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*
RELACION DE SERVICIOS DE

le Vega,

Q nila, que póc defpacho de dos de 
Mayo de feiícientos.y ochenta yein^ 

veo-, fe concedió Licencia ,;por eI 
IGovictno Superíor del Períi,; para■ 

ivbdjveííeaellos Reyrios* Ypor di- 
ferctes Cernfícaejqn^si FeedeO íi-’ 
cio$,y Papel es,que ha férvido á fu 

Mag¿fíád>en tnve¥fasoca|iones,y empleos, en ella mane
ra :L)cfde Diziembred&l añodefeifdentosy ochétay vno, 
hafta Febrero de íeifcientos y ochenta y qnatro, en elem- 
pleAdeCorregidor déla Provincia de Cotabamba, admi- 
niftraridoJufticia^onredicudjy definieres: Yaviendole 
encomendado el Virrey Duque de la Palara,la númeracio 
General délos Indiosde dichaProvincia , Ja. executó, y 
concluyo co toda claridad,ymuy a fu fatisfacion, de que le 
dio las gracias enCarta de ocho de Abril de ochenta y 
quatrojY del tiempo quefue Corregidor de ella fe le que* 
daronadeber dos mil y dudemos pefos enfayados: Y que 
aviendofe embarcado en el Callao , en la Capitana de Ja 
Armada del Mar del Snr,falib en ella en bufea del Enemi
go Pirata,y firvió de Aventurero, a fu coila, todo aquel 
viage;y defpues de aver pueílo elTcforo de fu Mageflad 
en falvo,y focorrido a Panamá/íe hallo en los reéquentros 
que fe tuvieron con el Enemigo los dias fíete , y ocho de 
Junio del ano de ochentayfeís; Y  por Certificación de 
Don Antonio de Mañas, Contador del Confutado de Se
villa, parece,quecomovna de ios PaíFageros que vinie
ron aeftos R eyuos en los Galeones delcargo del General 
Don Gonzalo Chacón, íirvio áfu Mageflad, y  entrego,

vn



vn mil, y  ochocientos pcíos -e feudos, que le fueron re- 
^ o ^ j r a f i ^ D p i i a d - V P  d£ 1 9$ o cfi o c i cutos .ni í 1 conque 

fov'ioafu Mag-dlad elreíen doCon f ufado.
ElGcpfwtf \¿e 4 4  ^  certifica,

el valor con que fe porto en íasocaíiones referidas, como 
muy zeloío, y honrado Soldado j por lo que le tiene por 
d ig no i .y ni creced oíd e las bo,n t as, qu e fu M.ageiia4 fu ere 
férvido hazeríe.

$$cofia 4e la Relación of icinalc^ncda £ tí eft A S/écretarid 
deiC9tífqa>G4&Mr4,y: Im ta  de Guerra de lid ia s  , de U $ t0 ?  
dación del Perú* oda d *veif}£ £ defflo v̂fefB&fedeptft
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