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DEDICATOBIA

Ranes son los escritores que, al pubiíea'r
sus obras, no las dediquen ápgrandes per
sonajes para que, acojiéndolas bajo su pro-'
tedcion, las den importancia. Yo por el con
trario, Catecismo mio, quiero que te la den
por justicia, y no por favor: pues bien á
pesar mio, conozco que la fortuna, tiempo
ha se me muesta desdeñosa.—
Allá saldrás á luz sin padrino cierto ni
determinado; pero desde el miserable al—
deano, que contemple su rebaño al sublime
majistrado , que baya de rejir el Estado;
desde el proletario y último consumidor al
primer especulador, que esplote los veneros
de riqueza territorial, hallando en tí, Cate
cismo mio, ideas y medios para mejorar su
situacion, ellos serán tus Macsms y corre—
rás de mano en mano.—
‘
Si los conocimientos que difundas, bie»
ren las suceptibilidades de algunos, quizá
mas favorecido de la fortuna, no por eso de-*
jarán de darte acojida: pues mi estudio ha
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sido concienzudo, para que hasta mis riva—
les te respeten.
Es á tí, Catecismo mio, á quien reco—
miendo que, al hacer beber la hiel á los de
licados y a los grandes, les muestres que
los labios de la copa e'stán untados con miel:
y que site aprecian, seguirán tus huellas
otras obras de alguna importancia del mis
mo, que os ha dado el ser.
Siendo tu, Catecismo mio, mi predilecto;
pues en tan apuradas circunstancias os en
vío al mundo—anúnciale—que LA HISTORIA
DE TU PATRIA ESTÁ ESCRITA: que á mas hay
otra que le pertenecey se titula—“ Cua
« dros históricos, en que se desenvuelve la
« Diplomacia de las Cortes de España y
« Portugal en sus conquistas de América
« desde 11:92:” siendo su segunda parte
“ la Diplomacia del Gobierno de las Pro—
« vincias Unidas del Bio de la Plata con
« los Gobernantes Españoles, residentes en
« Montevideo, con D. José Artigas, ycon

« los Reyes de Portugal y Brasil desde 4810
« a 1828:” y por último “ el Instructor Je—
« neral ,de las Escuelas primarias,” ó sea
“ el_plan jeneral de enseñanza mútua ” sis
« temada y práctica para las “escuelas de
ambos secsos;” de que tu eres su comple
mento.
.
Si algunos, por hacerte desmerecer, Ca—

v
tecismo mio, quisieran criticar á tu autor,
porque se vale de tí—persuádelos—que él
siempre marcha de acuerdo con sus ideas,
que se refunden en el membrete que se ha
' lla al reverso de tu Carátula: que al empe
zar la publicacion de la historia del territo—
rio Oriental del Uruguay ﬁjó estos dos tes
tos de Ciceron.
¿l.° Ignorar lo que ha precedido á nues
tro nacimiento es vivir siempre en la niñez.
2.° La historia es testigo de los tiempos,
luz de la verdad, vida de la memoria, seño

ra de las costumbres, mensajera de la anti—
guedad.
Y que hoy como juzga que los libros sori—

sus únicos amigos ﬁeles, quiere librar á ti,
Catecismo mio, sus encargos.

JUAN MANUEL DE LA SOTA.,
Enero M de 1850.
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Como se supone que el Discípulo ignora
y es propio aspire á ser instruido, las pre—
guntas deben considerarse hechas por él, y
que las respuestas son del Maestro que ins
truye.
. Cuando el niño sea capáz de dar las res—
puestas, denotará el conocimiento _del arte

6 ciencia que se le enseña.
Esta esplicacion se ha estimado necesa
ria para desvanecer la objecion que puede
hacerse de incompatibilidad de conocin

mientos en quien no los posee.

CAPITULO fl.“
Nocmuss esunnsuzs br. Ls Gaoenuíz.

P. Que es Geografía?
B. Es la descripcion de la tierra, ya con
respecto a.su estado natural, ya con rela

cion al modo con que la representan los
Geografos, ya al que, en política se regu—
lan los Gobiernos por sus instituciones,
recursos y producciones del territorio,
que presiden.
P. Segun esto podrá hacerse el estudio de
la Geografía, bajo estos aspectos?
B. Efectiv_amente.
P. Y el estudio, á que nos hayamos de con
traher, por ahora, abrazará todos esos
objetos, y con relacion á» todos los países

del globo? ‘
R. No será tan estenso; porque esto im
portaría ocuparse de la Geografía uni
versal; y como lo que debe aprender
primero el niño, es la particular de su
país, á ellanos contraheremos.

P. Y bajo. este punto de vista será pre—
ciso conocer el país, su estension y lími—
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tes, su organizacion, divisiones política y
material inﬂuencia de sus instituciones
producciones y retursos con que cuente?
B. Todo en cuanto sea posible, debe com
prender esta Geografía particular, para
que con su conocimiento se pueda pasar
- al estudio dela Geografía general.
P. Quisiera pues saber que es la tierra en
su estado natural?

y

‘

B. Es la superﬁcie del globo, que pisamos,—
cuya cuarta parte es una substancia inor
ganica, ó fosil, árida, ﬁja al fuego, y des
menusable en su mayor parte: y las Otras
tres son de agua, que la circunda.

P. Y como entraremos al conocimiento de
lo que es la tierra?
—
B. Sabiendo que de la tierra se han hecho
. grandes y pequeñas divisiones.
’

P. Cuales son las grandesrdivisipireS—?
R. El mundo se ha dividido en cinco gran—
des porciones—Eunom—Asn—Amtca

—AMÉRIGA—AUSTﬁA—LASIA; ‘
r
'
P. Que denominaciones se han dado á las
pequeñas?
' '
Y
B. Las de Contidentes-alslas—Penínsulas
—Itsmos—Cabos—Promontorios—Mon
tañas—Collados—Valles—4Volcanes——
Costas—Playas—Desiertos y Oasis.

P. Que es lo quese llama CONTINEN'TE"?
R, Es una gran estension de tierra que,

....——.¡.._
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por ninguna parta está separada entera
mente del agua. Así es que se reconocen

dos grandes Continentes, el uno Orien—
tal, el otro Occidental.

P. Cual es el Continente Oriental?
'
R. L0 forman la EUROPA , el ASIA y el
Arama.
P. Cual es el Occidental?
R. Lo forman Nonr—Austues y SUD—AMÉ
RICA.
P. Que es ISLA?

'R. Es una pequeña parte de tierra, rodea
da de agua.
P. Que es Psuínsum?
R. Una porcio‘n de tierra, rodeada de agua,

menos por una parte.
P. Que es 15m0 ‘I

R. Es la lengua angosta de tierra entre dos
mares, ó con la que se junta una Penínsu
la á un Continente, ó la contra—posicion

de lo que en el mar se llama ESTRECHO.
P. 'Á que parte de tierra se llama Cano ?
B. Al est—remo ó punta de tierra, que sale
al mar.
P. Que es Paonour‘omo ?
B. Se llama así al Cabo, cuando es alto y
lleno de peñas.
P. Á que_ se llama MONTAñA ?
y
una porcion de tierra, elevada á una
gran altura sobre el país, que le rodea.
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P. 'Que es COLLADO ó COLINA ?
B. Una pequeña altura de la tierra, que no
llega á ser montaña. Si es pequeño y re
dondo, se denomina Monno.

P. Que es VALLE ?
B. La llanura de tierra entre montes ó al—
turas.
P. Que es VOLCAN?
R. Es la abertura de tierra, especialmente

en las montañas, por donde vomita fuego
y laba derretida. La altura por donde sale
el fuego se llama CRATER.
P. Que es COSTA, PLAYA ó RIVERA ?
R. Es la márjen de tierra, que sirve de lí—
mite al mar, al río o arroyo.

P. Que es DESIERTO ?
B. Es un gran espacio de tierra, despobla
da é inculta ó que no produce.
P. Que es OASIS ?
B. Es un pequeño lugar fértil, rodeado del
desierto.

P. Y de la mar no se hacen divisiones ?
R. Se hacen como de la tierra: asi es que
el mar, que no es mas que el cuerpo de

agua salada que hay sobre la tierra, se
llama OCCEANO; y éste se divide en cinco
Occeanos, que son el PACÍFICO, ó MAR
DEL SUD; el ATLÁNTICO; el INDICO; el An
TIGO, 6 mar del Norte; el AN'EARTICO, 0
¡nar del Sud.
'

—ll—.
P. Y no se hacen del mar otras divisiones?
R. Propiamente hablando no hay otras,
que se le dén esclusivamente: pero hay
varias, que pertenecen al cuerpo de
aguas, que hay sobre la tierra, c0mo son
los Archipiélagos—Lagos—Bahías—Ba
das—-Estrechos-—Canales—-Bios—Le
chos—Márjenes—Corrientes—Cataratas
—-Bocas—Deltas—-Estuarios-—-Canales
artiﬁciales—Barras.

'

P. Que es ARCHIPIÉLAGO ‘I

B. Es un conjunto de Islas rodeadas del
mar.
P. Que es LAGO?
R. Es una grande estension de agua dulce,

que procede de manantiales o arroyos,

que concurren á él. Á los que son pe
queños y de poca profundidad, se le da
el nombre de LAGUNAS ó PANTANOS.
P. Que es BAHÍA ?
‘
, B. Es la entrada del Occeano, ó de un la
go en la Costa. que sirve para abrigo de
las embarcaciones. Á las'grandes Bahías,

' se llaman GOLFOS, como el de Méjico, y
á las pequeñas, Asus ó Puaaros, como

el de Montevideo.
P. Que es BADA?
R. Es una Bahía abierta, donde á alguna

distancia de su Costa pueden fondear con
Seguridad los buques,00mo BuenosAyres.
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P. Que es Esrarcno 't
R. Es la angostura entre dos mares como
el Estrecho de Magallanes.
P. Que es CANAL ?

B. Es la cavidad prolongada y discubierta,
por donde se conduce recojida el agua,
que sirve para el tránsito en los mares y
en los ríos; pero si es de poco fondo,
‘ que la sondale2a pueda tocar, se llama
SONDA: así es que el Canal en Bios pocas
veces se determina con propiedad.

P. Qué es LECHO ?
B. Es la madre del río, 6 terreno por donde

corren sus aguas.
P. Que es MÁRJEN?

R. La estremidad de la tierra, que limita
por sus dos costados el río, se llama
MÁRJEN ó RIBERA.
P. Qué son CORRIENTES?
B. Se llama así á cierto gmovimiento rápido,

que tienen las aguas en algunos ' parajes.
del mar, ó que muchas veces no se perci

be en la superﬁcie.
_P. Qué son CATARATAS ?

.

B. Se llaman CATARATASCASOADA ó SALTOs á

aquellos lugares, en donde el agua corre
sobre asperezas,y desciende á precipicios.

P. Qué es BOCA?

'

lt. ha entrada del Río en el mar.

P. Que esDrtrn

{

r

—13-.
Il. Cuando el rio se aparta en vários cana
les, el espacio triangular, que abrazan al .
entrar al,mar se llama Delta, por ser esta

. figura A semejante á la cu arta letra del
alfabeto griegq.
P. Qué es Esruamo? _
R. Es el lecho del rio, que participa del
flujo y reﬂujo del mar.
P. Qué es CANAL ARTIFICIAL ?‘ ‘

B. Es un ancho fozo, hecho con el objeto
de que' las aguas del mar ó del rio se co
muniqnen’de una á otra parte y los buques
naveguen por él.
P. Qué es BARBA?
B. Es un banco de arena, ó piedra, que se

estiende á la entrada de algun rio ó
puerto; haciéndola diﬁcil y peligrosa, es
pecialmente en las mareas bajas
P. Y cómo representan los Geografos ar
tificialmente á la tierra ?
B. La ﬁguran redonda, por medio de un
GLOBO que denominan TERRAQUEO.

P. Y con que objeto?
R. Con el de señalar en el con la debida
proporci0n, los mares, islas, continentes

ydemás partes conocidas; como tambien
los círculos imajinados para entender los
fenómenos celestes, y su relacion con el
movimiento dela tierra.

P. Y cómo se prueba la redondéz de la
tierra ?

.,_' 14 '—
B. Por la vista de los objetos distantes; por
ejemplo la de un navío, el cual vá de—
sapareciendo á la Vista del espectador,
que está en tierra, y ocultándose sucesi—

vamente hasta que dejan de verse las es
tremidades de los mastiles. Sucede lo
contrario si el navío marcha hacia el es
pectador; pues lo primero que percibe
son los mastiles. Tambien se prueba la

redondez de la tierra por los eclipses de ’
la luna, en los cuales la sombra de la

tierra aparece dibujada en forma circular.
P. Y si la tierra es redonda como se mantie

ne en el espacio y los hombres en su su
perﬁcie?
B. Se mantiene en el espacio y hace los dos
movimientos diurno y anual, en virtud de
la ley de gravitacion, y de la atraccion
recíproca de los astros. La misma ley de
gravitacion obliga a todos los cuerpos á
propender á su centro, y hace que los
habitantes se mantengan en la superficie.
P. Cuáles son los principales círculos que
se describen en el globo terraqueo ?
R. El ECUADOR la ECLIP’I‘ICA los TRÓPICOS,

los CIRCULOS POLARES los Meridianos y
Horizontes.
P. Qué es ECUADOR?
R. El Ecui‘dor, que tambien se llama LÍNEA

Ó LINEA EQU1NOCIAL, es un gran círculo,
q
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que divide á la tierra en dos partes igua
les á igual distancia de los POLOS.
P. Y porqué se le dan estas denominacio
nes?

B. Por que cuando el sol ha llegado á éste

' círculo, los días y las noches son iguales
para todos los habitantes dela tierra.
P. Qué son POLOS?

B. Las estremidades del eje imajinario, al
rededor del cual hace la tierra su movimi1

ent0 diurno.
{
P. Cuáles son estos POLos?
V
R. El del Norte, que se llama A1mco y el
del Sud ANTRÁTICO.
P. Qué es ECLIPTIGA?

B. Es el gran círculo, que el sol describe en
su carrera anual, y se cruza con el Ecua—

dor en dos puntos opuestos.
P. Qué son TBÓPICOS?

R. Dos círculos pequeños, distantes cada
uno 23 '/2 grados del Ecuador.
P. Qué denominacion se les dá?
R. Al que se halla al Norte del Ecuador se
llama de CANCER; y al que se halla al Sud
de CAPRICORNIO.
‘
P. Qué son círculos Polares?

B. Son dos círculos pequeños, distantes
cada uno 23 4/2 grados de su POLO respec—
tivo y 66‘/2 del Ecuador.
P. Qué son Mzmmsuos ?
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B. Los círculos que se trazan imajinaria—
mente de un Polo á otro. Así es que el

meridiano de un punto del globo, es el
círculo de un Polo á otro, que pasa sobre
aquel punto. Cuando el sol llega,al ane—

ridia¡to de un punto es medio dia.en él.
P. Qué es Horizonte?

R. Hai dos horizontes: el uno sensible,que
es el círculo que limita nuestra vista; y
el racional, que divide la tierra en.dos

partes iguales, y es paralelo al sensible.
P. Cómo se llaman los POLOS DEL HORI—
ZONTE ?

B. ZENIT y NADIR. ElZeni—Les superior y
Nadir el inferior.

P. Cómo 'Se llaman los puntos cardinales
del horizonte ?
R. Tienen dos denominaciones:la mas usual
es NORTE SUD—Este—0este: la otra.es_Sep
tentrion-Mediodia-0riente—Occidente.
P. Cómo se divideun círculo?
B. En 360 partes, llamados grados; e
semicirculos y en cuartos.
4
P. Cuál es la divisi0n de un grado?
Ii. Es de 60 leguas jengráﬁcas, que son
69 '/2 millas inglesas, constand0 cadauna
de estas. de 5280 pies.
‘
P. De cuantos 00nst,a la legua española?
R. De 3 ‘/2 millas inglesas aprocsimadamen

te que correspondená 6000 varas.

_'1i_

r: i cama" _ste'jlláihá aa iégu‘á, c'óu respéc¿o
‘ﬂ;grad‘o? ')'
R. Un minqtg.,,,

,

P: pé,,es',látitüüa

1 :

.

R; ,a'dlstan'eia de“uii pu‘nto‘lal'Ecúáao'r exi'

aneueioaiaïg'luórte ,_á' Sud, ó” de Sud ¿a
'th'te' por" ió que" se, ballai‘án unos en
latitud Norte, otros en latitud Sud: ylós
que están bajo el Ecuador no la tienen.
P: Cómo se encantraráj la latitud de un”
punto. f

,

—

. ,.

'

R.__En un. globo se'e’r'i'cuentra la latitud,
'volv‘ié‘üdolo" hasta que eljpunto_indicado
se_ coloca,debajo del meridiano de cobre,¡¿

c'u‘yá escala de gradbsïindieá de é’úa'rit‘os" "
‘co'nsta aquella _d¡stangsi;a,(Eq‘un‘mápágla
latithd está“ señalada én los grados’lateríe,
les.

-

' "

“

ï

pr" Q:,lees‘ioújitütiz : , ;

_ «

R: Iza distan’ciá" ae°üñï¡3ú‘ntó al primér"nie_
f'ftfíánü.

.

:.'

_'

P. Qué es l0'qiié'f5é'jc'oñoée p'o‘r primer.

,m.eridían92
.‘ ,
l a '.
a.¿Es‘- un meri,aiaa0 ,e’spéc’íal, que sirve qe"
" 'tïító 'dé‘.c0inpara’ciouí per ejemplo los
‘i}gigslg‘s' usé, arreglan al meridiano de
'-Grenwldh‘,
rio de París.lós‘frárïcéébs', ai‘dél’0bs‘érváto
' '
A
P. Cómo se distinguen las .lonjitudes ?

R. La lonjitud oriental es la delos puntos
'
'
2
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situados ,al esOriente
delque
Meridiano,
lagl
Occidental
la delos
se hallan y»á su
Occidente.

'

.

'

P. Cómo se encuentra la lonjitud?

R. En un, globo se encuentran señalados -

los grados de lonjitud en el Ecuador,y
"en un mapa en las escalas superior é in—
VP“. ferior.
Qué son Zonas? ‘
B. Ciertos espacios, que rodean la tierra, ,
en direccion paralela al Ecuador.
P. Cuantas Zonas hai ‘l

—

‘

¿;

B. Una torrida, dos templadas y dos -friasL"

P. Qué es Zonatorrida?

.

.

_'_

'B. Es la parte de la tierra, situada. Chtt‘.e
los trópicos;
llama tOrrida . por,el
gran
calor, quey seseesperímenta.
". _L_

P. Qué sonng)nas templadas?

_

.

B. Es la parte de tierra, situada entre.l_os

Trópicos y los Círculos Polares,'{y seïde- v
gestremos
nominan templadas
del frío y del
porcalor.
estar _.lejos‘ 'de —
P. Que son Zonas frías? ‘:
,. ‘ .)..
R. Es la parte de tierra, quese balla entre —-«
los círculos polares y sus polos respecti—

vos; y son frías porque la obli'cuidad’dÏe

los rayos del Sol hace Seal menos activa
suiníluencia.

.,- ..

-' 191—5!“
'

-

.

-:::cqn.¡ «al etzj:- e: .- ‘>

-¡-¿.a

d

.

.

e, cmruí.oam *' ‘-

'!_ :. E.” I'..4 .'Jc.

,I,L

i.

\_

‘

,o.

3 ¿í
'-

' .

De La-Cou'snrucm ‘onuá'urcs m—:' LÁ Raro-5
atte-ÁFY‘ 'n1’sr’mctonas m: Sus’Atios Por

’*“ usars.“"',“""' v

" " ‘ ; ';

ï- ia:, 91;is>‘u»’: ¿u- , 2 ::.

"- '.

'?

H¿ÉDms'de»1pm ¿ehhh dma.la'eiiﬁenciá dejla
República Oriental del Uruguai ?‘Ï - ;l "
B., Desde la Convencion de—'IPaï,vcelebradaf

— el a7: deAgos'tu—de1828ént’re aI-G0bierl:

no de las Provincias Unidas del Bio’de*la
.«Plata »yï el‘.lEmperadorvdei Brasil D: » Pe?
-¡lm l.-;.‘-

r:;'.>

‘*

' I-‘-"I/_—-‘

Pa';Yneníq'ue fecha/‘se‘eonstltuay6‘zl " ¿‘1L'l

Asuqbleai(ïioustituyente sancioiid‘la
— C0nátitncion del Estado ¿me de Sét’i’er‘n—'

-;bre= ded829; que¡se!3junó‘ el ‘48 'de Julio

sde iBBO.—a:'-

H .-._,l.¿.-?
- ,
.

P.ol€mad es la » ﬁ0rm‘a :de”Gohiemo' que'l‘se'

yat.0ptó?r“'

r

R.v La Repres’entativaRepublicana; I " «
P. Que a’utnridades la ‘de‘senipeñan'? - 3 '
tres 'Alt’osl’oder‘es—el Leristanvoü—
el EJECUTIVO—Y el JUDICIAL. w

' '

‘ ï

Pd: .Y»estos Poderes de quien dependen 1
R. Cada Uno es independiente del Otro "e‘n _

el ejerciciode 'sus’l funciones, sin ïmao‘

L__

n

._go_.
responsabilidad, que la que les impone
la Constitucion, y la.buena ó mala opi—
nion, que merezcan de sus Conciud’ada—
nos.
P. Cual es el trata‘miento quese les dá 2
R. Al Lejislativo, el de HONORABLE Asm—

B'LEA; al Ejecutivo y Judicial, el. de Es—
CELENCIA.
’
P. Donde tienen su residencia estos Pode—
res para la direccion delos negocios del
Estado ?
B. Enla Capital.
'
P. Y como se hacen estensim sus resolu—
ciones?
R. El Poder Lejislativo dicta las Leyes: el
Ejecutivo es encargado de hacerlas cuin—
plir, y las comunica por, el Ministerio de
la Guerra y Marina á susde’pendencias:
por el de Hacienda rá sus oﬁcinas decen—
-tabilidad y recaudacion:_ por el de Rela—
ciones Esteriores, que es anecso al de Go—
. bierno,_se entiende ycoútun‘ica: con'los

Ajentes Diplomáticos de otras Naciones:
por el de Gobierno circula al'Poder .hídi—

cial, á los Jefes Políticosde'los Departa
mentos, y á-las J untas’Ec‘onúhíicas Admi—
nistrativas.
,
A

P. Y comose hac‘e saber en las fracciones
»departamentaiesï ,
¿i

Fr. En lo Judicia‘l,-el—. Podér respe‘ctiv'o cir—

< _¿.oúhïsus'1'esobieiones

los—‘Jueces' Ordij

harios Departamentales; é’stos‘á los Jue—

ces de Paz, que las trasmiten— á— sus Te—
nientes. En, lo G‘ubernativo, el Poder
g:—V‘Ejecutivo las dirije á los Jefes Políticos,
eEy éstos á los Comisarios de Secciones y
— Juntas. Económicas’por medio de comu
‘ unicaciones: sirviendo de auxiliares los
Tenientes Alcaldes para su ejecupion, sip
perjuicio de la publicacion por iii—prensa
periódica.
'
' i '
'
’

f:

" :I .u;íí 'r ;--"-n
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Sm¿cxouzns-,LA Rarunucs, su ssrsns—rou Y
*

'

LÍMITES.

'
.
‘
’
', /;‘l
P. ,‘C'ual es la , shuacion_‘topqgraﬁga_
dela}

" República|?’ .'
"
" ' '
7 'j' ,
R. ‘Es'tá Situada en la márjen izquierda del,

‘ 'Bio ‘de‘ la Plata. Y‘nproiimadamente ene
' tre l‘05’30 y¡35" de 'latitud Sud, y entre;
A!» Mi y-60‘ude‘lónjitud' Oéci‘dent'ál del‘me«
P. rídiano
En cualdedelas
Parts.”
divisiones
1‘ ’“ grandes
" ’ ' de le“

w22-_
. r tierra, que—se ha hechoe’n:el€apítálo 1.'
, ' se encuentra la República?
::’x
B. En la cuarta division-América'1—del‘Sud:
habiendo sido descublento elterrito‘rio

Oriental del Uruguay en. 1542 por-Iban

Í Diaz de Solis,—quien en; el segundo, viaje
__ que hizo en 1515,;pereció. a manos de¿los
í

a, ;Charruas indíjem, en el puertoï que hoy
.-i.sedewnina Colonia,ídelt-Saeramentól
_Cual: es La {estension: territorial? A » q
R. Se' calcula en 180 leguas de220 al grado
de largo, y sobre 60 de ancho.
P. Cuales son sus límites territoriales.
R. Por el Sud el GRAN Bro DE LA PLATA;
por el Oeste el URUGUAY: _por el Este el

OCCEANO ATLAN'TI&01WLM RIBERA OCCI—
DENTAL DEL LAGO M1Ní: por el Norte y
Nordeste, de hecho son hoy los dos ríos,

—' llamados YAGUARUN‘ï'ÉÏIARMN:K (A) t nïas‘
los de derecho son-mas estensos segun el

(,(A) Por.la Convencion. ¡de , I’yaz,yeglgbrﬂrlnjl 27
de Agosto de l828 entre el Gobie'ano,ïde¡ﬂlasf?{o
vincins Unidas y el Emperador delsﬂrggil, ¡librandg

la cuestion de límites á, la'resoluqiondel tratadofg_le
ﬁnitivo de paz , declararonjlulpdgpwaaglg la
Banda __O“riental. alias;Proyinpia, ; G'gpl9l}:q, gg la

parte que le estaba sujeta, l:‘9;9qiwq‘ïlá:meq Y

nerls—..

.3 cs:;cI:-uib es! an í¡::e sil :1
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tfata‘do delas Coronas de España y Por—
tugal , celebrado el ’.l’.° de Octubre de
1777.
P. Y por este tratado cual era el límite, que

‘l se le daba sobre el territorio del Brasil?
’. BI Toda la Costa,del Bio de San Gonzalo ó
“ Piratiní, las vertientes,’arroyos y caídas á
la laguna Miní: las del Bio Negro 'y sus
¡ gajos: el Ibicuí y sus’vertientes: el‘Ta‘cua

rembó y Yaguarí, y demas-que son tri—
butarios del Ibicuí. Y á Portugal tan so—
lo pertenecían las vertientes de lcabacuá
desde San Antonio el Viejo á las del'Ba
cacay y a las del Yacuy.
P. Y como se sabe, que estos son los ver—
daderos límites, que le competian. por
ese tratado ?‘
.
',R. Porque habiendo dado principio á la de—
marcacion en el Arroyo del Chuy el 13
“ de Abril de 17811, los Comisarios Espa
' ñoles de acuerdo con los Portugueses,
‘_ 'situaron primeramente ocho marcos, que
' s01110s¡siguientes:
'1,°' En la‘barrá del CHUY. .
2.° En laicabecera del mismo arroyo CHUY.

3,° En elf‘arroyo CAPAYÚ , cuya horqueta
',’deSagua en la laguna MINÍ por el Occi—
dente.
E.° En el arroyo de SAN LUIS, a una legua

. de su barra por la parte del Este.

—.__24_
‘3. Á los 33" sobre la Gusta,delvmar, al»
bardon de Juana María.

6.° Márjen
7.°
Cabecera
oriental'de
del .TAEIU.la laguna

"

_' r

,8.“
TABIU.,
P._ YBarra
con del
estos
marcos quedaba,' .ti_\av’z_ada
toda la línea de fronterá, que q¡v¡eé el
territorio Oriental del ,Uruggay.'_d_el ¡Im—
“ perio del Brasil"! Y '
R, No por cierto: pues d _esde:1ay barrd;del

" TABIDASÏg11¡Ó la demarcacion por la. Gos—
ta Oriental , hasta el SANGaADER9,‘, desde

aquí al'PmArm1 ,ó SAN Gmuao;qudïh«
sagua en el dicho, SANGRADI;RO¿,EigM€Pd0

, .,sus aguas,
hasta lasenilagcuchilla
vertientes.másdistan
‘,Ítes,
que terminan
¡Ídé :SÍN
ANTONIO EL VIEJO; y por.ésta hasta la

, , ENCEUGIJADA. ‘gueren su_nnion 'c.qn la c;;«
chilla hay un Cerro, que por sn',falda' al
" Este principian las vertientes del YAGUA-e
:RON,.N par la del.0este las ,,del l}toj l¡\lE
GBO: y siguiendo la, ‘demarcacion, desde‘

este Cer'ro p0r la cuchillajen'eral',,,hasta

el fuerte de SANTA TECLA; ‘delzgqpe' ¡Saga
, inmediata: y, desde aquí por1an¿ilsmalcua
Í. .chilla,
NÏ_Á DE,LOS
hastaTAPESÁ
el MONTE
inmedia'siibn‘dezia,l’í—
¡GRAL‘;PE ‘ mr
CADA ÓPASO DE SAN MARTIN¿ desde..éyy0

.,pnntn,retmcediendo ,ha_sta..ﬁamri 31‘mg
se encuentran lOs‘sigílí,enté,s_
I

.

‘Í"? ?É ‘.-,
«En, le Mareas! Iimr

':
"

Guszu.

'

vertientes
'HSZÉR;’¡Ïg” 2.?, _En,las
2’;YAeusi\'
.' j del R'‘lp

.e4 ¡f

“¿3.8 Óríjenesl'del Bio_qsqgusr.

¿ya 95W ¿h.'=Eu el_Cerm‘cuanﬁ “ ‘

w —

1—5.°,»Én las má’rjen’es del Río Im—
L

cm-muí;

Por la parte del-‘Brasil los que siguen: \
ii.°¿ Endas cabeceras del rio lamA-Mmí.
:2.° Jin—ebCert‘o Mmcasni, á '/, de iegua al

N. de él.

'i

.

;.3.° En un ramo del B-scscu.
4.° Enfrente alCerro.Cnurk.
5.° Cerca del Moura GRANDE,

2
’ï

"n
:a
ut

—P. Que distancia habrá entre los mai-dos

EspañolesyPortugueses‘b '
‘ ‘
f‘f
'R. Unos de otros distah del centro de'lá
cuchilla jeneral ‘/.’ ymedio de legua,”ú ió

que es lo mismo 22 '/, cuadras de¡6100
varas: demodoque unos distan de los

otros [1,500 varas. — "'- r -'
v * «
P.;-'Y donde se puso térmiaoá ladeinanoa
¿ ...cion de límites? ,»¡ ,_
,¿ 4 v,¡ ¡ —¡
_R. ,E_n la “Barra deld’arraí—,_ ¡Ua_zú,.se hizq

j un demente y se puso en un árbol'la’ si
' ,_guientef
inscripcion-.—'TE
li ns Acosar.ol_ns
i'7¡813;_v Dsnu¡r.¿unsú‘cg
: A
. ,
'a lÏ,‘.‘.«3.'m. i¿

.'_'2¿_
,I‘.

Íentre ¡estósl Dmites_iwec\sist‘ían algunas

.y,,pob ‘ciongs.'i.i..,

:,;¿ '.¿ '

‘

‘lt2"tios' siete'Pueblos_Ïde Mision‘és'gfs h

» ras i,San..l“sansiscqadehoriami; Í‘-'Ï’ i:
_ '{“c'o‘l;“s ,(p_,) sap,qusnomga ,¡,c) sas—¡aan

.mrau’tïsta. ta.sam.iguelz (Ersan Loren—
l

(A) "Eué ‘catoai-« del pe'e'blo‘de Sonia Thiné?
(n).31_ Padre Roque Gomalni 'Anlouera, di6
principio á esta radoccion en. lﬂ26:y aunque por
las irruncioneá de los Paulistas. se tranﬁrvó al otro

lado del Umguny, en Febrero ¡le—1687 se trasladó á
su lugar primi'jvn.oobre el arroyo Pira—ti’níal Orien—

te del Uruguay.

r

=, (c) Fué ﬂrndado_en una de las primeras vertien
e¡ del Río Gre nde de San Pedro sobre el Igay, En
1637 en Caaznpá-miní. Sus pobladores fueron los
reales del pueblo de San Pedro y San Pablo de Ca

aguaz\í, en los Jmtinee, y de Jesus María dellbi—
ticararay yvde la Visitamon dela Virgen del Copy.
destruidas por los Mamelucos. 7
.,(n) Colonia de»8an' Miguel, separada en 1698.
(l) Fué fundada en la Sierra del'l‘apéícbn 5:000

lnd¡w, l'¡ue cátéqinzfí 'e'l’Padre. Cns_t6v'al de Men- .

(loza en 1632. Pór las ipvnsiones'dq los¡Paulistal
6 Mnmelucos traemigu’g gl Occidente del, Uruguay

y en 1687 paró al Oriente, donde ¡e halla.

h27+4
zo (A) y Santo Anjel. (a), “

P. Y como es que hoy se Hallan bajo el do—
minio del Brasil?

li-,..,En la guerra..quezt.mieron «los -Port.u=
' guéSés con los Españoles el año 1801,
los incendiaron y ocuparon, así com

todos los puertos (Fe3'froiítera de éÉYe}te1‘_—(
sa ritorimg áiïéseepcioií‘del !Cerrollïargoró
' a; l(ï¿uardia<daﬂeld: yü'a'u'nqne‘huli‘lerüii'i‘e
¡ax1amos,detﬂobtemoïtïspañdt 'par"a‘_'láï de—
volucion, permanecieron bajo su ‘d'omi-(
nio, hasta la Mlpacionr"por*lasrarinas de

al la:Pr6aincia Oriental; ‘al' '1nandó'del‘ Sr.-ï
oaJenera—hbmhnotndsrï¿Rivera,“ que duró

93 desde el:23'Xl¿>hbrilïdej482’8‘3‘ïhasta' íiﬁes
» ::tlel mism’o :1áñ0,"en {que 'l0s‘7 desaloïoïpor
izcanmciongaqde eelebró' "coh‘ el7 Mariscal
de Campo Sebastian Barreto Per'élrg
'p¡mo_f ¿¡«T—;-r p,:»;- gb :ï o.» img; ' y, A"
er,i’wï a. l ':' "::l." - '-'FÍ"'|
f“i' "’1Ï -H

5}.
;

i. ';— :\.'l :2 r=,,;a_‘.—_»;—.ï‘.".

:‘ —:‘ ' :í-‘. -"'

,ït.,..‘|‘¡ L,-i u;. .r.(ït';tll ‘L'fí i‘» il' 'i '-'.

“!'-

l

;Ï¡_ 9h rpm í,“.ln.' 33‘ _:3':-'u"f"1'ï*"“5lí‘="

l-,(A)»Fr€.cahsis rds¡ Som =M.ar.írln Mayen le:
H.‘Hl*d;r‘"hl9%hv mir—ri ’.:. ¿.:—tn-w -: . e- r,-q
(n) Fué coldni¡ de la Concepcibñ‘, q’iia‘íﬂs‘6 el

liquguüf énuo1::yiasmá“sbb’re tu tyat.1 ‘q'üe ¡a
tüﬂdïﬂéﬁ1fﬁúïábpiát‘b‘eb q'úe'h‘b’y e‘nánésusïeu.
npm*—:'xs¡uzíi':ï aun -:b an.lau::: .19 "—f-"'-Z- 133
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DEL_CLXMA Y sus PRINC_II¿>ALEs monucctogss:

P: ﬁre! es ss elimar
3., generalmente iosz.salndable: pues no se

¡eaten las rigores: del invierhn: , .y.rlas
Étipas del .margtemplan los caloresi‘del

.

atte..

. -

.

-

P». ¿Qlli‘l;95ﬂllidﬂlïﬂtttttttl‘ii’

'

.

.

-'¿

B.«, En naa rs.otra estaaiou, eswaﬁa‘ P0P 10
gamma y, húsncdax pero¿.eéta.humeﬂad’no
,disminuyeglggbtzndadzzdel clima: pues se

— aeatraliz,a, nar la frecuencia de los vien—
-tpsde S. Qe..,altqce.en
el..paislean:Pm—
-:‘:PW!
'
H ‘
P. Por qué se le da este nombre?
R. Por que hallándose situados los indios
Pampas en los páramos de la Provincia de
Buenos Ayres á ese rumbo, se ha d’ado el
nombre de PAMPERO al viento, gue de, allí

"'“viene. ' ’
_ ,
Pr Cuales son las producciones del"-suelo,
pertenecientes al reino vejetal, animal
2 ymineral.?— .

y

(a‘

R. Encuanto al reino vejetal, se hallan en
todas las costas de los ríos—principales,
asi como en muchos de sus tributarios,—qn

-- 2’9h ——-'

abundancia árboles sííyesnes, ansia-ica
para hacer leña, carbon, edusïrliir’c’ho—
nzas, cercos de casas 'y c'orrales para los
eganados, y se reproducen a’dniíraiïletnlan
ete. En las islas ’del’ Urdgni¡y'feh‘las sel—
vas del interior del país, se encuentran el

. lapaehillO-,‘ el quebrachd, el ti'mbó, elvi—
. raró, tacoaras grandes y brahas, elin

- corruptible ñaridubai, los fuertes algar—
robos, el coronilla, el sangre de Drago, ,
. los espinillos, el árbol de quinaó dela
vida, mrm0l'le, el'salsafras, el arr‘aYdtió

.guaviyú, el laurel:3ilhe‘9tre,-el guayacatió
Y :palo santo, el copa], eliiangapiré, los pál
tmaresy otros quefson'-de_utilidad eonó’ci .
da por la aplicacion quel, ue muchosﬂe_

ellos, se hace en Ia_ tfteïiibi‘nh;"hs’íbómdt
inﬁnidad de nores;rrútos,pap‘asv(x) yírair
ces como plantas (a) que se eií¿¡&bïí‘á‘h,

y certezas para ?las =cunímhres, .Y”tiüé’á'.'
P. Y las planta‘s deiotr0tiïﬁllmaHe repro—
ducirántambïbïïéiï 65th?"

'i

f; ' '

(A) En Ii Estancia de D. Luis Edhudo?er&,

jurisdicciones—emm: s6 reaeuemsn m'wﬂu
¡iluentreu

< F' '

'_

(o) En el Rincon de las Vacas se han edddnYﬁ-ll

do -rn’léóá ¿e ¡asii pas2¿=, en'Él llllrïédﬁ tá*tig¿ «

ms.rasptma‘eas otraymals‘; ll’j3ﬂï’í'dbl‘hﬁfl:

... 30' .....
'

¡l

@,El,pa_.is 3.odo se presta al cultivo yiach'n1aa
¿le todos los ,vejetales quese:;nem.
¡,, nocen en,los meridianos_de Europa, ey en

“¿respedjal a los. cereales, ,á‘muchos “de-la
_l Zona templada, y» aun,á.galgu‘nos deda

¡;-W“Íd,a-- A.

v .zi.:, a

v@

\ :n.,

_ _:, ;,E_n_,quanto á,sqmillas, carecíaíel país, .al

__¿:tliemp_odela conguista, de trigo;cghad‘a,
_,._ an¡iz,3cjlantro ,' caminos. ; garbanzos, > al—

.¡berjas,;habas,,y entre; las plantas, no se

' ',: encontraban ,lechugas¿ .escar0las, cole‘s,
' €;Pábanos,gvercnjganas, tomate‘s—, zanahorias,
¿calabazas de_ Castilla,ïme10nes, sandias,
-vgohom_bros. pepinos, perejíl,30regano,
. ?‘Jlt¿>ﬁrï,‘(ï€thlas.r que hoyson abundantes
fsy_de buena calidad,; '
=‘ \ ' .
'P,,ﬁYrgspe,ctq del reino animal?
IL; ,.Ha sido¿y¡aon — sera, por mucho ¿tiempo,

la.v:i¿,ia;pastoríl,,la mlmaeina preferente

‘ del pais.gpor_rla» féwndidad-wodijiosa de
slase‘peéjesvvaeuna,;cabellan y;la¿lanar, así—t
como por la mejora de, eamíúltilnacontla
mescla de los merinos sajones, por los

'pedidos,”que Se hacían" de Europa delas
,gaielesgy los que por. la franquíi:id del co»

¡empezaban = á hacer de las lanas, L
carnes saladas, aspas, crines, grasa, =se—‘ .73.: u .

x." _r n:. —:..'y1 }E

, . .’l , -.\,

P_,;,Yno.
podrá saberse aprocsímadamenteg‘
. ‘t

Ig;e,s;ti:at‘icion, quese, ha,hechoanualmsam —»

‘
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,de est05 frutos?

'

Mm 3¡.j ¿m;,_. .:

R. Durante el síti'o de'83 meses, que sufre
la Capital, no puede designarse: por que

‘j se han hechó“’{;randes“introducciones al
.0Brasil y Entre-Bi’o's, deihnimales,en pié:
¡no menores, y sin ól‘dé_n,han sido las ma
. :‘tap’zas, que han,hecho los ejércitos con
‘tendentes en'campaña, cuyas pieles en su
Ñ mayor-p arte, se han esportado, bajo la in
ﬂuencia del ejército sitiador. -Mas en los
sullimos años de sosiego, que tubo la Re—
pública, hubo la siguiente estraccion.
Frutos, que se han esportado en los di¿e'z

sjneses primeros del año de 18h0,.condco
anocimiento de la Aduana de Montevideo.
; —

,

,lv

mi sam omaim

Crueros‘secos.. . . . ..¿|.. .¡'."\Lv,h . ;.»
Cueros salados. . . .¡,;,-m¿g
Cueros de bagual.,y . . . .éj‘.ﬂ.jg¡\_ g

746,257
516.211
[19,798

Cuer05 de becerro. . . . . . . . .om.—, 92.8921

C_ueros'de carnero .
(¡ner

,.

. .,¡([¡3—2Q1,61t8

de venado.. . . . . . . .

Cueros de nónato. . . . . .

“a. 5,033

,y. ; ::¡; M,MO

Cueros de. lobo.ñ..t. ,¿.¡¿,,5 . . , , j.,,:,¡¿},, 6,870 ,

Mulas yocaballosven pié . .\'..Hﬂsg¿¡;‘¿ \{;( 800
Aspas'.. .7 . ‘..

. .; . Mz, n —..—.'.¿._.,¡ .1,d.h8.39h ‘
- -.—-.! -¡:3* 51113 2,3711

A’Ír°ba5'd:ér Seb91brrritnl'ifl-*rb- nssl 11.85191
Ai‘robas“de grasa .". ; .

....

289,202

_—32 __.
'Ar;robas de lana. . . .
Ah‘óbáïiﬂe'cﬁdí\:

=

., .‘,.\ .. "y. "Í€,5'62.

:
. , 21’,83h
49,63ï
'tálies'ïde= _artás’ué caer“;
¿masaswas;,.,. '. . .. .'. ‘ . '--lí,li26
B‘arrílés‘de carne...:‘..;. -, '. ‘ Í Y. .6j,6. 8

-Qi1íh —‘ ¡es - ‘carne‘t‘asa’jdf'. ;.
D_ó¿értas‘ de ¡engúás-satáaa‘s. .,

808,2t31
1,837

Pá- ,S‘e'gim ésta eEpdl‘tadi6ﬁ,' cayo valor debe

‘— ser crecido, quisiera saber, si el‘_'dk'la
' imponacioii de: frutos ' estrahjeros e'ra

mayor o‘-¡ateriur? -

-‘

A

15.1 \ El valor de todos Jos frnt0s¿del pais,¿

"”s’égin’i’ los ¡precios _de plaza aséendía á
- &57e926ïpesos; EI'_ val'or' de 1‘á‘s ¡mp6'r
.dahicnñs‘, ¡introducidas á*' cd‘ns'üm'0', en lbs

mismo diez meses, tomado de los aforo;

dé Adu_'ana es de 7;050;k8‘1' es’0Sí‘de‘md
dé qtléla espm1acíon'esced 'a‘á la im'por—"
i waaan l.ú21,áúápeso_sï“ .‘ , Y
‘ '

PC' 'Y-=á cuanto ascendería‘d lbsi‘;'déféchdlï,

quefpercibiera.el Estadó‘ po‘r'laÏidt’1‘6dude‘ 5
ïoíoatj y estraccion 'de esds” fi‘d.toï‘ eit’ ese
(1hlsrhb período? - ' ‘ - ‘

'_

‘ ‘

'f\

Bi: ’Ea‘ ’cantidad percibida' ‘en'Ïel4'tle'liip‘d’

,

t"?lñ‘3:sado ascendió'á 2‘08‘9,097 pesos: , '_ 3
PÍ‘ 'Ï— ﬁolpe"dra darse una;idea ' de 'Hl'0j ;q,ll&'-_;

‘ fir‘o¿&miua en lós añss¿‘stgúttïgtssim -:
más Plaza de-Montewdéo ﬁléí)lléiiiá"€¿
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B. En 18M los cueros vacuuos
ascendieroná . . . . . . 1,210,035
Los de bagualá . . . . . .
52,400
En 18112 los cueros vacunos
'
ascendieroná . . . . _. . 1,2M,604

Los de bagual á . . . . . .
65,824
Las entradas del año de 18M en los diez
primeros meses se calculaban en 3,000000 3
pues la entradade buques del año de 1840
no alcanzó en todo el año sino á 900; y en
nueve y medio meses del M llegó á 856.
P. Y los animales, que daban tanto produc—
to son todos 0rijinarios del país.
B. Los vacunas y caballares, que han pro—
creado en la parte septentrional del
Bio Negro, proceden de los que intro
dujeron al Paraguay los conquistadores
desde-la Provincia de los Charcas, y los
Jesuitas reprodujeron en sus Misiones:
los que se aumentaron en la parte me
ridional del mismo Bio Negro, son de las
que pusieron los antig’uos pobladores de
Buenos

Ayres á cargo

de los indios

Chanás reducidos en Santo Domingo So—
ria'no: y las ovejas proce’den'dé las que se
repartieron á los primeros pobladores de
Montevideo: bien entendido que todas es—
tas crías se habían casi concluido en 1820.
P. Y los primeros conquistadores habían

3

—‘34-—
introducido algunos otros animales?
R. Los Búrros, las Cabras, las Ovejas, los
Cerdos, los Gatos, los Perros.

P. Y cuales eran los animales indijenas,
pertenecientes á los cuadrúpedos, rep
tilesy volatiles?
B. De los cuadrúpedos se encontraban en
abundancia Venados, Ciervos, Cortos,
Gamos, Javalies, en cuya caza se ejercita

ban los naturales del país. El Oso Hor—
miguero, al que Buf0n llama TAMAUNIR, y

el Tapir al que vulgarmente llaman ANTA
DANTA ó GRAN BESTIA, que, aunque en

corto número, aun se encuentran algunas
por losconfmes con el Brasil. El Leon
dejenerado: el Juglar ó Tigre; el mas feroz

de los animales cuadrúpedos, que se cri—
an en los bosques, entre maciegas, en
las sierras y en los llanos , donde hay
soledad y ganados en que ejercitar su
íiereza: el Zorro, el Aguará, que es una
especie mayor, el Cuatí, animal gracioso
y de buena carne, el Gato Montés, que es

una especie pequeña de tigre, las Capiva
ras O Carpinchos que son una especie de
puercos de agua, inquilinos de ambos
elementos y la Nutria algo escasa. To—
das las pieles de estos animales son de
rárias aplicaciones. Los Quirquinchos
ras Mulitas, las Bolitas, Ó Tatus á que al—

_35_

gunos llaman Armadillo y otros Matacos,
los Cuices, Apereás, el Uron, cuyas car
nes son de buena calidad.
P. Y es muy crecido el número de reptiles?
R. En el Territorio Oriental no solo es in—
ferior el número al que se encuentra en

otros países vecinos; sino que á la par de
escasa su variedad rara vez hacen mal; no
obstante que se encuentran algunas ,

cuyo veneno es muy activo, tales son
la Vívora del cascabel, la frailesca, la

de garganta encarnada y cuerpo her—
tnosamente variado de colores, y otras
amarillas con tres listas negras. Tam—
bien se encuentra la Yguana, que perte
nece al jéner0 serpentino ; y que no
dañándole es animal inocente: su car—
ne y huevos, de un gusto suave y sabroso. '

P. Que se podrá decir de los volatiles ?
R. Que abundan y se dividen en domésti
cos, de caza, de canto, trepadores, y de

rapiña.
P. Que aves se reconocen domésticas?

_ B. Las Gallinas que las hai de várias clases
criollas, catalanas, indianas, de Guinea,

de Turquía, palomas, pabos, patos gran
des, marruecos, mestizos: las Golondri

nas que desde la primavera se dejan ver en
nuestras poblaciones, hasta que, entran_
do la estacion fría, se retiran álos paisés

__36_
Calidos:las Lechuzas, Buhos, y Ñacurutus,

que habitan en las iglesias, cementerios,
campanarios y ediﬁcios abandonados.
P. Cuales son las de caza?
B. ,Aunquc pocas pueden esceptuarse ,
las mas apreciables, que se encuentran
son los Gansos, las Perdices chicas y las
grandes, conocidas por MARTINETAS, las

Palomas Torcaces del monte que son

grandes: las Tórtolas de dos especies: los
Zorzales: las Gallinetas de agua, que son
de seis especies, las Vecacinas reales, los
ChOrlos, las Pabas de selva, que en Euro
pa denominan ’PAYSANES, y en Guaraní
YACU son de dos especies, mayores y me
nores: la Gallineta Sotana, que hay de dos
especies, el Pato real de agua, el Silvad0r,
el color canela, al que los Guaranis llaman
MACANG, la Bandurria, el Cisne, la Cigúe

ña, el Mira—Sol, que hay de dos especies,
el Avestruz, que es el ave mayor de este
país y de tan abundante procreo, que se
hallan grandes tropas de ellos. En el Pe—‘
rú, jeneralmente es congcido por Suní,
entre los Guaranis por NANDú, y entre
los Brasileros por YARDú 6 EMA.
P. Y entre las aves de canto, cuales son las

mas abundantes ?
B. Los Jilguerqs, los Gorriones, las Calan—

drías, los Cardenales, que se conocen de
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cuatro especies, el Tuyú de los Gnaram’s,
que es.semejante al Canario, la Urraca y
el‘,Dormilon, la Bat0neray Chingolos, que
todos con suavísima armonía, á la som
bra de los árboles, entretienen el cánto.

P. Y cuales son los trepadores?

' .

R. Los mas singulares son los Carpinteros:
por que con su pico trabajan cuevas en

los árboles, y como es su oﬁcio, cuando
sienten al golpe que hay 'cavídad', hora
dan para alimentarse de ellos. Los case
ros ú Horneros, por que trabajan sus ca
sas en ﬁgura de horno y la entrada de ca
racol, para aSegurar que otros animales
no dañen sus polluelos, los B'oyeros, que
con el mismo objeto forman sus nidos
hasta de una vara de largo, y una tercia
de circunferencia, á manera de bolsas,

que deján pendientes de los árboles, por
medio de unas pajas fuertes, donde crían.

y se mesen.

_

P. Y cuales son las aves de rapiña ?'
B. La reina de todas las aves es el‘Aguíla
por todas sus cualidades:,despues de ella
el Alcon por lo rapante y velóz, así como
dócil para domesticarse, que los hay de
dos clases, los mas blanquíscos pero me—
dianos, que se llaman en Guaraní TAGUA—
T0 M1Ní; y los mas corpulentos á quella
man PRIMAS, los Caranchos á los que
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llaman los Guaranis CARACABÁZ por la
algazara que arman, los buzos que los
hay de dos clases; el campestre y el par
do, el nisus, que es una especie mayor de

estas aves, vulgarmente conocidas por
CHIMANGOS: los gavilanes que, aunque
son parecidos á los caracaráz, se distin

guen por lo rapantes y sus garras bien
aﬁladas: el gallinazo ó cuervo, que es
muy sem ejante en propiedades al caraca
rá, pero de mayor cuerpo color negro y
diferente cabeza: el cuervo de agua, al'
que los Guaranis llaman MBíGUA: el mar—
tin pescador, que hay de tres clases, los

que se mantienen de la pesca: el hormi—
guero de España que se mantiene de los
insectos, de que toma el nombre.

P. Yno se hallan algunas otras aves, que
merezcan atencion?
R. Cómo son variadasy abundantes lases
pecies sería molesto el referirlas: no obs—
tante se indicarán algunas, que son es—
timables por sus carnes ó por sus plumas,
tales son los loros de barranca y cotorras
de los bosques, que son abundantísímas,
' el bienteveo, el terutero, el pecho colora—
do, que lo hay de cinco especies, el tordo,
el mbaytá, que es todo verde, el curetuy,
que es pequeño, pintado de blanco y ne—
gro, la tijereta Ó rabi-horeado, que hay
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mayores y menores, la viuda de dos es
pecies, el siete colores, al que los Gua
ranis llaman URETUY, el Tominejo jene
ralmente conocido por PICAFLOR ó TENTE
EN EL Ame.
P. Y en cuanto al reino mineral tiene el

paísüﬂ!eros de riqueza ?

/4/77/ ”"'

B. Aun no ha sido esplotado, sin embar—
go que en 1750 se hicieron ensayos en las
Sierras del Arroyo de S. FRANCISCO, en
la de los PENITENTES, en la del CAMPANE
no, en el Cerro de AREQUITO: posterior

mente en MARRINCHO y en MAHOMA, don
‘ de se han hallado granos de oro, vetas de
ﬁerro, plata, plomo, amatístas, cristal de
roca, alabastros. Tambien se encuentrán

mármoles de superior calidad en várias
partes, especialmente en OLIMAR y á la
inmediacíon de MINAS, en la estancia de

los Carvallos. Hay en el país vetas de pi
zarra en várías partes, abundantes cale
ras, minas de yeso, y de una tierra ama
rilla, que sirve para pintar casas, que se
encuentran eh el Departamento de la Co
lonia, cerca del pueblo del Carmelo en la
estancia de D. Pedro Calatayud. Hay
‘ tambien variedad de crístalizaciones que
contienen ciertos cocos de piedra, que se
encuentran especialmente á la inmedia
cion del arroyo Catalan, los que reventan—g
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do con fuerte estallido, aparecen lapida
. das unas puntas resplandecientes en ﬁgura
piramidal, ya blancas, ya moradas, ama
rillas, rojas y color de oro, que se aseme
jan unas á diamantes, otras á rubies,
amatistas, jacintos, zaﬁros. Hay tambien

dos minas de carbon de piedra una en el
Departamento de Soriano otra en el de

Maldonado. (A)

CAPITULO ll.°
DE Los R105 PRINCIPALES DEL TERRITORIO
ORIENTAL DEL URUGUAY, sus LAGOS IS—
LAS, PUERTOS PRINCIPALES Y M0NTAñAS.

P. Cuales son losv ríos principales del ter
ritorio ?
'

(A) D. Felipe Funes. vecino de Chloló, jurisdic

cion de Mercedes, condujo á Montevideo y vendió
á'D. Manuel Otero, ahora años carh_6n de superior
calidad.

D. Francisco Aguilar, segun nos han informado,
esplotú tambien una mina en Alcigua. ‘
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P. Cuales son los lagos ‘I
B. La laguna Mini, en la que desaguan el
arroyo de San Miguel, los ríos San Luís
y Cebollatí, cuyas principales ramiﬁca—
ciones son el Alferez, Aleígua, Marmara
já, Tapes, Barriga Negra, Blanco, Sepul—
turas, Gutierrez, Godoy,.j Nico Perez,
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Averías, Olimar Grande, Corrales, Oli
mar Chico, Hurtado, Otazo, Río Para-—

do, Ayala, Sarandí y Tacuarí.
La laguna Manguera, en cuyo orijen
oriental está uno de los marcos, puestos

en ¿17811.
La laguna de los Difuntos, en la in
.mediacion de Santa Teresa, hacia el S. O.

La laguna de D. Carlos, en Castillos
Grandes, que forma el arroyo de Chafa—

lote, cuya denominacion le viene de un
antiguo Soldado del Rey de»España que
tenía este renombre..
La de Rocha, á cuya estremidad S. O.
está el Cabo de Santa María, que es la
Punta Seteptrronal del Bio de la Plata.
Desde aquí en direccion á Maldonado,
se hallan otras dos, llamadas de Garzon
yJosé Ignacio: dilatándose ésta por cier

tos tiempos tierra adentro como cinco
leguas, cuando está enchida. Cuando los

vientos del Sud son continuados, se for
man en su embocadura al mar grandes

promontorios de arena, que obstruye su
comunicacion. Es entonces cuando se
facilita á los habitantes de la Costa el
tránsito con carretas y ganados que les
ahorra gran camino. Enchida enorme
mente con las aguas de los arroyos José
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Ignacio, el Corte de Leña, y el de Gar
zon, que la forman, se fomenta un gran

criadero de peces y anﬁbios así de agua
salada como dulce. Su profundidad es
entonces de 10 á 12 varas, pues esta ele
vacion se advierte en los médanos que la
represan. Cuando empieza á quererse
abrir comunicacion al mar, lo que suele
suceder a los cuatro años, el vecino mas
inmediato coloca una bandera, que in—

dica no deberse pasar. Al arrastrar las
arepas que se interponen entre ella y el
mar hasta la distancia de tres cuadras,

hace espantoso estruendo, que se oye en
la Villa de Rocha, que está á lt leguas de
distancia y abre una boca como de 3 á 5
de anchoa Del bajante resultan millares
de peces y anﬁbios de varias clases, que
quedan en seco, y pueden cargarse cien
tos de carradas.
Al Este de Cerro Pan de Azúcar tam

bien se halla la Laguna del Potrero.
P. Y cuales son las Islas principales?
B. A mas de las muchas Islas del Uruguay
que están pobladas, como todas las Cos
tas de los ríos de árboles indíjenas, lle
nos de frondosidad en invierno y en ve—
rano: y cuyas maderas sirven á la como—

didad de los habitantes, se encuentran en
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el Bio de la Plata cerca de la Costa del
Estado Oriental. (*)
Latitud.

Lonjitud.

La Isla del JUNCAL
33°. 58’
Isla SOLA '
311° '/,
Isla Dos HERMANAS 311° 5’
Isla MARTIN GARCíA (A) 34° ¡10’
Islas de HORNOS (R) 25”]2

[10° 9’
[10° 5’
110° 2’
110° 2’
39" Il—2’

Islas de S.Gabriel (c) 29° y.
Islote FARALLON (D) 29°'/3

3.9" 110 ‘/2’
39° li2’ .

(*) Las latitudes y lonjitudes de las Islas y
principales punt0s, están arregladas al meridiano
que pasa por lo mas Occidental de la Isla deFerro,
por D. Alejandro Malaspins, Brigadier de la Real
Armada Española, publicadas en Bue'nos Ayres en
la coleccion de documentos para la historia por D.
Pedro de Angelis—tomo 6.°
(A) Es la llave del Uruguay y pertenece á Bue
nos Ayres.
(a) La Occidental es la que se halla en dicha

' latitud.
(o) La mayor de las de San. Gabriel está en di—
cha latitud. ‘
.
(D) Así el Farallon como las de San Gabriel es

tán en la embocadura del,puarto de la Colonia.
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Isla dc RATAS óde
la LIBERTAD (A)

Latitud.
,
,

Lonjitud.
,
,
"

3h 52 S' 58

39 0

‘

Isla de FLonss
GORRITI(n)(c) ' 3/1“
34° 55’S.323°
57’ S. 58° 35’
17’ 30
S.

Isla de Loros (o)

35° -2’ 323° 20’

ïA

— Isla de la PALOMA.
P. Y cuales son los puertos principales pa
ra buques de alta mar?
R. Monravmsn.y COLONIA desde el tiempo
que gobernaban los Españoles. MALDONADO desde 1810 que lo habilitó el Go-

"
A
{
\

bierno de las Provincias Unidas. SANTA

\Ï

Lucía porlos Orientales, cuando los Por— » >

2\,.j
(A) Se halla fortiﬁcada dentro del puerto de \‘\¿.
Montevideo.
(a) Hay en la Isla de Flores un fanal ¿farola
‘ ;
que construyeron los Portugueses en 1828,cuyn
\ 4 ‘
luz se eleva á 112 pies sobre el nivel del agua, y
2'
sirve de guía á los navegantes europ90s, a la en— . \.“

rada en el Río de la Plata. para evadirse del es-— & \“ ‘
teollo del Banco Ingles.
\\;
(o) Abriga el puerto de Maldonado.
\‘:
(o) La Isla, de Lobos, ha tomado este nombre de
Ñ
N
la multitud de estos anﬁbios que se encuentran en \l\'
v
\
sus Costas, cuyas pieles se estrahen en cantidades,
\ 4
y el derecho de cstraecion es un buen ramo dela
Hacienda pública, si se junta el-valor de su remate.
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tugueses ocupaban á Montevideo: y el

BUCEO desde 18h3 por el Sr. Jeneral D.
Manuel Oribe.
P. Y sobre las Montañas ó Cerros que tiene
el País, no se saben los nombres con que
se distingan ?
B. Aunque no hay grandes Montañas pero
se encuentran algunos Cerms en los mas
de los Departamentos, cuya nomenclatu—

ra es la que sigue:
En el Departamento de Montevideo, el
Cerro de MONTEVIDEO GRANDE (A) y MON
TEVIDEO CHICO, alias de la Victoria, am

bos fortiﬁcados.
En el Departamento de San José, el
Cerro de Mal-abrigo, Mahoma, el Pela
do, el del Paso de la Arena, en Santa

Lucía el de la Florida , el de Ojolmi ú
Ojosmin. Desde un punto de éste, cono
cido por elC0nmL DE Puamm,se desprende
un cordon de piedras coloradas, como

ladrillo bien cocido, pero compuestas de
varias, redondas, mas ó menos como de

una cuarta de altura, y sueltas.

Este

(A) Tiene de elevacion 122 g varas segun el cál.
culo que hicieron los Señores Dr. D. Dámaso Lar—

'añaga y D. José Domingo Guerra, que despued
re ctiﬁcó la Comision Topográﬁca.

-_-.—____———-—
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cordon, que no tiene mas que, de cinco

a diez varas de ancho en partes, jíra S.O,
N. E. por espacio de 80 leguas; perdién
dose como una ó dos cuadras, donde

atraviesan ríos: y ultimamente desapare—
ce en las puntas de los Queguays
— En el Departamento de la Colonia, el
Cerro de San Juan, los del Miguelete que
son tres de poca elevacion, como el de la
Paloma entre el Real de San Carlos y la

Colonia. En las puntas del Arroyo del
Pichinango, hay una piedra que le dáu
el nombre de PIEDRA REDONDA, mas su

forma es la de un huevo, y no obstante
que sus dos terceras partes están fuera
de la perpendicular, no por eso se des
prende de dos mesetas que le sirven de
asiento. Su altura es de 12 varas y el
ancho de 8.
En el Departamento de Soriano, se no
tan algunas colinas elevadas, que desig—
nan con el nombre de CEBBILLOS, como

el de Acosta á cinco leguas de Soriano en
la márjen izquierda del Bio Negro: el de
Haedo en el Rincon de las Gallinas so—
bre la márjen derecha del mismo rio: el
de Perico-ﬂaco á 9 leguas de Mercedes
en la márjen izquierda, que es celebrado
por la produccion espontánea de las fra—
gantcs llores de claveles blancos del ai—

_48__
re, que se llevan á todas partes, con su

mo interés.

’

*

' En el Departamento de Paysandú, el
Cerro de la Linterna, el de San Patricio.
el de. María Piquí, el de los Potreros, el
el de¿Padilla, el de Itacoló, el de la C0—

lumna, el del Arbolito, el de la Atáho
na, el del Francés, el de Bautista Pelado,

el Carumpé y el Carumpé Grande, el Ví
* chadero, el de Manantiales, el de Mura—
Icuyapi, el de los Corrales, y otros sin

.nombre.
‘

En el Departamento del Salto; el de

¡ Lenguazo, el del Charrua, el de Arecha
ga, los Tres Cerros, el de Vera , el del
Ataq'ue, el Chato, el de Manuel Pereira,
el de Manuel Compadre, el de Pablito, el

dela Sepultura, el Catalan, el de Tres
Cruces, el Tala, el 1nﬁyern-il’lo, el Yarao.

En el Departamento de Tacuarembó,
se encuentran el Cerro del Pedernal, el
Vichadero , el de la Cruz, el del Arboli—
‘ to, el de Clara, el de Asperezas, el del

Ombú, el de Batovi Grande y Chico, el
, de Cardozo, los once Cerros de los que
uno se llama de la Ventana, otro del

P051011, el de Aréigua, el de Aguará, el

Gha'to’ repetido, uno en el campo de
Lombé, otro en la Punta del Queguay,
otro entre Yaguarí y Caraguátá , el’del
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Ensayo, el de las Blancas, el de Veraa
Cagüeque, el de las Animas, el Lunare

jo, el de Laureles, el Cerro Pelado, el
Embori-cayupi , abundante de piedra
Agata, que hacen cinco años conduce á

Pelotas D. Felipe Echagüe y vende la li
bra á 14/2 reales para Alemania y otros
v puntos de Europa.
’ _A _
>
En el Departamento del Cerro Largo;
el de las Cuentas, que se halla en las
Puntas del Fraer Muerto, que así se lla
ma por la multitud de cuentas que, des
pues de las lluvias se recojen en sus fal-a
das de diversos colores, oradadas como

si hubiera concurrido á darles forma la
mano del alpidario: enla Costa del Ta—

cuarí el Cerro Guaziínaiiihi, ú Orejas de
Venado, que es lo que signiﬁca, por re—

presentar esta ﬁgura su cresta, a la dis
tancia. El Acegua.en la Costa del arroyo
de este nombre. En las Puntas del Cor—
dovéz el Cerro Colorado.
r
En el Departamento de Maldonado, los
siete Cerros, que se hallan en la jurisdic

ci0n de Rocha, en el Valle del Aígua el
de Minuanes y otro de los Vizcaínos: en

el Rincon de Cortés el Cerro del Aguíla
y otro de Lorenzíta: en las Puntas de So—
lis Grande los Cerros de Berdun en la

Sierra de las Animas, el Cerro del Inglés,
'

4
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el de Pau de Azúcar, los Dos Hermanos.
En el Departamento de Minas, el Cer—
ro de los Cigarros, el de Marmarajá en el

Campo de D. Vicente Bustamante, el del
Campanero en el de D. Manuel Fuentes,
el de Arequito, en las Puntas de Santa
Lucía el Cerro de Minas, en las puntas
del Mataojo por el Norte el Cerro de Ca
rapé: al N. E. de los Cerros de Berdun
el ¡Cerro Quebrado.

CAPITULO 6.°

DE LA DIVISION POLÍTICA DE LA REPUBLICA Y
sus DESL1NDES DEPARTAMENTALES.

P. Cual es la division política de la Repú—
blica ?
R. Por la Constitucion, fué dividida en,

nueve Departamentos , que toman su
nombre de la Ciudad ó Villa, cabeza de

Departamento, y son—Montevideo, Gua
dalupe, San José, Colonia, Soriano, Pay
sandú, Cerro Largo, Maldonado, y Du
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razno; mas por una Ley de 1lt de Junio
de 1837, el de Paysandú fue dividido en
tres, que son Paysandú, Salto, y Tacua—
rembó; y en el de Maldonado se erijió el
de Minas.
P. Como está distribuida la poblacion en
estos Departamentos ?
B. Segun el censo de 1835, que es el últi—
mo, ascendía la.poblacíon a 128,312 al

mas, distribuídas en la forma siguiente:
Montevideo (A) . . . . . . . .
Guadalupe o Canelones. .
San José . . .’ . . . . . . . ._ . .
Colonia del Sacramento. .

... .
... .
. . ..
..L.

23,h0[t
7,800
8,080
9,706

Soriano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paysandú, Salto, Tacuarembó.

13,200
27,900

Cerro Largo ú Villa de Melo . .
Maldonado y Minas . . . . . .' . . .
Durazno ó Villa de San Pedro.

10,100
21,296
6,826
128,312

Mas desde 1835 á 18112 la einigracion
europea entrada por el Puerto de Monte—
video, ascendía a [18,000 personas.

(A) Entonces el Padron orijinal de Montevideo,
ascendía á 30,000: y no sabemos porque se minoró.
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P. Como está distribuida la administracion
' de Justicia?

-

R. En Montevideo, que es la Capital de la

República, residen la Cámara de Justi
cia, que tambien ejerce atribuciones de
Alta Córte de Justicia, los Juzgados de
Primera Instancia—Civil, de Comercio,
Hacienda, Crimen, Juez Ordinario, siete

Jueces de Paz, con sus respectivas oﬁci nas y Tenientes Alcaldes subalternos.
En Canelones ó Guadalupe, un Juez
Ordinario y cinco Jueces de Paz, que
son el de Canelones, el de San Juan
Bautista, el del Partido de Coello, el de
Pando, y el de Piedras, con sus Tenien

tes.
En San José, un Juez Ordinario y tres
de Paz, que son el de San José, el la Vi

lla de Por0ngos,yel de San Borja, con
sus Tenientes.

En la Colonia del Sacramento, un Juez
Ordinario y-cuatro Jueces de Paz, que
son el de la Colonia , el del Real de San
Carlos, el del Colla, el del Pueblo del
Carmelo ó Vacas, con sus Tenientes.
En el de Soriano, dos Jueces Ordina
rios', de los que uno reside en Soriano,
otro en Mercedes, y tres J neces, de Paz,
uno en Soriano, otro en Mercedes, otro

en San Salvador que se llama Dolores,

— 53-’ —-—

,

por la admeaeion de la Patrona ydel Es»
pinillo por los pobladores de éste que se
trasladaron á él en 1800.
En-el de Paysandú, un Juez Ordinario
y seis de Paz, con sus respectivos Te—
nientes.

En el del Salto, un Juez Ordinario y
otro de Paz, con sus Tenientes.

En el de Tacuarembó, dos Jueces de
Paz, el uno en Tacurembó, el otro en el

Arroyo Malo.
En el del Cerro-Largo, un Juez Ordi
nario y cinco de Paz.
En el de Maldonado, un.Juez Ordina
rio ydos de Paz, uno en la Ciudad, otro

en Castillos.
En el de Minas, un Ordinario y un

Juez de Paz.
_
P. Y cual es el deslinde departamental de
Montevideo ?
B. Por el N. la corriente del Arroyo delas
Piedras, desde sus primeras vertientes,
que lo separa por esta parte del Departa

mento de Canelones, hasta suemboca
dura en el Río de Santa Lucia. Siguien—
do el cauce de éste, colinda con el De—
partamento de San José, por el O. hasta
su emhocadura en el Plata, y‘por la Cos—
ta de éste hasta la Punta del Espinillo:
desde aquí por el S. las Costas del Pla-—
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ta de la márjen iz'quie'rda, hasta la embo
cadura del Arroyo de Carrasco, que se
derrama en la playa de Santa Besa: por
el E. los bañados de Carrasco y el cauce
del arroyo Meireles, hasta el punto en

que hace barra el arroyo de Doña Ana,
y siguiendo su cauce, hasta sus prime—
ras vertientes en la Cuchilla de Pereira,

conocidas por Pumas DE TOLEDO, que lo
separan del Departamento de Canelones
por el N. y N. E.
P. Cual es el deslinde Departamental de
Canelones ?
R. P0r el N. y O. el Bio de Santa Lucía
Grande, por donde linda con el Departa—
mento de San José: por el E. el arroyo
de las Conchitas, desde sus vertientes en

la Cuchilla Grande, siguiendo su curso
hasta la embocadura en Santa Lucía, y
el de éste, hasta su reunion con Casupá,

por donde linda con el Departamento de
Minas: ypor el S. tiene por límite el ar
royo de Piedras, por donde colinda con
el Departamento de Montevideo.
P. Cual es el deslinde departamental de
San José ?
B. Al N. el curso del Bio Yi, desde el Pa—
so de este nombre, hasta el de Villas—

voas, por donde linda con el Departa—
mento del Durazno ó San Pedro: por el
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E., Mansavillagra y Casupá, hasta San
Bamon, por donde limita con el Depar—
tamento de Minas: por el S. el Bio de la
Plata: por el O. Cufré, por donde limita

con la Colonia.
P: Cual es el límite departamental de la
Colonia ?
'
B. Por el E. el arroyo Cufré, desde su em
bocadura en el Plata, hasta sus primeras

vertientes en direccion a los Cerros de
0jolmin ú Ojosmin, que forman las ca—
bezadas del Arroyo Grande, que desagua
en la márjen izquierda del Bio Negro,
por donde colinda con el Departamento
de San José: por el N. limita con el De—
partamento de Soriano, por el arroyo
del Sauce, _ ue entra entre Punta Gorda

y Punta de haparro al Uruguay, siguien
do su cauce hasta sus vertientes en la
Cuchilla Grande, y la prolongacion de
ésta, hasta 0jolmin: por el S. y O. el Río
de la Plata.

P. Cual es el límite departamental de So
riano ?
B. Por el O. el Uruguay, por el N. O. el'
Río Negro, desde su conﬂuencia en el

Uruguay, hasta la del Arroyo Corto en el
mismo Río Negro; desde aquí por el N.
hasta la confluencia del Arroyo Grande.
en la Costa Meridional del Bio Negro,
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que le divide del Departamento de Pay
sandú: por el E. el cauce del Arroyo
Grande, hasta las vertientes del Perdido,
que están en su márjen izquierda, por
donde limita con la Colonia , mas sí—
guiendo las vertientes de la derecha, que
son las del Arroyo de Ojolmin, y de aquí.
en direccion á Cufré, colinda con San

José.
'
P. Cuales el límite departamental de Pay
sandú ‘I
B. Era una comprension vasta, de que se
formaron tres Departamentos, el de Pay
sandú, el del Salto, y el de Tacuarembó.

P. Y que limites se dieron á Paysandú ?
R. Conservaudo su antigua denominacion,
se le dieron por límites los Bios Daiman,
Uruguay, Negro, y Arroyo de Salsipue
des, hasta las vertientes del primero, en
alas alturas conocidas con el nombre de
CUCHILLA DEL SALTO, que se desprende de
la denominada de HAEDO.
P. Que límites se dieron al del Salto?

B. La superﬁcie que encierran los Bios
Cuarein, Uruguay, y Daiman, y Cuchilla

de Haedo, hasta encontrar el orijen del
Cuarein.
‘
P. Cuales son los limites de Tacuarembó?
Pt. Los forman el Bio Negro, hasta su ori
jen en la Cuchilla Grande: el jiro de és—
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ta hasta las vertientes del Cuarein, el de
la de Haedo, hasta las de Salsipuedes, y
las aguas de este último, hasta su con—
ﬂuencia en el Bio Negro.
P. Cuales son los límites del Cerro Largo?
R. Por el N. 0. el curso del Río Negro,
desde el Paso de Valiente, hasta la bar—

ra del Cordovéz, por donde limita con el
Departamento de Tacuarembó: por el S.
E. el Cebollatíyla Laguna Miní, que le
dividen del Imperio del Brasil: por el N.
E. el Bio Yaguar0n, desde sus vertien

tes en la Cuchilla Grande, hasta su con—
ﬂuencia en la Laguna Mini: por el S. el
Olimar Grande, en todo su curso, has
ta su conﬂuencia en el Cebollatí, por

donde limita con Maldonado; y desde las
vertientes del Olimar Grande, siguiendo

la Cuchilla Grande al Norte, hasta las ca—
bezadas del Cordovéz, por donde colin

da con el Departamento del Yíó Du—
razno.
P. Cuales son los límites de Maldonado ?
R. Por el O. desde Maldonado tomando la
Cuchilla de Carapé y la direccion dela
_Cuchilla Grande, hasta las cabeza:las de
Olimar Grande, por donde colinda con
el departamento de Minas: por el N. el
curso de Olimar Grande, hasta su conﬂu

encia en Cebollatí, y el cauce de este has
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ta que tributa sus aguas á la Laguna Mini,
por donde colinda con el Cerro Largo:
por el E. la Laguna Mini, el Arroyo del
Chuy, por el S. O. el Bio de la Plata.
P. Cuales son los limites del departamen
to de Minas?
B. El arroyo de Casupá, por el O. hasta su
conﬂuencia en el de Santa Lucía, el jiro
de la Cuchilla Grande, hasta encontrar

las vertientes de Olimar Grande, por
donde colinda con el departamento de S.
José: por el N. el curso de Olimar, por

donde colinda con el departamento del
Cerro Largo: por el S. E. el Cebollati y
el Aiguá hasta sus cabeceras en la cuchi
lla del Carapé; y por el S. el resto de es
ta, hasta dar con las vertientes del arroyo
de las Conchitas, siguiendo su curso has-—
ta Santa Lucia, y el de este hasta su reu
ni0n con Casupá, punto de contacto, que
circuscribe la periferia del mismo depar
tamento.
P. Cuales son los limites del Durazno?
R. Por el N. O. el Bio Negro, desdela con
ﬂuencia del Cordovéz, hasta la reunion_
del Negro y Yi, que lo separa de los depar
tamentos de Tacuarembó hasta Salsipue
des; y desde aquí del de Paysandú, mas
abajo por el S. todo el curso del Yi, desde
sus vertientes en la Cuchilla Grande, que
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lo divide del de S. José: por el E. desde
las vertientes del Yi, siguiendo la Cuchi
lla Grande, hasta las cabezadas del Cordo

vez por donde colinda el departamento
del Cerro Largo.

CAPITULO 7.'
' DE LA DIVISION MATERIAL DE LA REPÚBLICA.
P. Como se ¡divide la p0blaciori material de
la República ?
»B. A mas de los ediﬁcios aislados, y gran
‘
cantidad de chozas, en que se alvergala
poblacion pastora, consta de tres Ciuda
des, diez y nueve Villas y ocho Pueblos,

que hoy ecsisten: pues el de Vïv0ras y ei
de San Borja han desaparecido en la
actual guerra iritestina.

'P. Podrá saberse la causa, queiniluyó ‘á la
poblacion del Territorio Oriental del
Uruguay?
R. Al principio de la conquista, hallaron
los Españoles resistencia en los indíjenas,

y fué forzoso sostituir las misiones evan—
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jélicas al uso de la fuerza. Los frailes
franciscos, que trajo el adelantado D. Pe

dro Mendoza en 1735, se ocuparon de su
conversion por las costas del Uruguay
hasta la laguna de los Patos; y en 162h
el Gobernador de Buenos Ayres enco
mendó á los PP. Jesuitasla reduccion del

interior del Uruguay, que emprendie—
ron, bajo capitulacion con sus néoﬁtos,

de que no entrarian los españoles, ni se
rian encomendados a ellos. Laspreten—
ciones de Portugal para apropiarse estas
conquistas espirituales; y las aspiracio—
nes, que desplegó despues su aliada la
Inglaterra sobre la costa Patagonica, die
ron motivo á que la Córte de España en

viara gran cantidad de pobladores que,
por haberse declarado guerra, vinieron
á servir para la fundacion, é incremento

de los mas de los pueblos de la Banda
Oriental del Uruguay.
P. Cuales son las Ciudades?
B. Colonia, Montevideo, Maldonado.

P. Cuales son las Villas?
R. Guadalupe ó Canelones, San Juan Bau—
tista, San José, La Florida, Rosario, San

Salvador, Santo Domingo Soriano, Mer—
cedes, Paysandú, Belen, Melo ó Cerro
Largo, Rocha, S. Carlos, Minas, S. Pe
dro del Durazno, S. Fructuoso, S. Ser——
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vando. Villa del Cerro de Montevideo
alias Cosmopolis y Villa de Victoria.
P. Cuales son lospueblos?
B. Piedras, Pando, Porongos, Real de S.
‘ Carlos, Carmelo, Salto, Santa Teresa,

Nueva Palmira: Vivoras y S. Borja ya
no ecsisten.
‘
P. Y no podrá saberse el órden’cronolójico
de las poblac¡ones, que ecsisten ?
B. Puede muy bien designarse, no solo el
ó_rden cronolojico de su fundacion, co
mo se verá en los siguientes capítulos,
sino tambieu quienes fueron los poblado—
res dela may0r parte de los pueblos, lo ,

cual consta de la historia que ya está es
crita por el autor de este Catecismo.

CAPITULO 8.°
De LA FUNDACION nn LAS C1umnns v su 5mm—
CION TOPOGRÁFICA.

P. Cuales la Ciudadmas antigua?
R. La Colonia del Sacramento, fué funda
da en 1679 por el Gobernador Portugues
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del Bio Janeiro D. Manuel Lobo: arraza
da por el de Buenos Ayres D. Juan José

Garro e17 de Agosto de 1680. En 1681
por el Tratado Pro.visorio de Lisboa, que
hizo el Duque de Jo_venazo, se les devolvió

desmantelada y la restablecieron. Faltan
do á este Tratado y de igual modo al de
1701 el Gobernador de Buenos Ayres D.
Juan Valdez ‘Inclan, la pone en sitio, y a
grincipios de 1705 se apoderó de ella..
or el Tratado de Utrech se restituyó en
1715 a los Portugueses, debiendo, con

arreglo al Provisorio de Lisboa, ofrecer la
España un equivalente’ por la Colonia. Por
el Tratado de 1750 quedaba la Colonia
para la corona de España, y las Misiones
Jesuiticas Orientales para el Brasil. La
convencion de 12 de Febrero de 1761 en
París anula el Tratado de 1750. En guer
ra abierta el año de 1762,la toma por asal
to el Gobernador de Buenos Ayres D.
Pedro de Zeballos. Por la convencion de
París del 10 de Febrero de 1763 se les
devuelve, anulándose el de 4750; Nom-—

brado Zeballos primer vi-rey en 1776 la
pone en sitio, y se rinde bajo capitulacion
al mes, el [1 de Junio de 1777. Siendo la

Colonia—la manzana de la discordia, la hi—,
zo demoler. De sus ruinas ha rcnacido
la que er:siste. Ocupada por los ingleses
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al mando del coronel Pack,subalterno

de Sir Samuel Achmu,tt_i, que ocupaba á
Montevideo desde Febrero de ¿1807, la

desaloja en Julio. En 1810 los jefes mi—
litares españoles, que habían en Montevi—
deo, envían al comandante de la escua—

drilla D. Juan Anjel Michilepa para der
rocar las Autoridades, que se habían pro
nunciado por el Gobierno Pátrio, erijido
en Buenos Ayres el 25 de Mayo: y se po
sesionan de ella, hasta el 27 de Mayo de
18M que la abandonó el Gobernador de
. Montevideo D. Gaspar Vigodet, que allí
se hallaba, por el sitio, que le puso
D. Benancio Benavides, que había dado
el grito de libertad en Mercedes el 28
de Febrero, y ocupado el pueblo del
Colla el 15 de Mayo. Desde 1817 hasta
1828 la ocupan los Portugueses. Está si
tuada en la márjen izquierda del Bio de
la Plata á los 311° 26’ 4,0’ latitud austral,
60° 9’ 15’ lonjitud occidental de París.

P. Cual es la segunda Ciudad que se pobló?
R. La de Montevideo, que tiene esta deno—
minacion desde el año de 1520, en que
. Fernando Magallan atravesando el Bio de
la Plata de orilla á orilla, uno de su tri
pulacion al avistar un Cerro, despues de

una larga faja de tierra baja dijo, MONTE

vmn—1=.U; de donde tambien ha tomado el
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nombre la Ciudad. Fortiﬁcado por los '
portugueses el punto en que hoy se en—
cuentra dicha Ciudad en 1723;ysahido
que fué por el Gobernador de Buenas
Ayres D. Bruno Mauricio de Zavala des—
' tacó fuerzas por mar y tierra que les Obli
gó a abandonarlo. Nuevamente fortiﬁca
da por Zavala en Abril de 172lt; yguar
necida con 110 hombres de tropa y mil
tapes en armas siguier0n estos los trabajos
de fortiﬁcacion, que en Septiembre de
1829 se mandaron demoler. En 20 de
Enero de 1726 se hizo el trazo de la Ciu
dad de San FEL|PE Y SANTIAGO DE MONTE

VIDEO, dando hogar a diez familias proce
dentes de Buenos Ayres, y en Noviem
bre llegaron trece de las Islas Canarias,
que condujo D. Francisco Alzaybar, cu—
ya poblacion se aumentó con otros veci—
nos de Buenos Ayres y Santa—Fé y una
remesa de familias canarias, que condujo
el mismo Sr. Alzaybar en 4728.
.
Se elijió el primer Cabildo el 1.° de,
Enero de 1730, dándose por jurisdiccion
a Montevideo, desde la boca de JOFRE hoy
CUFRE, que se halla en los 36° latitud aus- .
tral 39° :1’ lonjitud, siguiendo la costa
del Bio de la Plata, hasta el punto de
Montevideo; y desde aqui, hasta el Cerro

de Pan de Azucar por el Sud, cuya lati

ind austral es de 311° lt7’ [12’ ysu lonji
tud 322° 5h’: por el E. el albardon, que
vierte aguas al E. al Cebollati y al O. á
Santa Lucía: y siguiendo su cumbre,hasta
el albardon de los faeneros, que de él se

desprende y va á unir'se a 0jolmin, que
era su límite por el N. Se eríjió entonces
curato, que encomendó al presbítero D—.

Nicolás Barrales.
En Abril de 1751 se proveyó de Tenien
te Gobernador al Castillo de San Felipe y
Santiago de Montevideo, que hasta enton—
ces estuvo a' cargo de Comandantes Mili—

tares que proveía el Gobierno de Bu‘e-s
nos Ayres. Se cometió esta tenencia de‘
gobierno bajo la misma dependencia al

Coronel D. Joaquín de Viana.
La Iglesia Matriz se empezó en 1790 y
fué consagrada por el llustrisimo Señor
Obispo de Buenos Ayres D. Benito de
Lué y llieg'a en 180l1.
‘
El 3 de Febrero de 1807 toman por
asalto la Ciudad de Montevideo los ingle

ses, que mandaba Sir Samuel Achmutti.»
Entonces el gobierno español había con—
cedido á Montevideo el título de ﬁel y re
conquistadora Ciudad, porhaber iniciado
la reconquista de Buenos Ayres, que ha
' bía’sido tomada el 22 de Junio d01806
por sorpresa que hizo una corta división
.
5
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de ingleses del Cabo de Buena Esperanza,—
al mando de D. Guillermo Car Berresfod:
mas en la defensa que hizo Buenos Ayres
en 1807, el 7 de Julio iirmó el Jeneral en

Jéfe \Vítelock una capitulacion, por la
que desalojó Achmutti toda la Banda
Oriental del Uruguay, entregando la Pla
za de Montevideo, al Coronel l). Francis
co X. Elio el MI de Septiembre del mis—
mo año, á quien había destinado el G0—

bernador de Buenos Ayres D. Santiago
Liniers y Bremont para hacerse cargo de
ella. Poco despues le amplió el mando,
coniiriéndole la Audiencia de Buenos Ay
res la Comandancia Jeneral de toda la
campaña.
’
T,
En 1809 se erije en Montevideo una
Junta Provicional con las atribuciones de
Soberanía, que se habían dado las dela
Penináula. El 29 de Junio del mismo año
llega el vi-rey D. Balthazar Hidalgo de
Cisneros. Se disuelve la Juntay’ sigue la
Ciudad de Montevideo, contra la opinion
de los pueblos el sistema colonial hasta el
23 de Junio de 18M, que fué tomada á
discrecion por el Brigadier Jeueral D.
Cárlos Maria de Alvear, que mandaba el
. ejército de las Provincias Unidas, sufrien

do en este intérvalo dos sitios, de lo que
el último fué de 22 meses.
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‘ El gobierno delas Provincias Unidas
nombró por su Delegadoy Gobernador
’ de la Provincia Oriental al Coronel D.

Nicolás Rodriguez Peña, que permaneció
4 hasta ﬁnes de Agosto que le succedió el
Brigadier Jeneral D.Miguel EstaniSlao So
ler.Es'te abandonó la Plaza de Montevideo
á mediados de Enero de 1815 por las de
savenencias entre Oi'ientales y Arjentinos
y la derrota, que sufrió en Guayabosp la
' fuerte division, que mandaba D. Manuel
Dorrego.
El 25 de Febrero de 1815 empiezan
— ¡ós'0rientales á formar su Gobierno com

pu'esto de sus propios elementos con in

dependencia del de Buenos Ayres. D.
Fernando Otorguéz es su primer Gober—

nador á solicitud del Cabildo de Montevi—
deo: mas no acomodándose con la vida de
la Ciudad y habiéndose opuesto al título
de Protector delos pueblos libres, que‘el
Cabildo conﬁrió a D. José Artigas, previo
' quela continuacion en el mando le haría
1

desmerecer 'su cónlianza.Bajo el prestesto
' de'pa‘sar'á hacer arreglos en la frontera

del C'erro__Largo solicitó su, relevo, á lo
que accedió Artigas, en"iando por su
Delegado á'l). Miguel Barreer que en Ju—

. ñj0'delmisﬂmotañot01hó,posesioñ del-mah
_dó cometiendo á 'D. Frutuoso Rivera el
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cn cargo de arreglar sus miliciasylas de
Maldonado.
'
El 19 de Enero de 1817 evacnan las
tropas orientales la plaza de Montevideo;
y al ocuparla el 20 las tropas portuguesas,
que venían al mando del Teniente Jone
neral D. Cárlos Federico Lecor, el Ca

bildo le presenta las llaves de la Ciudad,
y le jura sumisiou.
Querieudo asegurar Lecor la domina
cicn del pais, mas por la politica, que
por la ‘fuerza, libró el-maudo político a la

minicipalidad de Montevideo. Bajo su
inﬂuencia y el poder de las armas, que
ocupaban todo el territorio, promovió la

incorporacion al glleyno de Portugal,
' Brasil. y Algarbes, que se efectuó el 5 de
Abril de 1821 por un Congreso, reunido

en Montevideo, el 31 de Junio.
La emancipacion del Imperio, parali
zó la incorporacion al Portugal, Brasil y

Algarch: masilegalmcule se hizo al Bra
' sil el 12 de Octubre: cuyos actos, trascen
di(105 con anterioridad por los Jenerales
Portugueses, produjo en este territorio la
lucha entre Portugueses y Brasileros.
No cumpliéndose las basas acordadas
en el Congreso: pues aunque fueron ad—'
v mitidas no fueron reconocidas por el 1m
perio; el Cabildo de Montevideo envió el
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Ii de Enero de 1823 sus diputados, cerca

del Gobierno de Buenos Ayres para que
asegurasen y aﬁanzaran con la fortuna
pública yla de los partículares el pago de
todos los gastos que se ocasionaren para

‘

la espnlsion delos portugueses.
El 46 de Mayo de 1825 el Emperador
del Brasil espidió á favor de la Ciudad de
Montevideo el título de Imperial, á mas
de los otros, con que se distingue en me
moria delos gratos servicios, que tenía,

tendidos al Imperio.
El triunfo obtenido en los campos de
Ituzaingó por el Jeneral D. Cárlos María
de Alvear el 20 de Febrero de 1827 di6
motivo a que en 27 de Agosto de 1828
se celebrara en Bio Janeiro una conven
cion de paz entre los Plenip0tenciari09
del Gobierno de las Provincias Unidas y,
del Imperio del Brasil. Por ella renun
ciando ambos Poderes a sus pretenciones
declararon á la Provincia Oriental Esta —
do independiente: porlo que desalojaron
,'los Portuguescs a Montevideo el 11 de

_ Diciembre de 1828, entregandolasllavcs
de los
portones
al Rejidor.lnez
iD.
Manuel
García
dela Sienra.de— Policía
Es esta Ciudad la Capital de la Repú—

blica, y el asiento de los Altos Poderes.
En breve ardió en ella la tea de la discor«v
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día civil: y hoy sufre un sitio, debido á
esta fatalidad, que dura ya 83 meses.

Es, sin ejemplo en el Continente, enla
historia moderna, bajo varios aspectos.
Segun várias observaciones, que se han
hecho, Montevideo está situado en los 3lt°

55’ latitud y 38° [1’ lonjitud, sobre la
márjen izquierda del Bio de la Plata, de
que es su principal puerto.

P. Y la Ciudad de Maldonado cuando se
pobló?
R. Desde i716 la Córte de España había
’ espedido órdenes para fortiﬁcarlo lo mis—
mo que para Montevideo: pero no se rea
lizó su poblacion hasta el año de 1762,

en que el célebre D. Pedro Z_aballos,
en la guerra con los portugueses, despo—
bló las campañas del Río Grande, y trajo
su vecindario a hacerles allí grata su
mansion.
En 1773 se fortificó; y en 1781 se au
- mento su poblacion con 227 personas
Asturianas y Gallegos de las que a media—

dos de 1779 habían llegado para poblar
la Costa Patagónico, que fueron destina

das por el V.í—rey de Buenos Ayres D.
Juan José de Vertiz.

El 29 de Octubre de 1806 latomaron
losingleses, y el Ut de Enero (de,180751a
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‘abandonar0n para dirijirsp á la toma de
Montevideo.
El 6 de Agosto de 1810 el Sarjento‘Ma—
Yorde Plaza de Montevideo, Coronel D.
Francisco X. de Viana que se hallaba
entonces al servicio de los españoles,se

presenta con tropas en Maldonado para
derrocar, por órden del Gobernador D.
Joaquín Soria, las Autoridades, que allí
había establecidas, dependientes del Go
bierno de las Provincias Unidas,sinose
, restaban ájurarel Consejo de Rejencia.
l Cabildo de Maldonado sostubo con

dignidad su posicicn: pues contestó al
Gobierno de Montevideo “ que si*per—
“ si‘stie5e en s,njetarle á sus deliberacío—.

“nes, contra la espresa voluntad del
“ Pueblo, se sometería bajo protesta
“tambien de la fuerza ”. Esta contesta
cion produjo disgustos á los que la dieron; A
pero ellamostró, en brevé, la necesidad

‘ de abandonar el punto, por el desconten
toijeneral, que manifestaron sus habitan
tes.
Está Maldonado situado en la entrada
del Bio de la Plata sobre la costa del N.
y en latitud austral de 311° 55’ y de lon—
jitud 323° 35’ 30’.
J
P. Y no ha ecsistido alguna otra Ciudad

en el Territorio de la República?
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B. Hallánd05e la embocadura del Río Pla-—
ta, sin un p’uerto, que sirviera de escala

á los buques que vinieran de Europa con
direccion al Paraguay, el Gobernador de
esta Provincia D. Domingo Martinez de
Irala, nombró al Capitan Juan Romero,
para que fundase una Ciudad, que plan

teó en i550,denominándola de SAN JUAN:
y permaneció hasta Octubre de 1552,
que se despobló por las invasiones de los
naturales; quedando desde entonces el

nombre de Río de SAN JUAN, en cuya
embocadura la construyó, y es en los 16"
latitud austral y 39°.[16’ lonjitud.
Otra Ciudad tambien fundó el adelan
tado D. Juan Ortiz de Sarate en Febrero
de i57h, en la Costa de San Salvador,

despues que D. Juan de Garay, derrotó á
los principales Caciques de este Territo
rio, ZAPICAN, TABOBÁ, y ABUYABÁ; la que
permaneció hasta que en 1576 sus po
bladores la abandonaron de miseria, in

corporándose a los conquistadores del
Paraguay.
'

__73__

CAPITULO 9. '
DE LA FUNDACION ns LAS VILLAS.

P. Cual es la Villa mas antigua ?
R. Por su permanencia es Soriano: sin em
bargo que por antigüedad de poblacion
podría disputarla San Salvador, como
r se

verá adelante.

Soriano es una de

las tres reducciones que el reverendo P.
Fray Bernardo de anman, con otros
dos relíjiosos mas, tambien del Orden
Seráíico, fundaron a la entrada del Uru
guay, por órden del tercer Gobernador

de Buenos Ayres en 162lr, y la única que
permaneció hasta nuestros días , com

. puesta de indios Chauás y sus descen
dientes. Está situada á la altura de 33°
escasos, y tenía la denominaci0n de PUE
' BLO REAL DE SANTO DOMINGO SOMANO,

PUERTO DE LA SALUD.

.P. Cual es la segunda Villa ?
B. En 4526 construyó Sebastian G/lb0t0.
en la embocadnra de San Salvador, una
fortaleza para resguardar sus tropas de

las invasiones de los Charruas, antes de
dirijir sus espediciones al Paraná y Para
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guay; mas al regresar a España en 1530,

la halló destruida por los Charruas.
En Febrero de 15711, como se ha visto
antes, D. Juan Ortiz de Sarate, fundó

allila Ciudad de San Salvador, despues
dela victoria que obtuvo el Vazcongado
D. Juan de Garay, y por la que dió á la
Gobernacion del Paraguay y Río de la
. Plata el titulo de NUEVA VIZCAYA: mas esa

Ciudad fué abandonada en 1576.
En 1624 Fray Bernando de Guzman,
planteó una reduccion por Orden del ter—
cer Gobernador D. Francisco de Cospe
des, la que si es verdad no subsistió
con Iglesia y Correjidor, como la de So—
. riano, fueron esos indios dóciles, y pres
tándose al trato de los Españoles, fueron
‘estos poblándose en el Espinillo, hasta
que en Noviembre de 1800, el Cura D.
» José Reduello, obtuvo permiso de la Cu—

ria y del vi—rey Marquez de Avilez, para
- trasladarlas al punto de San Salvador.
De aquí es que se conoce esta poblacion
tambien por el Pueblo del ESPINILLO, y
algunos le llaman Pueblo de DOLORES:

p0r la advocacion dela Patrona de su"
Iglesia.
'
P. Cual es latercera Villa ?.
R. La de Paysandú, que fué'poblada—por
- doce familias de: las:lmisiones jesuitiéal
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del Uruguay, bajo la direccion delCor—
rejidor Juan Soto en 1772, con el objeto

de precaver que- las haciendas vacunas,

. que pacían al N. del Bio Negro lo repa—
saran: pues sobre las que se hallaban en—
tre los ríos Yí y Negro, se ajitaba una
competencia ruidosa entre los habitantes
_ dela campaña de Montevideo y los de Mi
siones, acerca de su pertenencia. El de
ribado de Paysandú, unos lo atribuyen al
, apellido de un Padre SANDÚ, que dicen
los doctrinaba,otros fundándose en el res—

peto que guardaban a sus doctrinerosó
párrocos, le dan la traduccion el PADRE
ESCRUCHA, por la moderacion que se en—
cargaban unos á otros. Fué su Iglesia
erijida en Curat0 el 12 de Febrero de
1805, por el Ilustrísimo Sr. Obispo de
Buenos Ayres D. Benito de Lué y Biega,
con la advocacion de SAN BEN1TO en ho
nor á su Santo, dándole por Linderos al
Oriente el Bio Negro: por el S. O. el Uru—
guay: por el N. los arroyos Dayman y Sal
sipuedes; con prevencion de que aumen—
, tado su vecindario se debía erijir una
, Ayuda de Parroquia en el lugar de los
,Tres Arboles. Bajo la dominacion Por
tuguesa, tomó incremento esta poblacion.
P, Cuál es la cuarta Villa?

B.. La de Guadalupe ó de los Caneloael,

que fué fundada en i77lt por el Cura D.
Juan Miguel de Laguna, en el Talita. En
i781 pidió se franqüeasen algunas fa—
milias Asturianos y Gallegas de las que

habían venido en 1779 para poblar la
Costa Patagónica, prometiéndoles para

mejorar su situacion hogar, y tierras que
labrar. El vi-rey D. Juan José de Ver—
tiz,’dispuso se le remitiesen 17 familias,

que hacían el total de d-7 personas: y en
1783 dispuso se trasladara al punto en
que hoy se halla, cometiendo este encar—

go al Teniente de Dragones de Almanza
D. Eusebio Vidal.
Las tropas Inglesas que ocupaban á
Montevideo, al mando de Sir Samuel

Achmutti en 1807, hicieron un recono
cimiento del Territorio hasta este pun
to, y regresaron a la Capital.
En Setiembre de 1816, el Sr. D. Joa
quín Suarez, Capitular del Cabildo de
Montevideo, por especial empeño del.

Delegado D. Miguel Barreyro, pasó a co—
locar la piedra fundamental de su Tem-—

plo; siendo entonces su Cura D. Xavier
Comenzoro. La conclusiou de este nuevo
Templo fué debida en gran parte á los es
fuerzos y anticipaciones del Síndico Ecó
nomo de la fábrica D. Ildefonso Chanta
pague, el cual se colocó en 18h3.
'
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En la, guerra de Independencia de Ia
Provincia Oriental contra los Portugue—
ses, fué Capital de la Provincia desde
Septiembre de 4826 hasta Febrero de
4829, que se trasladó el Gobierno á la
Aguada de Montevideo. Está situada en '
los 30" '/2 latitud y 42° de lonjitud.
P. Cuales la quinta Villa?

R. La del San Carlos,quc se denominó MAL—
DONADO Cinco hasta los años de 4766 á

4768 que se nombró l’alron: y de aquí es
que le quedó la de SAN CA1iL05 a la Villa
y Arroyo. Se componía de un corto nú—
mero de familias Portuguesas, que en
4762 el Gobernador de Buenos Ayres D.
. Pedro Zeballos, estrajo de los Campos

del Bio Grande de San Pedro.
En 4780 el vi-rey D. Juan José Ver—
tiz, destinó 22 familias de las que hablan

llegado el año anterior para poblar la
Costa Patagónico, que ascendían a 422
personas , y á esto debió su incremento.

Está situada en los 3h° 26’ latitud y 39"
38’ latitud.

‘

P. Cual es la scsta Villa? B. San Juan Bautista, donde habían unos
ranchos, que llamaban de los PARAGUA
YOS, porque una guardia de éstos, que
hubo contra las invasiones de los Char—
mas, los construyó y servía para el tras—

porte por tierra hasta la Colonia de la
correspondencia que debía pasar á Bue
nos Ayres.

Por Orden del Virrey D. Juan José de
Vertiz , el Teniente de Dragones de Al

manza D. Eusebio Vidal, pasó en No—
viembre de 1781 á poblar con 30 fami;
lias Asturia‘nas y Gallegos, que hacían el
total de 1118 personas. Está situada sobre
la Costa del Bio de Santa Lucia, en lati

tud de 26° y lonjitud 38° 18'.
P. Cual es la séptima Villa ?
R. La de San José, que con 110 familias,
que hacían el número de 170 personas
Asturianas y Gallegas, de las que habían

llegado á mediados de 1779 para poblar
la Costa Patagónica, fundó por Orden del
Virrey D. Juan José Vertiz, el Teniente
de Dragones de Almanza, D. Eusebio Vi—
dal en Abril de 1783, destinando á ﬁnes

de Agosto 12 familias mas, que hacian' el
total de 50 personas.
'

— El Ilustrisimo Obispo de Buenos Ay—
res D. Benito Lué y Riega, en 16 de Fe

brero de 1805, erijió el Cu'ra'to die-Sad;
Jósé; dándole por linderos, al S. el Bio—

dela Plata: por el E. desde la 'Bar'ra de
— San José, hasta la que hace este Bio tión
' el Arroyo de Cagancha: por el N. désiie
- las Puntas de Cag'ancha, hasta el"p'aso
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real de la Pulpería Quemada:y por el 04
el Arroyo Cufré, siendo su territorio en
la mayor distancia a cada viento, de 8

á 9 leguas.
Fué el asiento del Gobierno Proviso—
rio de la Provincia Oriental, en la guer—
r_a de Independencia con el Brasil, des—
de Diciembre'de 4825 hasta 47 de Ju

lio de 4826, en que se dispuso la trasla
cion de la Sala de Representantes á la
Villa de Canelones. Está situada en 48°
grados latitud austral y 38° Slt’ lonjitud.
P. Cual es la octava Villa?
B. La de Minas, que dista 4h leguas de la
Ciudad de Maldonado, 42 de la Villa de
San Carlos, 22 dela Florida, 2lt de la de
Canelones, y 80 de la del Cerro Largo,

con cuyas jurisdicciones colinda. Se ha
lla situada entre los Arroyos San Fran—
cisco, la Plata, y el Campanero. Todos
nacen de la Cuchilla Carapé; y corrien—
do el primero lt leguas se reune al segun
do como á 6 cuadras de la Villa. Siguen
sus aguas mezcladas ll. leguas, á cuya
distancia se unen al Campanero . que
tributa sus aguas á Santa Lucía, á 2 le—
guas de distancia de Minas.
El Virrey Vertiz, destinó [30 familias
en Abril de 4784 de las Asturianas y Ga—
llegas, á las-órdenes del Ministro de Ha—

cienda de la Ciudad de Maldonado D.
Rafael Perez del Puerto, quien fué en—
cargado de plantearla. Colocó la Iglesia
el 19 de Febrero de 1786, y erijió Co—
mandancia militar y política.
La jurisdiccion que le asignó fué, Sien—
do punto de arranque el Pueblo, diri
' jiéndose al N. á encouti\artelt Arroyo de
los Peuitentes por embocadura al de San
Francisco, que sigue E. O. hasta el Cam
panero_: desde el cual por los Cerros del
mismo nombre N. N. E., S. S. 0., por
la Cuchilla de la Veta Plomiza y porte
zuela de la Horqueta á las lomas del Cer—
ro Qtiebi'ado; de cuyo punto al S. O. se

corre á la Cordillera de los Cerros de
Berduu; siguiendo por ella N. N. O. has
ta el Portezuelo de este nombre , por
donde pasa el camino de Montevideo:
desde cuya situacion se va a buscar el
Arroyo de San Francisco al N. E.
El Obispo de Buenos Ayres D. Benito
de Lué y Biega la erijió en Curato el 16
de Febrero de 1805, bajo la advocacion
de Concepcion de Minas: dándole por
términoslos Arroyos Godoy y Aigua, Cu—
chilla del Marmaraja y San Francisco, el
Arroyo del Mataojo, que entra en Solis
Grande, y el Arroyo Sarandí , que entra

en el mismo Solis,- desde su nacimiento
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en la Cuchilla que media entre éste y el
Arroyo de Santa Lucía, línea recta á la

barra de Cazupá , cuya estension segun
. prácticos, puede ser de N. á S. 20 le—
de novena
E. a O.Villa?
48 leguas.
P.Vleguas,
Cual esy la
R. La Villa de
rcedes, que se halla en la
márjen «k? a del Bio Negro á 461e
guas deSo ¡an0, fue erijida en Ayuda de
Parroquia del Pueblo Real de Santo Do—
mingo Soriano , por el Cura D. Manuel

Antonio de Castro y Gareaga. á mediados
de 4788 con permiso del Patronato Real
y de la Curia Eclesiástica IN SEDE VA—
CANTE.
Durante el sistema colonial, fué rejida

por un Alcalde de Hermandad con ente
ra dependencia de Soriano. Se fué des
poblando ésta , á proporcion del incre—
mento que tomaba Mercedes, porsu me—
jor posicion. En 4840 la poblacion de
la Villa, no era sino de 57Z1 personas en
su totalidad: pero en la comprension de

su jurisdiccion se hallaban gran cantidad
de personas, cuyas ideas eran uniformes
á los principios proclamados por el.Go-—
bierno de las Provincias Unidas.
E128 de Febrero de 4844, resuena en

Mercedes el éco de libertad,» bajo la di
reccion de D. Pedro Viera y D. Venancio
'
'
6
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¡Benavides, despues Coroneles. Ponen sí
tio ala Colonia del Sacramento, donde

se hallaba el Gobernador de Montevideo
D. Gaspar Vigodet el 18 de Mayo, en
cuyo día D. José Artigas, también obtuvo

la victoria en el Pueblo de las Piedras so
bre los Españoles de Montevideo que
mandaba D. José Posadas. A estos acon
tecimientos fué debido el abandono de la
Colonia, que se efectuó el 27 de Mayo.
La estension de Mercedes, es hoy de
20 cuadras de E. á O. y 12 de N. á S.
En 1829 su poblacion constaba de 2,000
habitantes; y en 18110 ascendía a 6,000
cuando Soriano apenas contaba 500. Es
te incremento dió motivo á que allí re—
sidan el Cura y Autoridades Departa
mentales , conservando Soriano una ú

otra prerrogativa de pura forma, que le
hace considerar como cabeza de Depar—
tamento.
P. Cual es la décima Villa?
B. El Virrey Arredondo, en las instruccio—
nes que dió el 22 de Febrero de 1792 pa—
ra contener los contrabandos, que se ha
cian de la Provincia del Bio Grande, y las
estracciones de ganados, aplicó sus pro
ductos al sostén de los establecimientos
de frontera. Tanta era la franquicia con
que se ejercía el contrabando, que con
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los descomisos hechos por el Coman¿
dante de Resguardo de Montevideo D.
Manuel Cipriano de Melo, sin que la Real
Hacienda aplicase dinero de otros fon
dos, fundó la Guardia denominada de

MELO. Este es el orijen de la Villa de
Melo, que trae la denominacion de su
fundador, y ha servido de Comandancia
de frontera hasta estos tiempos, á la que

remiten sus partes los 44 puestos ó guar
dias que cubren la frontera del Yagua—
r0n, desde el Paso de Valiente en las ca—

. hezadas del Bio Negro á Santa Rosa, el
Sauce, Barra del Yaguarou Chico, y San
Diego, con direccion al dela Cruz que
es la principal, á la que tambien envían
del Sarandí, Casa Blanca, Paso de las

. Piedras, y San Antonio, cuya estension
de 118 leguas de frontera está bajo la de
pendencia del Cerro Largo.
_

En 46 de Febrero de 4805 el Obispo

D. Benito de Lué y Biega, lo erijió en Cu—
rato, bajo la advocacion de SAN RAFAEL,

en recuerdo del vi—rey, que entonces re—
jía el Marques D. Rafael de Sobrem0nte,
como le había dado áPaysandú el de San
Benito, por ser el Santo de su nombre.
Diole por límites al N. las Puntas del
Yaguarou y Bio Negro: por el S. el Ce
bollatí: por el E. el Río Yaguarou : por
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'ei O. el Arroyo del Cordovéz.
P. Cual es la undécima Villa?
' R. La de Rocha, que en 1793 se planteó
con 28 familias de las Asturianas y Ga
llegas, que habían venido para poblar la
Gusta Patagóníca, dándoles por Capellan
áD. Juan Francisco Murillo, y la Igle
sia, que se construyó y colocó á ﬁnes de
17911, sirvió de Vice-Parroquia de San

Carlos.
El título de ROCHA, deriba de un ba
quero que, en los primeros tiempos de

la poblacion de este País, faenaba coram—
bre en la Costa de aquel Arroyo, que era

abundante de ganados baguales.
P. Cual es la deodécima Villa ?
B. La de Belen, que en 1800 por órden del
Virrey Marques de Avilez, fundó el Capi
tan de Blandengues D. Jorge Pacheco,
con familias de los partidos de la Colo
nia, Vívoras, Espinillo, y Santo Domina

go S0riano, designándosele para su situa
cion las cabeceras de los Arroyos Yara
pey y Cuarein en el Puesto de San José,
á la Costa del Uruguay , hácia los Tres
Árboles.
En 4828 seguía al Ejército del Norte,
del mando del Brigadier Jeneral D.Fruc—
tuoso Rivera, crecido número de familias

de los siete Pueblos de Misiones, las que
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por la Convencion que celebró con el"
Mariscal de Campo Sebastian Barreto Pe
reyra Pinto, debía situarse sobre la már—
jen izquierda del Cuarein, y por disposi
cion del Gobierno, algunas se colocaron
en Belen, otras en Bella Union.

P. Gual es la décima tercia Villa?
B. La de la Florida, que estaba situada en
el Pintado, y fué erijida en Parroquia el
46 de Febrero de 4805 por el Obispo D.
Benito de Lué y Biega, bajo la advoca—
cion de NUESTRA SEñOEA DE LUJAN DEL
PINTADO; dándole por límites Santa Lu—
cía Grande, Pulpería Quemada, y el Bio
Yí.
El Presbítero Cura D. Santiago Figue—

redo, que despues fué Canónigo de la
Catedral de Buenos Ayres, por Octubre .
de 4809 obtuvo licencia del Diocesano y
Patronato Real, para la traslacion al pun—
to en que se encuentra hoy la VILLA DE
SAN FERNANDO DE LA FLORIDA, cuyo títu
lo le dió el Cabildo de Montevideo, para
distinguirla de SAN FERNANDO DE MALDO
NADO, y con ese agregado honrar tam—
bien las cenizas del Conde de Florida
Blanca, primer Presidente de la Junta
Central de España.
El Gobierno de la Provincia Oriental
residió en esta Villa, desde mediados de
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Agosto hasta mediados de Noviembre de
1825; y en este intérvalo es cuando la
Lejislatura de la Provincia declaró el 25
de Agosto “ nulos, irritos y de ningun
« valor para siempre, todos los actos de
« incorporacion, reconocimiento, acla

« macion y juramentos, arrancados á los
« Pueblos por la fuerza, unida á la perﬁ

« día de los Poderes de Portugal y Bra—
« Sil.”

P. Cual es la décima cuarta Villa ?
B. La del Rosario, que erijió en Villa el
Gobernador de la Plaza de Montevideo
D. Gaspar Vigodet, cometiendo el‘en
cargo de plantearla al Ayudante Mayor
D. Joaquín Alvarez Cienfuegos, que lo
veriﬁcó el 15 de Octubre de 1810, dán—

dole la advocaeion de NUESTRA SeñonA
DEL ROSARIO DEL COLLA O VIJILANCIA.
P. Cual es la décima quinta Villa?
B. La Villa de San Pedro del Durazno, que
en Octubre de 1821 el Ayudante Mayor
(hoy Coronel) D. Pedro Delgado (alias
Melilla) por Orden que recibió del Briga
dier Jeneral D. Fructuoso Rivera, que

servía de Comandante Jeneral de Cam—
paña á los Portugueses que ocupaban la
Banda Oriental, planteó segun la delinea
cion que ejecutó el A.grímensor D. Feli—

pe Sanchez. A ﬁnes del mismo año se
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hallaba construida la Capilla de techo pa—
jizo, que entró á servir el Capellan D. Pe
dro Prado, siendo los primeros poblado—
res D. Juan Gregorio Mollano, que fué
nombrado Síndico, Ecónomo de la fá—
brica, D. Manuel Almada , D. Plácido

Ayala, y el mismo Ayudante Melilla, Co—g
mandante del Punto.
Se halla situada en el campo que se
denominaba de los MARINOS ,

en los

conﬁnes del Departamento de San José
sobre la márjen izquierda del Bio Yí.
Sirve de cabeza del Departamento de en—
tre—ríos Yí y Negro, por no tener Pue—
blo alguno este territorio, ni Iglesia: pues.
desde la ereccion de Curato en 46 de Fe—
brero de 4805, que hizo el Obispo D.
Benito de Lué y Riega, bajo la advoca
cion de NUESTRA SEñ0RA DEL CARMEN Y
SAN JOSÉ; dándoles por límites el Arroyo
del Cordovéz, el Yí, y el Negro, decla
raba y mandaba, que en el interin los ve—

cinos construían la Iglesia en el centro
del demarcado territorio, sirviera de Igle
sia parroquial la capilla de D. Diego Gon
zalez, que no ecsiste ya, ni la que efecti—
vamente habían principiado en una rin—
conada del Bio Negro, propiedad delos

Clavijos, que lleva el nombre del Pue—
blo Viejo.
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P. Cual es la décima sesta Villa?
1’t. La de San Fructuoso que, por Orden del
Presidente de la República D. Fructuoso
Rivera, planteó el Coronel D.Bernabé

Rivera en 1831 entrelos arroyos Taeua- _
rembó Chico y la Tranquera, sobre el
camino real, que vá para Santa Ana:

siendo sus primeros pobladores los Coro
neles D. Bamon Cáseres y D. Manuel
Britos, su cuñado. La revolucion intesti—

na del año de 1832 paralizó su fomento.
En medio de ella se avecindó allí D.
Pascual de Pitaluga, y en su casa se hizo
una reunion del vecindario dela jurisdic
cion, promovida por el Brigadier Lagu—
na, para facilitar la construccion de Igle—
sia, que se realizó en 1833, siendo su

primer Capellan D. Plácido de María.
P. Cual el la décima séptima Villa ?
B. Al mismo tiempo que se delineó la de
San Fructuoso, debía el Coronel D. José
Augusto Pozolo empezar la fundacion de
otro pueblo sobre la costa del Yaguaron
abajo: mas no fué posible realizarla, por
los disturbios políticos que sobrevinieron
hasta el siguiente año, en que habiendo
sido nombrado el Coronel D. Servando
Gomez, Jefe de la frontera del Yaguaron
planteó la Villa de San Servando, que se

halla situada como dos leguas, mas abajo
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de la antigua Guardia de Arredondo.
P. Cual es la décima octava Villa ?
B. La denominada Poblacion del Cerro de
Montevideo que por resolucion de 9 de
Septiembre de 4834 del Vice Presidente
de la República D. Carlos Anaya, se dis—
puso fundar en la falda meridional del
Cerro, que da nombre á la Capital de
Montevideo, con los fueros que, como á

tal le compitieren: debiendo comprender
el espacio de una legua, siguiendo la basa
del Cerro, y lo que sobre ella diera su
altura y las de las colinas adyacentes á la
bahía, hasta encontrar con las obras es
teriores de la fortiﬁcacion.
Como al mismo tiempo tomaba incre
monto la nueva poblacion de Montevideo,

por la demolicion de los muros, que la
circnian; y entonces aparecían con tal
denominacíon la antigua y nueva Ciudad
y la Villa del Cerro, el Sr. Ministro de Go

bierno Dr. D. Lucas José Obes, ya por
distinguirla, como por que á ella concur—
rian pobladores de varias naciones, le da
ba el nombre de Cosmópolis: mas en bre
ve se echó casi en olvido este dictado,
subsistiendo hoy el del decreto de su
ereccion..

La delineacion de esta poblacion cons—
taba al principio de 433 cuadras de á

cien varas con sus correspondientes ca
lles de 16 varas, siendo su basa:de 19 cua
dras sobre el Puerto de Montevideo y 7
de fondo con elrumbo N.E. , S.O.; á mas
se delinearon entonces cinco manzanas
al centro sobre la costa de la bahía desig

nadas con las letras A. B. C. D. E. así
como despues se aumentaron otras al S.
de la manzana 7. hasta la 50.
Esta poblacion crecía rapidamente
pues á los ocho años del decreto de erec
cion, contaba mas de 500 habitantes,
varios ediﬁcios de azotea, casas de nego—
cio, panaderias,.hornos de fabricar ladri

llo &.“ mas desde que la Ciudad de Mon
tevideo fué puesta en sitio, la Villa por
la procsimidad á la fortiﬁcacion del Cer—
ro, es un campo de Marte.

P- Cual es la décima nona Villa?
B. La de la Victoria, que se halla situada
en el intermedio de los Cerros de Monte

video sobre la bahía y enla procsimidad
á la conﬂuencia en esta, de los arroyos

Miguelete y Pantanoso. Era este terreno
de la propiedad de los señores D. Fran
cisco Juanicó y D. Andres Cahaillon, a
quienes compró D. Samuel Lafone, y ob
tuvo permíso del Superior Gobierno en
12 de Agosto de 18112 para fundarla bajo
la delineacion que practicaron los miem
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bros de la Comisíon Topográﬁca D. Juan
María Gutierrez y D. Manuel Eguia so
bre una area de 422 manzanas de á cien
varas con sus respectivas calles de 20 de

ancho y una trasversal de 30 con los
rumbos N. E. S. O. trazando dos plazas
en la prolongacion de la ancha, con dis
tancia de una á otra de cinco cuadras.

La que se halla al'N. E. , hácia á la entra
da de campaña, colinda por aquí con la
manzana 67; por el S. E. con la 66; por
el N. O. con la 52; por el S. E. con la 80.
Sobre esta plaza enla manzana 66 se de
linearon 30 varas al N. E. para iglesia
con 60 de fondo, y las 40 con el frente al
S. O. y fondo al terreno de iglesia, para
plantear escuelas: la plaza del S. O. colin—
da por el N. E. con la manzana 75; por
el S. O. con la 7A; por el N.O. con la
64; por el S. E. con la 87. Sobre esta en

la manzana 87 se trataron tambien 30
varas frente al N. O. con 60 de fondo pa

ra iglesia y en las 40 frente al S. E. con
fondo al de iglesia, para plantear escuela.
En el centro de la manzana 36 se de—
jaron 75 varas de frente laterales al N. E.
y S. O. para mercado dela plaza del S. 0.,
y en el centro de la 424 igual terreno
para mercado dela plaza del N. E.

El Jefe Político D. José Antuña al dar
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la Orden para la delineacion, prescribió

en conformidad á lo dispuesto para la
nueva Ciudad de Montevideo, que las

aceras de la calle ancha debían ser de
tres varas ylas otras de dos; agregando
que debían mantener sobre las calles pa
raísos ú otros árboles.

Cuando se puso el sitio á la plaza de
Montevideo, recien contaba esta Villa dos

meses corridos desde su delineacion y ya
se habían construido cuatro ediﬁcios: se
habían proyectado dos puentes, el uno en

la prolongacion de la calle principal so
bre el arroyo Pantanoso, para facilitar el
pasaje de los ganados á los saladeros de

la falda del Cerro, el otro para la co
municaciou con la Capital sobre el Mi—
guelete.

CAPITULO ’10.

DE LA FUNDACION DE LOS PUEBLOS.

P. Cual és de los Pueblos el primero que se \
fundó ?

.
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R. El Real de San Carlos, que teniendo su
orijen y denominacion primitiva de Cam—1
po del Bloqueo, de resultas de los diver
sos sitios, que pusieron los españolesá
los portugueses de la Colonia del Sacra—
mento desde el año de 4680, obtuho la de

Real de San Carlos, desde el 29 de Sep—
: tiembre de 4762, en que el célebre D.
Pedro de Zeballos puso su primer sitio á
la Colonia del Sacramento.
P. Cual es el segundo Pueblo ?
R. El de Santa Teresa, que de resultas del
armisticio, celebrado en París el 46 de
Marzo de 4737 entre España y Portugal;

por la mediacion dela Francia, Holanda
é Inglaterra, abusando el Gobernador de
la Colonia del Sacramento D.Pedro Anto
nio de Vazconcelos de la retirada de las
tropas españolas, que guarnecían esta
parte de la frontera, despachó dolosa—
mente al Sarjento Mayor de batalla José
da Silva Paez, para que se apoderase del
fuerte de San Miguel, que hasta despues

de la publicacion del armisticio habían
ocupado los españoles:y reparándolo hizo
ciertas cortaduras en sus inmediaciones,
con que se señoreó de toda la Sierra de
San Miguel, y tambien hasta el Corral

Alto, que era el mejor terreno, que se
conocía en aquellos lugares, distante 48
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leguas de la Villa del Río Grande de San
Pedro.
En 1753 fortiﬁcaron los Portugueses á
Santa Teresa. El Jeneral Zeballos, sien
do Gobernador de Buenos Ayres, tomó
á discrecion estos dos fuertes el 18 de
Abril de 1763 y el de Santa Teresa per—
‘maneció bajo el poder español, hasta
Mayo de 1810, en que fué hecho prisio
nero, de los patriotas orientales, su Co
mandante D . Bernabé Cermeño. En
1817 ocupado por las fuerzas portugue—
sas del mando del Teniente Jeneral D.
Cárlos Federico Lecor, permaneció bajo
el poder de sus armas hasta la guerra de
independencia del Brasil, que iniciaron

los treinta y tres Orientales.
- P. Cual es el tercer pueblo, que se fundó?
R. El Pueblo de Pando, que en 1781 era

un establecimiento de campo de D. Fran—
cisco Meneses, y solicitó se le franquea—
sen nueve familias, de las Asturianas y
Gallegas, que hacían el número de 32
personas, a las que proporcionó trabajos
de labranza, y dio con este motivo oríjen
á la fundacion del Pueblo de Pando.
P. Cuales el cuarto Pueblo?

B. El delas Piedras que en el últimolustro
del siglo anterior tuvo su oríjen de la

ereccion del Curato de Piedras, que
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v hizo el Ilustrísimo Obispo Fray Sebas
tian Malvar, el cual obtuv o en oposicion

el Dr. D. Domingo Castilla. Situada la
Iglesia enla márjen derecha del arroyo
de las Piedras, sobre el camino, que va
de Montevideo á Canelones, en terrenos

de Da. Gabriela Sierra, con permiso de
Da. Eujenia Rodriguez y D. José de Nie—
va, que pertenecían á esta familia, cono—
cida bajo la denominacion de las Cor
rentinas, sus primeros pobladores fueron
los deudos del Cura Castilla y los de Da.
Gabriela Sierra.
P. Cual es el quinto Pueblo ?
B. El de Porongos, que trae su etimolojía
de estar situado á la costa de la Cañada
de este nombre: desagua en el Río Yí,
distante de San José 20 leguas hácia el N. :

del Durazno 42 al 0.: de Maciel 40 y de
la Capital [10.
Se hallaba en este destino D. Francis-—
co Jondar, habilitado por D. Miguel

Ignacio Cuadra con un establecimiento
de campo: y despues de . su separacion

erijió en 4803 una Capilla bajo la advo—
cacion de la SANTISIMA TRINIDAD con el
objeto de burlar las pretenciones de Cua—
dra á hacerlo desalojar el punto que era
realengo. En la visita del Obispado que

hizo D. Benito Lué y Riega estimó con—t
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Veniente erijir allí un Curato, como lo
efectuó el 16 de Febrero de 1805. De—
. pende del Departamento de San José.
P. Cuales el sesto Pueblo?
Ii. El del Carmelo, que se halla sobre la
Costa del Arroyo de las Vacas, en la

márjen derecha á los 33° 59 4/3’ latitud y
[10° 5’ lonjitud. Eran estos terrenos de
la propiedad de D. Melchor Albin, cuan
do a solicitud del vecindario de Vívoras,

que se hallaba en completa decadencia
por su mala posicion, dispuso D. José
Artigas, como Jefe de los Orientales en
16 de Febrero de ¿1816, que se trasladase
á la Costa del Uruguay y Arroyo de las
Vacas. La ocupacion de la Banda Orien

tal al año siguiente por los Portugueses,
dió lugar á que allí permaneciera un des
tacament0 Portugues, y que los pocos
vecinos que se habían trasladado perma
necíeran: mas su incremento fué debido
á las emigraciones Arjentiuas, que se su—
cedieron desde el año de (1820.
En 1.° de Febrero de 1822 se erijió
el Juzgado de Hermandad, que despues
se ha reemplazado con Juez de Paz. Es
el punto en que desembarcaron los 33
Orientales el 19 de Abril de 1825.
P. Cual es el séptimo Pueblo?
Si. El del Salto, que está situado mas aba—
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jo deljtú ó. Salto Chico del Uruguay, en
» su márjen izquierda, en terrenos, que
desde el año de 4795 pertenecianá D.'
Isidro Barreda. Es importante para la
comunicacion con el Entre-Ríos y los
Pueblos de Misiones: ha sido el punto de
pasaje de los ejércitos, en las guerras,
que ha sostenido el País.
En 4847 se estableció un campamento
de los Portugueses Brasileros, que por la
Costa del Uruguay entraron, bajo las ór—
denes del Jeneral D. Francisco Xavier
Curado, que era el Jefe de los Continenta
les, que marcharon, á las órdenes del

Teniente Jeneral D. Cárlos Federido Le
cor, á ocupar el Territorio Oriental del

Uruguay. Los alojamientos que dejaron
estas tropas sirvieron de basa ála fun—
dacíon de este Pueblo.

P. Cual es el octavo Pueblo?

,

_

R. El de la Nueva Palmira, que ‘es en el lu—

gar, denominado Higueritas en la már
jen izquierda del Uruguay, en terrenos
que pertenecían á la Calera de Camacho.
A ﬁnes de 4829 por disposicíon Superior
el Receptor de Alcabalas de Soriano D.

José Antonio Esperatí, estableció en es—
te punto IdReceptoría Jeneral del Uru—
guay: y esto dio motivo á que se reunie—
ran allí algunos vecinos con casas de ne
7
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—gocios, y otros que, ejercitándose en los
trabajos de las Islas del Paraná yUru—
guay, aleanzarian á ¿12. (A) Entoncesel
Pueblo del Carmelo había tomado ya in
cremento y ecsijía su vecindario al Cura
-de Vívoras D. Santiago Torrez de Leyba,
se trasladase alli ó les diera un Teniente
Cura, que administrara el pasto espiritu
«al, que en ¿llt años de fundacion tan solo
dosse los había proporcionado, so pre-—
testo de que no le alcanzaban las rentas
del Curato:y como éste vecindario costea
ba un Capellan, entró en el proyecto de
pedirla separacion del Curato. De aquí es
que el Cura, D. Felipe Santiago Torrez
de Leyba, se dirijió a la Capital de Mon
tevideo, proponiendo la fundacion dela
Nueva Palmira, con el objeto de parali—
zar la pretencion del Carmelo y que no
tomase éste tanto incremento. La supe
rioridad tuvo entonces á bien disponer
que, el Ingeniero D. Enrique Jones, pa:

(A)v Casas de negocio—la de D. Francisco 0rsi—
ni, la del Coronel D. Jayme Montoro, la de I).
Juan Antonio Villalvn, la de D. Antonio Corrales,

la de D. N, Lisboa, la del Jeneral D. Juan Apostol
Martinez, y seis ranchos de montareses al princi—
pio_de 1831.
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sara á delinear la Nueva Palmira: lo que
efectuó dándole nueve cuadras, inclusa
la de la Plaza, de á 400 varas, con el rum—

bo N. lt5° E. correjido: mas claro su tra— '
zo es de tres cuadras á todo rumbo.
A principios de 4834 se hallaba de Re
ceptor del Uruguay D. Juan Antonio Fer
nandez quien instó a que dejaren espedi—
ta la ribera los ranchos, que allí había á

la inmediacion dela Receptoría, y que se
traladasen al punto delineado para po
blar. Nombrada la Comision, compuesta
de D. José Roland, D. Santiago Figuere
do para rectiﬁcar la delineacion, la reali

zó D. Joaquín Teodoro de Egaña; y se

nombró á D. Antonio Corrales por Sine
dico dela fábrica de la Iglesia.
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EPOOAS"
DE Los
PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS;..,
—h

ISLAS CANARIAS.
Años

Fueron descubiertos por na
Vegantes Genoveses y Ca—
talanes. . . . . . . . . . . . . ..

4345 t

Juan de Betancqur/ hizo su
conquista . . . . . . . . . . . . 4404 á 4405
PORTO SANTO.
Fué descubierto por Tristan
Vas y Zarco, de nación

portugueses. . . . . . . . . . .

4 448

MADERA,

' Por los Nisiﬁós‘j"asy Zarco

4449»
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CABO BLANCO.
Años

Por Nuño Tristan, portugues. . . . . .

dltit0

ISLAS Azonns.
Por Gonzalo Vello , portugues. . I

11:48

ISLAS DE CABO Vnnoa.

Por Antonio Nolli, genoves. . . . . Í

111119

COSTA DE GUINEA.
Por Juan Santaren y Pedro Esco—
bar, portugueses. . . . . . . . . . . . .

M71

EL CONGO. r

Por Diego Can, portugues . Á , . . . Í

11181

CABO DE BUENA ESPERANZA.

Por Diaz, portugues . . . . .

, . . . . . 11186

AMÉRICA. ‘
En la noche del M al 12 de Octu—

bre, descubrió Cristoval Colon,

-—103-—
Años

una de las Islas Lucayas
llamada GUANAHANI, á la
que dió el nombre de SAN
SALVADOB.. . . . . . . . . . . .

4492

ISLAS ANTILLAS.

Por el mismo . . . . . .

...

4493

COSTAS ORIENTALES DE ÁFRICA.,
I

Por Vasco de Gama, portu

gues. . . . . . . . . . . . . . . . .

44981

COSTA DE MALAVAR.
Por el mismo Vasco de Gama

4498

C05TAS ORIENTALES DE AMEEIOA.

Por Ojeda y Americo Vespu—
cio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4497 á 4499
R10 DE LAS AMAZONAS.
Por Vicente Pinzon, español
BRASIL.

4500
A

Por Alvarez Cabral, p0rtugues

1500
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TERRA NOVA.'
Años
Por CorteISLA
Real,DEportugues
SANTA HELENA.
..... ..

Por Juan de Nova, portugues. . .. .

1502

ISLA DE CEILAN.
Por Lorenzo Almeyda, portugues. .
y MADAGASCAR.

1506

Por Tristan da Cunha, portugues. .

1506

SUMATRA.

Por Sequeyra, portugues.. . .

...

1508

PO.I el mismo Sequeyra . . . . . . . . .

1508

MALACA.

ISLAS DE LA SONDA Y MOLUCAS.
Por Abreu, portugues. . . . . . . . . . .
.

15M

LA FLORIDA.

Por Ponze de Leon, español. . . . . .

1512

-IO5—
MAR DEL SUD.

Años
Por Nuñez Balboa, PERU.
español.. . ¡ . . .

Por Perez dela Rua, español. . . . . .

4542

R10 JANEIRO.

Por Juan Diaz de Solis, español.. .

4546

BIO DE LA PLATA.
POr el mismo Solis, español . . . . . .

4546

LA CHINA.

Por Fernando de Andrade, portu—
gues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4547

MEJICO.

Por Fernando de Córdova, español
Su conquista por Hernan Cortés. . .

4549
4549

TIERRA DEL FUEGO.

Por Hernando Magallan, portugues
al servicio de España . . . . . . . . . .

4520
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¡sus m: LADRONES.

Años
Por el mismoISLAS
Magallan.
FILIPINAS.
...

Por el mismo. . . . . . . . . . . .

152i

AMÉRICA SEPTENTRIONAL.
Por Juan Verazani . . . . . . . . 1523 á 152K;
PERÚ.
Su conquista por Pizarro,

español. . . . . . . . . . . . . .

152[L

LA BERMUDA.
Por Juan Bermudez, español

y

NUEVA GUINEA.

Por Andres Vidaneta, español

1527

.
1528

COSTAS DE ACAPULCO.

Por órdén de Cortés. . . . . .

45311

EL CANADÁ.

Por Santiago Gartier,frances '153l1 á 41585
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LA CALIFORNIA.

Años
Por Hernan Cortés ......... ..

1535

CHILE.
Por Diego de Almagro—m . 1536 y 1537
ACADIA.
.Ï

L"‘

Por Roverbal, frances, que
¡se estableció en .......... ..

15M

CAMBOJE
Por Antonio Faria y Souza y
Fernando Mindez Pinto,

' ambos portugueses ..... ..

15M

ISLAS LIOUKION.
Por Faria Souza y Mendez
Pinto.._. ................... ..

15M

JAPON.

Por Diego Jamoto y Cristó—
val Borello,al Oeste, y por
Fernando Mendez Pinto,
ral‘Este en el Bongo ..... ..

15h2
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CABO MENDECINO EN CALIFORNIAJ
Años
Por Ruiz CabrilloMISISIPE.
.......... ..

Por Moscoso Albarado......

15h3

ESTREGHO DE WAIGATS.

Por Steven Borrough .....

1556

ISLAS DE SALOMON.
Por Mendana .............. ...

\

1567

_ ,

1576

Esmncno DE Tnov:snnn.

¡Por Sir Martín Trovisher..:

VÍAJE DE DRAKE.

'

Hecho en los años de ...... .. 1579 ó 1580
Esmac‘uo DE DAvïs.
Por John Davis ............. ..

1587

-—109-—
COSTAS n_¡ CHILE EN EL MAB DEL Sun.

Por Pedro Sarmiento ...... ..

1539

ISLAS MALVINAS ó FALKLAN.
Por Haukins ...‘ ............. ..

1595

NUEVA ZEMBLA.

Viaje de Barrents

..... .. i591} á 1595

MARQUEZAS DE MENDOZA.

Por Mendana y Santa Cruz..
Tierras de Santo Spíritu, de
Quiros—-Ciclades, de Bou
gaínville—Nuevas Hebri«
das, de Cock ............. ..

1595

1606

Bonn DE CHESAPEAK.

f—¡Por John Smith...‘...{. ....

4007

QUEBEC.

Fundada por Sainuel Cham—
.plain......*.............:....

1606
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Esrnmuo DE HUDSON.
Años

Por Enrique BAHÍA
HudsonDE......
BAFFIN.

1610

Reconocida ................. ..

1616

CABO DE H0EN05.
Por Jac_0b Lemaire
TIERRA .......
DE DIEMEN.

1616

Por Abel Tasman ........... ..

16112

NUEVA ZELANDA E ISLAS DE Los AMIGOS.
Por el mismo ................ ..

16112

-ISLAS DEL NORTE DEL JAPON.

Por Uríes. . . . . . . . . . . . . . .

16h3

NUEVA BEETAñA.

Por Damper . . . . . . . . . . . '

Esrnmuo DE _Bzmnma, .

1706
172g
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TAITI.
Años
Por Wallis. . . . . . . . . . . . . .

1767

ARCHIPIELAG0 DE Los NAVEGANTES Y EL DE
LUISIADA.

Por B0ugainville ........... ..

1768

TIERRA DE KERQUELM ó DE
DESOLACION .............. ..

1772

NUEVA ZELANDIA.
Por Cook.... ................ ..

177E

ISLAS SANDWICH.
Por el mismo... .....

1778
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AP'ENDICE
AL

CATEGISMO GEOGRÁFICO, POLITICO
É H1ST0 RIC0
DE LA

REPÚBLICA ORIENTAL DEL’ URUGUAY.
-eeo—

El Instituto de lnsiruécion Públiéa en su
Reglamento provisorio de instruccion pri-—
maria artículo 6.° prescribe ampliar el es—
tudio de la moral con nociones sobre los
derechosy deberes del ciudadano, 'y con
noticias de Geografía jeneral, historia de la

República y principios de la Constitucion
del Estado, reducidosá la division de los‘

tres altos Poderes y sus atribucio'nes princi—
pales.

.

_

Halláúdóse “pues, el que süscribé, en
cargado de una de las reparticiones de la
instruccion‘ primaria, al vencérse los dos
tercios del año 119, sometió á la considera—'—
cion del Instituto un Catecismo de Doctrina‘
Civil que, comprendiéndo los derechos y‘
deberes del Ciudadano, se estendía al co‘

nocimiento delderecho natural, el civil ye!
de Jentes.—
' ‘ ’

'd
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Por otra parte como, las noticias de Cos—
¡nografia y Jeografía jeneral, en el concepto
del que suscribe, debían ser precedidas de
las concernientes á la particular del país : y
como en la historia inﬂuye notoriamente y
aun puede decirse que la determina la poll—
tica, concibió el que suscribe el pensamien—
to de coordinar el Catecismo Jeográlico P0
lítico é Histórico de la República Oriental«
del Uruguay.
Escribíase éste al escaparse el precede!!
te año con el objeto de que la juventud
oriental entrara en el presente á tener c0
nocimiento de él. La premura del tiempo
obligó átomar los datos de latitud y lonji—
tud de sus Pueblos, Villas, Ciudadesé Isl’as

de apuntes y documentos public’ados para la
historia. Queriendo pues, aun en esto uni—
formarlos, circunscribiéndolas al meridiano

de Montevideo, se da en este apéndice una
tabla de latitudes que, rectiﬁeando las que
se han dado, sirva para el estudio y supre—
¡. sion de las que se encuentren en el cuerpo
de la obra, agregando otra tabla de los prin
cipales observatorios, en qüe se designa la

diferencia de sus ‘meï‘idianos al de Monte—
video.
'

Las razones, que inducen al que suscri—
be á proceder así son las siguientes:
La i.' es que las cartas modernas de es—

-— 115 -—
to: países, aun deben sufrir notorias correc-.,
ciones, como obras improvisadas ó litogra
ﬁadas á‘la distancia sin las correspondiem
tes confrontaciones,como sucede en la me

jor que se posee del Territorio Oriental del
Uruguay publicada bajo la díreccion del Sr.—
Roger- en 18M en París, en la que se vé,
colocado el arroyo del Sauce al E. del arro—.
yo del Rosario, cuando es en razon inversa.

segun la cópia del plano que poseemos le
vantado por D. Joaquín Alvarez Cienfuegos
al fundar la Villa del Rosario el 15 de Oc—
— tubre de 1810.
.
La 2.“ es que salvadas las diferencias de
latitudes y lonjitudes, y algunas otras erra
tas, que se pondrán al ﬁn, se espera no
desmerezca la obra cl concepto, á que por
ser única en su jénero, se recomienda á si

misma.
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FE DE .ERRATAS.
—‘oo

Pájina.36 línea 411 dice Taysanes, Cor
¡ej ido Faysanesg
Pájina M linea 1.‘ y siguientes de toda
la respuesta á la pregunta ¿Gualessonlos
principales ríos del territorio? debe sosti
tuir.se la siguiente:
El» URUGUAY, que es del que toma el nom—

bre el territorio, ylo separa de la Provincia
de Entre—Ríos, perteneciente á la República
Arjentina. Los ríos principales, que conour—
ren á él son,por el N. el Inrcui—szú,al que
se une ITUZAINGÓ, que se desprende dela

Cuchilla de Haedo en los -3'1°' S., corriendo
desde la inmediacion de Santa—Ana al N. E.
para tributarle sus aguas á los 30° 23’ El
CUAREIN que, naciendo en la Cuchilla de
Haedo alos 30° 45’ corre al Oeste y desem—
boca en el Uruguay á los 30° 10’. El IGUARU
BAY, ó por otro nombre el ARAPEY, que tie
ne sus vertientes en la Cuchilla, de Haedo

en el paralelo de las del Ituzaingó, , y

su_ embocadnra al. O. enel Uruguay áios,
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30'h5'. El Quacun, que naciendo en la
Cuchilla de Haedo á los 31° 58’ por la par
te que mira al O. desemboca en el Uruguay

en los 32° ¿lli’. El R10 NEGRO, en el que se
mezclan las aguas del BIO Yí desde los 33°
12’ corriendo al O. hasta la embocadura
de aquel en el Uruguay en los 33° 32’. Por
el S. el Bro SANTA LUCÍA, en el_que se me‘z—
olan las aguas‘de‘l ‘R¡o m: SAN JOSE, que
.teniendo
0ríjen. en de
la Cuchilla
faeneros¿ su
vinmediacion
Maríncho deá los
los
333° [12’ N. , corren unidas desde 3á—° 32’ pa—
ra salir al Plata á los 3h“ l:5’ S. O. Al E.
N. E. el CEBOLLATÍ, en el que confundién-—

dose el Olimar-á los 33° 15’, juntoslas tri-:
butan á la Laguna Mint en los 33° 6’. El R[0
TACUARÍ, que desprendiéndose de la parte

del E. de la CuchiliaGrande en los 32° 17’
algo mas al N. dela Villa de Melo, vierte

sus aguas en la Laguna Mint al E. en los
32° 50’; El Y—AGUAR0N que desde los 31‘
37’. como 5' mas al N. E. de la antigua
guardia de Santa Rosa, corre en forma de

semi-círculo, hasta que derrama sus aguas
en la Laguna‘ Mint á los 32° [|5’. Los mas

de estos ríos nacen de la Cuchilla Grande,
que atravesando el Territorio 0riehtaldel
Uruguay se internan al Brasil, yconcurren á
ellos multitud de‘- arroyos, que hacen el ter—
reno quebrado y de hermosa perspeciiyn.

,__ .....< w—-...—— .
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Pájina 81 linea 8 dice márjen derecha á
56 leguas.
*
,
Correjido márjen izquierda á 10 leguas.
Pájina 96 dice 2825, correjido 1825.
Montevideo, Febrero 25 de 1850.

JUAN M. DE LA SOTA.
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