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RAZON DE TODO LO OBRADO POR LOS INGLESES 
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jGuerra , defde el año de 1567. hafta el X^1 
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S E Ñ O R 

Aliándome en efta Cor
te por el año de 1727, 
exerciendo d. Empleo 
de Diputado General 
de el Perüvfe me dio 
por Don Jofeph Pati-

íio 5 Miniftro que tenia á fu cargo, entre 
% z otros 



otros Minifteriós de la Real confianza 
de V. Mag. el Dcfpacho de laüniver-
fal Negociación de las Indias 3 el Or
den verbal 5 de que con toda indivi-
dualidad, y claridad informafle de to
do lo que en la repetida continuación: 
de mis viages 5 y manejos de mis Em
pleos en el Real férvido de V. Magw 
huvieíTe obfervado de los procedimien
tos de los Inglefes en la practica de las 
condiciones del Tratado del Afsiento 
de Negros 5 y difpeníacion concedida 
en la licencia del Navio de PermiíTo: 
y haviendolo hecho, con la eípecificá-
cion de todo lo que havia vifto 5 y corrí-
prehendido la limitada extenfion mi 
capacidad^ y talento 9 recopilando los 
hechos públicos 5 y los caíbs partícula^ 
íres en una difuía Relación de los aba
fos 5 con que fe manejaban en todos 
ios Puertos de Indias las Eaécorks del 



Afsi^nto cftablecido con lá Corcha de 
la Gran Bretaña 5 quando la piedad de 
V.Mag* fe firvió favorecer, y honrar 
la cortedad de mi merecimiento el año 
de 1728. con la Preíidencia de la Au
diencia de Quito , y el Govierno , y 
Capitanía General de aquellas Provin
cias , con la calidad de paíTar á fervir 
cftos Empleos en los Navios de Guer
ra , que fe defpacharon al cargo del Gefc 
de Efquadra (y Thcniente General ac
tual) Don Manuel López Pintado, que 
fueron á reforzar el Comboy de los Ga
leones del cargo del Gefe de Efquadra 
( y oy también Theniente General) Don 
Francifco Cornejo > me volvió a repe
tir la mifma Orden, para que obfervaf 
íe , y puntualmente participaíTe todo 
lo que me parecieíle digno de la Real 
noticia de V . Mag. reiterándolo mas 
eficaznaente por eícrito en eíle 5 que 
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guardo originalmentej y tratando de di
ferentes dilatados puntos de la mifraa 
dafe , en orden al defpacho de los Ga-
| (*) r efyera S M . í m F . r f C O n c ^ c í V i C fe 
| continuara fus Amfos iei:nbiarondel^ 
g enlas ocajíones quehaya, Spuesel añodé 
% de todo lo que comprehen- Ül 7 3 O . al co-
| diere fer del Real fervi- Imando de t \ 
M cío aJjnde queS.M. fi |mifmo Gefe 
g halle enterado del e/lado ^ Efquadra, 
^ de e/osparage^y delo | D o n ¿ a n u c l 
M que vaya ovurrundo en %T 

8 das que convenga apli- gdo^íobrelos 
^ car: lo que participo a lldemás5qtíe ea 
H V.S. defu Real orden j a - l^delantefehu-* 
g ra f u inteligencia^ cum~ ^vieílen de re-
| pimiento. Dios guarde a |petir 5 conclu-
| F.S. muchos años -como |ye en aquella 
I defeo; Mfrid \ dê  |fbrma5(#) que 
g ciembre de i f i S . Don Mu* * r 1 
f .Jo/}phPatiño. . |hagoprefente 
^ m m m m m m m m ^ ^ ^ 0 0 * 1 ' r ¿ veré n-

te, 



te, y pfofdndd rendimiento a V. M . eí 
<iiial procure cumplir con obediente 
puntualidad durante todo el tiempo de 
nii Govierno. Y hallándome aora 5 def-
pues del fallecimiento de aquel Minif-
tro, y al tiempo de mi buelta tercera vez 
á eftos Reynos en la Efquadra de los 
Azogues del cargo de D. Jofeph Fizar-
ro 9 que dichofamente entraron en San
tander el dia 13. de Agofto del año pró
ximo paílado, con la novedad de la pu
blicación deRepreíalias 5y declaracioa 
de Guerras por la miíma Corona, con 
k diíTonancia, que ha manifeftado un 
Cotejo Político ^ legalmente fundado^ 
de la Real, jiiftificada, y prudente con
duda de V. Magvcon la de aquel So
berano 5 me ha parecido propio de el 
cumplimiento del mandato de V. Mag. 
y de las obligaciones de leal Vaííalloy 
y fiel Miniftro 5 tan liberalmente favo-

^[4 re-



iécído déla munificencia ¿ c Y . M z g í 
dar cuenta de todo lo que en el aflump-
to ha procurado defdc entonces averi
guar , y examinar mi cuidado vy aplica* 
clon ^ exponiendo todo lo executado, y 
intentado por los Inglefes defde el año 
de 1567- hafta el paíTado de 1739. y 
con efpecialidad defde laconcefsion del 
disiento de Negros,y Navio de Per-
miíTo , y con la reflexión ^ de que 
íicndo antiguo dogma Político , que 
el ver los Reynos fes medio cíicaz de 
coníervarlos / y que donde no alcana 
zan la vifta ^ y preíencia de ius Mo-
narchas , íuplen por ella las demarca* 
cipnes Geographicas de fe 
las Relaciones Hiftoricas de los íuceí-
ios 5 porque á femejanza de las vifua-
Ies Lunas de los Theleícopios 5 hacen 
immediatos 5 y prefentes los objetos 
mas diñantes 5 he tenido también por 

con-



conveniente eftender las noticias dé 
los quatro Reynos del Pem , Chile, 
Tierra-Firme , y Nuevo Rey no de 
Granada , al difeurfo; de eftê  Aviíb 
Hiftorico, Político r y Geogtaphico» 
dándole efte nombre , porque fe le 
ipiponen las pakbras del Real Orden 
Me V. Mag. omitiendo advertidamen
te las congeturas bien fundadas de los 
deíignios aporque pudieran fer de in
conveniente entre las noticias de un 
Avifo publico , y afsi las reduzco i 
la relación de los hechos , que fe rcr 
fieren por íu orden en la série Cbro-
-nologica de los Adelantados, Prefiden^ 
tes 9 Governadores , y Virreyes, que 
han paífado al Perü , defde el Rey-
nado del feñor Emperador Carlos Y. 
haña er tiempo prefente del gloriofo 
de V. Mag." que Dios di^te , y prc¿ 
pere en la mayor felicidad pata con-

-a fer-



{ctvacíon de Aquéllos" Reynos , pref-
peridad de efla Monarchia , y feliz 
aumento de la Chriftiandad. Madrid, 
yFebrer020.de 1740. 

Poílrado ^ los Reales Pies de V . M . 

IDon Dionyjto de Alcedo 
j Herrera. 
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IKIPICEDELOS VIRREYES 
' del Perü, y dé las Paginas clon- j 

de correrponde el numero 
. décadauno. • 

REYNADO DEL SEÑOR CARLOS V , 

Do/? Francifco Pizarra , Marques Je la$ 
Charcas j y Jubillos. Pag. 3 3. \ " 

£ / Licenciado Chrijioval Baca de Cajlro, 
del Gonfejo Real de Cajiilla. Pag. 45 • 

Blafco Nuñez Vela , Cavallero calificado de 
//^, Pag. 50. 

4* 
E l Licenciado Pedro de la Gafe a , Preshyte* 

1rô  y del Confejo de la Suprema, Santa ¿y Gene* 
ral Inquificion. Pag. 5<í. u . 

5-
- Don Antonio de Mendoza , hijo quario dd 
Mar^uh de Mondejar* Vst^ 6 ^ ; - . 



6 . 

Don Andrés Hurtado de Mendoza x Mar-. 
(¡¡Ues de Cañete. Pag. 6 j . 

REYNADO DEL SEÑOR PHELIPE I I . 

7-
Don Diego López de Zunigay Velafco, Con

de de Nieva. Pag. 74. 
8. 

E l Licenciado Lope Garda de Caftro, del 
Confejo Real de las Indias. Pag. 77. 

9-
Dpn Francifco de Toledo , hijo del Conde de 

Owplfa. Pag. 82. 

Don Martin Henriquez , hijo del Mar* 
ques de Alcañizes. Pag. ^4 . 

Don Fernando de Torres y Portugal, Conde 
del Villar Donpardo. Pag. pp. 

12. 
Don Garcia Hurtado de Mendoza y Mar* 

qués de Cañete* Vzg. 10$. 
13,. 



jyon Luis de Felafco ^ Marques de Salinas. 
Pag. i n . ^ 

REYNADÓ DEL SENÓR. PHELÍPÉ I I I . 

Don Gafpar de TLuniga y Azevedo \ ' Conde 
de Monte-Rey. Pag, 116. ' '^ r"''' ^-

D o n j u á n de Mendoza y Luna, Marques 
de Montes-Claros. Pag. í la.," 

bonFrancifeo de Borjdy A r a j ^ 
de Efquilache. Pag. 131. 

^ REYNADO DEL SEÑOR PHELIPE I V . 

Dci^ D/V¿o Fernandez de Cordova 9 Mar 
ques de Guadalc azar* Pag. i 37. 

18. 
Don Geronymo Fernandez de Cabrera 

Bqbadilla y Mendoza > Cw¿/tf ^ Chincho^. 
Pág. 142. ic?. 



19. 
Don Pedro de Toledo y Leyva, Marques de 

Mane era. Pag. 147. 

Don Garda Sarmiento de Sofomayor j Conde 
de Salvatierra. Pag, 154. 

Don Luis Henriquez de Guzman, Conde de 
Alva de Lijie yy Grande de Efyana. Pag, 164. 

22. 
Don Diego de Benavidesy de la Cuela ¿ Con* 

de de Santijlevan. Pag. 173 . 

REYNADO DEL SEÑOR CARLOS I L 

23. 
Do^ P^iro Fernandez de Cajirú y An~ 

drade , Conde de hemos, Grande de Efgaña. 
Pag, 180. 

24« 
Don Balthafar de ¡a Cueha Henriquez y 

Saavedra > Conde del Cdjlellar, Marques de 
Malagon. Pag. 187. 

25 



Don Melchor de L i ñ m y Cifmros > Ar~ 
zobiffo de U S anta Igkjia Metropolitana de 
Lima. Vzg. i p i . 

%6. 
D m Melchor de Navarra y Rocafull, Du

que de la Palata, y Principe de AÍ4/k.Pag.ao 3. 

Don MelchQr Partocarrera Lafo de la Vega y 
Conde de la Monclova.. Pag. % 14. 

REYNADO DEL SEÑOR PHEIPE V . 

Don Manuel Omns de Santa Pau s Olim de 
Semanat y de la Nuza > Marques de Cajiel dos 
Rius j Grande de Efpaña. Pag. 227. 

Don Diego Ladrón de Guevara y Ohifpo de 
la Santa Iglefa Cathedral de Quito. Pag. 241. 

30. 
Don Fray Diego Morcillo Rubio de Auñon, 

rArzohifpo de la Santa Iglefa Metropolitana de 
la Plata, Pag. 255. 
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3 i . -
Doto Carmine Nicolás Caracciólo s Principe 

de Santo-Bono ¿Grande de Efpam. Pag. 2 5 ^ 
52. 

Don Fray Diego Morcillo Rubio de Aumn, 
rArzobifj)0 de la Santa Jghjta Metropolitana de 
la Vlata* Pag. a ¿ jr. 

Don Jofeph de Armendariz, Marques de 
Capel-Fuerte. Pag. 2 p i . 

34-
jDo^ Antonio Jofeph de Mendoz*ajMarques 

de FilU-Garcia. Pag. 3 22. 



EYNANDO E N C A S T I L L A 
los Reyes Carbólicos Don Fernan
do el Qtiinto , y Doña Ifabél con 
aquella fuerte de combinaciony 

que tiene efte numero en los nombres de fus 
Monarchas/y efte nombre en el numero de 
fus Reynas> que es una concordancia de glo
r ia , que correfponde a una continuación de 
felicidades, acabó de coronarfe el valor de la 
Nación Efpañola en la Conquifta del Reyno 
de Granada del triunfante laurel de lasVido-
rias, con la extirpación del infame dominio 
de los Sarracenos, en que haviendo hecho re-
fonar en el Impyreo los gritos de fu fervor 
Chriftiano, y eftremecer al mifmo tiempo la 
tierra con los golpes de fus lanzas /mereció te
ner por Auxiliares las Armas de los Cielos, y 
con ellas hacer correr torrentes de barbara 
fangre Mahometana los Campos Cañellános, 
y Andaluces , hafta encerrar fus defarmadas 
Hueftes de la otra vancla del Mediterráneo en 

A los 



los confines de la Mauritania , haciendo de 
muchos Reynos Infieles , y tyranizados, 
una Monarchia Opulenta , Catholica y y Po
lítica , para reftituirle ál verdadero Dios el 
Culto 3 y los Altares , que le tuvieron ufur-
pados, por cípacio de 800. años ^ el Alcorán, 
y las Mezquitas , cuyo gloriofo triunfo pare
ce que quifo promover , y premiar la Pro
videncia á un miímo tiempo , derribando a 
fu vida aquellos dos Padrones, que pufo la 
arrogancia de Hercules , como confines ter-
minables de la tierra, efto es, las Columnas 
del Non Plus, para facilitar a la continuacioa 
de fus Empreñas el Defcubrimiento, y la Con-
quilla de un Nuevo Mundo, ignorado deles 
Cofmographos de la Antigüedad , y que al 
mifmo tiempo de llevar las Luzes de la Fe a 
las barbaras Poblaciones de fu Gentilidad, 1c 
quedaíTe á la Corona la jurifdiccion de dos 
Imperios , como Colonias de fu Monarchia, 
tomando por inftrumento aquella primera cali
fa, a la fegunda de Chriñoval Co lón , ccle^ 
bre Principe de los Argonautas , que en las 
ingeniólas dudas de la Geographia, propuíb 

- v,, ..' , A :( , : en 



i 
en la Cofte de los Reyes Cathollcos, el em
peño de bufear el nuevo Orbe ; y obtenida 
la licencia de praóticarle , armó tres Naves 
en el Puerto de Palos de Moger, y fe entre
gó a las proceloías inconftancias del Occeano 
el dia 3. de Agofto del ano de 1492. y na
vegando al Occidente , defeubrió las Islas de 
los Lucayos, y en la una de ellas, llamada 
Cuanabay, tomó pofrcfsion por los Dominio^ 
de Gaftilla 3 erigiendo en una de las playas 
de fu ribera un Fuerte con el nombre de San 
Salvador, donde pufo una Guarnieion de 38. 
hombres, primer Prcfidio de la poííefsion de 
los Efpañoles en las bañas Regiones de aquel 
Nuevo Mundo, y volvió por el mes de Mar
zo del año figuiente de 1493. con las demar
caciones , y noticias , que confian de la re
lación de fu Diario, y fueron admiración de 
la Europa, mereciendo por efte progreífo el 
Titulo de Almirante de las Indias, con cuya 
calidad volvió a falir de Cádiz por el mes de 
Septiembre del mifmo año de 1493. con me
jores proviíiones, y focorros, a continuar fus 
priacipiados defeubrimicntos , y llegó a las 
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1 
Islas Efpañola, y de Cuba, donde cñablecio 
diíerentes Poblaciones, y poco deípues regif: 
tro la de Jamayca, deliciofo Jardin de la Mar 
del Nor te , al Siir de la de Cuba , y al Oefle 
de la Efpañola, que pobló el año de 14^4, 
y fue defpues Titulo de fu Marquefado , de£ 
cubriendo, y regiflrando todas las demás de 
aquel Cordón , que forma el pequeño Golfo 
de Uraba , y del Darien, llamadas Antilles, 
y de Barlovento, que fiendo Continentes de 
la Tierra-Firme , divididos de las aguas del 
Occeano Atlántico, parecen pedazos fepara-
dos de la bafta exteníion de fu Cuerpo, y en 
una de ellas dexó por Adelantado, y Gover-
nador el año de 1495. a fu hermano Bartho-
lome Colón , y dió la vuelta a Efpaña por el 
mes de Abril de 1496. con nuevas obferva-
ciones, y mas individuales noticias , y ma
yores progreífos de efte fegundo viage^ y con 
efte efedo fomentaron con mayor esfuerzo 
los Reyes Catholicos el empeño de efte in f ia , 
ne Palinuro , y con nuevas provifiones de Na
vios, Armas , y Gente volvió á falir tercera 
yez de San Lucar de Barrameda el dia 30. 

de 



ác Mayo de 1498. y mudando eí fumbo dcí 
Oeñe tres quartas ^ defcubrió en el curio de 
cfta tercera navegación la Isla de la Trinidad, 
que yace al Continente de los dilatados Pai-
fes de la Guayana^ y la boca del caudalofo 
Rio del Orinoco en 8. grados, y 30. minu
tos de latitud Boreal, célebre, mas que por 
la hermofura , riqueza , y fertilidad de fus Ri
beras, por el copiofo fruto efpiritual, que co
gió defpues en fus infieles Poblaciones la in-
íigne Mifsion de la Compañía de Jefus de la 
Provincia del Nuevo Reyno ^y a lo largo de 
la Coila , las bocas del Drago , el Golfo de las 
Perlas, y las Islas de la Margarita, y Cuba-
gua, y últimamente aquel Itfmo de Tierra-
Firme, que íiendo Continente,que divídelas 
Aguas de los dos Mares del Sur, y del Nor
te, es conftante eslabón al perpetuo contraf-
te de fus embates, y de fus olas, para man
tener contra la porfía de los Siglos el tenaz 
nudo, con que une , y engaza la fuerza de 
fus pe ña fe os, la conftante continuación de am
bos Reynos Meridional, y Septentrional; y 
defpues de haver confeguldo tan gloriofamen-

A 3 te 



te fu Intento s manifeñando al Orbe, que lia-
via otro Nuevo Mundo, en cuya capacidad 
cabían , fin edrechaife , las otras tres del an
t iguo, volvió la proa por el ano de 1499. 
a la Isla Efpañola y y en ella hizo el primer 
repartimiento de Encomiendas de Indios, que 
fe praólicó en la America, y antes no ha via 
podido hacer el año de 1496. por no haver-
le dado lugar los cuidados de las derrotas, 
y apreftos para las navegaciones, a cuyo exem-
pío fe hicieron defpues las afsignaciones de 
las que fe repartieron en la jurifdiccion de 
unos, y otros Reynos, que fue la introduc
ción del Servicio perfonal en el trabajo do-
meftico de los Pueblos, y de las Cafas , en 
la Agricultura de los Campos, y de las Ha
ciendas , y en las labores de los Minerales de 
Oro , y Plata, en que pafsó la conveniencia 
a fer codicia , y los abufos de la ambición 
dieron motivo a la prohibición de efte Ser
vicio, arreglándole a los términos de la equi
dad, y de la moderación, que confta en el 
Derecho recopilado, y Municipal de las In
dias , fobre cuyo principio ( que defpues lo 

fué 



7 
foe también de efcandalófas , y fángnentas 
Guerras Civiles entie los Conquiftadorcs de 
ambos Reynos ) fe dividieron de Chnñovai 
Colón algunos de los mifmosque fueron Com
paneros ¿y Parciales en las glorias de fus ope
raciones y y en los partidos de fu fortuna, y 
faltando al refpeto > y a la obediencia de tan 
iliidre Caudillo, cometieron la enorme refo-
lucion de prenderle , embarcarle y condu
cirle a Cádiz , donde llegó el dia 5. de No
viembre del año de 1 500. cuya demoftracion 
deíaprobó juftamentc indignada la piadofa juf-
tificacion de los Reyes Catholicos , dando cor-
refpondiente caftigo á los Autores de la pri* 
íion y foltura al Prefo, y nuevas honras al tra
bajo de fus gloriofas fatigas 3 con nuevos y 
ventajofos auxilios para profcguirlas j cuyos 
favores le alentaron á emprehender quarta vez 
otra partida defde el Puerto de Cádiz el dia 
p . de Mayo de 1 502. haciendo diverfa der- , 
rota a! Oefueftc, a cuyo rumbo defeubrió la 
Punta de Cacinas, el Cabo de Gracias a Dios, 
y aquel famofo Puerto , que por la fereni-
dad de fu Bahía,por la feguridad de fu fon-

A 4 do. 



do, y pot la pfopofdoiii para fu h%uaMo:carf; 
ira la ofeníion de Elementos, y Enemigos, fe 
llamó Portovelo, y defpues fe ha hecho cé* 
lebre en los dos figuientes Siglos con la fre
cuente , y opulenta concurrencia de los dos 
Comercios de Efpaña, y del Perü en aquella 
Feria , fuperiormente ventajofa a la pondera
da grandeza de T y r o , y a la celebrada mag
nificencia de Cayro; y también dio vifta, y 
regíftró aquella elevada Montaña, que repre-
fema al Mar la figura de un Efcudo, en cu
ya cumbre alcanza á defcubrir la vifta las 
aguas de entrambos Mares, y fu territorio, 
y jurifdiccion dio Titulo de Ducado á laEx-
cclentifsima Familia de fu Deícendencia; y 
cón dilos gloriofos triunfos volvió á Efpaña 
el ano de 150^. y haviendo íido progreífo de 
fus altos penfamientos, elevados defignios, y 
gloriofas empreíras,el dcfcubrimiento de aquel 
Nuevo Mundo , extenfion de los Catholicos 
Dominios de Caftilla, acabó fu peregrina v i -
da en Valladolid el año de i j o ó . y defde aili 
fe trasladó el depofito de fu cadáver a la la le -
fia Cathedrai de Sevilla, donde yace el mo-

nu-



9 
ílúménto Je fus cenizas , y én todos ios cf-
pacios del Mundo , la perpetuidad de fu nom
bre con los aplaufos de la Hiftoria en el exer-
cicio de los marmoles , y de los cedros, y 
con los elogios de la fama en los panegyri-
cos de los bronces , y de las plumas. 

Durante el curfo de las navegaciones, 
y últimos defcubrimientos de Chriftoval Co
lón , figuieron fu exemplo otros, que también 
hicieron memorables las acciones de fu imita
ción , con los defempeños de la conftancia, 
y del valor , fiendo el primero ( defpues de 
aquel primero fin fegundo) el Capitán Alon-
fo de Ojeda , hombre de calificado naci
miento , elevada capacidad , y generólo ef. 
p i r i tu , que haviendo vifto los derroteros de 
fu AnteceíTor, formó la idea de adelantar los 
defcubrimientos de Tierra-Firme, y para ello 
armó tres Naves en el Rio de Sevilla el año 
de 1499. lavando por Compañero , y Pi
loto á Americo Befpucio,natural de Floren
cia , Mercader Traficante en los Puertos del 
Mediterráneo, inteligente , muy acreditado 
en la Náutica y en la Aftronomia , con 
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quien emprehcadíó el viágc , y fepítió defpues 
otros tres hafta el año de 1509. fin hacer 
determinada fundación , divertido en la her-
mofa variedad de los Paifcs , y en la nego
ciación , y conveniencia de los refeates ,que 
corteaban con ventajofa utilidad el gafto de 
Jos Armamentos • y el año de 1500. Vicen
te y y Arias Pinzón , armaron otros dos Na
vios $ y navegando al Sur , defeubrieron el 
Cabo de San Aguftin , paíTaron de aquel 
circulo Máximo , y Equinoccial, que divide 
la Estera, y la mide de Levante a Poniente, 
reconociendo aquel gran Golfo de Agua dul
ce , que arroja en el Mar por la dilatada 
boca de 80. leguas, el formidable monítruo del 
Marañon , ó Rio de las Amazonas , de don
de tomó nombre el Seno del Agua dulce, 
que mezclandofe en las falobres del Occcano 
ías confunde , obfeureciendo la immenfidad 
de fu copia, no folo el color , y labor de las del 
Mar, fino la fama del Mediterráneo en la lifon-
ja,con que le tributan las fíete gargantas del Ni -
l o , y el Ponto Euxino, ó Mar Negro , de la va
nidad coa que fe engrandece por la dilatada 
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boca del Danubio j y el año de i ^ o i . Juan 
Diez de Solis , navegando al mifmo rumbo, 
y con el proprio intento, que los Fizones, en 
la altura de 36, grados a la vanda del Norte, 
defcubrió la famofa entrada del otro Piéla
go navegable , que derraman los Montes de 
las Provincias de Charcas, Paraguay , y Tu-
cu man, con el nombre de Rio de la Plata, que 
tiene 34.leguas de boca, con diferentes Islas, 
y entre ellas la principal de San Gabriel, a cu
yo tiempo concedieron las Llaves de la Igleíia 
a los Soberanos Reyes de Cartilla los Diezmos 
de los Frutos de Indias, por Breve de 17. de 
Marzo de 1 501. con la condición de aísignar 
Dotaciones fuficientes para las Erecciones, y 
manutención de Iglefias , de cuyo manejo , y 
piadofas aplicaciones hizo elegante , y puntual 
Defcripcion la erudita pluma moderna de Don 
Antonio Abren en la Vidima (aerificada , que 
eferibió de efta Ggvaáa Regalía *, y al figuiente 
de 1502. por el mes de Marzo , en virtud de 
Real Cédula de 7. de Febrero , fe erigió , y for
mó el Tribunal de la Real Audiencia, y Caía 
de la Contratación a las Indias, y por el mifmo 
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año entró enTieíta-Flfme la primera planta; 
que remitió a las Indias la Sagrada Religión de 
los Menores-, y en 22. de Marzo, también del 
ijiifmo año de 1502. fe libró el primer Titulo 
de Piloto Mayor de la Carrera de Indias, que 
defpues ha tenido tan repetidos exemplares , al 
Florcntin Americo Befpucio, empezando defde 
entonces la varia denominación de las Indias, 
con los nombres de Ifabelica, Columbica, At
lántica , y America, en cuya dominación con-
cedió la Sede Apoílolica a los Reyes Catholicos 
por Bula de 28. de Julio de 1508. el efpecial, 
y fingularifsimo Privilegio del Real Patronaz
go , con la facultad , de que no fe puedan cre-
gir Iglefias fin fu confentimiento, y que pre-
fentaflen a los Summos Pontífices los Prelados, 
Arzobifpos, y Obifpos de las Metropolitanas, 
y Sufragáneas de todas las Indias, y a eftos los 
Beneficios prefentados a fus Diocefanos, para 
la impoficion de las Colaciones, y Canónicas 
Jnñitucioncs de los mifmos Beneficios; y por 
el año de 151 p. Fernando Magallanes, dieftro 
Cofmographo, y excelente Piloto, con el pen-
famiento de defcubrir pafsó defde la Mar del 

Ñor-



Noíte a la Mar del Sur por el Continente de las 
Tierras Auílrales, apreñó cinco Vaxcles en cí 
Puerto de San Lucar de Barramedaj y navegan
do al Sur, reconoció las Coftas del Braíil, la bo
ca del Rio de la Plata , y las Riberas que corren 
defde aquel termino, háfla el famofo Eftrechoj 
a quien pufo fu nombre en 52.grados,y 3o,mi^ 
nucos de latitud, a la vanda del Sur, de 200. le
guas de longitud , defde elCabode las Vírge
nes por las Coilas del Mar del Norte, baña el 
Gabo de laVicíloria en las margenes de las del 
Sur, y de diferente latitud en fus angofturasde 
10. leguas a lo mas ancho , y de a. a lo mas 
eftrecho , poblado de innumecables Islas /ha
bitadas de Barbaros 3 incapaces de otro Comer
cio humano , que el que tienen entre si como 
Fieras en la inclemencia de fus incultos Mon-
tes,y en el rigor de fusdeftempladosClimas,cu-
ya fituacion tiene alLefte laMar del Norte , aí 
Oefte el Rey no de Chile, al Norte las Pro vin
cias del Rio de la Plata , y al Sur la tierra del 
Fuego^y los dos Eftrechos de Mayre^y Brouerŝ j 
y el ultimo Continente delCabo deHorno^que 
defpues fe fueron defcubriendo en los diverfos 

tiem-
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tiempos^qué fe notaran en fus proprios lugares^ 
por la induíltia , y ambición de las Naciones 
Eftrangeras , haviendo fido Magallanes el pri* 
mero 3 que enfenó el camino ala derrota de 
aquella difici l , y arriefgada navegación, don
de defpues fueron mas los que perecieron , que 
los que lograron vencer la dificultad de fus tra-
bajofos paífos,de los quales falio el primero eíle 
Defcubridor a las dilatadas Coftas del Mar Pa
cificó con tres délos Navios de fu conferva, 
porque el uno de los cinco conque emprehen-
dió el viage, no pudo entrar con los demás en la 
boca del Eftrecho , y fe volvió a Sevilla, y el 
otro fe perdió en uno de fus mas angoftosCana-
les, arrebatado de la rápida violencia , que lle
van las corrientes, agitadas de la impetuofidad 
de los vientos, que defpiden las quebradas de 
las Montañas, y las bocas de los Rios, y con 
los tres que le quedaron navegó a las Islas 
Molucas, defeubiertas el año de 1512. don
de perdió la vida , y otros dos Navios , que
dando folo el uno, nombrado la Viétoria , go-
vernado de Sebaftian Cano, natural de la Pro
vincia de Guipúzcoa , y confumado Difcipulo 

de 
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de Klagalíancs, dieflrrlfsirno eii la inteligencia^ 
de la Profersion Náut ica , el qual acabo el em
peño que emprehendió fu Macftro, hacienda 
rodeo al Mundo por el Cabo de Buena Efpe-
ranza . v Cortas del Africa , cerrando el circulo 
de tan prodigiofa navegación de 149. legyas^ 
por efpacio de tres años , en el Rio de Gua
dalquivir , Puerto , y Playa de la Ciudad de 
Sevilla , el dia 8. de Septiembre del año de 
1522. cuyo derrotero admiró a los Prófef-
íbres mas inteligentes de la Náutica , y de la 
Geographia , y fus demarcaciones , y notician 
fueron el aíTombro , y la admiración de la 
Europa , cuyo fervicio remuneró laMageftad 
Imperial, y Catholica ( que ya Reynaba en 
Caftilla) con particulares gracias , y merce-* 
des, concediéndole por tymbre en el Eícudo 
de fus Armas la figura del Globo , con un 
lemma fignificativo de la empreíla , que de-* 
cia: Primero que me rodeo ; y haviendofe com* 
pichendido en Eípaña , que feria muy impor
tante la prevención de defender el paíTo de 
aquel Eftrecho, en el errado prefupuefto , de 
que no huvieífe o t ro , que facilitaffe iá comu* 
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mcacion de ambos Mares, y guaíctárlc d e l i 
diligencia ambición de las Naciones Eílran* 
geras, fe remitieron el año de 1523. quatró 
Navios, con orden de reconocer los parages 
mas proporcionados para la conftruecion de 
fortalezas , que embarazaíTen el tranfito , y 
las entradas del uno al otro , de los quales 
los tres perecieron con la gente a la furia de 
Jos temporales , en los difíciles, y repetidos ef-
eolios^que forman los baxos, y las Islas, y 
uno folo tuvo la fortuna de vencer la con
tradicción de los tiempos en tan larga diftan-
cia, y falir a las Coftas de Chile > y llegar al 
Perú ^ de cuya defgracia fe participó con 
promptitud la noticia a Efpaíía, y en el em
peño del primer concepto de refguardar ^ y 
defender aquel tranfito, fe difpuío el año de 
152(5. otra Efquadra para el mifmo efedo, 
que la primera , y haviendo logrado entrar 
con las mifmas ordenes en elEñrechO j varó 
la Capitana,fui quefueífe pofsible el favore* 
cerla , y fe perdió con la mayor parte de la 
gente s y los demás Navios de fu conferva, 
ün haver hecho progreílb alguno en la co-
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miísion ¿c tan recomendado encafgo^ deíeni-
bocaron, y hicieron derrota a las Islas Phi-
lipinas , governandofe por el Diario de Sebaf
tian Cano; y defpues el año de 153 5. fe ár-» 
marón otros tres Navios, al cargo de Pedro 
Seixas de Alberna , que lograron entrar con 
tranquilo tiempo , y dichofa felicidad, y abu-
fando del favor de eftos principios, fobre le
ves difputas en orden a la demarcación , y 
elección del parage en que podían poblar^ 
paífaron a difeordias parciales, que dieron la
gar á que fe amotinaífen las Tripulaciones, 
y roto el freno de la obediencia, fin manos 
que executaflen las órdenes de los Cabos, en 
ocafion que fobrevenia un recio temporal, 
faltó el govierno para la neceíTaria diligencia 
de falvar los Vaxeles, y perecieron todos al 
rigor de la tormenta, fin que en ningún tiem
po fe pudieífe adquirir noticia delinfeliz def-
tino de fu paradero, y entonces,con la ex^ 
periencia de tan repetidas defgracias ^ fe omi
tió remitir otros Armamentos, ni penfar en 
guarnecer las entradas, y falidas de aquel Ef
trecho , hafta que el año de 158 a, con h no-
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ticla de los ¡nfultos, y eftragos, que hizo en 
las Cofias , y Puertos del Perú , y de Chile 
el Pyrata Inglés Francifco D r a k / í e volvió a 
renovar en Efpana el cuidado del empeño an^ 
tecedente, y fe difpufo otro Armamento, (que 
fe expreífará a fu tiempo en el lugar que cor-
rcfponde) cuya relación ha parecido conve
niente poner aqui, para concordar lós fucef* 
fosde aquella entrada con los de Tierra-Firme; 
que fon las dos puertas de la America MerU 
dional , por las quales fe ha dexado ver , que 
el Dominio de las Coilas del Mar Pacifico, 
por las gargantas de Magallanes , Mayre, 
Brouers, y Cabo de Horno, y por el eílrecho 
termino del Itfmo,qae forma la Montaña de 
Tierra-Firme , que defeubrió Blafco Nuñez de 
Valboa el año de 151 3. ha fido , por efpacio 
de 163. años , defde el de 1577. en el Go* 
vierno de Don Francifco de Toledo , hada 
aora, objeto de las obfervaciones, demarca* 
ciotles, y hoílilidades de la Nación Ingkfa> 
fui diílincion entre los tiempos de la Paz, y 
de la Guerra, caufando muy coftofas impen* 
fes al Patrimonio Real de Caftilla, muy con* 



jfidefables pérdidas á los Comercios de Efpa-
fía/y de las Indias, y graviísimos menoíca-
bos a la confervacion > y utilidad publica de 
los Re y nos *, con cuyo prerupueftor haviendo 
hecho fucinta relación de los tiempos en que 
fe defeubrieron los tranfuos Auftrales , para 
la entrada, y comunicación de la Mar de el 
Norte con la del Sur, fe hace precifo volver 
el difeurfo a Tierra-Firme, en cuyo territo
rio Pedro Arias de Avila fundó el año de 
1519. la Ciudad de Panamá en 8. grados, y 
45. minutos de latitud Boreal, trasladando a 
fu afsiento la Iglcfia Cathedral , y Vecindad 
de la antigua , y primera Población de Santa 
Maria del Darien , mejorandofe defpues fu fi-
tuacion , y fu planta, con el motivo de la in-
vafion del Pyrata Ingles Juan Morgan el ano 
de i(57¿).en aquel llano, que llaman fus Mo» 
radores la Sabana , cauce , y conduóto por 
donde han paífado a la Europa los theforos, 
y riquezas del P e r ú , con la frequente, y opor
tuna concurrencia de dos Armadas , una de 
Galeones por Portovelo, y otra del Sur por 
t \ Puerto de Perico , haviendo fido theatro^ 
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y táller' donde fe dirpufo la maravíllofa cm-
preña de fu conquiña, en el Contrato, y Com-
paíi ia ,que hicieron Hernando de Luque, Die
go de Almagro / y Francifco Pizarro / que 
compara propriamente Garci-Lafo Inca al ce
lebre Triumvirato de los tres Cefares Com
petidores del Imperio Romano,a cuyo tiem
po fe erigió en efta Corte el mifmo año de 
1524. el Supremo Tribunal del Confejo de 
las Indias, y en la Ciudad de Sevilla, por las 
Reglas, y Ordenanzas del Confulado de Bur
gos, el de Prior , y Confules, para el régi-
tnm de la Univerfidad de Comerciantes de la 
Carrera de Indias , difponiendofe por oculta 
providencia del Superior Govierno de todas 
las cofas, la fuprema Ley de aquellos Rey-
nos, y el orden de fu comunicación, y abaf-
to de mercaderías para aquellas dilatadas Pro
vincias, al mifmo tiempo, que fe trazaba fu 
defeubrimiento, y reducción ,por la difpofi-
cion de los tres Héroes de aquel Tratado, los 
quales, con la licencia que obtuvieron de el 
Governador Pedro Arias de Avi la , armaron 
dos Navios , y en el uno íe embarcó Fran-
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cifco Plzarío con 114. hombres, y poco dcf-
pues en el otro Diego de Almagro con otros 
80. el ario de 1525. y navegando poco dif-
tantes el uno del otro ^ defcubrio el primero 
el Cabo de San Francifco, donde empieza la 
dilatada Coila del Per í i , quefue figuiendo haf-r 
ta el Puerto de Atacames , donde defenibar-
co , y encontró una copiofa multitud deinh 
dios armados con arcos, flechas^y macanas, 
que le hicieron opoficion , y obligaron a du
dar del intento fin mayor numero de gentcj 
y en efta incertidumbre, confiriendo con fu 
Compañero , determinó, que volvieíTe a Pa^ 
namá por focorro de mayores fuerzas, y que 
él fe quedaría en el Ínterin en aquella Isla del 
Gallo, que efta cn Ia altura de 3. grados, y 
2. minutos de latitud Boreal,y ap^.grados, 
y 35. minutos de longitud, donde fe forma 
el remolino de la Gorgona, temido defpues 
de todos los Praélicos de la Coíla , por el 
atraíTo que caufa al curfo de las navegación 
nes, en cuyo intermedio defampararon á Pi-
zarro la mayor parte de los que quedaron con 
e l , dexandole con folos 13, Compañeros, que 
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fueron Nicolás cíe Ribera, natural de Olivera, 
Nicolás de Ribera.de tierra de Salamanca/]uan 
de la Torre y Alonfo Briceño, natural de Be-
navente , Chriíloval de Peralta y natural de 
Baeza, Diego de Truxillo y y Francifco de Cue-
llar 3 naturales de los Lugares de fus apelli
dos , Alonfo de Ubeda, Bartholomé Ruiz de 
Moguér > natural del Lugar de efte nombre, 
Francifco Rodríguez de Villafuertc,y Pedro 
de Candia, natural de la Isla de fu apellido 
en Grecia, que fon once, y de los dos que 
faltan no hay Hiftoria, ni memoria antigua, 
que expreíTe fus nombres, y fus Patrias, fien-
do particular defgracia , que haviendo fido 
tan iluftres como los otros en la refolucion, 
les haya hecho el tiempo la injuria de olvi
darlos \ con los quales determinó falir de aque
lla Isla, y correr el Mar a lo largo de la Cof
ia , experimentando la contraria opoficiondel 
viento Sur, y los efeétos de la fuerza incon-
traftable de las corrientes , que le detuvieron, 
con trabajofa fatiga y quafi por cfpacio de dos 
años , hafta que á los fines del de 152Ó.def-
eubrió la Playa 4e Tumbes , poblada de una 
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íncomptehenfible muchedumbre de Indios, af-
mados de las mlfmas armas, que los de Ata-
cames , para cuyo reconocimiento dcfcmbar-
có a uno de los 13. Compañeros, nombra
do Pedro de Candía, que fe ofreció volun
tariamente a facrificarfe , ó a volver con el 
defempeno de reconocer la Tierra , y la cali
dad de los Habitadores, executandolo con tan 
íingular fuceíTo , que le refieren las Hiftorias 
con milagros; y haviendo vuelto a los fu y os 
con ponderadas relaciones de los innumera
bles Indios, que poblaban aquellas riberas, y 
Jas abundantes riquezas, que denotaban fus 
adornos, edificios , y oficinas y determinó Pi-
zarro volver á Tierra-Firme 9 y venir a E t 
paña a impetrar del feñor Emperador Carlos 
(Quinto la conquifta del Pe rú , dándole dcfdc 
entonces eñe nombre , fin mas etymologia> 
que el nombre de un Indio Cacique de los 
Pueblos defcubiertos, que refpondió conefia 
palabra; y haviendo confeguido la gracia,y 
el titulo de Adelantado Mayor , Governador, 
y Capitán General de las Provincias que con-
quiftaffe , volvió a Tierra-Firme por el año de 
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i^^o. llcvmdo configo los prlmefos Predi-
cadores del Orden de Santo Domingo > que 
pallaron al Perü ^ las primeras Bulas de la San
ta Cruzada para Tierra-Firme ^ taflada la l i 
mo iba en un Caftellano de oro ^ que eran dos 
pefos de plata, quatro hermanos íuyos ,Fer
nando , Gonzalo, Juan, y Alonfo, y un co-
piofo numero de Aventureros, aótuados por 
la mayor parte en las Guerras de Europa , y 
trató de nuevo con mayor fervor la empreí 
fa de la Conquifta , renovando con Diego de 
Almagro la Compañía, que hizo antes para 
fu defeubrimiento , y eftaba quejofo de no 
haverle comprehendido en la nominación de 
los Defpachos con el mifmo partido en la 
conquifta, que havia tenido en el defeubri-
rniento , a fin de que como vecino acomo
dado fuplieíTc los medios neceffarios para la 
provifion de Navios, cavallos, baftimentos, 
armas,y gente, dándole igual parte en el re-* 
partimiento de las Tierras que fe conquiftaf-
fen,de cuyo origen procedieron defpues las 
diferencias , que tuvieron entre si cftos dos 
Gonquiftadores, con efcandalofo peligro del 
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Keyno , y laftimofa tragedia de ellos mif-
mos. j y haviendo preparado entonGes todo 
lo que difcurneron neceífario, con la cxpe* 
riencia que ya tenían del viagc antecedente, 
fe hicieron a la vela el ano de 1531. y aun
que la derrota ( ya conocida) fué con el ani
mo de llegar á los mifmos Puertos , que la 
vez primera , no pudo tener cfe¿to , por la 
igual contradicción del viento , y de las cor
rientes , hafta que canfados del trabajo , y 
de la fatiga de tan prolixa, y penofa navega-
don s determinó Pizarro defembarcar en la 
playa de la Coila , que forma ta Punta de 
Cabo Paífao , Continente de la Tierra Equi
noccial , que demóra debaxo de la mifma l i -
nea^defde donde con mucha dificultad , pot 
los inaccefsibles tranfitos de las Montañas y 
por el trabajofo paila ge de nueve efpaciofos, 
y caudalofos llios , llegó a la Isla de la Puna, 
que forma el Puerto del famofo R i o , en cu
ya ribera fe hizo defpues la Ciudad de Gua
yaquil en latitud Auftral de 2. grados,y 50, 
minuto.^y z6 u grados, y 58. minutos de 
longitud, donde los Naturales le hicieron una 
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defefperada opoííeíon mientras no experimén-
taron fu eftrago en la ventaja de las armas, 
y en ia fuperior deñreza de los combatien
tes , cuyo exemplo firvió de efearmiento a 
las Poblaciones immediatas , y con efto fin 
contradicción alguna pudo llegar al conoci
do Pueblo de Tumbes, que defeubrió en fu 
primer viage, y reconoció Pedro de Candía, 
donde tomó individuales noticias de las Pro
vincias del Perii, del govierno de fu Empe
rador Athaualpa , de la policía de fus Subdi
tos , y de la abundancia de fus riquezas, y 
con efte impulfo pafsó con fu Exercito a Ca-
xamarca la Grande, Pueblo en el confín de 
la Sierra, fobre los dilatados Valles de la Cof-
ta , donde folia hacer aquel Monarcha refi-
dencia con fu Corte, y fe hallaba en aque
lla íazón quando llegó Pizarro; y fucedieron 
Jos demás acaecimientos, que individualmente 
refieren todos los Hiftoriadores, de los encuen
tros con los Indios,de las fumas de theforos que 
encontraron, y de la grave, y ardua derermina-
cion de quitar la vida á aquel Principe , para 
paflará la reducción del todo de las Provincias, 
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al mifmo tiempo , que el Ádelantado Gonza
lo Ximenez de Quefada entendía en las Con-
quiílas del Nuevo Re y no de Granada, confi
nante con el de Quito , y de lPerü , y que en 
e! Godego , Playa del ultimo extremo de íu 
jurifdiccion , fundó Antonio de Heredia el año 
de 1532. la Ciudad de Cartagena , Puerto , y 
Prefidio para la efcala de las Armadas de Galeo
nes, y antemural defenfa de unos, y otros Rey-
nos; en cuyo prefupuefto , y que todo loque 
falta a la continuación de la Conquifta lo refie
ren los Hiftoriadores Pedro Martyr de Angle-
ria , Gonzalo Fernandez de Oviedo , Francifco 
López de Gomara, Pedro Zieza de León , Au-
guílin de Zarate , Garci-Lafo Inca , y Antonio 
de Herrera, y que lo demás, que fe echa menos 
por el defeóto de los Chroniftas , lo fuple con 
admirable puntualidad la diligente pluma del 
Plutarco Efpañol Don Andrés González de Bar
cia en las Adiciones á la Hiftoria, y en el Epito
me de la Bibliotheca Oriental, y Occidentarde 
las Indias, dexando hecho el mayor trabajo de 
los Hiñoriadores,para quando fe continúen las 
Chronicas^ y las Decadas, fe contrallen las no-

t i -



28 
ticias de efte Avífo alos fueeiros mas pat t ícul^ 
res de aquel Reyno Meridional , dilatado a la 
baña cxtenfion de 13^7. leguas Norte Sur, 
defde el Cabo de la Vela , que demora en 12. 
grados , y 36. minutos de latitud Boreal, haíla 
el Cabo de Horno ,que efta en 56. grados , y 
42. minutosde latitud Auftral , y fudiñancia, 
fegun eftas obfervaciones ^fon 68. grados,y 
24. minutos, que a razón de 20. leguas Fran-
cefas por la regla del computo moderno, hacen 
las 1 367. leguas de largo , con una circunfe
rencia immenfurable , defpoblada, y abierta, 
compuefta de innumerables Puertos, Surgide
ros, y Caletas incapaces de defenfa , regiftro, 
y guarda , y por efta fituacion menos reduci
do , que el de Nueva Efpaña , y no tan aten* 
dido como aquel enlo económico , y provi
dente , y por uno, y otro mas expueflo íiem-
pre a las aífechanzas, y hoftilidades de los Ene
migos, fin diftincion en los tiempos; cuya expe
riencia , y demoftracion es el principal objeto 
figuiendo el orden, y deferipcion de la inge-
fiiofa, erudita , y eloquente pluma de Don Pe
dro de Peralta en el elegante Poema de fu L i 
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ma fundada y al Padre Manuel Rodríguez en ílx 
IndiceGhronoldgico Peruano , y un prolixó 
puntual Apuntamiento del Autor en el curio 
de trece viages , los feis de ellos de ida, y vuel
ta á eftos, y a aquellos Reynos y llevando pot 
principal norte de la intención el l e g a l y bien 
explicado Cotejo de laConduíia de f u Mdgejiadr 
y de la del Rey Británico en todo lo obrado de/de 
antes de la Convención de 14. de Enero de 17 3 p# 
hajia la publicación de Reprejalias > y declaración 
de Guerras, por el orden de los ruceíTos de 205» 
anos en la fucccfsion Chronologica de ¡as per-
fonas^que han pallado al Perú en los Rey nados 
de fusfeis Auguftos , y Catholicos Monarchas 
e! Magnánimo Emperador Carlos V . el Señor 
Pheüpe 11. el Prudente : el Señor Phclipc I I I . el 
Piadofo: el Señor Phclipc IV . el Grande \ el Se
ñor, Cirios 11. el Jufto: y el Señor Phclipc V . 
el Feliz , con los Tirulos de Adelantados , Prefi-
dentes, Virreyes, Governadores^ y Capitanes 
Generales ^ defde el año de 1534. baña el de 
17 3 recopilando en fucinto refumen las Fun
daciones de las Ciudades y y Poblaciones mas 
principales: las erecciones de las IglcíiasMer 
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tropolitanas, y Cathedraks: las creaciones de 
los Tribunales para fu régimen , y goyierno: 
Jas impoíkion^s para la contribución de Dere
chos Reales: las Armadas de Galeones , que fe 
han dcfpachado defde fu cftableciraienco con 
el concurfo de la Armada del Sur^ y Comercio 
de aquellas Provincias: el numero , y nombres 
de los Enemigos Inglefes , que las han hoftili-
zacio por las dos entradas de los Eftrechosdc 
Magallanes , y Mayre, y tranfitos de Tierra-
í i rme , fin diftincion entre los tiempos de la 
Paz^ y de la Guerra , con los antiguos defig-
nios y que fe defeubren en los prefentcs: y ul t i -
mámentelas acciones mas Angulares de los Go-
vernadores Generales , obradas en el tiempo de 
cada uno ^ con la excelente preheminencia de 
íu fuperior grado, en que fe comprehenden la 
fuprerna Prefedura de las Provincias ^ la cali
dad del alter Ego, la viva , y eficaz reprefenta^ 
cion de fu Soberano , en que con la plenitud de 
fus Reales Poderes fe fubrogan , y trasladan, 
fiendo en aquellos baftos, y remotos Dominios 
tinas copias , que retratan la luz de la Mageftad, 
con tanta mayor eficacia , quanto es grande la 
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^iftancla , que las aparta de fu Griginal, y cu
yas amplifsimas facultades de Legados a L-ate
re , con franca ^libre,, y general adminiftiacion 
en todo lo concerniente a Govierno * Guerra-, 
Juñicia , y Hacienda , hacen que en aquel Nue
vo Orbe aparezca y y fe vea toda la grandeza 
del Monarcha en íus traíümptos , encargados 
con gravifsima recomendación de las quatro 
partes de que fe compone la obligación de fus 
Empleos , que fon : el zelo del GoviernoEcles-
fiañíco, comprehendido en los Privilegios del 
Real Patronazgo : el Govierno Civil s Politico, 
y Económico , que fe contiene en el régimea 
de las Audiencias fubordinadas, Goviernos de 
Provincias > Corregimientos de Ciudades, y 
Pueblos , y Comercio común , y publico de 
unas Provincias con otras: Capitanía General^ 
de que dependen las otras, como Thenencias 
fuyas, Armada del Sur, y Preíidios de Plazas 
dependientes de fus afsiftencias , y focorros: y 
Adminiílracion ^ y Superintendencia General 
de Hacienda , por cuya razón cftan fujetos ai 
ordinario juicio de Rcfidencia, como los de 
Nueva Efpaña , a excepción de los demás, que 
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cxerccn tan prehehiinenteDignidad en losde^ 
mas Reynos, y Señoríos de la Corona i de cu
yos quatro generales principios fe derivan la 
confervacion del Reyno, y de las Provincias 
en Religión > Juftieia, y tranquilidad : el ampa
r o , y protección de la miferable República de 
los Indios: la recaudación , y aumento de los 
Ramos, que componen el interés delReal Pa
trimonio: el focorro de las Guarniciones de 
los Preíidios ,con la puntualidad de fus íitua-
dos: la fubfiftencia , y neceíTarios reparos de la 
Armada del Sur para la defenfa del Reyno , y 
concurrente oportuna expedición de los def-
pachos de Galeones; cuyos puntos fe reducen, 
y refunden en las tres importantifsimas confe-
quencias, del agrado de Dios , del fervicio del 
Rey , y del beneficio , y conveniencia común 
déla Corona. 
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E N É L R E Y N A D O 
del Seííor Garlos Quinto el 

Magnánimo. 

^ " \ y . 1. / \ f̂ '̂  
ON Franclfco Vhavto, dcfyms úc ¡z 

muerte de Athaualpa , proíiguio la 
principiada empreíTa de la Conquifta del dila
tado Reyno del Perü, por el camino de la Sierra 
de Caxamarca a Charcas, y por los Valles de lá 
Cofta , defde la Playa de Tumbcz, hafta los 
Confines del Reyno de Chile , fojuzgando to
das las Provincias de aquellas cftendidas , y di
latadas Regiones , y defpues de tenerlas redu
cidas , y íujetas al Dominio de Cañilla en el 
mifmo tiempo , en que por el año de 1531, fe 
inftituyó primera Cathedral la Iglefia de Santa 
Marta ; porque aunque ya eftaba erigida la Pri
mada de Santo Domingo, no era en el Gonti-
nente contiguo del Nuevo Reyno con el del Pe
rú , fino en Isla perteneciente al de Nueva Ef» 
paña j y al figuiente de 15 3 a, defpues de havéí 
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hecho la primera planta de Población, y de pri
mer Templo en aquellas Provincias^con la fun
dación de la Ciudad de San Miguel de Piura , el 
ano de i 533 .fundó la Ciudad deTruxillo,a dos 
leguas de la Cofta del Mar,y 100.de la de Piura, 
dándola efte titulo en honor de fuPatria,de don
de figuiendo la Cofta llegó al Valle de Arequi
pa ; y al mifmo tiempo, que en el aíío de 15 34. 
fe hizo Cabeza de Obifpado la Iglefia de Carta-
gena,fundó la Ciudad de Arequipa,que defpucs 
fe hizo Cabeza de Obifpado, y Corregimiento 
de los principales de fu Territorio , como fe di
rá en fu lugar;y defde airi,m¡entras Sebaftian de 
Benalcazar,Adelantado de Popayan,conquiña-
ba; la Provincia de Qui to , y fus Adjacentes, le 
fue precifo paííar a la del Cuzco, que eftaba re-
buelta en parciales diffenfiones, y una, y otra 
fueron Capitales Cortes de fus Incas en el tiem
po de fu Gentilidad, y dexandola pacificada, y 
reílablecida, volvió a los Valles ; y en el de Ri
mába las orillas del Rio de efte mifmo nombre, 
que en el Idioma natural del País , quiere decir 
hablador, por el ruido que ocafiona en fus pie
dras el raudal de fus corrientes, hizo el dia 6* 
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de Enero del año de 1555. al mifmo tiempo 
que fe erigía la Real Audiencia de la: Ciudad 
de Panamá , la infigne ftndacion de la Ciudad 
de Lima , íituada en 12, grados, y 16. minu
tos de latitud al Polo Auftral, y 301. grados, 
y 12. minutos de longitud, llamándola tam
bién por efto Ciudad de los Reyes, Corte , y 
Emporcó de aquella America Auftral, á quien 
el mifmo Cefar Catholico concedió el Blafon, 
que confta de fuEfcudo,con tres Coronas, y 
una Eñrella^tymbre fignificativode fu nombre, 
y del dia de fu fundación , feñalandola efte pri
mer Adelantado por afsiento de fu refidencia, 
y centro del Govierno General, C i v i l , y Po
lítico de las demás Provincias , y en ella edifi
có , y echó los cimientos del primero, fump» 
tuofo, y magnifico Templo de fu Cathedral, 
para Parroquia de la nueva fundación , cuya 
extenfion, y población fué creciendo de forma 
en tan breve tiempo, que llega oy á la magnifi
cencia, y grandeza de ocho Parroquias, que 
fon : la mifma Cathedral con quatro Curas Be
neficiados^ dos Thenientes: Santa Ana con dos 
Curas: San Sebañian con dos Curas: San Mar-
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celo con uno t San Lazata, que es Anexo ele la 
Cathedral , con un Theniénte de los Guras de 
ella : Nueftra Señora de Atocha^ alias los Huér
fanos, (porque también es Gafa de Niños Expo* 
fitos , y del mifmo modo Anexo de la Cathe^ 
dral) con un Theniénte : el Gercado, que es un 
Pueblo de Indios, Arrabal de la Giudad ̂ cuya 
Iglefia es Parroquia , y Golegio de la Gompa-
ñia ; y al mifmo paífo, que con el aumento de 
la Población fe fué aumentando el numero de 
las Parroquias, íe fomentó el de la creación de 
Hofpitales, para focorro de la vida humana, de 
lasmiferias, y achaques de la naturaleza, en 
numero de once , proporcionados en los efme* 
ros de la caridad chriftiana, a la esfera, y cali
dad de los dolientes , como San Andrés, para 
curación de Efpañoles : San Juan de Dios,para 
convalecencia de los que Talen de San Andrés: 
el de San Pedro (fundación de Santo Thori-
b i o ) para afsiftencia de Sacerdotes : el Efpi-
ri tu Santo , para refugio , y remedio de los 
Marineros, y Gente de Mar * el de San Bar-
t h o l o m é , para focorro de Negros enfermos 
de todas caflas , Griollos , y Bozales : el de 
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San Lazato , para fecogimiento, y retiro de 
los tocados del mal de lepra: el de San Goí-
nic ,, y San Damián y para Mugeres Eípanolas 
adolecidas del contagio venéreo: el de Santa 
Ana/undacion del primer Arzobifpo Don Fray 
Geronymo de Loayfa , para focorrb de to
dos los achaques de los Indios: el de los In
curables para todos aquellos lifiados, y aque
jados de malcs^que no tienen remedio en las Fa
cultades de la Medicina : el de los lndios Con
valecientes, de la Religión de Nueflra Señora 
de Belén: y el de la Caridad , para recuríb> 
y aísiftencia de Mugeres Efpañólas pobres ver
gonzantes, que tiqne contigua Cafa de reco
gimiento , y enfeñanza de Niñas Doncellas 
huérfanas, y defvalidas, hafta que toman ef-
tado^de Religión, ó de Matrimonio ; y con 
el mifmo fervor , que en tan breve tiempo 
fe fundaron eftos Afylos de la Piedad Chrif-
tiana, fe fueron eftableciendo las Fundacio-
nes , y Seminarios de la Religión Catholica^ 
para propagación del Evangelio > y predica
ción de fu Sagrada Doa:nna> en la erección 
de veinte y tres Conventos de R c l i g i o í b s y 
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ce Monafterios ác Religlofas r que en la ob-
fervancia de los Inílitutos de nueve Sagradas 
Conftituciones de otros tantos Inímnes Pa-
triarchas tiene Santo Domingo el Con
vento de la Cafa Grande de Nueftra Se
ñora del Rofario la Recolección de Santa 
Maria Magdalena; el Colegio de Eftudios de 
Santo Thomas de Aquino ; y el Convento de 
Santa Rofa 3 fundación de efta Orden ren la 
mifma Cafa donde nació la Santa. La Religión 
de San Francifco el Convento de la Cafa Gran
de de Jefus, con el nombre de fu proprio Pa-
triarcha ; la Recolección de Santa Maria de 
los Angeles de Guadalupe; el Colegio de Ef
tudios de San Buenaventura; y la Recolección 
de Defcalzos de San Diego, extramuros de la 
Ciudad 3 a la otra parte de la Alhameda. La 
Orden de San Auguftin la Cafa Grande del 
nombre de fu Fundador; la Recolección de 
Copacavana ; el Colegio de Eftudios de San 
Ildephonfo; y la Cafa del Noviciado de Nuef
tra Señora de Guia. La Real, y Militar Or
den de la Merced la Cafa Grande de Nueftra 
Señora de las Mercedes ; la Recolección de 
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Kueñfa Señora de Belén; y el Colegio deEf-/ 
tudios de San Pedro Nolafco. La Infigne Co
munidad de la Compañía el Colegio Máximo 
de San Pablo ; la Cafa ProfeíTa de Nucí-
tra Señora de los Defamparados; el Novicia
do , con el titulo de San Antonio j y elCer» 
cado. Curato , y Parroquia de los Indios de 
aquel Pueblo, extramuros de la Ciudad. ( co
mo queda dicho) La Cafa de Nueftra Señora 
de Monferrate, de Monges de la Orden de Sm 
Benito. El Convento de San Francifco de Pau
la y de Religiofos Mínimos, del Inftituto de ef-
te GIoríofD Fundador. El Convento de los 
Hermanos de San Juan de Dios , coya Cafa 
queda notada en el numero de losHofpitales, 
y fe duplica aquí en el de las Religiones. La 
Cafa de los Bethlemitas, que también fe debe 
regular de la mifma forma, aunque queda cC-
pecificada en aquel numero. Y la ult ima, la 
Congregación de Venerables Padres Agoni
zantes, del título de Nueftra Señora de la Buena 
Muerte. Y los quince de Religiofas fon : i . el 
de la Enearnacion de Regulares de la Orden 
de San Auguílm : a, el de la Concepción, efta-
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blecido fobíe Conftitucíones de la niirmá fie« 
gla: 3. el de la Trinidad, del Orden de San 
Bernardo : 4. el de San Joreph, de Defcalzas 
de la Orden de San Auguftin: 5. el de Santa 
Clara, del Orden de San Franciíco y funda
ción de Santo Thoribio, y depofito del Co
razón del mifmo Santo : 6. el de Santa Cacha-
lina de Sena y del Inftituto de Santo Domin
go: 7. el de Santa Roía de Santa Maria, de 
la Obfcrvancia de la mifma Orden : 8. el de 
Naeftra Señora del Prado 3 de Recoletas Def-
calzas de la Orden de San Auguftin : p. y 10. 
de la Regla Reformada de Santa Therefa, con 
los nombres de Carmen alto, y baxo : II¿ 
el de Sanca Roía de Vicerbo, del Orden de 
San Franciíco: 12. el de las Trinitarias, del 
Orden de la Santifsima Trinidad Defcalza: 13. 
el de Jefus, Maria , y Jofeph, de Capuchinas: 
14. y 15. los dos de la moderna fundación de 
Nazarenas,y Mercenariasj Guyo copioíb multi« 
pircado efplendor de magnificencia pía, y chril-
íiana , tuvo fus principios en la gtoriofa plan
ta de la fundación de efte primer Adelanta
d o , y Governador de aqucl Reyno, por cuyo 
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mcteclmlento obtuvo cíe la Real aceptación 
h gracia de Titulo de Caftilla, con el de Mar
qués de Charcas 3 y Atavillos s y con efta cali
dad dio principio a los repartimientos de En
comiendas , y a la afsignacion de los Parti
dos en la continuación de las Conquiftas ^fc-
íialando a Gonzalo Pizarro la Provincia de 
Quito y a Hernando Pizarro la del Cuzco, 
tomando principio de efta difpo.ficion las in
quietudes, y parcialidades, que tuvieron por 
largo tiempo alborotado el Reyno , y expuef-
to á poderle perder con las Guerras Civiles 
de fus Conquiftadores , fiendo ellos mifmos 
vid"imas facr'ifícadas al impulfo de fu odio, y 
de fu venganza porque Hernando Pizarro, 
que pafsó defpues al Cuzco , como Lugar-
Theniente del Marques fu hermano, al mif-
rno tiempo que fe inftitoyó Cathedral la Igle-
fia de aquella Ciudad el ano de 1537. y que 
la Santidad del Señor Paulo 111. declaró , que 
los indios nodebian ayunar mas que los Vier
nes de Quarefma, ni guardar mas Fieftas de 
precepto , que los Domingos , los primeros 
dias de Pafqua, Año Nuevo, Reyes , Afeen-
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fion, Corpus , Natívlclad , Ehcarnación i Puri
ficación , Airumpcion, y dias de los Apodó
les y y que el de 1538. fucedió la Batalla de 
las Salinas entre Pizarros, y Almagros , que
daron eílos últimos vencidos, y mas encen
dido el odio de las dos Facciones : porque 
Hernando Pizarro en el figuientede 15 39. que 
fué el mifmo en que fe inñituyó Obifpado 
la Iglefia de Truxillo , hizo quitar la vida, co
mo a delinquente, por cauía de fedicion , a 
Diego de Almagro , haciéndole ahogar prime
ro en la Cárcel, y exponiendo defpues fu ca
beza en el cadahalfo; de cuya violencia re* 
currieron fus deudos, y dependientes al Em
perador Carlos V . clamando por la fatisfac-
cion del agravio , y por la igualdad del re-* 
partimiento en la compenfacion , y premio 
del mérito de la Conquifta \ cuya reprefenta-
eion obtuvo de la juftificacion , y atención 
de aquel Monarcha, la providencia de nom
brar, y remitir por Juez al Licenciado Baca 
de Caftro,del Confejo Real de Caftilla, con 
Ordenes , y diferentes Inftruccioncs fecretas, 
para hacer averiguación fobre la muerte dq 
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Almagro , limitando la facultad de las Co-
mifsiones , para que no pudicfle determinar 
las Caufas contra los que refultaffcn culpa
dos, ni remover de fu Góvierno,al Marqués 
hada dar cuenta al Confejo 4, de cuya difpo-
ficion fe anticipó la noticia a los IntereíTados 
antes que pudicííe llegar el Juez nombrado, 
y pareciendoles , que no era bañante fatif-
faccion a fu queja , tomaron la cruel, y atre
vida determinación de matar al Marques/po
niéndolo en execucion el dia 2<5. de Junio 
del año de 1541. a las horas de medio dia, 
quando eñaba reducida la Ciudad al común, 
y ordinario fofsiego, paíTando por enmedio 
de la Plaza al Palacio, que es hafta oy mo
rada de los Virreyes, y afsiento de la Real Au
diencia, y demás Tribunales de aquel Reyno, 
en numero de doce perfonas, armadas de ef-
padas, y rodelas,diciendo a vozes,para dif-
fimular la trayeion , y alevosía : Muera el 
Traydor , que ha hecho matar en el camino al 
Juez defagraviador, que embiaba el Empera* 
dor para f u cajiigo \ y entrando precipitada-
mente, fe arrojaron al quarto donde eftaba 
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el Marques defcuiclado.., y acompañado de 
muy pocos , que havian comido con él , y 
todos defarmados, que fintiendo el tropel de 
los que iban, acudieron promptamente a las 
armas , que les permitió coger el rebato de 
la prifa , y fe pufieron a la puerta, defendiendo 
la entrada por efpacio de una hora , en que 
no acudiendo focorro alguno , y haviendo 
muerto a Juan Pizarro , hermano del Mar
qués le dieron también a efte una efloca-
da , de que cayó immediatamente , y mu
rió 3 pidiendo confefsion , y haciendo con 
la mano enfangrentada una Cruz en el fue-
lo y que felló con la boca dos vezes, que
dando imprefla efta fe nal por algún tiem
po , como memoria de fucetTo tan particular, 
en que acabó con tan lañimofo exemplo la 
vida temporal de un Héroe , que a la mifma 
viña de los contrarios , que fe la quitaban, 
dexó tan piadofas fcñales para pedir, y mere
cerla eterna,vinculando fu nombre ala memo
ria de los tiempos, por la immenfa extenfion de 
ambos Mundos con el exercicio de fus elogios, 
en la admiración de los hombres, y en la perpe
tuidad de los Siglos, I I , 
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El Licenciado Chríftoval Baca de Caftro, 
del Gonícjo Real de Caftilla, llego al Períi por 
elmifmo ano de 1541. en que haviafucedido 
la muerte de fu Anteceífor, y al tiempo en que 
féínftituyeron Cabezas de Oblfpado las Ciu-
dadesde Lima , y de Arequipa/y que hizo la 
fundación delaCapital de Santiago de Chile fti 
Adelantado ^ y Governador Pedro de Valdivia^ 
y hallando vacante el Govierno , por la caufa 
que queda expreííada ^íe recibió al uíb , 5̂  p o t 
fefsion de é l , en virtud de lasFacultades ,quc 
fe contenían en los Defpachos de fus Comifsio-
lies ; y fiendo eftas principalmente ordenadas 
a la averiguación , y compoíicion de lasdife^ 
rencias entre las dos Parcialidades de Alma-* 
gros, y Pizarros, procedió a la fubftanciacion? 
y hallando gravemente culpado á Diego de 
Almagro en las inquietudes^ que tenian albo
rotado el Rey no , le llamó para que compare-
ciefle en Juicio, y declarandofe rebelde , levan
tó pie de Exercito y y pafsó a bufcarle en las 
Provincias de la Sierra , donde en el Valle de 
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Chupas dio la memorable , y fangrienta Bata
lla 9 que refieren las HIftorias, en que quedó 
vencedor el Exercito del Rey , y vencido ^ y 
prefo Diego de Almagro , a quien mandó cor
tar la cabeza ^como á rebelde ^ y complicado 
en la muerte del Marqués, quedando de cfte 
modo deshechas por entonces las facciones de 
Pizarros, y Almagros y que tenian turbada la 
tranquilidad delRcyno^y volvieron a íufei-
tarfe defpues ; y haviendo ceíTado en los cui
dados del afán de la Guerra , volvió á Lima, 
donde hizo publicar las Ordenanzas difpueftas 
por el Confejo para la libertad de los Indios, 
y reforma de los repartimientos, poniendo to* 
do el cuidado con entereza , y fagacidad, 
para el cumplimiento de fu obfervancia , cuya 
praótica , y providencia dio motivo á las que
jas, y lamentos de las Provincias \ cuyas re-
prefentac¡ones,y la noticia de la violenta muer
te del Marqués Don Francifco Pizarro, oca-
fionando las graves alteraciones en el Rcyno, 
que quedan referidas, dieron motivo entre los 
grandes cuidados del Cefar, á merecerle to
da fu atención aquellos fuceílbs, para reme
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diar las difcordias, y refrenar la licencia M i i 
litar de los Soldados , que en parages tan dif-
tantes corrían con mayor libertad de fus defor-
dencsJ y podia recelarfe , que paflaflen a atrevió 
miemos de mayor confequenciaj y en efte con
cepto, acordó eñableccr AudienciajGuyoPrefi^ 
dente fucífe Virrey , y Lugar-Theniente Gene4 
ra! del Reyno, y en la elección de perfona pro* 
porcionada para el entable de una providencia 
tan circunftanciada, eligió entre tres , que le 
propufo el Confejo ,a BlafcoNuñez Vela^Ca-* 
vallero calificado de Avila , fugeto de muy 
executoriada opinión en los Negocios de la 
Política , y de la Guerra , pero de mas fe vera 
condición y que la que requeria el citado de las 
Provincias, y participó fu Mageftad la noticia 
de la elección al Licenciado Baca de Caftro, 
que fe hallaba en el Cuzco 3 a la fama del def-
cubrimiento del gran Cerro de Potosí ^defeu-
bierto el ano de 1545. por la dichofa cáfua^ 
lidad y de que un Indio , llamado Hualpa , 
guiendo á unos Venados, para montar el fal^ 

de una aípera fubida íe agarró de unas ra
mas ¿que al pefo del cuerpo fe le quedaron en 
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las manos/y en el hueco s que dcxaron las 
raizes, reconoció la veta de plata, que fe ha 
eftado beneficiando quaíi por efpacio de dos 
ííglos y cuyo fecreto comunicó a otro Indio, 
llamado Huanca , con quien difeordo fobre 
el medio de lo que havian de hacer con la 
nueva riqueza , y en eña diferencia , lo parti
cipó el Huanca a fu Encomendero Villarroél, 
quien la defeubrió, y manifeftó al Virrey el 
dia 15. de Abril del mifmo año facilitan-
dofe por eftos medios el venero , y perem-
ne manantial de riqueza , que ha abafteci-
do , y abaftece de los theforos de fus vetas, 
y focabones, los Erarios de la Europa, tan fe
cundo que las brozas, que en el añoprefente 
fe defechan como inútil tierra , fe hallan al fi-
guientc convertidas en metal de finifsima plata 
para fu beneficio: y luego que el Virrey fupo la 
llegada de fuSucceíTor al Perü , baxó á la Ciu
dad de los Reyes, y le cumplimentó, y infor
mó de la conftituciondel Rey no ^ pero por le
ves caufas de vanos recelos, que defpues tuvo 
fu SucceíTor^de que fe ha vía hecho parcial con 
los Oidores de la nueva Audiencia para cen-

fu-



fufar fus operacionés , le hizo pí-endcf en la 
Cárcel publica *, y aunque defengañado de efta 
defconfianza le dio foítura dentro de pocos 
dias , con la ocafion que íbbrevino de el 
nuevo levantamiento, que hizo Gonzalo Pi» 
zarro , debaxo de el pretexto de la fuplica* 
cion de las Ordenanzas , le volvió a poner 
prefocn uno de los Navios de la Armada del 
Sur, donde eí luvo, hafta que por la oportuni
dad de hallarfe en el Vaxcl , quando fe con* 
dada de la mifma forma á fu Succeífor, paf-
só á Tierra-Firme , y defde allí con Efcala 
en las Islas terceras , por la via de Portugal, 
volvió a Efpáña , donde por difpoficion del 
Confejo Real de las Indias efl:uvo prefo otra 
vez largo tiempo, primero en fu cafa , y def. 
pues en una Fortaleza de Arevalo , por las inf-
tancias de los Dependientes de Diego de Alma
gro él mozo,haí la que haviendofc viño, y de
terminado la Caufa en el mifmo Confejo , fue 
reüituido a fu plaza en cl de Caftiíla,con hono-
tificas exprefsiones de fatisfaccion a lo que ha-
via obrado en el difeurfo de fu Govierno^y á lo 
quehavia padecido en los principios del de fu 
Succeííor. D HI. 
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Blafco Nuncz Vela, Cavallcro calificado 
de Avila , fue el primero , que llevó titulo de 
Virrey , Governador , y Lugar-Theniente Ge
neral del Rey no, y que condujo, y eñablc-
ció la Real Audiencia , con la qual hizo fu 
Entrada publica en Lima el día i 5, de Mayo 
de 1544. llevando el Real Sello en un cofre
cillo de tela de oro , fobre un Cavallo enjae
zado, cubierto con un paño de terciopelo car
mesí , guarnecido de galón de oro , debaxo de 
un Palio , llevaban las varas los Regidores, 
y el mas antiguo el palafrén del Cavallo , cu
ya obftentacion, y ceremoniofa pompa fe re
pite fiempre que fe renueva aquel Signo del 
tymbre , nombre , y tiempo de los Monar
chas ; y al ano figuiente de 1545. fe erigió 
Cathedral, y Cabeza de Obifpado la Iglefia de 
Quito, y la Cathedral de Lima fe inftituyó pri
mera Metropolitana de las demás del Perü, 
de que oy fon Sufragáneas la del Cuzco, la de 
Qoito, la de Arequipa, la de Truxillo , la de 
Guamanga, las de Santiago, y la Concepción 
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de Chile . y la de Panamá en Tijetf a-Firme^ fien-
do fu primer Arzobifpo año de 1548. Don 
Fray Geronymo de Loayfa > que dcfde el pri
mitivo tiempo de la Conquifta 3 intervino coa 
fervorofa mediación para la quietud en las 
alteraciones, y fuceííos de aquel Reyno, y Pre
lados fuccellores de aquel primer Arzobifpo: 
2. Santo Thoribio Alfonfo Mogrovejo, año 
de 1581: 3. Don Bartholome Lobo Guerrero, 
año de 1609: 4. Don Gonzalo de Ocampo, 
año de 1625: 5. Don Fernando Arias de Hugar-
te, año de 1630: 6. Don Pedro de Villagomcz 
y la Rafpuru , ano de 1Ó40: 7. Don Fray Juan 
de Almoguera, año de 1674: 8. Don Melchor 
de Liñan y Cifncros, año de 1678: Don An
tonio de Soloaga , año de 1714: 10. Don Fray 
Diego Morcillo Rubio de Auñ6n,añode 1723: 
11. Don Francifco Antonio de Efcandón , año 
de 1732. Y en la plantificación de las nue
vas Ordenanzas, que llevó el Virrey para en
tablar el régimen del Reyno, con utilidad de 
los Encomenderos, y alivio en el trabajo per-
fonal de los Indios , fe manejó con tan ex
tremada fcveridad , y entereza,fin querer cc-
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der en nacía a la GCUf'fcncm de los cafes, que 
requerían la templanza de fus mandatos/con 
las reglas de la prudencia, y de la modera
ción y que dio motivo a las inquietudes del 
mayor efeandaio de aquel Rey no , fiendo el 
miímo Virrey facrificio, y vidima de fu def-
concierto en los fuceflós que produxeron los 
principios de fu intolerable, y ardiente con-
dicion , porque la primera demoftracion de 
fus efectos fué , poner prefo (como queda no
tado) a fu Anteceífor en la Cárcel publica por 
un vano recelo, de que era parcial de los Oi
dores en la cenfura, y murmuración de fus 
Operaciones ; y fobre la praólica de las Orde
nanzas no qüifo admitir ninguna de las su
plicas , que le interpufieron los Pueblos , y 
las Comunidades, en que era mas fenfible el 
modo, que la fubftancia de la negativa, dan
do lugar a que eñe fentimiento común las 
obligaíle a elegir Procurador, que inftruyef-
fe fus reprefentaciones, nombrando a Gonza
lo Pizarro , con preferencia a los demás en 
quienes podia recaer la elección, por las ven
tajas que concurrian en fu perfona de Con-

quifla-
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quíftadot acfeáltadó^ SóWááo tefüelto, prac
tico en los Artes de la Política 3 y una de las 
nías aplaudidas Lanzas, que conoció el Pera 
en el pro^reíTo de fus Conquiftas , y empe
ñado en el encargo de pallar a hacer la inf-
tancia al Virrey , recelofo de que le ocafio-
naíTe fu ponderada dureza algún irremediable, 
y violento atropellamiento , le pareció no fo-
lo decente, fino conveniente al efecto de la 
comifsion, el baxar armado, y con efte in 
tento levantó 1200. hombres en las Vecin
dades del Cuzco, y correspondiente tren de 
Artillería, y fe pufo en marcha para la Ciu
dad de los Reyes , don,de el Virrey con los 
ayifos de eftos aparatos hizo las mifmas pre
venciones para recibirle , a tiempo que la 
Audiencia , previniendo los males que podian 
fucederde otra nueva Guerra Civil como las 
antecedentes s tomó la ardua , y gravifsi-
ma determinación de prender al Virrey , em
barcarle en el mifmo Navio de la Armada 
del Sur , en que tenia prefo a fu Anteceífor, y 
remitirle a Efpaña encargado a uno de los 
Oidores, nombrado el Licenciado Diego Al-
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varcz, pafaqucle conduxeíTe aTierfa-Firme, 
y allUe embarcaíTe , y rcmitieíTe a difppficioa 
de fu Magcftad 3 el qual luego que el Vaxcl fe 
hizo ala vela del Puerto del Callao , le dixo al 
Virrey , que íblo havia admitido la comirsioii 
con el fin de afsiftirle , y fervirle , como a fu 
Superior, y Cabeza, y que en cfte reconocí 
miento le entregaba el Navio, dando orden 
a los Cabos, y Gente de la Tripulación, para 
que le obedecieíTcn , y exccutaíTen fus orde
nes , cuya demoftracion agradeció el Virrey, 
y dio orden para fu defembarco en Tumbes, y 
que immediatamente paffaíle el Navio a Tierra-
Firme con fu Anteceffor , y los Pliegos, en que 
daba cuenta de fus acaecimientos, y luego que 
tomó tierra procuró informarfede loque pal
iaba en Lima , y fabiendo que Gonzalo Pizarro 
havia llegado a aquella Ciudad , donde los Oi
dores le havian admitido , y entregado el Go-
vierno, determinó formar Excrcito para vol
ver a recobrar con la fuerza la jurifdiccion del 
Virreynato; pero luego que Gonzalo Pizarro 
tuvo noticia por fusEfpiasdc lo executado por 
el Oidor , y de lo que intentaba el Vir rey , par
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tío en fu bufca , y le iué figulendo por efpació 
de 300. leguas, obligándole a llegar fugitivo 
haftaPopayan^donde con afsiflencia del Ade
lantado Scbaftian de Benalcazar fe hizo de al
guna Gente , poca en el numero, aunque muy 
veterana, y experimentada en los defempeños 
del esfuerzo Militar en las Conquiñasde aquel 
Partido, y con cfta confianza volvió a encon
trar á Gonzalo Pizarro > a quien halló forma
do con fu Campo en el Llano de AñaquitOj 
donde fe aviftaron ambos pequeños Exercitos^^ 
y fe dieron el dia 15.de Enero de 1546.1a fan-
grienta Batalla > que refieren las memorias de 
aquel tiempo , en que quedó vencedor el Re
belde, y el Virrey vencido , y muerto con la 
mayor parte de fu Gente , y con el ignominio-
fo exemplo de haver puefto fu cabeza en la pi
cota de la Ciudad , donde eftuvo por efpacia 
de algunos dias, hafta que la piedad , y el ref-
peto de algunos vecinos Realiñas la dieron fe-
pultura con fu cuerpo en la Parroquia de San-̂  
taPrifca, donde acorta diftancia fe edificó una 
Gapilla, que fubfifte todavía en memoria de 
tan fingular, y extraordinario fuccííb, 
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El Licenciado Pedro de la Gafca , Pref-
bytcro, y del Confejo de la Suprema , Santa, 
y General Inquificion , fue elegido con par
ticular cuidado por la Mageftad Cefarea , y 
Catholica y con el motivo de los muchos Re-
curios, que ocurrieron al Confejo de las In
dias, de las operaciones de fu AnteceíTor, con 
los Títulos de Prefidente, y Governador, y 
muy íingulares Inftrucciones , y Defpachos 
para la pacificación de aquel Rcyno, en cu
ya execucion correfpondió el fuceífo a la co
mún fatisfaccion , que fe tenia de fu inftru^ 
da juiciofa capacidad , y elevados talentos; 
porque haviendofe embarcado en el Puerto 
de Cádiz , y llegado á Tierra-Firme , halló, 
aquel Reynomezclado, y conturbado délas 
inquietudes , que le comunicaban las intelÑ 
gencias, y correfpondencias con el del Perü, 
y difsimulando las advertencias de fu perfpi-
caz penetración , recatando también las fa
cultades de fus Comifsiones, y los defignios, 
«jue meditaba en la forma de p.raóHcarlas, íle-



gb a Panamá , y hallanda en aquel Puerto 
la Armada del Sur, a cargo de Pedro de H n 
nojoía, del partido de Gonzalo Pizarro, hi
zo publicar un Perdón general para todos los 
que quifieíTen volver al del Rey, y exercitan-
do los primores de la mayor deftreza , y fa-
gacidad , y los arbitrios de la mas advertida, 
y prudente diferecion , atraxo a fu poder la 
Armada , compuerta de 22. Navios , y ha-
viendofe embarcado en ella por el mes de 
A b r i l , defpues de una dilatada, y trabajofa 
navegación de quatro mefes, defembarcó en 
Tumbes, y llegó a Lima el dia ro. de Sep
tiembre del ano de 1540.a tiempo que Gon
zalo Pizarro hayia falido de aquella Ciudad 
en el animo de oponerfe con las Armas a la 
entrada, y poíicfsion de fu Govierno \ y vien
do el cuerpo que havia tomado fu partido coa 
la agregación de la Armada , y gente, que fe 
le havia arrimado de los Pueblos délos Valles 
en los traníitos del Camino , tomó la determi
nación de volverfc al Cuzco, procurando man
tener en la rebelión las Provincias de la Sierray 
de cuyo delinquente empeño procuró apartar

le 
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le el PTefidente Governador por los medios dé 
la cordura , y de la fuavidad, ofreciéndole per-
don de lo paitado y y en el defengaño de que 
no eran bailantes eftas efpcranzas, y promeí-
fas para reducirle , el año de i 547. al mif
mo tiempo, que en la Ciudad de Santa Fe fe 
fundaba la Audiencia , y Chancilleria de el 
Nuevo Reyno de Granada, y fe conílituyo 
Obifpado la Iglefia de Popayan , y que en uno 
de aquellos Baxos, que eñan en la travesía de 
Cartagena , al Cabo de San Antonio , de la If-
la de Cuba, fe encontraron dos hombres, el 
uno llamado Pedro Serrano, que daba la ra
zón de haver naufragado con un Navio en 
aquel parage , y haverfe mantenido en tan 
defpoblado, e inculto Deficrto del Mar fíete 
años, y que a los tres naufragó otro Navio, 
deque folo fe falvó fu Compañero, que jun
tos los dos havian vivido quatro años , man-
teniendofe de las Tortugas , que fallan a la 
Playa, (que las hay en grande abundancia) 
en cuyas Conchas cogian el agua llovediza 
para beber, tan endurecidos de los trabajos 
de la inclemencia , que Pedro Serrano tenia 

cu-



cubierta de pelo largo toda la piel del cuerpo, 
y por cofa fingular fué conducido a Alemania, 
para que Je viefle fu Magcftad Imperial, y Ca-
tholica , y defde entonces , por el apellido de 
elle naufrago, fe denominan aquel Baxo , y 
otro,que efta cercano á e l , la Serrana , y la 
Serranilla : levantó el Virrey el mifmo año de 
I547, un P*ie dc Exercito fuperior al que po
día componer el Rebelde, y (alió en perfona a 
bufcarle ^en cuyas marchas, y en la vifta que fe 
dieron ambos Campos en el Valle de Jajagua-
na, precedieron varios lances, en que compi
tieron ingeniofamente la añucia, y la pruden
cia , y la defeofianza , y la obftinacion , paf-
fondo de efta lid a la de las Armas el diap. de 
Abril del año de 1548. en que por las induf-
trias del Prefidentc defampararon a Pizarro 
los principales de fu Campo , y fcquito , y fe 
paílaron al Exercito del Rey , lograndofe fin 
fangre el ultimo vencimiento de la general 
inquietud de aquellas Provincias , en los ar
dides de una Militar Polít ica, fin los cofto-
fos esfuerzos de la Política Militar , quedando 
rendidos, y prefos Gonzalo Pizarro, fu Maef-

tre 
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t v e d e Campo FranciTco de Carvajal ^ y otfos 
muchos Rebeldes y comprehendidos en la 
muerte del Virrey Blafco Nuñez Vela , y en 
eñe ultimo levantamiento, a los quales hizo 
cortar las cabezas, y repartirlas, para que Te 
expuíieíTcn como exemplos en las Ciudades 
donde havian praílicado los a ¿los, y los in-
fluxos para la confpiracion; y pacificado de 
cfta fuerte el Reyno, fundó el año de i 549. 
la Ciudad de la Paz, por monumento a lo ve
nidero del fuceífo de ella v idor ia , que aífen-
íó en aquellas Provincias la ferenidad del fof. 
fiego publico, y haviendo hecho repartimien
to de las Encomiendas, que gozaban los Re-, 
beldes en los Partidos de aquel Diftr i to, en-
tre los principales de fu Exercito , que fe ha
vian portado con zelofa , y fervorofa fideli
dad en el férvido del Rey, volvió a Lima, y 
hizo fu Entrada publica el dia 17. de Septiem
bre del mifmo ano, reftablcciendo la Real Au
diencia con el nuevo aditamento de Chanci-
Hería Real de los Reyes , repitiendo la mif-
ma obftentacion, y pompa, con que la hizo 
fu AnteceíTor el dia 15. de Mayo de 1544. 
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Con umverfal regocijo , y aplaufo de aquella 
Capital Corte , que le aclamó iluftre Pacifica
dor , é infigne Reftaurador del Reyno j y ha-
viendo recibido Real Orden para fundar el 
Tribunal del Juzgado Mayor de Bienes de Di
funtos y para la recaudación , y muebles de 
los que mueren abinteftato , compueftode un 
Miniftro de la Audiencia ^ que defde enton
ces nombran los Virreyes de tres a tres años^ 
de un Contador propietario y y de un Efcriba-
no particular y que tiene determinado Oficio 
de los Inftrunientos , y Papeles pertenecien
tes a los Negocios de aquel Tribunal^ dio prin
cipio a fu formación el año de 1550. que fué 
el mifrao en que entró en el Pc rü , y fe ella-
bleció la Religión de San Auguftin y y en que 
fundó Pedro de Valdivia la Ciudad de la Con
cepción y que defpues fe hizo Cabeza de Obif-
pado , en 3ó. grados, y 45. minutos al Sur, 
Y 307« grados y y 15. minutos de longitud; 
y en el figuiente de 1551. en que fe inñituyó 
Iglcfia Cathedral la de la Plata , ó Chuquifa-
ca en la Provincia de las Charcas y dexando 
encargado el Govierno a la Real Audienciají 
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y hecho otro repartimiento de Encomiendas 
en un Pliego cerrado, y fellado > con orden 
de que fe abrieíTe/y publicaíTe a los ocho días 
de fu partida , fe embarcó en el Puerto de el 
Callao ^ y por la común Efcala de Tierra-Fir
me volvió a Efpaña con millón y medio para 
fuMageftad, y otro millón y medio de cuen
ta de Particulares y dexandofe en Panamá 
ó o o t y . pefos, que no cupieron en el Navio de 
fu tranfporte ; fiendo afsi, que quando llegó 
a Lima no encontró mas caudal, que 400. pe
fos \ y haviendo cofteado los gaftos de la Guer
ra , y pagado los fueldos 3 y Hilarios del tiem
po de los 4. años de fu Govierno, conduxo 
tan confiderable focorro a beneficio de la Mo-
narchia : por cuyo mérito , y los de fu aplau
dida ^ y acertada conduda en un defempeño 
de tan infuperables dificultades ^ fué par tic u-1 
larmente favorecido , y honrado de fu Magef-
tad, y proveído en el Obifpado de Palencia^ 
y defpucs el de 15Ó1. promovido al de Pla-
fencia y donde murió , dexando vinculada en 
el Perü la celebridad de fu Govierno , y la me
moria de fu nombre ^ para mientras durare la 
perpetuidad de los Siglos. V . 
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Don Antonio de Mendoza ^ hijo quarto 
del Marqués de Mondejar, haviendo fido lar
go tiempo Virrey de la Nueva Efpaña , le 
mandó fu Mageftad paííar con el miíhio Em
pleo al Pe rü , y llego a Lima el dia 23. de 
Septiembre de 1 551. muy acreditado de fu 
juílificacioiij integridad,y acertada practica en 
el exercicio de largas experiencias, y defempe-
nados manejos , pero muy poílrado del dila
tado viage de una prolongada navegación , ácC-
de el Puerto de Acapulco al de Payta, y mu
cho mas de las mprtificaciones y y abñinen-
cias de fu ajuftada vida , cuyo concepto le 
concilio el refpeto v que infunden unidas h 
authoridad , y la virtud ; con cuyas buenas 
calidades afirmo la tranquilidad , que eftable-
ció cñ las Provincias fu Antccedbr , y no pu
liendo paífar á viíitarlas , como quena , por 
los quebrantos de fu falud, embió por Viíita-
dor á fu hijo Don Francifco Antonio de Men
doza > con Ordenes , é Inftruccionespara que 
obfcrvaífe puntualmente todo lo que neccfsi-; 
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taffe de algún reparo j y que de todo i r fo i^ 
mafle efpecificamente , para h fegura decermi* 
nación de las providencias, que fueíTe conve-
nience aplicar , en cuyo miniílerio cumplió 
exacítirsimamente el encargo de fu Comifsion 
la aplicación del Juez Delegado , haciendo 
una Relación muy cabal, y extenfiva del cf-
tado del Reyno defdc Lima a Charcas, con 
Mapas, Planos y y Figuras Topographicas de 
las Ciudades principales, y mas fcñaladamen-
te del prodigiofo Cerro de Potos í , y de los 
Minerales de fu contorno , y con eftas demar
caciones , y apuntamientos, que fueron los 
primeros que fe vieron de aquel Reyno en 
cfta forma en el Confejo de las Indias , tuvo 
por conveniente fu Padre remitirle a Efpaña, 
a dar cuenta de efta importante, y bien defem-
penada diligencia ^ y en el Ínterin que lo ponia 
en execucion, pufo en practica la fundación 
de la Real Univerfidad de San Marcos , por 
Cédulas de 12. de M a y o , y 21 . de Septiem
bre de 1551. que defpues, por Bula Pontifi
cia de 15. de Julio de 1571. obtuvo los mif-
mos Privilegios que la de Salamanca: y por 
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nueva Cédula del de 1572. fe ¡ncofpOTo con 
efta portcntofa Sorbona de Caftilla , trasla
dando fus Clauftros del Convento de Predi-
cadores, donde eftuvo hada entonces, defde 
la fundación de eftc Virrey al Magcftuofo 
Edificio proprio, que poííee en la Plazuela de 
la Inquificion y de donde tanto como la abun
dancia de los theforos de aquel Mundo , es 
admirable la copia de fecundos Ingenios, que 
ha producido en tan poco tiempo aquel M i 
neral de las Ciencias, y de las Facultades, pa
ra iluílracion de las Iglcfias, y de los Tribu-* 
nales, en unos, y en otros Reynos; y defpues 
que Pedro de Valdivia fundó el ano de 1 552, 
la Ciudad de la Imperial > y el Prefidio ante
mural del Reyno de Chile , con fu proprio 
nombre , en latitud Auñral de 40. grados^ 
y en longitud de 307. grados, y 45. mimi-
tos, y que fe inftituyó Cabeza de Obifpado 
en 2.7* de Junio de 155 i . k Ciudad de la Pla
ta , en la Provincia de las Charcas y y que el 
Virrey eftableeió la Guardia de Alabarderos, 
que fe mantiene hafla oy 3 para authoridad , y 
refguardo del Empleo ̂  y de la Perfona ^ vien^ 
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66 
do un rcfumcn muy efpecial ^ y verídico ^ que 
havla hecho Juan Jofeph Betanzos de los fu* 
ce líos de la Conquifta , le mando por Decre
to , que compufieíTe Hiftoria formal ^ la qual 
eferibió , y acabó , y dexó manuferipta ^ que 
es la mas individual, que fe ha hecho dé los 
fu cellos de aquel Reyno , defde el primitivo 
tiempo del defeubrimiento del Perü y hafta el 
Govierno de efte Virrey, la qual no pudo te
ner la felicidad de falir a la luz publica y por
que al mifmo tiempo de acabarla, adelantó 
el Virrey la refolucioh de embarcar a fu hi
jo , y a pocos días de haver defpaehado el 
Vaxél y murió en Lima a fines del año de 
1:552. y haviqndofeíe dado fepultura en la 
Iglefia Cathedral, junto al fepulchro del Mar* 
qués Don Francifeo Pizarro y quedó el Go* 
vierno en la Real Audiencia hafta eldia 6. de 
Julio de 1555. en cuyo tiempo fe fufeitaron 
nuevas inquietudes fobre la obfervancia de la 
prohibición del Servicio perfonal y en que tu
vo ocafiones de muy graves cuidados aquel 
Tribunal., hafta la llegada de Virrey propie^ 
taria. ÔÍ)"! ĉ i? 1: U^ÍI¿I BI 
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Don Andrés Hurtado de Mendoza , Mar
qués de Cañete , luego qué Te fupo en Efpaña 
la muerte de fu AnteceíTor , y las nuevas altera^ 
clones , que fe havian originado con fu falta 
en aquellas Provincias, fin fuperior Cabeza que 
las govcrnaffe, fe le dcfpachó el nombramien^ 
to cón las mifmas facultades , que al Prefiden-
te Pedro de la Gafca ; y haviendo paíTado a 
Tierra-Firme , fe detuvo en aquel Reyno , ha
ciendo vifita de los Governadores , y Juezesde 
las Islas de Barlovento, deshaciendo un palen
que de Negros Cimarrones fugitivos de fus 
Dueños , levantados en las afperezas de la 
montaña , que tenían hoftilizadas las ha
ciendas de el contorno , y en continuo f > 
brefalto a los Vecinos de Panamá, y acaba
do ello pafsó al P e r ü , y llego á Lima el dia 
6. de Julio del año de 1555. y hallando el 
Reyno conturbado de las inquietudes, que ha-
vian fobrevenido en la larga vacante de quafi 
tres años, aplicó toda fu atención a extinguir 
las nuevas alteraciones, que fe iban fufeitan-
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do íbbfe la obíetvancía de las Ordenanzas que 
prohibían el Servicio perfonal y y defpues de las 
del rebelde Fráncifco Girón y que ha vía extir
pado la Real Audiencia con fu muerte y hizo 
ajufticiar a Juan de Piedra-Hita , y a Alonfo 
Díaz , Reos complicados en la mifma caufa, fin 
embargo de la remifsion de efta pena, que les 
havian concedido los Oidores, con lo qual pu
fo enteramente pacificado el Reyno , y para 
afianzar mas feguramente fu tranquilidad ex
pidió una circular Provifion y ( que defpues fq 
obfervó por mucho tiempo)para que ninguno 
pudieífe paífar de una Provincia a otra fin l i 
cencia del Governador , ó Corregidor de fa 
propio Partido, para evitar las comunicación 
nes, por donde fe fomentaban los alborotos^ 
ydefterfó, y remitió a Eípaña diferentes fu-) 
getos beneméritos de la Conquiñíí , quejofos; 
y mal contentos , por el motivo que fupo-
íiian de haver fido defatendidos fus fervicios 
en la remuneración de los repartimientos he
chos por el PrefidentePedro de la Gafca^en-
cubriendo efta determinación debaxo del dif-
íimulado titulo de informes, y recomendaeio-

oh nes 



nes muy favorables a la'eípcfanza dclos def-
torrados, para que fu Mageñad los remune
r á i s j y atendieíTe en lo que tuvieííe por con-
veniente de fu Real proviííon ; íiendo el pr i 
mero que dio regla con eíle motivo, para que 
a los aufentes cafados en Efpaña fe les obli« 
gafle a volver a hacer vida con fus mugeres. 
Y fabiendo , que en las Montañas de Vilca-
bamba habitaba el Principe Sayri Tupac, def-
cendiente legitimo de Manco Capac , Sobera
no Inca de aquel Imperio, a quien quitaroa 
la vida en el Cuzco los primeros Conquifta-
dores , como Pizarro á Athaualpa y fe valió de 
una Infanta, Tía fuya, cafada , y avecindada 
en la mifma Ciudad con uno de los prime
ros Encomenderos, para que le perfuadieífe, 
que falieífe a vivir a alguna de las Ciudades 
pobladas de los Efpañolcs 3 afianzándole la fe-
guridad en la promeífa de fu palabra , en que 
mediaron muchos recelos de una , y otra par
te, defeonfiando el Inca de la buena fe en las 
propueftas, y promeíTas del Virrey \ pero per-
fuadido de la mifma Infanta fu T i a, y de otros 
parientes , y dependientes fu y os , á quienes 
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confideraba rntcrefTados ca la conrervacíon 
fu vida , íalió de las Montañas , llegó al Guz-» 
co y y baxó a la Ciudad de los Reyes, donde 
el Virrey le recibió con afable urbanidad, y 
cortés agaífajo y haciéndole muy íbbrcfalien* 
te trato entre todas las demás perfonas de la 
mas authorizada reprefentacion j y haviendo 
examinado los fondos de fu capacidad, y el 
fincero juicio , que hacia del eftado de fu for
tuna ^ tuvo por conveniente aplicarle, y fe* 
ñalarle un Repartimiento de Indios proporcio
nado al arbitrio, que le havia quedado en la 
conflítucion de eftar todo repartido enere los 
Adelantados y y Conquiftadores , para la de
cencia , y manutención de la peifona, y fa
milia de aquel Principe, concediéndole licen
cia para que pudicíTe volver a vivir en el Cuz
co y donde a pocos dias de haver llegado con 
la Infanta fu muger, recibió las Luces de la 
Fe, y la Gracia del Efpiritu Santo en las Aguas 
de la Sagrada Fuente del Bautifmo; y fin em
bargo de efta fatisfaccion, y de haver reco-
fiiocido a fu Mageftad por legitimo , y natu-* 
tal Señor de aquel Reyno , para mayor fegu-

ridad 



ridad de las Provincias, aítégló c! Virrey Jas 
Milicias del Reyno, inftituyó para la guardia5 
de la^ perfonas de los Virreyes, y del Pala
cio Real, la Compañia de los 100. Gentiles-
Hombres de Lanzas, con ¡y. pcfos de fueldo 
al año , y la obligación de tener de fu cuen
ta Armas, y Cavallos promptos para las fun
ciones que fe ofrecicíTen : y afsimirmo 200. 
Infantes Arcabuceros, con el fueldo de 500. 
pefos cada uno , que defpues fe extinguieron, 
por efeufar el crecido gafto de fu inútil ma
nutención, quedando la de Lanzas,fin fuel
do alguno , como fe dirá en fu propio lugar; 
y con cftas providencias, y con la templan
za, y la cordura , afianzó la tranquilidad del 
común fofsiego : y á efte tiempo llegó lá no
ticia de haver muerto el Governador, y Ca
pitán General de Chile , que defendia aquel 
floreciente , y fecundifsimo Reyno de la Guer
ra de los Araucanos, que hacian los mas po-
derofos esfuerzos para refiftir el yugo del Dó-
minio Efpanol ; y con efte aviíb , y el juftd 
cuidado del peligro de aquel Reyno, fin Su
perior que governafle fu defenfa, nombró ,y 
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remitió a fu hijo Don Gaícia Hurtado dé Men
doza y que havicndo llevado el mayor peíb de 
la Guerra /que mantuvo durante el tiempo de 
fu Govierno aquella belicofa Nación , llego 
a fer con eñe merecimiento uno de los fue-
ceífores de fu Padre , quien afsi por la pro
pia obligación , como por la natural cauíade 
tener allí a fu hijo esforzó mas eficazmen
te , que ninguno de fus AnteceíTores, la Coli
quida de aquel importante Reyno; y quan
do eftaba ocupado en el aprefto de una de las 
mayores remefas^ que embió para el focorro 
de aquella Guerra, tuvo la noticia del fin con 
que acabó eñe mifmo año de 1558. la Au-
gufta , y Imperial vida del feñor Emperador 
Carlos V . primero voluntariamente en la re
nunciación de un Imperio , y una Corona, 
compuerta de dos Mundos , y defpues natu-
raímeme en el Religiofo Clauftro del Monaf-
terio de Yufte, para paíTar a gozar mejor Rey-
no con el que es Omnipotente Dueño de los 
Imperios, y de las Coronas, defpues de ha-
ver fundado el año de 1559. la Real Audien
cia de la Plata, en la Provincia de las Char-? 
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<pŝ  y .que al figulente á c i ¿ 6 o . llevó JTy^plan
tó Antonio de Ribera el primer Olivó , que 
llevó de Andalucía, y ha dado tan copiofo, 
y aventajado fruto en el Pcrü ; y en el de 
i f ó i . fe le participó la llegada de fu Succef-
for al Reyno de Tierra-Firme , a quien pot 
cortcfana urbanidad de correfpondiente po-
litica , anticipó a Payta el parabién de fu ar
r ibo , con el tratamiento de Excelencia , ( in 
troducido ya entre los Virreyes defde el tiem
po de Blaíco Nauez Vela ) á que rk correft 
pondió el Succeífor , tratándole de Señoría; 
cuya desigualdad , y el fentimiento de otros 
lances, que le participaron defde el camino, coa 
defayre fuyo, y menos atención al refpeto dp 
fu Perfona , y Dignidad , le ocalionaron tan 
terrible fentimiento , que cayendo en una pro
funda melancolía, murió dentro de breves días: 
de forma , que primero acabó con la vida, que 
con el Govierno , mezclandofe los regocijos 
del recibimiento del Succeííor con las Exequias 
de fu Funeral en lalglefia de! Convento de San 
Francifco, Gafa Grande , donde yace el depd^ 
fito de fu cuerpo* 

EN 
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E N E L RE Y N A D O 
del Señor Phelipe Segundo el 

Prudente. 

*¥^%ON Diego López deZuñlga y Velafto, 
J L ^ J Conde de Nieva, entró en Lima el dia 
17. de Abril del año de 15Ó1. y fue el prime
ro que introduxo la Etiqueta , que defpues fe 
ha eontinuado por todos los Succeífores, eon 
la pradica de remitirfele una copia de ella, 
luego que llegan al Puerto de Payta , para 
que defde alli la vayan obfervando en los 
tranfitos del Camino, la qual fe reduce a las 
reglas del afsiento, que deben dar á los Tri
bunales, Comunidades, y Perfonas, y la for
ma del tratamiento de palabra , yporeferito, 
fegun la authoridad , cathegoria , reprefenta-
cion, y grado de cada una de cílas clafles : co
mo de Señoría a las Audiencias dependientes 
de la Juriídiccion defu Superior Govierno, y 
fugetos que la tienen por Titulo^ ó por Em

pleo, 
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pico , fegun lá dirpofícion de la Pragmática: 
de Merced a losMiniftros, Cabildos de Ciu
dades Capitales, y Perfonas de condecorada, 
y fobrefalicnte calidad : de Imperfonal a to
dos los particulares: y de Vos a todo lo de
más inferior de la República, y del Govier-
no , no haviendo tenido el fuyo mas dura
ción que un ano y porque fin embargo de la 
numerofa Guardia, que ya tenían los Virre
yes para la cuflodia, y refpeto de fus Perfo
nas, le hallaron intempeñivamente muerto al 
año figuiente de 1502. a las puertas del mif-
mo Palacio , y con muy graves indicios , dd 
que fu fallecimiento fué violento, y no na
tural j fiendo una de las cofas mas notables, 
que han fucedido en aquel Reyno , el fuceífo 
de efte extraordinario acaecimiento , y la di
ficultad , que encontraron en fu averiguación 
la Real Audiencia , y demás Tribunales de 
aquella Ciudad , teniendo por partido con^ 
veniente dexarle obfeurecido en el filencio de 
fu omifsion, íiendo tantas las circunftanciás, 
que debían compelerlos a la juftificacion, y 
punición de eftc hecho, cuya duda quedó ert; 

/ los 



los predios términos de diferir al concepto, 
y juicio de tantos, que tuvieron cfto por lo 
mas conveniente , en cuya breve duración de 
un año fe inftituyeron en el tiempo de fu Go-
vierno y y en elmifmo año de 1561. Cabezas 
de Obifpado las de Santiago , y la Imperial 
de Chile , y la de Santa Fe , en el Nuevo Rey-
no de Granada, que defpues pafsó á fer Ar-
zobifpado; y en el de 1562. por Breve de la 
Sede Apoftolica 12. de Agofto fe difpensó , que 
los Indios, en qualquier tiempo del año pudief-
fen contraher matrimonio, con las bendicio
nes déla Iglefia, y que los Arzobifpos, y Gbif-
pos délas Indias pudieffen en. Jos Jueves de la 
Semana Santa confagrar el Santo Oleo, y el Sa
grado Chrifma con el proprio Balfamo, que 
producen los Arboles aromáticos del País | y 
que el Confejo Real de las Indias pudieífe mu
dar , y remover las Iglefias de aquellos Rey nos 
de los Lugares de fus fundaciones , á los que 
juzgaíTe por mas apropoíito , y tuvieíTe por 
mas conveniente para el alivio , y confuelo 
efpiritual de las Provincias , y de los Pue
blos , quedando con la intempeftiya muerte 

del 



77 
del Virrey ( dcfpues de fu Entlerto 9 y Exe
quias en el Gonvento de SanFrancifeo de aque
lla Ciudad ) el Govierno en la Real Audiencia, 
hafta el dia ^^. de Septiembre de el año de 
15Ó4. que llegó fuSuccetTor, 

V I 1 1 . 

El Licenciado Lope Gaíxía de Caílro , del 
Gonfejo Real de las Indias, fue elegido en E£ 
pana en la miíma forma, que el Licenciada 
Pedro de ta Gafca , por Prefidente , y Gover-
nador del Perii, luego que fe íupo la violen
ta y é inaveriguada muerte; de fu Antecelíbr, 
el qual fe embarcó en el Puerto de Cádiz , lle
gó á Tierra-Firme, pafsó al Perü , y hizo fu 
entrada publica en Lima c! dia 22. de Septiem
bre de 15Ó4. y haviendo llevado Comifsiones 
fe ere tas muy particulares para averiguar el prin-
cipio, y fuceíTo de la muerte de fu Anteeeíro^ 
procuró con figilofa maña, y difereta difsimu-
lacion informarfe refervadamente de la fujeta 
materia del aílumpto; y comprehendieñdo la 
confequencia de muy graves inconvenientes en 
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h zvcr \gmáon >y publicidad del caíb, y que 
feria menor daño dexarle impune 3 fin infor* 
macion de ProccíTo , que no con ella, cau-
fando algum notable difamación, muy repa* 
rabie en perfoaas muy fcñaladas , y el mal 
exemplo publico , que podia refulrar en vili
pendio de la Jufticia , y cfcandalo de la Vindic
ta publica : omitió poner en praítica el Def-
pácho de cfta Gomifsion, con tanto fecreto, 
que fe le noto como cofa muy particular del 
tiempo de fu Govierno , el no haverfe dado 
por entendido de la noticia, c inteligencia de 
aquel fuceífo , calificandofe la confumada pru
dencia de fu profundo juicio en la cuerda 
confideracion , de que no teniendo afianzada 
la feguridad de evitar todos los inconvenien
tes, que pueden refultar de una grave deter
minación , es acierto defatender, y difsimu-
lar los cafos, para no llegar a fentirlos con 
mayor detrimento, cuya política obfervó en 
la Gomifsion de efte efpecial encargo, cuidan
do de los demás pertenecientes a la obligación 
del Empleo, como la continuación de la paz, 
vferenidad de las Provincias, que dexó cíla^ 
^ . ble-
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Blccída la cónHúda , y fetvorofa aplicación 
del Marqués de Gánete, debaxode las medi
das de la blandura , y de la fuavidad s por cu
yas reglas fe adquirió la aceptación común 
de todo el Reynp en las operaciones de un 
Govierno de 5. anos > i . me fes ̂  y 4. dias , cu 
cuyo tiempo, al figuiente de fu recibimien
to , que fué el de 15Ó3. fe fundó la Real Aü-
dicncia de Quito , y fe proveyó para todas las 
de las Indias, la facultad de conocer de los 
Artículos de Fuerza, como en las Cbancillé-
rías de Valladolid , y Granada ; y en el de 
1504. fe inftituyó Metropolitana la Igleíia Ca-
thedral de la Ciudad de Santa Fe , en el Nuevo 
Rcyno de Granada , feñalando para Sufragá
neas fuyas, la de Popayan , la de Caracas .,1a 
de Santa Marta, y la de Cartagena > y en el 
de 1 5^5. fe fundó la Real Cafa de Moneda 
de la Ciudad de los Reyes; y en el de 15^0'. 
un Indio de los del Repartimiento, que tenia 
Amador de Cabrera , Encomendero de Guan-
cabelica ^ llamado Návincopa, defeubrió el ad
mirable Cerro de Azogue , que ha fido def. 
pues veneroy manantial inagotable de aquel 
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preciíb ingtediente , y imterial, que es fugltil 
vo, que une , y vdacil, que recoge, en los 
beneficios, y labores de las demás Minas, los 
preciofos metales del oro ̂ y de la plata , prin-
cipalifsima finca del Mayorazgo de aquel Rey-
no , de cuya neceíTana atención depende la 
parte mas eíTencial de fu íubíiftencia , y pro
vecho / y que con diverfifsimo concepto de fu 
importancia , fe trató en efta Corte el año de 
J ÍJ la determinación de que fe cegafle : que 
folo de acordarlo fufeita la memoria dolor 
inexplicable ; y por encargo de Don Miguel 
Fernandez Duran (que entonces exercia la con
fianza del Defpacho Univerfal de las Indias) 
eferibió el Author el Theorema de fu preci* 
fa confervacion , con toda la inftruccion, y 
noticia , que pudo alcanzar la limitación de 
fus talentos; y el año de i j ó ' j . fe eftablecio 
en aquel Rey no la Infigne Religión de la Com-
pañia de Jefus , formidable Efquadron de iu--
ees contra las tinieblas de la Idolatría, en el 
progreíTo de fus extendidas Mifsiones, reduc
ciones de Pueblos , y reforma de vicios, y 
coftumbres en las Ciudades principales; cuyo 
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efcéto ptcálxQ al tiempo de fu íngíelTo el ef-
tremecitniento dwe un erpantofo , y largo tem
blor de la tierra, que tuvo la myfleriofa in
terpretación de la piedad Chriftiana , a fenti-
miento del Abyfmo , con la nueva guerra, 
que entraban publicando a la Infidelidad los 
nuevos Clarines del Evangelio , por cuyos 
primeros efeólos pidió el Virrey mayor nu
mero de Operarios a la tercer Columna del 
admirable Edificio de fu Fundador , que ve
nera la Religión en los Altares ; y haviendo 
erigido el ano de i el Tribunal de la Real 
Sala del Crimen, feparado del de la Real Au-
jdiencia , compuefto de cinco Miniftros To* 
gados, de que el uno es Prefidente , los tres 
Alcaldes de Corte, y el ultimo Fifcal, para 
el particular, y privativo conocimiento de los 
Negocios de efta claíTe en el diftrito de la mift 
ma Audiencia , entregó el Govierno a fu Suc-
ceífor el dia 26. de Noviembre del ano de 
i j ó p . y immediatamente fe volvió áEfpaña a 
continuar otra vez el excrcicio defu Plaza en el 
Confejo de Indias jfiendolafama de fu bien af-
íentado crédito, y adquirida reputación f prin^ 
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cipio, y origen ele la claufula confueta, pradU 
cada defde entonces en las Confuirás de eñe 
principal Empleo , para que fu Mageftad tenga 
íiempre prefente en fu provifion a los Miniftxos 
de él. 
\ . L ' I X . 

Don Francifco de Toledo , hijo del Conde 
de Oropcfa , hizo fu Entrada publica en Lima 
el dia 26. de Noviembre del año de 1 j 6 p . y 
en el difeurfo de un Govierno de 11. años ̂  10* 
mefes , y 29. dias obró tanto, que fupera lo 
que hizo , con mucha ventaja, al refpedo de lo 
que cupo en el tiempo, y fe hace precifo redu
cirlo todo a lafucinta nota de lomas fingular. 
para no eftender á volumen, como era neceífa-
t i o , el Capitulo Chronologico perteneciente a 
fu Govierno, porque en él vifitó perfonalmente 
todo el Rey no, cofa que no ha tenido exemplar 
por otro ninguno de fusPredeceífores , y Suc-
ceífores: determinó los lindes a las Jurifdiccio-
nes de la mayor parte de las Provincias, Corre
gimientos, y Pueblos : arregló las Taifas de los 
Tributos Reales: eñableció la Contaduría Ge
neral de Retaífas, donde fe lleva la razón de los 
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Indios numefados > y exlftentes: formó las Or
denanzas , por donde fegovierna todo lo Ci
v i l , y Económico del Reyno : fundó el año de 
i 570. el Tribunal de la Inquificion, legitima 
copia del Supremo Original de la Corte en la 
viva , y autorizada reprefentacion de fu poder, 
y refpetable Jurifdiccion Apoftolica, Real , y 
Ordinaria, al mifmo tiempo que fe erigióCa-
thedral, y Cabeza de Obifpado lalglefia del 
Tucumán, que fue por el año de 1571. y Pe
dro Fernandez de Velafco defeubrió el fecre
to de beneficiar la plata con el Azogue : y 
el año de 1572. la Cafa de Moneda, funda
da en Lima , la pafsó el Virrey a Potosí, por* 
que con el concurfo de fu numerofa Pobla
ción, fundada defde el año de 1542. y la co-
piofa abundancia de plata,fin ufual moneda 
para el comercio común , y económico, cor
ría al pefo, y el real de áocho era de nueve 
reales de plata , y defde entonces corrieron 
copiofas fundiciones, primero de reales de a 
ocho , y de a quatro, con nombre de plata 
doble, y defpues de reales de a dos fencillos, 
y medigs , coa la denominación de moneda 
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íencilla : y el año efe 1573. fe eñablecio el 
Tribunal de la Santa Cruzada/compueño de 
un Comiflario , Subdelegado del General de 
eftosReynos, ( que ordinariamente lo es una 
Dignidad ^ ó Prebendado de la Santa Iglefia) 
y del Oidor mas antiguo y y Fiícal de lo Civil^ 
á cuyo cuidado corre el orden de la publi
cación, y expedición de la Santa Bula de dos 
¿n dos anos , y de la recaudación de fu l i -
mófna , taíTada en un pefo enfayado pára los 
Efpanoles^y en dos tomines para los Indios, 
Negros > Meftizos , y Mulatos, con la quaí 
fe declaró por Breve de fu Santidad, que los 
Navegantes de la Carrera de Indias ganan to
das las Indulgencias concedidas en ella, ha
ciendo oración delante de qualquiera Imagen: 
y el año de 1574. fe dio afsiento, y princi
pio por el Confejo Real de las Indias al tro
zo de la Armada Real del Occeano, que fe 
llamó Armada de la Guardia de la Garre-
ra de Indias , y defpues fe intituló , y que
dó con el nombre de Galeones de Tierra-Fir
me : y el año de 1575. por una Alianza par
ticular i fe; eñableció la prohibición, de que 
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los Oidores no fe pudieífen cafat con muge-
res naturales de los territorios donde exercea 
Plazas: y en el de 1577. fe inftituyó Cabeza de 
Obifpado la Iglcfu deTruxillo , primera fun
dación del Adelantado Don Francifco Pizar-
ro : y la de Santa Marta y que fe havia redu
cido á una Abadía 3 por la diminución de 
fus proventos, fe volvió a eftablccer en Ca-
thedral, y Obifpado, con afsignaclon de4g. 
ducados de renta $ fituados en la Real Caxa; 
y el de 1578. por Breve de 15. de Mayo, 
determinó fu Santidad y que las Caufas Ecle-
íiafticas fe fenecieífen en Indias, fin apelación 
a Roma; y por otro Breve de 5. de Septiem
bre del mifmo año mandó , que de dos en 
dos años fe hicieífen las Publicaciones de la 
Bula de la Santa Cruzada, feñalando la taifa 
de la limofna, a los Efpañoles fegnn el cau
dal , y a los Indios a dos tomines ; cu
yas erecciones , y las demás providencias, 
que quedan expreífadas , hicieron notable
mente gloriofo , y aplaudido fu feliz Govicr-
no ; y lo huvicra fido mucho mas , fi no hu-
viera obfeurecido mucha parte de fus loa* 
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bles , y aceitadas opcfaciones , la infeliz^ 
y deígraciada íuerte de Tupac Amaruf, ulti
ma reliquia , y deTcendencia de los Incas de. 
aquel Imperio y que vivía retirado en las 
Montañas de los Andes , y algunos allegados 
al Virrey, ambiciofos de defeubrir , y tener 
parte en las riquezas , que imaginaban efeoo-
didas por aquel Principe de los theforos de 
fus Antcpaífados le perfuadieron, que eran 
inmenfas , y que en aquel retiro fe trataba, 
como Soberano entre los Indios , y entre 
muchos Efpanoles ,y con eftas noticias levan-
to Gente , y defpacho á Martin de Loyola, 
esforzado Capitán, experimentado en la Con-
quiíla , para que lo aprehendieíTe, y facaíTe al 
Cuzco y adonde pafso pcrfonalmente el Virrey, 
al tiempo que le facó Loyola con toda fu Pa
rentela , y Familia ; y con el mal fundado 
recelo, de que aquel Inca , ü otro Defcen-
diente fuyo , pudieíTe turbar algún dia la pof-
fefsion , y fofsiego del Reyno, en la errada 
inteligencia , de que hacia un gran fervicio 
al Rey , y que le podia aumentar el Erario 
jcon ios theforos, que fe fuponian^ le hizo Cau-
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fa de confpífación , y le mandó cortar la 
beza > defterrando a todos los Depcndicnccs 
de aquella generación , Meftízos de Efpaño-
les y Conquiftadores originados en Indias^ 
principales de la mifma Familia ; cuya re-
íblucion fe oyó con laftimofo horror en to
das partes ^ confpiró la emulación de las 
Lenguas, y Plumas eftrangeras y y fe clefapro-
bó en el Conrejo , atribuyendofe a explica-. 
cion de el Ciclo , como caftigo , el terrible 
temblor, que fe experimentó en la mifma Ciu
dad de los Reyes, la efpantofa rebentazon del 
Volcan de Pichinche, á cuyas faldas cftá íi-
ruada la Ciudad de Quitó ^ y la tuvo quafi af-
folada con los peñafeos, que defpidió envuel
tos en copiofa inundación de ceniza encendida, 
y la entrada del Pyrata InglésFrancifco Drak, 
en las Codas del Mar del Sur, que por haver 
fido el primero, y famofo en el progreíTo de 
fus in ful tos, y hoñilidades , fe hace natural 
referir derde fu origen , que fu madre le parió 
abordo de un Navio en el Mar, aunque algu
nos afsientan, que fu Patria fué un Lugar del 
Condado de Dúo en Inglaterra,, y que en f& 
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joven ccíad fe Ic entregó fu padre a un Piloto; 
amigo fuyo ^ dueño de un pequeño Vaxél^ 
coa que comerciaba a los Puertos de Celan-
da ^ y Francia ; y haviendore adquirido la ef-
timacion de fu Amo , quando llegó el cafo de 
morir efte fin hijos, ni otro heredero fbrzofb, 
le dexó el Navio, con el qual continuó el mif-
mo trafico hada el año de 1567. que havien-
do fabido, que Juan Haukins armaba una Ef-
quadra, para paífar a hoílilizar las Coilas Oc
cidentales dé la America, arrebatado del efpu 
ritu de fu ambición^ y deun natural aborre* 
cimiento , que tenia á los Efpañoles, vendió 
fu Navio, y pafsó al Puerto de Plimouth a 
ofrecerfe de Aventurero en aquel Armatnen-r 
to , en el qual le dió el nuevo Gefe el coman
do del Navio el Dragón , y con él fue princi
pal Direótor de las hoftilidades , y robos, que 
hizo aquella Efquadra, faqueando a Nombre 
de Dios, y diferentes Lugares de la Provincia 
de Caftilla del Oro, haciendo al mifmo tiem? 
po muchas mas confiderables prefas de dife* 
rentes Navios , muy intereííados > con que vol^ 
yió poderoíb á Inglaterra^ y con eíla lifonja 
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de la fortuna , el año de 1577. afnaó otra 
quadra de 5.Navios > y por el Eílrecho de Ma
gallanes entró en la Mar del Sur, y recorrien
do las Coilas de Chile , antes de llegar á las 
del Perü , apresó un Navio con 2 5g. pefos da 
oro , y fin ícr fentido llegó al Puerto del Ca
llao, y de doce Navios, que eftaban furtos 
en él , fobre la feguridad de las anclas, fe lle
vó el uno, que eílaba cargado de Plata para 
Tierra-Firme, y cortó las amarras de los de
más , y defde allí paísó á la Colla de abaxo^ • 
y fobre el Cabo de San Francifco hizo otra 
^)reía , con 1 3. Caxoriesde plata , y 80. libraá 
de oro; y hechos eflos infukos, íalió nave
gando haíla la altura de 40. grados al Norte, 
y defde allí defcendió á las Molucas, hizo EG 
cala en la Jaba , y doblando el Cabo de Buenst 
Efperanza , volvió á Inglaterra el año de 158o, 
y el Virrey , fin noticia alguna de eíta derro^ 
ta, hizo armar una Efquadra de 11. Navios, 
de Guerra , al cargo del General Pedro Sar-
miento,y de fu Almirante Antón Paulo Cort 
fo , con orden de coger al Enemigo la falida 
por el Eílrecho, para apreíarle, los quales h¡-
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eieron Aína larga Campaña, burlados de ía di^ 
vcraderrota del Enemigo, hafta qne deíenga^ 
nados de fu incierta efperanza , determinó el 
General entrar en el Eñrecho a reconocer el 
parage mas ceñido , para la conftruccion de 
dos Fortalezas, y venir a Efpaña a dar cuen
ta de efta diligencia, y de la entrada, y hoftU 
lidades del Pyrata en aquel Mar , en con
formidad de la Inftruccion, que le dió el Vir
rey ; y haviendo entrado por la Voca de la 
Vanda del Sur con fu Efquadra , menos la Al-
miranta de Antón Paulo Corfo, que volvió, 
forzada de una repentina tempcüad , al Puerto 
del Callao, hizo el reconocimiento, falió a la 
Mar del Norte.y vino a Efpana el año de 1580. 
^1 mifmo tiempo, que el Pyrata volvió a Ingla
terra , y que en la Voca del Rio de la Plata , en 
Ja altura de 3 6. grados, á la Vanda del Norte, 
fe fundó la Ciudad de la Trinidad de Buenos 
Ayres, y al figuiente de 1 581. fe dió principio a 
ios primeros Regiftros de aquel Puerto , con la 
precifa limitación de 500.Toneladas, para el 
abafto de las tres Provincias de Buenos-Ayi es, 
Tucuman, y Paraguay; á cuyo tiempo, Juan 
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Ojenkam / con el exemplo de FrancIfco Drak, ^ 
armo en Jamayca una Embarcación con S r̂b 
hombres, y havienda defembarcadd en uno-
de los Puertos de la Enfenada del Darien , crt 
la ribera de un Rio , que defagua en la Mar del 
Sur , fabrico un Vergantin , y falió a pyratear 
los Puertos de la Goíta , y el primer progreííb 
de fu intento fué la prefa de un Navio en la 
Isla de las Perlas, con óog . doblones en oro, 
y otro con l o o y . pefos, y volvió al mifmo 
Rio , para p a d r el valórele la prefa a la Mar 
del N o r t e , y tranfportarla a fu primera Em
barcación v y no queriéndola cargar fu gente, 
por no ha ver hecho la partición primero , co-* 
mo q u e r í a n , la affeguró en un Bohio que hi
zo , que es una Choza cubierta de hojas de 
Arboles, y fe fue a bufear Negros Cimarro
nas , de los que abunda el Monte , fugitivos 
de 'Panamá , y de las Haciendas del contois 
n o , para que felá conduxeífen j y en eíle in-* 
termedio, los Efpanoles prilloncros avifaron " 
al Governador de Tierra-Firme , quien embió^ 
pro.mptamente a Juan de Ortega con IOOW 
hombres en bufea del Pyraca, y no haviedf 
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do llevado feñas los Aviíbs, y dudando qual 
de las 3. Vocasquc tiene el Rio havia íido la 
entrada , cogió el raftro por plumas de Aves, 
que cazaban los Pyratas para mantenerfe, y 
por efta guia falió á la Playa s donde eftaba 
furto el Vergantin, y dos Inglefes en tierra, 
que aprifionados , le manifeftaron la Choza 
con el theforo, el qual cogió con fu gente, y 
tomó la vuelta de Panamá j pero en el Ínterin 
los del Vergantin dieron avifo a Ojenkam, que 
con toda fu gente le falió al camino, y le cor
t ó , y de repente le aífaltó , y derrotó , y qui
tó la prefa , a tiempo que el mifmo Governa-
dor de Tierra-Firme havia embiado otro Ca
bo por la Mar del Norte , a la entrada del Da-
rien , con gente , que apresóla Embarcación, 
y la Artillería que tenia en ella ; y haviendoles 
quitado eíle recurfo para fu retirada, fe efpar-
cieron por los Bofques de aquella fragofa Mon
taña , y en eñe eílado los halló un Oficial, que 
remitió el Virrey con 200. hombres, con los 
quales , y otra gente qué fe agregó de Tierra-
Firme , los acabaron de debelar, y los prin
cipales pagaron en Panamá la oífadia con el 
• iob " fu-



fuplício y en cuy as dlfpoficloncs tetminó fu 
Govierno el Virrey , y le llego fu SucceíTor el 
dia 23. de Septiembre delmifmo año de 1581. 
Yhaviendo vuelto a Efpaña con la confianza 
de merecer mas aprecio, y aceptación, que 
ninguno de fus AnteceíTores, por lo mucho 
que havia trabajado en el arrcglamemo, y oi~ 
denacion de aquel Reyno, le fucedió tan al 
contrario, que en el Confejo de las Indias fe 
le hizo el cargo de haver percibido los fala-
rios de fu tiempo a razón de pefos enfayados 
de a 12. reales de plata , debiendo fer por cor
rientes de & 8- para cuya exhibición , y rein
tegro fe le embargaron fus bienes, y quando 
fe hizo prefente a la M age dad del Señor Phi-
lipo Segundo, para informarle , y darle cuen
ta de las operaciones de fu Govierno, y del 
eñado en que havia dexado al Perü, no le qui-
fo dar oído, y diciendo: Idos a tíuejlra caA 
fa> que To os embie áfervir Reyes ¿y vos f u ^ 
teis a matar Reyes , le volvió la efpalda ; y 
efta seria demonftracion , añadida a la determi-
nación del Confejo en el fcqueftro defus bicv 
nes., le ocafionó tan interior pdadumbre , y 



profundo dolor, que aíTaltadode un aelkqucV 
agudo , murió dentro de muy breves días, dc~ 
xanda al mundo un alto defengano ^de lo que 
puede errar la vana aprehenfion de los hom
bres, encontrando el defcredito, y la ruina, 
donde creyeron hallar la felicidad, y la glo
ria del acierto; ííendo confiante, que folo el 
hecho de la Sentencia de aquel Principe, pu
do obfcurecer la fama , y opinión de un Go-
vernador, cuyo zelo , aplicación , y provi
dencia dexaron las reglas a lo futuro , por don
de íe ha dirigido la mayor parte de las acertar 
das operaciones de fus Succeííbres. 

x . 

Don Martin Henriquez , hijo del Marqués 
de Alcañices, eftaba cxerciendo el Virreina
to de la Nueva Efpaña por el ano de 1580. 
quando le mandó fu Mageñad paífar al del 
Perü , y haviendofe embarcado en el Puer
to de Acapulco , hizo fu viage por la Mar 
del Sur , y llegó a Lima el dia 23. de Sep̂  
tiembre de 1581. y en la breve duración de 
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mi Govlerno de un año , 5. mefes , y 2 ^ 
dias y pufo codo el Guidado de fu aplicado^ 
en que fe obfervaffen las Ordenanzas de íii 
Anteceíror : fundó el Colegio de San Mircm 
para Eftudio de las primeras Letras Huriia-
ñas , y de las Facultades de Theologia ^ y 
Jurifprudencia y dirigido por la enfenan£a dt 
Jos Padres de la Compañia y que fe ha he
cho celebre , por la gran copia de fugetos, 
que ha producido , y produce ^ para efplea-
dor , y ornato de la República Literaria : dió 
poíícfsion de el Oficio de Correo Mayor de 
aquel Rey no a Diego de Carvajal j en. con
formidad de la gracia ^ que antes havia hecho 
el Señor Emperador Carlos V. al Licenciado 
Godinez de Carvajal, de Correo Mayor de las 
Indias defeubiertas y y por defeubrir , ponien
do fu fervicio en la forma que fe efla prac
ticando hafla aora, para el comercio y co
municación de unas Provincias con otras, 
cuya providencia tuvieron los Indios ^1 d 
tiempo de fu Gentilidad con una difpoficioii 
tan admirable , como la de fus Chafqqis, que 
eran unas Poñas de trecho a trecho en dig-
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tancia de le^ua y media, y en unas Chozas^ 
ó Bohíos preparados para la habitación de los 
deftinados á cftc violento exerciciode a p¡e# 
que folo era de correr aquellos términos, en* 
tf ceandofe fuccefsivamente unos a otros, con 
la palabra Chafqui , y en efta forma coman 
fus avifos con imponderable diligencia , co
mo lo experimentaron los Efpanolcs en el tiem
po de las Conquiftas , en que reconocieron las 
ventajas de brevedad, que hacian a las car« 
reras de fus Correos; pero haviendofe defor-
denado efta facilidad con la falta de los In
dios , en cuya abundancia fe cifraba la con
tinuación de efte expediente > los dilató el 
Virrey de quatro a quatro leguas /imponien
do en los Pueblos la obligación de dar los 
Indios neccífarios para efte férvido libres de 
la afsignacion, y repartimiento de las Mitas; 
y en efta forma fe pradico por algunos años, 
hafta el de i (54i . que por la abfoluta falta de 
los lndios, fe impufo diverfa difpoficion, y por 
entonces la cftendió el Virrey á los Pueblos 
de la Cofta > & comunicaífen con 
anticipación é ú noticias del defeubrimicnto 
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de algunas Velas,poe el íumot que corría cu 
los Puertos de haverfe introducido nuevos Py* 
ratas , quedando afsi entablado el Correo de 
Arequipa , que llaman de la Coila , a cuyo 
tiempo falleció el día 15. de Marzo del año 
de 1 583. en que fe concedió a los Indios, 
qué por qualquier Sacerdote elegido por los 
Arzobífpos , y Obifpos, pudieíTen ler afafuel-? 
tos del crimen de heregia en ambos fueros^ 
por piadofa Difpenfacíon de la Cabeza déla 
Iglefia, por la notoria incapacidad de aque
llos nuevos Difcipulos de la Fe Catholica ; y 
mientras en aquella Ciudad fe hicieron en la 
Cathedral las Exequias del Virrey , y fe re
fundió el Govierno en la Real Audiencia , dan
do cuenta a efta Corte de fu fallecimientoj 
y con las noticias que traxo Pedro Sarmien
to dé los daños que havia hecho en los Puer
tos , y Lugares de las Coftas de la Mar del 
Sur , cl Pyrata Ingles Francifeo Drak , fe vol
vió a renovar el empeño, que fe tuvo en los 
años de 1523, 152^. 1535. y 1539.de im
pedir el paflb del Eftrecho, y con efte defig-
nio íe apreftó en Cádiz una Eíijuadra de 24* 
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Navios con 25^00. hdmbrcs, al catgo del Ge
neral Diego Flores de Valdcs , y del mifino 
Pedro Sarmiento , eon Oficio de Almirante; 
los quales padecieron una deshecha borra fe a 
al tiempo de fu partida en las Codas de Ef
paña , de que perecieron los 8. y arribaron 
los 12. muy maltratados , quedando fofos 
4. del Almirante Sarmiento , con que profi-
guio el viage , y llegó al Eftrecho , donde 
el dia 17. de Enero del mifmo año de 1583. 
fundó una Fortaleza , a quien pufo el nombre 
de Jesvs, con Guarnición de 1 50. hombres; y 
ha viendo continuado el viage por el mifmo Ef
trecho , llegó a una angoftura, fituada en la mis

tad de fu tranfito, y en altura de 53. grados , y 
18. minutos de latitud Auftral, donde hizo la 
planta, y fundó la Población de una Ciudad, 
con el nombre de San Phelipe , formada en 
quadro regular, con quatro pequeños baílio-
nes , y en cada uno una Batería , mirando 
a la Playa , con una Iglefia bañantcmentc 
capaz , y 400. hombres de Guarnición ; y 
hechas eftas dos fundaciones, volvió á falir con 
los quatro Navios por la miíina entrada , pa

ra 
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ra volvcí a Efpana , y lábrelas Coftas del 
Brafil eneontró una Eíquadra Inglefá , que 
jen el eftado de tan largo , y trabajofo viage, 
le acabó de derrotar , y hacer prifioneros á 
Jos pocos que havian quedado de un Arma
mento tan confidcrable , v de tan infeliz fu-
ceíTo defde el principio hada el fin. 

't'llT X I . v n i ! á t i 
Don Fernando de Torres y Portugal, Con

de del Villar Don pardo , fué eledo Virrey 
el año de i 584. y haviendofe detenido largo 
tiempo en efta Corte , y en los Puertos de 
-Andalucia , hada que fe habilitaron Regíílros 
para el Reyno de Tierra-Firme, excciuó fu via-
ge en los primeros que fe apreftaron para dicho 
Reyno el año de 1586. y hizo fu Entrada pu
blica en Lima el dia 30. de Noviembre del 
mifmo año, y quando eftaba entendiendo en 
hacerfe capaz de las materias de fu grande 
Empleo , y dar providencias correfpondien-
tes , y arregladas a las que praólicó fu An-
teceíTor , tuvo la noticia de la nueva entra^ 
da de otro Enemigo Inglés 9 nombrado 

G 2 Tho-



ipó 
Thomas Candifclv, ó Cavcndifchj enla Mat del 
Sur, el qualhaviendo corrido por el año do 
1585. lasCoñas de la Virginia^ de la Florida^ 
con utilifsimo aprovechamiento de fus corre-
rías, formó el defignio de feguir la fortuna de 
Francifco Drak; y haviendo armado tres Vaxc* 
]cs con rao. hombres en Plimouth de In
glaterra , falló el dia a i . de Julio del ano 
de 1586. y haviendo hecho un defembarco 
a las faldas de la Sierra Leona, fobre las Cof
ias de la Guinea , hizo un robo de muy 
quantiofa confideracion , y barajando las 
Coftas del Brafil , entró en el Eftrechoporcl 
mes de Enero de 1587. en cuyo diftrito , au
xiliado de la favorable , y templada Eña-
cion del tiempo , fué reconociendo los pa-
rages defeubiertos , y conocidos de los Ef-
pañoles en los tiempos , de que queda hecha 
mención ; y haviendo tocado en el íitio don-
do fundó Pedro Sarmiento el año de 1682. 
Ja Ciudad de San Phelipe, la halló abando
nada , enterrados los Callones , y a un folo 
hombre vivo de los 400. que dexó de Guar
nición ^ nombrado Fernando Gómez , el qual 
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Üio relación al Pyrata , de que en los tres 
arios , que fe haviañ .mantenido en aquella 
Plaza 3 no dieron fruto en ningún tiempo 
las femillas que fembraron , y que fu ma
yor trabajo para confervar la vida havia fido 
la defenfa contra las Fieras ? que Ies havian he
cho la guerra *, y que haviendofelesconfurni-
do la provifion de los viveres , que les dexó 
el Almirante Sarmiento al tiempo de fu par
tida 3 y no havienda recibido otros íbeor-
ros de Efpana, ni del Pcrii ., havian perecido 
de hambre , y de neccfsidad , demoftrando 
muchos cadáveres todavia vertidos ^ é infe-
pultos dentro de las cafas j y que haviendofe 
reducido pocos dias antes el numero de ía 
Población a 23. hombres,, y a.mugeres^ha
vian tomado los 21 . y las 2. mugeres la re-
folucion de falir de allí , y bufear fenda 
que los conduxefle a algún Lugar de los del 
Rio de la Plata , y qué él íe quedó para 
confervar la Población con otro .Companero 
(que en aquel intermedio havia muerto) 
confiado en la eíperanzia del íbeor ro con las 
promeíías del Almirante ^ y que talandp el 
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Monte para haGcr lena , en el hueco de un 
Arbol íe havia encontrado una botella de vi
drio con una carta dentro , que refería b pér
dida de los tres Navios/que llevó Pedro ScU 
xas de Alberna,y fe perdieron el año de i 535, 
como fe dixo al principio ; y aunque coriftan-
temente determinaba quedarfe , le perfuadió 
el P y rata a que abandonare el Lugar, pobla
do íblo de el horror entre los cadáveres de 
fus Gompañeros , y con remota efperanza de 
tener mejor fortuna que ellos expuefto a la 
deftemplada mudanza del Clima, y a la voraci
dad de las Fieras de la Montaña , con cuya per-
paflón fe embarcó, y figuió el deftino del nue
vo Aventurero/ hafta fu retorno a Inglater
ra , defembocando el Eftrecho , y coftean-
do las Riberas de Chile , y del Perú,fin ha
cer en fus Puertos mas daño , que la de
marcación de la Tierra r y de los Lugares, 
haciendo derrota á los Mares Orientales , en 
cuyo camino apresó al Navio de China, que 
iba de Manila al Puerto de Acapulco, de la 
Nueva Efpaña , en que hizo una prefa muy in-
tereíTada, y tomando el rumbo para montar el 
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Cabo de Buena Efpefanza/y cortear ías Rí« 
beras del Africa, entró en el miírno Puerto 
de Pümouth el día 8. de Septiembre de i 588* 
haciendo alarde de fu feliz 3 y afortunado 
vi age , con la demóftracion de haver hecho 
las Velas de los Tcxidos mas alegres, y del 
mejor primor de la China, desando fruftra-
dos todos los gaftos , que havia hecho el 
Virrey en un poderofo Armamento para apre-
íarle , cuyas difpoficiones , y cuidados fe 
llevaron toda la principal atención de fu Go-
vierno , que fué de 3. años y un mes, y 
di as , hafta el dia 8. de Enero de el año de 
159o* en que hizo la entrega de él á fu Suc-
ceífor , y fe volvió a Efpaña. 

X I L 

Don García Hurtado de Mendoza , Mar
qués de Cañete , hijo de Don Andrés Hurtado 
de Mendoza , quinto Virrey, que fue de aquel 
Reyno, como queda dicho/y en fu tiempo go-
vernó el de Chile , y foñuvo la Guerra de los 
huracano?; y haviendo venido a Eípaña, deA 
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pues cta la muerte de íli Pactrej con el rfífexko de 
haverle aísiftido como Dependiente, de taii 
propinqua relación , en las mas graves, y íecre^ 
tas confianzas de el Govierno , y en la mâ  
yor importancia de la fubfiftencia, y defenfa 
de aquel Reyno en la rebelde obftinacion de fuá 
belicofas Naciones, le proveyó fu Mageftad 
por Succeííbr de íu Padre „ y de los feis que 
le precedieron ^ y fe embarcó en los primeros 
Galeones de fu nombre ^ para Tierra-Firme, 
y llegó a Lima el dia 8. de Enero del ano de 
15po. en cuyo Govierno, que fué de anos, 
5¿ meíes, yi i ^ . diás., al figuiente de fu recí^ 
bimiento, quefué el de 1591. el Pyrata In-

^ gles Thomas Candifch , con el feliz progreífo 
que tuvo el ano de 1588. volvió a armar en 
Inglaterra cinco Navios , con el defignio de 
volver a entrar por el Eftrecho de Magallanes, 
y en eíla fegunda navegación , una deshecha 
tormenta le arrojó , deílrozó , y hizo naufra
gar, y perecer en las Coñas del Brafil, cuya 
pérdida fe fintió mucho en Inglaterra, como 
lo expreífan fus memorias , por la efperanza 
ijue fe tenia de los progreíTos de un joven, cu-
>.:. ya 
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ya vida arrebató la defgfacia en la flor de ítl 
edad , háciendofe plauíible , y celebrado el 
Govierno del Virrey , no folo en la pérd ida de 
aquel Enemigo, fino en la derrota de Ricar
do Achines, nuevo Pyrata Ingles j que fe in¿ 
troduxo el año de 1595. contra el qual apref-
tó promptamente el Virrey una Efquadra 
en fu opofito al cargo de Don Bcltran de 
la Ciieba ( Cuñado fuyo ) hombre de.exc-
cutoriado efpiritu , y conduda , el qual le 
encont ró > y atacó en las Coilas de Ghile^ 
con tan empeñado esfuerzo , que fin em^ 
bamo de la fuerte refiftencia del Enemmoí, 
lo rindió j y apresó , entregandofe Ricardo 
Achines a Don Beltran de la Cueba enpeir^ 
fona, con calidad de concederle la vida, deba-
xo de la promeíía de palabra Real / cuyo fegú-
ro declaró la Real Audiencia de Lima , que 
no era bañante para efcufarle de la pena del 
ul t imo íuplicio y con rcfpeáto a la ley , que 
condena al Enemigo , que violare la irt i-
munidad de aquellos Mates > y en eñe con
cepto le condenó a pena ordinaria j y ha-
viendo'apelado para el Real ^ .y Supremo 
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Conícjo de las Indias , fe traxo la Caufa, y 
fe abfolvió de ella al Reo , y volvió libre 
a Inglaterra , 31 mifmo tiempo que Francifea 
Drak >con una poderofaEfquadra de 2.8. Na
vios , apreftados por difpoficion de la Reyna 
Ifabel de Inglaterra,volvió por el año de 15^5. 
á las Coftas Occidentales de la America, 
haciendo repentinas invafiones , é indeci
bles, y crueles hoftilidades en los Puertos, 
que encontró indefenfos , y defprevenidos, 
como la Ciudad del Rio de la Hacha , que 
demóra en 11. grados , y 30. minutos a la 
vanda del Norte, fitio que produce las me
jores perlas délas Indias, y por la invaíion 
de eñe Pyrata , y de los otros, que defpues 
fe le figuieron, como Bartholomé Portuges, 
Roe Brafiliano, Francifeo Lolonois, y Juan 
Morgan, fe deftruyó la Pefquena, que oy 
hace el buceo de los Indios Barbaros , dando-
las á los Tratantes por Géneros de fu Comer
cio, y en tiempos mas modernos ha fido la 
garganta por donde los Eftrangetos han infef* 
tado las Provincias del Nuevo Reyno con el 
contagio del Comercio ilícito/ y del mifmo 
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modo a Santa Malta', y otfos Lugatts dê Ia 
mirma Coña, de donde paísó a Portovelo coa 
él mifrno intento , que la vez primera; pero 
antes de poder hacer la interprefa murió re--
pentinamente a vifta de aquella Plaza ^ eíi 
cuya Enfenada le arrojaron al Mar , dán
dole en fu muerte la mifma tumba , que 
fué cuna en fu nacimiento , haciendo feli^ 
la develacion de eflos tres Enemigos al Go-
vierno del Virrey , y mucho mas el pro-
greflo de la Efquadra de tres Naves , que 
hizo apreftar en el Puerto del Gallao , al 
cargo del Adelantado Alvaro de Mendana, 
con comifsion para que.paíTaffea defcubrir, 
y poblar las Islas de Salomón > de que 
havia diferentes tradiciones , y algunos las 
tenian por quimera imaginada , y el Ade
lantado las halló por fituacion verdadera, en 
altura de 6. grados, hada 14. de latitud , á 
la vanda del Sur ^ poblada de gentes na
turales, de afpectos mas nobles, que los de 
los Indios , de color blanco , y rojo , y pe
lo rubio , y haviendo defembareado en la 
tüna de ellas ^ que fué la mayor, fe le apufó 
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fah iiametdfd atropellado Exefĉ^̂^̂  de Barba
ros, armados de flechas, y varas a modo de 
lanzas, que cedieron luego, horrorizados del 
eflrepitofo eftruendo de la Artillería , fin que 
defpues volvieííen a fer viílos, ni pudicíren 
fer alcanzados en muchas leguas , ni encon
trados en Población alguna, porque no la 
tenían , ni indicio de haverla tenido , ni tam
poco feñas de Mineral alguno de Oro , ó Pla
ta ^ y con efte derengaño íatisfizo el Adelan
tado a la Comifsion , con rodear, y demar
car las Islas, que fon feis , a quienes pufo 
los nombres de Santa Ifabcl , San Jorge, 
Guadalcanal de los Ramos, San Chriñoval, 
y Santa Cathalina,fuera de otras pequeñas, 
donde fe perdieron dos de las tres Naves, 
quedacido íbla la Capitana , á cuyo bordo 
murió poco defpues el Adctántadd ; y ha-
viéndole acompañado en la empreffa de la 
jornada Doña Ifabél Barreto fu muger, hi
go célebre la memoria de fu varonil cfpiri-
tu en el defenfado , y valor, con que que
dó governando la Capitana en la dilatada 
derrota del viage defde las Nuevas Islas def-
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cubiertas , hafta las de Phílipiáas; y en eñe 
tiempo íe introduxo la recaudaeion del Real 
Derecho de Alcavalas , a razón de 2. por 
100. en la venta yy la reventa de los fru
tos, y de las mercaderías , y el Derecho de 
AI mojarifazgo y íbbre la entrada ^ y extrac
ción de las miímas mercaderías , y frutos^ 
para la fubfiftcncia de los Preíidios, y ma-
natcncion de fus Guarniciones ,, a razón de 2. 
por r oo. de los que fe facaflen^omo procedi
dos del propio País 5. por 100.de los que 
fe introduxtíícn de afuera^haciendofe avalúos 
de los géneros y ál refpeóto de los precios co
munes , cuya deduccion , y regulación fe fué 
variando , y aumentando y fegun la necefsidad 
de los Reynos , y urgencia de Guerras, y afsi-
miímo la contribución de Haberia, que es 
otra quota fobre los caudales de o r o / pla
ta, mercaderías y y frutos, para el coño de 
los Navios de Guerra de la Armada del Sur, 
que aflegura el comboy de los Marchante^ 
de Particulares ^quando baxan a Panamá | 
celebrar la Feria de Portovelo, en cuyos ter^ 
ritorios el año de 15^5. un Pyrata Inglés,, 
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nombrado Guáteral^ hizo muy confidcrablcs 
robos, y hoílilidades por toda la Coila v y 
haviendo fido hafta entonces libre el comer
cio, y trafico de los Puertos del Perú con 
los de Nueva Efpana , fe reconoció , que 
ocafionaba gravifsimos perjuicios,y menoA 
cabos á los defpachos de Galeones , y al 
confumo de las mercaderías de fus Regiftros^ 
con las introducciones de las Ropas, y Gé
neros de China , fe prohibió el ano de t ¿ 9 6 * 
dexandó limitada a los Virreyes la facultad 
de conceder licencias a los Navios del Co
mercio para los Puertos déla otra Coda , ex-
•ceptuandofe folamente dos en cada un año a 
los Puertos del Realejo , y Sonfonate , para el 
tranfportc, y abado de los necesarios frutos 
de la Brea , Alquitrán, y Tabaco , para la fub-
fiftencia de la Armada, y abafto de las Provin
cias, á cuyo tiempo fucedió la invafion, y fa-
queo de la Ciudad de Cádiz por los Inglefes, y 
llegó á Lima el Succeflor del Virrey a 24. de 
Julio del mifmo año de 159Ó. y haviendole 
entregado el Govierno , fe volvió immedia
tamente áEfpaña. 
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Don Luis de Velafco, Marqués ck Sali
nas , cxercia el Virreynato de Nueva Efpana 
por el año de 1595. quando fu Mageftad le 
tnandó paffar al del Pcru ; y derpues que crw. 
íregó al SucceiTor la jurifdiccion de aquel 
Govicrno Septentrional > fe embarcó en:A.ca-
palco, y llegó á Lima el dia 24. de JÜIÍG 
del figuiente de 1 en puyo tiempo, que 
fué de 7. años , 5. mefes , y 2.dias, fe com-
prehendió, que fin embargo délas admira
bles providencias efbblecidas defde el Go
vicrno de Don Antonip de Mendoza , para 
la prohibición del Servicio perfonal , redu
ciéndole a la afsignacion de íosprecifos en la 
fe prima parte de los exiñentes para el repar
timiento de las Mitas a (signadas a la Labor 
de las Haciendas, y beneficio de los Mine
rales, havia introducido la codicia de los In-
tere liados diferentes abafos, que procuró re
parar la aplicación del Virrey con diverfas 
providencias conducentes al alivio , y con-
fervación de los Indios, y por fus Informes 
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fe cñablecio en las Realcsl Audiencias la Pía* 
za de Fifcal Protector para la defenfa de fus 
derechos, y califas, con (alario de 3g.pcfos, 
aísignados en el aumento de un medio realy 
añadido en la Recaudación de los Tributos, 
cuya difpoficion fue de grandifsimo alivio, 
por el perjuicio de las demoras , y gaftos^ 
que antes experimentaban en la dirección , y 
forma de fus Recurfos , y Reprefentaciones, 
por el medio de un Abogado, que annual-
mente ícñalaba el Virrey , a quien en el AVH 
fo que fe le participo de efta providencia , fe 
le dio la noticia de ha ver muerto el año de 
J 598. el Señor Philipo I I . havíendo reynado 
43. años, a. mefes, y 5. dias, a quien ama
ba tiernamente el Virrey, y hizo las mas pu
blicas demonflraciones del dolor ; añadien-
dofe al fentimiento de la pérdida de tan zê  
loíb, y prudente Monarcha , el cuidado de 
las afsiñcncias de Chile , con las noticias del 
eftrago , y fangriento deílrozo , que hicie
ron los Araucanos en losEfpañoles, y princi
palmente fobre el Valle de Puren, matando 
a fu Govcrnador Don Martin García Yañez 
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de Loyola, a un numefoío fequitode Ofi
cíales Veteranos , y Reformados , que Ic 
acompañaban , y el apreftó de una Efquadra 
de 3. Vaxeles fuertes de Guerra, al cargo del 
General Don Juan de Velafco / contra el Py-
rata Ingles Oliverio Nort, natural de Ütrech, 
que en el Puerto de Plimouth, conocido af-
fiento de las Expediciones para las invafio-̂  
nes, y hoílilidades de la America Meridio
nal, equipo %í Navios, el Mauricio , y el 
HenriqueFederico, y 2. Yachts, Ja Concor
dia , y la Efperanza , y entró por el Eílrecho á 
la Mar del Sur a los principios del año de 
1600, haciendo algunos, danos de poca con-» 
fíderacion en las Coilas de Chile, y en la If. 
la de Santa María la prefade una Fragata de 
la Armada del Síir, nombrada el Buen Jesvs^ 
cuyo Capitán Don Francifco de Y barra, lue
go que reconoció al Pyrata , y la ventaja de 
fus fuerzas, para defender el theforo que lle
vaba en ella, arrojó al Mar , antes que el 
Enemigo le pudieíTc aprefar, 5a. Gaxonci-
líos de oro en polvo , con 4. arrobas cada 
uno, y 500. barretones de la mifma efpecie, 
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que uno^y otf o, compoma la fuma de i og í oo* 
libras; y por las declaraciones que tomó a 
los Prifioneros fupo de et Armamento , que 
havia hecho el Virrey para fu opofuo, y caf-
t igo, conorden de que le efperaífe en el Ca
bo de San Francifco, donde fe fabia por otros 
Prifioneros, que fe le havian cogido, tenia 
el defignio de paíTar a efperar los Navios 
Marchantes del Comercio delPerü, al tiem
po de hacer fu retorno de la Feria de Porto-
velo; y en efta inteligencia mudó de inten
t o , ydefdc las mifraas Coftas de Chile hizo 
derrota á las Islas de los Ladrones, y defde 
allíá Philipinas, donde fu Govcrnador Don 
Francifco de Menefes defpachó promptamen-
tc 2. Navios de Guerra , que lo encontraron, 
y atacaron con tan viva fuerza, que echa
ron a fondo el uno de los del Pyrata, y le 
aprefaron uno de losYachts, y losotrosdos 
lograron efcaparfeala fombrade la obfeuri-
dad de la noche, dexando libre el Mar, fin 
provecho , y con baftante efearmiento fuyo, 
y vanidad del Virrey , enmedio de no ha ver 
logrado el bien ordenado defignio de aprc-
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faríc, como fe efeyóque lo huviera logra
do , fi no huvielTe tenido anticipada noticia 
del aprefto de laEfquadra, porlaprefa déla 
Fragata en la Isla de Santa María , y declara
ciones de fus Prifioneros ; añadiendoíe á eftc 
mal logro, la defgracia de la pérdida de la 
Capitana, y de fu General Don Juan de Velaf-
co, de la Efquadra que defpachó el Virrey, 
en una de las Puntas, óCabos de la Califor
nia , con cuya noticia volvieron al Callao 
los otros dos Vaxeles por el año de lóoz. ert 
el qual fe empezó á praéticar la Concordia 
celebrada por el Real Confejo de las Indias 
con la Religión de la Orden de la Merced^ 
para remitir Vicarios Generales a aquel Rey-
no de 6. en 6. años y y en el mifmo fe fun-̂  
daron las Provincias de ja Compañía de jesvs 
del Nuevo Rey no de Granada , y del Para-: 
guay; y poco defpucs tuvo Real Orden , pa
ra que en llegando el SucccíTpr, que fuMa-
geftad le tenia nombrado, y eftaba firvien-
do el Virreynato de Nueva Efpaña, volvief-
fe por fegunda vez á fervir aquel Empleo,, 
como loexecutó, luego que entregó cl Go-
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vierno , con el mífmo Vaxél Capitana árf 
Sur , que conduxo á fu Succeflbr, fiendo el 
único que ha paíTado del Govierno del Perü 
al de Nueva Efpana , haviendo íido nueve 
los que han ido promovidos baila aora de cíle 
al del Perü. 

E N E L RE Y N A D O 
del Señor PheUpeTercero el 

Piadoíb. 

^ n Gaípar de Zuniga y Acevedo, Con^ 
de de Monte-Rey > en virtud del true

que , y cambio que hizo la. Mageftad del 
Señor Phelipe I I I . en la mutuaprovifion de 
ambos Virreynatos , pafsó del de Nueva 
Efpaña al del Perü , y llegó á Lima el dia 
18. de Enero del año de 1604. en cuyo 
Govierno, que fue de la breve duración de un 
año y un mes , y i p . dias en el mifmo de 
fu recibimiento , fe eílablecicron los Tri
bunales Mayores de Quemas de aquella Ciu

dad, 
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dad v y ^ de Santa Fe en el Nuevo Reyno 
de Granada , y fus Ordenanzas en la pri
mera , y fegunda parte para la formalidad 
de fu defpacho , fe remitieron deípoes en 
los años de ióo8 . y l ó o p . y e n eí d c i á o ^ r , 
fe hizo Obifpado la Iglcfia de Santa Cruz 
de la Sierra j y en la cóní ideracion, de que 
para la común , y general providencia de 
aquellos Reynos, no era bailante la fuccefsioa 
provifional de los Empleos de Govierno ^ y 
de Jufticia s ni la expedición de los Regiftros^ 
y de la moderna plantificación de Galeones 
del año de 1574. que en fu mayor frequen-
cia con el concurfo de los Regiñros fueltos 
llegaron a fer en aquél tiempo de dos en 
dos años , y defpues corrieron con la bre
vedad > que fe expreífara en fus propios lu 
gares : fe acordó entonces , que fe eftable-
cieífen unos pequeños Buqucs.de á 100. To
neladas^ que con el nombre de Avifos ^ fuef-
fen ordinarios Volantes de aquellos Reynos^ 
que de dos en dos mefes traxeífen noticias, 
y recurfos > y llevaífen providenGias , y 
determinaciones , repitiendofe extraordina'» 
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ñámente fiempüc, que fe ofrecía algún par
ticular motivo de prevención de Guerra , o 
defpacho de Armada/con carga de frutos 
de Harina , Vino , Aguardiente , Azeyte, 
Faifas , Almendras, Alcaparras , Azeytunas, 
Higos , y otras efpecies de eíla calidad,ex
cepto Ropas y y Mercaderías , porque no 
embarazaífen al expendio de las de Galeones, 
y Regiftros fueltos : y en el mifmo tiempo 
Pedro Fernandez de Quitos , haviendo ve
nido a efta Corte, y la de Roma , llevó Def-
jpachos para él Defcubrimiento , Conquif-
ta , y Población de la Tierra Auílral in
cógnita , y Islas Adjacentes , y con dos 
Navios , y una Zavara , con bailante nu
mero de Gente , y cinco ReligiofosMifsio-
neros del Orden de San Francifco , empre-
liendió eftc defignio ; y defpucs de haver 
defeubierto , y regiftrado diferentes Islas, 
y entre ellas una muy grande en la latitud 
de 28. grados,a la vanda del Sur , pafsó a 
otra , que tenia un Monte alto , y en la 
cumbre una Plaza quadrada , con una pie
dra enmedio , en forma de mefa , en que 
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ácxo colocada una Cruz , y llegó a otra 
habicada de mucha gente , enriquecida de 
la naturaleza en la general hermofurade los 
habitadores, pero intratable a la comuni
cación del comercio de otras gentes por fu 
barbara fiereza , como lo dieron a cono^ 
cer las temerarias , y defefperadas acciones 
de un Indio > que folo en una Pyragua aco
metió a uno de los Navios con tan tenaz 
dcfpecho , que fin embargo de las diligen
cias , que hicieron los Defenfores para co-
xerle vivo , y domeñicarlo > fué impofsi-
ble j haíla la ultima determinación de matar
le , y en un choque que tuvo la gente,, 
que falió a tierra de los Navios , fué ne-
ceífario ufar de todas las ventajas del podet 
para vencer la obftinacion , hafta pedir la 
Paz , y defpues quebrantaron efla , tan in
fieles en el trato , como barbaros en la fe
rocidad y y haviendo fido fegunda vez ven
cidos en fegunda Batalla , ocafionada en 
fu provocación , volvieron a quedar venci
dos , manteniendo el combate hafta el ul
timo esfuerzo ^ en que peleó uno de ellos 
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con tan confirántc ; y valcfbío esfuerza 
contra aovEípano!es , que apenas poálm 
rodearle , hada eí ultimo extremo de quedar 
muerto , antes que llegar afer vencido , de-
xando a los vencedores la vergüenza > que 
conñituye en las acciones del valor, mayor 
gloria en el rendido , que crédito de gene-
rofidad en el vencedor ; y defeubiertas def-
pues otras quarro Islas en la altura de 14. 
grados por el mifmo Polo , y entre ellas 
una labrada de la Agricultura en Huertas, 
y fembrados, paíTaron á otra, poblada de nu-
merofa copia de Indios de notable diferen
cia entre los colores, negro, pardo, y ex
tremadamente blanco , y los de efte coa 
barba , y cabellos rubios , donde el prin
cipal de ellos regalo a los huefpedescon ía-
brofas carnes , y fazonadas frutas del País, 
ydefde allí paíTaron aun dilatado Continen
te , habitado de gente alta blanca, ydero-
bufta fuerza , y en una abra de la miíma 
Montaña hallaron una Bahía abrigada de 
todos vientos , formando un Puerto capaz 
deliciofo , y feguro entre dosRios,áquien 
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püfieron el nombre de Jordán , y San Sal
vador al Puerto de la Cruz , y a la Bahía 
San Phcüpe , aííentándo por conclufion del 
deícubr imiento , fer tierras de mas ventajofa 
commodidad para la vida humana , que to
das las demás de las Indias , cuya partici
pación parece llegó al Perü defpucs de la 
muerte del Virrey , que fué el di a 16. ¿c 
Marzo del año á t 1606. y haviendo hecho 
fudepo í i to , y Entierro la Real Audiencia ea 
la Igíefia del Colegio Máximo de San Pa
blo de la Compañía de Jesvs de aquella Ciu
dad, quedó en el mifmo Tribunal reafumido 
el Govierno , ha ña el,dia 21 . de Diciem
bre de 1607. que llegó fu Succeííor , en 
cuyo tiempo fe trasladó defde la tierra al 
Cielo el dia 23. de Marzo del mifmo año , 
el fegundo Arzqbifpo de aquella Metrópol i 
Santo Thoribio Alfonfo Mogrovcjo,dexan-
do a todo el Reyno hecho un Olympo.de 
virtudes con los exemplos de fu piedad, 
penitencia , y fantidad. 



11% 
X V . • ^ 

Don Jucin de Mendoza y Lana^ Marques 
de Montes-Claros, f¿ hallaba firviendo con 
muy acredi tada reputación el Virrey nato de 
Nueva Efpaña, quando fu Mageftad le pro
movió, y mandó paífar al del Perú, y en cum
plimiento de cfte orden hizo fu viage en dere* 
chura defde el Puerto de Acapulco al del Ca
llao, que diñados leguas dé la Ciudad dé los 
Reyes j y con eíle exemplar, no vifto en otro 
de los Anteceífores, que paífaron de un Rey-
no a otro, fe mandó por el Confejo de In
dias, que los SucceíTores repitieflen lo mif-
mo , para evitar los gaflos , que caufaban 
defde el Puerto de Payta por tierra ( que 
quiere decir por efpacio de zoo, leguas ) á 
los Corregidores de Piura , Lambayeque, 
Truxillo, Santa, Guaylas, y Chancay, en los 
Hofpicios de efta diftancia, y el trabajo de 
los Indios en la prevención, y difpoíicion de 
las Ramadas, que fon promptas, y efparci-
das maníiones de madera , y cana, que los 
mifmos Corregidores adornan en lo interior 
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áeccnteiiicntc y duran lo que cí tíanfito del 
Viríey, lo qual no pudo defpues tener efeo 
to , por la dificultad dé la navegación de 
aquellas aoo. leguas, que en la mayor parte 
del año fe hacen infuperables por la opoíi-
cion del viento Sur ̂ y contradicción de las 
corrientes r ocafionando a los muchos, que 
experimentan uno / y otro , muy largas der
rotas , y repetidas arribadas, dando á cono
cer j que en aquella ocafion pudieron f¿r ac
cidentales los vientos Nordeftes, para ha ver 
hecho ligero, y breve el viage del Virrey, 
el qual llegó a Lima el dia 21, de Diciembre 
del año de 1607. y en el tiempo de 8. años^ 
menos 3.dias perfeccionó el eftablecimien-
to del Tribunal Mayor de Quentas , debaxo 
de las Reglas, y Ordenanzas, que fe remi
tieron por losaños de i óo8 .y xóop. para el 
régimen , y govierno de la Adminiñración 
de la Real Hacienda, en las Reales Caxas de 
fus Partidos, que fon Lima , Potosí, Oru-
1*0, Carangas , la Paz , Chucuito , Cay lio
rna. Arica , Carabaya , Cuzco , Arequipa, 
Otoca, Vicoypafco, Truxillo, Piura, Gua-
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yaquil , Cuenca , y Quito , aííentítndo ía Cos
tumbre , que íe praaka en todas > de acui
tar , y cerrar las Cartas-Quentas del produc
to de cada año el dia 30. de Abril , para em^ 
hlarlas al Govierno en el Chafqui , o Gor-
reo correfpondiente de aquel mes, con Re
laciones juradas del fruto , que han tenidp 
los Ramos de la Real Hacienda , y de lo pa
gado a quenta de fus penfiones , y del reílo 
que queda adeudado, y atheforado en Arcas, 
para remitir a difpoficion de el Virrey , en 
quien reíide la Superintendencia General, co
mo queda dicho : eñabíeció el Tribunal de 
el Confulado , y Junta General del Comer
cio de aquellos Reynos, que mucho antes fe 
havia mandado fundar, y fe confirmó en el 
tiempo de fu Succeffor, debaxo de las Re
glas, y Ordenanzas, que el de Sevilla • re
formó la Compañía de los 100. Gentiles-
Hombres Lanzas , que havian impueílo , y 
confervado fus AnteceíTores, aíTalariados en 
Tributos de Encomiendas vacantes de Parti
culares, las quales arsignó parala manuten
ción, y erección de roo. Alabarderos , que 
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Ton los immediatos a la pcrfona del Virrey; 
y defdc entonces s la Compañía de los Gen
tiles-Hombres Lanzas quedo fin fueldo algií. 
no, y reformadade otro fervicio,que el de 
acompañar los cuerpos de los Virreyes quan* 
do mueren , harta que fe les da fepultura , y 
las demás Guardias confiften en una Compa
ña de loo.Cavallos, que es el principal reípe^ 
to de fu poder, y los executores de fus man
datos en todas las Provincias de el diftritps 
y otra Compañia de Infanteria de las cin
co del numero del Prefidio del Callao, aí-
ternandofe de feis en feis mefes , que hace 
los honores fiempre que .entra , y fale el 
Virrey, y guarda el Palacio Jas Caxas Rea
les , y Oficinas de los demás Tribunales, 
las quales fe pagan de Real Hacienda : hizo 
numeración general de los Indios del Rey-
no , y por ella averiguó fu diminución, y 
los principios de ella ea el abuíb de las ¡Mi
tas , poniéndolas los Dueños en el mifmo' 
cftado , que el Servicio perfonal, que coa 
tan eficaces providencias íe havia procurado1 
extinguir en los Goviernos de fus Antecef-

fo^ 



fores y con el ¿bufo de adeudar a' los que 
enteraban los Caciques en las afsiítencias de 
fus vcftuarios , y manutención de fus per-
fonas , y familias, dcfpues de defeontado el 
falario determinado por la Ordenanza, pa
ra que al tiempo de llegar el turno , con 
los demás afsignados en el repartimiento de 
la feptimá , fe halIaíTe empeñado , y obli
gado a continuar en el trabajo de la ferví-
dumbre , continuandofe por efte medio haf-
ta fu muerte , y defpues en la fuccefsion 
de las mugeres , y de los hijos , por la 
obligación de las deudas del marido y y del 
padre , y agregandofe a efto el repetido eft 
trago de las viruelas , continuado cada fíe
te años y no conocido en el tiempo de fu 
Gentilidad, e introducido con el trato de 
los Europeos, y otras frequentes epidemias, 
originadas con la entrada de las Ropas , y 
de las Mercaderías , que encerradas por el 
curfo de fu tranfporte en las arpilleras de 
los fardos , y en las tablas de los caxo* 
ues , fe penetran de el calor en las Bode
gas de los Vaxeles , y defpiden al abrirfe 
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los malignos vapores, <jue engendran hs tin
tas ác los colores , de cuyo principio han 
fucedido ordinariamente las funeftas ruinas 
de Armadas enteras en Portovelo , hacien-
dofe conocer entonces provenía de eftos tres 
principios el menofcabo de los Indios J la di
minución de los Pueblos , el defcaecimien-
to de los Tributos/y la rebaxa de las Enco
miendas fituadas a las Cafas grandes de eífa 
Corte; y a los particulares beneméritos^ y 
defcendiences de los Conquiftadorcsde aque
llos Reynos, repetir muchas veces con ef-
te conocimiento : Que mas e/limariá de/cu* 
hrir aumento de Indios que,Minas de Oro y y 
P/ata-, y para fu alivio, y mejor conferva-
cion 3 reforzó con eficaces provifiones va
rias Ordenanzas del Marqués de Cañete, y 
de Don Francifco de Toledo /para hacer más 
tolerable , y de menos pelo el fervicio de 
Minas , Obrages ., y Chacras , que fon las 
haciendas del Campo ; y porque con el per-
mi lío de la internación de Efclavos Neeros 
por los Puertos de Tierra-Firme, fe havia in
troducido el abufo de mezclarlos con los In
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dios en el miírno ícfvicio de las Minas, y 
de las Haciendas , inapuíb riguroía prohibi
ción j para que no íe comctieílen eñas jun
tas 5 por el vicio que refultaba en las gene
raciones , particularmente en los Obrages , y 
Trapiches , que ion los primeros Fabricas de 
Parjíos j y los íegundos Ingenios de hacer 
Azúcar : y el año de i<5o8. fe dio principio 
al orden de llevar confirmaciones de el Real 
CQnfejo/ de las Encomiendas conferidas por 
los Virreyes, y fe impufo el derecho, que 
llaman de la Sifa de la Carne de Cañillai 
que es la contribución de a. reales fobre ca
da cabeza de Carnero que fe confume, apli
cado a los reparos de las Fortificaciones de 
los Prcfidios en los Puertos : y el año de 
i dop.fc fundo la Real Audiencia de Chile,y fe 
inflituyó Metropolitana la Iglefia Cathedral 
de Ghuquifaca, y fe feparó la de la Paz , para 
hacerla Obifpado , y Sufragánea fuya ^y en 
lamifma forma fe dividieron de la del Cuzco 
las de Guamanga , y Arequipa , para infti-
luirlas también en Cathedrales Sufragáneas 
de la Metropolitana de Lima: y enelmifmo 
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año > pot cfpccbíiftimas Cicdufas de 17; de 
Abril fe íirvió fu Mageftad mandar, que los 
Beneficias Curados de-los Obifpados; de aque-
Jlos Reynos fe confirieífen por opoficion - y 
que los Virreyes, y Governadores de las Prb-
vincias hicieflen la prefentacion^ como Vict-
Patronos Delegados /fobre nóminaci^nes de 
tres fugetos opueftos en Gonciirfo , y pró-
pueftos por los Prelados; y por Informe del 
Virrey fe libraron nuevos Defpachos ^ prohi
biendo abfolutamente el Servicio pcrfdnal: 
y alfiguientc de 1610. fe fundó el Tribunal 
de la Inqüificion de Cartagena, y fabricó el 
Virrey el admirable Puente de 500. pies Geo
métricos de longitud , fobre 7. Arcbs de 37. 
de elevación, que comunica con la Ciudad 
el efpaciofo , y poblado Burgo de San Láza
r o , pordonde la divide el Rimac , que antes 
ocafionaba repetidas defgracias todos los años 
por jos mefes de Enero i y Febrero , en que, 
fm embarco de fer la fuerza del Verano ca 
aquella Meridiana, lleva fu corriente el mas 
crecido caudal , por la copia quedefatan las 
Nubes en la Sierra y y derrite en los páramos 
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de Nievef la aétlvidad del Sol \ y por Bula de 
7. de Diciembre del mifmo año determinó 
la Cabeza de la Iglefia , que los Prelados prer 
fentados 5 y confirmados para Indias no fe 
Conragraírenen Erpaña , y que el a¿lo de fu 
Coníagracion en aquellos Rey nos fe pudief. 
fe hacer con un Obifpo, y dos Prebendados: 
y el de 1614. paraextinguir el vicio que fe 
iba eñendieado en lasCoftas, y Puertos de 
indias , de las introducciones de ilicitp jCa-
mercio por las Naciones cftrangeras, prohi
bió fu Alageftadel que no fe admitieífen en 
ellos los tratqs. de fu negociación , con pena 
de la vida , y perdimiento de los bieiies: y el 
ano de l ó t 5 . que fué el ultimo de fu Go-» 
vierno, entró por el Eftrecho de Magallanes 

( H ^ Jorge Spilberg , de Nación Inglés , con 6. 
Navios, haciendo diferentes danos en las Cok 
las de Chile, cuyoPrefideiite participó de ello 
al V i r r e y con la noticia armó proniptamen-^ 
le 3, Vaxeles, de Guerraque partieron luega 
f n fu bu.fca >y le encontrarqn 50. leguas del 
Callao , fobre la Playa que llaman de Ca^ 
fíete, donde tuvieron un recio combate > ea 

que 
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que ambas quedafon muy malttatadas, y la 
del Enemigo , efearmentada con eñe encuen
tro , hizo derrota para las Islas Philipinas, 
donde encontró con otra, mandada por el 
Comandante Don Juan Antonio Ronquillo, 
que lo acabó de derrotar , y echar a pique: 
y en efte intermedio havia acabado en el Pe
rú el feliz Govierno del Virrey el dia 18.de 
Diciembre de 1615. en cuyo dia le entregó 
a fuSucceitor^y fe volvió á Efpaña. 

:' x v i • ' 
Don Francifco de Borja y Aragón > Prín

cipe de Efquilache > pafsó de Efpaña en los 
terceros Galeones 5 que fe defpacharon á 
Tierra-Firme, y llegó á Lima el dia 18. dé 
Diciembre de 1615. manifeftando publica
mente las quejas que llevaba de fu Anteceí-
for , de que contra la práética , y Urbani
dad de los demás, havia hecho la provifioñ 
de gracia de los Corregimientos del Rey-
no , que dependía entonces de la poteftad> 
y arbitrio de los Virreyes , con títulos de 
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dos años deípues de fu entrada en/el Réw 
no , y que debía iiaver omitido por atea-
cion , y política con el S u c c c í í b r a cúya 
inimcdiacioa debía confiderar acabadas las 
facultades de fu poder, y eílas quejas de fen-
timíentos privados > paííaron a fer publica 
difputa en los Tribanales , revocando todas 
las provífioaes > y gracias/que havia heclio 
fu AnteceíTor , el qual hizo Reprefentacioa 
de ello en el Confejo , esforzada con fun
damentos de difpoficiones legales, y fin em
bargo quedó refuelto por regla para lo fu
turo, que luego que entraba el SucceíTor en 
cJ Rey no , fe debían entender acabadas ks fa
cultades del AnteceíTor, como lo obfervaroa 
defpues los SuceíTores , háfta que fu Magef-
tad fe firvió advocar a si la provideacía de 
aquellas provifiones \ y haviendo Governa; 
do 6. años, y 3. dias , fe llevaron todo el 
principal cuidado de fu atención los eñre-
pitofos afanes de la Guerra y porque al año 
íiguiente de fu recibimiento , que fue el de 
1616. Jacobo le Mayre , Mercader rico de 
4^fterdam , y Guillermo Schoutem, famo-
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fo Piloto Glandes / íállerondél Tcxél á b u í 
car nuevos defcubrimientos con 2. Navios,, 
la Concordia , y él Horn , y codeando las 
Riberas Metidionales del Brafil , pafsó de lá 
Vóca del Eftrecho de Magallanes / y en lá 
altura de 54. grados, y 4^. minutos de lati
tud Auftral^dercubrieron el nuevo de 12. le
guas de largo^ y 8. de ancho ^ a quien pufieron 
el nombre de May re, en memoria de fu Mer
cader , y primer Defcubridor, y regiftran-
do las diferentes Islas > que eftán a la en
trada , y a la falida 5 hicieron aéto de poP 
fefsion en nombre de los Eftados Genera
les y fin hacer otra hoftílidad governa-
ron la derrota al rumbo de las Islas MoJu-
cas , y Philipinas , de donde por el Cabd 
de Buena Efperanza volvieron á Olandayy 
con noticia que fe tuvo en Efpaña de efte 
defeubrimiento , fe dio orden a Juan Mo-
réí , inteligente Náutico , para que paflaíTc 
con dos Caravelas a reconocer el nuevo Efi 
trecho , y elegir fitlos adequados para fu for
tificación , el qual hizo la diligencia el año 
de 1617* y defémbarcando en una de las 
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Tierras , que medían entre los dos Eftre-
chos ^ eneontió hombres de defmefurada 
grandeza , de losqualesunole dio una barra 
de oro de media vara de largo • y con la 
relación que llevó de la demarcación, y fi-
tuacion de aquel tranfito > fe volvió a deG 
pachar el ano de 1618. ^ Bartholomé Gaf* 
cía Nodal que hizo mas efpecifico recono
cimiento , y le pufo el nombre de San Vicen
te ; y porque en eílos progreífos de diverfa 
Nación , no faltaífe también otro Pyrata 
Inglés 3 el ano de 1616. entró por el Ef* 

b^ trecho de Magallanes Guillermo Fzetem^ pe
ro fin hacer mayor invafion , que la de paííar 
regiftrando las Coftas de Chile , y del Pe-
rü , demarcando los fitios délos Puertos,y 
de los Lugares , diligencia que fe debe in
ferir , que no tuvo , ó no pudo tener todo 
el efeéto de la intención , por la dificultad 
con que fe pueden hacer feguras las obfer-
vaciones , y demarcaciones de la tierra def* 
de el Mar confirmándolo el mifmo encaí^ 
go con que entró por el Eftrecho Carlos 
Henrique Clerk el ano de 1^70* ( como fe 
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árra en fu propfio lugat) y en el figuicntc 
de 1618. Gualtcri Regali ^ también Pyrata 
Inglés , entro haciendo indecibles hoftilida-
des en los Paifes de la Guayana, principal
mente en la Ciudad de Santo Thomas ^ don
de hizo lañimofo eñrago con los Vecinos, rê  
duciendo a ceniza los Lugares mas principales 
de la immediacion y y el de 1619. fucedió el 
cfpantoíb Terremoto, queaíToló lasdos Ciü¿ 
dades de Truxillo , y San Miguel dePiura} 
y en el próximo de 1Ó20. íe inftituycroin 
Cabezas de Obifpado las Iglefias de la Tn¿ 
nidad de Buenos-Ayres, y de la Concepcioil 
de Chile ; y en la Ciudad de Santa Fe fe 
fundó la Real Cafa de Moneda 3 con la ca
lidad 3 de que pudieífe poner otra depen
diente de fu Jurifdiccion en el Puerto de 
Cartagena , para el fácil , y oportuno ex
pediente de las Armadas de Galeones, á cu
yo tiempo le llegó al Virrey la dolorofa 
noticia de la muerte del piadofo s juftifica-
do ^ y exemplarMonarcha el Señor Phelipe 
I I I . Principe , cuyas virtudes en el breve 
Eeynado de 23. años y medio,dieron acó* 
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nocer al Mundo ^ queUfsi como en fu vi
da no quiíb tener Vaííallos, que no fueííen 
Catholicos ^ tampoco en fu muerte apetecía 
otra vida > ni otra Corona, que no fueííeh 
eternas : y con eíle avifb , y la anticipada 
difpenfacion, que havia Impetrado el Virrey 
para poder volverfe a Efpaña dcfpues de cum
plidos los feis años del tiempo , en que fe 
conferia entonces la provifion del Virrey-
nato , hizo el día 31, de Diciembre del año 
de 1611. la extraordinaria novedad de no 
cfperar al Succeífor, que fe conducía en los 
Galeones , con el defeo de alcanzarlos en 
Portovelo , y para eñe efedo dexo el Go
bierno en la Real Audiencia | fe embarco 
en el Puerto del Callao el referido dia ^ y 
fe volvió á Efpaña, 
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del Señor Phclipe Quártg el 

Grande; 
X V I L 

T ^ O N Diego Fernandez de Gordovaj, 
Marqués de Guadalcaz.ar, exercia el 

Virreynato de Nueva Efpaña , quando fu 
Mageílad concedió licencia a fu AnteceíTor, 
y le mandó paíTar al del Perür y para cum-. 
plirlo , fe pufo immediatamente en viage^ y 
llegó á Lima el dia 2 5. de Julio del año dé 
l ó a a . y defde luego fe aplicó con fervorofp 
cuidado a la providencia de la obfervancia 
de las Ordenanzas eftablecidas en el Tribu
nal Mayor de Quentas, para elgovierno ^y 
régimen de la Real Hacienda j y al tiempo 
queeftaba proveyendo diferentes difpoficio-
nes de utilifsimo expediente para la vafta JIK. 
rifdiccion del Govierno, defpues de la ale
gre noticia que le participó el Govcrnadof 
de Tierra-Firme Don Diego de Arroyo al 
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año figuienífi de fu rccibmviento, que fue el 
de 1^23. de la derrota de los Olandefes en 
la Provincia de Cumana , donde havian he
cho defembarco , le fobrevino en efta claífe 
de cuidados uno de mayor empeño, que to
dos los que hada entonces havian tenido fus 

fSflf' Anteccíforesj porque JacoboHeremite Glerk, 
dieftro Piloto Glandes , armó en Amñerdam 
Una Efquadra, compuefta de 11 «Navios ^con 
2-94.Cañones, y igÓ37.hombres, y montan
do el Cabo de Horn entró a la Mar del Sur el 
dia 2. de Febrero de i(524. y fin fer fentido 
llegó á las Islas de Juan Fernandez , y en ellas 
hizo alto por algunos días,refrefeó fu gente, 
y con acordado Confejo de Guerra determir. 
no el alto defignio de tomar por forprefa el 
Prcfidio del Callao, y faquear la Ciudad de 
los Reyes; y para efte efeóto, fin hacer da
ño en Lugar alguno de los Puertos de Chi
le , llegó a dar fondo en la Cabeza de la 
Isla , que forma el del Callao , a tiempo que 
el Virrey, por las Efpias, y Bigias dé la Coi
la , fe hallaba con anticipados avifos déla co
pia de Velas, que fe defeubria a lo largo del 
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Mat , y tema amiadas las Playas de la Ribera 
con las Milicias del País ^ y guarnecido el 
Puerto de numeroías Baterías, y de repartid 
dos Efquadrones de Cavalleria para ipipedir 
el deíembarco , y de Infantería parala Guar-̂  
nicion del Prefidio , el qual tuvo íitiado el Py-
rata por efpacio de 5. mefes,fin que pudieflTé 
fichar gente de defembarco en tierra : y con 
efta no efpcrada refiftencia mudó de intento^ 
v deftacó immediatamente diferentes Navios 
defu Efquadra ^parafaquear los uños a Pifco 
por la Vanda de Barlovento, y los otros a 
Guayaquil por la de Sotavento , donde fue
ron vigorofamente rechazados, con perdida 
fuya, y ningún efedlo del orden que lleva
ban de laquear, robar, y quemar aquellos 
Puercos, y antes que hicieíTe eftas expedicio
nes arrojó un Navio de fuego fobre el Puer
to y que el viento > y las corrientes impe-̂  
licron ázia la Playa, que llaman de Voca Ne
gra y maquina de aquellas , que inventaron: 
el ingenio, y el odio de Federico Jámbelo 
en el AíTedio de Amberes ^ y no tuvo en eña 
ocafion masefefto, que haverla repetido lá 
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intención del Enemigo en la violencia ., y vo
racidad del fuego, para eflragar la ticrra,y ha-
verla conducido el agua , para que folo fucífe 
una cñrepitofa , y vana iluminación del ayre, 
haciendo fus efeftos en el miímo que los cau-
/aba , para que produxeíTen éxito en los de-
fenfores; porque del mal logro de fu inten
t o , y de la defgracia de fus proyeétos , fe 
inflamaron tanto el defpecho , y la colera 
del Heremite , que arrebatadamente murió 
&r íiguiente dia, que fue a 2. de Junio de 
de 16%$. quedando el comando de la Flota 
al cargo de fu Vice-Almirante Ghen Huigen^ 
que manifefto la muerte de fu Almirante con 
todas las demonflraciones del fúnebre apa
rato de las Naves, con las quales volvió las 
proas , para repaífar el Cabo, y las Coftas 
del Brafil, donde invadió , y ganó la Bahia 
de Todos Santos, que defpues recuperó al 
ano ííguicnte Don Fadrique de Toledo, de-
xando libre el Mar de fus premeditados in~ 
fultos, y recomendado con el fuceíTo el Go-
viernodel Virrey , en cuyo tiempo, defpues 
de efte afortunado triunfo, concedióla Sede 
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Apoftollca 1 r fa Mageííad4 el ácíccho de Mc-i 
íadá Eclefiaftica de todas las Prebendasy 
Beneficios Ecleíiafticos de las Indias al uem~ 
po de íu preíentacion ^ que es el valor ác 
un mes de la renta, y proventos de los Be
neficios., cuya confirmación fe ha repetidor-
dcfpues en diferentes ocafiones : y eí año 
de 1Ó27. fe eílablecio la Canongia ftiprefa 
co todas las Iglefias Metropolitanas ./ y Ga* 
thedrales^ para la erección de la renta fka , 
de los Inquifidores , y Miniftros de los Tri-,. 
banales del Santo Oficio de aquella Ciudad] • 
y la de Cartagena • y en la miíma beafibn 
fe prohibió abfolutament'e , no folo la in
troducción de las Ropas, y Géneros de ChU 
na por el Comercio de los Puertos de Nue* 
va JEfpaña con los del Perü j fino también 
las Mercaderías de Caftilla , que fe tranfpor-' 
taban defde Acapulco, de las conduGidas ea 
las Flotas de aquel Reyno, por el perjuicio 
que ocafionaban al confumo de las de Ga
leones > y al prompto defpacho de fu Feria, 
en Tierra-Firme , donde el figuiente de ló iS* . 
llegaron los Galeones del cargo del Genc~ H 
' v ; " ral 



ral Don Thomas de íá Raípuru ^ para cuyo 
éc(pacho remitió puntualmente el Virrey del 
Sur la Armada á la celebración de fu Fcria^que 
antecedentemente havia corrido con menos 
ordenada regularidad , por la repetida per mi f-
fion de Rcgiftros fueltos, y no haveríe toda
vía eílablecido la difpoíicion para la oportuna 
concurrencia de los dos Comercios de Sevilla, 
y Lima , corno dcfpues que fe entablaron las 
prevenciones para eñe efedo , contribuyen
do favorablemente a él la publicación/que 
fe hizo el ano de 1^28. del Sumario Gene
ral de Leyes recopiladas por Decifsiones del 
Confejo , para el general govierno, y régi
men de aquellos Reynos, y al íiguiente ter
mino fu Govierno con la llegada de fu Suc» 
ceíTor cldia 14. de Enero de 1629. en que 
Je recibió a la poífefsion de é l , y fe volvió 
a Efpaña. 

X V I I L 

Don Gefonymo Fernandez de Cabrera 
Bobadilla y Mendoza , Conde de Chinchen, 
y de los Confejos de Eñada > y Guerra, 
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fe embarco en los Galeones , que falieron 
de Gadiz , ol cargo de Don Fadrique de 
Toledo , en 14. de Agoño de y hi-. 
zo fu Entrada publica, en Lima el dia 14. 
de Enero de 1629. y governo p. anós3 i i | 
mefes , y 4. dias,en cuyo tiempo al fegun-
do ario de fu Govierno , que fué el de 163 f. 
fe ordeño la deducción de las Tercias De
cimales de las Rentas vacantes de losGbiff 
pados , aplicadas la una para fu. Mageflad^ 
la otra para Viáticos de los futuros Prela
dos , y la otra para Obras Pias; a difpofw 
cion de fu Mageftad , y entonces corrió 
con mayor igualdad y brevedad ctdefpa-
cho de las Armadas , que quedo entablado 
en el de fu Anteccííor / porque en el diP 
curfo de fu Govierno hizo 5VC00 quantio-
fos theforos para fu Mageftad , y rjumero-
fa copia de caudales de particulares para la 
Feria de Portovclo : la primera vez. en los 
fegundos Galeones de Don Thomas de la 
Rafpuru , que falieron de Cádiz a 204 de: 
Junio de 1 ¿3 1.y volvieron al mifmo Puer
to a i<5. de Abril de 163%. La íegundn^ 
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para los Galeones del Marqués de Cadcfcytí^ 
que íalieron de Cádiz a 12. de Mayo de 
1033. y volvieron al mifmo Puerto a i d , 
de Febrero de 1634.. La tercera , para los 
tíaleones de Don Antonio de Oquendo , que 
fe dcfpacharon el dia p. de Mayo del mif-
pío año de 1^34. y volvieron en 16. de 
Junio del ííguiente de 1 6 l l e v a n d o en fu 
conferva defde la Habana la Flota del car
go de Don Nicolás de Judice : La quarta, 
para los Galeones del cargo de Don Car
los de Ibarra y que fe dcfpacharon con la 
Flota de Nueva Erpaña el dia aó. de Abril 
del año de 1636. y volvieron divididos poír 
temporal r de forma , que la Almiranta en
tro antes el dia primero de Noviembre , y 
Ja Capitana con los demás el diay. delmif* 
mo mes , y año de 161,6. Y la quinta ^ y 
ultima , de los Galeones de el ya nombrado 
Don Carlos de Ibarra , que falieron de Cá
diz el dia 2p. de Abril de 1Ó38. y al tiem
po de fu vuelta fe encontraron con el Cor-
íario Olandés , conocido por Pie de palo, 
que con 14. Navios acometió ^ la Armada 
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de Tos fíete Galeones fuertes *dd comanda 
de Ibarra , y cfte mantuvo un recio, y dí^ 
latado combate de 5. horas , en que echó 
a pique 7. de los del Enemigo /quédando los 
otros fíete muy maltratados , y muerto el 
Gorfario con la mayor parte de fu gente/ 
cuyo triunfo íe íblemnizó mucho en Cá
diz y fe hizo una relación muy particular^ 
é individual del (uccíío /con que fe dio cuen
ta a fu Mageftad , que también concurro 
para hacer memorable de afortunado el Go
vierno del Virrey , y de haver fido cl mas 
feliz en la abundancia de los theforos, y en 
la profperrdad de los Comercios , fin mas 
accidente dcfgraciado en todo el tiempo de 
fu Govierno, que el efpantofo Terremoto, 
que fobrevino en aquella Ciudad el dia 27. 
de Noviembre del ano de 1630^ que Óca-̂  
fionó general eftrago , y fucedió el mará* 
villofo prodigio de la Milagrofa Imagen de 
la Emperatriz de Cielos / y Tierra / colo
cada fobre el Pórtico de la Iglefia de la Ca
fa Grande del Seráfico Patriarcha San Eran-
cifeo^ que al tiempo délos horrorofos eftre» 
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mecimientos, y baybénes de Ta tierra, volvió 
el Bulto con todp el Cuerpo , mudando fu co
locación al efedro de mirar al Sagrario,y Altar 
Mayor del Templo, demoftracion authentica-
da en la Información jurídica del cafo, hecha 

ano de 1^41. ante el P.Fr. Diego de Cor-
dova , Notario Apoñolico , que atribuyó la 
fonfianza de la devoción Chriftiana á pia^ 
dofa intercefsion con fu Santifsimo Hijo, de 
la que es univerfal auxilio , refugio , y coa-
fue lo de todas las necefsidades , y peligros, 
para falvar aquella Metrópoli Peruana de la 
ultima ruina, cuyo beneficio reconoce con
tinuamente con tierna devota memoria, v fre-
quentes votos á fu gloriofo Simulacro en la 
particular Bafilica del Titulo del Milagro^y en 
el ultimo año de fu Govierno, que fué el de 
1(538. fubió una Flotilla de Py raguas , y Ca
noas defde Belén del Gran Para por el Rio del 
Marañón , hafta las Provincias de los Quijos, 
y Macas, Jurifdiccion de la Real Audiencia de 
Quito , con el Capitán Don Pedro Texeyra, 
Portugués , y diferentes Soldados dé la mif-
ma Nación ^ que fueron conducidos alGo-
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láeftio de aquella Audiencia ̂  donde dieron 
relación de fu falida ^ y Navegación por aquel 
Rio, de que fu Preíidente dio parte al Virrey 
al tiempo que con la llegada de fu Succeífor 
termino fu Govierno eldia iS.de Diciembrq 
de 163p. y fe volvió a Efpaña. 

X I X . 
Don Pedro de Toledo y Leyba , Mar

ques de Mancera, y delConfejo Supremo de 
Guerra, fue cleclo a los principios del ano 
de 163p. con orden de embarcarfe en los 
Galeones del cargo de Don Geronymo Gó
mez de Sandovalj qué falieron de Cádiz el 
dia ao.de Mayo, y volvieron a 18. de Di 
ciembre del mifmo año de 1^39. en cuyo 
dia, al mifmo tiempo que los Galeones en la 
Babia de Cádiz y hizo fu Entrada publica en 
Lima j y haviendo governado 8. años , 
mefes, y 2. dias, hizo en ellos revifita , y 
numeración general de los Indios del Rey-
no , reformó las taifas de los Tributos délos 
Indios en algunos Pueblos , cuidó > y $u¿> 
fecntó txtraordimriamente la R^al Hacien* 
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da, añadió algunas Ordenanzas a las cftaWc^ 
cidas para, el govierno del Tribunal Mayor 
de Qucntas , y con la experiencia de las in
tenciones y proyedos de las Naciones Ef̂  
trangeras, y particularmente de la Inglefa> 
fegun las relaciones de los Goviernos de íus 
Anteceílbres, fe aplico con fervorofo efme-
ro en adelantar las Fortificaciones, para pre
venir la general defenfa del Reyno , y con 
efte tan loable, e importante empeño hizo 
la Muralla de cal, y canto, que cierra el re
cinto del Prefidio del Callao , y para guarne
cerla hizo una copiofa fundición de Artille-
m de bronce de todos calibres, con que la 
puíb refpetada , y fortalecida , y le íobró 
baftantc numero de Cañones, para coronaír 
el Fuerte de Valparayíb, y la principal Pla^ 
za de Valdivia, antemural Prefidio, y Lla
ve de las Coilas de Chile, y del Perú , donde 
por el año de 163 3. la Efquadra Olandefa 
de el General Henrique Breaut , que fallo 
de Pernambuco con el defignio de tomar a 
Valdivia , y fundar Colonia en la Mar de 
el Sur , entro por el Eñrecho , y con eflq 
'< W.. • " [ de* • 



rfJcfignío UzúdcCcmbafco para fottifiearft , y 
poblar en aqutl paragc , no permiciendolo el 
adivo zclo 3 y fervorofp esfuerzo militar del 
Govcrnador de la Plaza , que con una Tropa 
de Soldados del Prefidlo de fu mayor fatif-
facejon , y otro numero de Indios cóhfed^ 
rados > animados del exemplo de los Efpaño?-
lesV y del valor del Governador, los defalo-
jaron a cuchilladas, obligándolos a abandonar 
la empretra \ y de la novedad del Enemigo, y 
cirGunftancias del íuceííb participo al Virrey, 
con individual relación del cafo, y explica
ción del (icio; y para íu reconocimiento^y 
que íe conftruyeííe nüeya Fortaleza en el pa-
rage^quefué elección del mifmoPyratá, def-
pacho una fuerte Efquadra de i5.Navios,ai 
<argo de fu hijo Don Antonio Martin de To
ledo , que defpues fué del Gonfejo de Efta* 
do , y Prefidentedel de Italia , quien con re
conocimiento de losíitios mejoro las defent 
fas de aquel Puerto , hizo la Fortaleza de fu 
nombre , y las guarneció todas de numero* 
fas Baterías de bronce , y al tiempo de i u 
vuelta forúficó el Puerto de Valparayío cri 

K 3 Chi-



Chile ; y el de Atica , que' eñ aquelfos tierna 
pos era frequentad0 de ja Armada del Sur^ 
para la condu£la de Azogues,, y tranfporte 
de los che foros ^ y caudales de lasCaxas Rea-5 
Ies, y Provincias de arriba 9 fin faltar por ef-
to al fuccefsivo, é inceíTantc cuidado del ex
pediente de la Armada del Sur>conftrüyen:4 
do de nuevo fus Vaxeles, con mejorada íll 
metria , y mas adelantadas fuerzas en fus 
quillas, y cortados, y en el numeró de fus 
portas, y bater ías , para el opofito a las in-
vafiones de los Pyratas , y para la feguridad 
de la conducción de los theforos de fu Ma-
geftad, y de los caudales del Comercio ea 
los víages de Tierra-Firme, y dcfpachos de 
Armadas de Galeones, que en fu tiempofue^ 
ron quatro ; porque al año figuiente de fu 
recibimiento, que fue el de i ^ o . íalieron 
de Cádiz el dia 2 i.ide Junio fegunda vez , al 
cargo de Don Geronymo Gómez dé Salido-
t a l , y a la vifta del Puerto dieroti con uná 
Efquadra enemiga , con la qual tuvieron 11 ñ 
recio combate, en que lograrondexar muy 
quebrantada la de los Enemigos, y volverfe 
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ál Puerto , de doiíde^ hlictron fegunda vez a 
%f. de Septiembre del mifeio año de 1640. 
y con feliz viage , y muy favorable , y utii 
retorno volvieron a 30. de Junio del figuicn-. 
te de 1 ^41 . en el mifmo en que havian parti
do el dia 15. tres Navios de Guerra al car
go del General Don Franciíco Díaz Pimien
ta , con orden de que fe juntaíTen con otros 
tres ^ quehavla llevado antes Don Lorenzo 
de Cordova, para que unos, y otros com? 
boyaíren los Galeones de Don GeroñymQ 
Gómez de Sandoval j pero fiendo diverfa$ 
las derrotas de laida, y de la vuelta, no lo? 
graron unos, ni otros encontrarfe para au* 
mentar fu refuerzo , y por diílinto rumbo* 
y feliz difpoíicion de la Providencia entrar 
ron fin contratiempo alguno en el dia que 
queda notado , y los Navios de Guerra de 
Don Francifco Díaz Pimienta volvieron 
con otro tanto theforo como los Galeones, 
a primero de Marzo del ano de 1042. y al 
añofiguicntede 1^43. volvieron afalirotros 
Galeones el dia 3, de Junio , al cargo de ^1 
miímo General E)QII Francifco DiazPimiea-
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15^ 
ta , cjuc vólviefóli a 30; de Diciembre áe el 
miímo año de 1643 • y el de 1644. fe vol^ 
vieron a defpachar los que fueron tercera 
vez al cargo de Don Geronymo Gómez de 
Sandovál > el día 8. de Julio, que volvieron 
el dia primero de Enero de 1Ó45. con tan 
copiofa fuma de caudal, que dieron motivo 
al celebrado dicho de fu Mageftad / de que 
havia entrado en Año nuevo para Efpaña el 
mejor Aguinaldo entre Pafqua y y Pafqua i y 
en el miímo año de 1045. volvieron á fa-
lir el dia 3. de Julio los Galeones del cargo 
del General Don Pedro de Urfua 3 llevando 
ĉn fu coníerva la Flota de Nueva Eípaña 

del cargo de Don Gabriel de Efpinofa, las 
quales volvieron juntas el dia 25. de Enero 
del año ác 16^6. en que repitieron a íalir 
otra vez juntos Galeones , y Flota el dia 30, 
de Agofto ^ los primeros a la eonduéta de el 
miímo'General Urfua > y la fegunda al ear̂  
go del General Don Juan de Irarraga , lle
vando orden a Don Garcia Sarmiento de 
Sotomayor , Conde de Salvatierra , y Vir
rey de la Nueva Efpaña , para paífar á exe^ 
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ccr el del Perú;, y en eñe intermedio fe cír 
tablccio la Armada de Barlovento, para fĉ  
guridad de los Navios Comerciantes del tra¿ 
fleo de unos Puertos con otros , remedio 
de los dafíos,que cáuraban losPyratas Inglefes 
a la libertad del Comercio de los Puertos del 
Seno Mexicano, y de las Coilas de Tierra-Fir-
me; y antes de acabar fu Govicrno el Marques 
de Mancera dexo introducido defde el año 
de 1^41. y recibido en todo el Rcyno el ufa 
del Papel Sellado en las tres clafles: de Sello 
quarto, que llaman de Oficio, para el def-
pacho común de los Tribunales, al precio de 
un quartillo la foja , que es a medio real el 
pliego : el de el Sello tercero , que es de a 
real , para los Regiftros de Protocolos de los 
Efcribanos, y curfo de los Negocips foren* 
Tes entre los Litigantes : y el de feis reales 
para Defpachos de Títulos, y Empleos ho
norarios; y con la experiencia, deque en
tre los innumerables males , que havia oca-
íionado la diminución do los Indios , fe com-
prehendia también el atraffo , y retardacioii 
de los tres Correos de la correfpondeneia ds 
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I 
el Govlerrio ^ que íbn Botosl /Qíi i th , y Ará* 
quipa x por no poder fobfiftir ya la poYiden^ 
cia , que dio fu Anteccíror Don Martin Hcn-
riquez el año de 1582. impufo el que los 
Efpañoles corrieíTen los Chafqiiis , y que 
fucííe de la obligación de los Pueblos dar 
Molas , ó Cavallos para el tranfito de un 
Pueblo a otro ^ y un Indio Guia para la di* 
reccion del Camino^ con la calidad de pagar el 
Correo medio real por cada legua ^ en la mif-
tna forma que fe eña praóticando haña aora, 
con utilifsimo beneficio de la conveniencia del 
Comercio ̂  y de la corrcfpondencia ^ y comu
nicación de unas Provincias con otras: y con 
cftas importantes ; y bien ordenadas dífpofi-
ciones, dignas del aplaufo de fueconomia^ 
policía , y providencia , acabó el Govierno 
el dia 20. de Septiembre del año de 1648. 
en que fe le entregó á fu SucceíTor , y fe 
Volvió immediatamente a Efpaña. 

-A. ^L. 
Don Garcia Sarmiento de Sotomayor^ 

Conde de Salvatierra > fiendo Virrey de la 
Nue-' 



ííüev'á EÍpaña / le fue el orden en la Flota de 
Don Juan de Irarraga, para paffar al Pc r í i a 
fervlt el mifmo Empleo, como queda dicho 
cu el capitulo de fu Anteceí lbr ; y haviendofe 
embarcado por la Mar del Sur en el Puerto 
de Acapulco, llegó a aquel Reyno, y hizo fu 
Entrada publica en Lima el día ao. de Sep^ 
tiembre de 1648. y defde entonces duró fu 
Govierno 6'. a ñ o s , 5. mefes, y 4. días / en los 
quales fueron fus principales atenciones la abt 
fotuta, extinción del Servicio perfoiial de los 
Indios 3 y la frequeote repetición de las Eipe^ 
diciones de la Armada , para el concufrenté 
defpacho de los fuccefsivos Galeones, que fe 
continuaron con la úúftújá oportuna breve
dad , que en los Goviernos de fus dos úl t imos 
AnteccíTorcs ; porque en el mifmo a ñ o , cr* 
que le llegó á Nueva Efpafía la promoción pa
ra el P e r ü , volvieron los Galeones de Don 
Pedro de Urfua ,que entraron en Cádiz el dia 
a5. de Abr i l del año de 1647. Y ctí ^ ^ ¿ ^ 
m o a i i o , c l dia 17. de Octubre , volvieron á 
clefpacharfe para Tierra-Firme , y la Flota para 
Nueva E í p a ñ a , a cárgo de los Generales yk 
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3 50 
nombrados Don Antmio depqt ícnd^y Doíf 
Juan de Irarraga y y íin embargo del cípanto-
fo, v general Tcrreínoto , que fe experimen-
íó en todo el Rey no el dia 13. de Mayo, ca 
que fe arruinaron diferentes Lugares, y folo 
en la Ciudad de Santiago de Chile hizo ruinas 
los Templos , folares los Edificios, y fepul-
chros las habitaciones de mas de 2y. perfonas 
de fus Moradores, huvo efpiritu , y defahogo 
para cuidar de la importante remifsion de la 
Armada , y del Comercio , con abundante fu
ma de caudales para los defpachos de Galeo^ 
nes, y con efta pofsibilidad volvieron feliz^ 
mente, y con copiofo theforo los del cargo de 
Don Pedro de Urfua, y con ellos la Flota de 
ÍÑfueva Efpana el dia 15. de Mayo del año de 
^648. y al figuiente de 1Ó49. el dia zp. áé 
Enero volvieron a partir para uno, y otro 
Rey no los Galeones de Tierra-Firme al cargo 
de Don Martin Carlos de Meneos, y la Flota 
de Nueva Efpaña al de Don Juan de Pujadas, 
que una , y otra volvieron el dia 8. de Sep
tiembre del mifmo ano de i¿>4p. y en el de 
j[^50. íe deípacbaroa otra vez juntQs G^ko-



ttei jyjPlotad' día p. de Janío >Jos unos al 
cargo del General Donjuán de Ckaverri, y 
la otra al de Don Pablo de Gontreras / que en 
la mifma forma entraron de vuelta juntos en 
el Puerto de Gadiz el dia 18. dé Enero de 
a á y i . y el dia 20. de Abril del mifmo año en
traron las dos Naos de Guerra de laReál Ar
mada , que fe havian embiado antecedente
mente con el orden, de que fe anticipaíTen coa 
el caudal , que encontraflen eftante enTierrar 
Firme , para focorro de las necefsidades de la 
Corona, con el motivo délos gaflos para las 
urgencias de la Guerra, los qualés volvieron 
muy intereífados; y fe hace digno de gravifsi-
mo reparo /que en tiempo que corria con tan^ 
ta frequencia el defpacho de las Armadas > y 
la abundancia de theforos, y caudales para el 
aumento del Real Erario, y conveniencia de 
los Comercios, y de los particulares, pudieífe 
liaver ahogos , y eftrechezes, para apelar k 
mas íocorros extraordinarios de aquellos Rey-
nos y en que fe hace precifo ceder, con la refle
xión a las diftancias , y diferencias de los tiem
pos , que pudieron fer también de diñinta 
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cciulicion f is tirgcncins de fa IVlonnrchia, VoI« 
hiendo a enlazar et difcürfo^con <júc en el m\f-
moano á t í ó f l é t t repitieron el dia 15.de Ju
nio otros Galeones al cargo del General Don 
fíedro de Urfua ^ y otra Flota al de Don Luis 
Fernandez de Cordova , y en ella orden al Vir
rey de la Nueva Efpaña Don Luis Henriquez 
de Guzman , Conde de Alva de Lifte, para 
£[uc paííaíTe al Virrey nato del Perü , en cuy a 
txecucion fe detuvo hada el año de i654.por 
110 liaverle ido Succeílbr, y en efta demora 
Solvieron aCadiz en el tiempo del Conde de 
Salvatierra los Galeones del cargo de Don Pe-
táro de Urfua, con la Flota de Don Luis Fer-
nendez de Gordo va 3 el dia p. de Julio del aña 
de 1^52. y el dia 14. de Septiembre del mif-
111 o año volvieron a falir al cargo del mencio
nado Don Martin Carlos de Meneos ^ que hi
cieron fu retorno el dia primero de Agofto dé 
1^53. en ocafion que ya eftaba publicado 
otro futuro defpacho de Galeones ^ que con 
gran brevedad fe apromptaron, y falieron pa
ta Tierra-F¡rrne,a cargo del Marqués de Villa-
Eubia^ el mifmo año de 1(5 j 3. los quales vol-
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vieton, v entraron en Cádiz el día 18. de 
mió del figuiente de 1654. y defpues de Cu ^c-
ribo,al tiempo de la entrega de los caudales íe 
reconoció , que la mayor parte de la moneda-
doble , que havia corrido en la Feria de Porto-
velo, era de cobre, y no tenia mas quq 4..rs, 
de plata , por cuyo valor intrinfeco, y eft¡« 
mativo la recibieron los Eftrangeros , diílin-
guiendolade la legitima , en que efta tenía las 
marcas de los Fabricantes, como, fe ufa en to
das las Cafas de Moneda > que eran una O. y 
una E. fignos iniciales de los apellidos de fus 
dos Autores fidedignos Ovando, y Elgueta, y 
la que era falta no tenia feñal^porquc fuAutori 
que fue Pedro Rocha , omitió la marca de; fu 
apellido;pero con un fuerte Defpacho^que fué 
áel Coníejo^deícubrió el Virrey al Aucor^ y 
íubftanciado el Proceíío, pagó el delito con la 
pena ordinaria de muerte, y fuego, que difpo-
nen las Leyes,y defde entonces los pefo^ falfos 
que quedaron , y los Olandefes íes. pyfieron el 
aombre de Mociones, íe llamaron Rochuíips^ 
y para que no fe pudieffe. repetir ptr^i yez taa 
pernicioib daño, eftabkció cii y iííey h pt4# 
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tica s que fe o&íervahafta oy rcíe ir los Oficia* 
les Reales a la Caía de Moneda , y de k 
gruefla de cada fundición facan un pefo ,tiíi 
real de a quatro, un rcalde a dos, un Ten* 
cil io, y un medio, que en Pliego con Cein 
tifícacioii xemiten al Govierno ̂ y el Virrey 
quando lo recibe lo embia ala Cafa de Mone-
cía de L¡ma,donde fe enfayan,y califican el pe-
f o , la marca , y la ley de aquellas monedas, y 
repite la aprobación , evitandofe por eñe indi
vidual modo la ocafion de repetir aquel fraude 
tan perjudicial al derecho de la caufa publicajy 
immediatamente, con prefteza no viña en otro 
ningún defpacho de Galeones, falieron otros 
dentro de cinco femanas el dia i i . de Julio 
del mifnio año de 1(554. al cargo del General 
Marqués de Monte-Alegre, en cuyas deten
ciones fe fue prorrogando , con guñofa fatií. 
foccion de todo el Reyno ,el Govierno del 
Conde de Salvatierra , dándole lugar á que 
acabaífe la celebrada Pila de la Plaza Mayor 
de Lima , que eterniza la celebridad de fu Au* 
tor en lamifma materia, de que la hizo de 
tronce yaciadode admirable grandeza, y 
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I 
cxtruáuta, aáornada de únai Eftatüa de la Fâ  
mapa cuyos pies íe derrama el brote de un co-
piofo golpe de aguaique con agradable lifonja 
íe reparte, y rebofa , cayendo por fu orden en 
tres bafas de menor a mayor, y la principal de 
una immenfa capacidad, agregadas otras ocho 
de la mifma materia , en que arrojan otros 
tantos Leones, multiplicados cHílales, en que 
fe confunden los ojos, y los oídos entre la ar¿ 
moma, y la hermofura : y por efte año, que 
fue el de 1^54. baxando la Armada del Sur al 
defpacho de los Galeones del Marques de V i -
Ik-Rubia , varó la Capitana, y fe perdió em 
los Baxos, que Uaníian de Chandui, territorio 
perteneciente al Corregimiento de la Ciudad 
de Guayaquil , Junfdiccion de la Real Au
diencia de Quito, donde fe hallaba de PrefU 
dente Don Pedro Vázquez de Velaíco, M k 
niñro de muy executoriada juílificacion, inte
gridad , y zelo, que luego que tuvo la noticia 
dio providencia , y deípachó a un Miniftro> 
para que íe buceaííe el theíbro de fu Mageflad 
con tan útil efeóto, que fué muy poco, ó na
da lo que íe perdió> y el Virrey aprobó, y pro^ 
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movió cíe fu parte la dlirgcncia, impártlen* 
do muy eficaces auxilios defde el Callao , para 
el buen éxito del buceo, contribuyendo muy 
favorablemente a eíle efedo la copia de Ne
gros Efclavos pradicos en efte exercicio, de 
que fe hallaba bailante numero entre los mu
chos, que ya fe introducian , como medio 
conveniente al defeanfo de los Indios , y a la 
comparticion del trabajo ; porque con la ex
periencia de efte provecho, por los que antes 
fe havian llevado de Tierra-Firme, que feha^ 
vían connaturalizado brevemente en los tem
peramentos de aquellas Regiones, mantenien
do mas ventajofa fuerza , y robuíléz, que los 
Indios para el trabajo , abrazando con fencilla 
capacidad , y confiante firmeza las inftruccio-
nes de la Fe, fe havia eftablecido en efta Cor* 
teel Afsiento con la Cafa Genovefa , y Co
merciante de ios Grillos , que tenian entabla
da la Negociación de conducirlos de Africa, 
c introducirlos en los Puertos , con utilifsimo 
beneficio de las Provincias en el férvido de 
los Pueblos, de los Campos , y de las Minas, 
refultando en conveniencia, y conocido ali
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#ío de ios Indios , de que ñxé tan zeloíb el 
Virrey, como fus dos ÁnteceíTores Don Lui^ 
de Velafco , Marqués de Salinas, y Don Juan 
de Mendoza y Luna , Marqués de Montes-
Claros y dando eípecialiísimos Expedientes á¡ 
cfte fin, de que todavia fe confervan algunos 
en Provifiones originalei s que guardan los 
Pueblos y y en la relación que le dio a fu Suc-
cefídr dereíladó del Reyno, le recomendó eftc 
aífumpto ^ como punto tan principal del Go^ 
vierno , acabando fu Jurifdiccion el dia 24* 
de Febrero del año de 16 f j , en que fe la eni-
fregó á fu SucceíTor, detcniendofe en aquella 
Ciudad por refpedo de las Guerras con Inglo-
fes y efperando la eftacion de la Paz y para po-
derfe volver con feguridad a Efpaña ; y en la 
demora de tres años y medio, le alcanzó xan> 
bien en aquella Ciudad el termino de fu .yidk 
el dia 26. de Junio del año de 1659. en cuyas 
Exequias le hizo el SucceíTor los mifmos hono
res ^ que fi huvieífe muerto de Virrey adual, 
dandofele fepultura en la Iglefia del Convento 
Grande de San Francifco de aquella Ciudad, 
con general fentimiento déla Nobleza , y del 

L 2 Pue-



Pueblo , porque fue Góvcrnaíof, que Tupo 
conciliar fe con la benignidad , y con la juftifi-
cacion, el amor / y el refpeto dé los fubditos^ 
fin defeaccer de la fuperior condecorada re-
prefentacion de Virrey. 

Don Luis Henriquez de Guzman, Con
de de Alva de Liñe , y Grande de Efpaña, 
que fué el primero, que pafsó de efta exce
lente HIerarquia al Perü , fin embargo del 
orden, quefe le comunicó el año de i 6 ¿ u 
en la Flota de Don Luis Fernandez de Cor-
doya , para paíTar a exercer efte Virrey nato, 
fe detuvo en el de Nueva Efpaña hafta el aíío 
de 1(554. efpcrando a que le fueíTe Succef-
for, y luego que llegó, y le entregó el Go-
vierno, fe embarcó por la Mar de el Sur , y 
con profpero viage llegó al Perú , y entró 
en Lima el dia 24. de Febrero del ano de 
1^55. tomando las riendas de elGovierno^ 
para llevarlas con pulfo de aplaudida tem
planza, por eípacio de años, ^.mefes, y 
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6. dias y entregado a las pacificas tareas de el 
Govierno Político y fin cuidado Marcial, que 
llamaíTe la atención a la fegurldad , y foísie-
go de la Mar del Sur, en tiempo en que la 
del Norte ardía por todas partes, encendida 
al Impetu defenfrenado de la Guerra con la 
Nación Inglefa ; porque con el motivo de 
la que fe declaró entonces entre eílas dos 
Coronas, fe embarazó el floreciente curio, 
con que havia caminado hafta entonces el 
dcfpacho de las Armadas de Galeones, y los 
que fueron a Tierra-Firme al cargo del Mar
qués de Villa-Rubia el dia 22. de Noviembre 
del año de 1653,, experimentaron las adver-
íidades , y memorables contratiempos , de 
que haviendo falido de Cartagena por el íi-
guíente de 1(554. defpues de haver defenvo-
cado la Canal de Bahama, los obligó la conf
iante furia de los temporales a arribar una 
vez a Nueva Efpaña , y otra a Puerto-Rico, 
y defde alli a Cartagena , para dar carena a 
los Vaxeles, y repararlos del quebranto de 
tan continuados trabajos, y contraftes, don
de unos fe carenaron de firme, otros fe ha-
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liaron inipoísibllitados:, v fe ecliafon al tra-
ves, y para faplir fu falca fe efpcraron otros, 
dando tiempo eftas dírpoficiones , para que 
del Pcru remiticííe el Virrey nuevosTocor-
ros , y que de Quito fe tranfportaíTen los cau
dales buceados de la Capitana del Sur s que 
fe perdió en los Baxos de ehandui , y con 
eftos auxilios fe repararon enteramente, y cm-
prchendicron fegunda vez el viage de fu re
torno á E/paña , con el m i f i i o defgraciado 
deftmo, que la vez primera^ porque la Al« 
miranta > que era una de las principales Naos 
de la Conferva , naufragó en los Baxos de 
los Mimbres , con 5. millones y medio en 
O r o , y Plata, y un Reglílro muy confide-
rable dé los frutos mas preciofos de Indias, 
y <5oo. pe r íonas , de las quales libraron mi -
lagroíamentc las vidas 45. que recogió el 
Galeón deDon Juan de H o y o s , por el ac
cidente , de qu e haviendo feguido el farol 
de la Almiranta, tocó con el T imón ch "el vi^ 
n i del mifmo Baxo en que eíla fe p e r d i ó , y 
promptamente hizo la diligencia de dar fon
do en parage , donde fe pudo mantener en 
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flore toda la noclie^ haftaque cdil ía luz del 
dia vio , que no havia mas gente que recoger 
del Navio perdido, y fe hizo a lávela, vol
viendo a Carcagem, fin hacer mas diligen
cia por los demás de laGonferva de la Ca
pitana, que fin noticiá de eñe fuceíTo profi-
guieron elviage en dereehara a Gadiz, don
de entraron maitratadós de los tiempos , y 
confumidos de lós gañes de la demora, y 
de las arribadas J el día 11. dt Marzo del áñó 
de i 6 ¿ 6 . y Don Juan de t íoyos , en eí ínte
rin que en Sevilla, y éhCádiz féhacían muy 
melancólicos difeurfos de fu detención ^ la 
de la Almiranta , repitió el dar carena a fú 
Galeón en Cartagena ¡y juntandofe con otró, 
en que volvía a Efpaña el Marqués de Baydes 
del Govierno de Chile, con fu muger , y co
tia fu familia , y otras dós Urcas, cargadas 
•de caudales, y frutos de cuenta de fu Ma-
geftad, y ck diferentes Pcirticularcs , Volvió 
á emprehender el viage por el mes de Sep
tiembre del año.vdc 105(5. con favorables 
tiempos ^ haña ponerfe á la viña de Cádiz, 
donde encontró una Eíquadra Inglcía de7^ 
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Navios fuertes, que atacó a los quati-o , coa 
esforzado empeño de aprefárlos en un com-
bate de todo e! dia ^ en que fe defendieron, 
hafta que no pudiendo mas, fe quemaron, 
y fe fueron a pique , fin que de tan general 
defgracia fe falvaffc un hombre, ni fe pu~ 
dieíTe aprovechar el Enemigo de cofa algu
na de los Navios , de los caudales , ni de los 
frutos , haviendo compadecido muy particu
larmente en efte general infortunio la defgra-
ciá del Marqués de Baydes, y de fu familia : y 
por el mifmo aííd de 16¿6 . el Almirante 
Penn ,;CQn otra Efquadra Inglefa de i a. Na
vios ,forprendió, y tomó a Jamayca , aque
lla Isla, que efta al Sur de la de Cuba, y al 
Oeíle de la Efpañola, y defeubrió Chriño-
val Colón el año de 1494. y la pobló el año 
de 1509. territorio con titulo de Marquefa-
do de; los Duques de Veraguas, hafta el in-
feliz. acaecimiento de fu perdida , para gene
ral defgracia de los dos Rey nos, Meridional, 
y Septentrional j porque en el Dominio de 
la Nación Inglefa, y en una immediacion tan 
próxima a los Puertos de ambos Reynos, que 
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él mas díftante efla aoo.leguas de aquella fatal 
Colonia, ha fido por efpaclo de 84 . años fe-
gura Efcala de fus Efquadras en el tiempo de 
las Guerras: afylo, y refugio de las Naciones, 
y Pyratas Enemigos de Efpaña , fin diftin-
cion de tiempos: Almacén abañecido de to
da cfpecie de Mercaderías, p ai a fomentar el 
trafico ilicito en las Cortas por los Puertos 
extraviados del Comercio publico : eftrago 
de todas las Provincias de ambos Rey nos, y 
ruina univerfal de los Comercios de la Euro
pa , en el defvarato de la negociación de Flo
tas , y Galeones, como fe experimentó def
de entonces , y con mayor detrimento en 
tiempos mas modernos, como lo expreíTará 
la série en fus propios lugares : correfpon-
diendo aora a la ordenación de los fuceífos, 
el que al ano íiguiente de 1^57. no fe pu
dieron defpachar Galeones, y fe celebró co
mo noticia muy plaufible , y feliz la que dio 
Gafpaf de los Reyes, (fegundo Piloto de la 
Almiranta , que fe perdió en los Mimbres ) 
con ¡a razón , de que fin mucha dificultad fe 
podia facar el theforo naufragado j porque 
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IravicnJofe hecho Id experiencia con • algu¿ 
nos Buzos 3 fe havia Tacado en catorce dias 
medio millón ; y con efte informe , y rela
ción fe apromptaron , y remitieron dos Fra
guras , que en poco tiempo recuperaron la 
mayor parte del theforo ocultado del Mar 
en el fondo del Baxo, con la Nao perdida, 
y dcfpues continuaron la mifma diligencia 
diferentes particulares, con perdida de mu
chos y aprovechamiento de muy pocos: y 
al año figuiente de 1^58. fe apreftaron, y 
falieron de Cádiz para Cartagena los Galeo
nes del cargo del Marqués de Villa-Rubia, 
con orden deque en llegando a la altura de 
Puerto-Rico , fe feparaíícn el Govierno , y 
el quarto Galeón del Capitán mas antiguo, 
y paíraíTen a la Vera-Cruz con los Azogues, 
para la Nueva Efpaña , los quales lograron 
tan felizmente fu viage , que hafta los Mari -
íieros vendieron fus dcfpreciables vellidos a 
pefo de plata, y quedó por memoria entre 
los Comerciantes de la Carrera de Indias , la 
felicidad, y ganancia de aquella Feria , con 
el impropio renombre de él Ano Santo , que 
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défpues lo fué con mas propiedad y por Ja 
dichofa fuerce , con que fe juntaron en la 
Habana con el Govierno, y el quarto Ga
león de la conduela de los Azogues, y unos, 
y otros cargados de fuma de riquezas y que 
no traxeron algunos de los antecedentes 5 en
traron felizmente en Santander el día 17. do 
Abr i l de el año de 1659. Y ^ figuientc de 
1660. fe defpacharon los del General D o n 
Pablo de Contreras , y en ellos por Virrey 
para aquel Reyno el Conde de Santiftevan, 
Jos quales falieron de Cádiz por el mes de 
Noviembre del ano antecedente y con el 
accidente de uo repentino, temporal fe per
dieron,fíete fobre el Baxo r que llaman de las 
Püercas,y los d.emas vol v i e r on a I a Bah i a m u y 
maltratados, y con nccefsidad de nueva ca
rena , y muchos reparos, para repetir fu falida 
el dia 10. de Enero del referido ano de 166o. 
a cuyo tiempo reventó tercera .vez el Volcán 
de Pichinche , Monte á.^cuya..falda.eñá fitua-
da la Ciudad de Quito , á 16. d̂e -Octubre, 
dia en que' ios'habitadores creyeron , que 
era d'-uiiiveTÍal fin. de ia cierra , y quQ para 
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abraíarla defataba aquel gigante etna , de la 
mitad del mundo, la deíecha tempeftad de 
piedras, y cenizas , con que hizo noche el 
dia , horror los campos , y ruinas las Pobla
ciones, haíla que la anguñia, y congoja de 
los vecinos, y principalmente déla Real Au
diencia, y Cabildos , ocurrieron al común 
remedio de todos los males, por la intercef-
fíon de la Reyna délas piedades enla Copia 
de Marmol , que con el titulo de las Merce
des fe venera en el Convento de efta Relio-ion, 
cuyo Simulacro íacaron del Templo los Oi
dores, y le opufieron a los eftragos del Vol
can, con immediato efedo , authenticado en 
los Archivos de la Audiencia , y del Juzgado 
Eclefiaftico , de rctirarfe a fu vifta immediata-
mence la furia de las llamas, y ceííar en el vio
lento eñremecimiento con que defpedia las 
materias del eflrago , reftituyendofe el dia , y 
los vivientes a la refpiracion de mas defahoga-
do aliento, y los Miniftros al mejor Acuerdo, 
que ha hecho aquel Tribunal,votando debaxo 
de juramento , memoria perpetua todos los 
años, dotada fobre fus falarios, en hacimiento 
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tle gtacias del benefició de aquel ella; de cuyo 
fuceíTo fe dio parte al Virrey , y por mti^ 
chas partes concordaron las noticias de ha-
verfe fentido en Lugares muy diftantes el mo
vimiento ^ilatandore el terror de fu efpan-
to por mucho mas tiempo, que el que du
ró el Góvierno del Virrey , que fué hafta el 
dia 31 . de Julio del figuiente de l ó ó í . en 
que fe le entregó a fu Succeífor j, y fe vol« 
y 10 aEípana. 

X X I I . 

Don Diego de Benavides y dela Cueba# 
Conde de Santi-ftevan, y del Confejo Supremo 
de Guerra /fe embarcó (como queda dicho ) 
en los Galeones del General Don Pablo de 
Contreras 3 que al tiempo de falir de Cádiz 
por el mes de Noviembre del ano de 165p.ex-
perimentaron el fuerte temporal , que hizo 
naufragar los 7. fobre el conocido Baxo de las 
Puercas, y volver los demás á dar fondo en la 
Bahía , maltratados del rigor de la tormenta, 
hafta que reparados los Vaxcles, y ferenados 
los tiempos,voivierori á falir el dia 1 o. de Ene-
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ro dé! figüicnte de 1660. con bonancibles, f 
favorables vientos hafta Cartagena , de donde 
el uno de ellos conduxo a Tierra-Firme al VÍP» 
rey, y defde allí pafsó al Períi donde hizo fu 
Entrada publica en Lima el dia 3 1. de Julio de 
1661, dando principio a íu Govierno, que fué 
de 4. años, <5. rnefes, y 16. dias, en los qualcs 
celebró el mifmo año de 1661. las primeras 
Capitulaciones con el Confulado ^ y Comercio 
de aquella Ciudad^de los Afsientosde Habería, 
en virtud de admirable difpoficion del Confe-
jo^ por Reales Defpachos de 7. y 31. de Marzo 
del año antecedente de 1660. cuya forma 
fe contraxo, a que fus contribuciones fe ef-
tablecieron defde las primeras Navegacio* 
nes de las Indias por particulares, fin reía* 
xión al Comercio de aquel Reyno^ajuftandofc 
como el de Sevilla en el modo equivalente de 
facar los gados de las Naos de Guerra, lla
madas entonces ( como queda dicho) Galeones 
Reales de la Guardia de la Carrera de Indias, 
por Afsientos particulares entre perfon as inte*" 
ceííadas del mifmo Comercio, para el aprefta, 
y coilas de la Navegación, cuyQ gaño íc re-
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partía con proporción fobte el oiro^ plata/ru* 
tos, y mcrcadenas,, que fe traficaban de unos, 
y otrosReynos, con la preclfsion de confiar 
del Regiftro , en que regularmente correfpon* 
dieron los primeros añosa razón de (5.por loo. 
fobrc que fe expidieron las Cédulas, y Orde* 
lianzas, que refieren las memorias de aquê  
líos tiempos r para que todo conftafle de las 
partidas del Regiftro , por depender de efta 
íblemnidad el equivalente de las contribución 
nes,y efta fuma fe enteraba en la Real Cafa de 
la Contratación , y fe depofitaba en una Sa I 
particular, que con efte motivo tomó el nom* 
bre de la de Theforo de Haberla ; pero havien* 
do dlfcurrido la malicia , y la conveniencia di
ferentes medios para efeufar el regiftro de los 
caudales, y relevarlos de la contribución de 
efte derecho, llegó a tanta relaxacion , que 
defde el año de 1620. tuvo crecidifsima cofta 
la Real Hacienda en la manutención de los 
Vaxeles de Guerra, padeciendo lo mifmo los 
pocos caudales , que obedientes a la difpoíU 
cion de aquellas Leyes/e fujetaban a la obfeti* 
vancia de los Regiftros j y con la nccefsidad 
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de aplicar femédio a un daño tan gtave dél 
Real Patrimonio y de la coníervacion de los 
Comercios ^difcurrieron los Miniftros de la 
rnayor inteligencia , y zelo del Real férvido^ 
y de la conveniencia publica, el modo de con
tener la defraudación, y aflegurar el precifa 
gafto de la dotación de los Navios de Guerra 
del Comboy de los Marchantes; y defpucs de 
muchos difeurfos efpeculativos , y de hacer 
prefentes todas las experiencias pradicas, ha
llaron, que folo podia fer remedio para tama-
nos males, poner las cobranzas, por via de 
Afsiento, y Adminiftracion, á cargo de los Co
mercios, y en eíla conformidad fe acordaron 
las Cedulas^qüe van citadas, y fe eftablecieroa 
los primeros Afsientos con el Virrey , y deba-
xo de las condiciones de fu concierto/fe fue 
defpachando la Armada del Sur, para el expe
diente de los Galeones, y Ferias de Tierra-Fir
me, en aquella ocafion ,y en las fubfequentes, 
en que fe repitieron Galeones , fiendo los pri
meros , que corrieron debaxo de eña provi
dencia, los mifmos que llevó Don Pablo de 
Contrcras , y volvieron el mifmo ano > y 
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ciitrafon con ftllddad en el Puerto de la Co-
jfuña ¿y los que defpues fe fueron íuccedíen-
do el ano de lóóz^rqné íalierori de Cádiz el 
día 6. de Noviembre á cargo del Marques 
de Villa^Rubia, llevando en fu conferva la 
Flota de Nueva Efpaña, del cargo de Don 
Nicolás de Cordova , los quales volvieron aí 
eargo de fu Almirante Don Diego de Ibarra, 
por ha ver muerto en el viage fu General Mar
ques de Villa-Rubia,y entraron en Cádiz el 
d k i 5- de Odubre del figuiente de i6é$. ¡y al 
próximo de 1664.. íe volvieron a deípachar el 
día 3,de Oétubre los del cargo del ,General 
Don Manuel de-Bañuelos , que repitieron fu 
Yíielta , y entraron en el Puerto de San Lu-
car él día 4. de Agofto del de T66$Í áemn-
dp a fu viña tomar y i y llevar aprefado de un 
Coríario Africano el Patache de la Margari
ta ^intereífado en dos millones y medio : íu-
ceflb, que fe gloísó en Sevilla por los Intereíla-
dos en fu perdida > con cargos, que por pru
dente reflexión íe deben omitir > figuiendo el 
principal aííumpto de la narración, en que 
eri el primer año delGovierno de ciy'xtt^y, 
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que fue a los fines del faióói. fuccdló el 1c* 
vantamiento de Chuquiavo, formado de unos 
Meñizos, perfonas de baxa esfera, a quienes 
promptamente defvarató, é hizo juñicia de 
las principales Cabezas el Governador Don 
Francifco de Herquinigo ; y el á c i ó ó ^ . C c 
erigió ía Audiencia de Buenos-Ayrcs, y por 
Prcfidente de ella Don Jofeph Marañón de 
Salazar , que no tuvo fegundo, porque fe co
noció infructuofa fu fundación , y fe agregó 
fu Territorio á la de la Plata j y el de j 664; 
fe reftablecieron en el Rey no de Chile las Po
blaciones , que develaron los Indios Infieles 
en tiempo del Govierno de el Virrey Don 
Luis de Velafco, Marqués de Salinas, con
tenida la ferocidad de los Indios con el fef-
peto de las nuevas Tropas veteranas , que 
llevó por Buénos-Ayres el Prefidente , y Go
vernador de aqüel Reyno Don Francifco de 
Menefes Bravo de Saravia, y en el de 166f . 
con un Aviíb extraotdinario>le llegó al Virrey 
el fatal golpe, y para todo el Reyno la mor
tal herida de la noticiá de haver muerto, ó 
Jhaverfe trasladado a mejor vida fuGatholko 
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MonafchaPhclipe IV. el Grande , para cuyo 
dolor huvo capacidad en todos los corazones 
de fus Reynos , y para enjugar el llanto ib-
lo hallaron lienzo en los efpacios immortales 
de la eternidad ^ y eí Virrey , defpues de ha-
ver llenado las obligaciones del empleo 9 con 
las ajuíladas condiciones de Virrey, y Gover-
n^ddf, cumplió con las de amante, figuiendo a 
fü Principe el dia i á . de Mario de 1666. ha
ciendo en tódó el Rey ño uña prolongación de 
fúnebres Exequias generales del Rey en todas 
las Iglefias Metropolitánas ^ y Cathedrales de 
las Provincias, y las particulares del Virrey en 
la Iglefia del Convento Grande de Santo Do
mingo de aquella-Ciudad, quedando reafumi-
do el Govierno en la Real Audiencia haíla el 
dia a i . de Noviembre del año de róóy. en 
que llegó fü SucctsíTdr. 
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E N E L R E Y N A D O 
del Señor Carlos Segundo 

el Jufto. I 
X X I I L 

ON Pedro Fernandez de Caílroy An-
drade, Conde de Lemos, y Grande 

de Efpaña, obtuvo el nombramiento de Vüv 
rey el ano de i6(56. y pafsó á Tierra-Firme 
en los Galeones , que íalieron de Cádiz al 
cargo del General Principe de Monte-Sarcho# 
el dia 3. de Marzo del figuiente de ióÓ7, 
y llegó á Lima el dia a i . de Noviembre 
de el mifmo año , al tiempo que volvie
ron los Galeones, y entraron en Cádiz el 
dia ultimo de Diciembre ; y a los principios 
del próximo de lóóS.quefué el primero de 
los 4. años, y 5. dias de fu Góvierno , fu-
cedió el defeubrimiento de la Mina Rica del 
Afsiento de Puno, en la Provincia de Pau-
carcolla, por Jofeph de Salcedo ^á cuya fa
ma concurrió innumerable concurfo de gen-
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te de todas caliJades, y cfladbs^ que fobre 
el inceres de aquella gran riqueza movieron 
entre si edrepitofas diferencias ,, que efean-
dalizaron todo el Reyno , dividiendore en 
dos Vandos , o Parcialidades, de la una Vaí-
congados, y Morttanefes , y dé la otra Anda
luces, y Criollos, de las quales efta ultima dio 
muerte al Corregidor Don Angel dePeredo^y 
a diferentes Vizcaínos dé fu fequito; y de ef-
tos principios fué tomando la materia tan-* 
to cuerpo , que engroffandofe mutuarnentc 
uno, y otro partido, íe dieron tan íangrien-
ta batalla en el Llano de Ycacota , que ha A 
ta oy permanece el campo poblado de los 
hueflos de los cadáveres, y la noticia del fu* 
ceífo pufo en tan gran cuidado al Virrey, que 
haviendo hecho llamar , y prefentar en la Car̂  
cel de Lima á Gafparde Salcedo, íe rcfblvió á 
paífar en perfona con bañante numero deTro-
pas armadas a deshacer aquellas enconadas 
Facciones , poííeldas del eípiritu del Gdio^ 
y de la venganza ; y haviendo dado todas 
Jas providencias conducentes al reftableci-
miento del fofsiego ^ y de la paz, caftigp con 
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pena ordinaria a los que tcfultaban culpa-; 
dos en tan cfcandalofa inquietud ^ y condurr 
xo a Lima k Jofeph de Salcedo, a quien le 
acabo de fubftanciar el proceflb, y 1c impuíb 
la mifma pena , y al tiempo de la execucipn fe 
tuvo por myfteriofo acaecimiento , que irn^ 
mediatamente fe anego la Mina ccm mxinun** 
dación de brote fubtérraneo y que íe hizo 
inagotable a todas las diligencias de la in-
duftria humana, defparecicndofe el theforo 
de aquel venero al mifmo ticmpo.que fe obfi 
cureció la vida de íu Deíeubridor yy en el 
mifmo año defpachó la Armada para el ex
pediente,, y Feria de los Galeones/que ía« 
lieron de Cádiz el dia 10. de Junio del año 
de i(5<5p. á cargo del General Don Manuel 
de Bañuelos , y volvieroa al mifmo Puerto 
el dia 2. de Junio del íiguientc de 1670* 

t lf5 ' quando el Pyrata Inglés Juan Morgan coa 
una Efquadra de nueve Navios tomo por in-
terprefa a la Isla de Santa Cathalina > forzó 
a Chagfe^ y por el Rio íubió á Panamá vy 
la íaqueó, y quemó , y cometió atrocidades^ 
que no fe deben íepeiir > porque fon man
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ctias de la Hlftorh los bottónes de la crueí* 
dad > y ^e ía totpeiza de unas fieras, que 
Gon figuras de raciónales defpidió el princi
pal Puerto de la Isla de jamayea , pa
ra infeliz i y láftimofa defolacion de aque
lla Giüdád, como lo exprefso la Carta, que 
con efptdfica y y individual relación del fu^ 
ceíTo eferibió el Prefideñte Don Juan Pérez 
de Guzman , dándole cuenta , y noticia al 
Virrey, quien luego al puntó embióla Arma
da del Sur con vi veres, y peltrechos, y nume* 
toío refuerzo de Infantería, y el Prefidente 
de Quito por Guayaquil hizo lá mifnlá dili¿ 
gencia con igual protiiptitud j pero ambos eA 
íuerzós no aTcanzaron a fer caftigó del Enemi
go, porque ya fe liayia llüido,y íirvieron para 
íocorro de la vecindad faqueada, y reparó de 
fus deftruidas Fortificaciones > que defpües 
aprovecharon para poco tiempo, porque coa 
la licencia de fu Mageftad,fe mudó,y traslado 
la Ciudad al mejor fitró , en que oy cfta fun
dada; y porque el acaecimiento de Panamá 
por la Mar del Norte tuvieffe fúceífo c^ñcoD-
dante de Pyrata íngMs por la Mar del Sur̂  
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í l ^ Carlos Hcñrique Glcrk^ con una Ffágata de 

40. Cañones, entro por el Eftrecho de Maga^ 
Uanes el año de 1^70. con Inftruccíones^ y 
muy recomendado encargo del Governador, 
y Miniílros Inglefcs refidéntés en jámayea* 
para obfervat ,7 demarcar la fituacion de los 
tuertos / y Lugares de las Coilas de Chile, y 
del Perü^ y con el conocimiento de la dificul
tad , que tiene defde el Mar la fegurídad de cA 
tas operaciones^y el poco efedro que pudieron 
tener las obfervaciones, que havia hecho Gui
llermo Fztem el año de 161^. en el Govierne 
del Virrey Principe de Efquilache /determino 
tomar tierra , y con efte intento defembarcó 
en Valdivia , y fu Governador i hombre vivo, 
de exercitado cfpiritu > y dieñra refolucion, 
pafsó de la obligación de refiftirle, al empeño 
decaftigarle 3 y haviendole dcfvaratado ^ y 
muerto ala mayor parte de fu gente , aprifio-
nó al mifmo Caudillo , y lo remitió a Lima 
ádifpplicion del Virrey , ante quien figuió la 
caufa el Fifcal > con los dilatados tramites ¿ y 
ultima determinación con efte Pyrata, que fe 

, refieren en el Govierno del Virrey Duque de 
' la 



ordinarios cuidados del prefente /no le falto 
tiempo al Virrey para defahogar los fervores 
de la piedad en magnificas obras de fu liberali
dad pia^y chriftianarpo 
llaman de los Defamparados, Colegio, y Cafa 
Profeífa de la Compania de Jesvs: fundo el Co
legio de Rccogidas,del Titulo de Copacavana, 
para recogimiento de Indias Doncellas , dq-
randole con liberal mano: hizo paífar de ja 
Nueva Eípaña a los Hermanos Hpfpitaler^ 
la piadoía Compania de los Bethelemitas,para 
la afsiñencia de los Indios convalecientes de 
los demás Hofpitales (de que hay fiempre muy 
crecida copia en aquella Ciudad) feñalandóle$ 
Gafa extramuros^junto al Pueblo del Cercado, 
jque oy es ventajofamente fumptuofa , y mag* 
jlifica , y de grandifsima conveniencia para 
la convalecencia de los lndios defdq el año de 
. iÓ72 .y haviendofe eftablecido defde la fun
dación, y población de jos Puertos de Tierra^ 
Firme , y del Nuevo Rey no;, queen cada uno 
fe fundaífe unaCaxa Real, en que las entradas, 
y contribuciones de los derechos fuplicíTen á 

las 
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las manutenciones, y pagas de los PreíidIoá¡ 
íc recbnocio; que ha viendo defeaecido el Tra-̂  
fico > y Comercio de unos Puertos con otros;, 
havia faltado el produélo de los cnteros^y con* 
íiguientementé las afsiftendas de las Güarni-
ciones^defertando los Soldados de cllas^or no 
tener los Governadores,y Oficiales Reales me
dios con que mantenerlasyy íe ordeno por el 
Gonfejo de las Indias, que de la Caxa de Lima 
fe rcmitieííeníituádos para losPrefidiós de Pa-
hamá^Portovelo^Chagre,, y Chepo, y de Santa 
Fe , y Quito, para los de Cartagena, Santa 
Marta , y Maracaybo ; y en la continuación 
de los expedientas de la Política Naval,volvio 
a delpachar la Armada , para la concurreheia 
delComercio a la Feria de los Galeones del car
go de D. Diego de ¡barra, que fálieron de Câ -
diz el dia l ide Marzo del año de 1^72. y vol
vieron ^ i p. de Marzo del figuiente de 167 3. 
a cúyo tiempo haviá vuelto la del Sur al Puer
to del Callao cóh muy feliz fuceflb , y poco 
defpues de fu arribo falleció el Virrey el dia 
ó. de Diciembre del año de 1^7!.y fu Depofí-
t o , y Éxequias íe hicieron en la mifma Caíá 

Pro-



Píofefla ( de que fue Fundador) Quedando el 
Goviemo en la Real Audiencia , hada el dia 
i.5,;de Agafto de l ó y ^ q u e llego íuSucceífor* 

DonBalthaíar de Ja Cueba Hentiqucz y 
Saavedra , Conde del Caftellar ^ Marqués de 
Malagón, y del Coníejo, y Cámara de las Iri^ 
dias , fué nombrado Virrey del Perú , luego 
que fu Mageñad tuvo la noticia de la müertd 
del Conde de Lemos > y con la prevención^ 
de que aquel Reyno no eftuvieíTe fin fuperior 
Cabeza, que le governalTe, haíla el defpacho 
de nuevos Galeones , mandó apromptar el 
miímo año de 167 j , dos Navios de Giretra al 
comando de Don Gabriel de Gruzalegui , en 
los quales pafso a Tierra-Firme , y con otras 
particulares Comiísiones,que llevo, para exâ  
minar , y reconocer los Prefidios de aquel 
Reyno, y principalmente el dé Panamá,por 
Jas Relaciones que fe havian remitido. de fu 
cíladoydofpuca de la invafion detPyrataln? 
gles Juan Morgan ., fe detuvo largo tiempo^ 

orde-
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ordenando fus ireparos 3y hácieñdo el recono^ 
cimiento , émfbrme a fu Mageftad de la mu
tación de la Plaza al mejor fitio , dondc> 
oy efta fundada en 8. grados ^ y 45. minutos 
de latitud Boreal ; y acabadas eftas difpoíi-
ciones, fe embarcó en la Armada^el Süry y 
llegó a Lima el dia 15. de Agofto de 1^74. 
y en el diícuríb de fu Goviernó , que fue 
de 3. años / 1 o. mefes, y 24. dias, dio las 
ordenes para que fe fortificaífen los Puertos 
de Valdivia, la Concepción , y Valparaiíb, 
por la noticia que le participó Don Juan Hen-
riquez * Prefidente , y Governador deChile, 
de haver entrado por el Eftrecho de. Magalla
nes una Efquadra Inglefa y que quedaba for
mando Población a la vanda del Sur, embian-* 
do con la Relación quatro Indios s que ha-
vian tratado con el Enemigo; y fiendo eñó 
a tiempo que fe eñaba apreftando la Ar
mada para conducir el Comercio a Pana
m á , hizo tfte varias reprefentaciones para 
no baxar 3 mientras no fe defvaneeian los 
recelos del nuevo Enemigo , en cuya difi
cultad pufo todo fu esfuerzo en alentarle^ 



y pata fu cohfiánza.^y íegütídad rcfof zó la At* 
mada con mayor numero de Vaxclcs, y mas 
crecido aumento de Tripulación / y Armas, y 
al miímo tiempo deftáco dos Navios al cargo 
del Almirante Don Antonio de Bcasj y del Ca
pitán Paíqual de Yriarte > con orden de re-
giftrar, y reconocer toda la Goña del Perü> 
y de Chile, hafta el Eftrecho^ como lo execu-
taronf in encontrar Enemigo alguno, aun
que con la deígracia^ de que haviendo lle
gado a la Vóca del Eftrecho , en confe-
quencia del orden que llevaba el Almirante, 
echo el Bote al agua con un hijo de Paí
qual de Yriartc , y 18. Oficiales reforma
dos, para que fixaffen en tierra una lamina 
de Bronce con ¡nferipcion de efte reconoci
miento, a tiempo que a los Navios les en
tró de golpe un repentino temporal, tan fu-
riofo , que no pudiendofe mantener, fe vie
ron preciíados á correr a Palo Seco, defdd-
la Voca del Eftrecho de Magallanes , harta la 
de May re;, en; 5^. grados y medio , dexan-
doíe perdido el Bote, con e! Oficial, y ios 
1S. refbiiuado?, y la gente de Boga , que 
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aunque dcí^ües Vdlvieron k b ü f c a r l e é h¡-
eiefccfíi tóáá la 8illgeiiciá pofsibbi «a le pu« 
dieron ehcbntrár > ni nunca ft pudo adqui-
rit noticiít de aquella gehte > defraudando 
cffc füc^ífó mucha parte de la facisfaccion, 
qlíé fe tüvb de ílóhaver tal Eneiüigo ^ y que 
háviá íido faifa k delación de los Indios, que 
fe cañigo tón la peha de azotes , y la 
líbticia fe participo luego al punto a Pana-
tñh , páira dcfVánecer los recelos del Comer-. 
CÍO ̂ ue hallaba en Tierra-Firme al defpa-
chb de los Galeones del cargo del General 
Don Nicoías de Córdova^ que falicron de 
Cádiz el dia 14, de Febrero del año de l ó j f . 
y volvieron al mifmo Puerto el dia 17. de 
Marzo del figuiente de 1676. en que fin em
bargo de eftar publicados otros para que ía~ 
lieíTen el mifmó ano, fe dificultó fu dcfpa-
cho, y partida 3 por havejrft ya empezado 
arccondfcer Viciada la pureza del Comerció 
con el principio de la ilicita introducción de 
la Coila > para cuyo remedio íc adelantaron 
el añode 1^77. dos Navios de Guerra délos 
iMfinoS i deftihádbi para Arriíáda de Bárlb-

ven-
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vento defdc el ano de 164.0. y fe difirió la 
remifsion de Galeones hafta el año de i 6 j B . 
en cuyo intermedio el Comerció del Perú 
experimentó una quiebra muy confidcrable 
en el empleo de la Feria de losGaleonesde 
Pon Nicolás de Cordova , porque con lá 
ocafion de dos Navios de Particulares, a quie
nes concedió el Virrey licencias para hacer: 
viage a los Puertos de Nueva Eípana^ háviaii 
conducido tan crecida carga de Ropas, y Te-
xidos de China , que defeaccieron, con gra-
îTsima perdida de fu eftiniacion ̂  las Mereá-

derlas de Caftilla de los empleos de la F^riá 
de Portovelo; v haviendo hecho el Confu^ 
lado una lamentable , y ponderada reprefen-
tacion al Confejo> íc expidió el año de 1^78. 
un eípecialifsimo Deípacho muy eficaz , rei
terando todas las prohibiciones > que fe ha« 
vián impuefto para la difpenfacion de aquel 
Comercio , con orden para que los Geaeros 
de China , que fe cncontraflerí > fe tuviefféá 
por decomiíld i y íe qüemaífen: y en los Ga* 
leones, que fe defpacharon , y falieron de 
Cádiz el dia 7. de Julio del mifmo año al caiv 
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go del General Don .Henríque Henrlquez, 
fe émbio orden al Virrey para que ceíTaíTe 
en el Govierno, nombrando interinamente 
al Arzobiípo de aquella Sanca Iglelia, cuya 
providencia fe verifico el día 7. de Julio del 
mifmo año de 1^78. y defpues que fe jufti-
ficó de las quexas del Comercio / y que hizo 
manifieíla auténticamente la integral juñifi-
cacion de íu Govierno, volvió a Efpana , dón
de fué reftituido a todos fus honores, y á la 
continuación del excrcicio de fu Plaza en el 
Tribunal del Coníejo, y Gamara de las In
dias. 

X X V . 

Don Melchor de Linan y Cifheros / Ar-
xobifpo déla Santa Iglefia Metropolitana de 
Lima, en virtud de la providencia, que que
da expreífada en el capitulo precedente de fu 
Anteceflbr , fe recibió en el Virreynato de 
aquel Rey no el dia citado 7,de Julio de 1678. 
con la calidad de interino , por el refpeto a la 
precifa refidenciade fu Iglefia, y atención a fu 
Paftorál Oficio ^ fin embargo de la poteftad 

que 



ijue tiene íu Mageñad pafá valerfe de ías 
períbnas de los Prelados y poder OQüparlaa 
en los Empleos importantes de fu Realfémi 
ció, quando íe intereíía la utilidad publica 
de losÜeynos, y la conveniencia de los Efl:a« 
dos , como fe pradica univerfalmente en to
dos los de la Chriftiandad^ y particularmente 
en los de Efpaña,yFrancia,dondc en la serie de 
los Siglos paífados , y aótualmente en el pre-
iente, las Purpuras, y las Mitras han calificado 
el acierto de efta confianza , y la han con
firmado las profperidades de los fuGelTos,fi-
guiendofc las felicidades a los manejos, quaiir 
do fon idénticos en una mano el Bañon , y el 
Anillo , y concurren en un fugeto el Govietr 
noyy el Sacerdocio^ en efta serie el Govierno 
deJ Ar^obifpo Virrey,,por efpacio de 3, años, 
4. meíes , y 3. d¡as , en que la atención de fu 
primer cuidado fue el defpachode la Armada 
i e l Sur, para el Expediente de los Galeones 
del cargo de Don Henrique Henriquez , que 
solvieron, y entraron en Cádiz: el dia 19. de 
Sepiiembre de 1Ó7P. con el afortunado fu-
ceílbdc; haverícíalvadp del rieígo' particular 
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de perderfc la Gapicana (a que eftuvo muy 
a pique) en uno de los Baxoŝ  que median def-
de Cartagena al Cabo de San Antonio , y otro 
peligro común para todos de propaflarfe al 
tiempo de llegar a tomar el Puerto de la Ha
bana , cuya noticia Ce celebró en Lima tanto, 
como la providencia , que llegó el mifmo año 
de 1680. para la publicación, y obfervancia 
de los Eftatutos ordenados en los quarto To-
mos del Derecho recopilado para el Govicr-
no univerfal de las Indias en aquellos tiem
pos , en que fus determinaciones fueron ade« 
quadas á la conftitacion de fu primitivo efta-
do y y defpues con la fuccefsion , y variedad de 
los tiempos 3 y de los cafos, fe ha reconocido, 
que algunas, que fe tuvieron por fixas, c inva
riables reglas, fe han hecho menos convenien
tes , é impraóticables, moviendofe por efto 
varios Jurifconfultos a formar fusCommcnta-
xlos, de que hada aora no ha falido alguno a 
luz , y de dos que el Authorha vifto principia
dos, el uno en Panamá por Don Jofeph de 
Áraujo, Abogado de aquella Audiencia, y el 
otro en Lima por el Doctor Don Thomás de 
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Salazar ̂ Cathcdranco de Prima de Leyes, fo^ 
lo efte pudiera fer regla proporcionada a la 
comúnncccfsidad de efta Obra, y que fuera 
tan celebrada en aquellos Rcynos, como la 
primera , y la noticia , que con ella llegó al 
Períicl mifmo año de 1680.de haver defalo-
jado el Governador de Buenos-Ayres con la 
Guarnición de aquel Prefidio, y 3g. Indios 
Auxiliares el dia 7. de Agofto a los Portugue-
fes de la Cíudadeladel Sacramento, fituada 
á la frente de la Isla de San Gabriel, cuya Co
lonia en tiempos mas modernos ha fido el Ca
nal , que ha corrompido con tanto cxceíTo, co
mo Tierra-Firme , las conveniencias, y feguri-
dades del Comercio publico de aquellos Rey-
nos. Y porque en efta profpcridad de fucef-
fos no faltaíle el contratiempo de Py tata In
gles , que inquietaíTc la pacifica feguridad de 
^quel Mar,que defde el tiempo delVirrey Don 
Francifco de Toledo fe hizo penfion de quaíi 
todos fus Succeííbres, fe participó la noticia 
por Carta del Prefidcntc de Panamá de 28. de 
Junio del año de ióSo. de que los Indios del 
Darieapoc aquel pequeño Golfo de fu Pío-
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vincia , que correrponde a la Cofta del Sur, 
por la parte de Ghepo^havian introdueido una 
partida de Enemigos, que haviendo íalido de 
Jamayca aGaudillados de Bartholome Gharps, 
Juan Guarlen , y Eduardo Bolmen, haviaa 
forzado el Fuertecillo de aquel parage, por 
el corto numero de fus Defenfores /capaz de 
reprimir las correrlas de los Indios, pero no 
de refiftir a los 150. hombres de los Pyratas, 
gente endurecida en el voluntario trabajo de 
fu defaftrada vida, entregados á los empeños 
de la codicia , y de la deíeíperacion, y pot 
efto con mayor peligro en los lances de fu 
barbara temeridad promptos en la agili
dad de las reloluciones, y en el manejo de 
fus puntuales armas ̂  y que por eños medios, 
dcfde aquel oculto, y mal defendido Puerto; 
que en todos tiempos requiere fer atendido 
con particular cuidado , por el breve tranfi-
t o , que conduce a la Mar del Sur la immc-
•diacion , y facilidad, que conftituye el ef* 
tpaciofo , y acomodado defembarco de la En-
Tenada del Darien , y firven de muy poco las 
renovaciones de la Paz cort" los Indios , por« 

que 



que cóníiñe en él ¡ntéfb , que fícmpre h m 
capitulado con los Govemadores de Tierra* 
Firme , debaxo del pretexto de fu defnudez, 
para los veftuarios de fus Paniquies , que fon 
como los Ponchos de Chile, como los Ana
cos del Perú j y como los Paties de Yucatán> 
y en faltando efte ,o que fe les ofrezca con 
mas ventaja por los Eftrangeros ^ ellos mif-
mos fon las pradicas Guias para enfeñar las 
fendas a los Enemigos , como fuccdió con 
Juan Ojenkan el año de 157a. en tiempo del 
yirrey Don Francifeo de Toledo, y lo repi
tieron el de 1679. en el del Arzobifpo Vir
rey con Charps ^ Guarlen , y Bolmen , que 
conducidos por ellos paífaron á la Mar del 
Sur, y de allí en Pyraguas, y Canoas al Puer
to de Perico de la Ciudad de Panamá, don
de repentinamente forprehendieron dos Na
vios, que eílaban furtos, y anclados, y con 
quafi toda fu gente en tierra , defeuidados 
del infulto del nuevo, y no cfperado Ene-
rnigo , que en el uno , nombrado la Trini
dad, encontró 509. pefos,y una abundante 
provifion de Harina , Polvora , y Cuerda me-, 
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cha , que Iiavia teiiiitídlo él Afzobirpo 
rey para focorro, y munición de las Guar̂  
liciones de aquel Preíidio; y con eftas pre-
fas , y mayor numero de gente de fu mif-
nía Nación , y genero de vida , que fe les 
agregó por el mifmo camino de el def-
embarco del Darien s paíTaron desbaftando 
los Puertos, y Lugares abiertos de las Cof
ias del Perü , y de Chile; y en eftos progref^ 
fos, el uno de ellos , llamado Eduardo Bol* 
men, necefsitado de víveres, llegó al Puerto 
de Tumaco , Jurifdiccion de la Provincia de 
Quito , y cogiendo de repente defeuidadas 
las haciendas íituadas azia aquellas Playas, 
las robó, y quitó el Ganado, y Granos, que 
lialló en fus Partos, y en fusTroxes , y def-
pues que falió proveído , pareciendole que 
no era bailante lo robado para la manuten
ción de fu gente, en el tiempo de fus preme
ditados defignios^eterminó volver por lo de
más que bavia quedado, a tiempo que los 
Vecinos hacendados , é Indios , laftimados 
del robo , havian ido a d k cuenta de fu 
fortunio al Theniente de aquel Partido Doa 
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Jxiah de Godoy y Píraáo , que vivía enxxvm 
Gaíeria , algo diñante de la Gofta ; y COÍ¥ 
el penfamiento de averiguar la verdad ^ y 
juílificar el valor de los daños , llegaba ai 
Puerto quando volvia el Enemigo y y en el 
poco tiempo que tuvo quando le defeubno, 
con la oeafion de ir armada la gente que le 
acompañaba / y havia concurrido a la nove
dad, hizo una embofeada, encargando mu* 
cho elíilencio , tan bien difpuefta, que ha-
viendo tomado tierra los Py ratas, en nüme^ 
ro de 40. muy bien armados, llegaron con 
la confianza del fuceíTo antecedente a la en
cubierta prevención de fu caftigo , y de gol̂ * 
pe fe hallaron con el eftrago de una repen
tina tempeftad de valas , ác que quedaron 
muertos fiete, y heridos quafi todos los de
más y al mifmo tiempo acometidos de la 
encubierta gente con efpadas/ lanzas, y pa
los , de que no quedo ninguno , fiendo el 
mas fuerte en la reíiñencia el mifmo Cau* 
dillo Bolmen > a quien atacó el Thenicn-
te Godoy con efpada 3 y daga, y tenién
dole quafi rendido , le daba quartclcdn la 

N 4 in-



200 
intención de embiarfele vivo alArzobi VIÍV 
rey 3 para que adquirieífe hotieias de loadc^ 
mas Enemigos 'y pero prefiriendo el morir 
peleando anees que rendirfe 9 le acabó de ma
tar a cuhilladas, como a los demás, quitán
doles a todos la mas pradica , y fegura di
rección ; que podian tener para fus meditadas 
ideas , por haver eftado mucho tiempo en 
Lima, conocer la Tierra y y fer hombre de 
arrogante eípiritu, é inteligente deñreza en. 
la Náutica ^ y por cuyas Inñrucciones fe go-
vernaron defpues Juan Guarlen , y Bartho-
lome Gharps, quienes con las preías que co
gieron, y Naves que armaron y fueron a las 
Cortas de Chile , faquearon el Puerto de Co
quimbo y y la Villa de la Serena , y defpues 
paífaron a las Islas de Juan Fernandez , don
de el uno de ellos fué defeubierto de otro 
Navio de Guerra, de dos que havia defpa-
chado en fu opoíito el Arzobifpo Virrey 3 ai 
cargo de Don Santiago Pontejos, y Don Pe
dro Pantoja 9 que no le pudo dar alcance> 
y fe le defapareció , con el eñratagema de 
hacer de día la derrota ázia la Cofta de Val-
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divia y y mudar de noche el r u m b o , ponien
do la proa á la Playa de Arica , en cuyo Pucr-
ío hizo defembarco, para coger de repente 
el Lugar ; y aunque dio m u y poco tiempo 
para la prevención de la defenfa, fe dio tan 
buena maña el Maeftre de Campo de las M i 
licias del Partido , llamado Gafpar de Ovie
d o , que fin embargo del poco lugar , y de 
haverle acometido el Pyratacon tanta furia, 
que le q u i t ó , y aprifionó una porción de la 
gente , que tenia en una trinchera , y por ci
to fe vió precifado á retirarfe al Lugar , fe 
fió tanto el Enemigo en eftc primer fuceíTo, 
y en los esfuerzos de fu oífadia , que profi-
guió en el empeño de tomarle , y faquearle, a 
tiempo que á fu entrada fe le volvió á oponer 
el Oviedo con tan esforzada, y valiente refo-
lucion, que en el primer choque mató á Juan 
Guarlcn, al iUfcrez, que llevaba fu Vandei a, y 
a otros 23. cogiendo prlíioneros i p . y dexó 
de feguir el alcance de los demás que huye
ron , por eftár muy canfado, y rendida fu 
gente de la función , dcfde las 8. de la ma
ñ a n a , hafta las 3. de la tarde, de cuyo fu-
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ccffo participó al Arzobifpo Virrey , fcm^ 
ciendole los prifioneros y los demás Pyra-
tas , efcarmentados de eftos dos aconteci
mientos , con los dos Navios , y otro que 
aprefaron , baftantemente intereíTado, falien-
do de Guayaquil,tomaron la derrota por el 
Eftrccho de Mayre , y llegaron a Londres el 
año de 16S1. en el qual partieron de Cádiz 
los Galeones el dia 28. de Enero, al cargo 
del General Marqués de Brcnes, con el Vir
rey Duque de laPalata , los quales inverna^ 
ion en Cartagena hafta el año íiguiente, por 
nohaver concurrido todavia el Comercio de 
Lima en Tierra-Firme, parala celebridad de 
la Feria , a cuyo efeéto fe adelantó el Virrey, 
y terminó el tiempo del Arzobifpo el dia 20. 
de Noviembre del año de I <58 I . en que que
dó continuando exemplarmente los miniñe-
rios de fu Dignidad, con tan general acep-
tacion de los de Virrey , que fu Mageñad, 
^n atención a ellos, le hizo la gracia de una 
Merced deTitulodeCaftilla, que fe verificó 
en un hermano fuyo Don Jofeph de Liñan y 
Gifneros , con el renombre de Conde de la 
ÍPuebla de los Valles. XXVL 
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Don Melchor de Navaffa y Rocafull, 
Buque de la Palata, Principe de MaíTa, y 
de los Confejos de Eftado , y Guerra, pafsó 
á Tierra-Firme en los Galeones, que íalic* 
ton de Cádiz el dia a8. de Enero del ano 
de i68r . al cargo del General Marqués de 
Brenes , y con el fin de habilitar fu defpa-
cho fe adelantó en uno de los Navios de Li. 
Armada del Sur, y entró publicamente en L i 
ma el dia 20.deNoviembre del mifmo año de 

.y por efpaciodey. años, 8.mefes,y 2^1 
•dias exerció la eñendida capacidad de fus ta* 
lentos, fin embarazade en las mas arduas di
ficultades de la República , y del Govierno* 
afsi en las determinaciones de lo Político, 
como en las expediciones de lo Militar, por
que immediatamente fu primer cuidado fué 
el defpacho del Comercio, y el aprefto de 
la Armada del Sur, parala celebridad de la 
Feria de los Galeones del cargo del Marques 
$de Brenes, que volvieron a Cádiz el dia 2. dt 
Septiembre de ió82, haviendofef cxiklautm 
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de los nías ¡ntereíTados, nombrado la The-
icfa y la noche del fegundo día de haver fa-
lido de Cartagena, ahogandofe toda la gen
te , menos nueve hombres,que en Galline
ros , y Jangadas recogieron a los tres dias 
los demás Navios, que volvieron de arriba
da al mifmo Puerto,de que folo permane
cieron con vida los quatro , y perecieron los 
cinco, ateridos, y trafpaíTados del frió , y 
incapaces ya de recibir nutrimento , que los 
vivificaíre, por la difipacion del calor natu
ral j y también fe perdieron el Galeón San-
iiago, que havia arribado a la Habana apar
tado de la conferva , de cuya gente reco
gió la mayor parte otro Navio mas peque
ñ o , y el Patache, que naufragó al tiempo de 
volver de arribada a Cartagena, y el Galeón 
Govierno , que eftuvo quafi naufragado a vif-
ta de la Habana , y no pudo feguir el via-
ge , y fe quedó en aquel Puerto carenando, 
y tranfportandofe fu theforo al Galeón de 
Don Manuel de Cafadevante, que entró en 
Cádiz por el mes de Oótubre del mifmo año 
4c id8z. caufando imponderable general 

coaf-
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eonfternaGion de fentimichtos v y llantos en
tre los muchos incereíTados ^ dc tan infaüftos, 
y defgraciados acaecimientos femé james a 
los que experimentaron los otros del ano de 
1656. que quedan notados en el Govicrno 
del Virrey Conde de Al va de Lifteyy al ano 
figuicnte , que fué el de 1083. entró en Cá
diz el dia 25. de Abri l el infeliz Galeón del 
Govierno , conocido con el fobrenombre del 
Dcígraciado , por fus repetidas arribadas /por 
las vezes que eftuvo expuefto á perderfe, y 
por haver ocaíionado tan continuados peía-
res la muerte de fu Governador Don Anto
nio de Aguirre, que- quedó fepultado en la 
Habana: accidente 3 que fe hizo muy fenfi-
ble por la calidad , y prendas de el fugeto; 
corriendo quafi la mifma fortuna dos Regif-
t ros , les mas intereíTados que han venido de 
Buenos-Ayres ^ y eftuvieron quafi zozobra
dos ^ y perdidos a la falida del Rio de la Pla
ta , y arribaron al Rio Geneyro, y defpues 
con muy tormentofo viage llegaron á Cádiz 
el dia i i , de Odubrc de el mifmo año de 
2083» en cuyo intermedió continuaba feliz-

mea-
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mente la feívorofa^ y infatigable aplicación 
del Virrey al reparo de todas las cofas > que 
requerian el remedio de fu advertida provi* 
dencia, y entre ellas, la de haver fenecido 
Ja Caufa del Pyrata Inglés Carlos Henriquc 
Clerk, que hizo priíionero el Gobernador de 
Valdivia , y remitió a Lima por el año de 
IÓJO. en el tiempo del Govierno del Conde 
de Lcmos^cn laqual declaro a lo ultimo ,1o 
que queda exprcíTado en el capiculo de aquel 
Virrey >de haver íidoembiado dcfde Jamay-
ca por el Governador > y Miniftros de aque
lla Isla 3 para demarcar los Puertos, y Luga
res de las Coftas del Perü, y de Chile, de que 
fe le hallaron individuales apuntamientos del 
tiempo que cftuvo prefo, que fe remitieron 
al Confejo ; y coneftas juñificacio.nes , y la 
de no haver tenido requifito , que le efeu-
faíTe del ultimo fuplicio , y fer efugios las 
exempeiones, con que quifo librar la vida, 
fuponiendo que era Carbólico, y que cftaba 
Ordenado de Sacerdote, fe le tmpufo la pe
na ordinaria de Garrote por el mes de Di
ciembre del ano de i<58z. y al figuieiite de 



1(58 5. porque en la proporcionada duración 
de fuGovicrnono tuvieflcla vanagloria,de 
que en fu tiempo liavian eftado effentas de 
las hoftilidades de los Inglefes las Coilas de 
aquel Mar , entró por el Eftrecho Eduardo 
David con una Fragata de 36. Cañones, y 
otra de 16* a que fe agregaron otros levan
tados del Pitiguao Flibuñiers, y con varias 
prefás que hizo compufo una Flota .de iOé 
Embarcaciones , que eran las dos Fragatas 
referidas, un Navio Marchante , que apreso 
fin Artillería > un Brulot de fuego > j 6* Bar* 
eos, en que llevaba crecido numero de gen
te , que recogió de la-Mar del Norte , paffan-
dola' por el breve > y conocido tranfito del 
Darien, haciendo indecibles daños en todos 
los Puertos, y Lugares abiertos de las CoA 
tas de ambos Reynos, que los pufieron en 
general confternacion; y para cuyo remedio, 
y poder caftigar al Enemigo > armó el Virrey 
una fuerte Efquadra de 7. Vaxeles, la mas 
poderofa que le havia viño hafta entonces 
en las Expediciones Marítimas del Callao, 
al cargo de Don Thomas Palavicino ^cuna

do 
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do éel Virrey , y de Don Pedro Pontejos, 
y Don Antonio de Beaŝ  General, y Alrair 
ranee de la Armada de aquel Mar, qae falie-
ron en bufea del Enemigo, y fiendo igual 
el defeo de encontrarfe , porque con recipro
ca intención fe bufeaban ¿lograron unos, y 
otros aviftarfe en la Enfenada de Panamá, 
cerca de las Islas del Rey , donde fe acer
caron , y combatieron con igual esfuerzo, 
en que con la ventaja de la mucha Artille-
na , y mas grueífa , los maltrataron mucho, 
y los pudieron acabar de rendir ; y por uno 
de aquellos accidentes , que fuelen fobreve-
nir quando fon mas que uno los que man
dan, fe contentaron con el eftrago hecho en 
la refriega , fin perfeguirlos en la fuga , de 
que los mifmos Pyratas en los Puertos que 
dcfpues faquearon referian él fuceífo admi-
randofe del cafo; y haviendofe retirado la 
Armada furgió en Payta, y con hecho im-
penfado , que nunca fe pudo averiguar, fe 
voló la Capitana con 400, hombres, fin que 
fe falvaífe otro , que un hijo del General Don 
Pedro Pontejos, que defpedido del repen.ti-

1 i no 
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no incendio cayó en las aguas, y cogió una 
tabla en que falvó la vida - y el Pyrata re
parado de el golpe de la batalla, reforzado 
con mas gente , y atrevido , con mayor con
fianza paísó a invadir, y talar toda la Gof* 
ta,donde tomó, y faqueó a Saña, Ciudad 
que defde entonces quedó dcftruida, y aíTb-
lada : defpues a Santa y Cafma , donde mató 
al Cura, porque creyó, que en fu declara
ción ocultaba el lugar donde podiahaver ef-
condido dinero: y en Guaura repitió los mif-
mos daños, aprefando a Don Blas de la Car
rera, Alcalde de la Hermandad , poniendo fu 
foltura en una crecida talla, y porque no la 
conduxo tan brevemente le cortó la cabeza 
a bordo : y defde allí pafsó a Pifco , aífaltó el 
Lugar el dia n .de Junio del año de 16S6. 
y fin embargo de que les hicieron toda la re-
fiílencia poísible , cedieron los defenfbres al 
mayor numero , y al mifmo tiempo, que el 
faqueo de la Villa , experimentaron el mas in
fame trato, que fe pudiera fufrir de barba-. 
ros enemigos , no folo de la Religión, y de 
la Nación, fino de la mifma naturaleza, y 

O otro 
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otro rcfto de eftas miímas furias, que dcfato 
el abyfmo de Jamayca por la Garganta del 
Darien para infeftar el Mar, y la Tierra, y 
fe dividieron defpucs de la Batalla de las If-
las: forprehendieron a Guayaquil, lafaquea^ 
ron de innumerable fuma de mercaderías, 
perlas , piedras preciofas , plata labrada, y 
i34g.pefos, executando con los védnoslas 
mifmas atrocidades , que fus Compañeros 
en Pifco , hafta la inhumana ferocidad de 
paífar a cuchillo a los priíioneros, que de-
tenian por el refeate de la Ciudad , defpues 
de haverle recibido , cuyos hechos refiere 
Uno de ellos mifmos, que es Rabeno de La
san 3 en la Relación de los progreífos de efte 
Aventurero, citado de Peralta en fu Poema; 
y las noticias de eftos hechos atroces fe difun
dieron con horror, y con laftima en todo el 
Rey no ¿ y los Intereífados en el rafico del pro» 
cifo comercio de unos Puertos con otros na
vegaban con la prevención pofsiblc , y la de
terminación de defender las vidas hafta el ul
timo esfuerzo del aliento, y déla fangre, co

mo 
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mo le fucedió a Don Gafpar Bernabé de Man-
filla, que navegando con fu Navio nombrado 
Santa Cathalina, fe encontró con el de Eduar
do David, y los dos fe combatieron con dcf-
cfperada obftinacion por efpacio de cinco 
íioras^y defpues de haver muerto el Capitán 
Manfilla, mantuvo con el mifmo esfuerzo la 
Batalla fu Alférez Don Jofeph de Mendieta, 
hafta que no pudiendo mantener mas fu Na
vio , porque cñaba muy maltratado, y fe 
iba a pique , varo en la Coila , y fe hizo 
fuerte,fin dexarfe tomar del Pyrata,a cu
yo cxemplo diferentes Magnates del Comer
cio , que fueron Don. Aguftin de Caycuegui, 
Don Francifco de Hoyague , Don Francifco 
Zavala , Don Juan de Caray , Don Bernar
do de Gurmend¡,Don Francifco Paredes, y 
Don Domingo de Cueto, con licencia del 
¥irrey armaron a fu cofta dos Navios de 
Guerra, con la calidad , de que havian de 
nombrar ellos los Cabos , y con cfta difpen-
facion eligieron , y nombraron a Nicolás de 
Igarza , y Dionyfio de Artunduaga , los qua-
les partieron del Callao, y entre la Isla del 

O 2 Amor-
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Amortajado ^ y la Punta de Santa Elena, 
que eftan en 3. grados de latitud Auftral, 
fe encontraron con toda la Flota delos Py-
ratas, y unos , y otros travaron el comba
te de repetidas eftaciones , ̂ y retiradas , def-
de el dia 27. de Mayo, hafta 2. de Junio, 
en que manteniendofe fiempre fuperiores en 
viento, y Artillería , defarbolaron a 2. que 
abandonaron los Enemigos , y defefperanza-
dos de tener en la continuación del empeño 
la mifma fortuna , que en las ocafiones an
tecedentes, paíTaron de las operaciones de la 
hoftilidad, al cuidado de defenderfe, y para ef-
to libraron el poderfe falvar, en la confianza 
de que eran fus Vafos de mejor Vela, y fe en
tregaron a la fuga, abandonando, y dexando 
libre el Mar , que tuvieron infeftado por efpa* 
ció de dos años, y muy vanagloriofo al Co
mercio del triunfo de fu Armamento particu
lar, en cuyo tiempo volvieron a Cádiz los Ga
leones del General Don Gonzalo Chacón , del 
Orden de Calatrava; y haviendo hecho la Mu
ralla, que corre todo el recinto de la Ciudad, 
con 3 7. Valuanes en la figura de un Arco, de 

que 
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que hace la cuerda el Río^e materia de tierra^ 
que es mas adorno, que defenfa ^ rucedió rel 
dia ao. de Odubre del ano de 1687. ^ 'as 4* 
y 6. de la mañana , los dos feguidos, y ter
ribles Terremotos, en queíe arruinaron , y 
aíTolaron muchos Edificios públicos^ y par
ticulares , y quedo ahogado , y fepultado 
muy confiderable numero de gente , en cu
yo conflicto fué de común confuelo la fe-
renidad, y entereza del animo del Virrey , y 
defpues fu providencia, y expediente ^ para 
acabar de quitar los demás Edificios, que de-
xb qucBrañcados el temblor, y cada uno era 
una amenaza de otra/ruina particular ̂  apli
cando eficazmente las átenciones de fu pro^ 
videncia a la reedificación de lo poísible en 
tan grande deífolacion , fin faltar por efto 
á las diarias tareas del Goviemo , y a la con
currencia con los Tribunales al expediente 
de los propios Negocios de la incumbencia de 
cada uno V y en cftos grandes, y bien defem-
peñados cuidados terminó fuGovierno el dia 
15.de Agoílo del año de i 68<?. enquele en
tregó a fu Succeífor, y alos dos años fe em-

O 3 bar-
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barco en el Callao para volver a Efpaña, en 
los Galeones del General Marques del Bao del 
Maeftre, para venir a exercer la Prefidencia 
del Confejo de Aragon^y eftando enPortove-
lo para embarcar fe en la Capitana , murió el 
dia 15. de Abril del año de 1 c o n las cir-
cunñancias, que refiere la elegante Infcrip-* 
cion Latina de la Lapidade fu fepulchro , que 
eftáen la Sacriftia de la Iglefxa Mayor dePor-
tovelo» 

X X V I I . 

Don Melchor Portocatrero Lafo de la 
Vega y Conde de la Monclova , Comenda
dor de la Zarza en la Orden, y Cavalleria 
de Alcántara,, fe hallaba exerciendo el Vir-
reynato de Nueva Efpaña, quando fu Ma-
geftad, a los dos anosde cftar en aquel Go-
vierno, le promovió al del Peru^ y por el 
Puerto de Acapulco, en uno de los Navios 
de la Armada del Sur 9 que le embió fu Ante-
ceífor, pafsó aPayta, y llegó a Lima el dia 
15. de Agoílo del año de 1685^. y durante fu 
Govicrno^ que fue de 15:, axioŝ  y 4. mefes. 
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pufo toda la adlvidad de fu fervorofa , y zc-
lofa aplicación en la continuación de los re
paros, que dexo empezados fu Anteceflor pa
ra el reparo de los eftragos , que hizo ci 
Temblor del dia 20. de Oótubre del año de 
1687. reedificando lo primero el Templo de 
la Iglefia Cathedral , y Metropolitana y la 
Galena del Palacio Real, morada de los Vir
rey es , y repartimiento de las Oficinas de los 
Tribunales, las Cafas publicas, y principales 
del Cabildo, y los Portales, que adornan el 
efpaciofo ámbito de la Plaza, de 3p<5. pies 
Geométricos en quadro : fabricó en el admi
rable, y fecundo Aftillero del Puerto, y Rio 
de la Ciudad de Guayaquil los 3. Vaxeles, el 
Sacramento , la Concepción , y San Loren
zo , de los fuertes, é incorruptibles Leños, 
que produce aquella admirable Montana , pa
ra Capitana , Almiranta , y Patache de la 
Real Armada de aquel Mar : defpachó a. Va
xeles de Guerra, al cargo del General Don 
Antonio de Beas, y del Capitán Don Miguel 
Cordones, a reconocer las Islas de Juan Fer
nandez , diftantes 60. leguas al Oefte de la 

O 4 Cof-



Coila del Rey no de Chile , en latitud de lafei 
nea alPolo Autlral de 34. grados, y 301. y 
i ^.minutos de longitud, las q^ales reconocie
ron , y demarcaron con puntualifsima ob^ 
fervacion , llevando Mapa de fus Puertos, 
mueílras de la Lena / Aguas dulces, y Gana
do Cabrio montaraz, ye?, hombresInglefes, 
que fe hallaron en la principalquedados de 
los últimos Pyratas, que entraron en aquel 
Mar en tiempo de fu AnteceíTor: acabó la 
numeración general délos Indios de todo el 
Eeyno, difeurrida, y determinada defde el 
tiempo del Virrey Marqués de Mancera, y 
empezada en el tiempo de fu AnteceíTor, pa
ra averiguar el numero de los exiftentes, y 
capaces para el entero de las Mitas afsigna-
das a los repartimientos de los Pueblos, y 
de los Minerales, y defeubrimiento de los 
que podia tener ocultos el artificio , y la co
dicia de los Corregidores, y de los Caciques, 
cuya dificultad quedo en los mifmos terml-
jios que tenia el daño, finpoderíe encontrat 
medicina para el remedio , por las muchas 
manos, que es neccíTanQ intervengan en cíla 

pro* 
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providencia , en que csimpoísibíe hallar mu
chas/que no fe mezclen en efta efpecie de 
negociación , y que no fe ayuden unas a 
otras : defpacbó la Armada del Sur para la 
Feria de los Galeones del General Marqués del 
Bao del Maeftrc / que volvieron a Cádiz el 
año de 1 6 p i , y volvió a repetir fu defpachó el 
año de 169Ó. parala habilitación de los Ga
leones del cargo de Don Diego de Zaldivar, 
Conde de Saucedilla, que no pudieron vol
ver a Cartagena a recoger la grueíTa de los 
caudales, que importaba el expendio de lo 
vendido en aquella Plaza j porque en el tiem
po intermedio de la Feria de Portovelo y en 
que havian de dar fu vuelta para recoger los 
Caudales, celebrarlos Regiftros, y volverá 
Efpana, la Efquadra Francefa, mandada por el 
General Moníieur Pointy ry dirigida de Mon*-
fieurdu Cafsé, Governador del Petit Goave, 
con 11.Navios, y crecido numero de Em
barcaciones menores, y i||8oo. Infantes do 
defembarco, tomó el Cañillo de Voca chi
ca , que es la entrada del Puerto, defembar
co eala Playa, que efta entre las Ciénegas, y 



2 l 8 
el Cañillo de San Lázaro 5 y havíendo gana
do cfta Fortificación ^ atacó la media Lu
na, y la ocupó, con el Arrabal de Gigima* 
n i ; y derpues , cogidas cñas Fortificaciones 
exteriores ^ tomó la Plaza , y la faqijeó, coa 
el confiderable theíbro propio de la Ciudad, 
y de fus Vecinos ^ y de los IntereíTados en 
el Comercio de Galeones, cuya fuma fe re
guló por 10. millones, en que fucedió una 
de las heroyeidades de la magnanimidad í y 
chriñianifsimo Real animo del Señor Luis 
XIV. el Grande y de que haviendo fabido, 
que en la fuma de tan confiderable defpojo 
havia fido lo mas fenfible para la Ciudad la 
Urna del Santo Sepulcro de plata maciza de 
primorofa hechura, con que todos los años 
celebra el Cabildo de aquella Ciudad en Se
mana Santa la tierna renovación de la memo
ria del Santo Entierro-de Chrifto, la mandó 
reñituir luego al inflante, recibiéndola aque
lla Noble Ciudad , no como reftitucion, fino 
como dadiva de la piadofa liberalidadjy gran
deza de aquel Monarca, cuyas acciones tienen 
la gloria de no ha ver tenido Enemigos,que las 

nie-



nieguen, n¡ fombras, que las obfcurezcan, 
yapurandofe los Hiftoriadores en defcribir-
las , quedan diminutas las alabanzas, porque 
folo caben con números eternos en los ce-
leftes jafpcs de la immortalidad y y el Vi r rey , 
luego que íupo la pérdida de aquella Plaza, 
dio prompta providencia para fu focorro, 
afsi por Tier ra , por la Provincia de Qui to , 
como por Mar , por el traníi to de Tierra-
Firme , y fu Mageftad , luego que tuvo la 
noticia, mandó apreílar 3. Naves con guar
nición de Infantería , víveres , pelcrechos, y 
municiones para fu reparo ; y para que eñe 
fe hicieflé por l acondué la de fugeto inftrul-
do , y excrcitado en las difpoficiones de l ' i 
pericia Mil i tar , embió por Governador al 
Maeftre de Campo General Don Juan Díaz 
Pimienta , hombre en quien concurrían a 
competencia con efmero las prendas de la 
vir tud , de la inteligencia , y del valor, que 
afsi que llegó a aquella arruinada y y definan-
telada Plaza , y fe dio a conocer á aquella 
defconfolada , y afligida vecindad, vivificó 
a efta con fu efpir i tu , y fortificó de nuevg 

taque-
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aquella, poniéndola en mas ventajofa difpo-
íicion,que la que tuvo antes de fu invafion, 
acabándola de perfeccionar a fu exemplo loí 
demás, que defpues fe le han feguido , como 
el Marqués de Villa-Hermofa , que levantó 
en altura conveniente, y mas proporciona
da la Fortificación de la media Luna: el Bri
gadier Don Antonio de Salas , que corrió el 
lienzo del Muro, que mira a la playa de la 
Mar grande del ]Síorocfl:e,por donde el Oc-
ceano , agitado de los vientos Norte , Nor^ 
defte, y Leile, es Ariete^que continuamente 1c 
combate , y la Obra de las Cafas de los Reales 
Almacenes : y últimamente el Brigadier Don 
Pedro Fidalgo , que la ha acabado, y perfec
cionado, afsi en las fuerzas Exteriores,como 
en la mas eífencial del Batallón difciplinado, 
para no recelar de fegunda pérdida con nue
va invafion de Enemigos. Y quando fu Ma-
geftad fe firvió dar aquellas providencias pa
ra la reftauracion de Cartagena, tuvo pre* 
fente la nueva Población, que Jiavia funda
do el Efcocés en el parage de laCalidonia, 
y á fin de defalojarle dió orden al Virrey, 

que 
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que tomaíTe a fu cargo el empeño de eft a ex
pedición, con la particular, y fingularifsima 
demonftracion y de que en el Ínterin que pafla-
ba a efta operación y dclegaííe el Govierno en 
el fugeto de fu elección , que le parecieíTe mas 
a propofuo para la rubrogacion de tan alta 
confianza , en cuyo cumplimiento diípufo, 
y adelantó las mas eficaces , y abundantes 
prevenciones-, y quando trataba de poner en 
pradica el vi age y le llegó la noticia de ha-
ver deíalojado al Enemigo de la nueva Fun
dación y deshecho las Poblaciones 9 y defva-
ratado las Fortificación el Governador Don 
Juan Diaz Pimienta \, fuceíTo, que mereció 
en todas partes la eflimacion de muy impor
tante , y feliz, y que dcfvaneció las defeon-
fianzas,y cuidados,que fe debían tener con 
la vecindad de tan ¡mmediata Colonia; pero 
como las felicidades de la vida humana fon 
de tan inconftante condición , que tienen 
diuturna fuccefsion con las defgracias, y con 
los males, le llegó al Virrey , y al Rey no el 
»iayor , que podiari temer / y el mas grande, 
que debía femir^ cu los Pliegos de un Avifo, 
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con las noticias de la muerte del Señor Car
los I I . ultimo Principe de la Caía de Auftria 
en la fuccefsion de efta Corona r y Monarcha 
en quien fe unieron con celeftial armonía en 
el temperamento de fu condición , la piedad, 
la jufticia y y la templanza, cuya falta havia 
hecho defmayar en funeílo deliquio todos 
los efpiritus de fus Reynos , fin mas alivio 
en el dolor de tan fatal congoja, que el con-
fuelo de refpirar de fus fatigas, y caer def-
fallecidos en brazos de la efperanza, miran
do al Orizonte de los Pyrineos con el fun
damento de la reéla,y ultimadifpoficion del 
Rey difunto > en que haviendo reconocido, 
que la renuncia,que havia hecho fu herma
na la Señora Dona Maria Therefa , Reyna 
Chriftianifsima de Francia, havia fido nula, 
havia llamado ala fuccefsion de fus Hilados al 
Screnifsimo Señor Duque de Anjou , Viznie-
to y y Nieto de los dos Grandes Monarchas de 
ambas Coronas el Señor Phelipe IV.v el Señor 
Luis XIV. fegundo de los Señores Principes, 
Infantes de Francia,en atención a que el Señor 
Delfín, que natural, y direftamente debía fef 

Ha-
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llamado , como también el Señor Duque de 
Borgona , fu Primogénito , eran muy imme
diatos a aquella Corona para abandonarla, 
y que las dos Monarchias no debian cftar 
unidas en juna Cabeza, y que mediante efta 
legal, y conveniente difpoficion , havia vivi
ficado a la Monarchia el efpiritu de fu legi
timo Succeífor, paífando a la debida polTcf-
fion de fus Reynos á los principios del año 
íiguiente de 1701, haciendo fu publica En
trada á 12. de Abril s dia en que fe havia 
convertido el defconfuelo en gozos} y el re
celo en confianzas, a la vida de un Principe^ 
formado por la medida de los Cielos con lo 
mas puro , y noble de fus influencias, y con 
lo mas heroyco, y perfe¿to de fus virtudes, 
en quien fe recopilaron como en epilogo las 
prendas de fus PredeceíTores, con la heroy-
cidad 9 y fortaleza de Carlos V: la prudencia, 
y la jufticia de Phelipell: el zelo, y la pie* 
dad de Phelipe I I I : la grandeza , y magna
nimidad ck Phelipe IV: y la templanza, y 
juftificacion de Carlos 11. proporcionado a la 
necefsidad de fus Reynos, en una conftitu-

cion 
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clon, en que los querían deftfozar, y divi
dir por partes las demás Potencias, y que 
con efte plaufible motivo havian corrido los 
regocijos de la Corte , y de todos los Rey* 
nos en fu faufto recibimiento con N tan extra
ordinaria celebridad, que havian vifto hechos 
pedazos de alegría en fus feftejos los tres de
cantados Montes de la Poefia , y de la Hifto-
ria : t i Ofir en grandezas y el Olympo en ga
las , y el ParnaíTo en júbilos > comunicándole 
al Perü las miímas glorias en el orden de 
reconocer la debida obediencia de fu vaíTa-
Ilage , y otra nueva efpecie de fidelidad en 
el refpeto, y en el amor á lasheroyeas pren
das de fu nuevo Monarcha, en cuyo cum
plimiento hizo el Virrey todas las demonf-
traciones conefpondientes al defahogo de fu 
obligación, y aquella infigne Corte defem-
peñó la fuya con efmeros 3 que requieren 
mas relación s que la de un Refumen Chro-
nologico 'j y poco defpues íe [repitió otro Avi-
fo, previniendo al Virrey la declarada opo-
ficion de los Aliados con la GaHi de Auílna^ 
a la inconteftable legitimidad de los dere

chos 
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chos de fu Magcftad , enr que lia?¡a tamadQ^ 
también partido el Monarcha Luíitano , dan
do Orden circular por efta caufa para laspríi 
meras Repreralias , que fe hicieron en las 
Faétorias de el Afsiento de Negros , efta-
blecido con aquella Corona , defde cuyo 
tiempo, porque no ceíTaíTe la neceíTaria. en
trada de Efclavos en aquellas Provincias, fe 
celebró el dia 2 1 . de Agofto de 1701. el 
nuevo Afsiento de Negros con la Nación 
Francefa, por termino de 10. años y deba-
xo de el nombre de Compañía Real de Gui* 
nea y ejlahlecida en Francia , encargando al 
mifmo tiempo la prevención del Reyno, pa
ra tenerle en el eftado de una regular defen-
fa en qualquiera invafion ^que quifieílen in
tentar los Enemigos* y en el Ínterin que fu 
Mageñad hizo Bailón el Cetro, y a un tiem
po Monarcha , y General, volvió pcrfonal-
mente por ladefenfa de fu propia caufa , aña-
diendofe á la condición de Heredero , la glo
ria de Conquiftador, en que le vieron triun-
fat de fus Enemigos los Campos de Luzara, 
Y Guaftala , las Fronteras de Portugal, las 
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Campanas de ambas Caflillas, y las Fortale
zas de Aragón , y Cathaluña , mantuvo el 
Virrey la tranquilidad , y feguridad del Rey-) 
no hafta los principios del año de 170Ó. que 
falleció en aquella Ciudad , y fe le dio fepul-
tura en la Iglefia Cathedral, quedando el Go-
vierno en la Real Audiencia hafta el dia 7. de 
Julio de 1707. en que llegó fu Succeífor, 
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E N E L R E Y N A D O 
del Señor Phelipe Quinto 

el Cloriofo. 
xx VIII. 

T n \ O N Manuel Omns de Santa Pau Olim 
X ^ / de Scmanat y de la Nuza, Marques 
de Caflel dos Rius , Grande de Efpana, y Em
bajador que fue de efta Corte en las de Por
tugal , y Francia y fue proviño en el Virrey-
nato de aquel Reyno el ano de 1704. antes 
que fu Mageftad tuvieífe la noticia de la mucc 
te del AnteceíTor, y fe detuvo por defedo de 
ocafion hafta el apreílode los Galeones , que 
falieron de Cádiz al cargo de Don Jofeph Fer
nandez de Santillán ,. Conde de Cafa-Alegre> 
d dia io , de Marzo del año de iyo6. (en 
cuya ocafion , y con la familia del Virrey, 
pafsó el Author á las Indias la primera vez) 
y haviendo llegado a Canagena é dia 27. de 
Abril del mifmoano , tuvo el Virrey la no
ticia dehaver fallecido & Antcceibr y con 
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la mtencionLde adelaiitar fu víage^ y promo
ver la expedición de la Armada del Sur y f 
la concurrencia del Comercio de Lima, para 
la habilitación del defpacho, y Feria de aque
llos Galeones, pidió a fu Comandante el Def-
racamento de uno de los Navios de la Con-
ferva , para fu tranfporte a Portovelo ; y ha-

- viendoíele negado , con el motivo de no tf-
ner efpecial orden para ello, y fer capitulo 
de fu inftruccion , y obfervancia de pradica 
antigua, que ningúnVaxcl fe pueda adelan
tar a aquel Puerto antes del concurfo de los 
cdos Comercios a la celebración de la Feria> 
¿ fin de evitar los adelantamientos de Intcref-
fados particulares, con detrimento de las con
veniencias comunes, defcofo el Virrey de fa
cilitar los importantes fines de fu anticipa
ción , y las utilidades, que debian refultar de 
ella al Real fervicio de fu Mageftad , y al 
provecho univerfal del progreflb de aquella 
Armada, fe valió de la oportunidad de eflát 
:cn Santa Marta dos Navios Franccfes, deba-
xo de la feguridad de la correfpondencia, y 
de la unión j y havicndoios llamado, y p ^ 
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pueílo a íus Capitanes la neccísldad de fii 
tranfporte, le franquearon los Vafos > y en 
¿I diíeuríb del vlage experimentó el ttata^ 
miento de urbana atención , y generoía libe^ 
ralidad de la cortefana policía de los Nobles 
de aquella Nación , quedandofe el Author en 
Cartagena, por el accidente de las calenturas, 
con que ordinariamente recibe el tempera
mento a los Europeos, que llaman vulgar
mente la chapetonada , con el animo de vol-
verfe otra vez á Efpana , y el Virrey executó 
fu conducción a Tierra-Firme, y defde allí 
al Perú; pero con la defgracia de no haver 

o contrarreftar en la eftacion del viage 
la adverfidad del viento Sur, y de la contra
ria opoficion de la Gorriente, que uno, y otro 
impelieron el Navio, hafta empeñarle en U 
incontraftable dificuitad del remolino de la 
Gorgona , con la indifpcnfable precifsion de 
volver de arribada al Puerto de Perico de lá 
Ciudad de Panamá, donde volvió á hacer fe-
gundademóra , hafta que mejorada la con-
. icion del tiempo, repitió fu embarque , y 
con muy breve, y feliz navegación llegó al 
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Perú > y entro en Lima el día 7. de Julio del 
año de 1707. el mifmo en que por el Real 
Confejo de las Indias fe expidieron Comif* 
íiones a Tierra-Firme , y al Ñuevo Reyno de 
Granada ^ cometidas para la jurifdiccion del 
primero al Licenciado Don Fernando de Ha* 
ro ^ Oidor de la Audiencia de Panamá, y pa* 
ía la fegunda al Licenciado Don Vicente de 
Aramburu, del Orden de Santiagos, Oidor 
de la de Santa Fe, para averiguar , c indultar 
a todos los comprehendidos en las introduce 
clones de ilicitos Comercios, en la efperanza 
de que eíla providencia era una difpoíicion 
de equidad páralos complicados en aquel de
lito , relevándolos denlas penas de vida > y con-
fifeacion de bienes , que fe ordenó y y publi
có el ano de \ 6 \ \ * en el tiempo del Virrey 
Principe de Efquilache , y al mifmo tiempo 
de utilidad a las eílrecheces de la Corona ., y 
los efedtos fueron tan al contrario^ como lo 
manifeftaton dcfpues las confequencias ^ por
que la fumma de los indultos fue de muy po
ca entidad 3 al refpeólo de los daños caufadosy 
y de muy leve focorro a las necefsidades de 
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la Monarchia, y las introducciones íc conti
nuaron dcfdc entonces con mayor deforden, 
cnel concepto de q^c el indultarlas podia fer 
el caftigo de repetirlas, y el Virrey luego que 
llegó al Perú, fe entrego con todo el empe
ño de la mas fervorofa actividad al defpacho 
de la Armada , y del Comercio, para el expe
diente de los Galeones , que havia dexado 
en Tierra-Firme ; pero con tan defgraciado 
cfeéto > que haviendofe celebrado fu Feria en 
los mefes de Abri l , y Mayo del íiguiente de 
1708. y con tan quantiofa copia de cauda
les como la del año de 16%$. al tiempo de 
volver a Cartagena por el theforo de lo ven* 
dido en aquella Ciudad, y celebrar Jos Re^ií 
tros , para la profecucion de la vuelta á E f 
paña, eftandoya a la viña de aquel Puerto 
el día 8. de Junio del mifmo año JaEfqua* 
dra Inglefadel Vice-Almirante Carlos Uvager 
ios atacó alas cinco de la tarde, y en una 
batalla nodurna de toda la noche , hafta las 
quatro de la mañana , naufragó a las ocho la 
Capitana San Jofcph, ahogandofe 578. per-
fonas, y falvandofc cinco, qke recogió uno 

P 4 de 



232 
de los Botes de los Navios Eoemígos: varó 
la Urca Marchante de Don Prancifco Fernan
dez Nieto, que venia armada, y reforzada 
con tripulación de otro Navio de Guerra, que 
fe echó al través, nombrado la Almudenai 
del cargo del Capitán Don Jofcph Canes de 
Alzamora : quedo prifionero el Govierno, del 
cargo de Don Nicolás déla Roía, Conde de 
Vega-Florida, que mantuvQ el combate por 
la vanda de Babor con tres Navios de los del 
Enemigo ̂ hafta las quatro de la mañana, que 
defarbolado , deftrozado , y yendofe a pique; 
fe rindió con cinco millones, que tranfportó 
en Vandolas el Almirante a Puerto Real de 
jamayea con algunos prifioneros ¿ falvandofe 
folamente la Almiranta San Joachin, que tam^ 
bien quedó maltratada del primer choque,y al 
dia figuiente la dieron caza dos de los Enemi* 

. gos, y poruña dieftra evolución del Piloto 
que la governaba , fobre el conocido Baxo 
de Salmedina cogió el Puerto, antes que la 
pudieíTen dar alcance, con el refiduo del the^ 
foro, que tenia á fu bordo, y defpües con-
duxeroa a Efpañji .el año de xyo^. dos Ná^ 

&b .. I • yios -



2 31 
víosFrancefes de Gaerra^ que llevo Moníieur 
du Cafsé para efte cfedo j Tiendo lo irnico, 
y una ínfima parte que fe falvó de aquellos 
infelices Galeones, mucho mas defgraciados, 
que los del Marques de Monte-Alegre el año 
de y los del Marqués de Brenes el año 
de 1682. porque de eftos ninguno volvió a 
Efpaña y y hafta la Almiranta, que era el úni
co Vafo, que fe havia librado de tan uhiveo 
fal contratiempo , en que también fe halló 
el Author, y con la pérdida de los Galeones, 
y la fu y a , y dificultad de poder volver á Ef-. 
paña^ por remota efperanza de ocafion , y 
cftár infeñado el Mar de Enemigos y y Pyra-
tas Inglefes, refolvló paííar aLima por tier
ra defde Cartagena, y quando folió la Almi-
ranta el año de 1709. al mifmo tiempo que 
Monficur du Cafsé para volver a Efpaña.y que 
engañados los Inglefes, en la inteligencia i de 
que era el buque que tranfportaba el thefo-
ro > la atacó otra Efquadra en la travesía de 
Cartagena a la Habana, y defpues de un ru
do combate de 4, horas, en que pereció ib 
AUnirante Don Miguel Aguñin de Vjll 
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va, del Orden de Santiago, y la mayor par
te de fu gente quedó defquartelada, y pri-
lionera, pero con íavanagloria, y fatisfac-
cion de haver defempenado honradamente 
la obligación déla defenfa en la batalla, y 
haver dado tiempo a la diligencia de los dos 
Vaxelcs Francefes > que conducían el thcfo-
ro , quedando burlado el esfuerzo, y la ven
taja de los Enemigos en hallarfe fin él , y fo-
lo con la prefa de un buque Inútil, y deftro-
zado a los golpeŝ  del combate. Y porque 
en efte tan confiderable quebranto del Co
mercio de Efpana, no quedafle fin parte el 
del Perü, al tiempo de la conducción de los 
empleos de Portovelo a Panamá, por el Rio 
de Chagre, en aquel tranfito de i m leguas por 
Mar, defde el Puerto a la Voca del Rio , el 
Pyrata Ingles Thomas Colb , con dosPyra-
guas armadas, y 70. hombres, el día 3. de 
Mayo del mifmo ano de 1708. con ardid, y 
oíTadia de Ladrón praótico, falló de los Man^ 
glares de la Coila, donde eñaba encubierto, 
y repentinamente abordó al primer Vergantia 
de un Comboy de 14. Balandras, cargadas 
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de mctcaderia déla mifma Feria, y havien-
dole rendido , matando a Don Francifco AI-
varez , que era elDueño, y Capitán que le 
governaba y apresó otras 6, cuya carga fe re
guló por pérdida de medio millón j y defpues 
en la Mar del Sur , por el año de lyop. al 
tiempo de conducir el todo de el empleo al 
Perü en los Vaxeles Marchantes del Comer
cio , fe havian introducido otros dos Pvra-
tas Inglefcs , el uno llamado Guillermo Dam-
pierre , con una Fragata de 32. piezas de Ca
non , y el otro nombrado Roggiers , con 
otra de 24. y con 450. hombres de tripula
ción , los quales repitieron otros nuevos h> 
fultos mas confiderables en las prefas de di
ferentes Navios, y entre ellos dos muy in-
tereífados, el uno de Don Jofeph de Áriza-
halaga x y el otro de Don Pablo , y Don 
Juan Morél j y defpues de eftos intempefti-
vos y y repentinos daños, paíTaron a faquear 
la Ciudad de Guayaquil , en que hicieron 
un defpojo muy confiderable de todo lo pre-
ciofo délos muebles de los vecinos, y en el 
refeate de la Ciudad, para librarla de la cón. 

de-



denacíon deí Incendio, a que la tenían fen-
teheiada, deque fe dio cuenta con relación 
al Virrey , y con la noticia de ía calidad, 
numero , y fuerzas del Enemigo, apreftó a 
toda diligencia una Eíquadra de 5. Navios 
de Guerra > a la conduda del Almirante Don 
Pedro de Alzamora Urfino, los tres de ellos 
Efpanoles, governados de los Capitanes D o n 
Fernándo de Arevalo , D o n Andrés de Vaivén 
de , y Don Pedro Bravo de Lagunas, y los dos 
reftantes Francefes, del comando de los Capi
tanes Monfieur Poree > y Monfieur Davis , los 
qüales corrieron todas las Coilas del Perü, las 
de Tierra-Firme , y las de Nueva Efpaña, fin 
ha ver tenido la fortuna de encontrar a los dos 
de los inglefes. Y ya que con la ocafion de 
el Armamento de eíla Eíquadra , compuef-
ta de conjuntas fuerzas de Efpanoles , y 
Francefes, llega el cafo de tratar de la in-
troduceion de fu Comercio en las Coilas de 
aquel Mar , í ka bien decir, que por la ra
zón de eílar embarazado el Occeano con 
el impedimento de las Enemigas Efquadras 
de los Aliados, eftüvo imi ala con* 



tinuacicn de los defpachos de Galeones, y 
con d cebo de coníiderar a aquel Rey no 
necersitado de Ropas ^ y abundante de Cau
dales fe introduxeron por el abierto ^ y 
anchurofo paito del Cabo de Horn > en que 
no hay Eftrecho j que pueda impedir la en
trada , diferentes Navios Francefes, que die
ron .principio a aquella Navegación defde, 
el ano de 1702. en tiempo del Virrey fu 
Anteceilbr ^ íiendo el 'primero ¿Monfieur la, 
Regcdier^ con el Navio la Aurora , y fe 
fueron continuando en el numero ^ que conf
ia de una memoria particular, en cuyo Co
mercio le fue precifo difsimular , y omi
t i r la praólica de los Eí lacutos , que prohir 
ben á ios Eftrangeros violar la immunidad 
de aquellos Mares, con el cxemplo de lo que 
havia obrado la prudente ^ y calificada con
ducta de fu Anteeeílor > y principalmente por 
la refpediva atención al vinculo de la unión 
entre las dos Coronas, contra quienes igual
mente procedia laGuerra de lasPotencias Ene-
migas^y quc en el empeño de defender a la Ef-
pañola^folo la Franccfa, y fus Armas eran 
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las Auxiliares de la defenfa^componíendoíc 
de fus Tropas, y Socorros una gran parte del' 
poder de los Exercitos, firviendo á eíle íiit 
los caudales, que fe tranfportaban en los 
Navios de aquel trafico , y fe convertíant 
en beneficio de la MageftadGhriftianifsima, 
que erogaba los de fu propio Patrimonio 
en hacer falva la caufa del Dominio Efpa-
nol : y efte también participaba de la con* 
veniencia, y contribuciones de los Preten
dientes j y PaíTageros, que fe conducian en 
aquellas ocafiones para alivio dê  las urgen
cias de la Monarchia , en una conflitucion, 
en que no havia Armadas, ni otros Regif. 
tros en que tranfportarfe con las perfonas, 
y con los caudales , y fe les recibia, y tra
taba benignamente en efta Corte, fin hacer* 
feles algún cargo por ello, fin embargo de 
cftár tan prohibidos como los Comercios 
los paffages de las perfonas , y los tranf-
portes de los caudales en los Navios , y Em
barcaciones Eftrangeras > las quales por en
tonces fervian de refguardo, y de aumen
to de fuerzas en los Puertos, pata embarazaí: 
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Lns ¡nvafiones ^ que fe podían recelar de los 
Enemigos/fin la efpcranza de que pudíeíTc 
fer focorrido aquel Reyno con las Armas de 
los de Efpaíía jpor eftár todas ocupadas en 
la defenfa de lo mas interno ̂  que era lo 
mas importante. Con cuyas prudentes con-
íideraciones , y la de que en el tiempo de 
Ja Guerra fe difpenfan muchas cofas , que 
no fe permiten en el de la Paz , procedió el 
Virrey á una difsimulacion, que nunca fe 
pudieíTe tener por confentimiento a la con
tinuación de un Comercio , que perjudica
ba a los otros licitos, y cílablecidos para 
la general contratación, y conveniencia de 
los Reynos de Efpaña, y de las Indias,en 
cuyo ocafionado daño no fe podia tratará 
los Authores como á Enemigos, fiendo tan 
eflrechas las Alianzas, y tan unos los inte-
f eífes en la correfpondencia de Las dos Co
ronas y y confidcrandolos como unos mif-
mos,no era pofsible hoftilizar á los Huef-
pedes Auxiliares como Enemigos, ni menos, 
que ufando de efte rigor, fe podia impedir 
fu trato : á que fe agregaba , que fu Magef-
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tad ^ en Cédula eípeclal , tefirlendolos vincu^ 
los de unión, que fe havian eftablccido en
tre las dos Coronas , mandaba, que en lo 
general , y abfoluto fe profcíraíTe toda bue
na correfpondcncia con losVaífallos de fu 
Mageftad Chriftianifsima , teniendo por 
unos mifmos los intereífes de los unos, y 
de los otros ^ en cuya grave , y ardua di
ficultad defempciió el Virrey los fondos de 
fu elevado talento , y profunda capacidad, 
aduada en los difíciles manejos de la Razoa 
de Eftado, con la reprefentacion de fu Due
ñ o , en las dos Cortes de Francia , y Portu
gal , manteniendo una diferecion de politi-
ca Neutralidad , entre dos extremos tan 
o p u e ñ o s , para no dexar culpada la obliga
ción de fu minif ter io, y oficio en la difsí-
mulacion de aquel trafico , ni ofendida una 
correfpondcncia de tan circunfianciados ref-
peclos con la Francia; y con efta bien defem-
peñada máxima en efte a(Iumpto,y en tó-
dos los demás de la dependencia de fu fopet-
rior Empleo, le liego el fin de fu manejo 
con el de fu v ida , falleciendo el dia 2.2- d^ 
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Abril del año de 1710. para cuyo cafo te
nia fu Mageftad anticipado un Pliego de 
providencia fecreta,que fe refervaba en eí 
Archivo del Acuerdo de aquella Audiencia^ 
el qual paífaron los Oidores á abrir luego 
que efpiró el Virrey, y en él reconocieron 
cftar nombrados los Obifpos del Cuzco, 
Arequipa^ y Quito , y que pormuerte de los 
dos primeros , fe verificaba la nominación 
en el tercerola quien hicieron Extraordina
rio el niifmo dia , participándole la noticia, 
con Teñimoñio de la providencia ; y def-
pues hizo las Exequias del Virrey difunto ea 
la Iglefia del Convento grande de SaaEran^ 
cifco de aquella Ciudad, donde confia fm 
depofito , quedando el Govierno en la Reáí 
Audiencia por el corto tiempo , que corrió 
hafta el dia 30. de Agofto del mifmo año^ 
en que llegó el Succeffor nombrado. 

X X I X . 

Don Diego Ladrón de Guevara, Obifpo 
de Quito, que antes lo fué de ]as Iglefias de 
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Panamá, y de Guamanga, y Prefidente x Go~ 
vernador , y Capitán General del Reyno de 
Tierra-Firme , en virtud del Extraordinado, 
que le hizo el Acuerdo de la Real Audiencia 
de los Reyes, con la noticia, y teftimonio 
de la providencia, que queda expreíTada en 
el capitulo de Tu Anteceflbr, y llegó a Quito 
el mifmQ dia que el Author \ y haviendore 
hecho prefente al nuevo Virrey , fe incor
poró en fu familia por Oficial Mayor de la 
Secretaria de fu Govierno , y figuió el viage 
con el Virrey ¡ que falió de Quito el dia %. 
de Junio, y entró en Lima el dia 3orde Agof-
to del mifmo ano de 171 o, y can la calidad 
de interino governó 5. años, 6. mefes , y 2. 
dias, en los quales, luego que por las comu
nes noticias eftuvo aflegurado de h falida 
del Pyrata , que en el tiempo de fu Antecef-
fot havia infeftado las Coftas de la Mar del 
Sur, hizo defarmar laEfquadra defpachada 
en fu opofito, para efeufar a fu Mageftad la 
cpftofa impenfa de fu manutención, que Tolo 
en los apreftos de fu armamentó , fegtin la 
relación imprefla de fu e^pedicipn , havia 
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coftado 1 4 0 9 6 5 6 . pefos luego volvió to
da la atención al fomento del beneficio de 
las Minas , y Labores de Potosí , y de todo 
el Reyno , y con la mifma atención las de 
Ucuntaya 9 en la Jurifdiccioh de la Provine 
cía deGarabaya, y las de San Antonio , y 
San Nicolás, en la de Caxatambo, que fe def-
cubrieron en fu tiempo, cuidando particu
larmente de la de Guancabelica, con el co
nocimiento de que en efte principio confifte 
Ja principal fortuna, y profperidad de aque
llas Provincias : hizo puntuales tantéos deí 
cftado, y fruto de la Real Hacienda, y de 
ellos remitió al Real Confejo los Mapas , y 
Cálculos generales, que de orden fu ya hizo 
clAuthor el año de 1714. como Ordenadof, 
que era del Tribunal Mayor de Quentas de 
aquella Ciudad, defde el año de 171 hafta el 
de 17x6: favoreció con fingular cfmero los 
Trib únales, y las Letras: mantuvo el Reyno 
en una gran tranquilidad, que es la primera 
obligación de mx buenGovernador, y al año 
figuieme de ixx recibimiento tuvo orden de íu 
Magc&ad para poner eiEcyno en el eílado de 
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una regular defenfa, con el recelo de una Ef-
quadra Inglefa , que fe apreftaba en Londres, 
para paífar a invadir el Rey no de Chile , con 
cuyo avifo focorrio promptamente las prin
cipales Plazas de Panamá, y Valdivia, e hi
zo Levas de Infanteria, y Cavalleria para la 
Guarnición del Preíidio del Callao , dirigien
do todas eftas prevenciones Militares por la 
conduda, zelo, y pericia del Conde de la 
Cueba Don Jorge de Villa-Longa , Coman
dante , y Cabo principal ( que era entonces) 
de las Armas del Reynoyy para mayor fe-
guridad , proporcionandofe al mifmo tiempo 
con el exemplo de íli AnteceíTor en el difícil 
expediente de los Navios de Francia, obfef-
vó la mifma prudente politica difsimulacion, 
y con la intención de facar de aquel inevita
ble daño dos particulares aprovechamientos 
a beneficio de fu Mageftad, con didamen de 
una Junta general de Guerra, formada fobre 
reprefentacion del Fifeal de la Audiencia de 
Lima, en que pidió, que para poder tenct 
defendido el Puerto del Callao, y que fe con-
fervaffen unidas las fuerzas de ios Francefes 

con 
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ton las propias del Rey no, contra hs inva-
íiones^que fe recelaban de los Enemigos de 
ía Corona ^ feria bien expedir orden general 
a los Puertos de laCofta^ para que a los Ca
pitanes de los Navios j que furgieíTen en ellos,, 
feleshicieíTe faber^que paflaíTen al del Ca
llao ^ofiréciendoíeles el permiííb de la venta 
de fus Mercaderías/y esforzando el medio 
con el arbitrio, de que al mifmo tiempo fe 
focorrieífe la Real Hacienda con la deduc
ción de los derechos que caufaífen > para ayu
da de losgaftos >que fe huvieífen de impen
der en las prevenciones para la defenfa. So
bre eftos fundamentos expidió orden general 
a todos los Puertos de la Cofta, para que paf-
faífen al del Callao y dándoles permiííb para 
la venta de fus Mercaderías, con la calidad 
de contribuir a fu Mageftad los derechos Rea
les , cuya providencia fe verificó folamentc 
en tres ^ que fueron el Principe de Afturías, 
de Don Julián Chivilla / el Sandi Spiritu, de 
Don Nicolás Grout , y la Fragata nombrada 
Santa Rofa / de Don Juan de San Juan / los 
quales beneficiaron fus Géneros/ dexando a 
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la Real Hacienda la utilidad de la eontrlbu* 
cion de los derechos y, aumentando la defenfa, 
y feguridad del Puerto y concurriendo para el 
refguardo de los de Tierra-Firnie la coneur-
rencia de los Regiftros y que por Afsientocfti-
pulado con fu Mageftad llevo el ano de 1712. 
Don Antonio de Echeberz y Zubiza , Ca-
vallero del Orden de Calatrava ^ que en el 
defeéto dedefpachos de Galeones fe tuvieron 
como muy conveniente providencia para la 
guarda de los Puerros de aquel Reyno , y pa
ra la renovación del Comercio por aquella 
comunicación x olvidado con la continuada 
obftinacion de la Guerra, y con la introduc
ción del otro eñrangero trafico de los Na
vios de Francia por los Puertos de la Mar 
del Sur , losquales tuvieron el defgraciado, 
y contrario progreífo, de que defpues de ha-
ver hecho una larga demora en los Puertos 
de la Mar del Norte, por el difícil expendio 
de fus Regiftros, con el impedimento del tra^ 
to ilícito de la Cofta, no pudieron habilitar fa 
retorno hafta el ano de 1715. en que havien-
do concluido con la v^nta de la comprehenfi-
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ble caiga de Tu Regiflro , paíTaron a la Ha
bana ^ y fe iiicorporaron en aquel Puerto 
con la Flota de Juan de Uvilla y de donde 
partieron el dia 27. de Julio del mifmoano^ 
y en la Canal de Bahatm les fobrevino el dia 
3 ! • á los quatro de fu partidatan recio tem
poral por el Lefnordefte, que todos fe per
dieron en el Palmar de Ayx, íbbre la Pun^ 
ta de Cañaveral ,, con infeliz naufragio de co
dos los Vaxeles, y laftimoíb deílrozo de vi
das, y caudales, falvandofe folamente de tan 
general cftrago un Navio Francés y nombra
do el" Grifón , en que venia embarcado el 
Theniente General Don Jofeph de Zuñiga y 
de la Cerda , Governador, que havia fido de 
Cartagena , por ladichofa cafualidad de ha-
verle cogido la fuerza de la borrafca , y del 
wacan mas aparcado de los Baxosde la Coña, 
y adelantado a la Voca de la Canal,para poder 
falvarfc del contratiempo de todos los demás* 
cuya trifte noticia fe participó al Perü y al 
mifmo tiempo que fe havian introducido en 
las Coilas de aquel Mar dos Navios de Py- , 
t z m Inglefes, con el cílratagema de ocuU 
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tar ^ y recatar, con extraordinario artifició, 
los nombres de fus Capitanes ; y Dircóto-» 
res/lo qual fe conoció defpues, que havia 
fido con refpeéto a la Paz, que ya eftaba ajuf-
tada , y no fe tenia todavía noticia en aquel 
Reyno ^ para que no coiiftaíTe del Dueño de 
las hoftiiidades hechas coBtra la fidelidad de 
aquellos Tratados, y con efte feguro hicie
ron dos prefas muy intereífadas, la una en 
el Puerto de Payta, de el Navio nombrado 
Jesvs María, propio del Capitán Don Juan 
Baptifta Palacios, y otra de otro particular^ 
á cuyo opofito , luego que el Virrey túvo la 
noticia y defpachó la Fragata Francefa , que 
cílaba furta en el Puertd del Callao , del car
go de fu Capitán Monfieur de San Juan , del 
porte de 50. Cañones, con fu propia Tripu
lación, y otro añadido refuerzo de Guarni
ción Efpañola, debaxo del concierto de 5g. 
pefos cadames, en que logró las dos venta
jas a todas las Expediciones de fus Antecef-
fores: de la promptltud del aprefto, porque 
luego al inflante fe hizo a la Vela : del ahor
ro de la Real Hacienda., porque ca laGam-
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paíía que tuvo de 7. mefes , folo hizo de gaC 
to 35^. pefos, quando los otros Armamen
tos havian hecho codos de medios millones, 
y de mejor efeóto que todos los anteceden
tes ^ porque en el Puerto de Piñas logró en
contrar a unode los Vaxeles del Enemigo, y 
con el fomento > y oportuno Cacorro, que 
dió a otra Embarcación de menor fuerza, 
que havia apreftado el fervorofo zelo, y ac
tiva diligencia del Prefidente de Panamá Don 
Jofeph Hurtado de Amezaga 3 configuió eña 
apreíarle*? y defpucs el mifmo Navio Francés 
a otra Barca , que fe huía con ocho hombres 
del Enemigo, que conduxo prifioneros á la 
Ciudad de Lima : y concluida la primer Cam
paña , al tiempo de pagarle al Capitán el con
cierto de fu fcrvicio, y trabajo, con hon-
rofa cftimulacion de agradecimiento, fe ofre
ció voluntariamente a hacer fegunda Cam-
pañá , fin premio alguno , como lo execu-
tó , y con tan dichofo efeéto , que ahu
yentó al principal Navio de los Pyratas, 
nombrado el Principe Eugenio, que períc-
guido de efta repetida ca¿a , pafsó a las 

Cof-



250 
Cofias de Nueva Efpaña , donde fué cogida 
de otfoVaxél que havia armado el Prefi-
dente de la Audiencia de Guadalaxara, de-
xando libre elMar^queinfeftaba, y las Cof
ias, y fus Poblaciones fin el fobrefalto de 
fus infuItos,y correrías ; cuyos recelos cef-
faron con efta providencia, y también los 
de la Efquadra Inglefa , que fu Mageftad 
previno eftarfe apreftando en Londres, para 
invadir al Reyno de Chile , con la noticia, 
que fe firvio participar de la Paz general, 
ajuftada por el Contrato de Utrech el año 
de 1714. en el qual fe concedió ala Coro
na de la Gran Bretaña el Afslento de Negros, 
para la introducción de Efclavos en las In
dias, y la ventaja de un Navio depermiíío 
de 6 j o . Toneladas de Mercadería en cada 
ocaíion de Galeones, y Flotas, concefsion 
que hizo en toda la Europa el eco , que re
fieren Jas memorias de aquellos Tratados, 
.dando déme entonces muy eficaces, y cf-
trechos ordenes, para que eftos fe pufieííen 
en regular pradica, y las Armadas fe reftable-
cieffen en el antiguo curfo de fu expedien

te. 
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te,, y defpachó ^ y que para que quedaffe iibre 
fu Negociación por los Puertos de Tierra-
Firme y fe recogiejfen todos los Brame fes > quefe 
híAvieffen quedado "> y ejluvieffen en aquellos 
Reyms ,y fe les hiciejje embarcar, cuidando 
de que fe les pagaffe todo lo que for qualquier 
caufafe les ejluviejfe debiendo > fin que fe les 
hicieffe el menor agravio ¿ni perjuicio ¿áznáo 
ordenes particulares , para que diferentes def* 
caminos , que fe havian hecho de ropas pro
hibidas en Cartagena , Portovelo , y Buenos-
Ayres ^ fe les yolvieíTen y reftituyeíTen entera
mente, como fe executo;y que cumplido efto, 
defde entonces en adelante no fe permitieffe la 
entrada de ningún Navio Francés en los Puer
tos de aquellas Coilas, con motivo , ni pre-' 
texto alguno , y que fe obfervaflen precifa, y 
puntualmente las ordenes,que antecedente
mente eftaban acordadas,para no difsimu-
larlo, porque ya no quedaba difeulpa para 
admitirlos con ningún fingido pretexto, ni 
Patente, ni otra caufa, pues el Señor Rey 
Chriftianifsimo fu Abuelo havia fefuelto, no 
permitir mas aquel Comercio , y tenia dados 
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al mifino fin los mas eftrechos ordenes, pa
ra que en los Puertos de fu Corona fe em-
bargaíTen los Navios de fus Vaífaílos', que 
pretendieíTen paffar con Mercaderías a aque
llos Mares, y que fin dar primero muy res
guardada caución de no contravenir á fu 
Real mandato/no fe les dexaria falir a na-
vegar: en que defde entonces fe ofrecen a 
la vida tres concordes principios , que fon; 
los medios de parte de la Real atención de 
ñi Mageftad para la purificación de las con
diciones del Tratado de la Paz , debaxo de la 
fe de fu palabra Real, empeñada en la re-
ligiofa obfervancia de fu firmeza ; el defeo, 
y la providencia de reftituir la Contratación 
de los Comercios lícitos,y convenientes al 
eftado de fu antigua opulencia , y efplcn-
dor, prohibiendo los que tuvo conícntidos 
la Guerra, y la necefsidad ; y no reprobar 
con eftos motivos lo executado por el Obif-
po Virrey, y por fu Anteceílbr, con las fe-. 
flexiones que quedan fucintamente apunta
das : en cuya conílitucion, fin embargo de 
ha ver defempeñado fielmente la obligación 

de 



¿c la confianza en el manejo de aquel íupe-
rior Empleo , fe depuíb como culpa de poco 
zelo, que havia eftendldo la mano con de-
mafiada liberalidad en defpachar Libramien
tos fobre los Caudales de la Real Hacien-
da, a los Acreedores^que tenian derecho fbbre 
idlla , no folo por acciones de fu tiempo, fino 
por otras caufadas en los Goviernos de fus 
AntecelTores, y con efte motivo s al mifmo 
tiempo, que con honoríficas exprefsiones fe le 
concedió una efpecial, y fingularifsima licen
cia para venir a Efpana, con la reflexión , de 
que no fe vieíTe precifado á volver a fu Obif-
pado de Quito, poniendofe debaxo de la jurif-
dicción del Prefidente , y Audiencia de aque
lla Ciudad, deípues de haver exercidola fu-
perior , y authorizada reprefentacion de 
Virrey , fe le mandó que ceífaífe en efte Em
pleo , como lo executó el dia a. de Marzo 
del año de 171 ó. y que en el ínterin que paf-
faba el Virrey propietario , que fu Mageftad 
tenia nombrado, fucccdieiíe interinariamen-
te en el Govierno de aquel Rcyno el Arzo-
bifpo de la Plata, en cuya forma fe exe cu
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tó ; y fin embargo de que relevado de el 
Govierno, y con la amplírslma Ucencia que 
va expreffada ^ podia purificar la difpenfa-
cion para el viage , no quiíb ufar de ella haf-
ta ha ver dado fu Rcfidencia, y fatisfecho ea 
cxtraordiñario Juicio a la finieftra acufacion 
de menos atento en la adminiftracion de la 
Real Hacienda , y con cña juftlficaclon fe 
embarcó defpucs en el Paerto del Callao en el 
Navio la Concordia, eldia i 8 , de Marzo del 
año de 1718. y haviendo llegado a Acapulco, 
y defpues á Mexicoj Capital de Nueva Efpaña, 
fe detuvo por defeóto de ocafion , efperando 
lia de Flota > o Azogues j y haviendo feguido 
el Author el deftino del Obifpo Virrey y Ic 
mandó anticipar fu venida a eílos Reynos, a 
fin de adelantar la Inftancia en el Confejo, 
para la vifta de los Autos de la Refidencia, 
y juila aprobación de fus operaciones s a 
cuyo tiempo murió en aquella Ciudad eldia 

de Noviembre del mifmo ano de 1718. 
dandofele fepultura al cadáver de tan iluf-
tre^y condecorado Huefped en elPresbyte-
rio de aquella Santa Iglcfia Metropolitana, 

por 



por erpecial honra de fu Prelado Metrppofi-
tano > y Venerable Dean , y Cabildo. 

X X X, 

Don Fray Diego Morcillo Rublo de Au-
non , Arzobifpa de la Santa Iglefia Metropoh , 
litana de la Plata, que antes, fue Obiípo de las 
Iglefiasde Nicaragua, y de la Paz , en virtud 
de la providencia que queda expreííada en el 
Capitulo precedente de fu AntcceíTor^ comu
nicada por los Miniñros de la Real Audien
cia de los Reyes,, fe pufo eja camino pov h 
vereda de la Cofta , y en pn Navio Francés, 
que eliaba en el Puerto de Arica nombra
do el Chanciller, fe conduxo al Callao , y 
llegó a Lima el dia 15. de Agofto de 1716". 
en que fe trasladaron de Sevilla a Cádiz los 
Tribunales de la Real Cafa de la Contrata-
cion, y delConfulado de la Vniverfidad de 
Comerciantes de la Carrera de Indias; y el 
Govierno del Arzobifpo Virrey fue de tan 
breve , y efímera duración, que folo conñó 
^e 50, días, en los quales no cupo tiempo 
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aun para la ceremonia , y cumplimiento de 
los parabienes, y mucho menos para impo-
nerfe en alguna de las principales materias 
del manejo, fegun el diótaxnen del aplaudido^ 
y prudente juicio del que eferibió la Política 
de aquellos Rey nos; de que aun los tres años 
de la proviíion délos propietarios no fon bat 
tantes para imponerfe de todas las importan
cias concernientes al Govierno, porque en el 
termino referido llegó fu Succeíror, le entre-. 
gó elGóvicrno, y fe volvió a continuar los 
minifterios de fu Dignidad en fu Arzobifpa» 
do de Charcas, de donde volvió fegunda vez 
a íer Virrey el año de 1720. como íe dirá en 
fu lugar. 

X X X I 

Don Carmine Nicolás Caraciolo , Prin
cipe de Santo Bono , Grande de Efpaña > y 
Hubáxádor, que havia fidó de efta Corte a 
la República de Venecia .fue elegido por fu 
Mageftad el año de 171 y no haviendofc 
todavia reftablecido la meditada continua
ción de defpachos de Galeones, que tuvieron 



ínterrumpidala Guerra, y la introducción del 
Comercio de los Navios de Francia por los 
Puertos del Mar del Sur > fe apreftaron ca 
Cádiz el año: de 1716. dos Navios de Guer
ra , al cargo del Conde de Vega-Florida, eu 
los quales fe embarcójy pafsó aTierra-FiriTie^ 
y defdc allí, ea uno de los Vaxcles Mar
chantes del trafico de aquclMar,pafsóaI 
Pcrü , y entró en Lima el di^ 5. de Octu
bre del mifmo ano de 171 dando princi
pio a fu Govierno, que fué de 5. año^, 3. me-
íes , y 2 i .dias , y al principal cuidado de que 
iba encargado, de extinguir el Comercio 
Eftrangero en los Puertos de las Coilas de 
aquel Rey no, y con noticia de que en las 
cercanías del de Pifco fe mantcnia uno nom
brado San FranciíCQ^, y fu-Capitán Monfieut 
Darquiftad , defpreciando las ordenes que fe 
le havian intimado, para que Ce retiraíle , y 
ceífaífe en la folicitud de fusintrodugclones, 
armó promptamentc, con diligencia no vif. 
ta haña entonces, un Navio particular, lla
mado la Poma Dorada, al cargo del Almi-, 
rante Dqn Jaciñtp d^ Seguróla > con orden 
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para que íálieíTe en bufca del Tratante, y ID 
apreífaííe, y cónduxeííe álPiMrM del CÍÍ I Í^ 
fin que eftâ  d i ^ o í i t ó ^ tuvtóie e&étoypor^ 
que aunque el Cabo Mzo toda h dilíge^ia 
que cupo en la refolu^ioif, ftíc d^feábicrcor 
det Navio Coptratante mt€$>- qlue le pudiet 
íc abordar > y fiañd^í fi^ libertad ai h ventaja 
de la vela>y ligereza del buqüery prefteza; 
de cortar el caíble,co» queeílába ¿adofon^ 
do j falió huyendo, fiit que el estro k pildief-
íc alcanzar > auttque le figutó dando caza 
todo el dk s dexándafe cri la Play a el princi
pal Vote de fu femeié coi* urtOficial s y los 
Marineros d4h boga, qucéftában en tier
ra , y conduxo el Almirante al Puerto; cuya 
déíixoftracioft, y h de pfoceder rigurofa-
mente contra los Mercaderes Efpañoles ^ue 
con los empkos de fu§ caudales havian pro
movido la coñtinuadoñde aquel trato,pu^ 
fo por éfitorices algért terróf, y miedo a 
un tml, que ttá incurable ton la obftina> 
ción de eiitéjecido j pero mmo los ¿nales, 
que tienen fu raíz en los principios de la co
dicia , foít dcfíaturálczá tan indócil, que no 
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alcanza a extirparlos Ja medicina de la provi
dencia mas vigilante , íe xonocio baftante-
mepte , que en la extcníiva dilación de aque
llas Coilas era muy difícil la extirpación de 
aquelContrato fin el auxilio de otm ifu^rza 
Naval mas poderofa ; y que para las que po
dra diíponer el Govierno, eran muy íuperio-
tes las de los Vaxeles Contratantes , e im-
pofsible poder aumentar otras, por lo exte
nuado de los caudales del Patrimonio , y 
univerfal defc^ecimiento.del Rey no , cqn.cl 
Vicio de fus Gomerclos , y con la extrac
ción de laspiíías,y barras de^PIata fin quin-
tar , no folo por los Puertos de la Mar dcel 
Sur, con la ocafion de aquellos Navios, finó 
con mucha mayor .doíbrden por clPuerto ds 
Bucnos-Ayres j en las ocafiones de fus Rcgif-
tros, y dcípues con otra m ŝ nociva , y rda-
ñpfa introducción de Naviosrlnglcfes por la 
Jmmediata Isla del «Sacramento,Colonia de 
líos Portuguefcs, ¿y Puerco franqueado;, y 
ábaílecido para facilitar, é internar íu intro
ducción , en katrc&Pírovincias de Buenos-Ay-
res ̂ Pa^aguay , y Tucumán j . y en eña impli-
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caciondc encontradas, y opueftas dificulta
des yhiz^o todo lo que cupo en la providencia 
<le lá induñria , y poder del Govierno , pro
curando cerrar todas las puertas por donde 
eran mas frequentcs las introducciotics, po^ 
"Hiendo bañante numero de Miniñros zela-
dores , que las cmbarazaíTen en las conocidas 
fendas por donde fe hacen las introducciones, 
que ion el camino délos Par angas, que con
duce al Pcru, y el de la cordillera del Mí-
linqui, que va a Chile, aunque con el deP-
coníuclo, de que ninguna de tan dupli
cadas prevenciones podia fer eficaz medio 
para impedir la induftria de los Negocian
tes , favorecida de la mifma extenfion del 
País , y de fus innumerables fendas, y fur-
tidas , incapaces de que las puedan zelaf 
las Guardas, y Rcgiftros de las Poblaciones, 
apartadas en gran diftancia unas de otras, y 
afsi tuvo por el auxilio mas proporcionado, 
y favorable la expedición, que con el mifmo 
conocimiento, y diípoficion, adequada a Ja 
necefsidad del remedio, difeurrió fu Magef-
tad en el dcfpacho de los quatro Navios; que 
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firvlo cmbiat el año de 1717* al cargo del 

Gefe de Efquadra Don Juan Nicolás de Mar-
tinet, Don Bartholomé de Urdinzu, Dpn Blas 
de Lezo , y Monfieur la Junquier ^ con orden 
de que aprefaíTen , y commiíTaíren los Navios 
Francefes^ que encontraíTen en las Cofias de 
aquel Mar y de los qualesr folo el primero, 
y el ultimo, que fueron el Conquiftádor ^ y 
el Rubí , que eran los mifmos que efluvieron 
en el Callao el año de 1712. con los nom
bres del Principe de Afturias, y el Sandi Spi-
rltu , a cargo de los Capitanes Don Julián 
Chivilla , y Don Nicolás Grouc ren el tiempo 
del Virrey Don Diego Ladrón de Guevara/ 
lograron poder montar el Cabo de Horn, 
porque aunque todos quatro fe entregaron, 
con igual empeíío á la diligencia de doblarle, 
los otros dos del cargo de Don Bartholomé 
de Urdinzu , y Don Blásde Lezo ̂ experimen
taron con mayor rigor la fuerza del tiempo; 
y fiendo fus Vafos mas antiguos, y de que
brantada fortaleza para reliftir á los contraf-
tes del Mar, y del Viento, fe vieron precifa-
dos a arribar al Puerto de Buenos-Ayres^ don-
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de ilegaroñ tán malttatados, y deshcc&os^qué 
no pudieron volver a fervir > y quedaron al 
través y y los dos > que lograron vencer la di
ficultad de la entrada, corrieron los Puertos 
de la Concepción de Chile, Valparayfo, Ari
ca ^ y Hi lo , y entraron en el Callao por el 
mifaio ano de 1717. con cinco prefas y cafti-
gando la rebelde obftinacion de aquel Co
mercio , que fe procuraba mantener ^defpues 
de la prohibición acordada por ambos Sobe
ranos , Catholico , y Chriftianifsimo coa el 
cebo de la conveniencia, a que arroja a los 
Comerciantes el impulfo de la codicia , fin 
refpcto alas amenazas, y a los riefgos de la 
mayor feveridad *, y el año de lyiS.debaxo 
de la inteligencia de que podia ícr muy con
veniente adelantar la Jurifdiccion de laPre-
fidencia de Santa Fe, en el Nuevo Reyno de 
Granada, a la cathegona , y poteftad de Vir*. 
rey nato, fe erigió con cfta calidad^ y fe remi
tió para eftablecerle al Licenciado Don Anto
nio de la Pedrofa Guerrero, Miniftro del Con-
fejo de las Indias,en un Vaxél de Guerra,nom-
brado el Principe, á cargo del Capitán Don 
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Diego de VHIa-Senoí-, y en fix confefva un Re^ 
giftro para Cartagena ^ nombrado San Groni^ 
que naufrago en el Golfo de noche , fin que el 
de Guerra fupieíTe de fu pérdida y ni defpues fe 
tuvíeíTe noticia^ponicndo por primer Virrey al 
Thcniente General Don Jorge deVilla-Lon-
ga^ que fe hallaba exerciendo defde el tina 
de 1708. el cargo de General del Cal laoy 
Cabo principal de las Armas de Tierra del Pe
rú 3 feñalando los lindes de la nueva JuriA 
dicción , defde el diñrito de la Audiencia de 
Quito, hada los margenes de la Mar del Nor
te, por Cartagena r Santa Marca, Maracayboy 
y Caracas, excinguiendofe para la manuten
ción del nuevo Empleo las dos Audiencias de 
Panamá , y de Quito; y el año de 171 con 
la experiencia de que con el curfo de la Guer-̂  
ra, y otros extraordinarios acaecimientos, fe 
havia defordenado enteramente la frequente 
comunicación de aquellos Rcynos por los 
Puertos de Tierra-Firme 3 con la falta de 
los Avifos, que fe eftablecieron el año de 
1Ó05, en el tiempo del Virrey Conde de Moa* 
te-Rey y y en fus principios fueron de dos en 
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dos mefes/con carga de frutos , y utilífsinia 
comunicación de eños con aquellos Reynos, 
por encargo de Don Miguel Fernandez Du
ran , que entonces exercia la confianza de fu 
Mageílad en el DefpachoTJniverfal de la Ne
gociación de Marina / é Indias , eferibio el 
Author el Refumen de la importancia de fu 
reftablecimiento, y por el miírno ano fe acor
dó efta providencia ; y con la reflexión , de 
que en los efeítos, y conveniencias de ella, 
era el mas intercíTado el Comercio, fe le pro
pufo al Confulado de Cádiz fe encargaíle de 
efta difpoficion, arbitrando los medios de fa
cilitarla , en la forma que fueíTe de fu mayor 
conveniencia ; y defpucs de repetidas confe
rencias, hizo obligación de tener aprompta-
dos, y remitir cada ano, de tres a tres mefes, 
quatro Avifos a cada uno de ambos Reynos, 
con la condición, de que para fubvenir al gaf-
to , fe le concedieíTe la deducción de un me
dio por IOO. en el Oro de los caudales, que 
íc traxeííen de Indias en efta eípecie, cuyo 
arbitrio fué de cípecMiísimo fervicio,y de 
utiliísimos efedos en las iocaíiones , que íc 
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obfeívó la pfaítlca de eftc tratado; y en el 
miímo año de 17 xp, impetró el Virrey dif-
penfacion de fu Mageftad para volverfe á Ef-
paña 9 luego que cumplieííe la próvifioh de fii 
tiempo , y en efta conformidad fe íirvió con-
cederfela ^ ordenando^que en Ínterin que cm-
biaba SucceíTor propietario, volvieíre a en
tregar el Govierno al Arzobifpo de la Plata, 
como lo executó el dia 2<5. de Enero del año 
de 1720. en el qual fe embarcó por el Puerto 
del Callao en uno de los Navios de la Arma
da , nombrado la Peregrina , mandado por 
el Genera! Don Pedro Medranda y Vivanco, 
y por la via de x\capulco llegó á México , y 
atravefando la Nueva Efpaña / hizo fu trans
porte a eftos Reynos en los Azogues del car
go de! Thcniente General Don Fernando Cha-
cón,que llegaron a Cádiz por el año de 172 í> 

X X X I I . . . 

Don Fray Diego Morcillo Rubio de Au-
ñon, Arzobifpo de la Plata, que antes fue 
Obifpo de Nicaragua, y de la Paz , y en el 



¡iuermcdkr que fucedio entré el Govicíno Jo 
Don Diego Ladrón de Guevara, y el Prin«? 
cipe de Santo Bono , exerció el Virreynato^ 
por efpacio de 5o. dias, recibió en fu Arzo* 
bifpado el Real Orden , para volver á fucce-
der en el mifmo Empleo , paísó defde Chu-
quifaca a Lima , y llegó el dia 26. de Enero 
4e 172o, y governó 3. años , 3.mefes,y 21 . 
dias, en los quales, al primero de fu Govier-
BO fe determinó por fu Mageftad el dia 20. 
i c Abril delmifmo aqo de 1720. la admira
ble formación del Real Proyeéto, que es un 
arreglamento , y taifa general de los dere
chos de las Mercaderías de Galeones, Flotas, 
y Regiftros fueltos, y de los caudales de In
dias en oro, plata , y frutos , reafumiendo 
en las contribuciones afsignadas todas las que 
antes fe pagaban , y en el mifmo año entró 
en aquel Mar elPyraca Ingles Juan Clíper-
ton , haciendo varias prefas, y entre ellas la 
de un Navio , en que fe tranfportaba al Pe
rú , con fu müger , y familia , el Marques de 
Villa-Rocha , Prefidente que havia fido de la 
Real Audiencia de Panamá, con el qual paf-
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so á Nlcoya, y allí dio libertad ala Marque^ 
fa, con los muebles, y alhajas- de fu ufo^ 
para que fe fueífe á la Población de Efpaño-
les 3 que le parccieífe , deteniendo al Marqués 
fu marido en el mifmo Navio aprefado, y 
con el primero de fu Armamento fubio á las 
Coilas de Chile, y en la altura de Payta apre
só otro Navio muy intereíTado ^ que paita
ba al Puerto de Panamá , con Efcala en el 
de Guayaquil ^ para dexar en el á la Conde* 
fa délas Lagunas , mager del Conde de las 
Lagunas, Governador de la Provincia de Po
pa y áa , con quien practicó la extraordinaria 
política, tan agen a de los de fu profefsion, 
como tratar con fingular refpeto á la prifio-
ñera , y no permitir , que ninguno de fu gen-* 
te la defpojaíle de cofa alguna de fus alha
jas , y de los muebles de fu equipage , á tiem* 
po que el Arzobifpo Virrey havia apreftado 
3. Navios de Guerra al cargo de Don Bar^ 
tholomc de Urdinzu, que le llegó á dár vif-
ta , y no !c pudo alcanzar, por la ligera ve
locidad del Pyrata , ni tampoco la Fragata 
nombrada el.Aguila volante, del cargo del 
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Capitan Don Nicolas Geírardíno , ni otíro Na
vio , que al miímo fin falio defpues al cargo 
de! General Don Pedro Medranda, fruílraa-
do el gafto , y la diligencia de Oficiales de 
tan exccutoriada fatisfaccion , y pafsó á las 
Islas Marianas , donde fe le huyo el Mar
gues de Villa-Rocha , fin que defpues fe tu-
vieífe noticia, nivolvieílen a fcntirlos da
ños de aquel Enemigo/, y el aíío de lyaa. 
llegó al Puerto del Callao una pequeña Flo
ta de 5. Navios Francefes, cargados de Mer
cadería , pidiendo , que el Arzobifpo Virrey 
Ies permiticíTe hacer provifion de víveres, 
para profeguir fu.viage a la China ; y en el 
conocimiento 3 de que era un pretexto fingi
do para habilitar introducción , los repelió 
con el fundamento del Real Orden de fu Ma-
geftad , para no permitir fu entrada en aque
llos Puertos; y el miímo ano ajuftó con el 
Confulado, y el Comercio los Afsientos de 
Haberla , Almojarifazgos , y Alcavalas , y 
defpachó la Armada del Sur , para la Feria de 
los Galeones del cargo del Theniente Gene-
^al Don Balthaíar de Guevara, que íaíieron 

de 



tíc Cádiz cí día 2 i . de Junio , y llegaron a 
Cartagena el día 5, de Agofto del anteceden
te de 172 r. con los quales pafto el Authbr, 
próvido por fu Mageftad en el Govierno de 
la Provincia de Canta, y concurrió, a la Fe-
ria de Portovelo, y fe halló prefente al ex
pediente , y beneficio del primer Navio In
gles de permiffo, que fúc el Real Jorge , con 
Ja difpenfacion de 650. Toneladas de merca
dería y y 974. ^ de carga; pues aunque aquel 
Comandante tuvo la orden de medirla/y la 
cometió a Don Amaro de Cuebas y Pardo y a 
Don Francifco Ignacio de Quixano Ceva-
Ilos^ y a Don Benito Bermudez deFigueroa, 
Maeftres de permifsion de la Capitana, Al-
miranta , y Patache de la mifma Armada, 
fe confundió la calificación del excelTo en
tre aquella combinación, que hay de la men-
fura de los pies Geométricos, por donde fe 
arquean los Navios, con los palmos Cúbi
cos , por donde íe regulan las Toneladas; 
pero loque no íe piidó diísimular, porque 
no íe le podía ocultar al Comandante , y 
al Comerció de Gakon^s ; principal interef-
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Cado en el perjuícilo de aquel exccíTo ^fué 
la cBofufion de losiiunieros en las piezas de 
Fardos , y Ca&cmes , y la dífermeia de 7 S . 
que fe encontraron ^ a diftincion de los de
más , fin el beneficio de la prenfa , y re
cientes las puntadas de lasxofturas, y la tin-» 
ta de las marcas > y una notable falta dp 
4i.(í. piezas en el orden de la numeración^ 
que fino fe haróan echado al agua en el dif-
curíb del viage 9 indefeótiblemente hayiaa 
entrado en tierra par elevación i confirman-
¿efe cfto^ en que haviendo pedido elCo-
miíTario del Comercio de Lima , que fe ma-
.nifeftaffe la faétura original de la carga , pa
ra ver fi excedía del numero de la permifsion, 
no fe pudo confeguir, con la refiftencia de 
que no era requifito contenido en el Tra.-
fado, ni en é\ orden de los ©eípachos de-
moftrados corriendo afsi fin limite la entra
da del exceííp , no fiendo baftante el miíino 
permiíTo , y la demasía difsimu!ada,y la 
gravífsima írazon de eftár en el concurfo dp 
aquella Feria tan crecido interés de la Na
ción , para evitar las otmsantroducciones ¡H-
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Cí£as> y pfoWbidais por codos los Tr^Cados^quc 
llatmn dcIaCoftír^de cti^ntá^ ¿interés de 
ella máft»a,.y de otras -porc^ue l o q.trchaíia 
entonces havb fid© oculta aíTcchanza de los 
Tratantes por ío^ parages mas retirados y y 
extraviados del Comercio publico ^quando 
BÓ havia Regiffros del propio Dominio en 
ellos,llegó a fer en aquellaocaíiontan def-
enfrenada offadi^queea; la mifma: concurren* 
cía de los Galeones, y en la Babia de Puerta 
Leoncs^a las cfpaldas del Caftillo de Todofier-
fo/eftuvicron hafta el numero d e x i . Em* 
barcaciones con Feria abierta , como los 
Galeones en Portovelo, debaxo del íeguro 
de no haver tenido arbitrio entonces aquel 
Comandante en la atención de fu principal 
encargo \ y que aiin quando le tuvieffe , lie-
,garian primero los avifos de losFadores, que 
la providencia de los remedios, y en el pro-
greíTo de la Feria lograron los ImereíTados 
en el Navio de la permiísion una gran ventaja 
a los Mercaderes de Galeones aporque con la 
diferencia de poder dar los Géneros 30. por 
loo. menos que los Galeoniftas, por llevarlos 
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en derechura dcfdc AisFabfkas excmptos de 
contribución de Aduanas en Efpaña y Mmoja-
rifazgo, Haberia ̂  y Fletes, fueron preferidosf 
de los Mercadcres del Comercio del Pem, a 
que fe íiguió., que acabada la Feria con benefir. 
ció de toda la carga ^ hálla las ultimas arpille^ 
ras^nunca faltaron Géneros de fus propias Fa* 
bricas, y de las de otras Eftrangeras, con el tl-^ 
tulo de recibidas en el Navio de permiííb > In
troducidas con el trato de la Coila, y con ía 
repetida^ y continuada ocaíion de Paquebot 
tes, y Balandra^ del Afsicnto para cuya fa
cilidad inttoduxeron el nuevo arbitrio j no 
praóticado antes por ninguno de los otros 
Afsientos de Francia , Portugal y y b Cafa 
particular de Grillo ^ de conducir el abafto 
de los Negros en cortas porciones de repeti
das Embarcaciones de menor porte , fiendo 
afsi, que la praólica de aquellos fué el con-, 
ducirlos en los mifmos Navios de las ar
mazones , en derechura defdc lasGoftas de 
Africada los Puertos de fu deftinoj figuien-^ 
doíe de aqui, el quq llevándolos primem á 
íu Coljonia de Jamayca ̂  y haciendo en ella. 
" 1 lar-
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larga demora ^ lá fcncilléz vozal llega def~ 
pues viciada de las coftumbres, y exemplo 
dedivcrfa Religión, facilitandofe la fegurí-. 
dad de una inacabable introducción , como la 
que fe eftuvo experimentando en todos los 
Puertos, valiendofe del Privilegio de las Con
diciones , no folo para internar las Mercade
rías , íino para la diíerencia de íacar los Cau
dales en qualquier tiempo y porque fiendo re
gla immemorial, y muy importante para im
pedir las introducciones de la Gofta, el quo 
los Naturales del propio Reyno no puedaíx 
hacer uno, ni otro , deípues de íeis meíes 
eje acabada la Feria de Galeones , íe dieron 
mana, con el aparente titulo del Aísiento, 
para introducir Géneros , y extraer the-
foros: y porque acabado el beneficio de la 
carga del Navio, ( como queda dicho) no 
íe acabaíle el pretexto , de que las Merca
derías introducidas de la Cofta , eran de las 
comprehendidas en el permiííb , y íe pu« 
diefle continuar fin limite íu entrada, hicie
ron el mas primorofo artificio, que fe pue-
dc diícurrir en los arbitrios de la Negocia-
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bioh^quc fué tener en el Almacén de Porto-
velo una aparente porción de Fardos, y Ca-
xones, como fobrados de la fa¿tura del Na* 
vio y para impetrar del Governador de Pana
má la licencia de conducirlos a aquella Ciu-
dad^como rezagos de fu cargazon,para honef-
tar con eíle fupuefto titulo los Géneros intro-^ 
ducidos de por alto en los Almacenes de la 
Factoría de Panama,como fe reconoció el ano 
de 1723. en la ocafion y que a inftancia de el 
Comiííario Don Juan de Mendraca Beytia, íe 
abrió una partida de 1 o. cargas con 20. Far-
dos , y fe reconoció la juftificacion, ( que efta 
|uridicamente en elConfejo) de que los Gé
neros de que fe componían eran piedras , pa
los, y paja , que fe conducian de efta calidad^ 
porque haviendo vendido toda la cargazón en 
Portovelo, y no teniendo Géneros que con
ducir a Panamá, no fe podian tener en las Fac
torías de aquella Ciudad los Introducidos de 
laCoftafineftetitulovy por las Embarcado* 
Bes del Aísiento, fin efte diísimulo; y con el 
falfo fupuefto de lo contrario , fe habilitó una 
inacabable Feria poí Cartagena con los V ^ 
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cmos de la miíhia Ciudad , y Mercadetes del 
Nuevo Reyno y y por Tierra-Firme con los 
mlfmos Vecinos, y con los Navios del trafi
co de la Mar del Sur, contribuyendo mas efi
cazmente á eíte deforden el defcuido, ü omif-
fion, que fe tuvo en Efpaña, de no haver 
puefto en los Puertos de Indias las interven-
ciones eftipuladas en la Condición 28. del 
Contrato, halla el año de 1730. que fe im-
pufieron fobre informe , y reprefentacion del 
Author; porque fin ellas, y fin mas quenta, 
ó razón , que la que voluntariamente quí-
fieífen dar losFaótores, quedaron inaverigua
bles los exceííbs,y Corrió libremente a fu arbi
trio la Negociación, y por efto pretendieron 
el año de 172 3 ^ les relévaíTe dé la obligacioa 
de facar Guias del Prefidente de Panamá , Ofi
ciales Reales,y ComiflTario del Comercio, de 
los caudales que extraían por el fitiode Voquc-
ron, porque nunca fe pudieífe, ni aun eñiraa-
tivamentc, hacer computo de la entrada con 
la falida, eftendiendofe efto mifmo á otro per-» 
juicio particular de fu Mageftad en la extrac
ción, y ocultación de los caudales propios 
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de los Efpañoles , conduciéndolos a eftran-
gero Reyno para otros diftintos negociados, 
cxtraviandolos del tranrporte en los Navios 
defu Vandera, con defraudación de los de-
techos de fu regalía , por el premio de un 6. 
por 100. cuyo fraude debió de tratarfe en 
cña Corte, como punto de la mala fe de las 
obfervancias del Contrato , y como medio 
de fatisfaccion , produxo la providencia de 
un Orden circular de los principales Diredo
res de Londres a losFadores de los Puertos 
de Indias, para que no tranfportaífen en las 
Embarcaciones del Afsiento otros Caudales, 
que los pertenecientes á la Compañia^ cuya 
difpoficion fue lo mifmo, que promover el 
daño en la medicina del remedio , porque 
con el pretexto de efta limitación adelanta
ron el premio de las conducciones, a razón 
de 10. por 100. y a efte precio es inaverigua* 
ble la fuma, que extraviaron de aquellos Rey-' 
nos; pero fe infiere con bañante fundamen
t o , que fue de gravifsima confideracion, y 
de menofeabo muy crecido al Patrimonio de 
fu Mageftad: y por lo que mita al Puerto dé 
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Buenos-Ayícs, fe fupufo el falfo pfefupuefto 
de una gran nccefsidad de abrigo para la def-
nudez de los Negros > pidiendo una leve eí-
íerifion de permiflb , y licencia j para poder 
llevar 50. Toneladas de Bayeta , fiendo afsi\ 
que la hay en abundancia de la de la Tierra^ 
que tiene la diferencia de valer aquatro^ y 
á cinco reales, y la de Inglaterra arres, ya 
quatro pefos > cuya concefsion fué lo mifmo, 
que difpenfar otra introducción tan copiofa, 
como la del Navio de permiflo por Carta
gena j y Portovelo ^ porque debaxo del apa
rente motivo de las 50. Toneladas de Baye
ta, fe habilito otra i l í c i t a e inacabable Fe
ria por el Rio de la Plata , haciendo con-
dudo 9 y puente efta difpeníacion, para la 
entrada de la carga de muchos Navios por 
la conocida Efcala de la Isla del Sacramen
to , Colonia de Portugal , peremne Alma
cén de Navios Inglefes ^ara abaftecer con 
ab undancia inexplicable 3 no folo las Pro
vincias de Buenos-Ayres , Paraguay, y Tu-
cuman rfmo las de Chile^ y del Peru^ con 
ruina de los miímos Reynos, y pérdida de 
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los Comercios de Galeones^ que inevitable
mente fe impofsibilitaron con los exceíTos 
de lo que fe introduxo por aquellas Puc^-
tas ; y por lo tocante a los Negros , es indu^ 
bitable^que antes que fe puficífenlasintcfi-
venciones , íe introducía otro crecido nu
mero, añadido a las 49800. piezas de la Con
dición primera del Tratado, por quema de 
los mifmos Factores y defpues que aquellas 
fe pufieron , difeurrieron otro Contravando 
de la mifma efpecie, mas exquifico que todos 
los demás, que quedan notados, llevando los 
Negros con pequeñas Fragatas, Bergantines, 
Paquebotes, y Balandras por los Puertos ex-
traviados,y diveifos de los afsignados a fu in
troducción , vendiéndolos por un tercio me
nos que en las Factorías; y teniendo eñipu-
lada defde los principios la Condición 18. 
para poder defeaminar los Negros, que por 
otra qualquieraNacion , 6 Particular fe iq-
tentaífen introducir, y prevenidas Guardias, 
y Centinelas por las furtidas, y fendas de la 
entrada , eran cogidos todos los que al cebo 
de adquirir Efclavos varatos compraban en 
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la Gofta^ y caían en el lazo de efte tí-miú 
dó CoramiíFo, armado con tan exquifita ma
licia > para íacar de los Eípanoles eodicioíos 
duplicadamence el precio de un mifmo Ef-. 
clavo ^fabricandofe eña red entre los mif-
mos Fadores y y los Directores de Jamayca; 
porque llevandofe a aquella Isla las armazo
nes, y defpachandolas defde alli para los Puer
tos eílipulados en las Condiciones del Af-
fiento/falc la indubitable confequencia, de 
que el dcxarlos Tacar de alli para llevarlos 
de por alto á los Puertos no permitidos, no 
pudo fer fin la licencia, y confentimiento de 
ios ComiíTarios, y Juezes de Jamayea , ni 
con otro fin, que el que queda expreilado, 
que es a lo mas firígular , y exquifito /á que 
pudo llegar el extremo de la ambición/y el 
quebranto de las obfervanciasde un Contra
to , que debió correr debaxo de las reglas de 
la verdad , y déla buena fe j y para confun
dir los hechos en la diftancia, y en la varie
dad con que fe desfiguran las noticias , prac-
tiearon otra máxima politica,que fuéla ul
tima deílreza del arte , y primor de la am-
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bidón > que íc pudo dlícuírir y pata cntubrii 
un engaño en una aparente liberalidad, ck 
frada en otra Condición, que es la 13. de el 
mlfmo Tratado, con la facultad de nombrar 
Juezcs Confervadores 3 aíTalariados del mif-r 
jmo Afsicnto , porque con efte arbitrio eligie
ron, y nombraron a los Governadores de las 
Plazas de los Puertos afsignados, con 2 g . pe-
ios de íalario en cada un año 3 y otras extraor
dinarias gratificaciones de alhajas, muebles, y 
frutos de Europa , para cautivar aquellas Ju-
rifdicciones, y empeñarlas a la diísimulacion, 
y al filencio; y fi algunas, advertidas, desinte-
reífadas, y zelofas defintieron de efta efpe-
cie de Negociación , los amenazaban con efla 
Corte, fuponiendo, que podian deñruirlos 
en la opinión , y en la conveniencia con los 
oficios, y quexas del Miniftro Británico, lo
grando por eftos medios intimidar a algunos, 
y afligir a otros, para que padecicíTen la no
ta de defacreditados , quedando muy pocos 
con libertad para refiftir los fraudes, y man
tener la entereza, y el crédito. Ydefpues de 
Jos abufos, que quedan referidos en cada una 
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iJe las Gondicloncs cíe los Tratados ,105 eG-
tendieron el mifmo año de r y ^ i . y el fi^. 
guíente de 1723. DonHcnríquc Thonfon, y 
Pon Bartholorne Suartz, á exceíTos, que fe 
hicieran increíbles, fino eftuvicran compro
bados authenticamentc en los judiciales Pro-
ceños, que confian en el Confejo , y que no 
fe alcanza a coriiprehendcr como fe toleraron^ 
porque fon los mas notables/defpues de to
dos los que quedan ex p re (Ta dos , como ha-
ver tenido , ademas de las, cafas propias dejas , 
Fadorlas, Eftancias en Jos parages mas coa> 
modos para fus privados defignios de las in
troducciones i como fueron ja Quinta en Car
tagena , la Cafa de Toqui enl3anama,, y la 
otra , que intentaron mantener en Porto-
velo con el nombre de Aguadilla , a ¡as efpaí-
das del Cadillo de Todoíierro , con camino 
abierto, y paflb franco a la Bahía de Puerto 
Leones, y isla de Baftimentos > ¡nceííante-
mence ocupadas de Embarcaciones Tratantes 
de fu mifma Nación , y de otras, por donde 
fe inducían copiofas porciones de fu ilícito 
trato J deque aprehendieron algunas el Go-

ver-
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vernador, y Mlnlftfos de aquel Puc í fo , y cít 
vifta de los Autos fe mandó demoler s coa 
gran fcntimiento, y amenaza de los Fa¿to^ 
res, porque no querían que fe les privaífe de 
la Negociación de aquel camino abierto, con
tra el derecho del diredo dominio de un Rey-
n o , donde eran huefpedes , y eñaban ofen* 
diendo la jurifdiccion , y en immediacion a 
«na de las principales Fortalezas de tan imr 
portante Plaza j y en efta mifma claíTe el otro 
mas intolerable ,en la ocafion de ha ver muer
to el Governador de Tierra-Firme Don Ge-
ronymo Badillo, y eftar muy enfermo el Mi
niftro en quien recayó el Govierno , ponien
do Embarcación armada, y conVanderaIn-
glefa en la Mar del Sur, con el frivolo pre* 
texto de que era para paftar a regiftrar las If-
las de fu Mageftad , y reconocer fi fe intro-
ducian en ellasNegros de por alto : fiendo el 
verdadero fin de efte intento la demarcación 
de las Coilas, y de los Puertos, y de los Lu
gares, como lo reconoció dcfpues el Author 
el ano de 1738. en una fingular Carta Mari-
tima Inglcfa, que llegó a fus manos ^ pun* 
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tuaHísimaíncñtc ajuñada a la fituadon de las 
JTidrrasy y graduación délas dift̂ ^ 
Polos, con una Noca, que deciacn Idioma 
Francés : Feenfe aqut corregidos de diez y feis 
¿ños Jí ejla parte tos errores > que antes Untan 
nuejlras Cartas Marít imas ínglefas , y Mo~ 
landefas y cuyos exceííbs fueron los mayores 
a que pudo llegar eldefafuero , y que por si 

os era bailante qualquiera de ellos, para 
que fu Mageftad huvieííe deshecho el Trata
do, fin que le pudiefle quedar fentimiento ai 
Monarcha de la Gran Bretaña , ni libertad 
para quexarfe a los Subditos de fu Corona, 
porque entre ellos mifrnos fe havia provoca
do a la reciísion de los Tratados con eftos he* 
chos, que vulneraban la pureza , y fidelidad 
délas obfervancias del Contrato, en térmi
nos no contenidos en alguna de fus Con dic
ciones, y de o fe nía tan intolerable á los de
rechos de fu Mageftad > y mientras de parte 
de los Faftores del Afsiento fe introduxeron 
en los Puertos de Tierra-Firme eftos defva-
ratos, y defordenes, volvieron a Efpaña el 
ano de 1722, los Galeones del cargo del The-
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nienxe General Don Balthafar de Guevara ; y 
mediante una bien fundada reprefentacion, 
que hizo de lo experimentado en la Feri# de 
Portovelo, esforzada con una ponderada la
mentación, y quexa del Comercio de Anda-
lucia, fe firvió fu Mageftad determinar, que 
para reftablecer el curfo de Galeones, la fe-
guridad del Comercio , y la libertad de los 
Puertos, íe armaílen, y remitieílen Guarda-
Coilas, que las defendieflen de la continuada 
invafion de los Tratantes ; y que refpedto de 
fer el mas intereíTado en efta providencia el 
.Comercio , fe allanalíe a coftear el gafto de 
fu armamento, y manutención , con la cali
dad de poder deducir un 4. por 100. de los 
caudales, y frutos de Indias, para fu efta-
blecimiento , y perpetuidad, y debaxo de ef
ta condición fe fué ordenando el defpacho 
de los primeros, que fe embiaron defpues al 
cargo del Conde Clavijo, haciendo al mif
mo tiempo unafingular provifion de Oficia
les Generales para el mejor férvido de los 
principales, y capitales Goviernos de aque
llas Provincias., como el Marifcai de Campo 
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Don Antonio Mañfo /en la Prefidencia Pre
torial de Santa Fe, extinguiendofe el Virrey-
nato, que fe havia fundado el año de 1718. 
volviendo la Audiencia , y el Govierno al 
primitivo eftado de fu eftablecimiento, y al 
Reyno de Tierra-Firme, y Provincia de Qui
to las Audiencia? de fu antigua fundación, 
en la mifma forn^i , que eftuvieron antes de 
la erección de aquel Virreynato, nombran
do al Marifcal de Campo Don Luis de Apon
te para el Govierno de Gartagena , al Marif
cal de Campo Don Manuel Aldercte para el 
de Tierra-Firme, y al Theniente General Don 
Jofeph de Armendariz , Marques de Gañel-
Fucrte, para el Virreynato de lPerü , dando 
orden , para que todos fe embarcaffen en los 
Galeones , que fe cftaban apreftando en Cá
d i z , al cargo de el Theniente General Mar
qués Gri l lo , y del Almirante Gefe de Efqua-
dra Don Francifco Cornejo ; y porque del 
vago rumor de una voz popular, que cor
rió en Portovclo , fobre parecer exorbitan
tes las Condiciones del Aftiento de Haberia, 
5iue eftipulo el Arzobifpo Virrey con el Gô -
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mcicio > Ce rupufo finieílraiiicntc miá fingí-. 
¿a liberalidad , para que convinieíTe ea ellas^ 
y con efte deferedito las defaprobo fu Ma-
geftad, mandando que fe deputaíTe per fon a 
para informar de la calidad de los Tratados: fe 
hizo Junta General en Lima el dia i o. de Ene
ro del año de 1723. y en ella falió eleóto el 
Author por Diputado General, para venir fe-
guada vez a efta Corte y donde en fatisfac-
cion del aífumpto hizo la Reprefentacion in
formativa^, que confia en 15. Capitulos, y 
defpues la juftificacion de Haberla , Almo
jarifazgo , y Alcavala, que corren impref-
fas; y a fin de que pudieíle executar imme
diatamente fu viage y aprompto el Arzobifpo 
Virrey el Navio la Concepción^ y Bien apare
cida y con un Situado entero para focorro de 
las Guarniciones de los Prefidios de Tierra-
Firme, y las encomiendas de un Caxon de va
lor para la Reyna nueftra Señora , el importe 
de las Bulas, y Palios de los Arzobifpados 
de Lima, y Charcas, y otras de la Inquiíi-
cion y y Particulares, con todo lo qual llegó a 
Panamá , al mifmo tiempo que la Capitana^ 

y 



287 
y Almiranta de Galeones, y el Navio el Pin
gue volante á Portovcloconel Virrey 9 j con 
el Governador de Tierra-Firme , dé los qua-
les el ultimo quedo en la poíTcfsion del Go-
vierno de aquel Reyno , y el primero fe em
barcó en ei Navio del Situado para el Perü- y 
en eñe intermedio y la piedad de fu Mageftad, 
porque el Arzobifpo Virrey , defpues de ha-
ver férvido tan fuperior Empleo , no volvief-
fe á ponerfedebaxo de las facultades delPre^ 
fideñte , y Audiencia de Gharcas , ni en la 
abanzada edad de fus anos tuvieíTe que hacer 
aquel dilatado camino , con la ocafion de ha-
ver muerto elArzobifpo dé Lima Don Anto
nio de Soloaga el año de 1722, le promovió 
al Arzobifpado de aquella Metropolitana el 
año de 1723. y los Indios barbaros de Chile,, 
hoñigados de las vcxaciones que les hacían 
los Capitanes ^ que llaman de Paz, declararon 
la Guerra el dia de Marzo del mifmo año 
de 1723. publicándola con la muerte de uno 
de aquellos authores de fu provocación, y 
de otrosEípañoles, renovando la ufanza de 
fu barbara Gentilidad con las demoftracioiies 
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de llcvat pot los Pueblos en una Pica la ca-* 
beza del difunto, remitiendo a los Gapitanesj 
y Caciques Indios la mano derecha del cada^ 
ver, ceremonia, que llaman correr la flecha 
de la convocatoria , y con eña efpecie de le
va ^ ó conjuración paíTaron en una copiofa 
multitud a fular las Fortalezas de Puren , Tu-
capelo y el Nacimiento r con deíignio de in* 
vadir la principal de Arauco, reparandofe e t 
ta repentina^ y no efperada invafion por la 
prorapta, y oportuna providencia del Maeí-
tre de Campo de las Milicias del Reyno Don 
Manuel de Salamanca, que dexando repara* 
da la Ciudad de la Concepción, focorrio a 
Puren con víveres, y municiones, reforzó 
el Fuerte del Nacimiento/y fe mantuvo en 
Campana todo el Invierno en la Isla del Rio 
de la Laja, fobre las Riberas del deBiobio> 
para impedir el paflb a los Indios, que in
tentaban robar las Haciendas , hafta el diá 
a3. de Agofto, que refólvieron atacarle en 
las Caferías, que le fervian de Qoartél> com 
fiados en una efpefa l luvia, que les pareció 
impediria el ufo de las armas de l u e g o í u c e ^ 
¿ dien-



dlendo tan al contrario de ío que Te imagi
naban, que haviendo avifado á los Efpaño^ 
les las Centinelas abanzadas de la immedia* 
cion de los Enemigos , fe pufieron en or
den , llevando las armas encubiertas deba* 
xo de los ponchos, que ion una efpecie de 
capas quadradas ,mas largas que lo ancho^ 
con una abertura enmedio , que entra por 
la cabeza, y cubre el cuerpo , y con efta 
prevención , y refguardo los dexaron lle
gar, y afsi que los tuvieron a t i ro , les die
ron la repentina, y no efperada carga, de 
que murieron algunos , y los demás fe dic* 
ron á una precipitada fuga: y luego que ea 
Santiago tuvo la noticia el Prefidente The-
niente General Don Gabriel Cano, fe la pa r
ticipó al Arzobifpo Virrey , pidiéndole fo« 
.corros para los gaftos de la nueva Guerra, y 
no hallandofe las Reales Caxas con caudal 
exiftentc paralarcmefa , le embio de las pro
pias de fu renta (íoy. pefos, y en el Ínterin, 
afti que los Indios hicieron el primer inful-
tk>, que queda dicho, pufieron fuego alfitio 
de Pairen, que tiene efte nombre, por la Por, 
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taleza que 1c rcfguarda , donde íe liallaban 
muchos Mercaderes de las Ciudades de San
tiago , y de la Concepción r que todos que
daron deftruidos por eleñragodel incendio^ 
y por los robos del pillage , teniendo a for-r 
tuna falvar las vidas en el Fuerte, que con 
folos 20. hombres fe defendió de 3y. Indios; 
y los Padres de la Compañía dejesvs tuvie
ron la mifma buena fuerte , porque los avn 
faron los Indios Amigos, y antes que fe de-
claraífe el rebelion,paíraron a coger feguridad 
en la Plaza de Valdivia, y los Infieles, aífegu-: 
rado el fitio de Puren, paíTaron a hacer lo mif* 
mo en el de Arauco, donde mataron a un 
Theniente , y diferemes Soldados; y con re
pentina prefteza fueron a Tucapel, que fe 
mantuvo por un dichofo accidente, hafta que 
llegó el focorro , y la orden para fu demolk 
cion, por fer incapaz de defenfa : con cuya 
prevención , quando llegaron no tuvieron 
que hacer, y con imponderable prefteza fe 
movieron a invadir el Grande de Yumbel, 
diftante 10. leguas de la Concepción, de el 
qual los hizo retirar el tiro de un Canon^ 

que 
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que hizo en ellos un efpantofo eftrago sí¡k 
tiempo que le llegó al Arzobirpo Virrey el 
SucceíTor el dia 14. de Mayo de el año de 
1724. quedandofe á continuar los minifte-
ríos de fu Dignidad en aquella Metrópoli, 
en virtud de la honorífica promoción, que 
havia hecho fu Magcftad de la perfona del Ar
zobifpo Virrey, de la Dignidad de Prelado de 
la Iglefia de la Plata , a Arzobifpo de la Me
tropolitana de Lima. 

X X X I I I . 

Don Jofeph de Afmendariz, Marques de 
Caftcl-Fuerte , Comendador de Mointizon, y 
Ghiclana, en laOrdende Santiago, Thenien-
te Coronel del Regimiento de Guardias Eifpa-
nolas de Infantena , y Theniente General 
de los Reales Exercitos de la Corona , obtu
ro el nombramiento fiendo Comandante Ge-
aeral de la Provincia de Guipúzcoa , en la 
forma que queda expreflíada en el capitulo de 
fu AnteceíTor ; y haviendofe embarcado en 
bs Galeones del cargo del Tlieniente Gene-
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ral Marqués Grillo , que falleron de Gadir 
a 31 , de Diciembre de 1723. llegó a Carta
gena por Febrero del íiguiente de 1724. y 
hallando todais las Coftas infeftadas del con* 
tagio del Comercio ilícito, con la libertad que 
introduxeron las Faótorias del Afsiento de In* 
glaterra yeftablecidas en los Puertos, póííex-
do del zelo de la providencia para el reme
dió de tan defordenado mal , en virtud de 
la omnímoda inftruccion que llevaba, man
dó alijar en aquel Puerto la carga de Mer* 
cadena, que fe conducía a flete en los bu
ques de la Capitana de Galeones, el Gatha-
lán de la Almiranta el Sariguínetd, y de la 
Fragata el Pingue volante, para que al mif
mo tiempo de tranfportarle á Tierra-Firme^ 
fueíTen recorriendo la Cofta y caftigando 
el orgullo., y el vicio de la introducción de 
aquellos Tratantes ; y con efta dífpoíicionyda-
da debaxo de muy refervado fecreto, falió de 
Voca chica con los tres Navios, y en la me
dia diftancia, que corre hafta Portovelo, en
contraron quatro Vaxeles dados fondo /co^ 
mo en Puertos de propios Dominios , ha-
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eíciido Feria , como pudieran Rcgíñros Eí-
pañoles con licencia de Cu Mageftad^ a los 
quales atacaron la Almiranta del Gefe de 
Efquadra Don Francifeo Cornejo, y el Pin
gue Volante del cargo del Capitán Don Pe
dro Moyano , y entonces los Tratantes ;¡ va-
Jiendofe de la ligereza de fus Vafos^y de la 
menos agua que necesitaban fus fondos pa
ra mantenerfe en flote, cortaron los cables^ 
y fe fueron arrimando a la Cofia , para em^ 
prehender h fuga , al abrigo de la mifma 
tierra, en que la Capitana efeusóempenarfe 
por no exponerfe al peligro dq varar, y la 
Almiranta eftuvo muy aventurada á efte aĉ  
cidente.por ha ver fe empeñado mas que h 
primera en la diligencia de aprcfarlos, ó ef-
carmentarlos con el caftigo de fu Canon, y 
el Pingue Volante , que podia introducirá 
mas,por demandar menos agua, le quebró 
al uno, nombrado la Adriana Cathaíina , la 
Verga de Gavia, y con el auxilio de la Al
miranta logró aprefarle , y los demás Imye^ 
ron , efearmentados del no efperado caftigo; 
y con cfte feliz principio llegó el Virrey a 
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Tlierra-Flrmé, y pot el Rio de Chagtc^tecdndU 
ciendo de paíTo tos tranfitos,y las Fortlficacio"* 
nes de aquel Rey no, llegó a Panamá y quando 
el Author entró en el Puerto de Perico con el 
Navio particular del Real Situado , para el íb* 
corro de los Prefidios > y Guarniciones de 
jaquel Reyno ^ y no haviendo otro en que 
tranfportarfe el Virrey al Perü , hizo el animo 
de embarcarfe en él,dexando hecho el efpecial 
feivicio, que queda expreffado^ y el de haver 
mandado quitar el intolerable ¿xceífo cometi
do por los Faótores Ingleíes en el tiempo de fu 
AnteceíTor^de la Embarcación armada conAr-
tillena, y con Vandcra Inglefa en el furgidero 
de aquel Puerto, mandándola defarmar , dan
do orden al Preíidente de Panamá, para que 
nunca lo volviefle a permitir en adelante ; y 
al Author,para que luego al inftante paíTaíTe á 
Portovelo , fe embarcaíle en un Avifo del 
Confutado > que eftaba furto en aquel Puerto, 
y íiguieíle á los Galeones, y entregaíle al Cot 
mandante de ellos un Pliego de muy recó* 
mendado encargo ; y hechas eftas difpoficio-
ncSj íc embarcó , paísó al Perii , y llegó i 



L i m a d ella 14. Mayo del mlfino ano de 
1724. haciendo con fu nombre reípetablés 
las Goftas de la Mar del Sur ; porque el Co
mercio, que íe havia introducido en ellas, 
y no fe havia podido embarazar por fus An-
teceílbres, íe acabó de extinguir en el tienu 
pode fu Govierno, que fue de 11/ anos, 7. 
mefes, y a i , dias, en los quales, en el mif-
mo de fu recibimiento , tuvo el feliz prin
cipio de que fe acabaíFe la Guerra , que 
havian declarado en el tiempo de fu Ante-
certbr los Indios Chilenos ; porque no ha-
viendo podido atacar el Fuerte de San Pe
dro , por haverle hallado demolido, co
mo incapaz de otra defenfa , y ha viendo-
fe retirado , por el eftrago que hizo en ellos 
en el fitio de Yumbel el tiro de Canon , que 
queda dicho en aquel numero , contribu
yó al fin de efta Guerra la militar preven
ción , que hizo el Prefidente Don Gabriél 
Cano , de demoler los Fuertes, que efíaban 
de la otra parte del Rio Biobio, que eran de 
dificultofo focorro en cafos de invafion, conf-
truyendo otros immediatos á las principales 
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Ciudades dclUéyno , pata fu dcferifa > y |)aH 
poderles níiniftrar losi auxilios en qualquier 
neceísidad, defpachando al Governador con 
un Excrcitode 3y.hombresJ con bailante pro-
vifion^ y fuerzade Artilleria , Cavallos yhr-* 
mas, y Municiones j para atacar al Enemigo^ 
que viendo cfta veíitajof^opoficion^y laim-
pofsibilidad de fus ataques, por eftár demo
lidos ios Fuertes antiguos, y embarazados 
los vados del Rio para el paflb y las retira-
das con los nuevos conftruidos de la otra 
vanda, pidió la Paz, con inftancia v por me
dio de Embaxadores,y íe le concedió por el 
mifrno Governador , con afsiftenck del Obií-
po de la Concepción Don Franciíco Antonio 
Efcandón, del Maeftre de Campo Don Ma
nuel de Salamanca, y del Padre Manuel San
cho Granados ̂ Viíitador de la Compañía de 
Jesvs de aquella Provincia, con las condicib-
ñes de dexarles libre, para fu benefiGio ,el 
terreno de la otra parte del Rio/y prohibir los 
Capitanes de Amigos, de donde haviapro^ 
venido el origen de eña ultima Guerra, y 
que fe Ies embiaílen Religioíbs Miísioneros 
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Üte h Compañía; y en cftc tícmpofccibio eí 
Virrey con unAvifoel año de 17i^.Ia noticia 
de la mas heroyea refobeion de S.M.y acciony 
que folo tuvo de exemplo, haver fido la haza
ña mas gloriofa del íeñor Emperador CarlosV,, 
con la Renuncia déla Gorona en el íeñor Lnis? 
Primero, íucediendoíe al figuiente de 172^* 
el aviíb , de que apenas havia fido Planeta 
dominante de efte feliz Emisferio ̂  íe havíá 
trasladado a íer Aftrodel Impyreo, caufandd-
tan univería! dolor , que íblo de acordarle íc 
aflige la memoria > deímaya el pulió , fe quie
re caer la pluma, y para reprimir la renova
ción del íentimicnto , y que no fe impofsibi-
lite el papel con lo que le quiere humedecer 
el l lanto, es menefter volver aprrefa el difi 
curfo al confiiclo , de que en tan grande falta, 
fue único remedio volver la conduda de loá 
Eeynos a la Regia , y foberana mano de fu 
Augufto Padre , cuya confianza continuó la 
del Virrey , y eftcíbsdifpoficioncs para el def-
pacho de la Armada del Sur, a fin de habilitar 
ía Feria de los Galeones del cargo del General 
Marques Grillo^quc havia dexado en Portove^ 
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lo^pára volver a Cartagena a continuar la pro^ 
téccion, y tutela de los Marchantes ^y de fus 
Regiftros, en cuyo tranfito falleció aquel Ge-
neral, y quedaron los Galeones á la dirección 
de fu Almirante D. Franeifco Cornejo, fin la 
necefsidad de que repitieíTcn el Corfo^que de
terminaba el Virrey en el Pliego , que llevó el 
Author, y entregó en aquel Puerto, figuiendo 
immediatamente fu viage a eílos Rey nos con 
el mifmo Avifo, perfeguido de los Pyratas In-
glefes , y de los furiofos temporales de aquel 
a ñ o , en que perecieron los Navios de Azo-̂  
gues, la Guadalupe, y la Tolofa ,con fu Co
mandante el Theniente General D . Balthafar 
de Guevara , y el Author arribó al Puerto ele 
Campeche, donde cogió un Regiftro de 3 2. 
piezas de Ganon,y con él,y efcala en los Puer
tos de la Habana , y Thenerife , llegó a Cádiz 
el ano de 1725. á tiempo que con el informe 
de lo que queda referido, y el que antece
dentemente havia hecho el Theniente Gene
ral Don Balthafar de Guevara , fe havia acor
dado la difpoficion de embiar Guarda-Cof-
tas, y íc apreftaron los primeros ct miímo 
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ano de 17^5. a cargo del Conde Clavijo, cu
yas operaciones dieron a conocerla utilidad 
de efta providencia,y la neceísidad de con« 
tinuarla, fin intermiísion en los tiempos, y fin 
fuplemento de lo mas leve He la elección de 
Oficiales de igual fervor, zelo, y efpiritu; poí 
que iiíedianté fus prógreííbs,y el concuifo del/ 
Comertio de Lima ¿ íe habilitó la Feria de 
Portovelo el r.ño de 1726. concurriendd 
oportunamente elNaviolnglés de Permiífo!1 
que ñié el mifmo Real Jorge , y con las míf» 
mas 974* Toneladasi y: ~ que la vez primerai 
debaxodela aparente jaftificacion, de que no 
llevaba mas que las 650. concedidas en el 
Real Tratado; porque haviendoíe arqueado 
fu Bodega, fe havia reconocido , que no con
tenia mas exttnfion el buque ^perfuadiendo, 
que con efto quedaban todos fatisfechos , y 
engañados todos tos comprchendidos en el 
gravifsimo perjuicio de (u exceflb, lo qüal no 
fticedió afsi; porque dado el cafo, de que ea 
la monfura de la Bodega no huvieífe frau
de por el refpeólo de las períbnas , que 
intervinieron en aquel a¿to , es innega^ 
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h\c% que fin embargo de las ^50. Troné» 
jadas del arqueo , llevó las 974.. y | de 
mercadería en efta, y en las demás ocafiones 
que fué; porque dando de barato,y por cierto, 
que no tuvieífe el buque mas capacidad,faben 
muy bien los m>cl¡ger&es,y praéticos en Jas re
glas de la conftruccion,que el Alojamiento(quc 
vulgarmente fe llama la Entrepuente) es una 
tercia parte de la Bodega, y la Cámara princi
pal otra íexta parte, y que cargadas todas tres 
igualmente en un Navio de 650. Toneladas, 
}iacen las 974. y ~ , en cuya forma fué fiem-
pre aquel Navio , y lo reconocieron afsi los 
Comandantes de las Efquadras de Galeones, 
y el mifmo Comercio de Andalucía , teñigo 
principalmente perjudicado en aquel exceflo, 
con el reconocimiento de navegar calada la 
Ginta debaxo del agua , con corta tripulación 
para la maniobra de los Cabos de Labor, y 
manejo de las Velas, y componerfe la carga 
de la Bodega de Fardería , la del Alojamiento 
de Caxoneria > y la de la Cámara de Caxas, 
íuponiendo, que efta, y la antecedente eran 
de muebles para el menage, y íervicio de las 

Fac-
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FaíloTias, de Géneros pafa Vcftüarids de los 
Fadorcs, y fus Sirvientes , y de Medicina , y 
Botica para f us accidentes, y curaciones/fien-
do todo mercadería deenipleo , como lo ma-
nifefto defpues el beneficio , y la venta de to^ 
do /con preferencia, y ventaja inexplicable 
a los Mercaderes de Galeones, por la ventaja, 
y pofsibilidad de poder dar los Géneros 30* 
por loo, menos que los Galeoniftas, comó 
queda dicho en el capitulo precedente , y por 
la libertad licita, y natural, que tiene el Com-. 
prador de elegir al Mercader , que le vende 
mas barato^ en cuya conformidad , fe defgra-
ció aquella fegunda Feria , como la primera, 
con gravifsimo detrimento , y quebranto de 
los Intereífados, y Mercaderes de Galeones; 
y al tiempo de celebrarfe aquella el año de 
1726. por las diferencias que entonces fe 
ofrecieron entre cfta Corte , y la de Londres, 
fe apareció delante dePortovelo laEfquadra ^ H J 
Inglefa de 1 o. Navios al cargo del Alrnirante 
Hofier, para hacer tres hoftilidades en una 
invafion. La primera impedir el curfó de la 
Feria, y bloquear los Galeones: La fegunda 



302 
pedir el Navio de Pefmiííb, y pfévenlí a loá 
Faéteres, que eftaban en Portovelo^que per» 
fuadieíTen a los Negociantes Efpañoles/que 
todos los que tuvieffen caudales que remitir 
a Europa , los podían embarcar en aquel Va-
xcls debaxo de la confianza , 7 buena fé de 
una muy fegura correfpondenGia : Y ía ter
cera , y ultima/tener embarazado el Corfo 
de los Guarda-Coftas del Conde Clavijo > ha
ciendo fombra a una deshecha inundación de 
Tratantes por toda la Colla , que no havia 
tenido exemplo de tanto numero en ningún 
tiempo, y que en efte implicado concurfo 
de dificultades fue un maravilloíb milagro po
litice de laconduóta^zelo , y a^ividad del 
Almirante, y Gefe de Efquadra Don Francif-
co Cornejo , la guarda de los Galeones de fu 
cargo, la confervacion de el thcforo de fu 
Mageftad , y de los Particulares, y el abrigo, 
y refguardo de los mifmos Puertos, hafta el 
año de 1718. que haviendofe concertado las 
diferencias entre ambas Cortes, fe dio orden 
por la de Inglaterra para que fe retiraffe aque
lla Efquadra, defpues que ya havia confuma

do 
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do todos los danos, que quqdan referidos, y 
que para efeéto de que fe acabaffen fedefpa-
chó de Cádiz a los principios de Mayo el Na
vio de Guerra > nombrado el Incendio, a car
go del Capitán Conde de Bené ; y en la inceiv 
tidambre de la confianza ^ y de la buena fe 
de la promeíía, y de la feguridad, tuvo fu 
Mageñad por conveniente defpachar para el 
Comboy de aquellos Galeones quatro Navios 
de Guerra, San Luis, San Fernando, la Paloma 
Indiana, y Sanjofeph, al cargo del Gefe de 
Efquadra Don Manuel López Pintado, en los 
quales pafsó el Author, provifto en la Prefi-
dencia de la Real Audiencia de Qui to , y en el 
Govierno, y Capitanía General de las Pro vi n-
ciasde aquel Diftrito, dandofe al mifmo tiem
po por íu Mrgeftad otro refervado Orden 
para que defpues fe agregaífen otros tres, 
San Antonio, San Carlos, y el Infante,del car-
go del Capitán Don Domingo Juftiniano, 
con cuyo refuerzo volvieron á Efpaña a fin 
del mifmo año de y tuvo la gloria 
aquel Comandante, de que fe authorizaíTe fu 
entrada en el Puerto de Cadk con la Real 

pre-
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prefencla de fuM^geftad^y clséqulto de fa 
Corte ; y el mifnio año de 1728. fe fundó 
un Expedienté en la Compañía de Guipuz* 
coa para la Provincia de Caracas, qué pare-
cía lenitivo de medicina J difeurrida para el 
achaque envejecido de una jurifdiccion ^ u e 
tenian poftrada los males de la introducción, 
y los efcótos han dado a conocer, que fué 
providencia inípirada para el reparo de fa 
total convalecencia , 7 que fuera remedio 
eficaz parala falud de todo el Reyno , que en 
todos los Puertos de Tierra-Firme pudieífe 
ha ver para cada uno otra Compañia Guipuz-
coana yy porque fm embargo de la firmeza 
con que mantuvo el refpeto^y entereza del 
Virrey la libertad de la Mar del Sur, no le 
filtaífc cuidado de la mifma clafe en la ambi
ción de los Eftrangeros, mientras íucedian en 
Tierra-Fierme ^ porla Mar del Norte , los he
chos que quedan referidosfe aprefto en 
Amfterdam el año de i j z ó . una Efquadra de 
quatro Navios Tratantes Hokndefcs > conel 
deíignio/ de paíTar a introdudir fu Hegocia-
ckm en los Puertos del P e r ü , los quales em^ 
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prehéndieron fu viagc , y al montar el Ca
bo de H o r n / f e perdió el uno, y los otros 
tres que quedaron cogieron d e í e a n í b en las 
Islas de Juan Fernandez /para recobrarfe.de! 
el trabajo de aquella penofa , y dilatada na-
Yegacion, en que el mejor repato > y la mas 
fegura convalecencia es la tierra ̂  para la cu
r a c i ó n de los muchos que enferman del acha
que de Efcorbuto, y Loanda, y otros femé-
jantes, y defpues que fe repararon paíTaroa 
á dexarfe ver en las Coilas de Chile , y del Pe-
l ü , con el empeño de facilitar fu Negocia
ción, de donde íe le dio avifo al Vir rey , y 
immediatamente defpacho por todas partes 
fuertes, y eficaces prohibiciones, para que no 
fue (Ten admitidos en ningún Puerto, que fue
ron las primeras, que en toda la duración de 
tan continuado d a ñ o , y de tantas providen
cias como fe dieron en el tiempo de fus An-̂  
teceíTores,tuvieron la circunftancia de obe* 
decidas , y obfervadas / y hallandofe fin fuer-
¿á marítima , que poder defpachar en fu opo^ 
fito, habilito un Navio Marchante, apreftado 
a expenías de diferentes Particulares del Co
mercio, en que hicieron cabeza Don Angel 

V Cal-
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Calderón , y Don Joíeph de Tagle Bf acho, al 
cargp de Don Santiago de Salabarria > el qual, 
encontró al uno ^ nombrado San Luis , en el 
Puerto de Coquimbo , donde lo apresó y y 
condujo al Puerto del Callao : el otro , nom
brado el Flefingés, corrió toda laCofta , pi
diendo focorro de víveres por los Puertos , y 
no encontrando en ellos mas abrigo, que una 
poderofa opoíicion , mediante las commina-
ciones del Virrey , deíefperadode humano re
medio, fe entregó en el Puerto de la Nafca 
al Corregidor de aquel Partido Don Manuel 
Negron, que immediatamente lo remitió al 
Callao : y el quarto , y ul t imo, que era elma« 
yor , nombrado San Francifeo , falió de la 
Mar del Sur, antes que le apuraíTe la necefsi-; 
dad de las provifiones, y dando la vuelta , íe 
reforzó de víveres en Curazao > y paísó á 
Tierra-Firme a buícar el expendio ^beneficioj 
¿ introducción de fii carga, donde fe encon^ 
t ró con el CondeClavijo,que lo a tacó , y 
mantuvo un rudo combate, baila que quedó 
prií ionero, dexando al Guarda-Cofta la vani
dad de haver fido efta unade las operaciones 
mas gloriólas de fuCorÍQ ^ ü n que íiing«n9 

de 
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de los quatro huvieflfe logrado la intención 
de fu armamento ; y entrada en la Mar del 
Síiryni otro, que con el miímo fin íe apreíló 
en el Puerto de Amfterdam y noínbrado Santor 
Domingo, al cargo del Capitán Cornelio An
drés, que entró por el año de 1735. y fede
r ó ver en las Codas de Chile, donde prompta-
mente defpachó el Virrey un Navio de Guer^ 
ra en íu buíca , y huyendo la ocafion de fer 
encontrado^paísó a correr los P uertos de Gü 
yaquil , Tumaco, y Palma-Real, de la Jurif-
diccion de la Audiencia de Quito > donde el 
Áuthor dio orden general por tóda laGofta 
para retirar los Víveres ^ y los Ganados; y póí: 
ü quifieíle llegar á Guayaquil /pata que fe k 
hicieflfe opoficidn, remitió á aquel Puerto a^i 
libras de pólvora á fu Corregidor, pdrque íe 
hallaba exaudo de eíla munición ',• y ño ha
llando recurfo en ninguna parte, pafsó a lá 
Gofta de Panamá, y Nicaragua > donde logró 
el beneficio de algunas ventas , y defengaña-
do de adelantar mejor fuerte, hizo derrota á 
las Islas Mdíucas, lograndofe en efte tiempo 
1á mejor utilidad del Reyno , y la mas fegura 
ganancia de los Comerciantes en la repulía 
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de eílosliitfóduétores /confcgüida con mcjot 
logro, que en Tierra-Firme, que ( como que
da notado) corrieron con mas libertad que 
nunca a la íbmbrade la Eíquadra del Almi-
tante Hofier , y que fin embargo del progref-
f o , que hicieron antecedentemente los Guar-
da-Coftas del Conde Clavijo , y que para po
derle continuar con el mifmo aprovechamien-: 
todelReyno, y del Comercio , el Gefc de 
Efquadra Don Manuel López Pintado hizo 
volver defde la Habana el Navio la Paloma 
Indiana, y otra Fragata al cargo del Capitán 
de Navio Don Gabriel de Mendinueta y lue
go que los Galeones entraron en Cádiz , fe 
apreftaron,y remitieron por el año de l y a p . 
el Navio el Fuerte, y la Fragata San Francifeo 
Xavier, alias la Genovefa, al cargo de Don 
Domingo Juíliniano, en que le fué al Virrey 
aquel ultimo grado de la grandeza del Ho
nor , y ultima cumbre , y premio del mérito 
Militar de Capitán General de los Reales Exer-
citos de la Corona; y alfiguiente de 1730. 
fe defpacharon los Galeones por el mes de 
Junio, que llegaron a Cartagena eldia 8. de 
Agoí lo , al miíino tiempo que a Lima la no-
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tlcla del efpantofo Teffcmoto, fucedido en 8* 
de Julio del mifmo año de 1730, en el Reyno 
de Chile rCQn horrorofo eftrago de varios Ltk 
gares , y principalmente las Ciudades Capita
les de Santiago, y la Concepción , donde a la 
una de la mañana hizo movimiento ̂  como 
avifo , con eftremecimiento grande, que stó6 
pues repitió á las quatro, con Impetu tan vio
lento , que traftorno de golpe los Edificios de 
los Templos, Conventos de Religiones, y Ca* 
fas particulares, con lañimofa fepultura de 
fus Habitadores, feñalandofe con mas terrible 
ruina en la Ciudad del Puerto de la Concep
ción , donde entre el movimiento del primer 
temblor , y antes de repetir el fegundo , fe fué 
retirando el Mar , y tomando impulfo, para 
arrojaffe de golpe fobre la Ciudad, con una 
repentina inundación, que volvió a defpertar 
a fus Habitadores con el cftrucndofo apara
to , con que fe introducian a fumergirlos las 
aguas,de cuyo peligro , fin ropa alguna, y ha
ciendo pie fobre las mifmas ondas, fe falvaron 
defnudos el Obifpo Don Francifco Antonio 
Eícandón, y el Maeftre de Campo de las M i -
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licias Don Manuel de Salatóancá, con el pocci 
abrigo, que les peimuió coger el rebato del 
Occeano, enfurecido del impulfo con que le 
impelían los movimientos, y vapores de la 
tierra, repitiendo fegunda vez fu enojo con re-
fluxo tan furioíb, y fbrmidable,que de los Ve-* 
cinos^que fe havian mantenido en la efperanza 
de que no volveria coa fegunda inundación, 
la impetuoíidad del Mar obligó a muchos á 
bufear afylo para falvar las vidas en los vedh 
nos Cerros, y otros mas confiados a falir na
dando, venciendo con la fuerza de los brazos 
el contrafte de las olas, íiendo efta calamidad, 
tanto mas terrible, quanto era añadida al Ter
remoto , que por si folo embarga tan fubica-
mente los efpiritus, que no dexa elección para 
falvar los riefgos, y anadiendofe a losbay* 
benes de la tierra la inundación de las aguas, 
la obfeuridad de la l luvia, y las ráfagas del 
viento, fué una confpiracion de Elementos, cm 
que no encontraban los afligidos moradores 
mas recurfo, que pedir mifericordia al Author 
de los Executores de fu jufticia , y ̂  
zesde fu P a ñ ó r , que les exortaba a la peni-

ten-
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tericia ^ focomcndoíos , defpues que paíso el 
conflicto, con piadoía liberalidad en das ne-
cefsidades, con que quedaron defniidos ^ fm 
ropa , fin vi veres, y fin habitaciones: y en 
el Interin que el Virrey facilitaba los opor-
tunos focorros a aquel afligido Rey no , y el 
defpacho de la Armada del Sur ^y Comercio 
de Lima, para la expedidon delps Gdéones^ 
habilito fu Comindante el Gefe de Efquadra 
Don Manuel LopezPintado por el mifmo ano 
de 1730. la anticipación de la Fragata Guar-
da-Coña la Genovefa, al cargo del Capitán 
Don FranciícoGiral ^con los caudales^ que 
eftaban promptos en Tierra-Firme para tranf-
portarlos a Efpaña ,1a qual fe perdió fobre 
laVivora ^y con ella el Marifcal de Campo 
Don Manuel de Álderete, que volvia a Ef
paña defpues de haver exercido laPrefiden-
cía de Panamá $ y el Govierno de Tierra-Fir
me , y en el trance del fracafo de la Fragata 
fe echo en una jangada, ó balfa , para hacer 
la diligencia de tomar una Playa de tierra, 
que fe defeubria del mifmo Baxo , y havien-
do refrefeado el viento, la apartó , y defapa-
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recio de fotma y que no filé mas v i ñ a ^ r J e í y 
cubierta con noticia de fu paradero , aunque 
dcfpues fe hicieron las mas vivas, y eficaces 
diligeocias en folicitud de tan particular Paf-
fagero ^ regiftrando todos los Baxos de la im-
mediacion , y con efpecial cuidado el de la 
Serranilla ^ donde fe perdió Pedro Serrano el 
año de 1547. como queda notado en el Go-
vierno del Licenciado Pedro de laGafca; y 
no fiendo encontrado en ninguna parte y m 
algún fragmento de la balfa, fe infirió > que el 
Mar debió de fumergirla antes de llegar a 
coger alguna tierra yy quando los Galeones 
paífaron á Portovelo > concurrió con opor
tuno 9 y medido ingreífo el mifmo Navio de 
Pcrmiííb Real Jorge con la mifma carga de 
P74. Toneladas, y por las ^50. de la per-
naifsion , en la mifma conformidad qüe en 
las ocaíiones antecedentes, caufando en el 
Comercio tan general confternacion , que to
dos fus Individuos prefentes decayeron en 
funefta defeonfianza , y trifteza y vaticinando 
la defgracia, que experimentaron en aquella 
ocafion, en que fucedió el extraordinario ca-
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fóV3e que del dolor de verle ctitrat en el Puer
to , fe apoderó can profundo , y vehemente 
fentimicnto de uno de los Mercaderes mas 
intercíTados, IlamadoDon Geronymo Balfa-
gon, que con quafi repentino fallecimiento 
murió al día figuiente^y no haviendo con
ducido el Comercio de Lima toda la grucíTa 
de Caudales neceíTaria para levantar la car
ga de los Regiftros de Galeones, y la de el 
Navio dePermiíro/fe llevó efte tan princi
pal parte de aquel tbeforo, que quedó ¡m-
pofsibilitado el Comercio de poderfe habili
tar para evacuar la Feria , y volverfe aEfpa-
ña *, y el Comandante, por no hacer una dila
tada , é indeterminada demora , refolvió vol-
verfe con los Navios deGuerra^por no ocafio-
narle aS. M . un crecido, y exorbitante gaño, 
dexandofe en aquellos Puertos al Comercio, 
que havia cónducido , íiguiendófe fentimien-
tos inconfolables en el contratiempo ( no ex
perimentado haíla entonces) de ver volverfe á 
Efpaña los Vaxeles de fu conferva^y comboy, 
antes de celebrarfe laFeria,y por otra parte los 
Mercaderes precifados a mantenerfe en los 
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Puertos de TIerfa-Fitme ^txpüeños a pefeccí 
con fus perfpna^, y con la pérdida de fus cau^ 
dales en la corrupción , y deterioración de las 
Mercaderías con la malignidad de los tcmpe^ 
raracntos de aquellos Puertos, por la taxativa 
rcftricclon de no poder internar al Perú por el 
Puerto de Perico , ni a lasProvincias de Qui* 
t o , y Santa Fe por el de Cartagena , por la im
memorial coftumbre de cerrarfe los Puertos 
de Tierra-Firme alos feis mefes de acabada la 
Feria, y de Cartagena alano de haverfe he
cho a la Vela la Capitana de Galeones, para 
volver a Efpaña ; en cuya implicación de ma
les, proveyó la piadofa, y juftificada provU 
dencia de fu Mageftad la Real Cédula de 
de Diciembre de 1731. para que fin embar
go de la praótica antigua , fe manruvieíTcn 
abiertos los Puertos , á beneficio de aquel 
miferabie , y afligido Comercio , para ex
pendio de fus Mercaderías 9 y defahogo de 
fus Regiftros *, pero aun de efta conveniente 
difpoficion de la benigna clemencia de fü 
Mageftad , para fubvenir á la amenazada 
perdición de aquellos -Individuos , fabricó 
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íegundo eñrago la aftucía de los Ingleíes, 
refidentes en las Factorías , pa ra acabar de ar-
minarlos , y con ellos a todas las Provin
cias de uno, y otro Reyno , con el deíar-
den de la introducción , valicndofe de 1$ 
ocafion de eftár abiertos los Puertos , pa
ra internar ím tafla muchas mayores por
ciones, que las contenidas en los Regiftros 
rezagados de los Galeones , por e l medio 
deja frequentada, y eftablecida entrada de 
las Embarcaciones de fu Afsiento , inhabi-
litandofe aquellos por mucho tiempo , co
mo ¡o manifeñó el que los Interefladós fe 
vieron precifados á fubir a Lima , y detener-
fe tanto tiempo , que una parte volvió el 
año de 1732. en el Navio el Fuerte , de Don 
Domingo Juíliniano: otra el año de 173 3. 
en el Navio el Incendio, del cargo de Don 
Félix Celdran: otra el año de 173y. en los 
Navios el Conquiñador, y el Incendio, del 
cargo de los Capitanes Don Frey Francifco 
de Liaño , del Orden de San Juan , y D o á 
Aguftin de Yturriaga : y la ultima el año de 
1737. en el Navio el Fuerte , de Don Fran^ 
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cifco de Oqucndo, Almíranta de los Guat-
da-Coftas , que llevo el mifmo año el The-
niente General Don Blas de Lezo; y el año 
de 1732. fubió del Gran Para , por el Rio 
del Marañón , una partida de Portuguefes, 
conducidos de un Sargento Mayor , llama
do Don Melchor Méndez de Moraes, pro
poniendo fabricar una Fortaleza en la Voca 
de un Rio , llamado Aguarico , que defem-
boca en el mifmo Marafión , pretendiendo 
cftableccr una comunicación de Comercio 
por aquel parage con las Provincias fujetas 
a la jurifdiccion de la Real Audiencia de Qui
to ; y haviendolo refiñido fervorofamente, 
y con eficaces proteftas el Padre Juan Baptif-
ta Julián , Superior de las Mifsiones ,que tie-
JIC en aquel immenfurable diftrito la Rell-
pxm de Ja Compañia de Jesvs, con el fruto 
de muchos Pueblos reducidos, entre los in
numerables que tiene por reducir el terri
torio de aquella vafta Región , que fegun el 
Indice Chronologico del Padre Manuel Ro
dríguez , confta de mas de 150. Naciones ,fe 
opuíb a la intención del Cabo paira no per-
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muida, mientras ño prcCíediá erconfcntiniic 
tó y y la licencia , por quien podia , y debía 
darla, y lo hizo prefente en et Acuerdo dé 
aquella Audiencia el Padre Franciíco Anto
nio Sanna, Procurador de las mifniasMifsio-
nes; y la Audiencia , en viña de fu reprefen-
tacion, y de lo que dixo , y pidió el Fifcal, 
acordó, que por el Author, como Prcfiden-
te/Governador, y Capitán General de aque
lla Provincia, fe dieíTe cuenta a fu MageA 
tad , y por lo mas immediato al Virrey , y 
que en el Ínterin fe cfcribieífe Carta al Go-
vernador del Para Don Alexandro de Soufa 
Freyre , para que contuvieífe á fus Subdi
tos, y no les confmtieíTe hacer novedad al
guna, hafta que informado fu Mageflad , dc-
terminaífe lo que tuvieífe por conveniente, 
cómo lo executo; y haviendo practicado lo 
refuelto por la Audiencia, defaprobó el Vir
rey los medios elegidos, y fu Magcftad , por 
Orden de 1(5. de Septiembre de 1733, fobre 
Gonfiilta del Confejo Real de las Indias, lo 
ordenó al Author , que en cafo de haverfe 
conftruido alguna^ ó algunas Fortalezas cu 
1 r1^** 1 • ' '•••*• * ' " • " . *" •• 'los .. 
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los térmi nos de los Dominios de Caftilíá pd^ 
los Portuguefes, palTaíTe a defalojarlos con la 
fuerza de las Armas > y dcmolieCTe las nuevas 
Fortificaciones ^íi lo tuvieíTe por eonvenien-» 
te > dando orden al Virrey para que le minife 
traffe los medios , y auxilios neceíTarios para 
la Expedición; y haviendo antes producido 
la Carta eferita al Governador del Para > el 
c ieño de haver contenido el intento pro-̂  
pueño por el Sargento Mayor de fus Mi l i 
cias , y participado el Superior de las Mifsio* 
nes la noticia de no haver profeguido el de-
fignio de conftruir la Fortaleza ^ ni de enta
blarla comunicación de Comercio por aquel 
parage^fué muy útil éxito el que produxo 
la ponderada cxprefsion dela Carta , para ef-
enfade á fu Mageftad la coftofa ioipenfa, que 
huviera tenido a la Real Hacienda el gafto 
de la Expedición , y el tranfpoi te de la Tropa 
y de los V i veres poruña diílancia tan dilata-
da,y dificultofa,por efpacio de mas de 300.IC-
guas, defde Qtnto iiafta la Voca del Rio Agua-* 

^rico / teniéndolo por muy favorable en los 
"miímps cerramos el Virrey , a quien el año de 
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173 3 Je hizo participaF fu Mageftad, y tam
bién á los Preíidentes de las Audiencias/y 
Gobernadores de las demasProvihcias, para¡ 
univerfal regocijo de aquellos Réynos , b 
plaufible^ y alegre noticia de la recuperación 
de Oran por el poder de fus vencedoras, y 
Gatholicas Armas , governadas de la con-
duóta , zelo^y valor del Capitán General Du
que de Montemarr Héroe , que aétualmente 
conduce al Templo del Honor las glorias de 
la Nación Eípañola , para quien fon ligeras 
acciones las Proezas , leves operaciones las 
Yidorias^ y pequeñas hazañas las Conquií^ 
tas yy haviendo puefto freno a la barbara oP 
fadia de los Africanos con la recuperación de 
aquella Plaza, y fu Puerto de Mazarquivir, 
llevo defpues las viótoriofas Armas de fu con-
duóla a las Conquiftas de aquellos dos Rey-
nos, donde fu Soberano compone de fus 
prendas, virtudes , y Govierno las verdades 
ras delicias de la Italia > íblemnizandoíe en 
aquel dilatado Mundo la novedad del triun
fo Catholico, como interés univerfal de la 
Chriftiandad j con todas las demonftr ación es 
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del jub i lo , y del gozo ^ que defahogan el feí% 
wr^quando es común el interés de todos en ja 
prorperidad de los fuGeflbs , en que fe procuro 
efmerar el Virrey. Y enmedio de los extraor^ 
dinarios acaecimientos^ue van expreíTados^y 
cmbarazos,que á uaminno tiempo ocupabaa 
la eñendida atención de fus cuidados en el pro* 
longado termino de fu Govierno ,havienda 
hallado arruinado el principal lienzo de la MLH 
ralla del Callao, que mira al Oeñé, por donde 
el Mar le pica/y le bate, haciendo placer dé la 
refaca de fus olas la Plaza principal de aquel 
Prefidio , hizo Junta General de Oficiales de 
Guerra , é Ingenieros Mathematicos , para 
vencer la dificultad de apartarle, y havien-
dolo confeguido, reedificó la Muralla, con 
grande ahorro de una Obra tan importante, 
y que fe contempló impofsible en el tiempo 
de fus AntcceíTores, e igualmente, porque a 
un compás coftieíren íasdifpoficiones de la | 
fuerzas Navales con las terreftresdelReyno, 
acabó la Obra enipezada por fu AnteccíTor, 
del embono de las dos Naos, Capitana , y 
ALmiranta de la Armada de aquel Mar , cor

tan-



tanaolas por h mura, 6 tercio 3 que corref-
ponde a la fogonadura del trinquete y para 
alargar fus quillas, y mejorar las proporcio
nes á la Vela, y al govierno / coa aumento 
de la fortaleza, y de los delgados ^ y tam
bién conftruyo ; y hizo nueva en el Áñillc-
ro dé Guayaquil la Fragata San Fermín ̂ r í ^ 
mera quilla que fe ha vifto en aquel Mar 
conftruida con difpoficion regular por las re
glas, y proporciones de la fimetria moderna, 
y con fuperior ventaja a los otros en la lige
reza , y en la fuerza, como fe experimento 
en los viages, que hizo a diferentes Puertos, 
Y dexando aumentadas cftas mejoras de la fe-
guridad del Reyno , extinguido el Comer
cio ilícito por los immediatos Puertos de f i i 
Jurifdiccion , entablado el régimen mas cla
ro de la Real Hacienda ^ defeubierto el frau
de de coníiderables Tributos en la ocultación 
de muchos Indios , cumplido el defpacho de 
dos Armadas , para el expediente de otras 
dos de Galeones, y reducida la Provincia del 
Paraguay de las inquietudesque fe havian 
excitado en el tiempo de fu Anteceííbr > aca-
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bó fu Govierno el dia 4. de Febrero del año 
de 173Ó. y haviendote embarcado por el 
Puerto del Callao en el mifmo Vaxél San 
Fermín , que hizo fabricar, y le aumentó a la 
Armada en fu tiempo, pafsó a Acapulco , hi
zo Efcala por el Rey no de la Nueva Efpana> 
y defde el Puerto de la Vera-Cruz fe tranf-
portó a Cádiz , y a cfta Corte , donde conti
nua el Real férvido en el mifmo Regimiento 
de Guardias, favorecido de la munificencia 
de fu Mageftad con el Real Collar del Infignc 
Orden del Toysón de Oro. 

X X X I V . 

Don Antonio Jofeph de Mendoza Ca-
mano y Sotomayor, Marques de Villa-Garcia, 
Conde de Barrantes, Señor de las Villas, de 
Hubianes , Lamas, y Villa-Nueva , Mayor
domo , y Gentil-Hombre de la Cámara de 
fu Mageftad, fué eledo el año de 1735-y 
para que fe pudieíFc tranfportar a Tierra-
Firme , refpecto de tener determinado fu Ma
geftad no defpachar Galeones hafta la ref 
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puerta de un A vi ib >cn que fe le havia come
tido a fu AnteccíTor^y al Prclidente de Pana
má > y al Authoi% y Comercio del Perü ^ que 
informaífen del tiempo en que fe podían remi
t i r , fin el ricfgo de que hicieíTen las demoras 
antecedentes ̂  fe apreftaron en Cádiz dos Na
vios de Guerra, el Conquiftador, y el In
cendio , al cargo de los Capitanes Don Fr. 
Francifcodc Liano,y Don Aguftin de Ytur-
riaga, en los quales fe embarcó , hizo Efca-
la en Cartagena, Portovelo, y Panamá, y 
en la Almiranta de la Armada de el Sur fe 
conduxo al Perú , y entró en Lima el di a 
4. de Enero de 17 3 á tiempo en que el 
P. Andrés de Zarate , de la Compañía de 
Jesvs, y Vifitador de la Provincia de Qui
to , Varón de fingular efpiritu-, Religiofo zc-
l o , y executoriados talentos, pafsó á viíitac 
los Pueblos reducidos de las Mifsioxies, que 
tiene fu Religión en las Barbaras Naciones 
de las Riberas del Marañón , y con efta oca-
f ion , y lo que queda referido en el capitulo 
antecedente, que intentaron los Portugue-
fe el aíío de 1731* pretendiendo fabricar 
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ima Fortaleza en la Voca del RioAguarico> 
y cftablecer Gomunieacion de Cómercio con 
las Provincias de la Jurifdiccion de aquella 
Audiencia, le encargó el Author, que pro-
curaíTe examinar, y reconocer el principio, 
y eftado que havia tenido cfte aíTumpto-, y 
haviendo hecho una dilatada , y muy arrlef-
gada, y trabajofa peregrinaGion en Cu Vif i -
ta , le participó , quando ya havia cefTado en 
los cargos de la Preíidencia ^ y del Govicr-
no , y fe hallaba en camino para efta Corte, 
que no havian adelantado nada los Portu-
guefes del Para en la pretenfion de la For
taleza , ni en la propoíicion de introducií: 
Comercio por aquella parte pero que de los 
lindes , que determinó la Santidad del feñor 
Alexandro V I . a las Conquiftas de las dos 
Coronas , Catholica, y Lufitana , el ano de 
i<58r. quando fe tuvo la difputa fobre la 
Colonia de la Isla de l Sacramento > en que 
fe fenalaron los términos defde el Rio de 
Vicente Pinzón > que defemboca al Norte 
del Maraííón , con una Lamina de Marmol, 
que hfeo poner el fenór Carlos V» con las 

7" ^ " " > T ':;; ^ Ar-



3*f 
Afmas de Cañillá al Oeíle V y . aí Lcfte las 
de Portugal, íe havian introducido por ef-
pacio de mas de i g . leguas en la Jurifdic^ 
eion Caftcllana > cuya Carta con los Autos 
originales de la materia , paran en poder 
del Author> y el mifmo ano de i j ^ 6 . el 
día i p , de Mayo^ llegaron a Quito Mon-
íieur Godin , Monfieur Bouguer, Monfieur 
Ja Condamine, Monfieur Juísieu , y Mon
fieur Señergui , ProfeíTores de la Academia 
Real de las Ciencias de París , jos tres pri
meros Geómetras , y Aftronomos , y los 
otros dos Praéticos de la Botánica , con 
otros particulares agregados 3 Monfieur Cou
plet , Monfieur Bergucin, y Monfieur Mo-
reville , para los exercicios del dibujo, y de 
la delincación, con Defpacho de fu Maget 
tad para hacer ciertas obfervaciones Aftro-
nomicas r medir los grados paralelos, y de 
longitud , y latitud , a fin de averiguar 
aquella gran queftion controvertida entré 
todas las Academias , y observatorios del 
Orbe , íbbre la verdadera figura de la tier-
ra , y corrección de las navegaciones ; y 
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para Vccdofes;, y Tfeftlgos de fus operacioncl 
fueron con ellos dos Oficiales Efpanoles The-
nicntes de Navio Don Jorge Juan, del Or^ 
den de San Juan , y Don Antonio de Ulloa^ 
inteligentes de las mifmas Facultades Geô * 
métrica, y Aílronomica, para executar las 
mifmas demonítraciones y y íiendo en ticm^ 
po que todavía citaba el Author cxercien* 
do la Preíidencía de aquella Audiencia, f 
ct Govierno de aquella Provincia , procu
ró fatisfacer la obligación a la debida obe
diencia de el mandato ,, y a la atención cot-
íefpondiente con unos Huefpcdes admitidos 
de fu Mageftad , y recomendados de la del 
fe ñor Rey Cbriftianifsimo , y que ademas de 
cftas altas relaciones para íer atendidos fíe ha-
cian lugar con el trato de la policía , y de la 
urbanidad pero en el conocimiento de la 
gran entidad /que contenia la difpenfacion 
de la licencia, para no faltar en nada al cum* 
plimiento de fu obfervancia, ni permitir otra 
cxteníion de diftinta coníequencia^ les ofre
c i ó , y franqueó liberalmente las Campanas 
de los Ciclos j y todos los Meridianos de las 
^ Pro-



Provincias fujetas al diftfíto de la Audiencia^ 
inGluyendo la Capital, que efta en 14. minu
tos de latitud apartada de la linea ala vanda 
del Sur, y en zpStde longitud, encargándo
les mucho > que para no tener embarazo en 
fus coraifsiones, no pufieífen los ojos en la 
tierra; y en efta conformidad procedieron ex-
íremadamentc ajuftados, y atentos, durante 
el Govicrno del Author , facilitándoles cum
plida, y puntualmente todos los auxilios que 
pidieron, para las dos importantes diligencias 
de medir el Equador, y el Meridiano , fin te
ner tropiezo alguno, hafta el año de 1737. 
que haviendo entregado la Jurifdiccion a íli 
Succeífor Don Jofeph de Araujo y Rio , fe 
ofrecieron los inconvenientes de diftinta eA 
pecie, que fe participaron al Confejo, def-
atendiendo la principal atención , refpediva 
del mandato, que defpues ha vifto el Author 
en Cartagena > y ha Cabido en efta Corte, de 
la fonpacion de admirables Planos Chorogra* 
fieos de aquellas Provincias, conformes a fu 
Yerdadcra fituacion, levantados por los mif-
mos h&xommo$¿ que no lo permitió en íqi 
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tiempo, como Gonfta délos Autos orígiriálcs, 
que paran fu poder , y de que dio cuenta 
conTeftimónio a fu Mageftad y y al nuevo 
Virrey , que fe hallaba con los mifmos D e t 
pachos y y daba principio entonces a fu pací* 
fico Govierno, corriendo con la común acep
tación de todas las Provincias , debaxo de 
aquella armonía politica , concertada en el 
orden ingeniofo de un Rclox , en que cifran* 
dofe el movimiento fobre las ruedas del ju i 
cio con la difcrecion, de la entereza con la 
templanza, y del expediente con la afabili
dad , fe contaban las providencias por inflan
tes, y fe feñalaban los aciertos por minutos 
con los tres fauftos vaticinios para aquel Rey-
no de fu anticipada fama, y reputación en los 
anteriores manejos, y confianzas de la Real 
voluntad, en las antecedentes experiencias de 
aquellas Provincias con otros cinco infignes 
PredeceíTores del iluftre blafon de fu Apelli
d o , y de la providencia, que llevo para la ref-
tauracion del Rey no/reclamada por los M i 
neros, y Azogueros de Ja Villa Imperial de 
Potos! defde el ano de idp8. en el Govierno 

del 



Ücí Vkíey Mátqtós de Moñtes-Clafos y para 
baxar la contribucioti del quinto de la plata 
al decima, fobre cuyo graviísimo punto, 
deípues del largo tiempo que eftuvo pendien
te, y detenida eftá determinaciohy íc firvió 
fu Mageftad mandarle al Author por Ordeii 
de 13. de Septiembre del año de 172(5. que 
cxplicaflc la fuftancia , y conveniencias de 
ella, como lo executó, en la exprefsioh de te 
que havia comprehendido con el dilatado cur* 
fo de fus experiencias el limitado alcance ÚC 
fu capacidad , probando la utilidad que debía 
fefultar de efta refolucion j y que aunque aU' 
gunas Minas ÍTU¿tificaííen corto aprovecha! 
miento en la labor de fus Vetas, y beneficia 
de fus Metales, podrian labrarfe , y cofteárfe 
los Dueños , que era el motivo con que efta-
ban algunas abandonadas, y muchas por re-
giftrar, fiendo las defeubiertas, y manifeíla* 
das defde el año de 1585, hafta el de 1^30. 
como refiere el Indice Ghronólogico, doce 
de Oro , diez y flete de Plata , fiece de Platá 
mezclada con Oro , feis de Abogue , cinco de 
Gobrc j uaa de Eftaño-, y otras diferentes de 
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Sal, Azufré, y Piedra alumbre j y de Ia$ de*! 
lilas, qiie fe han defeubierto defpues del re
ferido año de 1630, defde el Govicrno del 
Virrey Conde de Chinchón, era neceíTario 
para poderlas efpecificar ¡tener prefentes los 
Libros de la Secretaria de Govicrno de cada 
lino de fus Succeífores, donde fe afsientan los 
Titulps de poífefsion, que fe libran a los Def-
cubridores quando las manifieftan , y dan el 
pozo de la ordenanza en el termino de los 
fefenta dias, feñalados por ley > en que conf-
tan otras muchas, porque no ha havido Go
vicrno alguno en que no fe hayan defeubier
to , y manifeftado algunas , y indubitable-
l íente fe regiftraran , y manifeftaran en ma^ 
yor numeiQ defde el tiempo del Virrey ac-
tqgl , mediante la providencia determinada 
por fuMageftad, con que pueden coftearfq 
todas lasque antes fe havian abandonado,y 
no fe beneficiaban por efta caufa, como fe 
experimentó en Nueva Efpaña, con conocido 
aumento del Real Patrimonio, utilidad de to* 
do el Reyno, y gloriofa memoria del Virrey, 
g quiendebian toda la atención, y cuidado 
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de fu ttíás fervófofa pfdvidéncia, y aplica-
cion,cl reparo,y reedificación dé las Fortifica-
cidnes de la importante Plaza de Valdivia, 
que al fegundo año de fu Govierno, que fue 
el de 17 37. fu frió el día 24.de Diciembre uno 
de aquellos recios temblores,que fuelcn fef 
tan frequentes en aquel Réyno , y que en la 
duración de un quarto dc hora aífoló los Tem
plos , y los Edificios interiores del Prefidioj; 
que eran moradas de los habitadores, derribó 
los muros de la Plaza , arruinó el Fuerte de 
Niebla, y en el deMancera , que fabricó el 
ano de 1^34. Don Antonio Martin de Tole
do en el Govierno del Virrey Marques de 
Mancera y y en el del Corral, hizo quafi igua
les, ó poco menores eftragos ,dcftruyendo laá 
iitiles, y modernas obras, que hizo , y acabó 
el Governador de aquella Plaza Don Pedro 
Moreno , de los Almacenes de lo6 Baftimen-¿ 
tos,que fe conducen annualmentedel Puet^ 
to de la Concepción á la manutención de 
aquel Prefidio , para prefervarlos de la cor
rupción a que antes eftaban fujetos: y promp-
tainerite remitió el Virrey dos Vaxeles cotí 

con-



epnfiderables íocortos pafa Ai reparo , y 
orden al Prefuknte de Chile Don Jofeph 
Maiiíbrpará miniftrar todos los auxilios nc-
ceflarios al Governador , y Veedor de la 
Plaza, querquedaban trabajando con eficaz 
empeño en fortificar de eñacadas el recinto 
arruinado, recelandofe de la immediacion de 
Jos Indios, y de que pudieflen intentar apro-
vecharfe de la ocafion, con la confianza de e t 
tar tan deñruidas las defenfas, fin defcaecer 
por efto en otro expediente de igual impor
tancia, y de mas infuperable dificultad en el 
defpacho de la Armada del Sur, y habilita
ción del Comercio de Lima , para el benefi
cio de los Rcgiftros , que llevaron los Guarda-
Coftas, que íe remitieron de Cádiz el dia 3 • 
de Febrero del mifmo ano de 1737.a cargo 
del Theniente General Don Blas de LezOj 
en el qual, con el Dogma Pol í t ico, de que 
en los Imperios, donde forman un Cuerpo 
los Exercitos, y las Armadas , a la fombra de 
los Efcudos, y de las Velas, florece la prof? 
peridad de los Reynos, íe refiften las hoftili-
dades de la Guerra ^ íe ^fi^azan las íegurid^^ 
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desde la Paz, y fe conférVa K tráñquilidad 
de las Coronas ^ y que en efte xíottcépté nin
guna como la de Eípaña es nectfsitada de 
Hiantener las fuerzás Navales , por la fitaa-
cioit de fii Pcninfula, y por la diftáñtc, y di
latada extenfion de fus Rey nos culos dos Im
perios de ambas AmericasV y que imemras 
mantuvo el poder de Jas Armadas , poíTeyo 
el dominio del Ma í , hizo las ConquiñasV y 
fué refpetada de las demás Potencias , y en el 
tiempo que falcó a efte cuidado V adormeció 
a los cípiritus el ocio, fe aprovecharon del 
defeuido los Eftrangeros , poblaron Islas, fun
daron Colonias , é introduxeron Negocia
ciones , que han íido menorcabo de los Rey-
nos/ruina de los Comercios, y eflrago m 
los mas importantes intereííes dé la Monar-^ 
chia : con eñe conocimiento^ la Real aten
ción , y providencia de fu Mageftad, defpues 
de haver puefto mejorada con inexplicables 
ventajas la difciplina de Marte en cftos Rey-
nos, pufo fu foberana aplicación al reñable^ 
cimiento de la Armada Real de el Occeano, 
<on aquella g h n difsreüciav qué hay dtí efe-

S1^ 



3 34 % 0 
gir^ a reedificar, poblándolos Aftilleros , y 
los Arfenales de Operarios paralas conftruc-
ciones de Vaxeles, Cuerpos Florantes, qtm 
conducen las expugnaciones, quando convie
ne a la Razón de Eftado,y llevan los focorrosy 
y las defenfas adonde lo piden la urgencia, 
y la necefsidad, éftableciendo por el año de 
17 i¿>. aquella Efcuela , que con el nombre de 
Academia Real de Guardias Marinas, es el 
Seminario , donde la juventud de la Nobleza 
Erpanola fe enfenaa derarmar la fuerza de los 
Elementos, con las induftriasdel ingenio , y 
del Arte, y fe enfaya afuperar la opoficion, e 
invafiones de los Enemigos, con loscsfaerzos 
de la hónra , y del valor ; y últimamente, para 
dar vida, y ser a tan ¡mportante,y conTcnicn-
re Cuerpo , íc íirvió concedexle la mayor au-
thoridad^ y la mas alta fepreíentacioiide íu 
poder, inftitüyendo por Superior, y Cabeza al 
Sercnifsimo Seáor Infante DonPhelipe, Gran 
Prior de Gaftilla , con el fupremo Titulo de 
Almirante General de las Fuerzas Maritimas 
de Eípaña , y delaslndias. Y fi alia fingió el 
antojo de la Erudición > que la Deydad de 

P1-



3 55 
piter^ al repartir el Govicrno del Univerfo en
tre los demás Númenes, le entregó a Nep-
tuno el del Occeano, con el fymbolo de un 
Tridente : aquí fu Mageftad y con verdadera 
realidad Soberano Júpiter de fus Rey nos "3 al 
tiempo de encargar a fu Alteza la dirección 
de fus Fuerzas Navales, mejor Neptuno.cjuanA 
to va de fer Copia , á poder fer Modelo de 
como ferian los Númenes , y fueron en fus 
infancias los Héroes , le pufo á fu Alteza en la 
Real Junta de fu Almirantazgo el Tridente 
de U conduda , de la fortuna , y del acierto 
en la confumada inteligencia, y experiencia 
del Theniente General Marques M a r i , en el 
fervorofo zelo, y efpiritu del Theniente Ge
neral Don Francifco Cornejo , ( el mifmo de 
quien va hecha tan repetida mención de fus 
acciones en eíle Avifo) y en la praética, y 
exercitado valor del Theniente General Don 
Rodrigo de Torres. Y volviendo al expedien
te de los Guarda-Coilas, que llevó a fu cargo 
el mifmo año de 1737. el Theniente General 
Don Blas de Lezo,fe haceprecifo traer a con-
Sideración , que de la ocafion de los retor
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nos del Navio el Faene ^ del cargo de Doít 
Domingo Juftiniano, el ano de 17 3 del Na
vio el Incendio , del cargode Don Félix Gel« 
draii, el año de 1753;,y de losNaviosel Con-
quíñádor , y el Incendio , del cargo de Doa 
Franciíco de Eiáño • el/ano de 1735. con loá 
caudales del Comercio, que dexaron en Tier
ra-Firme el año de 1731. los Galeones del co
mando del Gefe de Efquadra Don Manuel Ló
pez Pintado , concibió un Particular en Ca-
diz > la errada aprehenfion de queya eftarian 
Jas Provincias neceísitadas de nuevos {urti-
mientos de Mercadería , y con bailante grueí-
fa de caudal para levantar la carga de otro 
nuevo Regiftrov y en eíla inteligencia, pidió a 
fu Mageftad la difpenfacion de un Navio pa
ra Tierra-Firme , ofreciendo por eíla gracia 
un férvido de i oog. pefos para los gaftos de k 
Monarchia; y haviendofe opueño a efta pre-
tenfion con judos fundamentos e l Confuta
do > y Comercio de Andalucia, folicito , que 
la licencia fe cntendieíle al beneficio común 
de fu Univeríidad ,en cuyo perjuicio :ced¡á 
la intención del Particular. Y con efta repre-
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fcntacion fefirvio fu Mageftad diferii" a efta 
íeguncia propoficion , concediendo Defpacho^ 
para 2{j. Toneladas r que juftificaílen la der 
duccion de los derechos en el Armamento de 
los Guarda-Coilas del Comboy,facilitando-' 
íc por efte medio la conducción de efta pe* 
quena grueíTa , antes que fe pudielTen repe
tir formales Galeones , en el fupuefto de 
que defde el año de 17 31 • que bavian ido los 
últimos , no podían fer de embarazo al re
gular curfo de los que defpues fe remitlef-
ícn^ y íerian de íocorto a las Provincias^ 
que pudieíren eftar necefsitadas , con muy 
prompto, y oportuno defpacho ; y el efe¿to 
fue tan al contrario, como lo ha explicada 
el mifmo fuceíTo, porque defpuesque al tiem
po de fu íalida de Cádiz íbbrevino un tempor 
l 'al , que impidió, el que la Almiraata; qI Fuer^ 
te y y los demás Marchantes pudieífen fegulr 
a la Capitana ;el Conquiftador , varando el 
uno de Don Joftph de Herrera , que era eí 
mas ¡ntereílado, y volvió a entrar , yendoíe 
a pique con una gran haberla, y perdida de 
los Intereííados en̂ Ĵ  carga de fu Regiftto, y 
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que la Capitana fe vio precifada a coffet el 
tiempo, figuiendo el viage , y llegó a Carta
gena fola, y en 3 a. dias, haciendo mucha 
agua, y fin la conferva de los demás, que 
llegaron ocho dias defpues, con la inceíTan-
t-e continuación de las introducciones, pri
mero con la ocafion de eftar abiertos los 
Puertos para la internación de las Mercadea 
rías de los Galeones del referido año de 173 n 
y defpues con el falvo conduélo del regiftra 
de los Guarda-Coilas, tuvieron los Inglefes 
( y a fu fombra los demás Tratantes, en la 
forma que queda expreífada) abaftecidas de 
copiofa abundancia de Ropas, y Géneros to
das las Provincias, de fuerte , que por efpa-
ció de tres años, hafta el mes de Agofto del 
año próximo paflado de 1739. no pudo la 
zelofa, y fervorofa diligencia de el Virrey^ 
executada también de las urgentes inftancias 
del Theniente General Don Blas de Lezo,ha
bilitar al Comercio, para la evacuación de 
^quel corto Regiftro, verificándolo efto con 
fifico,y mathematico reconocimiento el Au^ 
thor ) porque hayiendo cumplida la ProvI^ 

v fioa 



i ioñ de la Preridencia de Quito el mifmo ano 
de 1737. y dado Refidencia en manos de fu 
SucGeíTor , con abfolucion délos Cargos de 
ella , falió de Quito el dia i o , de Octubre, 
iranfportandofe por tierra a Cartagena, coa 
el fin de venir a eftos Reynos al tiempo de 
ía vuelta de los mifmos Guarda-Coftas, y en 
los tranfuos del camino reconoció todas las 
Poblaciones hechas peremnes Almacenes de 
Ropa eftrangera \ y en el Rio grande de la 
Magdalena , que para eílrago de el Nuevo 
Reyno con la introducción de los Tratantes 
íiene la Voca por la Mar del Norte ( como 
el Rio de la Hacha) en altura de 12. grados, 
y 5t minutos, encontró 49. Champanes > 6 
Canoas, y 15. Barqueras cargadas de Ropas, 
y Géneros , con legitimos Defpachos de fer 
recibidas en los Regiftros de los Guarda-
Cofias, y en aquel tranfito fupo por uno de 
Jos Paírageros, que iban en una de aquellas 
Embarcaciones navegando Rio arriba, que 
fina de |as del trafico de los Inglefes, que eí^ 
laban en la Coila aquel año de I737, era una 
Balandra de 14. Cañones , con carga de zoog. 
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pefos de Géneros, conducidos pot Don Hen-
rique Thoníbn , Fador que fué de la Eaótorla 
de Panamá en los años antecedentes, como 
queda apuntado en el Govierno del Arzobif* 
po Virrey Don Fray Diego Morcillo j y no 
queriéndolo creer^por cofa tan eñraña^é irre
gular > procuro averiguarlo en Cartagena , y 
Don Diego Yord , Diredor de la Fadoria de 
aquel Puerto, contexto que era cierto , fien-
do prueba, que no hay términos con que 
ponderarla, para el convencimiento dé lo que 
fueron las introducciones , y quanto exce
dieron a la fombra de lo permitido en los 
Tratados, pues un Fador , Miniftfodc la 
Gompañia, dexó de ferio por meterfe a In-
t t o d u £ t o t , conftituyendofe enemigo de la 
mifma dependencia, en que eran intcreíTa-
dos fu Principe, y fu N a c i ó n , y desfrutaba 
la utilidad, y la confianza; y fe infiere , que 
no cometeria tamaño delito, íi no fueíTe ma^ 
yor la conveniencia del Contravando, que la 
delOficio : y con efte conocimiento, y el 
Ávifo^que de orden de fu Mageftad fe le hada 
participado por elMiniftro , 

"¿ Y dos 



la imiBediaGlon fobre las mrfmas Goft 
en los mifmos Puertos de ellas,, porque fe opo
ne ex diámetro a la propiedad , y derecho del 
Domimio diredo ^ que compete á la poteftad 
dé los Principes^ y que como a duefíos Ies per
tenece la guarda confervacion > y feguridad 
-de fus Rey nos j y fino es contra efto , no fe 
puede proponer :1a que fe llama libertad 
délas Navegaciones , de que es buen do-
rcumento el modo , que obferva la mifma 
Inglaterra en fus Dominios, y Colonias, y 
feñaladamente en la de Jamayca, donde ia-
defediblemente fe mantienen fiempre fus 
Guarda-Coilas, que no permiten á ninguno 
llegar a Puerto-Real x ni álos otros dos Puer
tos menores^ que tiene la isla a Barlovento 
a Sotavento por la vanda del Sur ; y fi al
gún Efpañol llega por accidente defarbola-
do , haciendo agua, 6 neccfsitado de vive-
res., ¡mmediaíamente le pone una guardia la 
Maeftranza del Puerto , y fe informa e l G i 
bo de la neceísidad con que arriba, y luego 
que da cuenta fe embia un Oficial a bordo^ 
con Garpinteros de nbera ^ y Galafates ^ que 

taf-
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taíTan la obra que necefsita por fu jufto ptc-
ció y y fi el Dueño , 6 Capitán no tiene dine
ro cfedívo con que pagarla , fe le recibe el 
equivalente en los frutos de la carga, y efta 
fe defembarca, y con legal quenta , y razón 
fe depofita en Almacenes de la niifma Maeí^ 
tranza , y de aquella grueíTa fe faca lo equi
valente al valor de lo que importa la obra, 
y fe vende en Almoneda publica, al precio 
de la común cñimacion, hafta el contingen
te del reparo caufado j y luego que eftc fe 
acaba le vuelven la carga , y con la mifma 
guardia que fe le pufo á la entrada, le def-
pachan a la falida, hafta dexar la Embarca
ción fuera del Puerto, fin que le quede el me
nor arbitrio al Dueño para vender una arro
ba de Azúcar , un manojo de Tabaco , ni un 
caxoncillo de Conferva , ü de Velas de febo, 
que fon los mas comunes frutos, que fe tra
fican de las Islas de Barlovento a los Puertos 
de Tierra-Firme : y afsi en efta experiencia, 
diífuena muchifsimo el fonido de la preten
dida libertad de la Navegación, y fe recono-
ce, que no es en termino, ni con fin licito, ho-

nef-
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ncflo y y razonable , fino con ci fia de Tacar 
algan partido , que pueda mantener la oca-
fion de las introducciones \ evidenciándolo 
la diligencia de bufear motivos para turbar la 
Europa con el rompimiento , por fer en tiem
po que cfta para acabarfe aquel Tratado del 
año de 1714. en que fu Mageílad fe firvió 
conceder el Aísiento de Negros, y la difpen-
facion del Navio de Permiíío, que balido el 
medio para introducirlas, y mantenerlas; 
porque la Hiftoria de las libras efterlinas, fa-
ben todos muy bien y que es un concierto de 
quenta particular , en que fu Mageñad , difi
riendo al concepto de fu propia jufticia y le 
pareció juño volver el valor de aquellas 
Prefas , que hicieron los Guarda-Coilas de fu 
Yandera^ porque le pareció, que no tenian to
do el requifito de legitimidad para retener* 
las, como lo hizo con la Nación Francefa, 
y queda notado en el Govierno del Virrey 
Don Diego Ladrón de Guevara ; y que la ac
ción de las óSg. que debe haber por el Ínte
res de la quarta parte de la Negociación del 
í>favio de PermiíTo, y 5. por 100. del valor 

* del 
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del retorno, lasdexo en quenta de otfo paftK 
cular negocio de la mifraa efpecie , cuyo af-
fumpto^ ni en la calidad, ni en la cantidad 
no es fuficiente para la publicación de Re-
prefalias^ y para la declaración de Guerras: y 
afsi fale la indubitable confequencia, de que 
aquel objeto es el fin principal, y la caufa 
motiva de tan eílraño movimiento, y quefo-
lo por eíTo fe mantuvo armada , defpues de 
la Convención del Pardo , laEfquadradcl AU 
mirante Haddok, con la defeubierta inten
ción de invadir con aquel leve pretexto los 
Azogues, como fe ha vifto en el innegable, 
y forzofo dilemma, de que invadiéndolos, 
fe provocaba neceíTariamente á la declara
ción de la Guerra , porque y a era manifieíla 
hoftilidad de Potencia enemiga ; y no logran
do invadirlos, refultaba la intención de lo que 
fe ha vifto ,fiendo lo primero lo mas cierto, 
fegun los medios que fe interpufieron pa
ra lograrlo en los afpeótos ¿c una proba
ble confianza, para lograr el defignio en el 
defeuido , que fe comprueba , en que def
pues de efta aparente íeguridad j fe^^^ ^ 

ra-
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fcntaclon fe fiinaó fü Mageftad diferir a efta 
fegunda propoficion , concediendo Defpacho 
para 5.0, Toneladas, que juftificaíTcn la de
ducción de los derechos en el Armamento de 
los Guarda-Coilas del Comboy, facilitando-
fe por efte medio la conducción de efta pe
queña gmefla, antes que fe pudleíTen repe
tir formales Galeones , en el fupuefto de 
que defde el año de 173 i.quehavian ido los 
úl t imos, no podian fer de embarazo al re
gular curfo de los que defpues fe remitief-
ftn.py ferian de focorro a las Provincias, 
que pudieíren eílar necefsitadas , con muy 
prompto, y oportuno defpacho ; y el efedo 
fué tan al contrano, como lo ha explicado 
el mifmo fuceíTo, porque defpues que al tiem
po de fu falida de Cádiz fobrevino un tempo
r a l , que impidió, el c]ue 1 a Almiranta, el Fuer
te , y los demás Marchantes pudieíren feguic 
a la Capitana el Conquiftador , varando el 
uno de Don Jofeph de Herrera, que era eí 
mas intereífado, y volvió a entrar, yendofe 
a pique con una gran haberla, y perdida de 
los IntereíTados en la carga de fu Regiftro , y 

Y que 
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que la Capitana fe vio preclfada a coffct el 
tiempo, figuiendo el^iage, y llegó a Carta
gena fola , y en 3a. dias, haciendo mucha 
agua, y fin la conferva de los demás, que 
llegaron ocho días defpucs, con la inceífan-
te continuación de las introducciones, pri
mero con la ocafion de citar abiertos los 
Puertos para la internación de las Mercade
rías de los Galeones del referido año de 17 3 1. 
y defpues con el falvo condudo del regiftro 
de los Guarda-Codas, tuvieron los Inglefes 
( y a fu fombra los demás Tratantes, en la 
forma que queda expreífada) abaftecidas de 
copiofa abundancia de Ropas, y Géneros to
das las Provincias, de fuerte , que por efpa-
cio de tres años, hafta el mes de Agofto del 
ano próximo paíTado de 1735?. no pudo la 
zelofa, y fervorofa diligencia de el Virrey^ 
executada también de las urgentes inftancias 
del Theniente General Don Blas de Lezo, ha
bilitar al Comercio, para la evacuación de 
aquel corto Regiftro, verificándolo efto con 
fifico, y mathematico reconocimiento el Au^ 
thor j porque haviendo^cumplido la Provi-

fion 
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fion de la Prefidencia de Quito el mifmo ano 
idc 17 37. y dado Refidencia en manos de fu 
Succeffor, con abfolucion délos Cargos de 
ella, falió de Quito el dia 10. de Octubre, 
tranfportandofe por tierra a Cartagena , con 
el fin de venir a eftos Reynos al tiempo de 
la vuelta de los mifmos Guarda-Coftas, y en 
los tranfitos del camino reconoció todas las 
Poblaciones hechas peremnes Almacenes de 
Ropa eftrangera ; y en el Rio grande de la 
Magdalena , que para eílrago de el Nuevo 

. Reyno con la introducción de los Tratantes 
tiene laVoca por la Mar del Norte (como 
el Rio de la Hacha) en altura de 12. grados, 
y 5. minutos, encontró4p. Champanes, ó 
Canoas, y i ^Éa rque ta s cargadas de Ropas, 
y Géneros , con legítimos Defpachos de fer 
recibidas en los Regiñros de los Guarda-
Coftas , y en aquel tranfito fupo por uno de 
los PaíTageros, que iban en una de aquellas 
Embarcaciones navegando Rio arriba , que 
üna de las del trafico de los Inglefes, que ef-
taban en la Cofta aquel año de 1737.era una 
Balandra de 14. Cañones, con carga de aoog, 
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pefbs de Gcnefos, conducidos por Don l ien-
tique Thonfon ^ Faítor quefuéde la Factoría 
de Panamá en los años antecedentes > como 
queda apuntado en el Govierno del Arzobif-
po Virrey Don Fray Diego Morcillo y y no 
queriéndolo creer^por coía taaeftraña>e irre
gular , procuro averiguarlo en Cartagena, y 
Don Diego Yord , Dircótor de la Facloria de 
aquel Puerto"^ contexto que era cierto, íieri-
do prueba , que no hay términos con que 
ponderarla,, para el convencimiento de lo que 
fueron las introducciones , y quanto exce-* 
dieron a la fombra de lo permitido en los 
.Tratados , pues un Faétor , Miríiftfode la 
Gompánia, dexo de ferio por meteríe a In^ 
ttoduétof , conftituyendoíe enemigo de la* 
mifma dependencia, en que eran intereíTa-
dos fu Principe, y fu Nación , y desfrutaba 
la utilidad , y la confianza*, y fe infiere , que 
no cometetiá tamaño delito, fi no fuefe ma
yor la conveniencia del Gontravando, que la 
del Oficio : y conéfte conocimiento, y ei 
Avifo^que de orden de fu Mageftad fe le havia 
participado por el Miniftro /de que fold ibaa 

dos 
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la ¡mmcdíacíon fobrc1 las miímas Coñas , y 
en los mifmos Puertos de ellas^ porque fe opo
ne ex 4iamctro a la propiedad , 7 derecho del 
Dominio direóto ^ que compete alapoteftad 
de los Principes^ y que como a dueños ks^peé-
tenece la guarda , confervacionj y feguridad 
de fus Rey nos j y fino es contra efto yno fe 
puede proponer la que fe llama libertad 
de las Navegaciones , de que es buen do* 
cuniento el modo , que obferva la mifma 
Inglaterra en fus Dominios, y Colonias, y 
Señaladamente en la de Jamayca, donde in
defectiblemente fe mantienen fiempre fus 
Guarda-Coftas, que no permiten a ninguno 
llegar a Puerto-Real, ni a los otros dos Puer
tos menores, que tiene la Isla a Barloventoy 
á Sotavento por la vanda del Sur; y fi al
gún Efpañol llega por accidente defarbola* 
d o , haciendo agua, ó necefsitado de vive-
res, immediatamente le pone una guardia la 
Maeftranza del Puerto , y fe informa el Ca
bo de la necefsidad con que arriba, y luego 
que da cuenta fe embia un Oficial a bordo; 
con Garpinteros de ribera, y Galafates, que 

tal-



taíían la obra que heceísíta por íu jufto ptc-
ció j y fi el Dueño y 6 Capitán no tiene dine
ro cfeótivo con que pagarla, fe le recibe el 
equivalente en los frutos déla carga, y efta 
fedefembarca, y con legal quenta , y razón 
fe depofita en Almacenes de la mifma Maes
tranza , y de aquella gruefla fe faca lo equi-
y al en te al valor de lo que importa la obra, 
y fe vende en Almoneda publica, al precio 
de la común eñimacion , hafta el contingen
te del reparo caufado j y luego que eñe fe 
acaba le vuelven la carga , y con la mifma 
guardia que fe le pufo á la entrada, le def-
pachan a la falida, hafta dexar la Embarca
ción fuera del Puerto, fin que le quede el me
nor arbitrio al Dueño para vender una arro
ba de Azúcar , un manojo de Tabaco , ni un 
caxoncillo de Conferva , üde Velas de febo, 
que fon los mas comunes frutos, que fe tra? 
fican de las Islas de Barlovento á los Puertos 
de Tierra-Firme : y afsl en efta experiencia, 
diífuena muchifsimo el fonidode la preten
dida libertad de la Navegación, y fe recono-
ce, que no es en termino , ni con fin licito, hor 
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ncfto , y razonable , fino con el fia de facat 
algún partido, que pueda mantener la oca-
fíon de las introducciones y evidenciándolo 
la diligencia de buícar motivos para turbar la 
Europa con el rompimiento , por fer en tiem
po que eña para acabarfe aquel Tratado del 
año de 1714. en que fu Mageñad fe firvió 
•conceder el Aísiento de Negros ^ y ladifpeiir 
facion del Navio de Permitió , que haíido el 
medio para introducirlas, y mantenerlas; 
porque laHiñoria de las libras efterlinas fa-
ben todos muy bien, que es un concierto de 
quenta particular y en que fu Mageftad s difi
riendo al concepto de fu propia juílicia^ ic 
pareció jufto volver el valor de aquellas 
Prefas, que hicieron los Guarda-Coñasde fu 
Vandcra, porque le pareció, que no tenian to
do el requifito de legitimidad para retener
las, como lo hizo con la Nación Francefa, 
y queda notado en el Govierno del Virrey 
Don Diego Ladrón de Guevara ; y que la ac
ción de las<58g. qüe debe haber por el inte-
rés de la quarta parte de la Negociación del 
Navio de Permiífb, y 5-por 100. del valor 

del 



del retofno ¡ la&dexó en quenta de otfo partí* 
cular negocio de la miíma efpecie , cuyo :afi 
ifumpto, ni en la calidad , ni en la cantidad 
no es inficiente para la publicación de Re* 
preíalias, y para la declaración de Guerras: y 
aísi íale la indubitable conícquencia, de que 
aquel objeto es el fin principal, y la caufa 
motiva de tan eftraño inovlmiento^ y que fo-
lo por eííb fe mantuvo armada, deípues d¿ 
la Convención del Pardo, la Efquadra del Al-
mirante Haddok, con la defeubierta inten
ción de invadir con aquel leve pretexto los 
ázogues,, como íeha vifto en el innegable^ 
y forzofo dilemma, de que Invadiéndolos, 
fe provocaba neceírariamente a la declara
ción de la Guerra, porque y a era manificílá 
iioftilldad de Potencia enemiga ; y no logran
do in^ür ios / reful taba la intención de lo que 
íe ha^ifto , fiendo lo primero lo mas cierto, 
fegun los medios que fe ¡nterpufieron pa
ra lograrlo en los aípeótos de una proba
ble confianza \ para lograr el defignio en el 
deícuido , que fe comprueba , en que def-
pues de efta aparente íeguridad j íe eípe-

ra-
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tában con vcntajoía, y coftofa fuerza fo-
brc la conocida valifa / que preciíamen-
te havian de venir a bufear en la derrota 
de Cádiz del Cábo de San Vicente , fin eípe
tarlos en otra parte, en la fatisfaccion del en
gaño praóticado y y que es muy verofimil, 
que ruvieflen muy oportunos avifos de la 
confianza, con que falieron del Puerto de la 
Habana el dia 22. de Junio , mayormente 
con la circunílancia de haver falido cinco días 
antes del mifmo Puerto un Paquebot de los 
del Afsiento, y quedado otro para haceife á 
la vela dentro de breves dias; y afsi refulta 
la confequencia , de que la confianza del mif
mo engaño contribuyó también a la feguri-
dad , y principalmente la perfpicáz , y ad
vertida prevención de quien pufo el avifo 
del rezelo, y el orden de mudar la derrota 
en los 40, grados , fobre las Islas de ios 
Azores , traycndolos feguros fobre el mif
mo peligro de la aíTdchanza , fiendo interef-
fado el Author en efta afortunada pcafion en 
la mifma Capitana la Guipúzcoa, con fu fa
milia é$ muger , y quatrq hijos > haciendo 
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ud paralelo' ígu'áí de cbrit¡rigenéíár c5fi el 
Magues- dfe Báyde^, Prefidence d'c Chilé; 
que con el mifmo numero de familia tuvo 
el año de i el1 i ¿feliz íuceífo, que qtre-
día notado en el GoviernO del Virrey Conde 
de Alva de Lifte, y tan divetfo del ventu
rofo que tuvieron eñós Azogues y y logro 
f o t el Accidente 9 de qüé contintóndofe la 
demora de los Guarda-Coilas en Cartagena^ 
¿on los motivos que quedan referidos, luegoí 
que el dia 8. de Mayo llego él Ávifo con eF 
érden , de que fi eftaban habilitados hicieíTerí 
fu rcgreíTo a Efpaña ^ y que el Thenienté Ge
neral Don Blas de Lezo/a precaución de qua!-
quier accidente , que le huvicíTe fobreveni-
d ó y o pudieíTe fobrevenir al Avifo de Nuévrf 
Efpáña, defpachó á la Habana el Paquebot 
elTriumpho, al Gefe de Eíquadra Don Jo-
feph Pizarro , Comandante de los Azogues, 
participándole los Ordenes db fu Mageftad, fe 
embarcoel Author e n é l , y logro fu alcance 
éh'aqüel Püerto / y la antieipacion de los Or
denes de fu vuelta , diez diaS antes que él Avi
fo, que fal-ió de Cádiz coa el de Tierra-Firme 

por 



fo r ^Imcp ác Marzo del mlírno anodc 173 0. 
logrando entrar en el Puerto de la Habana 
á 30. de M a y o , día en que fe fplemnlzabaa 
los del Sereniísitno Señor Principe de Aftu-
das > y tenia el jubilo colocada la Imagen de 
fu Alteza en el Altar de la Memoria, y efta-
ban dando un culto de alegría QI rcfpetQj y 
el amor en la obftentqfa demonftracion, f 
pompa Militar del Puerto, y de las Naves de 
las dos Eíquadras de Guerra , y Azogues, al 
tiempo, que por el mifmo año de 1739. fe 
volvió a determinar el reftablecimicnto del 
Virrey nato de Santa Fe , en el Nuevo Reyno 
de Granada , que fe fundó el de 1718. en el 
Govíerno del Virrey Principe de Santo Bono, 
y fe extinguió el de 1721. en el del Arzobifv 
po Virrey Don Fray Diego Morcillo , dcxm¥ 
do continuadas las dos Audiencias de Panamá, 
y Quito, que fe extinguieron en la primera 
fundación antecedente , y folo con la diferen
cia de agregar aora el Reyno de Tierra-Firme 
k h Jurifdiccion del nuevo Virreynato, nprn^ 
brando por primer Virrey para eíla fegunda 
erección al Thenicnte General Don ̂ Ŝ  
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de Esiaba ^ que a fin de paífáf a cxccütarlo 
íc embarcó por el Puerto del Ferrol én dós 
Navios fuertes de Guerra , la Galicia > y Saii 
Garlos, y íalieron de aquel Puerto el dia i á . 
de Odabre del mifmo a ñ o , deípues que los 
Azogues havian entrado en Santander el dia 
i g . de Agoílo, concurriendo uniforme , y 
íucceísivamente todos los acaecimientos , que 
3tjücdan expréífados, para íalvar a cílos de lá 
intención de los Enemigos, trazada fobre los 
antiguos principios, que fe reconocen en la 

• serie de los íuceííbs de cfte Aviíb, y deícu-
bierta , y conocidamente en los hechos de Ja 
mala fe , y fraudes praéticados en el ufo del 
Afsiento , y en la Negociación del permiílb, 
y en las novedades del rompimiento, con el 
fin que fe defeubré tan manifieftamente del 
empeño , y defeo de continuarlos , y que ha-
ciendofe el juicio por ellos en todos los años 
del prefente Siglo , fe reconoce, que los prac
ticados debaxo dé las fegüridades de la cor* 
íefpóndcncia, y de-la Paz , han (ido mas crue
les , y mas feníibles, que los de la Guerra, 
porque durante la primera del ano de 1702», 
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cíéiTotaron una Armada de Galeones , que fue 
la del Conde de Cafa-Alcgre, el año de 1708. 
y debaxo de los conciertos de la Paz, y Tra
tados del Afsiento , y de la Permifsion , han 
defvaratado , y dcftruído quatro, que fe con
vencen con la innegable demonftracion ,dc, 
que haviendofe defpachado defde el ano de 
1574, quarenta y cinco Armadas de Galeo
nes, y que de cftas,las quarenta y dos nin
guna en el orden, que quedan citadas, baxo de 
treinta millones, como fe reconoce de todas 
las Memorias, y Relaciones antiguas , y que 
muchas de ellas excedieron de eíla fuma , co* 
ni o las de los años de 1645. 1659. Y 
la del año de 1708. que fin embargo de eftar 
introducido el Comercio de los Navios de 
Francia en losPuertos de la Mar del Sur , lle
gó a cerca de quarenta;, y en las tres, y los 
Regiftros de los Guarda-Coftas, que fe han 
defpachado defpues de los Tratados del ano 
de 1714. por efpacio de años , fin embart 
go de fer el produdto de aquellos Reynos de 
once millones en cada uno, que fe componen 
de ios feis, que ñuótifica el Perú , quatro el 
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Nuevo Reytio s y uno ios frutos de Cacao de 
Guayaquil ^ CaicariMa deLoja , i ^ i m de V i -
cuna. Tinta Añil, Palo Bfafiletc, y ocros, que 
de dos en dos anos y como fueron los Galeo
nes en fu mas detenido defpacho, hacen vein
te y dos millones de the íbro , para levantar la: 
grueííli de un Regiñro equivalente de Géne
ros y y Mercaderías 3 fe experimentó la funef-
tay y fatal diferencia, de que la primera, que 
fue a los trece años , defpues de la ultima del 
año de 1708. el de 1721. al cargo del The-
niente General Don Balthafar de Guevara, 
volvió el de 1722. con trece millones. La 
fegunda , que fe defpachó el año figuientc 
de 1723. al cargo del Theniente General 
Marques Grillo , que corrió afortunadamente 
por la conducta del Gefe de Efquadra Don 
Francifco Cornejo , y volvió al Comando del 
Gefe de Efquadra Don Manuel López Pinta
do el año de 1728. traxo doce millones. La 
tercera y que fué el año de 1730. al cargo del 
ínifmo Gefe de Efquadra Don Manuel López 
Pintado, y volvió el figuientc de 1731. fe de-
xo al Comercio con fu carga en los Puertos de 
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TkrFa-Firme y yconddxo del caudal que hat 
lio exiftente y de lo poco que pudo agregar 
el beneficio de fu Regiftro nueve millones. El 
quarto , y ultimo de los Guarda-Coilas , que 
fueron á los feis anos en el de 1737. al cargo 
del Theniente General 0 o n Blas de Lczo } lia 
embargo de no fer formales Galeones „ fino un 
extraordinario Regiftro,reducido auna carea 
de ag. Toneladas, no ha podido facilitar fu 
venta, beneficio, y retorno por efpacio de tres 
años, quedando perdidos, y (aerificados todos 
los IntereíTados comprehendidos en fu demo
ra, y en losgaños de ella; porque fu Mageílad, 
que es el principal , ha tenido la imponderable 
impenfa de la manutención de los Navios de 
Guerra, el Conquiftador,y d Dragón, (que fe 
íubrogó por Almiranta en lugar del Fuerte, 
quando eñe volvió a Efpaña por el mes de 
Octubre del año de 1737.) y los Particula
res , Dueños de Navios Marchantes , fe han 
acabado , y confiimido, no folo en el aprove
chamiento, que debian facar de fus fletes, fino 
en los empeños caufados en la detención de 
|an larga demora > y ú refto de los demás 
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ComGrclahtts dcftfuMds / y aniquilados > 110 
fólo en las gananeias , que podían cíperar en 
el prompto beneficio de la venta , íino en el 
cdnfumo de los principales caudales de fus 
empleos: fiendo el fundamento, y primor* 
dial origen de tan generales ruinas, y eñra-
gos, los abufos de los Inglefes en la pradica 
de los Tratados de fu Afsiento, y en la dif-
penfacionde fu permiíTo^con las inacabables 
introducciones del trafico de la Cofta, facili
tado con mayor deforden á la fombra de aque
lla Negociación, como lo da á conocer^el que 
antes, fiempre que llegaban Galeones áCa^* 
diz , fe poblaba la Babia de Embarcaciones 
Eftrangeras al beneficio de los frutos, y co
municación de los caudales, debaxo de las fe-
cretas confianzas de la fe publica de los Co
mercios , y defde que fe entablaron los defoiN-
denes,que van expreírados ,ha faltado entera
mente eftaNegociacion:y correlativamente el 
reparo , que naturalmente fe ofrece a la vifta, 
de que defde el año de 1567. que fe introdu-
ro en las Coilas del Mar Pacifico, en el tiem
po del Virrey Don Franciíto de Toledo, el 

pri-



primer Pyrata Ingles Francifco Dfak, en muy 
pocos > y feñakdos Goylernos de fus Succeí-
íbres fe han vifto eífentos aquellos Rey nos 
de las invafiones, y hoftilidades de aquella 
Nac ión , fin diferencia entre los tiempos d^Ia 
Paz ^ y de la Guerra , y que folo mientras ha 
tenido el Privilegio del Afsiento, y dé la per* 
mifsion, para desbaftar las Provincias por los 
Puertos con los abufos de lasFadorias , y 
con la mala fe de las obfervancias de los Tra-
tados/debaxo de las feguridades, y conciertos 
de la Paz, no fe han introducido otros P y ra
tas en aquel Mar defde el año de 1720. íi-
guiendofe de todos eflos evidentes , é inncgá* 
bles principios, lafuneña , y lamentable difo 
renc¡a,que queda cxplicada,de las Armadas de 
Galeones, la defigualdad de los tiempos, la di
minución de los caudales , el defeaecimiento 
de entradas en las Aduanas de Efpaña, y la ge
neral falta de moneda; pues fojo el Rey nado 
de Sevilla, que hafido el mas comprehendido 
en la infelicidad de eftos daños , y uno de los 
mas opulentos, y recomendable entre los de-
teas dé la Monarchia , por la benigividad dejg 
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Gido j por lafccundidad de rusTiertás, por la 
Nobleza , y genios de fus Naturales, por Li 
utilidad de fus Comercios, y por los efeítos 
de fu amor,y fidelidad para focorrer a la Coy 
roña en todas las ocafiones de la calamidad , y 
de la Guerrajia venido á tanto defeaecimien-
to, que de doce millones que le entraban to
dos los años con la Negociación de fu Co
mercio en el fuccefsivo curfo de las Armadas, 
no le han correfpondido en el tiempo de las 
fres, que quedan referidas,a 1 oog.pefos,y 
tendrá mucho que laftar en los Guarda-Cof-
tas5que eftán por venir; y con efta cabal in
teligencia, y noticia Don Jofeph Patino, 
aquel Miniftro que obfeureció la fombra del 
polvocl añode 1 7 3 ó . y Ce hallábala felicidad 
de los penfamientos íin el afán de difcurriiios, 
y encontraba la fort una de los aciertos , fin la 
fatiga de bufcarlos, ordenó al Auíhor , que le 
informaífe de las materias de cftc aífumpto 
con toda individualidad , y claridad : y por 
cfte orden eferibió el año de 1727. el Trata
do de una gran parte de lo que váaquiex-
prcífado, con el nombre de Extrado Legal, y 
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Politico de los abufos con que fe manejabaít 
en los Puertos delndias las Factorías del Af-
fiento eílablecidó con la Corona de la Gran 
Bretaña, y en fu vifta le aífeguró al Aiuhor, 
que fu Mageftad fe hallaba en la inteligencia 
de todo, y en el animo , de que en nada fe les 
faltaífe a los Inglefes a lo eftipulado en los Tra
tados de fu Negociación, y en la obfervan-
cia de las otras difpenfacioñcs extendidas , y 
concedidas en los tiempos de los otros M i -
niñros fus AnteccíTorcs ; pero en la fixa in
tención de no amplificarlas a mas extenfio-
nes, que a las que citaban libradas en aque
llos tiempos, como parece que fu Mageftad 
lo tuvo prefeme, para no conceder las nue
vas pretenfioncs, que defpues fe propufierou 
por los Inglefes , para poder internar por 
fus perfonas las Mercaderías del permiífo a 
las Provincias del Perü , que huviera fido lo 
mifmo , que acabar de arruinar todos los 
Reynos, y la facultad de poder paflaravi-
í i tar , y regiftrar las Provincias de la Tierra-
adentro, y reconocer, fi durante los Trata
dos del Afsiento fe havian introducido algu

nos 



nos Negros de por alto , en perjuicio <le la 
Compañia , para Tacar fu indulto de los Due* 
nos de losEfclavos , que fe cncontraflen fia 
la marca, que también huviera fido lo mif* 
mo , que habilitar otro eftrago en las Pro
vincias, y un intuitivo conocimiento , muy 
perjudicial, y arriefgado para mayores ma
les \ y últ imamente, que en el Regiñro ex
traordinario, y tan corto ( como queda di
cho ) de los Guarda-Coftas del cargo de el 
Theniente General Don Blas de Lezo, fe com-
prehendieíTe el Navio de Permitió , como íl 
fueíTe ocafion de formarles Galeones, que en la 
fnifma conformidad huviera fido el ultimo ex
terminio de ellos, fin embargo de que folo hu
viera adelantado algo mas la libertad por los 
Puertos, refpcctode que lo miímo han hecha 
fin diferencia las otras ilícitas entradas por los 
extraviados de laCofta , que es el objeto de 
toda la novedad prefente , y que a fin de man-
tcnerle,ó facar algún partido , a cuy a íbmbra 
pueda continuarfe, íi otro premeditado de-
fignio , que afiance la introducción, y el pre
texto de la propuefta libertad de navegación, 
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"qtie acra no Viene legitimo príneiplo en que 
fundarfc^lia fido la publieacion de Reprcfa-
lias , y la declaración de Guerras y debaxo del 
aparente fingido prefupueílo de laofenfa del 
Pavellón /que no hay , y libertad de navega
ción , que no debe haver en los términos que 
la quieren tener, y la tienen en los que por 
todos d e r e c h o s é immemorial coftumbre la 
pueden > y deben tener, y que lo demás de 
la quimera de las libras eftcrlinas es incapáz, 
por fu entidad, y circunftancias , de mantener 
Bfqtiadras armadas, interrumpir el curfo de 
los Comercios > intentar forprehenderlos, pu
blicar Reprefalias, y declarar Guerras; fino 
que la verdadera, cierta, y legitima caufa, 
es el anhelo de continuar eftos males, y facar 
de ellos los imponderables aprovechamientos, 
que refultan , de que en los z6. años , que ha 
corrido la Negociación del Afsiento de Ne
gros , y Navio de PermiíTo, a razón de los 1 1 . 
millones,que fructifica en cada uno el produc
to de aquellos Reynos,como confta de fus 
Mapas, y Tanteos generales, hacen %%6. mi
llones , y defeontados de cftoslos 13. de los 
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-Galeones 3d[ o í ^ o del Thcníentc Gene 
Don Bálthaíax de Guevara del año de 1722* 
Jos 12. de ios Galeones d̂ el careo del Gefe d@ 
¡Efqaadra Dom Franciíco Cornejo del año de 
-1728: los 3.que íe perdieron íbbre la Vivorá 
con la Fragata SanFrancifco Xavieralias la 
Genovefa , del cargo del Capitán Don Fran
ciíco Giral x l año de 1730: los 9. de losGa-* 
leones del cargo del Gefe de Efquadra Don 
Manuel López Pintado, que dexaron en Tier
ra-Firme al Comercio, que llevaron el año de 
373 i : los 4. que conduxo el año de 1732. el 
Navio el Fuerte „ del cargo del Capitán Doa 
Gabriel de MendLnueta : los 4. que conduxo 
el Navio el Incendiodel cargo del Capitán 
Don Félix Celdran>del Orden de San Juan, el 
año de 1733: los 5. que conduxo el Navio el 
Fuerte, al cargo del Capitán Don Domingo 
Juñiniano, el año de 17 34: los 7. que condu-
xes*on los dos Navios el Conquiftador, y el; 
Incendio, del cargo de los Capitanes Don Fr. 
Franciíco de Liaño, del Orden de San Juan, y 
Don Aguftinde Yturriaga, el año de 1735: y 
los f . que coaduxo últimamente el mifmo 
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ííal?io el Fuerte, del cargo de Don Francifco 
de Qquendo, hacen Ó2. millones^que defcon-
tadós de los a86. quedan líquidos a24.millo-* 
neŝ  que han fulo urufructo,y provecho de los 
Inglefes eii LiNegociación del Afsientode Ne
gros, beneficio del Navio de PermiíTo > y def-
orden de las introducciones por los Puertos 
permitidos del Comercio publico , y por los 
extraviados de la Cofta^a la fombra de lo con
cedido en los Tratados, y que cito es a fin de 
Continuarlos, y afrcgurarlós, con menofeabo, 
y quebranto no folo de Efpana , fino de las 
demás Potencias de la Europa, como fe com
prueba de la deferipcion de fu Tratado de in-
tereíícs, mal entendidos de Inglaterra , con el 
moti vo de la Guerra del año de 1702. en que 
confeííaron la perdida de feis millones anua
les, por el defeóto, y falta del trato de fus Co-̂  
íonias con los Puertos Efpañoles , y reftableci-
do elle por los Tratados de la Paz, y aumenta
do con la concefsion del Afsiento , y difpen-
facion del Navio , e introducción de la Cof
ia , con la imponderable fiama ? que refuka 
del quebranto de las Armada^ , que queda 
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cfpeciíicácío: fe concluye por verdadera oca-
íion de las llepreialias, y de la Guerra, qu^ en 
aquel circulo univerfal, con que gyran en el 
Comercio del Orbe las quatro partes dc4 Mun
do y en que el Africa transfiere a ja America 
las Poblaciones de fus Negros; la America 
deícntraña , y remite a la Europa los the-
foros de fus Veneros, y de fus Minas ; y la 
Europa los embia a los Comercios del Aíia, 
donde fe defaparecen , y refunden de forma, 
que parece que vuelven a fu centro., y que 
fus vivientes fepultan los caudales, y las r i 
quezas con los cadáveres de fus difuntos, 
quiere la Inglaterra eftancar en fu Rcyno los 
Comercios de todos los otros, privando de 
la^comun conveniencia , que defeiende del 
Derecho de las Gentes, a todas las demás Po
tencias de Europa , las quales tienen la ex
periencia, de que Efpana en el defeubrimien-
to,conquifta , y potTefsion de las Indias,y 
en el ufo , y comercio de los theforos de clías, 
no ha fido más que una Depofitaria de la Pro
videncia para recogerlos, y una Theforera 
de todas lasNacioncs para repartidos. 
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