, berzas, peregil, bercngenas,
melones y otras legumbres, aunque las más dolías echan si-
miente; el terreno es arcilloso y trovado, salvo en las cosías y
riberas de los ríos, donde es arenisco: aunque la provincia no



es muy abundante de pastos hay algunas vacas, gaaado ove-
juno, y puercos de España, cuya carne se da por sana á los
enfermos, y do la tierra hay tigres y venados, baquiras, dantas,
mapurígos, monos, liebres, conejos, guadaquilinajas, lobos
marinos, caimanes, y culebras do cascabel; hay muchos papa-
gayos grandes y chicos, auras, loriólas y lordillos, perdices,
pauses, racas y oirás avecillas de poblado, garzas, alcatraces,
cuervos marinos, palomas jé España, y gallinas de España y
de las Indias, y patos y muchos pescados en la costa.
' Los indios de esta gobernación son de buena estatura, antes

arandes que pequeños, de buenas fuerzas y do buena razón, y
¡as mugeros de buenas facciones: andaban todos desnudos an-
tiguamente , y ahora se visten; eran todos idólatras, convir-
tiéndose fácilmente; su mantenimiento ordinario es maíz, pes-
cados y fruías de la tierra; las ocupaciones, sementera, caza y
posea y alguna contratación y mercadería de mantas de al-
godón.

No hay metales ni mineros ningunos en es la provincia, sal-
vo en el río del Cerní, donde hay memoria de haberse sacado;
no hay ríos principales en esta gobernación más de dos ó tres
que entran en el Golfo y Guíala, que llaman, de Uraba.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

La ciudad de Cartagena en 76" del meridiano de Toledo,
del cual distará por un círculo mayor leguas, y en 10° do
latitud, es pueblo de doscientos cincuenta -vecinos españoles,
los diez y seis encomenderos y los .demáa.todos tratantes y
mercaderes, y en su jurisdicción treinta y cinco pueblos repar-
tidos en veinte y nueve repartimientos, trece de S, M. y los
demás de particulares, y en todos como dos mil indios tribu-
larios. Reside en esta ciudad el gobernador y la Caja y Oficia-
les reales, tesorero, contador y así mismo la iglesia catedral,
que se erigió el año de 38, en Ja cual residen el obispo ydean, y



cuando mucho dos canónigos, que no pueden más por no va-
ler los diezmos de tíos ó tros mil pisos arriba; hay monasterio
de Sao Francisco y en él como cinco religiosos, y otro do Santo
Domingo en que hay doce, y entrara IDOS pobres.

Comenzó á poblar esta c iudad Pedro do Heredia. natural de
Madrid y gobernador tiella año de 32, y li.-imóla <Jc Cartagena
por semejanza guo tiene el puerto do esta ciudad con el puerto
do Cartagena on los reinos de España, por una, isla que tiene á
Ja. entrada del. El temple de esta ciudad es bueno: aunque un
muy sano suele ser convaleced ero de los que enferman en el
Nombre do Dios.

El sitio do esta ciudad es junto a la costa de la mar, goepor
la parle dol norte I;i, rodea; aunque en tiempo do vendavales,
cuando la rn;n- está mansa, pueden surgir en ella los navios
muy bien, por el poniente tiene el puerto, y por mediodía un
brazo do mar que va desde el puerto hasta una ciénaga grande
que la rodea por el occidente, y llaman de Anapoto, hasta casi
juntarse con la mar, por donde on tiempo do aguaceros gran-
des se comunica la ciénaga con la mar.

El suelo donde eslá esta población es eu parte llano y are-
noso, aunque á la mano izquierda del mediodía tiene un mon-

bien empantanado. La ciénaga es hondablc por la mayor parte,
para barcos parle della, de tanto pescado, qne es menester Uní -
piarla dallos, porque matándose el uno al otro no se inficiono
oí aire do mal olor. En la ciénaga de Texca, que os oirá que
cstú un cuarto de legua de la do Anapoto, se hace por las ori-
llas sal, donde se provéela ciudad della, y todos los que quie-
ren llovanla á otras partes porque hay mucha.

y jagüeyes, que adonde quiera que caban sale agua dulce,
aunque legua y media de la ciudad al sudueste, hay un arrojo
que se podría traerá ella fácilmente. Las casas de esla ciudad,
aunque al principio fueron pajizas, se hacen ya de buen edifi-
cio como en España, porque para ello hay muchos y buenos-
materiales de madera, piedra, cal, Leja y ladrillo.

Provéese esta ciudad del Nuevo Reyuo, de harina, cebada,,



TOPOGRftFÍA DEL PUERTO Y CIUDAD DE CflRTAGEIÜ.

El puerto de esta ciudad es do los buenos de las ludias, y
no tiene otra falta sino que las naos surgen lejos de la ciudad;
tiene á la entrada muí isla atravesada que llaman de Cares,
que hace dos Ijocas. una ¿í la parte de oriente q;uc llaman la
¿Soca, grande de tres cuartos ó una legua casi de ancho, fonda-
ble y limpia para navios, y por el poniente otra canal de me-
día legua de ancho y dos brazas de fondo para patages y bar-
cones que llaman la Boca chica: entrándose más dentro, para
melera en la había donde surgen los navios y flotas, sale á la
mar por la costa del oriente una punta que llaman del Judio,
entro la cual y la isla, aunque liay buena media legua, hay
bajíos 6, la banda del norte, do manera que se viene á hacer
una entrada como canal, por la cual para moler los navios es
menester piloto diestro; pasada esta punta se ensancha la ba-
hía y surgidero más de una buena legua leste-oeste, y más á
la ciudad se vuelve á hacer un estrechuelo de tiro de arcabuz
entre la costa y punta que llaman del Boquerón, que tiene de-
lante, de sí un isleoncillo y uu fuerte, y pasado este estrecho
so vuelve á ensanchar la mar has la la ciudad; pero tiene bajos
y no pueden entrar dentro sino patages y navios pequeños.

De la dudad de Cartagena para e! Nuevo Reyno, se va á la
barranca de Malambo, que es una casa de Aduana á la ribera
del río Grande, jurisdicción de esta ciudad; en que se rocojen
las mercaderías que se llevan al Nuevo Reyno, de Santa Marta
y de osla ciudad de Cartagena, de la cual está treinta leguas
que se andan con recuas,

Para ir al Nombre de Dios, saliendo del puerto de esta ciu-
dad se gobierna ocho ó nueve leguas la vuelta del nornorueste,
y de allí la vuelta del oeste los dos tercios de camino, y des-
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is la vuelta clel sucliieste, y si fuere en tiempo de vendava-
Jcs ii'sc á la vuelta del oeste hasta la cabeza de Cativa.

Partiendo de Cartagena cu demanda de la isla do Pinos, en
la costa del sur á la. isla de Cuba, para desde ahí ir á" la Ha-
bana y venir en España, acgobierna al nornorueste hasta tí',
y si anocheciere allí, tomando las velas se entretendrá hasta e!
día por amor de el Roncador, y siendo ríe día, proseguir la
derrota hasta 16° que SQ sale de los bajos de la Serranilla, y
hasta reconocer la diQha isla de Pinos por las señas en eJl-'i
descritas.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE CARTAGENA.

La isla de Ca- \ faluato, "
rex.

Matarapa.
Sahaire.
Turbacón.
Guananta.
Guayepo.
Ckoa.
Encupana.
Ficuaco.
Turipana.
Cipacua.
Tubara.

Malambo,
Carnapacua.
Perwpia.
Caluara.
Matuna.
Gacapií.
Caco.
Cacaramoa.
Cocón.
Cospigue.
Mahatos.
Tameme.

C apaña.
Enntcha
Tesea.
Calamar.
Barranca.
Archarcpan.
Timiruaco.
Paluapo.
Icatita.

Insiacuri.
Pealipaya.
Yurupapiíá.
Olorica.
Zamba.
Jnguo.ro.
Toca-ac/ua.
Mi/jakares.
Cipacoa.

Granada. < Duramat/a.
Taybe.
Granada.
Peñenica.

La villa de Santiago de Tohi, treinta leguas de Mopox, seis
leguas de la costa de la mar, por la cual se va ¡i ella desde Car-
tagena, porque la tierra se anda mal á causa de las ciénagas
t[ua la mar hace en la tierra y la aspereza de las montañas; es
pueblo de hasta veinte y seis vecinos encomenderos, y en su
comarca cuarenta y ocho pueblos de indios, y como mil sete-



cientos indios tributarios en ellos: había en esta villa un mo-
nos ferio de frailes Franciscos que se despobló y no hay reli-
giosos en él.

Dicen quQ se pobló este pueblo, por orden del capitán y go-
ticrnador Don Pedro de ticredia, año de 153<1; el temple de este
íiciTft es más caliente que frió, y li vmeüda de ¡os indios es
en la montaña y en casas de paja; no tienen caciques, sino
unos capitanejos & qami obedecen por tiranía más que por
amor, ni obligación que tengan. Los indios sirven á sus en-
comenderos con hacerles sus razas de maíz, porque trigo ni
cebada no se coje, aunque so dan algunas frutas y semillas de
España, y así mismo se crían vacas, yeguas, cabras y grande
abundancia de puercos y muchas gallinas de España, y perdi-
ces que hay en Ja tierra mucho mayores o;ue las de España, y
mucha miel de abejas que se ci-í& en las montañas; y algunos
ludios lucen, canoas, porque en los términos de esta rilla lia y
grande cantidad de Cedros de que las hacen, las cuales llevan
coa bueyes hasta el río de Cauca, doce leguas, dondo las ven-
den á les vecinos de Mopox, que las llevaa por el dicho río
nueve leguas hasta eí río de la Madaleua.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Onemayca.
Guaye.
Oguy.
Chuma.
Humay.
Lanchorran,
Coloco,
Téjeme.
Bencanre.
Momill. -
Coquen.
GVCÚ.
Macaylas.

Zoclwchin
Lemohan.
Paspan.
Santeron.
Mesa.
Malho.

Ont.
Ucen.
Caiuma.
El Viento
Mazurán.
Mexio,
Loxo.
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Cenar,
Penulla.
Malo.
Maman.
iSágfwupwy. .'•
Polomoy*
Anehaney.
One.

."Mea*,

OJwé.
Gopatwa,
Hornachos.
Pilchocho.
Almaya.
GUan.
Cotoca.
Tenguey .

Offí*e.

Toacffy.
fíarmay.
Chuchus.
Mamón.
ioCnt;. •
Pilchocho.
Juez,
Esgua. -

llames.
Macasdi
Morón y o

'
Pmna.
Secara.

Colocón, {

- . La villa de María, truinta y dos leguas de la ciudad de -Car-1

tageo^ de. muy mal camino fie ciénagas y. montañas y cues-
. tas,- y Téinte y siete leonas de ilopos por camino torcido, doce-
- por tierra -hasta el río grande de Ja Ma-d¿ilena , -y guince por

.- .,el-,ri'o^i!Íba.-.éü..caaoa£í, diez y ocho leguas de Santiagode'Tolu ,
'• -dehuau-camiiió., aunque lo" más es monlaüa, llene on.í!e voci-
'• üos:éE.cóTseudei'OS, y en su comarfla mil ochocientos indios'
. mal patíneos , y, á esta causa íos españoles -viven &n gi-an-ue*

. . . : . . . ,- . - • • . . . .
;• :Pabl-ós^'é&té.púé]Jlo' en iierapo" d-el capitán Don Pedro de He/ '

:
1-rg9lÍÉLI.^iQr;sus,capíf aiies; el temple de.e&ta comarca ni es frío-ni-

^:--^H&ñte.y;::l£í-;-.tierra.-.de mucbas' aoh'esas y pastos para poder
,-~-críaí:"gaaadC(^' atiia<íi!& hasta ahora no los hay por ser tan po-

Jbre;1' lás'-p'Q'lJlacídries do. los naturales, no so-n en las montañas"
1 ; y tierra fresca;." no hay caciques u i señores entre ellos, sino
• -.tódás.bétietriasj'y los aprovéchEi-mÍGUtos que dan i sus finco-
: " m&iiSéroSi es 'hacerles, algunas rozas de maiz¡ con t ju& crían
/•.'algunos puercos, y así mismo les dan algunas gallinas¿miel
.Vy.f cria.- Los.pnfeblos/de indios 4c ssla c-mfJad no están Tisíta-

1 l á c i ( 3 n de'.Jos qu& son. - -



La villa dü Santa Cruz de Mopox, selenla, y tres leguas de
Cartagena por la mar y río Grande, que aunque os camino
muy usado es con mucho rodeo, diez y ocho legas do Te-
nerife. y doce de Tamalameque, y veinte y siele leguas do
María, también por camino torcido: es pueblo de veinte y un
vecinos encomcuderos y muy pobres, y en 311 comarca habrá .
como dos mil indios tributarios repartidos en veinte y seis re-
partimientos, los cinco de S. M. Pobló este pueblo el licen-
ciado Sania Cruz, que fue Juez de residencia del adelantado
Don Pedro do Heredia, y así se llamó Santa Cruz de Mopox;
toda esta tierra es muy húmeda y caliente, porque el rio Gran-
de y el río de Cauca anegan de ordinario cada año toda esta
comarca.

El sitio del pueblo es cerca del río Grande de la Madalena;
las poblaciones de los indios son en la ribera del dicho río y
un el de Cauca, en casas grandes cubiertas de paja, en que vi-
ven junios ocho ó diez indios; el servicio que hacen A los es-
pañoles, es hacer las casas de madera cubiertas de paja, y las
sementeras de maíz, y bogar las canoas eil rio arriba con mer-
caderías, que es lo que acaba los indios, como arriba queda
dicho, aunque no los apremian A que lo haga ti sino lo quieren
hacer do su voluntad.

¡ Masu. | Maguí \Xegit | Yopanehi.

Demás, de los susodichos pueblos hay en términos de esta
gobernación, en las i-iberas del río Grande, mía, casa que, lla-
man la Barranca de Malambo, como treinta leguas de Carta-
gena, y veinte de Santa María y seis leguas do la mar, donde
descargan las mercaderí-as quevienen en barcos desde la dicha
ciudad y la de Santa Marta, desde donde se llevan hasta esta
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casa las mercaderías en recuas, y cío allí se suben hasta el Nuevo
Reyno en canoas; y así mismo hay otras tres ó cuatro casas y
barrancas de particulares, más á Tenerife, dónelo descargan
mercaderías como eu la de Malambo.

Nuestra Señora de la Antigua, que so pobló en la provincia
flel Dañen por Alonso cío Ojeda y Nicuesa año (le 509, el CIT.LÍ

' parece haberse despoblado dentro de pocos años de su funda-
ción por la braveza de los indios y por grandes diferencias guü
sucedieron entre los españoles.

San Sebastián de Buenavista, parece haberse poblado por
ios años 33 ó 34 cerca del golfo de Uraba, por el capitán Alonso
de Heredia, hermano de Don Pedro de Hercdia gobernador de
Cartagena, el-cual le fundó media legua de la mar en uoos
collados rasos do tierra fértil y buena de naranjos y otras fru-
-tas, y algún oro: no consta de la causa porgué se despobló.

HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA COSTA DE CARTflGENA.

Todo lo más de esta costa es playa arenosa, y aunque no de
muchos puertos hay muchas ensenadas y caletas para surgi-
deros de navios grandes y pequeños, aunque todos desabriga-
dos, salvo el golfo de Uraba que no es tanto: al fin pueden na-
vegar en aquella mar y costa galeras. Son muy continuas las
brisas en esta costa toda, y así no se puede navegar oeste-leste
sino con grande dificultad, y en tiempo que vientan los ven-
dábales, que es por el verano, los vientos nortes y noruestes
son travesía.

De España se navega hasta esta gobernación por el viaje del
Nombre de Dios, y á la vuelta se va hasta la isla de Pinos para
desembocar la canal de Babama, ó salvarla saliendo por entre
el puerto de San Nicolás entre la isla Española y de Cuba á ¡as
islas de los Lucayos, y por allí á la derrota ordinaria de las



flotas que vienen de Indias, dejando la canal cíe Baharna &
mano derecha.

La costa de esta provincia, que es en la mar del Norte, se
corre parle della al les-oests hasta Cartagena, y desde allí al
golfo de Uraba al sudáoste.

Leí boca del río grande de la Madalena, que parto los térmi-
nos de esta gobernación con los de Santa María, está veinte y
seis leguas de Cartagena; mas al occidente está el Morro Her-
moso veinte leguas do Cartagena, y seis de la boca de rio
Grande, qne se viene á reconocer en el viaje de Tieira-íirme,
y de alta mar parece una isla redonda como un pan, y llegan-
do á tierra se ve una cordillera de sierras bajas y quebradas
que viene á dar sobre Zamba.

Punta de Zamba, al occidente de río Hermoso entre él y el
buhío de Gato.

Buhío de Gato, ó lo que llaman la Arboleda, porque parece
una casa llena de arboleda, una playa descubierta en que pue-
den surgir navios, en medio de la cual hay dos islotas pe-
queñas.

Los Siete Bullios, siete leguas de Cartagena, que es un sur-
gidero fondable.

Punta de la Canoa, dos leguas do Cartagena, es vina punta
que se mete 5. la mar como media legua ó como tres cuartos
de legua derecho norte-sur, la cual desde la mar hace un ten-
dejal como de galera, desde la cual prolongando la costa ae
corre nordeste-yuducste desde doce brazas hasta cuatro.

- Punta de los YCGCQS , que con la punta de Carex forman la
entrada del puerto de Cartagena, metiéndose ala mar como un '
cuarto de legua al norueste.

El Puerto de Cartagena, ut sufra como queda descripto en
la ciudad.

La isla de Carex, antiguamente dicha de Codego, está en la
1 entrada y boca del puerto de Cartagena, casi dos leguas de

largo, por lo ancho poco más de media, estrechándose mas al
occidente; la costa della es baja, buena para surgideros, y el
suelo es tieso para rodar artillería.

El suelo della aunque no es llano no es áspero ni montoso;
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'no hay- río ni fuente ni Jaguuas ni otra "agua sino la do ios
sagueyes. .Los árboles que liay en olla son de. los que hay en
k cosía, y no hay animales ni aves tampoco1 mág-jie tas d&
ciiaüza, ni os.S propósito. Pai>a ganado; es toda estancia de '
niaiz y yuca de un vecino de -Caríageiía: 'fue antiguamente
muy poblada de indios pescadores, tanto que Juan de Ja Ccísa "

• y el cavilan Lilis dé Guerra que fueron, los primeros que sal-
taron en ella y 'la; robaron; año de 4, yendo á descubrir" la go-
beriuci0n, tornaron ¿ti ella de saíccieutas personas ai-iiba;

- ahora ÍIQ hay: iodios más cte basta calovce'ó guiacü pesca-
dores. - , - . . . . . ' . ' . • : . - = - ' - . ' • -

. ---Punta-de la :iVáfl,'pasaaa'la'isla ds'Carex, Cn Cierra ílrmet.en,
lg secunda boca occidental "del pneno <le Cartagena.

Lo. isla de Baru y Piurey, en la conuirca y jüdsdioéi<£fix3e-. .
.7lolu, -entre las cuales se puede bien surgir. -

' - 'ítt-a'cíéi-CeítMjála'feiiü'adadel golfo deUcabasau quoantí-
. ! guárneme- se halló mucho oro,- y j imló del estüva-poblaáe jpocfl
^ti^íÜ.Un;"¿ué1?l'q.^U&'SeJ^naa^
•>• • • €foífo de^Uraba Adonde feíi&ce la gobernación do Caí1 tag-eua; .la..
.;.'b"Gca.d¿Í.6a.78o":y^:4.e longitud, d&'To-Eodo y 8*.y .̂ ' de altupa.'

- _ •:- Hay "así misma eií el" .üstrits>"de- Ja ' Aíwiiea&ia t\el\,liíu&V&'.
.JúyjrjQ de Granadá7-sei&|ueMí)fe delagróberuaeíóüilcPopayao/

•' q:íie;spo, "Saiita^Ké^-Aü.üyi^iaj^Garantaiita, Amia, Ancecma,. "
-

.;í̂ ;'l4-¿u:áî tî  Niíevo Rftyao,
;ii el' obispo, y, "

aHos habrá -

y •tratad test y- en •&«. ©amftíéa^yj-uiísdicftioiiés tonto "
•'.•-ftie¿':y"'ocho Qiii:¡-índios, y, otroé ,t¿n'tó§;:T&par£Ímiei]ios como

.T_ec¡üO£:españQles; como cíe .todo, y de . las calidades- de bs
' rípci'Oá particular <ic& d&llos :

il'^ . ^ •-• " . • • : •'[ '' '



NGTICÍÍiS DEL DORflQO O NÜEVfl ESTREMflDURfl.

Do las provincias que dicen del Dorado, aunque la fama
que ha habido do sus riqueza? es muy grande y de muchos
codiciada y deseada., no so sabe cosa cierta ni averiguada que
poder escribir más do que, de los descubrimientos que so h;m
hecho por el río Marañón abajo, y de indios que han salido
de aquellas provincias para las del Quilo y Perú, y también do
los que caen á la parte del mediodía por las jira viudas del líío
cíe la Plata, so ha venido ú levantar ésta fama de riquezas que
suele ser ordinaria, en los nuevos descubrimientos; y aunque
en este podría ser cierta, en los más suelo faltar, Como quiera
que sea, no so sabe mis do que estas provincias son (Je la otra
parto del río de 3<is Amazonas, que como en sn descripción
queda dicho, va corriendo por cutre 2" y G" ó 7a de lalikul
austral, sin saberse determinadamente que lauto m;ís estén
las dichas provincias1 .la tierra adentro pura el mediodía y
provincias del Río de Ja Plahi., ni que tan lejos, 6 cerca, de los
nacimientos ó" boca del dicho río, vengan d caer; y ansí los que
han querido descubrirlas lo han intentado por diversos cami-
nos, algunos por la mar del Norte y las provincias de Cumaná
y 'Venezuela, orí Tierra-firme, por Maracapana, como fue oí
capitán Serpa, y algunos antes del, que aunque entraron en
demanda de las provincias de la Guayau;i y otras, eran con
intento y nombre de dar por ellas en las del Dorado, creyendo
que Lodo fuese uno la Guayaría y el Dorado. Y año de (¡8 entró
Don Pedro de Silva en demanda de las provincias do los
Omaguas y Omegas do su gobernación, que él nombró en su
capitulación la Nueva Estremadura, creyendo que en ella le
caerían las dichas provincias del Dorado, el enal, queriendo
entrar por Camana se desbarató y quedó perdido.

Por la parte del Nuevo Reyno y provincia del Perú han
entrado en demanda del Dorado en diferentes años los capitanes
siguientes:

Hernán Pcre?. de Quesada, hermano del licenciado Xinicnc?.
por el Nuevo Reyuo con quinientos hombres, que volvió perdi-



do sin haber hallado nada: Gonzalo Pizarro entró por el Quito
en demanda lie la Canela, y ísabicndo pa?ado un salió grande
del río de las Amazonas, envió á Orellaua con un Iiarco por el
río abajo por comida, áe que ib;i muy fallo, y visto que no
volvía se volvió al Quito: el Orellana salió por ei río '-iMjo
á la mar del Norte, del cual tomó el rio uno de los dos nom-
bres que tiene: después el marquós '.le Cañóte enrió á Pedro
de Orsua á descubrir acuella tierra, á q;uieu mató el tirano
Aguirre, que salió por el río de las Amazonas á la mar del "
Norte.

EÍ gobernador Juan de Salinas, también se ochó desde su
gobernación ei río abajo de la Amazonas, con deseo de ciar en
las provincias del Dorado, y después de haber navegado el río
abajo ranchas leguas se volvió, sin haber hallado co?a confor-
me á la opinión y fama de riquezas que de osla provincia si-
tiene.

Por las provincias del Río de la Plata se tiene relación dt
los indios que caen hacia la Equinoccial y parte de! norte por
encima del puerto délos Reyes, hasta donde llegó Cabeza dr
Vaca, que quince jornadas de allí para el norte hay una laguna
tan. grande que se pierde de vista la tiftcra cu ella, la, cual
llaman del Dorado, porque en medio hay unas islas en (juo
hay muchas minas de oro muy ricas, y >-¡ue sus riberas esláix
pobladas de muchos indios y señores que hacen sacar eí oro
dellaa, y q«& de esta laguna sale el Rio áe la Piala, eei'ca de
la cual también dicen que está una provincia de mugcres que
llaman las amascmtts, que no tienen hombre*, sino los que
van á buscar fuera de su provincia.

Así mismo, por las provincias del Brasil, los portugueses
tienen noticia de esta laguna, y la comienzan ya á pintar en
sus cartas dentro de la demarcación de Portugal, y también el
río, de San Francisco que sale por el Brasil ;í la mar dul Norte
dicen que sale áe esta laguna, y le llaman de las Amazonas por
pasar por la provincia dellas; y así portugueses platican do ir
a poblar ya esta laguna.



OEHflRCÍClON DE US PROVINCIAS Y REYNQ DEL PERÚ.

T,a provincia mayor y más señalada de las Indias que caen
íí la ¡parlo del mediodía, es la <]ie so nombra Pirú, do cuyo
i oniln'c muchas provincias que oslan fuera do olia se l laman
-H; "ponjuc están debajo de Ja gobernación del Tirey del Finí,
¡uo ¡¡s desdo los coufiues do la gobernación de Popayan y
üstrilo do la Audiencia del Quito, que cao en 4" de altura
cptentrional hasta el uslrecho de Magallanes, que son 56" cíe
dtura, & que corres pon den cerca de mil leguas, á diez y sicle

Iegn!i-íporj;rndo, que de viaje cuentan más de mil cuatrocientas,
/ r íe ancho ;í ciento y á ciento cincuenta leguas por donde
ni;Ss de la costa de la mar del Sur, que por la parle donde más
so mete al poniente no pasa del meridiano 81" de longitud del
de Toledo.

Fran estas provincias casi todas lo que era el imperio délos
lí¡.: tó en su ¡iompo, el cual después se partió en dos goberna-
dores dis t intas , que fueron la de Don Francisco P¡7.arro inli-
iníada la Nueva Castilla, desde Quilo hasta pasado el Cuzco y
soleóla leguas más abajo de Chincha; y la otra de Almagro
intitulada Nueva Toledo, desde allí doscientas leguas hacia el
Estrecho. Duraron distintas cslas gobernaciones desde el año
<le ;J2 ó 33 de su dcscubrímienio hasta e! de 42, que se proveyó
Ti rey en estas provincias y se fundó la Audiencia do los
Beyes.

Hay en todo este lleyno cuatro Cnancillerías, qne son la de
los Keyes, la del Quito y la de Panamá, que aunque está lejos
del Finí, por ser el paso para él está subordinada al gobierno
del Vircy, y la Chancille ría de los Charcas, y la gobernación ó
Cnancillería de Chile; en las cuales hay siete gobernaciones
con título de B. M.: las Li-es de la Audiencia del Quito que son,
Popayan, y los Quixos, y la Canela, y la do Juan do Salinas,
de los Pacamoros 6 Igualsongo, y la de San Francisco de la
Yiioriíi en Vilcabamba, que os do la Audiencia da los Ileyes,
y dos de 3a Audiencia de Jos Charcas que son Santa Cruz de
la Sierm, y la de Tucuman, y la gobernación de las provincias



de Chile y el descubrimiento do las islas do Salomón; cu las
cuales todas hay sesenta y tres puoblos v ciudades de fiapaiiules,
y en ellos como diez mil veninos' los mil trescientos encomen-
deros y los denlas, pobladores y tratantes, y como seiscientos
ochenta mil indios tributarios, repartidos en mil cuatrocientos

. iiepajtímieritás, sin los de Chile y Tucumau y los que en las
• tasaciones se hurtan. . -

"- ;Hay ea todas las dichas provincias siete iglesias catadralcs,
una metrópoli, que es el arzobispado Je los Reyes, y seis
Obispados; sufragáneos á él, que son, el dü los Clititcas, Saa-
líago y;-ía Imperial-de Chüe, Tncuman, Los Charcas, Río de
lívPl'áía, Cuzco, Quitó,-Panamá y Nicaragua.' ' • " . • . - '

Comeiizííronse á descubrir y poblar eslaa provincias--en ,di~ •
Remites arios, pero todas casi desde el año de 30 hasta el de .40,'
•^••ajííKI.UG1 pop.diferentes' gobernadores las" más do ellas por
• Francisco Pizarro.y Diego do Almagro. Comenzáronse á lla-
•i:mar estas-prpviüc.iíis del Pirií'desde el ano de 20, que yendo

.-' desBiaBti&ndo"desde Panamá, no lo jos della, hallaron un caci-
• qiie que se l-lamaLa Péruqueta, del cual Romonzaron á llamar

á:la conqúisfa á-qü.c^lban Pirií, y así.se quedó coa osle nota,- •
lie,1-aunque está "muy más adelante déla tierra do esto cacique'..

. UIITÍO íiiie Ijamai-Qn después. Pirtí, parque "desde allí comienza
1 el--Pira q-ue-.está aatés' do Tcim&eí'eii 3° de al tara. • - " '

• .• ,'Coiüó ]:á.JaVgÚM: d.e'tes.tás.prbTmciases tanU cíe la Eqairtocial
ó, los'ti-émpos y- los 'temples dellás de ne'cesi- •

^fl calidades.-y ea.efectos, y asíhayprpvi-u- -
.: .das" ÍÍTÜ.J calieiLtes y donde llueve .mucho, como las (¿ue están
•"de.-l̂  EqúiaoGÍELl al sejiteatñon, .y partes donde nunca IKiéve», .•

. ;eo'iñb'egéñ,los-)íanos-'delPini,:t-Otras;"parteg frías co'n su in-. .•
' 'víetBQ- y vera-nq:, y á do'adp.-I'lB6ve!vhié-la..y nieva .á sus : tiem--
. 'poa, co-mó eaJaf proviaeias do Chile que se van metiendo m4s
.aleólo Antartico; .y .en el. Gollao, á doiQ-de ge ve una gran ina- '

•-''^HFÜtóíeg^^^
;;.cida:yc0iSe¿tia;d.e:log'íputóS' en acuellas regiones1 y provincias,
Natural'y ordinariamente-'por-los ráes&s de^ Diciembre., Éa^ro

Oj qú&.eá cuajído'"el:Sol anda rná^'eerca dellqs> eii las '
oTFiiicias <3el Gollao sa&ede al «Contrario, y asi vi&nen" .
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los frutos cu los tiempo.; que en hs pnrtea septentrionales,
cuantío cu aquellas st>u los días ni 'tg permiíños. Convienen Indas
oílas provincias en tener partes más y menos férti les, y algu-
nas estériles como la? demás provincias del mundo, y también
en algunos árlioíds y frutos do l;i lievra que se hallan por la
mayor parto casi en todas las que no son del todo estériles;
romo es el maú poco ó mucho. y el trigo, que se da en todas, ,
aunque no lan generalmente, y de las mismas fruías de Espa-
ña; y en casi todas las provincias hay muchas mi ñus ¡le oro y
plata casi generalmente, amirpie t ío en todas partos do pro- '

Híinso dí^niitiiiiJo gene raimen te los indios en los llanos por
haberle desordenado en sus vicios, quitada la sngcción-de los
Yugas, y por las g-ueiras pasudas de españoles, aunque en
oU'iis van eo crecirnieuLo por oí tratamiento mejor, que se le^
'.tace, que en üetnpo ríe «u genl-ilidad, y porque cesrtn ya ia^
Altercas y -tac.niictos de personas qne entro si tenían con que

IMS los (le Lis tiurras fría^ que los de las cíiliente; hay mu-
chas lenguas y ilaciones, dallos aunque todos se parecen en ser
pobres y miserables y viciosos, y aunque por diversos caminos
idólatra^ do! demonio; en algunas partes desnudos autígua-

ITay en todas estas provincias dos cordilleras de sierras muy
altas, umi (juc llaman de los Andes, que pasa por todas ellas,
y comienza desde el golfo de Tiraba, que viene desde la Nuera
lihpaña. y va corriendo hasta el estrecho de Magallanes sin
apartarle de la cosía de la mar del Sur más de cincuenta leguas
hasta ciento poi' donde más; es de grandísimas -montañas
y nieves en partes, y de grandes ríos; y entre ella y la serra-
nía del Pirú. que es la otra cordillera que corre por todo el
Pmí hasta acabarse en Chile entre la de los Andes y la mar
del Sur, á ocho y á iloce ó á catorce leguas de la costa, se ha-
cen unas llanadas que llaman de los Andes, cíe muchos valles
y bien calientes y muy poblados de indios. f



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CAMINOS DE ESTAS PROVINCIA.

Va se de España para estas provincias, primero al Nombre
de Dios y Panamá y la mar del Sur, por donde se enLm
A-todas ellas, que aunque desde la mar del Norte se puede '
ir por tierra hasta las pro vi u das (leí Pirii. por CfXftufícna,
Popayan y el Nuevo Reyuo, no es camino para mercaderías
sino solo para pasajeros, y aun trabajoso por su aspereza
grande de montañas y gran largura de (ierras; y así lodo lo

- que de España se lleva íí los reinos del Pirú es por la mar
del Sur. ' - .

Corno el imperio de los Yngas sti extendía casi todo lo que
hay desde la cordillera dicha de los Andes í¡ la mar del Sur,
abrieron dos caminos muy _ señalados; uno- que llaman ¡lo
Guayuapapa ó' del.Yn$a, qué ya entre las dos cordilleras á lo
largo de la" de. los Andes desdeña ciudad de Pasto hasta las
provincias de.Gbdls, "perca de novecientas logues de viaje tod'o

• •def'éíhp-siíi'tórCei1'á parte ninguna, de vtrióte y cinco ]>iés do •
.-aúeho," atíavesatid.0 valles moy profundos y colindes in'uy'álr"

• - .tos,, de Veiiité y cinco pies <1e calzada de cal y canto donde gran .
.menester, en el cual los "Yucas -tenían muchos tanubas y sun-
;^0$G5;aposen ios-, proveídos-de comida y ropas y -calzado '"para •
.-la gente de'gueíTS que:'-por .eilos'carain'üba., y de inedia'á in&- .
'.Sífiiegüíi-'yíni^n'íJs^stisposEas de'indios que llaman'cíi«':¿jfiK?i

."."'•.":q"ü'&':dévpáÍálira se iban-dando ías-eraliajadas-unos "á otros.
!EÍ.:OLro eíúíim(yeríi"el que1 ILáman-dé los Llanos, -lior entre
.la "cordillcm y-la mar, desde.-San Mj-gn-eL de Piura norte-s'ur -

\~TÜ$& de'qyíDi&ntas-leg-ua's, hasta volverse á juntar con el del
.,-^iTga'cerca de las provincias de Chile, iodo de quiaceóvainU .
''._'-pies de-'shcEio, y á una parte j 'á-o-tra una pared bien fuerte
^'éptriüy "desasta na esla-dp t.con. muchas :-a<;eguías -do íigua y'-ai1-'

' ' B ' m a l í e s y,üutíís qu-e h&y en-el camino, y:eu íes are-
aii tia-ce^r paredes, -de irecbo'en• trecho" '

hincados que-eeñalabau ei-ratinino pqr'él''.-
• tuaMó'prdíjiaíio'ó á'órro se camina á-todas estas provincias;': -

. - además ;de oíros eaiiiinos qao tíay.partic'ular&s por cada mía ie -



HlQRGGRftFÍfl GENERflL DE ESTAS PROVINCIAS.

y aunque por ser la costa do esla provincias latí larga no
puedo en lodo ser coii íbrino, casi loda ella es alia, en partes
montosa y en parles rasa y pelada, pero generalmente limpia
y muy fondable, y sin peligros ningunos, para la navegación,
de tormentas, huracanes, ni do bajos ni escollos Itasla junio
del "Rsti-ccho, y así por maravilla so pierden naves en esla mar.
La Ciiusfi (icslo parece, porque corre eti ella la mayor parle del
año el viento sur, que a u n q u e en tiempos saele ventar recio

sur, no puede ser oí sobredicho v i i sn lo travesía en ella por ser
este viento lau ordinario en esli c o n l a , y porque las corrientes
do esta mar son del Polo Antartico iiacía la Equinoccial, que
es del Estrecho hasla e! Pira y Tierr.a-1i.rme. Viene á ser la
navegación do Tierra-firm,: p'ira el Pira y Chile como en la
hidrografía general queda dicho, dificultosa y larga, y al con-
trario de Chile para el Pira y Tierra-fimio muy fácil y bre-
ve; y asi, para ir á aquellas partes desde Panamá, es menester
esperar tiempo, que son los meses de Enero hasta Abril cuando
corren monos ios von dalia les y hay más brisas, que también
corren por Ago?to y Septiembre aunque no tanto. Tardase
comunmente de ir desde Panamá á Chile nueve meses: tres
hasta Lima, y otros tees que- allí son menester para esperar
tiempo, y después otros tres hasta Chile: la vuelta es en mes
y medio ó (los meses, de man ora que se puede venir desde
Chile hasta Tierra-firme en un viaje sin detenerse en el cami-
no. Yase y viéneso siempre costa á costa, surgiendo en los
puertos que guiercn. de los que se ofrecen, y así la navega-
ción dos la mar es de las más apacibles y seguras del mundo .
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DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DEL QUITO.

f;:,¡: ;• ÍÍIESÍRIPCIÚÑ DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DEL QUITO,

'-:: , . . . . Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE. 1 ' ; '
'-''1." ',' ' • ' . • " ' •

;\;Er(11511*110 de la Audiencia que reside en la, provincia del
Quito, que es la primera Audiencia de las comprendidas en el

 Virey'no' del Pirú, so comprende entre 76* y 874 de longitud
del meridiano de Toledo, y cutre 3° de altura austral y 4° sep-
>tétttfíonal, 'según Santa Cruz, que en la situación de estos

"anda muy diferente de lo que por las relaciones se co-
güh las cuales vienen á llegar los límites de esta Au-

0'ae altura'au'stral: por el oriente tiene los términos
fle Rio de Oíellana, y por el nor-

con oí Nuevo Reyno, por entre el valle
?íl0-SeyVá, y"lo? términos de Timaoa, declinando al mimaste
p o r entre los términos de la ciudad de Cartago, que es de!
;Nuevo Reyno, y Caly, que es de Quito, aunque entrambos

. jjvieblos son de la^gobernacióu de Popayan, desde- donde habrá
te'lt'avesía/ues-sudueste, por línea recta hasta el puerto de

;feBa,y%^c'ómo.doscientas cincuenta leguas, quede viaje son mu-
.'cSá'í'más, por donde se junta exclusive con el distrito de la
'Audiencia de los Reyes, y la tierra adentro casi derecho al
leste, declinando al sueste por los confines de Caxamalca, y

'i'oS Chachapoyas que son de Lima; desde donde al puerto de
Buenaventura en la costa que va de Panamá, por donde se jun-

:.ja con su distrito, tendrá de travesía norte-sur derecho ciento
"'«{iiciaeiita leguas, que así mismo por camino cuenta más dé
;:3íi'S5Ítótes: pdr-el occidente tiene por términos la costa de )a
-marváel-Sur'qu6 corre por diversas longitudines.
-. ÍJn el" distrito de esta Audiencia hay tres gobernaciones; una
á provisión de S. M. que es la de Popayan, menos seis pueblos
dolía que son del distrito de la Audiencia de Nuevo Reyno de
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Granada, y las otras i provisión del Viroy que son, la de los
Guisos y la Crinóla, y ''l a° loíi ¡^amoros, é Igualsango, que
dicen do J u a n de Salina. En todas hay treinta pueblos y ciu-
dades de españoles, y en todos ellos como mil trescientos ve-
cinos, los quinientos setenta encomenderos, y en la jurisdic-
ciún y comarca de todos ellos como cíenlo nóvenla mil indios
tributarios, sin los muchos que en sus confines están de gue-
rra, y sin los que en las tasaciones se esconden.

Mamlúse f u n d a r la Audiencia en esta gobernación el año de
63 y aunque tiene sello y lodos sus ministros y oficiales,
como las oirás Audiencias, es subordinada cu las cosas do go-
bernación tu Virey del Pirú, que las provee en ella con los
oílrios y aprovechamientos de la tierra. Hay en este distrito
dos obispados, que son'el de Quito y Popayan, cuyas diócesis
; unías son mavores que el distrito de la Audiencia.

Aunque toda la tierra de este distrito está igualmente casi
i r u i i d de la una parle de la Equinoccial como de la otra, porque
VMSLI casi por medio dclla, no deja de advertirse alguna dife-
rencia do las provincias de la parte del Austro á las de la
¿IDr[e Septentrional, que por la gobernación de Popayan con-
finan con las provincias del Nuevo Ecyno, las cuales son más
semejantes á ellas en la humedad de la tierra y temperamento
húmedo y llovioso, y suelo más embarazado de arcabucos y
montañas, y la gen te y naturales della más viciosos y bestiales

carne humana: casi al contrario en las otras provincias que
caen rio la otra parte de la Equinoccial, desde la provincia del
íjaiio al Pirú, el temple comienza á sor nías apacible, menos
húmedo y llovioso, el cielo es más sereno y abierto, el suelo
y terreno más descubierto y raso, lodo lo vegetable de más vir- '
lud y fuerza; y así los naturales por la mayor parte son de
mejor entendimiento y más políticos cutre sí, y aunque idó-
latras casi todos y participantes de algunas de las bestialida-
des y vicios y pecados de estos, otros comunmente aptos para
la doctrina y policía. Hay mucha diversidad (le lenguas entre
los naturales, aunque la general es la de loa Ingas. Y aunque
casi en todas las provincias de este distrito hay muestras de



oro, y en muchas parles se coge, en las que caen á la parto del
Piru es macho más, y se ha sacado pinta en muy grande can-

ciones particulares de estas provincias, que por sor tan largas
y apartadas algunas delhs no puede convenir en lo natural
lauto, que no hay notable diferencia do ]as unas A las oirás.

HIDROGRAFÍA GENERAL Y (MINOS DE ESTE DISTRITO.

\To tiene este distrito y provincia más cosía de ¡a do la mar
del Sur por la parte del occidcitte, por la cual se va hasta el
rio de Guayaquil desde Panamá, y se llevan á calas provincias

viaje ordinario del Pirü, y por aquel río, como cu él so dirá,
so meten á las otras provincias de este distrito; que aunque
por tierra se podría ir á estas provincias por las gobernaciones
de Cartagena, Santa Marta y Nuevo Reyno, no es camino osa-
do sino para algunos pasageros, horros1, ó que no hallan pa-

es-tos reinos á aquellos siu licencia; porque mercaderías no se
podrían llevar por aquí sin grande costa, A causa de la distan-
cia grande que hay, porque desde Cartagena á Quito, que es lo

- más cerca, hay por tierra y línea recta de doscientos cincuenta
leguas arriba, y por viaje más de trescientas cincuenta ó cua-
trocientas, y casi todo mal. camino.

Al Cuzco se va desde el principio de esto d i s t r i t o y goberna-
ción por el camino real de los Ingas, de que arriba, en lo gene-
Tal do estas partes, se hizo relación.

Para la ciudad de los Reyes se va hasta eí río Bamíta para
ir por tierra, y á Guayaquil para ir por la mar.

•DESCRIPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE• POPAYAN.
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septentrional, á IJIK; resiioiuleu de largum noeLo-sui- como
ciento veinte leguas y otras denlo ilc «nicho, auií(¡i.io de tra-
vesía desde los icrininos de Cartagena, por donde parte térmi-
nos con olla por el norte hast;i Pasto, que ea el último pueblo
dolía pordondoconf ina por el Piní, pouon como doscientas
leguas, y ciento desde (•! puer to i lu nueiuivciitimi en la mar
del Sur hasta el vallo de Meyvn, donde ¡toi- ]¡i parte úel oriente
si: j u n t a con el .Nuevo lícyiut.

líav en esta goberiKíeióu catorce ¡meólos do ospaiiolcs, los
siete ó los ocho ciudades y los otros villas, en los cuales íotlos
habrá CUIDO trescientos vísanos (¡apañóles y no más, y más do
los doscuüUOrt eiinmieii i leros, y sctenla y íi-os mil indios tri-
buíanos en trescientos cuarenta pueblos: fuá esta gobernación
¡oda del distrito de la Audiencia del Nuevo Tícyno de Granada,
hasta el año do 03 ó C-'i, < j u e se fundó la Audiencia de San
Francisco d<¡l Quito, en la mal (pierio I;i niayoi' ['arle della, y
cu oí d is t r i to ilo la del N u e v o Kcyuo qucdar-oii solos sois pue-
li los ddki, (.'(.uno en su ilosciúiJCión se tlinl.

Hay cu csla gobernación oíic.iales ilc líi llcnl IIiicieiidEi pvo-
liictarios. y dos casas de fundición: hay ñu esta gobernación
un oliisníiclo (¡uc se dice de Popayun, [ t o n j a u 1« catedral reside
en acuella ciudad, que ücne por diócesis iodos los pueblos de
esta gobernación, salvo á Pasto y o'.ro^ tres que, confinan con
la provincia del güito, que son del obispado dolía, suí'ragáno
al arzobispado del Nuevo llcyno: hay en todo él tres mones-
ierios; uno de la Merced, uno do Franciscos y otro de Domi-"

Comciuóse á dcscubriu y poblar el año cíe 36 por el capitán
Sebastián cíe HcIalca/,arT con poder del Adelantado Francisco
Pizarro, gobernador del Pirú. Llamóse esta provincia de Popa-
yan, por nn indio prinfiptil dalla que se llamaba así. Aunque
por tennr esta provincia tan largos términos, hay dií'erentes

neii en ser la tierra áspera y fragosa y de razonable temple;
fresco en las sierras y partes altas; caliente en los valles y tie-
rras bajas, y húmedo en ludas por lo mucho que de ordinario
llueve en esta región, que es abundante cío ríos y do muchas
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y buenas aguas, de grandes montañas y ai-bolcdas: aunque de
ganados y frutos no es tan fértil como otras provincias. dase
en ella mal/, y no mucho, ¡' trigo monos, porque ne se da s- iuo
en pocas parles y poco, como las demás f ru t a s y semillas de Em-
paña; hay frisóles, papas y algodón; hay vacas, yeguas, ove-
jas, cabras v puercos, aunque no tanto de iodo como en otras
partes de las ludias; hay Je la tierra, -venados, osos, tigre»
y leones y algunos oíros animales, y aves do caza: es tierra
lúea solameule do minas cíe oro, que hay muchas en todas
parles, y algunas de plata, aunque no constantes ni de seguir.

Es toda esta tierra pobre de indios; aunque nunca hubo m u - ,
chos por sus guerras y sacrificios, con el trabajo de las miiia*
y de las guerras se han venido á hacer menos; eran todos idó-
latras, y muchos dellos caribes como los del Nuevo Ruy no.

HIDROGRAFÍA DETESTA GOBERNACIÓN.

No hay en esta gobernación cosía de mar más de la que al-
canza en la mar del Sur desde el cabo de Corrientes hasta d
Ancón de Sardinas, serán como cien leguas de cosía, y en loa-,
ella no hay más puertos del de Buenaventura, eme sirvo á li.
jilas de esta provincia y el rio de San Juan, porque la costa
toda es muy brava y alta, como particvikrmente so contiene
en la descripción della.
• Éntrase á esta provincia por el puerto <Ie Buenaventura
sobredicho, hasta la ciudad de Cali, y de alií á los dorna»
pueblos, y por la gobernación de Cartagena y río Orando
á Santa Fe de Antioquía, aunque no se melón en esta gober-
nación las mercaderías por aquí, porque los m;ís de los caminos

ñas, y.del Nuevo Rey no se va desdo Ibague á Car Lago, y por
Quito y Pasto a las provincias del Pini. por donde se mete en
esta gobernación ropa do los Cañares, Guancavellicas y de
Trugillo, y aun desdo-el Cuzco, y quesos, pemiles, azúcar,
confluirá sayales, y paños hastos, que se jabran en el Quito, y
otras muchas co^as <k i ijiic carece esta gobernación.



DESCRIPCIÓN PAflTICUUR DE LOS PUEBLOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

I.a ciudad d<> Po payan en 2" X de altura, veinte y dos leguas
do l;i ciudad do Cali al sur, con quien parte ¡orminos, y veinte
Icu-uns ilc Almagiier ¿il norte, os puebla ilr¡ Lreinta vecinos es-
partóles, los die/, y seis encomenderos: hay en su comarca
t re in ta y dos pueblos ó parcialidades do indios, en que hay
roma nueve mil indios Inhálanos de tasa repartidos en diez
y nueve ropartimieutos, los Iros de S. M. y los domas de par-
iV.ularcs.

Residen en esta ciudad un teniente de gobernador y los de-
más oficiales de concejo ordinarios, y así reside aquí la iglesia
Oí Ledra! desde el 3110 do •!? ó 48, i juu primero fue sufragana
¡ti ¡ir/obispado de los Reyes liasía el año f i e f>7 , que se paso
al rirüobisjj . 'Klo del Nuevo Royiio: hay en laiglüsiat.res ó cuatro
prebendados porque no se pueden sustentar más; h¡iy en esta
<:iu' l ; id un mouostoiio de-la Merced en quo hay dos religiosos,

Pobló esla ciudad el adelantado lielalcazar por comisión de
Don Fraur.iHco Pizarro año de '-íí>, la cual tiene su asiento entre
oí vallo de Palia y el de Cali, en que hay grandes tempestades
y aguaceros, relámpagos y rayos; el temple della es de los
hítenos Jo bis Indias: las casas de los españoles son de tapia y
ladrillo, y se van ya cubriendo de teja; es la tierra de la
comarca toda doblada y montaña con alguna parte de cabana
en que so crian yeguas, de que aquí y en Cali salen buenos
caballos, ovejas, cabras; muchas gallinas de España, maíz,
papas, frisóles y algodón: hay buenas minas de oro y salinas
«n la jurisdicción de esta ciudad, en la cual, en un cerro gran-
de, nacen el río de la Madaleiia y el río de Canea, y á seis lo-
guas de la ciudad está un volcán en un Cerro muy alto, que
echa siempre fuego de sí y se ha abajado más de cien estados
después cjue se, pobló la ciudad.

Los naturales son menos, mucho, de los que eran cuando los
españoles entraron cu la tierra, porque con la guerra que les hi-
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ciéron dejaron do sembrar y muriéronse muchos de hambre; es
, gente "vestida y bien tratada y todos caribes, aunque sin pue-
bles formados, en buhíos derramados y apartados unos de otros.

REPARTIÜEHTOS V PUEBLOS DE ESTA CIUDAD.

Los do.cunueos.
Zunz-ul'a.' ...
jMaliíazct'.
Polindava.
Pindamu.
Zenceld.
•Bamba. •• - '
CrMítm&i.a.
Gheori.:

Ismita.
Cliimbigifaó.
Sotara, .
Gege.
Timb Ío',
•Las Guabas,
Calóse.
Los Capita-

nes,

AlaguniÜa,
Yagua. •

E&pandtf.
'Chapa.»
Tunqitina.
Seyíta,
P 'orneo.
Ponía.
Bamba.

Palme.
Los Capita-

nes.
Abalo.
Piándamu,
Laguapabavct,

~ > -''¡Éí•"•caiiímo de e.sta ciudad ú Cali es muy frecuentado para
recuas én'fjué se llevan las cosas que se meten del Pira y pro-
vincia do Quito, y so traen mercaderías de España de las que

. se meten por el puerto de Buenaventura para el Nuevo Reyno
de Granada: hay desde esta ciudad dos caminos, uno por el
valle de Ney va, que ya no se camina por estar despoblado, y
otro por el valle de Cali para Pasto;, desde esta ciudad' hay
otros dos caminos, uno por la sierra de Mmaguer, y otro por
el valle de. Patia por el cual andan recuas de Pasto á Cali.

Desde esla ciudad á la des PÜOZ y la Plata y Timana son los
caminos poco frecuentados; por ser los pueblos pobres y la
sierra, áspera de fríos y nieves, paramos y ciénagas y pasos
peligrosos.

La ciudad do CaZí, cu 3U de altura septentrional, veintcy dos
legnas de la ciudad de Popayan y veinte y ocho dol puei'to de
Buenaventura, parte términos con la ciudad de Guadalajara de
Buga, y con la ciudad de Cartago; hay en ella treinta y seis



vecinos, los verme y cuatro encomenderos Y pocos más pobla-
dores y iraumteg, y cs i sn comarca cuarenta y nueve parcia-
lidades ó rancherías de indios cu que hay de Ircs mil tributa-
rios arribn., repartidos en veinte y Cuatro repartimientos.

Es est¡i ciudad la últ ima del d is l r i to de la Audiencia de San
Francisco del Quito por la parle del norte, donde se van ú jun-
tar los (.orminos de esta ciudad con el distrito de la Audiencia
de Panamá por 01 golfo de Uraba.

Reside en esta ciudad (¡1 gobernador de esta provincia, por
es tai- más en comarca que Popayan para lodos los pueblos
della, en el cual asi misino reside do ordinario el teniente
general dol gobernador y los elídales de k ile;il Hacienda y
Caja Real, y una casa de fundición que hay 1:11 ella, un algua-
cil mayor y otro menor, dos alcaldes ordinarios, sei« regidores
y los demás oficiala1; de Concejo.

Es esta c.iuaad en lo espirüual de la diócesis de Popayau, y
hay cu ella una iglesia parroquial y un hospital y un mones-
terio do Fi-am-iiH',os en que li ; iy uno ó dos religiosos. Fundó
esta ciudad Miguel Muñoz por el año i}7, con orden do Sebas-
tián de Uíjnalcazai- poblador do esta tierra por Don Francisco
Pizarro; al principio se pobló en la provincia de los G-ori'ones,
de donde se paso" después y su volvió ;( poblar por Loi-ensto da
Ahlana donde; ahora está, también con poder y comisión de
Francisco Pizarro, en u ti valle muy llano arrimado ;il pió de
una sierra, una legua del gran rio de Cauca, y jauto de un
buen río iiue baja do la sierra; y aunque el asiento y comarca
es bueno, y donde so coge dos veces al año maíz, algunas otras
cosas dü la tierra y no muchas por ser m u y caliente, no se
da Irigo en su comarca ni otras semillad de España; pero
hay cantidad de ganadosj de yeguas y caballos escogidos,'
vacas, ovejas, y cabras y grande aparejo para la crianza ¿ellas
en el valle. Hay en toda esta comarca muchas minas de oro,
aunque por la falta de naturales no se saca tatito cuanto
podría.

Los indios de esta comarca aon por la mayor parte de behe-
tría, desnudos y mal vestidos, y todos gente muy pobre , que
aun no alcanzan algodón para vestirse; y asi lo que más tribu-



tan es algún oro y maíz é indios do servicio para las minas y
para llevar y traer mercaderías al puerto.

Desde esta ciudad al puerto de Buenaventura; queeslá en la
jurisdicción dolía, hay veinte y ocho ó treinta leguas, y algu-
nos dicen treinta y dos; las mercaderías de España que vienen
de la ciudad de Panamá, se llevan desda aqu í hssl;i el princi-
pio del valle, cinco leguas de la ciudad, por indios de carga
tasados para" este servido, por ser el camino de montañas aspe-
rísimas y de pocos indios, y desde allí las llevan en recuas las
cinco leguas que hay hasta la ciudad.

Desde esta ciudad de Cali para Popayan, Almaguery pasto,
y provincias del Quito, son caminos frecuentados ton recuas,
y así mismo hasta Buga y á Cartago por donde se pasa al
Nuevo Rey no, y á Aneei'nia, Canimanlit, y Santa Fe de Antio-
quia, hasla donde desde esta ciudad andan continuamente
recuas de caballos y muías.

REPflRTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CiUDAD.

Richacama
Guales.
Caquebaqut

Chita,.
Sayuelas.
Quiguata.
Vitaco,
Pepita.
Guales.

LuoM
Laca.
Hijas.
Aleta.

tales.
dállalo.



.lo la dif lr i r imlad y tros y modín ó cuatro de la isla de Palmas;
i>: una l'nliii < > n a d o que'á l:i entrada clella tiene un peñol ó
farallón alio on la nial entran muchos ríos de l.i sierra, y por.
el mío mira u lo* naos hasta el dcsombarradero ó puerto, que
java cntrai' on i-l es menester piloto diretro.

Lu población de oslo nuorio es de solos tres ó cuatro vecinos.
mie'la c . i iu lnd do Cali licué puestos ¡illí para que reciban las
m r r c H i l n i ' í a M v las avión, loa cuales so sustentan á costa délos
],!'(>[)ii)rf di: la dudad, que no sii puedqn sustentar de otra
manera en la LÍÜITÍI por ser despoblada, enferma, áspera y muy
lluviosa: os do la díórwis y jurisdicción de Popayan.

Descubrió cslc puei-io y poblóle primero Juan Ladrillero,
con pod«r del ¡iilalaiiUwlo Don Pascual de Andagoya, y habien-
do^ de tlcspoblar por las diferencias que entre él y el adelan-
tado Benalcazar hubo, envió oí cabildo de Cali seis ó siete
vúc in f i s que pusioi i iast j i i la noliliio.ióa, y así qued6 en su jnris-
í|i(TÍ''m: desde el cual ¡morio, como qxifida dicho, llevaban las
nKTiMdcrías l i a r l a ccr-;;i i l n ('.Lili indios de carga, por ser oí
•-üimiiiO muy áspero y qm; no íe pueden andar recuas.

La vi l la ,lc Sonto Fe de Anlioquia on G" y }i de altura, doce
ó ('¡ilorir, leguas hacia el sur del Jugar donde estuvo antigua-
mcnic poblada la ciudad do Anlioyuia, que por haberse poWado
011 l;is niiiiLis de liuriíacfi, que csmban en la jurisdicción déla
dicha ciudad de Anüoquia, se llamó así, y veinte y tres leguaH
de Oaramanta, de camino áspero y doblado, es pueblo de onco
(i doce vecinos, todos encomenderos, y en su comarca habrá
como cinco ó seis mil indios tributarios poco mas ó menos:
reside en ella un teniente do gobernador y- dos alcaldes ordi-
narios con los demás oficiales del Concejo.

En lo temporal es esta villa en oí distrito de la Audiencia
de Nuevo Reyíio, y en lo espiritual, de la diócesis del obispado
de Popayan.

Poblóla el capitán Jorge Robledo, con comisión deladelanía-
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• do Dciifikíízar por c.l aña de 42; tiene su íisienlo en ca.ijaña. y
el templa es más caiiente que frío; os la comarca parí crianza a
de ganados por las ¡JUCHAS dehesas y cabanas quo hay un ella ;.
para pastos y maiHñnimiñntoSj hay muchas minas de oro y
muy -ricas en tocia esta comarca, generalmente en los arroyos
y -quebradas: asUí j un to á ostn. villa el corro de "BuriLaca..
jiomh-rado por la r iqueza de nacimientos y ra-imis de ora que

- .hay. GII él, del cual dicen ha-borse sacado toda la riijueza que
-ss.-lKÜló eu oí Gemí: es este térro Trío.

Los ind ios do esta ciudad no estfm descritos ni tasados, pero .
- sábese' que os'lan.mal. pacíficos, y que. es gente desmida y que

• coñac'carne humana , y rescal;m indios de oirás provincias
para1 sacrificar]os y coniaj'lü.s, " ' = • •

-"Desdo esta villa ;í C-it-ainnnta es el camino por l ien-n, áspero
y.do.blaclb: el río de Cauc.T no SG puede navegar n&r ser dti

. corriente muy arrcbalada.

. . . : ' ; ; • ; . ' . ' - . : - . ' • • - H A T i A M A N T A .

La villa- de G&r&mantn en 5" y ){ de altura, trece leguas do
''.la vil-1 a dii Antier nía. ticn e óiice vecinos españolas encomenderos,
.-y. en -su comarca oiroí tantos -pueblos de indios en que debe
." haber "pocos-, mí a i!& mil indias tributarios; os 011 lo -temporal
•áflj-dtstci^dalEt Audioncia del. Nuevo Reyno, y an ío e-spiíitu^l

. ", PÚÍDÍÓ "cala- viíls el carita u Gómez Hernández año tle 48, por
• £b mis Ion de Benalcnzar; llamóla del nombi'e de Ja provincia

- idjsn.clé es-tá .ftj.ndadñj-qne se llama así, -y es hasta donde el escii -"

:.Í>ríÍ!-"ol adelanto -Torga Roblcdoi tiene su asicnio-en .c:ibaüa.,
': 'tipáo-icorrado de moni aña, en que so da en abnncUmcia el niaii;,
.-•B^TÓ BQVtri-gQ'al-gunp-ni semillas de España, y ganados m u y
^oeSa^jiórq-ue no íiay tierra abierta donde poderlo criar": hay
'•géáfeEáljiiiéiitó 611 todas'las poblaciones, de los indios dív la-co-

..•rnai'éa buenas mínaij>-d& oro. - ' '
. LG'S' naturales. de esla comarca1 habitan los" más dellú.s civla"
montaña, -anáan^desnudos, y- son lodos caribes que compran .



El o a m i u n ( , i ic h;iy dcs.lc esta villa A la de Ancenua es muy
<ÍG]f¡.-ulo .lo montaña , lanío qun do ninguna manera pueden
¡uidav remas por t'-l, y así lóelas las <;osas y mercaderías dfc
E$]>:líi;i . |1U- *C proveen dií AllCíil-l

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Paparon
Ócuba.

Ui vil l í i d<; Saiilia<jf> <1<¡ Arma, diez y seis leguas do la villa
le Aiiccruia, y voiuío y dos de la ciudad tic Cavlago. y doco
de OfiraniniHít. ]i¡irle lóninnos con la villa de Cararnanta por
o! sur; ra ¡mobló de vtiínl.o y dos vecinos encomenderos, y Olí
KU jiiristüccirtu veinlc y seis pueblos de indios y en ellos como
dira y siete mi i li/ibuWrios: van caila día en diminución los

Jos cspj iñolf is y mil los indios.
Está (isla villa en el distrílo do la Audiencia del NuovoReyno

de Granada , y < > s do l¡t diócesis do Popayaii: pobló cala, villa
elc?,pii;hi Mignül M u ñ o x , año de 42, por comisión del adelanta-
do liOMa¡c;!',:u- cu la provincia de Quito, de donde por la guerra
y IjravdzLi ilc. los indios se mudó después, por el año de 45, aja
orilla del río de Canea en más cómodo lugar, donde permaneció
hasta el l i m n p n del licenciado Bricen o, juez (le residencia de
eslíi gobernación y oidor dt-,¡ XLIIÍVO Reyno, que se volvió á
fundar en el porieKiiclo dondcahora osla por el c;ipitdo Antonio
l'imeütpl de Prado, vecino de !a núsma villa: llamóse Arma
del nombre de la provincia de Arma, que tendrá diez leguas



4ii;

(le largo y seis ó siete de a t i a b o , (le gr;ti¡'!<'- ~L
ríos poblados de arboleda y f"¡U.-- «lo h li<'!'

Poblóse ;il principio esU ctuii.i .l con MO¡;)|
que cada día se van rcsumie.n'Io en mciio- '..oí'
dios deíf i i comarca, cuyo icmpic e> ni,-i-= r ^ l ü -
no se da trigo, ni semillas n i n g u n a s ..I,- I->;.--.¡"i
y las dem;is legumbres ile la f ie r ra -o da¡¡ s.,=
lo;

el hijo •adre

dios que se cautiva ii en las guerra^ que t
- todos, uno< coa Oíros, los ponen á f ' i t ^ ó n l

do bailes y fiestas 3 ¡os conten miembro á

Los caminos que hay depile esle puebl
lago, son muy ásperos y fragosos, de iin
na suerte de recuas pueden caminarse.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTfl CtUSftD,

Sima Payuco. \ Lacoltornlíe. ',
Amiltan.
Maytama.
Tacara.
Tamitct Áy-

mamy.
•Marguiro Mar-

mita,

Barbudillo1'
!

La Loma. \
La Loma. \
El pueblo de '

la Pascua.
Perita. \

Po=oyny«me.
El Morro.
¿baractífi Pu-

cura.
Abaracua.
Sanq,.ua,,,a.
Apirarna.
Elchetanfjiti.
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y de- la villa do Arma diez y seis leguas, tiene 'treinta vecinos
«pañoles, los di™ y ocho encomenderos, y en su comarca
treinta pacidos di¡ indios, y en ellos cinco mil tribútanos: en
lo temporal os esta villa del dislritodc la Audiencia de Nuevo
Reyno, y en lo cspirilual del obispado de Popayan, y hay en
ella una i»lc5¡EL parroquial y un monosterio de Dominicos en
•Hic bay u» religioso <i dos.

Poblóla el caiiiMn Jorge de Robledo con comisión de Loren-
zo del Aldaoa, año do 37 ó 38 j Humoso primero Santa Ana de
los Caballeros; después Ancerma, de Ancer, qne quiere decir
Sal, do que hay mucha e» esta provincia, porque cuando los
españoles entraron cu ella, fuó la primera palabra que oyeron
délos indios, qucá causado la mucha sa¡ amarga que hay en
osla provincia, y do la contratación que bay della, los indios
creían que les pregunubau por ella cuando les decían algo.

Tiene HU asiento entre dos ríos en una ladera do una loma,
;í quien los indios llaman Vmlira, y así el sitio es áspero y
donde no so puede correr un caballo; el temple de la comarca
es mas frió que caliente, y donde- caen infinitos rayos , y así
so coge poco maú en esta comarca, y ningún trigo ni cebada
ni otras semillas de España, y no hay ningunos ganados, sino
sean algunas vacas. Es muy rica de minas de oro, aventajada-
monte sóbrelas demás provincias do esta gobernación, y así
los indio? lo sacakm y preciaban antes gue los españoles vinie-
sen A ella, y lo tenían enjoyas; os la principal grangeria de los
vecinos el oro, de que en esia cindad so saca mucha cantidad,
y para sacarlo pasan de mil negros, arriba, los que tienen para
ello; es la gente toda mal vestida, y aunque no son cambes,
venden ¿trueque Jo oro y otros rescates los indios esclavos que
tienen de otras provincias, de Caramanta y Santa Pe, para qué
los coman; cutan tasados en algunas ítanegas de sembradura,
ft indios para las minas y mantas de algodón, aunguo no lo al-

De las diez y seis leguas que hay de camino desde aquí á
Gartago, las ocho leguas, iiasta el río de Cauca, es todo arcabu-
co y montaña, y las siete, de allí á Anccrma, mal camino, todo
por una loma de cabana. Provéese esta ciudad de todas las



mercaderías y cosas do comer que no hay en la tierra de aca-
rreto, de la ciudad do Cali, por el rio de Cauca abajo hasta
siete leguas de la ciudad, de donde lo llevan indios á ella.

Hay dos provincias de naturales en esta comarca, entre las
otras, que la una so llama Syma, y la otra Chancos, que salen
á saltear los caminos y hacen daño á los comarcanos.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Carpa.
Supla.
üpirama.
Jpa.
Qcanchara

Tabuya.
Guatíca.

Yrtdípiaíi.
Curmnby.
Curumpaneha
La provincia.

La ciudad de Carlago, en 76" de longitud y í" de altura,
cuaríiiiía leguas de la ciudad de Cali, y diez y sais do Anecr-
ma, y veinte y dos de Arma, parte términos por la parte del
norte con la ciudad de Aiiccrma, y por eL oriente con la ciu-
dad de Ibague, del Suevo Keyno. Es pueblo do diez y situé
vecinos encomenderos, sin los demás pobladores y traíanles
que serrín otros Laníos; y eu su comarca hay cuarenta pueblos
de indios, y eu ellos como cuatro mil quinien Los tributarios
repartidos en otros Lautos repartimientos como encomenderos.
Es csLa ciudad del distrito de la Audiencia dol :\uevo Ilcyno-,
resido en ella un teniente de gobernador, dos alcaldes ordina-
rios, y una casa de fundición, y el oro (le esta ciudad, de la
Hacienda Real, va á la Caja Real del Nuevo Reyno; y en ¡a
espiritual es del obispado de Popayan.

Pobló esLa ciudad el capitán Jorge Robledo, por el año de
40; la provincia ijue llaman de Quimbaya, llamóla de Cartago,
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porque los más tío los pobladores della eran da Cartagena;
•está su asiento en una llanada entre dos arroyos, siete leguas
riel rio Cauca, tan cubierta y escondida que no se puede ver
Iiasta estar encima delta por estar en tierra muy cerrada de
cañaverales, que en lodo el ,iño hay donde poder correr un ca-
ballo, sino sea un peJazo do cabana adonde los indios comar-
canos se iban á hacer guerra unos á otros porque no había en
la comarca campo abierto donde so pudiesen dar batalla; y
así para hacer las sementeras de españoles y de los indios, es
necesario hacer rozas á mano donde las puedan hacer: hay
poco maíz, y ningún trigo ni cebada, ni otras semillas de Es-
paña, ni algodón, aunque el temple es bueno, ni frío ni ca-
liente: hay minas de oro en todos los ríos y quebradas de esta
provincia que los indios lo sacan, y lo sacaban antes que los
españoles viniesen ¡í ella.

La población de los naturales está entre los cañaverales, y
es gente desnuda, caribes, bien dispuestos y muy guerreros, y
las mujeres nuiy hermosas. Están tasados los indios de esta
comarca en maíz, ó indios de minas, y mantas, aunqueno hay
algodón. El camino hasta Cali es un valle bajo, bueno y que
pueden andar recuas por él, aunque no se írecucnla porque
las mercaderías y pasajeros bajan por el río de Cauca abajo
en balsas do cañas gordas, y en la mitad del camino está oí
pueblo del Pascado y población de Gorrones, por donde se pasa
y llega hasta cuatro leguas de la ciudad, tan cerradas decaña-
verales que cada mes es menester abrir los caminos porque no
se puede andar. Desde esta ciudad á la de ihaja-uo, para ir al
Nuevo llcyno, es el camino áspero, y porque no pueden andar
recuas por él so llevan las mercaderías en indios de carga hasta
la ciudad de Mariquita, donde se embarcan en el río Grande
los que de esta gobernación van á la mar del Norte.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Pindaña.
Quinao.



Nogito.

Pormaga.
Pago'jago.
Taguamby.
Tu f cunda.
Sautama.
Uttinquct.

Perambt
Permasi
Imaio.

La ciudad do Guadalajara de Buga, parte términos con la
ciudad tle Cartago hacia el suducste dolía, y con la ciudad do
Cali: tiene veinte -vecinos encomenderos, y como cinco mil
indios de encomienda: es del distrito de la Audiencia de San
Francisco del Quito y del obispado de Popayan. Poblóse año
de 59 por el capitán Alonso do Fucnmayor, con comisión de
Luís de Guzraán, gobernador de Popayan, y llamóse de Gua-
dalajara de Buga, á devoción del dicho gobernador que era de
Guadañara en España, y por estar asentada en la provincia
de Buga: es tierra de minas do oro, aunque muy costosas, y
así los vecinos della son pobres.

No hay tasa ni relación particular de los indios de esta
ciudad, y así no se sabe los que son, más de lo de arriba referido.
El camino de aqui á Cali, de donde se proveen de mercaderías
y las cosas necesarias, es bueno para recuas, aunque no se
frecuenta mucho por la pobreza de los vecinos de esta ciudad.

La ciudad ó" villa de Timaría, y por otro nombre Guacallo,
siete leguas do San Sebastián de la Plata y veinte leguas del
sitio donde estuvo poblada la villa de Neyva, tiene catorce
vecinos encomenderos y treinta y sois pueblos ó parcialidades
de indios en que hay como mil quinientos tributarios, repar-
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tidos en otros tantos repartimientos como encomenderos':, está;-
este pueblo en el distrito t!e -la Audiencia de San Francisco del
Quito» y liay cu ella y cu la ciudad de la Plata un teniente de
gobernador por ser pueblos pobres, y ea de U diócesi d&l obis-
pado de Popayan.

Pobló está ciudad el capitán BeEaícáaar con poder del marqués
•Don Francisco Pizarra, y llamóla del nombre de la provincia
en. que está poblada, M temple- dolía es más caliente que frío'

- aunque no se da trigo ni cebada, bay mucha fruta de la, tierra
y do España, se dan también las que han plantado, y oríanse

• bien ganados, -vacas» yeguas, ovejas, aunque no hay mucbas
hasta agora por la pobreza de los pobladores, que aunque han
Óomenzado á sacar oro y plata con' los naturales, es poco, lo

" que so saca, y.así se sustentan pobremente.- Son los indios de
esta provincia'pocos, y cada- día van siendo'menos,- poique á
uua parte della, en el Rincón que llaman de Timana> hay una
n-acióa do indios caribes, dos 6 tres mil dallos, tan carniceros
y üeroSj-quo tienen carnicería pública de los indios que cau-
tivan en Timaua- y así las tienen tan rendidos y acobardados,
que uuo de los del Rincón basta para diez -ds los otros, y asi
los matart sin. defensa ni- resistencia ninguna. •
-- El camino de este pueblo á la ciudad de Pasto es poco fre-
cuentado por muy áspero, y trabajoso de camin&r por los fríos,
páramos y nieves y ciénagas que hay en él. Provéese esta" ciu-
dad de mercaderías de Castilla y de sal y mantas y otras cosas
del Nuevo Reyno/ de Granada, con recuas por el valía de INeyva.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS fl£ ESTfl CIUDAD.

Palma.
Gúatúe,
Laculata.
Xumay.
La Comilla,
Xumay.
Estinguct.

Japoroxa-,
Tumbenaca,
M&quencü,
Tpmague. -
Quecha.
Paco.
Tesso:

Yaxe.
Tunza.

. 'Pásasete,
Tusa.
Panagauerc.
Gasope.
Ticamba.

Jlfencayoche.
(rua-liondy.
Pata-.
Lipapa.
Panúhe.



La ciudad de Almagmr en 2° y X cíe altura, veinte leguas
de Pasto, tiene treinta y tres vecinos encomenderos, y on su
comarca hay como tres mil seiscientos indios trifmtarios; es
del distrito de la Audiencia de San Francisco del Quito, y cíe
]a diócesi de Popayan. Pobló esta ciudad el capitán Alonso cíe
Fuenmayor por mandado del licenciado Briceño, gobernador
y juez de residencia cíe esta gobernación, por el año de 51 ó 52,
por conmutación de cierta pena en que fue condenado el dicho
capitán en la residencia que le tomó el dicho licenciado; el
cual por tenor su casa en el Corral de Almaguer en España,
llamó de este nombre á la ciudad.

Tiene su asiento la ciudad en un cerro alto de cabana, y ei
temple de esta comarca todo es más frío que caliente, aunque
hay valles donde se coge mueho maíz, y trigo, papas, frísoles,
cantidad de algodón y de coca, y yuca, y otras semillas; y críase
l)ien todo ganado de vacas, yeguas, cabras y ovejas, y hay oro
en todas partes, aunque no se saca mucho por los pocos na-
turales que hay, y aquellos do mala paz: viven en bohíos de
paja y muy apartados unos de otros; andan los más vestidos
de ropa de algodón, y son todos behetrías sin señores; sír-
vcn á sus encomenderos en las minas y sementeras y en ha-
cerles sus edificios y llevar cargas de los que van y vienen de
Pasto á Popayan, porque por esie camino no pueden anclar
recuas.

Hay en la jurisdicción de esta ciudad cinco provincias; la de
los Quiüacingas, fría y de gente caribe; la provincia de Choa,
templada y muy abundosa, aunque está de gucrní; la de
Gwachicono, tierra fría; la de Pansitara; la de Palia, tierra

'.. caliente y de muy ricas minas, y aunque en. todas las provincias
'; las hay, pero más en este valle que en loa otros.



REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS OE INDIOS OE ESTA CIUDAD.

Cacasna.
Papallatas.
Yanamuquiata.
Pancitara.
Pmnpcm ,
Pule y cjuan-

ceuenzo.
Taxamnna.
Guachicono.
Papas.
Panzitara.

Igendy.
Papallata.
La Loma de la

Sortija.
Quítelo y La Que-

brada.
Loma de Ion Humos

y Panzitara..
Pujaguando.
Qumuago de Gua-

chicona.

Cena.
Xando.
El Peñol.
Mammdoy.
La Quebrada.
Tajumbina.
Peñol.
Guachicono.
La Quebrada.
Papallata,

San Juan de Trugillo, y por otro nombre Iscance, diez y
ocho leguas de Almaguer, á las espaldas de Timaría, de veinte
y dos vecinos encomenderos, y en su jurisdicción cuatro 6
cinco mil indios de encomienda, es del distrito de la Audiencia
y diócesi de San Francisco del Quito.

Pobló esta ciudad el capitán Juan deMedellin, por comi-
sión del gobernador Don Alvaro de Mendosa, que la debió de
llamar así por respeto de la ciudad de Trujillo en España. La
provincia de Iscancc, donde está esta ciudad y de quien so.
tomó el segundo nombre que tiene, es tierra templada y muy
abundosa de todo género de comida: no hay relación particu-
lar de los pueblos y repartimientos della.

La ciudad de Madrigal, que otros llaman Chapanchica, está
veinte y dos leguas de Pasto y treinta y cinco de Popayan,
entre el norte y el poniente, al sur; tiene quince vecinos espa-



ñoles'encomenderos muy pobres, y en su jurisdicción como
mil doscientos indios tributarios: está esle pueblo en el dis-
trito de la Audiencia y diócesi de San Francisco del Quito.

Poblóle el capitán Alonso de Prado, por comisión del ade-
lantado Belalcázar, año de 42 ó 43; es la comarca de este pue-
blo toda tierra montañosa y muy áspera, adonde no se da trigo
ni cebada, pero dase el maíz dos veces al año, aunque no hay
tierra donde se poder criar ningún ganado, sino fuera de su
jurisdicción en el valle de Patia: los naturales, por tener su
habitación en montaña, son malos de pacificar; viven en behe-
trías, y el aprovechamiento que dan á sus encomenderos es
hacerles algunas sementeras do maíz y hacerles sus casas,
que son de madera y paja, y sacarles algún oro. Bastécese este
pueblo, de San Francisco del Quito, de las mercaderías y cosas
de España: no hay lista de los indios de esta ciudad.

Agreda, y por otro nombre Málaga, en esta gobernación,
veinte y dos leguas de Pasto, tiene veinte y cuatro -vecinos en-
comenderos, y en su jurisdicción como tres mil indios tribu-
tarios; es del distrito de la Audiencia y obispado deSan Fran-
cisco del Quito. Poblóle Don Pedro de Agreda, gobernador de
esta provincia, el año 63, y llamóla de su sobrenombre: hay
buenas muestras de oro en la jurisdicción della, y no hay
tasación ni relación particular de los pueblos ó repartimientos
de los indios.

La ciudad de San Juan de Pasto, eii 79° de longitud debajo
de la línea Equinoccial, cuarenta leguas de Popayan y cua-
renta de Quito, tiene veinte y ocho vecinos encomenderos, en
su comarca, en sesenta y seis pueblos ó parcialidades, y en ellos
veinte y tres O" veinte y cuatro mil indios tributarios, reparti-
dos en oíros tantos repartimientos como encomenderos; es



esta, ciudad del distrito de la Audiencia y obispado del Quito;
Poblóla Pedro de Fuelles ó:Lorenzo doAIdana, por comisión

de Francisco Pizarra, y nombráronla Pasto por estar cu la
provincia de los indios que llaman Pastos, donde-tiene su
asieiuo en un valle y cabana pequeño, cerrado d& cerros; su .
jurisdicción parte términos con las do.la ciudad do San Fran-
cisco del Quito por el -sur, y con Almaguer y Popayün por la
parte del norte. Es mejor tierra gue toda la otra de esta gober-
nación, de buen temple y abundosa de maíz, coca, papas, yuca,

- algodón y otros mantenimientos y frutas de 'la tierra y de Es-
paña, y algunas ovejas del Perú, muetos venados y perdices
de la tierra, y en muchas partes minas de oro: en un cerro de
los que cercan el valle, hay uii volcán gue siempre echa
fuego. .

Los indios do su jurisdicción se reparten en cuatro provin-
cias- uua (jue llaman de los Pastos., tierra fría y de gente mal
vestida y miserable, en que lia y abundancia de algodón y al-
gunas ovejas del Pirií, muchos venados y perdices, mucho
maíz y papas, y coca en algunas partes, sin minas de oro que

• hasta ahora so-hayan descubierto; .las moradas de los indios
soa cu bohíos de paja: hay otra provincia que llaman de los

1 Abades, de temple más caliente que frío, y de indios desnu-
dos y caribes, abundosa de maíz y de frutas y'de yuca, y de
buenas minas de oro, que se sacan do ella: otra provincia'que
llaman los Quíllacingas, tierra "templada y muy doblada de
cabana y montaña, de indios caribes y de mala condición, •
abundante de maíz y de oro, y de muchas perdices, venados y
conejos:' la provincia de Sigimdoy os .fría y de. gente vestida,.
y buena disistión; abundante de todo género 'de comidas -y
rica de minas de oro, que se saca por los indios d ella. En to-
das estas provincias hay los pueblos y repartimientos que se
siguen. . . . .

Los .caminos de esta ciudad de Pastoá San Francisco del
Quiío.j Popayan y Cali, son muy frecuentados , por donde se
llevan' en recuas muchas mercaderías de- unas1 partes á otras»
da 'España y del Piní. • • . •. ; ...



REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Sigundoy.
Quina.
Qbonudo.

Omaquen.
Patasca.
ChachavU.
Tuqueyesme,

Chapal.
Gualmatan.
Botina.
Chapal.
Chapal
Paqual.
Males.
Mancano.

PUEBLOS DESPOBLADOS DE ESTfl GQDERNflCIÓN.

ANTIOQUIA.

La ciudad do Antioquia, en 7" de altura, estuvo poblada ca-
torce leguas al norte de la villa de Santa Pe de Antioquia, cu
los confines de 3a gobernación de Cartagena, con quien partía
términos, y con la villa do tiraba cuarenta ó cincuenta leguas
della al sur: fue el primer pueblo de los que se poblaron en
estas partea; poblóle Jorge Robledo con poder do Sebastián cíe
Beklcázar, año de 41, en unos llanos grandes junto á un río
pequeño, en cuya comarca hay mucho oro: y la provincia de
Tutango, que dicen que tiene más de 15.000 indios, estuvo algu-
nos años poblada, y despoblóse por disensiones que hubo entre
D. Podro de Heredia, gobernador de Cartagena, y el adelan-
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lado Bolalcózar, gobernador do esta provincia: entiéndese que '
conviene volverse á" reedificar. Estuvo asimismo poblada en
fista gobernación la villa de Neyra, en el dicho valle de donde
tomó nombre, veinte leguas de la ciudad do Tímana, y cua-
renta del primer pueblo del Nuevo Reyno en la parte del sur,
en la cual hubo catorce vecinos y como dos mil quinientos
indios tributarios, <Ui la gobernación y obispado de Popayan,
aunque algunos la ponían en el Nuevo Keyno. Poblóla el ade-
lantado Belalcázar; tiene su sitio en el principio del valle de
Neyva, cuyo temple es calidísimo y mal sano, y así no Se da
trigo ni cebada ni otras semillas do España, pero críause vacas,
yeguas y ovejas; hay minas de oro en esta comarca, y en su
jurisdicción un cerro de piedra imán; no alcanza sal, y así la
traen del Nuevo Ueyno los indios que llaman Moscas.

Las poblaciones de los indios son en tierra fría, y asi recibían
daño en venir á servir ú las tierras calientes -, son todos behe-
trías y de mala servidumbre: despoblóse este pueblo por nopo-
fler resistir la guerra continua y muchos dafios que hacían en
esta provincia y pueblos, indios de las provincias de los Pexaos
y Paez, y el valle de Salduña, y los A/imipos, que son indios
caribes y muy perjudiciales y guerreros, y más de treinta mil •
según dicen; y asimismo ayudó 5, despoblarse osla villa ser este
valle muy perseguido de mosquitos muy malos, y de víboras
do cascabel, y otras sabandijas ponzoñosas y muchos tigucres y
leones: eran los naturales de este valle muy ricos de oro, y había
en este pueblo los pueblos de indios y repartimientos siguientes:

PUEBLOS DE INDiQS DE NEYVA,



Así mismo se pobló cu esta comarca la Chutad de ios Ánge-
les, veinte y dos leguas de Tocaytna, por el capitán Hernán
Pérez, vecino de Ja Piala, por coimsiúnili 'Don Alvaro de Men-
doza, gobernador de Popayan, la cual se despobló por manda-
do de la Audiencia del Nuevo Rey no. diciendo que caia cu su
distrito, la cual dicen que fue la causa que no PO pudiese
sustentar la villa de Xeyva.

«IDñOGRAFifl Y DESCRIPCIÓN OE LA COSTfl DE ESTfl GGBERNflCIÚN.

La navegación de esta cosía, como queda dicho en lo general
de esta costa, es más fácil y breve del norte para el sur, que
al contrario, por causa del vienlo sur: es muy ordinario en
esta costa la mayor parts del año.

Tocia la costa que alcanza esta golicmarión en la mar del
Sur, desde Cabo de Corrientes hasta el Ancin O.y Sardinas, e?
alta y áspera, de grandes breñas y montañas , y muy ordina-

da dicho en la hidrografía gcneraí, por c;iu«a de lo? vientos

del norte al sur más difícil y más tarda, y ai contrario. líay
en ella los cabos nombrados, puertos y ríos siguientes.

Cabo de Corrientes, en 5" y '/t al sur, cuarta al sudueste del
puerto de Pinas, en una punía grande que sale A la mar y es
angosta.

Río de Salinas, entre cabo de Comentes y la isla -lo Palmas.
La isla de Palmas, dicha así por las muchas <[ue hay en

ella, en 4° y '/s, veinte y cinco leguas del cabo de Corrientes.
y tres ó cuatro leguas del puerto de Buenaventura: es isla pe-
queña, de legua y media de boio , y hay en ella ríos de- buen
agua, y solía sor poblada.

La costa que hay desde este pueblo hasta la isla de la Gor-
gona, es baja, llena de manglares y montañas muy altas, por
la cual salen muchos ríos y muy grandes: y es el más pode-
roso el rio de San Juan, que nace junto á San Francisco del
Quito á las espaldas de úl, y entra en la mar en 3" de altura:
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está poblado este río de gente que tienen armadas Jag.1 casas en -
horcones, y son los caneyes tan grandes qqe vienen en-'.élíoij.
muchos indios juntos. Es ]a tierra fértil, y en-los ríos -hay
mucho Qi'o, pero tan fragosa y llena do lagunas que no sepue-
de conquistar.

La isla de la Gorgona, en S° de altura^ 'enfrente de la boca
del río de San Juan, veinte y cinco leguas de la bahía cíe Bue-
naventura al leste, cuarta al sudueste, de dos leguas de con-
torno, de muchas y buenas aguas, "poro tierra malísima y
llena do montañas y do nublados, que nunca deja de llover en
ella con grandes truenos y relámpagos, y asi no parece haber '
sido poblada de naturales: hay. ella muchas pavas y faisanes,
y-gatos pintados y guadaquítí najas, culebras grandes, aunque
no hacen mal, y muchos mosquitos, y en los rloa dolía entran
á desovar muchas agujas por año. Descubrió esta isla Don
.Francisco Pizarra; cuando iba al descubrimiento del Piní, en
la cual, con trece compañeros con gae iba, pasó muy- grande
necesidad y trabajo de hambre y de mal tiempo.

Rio de Sanlúcar enfrente do la Gorgoua al sur.
Río de Ricardo, al poniente del río de Sanlücar,
Bío de Cedros, entre la Gorgona y la isla del Gallo.
lela del Gallo, en 2" de altura, al oes-südueste de la isla" de

la Gorgona, Es isla pequeña da una legua de contorno con
unas barrancas bermejas á la parte de Tierra-firme; no hay -
agua en ella, y descubrióla Bartolomé Ruis, piloto .ds Don
Francisco Pizarro, habiéndole enviado á descubrir la costa
del Pírií..

. Puerto ñe Cruz, al sur de la isla del Gallo. . . .- .
Punta de Manglares^ ocho leguas de la isla deí.Gailo al su-

dueste, de costa baja y moíKañosa, en la cual entran algunos
ríos á. ,1a mar t .guinea leguas de' la bahía y r'ío. de SáutU-go,
donde comienza la gobernación ds Don. Francisco Pizarro, y la
descripción de la, costa de la gobernación del. Quito. •



DESCRIPCIÓN DE LA PROViNCIfl Y GOBEHNACI0N DE QUITO.

La provincia y gobernación de Quito, propiamente, que es
lo que antes que hubiese Audiencia ora gobernación, tiene de
largo lesíe-oesle. setenta leguas, y veinte ó treinta de ancho
norte-sur, según se contaba ant iguamente, pero incluyendo
en ella las ciudades de Cuenca, Loja . Yaüadolid y Jacú, ten-
drá como otras setenta ú ochenta norte-sur desde jun to á la
línea Equinoccial.

Hay en esta provincia y gobernación de la Audiencia siete
ú ocho pueblos de españoles, los siete rimlades, y en todos
ellos ochocientos treinta vecinos, y !os ciento sesenta y seis
encomenderos, y en su jurisdicción como noventa y tres mil
indios tributarios sin los que están de guerra, que son los que
hay desde las espaldas de la ciudad del Quito á puerto Viejo.
Fue esta provincia gobernación sujeta á la Audiencia de los
Reyes desde que se descubrió, hasta el año de G:í que se mandó
fundar la Audiencia Real que en ella residí,-.

Es toda esta gobernación de la diócesi y del obispado de
Quilo, que demás de esta provincia tiene las gobernaciones de
los Quixos y la de Juan de Salinas, y en toda esta diócesi
sobredicha, de Quito, hay sesenta y siete doctrinas; las cua-
renUí y cuatro de clérigos, y las once de frailes Franciscos, y
las dos de Dominicos, y cinco de Mercenarios.

Descubrió esta provincia y comenzóla á poblar primero que
otro ninguno, el capitán Bclalcázar, gobernador que era de
San Miguel de Piura, por Pizai-ro, el cual salió sin orden suya
á esta conquista, y habiéndole ido Almagro á prender, llegó
á esta provincia el Adelantado Don Pedro de Alvarado, que
había partido de Guatimalaála conquista de csia provincia, el

-.año de ;íO, con quinientos hombres y trescientos caballos, y
habiéndose encontrado con Almagro, á la postro se vinieron
á concertar, y Almagro quedó por gobernador della: llamóse
esta provincia Quito, por unos aposentos reales de los Ingas
que había eu ella desle nombre.

El cielo y suelo de esta provincia no es desemejante del
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de España; y asi hay en parles montes que todo el año tienen
nieve: el temple della es antes fresco que caliente; el cielo
claro y sereno, y el invierno desde Octubre á Marzo, que es
cuando llueve; íos otros meses deja de llover y se agosta la
yerba, que aunque no es grande como en otras provincias, es
muy apropósito para ganados; y así. hay muchas vacas, ye-
guas, ovejas, cabras y puercos, y cuando los españoles llega-
ron á ella había muchas ovejas de la tierra de las que se car-
gan; agora se van haciendo mocho menos poi' los desórdenes
que ha habido en los españoles: hay lagueres. leones pardos,
puercos de monte, osos, zorras y venados, y conejos muchos,
gallinas llevadas de Castilla, y gallipavos de Indias llevados
de Nicaragua, y faisanes, tordos, y patos de agua, tórtolas y
gorriones; hay perdices grandes y águilas, halcones, azores,
garzas y buitres; culebras, víboras, alacranes, lagartijas y
muchos caimanes..

Las [rulas de esla tierra son guabaes, guayabas, plátanos y
otras muchas de la tierra; y de España, naranjas, sidras, limas,
duraznos, higos y rosales: y viñas hasta agora no se dau, pero
cógese mucho trigo y cebada, mucho maíz, papas, frísoles,
jicamas y camotes y oirás legumbres de la tierra, y de España
garbanzos, lentejas, melones, pepinos, berengenas, cominos,
alcarabea, coles, nabos, lechugas, yerbabuena, percgil, cebo-
llas, culantro, ajos y habas, cardos, acelgas, repollo, rosales,
trébol, manzanilla, y yerba de Jíuestra Señora, claveles, ale-
líes, azucenas, lino, y dos ingenios de aziícar.

Hay oro en esta provincia en algunas parles della y en otras
no; halláronse muchas esmeraldas en tiempo que entráronlos
españoles en esla provincia por Puerto Viejo, y créese que
debe haber alguna mina dolías en los indios de guerra, que
hay desde allí hasta junio á Quito, tierra de Yumbos.

Hay en esta provincia algunos volcanes, especialmente uno
muy grande que está á la parle del norte del Quito, que re-
venló" con grande admiración y espanto de los naturales al
liempo que los españoles llegaron á esta provincia, teniéndo-
selo así profetizado el demonio antes que sucediese. Los indios
de esta comarca dicen unos que van en crecimiento por los



buenos tratamientos que se los hace; otros lo ponen en duda
por el trabajo de Iss minas. Son los indios de estas provincias
de mediana estatura y no tan morenos como de otras partes
de las Indias que no están metidas á la Equinoccial; andan
vestidos; eran todos idólatras; ahora se convierten bien á la
doctrina y os gente dócil y dados al trahajo del campo y agri-
cultura y crianza de ganados, y á la carpintería y otras arles
mecánicas, y no comen carne humana; son más capaces que
los del Nuevo Reyno y Popayan para las cosas de policía: hay
pocos pueblos poblados, y bien apartados por parcialidades á
una, ya dos y tres leguas.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA AUDIENCIA.

SO FRANCISCO DEL QUITO.

La ciudad de San Francisco del Quito, en 82° de longitud
del meridiano de Toledo, del cua! distará leguas por un
círculo mayor, y medio grado ó uno de altura al austro de la
Equinoccial, sesenta leguas de Guayaquil y cincuenta do
Cuenca, es pueblo de cuatrocientas casas de españoles; las
cuarenta y una de encomenderos y las demás pobladores y
tratantes y oficiales, y on toda su jurisdicción ochenta y siete
pueblos ó parcialidades de indios, on que hay cuarenta y dos
ó cuarenta y tres mil indios tributarios repartidos en cuarenta
y Ires repartimientos, que todos deben rentar como sesenta y
cinco ó sesenta y seis mil pesos. La Puna sola es del Rey.

Reside en csla ciudad la Audiencia, desde el año 63 6 64, en
que hay un presidente, tres oidores y un fiscal con los demás
oficiales y Caja Real: asimismo reside aquí la Catedral de este
obispado desde el año de 40 6 42; hay dos parroquias en esta
ciudad y tres monesterios, uno de San Francisco en que está
incorporado un colegio donde se enseñan los naturales, y uno
de Santo Domingo, y otro de la Merced, y un hospital.

Pobló esta ciudad el capitán Sebastián de Belalcázar, gober-
nador ijue era de San Miguel, y llamóla San Francisco por
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haber llegado á poblarla en su día, y después Diego de Alma-
gro pasó la ciudad á río Bamba, por parcccrle que el sitio
donde agora está no era bueno, y al fin se volvió á el por ser
más sano y mejor que el otro. Está sentada la ciudad en una
ladera de la cordillera de los Andes, á la parte del oriente, en-
tre dos quebradas, que la una pasa por medio della, y asi hay
puentes tan anchos como las calles que la atraviesan; es el
sitio muy fuerte para defensa contra los indios, que fue á lo
que tuvieron intento los primeros pobladores; está bien tra-
zada y tiene buenas calles y casas, y de buenos edificios de
piedra, de una cantera qne hay cerca, y de cal y ladrillo y teja,
que se hace en la comarca, y piedra para yeso: hay también
en ella y en la ciudad fuentes de buen agua.

Las granjerias y entretenimientos de los vecinos son los
indios de repartimiento, labranza y crianza del campo, que
hay mucha, de todos ganados, trigo, cebada, maiz y mucho
queso, y tres ingenios de azúcar, y lana y mantas de algodón,
paños, frazadas, jerga, sayal, alpargates, jarcia para navios,
cordobanes, sillas de caballo, estameñas blancas, que para
todo hay oficiales.

El temple de esta ciudad es, como queda dicho, en lo gene-
ral de esta provincia muy parecido al de España, en eí tempe-
ramento fresco y fertilidad general de la tierra de mucho tri-
go, cebada, maíz y frutas de España y de la tierra; no hay oro
en la comarca de esta ciudad. Cerca de la ciudad está el campo
que llaman de Añaquito, de dos leguas de largo, muy apaci-
ble, fértil y deleitoso, en el cual hay dos lagunas grandes, que
hizo hacer Guainacapa, muy llenas de patos y garzas de agua;
y un uro de arcabuz de la ciudad está, ea el dicho campo, un
humilladero de piedra, en el lugar adonde el licenciado Fran-
cisco de Carvajal, capitán de Gonzalo Pizarro, cortó la cabeza,
al virey Blasco MTuñsz Vela; y hay en esta ciudad buenas sa-
lidas, y á un tiro de arcabuz, ejidos para ganados: tiene un
rio que llaman Machangara, que aunque no es ile mucha
agua, hay muchos molinos y algunas buenas huertas.

Hay algunas sierras cerca que tienen nieve todo el año y
echan fuego de sí, especialmente en Cotocollao, tres leguas de
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Quilo á las espaldas de la sierra: cu t ierra rio Yumlo* hay un
volcán de que KIÍC un arroyo anliemlo, y erha algunas veces
de sí tanta agua y picaras ardiendo encima del agua, que
abraca los campos por donde pasa; y el año de W echó tanta
ce-uiza, que cubrió los campo? do un palmo do ceniza más de
veinte ó veinte y cinco leguas, y los tejados y callos de la ciu-
dad; de manera que fu f ; menester limpiaiJo-í y sacar la ceniza
fuera del lugar, y muchos ganados perecic-rcm por fruía, de
pastos, hasía que llovió y se ¡;iütó la coni¿n ile lo*, campos.

Provéese esta ciudad de mercaderías. ?al y pescado por el
río de Guayaquil en LaNas; hasta el Jeíúnikirrudero, que está
cuarenta leguas de l.i ciudad, en reñías, y ,io?do allí ve in te á
Guayaquil: rase para la ciudad de ios Kcyo-í por dus caminos,
uno al río BamJ3a por tierra y otro á Gu ¡ y a r j u i l por la mar.

REPARTiffllEHTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDflD.

Otábalo.—Quito. '• 1'ngui.
Muridiaque.—Si- '. Piüollo.

dios. i ChaiutncltiUo.
Tiquizambe.
Xiüipullo.—Provm

da de Cartagena. ' Yumbos cu Cula-
Canapoynallata. \ zambicapc.su.
Muía. } Tumbo.

los.
Haluque.
Lalacuiiga.
Tanta. '

Oturcancoclds.
Quepillarao.
Patatí.

Pingolquipipo.



El asiento dei río Bamba, veinte y cinco leguas déla ciudad
de San Francisco del Quito al sur del, para las provincias del
Piní, y as un pueblo de pastores donde hay de todo ganado
mayor y menor, en diez leguas de comarca, de treinta mil ca-
bezas arriba, la mayor parte de ovejas de Castilla, que es
donde mejor so ilan en todas las provincias del Piní: pásase
por este asiento caminando del Quito para los Reyes.

La ciudad ib Cuenca (ó Tomebambct, scgiín Santa Cruz), en
88" de longitud de Toledo y i:n ;"i° de altura septentrional, cin-
cuenta y cinco leguas de la ciudad do San Francisco del Quito
al sur, y -veinte y cinco del rio Bamba, treinta de Zamora y,
otras lanías de la ciudad de Loja, tiene ochenta vecinos; los
tres solos encomenderos y los demás pobladores, granjeros
del campo y traíanles, y cu su comarca corno ocho mil indios
tribuíanos. Es esla ciudad del distrito de la. Audiencia y obis-
pado del Quilo; us corregimiento, que provee el Vircy del
Pirú, j hay en ella mía iglesia y un monasterio de Francis-
canos con cuatro religiosos, y otro de Dominicos con dos.

Pobló esta ciudad Gil Ramírez do Avalos, por orden del
marqués de Cañete, Yirey del Pirú, y llamóla Cuenca á devo-
ción del dicho Marqués, por tener su asiento en España en la
ciudad de Cuenca. Llamábase el asiento, en lengua de indios,
donde está, Tomo Bamba, por unos palacios principales de
csle nombre que estaban allí en tierra do Cañares, en el ca-



mino de los Ingas, de grande? y suntuosos e d i f i c i o s sobre to-
dos les otros aposento?, donde había nn gran u-'![i[ilo del Sol,
chapado todo de planchas da oro, y los ¡ahfñoí t ; ¡ i n b h > n , y
muchas piedras preciosas, sin oirás grandes vi r f i iC7. . ' i> y teso-
ros de plata y oro, y ropa de lana que había c¡t <A dicho tem-
plo y palacios: es el asiento dcí pueblo muy bueno, poique- está
en una llanura grande de tres leguas de pradería á la redonda,
en que hay mucho ganado vacuno y ovejuno, y Brande abun-
dancia de conejos, perdices y gallinas.

Dase en ella3 demás de las frutas de la tierra y de España
que se dan en otras partes de estas provincias, muchos duraz-
nos, y mucho maiz, y trigo de que se hace bizcocho, y harina
que se lleva á Guayaquil: hay muchos mineros de oro, ricos,
en esta comarca, principalmente una sierra Je tro? leguas do
largo y media de ancho, una legua de Cuenca, qu>5 es todo
oro, según dicen de cinco á diez y nueve í jui lutes; y asimismo
hay mineros de plata, y de azogue minas ricas, principal-
mente unas que descubrió Gií Ramírez de Avales, de mucho
metal de cobre y hierro, y una sierra de piedra azu f ro y oirá
de alcohol: hay en esía comarca unos baños muy calientes y
iuenos.

Los indios Cañares de esta provincia son do buenos rostros
y cuerpos, y en lo demás de los ritos y costumbres de los otros
del Pirú, y no hay lisia hasta ahora de los pueblos ni repar-
timientos de esta ciudad. Pasan j u n t o á la ciudad dos ríos
grandes de que beben, y en el uno hay muchos bagres. Las
treinta leguas que hay desde esta ciudad á Zamora son de
malísimo camino; las treinta que hay á Loja de razonable.

ZAMORA.

La ciudad de Zamora, que dicen de los Alcaides, en fi" de
altura austral, según relaciones, y en 2" y ^ según Santa
Crnz, que en esto y en la longitud de estos pueblos parece
andan muy diversos todos, y así no se hace cuenta dclla ni
se pone más de que está veinte leguas de Loja. pasada la cor-
dillera de los Andes á las veinte y tres de la mar del Norte,
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noventa leguas de Quilo norte-sui1, desviado del camino de
Cuenca y de Loja como treinta leguas más al oriento; es
pueblo do veinte y odio vecinos, casi todos encomenderos, y
en su comarca, hay como cinco mil indios tributarios que no
están en pueblos ni tasados.

Hay cu esta ciudad un corregidor proveído por el Virey del
Pirii, y dos alcaldes ordinarios, y es diócesi del obispado del
Quilo; hay una iglesia en la eindad y en ella un cura y un
vicario, y un moneslerio de frailes Dominicos.

Pobló esta ciudad el capitán Alonso de Mcrcadillo, en com-
pañía del capitán Remando de Benavcrite año de 49 con cua-
renta vecinos: llamáronla Zamora por ser el Alonso de Mer-
cadillo de Zamora en los reinos da Casulla, ó porque el valle
donde la asentaron se llamaba Zamora: las casas que tiene son
como de tabique, cubiertas do paja ó de hoja do palma; hay
madera y piedra, pero no otros materiales para edificar; pasa
por olla un río caudaloso y junio á otro pequeño; toda la

grandes montañas y árboles, y especialmente de cedros, y así
salen aellas grandes ríos que se navegan con canoas, aunque
en partes tienen líanos y buenos pastos para ganados, y así
hay muchas vacas, puercos, cabras y ovejas delPirií, palomas,
perdices grandes do la tierra, y gallinas de España, y muchas
frutas de la. tierra y de España, naranjos y todo agro y otras
frutas y hortalizas de Castilla, y aunque no se da trigo por ser
el sitio húmedo y caliente y muy llovioso; hay mucho maíz,
frisóles, batatas, guabas, caymitos, cacas, y la raíz yuca de
que se hace e! cacabí, y muchos mineros do oro y muy ricos,
de que se h;i sacado y saca gran cantidad, y muchas puntas y

" granos en cantidad de á Iros y á cuatro libras y muchos de 5
seis y & siete, como es uno que envió el Marqués de Cañete,
que está en la recámara del Hcy Don Felipe Nuestro Señor
que posa más de tres mil setecientos pesos: bácose mucha sal
en esta provincia, como en otras, de agua salobre cocida. Los
indios son como los demás de estas provincias en lo general
descritos; adoraban al sol, y ya todos son cristianos; sus pobk-
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clones son en barrios, y así no so puede tener cnoula dellos,
ni liay lisia üc los qn& son.

La ciuxlad de Letfs, por otro nombro La Zarsct, en 8° L\EJ lon-
gitud y 4° de aUui'ft, s&gún las descripciones da Santa Gruí, y
en f>° según relaciones de pa.vlic\i tares, ochenta leguas d& Ut
dudad del Quito, treiata. de Gncnea, y cincuetiUi de Yalladoíid, .
cuaveut-a á Piuva de mal camino, y cincuonU y GLUCO de Jaén.

- Fundóse al principio con cien soldados vecinas, veinte 01100-
mcnderos-, ahora tiene doce ó trece vecinos Gacoaieuderos, y
eu iodos sesenta ó setenta españoles vecinos pohUdocog y.graa-
geros, mineros y tra tantas > y en su comarca como sois rail
indios tribuíanos, que armquo no están en pueblos es tifa lasa--
dos, y vale lo q;uc tributan cada año ciento en aren La mil pesos:
antes era del distrito de la Audiencia de los Hoyes, ahora lo es
del Quito, desde que se fundó la Audiencia, gobiérnase por
corregidor proveído por el Virey del PÍTLÍ, y es de la 'diócesi
del obispado del Quito; hay una iglesia y dos monasterios,
uno &&:San Francisco y otro de Santo Domingo, cíe Iros ó'
cuatro frailes cada uno.

Fundí esta ciudad Alonso de Mcrcadillo, año 46, por orden
-•'de-Gonzalo Pizarró"<pie k mandó fundar, cuando andaüa'en-

• " su rebelión, por obviar los dañas que hacían los indios de Ca-"
. • • ruchamos y.Chaparra calos españoles que ibaaá Quito por

.el caminó Real de lo's Ingas; y después el de la Gasea, tenién-
dola por Inieoa provisión, confirmó la fundación y reparti-
miento de estas tierras y solaros.

Su comarca es en lo más alto déla cordJlIera""do los'Andes,'
en" un valle que se llama Cuxiuamba, que quiere decir llano

•• (¿Melef-te, aunque primero, so pobló en olro que so llaniaba
CatuCtomba, dedoade se mudó por ser tisüra caliente; está
íündaáa entre dos ríos pegúenos, y tiene-buenas casas de' pie-
dra y.de buen'edificio porque lieue muchos y buenos Hoalft-,
ríalos para ello. • . - ' . '

El temple de la comarca de'esta ciudad es Imeiía j s'áiiiV



antes frío que calicnlo en demasía, por estar tan en la sierra;
el cielo claro y sereno, aun en los tiempos guc llueve, y el suelo
áspero cíe lomas y cuestas de, grandes subidas y bajadas, por la
mayor parto raso y de muchas cabanas, aunque en partes nú
fallan cedros, nogales, alisos y sauces, y otros árboles que sir-
ven de madera para edificios, y de todos los oíros árboles y fru-
ías de la tierra, y de España, naranjas y todo agro, viñas, higos
v otras muchas frutas, casi torios los géneros de yerbas y hor~
lalizas que hay en Espada; hay algunos regadíos y buenos pastos
para ganados, aunque lo mayor no se cría mucho; hay vacas,
yeguas, puercos, ovejas da España, y de la tierra hay muchos
guanacos, vicuñas, y venados, y cuis, perdices pavas, y garzo-
tas, gallinas y palomas de España, osos, tiguorcs y leoncillos.

Es tierra rica de ruinas de oro, especialmente en la comarca
tío Carama, donde hay ricas minas, y también las hay de plata
aunque pobres, y de, hierro y acero y plomo, aunque no se
labrnu; hay piedra .Viumbre en canlidacl, y alguna grana, y en
la comarca de la Gamma una fuente calidísima que, sirvo de
baño: pi'ovéeeo de sal esta provincia de Paita.

Los indios de esta provincia no tienen pueblos formados y
hay en su jurisdicción iros lenguas y naciones diferentes,
domas de la general de los lugas: son los Cañares, y Paitas y
Malacalas, que todos eran idólatras del Sol como los demás de
las provincias del Pirú, y así andan vestidos de lana y algodón,
y íioneu los mismos rilos y costumbres.

Los ríos que nacen cerca de la ciudad por las vertientes del
oriente van á Zamora, y desde allí al río de Orellana y mar
del Norte; por las vertientes de la mar del Sur, nacen en~los
términos de csla ciudad el río que dicen Ataymo en sus naci-
mientos, y Marica,vélica cuando entra en la mar, el rio de
Motape, y así misino hay e! río de Turnhea, que llaman cíe
Omnia, porque nace en aquella provincia: son ríos que se
pueden navegar con canoas algunas leguas de la mar, aunque
también en tiempo de verano ae vadean. Hay entre los naturales
de esta comarca una provincia adonde las mugeres, que llaman
las Capullanas, son las señoras, y tienen el gobierno de la
tierra y mandan á los hombres.
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BEPÍRTIMIENTOS DE ESTÍ CIUDíO.

C&lua . — Can-
. goeiíamba.
Carrocha-misa .
Áboeachuega —

Caroypanü.

Guacha.na.ma.
Célica,
Pac&L
Alcim&r.
Cacana ni a.

Yguayara*
Ochopocuro.
Canaripapa.
Ccin&riba'fíibti
MoUéturo.

Altea,.
Cetrag
Vina.

La cavidad de Jaén, ó Zilla, en lengu

idos, tierra de mucho oro y otros metales.

REP&BTIMJENTCS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA

J/a. provincia de Penco.
Provincia do Co¿mda} y Tabaccnado.

•Momas de Viento y términos de Serum,
Perico.

e de Atvtan.

" Rio Grande. •
Nttgu&ñtt.

,, Provincia de Ltísncs, Chdchayn-ga, Tamep&ida.
.'.TauacaH-asj Taltancams, Posares,

' ' Provincia "i}é 'Capaciten t y en Z?¿ía un principa],
OchooieaÉós indios en los Tabacunas.
Mil indios en Cherinos. -
Mil indLos en Cherinos.
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Sinchy-ycha, Mayan, Ycacata y otros.
El cadqnc Chenoape y otros.
Cacique del valle de Curpa y sus indios.
La mitad de la provincia do Moqvy, y la mitad de Jirapa
Mil indios mi Canoas.
Hl Tercio do San/ca.
Mil indios en A'arí/cc.
Quinientos indios en los Canoas.
Quinientos indios en los Canoas.
Quinientos indios en la provincia del Parcho.
Mil indios en Espinosa.
Quinientos indios en la provincia de Yaganambe.
Los indios de Sutio.

SAN iriUüEL DE P1CRA.

Ln ciudad de San Miíjvel de Piura, que primero PC dijo
, en 80° de longitud, y 5° cíe latitud austral, y ciento

ciento cincuenta leguas de la. ciudad de los Reyes,
inte de la del Quito, sesenta leguas de Trujillo, y

veinte y cinco do ln mar. es pueblo de cien casas de españoles y
veinte y tres vecinos encomenderos; al principio de su funda-
ción se pobló con treinta en su comarca; hay como seis mil
indios tributarios tasados en treinta y cuatro mil pesos, aunque
no están reducidos cu pueblos. Es corregimiento á provisión
üel "Virey del Pira, aunque cae en el distrito ció la Audiencia
del Quito de cuyo obispado es; hay una iglesia que hay un
cura y un vicario, y en el pueblo un hospital y un moneslerio
do \n. Merced.

Es esta ciudad la primera población de cristianos que se hizo
cu el Pirú; poblóla Don Francisco Pizarro, año de 32, al prin-
cipio de su conquista entre los valles de Taiigara, do donde se
mudó por sor el sitio caliento al valle de Piura donde ahora
estií, y allí se asentó, por huir del calor, en. un sitio áspero y
seco de una loma que aun no deja de ser caliente y enfermo
para mozos, principalmente de- calenturas y de muchas nubes
y males de ojos, que proceden á lo que se entiende de ser la



442

tierra llena de salitrales y del mucho calor del Sol, y por estar-
en alto no se le ha podido dar agua de acequias; las casas son
de piedra, adobes y tapias y cal, y de razonable edificio porque
hay buenos materiales para edificar.

Por el norte parte términos con Santiago de Guayaquil, y
por el sur- con Trnjillo, y por el leste con Loja y Jaenj, de,
manera que tiene de comarca como sesenta leguas. Dicen los
indios que antiguamente no llovía en esta comarca y de algu-
nos años acá llueve algunos aguaceros muy grandes. Está el
pueblo asentado entre dos valles frescos de arboledas en que
hay huertas, en las riberas de los ríos que pasan por ellas, de
muchos frutales de España, naranjos y lodo agro, higos, man-
.zanas y membrillos,, y buenas uvas, y otras muchas frutas de
España y buenos regadíos, couque se coge mucho trigo; maíz,
y cebada, berengenas,.melones y todas las otras semillas y
hortalizas de España; hay un ingenio de azúcar, y buenos
pedazos de cabana y pastos para ganados que hay de vacas,
yeguas y ovejas de España y de la tierra cabras, y puercos de
España y de la tierra; también hay venados, osos, tigueres y

- leones, pavas, añades, palomas torcaces, perdices y tórtolas y
otras aves y pájaros de la tierra, y muchas gallinas de España
y abejas do miel de la de la tierra, y en partes arboledas, espe-
cialmente de algarrobos que es madera recia y provechosa
para edificios.

Aunque hay en la tierra algunas muestras de oro, son las
minas tan pobres y la costa tanta qne no se pueden beneficiar;
hay mucha sal en la jurisdicción de esta ciudad, principal-
mente en las costas y términos de Paita. Los indios de esta
comarca son como los demás de las provincias del Pirú; los
de la sierra son más bien agestados, y de mejor entendimiento
y para más, y de más larga vida; adoraban al Sol, y ya son
todos cristianos.

De esta ciudad para Trujillo, las veinte y dos leguas de ca-
mino que hay hasta Montufe es todo arenales y camino muy
trabajoso y si n agua; porq ue aunque de la sierra baj an algunos
ríos se sumen en los arenales sin llegar á la mar: pasan por
lajuridición de esta ciudad los ríos de Tumbes y Marica-



Mica, que nacen en la juridición ds Loja y son de buen agua.
Está en la juridición de esta ciudad el puerto de Paita, en

el cual habrá como diez vecinos españoles en un arenal seco,
porque en esle, puerto hacen escala todos los navios que-van y
vienen al Piní desde Panamá; es muy buen puerto y grande
á manera de bahía donde pueden surgir y estar seguros mucho
número de navios; tiene gran fondo y entradas y salidas muy
limpias, aunque el agua y leña os de acarreto por la mar en
balsas; tracnse las mercaderías desde eyte puerto á Guayaquil
en recuas y carros que tienen los vecinos de la dicha ciudad."
Hay asimismo en la juridición y costa de esta ciudad el
puerto de Tumbez, que solía ser frecuenLudo, pera ya por
maravilla llega navio á él, porque es puerto abierto y playa
brava.

Hay también en la cosía do esta ciudad ei cabo Blanco y la
punta de la Aguja, que suelen ser trabajosas de doblar páralos
navios que navegan A la ciudad de los "Reyes; hay anconadas"
de una parte y otra de buen fondo.

REPARTIMIENTOS ¥ PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Copi*.
Jet i/anca,

La ciudad de Santiago de Guayaquil, por otro nombre La
Culata, en 8° y X <le longitud y 3" de altura, según Santa
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1 Cruz, sesenta liguas de San Francisco del Quito, y cincuenta
- de Puerto Viejo, y cincuenta por tierra y veinte por mar, y
- setenta de Piura, es pueblo de cien vecinos., veinte y Lres en-
comenderos y Jos demás tratantes y mercaderes, que hay
alguna cantidad por la contradición del mar que hay por

"Causa del puerto: aunque no es de muchos indios habrá como
tres mil tributarios; es del distrito de la Audiencia y chispado
del Quito; provee corregidor en él el Virrey.

" Pollo esla ciudad Sebastián de íielalcázar primero, y des-
pués, habiéndose despoblado por levantamiento de los indios,
la volvió á poblar año 37 Francisco de Oro-llana, por orden de
Francisco Pizarro. Es la tierra cálida y montuosa, y el trato
della es la ropa de algodón y granjerias dol campo y las mer-
caderías y contratación por causa del puerto el cual con el dicho
puerto están muy metidos ala tierra catorce 6 quince leguas

. de la mar, por ser el río de legua y media cuando entra cu la
mar, 'el cual nace en la juridición de la ciudad del Quito, y
por él se navega y se llevan las mercaderías veinte leguas el

. rio arriba hasta el desembarcadero, que llaman, y desde allí
cuarenta leguas por tierra en recuas hasta la ciudad: no hay
lista de los pueblos- de indios de esta ciudad.

La ciudad de Puerto Viejo, en 80" de longitud y 1" de latitud
de la otra parle de la Equinoccial, cincuenta leguas de Santiago
de Guayaquil, y corno otras cincuenta dol Quito camino dere-
cho, sino que no está el camino abierto, y así se va por Gua-
yaquil, es pueblo de diez y siete vecinos, los trece encomende-
ros, y torios gente pobre, y en su comarca habrá como mií qui-
nientos indios tributarios, porque iodos los demás están de
guerra y no se lian acabado de pacificar; es del distrito y dió-
cesi de la Audiencia y obispado del Quito, y hay en él un mo-
nesterio de la Merced que no tiene frailes.

Fundó este pueblo Francisco Pacheco, año de 35, por orden
del Mariscal Don Diego de Almagro, y nombróle Villanueva
del Puerto Viejo: llegan los términos do esta ciudad desde la



había de Santa Elena hasta la ciudad de San Mateo: es el
asiento y comarca de este pueblo muy cálido, y que llueve los
ocho meses del año, que es desde Octubre adelante, que es
cuando llaman invierno. No se cía trigo en esta tierra sino
maízon grande abundancia, porque dii una fanega se suelen
coger doscientas y trescientas; díinse mal en ella las demás
semillas y hortalizas de España por ser la tierra tan cálida;
hay grandes montes de leña y madera, muchos Cenados y
papas, y algunas perdices; mucho ganado vacuno y alguno
ovejuno, aunque no mucho porque no se cría tan hien; hay
muchas cabras y gallinas de España; hay muchas muestras de
oro en esta provincia y grandes indicios de que en ella hay
alguna mina rica de esmeraldas, por las muchas que se halla-
ron al tiempo que se descubrió esta provincia, 'la cual no se ha
buscado hasta ahora por estar los indios de guerra, 5. causa de
ser la tierra fragosa y ellos belicosos y bravos, idólatras del
demonio y viciosos en el pecado nefando. Duralamemoria, en
esta provincia, entre los indios, de haber venido á ella en tiem-
pos pasados unos gigantes en unas canoas de juncos, como dan
indicio dcllo unos pozos muy hondos y muy grandes cavados
en peña viva que están en la punta de Santa Elena, que cae
en la jurídicióu de esta ciudad, los cuales dicen que fueron
hechos por los dichos gigantes para sacar agua, porque no la
había en la tierra, la cual se saca de los pozos mny buena y
muy fría; y habiendo venido los dichos gigantes á -esta tierra
sin mugeres, afirman los indios que por no haberlas en la
tierra, como ellos las habían menester, fueron tan disolutos en
el pecado nefando que bajó un ángel del cielo y mucho fuego
que los consumió á todos.

En la juridición de esta ciudad, seis leguas de la mar del
' Norte, está el puerto que llaman de Manta, adonde hacen escala'
muchos de los navios que van y vienen al Pirú, aunque no es
huen puerto, ni tiene agua sino es de un pozo que est-S media
legua del, y do las lagunas que quedan del invierno.

Hay un pueblo de indios cerca del, dos leguas la tierra
adentro, y dos ventas de dos vecinos que se quedaron aquí
desde que en tiempo de Santillan, presidente de la Audiencia
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del Quito, mandó pasar aquí la ciudad de~ Puerto. Viejo, con
nombre de ía ciudad de San Pablo, lo cual no se efectuó por-
que los vecinos no vinieron en ello. Váse Jesde "esta ciudad á
San Francisco del Quito por Guayaquil, porque camino aere-

- dio, como queda referido, no hay camino abierto, y loa indios
eslán cíe guerra.

. HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE U COSTA DE ESTft GOBERNACIÓN.

Comienza Ja cosía de esta gobernación desde la bahía que
dicen de Santiago en que hay un ancón que llaman de Sardi-

. ñas, desde el cual, en el no de San Francisco que entra en ella,
se comenzaba la gobernación de Francisco Pizarro: toda esta
costa, casi hasta Tumbez, es tierra alta y montañosa, aunque
limpia y bondaMe y sin peligros, fácil de navegar por Octubre,
dos ó tres meses adelante, porque todo ci otro tiempo del año
corren vendábales, que son vientos contrarios para Guayaquil
y provincias del Pirií.

Bahía de Santiago, está quince legaas da la punta do Man-
glares; es tan hosdablo que pueden í&nee las naos la proa en
ochenta hrazas, abordando en tierra, y también acontece ir en
dos brazas, y dar luego en man de noventa, los cuales bajos
causan la furia del río de San Francisco: aunque estos bancos
no son impedimento para gue las naos entren y salgan libre-
mente.

La Balda de San Mateo, llamada así por haber llegado á ella
el día de San Mateo un piloto de Francisco Pizarro, que se
decía Bartolomé Rui?,, está en un grado kirgo de altura.

. Cato de San Francisco, diez leguas de la bahía de San Ma-
teo al oeste, tierra alta junto á" unas barrancas bermejas y
Llancas.

Los Quiximies, cuatro ríos que salen entre el cabo de San
Francisco y el Pasao, en (juesehace na puerto razonable donde
las naos toman agua y leña buena.

Tras leguas anies del paso está una tierra que llaman el
Pórtete, adonde dio al través una nao cnie venía de Nueva Es-



paña, cargada de mercaderías, y se perdió con lo que en ella
venía, y los negros que venían en ella en cantidad, se salva-
ron yhuyeron la tierra adentro donde so casaron con indias y
han hecho un pueblo cerca de la costa, y cuando pueden ma-
tan y roban los españoles que saltan á tomar agua, y á ios
indios también cuando tienen que los robar.

Paaao, un cabo ó pueblo de indios, por donde dicen que pasa
la Equinoccial, al sudoeste ¡leí cabo de San Francisco; es tierra
no muy baja, surgen aquí algunas veces los navios que nave-
gan esta mar.

Sierras de Quaque, unas sierras altas que so hacen, junto al
cabo de Pasao.

Bahía de Caraques, al sar cuarta al sudueste (Leí cabo de
Pablos, antes de llegar á Puerto Viejo, de buena entrada y sa-
lida y muy fondable en medio de la fuñía, está cu unas rocas
ó isla de peñas que DO tiene más rcqucsta de lo que se ve por
los ojos.

Montecristi, un monte alto dos leguas déla ciudad de Puerto
Viejo.

Puerto Viejo, un grado de la Equinoccial al sur, nt supra.
Cabo de San Lorenzo, cinco leguas de Puerto Viejo al sur.
Isla de la Plata, tres leguas del cabo de San Lorenzo al su-

dueste, de legua y media de circuito; descabriola Francisco
Pizarro, que aunque no era habitada era adora torio de los
indios, donde había un templo muy rico de oro y plata.

Puerto de Callo y Puerto de Galango, dos puertos entre el
cabo de San Lorenzo y la punta de Santa Elena.

Punta de Santa Elena, en 2a largos de altura austral, quince
leguas del cabo de San Lorenzo; descubrióle el sobredicho
Pizarro; á la parte del norte deila se hace una ensenada grande
que es buen puerto; están en esta punta los pozos de loa gigan-
Les, referidos en la descripción de Puerto Viejo, y á un tiro de
Jbaüesta de la punta hay cuatro ó finco ojos manantiales de un
betún, que parece pez y alquitrán.

Rio de Tunibez, en 4°, veinte y cinco leguas al sur cuarta
al suduesle de la punta de Santa Elena; descubriólo Pizarro
yendo cu la conquista del Pirú, en el cual halló una fortaleza
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con seis ó siete cercas y un templo con muchas planchas de
oro y plata. Comienzan desde este valle los llanos del Pirú, y
la costa de aquí adelante es sin montañas, y si hay algunas
sierras son peladas; cogíase mucho maíz y frutasen este valle,
coa los regadíos que del se sacaron.

La Puna, isla al norueste del río de Tumbez doce leguas
del, de diez ó doce leguas de contorno; descubrióla primero
Francisco Pizarro, donde habiéndole recibido de paz, le qui-
sieron matar los indios dolía, que tenía muchos con su señor
,p cacique que llamaban Túmbala, grande enemigo do los de
Tumbez: es la isla de grandes florestas y arboledas de frutas,
y eu que se coge mucho maíz y yuca, muchas ovejas cerbales,
y venados, y muchas aves y papagayos, y gran cantidad de
zarzaparrilla muy fina: eran los indios de esta isla muy beli-
cosos y valientes, y ricos de joyas de oro y plata, y de ropa de
algodón, de que se vestían; de muchos colores.

Santa Clara, janto á la isla cíe la Pana, algo más á la mar-
que ella; aunque no era habitada de indios, era tenida clellos
por adoiatorio de sus ídolos, y asi había en ella un templo
muy grande, rico de oro y plata, por lo cual la llamaron de la
Plata por la mucha que hallaron en ella.

Cabo Blanco, quince leguas del río de Tumhez al sur sudu-
este en 4" y *£•

Punta deParina, entre cabo Blanco y cabo de Fariña, cuatro
leguas del puerto de Paita, que queda arriba descripto.

Punió, de la Aguja, y puerto de lángara, en 6°, descubrié-
ronla Pizarro y Almagro; es mala de doblar esta punta, aunque
tiene fondo harto.

DESCRIPCIÓN DE U GOBERNACIÓN DE LOS QU1XOS V LA CÍÑELA.

La gobernación de los Quixos y la Canela, está al levante
casi de Ja ciudad de San Francisco del Quito, sin que de sus
límites y términos se tenga más claridad, de que la primera
población de españoles está diez y ocho leguas de la ciudad de
San Francisco del Quito, con cuya juridición parle términos



por el oriente de la dicha ciudad de San Francisco, y por la
parte de mediodía se va á juntar con la gobernación de Juan
de Salinas que llaman de Igualsongo y Pacamoros; por el
oriente y septentrión confina con tierras por descubrir y pa-
cilicar, y con alguna parte de la juridición de Pasto.

Hay en toda esta gobernación tres pueblos de españoles, que
enlodes hay corno cincuenta vecinos encomenderos, sin los
demás pobladores y tratantes de que no se tiene cuenta; y en
toda su comarca, que no debe ser grande, como seis mií indios
tributarios. Es en lo temporal del distrito de la Audiencia del
Quito, y provee el gobernador el Yirey del Pií'ú; y en lo espi-
ritual es de la diócesis del obispado también del Quito.

El primero que entró á descubrir esta provincia fue Gonzalo
Pízarro, que salió riel Quito en busca de la Canela con dos-
cientos españoles y ciento cincuenta caballos, y habiendo des-
cubierto los montes della pasó adelante al descubrimiento del
río Marañón; después el gobernador Don Antonio de Mendoza
dio esta gobernación á Gil Ramírez de Avalos, que pacificó y
pobló las dos ciudades de las tres que hay en ella.

El temple de esta gobernación es como el de la provincia del
Quito, más fresco que caliente, aunque con estar la una y la
otra provincia casi en un mismo paraje, muy cerca de la Equi-
noccial, difieren en que esta es muy lloviosa en demasía y
de grandes aguas casi todo el ario, lo que no es la otra, y así
mismo en que esta tierra es muy áspera de sierras y mon-
tañas, de tai manera que con dificultad se puede caminar
caballo, y en que no se cria bien ningún ganado en ella, y
así se provee de carne del Quito; y tampoco se da trigo, y maíz
muy poco, y algodonales muchos, de que los indios andan
vestidos; y los montes que llaman de la Canela, la cual es unos
cogollos cíe árboles como capullos pequeños, tiene el mismo
sabor que la canela y más picante, aunque- lo pierden cocida:
gástase della en la provincia del Quito y en muchas partes del
Pirú: hay algunas muestras de oro aunque muy poco.

Los indios de esta gobernación son pocos, y se han hecho
menos con los malos tratamientos de algunos gobernadores
pasados; es gente domestica y semejante á la c!el Quito.



La primeva población de esta gobernación se llama Saeta,
la cual está en grado y medio de altura, según las pinturas de
Santa Cruz, diez y ocho leguas de San Francisco del Quito;
hay diez y odio vecinos encomenderos, sin los demás tratantes
y mercaderes, si hay algunos en ella, porque es tierra muy po-
hre, y así en su comarca no hay más de dos mil indios tribu-
tarios: reside en esta ciudad si gobernador, cuando le hay, que
por ser tierra tan pobre está mucho tiempo sin él.

Pobló esta ciudad el sobre dicho Gil Ramírez deÁvalos, que
parece haberla nombrado del nombre que tiene por alguna de
pendencia que él tuviese de Baeza, ciudad de la Andalucía en
España: hay algún ganado aunque muy poco en esta ciudad.

'La ciudad de ArcMdoiia, en esta misma gobernación, veinte
leguas adelante de la ciudad de Bae^a, es pueblo de quince ve-
cinos encomenderos, y en su comarca otros dos mil indios;
poblóla el sobre dicho gobernador Gil Ramírez de Avalos.

La ciudad de Áviln, tercera población de. españoles dentro
de esta gobernación á la mano izquierda de estos dos pueblos,
que parece ser á la parte del norte, tiene oíros tantos vecinos,
é indios en su comarca, como la ciudad de Archidoua; poblóla
Melchor Vázquez de Ávila, gobernador de esta provincia, de
cuyo sobre nombre la nombró asi: hay asi mismo relación de
haber fundado en esta gobernación el gobernador Gil Ramírez
de Avalos otro pueblo, dicho Alcalá, el cual se debió de despo-
blar porque no hay memoria del.



COROGRAFÍA DEL DESCUBRIMIENTO Y GOBERNACIÓN

"DE J U A N DE SALINAS.

DESCRÍPCIM DE U GOBERNACIÓN DE PACflMOROS É IGUALSQNGO,

Q U E L L A M A N P E J U A N D E S A L I N A S . Y N O T I C I A .

DEL DESCUBRÍM¡EXTO QUE HIZO POS ELLA.

Año de 56 proveyó el Marqués de Cañete Vircy del Krú á
Juan de Salinas, gobernador de las provincias de Igualsongo
y Pacamoros, y le pénalo por limites doscientas legnas, que
comenzasen á correr, leste-ocste, veinte leguas adelante desde
la ciudad de Zamora, pasada la cordillera de los Andes, por 6"
y H ó "° de altura austral, y otras tantas norte-sur desde la
dicha ciudad.

Hay en esta sobornación mairü ciudades de españoles, qne
fundó oí sobredicho gobernador, en las cuales todas habrá
como ciento veinte vacinos todos eiicodeudcvos, y en sus co-
marcas abundancia de indios, y de ellos diez y siete ó diez y
ocho mil indios tributarios; es toda esta gobernación, como
quería dicho, en lo espiritual del obispado riel Quito, y del dis-
trito de la Audiencia qne en ella reside, aunque el gobernador

. le provee el Vire y del Pirií.
Es tierra buena de temple, sanidad, fertilidad, de buenos

valles, y en qne se coge mucho maíz, irisóles, papas, yuca,
pinas, guayabas, ñames, caymitos, y todas Jas otras frutas de

' las provincias del Pirií, y una fruta como almendras, que se
tienen por mejores que las de España, y grande abundancia
de cacao, de lo de la Nueva España, en las más de todas ellas:
es toda tierra dispuesta para darse en ella mucho trigo y ce-
bada y las demás semillas y frutas üo España, y para crianza
de ganados, por los buenos pastos y muchos ríos que hay en
ella,: hay muchos venados, y antas tan grandes como terneras
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•conejos, perdices, pavos, paujies, y otras machas aves de
caza de Ja tierra, y muchos y buenos pescarlos en los ríos, que

. todos bajan de las vertientes de los Andes y cordilleras del
Pirú.

Es muy rica toda la tierra, donde están pobladas las cuatro
ciudades, cíe minas de oro, porgue lo cícmás del descubrimiento
no parece dispuesto para ello; liase sacado gran cantidad, y ss
han hallado granos graneles, y asimismo mucha sal en algu-
nas de estas provincias, de la artificial y do la que so halla
hecha en piedras.

Los indios de estas provincias son semejantes á los demás
del Pirú, de buena disposición y hábiles para las cosas de la
doctrina y policía, porgue aunque eran idólatras no adoraban
sino al Sol: usan en la guerra de picas de palma de á veinte
y á veinfe y cinco palmos largas, y de dardos y estolicas y

- háchelas de cobre, y rodelas de cuero y cíe madera; andan
vestidos lodos de mantas de lana y de algodón, que lo hay en

' todas partes, y en algunas dellas ovejas del Pirú.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LQS PUEBLOS DE ESPAÑOLES

DE ESTfl GOBERNACIÓN,

.La ciudad de VaüadoHd, la primera población de esta gober-
nación, en 7" de altura, veinte leguas de Loja al sueste, pasada
k cordillera de las sierras del Pirú hacia oí oriente, poblóse coa
treinta y un vecinos, que al presente debe tener ó poco menos,
y en su comarca sirven mil doscientos tributarios; es de la
diócesi del obispado del Quito.
. Poblóla el sobre dicho gobernador Juan do Salinas en unos
valles deleitosos y de buen temple, abundantes de todos los gé-
neros do comidas y mantenimientos, y frutas y animales y
aves de las arriba referidas, y de buena disposición para las
semillas y ganados de España, y de la tierra: hay ovejas mu-
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chas, y muy buenas aguas por los muchos -mineros de oro que
hay, de que se ha sacado y saca mucha cantidad; los indios
son bien agestados, de buena disposición, indómitos y belico-
sos, y asi cada pueblo como behetría, y no reconocían sino al
cacique principal que los acaudillaba. í-Iay dos naciones de in-
dios en la jurisdicción y comarca de esta ciudad, y cada una
tiene su lengua muy diferente.

La ciudad de Loyola, ó CunMnama, diez y seis leguas al
oriente de Yalladolid, poblóla el sobre dicho gobernador con
otros titánta ó treinta y un vecinos encomenderos, en quien re-
partió laiicrra, y hay en ella como seis mil Indios tributarios;
llamóla Loyola, povllamarse el dicho gobernador Juan de Sali-
-nas Loyola: está poblada en un valle que se llama Cumbinama,
que está pasado una serranía ó montaña en iré la ciudad de Ya-
lladolid y esta de Loyola: tiene el dicho valle de largo diez le-
guas, y de ancho á partes dos, y á partes tres, cu que hay
grande cantidad de ganado, de ovejas de la tierra y del Pirú.
Es el temple de dicho valle sano, de muchas y muy buenas
aguas y pastos, mantenimientos y frutas del Pirú: en todos los
ríos y arroyos de esta comarca se halla oro en abundancia. Los
naturales del son de la costumbre de ios de Yalladolid, así en
los vestidos y ropas de lana y algodón como en las demás co-
sas de su religión y gobierno, que todos adoraban al Sol, como
queda dicho. Llega la juridición de esta ciudad como diez y
seis leguas más adelante; en el camino de Yalladolid hasta
esta ciudad se pasa una serranía de montañas que tiene tres
leguas de travesía; en lo demás es tierra llana y buena de ca-
minar.

SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS.

La ciudad de Santiago de las Montañas, en 0>° de altura, cin-
cuenta leguas de la ciudad de Loyola casi al oriente, pobló-
la también el dicho gobernador con treinta y tres ó treinta y



cuatro vecinos encomenderos; ahora hay veinte y dos; están
repartidos como siete mu indios que hay en la tierra, la cual
es toda muy montosa, y por esto y por haber llegado á ella
víspera de Santiago, nombró á la dicha ciudad Santiago de las
Montañas; poblóla en un valle que llaman de Giutara.

Mudóse el asiento primero de la ciudad, y púsose sobre la
barranca do un brazo grande del río Mnrafión, á quien llamó
río dé San Bartolomé, por haberse embarcado en 61 en su día
al descubrimiento que el dicho gobernador hizo por el rio Ma-
railón abajo. Es toda esta tierra muy montuosa, como queda di-
cho, húmeda y caliente; fértil de las comidas que los indios
usan, especialmente de ciertas raices que ellos estiman más
que maíz y otra.s muchas frutas de la tierra; liay en esta co-
marca unas que llaman almendras, que son muy mejores que
Jas de España, y muchas gomas do árboles como caraiía, te-
camaca, y otras muchas, y cacao de lo de la Nueva España en
mucha cantidad; es abundosa de montería de puercos y vena-
dos, y muchos cuys ó conejos, y de antas, perdices grandes
como gallinas ciegas,'y papas, y paujies, que es una ave
grande de muy buena carne, y otros pájaros á manera do fai-
sanes, papagayos, y otras diferencias de aves.

Hay mucho oro en esta provincia y su comarca, lo más su-
bido de icy de cuanto fie ha visto, porque pasa de vei nte y tres
quilates; hay mucha sal do piedra artificial, como en otras
partes la hacen; los naturales de esta provincia son diferentes
de los de Valladolid y Layóla en lengua, habito -y armas y cos-
tumbres, porque son domésticos y no guerreros; alcanzan al-
godonales aunque no curan mucho de la ropa por ser la tierra
caliente; no tienen ovejas de las del Pira, ni señores á quien
reconocer más que á solos sus capitanes y caudillos, y así son
todos behetrías.

El camino de Loyola para esta ciudad, hasta salir da los tér-
minos de la ciudad de Loyola, dura diez y seis leguas de tierra
llana y apacibie; luego se ofrece un despoblado de serranía y
montaña muy áspera de caminar, que dura veinte leguas y di-
vide los términos de estas provincias; pasada esta hay muchas
poblaciones, en mas de tremía leguas, hasta llegar al valle de



Guevara; aunque toda es tierra, de montañas es tierra'fértil de
mantenimientos, caza, y pescados de los rios.

SANTA JIATIÍA BE KIEVA.

La ciudad de Santa María de Nieva, 7° y X de altura norte-
sui' de la ciudad de Santiago, como treinta leguas della, con
la cual parte términos por el rio de Orellana, que pasa por
entrambas ciudades; poblóse esta ciudad en una tierra que
llaman de Cungarapas, al principio con veinte y siete vecinos; -
ahora tendrá como quince, en quien están repartidos dos mil.
quinientos ó tres mil indios tributarios que hay en la tierra,
que aunque difieren algo en la lengua de los de Santiago, son
todos de una manera, y la tierra casi una, "aunque la de esta
provincia de más cabana y menos montaña, en que hay cam-
pos abiertos y llanos apropósito para sementeras: el temple es
sano y abundante de todo género de comidas y frutas de la
tierra, entre las cuales hay muchas almendras de las que hay
en la ciudad de Santiago, que son mejores que las de España,
mucha caraña, tecamaea. y otras gomas de árboles muy bue-
nas, y mucha cantidad de cacao de lo de la- Nueva España; y
aunque no hay tantas muestras de oro en la comarca de esta
ciudad como eu las otras de esta gobernación, se ha comenza-
do á sacar en los rios y arroyos della: hay mucha montería y
caza, y buenas aguas, y sierras de aal, y de la artificial qus ha-
cen con fuego, y algunas ovejas de las del Pirú; aunque para
vestirse benefician el algodón, son domésticos y no mucho
guerreros, aunque por ser behetrías y no tener señor gene-
ral qne los mantenga en justicia, tienen continuamente dife-
rencias entre sí unas poblaciones con otras.

HIDROGRAFÍA DE LOS RfOS DE ESTA GOBERNACIÓN.

Toma nombre en osla gobernación el río de Orellana, ó de
las Amazonas, en el cual, cuando comienza á entrar por ella,
van ya juntos los ríos y aguas vertientes de Ja ciudad de Zamo-
ra, Jaén, Chachapoyas y Gnanuco, que son los nacimientos y



principio de el dicho rio; el cual, por donde parte ¡os lórminos
de Santiago de las Montañas y Santa María de Nieva, pasa
por una sierra que ha límpido y hecho una abertura que
llaman el Pago ó Pongo, de más de cien estados en alto, y como
setenta pasos de ancho por donde pasa lodo esto rio, que en
otras .partes tiene media legua, y una de ancho; y según se
cree de la grandeza de los ríos que entran en él, pasa por
aqueste estrecho más agua que llevan todos los ríos de España
y Francia juntos.

NOTICIA DEL DESCUBRIMIENTO DEL GOBERNADOR J U A N DE SALINAS,

Por este sobredicho estrecho del río, se molió el gobernador
Juan de Salinas para descubrir el río abajo, hacia el Dorado,
con poco número de soldados, en canoas, ['asada una pobla-
ción de gente, diferente de lengua y trago de k de atrás, que su

'dicen los Zipilacoties, por donde entra cu el dicho río otro
grande que se llama rio Bamba, en que vienen las aguas de
Cuenca, dio en una provincia que se dice Mayna, gente lu-
cida y de gran disposición, ea comparación de la ordinaria de
Indias, de.diferente lengua de los de atrás, gente belicosa y
miiy guerrera; visten ropa de algodón y muy pintada, y usan
mucha plumería de colores asentada so turnen te" en sus rodo-
las y lamas.

Diez ó doce leguas de esta provincia desagua en el río iía-
raiífin un río grande, por la parte del norte, que llamaia los
indios Cómala, que viene de las espaldas del Quito, en el cual,
cincuenta leguas agua arriba, hay una laguna que se dice •
Maracayo, poblada de muchos naturales. Mas adelante entra
otro río, como cien leguas del Pogo, que viene de tierra de los
Motilones, y así le nombran, por el cual se Celio Pedro de
Orsua, cuando salid por el río Marañen á la mar del norte, el
cual dicho río Maraiíón va corriendo hasta aguí por altura
de 6° más ó menos, lo que se aparta por las vueltas que va
dando, y en todo este espacio lleva este dicho río de ancho cu
partes una legua y en partes media, y do ahí abajo, y por
todas muy hóndable para navegarse con cualquier género de
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navios, y así hay en él muchos pescados de la mar, como son
buíeos y toninas y otras suertes de pescado.

Doscientas leguas de despoblado el río abajo, desaina en el
dicho rio, por la parte del mediodía, un río grande y caudaloso
que llamó de San Miguel, por haber llegado á él víspera de su
día, por el cual subió el dicho gobernador Juan de Salinas,
según su relación, trescientas leguas agua amiba; en cuyas
riberas están las provincias de Benorima, Cocaína, Cuktry y
otras cuyos naturales son muy pulidos y galanes en sus ves-
tidos de algodón y plumajería y joyas de oro, cuyas poblacio-
nes están en la barranca de los ríos, y en su gobierno son m,1s
ordenados que los indios de las otras provincias arriba descri-
tas, porque son más obedientes y respetan más á sus caciques.

La tierra es toda fértil y abundosa de mantenimientos y
frutas de la tierra, principalmente la provincia que llaman
de Pariache, que GS la última adonde llegó el dicho goberna-
dor. Es el río tan grande, que solo él parece tan caudaloso
como el propio Marafión; hace grandes vueltas eu las tierras
por donde pasa, que es argumento que debe ser la tierra muy
llana, como se sabe que son por la mayor parte todas estas
islas que van al río de ¡a Plata, á cuya causa los ríos puede ser
que parezcan tan grandes, y a,*í éste, en invierno dicen que
suele anegar gran parte de la tierra; hay mucho pescado en él
y muy bueno, especialmente sábalos y saimones y manatís, que
se sustentan de la yerba que- pacen en las orillas de los ríos.

TABLA DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LOS REYES.

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LOS REYES,

Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTB.
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Doscientas leguas de despoblado el río abajo, desaina en el
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día, por el cual subió el dicho gobernador Juan de Salinas,
según su relación, trescientas leguas agua amiba; en cuyas
riberas están las provincias de Benorima, Cocaína, Cuktry y
otras cuyos naturales son muy pulidos y galanes en sus ves-
tidos de algodón y plumajería y joyas de oro, cuyas poblacio-
nes están en la barranca de los ríos, y en su gobierno son m,1s
ordenados que los indios de las otras provincias arriba descri-
tas, porque son más obedientes y respetan más á sus caciques.

La tierra es toda fértil y abundosa de mantenimientos y
frutas de la tierra, principalmente la provincia que llaman
de Pariache, que GS la última adonde llegó el dicho goberna-
dor. Es el río tan grande, que solo él parece tan caudaloso
como el propio Marafión; hace grandes vueltas eu las tierras
por donde pasa, que es argumento que debe ser la tierra muy
llana, como se sabe que son por la mayor parte todas estas
islas que van al río de ¡a Plata, á cuya causa los ríos puede ser
que parezcan tan grandes, y a,*í éste, en invierno dicen que
suele anegar gran parte de la tierra; hay mucho pescado en él
y muy bueno, especialmente sábalos y saimones y manatís, que
se sustentan de la yerba que- pacen en las orillas de los ríos.

TABLA DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LOS REYES.

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LOS REYES,

Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTB.
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hasta

es de esto distrito,
í\ camino de los lugas,

desde Caxamalca y los Cha-

Audiencia de los Reyes, el cual se comprendo norte-sn
entre 6° de altura hasta 17° que son U* de lati tud, á que co
rresponden como doscientas leguas a" diez y siete y
grado y algo más, que de viaje ponen, cerca -
leguas por la costa, desde la villa de Miraíl
cinco leguas do Trujillo al norte y do su
pasada la ciudad de Arequipa, que tamb
y doscientas cincuenta y cinco po
que va por dentro de la tierra des
chapoyas inclusive, hasta oí pueblo de Ayahire, cuarent
leguas más al sur del Cuzco por el camino de Urcosuyo y el
pueblo de Ásillo, y por oí camino de Arequipa hasta el puerto
de Atacama.

Leste-oeste tendrá de ancho este distrito, lo que esta pobla-
'do en ól, hasta cien leguas desde la costa do la, mar del Sur,
que por donde mayor longitud tiene no llega hasta 87* del
meridiano de Toledo, quedándole los términos abiertos; por
la parte del oriente pasa las sierras de los Andes, por el pa-
rage en que está el Brasil y principio de las provincias del
Rio de la Plata, por donde no se le pueden asignar límites
ciertos por no estar descubiertas aquellas provincias1, y así
por parte adjunta, aunque muy distante se discurre en este
Jugar, la gobernación y provincias del Río de la Plata, que
en alguna manera concierne el gobierno delías al Vireyuo del
Pirtí.

Hay en el distrito de esta Audiencia quince pueblos de
españoles, los nuevo ciudades, en los cuales todos y en su
juridieión, hay como cinco mil vecinos españoles; los tres-
cientos encomenderos, y los demás pobladores, oficiales y tra-
tantes, y doscientos repartimientos de indios tasados en sete-
cientos cincuenta mil pesos, en trescientos ó cuatrocientos
pueblos y naciones, porque no están reducidos á pueblos, de
manera que se puedo hacer suma dellos, y en ellos trescien-
tos mil indios tributarios, sin los muchos que en las cuentas
y tasaciones se esconden.

Es eí distrito todo de esta Audiencia, diócesi del arzobis-
pado de los Reyes desde el año de 29 ó 30, que se erigió en
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obispado, y desdo el de 47 que se hizo arzobispado, que.-.tiene''-,
por sufráganos A- los dos obispados de Chile y Tucumaft.vy.--
da los Chaveas, GUKÜO, Panamá y Nicaragua; y ert toda .esta
diócesi hay .veinte y ciiico monestcríos, yon tocios corno dos-.'.
cientos cincuenta frailea: el año sobre dicho de 70 hay seis
monesterios de frailes Franciscos, y en ellos corno cincuenta
frailes; y óteos sois de Dominicos, y en ellos ciento cincuenta
religiosos; y .tres de Agustinos cotí cincuenta frailes; y seis de
la Merced con veinte frailes; y dos de la Compañía do Jesús y
en ellos quilico ó diez y seis religiosos.

Fue todo esto distrito parte de la gobernación de los Piza-
•rros ¡íescíe el silo de 31 ó 32, que se cora011 sarán. A descubrir
estas provincias hasta el año de 45 que se fundí en ella la
Audiencia de los Reyes j &° proveyó por Pr&sidenle &l primer
Yicey del Pira, que fue Blasco Nuúsz Vela, como después
han presidido en ella todos los demás virreyes,

De todo lo descubierto de ¡as Indias es el mejor pedazo de
•tierra, lo que se comprende en este distrito, por las diferencias

. de tierras y te m peí a mentes cjna h.a.y eu él, (pío son causa que
pueda haber rn;is comodidades para la, vida humana; • porque
en doscientas cincucnia leguas d.c largo, y menos de ciento
de'ancho, hay tierras muy frías y muy calientes, y tierras
templadas de ícío y de calor, y parte donde -nuuca llueve, y .
donde lluevo mucho, y otras adonde lluevo moderadamente;
y así se jarte fisto distrito cu tres suertes y calidades de tie-
rras, qué sQiillanoS} sierras y los Andes. Los llanos son más
de trescientas leguas de "viajo, que h.ay cíasele Tumbez hasta
cerca de Arequipa, desdo diez á veitUe leguas de ancho iju-e hay
par -partes desde la mar hasta la cordillera de fa sierra; y. la
serranía es lo que .hay desde, el fin de los llanos hasta pasada-
la cordillera, que son unas sierras altísimas y muy ásperas, •
guc Tan corriendo á lo largo de Ja costa, -como queda dicho; y

, Jos Andes lo que hay entre esta cordillera precedente y la gran
-.sierra, de los Andes, quo como queda dicho, en lo general va

comeado desde, antes de Popayan hasta oí Estrecho, á cin-
cuenta y á setenta,' y mis en partes, apartada da [a costa <le la •
mar del Sur.
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En los llanos no truena, ni cae rayo ninguno, ni llueve
-sino sea cuando mucho algún rocío, hasta matar el polvo de la
tierra, y algunas veces por gran maravilla un poco más, y
esto estando ei cielo cubierto de nubes cargadas: casi todo ¡o

' más <lel invierno de aquellas regiones, que comienza por los
meses do Abril hasta Octubre, cuando acá es verano y cuando
-ei¡ )<i Serranía y A u dea esíá el cielo claro y sereno y no llueve
al contrario de los llanos; por lo cual, y porque en este tiempo
se agosta la yerba, en la serranía llaman al verano deila los
áiclaos meses que hay desde Abril hasta Ücüibre, que es in-
vierno natural en los llanos; y al contrario invierno de la
sierra y Andes los meses desde Octubre hasta Abril, en que
llueve continuamente, aunque es el verano natural en aque~
lias regiones; y así en los llanos hace por este tiempo excesivo

día pasar de tierra donde nanea llueve á otra donde siempre
•está lloviendo, y de tierra muy caliente á otra muy fría, y
parte donde ni hay frío ui calor demasiado.

De la falta de lluvia en los ¡¡anos, proviene que ío más clellos
es todo arenales y pedregales secos y faltos de agua, y asi es-
tériles y desiertos de cosa criada, salvo de algunos árboles de
poca hoja, y sin fruto, y algunos camzaíes, y estos en pocas
parles; y así toda esla tierra era iahabilablu sino fuera por los
ríos que liajan de la sierra, muchos y muy crecidos y con
arreboladas corrientes por ser tón altas y la cordillera tai

quedan y consumen en los arenales sin llegar á la !
aunque estos llanos son calientes, la tierra no es enferma,
antes es sana, de lo cual es argumento los pocos animales ve-
nenosos que en ella, se crían, aunque no íaiiau mosquitos.

Las poblaciones de los indios y españoles son todas en los
Talles que los ríos hacen, en los cuales, con lo que se puede
regar de los ríos, se-coge en gran abundancia mucho trigo,
cebada y maíz, tanta que en partes de una fanega de trigo se
ha cogido más de trescientas; y en las riberas de los ríos se
dan, abundantemente, naranjas, cidras, limones, membrillos,



manzanas, camuesas, y melones, y casi todas las frutas y hor-
talizas de España, y muchas vinas, de que se coge ya mucho
vino bueno, y vale ¡usa botija, que es una arroba, cuatro pesos
en los Reyes y Arequipa, y en la sierra seis; consérvase bien
el vino en todas partes, y hay muchas y muy buenas vasijas,
de tinajas que se hacen eu la tierra. La maduración de los
frutos es por Enero, Febrero y Marzo, aunque si varían el
pcsilar de las viñas, también viene la maduración er¡ otros tiem-
pos, y así con la fruta que se trae de hacia la sierra, que viene
en diferentes tiempos, hay fruía casi iodo el asió. TMse asimismo
mucho azúcar, y en partes olivos de que se hace aceite, y se
entiende venará áhaber abundancia. También íiaypasiús para
ganados, j para puercos muchos algarrobos, y también mu-
chos melones, y corno la sierra está tan cerca fíe los reparti-
mientos que están en ella, hay grandes criaderos de ganados
y abundancia de yeguas, Jiuenos caballos, vacas y catiras, y
muchas ovejas de la tierra y de España, y de todas,' mucha y
muy íina lana para frazadas y otros paños bajos de que hay
obrajes; y los indios siembran algodón, batatas y otras raíces
de la tierra que cogen ribera, de los ríos, los cuales tienen llenos
de frutas y arboledas, so cuya sombra y de las canas y juncos
y yerbas de mucha frescura que en ellas se crían, habitan sin
curarse de otras cosas, que no las han menester por no llover
como queda dicho.

ITay animales de la tierra demás de las ovejas; hay conejos
que llaman curves, ciervos, raposas, y otros animales que se
cazan con redes y arcos, y gallinas de España, que las de la
Nueva España no se crían, y buitres, y garzas blancas y par-
das, papagayos, perdices, palomas, patos, tórtolas, codornices,
mochuelos, pitos y ruiseñores; muchos lobos marinos en las
costas, y en los ríos y la mar buenos pescados que se pescan
sin miedo, porque en los ríos no hay caimanes.

La sierra, cu el principio y subida della, es tierra templada
y más habitable y sana para los indios que los llanos; en lo
muy alto, por lo mucho que en ella llueve y nieva, viene ;í ser
tierra fría pero sana: críause en ella, venarlos, lobos y osos
negros, y unos gatos que parecen negros de G-uiuea, y ovejas



Los Andes, es tierra alta que parece que se va continuando
desde la mía sierra á la otra: hay en ella valles muy profundos,
de donde viene á ser tiei'ra fría en las partes altas, y muy cá-
lleme en las bajas; y así tiene abundancia de ganados y ani-
males de la tierra, de trigo y de maíz que se da en las partes
templadas, con oirás muchas frutas de España y de la tierra,
y coca, qne se coge en los valles muy calientes, en los cuales
hay arboledas de frutas, y montañas de otros árboles, y melo-
nes y aguatecas, guayabos, caymilos, guabos, y muchos cedros;
y abundancia de minas de oro y otros mótales, que también los
hay en muchas partes de este distrito, salvo en los puros are-
nales y serranía; hay muchas salinas en mucha? partes de
estns provincias y muchas tinturas y colores.

Todos los indios del Pirú se distinguen en indios serranos,
que son los que-habitan la sierra y partes frías de los Andes,
y yungas, los que TÍVCII en los llanos: los de las tierras frías
son más belicosos, valientes y de más fuerzas y larga vida por

• lo ordinario gue los de los llanos, que es gente grosera, sucia
y para poco, inhábil y no de tanta fuerza ni salud como los de
la sierra, y andan menos vestidos que ellos; hablan muchas
lenguas; no están del todo reducidos á pueblos, aunque se ha
procurado, porque ellos no están en ellos de buena voluntad.
Las poblaciones de los que estSn poblados son en el comedio
de lo alio y bajo de los montes, en tierra antes fría que caliente,
de donde gozan de dos extremos, de la fría para ganados y caza,
y de la caliente para sementeras.

Los pueblos no son mayores de conforme á la disposición
del sitio y agua que tienen; son todos con sus plazas llanas y
sus iglesias en eíías; las casas son todas peqneñas y humildes,
por. la mayor parte redondas; saben todos generalmente hacer
lo que han menester para vestir y calzar, y hacer sus casas y
cultivar sus labranzas; los oficios que enire ellos se usan son
olleros para hacer vasijas para ia chicha, y carpinteros que
hacen vasos de palo en que beben, porque par.i otra cosa ao
los han menester, y otros hacen ropa y entienden en otras



grangc-rías: hay plateros que en tiempo de los Ingas labraban
mucha plata; los más remediados deltos son los labradores, y
los que en tiempo del Inga guardaban ganados. Adoraban todos
al Sol. por contemplación de los Ingas que se lo mandaban, y
en Jo demás cada uno creía lo qnc quería. Las armas que usan
son háchelas do cobre, hondas, arcos, flechas, picas de palma
largas, y cstolicas, que son unas varas arrojadizas, y macanas,
cascos de madera y de metal, y jubones embastados de algodón;
hahlan mochas y diferentes lenguas los indios de ewlas pro-
vincias, aunque tenían una general, que se hablaba en todas
partes, que se llamaba quichua, y otra que no era tan general

HIDROGRAFÍA V DESCfiiPCiON OE LOS CAMINOS DE ESTE DISTRITO.

Todos los ríos que nacen de la cordillera de la sierra por la
parte occidente, van á" desaguar á la mar del Sur, y los que
nacen entre ella y la cordillera dfi los Andes, parte de-llos salen
á la mar del Sur, y parle á la mar del Norte por el río Mara-
ñón, adonde todos casi van á dar.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA AUDIENCIA.

La ciudad de los Reyes está en 82" de longitud del meridiano
de Toledo, del cual distará..... leguas por un círculo mayor, y
está 12" y X ¿e altura, ochenta leguas de Trujillo y cincuenta
de G-uainanga, y ciento veinte del Cuzco.

Tendrá como dos mu vecinos españoles, los treinta enco-
menderos, y los demás pobladores, tratantes y oficiales, y en
su comarca veinte y cinco 6 veinte y seis mil indios tributarios,
repartidos en ciento treinta y seis repartimientos, los seis pues-
tos en la Corona Real, los demás de particulares; están tasados
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en cincuenta y cinco ó cincuenta y seis mil pesos; y asimismo
. de doCñ mil negros arriba.

Reside en esta ciudad la Audiencia desde el año -Vi, en que
residen desde el dicho tiempo el Virey, que tiene el gobierno
del distrito de esta Audiencia, y de la fie los Charcas, Chile.
Quito, Panamá, y tiene de salario treioEa mil pesos, y cuatro
ó cinco oidores de ordinario, y un fiscal con un cuento y tres-
cientos mil maravedises de salario cada año, con los demás
oficiales ordinarios cíe la Audiencia; y desde el año de 73 tres
alcaldes de corte, con el mismo salario, con sus escribanos, y
tres oficiales reales, tesorero, contador y factor y la Caja Real
ea que entran todas las renías reales de las ciudades cíe este
distrito, y una casa de fundición y oirá de moneda, rjue estuvo
hasta el año da 72, que se pasó á la ciudad de la Plata por estar
más cerca de donde se saca la plata.

Reside en esta ciudad la catedral desde el año de 29 ó 30 gue
- se erigió en obispado, y en arzobispado desde el año de 47, que
tiene por sufráganos á Santiago, y á la Imperial do Chile, los
Charcas, el Cuzco, Quito, Panamá y Nicaragua: en la catedral
hay cuatro dignidades y seis canónigos: hay asimismo en esta
ciudad inquisición, de dos inquisidores y un fiscal, desde el

- año de 70.
Hay en la ciudad demás de la Catedral tres parroquias, una

de San Sebastián, y otra de Santa Ana, y .otra que llaman San
Marcelo en un monesterio de Agustinos que desampararon,
en que se había gastado gran caníidad de pesos. Hay así mismo
siete monesterios, cinco de frailes y dos de monjas; los de
frailes son. uno do San Francisco en que hay diez y ocho ó
veinte religiosos; otro do Santo Domingo en que habrá cin-
cuenta; otro de Agustinos de treinta religiosos: o tro de laller-
ced, y otro de la• Compañía de Jesús, y mi monesterio de
monjas Agustinas que se llama la Encamación, sujetas al ar-
zobispado, que fundaron Doña Leonor Portocarrcro, y Doña
Mencía de Sosa, muger de Francisco Hernández Girón: hflse
fundado en este año otro monesterio por Doña Inés de Vargas,
mnger de Don Antonio de Rivera, vecino deGina, que se llama
la Concepción; y otro monestcrio ó casa recogida de mestizas
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hijas de españoles é indias, que se llama San Juan de la Peni-
tencia, donde se crian y enseñan buenas costumbres y todas
labores: fundóle el marqués de Cañete, á cosía de la Hacienda
Real; dábasole mil pesos cada año sobre el repartimiento de
Surco, qnc después se los quitaron por haberse aplicado este
repartimiento por pleito á un particular, y así guedó la casa
muy pobre. Hay otra casa déla cofradía de la Caridad, desolas
mugeres recogidas, donde casan y remedian algunas.

Hay así mismo en esta ciudad dos hospitales, uno graudo
de espartóles adonde se curan de todas enfermedades; fundóle
el Margues de Cañete, 5. costa de la Hacienda Real; y otro de
indios que fundó el arzobispo de los Reyes, también rico.

Tiene de juridieión esta ciudad más de cien leguas por. lo
largo de la costa, gue por el norte llega hasta el valle de Guar-
mey, que está cuarenta leguas déla ciudad, y por oí sur hasta
el valle de Acary, que son setenta.

Fundó esta ciudad Francisco Pizarro, la cual estuvo primero
en el valle de, Xauxa, año de 20 ó 30; después la pasó al valle
de Lima Juan Tcllo, por orden del dicho Francisco Pizarro;
llamóla de los Reyes porque se fuudó el dfji de los Reyes, y
asi liene por armas tres coronas, y el día de la Epifanía sacan
el.pendón de la ciudad; y nómbrase de Lima por el valle en
gue está, gue los indios llaman así.

Su asiento es un llano, seis leguas de la sierra y dos de la
mar del Sur, á la ribera de un río que pasa por junto á las
casas, por la parte del norte, en el cual hay una puente de cal
y canto de siete ojos que hizo el Margues de Cañete: no es
navegable el río eu barcos, aunque el Víroy Don Antonio
Mendoza lo intentó, pero no salió con ello, porque el río va
muy tendido y no tiene fondo, y es muy pedregoso-

La traza de la ciudad es de calles anchas, largas y dere-
chas, norte-sur y lestc-oeste, que se atraviesan unas con. otras:
son las casas de adobes, cubiertas con unas esteras y un poco
de barro, que como no llueve en la fierra basta; hacenso algu-
nas ya de ladrillo, y comiénzanse á cubrir de tablas y de ma-
dera-, para edificios traen piedra del Guarco, y yeso, y cal hay
mucha en la comarca; hay en la plaza una fuente de buena



agua que se trae encañada una. legua y \m cuarto della, y de-
más de esto por una acequia SJ'ande, que se saca del río por la
parlo del oriente, se lleva agua de pió á todas las más de las
casas ds la ciudad,

El temple de Ja ciudad es íjucno, ni Mo ni caJiente, amigue
como no Hueve en 61 todo 13! año, sino sea por el invierno un
rocío pequeño algunas Teces, hay mocho polvo: liase hecho
enferma esta ciudad de diferentes enfermedades, y sospéchase
gue por la abundancia de frutas y otras comidasj y por las nie-
blas continuas, que t-iene sobre sí ci invierno, y así hay muchos
tabarros y romadizos: háse tratado de mudarla al puerto del
Gallo (Callao)., que es mejor asiento y más fresco por la mar.

El valle de Lima, donde está esta ciudad, es el mayor y mas
ancho de los que hay en esta provincia, y de más sementeras
¿le írjffo y cebada, que Judas se riegan de las acoguias que se
sacan, del río; en el cual hay abundantemente agua para lodo

• y para más tierra que hubiera que regar. Hay dentro y fuera
de la ciudad muchas y muy buenas huertas, curiosamente
plantadas, en que hay muchos membrillos, camuesas, manza-
nas, cermeñas, morales, granadas, higueras, duraznos, naran-
jas, limas, y zidras, palmas y turas muchas fratás de la tierra,
y todas las hortalizas y semillas de Castilla, especialmente de
yerbabuena y uvas de todas las suertes, y así hay muchas
viñas, todas de regadío y de C[uc se coge gran cantidad de vino,
y olivares en que se coge ya mncha awaluna, y se espera que
se vendrá á" coger aceite porque se lia comentado á hacer muy
bueno: y en la juridición de esta ciudad hay tres ingenios de
a-zúear, muchos corambres y obrajes de paños, frezadas, por-
gue hay mucha lana y muy iioa: en el río hay molinos har-
tos y una casa de alhóndiga en la ciudad, y muchas moreras,
y así SQpodráhucorSien seda, poi'Cfuc no hay cosa que ofenda
á los gusanos, y la seda es muy buena, como ya se ha probado.

Es la ciudad algo falta de leña, por haberse acabado la que
estaba más cerca, aunque hay disposición para plantarse gua-
bos, algarrobos y salees, en las riberas, y aunque en torno de
la ciudad hay pastos para ganados no son bastantes, y así las
vacas y yeguas y ovejas y puercos y cabras de que hay canti-



dad se pastan en el valle de Pachacama, que está Cuatro leguas
de la ciudad y en las faldas de la sierra, y 0:1 el valle de Bom-
bón á la parte do levante en la sierra, once leguas de la ciu-
dad, y en las Perdices, que es un valle qiir j está catorce -leguas
tic la cuidad Inicia Trujillo; y en todos ]os repartimientos que
sirven ¡i la c i u d a d hay grandes pastos en la sierra, especial-
mente la sierra que llaman de la Arena, qnu es taraseis ó siete
leguas de los Reyes en el camino deTrujil lo junto á la mar.

seis meses, con el rocío que cae en el invierno, nace uoa yerba
delgada y niuy huciui para los ganados.

Eo el valle de Cinlea, qoe está nueve leguas de los Reyes al
sur para Arequipa, se siembra el maíz con uoa cabeza de sar-
dina, y con solo esto, aunque no Hueve ni se riega, so da el
maíz muy bien, y siémbrase con catín cabeza tres ó cuatro
granos; y en otra parte, en lugar de
le echa cierto estiércol, que llaman g
islas de la costa despobladas.

A una legua de la ciudad está un cañaveral muy grande,
adonde se alcanzan y recogen los negros cimarrones y malhe-
chores de la dudad, y jun to á la mar Imy otro lambí e?i gran-
de. Son Jos indios de esla comarca como los demás del Pirií;
residen de mala gana en los pueblos, y así no están bien redu-
cidos á ellos, aunque se ha procurado; tribuían plata, ropa y
comidas.

REPfiRTIMlENTOS QE ESTA CIUDAD.
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El Callao, puerta de esta ciudad, está dos leguas dolía; gran-
de y capaz y limpio y de touen fondo, ya la onlrada tiene una
isla que llaman del Puerto, y hace dos entradas; una, por la
parte del norte para los navios que vienen de Panamá1, y otra
de losde Chile.- es este puerto de descarga do ¡odas las merca-
derías qne van de España al Pirií y á Chile y de todas las de la
tierra que se llevan á otras partes; las cuales so llevan á l;i ciu-
dad con recuas y carros porque el camino es muy llano: hánsc
edificado en él cantidad de casas y una iglesia y un monasterio
de Santo Domingo, y ahora se hace una Aduana para el Rey;
y hay en él un alcalde y juez que conoce de los pleitos tocan-
tes á la mar y cosas de marineros y navios, todos sájelos á los
de la ciudad. Es más sano este asiento que el fie la ciudad, y
así ss van algunos enfermos & convalecer á él por el fresco de
la mar.

La villa de Arnedo, en el Valle de Chancay, en 19" de altura,
diez leguas de la ciudad de los Reyes al norte, media legua
cíe la mar, fendrá hasta veinte Vecinos labradores, y ningún.
vecino encomendero, ni repartimiento, porgue es de la juri-
dición de la ciudad de los Reyes, y así se gobierna por alcal-
des ordinarios; es clifcesi del arzobispado; tiene cerca LÍS sí
un monestcrío de frailes Dominicos, que tienen muchas viñas
en que cogen gran cantidad de vino: quedóse allí esto rnones-
terio por haber sido encomendados los indios de este valle a
los dichos frailes.

Fundó este pueblo el Conde de Nieva, por ser la comarca tan
buena, de muchas tierras y pastos, eu que se coge mucho maíz,
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trigo y otras muchas semillas; y llamóla Amado pot1 un lugar
suyo que se llamaba así eu España: tiene puerto razonable en
la mar del Sur, á media legua della.

La villa de la Parrilla, ó Santa, porque está en el Valle de
Santa, en 8° y /i de alLura, cincuenta y cinco leguas de los
Reyes al norte, guineo de la ciudad de Tnijillo al sur, junto á
]a cosía de la mar, es pueblo de treinta vecinos, ninguno
dellos encomendero, porque no hay repartimientos en oste
pueblo á causa de ser de la ciudad de los Reyes; rigese por.al-
caldes ordinarios, y en lo espiritual es del arzobispado de Lima. '

Descubrió este vallo Don Francisco Pizarra cuando. & escubrió
el Pinl; entonces era muy más poblado que es agora, y el
pueblo le fundó el Marqués de Cañete, por las muchas tierras
y aguas de regadío que hay en él, en que se cogen grandes se-
menteras de niaü, cebada y de trigo; hay huertas y viñas con

ca hay muchos mosquitos.
Tiene cerca de sí un río grande que se pasa- con balsas de

calabazas; el puerto está junto al pueblo, es muy bueno, y así
suelen hacer escala ordinaria los navios qne van y vienen al
Pit'ú, y se proveen de vizcocho, harina y aves, desde donde
se lleva gran cantidad de todo ello á Tierra-firme.

La ciudad de Trujillo en 7" y % de altura , ochenta leguas
de Lima, y sesenta de Piura, tendrá trescientos vecinos espa-
ñoles, los veinte y tres encomenderos, y en su comarca como
cuarenta y dos mil indios tributarios repartidos en cuarenta y
dos repartimientos; están Lasados en sesenta y tres ó sesenta y
cuatro mil pesos. En lo temporal es del distrito de la Audien-
cia de los Reyes; gobiérnase por corregidor y hay oficiales
reales, proveidos por el Vircy; y es de la diócesi del arzobis- '
pado: hay un monesterio de Franciscos en que hay seis reli-
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giwos, y otro de Dominicos en que hay oíros seis, y otro de
Agustinos en que hay ocho, y otro cié la Merced. Fundó esta
ciudad Don Francisco Pi?,arro, año de 30, cerca do un buen río,
que se sacan acequias para las huertas y casas do la ciudad, las
cuales son de piedra y buen edificio porque hay abundancia
de materiales de piedra, cal, yeso y madera.

Es el temple bueno, y aunque no llueve como en lo demás
de esta provincia, por medio de los regadíos hay grandes se-
menteras de trigo, maíz y cebada, y buenas huertas donde se
Cogen y crían de ,todas las fruías de España, que se crían en
los Reyes, de agro y dulce, membrillos, duraznos, melones, y

•'todas las demás legumbres de España, que se dan en oí Pirú,
-y un ingenio de azúcar y algunos obrajes do paños, y moreras
buenas para seda, que fe lia comenzado ya á labrar y se cría
muy bien, porque no hay cosa cjne ofenda á las crías; y en el
Valle de Chicante, Cuatro leguas de la ciudad hay abundancia
de pastos para ganados; y en el Valle de Chota., repartimiento
de Caxamalca, grande abundancia de ganados mayores; en el
cual valle hay unos árboles que llevan caiiafístola en manza-
na, -y en todos los repartimientos de los valles hay muchos al-
garrobos fin que se crían gran cantidad de puercos, y en toda
esta-comarca hay muchas guacas y enterramientos de indios
de donde se han sacado muchas riquezas; y en el asiento prin-
cipal de Caxamaica hay unos baños muy grandes y buenos,
que aprovechan para muchas enfermedades, con su edificio de
cal y canto, de los cuales sale un río muy caliente.

REPARTÍ MOTOS DE ESTA CIUDAD.
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El puerto de esta ciudad está dos leguas della, y es bahía
grande y desabrigada, y así en muchos tiempos del año es
muy brava y peligrosa en que peligra mucha gente; péscase
mucho pescado, principalmente de sardina, en este puerto, y
hay en él un monasterio de frailes Franciscos.

El camino do esta ciudad para los Reyes es por tierra, de or-
dinario por la costa para la ida, ya la vacila por lámar, por lo
mucho que se tarda en navegar y por las crecientes de los ríos.

La villa de Mira/lores en el Valle de Cana en O", quince ó
veinte leguas do Tru.ji.llo al norto, tendrá quines ó veinío ve~
cinos y ninguno encomendero por ser de la juridición de Tru-
jillo, y así se rige por alcaldes ordinarios, y es de la diócesi
del arzobispado..Fundóse este pueblo por el Conde de Nieva
y comisarios por ser la comarca tan buena de pastos, muchas
aguas, y tierras donde so hacen de regadío grandes sementeras
de trigo y cebada, maíz y frutas de España y de la tierra, y
grandes crías de puercos por los muchos algarrobos que hay
en su comarca, en la cual hay muy buenos repartimientos y
de muchos indios; pasa cerca del pueblo un río razonable.

LOS CHACHAPOYAS.

La ciudad de los Chachapoyas, 6 San Juan de la Frontera,
en 6" y ;4 de altura, ciento veinte leguas de la ciudad de los
"Reyes, y treinta de Caxamalca, veinte y cinco de Jaén, y otras
veinte y cinco de Santiago de los Valles, tendrá como doscien-
tas vecinos españoles, los veinte y cinco encomenderos, y en
su comarca diez y seis ó diez ysieíc mil indios tributarios, re-
partidos en diez y siete repartimientos, que están tasados en
veinte y siete ó veinte y ocho mil posos. Es del distrito de la
Audiencia y arzobispado íle los Royes; gobiérnase por un co-
rregidor puesto por el Virey con dos niil pesos de salario; y
hay en él un monasterio de la Merced, y otro de San Francis-
co en que hay cinco religiosos.



Fundó este pueblo, año de 315, el Mariscal Alonso de Alvara-
do, siendo capitán del Marqués Don Francisco Pizarra, que con-
quistó esta provincia de los Chachapoyas, y llamóla ¡a Ciudad
de la Frontera, porque lo fue mucho tiempo contra los Ingas;
estuvo primero en un sitio que llaman Lébanto, y después se
pasó á otra provincia que llaman los Guaneas, por sor tierra
más sana, aunque toda lo es y de buen temple.

A la parte del oriente pasa, la cordillera de los Andes, y así
la comarca es tierra fragosa y áspera de montañas; dase bien
en ella irigo, cebada y maíz, y todas las frutas y legumbres Je
España, y cógese aziícar, y comiénzase á sembrar lino, de que
se" hacen ya lienzos: hay ganados en abundancia, y los caba-
llos de esta ciudad son muy buenos; hay muchas minas de
oro ricas en su comarca, que se labran. Los naturales de esta
provincia son más blancos y de mejor talle que todos los de-
más délas Indias, y las mujeres sún hermosas, blancas y bien
dispuestas.

REPARTIMIENTOS V PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.



SANTIAGO DE LOS VALLES.

La ciudad de Santiago de los Valles, ó Mayóbamba, en 5"
y )4 ó 6" ¿e altura, quince leguas de Santa María de Nieva, y
25 de San Juan de la Frontera; debe haber quince vecinos ó
veinle cuando más, y la tierra es muy lluviosa y abundosa de
ganados. Entró por afjuí Pedro de Osrua al río deOrellana.

La ciudad de León cié Guamtco, en 10" y % de altura, cin-
cuenta leguas de la ciudad de los Reyes á la sierra, y cincuen-
ta y seis délos Chachapoyas al sur, y setenta y seis de íriia-
manga, tendrá como trescientos vecinos españoles, y enco-
menderos veinte y ocho; hay en su comarca veinte y tres ó
veinte cuatro mil indios tributarios repartidos en oíros tantos
repartimientos, como encomenderos; están lasados en cin-
cuenta y cinco ó cincuenta y seis mil pesos. Es del arzobis-
pado y distrito de la Audiencia de los Reyes; hay corregidor,
en esta ciudad con dos mil pesos de salario, y dos tenientes
de oficíales; hay un monasterio de frailes Mercenarios, y otro
de Franciscos con siete religiosos, y otro de Dominicos con
seis.

Fundó esta ciudad año de 39 Gómez de Alvarado, hermano
del adelantado Don Pedro de Alvarado, con poder de Don
Francisco Pizarro, y habiéndose despoblado poi1 un alzamiento
de indios, la volvió 6. reedificar Pedro de Barros, con poder de
Yaca de Castro, después de la batalla de Chupas. Está dentro
la tierra en sitio bueno y sano y de buen temple, donde las
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noches y mañanas son muy frescas; tiene so invierno y vera-
no, y á sus tiempos llueve en ella; dase en su comarca mocho
trigo y maíz, -viñas, naranjas, y todo agro de sidras y limones,
y muchos higos, ron otras muchas frutas de España y de la
tierra, y semillas de todas las que se cogen en esta provincia,
-que se crían y cogen tres meses antes que en los Reyes, adonde
se lleva parte dellas: hay muchos ganados mayores y menores,
leones y ligueres, y osos muy grandes, muchas perdices, tórto-
las y halcones, principalmente en una provincia sujeta á ella,
que se llama Chinchacocha, donde se crían cantidad de ovejas
de la tierra, y la mejor lana que hay en todas las provincias
del Finí para obrajes cíe paños frazadas, y así hay muchos
obrajes de paño, bayetas y frisetas, y un obraje de lienzos, y
un. ingenio do azúcar, buenas minas de plata muy buena y
blanca por labrar. Está esta ciudad cerca del camino real de los
Ingas, y así es muy pasajera; y Cu esta provincia de GuAiiuCO
había una casa Real de admirable edificio, y un templo de Sol
tan grande, que para servicio del y de las vírgenes que estaban
en 61 había más de treinta mil indios, los cuales todos eran
idólatras y creían la inmortalidad del ánima, y así las range-
ros holgaban de enterrarse con sus maridos. Provéese de mer-
caderías de la ciudad de los Reyes en recuas, aunque el camino
no es muy bueno.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.
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La ciudad de Guamanga, ó de San Juan de la Frontera, y
también de lu Frontera antiguamente, en 13" y X de altura,
selenta leguas de la ciudad de los Reyes, y cincuenta do la
ciudad de Guanaco, en el camino de los lugas, y cincuenta de
la ciudad del Cuzco, es pueblo do trescientos vecinos españoles,

tan tes; y en su comarca treinta y dos ó treinta y tres mil indios
tributarios, sin los que se esconden en las tasas, repartidos en
otros tantos repartimientos como encomenderos; están tasados
en sesenta y seis mil posos: es del distrito de la Audiencia de
los Reyes y de la diócesi del obispado del Cuíco; hay un mo-
nestci'io de Franciscos de cuatro religiosos, y otro de Dominicos -
de seis, y otro de la Merced; demás de estos mones torios hay

Fundó esta ciudad por Don Francisco Pizarro año de 1539,
en el comedio del Cuzco y de Lima, para asegurar la tierra de
los daños que hacía la gente de guerra de Mango Inga el tiempo
que anduvo levantado, y llamóse por esto al principio de su
fundación San Juan de la Frontera deGuamanga, por haberse
fundado en un pueblo de indios dicho asi; de donde después se
mudó donde agora está y so Mama San Juan de la Yictoria,
por la que hubo Vaca de Castro contra Gonzalo Pizarro, en las
lomas ó llandas de Chupas.

Los términos ó repartimientos que se le dieron eran de la
ciudad de los Reyes y del Cuzco, y así se fundó en contradic-
ción de entrambas ciudades. Su asiento es en un llano cerca de
una cordillera do sierras en el camino de Gaynacapa, que pasa
por medio la pla/a de la ciudad; es el sitio sano y de muy buen
temple sin esceso de frío ni de calor, ni tampoco de humedad,
y hace -verano é invierno y llueve en ella. Las casas son de cal
y canto y ladrillo, y de mejor edificio y fábrica que las hay en
todo el Reyno, y pasa por la comarca dúl un río que llaman
"Vinaquc, como cinco leguas dól.

.La tierra de su comarca es toda doblada y cavernosa; lo alto
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tierra fría, pelada, seca y estéril; y lo bajo, donde hay ríos y
quebradas, tierra templada y fértil, aunque en algunos valles
muy angostos suele hacer tan la calor como en los llanos, y
asi suelen ser mal sanos páralos indios. Cógese en ellos abun-
dancia de trigo y maíz y todas las demás frutas de España y
de la tierra, especialmente cié viñas, que se dan en toda esta
comarca abundantemente, señaladamente en el valle que lla-
man de Yiuaqne, y así mismo hay mucha, abundancia de
algodón y de agí, y muchas chácaras de coca; y en todo lo
demás de su juridición hay grandes crías de caballos y todos
ganados, mayores y menores, y asi hay en esta ciudad grande
trato de quesos, señaladamente en el valle de "Vilcascuzco, diez
leguas de la ciudad de Guamanga, que cae en la juridición
de esta ciudad, que era tambo principal del Inga, y así le sirven,
gran cantidad de indios.

Hay en la tierra de esta ciudad muchas y muy ricas minas
de plata, muy buena y Llanca para labrar, y muchas minas
de azogue y entre ellas la de Amador de Cabrera, que es muy
señalada por su riqueza.

Cerca del río Yinaquehay unas ruinas antiquísimas de bue-
nos edificios, y diferentes del que los Ingas hacían, y así hay
fama entre los indios de haber habido en aquella tierra, antes
que los españoles fuesen á ella, geníes blancas y barbadas.

La población de los indios antiguamente era muy derramada,
más que agora, aunque tampoco están bien reducidos á pue-
blos; su habitación es entre lo alto y bajo déla sierra, más en
parles frías que calieníes, en las laderas de los montes donde
tienen sus pueblos con sus plazas y casas pequeñas; sustén-
íanse de labranza y alguna crianza de ganados y de caza y
contrataciones; provéese de mercaderías de España, de los
Reyes, con recuas.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.
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El asiento de Oropesa, es en las minas de azogue quellaman
de Guanca-velica, en la juridición de Guamanga A la parte del
occidente de la ciudad, entre ella y Sa mar como ocho ó diez
leguas de la ciudad, so pobló en tiempo del Virey Don Fran-
cisco de Toledo, que por ser su hermano el Conde de Oropesa,
se llamó del nombro que tiene. TTay en él de ordinario de tres-
cientos españoles arriba, todos pobladores y tratantes, que
encomenderos no los Itay por ser de la dicha juridición de
G-uamanga: es la tierra muy fría y estéril y de la diócesi del
Cuzco.

La ciudad del Cuzco, en 78° de longitud, según describe
Sania Cruz, en 13" y »/. de altura, ciento veinte ó ciento veinte
y cinco leguas de los líeycs, aunque no camino derecho, y
-cincuenta de Guamanga, sesenta de Arequipa, y ciento se-
tenta y cinco de la ciudad de la Plata; habrá en él como ocho-
cientos vecinos españoles, y los sesenta y tres encomenderos;
en su juridición corno setenta y siete mil indios tributarios,
sin los hurtados en las tasaciones que son muchos, repartidos
todos en scse-nla y ocho ó setenta y nueve repartimientos, los
sesenta y tres de particulares, y los otros de S. M., tasados en
trescientos setenta y siete mil pesos.

Al principio fue esta ciudad del distrito de la Audiencia de
los Reyes, desde que se fundó allí la Audiencia hasta el año
de 15G3 que se fundó la do los Charcas, en la cual estuvo hasta
el año de 08 que se volvió á la de los Reyes, por parecer que



estaba allí mejor por algunas comodidades del camino, aun-
que dista igualmente casi de entrambas & dos. Hay en ella su
corregidor con cuatro-mil pesos de salario, y sus alcaldes or-
dinarios, demás de seis alcaldes de indios que entran en Ca-
bildo y tienen sn juzgado aparte: reside aquí la catedral del
obispado que dicen del Cuaco, desde que se erigió en ella el
año de 43 6 44, y es sufragano este obispado del arzobispado
de los Heves desdo el año de 49; residen en la iglesia sois dig-
nidades y otros tantos canónigos: hay en esta ciudad seis pa-
rroquias que son, la de Sau Blas, dentro del Cuzco en el
Camino de Audesuyo; San Cristóbal, por otro nombre Col-
campata, en la misma ciudad en lo alto dolía; Santa Ana,
Nuestra Señora de los Remedios, Santiago, y Nuestra Señora
de Belén: cinco monestorios de frailes; uno de Franciscos, cu

' que hay ocho religiosos; otro de Agustinos en que hay doce:
otro de la Merced-, otro de Sanio Domingo, y otro de los Taa-
tinos; un monasterio de monjas y dos hospitales, uno de espa-
ñoles y otro de indios.

Fundó esta ciudad Mangocapa, el primero Rey de los Yugas,
desde el cual hasta que los españoles entraron en ella, que fue
por el mes de Octubre del año de 3í, reinaron once príncipes;
y así fue siempre cabeza de su Imperio y su asiento, en que

•había grandes ediücios, guarnecidas las paredes de mucha
chapería de oro y de plata, y una fortaleza fabricada de piedra
de más de seis ó siete brazas en alto, y de más de á doce de
circuito cada una, que las pusieron á fuerzas de brazos, terra-
plenando la muralla has la donde era menester para subirlas
unas'sobro otras, y asimismo j u n t o .i la fortaleza un cercado,
como teatro grande, de piedra menuda de sillería muy bien
asentado, todo por de dentro rodeado de capilletas como nidios,
donde estaban los caciques y señores de la tierra á mirar las
fiestas que se hicieron en el nacimiento del Guascar-fnga, hijo
de Guaynaeapa: que todo está arruinado por la piedra que sa-
can para los edificios de casas de particulares.

Había así mismo en esta ciudad el gran templo del Sol, que
llamaban Curicache, muy venerado por las vírgenes recogidas
que en él había, que llamaban mamaconas, que pasaban de



cuatrocientas, y muy servido de muchos indios, y rico de
grandes tesoros, ropa, plata, piedras de esmeraldas y oro; que
en esta ciudad había gran cantidad, por la ley que tenían
hecha los Ingas, para que ningún oro se pudiese sacar della,
y era tanto, que en una huerta que había en este templo, que
en persona la sombraba el luga y los príncipes de su rcyno,
las herramientas para labrarla y las vasijas de la bodega y
cocina, eran todas de oro y piala, y habla árboles y yerbas
hechos de oro, y de las ovejas de la tierra.

Conquistóla de los Ingas el gobernador Don Francisco PI-
zarro año de 33, y volvióla á reedificar año de 34, la cual por
su grandeza tiene título de cabeza de estos reinos del Phií
desde el año de 43: su sitio es áspero, y por todas partes ce-
rrado de sierras; y así sus salidas son muy ásperas, salvo de
la de Collaosuyo- Está en un valle entro dos arroyos, que el
uno dellos pasa ya por medio de la ciudad, por lo mucho que
se ha edificado; la mitad de la ciudad de la una parte del
arroyo se reedificó de buenas casas á la española, y de calles
anchas, y la otra mitad se quedó como la tenían los indios,
que eran casas cubiertas do paja con grande artificio y primor
y las calles muy angostas: aunque no hay mucha madera
para edificar y está falta da leña, hay abundancia de piedra,
cal y yeso, teja y ladrillo y buena tierra para tapias y adobes,
y muy buena piedra de grano para edificar, y en lo más alto
de la ciudad está una casa de Paulo-!1 nga, la cual hizo forta-
leza el Virey Don Francisco de Toledo, habiéndosela'quitado
por cómplice del Inga Topamaro, alzado en Vilcabamba: hay
en medio de la ciudad una fuente de buena agua, traída de
media legua della; tiene dos plazas buenas, y en torno de la
ciudad cinco poblaciones de indios á manera de arrabales: la
primera se dice Cayucalche, y por otro nombre Nuestra Se-
ñora de Belén, fuera del Cuzco como un tiro do arcabua al
sueste, en q;ue halará como dos mil cuatrocientas personas.

La parroquia de Santiago, de los indios plateros, alas espal-
das clel hospital de los naturales como tiro y medio do arcabuz
al poniente, en que habrá mil ó dos mil ánimas.

Nuestra Señora de los Remedios, junto á la parroquia de



Santiago como un'tiro de arcabuz al poniente, cu que habrá
como dos mil personas.

Santa Ana, por olro nombre Carmenga, pueblo del tiempo
de los Ingas, como un tiro de arcabuz de la ciudad camina de
lama, en que habrá dos mil trescientas ánimas.

Colcarnpata, ó la parroquia do San Cristóbal, población
antigua del tiempo de los logas, junto á la población de los
españoles, en lo alto de la ciudad, mil ochocientas ó dos mil

La parroquia de San Blas Totococache, población antigua
del tiempo de los Ingas, un tiro de ballesta de la población de
los españoles, camino de Andesuyo, en que habrá dos mil
seiscientos indios.

Antiguamente, en ¡lempo de los Ingas, había en esta ciu-
dad indios de todas las naciones del Pirú, divididos por sus
cuarteles y por las señales en las cabezas, de sus tierras, para
que fuesen conocidos; los cuales se lian quedado basta agota,
que todavía se las traen, y se tiene por cosa conveniente; y así
en las poblaciones y barrios sobredichos, hay indios merca-
deres y traíanles apartados y distintos de "todas las dichas
provincias.

Entre los indios que hay en el Cuzco hay dos parcialidades,
que llaman Cañares y Chachapoyas, traídos cíe los llanos de
la provincia del Quito, rnie por haber sido muy amigos de
cristianos al tiempo de la conquista son reservados de tríbulo,
y así solamente sirven de acompañar á la justicia cuando
ronda y de hacer guarda al Corregidor ocho indios cada no-
che, y de dar los mensajeros que íueren menester para todas
partes; y el Jueves Santo, cuando se vela la ciudad como las
demás del Pirú, al tiempo que está el Santísimo Sacramento
encerrado, andan trescientos dellos por la ciudad, con sus lan-
zas, acompañando la procesión y justicia.

El mayor trato de esta ciudad, es la coca (11, ¡aunque ya va
cesando y vendrá á acabar con las ordenanzas que el Yirey
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Don Francisco de Toledo hizo, por el daño que reciben los
indios en su salud yendo á la labor della de tierras frías á ca-
lidísima?, GII que han muerto grande número dellos) y casi
lodos los indios son oficiales; y así hay más de trescientos
plateros yungas traídos de los llanos, que labran muy bien
plata y oro.

De la plaza que tenía la ciudad en tiempo de los Ingas salen
cuatro caminos reales, uno que llaman de Chinchasuyo, por la
parte del norte, por el cual se camina á las tierras de los llanos
y provincias del Quito y Pasto; otro gue dicen de Condesuyo,
hacia el poniente y sudneste de la ciudad, que va hacía la mar
y ciudad de Arequipa; el tercero Collaosuyo, hacia la parte
del sur para las provincias de CMle; y el cuarto que llaman
Andesuyo, por la parte del oriente, que va á las provincias de .
los Andes y faldas de la sierra. Tiene esta ciudad de juridi-
ción ochenta y cuatro 11 ochenta y cinco leguas de largo norte-
sur, desde Andaguaylas, que es el postrero pueblo de su juri-
dicióu en Chinchasuyo treinta y una leguas al norte de la ciu-
dad, hasta Atuncolla en Collasnyo, cincuenta y cuatro leguas
al sur de la ciudad; y otro tanto ó poco menos de ancho, desde
la costa de la mar del Sur hasta la cordillera de los Andes.

El temple de esta ciudad y su comarca es frío moderada-
mente, por estar metido á la sierra, y así es muy sano, y no
se sabe que haya habido en ella pestilencia ninguna; hay
algunos dolores de costado, aunque no peligrosos: uo hay pul-
gas ni chinches ni moscas ni mosquitos ni aun ratones, sino
pocos. Es el cíelo claro y sereno y sin niebla ninguna, aunque
Hueve muy de ordinario en todos los meses del ano, pero más
desdo Octubre y Noviembre hasta pasado Febrero; el aire es
delgado y nunca falta á las tardes, porque corro casi siempre
el viento norte cu aquella región, y así en Mayo, Junio y
Julio, suele helar algunas veces y nevar, que aunque en la
ciudad no se cuaja, a dos leguas della está, una sierra que

Por ser los termines de esta ciudad tan grandes, hay en
ellos tierras de diferentes calidades y temples, y así, de las
cuatro provincias en que se parte la juridición de esta ciu-



dad, sola la de Andesuyo es muy montosa y cerrada de arbo-
ledas, qne las demás por la mayor parte son todas de tierra
rasa y pelada y sierras muy altas, y profundos valles y que-
bradas, sino sea la provincia de Gollasnyo, que aunque es
tierra alta y levantada, es toda por la mayor parto tierra rasa,
llana muchas leguas al mediodía, y así es tierra fría y estéril
toda la mayor parle delía, y en que no so da -trigo, ni cebada
ni maíz. Las demás provincias son en partes frías y en otras
calientes, fértiles y abundosas, y así se da bien trigo y cebada
en las tierras frescas, y de mucho maíz, y viñas de que se hace
mucho vino y hay uvas todo el año, porque ert las huertas que
hay junto á la ciudad se dan diferentemente, de manera, que

les de cultura, porque oíros no los hay; hay muchas granadas,
membrillos, manzanos, perales, ciruelos, olivos y melones, y
todas las hortalizas y yerbas de España que se crían en aque-
llas partes, especialmente nogales hay en grande cantidad, y;
mucha coca y algodón ea las partes calientes. Los árboles más
ordinarios desta tierra son algarrobos, chachacoma, quinoa,
luque, aliso, sauce y ceibos, y frutas de la tierra y de cultura,
guayabo, guabos, alíos, anones y lucarnas.

Oíanse en abundancia vacas, yeguas y caballos, que en este
tiempo las vacas valen á seis y ocho pesos; los caballos á diez;
y las ovejas do España, de quo hay gran cantidad, á siete y
ocho reales; y las cabras á medio duro, y de los puercos á ocho
y á diez pesos. Hay mucha abundancia de llamas y pacos, que
son el ganado manso y antiguo de la tierra, y vicuñas y guana-
cos, que son animales monteses, corzos y venados dos maneras
dellos, Icones, xorras, halcones, gavilanes, neblíes, cernícalos,
y guarros á manera de milanos, garzotas, cercetas, martinetes,
labancos, gallaretas y flamencos, tórtolas, palomas torcaces, y
otras como zuritas, alcarabanes y tres maneras de perdices, y
francolines y giígueros, y otras muchas aves de la tierra y que
de España se han llevado, gallinas de que hay muchas y muy
buenas, y ánsares no se dan hasta agora bien. Los pescados
de los ríos son casi todos de una manera y sin escama ¡ y en
las provincias de los Andes hay sábalos.



Tiene cu ñu juridieióu esta ciudad muchos' y muy ricos
valles, en especial el de Yucay; cuatro leguas de la ciudad,
que era recreación del Inga y su recámara, porque el temple
del es más apacible y menos frió que el del Cuzco , donde hay
muy ricas casas y huertas y heredades de vecinos del Cuzco,
que se les repartieron al principio cjuesepoblóla tierra porgue
no se criaban niños en la ciudad, y así los llevaban á criar
allí, y hay muchas arboledas de fruta y uu río que lleva sar-

Olras ciialro leguas de la ciudad hay otro valle grande que
se dice Xaqu i saguana, adonde Gasea dio la batalla á Gonzalo
Pizarro, cu el cual hay grandes pastos para crianza de gana-
dos, y así hay en él muchas estancias de ganado vacuno y de
puercos, y pasa por 61 un río grande. Veinte y cinco leguas
de lo ciudad al oriente, en la provincia de Andesuyo, está el
vallo do Toayma, donde se coge la coca; tierra muy montuosa,
de muchos cedros y otros árboles grandes para edilioar, sino
que no se pueden sacar de la tierra, en la cual hay muchos
plátanos, dominicos y muchas antas, papagayos, micos, víbo-
ras, y serpientes: es la tierra calidísima y muy húmeda por
ser muy lluviosa, tanto que no se susíenla en ella la carne y
el pan fresco, sino sea en cecinas y bizcocho, y los hombres an-
dan casi desnudos por no poder sufrir el calor; y las casas de
los Indios son de palos hincados on el suelo, porrnie no-hay
tierra ni piedra para hacer paredes. Son los ríos de estas pro-
vincias furiosísimos y de grandes comentes.

Han tenido los españoles eu este valle grandes grangerías y
chácaras de coca, que es la hoja de unos árboles pequeños del
tamaño de guindos, los cuales en catorce meses se deshojan
cuatro veces, que llaman cuatro mitas; no usan della las muje-
res ni los niños, y en tiempo de los Ingas no la podía comer
nadie sin licencia suya, y así la daban por gran favor; pré-
cúmla mucho los indios, y sírveles de moneda; no les aprove-
cha de más que de traerla en la boca y de hacerles buena den-
tadura, aunque se dan á entender que les quita el hambre y
sed. Hay muestras (Je minas de oro y de plata en los contornos
de esta ciudad y en partes de su juridición, en que se labran



algunas, y también hay minas de azogue, y ye hallan turque-
sas y ámbar cuajado: hay abundancia de sal en todas las raíis
partes de esta provincia, que los indios la hacen en muchos
lagos que hay para ello, y salitre; piedra azufre mucho.

Hay en la juridición de esta ciudad muy grandes ríos y
muy caudalosos, y muchas ciénagas y lagunas muy grandes,
como es la de Vücanota, veinte y seis leguas del Cuzco al sur,
que tendrá de ancho como un tiro de arcabuz, de ia cual des-
aguan dos ríos, uno para la mar del Norte y otro para la mar
del Sur; el que va á la mar del Norte pasa cuatro leguas del
Cuzco por dou je se llama Yucay, y ya por Moyobamba al río
de Marañón; y otro que corre para la mar del Sur, que se llama
rio de Chungara, que desagua en la laguna de Titicaca, que
está del Cuzco cincuenta leguas en loa confines de esta ciudad
y del distrito de la Audiencia del Quito, donde se describirá.

Es toda esta tierra del Cuzco tan fragosa y llena de monLa-
iias que parece inespugnahle, y así hay muchos pasos en ella,
que muy poca gente bastaría á defenderlos de gránelos ejérci-
tos ; especialmente á cuatro leguas y á ocho del Cuzco hay dos
sitios muy Tuertes, que el uno se llama Tambo, y el oíro Ca-
quiaxaquixaguana.

Los indios de esta provincia se entiende que van en creci-
miento, como parece verosímil, pues cesan las guerras que
entre sí tenían y los malos tratamientos y vejaciones con que
los "Ingas los trataban, y las justicias crueles que on ellos ha-
cían; vánse ya todos poniendo en policía y dejando la idolatría
y supersticiones en que vivían, que todos adoraban al Sol co-
munmente, porque el Inga lo quería, y en lo demás los dejaba
creer lo que quisiesen: sus armas eran lanzas de palmas, ha-
chas de cobre, porras, hondas, arcos y flechas, y ayllos como
los demás del Pini.

Comunmente los indios son antes chicos que grandes, de
buen entendimiento, y hábiles para cualquiera cosa; gente
muy sana, sino sea los que son regalados; andan Lodos vestidos
ilc unas jaquetas de mantas hasta las rodilla,?, que llaman ca-
misetas , y unas mantas de vara y media de largo; vivon en

1 pueblos cíe ciento y doscientas y de á trescientas casas y de á



485

mil y dendc arriba, según la disposición y sitio de la tierra,
que pocas veces da lugar para más. Tienen ka casas muy jun-
tas unas con otras, y no se pasando unos pueblos á otros, por-
que así quedaron acostumbrados del tiempo de los Ingas que
no lea daban lugar á oirá cosa.

REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

LamitaddeAsillo.
LamitaddeAsillo.
Larisupa.
Iguarocguara,
Chaya.
Ocat.
Icmaguaras.
Caracote*..

Chupa,
Layma.

Cachubamba.
Uchulla.
Taraco.
Aymaraes.
Pacaraque.
Aymar&es.
Caxapuera.
E quillón] a.
Chügues.
Qyma.'
Sallú.
G-uc



Tf Losotda.
Eguacacliaca.
Gttacachacha.
Pomaíawibo.
Provincia de Con-

- dentyo.

Pomacanche.
Analpa.
Asagaro.
Ayancae.
Cacha.
Lamitad de Ferina.

—Provincia de
Quicliicache.

La mitad de Pe-
fina. — Provincia
de Chiquicache.

Quiquixama.
Anbana.
Kicasiomaaary.
Macaicapi,
Aymaraes.
Chilliques.
Mascas.
Llallidnmgara.

Ayavirecuyo-'CO-'
pisangauana.

Marcmgam.
La mitad de Ya-

naguaras.
Camoayna.
Cullopata.
Asangaroa.
La mitad de los

Cíiumbibilcas.
La mitad de los

Chumbibikas.
Chuvtibíbilcas.
La mitad da los

Cftumb ¡Micas.
La mitad de los

Chumlibilcaa.
Omanchy-vanco-

guaca.
Yanaguares.
Cay cay.
Guuncallo.
Aymaraes.
Achaya.
Caquicaxane.
Urcos.

Pomacav.chc-ma-
nese.

La mitad de Anga-
raychurachapa.

La mitad de. An-
ijara.

Xiíjuana.
Andavayla.
Fumpa-puguie-

sorm-o.
Lare.
Curamba.
Curamba.
Vilcaguanuco,
Atuncolla.
Chica.
Yanquisa-pancon-

barpata.
Aymaraes.
Yauria-tuncana-

mohina.
Churhapircuo,
Yute.
Coma.

El puehlo de San Francisco de la Victoria, en el valle de
Yilcalmmba en Andisuyo, entro la cordillera do los Andes,
como veinte leguas del Cuzco, tendrá setenla ú óchenla veci-
nos españoles, y los veinte 6 veinte y cinco encomenderos; es



del distrito de la Audiencia de Lima y tiene gobernador, y es
de la diócesi del Cuzco.

Fundóle Martín Hurlado de Arbieto, por mandado'del Yirey
Don Francisco de Toledo, año 72, y llamóle San Francisco,
por el nombre del Yirey, y da ]¡i Victoria por la qu& allí se
hubo del Inga Tupamaro, que estaba alzado en Vilcabamba:
es tierra asperísima y de grandes montañas, valles y ríos, y el
temple es muy caliente y húmedo, y es apacible para -vivir.

La villa do San Juan del Oro, en la provincia de Carabaya,
setenta tí ochenta leguas del Cuzco hacia levante, les-sueste,
y treinta ó treinta y rinco más á poniente de la laguna del
Collao, es pueblo de treinta ó cuarenta vecinos, ninguno dellos
encomendero, porque no hay repartimientos en este pueblo, EÍ
cansa de ser de la juridición y obispado del Cuzco. *

liando fundar csle pueblo oí Marqués de- Cañete año do 57
ó 58, por ocupar los mulatos y negros horros t con los cuales
lo Inndó, aunque entre los vecinos hay algunos españoles; y
llamóle San Juan del Oro, por lo mucho que hay de pepita en
su comarca, cnla cual asimismo hay mucha cantidad de almen-
dras muy grandes y muy buenas, que nacen metidas en una
calabaza muy fuerte, y dentro de cada calabaza catán diez y
ocho almendras con su cascara, como las de acá, y son muy
buenas para almendradas.

La ciudad de Arequipa, en 16" de altura, ciento treinta y
cinco leguas de la ciudad do los Reyes al sur, y sesenta do la
ciudad del Cuzco, y ciento cincuenta y tres de la ciudad de la
Plata, y diez y seis de la mar, tendrá como cuatrocientos ve-
cinos españoles, los treinta encomenderos, y los demás tratan-
tes y oficiales; y en su comarca habrá como cuarenta mil indios
tributarios, repartidos en treinta y cuatro 6 treinta y cinco
repartimientos de particulares y de S. M.; están tasados en



noventa y cuatro mil pesos: es del distrito de la Audiencia de
los Beyes, v hay en ella un corregidor con tres mil pesos de
salario; y en lo espiritual es de la diócesi del. obispado del
Cuzco; hay cu él demás cíe la iglesia parroquial, un monaste-
rio de Franciscos en que tíay siete religiosos, y otro de Domi-
nicos, y otro de la Merced, de dos frailes cada uno.

Pobló esta ciudad el Marqués Don Francisco Pizarro, por el
año de 534 ó 35, en otro asiento del que agora tiene, de donde
semudóal Valle de Quilca, adonde agora está; el temple de esta
ciudad se tiene por el mejor y más apacible de todo el reino del
Perú para vivir; llueve en él, y hay invierno y verano como
en Castilla, y cógese en sn comarca mucho trigo, de que se hace
pan muy bueno y sabroso, y gran cantidad devino, porque las
viñas se crían bien en su comarca y se dan mucho á ellas, y
el vino se conserva todo lo que quieren.

Pasa por junto á él uu río bueno, Que entra en la mar 17",
• junto al cual está una caleta que llaman de Chulé, del nombre

del mismo río, diez y seis leguas de la ciudad, la cual sirve de
puerto y se descargan en ella las mercaderías que se llevan de
allí al Cuzco, y las que se metían en la ciudad de la Plata y
villa de Potosí antes que se descubriese el puerto de Arica:
entrambos caminos para ci Cuzco y para la Plata son buenos
para recuas y carneros, aunque por haberse pasado la descarga
al puerto de Arica, este pueblo de Arequipa y el de la Paz, que
se proveían del dicho puerto, dicen que vienen en mucha di-
minución. Hay junto á la ciudad, tres leguas dolía, un volcán
grande que suele echar de sí piedras pomezj y se temen no

REPARTIMIENTOS í PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Tambo.

Caryma.
Hilo.



La villa de San Miguel de la Rivera, en 16° de altura, y
veinte y dos leguas de Arequipa al norte, y seis leguas á la
mar, en el Valle de Camana, de veinte y cinco ú treinta vecinos
labradores, que no hay repartimientos por ser de la juridi-
ción. de Arequipa; en lo espiritual de la diócesi del Cuzco.

Fundóse este pueblo, con orden del Marqués de Cañete, por
Alonso Martínez de Rivera, de cuyo sobrenombre se llama así
la villa: el valle donde está fundada es tierra caliente y adonde
se dan ranchas viñas, y así, la mayor grangeria de los vecinos
es de la pasa, y de higo, y de azúcar, de que hay un ingenio
en el dicho valle.

La villa de Valverde, en el Valle delca, eu U" y V4, Y cua-
renta y cinco leguas de la ciudad de los Reyes ai sur, once
leguas de la mar hasta el puerto cíe Sangatta, tendrá cuarenta
vecinos y ninguno encomendero, por ser esta villa de la juri-
dición de la ciudad do los Reyes y de la diócesi del arzobis-
pado de Lima.

Mandóla fundar el Conde de Nieva, año de 53, y llamóla de
Valverde por ser nombre de un pueblo suyo que él tiene en

indios de los españoles que vivían entre ellos, y tenían gran-



gorías en el Tallo de lea donde está fundada, que es de los
más fértiles y abundosos de todos los llanos, en el cual se halla
agua á una vara de medir donlro la tierra, casi en lodo él, por-
que el río se hunde por debajo de la arena; y así es muy fértil
la tierra de muchas sementeras de trigo y do maíz, de grandes
huertas y frutales, y arboledas para Jen a y gran cantidad de
viñas, que se cogen ya de dos mil arrobas de vino arriba, y
cada día se cogerá más, porque como se dan tanto las viñas se
van plantando más ó o cada día en este valle, cuya fertilidad
es lauta, que la rama ó planta de los melones que una vez se
siembra da fruto tres años, autos que se arranquen, con sólo
podarla, y son los melón es escogidos en grandeza y en bondad.

A diez leguas de este valle, á la parle del norte, está el Valle
de Chincha en cabeza de S. M., donde hay algunos españoles
y un gran monesterio de frailes Dominicos, que cogen gran
cantidad de vino y trigo y maíz y otras fruías. Hay guacas en
este valle, donde se han sacado algunos tesoros; tiene esta villa

' el puerto de Sangalla, que como queda dicho, está once leguas
del, y es muy bueno, Unto que se tuvo por cierto al principio
que la ciudad de los Reyes se fundara en él: hay cerca del algu-
nas islas, de que se hará mención abajo en la hidrografía de
esta costa.

CAÑETE.

La villa de Cañete, ó del Guarco, por estar en un vallo que
se llama así, está en 13" y %. de altura, veinte y tros leguas al
sur de la ciudad de los Reyes, y media legua de la mar, de
veinte y Cinco ó treinta vecinos labradores, do la juridición de
la dicha ciudad de los Reyes, y diócesi del arzobispado, y así
no hay encomendero ninguno en ella. Hízola fundar el Marqués
de Cañete, (ie quien tomó el nombre que tiene: este valle es
muy abundante de aguas y de muchos pastos .y tierras muy
férlilos de todo, principalmente de trigo do que se coge gran
cantidad, y el pan que aquí se amasa, es lo más sabroso y
mejor de todas estas provincias; sácanse muchas harinas y
bizcochos de este valle para Tierra-firme: hay en este valle



muchas cantoras de piedra buena para fábricas y casas, yeso
en abundancia, y así este pueblo llene dos fortalezas, una del
tiempo de los Ingas, que se va deshaciendo para llevar la piedra
á los edificios de Lima, y otra que edificó el Marqués de Cañete '
en que bate la m;ir, y puso alcayde en ella con salario, que ya
se ha quitado y está yerma: había gran cantidad, de indios en
esto valle ai i ti guarnen lo, que pasaban de treinta mil, y cuando
se vino á poblar no bahía cuarenta.

DESCRIPCIÓN DE LOS MINOS.

Aunque se puedo entrar á estas provincias por la provincia
de Popayan y Quito, porque es el camino largo y trabajoso, de
ordinario se llevan las mercaderías y cosas de España desde
Tierra-firme por la mar del Sur, por donde se navega como
abajo so dir;í, para andar en esto distrito por tierra hay tres
caminos; uno por la costa que va desde Puerto Viejo hasta
Paita, desde donde no se puede caminar la cosía hasta Piltra,
y así se vuelve á San Miguel de Piura, que está veinte y cinco
leguas de la mar, desdo donde se entra eu el camino de los
llanos, por los arenales y llanos del Pini, hasta carca de Chile,
como queda dicho eu lo general.

HIDROGRAFÍA V DESCRIPCIÓN DE LA COSTA, PUERTOS Y RÍOS

DE ESTA AUDIENCIA.

La costa del distrito de la Audiencia do los Reyes, general-
mente casi toda corre al susueste, como trescientas leguas, la
cual está casi toda sin montañas, y si hay algunas sierras son
peladas, llenas de rocas y de peñas; lo demás es iodo arenales
y de pocos ríos á la mar, toda costa limpia y sin peligros, y
así por maravilla en toda ella, hasta lacosta de Chile, se pierde

Vientan en ella do ordinario el viento sur, y asi la navega-
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clon del norte al sur es tardía de ordinario y espaciosa. y al
contrario la de la vuelta.

Hay en. esta costa las puntas, ríos y puertos que se siguen.
Punta de la Aguja en 6" al su:1, en 3a cual se ven dos islas

que se llaman de Lobos marinos, por los muchos que hay en
ellas; la primera está norte-sur con la Punta, cuatro leguas
apartada de tierra, y la otra más forana; doce leguas á la mar,
en T de la punta de la Aguja, vuelve la costa al susueste hasta
el puerto que dicen de Casrna, y de allí hasta Mal Abrigo que
es un puerto cerca de Trujillo, donde con bonanza solamente
pueden estar las naos en él.

El puerto da Trujillo, que dicen de Arrecife, como arriba
queda dicho, es mal puerto y desabrigado, diez leguas ade-
lante de Mal Abrigo.

Puerto de Guanape, en 8° y Y3, siete leguas de Trujillo.
Santa, puerto y valie, en 9°, en el cual eiiira un río, y los

navios suelen hacer escala allí.
Puerto Ferrol, cinco leguas al sur de Santa; es buen puerto

y 'seguro, pero no tiene agua ni leña.
Cazma, un puerto á la boca de un río en 10° de altura, seis

leguas al sur del Ferrol.
Guarmey, al sur de Cazma, ocho ó diez leguas de la boea

de un río.
La Barranca, veinte leguas de Guarmey al sur.
Puerto de Gaura, seis leguas de la Barranca al sur, donde

las naos pueden tomar cuanta sal quisieren, porque hay tanta
que no se puede agotar.

La ista da Ciña, :i la entrada del puerto del Callao, que le
hace abrigo como arriba queda descrito.

Pimío del Guarco, en 13° y X, veinte leguas al sur de los
Reyes.

El puerto de Sangalla, en 14°'de altura, treinta y cinco
l&guas al sur de la ciudad de los Reyes. Junto á este puerto
hay tina isla que llaman de Lobos marinos, y cerca della otras
siete pequeñas sin agua, leña ni árboles, en las cuales sospe-
chan que hay tesoros, porque los indios solían ir á ellas á
hacer sacrificios.
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Punta de Chica, en la" y # ( Ueng ̂  igletas & ]& mar-en

triángulo.

¿a AW«; un promontorio en 15» raen0s un cuarto, en que
hay abrigo para naos, pero no para echar los bateles ni saltar
cu tierra.

Quilco, un valle junto á la punta de gan Lorenz0| y jullto

al río de Arequipa.
Caleta, de Chuly, doce leguas de Quilca, en 17° y X-
Rio del Nombre de Dios, ó Tambapalla, cerca de donde se

juntan los distritos de las audiencias.

TABLA BEL D I S T R I T O DE LA AUDIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LOS CHARCAS

Y DECLABACIÓN DE I,A TABLA I'RECKDENTE.

El distrito de la Audiencia de los Charcas, según so colige ció-
las provincias y pueblos que caen en él, se- comprende norte-
sur desde 15° y X de altura austral, por don Jo parte términos
coa el distrito de la Audiencia cié los Reyes, hasta 28", por
donde confina con las provincias de Chile;"y leste-oeste, pa-
rece que está entre los meridianos 67° do longitud, por donde
se va á jun ta r aunque indeterminadamente con las provincias
del Río de la Plata, y el de 78" por donde funecc la costa do la
mar del Sur; do manera, que desde Cuarenta leguas del Cuzco
ni sur, antes de llegar á laa provincias y laguna de CaucuUo,
hasta el vaüe de Gopiapo en las provincias de Chile, tendrá de
largo nonosur por línea recta corno doscientas veinte leguas,
á diez y siete leguas y media por grado, aunque por viaje
ponen cerca de cuatrocientas; y de ancho leste-oeste, tendrá
casi otro tanto, desde la costa cíela mar del Sur, aunque por la
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Punta de Chica, en la" y # ( Ueng ̂  igletas & ]& mar-en

triángulo.

¿a AW«; un promontorio en 15» raen0s un cuarto, en que
hay abrigo para naos, pero no para echar los bateles ni saltar
cu tierra.

Quilco, un valle junto á la punta de gan Lorenz0| y jullto

al río de Arequipa.
Caleta, de Chuly, doce leguas de Quilca, en 17° y X-
Rio del Nombre de Dios, ó Tambapalla, cerca de donde se

juntan los distritos de las audiencias.

TABLA BEL D I S T R I T O DE LA AUDIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE LA AUDIENCIA DE LOS CHARCAS

Y DECLABACIÓN DE I,A TABLA I'RECKDENTE.

El distrito de la Audiencia de los Charcas, según so colige ció-
las provincias y pueblos que caen en él, se- comprende norte-
sur desde 15° y X de altura austral, por don Jo parte términos
coa el distrito de la Audiencia cié los Reyes, hasta 28", por
donde confina con las provincias de Chile;"y leste-oeste, pa-
rece que está entre los meridianos 67° do longitud, por donde
se va á jun ta r aunque indeterminadamente con las provincias
del Río de la Plata, y el de 78" por donde funecc la costa do la
mar del Sur; do manera, que desde Cuarenta leguas del Cuzco
ni sur, antes de llegar á laa provincias y laguna de CaucuUo,
hasta el vaüe de Gopiapo en las provincias de Chile, tendrá de
largo nonosur por línea recta corno doscientas veinte leguas,
á diez y siete leguas y media por grado, aunque por viaje
ponen cerca de cuatrocientas; y de ancho leste-oeste, tendrá
casi otro tanto, desde la costa cíela mar del Sur, aunque por la



Hay en este distrito dos gobernaciones ó provincias princi-
pales, que son 3a do los Charcas y Tucuman; en las cuales hay
nueve pueblos da españoles, seis ciudades y tres fine no lo
son, y más otra ciudad de indios que es el pueblo de Ghucuito ^

- en los cuales y en las chácaras y grangcrías habrá como mil
setecientos- vecinos españoles, los ciento encomenderos, y cien
mil indios repartidos en ciento diez repartimientos, que valen
cada "año de renta solos los de la Plata y la Paz trescientos
treinta mil pesos, poique de los demás no se tien-u rulación.

Hay en el dicho distrito dos chispados, entrambos sufrága-
nos del arzobispado de los Reyes; y en todo el distrito diez y
ocho ó diez y nueve monesteños en seis ó siete casas que los
frailes Dominicos tenían en fci provincia le Ghncuifco, cu los
cuales lodos, el año de 70 había como cincuenta y cinco ó
setenta religiosos; los veinte y siete en dos moncsterios, y bis
seis casas de los Dominicos; y los diez ó doce en iros moues-
tenos do Franciscos; y seis en tres de la Merced; y catorce ó
quince en dos de los Agustinos.

Eran antes estas provincias, desde su descubrí miento, goliei'-
uación del distrito da la Audiencia de los Royos, hasta que se
fundó esta Audiencia por el año de G3 subordinada al Yircy
del Piríi, que provee las cosan del gobierno juntamente con
los oficiales.

Aunque por la largura de este distrito las tierras del no
pueden dejar du ser diferentes en temple, postara y fertilidad,
por la mayor parte convienen en ser más frías que calientes,
por irse más metiendo qnc las otras al Polo Antartico, y tam-
bién porque el Collao, que es desde antes de la laguna de
Ghucuito hasta cerca de los Charcas, aunque está entre las dos
Trópicos, es tierra muy alta, y así es muy Ma, salvo lo bajo
de los valles que hay en ella.

Hay invierno y verano en estas regiones en los mismos
tiempos y meses que en España, contra lo natural, que había
de ser al contrario, porque cu Marzo salen las ñores y brotan
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los árboles.y comienzan á echar, y amigue en verano que por
los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto vela ds noche y cíe
día hace mucho sol por Octubre, cuando dicen que comienza
el invierno que naturalmente es verano, comienza á llover y
á (roñar con grandes rayos. La tierra por la mayor parte es
áspera de montañas y sierras, y asi viene á ser cstfiril de todas
cosas, y aun sin árboles en muchas partes; en las honduras
de los valles se da algún trigo, maíz y cebada y de todas las
frutas y hortalizas de España que se dan en las otras partes
del Pirú, aunque no en [anta abundancia: hay en partes del
ganado do la tierra y de lo de España, vacas, ovejas, puercos
y caJiras quo se crían en los pastos de los Talles, también me-
nos que on las otras provincias del Pirú.

Hay grande riqueza de minan de plata en muchas partes del
distrito, y muchos ríos quo Licúen oro, y muchas fuentes y la-
gunas y ríos caudalosos y de buenas aguas, como en las des-
cripciones particulares PC verá.

Hay gran número de indios, que todos andan vestidos, y son

los del Collao es gente más entendida y más inteligente en
granjerias y aprovechamientos.

DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA Y GOBERNACIÓN DE LOS CHflRCfiS.

La provincia de los Charcas propiamente dicha, comienza
desde Carucollo, pueblo de indios que está cincuenta leguas de
la ciudad de la Plata, en el camino del Cuzco, hasta pasados
los términos de la ciudad de la Plata y villa de Potosí; y aun-
que en este espacio de tierra hay otras provincias y naciones
de indios diferentes du los Charcas, por haberse comenzado á
nombrar toda esta provincia doílos comunmente se entiende
debajo de este nombre todo lu que la Audiencia gobierna, sal-
vo la gobernación de Tucnman; por manera, que esta provincia
tendrá como ciento cincuenta leguas de camino norte sur des-
de antes do Ghucuilo, donde se juntan los dis[ritos de la Au-
diencia dolos Charcas y de los Reyes, cuarenta ó cincuenta
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leguas al sur de la ciudad de Cuzco, y otras tantas de ancho
leste-ocslc desde la costa de la mar del Sur hasta pasados los
términos y jui'ídición de la ciudad de la Plata para el oriente
y provincias del "Río da la Plata; por manera, que la demarca-
ción sobredicha viene á estar entre 15° 6 20° de altura que son
5" de latitud, que á diez y siete leguas y media por grado vie-
ne á ser como ochenta y cinco de camino derecho.

Hay en toda esta provincia demarcada cuatro pueblos de es-
pañoles, las dos ciudades y una ciudad de indios, y un asiento
de minas, en loa cuales todos habrá y en los chácaras y gran-
jerias del campo mil trescientos cincuenta españoles; los ochen-
13. y cinco encomenderos y los demás pobladores y tratantes,
y en su comarca trescientos sesenta mil indios tributarios, con-
tando por tributarios los que andan á la labor de las minas del
Potosí. Hay tres corregidores solos que los provee el Virey, un

. juzgado de oficiales Reales y iraa Caja Real, y una casa de
fundición. Toda esta provincia es diócesis del obispado de los
Charcas, y en ella hay los moiieslerios arriba referidos.

El temple, calidad y suerte de esla tierra es, como queda des-
crito en lo general de este distrito, fría y no muy fértil, como
de la descripción particular de sus pueblos constará: es muy
abundante de ganado fista provincia, especialmente en el Co-
l!ao donde hay muchas vacas y gran número do ovejas de lana
muy fina y blanca, porque la tierra es muy aparejada para las
crias, por los fríos de las noches y serenidad de los días de lo
que llaman verano.

DESCRIPCIÓN PARTÍCULAR DE LOS PUEBLOS DE ESTA AUDIENCIA.

La ciudad ó villa de la Plata, en 72" de longitud del meridia-
no de Toledo, y 19" de latitud, ciento setenta y cinco leguas
del Cuzco, y diez y ocho"de la villa imperial de Potosí al nor-
deste, y setenta y cinco tí ochenta leguas del pueblo de la Paz
al sur, y ciento cincuenta de Arequipa, es pueblo de cienveci-



nos, y los catorce encomenderos, aunque antiguamente al
principio estuvo más poblada, y en su comarca habrá bien
ochocientos espartólos, demás da los que residen en la ciudad
en chácaras y haciendas suyas y de particulares, y como cua-
renta y seis mil indios tributarios, repartidos en veinte y nue-
ve repartimientos de S. M. y de particulares, que están tasa-
dos en ciento ochenta mil pesos.

Reside en esta ciudad la Audiencia, que llaman de los Char-
cas, desde el año do 63, en la cual hay un presidente, cu.ai.ro
oidores y un fiscal, con los. demás oficiales de la Audiencia,
aunque las cosas del gobierno y provisión de los oñcios son á
cargo del Yircy del Piríi: hay corregidor en esta ciudad, que lo
es también de Potosí y de las minas de Porco; hay la casa de
la moneda qne estaba en los Reyes desde el año de 7?; reside
asimismo en esta ciudad la iglesia catedral desde el año de 53,
la cual tieuc por diócesi todo lo que es el distrito de la Audien-
cia, salvo la de Tucuman, en la cual residen pocos canónigos
y dignidades, porque, la reñía del Obispado de ocho odies mil
pesos; h¡iy dos parroquias. San Sebastián y San Lázaro; hay
cuatro monestcuios, uno da Dominicos yo l más-antiguo, eu que
habrá cuatro religiosos de ordinario, y otro de Franciscos de
otros tantos, y otro de la Merced en que suele haber dos reli-

• gio-ROs, y otro de Agustinos en que suele haber como cinco ó
seis; hay así mismo una casa ó colegio de indias mestizas re-
cogidas, en que habrá veinte ó veinte y dos con una rectora
que las enseña; y asimismo hay un hospital en que se curan
españoles ó indios.

Pobló este pueblo el capitán Pedro Anzules aílo de 1538, con
poder de D. Francisco Pizarra, en la provincia que llaman de
los Charcas, y cu la comarca que dicen Chuquisaca, al princi-
pio, en unas huertejuelas, que se dicen Gnayacacha, que'están
como un tiro de arcabuz donde agora está, y llamóse de la
Plata por las muchas muestras que de ella se hallaron en la-
provincia: fu6 cata ciudad muy poblada antiguamente, de más
vecinos y más ricos, porque en los años de 49 ó 50 hubo repar-
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nuirse la población dicen que es irse poniendo los reparti-
mientos en la Corona Reai. Las casas son de ajobes y teja, y
razonable edificio-, porque hay muchos y buenos materiales
de madera de cedro, mucha piedra, cal y teja y yeso.

El temple es ni frío ni caliente, porque tiene su verano ó in-
vierno que es desde Marzo hasta Setiembre, que son los días me-
nores, en el cual se dan los frutos, al contrario de las otras pro-
vincias y de lo que naturalmente había de suceder en aquella
región; y así en este tiempo, que es cuando de día sale el Sol
muy claro, yela á las noches y llueve y graniza; y desde Se-
tiembre hasta Mayo, que llaman invierno, son las aguas, Has
cuales entran con muchos truenos v rayos: no hay cerca déla
ciudad río ninguno, y así beben de fuentes, y en medio de
-la ciudad hay una buena traída de fuera: la tierra de la co-
marca os toda áspera de montañas y sierra?, y algunos valles
con árboles de cedros y alisos, y otras maderas buenas para
edificar.

En los valles, principalmente en el valle de iíojotoro que
eslá tres leguas de la ciudad, por donde pasa un río, hay mu-
chos pastos y ganados de todas suertes, y cógese mucho trigo
y maíz, y en las huertas que hay en ella todas íriitas, que se han
llevado de España higos, membrillos, manzanas y melones,
con todas las demás semillas y hortalizas, y mucho azúcar de
que hay ya dos ingenios: hay en toda la juvidición de esta ciu-
dad minas de plata ricas, aunque por la riqueza de Potosí no
se hace tanto caiLdal dellas; hay molinos en los ríos, los que son
menester.

La rapa y mercaderías que se llevan á esta ciudad, desde
Lima, van por tierra por el Cuzco y por la mar á Arequipa y á
Arica. Los indios de esta provincia andan todos vestidos, por-
que la tierra es Iría por la mayor parte, y en religión y cos-
tumbre, son como los del Pirú y adoraban al Sol, y ea buena
gente, pacífica y sujetos á caciques.



REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Cocliabamba.
Coc.habamla.
Mitad de los Qui-

llacas y Moyos
Moyos.

Aullagas,
La mitad de Co-

cJiábücay Lipis.
La mitad de Co-

chabilcay Lipis.
Sipisipí y Moyos

Moyos.
Qutquixana.
La mitad de Tara-

Chuquicola y Ca-

Mitad de Calque y
Andamarca.

Mitad de Colque y
Andamarca.

Honiroca.
Carangas.
Colora de Coca y

Totora.
Amaguaca.

La ciudad de Nuestra Señora de la Paz, y por otro nombre
Pueblo Nuevo y Chuquialo, en 16" y >í de altura en medio
del Colino, cien leguas dsl Cuzco, y ochenta de la ciudad de
Arequipa, y o 1ro tanto de la ciudad de la Plata, es pueblo de
doscientos vecinos españoles, los treinta encomenderos, y en
sujurídición como treinta mil indios repartidos en treinta y
siete ó treinta y ocho repartimientos de S. M. y do particulares,
.que todos casi son medios repartimientos, porgue cuando se
lando esta ciudad se dieron á medio repartimiento á cada ve-
cino; están tasados en ciento cincuenta mil pesos. Es esta ciu-
dad del distrito de la Audiencia de los Charcas, después que se
fundó; antes lo era de los Reyes y del obispado también de loa
Charcas; hay un monesterio de frailes Franciscos, en que hay



cuatro religiosos, y otro de la Merced, y otro de San Agustín
en que hay siete religiosos. Fundó esta ciudad Alonso de Men-
doza, año de ü, por comisión del Oc<;ncí;ulo Gasea, y llamóla
Nuestra Señora de la Paz, por ser acabada ya la guerra con los
tiranos y pueblos, y Pueblo Nuevo, por serlo entonces en
aquellas provincias, y Chuquiabo, por oí valle en que está
poblado que se llama así: su asiento es en medio del Gollao,
cerca de la gran laguna de Titicaca, en la angostura de un valle,
en unas'barrancas muy ásperas, hondas y calurosas, donde Me
forzado á sentarse por la comodidad cíe agua y leña, que falta
etv otras partes del Collao.

El temple de su comarca es más frío que el de la dudad del
Cuzco por estar en el Collao, y así su comarca es despoblada

. de árboles, y no se da en ella trigo ni maíz, sino muy poco, y
Cn las parles calientes, que son en los valles, en los cuales se
dan viñas y casi de todas las frutas y hortalizas de España, y
hay de los ganados della y del Pird.

Es el mantenimiento más ordinario de Jos naturales, una
semilla moñuda de diferentes coloros que se dice quinua, que
también la hay entro los indios de la costa que está entre el
río de la Plata y el Estrecho; hacen della bebida y comida, y
de turmas de tierra que llaman papas; y de pescados son bien
mantenidos ellos y los españoles, porque se traen do la laguna
del Collao. Háse sacado oro de algunos de los ríos de su comarca
y agora no se labran las minas, porque dicen que son pobres
y de poco provecho. Pasa cerca del un río, que nace cuaíro 6
cinco leguas del en unas sierras nevadas donde, hay molinos
que solamente muelen cu el invierno, que es cuando lluevo,
porque do verano no trae agua harta: auna legua pasa otro río.
que llaman Locoya, donde antiguamente se sacaba oro: tu-
vieron los higas 011 mucho este valle de Chuquiabo,- los indios
de aquí son muchos, porque lodo el Collao es muy poblado.

Proveíase este pueblo do mercaderías de-la ciudad de Are-
•quipa, cuando se hacía la descarga de lo que va ;i Potosí en el
puerto de Chulé, que es el de Arequipa, y después que se han
pasado á Arica, este pueblo no tiene tanto de donde proveerse
porque Potosí' le cae algo más.lejos. . . .



REPARTIMIENTOS Y PUEBLOS DE INDIOS DE ESTA CIUDAD.

Demasías de Guan-

Capackica,

La ciudad de Chucuito, en 16° de altura, como quince ó
treinta leguas de Arequipa, á la orilla occidental de la laguna
grande del Collao, es un pueblo de indios con título de ciudad,
de la Audiencia y obispado de los Charcas, en que no hay ve-
cinos españoles más de un corregidor, alguacil mayor y escri-
bano do Concejo, y loa demás unciales do cabildo y regimiento
son de los naturales: es uno de los repartimientos que se pu-
sieron en la. Corona Real cuando se descubrieron estas provin-
cias, y dióscle título do ciudad por ser este pueblo cabeza do
los otros pueblos de indios que hay ca sn juridición; y así
cuando el Virey Don Francisco de Toledo entró en él, le me-
tieron con palio, y por haber entrado así fue reprendido.

Hay en este pueblo un rnonesterio de frailes Dominicos, en
el cual y en otras seis casas que tienen los pueblos do. su ju-



El pueblo de Oropesa en el Valle de Cocltabamba, como
veinte leguas de la ciudad de la Piala, de treinta vecinos sin
repartimientos, mandóle fundar el "Vírey Don Francisco de
Toledo, por el año de 63, á pedimento de los españoles que es-
tán en ól, que tienen chácaras de labor, trigo, rnajz, y lienen
ganados. Hay corregidor en él y alcaldes y regidores, y lla-
móse Oropcsa por ser el Virey que le mandó fundar hermano

- del Conde de Oropesa.

La Villa Imperial de Potosí, en 19" do altura, rliez y ocho
- leguas de la ciudad de la Plata, y nóvenla riel Puerto de Arica,

y cincuenta de Caracolto, pueblo de indios, ciento cincuenta
leguas de Arequipa, habrá en él como cuatrocientas casas de
españoles, ningunos encomenderos, si no casi lodos mercaderes,
tratantes y mineros, y las más, venios y vinientcs; ó indios,
poblados en sus rancherías ó en sus ayllos y naciones, desde
treinta hasta cincuenta mil de ordinario, que van y vienen
para el beneficio del metal del cerro. Está asta villa en el dis-
trito de la Audiencia de los Charcas, y hasta el año de G I ó 62
fue do la ¡ uridiciún do la ciudad de la Plata; luciéronla villa,
el Conde de Nieva y comisarios, por cierta cantidad que los
vecinos dieron por escntarse de- la jnrididón de la ciudad,
y aunque es villa por sí, el corregidor de la Audiencia de la
Plata lo es de osla villa y de Parco; y en lo espiritual es del
obispado de los Charcas: hay Casa y Caja Real en esta villa, y
oficiales, tesorero, contador y factor, y casa de fundición;
hay tres moneslerios; uno de San Francisco, que tiene tres re-
ligiosos; y otro de Santo Domingo otros tantos; y otro de la
Merced.



Hay un hospital para indios do limosna, cjuc siempre está.
lleno de indios mancos y descalabrados de las minas. Descu-
brióse este asiento por nn español llamado Tillarrocl, que an-
daba á buscar minas, año de 47, y llamóse Potosí, porque los
indios llaman así á los cerros y cosas altas; y Tilla Imperial á
devoción del emperador Don Carlos quinto, eu cuyo tiempo se
descubrió: comenzóse á poblar la falda de esle cerro por la
parte que cae entre el norte y el oriente, donde so ha poblado
el pueblo, y se han hecho buenas casas de españoles, algunas
de teja y ladrillo, y todas las de los indios de tapias de barro
cubiertas de paja, y bajas: la comarca de este cerro es muy
fría y sana, aunque después que se pobló dicen que no lo c-s
tanto como antes que se poblase; en toda ella no hay árboles, •
ni se coge fruta ni mantenimiento ninguno, qne todo se lleva '
de acarreto.

Ha sido siempre esta villa una feria ó mercado, señalado
por la, mucha grillo que concurre á ella de indios y de espa-
ñoles, á comprar y vender sus mercaderías, por la mucha plata
que siempre se ha sacado: pasan por la villa á la parte del
cerro unos arroyos, (¡ne nacen cerca del, en los cuales hay
moliendas y muchos lavaderos para lavar el metal. El cerro es
solo, y descubierto adonde está, alto más de media legua de
subida muy áspera, que va subiendo en .punta, y la tierra rasa,
estéril y pelada, labrado de minas por la parle del oriente,
que comienzan por lo más alto y van de arriba para abajo; las

hondas, y de parte do esto el sacar el metal ss ya muy traba-
joso, y aun se sospecha que es el fundamento de irse disminu-
yendo; el aprovechamiento de estas minas y socabones Van
llanos, por los lados, atravesando el cerro.

Hay en él muchas vetas; las más seíialadas son la de Men-
dieta, la veta rica la de Centeno, la del Estaño, la del Licen-
ciado Polo, y la de Guate, y las que llaman San Juan de la
Pedrera, y otra do metal suelto. La caja donde está la plata es
de pedernal, y de tal calidad, que nunca se lia podido atinar á
hacerlo correr con fuciles, como se hace en Porco y en oirás
partes, y así le han beneficiado hasta ahora como en tiempo de



los Ingas, 51.18 es en unos vasos Je barro que los indio-; l laman
guayras. redondas como de tres cuartas de a l io , y aucho ¡ioco
más de una tercia por abajo y todos lUmos de agujiíi-oí. por don-
de les entra el aire, estando llenos de carbón con el me tal den tro
que coi re y sale por lo más fondo de la una pili-Li ó casilla que
está formada en el pié del mismo vaso: hácensü t i tas gua; i-áj
los mismos indios, do ¡a tierra de jun to ai [jijólo, y no ¡'nn-Ien
sino con viento templado y que viente igualmente. ponjue
cuando hay mucho viento ú poco, gás-íalcs ci carbón y no fun-
de, y con vieoto artiücial interrumpido , cuino es de venlado-
res ó fuelles, tampoco funde. El carbón para estas minas se
trae de muchos montes y muy grandes quü hay c u m i n o do la
Plata y otras parles. Sacábase al ¡>¡incii.io ¡niidia m.ís plata

• de la que agora se saca, tanto que dicun que des.ie el año do
43 hasta el de 5 E vaiicroa los quintos reales más de tres mi-
llones.

Hay en toda la comarca de esta ciudad muclias minas, pero
con la riqueza del cerro, no se hace caudal «IclUs, aunque los
indios se aprovechan aellas. Tráense y llóvaiHü las niei-cade-
rias y fílala de este asiento en carneros de la tierra J.^dt) Are-
quipa por el camino del Cuzco, por la inar hasía e¡ puerto de
Arica que está más al sur de Arequipa.

Seis leguas de Potosí, por el camino del piicrio de Arica
está el asiento de minas que llaman del Porco, ¿¿ la jundi-
ción de la Plata, en que hay algunos españoies: es el asiento
anticuo del tiempo de los lillas, donde dice:! haLcr.-a íacado
la ma \o r parte de píala que estaba en el templo Jel Sol de
Ciiricanehe: tiene ar¿uí el Rey una min;i ¡lea i j u n se suele
arrendar; está esle asiento en tierra fría, v mus ijao id ccri'O ile

cíe acarreto. Las minas son ricas y de plata fina y blanca, aun-
que son algo bajas, y así dan en agua: llóvasü la pliu de ente
asiento y provéese de mercaderías como ti CULTO de Potosí.



Entre oirás muchas lagunas que hay en el distrito de esta
Audiencia, está en el Collao, entre 1 5° y 17° de latitud, cincuenta
leguas del Cuzco la gran laguna de Chucuito, en lengua délos
indios Titicaca, que tiene de largo más de treinta leguas, y más
de doce de ancho por algunas partes, y de boxo ochenta, y más
de setenta u ochenta brazas de fondo en partes; en la cual en-
tran ranchos ríos, y dentro hay muchas islas pobladas de nalu-

las islas, y en ellas tienen como eti fuer te guardadas las cosas
más preciadas que licúen; y así antiguamente en tiempo de los
ingas, hubo un lemplo grande del Sol y muy rico. En medio de
esta laguna, en los juncales della hay grande numero de pájaros

géneros de pescados sabrosos aunque uo sanos. Están en las ori-
llas de esta laguna las más poblaciones de indios que hay en el
Collao, los cuales llaman iodioá Tiros, gente inútil y ociosa por
no juercr más que el pescado y aves de la laguna, y la totora.
que es la raíz de unos juncos que cría la laguna en sus riberas
como palmitos, buenos para comer, con que engordan mucho
los puercos. Desagua esta laguna por un río grande y caudalo-
so que llaman el Desaguadero, por donde pasa el camino del
Cuzco .para la Plata por una puente de criznejas: va este río á

también pobladas de indios como los de la laguna.
Demás de la laguna de Titicaca, hay la laguna que dicen

de Paria, ó de los Aullabas, en el par-age de 20° de altura, cin-
cuenta leguas de la de Titicaca, hacia el sur, la cual desagua
en esta de los Aullagas, que no tiene desaguadero conocido,
aunque cnlra en ella mucha agua, y así afirman que desagua
por debajo de la tierra en la mar del Sur, por haber visto en
algunos valles, de los que están cerca de la mar, algunos ojos
de agua que van por debajo de tierra á dar en la mar: tiene de
largo esta laguna como treinta y tres leguas y de boxo cin-
cuenta, y está poblada toda á la redonda.



Pasada la provincia de los Charcas hacia el oriente, como
cíen leguas della, está poblada la ciudad do Santa Cruz da. la
Sierra, en el camino por donde se va de la ciudad do la Plaía
á las provincial; del "Río de la Plata y á la ciudad de la Asun-
ción, de la cual está la Asunción trescientas leguas por ca-
mino, que bien deben ser muchas menos de doscientas por
línea derecha, y de la ciudad de la Plata cuatrocientas trein-
ta leguas al oriente Iclla: tendrá como ciento veinte ó ciento
treinta vecinos españoles, los sesenta encomenderos, y en
su comarca diez y ocho mil indios do servicio que tributan
manías, ID i el y cera, y servicio para las labores y grangerlas
del. campo.

Y aunque esto chiflad se pobló ile pobladores que salieron
de la Asunción y provincias de la Plata, os de la Audiencia de
los Charcas y de su distrito desde que se pobló, y de la diócesi
del obispado de, los Charcas; hay en ella gobernador proveído
por el "Vii'oy del Peni, y demás de la iglesia parroquial hay
un monesterio de la Merced de dos ó tres religiosos.

Fundóla Ñuño de Chaves, natural de Trujillo, en tiempo
del Marqués do Cañete, por orden y comisión suya, y llamóla
del nombre que tiene por estar al pié de una sierra que parece
á otra que está en España, junto á una aldea de Trujillo, que
se dice Sania Criiü.

Su asiento es en tierra llana, en una provincia de indios quo
llaman Gorogotoqui; os tierra falta de agua, de ríos y de fuen-
tes, y así beben do pozos y de estanques, donde se recoge el agua
que llueve, que os mucha, por lo cual aunque la tierra es are-
nisca por l;i rn.'iyor parto, se coge en ella abundantemente el
maíz, y el trigo so da hien, y el arroz, y el azúcar con todas
las demás frutas y legumbres do España que se dan en el Pirú,
que se cogen en huertas buenas, que están á la ribera de un
arroyo que pasa junto á la ciudad: díinse asimismo viñas de
que so hace ya vino, y hay de la tierra cazahí, frisóles y otras
muchas raices y mantenimientos de la tierra, y muchas pal-
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mas que producen una Irulilla á manera de dátiles, que sü-vcn
de sustento á falta de otros mantenimientos.

Hay muchas vacas Je España, yeguas y caballos, ovejas y
cabras, puercos, gallinas y patos y palomas; y de la tierra ve-

bligo en oí espinazo, perdices, tórtolas, y oirás muchas aves.
Provéese esta ciudad de mercaderías de Chuquisaca ó Ja L'Iata,
desde donde hasta Sania Cruz, el camino que hay, las setenta
leguas primeras son todas de cordillera áspera, y en ella mu-
chos valles de pastos muy buenos para ganados, y así hay ,
muchas vacas cimarronas de las que se quedaron cuando se
llevaban á Santa Cruz; lo demás del camino hasta la dicha
ciudad es todo tierra muy llana.

Pásanse en esle camino muchos ríos, que en verano se va-
dean, .porque en invierno no se pueden pasar; son los ríos
hasta cicuentíi leguas do Santa Cruz, 'por donde pasa el río que
llaman de la Harranca, grande y caudaloso, que pasa por junto
& la ciudad de la Plata, cinco leguas de ella, donde se dico el
rio Grande, y rompe una cordillera que se atraviesa en el
camino, de donde vuelve para el ñor Le; y a.si algunos han que-
rido decir que luepe á desaguar al río de las Amazonas,' pero
mucho más verosímil es que vaya á dar al río de la Plata.

- El camino desde Sarita Cruz á" la Asunción, aunque por dos
partes está descubierto y andado ya muchas veces, no se fre-
cuenta por causa de los muchos indios enemigos que hay en
él, ni se puede andar sino sea yendo mucha gente junta: no
hay río ninguno cíe cuenta, desde la una ciudad ala otra, sino
sea uno que llaman el río Negra.

Entre la provincia de los Charcas y las que couñnan Con la
de Tncuman y Santa Cruz de la Sierra, hay muchas y dife-
rentes naciones de indios de varias lenguas y costumbres; los
más conocidos son por ahora los Chiriguanaes que están en
frontera de los Charcas, y son conocidos por muy valientes y
guerreros entre todos los otros de sus comarcas, en las Cuales
SOLÍ muy dañosos y perjudiciales.

En los llanos que llaman de Conduritto, por un río que pasa
por ellos de 'este nombre, los cuales están setenta leguas de
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Santa Cruz, y ciento de la ciudad de la Plata, hacia la pro-
vincia do Tucuman, pobló Andrés Manso nú pueblo que llamó'
Sanio Domingo de la Nueva Rioja, de donde él era natural, en
tiempo que tuvo ciertas diferencias con Xuflo de Chaves, y
dende á poco que io fundó, los indios Chiriguanaes mataron
todos los españoles que en él había. Es la tierra do esta pro-
vincia tan falla de agua, que no se bebe en ella más de solo
cuatro meses del año, que dura la que se recodo de la que llue-
ve, y el olro tiempo se sustentan del zumo que sacan de unas
raices cíe cultura, á manera de caaabí, del cual hacen protisión
en sus vasijas que tienen para ello ¡ y es la gente de esta co-
marca, más bien dispuesta y bien agestada y de mejor color
que otra alguna de aquellas comarcas.

DESCRIPCIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE TUCUMAN,

Déla gobernación de Tucuman se tiene poca noticia, por
estarían lejos de las provincias del Piríi, y apartada del camino
que va á Chile: parece, según la relación que se liene de los
caminos que hay hasta ella desde los Charcas, que debe estar
desde 21" ó ?2° de altura hasta 28° ó 29°, y como cien leguas

- Sola costa de la mar del Sur la tierra adentro, hacia las pro-
vincias del l!ío de la Plata, y casi en el paraje de la ciudad de
la Asunción, más de cien leguas de la. provincia de los Char-
cas, casi declinando algo al levante.

Hay eu esta provincia hasta ahora pabladas tres ciudades,
en que no hay muchos españoles, y aunque hay muchos in-
dios, son los más de guerra y muy pobres, y así no se tiene
noticia del número dcllos: es esta provincia gobernación por
sí á provisión de S. M. desde el año de 64, que antes era á
provisión délos gobernadores del Pirií, y obispado sufragano
al arzobispado do "los lleyes desde el año de 70: hay eu toda
ella dos monestcrios, uno de Agustinos y otro de Franciscos.

Descubrió esta provincia y comenzóla á pobl ar Juan Martínez
de Prado, natural de Estremadura, por comisión dei Licen-
ciado Gasea, siendo gobernador del Pirtí; y por el año de" 51



Valdivia, gobernador de Chile, envió desde allí ií descubrir por
aquella parte á Francisco cíe Aguirre, que socorrió á los espa-
ñoles que estaban en ella, y descubrió las provincias de los
Juñes y Diaguilas; y asi anduvo esta gobernación con la de
Chile hasta el año cío 03, CILIO el Conde de Nieva envió por go-
bernador á aquella provincia á Francisco de Aguirre, que des-
pués lo fue por título cíe 8. M. año de CG desde cuando comen-
zó esta provincia íí ser gobernación por sí.

La tierra, según dicen, os de razonable temple y bien pro-
veida de mantenimientos, aunque otros dicen que es estéril,
y que solo hay en ella algún poco de maíz y algún algodón de
que se visten pobremente los indias: no hay minas de oro ni
de plata hasta ahora que se sepa en la dicha provincia, en la
cual hay dos naciones de indios entre otros señalados que son
Juríes y Diaguitas, que todos son gente miserable y muy po-
bro y belicosa.

Es provincia mediterránea, y así no alcanza mar ni costa
ninguna: éntrase á ella por el camino de Chile,, como ciento
veinte leguas, hasta un pueblo de indios que llaman Colaca ó
do la Curaca, desde donde comienzan los indios Juríes, vol-
viendo desde allí sobre la mano izquierda al sueste como otras
veinte leguas, que en tiempos pasados, al principio de su des-
cubrimiento, no era camino seguro, ni ahora lo es por los
indios de guerra.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LQS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA.

La cindad de Santiago del Estero, en 27" y >í de altura,
ciento ochenta leguas de Potosí, veinte y ocho leguas al orien-
te de San Miguel de Tucuman, y cuarenta y cinco al sur de
-Nuestra Señora de Talayera hacia el norte, parece haberse
poblado al principio este pueblo con doscicníos españoles, de
los cuales dieron repartimientos á los treinta y seis dellos. Es
esta ciudad la cabeza de esta gobernación; poblóla Juan Mar-



510

tiiies de Prado, que al principio la llamó la ciudad del Barco
del Nuevo Maestrazgo, en la cuaí estuvieron de mala gana los
españoles que quedaron en ella, y así se fueron muchos dellos,
y (jl la mudó del primero asiento donde la puso.

La ciudad de Santo María de Talavera, cuarenta y cinco
leguas de Santiago del Estero al norte, y de Potosí dentó cua-
renta leguas, parece que la debió de fundar el gobernador Don
Francisco da Aguirre, gobernador que fue de aquella provin-
cia, por el sobrenombre de Talayera, de donde el sobredicho
ora natural.

La ciudad do San Miguel de Tucuman, desde dondo comien-
zan las poblaciones de los indios Juries, veinte y cinco ó veinte
y ocho leguas de Santiago del Estero al poniente del camino
de los Charcas, y sesenta leguas de Potosí, no se sabe más de
esta ciudad ni de esta gobernación por falta de relaciones.

En íiempo de Don García de Mendoza, gobernador de Chile,
se poblaron en esta provincia otros dos pueblos que el uno so
llamó t i ) (La Nueva Londres y el Otro) Calckaque (i Nueva,
Córdoba en los Juríes y Diaguitas, los cuales -so despoblaron
después fior un Gregorio do Castañeda, á quien Vinagra envió
A gobernar aquella provincia con pérdida do tremía españoles
y de muchos indios amigos.

DESPOBLADOS.

En el distilio de esta Audiencia, demás de lo que alcanzan
el Callao, que está mucho desierto y despoblado por ser muy



frío, alcanza parte de un distrito demás de cien leguas de largo,
por donde se parten los términos de esta Audiencia y de las
provincias do Chile, que está despoblado lodo y es lierra muy.
estéril y fría, y donde no se cria casi cosa sino sal, como más
largamente se dirá en la descripción de Chile.

Por la parte del oriente, que como queda dicho cu la demar-
cación de esta Audiencia responde á las provincias del Río de
la Plata, hay grandes y muchas poblaciones, do indios de di-
ferentes lenguas y naciones, y solo un puolilo de españoles
que es Santa Cruz de.la Sierra, como cu su descripción queda
dicho.

HIDROGRAFÍA ¥ DESCRIPCIÓN DE LA COTfl DEL DISTRITO

BE ESTA AUDIENCIA V DU LOS CAMIS'Oá.

Entrase á. oslas provincias de los Charcas yTucuman, por el
camino real de los Ingas, desde el Cuaco hasta el Desaguadero
y puente de la laguna de Chucuito, que hay ochenta y dos
leguas de camino derecho norte-sur, desde donde vuelve él
sobre la mano izquierda á la ciudad de la Piala, cuarenta y
dos leguas hasta Caracollo, pueblo de indios de donde comien-
zan los indios Charcas, y desde allí se aparta el camino de la
Paz sobre la mano izquierda, y el de Potosí sobre la derecha,
y prosigue el camino derecho hasta los Charcas cincuenta y
una leguas, donde vuelvo el camino sobre la mano derecha
pava Potosí otras cincuenta leguas, y desde Potosí prosigue el
camino derecho al sur ciento veinte y tres leguas un pueblo
de indios que llaman del Collao ó la Curaca, desde donde á

'mano izquierda se aparta el camino de Tncaman, y prosigue
derecho al sur el de Chile, ciento veinte leguas, hasta el valle
de Copiapo.

Por el camino de los Llanos, que está entro la mar del sur
1 y el de la Sierra, como queda dicho, se va desde Arequipa has-
ta el valle de Tacama, aunque no es muy cursado este camino;
desde donde vuelve el camino á Potosí, y prosigue para Chile



hasta c«rca del valle fie Copiapo, donde se juntan éste y el de
la Sierra.
. Por la costa se puede caminar desde el valle de Quilca, que

está seis leguas de San Miguel de la Rivera autos de Arequipa,
hasta el puerto de Arica, desde donde se vuelve al camino de
los Llanos sobredichos, y ó. Potosí; porque el de la costa 110 se
puede proseguir por ser la tierra muy áspera de arenales y
ciénagas.

La costa de este distrito, que comienza tlcsde Tampalla hasta
el río de Copirtpo, tendrá como doscientas leguas de largo por
linea derecha, que bien serán trescientas de navegación; ILL
mitad dellas corro norte-sur cuarta al sudoeste ó algo más, y
la otra mitad casi norte-sur derecho, declinando algo al susud-
ueste.

Toda esta, cosía es alta, y en que hay muchos desembarca-
deros, y sin peligro para navegarsc dificultosamente contra el
viento sur, que corre la mayor parte del año para ir del Pirií
alas provincias de Chile, y muy fácil para venir, porque dermis
del sobredicho viento <jne la ayuda, las corrientes ríe esta mar
son del Estrecho para Tierra-firme.

Hay en esta costa los puertos y punías que se siguen:
Tambopalla, ó río del Nombre de Dios, cerca de donde se

JTintan los distritos de esta Audiencia y la de los Reyes.
Puerto de Ylo, junto á mi rio de esto nombre en 18" y h de

altura; es uu puerto bueno, y el río de buen agua.
¿forro de los Diablos, siete leguas más adelante, un promon-

torio que llaman asi.
Puerto de Arica, en 19" y '/s> junto á un morro alto que hace

unas barranca?. Es buen puerto y mótense por él, después que
se descubrió, las más de las mercaderías que se llevan ala pro-
vincia do los Charcas y asiento de Potosí, y desde él adelante
para Chile, no se puede proseguir el camino de la costa por ser
tierra áspera de arenales y sin agua ninguna "buena para hebor,
porque en más de doscientas leguas, que ponen hasta Chile, no



hay más que tres ríos pequeños que no allegan á la'mar, y
algunos jagüeyes y la tierra es toda salitral y muy abundosa
de sal.

Puerto de Tarapaca, ea 21°, llene enfrento del una isla, legua
y media á la mar, entre la cual y ía tierra-firme se hace una
iahía donde está el puerto.

Punta de Tacama, cinco leguas al sur del puerto de Tara-
paca.

Puerto de MesAllones, en 2d° y )í, diez y seis leguas déla
punta de Tacama.

Punta de los Farallones, ó Morro Moreno, al sur del puerto
de los Maiilloues, tiene dos isleoocillos ó farallones á la punta.

Bahía de Santa Clara, una bahía grande, en pasando Morro
Moreno.

Río de Santa Clara, como treinta ó treinta y cinco leg-uas
antes de la bahía y río de Copiapo.

Río y Bahía de Copiapo, en 22° de altura, donde se acaba el
distrito de la provincia de los Charcas, y comienzan los térmi-
nos de la provincia de Chile.

T A B L A D E L A S P R O V I N C I A S D E C H I L E .

DESCRIPCIÓN DE US PROVINCIAS DE CHILE,

' D E C L A R A C I Ó N " DE L A T A B L A P J l E C E D E N

Las provincias de Chile, que es lo más apartado y lejos de
Espaiia en lo descubierto do las Indias Occidentales, viene á
eslar entre el meridiano C3° y c5 de 77° de longitud del meri-
diano de Toledo, y desde 27" de altura hasta 52°; de manera
que de largo norle-sur tendní como quinientas leguas, que
ponen de viaje desde los mojones que los Ingas tenían puestos
en medio de Gopiapo, por donde se partía y comenzaban estas •
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provincias hasta el Estrecho de Magallanes, y de ancho desde
la mar del Sur hasta la del Norte, que por el principio serán
como quinientas leguas, desde donde se va enangostando has-
ta quedar en noventa ó cien leguas que tendrá de largo el
Estrecho.

Hay en estas provincias todas once ciudades pueblos de es-
pañoles, y en lodos ellos como mil novecientos ó dos mil veci-
nos españoles; los trescientos cincuenta encomenderos, y loa
otros pobladores, mineros y tratantes y soldados, y en sus co-
marcas habrá ochenta ó noventa mil indios tributarios que
sirven. Fue siempre gobernación por si, y desde el año de 37
hasta el de 65 que se fundó en ella una Cnancillería, que des-
pués se volvió á quitar año de 74, por TÍO haber negocios en
ella, á causa de estar la tierra de guerra, y así quedó goberna-
ción con título de S. M. y del distrito de la Audiencia de los
Reyes. Hay en toda esta provincia dos obispados, entrambos
sufráganos al arzobispado de los Reyes, y en sus diócesi
veinte y un monesterios; nueve de frailes Franciscos, y seis
de la Merced, y Dominicos cinco, y uno de monjas.

Comenzó á descubrir esta provincia, el año 34, el adelantado
Don Diego de Almagro, ú. quien se dio título de gobernador de
doscientas leguas más hacia el Estrecho, pasada la gobernación
de Pizarro, el cual llegó hasta el valle de Chile, de donde se
llamó así toda la provincia, y habiéndose vuelto de allí después,
el año de 37, se dio el descubrimiento de las dichas doscientas
leguas intituladas la Nueva Toledo, juntamente con lo de Chile,
d Don Francisco Pizarro, que envió al dicho descubrimiento
año de 40 á Pedro de "Valdivia, que descubrió y pobló la mayor
parto de estas provincias.

Como la largura dellas es tan larga, y toda norte-sur, la di-
ferencia de las alturas causa diferentes suertes y temperamen-
tos de tierras; y así las trescientas leguas que hay desde 27° de
altura, principio de la gobernación hasta los 40° que es el tín
de lo poblado, es mejor tierra y más habitable que lo que hay
desde allí al Estrecho, que por estar en tanta altura viene á ser
tierra fría y estéril; y aun en las trescientas do lo poblado hay
diferencia por la misma causa, porque desdo la Serena hasta
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pasados los lérminos de la Imperial, es la parte de este reino
•más fértil y de mejores tierras y campos, y asi conferidas sus
-calidades todas juntas viene á ser uno de los buenos pedazos
-de tierra que debo haber en el mundo en temperamento, sani-
dad y fertilidad.

Por la parte del oriente so termina lo pohlado casi todo en
¡a cordillera de los Andes, á diez y ocho ó veinte leguas de la
uiai- del Sur, que como va corriendo desde Santa. Marta por
-el Pirú, y pasa por estas provincias muy alta, y lo más del
año llena de nieve, y despoblada casi toda, desde cuyas faldas
para la mar del Sur comienza la tierra á ser muy habitable y
apacible, llana y sin aspereza notable, aunque por tocio lo po-
blado corre la cordillera del Finí que viene desde Trujillo y
pasa por esta provincia á dos y á tres leguas de la mar, que
en algunas partes bato en ella basta la provincia de Chile
donde está la ciudad de Castro, que es lo último de lo despo-
blado, pero no tari áspera ni estéril como en el Piru ni conti-
nuada, porque en muchas partes la van rompiendo muchos
valles y ríos que descienden de la sierra, y en las más es tierra
do cabana y buenos pastos para ganados, y en partes rasa, y en
•otras montuosa, y fórlil en los valioü y quebradas.

Los tiempos de esta región son contrarios á los de España,
porque el verano es desde Octubre hasta Abril, y el invierno
•desde allí adelante, y el temple de toda ella es maravilloso
antes más caliente que frío, y siempre muy sano; en la mayor
parte de la tierra no truena ni hay relámpagos, sino que llueve
•con gran serenidad, aunque suele haber algunos temblores de
tierra á la entrada ció los veranos ¡í inviernos, y algunos serenos
y grandes rocíos que en algunos valles se cuajan en los árboles,
de que se cogo abundancia de maná muy buooa.

Son los más ordinarios vientos en esta provincia el norte,
que vienta déla Equinoccial para el otro Polo y siempre es
húmedo y llueve con él, y el viento sur que es el más continuo
y poderoso, y así serena siempre y es más frío; los demás
•vienLos corren pocas veces, y cuando mucho quince ó veinte
horas. Es toda tierra poblada de arboledas, laureles, cedros, ei-
preses, líbanos, ébano, robles, algarrobos, y otras suertes de
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madera buena para edificios y navios: frutas de la liern hay
pocas y no buenas, pero dánse de España todas las que en ks
otras parles del Pirú de zidras, limones, naranjas y lodo agro,
membrillos y manzanas, duraznos, camuesas y viñas, de que se-
coge ya mucho vino, granadas y olivos, de que se espera que
habrá mucho accüc, que también se hace de una semilla qu&
se llama madij, que esa manera de semilla fie lechugas, el cual
es bueno para comer y alumbrarse con ello, y se entiende que-
valdrá para la lana de qus hay mucha cantidad, y así se co-

" mienzan á hacer ya frazadas y sayales, y colores muy fióos que
se hacen ya. Yha.y muelia yerba para vidrio, cordobanes muy
buenos y toda corambre, y abundancia Je buenas aguas y

abundancia el trigo y el maíz, cebada, papas, quinoa, agí,
'mare, frísoles, melones, bercngenas y otras muchas yerbas
y hortalizas de España, y cañas de azúcar, do que hay dos-
ingenios.

Hay así mismo en la tierra muy pocos animales, si no sea eo
la cordillera algunos guanacos, y gatos silvestres, ríe que se-
hacen buenos atorros; pero hay mucho ganado de vacas, ye-
guas, caballos buenos, ovejas de líspaña, que las que había
de la tierra se han acabado, cabras y puercos, y muchas per-
dices menores que las de España y de pies amarillos que se-
toman á manos; muchas palomas torcaces que vienen de fuera

aves de ranina y volatería, muy buenos halcones diferentes y
mejores que los de España, y menos congojosos de sustentar,
y frabilanes y neblíes, y mucha miel en todas partes qae se
cría en la cabanas debajo do la tierra; y en la mar hay grande-
abundancia do pescados, como son lisas, tollos, corbinas, con-
grios, pescadas, sardinas, atunes, ballenas,lenguados, acedías,
mojarras, calamares, megillones, y otros muchos pescados y
mucha abundancia de mariscos; y en los ríos y es teros también
hay mucho pescado de truchas, pejereyos, barbos, lampreas,,
bagres y otros pescados menudos, camarones y cangrejos: y
en todas las rn¡is parles della muchas minas de oro muy subido,
que casi todo liega á la ley y alguno pasa, m u y ricas y buenas-
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hasta en la costa de la mar, que nunca tal so ha visto por la
naturaleza Jel oro enemiga de la sal; de las cuales, con haber
estado siempre la tierra de guerra, so sacaron desdo el aíio 42
hasta oí de 60 más do sioto millones de oro suelto, porque hasta
agora no so ha descubierto nacimiento ninguno, aunque por -
lo mucho que hay en Lóelas parios se entiende que los ha de
haber muy buenos.

Y asimismo en la sien-u y otras partes se han descubierto
buenas minas de plata, aunque 110 se siguen por la falla ¿te in-
dios y por estar la tierra de guerra, y muchas minas do cobro
y de hierro que tampoco so benefician, y muchas turquesas en
un corro del vallo de Gopiapo, que en lengua de indios quiere

«u las faldas de la cordillera de los Andes, y muchos baños de
agua muy caliente y provechosa para muchas enfermedades,
y muchas yerbas cu todas partes, muy medicinales; y en las
cumbres de los Andes hay volcanes que en tiempo echan mu-
chas llamas de fuego que se ven de lejos.

Al ¡lempo que se descubrió esta provincia había gran canti-
dad de indios en ella, que en muchas partes, porla multitud de

porque no tenían donde criar en los campos por estar tan ocu-
pados de pueblos y sementeras; con las guerras, hambres y
mortandades de ellas, han venido en mucha diminución: son
.todos bien dispuestos, grandes trabajadores y para mucho, de
buen e ¡Hendimiento é industriosos, y así son buenos oficiales
-de todos los oücios que han visto hacer á los españoles,

y lanas: adoraban al demonio, aunque no con sacrificios nin-
gunos; no tenían cacique ni señores particulares más del inga,
aunque leníaii personas á quien respetaban como parientes
mayores; son todos belicosos y valientes en la guerra, en la
•cual observan mus milicia que otros ningunos indios do todo
lo descubierto, porque eligen por capitanes y oficiales los más
•valientes; usan do fuertes y palizadas, y pelean en escuadrones,
y van pagados y á sueldo á la guerra, y usan en ella de espías
y corredores y parlamentos, y en el elegir lugares para pelear



y acometer y retirarse son muy diestros; y así han sustentado
la guerra contra más do seis mil españoles, que han entrado en
aquellas provincias á conquistarlas desde que so comenzaron
á descubrir. Las armas con que pelean son lanzas de veinte y
cinco palmos, de que saben muy bien jugar, y macanas muy
grand.es, y hachas de hierro y de cobre y de pedernales, y fle-
chas de pedernal y huesos y cañas tostadas, de que son muy
diestros, y las flechas de manera que pasan una cota por muy
fuerte que sea, demás do las espadas y dagas y capacetes y
otras armaduras que han tornado á los españoles, y así han
hecho contra ellos hazañas y valentías memorables.

Están los indios de guerra eu las comarcas de las ciudades-
do la Concepción y los Confines y de la Imperial, y provincias
de Arauco y Tucapel y valle de Puren, en los montes y que-
bradas de la cordillera del Pirú, que está cerca de la mar, adon-
de se han hecho fuertes; y so sustentan de una frutilla que lla-
man Queüen á manera de pinas muy chiquitas, de que hay
muy grande abundancia.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMINOS DE ESTA PROVINCIA EN GENERAL.

Para entrar en esta provincia, como fin lo general queda
dicho, hay dos caminos por tierra uno el de los Ingas, que
vieno desde la gobernación de Popayan atravesando el Pirú

despoblado, y para entrar por él en la tierra de Chile se pasa-
una cordillera nevada, que si no se pasa en tiempo peligran
cuantos pasan por ella, no tanto por la nieve, aunque es mu-
cha, cuanto por un viento muy frío que los hiela, y desde aquí
al valle de Copiapo, donde se- juntan los caminos, hay doce
leguas.

11 otro camino es el que va por los llanos del Pirii, que es
el más cursado, que el de la cosía no se puede caminar, por-
que desde el puerto do Arica para Chile, toda la costa es are-
nales muy desiertos y tan sin agua, que en más de doscientas
leguas de tierra no hay sino dos ó tres ríos pequeños que no



llegan á la mar y algunos jagüeyes, y para entrar en la pro-,
vjncia se pasa un despoblado de vmis de cien leguas sin agua
ni yerba, y cu el invierno peligroso por la mucha nieve que
cae en el camino, el cual está marcado con los huesos y cala-
veras de los indios que han muerto por seguir á los españoles.
Eslíiii en esLe vaíle los mojones altos y grandes que dividían
las provincias de Chile de las del Piní en tiempo de los Ingas,
y en medio del un arroyo pequeño quesedice^wcíiiiíwíra, que

llega el agua del al camino real del loga, á causa de que se
hiela en su nacimiento y solo corre cuando hay Sol. Pasado
esto despoblado se juntan en el valle de Copiapo los dos cami-
nos, en los cuales antiguamente los Ingas tenían sus tambos
y jagüeyes proveídos de lo necesario para sus gentes y fac-
tores que iban y venían á Chile, lo cual está ya todo muy
arruinado á causa de no frecuentarse tanto eslos caminos, por
causa de frecuentarse- más la navegación de la mar.

Pasado este despoblado se llega al valle de Copiapo, que es
el primero de las provincias de Chile, adonde se j untan los ca-
minos que en lengua de indios quiere decir «sementera de
turquesas», porque en un cerro hay tantas que no tienen pre-
cio: es un valle muy angosto, por medio del cnal pasa tan río
pequeño de agua salobre, y aunque al principio, cuando los
españoles entraron en él, había muchos indios, ya so han aca-

Desde este valle se camina hacia el sur por otro despoblado
de veinte y cinco leguas, estéril y sin agua, hasta otro vallo
que se dice el Qazco, de mejor tierra que el pasado y más fér-
til; pasa por medio un río razonable y de buena agua; hay en
este pocos indios, aunque antiguamente huho machos, y desde
este valle hasta el de Coquimbo, donde comienza lo poblado,
se camina por otro despoblado de veinte y cinco leguas de
mala tierra y peores aguas, desde donde para adelante es ya
la tierra muy fértil, y todos los caminos de unas ciudades á
oirás muy buenos y apacibles para caminantes y recuas de ca-
ballos, con que se tragincan las mercaderías, como se dirá en
las descripciones particulares de los pueblos.



Las mercaderías y otras cosas que de España y do las otras
provincias de las ludias se llevan á estas, van todas por líe-
rra-firme hasta la ciudad de Lima, desde donde se llevan des-
pués por la mar, porque el camino de la tierra es muy largo
y trabajoso, como queda dicho.

HiDROGRftFlA GENERAL DE ESTA PROVINCIA Y DESCRIPCIÓN

DE LAS COSTAS DE ELLA.

La costa de estos provincias corre casi norte-sur hasta el Es-
trecho, y es toda costa limpia y de muy pocos bajos, aunque
de Santiago para el Estrecho comienza ya á ser costa brava, y
actelaníe lo os mucho: navegase costa á costa sin necesidad de
tomar altura, hada el Estrecho con el viento noria, y hacia el
Pirú con el viento sur, que es el más ordinario en esta tierra,
y por ser el que más ordinariamente corre en esta costa; la
navegación del Pim para Chite suele ser siempre vagarosa,
y así de ordinario se Larda en ella tres mosca hasta allá, por-
que so ha de part ir de Lima desdo mediado Jo Febrero hasta
principio ríe Mayo, que, es tiempo que aunque no corren mu-
chos nortes, los que corren no traen agua como es en los me-
ses de allí adelante hasta Octubre; y la navegación de Chile á
el Pirú no larda más de veinte ó veinte y cinco días, así por
lo mucho qae el viento sur reina eu aquella cosía, como por-
que las corríanles vienen del Estrecho para Tierra-firme: hay
en toda esta costa puertos buenos.

Es ]a navegación de todo el año muy cierta y segura, salvo
en tres ó cuatro meses del invierno, que sou Mayo, Junio, Ju-
lio, y Agosto, que vienta el norte y trae grandes aguaceros de
oscuridad y mar muy alta, con que levanta grandes tormentas,
ydcspuós se trueca en otro viento occidental que derechamente
viene á ser travesía y suelo ser do peligro.

La costa de la mar del Norte que corresponde á esta goter-
uación, por la parte del oriente comienza desde el Rio de la
Plata, y va corriendo toda j unta desde la boca de dicho Río de
la Plata nornordestc susuduesle cuarta al nordeste, como en la



DESCRIPCIÓN DEL OBISPADO DE SANTIAGO.

pació de los

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS V CIUDADES

DE ESTA GOBERNACIÓN.

La ciudad de Santiago, la mus antigua población de Chile,
en 77" de longitud del meridiano de Toledo, del cual dista
por un círculo mayor leguas, en 33" y X &0 altura, todo
según la descripción de Santa Cruz, y difiere mucho de las
relaciones de particulares, sesenta leguas al sur do la ciudad
de la Serena, y otras sesenta al norlc de la Concepción, quin-.
co leguas da la mar, tendrá como tre,scienios cincuenta ó cua-
tro cientos vecinos españoles, loa veinte y seis de ellos enco-
menderos, y en su juridición como setenta ú ochenta mil in-
dios de repartimiento.
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- Reside en esta CHithid la catedral del obispado desde el año
de 63 6 G4 que se erigió en ella, porque antes en lo espiritual
se gobernaban estas provincias por vicarios del arzobispado de
los Reyes; ha.ymonesteños de la Merced, San Francisco y
Sanio Domingo. Fundó este pueblo Don Pedro de Valdivia,
año de 41, diez leguas adelante del valle de Chile, al cuaílla-
mó el Nuevo Estremo por quitarle el nombre de Chile, á causa
de estar muy desacreditada la provincia después que Almagro
se volvió della, y así llamó á la ciudad Santiago de Nuevo
Estrcmo. Es el-primero y más principal pueblo de esta gober-
nación, asentado en un l lano bien poblado, de buenas calles y
casas de buen edificio y materiales, por los muchos que hay de
madera, piedra, cal y yeso, y su temperamento es muy bueno
y saludable, aunque por oslar á -vista de la tierra nevada,
treinta y una. leguas della, participa demás los sorenos á pri-
ma noche: llueve algo más en su comarca que en la do la Se-
rena, aunque de ocho años á esta parte ha dejado de llover
casi del todo, que no hace mucha falta el agua más de para
los pastos alguna cosa y para cogerse el oro, que se saca más
cuando llueve.

Tiene de juridición cerca de ochenta leguas á lo largo de
la costa hasta el río Maule, cuarenta leguas del al sur y hasta
la cordillera, y está fundada en un valle que tiene de ancho
diez leguas y de largo hasta la mar, por el cual pasa un río
pequeño que, por acequias que los indios tenían hechas, riega
todas sus tierras y se hace muy fértil de gran cantidad de
trigo y cebada, y mucho Tino y todos los otros rnan teñirme alos
y frutas y ganados de España: también hay muchas huertas
dentro y fuera de la ciudad, y en sus campos mucha yerba y
alhahaca do que están Lodos llenos, y grande abundancia de
unas raíces de que se sustentan muchos puercos, y de unos
árboles que llaman espinillas, que son buenos para leña y
ceniza, y arden como secos por una goma que tienen, y alga-
rrobos de que se hacen carretas.

Hfiy abundancia de ganados, y muchas minas de oro ricas
en su comarca de que se saca mucho, especialmente eit las
minas qnc llaman del Espíritu-Santo, donde cada indio saca
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al día medio peso; y en las que llaman de Quillota y de Cu-
raoma, de las cuales se llevaba al Inga el oro que de esto reino
le iba, saca cada indio de estas minas dos tomines, y sacaríase
mucho más si llovíase para que el oro corriese por las quebra-
das. Hay también mucha sal en unas lagunas que eslánjunto
á la mar en que se cuaja en el verano, y en la sierra una cor-
dillera de peñascos de sal buena y muy blanca, y en cierta
parte de su comarca nacen anas yerbas altas de un jeme, que
se llaman sedecfto, sobre las cuales el roclo del cielo se cuaja y
vuelve como sal molida, y también la ceniza aellas, en agua,
se convierte en sal; y junio & la ciudad hay unas matas que
dan de sí gran cantidad de resina, más clara que la Tecamaca,
y muy medicinal para muchas cosas.

Hay en la juridición de esta ciudad más de treinta ríos
principales, sin esteros, arroyos y fuentes, y tres grandes y
caudalosos en términos de dos leguas, los cuales todos en el

la causa estar eu el invierno helada la nieve en la sierra donde
vienen: hay asimismo en tierra de esta ciudad una laguna con
una isla dentro, de tierra y de peñascos, que con el viento se
muda de unas partes á otras sobre el agua. Los caminos de esta
ciudad á la Serena y & la Concepción son muy llanos y buenos
para recuas y caballos, y las diez y siete leguas q-ue hay hasta
la mar se caminan con carretas, ftii que se traen las mercaderías
de la mar desde el puerto que dicen de Valparaíso, que es buen
puerto para el viento sur, aunque para pocos navios.

La ciudad de La Serena, el primero pueblo "que se ofrece de
españoles en las provincias de Chile, en 32' de altura, sesenta
leguas de la ciudad de Santiago junio á la mar en el valle de
Coquimbo, tendrá como ochenta ó cien vecinos españoles, los
ocho dcllos encomenderos, y como ochocientos indios tributa-
rios, aunque antiguamente hubo muchos más: es de la diócesi
del obispado de Santiago, y hay en él mi monesterio de la



PROVINCIA DE CUYO.

Lit provincia de Cuyo ustá de l;i otra parle de la cordillera
de los Andes, á lo largo de la tierra ijue hay entre Santiago y
la Serena: hay en ella solos dos pueblos de españoles, en que
habrá como cincuenta vecinos lodos encomenderos eu que
están repartidos como cuatro inil indios tributarios, que sir-
ven en estas provincias, demás do otros muchos que no están
pacíficos, y son todos gente ruin y miserable, por oslar en la
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tierra alta pasada la cordillera donde, no llueve en todo el año
más de dos ó tres aguaceros que pasan de una hora ó dos;
aunque el temple dicen que no e-i frío sino bueno, pero no se
da en ella comida ninguna, salvo en algunos pegúenos valles
y quebradas gue tienen los españoles en que se da algún Lrigo,
maíz y cebada y viñas, todo de regadío: los naturales so sus-
tentan de algarrobos y carne de ovejas silvestres que cazan, y

•de pescado que hay en muchas lagunas de esta comarca, en la
cual hay muchas avestruces, y liebres tan grandes como po-
dencos, y Sa gente es morena y no muy belicosa. Provéese de
mercaderías de la ciudad de Santiago, y aunque el camino se
puede andar eon recuas, la cordillera no se puede caminar sino

de ninguna manera se puede pasar.

La ciudad de Mendoza, el primero pueblo déla provincia dé
Cuyo, de la oirá parte de la cordillera nevada, enfrente de la
ciudad de Santiago y como citaren ¡a leguas della, tendrá como
veinte y ocho ó Lreinta vecinos, todos encomenderos, y dos mil
quinientos indios de servicio; poblóle el capitón Pedro de Cas-
tilla por orden de Don Garda de Mendoza, gobernador de Chi-
le, por los años de 58 ó 60.

La ciudad dicha dc.Stm Juan de la Frontera, está en la
misma provincia de Cuyo al sur de la de Mendoza, y no muy
lejos della: no se sabe particularidad ninguna della, más de ha-
berse poblado por el general Juan Jotre, por orden del gober-
nador Francisco de Villagra, que debe haber en ella como
veinte vecinos encomenderos, y mil quinientos indios de ser-
vicio, todos gente pobre y miserable, como arriba queda dicho
en lo general de esta provincia. '



DESCRIPCIÓN DEL OBISPADO DE LA IMPERIAL.

Los términos del obispado de la ciudad Imperial, sufragan»
del arzobispado de la ciudad de los Reyes, por ¡a parte adonde
tiene la Equinoccial comienza en el río de Maule, (jue parta
los términos de las ciudades de Santiago y la Concepción,
desde donde, hasta el ñn de lo despoblado, donde acaba su dió-
cesi en la provincia de Chile, hay de largo norte-sur como
doscientas treinta leguas, y de ancho lo que hay desdo la mar
del Sur hasta la cordillera nevada de los Andes, que por donde
más se ensancha son veinte leguas, y de ahí abajo en algunas
partes. Hay en toda esta diócesi siete pueblos de españoles,
todos ciudades, y en ellos como rail cuatrocientos vecinos, y
nuevo mil quinientos indios tributarios, repartidos en doscien-
tos sesenta y nueve encomenderos.

Las tierras de este obispado, por estar ya en mayor altura,
son más frescas que las del obispado de Santiago, en las cuales
todas llueve lo que es menester, y así no se aprovecha tanto
de los regadíos, porque sin elios es tierra muy fértil de trigo,
cebada y maíz y vino, y todas las fruías y legumbres do Espa-
ña; y ricas de oro, principalmente las sierras de las ciudades
de menos altura, porque las otras no son tanto á causa de ser
más frías, como abajo se dirá en la descripción particular dellas.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑOLES

QUE HAY EN ESTE OBISPADO.

La ciudad de La Concepción, en 37° de altura, setenta leguas
al sur de la ciudad de Santiago y diez y seis leguas de la ciudad
de los Infantes, junto a" la mar que bate en ella, en la cual habrá
como ciento cincuenta vecinos españoles, los treinta y uno
encomenderos, y en su comarca como doce ó trece mil indios
tributarios, y no son más por estar los indios de guerra á media
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legua de sus términos, ha sido casi siempre el asiento de los
gobernadores, y residió cu ella la Audiencia Real desde el año
de 67 hasta 74, que se quitó de allí por estar la tierra de guerra
y no haber negocios: es del obispado de la Imperial, y hay en
ella un monesterio (le Franciscos y otro de Dominicos, y otro
de Nuestra Señora de la Merced.

Fundó esta ciudad Don Pedro de Valdivia, año de 50 en el
mes de Octubre, y llamóla La Concepción del Nuevo Estremo,
y despoblóla después Francisco cíe Villagra hasta que Don
G-ai'cía de Mendoza la volvió á poblar año de 57; y año de 70,
Miércoles de la Ceniza, se asoló toda de un terremolo grande
que hubo en ella, aunque uo peligró sino una hija de un espa-
ñol y una india. Al principio de su fundación tuvo buenos
edificios, y también cuando se recdiflcó; ahora está muy arrui-
nada. Tiene su verano é invierno, y en ella llueve cuanto es
menester, aunque el viento norte con que llueve en esta tierra
hiere tan recio en ella que con el agna que trae o fende mucho
á los edificios. Es muy fértil y abundosa de pan y vino, frutas
y mantenimientos, y ganados de España, y abundante de

todas las demás ciudades de este reino, pero no so saca por
estar los indios de guerra.

Los indios que están de paz y sirven á esta ciudad, están en
los llanos para la cordillera de la mar la tierra adentro, y los
de guerra en las provincias de Tucapel y Arauco, que caen en
los términos de esta ciudad, en los montes y quebradas de la
cordillera á la mar, donde so sustentan bien por la fertilidad de
la tierra de trigo, maíz y papas que hay en ella, y se defienden
por la fortaleza de la tierra que tienen. En espacio de veinte
leguas que hay entro esta ciudad de La Concepción, y de la de
los Confines y do la Imperial, tiene un rio que se llama An-
dalien, á donde se toma gran cantidad de lisas, y en la mar-
mucho pescado y grande abundancia de sardinas en la costa.
El puerto de esta ciudad es muy bueno, el cual se hace en una
ensenada grande que hace la mar al reparo de una isla delante
dolía, de legua y media de boxo y media legua de largo, en la
cual hay dos puertos; uno para cuando vienta el sur, y otro



para el viento norte, ríos leguas della, en iraní boa dentro de la
ensenada. Los caminos de esta ciudad á las oirás sus comarca-
nas son llanas, y muy buenos para recuas, aunque peligrosos
por los indios de guerra.

La ciudad do ¿os Confines, por otro nombre Villa-nueva, de
los infantes, en 37° y )4 de a l tura , diez y siete leguas de la
ciudad de la Imperial, ocho ó dioz leguas de la cordillera de
los Andes y cuatro do la que va 3101- j u n t o á la mar , tendrá
ciento cincuenta vecinos española , los veinte y siete ó veinte
y ocho encomenderos, y en su comarca romo cuatro rail indios
de paz que ]a sirven, y otros sois ó siclc mil de guerra. Este
pueblo en Jo espiritual es del obispado de la imperial, y enél
hay dos monasterios, uno do Dominicos y otro de Franciscos.

Reedificó esta ciudad Don García de Mendoza, año de 57, que
la llamó Villanncva de los Infantes; habiendo sido poblada
primero por Valdivia, que la llamó de Los Conünes, y después
Francisco de Vilfagra, sucesor de Don García, volvió á man-
dar que se llamase de Los Confines.

Es en el temple y suerte de la tierra como la Concepción,
y algo rúas fr¡;i por estar más arrimada ñ. la cordillera de los
Andes: licno su verano 6 invierno, y l luevo en ella todo lo que
es menester sin regadíos, aunque el viento sur vienta muy
recio en ella en los veranos, y usí las viñas las plantan en ce-
rros que están al reparo do este v iento : su comárcaos toda [ie-
rra l iar ía . fcrLii y fresca, donde se da mucho trigo y cebada, y
mucho vino, lo niejor-de Chut-, y todas las frutas y manteni-
mientos de Espada. Tiene muchos baldíos y grandes pastos do

nados: y en las riberas de los ríos grandes florestas de laure-
les, acinresfig y líbanos, y toda su comarca muy rica de minas

lian descubierto otras minas de plata buenas. Ifay en esla
comarca grande rescate de ropa, que traen los indios hecha, á
trueque de cama para comer.



Pasan por la juridieión de esta ciudad cuatro ríos caudalo-
sos si irfs leguas mío de otro, que dos entran cu el rio grande
cíe Biobio, por donde pueden ir hasta la mar barcas y canoas
y llegar dos leguas de la Concepción, en coyas riberas hay
[íin grandes árboles rjue de una pieza se hacen vasijas de á
cincuenta arrobas, y brisadas con goma do líbano, que es muy
olorosa, soi! muy buenas p;ira vino. Pásase en el camino nn
río que los indios l laman Nmiqueteo, que rorro poi1 tierra tan
arenosa que para pasarle es menester echar delante indios que
lo varan pisando y macizando el suelo, y tiene dos saltos
grandes, uno de más de cuatro oslados y otro de más de ciento.

La ciudad Imperial está en 39" de-, altara, treinta y cinco
leguas de la Concepción \endo por la ciudad cíe los Infantes,
déla cual csl;í. (fe y siete leguas, y diez y seis do "Villa Rica,
y veinte -¡eis de Valdivia, y tres leguas de la mar: batirá en ella
como ciento selcjiU españoles, los treinta y cuatro encomen-
deros, y ei! su comarca ocho ó nueve mil indios que la .mitad
sirven y lew otros están de guerra.

Reside- en esta ciudad la catedral desde el año de 63 ó 64 que
se erigió en ella; hay un moncsterio de la Merced y otro de
Franciscos, Pobló esta ciudad Podro de Valdivia., aito de 51,
riberas del río Cauleny: llamóla Imperial, porque encima de
las tasas do los indios se hallaron, hachas de maleva, mías
águilas grandes imperiales con dos cabezas, sin haber en Ja
comarca aves de que se pudiese haber imitado, que ha daáo
argumento de pensar si navios do romanos llegaron allí
en algún tiempo, porque son como ellos las traían por in-
signias.

Es el temple de esta ciudad más frío que el de las de hasta
allí, y asi llueve en ella más, y aunrjue se da macho trigo, ce-
liada y maíz, y las demás frutas y legumbres de líspaoa, de
dos ó tres leguas más adelante de esta ciudad comienza ya
la tierra á enflaquecer, y así en esta ciudad las uvas ma-
duran mal y no se puede hacer vino dellas; aunque de pas-



[os para ganados hay grande abundancia y así si
en ella.

Hay en su comarca buenas y muchas minas de oro, como
son las que dicen de la Aladre de Dios, á donde el año rico,
que dicen de Valdivia, sacaron mucho oro, y ahora saca cada
lacrador un tomín y dos tomines cada día en otras partes y
quebradas donde lo hay.

Cuando esta ciudad se fundó se repartió la tierra en ciento
veinte y cinco encomenderos, porque había en. su comarca,
según dicen, más do trescientos mil indios: los cuales se han
consumido con los trabajos de la guerra, y principalmente por
una mortandad que se les siguió de una gran hambre que hubo
entre ellos, por haber dejado de sembrar cuando se alzaron de
guerra: están, los que han quedado de guerra, en el valle de
Purea y comarcas de esta ciudad y do la de los Confines y
Concepción, y son tan valientes, que con haber tan pocos ha
muchos años qnn sustentan la guerra contra todos los espa-
ñoles que han pasado á estas provincias.

Los caminos de esta ciudad á la Concepción y las demás
son llanos y muy buenos para recuas. Hay muchos ríos en la
juridición de esta ciudad, y el de Cantón, que pasa por junto
della, es muy grande y caudaloso y se navega hasta la ruar
con fragatas, aunque su entrada no tiene puerto seguro, y por
eslo no se frecuenta mucho.

La ciudad, ó Villa Rica, en 39" y >£ do altura, diez y seis
leguas de la imperial al sueste, y diez y siete de Valdivia como
al nordeste, junto á la cordillera nevada, tendrá ciento veinte
españoles, los treinta y seis encomenderos, y ea su comarca
como doce ó trece mil indios que todos sirven bien: es do la
diócesi do la Imperial, y hay en ella un monesterio de la -
Merced y otro de San Francisco.

Fundó este pueblo el sobre dicho Pedro de Valdivia, año de
52, y llamóle Tilla Rica, porque al principio se entendió que
había de haber mucha riqueza en él: tiene su asiento á las ri-
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beras de una laguna grande que está junio <i la cordillera ne-
vada, por lo cual, y por eslar en tanta altura, el temple della
es muy frío, y donde nú llueve mucho y la tierra muy ñaca y '
estéril de fruta, y de poco pan y de ningún vino porque no se
dan viñas en ella, y asi los indios y los españoles viven con
grande trabajo, porque la poca comida y sementeras que hay
se hace en ro¿as que hacen de los árboles, quemándolas des-
pués encima, y no sirven para más de sola una hoja: sacan
oro los de esta ciudad en las minas de la Madre <ie Dios y
otras partes.

Bl camino que hay hasta la Imperial, es de tierra muy
montuosa y maja. Hay en la juridicion de esta ciudad mu-
chos ríos, lagunas y esteros.

La ciudad de Valdivia está eu 40° de altura, y veinte y seis
leguas al sur de la Imperial, y diez y siete de Villa Rica como
al sud ueste, catorce ai norte de la ciudad de Osorno, dos leguas
déla mar; tiene de ordinario como doscientos treinta vecinos
españoles, los cincuenta y seis encomenderos, y en su comarca
como doce mil indios de repartimiento; es de la diórcsi de la
Imperial, y hay en ella un monestcrio de la Merced y otro de
frailes Franciscos y otro de Dominicos.

Fundó esta ciudad Don Pedro de "Valdivia ano de 52, que la
nombró de su nombre: el edificio de sus casas es bueno, porque
las paredes son de una piedra que llaman lajas, y los tejados
de tablazón, íi uso de Flandes, y algunos de teja. El temple de
su comarca es muy frío, y á donde llueve el invierno cada día
y el verano cada ocho días y ¡um mas, y coa llover Lauto es la
tierra tan arenisca, que nunca se hace lodo, y tan floja, que en
dejando de llover se seca tocio lo sombrado y no se coge comida
ninguna, porque son las heladas lan recias que se deshacen las
paredes con ellas y levanta la tierra, en la cual no se podría vi-
vir sino fuese por ocho leguas de tierra rasa, gruesa y fértil, que
está entre esta ciudad y la <5e Osorno, que llaman los Llanos
en que se da mucha comida, trigo, cebada, maíz y legumbres,



de queparticipaa y se sustentan entrambas estas ciudades, que
todo lo demás de la tierra es montaña, y lo que se siembra es
en .rozas cíe árLoles como en la Tilia Rica, y asi no se dan vi-
iias, ni tienen, vino sino lo que traen do acarreto. Pastos paira
ganados hay, y asi so crina muchas ovejas; y éntrenle déla
ciudad está una isla, que hace el río, donde se crían muy bien
loa caballos; Limen al piíí de la cordillera uf.ro pedazo de tierra
buena para sembrar que se dice Raneo; y en sn comarca hay
muchas minas de oro en Lorias parios, do que se saca, en cau-

dalosos ,
Su asiento es dos leguas de la mar, toda cercada de rfoSj y

junto uno grande que se llama de Valdivia, y por mucho que
llueva nunca se enturbia, por el cual suben los navios desde
la mar hasta la ciudad, tan hondable y limpio que con una
tabla desde tierra se carga y descarga, y enLrao en él, A una
legua, dos ó tres ríos, y casi no hay repartimiento que no tenga
rio que venga á entrar en él; por el cual Jos indios andan con
canoas, de que hay gran cantidad, y traen sns tributos, y van
y vienen á la ciudad por ser eí puerto de esta ciudad tan bueno;
toda la contratación de las ciudades que llaman tic arriba, que
son los Confines. Villa Rica, y la Imperial, y la ciudad de
Oaorno, es en esta ciudad, de la cual so proveen de merca-
derías.

El puerto de esta ciudad es de los buenos que pucdoa ser,
porque es á la entrada de el sobredicho río Grande, aJonde
entran los navj'os sin golpe do resaca de mar y llegan por un
brazo del, mny hmtdable y limpio, hasta la ciudad, adonde lle-
gan ¡i zabordar los navios en. tierra, coma queda, (lidio, y hay
en este puerto mucha y muy buena madera para hacer navios.

La ciudad de Osórno en 41° y X de altara, catorce ó quince
leguas al sur de la ciudad de Valdivia, siete TÍ ocho leguas de
la mar, tendrá como ciento treinta vecinos españoles, los cin-
cuenta y cinco encomenderos, y diez y ocho mil indios de re-



partimiento. Es de la diócesi del obispado de la Imperial, y
hay en ól un monedería de frailes Franciscos y otro de Do-
minicos, y otro de monjas profesas sujetas á los frailes Fran-
ciscos.

Fundó esta ciudad "Don García do ilendoza, ano de 57, cen
sesenta vecinos; las casas son de buenos edificios porque hay
mucha madera, y so hace teja buena; está asentada en un llano
al un de los llanos de Valdivia, ocho ó diez leguas déla cordi-
llera; su comarca es tierra fría, aunque no lan cerrada de
montaña como Valdivia y Villa Rica, pero llueve y hiela tanto
como en ellas, y así es falta de mantenimientos y comidas,
aunque en los llanos sobredichos que hay entre Yaldivia y.
ella, se coge abundancia de trigo, cebada y papas, y algnnas
frutas de Castilla, pero no se dan viñas ni hay vino: hay mu-
cha miel cu los montes y la mejor del reino.

La, cordillera de la mar en su día [rilo es más alta que en otra
parte ninguna, (leste reino, y así tiene nieve la mayor parte del
año; y los montes dosl ¡L comarca están llenos de laurel y verdes
iodo el año, por lo cual abunda de ganados de Castilla, de cuya
lana se visten ya los indios, que andaban desnudos por las
pocas ovejas de las suyas que Lenían, los cuales anlcs que los
españoles viniesen sembraban una semilla gne llaman faca, de
que hacían talvinas y se sustentan, y esto los que están en ios
llanos que los demás no tienen tanta abundancia de comida.

Hay en esta comarca grande abundancia de minas de oro
ricas, como son las u.ue dicen de Pancueco, del oro más uno
que hay en todo el reino, de donde cada labrador saca en un día
un tomín y dos, y en otro valle que dicen de Cuneo se hallan
granos gruesos; y en su comarca se han descubierto unas mi-
nas do plata muy ricas, y hay muchas lagunas en ellayhaños
calientes y muchos ríos, principalmente uno, que pasa junto á
la ciudad, que llaman de las Canoas por donde se provee de
comida: hay madera para sus ediílcios.

El puerto desta ciudad se llama de San Pedro; es una hahfa
grande á la entrada del río sobredicho, el cual no sirve más de
para los que van á la ciudad do Castro.



La ciudad de Castro, do, la Nueva. Galicia, y en lengua, de
indios Chiloe, está un 48° y ¡4 de altura, cuarenta y una legua
al sor de la dudad cíe Osorno; es pueblo de ochenta y cinco ó
noventa españoles, los treinta y cinco encomenderos, y en su
comana nueve ó diez mil indios de repartimiento; es du la
diócesi de la Imperial, y hay en él un monasterio de frailes

Franciscos.
Fundó este pueblo Martín Ruíz de Gamboa, año de fi~, con

ciento treinta hombres, gobernando las provincias del Pin! el
Licenciado Lope García de Castro, de cuyo sobrenombre la
llamó así, y Chiloe, porque so llama asi la tierra doudo está,
que es una isla de cincuenta leguas en largo, y desde dos hasta
nueve leguas de ancho; la cual, con otras muchas grandes y
pobladas, hizo la mar rompiendo la tierra treinta leguas anles
cíe la ciudad hasta romper la cordillera nevada do los Andes,
que por allí dista do la mar veinte leguas, y aun no so sabe
hasta adonde llega por alK la mar. aunque se tiene noticia que
la dicha cordillera prosigue hasta el Estrecho, á una y dos
leguas do la mar, porque la otra cordillera que viene del Piril,
por jun to á la mar, se acaba donde comienza este brazo de mar
que llaman el Archipiélago, y en lengua de indios Quitan, y
lago de A.ncud á de Chile.

Y aunque esta ciudad es oí ñu de lo poblado cíe. este reino,
y está en mayor altura, el temple de, la isla no es tani'río como
la ciudad de Osoruo; pero la tierra es montuosa y inny cerrada,
y dase cu ella trigo y cebada y pasas, pero maíz muy poco. El
ganado de Castilla se cría todo bien, y hay mucha madera de
ébano y de otra que es aimuiíta como cera; grande abundancia
(le pescados en la mar, y minas do oro en la playa y costa, que
es cosa pocas veces "vista por ser contra la naturaleza del oro
el agua salobre; es el oro volador, y por estar en la playa, entre
la costa de la mar, se cava sin costa de varetas ni almocafres,
sino con unos palillos, sin trabajo, con que cada indio saca
cada día un tomín de oro.



Por ser la tierra tan cerrada de monte las poblaciones de
indios son á la costa de las islas y do la mar, que como es en-
senada es mansa y muy navegable para unas piraguas, que
hacen de tres tablas cosidas y calafateadas con una corteza de
un árbol que se llama maque: sirven les indios bien y es buena
gente, amigos de puz, muy Trancos, y traen unos bonetes bien
hechos y de diversas colores.

Para entrar on esta ciudad se pasan muchos montes y dos
trazos de mar, que el uno tendrá media legua de travesía y
el otro una, y el segundo corre tan recio á la mar. que si el
viento es contrario se levanta tanto escarceo que el navio que
quiere atravesar su hoca, que es de dos leguas, tarda más de
cuatro horas; tiene la mar de este lago sus crecientes y men-
guantes, y hay en ella lauto pescado que en unos corrales ó
estacadas que los indios tienen, sobre los cuales con la creciente
sube la mar una lanza de armas, cuando mengua quedan en
seco llenos de sardinas, lenguados y de otros géneros de pes-
cados, que solamente vienen eu tres días du la conjunción y
oposición de cada luna: os oí juierlo de esta ciudad eu una
bahía grande donde, se puede surgir en todas partes.

PUEBLOS DESPOBLADOS DE ESTA PROVINCIA.

La ciudad de Cañttlti de la Frontera, en el estado de Arauco
junto á la mar, siete leguas de la ciudad de los Infantes y en
su paraje al poniente della, entre las casas de Arauco y de
Paren, con vemto y siete ó veinte y ocho encomenderos, en
que se repartieron, y fundóse en. medio de la tierra délos indios
de guerra por refrenarlos; despoblóse después, juntamente con
la fuerza de Arauco, no los pudiendo resistir; tenía un pueblo
razonable junto á la ciudad, entre dos ríos pequeños que nacen
en la misma cordillera de junto á la mar: en el valle de Co-
piapo se fundó una casa fuerte, por Francisco de Aguirre, que
después se despobló por los indios.



El puerto da Copiapo, á la boca del río de Copiapo que nace
en la cordillera de los Andes y corre por esto vallo hasta en-
trar en la mar.

Puerto del Guaseo, al sur de Copino, á la boca, de un río
dicho así que nace antes de llegar á los Andes.

Puerto de Coquimbo, que os de la ciudad de la Serena, á la
boca del río del Valle de Coquimbo que nace de la cordillera
nevada, y frontero de la ciudad hay una isla pequeña, despo-
blada.

la boca del río Jel valle de la Ligua que nace ea la cordillera.
Puerto Qitiniero, á la boca del río del valle de Concagna,

antes del puerto de Santiago.
Puerto de Valparaíso, que es de Santiago, arriba dcseriplo.
Puerto da Topocalma, junto al río ríe Santiago, que nace

de la cordillera y pasa por el norte de la ciudad, y más abajo
dolía en oí río do Maypo, que también nace en la cordillera
nevada.

Ríos de Tinterarica y Cacliapoal, al sur del río de Santiago,
que nace en la cordillera.

Puerto de Maule, &. la boca del río grande de Maule, en el
cual entra un río claro, que entrambos vienen de la cordillera.

olro que entra en él nacen en la cordillera.
El puerto de la Concepción, como quedó descripto en ella,
Río grande de Biobio. en el cual entran, por la parto del

norte el vio grande do Niuequelen, y por la del sur el rio da
Vergara y de Angol, y el río de Tornacura, que todos Eres se
juntan antes de entrar en el, y los unos y los otros nacen de
la cordillera.

Bahía de Arauco, al sur del rio de Biobio.
Isla de Santa María, cuatro ó" cinco leguas á la mar, enfren-

te del estado de Arauco, donde estuvo poblada la ciudad de



Gánele, rio cuatro ó cinco leguas de íioxo y de largo legua y
media, y poblada como hasta cuatrocientos indios.

Ida de Mocha, frontero de la Imperial, de seis leguas de
33oxo y tres de largo, poblada de mil indios todos de guerra.

Puerto Cauten, que es el de la Imperial, á la ¿oca del río
grande de Cauten, que pasa por la parte del sur de la ciudad,
y entre la, mar y la ciudad entra en él un río pequeño que lla-
man de las Damas, que corre por ¡a parte- del norte de la ciu-
dad, y «ai re la cuidad y la cordillera nevada, por el norte, en-
tra en el río Tabón, en el cual entran juntos el río Eior y el
rio Curagua, y el río Ceypo, que todos, los unos y los otros,
nacen de la sierra.

Hahia ó deifembircadero de, Talten, que es un río grande
que nace de la laguna de Villa Rica por dos desaguaderos, que
enlramLos pasan por el norl.e de la ciudad.

Puerto de Valdivia, á la entrada del río de "Valdivia que en-
tra por dos bocas en la mar y pasa por el norte de la ciudad,
y sale de una cordillera junto ó. la si e ira nevada, en el cual
entra otro rio peque noque nace entre Villa Rica y la Imperial.

Punta de la Galera, al sur del puerto de Valdivia.
Rio Bueno, entre Valdivia y Osorno, que nace de la laguna

de Raneo, que está junto á la cordillera y tiene una isla en
medio.

Bahía grande y puerto de Osorno, á la boca del río grande
de las Canoas, que nace de una laguna grande que está junto

Lago de ios Coronados, un río el más ancho qnc hay en
aquel reino, veinte y cinco ó treinta leguas de la andad de
Osorno, que parte los términos de esta ciudad y de la de
Castn

Lago de Ancud, u de Chiloe, y por otro nombre el Ártipié-
lago, en el cual hay muchas islas, más cíe trece ó catorce, muy
grandes y pobladas de indios, y en una delías la ciudad de

no- se sabe si pasa adelante. Desde eslclago hasta el 'Estrecho
no hay población ninguna de españoles, ui está bien descu-
bierto, aunque está costeado como abajo se dirá.



COROGRAFÍA DEL KSTRECHO DE MAGALLANES

- DESCRIPCIÓN DE LftS PROVINCIAS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Y DECLAMACIÓN DE T.a TAliLJL PRECEDENTE.

Las tierras y provincias del Esirecho llaman lo que liay por
la mar del Norte desde pasado el Río de la Plata hasta el Es-
trecho, como doscientas leguas antes del y otras doscientas

adonde llega la mar Austral del Estrecho, que todo está pobla-
do de naturales, y aunque tiene indios, no son Lautos como
los de las otras partes de las Indias, por ser las tierras tan irlas
como son. Las cuales no se han descubierto sino por solos los
que han querido pasar el Estrecho y descubrirle, que fueron;
por la mar del No ríe, Hernando Magallanes, año do 20, que le
pasó el primero con cuatro navios yendo ú la Especiería; y
año cío 27 6 28 le pasó el Comendador Lioysa, con cuatro naos
de siete que sacó de España, yendo tamhión á la Especiería,
y año de 34 y 35 anduvo por aquella costa Simón do Alcazaba,
procurando pasar el EsLrecho y poblar las provincias del, de
las cuales se le diS título de gobernador, y sin haber podido
pasarlo ni haber poblado en parte alguna se perdió él y su ar-
mada; y el año de 40 do tres naos que sacó de España el Co-
mendador Rivera y se armaron á costa del obispo do Plasencia,
á quien se dio la conquista y población do aquellas provincias,
sola una nao pasó al Estrecho y las otras se perdieron.

Por la mar del Sur se lia intentado dos veces descubrir el
dicho Estrecho, una por Pedro de Valdivia, gobernador de
Chile, que envió dos navios á descubrirlo, y habiendo entrado
cuarenta ó cincuenta leguas dentro del Estrecho se volvieron
por falta de vituallas, y con viento contrario se despartieron y



volvieron a" Valdivia cada uno por sí; y año de 57 envió otros
dos navios, desde Chile, Don García de Mendoza, á descubrir oí
Estrecho desde la mar del Sur á la del Norte, en que fueron
por capitanes, en el uno Cortos de Ojíia, que habiéndose apar-
tado con un temporal se volvió antes de llegar á la boca del
Estrecho, perdido y destrozado, con grandes rlesvcn turas y tor-
mentas; y el otro, en que fue por capitán Juan Adrillcro, em-
bocó el Estrecho y entró por él adentro y llegó casi ,1 pasarle
hasta el puerto de la Posesión, que está cuatro leguas de la
mar del Norte, desdo donde afirman que l.i vieron, y se vol-
vieron por faifa de bastimentos que tenían, y porque temieron
desembocarla por las muchas corrientes que allí hallaron, que
salían del Estrecho para, la mar del Norte.

El invierno y el verano de estas provincias, como se entiende
de los que las han costeado y por scicncia se concluyo, son en
les meses opósitos á los inviernos y veranos de España y par-
les Septentrionales; adonde el verano viene á ser do Octubre
para adelante, y el invierno desdo Marzo para Septiembre, y
en el Estrecho, qito lo más austral dcil está en 54° de altura,
vienen á ser los días y las noches más largas de diez y siete
horas de Sol & Sol, y así los que han mirado en ello dicen, que
las noches son do seis horas no más en tiempo de verano por
el mes de Enero; y asi todas aquellas tierras son en excoso
frías, tanto fjue por Enero, que es en medio del verano, hace
muy grandes fríos, y hay grandes refriegas do vientos en ]a
mar, y en la tierra muchos fríos; y aun dicen que el Estrecho
está casi cercado de nieve, y también algunos dicen que es
azul, que debe ser de muy antigua,

Por ser tierra tan fria no parece á propósito para labores y
semillas, y así los que la han costeado por la mar del Norte y
mar del Sur no han hallado en ella malí, ni otro género de
granos que sirva de mantenimiento, ni frutas buenas de las
que se hallaron en las otras partes de las Indias, sino sean
algunas endrinas silvestres y algunas pocas raíces muy amar-
gas, aunque en algunas partes se ha visto un poco de simiente
muy menuda que entre unos indios ¡le aquella tierra se halló:
hay muchos árboles, robles, cipreses, y otros árboles de nía-
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dera colorada y amarilla, todos silvestres, y aunque están ver-
des dicon que arfen muy bien poniéndolos al fnegó: hánse vis-
to en aquellas cosías dantas y venados, y ulias, que son como
lobos y su orina huele muy mal á los que van tras ellos: hay
muchos avestruces, ánsares marinas blancas de pieos y pies
colorados, y en la mar ballenas que mueren en la costa de, la
mar del Norte, toninas, marrajos, tiburones, merluzas, mucha
sardina y anchua, y muchas ostias y otros géneros de marisco:
hay grandes riscos, montañas de piedra, principalmente por
el Estrecho, y amiime se han hallado algunas piedras buenas
y jaspes en parles, no so ha descubierto hasta agora muestra
ninguna ni se ha visto señal de oro, ni de plata ni de otro
metal.

Los naturales do estas provincias, que todas llenen algunos,
son menos que en las otras partes de las Indias, por ser la tie-
rra tan friaé inhabitable; son gente bárbara é inculta, porque
los de la una costa y otra anclan todos casi desnudos , si no sea
alguna parte que se cubren con algunos cueros de antas ó ve-
nados, gente sin cultura, que solamente se mantienen de al-
gunas raíces y de la caza y pescado, como alárabes sin pueblos
ni república, ni manera alguna do gobierno ni adoración ni
religión ninguna, y sin casas ni moradas permanentes, sino
corno fieras, duermen donde les toma la noche, al reparo de
una pcüa ó de un árbol, ó cuando mucho de un cuero, ó más,
de venado, puestos en dos palos meados en la tierra: en. la
costa y boca del Estrecho de la mar del Sur los naturales son
de buena estatura, bien proporcionados y agestados, y los hom-
bres con barba aunque poca.

En la cosía y tierras de la mar del Norte se ha hallado, por
todos los que la han navegado, muchos hombres muy grandes,
do á diez y doce palmos altos, que llaman lus Patagones ó gi-
gantes, bien proporcionados y trabados de grandes fuerzas y
ligereza, y grandes tiradores y punteros de arco, bien acondi-
cionados, aunque bravos y fieros en la guerra unos con otros.



HIDROGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS COSTAS V PROVINCIAS

DEL ESTRECHO POR LA ÍÍAH Í5ET, SUR.

La navegación para el Estrecho, por la mar del Sur y la del
Norte, no se puede hacer sin mucho riesgo, sino en medio del
verano, que como queda dicho es en los meses de Diciembre
y Enero, porque en el otro tiempo son las tormenta? muy con-
tinuas y muy bravas, de vientos noruestes y suduestcs que
duran diez y doce días, y las nieves muy grandes, y fríos con-
tinuos con grande cerrazón y fenchí1 Lira, porque no hay msís
de seis horas de día, y aunen medio del verano las han hallado
muy grandes y con mucho peligrólos que han querido navegar
el Estrecho, y así siempre la navegación de las costas de estas
provincias es dificultosa y mal segura por estar en tanta altura;
gue aunque dcrii.ro y fuera del Estrecho no faltan muchos
puertos buenos, son tan continuas las refriegas de los vientos
y tormentas que se puede mal aprovechar dellos. y así todos
los que han acometido á pasarle, y le han pasado, se han v i s í o
eu grandes peligros y trabajos.

Las derrotas de estas costas para el Estrecho comunmente
están erradas en las cartas do marcar, por jue á causa del error
que resulta en la Cosmografía, de ser los meridianos paralelos,'
de necesidad, si se guarda la longitud y latitud délas regiones.
so tienen de destruir las derrotas y parages, y si estos se ob-
servaron, de necesidad ha de hacer falta en lo o no ó en lo otro,
en entrambas dos cosas, y así por diversos respetos los cos-
mógrafos difieren en la longitud del JUstrccko, que Santa Cruz
pone la boca de la mar del Korte en 20° más oriental que el
meridiano del Nombre de Dios, y Chaves tees más ocideníal
en algunas cartas, que reducidos á grados-de la Equ'inocial
son 9" y X de diferencia; de donde proviene, que la costa que
hay desde la boca del Río de la Plata para el Estrecho, en las
cartas de marear y descripciones de Chaves, va corriendo Ics-
nordeste, ocs-suduesto, media cuarta al nordcste-sudneste, y
la -que llevó Magallanes, según se puede colegir de sus rote-"
ros, es nornordeste, susuduesle, cuarta y menos que cuarta al:



nor-desfó-sud ueste, por manera que e] error -viene de viento y
medio ó más, que es muy grande diferencia, y por el consi-
guiente la costa de la mar del Sur, desda Yaldivia hasta el Es-
trecho, se corre norte-sur easi derecho; y en las canas de Sania
Cruz, por no errar tanto la longitud de la boca dol Estrecho, j
corregir la derrota de la costa de la mar del Norte, corre la de
la mar del Sur norueste- sudaos te cuarta al sur.

La costa por la mar del Sur, desde la ciudad de Valdivia para
el Estrecho, corre como cien leguas 6 más hasta el cabo de San
Andrés' al ocs-suduestc, desde donde vuelve al sur hasta el
Estrecho; en la cual hay las puntas y cabos siguientes:

Punta de la Guiara, seis leguas del puerto de Yaldivia al
oes-suduüsle, y llámase así porque hay en ella uu espolón á
manera de galeón.

Río Bueno, siete leguas de Punta Manen al sudáoste de la
punta ile la Galera.

Punto, de San Pedro, doce leguas al sudáoste de río Bueno,
y es tierra alta y monluosa y sin recuesta ninguna.

El Lago de los Coronados, catorce leguas al sudueste déla
Tanta do San Pedro, de tierra alta y montuosa hasta cuatro
leguas de la bahía, que tiene siete leguas de boca.

La provincia de Ancua, llega desde los Coronados hasta el
golfo de San Martín, que está en 43*; es toda costa baja, limpia,
de pocos puertos y sin bajos.

Isla do..... cuarenta leguas de los Coronados, al sudáoste,
tres leguas de la tierra y cuatro en contorno, alta y mon-
tuosa.

jFsía de..... veinte leguas de la isla precedente, al sudueste,
que son dos islas llanas; la una cinco leguas á la mar, po-
blada y llana de cuatro leguas de contorno, y la otra tres le-
guas de contorno.

Cerro del Infierno, en 46" y X ¿e altura, catorce leguas al
norte del cabo dol Ochavarlo, junto la mar, todo hueco por de
dentro como una grande bóveda, de cuatrocientos pies de largo
y sesenta de ancho, y en medio mía columna de cincuenta
-varas de alto que sustenta la cumbre del, que toda es de i-áci-
mos de piedra marmol, por donde so destila un agua que on



cayendo so cuaja en piedra marmol blanca: es el suelo de arena
seco y llano; tiene tres puertas, la mayor al norte, y la mediana
al sur, y la menor al sudueste, y una ventana al leste: cuando
llueve se sien te dentro el ruido do la agua que cae encima. Pasa
por medio uu camino de los indios, que á las bocas tienen al-
gunas rancherías, porque aunque el sucio csíá empantanado

no se caiga.
Cabo de San Andrés, que parece ser por oíro nombre el cabo

del Ochavaría en 47°, veinte y siete leguas de las islas preceden-
tes al susudueste, de tierra alta y montuosa, y á las veinte
leguas una ensenada de quince islas, y otros muchos fara-
llones en compás de diez leguas, y el cabo de serranía alta y
montuosa.

Cribo de San Román, en í'¿° norte-sur del cabo de San An-
drés, junto al cual está una bahía grande, que entra veicta le-
guas en la tierra, y la llamau la bahía Alear chafada.

Tsla de Sania Catalina, junto al cabo de San Román, isla
alta.

Bahía de Nuestra Señora del Valle, dentro de la bahía Al-
ear chofada, á quien pusieron así á devoción de mía ermita,
que está en Valdivia, de este nombre.

Ma de Santa Bárbara, tres leguas de la bahía de Nuestra
Señora.

Puertos de Hernán Gallego, en 48" ya/s escasos, doce leguas
al suesLe del cabo de San Román, los cuales tienen enfrente un
farallón, legua y media ó dos leguas á la mar.-

BaMa de los Reyes, en 49° y Ys? diez y ocho leguas del
puerto de Hernán Gallego, las ocho primeras al sudueste con
unos bajos que salen á la mar y las diez al sur, con una isla á
la boca de fuera, una legua á la mar y cuatro 3o contorno.

Bahía de San Juan, en 50° y X> COEl una ^a á ^a boca
dentro de los cabos.

Cabo de San Francisco, en 51" largos, doce leguas al sur de
la bahía de San Juan; en la costa unos bajos salteados que
salen á la mar, tres ó cuatro leguas, junto á la balita que des-
cubrió Francisco de Ulloa, la cual entra en la tierra adentro,
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dando vueltas con algunos canales, hasta la bahía de San Fran-
cisco, donde se acaban unas cordilleras muy altas y fie mucha
nieve.

Jsla déla Campaña, once leguas del cabo de San Francisco
al sudneste, con algunas canales que no se liao andado: tiene
vni puerlo á la parte de la tierra, abrigado de norte y norueste
y sueste.

Bahía de San Lázaro, en 52°, lleno seis leguas de boca, la
cual entra al nordeste trece leguas, donde tiene de ancho veinte
y una, ó isla de ocho leguas de largo al sur, y un arci piélago de
muchas islas: á la parle del sur, y en el torno déla dicha bahía,
tiene seis canales que entran mucha» leguas la tierra adentro,
unas al norte, y otras á otras parlen, anchas de una legua y
más y menos. La gente de esta licn-a es bien dispuesta y de
buen arte, cubierta de cueros de venados hasta la rodilla: comen
la carne cruda y el marisco, y no tienen casas ni poblaciones,
más cíe unas canoas de cascaras de Arboles en que traen su?

DESCRIPCIÓN DE U COSTA DEL ESTRECHO DESDE EL RÍO

La costa del Río de la Plata hasta la bocn del Estrecho, que
será como de cuatrocientas leguas, corre toda jun ta noruordcsle
susudu.es te, cuarta y menos que cu arfa al nordeste sudueste,
aunque como queda dicho en los mapas y cartas do marear,
está esta derrota toda errada forzosamente, poi- ser en ellas los
meridianos paralelos; los vientos travesías de ellas son lestes y
suestes y ímsucsfes, y los tiempos do la navegación han de ser
de Octubre para adelanto, como queda referido. Hay en ella los
cabos y puertos siguientes:

Cabo Blanco, en 36° de altura, á la boca y entrada del Río
de la Plata por la parto del sur.

.Punta de Santa Polonia, 37° al sur de cabo Rlanco.
Punta de Santa Elena, al siul ueste de la sobredicha. :
Tierra de los Fumas, en 38" de, altura.



Barreras Blancas, en 40°.
Cabo de Tres Pimías, y Bahía sin Fondo, en 42°.
Arrecifes de Lobos, al sur de la Bahía sin Fondo.
Cabo de Santo Domingo, en 42° y X-
Rio de Cananor, en 45°.
Islas de los Patos, en 47a.
Cabo Blanco, al sur de las Islas de los Patos, á la boca del

Rio de Juan Serrano, que está" en 47° y %.
Puerto de San Julián, en 49°, donde invernó Magallanes,

que- lo llamó de este nombre.
Rio de Santa Cruz, en 50°, y ;'t la boca una isla que llaman

délos Leones.
Rio Gallego, y bahía de Santiago, doce ó catorce leguas del

Río de Santa Cruz.
Rio de San Ildefonso, diez ú doce leguas antes del cabo de

las "Vírgenes, donde se entretuvo Loaysa esperando entrar en
el Estrecho.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR OEL ESTRECHO DE MAGALLANES.

El Estrecho de Magallanes, que so dijo así por haberle des-
cubierto primero que ninguno Hernando Magallanes año de 19
ó 20, llega de la mar del Sur á la del Norte; tiene de largo y
navegación cien leguas, antes menos que más, aunque algunos
dicen ciento diez. La entrada del por la mar del Norte está
en 52" y X; por la del Sur en 53°; desde la de la mar del Norte
va corriendo la canal toda junta al les-nordcsto hasta ponerse
en 54° y más de altura, en la mitad de él ó algo más cerca de
la mar del Surs junto á la campana de Roldan, adonde parece
que se corta la dicha canal por una revuelta que hace; de ma-
nera, que á loa que van de la mar del Norte á la del Sur se les
cierra y parece que no hay paso, y á los que van de la mar del
Sur á la del Norte, por volver la canal en la dicha revuelta un
poco hacia el norte, dejan aquella que es la principal, y éntranse
por otra que está hacia la parte del sur y va entrando la tierra
adentro, hasta pasar de 54° de altura, que vuelve después á" en-
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trar en la canal principal del Estrecho por dos boquerones,
que están veinte y cinco leguas de la Loca de la mar del Norte.

La mar del Sur so ve treinta y cinco leguas dentro dc-1 Es-
trecho, hasla ¿orífie va corriendo Ja caüal -derecha norueste
sueste, cuarta al sueste. La tierra del Estrecho son sierras pe-
ladas de pocas arboledas, y peñas sin tierra de grande fondo,
para todas partes, aunque no tan altas como las de otras cana-
les que hay en aquellas regiones; tan carpidas de .nieve de
muchos aftos, que quiebra muchas veces y caen, de mas dt¡
trescientos y seiscientos estados, pedazos corno montes, quedan
en la mar y andan nadundo en ella como islas. Cuarenta y tres
leguas el Estrecho adentro, de la boca de la mar del Norte, co-
mienza una cordillera de sierras y peñas altas y peladas que
parece debe ser el remate de la sierra de los Andes, y hasta
ella, Ja costó del Eslr-echo son playas de arena y el fondo íirn-

•pio y de pocos puertos, porque la Horra es baja y de poco ma-
risco; cié allí adelante es la tierra más alta y do más peña
tajada y de muchos puertos luenos y seguros, principalmente
á ]a parte del norte, y de muchas entradas y canales grandes
que hasta ahora no se ha entrado por ellas.

Navegase oí Estrecho de la una mar á la otra en seis y siete
días, y menos y más conforme á ¡os tiempos que en cí corren,
gne en Abril, Mayo., Jimio, Julio. Agosto que es el invierno,
son travesías por el norueste hasta el guducste, y vientos sures
muy recios con grande cerrazón, y muchas aguas y nieves y
tormén tos; los noeles no corren en invierno JT cuaudo coirón
son también con mucha cerrazón.

Hay en é! los cabos, canales, puertos y pautas siguientes,
según cí derrotero de Juan ladrillero, tjue cíe ios que hasta
ahora le lian jiasado es el más particular y gne pa.rer.e más
cierto, por haberlo pasado de ida y de vuelta para solamente
descubrirlo y ver lo que había en él.

por la parte oriental y costa del norte, dicho así por Hernando
Magallanes, &, causa de haber llegado á él día de las once mil
Vírgenes, la primera vez que descubrió el Estrocho: por la parte
del sucslo es barraaca tajada, y entrando hacia el Estrecho es



tierra baja y rasa, sin ninguna arboleda. Tiene por aquí el
Estrecho de ancho como dos leguas y media.

Punta de la Posesión, cuatro leguas del Estrecho, dicha así
por Juan Ladrillero por haber tomado la posesión en ella; ea
tierra rasa y haja do barranca, y tendrá una legua de frente.

Isla de. Juan Macias, pasada la punía déla Posesión al ueste
sudueste delta, por donde tendrá el Estrecho cuatro leguas de
ancho, y la isla legua y inedia de contorno.

Ida de Gonzalo de Sarjes, dos leguas de la precedente como
corro til Estrecho, una legua de tierra, de la cual sale un bajo
á la parte del norueste, que si es baja mar quiebra.

Los Boquerones, en la costa de la parte del sur, veinte y tres
legua,? de la boca del Estrecho, toda la costa arena y callao, por
donde tiene el Estrecho diez leguas de ancho, el cual va co-
i'ríendo al ues-sud ueste; y el uno de los Boquerones entra al
sueste muchas leguas al parecer, porque no pe ha andado, y el
otro al sur veinte leguas, desde donde vuelve al norueste, cuarta
del oeste, ¡í juntarse con la canal principal antea de llegar á
la Campana de Roldan, donde hace la vuelta el Estrecho, hasta
donde hay cuarenta y tres leguas desde el cabo de las Vírgenes,
de playa de arena por la costa del norte; y el Estrecho desde
ios Boquerones va enangostando, hasta quedar cu cuarenta
leguas de ancho.

La, Campana de Roldan, en la costa de la parte del sur, des-
pués do la canal que entra al sueste y va ¡i salir á los Boque-
rones, como queda dicho, llamóse así por una peña grande que
parece campana, y púsolo este nombre Magallanes.

Puerto de las Tortas, á la costa del norte, seis leguas de
donde da la vuelta el Estrecha; tiene junto un cerro de peña
que cubre hasta el sudueste, de cuatro brazas de agua y cerca
(le un rio de aguadulce.

Islas de San Juan, seis leguas del puerto de Tortas al nor-
ueste, cuarta del oeste, corno por aquí corre el Estrecho, que
por aquí tiene de ancho cuatro leguas, y las islas son tres ó
cuatro; y legua y media más adelante está otra isla, que vi-
niendo do la ruar del .Norte á" la del Sur parece que tapa el Es-
trecho, con oí ras dos istetas pequeñas que están cerca della, por



donde el Estrecho no tiene más do media legua de ancho, y
corre tres leguas al norueste, cuarta del norte, hasta una isla
que llaman de Sania Clara.

Dos leguas de la isla de Santa Clara, al norueste, se aparta
una canal que corre al norueste, cuarta del norte, la canal
adentro seis leguas, y después -vuelve al sudueste y ues-sud-
ueste otras ocho leguas, y al ñu dellas vuelve al norueste otras
veinte leguas, á lo que se pudo entender, y ala boca tiene me-
dia legua de ancho, y seis de una parle á otra; en medio dolía
es muy hondable, y la ribera playas do arena limpia y monte,
por arriba.

Pasada esta canal vuelve la del Estrecho al Uñsle tros le-
guas, y de allí al norueste cuarta del ueste derecha hasta la
mar del Sur, que hay treinta y cinco leguas desde donde se
parece y hasta donde llega la creciente de la mar del Norte, que
serán sesenta y cinco leguas,

Puerto de la Traición, cuatro leguas pasada la canal sobre- .
dicha de Todos Santos, entre unas islctas pequeñas: y llamá-
ronle de la Traición, porque los indios, habiendo venido de paz
y asegurado á los españoles, los quisieron tomar descuidados.

Canal de Todos Santos, veinte y dos leguas do la boca del
Estrecho de la mar del fiur; tiene dos nocas y entrambas legua
y medía de ancho, por una isla qne tiene á ¡a entrada de tres
leguas de contorno, y dentro tiene buenos puertos y desem-
barcaderos y algunas islas: entró por ella Ladrillero, según
dicen, cuarenta leguas, y cerróseleen una bahía de seis leguas
de ancho, y en toda ella se hallaron algunas islas.

Desde la Canal de Todos Santos hasta la boca del Estrecho
hay algunas islas, arrimadas á la costa, y la boca del Estrecho
de la mar del Sur tiene siete leguas de ancho, y eí cabo de la
parte/ del sur, que se llama Cabo Deseado, está, en más de 53°
de altura, y es una sierra pelada alta y no mucho, con algunas.
quebradas, el cual se corre con él otro cabo de la parte del
norte, les-sueste, oes-noruestc; suelo ser esta boca dificultosa
de dar en ella, por haber tantas canales y entradas en la costa,
antes de llegar & ella por la parte de Chile.

Las crecientes y mareas del Estrecho son, como queda dicho,
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ílesde la mav del Norte para la del Sur sesenta y cinco leguas,
y treinta y cinco desde la mar del Sur para la del Norte, adon-
de se juntan las aguas, y desde allí vacían pava entrambas
mareas; aunque con mucha diferencia en las marcas, porque
las le la mar del Norte tienen el orden de la mar de España,
seis horas de menguante y seis de creciente en el nordeste,
primero de Luna, y las de la. mar del Sur no siguen orden
ninguna, porque si el viento es en el ueste-sudueste y ues-
norueste acaece-, en dos y en tres días no vaciar casi nada el
agua, y si la mar barrunta lestes ó suestes ó sures está muy
baja, y crece poco, y acaece estar un día así sin crecer, y
cuando crece no es con el ímpetu que viene la mar del Norte.

COROGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS DEL RÍO DE LA PLATA-

DESCRIPCIÓN DE US PROVINCIAS DEL Ufo DE LA PUTA.

Las provincias del Rio da la Plata tienen diversa situación,
i5 causa de caer cerca, de la línea de la partición, porijue ios por-
tugueses en sus descripciones las meten casi todas dentro de su
demarcación, pretendiendo caer en ella la ciudad de la Asun-
ción, según en la descripción del Brasil particularmente se
dice: y asi intentaron el año de 54 impedir á los castellanos el
descubrimiento y población de estas provincias, siendo gober-
nador en el Brasil Tome de Sosa, que detuvo al capitán Sala-
zar guc iba por Tesorero del río de la Plata, hasta que el año
de 56 mandó elRey de Portugal quelos dejasen pasar adelante,
y tratasen bien á los castellanos que de allí adelante fuesen al
río de la Plata. Pero conforme á las descripciones de Castilla,
no solamente el Río de la Plata y ciudad de la Asunción, pero
aun mucha parte de lo que- los portugueses tienen poblado,
está en la demarcación de GasLilla; que por la parte del orien-
te parte estas provincias de las del Brasil por la línea de la
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demarcación, corno queda referido en la tabla universal y pri-
mera de esta suma, que estando debajo del meridiano 29" &
:¡0° do longitud de las Canarias, comunmente se ecliu desde
el Galio de Humos, en l;i costa del uorle, hasta )a isla de Buen
Abrigo en la costa del sur, que según ¡a longitud de este libro,
en la dicha tabla referida, aun son 5° más al oriente dentro
en la tierra del Brasil. Los demás límites de estas provincias
son indeterminados según la longitud y latitud, por ser en
tierras no bien descubiertas ni andadas; pero contándole por
distrilo lo que los gobernadores de estas provincias lian en-
trado descubriendo por unas partes y otras, dicen que lestc-
oeste, desde el Brasil hacía e! Perú, pasan de quinientas leguas
de largura, y más de otras quinientas ó seiscientas, norte-sur,
desde lo más septentrional de estas provincias hasta ¡a boca
del Río de la Plata, sin todo lo que hay desde allí abajo hacia
el Estrecho, que se dio por términos do gobernación á Don Pe-
dro de Mendoza, que será más de otras cuatrocientas leguas;
que aunque, como es verdad, estas distancias de descnbrimitíii-
tos parecen siempre más largas de lo que son, por el trabajo,
rodeos y embarazos de los caminos, y de ello se les pueden
quitar largamente más de la tercia parte, bastantemente queda
grande la dicha gobernación, cuando de ancho y largo tonga
de cuatrocientas leguas arriba.

El primero que costeó esta tierra dicen que fue Americo
"Vespucho, yendo por mandado del Bey de Portugal á descu-
brir el Estrecho para pasar á las Malucas, y después Juan de
Solís, año de 12, costeó desde el Brasil hasta el Río do la Plata,
que en lengua de indios se llama Paramguacu, que quiere
decir (¡río corno mar, ó agua grande,» y él le llamó de Solís por
su nombre; y habiendo vuelto con título de gobernador el año
de 15, le mataron los indios, y se perdieron quinientos hom-
bres, que llevó, eu la boca del mismo río.

Año de 2G fue al descubrimiento del dicho río Sebastián
Gaboto, cosmógrafo mayor del Emperador, que se halló en-
él primera vez con Solís, y habiendo Subido el río arriba,
treinta leguas ó más con tres navios que llevaba, llegó hasta
el río que llamó de San Salvador, y desde allí, con bateles y



una canwula rasa, subió el río arribíi mus de doscientas leguas,
desdo donde se volvió; y habiendo hallado plata que había ve-
nido de mano en mano de lo¿ indios de k Asunción, que en
tiempos antiguos habían traído de hacia las provincias de los
Gbarcas, llamó el río de la Plata por esto, de este nombro.

Después, d año de 35, fue Don Pedro de Mendoza con la ma-
yor armada que ha salido de estos reinos para Indias, que fue
de doce navios y dos mil hombres en ellos, y habiendo él
nmerlo de enfermedad, la gente que quedó con sus capitanes
entraron la tierua adentro y la comenzaron á poblar; y después
Domingo de Irak, fue gobernador con título, habiendo pri-
mero sidolo con poder de Juan de Ayolas, que quedó por lu-
gar teniente de Don Pedro de Mendoza; y cinco años después,
poco más ó menos, tjue fue año do 40? fue Cabeza de Baca, con
cuatrocientos hombres en dos navios grandes y dos caravelas,
el cual, habiendo estado en la isla de San ta Catalina un Invier-
no, entró con los caballos y alguna Ge la gento, y los navios
cebólos por la mar, y él fue por tierra hasta la Asunción, y
habiendo subido por el río arriba trescientas leguas, hasta el
puerto do los Reyes, volvió á la Asunción, donde le prendieron
v le enviaron á España.

Hay en todas estas provincias, al presente, solas fres ciuda-
des de españoles, que se han poblado de los sobredichos, y en
todas días como cuatrocientos vecinos, casi todos encomende-
ros, y más de dos mil mestizos, y otras tantas mujeres, hijos
suyos de diez hasta veinte y dos años, que todos tienen lo que
han menester para su mantenimiento y sustento, aunque nin-
guno rico <lü moneda, porque no la hay en la tierra: sus ha-
ciendas son todas la crianza y grangerías del campo y mucho
garauata, que es de ciertos cardos á manera de cáñamo, de que
se hacen sogas y jarcias para navios, y guambe, que Os un ca-
ñón ó corteza de que se hacen cables, maromas para navios y
cosas del agua, y mucha pluma de colores que hay, de que los
indios hacen muchas cosas. No hay mercaderes porque no hay
puertos á la mar; las comulaciones se hacen en una casa pú-
blica, donde pone cada uno lo que quiere trocar en poder de un
corredor, puesto por la ciudad, y allí acuden los que quieren



feriar por otras: porgue no hay moneda, sino soan unas cuñas
ó" hachetas de hierro de siete onzas, que están apreciadas en
cien maravedises y dende arriba, proporcionalmen te, hasta dos
libras que pesan las mayores.

Es esta gobernación por sí, no sujeta á liinguna Audiencia
de las Indias por caer muy lejos del distrito dellas: hay oficia-
les Reales, tesorero, contador y factor, y en toda ella hay eri-
gido solo un obispado, intitulado del Río de la Plata, desde el
año de 28, sufragano al arzobispado de los Reyes, según pa-
rece por la bula de la erección. Por la falta sobredicha de puer-
tos no se ha poblado ni descubierto más esta provincia, con
ser délas buenas que hay en las Indias descubiertas, y por
ventura la mejor dellas para vivir, por ser abundante de todo
lo bueno que en todas las otras hay, salvo de minas de oro y
de plata aunque hay algunas muestras dello, pero no se han
descubierto minas.

Los tiempos del año en esta provincia, por estar de la otra
parte de la Equinocial, trópico de Cancro, y más abajo, son al
contrario do los de estas partes septentrionales, que cuando es
acá invierno es allá verano, y al contrario, y asi llueve por ei
mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto con el viento sur y su-
liueste, que son los que en este tiempo corren; en verano vien-
tan de ordinario norte, nordeste y leste; y es el ciclo bueno y
de"buen temple y sano, y así los españoles viven mucho, y
entre eílos hay muchos hombres viejos de 90 y 100 años, aun-
que por el año de 58 ó 60 vino una pestilencia de viruelas, de
que, sin tocar á español alguno, murieron más do cien mil
indios.

El suelo de esta provincia, casi en todas partes es llano, sin
sierra notable, más de Jas que van costeando la tierra del Bra-
sil y las cordilleras del Perií, aunque hay algunos cerros; de
dando proviene, que cuando los ríos crecen inundan gran parte
da ]a tierra, que es también poblada de muchos ríos caudalo-
sos debueuas aguas; en partes es arenisca, y en partes de mu-
chas lagunas y pantanos. Es toda tierra negra, trabada y toda
por la mayor parte empantanada, y en partes poblada de mon-
tos claros y altos, d.c unos árboles que llaman curupayis, de



madera relumbrante, para muchas cosas buenos, y de brinde-'
yes, que son buena madera para edificios, y de taxiba. que arde
como tea, y muchos cedros, laureles y pinos altísimos y grue-
sos, que dan piñones como el dedo pulgar de que se mantienen
los hombres y muchos animales de la tierra, y otras muchas
suertes de árboles.

Hay nogales de la tierra, y otros como aceitunos, aunque
diferentes en la hoja de los de España, y muchas granadillas
de la tierra, también silvestres, y el río arriba caña fistola bue-
na, y mucha, y otras frutas muy buenas de la tierra, y casi
de todas las otras frutas buenas que hay eu todas las otras
provincias de las Indias y de España; y todo agro, y todas las
demás que se han llevado se han dado muy bien, y se darán
las que llevaren, porque la disposición de la tierra es muy
apropósilo y muy apacible para todo género de labranza, y
así se dan muchas cosas en ella de España, que en otras par-
les no se dan, como son cebollas y ajos, que también en esta
tierra los hay, aunqne de un cliente solo, en partes, á quien
los indios llaman añanga, que quiere decir «yerba del diablo:»
dase todo viduño y se coge mucho y muy buen vino, muchos
melones, cañas de azúcar, trigo, cebada y maíz, y arroz,
aunque el más ordinario mantenimiento de la tierra es la raíz
mandioca, que en otras partes llaman yuca, de que se hace el
caoabí.

Hay muchas dehesas y cabanas de muy buenos pastos para
ganados de crianza, y así multiplican mucho las vacas, yeguas
y caballos, asnos y ínulas, ovejas y cabras y puercos, porque
entre los indios no hay animal ninguno manso; pero hay
tigueres grandes bravísimos, tanto que en tiempo del Goberna-
dor Don Pedro de Mendoza, en el pueblo que fundó deBuenos-
Aires, entró uno donde marido y mujer españoles estaban
durmiendo, y con la costumbre que tienen de no acometer al
primero, aunque su mujer estaba delante, mató al marido de
un golpe que le ¿lió, y por encima de la mujer le sacó de la
cama y á cuostas le pasó de la otra parte dal rio de Cuenos-
Aires, á un cañaveral donde se lo comió; y el Comendador
Salazar, movido del caso, lo fue á buscar otro, con cincuenta



nombres de armas, y acudiendo ul tiguere por la parle donde el
solo estaba, al tiempo que el Ligre fue á alcanzar la mano para
herirle, apretó !a llave de la ballesta con tan buena dicha, que
con el arpón que tenía en ella le pasó el corazón, y el tiguerc
cayó" luego muerto sin le poder hacer daño ninguno, y asi le
tomó después por armas. Hay asimismo leones, amigue no-
bravos; hay algunas onzas, monos grandes con barbas y manos
como personas, y puercos que tienen el ombligo en el espina-
zo, y de los animalitos que meten á sus hijos en una bolsa que
tienen para llevarlos cíe una parte á otra; venados de tres suer-
tes, nutrias, y otros atorros azules y Mancos para estimar, mu-
chas antas y liebres déla tierra, avestruces no muy grandes,
gavilanes, águilas, perdices, codornices, patos, palomas, gar-
zas, mucho número de unas garzotas blancas marinas que se
sustentan de pescado, y ponen grande iníinidad de huevos en
la marina, cuervos, grúas, zorzales, y unos murciélagos que
muerden las cabezas de los dedos, y narices-, sin sentirlo; mu-
chas gallinas de Castilla, palomas duendas, y de l¡vs bravas
grande infinidad, que las cazan con unas redes y lí¡s engordan
con maíz liasla que do gordas se lo cae la pluma, y patos man-
sos; grande abundancia y variedad de pescados en la mar y e-n
los ríos y lagunas, y lo mejor del mundo, porque es tan sano
que lo dan á los enfermos; y generalmente esta provincia es
de grandísima abundancia de comida y de tocia caza y bebida.
y culebras muy grandes de á diez y de á doce pies largas, y
muy mansas que no hacen mal, y se matan muy fácilmente
porque son muy tiernas de cortar; otras que hay que llaman
de cascabel son ponzoñosas: hay grandes caimanes, mosquitos
grandes que pican de noche, y pequeños que pican de día. y
hormigas, y avispas ponzoñosas, abejas de miel pequeñas y
abundancia de cera dcllas y miel.

Hay piedras en muchas partes de la tierra para edificios y
para cal, yeso, y mármol, y cristal en una sierra el río arriba,
y en algunas partes muestras de metal de plata y mucho cobre
muy dulce, y hierro, y abundancia de sal entre los palmares,
que se hace colando por cierta tierra el agua.

Hay salitre, y no hay piedra azufre, aunque coü lo que se



lleva do acá so hace pólvora finísima, par ser el carbón muy a"
propósito para ello, y cochinilla en. cierta parte de esta provin-
cia, y t in turas de colorado, que se hacen de la corteza do un
árbol dicho urunday cocida, y azul subido de las hojas de la
fiordo una planta que se siembra, y ne^ro finísimo.

Así como estas provincias son grandes, son muchas las na-
ciones de indios que hay, y más la diversidad do lenguas que
platican, aunque se reducen á dos diferencias do naturales;
unos que llaman gandules, por la mayor parte muy altos, más
qnc españoles, bien hechos y do buenas facciones, enjutos y
morenos, y bien proporcionados, de buenas fuerzas aunque sin
maña, mal vestidos; no siembran, y se sustentan do la- caza y
pesca, holgazanes, y su más continuo ejercicio es la guerra:
los otros son los indios labradores guaraníes, que quiere decir
guerreros, porque van muy lejos de su tierra á guerrear, de
estatura de españoles, y bien agestados, que hacen sus semen-
teras, y entretanto que se crían también ejercitan la guerra,
caza y pesca: entre ellos, los que están alrededor de la Asunción,

los que se llaman guaraníes es la que generalmente se habla
en todas las provincias, aunque tienen lenguago particular.
Son generalmente los indios de estas tierras fieles entre sí y
verdaderos en sus contrataciones: no se han hallado entre ellos
ídolos ningunos, antes todos dicen que adoran á un Dios que
está en el cielo, que ellos, llaman Tupa: abominan grandemente
el pecado nefando, y de lo que más so precian son de las vic-
torias dü la guerra, que eiitreelioses muy continua por la par-
lición y guarda de sus términos; y su5 más preciadas alhajas
son las armas, arcos y flechas, pluaiagcs y otros ornamentos
de la guerra.

Estíín todos en pueblezuelos de á doscientos ó cien vecinos
y á meaos, en unas casas ó bohíos grandes hechas de paja, de
cuatrocientos ú quinientos pasos de largo, donde cada uno tiene
su rancho: están todos encomendados en repartimientos, sin
haberles declarado cosa ninguna que hayan cíe tributar, y así
sirven á sus encomenderos por sus tandas en hacerles sus la-
bores y granjerias.



DESCRIPCIÓN PARTlCUUR DE LOS PUEBLOS DE ESPflÑOLES.

La ciuclad de La Aswción, la primera población y cabeza de
esta provincia, está en 25" y % de altura austral, trescientas
leguas de la boca del Río de la Plata, y trescientas leguas de
Santa Cruz, y cuatrocientas ochenta á los Charcas, decamino,
por donde hasta ahora se ha andado, junto al río Paraguay á
la parte del oriente. Fundóla Juan de Salazar, capitán del go-
bernador Bou Pedro de Mendoza, por el año de 36 ó 37 coa
poder de Juan de Ayolas, quo quedó en lugar de Don Pedro de
Mendoza, en el sitio y comarca donde agora está, que antigua-
mente se llamaba Alainbare, del nombre de mi cacique princi-
pal de la comarca, que eorauntneiitc se llama ahora Paraguay,
por el río que pasa por ella; y llamóla del nombre qnc ahora
tiene, por haberse comenzado á fundar el día de la Asunción:
tendrá como trescientos vecinos, casi todos encomenderos, y
más de dos mil novecientos hijos de españoles y españolas na-
cidos en la tierra, que se sustentan y viven de los tratos y
granjerias, en lo general, de estas provincias referidas, délos
cuales casi Lodos usan los oficios que saben, y así hay en la
dicha ciudad oficiales de todas las cosas que son menester en
ella.

Las casas son de tapias, que se hacen en ellas muy fuertes
después de secas, cubiertas de unas canales hechas de palmas,
por tejas, que so hacen tan duras y fuertes que aunque so po-
drían hacer tejas las llenen por mejores. Residen siemqre en
esta ciudad los gobernadores y oficiales Reales, y así mismo
reside la Catedral y prelado della. Hay en la ciudad dos parro-
quias, la Encarnación y San Sebastián y San Blas, una casa
de la Merced y Nuestra Señora de Guadalupe de frailes Geró-
nimos, en laa cuales no hay religiosos ningunos y clérigos
pocos.

En la comarca de esta ciudad habrá de cuatrocientos mil in-
dios arriba; el temple y cielo de la comarca es muy semejante



al de Sevilla; tiene algunas humidades y nieblas, causadas de.1
rio que pasa junto dclla; en el invierno corra viento sur, que
es viento delgado y llueve con él; hace mucho frío, y en verano
no mucha calor, sino corre el viento norte ó lesto que vientan
muy de ordinario, y son vientos pesados que desecan la tierra,
porque no llueve con ellos.

Doce leguas de la Asunción, en la comarca que dicen deXct-
cay, se han hallado minas de que se ha sacado hierro revuelto
con plata, y otras doce leguas de la ciudad, el río arriba está la
sierra donde se halla piedra mucha para ediücios, y buena
para muelas de molino y do barberos, y piedra para cal muy
buena.

Ciudad-Real, y por otro nombre Qntivervs, en esta provin-
cia, el segundo pueblo de españoles, ochenta leguas de la
Asunción hacia la tierra del Brasil al nordeste, junto al río
Paraná á la parte del oriente del, tendrá ochenta ó cien veci-
nos españoles, casi todos con indios de repartimiento, que había
muchos en aquella comarca, y de la diócesi del obispado de
la Plata. Fundóla García Rodríguez, natural de Ontiveros, de
cuyo nombre la llamó al principio cuando la fundó, el año de
54 ó 55, sin comisión de nadie sino con sus amigos: desmem-
bróse esta ciudad do la gobernación do la Plata, cuando so dio
á" Jaime Rasquicn: el sitio y comarca donde está este pueblo,
en lengua de indios se dice Guaira, del nombre de un cacique
principal ijue había en ella. Tlay en el dicho pueblo una casa
fuerte de cuatro cuartos, con sus zaqnezamis puertas y ventanas
de cedro muy grandes y buenas: es la tierra muy buena y de
buen temple y sana y bien regada de ríos de buenas aguas:
hay grande abundancia de maíz y yuca, y otras muchas semi-
llas y frutas de la tierra, y de las que se han llevado de Espa-
ña, y buenas viñas y cañas de azúcar, y mucho ganado do
vacas, ovejas, cabras y puercos, y mucha caza do venados y
puercos de los de la tierra y volatería de la tierra, y gallinas,
patos y palomas de Castilla, y mucho y muy buen pescado, sai



al principio, cincuen ta ó sesenta leguas más al Paraguay, en. la
provincia que llaman los Mocorotas, que os una nación muy
buena y amigos de cristianos, y la tierra y comarca de la buena
y mejor de aquellas regiones, donde se da todo tan bien como
en España.

DESCRIPCIÓN É HIDROGRAFÍA DE LA GOSTfl V BfOS V PLOTOS

DE ÜSTA PROVINCIA.

En toda la costa do estas provincias, desde el Brasil hasla
donde se puedo entrar con navios al Río do la Plata, hay como
cinco ó seis puertos buenos y razonables, porque todo lo demás
de la costa, por la mayor parle os brava, y alia de sierras: la
demás hacia el Estrecho es comunmente más baja. Las tormen-
tas suelen venir en el invierno de aquellas regiones, que es por
Junio, Julio y Agosto, y así para llegar á ella en buen tiempo,
los que van de España, tienen do pariir dolía por Agosto y Se-
tiembre, porque lleguen allá en Noviembre ó Diciembre, que
es verano, y cuando los tiempos hacen claros se puede embocar
el río con facilidad, y así, sino so llegare en ostc tiempo, liase
de esperar on el Brasil buena Luna y tiempo, y en seis ü echo
días se loma la boca del rio con viento hecho y claro, porque
sino las corrientes, gue son muchas, lo pueden estorbar. Para
venir á España el tiempo más conveniente, se tiene por ospo-
licncia que es partir del Rio de la Plata desde quince de Abril
hasta quines de Mayo. Hay en esta costa los puertos siguientes;

Puerto de San Vicenle, que lo? portugueses le cuentan y
ticnen por suyo, está en -18° de longitud y 23° de latitud aus-



tral, Ciisi finfreiite la isla cíe Buen ,\brigo, por'dondc pasa la
líaca de la demarcación según las descripciones de Castilla: es
puerto grande, á lo (jne parece, y con dos islas grandes arrima-
das á los Jarlos.

Río Übuay, seis ó siete leguas del puerto de San Vicente
al sur.

Rio Fondo, otras tantas del río Tbnay.
Puerto ó ida de la Cammp.a, en 23" do altura, buen puerto

y seguro, aunque es la barra muy mala y poco fondable.

San Francisco.
Puerto, bahía ó río de San Francisco, en 27" de altura, hucti

puerto, seguro, y tiene dos ó" tros islas pequeñas á la boca.
Mu do Santa Catalina, por otro nombre puerto de Vera, y

en lengua de indios Yuruniry, que quiere decir boca chica,
en 27° y )i do aliara; tiene desde nueve hasta diez braKas de
fondo y es buen puerto y seguro.

Puerto de Patos, el mismo tjuc el de Santa Catalina ó j u n t o
del, á la parte del sur, y así lo tienen machos por uno todo.

Puerto de Don Rodrigo, veinte leguas al sur cíe Santa. Cata-
lina, en 28" ó 29" y X; tiene ruin barra para navios grandes,
que con dificultad podrán entrar en él, tic cuatro hasta seis
brazas de fondo en la ranal, que aun. dicen que se muda.

Pnerio Cerrado, á la boca de u n río, al sur del puerto de
Don Rodrigo cinco ó seis leguas.

Río Poblado, al sur de puerto Cerrado, quince ó diez y seií

Bahía Honda, otro tanto do río Poblado.
Río Tmíflttarj/, <!Q32"y Jí.
Cabo cíe Sania María, en 35° de altara, á la entrada septen-

trional del Río de la Plata.



los cabos de Santa María y cabo Blanco, que habrá del uno al
otro treinta leguas de boca, desde quince hasta doce y á ocho
brazas de fondo, quo tiene quince ó veinte leguas la boca aden-
tro, y desde allí, por otras ocho ó diez leguas, en oirás seis ó
siete brazas hasta la isla de San Gabriel, que está en cinco
brazas más 6 menos; porque eu muchas partes se andan, mu-
dando bancos de arena de una parte á otra: no hay en todo él
muchas cosas de que guardarse, porque todo es limpio; éntrase
en él con el viento sursudueste y susuduesíe, y con viento
recio, por las corrientes que son muchas. En la costa de la en-
trada de la banda del Brasil está la isla que dicen de Corbinas,
y luego otra que se llama de las Palmas, y otra de los Castillos,
& ocho leguas apartadas unas de otras, sin otros muchos isleos
y farallones que hay por aquella costa, y á las treinta leguas
el río arriba está la isla cíe San Gabriel, que son islas pequeñas,
media legua de la costa á la banda del Brasil; y siete leguas
más arriba el río de San Salvador, muy hondable y seguro
para navios pequeños y naos gruesas descargadas; y más arriba,
en la misma costa, el río Negro, y cincuenta ó sesenta leguas
de la mar en la misma costa, en pasando el río Negro, el rio
que so dice Uructy, río grande y caudaloso y poblado todo de
islas por el medio, desde donde comienza á estrecharse la boca
del dicho río de la Plata que viene de hacia Jas sierras y cosía
del Brasil. Por la otra parte y costa del sur, no hay en el dicho
río isla ni farallón ninguno ni bahía, hasta un río llamado
Nuestra Señora de Buenos Aires, enfrente de la isla de San
Gabriel, por donde tiene la boca el dicho rio de travesía siete
leguas no más; y desdo aquí comienza ;í ir toda la costa del
poblada de islas.

Tres leguas el río arriba está otro río que se llama do Lujan,
20 muy ancho, pero bien hondable. Siete leguas más arriba
se llega á otro estrecho que se llama délos Quírandíes, y cinco
leguas más arriba otro estero que so llama de los Chanaes-
Timbites.

Catorce leguas más adelante se llega al río llamado Carza-
rana, donde pobló Gaboto la fortaleza de Santi-Spiritus, que
después se despobló, que está ochenta leguas cíe la mar.



Siete leguas de Carcarana, está una laguna ó 'estero que se
llama fie los Quiloaces, que otros dicen rio de Timbues ó de
Janaes, que arriba se dijo de Chanaes.

Ciento cincuenta leguas de la laguna délos Quiloaces,entra
en el río de la Plaía el río que llaman Paraná, que trae sus
comentes de hacia el norte y tierra del Brasil, en el cual
entran por el por la parte del oriente cinco buenos ríos; el
primero el río Iguacu, que quiere decir rio Grande, como
en 53° de altura, que tiene en medio dól ua salto tan alto, que
del golpe (¡im d;i el ;i,gna se levanta una neblina del rocío, que
está siempre encima sin quitarse nunca, tan alto que se ve de
más de doce ó quince leguas; enfrente dól, por la otra parte del
poniente, entra otro rio pcf[ucño que se llama Monday, y por
la misma parte al poniente otro que se llama /grafímy, como
treinta leguas de Moflday más el río arriba.

Rio Piquiry, segundo de los que vienen de las sierras de la1

costa, como treinta é cuarenta leguas do Iguacu.
Ubaij, como treinta leguas da Pkjuiry el río arriba, por la

misma parle del oriente.
Paraná-Paneme, que quiere decir río Desdichado, otras

veinte ó treinta leguas de Uhay, que desciende de las mismas
sierras que van corriendo lo largo de la costa, de donde vienen
unas piedras redondas, que se hallan éntrelas minas de la co-
marca de Ciudad-Real, tan grandes corno bolas de bolos, y
dentro dellas unas puntas cristalinas á manera de diamantes,
y algunas de mucha dureza.

El fío da San Vicñntc., otro tanto más al norte de Paraná-
Paneme, que viene de las dichas sierras de hacia la gobernación
y puerto de San Vicente, de cuyas vertientes comienza á correr
el dicho río Paraná.

Volviendo al rio de la Plata ó Paraguay, río grande y cauda-
loso, mayor que todos los otros, llámase Paraguay depararía,
que quiere áadr penacho, ó diadema., y, que quiere decir ayua;
y tiene este nombre desde una batalla muy reñida que los in-
dios de su comarca tuvieron, que habiéndose muerto muchos
dellosj iba el río lleno de los penachos que usan en la guerra,
y por nombrar penachos y río todo junto digeron Paraguay:



es este río del ancho del Guadiana yinuyhoiidable y caudalo-
so, aun que no para navegares con más que barcos y bergan-
tines. Entran en él los ríos siguí entes:

El rio Ipili, que quiere decir mal señalado, porque va el
agua colorada como sangre, siete leguas de la boca del Para-
guay, hondablc y caudaloso, aunque no muy ancho, de ma-
ñera que puedan entrar en él bergantines; dicen los naturales
de su ribera que viene de las sierras del Pirú.

Dos leguas más arriba de este río está una laguna de los
Maiiomas, en que se han hallado muestras de perlas'.

Diez y ocho leguas más arriba, cuatro antes de llegar á la
ciudad de la Asunción, está el rio Aracuay, que dicen los in-
dios gue nace adelante de Potosí; está habitado de indios
Gandules en el cual se cría la cochinilla, y la tierra [lor do
pasa es empantanada, aunque en partes de buenas cabanas y
bien asombrada.

jRío Tabatin, que quiere decir ¿ñ tierra blanca, nueve leguas
pasada la Asunción, el río arriba, por la parto del oriente hon-
dable, en cuyas riberas hay muchos indios labradores que
sirven á la ciudad.

Rio Xuriquicaua, que quiere decir manida ó dormida de
papagayos, porque hay infinidad grande dallos, un río que
entra por la misma parte del oriente, como quince leguas del
precedente, pobladas sus riberas de indios que sirven á la
ciudad.

Rio Xixuy, que quiere decir rio de muchas ranas, también
por la parte del oriente de hacia el Brasil, ocko leguas del pre-
cedente.

Ypaneme, que quiere decir agua desdichada: otro rio que
viene de hacia el Brasil, siete leguas más arriba del precedente.
poblado de indios que sirven á la ciudad.

Rio de los Payaguaes, que quiero decir indios que andan
entre ciertas yerbas de este nombre, y por otro nombre de Juan
de Ai/olas, porque allí le mataron, quince leguas arriba del río
precedente, que viene por el occidente de hacia las sierras del
Pinl.

Rio Y/iwmí, riñe quiere decir agua negra, por otro nombre



«1 río Negro de la» Cañas, sesenta y cinco leguas más arriba
del río de Juan ríe Ayolas, de hacia la costa del Brasil, río
grande y hondable y donde estala caña fistola.

Ciento treinta leguas más arriba de esto río está Tina laguna
grande, que llaman el puerto de los Reyes, trescientas cincuenta
leguas de la boca del río de la Piala, sino son menos, que sí
deben ser, en la cual entra un brazo de río Grande, que viene
del poniente, con otras muhos brazos que descienden de la cor-
dillera de los Andes, por lo cual se sospecha que debe ser de
¡os ríos que vienen de los Charcas y provincias del Cuzco, que
•se ven ir caminando para el norte y no se tiene noticia que
puedan volver á entrar en el río de la Plata hasta esta laguna-,
en la ojal, por la parte del norte entra otro brazo de río cauda-
loso, por el cual han querido decir algunos que se comunica
•este río de la Plata con el de las Amazonas, que no se tiene por
verisímil, por saberse que en el río de las Amazonas entran
-otros ríos que van corriendo de la parte del Mediodía, lo cual
no podría ser sin haber entre esta laguna y el dicho río algunas
sierras, de cuyas vertientes salgan los dichos ríos paia el río
Marañen: y según noticias de algunos indios, dicen que oí rio
de la Plata viene de acmeDas sierras, aunque otros afirman
que sale de la laguna del Dorado, en la cual entran los ríos que
corren de las provincias de los Charcas, y dicen que está
quince, jornadas de esta laguna de los Xarayes ó puerto de los
Reyes; en Ja cual dicen que hay una isla en medio, de donde
se saca macha cantidad de oro de unas grandes minas que baj-
en eila, que las benefician y labran los indios de la comarca
que tienen en las riberas sus poblaciones, cerca de la cual di-
cen que está la provincia de las indias Amazonas, que no tienen
varones en su gobierno y vienen á juntarse con los indios de
esta laguna á ciertos tiempos.



COROGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS DEL BRASIL,

DESCRIPCIÓN DEL BRASIL V DEGLUCIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE.

[Aunque) la provincia y tierra del Brasil ( l¡ , (es de los Reyes
de Portugal, ¡a noticia adías, por algunas cosas concernientes
á las Indias y su descripción, no vendrá fuera de propósito en

esle lugar: esta provincia) por la (?) (otra) parte del oriente se

termina en la cosía cié la rmir que ¡laman de! Brasil, ijuc corre

casi norle-sur, y por la parte del norte, por la costa do la mar
del Norte, que cori'e leKte-oeste: por la parte del acídente tiene

diferente situación, por causa de ¡a diferencia cíe- la demarcación
entre Castilla, y Portugal arriha referida en Ja declaración de

la primera tabla general, que aunque los castellanos y portu-

gueses convienen en que por esta parte se han de dividir las.
demarcaciones por el meridiano de 29° do longitud occidental,

contados desde las Canarias, empero los castellanos, por lo que

resultó de la jimia, de Badajos del año 24, echan del dicho me-
ridiano por el cid» de Humos en la cosía, del norte, y por 3a

punta ó isla de Buen Abrigo en la costa del sur, poniendo al
cabo do San Agustín que es la parte más oriental do esta pro-

vincia en Í9° de lougutud occidental de las Canarias; por ma-
nera que la dicha provincia se incluya cutre el meridiano 29"

ó 30° de longitud del meridiano de las Canarias y 39" ó 40* del
de Toledo, Icste-oeste, ó. que responden setenta y cinco ó ciento

ochenta leguas, 7 entre .2" y 25° de altura austral, á que res-

ponden como cuatrocientas leguas norte-sur; y según la lon-

gitud observada de este libro, aun viene á caer el dicho meri-

diano de la pariidóa 5a más al oriento, ¿entro de3a demarca-
ción de los portugueses por el cabo del Palmar y sierra de San-
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ta Lacia. Los portugueses, por meter en su demarcación más
tierra de las Indias del mar Océano, acor Latí la, longitud que
hay desde España hasta el Brasil, 7° ó 7° y X, poniendo el
cabo de San Agustín en 12° do longitud de las Canarias, y de 5°
íle costa que hay leste-oeste desde la boca occidental del rio de
las Amazonas hasta el río del Placel, más al poniente, hacen
loa portugueses en sus cartas 13* y algunos 15', y así vienen á
echar el dicho meridiano de la demarcación por Ja boca del río
de Orellana ó da las Amazonas, metiendo dentro de su demar-
cación lo que hay desde el dicho río hasta el calió de Humos,
que son los 7° sobredichos, que responden ciento veinte ó ciento
veinte y cinco leguas, quedando dentro dallos el río Marañan
por la costa del norte, y el río y provincia casi [oda de la Plata,
con gran parte de la costa y tierra hacia el Estrecho do Maga-
llanes, por la cual ponen al río de la Plata en menos grados de
longitud occidental y menor altura do lo tpio nuestros Cosmó-
grafos lo ponen.

Los portugueses pretenden la posesión de esta costa del Brasil
desde el año de 1501 que, por mandado del Rey Don Manuel,
tres navios descubrieron desde 5° de altura austral hasta 32°.

Los castellanos tienen posesión de esta provincia desde el
año 1499, que Vicente y Arias Pinzón descubrieron desde el
cabo de San Agustín, por el poniente, hasta el río dcías Ama-
zonas, La tierra del Brasil comunmente, casi en todo lugar y
tiempo, es caliente, sin haber frío jamás que ofenda, por ser los
días y noches iguales, con sola una hora de diferencia: el ve-
rano es desdo Setiembre hasta Febrero; el invierno de Marzo
hasta Agosto; llueve casi todos los días por las mañanas, y así
la tierra, aunque es de muchas y muy buenas aguas, es muy

y cerrada, do arboledas y fértil de pastos para ganados, que hay
muchas vacas y hueyes, veguas y caballos rio tantos, muchos
puercos, cuya carne es tan buena que se da á los enfermos, y
algunas ovejas, aunque se crían mejor cabras, y mucha caza
en la tierra, muchos venados, puercos monteses, aulas, conejos,
muchas gallinas de Indias, y otras aves: es muy abundante de
pescados y de muchas serpientes y sabandijas venenosas,



abundante de frutas, como son pinas que se lian
batatas, y otras cosas de frutas llevadas de estos
agro, melones, uvas, higos.

El principal mantenimiento de la tierra es el cacan!, que ha-
cen de la yuca que llaman mendiocay de otras raices alguna3;
n-0 hay maíz ni trigo, aunque en algunas partos se daría si lo
sembrasen, y algún bálsamo, mucho brasil y algodón, pero
no hay oro ni plata.

Toda la población de cristianos en esta tierra es en espacio-
de trescientas cincuenta leguas junto á la costa, que dentro la
tierra no pueblan, porque los indios no los consienten, y tam-
bién por estar corea de lámar por la contratación. En toda esta
provincia hay nueve gobernaciones, que llaman capitanías,
las dos del Rey, y las otras siete de particulares, y en todas
ellas hay diez y seis pueblos de portugueses, en que habrá dos
niíl trescientos cuarenta vecinos. La principal grangería deílos
son tierras de labor, que tienen de repartimiento, de que se sus-
tentan, y esclavos indios con que las labran, que se les huyen
muy ordinariamente la tierra adentro. La mayor contratación
es el azúcar, cíe que habrá como sesenta ingenios y trapiches, y
ropa de algodón y palo de brasil, con que se contrata, porque
dinero hay muy poco; hay grande multitud de indios en toda
esta provincia, tan bravos y belicosos que sino fuesen por las
g uerras, que ellos traen entre sí, no los podrían haber resistido
los portugueses, y así para poder poblar la costa, la hau des-
poblado de los muchos que en ella había, salvo en algunas al-
deas, en que han quedado algunos indios pacíficos, cerca de
las poblaciones cíe cristianos; andan todos desnudos; son moy
crueles y bestiales; íaltaula tres letras en la lengua que hablan,
que son F L R, porque no tienen fe, ley ni rey, como dice el
portugués.

La primera capitanía ó gobernación, y más antigua, está eu
una isla que se llama Taramaca, eu 7° y X de altura; es de
Doña Gerónima de Alburqucrque, en que hay un ingenio de.
azúcar y mucho brasil, y buenas licrras: tiene cien vecinos.

La Capitanía de Pernambuco en 8", cinco leguas de Taramaca
al sur de Duartc, pueblo de AÍb u «merque, es de las mejores



tierras del Brasil, y así hay en ella veíalo y tres ingenios do
azúcar, y es donde mus navios acuden; tiene buen puerto, y en.
dos pueblos de portugueses liona como mil vecinos, ricos de
algodón y brasil é indios esclavos. Hay un. monasterio de la
Compañía.

U Capitania de la bahía de Todos Santos, en 13°, cien le-
guas de Pernambuco al sur, es del Rey; en toda ella hay diez
y ocho ingenios de azúcar y mucho algodón; hay en ella tres
pueblos de portugueses; la ciudad de San Salvador, en que
hay un nionesíerio de la Compañía, Villa Vieja y Paripé, cua-
Lro leguas la tierra adentro, y en todos tres pueblos hay como
mil cien vecinos; tiene una bahía muy grande, de tres leguas,
de largo y quince leguas la tierra adcntro t con muchas islas do
algodón y brazos y ensenadas.

La Capitanía de los Isleos, en 11" y Y3, treinta leguas do Ja
bahía de Todos Santos al sur, os de Francisco Giraldez,y hay
en ella ocho ingenios de azúcar y doscientos vecinos, y un
nionesterio de la Compañía.

La Capitanía del Puerto Seguro, en 16° y '/¡i treinta leguas
de l;i de los Isleos al sur, es riel Duque- de Cauciro, y tiene tres
pneblos de portugueses, uno Puerto Seguro, junto al puerto,
otro Satiio Amaro, otro Santa Cruz, j en todos como doscientos
portugueses, cinco ingenios de azúcar, mucha pesca, y un
monesterio de la Compañía.

La Capitanía, 6 gobernación da Espíritu-Santo, en 20", cin-
cuenta leguas del Puerto Seguro, es de Francisco Fernández
Cotino, tiene solo un ingenio, aunque el azúcar della es lo
mejor del Brasil; tiene doscientos vecinos y un rnoncslerio de
"la Compañía, y un río grande en que entran los navios.

La Capitanía del Rio de Janeyro, ciudad de San Sebastián,
en 22" y '/», sesenta leguas del Espíritu-Santo, es del Rey, y
tendrá como ciento cuarenta vecinos; es [ierra muy viciosa y
fértil y dispuesta para haciendas; hay un monasterio de la
Compañía.

La Capitanía de San Vicente, en 24", setenta leguas del río
de Janeyro, do Pedro López de Sosa, la tierra más fría del
Brasil, y en donde se ha dado trigo, aunque no se siembra,



tiene tres poblaciones y mía fortaleza; es una isla junio á
tierra firme que so llama Britioga, cuatro leguas al norte;
habrá cu esta Capitanía quinientos vecinos y cuatro ingenios
de azúcar.

HIDROGRAFÍA V DESCRIPCIÓN DE Lft COSTA DEL BRASIL.

Hay en toda esta provincia muchos dosemkircaderos, y más
de ocho ó diez puertos señalados en la cosía del norte; jun io al
cabo de Humos, por donde pasa el meridiano, está ci río del
Pracel al oriente.

La bahía de los Arracifes, otras diea ó doce leguas do Monte
Ccli.

Bahía Pracelada, catorce ó quince leguas de la bahía de los
Arracifes.

Rio de Santo Domingo, trece ó catorce leguas al norte de cabo
do San Agustín.

Pemambuco, puerto, en 8°, cuatro ó cinco leguas antes de
San Agustín al norte 8° y '/,, lo más oriental de esta costa.

San Alejo, un puerto ó río al sur del cabo de San Agustín.
Rio do San Miguel, diez ú once leguas al sur del cabo de San

Agustín.
Rio de San Francisco, en 10° y l/¡ de longitud austral, es río

grande y caudaloso, y entra tan roció en el mar que corren sus
aguas por'cl veinte leguas.

Rio Real, en 11° y •/,.
Rio Grande, bahía de Todos Santos en 13", da tres leguas de

ancho y catorce ó quince la tierra adentro.
El río Tremado, doce leguas de la bahía de Todos Santos al

sur, en que hacen escala los navios que andan aquella nave-
gación.

Rio de Camamun, en 13° y Vi .caque también puedo» hacer
escala los navios.

El ño de las Cuentas, en 14" y V i : que parece debe ser el
mismo de'Sari Agustín.

Rio de las Vírgenes, en 16° y \',.



Vuerio Seyuro. en 17",
Jíío de Paraba, en 20°.
Río de Janeiro, y calo Frío, en 22° y '•>,.
En la cosía de levante corre nortosur trescientas leguas, 011

el invierno corre siempre sur y sueste, en el verano nordeste
y les-noL'doslc; las aguas corren siempre con los vientos y asi
es menester esperarlos, porque cuando se navega contra ellos,
la navegación suele sor peligrosa y tardía.

DESCRIPCIÓN DE LAS ISLAS DEL PONIENTE
Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PREDEDENTE.

Las islas del Poniente, que antiguamente se llamaron de la
Especiería, son todas las islas y tierra firme que caen dentro
de la demarcación de los Reyes de Castilla, al occidente délas
Indias de la Nueva España y Pirú, que se comprenden en 9Ü°
de longitud, y desde 13" ó 14° de latitud austral, hasta 35" ó
40° de latitud septentrional; y aunque, corno en la declaración
de la primera tabla de este libro queda dicho, los portugueses
echan la linea de la demarcación por la isla de Gilolo, dejando
en su parte las islas que llaman del Maluco, y todo lo que hay
desde allí adelante hasta Malaca, y los geógrafos castellanos
por el golfo y provincias de Bengala, que son como 40° de dife-
rencia más al ocidente; en la tabla presente se asigna la dicha
línea por Malaca, y medio de la isla de Gamatra,-siguiendo
las observaciones celestes que con diligencia se ha hecho (1),
(hombre docto en las matemáticas, español de nación, y resi-
dente en las islas Filipinas muchos años ha.)

Y aunque cada día se va aclarando mas la noticia de eslas
islas y provincias, hasta agora, por no haberse frecuentado
tanto la navegación dolías & causa de estar tan lejos por la una
y otra parte de España, que se puede decir que están en fin
del mundo y parte oposita della, no están acabadas de desea-
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brir bien todas, ni en general se puede decir del mimerodcllas
más, de que es un arcipiélago do más de taguas de largo
leste-oeste, y norte-sur; en el cual espacio hay una infini-
dad de islas grandes y pequeñas, muchas dcllas costeadas del
todo, y otras que no se han acabado de descubrir ni se sabe
si- son islas ó tierra firme, entre las cuales hay islas de más de
cien y de doscientas y trescientas leguas de lioxo, y de ahí
abajo, otras muchas de cuenta y nombre, y grande número
de islas, pequeñas; en las cuales hasta ahora no se sabe quu
haya mis de cuatro poblaciones de espales, dos de castellanos
y dos de portugueses, en que debe haber como quinientos 6
seiscientos cristianos, la mitad dellos castellanos y la otra
mitad portugueses, sin haber entre los españoles hasta agora
Audiencia ni obispado formado más de solas dos gobernacio-
nes con título, que son la de las islas Filipinas, y la de las
islas de los Ladrones, que las sirve entrambas uno solo gober-
nador; las cuales todas estaban bien pobladas de-indios y natu-
rales, y ahora los hay lambían en todas, aunque quieren dedi-
que no son tantos, y que van faltando por las vejaciones y mo-

tos; pero el número dellos no se puede declarar por no estar
pacíficos, ni descubiertos en forma que se puedan numerar.

Comenzáronse á descubrir por el año de 20, que fue cuando
llegó á ellas Hernando do Magallanes con navios y gente de
Castilla, primero que los portugueses hubiesen llegado á" Jas
que 61 descubrió, y que después se descubrieron, aunque ya
por aquel tiempo estaban portugueses en las islas y provin-
cias comarcanas á Malaca, desde cuando comenzaron las dife-
rencias entra castellanos y portugueses, que se han siempre
continuado hasta nuestros tiempos: primero en razón de la
posesióa y primero descubrimiento, y después, por la demar-
cación y asignación de la línea de la partición; sobre lo cual
hubo entro los unos y los otros diversas veces rencuentros y
prisiones, que con el empeño de las islas del Maluco se sose-
garon en parte: como de todo se hace más larga relacionen el
sobredicho capítulo primero de este libro; que trata de la De-
marcación de las Indias.



Por estar estas islas en regiones tan largas y apartadas, no
se puede decir cosa en que convengan generalmente tocias, más
dí¡ que, por caer las más dellas debajo de la Equinocial y para-
lelos cercanos ií ella, son todas calientes y húmedas conocida-
mente, aunque no por ello dejan de ser sanas y de buen tem-
peramento, con poca diferencia en la igualdad de los días y de
las noches por estar lan cerca de la línea Equinocial. Los vien-
tos que corren en ella son de Setiembre hasta Abril, nortes; y
desde Abril hasta Octubre vendábales, por lo más ordinario; y
cuando hay alguna señal de Estío 6 de Agosto es de Junio
hasta Setiembre, que es cuando los árboles despojan la hoja,
pero no de manera que queden sin ella, que en ningún tiempo
la pierden del todo: como la fierra que siempre está verdo ^ y
empradecida, es buena tierra y bien asombrada de árboles y
regada de ríos y buenas aguas, y fértil de muchos manteni-
mientos y semillas. La más ordinaria y usada es el arroz, casi
en todas las islas, de que hacen pan bueno, y también hacen
vino de cocos y de otras cosas: en muchas de las islas hay
trigo, y en todas abundancia de frutas, duraznos, peras, uvas,
cocos de palmares, naranjas, limones, melones, cohombros,
calabazas, batatas, plátanos, rábanos, cebollas, y en algunas
clavo y canela, y en otras muchas gengibre, y canfora, niira-
bolanos, sándalo, sinamomo, macis y otras drogas y cosas
medicinales; yeguas y caballos y vacas, aunque no se bebe la
leche ni se hace manteca dellas, ni de la de ovejas y cabras,
que las hay de dos maneras; perros y puercos monteses y
mansos, y gatos de Algalya y otros muchos, elefantes y vena-
dos, gallinas como las de España, codornices y papagayos,
palomas y otras aves, y monas y salen muchas dellas, y oro
también en muchas partes, aúneme no muy subido de quilates;
hállase cu minas y en los lavaderos de los ríos, y no se saca
mucho por la poca codicia de los indios, que aunque lo precian
y usan en ajorcas y brazaletes no se dan mucho á sacarlo: pla-
ta no se ha visto hasta agora en todas estas provincias, ni
hierro ni acero, sino sea en sola una isla; pero hay abundan-
cia de cobre en algunas; perlas hay muchas y buenas en algu-
nas islas, y en una 6 más partes minas de diamantes, y algo-



don en todas partes, y mucha miel y cera de que casi es la
mayor contratación.

La gente y uaLurales de estas islas es en diversas maneras,
porque como están tan cerca de tierra firme y vecinos á las
provincias de Asia, deben haber sido siempre frecuentadas de
diversas naciones, y así se halla mucha diversidad de gentes
en ellas, aunque lo más común es ser de color hijo como in-
dios, los cabellos largos y llanos; pero hállausc- también en
algunas delks hombres y mujeres blancos y rubios, y en otras
paites negros atezados de diferentes disposiciones y calidades
corporales, ritos v costumbres, y maneras de vivir, de que
debe ser cansa la comunicación de gen tus extranjeras. Por lo
más ordinario son todos gente mentirosa é inclinados á latro-
cinios, viciosos en borracheras, y dados a la lujuria con inven-
ciones y disoluciones diabólicas, aunque 110 acostumbran el
pecado nefando: cúsanse con más de una mujer los que pueden
hacerlo, y sus haciendas y grangerías son de muy poco valor
porque se contentan con poco; con todo esto no les faltan gue-
rras muy continuas, y revueltas, con que viven en desasosiego
y se consumen unos á otros; no tienen rey ni señor á quien
obedecer, aunque en algunas partes ha habido reyes y seño-
res; pero lo más ordinario es vivir como en behetrías, y el que
más b'cne y puede es el que más vale: están todos en poblacio-
nes y pueblos pequeños de á veinte ó cincuenta ó ciento casas.
humildes y bajas, do alguna piedra y tapias. Las armas que
usan en la guerra son arcos y ¡lechas y lanzas, dardos y cer-
batanas, cu partes con yerba muy dañosa, y en algunas se lian
hallado y hallan tiros de bronce y arcabucería, aunque no sa-
ben usar con destreza deíla. La religión que profesan es la
idolatría comunmente y con algunas supersticiones y ritos de
la ley de Mahoma, como es no comer canio de puerco; lo cual
se les ha pegado de los moros que llegan á contratar á esias
islas. Los mayores navios en todas estas islas son juncos, como
carabelas y con Telas latinas de palma, y algunos ligeros, be-
tunados ó breados con anir, á falta de pez, bien hechos y puli-
dos; algunos de á ocho remos por banda, y en partes con unos
contrapesos que salen a la mar, por el uno y otro lado, en un



palo largo, los cuales sirven como cíe lastre para que no se
trastornen.

Divídense las islas y provincias, comprendidas en el distrito
circunscrito en la tabla precedente, en seis partes ó ¡ircipiéla-
gos principales, (¡ue son: el do los Malucos ó islas circunveci-
nos hasta Camatra, en una parte y en otra el golfo de Célebes
ó islas Filipinas, y otra parte la costa y provincias de la China,
y en otra las islas de los Leyuios y Japones, y en otra la costa
de la Nueva Guinea é islas (Je Salomón, con la gobernación de
las islas de loa Ladrones y otras islas circunstantes á ella.

HIDHOGRftFÍA V NAVEGACIÓN OE US ISLAS DEL PONIENTE.

Por caer las islas del Poniente, como queda dicho, en la
parto del mundo más opuesta á España, debajo de un misino
meridiano, de manera que vienen í\ ser antípodas casi derecha-
mente los hombres do la una y otra parte, viene á ser, que no
se podiendo ir á las dichas islas por el norte, que fuera el ca-
mino más derecho y más breve, se vaya poi1 dos caminos uno
de los castellanos por el ocidente, y otro derecho A donde el
Sol sale, que es el que los portugueses hacen para la India,
que aunque es todo por agua es muy largo y prolijo, & causa
de ser necesario cortar tres veces la linea Equinocial en el
viaje y subir en 35° ó 30° de altura austral para doblar el cabo
de Dueña Esperanza; por manera que vienen á navegar en el
dicho viaje más de cuatro mil quinientas leguas hasta los Ma-
lucos, y asi esta navegación es muy prolija y espaciosa. Los
castellanos no la acostumbran por esto y porque conforme á las
capitulaciones hechas entre los Reyes de Castilla y Portugal
sobre la demarcación, ni los castellanos pueden navegar ni
contratar en la parte de Portugal, ni al contrario los portu-
ses en la de Castilla, sino sea derrotados con necesidad ó licen-
cia de los Reyes.

Los castellanos han intentado querer navegar á las dichas
islas, de España por el Estrecho de Magallanes, año de 2U,
cuando se descubrió por el mismo Magallanes, que le pasó y
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llegó a" las dichas islas, donde murió; y después año de 25 por
el Comendador Loaysa, que también llegó á ellas con parte de
sus navios y gente, pero todos muy fatigados y deshechos; y
así por ser el paso del Estrecho tan difícil y peligroso, como en
la descripción del queda dicho, y por ser esta navegación tan
larga y pesada, que viene á ser de más de cuatro mil leguas, se
ha venido á dejar, por las razones referidas sobre este viaje en
la hidrografía general y declaración de la segunda tabla de este
libro, y se ha comenzado á frecuentar la navegación por estas
islas desde la costa de la mar del Sur de Nueva España, que es
mucho más corla, y la más derecha que so puede hacer; aunque
en no se poder hacer toda por mar, sin desembarcar y atravesar
las mercaderías por tierra Coda la Nueva España, desde el puer-
to de la Veracruz en la mar del Norte hasta el de la Navidad en
la del Sur, donde parteo para las Islas del Poniente, gue serán
como doscientas, es grande inconveniente y mucho embarazo
para la contratación; y con todo esto, por ahora, se tiene esta
navegación por mejor que otra ninguna.

DESCRIPCIÓN PARTOUR DE LAS ISLAS DEL MALUCO.

Las islas del Maluco, que propiamente se llamaron de la Es-
peciería, son cinco isletas pequeñas debajo de la Equiaocial,
en 184" de longitud ocidental contada desde las Canarias,
y 194° del meridiano de Toledo, según las observaciones más
modernas y fidedignas: aunque en las nías, y descripciones de
los cosmógrafos castellanos, las ponen algunos grados más
cerca de la Xueva España y más dentro de la demarcación de
Castilla, y lo? portugueses echan la linca de la demarcación
por junto del ¡as, dejándolas en. su parle, como largamente que-
da referido en la declaración de la primera tabla de este libro.

. Descubriéronse por Hernando de Magallanes, en nombre de
los Reyes do Castilla, año de 20, cuando ya los portugueses de-
cían que había llegado á ellas una carabela su ya, y porescusar
los debates y contiendas que entre portugueses y castellanos
sucedieron sobre la posesión y propiedad dolías, en que hubo



muchos daros y tomares, año de 29 el Emperador Don Carlos,
empeñó al Roy de Portugal Don Juan, tercero de este nombre,
las dichas islas del Maluco y las descubiertas y por descubrir
en i"t" de la Equinocial, que son doscientas setenta leguas más
para el oriente y provincia de la Nueva España, como en el
sobredicho capítulo de la demarcación primera de este libro
queda declarado; desde cuando los Reyes de Portugal poseen
estas islas y tienen la contratación de las especias y aprove-
chamiento aellas; y sin embargo de que el empeño fue con
condición (¿ue no se hiciese fortaleza ninguna en ellas, ni se
prosiguiese una que estaba comenzada en Termiate, una de
las dichas islas, los portugueses la han fortalecido contra la
dicha condición, y así, aumjue en virtud del dicho empeño han
continuado la posesión y contratación de las dichas islas, la
capitulación y la; condiciones del no parece que se guardan (i)
(porque también los castellanos tienen ocupadas las islas Fili-
pinas y están poblados en ellas, que claramente parece caer en
el dicho empeño).

Son las islas que propiamente so dicen del Maluco, cinco, de
las más pequeñas que hay en todo el Arcipiélago, porque
hay á una parte y otra otras mucho más grandes y de mucha
consideración; pero hácese cabeza de estas, por ser de donde
sale todo el clavo (2) (y canela y pimienta) que se trae de aque-
llas partes á Su i-opa; que aunque también hay algo en algunas
otras islas, es Lodo poco en comparación de lo que hay en estas
cinco islas: las cuales daban poco ha de aprovechamiento un
año con otro más de cuatro mil bañares de clavo, que cada
baliar pesa cinco ai-robas y inedia; aunque al principio dicen
que daban mas, y ahora que dan menos. La especie del clavo
que llaman de girofe, nace en unos árboles que se crian en ris-
cos altos y muy espesos, semejantes en la corteza y hojas al
laurel; en la sumidad de cada rama nace un vasillo, del cual
sale una flor como de azahar, y de medio dclla el clavo, primero
colorado y después poco 5. poco negro con la calor del Sol. Tíe-



nen los naturales repartidos los bosques del clavo entre sí, ylo
cogen y contratan con los mercaderes por lienzos y tafetanes y
otros rescates, que se traen de la China y otras parles, á razón
de á dos ducados comunmente cada habar.

En ¡a una de estas islas tienen los portugueses una fortaleza
con alguna guarnición, y en todo este Arcipiélago y partes
no se sabe que tengan más poblaciones, ni gente de I.i que hay
en la sobredicha fuerza y en otra que tienen en Malaca, á la
entrada de este Arcipiélago, y en la una y en la otra, según
se puede entender, debe haber corno trescientos o cuatrocientos
portugueses sin los que van y vienen á la contratación, que son
en cantidad. E! número de Jos indios íftie pueda haber, en las
islas comprendidas en el empeño, no se sabe, por tenerlas los
portugueses en forma que tengau necesidad de averigurlo;
cuyas costumbres y calidades de la tierra y deílos son como
queda dicho eu lo general de esta tabla.

Las islas más notables y de cuenta de este Arcipiéíago son
las siguientes:

Las cinco isletas del Maluco son todas apiñonadas como pan
de azúcar, con una falda por debajo, redondas de un arracife
de poco más de un tiro de piedra á la mar, que cuando la mar
vacia se puede andar á pié por ciertas canales, y no hay surgi-
deros cu ellas sino en algunas caletas de arena: son tristes, y
de mal parecer los aires espesos de unas nubes que lo engrue-
san cuando eí sol sale, y así casi siempre en lo alto aellas hay
una niebla, y llueve mu y continuamente y es menester, porque
sino se pierde iodo cnanto hay en ellas, sino sea el claro, que
se acrecienta con la falta del agua. La tierra es prieta y suelta
y en partes barrosa y pedregosa, y por esto flaca: hay grandes
valles de peña tajada; bébese de pozos, que hay muchos de
agua dulce, porgue los tíos y fuentes no llegan á la mar, que se
consume en el camino; son faltas de bastimentos, y proveen -
se de Gilolo, que está junto de ellas por la parte del oriente.

Córrense todas estas islas, las unas con las oirás, norte-sur, y
la más septentrional es la de Terrenate dicha antiguamente
Guape, en 1 grado poco más ó menos de la Equinocial para el
norte, que tendrá ocho ó nueve leguas de boxo, de tierra alta



y muy montuosa, donde los portugueses Llenen su asiento y
fuerza eti una punta de la isla quomiraal sur ydelluengodella
salo la población por la playa, dónelo Henea hecho un reparo
de piedra suelta, que hace una caleta, cu que meten los bajeles
con que cargan el clavo en las naos, que surgen en un puerto
que llaman Talangame, tres leguas de la fortaleza. Tiene los ár-
boles do clavo en medio de la sierra de la Lauda del norte, y
cógese un año con oiro mil ciento 6 mil doscientos habares de
clavo, y al principio dicen que se cogían iros mil quinlales clello-

La isla da Tidorc, por otro nombre Ocios, ostá de Terrena te
como una legua al sur, en a/» ̂  grado ríe la Equinocial ai
norte, y ocho ó diez leguas de circuito, más alta y encumbrada
c[uo líi de Terranate. Tuvieron en ella los castellanos su forta-

res de clavo, y al principio dicen que se cogían ires mil quin-
tales. Era señor de esta isla un rey que tenía otras muchas
cerca del la.

Motil ó Mulir, debajo de la misma Equinocia), de cuatro le-
guas <le l>oxo, no tan alta y emcumbrada. como las demás, en
la cual se coge un año con otro cuatrocientos ó quinientos ba-
bares de clavo, suele ser siempre sujeta á los señores de
Terrona te.

Alaquian, por otro nombre Mará, en 1° de latitud austral,
tres leguas de Motil al sur, do siete leguas de circunferencia.
menos alta que Terrena te y más que Mnti!, eu la cual se cogen
de setecientos á ochocientos bañares de clavo, que se llene por
lo mejor di; todo lo demás de las indias, aunque al principio
dicen que se cogían tres mil quintales.

Satán, 6 Baquian, T de latitud austral, diez leguas de Ma-

donrlo cerca de veinte leguas, y muchas islas alrededor de sí
que todas parecen una, es menos baja que todas las otras, de
tierra gruesa y de muchas montañas: lia habido siempre en
ella rey, que siempre ha favorecido los portugueses: cogíanse
en ella al principio desde ochocientos hasta mil quintales de
clavo, no tan bueno corno lo de las otras islas; ahora dicen que
pasan de mil bailares los que se cogen.



Gílolo. por otro nombre Aliara, porque Gilolo es una pro-
viuda fiella. debajo (¡e la Juica Equinocial, cuatro leg-tias y
menos de las islas del Maluco al órlenle; isla grande de dos-
cientas leguas do boso, de lierra muy monlosa y mal poblada,
sino sea en un seno grande que hace á la parte de levante en
la costa que llaman del Moro, y al seno el golfo que llaman de
Camapho, por un. pueblo de indios q;ie está en él de este nom-
líe, sujeto al rey de Tidor, gran amigo de castellanos. No se
sabe guc en esta isla haya aprovechamiento ninguno, liasla
agora, de especia ni otra cosa, aunque provee de m;mtenimien~
ios á las islas del Maluco. Los naturales rlella son gentllr-s j
moros, da mediana cstaluva, ligeros y bien proporcionados,
vestidos de puño de algodón y ec&i y sus tocas en Jas cabezas;
toman cuan las mugeres qu ¡eren; estiman mucb o el oro, aunque
no lo tienen en la isla, y la piala puesto que alcanzan muy
poca, y terciopelo de colores, de que hacen rapetas, y cosas de
latón y vidrio.

La isla de Ambón, en 3" y y¡ de la Equinoml norte-sur con
Gilolo, de rnás de sesenta ó setenta leguas de largo, con otras
islas alrededor, es isla grande, en que no hay cosa de provecho
sino bastimentos muchos, de un pan como el cae¡)bí, que des--
de allí llevan á otras partes como bizcocho, y dura tres años sin
corromperse.

Las islas de Bandan, cu 4"de Ja otra parió flekE?uinociaí.
siete islas pequeñas, donde se coge la nuez moscada: la genio
dalla no es tan dispuesta como ¡a del Maluco; íieuen artiflerís
y otros tirulos, y rescatan aquí los portugueses de tíos rnii á
dos míi (rumíenlos quintales de nuez moscada y ¡lo maíi'a, quo
todo sa!e de un árbol alio que. esliendo los ramos como nogal,
y así la nuez moscada naco como las nueces do España cubierta
da dos corleziis. y al principio dolías, como un vaso peloso, la
flor del, la cual ae llama macis, que es cosa muy preciada.

Al oeste de Batan, sesenta leguas pocas m&s ó menos, está
una isla que llaman Vanjjais, por olio nombre Capí, isla baja
y perjue.üa, de ocho ó diez leguas de, circuito.

Timor, otra isla al. suducste de la banda casi cieu leguas,
isla mediaaamcale grande; no íieüe ninguna especia, pero es



muy rica por <?1 sándalo que se coge en ella, que es un palo
medicinal de que usan mucho todas las naciónos de la India,
del Asia, y Persia hasta Malaca para unciones y perfumes, que
se suele vender cada quintal á cincuenta y á sesenta pardaos,
que cada uno es de valor de doce reales.

Ccynda, isla de (rehila ó cuarenta leguas en redondo, cin-
cuenta leguas de la isla de Thnor al norueste, de grande abun-
dancia de pimienta, donde se rescata toda cuanta quieren por
muy bajos precios.

Célele*, una isla grande que no está acabada de descubrir,
al pouienle de las islas del Maluco y casi en la misma altura,
de la cual toma nombra el Arcipíélago que llaman de los Ce-
leles; los indios de csía isla y las comarcanas, son parte moros
y parte idólatras, de las costumbres y talle arriba referidos; y
la tierra de la isla y suerte delta corno las demás, aunque no se
pinta en las carias acabada de descubrir, ni basta ahora se sabe

gimo, como generalmente queda apuntado que lo hay en las

El Burro, una isla no muy grande al poniente de Ambón y
al sur de la isla de los Célebes.

Syan, unas isletas pequeñas al norte de la de los Célebes.
Sanguin, una isla pequeña, con algunas otras alrededor, al

norueste de Syan.
Tlorney 6 Burney, isla grande cerca del Estrecho de Malaca,

parte dolía de esta parte de la Ecminocial, y parte do la otra,
diversamente! figurada cu las cartas y mapas, y en los mapas
por acabar de líojar: hay en ella mucho arroz, y pan y vino
dello, muchas aves y peces, caballos, bueyes, ovejas, y otros
muchos mantenimientos, y mucho pescado, canfora, gengibre,
y aun dicen que canela. Los indios adoran el Sol y á la Luna
como señores del día y de la noche, y es gcntu política y que
se casan con todas las mngeres que quieren.

A la parte del mediodía, en 6" ó 7° de altura austral, quedan
otras muchas islas grandes y pequeñas, délas cuales no se hace
relación por no haberla de lo que son. La más oddental deltas
y mayor es la. isla de Java que llaman la mayor, á diferencia



de otra menor que hay en mucha más altura austral, da que
no se tiene noticia, La. Java, mayor eg muy gránele, de cerca de
doscientas leguas de cosía por Ja parle septuntrioaa], porgue
la otra no está descubierta según so piola en las cartas y ma-
pas; es tierra de buen parecer, muy poblada, de mucho arroz,

espines, y gallinas como las de España, y en ella abundancia
de oro, de hierro y acero, y en i;i provincia JB Canda mucha
pimienta. La gente dclia es bien disjmcslii y bien tratada, ani-
mosa, Ijelic&sa y política, y muy inclinada, sobre íodas las
gentes de estas islas, £i tKiidonesyMLir]i:enasy.hurí.os, basta

y hay algunos pueblos cercados en esta isla, principalmente
uno que se llama Panaruca. gran ciudad y donde se labra mu-
cha artillería de bronce y oirás armas, y cosas delüerroy me-
ta). J-Í8J- en día cuatro royes ó señores, que tracíi contiaaa-
menta guerra los unos con. los oíros, y licúan á contratar á esta
isla portugueses.

Camutra, y por otro nombre antiguo la Trapóbctna, es una
isla grande de más de ciento cincuenta ó dentó setenta leguas,
larga, echada nonioruoste sus ¡id ueste, por ci medio de Ja cual
pasa la 5 inca líquinocial, y la línea de la demarcación segtín
las observaciones más modernas, aunque en las descripciones
délos castellanos, antiguas, suelo quL-dar toJa. ríen tro cíe la de-
marcación: es isla rica de oro y otras muchas cosas, c¡ue se
contratan ert Malaca, y no se litme della al preaenle más cum-
plida relación.

Malaca, una ciudad ó pueblo puesto en tierra íir.mc, enfrente
de la ísia de Oainaíi'ia, por dondü pásala .línea da la partición,
adonde los portugueses tienen una fortaleza con trescientos ó
cuatrocientos soldados de guarnición en ella, aunque no poseen
cosa ninguna la tierra adentro; poro vienen á tila grao abun-
dancia de juncos con muchas mercaderías, así, de Java, Timor,
Maluco, Burney, Bengala, y de ¡a China y do las otras parles
comarcanas, de donde traen, de unas bastimentos, y da otras
almizqiie, cera, paños, seda y algodón y otras cosas.

De Ja costa da tierra firmo que ya caminando para la China,



y otras muchas iílas que hay por estas comarcas y paragc, «o
se hace particular relación, porqU8 como ¡lasLa allor;l hau gjdo

poseídas du portugueses hay poca velación dolías en los papeles
del Consejo de las Indias.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE US ISLAS FILIPINAS.

Las islas Filipinas son un Arcipiclíigo de islas grandes,
desde G" hasta 15° ó 16" de altura septentrional, en que hay
treinta ó cuarenta islas de nombre y cuenta graneles y peque-
ñas, sin otras mocha? quo estún j u n t o dellaa; las cuales todas
están muy cercanas en monos de doscientas leguas de largo y
ciento do ancho; el medio delUis en 203o de longitud del meri-
diano de Toledo contado por elucídente, y en 1G" ó 17° dentro
de la demarcación de Castilla, y mil seiscientas ó mil setecien-
tas leguas del puerto de la Navidad, en la costa de la mar del
Sur cíela Nueva España. Comenzáronse á descubrir estas islas
en nomlirc d<¡ los Reyes de Castilla, primero tjue por otro
ninguno, año de 20, cuando Hernando fie Magallanes fue ¿i las
islas del Maluco y llegó á estas islas, donde le, niataron enana
de ellas; aunque por entonces no se tuvieron por cosa distinta
délas de los Malucos, ni mucho después en las diferencias qno
hubo sobre la demarcación, y en el empeño que de las islas
del Maluco se hizo el año de 29 (1) (dentro del cual están las
dichas islas], hasta que el año de 42 ó 43 íué á ellas Ruy Lope
de Villalobos desde la Nueva Hispana, por oi'dea del Vircy dclla
Don Antonio de Mendoza, que habiendo llegado á la isla de
Tanday, auna de las más orientales dolías le puso por nombro
Filipina, en memoria y devoción del Rey Don Felipe nuestro
señor segundo de este nombre, que á la sazón era principe de
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España, de la, cual se llamaron todas las otras islas Filipinas:
aunque por entonces no se prosiguió la contratación [1} (y po-
blación dellas, porlacontralació" que los portugueses hicieron
á causa de caer- dentro del empeño sobrecuello de las islas del
Maluco), hasta gue oí año de 65 fue á ellas Miguel López de
Legazpi, con cuatro navios desde la Nueva España, despachado
por el Yiroy Don Luis de Velasco, por orden del Consejo do
Indias, y tomó la posesión de las dichas islas en nombre de
8. M. ¡2) [Y aunque por la instancia que se hizo do parte del
Rey de Portugal, que los castellanos saliesen dellas conforme á
á las condiciones del empeño, se hizo junta de cosmógrafos
castellanos en Madrid, y en conformidad, declararon todos que
las dichas Islas estañen la demarcación de los Reyes de España, -
que son de las comprendidas en el empeño que se hizo á los
Reyes do Portugal de la isla del Maluco, como queda referido
en la declaración de la primera tabla de este libro, donde se
trata de la demarcación por acuerdo del Consejo Real de las '
Indias). Y se ha proseguido y continuado la posesión y pobla-
ción dellas por los castellanos, y se comienza á frecuentar la
navegación para ellas desde la Nueva España, y año de 69 se
hizo gobernación dellas, y se dio ti tulo de Gobernador primero
á Jliguel López de Legazpi; y año de 74 se mandó que la dicha
gobernación esté subalternada & la Audiencia de México, (3}
(como está la provincia de Yucatán). En ellas hay poblados
dos pueblos, en los cuales, con la gente de guerra, debo haber
como trescientos ó cuatrocientos españoles castellanos, y aun-
que la tierra está repartida como en cien repartimientos dea
mil indios el que más, no consta del número do los quo hay
basta agora, aunque se ya entendiendo que no son tantos como
al principio se pensó (1) (y aun se entiende que se van haciendo
rnbnoa por las vejaciones y otras causas que en otros nuevos
descubrimientos suele haber).



l'.a liei-rii de las islas, en Ja suerte y calidad della, es como
queda generalmente dicho en la declaración de la labia general
de las Tslas del Poniente, de tierra buena y gruesa, de tempe-
ramento húmedo y caliente,, sana, y de buen temple Lodas ellas,
con algún reconocimiento de verano y estío desde Junio hasta
Octubre, de muchos ríos, y riberas bien pobladas de arboledas:
hay en ellas mucho arroz, como maíz en la Nueva España, de
que hacen pan y vino eu abundancia; millo como lo de Guinea,
y mijo ó borna, de que también se hace vino, aunque lo mejor
es lo que se hace de los cocos de las palmas, que es el árbol más
útil y provechoso de estas islas, aunque no faltan en ellas de
los frutales que hay ce las demás, de peras, manzanas, duraz-
nos, ciruelas, molones, ajos, cebollas, plátanos y naneas, erue
son como melones, y oirás frutas y hortalizas buenas; algodón,
pimienta de la redonda y longa, que auncfiie hasta ahora no es
mucha, pero podría haber toda la que quisiesen si la sembra-
sen, y canela en tres ó cuatro islas en abundancia, y gengibrc,
y abundancia de miel y cera; búfanos, elefantes, caballos, va-
cas, ovejas, y cabras de dos ó tres suertes, puercos, ciervos,
monas, gatunas, palomas, tórtolas, y codornices blancas y par-
das, papagayos, y otras muchas aves; y mucho oro en muchas

son pobres, y la gente poca para labrarlas y poco codiciosa de
buscarlo, y así no trabajan en ellas de ordinario, sino cuando
la necesidad les constriñe; porque en teniendo un principal
dellos un par ó dos de orejas bien delgadas de oro no cura de
más; con todo eslo hay para sacarse por la contratación que
los indios hacen: en estas islas hay cinco ó seis suertes de oro
de diferentes valores y quilates; plata no hay ninguna, y así
es buen rescate, porque se precia mucho entre ellos y los mer-
caderes de la China; y perlas hay en abundancia en muchas

porque no se han dado hasta ahora á sacarlas. La contratación
que hay en ellas más frecuentada es la de los chinos, que Lraen
á las islas losa fina y Lasta, sedas de colores, damasquillos, ta-
fetanes y seda torcida y floja, hierro y acero y otras bujerías
de metal, escritorios y cc-sas de madera, almizclo y ineajuy,



y las mngeres no muy feas, y que se regala
cosen con agujas de oro, y usan de saumerios de olores, y ta-
ñen flauta? y otros instrumentos de cuerdas de alambre, poro
todo imperfectamente. Los hombres, como los demás de estas
islas, demedíanos cuerpos y inórenos, trasquilados las cabezas
y cubiertos de una manta, con algunos jaboncillos, y las mu-
geres otro tanto, y la manta de la cinta abajo: los hombres son
ágiles y sueltos, de buena disposición y entendimiento, pero-
muy inclinados á mentiras y trampas, y á grandes latrocinios
hasta venderse unos á otros, muy deshonestos y carnales, aun-

lla s por muy livianas causas, en que se consumen muchos.
Las armas cjue llevan á la guerra son lanzas ríe hierro y ¡lo ta-
na, de que saben jugar bien, paveses, arcos y flechas, con \erba
muy ponzoñosa, y alguna artillería de versos de que saben
usar mal.

Las poblaciones dellos son pequeñas, de á veinte y trcinfa
basta cien casas las que más, y ann en parte viven derramados

vadizas. Enticrran en los montes todo el oro y cusas de estimar
que tienen, por .las guerras y robos que entre ellos se usan: no
tienen forma de república ninguna, sino, como en behetrías,
cada uno vive como quiere, y el que más esclavos tiene y más
puede es el más honrado, sin reconocerse vas;il!age los unos á
los oíros, que aun hasta los esclavos, que principalmente sirven
para hacer guerra, tienen mucha libertad con RUS señores; de
manera que si ellos quieren que los vendan la han do hacer
aunque no quieran: si alguna cosa se prestan unos á otros,
aunque sea entre padres ó hijos, lo tienen de volver doblado.
Hay entre ellos buenos plateros de oro, y cásaiiso con todas las
mngeres que quieren, aunque tienen á niia sola por logíüma,
y á los hijos que della nacen. Son idólatras, y tienen los ídolos
en sus casas porque no tienen templos, aunque por la contra-
tación que tienen con los moros de Burney, les han predicado



alguna parte de la secta do Malí orna, como es el no comer carne
do puerco; principalmente son sorl.ílejos, aunque lodo de ma-
nera que parece que serán fáciles do convertir á la religión
cristiana, y no dificultosos de sujetar y poner en razón.

En algunas parlp,s de estas islas hay negros, como os en la

tienen guerra en las serranías y montes donde habitan, y
cuando pueden los cautivan y venden por esclavos.

HIDROGRAFÍA DE LAS ISLAS FILIPINAS.

La mar de entre estas islas es recia y peligrosa, princi-

y por los hajos que Jiay entro ellas y las muchas corrientes
que hay, y así para galeras ó navios pequeños de remos es
mejoi- y más apacible, con los cuales se podría navegar á
la. China, Japones, Burney, y los Malucos, en cuyo medio es-
Un estas islas: en ellas hay buenos puertos donde hay abun-
dancia de madera y tablazón y oirás cosas para poder hacer
navios.

Hay en este Arcipiélago las islas de cuenta y nombre si-
guientes:

Mindanao, que otros llaman Vindanao y Yaguindanao, de
una provincia de la dicha isla qno llaman Mindanao: Ruy
López de Villalobos la llamó Cesárea Caroli, á devoción del
Emperador Don Carlos quinto. UsLá desde 6° hasta 9° y X de
altura, echada lests-oeste, de cien leguas de largo y trescientas
de circuito; tierra muy fragosa por estromo, y en que se coje
abundancia do arroz, miel y cera, gengibre y canela en" la
punía de Cavile: hay puercos y gallinas, y muchas minas de
oro, principalmente en la provincia que llaman de Buíuan,
donde son las más ricas, y en sus costas se hallan perlas bue-
nas. Los indios de ella son como los de las otras islas: traen
guerra unos con otros, y sus armas son arcos, aKanges, dagas
y azagayas con buenos hierros ypaveses. Hay en ella las pun-
ías y puertos siguientes:
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Punta de Vit.a.ya, la más oriental delia á la parte del sur,
en 0° de altura.

Sicaya, un estero ó río grande en la costa de la parte de!
sur, que al parecer entra en la tierra de diez á doce leguas.

Birran, un puerto en la costa de la parte del sur, como
veinte y cuatro leguas más occidental de la punta de Yisaya á
la entrada del, en medio tres isleoncillos yac se corre ñor-
te-sur.

Zembuagan, unaisletajunto ala punta de Caliit en la isla
de MhidauEio, de seis ó siete leguas de largo, echada lesle-
oesle.

Rio y puerto de Mindanao, un puerto muy grande y capaz
en medio de la costa de la parte del sur, en la cual entra e!
río de Mindanao, y desde este- puerto va la costa para el oci-
dente como treinta y cinco ó cuarenta leguas, pintada de bajos
con algunas islas hasta la que se sigue.

Calit, una punía de la dicha isla de Miudanao, la más occi-
dental en la cosía del sur, donde se halla la canela que hay en
esta isla en grande abundancia.

Punta de la Galera, en la isla de Mindanao, en la costa que
mira al ocideule.

Dctpitan, uu puerto en la isla de Mindanao por la parte del
norte.

Cagayan, un río en la isla de Mindanao en la costa del
norte.

Gompot: otro río al oriente del precedente, y cerca del.
Butuan, río en la isla de Miudauao, á la parte del norte,

uorte-sur con el puerto de Míodanao.
Cirigao, otro río en la costa de la parte del norte en la isla

de Mindanao.
Málaga, un puerto en la isla de Mindanao en la costa <nie

mira al levante.
Resurecdón, otro puerto en la dicha costa, diez y ocho ó

veinte leguas de la punta de Bicaya, al norte.
Carangan, una isleta pequeña arrimada á la costa del me-

diodía.
Candigar, otra isleta pequeña junto á ella.



Isla, de Buenas señales, ó de San Juan, el medio (Mía en 9"
y ys, una isla grande de más de veinte leguas de largo norte
sur, arrimada á la de Mindanao, por el lado del oriente, con
una canal larga y angosta entre la una isla y la otra.

Cctminvjuen, una islcta pequeña de cinco ó seis leguas do
largo Iñsle-oeste, arrimada á la, costa de la isla de Mindanao
por la parte del norte.

Bolwl, el media dclla en 9° y X> ima isla larga, diez y ocho
ó veinte leguas Jcs-nordeste-, oes-norneste, veinte leguas ó más
de la costa de Mindanao; por la parle del norte hállanscperlas
junto á esta isla, y junto ó. la parte del poniente tiene una
islcta arrimada, cercada de bajos, que también losmnestra te-
ner en la cosía ijuc mira al septentrión por la parte del norte.

hla de Fuegos, una isleta pequeña entre Cuba y Bohol y
Mindanao.

Isla de Buglas, por otro nombre* de Negros, por los que hay
en ella; el medio della en 10° y1 / , , una isla grande, larga,
cerca de cuarenta leguas norte-sur y catorce ó quince de ancho,
por áonde va pintada de bajos por la 'costa que mira al orien-
to; £Í la parte del norte tiene un puerto que llaman lidias, y a~
la otra punta del sur otro que llaman Tanaes.

hla de $ubu, el medio della en 10" y '/a, cerca de la isla de
Negros, por la parte del oriente; isla grande y larga de más de
treinta leguas nortc-sur, un poco declinando al nordeste y
sudueste: hay en ella un pueblo de españoles que llaman la
Villa de. Jesús que se fundó el año de 70 con cincuenta vecinos
espartóles, por orden de Miguel López de Legazpi; tierra buena
aunque no muy poblada de indios, pero ricos por la COTÍ trata-
ción de los chinos, adonde acuden mucho con sedas y porcela-
nas, y cosas ¡airadas de latón; en rescate dello llevan oro y
perlas. No tienen idolatrías ni religión asentada, aunque creen
que hay Dios y demonios, con quien hacen muchos pactos:
viven muchos moros entre ellos, y de la secta cíe Mahoma solo
guardan el no comer carne de puerco, y aun también lo que-
brantan. Hay en la isla los puertos y puntas siguientes:

El puerto de £,ubu, en medio de la costa dfi la parte de
oriento y enfrente de la isla cíe Matan, donde estuvo el primer



fuerte cpe los castellanos hicieron en estas islas, muestra te-
ner algunos hajos á la entrada del por la parle del norte.

¿as Cabezas, una punta en que acaba la dicha isla por la
parte del mediodía, con un isleoncillo arrimado á olla.

Temandiique, un puerto de la diclia isla, lesle-ocsle del puer-
to de (>bu.

Bivrilaque, la punta de la dicha isla de Qubu que acata por
la parle del norte, cercada de algunas islillas á la redonda.

Gandaya, un puerto de la dicha isla, junto á la parte prece-
dente por la parto del oriente.

Matan, una isleta pequeña arrimada á la isla de Qubu por
la parto del oriente, cercada de bajos por el ocidente y parte
del mediodía; mataron en esta isla los indios á Magallanes, que
fue el primero que la descubrió.

Almyo v Ybaybuy, entre Qubu y Tandaya, más cerca della
qnc la de Quliu; el medio delk on 10", de treinta leguas de lar-
go nortc-sur, y ancha como diez y quince por partes; hay en
ella buenas minas y perlas, y una de dos puntas, en que aca-
ba por la parte del mediodía, se llama Cabrían.

Tandaya, y por Otro nombre dicen Filipina, á devoción del
Rey Don Felipe, que era Principe cuando Ttu;- Diaz de Tilia-
lobos la descubrió año de 45 y la nombró de este nombre, de
la cual PP, han llamado Filipinas tocias las demás islas; es la
más oriental por la parta de la Nueva España, y el medio della
está en 12" y */4 de altura septentrional, la cual tiene de largo
más de cuarenta leguas, atravesada noniordcste susuduestc,
aunque acaba en una punta muy larga y angosta por la parte
del sur, que llaman el primer abocamiento; por las oirás par-
tes es de doce leguas ó catorce de ancho, y hay en ella los puer-
tos y bahías siguientes:

Por la parte del levante una ensenada buena, do dos senos,
que llaman el primer surgidero, sucia de bajos, y enfrente
della a" la entrada tres islüoncs pequeños.

Francisco Gómez, una isleta cercada de bajos en la costa de
levante, más al septentrión del primer surgidero.

Puerto de la Ascensión, de la isleta sobredicha, siete ú ocho
leguas.



fla/iío de Calos, encima del puerlo de la Ascensión.
A'atíia, un puerto en !;i eos La y parte cbl poniente en medio

de 1» isla.
Estrecho da San Juan, una canal angosta qu<; so hace entre

la isla de Taudaya y la, de Abuyo.
Marípipe, una de tres islas pequeñas que están corea de

Tandaya, á la parte del occidente.
Capul, una isleta pequeña cerca do la punta más scpientrio-

nal de Tandaya.
A!asbat, una isla mediana al occidente de la isla de Tandaya,

catorce ó quince leguas della, el medio de ella en 12° y V,,
larga como de diez y seis á diez y ocho leguas, echada norueste
sueste, que por la parte del norueste acaba en dos puntas. y
la costa del mediodía es toda salteada de isleoncillos, que tres
ó cuatro dellos, que están algo apartados á la parte del oci-
dsnte, so llama la.$ Palmas.

Panae, Isla grande, délas más occidentales, encima de la isla
de Negros por el nordeste, y cerca della, de treinta y cinco ó
-cuarenta leguas de largo nordeste sudiicsle, y de ancho doce
y quince y más por partes; por la parte del norte tiene los
ríos YífCfya, Adán, y un puerto que llaman. Multarme, y el rio
do Panae, y en la punta en que acaba por el nordeste unas
islctas pequeñas que se nombran los Gigantes.

Ida de Tablas, una isla de siete ú ocho leguas al norte de la
isla de Panae, cerca della.

Cibuyan, una isleta triangular, pequeña de dos ó tres leguas,
norte-sur con el río Aclan.

Buracay, una isleta pequeña junto á la isla de Panae por la
parte del norte.

Caluya, isleta pequeiía al poniente de esta, como cinco 6
seis leguas della.

Caminara, otra isleta al ocidente de la precedente y al sur
de Mindoro.

Mvndoro, el medio della en 13°, dicha así de un pueblo de
indios de este nombre; isla grande al sur de la isla de los
Luzones, cerca della por la parle de Manila, de veinte á veinte
y cinco leguas cíe largo uorte-sur, y la mitad de ancho: hay



en ella pimienta, cerca del rio Baco, que es á la parte y cosfa
del oriente, minas de oro y mucha cera y miel.

Santón, una isleta pequeña triangular á la parte dol oriente
de Mindanao.

Qloban, una isleta pequeña entre la isla de ilindoro y la de
los Luzoncs.

La isla de Luzón, y por otro nombre nuevo la Nueva Casti-
lla, la más septentrional de las Filipinas, y 3a mayor ó tan
grande como Mindanao á lo que se entiende, aunque no está
del todo costeada sino por la parte del mediodía, cuya cosía
está en 13° ó 14°: hay en ella un pueblo de españoles que se
llama Manila, de un pueblo de indios dicho así, que se fundó
pov üiguel López do Legazpi, por el aüo de 72, y se le dio
título de insigne aiio de 74, en la cual residen ahora los go-
bernadores: el puerto es ruin y enfermo aunque abundante

-de comidas, adonde vienen & contratar los chinos. Comenzó á
poblar esta isla el sobredicho Miguel López de Legazpi, que
se llama de los Luzones, por unos indios que hay en ella de
este nombre, y él le puso la Xueva Castilla por un pueblo de
indios que se halló en ella llamado Casulla de tiempo antiguo:
es de (ierra buena aunque caliente, cenagosa y montosa y bien
poblada, y fértil de comidas y bastimentos , especialmente de
arroz en una provincia que se llama Pampanga, de que hacen
vino en abundancia, que también lo hacen de cañas dulces
que llaman quzlan, y hay mucto aguardiente, que también
sirve de vino, mucho algodón, cera, miel, y otras frutas y
cosas que se hallan en las demás islas, gallinas, puercos, ca-
bras y Luíanos, y minas muy ricas de oro que se labran, como
son las de Pangasinan, llocos, y las do Paraly y Bicor, y Ca-
marones y Bcngdo, y muchas palmas, y grande abundancia de
indios, aunque del número dellos no íiay hasta ahora relación
cierta: tienen contratación con los de la China. Hay en la isla
hasta agora descubiertos los ríos, puertos y cabos siguientes:

Río de Manila, que sale de dos lagunas grandes, que están
la tierra adentro á diez ó á doce leguas, que se comunican y
.juntan por un desaguadero cuatro ó cinco leguas al parecer de
largo, y están muy pobladas de indios, y de cada una dellas
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sale mi brazo, entre los cuales se forma una isla grande eu
que hay muchas poblaciones de muros, cuyo principe sollama
Bajá Solimán, cerca del cual río está el pueblo y fuerte que
llaman de Manila.

Rio de la Cruz, en la costa de la parte del mediodía; en la
loca dos islconcillos, y delante dcllos una isleLa larga prolon-
gada leste-oeste, que se llama Marinduc.

Rio de Ahondo, al oriento del sobredicho.
JBíírsas, una isleta larga prolongada lestc-ocste, en una ense-

nada grande que hace la costa, ocho á diez leguas más al oriente
del río de Ahondo.

Ibaló-n, un puerto que muestra tener á la entrada del una
isleta. que parece que lo va á cerrar, antes de llegará la punta
de Bucaygan al occidente dolía, á quien por la otra parte déla
punta corresponde un puerto casi déla misma manera, y entro
entrambos está un volcán.

Buzaygan, una punta de la isla de Luaón, que viene á caer
cerca de Tandaya, en algo más de 13° de latitud.

COROGRAFÍA DE LA COSTA DE LA CHINA.

NOTICIAS OE LA CHINA Y DESCRIPCIÓN DE U COSTA DE ELLA

EN !./L UECLA.RACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE.

Aunque do las provincias y reinos de la China hay alguna
noticia en escritores, cartas y mapas antiguas, quo no puede ser
la relación dellas, ni de las más modernas, muy cierta ni averi-
guada, por estar tan apartados y lejos de las contrataciones de
Europa y partes de donde puede haberse sabido, y así lo más
cierto, parece que es lo que se ha alcanzado 5, saber por los espa-
ñoles que residen en las Filipinas, á causa de la contratación
continua que cu ella vienen á hacer los chinos, y lo que por loa
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déla Compañía de Jesús se ha podido entender de aquellos rei-
nos y provincias, aunque hasta ahora no fe entiende que ha-
yan podido entrar á predicar en ellos; sóbese cierto y averi-
guado, por lascarlas de CosmograiYa antiguas y modernas, que
toda aquella tierra viene á caer y está dentro de la demarca-
ción Je los Beyes de Castilla, y asi como es perteneciente á
ella, aunque hasta ahora no está descubierta ni (.ornado pose-
sión dolía en nombre de los Reyes de Castilla, se ha, hecho la,
descripción que buenamente se ha podido hacer della por la
íelación de algunos chinos: do los cuales, hasta que mayor
averiguación haya, se entiendo que la China es el mayor reino
del mundo, porque por la costa, que corre al nornorfl.es te, lléne-
se teciontas leguas de largo, y de travesía, desde la costa la tierra
adentro, cuatro ó cinco meses de camino hasta con Pinar con la
Gran Tartaria, con quien parte sus términos con una muralla
de mil leguas larga y muy fuerte, que parece cosa increíble;
pero bien se entiende por otras relaciones, que todo el reino
está cercado. El cual se divide en quince provincias; trece que
llaman Pouchin, que soa como virreynos, y una que llaman
la de Paquia, que es la corte del Rey, y oirá de Lanquicta, que
es la corte de un hermano suyo: las demás son gobernadas por
vireyes que llaman Pouchinsi, que cada uno reside en la ciu-
dad más principal cíe su provincia, y en ocho ciudades princi-
pales pone tenientes, y cada teniente diez gobernadores en dies
pueblos sujetos á su ciudad, que cada una tiene otros pueblos
menores sujetos á ella; porque todos los pueblos, por la mayor
parte, son muy grandes ciudades y aldeas, y las casas de cal y
canto, bien edificadas; un olicio de estos de vireyes no dura
más de tres años, que luego le envían visitador.

La tierra dicen que es buena y fértil, de mucho trigo, bue-
nas peras, manzanas, duraznos, ciruelas, castañas, melones,
uva, y mucha seda, y canela en algunas partes; hierro, acero
y cobre, vacas, caballos, yeguas, cabras, gallinas y otros mu-
chos animales y aves; poblada de naturales que llaman chinos,
gente de color blanca, hombres y inngeres, gente soberbia y
muy cobardes, y vil y afeminada y tan avasallados, que en pa-
sando cualquier gobernador por la calle se arriman todos á las



paredes mu crio antes ijue llegue, y ninguno le habla sino de
rodillas: es gente codiciosa, sospechosa, y todos grandes come-
dores y sutiles en olidos, poique ninguno puedo estar sin él, y
en comprar y vender, y así han traído de la China á las islas
Filipinas por contratación, y de allí á España, escritorios y es-
cribanías dorados y pintados de diferentes matices y barnices,
brocateles de oro de diversos colores, y de plata cosa ninguna
porque no la hay, y asila estiman y contratan de buena gana;
sedas torcidas y flojas, damascos y tafetanes y buratos de co-
lores, y almayxares, aunque la seda no parece tan lina como
la de otras partes, y su hace de diferentes capullos, almizque, y
otras bujerías y pinturillas yugaras, muclia loza de platos,
porcelanas pintadas y doradas. No puede ser ninguno gober-
nador ni soldado en su tierra sino en otras provincias y ciuda-
des, adonde sola la gonto de guarnición puedo traer armas, y
los otros ni aun tenerlas en sus casas, y usí es gente muy ruin
para la guerra, y entre ellos hay pocas armas. Aunque usan
de alguna artillería, como las demás naciones de estas regiones,
pelean á caballo y á pié, y el de á caballo no lleva espuelas, y
para pelear á dos manos sueltan las riendas: tienen escuelas
ile ciencias y saben leur y escribir, y tienen imprenta muchos
años ha, y tienen ley que el eme dentro de cuaíro años no vol-
viere á su natural, habiendo salido del, sea condenado á muerte
y confiscados sus bienes; y así mismo que ningún extranjero
de otras partes pueda ir á aquella tierra sopona de muerte, y
la misma pena para el natural que llevare extranjero alguno;
y por esta cansa, hasta ahora, no se ha atrevido ningún cléri-
go ni religioso pasar H predicar entro ellos. JUas mugeres son
blancas, de buenos gestos, humildes y vergonzosas: ellas y los
hombres andan bien vestidos de ropa de algodón y de seda, y
usan zaragüelles, medias calzadas, zapatos y e! cabello largo.
Usan los chinos, para venir á la contratación de las islas, juncos
grandes de velas latinas, aunque en sus tierras dicen que tie-
nen otros navios gruesos y mayores.



HIDROGRflFfA DE Lft CHINA.

Aunque la costa de la China se halla descrita en cartas de
marear anliguas y modernas, como queda dicho, porque en
ser cosa tan lejos y apartada no se tiene por muy cierta ni
puede Reí1 averiguada la descripción que de ella se halla, pa-
rece más conveniente seguir la que se MKO en las islas Filipi-
nas por relación de un indio chino que la había navegado mu-
chas veces, que aunque no se le pudieron poner derrotas ni
alturas, ni en las distancias de unas parles á otras, ni puede ir
muy precisa, será para lo que se puede ofrecer, tocante al des-
cubrimiento y entrada de aquellas provincias, más útil y nece-
saria la noticia que de las cosas dolía so alcanzan al presente
que la que se tenía antiguamente, por la sospecha que debe
haber de que no era cierta, ó que con los largos tiempos se
habrá mudado.

De las calidades y suertes de esta costa y mar, y de los vien-
tos, tiempos y comentes della, no se alcanza hasta agora más
noticia de que la costa parece que va corriendo al nordeste,
declinando antes al leste muchas leguas desde donde comienza,
y que dista de Manila en la isla de Luzón, una de las Filipinas,
trcsciijnlas Ifiguas al norueste, según la cuenta y relación de
los chinos, aunque parece que deben sor menos, porgue ordi-
nariamente los días de navegación uo son inás de odio. Hay
en ella las islas, puertos, ríos y fuereis siguientes:

QíM/wncMs!,un río cerca de una fortaleza,que en más antiguas
la pon011 cerca de Sil" ó 2?." si es lo mismo que Cochinchina,
que si parece debe ser, por unas islas que le pintan; á la boca
tiene una fortaleza tres leguas á la mar, y no pueden entrar
en el río naos ningunas porque no hay puerto, pero lo hay
para cualesqoier navios entre las isletasque están enfrente dé!,
que son ocho ó nueve.

Cauclii, una isla grande muchas leguas á la mar, al lesncste
de Quyunchia, donde el rey de la China tiene puesto Vi rey que
recógelos tributos de las cosas que en ella se crian, que son
elefantes, seda, pimienta, drogas, caballos, plata y otras cosas.



Siancho, ó LiancJio. mía fuerza junto & un río, diez y seis
t-que, c_[ue cada uno es cuatro legua-;, ijue vienen á ser sesenta
y cuatro leguas de Quyunchia, y al sueste dclla está una-islcta
pequeña bien metida á la mar.

Sayclntt, ó Lvichiu, veinte y cinco t-que de Siancho al nor-
deste, que son cien leguas: está la fuerza una jornada de la
mar el río arriba, por donde no pueden ir sino bateles, pero la
ensenada do hi boca es puerto muy seguro y capaz para más
de mil navios.

Aylctn, una isla poblada al sueste de Saichiu.
Sauchiu, otra isleto, poblada al leste de Saiclriu.
Couclñu, una fuerza ocho leguas de la precedente cerca de

un rio no navegable cuya boca hace un buen puerto y grande.
Chiayian. ó At-chuy-tccn, un pueblo ó fuerza, cinco t-que,

ó veinte legnas de Coudiíu, tres leguas de jornada la tierra
adentro cerca de un río que es de ningún efecto, aunque en la
boca dicen que tiene puerto; enfrente (le la boca, bien dentro á
lámar, tiene una isla que se llama Sauchin ó lauqui-cau.

Qitanton, una fuerza y río que dicen que antiguamente se
llamaba Ganges, veinte t-que ú ochenta leguas do Chiaytan, y
la fuerza tres días de camino el río arriba, á Ja entrada del cual
llene diez y ocho ó veinte isletas. y en la mayor dallas, que es
la de enmedio. llegan á surgir los portugueses.

Tiuchiit, 6 Tu'jnchiu, veinte y uu t-que, que son ochenta y
cuaíro leguas de Qoanlon, mas al nordeste, y la fuerza está dos
jornadas de la mar por un río arriba, por donde suben naos
grandes, y es puerto frecuentado.

Tansua, otra fuerza veinte leguas de la precedente, que está
cerca do la mar en la boca de! río, que es un escelente puerto.

Isla Kan, enfrente del río de Tausua, algo metida á la mar,
la cual tiene por la parte del levante un puerto.

Chinclñu, ó Chaucheo, una fuerza ó río doce leguas de Tan-
sua, más hacia levanta dos jornadas el río arriba, hasta donde
suben los mayores juncos rjue hay; la boca del río es muy an-
cha y llena de islas.

Cuchincheo, ó Aiñucliiv,, al nordeste ó levante de Chincheo,
doce leguas la fortaleza, dos jornadas el río arriba, por el cual



la mar una isla que se llama Peosyii, despoblada, y otra más
metida á la mar que se llama Quitan, poblada.

Vichiu, una isla adelante del río de Cuchiuchoo, arrimada
á la costa, despoblada pero muy llena de caballos cimarrones.

Inrua, 6 Inffhua, doce leguas de Cuehinclieo, tieuc el río á
la entrada una islcta y no tiene puerto.

Hocchiu, veinte y ocho leguas do Inrua, y la fuerza y pue-
blo dos días y medio de camino el río arriba, hasta donde se
suben cualesquicr juncos.

DesdeHoccMu hasta Unchiu. hay catorce t-que, y desde allí
á Aliapo diez, que son noventa y seis leguas, en las cuales hay
algunos buenos puertos y pueblos, aunque no se pintan aquí,
con otros muchos pueblos é islas que dice la relación que se
dejaron de escribir.

NOTICIH DE LA ISLft DE XAPÚN V DE LOS LEplllOS.

La noticia que hay do la isla de Xapán ó do Xapún, que
también llaman pypangri, y Marco Paulo, véneto, dice que
antiguamente se llamó Chrise, y es una isla grande de dos-
cientas leguas de boxo poco más ó menos, de 30° do latitud
septentrional para arriba, ciento cincuenta leguas de la costa
de la China, tierra fría y de grandes campiñas, bien escombra-
da y muy ventosa y llenado tormentas, porque cada luna
nueva y llena hay mudamiento de tiempo, y regada de muchos
ríos, de buenas riberas y do muchas fuentes y pozos, de muchos
pinares, cedros, duraznos, íimejeras, laureles, castañares, en-
cinares, sabogueros, y parras de muchas uvas, que no las
comían antes que las vieron comer, hay naranjas dulces y
agrias, sidras, limones, peras de muchas maneras, manzanas
y ciruelas, y otras muchas frutas de España y de la China,
azúcar, arroz, trigo y cebada, panizo, millo, frísoles, patacas,
pepinos, melones, ajos, cebollas, nabos, rábanos, acelgas y las
demás hortalizas de España, escepto lechugas, coles, culantro,



y hortelana que no las vieron, hay rósalos y claveles y otras
muchas flores dfi singular olor; siembran trigo y cebada por
Noviembre y estercolan la tierra con estiércol de caballos, y
toda la labran A la azada, y dejándola holgar año y vez, y todo
el servicio de la tierra es de caballos pequeños pero muy recios,
porque en la tierra no hay vacas sino pocas, y algunos bueyes
de trabajo, ni puercos, ni cabras, ni cameros ni gallinas sino
pocos, y así hay mío carne do comer; hay en la tierra vena-
dos que matan con Hechas, faisanes, codornices, r
cas que lo comen lodo y matan con redes, y gavila
hay muy buenos, azores, halcones, y alcotanes,
reales: tienen hierro y acero, y en la mar y ríos m
ñeras do pescado y marisco de lo de España.

Tiembla algunas -veces la tierra por el mucho azufre que
hay en ella, y asi hay muchas islas de fuego con volcanes,'
dellas pobladas, y dellas no.

Los naturales son por la mayor parte de medianos cuerpos,
recios y para mucho trabajo, blancos y de buenas facciones;
los principales traen la barba cortada como moros, y los hom-
bres bajos larga, y todos generalmente- se pelan las calvas
hasta cerca de las orejas, y lo que les queda en si cogote lo
traen alado: sus vestidos son camisolas cortas hasta la rodilla
y con mangas hasta los codos, y encima unas cueras de lino
crudo pintadas de colores, con unos zaragüelles, y zapatos de
paja; y los principales visten damasco y rasos, y tafetanes; y
las mujeres son muy blancas y hermosas, andan en cabello y
vestidas como castellanas.

Es la gente soberbia y escandalosa, y grandes y pequeños,
desde ocho años arriba, traen terciados y tienen muchas lanzas
y alabardas y otras armas, y armaduras de cuerpo de malla y
de Jderro y acero; son grandes flecheros do arcos graneles como
ingleses, y no Llenen yerba ponzoñosa para tirar. "Usan ea la
guerra de caballos con sillas sin arzones traseros, y son gran-
des acariciadores, y comen tres veces al día y poco, y no carne
sino poca. Su principal comer es arroz, millo, panizo y ñames,
y trigo que lo comen cocido on papas sin hacer pao dallo, y

. quesos frescos de frisóles; comen en el suelo, como moros, ea



píalos de palo pintados y porcelanas, v beben un brebaje do
arroz y de oirás cosas, y en verano agua de cebada caliente, y
en invierno de otras ciertas yertas. Las poblaciones que cerca
de la costa se vieron son pequeñas, y las casas de piedra y ta-
pias, por de dentro encaladas, y los tejados de teja como en Es-
paña, con altos, ventanas y corredores, aunque otros dicen que
son las casas bajas de altura, de un codo no nías del suelo por
los víanlos, do tejas de palo con muchas pied ras encima, sin
cerraduras ni candados. Cuando hay algún ladrón, salen tocios
á matarle por cualquier poca cosa que haya hurlado, y es el
más honrado el que lo puedo hacer; v cada casa tiene un huer-
to, en que siembran mucha hortaliza, y lino y cáñamo, deque
se visten, y un gallo y una gallina, y un pozo y un horno y
un telar, y un ingenio de palo para pisar arroz, y un molino
para moler trigo. No tienen más de sola una mujer, y si aque-
lla es perezosa 6 mala, aaks que tenga hijos l;i puede enviará
casa de sus padres, y si los tiene, por cualquiera tacha de estas
la puede malar, y así son todas muy amigas de sus maridos y
muy mujeres da sus casas: cada uno puede hacer justicia en
la suya, y así no hay en comiiu cárceles ni prisiones. Leen y
escriben como chinos, y en la lengu.'i parecen alemanes. Hay
algunos esclavos entro ellos, los cuales si no quieren estar con
sus amos y les requieren que los vendan lo han de hacer, por-
que sí no se les pueden huir sin pena, y si no los pueden ma-
tar por ello. Tienen mucho atacamiento á su rey, que es dellos
muy respeíado, y el so sirve de los hijos do los más honrados
de su reino, y tráelos bien tratados; los cuales le sirven de
rodillas, y cuando va fuera lleva su guarda. Adoraban en mii-
cíios ídolos diferentes, según los ritos y costumbrus de los rei-
nos y provincias que hay, qiic son machas muy diferentes
unas de otras y de muchas costumbres: dicen que habrá ya
como veinte años, que por la vía y orden de Portugal, han en-
trado religiosos de la Compañía á predicar entre ellos, sin
embargo de que está fuera de la demarcación del Rey de Por-
tugal, y dentro do la de Castilla, donde han convertido mucha
gente, y la predicación del Santo Evangelio va ya muy ade-
lante, porque tienen ya en la tierra colegios de la orden, donde



HIDROGRAFÍA DE U ISLA DE XAPÚN.

Suele ser la cosía de esta isla tormentosa, principalmente
por el mes de Setiembre, donde cada alio suelo venir un vien-
to como huracán, tan recio, que suelo echar los navios que
están en la mar en tierra, y los que están en la mar duran
veinte y cuatro horas como los huracanes, y comienzan por
el sur y acaban en el norueste, corriendo todos los rumbos; y
suele esta tempestad pronosticarse por una lluvia menuda que
viene antes que ella, venga por la banda riel norueste. Tiene
esta isla los puertos siguientes, que todos son buenos:

Tacata-Angune, Quedemaryn, Aquiméboo., "Yamango; j por
el leste, Neyume, Mímalo, Tonoca ó Tañara, Dozoaima, Firin-
rfci, Jingosaquino; por la parte del norte llega á juntarse con
la tierra, firme de Mcaco, de quien se divide por un estrecho,
aunque Gerardo Merca tor, en su mapa universal, la pone junto
á una cordillera de islas que llama de Myaco, que van corrien-
do desde ella para el norte cuarenta ó cincuenta leguas; por
la parte del sur se junta con las islas que llaman de los Lequios.

NOTICIAS DE LAS ISLAS DE LOS LEQUIQS.

De las islas de los Lequios no se sabe nías, de que es una
cordillera do islas, las más de ellas pequeñas, gue comienza
de la isla de Xapón por la parte del sur, y se va prolongando
•hada la costa de la China, aunque no llega á ella; hay entre
ellas dos islas juntas, de quilico ó veinte leguas cada una, cerca
de la costa de Xapón, que llaman Lcquio mayor, y otras dos
al fin do la cordillera del mismo tamaño, juntas, que llaman
Lequio menor: son todas pobladas de gente bien dispuesta y
tlanca; los hombres con barbas, vestidos de sedas y paños,
casi al modo nuestro. No dejan salir de la tierra á hombres



que no dejen en ella hijos y mujer y hacienda, y así algunos
mueren de los que salen á coníralar ó á otras cosas. Los eapi-
tanos á cuyo cargo van, los vuelven salado? á 5a tierra para
dar cuenta y testimonio dcllos: son iodos marcadores muy
ricos, y traen guerra con los chinos.

COROGRAFÍA DE LA NUEVA GUINEA

Y DK LAS ISLAS DE SALOMÓN'.

D E S C R I P C I Ó N DE LAl COSTA DE LA N U E V A G U I N E A É I S L A S

DE SALOMÓN Y DECLARACIÓN DE LA TABLA PRECEDENTE.

La costa de la Nueva Guinea, comienza como cien leguas ai
ocíenle do la isla de Gilolo, en 1° ó poco más de la otra parte
de la Equinocial, y así se va prolongando, según refieren los
cnie la han navegado, cerca de trescientas leguas hasta subir
en o° 6 (>° ó más de altura. Comenzóse á descubrir afto do 45
por un navio de los de Ruy López de Villalobos, que habiendo
partido de las Filipinas para la Nueva España, con tiempo
contrario, se derrotó y vino á dar á esta costa, cjuc llaman la
Nueva Guinea, por haber hallado en ella negros atezados. No
se ha vuelto á costear después acá, y asi ¡¡o se sabe cierto
ai es isla ó tierra lirme; conLmento quo parcoe verosímil por
ser tan larga y por lo que queda dicho, lis la tierra á la mar
hermosa y de buen parecer y de g'muiles llanos, y por la tie-
rra adentro una cordillera do sierras altas, en que se vieron
muchos palmares de cocos y bastimentos de Cague, que es de
lo que se sustentan los naturales, que los rjuo pudieron ver
son negros Lodos atezados, gente bestial, desnudos y sin co-
bertura ninguna en su cuerpo. Las armas que traen son flechas,
lanzas y porras, y varas de puntas tostadas: la costa es toda de
fondo limpio dos y tres leguas & la mar, y por ¡oda ella mu-



Gente Blanca, una isleto en 1" y X dc altura, al nornordesle
del rabo precedente.

Madre de Dios, una isleta de cinco ó seis que eslán sin nom-
bre cerca della, junto á la costa, diez ó doce leguas al levante
del cabo de Gaspar Rico.

Buena Bahía, en 4n y }4 cerca de cincuenta leguas de Gas-
par Rico.

Natividad de Nuestra Señora, ó Bahía de las Volcanes, un
rio 6 bahía grande, diez y ocho ó veinte leguas de Buena Ba-
hía, en 5" y íí-

Volcán, una isleta, leste-oeste con la Madre de Dios, cua-
renta y ocho ó cincuenta leguas apartada della, en 3" ó algo
mis de altura.

La Caymana, una isleta pequeña; unos la ponen debajo de
la Equinocial, otros en alguna altura, casi norLe-sur con la ba-
hía, de Nuestra Señora.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LAS ISLAS DE SALOMÓN, Ú OCCIDENTALES.

Las islas de Saloínón, que como queda dicho, son de las
ocidentales de la demarcación, y por caer al c-cidente de las
provincias del Pirú se cuentan entre ellas, á lo que se puede
colegir de la primera navegación que al descuhriniieuio dellas
Se ha hecho, estarán mil trescientas ó" mil cuatrocientas leguas
(leude arriba de la ciudad de los Reyes y provincias del Pirú,
desdo 7° hasta 12° de latitud de laotra parte de la Equinocial;y
así parece, hasta quo mayor averiguación baya, que deben de
estar cerca de alguna costa de tierra firme, que puedo ser que
se venga continuando con la costa de la Nueva Guinea. Son
las que hasta agora están costeadas y comenzadas á descubrir,
diez y ocho de las grandes y principales, en hís cuales afirman
que puede haber de trescientos á cuatrocientos rail indios, que
siempre en los descubrimientos parece son más, por acudir
todos juntos á la costa á la novedad de la gente nunca vista.

Descubriéronse en principio del año 68 por Alvaro de Men-
daña, que tomó la posesión de ellas en nomlirc de 8. M., y salip



cíe la ciudad de los Reyes al descubrimiento dellas por orden y
comisión del Licenciado Lope García Je Castro, gobernador del
Pirú, año de 67 mediado el mes de Noviembre: llamólas de Sa-
lomón, porque eu el Pin'i había noticia de mías islas que esta-
ban al poniente, que decían doblen ser de donde Salomón trajo
el oro y riquezas que había en su templo; aunque después acá,
por el año de 70 ó 74, se descubrieron otras dos islas en el pa-
raje y poniente de Chile, que es más verosímil sor las de la
sobredicha noticia, que también podría ser las que llaman de
Magallanes, unas islas que descubrió yendo navegando del
Estrecho para las islas del Maluco año do 20. Como quiera que
sea, es fuera de propósito llamarlas do Salomón á las unas ni
á las oirás, porque eu su tiempo no se hacían tan largas nave-
gaciones, y caso que se hicieran, antes de llegar á es tas dieran
primero con otras más ricas y más cerca.

Es la tierra de estas islas, á lo que agora se ha podido enten-
der, de buen templa, sana y fértil, muy asombrada de montes",
y muy regada do ríos, y abundosa de mantenimientos; y así
se hallaron en ella manzanas como las de España y melones
aunque chicos, cañas dulces, limas y naranjas, puercos y ga-
llinas de España, que no se fian hallado en otra parte de las
Indias: pan hacen bueno de una raíz que se llama vinao, y
hallóse nueva entre los indios de nuez moscada, clavo y gcn-
gibre que trajeron; hallaron sándalo y ébano, y oíros árboles
de madera colorada y medicinal, zarzaparrilla, caña fistola,
cocos, palmares, mucha aibahaca; por los montes palomas tor-
caces mayores que las de España, y muchos papagayos cíe mu-
chos colores, y blancos, que no so han visto en otras partes; y
entre los indios hallaron nueva de oro en las orillas de los ríos,
porque las mugeres de una isla lo traen al cuello, y así se
halló entre ellos margagita cuajada, que os señal de haberlo, y
plata dicen que no hay, y de perlas se halló noticia entre los
indios y algunas conchas de las ostias donde se crían.

Están todas estas isías muy pobladas de muchos naturales,
que es argumento de su fertilidad, todos gente desnuda, y de
diferentes colores; unos color baco como indios y mulatos, y
otros blancos y rubios, y otros negros atezados, que soa di-
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fereocias y colores que no se lian hallado en partos ningunas
do Jas Indias: traen barbas largas y corladas, y los cabellos en-
rizados, y muchos dellos teñidos de diferentes colores. Tienen
un rey á quien obedecen, y pueblos muy grandes, y es gente
limpia y sin borracheras, porque no tienen Lrevages para ello;
y en una isla presentaron al general, entre otras cosas do co-
mida, un cuarto do carne humana, que es argumento que la
deben de córner. Aunque al principio comenzaron ñ, venir de
paz y dieron la obediencia & 6. M., luego se rebelaron todos y
hacían guerra á los españoles1, son sus anuas arcos y flechas,
lanzas y macanas, sin hierro ni mclal ninguno.

HIDROGRAFÍA DE LAS ISLAS DE SALOMÓN,

La navegación para las islas de Salomón desde la ciudad de
los Reyes, que cslá en altura de 12° y '/, de la oirá parte de la
Equinocial, se hizo por el ueste, cuarta al sucliicste ochocien-
tas leguas, hasta subir en altura de 1G", desde donde so volvió
por el ues-norueste hasta bajar en 6° de altura, y desde allí al
léate veinte días hasta las dichas islas. Pero la derrota que pa-
rece se debe seguir para las dichas islas, conforme á la que se
hace de la Nueva España para las Filipinas, clebe ser; en sa-
liendo del puerto de los Reyes irse metiendo ¿i la Equinocial
por el norueste, ú oes-norueste basta ponerse en 6" ó 1°, por
donde las brisas serán más ciertas desde Noviembre adelante,
y desde allí caminar al poniente sin subir ni bajar de altura
hasta dar en las dichas islas. A la vuelta dcllas atravesaron la
Equinoccial y fueron OH demanda de la Nueva España arloudu
aportaron, que fue navegación muy errada y cíe gran rodeo; y
'así parece, que la que se diluía hacer para volver al Pirú de las
dichas islas, es, en saliendo de las islas por los meses de Octu-
bre para adelante con los vientos nortes y ponientes, subir en
altara austral á buscar los vientos sures, que son ciertos del
otro polo en los meses de verano, con que puedan venir á lomar
la costa de Chile, porque desde allí la navegación es fácil para
el Pirú. Entre las islas hay algunas con bajos y peligros, como
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donde las brisas serán más ciertas desde Noviembre adelante,
y desde allí caminar al poniente sin subir ni bajar de altura
hasta dar en las dichas islas. A la vuelta dcllas atravesaron la
Equinoccial y fueron OH demanda de la Nueva España arloudu
aportaron, que fue navegación muy errada y cíe gran rodeo; y
'así parece, que la que se diluía hacer para volver al Pirú de las
dichas islas, es, en saliendo de las islas por los meses de Octu-
bre para adelante con los vientos nortes y ponientes, subir en
altara austral á buscar los vientos sures, que son ciertos del
otro polo en los meses de verano, con que puedan venir á lomar
la costa de Chile, porque desde allí la navegación es fácil para
el Pirú. Entre las islas hay algunas con bajos y peligros, como



en la descripción particular do cada una so hará velación, que
son ¡as que se sigiléis:

Isla, de Santa Isabel, desde 8° hasta 9° de altura, de doscien-
tas leguas de box, de más de ciento cincuenta leguas de largo,
y diez y siete ó diex y ocho de ancho, echada lestc-oesle casi,
en ]a cual, aunque es la menos poblada, dicen que habrá á~ lo
que se pudo colegir poco nías ó menos de treinta rail indios de
guerra; en la cual hay un puerto que llaman do ¡a Estrella,
porque cuando le descubrieron, habiendo salido de una gran
tormenta, vieron en medio del día mía grande estrella (era
Yemis) en el cielo, y á la parto del ocidento muestra tener un
arrecife de bajos é isletas.

San Jorge, en lengua ¿le indios fíorlti, al sur de Santa Isabel
legua y media, treinta leguas de bos, y entre ella y la de Santa
Isabel una bahía de siete leguas de largo, de á doce y quince
brazas de fondo limpio, 611 que pueden surgir todos los navios
que quisieren, en que dicen habrán como diez mil indios de
guerra,

San Marcos 6 San Nicolás, una isla de cien leguas de box, al
sudueste de Santa Isabel, que no so acabo" de boxar.

Isla de Arracifes, también á la parte del sur de la de Santa
Isabel, tan grande como la de San Marcos, y también por des-
cubrir, la cual muestra á la punta y parte de la de Santa Isabel
unos bajos que la cercan.

San Gerónimo, al oeste de la isla do Santa Isabel, de cien
leguas de box á lo que se puede entender, que tampoco se acabó •
de costear,

Guadalcanctl, una isla grande al les-sudueste de la isla de
Santa Isabel, qu& ainujneiio se acabó do costear dicen (fue
tendrá trescientas leguas de box, y que hay en ella mucho nú-
mero do indios para la guerra.

Isla de Buenavista, al leste de la da Santa Isabel, doce ó
trece leguas della, de veíate leguas de box no más.

Sardinas, otra isla del tamaño y grandor de la precedente,
a) leste della.

Isla Florida ú de Flores, de veinte leguas de box al leste de
. la precedente, orí la cual y en las otras dos que están junio



delía, dicen, que podrá haber como cincuenta mil indios do
guerra.

Isla de Rames. al oriente de las islas Floridas y las prece-
dentes, grande de doscientas leguas de box, á lo que so pudo
colegir, sin haberla acabado de costear, la cual SQ llamó de
Ramos por haber llegado á ella Domingo de Ramos.

Malayta, otra isla junto á la de Ramos, de veíalo y cinco ú
treinta leguas de box, según las relaciones, aunque por las
descripciones es mucho mayor.

La Atreguada, una isla de veinte y cinco leguas de box á la
parle del norte de la isla de Santiago.

Las Tres Marías, iros islas pequeñas juntas, de una legua de
box, entre la Atreguada y la de Santiago.

San Juan, una isla al norte do la isla de Santiago de doce
leguas de box,

Santiago, otra isla de cien leguas de box al sur de ilalaila,
muy poblada de ludios, en que dicen que habrá bien cien mil
indios de guerra.

'San Cristóbal, otra isla al sueste de la isla de Santiago, la
cual tendrá de box cien leguas, de cien mil indios para la gue-
rra, y tiene un puerto que llaman de la Visitación, porque en
tal día como aquel se entró por él en ella.

Sania Ana y Santa Catalina, dos islas pequeñas arrimadas
á la de San Cristóbal por la parle del sueste.

El Nombre de Dios, una isla pequeña en 7° de altura y como
cincuenta leguas ó poco más de las otras islas tío Salomón, de
las cuales fue esta la primera isla que se descubrid, y llamóse
así, por haberse descubierto á 15 de Enero año- de 68, cerca de
la celebración de la fiesta de Jesús.

Rajos de la Candelaria, unos bajos que están al norte de la
isla de Santa Isabel, como treinta ó cuarenta leguas della, los
cuales se descubrieron el día de la Candelaria.

En el camino y viaje del Perú á las islas de Salomón, hay
la isla que llaman de San Pablo, como en 15™ de altura aus-
tral y seiscientas ó setecientas leguas del Finí; descubrióla
primero Don Alonso de Monlemayor, yendo huyendo delPjrú
por temor de Gonzalo Pizarro.



Las islas que llaman de Magallanes, en 18° o 20" de altura
austral, trescientas leguas de tierra, según la descripción de
algunos parece que deben serlas de la noticia que dan los in-
dios de haber en ellas oro, que podrían ser las que han que-
rido decir de Salomón, ú otras que se descubrieron por el año
do 73 ó 74 en el paraje de Chile.

D E S C R I P C I Ó N DE LAS ISLAS DE LOS LADRONES

Y LAS DEMÁS ADYACENTES Á ELLAS EN EL CAMINO

DE LA NUKVA ESPADA.

Las islas de los Ladrones son una cordillera, de quince ó
diez y seis isletas juntas, que se corre norte-sur desde 12° ó 13»
de altura septentrional hasta 20° ó 21° norte-sur con la costa
de Guinea, por el medio dclla, aunque otros la ponen más al
ocidente y cerca de las islas Filipinas; pero de su longitud ni
de las otras islas que están esparcidas por este mar y viaje de
ía Nueva España para las islas Filipinas, no puede haber cosa
cierta ni averiguada, y así en diferentes cartas se pone en di-
ferentes puestos y alturas. Descubriéronse primero que otro
por Magallanes, que las llamó de los Ladrones, porque en una
dellas le hurtaron el batel de la nao capitana, el año de 20,
cuando iba en demanda del Maluco: son adelantamiento y
gobernación desde el año de 69, que se dio título de goberna-
dor y adelantado dellas á Miguel López de Legazpi.

Son todas de tierra pobre y miserable, porque no hay gé-
nero ninguno de ganados ni aves, sino unas como tortolillas, y
algunas gaviotas y alcatraces; en una dolías hay arroz, cañas
dulces y gengibro y camotes; no hay en ellas hierro ni metal
ninguno: están todas pobladas de gente desnuda y pobre, bien
dispuesta, y muy inclinada á hurtar], hasta quitar los clavos
de los navios de españoles que han llegado a" ellas. Usan de
canoas con velas latinas; sus armas son hondas y varas tosta-
das arrojadizas; estiman en mucho el hierro, y las conchas de
tortugas para hacer peines dellas. Los nombres de las islas son
las que se siguen:
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La. Inglesa, la más septentrional.
Ota, ú Ora, al sur déla Inglesa.

Mao, ó Maao, al sur de Ora.
Cliemechoa, ó Chenchia, al sudueste de Mao.
Gfegua, al sur de Mao.
Agan, ó Pagan, al sur de Chemechoa.
Oramagan, al sudueste de Agan.
Guguan, al sur de Gregua.
Gheregucm, al sor de Agan.
Natán, al sur de Chereguan.
Saepan, al sudueste de Natán.
gota, al sur de la precedente.
Volid ó Guahan, al sur de las sobredichas.
Eo tro estas islas y las del Maluco hay otras algunas, como

son las que llaman de los Reyes, al sudueste de las islas de
los Ladrones, que son diez y ocho ó veinte islctas juntas, todas
pequeñas: descubriólas Villalobos año de 44 ó 45 yendo á los
Malucos, y llamólas de los Reyes, por haber llegado á ellas
día de los Reyes; los naturales son de los moros de Xava, y
viven de pesquería, y válenle mucho las perlas que pescan.

Arcipiélago, ó islas del Coral, otras muchas islctas juntas,
al norueste de las islas de los Reyes veinte y cuatro ó treinta
leguas; llámase del Coral, porque una dellas, la mayor, que está
hacia el medio lo tiene colorado, y en algunas otras dicen que
le hay Manco.

Los Jardines, otra cantidad de islctas pequeñas al poniente
de las islas del Coral.

Pialo-sanuüan, una isleta cerca de los Jardines.
Matalotes, una isla que se llamó así porque los naturales

llamaron Matalotes & los castellanos que vieron en los navios
que ¡legaron á ella, la cual esta poblada.

Isla de Arradfes, una-isla cerca délos Matalotes al levante,
que tiene perlas.

Sayavedra, otra isla cerca de la Matalotes.
Isla de San Juan ó de Palmas, la más cercana ¡I las islas

del Maluco de todas las sobredichas.
Por ]a parte del septentrión de las islas de los Ladrones, en



'22" ó --?;-!0, se hallan ¿¡neo 6 seis islelas juntas que llaman de
los Volcanes, despobladas, cu que hay gran-abundancia de
«x'.hniilla y muchos avestruces.

Malpelo. una islcta pequeña al sur ó sueste de las islas de
los Volcanes, pocas leguas, «n que dicen que hay copia de,£i-

Por la píirtfi del oriente de las islas de los Ladrones se ha-
llan en los mapas las que se siguen:

Dos Hermanas, leste-oeste de la Inglesa, dos isletas peque-
ñas en 2<>° y según otros en 23".

San Juan, en 32".
San Tiernaué, al sur de San Juan junto della.
Isla de los Mártires, otra Islcta pequeña.
Abre-ojo, una isleta cercada de bajo:;, en 0° ó 10° de altura,

¡ñas de doscientas leguas al oriente, antes del parage de las
islas de los Ladrones.

Mira-como-vas, otros Lajos en 10° de altura.
Quita-sitsño, y por otro nombre Cata-noduermas, en el mis-

mo parage mas al oriente, unas isletas llenas de bajos.
San Bartolomé, una isleta, ó un bajo grande en 14° de al-

tura, noi'le-snr de Mira-como-vas.
Isla de Martín, junto á Quíta-sueño, al sur della.
San Pedro, y Kan Pablo, otra isleta con bnjos, al sur de la

sobredicha QuUa-sueño, y ai levante de la isla de Martín.
La Poblada, al levante de Quita-sueño, cerca della.



TABLA UNIVERSAL DESTE LIBRO,
de las provincias, tierras, pueblos de españoles y de indios,
linares, golfos, rfts, lagunas, cabos, puntas, puertos y bahías

y otras cosas de que en él se hace mención.

G013ERSAC1QNES,

Abaeoa ........... . ....... .... Islas délos Lucayos. 124
Abades ........ . .............. Quito .............. 425
Abalo ........................ Popayán ............ 410
Abangasca .................... Nicaragua .......... 320
Abaracua . . . . ; ................ Popayáa ........... 416
Abilaqiie ...................... Popayán, .......... 412
Aboeachuega .................. Quito .............. 440
Abreojo ....................... Lucayos ..... . ____ . . 126
Abreojo ....................... Islas de loa Ladrones. 609
Abriaiía ....................... Venezuela ......... ; 145
Abuyo ........................ Islas Filipinas. ..... 588 .

Aeaht ......................... Nu
Acalaxati ...................... N. España .......... 252
Acalud ........................ Yucatán ......... : . . 254
Acambaro ..................... N. España ____ ...... 246
Aeapétlauaca .......... . ....... N. Esparta. .'. ' ....... 223
Acapoaeta .................... Nueva Galicia ..... . 274



GOBERNACIONES.

Acapulco
Acaque Ganares Quito
Acary Pirú
Acatenango Guatimala.
Acatepeqne Gnatimal*.
Acatique.. N. Galicia.
Aeatispa N. Galicia.
Acallan Xalapa.. . .

_
' Acaxutla...' Üuaiímala 289
- Acicala GuíUimala.. 29S-
. Acia Tierra firme 35Í

Acolotega,. , Nicaragua 320'
Aconchare Popayán 418
Acopia...-. .- Pirú -185
Acores Portugal 80
Acotepec N. España 236
Acoxitlan N, España 222
Acuco N. Galicia 279'

Achaca Nuevo Reino .,
Achachavanilla Pirú 485
Achacheare Charcas 501
Achaya Pini 486
Achambrypapris Pirú 48o
Achoraba Nicaragua 323
Achonambe Pirú 474

A ANTE g, i.

Agagalpa Nicaragua 320'
Agalteca Honduras 308
Agán ó Pagan .'. I. Ladrones 608
Ágata. N. Reino 372



LOCALIDADES. UOBKRNACIONES. Pgs.

Agoaaio Honduras 308
Agoacatepeque Honduras 308
Agoacatique Guaiimala 2ÍJ8
Agocaco Nicaragua 325
Agreda Popayán 424
Aguacatenango Guatiroala 301
Aguacallan N. Galicia 272
Aguacallan Guatimala 288
Aguachapa Guaiimala 291
Aguada Puerto-Rico 130
Aguada Nueva Guinea 001
Aguareo Costa-Rica 332
AgUíUcoca-n Guaiimala 29a
Águila (ó Anguila) Antillas 133
Aguja Pirú 492
Ahuatlan N. España.. 220
Ayllon Guatimala. 289
Aymany Popayán 416
A y maraes Pirú 485
Aína Isla Española 101
Aylico Pirú 489

A ANTE 1.

AlagutiillM Popayán 410
Alamamy Honduras 308
Alambare Río de la Plata 556
Alamor Quito 440
Alanga Quito 434
Ala teca Nicaragua 321
Aldea Curnauá 1S1
Aldea Aruacas 155
Alegue N. Galicia 275
Aleta Popayán 412
Alferez Costa-Rica • 335



Alguesuyuca N. España 197
AHapo China 596.
Alitas Quito 434
Almagner Popayán 422'
Almaniame Honduras 308
Almaya Cartagena 392'
Almezaque N. Reino, 3C&
Almolonga , N. España 220'
Alnicagual N. España 332'
Alotepec N. España 236-

109-
219-

Alvarado.. N. España 229-
Alvaxacoro Guatimala 298.
Alxosoca N. España 218-

A ANTE m.

Amaca N. Reino 36*
Amaguaca Charcas 499
Amayuca Guatimala 289-
Amayme Popayáa 412
Amana Paria 151
Amapal Guatimala 299-
Amaiega Nicaragua 31 !>•
Amatenango Gualimala 290
Amatepcc , N. España 23(>
Amatique Gualimala 298-
Amatitan Giialimala 288
Amallan N. España, Veracmz. 21»
Amallan Id., Tlascala 23-í
Amallan N. Galicia 273-
Amaxaque N. Galicia 273
Amazonas (Río de las) 155



Ambarnns. . . , Pivii Í85
Ambón Maluco 578
Amboquito N. Galicia 573
Amequemeca N. España 203
Ameteptjc N. España 233
Amico Popayán 412
Amulan Popayán 416
Aminanda Popayán 426
Amisllan Guatímala 289
Amonga N. Reino 368
Amoyobaraba Pini 485
Amparaes Charcas 499
Amusgos N. España , 233

A ANTE n.

Anada-Xandacota Piní 468
Aiiaycoa. Guatimala 298
Anaima N. Reino 376
Anayma N. Reino 375
Analpa Pirú 486
Anapoimaó Auapoyma N. Reino.... 363
Anapoto Cartagena 388
Anasaslegui Nicaragua 319
Anata Nicaragua 325
Anayeca Guatimaia 298
Anbana Piní 485
Ancachaca ó Arcacluca N. Reino 368
Ancerma Popayán 416
Ancón de lulas Bacallaos 175
Ancón Sania Marta 385



Anclmney .• Cartagena.
Ancho Popa van..
Andaguailas Pirú
Aodamarca Charcas.. .
Anóavaila Pirií
Andecuchtla N. España
A iidegazum ba Nicaragua.
Andes (Sierra de Jos)
Andes .......................
Andesuyo ..................... Perú ............... 48!
Andyca ....................... Popayáo ........... 41$
Amlio ........................ Popayán ........... 420
Anecucluk .................... N. España .......... 220
Anegada ........... . .......... Antillas ............ 133
Anetla ....... . ................ Guatimala .......... 292
Angacha ...................... N. Reino ........... 370
Angara ....................... Pirú ............... 48")
Angara y Charape ............. Pirú ............... 4í*(l
Angaraea ..................... Pirú ............... 470
Angeles ( Puebla de los) ........ N. España .......... 21)8
Angeles (-Ciudad de los ) ..... ... N. Espafm .......... 224
Angeles (Los) . . ............... N. Reino ........... 377
Angriatique .......... ......... Gualimala .......... 298
Anoriazo de Morego ............ Finí ............... 474
Anparaes ... .................. Charcas ............ 4SI1*
A m a n . . .............. . ....... Quito ....... . ...... 440
AnEequera ............... _____ Guaxacít ............ 228
Anteqnei-a ..................... Guazacalco ......... 2;i4
Antigua ....................... Ant i l las ............ 134,
Antigua ...................... Cartagena ..........
Antioguía ..................... Popayán ...........
Anúblala (La Nublada) . . . ...... California ..........
Amuelo? ...................... Costa-Rica .........
Añaquito ......... . ........... Qui to ..............

394
426



Api!
Jopay, 418

Apirama Popayáu 416
Apoala N. España 232
Apoco! Guatimala 274
Apocopa Guatimala 294
Apoculpo N. Galicia 212
Aquíníí N. España ,.. 252
Aquos Pirú 485

Arabayapoquina Pirú ,
Araroaui Honduras ..
Araineciiia Guat imala . .
Aranja t j N. España.,
Araniuez Costa-Rica.,

,nzc .
Chile

489
308
«9
244
331
244
535Araueo

Arboleda , Aruacas, 154
Arboleda..' Cartagena 3^5
Arboledas N. Reino 370
Arcabuco N. Reino „. 370
Arcabuiazo N. Reino ;.... 370
Arcacao Guatimala 295
Arcachacha N. Reino 3«8
Arcipiélago Chile 5:i7
Arcipiclago Ladrones C08
Archarepan Cartagena 390
Archidona , Quixos 450
Archipiélago Florida. 173.



GOBERNACIONES.

Archiuina.. .
Arena

Areguipa Pirú
Arescibo (Arrecibo) Puerto-Rico
Arica Pirú
Arimao N. Espaiíü
Arma N. Reino
Arma Popayán
Arnedp Pirú
Arnacas (indios) 153
Aruba Venezuela 14f>

. Arrecifes de Lobos Est.*1'1" de Magallanes 54!>
Arrecifes. . . . Islas de Salomón.... (¡05

A ANTE s.

Asagaro Piríi 48fi
Asangaroa Pirú 486
Asiento de Porco Charcas 504
Asillo Pirú 485
Asopo Florida 169
A statega Nicaragua 320
Astmicalco Gnalimala 2Í)&

A ANTE t.

A tabilas Popayán 426
AtabillOB Pirú 467
Alacama Pirú 458
Ataco Gualimala 288-
Atatzingo N. España 223
At-chuy-tai) China 59»
A lempa N. España 220
Ateinpa-macagua Guatimala 294



LOCALIDADES.

Atengo N. Galicia.
Atengoychan N. Galicia.
Aleo Guaiimala.
A tequila N. España.
Ateupa Guatimala
Ateyac N. España.
Atezcatcrnpa Guatimala.
Atilán Guatimala
Atimbeibiaq N. España 252
Atiquipaque Guatimala 288
Atitahqiiia N. España 135
A tillan Guatimala 3110
Atizpac N. España 232
Atlatlan N. España 218
Atlemasaque X. Galicia. 272
Atlcmaxar N. España 225
Atlisco N. España 210-
Atlistaca N. España 225
Atliuetza N. España. 222
Atocay N. España 224
Atocpa México 196
Atocpa Veracruz ' 21!)
Aloyaquillo N. España 235
Atolomilco N. Galicia 274
Alotone Nicaragua 325
Atotonilco N. España 195
Atuan Guatimala 291
Atiincabana Pirú 485
Atuncolla Pirú 485
Alunlucana Pirú 477

Auca Quilo..
Auehillulca Chile..



Audiencia de los Confines 283
Aueychii'igua N. Reino 374
Auicalco Yucatán 252
Aullagas Charcas 49!»
Aunacaina Yucatán 252
Autora Popayán 415
AvaulUiíicliaii N. España 223
Avalo* N. España 240
Aves Amulas Í38
Aves Bacallaos 176
Aves California 281
Averiana (Aberiana) Antillas 132

QUÍXOA 450

Ayabaca." Quilo 443
Ayacaestepec.. N. España 236
Ayacastla. N. España 237
Ayacinapa N. España 233
Ayagalga.,.. Nicaragua 310
Ay;m Yucatán 254
Ayancae Mrú 486
Ayandoque N. Galicia 274
Ayata Charcas 50t
Ayatega Nicaragua 320
Avavirecuyo-copisanganaiia Pirií 486



Ayerepa Honduras y C.t(

Ayotepec N. España
Ayocuesco N. España
A y nlla X. España
Ayulla N. Galicia

335
23fi
238
215-

193;
102
290-

Quilos..
Bagachlca
Bagamique '
Bagres
Bagua Pirú
Bagares \. 'Reino
Bahaire Cartagena
Buhama Lucayos
Bahía de Abriana Venezuela

» Alcarchofada Estrecho
» de Alonso - Bacallaos.-
» de Ar.iuco Chile...
» de Arraeifes Brasil.

27?
369
33a



LOCALIDADES. GOItERKACIONKS.

a de Ballenas Florida..: 168
délos Bajos Florida 180
de Cabos Filipinas 589
de Garabaro Veragua 351
de Caraques Quito Vil
de Garlos Florida. 164
de Cartazo Honduras 316
de la Cruz Florida.. 169
de Chaleno Bacallaos 177
del Espíritu Santo Florida 162
del Espíritu Santo.... Golfo de la Florida.. 181
de Fonseca Guaümala 301
Grande Chile 537
de Guatimala 301
Honda. Isla de Cuba 116
Honda Honduras 316

Venezuela .......... 140Honda ----- :
Honda .................. Río de la Plata .....
de Juan Ponee ........... Florida ....... . ____
del Jagüey .............. Esp¡Híol¡i ...........
de Miníelo .............. Florida ............
du la Navidad ........... Florida . ...........
de Ntra. Sra. del Valle. . . ' Estrecho ...........
de OSOI-HO ............... Chile ..............
de Paraguana ............ Venezuela ..........
de Pracelada ........ .... Brasil ..............
de los Reyes ............. Estrecho ...........
de San Cristóbal ......... Florida ...... . .....
de Sanio Domingo. ...... Nicaragua ..........
de San Francisco ......... Río de la Plata ......
de San Gerónimo ........ Puerto-Rico ..... ...
de San Gerónimo ........ Costa-Kica .........

543

537

145

568

543

172

328

550

13Í

335



Charcas
Quilo
Florida

de Tamayagua N. España
de Tampa Florida

226
163

deTocobacs Florida 162
n de Todos San tos Drasi 1
n de Tolten Chi le . . . .
» de los Volcanes N. Guine
» sin fondo Estrecho

Bajos de loa Mimbres Lucayos

568
537
602
545
123

de- los Mimbres . . . .
» de la Candelaria I. Salomón 606

Baldivia (Valdivia! Cbilo 631
Bamba Popayán 410
BangaisóOapi Maluco 578
Baracoa : Cuba 113
Barajas Yucatán 252
Barbada Amulas 133
Barbudilloposo Popayán 416
Barbudos Antillas 135
Barco del Nuevo Maestrazgo Charpas 510
Bariqnisimeto Venezuela 140
Rara Cartagena 396
Barranca de San Agust ín . . . Florida 168
Barranca Cartagena... . . 390
Barranca-Cbancay Pirú 167
Barranca Pirtí 492



Barr
Barí

Bataga
Bslagata....
Batán ,
Bataquian Maluco 577
Bataregu;> N'. Reino 373
Bateca N. Reino 370
Bauega N. Reino 370
Bayamo Cuba 113
Rayuelos Popayán 412

B , i e, i, 1.

Española. 10!)Beata
Becal
Beytlapa ¡V. España
Belén Veragua
.Bencaure Cartagena
Bcneque Amulas
BeDorima Fnan de Salinas.....
Beríombo Nicaragua
Bermeja. Yucatán
Berrauda Bacallaos.
Beultitlan N. Galicia
Bía... Popayán
Blancos Abioo Bacallaos.
Bichauama Popayán
Bichaga N. Reino
Bíchaperi de Cor.a Charcas
Biguá Popayán 412
Rijas Popayán 412

, 124
477



Biscas Ph-ü 477
Bi lancha Yucatán 25(5
Bi taque K. Ruino 370
Bi (oliera Quilo 443
Bytoreima N. Reino 363
Btvoras (Vivoras) Antillas 121
Blancos Albion Bacallaos 17G
.Bina Honduras 308

BobadHa N. Reino
Boca del Drago. Venezuela
Bocaneme N. Reino
Bocore N. Reino
Bochago N. Reino
Bochelema..,
Bogotá (Prov:
Bohol.
Bohon
Boynare Venezuela
Bajaca N. Reino

de} N. Reino 359
Filipinas 587
Guatimala 292

146
363

Boktcoluna Gualimala 298
Boloncauiai Yucatán 256
Bombaba K. Reino.. , 3G8
Bombón ,. Pini 4157
Bonao Española 105
Bonoytalima Popayáu 412
Bonza N. Reino....' 3üS
Boquerones Estrecho 548
Borareo N. Reino 572



LOCALIDADES.

Bol-ina Popav

•Boxchen Yu

Bracamante N. Galicia.
Brasil (Provincias del)

E ANTE u.

Bacina N. Rtíino , 37(3
Buena Bahía N. Guinea 602
Buenaventura Española 105
Buenaventura. N. España 271
Buenaventura . Popayán -112
Buenavista Bacallaos

Buhío de Azúcar Puerto Rico 131
Buhío de Gato Cartagena 395-
Buya Santa Marta 384
Buycao Pirú 474
Buyzacón Popayán 426
Buracay Filipinas 589
Burlmrata Tcaezucla 14*



Burilaque Filipinas.
Buritaca Po payan.
lí Ursas Filipinas.
Ruzaygán Filipinas.

Cabana Pirú..,
Cabana Española .
Cabinas Pirú
Cabo de la Abacoa Española

» de la Aguja Santa Marta 385
•» de Araya Venezuela 152
» do las Arenas Florida 172
» de Arrecifes Florida 173
» Bajo Amazonas 156
» Bello Bacallaos 17G
» do Betones Bacallaos. 175
o Blanco Aruacas 155
» Blanco ó Grail Bacallaos 176
» Blanco California 281
» Blanco Costa-Rica 335
» Blanco Quilo 448
» Blanco Estrecho 544
» de Bórica. Nicaragua 327
» Bravo Florida 182
» de Bretones Bacallaos 174
» de Briso Bacallaos \ 75
» de Buenaventura Bacallaos 176
•> de Buena vista Bacallaos.. 176
» de Buena Esperanza África 573
» del Cabrón Española 1 OS)
» del Camarón Honduras 315
» del Cañaveral Florida 167
» de la Codera Venezuela 145



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Cabo de Corrientes Coba
). de Corrientes Panamá
» de Comentes Popayán
« déla Cruz Cuba.
» de la Cruz Florida
» Delgado Bacallaos
,. Delgado Honduras
» Deseado Estrecho
» Desierto Florida
* del Engaño Espartóla
» del Engaño. . . . Califorma
•» de Esperanza Bacallaos
j> del Falcón Jamaica
> del Farallón blanco Venezuela
» dol Francés Española
„ Frío Brasil
» de Gaspar Kico N. Guinea
» <)e Gracias á Dios ITonduras.
* de Jardines Bacallaos 175
» de Momorcnci Bacallaos- 177
» de Muchas Islas ,. Florida 173
» del Ochavario Estrecho 5Í3
» de Pablos Quito 447
» del Palmar Brasil 564
» Pasao Quito 447
» de Picas Nicaragua., 328
» líaso Armicas 154
» Raso ó de lias Bacallaos 175
» Real Bacallaos 177
» de Río de Montañas Florida 181
» Rojo Española 107
» Rojo Puerto ilico 131
» Román Florida 1C2
» Homo Florida 181
* Salinas Venezuela 152



LOCALIDADES.

Cubo Samaiijí Española..
n de San Agustín Marañen..
» de San Andrés Estrecho..
» de San Anión Cuba
» de San Antonio Bacallaos 175
* de San Blas Antillas 380
» de Han Francisco Bacallaos.. 17:5
» de San Francisco Quito 446
» de San Francisco Estrecho.'. 543
B de San Germán Bacallaos 170
.. de Humos Brasil 501
» de San Juan. Florida 172
n de San Juan Bacallaos 177
» de San Lorenzo Bacallaos 177
» de San Lorenzo Quito 447
» . de San Lorenzo N.Guinea 601
» de San Pedro Florida 172
B de San Rafael Española ' 109
» de San Román Venezuela 145
» de San Román Florida •.. 172
» de San "Román Estrecho 543
» de Santiago Florida 172
» de Santo Domingo, Estrecho 545
B de Santa Catalina Nicaragua 328
» de Santa Elena Florida. 172
» de Santa María Florida 173
» de Santa María Costa-Rica 335
» de Santa María Veragua 351
* do Santa María R. de la Plata 559
* del Tiburón Española 107
» de Trafalgar Florida. 1 n
» de Trenot Bacallaos 1713
» de Tres puntas. Venezuela 152
» de Tres punías Honduras 314
» de Tres puntas Estrecho 545



LOCALIDADES.

Cabo del Triunfo de la Cruz Honduras
» déla Vela Venezuela 147
» de Telas Nicaragua. 328
» de las Vírgenes Estrecho 540

Cabra N. Galicia 275

G ANTE ac, ch.

Cacabaca Yucatán 254
Cacabacbuc Yucatán 254
Cacabicheti Yucatán 255
Cacaguastem Guatimala 290
Cacaguastlan Guatimala 289
Cacahuetepec N. Espada 215'
Cacay. 14G

Cacaluna N. Reino
Cacalma Yucatán
Cacalutla Guatimala
Cacamaloapa N". España.....
Cacamata Pird
GacamOyma N. Reiuo
Cacanama Quito
Cacanambuy. Popayán
Cacandonoy. Popayáu
Cacaotean Guatimala
Cacaoteríque. Honduras
Cacapa Guatimala
Cacapula Guatimala



OrOBBUNACIOSKS.

•Cararamoa Cartagena 390
Cacasna l'opayán 42,'í
Cacatecas l/acalecas) N. Galicia., 26<J
C*catecoyliila Gualimala 293
Cacalepec K. España 236
•Cacatepec Guatimala 290
•Gacaiepeque N. España..:. 233
Cacatepcque Guatimala 390
Cíicalipn N, España 222
•Cacatlan N. España 223
Cacatla» N. GalÍRia 273
•Cicalula N. España ;.. 243

Cacayabire Charcas 501
Cacique de AiHáü 'Quito 440
Caco Cartagena 3ÜO
Garata N. Reino 370
Cacreocipa. N. Reino 369
Cacualpa N. España 221
•Cacualpa Guatimala 288
Cacualpilla Guatimala 291
•Cacuata N. Reino 370

•Cacacbaque Popayán 412
Cacumatlan Guatimala 290

Píní..
•Cacliabamba Pirú

Cacherey.' N. Reino.
•Cáchetela ; N. Reino
•Cachica N. Reino
•Cadera (Codera).. Venezuela

48G

480



G ANTE ai.

Caimán grande ................ Jamaica ............ 121
Caimanes ..................... Jamaica ............ U'2
Gaycay ........................ Pim ............... 4815
Gáyeos ........................ Lacayos ............ 12r»
Caigalaj cala m bala .............. Honduras ...... .... 30*
Gaygua ....................... Cartagena .......... 391

C AKTE al, all.

Calabaya, la mayor ..... . ....... Pirú ............... 435
Calamar ...................... Cartagena .......... 390
Calamarca ..................... Charcas ............ 501
Calamoyma ó Calamoima ....... N. Reino ........... 374
Calandayma ................... X . licino ........... 'SG'Í-
Galanga ....................... Pina ............... 467
Catango ..................... . . Quito
CaJatamud .................... Yucatán ....
Calatitlan ..................... N. Galicia
Calallan ....................... N. Galicia
Calcayz ....................... Yucatán
•Calcoyuca ..................... Gnatimala
Crtleguala ..................... N. España
Caleta de Chuly ................ Pirú
Calí ó Caly .................... Popayán
Calicalambo ................... Pirú
California ..................... Provincia
Caiimaya ...................... N. España
Cáliz.. ........................ Cubagna ....... .... 1 3&
•Calmecatiilan .................. N. España .......... 224-
Caloiisia ......... . ............ Española ......... . . 107

493
4 10-

201



LOCALIDADES.

Calóse Popayáu..
Calpa N.España
Galíenango Guatimala.
C;il tillan N. España
Galúa Quito

Caluya Filipinas 58?
Galvcra N. Reino 373
Calzan y Capáis Popayán 42&
Galla Pirú 485-
Callamarca Pira 477
Callao Pirú 458
Callapalia Charcas 501
CaUy-Cally Quito 434
Callo Quito 447
Callo ó Callao Pirú. 46*

Cama Yucatán 25fr
Camaca N. Reino 3Ü91

Gamacoro Charcas ... 50!
Camaylcon N. España 352
Camalgonora Pirú 472
Catuana Pirú 48Í
Cámara N. Reino • 370
Cíimareo Cuba 11 &
Gamary Venezuela 151
Camaygualquhi Gualimala 298
Gamatra (Sumatra). Maluco 580
Caminiaca Piríi 486
Caminara Filipinas 58?
Caminiquen Filipinas 587
Camilo Española 10Í)



GOBERNACIONES.

Camoayn.i Piru
•Camobaque GuaUmala. . ,
•Camotean N. Galicia.. . .
•Gaiñotlari Gualimala.. . ,
Campana de Roldan Estrecho
•Campeche :.. Yucatán
•Campos '• Veragua
•Camay Puerto-Rico.,

Pin
•Canadá Bacallaos...
Canal de Sariama ,
-Cana! viejo Florida
Canal de Todos Santos.., Estrecho...
•Canala N. Galicia..
Canapeyes N. Reino...
•Canapoynallata Quito
Cañaros Quito.. . . . .
•Canaiibamba Quilo. . . . . .
Canaripapa Quito. . . . . .
Cancíirato Quito
Gancibaya Lúea vos
Gandaya Filipinas...
Caneiba Lucayos...
•Caueys Cuba
•Canela Quixos
Canela Amazonas..
Ganga Piní.......
Cangalla pj™
Cangen Nicaragua..
Cangochamba Quito.
•Canoa N. Reino...
•Canoa Cartagena..

440
434
125
588



(KJBERTSACIOHES.

, Quito
Puerlo Rico... . . . . .
Quito

•Canlemoy Yucatán
Canillón Finí
Canyzo Yucatán
Cañai-cs Quito
Cañaveral Florida
Cañete ó Guarco Pirú
Cañete do la Frontera Cliile

253
435

490
535

G ANTE ap.

Capa ......................... N. Reino ........... 373
Cíipacaguarias ................. Charcas. . . ......... 501
Capachica ..................... Charcas ............ 501
Capaguatiquc ........... , ...... Gua tímala .......... 208
Capaigantique ................. Gualimala .......... 2liít
Capayambal. .... .............. Guatimala .......... 298
Capana ....................... Cartagena .......... 390
Capana ....................... Popayán ........... 415
Capandi ....................... Nicaragua .......... 325
Capatárida .................. . . Venezuela .......... 146
Capisana ...................... Veragua ........... 354
Capitanes ..................... Popayán ........... 4Í O

de Pernambuco ....... Brasil .............. 566
» del Puerto Seguro ____ Brasil. .... ......... 5f>7
» del Río de Janeyro . . . Brasil .............. 567
» de San Vicente ....... Brasil .............. 567

Capollan ................... ... Guatimala .......... 234
•Oapotecas (Mapotecas) .......... N. España .......... 230
Capotega ...................... Nicaragua .......... 319



Capulalca N. Espaü;
Capulalpa N. Españ;
Capulao Nicaragu;
Capullalpa N. Espaíi;
Capullanas Quito

C ANTE aq.

Caquebaque Popayán 412n

Caquel Yucatán 252
Caqoelíos ,.. Venezuela, 14i
Caquiaxaquixaguana Pirii 48-í
Caquirigora Charcas 50)
Caquicaxano '. Pirij 48&

Cavabay Florida
Caraba ya Pin!
Carabaro Veragua
Carabely Pirú
Carabuco Charcas
Caracas Venezuela
Caracollo Charcas
Caracola piní
Caraguro Quito..
Garahola.. , N. Reino
Cai-amata Pirú
Caramanta Popaván



586
490
434

Carangan Fil ipinas. . . .
Carangas Charcas
Caraniiue Quito
Cararc X. Reiao 372
Carapatambo. Pirú 485

Pirú 467
Yuneziiela
Española
K. Reino

145•Carilla Ve: niela..
Carlos Veragua
Cfirmci.ga Pirú
Garnapacua Cartagena
Gamra Venezuela 144
Caroypana Quilo 440
•Carpa Popayán 418
Cartagena (Gobernación de) ,385
Gartago Costa-Hica 331
Car tugo PopaySu 418
Carea (Zarza) Yucatán 257
Carlos ama Popayán 426
Carucímmba Quito 433
Camina Qui to . . . ; 439
CaiTOchamba Quilo 440
Casavindü.. '.. Charcas 499
Castilla... Isla de Uizón 590
•Castilla del Oro Tierra Firme 399
Castillo de Austria Costa-Rica 334
Castillos Bacallaos i. 176.
Castro Chile 534



G ANTE at, u, x, z.

Catacaos Quilo
Catambuco Popayúu
Gitamiqne Yucatán
Catariy tingas Charcas

C;
Caonquel Yucatán. . .
CftuLuny Yucatán...
Caviancer N. Reino..
Cax Yucatán.. .
Caxamalca Pirú
Caxamalquilla Pirú ,.
Caxapuera Pirú
Casas Quilo

•135
Cayo Porcallo Cuba 113
Cayucalche Pirú 479
Cayupustlán N. Galicia 274
Cazcaués N. Galicia 2(iEi
Cazina Pirvi 470
Cazma Pirú '(70
Cazones N. España 2G2



Cebolí
Cchta.

Célica Quito
Cempoala.. N. España
Cena Popayán
Ceiieeíojo Cartagena
Cencontopea Guatimala
Ce n con topeo N. España 234
Ccnor Cartagena 3921

Cenot Yucatán 2,>í>
Cen tiguipaque N. Galicia 27?
Cenu Cartagena -... 397
Cepecepin Española IOS
Ceq uinala GuaLimala 28*
Cerro de Cabra Tierra Firme 344
Cerro de Budtaca... Popayán 414-

' Cerro de Potosí Charcas 503
Cerro del Infierno Esíreclio..'. 542
Certisco N. Reino 373"
Cescu Guatimala 299-

C ANTE i.

Ciacatepec Guallmala 289'
Cíbola (Provincia del 278
Cibuco Puerto-Rico 128
Cicacalco Guatimala 205-



Cicacatcpec ..................
Cicapa.... , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cicia .......................
Cicinques ..................... Cartagena
Cicla ............ ............. Yucatán ............
Cicontun ...................... Yucatán ...........
Ciénaga de Anapola ............ Cartagena ..........
Ciénaga del Bachiller .......... X. Reino ...........
Ciénaga de Santa María ........ N. Reino ...........
Ciénega ....................... N- Reino ...........
Cigatfio ....................... Lucayos ............
Cigna («peque .................. Gna tímala ..........
Ciho .......................... Yucatán ............
Cilacayoapa ................... N. España ..........
Cilmi ......................... Yucatán ............

Cildot
Cilos N. Reino
Cimallan N. España
Cirnbaty Popayán
Ciminjaca N. España
Cimisa N. Reino
Ginacan topee N. España

Cinagna N. España
Cinaloa N. Vizcaya
Ciñan can lia o Gualimala
Cinapcquaro N. ííspaña
Cincantlan Guatimala
Cince Cartagena



los Angeles Popa van 42!
la Plata Charcas 491

ipcrifil Chile 52i
¡al de Chiapa Chiapa 30'
¡al ú Omiveros Río de la Plata..... 55'
los Reyes N. Reino 38;
los Reyes Pira 46'

N. España 22)
,c N. España 23]
., Yucatán ?5l

Popayán
Cai'Lagen

3G9

324



LOCALIDAD K3.

Coahauhauliiíhau N. España

Coayaco Nicaragua
Coaylay Pirii
Coayllo Piró
Coamo Puerto-Rico
Coaoda Quilo
Coapanarealte. Soconusco
Coatepec N". España
Coatepeque Ouatimala
Coatlan N. España
Coallau Guatitnala
Coatlan Soconusco

Coauhtepec N. España
Coayaco Nicaragua

Coayatega Nicaragua

C ANTE oc, ch, d.

Cocalchiuame Guatimala
Cocama J. de Salinas
CocauLepec..., N. España
Coceeiilk Guatimala

Cocle Paliara*
Coco Ciu-tageiüi
Cocoalco N. España
Cocoayagua ^íicai'agua
Cocogira Nicaragua
Cocola N. Kspaña

Cocomi
Cocón
Coconucos Popayán
Coeoquiapa N. España. . . .
Cocuy N. Reino
CozLimaluapar Guainnala

Cocumel ó Gor-umil Yuca t án . . . . . .



•Codita Yueatái
410
254

Cocha Pin! 473
Gochahamba Charcas 499
Coehabilca Charcas 499
Cochavita N. ROÍDO. 368
Cuche Antillas 136

C ANTE O.

Ooyha ........................ Costa-Rica. . . ..... . 336
Coycas ........................ Venezuela., ..... ... 140
Coy na ........................ N. Galicia. . .". ...... 274
•Coy nza ....................... Popayán.. '...'.' ..... 419
Coyxca ....................... N. España.'. - . . .'.'.". . 205

C ANTE oí.

Cola N. Espaíía...
Cola ó Cocurail Yucatán....
Colaca Charcas
Colague PirU
Colan Quilo
Colatl Soconusco...

234
252
509
467
44?,
303

234
Coliay ......................... Pirú ............... 472
Colima ....................... N. España .......... 244
•Colima ....................... Nicaragua ..... - ..... 310
Colimas y Musos ........... . . . . N. Reino ....... , ---- 365
Colipa ......................... N. España ............ 216
Coló ................ .......... Pira ............... 473



LOCALIDADES.

234

Coloco Cartagena...
Colotón Cartagena. ..
Coloma Gnaümala . . .
Colotepec NT. España.. .
Colque Charcas 499
Colutla G iialimala 289 •
Collaguas Pirii 488-
Collaharo Quito 4,35
Collayo Pirtí 472
Collique Pini 467."

Coraanja N. España
Comapa Gualimala
Combal Popayflü
Combeyrna ó Combeima N. Reino
Combita N. íícino
Comenca N. Reino
Cometore Pirü
Comiaco Gualimala 288
Cómica N. Reino 572
Comilla Popayán. . . . . . . . . . . 421
Comitean Guatimala 292
Comixagua Guatimala; 399'
Comotlan N. España 237
Compostela N. Galicia 26S-



Coriagna K. Reino 310
Coiíaiye Popayán 426
Coobit» N. Heino 369
•Concal Yucatán 255
-Concepción de la Yoga Española. 103

Veragua
j Extremo.. Chile..

iconate Guatim
I C O L O Quito..
ictia Piní...

434
489

nchima N. Reino

ndügaixo. Nicaragua....
ndosuyo Pirú
ndor Pirú.

Condurillo Charcas
-CQndurmarca.." Pini
Cotiqnete N. Reino. . . .
•Conoto ..,.' N. Galicia....

Charcas..
a de l



LOCALIDADES. HOBERNACKXNES.

Copalitas N. España '
Copalxotillan, N. España '
Copallen • Quito
Copataca Cartagena
Copiapo Chite .
Gopiü Quilo
Copulco Guatimala
Coquen Cartagena.

•Coquibacoa Venezuela T5,
Coquira Panamá
CoquHlan N. España
Coquillan - Gnatiraala

Coraca .N. Reino 3fi8
Corache de. Coca.. Charcas 501
Corazones N. Galicia 278
Corcmechoaque N. Reino 3fi?
Corime N. Galicia? 276
Coria.. Cartagei 391

Venezuela 140Coro

Coromoro N. Rdno 369
Cororu Honduras :... 309
Corola N. Reino 373

Coruma Quito 439

C ANTE OS, t.

Cospigue Cartagena 390
Costa-Rica (Gobernación de) 32!)
Costa del Río de la Plata 544

Costa de la China ..,.,... 591



l,OCA.LIDA()]ÍS. OOBBRKA INÉS.

Cola N, Reino 362
Coiabamba l'irú 485
Coloca ,. Cartagena 392
Cotocollao Quito 433
Cotora de Coca Charcas 490
Cotuy Española 102
Coufihin China 595
Covamba Pirú 473
Coyagalpa. Nicaragua 3á4
Coyaltepec N. España 232
Coyapango. „ Hua límala. 295
Coyalega Nicaragua 319
Goyo Guaiimala 294
Coyuacan N. España 194
Coyuca Acapulco 206
Coyuca Mechoacán 245
Coyuetitan ÍTuatimala 290
Cozumaluapar Gnatirnala 390
Cozumba Honduras 3Í4

Panamá 355
353
392

C ANTE U.

Onacingo N. España 320
Cuachapa N. España 216
Cuamantla N. España 223
Cuaquauhimilla N. España 219
Cuayuitlan " N. España 223
Cuatla N. España 233
Cuauhquechulau N. España 223



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

.Cuauhtepec....... N. España " . . . 215
Guauiahualulco., N. España..... .. 218
Cúauma., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua 318
•Guautía,....... ,. N. España..... 233
Cuautlalua .-.: N.España.... 233
Cuaye...,. Cartagena 391
Cuba..., ;... Antillas 110
Cubagua... . . , . , Antillas.. . . . . . . . . . . -137
Cabía..:, N. Reino 361
Cubiasuca...; N. Reino 362
Cubila Panamá 347

, - ' . - ' G ANTE UC.

Cucama.... Yucatán 254
Cücam,ála..... N. España 245
Cúpula,.,. tí. Reino 370
Cú£uya...)..;..., Pirú 472
Cuchincheo. China 595

G ANTE Ue.

Cuecala. N. España 222
Guechulacay N. Kspaña 223
Cueiual Yucatán 253

..Cuenca Q u i t o . . . . 435
•Cuentana. N. Reino 370
Cuernayaca N. España . . . . . . . . . . 204
Cuezala N.España 206.

•Cuezala , Id. Guazacalco 233
Cuezcomaíepec N. España, 237

; C ANTE ui.

• Cuicuma.. Nicaragua— 319
Güila. Guatimala 290



Cuylapa N. España
Cuylatenamiqui N. líspaña
Cuylutla N. Espatia
Cuyllo X. Reino
Ciiimisllau N. España
Gaysco X. España..
Cuiseo N. Tispañn
Cuyseo N. Galicia
Ouyseoran N. España
Cuistepec X. España
Cuyllabac N. España . . . . . . . .
CuytÍMguislla N. España
CnyLlapa N. España
Cuitlapilco N. Galicia..
Cuytum '... Yucatán
Cuizatlíi N. España
Cuyzllaii N. Galicia

364
220
540
246
272
245
232
203
232
225
274
256

G ANTE ul.

Cula \. Galicia 274
Culaco Honduras 308
Culary J. de Salinas 457
Culaga N. Reino 370
Gulazambicapassa Quito 434
Culebras Veragua 352
Culebrinas Puerto-Rico 131
Culhuacaii N. España 194
Culiacaii N. Galicia 276
Culuayxamaragua Guatimala 299
Culucumual Yucatán ' 257
Culuyacaciugo Guatimala ^97
Cullopata Pirú 486



GOBERNACIONES,

Cumbaya , , . ,
Cumliarpata Pirü
Cumneyma N. líoino
Cumblnama.. J. de Salina?
Cumpaguaca N. España
Cunipango N. España
Cunaren.. Honduras
Cunda Maluco
Cuneo .....'. Mechoacún
Cungarapas J. de Salinas
Ctmlacao. Yucatán
Cuimha N. Beino
Cunpango Gualimala
Cupandoro N. España
Cupinga. Popayán

G ANTE ur, s, t, x.

Curabeli ...................... N. Reino..
Ooraca ........................ Charcas...
Curagua ...................... N. Reino.,
Guramíia ...................... Pirií ......
Cui-aquice ..................... N. Reino..
Curateo ....................... Lucayos. . .
Curazao.... ................... Antillas.. .
Cu

U70
124
116

irpa.. Qui



lis a fióla.
Guxi bamba
Cuxulepeque
Gayo
Cuyotepec ¡s. Espaíi*..
Cuyotepexic , N. España..
Guyutlan N, Galicia

C ANTE uz.

Cuzaguey N. Reino
Cuzcalan Gualimala—
Cuzcallan Panuco
Cuzcatlan Teracnix
Cuzratlan N. Galicia.. . .
Cuzcatlan Guatimala,..,
Cuzco Pirii

3 ha.

Chacalnigo Guatimala
Chacsa Pirtí
Chachaca Pirti '
Chachaynga <¿QÍto

'Chachalacaradla N. España
Chachapoyas Krd
Chachavbi Popayán ,
Chachetuuche Yucatán
Chachilpaíacorana P"'1'1

Chagre
Ohayma N. Reí

465
440
21&

353
371



Chaj-ne NT- Reino 309
Chafa N. líeiuo 373
Chalamuy Popayán 420
Chalatagozmar Pirú... 472
Chalcatongo N. Esparta 233
Chalco. N. Esparta 203
Chalcoatengo N. TÜspafla
Chalchuapa Guatirnala
ChalchuycommUla N. Espufrí
Chalchuytcs N. Galicia
Chalchuytlau Guat imala
Cháleno Bacallao?
Chalina N. España
Chalón te Yucatán.
Challiimíjolyo Yucatán
Challan Yucatán
Chaltundichao Yucatán

• Chamalpan Nicaragua
Chamaltcnango Guatimala
Chananchillo Quito
Chambo Quito
Chame Veragua
Chañaos Río do la Plata
Chámala Chiapa
Chaneay Pirú
Chanconot3 Yucatán.
Chaiicoco Guatimala
Chancos Popayán
Chaachenot Yucatán.
Chaucheo China
Chandelgucue '.... Guatimala
Cliangot p¡ni
Chanieza N. Reino
Chatipanton Yucatán.
Chanpoton Yucatán.

595

290

472

368

260

254



LOCALIDAnF.S. GOBERNACIONES.

Chantara N. Reino....
Chapa Popayán
Chapal Popayán. ...
Chápala \. Galicia. . . .
Chapamia ó Cliapayma N. Reino....

Chapaiichioa Popayán. ...
Chapaqual Popayán
Chaparra Quito
Chapia Charcas
Chapis de Coca Charcas
Chapla Piró
Chapultepeí; N. España...
Chapnluacan N. Espato...
Chailuimavo Pirú
Characoto Pirú...
Charcas (Audiencia de los)
Charcas iRcnarljíniento de los]
Chatapa Popayán
Chataya Popayán. . . .
Chava N. Reino
Chaya Piró
ChayanEa Charcas
Chasmalchilla Pirú

260
374
374
423
es

501
413
219
19»
467
489
493
499

368
485
49»
472

Cheanchon X. Reino 373
Checa Piró 48j
Checoxcoxa Piró 485
Chccras Pirú 468
Chemechoa ó Chenchia Islas de los Ladrones. 608
Chenoape Quilo 441
Chenti Cartagena 391
Chcon. . . . Popayán 41Q



LOCALIDADES. ¡EHHAttOíiES

•Ghepez Yucatán
Chepo. Panamá
Chequimula Gnatimala
Chequisa N. Reino
Chcrcguan Islas de ios Ladrón?
Cheriiios '. Quito
Chetemar Yucatán
Cheuere N. Reino

C ANTE hi.

Chia .......................... N. Reino ........... 362
Chiaconagueateogo ........... -. . N. Galicia .......... 2 (i O
Chiagualtepeque ..... V — ..... N. España .......... 232
Chiavtan .......... . ........... China .............. 595
Chiametla ................. .... N. Galicia .......... 275
Chiapa ........................ N. España 1117
Ghiapa (Provincia de) ....... . ..................... j03
Ctiiapan tongo ................ . N. España ...... .... 197
•Chapolas ...................... Cimiaiií'i ............ 150
CtiiaiiezLk..-. .................. N, España ........
Chiauntempa.; ................ N. España ........
Chiauhllao .................... N. España ........
Chibalta .................. •, . .. Piríi ...... .......
Chica ......................... Costa- Rica .......

Chicacape
Chicarnocha
Chicaríia.... '
Ctiicogalpa
Cliicoinehuchil
Ctiicouagueatengo
Cliiconr/iieja
Cliicuillan

Pirü
N. Reino
pirij

Nicaragua 325
N. España 233
N. Galicia 260
Guatimala 295
Ci-nalimala 292.



LOCALIDADES. GOBERNACIONES

Chichas Charcas.,
ChichaU N. Reí no
Chichigalpa Nicaragua
Chichimala Yucatán
Chichi mecas. N. España
Chichimcras N. Galicia
Chicliinmla Gualimala
Chichina N. Esp afi a
Chichipta Pirú
Chichira.. N. Reino
Chietla N. España
Chiguachi N. Reino
CMgiiata Pirú
Chila N. Esp'aóa, Vei-acniz.
Chila Id. Tlaxcala
Chilangue Gua tímala
Chilao Pirú
Chilapa N. Esparta. ,¡
Chuca Mala Pirú
Chuchóla N. España
Chile {Provincia de) ,
Chilicamhy N. Reino
Chiliinoto Pirú
Chiloe Chile
Chllques Pirú
ChikiaUel Yucatán
Chiluas Cartagena
Chillaos Pirú.
Chüligues Pirú
Chillo Quito
Chimaltenango Guatimala
Chimaliiíican N. España...
Chima lian '.... N. España.... . . . . . .
Chittibigitao , Popayín
Chimbo. Quito

499
310
320
255
185
267
290

472
370
225
361
489
2!8
224
298
472
225

534
477
254

486
431



LOCALIDADES.

Chimcha Pira
Chimo Piní
China (Reino de La)
Chinacota N. Reino
Chinagatayma N. Reino
Chinaltecas ó Cheiiíilímis N7. España
Chinameca Gualimala
Chiuamecinamo Guatimala
Chinan dega Nicaragua
Chinanlla N. España
Chinche Popayán
Chincheo China
Chinchasuyo -. Pina
Chincoiu ó Chaucheo China
Chinga '. N. Reino
Chinguira N. Reino
Chinoc
Chípala
Chipellaii
Cílipilapa
Chiquicache
Chiquirai to
Chiquimula
Chiquiotla Guatimala
Chira Nicaragua
Chira Quito
Clu'racoca N. Roino

Ghiruca Veragua
Cbirivica N- Heinu
Chirmti N". Reino
Chiscas N. Reino
Chistique N. Galicia
Chisuita N. RGÍÜO
Chita N7. Reino



LOCALIDADES. GOBERNACIONES. l'gs.

Chita ......................... Popayán, ....... .. . . 412
Chitaga ....................... N. Reino ........... ' '370
Chilagoto ....... .............. Popayán ........... 412
Clntagiiaos .................... X. Reino ........... 370
Cliitahugfi ..................... K- Reino ........... 362
Cliitangua ..................... Popayán ........... 412
Chilimaro ..................... Hni ............... 474

Choa ......................... Cartagena .......... 390
Choa ......................... Popayán ........... 422
Choaca ....................... Yucatán ............ 255
Gtioaqnate .................... N. Reino ........... 377
Choanga ...................... Quito .............. 434
Ciioapa ....................... N. España .......... 237
Choboldy ..................... Popayán ........... 426
Clionamaii ..................... N. España .......... 218
Chocandira .................... N. Enpaña .......... 245
Chocoa ....................... N. Reino ........... 373
Chocoa ta ...................... N. Reino ........... 361
Chocurboa ..................... Pirü ............... 476
Cholpetiquo ................... Guat imaia .......... 299
Cholula ........................ N. España .......... 210
Cholula .......... , ............ Id. Tlaxcala ........ 223
Chomulna .................... Yucatán ............ 254
Chontales ..................... N. España .......... 234
Cliopo ........................ N. Reino ........... 370
Chorrera ...................... Cuba .............. 117

. Chovoldi ...................... Quito .............. 426
Chrise ........................ Xapón ............. 596

G ANTE hU.



LOUAUDADKS.

Chuchi!. Guatim ala
Chuchus Cartagena
Chucuil Honduras
Chucuito Chaveas
Chuliicastütian Gualimala
Cíiuigalpay tica Nicaragua
Omitía Pí. Espuíiii
Chuyto Charcas
GhulteupíiH Guatim ala
Chululüa Yucatán
Chulutcca Gualimala..
Chuly Pirii
Chuma Cartagena
Chümalaque Quito
Chumaque Quito ,
Chumba N. Reino
Chumba Popayáu ,
Chumbibilcas Pin'i
Chungara Piní
Chunojoxca Popayáu.. .
Chupa Pini
Chupas Pií'ú
Chupatey Pird
Chupi de Coca Charcas
Chupy Ghai-caa
Chuquiabo Charcas
Chuquicoia Charcas '...
Ctmquipanpa Piní ,
Choquisaca Charcas
Chuquitanta Pirú ,
Churhapircuo Piní
Chuspo. Pin'i
Chusvita " N. Reino.'.



Dapilan Filipinas 586
Darien Panam á 352
Darigua N. Reino 373
Decaocato Nicaragua 319
DoypiH-i Venezuela 152
Deldcria Nicaragua 324
Delgada Nicaragua , 328
Dematinio Nicaragua 321
Demasías ile Guanearte Charcas 501
Dcuecuchtla N. España 220
Deria Nicaragua 324
Deriamba Nicaragua 324
Desafiadero Nicaragua 3Í7
Deseada Antillas 134
magüitas Tucumán 510
Diriega Nicaragua 3?3
Diriomo Nicaragua 323
Dirioudo Nicaragua 321
Doyma N. Reino 375
Dominica Antillas 134
Don Diego Sania Marta 385
Dorado Cumaná 149
Dorado N. Extremadura... . '397
Drios Maluco 577
Duberagali N. Reino. 373
Du camaya Cartagena, 390
Durango N. Galicia. .".., 271
Duraora Santa Marta 384

E ANTE a, c, g, 1.

Kauisca Pirú 485
Ecocoyz Yucatán 256
Ecuramy Pirü .'. 488



Egoagora Honduras ...... 309'
Egoayagna Nicaragua 31ÍV
Eguacachaca, Pirú 48(5
Elchetaniiui Po[iayán 41ti
El-escudo. Costa-Rica 334.
El-escudo.. Veragua 355'
Elmacapul Nueva Galicia 273
El peúol Quito 423
Ellinanguillo N. tíspaua 237
El viento Cartagena 39!

Emigalpa
Enacir ;.,."
Enceatan...
Encocoyz Yucatán
Encunuba ' N. Rei

En rucha Cartagena
Eotayma N. Reino
Entecnt Yucatitn
Kntixol Yucatán
Eiixaquiraa N. Reino...;

E ANTE p, q, r.



485
309
246

E ANTtí 8, t, U, X.

Escobar Española
Escondido Costa-Rica
Escudo Veragua
Esgua. Cartagena 392
Espaeuyup.a N. España 195
Espaudy Popayán 410
Española (Audiencia de k) 93
Espinosa ; Quito 441
Esquine Cartagena 391
Esquipalas Guatimala... 292
Balancia de Guallauamba Quito 435
Estanguií Nicaragua 321
Eslinga Popayán 427
Estingua Popayjín 421
Estrecho de Magallanes 538

do San Juan Filipinas 589
» de San Pedro Bacallaos , 177

Esucíiicala N. España 235
Ella N". España 238
Kuanz Yucatán 253
Eucoiciaialo Yucatán 253
Exoroaquin Guatimala 298
Expallan N. España 220
Exsoroaquin... Guatimala 298
Exualaca

F ANTE a, e, i, o, r,



GOBERNACIONES.

Fague N. Reino 861
Fator Panamá 352
Ferrol Pirií 492
Ficuaco Cartagena 390

361.Reí
357
171

N. ReíFossa
Francisca Panamá 352
Francisco Gómez Filipinas 588
Frailes Amula? 136
Fuegos Filipinas 587
Fuemeque N. Reino 361
Fogayzuca N. Reino 361
Furauilla ,. Pirü 472
Fumos ' Estrecho 544
Funes Popayán 425
Furabita N. Reí no. 3(i8
Fuma , Aruacas 155
Fuma grande... Aruacas 155

Gacaguastlari Guatiinala 28$
Gacapa Cartagena 39»
Gachoncipa N. Reino 361
Gayi-a Santa Marta 385
Galera Chile 5,17
Galera Estrecho 542
Gali N. Reino 374
Galiano Yucatán 254
Gallinas Panamá 353
Gallo Quito 429
Gallo ,.. Quito 435



OOBERHACIOSES,

imbacho Piní.. 470
irneluca N. España .'. 234
unen N. Reino 368
ingés China 505
ion! Cartagena 392

168
369

G A N T E e, i.

Gccembra, Guatimala 299
Gege , Popayán W>
Genoy Popa jan 426
Gilan Cartagena 392
(Jílotlan N. España. 245
Giua Ph'ú 492

G / 3 o, r.

Goaylan ....................... Piní ............... 477
Goalcho ........ . ......... ..... G na tímala .......... 298
Goallochia ..................... Guatimala .......... 298
Goatala .... ......... ' ....... . • - Honduras
G-oalepec ...................... Nicaragua
Golfo de California ó Mar Berna."

» de Caraapho .............. Maluco ............. 578
» do Cariaco ............... Venezuela .......... 152
» do Cariaco ............... Costa-Rica
» de Casteli ................ Bacallaos
» de Chica ................. Costa-Rica

335



Golfo del Drago Venezuela
» Dulce Honduras
» de la Florida N. España
» de Gnanaxos Honduras

» de Hosa Nicaragua
» de Iculata ó [írabá Panamá
» de Nicoya Nicaragua
.» de Nicuesa Honduras
» de N neva España ó Florida
n de Paria Venezuela
» do Picas Nicaragua
» de Placel Bacallaos
» de Samaná Española
» de S." Lor.™ ó de Bacallaos
» de San Lucas ó de Nicoya. Nicaragua
» de San Miguel _ Panamá
» Tristo Venezuela
» de Urabá Panamá
.> de Urabá Cartagena

» de las Yeguas Nicaragua
Gompot Filipinas
Gonzalo de Borjes Estrecho
Gorgooa Quito
Gorogotoqui Charcas...
Gorrones Popayán
Gotano N. Reino.
Gotora Gkiatirnak
Gracias á Dios Honduras
Granada Nicaragua
Granada Cartógcna
G-regua isla de los Ladrones.
Gnataoxiao üuatimala

10!)
176
327
354



Gil, atan.
van

Gtiabesa N. Reino
Guaca Quito
Guacabara Popayán
Guacacapau Gualiraak
Guacachacha Pirú
íruacallo Poparan
Guacama Nicaragua
Guacamais N. Reino
Griiacayoa Popayán
Gnacilotlai) N. ESLjaña
Guaco tique Gualimala
Guachacha Pirú.
G uachaolcal Popnyán
Guxchanama Quito.
Guac.liela N". Reino
Guachinango. ... \. España
Guachinango N. Galicia

485
42Q
319

440
369
196
274

Guaclio

a uah, i, y, j.



Guahoney Popayán -Í27
Guayepo Cartagena 390
Guaylas-GhuquilaiHa Pirú 40?
Guayma Yucatán 256
Gtiayraoreta Honduras 313
Guaira... Rio de la Pinta 557
Giiaytiira Popayán 426
Guaytara Pirii 477
Guajaea N- España 238
Guajocingo N. España 210

G A N T E ual.

Gualama Gualimala 298
Gualaman Pirú. 473
Gualcapa Guatimala 294
Guale Florida 169
Gualeqneni Florida 169
Guales Popayán 412
G-ual ti calan Popayán 426
Gualtebeo Nicaragua. 319
Guallanaraba Quilo 135-
Guallamira. Pirtí 48^

G ANTE uam, n, p, q, r, s, t, v, y, z.

Guamachuco Piní
Guamanga Pirú

Guambaclio Pirú
Guambia . . . , Popayán

•G-namboa Pirú
Guarnido N. España
Guarauchilla.il. N. España
Guanabacoa :.. Cuba
Gvianabo Española

470
410

217
115
107



HIBERNACIONES.

Puerto-Rico ........
Guanaca ...................... N. Reino ....... .
Guanacyo ..................... Pirú
Guauacota ..................... Finí.
G nanahaum ................... Lacayos
Guanay ó Guanaliauí ........... Lucayos
Guanaino ..................... N. Reino
Guanajualo .................... N. España
Guananla ..................... Cartagena
Guanape ...................... Piní
Ouanapechao .................. Pirú
Guanaxa ...................... Honduras
Guanaxuato ........ . .......... N. España
Guanea ....................... Pirú ..........
Guancabamba .......... . ...... Quito ....... ,
Guancallo ..................... Pirú
Guancanc ..................... Charcas
tíuancanospcrí de Coca .......... Charcas
Gu anca-vélica ................. Pirú
Guanceuenzo .................. l'opayán ........... 423
Guaneo ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . Amazonas ..... . . . . . 15f>
Guaneo ........................ N. Espspaña
Guanchuala ................... Pirú
Guatigasalo ................ . .. . Quilo.. . .
Guangopolo ................... Quito
Guangoluuy ................... Qu-üo
Guángara ..................... Quito
Giíany..., .................... N. Reino-.-.
Guanica ....................... Puerto-Rico
Guanima ...................... Lucayos
Guauuco .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pirü
Guapacha ..................... Pirú. .'
Guaquichapis de Coca ........ ... Charcas
Guaquita ...................... Popayán
Guarabuqui .................... Honduras

131
364
467

124
364

315
242
485
443

' 48G
50Í
501
477

467
434
434

131
124
473
Í7?
501
410
30»



DACIONES.

Giuirachciy Pirú
- Guarco Pirú
•Guarco ó Cállele Pirú
Guarguaraba Popayán
Guiíry Piní
(íuarina Charcas 501
Guarique Española 108
Guarma Popayán 118
Guarmcy Pirú 407, 492
Guarua Quilo 4-43
Guarna Pirú 468
Guasarcjuigar Pirú 485
Guasca N. Reino 362
Guascatique Guatirnala 298
Guaseo Chite 536
Guastepec, N. España 204
Gualaviía N. Reino 301
Guatanlillo N. Reino 364
Gualaoxia Guaiimala 259
Guaíaqui N. Reino 303
Guatopec Nicaragua.,.'. U?6
Guatepeque Nicaragua 323
Guatepetonala Nicaragua. 323
Guataca Popayán • 418

Nicaragua 32 í

Reino..
... Popayán
. . . N. España

lavata N. Reino
laxaca N. España (Obispado)
lasacatlan N, Galicia

uro. Hondui



i uc, e, g, i, o, n.

Giicusguira N. Reino
Guebetc pango. GuíUimala
Giieguetlao Guatimala
Giieguetoca N. España
Gucyacocotl;i N. España
Giieychiapa N. España.
Gueymango • • . • Guatimala
Gucymocn Guatimaia
Gueypuclitla N". España
Guerra Costa-Rica. ....
Guerra Veragua
Gneuet lan Giiat imalf t
Guensguira N. Hoino....
Gi iexnHa N- Espafta, Panuco..
GaexiHla , N. España. Tescuco.
(Jueíaln N- España
Giiguan I. Ladronea

-197
28S
294
195
335
351

303

370

J9Í

202

200



LOCAL! 1>ADES. OOHEBNACIOMES.

G marina Popayán
Guicayan N. España
Guicila N. España
Guíelos Guaiimala
Guiñana Española
Guizuco N. España ,
tíuopacha Piní
Gunquira N. Reino ,

H¡
Hacha Venezuela..
Haití Española...
llalaqufl 'Quito
Haltianguisco N. España..
Harnea Cartagena..
llandasuyo Pirú
Harío ¡S". España..
Hatuncola Pirú
Havaim Cuba
Havan Yucatán.. . .

392
489
244
485
112

H ASTR e, í.

IJecaíepec T$. España..
ÍTelen Honduras . . .
fíerca Guatimala...
Hernán Gallego Estrecho.. . .
Hiare Costa-Rica.,
Hibagoya N. Reino...,
Higuoy Española
Higueras Honduras...
Hilabaya Pirú

335
362
101
314



GOKKRN" ACIONES. %s.

N.Reino 370
Pirú 488
Panamá 355

H ASTK O.

flocchiu China 596
Hochilouala '. N. España 2t5
Holcos Pirú 472
Honda N. Reino 374
Homleguedo Bacallaos 178
Honduras (Gobernación de) :.,.... 306
Hoaoacocha Pirú 479
Honlulíon N. Reino 3S5
Horiuoca Charcas 499
llort

Hozcarna (Oz;

Hucariba N. Reino 370
Huciallepeque Gualimala 295
Hucuepec N. España 236
Huelútopec Yeracruz .,. "215
HnchiLepec Guazacalco 234
ífuclmelepec N. España 216
Huchuetlan N. España 220
Hucgagalpa Nicaragua 319
Huehueilau N. España 220



LOCALIDADES. CHWJtN ACIÓN ES,

lluexocin^o N. Espaím..
Huieiallepequc Guatimala .
TTuytcilopuecho N. España..
Huytzitzilapa X. Españn..
Hulraa Honduras. .
Huí tos Quito
Humay Cartagena. .
Huoyatepec ^T. España..
Hupi Pirú
Husgalpa Nicaragua..
Hutilla Honduras . .
Huxbin Yucatán ...

HTK b, c, ch, g.

Tea., Piní..
Icabuco N. Reino. . .
Icacala Qu i to . . . . . .
leadla N. Reino..
.[calco Gualimala..
Icalcos Gualimalft..
Tcama - - Popayáu ...
Icapa i . . . Guatiraala.
tcatopeque Guatimala..
Icolauaes Charcas
Fcolco Guatimala, .
tcollaco Quito
leona Yucatán .,.
Icota.. N. Reino. . .
Icolepcquc Guatimala, .
[cuatlan Guatimala. .
Icucar Guatimala..
Tculata Cartagena,.,

501
289
434
254
370
289
290
294
387



LOCALIDADES.

Ichazmal-cumachos Quito
Ichiateopan ^ España.".'. !
Igatlmv Río de la Plata
Igentfi Popayán
iHuacu Río de la Piala
Iguala N. España, Coyxca..
Iguala Tlaxcala
Igualapa y. España
Igaalscmgo Pacamovos
.Tgualtoga Nicaragua
Igualtepec N. España ,..
.Iguallaquy Piní
Iguarocguara p¡ní
.Iguasquc N. Reino
Iguala PopayáQ ,
Iguayara Quito.
.Igumero. Quito

472
225
5C1
423

360
412

I ANTE j, 1, m.

Ijamba Quito 435
Ilava N. Reino 373
Ilis Popayán 426
lio Charcas 513
Irna N. Reino 370
Itmrguiíida N. Reino 440
Imato Popa van 420
Imoagavita N. Reino 370.
Imperial Chiic 526
Iiiagua Lucayos 125
liiapuc.... N. Reino 364
Incala N. Reino 370
Indapareo N. España 245
Indiapiti Popayán 418
Indias del Mediodía 336



LOCALIDADES.

Infantes Chile
Ingabita N. Reino
Ingai - Quito
Inghua China
Inglesa I. Ladrones
ingüaro Cartagena
Ingugula Jlondii ras
Inopalla Quito
Inquaiquin Gualimala
Laquibiieca Honduras
Inrua ó loglma China
Iiísiacurí , Cartagena
InuhO Popayán

INTE JD, F,

Ipa.. Popayán
Ipaneme Río de la Plata..
Ipatán Popayáu
Ipiales Popayán
Ipíti Rio de ¡a Piala..
Ipomazque Quilo
Ira N. Reino



niss. fes.

Isla de Afíuila A , , M H . , , <«n Anti l las \ój
» de Aylan China 595
" ^ Allora Maluco 578

Antillas 109e Altovela

Malí
Anegada Antil las
Ant igua Auti l los
do Arcipiélago C del Coral.. I. Ladro
de Arena Yn
de Araba Antillas.
de Arracifes I. galoiu
de AiTíicifes I. Ladrones G08
de Arrimo N. Guinea (501
de la Ascensión Filipinas.. 588
déla Asunción Bacallaos 177
de Atreguada. I. palomón GOfi
de Aves Antillas 138
de Aves Bacallaos... 176
de Aves.. , '. California 281
de Bacallaos 175
de Bacoií Orheris Bacallaos 178
deBahama .."... Lucayos-. 123
do Bajos Honduras 316
de Ballena N. Guinea 601
de Han China 595
do Bandan Maluco 578
de Bantón Filipinas 590
de Barbada A n t i l l a s 133
de Barbudos Antillas 135
deBaru Cartagena 396
de Bastimentos Panamá 35?
de Batán ó Maquian Maluco 377
de la Beata Amulas 109
de la Bermeja , Yucatán 257
Bermuda.. . . : • • • Florida 173



la de Betón 6 Bretón. Bacallaos 175
. de Beyeqne Amulas 132
» de Bimiiii Lucayos. 124
. Blanca , Bacallaos 175
- de Bohol Filipinas 587
. de Bogare Antillas 140
. de Boriquen 6 Puerto-Rico. Td 126
- do Borney ó Bui'iiey Maluco 579
. de Bora I. Salomón 605
• de Bola .1. Ladrones 608
. de Biilioga Brasil 508

de Buen A.Mgo E., de la Plata, ..... 55!)
• de fluanavistó.., Bollaos 176

de Buenavista 1. Salomón 605
• de Suenas señales Filipinas.; 587

de Buglas ó de Negros Filipinas 587
de Buraca y Filipinas 589

. de Bnrsas Filipinas 591
del Burro Maluco 579
del Cabo Nicaragua 327
de Gáyeos Lucayas 1S5
de Caimán grande Amulas..,. 122
de la Caymana N. Guinea. 002
de los Caimanes Antillas 12í
de Caynena Lucayos láO
de Caluya Filipinas 583
de QamaU-a (Sumalra) MaJuco ,.. 560
de Gamioigan Filipinas 587
de Gamito Antillas Í09
de la Campaña Estrecho. 544
de la Cananea Río de la Plata 555)
de Can.ciba.ya Lucayos 125
de Candigar Filipinas..» 586
de Cansiuara Filipinas 589
de Capul. Filipinas 589



LOCALIDADES.

a de Carangau Fil ipinas

de Carex ó Gorlego Cnrüiscna
de los Castillos Rio do la Plata
de Cata no duermas I. Ladrones
de Cativa Panamá
de Cedros California
de Coinda Mahico
do Célebes Maluco
de Cibuyan Filipinas
deCigateo Lncjiyos
de Córame! Yuca tán
de Coche Anti l las
de Codego Cartagena
de Coyba Costa-Rica
<la Comagro Panamá
de Comixagoa Gualimala
del Coral I. Ladrones
du Corninas Río de la Plata
de Crespos N. Guinea
de Cuba Antilk?
de Cubagna Antillas.
de Cnbu. Filipinas
de Curatco Lacayos
de Curazao ó Curacaule Antillas
do Chcmcchoa ó (1 henchía.

de Chira!1.0!1".".'."'. Nicaragua 329
de los Demonios Bacallaos 179
Deseada Antillas 134
Dominica Antil las 134
de Dos Hermanas L Ladrones 'C09

de Bríos Mahico ' f7

del Escudo Costa-Rica 334
del Escudo "Veragua 351
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• LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Isla Española Antillas 93
.» . de la Especiería............ Maluco 569
» de Esperanza Bacallaos 175
» Fagunila.. Bacallaos 175
» Pernaadina 6 Cuba Cuba 11U
» ' Filipina, Tandaya Filipinas 588

;» de Flores • California 282
n Fortuna Bacallaos 179

» los Frailes Antillas 136
j> de Francisco Gómez Filipinas 588
» de Fuegos Filipinas 587

D deGap Maluco 578
» del Gallo..... Popayán 429

- » de U Garza. Florida 173
» ' de Gente Blanca. . . . . . . . . . . N.Guinea 601
V: Gilolo ó Aliora Maluco 578
» deGina Piní 492
»' de Gonzalo do Borjes. Estrecho 547
» Gorgona Popayán 429
» Gregua I. Ladrones 608
i) Guadalcanal I. Salomón 605
» Guadalupe.. , . Antillas 134
» Guahan. . . . , I. Ladrones 608
» del Guauabo Antillas, 107
» Guanahum Lucayos 125
» Guanay 6 Guanahani Lucayos... 125
i> Guanaia Honduras 315
» Guanima Lucayos 124
» de Guape. . Maluco...... 576

.» de Guayabal California 281.
» Guguan I. Ladrones 608

» Haniana Lucayos 125
» IMen Honduras 315
» Hulila Honduras 315
i Ibaybay Filipinas. 588
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LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Isla Inagua Lucayos 125
» Inglesa I. Ladrones..... 608
n de Jamaica Antillas 119
» de Jardines I. Ladrones 608
•« de Java Maluco 579
i de Joan Delgado Antillas.... 121
•» de Juan Estevez Bacallaos. 175
-» de Juan Macías Estrecho 547
» de los Leones Estrecho .545
» Lequio mayor y menor.. .- . , Islas de los tequios.. 599
i> de LQZÓH ó délos Luzones.. Filipinas ....... 590
» Llana California 281
ji Madre de Dios. N. Guinea 602
» de Magallanes I. Salomón. 607
i> de Mala gente. N. Guinea 601
» de Malayta I. Salomón.. 606
» de Malpelo I. Ladrones 609
» deMaoóMaao . I. Ladrones 608
» de Maguían ó Mará. Maluco 577
j¡ de la Margarita Antillas 136
» Marinduc Filipinas 591
» Maripipe Filipinas. 589
i» Martín I. Ladrones. 609
.» de los Márt i res . . . . . . . . . . . . Florida 165
» de los Mártires I. Ladrones 609
», de Masbat Filipinas 589
j> de Matalotes I. Ladrones.. 608
» de Matan Filipinas 588
j> Mayaguana Lucayos 125
» Mazarey Lucayos 125
» Myaco ,. Xapon..... 599
» de Mindanao Filipinas.., 585
•» de Mindoro.. Filipinas 589
» Miracomovas :.. I. Ladrones 609
•» Mitaporvos..... Lucayos 125
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LOCALIDADES- GOBERNACIONES. Pfís,

Isla de Mocha Chile 537
» de la Mona,. . . Amulas 132

• » los Monges....... Venezuela 146-
'» delMonico Antillas 132
« ' de Monserrale Antillas 135
» del Morro de Buena Paz.... N. Guinea 601

, » de Motil ó Mutir . . , Maluco 577
. • » Nabaza Antillas 10£>

» de Natán I. Ladrones 608
» do Negrillos Yucatán 257

. • » ' • de Negros.- Filipinas 587
: « : de Nicaragua . Nicaragua 325-

» del Nombre de Dios.. \ I. Salomón 606
» Nublada.. Calitornia 281

, » Oba^haba Antillas 11*
' » de Olobán Filipinas........... 590-

» de Oramagan. I.^Ladrones 608
» de Orliens-Baco..* Bacallaos..- 17&
a, de Ota lí Ora I. Ladrones 608
» dePanae. ,. Filipinas........... 589*
» de Palmas Panamá 354
» de Palmas Popayán, 428-
» de Palmas Río de la Plata...... 560-
» de Palmas Filipinas 589
» dePalmas I. Ladrones 608
i delPasaje Antillas... 132
» de Patos Estrecho., 545
fi de Perito Venezuela 145

' » de Perlas Antillas 137
» de Perlas California 281
» dePerlas Panamá 354
» Petronila G-uatimala 301
» de Pialo Sanuilan I. Ladrones 608-
» de Pinos Antillas 116
» dePiüas Panamá 352



do la Piala QQilo 447
Poblada. I. Ladrones 609
do Poniente Filipinas 573
de Puerto-Rico Antillas 126
de la Puna Qui,0 4.48
Quitasueño I. Ladrones 609
de Ramos I. Salomón 606
Redunda Antillas 133
Redonda Bacallaos Í75
de Royes T. Ladrones 608
Roca..... Antillas 138
Roques Española 109
Roques Antillas 138
Saba Anti l las 133
Sabaco Costa-Rica 33G
de Saepan L Ladrones 608
Samaná.... Lncayos 125
de San Agust ín California 282
de San Andrés Antillas 121
de San Bartolomé Antillas 133
de San Bartolomé I. Ladrones 609
doSanBernal . . . . California 282
de San Bernaué I. Ladrones 609
de San Cristóbal Antillas 133
de San Cristóbal I. Salomón 606
de San Estacio Antillas 133
lio San Gabriel Rio de la Plata 560
de San Jerónimo L Salomón 605
de San Jorge 6 Borbi I. Salomón 005
de San Juan de Puerto-Rico 126
do San Juan Bacallaos 175
de San Juan Popayín 429
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LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Isla de San Juan Estrecho 547
•» de San Juan,. Filipinas 587
a dé San Juan ó Palmas I. Ladrones 608
» de San Juan I. Ladrones 609
» de San Juan I. Salomón 606
» de San Julián Bacallaos 176
» de San Marcos ó San Nicolás. I. Salomón 605

, » de -San Martín Antillas 133
» de San-Millán Honduras 316
» de San Pablo I. Salomón 606
»: de San Pedro... Bacallaos 177

: » de San Pedro y San Pablo.. . I. Ladrones 619
» de San Salvador.. Lucayos. 124
» de Santiago. .... Bacallaos 177
» de Santiago I. Salomón 606

:»• de Santisbau -.'..' California 282
» de Samo Tomás.. California 281
» de:Santo Tomé..' Antillas 108
» de Santa Ana Antillas 133

•» de Santa Ana... California 282
.'• de Santa Ana I. Salomón 606
» de Santa Bárbara.. Estrecho 543
i> de Sania Catalina. Antillas 110
» ds Santa Catalina. Antillas 121
», de Santa Catalina Bacallaos 176
» de Santa Catalina, Estrecho. .......... 543
» de Santa Catalina Hío de la Plata 559
j> de Santa Catalina I. Salomón 606
» de Santa Clara Quito 448
* de Santa Clara Estrecho 548
» de Santa Cruz Antillas 132
» deSautaCruz California 281
* de Santa Isabel I. Salomón 605
» de Santa Lucía Antillas,. . . . 135
» , de Santa María Lucayos 125



Isla de Santa liarla California 281
11 de Santa María Nicaragua 327
,, tío Sania María Costa-Rica 336
„ de Sania Moría Chile 536

(le Savavfidra I. Ladrones G08
Serrana Antillas 121
Syan Maluco 579
deSImploy Bacallaos 177
Sola Antillas 136
Somhrero Anti l las 133
Tabago Antillas 135
cíe Tablas : Filipinas 589
Tacarigua "Venezuela 142
Tandaya Filipinas 588
Taramaca Brasil 566
Terrenate Maluco 576
losTesügos Antillas 136
de Tidore Maluco 577
do Timones • Panamá 352
Timor Maluco 578
de la Tormenta Bacallaos 179
Tortuga Antillas 110
las Tortugas Antillas 122
Trapobana Maluco 580
de las Tres Marías I. Salomón 606
Triángulo Lucayos 125
los Triángulos Yucatán 257
de la Trinidad Antillas 135
de la Trinidad California 282
de la Urchilla Antillas 138
Vangais 6 Gapi Matac° 578



Isla Viciosas Honduras 310

n de VindauaO ó Yagumdanao. Filipinas 585
» de Virgen Gorda Antillas 133
x> de las Vírgenes Antillas i'S¿
» de las Vívoras Anti l las . . . 121
„ del Volcán N. Guinea 602
» de los Volcanes I. Ladrones 600
B deVolid ó Guahan I. Ladrones.. 608
D de Xanaluz Bacallaos 175
o de Xumeía Lucayos I2á
D de Tabaque Lucayos 12»
» de Yaruma Antillas 138-
n YucayonequeóLocayoneque Lucayos 124
i> de Yuma ' Lucayos !24
D de Zembuagati Filipinas 586-

Islas Filipinas 581
» de los Ladrones 007
» de los Lequios 599
x. de los Lucayos 123
» del Maluco 574
>i del P. ó de la Especiería 569
» de Salomón 602

Isleos Blancos Puerto-Rico 133
Ismita Popayáu 410
tsonto Quito 4-íü
Ispona :Yucatán 2.56
Isla N. España 2-14
Istalabaca Guatimala 290
Istalauaca Guatimala. , . . ! 292
Istapa Guatimala : 288
Istapalatenango Guatimala 288
Islapancingo. N. España 2115
Istatan Gcatimala.. 288
Istatla N. España 234
Istetepeque Guatimala 293



Ixilla»
Ixlotepequc
Ixpocomiieho
Ixllaiiaca
Istual
[Zíl. . . ,

Izmiciuilpa
Izquilpa,,.
Izquinc
Iztaapau
Tztaclepeque
Iztapa
Iztapa
Iztapa

N. Espaüa
Gualimala
Yucatán
N. España
Yucatán
N. Reino
N. Galicia
N. España
N. España
Guatimala
N. España.. ....
N. España
N.Galicia
Gualimala
N.Galicia ,

. . . . 2?4

.... 291

.... 254

. . . . 200

.... 253
368

. . . . 274

.... 196

.... 196

. . . . 290

.... 232

. . . . 233
273

. . . . 289
, . . . 274

Izlapalapa N.España 194
Iztatlan N. España 232
Iztepec N.España 238
Iztlan N.Galicia 274
Iztunixque N.Galicia.. 273
[juallan N. España 220



686

J ANTE a, e, i, o, u.

LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Jacquos Cartier
Jaén ó Zilba
Jagüey
Jagüeyes.

Jalaua.

Bacallaos ,
Quito

. Española
Española

N. España

-177
. . . . 440

109
107
472
193

.Jamaica..-, Amulas 119
Jancal Popayán 42G
Jángo-oby Popaya"u 42G
Jáquima ¡ N. Reino 3G3
Jardín dol Rey Cuba 118
Jardín de la Reina Cuba 115
Jardines.. Bacallaos 174

•Jardines..1. I. Ladrones 608
Jerez de la Frontera.... N. Galicia 269
Jipalapa -.... Gnatimala 290
Jírapacon Quilo. . . 441
Joal Yucatán 257
Joanagacapa Guatimala 288
Joanagasta. Nicaragua 320
Joanagaslilla Nicaragua. 320
Jobonuen Popayán 42G
Jochila N. España..... 238
Jonda-y-unchiby Pirú 473
Jordán Bacallaos 172
Juan de Salinas (Gobernación do) 451
Juanambun.. . , .• Popayán 426
Juchiuila Yucatán 256
Judio N.Galicia 275
Juez..... Cartagena 392
Jumuitepeque Guatimala 290
Juncata Guayana 156
Junüloy Popayán 42Ü



Labíiquinary X. Reino 370
Labiba N. Reino 370
Labraca Ny. Reino 370
Labrima N. Reino 370
Laca . . . Popayíin 4¡2
Lacay Rio de la Plata 557
Lacísima Po payan 42G
Lacoba K. España • S32
Lacuy N. Reino 370
Lacukta , X. "Reino 421
Lago de Aucud ó Chiloc Chile 537

» de los Coronados Chite 537
» de los Coronados.. Estrecho 542
» do Maracaybo Venezuela 140

Laguacabara. Popayán 410
Lagnacana N. España 245
Laguacarnaya Cartagena 39 í
Laguna de Atitlan Guatimala 300

» do las Aullagas Charcas 505
» de Chápala N. España 240
» de Chncuito Charcas 505
» del Dorado N. Extremadura 398
» de'Oranada Nicaragua 321
» de Lindyri Nicaragua 322
» de Mahornas Rio déla Plata 562

do Maracaybo Yenemcla 141
» de Maracayo J. de Salinas ' 456
» de Paria,. Charcas 50»
» de Raneo Chile 537



Laguna de Quiloaces Río ríe la Plata JGI
» de Tacarihua Venezuela 142
» de Tamayagua N. España S26
s de Titicaca Charcas 505
„ deVilcanobi Finí 484
» de Villarica Chile 537
» de Xaragua Española '102
D de loa Xarayes Río de la Plata 5(53

La Barranca Pira..

Layraa
Lalana N. España. 232
La Loma Popayán 41 ti

» de los Humos Popayán 423
de la Sortija Popayán 423

» Verde N. Reino 370
La lomilla Popayán 427
La Lopa N. España 236
La Matansa, N. Reino 370
La Milca N. España. 204
Lampacolla Pira , 485
Lampas Piríi 4G7
Lanasca Pirú 467
La Nasca. Pirú 493
Lancfiorran Cartagena 391
Langatique Guatimala 598
Langui GuaEimala 291
Languiaa China 592
La Paguia N. España 234
La provincia Popayán 418
La yuebrada.. Popayán 423



La:
La

410

419
Lalactinga Quito 431
Lasachapis de Coca Charcas 501
Lasamany. Honduras 309 .
La Zarza ó Loja. Quito 438

LemiU N- Reino '
Lemohan Cartagena
Lenguaza N. Reino
Leriguaruco N. Reino
León Nicaragua.:
Leorica Cartagena
Leijuepatiquc Guatimala
Lequios (Islas de los)
Leata N. Reino

Ligua.
mala.Guatini

Cima Finí
Limay Nicaragua
Lipapa Popayán
Lipis Charcas
Loaba..



LOCALIDADES. ríOBKTfflACIONE?,

Lpbani N. España
Lobany Yucatán
Lobos marinos Piró
Locayoneque • Lncayos
Locoya •. Chaveas
Locuy N". Reino
Loja Quito
Loma Nicaragua
Loma Verde N. Reino
tomilla PopayJn
Lopatroqui Honduras
LoquíHo Puerto-Rico
Los Amusgos N. España
Los Angeles N. España
Los Boquerones Estrecho
Los Dolos Cosia-ílica.
Los Capitanes Ponayán
Los Cocnnücos.... • Popayán
Los Esqnipalas Guatimala
Los tucanos Piró
Los Llanos Chile
Los Órganos. Quito
Los Peñoles N. España...'..'....
Los Rodetes Quito
Losolela T.e PIrií
Loxo ,, , - , • , CarlagenfíL . , . , , , , .
Lcijola , J. de SaJinas..,.,.,.

412
123



Ll ANTE a, e, o.

Uallichungara ................. Pin': ............... 486
Llampaialca ................... Pirií .......... ..'... 472
Llanca ........................ Quilo .............. 440
Llanos ........................ N. Reino ........... 368
Llanos ........................ Chilu .............. 531
Llanos de las Yacas ............ Tuzan ............. 279
Llaxachapio de Coca ........... Charcas ............ 501
Llerena ....................... N. Galicia. . , ....... 570
Llolunto ................... . . . Quito .............. 434
Llongupa ..................... N. Reino ........... 368

Macaco ....................... Pirii ............... 474
Macagoa ...................... Gualimala .......... 21)4
Macagoas ..................... Gualimala. ......... 294
Macagua ...................... Guali oíala., ........ 291
Macagualujaca ................. Gualimala .......... 294
Macaicapi ..................... Pirú ............... 486



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Macaylas OvLasona
Mácameos üaatimala
M;Í causo M.'-¡i'ga¡-ü;i
Macanea, Cuba
Mauaregua N- Koíno
Macas Guayan*
Macaschino Cartagena
M.-icaieg-a Nicaragua
Miicatepeque Nicaragua
Macüílsucrul N. España
Maclm Charcas

• Machaguay Pini
iíachangara. Quito
Macheta N. Reino
Machio Cartagena
Madalena ' florida
Madoxoca N, España
Madre de Dios., ,... Chile
Madre de Dios N. Guinea
Madrigal 6 Popayán Popayan
Magalpa Nicaragua
Magallanes (Estrecho de)
Magallanes ,. I. Salomój]
Maganca., . Cartagena
JVfagaiiquey Cartagena
Masía Pini.
Maguatlan N. España
Maharrae Filipinas ,
Mabatos Cartagena
Mahomas.. Río cíe la Plata 562
Mahonietongo Nicaragua 318
Maicalco Guatimala 29-i
Maici Cuba 118
Mayma. J. de Saliaas 456
Marisma Popayáü 4t f i



492

Maíaeala Nicaragua 319
Malacatepeque Guatimala 200
Málaga ó Agreda. Popayán , 424
Málaga Filipinas
Malagente N. Guinea
Malayta I. Salomón
Maí Cartagena
Malcagolmal ................... Pirú ............... 472
líales ......................... Popayán ........... 426
Maibo .................... ..... Cartagena .......... 39í
Maliaalco ...................... N. España .......... 201
Ma 237

Malpelo I. Ladrones.. . . . . : . . 609
Muluaza Popayán 410
Maluco (Islas del) 574
Mallaina Popayán 426
Mama Yucatán 254
Maman Cartagena 392

Man bayeque - Pirü
Mancano Popayán
Mancora Quilo
Mauchay Pirú
Mandaaine Nicaragua



694

LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pg-B.

Mandacn Nicaragua 32-1
\landayme.. Nicaragua 324
Mandápio Nicaragua 324
jVJany. ........ Yucatán 254
Manila Filipinas 590
MaoóMaao I. Ladrones 608
Mape Yucatán 256

: Maquenco, Popayán 421
Maquian :.. Maluco 577
Maquila N. Reino 364
Mar Bermejo -.. California 280

. Mar de Cortos , California 280
Maracaybo Venezuela 141
Maracayo J. de Salinas 456
Maracapana Venezuela 150
Maragua N. Keirio 372
Maranga Pirú. 467
Marangam Pirú 486
Marañan (Río) 150
Marchita '.... N. Reino 373
Margarita Antillas 126
Marguiro-Murmüa Popayán... . . 416
María Cartagena. . . . 392
Marycabelica. Quito. 4-43
Marigalante Antillas 134
Marinalte Nicaragua 324
Maripipe Filipinas 589
Mariquita N. Reino 373
Mariscal N. Reino 370
Marquitiamo ' N. Reino 370
Martín T. Ladrones 609
Mártires... Jamaica 122
Mártires Florida 104
Mártires... I. Ladrones 609
Masa Cartagena... 393



GOBERNACIONES.

Mus
Mas
Masco e Guatimaía 291
Miisi lando Nicaragua 324
Maslcga Nicaragua 325
Mastunual Yucalán 252
Mataeonchuy JPopayán 426
Matanumbo Florida 160
Malaga j-roa N. Reino 376
Mataguira N. Reino 370
Maíayrna N, Reino: 376
Maulóles . - , , . . I. Ladrones 608
Matalcmgo (Provincia de) N. JSspaña 200
Malalcingo Id. Meclioacán 246
Matan Filipinas 588
MaUnnxo Popayán. 425
Malangas Cuba 114
Matarapa , Cartagena. 390
Mallan N. Galicia 272
MaiJatiquipae N. Galicia 273
Matrare Nicaragua 321
Mftírarejo Nicaragua 320
Maluna Cartagena 390
Mauili Nicaragua.......... 3J9
Maule Chile 536
Maitalata Nicaragua 325
Maxcamal Yucalán 255
Maxtlatlan N. España. 219
Mayaguana Lucayos 125
Mayagüez Puerto-Rico 131
MayaJes , Nicaragua 324
Mayobamba Pirú 473
Mayocaquin Gaaíimaía. 298



Mazagalpa Nicaragua
Mazarey Lucayos
Mazatlan N. España
Alazcoíe N. Galicia
Mazurán Cartagena

M AJÍTF, e.

-Meaco... Xapón ,
Mcbamba Piril. ,
Mecameos Gualimala
Mccatlan N, España ,
Mecatlan N. Galicia ,
Mecotiquc Guatimala
Mechoacan N. España
Medaños Bacallaos
Medcllin N. España ,
Melagua N. Galicia
Melatlau., N. Galicia
Melilla Jamaica
Memocon N. Reino
Mencayochc Popayán 4ül
Mendiaqua Quito , 434
Mendoza Chile ñ25
Meno N. Reino 370
Mérida Yucatán 250
Mérida Nr. Reino 371
Mesa Cartagena 301
Mesa del Manen Cuba 118
Mescalez Nicaragua 319
Metapa Guatirnala 293
Metepcc N. España 201
Metlatepec Panuco, N. España..
Metlatepec Guazacalco, id
ileusan N. Reino



LOCALIDADES. GOBERNACIONES. ' Pgre.

México (Audiencia de) N. España.. 182
México (Provincia de) N.España. . . . . . . . . . 178
Medilones Charcas ¿ . . . . . . 513
Mexio. Cartagena. .*.. . . . . . 391
MoxiUan N. España. 23&
Mórcala N. Galicia...... 275
Mezijuitian N. España 221
Mczquituta N. Galicia... 272
Meztilicacan. N. Galicia.......... 272
Meztitlan ..,..' N. España 198

M ANTE i.

Myaco '... Xapón 589
Mian^uera .. Guatimala .:. 299
Miaguatlaa Guatimaia 291
Miahuatlan N.España 220
Micantla N. España 216
Mycatjue N. Reino 373
Micila. N. España 233
JJicllautongo'..... N.España 233.
Michiapa N.España 219
Michira 'N. Reino 370
Migaharcs , , , , . , , , . Cartagena.. . . . . . . . . 390'
Milagalpa Nicaragua 323
Minaltepec N.España 23S>
Minarete. Nicaragua.... 325
Minas de Aniño N. Galicia 270

» de Bengdo Filipinas 590
» deBicor Filipinas 590
» de Buritaca ., Popayán 413
» de Camarenes Filipinas 590
» de la Concepción -Veragua...... 351
» deConoto. N.Galicia 271
» deChilapilco N.Galicia..,, 267



LOCALIDADES.

de Ilindehe N. Vizca
do llocos Fil ipinas
de la Madre de Dios Chi le . . .
de las Nieves N. Oalic
de Pancueco Chile. . .
do Pangaeiiiia Filipina!

» de Porco Charcas 4SI7
» de los Ranchos y los Reyes, N. Galicia 270
» de San Buenaventura N. Galicia 271
B de San Juan N. Vizcaya 277
» de San Lucas N. Galicia 271
» de San Martín N. Galicia 271
B de Santiago N. Galicia 271
i> de Santa Barbóla N. Vizcaya 277
» de! Sombrerete N. Galicia 270
» de Temazcaliepec N. España.. 202
» de Xocotlan • N. Galicia 207
» de Zacatecas N. Galicia 271
» de Zaqualpa N. España 205
» de Zulíepec ¡\r. España 202

Mindanao Filipinas 585
Mindoro Filipinas 589
Miraflores Pirú 471
Miraporvos Lacayos 125
Mira lia Nicaragua 323
Misco Giiaiimala 291
Mis teca. N. España 229
Mistepcque N. España 232
Mitagalpa Nicaragua 323



Muaré Venezuela
Mi topee NT. España
ijitepcque N. España
Mitimaeo Quilo
Mitimaes de Arequipa, Pirú
Mitimaes Charcas..
Mitimaes Ancoraymes Charcas
Mitimaes do Ayata Charcas
Mixlepec N. España
Mixto peque N. España
Mixtlan N. España
MixLLtncingo. N. España ,.
Mmjiüaguala ' N. España.
Mizquique N. España

MoconJiny .................... Popayán .......
Moraroias ..................... Rio de la Plata.
Mochara,! i-a .................... Quito ..........
Mofihaviía ..................... QuiLo ..........
MonchitiUique ................. N. Galicia.. ____
Mochombuco .................. Popayán .......
Mogotocoro .................... N. Reino ...... ".
Moho ......................... Charcas ........
Mohomo ........ . ............. Nicaragua ......
Molacooecoyale ................ Nicaragaa .......... 318
Molango ................. : . - . - N. España .......... 196

297

426

558

435

373

272

426

370

501

323

M atira



LOCALIDADES,

Yucatán
120
251

Monagalpa Nicaragua
Moncagria Gualimala
Moncho N. Reino
Moneqairá K- Reino
Mouges Venezuela 146
MónifiO Antillas 132
Mouimbo Nicaragua 326
Monquirá N. Reino 3G8
Monserrate Antillas 133
Montañas Florida 18]
Montañeses Popayán 41?
Montechristi... Española 101
Montectmsti Quito 447
Montepeque Guatimala 295
Montiua .' Nicaragua 334
Moutur Cartagena 392
Mopila Yucatán 25&
Mopox Cartagena 393
Moquy Quito 441
Morabali N. España 2-15'
Morante Jamaica 120
Morana N. Reino 37J
Morcóle N. Reino 368-
Morellanas Popayán 420
Moro • Pirú 468-
Morongos Cartagena 29?
Morro Popayán 416-
Morro de Buena Paz.. ' N. Güinca 60t
Morro Hermoso Sarita Marta 382
Morro Tíermoso Cartagena 395
Morro de los Diablos Charcas 512
Morro Moreno Charcas 513.



•ID A ñus.

Mo?cop;ín N. Reino. 3CÍ
Mosquitos Española. 108
TVlosqniloí Florida If i7
Tviotapcsolana Quilo , 413
Mola vita N. Reino 3(i9
iioi.il Maluco 577
Motilones ,1. de Salinas 45(1
Mololcintla Guatimala. 290
Motripemoscala Quito 443
Motulco Yucatán 253
Moxcas N. Beino 358
Moxos de Coca Charcas 501
Muyen Honduras 309
Moyobamba Pin'i 484
Moyos-moyos Charcas 499
Moyutla Guatimala í?88
Muca Yucatán 252
Muía Quito
Mulahalo - Popayáii.,
Muuapa la Pint
Mimdiaque-Siclicjs Quilo....
Munguia
Montey Nicaragua
Marcas N. Ruino
Marmita Popayán
Miases y Colimas N. Reino
Miistenango Gualimala 2M
MutzanU»! N.Espafta 245

434
412
485
434
305
319
365
41Ü
.165

Nicaragua ,
Nicaragua.....



LOCALIDADES.

Nacaltepoc N'. España.. .
Nacaliau N. Esp-'iña...
NTagarol,C Nicaragua...
Nagua» Quilo
Nalingo N. España...
Narnbacho.. - Nicaragua.. .

Namby y Quincha Quito
Nanarula Guatimala. . .
Nanda Nicaragua.. .
Nandayamo Nicaragua...
Nandayo Nicaragua...
Nanda-Maxalaia., , Nicaragua...
Naoliugo Gualiinala,..
Napiora Popayán . . . .
Niire N. Reino.. . .
\as

I. Ladrones
onora N. Guinea

Nauíilcatepuque E. España
Naualoii Yucatán
Nauliquepatjuc N. España
Nautlan Guaiimala

N ANTE e.

N. RuiNecroyLa
Negrillo Jamaica...
Negrillos "Yucatán...
Negro Panamá...
Negros Filipinas..
Neiiia Guatimala.
Neyba ó Neyva N. Reino..
Neiua Popayán..



N. Rei
Neiidfiri .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua. .... . . . . .
Neonic-saque ............... ... N. Reino ........ . ..
Mepuemo ..................... Xicanigua ..........
Xcqucneme .................... Nicaragua ..........
Nespa ......................... N. España ..........
Xei iquipaqa Gi

231
361

373
32»

N A X T U i.

Xiahon Puerto-Rico
Nicaragica-Anata Nicaragua
Nicaragoa Nicaragua
N'icai-agua (Provincia de)
Nicaragua Nicaragua. •.

Nicasiomasary PirúY
Kicopasaya Nicaragua
Nicoya. Nicaragua 32Q,
Nieves Florida

Popa;Nino
Niquenohomo. Nicaragua
Niquitean (luatimala
Nilla íiuatimala
Nixaque Pird

325

316
324
'¿U
48&
325
32S
180
413
324



LOCALIDADES.

Nochistlan N. Galicia..
Nochistlanejo N. Galicia..
Noguo. Popayan. - .
Nolo Y u e a L á o . . .
Noloaque. , Nicaragua..
Nombre de Dios N. Galicia..
Nómbrele Dios Panamá. ..
Nombre de Dios 1. Salomón.
Nornolco Guaümala..
Nomotiba Nicaragua..
Nonos. Pirií
Napaluca N. España..
Nopicalco Guatimala.,
Norotegue N. Reino...
Nommbega Bacallaos...

25IJ
320
270
345
flOfi
294
324
467
220

de Caraballeda..
do las Nieves....
de la Paz
de ¡os Remedios,
de los Remedios,
de l .
d e l í

Venezuela.. . . .
Río de la'Plata
Charcas..'
Río dn la Hach¡
Yucatán.

Remedios. N. Reino......
Remedios. Pirú

» deTalaveta TucumSn. . . .
» de la Victoria... Yucatán

Nueva Andalucía Venezuela. ...
D Andalucía O Guayana Yenezuela....
> Casliila p¡rl¡
» Casulla Filipinas

394
479
144
147
499
147
248
370.
479
509
253
138
149



LOCALIDADES.

Nueva Córdoba 6 Calchaquc Tucumán
u Córdoba Venezuela
» España
» Eslremadura ó Dorado
» Francia Bacallaos
» Galicia ó Xalisf-o
» Galicia ó Castro Chile
» Guinea
n Jaén Nicaragua..,

» Salamanca 6 la Ramada.. Sania Marta
» Segovia Nicaragua.....,
s Segovia. , , , . , . Venezuela
» Toledo Chile
» Valencia Venezuela

» Xerez ó Minia Venezuela
Nuevo Extremo Chile

» Reino de Galicia
j> Reino de Granada

Nunoa Pirü

510
130
182
397
171
260
534
GOO
326
510
384
326
!42
514
142
277
142

Oache Yucatán
Obon udo Popayán
Ocache Popayán
Ocanchara Popayán
Ocat Pií'ú
Ocaua Yucatán
Gravita N. Reino
Ocelotepec N. España
Ocoaca Costa-Rica
Ocobambo Piró
Ocoytuco N. España



LOCALIDADES. ÜCIOSES.

Ocona Pirú
Ocopetlayuca N. España
Ocotenange Guatimala
Ocotepec N. España
Ocotiijue., N. Galicia
Ocotlan N. España

" Ocu N. España
Ocutia Popayán
Ocuila N. España
Ocuma Guatimala
Ocutnba K, Espafía
Ocuyuo K. España
Ochelaga Bacallaos
Ochelay Bacallaos
Ochica N. Reino
Ochocandira K. España
Ochopocuro Quito
Ochos Quito í

252
415

O ANTE g, h, y, 1, m, n, p.

Ogiie Cartagena
Oguy Cartagena
Ohuc Cartagena
Oyba N. Reino
Oycato N. Reino
Oyrna Pirú
Olaiicho Honduras
Olimos Quito
Oliaala N. España
Oloaciuim Gua timóla
Oloban Filipinas
Olocinga Guatimala
Olocoton Nicaragua
Olomega Nicaragua



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Olontiquc Goatimala
Olorica ,. Cartagena.
Omaguas Venezuela
Omaguen. Popriyári 426
•Omanchy-vancoguaca Pirií 486
Omegaa Venezuela 149
Omitía N. España 2Í5
Omocingay Üuatimala 299
One. Cartagena 392

' Onernayca Cartagena 392
Ongoy Pirií , 477
Ooliveros ó Ciudad-Real Rio de la Plata 557
-Onzíiga N. Reino 368
•Opaca rabí tambo Pirú 485
Opatoro Honduras 308
Operaba N. Reino. 364
-Opico , Gua Límala 293
Opipoy Pirú 472
Opon N. Reino 358
-Opono N. Galicia 273
Opuele-ganayno N. Reino 364
Opuya N. Reino 370

O ANTE r, s, t, x, z.

•Oramagan I. Ladrones 608
Oregueta N. Reino 370
•Orellana ó Río Amazonas 355
Órganos Popayán 4¡5
•üricapala Honduras 303
Oripa Pirú 477
Oristan Florida 161
Orístan Jamaica '120
Oroby Popayán 420
Oromina Piní 474



sis;



Paez N. Reino..
Pagoyago Popayán 420
Pagua Popayán 420
Pápula (la) N. España 234
Paynaltega Nicaragua 321
Paypa , '. N. Reino 3(58
Paita Quito 443
Paiuor Quito.. 443
Pajacio
Palala
Palaagua Pirii 274
Palase Popayán 410
Palasino Popayán 426
Palenques Cumaná 150
Palma N. Reino 365
Palma Popayán 421
Palpa Pira -185
Paliiap Cartagena 390
Paluat Cartagena. 390
Pallatanga Quito '. 434



LOCALIPADBS. GOBERNACIONES.

Pambacolque Pira
Pamecique N. Reino
Pamonagaraudo Nicaragua,
Pampa- puguiesoruro Pira
Pampacolque Pirú

Panaga. N. Reino 370
Paimganero Popayán 421
Panaguero. ...- Popayán 427
Panamá (Audiencia de) 339
Panamá (Ciudad) 343
Panaruca Maluco 580
Pancaleo Quito 434
Pancarpia Piní 48Í>
Pancitara Popayán 423
Panche Popayán 421
Panchemalco Guatimala 293
Panches N. Reino....... 358
Pandiaco . Popayán 42ft
Panga Popayán 425
Pangoa Nicaragua 320
Panpochin N. Galicia 273
Panqueba N. Reino 36&
Pautepec N. España 218
Panuco (Provincia de) 197
Panziiara Popayán 423
Papacal Yucatán 253
Papaloticpac N. lispaiía,, 232
Papalutla N. España 221
Papallata 6 Papallatas Popayán 423
Paparon Popayán 41»



Papas
Papas
Papayela
Papura
Paqual
Paqnia
Paraguacho.i
Paraguaua
Paraguay
Paraná
Paraná-Pancme
Paranaguacu
Paraguando
Párela
Paria

Popayan ,
Piní
Honduras
Piní
Popayan. ........
China
Venezuela
Venezuela
Bío de la Plata.....
Ríod&laPlaia
Río de la Plata....
Río déla Plata....
N. España
Panamá
Venezuela.

, . 423
.. 485
.. 312
.. 485
.. 428
.. 592
.. 141
. . 145
.. 556
. . aft7
.. 561
.. 559
.. 245
.. 347
.. 151

Pásasela Popayan 421
Pasca N. Reino : 361
Pascua N. Galicia 274
Pascua Popayan 416
Paspori Cartagena 391
Pastas , Popayan 426
Pasto Popayan 424
Pata Popayan 421
Palanala N. España 219



Patasco Popayán 425
patata Quilo 431
patia Popayán 422
Pauatlan N. España 2215
Pauillana Cartagena 391
Pausaga N. Reino 361
Paxosnan N. España 236
Payuco Popayán 416
Paz Charcas 496

Pealipaya Cartagena 390
Pecoltega Nicaragua 319
Peciiinte Yucatán 254
Pecunlay. Garlageiía 391
Pcdochoeho Cartagena -391
Pelcemuy Yucatán -255
Peaaca Panamá 354
Penachepo Quito 443
Pénala Panamá 354
Pencatiqne Guatimala 298
Penlnis Cartagena 391
Petmlla Cartagena 392
Peñol Popayáa 423
Peñoles N. España 233
Peñón de Acuco N. Galicia 279
Peosy u China 596
Pepita , Popayán 412
Pequebe Panamá 354
Perambosa Popayán 420
Peraupin ,, Cartagena 390
Perequin Guatimala 299
Perico Quito 440



1 LOCALIDADES.

PerieniCfi

Penria
Perita

Perito

Piv '

, dimana
,. N. España

3!)0
39a
486
416

150

Permasi Popayán 420
Pemambuco Brasil 566

Perú, Pirú (Reino del) 399
Perulapa Guatimala 294
Petailan Guatimala 288

Petapa Guatimala 292

Pete Popayán 412
Petlalca N. España 225
Petlapa N, España... ... 232
Petronila , Guatimala 301

Pexcindino Pupayán 426

P ANTE Í, 1.

Pialo-sarmilaa I. Ladrones 608

Piandamu Popayán 410

Piaztla N. Espada 2Í7
Picintepeq ue N. España.. 234
Piesa Popayán 418
Pignanca N. Reino 364

Pilco Pirü 485
Pilchocho Cartagena 392
Pilimal Pirú 472
Pillol!o Quito 434
Piíidamu Popayán 410
Pindaña Popayán 419
Pingolquipico Quito 434
Pinichorroy Cartagena 39Í



Pista N. Reino..
Pisco..
Pitiguiri N. Reino..
Pytiquan Popa y;ín..

Pyueita N. Reino..
Piura Quito 443
Pixilla Yucatán 253
Pixma Popayán 426

Placel Florida 162
Planosas Aruacas 155
Plastauhtlaguac N. España 233
Plata Charcas 495

314
182

Focares Quito -HO
Pocol Quito 440

Pocoly. Quito 4.34
Pocollega Nicaragua 3'20
Pocona , Charcas 491>
Pocorucha Pirü 467



LOCALIDADES.

Pocosí ........................ Piríi ............... 488
Pocoso ........................ Charcas ............ 499
Pocm'ueha .................... finí ............... 467
Pochutla ...................... N. España ......... 234
Pogo ó Pongo ................. J. de Salinas ....... 450
Polgalpa ...................... Nicaragua. . ........ 325
Polindara ........... ____ . ..... Popayán ........... 410
Polomoy ...................... Cartagena .......... 392
Pelona ........................ N. Galicia .......... 274
Poma Pira. .
Fomabamba ................... Firií
romacanche ................... Pirií
Pomacanche-mariese.. . ........ Pini .........
Poraatambo ................... Pím...
Pomeo ........................ Popayán
Pomonagarando ............... Nicaragua
Poncitoan ..................... N. Galicia
Pondo ........................ Popayán
Pongarabato ................... Michoacan
Pooia ......................... Popayán
Pontoque ...................... N. Galicia
Pópala ........................ Yucatán

473
477
486
486
48U
410
321
272
412
245
410
273
255

Porche ..................... ... Quito
Poryngla ...................... Honduras
Pormaga ................ .. ____ Popayán
Poroacica ..................... Quito
Pórtete ................ ........ Venezuela

441
308
420
437
147

Pórtete ........................ Panamá ............ 353
Pórtete. '. ............... ...... Quito .............. 446
Potoca ........................ Nicaragua .......... 325
Potonico ...................... Guatimala ........... 294
Potosí ........................ Pirú ............... 488



GOBERNACIONES.

Potosí Charcas.
Patulla , N. España ,
Pouchin China
Pouohinsi. China
Pozoynyume Popayán 416
Pozoltego Nicaragua 326
Primer Surgidero Filipinas 588
Provincia de Avalos N. España 240

» de Bacalar Yucatán 251
» del Canadá Bacallaos 178
v de la Canela Amazonas 155
» de Condesuyo Pirú '. 486
» do Cíietemar Yucatán 251
» do Chilao ó Chillaos... Pirú 472
n de Chiquimache Pirú 48(5
» de Honoaeoeha Pirú 473
» de Luya ,... Pirú 472
y> de Nixaque Pirú.., 474
v de Ochelaga Bacallao* 178
v de Ochelay Bacallaos 178

de Padlas Pirú 472
» de Quichicache Pirú 486
» de Vaguaó Bagua. ... Pirú 472

Pucará Quito 472
Pucaraní Charcas 501
Puchoütkn N. España •.. 215
Puebla de los Angeles N. España 208
Pueblo Nuevo ó la Paz Charcas 499

» de la Pascua..... Popayán 416
» déla Sal N. Reino 368

Puerto el Abrigo N. Guinea 601



LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pe».

Puerto de Acapulco N .España . , ,. 206
o de Acaxutla.. . . . . . . . . . . . Guaíimaía. 301
i) del Aguada N.Guinea 601
» de Aquimeboo Xapón 599
» de Arica Charcas.. 51?
» de Arreeibo Puerto-Rico........ 139
ii de la Ascensión Filipinas 588
» de Atacama Pirú. ..,> 458
» de Azua Española 107
» de Baracoa Cuba US
» de Batas Filipinas 587
» Bello.. ..-. Panamá . . . . .353
» de Bivran Filipinas...... 586
» de Brest Bacallaos 17&
» Buen Puerto ;.. N.Guinea GOi
» de Buenaventura Panamá 353
» de Buenaventura Popayán 412
i) Bugosaquino. Xapón 599
» de Burbnrata '.. Venezuela 145
» de Caballos Guatimala 285
11 de Caballos. Honduras 314
» de Calango Quito 447
» de Caldera... Panamá 347
11 del Callao ó de Lima Pirtí 468
,, delCallo Quilo 447
» del Callo ó Callao Pira.... 465
» deCampeche Yucatán 257
» delaCanauea Bío de la Plata 55S>
» de Gandaya Filipinas 588
» dcCaparra Puerto-Rico 128
» de Cartagena. 389
» de Caunquel Yucatán. 257
» de Cauten Chile... 537
» de.Cazma.... Pirú 492
» Cerrado.. Rio de la Plata...... 559



LOCALIDADES. GOBBRNACIO.MES. Pffa.

Puerto de Cicla Yucatán 257
» de Coa Española JOlí
» de la Concepción Chile 536
» del Copey Florida 181
» de Copiapó Chile 536
» de Coquimbo Chile 53Ü
>. de la Costa del Sur Panamá 355
» de Cubu (Cebú) Filipinas 58?
, de la Cruz Popayíu 489
„ de Chica Piní -'¡93
» Chico. Florida ¡80
» de Cliiruca Panamá 354
» deChuchama Panamá 354
» de Chulé ó de Arequipa.. Charcas 500
» ile.laChulu.teca Guatemala. . . . . . 301
» de Dapitán Filipinas 586
» del Desaguad." ó S. Juan. Nicaragua 33á
» de Don Rodrigo Río de la Plata 559
» de Dozosima Xapón -. ñ99
» Escondido Cuba 118
* Escondido Costa-Rica 336
• de la Estrella I. Salomón 605
» Ferrol Píní 492
» Firinga Xapón 599
» Fondable Florida 180
» de Gallinas Panamá 353
» del Galio Quito 447
» de Gaura Pirú..
» de Golfo Dulce Guatimala
» de GuaiiLipe Pirú
» de Guanica Puerto-Rico 129
» del Guai'iqíie Española 108
» de Guarmey Plrií 492
» de Guaseo Chile 536
» de Guatulco N. España 239



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Puerto del Guayabo Jamaica 121
» de Guayama Puerto-Rico.. 131
» de la llábana Cuba 117
» Hermoso ,... Española *. 107
* Hermoso Puerto-Hico . . 1 3 1
» de Hernán Gallego Estrecho 543
» de Hernando Alonso..... Cuba. 118
.>> de la Herradura Chite 536
•o de Honda K. Reino........... 361
» de Ibalou Filipinas.... 591
* de lio Charcas 512
» de Jaques Cartier..- ". Bacallaos........... 177
» de Juan Gil, Honduras.......... 312

»> de Langostas. ., Panamá..... 353
» de la Ligua. Chile. ........ 536
u de Lima ó Callao Pirú.... 468
» de Maharme Filipinas 589
» de Málaga Filipinas.. 586
f de Manta Quito . . . 4 4 5
» de Matanzas. Cuba........ 118
« de Maule Chile 536
» de Mayagüez .'.. Puerto-Rico.. 131
» de Melilla Jamaica 120
'» de Mexillones Charcas... 513
» de Mimato Xapón 599
» de Mindanao Filipinas.. 585
» de Morante Jamaica 120
11 de Mosquitos. Española 108
» de Mosquitos Puerto-Bico........ 1 2 0 -
» de Nanta Jamaica 120
» de la Navidad Mechoacán 247
i> el Negro Panamá 354
» de Negume..., Xap6n 599
» de Nucos Panamá 352
j> de Nombre de Dios.. . . . . Panamá 352



de Panamá Panamá
<le Palmas Jamaica
de Palomas Cuba.
del Parayso Española
de Patos Hío de la Plata.
de Penaca Panamá
de Pequebe Panamá

de Pinos ó Pinas Panamá 354
de Pifias Puerto-Rico 131
de Ja Plata.., Española 103
de la Posesión Nicaragua 357
de Primera tierra N. Guinea 601
del Principe Cuba 113
Quedemaryn Xapón 599
Quemado Panamá 353
Quintero Chile 536
Real Española 108
del Realejo Nicaragua 338
de k Resurrección Filipinas 58(í
de los Reyes Honduras 3IG
de los Reyes Río de la Plan 503
do la Sal Honduras, 314
de Sama Filipinas 580
de San Alejo Brasil. ñ68
de San Andrés N. Guinea 601
(lo San Francisco Bacallaos 175
de San Francisco Río de la Plata 559
deSant Gerónimo N.Guinea COI
de San Jaques Bacallaos 175
do San Juan Puerto-Rico 130
de San Juan de Ulna N. España 213
de San Juan Nicaragua 335
de San Julián Estrecho 545



fRERNAGIONES.

O San Lorenzo ......... Bacallaos ........... 177
o Sun Nicolás .......... Espa ñola ........... 108
.e San Nicolás .......... Bacallaos ........... 176
.8 San Pedro ........... Chile .............. 533
ie Santiago .......... .. . Cuba .............. 115
le Santiago ............. Puerto-Rico ........ 13 1
le Santiago ............. N*. Guinea .......... 601
Ift SanLiíispírüus ........ Cuba .............. -115
le San Vicente .......... Rio de la Plata .....
le Santa ............... PinS ...............
le Santa Barbóla ........ Curazao ............
le Santa Cruz .......... Brasil ..............

Santa Elena .......... Florida l u í
le Santo Amaro ......... Brasil .............. 567
íc Santo Domingo ....... Española ...... . ____ 105
Santo .................. Venezuela .......... 152
le Sangalla ............. Piní ............... 492
le Sardinas ............. Venezuela .......... 145
Seguro ................. Brasil .............. 569
lo Sevilla .............. Jamaica ...... . ..... 121
le Tacata-Angune ....... Xapón ............. 599
¡e Takujgamc ........... Maluca ............. 577

... ..... Yucatán ............ 257
........ Florida ............ 163
........ Quito .............. 448

e Tanoni .............. Xapóu ............. 599
o Tarapfica ............ Charcas ............ 513
t: Teguaalepec ......... N. España... . . ..... 239
e Temandiiquü ......... Filipinas ........... 588
e Topocalnia ........... Chile .............. 53G
c Tortas ........... .... Estrecho ........... 547
c la Traición ........... Estrecho ........... 548
e la Trinidad .......... Cuba .............. 116
a Ti-ujillo .............. Pim ............... 492
e Tmxillo ..... . ....... Honduras .......... 312



LOCALIDADES. • GOBERNACIONES. PSs.

Puerto de Ulua.... . . . . . . . . . . . . . N. España 226
» de Valdivia Chile 537
» de Valparaíso Chile 536
¿ do Vera Río do la Piala 559
> • de la Veracrnz N. España 213
, Yiej0 N. lleino 376

» Viejo Quito W7
» • da la Visitación...' I. Salomón 606
» deXagua Cuba 116
» de Yatmcoa, Puerto-Rico 131
» de Tamango. Xapón 599

• » de Yaquimo Española 107
• » de Yucanaca Cuba 118

» de Yumuiri ó Vera.. Río de la Plata 559
» de Zama Yucatán 251
» deZizal. . Yucatán 257

Puesaque N. Reino 373
Pugar. . Pirii. 472
Puiza Cartagena 391
Pujaquaudo Popayán 423
Pultla Veracruz 219
Pumicus Quito. 435
Pumpan Popayán.. . . . . . . . . . 423
Puna Quilo 448
Puna Charcas 499
Puno Pirú 485
Punta de Abacoa Española 107

» de la Aguja Quilo 448
» de la Aguja Plrú 492
» de Aldea Venezuela 151
» Aneg-ada Cumaná 151
» Baja Venezuela 145
» Blanca Costa-Rica 335
» Blanca Estrecho 542

' » ' de Bicaya : Filipinas 586



Punía de Bucaygau ó Buzaygan. Filipinas 591
» del J3nhio del Azúcar Puerto-líico 131
> de Biirilaque Filipinas 588
» de las Caberas Filipinas 588
» de Cabit Filipinas 586
» de Cabo Rojo Puerto-Rico 131
» de Cabrían Filipinas 588
* de la Canoa Cartagena 395
. del Cañaveral Florida 167

11 de Coquibacoa Venezuela 146
j> de Crota Panamá" 355
* Cubana Cuba 118
» de Chame Panamá 355
» dfi Chica Piíii 493
* Delgada Puerto-Hico 131
» Delgada Veragua 328
» de los Farallones Charcas 513
-i. déla Galera Chile 537
* de la Galera Filipinas 58G
i) del Gallo Cumaná 151

' » de Guarco Pirú. 492
» de Guerra Costa-Rica 335
» de Guerra Veragua 351
i> de Guiaua Española 109
» de Guiñana Española 109
B de Higueras Honduras 314
» • de Hinassa Panamá 355
* de Icacos Cartagena 305
» de Maicí Cuba 118
i> de Manglares Popayán 429
j> de Maracapauas Venezuela 139
. de los Mártires -Florida 157
* de Morante Jamaica ........ 120
» de Muspa Florida 164
y de Nao Cartagena 396



• Punta de Nebecn Española 108

n del Negrillo Famaicu 121
. de Nizao. Española 10(1
» . de Paraguaclioa. Venezuela 145
•» de Paria Venezuela 136
» de Fariña Quito 418
» de Palos "ttío de la, Plata 059
„ de Pinos 6 Pinas Panamá 354
s déla Posesión Estrecho 547
u del Primer abocamiento.. Filipinas 588
» de Quixines Honduras 316
» del Río do Paria Venezuela 151
» de Roca Partida N. España 2H$
» Salida V Guinea 601

• » de San Agustín. Florida 167
» de San Lázaro Nicaragua 327
» de San Lorenzo Pirií 493
» de San Pedro ,. Estrecho 542
» de Santa Elena Florida J 69
» de Santa Elena Quito 447
» de Santa Elena Estrecho 544
n de Santa Polonia Estrecho 544
•o Seca Venezuela ..,. 145
* de Tacama Charcas. 513-
11 de Tanaca Filipinas 587
» de Tecuesta ó Tequesta... Florida 162
» de Trajülo Honduras 315
i de Turabaja Aruacas 154
» de Visaya Filipinas íiíí&
» de Zamba Cartagena 395

Pultalcingo N. España 232
Pupiales Popayán 426
Purandiro N. España
Puren Chile
Purificación N. Galicia



Quaca Gtísta-llica 333
Quachoc Pim 472
Quaguiüaii N. España J9i
-Qualparocas Charcas 409
Qaamo N. Reino 374
•Quanton China 505
Quaquala N. Galicia 274
•Quaque Quito 447
Qüaticiiiahua ' Gualimala..,; 293
QuauhUUan ' N. España 194
-Quautla N. Galicia 274

Q ANTE u, e, i, o.

QuecaJcoanta , Guaiimala 288
•Queealteuango Guatjmala. 290
QuecaHcpegue Guatimala 289
-Queculteptique Guatimala 290
Quecho Popayán 421
<jucmacatia Yucatán '...... 253
Quemanche.. Yueatán 253
'Quenhabo Popayán 412
^viepillarao Quilo 434
Quepo , Costa-Rica.. 332
Quequeyta N. Reino 369
•<¿ueq;u¡il Guarníala 290
í^acsa N. Reino - 361



LOCALIDADES.

534-

Quezal lenango ........... , ..... G na tímala ..........
Quiahuisllan .................. Guaiimal.'i ..........
QLiiapopa ...................... N. Reino ...........
Quica ......................... Quito ..............
Quíchicache ................... Piní ...............
Quichoas ...................... Piní ...............
Quichuas ...................... Finí ...............
Quiguala ...................... Popayáu ...........
Quilín ........................ Chile ..............
Quilán ........................ China .............. 596-
Quilatean ........ . ............ N. Galicia .......... 272
Quilca ........................ Pird ............... 49Í
Quiloaccs .................. .... li. riela Plata ...... 56Í
Quillacas ...................... Charcas ............ 49Í
Quillacingas. ... ............ ... Popayáu. . ......... 422
Quillecingas ................... Popayán ........... 425
Quimüla ...................... Yucatán ........... 253
Quimiscata .................... Pini ............... 489'
Quinaago de Gaachicona ........ Popayán ........... 42£
Quincha ...................... Quito .............. 434
Quindo ....................... Popayáu ........... 4) *
Quintiitotot ................... üuatimala .......... 29^
Quiaoa ....................... Piní ............... 477
Quinxalay ..................... Piní ............... 47?
Quina ......................... Popayáu ........... 42&
Quipaqui ...................... N. Galicia .......... 272
Quipo..
Qüit[ukaraa Piní
Quiquixana Charcas
Quirandies.. . . . Río de la Plata
Quispecan Piní •
Quispillata Pira.
Quitasueño Honduras
Quiteto Popayán
Qaitiba N. Reino...



Quicio.. X. Reino..
Quilo (Audiencia}
Quito {Gobernación)
Quivira {Provincia de)
Quixilapa N. Espaíia
Qaiximies Quilo
Qtiisiries Honduras.
Qaixoa y la Canela (Gob.»dolos)
Quizquiz Pirií
Qngueyta N. Reino..
Quyunchia China

Ramada Santa, Marta,
Realejo Nicaragua...
Rocaxa Charcas
Redonda Bacallaos...,
Hoque Pira
Rerituca y Reúmula .*.. Honduras..,
Revuelta Florida
Reyes (Ciudad de los) Sania Marta,
Heyes ¡Audiencia de los) Pirü........
Reyes (Ciudad de los) Pirú

470
309
168
383
457
463

Rincón de Velcz N. Reino
Río .de Ahondo ". Filipinas

» de Aclau Filipinas
n de Aguachapa Guatimala...
» de la Aguada Puerto-Rico..
o de la Aguada N. Guinea—
u de Ag-tisíulcfj N. España—
» de Aína Española

372
591
589
297



HERZs'ACIOXES.

D del Alférez Costa-Rica
de Almeyra N. España
de Altocuyo Venezuela
de Alvarado [Provincia del). N. España
de Alvarado ó Banderas X. España
de Amana Venezuela
do Amatüuc Soconusco
Amazonas, Dulce ú Orcllaua
del Ancón Sania Marta
de la Anconada Bacallaos 175
Audalien Chile 527
dolos Angeles Florida 181
de Angol Chile 53C
délos Anzuelos Costa-Rica 33á
de Apur Venezuela 151
de Aracnay Río de la Plata ñf!2
de el Arrccibo Puerto-Rico 132
del Artación Panamá. 354
de Asís Florida 167
Ataymo ;.. Quito 439
de Atlancatepec N. España ?10

Bajo Aruacas
Bajo... Florida
Bajo , . , Honduras
de Balahama Honduras
de Balohamo Honduras
de la Balsa Panamá
Bamba Quito
Bamha J. de Salinas
de Banderas N. España



LOCALIDADES. GOBU UN ACIONES. PgK.

a ocla Barca Río déla Plata...... 559
<Jo Bíu-ipies Bacallaos 177
de Dejen - Veragua 351
de líicaya Filipinas 586
deBiobío : Chile 538 '
do Buena Aladra Florida 172
Bueno Chile 537
Bueno Estrecho. 542
de Buiuaii Filipinas 586
de Buya San ta Marta 384
de Cacar Venezuela 146
de Cachapoal Chile 536
de Cagayáu Filipinas 586
de Cariuimuü Brasil 588
de Campos. -. Panamá 352
de Camuy Puerto-Rico. 132
do Canadá Bacallaos 174
de Caoanor. Estrecho 545
de Canoas Aruacas 154
de Canoas Florida 172
de las Canoas Chile 533
Canoua Puerto-Rico 131

Carary .................... Venezuela .......... 151
Caritia .................... Venezuela .......... H5
Carzarana ..... . ........... Río de la Plata ...... 560
de Cauca .................. N. Reino ........... 379
Caura ....... . ............. Venezuela ...... .... 151

Cazones ................... N. España ..... . ____ 226
de los Cedros .............. Popayáu. . . ........ 429
de Genu .................. Cartagena .......... 396
de Ceypo .................. Chile .............. 537
de Cibuco ............. .. .. Puerto-Rico ........ 132
de Cirjgao ................. Filipinas ....... .... 586



' LOCALIDADES- aOBSRXAClONES. Pgs.

RÍO'de Cilla.. N. España. 206
» de Coapanarealte Soconusco 303

' » : de Goatlatí Soconusco 303
• y, de Gócle Veragua. 351
» de-Colall. Soconusco 303

» de'Compot... Filipinas 586-
» déla Concepción... Veragua 351
» de la Concepción Costa-Rica 334
» de Gongos.... Panamá 354
¡>, de Copiapó Charcas 513
» de.Copiapó Chile- 536-
» de Coquira,..... Panamá 355-
»' del Lago de los Coronados.. Chile 537
i> Condurillo Charcas 506-

; .» de Cozumba Honduras 314
. a- de la Cruz— Bacallaos 175-
i» déla Cruz Florida 181

» déla. Cruz Filipinas 591
» dé Cuba Filipinas. 587

- . ' • ' » . de Cuentas Brasil 568-
• » de Cochincheo.. Chiaa 596

» de Culebras.. Panamá 352
» de Culebrinas , Puerto-Rico 131
» deCumanS Venezuela 15Í
» de Cumata ,1. de Salinas .' 456'
» doCimgua Chile 527

, » de Chagre Panamá 353
i do Chepo Panamá 35»
» de Chiconagueatengo N.Galicia 240
» de Chinchiu ó Chaneheo China 595
» de la Chorrera Cuba 117
» de Chungara Pirú 484
», de las Damas Chile 537
» delDarien , Panamá 352
» .del Desaguadero Nicaragua 333



GOBERNACIONES.

j de Don Diego Santa Marta 385
de Dos Bocas. Yucatán 257
Dulce Aruacas 154
Dulce, Oellana ó Amazonas 155
Duicy de Caballos Bacallaos,. 177
Dulce Florida 16S
de Escobar Española 108
Blor Chile 037
de Esclavos Amazonas 156
de los Esclavos Guatímal-a 297
del Espíritu-Sanio Florida 181
del Fator Panamá 252
Formóse Aruacas 154
de Flores Florida 181
Fondo Rio de la Plata 559
de Franeisa Panamá 352
Gallego Estrecho 545
de los Gamos Florida 172
Ganges China 595
de Gaspar Rico N. Guinea

Grande Brasil
de Guachütaca Puerto-Rico 132
del Guanabo Puerto-Rico 131
Guanica ó de los Mosquitos. Puerto-Rico ,.. 131
Guaneo Venezuela 5 52
de Guaseo Chile 53&



LOCALIDADES. Pg-s.

o de la Guayaría.. Venezuela 151
de Guayaney Ptierlo-Rico 132
de Guayape Honduras 313
de Guayaquil. . . ._ Popayán -106
de la Hacha Venezuela 117
de Hastatlan Soconusco
Hermoso Florida
de Tliare Costa-Rica
Hondo N.' España 234
Huaguan Honduras 312
de Hulma Honduras 315
de Ilurehurebo Venezuela 141
de Ibaya Filipinas 589
do ígatimy Río de la Piala 56'1
Igúacu 6 Grande Río de la Piala 561
Ihumi. . . Río ile la Plata 562
lio ' Charcas 512
Intua ú" íughua China 596
Ipjmeme Río de la Piala 562
Ipili Río de la Piala 5(12
Rata Chile 5,36
de Jaimes Rio de la - Piala 561
de Jancyro Brasil 568
Jordán., Florida 172
de Juan de Ayolas Río de la Piala 5G2
de Juan Serrano Estrecho 545
Juncata Amazonas 156
Locoya Charcas 500
de Luisa Pucrio-Ri co 131
cíe Lujan Rio cíe la Piula 560
Macas Amazonas 156
Machangara Quilo 433
déla Madaleaa Florida 181
déla Madalena tí. Reino 378
Maharme Filipinas 585»



G-OEfiRNACIO

Río do Maiz Panamá
>. de Mfiypo Chile
• de Manila Filipinas
» Marañón
» de Maricavelica Quito
• del Marques Florida,
- ilo Matanza Florida
» de Maule Chile
» de Míndanao Filipinas
» de Miraca Venezuela
» Mita N. España
» Mita Mechoacán
u de Mirare Venezuela
» de Milla N. España.
» Monclay Río de la Piala
» de Montana Bacallaos
» de Montañas Florida
» Moro Cosia-líica
i> do. Mosquitos Puerto-Rico
» de Motape Quito,
o de los Motilones J. de Salinas
» Nare Venezuela
B de Nare, N. Reino
* de las Nasas N. Galicia
B de la Natividad de N.tro S.ra N. Guinea
» de la Navidad Florida
» Negro N, Reino •
» Negro de las Gañas Río de la Plata
» Niahon Puerlo-Rico
•u Nicardo Popayán
» de NIETOS Florida ' . . .
» Níuequeten Chile
» Noduese Panamá
B Nombre de Dios Pira
j> Nombre de Dios Charcas

352
536
590
156
43<>
109
167

439
456
151

180
361
562
131
429
180
53&
354
493
513



Río deN.^S.™ de Buenos Aires. Rio de la Plata 560
» Ochelaga Bacallaos 177
» Ogelada Bacallaos 174
» -Oyiwc Venencia 145
» Orcllana ó Amazonas 155
» Orinoco ó de Paria Venezuela 151
„ del Oro Florida... 181

s de Oro N. Reino 370
» de Omma Quüo 439
-,, Ozama Española 105
* Patihi Honduras 314
„ de Palmas Florida 182
> do Palmad Quito 429
« de Palomino Sania Marta 384
» de Panae Filipinas 589
>, de Panuco N. España 226
» de Paraba Brasil 559
i) Píiraguachou Venezuela.. . . . . . . . . 145
» Paraguay ó Río de la Plata. 561
» Paraná, Solís ó R. de la Plata 55Í)
» Paraiiá-Paneme Rio de la Plata 561
» Paranaguagu '. Río de k Plata 559
» Paria Venezuela 151
» París Bacallaos 177
» Parita ó París Costa-Rica 335
» Parita ó París Panamá 355
» Pascua Amazonas.." 156
D Payagiiaos Río do la Plata 562
» do la Pelleja. Bacallaos 175
» de Pequeni Panamá 353
» do Pescadores Florida 181
« de Pighigialt Soconusco 303
» de Piqíiiry Río de la Plata 5GI
» de Pixa Santa Marta 384



LOCALIDADES. (ÍOUÜHNACIONES. ÍÍÍ3.

j del Placel Brasil
de la Plata {Provincias del)
la Plata, Solís ó Paranagua^u
Poblado Rio de la Plata
del Príncipe Florida 172
de Quicatlíiii Soconusco 303
de los Quimixies Quilo 446
de Jos Qnirandies Río de la Piala 56Ü
de los Qsiixos Amazonas 156
Quyunchia China 594
Real Brasil 568
Salado Aruacas 154
Salado Florida 172
de Salinas Popayán 428
de San Alejo Brasil 568
de San Agustín N. Guinea 601
de San Amonio Florida 172
de San Blas Panamá
de Sanio Domingo Brasil
de Sant Klifonso Honduras
do San Francisco Rio de la Plata
de San Francisco Brasil 568
de San Ildefonso Estrecho 545
de San Juan (Bosaguadero).. Gost;i-Rica 335
iíü San Juan Quito 428
de San Juan de Ulua N. España 226
de San Lunar Popayán 429
de San Mateo Florida 163
de San Miguel Amazonas 156
de San Miguel Salinas 457
de San Miguel Brasil 568
de San Pedro y San Pablo.. N. España 226
de San Pedro y San Pablo.. N.Guinea 601
de Santiago Chite -. 536
de San Vicente Río de la Plata 561



Río de Santa Ana Yeue/iick
» de Santa Clara Florida
-» de Santaclara Chai cas
s de Santa Cruz Estrecho
i de Sania María Florida
» de Sardinas Panamá
u de Sardinilla Panamá
> Sauca Venezuela
y, Seco Florida
i. de Siba Florida
» de las Siete islas Bacallaos
> Solo ó do Palmas Florida
» Suerro Coala-Rica
» Tahaiin Río do la Plata .. -
» Tabón , Chile
» Tambapalla Pirií
» Tansua China
» de Tapia : Río do la .[Jacha...
» de Términos Yucatán
» de Timbóes Río de J;i Piafa.. - .
» fe Tinterarica Chile
» de Tiragnary Río de 1» P la ta . . .
» de Toa Puerto-Rico
» Toltcn. Chile
» Tomebamba Amazonas
» Toniacui-a. Chile
» Tranado Brasil
» Tumbe/ Quito
» Ubay Río de la Pinta ...
» de Ubuay Río do la Plata . . .
« de Ucaraya Amazonas
» de Uchiri Venezuela
» de TTlúa JV. España
» de Ulúa Honduras
» de U rapar y Venezuela



LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pgs.

Río (le Urraque.-. •.. Venezuela.......... 141
» de Valdivia Chile............... 537
» del Valle de Aconcagua. Chile .......... 536
» del Valle de Copiapó Chile 536
o del Valle de la Ligua Chile 536
» de Vázquez Costa-Rica 335
» de. Veragua Costa-Rica 334
» de Veragua Veragua 351
» deVeracruz.. N. España 226
» - de Vergara...- Chile....,,..,...,,... 536
» de Viuaque... . . . . . . . . . . . . Pirú. 476
» de Vicente Pinzón Aruacas 155
» de las Vírgenes. Brasil 568
» de las Vírgenes N.Guinea 601
» Visto de lejos, Amazonas 156
j de la Vuelta Aruacas.... 155
j> Xacua. . . . . Puerto-Rico........ 131
» Xag.ua Honduras 315
» Xapatlacon. .-. Soconusco 303
j) Xicuy... Río de la Plata. .... 562
» Xipalapa. Guatimala 301
» Xuriquicaua Río de la Plata. .... .562:
» Yaque Española,.,. ,,"., lOi,
» Yare Jíoaduras..*.....,. }3.16/
j Yopes N. España..,...,,. . 2 6 6
» Yuna , Espailola. 102 ;

Riombo Nicaragua.,....,... 323! •

R 'ANTE O.

Roca Antillas ,....,. 138
Rocapartida... N.España.,.., 239
Rodetes Quito.. 415
Roncador Honduras. ., 31(5
Roques ó Frayres. Española 109

47



S ANTH a.

Saba Puerto-liico 133
Sabaco Costa-Rica 336
Saboa N. Reino 373
Sataca Charcas 409
Sachetambo Pirtí 489
Saepan I. Ladrones 608
Saychiu China olJ5
Sal ¡Pueblo de la) K. Reino 3G8
Salamanca Yucatán 251
Salasquilla X. Reino 370
Saldaña N. Galicia 274

>. Salinas (Gobernación de Juan de¡ 451
Salomón (Islas de] 002
Salopomazquez ó Halopomazquez. Quito 434
Salíeba Nicaragua 325
Salvatierra Española 105
Sallií Pird 48á
Samaná Española 109
Samaná Lacayos 125
San Agustín Florida 160

» Alejo Brasil 568
i. Amaro Brasil 567
» Andrés Jamaica 121
» Andrés N. Guinea 601
» Antón Cuija 117
» Antonio N. España 220
• Bartolomé Antillas 133
» Bernardo N", España 238
» Blas Pira 480



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

San Cristóbal Antillas 133
11 Cristóbal N.España..... 193
» Cristóbal N. Reino 371
11 Cristóbal Pirú. 480
» Cristóbal I. Salomón 606

•Santo Domingo Española 100
» Domingo N.España :.... 238

Santi Espíritus Cuba 113
» Esteban del Puerto tí. España...'.:.-.... 108
11 Esteban California 282

San Estado Antillas.... 133
» Felipe Florida 161
i Felipe. N.España 223
* Felipe........... ..... Id. Hechoacán 243
¡> Francisco de Campeche Yucatán 251
» Francisco N.Galicia ' 272
» Francisco de Quito... 432
ji Francisco de la Victoria.... Pirú............... 486
» Gabriel Río de la Plata 560
» Germán Puerto-Rico........ 129
» Gerónimo N.Guinea COI
» Garóniíao I. Salomón 605

Santo Ildefonso N.España... . , 230
San Ildefonso I¿. Guazacalco 236

» Jerónimo el Yicjo Puerto-Rico* 131
» Jorge de Olancho Honduras 313
» Jorge I. Salomón 605
ji ' Juande la Magnana Española 104
» Juan de Puerto-Rico 126
» Juan de Ulua N.España... 213
* Juan Id. Tlaxcala. ....... 22)
» Juan N.Galicia ..... 273
» Juan de Ginaloa N.Galicia..,. 277 ;
» Juan del Puerto de Caballos. Honduras 310
» Juan de los Llanas N. Reino 377



¡ACIÓN!

San Juan de Trujillo Popayan 4?3
„ Juan del Pasto Popayán 424
» Juan de ía Frontera Pini 471
» Juan de la Frontera Guamangu 475
„ Juan cíe la Frontera. Chile 5'-!5

487
589
606-

:nzo..Lo
Luís de Tampico,
Marco ú Nicolás.

Martin Antillas
Martín N. España.....
Mateo Florida
Mateo Quito
Miguel do Auilícíipa N. España
Miguel N. España
Miguel MechoacSn
Miguel N. Galicia
Miguel Guatimala
Miguel.- N. Reino
Miguel de Piura Quito
Miguel de la Rivera Pirü 489
Miguel de Tucumán Charcas 510
Millán Honduras 31 &

Nicolás Española ....... 108
Nicolás N. Guinea 60!
Nicolás I, Salomón 605
Pedro Florida 161
Pedro N. España 220
Pedro Id. Guazacaleo 235
Pedro N". Galicia 272
Pedro Honduras 310
Pedro y San Pablo N. Guinea 601
Pedro y San Pablo I, Ladrones GQ?

10&
605
133
239'
162

297
359'
441



741

LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

San Hafael . Española. 109
» Salv.'', Guanay 6 Guanaluni Lucayos 124
» Salvador N. España 221
» Salvador Guatimala 292
» Salvador Brasil. 567
» Sebastián N.Galicia 275
» Sebastián de la P la ta . . . . . . , -N . Keino 364
,, Sebasliáu del Oro.......... N. Reino... 373
» Sebastián de Bueuavista.... Cartagena. 394
!> Sebasliáu Brasil 567

Santiago de los Caballeros Española. 103
» de Cuba 112
» do Jamaica. . ¿........ 119
» Pnei'to-Rico 131
» de León Venezuela 144
» de la Frontera Amazonas 156
. da los Valles . .N.España . . . . 199
, , N.España 220
» de Xexapa Id. Zapotecas 231
„ N.Galicia.., 271
> de Guatimali 286
» doTohi Cartagena 390
» deArma Popayán 415
» de Guayaqui l . . . . Quito .' 443
» de las Montañas J. de Salinas 453
» délos Valles Pirú 473
» del Estero Tiicumáu b09
, . deChile 521
» N. Guinea 601
„ I. Salomón......... 606

Santo Tomás Española 105
» Thomó Española 108

San Vicente Antillas 135
» Vicente de los Páez........ N, Reino..., 377
a Vicente Brasil 567



LOCALIDAD. GOBERNACIONES. Pgs-

Sancoteo.... N. Reino 373
Sangalla Pirú 48»
Sanguin Maluco 573
Sania ,... Charcas 501
fíanquitama Popayáu 416
Sanquiían Popayán 41(5
Santa Pirú 470-
Saníana. Venezuela. 141
Santa Ana Antillas 133

» Ana de Anccrma. . . . Popayán 416
> Ana Pirú 480
» Ana I. Salomón 606
» Catalina Española 110
» Catalina Bacallaos 170
» Catalina I. Salomón 60&
» Clara N. España 193
» Clara Quito 448
» Cruz Española 10»
» Gritó Antillas 132
» Cruz N. España 220
» . Cruz G-uazacalco 237
» Cruz Yucatán 251
» Cruz de Mopux.., Cartagena 393
» Cruz de la Sierra... Charcas 506
» Cruz Brasil 567
» Elena Florida 161
» Elena Quito 445
» Fó N". España 194
* Fe N. Galicia - 273
» Fe Guadmala
» Fe Veragua
» Fe de Bogotá N. Reino
» Fe de Antio<jnía Popayán 413
» Isabel T. Salomón 605
j> María de la Paz Española 102



743

LOCALIDADES. GOBERXA.CIOXES. Pgs.

Santa María. N. España. 235
« María de los Lagos N.Galicia. 267
» María de Nieva J. de Salina? 455
i) María ile Talavera Tucumán ..,. 510
» María Chile ¿36
» María (Gobernación de). . 379
» yGtiabaciio Pirií 170

Santama Popayán 420.
Santeron , Cartagena 301
Saona Española...... 102
Saque N. Reino 373
Sardinas I. Salomón 605
Saruca Quito 441
Sasa N. Reino 369

. Sasapa Popayán 420
Sasaijua Popayán 420
Sasaffuibf Popayán 420
Sativa N. Reino 368
Sauchen Yucatán 253
Sauetun China 595
Sauina , Mechoacán......... 244
Sayavedra... I. Ladrones... . 608
Saychiu 6 Saichiu China 595

S ANTE 6.

Secara Cartagena; 392
Secuyri.. N. Reino........... 370
Sechura Quito, . . . . . 4 4 3
Seesquila V. Reino. 361
Seguayabal N. Reino...... . . . . 370
Segura de la Siena N. España 211'
Seyua Popayán. . . . . . . . ; . . 410
Sendo Popayán 412
Seugo Popayán 412



Se
Serrana Antillas 121
Serrezuala N. Reino 362
Seruca Quito 440
Sevilla Jamaica 120

Syan Maluco
Sianeho China.
Sicala Pirú
Sicrala N. Reino
Sichas Quito
Sichís Cartagena
Sichos Quitó
Sierra Nevada N. España 209
Sierra Nevad» Santa Marta 384
Sierra de Sania Lucía Brasil 565
Sierras de San Martin N. España
Sierras de Quaque Quito
Siete Bübíos Cartagena
Sigundoy Popayán
Sila N. Galicia
Silobascoy Guatimala
Syma , Popayán
Símala N. Reino
Simúlalo^ Honduras
Siuchy-yclia..-.. Quito ,..

294
418



LOCALIDADES. ftOBÜHiV ACIÓN US. PSS.

Sipisi[jÍ Charcas 499
Syrandaro N". España 2-55
Si rúa- Pay uco Popayán 416
Siseólas N. Reino 373
Sispata Cartagena 391
Sisvita - N. Reino 370

-Soaca N. Reino 368
Socabaya Pini , 489
Socabayan Pirú 489
Socolan Quito 443
Soconusco (Provincia do) 301
Socota N. Reino 368
Soche N. Reino 368
Sogamozo N". Reino 36S
Sola ,. Antillas 136
Solicita Nicaragua..,. 325
Sombrero Antillas 133
Sopo N, Reino 36!
Soraes Plrü 47C,
Sorasila Charcas 501
Sotaguira N. Reino 368
Sotara Popayán 410
Solomayor Puerto-Rico i 30
Soya N. Reino ,., 3G9

Suala N. Reino
Sube N". Reino
Suchimilco N. España
Suchipil N. Galicia
Suchipila N. Galicia.,



LOCALIDADES. OOIilíK DACIONES.

Sucinta N. España
Süchitepec N. España
Suchitcpec Guatimala
Sdchitepeque Guatimala
Suchitlan N. España
Sufihitlan N. Galicia
Suerre Costa-Rica
Suesca N. Reino
Supla Popayiín
Suratacocho. N. Reino
Surco Pirü
Surysongo • Charcas
Sumcea N. Reino
Susa N. Reino
Sussa N. Reino
Suca N. Kcino
Sutiaua Nicaragua ,
Sulio Quito
Sutraua Nicaragua
Suto Quito ,

Taalacho ...................... Yucatán ........... 255
Tabaconado ................... Quito .............. 440
Tabacunas ..................... Quito ...... . ....... 440
Tabago ....................... Antillas. ... ........ 135
Tabancaras .................... Quito. ... .......... 410
Tabasco ....................... Yucatán ............ 258
Tabio ......................... N. Reino .......... 352
Tabisco ....................... Finí
Tablabe ....................... Honduras
Taboga ........................ Panamá
Tacolne ....................... Guatimala
Tacoromisy ................... Popayán

474
308
355
290
419



LOCALIDADES. GOBERNACIONES,

Tacolalpa Yucatán
Tacuba N. España
Tacuba Gualímala
Tacnhaya N. España
Tac.uy PIrú
Tacuscalco. Guatimala
Tacut Yucatán
Tachay Yaca tan
Tachipra N. Reino.
Tachira .N. Reino.
Tadaixal , Quito
Taetz N". España
Tagares ,. Venezuela
Taguamby Popayán..
Taybe Cartagena
Tayma N. Reino
Taymeo N. España
Tayrona - Santa Marta
Tayruco N. España
Tajumbina Popayán
Talangama Maluco
Talas N. Reino
Talegua. N. Reino.
Talinoli ' Yucatán
Talistac. N. Galicia.
Taloatique Guatim ala
Taltenango , N". Galicia
Tamacola N. España
Taraacula N. España..
Tamaculapa N. España
Tamalaca N. Reino.....
Tamalamequo Santa Marta
Tamansy. Popayán
Támara... Honduras
Támara N. Reino



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

•Tamayagua N*. España 226
Tambo.. P¡™ 488

.Tambopalla. ,.. Charcas , 512
Tame N. Reino 310

• Tameme , Cartagena.......... 390
Tamiiíalco... ..... Guatimala 299
Tamita-Aymami Popayáu 416
Tampa Florida 163

. Tampalla Charcas.. 512
: Tampico.,... N.España , 199

Tampoal N.España. . , . . 200
Tamualle . Yucatán 260
Tamuepan N. Reino........... 36<i
Tanáes. Filipinas 587

. Tanalepeque N.España 232
íTanblá Honduras .- 308
TancMba...... Pira 474
Taniaya Filipinas 588
/Tanga........ Quito 435
Tangara........ Quilo 441
Tangarara.. Quito. 443
Tangoloña ...•• Guatimala 299
Tangutepec , N. España... 193
Tanijpa.... Popayán 419
,Tanora ó Tonaca Xapón 599
Tansua China 595
Tanta Quito 434
Tantacaxa Pirú 468
Tapacari. Charcas 499
Tapagua N. Reino Ii7u
Tápale... Honduras 308
Tapazaonoco N. Reino 364
Tapunlapa Yucatán 260
Taquesá N. Reino..., t 3"3
Taqui. N.España 237



Taqui Finí 472
Tarabuco Charcas 4!)í>
Taraco Piíú 485
Tararaaca Brasil 566
Tarapaca Pirú 488
Tarascos N. España 241
Tarequato K. España 246
Tariaca Costa-Rica 333
Tarita Popayán 420
Tasco Is. España. ; . . . 205
Tasisco Gualimala 290
Tata.. - N. Reino 373
Talacuy Popayán 420
Tatlapanab -N. España 224
Tana N. España 237
Tauacanas Quito 440
Taiiaquaiiciago N. España 221
Tauasiiuíllo Yucatán S59
Tanial Yucatán - 254
Tanlia , Pirü 472
TaiiHcun Yucatán 252
Tasahual Yucatán 259
Taxamana Popayán 423
Tasan Yucatán 253
Taximai'oa N. España 246

T ANTE e.

Teapa Yucatán...«.
Tebatun. Yucatán ,
Tecactrico Guatimala
Tccal Yucatán
Tccalco N. España.....-
Tecali Yucatán
Tecíimachalco. X- Kspaña



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Tecaxinél. • N.Galicia 274
Teceataga... Nicaragua 326
Tecianízacnalco N. España 237
Teciótega.. Nicaragua 3)9
Técoaco Guatimala 289
Tecoantepec..... N.España 235
Tecocistlan Guatimaia 292

' Tecoycuca...' Guatimala 293
Tecollicelo... Guatimala 301
Técomaltepec N.España 232

• Tecomallan. Gualimala 294
Tecomatlau.... N. Galicia 272
Tecomaxagua Yucatán 260

: Tecomin., Guatimala 298
.íecpmoaba. Ñ. España 232
Xeconiostahuac N.España 235

: Teeomostlahuac íí. España. 235
Tecon. Yucatán... . 255
Tecontepec..... N. España 196
Tecotáea : Nicaragua 320
Tecpan-Gualimala Guatimala... 291
Tecpanyuindar. Gualimala 288
Tecuy N. Reino 364
Teculocelo Guatimala. . . . . . . . . . 294
Tecuxcne Yucatán 256
Teguaca N, Reino 370
Teguipagalpa Honduras 309

. Tegun'topeque Gualimala 290
Tehuilotopec N. España 238
Telchigui Yucatán 253
Telia Nicaragua 320
Telitlacinco N.España 221
Telmil.. Yucatán 256
Telóloápa N. España 206
Tellya.... N.España... . . 237



LOCALIDADES. &OI5ER1N ACIONES.

Temauihiíjue
Tcrmx
Tomazcalapa
Temicho
Tcmpaq uela
Tenmal
Teaabe

Tenaoango
Tenango
Tenango
Tenango
Tenangos
Tencosalpa
Tenerife
Tenguey
Teugusquiu
Tenjo
Tentarigua
Tenuehtitlan ó México
Tenustitan ó México
Tenza
Teocapotlan
Teocatlan
Teotega
Teotitlan.....
Teotlacho
Teoua
Teouacan ,
Tepaea
Teotlalpa (Provincia dej
Tepacatengo
Tepancinga
Tepayayecan
Tepeaca

... Filipinas
, . . . Yucatán
.... N.España
.... N. Gaiicia
... N. Reino
. . . Yucatán

. . . . Yucatán

... X. España
, ... N. España
.... Id. Chalco
.... Id. Tlaxcala
.... Guatjmala
.... Nicaragua
... San La María

.... Cartagena
Honduras

.... N. Reino

.... N. Reino .-..

. ... N. España

. ... N. España

. ... N. Reino
... N. España

.... N. España

. . . . Nicaragua

.... N. España

. . . . N. España

.... N. Reino
, . ,. N. Espaiia.
, ... N.Galicia
.... N. España
,., . N.Galicia

Nicaragua
.... N. España
. . . . N. España ,

... 588

... 253

... 237

... 273

... 370

... 257

... 255

... 201

... 201

... 203

... 225

... 295

... 350

... 382
... 392
... 309
... 362-
... 370
... 190
... 188
... 369
... 238
... 224
... 3!9
... 238
... 237
... 373
... 523
... 274
... 194
... 272
... 319

, . . . 224
. . . 223



LOCALIDADES. <~O13E1ÍNACIOI*ES. I'j^s,

Tepeagoa .. Guatimala 2$4
Tepeagua, .. tíuaí,imala., 2J5
Tepeapa N. España... 232
Tepeapulco. ., N. España, ........ ií)5'
Tepeoimatlan N. España 238
Tepeciuía. ... N. España . 232
Tepecomle...... íiilátimala., 294
TepecóiHlo — ..... Guatimala ..... ?!I4
Tepeguacuilco. N.Esparta, 205
Tfipda...... N. España SI9
Tepemiel.... .. . Guaíimala., . , .- . , . . ?yO
Tepestepec N. Espaíia 236
Tepotaoquin Guatimala... ,. S9E)

•Tepeticluui...' N. Galicia: 2Í4
Tepétillan . s . . N.España 197
Tepellaoztoc.-.. N. España 202
Tc¡i8ilail»ue8...,,............. N. Galicia T,3

:TépBliit!4. .;....,...,...,:. N. Éspaia.., 232

; Tejeliiíjtla,......:........,..,..... N, Espa ña 222
' Tcjeucila......!.:, N. España..., 232
.;:;Téjjst«.:v.„;...:,,.:....•....... N. España 221:

Tep.esic,:....:.....-..,..,,.,....:.. Id. Xilatspea....... J97
V Tepexie..:.:-.;.1..,..,',,...,.,,. Id, flascala.. 224;

Tepeiuíllraa..' :..:' N. España 2¡0!

Tépiche,.,,:.,.:,.:,... ,. ".•.,'...... •Yucatán.'...' , SiS'
T«p¡£[ue...,..:......'.........1. N, Galicia...'..;.... 272
Tepícóllan N. España ,...,. 195
'Rpónabalto. '.'..-. i . , ... Yucatán 374 .;

•'Tép'usatega................. ;„,••.. Nicaragua.......... 3W '
TépiízcaGan..:.................. N. Galicia:...,.,,.,, 273':

:;'TB{ici'zculuk.................... N.España.. . . . . . . . • 21S*
. í¿tilliaaa..>v^:....,....,/.... fí. España „..;,. 2K :

. Tequeaslepeque..;.:..... , .>,. . , . Guátitnala..... .. _£9V '
Tequeastlaa.. ,¿ ,~ ¿'...::....... !N. Galkia.... . 274

.'. Jcijueat....; íüy,:, ...•...,..,.... Yucílán:. .......... •2¡&':



LOCALIDADES. OO B E RX ACIONES. Tgs-

Tequecaquanco G na tímala 294
Teguecaq único Guatimala, 295
Teq u eco n chongo. Gtmtimala 295
Tcquopa Guatimala 294
Tequepanastitan Guatimala 291
Tequesta Florida 166
Teqiiicistan N". España 236
Tequicistepcc , N". España 224
TequitisUan NT. España 193
Tequillan N. España 218
Tequile Yucatán 254
Teqmxquiac N. España 195
Tequiza N. Reino 370
Teremendo X. España 2-15
Tcrequato N. España. 245'
Teres Cartagena 391
Terlinquetepeqne Guatimala 293
Terranova ó del Labrador....... Bacallaos 170
Terrenatc Maluco 576
TeiTiitla Guatimala 295
Tesa Popayán 421
Tesea. Cartagena 390
Tescoa N. Reino 370
Tespa Guatimala 295
Tesso Popayán 421
Testigos Amulas 136
Tcter.han Guatimala 289
Tétela N. España 2Gf>
Tétela Id. Tlaxcala 222
Tetepec N. España 233
Tetepot Yucatán 254
Telenque N. Galicia 274
Tetic Yucatán 252
Teliquipac , N. España 238
Tetillan N. Galicia 274



• • ' : • 7 5 4

í LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pgs.

Tetitlatzyuco N.España 221
•íetlancíugo.... N. España— 232
Teucacualco.. N. España...... 233
íeueaUiché.-,. N. Galicia 272
Teucaltitlan N. Galicia. 272
Teucigalpa Guatiraala 284
Teul. N.Galicia 274
Teupachule Honduras.. . . 309
íetipanllan N.España 220
Teúsaca N; Reino 361
Teutasco N. España 21G
•Tentepegua-y-xicaJapa Gualimala 294

;ípeiUi)a. N. España 235
¡JTeutitlan N. España 232

5¿KiitÍa,.:. N. España 216
N. España 222

....... Yucatán 253
Cartagena. 388

:.-¡!íejíoala.6Texcal)aii N. España 210
;;T:éxcaltitlan N.España 201

••; TeKOlund. Yucatán 253
¡Texip. Yucatán. 256
TTexul..... .Yucatán. 254
Texupa. N. España 235
Téxutepeque N. España ;. 232

• Téxutla Guatímala -. 288
Tezcatepec..... N.España. 195
.Tézcoaco Guatimala. ..... S90
:1Pézciico. N, España 202
^Tezenote Yucatán. 255

. . . . " • T ANTE Í.

.Tiaguanaco Charcas. 501
¡Tiapollo Pin}. 472



LOCALIDADES. GOBERNACIONES. PgS.

Tibucuy . N. Reino 36i
Tibasosa N. Reino 368
Tibobita N. Reino 373
Ticayuca N. España 195
Ticatepec N. España 237
Ticjocpaic, Yucatán 253
Ticomba Popayan 421
Titlorc Maluco 577
Tiebeca Yucatán 25Í
Tierra-iinne (Provincias de) , 33Ü
Tierra del tíahrarlor 170
Tierra de Corte Real 174

' Tierra de Bacallaos 173
Tierra de la Viuda Bacallaos 175
•Tierra de Fumos Estrecho 5-14
Tigiui N. España 237
Tígosoquc N. Reino 372
Tiguex N. Galicia. 279
Tihunu Piní 467
Tilantongo N. España 233
Timana Popa jad •. 420
Timbio Popayán 410
Timiruaco.'. Cartagena 390
Timor Maluco 578

-Tioxaque
Tipiaco..
TipUupa Nicara
Tiquibanalon , . - . Yucalin * , - .» , ; 254
Tiquicistopec. N. España.......*... 224
'Tiqíiizambe Quilo . . • . -• . ' W4
'Tíramela Panamá ; 355



756

LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Tii'ipítio N.España 246
Tisanchela.,. Yucatán 252
Tisbalatund. Yucatán 251
Tiscoeo Yucatán 253
Tispeche Yucatán 25i
Titicaca •.... Charcas 505
Tiuchiu China 595*

, Tixbalatun....,.-. Yucatán 257
Tisconti Y" acatan 255-

"•• : T AXTE 1.

Tlaeamania N.España 23í
;:':,Tlaeola N. España.. 238
Spáeplula N.Espaúa 234
;;¡EIi¡jt)te]jec. N. España ;.. 221
..Tlacotepeque N. España, 221
flacotlalpa N.España 219
Tlacotlao , N. Galicia 273
Tlaeualco N. España 222
Tlacucautitlan N.España 221
TJacuchabaya N.España 238'.

. Tlácuilula. > . N.España 219'
Tlacula N. España 238
Tlaculula N.España 238

•Tlacululan. ;... N. Espafia 236
Tlachinola N.España.... 225-
TlachinoUicpao.., N.España.. 196-
Tláguas... N.España 233
fTMhiMtoltepee.-.. : , . . ,»,. ' . . . . . . . N. -España..... 236-
ílala... ,.r l,;.;.".'.'."..^.... N. Galicia 272
ÍFlilcaoaotitlan-.i,-.'..:;;•.."....-.^. N. España.... .221
ílalchicbilpa,,.;.". .-,-vi.., :¿..^«.. N. España.... . . . . . . 200
íPlaliseoya.,j.-<>¡, n'. ' ' .<iV.'. .•.. . .- NVEspaña...-....'...• 219'

..WSlistaea.i.üin'.¿",v.s>..»..i ' 'N. España......'... 238-



LOCALIDADES. oc

Tlalmanalco N, España
Tlalnepanlla N. España
Tlaluic N. España
Tlapa N. España ,. ,
Tlapalcatepec N. España. 245
Tkpostetlan N. Espaíía 216
Tlaquiltenango N. España 205-
Tlstelulco N. España 190
"Hallan quítepee N. España 2SO
Tlaxcala N. España 207
Tlaxcalam N. España 222
Tlaxmalaca N. España. 205
Tlaxomulco .' N. Galicia 272
Tlaxquiaco N. España 23o
Tlayacapa..'. N. España 204
Tliltepcque. N. España 237
Tlista N. España, Yeracrnz. 218

T ANTE O, T.

Toa Puerto-Rico... . . . . . 133
Toacey Cartagena 392
Toayma Finí 483
Tobasia N. Reino 368
Toca N. Reino 368
Tocaagua Cartagena. 390
Tocabita.. N. Reino 308
Tocayma N. Reino 362
Tocauas Yucatán 253
Tocobaga Florida 161
Tocoquieco N. Esparta 233
Tocprrostique auatimala 299
Tocuyo Venezuela. 141
Todos Sanios Brasil... •. 567
Toe Pini.. 474



LOCALIDADES. GOBBRNiCIOSES.

Tojeme Cartagena
Tolgalpa Nicaragua
Tolima X. Roino.. . *
Tolú Cartagena. ;

"

Tona N. Reino...
Tonaca Xapón
Tonacatepeque Gualimala..
Tonagina N. España .
Toaala N. España..
Tonala - N. Galicia..

Tonaltepec N. España
Tonaila ." N. España
Tonaya • - N. España
Tonehaca N. Reino
Tonoca ó Tatiora Xapón
Tonopotoma Popayán
Topasa..; N. Reino
Topíame N. Galicia
Topisnaca Guatimala
Topoyanco -.., N. España
Toquencipa.. N. Reino.
Torimbaro -. N. España
Torno Pirú
Totola Guatimala.
Toropian ; Guatimala.
Torrotique Guatimala,
Tortuga Española..

235
217
21f>
370
59$
ilft

223
36 i
246-
48S



759 ' . . " . ; . ; ' • : ; ' •

LOCALIDADES. GOBERKACIONBS, Pgs.

Tortuga.. Antillas : 138:
Tortugas..... ... Antillas 12I,
Toscoaga • • • . - • • Nicaragua 321
Toscoto N. Reino 368
Tosta Nicaragua 319
Tota N. Reino 368
Totalapa N.España 204
Totamistega Nicaragua 320
Totepec N.España... . . . . . . . 236
Totepeque. Guatimala.,.. ;" ' 289
Totepitongo N. España . ; , 232
Totila Yucatán 256
Totoaque Nicaragua.......... 326
Totococache Pirú 480
Totogalpa Nicaragua.... . . . . . . 320
Totolapila N. España....,.,.... 236 .
Totolinga N. España 237
Totomistlahuacan N.España..., 225.
Totonicapa Guatimala.......,., 291
Totopec , N. España. ., ¡326
Totora Charcas '499
Totora de Coca... Charcas.,....:,»•:,.-.- '499}X
Tototepilongo N. España. .. ,. _ 236<
Tolos Pirú . . . . . . . . . . . . . . , 477
Totumbra Honduras.. . . . . .¿ .v : 308
Totvapa Guatimala ....;. 292
Trapobana -.... Maluco. 580.
Tres Marías.... I. Salomón . . . » 606
Treuauncingo N. :España............ 221 .
Triángulo Lucayos............. 125
Trinidad Cuba 114
Trinidad Antillas 135
Trinidad . !..... Guatimala 296
Trinidad Veragua.... ., 350
Trinidad- N. Reino. 366



Trituycallo Quito
Triuca Quito
Troca de Damas Bacallaos ,
Trugillo Popayáu ,
Trujülo Venezuela 143
Trujillo Pira 469
Truxillo • - Honduras 311

Tuanela N. España 232
Túbara Cartagena 390
Tumbenaca Popayán 421
Turnbez. Quito 443
Tiinapel Chile 518
Tucumán (Gobernación de] 508

Tucume Pini 470
Tuchitepeque : • N. España 232
Tucliitlan N. España 217
Tula N. España 195
Tulancingo N. España 195
Tulimany.. . . • N. España 221
Tumaneco. N. España 234
Tuna , N. Reino 362
Tunja N. Reino 366
TUDJuelo X. Reino 361
Tunlo N. Reino 364
Tunquina - Popayán 410
Tuiiía Popayáa 421
Tupachotpae N. Reino 368
Tuqueres , Popayán 426
Tuqueyesme Popayán 426
Turbaeon Cartagena 390
Turca N. Reino 373
Turcunda., Popayán 4íO



761

LOCALIDADES. OOBERNACIONBS. ' Pgs.

Ture K. Reino 372
Turga N. Reino 368
Turicato Mechoacán.......... 245
Turipana Cartagena 390
Turcneque N. Reino 363
Turquí Charcas............ 499
Turaba -,. N.Reino..,., 370
Turrialva Costa-Rica 333
Tusa Popayán 418
Tustega Nicaragua 320
tute./ N. Reino. 368
Tutecua N. Reino 370
Tutcpec N. España. 234
Tullan : N.España 235
Tutoy. N.Galicia 275
Tututepec... N.España 215
Tututepec (Provincia de) 229
Tujutla N.España.,.. 234
Tuzaitipa. N. Reino. 368
Tuzan (Provincia de).. 278
Tuzcle N. España 232
Tzaindan N.España 236
Tzapotequila N.España „ 237
Tzapolillan N. España.. ,... 218
Tzisme N.España.......... 236
Tzitzicaslepec N.España 236
Tzitzicaztla N.España 196

U ANTE b, o, ch, e, m, n, p, r, s, t.

TIbaque N.Reino ....... 361
Ubasa N. Reino.. 373
Ubate N.Reino 361
Ubinaschaguay Pirú..i- 489
Ucauco ¡... N.España— 246



LOCALIDADES. GOBRRN.'VCIONES. Pgs,

Uceluelan Yucatán 250
Uceluelan Guatimala 299
Ucón Cartagena 391
Ucumaiinüa Guatimala 290
Uchulla, Pirú 485
Uetlan Gualimala 288
Umbría .... Popayán 418
Urnitique Guatimala 398
Unchiu., China 590
Unesepa N. Reino 361
Utigas do Coca Charcas 501
Única Yucatán 256
Unuba N. Reino 370
Upare Santa Marta 383
Upirama Popayán.... 418
Ura N. Reino 368
Urabá Panamá 351
Uramarca Pirií 477
Urapary.. Venezuela.. 151
ürcos Pirú 486
Urchilla Antillas 138
Uricachiuqui Costa-Rica 332
Urita N. Galicia 273
Uruapa. N. España 246
Urraque Venezuela 141
Usme N. Reiao 361
Uspantcan Guatimala 288
Utanqua Popayáit 420
Utega Nicaragua
Utlancingo Guatimala
Utlatlitlan N. España



763

LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pgs.

Valdesoy Pirú .,. . . 472
Valdivia Chile 531
Valverde Pirú , , 489
Valladolid Yucatán 250
VaJladolid ó Comayagua Honduras. 307
Valladolid J. de Salinas ., 452
Valle de -Alcary Pirií 465

» de Atlisco N.España... . . . . . . . 310
» de Baeza Panamá 354
» de Bogóla N. Reino 361
» deBomMn. Pinj 467
» de Catuana , Pirú 48!»
» de Cana Pirú 471
» de Coamo Puerto-Rico 127
» de Coctiabamba Charcas 502
» de Concagua. Chile. 53&

. » deCopiapó Chile 493
» de Coquimbo... Chile 519

» de los Corazones N. Galicia 278
,. deCuneo Chile 533
» de Chancay Pirú 46»
» de Chuca Pira . 4 6 7
» de Chile... , 5H
» delasDamas ¿ Venezuela.. ,. 140
» de Duraora Santa Marta 384
» de Guannoy Pirú.. — ..,...,... 465
i de lea Pirú..,...., ,. ,489
« .de Lima Pira.... 465
» de laMiel N. Reino 374
» ,de Mojotoro Charcas 498
» .de.Noyha N. Reino..... 363'
» .de Nejapa N. España , 231
» .de Nuestra Señora N. Galicia... 278
j de Ocumba N. España., 210
» de Pachacama ,.... Pirú 467



GOBERNA.CIOHHS.

del.
do Purea Chile 518
de Quüca Piní 486
de San Juan N. España 186
deSanJuan N. Galicia 271
dcSairPablo X.España 211
deSanla Pirú 492
deSanlaLucía Margarita 137
deTacama Charcas... 511
deToayma Pirú 483
deToe '. Piní 474
delaTrinidad Cuta 114
de Upare. Sania Mana 383
de Vilcai-amba Piró 486
de Xaquijaguana Pirú 483
deXanxa Pirú 465
de Xocotenango Guatimala 287

. deYucay Finí
Vangais. Maluco
Vanza, N. Reino
Vara N. Reino
Varacoa ¡Baracoa) Cuba
Vasco-Porcallo Cuta

aya.. Pirií..

483
578
308
370
113
114
485

V&ga (Coacepción do ia) Española 103
Velez N. Reino 371
Venecichas N. España 230
Venezuela {Gobernación de) 138
Venia de las Cruces Panamá 353
Venta de Ja Quebrada Panamá 353
Veracruz N. España 211
"Veragua (Gobernación de) 347
Ve rapaz Española 104
Verapaz Guatimala 305



7.65

LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pgs-

Vesibambe Quilo... 434
Victoria N. Reino. 37t>
Vichiu. China 596
Vieja (La) N. Reino 364
Viemo (El) Cartagena ,. 391
Viento (Lomas del) Quito 440
Vilcaguaiiuco Pirú 486
Vilcanota Pirú 484
Vilcas Pini..- 477
Villa de Qacatula N. España ,. 243-

» de la Concepción.. . . . . . . . . N.España.. . . . . . . . . 194r
» del Espíritu Santo .... N.España 231
» de Guadianilla. Puerto-Rico 131
» del Iliguey Española 101
» de Jesús Filipinas 587
» deMelilla.. Jamaica.. 12»
» de Orislan Jamaica 120
» de las Palmas Santa Marta 382
» de Santiago ie ios Valles..- N. España... 199
» de Santi Espíritus.-. Cuba 113
» de Sanlistebau del Puerto., Panuco 198
» de San Felipe N. España 343
» deSauMiguel N.España... 243
» de Sevilla Jamaica..... .,.:. 120
» de la Trinidad Cuba 114
» delaVega Jamaica 120
» Vieja Brasil 567

Villalta N.España 230
Villarica 3a Vieja. Veracruz 212
Villa-Rica Chile , 530
Villanueva de Yaquirno Española 105

» de los Infantes Chile... 528
Vina Quilo 440
Vinaque Pirú,., 476
Viñale Pirú ,, 489



LOCALIDADES. GOBERNACIONES.

Vindauao Filipinas
Viracuame Pin!
Vírgenes Antillas
Vírgenes N. Guinea
Vitaco Popayán
Vitoria Tabasco - . -
Vitoria N. Reino
Vitorquilca Pini
Vimeyma N. Reino
•Vituiima N. Reino 363
Viumbicho Quito 434
Vívoras Jamaica 121
Volcán de .México N. España 109

» de Masaya Nicaragua 322
i de la. N. Guinea G02

Volido Jauan I. Ladrones 608

X ANTE a,

Xacaltenango , Guatimala 288
'Xacapa Guatimala 292
Xacaralatu Popayán 426
Xacazmiot- Pirú 470
Xacochi N. España 237
Xacoho - N. España 238
'Xacotlan ' N. Galicia 274
'Xacua Puerto-Rico 131
Xagua ; Cuba :.. 11G
Xala N. Galicia ..... 273

;Xalacing^ N. Galicia :.... 273
Xalapa N. España 2.15
Xalapa -.• Guazacalco.. .• 236

'Xalapan N. España.. . 223
•Xalatenango Gualimala 293
<Xalatlaco ,-.*.-.;..-. N. España 20í
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LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pgs.

Xalca - Pirú 473
Xaliseo (Provincia de) N. Espada 267
Xalisco (Pueblo áe) •.-.-. N.España •... 274
Xalocinagoa... Guatimala 293
Xalostillan N.Galicia.. 274
Xabtepcque. Gualimala.......... 290
Xalpa N.Galicia. . . . . 274
Xalteha Nicaragua 324
Xaltepeque N.España... 233
Xaltepe(jue .... N. Galicia 273
Xaltepetongo N.España 232
Xalteua Nicaragua 323
XaLxoCOÜan.. N.Galicia 273
Xamonguey óXámonguy.. . . . . . Popayán.... . . . . . . . 412
Xandacota Pirú 468
Xanilo.. Popayán...... 423
Xanletelo N. España.—. 205
Xapaltacon Soconusco 303
XapanóXapón 596
Xapelacio Pirú 474
Xaquima N. Reino 363
Xaquixaguana. - í . . Pirú 485
Xaragua Española.. 102
Xarayes Río de la Plata...... 563
Xarcos Pirú 477
Xareta N. España 336
Xaruca........... Quito 44Í
Xaso Mechoacán... 245
Xauxa Pirú 467
Xat a.. Java. . . . . . , .>.... . . 608
Xayatepec N.España 235
Xayacatepeque Guatimala 293
Xayanca Quito 443



LOCALIDADES

XflCOB Pil'Ú

Xegua Gartagííiia.
Xcnaha Y u c a t f t r i . .
Xepeincio Pini
Xequiliso Gual imala .
Xerez de la Frontem Gnalimiilii
XeribaUique , . . , GiiiUimala
XeriguaK. Giia tímala.

Xicalan N. España 222
Xicalaugo Yucatán ífiO
Xicogalpa , Nicaragua. 325
Xicotepec , N. España 218

- Xignana Pirií. 486
XüiLla ..... Panuco 1(19
Xiíopango Guatimala 29r>
Xilolepec {Provincia (Je! N. España 11)7
Xiiotcpoc '.. Id. Veracruz 21!)
Xi l l ipul ln Quito Í31
Ximal Pint 472
Xiniicla. . . , Honduras 308

257
29E)
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LOCALIDADES. GOBERNACIONES. Pgs.

Xocogalpa Nicaragua 320
Xocona N. España. 246
Xocotega.. .i Nicaragua 319
Xocotenango Gualimala 289
Xocoliquipal N. España 232
Xocolitlan N.España 200
Xocotlau N.Galicia. . . . . . . . . . 267
Xocutique Gualimala 399
Xocutla N. España 214
Xonacatlan N. España 217
Xoquila N.España 237
Xoxoalia Nicaragua..... . . . . . 323
Xoxoual ., Honduras 309
Xosutla Gualimala— 289

X ANTE U. ,

Xuayaca Guatimala 299
Xuayon Guatimala 292
Xuccham Pira.. 472
Xuchuilla... Yucatán.... 256
Xugaxua Guatimala 298
Xu-llaca Pira 485
Xutnay Popayán., . . , 421
Xumeta Antillas.. 125
Xumiltcpec N.España , 204
Xutiapa Guatimala 289
Xuxupango N.España 218

Y ANTE a, e.

Y'abago N. España 237
Yabaque Española 107
Yabaque Lucayos 125
Yabichi N.España 237

49



375
410

19fi
Yaguana Española 102
Yaguíza N. España 238

• Yalabin N. España 237
Yamaracii Popayíín ,, 415
Yamba ' Popayári 420
Yana Pirií 485
Yanac Pirii
Yanacache de Coca Charcas
Yanaguaras ó Yanaguai-ns ....... Pirü.
Yanamuíjuiata Popayán
Yanquisapaiicoubarpata Pirú "
Yanqual Popayá»
Yántalo Pirú
Yao N. Espuíía
Yapaygoga Pirü
Yapot'ox Popayán
Yaporoxa Popayán
Yaquimo Española
Yaroqui Quito
Yamma ó Urchilla Tierra Firme
Yasqual Popayán
Yatan Nicaragua
Yatepec X. España

4ÍG
474
238
472
427
421
107
434
138
42G
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LOCALIDADES. GOBERNACIONES, ttf. •

Yaloyacó Aloyac... . N.España :233
Yauios Pirú 468
Yáuria-tuncanamohina Pira.. ¿ 486
Yautalo Piní 474
Yaulopoc '... N. España 204
Y auqui-cau, China.. ........ 595
Yaia , Yucatán , ?54
Yaxcocul Yucatán,, 253
Yaie Popayín <ü\
Yasila N.España 237
Yaxoni , N. España.., , 237
Yaya. . . . . . . , . . . . , . , . . . . . . , . . , Gua-limala 298
Yayala N.España 238
Yequatiflan N. Galicia 272
Ycl... Yucatán. 256
Ycpatflpel N.España 219
Yeslauaca , , . . . . . . , . . . , , . . , . , . . Quito.,............ 424
Yetazimazlitlan NT. España Kí
Yetepec N. España 234
Yene N. Reino 374

Y ANTE O.

Yoabuco N. Reino 374

Yoalteacende , Nicaragua,..- .. 320
Yoeamafa N. Reino 370
Yocbuz Yucatán....; 255
Yocoteuangq.. Guatimala 291
Yc-dieo Yucatán 256
Yoíiago Charcas.. . . . . . . . . . . 501
Yolraal Pirú 472
Yolosuoquila N.'Espaüa,.,. . . . , , , 233
Yololepsque.., N. España.. 233
Yomaiia Cartagena , 391



LOCALIDADES. ROBERN ACIONES. Pe-?.

Yomasuyos Pirú 485
Yopanchí Cartagena 393
Yotalcun Yucatán 254
Yotao.. N. España 237
Yote Pirú 48(1

Yncay Pirú 484
Yucay-bombo Pirú 485
Yticayoneque Lucayos 124
Yucatán [Gobernación de) 247
Yunia Lucayos 12 í
Yuminacapuaya Finí 488
Yviminaguaca Pirú
Ynna Española
Yupitepcque Gualimala
Yimmiry Río áe la Plata
Yurupapia N. Reino 390

Z ANTE a, e, i, o, u.

tan 251
Zamba Cartagena 390
Zamapho Maluco 578-
Zamico Yucatán 255-
Zamora de los AJcaydes Quito 436-



LOCALIDADES.

Zapolecas
Zaqualpa N. España..
Zeite Honduras..
Zembuagati Filipinas, .,
Zencela Popayán...
Zenput Yucatán...,
Zula, Quito..

586
410
256
440

Ziomop Yucatán 257
Zinzoza N. España 246
Zipüacones J. de Salinas 456
Zochochin Cartagena 391
Zongolica ......... N. España.......... 218

;,, N. España 237Zoquio,
Zoyalitanapa.
Zultepec
Ziimbaznaga..
Zumpango....

í. España.,
N. España
N. Espaiía
Nicaragua....
N.España... .



DESCUBRIDORES Y.FUNDADORES

de pueblos en las Indias Occidentales, durante el siglo XVI,
que se mencionan en este litro.

A.

ALBUHQI' E R Q U E >,DOXA J E U Ó N I M A ) . — Dueña de la primera
y más amigua capitanía ó gobernación del Brasil. . . 569

A L C A Z A B A i SIMÚN DE].— Fue el año de 1534 6 el de 1535 á
poblar en el Estrecho de Magallanes con título de go-
bernador. ... .................................... 538

AüiuLi.iíiiO ' EL CAPITÁN* J U A N ) . Véase LADRILLERO.
AÜREDA (I). PEDRO EIK) . — Siendo gobernador de Popayán

pobló á Málaga ó Agreda el año de 1562 ............ 414
ASUH.AK Í.MAHCOS DEJ.-r'obló en 1526 con Diego de Fi-

gueroa la villa de Sancto Ildefonso de los Zapoteeas en
la Nueva España ................................. 230

AGEIBRE {FRANCISCO DE). — Por comisión de Valdivia, go-
bernador de Chile, fue á descubrir hacia Tucumán
las provincias de los Jurris y Diamitas, donde estuvo
de gobernador en 1563, y fundó la ciudad de Santa
María de Talayera en Tucumán, la de la Serena en
Chile y una casa fuerte en el valle de Copiapó .......
.................................. 503, 510, 524, 53&

A&OIRIÍZ (EL TIHANO LOPÜ ñu). — Navegó por el río Amazo-
nas, al que dio ¡í conocer con el nombre de Marañón. 15&

iLB.t {PEDRO DE) . — Fundó la dudad de Antequeraelaño

de 1527 ......................................... 229
ALDANA (LORENZO DE).— Comisionado por Francisco Piza-

ri-o, repobló la ciudad de Popayán, fundada por Mi-



guel Muñoz en 1537. A el ó ¡í Pedro de Fuelles se debió
la fundación de San Juan de Pasto -'¡ 11, 425

ALEJANDRO VI, PAPA.—En 2 de Mayo de 1403 hizo dona-
ción á los Reyes Católicos de todas las Indias, islas y
tierra ftrme del mar Océano 5

AIFINGUIB, ALFÍNGEK ó ALFÍNGUER.—Siendo gobernador
de Venezuela por los Welzares alemanes, A quienes el
emperador Carlos V empeñó aquella tierra en 1528,
fundó la ciudad de Coro 139, 141

ALMAGRO (DiEiso DE).—Desde 1530 á 1534 obtuvo los car-
gos de gobernador de la provincia de Quito, cuya ca-
pital, San Francisco, la pasó á Río Bamba, y gober-
nador de la parte del Perú nombrada Nueva Toledo,

t habieiido después asistido al descubrimiento de la pro-
vincia de Chile 399, 400, 430, 433

ALVA (BARTOLOMÉ DE].—Por comisión de la Audiencia del
Nuevo Reino de Granada, fundó en la provincia de
Santa Marta el pueblo de La Ramada, en el punto que
antes se llamó la Nueva Salamanca 384

ALVARADO (ALONSO DE).—Siendo capitán de D. Francisco
Pizarro, conquistó en el Peni la provincia de los Cha-
chapoyas y fundó la ciudad de este nombre ó de San
Juan déla Frontera 47á

ALVAHADO (GÓMEZ DE).—Fundó el año de 1539 en el Perú,
por comisión, de Pizarro, la ciudad de León de Gua-
naco 473

ALVAIUDO (PEDRO DE).—Fundó la ciudad de Antequera ó
Guaxaca en la Nueva España, descubrió á Guatemala,
de donde fue gobernador, y eligió para capital la ciu-
dad de Santiago, y encontróse con Almagro en la pro-
vincia de Quito cuando pasó al Perú.. 229, 285, '287, 430

ALVA.RF.Z CHICO (RODRIGO}.—Fundó la villa de Zacatilla en
la Nueva España por comisión de Hernán Cortés.... 243

ANDAGOYA (PASCUAL DE).—Con el carácter de adelantado,
dio poderes á Juan Ladrillero para poblar el puerto de
Buenaventura, en Popayán :... 413

ANZULES (EL CAPITÁN PEDRO!.—Pobló en 1538 la ciudad



777
Pga.

• de la Plata, e¡i la provincia de los Charcas, y comarca
de Chuquisaca en las hucrtezuelas de Guayacacha,.. 497

ABECJ.AXO (TKISTÁX DE).—En 1558 fue & la expedición da
la Florida, y adornas pobló el valle de Nuestra Señora
en Cinaloa do la Nueva Espaiia 158, 278

AMAS DE AVILA (PEDRO). V. PEDRARIAS DÁVILA.
AHÍ AS Píxzós. V. YÁNEZ PINZÓN (VICENTE.)
AKTAL (Jui ióMMo DE).—Con Ordaz y Serpa entró en de-

manda de la Guayana el año de 1527 y desbaratóle
su conquista Antonio Sedeño, gobernador de la isla
de la Trinidad 152, 153

AVILES ¡EL CAPITÁN).—Fundó la villa de San Miguel en
la provincia de Guatemala 297

AYOI.AS [JOAN DE).—Teniente de D. Pedro de Mendoza el
año de 1535 al poblarse las tierras del Río de la Plata
y sucesor del mismo Mendoza en aquella goberna-
ción. Al río de los Payaguaes, donde fue muerto Juan
de Ayolas, se le puso su nombre 551, 556, 562

BARROS (PEDRO DE).—Reedificó la ciudadde León deGua-
nuco, despoblada por uu alzamiento de indios 473

BASTIDAS (RODRIGO DE).—Costeó en 1502, desde la isla
Margarita al río del Dañen, la parte de las Indias lla-
mada Tierrafirnie; descubrió el mismo año la provin-
cia de Cartagena, y fue gobernador de la de Santa
Marta en 1524 339, 380, 386

BEJARAXO (LÁZARO).—Vecino de Sevilla, al quele estaban
1 encomendadas las islas de Boynare y de Aruba (en las

Antillas) 146
BKLALr.ÁZAH (Ei. CAPITÁN SEBASTIAN DE).—Comenzó á des-

cubrir en 1536 la provincia de Popayán; fundó la ciu-
dad do este nombre, entre el valle de Patia y el de
Cali; pobló la de Timaná; descubrió la provincia de
Quito y siendo gobernador de San Miguel de Piurá,



fundó la ciudad de San Francisco de Quito y la de

deOrellana 407,409, 421,430, 432, 44-i
BENAVENTE ¡HERNANDO DE).—Con el capitán Alonso do

Mercartillo pobló en 15-19 la ciudad quiteña de Zamora
de los Alcaides 431?

BERMÍIDEZ (,TOAN) .—Natural de Palos, descubrió la isla
Sermuda, llamada también la Garza, por el nombre
de la nao en que Bermúdez navegaba Í73

BKRIIAZANO [JIJAS.}—Visitó en 1524, por orden del rey ele
•Francia, la cosLa de la Florida, y después la tierra de
los Bacallaos, llamada Ten-ano va ó Nonimbega. 171, 174

BnicEHo {EL LICENCIADO).—Siendo oidor de la Audiencia
del Nuevo Reino de Granada, fundó y pobló Sebas-
tián Quintero, vecino de Popayán, la dudad de San
Sebastian déla Plata 304

C.

CABALLÓN [El. LICENCIADO).—En 1561 fue á poblar en Costa
Rica, y fundó la ciudad de Cartago, llamándola Garci-
Muñoz, por ser este el pueblo de su naturaleza en Es-

• • paña 330, 33i
CABEZA DIS VACA {ALVAR NÍJSEZ).—Fue en 1540 ala con-

quista de las costas del Río de la Plata, y llegó hasta
cerca del puerto de los Reyes 398, 551

CABBEKA [AMADOR].—Dueño de una rica mina situada en

: territorio de la ciudad de Guamanga ó de San Juan de
la Frontera ó de la Victoria 47(1

CÍCERKS (ALONSO DE).—En el punió llamado por los in-
dios Cornayagua, fundó en Honduras la ciudad de
Valladolii 3Ü7

C-ÍNCER (FJIAY Luis).—Con otros doce hermanos de la or-
den de Santo Domingo fue a predicar y á convertir á
los indígenas de la Florida 158

CAÑETE (ÜAUQUKS DE).—Siendo vire y del Perú envió á Pe-



dro de L7i'zna al descubrimiento de El Dorado] fondo
en Lima miücasa de Recogidas y en el valle do Santa
la villa de la Panilla, y mandó fundar los pueblos de

. San Juan del Oro y de San Miguel de la Rivera....
398, 46o, 469, 487, 48J

CAHTIER (JACO.UHS).—por orden del rey de Francia salió
el año de 1534 del pnorlo de San Malo, y costeando
el Golfo de lo? Bacallaos, A coya costa llamó la Nueva
Francia, descubrió el rio Ochekga, visitó la provincia
del Canadá, y dio nombre A la ish de Orliens ó de
Baco 174, 177, 17S

CARVAJAL (LICENCIADO FRANCISCO DE).—Capitán de Gon-
zalo Pizarro, que mandó decapitar al virey del Peni
Blasco Nuñez Vela 433

C A R V A J A L (JUAN DE).—Pobló la ciudad de Tocuyo, en Ve-
nezuela, el año do 1555 „ Mí

CASAS (FRANCISCO ñu LAS}.—Fundó la ciudad de Trusillo
- en la provincia de Honduras el año de 1523 Sil
CASTAÑEDA (GnE&onio DH).—Despobló los lugares de Tu-

cumán, Nueva Londres y Calchaquc ó Nueva Cór-
doba, fundadas en tiempo de D. García de Mendoza.. .510

CASTILLA (EL CAPITÁN PEDHO DE¡.—Pobló en 1558o 00, por
orden de D. García de Mendoza, la ciudad de Mendoza
cu la provincia de Cuyo : 52$

GAUCHIÓ ¡DUQUE DE).—Dueño de los pueblos del Brasil
nombrados -Puerto Seguro, Saino Amaro y Sania
Cruz 567

CKHRATO (EL LICENCIADO) .—En 1548 trasladó la Audien-
cia de los Confines desde la ciudad de Gracias á Dios
á la de Santiago de Guatemala, y fundó el pueblo de
Santa Fe 283, 287

COLÓN (BARTOLOMÉ).—Siendo adelantado de la Isla Espa-
ñola, fundó la ciudad de Santo Domingo en memoria
de su padre Dominico 100, 101

COLÓN (CRISTÓBAL).—Salió de la ría de Huelva el 3 de
Agosto de 1492, y dos horas después de la media no-
che del 11 de Octubre descubrió la primera tierra de
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¡as Indias Occidentales en la isla (luanahani ó Gua-
nay, á la que puso por nombre San Salvador; cuatro
años más tarde, (¡ii 1408, descubrió la tierra firme en
la provincia de Venezuela, y en 1502 la de Veragua.

5,124, 135,139, 148
COLÓN (D. DIEGO].—Hijo de Cristóbal Colón y goberna-

dor de la Española 11!
COLÓN ¡D. Luis).—Nieto áe Cristóbal Colón y duque de

Veragua, al que en 1537 se le adjudicaron veinte le-
guas en cuadro de terreno, desde el río do Belén hasta
la bahía de Carabaro, del cual terreno hizo dejación
en el año de 1556... 318

CONTKEÜAS (.\LOXSO ns).—Pobló en el ducado de Veragua
la villa de la Trinidad el año de 1566 350

-CORTE-REAL ¡GASPAR).— Capitán portugués que costeó
hasta los 60 grados de altura en la tierra de los Baca-
llaos, tierra ;l la cual se Hamo por algnnos de Corte-
Real, 171, 174, 178

CORTÉS [HBHHÁS ó FERNANDO).—Fue en 1518 A reconocer
la tierra descubierta por Juan de Grijalva, á la
que nombró la Nueva España y conquistó y pacificó
en 1521; reedificó la capital, ciudad de México, donde
erigió el hospital de Nuestra Señora; fundó la villa de
Panuco ó Santistéban del Puerto, á Segura de la Sie-
rra en el lugar de Tepeaca, y á Msdcllín ó Villarica
déla Veracniz, y en 1539 envió unos navios por el

184, 190-91-98-99, 211-12-29, 280
•CORTÉS DE O.IKA (EL fiAm'Áw).—Fue en el año de 1557

por el mar del Sur á descubrir el Estrecho de Maga-
llanes 539

COSA, (JUAN DE LA).—Este reputado piloto comenzó en eí
año de 1504 á conquistar la provincia de Cartagena,
vecina de la de Santa Marta, en donde él y el capitán
Luis Guerra fueron los primeros que desembarcaron
y reconocieron aquel territorio.... 386, 39S

CUEVA (DofíA BEATRIZ DE LA).—Esposa de D. Pedro de Al-
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varado, murió en Santiago de Guatemala en la inun- '
dación de Septiembre de 15-15 287

CtEVA (D. CRISTÓBAL DE LA}.—Fundó á Seres: (lela Fron-
tera en la provincia de Guatemala y en el punto lla-
mado la Chalate™. 301)

CHAVES [XüÑo DI;). —Fundó en el territorio de los Char-
cas la ciudad de Santa Cruz do la Sierra 506

fue á la entrada de la Guayana 153
ESPINOSA (GASPAII DE). —Pobló en 1520 la ciudad de Pa-

namá por mandado del gobernador del Dañen Pe-
dradas Dávila 343

ESQUIVEL (JUAN DE). — Poblador de Jamaica por encargo
del segundo Almirante D. Diego Colón en 1519 ó 20. 119

ESTHADA. (.JIJAN DE).—Por orden del licenciado LandecilO,
presidente de la Audiencia de Guatemala, pobló en la
provincia de Costa Rica á Castillo de Austria 334

F.

FEHDIÜMAN (FBKDEHMAN) . —Capitán de ¡os alemanes go-
bernadores de Venezuela, que intentó la entrada de
la Guayana 153

FERPEÁNOEK COTINO {FRANCISCO). —Poseedor de la gober-
nación ó capitanía de Espíritu Santo, en el Brasil... 5(¡7

FERNÁNDEZ UE LUGO (D. Panno).—Adelantado de Canaria

al licenciado Gonzalo Ximénez de Qnesada para des-
cubrir el territorio que dio á conocer con el nombre
de Nuevo Reino de Granada '357

FieuEHÓA (DIEGO DE) , —En '1526 pobló con Marcos de



Aguílar ia villa de Sánelo Ildefonso de los Zapoteoas,
en la Xucva España '.. 230

uKNMAYOii (EL CAPITÁN ALONSO). —Por los años de 1551
6 52 fundó la ciudad que llamó de Almaguer, en el
Nuevo Reino de Granada, por ser el capitán natural
del Corral de Almagaer en España, y en 1559 pobló
la ciudad de Guadalajara de Buga 420, 422

G.

GABOTO ¡SEBASTIÁN).—A costa del rey de Inglaterra fue á
descubrir en las ludias occidentales, reconociendo Jas
costas de los Bacallaos, y en 1526 estuvo con los es-
pañoles en el Río de la Plata, que había ya visitado
con Juan de Solía, y llegó hasta oí río San Salvador.

174, 550
GALEANO ¡CAPITÁN MAHTÍH].—Pobló la ciudad de Vélez,

en el Nuevo Reino de Granada, por comisión del
adelantado Ximcucz de Quesada '¿Ti

GARAY (FRANCISCO DE}.—El año de 1518 descubrió la costa
de Panuco en la región que A poco se llamó la Nueva
España 193

GARAY (JUAN DE).—Pobló á Buenos Aires, trasladando la
ciudad á pun to diferente de aquel en donde estuvo la

GARAVITO (EL CAPITÁN) .—Pr imer explorador , con poder
de Pedrarias üávila, del territorio de Costa Rica,
donde dio su nombre á una provincia de aquella go-
bernación 330

GARCÍA BE GASTKO [LICENCIADO LOPE). —Siendo goberna-
dor del Perú en 1567 fundó Martín Ruíz de Gamboa
en Chile la ciudad de Castro de la Nueva Galicia, y
autorizó á Alvaro de Mendaña para descubrir hacia
el Occidente, por el Mar del Sur ó Pacífico 534, 003

GAHCÍA DE PAUEDES (DIEGO),—Poblador de Trujillo ó
Nuestra Señora de la Paz en Venezuela el año de 1557. 143



<JABCÍA RoiiHifTi jEZ.—Sutura! de Ontivsros, en España,
dio cale nombre, en 155-í ó 55, a la población que
después se llamó Ciudad Real del Rio de la Plata...

GASCA (EL LICENCIADO).—Dio y ganó la fcaialía á Gonzalo
Pizarra en el valle do Xariuixagiianfi. . . <

GIL ¡JüAN). V. JUAN GIL,
GiRÁLniíz IFUANCIÜCOI.—Dueño de la capitanía del Brasil

llamada de los Isleos
GÓMEZ (ESTEBAN). — Esle piloto dio su nombre á la tierra

bañada1 por el río de Santa María; tierra que en 1574
empezaba á llamarse Terranova y Norumbega. 173,

GÓMEZ HERNÁNDEZ (EL CAPITÁN}.—El año de 13Í8 pobló la
villa de Caramanta por comisión de Benalcazar

GONZÁLEZ DE AVILA (GiL). —Descubrió el año de 1522 en
la provincia de Guatemala y dio nombre á la bahía,
que llamó de Fort seca, y á la isla, Petronila, en
recuerdo del Obispo Rodrigues de Fonseca y de su
sobrina, y fue el primero que costeó el leriltoilo de
Nicaragua 3Ü1,

GOBJOS ¡HERNANDO).—Fundador del colegio de San Nico-
lás, que fue el primero de la isla Española

GRUALVA ( M H H N A N D O DE).—Descubrió en 1539 la isla de
Sanio Tomás en California, al Sur de Cabo Blanco..

GRUALVA (JUAN DE). — En el año de 1517 descubrió el
sitio de San Juan de Ulua, en el territorio llamado
por Hernán Corles la Nueva España, y en 1518 des-
cubrió áCoznmel en Yucatán 184, 213, .248,

GUERRA (£L CAPITÁN Luis]. —Con el piloto Juan de la
Cosa comenzó á conquistar en 1504 el territorio de
Cartagena, en la región que se llamó Nuevo Reino
de Granada 38G,

GUTJBHRRZ (FELIPE).—Estuvo en el ducado de Veragua el
año de 1536

GUZMÁN (Luis DE).—Siendo gobernador de Popayán comi-
sionó al capitán Alonso de Fuenmayor para poblar la
ciudad de Guadalajara de Baga

GUZMÁN {KüÑo DE}. — Primer gobernador do Panuco: co-



misionó en 1529 a" Juan Pérez Bemo para poblar la
ciudad de Antequera, comentó á descubrir la \ueva
Galicia ó Salísco, y fundó la ciudad de Gompostcla y
las villas de San Miguel de Culmen y San Juan de
Cíñalos • 199,229,202,208, 276, 277

cerca fiel gnlfo de Urabá, la población de San Sebas-
tián de Buenaviala 334

HEHEDIA ¡PEDRO DE).—Gomo gobernador del tenilorio á
que se dio nombre de Nuevo Reino de Granada, co-
menzó á" poblar á Cartagena el año do 1532, fundó la
villa de Santiago de Toíií, y sus capitanes poblaron la
villa cíe María 3$6, 3S8, 391, 39¿

MJJBNÁNDEZ (FRANCISCO). — E n t r e 1523 y 24 f u n d ó , entre
otras poblaciones, las ciudades de León de Nicaragua
y de Granada 317, 318, 321

HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (FiiANcisco).-Descubrió en 1517
la tierra de Yucatán, á la que l lamó Nuestra Señora
de los Remedios, teniéndola por isla 248

HERNÁNDEZ Gmóx (FHANCISCO).—Su mujer Doña Mencía

de monjas aguslmas 464
H E R N A N D O ALONSO.—Se dio osle nombre á un puerto de

la isla de Cuba , US
HINOJOSA (PEDRO DE). —En los años 15Í9 ó 50 disfrutaba

un rico repart imiento en la ciudad de la Plata 497
HOJEDA (ALONSO DE). Véase OJEO* (ALONSO DE).
HUIITADO D'AnniETO (MARTÍN) .—El año de 1572 fundó

en el vallo de Vilcabamba, en Atidisuyo, Perií, el
pueblo de San Francisco de la Victoria 48T

I.

iBARñA (FRANCISCO DE). — Descubridor de las minas de
Auiuo de los Zapo tecas en la Nueva Galicia, y de
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155-í á 59 pobló en la misma Nueva Galicia las de
Süii Martín y las do Lie re na (, del Sombrerete, y
fundó la villa de Durango en la no marca de San Mar-
t ín , y el pueblo de San Sebastian en la provincia de
Chiamctla 270, 271, 275

IHALA ¡DoMiNno DE}.—(í-oberLiador con t i tulo eti el Reino
de la Plata, que para poblar había sido antes auto-
rizado por Juan de Ayolas, t en ien te de I). Pedro de
Mendoza 551

J.

JOFRE (Ei. G E N E R A L JUAN).—Pobló la c iudad de San Juan
do la Frontera en Chile 525

,I"AN GIL.—Así se llamó el puerto de Tnixillo en Hon-
duras 312

JIJAS IL—Rey di: Portugal, aoordó con los Reyes Católi-
cos, en 7 de Julio de 1494, por dónde debía dirigirse
la linca que dividiera en las Indias Occidentales los
dominios de España de los de Portugal 6

L.

LADHILI .ERO ¡JUAN).—Pobló eí puerto (le Buenaventura,
en la provjucia do Popayán, con poder del adelantado -
Audfigoya; el gobernador de Chile I). García de Men-
doza lo envió á descubrir por el Estrecho de Magalla-
nes el'afio de lf>57; entró en el Canal de Todos San-
ios, y puso nombre do Punta de la Posesión á la
situada cuatro horas después de entrar en el Estre-
cho 413, 539, 547, 5.48

LANCHJÍUO (EL CAPITÁN Luís).—Pobló la ciudad de la Tri-
nidad en el Nuevo Reino de Granada el año de J 560. 366

LANDECHO.—Siendo presidente "de Guatemala envió á
Costa-Rica al licenciado Caballón, quien fundo" en su
memoria el pueblo y puerto de Laudecho 330. 331



78 (i
PffS.

LOAYHA (EL COMENDADOR}.—Ent re (¡1 año de 152Ü y el
de 28 pasó el Estrecho de Magallanes y visitó las Islas
del Poniente 538, 574

LÓPEZ DE CÁIIDEHAS (D, GAHCÍAI.—Descubr idor del Peñón
de Acuco cuando desde la N ueva España fue á Gibóla- 27!í

LÓPEZ DE GALAMA (EL CAPITÁN ANDRÉS}—El ánodo 1501
pobló la ciudad do llague en el Nuevo Reino de Gra-
nuda 375

Lópiiz DK LEGAZPI (ÍÍHJIÍISL}.—Fue desde la Nueva España
ñ tomar posesión de las Islas Filipinas en 1565, donde
sa fundó en 1570 la villa de Jesús en la Isla de Cebú,
y en 1572 la población de Manila cu la Isla de Luzón:
obtuvo t i tu lo de gobernador de las Islas de los Ladro-
nes en 1569 582, 587, 590, 607

LÓPEZ DE SOSA {PEDKO}."-Poseedor de la Capitanía do Han
Vicente, en el Brasil 567

LÓPEZ (ó DÍAZ) DE VILLALOBOS (líi;v).—Jiu 1542 ó 43 fue á
las islas descubiertas por Magallanes y á la de Tanday,
á la que nombró Filipina; descubrió la isla, de Minda-
nao á la que llamó Cesárea Garoli; yendo al Maluco en
1544 ó 45 descubrió las Islas de los Reyes y comenzó
á descubrir la Nueva Guinea.... 581, 585, 588, 600, 608

LOSADA (Ei. CAPITÁN DIEGO).—Pobló en 1567 á Santiago
de León de Caracas en Venezuela 144

LOZANO [EL CAPITÁN DOMINGO}.—En el año de 1560 pobló
la ciudad de San Vicente de los Pacz en el Nuevo
Reina de Granada 377

Lufio (D. ALONSO LUÍS DK).—Por orden suya pobló Her-
nán Vanegas la ciudad de Tocayma, y Tenerife debió
también poblarse siendo Lugo gobernador de Santa
Marta 362, 382

M.

MAGALLANES (IlEüNANnoj. —Del año 1519 al 1520 descu-
brió en los confines australes de las Indias de Occi-
dente e! Estrecho que lleva su nombre, y dio el que
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hoy tienen al Cabo de las Vírgenes y á la Campana
do Roldan fin el mismo Estrecho: descubrió las islas
del Maluco, las de los Ladrones y las Filipinas, y en
una do las de esto Archipiélago, en la de Matan, in-
mediata á la de Cebú, fue asesinado por los indígenas.
............ . ..... 538, S46, 517, 570, 674, 581, 588, 007

MALDONADO (EL CAPITÁN JUAN]. — Pobló por los años de
1564 á 66 la villa de San Cristóbal en el Nuevo Reino
de Granada .................................. ... 371

MALDONADO (Bt L I C E N C I A D O ) . — Instaló por primera vez 3a
Audiencia de los Confines en la ciudad de Gracias á
Dios, de la provincia de Honduras, el año de 15-13. . . 283

M A N R I Q U E ¡DONA AI .DONZA) , hija de Villalobos (Marcelo).
Véase ésto .......................... . ............ 1 37

el pueblo quo nombró Santo Domingo de la Nueva
Rioja ........................................... 508

MANSAR AZ (EL LICENCIADO) . — Siendo gobernador de Pana-
má capituló con Francisco Vázquez, vecino de Natán,
para que poblase en la tierra del ducado de Veragua. 348

. MAHHOQUÍS. — Fue el primer obispo de Guatemala en
cuya capital, Santiago, fundó un hospital .......... 286

.MARTÍNEZ DE PRADO (JUAN). — Descubrió la provincia de
Tucumán, donde pobló la ciudad de Santiago del Es-
tero ó del Barco del Nuevo Maestrazgo ..... .... 503, 5Q91

.MARTÍNÜZ DE RIVERA ( ALONSO). — Por orden del Marqués
de Gánele, virey del Perú, f u n d ó la villa de San M.i-
guel de la Rivera ................................ 489

MAZABIEÍJOS (Luis).— Fundó á Ciudad-Real de Cliiapa, en -

la provincia de Guatemala ........................ 305
31GDKLLÍN [ EL CAPITÁN J U A N DE) .—Pobló la ciudad de San

Juan áeTrujilIo, en Popayfln ..................... 423
MENDAÑA (ALVARO DE).— Descubrió las islas de Salomón

el año de 1568 ............................... .... 602
MENDOZA (ALONSO DE}.— Fundó en 1 544 la ciudad de Nues-

tra Señora de la Paz ó Pueblo Nuevo y Chucfuiabo,
en los Charcas ............... , . . . , .............. 500



AfoDOzA (D. ALVARO DE). —Siendo gobernador de Fopa-
yán comisionó al capitán Hernán Pérez para funda r
]¡i ciudad de los Angeles, y al capitán tl uan de Mede-
llín para poblar la ciudad de San .] uan de Trnjillo. 378,

MENDOZA (D. ANTONIO) .—Como viriíy de la Nueva España
envió á Francisco Vázquez Coronado hacia Cinaloa,
donde descubrió la provincia de Chiametla, y siendo
virey del Perú dio la gobernación de los Quixos y la
Canela á Gil Ramírez de Avalos « in ten tó hacer na-
vegable el río de Lima 275, 449,

MENDOZA ¡D. GARCÍA).—Gobernando en Chile so poblaron
en Tucumán la Nueva Londres y Calcliaquc, repobió
en 1557 la ciudad de la Concepción del Nuevo Extre-
mo, reedificó la de los Confines, l lamándola Villanue-
va do los Infantes, fundó la ciudad de 0?orno y envió
.i descubrir el Estrecho por la mar del Sur ;í Cortés de
Ojea, y ¡í Juan Adrillero 510, 527, 528, 533,

MENDOZA (LOPE DR) .—Fundó á Santiago de los Valles en
la provincia de -Panuco de la Nueva España

MENDOZA (D. PEDRO LE) .—Fue cu 1535 ¡i poblar el terri-
torio del Río de la Plata, donde murió después de
f tmdará Buenos Aires 551,

MBNKNDEZ DE AVILES ¡PUDRO). —Oht i ivo en 1565 el título
de adelantado de la Florida, donde erigió el fuerte
de San Agust ín , y pobló en 3a bahía de Carlos y en
Tocobaga 157, 158, ICO, 161,

MENENDEZ MAROEEZ (Pnnno!.—Sobrino de Menendez de
Aviles, por orden de éste despobló en 1571 el fuer te
de la bahía, do Garios, y fundó otro en la puma de
Tecuesta 161,

MERCADTI.LO (EL CAPITÁN ALONSO D E ) . — Con el capitán
Benaventc fundó la ciudad de Zamora de los Alcaides
en la gobernación de Quito, y por orden de Gonzalo
Pizarro pobló.en 1546 la ciudad de Loja ó la Zarza.. .
...._. '. 437,

MONTE.IO ( F R A N C I S C O ) . — Conquistó y pacificó en 1537 la,
tierra de_Yucatán, y siendo gobernador de esta penín-
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sula pacificó á Tabasco, pobló la ciudad de Mérida en
el asiento de Titeo, la de Valladolid en el territorio
de los i nd io s Zequi. y las de San Francisco de Cam-
peche, y de Gracias á Dios en la provincia de Hon-
duras antes de ser a d e l a n t a d o de Yucatán.

- SIS, 250,55!, 258, 309 "
MONTESINOS ¡Fu. FRANCISCO}. — Poblador de Nueva Cór-

doba en Venezuela, provincia de Cnni;ui:i 150
MOSTUFAH (Fn. ALOSSO). — Como arzobispo de México

fundó la ermita de Nuestra Sonora de Guadalupe 190
Alón ANTE.—Puerto de este nombre en Jamaica 120
MUÑOZ (EL CAPITÁN M I G U E L ) . — F u n d ó cu 1537 la ciudad

de Calí en Popayán, y pobló cu 1512 ]a villa de San-
tiago de Arma en ¡a misma provincia 411,-415

N.

N A R V A Ü Z (PANFILO DE).—En 1527 empezó á descubrir por
el Golfo de la Nueva España, que reconoció desde el
rio de las Palmas hasta la Punta de la Florida

NICDESA ¡DIEGO DE).-— Fue á poblar á Veragua el año de
1508, al siguiente año pobló con'Alojiso de Hojeda á
•sueslra Señora de la Antigua del Darién, y al regre-
sar de la expedición á Veragua hizo un fuertecillo que •
llamó Nombre de Dios 345, 348, 3

JSIKVA (EL COKDE DE). —Fundó en el Peni las vilia.s de
Arnedo en el valle de Chancay, y de Miraflores en el
valle de Cana, y mandó fundar en 1563 la villa de
Val verde en el valle de lea y la de Cañete ó del
Guaseo 468, 47!, 489, 4

N Ú Ñ E Z UB BALBOA ¡VASCO!. —Descubrió en 1513 la mar
del Sur ú Océano Pacífico, la provincia de Panamá y
el golfo á que dio nombre de San Miguel 341, 3

Núxna PuDROüO (FIUMCISCO). — Poblóla dudad de Mari-
quita en el Nuevo Reino de Granada oí año de 1551. 3

NÚÑEZ VELA (BLASCO). — Fue nombrado en 1542 primer
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ORANDO (FRAY D. NICOLÁS DE). — En el año de 1504 hizo
trasladar el asiento de la ciudad de Sanio Domingo
de la Isla Española á la i-ibera opuesta del río Ozama,
y rundo las \-i l lusde Higiicy, de A zúa y de la Yagua-

• na ó Santa Marín de la Paz, la ciudad de Santiago de
los Caballeros y el pueblo del Puerto do la Plata

101, 102, 103.
O.IEDA (ALONSO DEI.—Fundó con Diego do Nicuesa el año

de 1509 el pueblo de -\uustra Señora de la Antigua
. en el Daricn 394

OLÍ t OLTD [CRISTÓBAL DE).—Pobló la dudad de Mcchoa-
cSnóde Pazguaro en la Nueva España el año de 1524. 2-íí

OJÍATE (JUAN DE).~POMÓ la ciudad de Guadalajara en la
Nueva Galicia ó Galicia de la \neva España en los
años 1529 ó 1530 ' 266

OIIDAZ ¡DIEGO DE¡.—Entn'i por el río de Paria el año de
1527 en demanda ¡le la Guayaría y á la conquista de
El Dorado 15'2, "154

OBELLAKA (FRANCISCO niíi.—El año de 1543 navegó por el
Río Dulce ó de las Amazonas, descubierto por Yáñez
Pintón en IbüO, al cual rio nombró también de Ore-
llaim. Había ya poblado á Santiago de Guayaquil el
año de 1537 155, i-H

OasuA ú OROBÚA (EL CAPITÁN PIÍDRO DE).—Hacia el año
do 1554 pobló la ciudad do Pamplona en el Nuevo
Reino de Granada; fue en busca de El Dorado por
orden del Marqués do Cañete y entró fin el río de
Orellana por la ciudad de Santiago de los Valles ó
Moyobamba con la expedición en que iba su asesino
Lope de Aguin-c 309, 398, 473
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O R T I Z (ALONSO).—Poblóla villa de San Pedro en la pro-
vincia de Honduras •. " 3 J O

OmríA (Bb CAPITÁX FIÜMISOO).—El ano de 1563 pobló
la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios eu el
Nuevo Reino de Granada 376

P.

PACHECO (FHAKCISCO).— Pobló A Villanueva del Puerto ó
ciudad de Puerto "Viejo en la Gobernación de Quito
el año de 1035 444

PACHECO {GASPAR}.—Con poder del adelantado Monlejo
pobló Ja villa de Salamanca, en la provincia de Yuca-
tán Humada de Bacallar 7 Chetemar 251

FEDBABIAS DAVILA ó PEPHO AMAS DE AVILA.— Pobló la
provincia de Panamá descubierta en el año de 1513
por Vasco Núíícz de Balboa y en 1522 envió a Gil
González de Avila al descubrimiento del territorio de
Nicaragua 312, 343

PEÑA (CnisTOBAÜ.— Por mandudo de D. Luis Colón fue
en el año de 1546 á poblar la ¡ierra del Ducado de
Veragua 348

PÉPEZ ( E L CAPITÁN H E R N Á N ) . — Pobló la ciudad de los -
Ángeles en la gobernación do Popayán y se despobló
por mandado de la Audiencia del Nuevo Reino de
Granada 378, 428

PÉREÍ DE Baiimo (Jom).—lia el año de 3529 repobló
la ciudad de Antequera fundada por Podro de Alba
en 1527 22!»

PÉREK DE QUESADA (HIÍKNÁN).—Éste, hermano del descu-
bridor del Nuevo Reino, Gonzalo Xiraóncz de Que-
sada, fue en demanda de El Dorado y nada con-
siguió 397

PlMENTEt, IÍK PllADO (EL CAPITÁN A N T O N I O ) . — UepoblÓ

llamándola Arma, la villa fundada por Miguel Muñoz
el año de 1542 en el Nuevo Reino de Granada 415



PINZÓN Ó YÁSEí PINZÓX (VICENTE) .— Descubrió el río
Dulce ó de las Amazonas, que navegó cu todo su tra-
yecto Francisco de Orellaua el aíio de l'A'J 135

PIZABBO [FiíANcisnol.--Descubridor del Perú cu 1532 á
1533 y gobernador de aquella parto llamada Nueva
Castilla: conquistó la ciudad del Cuzco, fundí las ciu-
dades de los Reyes ¡ó Lima), Tnijillo y San Juan de la
Frontera ó ti e U Victoria; descubrió el valle de Santo,
las islas de la Gorgoaa, la de la Plaía y la do la Puna
y el rio de Tumbea, y pobló la ciudad de Sao Miguel
de Piura, la de Arequipa, etc... 309, 400, 459. 441,

447,448, 405, 469 ,470 , .171,475, 478, 488
PizAitKO (GoNzato).—Emprendiendo la expedición desde

Quito en demanda de ia provincia de la Canela, des-
cubrió, en 1543, el territorio de los Quhos y la
Canela 155, 398, 449

PIZAKRQS (Los).—Fue el territorio del Perú gobernación
de los Pizarras desde el año de 1531 ó 3'á que empe-
zaron á descubrir aquellas provincias basta qne se
fundó la Audiencia de los Reyes en ÍVt'Z 459

PONCE ñu LEÓN (JUAN).—Descubridor de alguna? islas
de los Lucayos ó Yucayoncque, entre ellas Buhama,
y Abacoa; de Boriquen ó San Juan de Puerto-Rico, y
de la tierra de Bimiui y la Florida; fue teniente de
la villa del Higuey en la Isla Española y fundó á San
Juan de Puerto-Rico Í23,124, 126, 128, 13ü, Í58

bre en el valle de la Trinidad de la isla de Cuba 114
PORTOCABREBO I DoSrt. LEONOR j .—Fuodó en la ciudad do

los Reyes ó Urna con Doña Mcucía de Sosa el monas-
terio de la lío carnación de monjas ajjusíinas ,. 4G4

PRADO (EL CAPITÁN ALONSO D B ) . — E n el año de 1542 ó
43 fundó la ciudad da Madrigal ó Chapaochica, cu la
gobernación de PopaySn 42't

PUELLES ( P U D R O DE}.—Este capitán, ó Lorenzo de AI-
dana, pobló en Popayán la ciudad de San Juan de
Pasto 425
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RAMÍHEK DE ÁVALOS (GILÍ.-—Fundó la ciudad de Cuenca
ó Tomebamba cu la provincia de Quito, y las de
Baeza y Archidona cuando obtuvo la, gobernación de
los Quixos y la Canela -435, 449, 150

RAMÍREZ DE QtiiSosEs (PEDRO).—Siendo gobernador de
Guatemala en 1552, pobló la villa de la Trinidad en
el sitio de Zonzonale 296

lUsQrrEis ó RASQÜI.N ( JAIME) .—Al separarse de la gober-
nación de la Piala la Ciudad Real ú OuLiveros se dio á

en lengua de indios 557
íliBAO ó IÍIBAU (JuAs).—Capitán francés que en 1565

fue á poblar la Florida, donde le combatió Pedro Me-
néndez de Aviles, derrotándole en eí río de Mosquitos
y sitio llamado de la Matanza Í58, 167

lín-KRA (D. ANTOKIO).—Vecino de Giua, en el Perú, y
esposo de Doña Inés de Vargas, fundadora, el año ,
de 1574 en la ciudad de los Reyes ó Lima, del con-
vento de monjas llamado la Concepción ,.. 464

RIVERA (EL COMENDADOR!.—Fue enviado el año de 1540
por el obispo de Plascncia á la conquista y población
del Estrecho de Magallanes 538

ROBLEDO (EL CAPITÁN JOBOE).—El año de 1542 pobló la
villa de Sania Fe de Autioquía en el Nuevo Reino de
Granada; habiendo ya, poblado en 1537 ó 38 la villa
de Santa Ana de Aucenna que antes se llamó Santa



Ana de los Caballeros, en Í510 la ciudad de Cai-lago
y ¡a primitiva Antioquia en 1541 413, 417. 418, 42fr

RODRÍGUEZ ( J U A N ) . —Como piloto reconoció c.n el año
de 10421a costado California hasta el 43° de alun-a.. 281

RODRÍGUEZ SCJÁHEZ (JIJAS].—El año de 15GO fundó en el
Nuevo Reino de Granada la ciudad de Mórula sin
permiso de la Audiencia, la cual comisionó al capitán
baldonado para que le prendiera y enviase á Bogotá
y se quedara en la fundación, como lo hizo 371

RODRÍGUEZ DE VILLAFUETITE ( J U A N ) . — Pobló la Tilla de

Ri'iz (BARTOLOMÉ).—Descubrió la isla, del dallo en la
costa del Perú y puso nombre á la Bahía de San
Mateo 429, 44ft

RODRiiiiuiZ oí! GAMBOA (MAHTÍN).—Fundó el año do 1507
la ciudad de Castro de la Nueva Galicia ó Chiloe, en
Chile, gobernando la provincia el licenciado Lope
García de Castro 534

S.

SALAZAIÍ (EL CAPITÁN- JUAN DE) .—Cuando iba de teso-
rero al Río de la Plata fue detenido por el gobernador
del Brasil Tomé de Sosa, y siendo capitán de don
Pedro de Mendoza, fue con poder de su leniente Juan
de Ayolas en 1536 ó" 37 ;í poblar la ciudad de la
Asunción 549, 55(5-

SALINAS (JUA.N HE).—Desde la gobernación de su nombre
fue por el río de las Amazonas en busca, del territorio
del Dorado, y regresó sin conseguir nada. Así que el
virey del Perú, Marqués de Cañete, lo nombró en
1556 gobernador de las provincias de Igualsongo y
Paeamoros, fundó las ciudades de Valladolid de J.o-
yola ó Cumbinama, de Santiago de las Montañas y
de Santa Maila de Nieva 398, 451, 452, 453, 455^

SALINAS LOVOLA ¡EL CAPITÁN ASENSIO DE!.—Pobló la ciu-
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dad de la Victoria en el Xuevo Reino de Granada, el
año de 1565 ó 66....

SALMERÓN i EL I JGENCIAHOÍ . -—Kl año de 1531 pobló la ciu-
dad de los Angeles ó Puebla de los Angeles en la
Nueva Eapaíia

SANUOYAT, / G O N Z A L O DE) .—Capi tán í[ue, por mandado
de Hci'oán Cortés, fue á castigar á los indios de Pa-
nuco

SANTA CRUZ ¡EL L I C E N C I A D O ) . — Fundó la villa de Mopox
6 de Sania Cruz do Mopox, en la provincia de Car-

SEDKNO ¡ANTONIO).—Siendo gobernador de la isla de la
Trinidad desbarató la conquista dn la Guayanaem-

SF.RPA ¡EL CAPITÁKJ.—^e asentó capiíulación con él el año
de 1569; desembarcó en Cumaná, entró en busca del
Dorado por Maracapana y por el rio Paria en deman-
da de la Guayana con Diego de Orflaz; se le atribuye
la población déla Nueva Córdoba, y murió agredido
por los indios de Maracapana. . . . 140, 150, 152, 1,13,

SILVA {D. Panno nií).—Obtenido el descubrimiento y la
gobernación de los Omaguas y Omngas, pretendió el
año de 1608 entrar por tierra de estos en el fantástico
Dorado 149,

SOLÍS ¡JUAN DE).—En 1512 costeó desde el Brasil el '-Rio
de la Plata ó Paranaguazu, á donde volvió en 1515 y
fuó muerto por los indígenas

SOSA (ÜOÍÍA MEN-CÍA HE).—Esposa de Francisco Hernández
Girón, y fundadora en Lima de un convento de mon-
jas agiisliuas '

SOSA [TOMÉ DE).—Gobernador del Brasil en el año de
1554..

So1

SOTOMAYOH (CiusTODAL DR). — Fue el primer gobernador
con título de la isla do Puerto-Rico, y dio el nombre
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de Soíomayor al pueblo de Guanima, fundado por
Ponca cíe León en 151(1 - 130

U Á H K Z EBNDÓN [E¡L CAPITÁN' GÓMALO). — Pobló la ciudad
de Tunja, co el Nuevo Reino de Granada 308

TETO ¡Ei, CAPITÁN JUAK DEL).—Pobló la ciudad de Carora
en Venezuela el año de 1509

TEIJ.O (JUAN).—Trasladó desde el valle de Xauxa al do
Lima (Rimac) la ciudad de los Royes, fundada eu
1&29 ó 30 por Francisco Fizar ro

TOLERO (EL CAPITÁN A N T O N I O oí;). —Pobló la villa de la
Palma en el Muero Reino el año de 156-í

TOLEDO (D. FRANCISCO DE).—Siendo virey del Peni so po-
bló el asiento do Oropesa cu las minas do Guaucavé-
lica; convirtió en fortaleza la casa qno Paulo tuga
tenía en oí Cuzco; hizo las ordenanzas sobre la labor
de la coca; por su mandado fundó Martín Hurtado de
Arhíeto la ciudad de San Francisco de la Victoria, y
se fundó tarabió.u en 1563 el pueblo de Oropesa en el
valle de Guaocavélica í77, 479, 481, 487;

TOVAR (D. PEDRO UE).—Descubrió la provincia do Turan,
desde la Nueva España, por mandado de Francisco
Vázquez do Coronado



que llamó del Nuevo Extremo; la de la Concepción,
Umbión del Nuevo Extremo en 1550, la do los Confi-
nes ó de Yillanneva de los f u f a n t e s , y pobló la ciu-
dad (le la Imperial en 1551, la cíe la Villa Rica y la
de Valdivia en 1553, y envió á descubrir en 1551 por
la parte de Tucumán A Francisco de Agn i r r e . 509,

514,522,527,528, 529, 530, 531, 538
VASCAS (HERNÁN).—Pobló la ciudad de Tocayma. en el

territorio que después se llamó Nuevo Reino de Gra-
nada 303

YAUIÍAS (I)OÑ4 INÉS DE), — Tísposa de Antonio de Rivera
y fundadora cu la ciudad de los Ruyes, capital del
Perú, en 157Í, del convento de monjas de la Con-
cepción 464

VÁZQUEZ (ALONSO).—Fundó en el ducado de Veragua la
ciudad de Carlus, á devoción del príncipe lujo de
D. Felipe Tf 350

VÁBCÍÜEZ IFiiAKcisco).— Padre de.Alonso y vecino de ¡Sa-
tán , fue á poblar en territorio de Veragua, y fundó
en 1557 058 las ciudades do la Concepción y de Santa
Fe .348. 3-49, 350

VÁZQUEZ D K AVILA iMiiLciion).—Siendo gobernador de los
Quixos y la Canela pobló la ciudad do Avila, en
aquella provincia 450 '

VÁZQUEZ DE A'YLLÓN (Luc.4s¡. — Capituló en 1523 )a con-
quista de la'Florida, y descubrió hasta el río de San-
ta María; su hi jo , del mismo nombre y apellidos, al
repetir la capitulación en 1502 parece que nada hizo.
, 158, 171

VÁZQUEZ DE CORONADO [FiuNciscoi.— Descubrió las pro-
vincias de Ghiametla y de Cíñalos, hacía 1558 ó fiO en
la Nueva España, y en esta liliima provincia el valle
de los Corazones, y yendo en demanda de Quivira
reconoció el valle de las Vacas 575, 577, 578, 580

VÁZQUEZ CORONADO (JUA.N).—Después del Licenciado Ca-
ballón fue A poblar en Costa-Rica donde cambió de
silio, y dio" el nombre de Cartago, á la ciudad de Gar-



Vgs._
cí-Muñoz, fundada por Caballón 330, 331

VELASCO (FRANCISCO).— Pobló el año de 1550 la villa de
San Felipe en la Nueva España 213

VELASCO (D, Luis DE).—En 1558, siendo virey de la
Nueva España, envió á D. Tristón de Arellano á la
conquista de la Florida; manda fundar la ciudad de
San Luis de Tampico en 1560; en 1553 so acabó cío
poblar, por su mandado, k villa de San Miguel y
dispuso también ¡a fundación de la villa de San Felipe
y la salida de la armada que en 15C5 filó al mando
de Miguel López de Legazpi á la conquista de las
islas Filipinas 158, 109, 243, 58?

VELÁZQUEZ (DIEGO).— Poblador de la isla Fernaudina ó
de Cuba en J514 ó 15 como teniente de D. Diego
Colón, pobló &. Santiago de Cuba, se supone que
fundó ti Baracoa y dio poder á Juan de Üi'ijalva
en 1517 para descubrir tierras en el inmediato con-
tinente 111, 112, 113, 184

VELZAR ó WELZAB (BAUTOLOJJÉ). —Como gobernador do
Venezuela intentó la conquista de la Guayana y fue
rechazado por los indígenas 153

VESPUCHK ó YESHICCI (AMEIUCO ó AMEHISO).—Dicen que
fue el primera que costeó el territorio del Río de la
Plata yendo par mandado del Rey de Portugal á des-
cubrir el estrecho para pasar á las Molucas 550

VILLAÍÍRA (FRANCISCO DE).—Gobernando en Chile envió
á TucuinSn & Gregorio de Castañeda y á Juan Jofre á "
poblar la ciudad de San Juan de la Frontera; des-
pobló la Concepción del Nuevo Extremo fundada por
Valdivia, y dispuso que se llamase Ciudad de los
Confines iadeVi l lanuevadelos Infantes. 5)0.525, 527, 528

ViLLAFAtiA (ÁNGEL DB).—En 1559 sucedió á D. Tristán
de Arellano en la conquista de la Florida y se pose-
sionó do la Punta de San Agustín en el niiamo
año 158, 167

VILLALOBOS—(Véase LÓPEZ (6 DÍAZ) DÜ VILLALOBOS ¡Roy).
VILLALOBOS (LICENCIADO MARCELO DE).—Obíuvo la go-



T I L L A R E O E I , ¡CAPITÁN) .—.Kn el uño de 1047 descubrió el
asiento de la que fue Tilla Imperial de Potosí, á la
q;:e dio titulo el virey del Peni, Conde do Nieva,
en 15(!1 ó (¡2 502

VILLEÜAS ( J U A N DE).—Poblador el año de 1552 de la
Mueva Segovia, en Venezuela 142

X.

X l M É N K Z DE QUESADA {EL I-ICENCUDO GONZALO). — DeS-

ciibrió el territorio que llamó Nuevo Reino de Gra-
nada en 1537 y pobló k ciudad de Santa Fe de Bo-
gotá 'en 1538 357, 361

Y.

YAÑKZ Pmórt (VICENTE).—Tomó posesión de la provin-
cia del Brasil en 1499, dos años antes que los portu-
gueses enviados por el Rey D. Manuel, que no so
posesionaron hasta 1501 565

Z.

ZUMÍBRAGA ( F R A Y JUAN DE) .—Fue el primer obispo y
arzobispo de México en la Xueva España, erigidos
respectiva mente en diócesis y archidiócesis los años de
1529 y 15-17 189
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