
'A. lA' AMERic"¡~MEíÚ];H'Ò-NAL~ 7,4 j
vino en concederle fegun lo' defeiba " que direét:lmèi1te
paífaffen de fu mano -à- mi poder jCbmo-Io practiró el-2"5.'
de Mayo; per.o para que quedaíle "mas vivo-en ml el n~GQ.....
nacimiento quilo completar la. mucha. efbmacion., que
íiernpre me nUh1ifeaò , proponiendome entre èI, el Con~
de,de Stanop " y otros varios Cavalleros-de la ~ociedadJlj\!!at.
por Miembro de aquel Científico Cuerpo , queriendo
alentar con ~efte honor mi buen défen "de -contribuir à la
perfeccion de las Ciencias, y 'calificar con un tan excelsi.,
ve premio, más. -el poder, y benevolencia del que lo da-.
ba , que la proporcion en el. que lo recibia; y concluidos
con tan' buen [uceífo ros aíluntos de mi demora, me ref-
titui à EJpaña, paílando à embarcarme à Falmoutbes: el
Paquebote, que .de alli[uele navegar ,à Lisboa, para de[ ....r
de aquell~ Ciudad reílituirme à lv!~drid , c'?r.n0 IQ execurê,
llegJndo a la Corre-el -;25. de JulIo de r746. deípues de
fI I. años, y dos meíes que, me embarqué en Cdcliz, y [alí,
à ella Comifsion.
" 865 . Fue mi llegada à la Co~tè e~i.,tal ocaíion , que

aun no.Íe. m.iraban enjutas las J:agrhnas de los fieles E(pa>i¡
iioles por la pérdida de fu gran R:ey el Señor (f)on Phelipe
v. paílado à mejor efphe.ra en 9. del mifmo ,Baes, taño,
y practicada fin dilacion.por mi la diligelílcia de que [ubie[-
fe à noticia del Rey N. Señor (f)on Fernando VI. (que Dios
pro[pere) el' éxito de mi' Comilsion por 'mano del Excelen ..
tifsimo Señor Marquès de la Enfenada)S.MagJe dignò di[pen-,
fade el cUlnRlido favor de mandar fe l,epuíiefle el de[ea~()
hn dandeíe a el Publico, y colmándola de honor al 1111[-
mo tiempo, con el de declararle [u Protector en un to""
dp,: demonftracion .à l~ verdad hija de un Principe ,en

,~att, Il: Zzz 2., quiel" '

.ui.i».
Càp. X"



Lib. IIl.
Cap. X.

~44' , "RELACION. DE VIAGF> .
quien' tanto- rerplandecen entre. los de mas adornos de fa:
Real Perrona el amor, è inclinación à las Letras. De elle,
modo pudo tener feliz.c.ondu(ion una Obra ,q~le por [us'
circuaílancias fe hizo dignQ objeto deja <txpeébcion de to,
das las Naciones; por fu impor~anda mereciò el fomento)

y la protección (à los mayores Monarcas de la Europa; .
,y finalmepte por fu duración havia por tanto.

tiempó tenido impacientes los deíeos .
, .. de .los Sabios. .

- ...!..

. INDI~
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IND-ICE'GENERAL'
DE LAS COSAS NOTAELES CONTENIDAS

en eíla Segunda Parte xlel Viage à ~O§ Reynos
. del Peru.

~ ~I ~

A
ABATE Mallard' Cura de los Indio!,
. que habitaban en Isl a Real, n.797.

Aberracion notada en las EfireHas
Fixas al tiempo de hacer la Obfervacion
Afl:ronomica en Cuenca, n.765. '

'/lbitanis parage afsi nombrado en Lipes; Cu
lignificado, n. H5. .

Abras. Vide Avra •.
I1butardas, Aves lilveíhes de Terranova,

!J.839. '
Academia de las Ciencias. Don Jorge Ju·an

es nombrado [u Socio correfpoudiente,
n.765- .

'/lcadla Pcninfula perteneciente à la Coro-
na de Inglaterra ; hacen los Habitantes

'de Luis Bourg una .expedicion contra.
ella, y la logran, n.Bo z, fus malas C011-

, fequcncias , 11.803. s

'/lcapulco Puerto en las Coflas de Nueva
Efpana , le manda detener en èl à .Ia
Nao de Rilip.inas,n'441. en què forma, fe
fitúa en la Nueva. Carta del Mar del Sur
la Cofta.quecorre defde èl haíla la En."
Cenada de Fan am à ; 11.769.

'ilcequï;u 'difpüfieronlas ' les -Emperadores
l"lgas para regarlas Tierras, u.so.y 2051.

'/lcerte : calidad del de Lima, n.z t z , no lo
ufan en Aas comidas de Peleado, n,'H's.
no es alli tan caro como en otros para_
ges de 'la tJ.rnerica , 11. q6'. llevare, tarn-,
bien de la Co!ta de Pifco , y Na(c.a , n •

. .~4!8.. hacefe en Arica, n. :12.;•. el.de Co ..
quimbo lmuy fobrefalicnte I,.n •.,.73' lleva ..

~ fe à Chile del Peri«, n.p,9. ¡ ).
f/lcejtuna Ce produce en]ca,!Pi.{c.o,y Nafca,

y lIeva[e.,LLima., n. t48. )'lz63' las de
Arica de u n tamaño exorbitanre , n, p;.
las de rCo¡uímbo íon afsirnifmo muy.
buenas, Il'i 7 3'

El Acbo parsè~ deLima;ln.1.l2.~ .
Acoobula Ceuo. Vide San Çf}t1ift.oval •.
,dcoYlca~ua Corregimiento '-del Reyno, de

\

(hile, n.,)). fe defcrlbe, 1.'1.,64'
4cl'e·cerrtamiento de las Colonias InRleCag

. en la Cofta de la Florids , y fu,caufa,n.
·82.4· '.

Adornos 'los de [as Iglelias de Lima fe deC_
criben, n.8I. y,8~. .

Agua para beber fe lleva para el Deípobla ...
. do de-Sechura cargada en Mulas, n. 2.9. "

en Lima la hay en todos los Conventos,
co.n providencia para qU'e la goce el Pu- ,
blico , n.B 5. en. Guamanga fe padece e;f_
ca:Sè.z,,·n.i8!. en PaJta [e carece de ella
totalmente, y [t· lleva de Coldn , n 431•
en la .Isla de Tierra de Juan Fernandex
corre por varios Arroyos, y es muy me-
dicinal, n.46j. la de la Isla de Fernan.:
do, de Noroña 110 es buena, n.673. la de
L.ui'! Baurg nociva para la [alud. n.sor,

/lgua del Mar .penetra íubterranea por las
, sporofidades.de 'la Tierra en Val/d,n,I 9 l.
i en el Territorio- de Lim-a ,donde la de

.. Ios-Arroyos.que.defcieriden de la Sierra,
, fe ooulca en ellas, n.z 1.1. la, abundancia

.. de e!tàs fubrerraceas contribuye à la fer-
tilidad del Pars, n •.2 I '8. .

Agua del Mal', en ç.l del SUI' muda de color
à una cierta diftancia de Tierra, y corre

" -forrnando como una faxa la!gJl diflancia,
n. 4íI. en el efpacio derde la lslá de
Tierra de Juay¡ Fernandes: ha!ta la Cofia
de ,Chile" tambíen, n.487. haIlafe como
la de un Hio turbio , y creefe Ïer lavdel
Rio Orinoco, n.737'-

Agua deícubre una la Fragata la Lix , y te
obliga à arribar, y tomar Puerto en la
Cofta de Chile.,tn.6t'3' y 7"''''' La Deli ...
beranx ..a íalíò de la Bahla de la Concep«
,c·ion'haciendo mucha, ibi,)}' h,,63'6 \ 6'3S.
693' íobrevienele una à la Mm"q.ueJa de
Antin , n.634'

Agua'ceros : mdun formales los que.fe ex-
. perirnentan en I~s Valles del Pe¡.¡f ; y'Ia

Nall(a·;n. 1~4'y fig_ en Buenos-Ayres gran4
des.'o/ frequentes, 1.'1.416. . ~

Aguardi~rte de Cafj'a!~. no re fabrlpa, ni sie-
ne



~ I
r),,4-,6 . ÏNDrCE GéÜRAL
ne ufo en Lima, ni en Valles, n, 2. 34~ lo cornetefclos al exa-men del Prefidenre de
IlevabánIos FraY/ceJeJde Santo Domingo, la Sociedad: Real, n.8 (;~. d¡fpone que fe' .
y de la jI1.zi'tinièa à Luis Bourg,. n.79 5. le devuelvan à Don Antonio de Vlloa, n,

'4gutl,:dienfe de Ubas, C9 hace en Pifco, y es' 864. , .
el que fe gafta en Lima , y todo Velles , Almiccle fe lleva à Lima de Nueva Efpa ...;

',Íl.234' 248. Y :!.G3~en Moquegua, n.32.4. fía, n·2,4~· .
fe lleva àe.Chile àBuenos-Ayres,n.) 80. à A,lmojarijè hay lino en la Isla de Fernand»
Cbiloè ; n.58r; de Noroña, 1l.674'

'Abultido el de los Lobos Marinos fe 'a1fe- Alonfo' de Men,d.o:t.afundò la Ci udad de la
, meja à el balido de las Ovejas, n, 474, Paz.;n.359.

'Aleb ar der»: ,Compañia de Guardias muy Alpacas, ò Tarugas. Animal filveftre en el
líú:ida en el Peris , n, 86. hacen guardia, Perú , 10 hay. .en el Corregimiento de
àIos Virreyes.lbi« marcha toda la Corn- Lipes; n.345. .
pañia (tempre que el Virrey fa!e en pu- Altjuitràn llevafe à el Peru ele Nueva E/pa.

'bHco,n.109."· "', fta,.n.144. .
'Alameda Pafsèo en Lima,.u.Hi.. .! ' Altur·a.1a del Cerro de San Cb~iJloval cer-
.dlcaldes Ol'dinariòs : los de Lima prefiden .,ca de Lims , n. 65. la de las forres de las,

a el Cuerpo d~ Ciudad alternando por Iglefias en aquella Ciudad, n.84'
rnefes, 0.92. uno de ellos eorteja ; y re- Altura de Polo. Vide Latitud. "
cíbe al Virrey récien Ilegádo à e! ,Ç.alhto, Alv'ar Nuñe« Cabex« de. Baca figuiò la
11.1°4, Ion confirmados por 'èl defpues Conquifia de! Paraguay, n·384. "

- (fe, hecha la eleccion , y celebridad de 41v¡;tro ÁionJo'Ba.rbá dà noticia del A:zogu~
eíta, n. i 18. Y fig. los de los Pueblos del 'conCúmido en las Millas de Eotosi , n,
Paraguay.como'fe eligen, 11'396•. . 34~" .' . ,-. "

'dlc'!traceJ Pajaros los hay entre los Gua- Amado» Cabrera :UI1 Indioque le perre-
naes,n.13 r , necia [e cree defcubridor de 'la Mina- de

.El Alcides Navlo de Guerra de la Efqua- Azogue de G.ua;'ua-B§')jca, n.185.
dra ,que comandaba Mr; Pejlurbier de Am.ancae -flor fe dcícribe, n.u r., -
'l' Etanduere, n. 7, 6. . Amancaes Cerros a ísi llamados cerca de

'Alfalfa hay grandes Sementeras de ella en r:Limá, n.6~. Iirvcn.de diverfion en cier .. ,
los Campos de Lima, u.a la. tos tiempos à la Gente de aquella Ciu-

,!#gairobales fe crian mu-chos eu el Terrko., dad, n.lle. _,
.rlo de Tumbes: : fu fruto cliífinto del {jue Ambar, uían de ella con eflremo las Lime-
.en Efpa~a llaman de Valeucia , u, 13' ñ as , n, 141. fe lleva de Nueva E/pafta,
alirnentafe con èl ,toda fuerre de Gana- D.2.44-
<los" ibi ': en Mancor a, l1.lS. en Amot a-: America Septentrional, fil Comercio con
pe, n, I j. Lima, n.244,' ,

'Algodòn;re coge en el Tocumèn, n.383. en J1motape Pueblo entre Tumbec; y Piura: fit
el Paraguay es crecida fu coCecha,n'39 3' diftancia de ellòs ; 11. 15' fu Latitud, y

'.IJlimentos los de los Indios Gentiles de Cbi- Defcripeion, n. I 7. .
, le muy fimples , u, 588. los' que ganan Ampar ae: Conegimiento del Arzobiípado

_ los Portuguefes del BraJiI ,yen la Isla de la Plata, n'336. fe defcribe , 0'346.
de Fern ando de Noroña, 11.675. Ampuero familia de Lima trae [u defcen-

'Almtf} de Mae!ll'e Ave.Maririma fe defcri-. ciencia <le Jos Reyes Ing:as) n, I i~.
! be, y [us particularidades'; n'452.- ' Ancboo as , ò 4ncbovetas Pefcado pequeño
'AlmendM fe UCiVaà Lima del Reync de dé buen gRfio abunda muchoenlas Cof-

Cbile, l'lq;-. ti", .' tasdelCallao,n.2~o.losG.uanàesrode[-
'Almendra de -lOJ Andú: re coge en la Pro- tmyen:ri1.u'cho', 'n.13 l. 'I .',

.vincia de .Llull« , li Cbill aos ~ 11 ¡79;3 Anco Pueblo del ,C~megimiel1to oc Gt;ta-
fAlm{ra~te en las Avras del Petit.Nor dc io ,manga" tí. lo 8 r. _',:" 1 ~ I "

es el Navío, que llega primero à dl'as, AncOYJ\PÍ!¡el'HI provee à Lima' de Pefcado,
n.841• . , 11.1.30. •

'¡Jlmirantat:.go de Londres , [l!S provid:enoias Anda,guaylas- Co.rregiñ1ie:tÍto .deí Obifpa'do
favorables al cI,eCpacho de los Papeles de Gu;¡r'mtnga ~ 11• .z~3' .fe défcribe , n.
concenñeaies l efi,a Obra~ niS ~6. Y fig., 2;Sl., ... .;l.v •

.,1.l'Ia.



nÉ 'tAS COSAS
'Andamio hacenlos en Tierra los dé lá Pef,

ca del Bacallao para el beneficio de e[_
te, n.844', _ , ,

Don Andres Hurtado dê Merido:i:.a Màrquès
de Cañete Virrey eo el Per à, ~.495.

'.Angaraes Corregirniento del Obj[pado de
Guamánga, 0.¡83. pertenece al Govier.,
no de Guanca-Belica, [e deícribe, d.290.

Los Angeles Fuerte en él Reyno dé Gbile, n.
556., " " '

'Animàles dañaros tiò los hay erí los Valles,
o p. en Lima, ni fus Territorios,n.I95o

'Animales Iilveflres en Terranov4,h.839' I

Añil.fe lleva à Lima déNueva EJpana, rl~
2.44. fe produce èrí los Territorios del
Guarico , y hay Haciendas quantloías dé
èl, ñ.749. '

'.Anfon. Vide Jorge Anfori., "
Antonio de Rivera llevò al Perit Ids pririíè-

ros Olivos, ñ.:i.t 8.
iJ'on Antonio de Ulloa , es llamado :i tima

por el Virrey de! Perà , y motivos, que
para ello ocurrieron, o. :z;. y fig. fu viage
defde Cuenca à aquella Capital, ti 4. Y
{¡¡s. liafta el 51' rermlna los encargos
del Virrey, y folicita licencia para vol ..
ver _à §¿¿:ito, 1i.42.3, (tiyiage à eíla Ciu-
dad , n. 424' (ale dé alli s y palfà à el íÏ1-

••.. "corro dé Guiljat/ilil, n.43~, íèftlttiy.elfè à
, &!..~ito, y con què fiti , n. 43 9. penal¡dà~_

des de efle Viage, il.441. halla en t&i-
to un [egtírida llamarniènro del Virrey;
vuelve à falir ¡Jara Lima; y llega à dt.!
Ciudad, ibi . toma: el rnarrdo de la Fra-,
gata: la: Rafa; li.44~' [de del Caildo parà
las Islas deJuan Fernandez., n, 446. ex-
perirñeüta un furiofo Temporal de Nòrte, '
n.4~6, reconoce allí _las Raucherias de
los Irif,lifei , n. 48 t. tale de' allí , y hace
derrota para la Isla de Sárita Maria, re-
conocela , y continua 1Püertó Torné en
la Bahia de la Concepclon , ilji : reconoce
Un Baxo en la Isla de Sant a Maria, n,
48 ~. Y los Mares de (u: irnmediaciorr j n.
486• termina Ios encargds del Virrey; y
vuelve' ~ ~ifo , n. 614., obferva all] un
Cometa, ibi, y fig. paifa à Pueblo Viejo
à rermlnar las Obfervaciónes dé la Me-
ridiana, ri.611. fioaliiadas vue!ve i~i-

, to, y de alli à Lima p:ii'areftitulríè à E]:
. pana, n.618.(olícita p'alfage en: una Fi'~~

gata Fraiiêe[a, n: 6t Í. fú viage .POl~.clCa,
bo 'de 'Hornol , y hàfht la: Isl~d,e Fernan :
do de' Noroñn , n, 612. y ligo haíla 6\0'.
tu diétamen [obre el c.ur[o de las Aguas

NoíABiE~L "~4-r
en Cabo de H ornos , ti 6 ~1. Y ligo y ad.;.
vertencias para el viage li el Mar del Sur
por aquel Cabo.n.s 57. continua [u viágé
haíla llegad Luis BOUl'g,li. 6 8 j ¡ y fig: es
alli apretago por los [ni/efCi, Y ciicuní ,
tanelas de 'cfte [úcclfo'¡ ti. 72.1. Y fig [ci
embarca eh él Navio el SUYld'frland para
paílar à Terranou a , y de alli à Inglater.
ra, il,83i.·, llega !iSpitèdl, y es conduci-
do à Farebarn para tener alli [u PriÍ!on;
n.S)' 3- [t!!; diligèriciascon el Almtr an-:
ta:i:.godé Londres ¡!ára fàc iI¡tar el logro
4-e la eritrega de !Us Papeles, n, 856. 'I
fig. recibelos de mano del Preíideute de
la Sociedad RC'aI_, y es admitldn por
Mièrnbrd dê eíÍ:a, n. 86'4- reflituyefe à
Madridjhaciendò e! "i¡¡ge poi:'Palmòmh;
y Lisbc a , ibi. .

Apolo:bdmba Gorregimieoto deÍ .Obilpado
del Curi» , il.300. es <dé Mifsiories Rrau-
cifcanas, y eftas (e defcriben, 0.314 •.'

Aporoma fatnofo Mineral de Oro en la Pro.
, vincia 'de Carabaya , n 312. ,

IlPan:i:.a:i:.uNavio ápterada en el Mal' del
Sui' por tilla Fragatá Inglefa : es armado
en guél'Í'a , o'44d. quemanlo los inifinos
IYJgle(e~antes de palfar à FilipinaJ,n'44 r ,

Arauco Fuerte de la Frontera en el Reyno
de Chilé,refide en èl él Maeflre dé Cam-
po,n¡í56;, '"

Arboles re de[mld:in,y ,,¡!len de hojas à fus
riempos régulares en él Territorio de

'Liina, fi, z08. los de las BIas de}uan.
Fern andes: Ion dé buenas maderas " n,
46,5. entre ellos urió que dà Pimienra,
ibi: en Cbile prod ucen à los tiempos te.
giJlares,n, 5.08. l,OS que hay en Isl« Real,
h. SdI. f

Archipielagò, deC!Jonòs,efi:à à ei sitI' de cii:
lbè : pel'd¡òfe eo èl una Fragata de la E[~
quadra del Vice-Aliniranfe An/oy¡ , y no
lo. pintan las Cartas ànriguas del Mar del
Súr, 11.776. conviene que las Eiiibii'C'a",
ciónes le hagan ref~uai'do, n.78S •. ,.

Arenal dilatado entre Arnot ape , y Piur.1;
pierd~ti en èl el camino (os Indioi más
pi-àéticos, 11. ',70. " "

Arenale! defpo'bladds ,; (e hallarr entre ellos
pedazos de Plata Iuelra, que llaman Pa-
pas" n. 35,~' ,,',

Arequifra Ciudad , [u' futidacion, n, 3' f. ftl
planta, capacidad, y'diípoficion, n. 316.
ruinas, que ha expcrirnenradocon varios
Terrcmoros , n'P7' (u vcciudariou.j r S,

AJieqúipá Ohifpadd f¡¡ftaganeo del A r7?",
bl(:'



:S48' . . INDIGE ~E'NERA'f.
bi[pado de Lima,. n.9~' es de la Juri[dic- Chuquifac~, n, 32.6. es Corregimiento
cion de eíla Audiencía , n, 2.57' (Fiando de.l Arzobiípado de la PJata, n. 33 6. def,
fe erÏaiò, n. 31.9' . cribefe, n. 358•

'4rèquip~ Corregimiento, n'3 19. fe defcri- Atacama Deípoblado empieza en èl el
be, n.po. , Reyno deChile,n·55I•

Arica Puerto en el Mar d;:ISu¡' , cómo fe At acames Puerro en la Juri[diccion de la
{¡tua en la. nueva Carta, n.774. Audiencia de ~ito , fu íiruaciou en la

Arica Corregimiento del Obiípado de Are: nueva Carta de aquel Mar, n.771• ,

. quipa, n.3 19. fe defcribc, n.p 5, Ataques contra Luis Bourg empiezan los In:
Arrnad a : la de 'Galeones del Perú {ale del glefls à el abrigo de los Fuegos de la Ba:

Callao , y à la buelta entra en Payta, teria Real , n.8 r 4·
n.:l.40• Atmofphè;·a la de Lima fe defpeja, y es

'Armas de fuego, y de corte .efiàn provel- al~gre en la Primavera, n. 1..¡.8 •• en el
dos de ellas todos los Pueblos de! Para- Ibierno al contrario, y lo mifrno la Ma;

: guay,n'397.' ' ritima haíta una cierra difiancia de.l"
,Armeria la: hay en cada Pueblo del P ara- Colla., n, I 49. la del Callao mas alegre

guay, n'397. , en Ibierno , n. I)T. hay un efpacio en,
'Arrabal de San Laxaro en Lima, 0.69.10s ella, por donde corre el Viento con [Il

de Guamanga, n. :.Sl. el de la Chimba mayor velocidad, noi 60. en el Peru de-
en Santiago, n.539.. be fer elle el, en donde fe forma la Llu-

'Arroyos de la Sierra pierden Ïus Aguas en via, ibi,: en el Ibierno ellà denfificada
Valles filrrandofe por las porofldades de n.r sa., en què tiempo fe halla mas rarc-
la Tierra, n.U7. faél:a, n.164·la del Mar del Sur defde el

'Arro« ufan mucho de èl los Portuguefes del Callao àcia las Callas de Cbile fuélc e[~
Brajil, 1l.675. ,tà~ llena de celages , n'·4-48. fe llena de

Artes,Mecanicas [e exercitan (011 gran pri. NIebla con los Nortes, n'455- ,
mòr en el Paraguay, 11'398. . Atunes fe vèn en el Mar, y en què paragçs,

'Articulaciones, las de los Lobos Marinos en 1l¡~48. defde la Isla de Fernando de No~
las aletas, y cola, n.471. rana en adelante, 11.684' y 6S5. "

'Artilleria en los Fuertes de la Isla de Fe~- Audiencia de Lima , Minillro~ que la C0l)14

. nando de Noroñaçt», 671- la de la Bate: ponen, y <¡ífuntos que fe determinan .eu
da Real en Luis Bourg; 11.814.. ella, n.89. p,alfa à el Callao à hacer CQI'-

AI'z.obiJpado de Lima, fus Corregimientos" tejo à los nuevos Virreyes, n.104' con-
l1.z58• y fig. el de la Plata, 11.336. per-' curre à cavallo à la entrada publica.que
renece à [u Dioceíis parte de la Juri[dic~ hacen aquellos, n, 107. lo que fe dilata
don de Cica-Cica, n,z57. fu Juri[diccioll, n. 1,54. y fia, la de la

'Ar7-obifpo de Lima, Obifpos.que le Ien Su- Plata, n. 33 t. la de Lima dI' permiílo à
fraganeos, n.96. , 1.05 Vecinos de la Concepclon para que

.AJangaro, y,Afilo Corregimiento del Oblf- vuelvan.à poblarla, rr, 495. la de ~ito
pado del Cux.co , n, 300. fe defcribe , Il. dà providencias para íocorrerà Guaya-
31'3' pertenece à la 'Audiencia de Cbhr- quil, n'438. la ele Chile efi:uvo primero
cas , ibi, en la Concepcion, 11.4.9S. Miniflros , que

Afsèo : Ion extremadas en èl las Mugeres la forman, 1l.544,
de Lima, B, 139. Audiencia public«, la dà el Virrey del Peru

EJ, Afta Navio de guerra de la Efquadra, diariamente, 11.87. '
. que comandaba Don ]ofeph Plxarro no Auto de Acuerdo de la fundacion de Lima,

pudo montar e! Cabo de Hornos, n·444. n.64'
¿¡[poneCe p;¡ra hacer viage à Efpana ,11._ Avancay Corregimiento del' Obiípado del
64~. Cuxco , 11.300• fe defcribe, n, 303' '

'AJJeJJordelY¡,-rey del Pel-U", a1funtos en Auecafir¡ds las hay en la Concepcion1n'P4'
que interviene, n.8S,"'. Avellanas fe llevan à Lima del Reyno de

AfSiento de Negros, quando eíp corriente [e Chite, n.z 3):.
llevan eflos à Lima de Tierra-Firme, Av,es fe encuentran con abundancia en los
n.2.44. . Pueblos de Valles, n.5 9. eu Lirna,n.u8.

'At aeama pone terminas à la AU,dienciólde en las Islas de.Juan Fernande¡:" fon r3-
, ras
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ras, n. 4'615. en la Concepcion las hay en cíes, y tamaño, 11. S4)~fit beneficio en
abundancia, n·514· falpreífo, n, 846~ pone dos ovadas à el

¡¿viadores de Minal dàn Plata amonedada año , y fe les pierden muy poces huevos ,
para recibir el equivalente en Barras , y 11.847. anda fiempre cerca del fondo, y
Piñas, n·34[. \, " . fu abundancia ha defcaecido, ibi, .

V¿Vifo¡[c defpachan a Panam,a.' y al VIrrey Bacas las crian los Indios Gentiles de Chile,
dé Mexico dandole uoucia de haver y las permutan-con los EJpano/es; n, 583.

. Enemigosenel Mar del Sur;n'44l• Bah~a delTo~o en Terl'aYJOva, n, 833,
'.dvras en Terranova, n.8 38. Babia de Feril and en Terr anoo a , entra en
·.dxi fruto el mas abundante del Coi'regi_ ella la Efquadra del comando de Mr.

miento de Arica, Úl gran coníurno en la Eduard, n.83 3. yelafe enteramente J 11.
A.merica Meridional, 'y el crecido comer- . 837. .
cío, que [e hace con èí ? n: 325: fe lleva BahiaJ. Vide Cabarà, la Concepcion; Mal-
de laTierra firme de Chile a Chlloe,n.r8r. donado, Monteoidèo ; Santa Ana.

ldJmaraeiÇorregimient~ delObiípado del . Babias de Terr anoo a, Vide Avra¡ •
. Cuzco, n.300. fe defcribe, n·309. Bejare iues què 'cofa [ca, hacenfe de, ellos

'.¡JJl'e de.Buenos-dyrcs muy Iano, n, 4I 8. las Cafas de las Poblaciones zrandes en
. ,A;z:.ógue.Vide Minà de A;z:.ogue. Valles, n.p.. las de Lima, n. 7~. .
.d7:.otesel mas Ievcro caitigo , que fe vexe., Bajo fc-crey@ lo fueífe uno íobre que paf ..

cura en los Indjos dcl't'ar.¡guay, n.396. sò la Fragata la DeliberaYJ7:.a,n'486. hay~
'Axucar fe hace en Lamb ayeque , y otras lo entre la Punta del Faròl,y la de la Ba,

Pueblos de Valler, n, 37. en Truxillo, n, teda Real en Luis Bourg , n, 794' cerca
4z. en Guaur,;; n. 5). eu las Haciéúdas de la Isla de Santa Maria. Vide Laxa.
de la Jur.i~diccion de Lima ~ n,.:u l. en Bajos en la 'Bahía de la Concepcion fe evi-, ,
la juritdicclon del _Corr~glmlento de tan\para entrar en Talcaguano, n.530•

Cañete, 11.2.62. eran quantíofas íus cofe- Baland¡'a Corfaria re aparece una, y fisue
chas en la de Calcayl ares , peto ya han à la Flota, que faliò del Guarlco , 11.7~8. \
defcaccido, n'30,. en AymaraeJ, n, 309. y 7í9.
en Tominà.i». 342.. en el Paragua/ fe co-. Balan'draJ Efpanolas vàn à los Ptlertos
ge mucha, n'393; llevafe à-Chile del Pe: Francefe, en la Isla de Sant» DomirJgd~
ru,n. i 79· de C/Jite paJfa à Buenof-A.yrel, y cargan,de. Generos prohibidos , n.7)2.
n 58o, à Cbiloè , fí.5 81; [e fabrica mucha Ballenas fe vèn cerca de las Islas de luan

. èn ios Territorios' del Guarico , n, 749. F~rnande;z:.,n.4í 2. con Ius bufidos levan ..
Jlevabafe ~ Luis Bourg de Santo Domin; tan penachos de Agua, que hacen pare,

. go ,. y de la Martinica , 11079).' cer rebentazon de Bajos, 1l'487. entran
r¡b:.vjre, fus Minerales en el PCI'U, n.I.9. muchas Cilla Bahía de la Concepcion ) n,

5-36• Vieroníe en el viage, n, 631• y
(534'

Ballenatos cerca del Banco de Terranova,
h·714·

Balfa de Calaba:t.os . fe paífa en ella el Rio .
deSanta, 11'45'

Baluarte de Santa Crus: en el Callao, que_
, da una pequ~ña porcion de èl de[pue~

que 1.0 arruino el Mar, u. I 82. Y Ialvan-;
fe àlll 2.2. •• perfonas, n.t 83'

Banca de Londres, tienen .en ella íus cau-,
dales los Habitautes lnglefes de las Go-
Jonias de la Nueva Ingtaterl'a, n.828.

Banco de Terr anoua , entra en èl Ia Delibe ..
ranx.a; y Ius fondas, n, 7 r r , Y 7 J 2. hay
alli abundancia de Pajares Marinos) y
Caballas, n, 714, no fe experimenta [0-

, bre èl mucha alreracion en el M:1r , n-
.....-7 I·S' hacen los Francejes nna gran pef-

.Aaaa que ..

B
. , . <.

BAbahoyo. Bodegas de l llegan a .eIlàs
DonJ,orge Juan, y Don Antonio de

. Ulloa, 11 5' .
'Baca fu carne no tiene con fumo en Lima:f

n.z z 8.
l1acaltao lo háy en las Isias' de Juan Fer :

nar,de;z:.·,11·477. fu abundancia, 11. 480-.
los 'Habítantes de Luis Bourg hadan con
èt [u comercio ~ y [u talidad , n,Z95. la
tercera parte del que conduse à Europ a
cada Navio 'pertenece à fu 'Tripulacion

, por [\1S íalarios , n.84~' abunda en unos
parages mas que en otros, n.843. fe pef-
ca con aparejo, y anzuelo, n 844- medo
ge bcnefi.ciarlo para rece, i!Ji : fus "fpe-
/!(<t'I.I!. '

\
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queda de Bacallao¡ n, 79). la' del Bsa:a-: el Pu~rto de Taleagt/ano, n.494'
ll ao falpreílo , que' los Francefes llaman Bethlem!tal, rus Conventos ,y Borpitares
Morue Verte, 'n. 846. en Lima, n, 17. en el Cuz.co , n.298.

iJanos, medicina para los, que padecen Paf- Beneficio e~ tlue" fe le dà ;l el Bacallao feco,
, rno, 11.2.03' unos Ialudables cerca de Po- Il.R44;' a el. Ialpreflo, n, 846.'
, tosi; ii'5 4I. Bergantines tienen dos el deítino de llevas

Baqueta: fe hacen en la Jurifdiccion de los Viveres à la Isla de Fernando de NQ,..
GlIlamanga, n,2.84.. " ". r~f¡~, y de cambiar la Tropa de fu Guas,

Baroni a ; titulohonorJEco', yde difbincion meren, n.675.
• en Inglaterra, fe la confieren ~ M. M, Bermellon, Vide Llimpi.

V Va1'rm;y Piper ; n.,8F' Bernardo de Mendoxa Piloto afamado del '
Barracas para alojarle, las forman en 'I'ler- Mar del Sur, fus obfervaciones en la Na_
. ra los que ván à hacer la pefca del Ba- vegacion , y precaudon para falir de los

callao n.844' Puertos, n·46I. ', d 'La Barranca l'uehlo,Il.p.. pa, ece el, y te- Berrugate Peleado en: las Islas de ]uaYJ'
,. do aquel Valle con ~l ultimo gran Terre, F~rnande:<., n'48~, y 48r. :_,

moto, n, 183' fe íitúa en la nueva Carta Bejitas las que andan por las Calles de L?-..
del Mar del Sur, n.774. rna fe pàran lue'go' que perciben la pri~

Barral de Plata V3,1l à Lima de las Provin; mera feñal de Terremoto ,'Y fe alfeo-U'rau
cías del Peru , volviendo en cambio de contra Jos baybeues, n.176.' b

, los Generos que fe llevan à vender à Bil'be Pueblo , ll~gan'l èl Don Jorge ]uan~,
, ellos, 1l.2.42.. Y 340, Y Don Amomo de Ulloa; fu difl:aneia d'C'
Baje d~ Yaruqu! fe erigen en ella dos Py - T:uxillo, n. 43. fu Latitud, y defcri¡r_

rarnides : que fin huvo para ello" n 433, cion, n.44.' _,
Bateria Keai defiende la ~rít.rada derpüerto Blancur,a la tienen fin anili'cio [as Mugeres

" de Luis Bourg, 11.793' fitlanla los Lngle : de Luna, n. l 39'
· fes, y la toman, 11.8112.. 'Bodega/. de Baba-hoyo, Vitl(: Baba.boyo;
Bateruu , las que tiene el Guarico para [u BodegaJ del Callao ,fe almacenan en ellas
" defenfa , 11.748. ' los Generas ultramarinos, 11. 2.48. en
M. de Baubafin Capitán de Milicias-de Valp.1raJfo, n.597-

Luu Bourg Iubminiíb a las noticias de íi.t Bogas efpecie de Pefcado en la Laguna, de
Sitio, n.8p.. , ' Cbucuyto , n'370~

Baxa en el Puerto de Vaipar'~Jfo te F'alfa Bonitos, venfe eÍl el viage, n, 640'· 64'8,. r
muy cerca de elta, n.60\,> 684. '

Bayetas las te xen los Indios del Corregi- Bojiòn êíudad Capitál en la Nueva lngla_
miento de Caxatambo, n',267. los de te;l'a, ~.804.Y 817- agregaCe:\fu Colo-
Tarrna, n.'268. en Gu arnalies , n.2.72. en nra LuIS Bourg, n. 816. es muy capaz,
Viicas Gunman, n.2.86. en &.!!ifpic'anch.i, bien fabricada, y hermofa , n.87.1. Juicio
n, 30~' en la Concepclon fe hacen algu- del Marquèr de la May{im Fort e fobre'
nas, y la !nayor porción và del Perú, e, ella, y fa.s dernàs Colonias Inglefas, rr,

P3.Y\'79., 8z;.pro,véc:lTerraYlGva de Viveres j n,
Bayles ,inclinaeion à ellos de, las Limeñas, 840' , '

y fu ligereza, n,113' Boflonefts fe irrquieran con la Ccnqulfia,
ieatèrio! en Lima, 11'78. y 80. en el CUA.CO, • que los de Luis Bourg hicieron en Ac a-:

n.!9 S. en Santiago de Chile, n.541. dla,n.803' [u grande afecto à MI'. Piperz'
Becas.as Av~s las hay en la Concepcion , n, n. 806. ponen' Sitio à L,uis Bourg , y le:
· ~ [4' , ' cortan la cornurricacion con el Canadà,
Belèn Ayuda de Parroquia en Guemanga , 11.809. eílàn para levantar el Sitlo v y eo-

n.z ê a . Parroquia del Cus.co; n.2.97. bran nuevos arrimos con la toma del Vi-
Belén Fvagata re arma en guerra, y la man- gi/ante, n, 8 I I. conocen el abandono de

da DOYl~JorgeJuan, n'4'41' Ifega.à la lf- la Bat eri« Real, y la toman fin dificul-
la de Juan Fernandex , y fondèa en fu, rad, n, 813. empiezan los Ataques con-
Puerto, ñ:446. fale de èl, Y pafia :l la de na Luí! Bourg , y Ce les entrega- la Pla-

• Santa Muri«, n. 482. entra en la Bahia za por Capimlacion, n.81'4.
de la Concepcion "ibi, Y 483- f-ond~a en jjòtcllas, dexò dos, Y un, papel efcvito en

d..
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. "'cHi·a dentro de. cada una el Vice-Almi., y [us conchas firvén'p:ll':t hacer la Cal,

rante ¡Ja/on en el Puerto de Juan Fer: n, 534. ,
, nandec, 0·48~. " Burros en lea, Pifco ; y Nafta fe hacen

t¡Jouguèr , Don Pedro, tenia concluidas [us crecidas crias de ellos, y ïirven para (0-

Ob{crvac.iones, quando Donjorge Juan, rnerciar, n, 263. en Cemena; 11. pr. en
y Don Antonio de Ulloa volvieron. "de Li: la JuriCdicdon de Cayltoma los hay Sil ....
m« :\.!f2!.4iro; y hada otras para mayor veítres , n, P.3' '.
feguridad, 11. 433' Ius ob{erva'ciones en
la Cofta defde Manta à Atacames lir.
ven. para la formacion. de la 'nueva Carta
de aquellos Mares, 11 772.

'traft lleo a 1 Ius confines la Jurifdiccion ' C·Abaru,Bahia en Isla Real, n, 800•
. de la Abudiencia de Chuqui¡aca, n, 3:1.6. Cabildo Secular de Lim,'Z, quienes

los deflerrados de èl fe ernbian à la Isla: lo forman, a. 92. palla à el Callao
de Fernando de Noroñ«, n.(':74.' • à cortejar à 1.005 Virreyes recien Ilel?a'dos

j'Brè« fe lleva al Callao "de los Reynos de n, 1o~. en què forma concurre li~ando
. Nueva piparía, n, t44: . los Virreyes hacen fu entrada publica en

71reflPuerto de Mal' en Francia, entra en Lima, n, 107. el de Guamanga , n. '-82,
èl el Cornboy , que -[aliò del Guarico, el de el Cuxco , n. ~99. el, de Arequipa,

• comandado.por MI'. de te Et anduere ; n, .n, 318. el de ..Ja.Plata, n. B3. el de la
764. quemaCe en èl el Navio, que de., Pa:t., n, 361. el de Santa Crus: de la

.bia llevar el Situado à Luis Bourg ,n. "Sierra', n, 375- el de' iJuen~s-/lyl'es, n,
810. 41.4. el de Santiago 'de Chile, n, 546. el

'11ri¡;uà què horas vientan en los Paiíes, de Coquimbo , n, 567.
, donde Ion regulares, n. 169 •. recalaron Cabado EcJejiaflico de Truxillo ,n. 40, el
, hafta Cbocopè , quando !loviò alfl , y hi- de Lima, n.96. recibe los Vin"'yes,
- cieron opoficion à los Vientos Sures, quando hacen la entrada publica en Li:

ibi: ha{b què parages fuelen llegar re- rna à Ja Puerta de [a Carhedràl , n. J 08.
gu\J.rmente, n, 4.8• el de Guam.mga, 11.282. el. de el Cux;:

'J]rurna.z.onla hay .regularmente en las Col- co , n, 299. el de Ilreq.uipa"n. 319. el de
ràs dcfdecl Callao àPaytw,y en què laPlata,n'B4.eldelaPa:t.,n'3630

. tiempos, n, 4!). en, la Travesia del Ca- el de el Tucumànç.«, 3820. el de el Pa.'
lIao.i Chile, n, 548• raguay, n, 38). el de Buenas-AyrêJ, n,

18uenos-AyreI Ciudad Capitàl de aquel Go- 4 I 4' el de la Concepcion , n, 500. el de
vierno fe defcribe , n, 4 r4. fu Tempera- Santiago de Chile, n, 548.

l' ' mento, n, 4 16. íus Campanas, y aburi- Cabo BlaYJ.C0cerca de la Ciudad de Buenor;
dancia de Carnes, n, 417. [ij diftancia Ayref"', n, 414. otro en la' derrota defde

. del Cabo de Santa ¡VIarta, n, 419. fu 'Payta à GuaY'1quil, n ~z.7.
Comercio con el Reyno' de Chile, n. ,So. Cabo Bretèn ,vide Luis !3ourg.

'Buenos.Ayre¡ Obifpado de la Audiencia de Cabo de Buena Vifla en Terr aneua , n.834'-
Chuquifactt, n .p6. {u cxtenfionyn, 413. Cabo de CorJò còmo fe íirúa en la nueva

Rue'los-Ayrer Govierno del Virrey nato del Carta del Mar del Sur la Cofta, que
Perè , n. 256. llega halla èl la jurifdic- corre defde èl hafta Cabo de Hornos , -n,
Ci0i1 de laAudiencia de Chuquijaca, n, 786. .
32.6. es abfoluto en ciertos affuntòs., n, Cabo Fr ancèr en la Isla de Santo Domingo
3 ~2.. confina con el Govierno de Tuco: hace derrota para èl la Fragata la Lir;
mèn , n. 380. quièn fue Ltl primer Go., -n, 741. [u Larítud., 11.743' [u Puerto [e
vernador , n. 384' eft.ïn en fu Jurifdic., defcribe , n. 755 •.
cion parte de las Miísiones de la Compa- Cabo .deHornos no pudo montarlo la 'E[.
ñla ; que Ce nombran del Paraguay, n, 'quadra, que comandaba el Theniente
386• fu exrenfion ,.Í1tu!lcion ,y (Ourr-- General Don Jofèph Fix.arro ; n.P3' par.

- .nes , n'.4 I 3. confina con el Reyno de ,[alo la Fragata la EfPeran:t.a,n. 494. Don
Chile, n. 5\ I. Ar¡tom,\,de Ullo a en una Fragata Francc;

~ulgad.os efpecie de Marifco en la Bahh fa, n.631. las calidades que hacen diR.
de la Cqncepdon ) n, n le fe qef'1Ïb<;}l~ 'Ç,j!>.i~coUlUlodo, y arr.ie[gado fl.l tra1}ti~,o2

" Part.lI. . haaa Zo. ' n.
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n.663' lo que fe debe obfervar para mon- Las Caldas Navio Marchante del Mar"del

• tarlo yendu al Mar del Súr , ò viniendo Sur, [e embarcan el~ èl Don Jorge Jorge
de èl, n.664' y 665' Juan, y Don Antonio de Ulloa para ir à

Cabo del Norte en 1sla Real; n.718. Guayaquil, toca en 'el Puerto de Pal!a,
Cabo del Norte en la Isla de Terranoua for- n·414"

.rna el Eíirecho de Belle-lJle; n.8,9. CaleJas Iou comunes en Truxillo, y prccifas
Cabo P ¿¡jJado fe Gtua en la nueva Carta para aquel íuelo, n, 41 ò en Lima fu cr.¡;:_
, del Mar del s», n.17~'" ,cido numero, y Ion lucidas, y coítofas, n,

Cabo PrIOr en la Cofia de Galicia , llega à '17. 3. en Santiago de Chile, nl~ H·
aviítarlo el Comboy , 'que Ialiò del Gua- Callao, Puerto de Lirna, [e llevar¡-à èlel
rico baxo las ordenes dé MI'. del' Et ari- Cope; que fe faca de las Minas d~ Amot« __
duere,.n. i6r;fu 'dlferenéia de Longitud pe, 'n.18.' los Ibiernos [on mcs-Seniznos
coñ Cabo Prancès [egLln el cá.lcul~ de alli.que en,Lima,n.l 5 l. inundalo el Mar
Don JOI'f!è Jilan, n.76:t. con el gran Terremoto) 11. 180. Y queda

Cabo de R,'áye en Terranoua, n.718. Y 839' enteramente deftruido , n, 18~. es abun-,eabo Rajo en T'err anoo a , n.8 33. Y 839. ' dante de Pefcado , y fe lleva de allí à,
CaMde San'Flancifco [e Gtua en la nueva Lima, n, "30' [ale de èl la Armada de

_Carta del Mar del Sur, n.77 :.:. ' Galeones 'con los caudales, 0.2.40. lle<>óÏ, ' ' D
Cabo de Santa Maria à la entrada del Rio àlli la Efquadra del comando del The-

de la Plata, fu di(l:ancia de Buenos.Ayres, niente General Don Jofopb Pis.arro , n;
1l.4i-9. ,," ' , 609. , '

e'abo de Santa Mar;a en Terrariova,ti.839. tOJ Callejon~j pàráge a:rsi llamado en el ca-
Cabo d~ Vitoria, à la entrada del Eítrecho mino de Lima, n·50• '

de iv.ragallane! por el Mal' dèl ~up. 'deL Call'es"de Lima fu diïpoíiciort, y anchuras
cubrelo laEfquadra del Vice-Almirante n.6;1. /irven 'de refugio à aquellos Habi-
Anfon, u, ,776. deben recalar en èl Tas tadores contra los Tcrrernotos.u.t-Sr , las
Embarcaciones, que palian à aquel Mar, de Caxamar ca la Vieja antigua Pobla-
11.788. ' ' ,dOll de los Indios [e defcriben, n.z a 3.

Cabras en la Isla de/Tierra de 1U'art Fe/'_ Calmas en què tiempos fe experimentan en
• nande:z:..las hay ~'y Ion difíciles de-cazar, la: Trav esia del Callao à GuayaquH, n,
, h.46 5' _. -. 4z 8. en las inmediaciones del Trópico,

Cabuya, ò Pita j hayla: con abundancia 'en' n'449- Ce experimentan en el viage , -n,
la'JuriCdiccion de Piura, yIe comercia 6~5. 6,39' )',684.
con ella, n. 21.. ' " Camana Corregimiento del Obiípado d~

Cacao [e llera de Guaydqui'¡ à Lima; es Arequipa, n, 3 19. Ce defcribe, 11,p, I.
corto el coneumo', qué tiene en aquella, Camarones; ò Langcfiinos fe crian en -el
y las erras Ciudades interiores, n;247- 'Rio Rimac , n.z 30' ,

Caciques Iolo han qnedado dos enlos Pue- Camino entre T¡.unbt,{., y Piúr« [us inco-
bias del Corregimie'nto de Lima, 1i'9 5. modidades, y peníioues ,y el modo de

Caden« de 'Bro, que el lnga Huayna Cc:pac andarlo , n.r {. y '¡8. en èl defde nmot a-:
hizo fabricar, la echaron los Indio'! en pe à Piúr« Cuelen perderíe los Indios mas
una Láguna cerca: 'del Cus.co , y con ella 'ptàériços; n. 17. el de el Deípoblado ile
otras riquez as , "'37z. Secbur a precauciones ncceíiariaspara all-

Ci1}è [e produce:: en el Guarico , u, 749. Ile- darlo, y (us incomodidades , 11.2'). el de
, vabafe de alli , y de la MaNinica à Luir el Rodeo; ibi : lo pierden muchas veces

Bour g; n.795' aun los mas Praéticos de eI, n'3G, el qlle
Cal [e hace en la Concepcían con el concha- media entre Lamb ayeque , y San Pedro,
, ge de unas Minas, que hay alli, n.) 3I. 11'36. el de las Cueílas de Culebras bien

Calaguala' experimenta [u eficaz. virtud penoío, lJ.49. el de el Cerro de la Atena"
Don Antonio de ULloa, n. r 1-' ò P ajJarna;yo junto à el Río del mifmo

CaibucoCiudad en la Isla deCbifoè,n.$60. 110mb r.:, n. 51. methodo para 'traginar
eatcaylétref Corregimiento del Obiípado, por toda el de Valles, n. 58. el de <iUf/-

del Cwxco ; n 300. [e defcribe, n, ~04. / Jaqui! à Gtcaranda ,n·442•

Calcinaciones no las hay, donde efiàn las Campanario Cerro arsi llamado en la Isla
Minas de Conchas, en ta Concepcion,n'5 p..' de Fernando' de Noroña , 11.669.
, '

"



DE tAS cosAs
CampafíaI , p0r !'as"dé!' la' Concepcinn hacen

curCovarios Rios, n.)07. fu temple, ibi:
en què las ompali, n, "5 11 ò no hayen
ellas Animales dañofos ,·ti. 5 I 8. -las de
Sar¡fi~go. les Ion fel~eja~tes en t~!l.ò , ni
571.. las dé el Guenico todas cultivadas,
n·z49· . . ._. . .

Campi)J de Lima fe vi~en d~ verdurá, y de
flores con la humedad de las Garuas, y
.fonenroncesdivercidos.u.r S 2.. fe agótl:an
.à fu tiempo regular, n, 1.ò8. las mayores
. fementeras , que fe .hacen en ellos fon
de Alfalfa, n. z r o, los de Arequipa Ion
fiernpre .ateg'res , n. 316. los de Biienoi:
.Apes muy fèrtiles,n.4I,7 e 'los de Coquim -,

-- 'bo, n.56).. . . , " '
Camitefas fe llevan à Limit .del Reyno de

Chile, n;1.3)', '.'"
Canadd fu Comercio 'con Luis Boürg} rió

795-· .',.. '", "
Canàl de Belle_Isle fale.n poi el las Aguas

clCl'1Golfo de Cèlria¿¿à,'i}.7,t8. -
CandI de CájCOI ,n.757. fe expèrhnentan
. Corrientes en etla,!ll·76"2' , . -

eanal entre Cabo de Raje; y Íllá Real én~
tran las Aguas por èl al Golfu de Cana-:
.dà, 11;718. por la qlie hayentr~ las Islas
de Santo Domingo; y,Puer,to R1CÓ, pairà
la Prao'ata la Lit; n.74t.

Cand; dè" 'lnglatel'l'a fe cría en ella algiln
Bacatiàa, u, 847· [4 princiB,i0:i. donde fe
coge f<;>ridà,n.85 z, . '.'

é,'malel fe fc;mnan varios en la Tierr4 det
Fuego,.~1.655·- , " , '

ÇarJal , y Cancbei ,.ò Tirita CGr.régimientG
de! Obiípado del Cuxco , n, 300. fe de[-
cribe, n.308. ,..,', ,

101 Carial en la jurifdi,écioll de Canas) '/
Cancber, què parages fon; n.,30S.

-Los Can ches en la JuriCçlÍéciòn de Canal,y
Cancbes à què r=s= lIamana!si,li'308•

Cancirlnes artificlofas que fe cantan en 'L'_ '
, ma, ,n.I4~. ,

Canelones Aves' ; que feeriCtierttrali en los
Campes de la Concepclon llarnanlos Ban.:
durvias , B. 5 14.

Cariero en l a Matri« enfermedad, que pa-
decen las Mt1geres de' Lima, n, ¡04. es'
~onta~iofa, y en què forma; atribuyefe
à el exceflo, cou que ufan los olores, y
j otras cau fas, ibi.

La Candelaria Pueblo; donde refide el Su-
petior de .las Mlísiones del Paraguay ,por'
lo coreefpendíeurer 10~Indios, Guara:

, niel) 11'406.

'N'Ó'Í ABtES.. 5,) \3'
La Can'oa Pueblo fe fil:àà' éli. la nueva

Carta del Mar del Sur, n. 77i.
Canta Correg¡iííie!lto del Ah,òbirpadó èlé
., ,Lima, n.:z.58'. fè défcribê, ¡biSo.

Caña dé A:<.ucahfe cria eri los Valles defdê
Lambájequé, ¿n'adelante; o; 37. en las'
orillas del Rio de Chica-na, ibi .;·eti Tru:
iK'iJló con grà,hdeabundanclà, ñ. '4t. 'èn
Guaurn, 11;53, éri Litna, ri, :t08. y cr r ,

)!11 dridaguJ:tylai , n.a Bi, erí dilancay, q•
303. en Tomina , ti; 34i. eri 1(1 Pa;i:." n,
360• en el 1uéürnàn, n.383i no prevale'..
ce en fos Paifés de I~'CèlYlcepcion; rí, ')'08.

. en el IJraji~;rl.67r: ,.' '. ,
'CdñaguáTeníilla fe cdge 'en la Jurifdiac,ióli

,de Afarigaro, y AJilo j n'3 I j: en 'Caran-; -
gai, d.31 z, ó ,,' ,

, Canàm.ó ,fe cria íñucho, y es de buêná caÜ!..
dad en el Reyno de Chile;, n.~ 7'1.. • .

Cadas bralJai 'ré hacen con ¡eHa:; las par'edes
de lasCaías dé ,{,ima,rló,YÓ, fe defcriben,

"'\11.110.' \. ',J
6Cb~aj de Guayaquil ftrvèti de 'bàràs para

[ufpender las Litèras,con'que fe camina
_ por los Valles-del Ferú; ri, t4: , , ,

Ca~eteCol'regirriiento del Arzobifp.:idd, de
Lima, ri.,-,8.fede[ctibé, n¡¡6i.

Ca.pet ; la hacen los Ñavíos t que tiavêgari
del Callao j Payta , y en què' cafos , n,
i 46. por Temporales ; y òrras caufas fe
hace. en elviage de venida, n.637. 66~

,103' Y fig. 7i'., -.737. Y 74i., " .
Capaè Yuparupí.i V. higa diò principio' à li

COl1qtü{l:à ~e lo s Cbercas., ti. 3~6. 'hizO'
fabricar. un Puente de Juncias; y Toto-
ras en el ¡je[a'guadè!'o de la: iagtina de
Titi-caca; ñ. j 73.

Cdpell anes de los- Fuertes de-la: Frontera en
el Reynode Chile hacen Mifsiones en 10$
Indios Gentiíes , que habitad aquellas

. Inmediaciones, n.5 93. "i

Capilla de' los Huer'j:tnoI en Lima es áyudà
_.de Parroquia, n.73.'. . .

Capilla de iv.[u(tca la tienen tod0S los Fue ..
blos de tas Mi'(SÍdñes' del Paraguay, n,
400,

Capilla de fa Merced en Pajia, \,1,430 •
.capitán Cié la Deliberanz.a no experlril'ent?'

Con-ientes en Iós Mares de Cabo de Hcr-
nrH yendo à el Mar del SUI' , n, 64'9. Cu
cálculo de la Derrota: à la vuelta para
Europa, n, 6p. hace junra delpues de

, haverfe alexado de los dos Corfarios t»...
gleres que apretaron á rus cornpaúeros,
'1 refulcas de ella, n, 7°1. fue' dèf1:iMdo

Con
(
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con fus'06cialès para paífar à Inglaterra Carldad'Bofpital afsi'Ilamado en- Lima; ñ.
en elNavio' el Sund~r¡anèl,'l1.S 3I. 77· ,

" Capïtan del Luit Erafmo fu Punto fue con .Cavlos V.Rey de Eípaña .: tomò poIfefsiol1l
"," corta diferencia à el tiempo de ~'terrar ~ d~l Cuxco en fu nombre Don Fran'ijc(J

como el de la Marquefa de Anlm", n. PlutrrO, n.194·
6)7 .. murió al dia figuiente del Combate, - Carlos l.Rey 'de Inglaterra fpe decapit~do
en que quedò aprefíado , n, 699. con crueld,~d en Londres, n, 818. .

Capitan de la Marquefa de Antin érnpleò Carlos I I, BIJo de Carlos l. de [nglaterr~
- corre ceion en fuPunto por el efeél:o de las . es reconocido de Guillermo Ber clej (jo.
Corrientes, n, 6) l. Y fue difrinto que el vernador de Virginea , por legitimo fue.
de Don Antonio de Ulloa , y otros de la ceílor de aquella Corona , n.~! 9. COI1,e_
Deliberanxa, n.~)i.. muriò poco defpues .' de ~lGuillermo Pen un Territorio en las-
4e haverfe rendido, y defendido con ho-, Cofias de la Florida para que vaya à
nor , n, 698. eítablecerfe en èl con los de fu feda, n,

:Capitanes de 'la Tro'pa , de ]05 Fuertes de .820. Y 81.I.
la Frontera en el Reyno de Chile, à qua- Carlos Eduardo hace nuevos esfuerzos en
les pertenece fu mando, n, )5 6.. : lnglarerl'à para ocupar el Trono, n.8~<iQ

:Capitanes de Paz en el Reyno de Chi7?, El Carmen Convento de Monjas en Lima2

" quales eran; reforrnanfe en los ultirnès n'78• en Guarrzanga~ n, 2.83- en el Cux-:
~ Parlamentos, que fe tuvieron 'con los CO, n.298, en·Arequipa. n'319. en San-
~ Indios,11.·~89.' tiagodeChile,n'541• •
'Capitanes de los Indios Gentiles del Reyno El Carmen. Ayuda de Parroquia en Gua..
~ de Chile. concurren à los Parlamentos, . manga, 11.1.87.. ;

n, ).89. El Carmen baxo Convento de Monjas el)J'
:Capit.anes de las tres Fragatas, Francefas no Lima, f!. 78.,. ' . "
~. <juIeren entrar en Monte Video, y deter- Camero el de Lima muy ,bueno, n.z 18. .
, minan ir à la Isla de Fernando de Noro.:' Carnes las hay con abundancia en los Puedo

. ñ.a., n, 64~. en què modo fè portaron Jo~ bias de Valles, n.)9. las de Lima,n.~2, 8.
, de los'Navios de' Guerra IngIeres, que las de Buenos-Ayres, n;417. .

! aprefaron à la Deliberans.a , n.714. f;arta de Ja Colla defde Atacames halla
Capitulos de Pai., que fe hacen con los In.: . Manta ccnflrulda por M.M.'Bouguèr) y

dio! Gentiles de Chile, n.589. de la Condamine, n.777.· .
.:Las _Capuchinas Convento. de Monjas en Carta Marítima modernamente hecha en
( Lima, n.78. . I . Francia fus recomendaciones, y ufo en
Capuchinos. Religion ,'.tuvo primero à fu ,el'viage, IÍ.650.y GE8. )
, cargo el pafio elpirlrual en-el Guariça, Cartagena fe introduce alli parte de la C:¡I'..
, n.747. gazon, qQe Jos Navíos Francefes llevan

. Çarab4JlIo Valle cérea de Lima, n.73'· à fus Colonias, n.752· "
Caraca¡ fe introduce alli parté dela carea- Cartas Marítimas no expreíian un Bajo en
: Z0n, <Jue los Navíos Pranceíes lIeva~ à el Mal' del Sur, n. 4¡¡6. las de aquel Mar

íus Colonias, n.7 p.. . . fiti\a.n mal la Concepeion refpero del Ca-
·(;t¡.ránga.s· Corregimiento 1de! Arzobifpa:' llao , n.493. la moderna Francej« :¡lgÜ\

do de la Plata, h. 3 ~6. fe defcribe , n, diferente de lo que dicen los i'or.tugl1efes
'" 3)1-. tocante à la Iituacion de Ja Isla de Fer-«
çarangues Nacían de Indios¿ en quien Gen- ,harldq de Noroña, 11.67.9. no fon feguras

x.alo Pixarro hallò grande opoíicion , n, para e! Mar de) Siti, las antiguas aísi E¡:'
317.: ' ' ".panol~J,comoEfl:rangeras,n.766.cOIlf-J

Carav!lJa Corregimiento del Obifpado del truye una Don JorgeJuan arreglada à las
_ Cuxco , n, 300. fe detcribe, n.j12. ' mas ex~él:as obfervaciones ,ibi. De què
Carga;r..pnla que los Navios Francefes He- ,prpvenga el error de las que alli e!l::ln en
.' van à Santo Domingo fe expende en 1.05 ufo, n,768. dàfe razón de los fundamen-
_ Navíos Eípañoles, n.75 l. Y 75 z, .' tos, eon que fe ha f~bricado la moderna,

Car!f,u~JraJo Volcà~ causò grande efirem~. "D71\9. Y fig. :l~s_antiguasd:fi~t'en mucha
• cirmcnto en la Tierra ). quando rebento, _,de .10, 'l:!lC re!.acJOn~n [os ~haél:lcos en las
.. n.,IS 7.' . 'I'lerràs, que corren deíde e!úloè hafia la
j; .•' . . Isla
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Isla de la Campana, n.775. no expneílan las Obíervaciones , y Hill:oria de íu Vià.
'el Al'chipielago de Cbonos ) n, 776 las ge, n.6:1..
modernas Francefas fon las mas puntua; Cavallas Puerto en la Cofl:à del Mar d.el
les poi' lo perteneciente à la Tierra del Sur padece en el u.ltimo gràn Terremo.,
Fwgo,n.7S6., _ to,n,.183·

Cal'tas Marítimas diferencia, que hay en- . Cavallàs Pefcado, 11.68 í. Y 7 r 4-
rre ellas, n, 688. Caoallos , fu grande abundancia en Limd:;

Caja de Huerfaños en Lima, n. 80/ 11.2.r o. los dé' Chile Ion eltimados en to_
-Caja de Moneda de Lima, fe acuña en ella da el Peru por la excelencia de! Païlo,

la Plata, y Oro, que và 3m de otras n. 512'. los crian los Indios Géntiles de
Provincias del Peru , n, 1.4i• Chile, y comercian dandolos à los Efp a.;

:Cafa de Reèogidas tiene una cada Pueblo de . ñole¡ en trueque de Mel'cancias,n'5'83'
" los de Mifsiones del Paraguay:> n, 400• édverna, una, panicular en la Isla de -Fer::.,
Cajas de '/lyuntamiento en' Lima, n. 80.. . nando de Noroña ; n.6,7z. '
Cajas las del Pueblo de Tumbes: (e defcri- Caudal f<o adquiere en Lima por todos rno;

ben , n, la. las de Amot ap« , n, 17. de dos, n. 12.6. el de los Habita ntes dé 'Luis,
II San Mh!uèl de Plúra , ni 19- àe Secbura, . Bourg en què conlifl:ia,.n.¿-'95'

y todq¡"'los' Pueblos de Valles, 11. ~7. de Oáudales concurren à Lima de todo el Pe;
Truxillo , n. 39. de Sant e , n, 46• de Ea« rè , para ir à ernplearfe en la Armada de

~ tivirca, n, 51. de la Barranca; n, 5~' Galeones, ò en Regifiro,s, n.2.40• el19uè
de Guaura , n. 53' de Cbaneay ; 11, 56. fe ernplcarí los que entran en Lima en
en Lima.ion de Bajareques, 'i Q:!inchas; él intermedio de las Armadas, n., 2.43.

, modo de hacerlas, n 70, y 22.5· las de no ron- de IÍJU.ch.aopulencia los de Lima,
Caxamarca la Vieja, Q.u3. las de Gua_ ' [u nurnero , y fondos, n, :!.50, los a'e 'las
manga, ni:!.8 I. del Cu:z:.to,n.t9 6. de Are: '. Colonias de la Nueva Inglaterra, g.82.8.
quipa, IÍ.316• de la Piata, n, 32. S. las de. Caxa de Bienes de 'Difuntos en Lima, què
los Pueblos del Paraguay, n, 399. de caudales fe recogen en ella, y Jueces;

.< Buenàs-vtyres ; n, 414. de Santa Fè ; n. que componen (u Tribunal, n,93'
42.0. de Pavta,n·430' de laConcepcion,n, -Gàxamarca la Vieja Poblacion de los anti~
497· de Santidgo,n.~ 40• de Coquimbo, n. guas Indios en el Valle de Guachipa , Ir.

' s 66. las de los Indios Gentiles de Chile, ,14'3'. ,
n·588, las de Va lpar ayjo, n'597. de Luís Caxamdrca fe llevan de fu Jurifdiccion .l
Bourg, n. 791• las' de los Indios de Isla Lima Lonas, 'que íirven para el Velamen
Real, y Canadà, n.798• de los Navios, n, 249. es Corregimieúta

Ca{-as de Moned« particulares en Boflòrt, del Obirpaclo ele Trüxillo; n.z 75. [e dd"~
'. n.Sl7. "cribe,'n':¡77.

Cafrna la Baxa Pueblo en él camino' ele Li- Caxamarc¡uilla. Vide c.oYl'uerjioneide Caxa«
ma, n·49. , marquilla, .

Ml'. Cafini ,.O'bfervacion , que hizo de mi Caxas Reales las hay en la Ciudad de'
Cometa, n, 616. - Piàr«, n,19' en Truxillo.n.e«. en Lima,

Caflai las q.ue provienen de Negws,y Blan- n. 91. en el Cus.co , n. 300. en Poto, n,
cos , componen la mayor parte del Ve- 3 r z, en Aréquipa, n. 319. en CayMoma$,
cindario , que hay en Lima, n.r z é, 11'313. en Potosi, ni 33'7. en Oruro , u,

Calligo, qual es el que f€ hace en el Pm'à- H¿-. en la Concepcion, 11. ~ 9 8. en Santia ...
guay, n·396• ..gade Cbile, 0';41

Callares fus Pieles fe llevaban de Canadà Caxa T,1mbo Corregimiento del Arzobif_
à Luis Bourg , n. 7 Si), es Animal propia pado de Lima, n, 2.58. fe defcrice , n,
de Canada, y de aqueHas' parres , hay 2.67.
algunos en Tel'ranova, n.8 3B.éáxeros de los Corrierciantes de Lima ven.,

Cafira V¡':reyna Corregimieilto del Obifpa-:- den los Géneros ,que les ernbian efl:os"
do de Guamal9ga ~ H. ¡t8i,' Ie defcríbe, en las Provincja.~de la Sierra, y les re.:.
n,291.· tornan e! equivalente en Plara, n, 2.4'1,

Cafualidad proporciona el paffage l Lima y 2.42..
de Don Jorge Ju'an';, "! Don Antonio de Cayco grande, Isla, n.75 7-

, Ulloa,y contribuyÒ'.t Iii amplifi.cadoll·de CalCOS varias Islas CGn efr~ llQmbre, que
fO'r ..
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'for~an un CanàlalNorte de Cabo Fran- Cba/afonia, ò Plata,labr;da, fe vende em
cès 11.7,7- LIma en las Tabaquerias, [.).251..

CayU~ma Corregimiento d~l Obiípado de CbagUas varas , c;~>n que Çe hacen las Pare~
Arequipa, n, 3l9. fe defcribe, n'32 3, des de las Caías de LIma, 11.70. defcri_

Cax,a la hay con abundancia en Buenos- benfe , 11.71•
fiyres, 11,418. viven de ella los Indios de Chala Tierra en la Cofia del Perú ; la avif~
Isla Real, y Canadà, 11.798. parten de ta la Efquadra , que, comandaba el The-
ella con fus Curas, ibi: modo de hacer- ' niente General, Don Jofepb pj,,,arro , 11'~

la, n.799. 609·
, Caceri« la de las Tortolas en Valles les fir- Cbancacas , ò Raípaduras fe llevan à chi-lf

vede diverfion à los que viajan, n, 59. del Perà, n'-579.
la de Perdices en el 'camino de Santiago Cbancay Vil.Ja en el camino de Lima fe
à ValparayJo, n.603' defcribe , n, 56. padece con el ultimo

Cecina hacefè enla)urifdiccion de Obucul- gran. Terrem?to,ll.t83' ~s Corregimiell'-
to, y fe comercia co~ ella, n'369; to del Arzobiípado de Luna, n, 2.58. y

Celages en la Athmoíphera de Lima fe no- '~5 9. fituafe en la nueva Carta del Mar
tan elevados, l1.r,65' y 166. del Sitr, n·774' .

El Centurion Navio de la Efquadra Ingl'e_ Chaqui Provincia afsi llamada" llegaran à I

fa, que entrò en el Mar del SUI', n.440. ella las Armas del V. Inva Capae-Tu_
Cera fe coze en láJuriídiccion de Mi(que panqui, n.p6. ' o

Pocona; bn• 376.-en el T~cum,àn, n, 383' Charcas Provincia: empezò à conqulílarla
, Ilevafe de Buenos-Ayres a qh¡!e, n.SSo. el V: In,ga Catac-Tupanqui , y deípues

Cerveza de Pruebe ,-frequencla de eíta be- connnuo fu HIJO Inca Roca: fe defcribe,
bid a en Isla Real, n.80I. n.3706. fu Conquifia hecha por Gonxab»

Cercado de Lima, Corregimiento de aquel Pis.arro, n'3 '1.7.
Arzobifpado, n.75. 2.58• y 259. Charcas, fu Audiencia pertenece al Vjrt~y ..

Cernicalos., los hay en las Campañas de la nato del Perú , n. 2.56.
Concepcion, n.516. Mr. Charley Governadorde la Nue'r-'a In.:

Cerro de la Arma cerca del Rio de PaJ/a- _ gla~eYI'a quando fe hizo la Conqulíla de
mayo muy moleflo para andarlo, n.,6. . LU1J Bourg , n. 8°5_

Cerro ,àê--San Cbyifloval, hace inmediacion La Cbarmante Fragata Francefa de la Corn ..
à. tima,'U.65' fe vifie de verduras , y de paúia de la India và à Luis Bourg, y ea .
flores en fu tiempo, y firve de díveríion aprelfada , n, 82,9.'
à las Gentes de aquella Ciudad, 11.1.,'1.0. Charqui fe hace en la Concepclon con la

Cerro de Santa Lucia inmediato à Santla. Carne del Ganado BaCUllO , que fe ma-
godeChile,_n'539• ,( ta,n.)lI.modode'prep¡¡rarlo,n,p3·

Cerros de la Concepcion fus Minerales de, en Santiago, n, 572.
Conchas de varias eípecies de Marifcos, <Sharruas Indios confinantes con las, Mifsio ..
n.nI• ncs del Paraguay dificiles de convertir;

Cel'tamen Poetice diCpone uno la Univerfi- n, 390' .
dad de Lima para el aél:o de recibir al Chayanta Corregimiento del P~rzobifpad()
Virrey por fu Vice-Patrono; premios, de la Plata, n, H6. fe deícribe, n, 350'
que fe reparten en èl, n.r I 2. Y fig. Cbicama, Vide Rio de Chicama.

'Ceuada [e coge en la Jurifdiccion de Tru-: Cbieba de Cañagua la ufan los Indios de
, xillo, 11 42. en la de Guavacbiri , 11. '1. 64. Afangaro ,y Afilo, n, 3q. de Manza-

en Tauyos, n, 266. en Tarma, n.z 68. en nas los Indios Gentiles del R:eyno de.
Ampnrees, n.346. Cbile , n• .s88. '

Chacao Puerto en la Isla' de Chiloè, n, 56o. Chichas Pueblos, con quien confina el Go-
Chacar as tienen algunas los Indios de Li,,;, vierno del Tucumàn n, j80. .

ma, n,u6. - Chicbina à què llaman los Indios de la Pro-
Chachapoyas fe llevan de alli à Lima 10- vincia de Caravaya ,11, ; [¡.

nas de Algodon para el coníumo.de los Chi/ea Pueblo del Corregimiento de -Ca~
Navios ;n. 1.49. es COlTegimiel1to del ñete , beueficiafe alli el Salitre, n.~6:..
Obiípado deTl'uxillo ) n.~ 71- fe defcri» Chile Valle de quien torna nombre todo el '
be, Il.%. 7 8. . ,Reyuo~ n, ~p. ' cu:
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Chile Revno "divideto del Perú el gran
" Derpobiado de i1tacama, n.3 58. confina

con el Govierno del Tucumàn, n'3So. fe
confume en èl mucha Yerva del P ara.;
guay, n.j93' deícribefe, n'5p. y fig. fu

•' conquiíta por los Ingas,n. 55 2.empiezal;l
'con los E/parlOles Don Dzego de i1tmagro,
y dexala [ulpenfa, n, 553' figuela Pedro
de Valdivia, y muere en ella, 11'554. fus

'Goviernos, y Conegimientos,n. 555. y
1ig. amenidad de fus Campos ,'Y Frutos,
que en ellos fe pro~uc.e~, n.572. fu Co-
mercio con el Peru , IbI., Y fig. con el
P arag¡¡aJ , y Buenos-Arres , 11.5So. con
Valdivia, y Cbiloè , n.5 81. con Coquimbo;
n. 5S2.. con los Indios Gentiles de la
Frontera, n. 583' modo de hacerlo con
eílos , n, ~84' Y fig. provee, à Lima de
Tripa, y modo de entablarfe elle -Co.,
mer~io, n.ló9' de Vinos, n.134. de Fru ..
tas fccas , n, 235' de otros varios gene_
ras, n.2.411.

Cbile, fu Audiencia perteuéce al Virreyn;!",
ro del Pert't , n, 25 íJ. confina con fu Ju-
rifdicciou la de Cbuquifaca, n.p6. '

'Cbiloè Isla, y Govierno del Reyno de Chile;
, n.5 51' fe defcribe , n, 560. fu Comercio

con lo refl:ante del Reyno de Cbile , n.
~SI. no conocen mas que haíla "allí los
Pilotos del Mar del Sur, n, 774. es con-
ducido alli el Capitán David Cbeap , y
los dernàs lngüfe!, que quedaron con èl,
n.785· ,

'CM/qua, y ]krafques, Corregimiento. del
Obiípado del. Cuxca, n, 30,()~fe defcribe,
n·306• .~- .

'ChilJàn Corregimiento del Reyno de Cbi:
le, n.5'5). fe defcribe,.n.561'

LaCblmba Arrabàl de Santiaso de Chile, n-
539.

Cblmbndores los qut': conocen el Vado, y
dirigen à los Paffageros para paifar el
Rlo deSanta, n, 44. y 45. los del Rio de
la Barranca, 11. p.•

'Cbimboraxo Cerro en la Provincia de .?<yi~
to, fe defcubre defde Guayaquil, y' la

, Punà, n.7'73'
Cbimo Valle efl:l en èl' la Ciudad de Truxi-

l!o,n. 39.
Cbincbe¡ hay: plaga de ellas en Lima en el

Verano, n.174'
Chiquito!. Vide Indio! Chiquitos,
Chiriguanos, Indios, tienen en continua

amenaza las Poblaciones de fu vecindad,
y aun à la Ciudad de, la FJflta·~ n, Ht.

Part.U.

'NOTA~L'iig.. ~5) 1
confinan con los Iridios Chiquitos, y 1"01'
10 regular eítàn en guerra con ellos, n.

\
37S·Y39~. - .

Chocflyas famofo Miner,àl de Plata en la Ju ..
rifdiccion de Parco , n,344 •

Chocolate fu poco ufo en Lima, n.a 3 '7.
Cbocope Pueblo, fu Latirud, n,37. deferibe-,

fe, n, 3S. arruinafe con una irregular
Lluvia, ibi , Y 158. inquierefe la caufa '
de ella, n.I70.

Cbolitos Indios Muchachos los venden los
Indios Gentiles de . Chile ;l trueque.de
Mercancías, n, 583,' .. .

Chorlitos, Ave Marina: Vènfe bandadas de
ellos apastados de' la Cofta de \ la Con-
cepcion,n'488. fe defcriben, ibi j en otros

, parages, 11.62.6. ", '
ChO/'OI Marifco femejante 1 las Almejas fe

coge en el Callao) 11. :2.33. en la Concep..
cien con grande abundancia, n.503I. '

Los Chorrillos Pueblo del Corregimiento del
Cercado, n, 95.' abaílece en parte' de
Pefcados à Lima,n.i30'

Cbox.as., Vide Barracas.
Çhucuito Laguna. Vide:' Laguna de cs«..

cuita,
Chu¡¡(.¡it()COl'tt':gimiento del Obiípado dè

la Pn«, u, 364. fe defcribe, n.369. dà [u
nombre à la Lagunade Titi-caea, ibi, y.
3n·

Cbumbi-Vilcas Corregimiento del Obi(pa ..
do del Cuxco; n'300. fe defcribe , n.310.

Chuquiabo, hay alli Vlouñas, n.291.
Chuquifaca Provincia, fundòfe en el la la
_ Ciudad de la Plata, n. 316. fus Lndios

valeroíos eflrechan à Goncalo Pixerra,
yendo ;l[u Conquifla, n'P7. \

Chuql&iyap~tPais , donde fe fundò lá Ciu-
dad de la Fa«, n.359. fufign¡fiòdo,ibi.

Cica-cica Corregimiento del Arzobiípado
de la Plata, n.336. fe defcribe, n'H7. I

Cinto uíanlo las Limeñas, y 10 adornan con
una gran Joya de Diamantes, n.r 35.

Circulacion de la Sangre fe acelera con el
Pafmo maligno, n.a oo.

Ciudadela Cafa fuerte,à que dàn, elle nom-
bre €H Luis Bourg,.n.792.

Ciudades deíiruldas en el Reyno de Chile
por una coujuracion de los IndioI.,n·49 5.

Coadjutores,0 Ayudas de Curas en las Mi[~
fiones del Paraguay fus ocupaciones, y
exereicios, n'404'

Coa'djutores Temporales de la Compañia ea
las Mifsiones del Paraguay tienen à fil.
direccion los Talleres) 'donde trabajan

Bbbb los



S 5 g . . INDICI! 'GENERAL. . .
10s Indio! en toda' 'fuerte de Artes, y Ofi, yespor Vice- Patronos Reales,n. TiJ. I~
cios Mecanices, 11'398. . del Çu'>:'70' n.299 •. de la Plata, n. 330.

Cobre Ce lleva ;1 Lima de la Cofia de Co- de Sanf1ago de Chile, n'5 41.
quimbo, 0.249. hay Minas de èl en. todo Colonia! I~glefa¡ en la Cofta de la Flol'ida,
el Reyno de Chile, n, 52 l. en Coquimb«, n.B l!l. forman ya un Reyno con fus rnu.,
y en el Guafco fe trabaj?n, y prov~en de cha~ !y grandes P~blacjones, n. 8n. fu
èl à los Reynos del Perú, y de Cbile , n, fe1:tlhd.ad, n.S13- {u merhodo de govier.

- 518. Y 58l' • . • • ~ ' n.o, y libertades , n. 824. .Moneda efpe_
Coca verva fe erra en la Ju.nfdlcclOn del cial, que catre en ellas, Q.8!6. y S27. fu

Co;rectiitJiento de Guant à ; n, l8 5. en modo de comerciar ,n.S 18. provc efe de
~ifPfcancbi , n, 30l·. las mayores coíe-. ellas Terr anoua de toda íuerre de Vive_ '
chas de ella en tiempo de los lngas fe res, n. 840• ,
hacian en Paucartambo, n, 304' en Ca. Colonias de la Nueva Inglatey,ra~ Vide Nue;
rabaja' Ce coge, n, 3 I 2.. en Cica. cica, 'ò, va Ing,laterra.
~57'.fu precio regulat, y medo de co- Coll ao nombre general de varias Provincias
merciar con ella, ibi: en la Ea« n 160. que caen à la parte del Sur del Cuxco , y

Cocba Palabra de los Indios fignifica Lago pertenecen en parte à cfte ObiCpado , n,
) en <l'cneral, \1;535' . , . 3 I I. efl::l en ellas la farnaCa Lazuna de

Cocba~bamba Corregimiento del Arzobif, Cbucuito; n, 370' b

nado de la Nata. n, 33.6• fe deícribe, n, Colla-Juyo Provincia, conquiílòla el V. In-
'349. gOl çafac~Yupanqui, n'~73'

Cocbe-yuyos Pla?tà Mariti~a en la B~hlà Comb~te de las tres Fr~~~tas F,..meeJaf,qud
de la Concepcton fe deCcr.lbe,n·.5? s. crian- - ventan del. Mar del Sur contra dos Ingle.
fe unidos à ella los Marifcos, IbI. [as Corfarias , n.69). y fig. del Vigilen-:

Cocbes (u ufo eri Limà, n.113. te contra tres de una Efquadra Inzlefa .
Cochinilla íilveftre Ce criz en la jurifdiccion n.811. b .'

de C;mdejujos de Arequipa, y fu Comer- Comboy fale uno del Guarico ; numero de
cio, n. 3z..1. '. \ Velas, que ,lo cornponian , ti. 757. paíla

Codicia còrno cautiva à lD'SHombres.y.n, por el Canàl, de Caycos ; 1l.7)? fu viage
80H. . '. haíla llegat a Brefl , n'758. y Gg. el que

Cofre Petcado fe uefo!ibe, ri~61i. . ' faliò de Terranooa baxo las ordenes de
Calan Pueblo en iol) Enfenada de' Payta; Mr, Eduard, y fu viage à Inglaterra, n.

pl'ovec à dl:a Poblaeion de Aguá > Le- 350. .
aulíibÍ'es, y otras Viveres , 11'43 I. Comerciantes de Lima baxan à Panamà,..,b . ~ . ,

ColcÏJagua Corregimiento del Rey no de' quando hay Armada de Galeones, n,
Chile, n.) s). fe defcribe, n·s 64' .240•

Colchas , fe texeu ert'Caxamarca, n.277' Comercio el de Piúva con Lima,.y P dl1d1>nà.
Colgo1dura! las qué Ce hacen en el Corregi. n, 2~. el que íc hac.e en Lima coñtribu ye

miento de Cbnchapoy«s de g.raade citi- al Iufl:re de íus familias diftíng'tlidas,~.
rnacion , n. 278.; 121" el del Reyue dé Cbile coa Lima, ti.

Colegio SeminarIO én G;uama'1gtt, n, z Sz " 2.09. CI de .Lirita en gefl'eral,n.2 38. Y Gg•
• en Arequip a; 0'3 19. en la Plata, n, 330. Cc intercílan en èl las familias nobles,

en la:P a:z:., n.3 e r , ,_' \ Y no es defdoro alli, n.z 5 3' el del Cor-
Colegio! de la Comp añia hay uno en Tre; . regim1ie?to, de Cañete, IÍ~ 262. el de lea.

xillo, 11.4o.10s etc Lima" 11,. 7). Y 80. ni . Pifco; Y Nafca ;«, 263' el de Guaracljiri~
Gu arnanga , n .. 283' en el Cuxco; u, 29'S; 0.264. él de Guanuco"n'.26S. el deYau-

. en Arequíp'1, n.319. en 1,\ Pl at e; "'3i9' . ybs, n.266 .. el de Cax at ambo , n.261. el
,. en la P as: , n. 361. el'! la Concepcion, n: de Tafrna , n.168. el dé' XauJa , n. 169.'

, 497. 'en Santiago de Cblle.n.ç ç«, en Cal- el de Çoncbucos , ti, Z70. el dé" Guajias,
buco 1 n, S60. eu Coqain ...bo ,11. 56'7. err n, 27 Í. el de Guarnaiies, ti. 27l, el de
Mendox.a; n.po. en el Gaerico; n'747. Cax amarca, n. t.77" el de Cbecbapoyas¡

Colegiol de Efludios err Lima sn. 99. curn- N,l78. el de' Llalla, y Cbill ao: ,n. 279.
, plimentan à 'los Virreyes recién fleg;!dos' el de P atas: , à, Caxatnarquilla , 11. t. 80.

à el Callao, n.r 04' concurren à íu entra , (ci de Gúamanga , 11. 284' el de Guant«,
da publica ,. n, 107; reciben à los Vine. n.18)', el de Vi1CtU Guamày¡ , n, 186•. el

dfi



de eaflro''Pirr~J.y¡a;n. 2. 9 I. 'el de 'Perina-
Cocha, n',292. :1de,Lucana1; 'n, 2.93. el

, de &!!iJpicancht , n.301. el de Calcàjla_
res, n.305' el de Cbilques, y Ma/ques, n,
306, 'el de A~'equipa Le hace por el P,uer~
ro tle Aray¡:ta, n. 3 1.8. el 'de Carnana, n,
32r; el de Condefuyosde Arequipa,n.p.'l..
el de Moquegua , n.P4. 'el de Artca, n,
32.5. el de POtOSI,n, 340. el de los Avía;
dores de Minas" y el de Azogues, u, 3,41.
el de Tomina, n'342.· el de fimparaes, n,
346. el de Pilaya, yPafpaya, n~3.48. el
de Cochabamba, n, 349 -.el de Parta, n,
3)l. el de Cica-cica, 11.357. el de rlt ac«:

, ma, n'358. el de Oma/ufos, n'3,66. el de
Cbucuvta, 11~369. el de T~cuman,\1:3?3'
elde el Paraguay [e hace por Sant a Fé ;
iJ.394' y 41.ò" elde l'a Concepcion de Cbi.:
le, ll.P3. el de Santiago, y todò el Rey-
no de Chile con el Peru; n, 571. Y fig.
del mifmo con' el Paraguay, y Buenos;

, Avres; u, 580. entre Sl, n~58 l. Y fig. el dej
ValjJarayfo ha acrecentado aquella Po-

,blaci011, 11'5'97, el dèCbile} ¡'1.~'99. y fig.
, el de el Guarico, '11.794. con Francia, y

con los Palfes Efpañoles de la Arnerica;
n·750. 7 p. Y fio-. el de los Francefes,

,~ .
, que habitaban en LUtS Bourg', n, 795.' el

de las Colonias Ingle[as, en la Cofia de
, la Florida, n,828. ".-

Cometa obfervan uno-en Qz:!to Dan Jorge
Juan, Mr, Godin , y Don }Jntonió de
Ulloa, n.614. y fig. , ,

'ComilJario de Cruxada, Vide Crux.ada, ,
ComiJ1ario de InquiJicion: Vide lnquíjicion.
CornilJarioj de PriGoneros de Guerra en
.. 'P¿rrfrnoutb , fus particulares prendas, n,

r Sí 4.,y 8H.' atienden à Don _{n.toniode
Ulloa ,ri.8~6. . , ' J

'{;omPilñia de Comercio la hacen los dueños
, de Navios., que i'efi~en en el Callao,:c::on
, los -que tienen -Haciendas en el Reyno

dc·Chile, n.600. la Fraricefa de la India
Oriental quiío apropiarfe la Isla de Fer :
nando de Noroñ«, n.6'67;

Compañia Francefa; que fne à el Perú' def',
pues de concluida la Medida de los Grà.,
(los Terrei1:res queda difperfa, n.620.

Compnñia¡ Ce hicieron en Inglaterra para
poblar, Ia'Florida, 11.819. . '

C ornp añiai -de Milicias de Lima en la en-
, tr~da publica deJos Virreyes en aquella.
Ciudad , n, 107: 'las de los Pueblos del
Paraguay, 0'397. y 4~q. en las Ciudades
del Govierno de Buenos-Ajres , n, 4¡O~

l'art.lI.. '"

rf)§ .
las de Piúr« vàn j (ocóft'C:r à P qyt a , n.'
4p.las de la ((;Qn.c~pcioneílàn obligadas
:\ tornar la~ Armas contra Jos IrIdi,os de
las Fronteras, n'499. las manda el Maef-,

. tre de 'Carñpo cclRcyno , ibi : J~asque

. forman 'los .Cori-egimieo,tos del Reyoo de
Chile 'deben acudir adonde les correfpon.,
de,_ll.p;l. y 598.las del Guarico,11'748.\
1as' que liavia en Luis Bourg "quapdo fue
fitiada eflaPlaza , n.Sog. "

'Con.,èabidádes' fubrerraneas fus efedos., .11.

.J 91. . '
La Concepcion: Ciudad fu fundacion , i e!'~,

trágos" que hà padecido de Jos IndiOs, n,
495· [u Latitud, y Longitud!, n. 496 •.fu
ruina conun horrible Terremoto, n. 496.

, efhívo alli la Audiencia que.de(pucs fe
o efiableciò en,Santif!.go , 0,'4.98. elPreG_

dente , y Governadoi del Reyno de Cbi:
le debe refidir alli los feis meres del año,
ibi: [u Vecindario, n, )02.,' [us Cá¡-{;pa_'

. fias, y fei'tilidad natural dé ellas, ll'5ú.
.carecen de Animales a¡¡ño[os,ñ. 518. hay
Lavaderos' de Oro eii Ius 'cercanias , n.!

, 577. '.
La Concepcion Obiípado en el Reyno de cu:

, le: esTüfràganeo del Arzobi[po de Lima,
11·96. [u extenÍÏQn, n, 5or.'efiuvo antes

.' [u Silla énla Imperial, n'499. '
La Concepcion Corregimiento del Reyno
, de Cbile, n.~5'5..

La Concepcion (u Bahia èn las Cofias det
Reyno de 'Cbile ; fe defcribe con Ius
Pue,tos,0'P4" y fig. Rios, t¡ue defaglialli
en ella ': ri, 52,8., reparos n~ce{farios para
entrar, n. 530. es abundante de Pefcado,
n, 53 6. ,1i'tuaf¡;:en la nueva Carta, del
Mar del SUI'"n.774. '

Ltf Concepcion Convento de Monjas en Li:
ma ; 11.78. y 79. en la Pa«, n'361•

COY,lcb{l,sal modo de Almejas, Vide Cboros;
Concbucos Corregimiento del Arzobifpad()

de Lima, n.25.8. [e d,e[cúbe,l1,p:t.
Condqrnine , Don, Carlos de : dererrninò la

velocidad de las Aguas en el Rio Mara.
ñòn por 'el POI¡gode Mancericbe , n. Ho
inidiò la altura del Cerro de San Chl'iflo_
val en Lima, 0.6,. tenia conclUIdas las
Obfervaciones, quando Don 'forge Juan>
y DM Antonio •,de Ulloa fe refl:ituyel:Oll'
à ~ito ; y hacia .otras pal'~ mayor fcou_
id d ' , '" • ~rr a ,n. 4~ 3. tomo' a IU cargo la erec.,

cion de dos Pyramides en la Bafe de Ya.
. tuqflz, 1~·433. hizo una Carta de la cor.

ta, que-corre defde Atacames haíla Caso
Bbbb 20. de
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'{6'o . "I~NI1IC'E 'GE~ERAi
.-:de SanPí'tI'riclfco,'ln.772..JUS obfervacio- Coquimbo Valle ~nelo à lu Imperio' el X.

nes íirven para perfeeclOoar~la."iiU0Ya Ioga Yupanqut , n, 's 51. '
Carea del Mal' del- Sur, ¡bi." ,L ,'".' Coquimho Ciudad lu íituacion , y planta, n,

Conde de Haringtor: Miniítro , y Secretario 'IS 6'S' fu capacidad, d'¡(polleion , y tern-
',de Eíladc en Inglaterra contrib\l'1·e~àl pIti'; n.' 566 •• fus Iglefias, y Conventos,
. mas favorable; y breve deípacho de los 1,1" ,s67. fu RIO.,? 568 •
. Papeles-de Don Antoni.o -: tnu«, n.85'9. Coqutmbo Çorreglml~nto del Reyno de cu:
Conde de Stanop, fus oficios a favor de Don le n, 55 s· fe defcribe ; n, 56 S· Y fig. pm-

Antonio de Ulloa, 11;864. dueen alli Olivos ,'y de (u frute le hace
Conde/uJos de Al"equipa, Corrègimientodel. buen Aceyees n, 573. hay Minas de Oro
.t'Obifpado de drequipaj·n. ,19. Ie defcri- o. '577. y d,e Cobre muchas, provee de
. ':be, n, 3 Í2.. . • efte Met~1 a todo el Reyno del Perie , y

Conjuracion general de Jos Indios en el al de cut, ; n, 2.49. y S78. fu Comer-
o Reyno de Chile: [on defrtuid!!:s en ella cio , n, 58 s, ,

las principales Ciudades; y Poblado- CorbinM Peleado regalado, que fe coge en
nes, n.495. las Coftas del Callao, n. 230•

Oonquifta la detTucumàn no fue:dificib à Cordillera de los Andel hace eípaldas à Li-
-lós EfPafj(fles, n, 380;la de. los Francefes ' ma., '1116'5'difta poco de la P az: , n, 356 •

. ' en Amdla .altera 'los animosdc . los In- Cordoua de la Nueva Andaluoi« Ciudad del
glefes de Boftòn, n.803.1a.de Luil'..,Bourg Govierne del'Tucumàn,1 n, 380. reíide

, por los Inglefes Ie-hizo con gran figilo, en ella el-Oblfpo, y Cabildo, n, 18 I •

. n.807." . '- Cordobanes fe' 'l1ev,an à Lima de Chile n,
Conferval le llevan à Chile del'Peru, '579- 2.48. Y de Valles, n, 1.49. Ce hacen en
Confulado de Lima ',.n.94. paff:t à e! Gallao Chile,. n, S' 1'3. fu: eornercio con ellos,

à cortejar à los Virreyes .rede~ llegados, . R. ;z,~.Y 57%.. fe llevan à Coquimbo J n,
~ n.roa, es Cabeza; y U111CO Tribunaldel '581•

Comercio en los Reynos del 'Peru, 11. Corona de Pórtugal hizo fortalecer la Isla
.2.39. ,. .' . de Fernando .de Noroña ; n. 66'7. la de

Conftipacionès ; epidemia' de ellas en Lima. . .f:rancia embiaba 'un íiruado annual para
un Ibierno rígoFoCo, n, 153' es enferme- d,iftribulrlo entre los Indios de Isla Real
dad regulàr allí; n ",196. , 'y-lo praél:lca todavia cen los de Canadà,)

Conventos los de Truxïlld , n, 40. de LIma,. n. 7'97. ' '
n.74' Y fig. en Guamanga, n.283' en e! Corl'leccionen la Derrota. ele la Navezacion

, Cuxco , n.2.98. en Arequipa, n'3 19. en la por Cabo de Hornos 1'10.la empl~ò D~¡¡'
Plata, n.32-9. en la Fa«, n'36'2. en Bue- e Antonio de Vlloa ; n, 649' •

. no¡.AJreJ,n.414' enla'Corzcepcion,n.497. OOrregidor de Lima, Pueblos de .fu Jurir ..
• .en Santiago de Chile, n, 54 l. en Coquim-: . diccion, n. 9). el-de. ,Piura recibe' à los
I bo, n.)67.en,Mendo.z:.a, n. po. en Val- 'Virreyes del Perú, quando llegan à PaJ-

, , paraJfo, n.598. .,. ta, y los comboya halla -Ia ]urifdicdoll
ConverJion'es de Caxarnarquill« ) Provincia de èl infmediaco, n, 104. el de el Cu.z:.co,'
.. .Tlamada afsi : rebentaronalli tres Volea- n, %.991"elde la Plata refide en la Villa

nes la noche que Ce I arruynò Lima con de Potosl , n, ,H- el de Amparacs tiene
"eI ultimo-Teeremoto, n.'1\84_ , ' Juri[dicci.on en-los Indios, que pueblan

Oonoulfiones en los que padecen el PaCmO' ' la. Plata , 11. 346. haylos en las Ciudades
de Arco, n.z o a, del Govierno de Buenos-Ayres ; n, 420. el

CopaJapu. Vide Copiapò. : . ~e Guayaquil pide auxilio à la Audien-
Cope , fus Minas entre Tumbe,'l:., y Pièr», da de ~ito remlendofe de invaGon , n,

, ufanlo en los Navíos de! Mar.del:S~~t' en 438 •. el de la Concepcion es provifto por
.lugar:de Alquitrán, n.18. el Preíidente de Chile por vacante. n,': .

Cop¡apò Valle empieza defde èl el'Réyno 498. eíl:à manda:dofea Maeftre de Carn.'
de Chile, 11,551. uniòlo:al Imperio el X,,; po de! Reyno, 11. 557. e! de Santiago de'
Inga Yupanqui, 11.55 z. " Chilegovierna en aufencia del Prefiden ...

.Copiapò, Corregimiento del Reyno de Cbile; . te, yen què forma, n. H5' de la Ciu-
.n.)55.{e defcribe 0;569. hay en fu dif- dad de Calbüco en la Isla: de Chiloè, n•
.trito varias Minas 'de Oro, n, S77. . r S 60. • .

f J Corre.



DE LAS, '~P~ÁS
-corregimientos ,ò Pro'Vin~as del ¡[r:tobijpa_

. do de Lima, H. tS8. y fig. fus Pueblos,
", y gentes que los ~abitan , n, 2.73. del

Obifpado de Truxillo , n. 2.75" de el de
Guamanga, n, :~3' de el de el.Cui.co,
n, 300. del Obifpado de ¡[I'equ/pa ,·n.
319. del Arzol!li[padede la Plata, n,
336.de1 Obitpado de la P ~z. , n, 364.
del Reyno de Chile n, 5"55. como fe pro-

.' veen, n. 571. lòs de la Provincia de .fj¿yi.
to focorren à GuaJaqui.¿ -con gente, n,
438• ',' '. .

Correr la Flecha, à què llaman los Indios
Gentiles de Cbile , n. 586. " .

Corriente la del Rio de Santa .fe 'corllfJàrà
con la del Mar añon 'por el- Pongo .de
'Mencericbe , n. 45.

Las Corrientes Ciudad del Gevlernode Bue;¡
, nOJ"¡[Jres, n. 4~0. ' ..

Corrientes del Mar en la Co'fh de Paylta, n,
4~6. y 41.8. en la Travesía deíde el C«:
llao à las Islas de juan Fery¡and~7Ç.;n·450'
entre las !slas de juan, FerYl~nd~z. , yla
Cofta de 'Cbile , 'n'4S7' los. Plletos de .la
Mar del'Sur no ponen cuidado en e llas,
de que fe orininan yerros (c[)fibles , 11.

'493' Y 768• e~ la Travesta defde las rr,
.Ias dejuan Fernandes: à el Catiao,n.610.
las de Cabo- de Hornos.", n, 6'49" Y fig. Y
7 3~' las que fe ,expe,rilllentaron dc[de la
falida de la Concepcioo haíl:a laIslade
Fernando de Noroña "n.6 5 8. Y fig. pre-
cauciones que fe.deben tener.coutra ellas

, quando [e "intenta paílar à el Mar del
Sur, n, 66í' para tornar-el PUCHO de la
Lsla de Fernand» de Noroña , n. 66'llo'·las
que fe experimenrarcn defde la ~sl.ade
Fernando ae -Noroña- navegándo· acia el
Norte,·n.690. y fig. defde los 45' grados
de Latitud Boreal halla pa!fado el-Banco

r de Terranou«, n, 717. al Occidente del
Banco, ibi, y :718. cerca de la Martiy¡i_
ca , Il.}'40' defde Cabo Francès ha!l:a los
2.7. y medio de Latitud, u, 759 .• en el

- Canàl de CaJcos,n.76z.. defde la Isla de
Guaytecn haíla la de la Campanà en el
Mar del Sur, n,77lh '

c'orfarios. los d~1 Mar del Sur han pueílo la
mira en Guayaquil, 11. 4 r8. dos atacaron
à las' tres Fragatas Franèefás, que venían
del Mar del Sur, y fe apoderaron de las
dos, 11.694. (,9'7. Y: fig. llos de Isl« Real,
y BojlòY1, n, Saz..

Corfo en' las Coftas de Chile determina el
Viney de Lima vaya·u.;\ haeerle' QOS

NOï)\:¡iLES. '5-~1'\
Frag¡¡ta:s, r las mandan Don.]'Orge Juan.~\
y D6Yl •.JJ.monio de Ulloa, n'445"

Cortejo es grande (l~ que hacen los ~Nobles
de,Lima à los EuropèOJ,.11.146.

CofechaJ haylas en Lima de nodos Frutos, ~
fono crecidas, ñ, 2.08:. antes del Terrernc-,
to del añode 1687.' eran 'quantiofas Ias
de Trigo, yCebada, n. 209. las de Tri.
go en Chile crecidas, 11'508 •

C~/ta1.l'as.de,Chile.importJncia de que (e;¡Il
guardadas, n, 444 • .los- P-llatos del Mar
del SUI' las confideran mas Orientales de
lo quç .efHn en realidad, n, 76-8. defde

I "GuaJaqu;1 haíl:a Chile Ion dificiles de re-
conocer por la Niehla, qu.e las' cubre ,,11.
489. Y fig. à las de. Nueva Efpafía, fe. en-

t. camlnò la Efquadra, del Viée~.i;\lmiranti;,
.. /infon eflaban prev.enidos· íus Puertos pa_

'ta recibirle, n.44I~ còmoIe íituò eRa cm
la nueva.Carta de aquellos Mares,n •.7ó9.
las de e1.Peru, y Cbile corren Iin muchas
irregularidades, n, 761. fe fintan en la

. nueva Garia,: n.77'1-. y fij'!;.en què forma
• .conren entre la.Isla de; Cbiloè , y la de la

Campana, n, 775. quales deben recoao ,
~ cer las Embarcaciones , que paífen à el
-Mardel SUf.,n .. 7l{8. las del P~tit Nord,

.. ò Pequeño Norte vàn à ellas !0S Navios
.: Erancefes à cargar de Bacallao , n. 79 í.
v- huvo- alli un' (iJov.ernador por parte de, la

Francia con Ro·lafu Cara, y Familia, n,
; 84S. [us Indios Gibares fe familiarizau
, con los Francefes; ibi,
CojlumbreJ.fu variedad en Jos Pueblos del

l'eru, n. 12. I. las 'de los Ha!;'itantes,de
.' Lima;.ibi: las de los del Gu arico ; n•.754.
Cotabarnbzt Corregimiento del. Obifpado

deT1'Uxillo, n.300. fedefcribe, n.307:
COJa., à quièn daban los. lngas eíte- 110m.

bre, n.I:l.3'
Cri.adero1 de Oro , y: -de Plata en .el Peru,
. n. 351- . " . .
Criflon, ò Peñafco, que fe arrancó del Cer_

, ro de Illlmani cerca de la Pas: fu abun.,
dancia d'e Oro , n. 365'

Crcmuel perfigue en Inglaterra à.Ios lea .•
les, 11. 81S. ..

Crz¡z.ada fu Tribunal en Lima, n, 98. cor-.
teja à los Virreyes -recien llegado$ à el
Cal.lao ,·n. 10'4. eu eI.Cu.z:.co., 11. ~oj).;ell
/ireq'uipa ,n,·F)/." en la Pl atn ¿ 11. 335 .•
en Santiago de Chile , n, H9.

Crueldadu las de los Indios Gentiles con-
tra los ECpañeles quando declaran guer-
ra, n, 587. ' .I

. e Cue-
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Cueros de fas ReCes Bacunas lo mas apre,

dable de ellas en Buenos-Ayres ,'n. 41'7.
lazos que [e hacen de ellos, n, 506; en
Chit'e, n.p r, " . , D, Almoutb , Puerto en lnglate¡'ra , e'!T~

Cuervos Marinos [e vieron navegapdo leía 'tra en èt el Navío el Sunderlarld
la Isla de Fernando de Noroña , n.645. n, 850• ' ~

cu'eJlas de Culebras en el camino de Lima, Danz..at, en la Fiefia del Corpus del Parac
fon penofas , y con particularidad para .guay, n.400,
las Lirèras, n.49. Mr, David Cheap Caplran de una, Frao-ata:

Culèbr'as en las Campañas de la Concep«; de la Efquadra del Vice.Almirante ~n_
cien no Ion dañoías, n~518. [on n'aufraga en el Archip'ie\lao-o de Cbo:

Cultivo es muy corto el que fe les dà à las n.0s, n, 776. reconociò el Cago de Vito.;
'Haciendas de Olivares en Limaçú.x i», ria, y diferencia, que tuvo quando bà_'

Culto Divino [e celebra en Lima con mucha rò, n.778'. fuceílos que le [obrevinieron.
oítentacion ? Y.grandeza ~ n, 81. en .105 ¿e[pas de [u naufr3gio hafl:a [CI' llevado!
Pueblos dell' araguay, n'400• à Chile, y de allí traido à Europa¿ n•.

Cultura de los Entendimientos, de Lim« 782: y fig.
'los adelanta 'mucho, n, J 44. La Delibercm:r,a , Fragata FranceCa , paifa ~

Cumbres de los Cerros los Vientos corren el Mar del Sur con Regifl:ro., n, 5 96. [ale
, por, ellas con mas velocidad que, à , fu de la Concepcion en conferva de otras tres'

pie, n,~60.,. .' " . . para Europa, n, 62.3 - hada 'muclïa agua,
CUt!uirnpu. VIde Coqulmbo~ l},' 636• Y fig. penfa~a fu Tripulacien
Cu~acas de Tucma, dieron la obediencia abandqnarla, no pudieado [oportar el

v,oIuntariamente al VIII. Inga Viraco« continuo ,trabaj,o de la Bomba', n. 63'8.
, cha, n.380. procuI:a -,omponere,: en la Isla de Fer;

Curas los de los Pueblos en l'IS Corregl- nando d~ Noroña, n.680: Yfig. pero ¡~u~
mientes corre[pondientes à elVirreyúato tilmef1te, n. 6\13' entra en combate con-,
delPeru, Ion Regulares, x- Seculares, n, tra d~s Çqrr~~ias .Iuglefas, n. 695- 1'0grà
:2.74- 10~ de las Mi[:iones del Pa~af!,uah efcapar, n, 69-9~ toma la derrota de Luje
conocen en 'los delitos. de los Indior, y Bourg , en Isla Real, n, 719'- y es alli
dàn [u aproba~ipn para el ca,fl:,ig~~n. 3?~' apreíada, n, 7H,. dexafe vèr en ella el
efl::'n !lluy eftimados de ,l~s Indies , IbI: Phosforo, flue tos Marineros llaman Luz
fus ocupaciones vy exercicios, n··404- Y de San 'Telmo, n.736. .,
~g. quièn ~os.nornbra, n. 4°5. el finodoj Dentaduras, .l~¿ de las Mugeres de Lima
o eflipendio , que tienen por el Rey, n, correfpoedicntes al cuidado, que po-.:
407. La Corona de Francia provelalos nen en ellas, n. 2.46. las de las de Chile
neceílarios para que, afsifHeJIen à los In. malas, Y [u caufa, n.) H.
dirn de Isla Real,tlo praética con los de Depofitos de ·Ia Plata, que fe Iiqulda en las
Canadà, n. 797. como fe han con elJo5;J, Minas con el calor de los fuégos fubter-,
n.798. -raneos còrno ré forman, n.3 54.

CurMiim còmo fe hace la del Pa[mo,n.~o3. Der~ottl la qu~ fe hace para ir del Callao à
èuflodjal las de los Templos de Lima muy, Payta, :n. ':¡'t ~' de: P'ajta à Gutl)'aquit,.n.

enriquecidas de Pedrería, n.82.. ' 4t7. de Papa à el Callao, 11'428. peno-
Caceo Ciudad tuvo principio 'quandc.el fa, y dilatada en todos tiempos, n 419.

Imperio de los 1ugas ,[us' riquezas, y del Callao à. las Islas de Juan Fern an-.
. opulencia ,llega à ella Don. Francijco dec, n.447. Y 449, de eltas :1 la de San-
Picarro, y torna poííefsion en nombre de t à Matia, y à Piierto Torne "en :l'a Bahia
los Reyes d{ Effrariá ) n. 2.94~ [u fit!la-: de la Concepcion , H. 483. Y 51-9. de las
cion, capacidad, y cafas, 11,296. fu I~le- Islas deJuan Fernando: à el Callao, n,
fia Carhedràl, n .97. fe defcribe , ibi, 609. la de la Dellbeeaaxa defde la CDn-

Cuzco Obitpado fufl'aganeo del Arzobiípa; cepcion; n.627"Y ~g. hafl:a què altura fe
, do de Lima, n, 96, pertenece à aquella debe llevar paJIat'ldo -del Mar del Sur à- el

-Audiencia, n.217. ' del Norte por Cabo de Hornos, n, 664_
Cuxco Corregimíeatc, n, 300. fe cde[cribe, para paflar del Mar del Norte à el del

n'301o Sur por el miímo Cabo, n.66~. la' que
, " 1 , h~

D
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li&uie\'oll las Fragatas Erancefas d'eípues Dief!¡oT'albot Capitari de la Fragata CorCa:;
d~ la Isla de Fernando de Norona,n.68 3. tia·e\ Principe Fedirica, 11; 697; tiene un
y fig. la Deliberan::..a Cola ~afia' Luil, combate con las tres Francefas , que ve-
Bourg, n.70I. Y fig. la de la Lli'. n.',72.6. ñian del Mar del Sui' ; y' (e le rinde la.
y Get. la de el Cornboy que 1al1o del Marquejà de :tintin, n, 698. y el Luii
Gu:'ico, haíta Breft, n·75:· 759' y fig. Era/mo, iJ.699; , ,

Derroteros FI'a,,¡cefes lo que dicen acerca de. Dife/'encia de Meridianos entré la Isla de:
las Corrientes en Cabo de Hornos ; n~ afuera de Júan Fernandex ; y el Puertó
649. los del Mar dtt¡ Surj efiablece? mal del Callao, n, 464, entre la mi(ñia , y la,
las LOl1<7itudesde las Coftas de Cbite, n, de Santa MariiJ, b.484. entre Iii Goncep.;
768. u(g de ellos pa¡;a fituar las Cofias; ,dori, y el Callao; n'493' '
n, 774' .'. " .' Diferencial de Latitud, fe conocen por elJas

las De(cdl.z:.(lJ de Sàn ;ofepb , Convento 'dé Lis Corrientes de la Travesía defde la.
Monjas en Lima, n.78• '" ,'Conc~pt¡òn de Chile,hafta la Isla de Fer :

Defaguade/'o de la, Lag~l:a de TI;I-caca ,fe nando deNovoñ«, m658. y fig. derde la
defcribe , y Ceda noncia de (u 1 ueuee, n, Isla de Fernando de Noroñ a en adelai1te'

ii.690. Y fig; defde los 4-5· grados de lLa:
IJe/;otiadoi ; el de Sechurd .te defcribe ; y titud Boreal hafta Lui¡ Bourg, h. 7 I7. Y

las precauciones neceffatl,!s para,paffar_ '7iS. .
, 10, 11. i 9. (e pierde eri èl el camlil~ con Diluvio Un/verJai fori feñales.de ~llas Ml,
facilidad ; )' modo cO,nque los ,Ameras 1 'nas de COri:"ha:s,ql.te fe eneueiltran íobré

·diefilOs lo vuelven a encontrar J n, 3d• ,,-,.algunos CÍ:r,rGs,de la Concepcionç n¡53r•
p'eligro de los Paffagei'os ql1andO,(e ,atl:à[~ DiJJenteriai; (e padece de ,ellas en dGua_
fan, n.30. hay,muc;hos eh ÜJunfd¡ccl0l! rico, y en toda' la Isla de Santo Domin.;

e de Carnanà n. 32.1. en Atac,zrna entre go, n.7n: êrí ji/a RedI las óca{iònari las
otros el que. tiene. el rnifmo nO~Dl:e, n, ",j\.gU;ts, !-,l.8oi. Oo. " " ,
3'i 8. en la Jl1tirdiccíori del Govierrío del Díjrancias làs de las Pueblos del eaminci
T'ucum dñ, n. ~8 (', " {, ' 'de 1umbe;r., à Lima, n. r r , Y ligo 'h.~a 11.

DefterradoÍ vàn :l lá' Isla de Fernando 4è 5S¡ entre lá.s dos Islas de Juan F~rnan ..
'Nor,'oí'Ía de roda la Cofia del BraJil ',-n4 ' de«, il'464- ert Latitud de la de Tierra
674' " '_. ,', à Cabo de Hornos; 11.46). '

M.r. D,ef/w'bier t;le l.' Eiaridueré Corñarïdaríe lJiJpei'lafór Al'è particular en los Campos
te de una ECqúadra Prancefa entra' con de la Conèepéion; n, 5 r 5' (e defcribe ) 11.
ella en.el Puerro del Guaricê , it.7)6. (a. 516. ' .
le de' allí comboyando una Flota, para Dómina, chri¡Jianti ês dei CaT<7(o)dé los
F.,.artcl¡;,.1\ 7p. llega. <;00 ella~;\: BI'êfl, f1~ Coadjutores el enfeñarla 1 10;'.lndiói en
164. '., las Mirsiones del P al'agudy, n;464,

J)idmdntei, y otras Píedl'as ¡j>i'ccÏofas ,(ti Do,;a~òr,eJ, en. las Mifsioncs' de! Pai',¡guajj
uCo en Lima pára el Culta Divin~,n.8t. ,11'398.. ',,,, ' , .
Ion muy comunes en los adornes de las Dorado¡ eC'pècié de-Pefcádo ,qliè {te eÓ'ge

,.MI}geres,n'I3~ò. " : .,.,' ~nelRiodePi'èo-maJoJIi.3~t. Vènfi::
Diario¡ no huvocónformldad entre ellos . en la'.Tt'aves'lá d!i'la Cohcepcion à la isla,

navega'nd~ por el Cabo, de Hornor, n, de fel'riaridd dé Noroña , ni 640; y. 648.
6) I. Y 651.', los de los V¡."ges ántiguos defde la Isla: dé Fernando de Ndroi1a en
110, g,uardali cànveliiencia:eri la cànti.;¡ ádelarife, n.688.

_;dad~ y tiempos de las Corriei1tés,11.653_ potei en Lima, ri.(i1. deémeriïh¡'ánfe éÓ!Ï
DI~f còrno.fon los de Ibieruo en Lima¡ ~l. èllos las Cafas, Y-efiórvari elque (e' hà-

15 r, .' gan, éa~Fafes crecidos .: n. 2. 5 o. , '
Don Díetq ded/magra emprendi~ ta c'ori~ Dulces gafia:riCe en Lirñ a con m;!s r¿gül:t,.;

quifla del Réyuo de Chile, y (LI muerte' rldad s.que en otras-partes dé las Indias¿
, por,. d.íCpd~eion de Gonx.alo Plicar-o , n n.231. (e hacen elí los Pueblós de la

5~3'· ' ' f . jUl'i(dièciori de Gú'ttI1-UCO ) y Ce comercia
J5íego'Gitlegoj Pf!otd eri èÏ Mir dei Sur, fe' con ellos ,'n,~ 2.65. eh \;i de GUamanga,

r pel'díò en la Co~a', ,qu~ corre à el Sur n. 2. 84. , " , .' .
,d Cbiloe , n'776. I buque de Be!.fol'd) Gefe del .¡'\lmir:aÍlilazg9

. de
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de Londres favorece à Don Antonio de Enjunques, los que llevan las Arm:rdas'Je
Ulloa íobre el deípacho de Ius Papeles, Galeones en el Mar del SUI' , continú:àn
n.856• por Mal' hafla el Callao, n.2.40.

Duque de la Pa/ata, mandò-fabrlcar la Mu- Enfenada!,en la de Papa fe hace una cte.
, ralla, que circunda à Lima ,'n. 68. cida Pefca de Tollo, y es abundante ef1

El Duque, Fragata Inglefa Corfari~ "ata. Peleados de otras efpecles , n.4P' en la
cò à las tres Pranceías ,que venian del de Secbura, ibi: la de Valparayfo fe deL.
Mar del Sur, Ius fuerzas, n, 697. ' cribe, n, 604. la de Arica conviene evl.,

Duoers à el Norte de èl fe halla Bacallao, tarla, quando fe navega de Chile à el Ca.
n, 847. llao', n.s r r, la de Panamà, y Cofia que

E figue hafla .Acapulco; fe Gtua en la Nue.,
. va <;al'tadel Mar del SUI', 11.769.la def.

cubierta por el Navío San Fr ancifeo en
el Cabo de Hornos fe defc-íbe , n.786 •.

Entendimiento fon dotadas de èl las Muge ..
. res de Lima) n, 139. los polleen todos

los hijos de aquel Pals , vivos, y pene_
trantes, y fe adelantan con la cultura;
11,144'

Entrada Publica de los Virreyes en Limà .
fu ap.arato, y, màgn.ifi~encía, 1l.1 06 Y Mg.

Eqeacion para las variaciones de la Agujao
obfervadas en el Viage por Cabo de' Hor•
nos, n.661. y 66~.

Equinocial, en las Tierras inmediatas à ella
fon mas regulares las 'lluvias en el Peru
n, 170. en fu Inmediaclon tienen curro
las aguas, y con què partlcularidad lo
fij!;uen, n,' '690' en la nueva Carta del
Mar del Sur fe cuentan fobre ella las'
Longieudesreípeeo del Meridiana de Li-
ma,I1.787.

Error en las Cartas del Mar del Sur de"
donde procede, n, 49 l. elde los Mari-'
neros Iobre el Phosforo llamado Sara
Tel~10, n.736. '

Bfclaoas ufanlas las Señoras de Lima !le..
vandolas à manera de Lacayos, n.138.

Efe/avos fe. familiarizan con los Ingleft! en'
Papa, n.4H.

Eji:ritorc!·padecen equlvocacion en la de",
terminacion de la parte. por donde cor--:
ren los Vientos en los Valles del Peru~_
n. t~ 6. . .

Bfcueles publicas en Lima, n, 99- d~ leer,
efcrlvir, y de Mufica en las Mifslones
del Pal'aguay, 0'398. .'

Efcultores , en las Mifsiones del Paraguay'
trabajan con delicadeza, n'398.

Efmeraldas hay Minas de ellas en Pacajua
r n.~67. 1

E/pafíoles los primeros que llegaron, à- el
Perú defernbarcaron en Tumbes: , 1,1. 12. •

hay en Lima muchos, y algunas familias.
de conocida Nobleza) n, 1~3,' fu nume-

, J~

M Eduard Comandante de una tr,
• quadra Inglefa, fale de Luis

, Bourg, n, 832.. entra en el Puer-
to de Feriland en Terranova, n.833' Cale
de èl con el Comboy de la Flota del
B~calla~ , y entra en el Puerto de PU.
moutb en Inglaterra, n.B 50' ~

Eduardo David, Pyrata Inglès , que pafsò
à el Mar del SUI' deíhnyò la Ciudad de

.Safía , n, 33' faquèa la Villa de Santa
Maria de la Parrilla, n'46•

Edificios de Lima fe vencieron con un grall
. Terremotoy n.r zs-

Eleccion de Alcalde! de Lima,lu celebridad"
n,II S.' Y !tg. , •

Embaxador, ci que palfa a Lima con la no-
ticia del arribo de nuevo Viney , n.l04.
cortejo , y recibimiento que le hace
aquella Ciudad, n. r ro,

Embareaciones , las que havia en -el Puerto
del Callao unas quedaron baradas j y
otras fumergidas con el ultimo gran Ter-
remoto, n, 18·~. las que toman el Puerto
de Juan· Fernandes: fe precaben contra
los pe!i<YfQsde èl, n.469. las que fe em-
plean e~ viajar por la Cofia defde Pana.
mà i AcapulcG tienen averiguadas Ius
difiancias, n.7 6)1. , .

Emperadore! Ingas dirpuli,e~on las Acequias
para· regar las Tierras, n.60. ,

Empleo! Politlcos , y Militares Cufragan à
los gafl:os de las Familias Nobles de Li-
ma, n.124. .

Encage!Cu frequente, y regular ufo en Li-
ma, n.12.9.y 135,

La Encarnacion Convento de Monjas en
Lima, n, 78. y 7').

Enfermedades llue fe padecen en Lima , n,
196. y lig. una particular en las )V1nge.

. res ,11. 204_ las del Paraguay aminoran
coníiderablernente aquellos Pueblos') n,
409. en el Guarico) n.7~ 3'
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ro, ibi : en la Provincia, 0 Corrcgimien,
ro de}auxa;n.2.6.9. ?ay P.ueblos de, ellos

, en todas las Provincias íujeeas al Virrey;
nato del Perú , n, 2.73' tuvieron mucho
que admirar en ,la grandeza , magefia~,
y riquezas del (UMO, n,2.94' en /l,1'equz_
pa ha havído mas que en otra parte, n,
'318• murieron muchos en la Conquifia
de los Charcas, n, 3207. en la Plata, n,
32.8. los que Huyen de los Pueblos , à
caufa de alzun delito, fe retiran à las
Tierras de l¿'s Indios Guenoas , y los in-
diíponen pai'a la convcríion , n, 389, por
què na fe les permite la entrada en ·el
Fal'aguay ,n. 410.105 de la Concepcion
abandonan la Ciudad, y ft retiran à

• SaYJtiag.o por dos ocaliones , n.49 5. mu-
chos fe avecindan en la Coneepcion , y
por què, n.502.. miíDero. de íus Familias
en Santiago, n. 543' (e d¡(P?nen,pal'a .la
Conquifia del Reyno de Chile, dan prm4
<ipjo à ella, y la [uCpendcn , n, 5) 3- h.
guenla defpucs , n. 554' concurren I~U4
chos à los Parlamentos eón los IndIOS
Gentiles de Chile, y à què fin, n. f92..'
los de la Florida defalojaron à los Ingle~
fe! de algun{)s pal':jges en aquellas Co{'~
ras, n, 82.0. fueron los primeros defcu-
bridores de Terranooa, n. 834~' confervan
el derecho de peCcar alli, n.83 6.

'La Efperam:.a , Fragata de Guerra coman.
dada por Don Pedro de Mendinuefa rnon-
ra el Cabo de Hornos, y entra en la Ba.
Illa de la Concepcion, n·494.

'EJpiga! de Trigo fu vicio, y fecundidad en la
Concepcion, n. ~08. .

'El Efpiritu Santo Hoípital de Lima, n.77.
EJpoloner los de una eípecie de Pefcados

en la Isla de Juan Fern andex: Ion reme-
dio eficaz para el dolor de muel~s,n'479.
fe .defcriben, ibi.

:E!quad,.a del Comando del Gefe Don Jo-
[epb Pixarro, Vide. Don Jbfeph Picarro,

'Efquadra de Navíos de Guerra EfPañolu
en el Mar del Sur reíllruyefe à el Ca-
llao, n, 4:q. junraCe otra en la Concep :
cion, fale para las Islas de Juan Fernan«
de«, n.i.9~. entra en ValparayJo, n'196.
retirare à el Callao, n.608. defpacha Una
el Viney del Perie para, fa correr à Pana.
mà, n'442.. .

Efquadra [nglera del Vice-Almirante Jor.
ge Anfon , paíla à el/Mar del Sur, roma
~I Puerto de P ayta, lo Caquèa , y quema
la Pobladon , 11. 4 34' eílado J en quc fe
Pert, Il,

NOTABiis. r56)'.
hallaba, quando llegà à las Islas de
luan Fernandex; n'440" fu Derrota à las
Cofias de Nueva Bjpaf¡a, y Fitipinas ;
n'441. reconociò el Cabo de Vitoria deC...
pues que montò el Cabo de Hornos , n.-
776. en el Al'chipielago de Cbonos fe
perdiò una de fus Frag;¡.tas , ibi: la que_
comandaba MI'. V Varren en las Cofias
de la Nueva Inglater.ra fe prefenta de-
lante de Luis Bourg ,y la bloquèa , n,
807. y fig. [u combate con-el Vigilante•.

. y rendícion de efle , n, 8 Ir. .deterrninafe
fu Ialida para Terranoua ,y' 'lue vayan
en ella los Priíionercs dé Guerra, ibi:
VaCos CJu~la ,wmponian, n.8 3 1.. fondèa
en la Bahia, °Avra de Feriland , n, ¡¡ 33'
[ale comboyando la Flota del Bacallao ,
para Europa, y llega à Inglaterra, n,
8,0. Temporales quc experimentò , n.'
8 sr. y 8 5 ~. .

E/quadra Francefa havia una en Leogànj
quando lIegò la Fragata la Lis à Cabo
Francès, n. 746. numero de Vafos , que
la componían, n, H6. [e hace à la VsJa
para Europa comboyando una Flota cre-
cida, n, 7')7. llega à Breft con todo el
Combo}', n.764. .

.1lftacada ,cierra la Plaza de~is Bourg
pot un parage ,dónde no hay Muralla,.'
n·791.· .

1Jfiaciònes, del año fón encontradas Ías de.
Valles en el Peru à las de la Sierra ; n,
61. proviene de ello el que haya hutas
frcfcas en Lima todo el afio , n.1. 14. las
del Reyno de Chile opueílas a las de
Europa, n.~08. .

Eftacione! de Semana Santa còmo las an-,
dan las Limeñas, 11 138,

Eftaño Ce lleva à Lima de la Cofia de Co-.
. quimbo, n.2.49.
Eftèro!, Ce entra por el de Jambeli al Sarto

de Tumbez., n, 5. en el del Purgatorio fe
perdió Diego Gallego! , eón una Embar;
caciony n.z z e', ,

Ej1iercoi, inconmodo el de las Calles de
Lima, 11;1:t 3. contribuye à que la .plag:.¡
de Pnlgas [ea mayor en el Veranò , n,
174·

Efilo , es cálido en Lima; y quando tiene
principio, n. r 48.

Efirecho de Magallanes llega hafla èl el
Reyno de Chile, n, 51 l. es natural quc.
las Azuas del Mar del SUI' entren por èI
en ,cii;.tos tiempos, n. 77 8. emprenden
por alli [u retorno los Oficiales, y Tri.

Cccc pl!-



Farebem Lugar enlnglaterra,n. 8zJ. y Sr "
Farina de Pau, 0 Harina de Palo f~;ufo to'"

e! Br aftl , y Isla de Fernando de Nor~ñan
n. 675' ' . ,

Don Felipe V. Rey de Efpaña refor mi> el
Privilegio, que gozaba la Au,{iencia de
Lima para que uno de fus Miniftros.fkld ...
fe turnando' en e! Govicrno de' Guanc a ;
Belica , y nombra Governador parti( u-
lar de ella, n, l89.

Mr •.Felipe Durèl Capitan de la Fragata de
o Guerra el Sixtèr,aprefsò à la Deliber an-:

x a, n.72.3" ,
Feria fe hace en el Callao todos los Lunes,

y acuden de Lima los que tienen qú e
vender, ò que comprar, n, l48. entre
los Eípañoles , y Indios Gentiles ~e en:

, le , quando hay Parlamento, n, 59 t. ,
Fermentacisn de la materia para. los Terre,

motos còrno fe hace, n, 194. '
Don Fernando VI. Rey de Efpafi.a, N.S.

rnandò que fe pufieffe fin à la Obra de la'
Medida, y fig,ura de la Tierra , n.865'

Fertilidad de! Territorio de Lima, y otros
Valles de donde procede , 111. u8. de las

, C;0!onias bglefas en la Coft'l' de la Flo;
rrda,I1.82.3·

P. Feoilleè midiò- la .altura del Cerro de
San Cbrifioval, n.65' deterrninò la Lati.,
tud de Buenos-Ayres , n'414.laLQngltud
de laConcepcion"n'493' y 496. la Lati;'
rud de Coquimba , n.s6s:. la Longitud de.
Valparalfo, n. 597. Ú¡S Obfervaciones de
Longitud, y algunas de Latitud, fe ern-
plean en la conílruccion de la nueva

_Cartae del Mar del Sur, 11.774. '

FAbricas, las de las cafas de Lima pa- Fiebres maligrjaI ,y otras fe padecen en
.r a que refiílan à los I'erremorcs , n, Lima, n.196. en el Paraguay, 1t'409. en
H5' el Guar.ico, n,7q.

F,t{/oria lo es Lima univerfal de! Comer- Fiebres lentas, ò Eticas fe padecen eq Li..
cio de todo el Perú , n, q8. ma, n.z.oj ,

Paidel/in 'còrno es él que ufán las Mugeres Filipinas fe encamina à ellas la Efqlladra
de Lima, n , 130. o del Vice-Almirante Anfon, n.441.

Familias en Lima, n. I ~~,y fig. fubG:fl:en Flete del Trigo, y otros frutos" y ge'neros '
fin decadencia por el auxilio del Comer- que fe llevan de Cbile à el Call ao.e.eoe,
cio , que re hace en aquella Ciudad, n. Flores, paísion, que tienen à> ellas las Gen-
l49. modo con (¡U e Ce oeüpan en èl , 11. tes de Lima; fa de la Chirimoya fu par-
¡)3. las de MlJqu.egua , n, 324. las de la . ticular olòr, p'. 141. tienen fus tiempos,
Piafa paííaron à fundar la Villa de Po- fegun las eípecies, n,208 o

tosi , n, 340. las que havia en Plajencia La'Florida Cofta.fue defcuhiersa por Juan'
palfalon à Luí! Bourg y n. 795' Ponce de, Leon , n S[7. Lucas Vaxqee«

Fanega de Trigo fu pero en Chile, y en el de Ayllòn arrojado ;1 ella por una To,;,'
Callao, y fu valor, 11. 600. r menta, ibi.

Farallones de Guaur a ,en la Derrota del' Flexiones huyo muchas en Lima en nn
CalJao :l Palta, 11.42.5. 'lbierno rigorofo, n.I 53'

'5'66 .
"Plllacion de -la 'Fragata, Ingiera, que fe

perdiò en el Archipielago de Cbonos , n,

783' ,
Ejlrecbo de Belle-Isle entre la Tierra firme

de Canadà, y la Isla de Terranova, n,
¡18. 839. Y 842.,

Ejlrellaf no fe dexan vèr en Lima di{tin-
, tarnentc en, el lbierno ,à caufa de la

Niebla, 11.150. en què tiempos fe defcu-
, bren à la tranfparencia de las Nubes, n.

165. - ,
Europèos vàn à Lima con dlfllutos fines, y

es alB fu mayor concurrencia) u, 12. 5' fe
avecindan muchos en aquella Ciudad,
ibi : otros trabajan en los Artes, y afi-

o cios Mecánicos , n, 12.6. caufas de que
, fe queden en Lima, n, 139.

Exercicio de las Armas (e hace.las tardes de
los dias de Fiefl:a el! los Pueblos de las
Mifsiones del Paraguay, 11.397-

'Exercito del Reyno de Chile en què coníif-
te, 11.561. el de los Bofionefes fe l're-
fenta delante de Luis Bourg para hacer
{u íitio, n. 809. era todo de Gente vifo-
ña } y fin diciplina , ibi,

Exbal acion , ò Globo de fuego, uno que
fe viò en la Villa de Santa, n, 47. al-
boroto, que caufa en el Vecindario, ibi:

Experiencia {¡.rviò de Maefl:ra à los Indios
, para fabricar las caías fin cimientos, y

que reGfl:ie!fen mejor à el esfuerzo de
los Terremotos, n, 1,2,5- _

F
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nn .lAS COSAS NÓTABlEg; 161'
'Pellage 1 mgner~ de_ alas que forma elro., de (u dependencia fe embarcan para paf-

page de las LI/(lerJt\r~11.1 3'0. .' [al' à Inglaterra, n, 831. les pertenecla
Fondeadero en el puerto de la Isla de Fer-: naJencia, y la parte Meridional de Ter.

nendo de Nororía, n. 669. ranoua , hafta que la cedieron à los In.:
Pr;;ldo del Mar, en el Callao, y (us inme, gleje!, 11. 836. quedèles refervado el dé ..

d¡adones de Guijarr eria, n.2.16, el de el recho à la Perca, ibi, .
Puerto de]uan Fernan~e~, n, 468. el'de Don Francifco Picarro llega i1 Tumbe« ~ y .
la Bahia de la Concepcion ; n, 516. el de defernbarca alli con los J!:fpañole!, n. u.
el Puerto de Va/parallo, n, 604. el de la fuudò la Ciudad .de l'iú)¡~'" n, 19. la de
lsla de Fernando de Noroña , u, 669. el Truxitlo,·n. 39' la de Lif/,'Ja; 0.64. la de
de el Banco de Terranoua en .varios pa- Guamanga; n, 281. rornè poflefsion del
rages, n. 7 r r. Y 712;· ;0 qual es regular Cuxco en nombre del Rey de EfPaña,. n,
hallar mas abundancia de Pe(cado, n, 2.94. funda à Arequipa, n, 31.5•. ernbia
841. [e vela de[de la Fragata la Lis na- focorro deGente à [u Hermano Gonz.al a
vegando cerca de 'la Isla de Puerto-,Rico, Pixarra, y le [ata con èl del confliéto,
n, 741. el de el Puerto del Guarleo, ò en que le tenian 10& Indios Chuqui(aca!,
Cabo Francès ; n.744· n·F-7. [e fundò por ¿i[polleion (aya Ià.

'Fort alexa la de los In~as en 'tumbez. càtiC;! {Plata 'con titulo -de Villa, ibi: diò la
, grandc admiracion a los primeros Efpa_ Conquííta del Reyno 'de Chile à Pedro

ñoler, que llegaron allic-n.r e. no perrna., ;. de Valdirt;iaj '.1'554' ,
necen vcíl:igios de ella, ibi: cerca dei Francifco de Vil/agrit Thenienre General
Gudrn an-mavo una, cuyas paredes exiC. e 'de Valdivia toma el mando; y govíeme
ten, n.H. en Vilcar-,Gu.amàn otras dos, del Reyno de Chile por muerte de èl , n,
n, 286. la-del Cus.co famofa por [u capa.. " 49r. .
cidad , y labores de íus Piedras, eíl:l Co.. treJas. Vlde FrutUlai; ,

, brc un Cerro inmediato à la Ciudad, n, Frialdad de los Vientos Sures fundan éit
. 2.95'. una que Sebaftian Gaboto coníl:ruyà ella algunos Naturaliflas la l'aZon de.

-, en el Rio de San Salvador, n.413. que nó llueva con formalidad en los Va-
'iFórtaie"Za! , la de Buenos-Ayres, n, 414. en :lIes del Perà; n.154; .

Valpararlo, [i.),9·8. en la Isla de Fernan : Frlo fe [¡ente alguno en Lima el Ibierno,
do de Noroña, 'n, 67 h [u Guarnicioll; n, n, r 48. el de los Mares de Cabo de Hor-
674. las de Luis Bourg [e defcriben:, n, no!,n.630' 63 I. Y 729. defce què Altur:!,

_ '·79 I. Y ligo en las Colonias Ingle[as de empieza à difininulrfe , n, 63~.
Ía Coíl:a de la Florida no Jas hay, y por Frutas es muy abundante eh ellas el Terri-,
què, n.8ò3' y 82.4' . . torio de Cbocope , n.-,7. Truxillo; n, 42.0-

'Fragata! de Guerra falen dos del Callao todos los Pueblos de Valles; n;59. en u:
para las Islas de luan Fernande~jn"446. ma [e producen de quanras efpecies fon

. Vide San Fumin,y Ja Efperanx.a, imaginàbles, n.107. eíl:àn con abundan.,
'Fragata! Francejas, Vide La Deliberanxa; cia en las Plazas.n.er 3- por què Ion co..

La Lis , el LuÏJ Erafrno ,y la Marqueja rnunes en todo el- año, 11, 214- lis de 'la
de Antin, Concepcion , n,51 9. en Va lparayjo con

Fragata! Inglefa! , una aprefa àlgilnos Na~' abundauciac n.eoa,
, vios Marchantes , n. 440. dos Corfarias Frutar fecal vàn à LIma del Reyno di: Ch;!",;

atacan las tres Fraucefas, que navegaban le, n. z 3 f. Y 2. 48. ·no Ion tan C:Ua5 C0mo
del Mal' del Sur':1, Efpaña , n, 694. íus en otras partes de las Indias', n, 236. en
nombres) y fuerzas , n, 697. rinden à la Santiago Ius efpecies, n;57!~ .
Marquefa, de Anttn , n, 698, y al Lt¡i¡ Frutillas las de la CortcepeioYJfe defaiben,

, Erafmo; n,699. ri'519'
'Prencefes los de Canadà defalojsron :l los Frutos , tienen eíl:acioll determinada en J08

[¡¡,glefe!de algunos parages en la Colla Palees de Lima, y Valles, n.zaS. los qtH!
de la Florida, o. 82.0. de los Refuziados fe producen en la Provincia de GUtJylas,
en Inçlaterra paílan muchos :l eftable., n, 271. en el Corregimiento del Cuuo.
cerfe en las Provincias de la Nueva In-: n'3or. enCalcaylares , n. 30~' en Cbum.:
glaterl'a, n. 82.I. los que havian quedado bi-vilcas, 11'310. en Carabay a ; 11.3r z , fe
en Lui!.Bourg, Isla de S'l"(J Juan, y otras' Ilevan à Pot()J1 de las Previncias vedi:1"s~'
Pert.Ll, Cccc :zo, 11.

/



• 'l' ¡ : IND1CE 'GERÈRAL -: " ,-
vare à ellas de Càxamarclt,'n·.27'7. en II
Isla de Fennando de Noroña hay alzuno,

· n.676• . b . ~

Ganados~, los. q~e hay en' laJurirdiccion
, del Corregimiento de Canta, n. 260. en

T'suyos . 0.266. en Ta-rma, n. 168.'en
Concbucos ; n.270. en Guayras, 0.2.71. en
Caxamarca,n.277. en ¡1I1gal'aes,n. 290•

en Farina-cocba, n.291. en el Cuxco in.
3oo.'en Cbiloue¡ , y Mafques , n, 306. en
Cot abnmba, n.:¡07. en Canas, y Cancbes ;
1l.;08. "en Ayrn:araes, n.309. en, Cbumbi ;
oilcas , n, ~t.o, en Lampa" n, ~I l. '.en
Afangaro , y Afilo" n,~13, en Àrcqt,eipa.
n, 320. fe llevan àPeton de otras Pro ,
vincias , n, 540. en Tomina , n. :¡42. en
Porco, n'343. en Tarija, n, 344' en Li-;

- peJ., n.345' 'en Amparaes,n'346. en Oru~,
r'oJn~347. en Ch:ayanta, n Ha. en Cica.
cica,n.)1 7. en las Tierras de la Paz., n,
,60. en Pacajes, n'367. en Cbucuito ,n.
369. en Puna, n. 374. en la COfuepciun,

·11. 5'1I. en Santiago de Chile, n, 57:r.,'en
Luis Bourg havia muy pocos, 11,796. !

Don Garcia de Mendoz.a Governador del
Reyno de Cbile: foíluvo, 'la Guerra con.

· tra los Indios; n'49 r.
Garua, què es, y 'en què tiempo.fe experi.,

. menta en Lima, n, I 51.. nunca Ion tali,
-fuertes que 'embaracen à' 10'1> Caminan-
,I 'r s:·tes, u, 151.'. como le ronnan , n, 156.' Y

-, 16). ce1fan de dia, y la caufa, n, 164,
Don Ga!p;¡¡'de Munihe , y Tello , Marquès

de Valde, Lyrios examinó la Poblacion
de Cá~~rYl:ar9ui¡¡~ la Vieja en, el Vall,:,
de Guacblpa, n.H3.,' ' ,

Don .Gafpar de E(ca/ona, n0ticia de la Pla.
ta, qble hafl:a Cu tiempo havian dada las

.Minas de Potosi, n,H'I. ."
Ga~Jiianes. lÚes en, las Campañas de la

Cancepcion, 11'516.
Gaf/iotas , [e vèn muchas en los Mares d¿¡,

~abo de Hornos, n. 6lo. antes de llegar
a Isla Real, n.719.' ,

Genero! para comerciar, los que dà la Con.
cepc;on, y los ql\€ fe llevan allí, n· 520'3'
los q'll,e vàn-à eí PedI del Revno de Chi-
le, n. 571. 573. Y 514. los, qae delPe,u
paITan 1 Chile, n, 'f79. los que fe corner-a

, cian entre Cbile, Buenos-viyrcs , yel Pa-
, raguar, n.)Ro. las Provincias del Rey no
· de Cbile entre st , n. 581. Y fig. los que
fe les introducen à 105 Indios Gentile-s,

t. y los 'tue re Iacan de (us Paifes , n. 58,;.
~105 que fe embareao para" I'Ú Peru en el

, • VUC1'-

/

)

s ?)'-.S
• n, ~40. los dél' P ayagu,lj . [e diíl;-ilm yen
n en rus Indios, n.395' orden.que le guar-
• da en ello, n. 404' en .la Concepcion , y
. Palfes de [u pertenencia, n; 5,,8. '
Fuegos Ce defcubre uno. en.la.Isla de Juan

Fernandez. íobre un Cerro, n. 5'9\", los
[u'bterraneos mas comunes en los Paifes
del Perú, que en otras par~es, n:353.
corren por las porcíidades de la Tierra,

, y lascalientán, n, 354; no hay' .fen'al' .de
ellos cerca de las Minas de Conchas-en

.. LI Concepclon, n.532;
Fuente de Bronce adorna la Plaza princip-al
; de Lima, n. 65. en 'Guanca-Belica una,'

cuya -azua hace zrandes petrificaciones,, ° °, n.z88.
Fuerte de Parta còmo lo tornaron los In-
, ¡,lefes, n.435- uno en laConcepcionlo ga-
, naron los I ndios, 0;'495. , '
Fuerte' de Santa Cru;r.. Vi:de Baleart« de
· Santa Crux;

Fuertes en la f.rontera del .Reyno de,eh:ile
"'P9r.quièn Ion governados~ n'5,;6.. '

Fuertes en la Isla de Fernando de Noroña,
, ' n.669, y fig. el de. la Isla de Cabras ,Ua
,. 'entrada del Puerto de Luis Bourg, n·79 3.

Fzsnciones publicas, las de los Alcaldes Or-
· dinarios de Lima en celebridad' de fil

'eleccion.n.r r c. y r so, las demás de eo-
rre año.n, HO. en los Pueblos del P "":
guay, 11'399••

r G'.'
'. ,"

GAb:;.e~e:'I:~, curiofidades en' L9'Yl~r~S,

, Don Gabrièl Cano, Goverrrader -del
, Reyuo de Cbile , foíluvo. una porfiada

guerra contra los Indios, y les t1bligò' à
j pedir la Paz " n, 589.

Galas las que ufan en Lima, n.lO·;; ; •
Gall aret as, Aves, n.z zB, .
Gan.ldo BacunoIu abundancia en Bueno!;
, Ayres, u. 4,17. en la Concepcion , n. 5 l'I.
l en Santiago, n, pi. haylo en la Isla de

Fernando de Noroña, n. 676. el Cavallar
,-,fu .abundaucia en Buenos-Ayres ) n. 4 r 7. '

en Santirlgo, n. 572.. de Ovejas-en la Ju-
, rifdiccÍon de la Concepcion, n, 5 Ir. en la:
. hla de Fernando de Noroña , n. 676. de

Cabras en la ]urifdiccioll de Plàra [e
• fabrlcá Jabòn con fu íebo , n, u. en la

Concepcion, n.l1 l. en Santiago., n.·')7 2.
: el de Cerda fe enr-orda 'en la Jurirdic-
, cien de Cbancaj coon'el Maíz, n'5 b.lle-

.'



DR Lis' co'sAS :N6tA:itñ~6' '(~A~
r' Puerro de v.a1paraYfo,n')99. los que vàn en ,PilaJà, y PctlP'aya,'n~3'4§: en Cocha.

à Jas ColOl~las Er~nc~las en ,la Isla de, bamba los hay' con mas abundancia què'
Santo' Dom 1Ylgo, te introducen defpues .. en ninauna otra Provincia Il.' 49.

, en los Paiíes Eípañoles, n.? 50. , GrajJa, rg hace de la gbvd'ur~ de' las Bacas,
Genio el de las Mllg~res de ~trna alegre; y . que fe maJa'n' en Chile ,.:n'5Í I. medo de
, òbrequi()r~, ~~aislOnado a la MuficaJ y ',difponerla, y-de cnzüi'ronarla, n. 513' [¡j
,',o{asde divertiou, n.143'. Cometdaj'\1:p'3' y 57l', t

Gilgzteros Aves e~ la Concepeion, n, )17; Grietas, Ò':abertu'r,as:, las hace ~I Vientode
El Glosbifler Navío ~e Guerra de la Efqua~ , los Volcanes en la Tierra par donde la...

dra 'del Vice~Alm\rante Anfo.n, n'440' le, n.19 I ,'.', " )

Globo de Fuego. Vide Exbalacion, Guacal hay alzunas en 'las' inmediaciones
Godin Don Luis j. concluye las Obfervado_ dé Lima, n.~z 3. ,.' i';
, nes Aítronomlcas, n, 433· obferva. un Guae»: Tambo. Hacienda en el camine- de
, Cometa, n.614; y fig,'no havia rermina, Lima; n'48.' ,
;, do la Medida Geomeerlca, n ~17•.obrie- Guachip'a i Valle à poca diftán€Í:! de-Lima

ne la Cathedra de Mathernatieas .de. la exifien en èl las Paredes de una Poblaa
r 'Univerfidad' de ~irna,Il.619."~ cion antigua, Íl.u3.' , "',', ~l
Godos, Pajares Marinosj que abundan ~f\ el Guaica, illdÍ'!¡)',que defctibr-iè Ias-rleas Mi-
~BancodeTerranov~,n.71~.ytlf' ¡ <nasdePotosl,n'3'3S; ": J '

Gonz.alo Picarro quedó' vencido .deí Pl'(.~fi- Guamalies Cp~regin:ri~nto del Arz6bifp~d~
. 'dente Pedro de la Gafca en el Yallede "de Lima; i1 258.fe defcrioe;n'17:'.
," Xaquijaguana, ò X~jaguay¡a 'P;30}. ' GÜ'tÍ,?anga Ciudad i fundala Don FranciJcri
G-otiú'de Agua, por qu« no fe forman d~ ',~Il PI,;i:;.arJ'o, y la llarnò _entonces' San Juan

6rosòr p_(lr~eptible. en la A~hm0[phera - de ,]à Vitorid , nllidòfe deípues ,à ,mejot
• ~~ Lima, n:I61. .' '.. , ,,[¡tio,'n;'2.8r. y G~, ' , . . J

Governador, tiene uno cada Pueblo del~a-: Guamanga' Obi[pa~o, 'es [ufraga,nN> ,d~t
, , raguay, yen què forma lo nonrbran , n; At~o'bifpo de Lima; n.96, y de la aMma

396.eldeValparayfo,n;5~a •. eld,~>la 1'udienêia,.no1.57." , .' .
Tsla de Fernandode N,òroñ,a' donde ~¡~tle Gúámanga Cotregirnienro-, o, 18 ~., fe deCJ
fu refidencia , n. 674, atendió ~oll.gran (,tibe,;n,i-84' .' _
c~idado al avio Ae'J l~s ~n~~ F!:a~a~as Guarnan'mayo Caías que dUn en la Ín_

..Frauccfas, ,n ~8~. el de !JUlI "Bou~ mt!.;, mediacion del Río ?e la Barranca ~ rió
c' ~ínò '11:0 quiCo admitir, el'í0co'ho' 4e Gen:- '5d. hay cerca de ellas unos Paredond
.' ,te Rue lehavia ofrecida el de C~lJadà)Jl. del tiempo de' los Indios antÏguí>s, -n.s r ,
'809" Gu~zrnarltanga 'Pueblo del Cai'regimientò
Gooiern» el que fe guarda en eIJ!ar.4guay, 'de Canta, re venèra.en èl Ia Imagen'de

n, 396'. Y fig. el que los Fpance(~s' tie,:: ,'u.n 'Santa èhr'ifio, n 1.61.
nen para con los Indios de panadà) y Guanaco! Animales, l'OS hay en Oruro ,; n.

, FraétiGaban con los de Isl« Real , n·796. ',47.,qn Cic4-cica, 11. 3'57' en la Pa~;n.
el de las Colonias Inglefas èa la Flor] .., •. 360• ,

" da, 0.8 ~4: ,,' Guanaes Pajares Marinos, con fu eflierco]
'Gouiernos deI Virrey.n2~odel P'eru" n',l i6. - calientan las Tierras en algunas partes

"quales pertenecen à ïa'};¡udiencia'd~ del Peru, n.2.I9. fe pueblan dè ellos ro ,
Chuquí[aca. n:33~. à el Reyn¡¡¡ de cu», das las Islas de la Colla de Lima, fu
n, 555· " ; abundan-la, y modo de hacer la:pefca, 11'.

Grai1i~o en los Mares de Cabo de Hornos .1,~!.'[os que duermen en las lslas,a: eí
cae con abundancia, n. '630,~ y 6,3t, def- " Nórre del Càllno ; vàn à el SUI' à hacerla,'
de què Aieur~ empieza à fet menos, n, II.:' ~t., .
6,3 3· " ' . Guaflc~ Indio ;} quien' el, defcubridor 'da

prano!' fe ~6gen con ~bundancia en Ias ' las Minas de Petos) revelè e'[ Ieerero ~y> T~elT~s ddCorreg,imiento de Caxat am; }1 à [~lAmo, n'7.38• , :. ,: r Ò; ,

bo , h. 261. en Cbilque: , y MafqueJ, fi, ç;úanca-BeLJca Gov¡ern,o del Obl[pado dI!'
• 3,06. eh AymaraeJ , 11, ;0'9. e'n' Cbumbi.: Guamanga ; ri.~8 3', fe defcribe , n, 18 S'•
• 1Jilcas, ¡i'llO, fe llevan à I:ótOSJ de, otras e Ïus Minas de Azogue, n.1.89," .
, Provft'1ci~s, 'n'HO. ,crf I1rnparaes, n'346. (Ju/fnçhaco-Puè:rto-pot(nlifl:anfa dè:rruxi-
~ ~
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.llo en la Cofia del Mar del Súr, n"9. ' Bacuno, n, )U~ fe emplean en el CÒ4

(ruano) es el eftiercol de los Guanaes , con. mercio c~n los Indio~ (, erniles.n.ç n· \
èl fc calienta,n llas Tierras en. algun~s Gua~ra, Vtll~ ,fc defcnbc, n, 53' Y Gg. fll
partes del Peru , n, 119. no es tierra. ~I- ~1O, Y Latitud, n, 5 4· padece con los uI.
neral, como fe perfuaden alg11Vos , ibi, timos Terremotos, n.r S3,

Guanoas Nadon de Indios 1nfieles confi- Guayaquil fe \leva de allí à Lima el Taba.
· , -nantes con las Mifsiones del Paraguay, '~o , con que fe hacen los Limpiones , n,

11.389. dificiles de -convertir) y la caufa, %.46• las Maderas para fabricar las Ca,
ibi. fas, y el Cacao, n,2.47. ponefe en eíhd9

'Guanta Corregimiento del Qbifpado de de .defenfa contra la J nvaficn, que fe te.
; Guamanga, n.2.83' fe defcribe, n.~85' miò del Vice-Almirante /infon, n. 438• /
:Guanuco Ciudad fue opulenta en la anti- embianle Gente de (ocorre los Correc-l.,

guedad, yi dU muy reducida, n.2.6;. mientas de la Provinci-a de ~ito,n'478.
Guanuco Correzimiento del Arzobifpado còrno Ie determina fu Lons itud para' fi.

de Lima, n.2.58• fe defcribe, n.2.65' hay tuarla en la Nueva Cólrta~ del Mar del
. alli Vicuñas, n.2.9 1.Sur, n.773· .

Guanañas Nacion de Indios Infieles confi- Gúayl«s Corregimiento del' Arzobifpado
· nante con las Mifsiones del Paraguay, de Lima, n.a 5S. fe defcribe, n.17 I.

trabajadores ~y fe convierten algunos, Gum',(I ti~ne noticia el Virrey del,Peru de
· n'390• efl:ar declarada entre E/pañ(l , e lngla..,
Guañape Puerto en el Mar del Sur, pade- terra, n, 3. en què forma la hacen los In..
, .ce fu Población con los ultimas l'erre- dies de Chile contra' los E/panole¡ , n,

_~ motos, n.l.83' 586• y fig. no-es para ellos de algun per-
~uqrachiri Corregimiento del Arzcblípa- juicio, n, 588• .

do de Lima, n.2.,8. fe defcribe, n.2.64. Guerra civil de Eftocia fus efeétos l'eepeto
Gua~arida parages en fu Jurifdiccion, don. . de los Prifioneros, n.8 f4. Y fig. ..

-de efià hundido el Terreno, n.191. Guindas en la Concepcion las hay con abun~
Guaraníe/. Vide Indios Guarqnies. dancia, y Ion muy buenas, n·519·
Guardias del Virrey del Peru de Cavalle- . (

ria, y Infanteria , fu vefluarlo, y divlía, H· •
_ n.86. Salen con èl 'luan do và en publs-
,_ CO,11.109· .
Guarico Puerto de los Francefes en la Isla H' Abana, ò Cuba, fu Tabaco n:paÍfa,,;

de Santo Domingo, fe pone en Derrota _ do en Mexico fe lleva à vender 2
l'<\ra èl la Fraga~a la Lis, n.74I. fu Lati.' . Lima, n, 144- lntroducenfe alli las
tud, Longitud , y.Vecindario; de~cri.be- _ Ropas, que los Navios Frarrcefes llevan
fe, n. 747. y fig. fu Comercio', ~. 750.- \ à fus Colonias de Santo 1)emingo,n.7p·.
cofl:umbres ) y Genio de aquellos habi- Habitlè,· à què llaman los Prancefes , n,
radores, 110754. ·S44. .

Guarmey Pueblo defcribefe , fu Latitud , y Habitaciones, hay muchas en los Terriro-
· Vecind~l'io, n.49. encuentranfe defde èl rios pertenecientes à el Guarico ; n, 749.

en adelante muchos Paredones de los en todo 10 que fe efiiendc la Nueva In-
antiguos. Indios, n.5 5.··· : glaterra, y otras Colonias, n, Sll.

Guarnicion. de' la Isla de Femqndo de No- Habitantes de Lima, falen à gozar la di ...
roña, fe-remuda cada feis me fes, y l,à de 'verfion de la Campaña, n.I52- Ion Iuti-
P'ernambuco,B.674' . les, y. hàblles en el Comercio. n, 251_

El Gusfco Puerto de Mar CR la Jurifdic. pno re~ales, y pundonorolos en Jos tra-
cion de Copiapò , 11. 569. hay alli Minas tos, ibi: 105 de la Isla de Fernando dOI

, de.Oro , y à cI q.ue fe faca llaman OrI} Noroña , n, -674' los de Ltlis Bourg , y rr;
Capote, n.577. de Cobre de fobrefalien- las de fu_dependencia,n.796.10s de Aca-
te calidad, n, 578• ( dla claman contra los France[es de Luíí

J;uafos, nombre que dàn en Chile à la Gen- Bourg , n.So;. los de la Nueva Inglater-
. ' te Campeílre , n, ~o%.. fon dicílros en el ra intentan ir contra Luis Bourg, n. 8Ó4.

manejó del' Lato, y de la Lanza, n'504. fus Leyes, n, 82.1. fu union , conformí-
_,fu agilidad en l,asMatá~zàs del Ganada¡ "dad, y Caítas, n, 8:"40 los de las p~p.Ja-, - '. ." -cio-
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ciones de Terranoo« en corto numero, n, hacen el) èl ; n,s F. eil TruiiÜo, n, 40.
838• > Hofpit ales el de la Villa de Chancay lo aá-

Haciendas de la Juri[diccion de Chanca! miniflran los Vecinos, n, 'j 6. los de Li..
producen mu.cho Maiz, .n.,56. las que go- ma, n.77. y 80. del Caxca, n.I\,98. de la
zan los Vecmqs de Lima les fufragan Pa;c.,. 11'361.
para Ius crecidos gafi:os , n, 12.4. las de Hu alp a llamaban: ¡¡[si regun algunos el
Lima, ,y los Valles fe cultiva~ con Ne- l,ndio defcubridor de las Minas de Poto ..
gros E[clavos,n.2. 11. las de Ohva,res'?ro- 'JI, n. 338'. , .
ducen abundantemente, Y fe cultivan Huertas las hay dentro de Lima, n'72.. [011
poco, 0.:1.12.. las de la ]urifdiccion- de todas de riego, 11. 2.08. fus produclenes,
Canfa,n.2.61.lasd'êC,;ñete, n, 2.61. en n.2.13. las de là Ciudad Qe,{;]uatnanga,
Andaguaylas fon grand~s .l:s ~e Azucer, n, 2- S'i. en la Plata, n, 32.8. en Coquim-:
n.2.87. en Moquegua de VHlen~, ~·P4. ho,I1·566• 'I
en el Guarico las llaman Habltacicrres, Hugot Don Tbeodoro Infi:rumeiHário' de la
n.749. ,Compañia Francèfa, 1~.434'-

'HanMn-Co;c.c~ , eÜo es CU;<.COel Alto, la Humfeedo Girber fue el primèr Inglès, que
parte dé efi:a. Ciudad ( que cOI'l'efpo~d~ illtentò'pob!ar êñ,Terr~riov¡), 0.834'_

- ;'¡ el Septeñtrion, fundòfe con los IndIOS, Humo fe percibe mas bien l1jue la llama
que atraxo el primer Inga Mai'lfiO-Cap"'ac, qual?Go [e' inflaman las materias' eàm-
n t49. , .bufbbles que EiMan los Terremotos,

Harinas las que fe gaRan en Ltmad~ bue- n•.19~. ',. \ ,
na caridad, n.u7. [e llevan de Chtle ; n, Hurin-Coz.cd, o Cu:úo el baxo J ella a la
248. COlllas de Mai.z fe à'lirnehtati' los parte .Aufi:r::l'P'{feaquella Ciudad fa-n¿a~
'Indios Gentiles del Reyno de ChiLé , n, tia con los Indios ,que atraxó Marna ..
)88. • • . . ' . OelJdi~hrgedlel primet lnga, li.2194.

Hax as de todas SImientes foa de RIego en
, los 'Paires- de Lima, n.2.08.
El Hedor Navie Francès efluvo en gran p'e..

l¡gro con una Isla de Yele en los Mates
del Cabo de Hornos, n,66j.

Heno, fu prevencion ea Luis B'ourg para
• mantener los Ganados el Ibiemo,n.796.

Henrique Garcè s ,fue fegun algullos l1juiell
defc ubriò la Mina de Azogue de Guan-:
ca: Belica, 11.2.89.

Hermofur a dote natural de las Muge'res de
Lima, 11.139.

El Heron Fragata Franeefa que (ue arrefa ..
da en Luís Bourg , n.8t9.

l-nerro fe lleva: :1, cl,Pen~t de l,OS Reynos de
Nuèva-Efp~na , n, 244. à Chile vol: del
Perà, n·513'y 579.

Rifloriddo¡'es del Perú, no hacen mencion (fe
Caxarnarca la Vieja, antigua Población
de los Indios, n.2.13'

Hombres fe dexan cautivar de la codicia,
n,808.

Honduras Provincla , fe' introduce en eUa
'par~e de l.a cargazon , que los Navíos
Prancefes llevan à Ius Colonias de la
Arnerica, n.'7 S 21.

Hornos de Cal en la Cencepcion de què ma.
reria fe proveen para hacerla, liJS 3 l.

H~(pítal de Betblemlt as en Piúr a es famofo
for las Curas del MerDa Gafico , que fe

I
IBiÚtio en Truxillo [us e(eaos, ti. 'fi. '

quando Te experimenta en Valle! es
Verano en la Serranla , 11. 6 J. fu prin ..

€,ipio en Lima, y dedos, n, 148'. en el
Callao mas b~t1igno ~tle en Lima, n,
1fI. UI10 rigotofo en toda la America
Meridional J n. 153' en fu cfiacÍon cor.
rsn los Vientos con mas fuerza que en
Verano, n. 15.9. fuceden entonces la
Garuas , ibi: quando empteza en el
Mar del Sur, n, 454. fus eíeétos en r~s
Coftas de Chile, n, 490'" experimenranfe
'Temporales entorrces , que duran rnuche
tiempo, n.110. ,

lea, hay all] Viñas , modo de cultivarlas)'
0:·2.l5·

loa, pifco, r Háfca Corregimiento ,del
Arzo[ï'ífl'ado de Lima, n. 2.5S. fe deferí, ..
be, n,2.63' "

1chu , Paja , qu~ crece en los Pà:ramos- del
Pet:u, n, n3'

Idolo Bimac, Vi,de Rima«,
IgJejia Catbedr ál de Truxillo " fus Preben_

das, n. 40~ La de Lima fe defcribe , li.
66. íus Prebendas, 'h, 96. de Guamangtl)'
llo1.81.. del Cu!r..'o , o. Z.~9. ded,etjtúpa-s

l'l',
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in 319. dela Plata, n. 319. y 33'1- ,de la. Ius Pueblos , n, 387. fus coíhunbres , i
Pa7:. n'363' de SantaCru»: de ia Sierra; govlerno" n·402. y 403.
n, 3;" del Tucumán, n. ,82.. del Para. Indios Cbilotes vàn :l pf[car :l. el Arch ipi(?~
guay, n.,85. de Buenos-Ayres, 11'4I4., lago de Cbonos , n, 777."-los de la Tierra

Ig/ejia! de Lima fe 'de[criben, n, 81. y fig. firme encuentran. à el CapitaH David
[us Torres, y medias Naranjas, n, 83' Y Cheap, y le [oeo~reA, ~. 785' fe maurie.,
84. las del Paraguay, n, 399. la~ de la l1~n con ~os Manfeos, ibi,
Concepcion, n, 497- las de Santiago de Ind!~s Cjent/les , eíl àn rodeados de ellos las
Chile, n.)4i. . Mifsiones del Paraguay, Il•.388. losde

Ilo Puerto èn el Mar del SUI" fu, íituacion las Vecindades de Santa Fè ,8.antiago,
enla nueva Carta, n.774. y Salta, tienen amenazadas conriuua;

Illimani Cerro de mucha riqueza ~n'3 65. mente cfl:as Ciudades, 11'391. Y 4~0. las
Imán Piedra, hay Minerales de ella ea habitaciones de los del Reyno de Chile

Chile n.pI.. empiezan defde las orillas del Rio de
La Imp~rial, Ciudad en el Reyno de Cbile; Biobio, n.507. fu govierno en paz, y en

.Ia arruynan los Indios en una. conJu~a.. guerra, y algunas de Ius coílmmbres,
cíon, n.49~. efl:uvo en ella la Silla Epif- n.583. Y fig. hafl:a 594'
copal, que deípues fue mudada à la Con- Indios Guaranies empezaron por ellos las
cepcion, n.499. . converfiones del Paraguay, n, 386. ha-

Inca Roca coucluyò la ConquHl:a de los .. hitaban antiguamente en los Rios Uru;
Clmrcas, n.p6. .' gual, Y Paranà, n, 386. fus Pueblos,

Inca Viracocha recibiò Embajadores de lo, n.387. fus coílumbres, y caraéter.n 3.94.
CLJra€aS de Tucmà .dandole la obedien- 40:'. y 404. 4e donde Iacaban la. Plata,
cia, n, 380. . que Gahoto reícatò de ellos, n.41 3'

Tncurables Hoípítal de Lima, n.77. Indios Marancochas ,[on confinantes con
Indias las de Sechura ,difl:inguenfe por el la Provincia de Tarma, n.168. '

vefluario, y en el modo de coger el Pelo; Indios Pwumaucas no pudo vencerlos él
los Eítados de cada una, n.2.8. las Gen:' .X. Inga Yupanqui, n'551.
tiles del Reyno de Chile fe ocupan en-el Indios de Buenos-Ayres dieron muerte 1
cultivo de las Chacaras , y Texides de Juan Dias: de Solïs , primer de[cubridot
Ponchos, y Mantas, n.588. , del Río de la ¡>lata"n.4q. .

Indias Mozas las venden à los Efpañoles ià Indios reducidos, y Chriílianos componer¡
trueque de Mercancías los Indios de Cbi» parte del Vecindario de Santiago de Cbi:-
le, n.583- le, n.5'43. à los de Isla Real, y-fus ~d-

Indios los de Tumbes: fe admiraron al. vèr yacentes fe les embiaba de Francia U1l,
à los primeros Eípañoles , n, u. los de . ·Situ.ado annual , n, 797. fu modo de vi'-
Secbura uían diftinto leng.uage que los da, n, 798. los de la Tierra firme del Pe.
de !?2!!ito, y otros Pueblos del Peru , n, tit Nord, 11.839. en la Colla del Peque ..
'2. 7. fucede lo miímo con los de otros fio Norte fe familiarizan con los France-
Pueblos de Val/e¡ , ibi . (on algo diíbin- [es,0.848.
tos de 'los de !?2!!ifo, altivos, y hablan Indujfria por [u medio fe feple en los Pal-
todos la Lengua Eípañola , n, 2.8•. com- [es de Lima la falta de lluvia, n.~o7.
ponen una parte del Vecindario qae Ingas tenian reducido à fu Imperio el Pars!,
hay en Lima, n, 12.7. los de Arauco , y de Tumbe«, quando llegaron alli los Ef.
Tucapèl dcflruyen l,a Concepclon , y obii- pañoles , n.r t.. de [u orden fe trabajaba
gan :l [u Vecindario à retirarte :l San tia- en el Cerro de Porco , y [e íacaba Plata.
go , 0.49;'. dàn muerte en una batalla de èl , n, 32-7. no adquirieron por Con-
à Pedro de Valdivia, n, 554. fu natural ,quilla elPais de Tucurnán , n'380•
belicoío dificultó la Conquiífa d'e aquel Inglatert·a declarada la zuerrn con EfPana

, • b ,
Jteyno, n.;,;). ernbia un Armamento à el Mar del S1tI'~

Indio! Cbiquitos perteaecenà las Mifsiones n+ llevanfe de aIli à T'erranoua todas
de la Compañia, n'3 77, Ion valerofos , y ·las Mercancías que fe confurnen, n, 84(;)'''
!o. han acreditado en, varias ecaíiones, llega à aquellas Coftas la Efquadra del
Ibi r confinan con los .Chiriguanos, y es ,comando de !>fr, Eduard,n.8So. _
legular efl:àr de guerra con ellos, n'378. Inglès Pyrata caíe partili:ular íucedido (0/1

uno
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. uno en la Coneepcion , ~. 504", . gatas Francefasquando tuvieron el Cerne

lng{ejes toman à p.qta, la faqLlèal~, y que- bate, n.702."
mau , n, 434' Y ligo fus Poblaciones en Isla de Guaytec« en la Enfenada de Cbiloèç

., 'T~rranova, n.838• hacen la pefca del Ba, què direcclon liguen Jas Aguas de[d~
· callao al modo que los. h,anceCes, n.849. ella à la de la Camp ana, n.779.'

fir urbal11dad , y corq:[ama, 11. S63' Ion Isla. de Lobos de -afuera en la Derrota del
defalojados de algunos parages en las Callao à ]>4Jta, n.42 í. .
Coll-as. de 1:1Florida por los lJjpañoles~ lsJ,a,-de.la Martinica, intenta tornar Puerto
y Frarzcefes, n, 81.0. encuentran en ellas én ella la Fragata la LiI, n'-735. propaf-
un Pais muy ameno, y fe p~ffan à èl, [are por las Corrientes, 11.74°.. .,
ibi: ocupaban las Coftas Orientales de Isla de ta Mocha no.conviene hacer la re ...
Ia Isla de Terranoua haíla que la Fran-: calada en, ella quando [e paffá à el Mar
cia I~s cediò à Piafència ,y parte Meri- del Sur, 0'789. [u canàl entre ella, y la
dioual de la miíma Isla, p.836• Tierra firme; n, 78j/. defcubrefe à baf-

Irzquificion Tribunal en Lima, n, 97. palfa tanre diísancla , quando la Athmoíphèra
à el Callao à hacer corteje à los Virre- dU clara, n'.790. .
yesrecien llegados, n,104' tiene un C~~ Isla de afuera'de]uan Pernandex: [u dife.
millarlo en el Cux.co J n, 3.Elo.en A,requ¡~ _ reneia de Meridianos con el Callao, o.
pa, n.3 19. en la Plata, n. 335' en San- 464' fe. defcribe , ibi: carece de Puerto,

· tiago de cut«, n, 5.49 •. examina I~ con- ,n.47-0.
duda del Piloto llamado el Bruja , n, Isla de 'fierrá de Juan Fernande» tu di[~

, 449,\,. ; rancia de.la dé afuera , n, 464, de Cabo
'Irfcripcion la que fe mandò fixar en las Py- .de Hornos, y [u capacidad, n'46 5. Y 46':7.

ramides de la BaCe de T'aruqui, n·433· fus Puertos, n, 4'68,. .vèfe en uno de [us
1fabèl Reyna de Inglaterra, en. (u n.~mbre t Cenos un fuego extraordinario, n, 59).
l. ocupò V'Valtèr Raglig la parte Oriental Isla de la ~iriquina "en la Bahia de la

de la Florida, n.81 8. Concepcion , n.P4'
'Lsla de Afta, lleca à aviftarla la Efquadra Isl a Real , forma un Canàl con la.de T'errà.
, del Comando

D
del Theniente General noua , y entran por èl las Aguas à el

Don fufep·h Pixerra, P:609. Golfo de Canadà, n.718. en ella cIU la
Lile la Barbsd« ,n.740' , Plaza de Luis Bo~rg, Il-.791. fus Bahias,
is/a de Cebras à la entrada del Puerto-de n.800.
. l,U;I Bourg, n.793' " Isla en el Rio de TaJacá~a crla mucha Co·.

,'1sl'1 de la Campana , en què forrnafe li- -, Ca, Ii.1.B5: ',...... .
. rúan las Coftas ) que corren de (de ella Isla¡ de los Ca/apagos no MLl ~uy aver l-
haflu la de Cbiloè en la Nueva Cana del guado [u -nurnero, y verdadera fituaciou;
Mar ddSur, n.775. . 11.769. '.

lila de Chiloè, Vide Cbiloè, Islas de Juan Fernandex , íon des , n, 4G4.
Isl a Defècbeo ; 11.74kY 7H. - fè [¡tuan en la Nueva Cana del-Mar del
1.11a de Efcat ari, n'719" 8ul',.n.774"
Isla de IOl Eflados , palfan .lexos de ella las Ïsla¡ de la Cofta de-.Llma. pobladas rodas

"tres F fao-atas Francefas que venían del \ de Guanaes , n. '1.3 t. forma muchas la
1:>, •

Mar del Sur, n, 6n. Tierra del Fuegó , o. 655. conviene eVI-
Isla de Fernando de Noroña , ~àn fondo en 'tar la cercanía de otras, que fe alargan
, [u Puerto las tres Fragatas Francefas , n, hafl:a mas de los' 56. grados de Latitud,

642.. y 6'1-3' fe confidcraba defpoblada, 11 664. palfapor entre Ias que corren
,11.667. pertenece al Govicrno de Per- defde la de la Granada haGa la Marli_
, n arnbuco , y de èl fe le fubrniniflra todo ñica la Fragata la Lis, n.740'
.10' neceílario, n, 67 I. de què procede [u Isla "de San Gab ..ièl en el Rio de .la ·Plata>··

efl:erilidad, n, 673, íus Habitadores , n, fue defcubierta , y llamada afsi por Se-:
674. alimentos que fe acoflumbran alli, baftian Gaboto, n.413.
y modo de proveerfe de ellos, n, 675. fu Isla de Sangallàn, n.6ò9.

· Latltnd , n.679. Isla de $'a,n Gil, 0-.738.
!sta. de Flores en los A7:.om, !1.688. di(l;.a~~ lija (le San Juan dependiente. pe bla Real

cla , en que eítaban de ella las tres Pra- havia en ella Habitantes Francefes.,n'796.
f.m.lI. Dddd J¡í.1

. I



, INDfcE "GÏlNER'At"
te de una Efquadra IngIera, (tlrprendió
el Puerto de P'ayta, .11. 434' Y ligo Úntió

'. que fu Gente le huv¡eJfe pueflo fueuo fin
fu orden, n. 437. fus dernàs ;¡ccíon~s en
~l Mar ~el Sur ~ n. 440. y. 44 I. pone en
libertad a los PtlÍi0ncros, n, 441. Y les
dà J entender fus deGgnios, n 443.

Jorge Calvert fegundó Poblador de Terra; \
nova, y con mejor hito; que (~III'ede-
ceílor, n.8 H.

Dor: Jorge Juan es llamado :1 Lima de
aquel Virrey, n, ~..caufales para ello, n,
3. fu viage à aquella Capitál, n.z, y lio-.
midiò la altura del Cerro de San ChrfJ;.

¡'to,?al: n, 65, concluye los encargos del
Virrey pdr entorrces.v refl:ítuye(e à th:!i.
to, n.4~3"Y lig', determina la Lat!tud de
Payfa, A. 430. baxa à {acorrer :I Guaya.
'quit , n. 438. Y lig. hace un fegundo via ,

, ge à Lima 5 n·44'~. toma el marido de la
'Fragatá nombrada Belèn ; n, 445. ,fu via,
ge en ella, ha!ta entrar en la Bahia de
.Ia Concepcian , rr, 416. y 482. obferva las,
varlaciones de la Aguja, n, 497.. 6 ¡8.
745' Y 763' determina la Latitud de
Vaíparayfu, n. 597. vuelre à f2!:.ito, n,
6I4 obterva urr Cometa, ibi , Y fig. par_
fá à Pueblo Viejo à: concluir las obferva ,
ciones de la Meridiana, n. 617. vuelve à
Lima para paííar à Efpaiía, n. 618. fu
viage por Cabo de HonOI , n. 656. íu
Punto à eI aterrage tuvo muy corta di ..
ferencia , por no haver experimentada \

J:Abo~ fe hace ~n: Piura ,;y fu Comercio', Corrientes, n.739. determina lo llue na.
n, ~'2., y z49· en' Mendoxa , Il.) 80. lIe- 'Vegèi la Fragata la LiI con un golpe de

-, vare' de Chile à.coqúimbo "n; 582• Corrientes , IÍ. 740. hace obfervaciones
]aèn de Br acarnoros , fe lleva de alli J. Li-: en el Cabo Frencès , 11.746. deterrninn-Il,

m a Tabaco en hoja; n·.46. pertenece :l; Latitud, 'l Longitud, n. 747. continúa el
J;¡ Audiencia, y Provincia de,~ifo, pe- Viage à Europfl , n. 7)7. determina la
ro ;'¡ el Ob ifpado ete Trux;UII, .n.175. , Latitud del c,aJco grande, ib i: llega à

Jambel;. Vide EJlè~;ode Jambei't. , Bre!l, n.164. en P'aru comunica con Jos'
]aquecar fobrevíenen fiempre que. ,haZ de là Academia de las Ciencias, y vie-

'Vientos del Norte err Luna, y aviían a ne, à I?fpa~a" y Madríd j n. 765. dà ra •
• aquellos Moradores del tiempo .que na zon de-las refulras de [u Corniísion, ibi:

de hzcer , 11.17~· , ' confl:ruye una Carta de las COfl::1SdeI
Jal'(;';u deé'aiíamo fe llevan à LimadeChi_' Mar del Sur arregf.ada àlas Ultimas ab.

le, n, t48. fe fabrican en aquel Reyno , fervacioncs, n.7l 6.
Il·Pl:· ' ". DOrtJo!epb deLlamaJ,Gene'raf de Lis At,.

J¡tfpe¡ Bl-ancos de Verenguel« Ion Talcos, 'I mas del Perà , y Governador .te! eal lao ,
íus Minerales fe encuentran en la Jurif. recibe al Comandante. del Mar del Sur
diccion de P acajú" n.. 67~ e Do," lofeplJ Pls.arro ,y lo acompaña- à

Jaux,¡ Corregimiento' del Aàobifp'ado c;Ie- • Lima, n 6.08'. ' ,
Limct,' n, ¡ 58. fe deicribe o n, :z. 69. hay. Don fofeph' M;m(11' PreGr1ente , y Governav

' alli Vicuñàs, n. i 9'1. " -der de Chile' $ fe hallaba en Valparayfo
Jorge Anfoñ Vice-Almirante; ,y Còmandan- quando bltrò alli Ia Efquadra de Don.

Be ..

t74
Isla de San Vicente; n.740.
Isl« de Santa Ana la expreíla la Carta

Francefa cornun, n.6R8.
Isla .de Santa Catb alina, n.783'
Isla de Santa Mari a es reconocida, n. 482.

y 483. fu Latitud, y diferencia de Meri:'
dianos con la de afuera de Juan Fernan-
de«, n'4S4' riefgos cerca de :\la:n.~85'
fe recala à ella, quando fe Intenta en-
trar en la Concepcion , n'5 7.9.

lIla deTabago,n'738•
Ïsl a de Terr anov a , n. 718. paílaron à Luí;

Bourg las Familias Francefas que la habi-
taban , quando fue cedida J. los Ingle(cJ,
n, 795, es cèlebre por la pelea del Baca-
Ilao ,fus primeros defcubridores , y los
que la empezaron à poblar, n. 834' Y
835. fe defcribe fu Territorio, n, ¡¡F'
fus Avras, ò Bahias, n,838,,10 que pue-
blan de ella los InglefeI , y fu extenfion,
11.839. proveefe de.fuera de todo lo ne-
ceflàrio j n, 840. en què confifl:en fus ri-
quez.as. n.sa r ,

Ïsla de Titi.c aca tuvo origen en ella la fa.
bula de los primeros lngas , 11. 371. fa.
bricaron allí un Templa confagrado à el
Sol , y los, Indios 'la miraban' como [a~
gràda, 11;~1l. \" J'

Lsl« de,VVight forma la Bahla de Spiteal"
,n.8n·

J
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· P;àl'o de Mey¡dirluetá~ p. 59p. el' Puente del Defàguader{}J Ò. ~73. vi,òfe

'1)pn Jo/eph Fixarro Gefe d;: E[quadra,'y antes de llegar à Isl« Real J y fue [eñal
, Comandante de una Efpanola J no pudo ~cierta de ,fu inmediacion, 1'1'719., '
· montar el Cabo de Hornos , n'42.3' y Jureles eípecle dePefcadc en laTsla de

44~' pafia por Tie;;rr~ defde Buenos-Ay., Juan Fernandex., 0'48,0.
m i Santiago de cuu J n, 494· y 495. JuJieu, Don Jofepb de;Bot¡iòicotle Ia Com ..
embarcare en là Efquadra , y ,tomà fu pañia Francefa , determina eíperar oca ...
mando ; reconoce las Islas de Juan Fer-¡ ,fion fegura paFa paíiar i EUI'Opa,Il.62.o.

, nandex: ; paifa. i,el Callao, y i Lima, n, El Jufto Navio Comandanre de la Efqua ...
608. ·,dra d~ MI'. DeJiurhier de l' Efand14cre3

Jofepb de Snlcedo , Dueño de la Mina de ¡;¡.756. ' ,
Lsycs-cots , [u riqueza , y genero1ida~ L' '"

, 11·374· .
Joya qLle ufan las Limeñas. Vide Cinto;
Jua~' d.e ' Ayolas . entrò , al defcubrirulento

del Bar{lguay, n.~84.
Mr..]t!dYJ J3i,:on,'Oficial. Inglès ,~glliò en

fu defgracIa a el Capitán DaVid Cheap,
11.785•

'Mr.Juan le Bret Capitán del Navio . In-
I glè~ el Sunderland , n, 7"3' lleva ..1 fu
carzo los Papeles de Don Antonio de

~Ull~a, n, 833- emp~~1aFe ,en Ing:aterra
p;¡ra prqcura,r todo alivio a los Priíione;
.ros, n,lls 3'

JU4n DI.v:. de sin, -defcubriè el RiO de, la
-Fiat«, y tomò poílefsíon de èl eu 110m.
,brede los Reyes de E/paf¡a,n.4I3.

JUrin Moreco]; Capiran de la,Frag-ata Cor,-
· faria lnglefa nombrada. el Duque, n.69 7.:

Padre JUlzn Muñox. , Fundador. de! Con-
-vento de la' BuenaMuerte en Lima, n,
74-

]u.u¡ Nuñes: de I;raçlo hizo la Conquifla
"del Tuçumún, n.3 80., ' '

Juan Ponce de Lean primer defcubridor de
la Cofia. de la Florida, n.817. '

J14.m, de Salinas fundò la Ciudáddd;vüef- '
tr a Senara de la AjJuncion .Capitàl del

,Govievno deLParagz¡aj, n.384.
'D.OYJ Juan de Vinatea y Torres, Con¡egldor

~de,Piura , acude à focorrer à Payt" con
.Ias Milicias de, aquella Ciudad, y con
.el aviCo fe retiran las Inglcjef, n, 437. le
participa la noticia al Corregidor de

,Guayaquil, 11.4 ;8.
Jubòn, defcrlbeíe el de las M~lgeres de

Lima, n.r 50. ,
J1(.eces à cuyo cargo dU ria fabrica ,y dif.

.tribucion. de Moneda, que fe ufa en Bo[-
tÒYl, fu legalidad; n.8216. t '

.Jueves, Santo; en què forma falen à las sr,
taciones las Señoras de Lima, n.r 38.

Juncia la hay en las orillas de' la Laguna.
•dé Titi-cfJca. , n',3 70. fe f~bdca con elhr

'fart.lI.

L',Abór d,e la Comunidad, qual fe, lia-
. ,ma afsl enel P.!lraguay , n.40 r• '

Lago Xarayes : 'entre. èl , y' Santa
, Cru;¡;, d'e la Sierra eflànJas Tierras, que
,ocupan los Indios .chiqui~os, 0'37'" '

Laguna de P ar~a. fe forma: .cen el de [ague
de la de Titi-caca -, n. 351 J la de Titi;
caca, ò Cbucuito , n. 3 $ I. pone termines
al Corregimiento de Omafuyos• n, 366•
efl:à en el Pais , qlle llaman Callao, y es
la mayor ; que fe conoce .en la drnel'ic-a
Meridional, fe defcribe, n.po, y fig.1 ,

Las Lagunas pal'age aísi llamado en el C2'-
mino de ,Urna, n.3).

Lambayeque Pueblo gránde fe defcribe , IV
32.· Y lig, fu Latitud, ibi : fu Río, o. 33'.
fertilidad de íus Tierras , n, 34. fe íitUa.
en la nueva (Jarra del Mar qe1 Sz!I', a,
774·

Lampa' Corregimiento, del Obiípado del
(,'u~CO ~ n, 3oo, Iedefcribe, n. F I • "

Lampangui Cerro rico en Minas de todos
Mèealesen el Reyno de ehile) n. 576•

Dàrnprèas ; haylas en la Isla de Fernando
de Noroifa,n.677' '

LàYla de Vicuña fe lleva i Lima de las Pro ...
vincias de la Sierra., n; 149. en Caflr9
T{irreyna ; coníiíie en ella parte, de fil
Cornercioy n.ac r , \ '

Lancbas numero ele las qüe, renian los Ha.
bltantes de Luis Bourg , para la pefca det
Bacallao , n. 795- las qHe firven li ene
fin en el Petit NOI'd, quedan baradas en
.Tierra , y pertenecen à los que el aÏ;lCJ
,hgniente ocupan aquel íitio , 1l.844' -

Lang0ftas ¡rfpecie de Pe[(a~o, hay muchas
en la Isla de Tissrn de Juan Femenéec;
n'480. fon indigdl:as, tl.48 I. :

Lance Íl[¡lI1Ia Jos Chilenos , y la manejan
con deflreza , R. 5°4- Ies firve para ha ..
~er los quites à el Lazo) 1l'5Qï •
" Dddd 20:



/

5"7'6 . . .. L"N~ie:E, G·ll'N°E'RA t;'

1tàpi:::.Laz.uli,) h'ay r\1>Ínèptes de èl en Cbi.: n. 5?4' Gl'venCe, de-èl para vengar fus:
te, n.~ li. ' , particulares querellas, y modo de deféll:',

Lare.caxs C,om,gimlento del Obifpadp de ' deríe , n, 10~, de què los hacen, n, 506•
, laU"az., n.t~6+. fe deícribe, n'3,~:8. Legalit;lsd la obfervan en los Tr.nos, los In.

Lo! Lares, parages ar'i. llamados , donde ,dios'Gentiles de Cbile , 11. 585' los .!f<!!a-
antiauamenté fe haciaru sraudes cofe-, . IUfl, n. 82.7.' t

_ chasode Azucar, n.5."o.5'" : Lengua diílinra la de los Indios-de Sechura,
Late. P.uehlo delCorregimienco, del Cerca- y otros Pueblos de Valles , de la Ljue fe
_ do, n.\I;5. '. . , habla en ~ito, y demds Provincias del

h.atitud > obfervanla en e.!lB¡tebjo de 1iu.m- Peru, n.t7.
, . be~ Don JO/'geJuan, y' Don An.tflfl~o:1e Lengu ..ados en' la !Isla de.Juan Fernandf1·~;.

Ullo a , n'9' I~de Arno~ape, n.\7. de PIU-. ,1:1.480. .' '. .
.ra, n . 19. de Secbura',ll.! 5\ de Lamb are: Lengua! de Baca ~ fe h~~el1 ~aladas en Chi_
qr;-e, n.p .. de San Pedro, n. 35' de: !r~_ ~,y Iecomercia con ellas,:n-5-72. .

.eillo., 'n, j9.,qe Mocbe, n, 4'4. de. (¡!Jar- . Lena, la hay buena. en. la Isla, de ]uan,c
mey , 0.49. de la Villa.de, Ghaytcay, n. 56. Fernendec, n, 46H'. en la Concepcion , n•

. de' Lima, n.64' dedluenp.r-Ayres , n·414. " S~8. en Ia Isla de Fernando. de No/'oría).
, de Payta', n. 4,0 e , de -la.Isla- de Santa e 'n 683'
Mari~, n.484' fe paífan.algunós di~s /in Leogàn ?uerto de los Francefes en la Isla

!poderla obíérvar en laJTrave~¡a det Ca- -de S'antó Domingo; n, 746'. vàn 'annual_~
ll ao à las Cofias .de Chile, n, 4:18. la.de mente à èl muchos Navíos de. Comercio.

-la Concepcion, n'4,96" de S9rHiagri de Cbi. ' n.]f t.

le, n ..nS. de Coquirnbo ,.'n. ~,6ç,de Vat- Le~ne! ~arino! dàn algLinose,fie, noml?ie
,parayfa, 11. 597. à qual deben llegar.los ..;1, los Lobo! de Aceyte,.n'474' y 475l
;,.Navros; ,que paflan.à ~I Mal', del S~r PQr Leopa~.do,!,'I,o,shay ,ell las Montañas de la
el Cabo de Hornos, n.6:5 7· la que fe de- 'JurlrdleclOn dc la P,u:., n. 360,

.he tornar para venic del Mar del Sur à L0'.la que tiene el Oro 'lue fe (aca de la
Europa, n.66;. la de ~a' Isla dé.Fernando ]urifdicdon de Larecaja J n. 308'. en la
de Noroña, n, 679. de,C:abo Pruncès , n.' -Mina d'I rapèl, n p6.

, ,,743, del Guarièo,n'7-47.' del Cayco grall- Leyes, las de los. Habitadores de las Colo.,
de, n 7F!. la han oblervado. los Pilotos ni as Illglefas de la Florida, n,8u.
en repctidas-ocafiones ,-en -la_ diflancia, Librees las que ufan los Nobles de Lima'
<]lIC hay defde Acapulco à la Enfenada en [us Criadoa.n 103.

'd~ Pi:mamà, ri, 769' la. oe,Lui! Bourg, Lienxos llévanfe à 'Ch-ile del'Peru ,n. 579.
n. 791. de Pla[eneia en Terranoo a ¿ n, fu ufo en. el ropage de {as Limeñas, 11.

ò8'~.7. ' , -:Í 2.9, Ie'rexeu de Algodòn en la JuriG-.
Latrocinio Con inclinados à èl los Indios , dicción del Tucumàn , n'383A

"qu.e habitaneu Ia Cofia del Petit Nord , La. Liguá pai':lge en el Reyno de Chile,
11.848. donde hay Minas de Oro, n.577 •.

Lauaderos de Oro 'en la Jurifdiccion del Lima Ciudad Capitàl del Perú, n 62'. d.ef_ .
Corregimiento de Carabaya, n'31'~' cer., -cribefe. e_amo era antes de arruynarfe~
¡c.a de Val.parayfo-, y.de la Concepcion "n. con el ultimo Terremoto , n. 63' Ilamaíe
577. . .tambien Ciudad de los Reyes , fu LlIlda_

La¡.¡taro Caudillo de los indios en el Rey- _ 'c¡Gn, y Latitud, n.64' Cenos que le ha-
'no- de. Chile, hace la guerra' contra los 'cen vecindad, y.fu Rlo , n. 6.5' íu Cathe ,
,Efp.~fíol'fI ,.y fe apOdetíi del pequeño dràl , y Palacio de los Virreyes, a..66. rta
.Fnerte.de la .concepcion"n·495' .exrenfion, 11•. 68. fu A:nabàl con el nom .. '

La.xa hay.una-cerca d.e.la,bla de Santa bi'edeSanLtz.aI'o.,n,69 fus Calles.y lar-
Maria, n.. 485, .Ie.procura evitar hacien, 'ge de las ~adras , ibi. Ius Parroquias,
dole el necejfar io re(guar.do, 11, 5 ~9.. -Convenros, Colegios, y Hofpirales.n.z j ,

Laycacora famofo Mineral' de Plata en la y fig. tienen allí 'fu aíslento los Virreyes
JuriCdia¡on de Faucar coll a perrenecia.à del P,èru;n.86, Ius Tribunales, n, 89. y,
uo(eph de Salcedo , Y'WI fu mucha. rl- ,T lig. fu Correo imiento , n.9 5'. fu Univer;

. ·(j·uel.J, l~ ·¡niginà.la muerte, n, 374. [¡dad, y Colg,,¡ós .de Eíludios , n, 99. y
Lazo lo mAnejan ton deflreza Ios Chilenos, '.fig. fe-óUleI1tilja.3.. todas.Ias. demás Ciu-,

, d4~

,
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l1¡¡tl:es,n;lor'. ylíg. 'CuVecindario; y fa? '. la' Bahia de la,Conctp'cion, n:p 9. Y)3 6.
·millas que c0ntíel~e de. todas cl¡¡Ces" 11. Locos Pajares Marinos, à quienes los Pran-
t z z, y fig. es el centro de toda elCo, _ cefeslla¡úan·Pous,n.646. t:

, mercio del Ped/' ) n. 12. 5· fu temple, 11; Lonas dE AIgoi/.r)y¡ fe bacen en la Provincia
14'7. y fig. no hax alli tcmpeflades 'de ".de .caxam.arc~, 1~,2.77. f'j enla de Cbe-
Truenos, Rayos, o Relampagos ,-n.171. . chapOjaS,I1'2.78. -

\ ,.plagas, que fe e~perimentan alli,~ò.t 74. Londres, và à ella Don Antonio d.e flll,M, n..
p.~liO'rode los Terremotos, y notiera de 858., . .

. íos (ucedidos , n, 175.·Y fig.deLultimo Longitud de Lima; n, 64- de la 'Coricepcion~

. que la defl:ruy,? ent ..:ramente.' 11. 18 l.: y 11.49 6,d~ V'dlp-arayfo, , n, " li 'ti. del Guari_
fig. no hay allí A:l1lmales, 111 Sabandijas co, n'747.,de Pimamà , no efià determi-

1 ponzoúo[as, y la cauCa, .11.1.9 \'. enferme- " nada por obfervaeion , 1l.7':z0.la· de Gua-
dades, que fe padecen' en aquel Pais , n. Jaquit .fe infiere de là de,g¿yito, n·'77 3.
196; y fig. amenidad·de Ius campos, y lo como fe feñalau en la nueva-carta,n.¡¡87.
que en ell?s :e,cria , u, 2.~8. abund~ncia . 'la 'de iiúi Boiog; n:79 l •.

de mantCI111ntentos , y hu ouen .. calidad, Eói:.a de China fe' lleva à LimIL,' y todo el
'll.nG,: }rfig; fu Corncrcio..n. l38• y fig. ~.P,erude NÚ'e7J-a .Eipaña; n.144' . ,
ftl Audiencia es del Virreynato.del Pe- Loxe ordinaria, fe lleva à Chile üelPehl,

~,"u,n.2.,56. fituale ell la Nueva Cacra.del . Q.519. . , . '- '. "t

Mar del Sú;';·n.7H' Lucanas, tetJeilt0 alli ul1.Volcàò la mHima
J;ima.Ar.z05ifpado, 1l.i)7.· . • . noche, en que fe' a¡-rQi.i1~Lima' con- eJ
Limeños, vide Moradorcsde LlI1Zci. ,ultimà gran Terremeeo , n:ltl4. es Cor ..
Limpies.a iÒ'brefale en Lima, ,ha(bi ,(¡ti Iii . l'egimiúlto 'del Obifpado de -Gusmsng«,
:. Gentè de Ca{tas;n. [47.· 11.~3.3' fe',defcrme,. n.·!9 3" ",
V';;p.iones de tabaco, los ufan las Mugeree Lucas Va:<.quez.de l1yllòn dd-¿ub.rlè¡ l~sT-jer- .1

de' Lima generalmente, n, 2.~6.· ras, que oy fon la Nueua -Inglaterra, der.
Lipes Correeimiento d-cl'Ar:t.oblfpado de la pues de Juan Poncede Leen, n. ¡j 17.

· Ptnt a " t1~336. fe defcribe, n, 3 fi. '. Lucumlia , provee en parte de buenos Vinos
Literas re camina en ellas, por los Valles à Lima, n.r n;'
: deT P,érl~dcfde Piu'ra en ade lanse, n, 1.4~· Lui] Boutg , Puerno 'en Isl« RoM! " Ó CabI

La Lis Prazara Prancefa, p·a·ira à el Mal' del . i3teton, re defcribe , n, 793' Y 794. For-,
,.. Srll· con l{egi{ho, n, '59G,; embarcafe en. . t¡i:le7as; quelo guardaó,.n'793' ,

ella Don Jorge ]ztcm, y hace viag·e à ~Tal_ Luir Bvur:g P,lllza>.de Armas .en Isla R &al;
,p.:u:aJJo, Q.6.u'. pafrá.;} lá Concepcion , ,n.. r fUI íltuadan , capacidad, 'Y'Poreificacio-

6l'. (ale en coníerva de otras tres para .vnes, 11.791; fu Vecindari.o;'Il.795,' fu Có-,
• .Eu~opa, defcubre tU~' agua, 'y arriba, n, rnercio, n,195' ponenle fitio los lngl¡¡fcs,
j 62~. hace Derrota pa,ra Valpal'ayfn ,en- ¡ yle cortan la cormrnicac ion COI'el Canti ...

tra en èl , re compone , y' buelve à ha- dà, n.S09. los Iuceflos de èl , n •.8 J j. Y
,.<:erre a la Vela, n, 7 ~6. fu viagc pOl' el ' fig. riridefe , n.s i 4'

Cabo' de Hornos hafl:a Cabo Francés en E.1.Luis:Erajmo, Fragata Francefa que 1"2f-
_,la Isla de Santo Domingo, n, 72.7.·y,fig: . sò:1 el Mardel Stll"COl1 Regifh0; n.596-
• -cont'iuúa el Viage j Earop« ·un¡da à un - [ale en conferva de otras tr es para E~!Yo-
-rcombQY, n;757. llega ir Bu!I, n. 7Q4.Je pa, ibi: avifl:a la Isla de FM'16mdo de No~
" embarcan en ella el Cál'!ifan David :' fo¡íá,ï1.G(í 6. fus' fuerzas; ti 69'6. rindcfe
; Cbeap , y otros dos o'ficial'€s IngIeres, 11. :l,d0's corfarias IngIeras, n.69~· .

78 y. Luis XIV. Rey de Francia ernbiaba Naviós
]¡o-b1J:ide Acej'te ,¡losrcomen' 16s otros quati- de GU(!lTa à Lisis Bourg, para proteger la

do heri~os fe 1':1\11.:1l1'.à.d Agua, n"474' 'peréa dd'Bacalla0'1 ti. 701 ccdiò à la te:
Lobos Marin.os (1'rven de Jeñal 'para conocer glatm'a !a Ciudad de Plafenci» ; y part(:

· la: cerània,d.e la Tierra, yendo :l P ayta, Meridional. de Terranotra ; n 836, .
n.4¡)' .dexanfe vèr GeUC;l de las Islas de Lurigancho, Pueblo del Conegimíentó del

rJ~a:n,P.érnand1!,z:.", :n:t4'p, en fu Ruerro Cercado, n.95'
· C01t-gt<tlil,d,e abunda-ltGia,.· y íus efpecies , till~in; Pueblo'ddLGotregimiento del Cér.
: n.4'7,1 ,~y:fig. 4e'fu';¡:l1.~ie.llendel Pcfcado , cado" ~.Q)'.' . • .- -' . -
..,.y es mucho el que coníumen, n, 480, en Lu« l'or què no fe vè , quando fe inflaman

las
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llaS materias combuílibles, que ccaíicnan M'a¡~.dè cria "Con:¡bundancia en las OdUas

' los Terremotos n.193; ',' del Rio de Tumbex., n'13. en Chccope' n
J \ 'T' '11' ,.LJamtt, Animal proprio del p'er~, lo hay e.n 37. en .J. ru.x/ 0, nt4~· en GlI.tI~ra, n'53.

la }urifdicdon del Corregirnlento de LI-_ en Cbancai , n, 5" 6. [u ~elJ_efi~lo con: el
peJ, n'34,' en Oruro, n.347. en la Pa:z:., ?U:1110, n.z19. en la ]u¡-¡fdlcclOn de Ca.:
n·360. . : ..' m,te fe produce mucho, n. 161. en Ictt~

¡Maoín ~ Cerro 'en el Reyno de eh/le RICO, Pifco, y Na(ca',11:~63' en Guarachiri;n.
de Minerales, n.; 76. . 2.64.en-rau~o~, n.2.66. en Tarma,n.2.68.

LJimp;, Piedra de Bermellòn, ufabanla los, en :dndagu~llas, n, :87. en .Ilngaraes, n,
Indios para pinraríe los rofiros, n.1.89. Z90. en &.!!ifplcanchl , n, 30'2.. en Avan.

Lluna,y ChiIJaos,Llevafe de alli.à Lima Ta- cay, n, 303' .en Cot abemba , n. 307. .
.. baca en hòja " 'Ild46. es Corregimiento M,ú:z:. m~rado,lo ..mezclan con la CochinÍlla

del Obiípado de Truxillo, n.a 7). fe def, fy lveitre, y hacen unos Panecillos, à que
'- cribe, 11.179. .. dàn-~I nombre de Magno, n 312•
'Llúvia , es rara en el Territorio de Tum: Maligmdad la del PaCmo , es gr:lO'de defde
_ bex; n.Il. experirnentòíe una formidable ,los principios, n.101. ' .

en Cbocope contra lo regular, y parricu- Ma,donado ,Bahia ,en·el Rio de la P/ata
Iarldades ,. que-fe advirtieron entonces, . n'4 I SI. , ' JI

JÍ'38. no cae en Lima, ni en Valles , n, Mal Venereo fe padece en Lima; y es co-
154. de donde' proceda -t:fl:a parrieularl., mun en todos aqu.elIos Paifes, n.106:
dadí n.I6 I. no puede pa~'erla donde rey- Mal pajJo, 1,L1g~rrelIgro(o, en el traníito dé
na confransemenreun VIento,n.168. co- Tumbes: a 'Plura, n, I). "
mo-fe repara en aquellos Palfes, n, 2.l8. Mr. Mallar,Vide Abate MaUal';. _ ,
fu efcasèz en -la Isla de-FerYumdo de NOM Mama -Gcllo; Muger del 1. 1.o"a fnndò' el

' . d' ¡;¡roña,nó6n· _BarrIO, eHurm-Co7:.CO,n,1.94'Y37h
' Manant/ales, ò Pucyos , hay muchos en el

Territorio de Lima, n.217._ " "
Manchan,Hacienda en el camino de Limai.,
, n·49.

Manchòn. de Agua colorada" paCsò fobre
uno 'la Fragata la Deliberam:,a, n.4-86• ',

Mancora, Hacienda entre Tumbex, y Arm)"
tape, n,I1.

Manco Inga puCo útio al'Cuuo, y fus efel:~
, tos, 11.1.94-.
Manco Capac I~ Inga , fabula son que in_,
. troduxo fu goviemo, n, 371.. fundòe]

Barrio de Ha~am-Co;c.co, n.l'94.
Mang¿ar-çs, Arboles -{u abundancia en IIQ'!!
. Efier.o~ de}ambeli ,y otros', 11.7'.

Manta, Cofta de.Ia jurifdiccion de Gua.
yaquil, n.439. pufieron alli à 10$ Prj¡i:~
ner. s Ef\?aÍlC:lles, los de la Efquadra In •
glefa del Vice- Almirante AnJon J n. HI~
en què forma fe litua en la Nueva Carta
del Mar del Sur, n'772.

Mantas, fe' f:Jbrican en Cblloe , 1¡ fe hace;
comercio C0n ellas, n.5 8 r.

Manteca de Bacas, fe hace err la Concep-:
don con la; leche, y es Iobreialieure ; n •
51J .fe comercia con ella, n, P 3' ' "

Mante,ca de Puerco, te g<ffl:a en Lima para,
aderezar toda[u<er~e de comidas, n.u8.

,Mantenimiento., abundan en Truxil]» de~-

M
MAderas , (e llevan de Guayaquil à

, ,Lima-, n, 247. haylas en la Isla-de
tierra de Juan Fernande«, n. 467.

, Ilevanfe à Valpara)'lo) y la Concepcion de,
Valdivia, y Chiloe çn, 581. abundan en
las 'Colonias Ingleías 'de: la Florida , n,
813. - .

Maderage el quefe encuentra enlas Avras
del Petit Nord, n.84!'

'jI,Ú,eftre de Campo, tieneeíte Titulo el Go.,
vernador de' Apolobamba , n, 314. en el
Reyno de Chile hay uno, n.499. aCsifl:e ;l
Jos Parlamentos' con los-Indios Gcnti-,

.. les, 11.589. ' . , ,
• Maeftrla de Campo del Reyno de Chile,. [11

autoridad, y mirúfl:erio, n.555. Y úg.
La Magdalena Pueblo del Corregimiento
',del Cert;ado,-n.9 {.

La'Magdalena Parroquia de ~ndios cnGut:.
-. manga,. n.2.82.

Magno, ñombre que dàn en Conde{uyo! de
. ArequiplI à unos Panecillos deCechinilla,
n. 312.. "

'Maita Capac IV. Inga , hlze la Conqulílà
de los Paiees de Are'l.uifa~ n. 3-11.
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todas éCpècle's ,y fe hace comercio con Marquès de Ja Enjenada,diò orden en narri..:
ellos n, 42.. en todos los Pueblos de'Va- bre del-Rey pára la -InCcripcion " q~e ré
lles , ~.59' en Lima Con caros ~\exc€lpcion havia.de fixar en las Píramides del Llas,
-de alD'l100S pocos, n, t ~6; , no de yàruqúi ; n, 433 ¡ por fu cbnduétà

MaYl.':'à~aJ , las de, ~iUota Ion celebradas, íubiò à S.M. la noticia de haverfe puefto
n.6o~. . fin àIa obrade la Medida de la Tierra,

M apocbo Valle en el Re~no de Chile j ~ori-" "n.8'c\' 5. ,', " .
de efl:à fundada la Ciudad de Santiago; Marcju2i dé la MaiJ~n Forie Capitari de
Il.) ,8. ",' Navio dç Francia,cOli1;;nd¡Yêl.VigilaiHe;

Mal' , (e retirò de íus i'egulares terrnmos, ti. 81.0. mantiene un combate contra tres
deípue s de un g~an Terrernoto , qu,e fe dé una ECquadi'a Ingiera, y al fin ferin;
experimentò en Lima, n.180; 18t ', oc~.. de, 11.811. hizo una Relacion puntual.de
pò en otro tiempo P?rtè del TerntorJo~ ,la Coloniá de Boflon, o l'h.5' " .
que ahora dU del cubierto ,,:rca de edl:a Marqf!èi de Vq,ldé,Lyrioi ; Vid« Don Gáfp'àr
Ciudad, u.e (6. inundó la Ciudad de la ~ de MuniiJe. .' .
Concepcion en otra oçaíi.oLl, 11 4>96; ,.Mdt'qUèj de Viita-GaÍ'éj~ , Yjrréy del PerJ~

'Mar del Norte llez a halta íus Coftas la Jll- - l larria à Lima à DO/l f'o'ge 't'Jua·nl y D~YJ, /) di" ' . "rifdicêion del Virreynato e • eru , n~ rintonio de. Ulloa, [i.i.,~a!fa un avifo à el
2.56. , , ,yii-rey de México ton \l~ noticia dé ha_

Mar Pacifico.; no le convieríe eíle eyahe-:- llar[ê en aquellos Mares Íli ECquadfa ln-
to , n'453:' , '. gle[ádel vice-Alinirante Anfon ç 0.441.

Mat del Sur j fe tCi':U1Ò::t en fus Cbfl:~s Ià- Harria [eguhda vd, à Don Jorge Jitdn , y
Jm'iCdiccion del ~mey~a~o del Peri: , n., /)orJ Antonio de Ullod ; n, 442. derf'ach:t
256. Cu NavegaCion fue ftequ,cn~ada pOl' uria E(q'iiadta para [ò(orr.er à P¿1YJa;'nà.
Don 100'ge]~¡an, y Dori Antonio de otu«, ibi : y dos Ftaaátas à lasCoftas de Chile;

, , /),

n·766• 11'443;' "
'Maranòri, Vide Rió Maranòn. , . . , La Mal'quejá etè Anfin, Fragài:a Fi'aiicé(à,
Mt'rrèaJ , còmo fe hallaban ; (lUan~d 'fuéè. 'que, pa[sò con Rcgif1ro à~el Mar dèl SurJ

dieron al D'UllOSTerremorcs en Lima s:n, eh ti' a eh. lá Baliia de la C&ñcepéior{, n,
i 77.. ,/) " , , ·,'.6 q; [àle en 'd:1l11èrva de OI ras tres para

Mares , las que [e fienterHrt ta. tràvesta del- ~o~ver1è à EÚi'opa,i-bl: defcubre u~,1gua;
Callao à las Is las de luan Fernandes: , ni y tiene facil'idad en'toiferla, n.6'34' Ilez a
45P. en V"alpar'ayfo çnfrafi con toda fu ~ la Is la de Fel'Yla~o ~e .Nol'ofí'c~; n, 6S~.
alteraciort quando vieuran Nortes 3 ?' en' què c6nlifl:iá'n [uftu,er2às, 11;696 . .fe
601, las que fon regulares en la>,traVesla .' rinde à dos corfarias Ingieras, 11:69s. , ,
de las Islas de i=: Fernande:v a el Ca- M'r',Martiri Fnlkp j Preíidenre de la Real

-rll ao , n.6Io.' en la Derrota p'or el Cabo Sociedad de Lorídres , íoliclta (on el Al-
deHornol,u,614.yfig.no deben.eftra- tnirantatgd,quérepalTcnà Cu¡:iodé'flos
ñarfe en aquellos parages, n. 663. en el 'Papeles pertelie,ieilt'es à D?YI ¿jrfiM7¡{~ ae

, Banco de Terra N.0va aU00antatl luego ',UlI~a, y tafones qu~ le mOVte,lon tr, épo;~
que calman los VIentos, n. 715. en l:t n:860. obtienelos , y la ccnfianz a de que

, travesta del Gaarico à Eu/'opa las que fe, los examine, n.86 t , (u uroa.nidad,y 'ptèll_
experimentan, 11.760.: ' das ,ibi : devuelve ~ Don nntonio ~è f!itOtt

'Mari/coJ, los del Puerto del Call~o, 0,23 3ó todos ,lós Papeles con confenrimienro
en la Concepcion hay abundancIa, íus e[_ del ALmirantá1.g<>,y 1~ propone cilla So;

'pecÍes,n'53I.re'mantícnen e-on,e.1I0s1~s 'ciedadpor Miernbro dè cl la , o 864.
Indios Gentiles, tlue habitan àZla eh/ol Marf-Land, Provincia en la parte Ol'íetí ..
.loe , rf.785: " , ' tal de' hi Florida ; n.8rg. .

Mertnotes hay Minas de ellos, en la Juri(" Mata/¡:t..aJ de' Ganado Bacuño en "la: C6n-
dicciorr dePacajeJ, n.367. cepclon, n, pi. )l,pl. en Santli:!g~'; n,

Marquè! drcà'ñéle, vide flor¡ Aridt,èJ Hul'- 572' , . ' _, ,
'tado de Mendos:«, " Mate, bebida; efl:j muy en u [O' en Limh ,

Marquès d&Caj!è!.Fuetfe, ViheytddPeru; ,n,t31., ., ' . ' ,
ernbiò à Efpaúa una pepita de oro pica Matèria íYiftdmable' còmo fe ~la1\~ eo,' los
fingular, hallada en el l\io de l'I Pa7:., n. Volcanes, 11.189'. eítas éontnbuyell3 los

'361• J Terre-
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Terremotos, rr.t g6. Y ligo fu diípoficion ' muchos de los Pueblos, donde ha11 CO.

para que fe repitan,efios, n..I9 4. m~tido algunos deli.tos , y í~ paíían à las
'Mqyora:J:.gosrie Lima, fu numero, y funda- Tlerra~ de los Indios ,Gentiles, n. 389_

clones , n. I! 3. fufragan para la deccu- por que no les permiten entrada en el
cia , que acoílumbran aquellas Familias, Paraguay, n'41 o.
'n.P4. /' Met a! Machacado fon de èl las mejores

'Maytk Capa e-IV. Inga, hizo la Conqulfla ,Minas, n'3 P.
d.c,Chuquiyapu , y lo uniò à, el Irnpe- Metales, que fe liquld~n con lo~ fuegos
no, 11'359. Iubrerraneos , en que forma fe introdu.,

'Medanos de Arenc{ en el' Defpoblado de cen por las-porofidades 'de la Tierra, n,
Sécbur«, n.2.9. H4.

M{dia! de Seda las ufan blancas ras Lime- MexicoCiudaà Capitál de los Reynos de
ñas , y las prefieren à todo, otro color, Nueva Efpa':la ; fe repalfa, alli el Taba ,
,n.1 32.. ca en polvo de la Habana, y defpues fe

'Medida la de los Grados del Meridiano lleva à vender à Lima, n.144.
cerca del Eqnadòr padeciò demòras, y Miel fe coge en la Jurifdicc10n de MiJq,ue
dificultades para fu conclufion , n.. I. ter- Pocon«, n, 376. en el Tucum dn , n, jS l.
minanla Don Jorge Jua", y, Don Anto: Ilevaíe de Chile à Cblloè , n, 58 I. en el
nio de Ulloa, n,fl.7. y 6H~, Brstil , y fe lleva ,i la Isla de Fernand"

',Melipilla Corregimiento del Reyno de de Noroña,n.6H.
Cbile, n'5}5. Ce defcribc, n'564' " ' Milicias, Vide Com.fJañiaI de Milicias«;

M~lones.los hay en Lima ~ yen los Valles, Mina de Condonoma 'en la Jurifdiccion de
n.2.14. , Canas, y Cancbes , es de Plata, n'loS. la

Mmorias de la antiguedad.en las .inmedía- del hftaño en el Cerro de Potosi y n, 339-
ciones de Lima; n.u3' Y fig., la llamada Defcubridora en el Cerro de

Mendos:« Ciudad de quien toma ci nonr- Potosi, n.B9. la de Mendieta J y la M~
bre el Corregimiento, Ce defcribe,n. 57QJo na rica en èl mi.fmo, ibl,

Mendo:c.a Corregimiénto del Rey no i de Mina! le Az.ogue en Guanca- Bélica, n.2.88'.
Chile" n.~ 5'. fe deCcribe: n, S70.: hacefe [u defcubrimienro , y uCo para el beuefi ..
alli mucho Jabon', n.58'0. cio de la Plata, n,2~9.

Mér:aderiaI, las preclofas , que vln à el "Minas de,Cobre en Chile, n.p t. las de'Cu.;
Peru en Galeones fe defemharcan!!1l quimbo, y el GuaJco Iurten de eíle Me ..
Payra ,y continuan por tierra hafia Li- tal à, todo el Perà, n.)7S, '
ma, n 2.40. remitenlas los confignatarios Minas de Conehas en el Territorio. de la
à fus principales dueños, y comercian Concepeion; n.ql.
con las propias, n, '241. fe llevan de In-: Mh,aJ de Copè, Vide Copè;
g/aterra à la Cofiá de la Plurida, n.82S. Mina! de Oro en la Jmifcficciçn de P4fa:t

7

y à Terranoo«, 11:840' ,ò Caxamarqui/lc¡., n. ~80. en Farin«:
'Merced Religion fus Conventos, Vide Con: cocba, n.191. en Cotabambtt , n, ~O'f.,'~!1

ven tos, Aymttrae-s, n, :¡09d:n Cbumbi-uilca¡ ,. n,
Mercedarlas Convento de Monjas en Li-: 3'10. en Conde/uJO! de Areqfltipa ,n~ p.z.

;na, n.78. ,en Tsrlja, n, H4. en Lipes , n, 1-4,). en
Mercel'las Ie llevan à la Concepcion para Oruro , n'347• en Cbey enta, n'~io. cau-

comerciar , n, St 3. à los Paiíes de los [as por que 'no fe trabajan las del Cerl,o
Indios Gentiles, n.) 8 3., de ll/h1',l'lni, n, 3 6;. en Larecax aç n, 36S.

'MerídianCJ de Cabo de Horno! ,:defde èl [é en las Tierras del Parag.uay , n. 4U. en
conociò por las variaciones de la Aguja, los Paifes perteaecientes à la Cencepcion,
que las Aguas ten.ian curro violento pa- n, pI. en el ~eyn~o de Chile, 0.57-4. y,
ra el Oriente, n",660. Vide, Diferencia 'fig.
de Meridianos, , Min,¡¡ de Piedra 1man en Chile, n, 52. I.

Meridiano de Demarcacion , Ce termina en Mina! df Pl st« en la Jurifdi:ccion de G¡;t¡;t.
èl el Virreynato del Perà , n, 1~',6. Y la. racbiri, n, ¡64' en Caxatambo, n, -:;67.
Audiencia de ChuquiJaca, n.316. en la Provincia de T'erma , n, ¡68. en

Mefti:c.o! ~c::ornp0-nen el Vecindario de Li- ]auxa, n.~ 69. en la JuriCdiccion de Ca-
, ma> fi. 1~7. fil, exerclclo > ibi: huy.enfe i'(ama/:ca, n, 2.,18. en Parina.codfra , n,

~.9h
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19~'en [,.z¡c-anas,ti.t93· en Cotabamba" Pafmo, n, zòo.
n.307. en nymaraes, n·309. en Cbumhi.: Mogote cerca de la Isla de Santa Maria"
-vi/ça!, n'310. enLampt¿,Il.,II.en Ca. n'4S5. en la Puura deTalcaguano',y
rabaya, n.3 I 2. en A/angaro ~ y Afilo; n, Isla ,de la ~iriqz¡ina, ll'P9.
,lB' en,Conde/uyo! de Arequlpa, n, 3ü. Los MOjol. .Vide i'vfijsio;¡e¡ .de 1ft CO¡i1p'a..
en Caylloma, n.p3, en el Cerro del Po- ñia,
tosi , n.3 39· quales fon las mas famofas MonafJerio de San Benito entima, n'76. y
del Perà , ibi: las de Porco , n, 343. las ' 80. hace defde èl el Vin'€y fu entrada
de Tarij« , n, 344' de Lipes, 1'1. 34 5. de publica, n, r07.
Or,uro, n'347- en Cocb abarnba, 1l~349. en -Moneda la de las Colonias de la Nueva
ChayaYlta, n, Ha' en Parra, u. ip. en Inglaterta , y particularmente de Bojiòn,
Ca¡·anga.s,n. ,p.. en Cica.c~ca, n, 3;'7. es de Papel, n. 81.6. modo de difhíbuir.,
en Pacajes, n, 3~7. en Cbucuito , 11. 369.' la, n.8~7'
en Paucar.colla, n·374· en el Reyno de i'rfoniato Raíz de ~ue fe hace la Farina de
Chile,n.S74' ylig. . Pao,n.675"

:]J.1;nasde Plata )y 01'0 fon €I atraélivo de La¡ Monjas del Prado; MQnafl:erio afsi !la-
o las Gentes, y el embelefo del Comer., rnado en Lima, n.7S.

cio, n·4u• Monfefu Pueblo en el camino de Lima~
'Minas de varias Piedras en el Territorio .11; H' )
• de Pacajes, n·367. Monferrate Monaílerio de Bénediétinos en
'Mines de 'Talcos en Pacajes, n'36'7. Lima ,,n.107. .
Minerales de Azufre, Salitre', y Vitriolo Montaña de Guayaquil, penalldad de fil .

con abundancia en el Perà, n, I 90. tranfito, n'H 8. .
MirafloU! Pueblo del Corregimiento del Montanas efiàn en ellas los. depoEros de
, Cercado, n·9;· materia, de <i~e fe forman los Volcanes;
'Mifque-Poc'orJa Ciudad del Govlerno de' n. r 89.

Santa Cruz. de la Sierra reíide en ella el Monte de Ananea, lla}' en èl ricos Minej-a_
Obiípo , li'37;. ruJuriCdíceion ,n. 37f. Ies,11 jl2. '

'llfijjioneros de Id Compañia, en 'el Para- :1}font~-Vidèo,Cilldad del Govierno de Bue ..
guay hacen entradas en las Tierras de los nOJ-Ayres, 11.420.
Indio. lnfieles , y les predican, n, 388. Monte ..Video Bahia en el Rio de Is PI4ta,.
por què no admiten alli à otras Gentes, n;4 I9.

n.aro, . Moquegua Correginiiento del Obifpado de
!MijjioYJesde la Compañia en los Moxos, n, " A¡'equipa, n'319. re defcnbe, n,32.4. .
. F4.las de los Indios Chiquitos; n, P7. Moradores de Lima los criados alli efira ..

las del Paraguay, n, 375· Y 385' (u ex- fían las Ternpeftades de Truenos, y R e_
tenfion, n. 386 •-Ïus Pueblos, 11. 387. fe lampagos, fi vàn :l Pais , donde los hay:J
llallan rodeadas de varias Naciones de n r 7 t. fienren quando ha de ventar Nor.,
Infieles, n'3 8S. y fig. fu temple, y fru- te por la difpoGcj~n de IÏ.I Cuelpo,n. 173.
tos 'que fe producen en ellas.n. 39 3. mo- Morbo Galico íu m~s faeil CUra en el Hof;
do de comerciar con ellos, y fu difitibu_ pital de Piúra ; n.21 •.
cion , n. 394. fugovierno politice ,civil, Morena Pe [cado en la Isla de Fernando de.

Jy economico, n'3 96. íu milicia, y exer- Noroña, 11;677.
.cicios de guerra, n'39-7. fus Efcuelas , y El Morro parage en la Bahla de la Concep»:
Talleres de la enfeñanza , u. 398. [us. cion , n.;08.
I$leGas, y funciones publicas, tí. ~'99. [11 MÒI'I'ope Pueblo, fe defcribe , n, JI. .
regimcn efpiritual, n, 404. las que tiene jI10rue Verte, à qual llaman afsi loS-Frnn ...
la Compañia en los Palees de los Indio; cejes, 11.846• _
Genriies en Chile, n, 5 9 3' ./ Mofquito! [u abundancia en el Salto de

'Mifriones de San Francifco 'en Apolo-bamo: Tumbes: ,yen los Efièros de aquellas
r ba, n·3 I4' part.es, 11.7•. en Tumbe« , y Amotape ,11_ •.

La Mocha Pueblo de Mifsiones del Rcyno 17. en la VIlla de Santa, n'48. en Lima
. de Chile, n.59,. '[on pocos, n.174.

Moche Pueblo, 11'43' . Movimiento particular" notado en las Ef.
Mod~rra , es regular en los que padecen ,tr~Ilas,,1l.433. .
, Fart.Ll, Eeee Mo-

..
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MOJobamba [e lleva de alli, à Lima Taba- gro los tobas Marinos, n, 476. .

co en hoj:ï, n;146. La Nafca , rus Viñas, y modo de culri;
Murara! en el fondo de la Isla de Juan varias, n, 2.15' prove€: de V inos à Lima •
. Fernandes-, n'468, . n·2.34·
,lv.fueb/es fe hacen en la Provincia de Chà. Natural el de los de Lima briofo, pero do-,

ebC/poJa!, y Ion particulares por CLl fine- cil, 11.145'
za, y bondad de Tintes, n, ¿ 78.. Nat ur alifi as dàn varias razones para .quc no

,MugereJ EIi,afío/a! las cauti,van los Indios llueva con formalidad en los Valles del
Gentiles del Reyno de Cbile, 11, 594. Pétit, n.r 54·

MugereJ'de Lima vifl:en con oftenracion, n, JVavegacion la de Cabo de Hornos ha Gdo
i:z. 8. Cu pnticular gufto en 10s Encages, p0CO frequentada por la Nacían É(pano.
n 1·'9. Trazes ; Galas , y adornos, (lue la, n,654' methodo , y precauciones para
acofl:umbra~\, n. i 30. [on de mediana eC. hacerla, 11.655. Y lig. la del Mar del Sur
t atura, y gozan prendas perfonales, y de frequentada por Don Jorge Juan, y Don
e[piritu, n.139. objeciones, que pade- Amonio de Ulloa, li.766.
cen, y la caufa ; modo de criarfe, n.r 32. N{I'tJincopa, Indio de drna dor Cabrera, fe re:
fu propenfion ,y ufo de los olores , n, atribuye el defcubrimienro de 1.1Mina
141• las de baxa esfera ligueu el exern- de Azo~ue de Guanca .Belica, u.a 89·'
pIar de las Señoras, n.142.. el Genio de 'Navioi, Ios grandes no pueden Ife·gar harta
todas en cornun , n, i43' enfermedades Buenos-Ayres; n.419. LIno que gafl:ò mu-,
à que [on áfetl:as con particularidad -, n, cho tiempo en ir defde P afta à el Callaoj
104.-1as de la Coneepcion íus còftumbres, 1l'419. còmo deben arñarra ife· en T'alca«
y trage, u. 50~' las de Chile fu aficion à guano; n.no. en Valpatajfo, il.G06.
los colores, n 54 3' . Navioi de Comercio los que vàn annual,

Mula! las que caminan ror el De[~obla~a mente à el Puerto del Guarico ,y otros
de Secbur« perciben a mucha diftancia de aquellas Colonias Prancefas , h. 7\ r?
el a<Yua, n. 3 l. es crecido el numero de los que fe emplean en el tràfico del Ba-

b, I'ellas en LIma, n. 2.10. as ~lue van au- callao, rr, 841. los que v.In à la Cofta de
nualmente al CorreO'imiento de CalMI" Terranooa, J del Petit Nord , n. 84~. el
y Cancbes del Tucu'::~n, n. 30&, fe ~rian ql~e ,lIe~a primero :l una Ana goza el
muchas en el Tucumart 1 y Con mejores pnvIleglO de fer Altiilr,l!lte en ella, u,
que las de otras partes 7n, 383' las de 84~' vàn también Cobre el . Gran Banca,

, Chile particulares pOI' [u palfo, u. 5 n.. y otros, y modo de pelear en ellos, n,
Mu/atoJ, componen gran parte. de~ Veciu- 846. '

darlo de Lima, 11. 12.6. fus propiedades- Nauios Fr ancefes paiI'aròli muchos à el prin,
n,í 4). en el Guarico , n·747. cipio de! I1glo prefeIIte à el Mar del Sur,

Murall« de Lima es de Adoves ,quièo la '·n.6 í 4. iban de los mas Puertos de Fr an:
hizo fabricar j 11, 68. la del Callao folo cia à cargaf de Bacallae à Luis Bourg,
qucdò un pequeño retazo'.de ella.quan-, 11,79).
do Ialiò el Mar de íus limites, n, 182.. 1 Navios MarchanteJ del Mar del sit,.·, UDO'

IS 3.. . . . . reconoce la Isla de Juan Fern andes: "n.
Muros de la Fortaleza del Cúz.co , fus PIC. 487... los (lue api esò et Vlcé-AlmiraFlte·
, dras bicn labradas, y Ius aju..!les, n·2.95' Anjon, n.440. vàn à; cáfga'r de Prutos, y
Mufi ulor de todo el cuerpo fe entorpecen Gerreros à Va!p.uayfo, y hacen tres via ..

con la enfermedad de] Pa[mo, 1I.199. . ge~ al año, ll.í99.·.. .
Mu(ica pafsion à ella de las Mugeres de: Naut icos las precauCIones· que deben' gual'-

Lima; n.143- dar para hacen la Navegaciorr por ti Ca-
, bo de Hornos; rr, 66,..
La! Na:zal'~naJ Convento de Monjas en'

Lima, n.78'.
Neblíffa,. què fe debe: entender por ella, n,

157· . '
Negras de Urna Ifega' haCfaellas·la funruo-

lidad de Ias galas, 11.141•
Negrillo; Bajos de Piedra entre' P alta, Y

Ca.

·N···. 1

NAO de Filipinas, intenta' aprefarla el'
r Vice. Almirante Anfon , y lo confi-

gue,I1·441•

Nari« en [u Ternilla tienen el mayor peli-
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Ca~~"Blanco, n. 4t7.; ¡ , ) dacíon, n, 384; fe defcribe', n, 38{; .¡

Negros tra?ajan(e en Lim.a, con el/tU todas Nuejlra Señora de Buenos-djru. Vide Sue ..
las Haciendas, y lo' rnifmo en Valles, 11. '. nOJ-Ayre!. .. " .
2.II. fon. Cus Galer-as las Panaderlas, n, Nueft"a Señorii de tJ:ofactwana, :BeàtériG>.
2~7. (levanCe à Lima de Tiara Firme, de Lima, n.78. _ ,
11. ~fí· uno. acornpañò à Don Nicolàr ae .Nueftra Señora de la Deliberan:Ga. Vide

'Salad" en el Fuerte de Papa paras 'dif_ ,lJelibe/'an:;::;a•
. ' 'paral~contra' los Iligle[es, '11. 4 ~r· N.ueftr~ Se,ñor,~ ~lel~Milag,.o, f~IHvld:id que:
NervioJ los de' todo. d cuerpo [e encegen fe celebra.én Lima; n, [79." ,

con la enfermedad del Parnie;n. I ,6. " Nuefirii Señor« del Patrocinio,; "Beaterio de
Nevv Enf!land Provincia de las 'Colonias Lima, n, 78~ ' ' . • ': ¡

, . ,IngleCa'; en la FLo/'ida, 1?~8i8:, .,; Nuejlra Señ~¡"a t/d'a Pnz; Vide La Pa;¡:.:.
Nevv rork. Provincia de las Colonias In- Nueftra Seno/'a' de Talavera Ciudad en el

gle[as en la- Cofla de la Florida, no 'S 18. Govierna (k'Tucumàn, n.' 3 So.
abandonanla los lriglifes à los OlandeJes, Nuef/ra Señorn: del-Triunfo' SaárarÍo de la
y la recuperan.ñ. S [9. \ Iglefia Cathedràl del Cu:uo~ 0:297.

i¡V;èar.ag~¡afe" irttroduce» am parte de la Nueva Inilafer/'a ; fus notlclàs., n. 804' fu:
" tar~azon; .que..los. Navios 'Fr-ancefes lIe- " ,dercubrimiento, y Población ~ n. 8 17.

" Y~~fà las Colonias de SantoJDe'mingo',n. . palfa VVilliam Pen con otros l11u~hos
.,;L'7ti• J ',,' •• " ; .o-: - , \,\~" l.' <. ~ák.m à eftkblecerfe alhi, h. 821. Le)-
';¡)0tJ N!colàí dd;ala:r:.àr ;.C.ontador dePiu. ~ yes Políticas, que [e óbfervan alli con
l' ra, Cu defènfa-en 1?ay¡a~ n"·43,'.L.', \ ·....todapnnnra'lidad, ni 822: .
·Nitbla·[¡z cubre-de ella' la Tie¡-[-a de Lima, N'am-e Rai21; que crece en el B¡-aJil,fusufos

y Valies, y eoutribuye à tlueJíag'a fria ¿,'entre los PÓrtúguefes, n.67). '.
cll·.lbierilo;.¡,¡.14'9. efl.'€!uè furma fel di {si- rNujlo de Cha'ues fund'0 à 'Santa Crux: de ¡ti

1 .pa;'n: t·f0~-jQ~gt fc·">lf'Ct.:!Jde 'ella la Ath... S.ierra
J
n.3 7~.

mofphèra=del Mar ;'",ua11<1o hay Norres, O
·11''4-5 r·. ,elf' la Co-tbtèlê Chile, n, 483' y. .
490. haltaquè <li(l;áncia He Tierra per- ~ ,

~. manece ,.n·4R9··,e:ç obll:~cul0'para'eblèr. OBifpado! de la Audiencia de Lima, n,
v..U' la Latitud , quarido··fe ,lJ3vega, n, .' 2. 5'7- de la' de C.htlquifa.ca, l1.p. 6. l~$
6i7.. en laDerroca.de la'Oon.cepcioioipor fufrag:llfeos 'del Arzobifpado de Li;

t Cabo de Hornos es' regu,lál";.I:í:·62S. 'o~8. ma ; n.96. de el de Chuqui{aca, n.p6 •
. 637~ Y 640: acorúp,ln--a"à IQs Temporales Obi/poJ el de Truxillo tiene fL\ Iglefia, y

en los Mares del Norte? n. 71.0. la que afsiento en efra.Cludad , n. 40. el de; la
'cubria,la:Cofl:a de Luis BO'ur-g"facilitai el :' Concepclon íuele afsi!l:ir à los Parlarnen.,

·..que fu-eJ.feaptefado el"Vigilante, n, 811. tos, que [e celebran con los' Indios Gen"'!
~ -las que' .fe: èxperirnentaroa en la Trave, riles, n, 589.
l. ,'sta defde Terr.anoo a à Inglaterra, n. 8p. ObrageJ para Telas de Lana los hay en Ja
Nieve, cae mucha en los Mares de Cabo de ' '-Juri[Jiccion de fj¿;:ifpicanchi) n. 3 01.

Hornos, '¡:¡.630. y lig.· '·:Ob,.as fuelen quedar imperfeétas , quando
Nigu-as. 'Vide Piques; . - " .. Ion de mucha duracion, n. r ,
'N'Oble·.,;.a·d-eiim'a , hace recibimiento à el Objequio 3 fe' difl:~lguell en èl las Limeñ.1s~

Emb'axador de los Virreyes ,n. J 10 fu "n, 143. es regular en aquellos Naturales
numero, n., I :?3' correfponde en' Ius: rno- para' con los Foraíteros, n.146 •

. dales à las obligaciones de la calidad, n, Ob(erva'cion Aflronomica , motivos que ern.,
, 146: ~Oñ recomendables para-los'foraíle., ' -barazaron fu conclufion,n. 2.4 j S Yfig. fe

¡ros,:rbl.-· . termlna.n.è r a. y fig.pr;¡él:lca algllllas Don
Nube efpefa, ò gnmjfa por què noes regu_ Jorge Juan en el Cabo Francès.ii 146.no
. .Iar .formarfe en' la Atl110fphèra de los fe conliguen de Latitud en el Mar del

Valles del Perú, n, ¡6r.·' SUI', fiempre que fe apetecen, n.6u.las
Nueces [e Hevan:à-Lima del Reyoo de Cbi- que [e necefsitan para couílrulr las Cal'.

te, n,! H' . tasMaritirnns con exaétieud, 11.767. .'
Nueftr.aSenora de la A/Juncion Ciudad Ca- Ocopa Pueblo de Mifsiones confinante con

pitàl del Govlemo del faraguah {l!ELl,Il. Ia Provincia de lauxa, n, 7.690 '
Ear: .1I. Eeec z. . ().fi~
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Oficial Real reliác uno en Papa, n.430. en Oroeapo!e ,fe llama arsi por fer el mas ro-

Lamb ayeqts«, ~'33' Y 40. .' brefaliente , lo hay en el Guaico, n,
Oficiale¡ los prinCIpales del Exeroito de Chl- 577·

le, çoncurreli àlos Parlamentos, n. 589. 0ro en Polvo, fe faca en muchas partes del
Oficia/el de Marina de Efpaña, deílinados Reyno de Chile, ibi, "

para el Mar del Sur, l'legaron à Santiago Oruro , Corregimiento del .Arzobifpado de
de Chile, haciendo el viage por tierra> n, la Plata" n.33 6. fe defcribe,n. 147.
59).' O/amentas de los Indios dentro de las Mi ..

Oficia/el de la Fragata Inglefa, que manda- ' nas fe hallan veteadas de Plata, n, 35 z.
ba MI'; D,wid Cbeap , no quifieron i'r, à Offoslos_ hay en las Montanas dela faI{., n.
las Islas de Juan Fernande«, y fomentan - 360• en Terranooa, n.839· '
partido contra èl , n.78'3' defamparanlo; Otoño en Lima, n, 148•

'< yfe vienen con la Tripulación à la Isla
de Santa Catalina, n.784.-

Oficios Mecan,;col fu· adelantamiento eh el
Paraguay, 11'398. ",

Ofrend.1J de Oro, Plata, y Piedras precio-
fas , las llevaban los Indios à el Templo
del Sol en, Titi-caca¿ n.371..

O/anderes, fe apoderaron de La Provincia de
la Nevv-1'ork.,r1a bolvieron à los [ngle-

fes por unos Tratados, n.S I 9· ' ,
Olivares los hay en el Territorio de Truxi-

llo , n'4!. en Lima fon todos de riego, n,
2,08. fu cultivo es muy corto, y producen
con grande abundancia, n.l. r z ,

0/(7)01 los primeros que fe plantaron en el
Peru los llevò Antonio de Ribera, n.u8.
los hay en drica, n.p5. en Coquímbo,n.
5'73;

,Olm'e¡ propenfion à ellos de las Limeñas, n,
I4 t , fe les atribuye la en fermedad del
Canero, n.204' ,,-,,. ,

Oma(uJQ,nombre que tiene la 'Orilla Orlen-
tal de la Lagullade Tití-ea.ca, n'37I.

Oma(U)'01, Conegimiento del Obifpado de
la Ea«, n,36 4. fe deforibe, n,36 6.

Oratorio de San Pbelipe Neri en Líma,n.7'6.
y So.

Orcos Valle cerca del CU:<:.CO , en fu Laguna
, echaron los Indios grandes riquezas

quando entraron en ella los EJpañoles, n,
j 7 2.

Ornamentos de los Templos de Lima fon de
rel asricas , y coflofas, n.Bz ,

Oro luce mucho en los Templos de Lima.«,
8 l. Y 8 z Iacòfe gran poreion de un Crif-
ton, ò Peñafco del Cerro de Illimani , n,
36)'.el de Larec ax a debucua le"y,n'368.
eH:aban vefl:idas de èl.rodas las paredes
de! Templo del Sol en-la Isla de Titi-ca-
ca , u. 37 ~. eIde la Mina de Peroren diò
en blanquizco, n, 57 5' el que fale de
e,hile todos los años , y el que feextra-
VJa, n.pS. '

,
¡',,!

p
P'Abellone¡ fe rexen en la, Jurifdiccioll

, de Cexamarca , n.277,
, P ablo coya,Labadero de Oro eu la Ju-

rifdiccion de Caravaya, n, 3I 1..

P ecajes , Corregimiento del Obifpado de l,a.
Fax: n, 364" fe defcribevn, 367.

P acaJas Valle ,',en donde fe 'fundò la Ciu,
, dad de la Pa«, n. 359.
facas mayo ,Rio" -n. 3 6.
P acb acarna ,·Pueblo del Corregimiento del

Cercado,dl'9 5.,' ,
P aljesquales Ion los mas propenfos à.vol~

Ganes, rí, 189. ' /
Paijan Pueblo del Corregimiento de Tru«

xillo, '11.,7.
papa, Puerto en las Cofias del Mar "del

Sur .perrencce i la Jurifdiccion de Piara,
y hace reíidencia en èl uno de los Oficia.

-Ies Reales de ella Ciudad, n. [S. defern-
bafean alli- todos Ios generos de Eunopa;
que paílan.à el Perit. yendo per Panamà,
n.a z. los 'Virreyes " n.I'04- llega à èl de
buelra la Armada de Galeones del Sur,
n, Z40' fu íimacion , y capacidad" n;
430. entrò alli un Navío de la Eíqua.,
dra del Vice-Almirante AnJon , y ft.{
gente Iaqueò la Poblacion J ,y la quemó,
n, 434, fe hallaba entonces muy provel-,
da de frutos, y de Oro, y Plata, n·'436•
ficuafe en la, nueva Carta del .Mar del
Sur, n. 774'

Paja à modo de la Avena crece en la Isla
de Tierra de Juarl Fernandez., n·465. _ ' '.

Pajarerla, Iirve de aviro para íaber <¡uando
fe ellà cerca de Tierra yen'do del Calla«
àP,lyfa,n.'425" '

Pajaro niño, en la Concepcion, animal Am-
phibio , fe defcribe , n. 5.3 6. '~

fajar.ol.Vieronfe <:11 el viage, n, 6J.,6.y fig.
fa ...
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Palacio de tos Virreyes enl,ima fe deferí. to del Perà , n; 7.'')6. abfolu:to'en ciertos

be, y el Arl.ebiCpal, 11. 66. aifumptos, n, 3-37.. Obifpado de la A\1~
Fslacios , los que los rngas tenían en' Tum: diencia de' Charcas, n, 326•

bu..de grande admiraeiou- ~ los primeros Paraguay, Goviemo, n, 380. fu liluacion, y
Eípaúoles, qU7 1.legawn ~.lh,.n•.I ~.no fe. cc:mfines, n.3 g,4" fus Poblaciones, n'3 8 $.
cOllfervallveíl:J~lOS de elles., IbI: haylos confina con el Reyno de Chile, n.$ 51. fu
de otros juuro a Guaman-mayo, n, ') l. Y Comercio con èi, n, 580•
defde Guarmey en adelante Ion mu y co-, :J?arde/a Gallinera·,.y la-coman , [e'de[crÍ.
rnunes , n, H. los del. Cuxco admiraron ben, n.4P. .:.

· mucho mas à los Efpañoles, 1l·!94. Pardelas, Aves 'Màrioas.Ie vèn à larga dil_
Palomas Torcaces en la Concepcion, n •.; r·4. . rancia de Tierra en la travesía del ([;a¡¡a~
Fampas"de la Tierra Magallanica,. eíl:à:n'à ; à Chile, n, H7. e . vieronfe alzun tiempo

el SUI' del Govierno de Tucum àn, u, 380. defpues de haver falido de.labConcèpcion,
,Fan lo hay: con abundancia en los Pueblos n.626. deípues de haver palfado el Cabo

de Valles,n.~9.el de Lima esel mejor de ," .de Hornos;.n.64ò. y 645. .
toda aquel-ta'America, n.H7·en què fOl\- Paredones de los antiguos Indios creca de

.. rna cernen el de Trigo los Portuguefes Guaman_mayo, n, OS l. defde Guar.mey en
del Brafil , n.67). , adelante, n. H. en las immediaciones de

Pana4erias las de Lima fon opulentas, fir- . Eima , n.u3 .. no tienen cimientos, yafsi
ven de caíl:igo à los Negros Efclavos mal refiíl:en fin caerfe , ~ el esfuerzo. de los
inclinados, n. u 7 .defcribefe el trato que Terremotos, n. l2.4' y u').
les dàn en ellas, ibi. Paria Conegimiemo del.Arzobifpado de

Pavamà, fe provee de Viveres de los que la PIafa, n'336. fe defcribe, n'351.'
fe juntan eu Lima, n.¡49. v1 allí una Ef- Parina-Cocha, Corregimiento del Ohifpa.
quadra en fu focorro, n, 447..no hay o.b~ . do de Guamanga, n. 283. fe defuibe; n,
fervaciones de Longitud hechas alli , co- 7.9t.

, ' mo fe concluye para Iltuarla en la Car- Pariría <l!!ebrada ) fu: diíl:ancÍa de Mancó_
ta,·n·770• : ra, y'deAinotape, n.I6.

Panamà,ObiCpado fLl.fraganeo del Arzo- Parlamento, el que fe hace para folemnl,
biípado de Lima, 0,'9·6. _ zar Paz es con los Indios de Chile, n;5 8j.•

'far/que P!anta,que firve para cnrtiembre en y quando entra nuevo Prefiderite , n.S 90.
la Conceocion, n.ç ro, en què forrnaIe tiene, n.591.

Pa.y'¡eus fe fabrican en la Provinela de T'ar: Parlamento de Inglaterra, fu declaracÍon;&
ma., n, 7.68. en la de Conc¡'ucoJ,n.2.70.ell . favor de.los ~ak.er~, n. 8~7. '
Gu am alies , n, 2. 72.. en la }urifdiccion· de Parrales en Lambayeque,n. 34. en Lima,n.
~irpicanchi, u, 307..' 115. fu modo dècultivojIbi,

Pnños de Qyíto, fe comercia con ellos en la Parroquias de Lima, n. 73' 'de Guarnangd,
Concepcion; n, 57.3. n.~8&. del Cuxca, n.197. de drequipa,n.

F apasrfe eogen con abundanc-ia en el Cor- 3 19. de la Plata, n, P 9. de la Fas; , n~
regimiento de Canta,n. 2.60. en Lampa, 36r •.las del Pat-aguay c:íl:àn al cuidado
n. ~1 I en Afangaro, y Ajilo,n'3 I 3.en C«: de los Padres de! 'Orden Serafico , n.3 8f.

· .rarlgas,n·3P· de Buenos-Ayres, n, 414. de Papa, n,
P.~pas de Plata,en donde las hay,difcur~efe 430. de Santiago de Chile, n'54I.de Val.

fobre el modo de formarfe, n, 3p. Y fia:. pal'ayjo, n'598. del Guaríco, n.747 •
.fu tamaño, y con particularidad en alg~_ Perticularidad , la de no llover en los Va-
nas) n'35 6.en Cbucuita, 11. ;69. lles del Perà, fe inquiere fu cauía,n. I 54.

Papeles los que traia Don Antonio de Ulloa, y fig. una obfervada con los Lobos de
.toeantes i las cbfervaclones , còmo fe Aceyte, n, 474.1a de las Minas de Con-
prefervaron de perder fe en la confufion chas en la Csncepcion, n, 5 ji •

. del, aprefamiento, n. 72.f. paifan à, Irlgla.... P artidos , fubdividenfe en ellos los Corre-
terra, n.S 30' encarganfele à Mr, Juan le. gimientos del Perà, 11.:'71.

· .Bret , y con què orden, n.833_ . 'PajJaporle es neceflario tenerlo del Corre.
Paraguay Provincia, llevafe de alli à Lima gidoL" de Piur« para païíar de Seabu;
~ la Yerva ,que fe gaíl:a en la bebida del r a en adelante àzla Lima, n, ! 9. deI de

M.at~,.n.7.-49•.es-Goviemo .del Virrey~a_ Traxitt» para continuar de Moche, n~H.
. . PajJa.
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PajJamayo Río, n, >,6; y ~7. Pedra' Fernandez:de V~lafco fue el primero
Pajci:tYl.ai què Ilaman en el Petu, n.49; que usò del Azogue para beneficiar la
Paflèo que hacen los Virreyes del Peru en Plaaa ,n"2.'S!9·ü -Ò, ' , ' -

, fl1'l=~tràdoa'puMica en Lima, n.loS.en 'los Li'C:Pedro d~.Ia;(jj.afM" venciò.~ Gonxalo. n:
· dias de Aúo nuevo, Yde Reyes,ll.lI 8. y xarro , 'ea d:V4:\le de Xaqut)aguana, y lo

" II9." . aprifionò- n •. )0'5' mandò fundar. la Ciu_
PaflèoI los de los Amancaes, y 6:erro de San dad de 1:1 .pa« , n, 3 ç 9. diò comiision·l

Clil'ifloval en. Lima, n.·;uo. - Otros que Juan Nuñe«: de Pl'ado,para hacer la Con.
tarnbien hay, -n, :t 2. 2.. ,quifl:a del.Tucu'màrr" n, '380• dà Titulas

'Pájmo', enfermedad peligrara'; y mol~{h, de- Governadnr del Reyno de Çbile à Pe.
,que [ê padece, en Lima; n, [97-. Ius eípe- dro de Valdivia, n, ,)4, -

cíes, n.19'8. explicanfe fus [ymptomas en Don Pedro de MerdirJueta, Comand:.tntede
,general,0.'199. Y fig. fu curación , n, la Fragata de~Guerra la Ejperan?:.a,mon _

_ ;t03" ',' , tò.el Cabo de Hornos, y ent¡'ò en la
l'ajJa, re lleva à Lima de Pifco, y Na[ca, n, Concepciow, n·494·

%.4S. ';r" ,DonPedro de Mendo;(.a ,: primer Governa-,
P,¡tj[eJ, dànlos los Vh~eyes del- Peru à los - dar de·B~enos.:..Ajres') fundòfe de [u ·01'.

'Corregidoties; y Jueces de Reíidencia, den la Ciudad de Nu~/il"a .Señora de I"
;para quefean admitidos en los Empleos, :AjJumpèi19rJ,Capitaldel p.araguay,n_3S4e

· n:SS. ! fundò la Ciudad de Nueflra Señora d•.
fafta, còrrro re dirpone con las matet-i~s: ~- Buenoi-Ayw«, Il. 414·,' -;

combufl:ibles , para que fe formen los Don Pedro de Peralta,Cathedratico de. Ma~
Volcanes, n, 1,9 i. thematicas eu Lima>, muere, y entra en

pata;<.., ò Caxamarquilla, Corregimiento . fu lugat Mr.Godin, n.619. '
. .del Obifpado de' Truxillo, n, 7<7). fe der. Pedro de Valdivia fundò la Concepclon ; n,
- cribe, n.z.Bo, 49)'. muere en-un reencuentro, que tu.
Pativilca, Pueblo cerca delRio de la Bar- . va con los Indios de Arauco , y Tucape!a.

,ranca,n.50• Y p.[ede[cribe, ibhpade- . 0'495' Y 554. fundò la Ciudad deSay¡~
ce con los ultimas Terremotos, n.183":' ,tiago, .n.·n8. continú aIa conquiíia de

.P'at01 Reales' los ,hay en la Concepcion, n, aquel Reyno , 'y funda en èl otras Ciu-
5' 14'- " ...dades ~ n.: H 4' '(f;oquimbo ; es fundacioa

Pauca¡-coUa ,Col'l'egimien.~o del Obifpado Iuya, n.)·6,. "
de la-P (l1C., 11. r64:' [é} defcribe, 'n. 3-74. MI". Pedio ¡1Varl"en., Comandante General

P aucar -tambo , Correg'iffiièl1to del: Obifpa- '_ de:.: las-Coftas de .Ia Nueoa Inglaterra,
do del'Cuu;o, n, 30'O. Iedefcribe, 11.304. .quando fe hizo la conquifl:a de Luis

La Pa« Ciudad , fundòlà Aloy¡fo de Mendo: Bourg , n, 80) .fu atencion , y correfania
?:.a, n,: 31' 9. fu plauta ; y riqueza de .f6S .. con los Prifioneros de la DeliberaYJ,'{.~,:n.

. Cerros, que la rodèan, n, ~61. ., S 30. concede .1 Don Antonio de Ulloa,
La Pa,.:.,·Obi[pado de la Audiencia de f!:.hu. ".que. firs Pàpeles pa.lilien :\ Inglaterra en

.quifaca , n, 326. pertenece à [u Diocefis -el mi Imo.Navic, en qt.¡c çl vaya, ibi: ha-
'parte de la Jurifd-icci:0Il ,de Cica» cica ;, n, .ceulo Baron ,,<!:ontra~~l!?ir.a-nte del Pa-
3 )7. _ - J vellòu.Azul, y Governador de, Isl« R,eal"

L.aPa?:.,Corregimiento,·n.364.fe defcri- ,n;8F·', ';, .. :'. -
: be, 1l.36 ~' Peges Reyes, Pe [cado de buen .¡?;u{l¡o,:y.[~no,.
Pedernales en el Territorio inmediato à.Li. que fe cria-en las .Coflas del.Callao, o.

ma, n, 2 I 6: 2.30. los de B¡,¡enohAyr.~s,aun fall mayo ..
Pedro Anxures fundò la Ciudad de la Piafa res, n, 41.8« .

de orden del Marquès D~I) Francifco Pi- Peyna'do'llatural, qlle ufan-en Lima'las mu..
xarrn, 1l.3~7. geres, les agracia mucho, n.I33·

'1),¡mPedro de Arriagtt, fletador de la Fra- Pelo, úno de los doees de naruraleza en las
gata Francefa.Ia Deliber ans:« ,y el Luis Limeñas, n"1-3.3" ; ,

• Erefmo , propone à ,fus Capitanes tomar Penco, llamaíe.rarnbien arsi la Concepclon
el Puerto de Monte Video, n.6+~. de Chile, 0'495:.

Pedro de Contreras ,de[cubriò una Mina de PenjilvarJia, Provincia en.las Colonias In.
, ~7.ogue enP atar:.>11.:t 8,9., -. ~lefa5 de.la Blori¡(ra, n, 818. fu fi~HHica-

_. do~
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do, n.8:z.[.llevanf~ de e,Ua à Terranou a
los Viveres , {llle Le couíumen, n.844'

Penjione! , las que. tiene elPaís de Lim«,
hacen menos dhmables íus excelencias,

, 11. 17Z. las que fon regulares en el Gua-:
rico, n.7)3' ,

Pepita de Oro -' una particular hallada en el
Rio, que corre cerca ~e la P a,z:.., n,~6 I;

Per dices , las hay en Lima , n, u8. en la
Concepciori,n"514; en PitlparaJfo, y San:
tia,go las matan à palos, n.60 3. ,

Perla! Iou muy comunes en los adornos dé
las Limeñas) n.r 34' y 13 5. [e llevad de
Tierra Firme, n,l4í.

I'err¡ambueo en el Bra(it j pertenece à [u
Govierno la Isla de Fernando de Noroña,
y de-è] [e le a[sifte con todo lo neceffa-
rio, n,67I. y con la Guarnicion para las
Fortalezas ,0.674.

Perniles de Puerco fe hacen en Chi!~è muy
buenos, y [e llevan i Chile 5 1 el Peru,
n·s81. , " " " '

Pero¡ [e llevan à Lima del Reyno de Chi ..
/e;n'~H·, , , '.

Perro¡ ladran an tes que fiícedan los Terre-
motos; [u inírinto para conocerlos , n,
I76. con què fin [e puíierón. en la, Isla

- de Tierra de Juan Fernandez., ri.46 r; pa.
rece rOl' las feúales , que catan àlgunas
Aves, n. 466. [e mant ienerr cort los Lo ..
bos Marinos, y tú de ílreza para defollar-
los, n.414' na [aben ladrar; ri'477 ..

Perfo-.«: las de dífl:inCÍorl de Lima paflan à:
, el Callao Iierrípre que ha)' nuevo Viney'

à cumplirrrentarlo , n . 104. el numero de'
las que perecieron err Lima, y en el Ca-
llao con los ultimes Terrèmotos, ,n.! 83'-

Peru Revno , lo divide de el de Chile e]
gran Deípobladc de At acarns: j 11. 358.-
hacefe en èl gran coníumo de Yerva del
Paraguay, fi.j9j. por què [e dice que-efe.
ti defpoblado, n.4u. hay en ClIS Tierras'
toda íuerre de Minerales de Salitre, Vi-

, triolo , Sales, 1Jugos; n.190'.
Pefe« [e ocupan en ella los Indios de là

[urifdiccion de Cañeu ,n. 262; los de
Ica, Pifco, y Na/ca, o.i.63.los de Ataca-
ma en la del Tollo, Il'.H 8'. còrno la ha,
cen las Guenaes ; n, 13I. la: del Bacallao
tienen derecho los E [pañoles ; y France ;
[es, para hacerla en Tcrranoo a , o; 8 i6.
modos de hacerla , n ..841. què Puertas'
Ion los que los:IngIeres dexarr deíemha.,
razados à las dos Naciones con &fie fio.,
11.8,41. los Franceíes vàn por preferencia
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à los del Pettt Nord , n.8'4z. te 'hace con

, aparejo, n.844., ,
l'efcadoi, los hay èoii abündaríclá en Lima;

Ius eípecïes ; n, 230. los mas ordinarios
furv'en de alimento à l~s'~(:grds, 'y Gen'-
te pobre, n, :1.3 6, en él Río de Pilcomayo
fe llevan dé èl à la Ciudad de la Plata;
rí, i 3 i , en ,là Lavuna de 'Titi-caca. , o.
366. íus efpeci(lS;~"370¡ abunda de ellos
'Buenos-Ayres ,n; 418" las Islas deJu.q¡-'i
Fern andez., no468. [us e[pecie" il.47&, y
fig, en la Concepcion, u, 536, t111<i Isla de

" Fernando de Noroñ a¡ fu, êL~ecies,il 677.
Petii-Gouaoe 5 Puerto de las Francefès en

Ia Isla de Sarito Domingo; vàn à èl niu ;
, ches Navios dé. Comercie, n.75 L .

Petit-Nord; Cofta en la Enfenada de ed.
nadà, vàn à ella los Franeefes à hacer
la perta del Bacallao , n.84i~

feiorca farnofo Minêràl de Oro én el R~y..
no de Chile, 0.575.

Pelrificdê10~e! 't'in una Fuente en. Guenc«:
Belica, ri.:z..88,

Don Pbelipe V. 'Vide Dori Felipe V.
MI'. Pbelipe Durèl, Vide Mi'. Felipe Du-:

rèl,
p'beriorneríode un giobó .de fuego obferva~..

do en Sant a , n. '47, alboroto que [n ef-
trcpiro ocafionò en el Pueblo , ibi: otro
navegando de las lslàs de Juan Fern an.:
'de:':'à éÍ Callad, n. 6 (3' ei de el Phósfo' •

. ro; que los 'MáriÍl~¡-ds llarnan.Sa» Telmo;
n.7 :;6.

Pbilofofoi determinan algunas caufas à ios'
Terremotos, n.186. '

Pboforo fe déxa vèr' en la Fragatá la tu,
y en la Dé'libei"ani:ti : error, en que eílàn

_ los Marineros de [li califa, 0.736.- , ' .
Plebes j Ave en 10'5 Territorios de la Con.

eepcion;fe defcribe , n, 517; ,
Piedra¡ precirfaJ lucen con abundancia en:

los Templos de Lima " n, ~h.havia mu-
chas en el Templo del Sol en la ISla de

,Titi~ca¿a,n'37z~ ,,', ",
Pledr es particularidad de las empleadas en

Ia Fortaleza del Cus.ca, n;z95' , "
Fiedrai de Sa/ en el Defp'oblado de' Séehu'~

ra, n:.i9; " '
Piele! de Pelo fino. , [e llevaban de Canadà

à Lui! Bourg ; 11. 795. las de los Ani,ma.
les, que (ogen ,los Indio: de: Isl a Real,
y Canadà, patte'll cori fus Curas, n.,
798. ",' '

Pies de BUrr6; eípecle de Msrlfco , qué fe
cria en la Concepcien , n, 531. [e clerC! i.,

benj
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ben; hacefe con ellos la- Cal, 11'533' fertiliza fus-C~mpañas , 1'1.20. [u HoFfli-

,Pilaya, y Pafpara, CorregiJT)i~\lto del A;- , tal, n.~ t.los Gcncsos, y Frutos, {IU~ alli
zobifpadodc la Plata, n, 336. fe deferí- fe fabl'1.can , y producen, y íirven para
be, n'348. G0.merCI.1r,n, 2.7..

Piloto llamado el Brujo en el Mar del S~lr, Pièr« Corregimiento, terminare con èl el
n.449. ' Virreynato del Peru , n, 2 ~G. pertenece

Piloto; los del Mar del Sur lo que dicen al Obiípado de Truxillo, n, 2.75. y 276.
acerca de un Bajo en la Isla de Santa Planos de la Cofta defde Panamà hafl:a el
Maria, n.48 5' no tienen noticia de otro, Rio ,de 12s E/meraldas ,concuerdan cm
Iobre que pafsò la Deliberanxa ,11. 486. fu exaél:itud con el diél:amen de los Pi- '
no ponen atención en las Corrientes, y lotos Pràétlcos, 11.771•

. errores, que [e origin;l11 de ello, n, 493. Plafencia Ciudad en la Isla de Terranova,
y 768. fu obfervacíon [obre los ~e~ran- las Familias Francefas.qae habitaban alli
tabuelfos, n. 460. los Francefes tienen . fe palfaron à Luis Bourg , a, 795' es la
determinada la Latitud de la Isla de Capitál de la Tsla, n.834-
Fernando de Noroña, n.679' diéramcn de Plata en Barras. Vide Barras.
los Porruguefes tocante à [u fituacion, Plata en Piñas, Vide Piñas;
ibi: los informes de los del Mar del Sur Plata, [u abundancia en las [glelias de Li:
para la con{l:ruccion de la Carta de ma, n, 8 I. en el Templo del Sol ,è Isla
aquellos Mares, n, 768. no conocen mas de Titi-caca , n, 372.. re [cata Sebajiian
que haíta Cbiloè, n.774' Gaboto algunas porciones de, los Indios

Pimienta- la hay en la Isla de Tierra de Guaranies, n.4! 3.
Juan Fernande:r...'n. 465'. Plat« labrada,vuelve à Lima en cambio d'~

pino! de dos efpecles en Isla Real, n, Sor. los Generes , que [e llevan à vende. à
Fintores en las Miísiones del Paraguay, n, las Provincias interiores, n.141o

398• ' La Plata Ciudad en la Provincia de Cbu.
Pínas de Plata vuelven à Lima en cambio quifaca, n, p6. fundòla el Capitan Pe: (

de los generos , que fe llevan à vender dro Ancure¡ de orden del Marquès.De»
à las Provincias del' Peru, n, 1.4~' del Freneifco Pixarro , n, 327. fu fituacion2

Potosi muchas, n'340" ,capaddad ,Temper;¡mento, y Vecinda-
'M.Piper, Habitante rico de Bofl?m, admite rio, n, 322, han [olido amenazarla los

-con repugnancia el cargo de Genera) de! Indios Cbirigteanos, n, 3 4~'
Exercito para el Sitio de Luis Bourg ,n. La Plata Corregimiento , n'3'3 6. fe d-dui.
80-6. hacenío Baron , y Coronèl de un be,n'337' "
Regin~~en~o, n.8p. . . La Plata, Arzobiípado, n, p6.

Piques, o N/guas In[eél:o en la Concepcion, Playa de Marque:r.. fue Mar en, otro tlem.;
- n.5I8• . po, 11.216.
Plramides dos que fe erigieron en la Baíe Piaras Maritimas las contiguas à Lime

de Y.mt/ful, n.433. Ion todas de guijarrerb, n, ~16. las del
Piratas manejan las armas con vileza, n, Puerto de Juan Fernandex: muy brabas,

437< toman Puerto en la Isla dé Tim-a n'468. , '
de Juan Fernandez , quando paffan à el Pl as:« de Lima es <fe mucha- diveríien las

• Mar del Sur, 11'468,. mañanas, y gr~llde fu concurfo , n.l,p.
pifco,. Ius Viñas, y modo de cultivarlas, n. PI,17:.tlS firven de afilo àlos de Lima C0n~

1.I f,. Curte de Vinos à Lima, n;q 4. es el rra los Terremotos, n.l 8,ro',
que tiene mas confumo , y tambien el Plimouib Puerto en Inglaterra, entra en
Aguaidictllte, ibi. ,,' èlla Efquadra del Comando de Mr,

Pitipit] el Nuevo, y el Viejo, Arrabales del Eduar d', n.850.
Callao, íus Indios pertenecen al Corre- Plenilunio, poco antes de èl fe experlmen-
.~imien~o del Cercado,u,?So, ,tò en Lima el Terremoto, con qu~ Ie

lhura, CIudad de San MIguel, n, J'4. fu ,:Htl¡lynò aquella Ciudad" n.18 r ,
di{bnda de Tumbez., n • .! 5. es la pr1me'- Pleurefias [e padecen eu Lima, 11.196•
ra Ciudad, que los EJPano/es 'eí:llfiearon Plomo firs Minas en Gusnt«, n.1.8).
en el Perzi ) fe defcribe , n, 19. y fig. 'rl:! Poblador/e! las de Santa Cruz: de la Siúrt9
Veciadade , y Tempeeameatc > ro~ q4e ton cortas" n, 3" 5. tienen una. los Pe,~til-

gue~



DE l,AS -casA's NOTAilES" '5.:g 9'
gl:1c[cs enlo il1terior de la Isla de Fer~ Pr aêlicos de! Mar del Sl!!; fel opinión. íobre
nando de NO,·oPí.1,n .. 674. las de la Nue- la duracion de los Temporales no es fe~ .

. v'a Inglaferra [on muy lucidas, n, 8 t l. gura, n '457.
las de Terrtmova cortas, n, 8; 8. [e_ for- Pref«: las que hizo eh el Mar del Su,·· el
rnan en las Avras del Petit NOl'd,y otras, ,Vice.A~mirante Anfòn, n, 440.
interln dura la PeCc:! ..del Bacallao , n, Prefidentes , el de Chile ,que es Governa_

'844' modo de di[po~1erlas contra los la~ dor,y Capitan General del Reyno.adon ,
trocinios de Ios Indios , n.848• de debe, reíidir , n. 418. por fu auíencia

'Poellos manantiales de Agua que abafl:ecen quièn gO'lierna, n, 54 5' nombra à el
lLimal, u, 85. [onfrequentes en aque.. Maeílrc de Campo del Reyno , n, 557-
1I0s Pal[e~, n.a 17., pel'tenece à (u Juri[diccion el Govicrno

l'oliz.ofl Aguja de Oro , que ufan las Lime- de Valdivia , u, H9. concurre à Parla-
ñas para el Pelo, n.I!¡~. mento con los Indios Gentiles liempre

poliz.ones efl:ilan las Limeñas en las Ore- que hacen Paces, n. 589. quando torna
jas, n, I 34. poífefsion de fu empleo, n, 590. el de

'pólvora es femejante à [n efecto el de las Chuquifaca es Governador , y Capivan
materias de los Volcanes, n, I S8. ,fe fa- General de la Provincia, n,3; 2. ,

" brlca en Lima, n, 2.62. en e! Paragv.ah Primavera, quando empieza en Lima, 11:
rí;399' . 148. '

Poncños ropaO"e que fe ufa en Chile, n'50!. La Prlncefa 111ai'ia Navio de Guerra In-
~ b I, • d

fe diíllnzuen por el las gerarqUlas e glès, ñ.8p.
b • r

Perfonas, n. )O~' en Ssntiag», n, S43' le El Principe Federico, Frngata IngIera Cor-
llevan de Cbile è: Buenos-Avres , u, 5So. faria, 11.697. rinde :1 la Marqwla de An :
fe fabrican en Chiloè, y fe 'hace Comer- tin, n.698. y al Luis Erafmo, n.699'
cio con ellos, n.) 8 I. Prifioneros EfpaPíoles , que hizo en el Mar

Pongo ò Eftrecbo de ]I{anw'¡ebe en el Rio del SIA,/' el Vice-Almirante Anfon, n·4 39-
, M:rañòn, comparare la velocidad de lo que fentian del eftado de aquella Er-

fus figuas con l~s del Rio de Santa, u, quadra, n, 44,0. [Oti puefl:os en libertad,
4). n·44I• dàfeles à entender el deíiino de

Popo Cerros famofos por Ius Minas de Pla- ir à aprefar la Nao de Filipinas , ti. 443'
. ra, Il.H7. los que havia en Luis Bourg [e ernbar;
porco Cerro de donde los Reyes Ingas ha- e.in para paffar à Inglaterra, n, 83 l. pa ...

ciàll facar Plata, n.P7. Y :;43· I deeen e!l:recbèz. por Ja Guerra de Efco:
Parco Corregit11Ïento del Arzobifpadode la eia, n.S 57.
, Plata, tI.336. fe defcribe. n'343' prh)iiegiol, que gozan los Navios por !le ...
l'ortobelo, de [Ll.,Longitud fe concluye la de gal' primera -à las Av·ras del Petit .Nord,ò

Panam.1;'·n.770. T'erranov a, 1~,842. .
l!ol'tuguefes per(eguian à los Indios Cbi : Procefsio» del COI'pUl còmo fe folemniza en

quitos Ius confinantes p;¡ra hacerlos ef- los Pueblos de! P al'aguay, n;400•
clavos, n'3 77. y à los Guar anies , 11. 3R6. Proclamacion de los Reyes de Efp~1ñ,1,Jcòmo
gozan las Minas del Lago. de Karayes , n, la hacen los Indios del Paraguay, n'3 29.
411. han hecho ~randcs matanzas de' Procuradorcs tiene dos la Cornpañia, en
Ganado en las Campañas de Buenos- Santa Fè , Y Buenos-Ares, para cuidar
Ayrer , n, 417. fortificaran la. IsJ:¡ de' de los interefles que pertcnecen à las
Fernando de Noroña, n, 671. y han po- Mifsiones del Para,guay, n·394.
blado en ella, n.674' [u grande vigilan. Producicnes las del Gusrico femejantes à

. cia en c:ruardarla, n.68[. las de Paifcs càlidos, n·7í3·
Poto A[si~nto<Ie Minas, donde hay Oficia , Pl'ofundidad de la Laguna de Cbucuyto , ò

les Reales, n.31l. - Titi-caca , n, 370' la del Valle de Orcos;
Potes) Villa del Corregimiento de la PI !lta, u. 3n.

-n, 336• hace en ella refidencia el Corre , Proveedor (u minifl:erÍo en la Isla de Eer ..
gídol' ,y hay alli Caxas Reales, ir. $37. : nando de Noroñ a, n.674·
còmo fe poblà, y Ce hizo tan grande, Prooincias las del Imperio de los Tngas ha.

I n, 340. Iu Comercio es de los mayores cian una vilita annual al Templo del Sol
de aquellos Reynos, ibi,.. en Titi-caca,o. 372• las Meridionales de l

Part.lI. Hff Pe-

t :
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l'eru ernbian ti Lima (us caudales, para Pulgas hay plaga' de ellas' eh Lima, n.r "4 •

• que pallèn 1 cmplearfe en la Armada de Puljeras de .Per~as ,y de Diamantes, '¡as
Ga¡eones,n.~40', ' ufan lasLlmcnas,I1.(35' .

Pl'uchê; efpccie de Pinos en Isla Real, Ce Pv.~o Cuele nO,alterarCe CC~1 el Paímo par-
hace Cerveza con Cus cogollos, n. 80 lo cial , pero SI con el ma.llg!W , n. 2.00.• 10

en Terranmra , n.B 37, Ce inmuta con la Enfermedad del Ccn ,
Pucvos, Vide Pocllos, 'cro, n. W4.
Pueblo de Londres fu inquietud con la La Punà fe defcubre defde ella el Cerre

Guerra de Efcoci a ) n.8-s 7. de Chimbora:z:.o,n.77 3. -:
Pueblo Viejo de Mita, palian :l èl :l termi- Puno Villa Capitál del Corteoimiento de

nar las Obíervaciones de la Medida de Faucarcoll a ; n'374' o ,
. l~s Gra{os Don Jorge i=» y Don A.YJ{o- Punta de la d$uja, eíluvo en ella la pri.

nto de Ulloa, 11.6 17. : mera fundaclOn de Secbur a , n. 2.6. fe le
Pueblos en los Valles defde Tumbex: à Lima ,hace r~Cguardo quando fe navega del

falo los hay donde corre ,al¡;).In Rio , n, Callao a Papa, n.42.5 •
.. ,58.- los de la Provincia de' ¡auxa en Puma del Carnera' en la Cofl:a de la Con.

gran numero , alzunos de E{panoles ) n, cepcion , n. 483' deben reconocerla los
'1.69. los de los ('orregimientos del Perú' Navios. que paílan à el Mar del SUI' ,no
en general, n.1.73. 4:1. lo y fig. los de las 788. ,
.Mlísiones de los ludios Chiquito!, 11.377; Punta' de Canean forma la' EnCenada de
los de los Guaranies , no ,81. hay Cura Va/paralfo, n.605'

- -en rcdòs ellos, y 'Coadjutores, 11.404- Punt.a de la Grange en la Isla de Santo Do-
pocos de Ejpa:noles, n_385.,105 de la Ju. rnmgo,'n.744.
rifdiccion de la Concepclon fon pocos J n, Punta de Ln-oapie¡ en la Cofia de la COYl~

• 50(.. • . c~pe~orl, n. 483, llega .hafia ella la JuriC.
Puente de' PIedra en la VIlla: de Guaura, dlCClO11de 'Ia Concepcion , n. 501. '1

-n. 54- en el Ria Rimac, 11. 65· en el Rio Punta 'de Mala en la Eníenada de P ana-
Pilco.mayo, n.33 i. de Jllncia~ , y Eneas mà, n.769'. '
en el D'ejaguadero de la, Laguaa de Tiü- Punta de Nonura , 'fe procu,ra avifiar quan.

- caca providencia para que fublifia',:n. do fe y} del Callab'à'Payta~ n.42.5. " ,
3730 ' ' - Punta de Picolet en el Cabo Fr ancès , hay

Puercos fu carne tiene grall confumo-en ' en e'lla una Fortaleza, que defiende lá
Lima, 1l.n8. hay algunos en la Isla de entrada en el Puerto, n'748.
Fernando de Noroña , 11.676. Y 683,. Punta Rica en Terranoo a " 11.834"

Puerto Tomè en lzBahta de la Concepción" Punta de Rumèna en la Cofia' de la_Con_
~ fondèan en' èl Las Fragatas Belen , y la cepcion , 11. 48'3- deben' reconocerla los

Roja, n.4!l~.defcribefe, n.)16.' Navios , llue pairan à el Mar del Sur "n.
'Pteerto' de Valparayjo. Vide V,~lpal',')fo. _ 788. '
Puerto Viejo en qué forma Ce' {¡tua euIa Punta de Valpararfo, fòrma',ra Enfenada"
( nueva Carta del Mar del Súr, 11·772.· - del miCmo nombre, 1l,605' 'l

Puertos el del Guaricoes Cegmo, u. 755. el 'Paren, Fuerte en la· Frontera' del Beyncde
de la Isla d'e- Fernando de Noroña ,què s Cbíle, n'55'6. .'
fe debe' obfervar para entrar en èl,.n; Purumaucas, Vide Indios Purumaucas,
669. Cedefcribe, n.6')\0. 'el de Jua'n Fer : M~Pu{ey B/"lÍoR., Comiflario de' Prifioneros
nande« es, de muchofondo, fin a~rigo, 'f de G'ucrra Prarrcefes , è Inrendenrede
rnalo , n'468 Portjmoutb (ús!oablesprendas,n.854,[uS'

Puertos del Mar del SUI' padecen argunlJS' oficios à favor. de' Don Antonio de UlloaT
( conlos 'ultimas Terremotos, n. 1'8l' los 11'.856. Y {¡¡7.

que hay en' la Isla de' Tierra de Júan o
Fernandex , 11'.468. los de la Isla de'Fér.
l'landa deNoraña fit1!abrig,o, m6-70¡ 'enllà
EnCena,la' de Cabo' de Horno!' hay tresr

, muy buenos, n. 7H6. los que Iirelen fre-
queutar los Francefes en Terranoua ; n,
Il'F'

, I
II
I

Q"
, '

Quad~as de Urna fU' exten~()D', s me-
dida, n. 69. '

" ~ak.erJ, Ci Tembladorer, Seéta en
Inglaterra ; fc' hace fu proteétor VVi-

lJiam
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'llam Pen, n.81Ó. paflan à la Cofta de la
Ftorid(j , ibi: no hacen' juramento, y
modo con que guardan la Ley Natural~
n.817· ",.

'!f2!!ebrantahuejJol, Pajares Marinos del Mar
. del Sur, fus eCpecie.s, y 'particularidades,

11.4.60. Y461. fe vieron muchos en los
Mares de Cabo de H,0rnos,ll -:62.6. y 6Z.9.

'~efos los de Parla [on eílimádos en todo
el Pent,n'3p, , ,. .

'~iebra bollas Mogote en la Punta de Tal.
caguarJo, n'519. .

'~itcaValle donde efbà Arequipa, n.p).
kiltota CorreO'imiento del Reyno de Cbl-:
,- le, n. H). fe"defcribe , n'56'4' Ion. cele.
, bradas íus Manzanas, n.eoz , "
r~inchal fon de ellas las CaCas de Lima, J

, '

n·7°' '
'&!:!inoa fe coze con abundancia en Lampa,
~ n.j r r, en "Afangaro, y Ajil? ,n.P3,·eq

Caranges , n'342.. en Cbncuito , n'36)1.,

'~intoJ , fe cobran en las CaxasReales de
. Poto n·3D. en las de CaJiloma"n. 323·

, de P ,en las de Potoss , n, 331' en las e opo,

11:~47:. '.' ,
r~lYtqu/rJa. Vide Isla de la ~~rrtqu-ma.
.f0i(picaY1chi Cor,regimíell~o. del Obiípado

del Cuxco , n.300. fe dcfcribe , n·302 •.
'.f0ito Obifpado fufraganeo del Arzobif;

pado de Lima, n·96• . ' .
I~u¡to Provincia, fue dependiente del VH·
" reynato del Perú, n. 2.5 6. fon muy pocos

los Minerales de Plata, y Oro " que, fe
rrabajan.alli, y à eft~s les falta fomento,
J1·4%.I. .

R
RAbia~orcadol Pajaro Marino, fe de:-
, cribe, n.644' y 686. ' . ,
, RabijuYJco Pajaro Marino, fe alex..a

poco de Tierra, defcribeíe; n, 647. vènfe,
n.686, '

'Ralcel fe mantienen con, ellas los Indios,
Gentiles de Cbile, n.,88.

Ramadas las di[ponen en el camino de Li..,
ma los Corregidores quando pa!fa algun
nuevo Virrey, n.104_

'Rancagua COl1'egimiento. del Reyno .de
Chile, n,5) 5. fe defcribe, n'564·

'Rancherlas, Ò' Caías del Pueblo de Lamba-:
Jeque, n, :¡ t. de Guaura , n. l3' las. que
hicieron los Inglefel' en la Isla de Juan
Fernandez., 11.482..

RaJO en, el Cerro de l)l'imani defgajò un
Part.Il.

r,9'i:l
Criítòu de que Iefacò mucho Oro,n. 36).'

Rayos caen muchos en Buenos-Ayres ,n'4 i6.'
Rebefas Jas hacen las Aguas cerca de la , .

Tierra del Fuego, n.65 í. . .
Reboxos de Bayeta) ò de Lienzos muy fi-

nos los ufan las Limeñas, n, 13 o.
Recalada donde la deben hacer los Navíos,

que paílan i el Mar del S/¡,)r , n e , 788. no
conviene hacerla pm' la Latitud de las
Islas de la Mocha, ò Santa Mat'ia , n,'
789. .

Reflex/onel . fobre los -Vienros Nortes que'
fe experimentan en los Mares de Chile,
n·462•

Reftuxo , fegun e! fentir de algunos deben'
(uceder entonces los Terremotos n 1'77

Refiefco, fe le firve 1 los Virreyes del'P~r¿
con toda magnificencia el dia de [u en...;
nada publica, n.i os. y 109.. ,

Religiones de Lima reciben à los VirreyeS"
por Ius Vice- Patronos, n.t I 6. Y I 17.

Rrligion la Catholíca Romana foja no 'es.
permitida en las Colonias IngIefas de la
Florida, n.8u. . '

Relogeros en las Mifsiones de! ial'aguay"
n·398 •

Repeticion de los Terremotos por què [uee;'
, de,I1;[94. ,. . .
Rcqu as.de Mula! j las de Nitra muy creci.

das, n, 22.. Cu tragin continuo en Lirf'!a"
n.i s 3. las tlue mantienen ci tràfico de'
Lima l el Callao, n. 2 10. r~ conducen
en ellas de PiurÇl tedas las Mercancías de
Galeones , n.240. las de los Dueños de
~odegas del Callao conducen 1Lima ,los
Generes , que Ce almacenan (mellas, n,

, 248•
Refaca en el Piierto de la-Isla de Fernanda

de Noroña, n.670.
LOI Reyes , en [u dia re hace en Lima e~

Pafsèo del Eftandal'te, 11.119.
bas ReJes Ciud<ld, Vide Lima.
Reyes de bjpaYía han concedido varios pri.

vilegios honorijicos à la familia de Am.:
puero en Lima, n.12 3. tienen refervadas
en SI las Minas de Azogue del Perà , n,

. 2~9. aprobaron la Ordenanza de los 10-
gas para 1a reparacion del Puente de-

"Tiri-cace , n, 373- en fll nombre tomó
poffe[sion del Rio de la Plata Juan Dia;(.
de Solu , 1l.413.

Rimac , Idolo J à quien facrificaban los In-
i dios,I1.64_
Rlmac Valle,donde efl:à fundada Lima,ibi.
Bio de Arauca en la jurifdiccion déJ;¡ Con«
. Ffft' ~ cep.

(
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cepcion, n.)07. . .. .

Ria de la Barranca, paifa cerca de P ativil-:
, ca, n'5I.Cede[cribe, n..p.. .'
Rio de Biobio, cola Judfdiccíon de)~ Con-

cepcion es caudalofo, n'5~7. cmpi~tan en
èl las Tierras dejos LndiosGenriles J. y
hay Fortalezas en Ius Orillas, 11'556. .

Ria de Cacbi-mayo ; n.331. ,
RiodeChicarna,n.~7. " •
Rio de Chíle, corre pot e! VallÇ. "que tiene

el rnifmo nombre, n'i p..
Rlo de la Cbir a ,paif~ por Arnotape , y por

Cotan, 11'431' J .

• Rio ae Coquirnbo, n.568. •
Rio de las Efmerald as, còmo [e íi~uò en la

nueva Carta del Mar del Sur~'y !~Cofta
que íiguehafl:a fanam,à, n.7(I. '

Rio Grande en la Provincia de Cb.ay anta; Ce
encuentra~ en èl Pçpit'!,s de 0Fo, 11.3'50'

Rio de Guaura, n. 5' 4' '" " . s..
R)P déJauxa, n·~~9· .:
Rio de Lambayeque, n·33· . t: ,: •

Rio de Màpocho,.'f?rc~ de,S,tfr:.t1ago de Chile;
, 0.538• '.J 'i' .. ,

Rio de MaranÒrl ,. velocida4:. de J~~Agu.as
por el'PongO deMancerí~he, n.4?.' ..

J3.io de MtfUte llega haíta el la J!-lrl[~lcclOn .
" dé J;¡ Concepcion , n. 501. alcanzó hafia
• 'alli el Imperio de los Ingas ) !1~5p..
Rj.o de MOJo,bamba, n.2-7jJ.. '..

. 1;? iò del Orlnoco , [e confervan turbias Cus
aguas ~ a'lgul1a diílancia de [u dcíernbo.,
cadura, ri.737. '. '.,.. '

Rlo del Paraguay Caíe de! ~ago Xarayer, n,
377., entró en èl Sebafliat1 Gabot o , n,

'~4·Y4q· ,,',,~,
Rio'Pal'anáyla navego Sebafllan Gab.oto>.ll.

~84' Y41 3' en [as Riveras habitaba? 10$

Indios Gu aranies¡ n. 386. reíidc .all! un
.Vice-Superlor de las MiCsione~,.n·406.

:Rio de PajJamáyo, fertiliza co~ [us.Aguas
las Tierras, de la JuriCdiccioll de Cban-
cay,n·5¡6·Y57< _.

Rlo Pilco. mayo , tiene un gran puente de'
.Piedra , y provee de Peleado' ;'da Plata,

: 11,331. an aviefla de[de.dPotosl hafl:a la
Ai!ump¿ior1, n'391. ,. ¡. '

Rio de la Plata Negò à èl Sebajliçtn .Gabot(Jj'
, n'384. las Tierras que les ,efl:àn couti.,

"'uas íon del Govicrno de Buenos-Ayresç
.- ~'413.lram·Me .anres de: Solis.; ibi,
Rio c/é Rimac'paifa junto àf.)rna, n.. 65. y

por Caxarnarca i~ Vieja, 1l•• 1.2~. hay en
èl Camarones, Ò' Langofl:inos, o «:i30.

Rio Salado, paifa por lasTierras ,d«!Tucu:

m àn, yentra en el de la Plata, n,420.
Rio de.San Lorrns:o , la Cofta 5eptcntlional

\ que defde èl corre à el Oriente, forma el
Eítrecho de Belle Isle, n.842•

B,iocle San Pedro entra en la Bahla de I~
Concepcion, ll.p8.

l1ip ~e San Salvaclor,lo defcubriò S~baflian)
, Gebota, n.413'
'Aio d.e Santa es caudalofo , y modo de paC.

farlo, 0'44' muda el vado facilmcme, '11.
45'

Rio de Saf1a, defhuy6 la Ciudad del miCmo
nombre con una illllndacion, n'l ,.

Rio de Solis , entra en el de la Plata:n.41~.
Rio de Taja- caxa, n:2 8 5. ",
Rio de Tipuan¡j tiene Arenas mhcladas de

Oro, n.H4-
}tiOl el de Tumbes: [e detcribe, n, Íd. el de
'Amotape, 11".17. elcle,PiuM, 11.20. elde

Secbura, n.26. el de los Poxuelos , n, 31•
el de Xequetepeque, n'H' el de Truxitlo ;
n·43· e! de Moche, n.t4' uno que abun ,
da de Oro, en Carabayaj 11.' 3 I 2. el de la
Pal(., n.360. Pepita de Pro particular ha.
llada en èl, 11.,61. el Uruguay habitaban
[us 'Orillas los Indios Gu'rir'anief, n. 386'.
refide alli.uu Vice-Superior de, las Mi[.
fiones del; P 4raguay, n'406.los-de Vallès

.", quedan en gran parte fecos, quande cef;
fan las Agua,9 en Ia- Sic}ffa,n.60.[us Cre-

. dentes) y menguantes, ti¡6I. y 1Í1. lo!!
del camino de GU"!JuquiL .peIigl'oCoS , n,
4'41, .el que piffa.:li01'1a. Coruepcíon,' n.
49. 6. los que delàguan en' las A-vras de
T'erranoua crian mÚé:h:"às'Truchas , n,
838. " ~,-.,) !'J:~...J .. ~ ... '

La Rioxa j Ciudad en el Sioviepl1o del Ta-
cumàn, n.r81. . " 'l!'

Rique:<.as.las ,d'cI Cuzco: ,,¡,~faü[al'bti 'gran4'~
adrniracionà los pl'ime:1'0s-EÇp:lñoles ¡ 11.
,:294, las de la Isla de Tsrranoo a '·cohfi[ ...

! ten en la Pcfca de] 'Baca'¡'¡ao, 11...84r-,'
''Rodav'allos Pefcado i què abunda en hEIsla;

de Tierra de Juan Fernande«, i1"48ò:
Ropa de Caflílla " qual fe,llama afsi en el

'Peru, n . ~43.la llevan los Comerciahtes
al Pot, sí n. 340'

Ropa de la Tierra ,que.ba.xa de '$!:!ifó,j Li»
ma,.fe cmpfeanen ella los cs adales, que \
vàrr en el lnrermedio de las Armadas, 11,

143, vlílefe de ella la Gente pobre, ibi:
fe.lleva mucha ;}Potosi, n, 340. de Chile
à Buenos-Ayrer, n.) SO'. '

Ropa de Lam a Ce tcxe en la ]uritdlccioli
del r¿cutndn, 11.~83'·~ -' "

n
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la Rot", Fragata arma-da en Guerra, faliò San Felipe>, Colep;io de Entidios en i.imd'
del Callao para las slas de}uan Fernan: . h.99. Y I Ir.' - ,
de«, n, 446• erítrò en la Bàhia de.la Con •. 'San Felipe dReal, Ciud-:id'mòderna en eÍ .
cepcion, y en Talcáguano, 11.-f8 ~. y lig. . Cohegifuiento de Aconcagua, n. (64.

Buido íub terraneo precede à los Terrerno- San Fermin ;;Fr!icrara-de GUeí-ta en el Ca:
-.tos ,n. i7~; fe fintiò:n Lima algun?s U::ió; bara con ~eJ /luxo que fobrèvino à

dias antes que fe experirneñtafle fu 1'UI- un Terr~!Ïlbto, ir.t 8 2, . ,

ha, n, 185. conviene eón, la eaufa de los San Franeifco,C.oleghl de Eíludlos ~eICu;6.
Terremotos, n.I,9z. '. cb, rt.z99.

San FraneiJco XavIer 1 Univetftdad de-la
Plata, n'330•

San. Geronymp , Parroquia del Cui.éo ; -u,
~ 2.99.'

S·Ahandija! ponzoñofas no Ías hay êri 'San Geronymo J' CoÍegió Semlllatiò de la
Lima, ni en los Valles del Pera ; 11. Pa:t,D'36,Ió - .

¡sis. _. , " Sanijidro¡ParròquiaèdSañiiagodéChile,
BlSagrarió,Par¡'¿Jcjuiade_Lirnd,n;73·erl o·54¡··' • ,-'

Ar eqüipa; d.lI.9 .en Guamanga'; n, ~82. San fofepli, 'Beaterio de Limá, n.iS.
> en la Pa?:.; O'36ra., , .. -. . San jofeph de Logrorío , Villa :ftindadaïfiò.
Sal [e lleva dé,thi!eà_Chilo~, ii·5·,8.J¡ d.el:n2mCf.Jtèen el Corregimíento de Me_
Sal en Piedr às, Vidç l'fe4ra.i de è al; ' l¡pIIJa, 0.,64.. ~ ' . ~
Salarios de las Tcipulaçlcries, que dn à Íá Sari fuán:Bauttfta; Áyucla de Parroquia de
" Pe fea del ~~càJliÍ.Q.;;n;842 •. ' <,' Gitam¿mga, n, ;1.82;. '.,
Sala:dn del Bacalleo ; còrño [e hace; ,0.844; Snn 1udri,~Colégiò en la Plaid, n'3 jO." "

-Salitré, haY_-Mirneralies,dé èl en el Perit-, n, San Ju~n ¡ile DiQ! ; Convent a, y Hofpita{
'- 190. fe beneficia .en Ç{hi!ca"ti.z.6i'.'. 'en Llma;-IW7¿~ en Güamangá,ri.2.Sl' en
Salt a E;i\!idàd \;J1,1,elGovj(;i'nó de.! tucumàrij él Cus.co ; ¡ü98. en li/equipa; n, 3 t 9. en

~.~ n, 38,\; là tienen en continua amenaza la Elaia ) h. 3 i9' erí la P afi:., rió 36 r , en
-:t.,.(os IB(UoS lrifiel)!s_, rH9 t. r, '. ,} . - _ Sdniiagò «e Chile, n. 541. en CoqtlÍmbo,
",Salto del-Frayle ; útió peligr,Q[o en e!.cami... n, 567. erí el Guarico , n. 747. en LuÍ¡

>'J nQ de,;Lïi1'M! ~.,)ò •• r ,,' '.", , , Bòurg,O;79i.: ._ _ .
S,alto, de Tumb(f. fe: de(elJlhàrcati en èl Ias Sañ Juan de Id Frontera ; Ciudad del Còr_

;.; Me.tcal1cJa~,:>.:YYld[ageros; que _V::1Ò de -í'egilÍliento de Mendos.a ; n. po. te 'lJe~
,,~ GuaJ.rtr¡uit à-Lirfl.d,,; n.' 5·' re, entra-en èl - vanaeallJ à 'Buenos-Ayre¡ Vinos , y'
.. por el Eítero deJambeli; 0,,6. dU po... Aguai'tlientes, n.,80. •

c-v, ,blad.o;·d:e Mal1gI¡t¡-~~" hay, ci! èl-mudlOs Sdn Juan del Oro', Labadero èri Cai'ava)'tl,
Mofq uiros, y' Animalesferoces, 11¡'7.' rl.j li.. - .

. " l J • . ~

~4n Andj;~i;n{erpitaldè ~ir11a,n.i7" .' SaYquan- de l~ V/tona, fue el primer norn.,
San Antonio; Colegio deEíludios del Cux» ,btc de la Ciudad de Guamanga, n.281.
, .. :,ço,.n.Í'99-. \ ,-~ ' _' "-.' Sar¡ Lnssaro : Parroquia de Lima; il.73'
Say¡ Bartbolomè ;,.Ho[pitai de,Limd" ri;7i. Son Laxaro, Héifpi-tal en Lima, ii.77.-
,Sarl,1!er.rIado !; C0Jegio"d,c-Efl:udi0s del San Lai.aro j Arrabal de Lima, vid~A.r'-

Cuz.có, n.299·' ~_ ' rabal. ,-
-Sari E/tÚ':;Parrequia dei Cuürl, li.19.,7; S'an Luis de Loyola , Ciudad del Corregí.
~afJ,C.hl;ifJ2v.ttl;.CerúJ ilÍlme~i,atd à Lima,rió miento de Mendaca; n po,

65·Yuò.· ,. SanMtÚceI6,PatroquiadeLimd;.n'73_ ..
S.anCb~ifl.oval, CoÍcg~o Seminario de Gúa.. San Mai'cos; Univerfidad de tima; Vide

manga, n, 2.~lz,.de' la Pl,aM,; n'Bo.' Unive¡·jidad.·.,. '.
San èhrijloval; Parroquia del éU7:-cO -; IÍ. ss« Manin; Cófegicr de Efl:udios en ti ....
't91-., ,- . m a, jJ.99; Y'lIf. -.'
San Cbríjloval de .Aeo,chata :i Cerro famòf'<1 San Migili:l de Pluta, Vide Plura;

en ·L.ipes'-Il. Hí.·.. . 7' San Miguèl del Tucum án , Ciudad, il'.3 So.
San Cbrifto·iJ.1I.;Pueblo dé Mifsiones enel S.ari Pablo, Ciudad, Capital en la: Caf,ita-
- Reyno de cu», ri,~;íj. _.'e ' ~.. nia de Sán Vicente , ñ'384., ,.
San Feti?e de-Aujll'ia de' Orur» Villa. i n. S.arl Pedro de AlCai1lara; Hofpital de' Lim«,

347·' b.7l. San
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Say¡ Pedro; Hofpital de Lima, n.~7. Lima ; 11,78. y 79· en el CU.~i:o, n, ~9S.
San Pedro,Pueblo, 11.35. fe defcribe , n'36• en Al'equipa, n.) 19·

Iituafe en la Nueva Carta del Mar del Santa Clara , Convento de Monjas en Tru-:
Súr, n.774. xillo , n, 40. eu Lima, n, 7l:!. y 79. en

San Fedro, Parroquia de la Pax, ~.3 61. Guamanga , n.a S3. en el Cuxco; n, 198.
San Pedro, Pueblo de Miísiones en Chile, n, en la Plata, n, P9. en Santiago de Cbi-

593 le, n·~4I. . .
• , ,. l G .San SalvadOl', o XUXUI, Vllla en e OVle~-' Santa Crus: de la Sierra" Ciudad, fe defcri-

no del Tucumàn, ·n.381.' be, n'379: .
San Salvador, Ayuda de Parroquia en Li- Santa Crux de la Sierra, Govierno del Vil".

ma,11.73' . reynato del Peru, n. 256. pertenece à la
SaY,)Sebaftian,Ayuda de Parroquia de Gua-: Aud}encia de Chuquifaca, t;I. 332. fus Po ,

manga, 11.1.B2.. blaciones Con pocas, y en parte pertene,
San .SebafHan, Parroquia en Lima,n.7~· en cen ,à las Mifsiones del Faraguay,n'375'

el Cuzco, n.1.9 7 •. en la F lata, n.319· en Y hg. confina con la Provincia del F a-
. la Faz., n'361. . raguay, n·384.

Santiago, Ciudad en el ~eyno de cuu , fu Santa,Cruz. de la Sierra, ObiCpado de la
Obiípado fufraganeo.a el dr Llma,n.96• Audiencia de Cbarcas, n·316• Y 3H.
Ileza à ella el Comandante General' del Santa Fè , Ciudad del Govierno de Buenos-e
'M~ del Sur Don jofeph FiJ:.a~rocon' otros Ayret, n.394 fe defcribe, n·420•
Oficiales, u, 494' Y,95' es la Capital Santa Fè, Pueblo de Mifsiones en Chile, Il.
delReyno ,y. hay alli una Audiencia, ,93'
n.498• CedeCcribe, n, S.37' fu fundacion, Santa Juana, Fuerte en el Reyno de Chile,
n, )3S. fu capacid.ad ~ y,diCpoúcion, ü, n.)56.
539. ruinas, que en varias ocaíiones ha Santa Juana, Cerro de unos ricos Mine.!·a...
padecido con Terrernotcs.n- 540. fus Par- Ies en Facajes., n, 367.
:roquias, y Conventos,n- 54 I .fus Igleúas, Santa Juana, Pueblo de Mifsiones en Cbl«
n.S'42• fu Vecindario, n"43. [u Temple, I?, n·593·
11: ) 50' [u Comercio fe hace con el Ferú Sant~ Lucià , Cerro cerca de SantiáÍo d~
por Vslp ar ayfo , n.) 99. .' Chile, n·q9. .

Santiago del Eflero, Ciudad en el Goviemo Sant« Maria de la Farrill a; Vide Santa.
del Tucumán, 11'380. fue la primera que Santa MaNa, Parroquia de ¡trequipa, 11",

fefundò alli, n, 381.latienenen conri- 319·
nua amenaza las correrlas de 103Indios, Santa Mert« , Cofia, fe introduce en ella
Gentiles, n'3 9 I. parte de la cargazòn '. que los Navios

Santiago, Corregimiento de Chile, n.,)5. y Prancefes-Ilevan à Ius Colonias de Santo
564' Domingo, n.7$2. .

Santiago, Parroquia en el Cuxco , n. '297- Santa Monic« , Convento de Monjas en li
San Vicente, Capitanía del Brafil , confina Flata, 11.31.9.

con ella el Govierno del Tucumàn , n.· Sant a Roja, Convento de Monjas en f,;..,
384' "". ma, n.78. ea AI'equipa, n.319 •.

Sa~ta Villa, n, 44. [e defcribeyn.a e', Plaga. Sarita Rofa de Viterbo ; Beaterio de Limai
intolerable de Mofquitos , que Ce padece n.78• . .
alli, 11.48. Iituafe en la nueva Carta ~elSanta Terefa, Convento de lvJonjas en Tru-
Mar del Sur, 11,774, xillo, n.40. en la PaJ:., n. 361. Vide el:

Santa, Corregilniento delArzobiípado de . Carmen.
Lima, n.2,) 8~ y '2) 9. Santa Urfola , .Corrvenro de Monjas en el

Santa Ana, Hofpital de Lima, n.77. . Guarieo, n·747. ' .
Santa Ana, Parroquia de Lima, n, 73' de Sant.o Domingo, @ Isla Efpañola, determina.

Guamanga, n, 2.·S z, del CUJ:.CO,1l.~97. de tomar Puerto en ella ., Ò en Puerto Rico
Santiago de Cbile, 11.541. la Fragata la.Lis, n.740• .

Santa Ana, Bahia en Isla Real, 'n.800. Santo Toribio , Colegio de Eítudios .en Li~
Santa Barbara., Parroquia de la Paz. ~ n.. ma,I1.99.·'

36 I. Saña, Ciudad, [u Vecindario es el que ha ...
Santa Catalina, Convento de Monjas en bija ahora en Lambaleque, n.33' llevafe

d~

j
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de atli à Lima Tabaco en 'hojil , n.1.46•
Safía,Corl'cgimiento del Obiípado de T,u.

xula, n.t7;. y ~76•
, Sardinal Arenques en el Golfo·de Chiloè, n,

5S l. '.
Sarga:r:.o, Yerva del Mar, n, 686. conterua

en ,al~unos intervalos ~l agua que haci~
la Deliber ans:«, n, 693.' ,

\ Sargento Majar del Excrcito de Chile j n,
56 l. .

Saubager , nombre que dàn los Frsncefes l
los. Iridios, n.797-.·

SebaJlia'l Gaboto , el primero que empren,
diò el defcubrimienro dei Paraguay, n,
384' defcubriò la Isla de San Gabr!eI, n~

4l3' '.Sebo fe lleva s Lim« de csu«, n, 1.48. el
que Ic faca de ,las Retes,. que ¡~ matan
en las Campanas de la Concepcion , n,
5 II. Y fig. re comercia cOrl,èl, n,p3' en
Santiago, n, 5'72., llevafe a Mendo;;:.ade
Buenos-riyres , n.j Bo. • ,

Secbur« , Pueblo del Corregllíllento de'
Piure, n,1.3.fu Latitud, n, 2s.[e deferí.
be 11.2.6.Ius cara-s, 11.2.1.cfl:i comiguo à
èl 'e! Defpoblado , que tiene el mifmo
nombre, u, 2.9., re litua en la. nueva Oat'-
ta del Mar de! SUI', n.174.

Seoreteri a de Gouierna de IQSVirreyes ud
Perit. , què aflumprcs fe dcípachan pol'
ella, n.8g.. " ' .

Señales las que preeéden à los Terremotos,
n.176.

Señoras de Lima concurren de tapadas. al
Palacio de les Virreyes las tres tardes-íi.,
guienteS à fu entrada: publlca.n.r 99-

Sequedad, es caufa para. que en Valles" na
haya fabandijas pcnaoñofas, ¡ld9).

La Serena. Vide Coquimbo, . ,
Sierra, llueve en e)l-a > y hay rempeílades,

alluque immediataà Lima, n,172.. fe Hc-
varf de ella i Lima 'muchas fruras.quan-
610 ha palÍado GI tiempo en Valles s n,
2.'i4.- ",;

La Silla' de Fayta ,Cerro bien conocida
pOI' [u figura, n.4 ~o. '

Simientes, [e producen en Lima de todas'
eípecies, n·201·

SJ'nodo, no lo tienen por el Rey los Curas
Mifsioneros de los indios Chiquitos,' n,

, 40t.· los de los Gunr anles sí, y quanto,
n·4ot· ,

SyJlema fobl'e los Terrernoros 1 fe defaprue.,
ba, n.I77.

Sitio el. que mantuvo la Plaza' de' luíf

, S 9)
Bourg, n.S 16.' '.' ?

Situado j fe lleva de Lima 1 Chile j ti. 5,6z,¡
otro j Valdivia , n, 5 p). ~ Santo Domin.
go và de Nueva Efpana, rI.7'19. de Fr an •.
cia fe llevaba uno a L¡;iJ B o¡,¡rg, n. 7 o l. 'I
coti. èl una cantidad deteqnitiada: parà

. las Fg,rtificaciol1es, 11. S08.
El Sixtèr ; Navio de Guerra tngtès , (IUe

apresó à la Detibel'an:z..>l, lli7l3-
SobreJalto el de lbs Terremotos es continuo

en Lima, n, 17~. en Iá Delibefan;i:.à por
la mucha: aguá que hacia .' 11.636. 'I
693' . .

SocIedad Rêat de Lb'ndreJ, era '{'ti Prefiden.
te Mr, Martiri Folk.eJ, n:,860,' espro ...
pueílo para miétnbro de ella Don Antonio:
de Uiloa ; y admitido; 11864' ,~.

sa, fe dexa vèr en LI;na la Pririia,vèrà', li. !

Í48, en Ibierno lo èfl:orv,ah 't'às Ntl-b€~; ,
.rt.149. a/ganàs veces fit v(}muy pocta'.q.

. r 5 o. y i 6 t ; "-' _.
Sòndal en el Banco' de 'terranova, ri.jlI, Y

712.. encuenrrala la FragaM la 'Li« a' ~.-
gurlà di'lhlncià de I Rio r: del Ormoco ; n,
73.7· i la entrada del Cánal ÓCl lngla_

, terr à, ti.8s~. .
Sttchís j etpecie de Pefcadd de la Laguna 4,è

Chucuitl1, íi.j 70' . , . .
Suelas fe curten CIl Chile, n. ~i~. Y fe CC"

Inercia con ellas, n. 5~3. en Santiago J n~•.
572..

,suiz.os, el1:l1i de Guarnicion en el Gita¡-¡coL
n.148. y antes en Luis Bourg, n.809'.

, Sunçhúli, Cerro de ricos MilJ€rales de Gro;
n'368, ,. '-

Sunderland, Navio dé Glien':i Ïnglès' ; (alià
de Luit Bourg para aprefar ~ la Dctihe:
ranx.a j !J. 1 ~3' vierre en èl Don AntòYJis! .
de Ulloa 1 [nglate¡'rá;' n.S 3 i , entra en el
Puerto de DalrY1outh, ri.lI S o'. Y en la Ba::-
hla: àe Spiteal ; n.853' .

Supe V2I1e, padece con un gran Terrernov
to, ri.I8l. .

Superintendente de las Midas de Azog'uc dç-
GuctYJcd Velica lo es el Goverrrador de
aquella Provincia, n.289.. .

Superior de las Mi ísioues de los Iirdi9~
Cbiquito», es difl:illto' de los GÜ,a¡'t(Yúei en

, el Paraguay; n. 4~3' y 408. el de los
Guaraníes rierre 'dos Vice- Supériores ; .x
nombra por s~ à 16s Curas COIrlp::iíÍ'crOS'
de tedas les Pueblos , 11.406, percibe los
Syrrodos de los Cnras , y les acude' €OlE

10 que rrecéfsitari" n.401. .
Surco, Pueblo d'èl Corregimienliò der c-:

cado) 11.,9)'. .::ju.
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Sures Pardo!,Vientos, à que dài1 eíte norn- , de Lima, n.%.18• fe defcribe', 11-.2.68.

bre en el Mar del SUI') n.448. Tecali Ilarnan aísi à los Talcos de Mineràl
. en Nueva EJparL1, n'3117.

Techos los de I:lS Caías de Lima fon Ha_
nos, 'n. 70. contribuyen à la Pla0"3 de
Pl!\lgas, y Chinches, que es allí regula'F:'
n.174·

Telas ., las mas ricas de Europa tienen, [I!
mayor coníumo en Lima, n.l Z8.·

Telas de Lana fe f~bl'lcan en Concbucos , n,
2.70. en ·Guamalies, 11. 272. en Vileas
Guamàn, n, 2.86. eu Cbitques, y Maf~
que!, n"3-06.

Telas de Algodòn fe hacen en Chachapoya!.
n.178•

Temperamento el de Tumbes: , n, I t. el de
Amotape, .n.I7. el de Piúr a , n. so, elde
Truxillo, n.42.. el de Lima no es corref-

. pondiente 1 fu Latitud , 11, 147. el de
Canta, 11.~60. el de Cañete, n.2.62.. el de
Tnrmaç.», 2.68. el de Concbucos , n. 2:70.
el de Guay/as, n, 2.71. el de Gúamalies ;
l1'.·2.·72..el de Chachapoya!, n, 2.78. el de
Llulfa, y Cbillaos, n, 2.79. el de Pata?:..
è Caxamarquillayn.1.80. el de Guaman«
ga, n, 284. el de Guanra , n, 28S. el de
Vi/cas Guaman, 11'.2.8 6. el de Andaguay-
las, n.2.87. el de Guanca-Belica, n. 2.88.
el de Angaraes, n, 2.90' el de Cafiro Vir-
reyne, 0.291. el de Pt:trina.cocha, n.t9h
el de Lucanas, n.293. el de el Cuxco; n,
301. el de AvancaJ ,n. 303. el de Cal-
caylares , n, 30$. el de Cbilques ,y M aj.
ques,. 11'3e6. el de Cotab amba, n'307. el
de Canas, y Cancbes , 11. 3°8. el de Ay-
marees, n.309. el de Cbumbi.Vilcas, n,
310• el de Lampa , n, 31 l. el de Cara-
baja,. n.·~t z , el de A/angaro, y AfilQ , n.
3 13~ el de Arequipn, n. 316. Y po. ci de

< Camanà, n, 3:1.1. el de Condefuyos de
Arequipa, n.pz. el de Cayllorna, n·323·
el de Arica; n.p.~. el de la Ciudad de

, la Pl ara,». p8.d de Potosi , n, 340' el
rJeTomina, n, 341.. el de Poréo, n, 343-
el de Tarija, n.344. el Ele Lipes , FIo. 345-
el de Amp ar aes , n'346. el de Oruro, n,
3-47. el de'PilaYfl, y PafpaJa, n•.;48. el
de Cocbabamba, n, 3.49. el de Carangas,

, 11. 3 p.. el de Cica-cica, n. 3 p. el de
Atacama, n, 358. el de la Pa..:., n, 360•

, el di: Oma/uJo!, n.,66. el de Fsceges, n,
367. elde Lm'ecaxa,n'36S. el de Cbu-
cuito , n, 369. el de Paucarcolla, n, 374··
el de Mifque Pocona, n, 376. el de las
Mlísiones del Paraguay, n, 3,93', el de

Bue«

T
TAbaco en Polvo repalfado 'en M~xico,

. fe .lleva de la Sabana, y' paffa :l Li-
ma, n.1.44. del Peru à Chile.,.,.n.'f79.

~ Chiloè , n, '58 r. .
'rabaco en hoja fe lleva à Lima de Tie~ra .

Firme, n.2.45' de Guayaquil, y otras par-
tes, n, 2.46. coge[e mucho en Llulla , y
Cbilteos, n.2.79. en el Paraguay; n·393·
fe lleva del Peru à Cbile, n, 1-79. de Chi-
le à BuerlOS-Aym, n, 580. y à Cbiloè , o.
58 t. de Santo Domingo, y de la Msrti-:
nica [e llevaba à Luis Bourg; n·79 5·

l'abaquerias de Lima, fe vende en ellas la
Chafalonia, n. z 52.'

T'aburones , Pe[cados, n.64t•experienéias
hechas con algunos fobre lo que confes-
van la vitalidad, n.7B·

Tailleur, Pájaro Marino ,llamado en Ef-
pañol Rabiaborcado , n.644·

Tafia llaman los Francefes :l el Aguardien-.
te de Cañas, n.79~.

T'alaoer«, Vide Nuefll'a .Señor« de Tala-
vera.

TalcaguaYlo Puerto en la Bahla de la Con»
cepcion, entraron en èl las tres Fr:lgatas
de Guerra laEJperam: ..a ,.'Belèn, y la Ro-
¡;z , n. 494. obfervan alli la Latitud Don
Jorge luan, y Don Antonio de Ulloa, n,
496• Iu diítancia de el de Cerrillo Verde,
n, 5 ~ 4. es el mejor' de los tres Puertos
que hay en aquella Bahla , Ce. defcribe,
11 5-2-7. '

T'alleres dandy fe trabaja en difr1ntos Ar-
tes, y Ofie,ioS' en el Paraguay, 11,-198•

Tambo de Chao en el camino de Lima, n.
44. el de Guaca Tambo, 11.48. el de Cu-
lebras, n. 4 9. el de P ajJamayo, n, 56. cò-
mo [on· losde 0alteJ,n·19.

Tambo de Ing« cerca de Lima, n.)6 •.
Tampaya Cerro en la JwriCdiccion de Fa-

cage!, rico en Minas de Plata, 11"367.
Tape Tierras en el'Paraguay íus Indios

fueron los primeros, que recibieron alli
el Evangelio, 11.386• .

TargaJa/a Valle donde fe fundò primero la
Ciudad de San Miguèl de hura, n•.19.

'[arija, COl:regimiento del Arzobifpado de
la Plata, 11'336. [e defcribe, n·'344'

T'arma, Ccrregimienrc del Arz.Clbifpado
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'11.,uno!~AJre!,n.4'I6. el de P ayta, n'43 r. Territorio, que ocupan los Francefes' en Ia
el de las Islas de Juan Fernande« ~n, Isla de Santo Domingo, lo que produce
467. el de la Concepcion, y Ius Paifes, n, annualmenre, y lo poco que frné1:ifica el
507. ei de Santiago, n, Hb. el de !os que pertenece à los Efpanole¡, n.749.
Mares de Cabo de Hornos fiempre frio, Texedores en las Mifsiones deI Paraguay),
n.630' y fig. el del Gu arico ; 11.752. el de n'398•
Luis Bourg 1 n, 796• el de Terrenoua , n, Texidos de Algodòn fe hacen en Lambaye.;
837 ' que, n.34' en Cbecb a.povas , n.:1.78.

'I'empeftades fe efl:à libre, d: elJa~ el~Lima, M. Thomàs Cerbet ; Secretario deI Almi_
y no en la Slerra de íu IIlmedlaçlOn , u, rantazgo de Londres, fus reípueftas à

, 172.· Don Antonio de Ulloa de parte del Almi-
Templo confagrado al ,Sol en la Isla de Ti- rantazgo fabre el deípacho de fus Pape-

ti-caca; n.371. Ius nquezas, n, 372• les, n.8,6. . / .
Templos los del. Casco en tiempo de los In- M. Tbomès Hamiltòn, Oficial Inglès; n•
. gal eran ricos, y Iuntuoíos, n.294. 78,. ~.
·T'empora/o, los hay fuertes en 'el Mar del Tiempo fus baybenes, y mutaciones impi_

Sur, n.454. uno notable, n, 456• [u du, den la perfeccion de muchas obras gran~
fado n no tiene regla fixa, n, 457·· los demente concebidas) n.r ,

'que fe experimentaron en el Viage à Eu: Tiempo! los que Don Jorge Juan experi""
ropa por Cabo de Horno! • n. 626. Y lig. mentò en fil Viage por Cabo de Hornm
637' 663·703;Y lig. 7'l.7·y fig. Ion regu. confirman lo 'que Don Antonio de Ulloa
lares en los Mares deTerranova,n.709. en dice de ellos, n.65 6.
el Verano duran poco, pero f?n furioíos; Tiendas las tienen en fus CaCas los Corner.,
en el Ibierno de mucha duración , n·710• cianres gruelfos de Lima l 11.2. 53.
los que fe experimentaron en Terrana: Tierra, efri íuperficlal en el Pais de Lima,
'Va en un cierto tiernpo, n, 85 I. Y en la n, ti 6.
travesia de -alli à Inglaterra, n.8 5 t. Tierra.Ffrme Reyno ,'l!evaCé de èl :l. Lima

Ternera belad« la llevan à Lima de la Sier- Tabaco en hoja, y Perlas, n. 245.- perte'"
l·a,Il.2z9· neclò al Virreynato del Perà, n, 256. fe

Terr àl Viento favorable para entrar en la introduce allí parte de la cargazon ~que
Bahla de la' Concepcionvtu )30. los Navíos Francefes llevan ':1. [us Cclo.,

Terrsnoua ... Vide lslaàe'Terranova. ni as de Santo Domingo, n.7p.
'Terremotos fe padecen en Lima con fre- Tierra de-Arriba , i qual .dàn efl:e nombre

quencia , noticia de los que Ïucedieron en el Perú; n.269.
en un tiempo determinado, n, 175. les Tierra 110 es inmediato à ella donde los
preceden algunas feáaíes , 11. t 76. hay, Vientos llevan fu mayor fuerza, D.160.
quien pretenda que deben íuceder en las Tierra del Fueg& no conviene acercarfe à
feis horas del rcfluxo,». 177' los mas no- ella , cuando [e intenta montar eI Cabo

. tables que fe han experimentado, n.179. de Hor'nos , n,ó55. Y 664' la forman va.
y fia. el ultimo que la arruynò, y nume- rías Islas, 11.778•
1'0 d~ los que le liguieron , n, 181. ylig.. Tierra! las de Lima quedaron indirpllcfias
fus caufas, n.18 6. y fig. còrno [ç prepà- con un Terremoto, n.W9. còrno calíen.,
ran las materias, que los ocaíionan para tan las de Chancar, y otras parrcs.n.a r c,
fu repetición , u, 194' los mas notables las de la Coneeocion Ion muy fèrtiles , 11'.

experimentados en Arequip«, n.,I7. uno 509.la's de [¡l~ Real por què no fe cul.,
que arruynò la Concepcion, y Santi~go de tivan, 11.796.
Cbile; n. 496. los que ha padecido San; Tierras Magallanica! llega halta ellas la
tiago en varias ocaíiones ,u. 5 40• nave , Juri[diccioll del Virreynato del Pen« ) n,
sando àciaelCallao fe fintiò uno,n.6q. 256• .

Te~/eno de Valles, y el de f2!!ito es muy e[- Tigres peligl'o que [e padece con ellos en
ponjofo , y corren por èl muchas Aguas el Salto de Tumbec , n, 7. en los Montes
íubterraneas, n, 19 l. calidad del de Li- de la Pa:<:.,0.'360• .
ma propia para Viúas , n, 2I 5. es pedre., . Tiltil Minas de Oro en el Reyno de Cbile,
gafo, 11. uG. còmo fe fertiliza, n, 2.l8. n.p6.
el de Fayt a muy àrido, y eflerll, 1}.431.· Tinta Añil.
-['art.Il.

Vide Añil.
Gggg Ti..
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T'it i-caca Cerro de Plomo, llarnafe afsi la ci011de Chile holh la Isla de Fèrt1(t}!do

Isla , ~ue dLi en la ~aguna de~ rnifmo , ~!e Noroña, n.643., '
nombre, de ella derivan fu origen los . Tribunal de Cuent a s en LIma, n, 90. paHà
primeros [ngas, n. ;71• , ~n f~rma ~e Cuerpo.à el Cell ao à (o¡-;e_

Titulos de Caftilla, los que hay en Luna, pr a los Virreyes recic n llegados, n.l 04.
n,I2). concurre à Iu entrada publica, n. ¡07.

'l'olio fe perca mucho en las Coftas de A(a. T'rihunat de Cax as Re¡¡les en Lim a ¿ n, 91.
cama, y fe hace Comercio con èl , n, ¡04' Y , ' 9·
358. . . ' Trl~¡'lYla¡~sde ~ima fe juntan en el Pala~

Tomina Correg\lmel1to del Arzob¡rpado de CIO de los Virreyes, n. 66. qlllen preíide
la Nata, 11.)36. ie,deferibe, n, 342.. en ellos, n, 89· los de la Ciudad de la

Toneladas las que all[]u>almenre fe cargan Pl at a , n·33~· \
en el Gual'ieo,.n,749. Tributos Reales, los p~gal1 los Indios de

Toninas PeCcados que entran en la Bahla Carabaya con el Oro ,que Iacan de un
',de la Concepcion, 1l.n6 Rio , n, ,l2" los de los Indios del Fara-;

Toqui à quien llaman afsi los Indios Geuri- guay fe fatisfacen puntualmenre , 1l·394·
. lesdelReynodeChile,n, 587. eòrno Io Y4Q[, •

eligen "ibi: afsifte i los Parlamentos, Trigo fu abundancia en Truxillç , n. 42 •. en
11.589. Guaura, n.53. en Lima fe cogía mucho

Tormentas de Rayos, y Truenos, ,las hay en otro tiempo, ahora le lleva ,de Cbile,
fuertes, y frequentes en el Ibierno en n.209. y :1. 4R• en Canet e, n, :1. 62. en !ça,
BuerlOs-Ayres,n'416, una de Viento arro- Pifco, y Nafca, n.263· en Guaracbiri , n,
jò :l Lucas Va;z:.que;r:.de Ayllon i la Cofta 264' en T'auyos, n.z e e , en Tarma,n.l?S.

JOríental ~e la Florida, n.81~. .' en]auxa " u. 269. en A"JdaguaJ.la~, u,
Toros, feflejo que fe les hac~ a ldsVme- 2.8.1' en Angarae!, 11. 290',en ~iJplClln.

yes de Lima, n, 110. fe Iujeran con el cbi ; n.302• t11 Av ancay , n'30~' Cll Cota •
• Lazo, n.506• bamba, n. 307· en Cbtle mas que en otra
Torrean en que fe termIna la Calle de . parte, n'508 Y 5.72,' fu precio en la Con.

Guaur a , n.54' cepcion , n·509. •
Torres por íus cumbres c(!)\"\"cnlos Vientos La.T.rinidad Convento de Monjas en Lis

con mas celeridad, que por abaxo , 11. m«, 11.78•
160. " Trinita,:ias Dejcak.1J Convento, de Monjas

Torres de las 19lelias de Lima [u altura, '1 en Luna, 11.78•
fabrica, n.84' Tripul acion de la Fragata I nglerd ,que 'ca.

T'ortolas abundan .en Valles, n, 59. en las mandaba el Capitán David Cbeap, le
Carnoaúas de L;'ma, n. H8. en la Con- niega la obe dieru ia.jn. 783. fe alz a con
cep cton , n.)" [ 4. _ u na Emb arcacion , y fa le para la hra; de

'¡['ortugas las hay en la Isla de Fernando de Sant» Ca¡halina, dexando atado n fu
Noroña , fus tiempos, y en los que hacen e apitan con los demás de fu pal rido , n.
las Ovadas, 11.678, 784' muere en el Viage la mayor f3rte,

trotoras,ò Eneas en la Laguna de Tui-caca, ' ibi: las q~le fe emplean en la Pefca del
fe hace con ella el Pueute del Dejagua- Bacallao (on inrereffadas en ella, n.8~~.
dero , 11.370. Y 373' ' .. \ Trope¡ Reglada la que guarnece el·Fu~ne

Trsg« el de los Alcaldes Ordinarios, y Re- de Buenos-Ayres , y otros de fu depen •
• , gidores de Lima en la Entrada Publica dencia, n"p4; la del Guarlce , n.748•1a

de los Virreyes, n, 107- el de las Muge- de Luis Bourg , n, S08. y fiO".no la hay
res en cornuu fe defcribe ,11. t 30' Y fig. • en las Colonias IngieCas d~ la Florida,
los que acoflurnbran para falir ~'¡la Ca- n.82.4·
lle,n. r p. y t 3S, el de Hombres, y Mu- Tròpico de Capricornio fe cuentan íobre èl

t gercs en Chile, n.~o~.y 54j. ' .' en la nueva Carta, del Mar del Sur las
T'rat ados de Paces cutre Francia, è Ingla- Longitudes relpcto del Meridiano dè

terr a lo que fe convino por ellos, n.802.. Faris; n·7S7.
y 836• entre Inglaterra, 'y Olanda ,n~ Trèpicss en íus inmediaciones hay calmas
8 r9. en el Mar del Sur, y eu.què tiempos, n,

Traveúa larga, y penofa defde la Concep: 449.
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'Trucha;', Pefcado de Rio , abunda en los

de Terrenoo«, n, 838•
Truenos, ignoran lo que fon los que no han

Ialido de Lima, n, I 7~. fon mu y fre ,
(luentes en Ibieruo en Buenos Ayres , n,
41ó• . .'. '

7rt/xillo ,Ciudad, fu Latitud , fe defcribe ,
, n'39. Y fig. fus trutos 'X com~rcio, n·4:1..
fu Ria, n, 43. ha !lov ido alli en algunas
oca han es contra lo natural del clima , n.
158. [e fitua en la llueva Carta delMar
del Sur, n.774. .

Trux¡llo, C6rreaimicntó, n.i7r. y 276.
'Truxi"o, Obi[pal:Ío fufraganeo del Arzo., '

, bifpado \ de Urna, n. 96. pel'tene,ce à la
Audiencia de Lima ,n.-~51. fe terrrrina
en èl la J urifdiccion del VIrreynaro del
Per«, n.z75"

'E! Tucumdn , Govierno de! Virreynatò del
~Peru , n, ~5' 6. pertenece à la Audiencia
, de Charcas, n.3 3'Z.~fe défcribe , h'380.

alcanzan 'haíla aUi parte de las 'Mifsio_
. nes, que fe 'denomiüáll del Paraguày , \1.

38~., '
'EI Tucurndn , Obifpado de la Audie,neia de.
t: Chuqiiifaca, n.p6. ..
'J',ucuJorde ~ito', fe comercia con ellos en
.. la Concepcion~n.P3"
Tumlre« Pueblo, fu difl:ancia del Sdlto, y
· modo de andada, o.s. fLl Latitud, 11.9.

fe defcribe, n, ro. [LI Temperamento, Y'
, particularidades de èl , Il:"1 r, llegaron

alli los primeros E!pai'íole! con l!JonFran-
ci{co Pi7:.aI'ro , u, 12•• ha llovido !l'lgunas

, ocafiones con~l'a el orden regular, n. r 58.
· tiene principió'en fu Cofta elVirreyna,

to de! Perà, n. 2 íó', fe tituà en la nueva
. ,::Carta d'el'i<IárdeISur, 11.774:
XUl'bonadas, f;:ç hay en la eravesia dèl Ca:

llao à Chile; [us tiempos, y rnalicia , n •.
448. lasque fe exper'irnenraron navegan ..

, do p0t Cabo de Hornos, n,62.). y. 62.9. [e
convierten en Nieve, y Granizo, n, ¡;3r ,
y 63,. en el Viage à la Isla de Fernando
de Noroña , n, 639- defde ella hafta Luis

" Bourg, n.684. y 68,.
'iurce, famofo Mineral de Plata, n.3 p..
Tütir« , Provincia' halta adonde llegaron
· las Arma,s del V. lnga Capac.Tupanq~i~

11'326•.

l!art.Il,.

u
U,BA, fe cqge en Lambayeque, y fe ha-

ce -de ella algun Vino, n, 34.' en
Cboeope ; n, 37. fllS efpecies eii.Li-:

m~, n..u)'.,en lea, Pijcà , y Nalca, n ..
,283' enla Concepcinn ; 11.510• /' ,

TJpmtaya , Cerro en la Provincia de Car a«
. : baJa" muy rico en Minas, ri,3I 2.. .-
VniverJidad de San Marco! de Lima ha da-

do fugetos muy doél:os , y capaces, 11.99.
.La fabrica material de [u Edificio fe def.
cribe, n.r oo, concurre en forma de cuer-

, po à la entrada publica d~ los Virreyes,
n.107.recibe à los Virreyes porfus Vice-
Patronos Reales , n, I I I; Y fig.' Ia de
Guamanga, n.z 81. las del Cuxco ; 11.299.

· la de la Plata, n'3 30' lade Lima co~¡¡e_'
_ re à MI'. Godin.·la Cathedra de Mathe ...

maticas, )1.619•
U¡;banidad la de los Inglefès, n.S~3.

v'
V,Apo el.del lÚa de Santa es-muy mu~
· dable, n.4).. ,,' ,
· Valdiruia, Ciudad J -arruinanla lag

Iridios en una eonjuracion , n. 495' fuu-
, dàla, Pedro de Valdioi a J n,5 S' 4' -

Valdivia, Govierno en e! Reyno de Chile,
11'5,5)· Ie defcribe , 11')59. fituada arrua]'
que recibe , y en què forma, n, ï 63. {lI

cornercio son lo reftante del Revno de
, Chile, n'581• ", .
ValparaJfo , Govierno del R€y'no de Chile,
· n·r5)· tiene GovernadorMilim-, n'),58~

ay Labaderos de Oro en Ius imrnedia.,
.: cienes, n.577. [u firuacion, capacidad, y

. vecindario, n. 597.'Çe hace por alli todo
. el comercio del Reyno de Chile con el

Perú , n.599.
'ka/parayjo , f~1Puerto es el mas immediaro

àS'antiago de Chile, n, 53S. entra allí la
Efquadra, qije comandaba Don-Pedro de
Mendirmeta , y queda à las Ordenes de
J)OYJ Jofepb Picarro , n, 596. fe defCl'ibe,
n.604' precauciones para entrar en èl, [lI
fondo, y .Agua, n,605. y Gg. es peligro~
fo en tiempo de Norres, n. 607. fe fitú:li
en la nueva Carta de! Mal- del SUI' J n,
774,

-ealle de Chile. Vid!,! Chile.
· Gggg,~ Va;
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Valle de Copiapà. Vide C,piapò.
Vstl« de Coquimbo. Vide Coquimbo;

. Valle de Mapacbo. Vide Mapocho.
Valle de Paca/as. Vide Pacajas.
Valle de ~i¡ca. Vide &!:!ilca.
Valle de Rimac. Vid:: Rimac.
Valle de TargaJala. Vide T.1rgarala~
Valler ; defde donde empiezan à llamarfe

aísi en el Perà, n.t I. fon muy comunes
eh ellos las Exhalaciones encendidas,
que fe vèn en ci A yre, n. 4 7~ hace frio
en ellos en Ibierno , n, r 49. particulari-
dad de no llover, n.t 54. y fig. algunas
veces ha llovido contra el orden regu-
lar, n.r 58. prcveeníe de frutos de los que
concurren à venderfe à. Lima, n·2.49·los
que padecieron con los ultimas Terre-
motos, n.t 83' '

Vapores en los Valles del Peru no fe levan-
tan ellbierno como en Verano, n, 163,
alzunos vencen la dificultad de la rapi-
dê~ del Viento, n 16;. Vide NIeblas.

'Pariacion de ·la Aguja en Piur« ,n. 1'9. en
Lima, n.64' en la travesta del Callao i
la Concepcton, n.49 i , y 491.. en la Der-
rota por Cabo de HorMS , [e conociò por
ellas la corriente de las Aguas, n, 649· y
660. còmo fe puede averigua'\' 16 que in-

. Ieníiblemente fe navega con ellas.n.e 53-
las que Don Antonio de Ulloa- obfervò en

-la travesta de Cabo de Hornos, n. 660. y
fig. defde la Isla de Fernando de Noro :
na hana LUIf Bourg, 11. 716. las 'que ob-,
[ervò Don Jorge luan defde Valpal'ayfo
haHa Cabo Frances ., n.. 74'5" defde Cabo
Francès haft~ las Coftas de Efp añ« ,c y
Franúa, '\1'763' "

VajOl Sag¡'ados en las 19le6as de Lima muy
co-{tolo's,.y lucidos, \1.82.

Vecinda¡'io el de Tumbexc, n.r o, de Amota-:
pe, n.I7. de Piura, h. zo, de Secbur a, n,
26: de MÒl'l'ope,n'3 r , de·Lambayeque,n.
3t• deSan Pedro,n'36. de Cbocope,n.;S.
de TI'!.xiLlo ,n. 40. de Santa j n. 46. de
Gu a rmey ,e. 49. de Pati-vilca,11.5 l. de la
Barreoca, 11.5 lo de Cbanc ay , n-56. el de
Lima le porta cu todo con obílentacion,
n.10Z. Ius efpecies, n.t H. quedò Iepu l-
tada mucha par,te de èl en las ruinas de
los ulrlmos Terremotos, n. IS r , de Are.'
q~ip.'t, n., 17_ de la Piara, n, ;28. de los
Pueblos del P arC/guaj , por què no' [e
acrecienta , n, 409. de Buenos-Ayres , n,
4l4' v 42.0. de P aJta, n'431. defampara
la Poblacion hu yendo. de los Ingieres, -n.., '

.IN~lcIf GI1NERAl
434, el de la Cancepeion bufea los m(!]n~:
tes , huyendo de una l nundac ion del
M~r, '. n.49 6. forma varias Compañia, de '
1Vl!~lclas,n'499. Y 502• el de Sanfi,1go de
Chile, n.5 43·de Valdiuia, n.5)' 9. de CBi.
¡oè,n'56~.de los Corregimieuros delRey~
no de Cbile, n.) 6 4. Y 5 6 ~' de Coquimbo

. 1l.566.d~ las Ciudades delC('megimien~
deMenao~a, n.po.de Va!pal'aJjo,n'597.
y 59S. el de el Guarico,n'747. forma un'

. luc~do Cuerpo de'Milicras, n.14'8. el de
LUlJ Bourg, quando eflaba por los Fran:
cefe«, n.79),.

Vecinal deLima fe fueron à vivir à las carn-
p~ñas, huyendo de lo&-efiragos, que cau-
so un gran Terrernot o, n,179'

Veedor General, hay 'uno en el Exe rciro' del
Reyno de Cbile, n'5111.

Venaos , los hay en el Salto de T'umbex., n.7.
ftgniendo à algunos un Indio> defcubriè
las Ricas Minas de Potost , n, 338. Y fig.
en la Fa«, n'360. '

'Ven€lsde la Tierra', còrrro (e hinchan quan-
do ha de fuccder Terremoto, n.IIl6.

Ventas las que fe hacen en la Sierra fon
permutas à Plata, n.~4!.

Verano, [e Gente (;\101' en Truxillo , n, 4~'
. quando fe experimenta e oVal/u es Ibier ..

no ell la Sierra, n.6 ( . quando es (ll E fra:"
cionen Va:íel, n.16.9.hay Plaga de pwle
gas, y Chinches entonces en Lima , 'n,
174.los -Ternporales que fe experimentan
en fu Eítacion en Terr anoo a fon muy
fuertes, aunque duran .poco, 11.710.

Verenguela,faf):}olo Mineral de Plaea,n'367.
VCI'g1&in,Don ]ofipb determina reítituirfe- à

Europa pOl' Pcmarnà, n 6¡0.

Vellidol muy' lucidos los de loslndios prind.
pales de las Mifsiones delParaguay,n'397:

Vtfluar:lO,e.\que uían las Indias deSeclJU-
r a, n, ~8. el de las Mugere~ en Tr uxillo ;
11'4 r, el de los Nobles de Lima , n-o11.'8.
e! de las Mugel'es [e defcribe , n.. H9. y

'-Eg. el de Cbile,n. )'Ot. el de 106 Indios pe
, Canadà, y,Curas que-les aúiftell , n.799.

Viages J el. de la Fragata de Guerra la hjpe-
ran~a por Cabo de Hornos .en què riern-"
p" lo hizo, n 49'4. para paJfar al Mar del,
Sl;" , què tiempo esel mas conve niente,
I1.6p. eld e Payra id Callao ,'porlVl:ar
es dilatado en todos tiempos, n.419.

Vice-Putrono Real, lo es el Virrey del Pe-
rú de la Univerfidad , y Colegios de LT.
rn«, 1I.1,I ¡~Ios de las Provincias del Pa.
raguay ceden [us veces en los Psevinela-

- . ::.les
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tes de la Compañia, ~.~o.~., .

Pice_Superiores de las ·tVl![sIones del Para.;;·
. guayen qnè parages refiden, n·406•

Picios Jos de los Indios del Paraguay. dUn
reformados en gran pa.rte, n.4~0 •.y 41 l.

picltfíd¡Ï las hay en varr~·s ~ro~lI1qas del
Peru ~ pero fe ha,n ~Irmll1Uldo rnuch~,
con las grandes cazerras , y matanzas;
que fe hacen 'de' ellas, n·~91. 345· 317.
3~7· Y 360• -.

Viento, qual ocafiorra los Terremotos, no
186. y 191. corre par las concavidades
de la Tierra, n.192.· -»

Viento Concèn, en Valpal'ayfo llaman arsi al
Terral.y es bueno para entrar en el Puer-
to, n.60). .... ,

¡tiento de Travésla en el Mar del SU'r, (iemi..'
pre que re experimenta es C0n temporal,
n, 4~ 5' Ieñal poara c~nocer quando :h~ -de
€mpezar , y precaucIones para recibirlo,
ibi,

Viento; , d~guè pa;tes corren. en !os V.:.II~.:
. del Peru~ y [¡.is tiempos, n.156'. [on '.en~

debles en el Verano , 'n• .IS8. llevan' [u
mayor fuerza por un-cierto e[pa.cio de la
Arhrnofphera, n. 160. eu el Ibierrro ef-
dn mas dcníificados , n, 162.110 íon tan
exceísivos que Incomoden con demasia,
n. r 72. lo./que Ce experimenta'n del Ca-
J1aoà GU,ayaquil. n, 428. del Callao à las'
Islas de Tuan Fernànde:r., 11'4+7. y fig. Y

.4r5. los que reynan defde las islas de
Juan Fernandes: à el Cal/ao, n, 610. en
la rravesla deCabo de Hornos, n, 739t
defde la Concepcion CléCbile na'fta la 1f-
la 'de Fernend« çlé 'Nó¡'oña, n.624' y big,.
6p. y li.g. Y 643' quales Iorrles Géne-
rales enlos.Mares de Cabo èe Hornos,
n, 6'i 7. los que reynal) en los Mares del
B/api; y íus tiempos, n, 678. los que fe
cX'pe'riínènt aron defde la Isla de'Fernan ..
dode Nvroña 'hafta'LuÍJ Bourg , n. 683.
703. Y lig. fu buelta regu[;¡r en los Ma-
res del Sur, 11.459. en los del Norte, n,
708. qua les traen Terrrporales , 11-0 7o~.
los que experlmerrtò la Fragata la Lis en
.la tràv-e~ià 'por Cabó de Hòrn"os,ri.727. y
fig."d'è,tlfè el Guarieo haíia las Coftas de
'Frtwciti, 0.158.160. Y 7(j'y. en la trave-
sia de Terr anoon à Inglaw'ra, a.8$i.

PientoJ Nortes , en què ocafiories [e)~'xperi-
-.meritan en los Valles d¡¡:'1l'ed , 11. 156.
caufan Niebla, ibi , Y490. Ius efedos , y
cortedad, con que vienran, n.l·7,. [u po_
ca regularidad, n, 4 í 8. Ieñales de que

Not'ABltS. 6'91
d~bei1 durar , h. 45'9. repnos ,fabre efl:~dá
VIentos, n. 462. los llaman Vientos [u-
cios por la Niebla) que-ocaficnan, 11'4'/lÓ;
en el Ibierno [OR 6ribs en la Concepcion •

. n, ~07! efià lin refguatdo contra ellos el
1 Puerto deVaipqrayfo) n"'i97.y 607'

Vientos Iuaves refrefcan la tierra en Verano
.en Bueno; -Ayres,' n"4 [ 6.

Vientos Sures J en què tiempos reynan en
..Lima con mas fuerza) ns r 48. cau ían fria-
en-el Ibieruo, n, r 49'. no fon precifamen ..
te del Sur, aunque los denominan aísi,
n.r 53. [u confianeia .es ,fegu.a algunos,.
caufa dé que nunca-llueva' en los Valles
del Perà ; ·n. 15'l'. na faltaron qua-ndo
lloviò en €hocopè , 'I fueron mas fuertes
llUC j, 10 ordinario, n, 158. en el Iblérno
no Ion confiantes, n, 4'90. Ios llaman
Vientos limpios porque diCipan la Nie~
bla, ibi, . .

El Vigilante, Navio de Guerra Francès"q'!lé
llevaba el Gtuado à Luis Bourg , lo. man-
daba él Mal-quès de la Maifon Forre , .n,
810. es apretado -por Una 'E[t¡uadra 11)-
ghtCa, n.81l. qued~ Luis Bourg , 11•
8p. ..,' , v

Vtginea , [e llamaba á[sí .uno de los Caci-
ques de la pai'te Oriental de la Florida;
n.818.

Vilcanota , empieza allí ,la Juriícticcion de
la Audiencia de Ch~!quifaca, n. 316 •

Vilf!!s Guaman " Corregimieneo del O?if_
pa~o de Guarf'Janga ,Ja. 2.83' fe defcribe,

v~17~il~~a~n, ~l Gòvie~no del Paraguay,
n~8,. .

Vilymoel el, primero que reg,ifhò lasM];
hasde: Potosi; 11.33 e,

Villas dèl Perú las que padecen con los nI...
timos Terremotos, n. [83' - ..

Vino, fe hace en Lsrnb ayeque, n. 34- [e en ..
cuentra con 'abundancia en todos los Pue-
blos'deValles,ll. 59. enMoqt!egua,.lh
3Q. err Tomina ; n, ~42. en Pilaya , 'I
Pafpaya, n'348.

Vino Mo[catèl, (o hay en Lima, 11.'134'
Vinos'dé varias calidades, y buenos " en Li•

'ina, n.1H. llevanfe de Pi/co ,-Nafca , 't
Chile, n.148·, -y 263' en la Contepcion Ce
hacen 'de varias' e [p·eci:es, n.s r o. en San-
tiago, n. 572. Hevaníe I Buenos-Ayres de
Chile, n'580; Y à Chiloè,n.y8'1.;\ los Pal-
[es de lesIndios Gentiles para cOlueuiat
con ellos, n, ~'83'. y:~84" refulraban .en

. pa·rte lesalbcrorcs de eflos ludios de-las
r=:

\ .
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porciones , que antes re les intrcducian,
n. 58j'. . .

ViñaJ hay muchas en' Truxlllo,n'4.1.· en LI-
ma, y (on de regadlo, n.208. las de lea,
Pifco, y Nafia Ion de cepa , modo de
cultivarlas, n.z r ç , y 2.6.3' en Moquegua,

( 11.P4- en Mi/que Pocon«, n.3 76• las de
la Concepclon, n.5 10. en Santiago de Cbi-
le, n.p2.

Virginea, nombre de una Prov~ncia en la
Florida, n, 8r8. paílanfe alli los Leales
à Cario! J. huyendo de la Rerrecucion,
de Cromuèl , ibi: acrecentanfe las Po-
blaciones con'eíl:e motivo, 11.819.

Vir~ey el que và à governar à el Perit paifa
en derechura 1el Callao, n.104' fe en-
treza del mando en la Capilla de la Le-
gu::, n ro)'. paifa deípues à Lima, n,
106. modo en que hace fu entrada pu-
blica, n.r oz- y fig. le reciben por Vice-
Patrono la tJniverlidad' I y ColegioS', u,
I I I. todas las Comunidades, n, I I 6•. Y
I I 7. confirma :l los Alcaldes Ordina-
rios, n, 118. Pafsèos de Tabla, à que
a[siíl:e, ibi , y 1[9·

Virrey el que termina en el Govierno del
Perà, en què forma obfequia al Ernba-
xador del ql\e entra à fuccederle, 11.104_
entrega elmando del Reyno cn Ia ,Ca-
pilla de la Legua, n,loj'. ..

'Virrey de Mexico fus providencias para po-
ner en refgl\ardo las' Coftas de Nueva
EJPaña, n.441•

Virrey del Pml Marquès de ViUa-GitÍ'cia.
Vide Marquès de 'VilIa-G-lrcia. .

Virreyes del Perà , hacen reíidencia en Li :
ma, tiempo que deben góverl'la\', y auto-,
ridad que gozan ~or el empleo ," 11. 86.
preliden en los Tribunales , y ~an Au-:
diencia publica,n.87·y 89,'

Virreynato del Peru CLI exrenfion, ri.~ S'A· y,
liD'. íus confines, y terminas, n.lí6•

Viru~laJ Lc: padecen en Lima, 'Yen' q,uè
tiempos, n.196. el} el Paraguay, n·409·

Vitaldad la coníervan los Taburones pOI'
largo tiempo defpucs de defentrañados;
11·733' ,

Vitriolo hay Minerales de èl en el Peru"n,
19°.

Vioeres còrno re provee de ellos la Ciudad
de la Piara, 11. HI, en Ja Concepclon

_abundao ,n .•p;8. cn·Sant.iago de Chile, n,
550. llevaníc de alli,y otras parres à

ValpiIIl'ay[o, n, 601.. fe nevan à Terr ano-:
va de las Colonias 'de la Nueva Ingla-

terra, n.840.
Voces las tienen buenas las Llmeñas, n,I4~'
Voladore.J Peces fe vieron en difl:intos para_

ges navegando en demanda de la Isla
de Fernando, de Noroña , n, '64[. y 648•
deípues de Ialir de ella, n.684· 685_ Y'
686.

Volcanes rebcntaron algunos quando Lima
fe arruynò con los ultimos Terremotos
n.184. Iiempre que rebienta alsunc cau:
fa efl:remecimiento en la Tierrf, n. I 87.
en què modo [e forman, y quales ron las
materias, que concurren à ello, n, 188.
fus efpecies, n, t 89. provenla de uno el
Puego , que [e dexò vèr en en la Isla de

. } uan Fernandes., n:59 5. , ,
Vuelta la que es rcgular en los Vientos en

el Mar del Sur, n, 459. el},el del Norte,
.n·708·• .VV (
V·VAlter Raelig re efl:ableciò en las

Tierras, que ahora fon Colo ..
. ' . nías de la Nueva Inglaterra,

11.8I 7. ocupò aquel Pais en nombre de
la Reyna IJabèl de Inglaterra, n, 818.
con què aluíion le impufo c;:l nombre de
Virgínea, ibi,

VVilliam Bercley Governador de Ia Viro¡~
nea recibió à los fugitivos de la per[e~u~
cien de Cromuèl, y reconociò por Sobe-
.rano al Rey CarlosIl. 1l.8t5}. .

V.Viljiam'pey¡ de la Seél:a'4e los i2J!ak,erJ:i
-' obtiene' del Rey Cariós- Ll, de Ingiater-

ra la Cefsion de un Territorio en las
. Coftas de la Florida, y palfa à poblarlo
con los 'de í\.1·Seél:a, 11.82.0. y Su.

M. VVWiam Rick,man , Comiffario de los
Prifioncrosde Guerrà Ejpañoles en In«
glaterra', n.854' [us lingulares partidas,
afeél:o, y caridad, n.8-5 S, ..

·X"··.' .

",{¡fjagtlana. Vide Xaquijaguana.
j Xaquij,aguana 'Valle, donde fue ven-a
. cido Gonx.alo Picarro por el Preïi-

dente Pedro de la GaJca, n. 303'
Kar ayes , Lago. Vide Lago Xa¡'a)'cJ.
Xuxui.Vide San Salvador.



])~ LAS COSAS NÓTABLES. 6bj
·tio[a [u cofe cha, n. 393. [li diftribucioli;
n. 580. y 58r. ..

Tero« de Palos es la ordinaria; que fe faca
del Paraguay; n. ~9 3. [u Comercio ,n.
4~O.

Yuca Raiz. , tus ufos en el fJyafit; n.67).
Tumbèi Fuerte en las Prontcras de los. In ,

dios Gentiles en Chile; 11, ,.; 6. refide en
èl él Sargento Mayor del Exerciro , n,
561•

Yunga.! Palfes de Temple cálido hay algli-
nos en Cica-cica, n, ~) ¿.

Yupanqui x. lnga. ieduxo al Imperio parte
del Reyno deChitc, n.552.

y
YAPèl Mineràl de Oro en el Reyno dé

Chile, n.p6. .
'Teuyos , Corregimiento .~e~Arzobif,

pado de Lima, n.~58. [e delcrlbe.n.a e e,
reto el del Cerro de Illlmani no di lugar à

que fe trabajen las Minas de Oro; que
hay en èl, n·365·, .

Telot forman orandes Islas en Íos Mares de
"", lO I bl. Cabo de Hornos , n. 663' en e 1 lema

cierran el Puerto de Luis Bourg ,n·794.
en Terr anov a Ion mas fuertes de lo qU)!
parece regular, n.837'

Terro -aolunt ario [e debe evitar en las Der-
rotas,n.653· . _ .

rerva Camini , es la mas fina que [e faca
del Paraguay, n, 393. [u Comercio, n,
4~0.

rerua del Paraguay es.grande III conlumo
en todo el PetU, n.247. en Lima, n.2.49.
falo la hay en el Paraguay, y es quan:-

F

(

z
ZApatOJ, hechura de los qUe ufan las

Limeñas, 11 i 3 r , las Negras, y otras
. Mugeres de Caítas fe mortifican en

calzarlos pequeños, 11. (42..
Zarapicos Reales en la Concepcion, na) I 4.
Zorra: en Terranov a ; n.a 39-

I N.
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RESUMEN~HISTt)R.ICO
DEL ORIGEN, 'y SUCCE~SSION

DE. LOS' ·'INCAS,
. r"' ...... " ~ • T ,.

Y DEM.L-\~'vSOBERANOS,DEL PERU,
CON NOT,ICIAS

, li , I

DE LOS SUCESS,05 MAS NOTABLES
t "' I r

EN EL REYNADO DE CADA.' UNO.
M t I - . -. ..... ,

, •~ j

,J'

l. INCA '.l?UNDADOR:, DEL IMPERIO;,'
J.,:l.11 :A(CO·,Cj1. P J1 C.'

N· 1.- Aviendo tratado de la Ciudad de Li:
ma Capitál delPeru', y de las 'Prb~
vincias '. que por tal la reton:oeen,:
me ha parecido nodefentenderm e

~ . . . del origen, que tuvo aquel vallo
Imperio, y de los Soberanos , que halla el prelcnte ha

I tenido; púes aunque elte fea affunto mas propio de los
Chroniítas ; è Hiítoriadores , que de la relacion de un
Viage, y fe halle deíempeiiado por ellos con la exteníion,
y circunltancias neceílarias, eOUlO no todos pueden efl::àren
proporcion de los Libros, que lo comprehenden, ni mu-
chos fe determinen à regifrrar una Hiítoria dilatada por
falo eíle fin , pude ~on razon juzgar, que fu noticia no
feda aqui fuera de propoíiro , y con ella la de aquellos
hechos mas mernorables , que dieron renombre à cada
uno de los Soberanos , que lo engrandecieron, lo que fe-
fà el aílunto de cae Reíumen , en el qual feguirè por lo

Part.II. Hhhh co-



.-J RES'tfMEN HISTORICO11·
común el rentir -de Garcilafo Inca, Autor regall -nueíbro
di6l::unen el mas regara en elle particular por las circuní'.
tandas, que concurrieronen . èl à hacerlo mas inítruido
con la mayor oportunidad de Ïer tan inmediato deícen-
diente de los Incas, y haver adquirido las noticias de los
[uceílos , que precedieron à [u tiempo, por los informes,'
que le fubminifharon fus P~~ientes, y por las averigua-
ciones de las -melnorias antiguas ,queconfervaban aque ....
llos Pueblos en la coordinacionde los Nudos, ò Anuales:
}?uescorno qu}en ,porreta laL,engua :> n~oneceísitaba de In-
terprete -paracomprehender conpropiedad la fuerza dd-
fe ntido de los informes , ò la inteligencia de las cifras.

2 - 'Una de las colas , que el tranfcur[q del tiempo ha
hecho obícurecer de :la rnemoria , es el origen de los pri-
meros Ingàs ,ò Incas, fegun [amas propia, y antigua 10-
cucion de los Indios; pero à mi parecer no ha provenido
eílo tanto ,de la falta; que tenían los' Indios de la elcritura,
de la qua] fiempre eltuviercn ignor.1ntes , y arsi no :pudo
fu ufo facilitarles la conlervacion de [us -antiguedades,
quanta de la conftante~11laxin1a ,conque haciéndole creer
el primer Inca, y fu Muger la Coya hijos del S(Jl , fe con-
fundiò ~otalm-ente con efte,fabulo[oengaño Cu,principio
verdadero: y ignorado Iiemprcde lasque delpues fueron
fus Vaílallos ,no menos que de [us propios hijos, vivie-
ron todos los fuccdfores perfuadidos à ella con tanta ere-
dulidad ,que olvidando todo otro origen, y no haciendo ..
fe capaces de] artificio de ella [añada ímaginacion , no [e
[u[citò en ellos la duda mas remota acerca d-e [u realidad;
y arsi heredada de unos en otros la noticia , no [e halla
el menor relquicio , por donde [e puedan raítrear [us mas
ciertas a~tiguedades. - - .

- - To..
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3 "' Todos los Hiítoriadoresoonvienen en (eñalar fa-4

buloíó el origen de, los Incas; pero difieren no poco en
el tenor de la Fabula, 'que fingiò el primero de ellos para
hacerle 'señor de los Pueblos, y planuhcar -las bafes de fll
Im perio. .Del miímo modo ccncuerdan en que la barba-,.
rielad , de que efl:aban poíleidas antes aquéllas Gentes, era:
tal, y tan grande, que'cali 'n.o fe, diferenciaban de 10 que
es cornun entre Irracionales , y Beíbias fero.~çs ; excediendo
à eítas en la brutalidad de fus coltumbres algunas Nacio ,
nes , en quienes entorpecidas las luces de la Ley Natural
.ni eílaban reducidas à vida fo¡cia:ble"'ni obfervaban 'entré
,SI otro derecho, 'que el del apetito, y del.deíorden. Tam ....
poco renian f<?rmali~ad de Re1igion ; y aun entre las Ido-
.larras coflumbres , a.que fe npraban ahandonados, Jalo
fegl~ian una, liotra fombra llena del error ,Iy de la cegue..;
dad: fe alimentaban del. mifmo modo que 1as-Befiias, Y

1
todas fus acciones refpir.abam, -irracionalidad , creciendo
en ellos tanto mas ella, quanto à la -barbaridad de las
coílumbres les daba mayores enlanches 'la malicia. de los
vicios, con que llevaban las ventajas auná los Brutos mas
feroces, y- voraces: debaxo de 'cuya genexalnoticia , y la
de las varias fabulas, en que fe miran envueltos los prime ....
ros origenés ..de los Indios del Peru ,y- fe, hallan referidos
en Herrera.ce y Fray Gregario Garcla, (2) páffarèmos à darla
de la que el primer Inca di[pufo con no pequeño artificio
para hacerle reíperable , amado s- y feguido de unas Na-
ciones tan barbaras, è inculcas..! '
. 4 .Referian , pues, de dl:d Inca haver Iido Hijo del

Sol, y que compadecido fu Padre de ligran infelicidad,
Part .II.~, . Hhhh z: ~

(1) Herrera dec, )' ¡ió, ,. cap. 6~ .
(7.) Fr. Gregorio Garcia Origende losIndios, lib. 5. cap.S.
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y abandono de aquellas Gentes , re ernbiò con otra fu hija?
y hermana del miimo Inca, para que dieflen .policia à
aquellas Naciones; los efrablecidfen en vida racional, im-
puíieffcn Leyes ~con que; vivieílen arreglados 'à_.razon, y
juíticia ; en[eña{fen à. cultivar los Carnpos , y 'à ufar de
[u.sFrutos; y ulrimamenre los inftruyeffen en la Religiorr,
y adoracion dei[u Padre d Sol, defcubriendoles el modo
de Sacrihcios ,' que le hàvían de ofrecer, y el methodo de
hacerlos: que para elle hn los havia pueílo à Jos dos Her-
manos en la Laguna de 'Tui-caco diítante del Cuzco cofa de
80; legua.s ; y dandole al Varen una barretilla de Oro ca ..
mo ~e media vara de largo, y dos dedos de grue{fo, les
.ordenò , que fe dirigie{fen ada donde les pareciefle , y en
todos los parages, en que paraflen ,didren un golpe con
ella en' el iuelo ,' y en a-que! , donde [e hundieíle la barri-
lla alprimer golpe, fe detuvieílcn , ~ hicieílen fu aísien-
to : que a;[simi[mn les diò .las Leyes, con que havian de
atraer à sí aquellas Gentes, y governarlas: que con eílo
deípedidos ellos fe encaminaron al Septentrion haíta llegar
à un Cerro al Sur del Cuzco, nombrado Huanacauri , don-
de [e les hundià la barrilla, lueg? que el Inca tocò con
ella la Tierra, y d1[paredendo[eles ,c,?nocieron fer aquel
el lugar , dondé el Sol [u Padre' queria que paraílen , y hi-
.cieílen rcíidencia : que convenidos en ello Marido , y Mu-
ger fe apartaron, figuiendo .aquel al Septentrlon , y efrà à.
la parte del Sur ,para convocar las Gentes, que cncontraí-:
[en, reconviniendoles con el precepto del Sol, y prorlle-
.tiendo felicidades,,para la vida ,qu~e halla entonces no ha-
vian conocido. ,.l_

S Aquellos primeros Indios, à quienes hablaron to-
cados de la novedad, y llevados de la dulzura de [us pala-,

bras,
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bras, no menos que de las ,aferras tan [obre[alientes, que
les hadan, fe les agregaron, y bueltos al Cerro, todos,
empezó el Inca la Poblacion, del CUZCfiJ;; providenciando en
todo. lo demàs neceílario para [u fubí14.tencia : admirados
los nuevos íubditos de la chte;rençia~de vida , del mejor
trato J y de las conmodidades, que gozab~J1 tan eítrañ3's,
y -pareiculares para ellos ,Jalieron .à ~i))ulgar la .nevedad .:
entre las otras Gentes mas remotas ; tas.lquales animadas
del deíeo de lograr las conveniencias, qtle reparaban .en
el rrage , ymejora de aquellos , y deJ~s q.ue les anuncia,
han tan propias pa.~ala vida ocurrían de.todas pan~es.con
~anta ehcacia ,.y prontitud J que en un-termino lllUy cor-
to fe aumel1t~l[on mucho' las Poblacicaes , bien qt;te las
ma yores no excedian entonces de I oo.•ça{às ,;fe pll~ for:~
mar Soldadeíca , induítriar á.los Hombres en la labor, y
cultivo de los Campos; y à las Múger:es en' 10$Texidos J, YI
otros exercicios domeflicos ; y ocupar debaxo de fu. domí.,
nio toda el Território defde el .cuzcq, halla, el Río .Paucar~
tambo por el Oriente; 'por el pccidente como 8 ..le.guà.shar-
ra el Rio A}urimac:, y r= el SUYo otras '9. 11a~a 0!eque~

-fona. / . 1 ~ "' .

6 No re [abe con certezael tiempo ~qu,.e.corrió der-
de la formacio.n .del Imperio por eíte Inca haíta la Con-
quilla de ~l por los BJpanoles 'Jporqlle. Ino

t
lo .coníervò la

memoria de aquellas Gentes ~ni fe h~U~ razón de ello en
los Anuales de [us Nudos, que. dados en varios hilos fue-
ron los unicos , por donde coníervaban la de [us hechos
memorables ;.pero [egun refiere Garcilafo (3~ intervinieron
.mas de 400. años deíde uno à otro íuceílo. ,

.Es
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:" 7, .Es "fin <luda de admirar la indullria de elle primer
'Inca para' atraer àSf aquellf~ Gentes llenas de ruíticidad, y
poífeidas de una total ignoranc:ia, perfuadiendoles,con la
fabula [Ll [upelria!,'; ,@rigenpaYá el re[pera, y acreditando-
les los pr€:ceptgs' ~&n la praétic a , pa ra que tocando: ellos
n1i[mos [us ventajas ; ~o pu4i,@{fendudar de que era cier-
to lo qme les d~cLí. 'Pot OErO lado lo es tarnbicn el que en
medio.de una barbara ignoranciá , y ?"euna tan gran ter-
peza ) como revnaba gerteralmente en todas aquellas Na-
ciones , huvielle lravido quien con efta desigualdad' [obre,"":
falieífe en entendimiento, capacidad, talentos, y racio-
nalidad. ,.que'putlieífe conocer el de[reglo, è irregulari~
dad de aq uella vida. tan ..brutal; de aquellas coílurnbres
tan b:rbaras ; de aqú\el de[Qrden tan incorregible por s~
miímo, y de aquellos eílilos , y methodo tan igual al de
los Brutos, y apartado de lo-racional : que imaginaífe 111e-,
"dio, con que reformarlo ,t<?dQ.,y arbitrio para eílable-
cer máximas politicàs; y hacer República de unos Pueblos,
en quienes apentls fe de~aba)~rGibi.r, el racional inítinrò
para abrazar IQ~bueno por difritlçio[l , que hicieílen de lo
malo ~Cegun lo tenian obfcurecido los 'arraygados habi-
tos del vicio, Y'del error : :e'tl ello no reluciria .mcnos que
el entendimiento para di[çurtir, la 'prudencia, la' íuavi-
dad, el agrado, .y la xflucÏ:l; calidades todastan d¡{'btntes
de las 'queeraa cginunes' entre los Indios, qué fe podria
di[currir haver .fidoeftos d0S' Incas" deotras Naciones cul ...
tas, y que la cafualidad tal vez los huviefle introducido' à. .
aquellos Paiíes, ~." , - " . . ,

e 8 Efle prinierlnca [e'ltam·ò Manco Inca, y [u Muger,
y-l-fermana 'Mame-Ocllo-Hueco, La voz Inca íirve à dos fig-
niíicados ; uno en el Soberano' "dando à. entender lo inir~

n10
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rno que S eñor -, ~j' , ò Emperado» ;c y otra en los Señores,
particulares equivalente à (j)efiendiente de la Sangre ~al:
deípues que fe acrecentó el numero de los VaífaUos , y
que eílos gufiaton las conmodidades de una vida tan cul-
ta , como la eílablecida por el Inca Manco, le pulieron el
Iobrenornbrc de Capa'c ,que fignífica (rHJ.code »irtudes ,'de
dones ,'Y de poder, llamandoíe defde entonces Manco-Capac.
Ocres renombres le dieron rambién , C<1>lT,}O eI de Huac-
C!Jacuyac ,que fignifica Ama:dpr , y fJ3ic.nlJeèhorde Pobres , y
el general, que à todos cornprehendiò de Jjntip-Cl~urín', eC.
to es Hijo del sor. La. Muger legitima del Rey era llama-
da con.nombre apelativo ~CoJa ; y por participacion goza-

. ban de la milma denominacion las Infantas legitimas, mas
no otras ~ por [è'r f~ mas genüino Ggni~cado el de Muger
legitima del ~y. A las Concubinas, que eran de la paren ..
tela, del Rey, las .entendian debaxo del .nombre de Palla,
que también [e eítendia à .todas las Mugeres de la Fami-
lia Real, porque fignifica Muger. de Sangre ~al ; pero à
las Concubinas, qué no participaban de éfiá circunltan-
cia llamaban Mamacuna , que equivale ~ Matrona, ò Mu-.

~ ¡,er que tiene obligacíon.de bacer oficio de Madre. . \ .
9 Manco.-Capac d1:ableciò tres ln(ig,nias ,ò diviías par-o

ticulares para la Perlona Real: la primera: traer cortado el
pelo ,. quedando íobre el Caíco como coía de' un dedo, à.
diílincion de todos los demás Indios, -que lo havian de
traer' largo :,y tendido: la .fegunda ,Urias Ovejeras, muy
grandes, que enga!l:aban en un 'agngero hecho en la Ore-
ja à dle fin ,formando la punta de eíta como un anillo
dè cerca de tres pulgadas de diametro ,donde entraba la
Orejera: y la tercera fe componía de una Trenza, que
llanlaban~lautu;, texida de varios colores) la qua] dando

qua~

-,
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, quatro) ò cinco bueltas al, rededor de la Cabeza, y ha...;

ciendo como una guirnalda ~cala de ella por la Frente. de
ceja à: ceja una Borla encarnada., El ~ri.ncipe Primo~eni~
to , que era el Heredero del Reyno , uG<tba de otra Borla,
que [e diferenciaba de la del Reynanre en [er el color ama ...
rillo, Ef\:as divilas las eílendiò de[pu~s el miírno Manco
Capac à los de la Sangre Real, y à los Sei1ores'particulares
de los Pueblos )'que dtabnn baxo de [u dominio, como
en feñal honorihca , y diítintiva ; pero con '0rias reílric«
ciones ,y circunllancias en el modo de uíarlas , por las
quales no [010 [e d,ittinguian todos del Inca, fino cambien
entre Sl , [egu~ las Provincias, graduacion, ò inmediación
de laSangre. I • (

. lo_Al paifa que Manco-Capac atraia .105 Indios, y los
reducía à vida racional ,los,i'nftrula en toda lo que era ne-
ceílario para ellas; en el modo' de cultivar la Tierra , y re-
gaI las Simientespara coger [us Frutos con aumento; y 'en <

, el de tlbricar Acequias, q~e conduciendo el Agua de los
Rios J fec~ndaífen. las Tierras, y las hicieílen producir con
lozanla~Di[ptl[o , que huvieílc Caías de Poíito en, todas
las Poblaçiones , y que fe recogieífen en ellas ·los Frutos
de la jur'ifclicciQtl¡ ) para irlos diítribuyendo entre [us Mo-
radores con regla, [egun 10 que cada uno nècelsitaíle, hJf-
ta que fe hicieílc repartición de las Tierras entre los Ve~
cindarios. \

I I Invernò el Veíluario ) para que todos eíluvieífen
.decentes ,y à -eílc hn la Coya Mama-Ocllo- Huaco fe dedicó
à eníeiiar las Indias à que hilaflen la 'Lana, y que ',uexief...
.íen. , " .' .

12, Para el govierno de las' Pobla~iones nombrò Cu...
ràcar) que .es lo miíino que Caciques ,.eligiendolo~ de, los

mas
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mas beneméritos ,.y!de mayor aptitud para el m.ando. A.
efbl dignidad uniò la del, Seíiorio .de los Pueblos, pr~~
miando en ellos la' gratitud, en ql1e le confiiruyeron los,
[ervicios, que por êl tenian hechos.Íos que mas fe feñ'ala~
ron en. ellos. . ~
. 13"!; Imputo las'Leyes, quehavian todos de guardar,'
!llUy conformes 'à .la:Naníral , :Íiendo la fundamental de .
ellas, 'que fe amaílén unos à otros reciprocamenre , co-'
mo à si propios : impuro penas à los que las quebranrat:
[en à proporción del delito; entre las quales fueron l?~
mas feveras contra los Adulteras, Homicidas, y Ladro-
nes, à quienes mandò cafrigár con la de muerte. '

14 Vedòles, que fe caíaflen mas que con una Muger,
prohibiendo la pluralidad.y diíponiendo fueífe de la propia
Familia , para que fè mantuvieílen con claridad, y dïfiïn.:..:
don los Lina,ges.; .corno el que no lo hicieílen antes de te-
ner cumplidos los 20. años, à fin de que Ïueílen artosà:
governar ,mantener, y cuidar de fu Cafa ,y Hacienda. ,

, 15 Ni olvidó inílruirlos en, la Religion, que havian'
.de tener conforme à fu idolatr~a, fundandola fabre el
principio de íer el Sol, à quienhavian de adorar por Dios:
difpufo los ritos de ella, y 'los fac.rificios en reconoci ..
miento de las mercedes, que, recibían de èl , por haverlos
criado, à fu 'entender, fuftentados , calentarlos ,.y .ha-

'cer, que la Tierra produxeíle, para fu alimento, y haver-
les ademas ernbiadodos de fus Hijos , que. los facaífen de /
la miíeria , y barbarie, en que vivian; y ordenò , que fe '
fabricaífe un Templo confagrado al Sol, ddl:inando el pa-
rage) donde havia de hacerfe, y una Calapara Mugeres
con(1.gradas à èl ) las quales huvieílcn de, [er todas de la
Sangre ReaL ,_, ,

P art .ll, .Iiíí D~
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16 De .elle modo pufo los {6lidos, fundamentos de
aquelltnperio Manco-Capac ,que cargad.o ya de. años, y
}Jroximo ámorir hizo llamar à. todos fus principales Va[-
CaHos, y en prefencia de los muchos Hijos, q\ae, rerria ea
fu Muger legitima, y en las 1farnacunas , les hizo. ?-na lar ...
gaOracion , diciendoles , que fu Padre el S al le, llamaba

, à ·de[ca1rfar; que de fu orden fe lo hada :faber , encargan-
doles , que Ó,1H1 toda eficacia, y p~tn;tua'lidad guardaffen las
Leyes , que les havia dado, y eran efrablecidas por. fu Pa-
çre ; añadiencloles ,que el1e guaaba de que no fe inrnu-
raílen, ni corrornpieíien. Muriò por fin " y fue muy llo-,
rada de fus Pueblos , q.ue además de amarle como Padre,
le veneraban.como cola Divina, por la creencia.en que los
havia imbuido ,:embalfamaron fu Cuerpo, y lo honraron,
con innumerables Sacrificios de tuda [uerte de Animales,
Aves; y Mieíles .creele, qu,e el tiempo de fu Reynado fue['1
fe de 3o. à 40. años.~, J' ' '.

17 'El principio, y órigen fabulofa de efl:os Incas fe;:
halla referido con tanta v-ariedad. en :los Autores por los
diveríos 'ipformes , que recien hecha la Conquiíla , folian
dar de èl los mas ancianos, y advertidos Indios , ò por las

_ diítiatas intdigencias de 101$ que' los recibían, que apenas
fe puede raílrear con alguna [eguridad ,'qual fuefre el ,:,er~

.dadero, Eíta dificult.ad acreceutadaá proporción d.eltiern-
po , y de la diltaricia , darà lugar à que nueltra congetura
dirigiendo.al di[curro , pueda deícubrir 'entre fus lexos al-

, gunos viras de verdad.
- 18 Es fin duda repugnante en la·fonna, que fe ha re.,.
ferido , que~on tanta faciUdad fe rcduxeílen aquellas Gen-
tes incultas, y, brutales à la obediencia ,de,Manco-Capac;
que -feconvinieífe~ à executar 10 que les mandaba; à de-

-xar
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x~r [US barbaras vic~os , y coflumbr,e~ ~t à abra·z.a~'I~s'ra:
cionales ; que f.lcudle!fen la envegeclda fereza, y OCIO, a
,que eltaban ennegados,y [e avinieífen en el trabajo ~q~e
dieílen de mano à [us antiguos Idolos, y 'econocieffe'n r=
unico el que fe les prop.onia como 'legiti o; que defpre~

- ciaílen la natural libertad, con que vivi n, y quifieffen
-rcducirte voluntariamente al yugor de .la' fujecion , y àl
infiituto del vaiTaUage; y finalmente que e' barbaras en
todo fe convirticílencon tanta' brevedad! en' racionales.'
EGo hace tanta fuerza, que pone en dificul ad el verificar
la opinion de qüe hafta Man[o-Capac' no, 11[; vieífe 'Ítavido
Reyen el Peru ; ~aque fe acrecient: n:as', a f~dida la di-
vetíidad , que fe nota de [u ~frableclmlento; quedando al
arbitrio íobre el campo del diCcurfo libertad para inclí.,

" naríe ò perluadiríe à 10 que fuere mas natural dentro de
los terminas de la veroíimdirud , y para creer no fueí(e
,prodigio de la caíualidad -, lo que pudo fer regular féri~
de los [uceífos : debaxo de, cuyos antecedentes paílo ya à
exponer mi íentir, l.' . , "

, 19 Supueíto que en aquellos Pal[d fueron tantas las
'é[pecies de Idolatria , que no .dexaron [us Moradores ob-; ,
jero , à quien no dieílen adoracion ,[egun lo acuerdan to~
dos los E[critores ; y que entre ;efrasno faltò la q'ue dirigi~
fus cultos, y [acrifucios 'al Sol ,110 hay diíiculrad e11"prefu4
rair , que aquella èltirpe de los Incas fe elevaífe con ftl'
peníamiento , à Ïer de los que tenian ella efpecie de Ido.,
latria , tanto mas noble qJH!las demás , quanta el objeto
arraítraba mas en íu contemplacíon la adrniràcion de los
Morrales, y trás de (u herrnoíura , y beneficencia los cor .....
tos talentos de quienes foJa e[peraban hallar la Divinidad'
~11 lo viGble. No fe ap'ar~ar~ t~lnp.oco _de~'fe'ºt!~ de todos

r;?art.TI", !ill.; lo~
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los Hiíloriadores el fUiponú ,que huvo entre 1a mucha
barbarie de .aquellos Pueblos inltinto , y fagacidad en al...
.gunog para [oju ar 10.5 QrfOS ;' pues todos concuerdan en
~ue Ceadquirianl la fupetioridad a.'iudlos, que tenían mas
.refolucion para andar '. y mas atrevimiento para hacerle
.obedecer de lO$dcITlàs :. a[si.-no [erà eítrafio , que aquel
:que 10 configtii.ò , y fe eílableciò en un cierto grado de.
autoridad [ObH~los. otros, procuraíle coníervar efl:a pree-
iúinendaentr~' todos los de fu Familia 1fin que el creerlos
barbares hày~ de fer con tanta rigor ,que les faltaífe Ca-
ralmentela h clinacion à fobrefalir , y lograr las ventajas
de la' mayoria tan innata à nueílra Naturaleza, para ha-
verláde vincular en si , ò en fú deícenderrcia dexandob.
à la' poíleridad, En eita fórma' podremos congeturar , que
l~aprimera dignidad del mando en cada Nacion , ò Fami,
lia era [uccc[siva de Paqr~s à Hijos, y que aunque vagan-
tesIdolatras , y' tan poco .racionales , confervarian aque....;
llos que [~ levantaban' con ~l Seíiorio à' cofta de fu propia
reíolucion el mayor grado de la autoridad; en cl:1ya[upa ...
.fician no es difiê~l entender ",que acaío en aquellas partes
del Cu'z..,có, donde fe eícablecieron los Incas, huvieíle una

. 'NaciQÍ:I ,que tenía fus Soberanos ,.y fue{fe menos barbara
qué las otras; y par tanto mas aíhita para mantenerle l y
enfancharfe pocoá poco ~conquiítarrdo los Paiíes , que
tènia por vecinos ;.que permaneció ena fin lograr adela n-
tamientos [ohre[a1ientes hafl:a que rraciò en ella un Prin ...
çip~ mas fagaz ~'refuelto', ye[clarecicto con luces natura-
les, 'como' Mànea-Capac ; y que eíte con induítria fingieífe
p~rªcon los fuyos la fabula de [er Hij.ocdekSol, habido en
fu Madre', corno aun entre Nacioucs mas cultas han te-
~ido no menor accptacion flcéiones [emejal1~.es; que apo-
: yan-
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yandola con las otras idèas particulare,s', que [u, ingenío
producia , nunca penetradas de aquellas~Gentes, la tuvieíle
à proporcion entre ellas; que creida atraxeíle las volunra,
~es de n:uchos ~ l~.ex.ecuc~0.nde fu,s ,in~,e!1t:os;.empezaífe
a conquiíiar los mas, inmediatos , y con la dulzura de [u
govierno , y lilaúmasdieÚe, principio' à, una Monarquia
tan vana, como d.'eCp~eslo fue aquella.' "

2.q' A mi íentir elto eslo mas natura] ; y que Manco-'
tapac'haviendo nacido Principe de Unos'~queños Eftàd6s

j

ò Pueblo-reducido, y Hendo 'mucjio mas. r~gaz , y adver;
ltidò qae [us"anret~tTorés~cultivó el' i'n'g<mio de aquellos,
fus Va:úallos, adtlanrandóles las'co'nvetiiencias de la vida,
y con ellos co!1tifl:uÒde[pue~ engrandeden40 [us Eílados ,à
fuerza de benebdòs, de'fu~vidad ; de ~firatagemas , y aun.

-de poder. . .. . . , ' ,
r- 2,f:' No falEan algu~os 'HHlo:-iadol:es, que: Cuentan.
Reyes en 'el Petu' ~efde el Diluvio ;-y otros reheren un cor ....,
'to nUI?e~ode 'ellosantes de lv!anco-Capac; pera .todas Cus
noticias tienen -tan pO'cafegtir~dad, que' ninguna fe puel.
fde dl:ablecer fin una entera defconfianza ; [olleniendo [o..
'la~entre" que Man~o ...tapac f~e elprimer /ncá. Fündado,r~de
fu Imperio; que de[de efiefe' civilizaron 'muchas Nacio-
nes, y fue, aumentandofe. a.quella~ò~atquia ; que ella-
blecíè l~sLeyes, que Je obíervarorr defpues hafta la entr~...
'thlde'lds prirriéfGs}EfpañoleS-~ti aquel Pals; y que dexò
¿ifpti:étl:0 él órden' d'e' fuçcefsiQUde ella en Jos Hijos legiti-
-mosPrifnoge~itaS':.lfobH~cuyo .fupudl:o paílarnos à: d~r
it'à-zón.ttelque·rérrUèc~dib."'J-" ~ , r ,

• -, ¡

1 1'-','



, ,

RESUMEN HISTORICÒ

II. fN CA
S IJ{SHI- p{!CJl~

~2,2. SUccediÒ. à Manco-Cap~c f~hijo legitimo '.Yo Pd...;,
. \. mogenIto llam~do SmclJt--~ca, pronunciada la.

R con (uavidad , y blandura. ~ca era fu .nombre propio,
y arsi no fe fabe tuvieflc alguna otra íignificac.ion; pero
Sincbi quiere decir Valiente ,adequada ·,à 'la naturaleza , y
propiedad del [ugeto; porque fue vaJer.oCo; aunq\le por
otra parte dócil, y fuave,:[us brios )udap. en la lucha; fu
agilidad en la carrcra s fu ligereza en el f~ho ~y fll: deílrec
za en el de[pedir las piedrass en cuyas: habilidadesjexcedia
à todos los de [u ,ti~mpo .. Deípues que recibió la dignidad.
Soberana, convocó à los principales Curacas de fus Dorni-
nios, y juntos con los demàs Parientes , les .hizo una ora-
don bien concertada , y havienjloles Jada à entender I~
obligacion ,q~le tenian , de concurrir ~ cumplir con lo
que el Solles havia mandado por boca de·Tu Padre Manco4
(apac .Ies dixo debian ayudarle enla conquiíla de aquellas
Gentes, que permanecian en una vida barbara, obíervan-
do las regla,s pre[criptas por el Rey difullto, -qge eran las
de ,executarlo por metbodos [ua/Vjes"pacif1cos , y, dulcess
que èl intentaba C'lrir por fulado ~ poner en praq~ça dl:á
obligacion como Soberano , y qu~ lç§.evJCh9g4,~aà,)to~os à
la -imitaciOll , para ,que' mejor fe .v.epç¡.df.econ ~l e.xemplo~
:que .notaílen en la mejora ·de, f\,l~.CQ~t4:~1;1b+es,,~ai ,repqgt
nancia de las comarcanas Gentes;;~.· ~,d\~ttieíftF': ej~as l~~
razonables Leyes de fu Imperio. . .
, 2. 3 En execucion de elle provecto fáliò del Cuzcò
$incbiJ!{9ca J l empezó ~ hacer la reducionpor la parte

del~-


