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ten

HO,

Aliándome en efta Cor* 
te por el año de -i 7 27. 
ejerciendo el Empleo 
de Diputado General 
de el Perú, fe me dio 
por Don Jofeph Pati- 

ue tenia áfu cargo, entre 
% 2 otros



otros Miniíterios de la Real confianza 
Üe V. Mag. el Defpacho de la Univer  ̂
ial Negòd&ionàie das Indias , ;èl Or  ̂
den verbal , "de cjué con toda indivi* 
tìuàìidad, y claridad infbrmafie de to* 
do lo que en la repetida continuación 
de mis viagesVy manejos de mis Em-; 
píeos en el Real fervido de W  Magi

tos de los ínglefes en la  ̂
condiciones; del Tratado del disiento 
de Negros, y difpenfacion concedida 
en la licencia del Navio de Bermiífó: 
*y haviendolo hecho , con la eípedfiea*-; 
cion de todo lo qüe havia dffo ¿y cotti* 
prehendido la limitada exteníion de mi 
capacidad, y talento, recopilando los 
hechos públicos, y los cáfos partícula-; 
res en una difilla Relación de los abií-; 

» con que íe manejaban en todos
Puertoa de Indias las S&òrìasdel

; A f>; Ci-’



; Aísicntó ellablecido con la Corona do 
la Gran Bretaña 5. quando la piedad dé 
y.M ag; fe firvio favorecer, y honrar 

j la cortedad de mi merecimiento el año 
de 1728. con la Prefidencia de la Au
diencia de Quito , y el Govierno , y 
Capitanía General de aquellas Provin
cias , con la calidad de pallar á fervir 
ellos Empleos en los Navios de Guer
ra , que fe defpacharon al cargo del Gefc 
de Efquadra (y Theniente General ac
hual ) Don Manuel López Pintado, que 
fueron á reforzar el Comboy de los Ga- 
leones del cargo delGefe de Efquadra 
{y  oy tambienTheniente General) Don 
Francilco Cornejo > me volvió á repe
tir la mifma Orden, para que obfervaf 
fe , y puntualícente participare todo 

í Jo que me parecieífe digno de la Real 
| noticia de V . Mag. reiterándolo mas 

eficazmente por eferito en elle , que
guar-



ori Ci
fere otes dilatados puntos de la mifnaa 
elafe, en orden ai defpachodeilosGa>•
^ ^ ^ ^ ^ ^ 'f ® !^ ^ ŝ r^§leonés,iq ue fè
I  continuara fus A vifis ¡embiarondef- 
g en las ocafiones que haya, gpues el año do 
§ de todo lo que comprehen-"B-i 7 30. ial eO> 

diere fe r  del Real fe rv i- Smando de el
ció, afin de que S. M . fe  §mifmo Gefe 
halle enterado del e fiado Sflf» Ffnnadfa

I  f S  7™ * *  m, »López Pinta.
g . convenga afU- ^O .y fobre los
S car: /o <pf<? participo a 8demas,que en,
|| V.S. de fu  Real orden,pa- sadelanteíe hu*
g rafu inteligencia^ cum~ gvieííen de re-
g pimiento. Dios guarde d ígpetir ,‘COnclll-
g V.S. muchos anos, como fye en aquella.
i  def eo- Madrid 4. de Di- Sforma,(*)que 
g- ctembre de 1720. Don {̂̂ ag.Q "

afí

reveren
te.



te yy:ptófiiQ<ÍD:;fCl|dim-ÍCflt0 a Vf M. el 
qual procuré cumplir con obediente 
puntualidad durante todo el tiempo de 
mi Gobierno. Y hallándome aora, def 
pues del fallecimiento de aquel Minif- 
tro, y al tiempo de mi buelta tercera vez 
h efios Reynos en la Efquadra de los 
Azogues del cargo de D. Jofeph Pizar- 
ro, que dichofamente entraron en San
tander el dia 1 3. de Agoíto del año pro-? 
ximo paíTado, con la novedad de la pu-, 
blicacion deReprefalias ,y declaración 
de Guerras por la mifma Corona , con 
la diííonancia, que há manifeftado un 
Cotejo Político , legalmente fundado, 
de la Real, juftificada ,y prudente con*, 
duéla de V . Mag. con la de aquel So
berano ; me ha parecido propio de el 
cumplimiento del mandato de V. Mag* 
y de las obligaciones de leal VaíTallo, 
y fiel Miniílro, tan liberalmente favo-

r e '



recido de 
dár cuenta

¡a de V.Mag; 
ue en

to ha procurado defdc entonces aderii 
guar, y examinar mi cuidado , y aplicad 
cjon,-.exponiendo todo lo executadoy  
intentado por los Inglefes deíde el año- 
de 1 5 6 7 » ha fia el pallado de 1-7 3 9 » y  
con efpecialidad deíde la conccísion del 
Aísiento de NegrosJ y Navio de Per 4 
miíTo , y con la reflexión , de qué 
fiendo antiguo dogma Politico ,-quo 
él vèr los Reynos es medio eficaz de 
confervarlos , y que donde no alcana 
zan la viña , y prefencia de fus Mo
na re has , íliplen por ella las demarca* 
ciones Geographicas de los Reynos, y 
las Relaciones Hiñoricas de los íuceA 
íbs, porque à femejanza de las viíita* 
les Lunas de los Thelefcopios, hacett 
ímmediatos r y preíéntes Jos objetos 
Jilas diñantes * he tenido tambien por

eoa-



conveniente eftenderlas noticíate dà 
los quàtro Rey nos del Perù , ChiíeY 
T  ierra-Eirm e , y Nuevo Rey no de 
Granada , al di&utfc de? efie Avifo 
Hi dorico, Politico , y Geographico, 
dandole efte nombre , porque fe le 
imponen las palabras del Real Qrdea 
de V. Mag. omitiendo advertidamen
te las congeturas bien fundadas de los 
deílgnios » porque pudieran fer de in
conveniente entre Las noticias de un
Aviíb publico v y aísi las reduzco á 
la relación de los hechos , que fe re
fieren por fu orden en la sèrie Giro- 
nologica de los Adelantados, Preíiden- 
tes , Governadores y y Virreyes, que 
lian paíTado al Perù » defde el Rey- 
nado del íeñor Emperador Garlos V . 
haíla el tiempo prefente del glorioíb 
de V. Mag. que Dios dilate , y prof- 
pere en la mayor felicidad para con- 

.. fer-



ßr vac iön de; aqucllosReynos’ 5 proR 
paridad de eita Monarchia , y ßliz 
aumento de la Chrißiandad. Madrid, 
y Febrero 20. de r 740. ,

Poilrado à los Reales Pies de V. Ml

t' ■ (

T>on Dionyßo de Alcedo 
y Herrera.
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EYNANDO E N  C A S T I L L A  
los Reyes Catholicos Don Fernán-* 
do el Quinto , y Doña Ifabel con 
aquella fuerte de combinación, 

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-5 
fia ¿que correfpon.de 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 las V ito 
rias, con la extirpación del infame dominio 
de los Sarracenos, en que haviendo hecho re
fon a r 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 Gaftellanos, 
y  Andaluces , hafta encerrar fus defarmadas 
Huelles de la otra vanda del Mediterráneo en

A los



los confines de la Mauritania , haciendo de 
muchos Reynos Infieles , y  tyranizados, 
una Monarchia Opulenta, Catholica , y Po
litica , para restituirle al verdadero Dios el 
Culto , y los Altares, que le tuvieron ufur- 
pados,por efpacio de 800. anos, el Alcorán, 
y  las Mezquitas , cuyo gloriofo triunfo pare
ce que quifo promover, y premiar la Pro
videncia à un mifmo tiempo , derribando à 
fu vifta aquellos dos Padrones, que pufo ¡a 
arrogancia de Hercules , como confines ter- 
minables de la tierra, ello e s , las Columnas 
del Non Plus, para facilitar à la continuación 
de fus Empreñas el Defcubrimiento, y la Con
quida de un Nuevo Mundo, ignorado délos 
Cofmographos de la Antigüedad , y  que al 
mifmo tiempo de llevar las Luzes de la Fè à 
las barbaras Poblaciones de fu Gentilidad, le 
quedaífe à la Corona la jurifdiccion de dos 
Imperios , como Colonias de fu Monarchia, 
tomando por indrumento aquella primera cau- 
fa, à la fegunda de Chridoval Colon, cele
bre Principe de los Argonautas , que en las 
ingeniólas dudas de la Geographia, propufo



“ en lá Cofte de los Reyes Catholicos, el em
peño de bufcar el nuevo Orbe; y  obtenida 
Ja licencia de praéticarle , armó tres Naves 

I en el Puerto de Palos d eM o ger,y fc  entre- 
l gó a las proceloías inconftancias del Occeano 
1 el dia 3. de Agofto del ano de 1492. y na

vegando al Occidente, defcubrió las Islas de 
los Lucayos , y  en la una de ellas, llamada 
Cuanabay, tomó poííefsion por los Dominios 
de Cartilla , erigiendo en una de las playas 
de fu ribera un Fuerte con el nombre de San 
Salvador, donde pufo una Guarnición de 38. 
hombres, primer Preíidio de la poííefsion de 
los Efpañoles en las bailas Regiones de aquel 
Nuevo Mundo, y  volvió por el mes de Mar
zo del ano figuiente de 149 3. con las demar
caciones , y  noticias , que confian de la re- 

; lacion de fu Diario , y fueron admiración de 
: la Europa, mereciendo por efte progreíío el 
■ Titulo de Almirante de las Indias, con cuya 
j calidad volvió a falir de Cádiz por el mes de 
¡ Septiembre del mifmoaño de 1493. con me- 
I jores proviíiones, y focorros, a continuar fus 
1 principiados defcubrimientos , y llegó a las 
\ A 2 If-



Islas Efpañola, y  de Cuba, donde eftableció 
diferentes Poblaciones, y poco defpues regif- 
tro la de Jamayca, deliciofo Jardín de la Mar 
del Norte, al Sur de la de C uba,yalO efte 
de la Efpañola, que pobló el ano de 1494. 
y fue defpues Titulo de fu Marquefado , def- 
cubriendo , y regiftrando todas las demás de 
aquel Cordon, que forma el pequeño Golfo 
de Uraba, y del Darien, llamadas Antilles, 
y de Barlovento, que Tiendo Continentes de 
la Tierra-Firme , divididos de las aguas dei 
Occeano Atlántico, parecen pedazos repara
dos de la bada exteníion de fu Cuerpo, y en 
una de ellas dexó por Adelantado, y Gover- 
nador el año de 1495. a fu hermano Bartho- 
Iomé Colón , y dio la vuelta a Efpaña por el 
mes de Abril de 1496. con nuevas obferva- 
ciones, y mas individuales noticias , y ma
yores pvogreífos de efte fegundo viage ¿ y con 
eñe efecto fomentaron con mayor esfuerzo 
los Reyes Catholicos el empeño de eñe infig- 
ne Palinuro , y con nuevas provifiones de Na
vios, Armas, y Gente volvió a falir tercera 
yez de San Lucar de Barrameda el dia 30.

de



de Mayo de 14 9 $ . y  mudando el rumbo del 
Oefte tres quartas, defeubrió en el curio de 
ella 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 defpucs en fus infieles Poblaciones la in- 
íigne Mifsion de la Compañia de Jefus de ía 
Provincia del Nuevo Reyno , y a lo largo de 
la Cofia , 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 dé los dos Mares del Sur, y del Nor
te , es confiante eslabón al perpetuo contraf- 
te de fus embates, y de fus olas, para man
tener contra la porfia de los Siglos el tenaz 
nudo, con que une , y engaza la fuerza de 
fus peñafeos, la confiante continuación de am
bos Reynos Meridional, y Septentrional \ y  
defpues de haver confeguido tan gloriofamen-

A 3 te



te fu intento , manifeftanclo al Orbe, que ha- 
via otro Nuevo Mundo, en cuya capacidad 
cabían, fin eftrecharferias-otras tres del an
tiguo , volvib la proa por el año de 1499. 
a la Isla Efpañola, y  en ella hizo el primer 
repartimiento de Encomiendas de Indios, que 
fe praóticó en la America, y antes no havia 
podido hacer el año de 149Ó. por no haver- 
le dado lugar los cuidados de las derrotas, 
y  apreftos para las navegaciones, a cuyo exeru
pia fe hicieron defpues las afsignaciones de 
las que fe repartieron en la juxifdiccion de 
unos, y otros Reynos, que fue la introduc
ción del Servició 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 
O ro ,y  Plata, en que pafso la conveniencia 
a fer codicia , y los abufos de la ambición 
dieron motivo a la prohibición de efe Ser
vicio, arreglándole á los términos de la equi
dad, y de la moderación, que confia en el 
Derecho recopilado, y Municipal de las In
dias , fobre cuyo principio ( que defpues lo

fue
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fue también de efcandalofas , y  fangrientas 
Guerras Civiles entre los Conquiftadores de 
ambos Reynos ) fe dividieron de Chriftoval 
Colon algunos de los mifmos que fueron Com
pañeros , y Parciales en las glorias de fus ope
raciones , y  en los partidos de fu fortuna, y 
faltando al refpeto, y a la obediencia de tan 
iiufíre Caudillo, cometieron la enorme refo- 
íucion de prenderle , embarcarle , y condu
cirle a Cádiz, donde llego el dia 5. de No
viembre delaño de 1500. cuya demoftracion 
defaprobó juftamentc indignada la piadofa juf- 
tificacion de los Reyes Catholicos, dando cor- 
refpondiente caftigo á los Autores de la pri- 
fion , foltura al P refo ,y  nuevas honras al tra
bajo de fus gloriofas fatigas, con nuevos, y  
ventajofos auxilios para profeguirlas ; cuyos 
favores le alentaron á emprehender quarta vez 
otra partida defde el Puerto de Cádiz el dia 
5?. de Mayo de 150 2 . haciendo diverfa der
rota al Oefuefte , a cuyo rumbo defcubrib 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 por la proporción para fu íefguardo con
tra la ofenfion de Elementos, y Enemigos, fe 
llamo Portovelo, y  defpues fe ha hecho cé- 
lebre en los dos íiguientes Siglos con la.fre- 
quente, y opulenta concurrencia de los dos 
Comercios de Efpaña, y del Perú en aquella 
Feria, fuperiormente ventajofa a la pondera
da grandeza de T y ro , y a la celebrada mag
nificencia de Cayro ; y también dio vifta , y  
regiftró aquella elevada Montana, que repre- 
fenta ai Mar la figura de un Efcudo, en cu
ya cumbre alcanza a d-efcubrir la vifta las 
aguas de entrambos Mares, y  fu territorio, 
y  jurifdiccion dio Titulo de Ducado a la Ex- 
cclentifsima Familia de íu Deíccndencia; y  
con eftos gloriofos triunfos volvió a Efpana 
el ano de 1 506. y haviendo (ido progreífo de 
fus altos penfamientos, elevados defignios, y  
gloriofas empreñas,el defeubrimiento de aquel 
Nuevo Mundo , extenfron de los Catholicos 
Dominios de Caftilla, acabó fu peregrina vi
da enValladolid el año de 1506. y defde allí 
fe.trasladó el d.epofitode fu cadáver a laIgle- 
fia Cathedral de Sevilla, donde yace el mo

lí u-
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numèntò de fus cenizas , y  én todos los ef- 
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
lon ,íiguieronfu 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 íin fegundo ) el Capitan Alon- 
fo de Ojeda , hombre de calificado naci
miento , elevada capacidad , y generofo cC- 
piritu, que haviendo vifto los derroteros de 
fu Anteceífor, formò la idea de adelantarlos 
defcubrimientos de Tierra-Firme, y para ello 
armò tres Naves en el Rio de Sevilla el ano 
de 1499. llevando por Compañero , y Pi
loto à Americo Befpucio, natural de Floren
cia , Mercader Traficante en los Puertos del 
Mediterráneo, inteligente , muy acreditado 
en la Nautica , y  en la Agronomìa , con

quien



IO
quien emprehendió el víage , y  fepítib defpues 
otros tres hafta el año de I5°P* fin hacer 
determinada fundación , divertido en la her- 
mofa variedad de los Paifes , y  en la nego
ciación , y  conveniencia de los refeates, que 
cofteaban con ventajofa utilidad el gaño de 
los Armamentos \ y el año de 1500. Vicen
te y Arias Pinzón, armaron otros dos Na
vios , y navegando al Sur , defeubrieron el 
Cabo de San Aguftín , paliaron de aquel 
circulo Máximo, y Equinoccial, que divide 
la Esfera, 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 monílruo del 
Marañon > o Rio de las Amazonas , de don
de tomo nombre el Seno del Agua dulce, 
que mezclandofe en las falobres del Occeano 
las confunde , obfcureciendo la immenfidad 
de fu copia, no foio el color , y fabor de las del 
Mar, fino la fama del Mediterráneo en lalifon- 
ja,con que le tributan las fíete gargantas del Ni- 
lo, y el Ponto Euxino, ó Mar Negro, de la va
nidad con que fe engrandece por la dilatada

bo-



! boca del Danubio j y  el ano de 1 5 0 1 .  Juan 
| Diez de Solis , navegando al mifmo rumbo, 

y con el proprio intento, que los Pizones, en 
¡ Ja altura de 3 6 . grados a la vanda del Norte, 
I defcubrió la famofa entrada del otro Piela- 
| go navegable , que derraman los Montes de 
| las Provincias de Charcas, Paraguay , y Tu- 

cuman, con el nombre de Rio de la Plata, que 
tiene 34.1eguas deboca, 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 Caílilla losDiezmos 
de los Frutos de Indias, por Breve de 17 . de 
Marzo de 15 0 1 .  con la condición de áfsignar 
Dotaciones fuficientes para las Erecciones, y  
manutención delglefias, de cuyo manejo, y  
piadofas aplicaciones hizo elegante , y puntual 
Defcripcion la erudita pluma moderna de Don 
Antonio Abreu en la Viétima {'aerificada, que 
eferibio de efta fagrada Regalía \ y alfiguiente 
de 1502 . por el mes de Marzo , en virtud dé 
Real Cédula de 7. de Febrero , fe erigió , y for
mo el Tribunal de la Real Audiencia, y Cafa 
de la Contratación a las Indias j y por el mifmo

año



año entro en Hería-Firme la primera planta/ 
que remitió a las Indias la Sagrada Religión de, 
los Menores; y en 2 2. de Marzo, también del 
mi fimo año de 1502. Te libro el primer Titulo 
de Piloto May or de la Carrera de Indias, que 
defpues ha tenido tan repetidos exemplares, al 
Plorentin Americo Befpucio, empezando defdc 
entonces la varía denominación de las Indias, 
con los nombres de Ifabelica, Columbica, At
lántica , y America, en cuya dominación con
cedió la Sede Apoftolica a los Reyes Catholicos 
por Bula de 28. de Julio de 1508. el efpecial, 
y fingularifsímoPrivilegio del Real Patronaz
go , con la facultad , de que no fe puedan ere- 
girígleíias fin fu confentimiento, y  que pre- 
fentaífen a los Summos Pontífices los Prelados, 
Arzobifpos, y Obifpos de las Metropolitanas, 
y Sufragáneas de todas las Indias, y á eftos los 
Beneficios prefentados a fus Diocefanos, para 
la impoficion de las Colaciones, y Canónicas 
Jnftituciones de los mifmos Beneficios; y por 
el año de 1515?. Fernando Magallanes, dieftro 
Cofmographo, y excelente Piloto, con el pen- 
famiento de defeubrir pafsó defde la Mar del

Ñor-



Norte a la Mar del Sur por el Continente de las 
Tierras Auílrales, apreíló cinco Vaxeles en el 
Puerto de San Lucarde Barrameda, y navegan
do al Sur, reconoció las Coilas del Brafil, la bo
ca del llio de la Plata , y las Riberas que corren 
defde aquel termino , halla el famofo Eílrecho, 
a quien pufo fu nombre en 52.grados,y 3o.mi
nutos de latitud, ala vanda del Sur, de 200.le
guas de longitud , defde el Cabo de las Vírge
nes por las Collas deiMar del Norte, halla el 
Cabo de laViétoria en las margenes de las del 
Sur, y de diferente latitud en fus angoíluras de 
10. leguas a lo mas ancho, y de 2. a lomas 
eílrecho , poblado de innumerables Islas, ha
bitadas de Barbaros, incapaces de otro Comer
cio humano, que el que tienen entre si como 
Fieras en la inclemencia de fus incultos Mon
tes^ en el rigor de fus deílemplados Climas,cu
ya fituacion tiene al Leñe la Mar del Norte, al 
Oeíle el Reyno de Chile, al Norte las Provin- 
cias del Río de la Plata , y al Sur la tierra del 
Fuego,y los dos Eílrechos de Mayre,y Brouers, 
y el ultimo Continente del Cabo de Horno,que 
defpues fe fueron defcubriendo en los diverfos

riera-
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tiempos,que fe notaran en fus pfoprios lugares, 
por la induftria , y  ambición de las Naciones 
Eílrangeras, haviendo .lido Magallanes el pri
mero , que enfeño el camino á la derrota de 
aquella difícil,. 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 falió el primero efte 
Defcubridor á las dilatadas Coilas del Mar Pa
cifico con tres délos Navios de fu conferva, 
porque el uno de los cinco con que emprchen- 
dio el viage, no pudo entrar con los demas en la 
boca del Eílrecho , y fe volvio a Sevilla,y el 
otro fe perdió en uno de fus mas angoílosCana- 
les, arrebatado de la rapida 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 
ios tres que le quedaron navego a las Islas 
Molucas, defcubiertas el año de 1 5 1 2 .  don
de perdió la v id a ,y  otros dos Navios, que
dando folo el uno,nombrado la Vidloria , so- 
vernado de Sebaftian Cano, natural de la Pro
vincia de Guipúzcoa, y confumado Difcipulo

de
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de Magallanes, dieftrifsimo en la inteligencia 
de laProfefsionNáutica, el qual acabo el em
peño que emprehendió fu Maeftro, haciendo, 
rodeo al Mundo por el Cabo de Buena Efpe- 
ranza, y  Cortas del Africa , cerrando el circulo 
de tan prodigiofa navegación de 14-p. leguas, 
por efpacio de tres anos,en el Rio de Gua
dalquivir , Puerto, y  Playa de la Ciudad de 
Sevilla , el di-a 8. de Septiembre del año de 
157-2. cuyo derrotero admiró á los Profef- 
fores mas inteligentes de la Náutica, y dé la 
Geographia,y fus demarcaciones, y noticias 
fueron el aífombro , y la admiración de Iai 
Europa,cuyo férvido remuneró laMageftad 
Imperial^ y Cathólica ( que ya Reynaba en 
Cartilla ) coñ particulares gracias , y merce
des, concediéndole por tymbre en el Efcudo 
de fus Armas la figura del Globo , con un 
lemma íignifícativo de la empreña , que de
cía : Primero que me rodeo \ y haviendofe com- 
prehendido en Efpana , que feria muy impor
tante Ja prevención de defender el paflo de 
aquel Eftrecho, en el errado prefupuefto, de 
que no huvieífe otro, que facilitarte Jacomu?

nica-



nicaciori de ahibos Mares, y  guardarle deIá 
diligencia >y ambición de las Naciones Eftran- 
geras/fe remitieron el ano de 152-3. quatro 
Navios, con arden de reconocer los garages 
mas proporcionados para la conftruccion de 
Fortalezas , que embarazaíTen el traníito , 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- 
collos,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 Godas de C hile,y llegar al 
Perú , d e cuya defgracia fe participo con 
promptitud la noticia a Efpaña, y en el em
peño del primer concepto de refguardar , y 
defender aquel traníito, fe difpuio el ano de 
1 otra Efquadra para el mifmo efedto., 
que la primera , y iiaviendo logrado entrar 
con las mifmas ordenes en elEftrecho, varó 
la Capitana, fín quefueífe pofsible el favore
cerla , y  fe perdió con la mayor parte de la 
gente , y los demas Navios de fu conferva, 
íin haver hecho progreífo alguno en la co-
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: 1 y
mifsion de tan recomendado encargó, defem- 
bocaron, y  hicieron derrota a las Islas Phi- 
lipinas, governandofe por el Diario de Sebas
tian Cano; y defpues el ano de 15 3 5 , fe ar
maron otros tres Navios , al cargo de Pedro 
Seixas de Alhema , que lograron entrar con 
tranquilo tiempo , y  dichoía 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, 
paíTaron a difcordias parciales, que dieron lu
gar a que fe amotinaíPen las Tripulaciones, 
y  roto el freno de la obediencia, fin manos 
que executaífen las ordenes de los Cabos, en 
ocafion que Pobre venia un recio temporal, 
faltó el govierno para la neceífaria diligencia 
de falvar los Vaxeles, y  perecieron todos ai 
rigor de la tormenta , fin que en ningún tiem
po Pe pudieíPe adquirir noticia del infeliz defi. 
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  Calidas de aquel Es
trecho j, haftaque el año de 158 2 . con lano-
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ticia de los infultos, y  ellragos, que hizo en 
las Collas, y Puertos del Perú, y de Chile 
el Pyrata Ingles Francifco Drak, fe volvió a 
renovar en Efpaña el cuidado del empeño an
tecedente , y fe difpufo otro Armamento, ( que 
fe expresara á fu tiempo en el lugar que cor- 
refponde) cuya relación ha parecido conve
niente poner aqui, para concordar los fucef- 
fos de aquella entrada con los de Tierra-Firme, 
que fon las dos puertas de la America Meri
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 H orno,y por el eílrecho 
termino del Itfmo,que forma la Montana de 
Tierra-Firme , que defeubrió Blafco Nuñez de 
Valboa el año de 1 5 1 3 .  hafido^por efpacio 
de 163. años , defde el de en el Go-
vierno de Don Francifco de Toledo , halla 
aora, objeto de las obfervaciones, demarca
ciones , y hoílilidadcs de la Nación Inglefa, 
íin diftincion entre los tiempos de la Paz, y  
de la Guerra , caufando muy coílofas impen- 
fas al Patrimonio Real de Caílilla, muy con

fia



lidcfables pérdidas a los Comercios de Efpa- 
n a ,y  de las Indias, y  gravifsimos menofca- 
bos a la  confervacion , y utilidad publica de 
los Rey nos *, con cuyo prefupuefto, haviendo 
hecho fucinta relación de los tiempos en que 
fe defcubrieron los tránfitos Auftrales , para 
Ja entrada, y comunicación de la Mar de el 
Norte con la del Sur, fe hace precifo volver 
el difcurfo a Tierra-Firme, en cuyo territo
rio Pedro Arias de Avila fundo el año de 
i 5 1 9. la Ciudad de Panama en 8. grados, y  
45. minutos de latitud Boreal, trasladando a 
fu afsiento la Iglefia Cathedral , y Vecindad 
de la antigua,y primera Población deSanta 
Maria del Darien , mejorandofe aefpues fu íi- 
tuacion , y  fu planta , con el motivo de la in- 
vaíion del Pyrata Inglés Juan Morgan el ano 
de 16 76 . en aquel llano , que llaman fus Mo
radores la Sabana , cauce , y  conducto por 
donde han pallado á la Europa los theforos, 
y riquezas del Perú /con la frequente, y  opor
tuna concurrencia de dos Armadas , una de 
Galeones por Portovelo, y otra del Sur por 
el Puerto de Perico , haviendo íido theatro,
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y  taller donde fe difpufo la mafavillófa em- 
preíTa de fu conquifta, en el Contrato, y Com
pañía , que hicieron Hernando de Luque, Die
go de Almagro , y Francifco Pizarro , que 
compara propiamente Garci-Lafo Inca al cé
lebre Triumvirato de los tres Celares 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
men 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 
defcubrimiento, y reducción, por la difpoíi- 
cion de los tres Heroes de aquel Tratado , los 
quales,con la licencia que obtuvieron de el 
Governador Pedro Arias de Avila, armaron 
dos Navios , y en el uno fe embarco Fran-

cif-



cifco Pizaffo con 1 14 . hombres, y poco def- 
pues en el otro Diego de Almagro con otros 
80. el año de 15 2 5 . y navegando poco dic
tantes el uno del otro, defcubrió el primero 
el Cabo de San Francifco, donde empieza la 
dilatada Coila del Períi, que fue íiguiendo haf- 
ta el Puerto de Atacames , donde defembar- 
c ó , y  encontró una copiofa multitud de ln* 
dios armados con arcos, flechas, y  macanas, 
que le hicieron opoficion, y obligaron á du
dar del intento fin mayor numero de gente; 
y  en efla incertidumbre, confiriendo con fu 
Compañero , determinó, que volvieííe a Pa
na ma por focorro de mayores fuerzas , y  que 
él fe quedaría en el ínterin en aquella Isla del 
G allo, que eita en la altura de 3. grados, y  
2. minutos de latitud Boreal, y 25?̂ ). grados, 
y 35. minutos de longitud, donde fe forma 
el remolino de la Gorgona, temido defpues 
de todos los Praéticos de la Coila , por el 
atraffo que caufa al curfo de las navegacio
nes , en cuyo intermedio defampararon á Pi- 
zarro la mayor parte de los que quedaron con , 
é l, dexandole con folos 13 . Compañeros,que
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fueron Nicolás de Ribera, natural de Olivera; 
Nicolás de Ribera,de tierra de Salamanca, Juan 
de la Torre, Alonfo Briceno, natural de Be- 
navente , Chrifioval de Peralta , natural de 
Baeza, Diego de Truxillo, y Francifco de Cue^ 
llar , naturales de los Lugares de fus apelli
dos , Alonfo de Ubeda, Bartholomé Ruiz de 
Moguér, natural del Lugar de efte nombre, 
Francifco Rodríguez de Villafuerte, y Pedro 
de Candía, 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 expreífe fus nombres, y fus Patrias, fien- 
do particular defgracia , que haviendo fido 
tan iluílres como los otros en la refolucion, 
les haya hecho el tiempo la injuria de olvi
darlos j con los quales determino falir de aque
lla Isla, y correr el Mar á lo largo de la Cof- 
ra , experimentando la contraria opoficion del 
viento Sur, y los efedros de la fuerza incon- 
traftable de las corrientes , que le detuvieron, 
con trabajofa fatiga, quafi por efpacio de dos 
anos, hafta que a los fines del de 15 2 ó. def- 
cubrió la Playa de Tumbes, poblada de una



I íncomprehenñble muchedumbré de Indios, ar- 
1 xnados de las mifmas armas, que los de Ata- 
¡ carnes, para cuyo reconocimiento deTembar- 
¡ co a uno de los 1 3. Compañeros, nombra- 
| do Pedro de Candia, que Te ofreció volun- 
I canamente á (aerificarle , o a volver con el 
\ defempeño de reconocer la Tierra , y la cali

dad de los Habitadores, executandolo con tan 
Ungular fuceíío , que le refieren las Hiftorias 
con milagros; y haviendo vuelto a los Tuyos 
con ponderadas relaciones de los innumera
bles Indios, que poblaban aquellas riberas, y  
las abundantes riquezas, que denotaban fus 
adornos, edificios , y  oficinas, determinó Pi- 
zarro volver á Tierra-Firme , y  venir a E£ 
paña a impetrar del Tenor Emperador Carlos 
(Quinto la conquifta del Perú, dándole deTde 
entonces eíle nombre, fin mas etymologia, 

I que el nombre de un Indio Cacique de los 
Pueblos defeubiertos, que refpondió con efta 

¡ palabra; y haviendo conTeguido Ja gracia,y 
I el titulo de Adelantado M ayor, Governador, 
t y  Capitán General de las Provincias que con- 
| quiñaíle , volvió a Tierra-Firme por el año de
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1530 . llevando configb los primeros Predi
cadores del Orden de Santo Domingo, que 
paliaron al Perii, las primeras Bulas de la San
ta Cruzada para Tierra-Firme, talíada la Ii- 
mofna en un Caftellano de oro , que eran dos 
pefos de plata, qttatro hermanos fuyos, Fer
nando , Gonzalo, Juan, y A lonfo,y un co- . 
oiofo numero de Aventureros, actuados por 
a mayor parte en las Guerras de Europa,y 

trató de nuevo con mayor fervor la emprefc 
Fa de la Conquifta , renovando con Diego de 
Almagro la Compañía, que hizo antes para 
Fu descubrimiento , 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 deícubri- í 
miento , a fin de que como vecino acomo- i 
dado fupliefte los medios neceífarios para la f- 
.proviíion de Navios, cavallos, baftimentos, 
armas, y gente, dándole igual parte en el reí* 
partimiento de las Tierras que fe conquiftaF 
Fen, de cuyo origen procedieron defpues las 
diferencias , que tuvieron entre si eftos dos i 
Conquiftadores, con efcandalofó peligro del
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Keyno , y  laftimofa tragedia de dios mi fi
mos 3 y  haviendo preparado entonces todo 
lo que difeurrieron neceíTario, con la expe
riencia que ya tenian del viage antecedente, 
fie hicieron a la vela el año de 1 5 3 1 .  y aun
que la derrota ( ya conocida) fue con el ani
mo de llegar á los mifmos Puertos , que la 
vez primera , no pudo tener efecto , 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
ción , determino Pizarro defembarcar en la 
playa de la Cofia , que forma la Punta de 
Cabo Paflao, Continente de la Tierra Equi
noccial , que demora debaxo dé la mifma li
nea, defde donde con mucha dificultad , por 
los inaccefsibles tranfitos de las Montañas, y  
por el trabajofo paífage de nueve efpaciofos, 
y  caudalofos R ios, llego a la Isla de la Puna, 
que forma el Puerto del fam ofoRio, en cu
ya ribera fe hizo defpues la Ciudad de Gua* 
yaquil en latitud Auílral de 2. grados, y yo. 
minutos, y  2(5 >. grados, y 58. minutos de 
longitud, donde los Naturales le hicieron uña

de-
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«Jcfefperada ¿pofieiott:mientras no experimen
taron fu eftrago en la ventaja de las armas, 
y  en la fuperior deftreza de los combatien
tes , cuyo exemplo firvió de efearmiento á 
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 tomo individuales noticias de las Pro
vincias del Perú, 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 pafso con fu Exercito aCa- 
xamarca la Grande, Pueblo en el confin de 
la Sierra,fobre los dilatados Valles de la Cof
ia , donde folia hacer aquel Monarcha refi- 
dcncta con fu Corte, y fe hallaba en aque
lla fazon quando llego Pizarro \ y fucedieron 
Jos demas acaecimientos, que individualmente 
refieren rodos los Hiftoriadores, de los encuen
tros con ios Indios,de las fumas de theforos que 
encontraron, y de la grave, y ardua determina
ción de quitar la vida a aquel Principe , para 
paíTar ala reducción del todo de las Provincias,

al
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al mifiBO tiempo > que el Adelantado Gonza
lo Ximenez de Quefada entendía en las Con-
quiftas del Nuevo Rey no de Granada, confi
nante con el de Quito -, y del Perú, y que en 
el Codego , Playa del ultimo extremo de fu 
iurifdiccion , fundo Antonio de Heredia el año 
d e 15 3 2 . 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 cuyoprefupueflo , y que todo loque 
falta àia continuación de la Conquida lo refie
ren los Hiftoriadores Pedro Martyr de Angle- 
ria , Gonzalo Fernandez de Oviedo , Francifco 
Lopez de Gomara, Pedro Zieza de Leon , Au- 
guftin de Zarate , Garci-Lafo Inca , y Antonio 
de Herrera, y que lo, demás, que fe echa menos 
por el defeéto de los Chroniftas, lo fuple con 
admirable puntualidad la diligente pluma del 
Plutarco Efpañol Don Andrés González de Bar
cia en las Adiciones à la Hiftoria, y en el Epito
me de la Bibliotheca Oriental, y Occidental de 
las Indias, dexando hecho el mayor trabajo de 
los Hiftoriadores,para quando fe continúen las 
Chronicas, y Ias.Decadas, fe contrahen las no-
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ticias de elle Avila a los íuceíTos mas pafticu Ja-; 
res de aquel Reyno Meridional , dilatado á la 
bada extenfion de 136 7 . leguas Norte Sur, 
defde el Cabo de la Vela , que demora en 12 . 
grados, y 3d. minutos de latitud Boreal, halla 
el Cabo de Horno ,que efta en 56. grados, y 
42. minutos de latitud Auftral, y fu diftanciai 
fegun ellas obfervaciones, fon d8. grados,y 
24. minutos, que árazón de 20. leguas Fran- 
celas por la regla del computo moderno, hacen 
las 136 7 . leguas de largo , con una circunfe
rencia immenfurable , defpoblada, y abierta, 
compueíla de innumerables Puertos, Surgide
ros , y Caletas incapaces de defenfa ^fegillro, 
y  guarda , y por efta fituacion menos reduci
do, que el de Nueva Efpaña , y no tan aten* 
dido como aquel en lo económico , y provi
dente , y por uno , y otro mas expuefto íiem- 
pre a las aflechanzas, y hoftiiidades de los Ene
migos,fin diftincionen los tiernposycuya expe
riencia , y  demoftracion es el principal objeto 
/¡guiendo el orden, y defcripcion de la inge- 
niofa, erudita, y  eloquente pluma de Don Pe
dro de Peralta en el elegante Poema de fu Li

ma
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ma~fundada5, al Padre ManuelR o^igue^ en fu. 
Indice Chronologico Peruano^ y  un prolixo 
puntual Apuntamiento del Autor en el curio 
de trece vi ages, los feisde ellos de ida ¿ y vuel
ta a eftos, y ä aquellos Réynos , llevando por 
principal norte de la intención el legáis y bien 
explicado Cotejo déla Conduéla de fu  Mageftad¿ 
y de la del Rey Británico en todo lo obrado dejde 
antes de la Convención de 1 4. de Enero de 173  ó. 
baß a la publicación de Reprefaltas , y declaración 
de Guerras, por el orden de los fuceífos de 205. 
años en la fuccefsion Chronologica de las per- 
fonas,que han pallado al Perii en los Reynados 
de fus feis Auguilos , y Catholicos Monarchas 
el Magnánimo Emperador Carlos V» el Señor 
Phelipe II.el Prudente : el Señor Phelipe III. el 
Piadofo: el Señor Phelipe IV. el Grande •. el Se
ñor Carlos II. el Ju ñ o : y el Señor Phelipe V* 
el Feliz , con los Títulos de Adelantados , Prefí- 
dentes , Virreyes, Governadores, y  Capitanas 
Generales} deíde el año de 1534 . hada el de 
17 3  (?. recopilando en fucinto refumen las Fun
daciones dé las Ciudades , y Poblaciones mas 
principales: las erecciones de las Igléfias Me

tro-
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tropoíitanas, yCathedrales: las eféacionesde 
los Tribunales para fu régimen , y  govierno: 
las imposiciones para la contribución de Dere
chos Reales : las Armadas de Galeones, que fe

3 o

han defpachado defde fu establecimiento con 
elconcurfode la Armada del Sur, y Comercio 
de aquellas Provincias: el numero , y nombres 
de los Enemigos Inglefes , que las han hoftili- 
zado por las dos entradas de los Eftrechos de 
Magallanes, y M ayre, y traníitos de Tierra- 
Firme , fin distinción entre los tiempos de la 
P az , y de la Guerra, con los antiguos desig
nios , que fe defeubren en los prefentes: y últi
mamente,las acciones mas Angulares de los Go- 
vernadores Generales, obradas en el tiempo de 
cada uno, con la excelente preheminencia de 
fu fuperior grado, en que fe comprehenden la 
fuprerna Prefectura de las Provincias, la cali
dad del alter E go , la viva , y  eficaz reprefenra- 
cion de fu Soberano, en que con la plenitud de 
fus Reales Poderes fe fubrogan , y trasladan^ 
fiendo en aquellos baftos, y remotos Dominios 
unas copias, que retratan la luz de la Mageftad, 
con tama mayor eficacia , quanto es grande la



diftaneia , que las aparta de fu original , y cu
yas amplifsimas facultades de Legados a Lace
re , con franca , libre, y general adminiftracion 
en todo lo concerniente áGovierno, Guerra3, 
Jufticia , y Hacienda , hacen que en aquel Nue
vo Orbe aparezca , y fe vea toda la grandeza 
del Monarcha en fus trafumptos, encargados 
con gravifsima recomendación de las quatro 
partes de que fe compone la obligación de fus 
Empleos, que fon : el zelo del Govierno Ecle- 
fiaftico, comprehendido en los Privilegios del 
Real Patronazgo : el Govierno C ivil, Político, 
y Económico , que fe contiene en el régimen 
délas Audiencias fubordinadas>Goviernosde 
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 
fu y a s , Armada del S iir, y Prelidios de Plazas 
dependientes de fus afsiftencias ,y  focorros: y 
Adminiftracion , y Superintendencia General 
de Hacienda , por cuya razón eftan fujetos ai 
ordinario juicio de Refidencia, como los de 
Nueva Efpana, á excepción de ios demás,que

exer-
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exerceri tah,pfebetoi.ftwtC'Dign1(ís4 en* los 
mas Reynos,y Señoríos de la Corona i de cu
yos quacroigenerales principios fe derivan la 
confervacion del Rcyno , y de las Provincias 
en Religión , Jufticia, y  tranquilidad : el ampa
ro, y protección de la miferable República de 
¡los Indios : la recaudación , y  aumento de los 
Ramos, que componen el interés del Real Pa
trimonio: el fbcorro de las Guarniciones de 
los Prefidios, con la puntualidad de fus licua
dos : lafubfiftencia , y neceífarios reparos de la 
Armada del Sur , para la defenfa del Rey n o , 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 D ios, del férvido del 
R e y , y del beneficio , y conveniencia común 
de la Corona.

EN
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E N  E L  R E  Y  N A  D O
del Señor Carlos Quinto el 

Magnánimo*
' I.

DON Francifca Pizarro, defpues de Iá 
muerte de Athaualpa , proíiguió Iá 

principiada empreíTa de la Conquifta del dila
tado Reyno del Perii, por el camino de la Sierra 
de Caxamarca á Charcas, y por los Valles de la 
Cofta , defde la Playa de Tumbez,hafta los 
Confines del Reyno de Chile , fójuzgando to
das las Provincias de aquellas eftendidas, y di
latadas Regiones , y  defpues de tenerlas redu
cidas , y fujetas al Dominio de Caftilla en el 
mifmo tiempo , en que por el ano de 1 5 3 1 .  fe 
inftituyo primera Cathedral la Iglefia deSanta 
Marta , porque aunque ya eftaba erigida la Pri
mada de Santo Domingo, no era enelConti- 
nente contiguo del Nuevo Reyno con el del Pe
rú , fino en Isla perteneciente al de Nueva E£ 
paña y y al figúrente de 15 3 a . defpues de bavet
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hecho la primefa planta de Población, y de pri
mer Templo en aquellas Provincias,con la fun* 
dación de la ¿iudad de San Miguel de Piura , el 
año de 1 53 3.fundo la Ciudad deTruxillo,á dos 
leguas de la Coila del Mar,y ioo.dela de Piura, 
dándola efte titulo en honor de fu Patria,de don- 
de figuiendo la Coila llego al Valle de Arequi
pa ; y al mifmo tiempo, que en el año de 1534 . 
fe hizo Cabeza de Obifpado la Igleíia de Carta
gena,fundo la Ciudad de Arequipa,que defpues 
fe hizo Cabeza de Obifpado, y Corregimiento 
de los principales de fu Territorio, como fe di
rá en fu lugarjy defde allí,mientras Sebaílian de 
Benalcazar,Adelantado de Popayán,conquiíla- 
ba la Provincia de Quito, y fus Adjacentes, le 
fue precifo paiíar á la del Cuzco, que eílaba re- 
buelta en parciales diíTeníiones, y una, y  otra 
fueron Capitales Cortes de fus Incas en el tiem
po de fu Gentilidad, y dexandola pacificada, y 
reílablecida, volvio á los Valles ; y en el de Ri- 
mak,a las orillas del Rio de cíle 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,t

de
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efe Enero aerano de 15 3  f/aPmifm o tiempo 
que fie erigía la Real Audiencia de la Ciudad 
de Panamá , la infigne fundación de la Ciudad 
de Lima , íituada en 12 , grados, y  16 . minu
tos de latitud al Polo Auftral, y 30 1. grados, 
y  12 . minutos de longitud , llamándola tam
bién por eftoCiudad de los Reyes, C orte ,y  
Emporeo de aquella America Auftral, á quien 
el mifmoCefar Catholico concedió el Blafon, 
queconfta de fuEfcudo,cori tres Coronas, y  
una Eftrella,tymbre fignificatívode fu nombre, 
y  del día de fu fundación , fenalandola elle prit- 
mer Adelantado por afsiento de fu reíidencia, 
y  centro del Govierno General, C ivil, y Po
litico de las demás Provincias , y en ella edifi
c ó , y echó los cimientos del primero , fump- 
tuofo, y  magnifico Templo de fu Cathedral, 
para Parroquia de la nueva fundación, cuya 
extenfion, y población fue 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,y dos Thenientes: Santa Ana con dos 
Curas: San Sebaftian con dos Curas: San Mar-
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celo con uno : San Lazato, que es Anexo de la 
Cathedral, con un Thcniente de ios Curas de 
ella : Nueftra Señora de Atocha, alias los Huér
fanos, (porque también es Cafa de Ninos Expo- 
íitos , y  del mifmo modo Anexo de la Cathe
dral ) con un Theniente *. el Cercado, que es un 
Pueblo de Indios, Arrabal de la Ciudad , cuya 
Iglefia es Parroquia , y Colegio de la Compa- 
ííia ; y al mifmo paíTo, que con el aumento de 
3a Población fe fue 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 cime
ros de la caridad chriftiana, a la esfera, y cali
dad de los dolientes, como San Andres, para 
curación de Efpañoles: San Juan de Dios, para 
convalecencia de los que falen de San Andrés: 
el de San Pedro (fundación de Sanro Thori- 
b io) para afsiftencia de Sacerdotes: el Efpi- 
ritu Santo, para refugio , y remedio de los 
Marineros, y  Gente de Mar : el de San Bar- 
tholome, para focorro de Negros enfermos 
de todas cadas , Criollos , y  Bozales : el de

San



Sán Lazafo j para tecógimíento, y  fctifo de 
los tocados del mal de lepra : él de SanCof- 
m e, y San Damian , para Mugeres Efpanolas 
adolecidas del contagio venereo: el de Santa 
Ana,fundación del primer Arzobifpo Don Fray 
Geronymo de Loayfa , para focorro de to
dos los achaques de los Indios: el de los In
curables , para todos aquellos Hilados, y aque
jados de males,que no tienen remedio en las Fa
cultades de la Ñledicina : el de los Indios Con
valecientes, de la Religion de Nueftra Señora 
de Belén *. y el de la Caridad , para recürfo, 
y  afsiftencia de Mugeres Efpanolas pobres ver
gonzantes, que tiene contigua Cafa de reco
gimiento , y enfeñanza de Niñas Doncellas 
huérfanas, y defvalidas, hada que toman ef- 
tado de Religion, o de Matrimonio ; y con 
el mifmo fervor , que en tan breve tiempo 
fe fundaron ellos Afylos de la Piedad Chrif- 
tiana, fe fueron eílableciendo las Fundacio
nes , y Seminarios de la Religion Catholica, 
para propagación del Evangelio, y predica
ción de fu Sagrada Doctrina, en la erección 
de veinte y tres Conventos de Religiofos, y
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ce Monafterios de Reügiöfas 3 que en ia ob- 
fervancia de los Inftitutos de nueve Sagradas 
Conftituciöiies de otros tantos Infignes 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 Roía , fundación de ella Orden en la 
mifma Cafa donde nació la Santa. La Religion 
de San Francifco el Convento de la Gafa 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 y extramuros de la 
Ciudad j 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 
Udephonfo; 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

■ js
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¡  ̂ . 3 9
I Nuciera Señora de Belen; y el Colegio de ES;
! tudios de San Pedro Nolaíco. LalnfigneCo- 
i munidad de laCompañia el Colegio Máximo 
! de San Pablo ; la Cafa Profeífa de Nuef- 
I tra Señora de los Defamparados ; el Novicia

do, con el titulo de San Antonio; y el Cer
cado , Curato 3 y  Parroquia de los Indios de 
aquel Pueblo} extramuros de la Ciudad. ( co
mo queda dicho) La Cafa de Nueftra Seiiora 
de Monferrate3 de Monges de la Orden de San 
Benito. El Convento de SanFrancifco de Pau
la y de Religiofos Mínimos, del Inftituto de efi 
te Gloriofo Fundador. El Convento de Jos 
Hermanos de San Juan de Dios , cuya Cafa 
queda notada en el numero de losHofpitales, 
y  fe duplica aqui en el de las Religiones. La 
Cafa de los Bethlemitas, que también fe debe 
regular de la mifma forma/aunque queda es
pecificada en aquel numero. Y la ultima, la 
Congregación de Venerables Padres Agoni
zantes,, del titulo de Nueítra Señora de la Buena 
Muerte» Y  los quince de Religiofas fon : x- el 
de la Encarnación de Regulares de la Orden 
de San Auguílin i. el de la Concepción, efta*

C 4 ble-



blecido (obre Conftituclones de la niifma Re* 
gla; 3. el de la Trinidad, del Orden de San 
Bernardo : 4. el de San Jofeph, de Defcalzas 
de la Orden de San Auguftin: 5. el de Santa 
Clara, del Orden de San Francifco , funda* 
cion de Santo Thoribio, y depofito del Co
razón del mifmo Santo: 6 .el de SantaCatha- 
lina de Sena, del Inftituto de Santo Domin- 
go: 7. el de Santa Rofa de Santa María, de 
la Obfervancia de la mifma Orden : 8. el de 
Nueftra Señora del Prado , de Recoletas Des
calzas de la Orden de San Auguftin : 9. y 10. 
de la Regla Reformada de Santa Therefa , con 
los nombres de Carmen alto, y baxo : 1 1 *  
el de Santa Rofa de Viterbo, del Orden de 
San Francifco: 12 . el de las Trinitarias, del 
Orden de la SantifsimaTrinidad Defcalza: 13 . 
el de Jefus, Maria , y Jofeph, de Capuchinas: 
14 . y 15 . los dos de la moderna fundación de 
Nazarenas,y Mercenarias; cuyo copiofo multb 
plicado efplendorde magnificencia pia, y chrií- 
tiana, tuvo fus principios en la gloriofa plan
ta de la fundación de efte primer Adelanta
do, y  Governador de aquel Reyno, por cuyo
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merecimiento obtuvo de la Real aceptación 
la gracia de Titulo dé Caftilia, con el de Mar
qués de Charcas, y  Atavillos, y con ella cali
dad dio principio a los repartimientos de En
comiendas, y a la afsignacion de los Parti
dos en la continuación de las Conquiftas, fe- 
nalando a Gonzalo Pizarro la Provincia de 
Quito, y  á Hernando Pizarro la del Cuzco, 
tomando principio de efta difpoíicion las in
quietudes , y parcialidades, que tuvieron por 
largo tiempo alborotado el Reyno ,y  expues
to á poderle perder con las Guerras Civiles 
de fus Conquiftadores , (iendo ellos mifrnos 
victimas {aerificadas al impulfo de fu odio , y  
de fu venganza ; porque Hernando Pizarro, 
que pafso defpues al Cuzco , como Lugar- 
Theniente -del Marqués fu hermano, al mif- 
rao tiempo que fe-inftitayo Cathcdral la Igle- 
fia de aquella Ciudad el año de 1537 . y que 
Ja Santidad del Señor Paulo III. declaró, que 
Jos Indios no debian ayunar mas que los Vier
nes de Quarefma, ni guardar mas Fieílas de 
precepto , que los Domingos, los primeros 
dias dePafqua, Año Nuevo, Reyes, Afcen-
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fio«; Corpus/Natividad /Encarnación, Puti* 
ficacion, Aífumpcion, y dias de los Apodo- 
Jes; y que el de 15 3 8 . fucedio la Batalla de 
las Salinas entre Pizarros, y Almagros, que
daron -elfos 'últimos vencidos, y mas encen
dido el odio de las dos Facciones: porque 
Hernando Pizarro en el íiguiente de 15 3 9 .4ue 
fue el mifmo en que fe inílituyo Obifpado 
la Iglefia de Truxillo , hizo quitar la vida , co
mo a delínqueme, por cauía de fedicion , á 
Diego de Almagro , haciéndole ahogar prime
ro en la Cárcel, y exponiendo defpuesfu 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 
dei mérito de la Conquifta ; cuya reprefenta- 
cion 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 de

AI-
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Almagro , limitando la facultad de las Co- 
mifsiones, para que no pudieífe determinar 
Jas Caulas contra los que refultaíTen culpa
dos, ni remover de fu Govierno al Marques 
hada dar cuenta al Confejo ; de cuya difpo- 
lición fe anticipó la noticia a los lntereífados 
antes que pudielíe llegar el Juez nombrado, 
y  pareciendoles , que no era bailante íatií- 
faccion a fu queja , tomaron la cruel, y atre
vida determinación de matar al Marques , po
niéndolo en cxecucion el dia 16 . de junio 
deí año de 15 4 1 .  a las horas de medio dia, 
quando eílaba reducida la Ciudad al común, 
y ordinario fofsiego , paliando por enmedio 
de la Plaza al Palacio, que es halla oy mo
cada de los Virreyes, y arsiento de la Real Au
diencia , y demas Tribunales de aquel Reyno, 
en numero de doce perfonas, armadas de es
padas, y rodelas , diciendo á vozes,para dif- 
ínnular la trayeion , y alevosía : Muera, el 
*Traydor , que ha hecho matar en el camino al 
■ Juez defagraviador, que embiaba el Empera
dor para Ju  cajligo \ y entrando precipitada
mente, fe arrojaron ai quarto donde eílaba

el



Ar$c * • *
el Marques: ¿efemelado , y  acompañado de 
muy pocos , que havian comido con él , y  
todos defarmados, que fuñiendo el tropel de 
los que iban, acudieron promptamente a las 
armas , que les permitió coger el rebato de 
la prifa , y fe pulieron 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 á efte una evoca
da , de que cayó immediatamente , y mu
rió , pidiendo confefsion , y  haciendo con 
la mano enfangrentada una Cruz en el fue- 
lo , que Cello con la boca dos vezes, que
dando impreífa efta feñal por algún tiem
po , como memoria de fuceífo tan particular, 
en que acabó con tan laftimofo exemplo la 
vida temporal de un Heroe, que á la mifma 
vifta de los contrarios , que fe la quitaban, 
dexó tan piadofas feñales para pedir, y mere
cer la eterna,vinculando fu nombre a la memo
ria de los tiempos, por la immenfa exteníion de 
ambos Mundos con el exercicio de fus elogios, 
en la admiración de los hombres, y  en la perpe
tuidad de los Siglos. II,



II *

El Licenciado Chriftoval Baca de Caftro, 
del Gonfejo Real de Caftilla, llegó al Perú por 
el mifmo año de 15 4 1 .  en que haviafucedido 
la muerte de fu Antecesor, y al tiempo en que 
fe inílituyeron Cabezas de Obifpado las Ciu
dades de Lima , y de Arequipa , y que hizo la 
fundación de la Capital de Santiago do Chile fu 
Adelantado j y Governador Pedro de Valdivia, 
y  hallando vacante el Govierno , por la caufa 
que queda expreífada, fe recibió al ufo , y pof- 
fefsion de é l , en virtud de lasEacultades, que 
fe contenían en los Defpachos de fus Comiísio- 
nes \ y íiendo eftas principalmente ordenadas 
a la averiguación , y compoficion de las dife
rencias entre las dos Parcialidades de Alma
gras , y Pizarras , procedió á 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- 
cieífe en Juicio, y declarandofe rebelde , levan
tó pie deExercito , y pafsó á bufcarle en las 
Provincias de la Sierra, donde en el Valle de
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Chupas dio la memorabfe , y fangrienta Bata
lla , que refieren las Hiftorias, en que quedo 
.vencedor' el Exercito del Rey , y vencido , y 
prefo Diego de Almagro , á quien mandó cor
tar la cabeza , como a rebelde , y  complicado 
enla muerte del Marqués, quedando de cfte 
modo deshechas por entonces las facciones de 
Pizarros, y  Almagros, que tenían turbada la 
tranquilidad del Rey no, y volvieron á fufci- 
tarfe defpues ; y haviendo ceífado 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 V cuya 
practica, y providencia dio motivo á las que
jas, y lamentos de las Provincias; cuyas re- 
prefentaciones,y ja noticia de la violenta muer
te del Marqués Don Francifco Pizarro, oca
sionando las graves alteraciones en el Reyno* 
que quedan referidas, dieron motivo entre los 
grandes cuidados del Cefar, á merecerle to
da fu atención aquellos Aiceííbs, para reme
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diar las discordias, y  teFrenaf la licencia MA 
litar de los Soldados, que en parages tan di£ 
tantes corrían con mayor libertad de fus defor-* 
denes, y podía recelarfe , que paíTaíTen á atrevi
mientos de mayor confequencia; y en efte con
cepto, acordó eftablecer Audiencia,cuyo Preíi- 
dente fuelle Virrey , y  Lugar-Theniente Gene
ral 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 Blafco Nuñez Vela, Ca
va 11er o calificado de Avila , fugeto de muy 
executóriada opinión en los Negocios de la 
Política, y de la Guerra , pero de mas fevera 
condición, que la que requería el eftado de las 
Provincias, y participó fu Mageftad la noticia 
de la elección al Licenciado Baca de Caílro, 
que fe hallaba en el Cuzco, a la fama del def- 
cubrimiento del gran Cerro de Potosí , defcu- 
bierto el año de 15 4 5 . por la dichofa cafua- 
lidad, de que un Indio , llamado Hualpa, íi- 
guiendo á unos Venados, para montar el fal
to de una afpera fubida fe agarró de unas ra
mas , que al pcfo del cuerpo fie le quedaron en

las
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las m a n o sy  en el hueco , que dexaron las 
raizes, reconocía la veta de plata, que fe ha- 
eftado beneficiando quafi por efpacio de dos 
figlos, cuyo fecreto comunico a otro Indio, 
llamado Huanca , con quien difcordo fobre 
el medio de lo que havian de hacer con la 
nueva riqueza , y  en ella diferencia , lo parti
cipo el Huanca a fu Encomendero Villarroeh 
quien la defcubrió, y manifeftb al Virrey el 
dia 15 . de Abril del mifmo ano , 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 ano prefenté 
fe defechan como inútil tierra, fe hallan al fi- 
guiente convertidas en metal de finifsima plata 
para fu beneficio: y luego que el Virrey fupo la 
llegadade fuSuccelfor al Perú, baxo á la Ciu
dad de los Reyes, y le cumplimento, y  infor
mo de la conftituciondel Reynoj pero por le
ves caufas de vanos recelos, que defpues tuvo 
fu Succeífor,de que fchavia hecho parcial con 
los Oidores de la nueva Audiencia para cen-

fu-
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frtfar fus operaciones'i lé hizo prender en la 
Cárcel publica *, y  aunque defengañado de eftá 
défeónfianza le dio (altura dentro de pocos 
d i a s c o n  la ocaílon que fobrevino de el 
nuevo levantamiento/ que hizo Gonzalo Pi- 
zarro 3 debaxo de el pretexto de la fuplica- 
cion de las Ordenanzas , le, volvió a poner 
prefoen uno de los Navios de la Armada del 
Sur /donde eftuvo,haí1:a que por la oportuni
dad de hallarle en el V axcl, quando fe con
ducía de la miírna forma á fu Succeífor, paf* 
so á Tierra-Firme , - y  defde allí con Efcala 
en las Islas terceras , por la via de Portugal/ 
volvió a Efpana , donde por difpoíicion del 
Confejo Real de las Indias eíluvo prefo otra 
vez largo tiempo, primero en fu cafa, y def 
pues en una Fortaleza de Arevalo, por las in f 
tandas de los Dependientes de Diego de Alma
gro el mozo, hada que haviendofe vifto, y de
terminado la Caufa en el mifmo Confejo 9 fue 
reftituido a fu plaza en el de Caílilla^ con hono¿ 
rificas exprefsiones de fatisfaccion a lo que ha* 
via obrado en el difeurfo de fu Govierno^y á lo 
que havia padecido en los principios del de f& 
Succeífor. D III»



; Bíafco Nuñez V ela, Cavallcro calificado 
de Avila , fue el primero, que llevo titulo de 
Virrey , Governador, y Lugar-Theniente Ge
neral del Reyno, y que condujo,y eftable- 
ció la Real Audiencia , con la qual hizo fu 
Entrada publica en Lima el d ia 15 .d e  Mayo 
de 1544. llevando el Real Sello en un cofre
cillo de tela de oro,fobre unCavalIo 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 obílentacion , y ceremoniofa pompa fe re
pite fiempre que fe renueva aquel Signo del 
rymbre , nombre , y  tiempo de los Monar- 
chas ; y  al año figuiente de 154 5 . fe erigió 
Catbedral, y Cabeza de Obifpado la Igleíia de 
Quito, y la Catbedral de Lima fe inftiruyó pri
mera Metropolitana de las demas del Perú, 
de que oy fon Sufragáneas la del Cuzco, la de 
Quito, la de Arequipa, la de Truxillo , la de 
Guamanga,las de Santiago, y la Concepción

de
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de Chile ,  y  la ele Pánama en Tieita-Firme, fien> 
do fu primer Arzobífpo año de 154 8 , Don 
Fray Geronymo de Loayfa , que defde el pri
mitivo tiempo de la Conquifta, intervino con 
fervorofa mediación para la quietud en las 
alteraciones, y  fuceífos de aquel Reyno, y Pre- 
lados fucceífores de aquel primer Arzobifpoj 
2. Santo Thoribio Alfonfo Mogrovejo, año 
de 15 8 1 :  3. Don Bartholome Lobo Guerrero> 
año de i6op:  4. Don Gonzalo de Ocampo, 
año de i 6 i ¿ :  5 .Don Fernando Arias de Hugar- 
te, año de 1 <53o: 6. Don Pedro deVillagomez 
y la Rafpuru , año de 164.0: y. Don Fray Juan 
de Almoguera, año de 1 <574: 8. Don Melchor 
de Liñan y Cifneros, año de 1678: 5?. Don An- 
tonio de Soloaga , año de 17 14 :  10. Don Fray 
Diego MorcilloRubio de Auñón,añode 172 3 :
1 1 .  Don Francifco Antonio de Efcandón , año 
de 17 3 2 . Y  en la plantificación de las nue
vas Ordenanzas, que llevo 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 manejo con tan ex
tremada Severidad y entereza., fin querer ce-;
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der en nada a la ocuffcnclá de ios cafos^ que 
requerían la templanza de fus mandatos , con 
las reglas de la prudencia, y  de la modera
ción , que dio motivo a las inquietudes del 
mayor efcandalo de aquel R eyn o, Tiendo el 
mifmo Virrey facrificio, y  vidtimade fudef- 
concierto en los Tuceífos que produxeron los 
principios de Tu intolerable, y ardiente con
dición ; porque la primera demodracion de 
Tus efectos fue, poner prefo ( como queda no
tado)^ fu Anteceífor en la Cárcel publica por 
un vano recelo, de que era parcial de. los Oi- 
dores en la cenfura, y murmuración de Tus 
operaciones ; y fobre la practica de las Orde
nanzas no quiTo admitir ninguna de las su
plicas , que le interpuíieron los Pueblos , y  
Jas Comunidades, en que era mas fenfible el 
modo, que la Tubítancia de la negativa, dan
do lugar a que efte fentimiento común las 
obligaífe a elegir Procurador, que indruyef- 
fe fus reprefentaciones, nombrando a Gonza
lo Pizarro , con preferencia a los demas en 
quienes podía recaer la elección, por las ven- 
fajas que concurrían en fu perfona de Con

quid: a-
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ouiftador acreditado, Soldado refuelto, prac
tico en los Artes de la Política , y  una de las 
mas aplaudidas Lanzas, que conoció el Perú 
en el progreífo de fus Conquifias ; y empe
ñado en el encargo de pallar á hacer la inf- 
tancia al Virrey , recelofo de que le ocafio- 
naife fu ponderada dureza algún irremediable, 
y  violento acropellamiento , le pareció no fo
jo decente , lino conveniente al efeóto de la 
comifsion , el baxar armado , y con elle in
tento levantó 1200. hombres en las Vecin
dades del Cuzco, y correfpondiente tren de 
Artillería, y fe pufo en marcha para la Ciu
dad de los Reyes , donde el Virrey con los 
avifos de eftos aparatos hizo las mifmaspre- 
venciones para recibirle , a tiempo que la 
Audiencia , previniendo los males que podían 
fuceder de otra nueva Guerra Civil como las 
antecedentes , tomó la ardua , y gravifsi- 
raa 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 á uno de los 
Oidores,nombrado el Licenciado Diego Al-
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varez, pata que le conduxefife a Tierralirme,, 
y  allileembarcaífe., yremitieífe a difpoficion 
de fu Mageftad , el qual luego que el Vaxél fe 
hizo a la vela del Puerto del Callao ,, le dixo al 
V irrey, quefolohaviaadmitido la comifsiou 
con el fin de afsiftirle , y  fervirle, como a fu 
Superior, y Cabeza, y que en efte reconoció 
miento le entregaba el N avio, dando ordeh 
a los Cabos, y Gente de la Tripulación, para 
que le obedecieren ., y executaífen fus orde
nes, cuya demoftracion agradeció el Virrey, 
y  dio orden para fu defembarco en Tumbes, y  
qtie injmediataniente paífafle el Navio á Tierra^ 
Firme con fu Anteceífor , y los Pliegos, en que 
daba cuenta de fus acaecimientos, y luego que 
tomó tierra procuró informarfede loque paf- 
faba en Lima , y fabiendo que Gonzalo Pizarro 
havia llegado á aquella Ciudad , donde los Oi
dores le havian admitido , y entregado el Go- 
vierno, determinó formar Exercito para vol-: 
ver a recobrar con la fuerza la jurifdiccion del 
Virreynato j pero luego que Gonzalo Pizarro 
tuvo noticia por fusEfpiasde loexecutado por 
el Oidor ,y  de lo que intentaba el V irrey, país



tío en fu bufca, y  le„Fue ;i[iguiendo por efpacio 
de 300. leguas, obligándole á llegar fugitivo 
haílaPopayán, donde con afsiílencia del Ade
lantado Sebaftian de Benalcazar fe hizo de al
guna Gente , poca en el numero, aunque muy 
veterana, y experimentada en los defempenos 
del esfuerzo Militar en las Conquisas de aquel 
Partido, y  con ella confianza volvió a encon
trar a Gonzalo Pizarro, a quien halló forma
do con fu Campo en el Llano de Añaquito, 
donde fe aviftaron ambos pequeños Exercitos, 
y fe dieron el dia 15 . de Enero de 15 4 6. la 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- 
foexemplo de haverpuefto fu cabeza en la pi
cota de la Ciudad , donde eftuvo por efpacio 
de algunos dias, haíta que la piedad , y el ref- 
petode algunos vecinos Realiftas la dieron fe- 
pultura con fu cuerpo en la Parroquia de San
ta Prifca, donde a corta diílancia fe edificó una 
Capilla , que fubfilie todavia en memoria de 
tan fingular, y extraordinario fuceífo.
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El Licenciadlo Pedro de la Gafca , Pref- 
bytero , y  del Confejo de la Suprema, Sanca, 
y  General Inquificion , fue elegido con par
ticular cuidado por la Mageílad Cefarea , y 
Catholica, con el motivo de los muchos Re- 
curfos, que ocurrieron al Confejo de las In
dias, de las operaciones de fu AnteceíTor, con 
los Títulos de Prefidente, y Governador, y 
muy fingulares Inftrucciones , y  Defpachos 
para la pacificación de aquel Rey no, en cu
ya execucion correfpondió el fuceíío a la co
mún fatisfaccion , que fe tenia de fu indrui
da juiciofa capacidad , y  elevados talentos; 
porque haviendofe embarcado en el Puertp 
de Cádiz , y  llegado á Tierra-Firme , hallo 
aquel Rey no mezclado, y  conturbado de las 
inquietudes , que le comunicaban las inteli
gencias , y correfpondencias con el del Perú, 
y  difsimulando las advertencias de fu perfpi- 
caz penetración , recatando también las fa
cultades de fus Comifsiones, y! los defignios, 
que meditaba, en la forma de practicarlas, He-



go a Panama , y  hallando en aquel Puerto 
Ja Armada del Sur, a cargo de Pedro de Hi- 
nojofa, del partido de Gonzalo Pizarro, hi
zo publicar un Perdón general para todos los 
que quifieífen volver al del R ey , y exercitari- 
do los primores de la mayor deftreza, y  fa- 
gacidad , y los arbitrios de la mas advertida^ 
y prudente difcrecion , atraxo á fu poder la 
Armada, compuerta de 22. Navios., y ha- 
viendofe embarcado en ella por el mes de 
A bril, defpues de una dilatada , y trabajóla 
navegación de quatro mefes, defembarco cri 
Tumbes, y llego a Lima el dia 10. de Sep
tiembre del ano de 1 54-6. á tiempo que Gon
zalo Pizarro havia falido de aquella Ciudad 
en el animo de oponerle con las Armas á la 
entrada,y poífefsion de fuGovierno ; y vieiiH 
do el cuerpo que havia tomado fu partido con 
la agregación de la Armada , y gente, que fe 
le havia arrimado de los Pueblos délos Valles 
en los tranlitos del Camino, tomo la determi
nación de volverfe al Cuzco, procurando man
tener en la rebelión las Provincias de la Sierra  ̂
de cuyo delinquente empeño procuro-apartar-

le



Je el Préfidente Goverriador por los medios de 
la cordura, y de la fuavidad, ofreciéndole per- 
don de lopaíTado j y en el defengaño de que 
no eran hadantes eftas efperanzas, y promef. 
fas para reducirle ;, el año de 1^47. al mif. 
mO tiem poque en la Ciudad de Santa Fe fe 
fundaba la Audiencia , y Chancilleria de el 
Huevo Reyno de Granada, y  fe conftituyó 
Obifpado la Igleíia de Popayán , y que en uno 
de aquellos Baxos, que eftán en la travesía de 
Cartagena, al Cabo de San Antonio , de Ialf- 
Ja 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, é inculto Deíierto del Mar líete 
años, y que a los tres naufragó otroNavio> 
deque foío 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 cogían el agua llovediza 
para beber, tan endurecidos de los trabajos 
de la inclemencia , que Pedro Serrano tenia

cu-
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cubierta de pelo largo toda lapiel del cuerpo,
y  por cofa fmgular fue conducido a Alemania, 
para que le vieñe fu Mageílad Imperial,. y Ga  ̂
tholica, y  defde entonces, por el apellido de 
efte naufrago, fe denominan aquel Baxo , y  
otro , que efta cercano a é l, la Serrana , y la 
Serranilla: levantó el Virrey el mifmo año de 
15 4 7 . un P̂ e dcE-xercito fuperior al que po
día componer el Rebelde , y falió en perfona a 
bufcarle, en cuyas marchas, y en la viífa que fe 
dieron ambos Campos en el Valle de Jajagua- 
na, precedieron varios lances, en que compi
tieron ingeniofamente la aftucia, y la pruden
cia , y la defcofianza , y la obftinacion , paf- 
fando de efta lid a ia de las Armas el día 5?. de 
Abril del año de 154 8 .cn  que por las induf- 
trias del Preíidente defampararon a Pizarro 
los principales de fu Campo, y fequito , y fe 
paliaron al Exercito del Rey , lograndofe fin 
fangre el ultimo vencimiento de la general 
inquietud dé aquellas Provincias , en los ar* 
dides de una Militar Politica, fin los cofto-* 
fos esfuerzos de la Politica Militar, quedando 
rendidos, y  prefos Gonzalo Pizarra ,fu  Maefi
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trede Campo Eranciíco de Carvajal , y  otros 
muchos Rebeldes , comprehendidos en la 
muerte del Virrey Blafco Nunez Vela , y  en 
efte ultimo levantamiento, a los quales hizo 
cortar las cabezas, y repartirlas, para que fe 
expuíieífcn como exemplos en las Ciudades 
donde havian practicado los aftos, y  los in- 
fíuxos para la confpiracion; y pacificado de 
efta fuerte elReyno, fundo el ano de 1549. 
la Ciudad de la Paz, por monumento a lo ve
nidero delfucetfo de eíta viótoria, que aífen- 
to en aquellas Provincias la ferenidad del íofi- 
fiego publico , y haviendo hecho repartimien
to de las Encomiendas, que gozaban los Re
beldes en los Partidos de aquel Diftrito, en
tre los principales de fu Exercito, que fe ha
vian portado con zelofa, y  fervórofa fideli
dad en el férvido del R ey, volvio a Lim a, y 
hizo fu Entrada publica el dia 17 . de Septiem
bre del mifmo ano, reílableciendo la Real Au
diencia con el nuevo aditamento de Chanci- 
lleria Real de los Reyes , repitiendo la mif- 
ma obftentacion , y pompa, con que la hizo 
fu Ánteceífor el dia 15 . de Mayo de 154 4 .

con
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| ton uníveffaí regocijó, y  aplaufo de aquella 
¡ Capital Corte , que le aclamo iluftre Pacifica» 
í dor, e infigne Reftaurador del Rey no ; y ha- 
í viendo recibido Real Orden para fundar el 
I Tribunal del Juzgado Mayor de Bienes deDí- 
í fiamos , para la recaudación , y  muebles de 

los que mueren abinteftato, compueftode un 
Miniftro de la Audiencia , que defde entom 
ces nombran los Virreyesde tres a tres anos¿ 
de un Contador propietario , y de un Efcriba» 
no particular., que tiene determinado Oficio 
de los Inftrumentos , y  Papeles pertenecien- 
tes á los Negocios de aquel Tribunal, dio prin
cipio a fu formación el ano de iyyo . que fue 

! el mifmoen que entro en el Perii, y fe efta- 
ble ció la Religión de San Auguftin , y en que 

| fundó Pedro de Valdivia la Ciudad de la Con
cepción , que defpues íehizo Cabeza de ObiT 
pado, en 3 6. grados, y 45* minutos al Sur, 
Y 3°7* grados, y  15 . minutos de longitud; 
y en el figuiente de 15  y 1. en que fe inftituyó 
Iglefia Cathedral la de la Plata, o Chuquifa?'

| ca en la Provincia de las Charcas , dexandó 
encargado el Govierno a la Real Audiencia,

^  . *. -. . i ■ 1 <
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y hecho otra repartimiento, .de Encomiendas 
en un Pliego cerrado, y  fellado, con orden 
de que fe abrieífe, y publicare a los ocho dias 
de fu partida, fe embarco en el Puerto de el 
Callao , y por la común Efcala de Tierra-Fir
me volvió a Efpaha con millón y medio para 
fu Mageftad, y otro millón y  medio de cuen
ta de Particulares , dexandofe en Panama 
óooy. pefos, que no cupieron en el Navio de 
fu tranfporte \ íiendo afsi, que quando llegó 
a Lima no encontró mas caudal, que 400. pe
fos \ y haviendo corteado los gaftos de la Guer
ra , y pagado los fueldos, y falariosdel tiem
po de los 4. años de fu Govierno , conduxo 
tan coníiderable focorro a beneficio de la Mo- 
narchia : por cuyo mérito , y los de fu aplau
dida, y acertada conduéla en un defempena 
de tan infuperables dificultades, fue particu-* 
Jarmente favorecido , y honrado de fu Magef
tad, y proveído en el Obifpado de Palencia, 
y  defpues el de 1 5Ó1. promovido al de Pla- 
fencia , donde murió, dexando vinculada en 
el Perú la celebridad de fu Govierno, y la me
moria de fu nombre, para mientras durare la 
perpetuidad de los Siglos. V .



Don Antonio de Mendoza , hijo quarto 
del Marqués deMondejar, haviendo fido lar- 
go tiempo Virrey de la Nueva Efpaha , le 
mandó fu Mageftad paíTar con el mifmo Em
pleo al Perú, y  llegó a Lima el dia 23. de 
Septiembre de 1 5 5 1 .  muy acreditado de fu 
juftificacion, integridad,y acertada pra&ica en 
el exerciciode largas experiencias, y defempe- 
ñados manejos, pero muy poftrado del dila
tado viage de una prolongada navegación , def 
de el Puerto deAcapuico al de Payta, y mu
cho mas de las mortificaciones , y abílinen- 
cías de fu ajuífada vida , cuyo concepto le 
concilio el refpeto , que infunden unidas la 
authoridad, y la virtud ; con cuyas buenas 
calidades afirmó la tranquilidad , que eftable- 
ció en las Provincias fu AnteceíTor , ynopu^ 
diendo paíTar á vibrarlas, como quería, por 
Jos quebrantos de fu Talud, embiópor Vibra
dor á fu hijo Don Francifco Antonio de Men
doza , con Ordenes , é Inftrucciones, para que 
obfervaífe puntualmente todo loqueneceísk

taf-



talle de algún reparo que de todo infor- 
maííe efpecificamente, para la fegura determi- 
nación dé las providencias, que fuelle conve
niente aplicar , en cuyo miniílerio cumplió 
exaétifsimamente el encargo de fu Comifsion 
la aplicación del Juez Delegado , haciendo 
una Relación muy cabal , y extenfiva del cf- 
tado del Reyno defde Lima a Charcas, con 
Mapas, Planos, y Figuras Topographicas de 
las Ciudades principales, y mas feiíaladamen- 
te del prodigiofo Cerro de Potosí, y de los 
Minerales de fu contorno , y con ellas demar
caciones , y apuntamientos, que fueron los 
primeros que fe vieron de aquel Reyno en 
ella forma en el Confejo de las Indias, tuvo 
por conveniente fu Padre remitirle a Efpana, 
a dar cuenta de ella importante, y bien defem- 
penada diligencia ; y  en el Ínterin que lo ponía 
en execucion, pufo en practica la fundación 
de la Real Univerfidad de San Marcos , por 
Cédulas de 12 . de M ayo, y 2 1 . de Septiem
bre de 1 5 5 1 .  que defpues, por Bula Pontifi
cia de 15 . de Julio de 1 5 7 1 .  obtuvo los m if 
mos Privilegios que la de Salamanca: y  poi

que-
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nueva Cédula del de j ' f j i .  (e luepfppfo coa 
efta porfcncofa Sorbona de; Caftilla , i trásla- 
dando fus Clauftros del Convento de Predi
cadores, donde eíluvo hafta entonces, defde 
la fundación de eftc Virrey , al Mageftuofo 
Edificio proprio, que poífee en la Plazuela de 
la Inquificion , 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 Mi
neral de las Ciencias ,„ y de las Facultades ^pa
ja  iluftracion de las Iglefias, y de los Tribu
nales , en unos, y en otros Rey nos; y defpues 
que Pedro de Valdivia fundo el ano de 155a , 
la Ciudad de la Imperial , y el Prefidio ante
mural del Reyno de Chile ,c o n  fu proprio 
nombre , en latitud Auftral de 40. grados, 
y en longitud de 307. grados, y 45. minu
tos, y que fe inftituyo Cabeza de Obifpado 
en 27. de Junio de 1 5 5 1 .  la Ciudad déla Pla
ta, en la Provincia de las Charcas, y que el 
Virrey eftablecib la Guardia de Alabarderos> 
que fe mantiene hafta o y } para authoridad, y  
refguardo del Empleo, y  de la Perfona, viem

E do



do utt -rcfumétt muyefpeciál >y veridko, que
havia hecho Juan Jofeph Betanzos de los fu* 
etilos de la Conquifta , le mando por Decre
to , qué eompufieífe Hiíloria formal ■, la qual 
eferibió > y acabo /  y dexó manüfcriptaque 
es la mas individual, que fe ha hecho de los 
fuceífos de aquel Reynoy defde el primitivo 
tiempo del defeubrimiento del Perú y baña el 
Govierno de elle V irrey, la qual no pudp te
ner la felicidad de falir a la luz publica 3 por
que al mifmo tiempo de acabarla y adelantó 
el Virrey la refolucion de embarcar á fu hi
jo y a pocos dias de haver defpachado el 
Vaxel , murió en Lima a fines del ano de 
i 55*2. y haviendófele dado fepultura en la 
IgJefia Cathedrál, junto al fepulchro del Mar
ques Don Francifco Pizarro } quedó el Go- 
vierno en la Real Audiencia halla el dia 6. de 
Julio de 1555 . en cuyo tiempo fe fufeitaron 
nuevas inquietudes fobre la obfervancia de Ja 
prohibición del Servicio perfonal, en que tu
vo ocaíiones de muy graves cuidados aquel 
Tribunal halla la llegada de Virrey propie
tario,

VI,



Ì Don Andrés Hurtado de Mendoza , Mar- 
j qués de Cañete , luego que fe fupo en Efpaña 

la muerte de fu Antecesor, y las nuevas altera- 
j ciones , que fe havian originado con fu falta 
! en aquellas Provincias, fin fuperior Cabeza que 

las governale, lele dcfpacho el nombramien* 
I to con las mifmas facultades , que al Prefideri- 
; te Pedro de la Gafc.a ; y haviendo paflado à 

Tierra-Firme , fe detuvo en aquel Reyno , ha
ciendo vifita de los Governadores, yTuezesde 
las Islas de Barlovento, deshaciendo un palen
que de Negros Cimarrones fugitivos de fus 
Dueños , levantados en las afperezas de la 
montaña , que tenian hoftilizadàs las ha*

: ciendas de el contorno , y en continuo fo- 
| brefalto à los Vecinos de Panamá, y acaba- 
j doefto pafsò al Perù, y llego à Lima el dia 
[ 6. de Julio del año de 15 5 5 . y hallando eí 
í Reyno conturbado de las inquietudes, que ha*
\ vian fobrevenido en la larga vacante de quafi 

tres años, aplico toda fu atención à extinguir 
las nuevas alteraciones, que fe iban fufeitan-

E 2 do



do fobre la obfeüvancía de las Ordenanzas , que 
prohibian el Servicio perfonal , y  defpues de las 
del rebelde Francifco Girón , que liavia extir
pado la Real Audiencia con fu muerte, hizo 
ajufticiar a Juan de Piedra-Hita, y á Alonfo 
Díaz , Reos complicados en la mifma caufa, íin 
embargo de la remifsion de eíla pena, que les 
havian concedido los Oidores, con lo qual pu
fo enteramente pacificado el Réyno , y para 
afianzar mas feguramente fu tranquilidad ex
pidió una circularProviíion , ( que defpues fe 
obfervo por mucho tiempo) para que ninguno 
pudieífe paílar de una Provincia a otra fin li
cencia del Governador , o Corregidor de fu 
propio Partido, para evitar las comunicacio
nes, por donde fe fomentaban los alborotos, 
ydefterro, y remitió á Efpaña diferentes fu- 
getos beneméritos de la Conquiíta , quejofos, 
y  mal contentos , por el motivo que fupo- 
nian de haver íido defatendidos fus fervicios 
en la remuneración de los repartimientos he
chos por el Prefidente Pedro de la Gafca, en
cubriendo efta determinación debaxo del dif- 
fimulado titulo de informes, y recomendado*

- nes
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nes muy favorables a la efperanza de los des
°9

terrados, para que fu Mageftad los remune- 
raífe, y atendieífe en lo que tuvieíTe por con
veniente de fu Real provifion \ tiendo el pri
mero que dio regla con eíle motivo, para que 
á los aufentes calados en Efpana fe les obli
gare a volver a hacer vida con fus mugeres. 
Y  fabiendo , que en las Montanas de Vilca- 
bamba habitaba el Principe Sayri Tupac, deS 
ccndiente legitimo de Manco Capac , Sobera
no Inca de aquel Imperio, a quien quitaron 
la vida en el Cuzco los primeros Conquista
dores, como Pizarro á Athaualpa, fe vaho de 
una Infanta, Tia fuya, cafada, y  avecindada 
en la mifma Ciudad con uno de los prime
ros Encomenderos, para que le perfuadiefle, 
que falieífe a vivir a alguna de las Ciudades 
pobladas de los Efpaholes, afianzándole la fe- 
guridad en la prometía de fu palabra , en que 
mediaron muchos recelos de una, y otra par
te, defconfiando el Inca de la buena fe en las 
propueftas, y prometías del Virrey ; pero per
suadido de la mifma Infanta fu T ia, y de otros 
parientes , y  dependientes fuyos , a quienes 
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confidéraba intefeífados en iVconfervacionde 
fu vicia,, falio de las Montañas, llegó al Cuz
co , y baxo a la Ciudad de los Reyes, donde 
el Virrey le recibió con afable urbanidad, y 
cortés agaífajo, haciéndole muy fobrefalien- 
te trato entre todas las demas perfonas de la 
mas authorizada reprefentacion • 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* 
áalarle un Repartimiento de Indios proporcio
nado al arbitrio,que le havia quedado en la 
eonílitucion de eftar todo repartido entre los 
Adelantados, y Conquiftadores , para la de
cencia, y manutención de la perfona , y  fa
milia de aquel Principe , concediéndole licen
cia para que pudieífe volver á vivir en el Cuz
co , donde á pocos dias de haver llegado con 
la Infanta fu muger, recibió las Luces de la 
Fe, y ía Gracia del Efpiritu Santo en las Aguas 
de la Sagrada Fuente del Bautifmo; y fin em
bargo de efta fatisfaccion, y  de haver reco
nocido a íu Mageftad por legitimo, y  natu
ral Señor de aquel Reyno,para mayor fegu-
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ridad de las Provincias, arreglo el Virrey las- 
Milicia^ del Reyno, inftituyó para la guardia 
de las perfonas de los Virreyes, y del Pala
cio Real, la Compañía de los ioo. Gentiles- 
Hombres de Lanzas,con.i y. pefos de fue Ido 
a! año, y la obligación de tener de fu cuen
ta Armas, y  Cavallo^ promptos para las fun
ciones que fe ofrecieren : y afsimifmo 200. 
Infantes Arcabuceros, con el fueldo d̂e 500. 
pelos cada uno , que defpues fe extinguieron, 
por efcuíar el crecido gallo de fu inútil ma
nutención, quedando la de Lanzas,fin fuel
do alguno , como fe dirà en fu propio lugar; 
y  con eílas providencias, y con la templan
za, y la cordura, afianzó la tranquilidad del 
común fofsiego : y à elle tiempo llego la no
ticia de haver myerto el Governador, y Ca
pitan General de Chile , que defendía aquel 
floreciente , y  fecundifsimo Reyno de la Guer
ra de los Araucanos, que hacian los mas po- 
derofos esfuerzos para refiílír el yugo del Do
minio Efpañol ; .y  con elle avifo , y el julio 
cuidado del peligro de aquel Reyno, fin Su
perior que- governaífe fu defenfa , nombró, y  
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remitió a fu hijo Don García Hurtado de Mer^ 
doza , que havicndo llevado el mayor pefo de 
la Guerra que mantuvo durante el tiempo de 
fu Govierno aquella belicofa Nación , llegó 
á fer con efte merecimiento uno de los fue- |
ceííbres de fu Padre , quien, afsi por la pro* ?|
pia obligación > como por la natural cauía de |
tener allí á fu hijo , esforzó mas efícazmen- |
te , que ninguno de fus Antecesores, la Con* \\
quifta de aquel importante Reyno; y  quan* J
do eftaba ocupado en el aprefto de una de las 
mayores remefas,que embió para el íocorro fí
de aquella Guerra , tuvo la noticia del fin con i?
que acabó efte mifmo ano de 1558 . la Au- i
gufta , y Imperial vida del fenor Emperador 
Carlos V. primero voluntariamente en la re- j
nunciacion de un Imperio , y una Corona, 1
compuerta de dos Mundos, y defpues natu- |
raímente en el Religiofo Clauftro del Monaf- |;
terío de Yufte , para paftar a gozar mejor Rey- \
no con el que es Omnipotente Dueño de los |
Imperios, y de las Coronas, defpues de ha- 
ver fundado el a ñ o d c i¿ ¿ p .  la Real Audien
cia de la Plata, en la Provincia de las Char

cas,



Cas, y  que al (¡guíente de 1560. « e v o , y plan
tó Antonio de Ribera el primer Olivo , que 
llevó de Andalucía , y ha dado tan copiofo, 
y aventajado fruto en el Perú ; y  en el de 
15Ó 1. Te le participó' íá llegada de fu Succef- 
for al Reyno de Tierra-Firme , a quien por 
cortefana urbanidad de correfpondiente po
lítica , anticipó a Payta el parabién -de fet ar
ribo, con el tratamiento de Excelencia, (in
troducido ya entre los Virreyes defde el tiem
po de Blafco Nudez Vela ) á que le corref- 
pondió el Succeífor , tratándole de Señoría; 
cuya desigualdad , y el fentimiento de otros 
lances, que le participaron defde el camino, con 
defayre fu yo , y menos atención al refpeto de 
fuPerfona , y  Dignidad , le ocaíionaron tan 
terrible fentimiento , que cayendo en una pro
funda melancolía, murió dentro de breves dias: 
de forma , que primero acabó con la vida, que 
con el Govierno , mezclandofe los regocijos 
del recibimiento del Succeífor con las Exequias 
de fu Funeral en la Igleíia del Convento de San 
Francifco, Cafa Grande , donde yace el depo
rto de fu cuerpo.

EN
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DON Diego López de Zuñiga y Ve la feo, 
Conde de N ievaentró en Lima el dia 

17 . de Abril del ano de 15 6 1 . y  fue el prime
ro que introduxo la Etiqueta , que defpues fe 
ha continuado por todos los SucceíTbres, con 
la pra&ica de remitirfele una copia de ella, 
luego que llegan al Puerto de Payta , para 
que defde allí 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, yPerfonas, y la for
ma del tratamiento de palabra , y por eferito, 
fegun la authoridad , cathegoria , reprefenta- 
cion, y grado de cada una deeftas dalles: co
mo de Señoría a las Audiencias dependientes 
de la Jurifdiccion de fu Superior Govierno,y 
fugetos que la tienen por Titulo, ó por Em-
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pico , fegun la difpoíicion de la Pragmáticas 
de Merced a los Miniftros, Cabildos de Ciu^ 
dades Capitales, y  Períonas de condecorada* 
y fobrefaliente calidad : de Imperfonal á to
dos los particulares : y de Vos a todo lo de
mas inferior de la República, y del Govier- 
no , no haviendo tenido el fuyo mas dura
ción que un ano; porque fin embargo de la 
numerofa Guardia, que ya tenían Ios Virre^ 
yes parala cufiodia, y refpeto de fusPerfo- 
nas,Ie hallaron intempeftivarnente muertoaí 
ano figuientc de 15 6 2 . a iaspuertas del mifii 
mo Palacio, y con muy graves indicios, de 
que fu fallecimiento fue violento, y no na
tural ¿fiendo una de las cofas mas notables,' 
que han fucedido en aquel Reyno , el fuceííb 
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 obfcurecido en el íiíencio de; 
fu omifsion , fiendo tantas las circunftanciasy: 
que debían compelerlos á la juítificacion, y  
punición de eíle hecho, cuya duda quedó en

los



los precifos términos' de diferir, al concepto,: 
y  j u i c i o  de tantos, que tuvieron efto por lo 
m as conveniente , en cuya breve duración de 
un año fe inftiruyeron en el tiempo de fu Go-
vierno , y en el mifmo año de 1 5<51 . Cabezas 
de Obifpado las de Santiago , y  la Imperial 
de Chile-, y  la deSanta Fe , en el Nuevo Rey- 
no de Granada, que defpues pafso a fer Ar- 
zobifpadoj y en eldei ¿6z. por Breve de la 
Sede Apoftolica 12 . de Agofto fe difpenso, que 
los Indios, en qualquier tiempo del año pudief- 
fen contraher matrimonio, con las bendicio
nes de la Iglefia, y que los Arzobifpos, y Obif- 
pos dé las Indias pudieífen en los 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  
queelConfejo Real de las Indias pudieífe mu
dar , y remover las Iglefias de aquellos Rey nos 
de los Lugares de fus fundaciones, á los que 
juzgaífe por mas apropoíito , y tuvieííe por 
mas conveniente para el alivio , y  confuelo 
efpiritual de Jas Provincias > y de los Pue
blos , quedando con la intempeíliva muerte

del



Virrèy ( ’dcfpuès de fu Entierfo , y  Exe-- 
duîas en el Convento de San Fraricifco de aejuè- 
lia Ciudad) el Govierno en la Real Audiencin, 
hafta el dia 22. de Septiembre de el ano de 
1564 . que llego fuSucceifor.

V I I I .

El Licenciado Lope García de Caftro , déí 
Confejo Real de las Indias , fue elegido en Eí- 
pana en la mifma forma , que el Licenciada^ 
Pedro de laGafca , por Prefidente , y Gover- 
nador del Perú, luego que fe fupo la violen
ta , é inaveriguada muerte de fu Anteceífor, 
el qual fe embarco en el Puerto de Cádiz, lle
go á Tierra-Firme, pafso al Perú, y hizo fu 
entrada publica en Lima el dia 22. de Septiem
bre de 1 5b4. y haviendo llevado Comifsiones 
fecretasmuy particulares para averiguar el prin
cipio, y fuceífo de la muerte de fu Anteceífor, 
procuro con figilofa mana, y difereta difsimu- 
lacion informarfe refervadamente de la fujeta 
materia del aflumpto \ y cómprehendiendo la 
eonfequencia de muy graves inconvenientes en

la



H  averiguación, y  publicidad del cafo , y  qué 
feria menor daño d ex arle impune > fin infor
mación de ProceíTo ¿ que no con ella, cam- 
fando alguna notable difamación, muy repa- 
rabie en perfonas muy fcñaladas , y el mal 
exemplo publico , que podía refultar en vili
pendio de Ja Juílicia , y efcandalo de la Vindic
ta publica : omitió poner en practica el Defi 
pacho de efta Comifsion, con tanto fecreto, 
que fe le notó como cofa muy particular dei 
tiempo de fu Govierno , el no haverfe dado 
por entendido de la noticia, ¿inteligencia de 
aquel fuceffo , calificándole la confumada pru
dencia de fu profundo juicio en la cuerda 
confideracion , de que no teniendo afianzada 
Ja feguridad de evitar todos los inconvenien
tes , que pueden refultar de una grave deter
minación , es acierto defatender, y difsimu- 
•Jar los cafos, para no llegar a fentirlos con 
mayor detrimento , cuya política obfervó en 
Ja Comifsion de efte efpecial encargo, cuidan
do de los demas pertenecientes a Ja obligación 
del Empleo, como la continuación de la paz> 
v ferenidad de las Provincias, que dexó ella-
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blccida la uchi , :y fervo fofa aplicación
del Marqués de Cañete , debaxo de lasmedi- 
das de la blandura, y de la fuavidad , por cu- 
yas reglas fe adquirió la aceptación común 
de todo el Reyno en lás operaciones de un 
Govierno de 5. años, 2. meíés , y 4. dias, en
cuyo tiempo, al Íiguiente de fu recibimiem 
to , que fue el de 156 3 . fe fundo la Real Au
diencia de Quito , y fe proveyó para todas las
de las Indias, la facultad de conocer de los 
Articulos de Fuerza , como en las Chancille' 
-rías de Valladólid , y Granada; y en el de 
1 y Ó4. fe inftituyó Metropolitana la Iglefia Ca- 
thedral de la Ciudad de Santa Fe , en el Nuevo 
Reyno de Granada , feñalando para Sufragá
neas fuyas, la de Popayan , la de Caracas ,, ía 
de Santa Marta , y la de Cartagena ; y en el 
de 15Ó5. fe fundó la Real Cafa de Moneda 
de la Ciudad de los Reyes; y en el de ryóó. 
un Indio de los del Repartimiento, que tenia 
Amador de Cabrera , Encomendero de Guan-
cabelica, llamado Navincopa, defcubrió el ad
mirable Cerro de Azogue , que ha fido def- 
pues venero, y manantial inagotable, de aquel

pre-



precifó ingrediente , y; material, que çs fugiti- 
vo, que une , y volatil, que recoge, en los j 
beneficios, y labores de las demás Minas , los j 
preciofos metales del oro, y de la plata, prin- f 
cipalifsima finca del Mayorazgo de aquel Rey- \ 
no , de cuya neceííaria atención depende la 
parte mas eífencial de fu fubfiftencia , y  pro- § 
■ vecho, y que con diverfifsimo concepto de fu i 
importancia, le trato en ella Corte el año de I 
17 1p . la determinación de que fe cegafle : que I
folo de acordarlo fufeita la memoria dolor f

■■
inexplicable ; y por encargo de Don Miguel 
Fernandez Duran (que entonces exercia la cán- 
iianza del Defpacho Univerfal de las Indias) 
eícribio el Author el Theorema de fu preci- j 
fa coníervacion , con toda la inftruccion, y I 
noticia , que pudo alcanzar la limitación de I 
fus talentos; y el año de 1567. fe eftableció f 
en aquel Reyno la Iníigne Religion de la Com- f 
pania de Jefiis, formidable Efquadron de ..lu
ces contra las tinieblas de la Idolatría, en el 
progreífo de fus extendidas Mifsiones , reduc
ciones de Pueblos , y reforma de vicios, y | 
coftumbres en las Ciudades principales ; cuyo j

efee- ;
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cfcébo' pfedixo al tiempo de fu dñgf’eííb el e s 
tremecimiento de un efpantofo, y  largó tem
blor de la tierra,que tuvo la myfteriofa in
terpretación de la piedad Ghr-iftiana, a fenci
miento del Abyfmo , con la nueva guerra* 
que entraban publicando a la Infidelidad,los 
nuevos Clarines del Evangelio , por cuyos 
primeros efeétos pidió el Virrey mayor nu
mero de Operarios a la tercer Columna del 
admirable Edificio de fu Fundador , que ve  ̂
ñera la Religión en los Altares ¿ y  haviendó 
erigido el ano de i 5Ó8. el Tribunal de la Real 
Sala del Crimen, feparado del de la Real- Au
diencia , compüefto 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 ella claíTe en el difirito de la mifi».O
-ma Audiencia , entregó el Govierno a fu. Suc- 
ceíTor el dia %6. de Noviembre del aíro de 
1 fóy,  y imniediatamerite fe volvió á Eífpana á 
continuar otra vez el exercicio de fu Plaza en el 
Confejo de Indias y Tiendo la fama de Tu bien af- 
fentado crédito , y adquirida reputación , prin-
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ci pi o , y origen de la claufuta confueta , ptaifXi.-; 
cada defde entonces cn lasConfultas de eñe 
principal Empieo, pata que fu Mageftad tenga 
iìempre prefente en fu provifion à los Miniftros 
de èl.

XX.
Don Erancifco de Toledo, hijo del Gondc 

de Oropcfa , hizo fu Entrada publica en Lima 
el dia aó. de Noviembre del año de i j ó p . y  
en el difcurfo de un Govierno de 1 1 .  años, io. 
mefes , y ap. dias oblò tanto, que fupera Io 
que hizo , con mucha ventaja, al refpefto de Io 
que cupo en el riempo, y fe  hace precifo redu-, 
cirio todo à ia fucinta nota de lomas fingular, 
para no cftender à volumen, como era neceífa- 
fio , el Capitulo Ghronologico perteneciente à 
fu Govierno, porque en èl vifitò perfonalmente 
todo el Reyno, cofa que no ha tenido esemplar 
por otro ninguno de fusPredeceífores , y  Sua 
eeifores : determinò los lindes à las Jutifdiccio> 
nes de la mayor parte de las Provincias , Corre
gimientos ,,y Pueblos : arreglo las Taifas de los 
Tributos Reales : eftableció la Contaduría Ge
neral de Retalias, donde fe lleva la razón de los

In-



Indios numerados, y exigentes formo las Or
denanzas , por donde fégovierna todo lo Ci
vil , y Económico del Reyno : fundo el ano de 
1 570. 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 Apofíolica, Real, y  
Ordinaria, al mifmo tiempo que fe erigió Ca- 
thedral, y Cabeza de Obifpado lalglefia del 
Tucuman, que fue por el . ano de 1 5 7 1 .  y Pe
dro Fernandez de Velafco defeubrid el fecre- 
to de beneficiar la plata con el Azogue : y  
el ano de 15 7 2 . la Cafa de Moneda , funda
da en Lima , la pafsd el Virrey a Potosí, por
que con el concurfo de fu numerofa Pobla
ción , fundada defde el año de 154 2 . y la co- 
piofa abundancia de plata,fin ufual moneda 
para el comercio común , y  economice, cor
ría al pelo, y  el real de a ocho era de nueve 
reales de plata., y  defde entonces corrieron 
copiofas fundiciones, primero de reales: de á 
ocho , y de a quatro , con nombre de plata 
doble , y defpues de reales de a dos feneillos, 
y  medios, con la denominación de moneda
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fencílla : y el año de í y y 3. íe eftableció' el:
Tribunal de la Santa Cruzada, compuefto de 
un ComiíTario , Subdelegado del General de 
eftos Reinos-, ( que ordinariamente ,1o es una 
Dignidad, b Prebendado de la Santa Iglefia) 
y del Oidor mas antiguo, y Fifcal de lo Civil, 
a cuyo cuidado corre el orden de la publi
cación y y expedición de la Santa Bula de dos 
en, dos años * y de la recaudación de fu li- 
rnofna., tañada en un pefo ení’ayado para los 
Efpañoles, y en dos tomines para los Indios, 
Negros , Mellizos , y Mulatos, con la qual 
fe declaro por Breve de fu Santidad, que los 
Navegantes de la Carrera de Indias ganan toa
das las Indulgencias concedidas en ella, ha
ciendo oración delante de qüal q u i era Im a geni 
y  el ano de 1574 . fe dio afsiento, y  princi
pio por el Confejo Real de las Indias al tro
zo. de la Armada Real del O cceanoque fe 
llamó Armada de la Guardia de la. Garre-!

t

*

ra de Indias , y defpues fe intituló , y  que
dó,con el nombre de Galeones de TierrarFir- 
nie : y el ano de 157 5 . por una Alianza par
ticular , íe eftableció la prohibición, de que

los



los Oidores no- fe ¡mdíeífen; cafar con/muge- 
res naturales de los territorios donde exercen 
'plazas: y en el de 1 577. fe iriftituyó Cabeza de 
Qbifpado la Igleíiavde Truxillo , primera fun
dación del Adelantado Don Fráncifco Pizar- 
ro : y la.de Santa Marta, que fe havia redu
cido á una Abadía :, por la diminución de 
fus proventos, fe volvió a eílablecer en Ca
thedral, y  Obifpádo , con afsignacion de4g. 
ducados de renta , limados en la J^eal Caxa* 
y  el de 1578 . por Breve de 15 . de Mayo, 
determino fu Santidad, que las Caufas EcIe-> 
íi a ñicas fe fenecieren en Indias , fiq apelación 
a Roma ; y por otro Breve de 5. de Septiem
bre del mifmo año mandó , que de dos en 
dos anos fe hicieíTen las Publicaciones de la 
Bula de la Santa Cruzada, feñalando la taifa 
de la liniofna , a los Efpañoles fegun el cau
dal , y  á los Indios a dos tomines j cu
yas erecciones , y las demas providencias, 
que quedan expresadas , hicieron notable
mente gloriofo , y  aplaudido fu feliz Govier- 
no y y  lo huviera íido mucho mas, íi no hu- 
viera obfcurecido mucha parte de fus Ioa-

F 3 bles,,



u
bles , y  aceitadas Operaciones la infeliz, 
y  desgraciada fuerte de Tupac Amaru, ulti
ma reliquia , y defcendencia de los Incas de 
aquel Imperio , que vivía retirado en las 
Montañas de tos Andes , y algunos allegados 
al Virrey, ambiciofos de defeubrir , y  tener 
parte en las riquezas , que imaginaban efeon- 
didas por aquel Principe de los theforos de 
fus Antepagados , le perfuadieron , que eran 
inmenfas > y que en aquel retiro fe trataba 
como Soberano entre los Indios , y entre 
muchos Efpañoies , y con ellas noticias levan
to Gente , y  defpacho a Martin de Loyola, 
esforzado Capitán, experimentado en laCon- 
quifta y para que lo aprehendiere, y facaífe al 
Cuzco, adonde pafso perfonalmente el Virrey, 
al tiempo que le faco Loyola con toda fu Pa
rentela , y Familia ; y con el mal fundado 
recelo, de que aquel Inca , u otro Defcen-> 
diente fuyo ,pudieíle turbar algún dia la poí- 
fefsion, y foísiego del Reyno,en la errada 
inteligencia , de que hacia un gran férvido 
al Rey > y que le podía aumentar el Erario 
pon los theforos ;;qud fe fopoaian, le hizo Cau- 
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fa de confpitáclon , y  le mando cortar la ca
beza , deílerrando á codos los Dependientes 
de aquella generación ,  Mellizos de Efpaño- 
les y Conquiftadbres originados en Indias, 
principales de la mifma Familia \ cuya re- 
folucion fe oyó con laílimofo horror en to
das partes , confpiró la emulación de las 
Lenguas , y Plumas eftrangeras, yfedefapro» 
bó en el Coníejo , atribuyendofe a explica» 
cion de el Cielo , como caftigo , el terrible 
temblor, que fe experimentó en la mifma Ciu
dad de los Reyes, la efpantofa rebentazon del 
Volcán de Pichinche, á cuyas faldas eílá íi- 
tuada la Ciudad de Quito, ylatuvoquaíi af- 
folada con los peñafcQS, que defpidió envuel
tos en copiofa inundación de ceniza encendida, 
y  la entrada del Pyrata InglésFrancífco Drak, 
.en las Coilas del Mar del Sur, que por haver 
fido el primero, y famofo en el progreílo de 
bus; infukos, y hoftilídades , fe hace natural 
referir defdefu origen, que fu madre le parió 
abordo de un Navio en el Mar, aunque algu
nos afsientan, que fu Patria fue un Lugar del 
Condado de Dúo en Inglaterra, y que en f?j

Í t *
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joven edad fe le entregó fu *pádre à un Piloto, 
amigo fuyó , dueño de un pequeño Vaxel, 
coh que comerciaba à los Puertos de Celan*- 
da , y Francia i yhaviendofe adquirido la ef- 
titilación de fu Amo, quando llego el cafo de 
morir ette fin hijos, ni otro heredero forzofo, 
le dexo el Navio , con el qual continuò el mif- 
mo trafico hafta elaño de 15Ò7. que havien- 
do Libido, que Juan Haukins armaba una Ef- 
quadra, para paliar à hoílilizar las Collas Oc- 
cidcntales déla America, arrebatado del efpi- 
ritu de fu ambición, y de un natural aborre-* 
cimiento , que tenia à los Efpañoles, Atendió 
fu Navio, y pafsò al Puerto de Plimouth à 
ofrecerfe de Aventurero en aquel Armamen
to , en el qual le dio el nuevo Gefe el coman
do del Navio el Dragón , y con ¿1 fue princi
pal Director de las hodiüdades, y robos, que 
hizo aquella Efquadra , faqueando à Nombre 
de Dios, y diferentes Lugares de la Provincia 
de Cadilla del O ro, haciendo al mi fino tiem
po muchas mas confiderables prefas de dife
rentes Navios , muy intereífados, con que vol
vió poderofo a Inglaterra y y. con eílá liíonja

0
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¿¿. fortunaV el aií & derc y yyvafmó otfa Eí  ̂
quadra de 5. N avios, y  por el Eftrecho de Ma
gallanes entro en la Mar del Sur, y recorrien
do las Codas de Chile , antes de llegar a las 
del Períi, apreso un Navio con pefosdé 
oro , y  fin fer fentido llegó al Puerto dél Ca
llao , y  de doce Navios,: que edaban furtos 
en é l, fobrelá feguridad de las anclas  ̂fe lle
vo el uno, que eftaba cargado de Plata para 
Tierra-Firme, y  cortó las amarras de ios de
mas „ y defde allí pafsó a la Coila de abaxo, 
y  fobre el Cabo de San Francifco hizo otra 
prefa, con 1 3 . Caxonesde plata, y 80«libras 
de oto y y hechos eílos infultos, fabo nave
gando haíla la altura de 4*°* gtados al Norte, 
y defde allí defeendió a las Molucas, hizo Ef* 
cala en la jab a , y doblando el Cabo de Buena 
Efperanza , volvió a Inglaterra el ano de 1580* 
y  el Virrey , fin noticia alguna de efta derro
ta , hizo armar una Efquadra de 1 1 .  Navios 
de Guerra, al cargo del General Pedro Sar
miento, y de fu Almirante Antón Paulo Cor-' 
fo y con orden de coger al Enemigo la falida 
por el Edrecho, para aprefarle, los quaks hU



(JQ
cieron tarila , Burlados de la di-
v e r fa  derroca del Enemigo, hajfla que defenga* 
nados de ìli incierta efperañza , determino el 
General entrar en el Eftrecho a reconocer eí 
parage mas ceñido , para la conftruccion de 
dos Fortalezas, y venir a Efpaña à dar cuen
ta de efta diligencia ,  y de la entrada, y hofti- 
lidades del Pyrata en aquel Mar , en con
formidad de la Inftruccion, que le dio el Vir
rey ; y haviendo entrado por la Voca de la 
Vanda del Sur con fu Efquadra , menos la Ai- 
miranta de Anton Paulo Gorfo, que volvió, 
forzada de una repentina tempeftad , aj Puerto 
del Callao, hizo el reconocimiento, Calió à la 
Mar del Norte,y vino a Efpaña el año de 1580. 
al mifmo tiempo, que el Pyrata volvió à Ingla
terra , y que en la Voca del Rio de Ja Plata, en 
Ja altura de 3 6. grados, à la Vanda del Norte, 
fe fundó la Ciudad de la Trinidad de Buenos- 
Ay res, y al figuiente de 15 8 1 .  fe dió principio a 
Jos primeros Regiftros de aquel Puerto, con la 
precifa limitación de 500, Toneladas, para el 
abáfto de las tres Provincias ele Buenos-Ayres, 
Tucuman,y Paraguaya à cuyo tiempo, Juan,

Ojen-



....... - v . ~ ... ■■ P I ^
Òjenkam r- còn er .^ tb p la  <$e E ra d ic o  Dràlfp 
armò eri Jamayca una Embarcación con 8 y* 
hombres, y haviendo defembarcado en uno 
de los Puercos de la Enfenada del Darien, en¡ 
la'ribera de un Rio , que de Tagua cn la Mar del 
Sur , fabricó un Vergantin , y  fallò à py ratear 
los Puertos de la Colla , y el primer progrellò 
de fu intento fuc la prefa de un Navio en la 
Isla de las Perlas,. con óog. doblones en oro> 
y otro con looy. pelos, y volvió al mil ino 
R io , para pallar el valor de la prefa a la Mar 
del N orte, y tranfportarla à fu primera Env* 
barcacion ; y no queriéndola cargar fu gen tei 
por no ha ver hecho la particionpriioeio, co
mo querían , la alfegurò en un Bohío que hi* 
z o , que es una Choza cubierta de hojas de 
Arboles, y  fe fue à bilicar Negros Cimarro
nes, de lós que abunda el Monte, fugitivos; 
de Panamá, V: de las Haciendas del contoc* 
no^ .para que le la conduxeífen^’y en elle, in* 
teimedio, los Efpañoles priíioncros avilaron, 
al Governador de Tierra-Firme , quien ,embiór 
promptamente a Juan de Ortega con ioov 
hombres en bufea del Pyraca, y  no havien?

do



do llegado fenás Tos Aviras;;, -y-• .dudando qua] 
de Jas 3. Vocns que tiene el Tio havia íido la 
entrada, cogió el raílro por plumas de Aves,, 
que cazaban los Py ratas para mantenerfe , y  
por efta guia fallo á la Playa , donde, eftaba 
furto el Vergantin, y dos Inglefes en. tierra, 
que apriíionados ,. le manifeftaron 1.a Choza 
con el thefoto, e 1 q u a 1 cogi o con fu gente, y 
tomo la vuelta de Panamá y pero en el ínterin 
los del Vergantin dieron avifo á Ojenkam, que 
con toda fu gente le falió al camino, y le cor- 
tp , y de repente le alfalfó , y derroto, y qui
to la p re fa ; á tiempo que el mifmo Governa- 
¡dor de Tierra-Firme; havia euibiado otro Ca
bo por la Mar del Norte , á la entrada del Da- 
rien , con gente , que apreso la Embarcación, 
y la Artillería que tenia en. ella ; y haviendoles 
quitado elle rccurfo para fu retirada, fe efpar- 
cieron por los Bofques de áquella fragofa Mon
tana , y en efte eftado los hallo un Oficial, que 
remitió el Virrey con 200. hombres, con los 
quales, y  otra gente que, fe agregó de Tierra- 
Firme ¿ los acabaron de debelar, y los prin
cipales pagaron en Panamá la oífadia con eí
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Íüplído „ en cuyas difpoí¡cicmes termino fijj
Govierno el V irrey, y  le llego fu SucccíTór eí 
dia 2 3. efe Septiembre deTmifmo año de 1 5 8 1 ;  
Y haviendo vuelto a Efpana con la confianza! 
de merecer mas aprecio, y  aceptación, qu$ 
ninguno d;e fus; Antecesores, por lo múchó 
que havia trabajado;en el arréglamento ,'y  orí 
denacion de aquel íRéyno, le íucedió tan áj 
contrario, que en el Confejo de las Indias f¿ 
le hizo el cargo: deífaaveibperdbidQ los ifala* 
rios de fu; tiempo aí razón de peíos enfayados 
de a 12 . reales de plata , debiendo fer por cor
rientes de a 8. para cuya exhibición , y  rein
tegro fe le embargaron Tus bienes ¿ y quando 
fe hizo prefente a la Mageílad del Señor Phi- 
Jipo Segundo, para informarle, y darle cuen
ta de las operaciones de Tu Govieriio, y: del 
eftado en que havia dexadp al Perú, no íc qui
jo dar oído, y diciendo; Idos abuuejlra ca- 

\qm To os embié afervir -Reyes >y vos fu is
teis a matar .Reyes , le volvió Ja efpalda ; y  
efta sciiia dempndracion , anadida a la determi
naron ¡del Confejo en el [feqiieflro de fij^bie^ 
nes, lé ocalionó can interior peíadumbre, y

r ro-



profundo dolor, que áfíaltado de un achaque: 
agudo, murió dentro de muy breves dias, de- 
xando al mundo un alto defengaño, de lo que 
.puede errar la vana aprehenfion de los hom
bres y encontrando el deferedito, y la ruina, 
donde creyeron hallar la felicidad, y  la glo
ria del acierto íicndó confiante , que folo el 
hecho de la Sentencia de aquel Principe , pu
do obfcurecer la fama , y opinion de un Go- 
vetnador, cuyo zelo , aplicación ^ ^ p ro v i
dencia dexaron las reglas alo futuro, por don
de fe ha dirigido la mayor parte de las acerta
das: operaciones de fus Succeiíores.

X.

Don Martin Henriqucz, hijo del Marqués 
de Alcañices, citaba exerciendo el Virreyna- 
to de la Nueva Efpaña por el año de 1580. 
quando le mandó fu Mageílad pallar al del 
Però y y haviendofe embarcado en el Puer
to de Aeaptrfco , hizo fu viage pór la Mar 
del Sur , y llegó à Lima e l  d ia a 3, de Sep-* 
tiemble de 158 1., y en la breve duración de

un



j un <30d smo de un, año , 5.m efes , y 23. 
j «lias-, pufo- codo el cuidada de fu aplicación»
; en que fe obfervaífen las Ordenanzas de fu 
; Anteceflor : fundó el Colegio de San Martin 
• para Eftudio de las primeras Letras Huma* 

nas , y  de las Facultades de Theologia y  
Jurifprudencia , dirigido por la enfeñanza de 
los Padres de la Compañía , que fe ká he*- 
cha célebre , por la gran copia de fugetos>

¡ que ha producido , y produce, para efplen- 
¡ dor y ornato de la República Literaria : dio' 
j poífefsion de el Oficio de Correo Mayor, de 
I aquel Reyno à Diego de Carvajal , en con»*
: fotmidad de la gracia , que antes havia hecho 

el Señor Emperador Carlos V. al Licenciado 
Godinez de Carvajal > de Correo Mayor de Jas 

| Indias defeubiertas 3 y por defeubrir, ponien- 
! do fu férvida en la forma que fe ella prac

ticando halla aora , para el comercio, y co
municación de unas Provincias con otras, 
cuya providencia tuvieron los Indios en el 
tiempo de fu Gentilidad con una difpofi.don 
tan admirable , como la de fus Chafquis que 
eran unas Podas de trecho à trecho en difi-

tan-
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tanda de legua y  media ;;y eh unasuGbózas> 
o Bohíos preparados para la habitación de los 
detonados a efte violento exerciciode á pie,, 
que Tolo era de correr aquellos términos, en- 
tregandofe fuccefsivamente uñosa otros, con 
la palabra Chafqui , y en efta forma corrían 
fus avifos con imponderable diligencia , co
mo lo experimentaron los Efpanóles en el tiém- 
po de las Conquiftas, en que reconocieron las 
ventajas dei brevedad, que hacían a las car
reras de fus Correos ; pero haviendofe desor
denado efta facilidad con la falta de los In
dios, en cuya abundancia fe cifraba la con
tinuación de efte expediente , los dilato el 
Virrey de qiiatro a quatro leguas, imponien
do en los Pueblos la obligación de dar los 
•Indios neceftarios para efte férvido libres de 
la aísignacion, y repartimiento de las Mitas; 
y en efta forma fe practico por algunos anos, 
hafta el de 1Ó41. que por la abfoluta falta de 
los indios, fe impufo diverfa difpoficion, y  por 
entonces la eftendio el Virrey a los Pueblos 
de la Cofta, para que fe comunicaflen con 
anticipación las noticias del defeubrimiento.

de



de algunas Velas /pof., el Éumof que corría eiii 
los Puertos de havérfe introducido nuevos Py-i 
ratas, quedando afsi entablado el Correo des 
Arequipa y que llaman de la. G o f t a a  cuyo1: 
tiempo falleció el dia 15 . de Marzo del año; 
de 158 3 . en que fe concedió a los Indios^ 
que por qualquier Sacerdote elegido por los 
Arzobifpos , y  Obifpos, pudieíícn fer abfuel^ 
tos del crimen de he regí a en ambos fueros,: 
por piadofa Difpenfacion de la Cabeza dé la 
Iglcíia, por Ja notoria incapacidad de aque
llos nuevos Difcipulos de la Fe Gatholica y y  
mientras en aquella Ciudad fe hicieron en la 
Cathedral las Exequias del Virrey > y  fe re- 
fundió el Govierno en la Real Audiencia y dam 
do cuenta á efta Corte de fu fallecimiento; 
y  con las noticias que traxo Pedro Sarmien- 
to de los daños que havia. hecho en los Puer
tos , y Lugares de las Cortas de la Mar del 
Sur, el Pyrata Inglés Francifco Drak, fe vol- 
vio . a renovar el empeño, que fe tuvo en lós 
años de 15 2 3 . 1 5 2 6. 15 3 5 . y  1539 .de im
pedir el paño del Eftrecho, y con efte defig- 
nio fe apreftó en Cádiz una Efquadra de 24.

G  Na-



Navios con 2?  0,0. hombres, ali •* cargo del Ge
neral Diego Flores de Váleles, y  del mifmo 
Pedro Sarmiento , con Oficio de Almirante,;
los quales padecieron una deshecha borrafca 
al tiempo de fu partida en las Coilas de EP 
paña , de que perecieron los 8. y  arribaron 
los 1 2. muy maltratados , quedando- Tolos 
4. del Almirante Sarmiento , con que proíh 
guio el viage , y llego al Eftrecho , donde 
el dia 17 . de Enero del mifmo año de 158  3. 
fundó una Fortaleza , a quien pufo el nombre 
de Jesvs, con Guarnición de 150 . hombres; y 
haviendo continuado el viage_ por el mifmo Ef
trecho , llegó a. una angoftura, fituada en la mi
tad de fu tranfito, y en altura de 5 3 . 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 baftio- 
nes , y en cada uno una Batería , mirando 
a la Playa , con una Iglefia baftantemente 
capaz , y 400. hombres de Guarnición ; y 
hechas ellas dos fundaciones, volvió a falir con 
los quatro Navios por la mifma entrada, pa-



la  volver á'Eíp’ana , - fabré las Cofias dd
Braíil encontró una Efquadra Inglefa , que 
en el eílado de tan largo , y traba jo (o vi age, 
Je acabo de derrotar > y hacer prifioneros á 
Jos pocos que havian quedado de un Arma* 
mentó tan confiderable , v  de tan infeliz fu- 
eeífo defde el principio halla el fin.

XI.
Don Fernando de Torres y Portugal Con*- 

de del Villar Donpardo j, fue elefto Virrey 
el ano de 1584. y haviendofe detenido largo 
tiempo en ella Corte , y  en los Puerros de 
Andalucía , hada que fe habilitaron Regiílros 
para el Rey no de Tierra-Firme, executo fu via- 
-ge en los primeros que fe aprestaron para dicho 
Reyno el año de 1586 . y hizo fu Entrada pu
blica en'Lima el dia 30. de Noviembre del 
mifrno año > y quando eílaba entendiendo en 
.hacerle capaz de las materias de fu grande 
Empleo , y  dar providencias correspondien
tes , y arregladas a las que praélicó fu An- 
teceífor , tuvo la noticia de la nueva entra
da de otro Enemigo Ingles nombrado

G a Tho-
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H ip Thomas Candifch,ò Cavendifch, en la Mat del 

S u r , el qual haviendo corrido por el año de 
1585. las Coilas de la Virginia,y de la Florida, 
con utilifsimo aprovechamiento de fus correi 
rías, formò el defignio de feguir la fortuna de 
Francifco Drak; y haviendo armado tres Vaxc- 
les con n o . hombres en Plimouth de In
glaterra , faliò el dia 2 1 .  de Julio del año 
de 158Ò. y haviendo hecho un defembarco 
à las faldas de la Sierra Leona, fobre las Cof
ias de la Guinea , hizo un robo de muy 
quantiofa confideracion , y barajando las 
Coilas del Brafil , entrò en el Eilrecho por el 
mes de Enero de 1587 . en cuyo diflrito, au
xiliado de la favorable , y  templada Efla- 
cion del tiempo , fue reconociendo los pa- 
rages defeubiertos , y conocidos de los EC- 
panoíes en los tiempos , de que queda hecha 
mención j y haviendo tocado en el lìtio don- 
do fundo Pedro Sarmiento el año de 1Ò82. 
Ja Ciudad de San Phelipe, la hallo abando
nada , enterrados los Cañones , y à un folo 
hombre vivo de los 400. que dexo de Guar
nición , nombrado Fernando Goniez, el qual

dio



dio relación al Pyfaca , de que en los tres, 
anos , que fe havian mantenido en aquella, 
Plaza , no dieron fruto en ningún tiempo* 
las femillás qué fembraron , y que fu ma
yor trabajo para confervar la vida haviafido 
Ja defenfa contra las Fieras, que Ies havian he
cho la guerra ; y  que haviendofelesconfumi- 
do la provifion de los víveres , que Ies dexa 
el Almirante Sarmiento al tiempo de fu par
tida j y no haviendo recibido otros focor- 
ros de Efpana , ni del Perii, havian perecido 
de hambre , y de nccefsidad > demoftrando 
muchos cadáveres todavía vellidos s é irife- 
pultos dentro de las cafas; y que havicndofe 
reducido pocos dias antes el numero de la 
Población a 23'. hombres^y a.mugeres,ha- 
vian tomado los 2 1 .  y las 2. mugeres lare- 
folucion de falir de allí , y bufcar fenda 
que los conduxeífc á algún Lugar de los del 
Rio de la Plata , y que él fe quedo para 
confervar la Población con otro Compañero 
(que en aquel intermedio havia muerto) 
confiado en la efperanza del focorro con las 
promcflas del Almirante ,  y  que talando el

G 3 Mon-



Monte para hacer lena , en el hueco de un 
Arbol fe havia encontrado una botella de vi
drio con una carta dentro , que refería la pér
dida de los tres Navios,que llevo Pedro Sei- 
xas de Alberna, y fe perdieron el ano de 1 53 
comofe dixo al principio j y  aunque conftan- 
temente determinaba quedarfe , le perfiladlo 
el Pyrata a que abandonaífe el Lugar, pobla
do folo de el horror entre los cadáveres de !

, |
fus Compañeros, y con remota efperanzade | 
tener mejor fortuna que ellos , expueftoala J 
deftemplada mudanza del Clima, y á la voraci- * 
dad de las Fieras de la Montaña ,con cuya pei- 
fuáíion fe embarco, y íiguio el deftino del nue
vo Aventurero, hada fu retorno a Inglater- 
ra , defembocando el Edrecho , y codean
do las Riberas de Chile , y  del Períi,fin ha
cer en fus Puertos mas daño , que la de
marcación de la Tierra , y de los Lugares, 
haciendo derrota a los Mares Orientales , en 
cuyo camino apreso al Navio de China , que 
iba de Manila al Puerto de Acapulcó, de la 
Nueva Efpaña, en que hizo una prefa muy in~ 
lereífada, y tomando el rumbo para montar el

: Ca-
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Cabo de Buena > ycoftear las Ri
beras dql Africa j entrò en el mifmo Puertos
de Plimouth el dia 8. de Septiembre de 1588  
haciendo alarde de fu feliz , y afortunado 
viage , con la demoftracion de haver hecho 
las Velas de los Texidos mas alegres , y del 
mejor primor de la China , dexando frustra
dos todos los gaftps , que havia hecho el 
Virrey en un poderofo Armamento para apre- 
farle , cuyas difpoíkiones , y cuidados fe 
llevaron toda la principal atencion.de fu Go- 
vierno , que fue de 3. años , un mes, y p, 
dias , haRa el dia 8. d,e Enero de el ano de
1590. en que hizo la entrega de el à fu Sue* 
ceífor , y fe volvió à Efpafía.

X II .

pon García Hurtado de Mendoza , Mar
ques de Cañete , hijo de Don Andrés Hurtado 
de Mendoza, quinto V irrey, que fue de aquel 
Reyno, como queda dicho, y en fu tiempo go
vernò el de Chile , y  foftuvo la Guerra de los 
Auracanos j yiiavíendo venido à Efpaña, def*
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pues de la PádfeyCfcníel mérito de j
haverlc afsiftido como Dependiente, de tan 
propinqua relación, en las mas graves, y fe ere- I 
tas confianzas de el Govierno , y  en la ina- ¡ 
yor importancia de la fubíiftencia, ydefenfa | 
de aquel Rey no en la rebelde obítinacion de fus | 
belieofas Naciones, le proveyó fu Mageftad I 
por Succeífor de fu Padre , y de los feis que 1 
le precedieron , y fe embarco en los primeros | 
Galeones de fu nombre , para Tierra-Firme, i 
y  llego a Lima eldia 8. de Enero del ano de [ 
.1590. en cuyo Govierno, que fue de 6 . años, ( 
5. mefes, y id . dias, al íiguientede fu red- ] 
bimiento, que fue el de 15 9 1 ,  elPyrata In- | 
gles Thomás Gandifch, con el feliz progreífo | 
que tuvo el año de 1588. volvió a armar en § 
Inglaterra cinco Navios , con el deíignio de i  
volver á entrar por el Eftrecho de Magallanes, | 
yenefta íegunda navegación , una deshecha }; 
tormenta le arrojó , deítrozó, y hizo naufra- |í 
gar, y  perecer enlasCoftas del Braíil, cuya |  
perdida fe íintió mucho en Inglaterra, como fj 
lo expreíían fus memorias,, por la eíperanza Él 
<[ue fe tenia de los progreííos de un joven, cu- |f
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ya, vida arrebató Taidefgtacia en la flor de fu 
edad , haciendofeplaufible , y celebrado e;l 
Govierno del V irrey, no Tolo en la perdida de 
aquel Enemigo, fino en la derrota de Ricar
do Achines, nuevo Pyrata Ingles, que fe ín- 
troduxo el ano de 1 593 . contra el qual apref- 
to promptamente el Virrey una Efquadra 
en fu opofito al cargo de Don Bcltran de 
la Gueba ( Cuñado fuyo ) hombre de exe- 
cutoriado efpiritu , y  conducta , el qual le 
encontró , y atacó en las Coilas de Chile, 
con tan empeñado esfuerzo , que íin em
bargo de la fuerte refiílencia del Enemigo, 
lo rindió , y apresó , entregandofe Ricardo 
Achines a Don Beltran de la Cueba en per
dona, con calidad de concederle la vida, deba- 
xo de la promeífa de palabra Real, cuyo fegu- 
ro declaró la Real Audiencia de Lima , que 
no era bañante para efcufarle de la pena del 
ultimo fuplicio , con refpe&o á la ley , que 
condena al Enemigo , que violare la im- 
munidad de aquellos Mares, y en elle con
cepto le condenó a pena ordinaria j y har- 
viendo apelado para el Real , y Supremo

Con-



I Q¿>
C o r n e jo  de las indias', fe. tráxo la Caüfa, y  
fe abfolvio de ella al Reo , y volvió libro 
a Inglaterra , al mifmo tiempo que Francifco 
Drak,con una poderofaEfquadra de 28. Na
vios, apreftados pordifpoficion de la Reyna 
Ifabel de Inglaterra,volvio por el año de 159  y. 
a las Coftas Occidentales de la America, 
haciendo repentinas invafiones , é indeci
bles , y crueles hoftilidades en los Puertos, 
que encontró indefenfos , y desprevenidos, 
cómo la Ciudad del Rio de la Hacha , que 
demora en i r .  grados , y 30. minutos á la 
vanda del Norte, fitio que produce las me
jores perlas délas Indias, y por la invaíion 
de elle Pyrata , y de Jos otros, que defpues 
fe le Siguieron, como Bartllolomé Portuges, 
Roe Brafdiano, Francifco Lolonois, y Juan 
Morgan , fe de.ft.ruyo la Pefqueria, 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 Sido la 
garganta por donde los Eftrangeros han infef 
tado las Provincias del Nuevo Reyno con el 
contagio del Comercio ilicito, y del miSmo

mo-



modo a Santa Marta, y  otros Lugares de la
mifma Coila, de donde pafsó aPortovelo con 
el mifmo intento , que la vez primera i pero 
antes de poder hacer la interprefa murió re
pentinamente a villa de aquella Plaza /.en 
cuya Enfenada le arrojaron al Mar , dán
dole en fu muerte la mifma tumba ., que 
fue cuna en fu nacimiento , haciendo feliz 
la develacion de ellos tres Enemigos al Go- 
víerno del Virrey , y mucho mas el pro- 
grelfo de la Efquadra de tres Naves , que 
hizo aprefUr en el Puerto del Callao , al 
cargo del Adelantado Alvaro de Mendana, 
con comifsion para que paííaííea defeubrir, 
y  poblar las Islas de Salomón , de que 
havia diferentes tradiciones , y algunos las 
tenían por quimera imaginada , y el Ade
lantado las halló por fituacion verdadera, en 
altura de 6 . grados , halla 14 . de latitud , a 
la vanda del Sur , poblada de gentes nar 
turarles,, de afpedtos mas nobles, que los de 
los Indios,de color blanco, y ro jo ,y  pe
lo rubio , y haviendo dcfembarcado en la 
una de ellas, que fue la mayor, fe le opufo

un
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un numefofó -'atropellado Exefcitó de Barba
ros , armados de flechas, y varas a modo de 
lanzas, que cedieron luego ./horrorizados del 
eftrepítofo eftruendo de la Artillería ¿ fin que 
defpues volvieííen a fer viftos, ni pudieífen 
fer alcanzados en muchas leguas, ni encon
trados en Población alguna, porque no la 
tenian , ni indicio de haverla tenido , ni tanii 
poco Teñas de Mineral alguno de Oro, o Pla
ta ; y con eñe defengaño fatisfizo el Adelan
tado a la Comifsion, con rodear, y demar
car las Islas, que fon feis , a quienes pufo 
los nombres de Santa Ifabel , San Jorge, 
Guadalcanal de los Ramos, San Chriftoval, 
y Santa Cathalina,fuera de Otras pequeñas, 
donde fe perdieron dos de las tres Naves, 
quedando Tola la Capitana , a cuyo bordo 
murió poco defpues el Adelantado ; y ha- 
viendole acompañado en la empreña de la 
jornada Doña Ifabel Barreto fu muger, hi
zo celebre la memoria de fu varonil efpiri- 
tu en el defenfado, y valor, con que que
do ■‘■ gobernando la Capitana en la dilatada 
derrota del viage defde las Nuevas Islas def-
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tubíeítas, halla las de Philipinás; y  en efe 
tiempo fe introduxo la recaudación del Real 
Derecho de Alcavalas , a razón de 2. por 
100. en la venta , y  la reventa de los fru
tos , y  de las mercaderías , y el Derecho de 
Almojarifazgo, fobre la entrada, y  extrac
ción de las mifmas mercaderías / y  frutos, 
para la fubíiílcncia de los Prefídios, y ma
nutención de fus Guarniciones, a razón de 2» 
por 100. de los que fe facaífen^como procedi
dos del propio P aís, y 5. por 100. de los que 
fe introduxeífen de afuera,haciendofe avalúos 
de los generös, al refperíro de los precios co
munes , cuya deducción , y regulación fe fue 
variando , y aumentando, fegun la necefsidad 
de los Reynos, y urgencia de Guerras, y afsi- 
mifmo la contribución de Haberla, que es 
otra quota fobre los caudales de oro , pla
ta , mercaderías, y frutos, para el coito de 
los Navios de Guerra de la Armada del Sur, 
que aífegura el comboy de los Marchantes 
de Particulares, quando baxan a Panama a 
■ celebrar la Feria de Portovejo, en cuyos ter
ritorios el año de 1 595* un Pyiata Ingles,

nonv
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ggj* nombrado Guaterai vhibo rhu$ eónfideráfcíks 

robos, y hoílilidades por toda Ja Coila y y 
haviendo fido hada entonces libre el comer
cio, y. tráfico de los Puertos del Perú con
Jos de Nueva Efpaña , fe reconoció que 
ocaíionaba gravísimos perjuicios , y menof- 
cabos avíos defpachos de Galeones , y  al 
•confumode Jas mercaderías de fus Regiílros, 
con las introducciones de las Ropas, y Gé
neros de China , fe prohibió el ano de 1 
dexando limitada à los Virreyes la facultad 
de conceder licencias à los Navios del Co
mercio para los Puertos dé la otra Coila , ex- 
ceptuandofe folamente dos en cada un ano à 
los Puertos del Realejo , y Sonfonate, para el 
rranfporte , y abaílo de los necesarios frutos 
•de la Brea, Alquitrán,y Tabaco , para la fub- 
fiílencia de la Armada , y abatió de las Provin
cias y à cuyo tiempo-fucedió la invafion, y fá- 
queo de la Ciudad de Cádiz por loslnglefes, y 
llegó à Limaci Succefior del Virrey à 24.de 
Julio del mifmo aíío de 159Ó. y haviendole 
entregado el Govierno, fe volvió immedia' 
tameiite 4 Efpaña.

XIII.
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Don Luis de Velafco, Marques de Salí-- 
nas ,• exercia el Virrey nato de Nueva Efpaña 
por el alió de i 595. quando fu Mageftad le 
mandó p alfar al del Perú; y defpues que en-; 
t regó a 1 Succe ífor la j u r i fd Íce ion d e a q u éi 
Govierno Septentrional, fe embarcó en Aca-í 
paleo , y llegó à Lima el diá 24. de Julio 
del íiguiente de 1 59Ó. en cuyo tiempo ,. que 
fue de 7. años, 5. me fes', y 2 ...di as', fe coin- 
orchendió, que fin embargo; de las admira
bles providencias eílablecidas defde el Go  ̂
vierno de Don Antonio de Mendoza, para 
la prohibición del Servicio perfonal , redu* 
ciendole à la afsignacion de los predios en la 
feptima parte de los exiílentes para el repar
timiento de las Mitas afsignadas¡ à la Labor 
de las Haciendas, y beneficio de ios Mine* 
rales, havia introducido la codicia de los In- 
tereíTados diferentes abufos, que procuró re*- 
parar la aplicación del Virrey con diverfas 
providencias conducentes al alivio, y  con? 
fervación de los Indios, y  por fus Informes

fe
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I H
fe eftableciò en Iás Reales Audiencias la PIa¿ 
za de Fifcai Protector para la defenfa de fus 
d e re c h òs, y c a u fa s , c o n fai ar i o d e 3 g, p è fos, 
afsignados en ei aumento de un medio real¿ 
añadido en la Recaudación de los Tributos, 
cuya difpoficion fuè 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 íeñalaba el Virrey , à quien en el Avi- 
fo que fe le participo' de efta providencia , fe 
le dio la noticia de haver muerto el año de 
.1.5-98. el Señor Philipo II. haviendo reynado 
4 3 .años, i.m efes, y 5 .dias, à quien ama
ba tiernamente el Virrey, y hizo las mas pu- j 
blicas demonftraciones del dolor \ anadien- j 
dofe al fentimiento de la pérdida de tan ze- ! 
lofo, y prudente Monarcha , el cuidado de j 
las afsiftencias de Chile, con las noticias del j 
cftrago, y fangtiento dcftrozo , que hicie
ran los Araucanos en los Efpañoles, y princi- | 
pálmente fobre el Valle dePuren , matando 
à fu Governador Don Martin Garda Yañez

de



de L a y ó l a a  un numefofo Séquito de Ofi-¿ 
dales Veteranos , y  Reformados , que íc 
acompañaban, y el apreílo de una Efquadra 
de 3. Vaxeles fuerces de Guerra, al cargo del 
General Don Juan deVelafco , contra el Py- 
rata Inglés Oliverio Nort, natural de Utrech, 
que en el Puerto de Plimouth, conocido af- 
liento de las Expediciones para las invaíio-, 
lies, y hostilidades de la America Meridio
nal , equipó 2, Navios, el Mauricio, y el 
HenriqueFederico, y 2. Yachts, la Concor^ 
dia, y la Efperanza , y entró por.el Eílrechp a 
la Mar del Sur a los principios del año de 
idoo. haciendo algunos daños de poca con-* 
Sideración en las Coilas de Chile, v en la IC- 
la de Sanca María la prefa de una Fragata de 
la Armada del Sur, 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, arrojo al Mar , antes que el 
Enemigo le pudre (Te aprefar, 52. Caxoncí- 
llos de oro en polvo, con 4. arrobas cada 
uno, y 500,barretones dela.mifma efpecie*
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que uno,y otro componía la fuma de 1opj 200. 
libras; y por las declaraciones que tomo a 
los Prifioncros fupo de el Armamento , que 
havia hecho el Virrey para fu opofito > y  caí- 
tigo , con orden 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 paífar á efperar los Navios 
Marchantes del Comercio del Perú, al tiem
po de hacer fu retorno de la Feria de Porto- 
velo; y en efta inteligencia mudo de inten
to , y defde las mifimas Cofias de Chile hizo 
derrota a las Islas de los Ladrones, y defde 
allí a Philipinas, donde fu Governador Don 
Francifco de Menefes defpacho promptamen- 
te 2 .Navios de Guerra , que lo encontraron, 
y atacaron con tan viva fuerza , que echa
ron á fondo el uno de los del Pyrata, y le 
aprcfaron uno de losYachts, y los otros dos 
lograron efcaparfe a la fombradela obfcuri- 
dad de la noche, dexando libre el M ar, ful 
provecho, y con bailante efearmiento fuyo, 
y  vanidad del Virrey x enmedio de no haver 
logrado el bien ordenado defignio de apre-

far-

r i 4



fárle, como fe eteyo que lo huvicra logra
d o , fino huvieífe tenido anticipada noticia 
del aprefto de la Efquadra , por la prefa de la 
Fragata en la Isla de Santa Maria , y declara
ciones de fus Prifioneros; añadiéndole a elle 
mal logro, la defgracia de la pérdida de la 
Capitana, y de fu General Don juán de Velaf- 
c o , de la Efquadra que defpachó el Virrey, 
en una de las Puntas, ó Cabos de la Califor
nia , con cuya noticia volvieron al Callao 
Jos otros dos Vaxeles por el año de i6 oz. en 
el qual fe empezó a practicar 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 en el mifmo íé fun
daron las Provincias de la Compañía de Jesvs 
del Nuevo Reyno de Granada, y del Para
guay ; y  poco defpues tuvo Real Orden , pa
ra que en llegando el Succeífor> que fuMa- 
geftad le tenia nombrado, y eftaba firvien- 
do el Virreynato de NuevaEfpaña, volvief- 
fe por fegunda vez á fervir aquel Empleo, 
como lo exccutó, luego que entregó el Go-
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vierno , ¿on el mifmo Vaxcl Capitana del 
Sur, que conduxo a Tu SucceíTor, Tiendo el 
único que ha paíTado del Govierno del Perú 
al de Nueva ETpaña , haviendo fido nueve 
los que han ido promovidos haftaaora deefte 
al del Perú.

E N  E L  R E  Y N A D O
del Señor Phelipe Tercero el

Piadofo.
X I V .

D
On Gafpar de Zuhiga y Acevedo ,  Con

de de Monte-Rey, en virtud del truc-, 
que , y  cambio que hizo la Mageftad del 
Señor Phelipe III. en la mutua proviíion de 
ambos Virrcynatos , pafso del de Nueva 
Efpafía al del Perii , y llego a Lima el día 
1 8. de Enero del año de 16 04. en cuyo 
Govierno, que fue de la breve duración de un 
año , un rnes , y zp. dias en el mifmo de 
Tu recibimiento , fe eílablecieron los Tri
bunales Mayores de Quemas de aquella Ciu

dad.
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da d y  y  la de SantaFè en el Nuevo Rey no 
de Granada , y fus Ordenanzas en la pri
mera j y  fegunda parte para la formalidad 
de fu defpacho , fe remitieron defpues en 
los años de i<5o8. y iñ o p .yen e l deidoy. 
fe hizo Obifpado la lglefia de Santa Cruz 
de la Sierra ; y en la coníideracion, de que 
para la común y  y  general providencia de 
aquellos Reynos^ no era bailante la fuccefsion 
provifional de los Empleos de Govierno, y  
de Juílicia, ni la expedición de los Regiílros^ 
y de la moderna plantificación de Galeones 
del año de i 574. que en fu mayor frequen- 

! cia con el concurfo de los Regiílros fueltos 
llegaron à fer en aquel tiempo de dos en 
dos años , y defpues corrieron con la bre-< 
vedad 3 que fe expreífará en fus propios lu
gares : fe acordb entonces * que fe eílable- 
cieífen unos pequeños Buques de à 100, To
neladas , que con el nombre de Avifos jfueA 
fen ordinarios Volantes de aquellosReynos^ 
que de dos en dos mefes traxeífen noticias  ̂
y recurfos , ,y llevaífen providencias. > y  
determiriaciones 9 repitiendofe extraordina-
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riamente fiem ptcque fe ofrecía atgim par
ticular motivo de. prevención de Guerra, 6, 
defpacho de Armada , con carga de frutos; 
de Harina , Vino , Aguardiente , Azeyte,; 
Paífas , Almendras, Alcaparras, Azeytunas,. 
Higos , y otras efpecies de efta calidad,ex
cepto Ropas , y  Mercaderías , porque no 
embarazaífen al expendio dejas de Galeones, 
y Regiftros fueltos : y en el mifmo tiempo 
Pedro Fernandez de Quiros , haviendo ve
nido a efta Corte, y  la de Roma, llevó Def- 
pachos para el Defcubrimiento , Conquif- 
ta , y  Población de la Tierra Auftral 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- 
hendió eftc deíignio ; y defpues de haver 
defeubierto , y  regiftrado diferentes Islas, 
y entre ellas una muy grande en la latitud 
de 28. grados, á la vanda del Sur , pafsó 
otra , que tenia un Monte alto , y  en la 
cumbre una Plaza quadrada , con una pie
dra enmedio , en forma de mefa , en que

de-
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I ip
dexó colocada una Cruz , y  llegó á otra 
habitada de mucha gente , enriquecida de 
la naturaleza en la general hermofura de los 
habitadores , pero intratable a la comuni
cación del comercio de otras gentes por fu 
barbara fiereza , como .lo dieron á cono
cer las temerarias , y  defefperadas acciones 
de un Indio , que íolo en una Pyragua aco
metió á uno de Jos Navios con tan tenaz 
defpecho , que fin embargo de las diligen
cias , que hicieron los Defenfores para co
cerle vivo , y  domeílicarlo j fue impofsi- 
ble j hada la ultima determinación de matar
le , y  en un choque que tuvo la gente, 
que íalió a tierra de los Navios , fue ne- 
ceífario ufar de todas las ventajas del poder 
■ para vencer la obdinacion , liada pedir la 
Paz , y  defpues quebrantaron cda , tan in
fieles en el trato, como barbaros en la fe
rocidad; y haviendo íido fegunda vez ven
cidos en fegunda Batalla , ocafionada en 
íu provocación , volvieron á quedar venci
dos , manteniendo el combate hada el ul
timo esfuerzo . en que peleó unp de ellos
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IZO
con tan cohíbame •, y  valerofo esfuerzo 
contra ao. Efpanoles , que apenas, podían 
rodearle , hada el ultimo extremo de quedar 
muerto, antes que llegar a fcx vencido, de- 
xando a los vencedores la vergüenza , que 
conftituye en las acciones del valor, mayor 
gloria en el rendido , que crédito de gene- 
rofidad en el vencedor ) y descubiertas def- 
pues otras quatro Islas en la altura de 14. 
grados por el mifmo Polo , y  entre ellas 
una labrada de la Agricultura en Huertas, 
yíembrados, paíTaron a otra, poblada de nu
meróla copia de Indios de notable diferen
cia,entre los colores, negro, pardo, y ex
tremadamente blanco , y los de elle con 
barba , y cabellos rubios., donde el prin
cipal de ellos regaló a los huefpedes con Ta- 
brofas carnes, y fazonadas frutas del, País, 
ydefde allí paíTaron a un dilatado Continen
te , habitado de gente alta blanca, y  de ra
buda fuerza , y en una abra de la mifma 
Montana hallaron una Bahía abrigada de 
-todos vientos , formando un Puerto capaz 
ideliciofo , y feguro entre dos R íos , a quien



pulieron el nombre. 'tfcjjordán, y  San Sal
vador al Puerto de la Cruz , y  á la Bahía 
San Phelipe , "affentándó por con’cluíióh del
defcubri miento j fei-i ítierr^s de irías ventájoíá 
eommodidad' para la vida humaría  ̂que ta  ̂
das las demás de las Indias cuya partici- 
pación parece llegó al Pqru ídefpuea de la  
muerte del Virteyvp queiduéjdfdianiií. de 
Marzo del año de 1606. y'hávieridó hecho 
fií dcpoíito, y Entierro 1 a Real Audiencia ch 
Ja Igleíia del Colegio Máximoocle/ $an \Pá:- 
blo de la Compañía de Jesvs de aquélla.Ciib- 
dad, quedó en el mifmo Tribunal reafumido 
el Govierno ; hafta el día. 2 r . d e oD i c ierna 
bre de ióoy., quie llegó fuiíSucceítor pea 
•cuy6 tiempo 1 fe trasladó, deíde la!tierfa áí 
Cielo el dia a 3. de Marzo del mifmo año, 
el fegundo; Arzobifpo dé, aquella Metrópoli 
Santo ThoribLo Alfonfo Mogrovéjo/jdexatí- 
do á todo el Reyno hecho un'Glympó de 
virtudes con los exemplos de fu piedad, 
penitencia , y  Cantidad. . ■[

XV.
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X V :

Don Juan de Mendoza y  Luna, Marqués
de Monres-Giarbsí íé' hallaba hirviendo con 
muy acreditada reputacionel V'irreynato de 
Nueva Eípaña,, quando fuMageílad le pro
movía, y mando paífar al del Perú, y  en cum
plimiento dé eñe Orden hizo fu viage en dere
chura défde el Puerto de Ácapulco al del Ca
llao /que difta dos leguas de la Ciudad de los 
«Reyes j y; conefte exemplar, no vi (lo en otro 
de dos Anteeeffores y qüe paliaron de Un Rey- 
<no a otro , fe mando por el Confe jo de In
dias , que los S ucee flor es repitieflen lo .mi fl
an q yapara evitar los gaftos , que caufaban 
ídefde el -Puerto de Payta por tierra ( que 
.quiere decir por efpacio de aoo. leguas ) á 
iIos¡ Corregidores de Piura , LambayequCj 
Traxillo , Santa, Guaylas, y  Chancay, en los 
tHofpicios de efta diflancia, y  el trabajo de 
Jos-Indios enJa prevención, y difpoficion de 
las Ramadas, que fon promptas, y efparci- 
das manfiones de madera , y caña, que los 
mifmos Corregidores adornan en lo interior

de-



decentemente > y  durando que el tranñto de} 
V irrey, loqualno pudo defpues tenerefec* 
to , por la dificultad de la navegación de 
aquellas 2Qo. leguas, que en la mayor parte 
del año fe hacen infuperables por la opoíir. 
cion del viento Sur, y  contradicción de las 
corrientes, ocafionando a los muchos > quñ 
experimentan uno , y  otro , muy largas der-i 
rotas , y repetidas arribadas, dando a cono* 
cer , que en aquella oca fian pudieron fer ac* 
cidentales los vientos Nordeftes, para haver 
hecho ligero, y  breve el viage del Virrey, 
el qual llego a Lima el dia 2 i.d e  Diciembre 
del año de 1607. y en el tiempo de 8. años, 
menos 3. dias, perfecciono el eftablecimiem 
to del Tribunal Mayor de Quentas, debaxo 
de las Reglas, y Ordenanzas, que fe remi-? 
tieron por los años de 1608. y idop, para el 
régimen , y govierno de la Admimftr ación 
de la Real Hacienda , en las Reales Caxas de 
fus Partidos, que fon Lima , Potosí, Orm 
ro, - Carangas , la Paz , Ghucuito , Cayllor 
ma, Arica , Carabaya , Cuzco , Arequipa, 
Ococa, Vicoypafco, Truxillo, Piura, Gua

ya-
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yáquil > Cuenca?; py Quito, arffentando ía co£ 
tambre, que fe practica en todas , de ajuf- 
tar, y cerrar las Cartas-Quemas del produc
to de cada and) el día, 30. de Abril/ para em- 
biarlas al Govierrio en el Ghafquí, o Cor
reo correfpondiente de, aquel mes , con Re
laciones juradas del fruto., que han teñido 
Jos Ramos de la Real Hacienda , y de lo pa
gado a quenta de fus penfiohes , y  del reño 
que queda adeudado, y acheforado en Arcas, 
para remitir a difpoficion de el Virrey , en 
quien fe (i de lajSuperintendencia General, co
mo queda dicho : eftablecib el Tribunal de 
el Confutado , y Junta General,del Comer
cio d¿ aquellos Reynos, quq mucho antes fe 
havia mandado fundar, y fe confirmo en el 
tiempo de fu Succeífor, debaxo de las Re
glas, y, Ordenanzas, que el de Sevilla : re
formo la Compañía de los 100. Gentiles- 
Hombres Lanzas , que havian impuefto, y 
confcrvado fus AnteceíTores, aífálariados en 
Tributos de Encomiendas vacantes de Parti
culares , las quales afsignó para la manuten
ción , y  erección de i 00. Alabarderos, que

fon
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fon los ímrñediatos a la ^erfbna ¿el Virrey? 
y  defde entonces, la Compañía de los Gen
tiles-Hombres Lanzas quedo fin fueldo alguv 
n o , y  reformada de otro fervicio, que el dé 
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 ioo. Cavallos, que es él principal refpe  ̂
to de fu poder , y los executores dé fus man-, 
datos en todas las Provincias de el diftritO, 
y  otra Compañía de Infantería de las cin
co del numero del Prefidio del Callao, ah 
ternandofe de feis en fiéis mefes, que hace 
los honores fiempre que entra , y fale el 
V irrey, y guarda el Palacio , las Caxas Rea
les , y Oficinas de los demás Tribunares, 
las quales fe pagan de Real Hacienda : hizo 
numeración general de los Indios deí Rey- 
no , y por ella averiguo fu diminución, y  
los principios de ella en el abufo de Jas Mi
tas , poniéndolas los Dueños en el mifmo 
eftado t que el Servicio perfonal, que con 
tan eficaces providencias fe havia procurado 
extinguir en los Goviernos de fus Antecef-f

fo- ^
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(ores ,. con el abufo fde adeudar a los que' 
enteraban losiGaeiques en las afsiftencias de 
fus veítuaríos., y manutención de fus per- 
fonas, y familias, defpues de defcontado eí 
faiario determinado por la Ordenanza, pa
ra que al tiempo de llegar el turno con 
los demas afsígnados en el repartimiento de 
la feptima , fe hall a líe empeñado , y obli
gado a continuar en el trabajo de la fervi- 
dumbre , continuandofe por eñe 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 del 
padre, y agregandofe a efto el repetido es
trago de las viruelas , continuado cada fíe
te años , 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 
curio de fu tranfporte en las arpilleras de 
los fardos , v en las tablas de los caxo- 
b c s . , fe penetran de el calor en las Bode
gas de los Vaxeles , y defpiden al abrirfe

los



los malignos vapores, que engendran las tin
tas de los colores , de cuyo principio han 
íucedido ordinariamente las funeftas ruinas 
de Armadas enteras en Porcovelo , haden- 
dofe conocer entonces provenía de eftos tres 
principios el menofeabo de los Indios, la di
minución de los Pueblos , el defcaecimien- 
tO de los Tributos, y la rebaxa de las Enco
miendas íituadas a las Cafas grandes de efiá 
Corte ; y á los particulares beneméritos, y  
descendientes de los Conquiftadoresde aque
llos Reynos, repetir muchas veces Con ef- 
te conocimiento : Que mas e(limarla defeu- 
brir aumento de Indios, que Minas de Oro 3 y 
Plata j y para fu alivio, y mejor conferva- 
cion , reforzó con eficaces provifiones va
rias Ordenanzas del Marques de Canece , y 
de Don Erancifco de Toledo, para hacer mas 
tolerable , y de menos pefo el férvido de 
Minas , Obrages, y Chacras , que fon las 
haciendas del Campo ; y porque con el per
mitió de la internación de Efclavos Negros 
por ios Puertos de Tierra-Firme, fe havia in
troducido el abufo de mezclarlos con los In

dios
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dios en el mifmo feryicio de Jas Minas, y 
de las Haciendas > impufo rigüroía prohibí 
cion j para que no fe cometieífen ellas jun
tas, por el vicio que refultaba en las gene
raciones , particularmente en IosObrages,y 
Trapiches, que fon los primeros Fabricas de 
Paños , y los fegundos Ingenios de hacer 
Azúcar: y el año de 1608. fe dio principio 
al orden de llevar confirmaciones de el Real 
Confejo, de las Encomiendas conferidas por 
los Virreyes, y fe impufo el derecho, que 
llaman de la Sifa de la Carne de CaítiJIa, 
que es la contribución de %. reales fobre ca
da cabeza de Carnero que fe confume, apli
cado a los reparos de las Fortificaciones de 
los Prefidios en los Puertos : y el año de 
1 6op.Cc fundó la Real Audiencia de Chi \t,y fe 
inftituyó Metropolitana la Iglefia Cathedral 
de Chuqúifaca, y fe feparóla 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- 
tuirlas también en Cathedrales Sufragáneas 
de la Metropolitana de Lim a: y en el mifmo

ario,
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ano , por efpecialifsimas Cédulas de 17 . efe 
Abril fe firvió fu Mageftad mandar, que los 
Beneficios Curados de los OBifpados de aque
llos Reynos fe confiridTen por opoíicion , y  
que los Virreyes, y Gobernadores de las Pro
vincias hicieíTen la prefentacion, como Vicê * 
Patronos Delegados, fobre nominaciones de 
tres fugetos opueftos en Concurfo , y  pro- 
pueftos por los Prelados y  y por Informe del 
Virrey fe libraron nuevos Defpachos, prohi
biendo abfolutamente el Servicio perfonal: 
y  al figuiente d e iá io .  fe fundo el Tribunal 
de la Inquiíicion de Cartagena, y  fabricó el 
Virrey el admirable Puente de 500. pies Geo- 
métricos de longitud , Pobre 7. Arcos de 37. 
de elevación, que comunica con la Ciudad 
el efpaciofo , y poblado Burgo de San Láza
ro , por donde la divide el Rimac, que antes 
ocafionaba repetidas defgiracias todos los años 
por los mefes de Enero, y Febrero , en que  ̂
íin embargo de feria  fuerza del Verano en 
aquella Meridiana, lleva fu corriente el mas 
crecido caudal, por la copia ouedefatan las 
Nubes en la Sierra, y  derrite en los paramos

I de
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ile Nieve la à&ividad del Sol ; y por Buia de 
7. de Diciembre del mifmo ano determinò 
la Cabeza de la Iglefia, que los Prelados pre- 
fientados;, y  confirmados para Indias no fe 
Confagraifenen Efpaña , y que el a'éto de fu 
Confa gracion en aquellos Rey nos fe pudief- 
fe hacer con un Obifpo , y dos Prebendados: 
y  el de 16 14 . para extinguir el vicio que fe 
iba eílendiendo en las Coilas , y Puertos de 
Indias, de las introducciones de ilicito Co
mercio por las Naciones eftrangeras , prohi
bió fu Mageftad el que rio fe admitieífen en 
ellos los tratos de fu negociación, con pena 
de la vida, y perdimiento de los bienes : y el 
ano de 15 . que fue el ultimo de fu Co
viamo, entrò por el Eftrccho de Magallanes 

BU8, Jorge Spilberg , de Nación Inglés , con ó* 
Navios, haciendo diferentes danos en las Cof- 
tas de Chile, cuyo Prefidente participó de ello 
al Virrey,y con la noticia armó promptamen- 
te 3. Vaxeles de Guerra, que partieron luego 
en fu bufea, y le encontraron 50. leguas del 
Callao , fobre la Playa que llaman de Ca
ñete, donde tuvieron un recio combate, en
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que ambas quedaron muy maltratadas, 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 d ia i8 .d e  
Diciembre de ló iy .  en cuyodia le entregó 
a fu Succeíror,y fe volvió a Efpana.

X V I .

Don Francifco de Borja y  Aragón ¿ Prin
cipe de Efquilache, pafsó de Efpana en los 
terceros Galeones , que fe defpadiaron á 
Tierra-Firme  ̂ y  llegó á Lima el día i8.de 
Diciembre de 1Ó 15. manifeftando publica
mente las quejas que llevaba de fu Antecek 
■ for > de que contra la pra&ica , y urbani
dad de los demas, havia hecho la provifion 
de gracia de los Corregimientos del Rey- 
no que dependía entonces de la poteftad, 
y  arbitrio de los Virreyes , con tirulos de

I a dos
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dos años defpues de fu entrada en el Rey-
no , y que debia haver omitido por aten' 
cion , y política con el SucccíTor , a cuya 
immediacion debía confiderar acabadas las 
facultades de fu poder , y eftas quejas de fen- 
timientos privados , paffaron a fer publica 
difputa en los Tribunales , revocando todas 
las provilíones , y gracias, que havia hecho 
fu Ante^ceífor , el qual hizo Reprefentacion 
de ello en el Confejo , esforzada con fun
damentos de difpoficiones legales, y  fin em
bargo quedo refuelto por regla para lo fu
turo , que luego que entraba el Succeífor en 
el Réyno , fe debían entender acabadas las fa
cultades del AnteceíTor , como lo obfervaroa 
defpues los SuceíTores, hafta que fu Magef- 
tad fe lirvió advocar á si la providencia de 
aquellas provifíones j y haviendo Governa- 
do 6. años, y 3. dias , fe llevaron todo el 
principal cuidado de fu atención los eftre- 
pitofos afanes de la Guerra ¿ porque al año 
íiguiente de fu recibimiento , que fue el de 
16 16 .  Jacobo le M ayre, Mercader rico de 
Amfterdam, y Guillermo Schoutem , famo-

fo



fo  : Pitard) Oíándcs ip falieronidd- Tcícel à buC 
cár nuevos defcubriiiiientos con 2 . Navios^ 
la .Concordia yiyebH orn  -p¡ymofleando las 
Riberas Meridionales dcL BraíiL;¿ páfsó de.la 
V:oca del: Eftrecho db ^Magallanes ,¡y  en; la 
altura de 54.. grádps, ¡iy f4^uiainutbs;de laci-í 
tüdxAnftralpdefiliibriéirohreLsñueVíO de 12  Lie* 
guas dedacgío  ̂yj 8v deianobo pa qujebpuíiéroii 
el nohibrelde May re * en memoria de fu Meb 
cader p y  primer Deíkubridor:, y regiftran-t 
do das¿ difesentesi l&ks pilque) efiàn Jinla jení 
tradii;, y  à la fdidàv i, ldciéronlaéto,d epo£ 
fe fs ron en. h o m br e d é lo s ’ Edad o s. Ge ri e r a4 
lesíp y  Uin hacer otra/hbftUidad > governa** 
r dà  la dcrrp tai al) riímb-d db lai isla scMloI m 
cas > : y: tPEilipmas ¿i die donde pofírdi Qabo 
de: B a e n a E  fpe r a n za yo í vie $ on ¡a Olanda p y  
con inatklac que fe itu?vp :en;Efpaña :de ¿fté  
deícubrim iénto - ,¿(e,dio orden! a. Juan M ò 
rbi ^inteligente ¿Hautico 1 ̂ p a ra  que paífaíTc 
con dosiCaraveksv àiceconoeèr \elsnu«VQE6 
trecho 9 y )  elegir fié io s. ade quad osp a r aiu ioD í 
tifie aci on»iy sel! i|Ual b izo da j di I igeile i ai el ano 
dé a rá iy L  yi défcmbarcando en).una de Ia$ 
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Tierral j que median entre lí>s dos Eftre- 
ehos , encontró hambres de defmefurada 
grandeza , de los quales ¿mo le dio una barra 
db oro de- media Vára> de; largo -, y  con ¡ i  
relación, que llevó die là demarcación, y fii 
tuacion de aquel tranfito y  fe volvió à def- 
pachar el ano de' i ó i 8 . -à Bartholome Gar
cía Modal : y que hizo mas <efpepfico!:reeono- 
eimientoy y le pufo el nombré de San Vicen
te ;  y  porque en eftos progreífos de di ver fa 
M acio n íné Eakaífe cambien otrol Pyra ta 
Ingles , el año - de ió ió . burro por el Ef- 
trecho de Magallanes Guillermo Fzetem -, pe
rorila hacer mayor invafion j que la de pallar 
regiftrandó las Cofias de Chile y y  del Pe
rú , demarcando los'fitips: /de los Püettos y y 
de, los Lugares 3 diligencia que fe debe in
ferir , que:no tuvo y ’ ó no pudo:tener todo 
el efeéto'de la intención , por., la dificultad 
con que fe pueden hacer feguras las obfer- 
vaciones y y demarcaciones de la tierra deíy 
de » bl Mat^Econfirmándolo el riiifino encara 
go con quehcatró por el pficechoaCarlos 
Henri que- Clerk e l ano de 1 o v  ( como fe
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dira en fu proprio Itagli ) y  eia el %uients 
-de id i  8. Guai ceri Regali -, también Pyrata 
Inglés , entrò haciendo indecibles hoftilida- 
des en los Paìfes de la Guayana, principal
mente en la Ciudad de Santo Thomas , doiir 
de hizo laftimofo eilrago con los Vecinos, re
duciendo à ceniza los Lugares mas principales 
déla imniediacion \ y  el de iò ip . fucedio el 
efpantofo Terremoto, que aífoló las dos Ciu
dades de Truxillo , y  San Miguel de Piuraj 
y en el próximo de i6%o. fe inílituyeron 
Gabezas de Obifpadodas Iglcfras de Ja Tri
nidad de Buenos*Ayres,y de la Concepción 
de Chile ; y en la Ciudad de Santa l e fe 
fundo la Real Cafa de Moneda , con I3 ca
lidad , de que pudiede poner otra depen
diente de fu Jurifdiccion en el puerto de 
Cartagena , para el fácil , y oportuno ex
pediente de las Armadas de Galeones, à cu
yo tiempo le llego al Virrey la dolorofa 
noticia de la muerte del piadofo , juílifica- 
do , y  exemplar Monarcha el Señor Phelipe 
III. Principe , cuyas virtudes en el breve 
Reynado de 2,3. anos y medio,dieron aco-
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nacer al Mn'ñdqt , q;ue; afsi como5 en fu vi
da no quiCó-tener Vaftallosyque nb'Fucilen 
Cathollcós / tampoco en fu muerte apetecía 
otra vida ni otra Corona* que no fuellen 
eternas : y con efte avifo , y la anticipada 
difpenfacion, que havia impetrado el Virrey 
para poder volverle a Efpaña defpues de cum
plidos los ibis afíos del tiempo , en que fe 
confería entonces líf proi4fl&a?’ -deL Virrey- 
nato * hizo eí día 2 1 . de Diciembre del ano 
de 16 2 1 .  la extraordinaria novedad - de no 
efpépar al Succefíbey que íe conducía en los 
rG aleones C6n eldefeo de alcanzarlos en 
iPortovelo , y para efte efeéto dexb el Go
bierno en da ■ Real Audiencia í, le embared 
en el Puerto del Callao el referido dia y-y 
fe volvió á Eípaña. -

:* : f" t  ' 'i
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DO N  Diego Fernandez de Cbrdbvay 
Marques de Guadalcazar, cxercia el 

Virrey nato, de Nueva Efpaña , quando fa 
¡Maaeftad concedió licencia à fu AnteceíTof^O
<y le mandò paliar al del Perú .y y para cum* 
piirlo , fe pufo immediatamente en viage , y  
llegó à Lima el dia 2.5. de Julio del alio de 
1 6 1 1 .  y defde luego,fe aplicó con fcrvorofo 
cuidado à la providencia de la obfervancia 
de las Ordenanzas eftablecidas en el -Tribu-
nal Mayor de Quemas, para el govierno, y  
régimen de la Real Hacienda; y ai tiempo 
queeftaba proveyendo diferentes difpoficio- 
nes de utilifsimo expediente para la valla ju- 
rifdiccion del Govierno deípues de l a ‘ale
gre noticia que le participó el Goverdador 
de Tierra-Firme Don D iego dei Arroyo al 

 ̂ ■ año



30o figuienfcjc fu jscilrt miento.* qu$ fue el 
de 102 3. de la derrota de OÌandcfcs en 
la Provincia de Cumanà , donde hàvian he
cho defembafeo , le fobrevino en erta claife 
de cuidados uno'de mayor empeño, que to
dos los que harta entonces havian tenido fus 
Antecesores; porque JacoboHeremite Clerk, 
diertro Piloto Glandes, armò en Amfterdam 
una Efquadra, compuerta de i r.Navios , con 
294. Cañones, y 10 0 37 ‘hombres, y montan
do el Cabo de Horn entrò a la Mar del Sur el 
dia 2. de Febrero de 1024. y íer rtmido 
llego à las Islas de Juan Fernandez , y en ellas 
hizo alto por algunos dias,refrefcofu gente, 
y  con acordado Confejo de Guerra determi
nó el alto defignio de tomar por forpréía el 
Preíidio del Callao, y Taquear Ja Ciudad de 
Jos Reyes ; y para erte electo, fin hacer da
ño en Lugar alguno de los Puertos de Chi
le , ¡legò a dar fondo en la Cabeza de la 
Isla , que forma el del Callao , a tiempo que 
el V irrey, por las Efpìas, y Bigias de la Cof
fa , fe hallaba con anticipados avifos de la co
fia  de Velas, que fe defcnbria alo largo del

Mar,



* 3  9
M ar, y  tenia -armadas las Play as de b  Ri beta 
con las Milicias del País , y  guarnecido el 
Puerto-de numéralas Baterías, y de repare^
dos Erquadronesíide'Cavallena. pata itíapediit
e l de fe mbarco y y d e ilnfanferi a pata la G uart 
ilición del Prefidio, el qual tuvo fitiado el Py- 
rata por efpacio. de y. metes, fin que pudieftes 
echar gente' de defernbarco en tierra : y  cori 
efia no efperada refiftencia mudo de intento, 
v deftacb immediatamente diferentes Navios 
defu Efquadra ,paraífaquear los uñosa Pife o 
por la: Vanda de Barlovento, y los otros a 
Guayaquil por la de Sotavento , donde fue- 
ron vigorofaniente: rechazados, con pérdida 
fuya, y ningún efecto del orden que lleva-* 
bab de laquear, robar, y quemar aquellos 
Püertos, y antes que hicieífe ellas expedicio
nes arrojo un Navio de fuego fobre el Puer
to , que el viento , y las corrientes impe
lieron ázla la Playa,que llaman de Voca Ne
gra i maquina de aquellas , que inventaron 
el ingenio, y  el odio de Federico; Jámbelo 
en clAíledio de Amberes, y no tuvo en ella 
ocafion mas efeéto , que haverla repetido la

incea-
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mtencloAxiel $Í£idfiigó¿£h k  violencia^, yvó4
racidád del fuego, paralcftrágar la tierra,y ha-, 
verla conducido el agua , paraque falo fueíTe 
una eftrepitofa i y  vana Iluminación:deI ayre¿ 
haciendo, fus efe^oseóelímiímo que los cau- 
faba , pka que produx’eííenexito en los de- 
fenfores •, porque del: mal Ibgro dé r fu inten
to , y de la desgracia de fus proye&os , fe 
inflamaron tanto el defpecho , r y la colera 
del Heremite , que arrebatadamente murió 
al íiguientei dia, que fue a a¿;de. Junio de 
de i ba^/ quedando. el l comandó de la Flota 
al cargo de fu Vice-Almirante Ghen Huigen, 
que manifeftó la muertede fu,Almi narros eon
todas las demonftráciohes-del fúnebre apa
rato de las Naves , coudas quales volvió las 
proas , para repafíar el Cabo , y las Coilas 
del Bráfil, donde invadió, y gano la Bahía 
de Todos Santos, que defpues recupero ai 
ano íiguiente Don Fadrique de Toledo , de- 
xando libre el Mar de fus premeditados ín- 
fuItos> y recomendado con el fuceifo. elCo* 
viernodel Virrey , en cuyo tiempo, defpues 
de eíte afortunado triunfo, concedió la Sede

y * - • - f
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f Äpoftöllca a: ib Mageflbd, el deredia ddMe* 
f'ada Eclcfiaftica de todas las Prebendas , y  
Beneficios Eclcfiafticos de las Indias al tiem
po de fu prefencacion , que es el valor de 
un mes de la renta, y proventos de los Bé- 

. ncficios, cuya confirmación fe ha repetido 
defpues en diferentes ocafiones : y el ano 
de 1Ó27. fe eílableció la Canongia fupreía 
en todas las Igíefias Metropolitanas, y  Cáj  
thedrales, para la erección de la renta fixa 
de los Inquifidores, y Miniftros de los Trp 

i bunales del Santo Oficio de aquella Ciudad, 
y  la de Cartagena t y en la mifma ocafion 
fe prohibió .abfolutamente , no folo la in
troducción de las Ropas, y Generos de Cbi- 

! na por el Comercio de los Puertos de Nue
va Efpana con los del Peru ; fino también 
las Mercaderías de CaftilJa , que fe tranfpor- 
taban defde Acapulco, de las conducidas en 
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 íiguiente de t ó iS .  
llegaron los Galeones del cargo del Gene

ral



14 a
ral Don Thomas de la Rafpuru, paira cuyo 
defpacho remitió puntualmente el Virrey del 
Sur la Armada a la celebración de fu Feria,que 
antecedentemente havia corrido con menos 
ordenada regularidad , por la repetida permif- 
fian de Regiftros fueltos, y no haverfe toda
vía eftablecido ladifpoíicion para la oportuna 
eoncurrencia de Iosdos Comercios de Sevilla, 
y Lima,comodefpues que fe entablaron las 
prevenciones para efte efeíto , contribuyen
do favorablemente a él la publicación, que 
fe hizo el ano de 1628. del Sumario Gene
ral de Leyes recopiladas por Decifsiones del 
Confejo, para el general govierno, y  régi
men de aquellos Reynos, y al íigu i ente ter
mino fu Govierno con la llegada de fu Suc- 
ceífor eldia 14, de Enero de 1 6zp,  en que 
Je recibió á la pQÍfefsion de él_, y fe volvió 
a Eípana.

X V I I I .

Don Geronymo Fernandez de Cabrera 
Bobadilla y Mendoza , Conde de Ghinchon> 
y de los Confej os de Eílado , y Guerra,

fe



fe embarcó en los Galeones ,. que falieron 
de Cádiz , al cargo de Don Fadrique de 
Toledo , en 14 . de Agofto de 1628 . y hi
zo fu Entrada publica en Lima el dia 14* 
de Enero de 1^25?. y governò p. años, i r .  
mefes , y  4. dias,en cuyo tiempo al fegun- 
do año de fu Govierno , que fue el de 1 6 3 1 .  
fe ordenó la deducción de las Tercias De
cimales de las Rentas vacantes de los Obis
pados , aplicadas la una para fu Mageífad, 
la otra para Viáticos de los futuros Prela
dos , y la otra para Obras Pias, à difpoíi- 
cion de fu Magcftad , y entonces corrió 
con mayor igualdad , y brevedad el defpa- 
cho de las Armadas , que quedo entablado 
en el de fu AnteceíTor , porque en el di(- 
curfo de fu Govierno hizo 5. con quantio- 
fos theforos para fu Mageftad , y numero- 
fa copia de caudales de particulares para ía 
Feria de Portovelo : la primera vez en los 
fecundos Galeones de Don Thomas de la 
Rafpuru , que falieron de Cádiz à 20. de 
Junio de i ¿ 3 i , y  volvieron al inifmoPuer
to à 1 6. de Abril de 1632.  La fegundar

para



$̂■4*  ̂ ,
pára los Galeones del Marques de Cade'fcyta)
que ;íalieroii de Cádiz a 12 . de Mayo de 
1633.. y volvieron al mifmo Puerto a id. 
de Febrero de 1634 . La tercera , para los 
Galeones de Don Antonio de Oqucndo, que 
fe defpacharon el dia p. de Mayo del mif- 
iuo año de id 34. y volvieron en id . de 
Junio del íiguiente de 16 35 . llevando en fu 
conferva defde la Habana la Flota del cara
go de Don Nicolás de Judice : La quarta, 
para los Galeones del cargo de Don Gar
los de Ibarra, que fe defpacharon con la 
Flota de Nueva Efpaña el dia 'té. de Abril 
del año de i¿>3d. y volvieron divididos por 
temporal , de forma , que la Almiranta en
tro antes el dia primero de Noviembre , y 
la Capitana con los demás el dia 7. del mií- 
mo mes , y. año de 1 ¿>36.. Y la quinta , y 
ultima,de los Galeones de el ya nombrado 
Dón Carlos de Ibarra , que falieron de Cá
diz el dia 2p. de Abril de 1 6 3 8. y al tiem
po de fu vuelta fe encontraron con el Cor- 
fario Ol-andés > conocido por Pie de palo, 
que con 14 . Navios acometió á la Armada

de



de los fíete Galeones fuertes del comandó' 
de Ibarra /y.'cfte mantuvo un recio , y di
latado combate de 5. horas , en que echcV 
apique7.de los del Enemigo, quedando los 
otros fíete muy maltratados , y muerto el 
Corfario con la mayor parte de fu gentes 

! cuyo triunfo fe folemnizó mucho en Cá
diz , y fe hizo una relación muy particular^ 
é individual del fuceífo , con que fe dio cuent* 
ta a fu Mageftad /que también concurio 
para hacer memorable de afortunado el Go*

| vierno del Virrey y de haver fido el mas 
! feliz en la abundancia de los thcforos, y en 

la prosperidad de los. Comercios , fin mas 
accidente defgraciado en todo el tiempo de 
fu Govierno, que el efpantofo Terremoto^

! que fobrevino en aquella Ciudad el dia a7 .
| de Noviembre del ano de 1630. que oc3->
1 liono general eílrago , y fucedió el ruara* 
j villofo prodigio de la Milagrofa Imagen de 
| Ja Emperatriz de Cielos , y Tierra , col o-»
¡ cada fobre el Pórtico de la 1 ‘jdefia de la Ca- 
! fa Grande del Seráfico Patriarcha SanEran- 

cifco } que al tiempo ,de los horrorofos eftre-: 
. K me-



mecimientós,y baybenes de la tierra, volvió 
el Baleo con codael Cuerpo, mudando fu co
locación al efedto de mirar al Sagrario,y Altar 
Mayor del Templo, demoftracion authentica- 
da en la Información jurídica del cafo, hecha 
el año de 16 4 1 . ante el P.Fr. Diego de. Cor
dova , Notario Apoítolico, que atribuyó la i 
confianza de la devoción Chriftiana a pia- 
dofa intercession con fu Santifsimo H ijo, de 
la que es univerfal auxilio , refugio , y  con- 
fu el o 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- 
puentes votos a fu gloriofo Simulacro en la | 
particular Bafilica del Titulo del Milagrojy en ¡ 
xl ultimo año de fu Govierno, que fue el de i 
1Ó38. fubió una Flotilla de Pyraguas , y Ca- i 
■ noasdefde 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 Texcyra, 

^ P o rtu g u é sy  diferentes Soldados de la mif- 
^ma Nacion que fueron conducidos: al Go-



víerno de aquellaAudiencia, 'donde dieron 
relación de fu Tal ida, y Navegación por aquél 
R io , de que fuPrefidente dio parte al Virrey, 

j al tiempo que con la llegada de fu Succeífbr 
terminó fu Govierno el dia 1 8. de Diciembre 
de iÓ3p. y fe volvió á Efpana.

*47
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Don Pedro de Toledo y Leyba , Mar
qués de Mancera , y del Gonfejo Supremo de 
Guerra , fue electo a los principios del ana 
de 1Ó39. con orden de embarcarfe en los5 
Galeones del cargo de Don Geronymo Gó
mez de Sandoval, que falieron de Cádiz el; 
dia 20.de Mayo , y volvieroiv a 18 . de Di
ciembre del mifmo año de 1Ó39. en cuyo 
dia, al mifmo tiempo que los Galeones enla: 
Bahía de Cádiz , hizo fu Enerada publica en- 
tim a j y  haviendo governado 8. años, p. 
mefes, y  a. dias , hizo en ellos reviíira , y; 
numeración general de los Indios del Rey-
no , reformó las taifas de los Tributos délos-'
Indios eni algunos Pueblos , cuidó , y au
mentó’ extraordinariamente- la Real H&eifciv*

K i  da,
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da, anadió algunas Ordenanzas a las eftable* 
cid as para el govierno del Tribunal Mayor 
de Quentas , y  con la experiencia de las in
tenciones, y proyectos de las Naciones Ef- 
trangeras, y particularmente de la Inglefa, 
fegun las relaciones de losGoviernos de fus 
Antecesores , fe aplicó con fervorofo cime
ro en adelantar las Fortificaciones, para pre
venir la general defenfa del Reynó , y con 
eíte tan loable , é importante empeño hizo 
la Muralla de cal, y  canto , que cierra el re-> 
cinco del Prefidio del Callao , y para guarne
cerla hizo una copiofa fundición de Artille
ría de bronce de todos calibres, con que la 
pufo refpetada , y  fortalecida , y le fobró 
bailante numero de Cánones, para coronar 
el Fuerte de Valparayfo, y la principal Pía*; 
za: de Valdivia, antemural Prefidio, y  Lla
ve de las Coilas de Chile, y  del Perú, donde 
por el ano de 16 33 . la Efquadra Olandefa 
de el General Hcnriqüe Breaut , que fajió 
de Pernambuco con el defignio de tomar á 
Valdivia y. fundar Colonia, en da .Mar de 

, entró po* el Eftreelió

1 4 8
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deñgnió liïtô  dèfembarço: paf a fortificarfé■ j. &  
poblar en aquel parage, no permitiéndolo el 
activo zelo, y fervorofo esfuerzo militandel 
Governador de la Plaza, que con una Tropa 
de Soldados del Prefidio de fu mayor fatif- 
faccion, y otro numero de Indios confede
rados , animados dél exemplo de los Efpaíío- 
Ies, y del valor dçlGovcrnador, los dcfalo- 
jaron à cuchilladas, obligándolos à abandon at 
la empreña y de la novedad del Enemigo , y  
círcunftancias del fuceífo participo al Virrey, 
con individual relación del cafo, y explica^ 
cion del litio ; y para fu reconocimiento, y  
que fe conftruyeífe nueva Fortaleza en el pa
rage, que fue elección del mifmo P y rata, def- 
pacho una fuerte Efquadra de 6, Navios, ai 
cargo de fu hijo Don Antonio Martin de To
ledo , que defpues fue del Coníejo de Efta- 
d o , y- Prefidente del de Italia, quien con re
conocimiento de los litios mejoró las defen* 
fas de aquel Puerto , hizo la Fortaleza de fa 
nombre, y las guarneció todas de numero- 
fas Baterías de bronce ,  y al tiempo de fu 
vuelta fortificó el Puerto de Valparayfo en

K 3  Chi-



1yo
Chile , y eE'tfcArlcaT que en aquellos tienv 
pos èra frequentala ,dt' l i  "Armada: del Sur; 
para la eondudfa de Azogues ; y tfanfporte 
de los thefoTos ;  y caudaleide las Caxas Rea- j 
les, y Provincias de arriba ,¡ lin faltar por ef- 
to al fuecefsivo ,  è inceíTante cuidado del ex
pediente de la Armada del Sur, conftruyen- 
do de nuevo fus Vaxeles, con mejorada fi- 
metria > y más adelantadas fuerzas en fus 
quillas, y cortados, y enei numerò de fus 
portas , y baterías, para el opofito a las in
va dones de los Py ratas, y para la feguridad ¡ 
de la conducción de los theforos de fu Ma- 1í
gertad;, y de los caudales del Comercio en j 
los víagés de Tierra-Firme , y defpachos de j 
Armadas de Galeones, que en fu tiempo fue- ! 
ron quatto ; porque al ano figuience de fn Ì 
recibimiento, que fue el de i 640. faiieron I 
de Cádiz el dia 1 1. de Junió fegunda vez , al 
-cargo de Don Geronymo Gome2 de Sando* 
vài , y  à lavifta del Puerto dieron con una
Efquadra enemiga , con la qual tuvieron un 
!feoio cómbate, en qüé lograron dexar muy 
•quebrantada'là de los Enemigos,y volverfe



al Puerto, «Je / clonrde fallé fon. fiegunda yez a? 
%f. de Septiembre 'del mifmo año de 1 640. 
y  con feliz viage , y  muy favorable, y útil 
retorno volvieron a 30. de Junio del figuien- 
te de 1 ¿ 4 1 .  en el mifmo en que hayian partí-, 
do el día 15 . tres Navios de Guerra al car
go del General Don Francifco Diaz Pimien
ta , con orden de que fe juntaíTen con otros 
tres, quehavia llevado antes Don Lorenzo, 
de Cordova, para que unos, y otros com-, 
boyaífen los Galeones de Don Geronymo 
Gómez de Sandoval ; pero Tiendo diverfas 
las derrotas de la ida, y de la vuelta, no lo
graron unos, ni otros encontrarfe para au* 
mentar fu refuerzo, y  por diftinto rumbo, 
y  feliz difpofcion de la Providencia entra
ron fin contratiempo alguno en el día que 
queda notado , y los Navios de Guerra de 
Don Francifco Diaz Pimienta volvieron 
con otro tanto thefo.ro como los Galeones, 
a primero de Marzo del ano de 1642. y al 
ano figuicnte de 1^4.3. volvieron a falir otros 
Galeones el día 3. de Junio, al cargo de el 
mifmo General Don Francifco DíazPinfiera

K 4 ta>
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ta V  $ w  &  Diciembtede el
mifmo año de v á ^  y  i&M -' &  vok 
vieron a defpachar los tjue fueron tercera 
vez al cargo de Don Geronymo Gómez de 
Sandoval, el dia 8. de Julio /  que volvieron 
el dia primero de Enero'de 164.5. con tan 
copiofa fuma de caudal, que dieron motivo 
al celebrado dicho de fu Mageílád , de que 
h d v i d  e n tr a d o  eti ¿favo n u e v o  p¿tr¿t E J p d n ¿ t  e l 
mejor ¿áfruinetldo entre P > J  P ¿zj'ĉ ud : y 
en el mifmo ano de 1645. volvieron a fa- 
lir el dia 3. de Julio los Galeones del cargo 
del General Don Pedro de Urfua, llevando 
en fu cpnferva la Flota de Nueva Efpaíia,
del cargo de Don Gabriel de Efpinofa , las 
quales volvieron juntas el dia 2 5. de Enero 
del ano de 1646. en que repitieron; à íalir 
otra vez juntos Galeones, y Flota el dia 30. 
de Agofto, los primeros a la conduífca de el 
mifmo General Urfua, y la fegunda al car
go del General Don Juan de; Irarraga , lie* 
vando orden à Don García Sarmiento de 
Sotomayor 3 Conde de Salvatierra , y .Vir- 
rey de la Nüeva. Efpaña > para.paífar á.cíer-



¿et él d©1:^eiur; y e tte fte  intcfme(Jio.fe ,cñ 
tablecib la Artmdá de Barlovento '̂ paradle
ouridad dedos Navios Comerciantes dél trae

„

! fico de unos Puertos con otros , remedió 
de los danos,que cauíaban los Pyratas Ingleíes 
a la libertad del Comercio de los Puertos deL 
Seno Mexicano, y de las Coftas de Tierra-Fir-:

I me; y antes de acabar fu Govierno el Marqués 
i de Mancera dexo introducido defde el,año 
| de 1 6 4 1 . y recibido.en todo el Reyno el ufó 
! del Papel Sellado; en las tres claíTes: de Sello,
| quarto , que llaman de Oficio , para el deí> 
j pacho común de los Tribunales, al¡ precio de 

un quartillo la fo ja , que es a medio real el 
pliego : el de el Sello tercero , que es de a 

| real, para los Regiífros de Protocolos dedos 
| Efcribanos, y curfo de los Negocios foren- 
j fes entre los Litigantes : y el de feis reales 
I para Defpachos de Titulos, y Empleos ho- 
í norarios; y  con la experiencia, deque en

tre los innumerables males, que havia oca- 
íionado la diminución de los Indios, fe com- 
prehendia también el atraífo , y retardación 

! de los tres Correos de la correfpondencia do 
! el



'  - \ > * ̂e ì Go vie cn o ■ $ 'jqfèié fb frdñót os 1 : y t^uit o , y  Are¿ 
quipa, por nopoder fubiiftiryàla povideh- 
eia, quedió fu AnteceíTor Don Martin Hen-
riquez el año: de 15  82. impufo el que los 
Efpaootes corrieren los Chafquis , y  que 
íueíle de la obligación de los Pueblos dar 
Muías , o Cavallos para el tranlito de un 
Pueblo á otro , y un Indio Guia para Ia di-: 
lección del Camino, con la calidad de pagar el 
Correo medio real porcada legua , en la mif. 
jaaa forma que fe efta practicando halla aora, 
ron.ucilifsirno beneficio déla conveniencia del
Comercio, y de la correfpondencia , y comu
nicación de unasProvinciascon otras : y con 
ellas importantes, y bien ordenadas difpofi- 
erones, dignas del aplauíb de fu economía, 
policía , y providencia , acabo el Govierno 
el dia 10 . de Septiembre del ano de 1Ó48. 
en que fe le entregó à fu Succeífór , y fe 
volvió immediatamente àEfpana.

Y  - \ r
-A . *

Dòn García Sarmiento de Sotomayof, 
Conde de Salvatierra ,  fiendo Virrey de la

Nue-



Nueva Efpaña;, le fu i elordea en la FIpca.de 
Don Juan de .Irarraga:j para: pafíar plPeru i  
fervir el mífmó Empleo, ,como queda dicho 
en el capítulo de fu Anteceííor; y haviendofe 
embarcado por la Mar del Sur en el Puerto 
de Ácapulco, llego a aquel Rey no, y hizo fu 
Entrada publica en Lima el dia 20. dc.Sep+ 
tiembre de 164.8. y defde entonces duro fu 
Govierno 6. años, 5. mefes , y  4.. diasy.. en: ios 
quales fueron fus principales atenciones la ab- 
foluta extinción del Servicio perfoual de los 
Indios, y la frequente repetición de las Expe* 
diciones de la Armada, para el concurrente 
defpacho de los fuccefsivos Galeones, que fe 
continuaron con la niifma oportuna breve
dad , que en los Goviernos de fus dos.últimos 
Anteceífores ; porque en el mifmo año,ea 
que le llego a Nueva Efpaña la promoción pa
ra el Perú, volvieron los Galeones de Don 
Pedro de Urfua , que entraron en,Cadiz el dia 
25. de Abril del año de 164.7. y. en el mif
mo ano, el dia 17 . de Octubre , volvieron a 
defpacharfe para Tierra-Firme , y la Flota para 
Nueva-Efpapa, a cargo de los Generales ya

nona-
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nombrados' Antonio
Juan de Irariraga * y fin embargo delefpanto. 
íbij y general Terremoto, que fe experimen
to en todo el Reyno el dia 13 . de Mayo ; en 
que fe arruinaron diferentes Lugares , y  fojo 
en la Ciudad de Santiago ; de Chile hizo ruinas 
los Templos , folares los Edificios, y fepul- 
chros las habitaciones de mas de 2$. perfonas 
de fus Moradores, huvo efpiritu , y defahogo 
•para cuidar de la importante remifsion de la 
.Armada, y del Comercio , con abundante fu
ñía de caudales para los defpachos de Galeo
nes, y con ella pofsibilidad volvieron feliz
mente, y con copiofo theforo los del cargo de 
Don Pedro de Urfua, y con ellos la Flota de 
íNuevaEfpana el dia 15 . de Mayo del anode 
164.S. y al íiguiente de 1 64.9. el dia 20. de 

•Enero volvieron à 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 164.9. Y en el de 
! ï 6 5 o. fe defpa charon otra, y cz j un t o s, G aleo- 

'■•‘ f-'-- nes,



7 y  de Jun io , fos uftos^aí
cargo del General Donjuán de Cha vertí', y  
la otra al de Don Pablo de Contreras , que en 
la mifrna forma entraron de vuelta juntos eti 
el Puerto de Cádiz el dia 18 . dé Enero de
16 5 1 .  y  el dia 2.0. de Abril delmifmoaño en*' 
traron las dos Naos de Guerra de la Real Ar* 
niada , que fe havian embiado antecedente
mente con el orden , de que fe anticiparen con 
el caudal , que encontraíTen eftante en Tierra-» 
Firme , para focorro de las neceísidades de la 
Corona, con el motivo de los gados para las 
urgencias de la Guerra, los qual.es.volvieron 
muy interesados j y fe hace digno de gravifsi- 
mo reparo , que en tiempo que corría con tan
ta frequencia el defpacho de las Armadas, y  
la abundancia de theíoros, y caudales para el 
aumento del Real Erario, y conveniencia de 
los Comercios,y délos particulares, pudieífe 
ha-ver ahogos , y eílrechezes, para apelar a, 
mas íbeorros extraordinarios de aquellos Rey-: 
nos, en que fe hace precifo ceder, con la refle
xión a las diftancias, y diferencias de los tiem
pos : > que pudieron fer. también de .diflinta

con-



ùrgMciàs ât fá'Momrchia; Vób 
v i ejiid o æ eri fàza ir cl dife u rfo,con que èri cl.mift 
■ ■pio año de i .fe repitieron el dia i^ d e  Ju-
nió otros Galeones al cargo del General Don 
Fedro de Urfua , y otra Flota al de Don Luis 
Fernandez de Cordova ,  y en eHa orden al Vir
rey de la Nueva Efpana Don Luis Hehriquez 
deGuzmàn , Conde de Alva de Lifte, para 
que paifafTe al Virrey nato del Perù , en cuya 
ejecución fe detuvo hafta el año de iÓ54.por 
no riaverle ido Succeífor, y en efta demora 
volvieron à Cádiz en el tiempo del Conde de 
Salvatierra los Galeones del cargo de Don Pe
dro de Urfua, con ia Flota de Don Luis Fer-
nendez de Gordo va, el dia p. de Julio del ano 
de. y el dia 24. de Septiembre del mif- 
tno año volvieron á falir al cargo del mencio-# ' O
nado Don Martin Carlos de Meneos , quehi- 
eieron.fu. retorno el dia primero de Agofto de 
1,6$ 3. en ocaíion que ya eftaba publicado 
otro futuro defpacho de Galeones , que con 
gran brevedad fe apromptaron, y falieron pa
ra Tierra-Firme,a cargo del;Marqués de Villa- 
Rubia, el mifmo año de 165 3. los quales voL.

vie-



viôfôn , y  e í$ k ^ i&  de Ju 
nio ñel figúrente de 1Ó54. y defpues de fü ar
ribo,al tiempo de la entrega de los caudales fe 
reconoció, que la mayor parte de la moneda 
doble , que ha via corrido en la Feria de Portos 
velo, era de cobre ,- y :no> tenia mas que 4» r& 
de plata, por cuyo valor intrinfeco ,< y-efti- 
mativo la recibieron los Eftrangerós y di&lm 
guiendolade la legitima , en que eíla tenia las 
marcas de los Fabricantes, como fe ufa en tch>
daslas Cafasde Moneda, que eran una Oí y  
una E. fignos iniciales de los apellidos defus 
dos Autores fidedignos Otfándo, yiElguecayy 
la que era falta no tenia feñal,porque fuAutor, 
que fue Pedro Rocha , omitió la marca de fu 
apellidojpero con un fuerte Defpaclio,que fue 
del Conféjo, defeubrió el;■ ■ Virrey al Autor, y  
fubftanciado el Procedo, pagó el delito con la 
pena ordinaria de muerte, y fuego, que difpo- 
nen las Leyes,y defde entonces los pefos faifos 
que quedaron , y los Ólandefes les pulieron el 
nombre de Mociones , fe llamaron Rochunos, 
y  para que no fe pudieííe repetir otra vez tari 
perniciofo daño, estableció el Virrey la prac?



•I éty;
tica •,
les Reales a la Caía de Moneda , y de la, 
grueífá de cada fundición faéan un p.efo „un 
real de a quatro, un real de a dos, un fen- 
cilio , y un medió , que en Pliego con Cer
tificación remiten al Govicrno , y el Virrey 

uando lo recibe lo embia a la Cafa de Mone- 
a de Lima,donde fe enfayan,y califican el pe- 

ío s la marca , y ja. ley de aquellas monedas., y 
repite la aprobación , evitandofe por efte indi
vidual modo la ocaíion de repetir aquel fraude 
tan perjudicial al derecho de la caufa publica*y 
immediatamente., con prefteza no vifta en otro
ningún defpacho dé Galeones;, (alieron otros 
dentro de cinco femanas el día 11»  de Julio 
delmifmo año de 1654, al cargo delGeneral 
Marques de Monte-Alegre.,;en cuyas deten
ciones fe fue prorrogando , con guftofa fatif- 
faccion de todo el Rey no , el Govicrno del 
Conde de Salvatierra , dándole Jugar á que 
acabaíle la celebrada Pila de la Plaza Mayor 
de Lima > que eterniza la celebridad de fu Au
tor en la mifina materia , de que Ja hizo de 
bronce y aciado, de ■ admirable grandeza., j

ex-



extfu&ura, adornada de úna Eftatua de la Fa
m a ,  a  cuyos pies fe derrama el brote de un cb- 
píofogolpc de agua,que con agradable lifonja 
fe reparte, y róbofa, cayendo por fu orden en 
tres balas de: menor a m ayor, y  la principal de 
una inVmenfa capacidad, agregadas otras ocha 
de la mifrna materia , en que arrojan otros 
tantos Leones, multiplicados criftales, en que 
fe confunden los ojos, y los oidos éntre la ar
monía, y la hermofura : y por eftc año, que 
fue el de 1654 . baxando la Armada del Sur al 
defpacho de los Galeones del Marques de Vi
lla-Rubia , varo la Capitana, y  fe perdió ent 
los Baxos, que llaman de Chandül, territorio 
perteneciente al Corregimiento de la Ciudad 
de Guayaquil , Jurifdiccion de la Real Au
diencia de Quito, donde fe hallaba de Prefí- 
dente Don Pedro Vázquez de Velafco , Mi* 
níftro de muy executoriada juftificacion, inte
gridad , y zelo, que luego que tuvo la noticia 
dio providencia , y  defpacho á un Miniftro> 
para que fe buceaífe el theforo de fu Mageftad 
con tan útil efeéto, que fue muy poco, ó na
da lo que fe perdió, y  el Virrey aprobó, y pro-
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movió, cíe fu parte la diligencia, impártiem 
do muy eficaces auxilios deftle el Callao, para 
el buen exico.del buceo, contribuyendo muy 
favorablemente a eñe efe&o la. copia.de Ne
gros Efclayos praóticos en eñe exercicio, de 
que fehallaba bañante numero entre los mu
chos, que ya fe introducían , como medio 
.conveniente aldefcanfo de los Indios , y  á.Idfc 
comparación del trabajo ; porque con la ex
periencia de efte provecho , por ios que antes 
fe havian llevado de Tierra-Firme > que feha- 
vian connaturalizado brevemente en los tem
peramentos de aquellas Regiones, mantenien
do mas ventajofa fuerza ,y  robuílez , que los 
Indios para el trabajo , abrazando con fenciila 
capacidad, y confiante firmeza las inftruccio- 
nes de Ia Fe , fe havia eftablecido .en efta Cor
te el Afsiento con la Cafa Cenovefa , y Co
merciante de los Grillos, que tenían entabla
da la Negociación de conducirlos de Africa, 
c introducirlos en los Puertos, con utilifsimo 
beneficio de las Provincias en el fervicio dé 
los Pueblos, de los Campos , y  de las Minas, 
?cfultando eti conveniencia > y  cpnoeido alî

vio



río He 'Josjttcfios , dc'que ' fue; can? zcíóCo ef
Virrey , como fus dos Anteccííores Don Luí# 
de Velafco , Marqués de Salinas, y Don Juan5 
de Mendoza y Luna , Marqués de Montes- 
Claros , dando efpecialifsimos Expedientes àÿ' 
efte fin, de que todavía fe confervan algunos 
en Proviíiones originales. s que guardan los 
Pueblos \ y en la relación que le dió à fu Suc- 
ceífor deleitado del Rey no, le recomendó efte 
aftumpto, como punto tan principal del Go-* 
vierno, acabando fu Jurifdiccion el dia 24; 
de Febrero del ano de 1Ó55. en que fe la en
trego à fu Succeífor, deceniendofe en aquella 
Ciudad por refpedto de las Guerras con Ingle- 
fes, efperando laeftacion.de la Paz * para po- 
derfe volver con feguridad à Efpaña ; y en ía 
demora de tres anos y medio, le alcanzó tam
bién en aquella Ciudad el termino de fu vida 
el día z6. de Junio del añode 16 59 - en cuyas 
Exequias le hizo el Succeífor los mifmos hono
res, que íi huviefte muerto de Virrey adtual;, 
dandofele fepultura en la Igleíia del Convento 
Grande de San Francifco de aquella Ciudad, 
con general fentimiento de la Nobleza , y del

L z Pue-



pueblo , porque fue Gdvernador , que fupo 
conciliarfc con la benignidad y con la junifi
cación , el amor > y el refpeto de los fubditos, | 
fin defcaecer de la fuperior condecorada re- 
prefencacion de Virrey.

Don Luis Henriquez de Guzman , Con
de de Alva de Liíle , y  Grande de Efpaña, 
que fue ¿1 primero , que pafsó de ella exce
lente Híerarquia al Perú , fin embargo del 
orden, que le le comunico el ano de 1 6 5 1, 
en la Flota de Don Luis Fernandez de Cor
dova, para paífar à exercer elle Virreynato, 
fe detuvo en el de Nueva Efpaña halla el año 
de ió 54.. efpcrando à que le fueíTe Succef- 
for, y  luego que llego, y le entregó el Go- 
vierno, fe embarco por la Man de el Sur, y 
con profpero viage llegó al Perù , y entro 
en Lima el dia 24. de Febrero, del año de 

tomando las riendas de el Govicrno, 
para llevarlas con pulfo de aplaudida tem
planza ¿por efpacio.de años >. me fes, f
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dias,. entregado a las pacificas tafeas de el 
Govierno Politico, fin cuidado Marcial, que! 
llamaífe la atención á la feguridad , y fofsie- 
go de la Mar del Sur, en tiempo en que la1 
del Norte ardía por todas partes, encendida; 
al ímpetu defenfrenado de la Guerra con 1$ 
Nación Inglefa ; porque con el motivo de 
la que fe declaro entonces entre eftas dos 
Coronas, fe embarazo el floreciente curio* 
con que havia caminado hafta entonces et 
defpacho de las Armadas de Galeones, y los 
que fueron a Tierra-Firme al cargo del Mar
ques de Villa-Rubia eldía ia .  de Noviembre 
del año de 16 5 3 . experimentáronlas adver- 
íidades , y memorables contratiempos , de 
que haviendo falido de Cartagena por el ñ4 
guiente de 1 6 f  4. defpues de haver defenvo- 
cado la Canal de Bahama, los obligo la conG 
tante furia de los temporales a arribar una 
vez a Nueva Efpana , y otra á Puerto-Rico, 
y  defde allí á Cartagena, para dar carena a 
losVaxeles , y repararlos del quebranto de 
tan continuados trabajos, y contralles, don
de unos fe carenaron de Arme, otros fe ha-

L 3  lia-



liaron impofsib11ít:aáos', y fe echaron ai tra
vés , y para faplir fu falta fe efperaron otros, 
dando tierapo eftas difpoficíones , para que 
del Perú remitieífe el Virrey; nuevos fócor- 
ros, y que de Quito fe tranfportaífen los cau
dales' buceados de la Capitana del Sur, que 
fe perdió en los Baxos de Chandui , y con 
eftós auxilios fe repararon enteramente, y em- 
prehendieron fegunda vez el viage de fu re
torno à Efpana, con el mifmo defgraciado 
dettino , que’ la vez primera -, porque là'Al
mi ranea’, que era una délas principales Naos 
de la Conferva , naufragò en los Baxos de 
los Mimbres , con 5. millones y medio en 
Qrq-, y Plata, y un Regittro muy cohfide- ‘ 
rabie de los frutos mas preciofos de Indias/ 
y 600. perfonas, de las quales libraron mi- 
lagrofamente las vidas 45.' qué" recogió cf 
Galeón de Don Juan de H oyos, por el ac
cidente , de que lia viendo feguidó el farol 
de la Álmiranta , tocó con el Timón en eTvi- 
ni del miífno Baxo en que efta fe perdió, y, 
pfbmptaménte' hizo la’diligencia déldar fon? 
dóJ eri parage ,'ídonde' fe pudô  mantener en 

- - fío-
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flore , haíla que h  luz cid
día vio > que no havigmas gente que recoger 
clei Navio perdido , y  fe hizo a la Vela , vol
viendo a Cartagena, fin hacer mas diligen
cia por los demas de la Cqnferva de la Ca- 
p i rana, que fin noticia de eíle fuceíTo profí- 
guieron el viage en derechura a Cádizdon- 
de entraron maltratados de los tiempos , y  
confumidos de los gados de la demora, y  
de las arribadas, el día 22. de Marzo del ano 
de 16  f  6. y Don Juan de H oyos, en el ínte
rin que en Sevilla, y en Cádiz fe hacían muy 
melancólicos difeurfos de fu detención , y la 
de la Álmiranta, repitió el dar carena á fu 
Galeón en Cartagena ,y  juntandofe con otro> 
en que volvía a Efpaíia el Marqués de Baydes 
del Govierno de Chile,.-con fu muger, y to
da fu familia , y otras dos Urcas, cargadas 
de caudales, y frutos de cuenta de fu Ma- 
geílad, y de diferentes Particulares , volvió 
á emprehender el viage por él mes de Sep
tiembre del ano de 1 6$6* con favorables 
tiempos, halla ponerfe a la villa de Cádiz, 
donde encontró una Efquadra Inglefa de y.

L 4 Na-
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Navios fuertes, que atacó a los quatto, con 
esforzado empeño de aprefarlos en un com
bate de todo el día’, en que fe defendieron, 
hada que no pudiendo mas , fe quemaron, 
y fe fueron a pique, finque de tan general 
defgracia fe falvaífe un hombre, ni fe pu
diere aprovechar el Enemigo de cofa algu
na de los Navios, de loscaudales, ni de los 
frutos, haviendo compadecido muy particu
larmente en efte general infortunio Ia defgra* 
ciadel Marqués de Baydes, y de fu familia : y 
por el mifmo año de i6 ¿6 , el Almirante 
Penn, con otra Efquadra Inglefa de i 2. Na
vios , forprendió, y tomo a Jamayca , aque
lla Isla , que efta al Sur de la de Cuba , y al 
Oefte de la Efpañola, y  defeubrió Chrifto- 
val Colón el afío de 14^4. 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 Reynos, Meridional, 
y Septentrional j porque en el Dominio de 
la Nación Inglefa, y en una ¡inmediación tan 
próxima a los Puertos de ambos Reynos, que;

el



el mas diftante eíía loo.leguas de aquella fatal 
Colonia , ha fido por efpacio de 84. añosTe- 
gura Efcaladc fus Efquadras en el tiempo de 
las Guerras: afylofy refugio de las Naciones, 
y  Pyracas Enemigos de Efpaña , fin diftin- 
cion de tiempos: Almacén abaftecido de co
da efpecie de Mercaderías / para fomentar el 
trafico ilicito en las Cofias por los Puertos 
extraviados del Comercio publico : eftrago; 
de .todas las Provincias de ambos Reynos, y  
ruina univerfal de los Comercios de la Euro
pa , en el defvarato de la negociación de Flo
tas, y Galeones, como fe experimento deí- 
de entonces , y con mayor detrimento en 
tiempos mas modernos, como lo exprefiara 
la serie en fus propios lugares : correfpon- 
dicndo aora a la ordenación de los fuceífos, 
el que alano figuience de 1Ó57. no fe pu
dieron defpachar Galeones, y fe celebro co
mo noticia muy plaufible , y feliz la que dio 
Gafpar de los Reyes, ( fegundo Piloto de la 
Almiranta , que fe perdió en los Mimbres) 
con la razón, de que fin mucha dificultad fe 
podía Tacar el. theforo naufragado j porqueu

ha-
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havicndoiè hecho la experiencia con algn* 
nos Buzos, fe ha via; facacio>eñ catorce dias 
medio millón , y con dfís¡informe, f  reía- ; 
cion fcr apro'mptaron;, y remitieron dos Fra- j 
gatas , que en poco tiempo recuperaron la 
mayor parte del theforò ocultado del Mar 
ea el fondò del Baxo, con la Nao perdida, 
y  defpües continuaron la anifma diligencia 
diferentes particulares, con pérdida de mu
daos, y  aprovecharíiiento de muy pocos : y 
al año figúrente de 1658. fe apreftaron, y 
faíieron de Cádiz para Cartagena los Galeo
nes del cargo del Marqncs de Villa-Rubia, 
con orden de que en lí ega ndo à la altura de 
Puerto-Rico , fe feparaífen el Govierno , y 
el quarto Galeón del Capitan mas antiguo, 
y paífaífen ala Vera-Cruz con los Azogues, 
para la Nueva Efpaña , los quales lograron 
tan felizmente , fu viage , que hafta los Mari
neros vendieron fus despreciables veRidos à | 
pefo de plata, y quedó por memoria entre ! 
tos Comerciantes, de la Carrera de Indias , la i

deí-

felicidad, y ganancia de aquella Feria , con 
el impropio renombre de ef Año Santo, que



defpues lo fue con mas: propiedad , por, la 
dichofa fuerce f  con. que fe juntaron en la 
Habana con el Gpvierno, f  el quarto Ga? 
león de. lá conduéfa dedosiAzogues, yv ünos¿ 
y otros cargados de fuma de riquezasv que 
no traxeron algunos de los antecedentes , en
traron felizmente en Santander el dia íyede 
Abril de el año de i^yp^yí-al' figiúenre 
1660. fe defpacharon los del General Don

1 7 1

Pablo de Contreras , y en ellos por Virrey 
para aquel lleyno el Conde de Sanciftevan, 
Jos qualcs falieroh de Cádiz por el mes de 
Noviembre dei año  ̂antecedente , y con él 
accidente de un repentino temporal fe per
dieron líete fobre el Baxo, que llaman de las 
Puercas,y los demas volvieron à la Bahía muy 
maltratados', y conmecefsidid:de nueva ca
rena , y muchos reparos, para repetir fu falidá 
eí dia 10. de Enero dél referido año de 1660,'
a cuyo tiempo reventbier.cera vez el Volcán 
de Pichinche, Monte á cüva fald¿V e'ftá lima
da la Ciudad de Quitó, á 16 . de Octubre  ̂
dia en que, fus habitadores, creyeron1, que 
era él‘ uni y erial fin. :de la. cierra p.-jf que para

abra-
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abmfarla de’fataba aquel gigante etna, de ía 
mitad del mundo ,1a  defecha tempeftad de 
piedras , y cenizas , con que hizo noche el 
dia , horror los campos, y  ruinas las Pobla-, j 
ciones, halla que la anguftia, y congoja de 
los vecinos , y principalmente-de la Real Au-> j 
diencia , y Cabildos , ocurrieron al común ! 
remedio de todos los males, por la intercef- 
íion de la Reyna de las piedades en la Copia 
de Marmol, que con el titulo de las Merce  ̂
des fe venera en el Convento de ella Religión, 
cuyo Simulacro Tacaron del Templo los Oi
dores , y le ©pulieron a los eftragos del Vol
can, con immediato efedto , authenticado en 
los Archivos dé la Audiencia , y del Juzgado 
Eclefiaílico, de retirarfe a fu vífta immediata  ̂
mente la furia de las llamas, y ceífar en el vio
lento eftremecimiento con que defpedia las 
materias del eftrago , reílituyendofe el dia, y 
los vivientes alarefpiracion 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

de



3e gracias del beneficio de aquel dia v de cuyo 
fucciTo fé dio parte al Virrey , y  por mu
chas partes concordaron las noticias de ha- 
ver fe fentido en Lugares muy diftantes el mo
vimiento , dilatandofe el terror dé fu efpan-, 
to por mucho mas tiempo , que el qué du
rò el Govierno del Virrey , que fuéhafta el 
dia 3 i. de Julio del figuiente- de 1 6 6 1 . en 
que fe le entregó à fu Succeífor , y  fe vol
vió aEfpana.

X X I I .

Don Diego de Benavides y de la Cueba, 
Conde de Santiftevan, y del Confejo Supremo 
de Guerra, fe embarcó ( como queda dicho) 
en los Galeones del General Don Pablo de 
Contreras , que al tiempo de falir de Gadiz 
por el mes de Noviembre del año de i ó ̂ .e x 
perimentaron el fuerte temporal , que hizo 
naufragar los 7 .Pobre el conocido Baxo de las 
Puercas, y volver los demás à dar fondo en la 
Bahia, maltratados del rigor de la tormenta, 
baita que reparados los Vaxeles, y : í ere nados, 
los tiempos^olvieron à falir el.dia j  o. de. Epe?
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xo del :figu ibntc^áé- i 'óáo, con: bonancibles’ ;§
favorables vientos liúda Cartagena , de donde 
el uno de ellos conduxo à Tierra-Firme al Vlj-,
rey, y defde aHìpafsòal Perù , donde hizo fu 
Entrada: publica en Lima el dia 3 t.<le Julio de 
16 6 1. dando principio afuGovierno, que fue 
de 4. anos * 6. me fes, y 16 . dias yen los qualcs 
celebrò el mifmo año de 1 6 6 1. las -primeras 
Capitulaciones con el Confu lado, y Comercio 
de aquella Ciudad,de los Afsientasde Habena, 
en virtud de admirable d.ifpoíicion del Confe - 
joj por Reales Defpachos de 7 ^ 3 1 ,  de Marzo 
del año antecedente de iòòo. cuya forma 
fe contraxo, à que fus contribuciones fe eP 
tablecieron defde las primeras ^Navegacio
nes de las Indias por particulares, fin rela
ción ai Comercio de aquel Reyno,ajudandofe 
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 perfonas inte- 
reíladas del mifmo Comercio, para el apredo, 
y codas dé la Navegación, cuyo gado fe re

par-



bártia con propokionfobre;el oro, plata,fri
tos, y mercaderías,1 que. le; traficaban dé unos, 
y  otros Reynos, con la precifsion de confiar 
del Regifíro , en qué regularmente correfponc 
dieron los primeros años a razón de ¿¿por i o o. 
fobre que fe expidieron las Cédulas, y Orde
nanzas, quê  refieren las memorias de aquer 
líos tiempos ; para que todo- conílaífe de las 
partidas del Regifíro > por depender de efta 
folemnidad el equivalente de las contribueioí- 
nes,y ella fuma fe enteraba en la Real Cafa de 
la Contratación , y fe depofitaba-en una SaU 
particular, que con eíle motivo tomo el nom
bre de la de Theforo de Haberla ; pero havien- 
do difeurridó la malicia ,y  La conveniencia di
ferentes medios para efeufar el regí ílro dé los 
caudales, y relevarlos de la contribución de 
eíle derecho, llego a tanta relaxado« * que 
defde el año de 1620* tuvo creeidifsirria coila 
la Reai Hacienda en la manutención de los 
Vaxeles de Guerra, padeciendo'lo mifmo los 
pocos caudales , que obedientes a la difpoíi- 
cion de aquellas Ley es,fe fu jetaban a la obfer- 
van cía de los Regiílros- y  con la necefsidad

de



de aplicar remedio a un daño tan grave del 
Rea patrimonio, y  de la confervacion de los
Comercios, difcurricron los Miniftros de la 
mayor inteligencia , y zelo del Real férvido, 
y de la conveniencia publica, el modo.de con
tener la defraudación, y aífegurar el precifo 
gafto de la dotación dé los Navios de£ Guerra 
del Comboy de ios Marchantes * y defpuesde 
muchos difcurfos efpeculadvos , y de hacer 
prefentes todas las experiencias practicas, ha
llaron, que folo podía fer remedio para tama
ños males, poner las cobranzas, por viade 
Aísiento, y Adminiftracion, a cargo dé los Co
mercios , y en efta conformidad fe acordaron 
las Cédulas,que van cicadas, y fe establecieron 
los primeros Afsientos con el Virrey , y deba- 
xode las condiciones de fu concierto ,fefue
defpachando la Armada del Sur, para el expe
diente de los Galeones, y Ferias de Tierra-Fir
me, en aquella ocaílon , y en las fubfequentes, 
en que fe repitieron Galeones , fiendo los pri
meros, que corrieron debaxo de efta provi
dencia , los mifmos que llevo Don Pablo de 
Contreras , y volvieron el mifmo ano , y.



éliti:àtómvoà feEèiJad tèa*
runa / y lós que' defpués fé fuefon 'fucccdien« 
do; el.ani», de i66,z* quefalieròn dp;GadizIe| 
dia .6y &e: Ho v ìe mbfe.. à; caligo: deli Marqy-è$ 
deCViHtóìubia;>)lfevandor.,.éfi & '.cqoiervai 1| 
Flptà de Nu’eva dipanay del Cargo de Don 
Niecdàs 4«Ct>rd<ava :̂ l.ols qkarlete^Iyjenqn al 
ejargo reta nfd Alnàlc^ntq, iD[on Diegojdedtófràf 
por liaver muerto en el viage Cu (¿renerai Mari 
,quès-de Vii j t i b i a  aJf ératraron eri £adfc eP
di* 'il ̂ « dei^^ubéddelìiignieinté dé 
prò ximóde 1 6 6 fe v olvieron à de fpachar él 
d-ta-igi de -QCtnbrc lp$ del cargo del General 
Don Manuel de Banaelos >, quecrepkierón ?fu 
vuelta y y entraron ;enr ci puefro de iSfanLu? 
car él dia 4. de Agofto' del de 16 6 ?, dexarK 
do à,fu villa tomar , y llevar apreíadq de yn
Corfario Africano j el Patache de la Margari
ta, inte re (fado en dos millones y  medio : fy- 
ceíTo, que fe glofso eri Sevilla por los IntercíTa- 
dosen fu perdida, con ; cargos, que por pru
dente reflexión fe debqn omitir y  íiguiéndp el 
principal ;aífunipto de; lá narración, en que 
en el primer ano del Govierno de el Virrey*
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kuè fé è Ikbsífifiídbdiel 'de »i ‘6 8 ti fuccdiò el le*
vantamiento de Ghùquiavòi forjado  de unos 
Mellizos, perfonas de ;baxà esfera ; à quienes 
jjrompi'áditbtc$e£vatatò■ j 'é **hizb' )dftic'la de 
làs principales Cabezas eliGòvefnadorDon 
Trànci feo -die ■ Herquinigo y y et de ‘$66%, fé 
:hrrgièpf#iAcrdlefacip dei Ku^nés-À^tés > y  pot 
i^refiáenfe',dè' Hh 'ESohr Jòfeplii Mardnòù de 
Salazar , que nò tuvo fegundo, porque fe co
ri oc io in fruótúofa- fu fimdaeidn' ] y  fe agrego 
jFmT<rèifcòr$ò y^el do 1 66^.
Ife reàabfócierou en ei Reyuo de- chi lelas Po- 
Iblaciònes > que’develaron los Indios Infieles 
en ítieiíipó elei ̂ ovierhófde él Virré^ Dòri 
Luís dé ^elafeo j Marqués dé Salinas y con
tenida la ferocidad de los Indios con el réf- 
peto de las nuevas Tropas veteranas , que 
llevé por Buenos-Ayres el Prendente > y Go- 
vernador de aquel Reyno Don Fráncifco de 
Menefes Bravo de Saravía> y en el de 1 66 f, 
con Un Avifo extraordinario^le llego al Virrey 
WI fatal golpe, y para todo él Reyno la mor
tal herida'de la noticia de Ifávér muerto, o

' ^  - t * _

h a ver fe tr asía da d o à mejor vida fu Catholico
'Hip M Mo-



Monarcha Pkclipc lV* ci Grande * para cuvo

de fi|s ; Reinos > y  |ara èpjugar,et; llanto To
lo hallaron lienzo en los efpacios immortales 
de la eternidad;^Hebvijtré^, defpues de ha- 
ver llenado las obligaciones del empleo , con 
las ajudiadas condiciones de Virrey, y Gover
nai oe > jg tlníR l $ jc ondas, de %tóen dqp
iu£riucif>e eMia i  hj§»
ciehdo en todo el Re y no ¿u$a .prbioogac jan '$5 
fúnebres £x£q&iiés gener&le&de! Rey ¡ ̂ n jiodaf 
lassígiefiasMfittopyiitan^s # ^
Jas^róyinciiajs¿.y
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de Efpaiia, obtuvo el nombramiento de Vir
rey^ et :ànp &-'-'£<&& y;{p|fsòi i^Tdcà-ra îidEftc 
'tú ^d^GMÌeèdeS >:qut'̂  ¿láíi«ron^e Cad^z al 
^Sr^òidèÌ Gè nei-af Principe de; Mbnte-Sarchoj 
el dia 3. de Marzo del figuicnte de 1667* 
y 1 llegó à Lima ;él dia i  i . ’ de ] -Noviembre 
de'èl fmiíteb ano' ) al riempo que volvie
ron Jos Galeones v y  entraron en Cádiz el 
día ultimo de Diciembre¿,y ^  los principios 
del próximo de ióóS. que fué el primero de 
los 4. anos 3 y 5. dias de fu Govierno , fu- 
cedió el defeubrimiento de la Mina Rica del 
Afsiento de Puno en la Provincia de Pau- 
carcolla, por Jofeph de Salcedo ¿a cuya fa- 
m^ CQncurrió innumerable concurfo de gen-

f  * te
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te <Je todas calidades, y éftados, que (obre 
el interés de aquella gran riqueza movieron 
entre si eftrepitofas diferencias, que efean- 
tializaron todo el Reyno , diyidicndofe en 
dos Vandos , b Parcialidades , de la una Vaí- 
congados, y Montañefes, y de la otra Anda
luces , y Criollos, de las quales efta ultima dib 
muerte al Corregidor Don Angel dePeredo,y 
á diferentes Vizcaínos de fu fequitoj y de c€? 
tos principios fue tomando la materia tan
to cuerpo , que cngtoífandofe mutuamente 
Uno, y otro partido, fe dieron tan fangrien'* 
ta batalla en el Llano de Ycacota,que haf* 
ta oy permanece el campo poblado de los 
hueífosde los cadáveres, y la noticia del fu- 
ceífo pufo en tan gran cuidado al Virrey, que 
haviendo hecho llamar, y prefentar en la Car
ecí de Lima a Gafpar de Salcedo, fe refolvib a 
pafíar en perfona con baftante numero deTro- 
pas armadas a deshacer aquellas enconadas 
Facciones , poífeidas del efpiritu del odio, 
y de la venganza , y haviendo dado todas 
las providencias conducentes al reftableei- 
miento dcLfofsiego , y de la paz, caftigb con

M j pe-
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i8 t
pena ordinaria alos qué tcfuítaban culpa, 
dos en tan efcandalofa inquietud, y condu
jo a Lima a Joíeph de Salcedo, a quien le 
acabo de fübftanciar el proceíTóyy leúmpuro 
la mifma pena , y al tiempo de la execücion fe 
tuvo por myfteriofo acaecimiento,queim- 
mediatamente fe anego la Mina con una inun
dación de brote fübtérjraneo f  qué fe biz;(> 
inagotable a todas las diligencias dé la in- 
duftria humana, defpareciendofe el-theforo 
deaquelvéneroahmifmotierñpO'qué'feobí- 
curecio la; vida dé'fu Défcubridor j y en el 
mi uno ano defpacho la Armada para el ex
pediente, y Feria de los Galeones, que fa- 
lieron de Cádiz él dia to. de Junio del ano 
de lóóp. a cargo del General Don Manuel 
de Banuelos, y volvieron al mifma Puerto 
el dia 2. de Junio del íigjuiente de -> ióyo, 
quando' el P y rata ‘Inglés Juan Morgan con 
una Efquadra de nueve Navios tomo por in- 
terprefa a la Isla de Santa Cathalina,forzo 
a Chagre,y por el Rió fubio a Panama,y 
la faqueo', y quemó, y cometió atrocidades, 
que np fe deben repetir, porque fon man* 
~-J'd  ̂ chas



¿tia«-:dc ría. -J9s!hoftan esí de Hk■ .cfu.eft
dad i, y de la ; torjxeza de unas rfieras, que 
con. figuras de racionales deípidío el princid 
pal Puerto dé Ja Isla de Jamayca •, pa*
ra infeliz , y laftimofa defólacion de aque
lla Ciudad, como lo exprefsò la Carta, que 
con efpecifica., y individual relación del fu- 
cefio efcribió el Prefidente Don Juan Perez 
de Guzmàn, dandole cuenta , y noticia al 
Virrey, quien luego al punto embió la Arma-; 
da del Sur con víveres, y peltrechos, y nume
rólo refuerzo de Infanteria, y el Prefidente 
de Quito por Guayaquil laizo la mifma dili
gencia con igual promptitud j pero ambos efc
fuerzos no alcanzaron à fer caftigodelEnemi-
go, porque ya fe ha vía huido,y íirvieron para 
focorro de la vecindad Zaqueada , y reparo de 
fus derruidas Fortificaciones , que defpues 
aprovecharon para poco tiempo, porque con 
la licencia de fu Mageftad,fe mudó,y trasladó 
la Ciudad al mejor litio, en que oy efta fun
dada; y porque el. acaecimiento de Panamá 
por la Mar.delNorte tuvieífe fuceífo concor
dante de Pyrata Ingles por la Mar del Sur,

M  4  Car



Carlos tíenfíque Clerl:,con una'Fragata de 
40. Cánones, entró por el Eftrecho de Maga
llanes el ano de 1670. con Inftrucciones, y 
muy recomendado encargo del Governador, 
y Miniftros Inglefcs refidentes en Jamayca, 
para obfervar , y demarcar la fituacion de los 
Puertos, y Lugares de las Coilas de Chile , y 
deí Perú; y con el conocimiento de la dificul
tad , que tiene defde el Mar la feguridad de efc 
tas operaciones,y el poco efe¿lo que pudieron 
tener las obfervaciones, que havia hecho Gui
llermo Fztem el ano de 1616.  en el Govierno 
del Virrey Principe de Efquilache, determinó 
tomar tierra , y con efte intento defembarcó 
en Valdivia , y fu Governador, hombre vivo, 
de exercitado efpiritu , y dieftra refolucion, 
pafsó de la obligación de refiílirle, al empeño 
de caftigarle , y haviendole defVaratado, y 
muerto a la mayor parte de fu gente , apriíio- 
nó al mifmo Caudillo , y lo remitió a Lima 
a difpoficion del Virrey , ante quien figuió la 
caufa el Fiícal, con los dilatados tramites, y 
ultima determinación con elle Pyrata, que fe 
fefieren en el Govierno del Virrey Duque de

la
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la Palatajy fin embargo de tan graves,y extra
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 chriftiana,porque fundo la Cafa,que 
llaman de los Defamparados, Colegio, y Cafa 
Proferta de la Compañía de Jesvs: fundó el Co
legio de Recogidas,del Titulo de Copacavana, 

i para recogimiento de Indias Doncellas , do- 
j tandole con liberal mano: hizo pallar de la 

Nueva Eípana á los Hermanos Hospitaleros de 
| la piadofa Compañía de los Bethelemitas, para 
i  la afsiftencia de los Indios convalecientes deÜ ■ ■

los demas Hofpitales (de que hay fiemprc muy 
crecida copia en aquella Ciudad) feñalandoles 
Cafa extramuros,junto al Pueblo del Cercado, 
que oy es ventajofamente fumptuofa , y mag
nifica , y de grandifsima conveniencia para 
la convalecencia de los Indios defde el año de 
l ó j z . y  haviendofe eftablecido defde la fun
dación , y población de los Puertos de Tierra- 
Tirme, y del Nuevo Reyno, que en cada uno 
fe fundarte una Caxa Real, en que las entradas, 
y contribuciones de los derechos fuplierten a,

Jas



Jas im nuíemdo «es p íyopagas.dt Jos * Prefiel ios 
fe reconoció; que ha viendo defeaecido el Tra, 
íko. *■ y Comercio de nnos Puertos con otros,
liáivfa íaItado..el.proxludtode los enteros  ̂con
fie uien temen te >las afsiftencias de las Guarní- 
eiones,defertando los Soldados de ellas,por no 
tener los Governadores,y Oficiales Reales me
dios con que mantenerlâ , y :fe ordeno por el 
Cdnfejp de las Indias , que de la Gaxa de Lima 
fe rcniitieíTen fituados para los Preficlios de Pa- 
n3m%Portóvelo,Ghagre; y Chepo, y de Santa 
Fr i y Quito f pára los, delGartagena, Santa 
Marta , y Maracaybo ; y en, la continuación 
de los expedientes de la Política Naval,volvió 
¿t despachar Ja? A miad a V para la- conc urrencia 
del Comercio a la Feria de los Galeones del car
go de D. Diego de Ibarra, que faiieron de Cá
diz eldia; i. de Marzo del ano de 1672. y voL 
vieron a 1 9. de Marzo del figuientc de 1673, 
a cuyo tiempo havia vuelto la del Sural Puer
to deí Callao con müy feliz fuceífo , y poco 
defpufis de fu arribo falleció el Virrey el día 

de Diciembre del ano de fuDepoíi-
to, y Exequias fe hicieron en lamifma Cafa 

: Pro-



Prófeíía ( ¿è que ftic/Fuftdàdòr) quedando el 
Gov ferri» cn là Réàl Audfericiariy haftà el dia 
15. de Agófto de 1 ̂ >74*què llego fu Succeifor.

X X I V .

Don Bakhafar de la CuebaHenriquez y 
Sáavédra •, Gdádri-'ifeMiaííidJáfvy -'Márquez dé 
Malagón, y del Con fe jo , y Caíriara dé las Iri
dias , fue nombrado Virrey del Perii, luego 
que fu Mageftad tuvo'; la notiéiade5 la muerte 
del Conde de Lemos , y con la prevención, 
de que aquel Rey rio no eftuvieffe íln fuperior
Cabeza, que le governalTe , hafla el defpacho 
de nuevos Galeones , ruando ápromptar el 
mifmo ano de 1 Ò7 3 ¿ dos Navios de Guèrra ál 
comarido de Don Gabriel de Cruzalegui, en 
los qüales pafs© à Tierra-Firme, y cori otras 
particulares Comifsiones, que llevó, para exa
minar , y reconocer los Prefrdios de aquel 
Reyino , y principalmente el de Panamá, por 
las Relaciones que fe havian remitido de fú. 
eftadó,defpucsr de la invafion del Pyráta Ine 
gl es Juan Morgan, fe detuvo-largo tiempo;

orde-



ordenando fus tejaros i y haciendo el fécóno* 
cimiento, é informe á fu Mageftad de la mu* 
tacion de la Plaza al mejor litio , donde 
oy eftá fundada en8. grados,y 47. minutos 
de latitud Boreal j y acabadas ellas difpoíw 
ciones, fe embarcó en la Armada del Sur, y 
llegó a Lima el dia 1 de Agofto de 1674, 
y en el difeurfo de fu Govicrno, que fué 
de 3. anos, 10, mefes, y 24. dias, dio las 
ordenes para que fe fortificaflcn los Puertos 
de Valdivia, la Concepción , y Valparalfo, 
por la noticia que le participó Don Juan Hen* 
riquez , Prefidénte, y GovernadordeChiíe* 
de haver entrado por el Eftrccho de Magalla
nes una Efquadra Inglefa , que quedaba for
mando Población a la vandadel Sur, embian- 
do con la Relación quatro Indios , que ha- 
vían tratado con el Enemigo j y fíendo efto 
á tiempo que fe eftaba apresando la Ar
mada para conducir él Comercio a Pana
má , hizo efte varias reprefcntacioncs para 
no baxar , mientras no fe defvanecian los 
recelos del nuevo Enemigo , en cuya difi
cultad pufo todo fu esfuerzo en alentarle*

y
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y  pata fd cofrfíánzayy fegutidadrefbtz&la ¿ Ar$j 
madá con mayor numero de Vabcclc^ y mas 
crecido aumento de Tripulación, y Armas, y  
al mifmo tiempo deftacò dos Navios al cargo 
del Almirante Don Antonio de Beas,y del Ca¿ 
pitan Pafqbal de Triarte3 con orden de re* 
giílrar y y  reconocer toda la Coila del Peru> 
y defChÍle| haftael Eftreehoi, como lo execuv 
taron j fin encontrar Enemigo alguno j aun* 
que: con la defgracia, de que hayiendo líe- 
gado a¡; la Toca: del Eftrecho 3 en, conícs- 
qúencia del orden que llevaba el Almirante, 
echo el Bote al agua con un hijo de Paf- 
qual de Triarte 3 y  1 8. Oficiales reforma* 
dos, para que fixaífen en tierra una lamina 
de Bronce con idfcripcion de elle reconoci
miento y à tiempo que à los Navios Ies en* 
tro de golpe un repentino temporal, tan fu
rio fo , que no pudiéndolo mantener, fe vie* 
ron precifados à correr à Palo Seco , defde 
la Toca del Eftrecho de Magallanes, hada la 
de ¡May f e e n  55. grados y ; medio, ¡dexan- 
dofe perdido el Bote , con d Oficial, y los 
18 . reformados ye y la gente de : Bo,ga j que

aun-



aun v.oivieloo; a■ > %■ ’

tÍC£OÍl ,t€táa.k̂ Ulígfi1><6Ía.̂ or$ibk:> A0T IcSJHh 
dieron encomrar,  m  nunca ¡ f e .  pudo adqui
rir ..amida: d£ 'aquella gusa re , defraudando 
eáéffbceflb'mucha parid de :1a fatisfaccion,,
que fe tmrvo de no haver tal Enemigo, y que 
hxvifa fido faifa La dación de los Indios, que 
fe caftigo con h  pesia de, azotes y la 
noticia fe participó luego al punto a Pana- 
nía y para defvanocer los recelos del Comer- 
ció > que fe hallaba en Tierra-Firme al defpa- 
cho de los Galeones del cargo del General 
-Don. Nicolás de Cor do va s que Calieron de 

-Cádiz el-dia 14. de Febrero del aiío de 1Ó7y, 
y volvieron al mifmo Puerto el dia 17. de 
Marzo del figuiente de 1676. en que fin em- 
•bargo deeílár publicados otros para que fa- 
lieífen el mifmo ano, fe dificultó fu despa
cho , y partida ¿ ¿por haverfe ya empezado 
a reconocer viciada la pureza del Comercio 
con el principio de la i licita introducción de 
•la Cofta, para cuyo remedio fe adelantaron 
¡el año de 1677.-dos Navios de Guerra de los 
ímiíhios,, dezmados;parâ  Armada de B.arlo

ven-



I ó deílc - él afio de 1 640. y  fe difirió lá 
reáíiísbití'-'d&Qáléóncs-'hB-ña el ano de 1 dy &  
en cuyo intermedio el Comercio del Perú 
experimento una quiebra muy cpnfidcrable 
en el empleo de la Feria de los Galeones de 
Don Nicolás de Cordova s porque con la
Ocafíon de dos Navios de Particulares, á quiéí" 
nes concedió el Virrey licencias para hacer 
viage á los Puertos de Nueva Efpañas haviiui 
conducido tan crecida carga de Ropas , y Te* 
xidos de China , que defcaecicron j con gra- 
•virsima pérdida de fu eftímacion, las Merca
derías de Caílilla de los empleos de la Feria 
de Portovelo; v haviendo hecho el Confu-

7  j

lado una lamentable , y ponderada reprefen- 
tacion al Confejo, fe expidió el ano de í  óyS. 
un efpeeialifsimo Defpacho muy eficazreh* 
ter&ndó todas las prohibiciones, que fe ha- 
vian impuefto para la difpenfacion de aquel 
Comercio , con orden pata que los Géneros 
de China , que fe cncontraíTen , fe tuvieffcn 
por decomiflo, y fe quemaíícn: y en los Gá  ̂
leones-, que fe defpacharon falieron d$ 
Cádiz el dia 7. de Julio del mifmo año al car-



ipss.
jgo i dell íjGeneyalH Don* HeríriíjueííHeiinqtie^ 
fe embid orden al Virrey para que ceíTaífe 
en el Govierno, nombrando interinamente 
al Arzobifpo de aquella Santa Iglcíia > cuya 
providenciaM  verifico el diay^de Julio del 
mifmo año de 1 6yS. y  defpues que le jufti- 
ñcó de jas qnexas del Gomercio, y que íiizo 
manifiefta auíeoticarnente la integral jüftifi- 
cacion de fu Govierno, volvio a Efpaña , don
de fue reflituHo a todos fus hpnores^ y a. Ja 
continuación, del; exercicio de fuPlaza en el 
Tribunal del Confejo > y Gameta deJas In
dias.

Don Melchor de Liñan y Cifneros, Ar
zobiípo de la Santa Jglefia Metropolitana cíe 
Lima, en virtud de la providencia, que que
da expreíTada en el capitulo precedente de fu 
Anteccífor , fe recibid en el Virrey nato de 
aquel Re y no el día citad07.dc Juliode 1 6j$ .  
con la calidad de interino, por el refpeto ala 
precifa reíidencia de fu Iglcfia, y atención áfu
Pafiorál Oficiofin embargo de la poteftad 

; <luc



i p 3
qxie tiene’ fu ' Mageílad para valeffe de là$i 
.perfonasde los Prelados, y poder ocuparlas 
en los Empleos importantes de fu Real fervi- 
ciò, quando fe intereífa la utilidad publicar 
delosRéynos, y la conveniencia de los Hila
dos, como fe pradàca univerfalmente en to
dos los de la Chriíliandad, y  particularmente 
en los de Efpaña,yFrancia,donde en la sèrie de 
los Siglos paliados y  attualmente en el pre- 
fente, las Purpuras, y  las Mitras han calificado 
el acierto: de; e ita confianza , y  la han con
firmado las profperidades de los fuce£fos,fi- 
guiendofe las felicidades à los manejas, quan
do fon idénticos en una mano el Bafton , y el 
Anillo , y  concurren en un' fu geco el Govier- 
no, y  el Sacerdocio;y en eita sèrie el Govierno 
del Arzobifpo Virrey, por efpacio de 3. anos, 
*4.mefes , y  3. dias, en que la atención de fu 
-primer cuidado fué el defpacho de la Armada 
del Sur, para el Expediente de los Galeones 
del cargo d¿ Don Henrique Henriquez , que 
.volvieron, y  entraron en Cádiz el dia 19 . de 
Septiembre de 16 79 . con el afortunado fa
ce eíío de haverfe Calvado del riefgo particular
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de perderfe la Capitana ( à que eftuvo muy. 
à pique ) en uno de los Baxos, que median def- 
de Cartagena al Cabo de San Antonio , y otro 
peligro común para todos de propagarle al 
tiempo de llegar à tomar el Puerto de la Ha
bana , cuya noticia fe celebrò en Lima tanto, 
como la providencia , que llego el rniímo año 
de iA8o. para la publicación , y  obfcrvancia 
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 à la conftitucion de fu primitivo efta- 
do, y  dcfpues con la fucccfsion , y  variedad de 
los tiempos ,  y de los cafos, fe ha reconocido, 
que algunas, que fe tuvieron por fixas , c inva
riables reglas, fe han hecho menos convenien
tes , c impracticables, mñviendofe por elio 
varios Jurifconfultosa formar fus Commenta- 
rios, de que hafta aora no ha falido alguno à 
luz, y de dos que el Author ha vitto principia
dos, el uno en Panamá por Don Jofeph de 
Araujo, Abogado de aquella Audiencia, y el 
otro en Lima por el DoCtor Don Thomas de

Sa-



i p j
Salazaf,Cathedratico de Prima de Leyes, i o- 
Jo efte pudiera fer regla proporcionada a la 
común nccefsidad de efta Obra, y  que fuera 

| tan celebrada en aquellos Reynos, como la 
i primera , y la noticia, que con ella llego al 

Periiel mifmo año de 1680.de haver defalo-» 
jado el Governador de Buenos-Ayres con la 

I Guarnición de aquel Prefidio , y  jg . Indios 
Auxiliares el dia 7. de Agofto a los Portugués 

, fes de la Giudadeladel Sacramento, licuada 
a la frente de la Isla de San Gabriel,  cuya Co
lonia en tiempos mas modernos hafido elCa*

I nal, que ha corrompido con tanto exceífo, co- 
mo Tierra-Firme , las conveniencias, y  feguñ- 
dades del Comercio publico de aquellos Rey- 
nos» Y  porque en efta profperidad defucefi- 
fos no faltaífe el contratiempo de Py tata In
gles, que inquietaífe la pacifica feguridad de 
aquel Mar,que defde el tiempo delVirrey Don 

I Franciíco de Toledo fe hizo penfion dequafi 
todos fus Succefiores, fe participo la noticia 
por Carta del Prefidente de Panama de 28. de 
Junio del año de 1680. de que los Indios del 
Dañen por aquel pequeño Golf© de fu Pro-

N z '■ vin-



vincía, que correfporide a la Coda del Sur, 
por la parte de Chepo,havian introducido una 
partida de Enemigos,. que haviendo falido de 
Jamayca acaudillados de Bartholomé Charps, 
Juan Guarlen y  Eduardo Bolmen ,, havian 
forzado el Euertecillo de aquel parage, por 
el corto numero de fus Defenforcs, capaz de 
reprimir las correrias de los Indios, pero no 
de reíiftir a los 150 . hombres de los Pyrata?, 
gente endurecida en el voluntario trabajo de 
fu defaftrada vida, entregados á los empeños 
de la codicia * y de la defefperacion, y  por 
ello con mayor peligro en los lances de fu 
barbara temeridad promptos en la agili
dad de las refolueiónesy en, el manejo, de 
fus puntuales armas; y que por eftos riledios, 
defde aquel oculto, y  mal defendido Puerto, 

lUf* que en todos tiempos requiere fer atendido 
con particular cuidado , por el breve traníi- 
to , que conduce a la Mar del Sur laimmc- 
diacion , y  facilidad, que conflituye el ef* 
paciofo, y acomodado defembarco de la En- 
fenada del Dárien , y  firven de muy poco las 
renovaciones de la Paz con los Indios, por-



que confitte en èl 1 ntefes ■, que fiempre,had» 
capitulado con los Governadores de Tierra-: 
Firme, debaxo del pretexto de fu defnudczy 
para los veftuariosde fus Paniquies, que fort
como los Ponchos de Chile, como los Ana-«

}

eos del P em ,ycom o los Paties de Yucatán; 
y  en falcando ette /ò que fe les ofrezca con 
mas ventaja por los Eftrangeros > ellos rnif4: 
mos fon las practicas Guias para enfeñar las 
fendas à los Enemigos , como fucedio con 
Juan Ojenkan¡el ano, de jyya-ven tiempo;dei 
Virrey Don Fraricifco de Toledo, y-lo repi
tieron el de 1 6 7 en el del Arzobifpo Vir
rey con Charps ,;Guarlen ¿.y Bolmen ,jque 
conducidos por ellos pallaron à la Mar del 
Sur, y de allí en Pyraguas, y  Canoas al Puer
to de. Perico de la Ciudad de Panamá, don
de repentinamente .forprehendjerón dos Na
vios , que eftaban furtos, y anclados, y con 
.quali toda fú gente en tierra , defeuidados 
del infulto del n u evo , y no cfperado Ene
migo , que en él uno, nombrado la Trini
dad, encontró 509. pefós, y una abundante 
piovilion dé Harina, Pólvora, y Cuerda me-
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c h a q u e  havíapf emitido el Arzobifpo Vira 
rey para ifocorr©, y  munición de las Guar
niciones de aquel Preíidio \ y con eftas pre
fas., y mayor numero de gente de fu mif- 
ma Nación , y  genero de vida , que fe les 
agregó por el mifmo camino de el def- I 
embarco del Darien , paliaron desbaldando 
los »Puertos, y Lugares abiertos de las Cof* 
tas del Perú, y  de Chile ;  y en ellos progref* 
fos, el uno de ellos, llamado Eduardo Bol- | 
rabn*,; necefsitadq"de víveres j, llegó a} Puerto 
de Tumaco ;  jurífdiccion de la Provincia de 
Quito , y cogiendo de repente defeuidadas 
las»haciendas íitusdas aziaaquellas Playas, 
las robó ;>y quitó élGanado , y  Grados ; que ¡! 
halló en fus Palios ¿ y  en fusTroxes, y  def- | 
pues que falió proveído , pareciendole que 
no 1 era bailante: lo robado para» la manuten* 
cion de fu gente, en él tiempo de fus preme
ditados defignioSjdeterminó volver por lo de- | 
mas que havia quedado , á tiempo que los j 
-Vecinos hacendados ^ 'é Indios , laftimados i
delrobt#; havlan idó ó dir cuenta de Cu in
fortunio al Thenientede aquel Partido Don i
-„■v;. ¿ '' Juan Ii



Juan Je  Godóy y PraooVí-que;vivíaocn una 
Cafería y algo diftanfe de Iá¿ Coila j y  con 
el penfamiento de averiguar la verdad , y  
justificar el valor de los danos , llegaba al 
Puerto quando volvía, el Enemigo ¿ y  en el 
poco tiempo que tuvo quando le defcubrióy 
con la ocafion de ir armada la gente que le 
acompañaba., y  havia concurrido a la nove- 
d a d h i z o  una embofeadaencargando muí 
cho el Silencio , tan bien difpuefta ,  que ha* 
viendo tomado tierra los Py ratas , en nume
ro de 40. muy bien armados, llegaron con 
la confianza del fuceíTo antecedente a la ení 
cubierta prevención de fu caíligo y y de golt 
pe fe hallaron con el eftrago de una repen-» 
tina tempeílad de valas , de que quedaron 
muertos Siete , 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 quedó ninguno , Siendo el 
mas fuerte en la refiftencia el mifmo Cau>- 
dillo Bolmen , á quien atacó el Thenien- 
te Godoy con efpada ,, y  daga, y  tenién
dole quafi rendido, le daba quar'tel, con lá
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aóó
intención de embiarfete vivo alArzobifpo Vito 
rey ., para?queíadquiricífe noticias de los de* 
mas Enemigos *, pero prefiriendo el morir 
peleando antes que rendirle , le acabó de ma- ¡ 
tar a cuhilladas, como a los demas, quitán
doles a todos la mas practica , y  fegura di* 1 
reccion, que podian tener para fus meditadas 
ideas , por haver eftado mucho tiempo en 
U rna, conocer la Tierra, y  fer hombre de 
arrogante efpiritu, é inteligente deílreza en [ 
la Náutica , y por cuyas Inftrucciones fe go- : 
vernardndefpues Juan Guaríen:, y Bartho- 
lomé Charps y quienes con las prefas que co
gieron , y Naves que armaron , fueron á las 
Collas de Chile 'j faquearon el Puerto de Co
quimbo , y  la Villa de la Serena, y defpues ; 
paífaron a las Islas de Juan Fernandez , don
de el uno de ellos fue defeubierto de otro
Navio de Guerra, de dos qué havia defpa- 
chado en fu opofito el Arzobifpo V irrey ,a l 
cargo de Don Santiago Pontejos, y  Don Pe
dro Pantoja , que no le pudo dar alcance, 
y  íhlé defapatéció , coni Id eílratagema de 
hacer de dia la derrota azia la Coila de Val-
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álvía > y  mudar de noche el rumbó, ponien
do la proa a la Playa de Arica , en cuyo Puer* 
to hizo defembarco, para coger de repente 
el Lugar y  y aunque dio muy poco tiempo 
para la prevención de la defenfa, fe dio tan 
buena maña el Maeftre de Campo de las Mi
licias del Partido , llamado Gaípar de Ovier 
do, que fin embargo del poco lugar, y de. 
haverle acometido el Py rata con tanta furia, 
que le quitó , y aprifionó una porción de la 
gente , que tenia en una trinchera , y por ci
to fe vio precifado a retirarle al Lugar, fe 
fió tanto el Enemigo en eftc primer fuceífo, 
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 a oponer 
el Oviedo con tan esforzada, y valiente refo- 
lucion, que en el primer choque mató a Juan 
Guarlen, al Alférez, que llevaba fu Vandera, y  
a otros 23. cogiendo prifioneros i^ .yd exó  
de feguir el alcance de los demas que huye
ron , por eftar muy canfado, y  rendida, fu 
gente de la función, defde las 8. de la ma- 
Aána, hafta las 3. de la tarde, de cuyo fu- 
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ceño participó al Arzobifpo Virrey , temí-, 
tiendole los priíioneros .j y los demas Pyra- 
tas, efcarmentados de eftos dos acontece 
mientes , con los dos Navios , y  otro que 
apresaron , baftanteménte interesado, falien* 
d o ; de Guayaquil, tomaron la derrota por el 
Eftrecho de May re , y llegaron a Londres el 
año de i <58i . en el qual partieron de Cádiz 
Jos Galeones el día a8. de Enero, al cargo 
del General Marqués deBrenes, con el Vio- 
rey Duque de laPalata, los quales inverna
ron en Cartagena hafta el ano íiguiente, por 
no haver concurrido todavía el Comercio de 
•Lima en Tierra-Firme, parala celebridad de 
Ja Feria-, a cuy o efeéto fe adelantó el Virrey, 
y  terminó el tiempo del Arzobifpo el dia ao. 
■de Noviembre del ano de 16 8 i .  en que que
dó continuando exemplarmente los minifte- 
tíos de fu Dignidad, con tan general acep
tación de los de Virrey , que fu Mageftad, 
-en atención a ellos, le hizo la gracia de una 
^Merced de Titulo de Caftilla , que fe verificó 
en un hermano fuyo Don Jofeph deLiñany 
Cifneros, con el renombre de Conde de la 
Puebla de los Valles. XXVI.



Don Melchor de Navarra y  Rocafull,
Duque de là Palata, Principe de.Mafia, y  
de los Confejos de Eftado , y  Guerra, pafsó 
à Tierra-Firme en los Galeones, que falie- 
ron de Cádiz el dia 28. de Enero del aña 

i de i<58i .  al cargo del General Marqués de 
! Brenes , y con el fin de habilitar fu defpa- 

cho fe adelantó en uno de los Navios de la 
i Armada del Sur, y  entrò publicamente en Li- 
¡ ma el dia 20.de Noviembre del mifmo año de 
j 16 8 1 .y por efpaciodey. años, 8.mefes,y 25* 

dias exercio la eftendida capacidad de fus ta- 
I lentos, fin embarazarle en las mas arduas di?
I ficultades de la República, y del Govierno, 

afsi en las determinaciones de lo Politico, 
como en las expediciones de lo Militar, por
que immediatamente fu primer cuidado fue 

| el defpacho del Comercio, y el aprefto de 
la Armada del Sur, parala celebridad de la 
Feria de los Galeones del cargo del Marqués 
d<? Brenes, que volvieron à Cádiz el dia 2. de 
Septiembre de 1Ó82. haviendofe perdido una

de
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de los mas inte re (fados, nombrado la The- 
refa/.la noche del fegundo dia dehaverfa- 
Jído de Cartagena , ahogandofe toda la gen
te menos nueve hombres, que en Galline
ros , y Jangadas recogieron a los tres dias 
los demas Navios, que volvieron de arriba
da al mifmo Puerco,de que folo permane
cieron con vida los quatro , y perecieron los 
cinco, ateridos, y trafpalíados del frió , y 
încapaces ya de recibir nutrimento , que los 

vivificaíTe, por la difipacion del calor natu
ral yy también fe perdieron el Galeón San
tiago , que havia arribado a la Habana apar
tado de la conferya , de cuya gente reco
gió la mayor parte otro Navio mas peque- 
do , y el Patache, que naufrago al tiempo de 
volver de arribada á Cartagena,y el Galeón 
Govierno , que eftuvo quafi naufragado á vif- 
ta de la Habana , y no pudo feguir el via- 
g e , y  fe quedo en aquel Puerto carenando, 
,y tranfportandofe fu theforo al Galeón de 
Don Manuel de Cafadevante, que entiben 
Cádiz por el mes de O&ubre del mifmo año 
de id8a. caufando imponderable general 
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cotifternaciort de fentimientos, y llantos en
tre los muchos intereífados,de taninfauííos* 
y  defgraciados acaecimientos , femejantes a 
los que experimentaron los otros del año de 
16 56 . que quedan notados en el Govierno 
del Virrey Conde 'de Alva de Lifte; y al año 
íiguiente, que fue el de 1Ó83. entro en Cá
diz el dia 25. de Abril el infeliz Galeón de] 
Govierno , conocido con el fobrenombre del 
Defg raciado, por fus repetidas arribadas, por 
las vezes que eíluvo expüefto a perderfe,, y 
por haver ocañonado tan continuados peía- 
res la muerte de fu Governador Don Anto
nio de Aguirre, que quedó fepultado en la 
Habana: accidente, que fe hizo muy fehíi7 
ble por la calidad , y prendas de el íiigeto; 
corriendo quafi la mifma fortuna dos Regis
tros, los mas intereífados que han venido de 
Buenos-Ayres, y eftuvieron quafi zozobra
dos, y  perdidos a la Calida de! Rio de la Pla
ta , y  arribaron al Rio G eneyro,y defpues 
con muy tormentofo viage llegaron a Cádiz 
el dia i i .  de Obtubrc de el mifmo año de 
16 8 3. en cuya intermedio continuaba fe 1 iz-

mcu-
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mente la fetvofofa, 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 
la Caufa del Pyrata Inglés Carlos Henrique 
Clerk, que hizo prifionero el Governador de 
Valdivia , y remitió a Lima por el ano de 
i i6 jo .  en el tiempo del Govierno del Conde 
de Lemos,en laqual declaro á lo ultimo,lo 
que queda expreííado en el capitulo de aquel 
Virrey,de haver íido entibiado defde Jamay- 
ca por el Governador , y  Miniftros de aque
lla Isla , para demarcar los Puertos, y Luga* 
res de las Coilas del Perú , y de Chile, de que 
fe le hallaron individuales apuntamientos del 
tiempo que eíluvo prefo,que fe remitieron 
al Confe jo ; y con ellas juftificaciones , y la 
de no haver tenido requifito , que le efeu- 
faífe del ultimo fupücio , y  íer efugios las 
exempeiones, con que quifo librar la vida, 
fuponiendo que era Catholico, y que eftaba 
Ordenado de Sacerdote, fe le impufo la pe
na ordinaria de Garrote por el mes de Di
ciembre del ano de i <582. y  al figuiente de

1683.
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207 :
16%5. porque en la proporcionada duración 
de fu Govicrno no tuvieifela vanagloria, de 
que en fu tiempo havian eftado eflentas de 
las hoftilidades de los Inglefés las Coilas de 
aquel Mar , entrò por el Eftrecho Eduardo, 
David con una Fragata de 36. Cánones, y 
otra de 16 . k que fe agregaron otros levan
tados del Pitiguao Fübuíliers, y con varias 
prefas que hizo compufo una Flota de 10. 
Embarcaciones , que eran las dos Fragatas 
referidas , un Navio Marchante , que apresó 
fin Artillería , un Brulot de fuego ,y  6r Bar
cos , en que llevaba crecido numero de gen
te , que recogió de la Mar del Norte, pallán
dola por el breve, y  conocido tranfito del 
Darien, haciendo indecibles danos en todos 
los Puertos, y Lugares abiertos de las C of
ias de ambos Rey nos, que los pulieron en 
general confternacion j y para cuyo remedio, 
y  poder caftigar al Enemigo , armó el Virrey 
una fuerte Efquadra de 7. Vaxeles, la mas 
poderofa que fe havia vifto hafta entonces 
en las Expediciones Marítimas del Callao, 
al cargo de Don Thomàs Palavicino, cuna

do



do del Virrey , y de Don Pedro Ponte jos, 
y  Don Antonio de Beas, General , y  Almi- 
rante de la Armada de aquel Mar ,que falie- 
ron en bufea del Enemigo , y  Tiendo igual 
el defeo de eiicontrarfe /porque con recipro
ca intención fe bufeaban, lograron unos¿ y 
otros aviftarfe en la Enfenada de Panatna, 
cerca de las Islas del Rey , donde fe acer
caron , y  combatieron con igual esfuerzo, 
en que con la Ventaja de la mucha Artille
ría , y mas grueifa , los maltrataron mucho, 
y  los pudieron acabar de rendir; y  por uno 
de aquellos accidentes, que fuelen Tobreve- 
nir quando fon mas que uno los que man
dan j fe contentaron con el eílrago hecho en 
la refriega , íin pérfeguirlos en la fuga , de 
que los mifmos Pyratas en los Puertos que 
defpues Taquearon referian el Tuceífo admi- 
randofe del cafo ; y  haviendofe retirado la 
Armada furgio en Payta, y  con hecho im- 
penfado , que nunca fe pudo averiguar , fe 
vola la Capitana con 400. hombres , fin que 
fe faívaífe otro , que un hijo del General Don 
Pedro Pon tejos} que defpedido del repenti

no
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lío incendio cayo en las aguas, y  cogió un* 
tabla en que! fal vó la: vida ; y él Ityfattfcrd*- 
parado de el golpe de la batalla, reforzado:

; con mas gente , y atrevido, con mayoñ ¿oni 
I fianza pafsó a invadir, y  talar toda Iá Cofl 
| ta,donde tomó, y  faqueó a Sana, Giudad 

que defde entonces quedó deílruida, y aíTb-r 
lada : defpues a Santa y Cafma, donde, mató 
al Cura, porque creyó, que en fu declara
ción ocultaba el lugar donde podía haver ef- 

j condido dinero: y  en Guaura repitió los m.if- 
I mos. danos, aprefando ä Don Blas de la Gar- 
! rera, Alcalde de la Hermandad , poniendo fu 
i foltura en una crecida talla, y porque no la 
!' conduxo tan brevemente le cortó la, cabeza

a bordo : y  defde allí pafsó a Pifco , afialto el 
Lugar el dia i x. de Junio del año de ió8ó. 
;y  fin embargo de que les hicieron toda Ia.re- 
filiencia pofsible , cedieron los défcnfores, al 
»mayor num ero,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 dé la Beligion, y de 
la Nación, fino de la mifrna naturaleza, y
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otro icfto de eftas mifmas furias,que defato 
el abyfmo de /Jamayca por la Garganta del 
Darien para infeftar el M ar, y  la Tierra, y 
fe dividieron defpues de la Batalla de las li
las * forprehendieron a Guayaquil, la Taquea
ron de innumerable fuma de mercaderías, 
perlas , piedras preciofas y  plata labrada, y 
x 34p. pefos, executando con los vecinos las 
mifmas atrocidades , que fus Compañeros 
en Pifco , halla la inhumana ferocidad de 
paífar á cuchillo a los priíioneros , que de
tenían por el refcate de la Ciudad , defpues 
de haverle recibido , cuyos hechos- refiere 
-uno de ellos mifmos, que es Rabeno de Lu- 
san, 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 pre- 
cifo comercio de unos Puertos con otros na
vegaban con la prevención pofsible, y la de
terminación de defender las vidas hada el ul- 
tiftio esfuerzo del aliento, y de la fangre, co-

V  ̂ IDO
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a r i
roo le facediò à Don Gafpar Bernabé de Man-r 
filia, que navegando con fu Navio nombrado 
Santa Cathalina, íe encontró con el de Eduan 
do David, y  los dos fe combatieron con defi 
éfperadà obftinacion por e (paci o de cinco 
horas, y defpuesde ha ver muerto el Capitan 
Manfilla, mantuvo con el mi fino esfuerzo Ja 
Batalla fu Alférez Don Jofeph de Mendiera; 
háfta que no pudiendo mantener mas fu Na* 
v io , porque eftaba muy maltratado, y fe 
iba à pique i varò en la Cofia , 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 Frane i fe o de Hoyague, Don Francifco 
Za va la , Don Juan de Caray , Don Bernar
do de Gurmendi, Don Francifco Paredes, y  
D on: Domingo de Cueto, con licencia del 
»Virrey armaron à fu cofia dos Navios.de 
Guerra, con la calidad , de que ha vían de 
.nombrar ellos los Cabos, y  con erta difpen- 
«facion eligieron, y  nombraron àNicolàs de 
,1 garza, y  Dionyfio de Armnduaga, los qua* 
les partieron del Callao, y  entre la Isla del
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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 de los Py- 
ratas, y unos-, y  otros travaron el comba
te de repetidas citaciones, y retiradas, def- 
de el dia 27. de Mayo , liafta 2. de Junio, 
en que' manteniéndole íiempte 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, pallaron de las operaciones de la 
hoíUlidad, al cuidado de defenderle, y para cf- 
to libraron el poderle falvar, en la confianza 
de que eran fus Vafos de mejor Vela > y fe en
tregaron a la fuga, abandonando, y dexando 
libre el M ar, que tuvieron infeftado por efpa- 
cio dei dos’anos > y  muy vanagloriofo al Co
merció del triunfo de fu Armamento particu
lar, en cuyo tiempo volvieron aCadiz los Ga
leones del General Don Gonzalo Chacón ,del 
Orden de Galatravay y  haviendo hecho la Mu- 
fa lla , que corre todo el recinto de la Ciudad, 
con 3 7. Valuartes cala figura de un Arco, de 

 ̂ que
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que hace la cuerda el Rio,de materia de tierra,' 
que es mas adorno, qué de fon fa , fucedio el 
dia 20. de Odubré del año de 1687.  ̂ las 4^ 
y  6. de la mañana,• los dos íeguidos j  y -ter*! 
ri bles Terremotos, en que fe arruinaron, yt: 
a Afola ron muchos Edificios públicos, y -par
ticulares , y  quedo ahogado , y  fepultado* 
muy confiderable numero de gente ;  en cu
yo conflicto fue 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- 
xó quebrantados el temblor, y  cada tino era 
una amenaza de otra ruina particularaplf* 
cando eficazmente las atenciones de fu pro
videncia h la reedificación de lo pofsible en 
tan grande deífolacion , fin faltar por eílo 
à las diarias tareas del Govierno, y  ala con* 
currenda con los Tribunales al; expediente 
de los propios Negocios de la incumbencia de 
cada uno; y en ellos grandes, y bien defem- 
peñados cuidados terminò fu Govierno el dia 
'i 5. de Agofto del año de 1 d8p. en que le en- 
¿regó à fu Succeífor, y a los dos años fe em-

O  3 b a r-
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bateo en el Callao para, volver a Efparia, en 
los Galeones del General Marques del Bao del 
Macftré, pata venir a exercer la Prefidcncia 
del Confe jo, de M'agonj y e,ft ando enPortove* 
lp para embarcarle en la Capitana, murió el. 
dia 1 3. de Abril del ano de 16 9 1, con las cir- 
cunft.ancias, que refiere la elegante Infcrip- 
cion La,tina de la Lapidade fu fepulehro, que 
eftáeñ la Sacriftia.de la Iglefia Mayor de Por- 
toyelp.
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Don Melchor Portocartero Lafo de la
Vega , Conde de la Mpnclova , Comenda
dor de ; la Zarza en la O rdeny?, Gavalleria 
de Alcantara, fe hallaba exercichdo el, Vir- 
reynato de Nueva Efparia, quando fu Ma- 
geftad, a los dos anos de eftar en aquel Go- 
yierno^ le promovib al del Peru , y por el 
Puerto de A cap u lco en uno de los Navios 
de la Armada del Sur, que le embio fu Ante- 
¡ceííbr^r pafso J  Payt&¿.,;y llego a Lima el dia 
. deAgofto;,del ,ahó düríÍ6S9* *y durante fu 
Govierno y, que fue. de 15 . anos,  y  4. mefes,
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pufo toda îaa&ividad de fu fervorofa , y ze- 
iofa aplicación en la continuación de los r¿* 
paros, que dexb empezados Tu Anteceífor p i
ra el reparo de los eftragos , que hizo el 
Temblor del dia 20. de Octubre del ano d¿ 
16 8 7 . reedificando lo primero el Templo de 
la Igleíia Cathedral y  Metropolitana , la 
Calería del Palacio Real, morada de los Vií> 
reyes, y repartimiento délas Oficinas de los 
Tribunales, las Cafas publicas, y principales 
del Cabildo, y los Portales, que adornan el 
efpaciofo ámbito de la Plaza, de 3 y6. pies 
Geométricos en quadro : fabrico en el admi
rable, y* fecundo' A (Hilero del Puertb, y  Rio 
de la Ciudad de Guayaquil los 3. Vixeies, el 
•Sacramento , la Concepcion , y  San Loren
zo ,. de los fuertes, e incorruptibles Teños, 

aque produce aquella admirable Montana , pa
ra Capitana , Almiranta , y  Patache de la 
Real Armada de aquel Mar : defpachó 2. Va- 
xcles-de Güerra, al cargo del General Don 
Antonio de Beas, y  del Capitán Don Miguel 
Cordones, a reconocer Lis Islas de Juan Fer
nandez , diílantes 60. leguas al Oefte de la
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Cofta delReyno de 'Chile > en latitud de la H*, 
ne a : al Piolo Au ít ral de 3 4. grados, y  30 1. y 
i  ^.minutos de longitud, las quales reconocie- 
ron y  demarcaron con puntualifsima ob* 
fiervacion , llevando Mapa de fus .Puertos, 
mucftras de. la Lena, Aguas dulces, y Gana- 
dio Cabrio montaraz, y 9. hombres Ingleí’es, 
que fe i hallar on en lá principal, quedados de 
los últimos Pyratas, que entraron en aquel 
Maç i en, tiempo.ide i fu AnteccíTor : acabo la 
numeración general de los Indios de todo el 
¡R.eyno ,, difeurrida , y  determinada defde el 
.tiempój del Virrey Marques * de Mancera , y 
«empezada; en ;él jtiempo de fmAntecefToc, pa- 
£a, avfctigúar^l numero/ de los. exiftentes, y 
capaces para el entero. de las Mitas afsigna- 
das à los repartimientos de Jos Pueblos, y 
„de lps Mineralé$ ,; y  deftíúbrimiento de los 
quei.podia tener ocultos e]:artificio , y la ca- 
..dicia de los Corregidores, y de los Caciques, 
¡cuya dificultad quedo en lps mifmos termi- 
1»QS que.tenia el daño, fin poderle encontrar 
medicina para el, remedio , por las muchas

neccíTario intervengan en efta 
r / ) O  pro-.



providencia,. en que es irripafsible hallar mu
di as, que no fe mezclen en efta efpccie de 
-negociación. ¿ y que- no le, ayuden una  ̂ <a 
.otras : dei pacho la Armada del .Sur para la 
Feria de los Galeones del General Marqués del 
Bao del Maeftrc, que volvieron à Cádiz el 
ano de volvió x repetiráíudefpách'o el
añoide 1 6^6. para la babibta.donr.de los Ga
leones del cargo de Don Diego, de Zaldivar, 
Conde de S a uc edilla., qué n o pud i eren vol
ver à • Cartagena à recoger ^ansruefla: dé losO  D D
caudales , que importaba el: expendio dé ló 
vendido en aquella Plaza ; porque en el tiem
po intermedio de la Feria de Portovelo , en 
que havian de dar fu vuelta para recoger los 
Caudales, celebrar los Regíílros, y volverá 
Efpana, la Efquadra Francefa, mandada* por el 
General MoníieurPointy, y  dirigida de Mon- 
íicurdu Gafsé, Governador del Petit Goave, 
con ii.N a v io s , y crecido numero de Em
barcaciones menores, y ip8oo. Infantes de 
defembarco , tomó el Cabillo de Voca chi
ca , que. es la entrada del Puerto, defembar- 
co en la P laya, que eCta entre las Ciénegas, ,y

el



clCaílillb de SanLazaro; y  haviendo gana
do cita Fortificación , ataco la media Lu
na ,, y la ocupo / con el Arrabal de Gigima- 
■ni ; y defpues, cogidas eflas Fortificaciones 
exteriores , tomó la Plaza, y  la Taqueó , con 
el confrderable theforo propio de la Ciudad, 
y  de fus Vecinos ., y  de Los Intereífados en 
el Comercio de Galeones, cuya fuma Te re
guló por 10 . millones, en que fucedió una 
de las heroycidades[ de la magnanimidad, y 
cíiriftianiTsimo Real animo del Señor Luis 
XIV. el Grande , de que haviendo fabido, 
que en la fuma de tan confiderable defpojo 
havia fido lo mas feníible para la Ciudad la 
"Urna del Santo Sepulcro de plata maciza de 
primorofa hechura, con que todos los anos 
celebra el Cabildo de aquella Ciudad en Se
mana Santa la tierna renovación de la memo
ria del Santo Entierro de Chrifto, la mandó 
reftituir luego al inflante, recibiéndola aque
lla Noble Ciudad, no como reftitucion, fino 
como dadiva de la piadofa liberalidad,y gran- 
deza de aquel Monarca, cuyas acciones tienen 
la gloria de no ha ver tenido Enemigos,que las
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nieguen fi ni fombras yqt& JasYohfeqrezQan,; 
y apurandafe los> Hiftoriado,ne;s .^deCcrib;^ 
las /quedan diminutas las alabanzas, porque
falo caben con humeros eternos en los ce-!; , \

leftes.jafp.es de la; inamoriaílidad  ̂y.ef Mirre y y 
luego que Tupo? la perdida de aquella Plaza¿ 

dio prompta providencia para tu focorro, 
afsi por Tierra> por la Provincia, de QuitOji 
como por Mar i, por. el tranfito de Tierra- 
Firme ; y fu Mageílad , luego que tuvo la 
noticia, mandò apreftar 3, Naves con guar
nición de Infanteria, viveros, pcitrechos ,.y 
municiones para fu reparo y y  para que efe 
fe hicieffe por la conducta de fugeto inftrni- 
do , 'y exer.citad.o en das difppficiones.de. la 
pericia Militati y; embio pon Governadoi'; af 
Maeftre de Campo General Don Juan Díaz 
Pimienta , hombre en quien coneurrian à 
competencia con cimero. las prendas de la 
virtud , de la inteligencia , y del valor, que 
afsi que llego à aquella arruinada, y deím an
telada Plaza , y fe dio à conocer à aquella 
«kfconíbíadá, y afligida vecindad;, vivificas 
à efta con fu efpiritu, y fortificò áe nuevo

aque-
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aquella, poniéndola en mas ventajóla dífpo- 
fieioft ̂ que la que tuvo antes de fu invafion  ̂
acabándola de perfeccionar a fu exemplo los' 
demas, qüe delpues fe le han feguido , como 
el Marques de VilIa-Hermofa, que levanta 
en altura conveniente , y mas proporciona** 
da la Fortificación déla media Luna; el Bri
gadier DonAntonio; de Salas , que corrió el 
lienzo del M uro, que mira a la playa de la 
Mar grande del Noroefl;e,por donde el Oc** 
ceano, agitado de los vientos Norte , Nor- 
defte, y.Lefte, es Ariete,que continuamente le 
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,coma 
en la mas eífencial del Batallón difcipHnadó  ̂
para no recelar de fegunda perdida con nue-i 
va invafion de Enemigos. Y quando fu Ma-» 
geftad fe íirvió dar aquellas providencias pa
ra la redamación de Cartagena, tuvo pre- 
fente la nueva Población, -que havia funda
do el Efcocesuen el? parage de la Calidonia, 
y á fin de defalojarle dió orden al Virrey,

, que
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que tomarte a fu cargo el empeño cié eíla ex
pedición j con la particular, y fingularifsimá 
demonftracion , de que en el Ínterin que pafía- 
ba a efta operación i delegarte elGovierno en 
el fugeto de fu elección , que le parecieíTc mas 
a propofito para la fubrogacion de tan alta 
confianza , en cuyo cumplimiento difpufo, 
y  adelantó las. mas' eficaces , y abundantes 
prevenciones j y quando trataba de poner en 
practica el. viage,le llegó la noticia de ha- 
ver defalojado al Enemigo de lá nueva Fun
dación p deshecho las Poblaciones, y defva- 
ratado las Fortificación el Governador Don 
Juan Diaz Pimienta : fucefld, que mereció 
en todas partes la eftimacion de muy impor
tante , y feliz, y que defvaneció las defeon- 
fianzas, y cuidados > que fe debían tener con 
la vecindad de tan immediata Colonia \ pero 
como las felicidades de la vida humana fon 
de tan inconftante condición , que tienen 
diuturna fuccefsion con las deferacias, v con 
Jos males , le llegó al Virrey , y al Rey no el 
m ayor, que podían temer, y el mas grande, 
que debía femir* en los Pliegos, de un Avifo,

con



con las noticias; de la muerte del Señor Car, 
Jos II. ultimò Principe de la Cafa de Auftria 
en ía fuccefsion de ella Corona , y Monarcha 
en quien fe unieron con celeftial armonia en 
el temperamento de fu condición , la piedad, 
lajufticia, y  la templanza,cuya falca havia 
hecho defmayar en funefto 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- 
faflecidos en brazos de la efperanza , miran
do : al Orizonte de los Pyrineos con el fun
damento de la re d a ,y  ultimadifpoficiondel 
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, 
ha via llamado àia fuccefsjondc fus Eftados al 
Serenifsimo Señor Duque de Anjou ,;Viznie- 
to , y  Nieto de los dos Grandes Monarchas de 
ambas Coronas el Señor Phelipe IV.y el Señor 
Luís XIV. fegundo de los Señores, Principes, 
Infantes de Francia,en atencion áque el Señor 
.Delfín, que natural, y diredamenta debía fer

lia-
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llamado, como también el Señor Duque de 
Borgona, fu Primogénito , cían muy imme- 
diatos a aquella Corona para abandonarla, 
•y que las dos Monarchias no debían eftar 
unidas en una Cabeza, y que mediante efta 
legal, y conveniente difpoíicion , havia vivi
ficado a la Monarchia el efpiritu de fu legi
timo Succeflor, paífando á la debida poflef' 
fion de fus Reynos á los principios del año 
figuiente de 17 0 1 . haciendo fu publica En
trada a ia . de Abril , dia en que fe havia 
oonvertido el defeonfueio en gozos, y el re.- 
celo en confianzas, a la vida de un Principe^

I formado por la medida de los Cielos con lo 
mas puro, y noble de Tus influencias, y con 
■ lo mas heroyco, y perfedto de fus virtudes, 
en quien fe recopilaron como en epilogo las 

i prendas de Cus Predecesores, con la herov- 
cidad ,y  fortaleza de Carlos V: la prudencia, 
y  la jufticia de Phelipe II: el zelo, y la pie
dad de Phelipe III: la grandeza , y magna
nimidad de Phelipe IV: y la templanza, y 
juftificacion de Carlos II. proporcionado a la 
neceísidad de fus Reynos, en una conftitu.-

cion



cion,enque los querían deftrozar, y  div!,; 
dir por paites 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 tan . extra* 
ordinaria celebridad, que havian vifto hechos 
pedazos de alegría en fus feftejós los tres de
cantados Móntes de la Poeíia, y  de IaHifto* 
r ía : él Ofir en grandezas, el Olympo en ga
las , y el ParnaíTo en júbilos comunicándole 
al Perú las mifmas glorias, en el orden de 
reconocer la debida obediencia, de fu vaíl’a- 
11 age , y otra nueva éfpecie de fidelidad en 
el refpeto, y en el amor a las heroyeas pren
das de fu nuevo Monarcha, en cuyo cum* 
phmiento hizo el Virrey todas las demonf* 
traciones correfpondientes al defahogo de fu 
obligación, y aquella, infigne Corte defem- 
peñó la fu y a con efmeros ,, que requieren 
mas relación, que la de un Refumen Chro- 

-nologico; y poco defpues fe repitió otro Avi
lo , previniendo al Virrey la declarada opo- 
ficion de los Aliados con la Cafa de Auííria, 
á la inconteílable legitimidad de los dere

chos
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dios de fu Mageftad , en que liavia tomada 
también partido el MonarcbaLuíitano, dan
do Orden circular por efta caufa para las pri
meras Reprefalias , que fe hicieron en las 
Fadtorias de el Afsiento de Negros ; .efta-. 
blecido con aquella Corona , defde cuyo 
tiempo,porque no ceífaíTe la neceíTaria en
trada de Efclavos en aquellas Provincias, fe 
celebró el dia 2 1 .  de Agofto de 17 0 1 . el 
nuevo Afsiento de Negros con la Nación 
Francefa, por termino de 10. años, deba- 
xo de el nombre de Compañía Real de Gui- 
nea, ejlablecida en Francia , encargando ai 
mifmo tiempo la prevención del Reyno, pa
ra tenerle en el eílado de una regular defen- 
fa enqualquiera invafion,que quifieífcn in
tentar los Enemigos j y en el Ínterin que fu 
Mageftad hizoBafton el Cetro, y  a un tiem
po Monarcha , y General, volvió perfonal- 
mente por ladefenfa de fu propia caufa , aña- 
diendofe a la condición de Heredero , la glo
ria de Conquiftador, en que le vieron triun
far de fus Enemigos los Campos deLuzara, 
y Guaílala , las Fronteras de Portugal, las

P Caín-
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Cam panasdeambas Caftillas ,  y las Fortale
zas de Aragón , y Cathalüña , mantuvo el 
Virrey la tranquilidad, y feguridad del Rey- 
no hafta los principios del año de ryod» qu$ 
falleció en aquella Ciudad, y  íe le dio fepul* 
tura en la Igleíia Cathcdral ^quedando el Go- 
vierno en la Real Audiencia l ^ a  el día y. de 
Juiio de iyoy .en  que llcgo fu Succeífar.

í
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E N  E L  R E Y N A D O
del Señor Phelipe Quinto 

el Cloriofo.
X X V I I I .

DON Manuel Omns de Santa Pau OJim 
de Semanat y de la Nuza, Marqués 

de Caftel dos Rius■, Grande de Efpaña-, y Ém- 
-baxador que fue de cita Corte en las de Por
tugal , y Francia fue provifto en el Virrey- 
nato de aquel Rey no el año de 1704. antes 
que fu Mageftad tuvieíTe la noticia de la muer
te del Anteceífor, y fe detuvo pordefe&o de 
ocafion halla el apreílo de los Galeones ^que 
falieron de Cádiz al cargo de Don Jofeph Fer
nandez de Santillan, Conde de Cafa-Alegre, 
el dia 10. de Marzo del año de 1706. (en 
cuya ocafion, y  con la familia del Virrey, 
pafso el Author a las Indias la primera vez) 
y haviendo llegado a Cartagena el dia ¿7. de 
Abril delmifmoaño, tuvo el Virrey la no
ticia de kaver fallecido fu Ante ce flor: y  con.

P ¿  la
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la intencion.de ad^elantar f̂u viage, y  pfomo* 
Ver la expedición de la Armada del Sur , y 
la concurrencia del Comercio de Lima , para 
la habilitación del defpacho ,-‘y Feria de aque
llos Galeones, pidió a fu Comandante el Def- 
tacamento de uno de los Navios de la Con- 
ferva, para fu tranfporte a Portovelo ; y ha- 
vierídofele.negado, con el motivo de no te
ner efpecial orden para ello , y fer capitulo 
de fu inftruccion , y obfervancia de practica 
antigua, que ningún Vaxcl fe pueda adelan
tar á,aquel Puerto antes del concurfo de los 
dos Comercios a la; celebración de la Ferian 
a, fin de evitar los adelantamientos de Interef- 
fados particulares , con detrimento dé las con
veniencias comunes, defeofo el Virrey de fa
cilitar los importantes fines de fu anticipa
ción, y  las utilidades, quedebian refultar de 
ella al Real fervicio de fu Mageftad , y  al 
provecho univerfal del progreífo de aquella 
Armada , fe valió de la oportunidad de eftár 
en .Santa Marta dos Navios Francefes, deba- 
xa dé la feguridad de la correfpondencia, y
de la upion j y. ha viéndolos llamado y y pro

puef.



puefto a fus Capitanes la nccefsidad de fu 
tranfpofte, le franquearon: losVafos, y e n  
el difcurfo del viage experimentó el trata
miento de urbana atención, y  genetofa 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
verle otra vez a Efpana , y el Virrey executó 
fu conducción a Tierra-Firme , y defde allí 
al Perú; pero con la defgracia de no haver 
podido contrarreftar en la eftaeion del viage 
la adveríidad del viento Sur, y  de la contra
ria opoficion de la corriente, que uno, y  otro 
impelieron el Navio, harta empeñarle en la 
incontraftable dificultad del remolino de la 
Gorgona, con la indifpcnfable precifsion de 
volver de arribada al Puerto de Perico déla 
Ciudad de Panama, donde volvió a hacer fe- 
gunda demora , harta, que mejorada la con
dición 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 
ano de 1707. el mifmo en que por el Real 
Confejo de las Indias fe expidieron Comif- 
íiones a Tierra-Firme ,. y  al Nuevo Reyno de 
Granada, cometidas para la jurifdiccion del 
primero al Licenciado Don Fernando de Ha- 
ro , Oidor de la Audiencia de Panama, y pa
ra la fegunda al Licenciado Don Vicente de 
Arainburu, del Orden de Santiago , Oidor 
de la de Santa F e , para averiguar , e indultar 
a todos los comprehendidos en las introduc
ciones de ilícitos Comercios , en la efperanza 
de que efta providencia era una difpoíicion 
de equidad para los complicados en aquel de
lito , relevándolos de las penas de vida, y  con- 
fifcacion de bienes, que fe ordeno, y  publi
có el ano de 1Ó 14. en el tiempo del Virrey 
Principe de Efquilache , y  al mifmo tiempo 
de utilidad a las eftrecheces de la Corona, y  
los efedros fueron tan al contrario, como lo

23O

manifeftaron defpueslas confequencias, por
que la fumma de los indultos fue de muy po
ca entidad ,  al refpedro de los daños caufados, 
y  de muy leve focorro á las necefsidades de

Ja



Ja Monarchia , y las introducciones fe .conti* 
nuaron defde entonces con mayor deforden, 
enei concepto de que el indultarlas podía fer 
el caftigo de repetirlas, y el Virrey luego que 
llego 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 
efeóto, que haviendofe celebrado fu Feria en 
los mefes de Abril , y Mayo del figuiente de 
1708 . y con tan quantiofa. copia de cauda
les còrno la del año de 1Ó55?. al tiempo de 
volver a Cartagena por el íheforo de lo ven* 
dido en aquella Ciudad, y celebrar los Regis
tros, para la profecucion de la vuelta a EC- 
paña , citando yà à la villa de aquel Puerto 
<1 dia 8. de Junio del mifmo año, la Ffqua- 
dra Inglefa del Vice-Almirante Carlos Uvager 
ios atacó alas cinco de la tarde, y en una 
batalla nocturna de toda la noche, halla las 
«quatro de la mañana:, naufragó à las ocho la 
Capitana San jofeph , aliDgandofe 578. per
donas, y  Calvando fe cinco, que recogió uno

P 4  de
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de los Botes de los Navios Enemigos: varo 
la Urca Marchante de Don Francifco Fernán-: 
dez Nieto, que venia armada, y reforzada 
con tripulación de otro Navio de Guerra., que 
fe echo al través, nombrado la Almudena, 
del cargo del Capitán Donjofeph Canes de 
Alzamora : quedo priítonero el Govicrno, del 
cargo de Don Nicolás de la Rofa , Conde de 
Vega -Florida, que mantuvo el combate por 
la vanda de Babor con tres Navios de los del 
Enemigo , halla las quatro de la mañana, que 
defarbolado, deftrozado , y  yendofe a pique, 
fe rindió con cinco millones, que tranfporto 
en Vandolas el Almirante a Puerto Real de ¡ 
Jamayca con algunos priíioneros, faivandofe j 
folamence la Almiranta San Jóachin, que tarm 5 
bien quedo maltratada del primer choque,y al j 
diaEguiente la dieron Caza dos de los Enemi* | 
gos, y por una dieRra evolución del Piloto ¡ 
que la governaba , fobre el conocido Baxo 
de Salmedina cogió el Puerto, antes que la 
pudielíen dar alcance > con el reíiduo del the- 
foro, que tenia a fu bordo, y  defpues con- 
duxeron a Efpana ch ano de í j o p .  dos Na-
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vios Franceícs de Guerra , que llevo MohíleuT 
du Cafsé para efte efeóto y Tiendo lo único, 
y  una Ínfima parte que fe falvó de aquellos 
infelices Galeones /mucho mas defgraciados, 
que los del Marques de Monte-Alegre el año 
de 1 6f6.  y los deí Marqués de Brenes el ano 
de i.(582. porque de ellos ninguno volvió a 
Efpaña, y halla la Almiranta, que era el úni
co V afo , qúe fe havia librado de tan univer- 
Tal contratiempo , en que también fe halló 
el Author,. y  con la pérdida de los Galeones, 
y  la luya , y  dificultad de p^der volver a Ef- 
pana, por remota efperanza de ocafion , y  
citar infeftado el Mar de Enemigos, y Pyra- 
tas Inglefes, refolvió paliar a Lima por tier
ra de fde Cartagena > y  quanJo falió Ja Almi
ranta el ano de 1709 . al mifmo tiempo que 
Monfieur duCafsé para volver a Efpaña,y que 
engañados los Inglefes, en la inteligencia , 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 fu 
Almirante Don Miguel Aguílin de Villanue*

va,



v a , del Orden de Santiago, y  la mayor par- 
té de fu gente quedó defquartelada, y  pri» 
lionera , pero con la vanagloria, y  fatisfac- 
cion de hayer defempeñado honradamente 
la obligación de la defenfa en la batalla , y  
haver dado tiempo a la diligencia de los dos 
Vaxeles Francefes, que CQnducian el thefo» 
ror quedando burlado desfuerzo, y  la ven
taja de los Enemigos en hallarfefin,el, y fo- 
lo con la prefa de un buque inútil, y  deftro- 
zado a los golpes del combate. Y  porque 
en eftc tan conáderable quebranto del Co
mercio de Efpana, no quedaífe fin parte el 
del Perii, al tiempo de la conducción de los 
empleos de Portovelo a Panamá, por el Rio 
de Chagre, en aquel tranfito de 1 2* leguas por 
Mar , defde el Puerto á la Voca del Rio .3 el 
Pyrata Ingles Thomás Colb , con dos Pyra- 
guas armadas , y 70. hombres, el dia 3. de 
Mayo del mifmo ano de 1708 . con ardid , y  
oíladia de Ladrón praético, falió de los Man
glares de la Cofia, donde eftabá encubierto, 
y  repentinamente abordó al primer Vergantin 
de un Comboy de 14 . Balandras, cargadas

de
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de mercadería de la mifma F e r i a y ha vieil- 
dole rendido, matando à Don Francifco Al
varez , que era el Dueño , y  Capitán que le 
governaba j apreso otras 6. cuya carga fe re
guló por pérdida de medio millony y defpues 
en la Mar del Sur , por el.ano.de .17.09. al 
riempo de conducir el todo de el empleo al 
Perú en los Vaxcles Marchantes del Comer
cio , fe havian introducido otros dos Pyra- 
ras Inglefes, el uno llamado Guillermo Dam- 
pierre, con una Fragata de 3 2. piezas de Ca
non , y el otro nombrado R o g g i e r s c o n  
otra de 24. y cora 450. hombres de tripula
ción j los quales repitieron otros nuevos in- 
fultos mas coníiderables en las prefas de di
ferentes Navios f y entre ellos dos muy in- 
tereífados, el uno'de Don Jofeph de Ariza- 
balaga } y el otro de Don Pablo , y Don 
Juan M oré!; y defpues de eftos intempefti- 
v o s , y  repentinos daños, pañaron a Paquear 
la Ciudad de G u a y a q u i l e n  que hicieron 
un defpojo muy coníiderable de todo lo pre- 
ciofo de los muebles de los vecinos, y en el 
refeate de la Ciudad > para librarla de la con

de-
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denacion del incendio, a que la tenían fen- 
ten ciad a , de que fe dio cuenta con relación 
al Virrey , y  con la noticia de la calidad,, 
numero, y fuerzas del Enemigo , apreíló á 
toda diligencia una Efquadra de y. Navios 
de Guerra, a la conduéla del Almirante Don 
Pedro de Alzamora Urfino , los tres de ellos 
Efpanoles, governados de los Capitanes Don 
Fernando de Arevalo, Don Andrés de Valver- 
de, y Don Pedro Bravo de Lagunas, y  los dos 
redantes Franceíes , del comando de los Capi
tanes Moniieur Poree, y Monfieur Davis, los 
quales corrieron todas las Coilas del Perú, las 
de Tierra-Firme, y las de Nueva Efpaña, fin 
haver tenido la fortuna de encontrar a: los dos 
de loslnglefes. Y ya que con la ocafion de 
el Armamento de ella Efquadra , compuef- 
ta. de conjuntas fuerzas de E f p a n o l e s y  
Francefes, llega el cafo de tratar de la in
troducción de fu Comercio en las Coilas, de 
aquel M ar, fera bien decir, que por la ra
zón de eílar embarazado el Occeano con 
el impedimento de: las Enemigas Efquadras 
de los Aliados, eíluvo impofsibilitada la con-

ti-
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tintiacion de los* defpachos de Galeone! yy 
con el cebo de confiderai à aquel Reyno 
necefsicado de Ropas abundante de Cau
dales ; fe incroduxeron por el abiertoy y  
anchurofo paíío del Cabo- de Horn } en que 
no hay Eftrecho, que pueda impedir la en
trada’ , diferentes Navios CFrancefes, que die
ron principio : à aquella Navegación defde 
el aíio de 170 a . en tiempo del Virrey fu 
Anteceífor j íiendo el 'primero Moníieur la 
Regodier , con el Navio la Aurora, y  fe 
fueron continuando en el numero  ̂que conf- 
ta de una memoria particular, en cuyo Co
mercio le fue precifo difsimular , y  omi
tir la praética de los ; Eílatutos que; prohí
ben a los Eítrangeros violar la immunidad 
de aquellos Mares ¿ conci exemplo de lo que 
havia obrado la prudente > y  calificada con
ducta de fu Anteceiíor, y principalmente por 
la refpeCtiva atención al vinculo de la unión 
entte las dos Coronas, contra quienes igual
mente procedía íáGuerrade lasPotencias Ene
migas^ que en el empeño de defender à la Ef- 
pañolafolo la Francefa, y fus Armas eran

las



las Auxiliares de la defrafa,/componiéndole
de fus Tropas, y  Socorros una giran parte del 
poder de losExercitos, firviendo a efte fin 
Jos caudales, que fe tranfportaban en los 
Navios de aquel trafico y  fe convertían 
en beneficio de la Mageílad Chriftianifsima, 
que erogaba los de fu propio Patrimonio 
en hacer falva la caufa del Dominio Efpa- 
fío l: y  efte también participaba de la con
veniencia, y contribuciones de los Preten
dientes, y Paííageros, que fe conducían en 
aquellas ocafiones para alivio dedas urgen
cias de la Monarchia, en una conftitucion:, 
en que no havia Armadas, ni otros Regif 
tros en que tranfportarfe con las per fon as, 
y  con los caudales, y  fe les recibía , y tra
taba benignamente en efta Corte, fin hacer* 
leles algún cargo por el lo, fin embargo de 
citar tan prohibidos como los Comercios 
los paffages de las perfonas , y  los trans
portes de los caudales en los Navios, y Em
barcaciones Eftrangeras, las quaíes por en
tonces fervian de refguardo>, y de aumen
to de fuerzas en los Puertos ,  para embarazar

las
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las mvaíiones, que fe podían recelar de los 
Enemigos, fin la efperanza de que pudieííe 
fer focorrido aquel Reyno con las Armas de 
Jos de Eípaña , por eftar todas ocupadas en 
Ja defenfa de lo mas interno, que era lo 
mas importante. Gon cuyas prudentes con
sideraciones, y la de que en el tiempo de 
la  Guerra fe difpenfan ^jinchas cofas, que 
tío fe permiten en el dé la Paz, procedió el 
Virrey a una difsimulacion, que nunca fe 
pudieííe tener por con fent imiento a la con
tinuación de un Comercio, que perjudica
ba a los otros líc itos,y  eílablecidos para 
Ja general contratación, y conveniencia de 
Jos Reynos de Efpaña, y de las Indias , en 
cuyo ocaíionado daño no fe podía tratar a 
los Authores como á Enemigos, fiendo tan 
eftrechas las Alianzas, y tan unos ios inte- 
reíTes en la correfpondencia de las dos Co
ronas \ y  confiderandolos como unos mif- 
mos, no era pofsible hoftilizar á los Huef- 
pedes Auxiliares como Enemigos, ni menos, 

- que ufando de eíle rigor, fe podía impedir 
fu trato; á que fe agregaba,que fu Magef-
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ta d e n  Cédula efpecial , refiriendo los víncu
los de union , que fe havian eftablccido en
tre las dos Coronas , mandaba, que en lo 
general, y  abfoluto fe profeíTafle toda bue
na correfpondencia con los Vafíallos de fii 
Mageftád Chriílianifsima , teniendo por 
unos mifmos los intercífes de los unos, y  
de los otros, en cuya grave , y  ardua di
ficultad defcmpeno el Virrey los fondos de 
fu elevado talento , y  profunda capacidad, 
actuada en los difíciles manejos de la Razón 
de Éftado, con la reprefentacion de fu Due
ño, en las dos Cortes de Francia , y  Portu
ga l, manteniendo una diícreciori de políti
ca Neutralidad , entre dos extremos tan 
opueítos, para no dexar culpada la obliga
ción de fu minifterio, y oficio en la difsi- 
mulacion de aquel trafico , ni ofendida una 
correfpondenciade tan circunftanciados ref- 
pedos con la Francia; y con efta biendefem- 
-peñada maxima en cite aííumpto,y en to
dos los d emas de la dependencia de fu fupe- 
rior Empleo, le llego el fin de fu manejo 
con el de fu vida , falleciendo el dia 2 2 ,de
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ano 1710. cafo tec
nia fu Mageftád anticipado un Pliego de 
providencia decreta, que fe refervaba en el 
Archivo-dél^Acuerdo de aquella Audiencia; 
el qual paífaron los Oidores a abrir luego 
que efpiró el V irrey, y  en él reconocieron 
eftár nombrados los Obi fpos i del ¿Cuzco, 
Arequipa > yQ uico, y  qüe por muerte de los 
dos primeros , fe verificaba la nominación 
en■ el tercero, a quien hicieron .Extraordina
rio el mifmo diaparticipándole la noticia; 
con Teftimonio de la providencia j y  de& 
pues hizo las Exequias del Virrey difunto en 
la íglefia del Convento grande de San Eran¿ 
cifeo de aquella Ciudad, donde confia fu 
depofito , quedando el Govierno en la Real 
Audiencia por el corto tiempo, que corrio 
hafta el día 30. de Agofto del mifmo ano* 
en que llego el Succeífor nombrado.

v y -V - ;  ^  .  , !

Don Diego Ladrón de Guevara , Obifpo 
de Quito, que antes lo fue de las Iglefias de
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Panama , y  de Guamanga, y  Preíídente „ Go
bernador, y Capitán General del Rcyno de 
Tierra-Firme , en virtud del Extraordinario, 
que le hizo el Acuerdo de la Real Audiencia 
de los Reyes, con la noticia, y  tcftímonio 
de la providencia, que queda expreífada en 
el capitulo de fu Antece flor, y llegó a Quito 
el .mifmo dia que el Author \ y; havi'endofe 
hecho prefenté al nuevo Virrey , fe incor' 
poro en fu familia por Oficial Mayor de la 
Secretaria de fu Govierno, y  íiguiÓ el viage 
coh el V irrey, que falió de Quito el dia 2. 
de Junió, y entró en Lima el dia 3 a.de Agos
to del mifmo año de 17 10 . y  con la calidad 
de interino go ver no 5. anos, 6. mefes , y  2, 
dias, en los quales , luego que por las comu
nes noticias eítuvo aífegurado de la falida 
deLPyrata , que en el tiempo de fu Antecef- 
for havia infeftado las Coilas de la Mar del 
Sur, hizo defarmar laEfquadra defpachada 
en fu opofito, para efeufar a fu Mageílad la 
coílofa impenfa de fu manutención > que folo 
en los apreftos de fu armamentó , fegún ía 
relación impreífa de fu expedición , havfa

cof-



collado 1 46$6¿6. p e fo s y  luego volvió to
lla la atención ál fomento del beneficio de 
las Minas, y  Labores de Potosí , y de todo 
el Reyno , y  con la mifma atención las de 
Ucuntaya , en la Jurifdiccion deda Provin
cia de Carabaya, y  las de San Antonio, y 
San Nicolás, en la de Caxatambo, que fe des
cubrieron en fu tiempo, cuidando particu
larmente de la de Guancabelica, con el co
nocimiento de que en efte principio coníiíte 
Ja principal fortuna, y  profperidad de. aque
llas Provincias: hizo puntuales tanteos del 
citado, y  fruto de la Real Hacienda, y  de 
ellos remitió al RealGonfejo los Mapas, y  
Cálculos generales, que de ordenfuya hizo 
¡el Áuthor el ano de 1 7 14 . como Ordenador, 
que era del Tribunal Mayor de'Quentas de 
aquella Ciudad, defde el año de 17 1a .  hada el 
:de 1 7 1 6: favoreció con íingular efímero los 
Tribunales, y  las Letras: mantuvo el Reyno 
en una gran tranquilidad, que es la primera 
‘obligaciónde un buen Governador, y  al año 
figuiente de fu recibimieiiío tuvo orden de fu 
Magcítad para poner el Reyno en el citado de 
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una rcgulírdefeñfa, con cl recelo de una Ef- 
¿quadràdnglèfit., que fe apreftaba en Londres, 
para; paitar à invadir el Rey no de Chile, con 
cuyo avito focorrió prompcamente las prin
cipales Plazas de> Panamá* y  Valdivia , è hi
zo Levas de Infanteria, y Cavalleria para la 
Guarnición del Prefidio del Callao , dirigien
do todas ellas prevenciones Militares por la 
conducta, zelo, y  pericia del Conde de la 
Cueba Don Jorge de Villa-Longa , Coman
dante j y Cabo principal ( que era entonces ) 
de las Armas del Rey no \ y  :para mayor fe- 
guridad, proporcionándote al mitmo tiempo 
con el exemple de fu Anteceítor en ei difícil 
expediente de los Navios de Francia, obfer
vo la miiîna prudente politica difsimulacion, 
y  con la intención de tacar de aquel inevita
ble daño dos particulares aprovechamientos 
à beneficio de fu Mageftad, con dictamen de 
juna Junta general de Guerra, formada tobre 
repretentacion del Fifcal de la Audiencia de 
Lima, en que pidió, que para poder tener 
defendido el Puerto del Callao, y que,fe con- 
iervalten unidas las fuerzas de los Francefes

con



con las propias del Reynoi/Contra las invai 
{iones, que fe recelaban de los Enemigos de 
la Corona /  feria bien expedir orden ígetieraj 
á los Puertos de la Colla ,  para qüe á iosG a* 
pilanes de los Navios, que furgielíen enrellosj 
íc les hicieífe faber , que palla (Ten al del Ca
llao , ofreéiéndofeles el permiíFo de la  venta 
dolíais Mercaderías , y  esforzando el medio 
con el arbitrio, de que al milmo tiempo fe 
focorrieífe la Real Hacienda con la deduc-

l L

cion dedos derechos que caulaífen, para ayu
dare los gallos, que íe huvieííen de impen
der en las prevenciones para la dcfenfa. So
ta re ellos fu ñ d anaen tos expidi'b orde n, ge ner al 
a todos los Puertos de la Colla, para que pa£ 
fallen al del Callao, dándoles permilfo para 
la venta de fus Mercaderías,con la calidad 
de contribuir a fu Mageílad los derechos Rea
les, cuya providencia fe verifico folamente 
en tres, qué Fueron el Principe de Aílurias, 
de Don Julián Ghivilla, el Sancli Spiritu, de 
iDon Nicolás Grout, y  la Fragata nombrada 
Santa Rofa, de Don Juan de San Juan, los 
quales beneficiaron fus Géneros , dexando: a
' : j Q.3 la
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Ja Real Hacienda la utilidad de la concnfru- 
cion de los derechos , aumentando Ja defenfa, 
y fega^idad del Puerto ¿concurriendo para el 
refguardo de k» de Ificrra^Fiàneia còneun- 
rencia de ios Regifiros, que psoér Afsiento cfii- 
pulado con fu Mageftad llevo el ano de ìy  i z. 
Don Antonio de Edieberz y  Z¿¿biza , Ca* 
vallero del Orden de Calatrava , que en ei 
defeco de defpachos de Galeones fe tuvieron 
como muy conveniente pkmdencia para la 
guarda de Jos puerrosde aquel R e yn è , y  pa
ra la renovación del Comercio por aquella 
comunicación , olvidado con la continuada 
bbfìinacion de là Guerra ¿y con ia introduc
ción del otro «(frangerò trafico de los Na
vios de Francia por los Puertos de la Mar 
del Sùr, los quales tuvieron el defgtaciado, 
y contrario progreíTo , de que defpues de ha- 
ver hecho una larga demora en los Puertos 
de la Mar del N orte, por el difícil expendio 
de fus Regi (Iros, con el impedimento del tra
to ilicito de la Cofia ,  no pudieron habilitar fu 
retorno hafta el año de 1 7 1 5 .  en que habien
do concluido con la yenta de la cotnprehenfi-

ble



We, carea; 'de; ib a  via Hah
barn , y  ie , iaCiOrpQraraifc cfò- aquel; Praerté 
can la Flota de Ju aa de Uviila „ des donde 
partieron el dia 27, de Julio del mifmo alio 
y  en la Canài de Bahama Ies fobrevin© d  dia 
5 1 .  àlos quatròdefu partida ,tanrecio temi 
potai por el Lefnordefte,.que todos fé peri 
dieron en el Palmàr de A ys,. Tobre la Pum

I ta de Cañaveral ¿ con infeliz naufragio de ro, 
j dos losVaxeles, y  laftimofo deftrozo de vi- 
! das, y  caudales, falvandorfe fojamente de tan 
| general eütraga un Navio Francésnombra? 
i  do-el Grifan ¿ en: que venia embarcado; el 
| Theniente General Don Jofeph de Zuüigay 
! de la Cerda , Goveruador,, que hjavia fidb de 
| Gártagena > por ladkhofa cafuaiidad1 de ha- 
| verle cogido; la fuerza de la borrafca> yck l 
I uracan mas apartado de los Baxosdela Coda,
| y  adelantado.a la Vaca de la Camabpata poder 
| fálvarfe d;el cóntratiémpo de todos los demásj

cuya trille noticia fe: participo al Perú ,, al 
mifmó tiempo que fe lita vían introdíucido en 
las Collas de aquel Mar dos/Navros.dePy- y ||¡j 
ratas. lágLefes,* con et efEratagém^ db oedi- 
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tai:, y . recatar, con extraordinario artificio, 
los nombres dé fus Capitanes , y Directo
res , lo qual fe conoció defpues, que havia 
íido con refpecfco a la Paz > que ya eftaba ajuf- 
tada , y  no fe tenia todavía noticia en;aquel 
R.eyuo , paraqüé no conftafTe del Dueño de 
las lioft i 1 id ades hechas contr a la fidelidad de 
aquellos Tratados, y con elle legato. hicie
ron dos prefas muy intéíxlfadas, la una en 
el Puerto de Payta, de el Navio nombrado 
Jesvs J^aria, propio del Capitán Don Juan 
Baptifta Palacios, y  otra de otro particularj 
a cuyo opofito •> luego que el Virrey-tuvo la 
noticia, defpachó la Fragata Francefa, que 
eftaba furta en el Puerto del Callao, del car
go de fu Capitán Morifieur de San Ju an , del 
pórte de 50. Cañones, con fu propia Tripu
lación , y  otro añadido refuerzo de Guarni
ción Efpañola, debaxo del concierto de 5p, 
pefos cada riies, en que logró las dos venta

jas, a todas las Expediciones de fus Antccef- 
fores: de la promptitud del aprefto, porque 
luego al inflante fe hizo a la Vela : del ahor- 
lo de la Real jíacienda > porque en la Can>.
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paiíá que tuvo de y.mefes-y fdlo hizo de gafi 
to 3 5g¿ pefói > quáñdo los otros Ármahten- 
tos havian hecho coitos de medios millones, 
y de mejor efe^o qtae todos los anteceden
tes , porque en el Puerto dePinas logro- en
contrar a lino de los Vaxeles del Enemigo , y  
Con el fomento, y  oportuno focorro ¿ que 
dio á otra Lmbarcaeidn' de menor • fuerza,
que havia apreftado el fervoròfo zelo , y ac
tiva diligencia del Prefidente de Panamá Dòn 
Jofcph Hurtado de Amczaga, configuio eíta 
apr e fa r le y  y de fpucs- e 1 mi fino Na v io Fr ane es 
a otra Barca, que fe huía con ocho hombres 
del Enemigo > que conduxo pr i lioneros à là 
Ciudad de Lima : y concluida la primer Cam
pana , al tiempo de pagarle al Capitan el con
cierto de £u fervicio, y  trabajo, con hon- 
roía eítimulacion de agradecimiento , fe ofre
ció voluntariamente à hacer fegunda Cam
pana , fin premio alguno , como lo execm 
to , y  con tan dichófo efeóto , que ahu
yento al principal Navio de los Pyratas* 
nombrado el Principe Eugenio, que .perle

de eíta repetida caza , pafsò à las 
“ ..........  Cof-



Coilas de Nueva Efpaíia, dónde fue cogido 
de ¡Pifo ¥axeí  ̂ quei hávia arpiada el Pfcfi* 
dente de la, Audiencia de Guadalaxara, de? 
xando/libre el Mar > qoe infeílába j y las Cok 
tasj<\yr\ fas Poblacionesfine!. dbbreíalto de 
fus infultos , y  correrías \ cuyos -recelos cef- 
faron con efta providencia , y  también los 
de la Efquadra Inglefa j que fu Mageftad 
previno eftarfe apreftándo en Londresf, para 
invadir al Rey-no» de Chile, con la noticia* 
que fe firvib participar, de la Paz general, 
ajuí^ada por él Contrato dé FJtrech el año 
de 17 14 *  en el quah fe concedió a la Coro? 
na de la Gran Bretaña el Afsiento de Negros, 
para la introducción; de Eíclavosi en las In> 
dias,iy la ventaja de un Navio de pernal fío 
de 6 ¿o. Toneladas de Mercadería en cada 
ocafion de ‘Galeones,, y Flotas, eoncefsion 
que hizo en coda la Europa el eco ,, que re
fieren las memorias de aquellos Tratados, 
dando, defde. ,entonces muy eficaces , y  ef- 
trechos ordenes, para que ellos fe ípufidíen; 
en regular pra^ica ̂ y las Armadas fe reílaMe.- 
cieflen en el. antiguó curio de; Cu expedien!“
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y defpacho'j :y que pcararque quiedaffe Jíbfce 

-íu Negociación por los Puertos de fierra?-; 
jpi mi e ,fc¡recogieren fodos los Francefes , quefe 
hmúejfen quedado 1, y ■ .■ ejhtékjfen: m aquellos 
Reynos,y Je  les hiciejjé embarcar, cuidando 
deque fe  kspagajfe todo lo ¡que por qualquier 
•eaufafe des efiwviejfe debiendo, fin que fe  les 
!bmejfe 'elmeneen agremio ,  m perjuicio y  dando 
ordenes particulares , paraquc.diferentes def- 
caminos, que Ce lia vían hecko de ropas pro
hibidas en Cartagena ,Partovelo ,  y Buenos- 
Ayres ,fe les voivieijen y reftkuyeífen entera* 
mente, como fe executojy que cumplidoeíloi, 
defde entonces en adelante no íe permitidle la 
entrada de ningún Navio Branees en los Puer
tos de aquellas Coilas, con motivo , ni pre* 
texto alguno , y que fe obfervaífen precifa, y 
-puntualmente las ordenes,que antecedente
mente eftaban acordadas,para no difsimil
iario , porque ya-no quedaba difeulpa para 
admitirlos con ningún fingido pretexto , ni 
Patente, ni otra canfa , pues el Señor .Rey 
Chriftianifsim© fu Abuelo havia refuelto, no 
permitía* mas aq^elComercio , y tenia dad.©&



al mifmo fin fos mas eftrechos ordenes ; pac 
ra qué en los Puertos de fu Corona fe em- 
bargaíTen los Navios de fus Vasallos, qué 
pretendieífen pallar con Mercaderías a aque* 
líos Mares , y que fin dar primero muy res
guardada caución de no contravenir a fu 
Real mandato ¿ no fe les dexáídaifalir a na
vegar : en que defde entonces fe ofrecen á 
la vifta tres concordes principios, que fon; 
los medios de parte de la Real; atención de 
fu Mageftad para la purificación de las con
diciones del Tratado de la P az, debaxo de la 
fe de fu palabra Real r 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 
eílado de fu antigua opulencia , y  efplem 
dor; prohibiendo.. los que tuvo confentidos 
Ja Guerra, y la necefsidad ; y no reprobar 
con eftos motivos loexccutado porelObif- 
po Viirrey . j, y por fu Antéceífor j con Jas re
flexiones que quedan fucintamente apunta
das: en cuya coníiitucion y fin -.embargó de 
baver defempenado fielmente la obligación 
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'de la confianza en el manejo de aquel íupe- 
xior Empico, fe depufo como culpa de poco 
zelo, que ha vía eftendido la mano con de- 
mafiada liberalidad en defpachar Libramien
tos /obre los Caudales de la. Real Hacien
da, a los Acreedores,que tenían derecho fobre 
ella , no folo por acciones de fu tiempo, fino 
por otras caufadas en los Gaviemos de fus 
Antecesores j y con elle motivo, al inifmo 
tiempo, que con honoríficas exprefsiones fe le 
concedió una efpecia!, y  fingularifsima licen
cia para venir a Efpaña¿ con la reflexión , de 
que no fe vieífe precitado a volver a fu Obif- 
pado de Quito, poniendofedebaxo de la jutif- 
dicción del Prefidente , y Audiencia de. aque
lla Ciudad, defpues de haver exercido la fu- 
perior , y  authorizada reprefentacion de 
V irrey , fe le mando que ceffaífe en ede Em
pleo , como lo executo el día % ».de Marzo 
delaño de x y id .y q u e  en el Ínterin que paf- 
faba el Virrey propietario , que fu Mageftad 
tenia nombrado, fuccedietTe interinariamen- 
tc en el Govierno de aquel Reyno el Arzo- 
bifpo de la Plata , en cuya forma fe execu-



tò ; y fin embaigo de que relevado de el 
Govierno, y  con la ampli fsima licencia que 
v i expreífada , podia purificar la difpenfa- 
•cion para el viage, no quifo ufar de ella haf- 
ta ha ver dado fu Refidencia, y  fatisfecho en 
extraordinario Juicio i  lafinieftra acufacion 
de menos atento en la adminiftracion de la 
Reai Hacienda , y con ella juttificacion fe 
embarco defpues en el Puerto del Callao en el 
Navio la Concordia, el dia 18 .d e  Marzo del 
año de 17 18 .  y haviendo llegado à Acapulco, 
y  defpues a Mexico, Capital deNueva Efpaña, 
íe detuvo por defedo de ocafion, efperando 
Ja de Flota , 0 Azogues ; y haviendo feguido. 
el Author el dettino del Obifpo Virrey , le 
mandò anticipar fu venida a eftos Reynos, à 
fin de adelantar la Inftancia en el Confejo, 
para la vifta de los Autos de la Refidencia, 
y juila aprobación de fus operaciones , à 
cuyo tiempo murió en aquella Ciudad el dia 
9. de Noviembre del mifmo año de 17 18 .  
dandofele fepultura al cadáver de tan ilus
tre, y condecorado Huefped en el Presbyte- 
rio de aquella Santa Igleíia Metropolitana,

por
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por efpécial honra de Tu Prelado Metrópoli? 
taño , y Venerable Dean, y Cabildo. f

Don Fray Diego Morcillo Rubio de Au- 
nón , Árzobiípo de la Santa Igkíia Metropo
litana de la Plata, que antes fueObifpo de las1 
íglefiasde Nicaragua, y de la Paz , en virtud 
déla providencia /que queda ¿xpreífada en el 
Capitulo precedente de fu AnteceíTor} comu
nicada por los Miniítros de la Real Audien
cia de los Reyes , fe pufo en camino por la 
vereda de la Coila / y  en un Navio Francés, 
que eílaba en el Puerto de Arica, nombra^ 
do el Chanciller , fe conduxo al Callao , y  
llegó a Lima el dia 15 . de Agoílo de i y i6 .  
.etiqueTe trasladaron de Sevilla a Cádiz los 
Tribunales de la Real Cafa de la Contrata
ción , y  del Confulado dé la TJniverfidad de 
Comerciantes de la Carrera de Indias, y  el 
Govierno del Arzobifpo Virrey fue de tan 
breve , y efímera duración, que folo confió 
de yo. dias, en los quales no cupo tiempo

aun
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aun para la ceremonia, y  cumplimiento de 
los parabienes , y  mucho menos para impo* 
neríe en alguna de las principales materias 
del manejo, fegun,el dictamen del aplaudido, 
y prudente juicio del que eferibió la Politica 
de aquellos Rey nos, deque aun los tres anos 
de la provifion délos propietarios no fon bai
ta n tes para imponerle de todas las importan
cias concernienteis al Govierno, porque en el 
termino referido llego fu SucceíTor, le entre
go el Govierno, y  fe volvió à continuar los 
minifterios de fu Dignidad en fu Árzobifpa- 
do de Charcas, de donde volvió feguñda vez 
à fer Virrey el año de 17 2 0 ; como:fe dirà en 
fu lugar. :r . • —'■ :

X X X I .

Don Cafmine Nicolás Caraciolo p r in 
cipe de Santo Bono , Grande de Éfpaña,y 
Embaxador, que havia fido de efta Corte a 
la República de Venecia, filé elegido por fu 
Mageftad eí año de 1 7 1 5 .  y  no haviendofe 
todavia reftablecido la meditada continua
ción de defpachoséle Galeones, que tuvieron

in-
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interrumpida la Guerra, y la introducción deí 
Comercio de los Navios de Francia por los 
Puertos- del Mar del Sur , fe apreftaron en 
Cádiz el año de 1 7 16 . dos Navios de Guer
ra , al cargo del Conde de Vega-Florida, en 
los quales fe embarcó,y pafsó a Tierra-Firme, 
y  defde allí, en uno de los Vaxeles Mar
chantes del trafico de aquel Mar , pafsó aí 
Perú, y entró en Lima el día jr. de Octu
bre deí mifmo año de 17  id . dando princi
pio a fu Govierno , qué fue de 3. años, 3. me- 
fes, y  2,1. dias, y  al principal cuidado de que 
iba encargado, de extinguir el Comercio: 
Eftrangero en los Puertos de las Collas de 
aquel lle y n o ,y co n  noticia de que en las 
cercanías del de Pifco fe mantenía uno nom
brado San Francifco , y  fu Capitán Monfieur 
Darquiftad , dcfpreciando las ordenes que fe 
le ha vían: intimado, para que fe retiraífe , y  
Cc(Tañe en la folicitud de fus introducciones, 
armó promptamente , con diligencia no vif- 
ta hafta entonces, un Navio particular, lla
mado. la Poma Dorada , al cargo del Almi
rante Don. Tácinto de Seguróla, con orden-

R pa-
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para que falieíTe en bufea del Tratante , y lo 
apreííaíTe, y conduxeífe al Puerto del Callao, 
fin que efta difpoficion tuvieífe efeótoapor
que aunque el Cabo hizo toda la diligencia 
que cupo en la refolucion, fue defeubierto 
del Navio Contratante antes que le pudief- 
fe abordar , y fiando fu libertad á la ventaja 
déla ve la ,y  ligereza del buque,y prefteza 
de cortar el cable, con queeftaba dado fon
do , falic* huyendo, fin que el otro le pudief- 
fe alcanzar , aunque le figuió dando caza 
todo el dia, dexandofe en la Playa el princi
pal Vote de fu férvida con un Oficial, y  los 
Marineros déla boga, que citaban en tier
ra, y conduxo el Almirante al Puerto; cuya 
demoftracion, y la de proceder rigurofa- 
mente contra los Mercaderes Efpanoles , que 
con los empleos de fus caudales havian pro
movido la continuación de aquel trato,pu
fo por entonces algún terror , y  miedo a 
un mal, que era incurable con la obilina
ción de envejecido ; pero como los males, 
que tienen fu raíz en los principios de la co
dicia, fon denatutaleza tan indócil,que no
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alcanza a extirparlos la medicina déla provi
dencia mas vigilante , fe conoció bañante* 
mente i que en la extenfiva dilación de aque+ 
llasCoftas era muy difícil la extirpación de 
aquel Contrato fin el auxilio de otra fuerza 
Naval mas poderofa , y  que para las que po* 
dia difponer el Govierno, eran muy fuperió* 
res las de los Vaxeles Contratantes■ , é im¿ 
pofsible poder aumentar otras, por lo exre* 
nuado de los caudales del Patrimonio,y 
univeríal defeaecimiento del Rey no , con el 
vició de fus Comercios, y con la extrac
ción de las pifias, y barras de Piafa fin quim 
tar, no folo por los Puercos de la Mar de el 
Sur, con la dcafiotv de aquellos Navios, fino 
con mucha mayor defordeo por el Puerco de 
Buenos-Ayres, en lasocáfioiiesde fúsRegif- 
tros, y  defpues con otra mas nociva, y  da-’ 
fipfa introducción de Navios Tnglcfes por la 
immediata Isla del Sacramentó * Colonia de 
los Portuguefés, y  Puerto franqueado , y 
abafiecido pará facilitar s é internar fu intro
ducción en las tres Provincias de Buenos-Ay- 
res, Paraguay, y Tucumart j y en cftaimpli-
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cacionde encontradas, y  opueftas dificulta
des j hizo todo lo que cupo en la providencia 
de la induftriay poder del Govierno pro
curando cerrar todas las puertas por dónde 
eran mas frecuentes las introducciones /po
niendo bailante numero de Miniílros zela- 
dores, que las embarazafíen en las conocidas 
fendas por donde fe hacen las introducciones, 
que fon el camino de los Parangas , que con
duce al Perú j y el de la cordillera del Mi- 
linqui, que va a Chile, aunque con el def- 
confucio, de que ninguna de tan dupli
cadas prevenciones podía fer eficaz medio 
para impedir la induftria de los Negocian
tes > favorecida de la mifrna extenfion del 
País, y  de fus innumerables fendas■ ,y  fur- 
tidas , incapaces de que las puedan zelat 
las Gualdas ,, y Regiftros 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  difpoficiona ádequada a la 
necefsidad del remedio . difeurrib fu Masef-v
tad en el defpachq de los quatro Navios,, que

. fe



fe firvio cmbiat el ano de 1 7 1 7 .  ál cargo del 
Gefe de Efquadra Don Juan Nicolás de Mar- 
tínety Don Bartholomé de Urdinzu, Don Blas 
de Lezo , y  Monfieur la Junquier, con orden 
de que aprefaífen, y  commiiíaífen los Navios 
Francefes, que encontraíTen en las Coftas de 
aquel M ar; de los quales, folo el primero> 
y el ultimo, que fueron el Conquiftador , y  
el R u b í, que eran los mifmos que eftuvieron 
en el Callao el año de 1 7 12 .  con los nom
bres del Principe de Afturias , y el Saníti Spi- 
ritu , a cargo de los Capitanes Don Julián 
Chivilla , y Don Nicolás Grout, en el tiempo 
del Virrey Don Diego Ladrón de Guevara, 
lograron poder montar el Cabo de Horn, 
porque aunque todos quatro fe entregaron 
con igual empeño ala diligencia de doblarle, 
los otros dos del cargo de Don Bartholomé 
de Urdinzu, y Don Blas de Lezo , experimen
taron con mayor rigor la fuerza del tiempo; 
y fiendo fus Vafos mas antiguos, y de que
brantada fortaleza para reíittir a los contraf- 
tes del M ar, y  del Viento , fe vieron precifa- 
dos a arribar al Puerto de Buenos-Ay res, don-
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de llegaron tan maltratados, y  deshechos,qué! 
no pudieron volver a fervir > y quedaron al 
través *, y los dos , que lograron vencer la di
ficultad de la entrada, corrieron los Puertos 
de la Concepción de Chile, Valparayfo, ArL 
c a ,y H ilo , y  entráron en el Callao por el 
mifmo año dé 17 .17 . con cinco prefas, cafti- 
gando la rebelde obítinacion de aquel Co
mercio, que fe procuraba mantener, defpues 
de la prohibición acordada por ambos Sobe
ranos , Catholico , y  Chriftianifsimo , con el 
cebo de la conveniencia, a que arroja a los 
Comerciantes el impulfo de la codicia , fin 
refpeto alas amenazas, y a los riefgos de la 
mayor feveridad \ y  el año de 17 18 .  debaxo 
de la inteligencia de que podia fer muy con
veniente adelantar la Juirifdiccion de laPre- 
fidencia de Santa Fe , en el Nuevo Reyno de 
Granada , a la cathegoria , y poteftad de Vir
rey nato, fe erigió con efta calidad, y fe remi
tió para eftablecerle al Licenciado Don Anto
nio de la Pedrofa Guerrero, Miniílro del Con* 
fe jo de las Indias,en un Vaxél de Guerra,nom
brado el Principe,  a cargo del Capitán Don

%6^



Bfeed dé Vflla?-Señor,y en fu coníem un Rê
giílro para Cartagena, nombrado San Groni ■; 
que naufrago en el Golfo de noche, fin que eí 
de Guerra fupieíle de fu pérdida, ni defpues fe« 
tuvieífe noticia,poniendo por primer Virrey al 
Theniente General Don Jorge de Villa-Lon- 
g a , que fe hallaba exerciendo defde el ano 
de 1708. el cargo de General del Callao, yí 
Cabo principal de las Armas de Tierra del Pe
rú , feñalando los lindes de la nueva Jurif- 
dicción , defde el diftrito de la Audiencia de 
Quito, hadados margenes de la Mar del Nor
te, por Cartagena, Santa Marta, Maracaybo, 
y Caracas , extinguiendofe para la manuten* 
cion del nuevo Empleo las dos Audiencias dé 
Panamá , y de Quito ; y el año de 17,1 j?. con 
la experiencia de que con el curfo de la Guer
ra , y otros extraordinarios acaecimientos, fe 
havia defordenado enteramente la frequento 
comunicación de aquellos Reynos por los 
Puertos de Tierra-Firme , con la falta de
los Avifos, que fe eftablecieron el ano de 
16 0 5. en el tiempo del Virrey Conde de Mon- 
t& R ey, y en fus principios fueron de dos en
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dos me fes /« .déteos j y util ifsina£
comunicación de eftos con aquellos Reynos, 
por encargo de Dòn Miguel Fernandez Du
ran , que entonces exercia la confianza de fu 
Mageftad en el Defpacho.XJniveríal de la Ne* 
gociacion de Marina, c Indias eferibió el 
Author el Refumen de la importaneia de fu 
restablecimiento, y por el mifrno año fe acoir 
dò erta providencia y y  con la reflexión , de 
que en los efeétos , y  conveniencias de ella, 
era el mas interefiado-el Comercio, fcíle pro- 
pafo al Confulado de Cádiz fe ‘encargafie de 
efta difpoficion, arbitrando los medios de fa
cilitarla , en la forma que fueíTe de fu mayor 
conveniencia j y defpues de repetidas confe
rencias , hizo Obligación de tener aprompta- 
dos, y  remitir cada ano ,:de tres à tres me fes, 
quatro Avifos à cada uno de ambos Reynos, 
con ia condición , de que para fubvenir al gak 
to , fe le concedieífe la deducción de un me-
dio por loo. en el Oro de los caudales,que 
fe traxeífen de Indias en ella efpecie, cuyo 
arbitrio fue de efpecialifsimo fervicio, y  de 
utilifsimos efedos en las ocafiones , que fe

ob-



*>bfef vó la pfa&ka de cftc tratadoq y  en ;el
mifmo ano de 17 19 .  impetro cl Virrey ¿¡û  
penfacionde fu Mageftad para volverle àEG- 
pana, luego que cumplidle la provilion de fu 
tiempo , y en efta conformidad fe firvio con- 
cederfela , ordenando, que en interin que em
biaba. Succeflor propietario, volvielï'e à en
tregar el Govicrno al Arzobifpq de la Platay 
como lo executó el día 16 .  de Eneró del ano
de 1720 . en el quai fe embarcó por el Puerto 
del Callao en uno de los Navios de la Arma
da , nombrado la Peregrina , mandado por 
el General Don Pedro Medranda y Vivanco> 
y por la via de Acapulco llegó à Mexico, y* 
atravefando..la Nueva Efpaña, hizo fu traní- 
porte à eftos Rey nos en los Azogues del cara
go del Theniente General Don Fernando Cha
cón,que llegaron à Cádiz por el año de 1 7 a i .

X X X I I .

Don Fray Diego Morcillo Rubio de Au¿ 
alón, Arzobifpo de la Plata, que antes fue 
Obifpo de Nicaragua, y de la Paz,,.y en cfc
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in temed ior
Don Diegò Ladrón de Guevara, y  el Prin»! 
cipe de : Santo Bono > éxereió el Virrey nato 
por efpacio de 50. dias, recibió en fu Arzo»; 
bifpado el Real Orden, para volver à fucce- 
der en el mifrno Empleo , pafsó defde Chu» 
quifaca à Lima , y  llegó ci dia 26. de Enero 
de 1720 . y  governo 3. años , 3. mefes , y 2 1. 
días , en los quales, al primero de fu Govier- 
no fe determino por fu Mageftad el dia 20. 
de Abril del mifrno año de 172.0. la admira
ble formación del Real Proyecto, que es un 
arreglamento , y  taifa general de los dere~! 
ehos de las Mercaderías de Galeones, Flotas, 
y  Regiftn os fuel tos, y de los caudales de In
dias en oro, plata, y frutos , reafumiendo: 
en las contribuciones afsignadas todas las que 
antes fe pagaban; yen elm iim o año entró 
en aquel Mar elPyrata Ingles Juan Cliper- 
ton, haciendo varias prefas., y  entre ellas la 
de un N avio, en que fe tranfportaba al Pe
rú, con fu muger, y familia , el Marques de 
Villa-Rocha, Prefidente que havia fidò de la 
Real Audiencia de Panamá, con el qual paf-

só



s&aNicoyaT, y  allí 4¡& libertad a k  Marqué^
fa , con los muebles.,, y  alhajas de fu ufo/ 
para que fe fue (Te a la Población dc.Efpaño-* 
les, que le parecieíTe , deteniendo al Marques 
fu marido en el mifmo Navio aprcfado, y  
con el primero de fu Armamento fubio a las 
Cortas de Chile , y  en la altura déPayta apref 
so otro Navio muy intereífado, que párta- 
ba al Puerto de Panama, con Efcaía en él 
de Guayaquil, para dexar en él a la Conde-!' 
fa de las Lagunas , muger del Conde de las 
Lagunas, Governador de la Provincia de Pos 
payan., con quien practico la extraordinaria 
política, tan agena de los de fu profcfsion> 
como tratar con Ungular refpeco a la prifio- 
nera, y no permitir , que ninguno de fu gen
te la defpojaífe de Cofa alguna de fus alha
jas, y  de los muebles de fu equipage > a tiem
po que el Arzobifpo Virrey havia apreftado 
3 . Navios de Guerra al cargo de Don Bar- 
tholomc de Urdinzu, que le llego a dar vií- 
ta , y no le pudo alcanzar > por la ligera ve
locidad del Py iraca ,  ni tampoco la Fragata 
nombrada el Aguila volante, del cargo del 
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Capitán Don Nicolás Gefardino / ni otro Na
vio, que al mi fino fin fallo defpues al cargo 
del General Don Pedro Medranda, fruftran- 
do el gado , y la diligencia de Oficiales de 
tan executoriada fatisfaccion , y pafsó alas 
Islas Marianas , donde fe le huyó el Mar
qués de Villa-Rocha , fin que defpues fe tu
viere noticia, ni volvieílen a fcntirlos da
nos de aquel ¡Enemigo ; y el ano de 1722 . 
llegó al Puerto del Callao una pequeña Flo
ta de 5. Navios Francefes, cargados de Mer
cadería , pidiendo, que el Arzobifpo Virrey 
les permitieífe hacer proviílon de víveres, 
para profeguir fu viage a la China ; y en el 
conocimiento, 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 mifmo año 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
ral Don Balthafar de Guevara, que falieron

de



de Cádiz el día i  i . de Junio , y llegaron a 
Cartagena el dia 5. de Agófto del anteceden-: 
te de 1 7 2 1 .  con los quales paí'sd el Author, 
provifto por fu Mageftad en el Govierno de 
la Provincia deCanta, y  concurrió a la Fe-,.«yiÍ9 
ría de Portovelo, y  fe hallo prefente al ex
pediente , y  beneficio del primer Navio In
glés de permiífo, que fue el Real Jorge , coíl 
Jadifpenfacion de 6 ¿o. Toneladas de merca
dería } y 974. -i de carga; pues aunque aquel 
Comandante tuvo la orden de medirla, y la 
cometió á Don Amaro de Cuebas y Pardo , á 
Don Francifco Ignacio de Quixartó Ceva- 
llos , y a Don Benito Bermudez de Figueroá, 
Maeftres de permifsion de la Capitana, Al- 
miranta , y Patache de la mifma Armada, 
fe confundió la calificación del exceífo 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 fe regulan las Toneladas- 
pero lo que no fe pudo difsimular, porque 
no fe le podía ocultar al Comandante , y 
al Comercio de Galeones, principal interef- 
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fado en el perjuicio de aquel excedo ,
Ja confufion de los números en las piezas dé 
Fardos , y Caxones, y  la diferencia de 78; 
que fe encontraron, á diflincion délos de* 
mas , fin el beneficio de la prenfa , y re
cientes laspuntadas de lascofturas, y la tiñe 
ta de las marcas , y  una notable falta de 
4 1 ó. piezas en el orden de la numeración, 
que fino fe havianechado al agua en eldif- 
curfo del viage , indefectiblemente havian 
entrado, en tierra por elevación í confirman* 
dofe cfto , en que haviendo pedido clCo- 
miliario del Comercio de Lim a, que fe ma* 
nifeftaífe la faétura original de la carga, pa
ra ver fi excedía del numero de la permifsion, 
no fe pudo confeguir, con la remitencia de 
que no era requifito contenido en el Tra
tado, ni en el orden de los Defpachos de* 
moftrados, corriendo afsi fin límite la entra* 
da dd excedo, no fiendo bailante elraifmo 
permiífo , y  la demasía difsimulada, y  la 
graviísima razón de eftar en el caqGurfo de 
aquellaFeria tan crecido interés de la Na* 
cion , para evitar las otías introducciones ilñ

ci-
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citas, y prohibidas por codos los Tratados,que 
llaman de la Coila , de cuenta , é interés dé 
ella m ifm a,y de otras ; porque lo que harta 
entonces havia fido oculta aííechanza de los 
Tratantes por los parages mas retirados, y 
extraviados del Comercio publico, quándó 
no havia Regírteos del propio Dominio en 
ellos,llego a íer en aquella ocáfion tan c!e£ 
enfrenada oífadia,que en la mifma concurren
cia de los Galeones, y  en la Babia de Puerto 
Leones,a las efpaldas del Cadillo de Todofier
ro , eftuvieron harta el numero de 2 1 .  Em
barcaciones con Feria abierta , como los 
Galeones en Portovelo, debaxo del feguro 
de no haver tenido  ̂arbitrio entonces aquel 
Comandante en la atención de fu principal 
encarga; y que aun qüandó le tuvieífe , lie- 
.gañan primero los avifos de los Faétores, que 
la providencia de los remedios,y en el pro- 
grcíTo de la Feria lograron los IntereíFados 
en el Navio de la permifsion una gran Ventaja 
a los Mercaderes de Galeones aporque eori la 
diferencia de poder dar los Generes 30. por 
100. menos que los Galeoniftas, por llevarlos
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en derechura defde fus Fabricas exemptos de 
contribución de Aduanas en Efpana , Almoja
rifazgo, Haberia , y Fletes, fueron preferidos 
de Jos Mercaderes del Comercio del Peril l a 
que fe figuio, que acabada la Feria con benefi
cio de toda la carga, halla las ultimas arpille
ras,nunca faltaron Géneros de fus propias Fa
bricas,y de las de otras Eftrangeras,con el. ti* 
tulo de recibidas en el Navio de permiíío, in
troducidas con el trato de la Coila, y con la 
repetida , y continuada ocaíion de Paquebo
tes, y Balandras del Absiento j para cuya fa
cilidad introduxeron el nuevo arbitrio , no 
practicado antes por ninguno de los otros 
Afsientos de Francia , Portugal , y. la Gafa 
particular de Grillo , de conducir el abado 
de Jos Negros en cortas porciones de repeti
das Embarcaciones de menor porte , fiendo 
afsi, que la practica de aquellos fue el , con
ducirlos en los tnifmos ; Navios de las ar
mazones , en derechura defde las Cofias de 
Africa, a los Puertos de fu deftinofiguien- 
dofe de -aquí,-el que llevándolos primero a» 
fu Colonia de jamayea :, y haciendo en ella
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larga demora, la fencillèz vozal llega def- 
pues viciada de las coftumbrcs, y exemplo 
dediverfa Religión, facilitandole la fegurw: 
dad de una inacabable introducción /corno la/ 
que fe eftuvo experimentando en todos los: 
Puertos, valiendofe del Privilegio de las Coni 
diciones, no folo para internar las Mercadea 
rìas , lino para la diferencia de facar los Cani 
dales en qualquier tiempo j porque fendo re
gla immemorial, y  muy importante para imi- 
oedir las introducciones de la Cotta, el que; 
:OS Naturales del propio lleyno no puedan 
hacer uno, ni otro , defpues de feis mefes 
de acabada la Feria de Galeones , fe dieron 
mana, con el aparente titulo del Afsiento/ 
para introducir Géneros , y  extraer the- 
foros : y  porque acabado el beneficio de la 
carga del Navio , ( como queda dicho) no 
fe .acabañe el pretexto, de que las Merca
derías introducidas de la Cotta , eran de las 
com prehendidas en el permitió , y  fe pu- 
dieífe continuar fin limite fu entrada, hicie* 
ron el mas primorofo artificio, que fe pue
de difcurrir en los arbitrios de la Negoeiar
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cion,que.fue tener en el Almacén ae Porto- 
velo una aparente porción de Fardos, y Ca- 
xones, como {obrados de la factura del Na
vio ,  para impetrar del Governador de Pana- 
mala licencia de conducirlos a aquella Ciu
dad,como rezagos de fu cargazón,para honef- 
tar con éfte fupuefto titulo los Géneros intro
ducidos de por alto en los Almacenes de la 
Factoría de Panama,como fe reconoció el ano 
de 17a 3 .cn  la ocafion , que a inftancia de el 
Comiífario Don Juan de MendracaBeytia, fe 
abrió una partida de 10 . cargas con ao. Far
dos , y fe reconoció la juftificacion, ( que efta 
jurídicamente en elConíejo) de que los Gé
neros de que fe componían eran piedras , pa
los, y  paja, que fe conducían de ella calidad; 
porque haviendo vendido toda la cargazón en 
Portovelo, y  no teniendo Géneros que con
ducir a Panama, no fe podían tener en las Fac
torías de aquella Ciudad los introducidos de 
la Cofta finefte titulo , y por las Embarcacio
nes del Afsiento > fin efte difsimulo; y con el 
falfo fupuefto de lo contrario, fe habilitó una 
inacabable Feria por Cartagena con los Ve*
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cinós de la mifma Ciudad , y  Mercaderes del 
Nuevo Reyno , y . por Tierra-Firme con los 
mifmos Vecinos, y con los Navios del trafi* 
■ co de la Mar del Sur, contribuyendo masefi* 
caz mente a efte deforden el defcuido, u omifi 
iion , que fe tuvo en Efpaña, de no haver 
puefto en los Puertos de Indias las interven-» 
ciones eflipuladas en la Condición 28. del 
Contrato, halla el ano de 1730 . que fe im- 
pulieron fobre informe, y  reprefentacion del 
Author; porque fin ellas, y. fin mas quema* 
o  razón ,  que la que voluntariamente qui- 
íieílen dar losFaótores* quedaron inaverigua
bles los exceíTos,y corrió libremente a fu arbi
trio la Negociación * ypor ello pretendieron 
el año de i 723.felesj:elevaíre dé la obligación 
de Tacar Guias del Prefidente de Panamá 3 Ofh 
¡ciales Reales, y Comi liaría del Comercio * de 
los caudales que extraían por el litio de Voquc- 
ron, porque nunca fe pudieífe, ni aun ellima- 
tivamentc, hacer computo de la entrada con 
la Calida, eftendiendofe ello mifmo á otro pei> 
juicio particular de fu Mageílad en la extrac
ción, y  ocultación de los caudales propios
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de los Éfpanoles , conduciéndolos a eftran-. 
gero Rey no para otros diftintos negociados, 
extraviándolos del tranfporte en los Navios 
de fu Vandera, con defraudación de los de
rechos de fu regalía, por el premio de un 6. 
por loo. cuyo Fraude debió de tratarle en 
efta 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 Directo
res de Londres à los Factores de los; Puertos
de indias , para que no tranfportaflen en las 
Embarcaciones del Aísiento otros Caudales, 
que los pertenecientes a la Compañía *, cuya 
difpoficion fue lo mifmo, que promover el 
daño en la medicina del remedio , porque 
con el pretexto de efta limitación adelantad- 
ron el premio de las conducciones , a razo» 
de io . por r oo. y a elle precio es inaverigua* 
ble la fuma, que extraviaron de aquellos Rey- 
nos y pero fe infiere con bañante fundamen
to , que fue de grávifsima confideracion, y  
de menofeabo muy crecido al Patrimonio de 
fu Mageftad: y  por lo que mira al Puerto de
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Buenós-Ayfes, fe fu pufo el falfo prefupueíto 
de una gran nccefsidád de abrigo para la de£ 
nudez de los Negros , pidiendo una leve ef- 
tenfion de permiífo , y  licencia , para poder 
llevar 50. Toneladas de Bayeta , Tiendo afsiy 
que la hay en abundancia de la de la Tierra, 
que tiene la diferencia de valer áquatro, y 
a cinco reales, y  la de Inglaterra á tres , y á 
quatro pefos , cuya concefsion fue lo mi í ni o, 
que difpenfar otra introducción tan copiofa, 
como la del Navio de permiíTo por Carta
gena , y Portovelo ; porque debaxo del apa
rente motivo de las,50. Toneladas de Bave- 
ta , fe habilito otra ilicita, e inacabable Fe
ria por el Rio de la Plata , haciendo con
ducto ,' y  puente efta difpenfacion, para 1 a 
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 Ingléfes , para abaítecer con 
abundancia inexplicable, no folo las Pro
vincias de Büenos-Ayres, Paraguay, y Tu- 
cuman , lino las de Chile, y del Perú, con 
ruina de los mifmos Reynos, y perdida de 
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los Cofiiereíos de Galeones, que inevitable
mente fe impófsibilitaron con los exceífos 
de i o que fe introduxo por aquellas Puer
tas ; y  por lo tocante a los Negros, es indu* 
bitable, que antes que fe puíieííen las inter
venciones r fe introducía otro crecido nu
mero, añadido a las 4pSoo. piezas de la Con
dición primera deí Tratado > por quenta de 
los mifmos Factores •, y defpues que aquellas 
fe pulieron , difeurrieron otro Contravando 
de la mifma efpecie, mas exquifito que todos 
Jos demas, qUe quedan notados, llevando los 
Negros con pequeñas Fragatas ^Bergantines, 
Paquebotes, y Balandras por los Puertos ex
traviados^ diverfos de losafsignados a fu in
troducción , vendiéndolos por un tercio me
nos que en Jas Faétorías\ y teniendo eftipu- 
Jada defde los principios la Condición 1 8. 
para poder defeaminar los Negros, que por 
otra qualquiera Nación , o Particular fe in- 
tentaífen introducir, y  prevenidas Guardias, 
y  Gentilicias por las furtidas, y fendas de la 
entrada, eran cogidos todos los que ,al cebo 
de adquirir Ffclavos varatos ;comprab$n en 
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la Coftá, y  caían en el lazo de efte traza- 
do CommiíTo , armado con tan exquifica ma
licia , para Tacar de losEfpañoles codiciólos 
duplicadamente el precio de un mifmo En
clavo , fabricándole efta red entre los mif- 
mos Faétores, y  los Directores de Jamayca; 
jorque llevándole a aquella Isla las armazo
nes, y defpadiandqlas defde allí para los Puer
tos estipulados en las Condiciones del Aí- 
liento , íale la indubitable confequenciaj de 
■ que el dcxarlos í'acar de allí para llevarlos 
de por alto a los Puertos no permitidos, no 
pudo fer fin la licencia j y  confentimiento dé 

| -los Gomiííarios 3 y Juezes de Jam ayca, ni 
con otro fin,que el que queda expreífado,

| que es a lo mas íingular , y exquifito, a que 
pudo llegar el extremo de la ambición, y el 
quebranto de las obfervancias de un Contra
to , que debió correr debaxo de las reglas de 
-la verdad 3 y de la buena fe ; y para confun
dir los hechos en la diftancia,y en la varie
dad con que fe desfiguran las noticias, prac
ticaron otra maxima política 3 que fue la ul
tima de (treza del arte, y  primor de la am-
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bidón i que fe pudo dificutrif, paf$ éneubrií 
un engaño en una apárente liberalidad, ci
frada en otra Condición, que es la 1 3. de el 
mifmo Tratado, con la facultad de nombrar 
Juezes Confervadores, aífalariados del mif- 
mo Afsiento, porque con efte arbitrio eligie
ron , y nombraron a los Governadores de las 
Plazas de los Puertos afsignados ., con 2g. pe- 
fos de falario en cada un ano, y otras extraor- 
dinarias gratificaciones de alhajas, muebles, y 
■ frutos de Éurppat, para cautivar aquellas Ju- 
rifdicciones, y empeñarlas a la difsimulacion, 
y  al filencio j y fi algunas, advertidas, desinte- 
refiadas, ry zelofas defintieron. de efta eftpe- 
cic de Negociación , los amenazaban con efta 
Corte, (aponiendo, que podían deftruirlos 
en la opinión , y en la conveniencia con los 
.oficios, y quexas del Miniftro Británico , lo
grando por ellos medios intimidar a algunos, 
y  afligir a otros, para que padeeieften la n o  
ta de defacreditados /quedando muy pocos 
con libertad para refift ir ios fraudes, y man
tener la entereza, y el crédito. Ydefpues.de 
los abufos , que quedan referidos en cada una
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g c -las  ̂Goi^fcionesíde los; Tratados* los? ef- 
tendieron el n îfraq; año de 172.2. y el íi- 
guiente de Í7.23. Don Hcnrique Thonfon, y  
Don Bartholoibé Suartz* a exceños ^que fe 
■ hicieran increíbles s ¿fi no eftuvieran compro
bados authenticamcnte en los judiciales Pro- 
ceíTos , que confían en el Confejo vy  que no 
fe alcanza a comprehender como fe toleraron* 
porque fon los mas notables, dcfpiies de to
dos, los que quedan expretTados, como ha- 
.ver tenido , ademas de las cafas propias de las 
Eaótonas, Eftancias en los parages mas com* 
modos para fus privados deíignios de las in
troducciones , como fueron,la.Quinta,en Car
tagena , la Cafa de Toqué en Panarna , y  la 
otra j que intentaron mantener en Portb- 
■ Velo con el nombre de Aguadilla , a las efpal- 
das del Cadillo de Todoíierro , con camino 
abierto, y paífo franco a la Bahia de Puerto 
Leones, y Isla de Baftimentos , inceflante- 
mente ocupadas de Embarcaciones Tratantes 
de fu mifma Nación, y de otras, por donde 
Te .indiicáan copiofas porciones de fu ilicito 
trato, deque aprehendieron algunas el Go-
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yernadof, y  Mihiftfos de aquel Puerto ¿ y  eh 
vida de los Autos fe mandó demoler , coa 
gran fentimiento, y amenaza de losFa&o?- 
res, porque no quedan que fe les privarte de 
la Negociación de aquel camino abierto, con* 
era el derecho del diredo dominio de un Rey- 
no , donde eran huefpcdes, y  eftaban ofen* 
diendo la jurifdiceion, y en immediacion á 
una de las principales Fortalezas de tan im
portante Plaza yy.cn efta mifma claíTe el otro 
mas intolerable , en la ocafion de haver muer
to el Governador de Tierra-Firme Don Ge- 
ronymo Badillo, y eftar muy enfermo el Mi- 
uiftro en quien recayó el Govierno , ponien
do Embarcación armada, y con VanderaIn- 
glefa en la Mar del Sur, con el frivolo pre
texto de que era para paífar a regiftrar las If- 
las de fu Mageftad , y reconocer íi fe intro
ducían en ellas Negros de por alto : íiendo el 
verdadero fin de efte intento la demarcación 
de las Cofias, y de los Puertos, y de los Lu
gares , como lo reconoció defpues el Autlior 
el ano de 17 3  8. en una íingular Carta Marí
tima Inglcfa > que llegó a fus manos., pun-



tualifsknaüierite 'ajiíftaáa a la fituacionde las
Tierras, y graduación de las diftancias de los 
PoIos> ;con una 'Nota , que decía én Idioma
Fráncés: Vcenfe aquí corregidos de diez y Jéis 
años a e f a parte los errores, que antes teman 
nuejlras Cartas Marítimas Ingle fas , y Ilo- 
landefas • cuyos exceíTps fueron los mayores 
a qué pudo llegar eI dcfa.fue r o , y  q u e por si 
foíos era bailante qualquiera de ellos, para 
que fu Mageftad húviefíe deshecho el Trata* 
do, fin que le pudieífe quedarfentimiento al 
Monarcha de la Gran Bretaña , .ni libertad
para quexarfe a los Subditos de fu Corona, 
porque entre ellos na i finos fe havia provoca
do a la recifsion de los Tratados con ellos he
chos , que vulneraban la pureza , y fidelidad 
de las obfervancias del Contrato, en térmi
nos no contenidos en alguna de í lis Con di* 
dones, y de ofe nía tan intolerable a los de* 
redaos de fu Mageftad \ y mientras de parte 
de los Fadores del Afsiento fe introduxeron
en los Puertos de Tierra-Firme ¿(los defva- 
ratos , y  de for denes, volvieron .a Efpana el 
anode 1722* los Galeones del cargo del The-
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niérite Genera! DonÉáfthaíat de Guevara; y¡ 
mediante una ?bien fundada reprefeníaciou, 
que hizo de lo experimentado en la Feria de 
Portovelo, esforzada con una ponderada la
mentación, y quexa del Comercio de Anda
lucía, fe firvio fu Magedád determinar , que 
para redablecer el curfo de Galeones, la fe- 
guridad del Comercio, y la libertad de los
Puertos, fe ármaífen , y rcmiticíTen Guarda- 
Coilas , que das defendieífen de la continuada 
invafion de los Tratantes; y que refpeóto de 
fer> el mas intereífado en efta providencia el 
Comercio, fe allanaífe a codear el gado de
fu armamento, y  manutención , con la cali
dad de poder deducir 0114. por 100. de los 
caudales, y  frutos de-Indias, para fu eda- 
blecimiento > y perpetuidad, y  debaxo de ef
ta condición fe fue ordenando el defpacho 
dé los primeros, que fe embiaron defpues al 
cargo del Conde Clávijo, haciendo al mif- 
mo tiempo una íingular provifion de Oficia
les Generales para el mejor fervicio de los 
principales, y  capitales Goviernos de aque
llas Provincias, como el Ma rife al de Campo

Don
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>Don Antonio Manfo, en la Pfeftdencia 'Pre
torial de Santa Fè, excinguiendofe el V irrei
nato , que fe havia fundado el año de 17 18 .  
volviendo la Audiencia ,■ y  el Govierno al 
primitivo eftado de fu eftablecimiento, y al 
Reyno de Tierra-Firme, y  Provincia de Qui
to las Audiencias de fu antigua fundación, 
en la mi fin a forma, que eftu vieron antes de 
la erección de aquel Virrey nato /  nombran
do al Marifcal de Campo Don Luis de Apon
te para el Govierno de Cartagena , al Marif
cal de Campo Don Manuel Alderete para cl 
de Tierra-Firme, y  al Theniente General Don 
Jofeph de Armendariz., Marquès de Caftel- 
Tuerte, para el Virreynato del Perii, dando 
orden , para que todos fe embarca fien en loi 
Galeones , que fe cftaban apreftando en Cá
diz j al cargo de el Theniente General Mar
quès Grillo, y  del Almirante Gefe de Efqua- 
dra Don Erancifco Cornejo j y porque del 
vago rumor de una voz popular, que cor
rió en Portovelo , fobre parecer exorbitan
tes las Condiciones del Afsiento de Habena, 
que eftipuio el Arzobifpo Virrey con el Co
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merci o , fe fupufo finieftramente una fingi
la  liberalidad , para que convinieíTe eh ellas,, 
y con elle deferedito las defaprobò fu Ma- 
geftad , mandando, que fe deputaíTe perfona 
para informar de la calidad de los Tratados- fe 
hizo Junta General en Lima el dia i o. de Ene
ro delaño de 17 2 3 . y en ella fallò electo el 
Anchor por Diputado General, para venir fe- 
ganda vez. a efta Corte > donde en fatisfac? 
ciom del aífumpto hizo la Reprefentacion in
formativa,,rque; confia en 15 . Capítulos, y 
defpues la :júRifk:ácÍ0n:,^de. 'Haberla > Almo
jarifazgo, y  Alcavaia, que Corren impref- 
fasy y à fin de.que'. pt^diefie exeCutar ¿mme- ' 
diatamenteJfu viageyaprompto el Arzohifpo
Virrey elNavioda Concepción, y Bien apare
cida , con un Situado entero para focorro de 
las Guarniciones de los P re fidi os de Tierra^ 
Firme, y  las encomiendas de un Caxon deóva- 
lorpara la Reyna nueftra Señora , el importe 
de las Bulas, y Palios de los Arzobifpados 
de Lima * y,Charcas, y  otras de la Inquifi- 
cion, y Particulares, con todo lo qual llego à 
Panama, al mifrao tiempo que la Capitana,,
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y  Alrairanta de Galeones /  y  el Navio.'. el ipmi
gue volante á Portovelo con el Virrey , y con 
el Governador de Tierra-Firm ede los quaf 
les el ultimo quedo en la poífefsion del Go- 
vierno de aquel Reyno , y el primero fe em
barco en el Naviodel Situado para el Perú -, y 
en eñe intermedio , la piedad de fu Mageftad^ 
porque el Arzobifpo Virrey , defpues de ha- 
ver férvido tan fuperiof Empleo, no volvief- 
fe á ponerfe debaxo de las facultades del Pre
sidente , y Audiencia de Charcas , ni en la 
abanzada edad de fus anos tuvieífe que hacer 
aquel dilatado camino, con la ocafion de ha- 
ver muerto el Arzobifpo de Lima Don Anto
nio de Soloaga, el año de 17 2 2 . le promovió 
al Arzobifpado de aquella Metropolitana el 
año de 17 2  3. y los Indios barbaros de Chile> 
hoftigados de las vexaciones que Ies hacian 
los Capitanes, que llaman de Paz, declararon 
la Guerra el dia p.de Marzo del mifmo año 
de 17 2 3 . publicándola con la muerte de uno 
de aquellos authores de fu provocación , y  
de otros Efpañoles , renovando la ufanza de 
fu barbara Gentilidad con las demoílracionss

de
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de llevar por los Pueblos en una Pica la ca
beza del difunto, remitiendo a los Capitanes, 
y  Caciques Indios la mano derecha del cadá
ver , ceremonia, que llaman correr la flecha 
de la convocatoria, y  con ella efpecie de le
va , o conjuración paíTaron en una copiofa 
multitud a fitiar las Fortalezas dePuren , Tu- 
capcl, y el Nacimiento, cpn defignio de in
vadir la principal de Arauco; reparandofe efc 
ta repentina, y  no efperada invafion por la 
prompta, y  oportuna providencia del Maefc 
tre d'e Campo de las Milicias del Rey no Don 
Manuel de Salamanca , que dexando repara
da la Ciudad de la Concepción, íocorrio a 
Puten con víveres , y  municiones , "reforzb 
e! Fuerte derNacimfénto, y  fe mantuvo éu’ 
Campaña todo el Invierno en la Isla del Rio 
de la L a ja , fobre las Riberas del de Biobio, 
para impedir el paífo a los Indios, que in
tentaban robar las Haciendas , halla el día 
2,3. de Agoílo, que. refolvieron atacarle en 
las. Caferías i que le fervian de Quartcí, con*, 
fiados en una efpeía lluvia ¿ 'que les pareció 
•impediría' el ufo de
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idlendo taii al contrarió de ío que fe> imagií 
naban, que haviendo avifado á los Efpañoí 
les las Centinelas abanzadas de la immedia
ción de los Enemigos , fe pulieron en orí 
den , llevando las armas encubiertas deba- 
xo de los ponchos, que fon una efpecie de 
capas quadradas, mas largas quedo ancho, 
con una abertura enmedio , que entra por 
la cabeza, y  cubre el cuerpo , y con efta 
prevención , y  reíguardo los dexaron lle
gar , y  afsi que los tuvieron a tiro, les die
ron la repentina, y  no efperada carga, de 
que murieron algunos, y  los demas fe die
ron á una precipitada fuga : y  luego que en 
Santiago tuvo la noticia el Prefidente The- 
ni ente General ¡Don Gabriel Cano, feria part 
ticipo al Arzobifpo Virrey , pidiéndole fo-* 
corros para los gaftos dedanuevaCuerra, y  
no hal l and ofe las Reales Caxas con caudal
exiftente para la remefa , le embio de las pro
pias de fu renta óog. pefos , y en el Ínterin, 
afsi que los Indios hicieron el primer inful- 
to i que queda dicho, pufieronfuego alíitio 
de Puren » que tiene eñe nombre, por: la Fot,
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taleza* que le, itefguarda , donde fe hallaban 
muchos Mercaderes de las Ciudades de San
tiago:J y de La Concepción, que todos que
daron deftruidos por el eílrago del lacen,dio, 
y  por los robos del pillage, teniendo afor
tuna falvar las vidas en el Fuerte ,  que con 
Tolos lo .  hombres fe defendió de 3g, Indios; 
y  los Padres de la Compañía de Jesvs tuvie
ron la mifma buena fuerte., porque los avi- 
faron los Indios Amigos, y antes que fe de
clarare el rebelión,paliaron a coger feguridad 
en la Plaza de Valdivia, y los Infieles, aífegu- 
rado el fitio de Puren, paífaron a hacer lo mif- 
mo en el de Arauco, donde mataron a un 
Theniente, y  diferentes Soldados, y  con re-r 
pentina preíleza fueron á Tucapel, que fe 
mantuvo por un dichofo accidente , hafta que 
llegó el focorro , y  la orden para fu demoli
ción, 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 20» ileguas de la Concepción , de el 
qual los hizo retirar el tiro de un Canon,



qüe hizo eil ellos an efpantofó efträgo , a 
tiempo que lé llego al Arzobifpo Virrey ef 
SUcCe'íTor el día 14. de Mayo de el afíó dÉ 
1^24. quedándole á continuar los miniftê  
fios dé fu Dignidad en aquella Metropolit 
en virtud de la honorífica promoción , qu¿ 
lia vi a hecho fu Mageftad de la perfona del ArV 
zobifpo Virrey, de la Dignidad de Prelado de? 
la Iglefia de la Plata > a Arzobispo dé la Mé-? 
tropolicana de Lima» i

%9 1
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Don Jofeph de Armcndariz, Marqués de 
CafteÎ-Fuerté, Comendador de MontiZoo, y  
Ghiclanâ > en îa Orden de Santiago , Thenien
te Coronêl d.el Regimiento de Guardias Efpa- 
itoîas de infailtcria , y Theniente Gênerai’ 
dé los Reàlés Exercitos dé laGororta y obtu-: 
vo el nômbràmientô fiendoGomandànte Ge
neral de la Provincia de Guipuzeoa , en la 
forma que quêda expreifâda en el eapitulode* 
fo Antbcéfibr ; y haviéndofe èmba'fcadô en 
los Galeones dél cargo del Thenierite Gene-
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ral Marqués Grillo , que falieíon de Cádiz 
a 3 1, de Diciembre de 1 7 a 3. llego a Carta1* 
gena por Febrero del ílguiente de r7i.4v.yj 
hallando todas las Coilas infeftadas del con*» 
tagio del Comercio ilícito, con la libertad que 
introduxeron las Faélorias del Afsiento de In*»
glaterra , eílablecidas en los Puertos  ̂ p o (leí
do del 'zelo de la providencia para el reme
dio de tan defordenado mal y en virtud de
la omnimoda inftruccion que llevaba, man
do alijar en aquel Puerto la carga de Mer
cadería , que fe conducía à flete en los bu
ques de la Capitana de Galeones, el Catha- 
lan de la Almirarita el Sanguinttcr, y  de la 
Fragata el Pingue Volante * para que al mifc 
mo tiempo de tranfportarle à Tierra-Firme, 
fueífen recorriendo la Coda , y  caftigando 
el orgullo j y  el vicio de la introducción dé 
aquellos Tratantes 3 y  con efta difpoíicion^da» 
da debaxo de muy refervado fecreto 9 fa li ò de 
Voca chica con los tres Navios , y  en la me
dia diílancia 9 que corre halla Portovelo, en
contraron quatto Vaxeles dados fondo ¿cov 
mq en Puertos de propios Dominios áphaí
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eicndo Feria /com o pudieran Regiftros Ef- 
pañoles con licencia de fu Mageftad, a los* 
quales atacaron la Almiranta del Gefe de 
Efquadra Don Francifco Cornejo, y el Pin
gue Volante del cargo del Capitán Don Pe
dro M oyano, y entonces los Tratantes, va
liéndole de la ligereza de fus. Vafos, y de la 
menos agua que necefsitaban fus fondos pa
ra mantenerle en flote , cortaron los cables., , 
y  fe fueron arrimando a la Cofta, para em- 
prehender la fuga , al abrigo de la mifma 
tierra , en que la Capitana efeusb empenarfq 
por no exponerle al peligro de varar, y la 
Almiranta eftuvo muy aventurada áefte ac
cidente, por haverfe empeñado mas que la 
primera en la diligencia de aprefarlos, o e f  
carmentarlos con el caftigo de fu Canon, y 
el Pingue Volante , que podia introducirle 
mas,por demandar menos agua, le quebró 
al uno , nombrado la Adriana Gathalina , la 
Verga de Gavia, y  con el auxilio de la Al
miranta logro aprefarle , y los demás huye
ron, efearmentados del no efperado caftigo; 
y  con efte feliz principio llego el Virrey á
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Tierra-Firme, y  pof el Rio de Chíigre,recono
ciendo depafib los tranfitos,y las Fortificacio
nes de aquel Reyno, llego a Panatna, quando 
el Author entró en el Puerto de Perico con el 
Navio particular del Real Situado , para elfo- 
corro de los Prefidios , y Guarniciones de 
aquel Reyno , y no haviendo otro en que 
tranfportarfe el Virrey al Perú , hizo el animo 
de embarcarfe en eI,dexando hecho el efpecial 
Fervicio, que queda expreflado, y el de haver 
mandado quitar el intolerable ¿xceíTo cometi
do por los Faótores Inglefes en el tiempo de fu 
AnteceíTor^de la Embarcación armada conAr- 
tillerla, y con Vandcra Inglefa en el furgídero 
de aquel Puerto, mandándola defarmar , dan
do orden al Prefidente de Panama, para que 
nunca lo volviefle a permitir en adelante ; y 
al Author,para que luego al inftante palfalfe a 
Portovelo , fe embarcaífe en un Avifo del 
Confutado, que eftaba furto en aquel Puerto, 
y figuieífe á los Galeones, y  entregado al Co
mandante de ellos un Pliego de muy reco
mendado encargo \ y hechas cftas difpoficio- 
nes, fe embarcó , paísó al Perú, y  llegói á
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i>ima el día 14* efe Mayo del mifrno ano
•a 724. haciendo con fu nombre, refpetableg 
Jas Cortas de la Mar del Sur ; porque el Cq-i 
mercio, que fe havia introducido en ellas, 
y  no fe havia podido embarazar por fus An- 
teceífores., fe acabó de extinguir en el tiem
po de fu Govierno, que fue de n ,  anos, 7. 
mefes, y  a i .  dias , en los quales, en el miC*. 
mo de fu recibimiento , tuvo el feliz prin
cipio de que fe acabaífe la Guerra , que 
havian declarado en el tiempo de fu Ante* 
ceífor 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 haviendo- 
fe retirado, por el eftrago que hizo en ellos 
en el litio de Yumbel el tiro de Canon , que 
queda dicho en aquel numero , contribu
yó al fin de ella Guerra la militar preven
ción , que hizo el Prefidente Don Gabriel 
Cano ,de demoler los Fuertes, que eftaban 
de la otra parte del Rio Bipbio, que eran de 
dificultofo focorro en cafos de invafion, conf-
truyendo. otros immediatos a las principales
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Giúáa.dcs/d&l-Rcy:ha//:pára'.ru defenfa y  para 
poderles miniftrar losauxilios en qualquier 
necefsidad, defpachando al Governador con 
miExercitode 3p.hombres,con bailante pro- 
v i {ion, y  fuerza de Artillería , Cavallos, Ar
mas, y  Municiones, para atacar al Enemigo, 
que viendo eíla ventajofa opoficion, y la im- 
pofsibiíidad de fus ataques por eftar demo
lidos los Fuertes antiguos, y  embarazados 
los vados del Rio para el paílo , y las retira
das con los nuevos conílruidos de la otra 
vanda, pidió la Paz , con inílancia, por me
dio de Embaxadores, y  fe le concedió por el 
mifmo Governador, con afsiílencia del Obis
po de la Concepción Don Francifco Antonio 
Efcandon, del Maeílre de Campo Don Ma
nuel de Salamanca, y del Padre Manuel San
cho Granados, Vifitador de la Compañía de 
Jesvs de aquella Provincia,con las condicio
nes de dexarles libre, para fu beneficio , el 
terreno de la otra parte del Rio, y prohibir los 
Capitanes de..Amigos, de donde havia pro
venido el origen de efta ultima Guerra, y 
que fe. les cmbiaíTen Religiofos; Mifsioneros

de



Compañía ; y  en tiempo recibió
Virrey cotí un Avilo el año de 1724.1a noticia 
de la mas heroyca refolucion de S.M.y acción* 
que í'olo tuvo de exemplo , havcr fido la haza-
na mas gloriola del fenor Emperador Carlos Vi 
con la Renuncia de la Corona en el fenor Luis
Pr i m e ro /  fu.c ed i e n d ofe a 1 fi g ü i e n t e d e 17 2 5* 
el avilo , de que apenas ha via lido Planeta 
dominante de erte feliz E mister io y fe havia 
trasladado à fer Adro del Impyreo, caufando 
tanuniverfal dolor * que folo de acordarle fe 
aflige la memoria /defmayáel pulfo , fe quie
re caerla pluma, y para reprimir la renova
ción del fentimienco , y que no fe impofsibi- 
lite el papel con lo que le quiere humedecer 
el llanto, es menefter volver apriefa el diíL 
curfo al confuelo, de que en tan grande falta, 
fue unico remedio volver la conduéla de los; 
Reynos à la Regia, y foberana mano de fu 
Augnilo Padre , cuya confianza continuò la 
del Virrey , y eíle las difpoficiones para el dei- 
pacho de la Armada del Sur, à fin de habilitar 
Li Feria de los Galeones del car^o del General 
Marqués Grillo,que havia dexado en Portove-

lo*



lo,para volverá Cartagena à continuar la prò, 
teecion, y tuteI a de los Marchan t cs , y  de fus 
Regi (tros ., en cuyo tranfito falleció aquel Ge-? 
ncral, y  quedaron Jos Galeones a la dirección 
de fu Almirante D. Francifco Cornejo, fin la 
necefsidad de que repitieífen el Corfo,que de
terminaba el Virrey en el Pliego, que llevo el 
Author, y entrego en aquel Puerto, fíguiendo 
immediatamente fu viage à eftos Rey nos con 
el mifmo Avifo, perfeguido de los Pyratas In- 
glcfes, y dé los furiofos temporales de aquel 
ano, en que perecieron los Navios de Azo
gues , la Guadalupe, y la Tplofa,con fu Co
mandante el The,niente General D. Ralthafar
de Guevara, y el Author arribo al Puerto de 
Campeche, donde cogió un Regiftro de 32. 
piezas de Canon,y con èl,y efcala endos Puer  ̂
tos de la Habana , y Thenerife , llegó à Cádiz 
el ano de 172.5. à tiempo que con el informe 
de lo que queda referido,y el que antece-, 
dentemente havia hecho el Theniente Gene-
raí Don Balchafar de Guevara, fe havia acor
dado la difpoficion de embiar Guarda-Cof- 
tas, y fe apreílaron los primeros el mifmo
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ano de i j i 5. a cargo del Gónde Glavijo •, cu
yas operaciones dieron a conocerla utilidad 
de cita providencia , y la necefsidad de con
tinuarla, fin intermifsion en los tiempos  ̂yTin 
fuplemento de lo mas leve de la elección de 
Oficiales de igual fervor, zelo, y  efpiritu; por 
que mediante fus progre(fos,y el concurfodel 
Comerció de Lima , fe habilito la Feria • de 
Portovelo el ano de i 7 26. concurriendo 
oportunamente el Navio Ingles de Perrtiiífo, 
que fue el mifmo Real Jorge , y con las'ríiif- 
masp74. Toneladas, y q u e  la vez primera, 
debaxo de la aparente juftificacion, de que nó 
llevaba mas que las 650. concedidas en el 
Real Tratado/, porque haviendofe arqueado 
fu Bodega, fe iiavia reconocido > que no con
tenia mas cxtenfion el buque , perfuadiendo, 
que con efto quedaban todos fatisfechps , y  
engañados todos los comprehcudidos1 en el 
gravifsimo perjuicio de fu excedo ,1o quál nó 
fucedib afsi; porque dado el cafo,de que en 

í-la menfura de la Bodega nó huvieíle frau- 
de por el refpeéto de las perfonas > que 
intervinieron en aquel aóto , es innega- 
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ble , que fin embargo de las 6 ¿o. Tone«* 
Jadas del arqueo , llevo las 974. y ~ de 
mercadería en efta, y en Iárs demas ocafiones 
que fue j porquedando de barato,y por cierto, 
que no tu vierte el buque mas capacidad,faben 
muy bien los inteligentes,y prácticos en las re
glas de la conftruccion,que el Alojamiento(que 
vulgarmente fe llama la Entrepuente) es una 
tercia parte de la Bodega, y la Camara princi
pal otra fexta parte, y que cargadas todas tres 
igualmente en, un Navio de 650. Toneladas, 
hacen las 974. y ~ , en cuya forma fue ílem- 
pre aquel Navio , y  lo reconocieron afsi los 
Comandantes de las Efquadras de Galeones, 
y  el mifmo Comercio de Andalucía , teftigo 
principalmente perjudicado en aquel excedo, 
con el reconocimiento de navegar calada la 
Cinta 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, 
fuponiendo , que efta, y  la antecedente eran 
de muebles para el menage , y férvido de las

Fac-



HBbtìas > de Géneros paiti 
Favores-, y  fus Sirvientes , y  de Medicina^ y  
Botica p ar a fu s a ccì de ntes, y  c tiraci ones, fie ri
do todo raprcadèrìa de empleo y corno lo rifà? 
nifeftò defpbPs el beneficio, y  la venta de tbi* 
do , Con preferencia / y Ventaja inexplicable 
à los Mércáderes de Galeones , por la ventaja- 
y  posibilid ad de-.-poder; dar los Gen è ros 3 o. 
poi* ioo. menos qué los Galéoniftas ,; corno 
queda dicho en el capitulo precedente , y por 
la libertad licita, y natural, que tiene el Com
prador de elegir. al Mercader 3 que le vende 
mas baratoceli cuya conformidad , fe defgra- 
cib aquella.fegunda Feria, como la primera, 
ton gravifsimo detrimento  ̂y  quebranto cíe 
los IntereiTados, y  Mercaderes de Galeones; 
y  al tiempo de celebrarfc aquella el ano de 
172 b . por las diferencias que entonces fe 
ofrecieron entre efta Cotte, y  la de Londres, 
Le apareció delante de Portovelo la riquadra 
Inglcfa de 10. Navios ál cargo del Almirante 
Hofier, para hacer tres hoftilidades en una 
invafion. La primera impedir el curió de la 
Feria, y bloquearlos Galeones-:, La fegundá
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pedir eííSTavio' dé 'Pé^niiífo, y prevenir a los 
Factores, que eftaban en Ponovelo, qúe per- 
fuadieífen a los Negociantes Efpañoles, que 
todos los que tuvieífen caudales que remití? 
á Europa > lös podían embarcar en aquel W  
xéí* debaxö de la confianza, y buena fe de 
una muy fegura correfpondencia : Y  la cere
cera , y ultima, tener embarazado el Gorfe? 
de los Guarda-Cbítas áel Gonde Clavijo, ha-: 
ciendo fombra aúna deshecha inundación de

302-

Tratantes por toda la Gófta , que no havia 
tenido exemplo de tanto numero en ninguit 
tiempo; y que en eñe implicado concurfo 
de dificultades fue un maravillólo milagro po-7 
litico de la conducta , zelóy y aótividad dél
Almirante, y Gefe de Efqüadra Don Francif- 
co Cornejo , la guarda de los Galeones de fui 
cargo, la confer^ácion de el $heá>ro dé fu 
Mageftád ¿ y  de ios Particulares ,  y el abrigó,7 
y refguardo de los mifmos Puertos, hafta eí 
ano de 1728 . que haviendofe concertado las 
difidencias Acorte ambas Cortes > fe dio orden
por la de Inglaterra para que fe retiraífe aque
lla Efqüadra , defpuesque ya havia confuma

do
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do. todos los dañes, qu e q ü e da n r e fe ri do s  ̂y 
que para efeéfco de que fe acaba líen fe defpa- 
cho de Cádiz à los principios, de Mayo el Na
vio de Guerra :j. nona brado el incendio à car
go del Capitan Conde de Be-né \ y eq la inceiv 
tidumbrede.la confianzáj y de la buena fe 
de la prometía, „y> de la feguridad >, tuyo fu 
Mageftad por con veniènte defpachar para el 
Corabo-y de aquellos Galeones quatto Navios 
de Guerra, San Luis,San Fernando, la Paloma 
Indiana , y San Jofeph , al cargo del Ge fe de 
Efquadra:Don:Manuel Lopez Pintado, en los 
quales pafso el Author, provili o en la Prefi- 
dencia de la Real Audiencia de Quito, y en el 
Govierno, y Capitanía General de las Provin
cias de aquel Diftrito, dandofe al mi fino tiem
po por fu Mrgeftad otro refervado Orden 
para que defpues, Le agregaííen otros tres, 
San Antonio, San Carlos, y el Infante,del car
go del Capitan Don Domingo Juftiniano, 
con cuyo refuerzo volvieron à Éfpaña à fin 
del mifmo ano de 172 8 . y tuvo la gloria 
aquel Comandante, de que fe authorizaífe fu 
entrada en el Puerto; de Cádiz con la Reai

pre-



ícia ígeftad > y  el séquito de fij
Corte ; y  el mifmo ano de 1 7-28. fe fundo 
un Expediente en la Compañía de Guipúz
coa para la Provincia deCaracas, que pare
cía lenitivo de medicina , difcurrida para el
achaque envejecido de una jurifdiccion > que 
tenian poftrada los males de la introducción, 
y los efedtos han dado a conocer > que fue 
providencia inspirada para el reparo de fu 
total convalecencia , y que fuera remedio 
eficaz para la falud de rodo el Rey n o q u e  en 
todos los Puertos ¿ de Tierra-Firme pudieífe 
ha ver para cada uno otra Compañía Guipuz- 
coana; y porque fin embargo dé la firmeza 
con qfie mantuvo el reípetoj y  enterezadel 
Virrey la libertad de la Mar del Sur , no Ic 
faítafíe cuidado de la miíma clafe en la ambi-!
c-ioti délos Eílrangetos, mientras fucedian en 
Tierfa-Fierme j por la Mar del N orte, los he-* 
chos que quedan referidos; fe apreftb en 
Amfterdam el añode iy a d . una Efquadrado, 
quatro Navios Tratantes Holandefes > con el 
defignio de pafiar- h > introducir Tu Negocia^ 
cion en los P ucrtosdelPef u ,lo s  quales-ema



pfehendieron fu viage , y  al montar ei Ca
bo de Horn, fe perdió el uno, y los otros 
tres que quedaron cogieron defcanfo en las* 
Islas de Juan Fernandez ,- para re'cobrarfe de 
el trabajo de aquella penofa, y dilatada nâ  
vegacion, en que el mejor reparo , y la mas 
Fegura convalecencia es la tierra, para la cu
ración de los muchos que enferman del acha-: 
que deEfcorbuto, y Loanda, y  otros feme-; 
jantes, y defpucs que fe repararon paliaron 
a dexarfe ver en las Coilas de Chile , v del Pe- 
ru , con el empeño de facilitar fu Negocia
ción, de donde fe le dio avifo al Virrey, y  
immediatarnente defpacho por todas partes 
fuertes, y eficaces prohibiciones, para que no 
fueífen admitidos en ningún Puerto , que fue
ron las primeras, que en toda la duración de 
tan continuado daño, y de tantas providen
cias como fe dieron en el tiempo de fus An- 
teceífores,tuvieron la circunftancia de obe
decidas , y  obfervadas \ y  hallandofe fin fuer
za marítima , que poder defpachar en fu opo- 
fito, habilito uñ Navio Marchante, apreftado 
a expenfas de diferentes Particulares del Co
mercio, en que hicieron cabeza Don Angel

V  Cal-
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Calderón , y Don Jofeph de Tagle Brachoal 
cargo de Don Santiago de Salabarria , el qual 
encontró al uno , nombrado San Luis 9 en el 
Puerto de Coquimbo , donde lo apresó 3 y 
conduxo al Puerto del Callao : el otro , nom
brado el Flefingés, corrió toda la Cofia, 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 , defefperadode humano re
medio * fe entregó en el Puerto de laNafca 
al Corregidor de aquel Partido Don Manuel 
Negron , que immediatamente lo remitió al 
Callao : y el quarto , y  ultimo , que era el ma
yor , nombrado San Francifco, falló de la 
Mar del Sur, antes que le apurafíe la necefsi- 
dad de las provifiones, y  dando la vuelta,fe 
reforzó de víveres en Curazao y ,y  pafsó a 
Tierra-Firme a bufcar el expendio, beneficio, 
é introducción de fu carga, donde fe encon
tró con el Conde C lavijo, que lo atacó , y  
mantuvo un rudo combate, hafta que quedó 
prifionefo , dexando al Guarda-Cofia la vani
dad de haver fido efta una de las operaciones 
mas glorio fas de fu Gorfo, fin que ningu no

de
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de los quatro huvieífe logrado la intención"
de fu armamento, y  entrada en la Mar def 
Sur, ni otro, que con el mifmo fin fe aprefto> 
en el Puerto de Amfterdàm, nombrado Santo: 
Domingo, al cargo del Gapitan Cornelio An
drés , que entrò por el año de 17 3 5 . y fede- 
xò vèr en las Coilas de Chile , donde prompta* 
mente defpachòel Virrey un Navio de Guer
ra en fu bufcayy huyendo la ocafion dp fer 
encontrado,paisò acorrer los Puertos de Gua
yaquil, Tumaco, y Palma-Real, de la Jurif- 
diccron de la Audiencia de Quito, donde el 
Author dio orden generai por toda la Coila 
para retirar los Víveres, y los Ganados:*, y por 
fi quifieíTe llegar à Guayaquil,para que fe le 
hicieiTe opoficion, remitió à aquelPuerto ap. 
libras de pólvora à fu Corregidor, porque fe 
hallaba exauílo de efla munición, y no ha* 
•liando recurfo en ninguna parre, pafsò ala 
Coila de Panamá, y  Nicaragua, donde logró 
•el beneficio de algunas ventas, y defengaña- 
jdo de adelantar mejor fuerte, hizo derrota à 
las Islas Molucas , lograndofe en elle tiempo 
la mejor utilidad del Reyno, y la mas fegura 
•ganancia de los Comerciantes en la repulfa
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de eftos ínttodu&ofes /confcguida con mejor 
logro , que en Tierra-Firme, que ( como que
da notado) corrieron con mas libertad que 
nunca a la fombra de la Efquadra del Almi
rante Hofier., y que fin embargo del progref 
fo , que hicieron antecedentemente los Guar
da-Cofias del Conde Clavijo, y que para po* 
derle continuar con el mifmo aprovechaTnien- 
to del Rey n o , y - del Comercio , el Gefe de 
Efquadra Don Manuel López Pintado hizo 
volver defde la Habana el Navio la Paloma 
Indiana , y otra Fragata al cargó del Capitán 
de Navio Don Gabriel de Mendinueta j y lue
go que los Galeones entraron en Cádiz, fe 
apreftaron^y remitieron por el aria de 1729 . 
el Navio el Fuerte, y la Fragata SanFrancifco 
Xavier, alias laGenovefa, al cargo de Don 
Domingo Jnftiniano , en que le fue al Virrey, 
aquel ultimo grado de la grandeza del Ho* 
ñor, y  ultima cumbre , y  premio del mérito 
Militar de Capitán General de los Reales Exeiv 
.citos de la Corona j y alfiguiente de 1730 . 
fe defpacharon los Galeones por el mes de 
Junio, que llegaron á Cartagena cldia 8.de 
Agoílo, al mifmo tiempo que a Lima la no-
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ticia ;dcl efpantofo Terfémoto, fuccdido en 81 
de Julio del mifmo ano de 1 7 50. en el Rey no 
de Chile , con horrorofo e (trago de varios Lu
gares ̂  y  principalmente las Ciudades Capita
les de Santiago , y la Concepc ion,donde ala 
lina de la mañana hizo movimiento, como 
avifo, con eftremecimiento grande, que def- 
pucs repitió á las quatro, con ímpetu tan vio
lentó, que traftornó de golpe los Edificios de 
los Templos, Conventos de Religiones, y Ca
las particulares, con laílimofa íepultura de 
fus Habitadores, fenalandofe 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 fiegundpv fe fue 
retirando el Mar , y  tomando impulfo , para 
•arrojatfe de golpe fobre la Ciudad ; con una 
repentina inundación, que volvió a defpertar 
'a fus Habitadores con el eftruendofo apara
to , con que fe introducían a inmergirlos las 
aguas,de cuyo peligro , fin ropa alguna, y.ha
ciendo pie fobre las mifmas ondas, fe faltaron 
defnudos el Obifpo Don Francifco ‘Antonio 
Efcandón, y el Maeftre de Campo délas Mi-
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Jicias I3oh Mánuel de Salamanca ¿cdnH poco 
abrigo, que Ies permitió coger el rebato del 
Occcano, enfurecido del impulfo con que le 
impelían los movimientos, y  vapores de la 
tierra, repitiendo fegunda vez fu enojo con re- 
fluxo tan furiofo, y formidable,que dé los Ve
cinos,que fe havian mancenidoen la efperanza 
de que no volveria con fegunda inundación; 
la impetuofidad del Mar obligo a muchos á 
bufear afy lo para falvar las vidas en los ved
aros Cerros, y  otros mas confiados á falir na
dando; venciendo con la fuerza de los brazos 
el contrafte de las olas, íiendo efta calamidad 
tanto nías terrible, quanto era añadida al Ter
remoto y  que por si Tolo embarga tan fubitat 
mente losefpiritus,que no dexa elección para 
falvar losnefgos, y añadiéndole a los bay- 
benes de la tierra la inundación de las aguas; 
la obfeuridad de la lluvia , y las rafagas del 
viento, fue una conípiracion de Elementos, en 
que no encontraban los afligidos moradores 
mas recurfoj que pedir mifericordia al Author 
de los Ejecutores de fu jufticia, y oir las vo- 
'«é¿ defu Eaftor, que les exaltaba- a la i penfe
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&&dra, fBcorriendoíbs 5 deípucs q-ue pafso ct 
cron#i^p^ cón pbdoía liberalidad en das no- 
íCefsidádes, con' que quedaron defnudos íiti 
íopa , fín viveresí, y  fin habitaciones: y  en 
e l  Ínterin que el Virrey facilitaba los opor
tunos focorros a aquel afligido Reyno, y el 
dcfpacho de la Armada del Sur , y  Comercio 
de Lim a, para la expedición deios Galeones, 
habilitó fu Comandante clGefe de Efquadra 
Don Manuel López Pintado por el mifmo ano 
de 1730 . la anticipación de la Fragata Guar
da-,Goda la GenovcFa, al cargo del Capitán 
Don Francifco Giral, con los caudales , que 
eílaban promptos en Tierra-Firme para tranf- 
portarlos a Efpaíia, la qual fe perdió fobrc 
la Vivora, y con ella el Marifcal de Campo 
Don Manuel de Alderete, que volvia a E f- 
.pana dcfpues de haver exercido la Prefiden- 
bia dePanam a,y el Govierno de Tierra-Fir
me , y ’ en el trance del fracafo de la Fragata 
fe echó en una jangada,ó balfa , para hacer 
la diligencia de tomar una Playa de tierra, 
que fe defcuhria del mifmo Baxo , yhavien- 
do refrefcado el viento, la apartó , ydefapa-
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recio de form aqué no fue mas vifta, m defi1 
cubierta con  noticia¿€  fu paradercGaunque 
defpues íelucieron las mas:5vivas, y  eficaces 
diligencias: en folicitud-de tan particular Pâ . 
fagero , regiftrando codos los Baxos de la im- 
medíacion , y  con efpecial cuidado el de la 
Serranilla, donde fe perdió Pedro. Serrano el 
ano de 154 7 . corao queda notado en el Go- 
vierno del Licenciado Pedro de laGafca; y 
no fiendo encontrado en ninguna parte, ni 
algún fragmento de la balfa, fe infirió, que el 
Mar debió de fumérgirla antes de llegar á 
coger alguna tierra; y quando los Galeones 
paliaron á Portovelo, concurrió con opor
tuno, y medido i agredo el mifmo Navio de 
Permifio Real Jorge con la mifnia carga de 

jU P  p74- Toneladas, y ~ por las 650. de la per* 
mifsion , en la miíina conformidad que< en 
las ocafiones antecedentes, cáufando en el 
Comercio tan general confternacion > que to.** 
dos fus Individuos prefentes decayeron en 
funefta defeonfianza, y  trifteza, vaticinando 
la defgracia, que experimentaron en aquella 
ocafion, en que fucedió el extraórdmai*ic> ca-

lo,



tbjxlc que del dolor d e  verle entrar en cl Puer
to /fe apodero tan ! pr ofun do, y vehemente 
.femimiento de, : uno de los Mercaderes mas 
interesados^ llamadoiDon Geronymd Balfak 
gon, que con quaft repentino fallecimiento 
rmirió; al día figuiente y y no haviendo con
ducido el Comercio de Lima toda Iá.grudTa 
de Caudales necelíafiaí para) levantar la car
ga de los Regiítros de Galeones , y la de el 
Ñavio de Permiífo ,.fe llevo efte tan princi
pal parte de aquel theforo, que quedó im~ 
pofsibilitado el Comercio de poderle habili
tar para evacuar la Feria, y volverle aEfpa- 
áía ; y el Comandante, por np.hacer una dila
tada , c indeterminada demora , refolvió vol
verle con los Navios de Guerra,por no ocafio- 
narl¡c à S. M. un.crecido, y exorbitante gallo, 
dexandofe en aquéllos,Puertos] al Comercio, 
que havia conducido, íiguiendofe fentimieii- 
tos inconfolables en el contratiempo (no ex
perimentado halla entonces) de ver volverfe à 
Elpaña los Vaxeles de fu conferva,y comboy, 
antes de celebrar fe laFeria,y por otra parte los 
Mercaderes precifados. à mantenerfe en los

Puer-



con fus perfqoasf y  tonda perdida de fus caui, 
dales en la corrupción > y deterioración de las 
Mercaderías* conia * Milignidad de los tempei- 
ramentos de aquellos Puertos , poi la taxativa 
refi rice ion de no poder internar al Perù por el 
Puerto d4 Perico ni a las Provincias de. Qui* 
to , y  Santa Fe por el de Cartagena , por la im- 
memorial' coft umbre de cerrarle los Puertos 
de Tierra-Firme à los feis nieles de acabada la 
Feria, y de Cartagena al año de haverfe he
cho à la Vela la Capitana de Galeones, para 
volver à Rfpaña ; en cuya implicación de tm* 
les , proveyó la piadofa , y juftificada ĵ r o vi
de nei a de fu MageRad ita Real-Cédula de p» 
de Diciembre de 1 731-. para que fin embar
go de la practica antigua i, fe niantu vieáén 
abiertos los" Puertos., a benefìcio de; aquel 
miferable •, : y i áfligidO'Comercio , ipara ex
pendio de fus Mercaderías , y de fa bogo de 
fus Regiílrosy pero aun de efla conveniente 
difpoíicion.ridéi'la-benigna‘.'>cleménci'a.'i'd-e fu 
Mageftad , para fubvenir à la amenazada 
perdición de aquellos Individuos;fabricó

fe-



fegunderèfthigo/: lai= i|o§i Irìglefòs  ̂
refidentes qn las Factorías > pa ta acabaTdè ar*t V * 1
tuinarlos 3 y  : con ellos a todas la&,Provine 
cias de uno , y  otto Reyno , con oi deibT 
den drq la »introducción *: valiéndole:. de la 
ocafiòn de eftàr abiertos los Puertos , pa* 
ra internar fin taifa muchas mayores por* 
dones l  que las contenidas en los Regiftros 
rezagados de los Galeones , por el mediò, 
de la frequentada , y eftablecida entrada- de 
las» Embarcaciones: dé ín , Afsiento ¿ inhabi-* 
litándole aquellos por mucho tiempo , co? 
md lo, manileño el que los Intcreífadós Te 
vieron precifados à í.ub.ir à Lima , y  detener- 
fe tanto^.j^)sa%^r;>’^uò:ma^parce.:,volviò el 
ano de: x j  en ql Ñayjio reí Fuerte, de Don 
Domingo Juíiiniano : otra el año de 1733* 
en el Navio elTndendio> descargo de Don 
Felix Celdrán : otra el año de 17 3  5. en los 
Navios el Cqnquiftador> y el Incendiodel 
cargo de los Capitanes Don Fr.ey Francifco 
de Liaño, del Orden de Sari Juan >)y  Don 
Águílin de Yturriaga : ? y? iaoljtiiBa? el año de 
-1:73 7*: en, el Navio, el Fuerte,» ie;Dcm Fran*



cifco dei O^uéndò, Álínitantá íde los’-Gû iu 
d a-G ofiasque llevo el mifmo año el The  ̂
niente General Dòn Blas de Lezo ;--y elano 
de 17 3  2. fùbiò del Gran P ara, por el Rio 
del Marañen, una partida de Portugucfes, 
conducidos de un Sargento Mayor /llama
do Don Melchor Mendez de Moraes, pro
poniendo fabricar una Fortaleza en la Voca 
de un Rio , llamado Aguarico, que defeni- 
boca en el mifmo Marañon , pretendiendo 
eftablecer una comunicación de Comercio 
por aquel parage con las Provi n ci a s fu j e tas 
à la Jurifdiccion de la Real Audiencia de Qui
to ; y haviendolo refìftido fervor oía mente, 
y  con eficaces p r ote ila s e 1P  adre Juan Baptif- 
ta Julián , Superior de las MifsioneS, que tie
ne en aquel knmenfurable diftrito la Reli
gión de laComp añia de Jesvs, con el fruto 
de muchos Pueblos reducidos , entre dos in
numerables -, que tiene por reducir el terri
torio de aquella vafta Región, que fegun el 
Indice Chronologico del Padre Manuel Ro
dríguez y confia de mas de 15 0 .Naciones, fe 
opufo à la intención del Cabo para no per-

mi-
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mírírla> mientras no piecedia el confcntiniicn-' 
to , y  la licencia / por quien podía , y debía 
darla, y  lo hizo preferite en el Acuerdo de 
aquella Audiencia el Padre Francifeo Anto
nio Sanna, Procurador de las mifmas Mifsio- 
nes ; y  la Audiencia, en vida de fu reprefen- 
tacion, y de loque dixo, y  pidió el Fifcal, 
acordó, que por el Author, como Prefiden- 

; te, Governador, y Capitan General de aque
lla Provincia, fe dieíle cuenta à fu Magef- 
tad, y por lo mas immediato al V irrey, y 

I que en el Ínterin fe efcribieffe Carta al Go- 
| vernador del Para Don Alexandro de Soufa 
1 Freyre , para que contuviere à fus Subdi

tos, y  no les coníintidíe hacer novedad al
guna , halla que informado fu Mageílad , de- 
terminaífe lo que tuvieííe por conveniente, 
como lo executó •, y haviendo practicado lo 
refuelto por la Audiencia, defaprobó el Vir
rey los medios elegidos, y fu Mageílad, por 
Orden de 1 6, de Septiembre de i 7.33. fobre 
Confuirá del Confé jo Real de las Indias, le 
ordenó ai Author-, que en cafo de haverfa 
confíruido alguna , óalgunasFortalezas cu
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los términos de los Dominios de Ca(lilla parí 
íos Portuguefes, paíTaíTe a defalojarlos con la- 
fuerza de las Armas  ̂ y demoliefle las-nuevas»- 
Fortificaciones, (i lo tuvieífe por convenien-; 
te , dando orden al Virrey para que le minif-r 
traífe los medios, y auxilios neceíTariospara 
la Expedición*, y  haviendo antes producida 
la Carta eferita al Governador del P a r a e l  
efecto de haver contenido el intento pro- 
puedo por el Sargento Mayor de fus Mili
cias -¿y: participado el Superior de las Mifsio? 
nes." la ^noticia de há haver profeguido el jde> 
fignió de conftruir la Fortaleza , ni de enta
blar la comunicación de Comercio por aquel 
par age, fue muy útil éxito el que produxo 
la ponderada cxprefsion de la Carta , para ef- 
cufarle a fu Magedad la coftofa impenfa, que 
huviera tenido á la Real Hacienda el gado 
de la Expedicion , y  el tranfportede la Tropa 
jp de los Víveres por una diftancia tan dilata-i 
da,y dificultóla,por efpacio de mas de 3oo.le- 
guas, défde Quito hada la Voca del Rio Agua- 
rico > teniéndolo por muy favorable en los 
mifrnos términos el Virrey , a quien el año de

17 3 3 .
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3 ip
17 3  3 .k  hizo pardciparíu Mageftad yy. tam~5 
bien á los Preíidentes de las Audiencias, y' 
Gobernadores de las demas Provincias, para 
univerfal regocijo de aquellos Reynos, la 
plauíible , y alegre noticia de la recuperación 
de Oran por el poder de fus vencedoras, y 
Gatholieas Armas , governadas de la con
duéla, zelo, y valor del Capitán General Du
que de Montcmar, Heroe y que actualmente 
conduce al Templo del Honor las glorias de 
la Nación Efpañola , para quien fon ligeras 
acciones las Proezas , leves operaciones las 
Victorias, y  pequeñas hazañas las Conquif- 
tas *, y haviendo puedo freno a la barbara oí- 
fadia de los Africanos con la recuperación de 
aquella Plaza , y fu Puerto de Mazarquivir, 
llevo defpues las viétoriofas Armas de fu con
duéla a las Conquidas de aquellos dosRey- 
nos, donde fu Soberano compone de fus 
prendas, virtudes, y Goviernolas verdade
ras delicias de la Italia , folemnizandofe en 
aquel dilatado Mundo la novedad del triun
fo Catholico, como interés univerfal de la 
Chridiandad , con todas las demondraciones

del



32.0 - 
del jubilo , y  del gozo > que defahogan e l fe r
vor,quando es común el interés de todos en la 
profperidad de losfuceífosen que fe procuro 
efmerar el Virrey. Y  enmedio de los extraor
dinarios acaecimientos,que van expreílados,y 
embarazos,que á un mifmo tiempo ocupaban 
la eftendida atención de fus cuidados en el pro* 
Iongado termino de fu Govierno ¿ haviendo 
hallado arruinado el principal lienzo de la Mu
ralla del Callao, que mira al Oefte, por donde 
el Mar le pica, y le bate, haciendo placer dé la 
re faca 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, reedifico la Muralla , con 
grande ahorro de una Obra tan importante/ 
y que fe contemplo impofsibléen el tiempo 
de fus Antecesores, é igualmente , porque á 
un compás corrieíTen lasdifpoficiones de las 
fuerzas Navales con las.terreftres delRéyno, 
acabo la Obra empezada por fu Anteceífor, 
dél embono de las dos N aos, Capitana , y  
Almiraata de la Aarmada de aquel M ar, cor

tan-



tañdolks poflam ufa, a te fc io , que -corroí* 
pondo a la Fogonadura del trinquete, para 
alargar fus quillas , y  mejorar las proporcio
nes á la Vela > y  al govierno, con aumento- 
de la fortaleza, y  de los delgados j y  tam
bién conftrúyo, y  hizo nueva en el A (l i Her
ró de Guayaquil la Fragata San Fermín, pri
mera quilla , que fe ha vifto en aquel Mar 
conftruida con difpoficion regular por las re
glas , y  proporciones de la Ametría moderna, 
y  con fuperior ventaja a los otros en la lige
reza , yen  la fuerza, comofe experimento 
en los viages, que hizo a diferentes Puertos. 
Ydexandoaumentadas cftaímejorasdéla fe* 
guridad del Reyno , extinguido el Comet- 
ció ilicito por los immediatos Puertos de fu 
Jurifdiccion, entablado el régimen mas cía* 
rodé la Real Hacienda, defeubierto el frau
de de confidcrables Tributos en la ocultación 
dé muchos Indios, cumplido el defpacho de 
dos Armadas , para el expediente de otras 
dos de Galeones, y  reducida la Provincia del 
Paraguay de las inquietudes, que fe haviail 
éxeitadefen eb-íieiBpoid^♦ fuAnteceíTor ,aca-

• m \ ’ >
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bo íii Goviefno el día 4. de Febrero del ano 
de 1736* y haviendoíe embarcado por el 
Puerto de{ Callao en el mifmo Vaxél San* 
Fermín y que hizo fabricar > y  le aumentó á la 
Armada en fu tiempo, pafsó a Aca p e le o hi* 
zoBfcala por el Rey no de la Nue va Ifpaña, 
y  defde el Puerto de la Vera-Cruz fe tranf- 
portó á Cadiz j y a eíla Corte s donde conti
nua el Real férvido en el mifmo Regimiento 
de Guardias / favorecido de la munificencia 
de fu Mageftad con el Real Collar del Infigno 
prden del Toysón de Oro.

X X X I V .

t)on Antonio Jofeph de Mendoza Ga- 
marió y  Sotómayor, Marques de Villa^Garcia, 
Conde de Barrantes, Señor dé las Villas de 
Rubianes s Lamasa y  Villa-Nueva, Mayor* 
domo y y  Gentil-Hombre de la Camara de 
fu Mageíladj Fué eleélo él año de 17 3 5 . y  
pata que fe pudiefle tranfportar a Tierra- 
Firme y refpeéto de tener determinado fu Ma* 
gcftad no defpachaí Galeones baña la  ref-



puefta de un Avifo , en que fe le havia come*» 
rido àfu Antecesor, y al Prendente de Pana
má , y al Author, y Comercio del Perù, que 
informaíTen del tiempo en que fe podían remi* 
tir , fin el ricfgo de que hicieífen las demórase 
antecedentes, fe apreftaron en Cádiz dos NW 
vios de Guerra ,r  el Conquiftador, y el In
cendio, al cargo de los Capitanes Don Fr. 
Francifco de Li ano, y Don Aguftin de Y tor
ci a ga , en los quales fe embarco ,!iizoFfea* 
Ja en Cartagena, Portovelo, y  Panamá, y 
en la Almiranta de la Armada de el Sur íé 
conduxo al Perù , y entrò en Lima el dia 
4 . de Enero de 17  3 d. à tiempo en que el 
3?* Andrés de Catate , de la Compañía, de 
Jesvs, y  yifitador.de la Provincia dejQuir* 
m * ¥aroü de fingnlar efpiritu, Religiofp ?.c- 
í o , y  exeentoriados talentos, pafsò à vifitar 
los Pueblos reducidos de las Mifsiones, que 
gtáene fu Religión en Jas Barbaras Naciones 
«de las Riberas del Marañon, y con éfta oca- 
ifion , y lo que queda referido en el capitulo 
«antecedente, que intentaron los Pomigue- 
;fes ei ano de i7 3 i^  preiendiendo fabricar 

x Í 2  una
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una Fortaleza en la Voca Rio Aguarico,
y cftableccr comunicación de Comercio con 
las Provincias de la JuriFdiccion de aquella 
Audiencia , le encargó el Author, que pro
cu raíTe examinar, f  ¿ reconocer el principio; 
y  eftado que havia tenido efte aífumpto y y  
haviendo hecho una dilatada, y  muy arrieí-
gada, y  tra bajo fa peregrinación en fu Viíi- 
ta , le participó, quando va haviá ceíTado en 
los cargos de là dPréíkléneia, y  del C o v ic i  
no y y. Fe h a 1 la b á en camino par a èftà Corte, 
que no havian adelantado nada los Portu* 
guefes del Para en la pretenfion de la For* 
taleza , ni en la propoFicion de introducir 
Comercio por aquella parte -, pero que de los 
lindes, que determinò Ja Santidad del Fenor 
Aíexandro VI. à las Conquiftas de las ;dos 
Coronas, Carbólica ¿ y  Lufitana , el ano de 
■i A8i » quando Fe tuyo la diFputa Fobre la 
Colonia de la Isla del Sacramento, en que 
Fe Feñalaron los términos dcFde él Rio de 
Vicente Pinzón , que deFembpca al Norte 
del Marañón, con una Lamina dé Marmol;
qué hizo poner el Fenor púdos Vy^cón las 
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Atmásí'dt GáftllM ál Óefie .y al Le fie íasf 
de Portugal,líe- hav-ian introducido por eP 
pació de mas d ^ rp . leguas en la Jüriídic- 
cion CaítelIanaV cuya Carta con los Autos 
originales de " la* materia ¿ paran en poder 
del Author*, y el mifmo año de 1736 . el 
dia 1 <?. de M ayo llegaro n  a <Quito Mon- 
fieur Godiíi/ Mbníieuf *Bóuguer y Mónfieuf 
JaCondamine, Mqnfíeur Jufsieu , y  Mon-' 
fieur Señergui , Proledores de la Academia 
Real dé las Ciencias: de París  ̂ los tres pri
meros Geómetras , y  Aftronomos , y los 
otros dos Prácticos de la Botánica con
otros particalares agregados, Monfiéiir Cou
plet , Monfieur(Berguein ; y Móníieur Mo
re ville y para los cxércicios del dibujo, y de 
,1a delincación ¿ con Defpacho de fu Magefi 
tad para hacer ciertas obfervacidnes Aftro- 
nomicas , medir los grados paralelos, y de 
longitud , y  latitud a fin de averiguar 
aquella gran queftiom controvertida entre 
rodas las Academias , y  obfervatorios del 
Orbe , fobre la verdadera figura de la tier
ra , y corrección de las navegaciones ; y  
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para yeedóí'es*, y  ffeífígós de fus O raciones 
fueron con ellos dos Oficiales Eípanolcs The-* 
iiidRies deiKavio Don Jp.rgeL-J.nan > del Qr*> 
den de San Juan , y DonAntonio de Ulloa, 
inteligentes de las mifnaas Facultades {¡Geo? 
métrica, y Añronoinica , para executar las 
mifinas demonftraciones y  fiendo cntiem* 
po que todavía ellaba el Author exercien- 
do la Preíidencia de aquella Audiencia , y 
el -Govierno de .aquella Prqvincia , procu* 
ró-fatisfacer la obligación a la; debida obe* 
diéneia de el mandato, y a la atención cor- 
refpondiente con unos Huefpedes admitidos 
de fu Mágeítad , y recomendados de la del 
fe ñor Rey Cfiriftianiísimo, y. que ademas de 
eftas altas relaciones para fer atendidos , fe ha
cían, lugar con el trato de la policía , y de la 
urbanidad ; pero en ¡el conocimiento de la 
gran entidad > que .contenia; la diípeníaeion 
de la licencia, para no faltar en nada al cum
plimiento de fu obfervancia , ni permitir otra 
cxteníion de diftinta confequeocia, les. ofre
ció , y franqueo libéralmenté lasíGampañas 
de los Cielos > y todos los Meridianos de las

Pro-
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Brb v i nc i a § f líj c t ás at dift r í to d e la And i e n c i ay
krcinyendo la Capital;, que efta- en t4..a$inu¿
tos de; latitud apartada de la linea ala vánda?
del Sur, y  en 29 8 .de longitud , encargándo
les mucho , que para no tener embarazo erí 
fus comifsiones y no pufieífeu Jos ojos en la 
tierra y y  en efta conformidad procedieron ex
tremadamente ajuftados ¿ y  atentos, durante 
el Govierno del Authó'r , facilitándoles cunn
plida, y puntualmente todos los.auxilios que 
pidieron, para las dos importantes diligencias 
de medir el Equador y y  el Meridiano , fin te
ner tropiezo alguno, hafta el ano de 17 3 7 . 
que haviendo entregado la Jurifdiccion a fu 
Succeífor Don Jofeph de Araujo y  Rio , fe 
ofrecieron los inconvenientes de diftinta ef- 
pecie, que fe participaron al Con fe jo , des
atendiendo la principal atención, rcipeCliva 
del mandato, que defpues ha vi.fto el Author 
en Cartagena , ;y  ha fábido en efta Corte, de 
la formación de admirables Planos Chorogra- 
ficos de aquellas Provinciasconformes a fu 
verdadera fituacion, levantados por los mif- 
mos Aftronomos ,.que no lo permitió e& fu
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riempocòitib rion$àidè los Autqs originale^
que paran en Cu. poder, ¿’y  ¡de que dio cuenta 
con Teftiraonio à fu Mageftadj y  al; nuevo?- 
Virrey * que fe hallaba; con los mifmos Def. 
pachos ,y|daba principio emonces à Ju  paci-¡ 
fico Govierno, corriendo con la común acep
tación de todas las Provincias } debaxo de 
aquella armonía política > : concertada en el 
orden ingeniofo de un Relox.f en que cifrán
dole el movimiento fobie las ruedas dei jui
cio con la difcrccion, de la entereza con la ¡
templanza* y deb expediente; con ia afabili- 
dad , fe con f aban 1 as prov id en cías por i nftan- 
tesVy fe fenalaban los aciertos por minutos 
con los tres faiiftos vaticinios papanquefRey--, 
rio de fu anticipada fama* y reputación en Iris > 
anteriores mane jos > y  confianzas de la Real 
voluntaden las antecedentes experiencias de 
a q u e 11 as >P ro v i n eiá s c on o t ros cinc o i nfig riek, 
Predeoeííores: del iluftre bláfon de fu Apelíi-r 
do, y  de la providericia,¡que llevo para la ref- 
tauracion del Reyno, reclamada por los Mi
neros, y Azogueros.de la Villa Imperial de 
Potosí defiic elañó de i do8. en el Govierno

del



Marqués ate Ivíontes-Glaf os, pdrM 
baxár la contribución del quinto de da plata 
ál décimo , fobré cuyo graviísñnó punto!/ 
dcrpües del largo tiempo que eftiivo pendien
te , y detenidarefta determinación, fe íirvio 
fu Mageftad mandarle al Author por Orden 
de 1 3. de Septiembre del año de 172b . que 
explicaííc la fuflancia,, y = conveniencias, de 
ella , corno lo executd , en la exprefsion de Jo 
que havia comprehendido con el dilatado cur- 
fo de fus experiencias el limitado alcance -de 
fu capacidad , probando la utilidad que debía 
refu l car de eíla rcfolucion j y que aunque al- 
gun'as Minas fruítiíicaü'en corto aprovecha
miento en la labor de fus Vetas ’, y beneficio 
de fus Metales, podrían'- labrarle , y coílearfe 
los.Dueños , que era el motivo con que era
ban algunas abandonadas > y muchas por re- 
giftra,r^:íiendo las defeubiertas, y maní fe fia
das defde el año de 15  85. hada el de 1630.  
como refiere el Indice Cbronologico, doce 
de^Oco diez y flete de Plata /fíete de Plata 
mezclada con O ro, feis de Azogue v cinco de 
Oohre ^una -de Eflaño, y'otras: diferentes de - 

f Salj



Sal > Aznírx3\,>y: T̂ iecTrá alumbre/ -f  de^lasMe^ 
más , que le han descubierto defpues del rei 
ferido1 ;año de; 1 6 3o¿ defde el Govierno del 
Virrey Conde de Chinchón, era neccfiario 
para poderlas especificar tener prefentes los 
Libros de la Secretaria ae Gavierno de cada 
uno de fus SuGcefloí es, donde fe afsientan los 
Títulos de poirefsion, que fe libran á los Des
cubridores quando las rnanifieftan > y  dan el 
pozo de la ordenanza en el termino de los 
fefenta días ¿ Señalados por ley , en que conf
ían otras muchas, porque no ha havido Go- 
vierno alguno en que no fe hayan defcubier- 
k j , y manifeftado algunas , y  indubitable
mente fe regiítrarán, y manifeftaran en ma
yor numero defde el tiempo del Virrey ac
tual , mediante la providencia determinada 
por fu Magefiad, con que pueden coftearfc 
todas las que antes fe havían abandonado, y  
-no fe beneficiaban por ella caufa, como fe 
experimentó en Nueva Efpafía, con conocido 
aumento del Real Patrimonio, utilidad de to
do el Reyno, y  gloriofa memoria del Virrey, 
a quien debían toda la atención, y  cuidado 

, de
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de fu mas FervotoFa providencia ,* y aplica* 
eion,él reparo,y reedificación dé liáis. Eortificai 
cioiies de la importante Plaza de Valdivia^ 
que al Fegundo ano de Fu Govierno, qué Fue 
el de x 7 3.7. fu Frío el día 24.de Diciembre uno 
de aquellos recios temblores, qüe Fueícn Fet* 
tan Frequentes en aquel Rey no, y  qüe en la 
duración de un qu a reo de hora aííoió los Temí 
píos , y los Edificios interiores del Preíidio,
que eran moradas de los habitadores, derribo 
los muros :de la Plaza , arruino el Fuerte’ de 
Niebla, y en el de Mancera , que Fabricó el 
ano de 1Ó34. Don Antonio Martin de Tole* 
do ren el Govierno del Virrey . Marques de 
Mancera y.y<'cñel del Corral, hizo quafi igua* 
Ies, ó poco menores etlragos, derruyendo las 
Utiles, y modernas obras, que hizo , y  acabó 
plGovetnador de aquella Plaza Don Pedro 
M preño ydé' los1 Almacenes de lqs Baftimen*
tos, que Fe conducen annualmentc del Puer
to de la .Concepcion à la manutención de 
aquel Prefidiö , para preFervarlos dé; la cor* 
rapcion à que antes eilaban fujeto.sr.y prônip* 
îamente remitió el Virrey dos . Vaxeles:ton

con-
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coníiílerabres focorros para fu reparo;, y  
orden al Prefíjente de Chile Don. Jofeph 
Manfo , para minificar todos los auxilios ne
cesarios al Governador , y  Veedor de la 
Plaza ,  que quedaban trabajando con eficaz 
empeño en fortificar de eftacadas el reointo 
arruinado, recelandofe de la immediacion de 
jos Indios, y deque pudiclfcn intentar apro
vecharle de la ocafion , con la confianza de ef- 
tar tan deftruidas las defenfas, fin deficaecer 
por eílo en otro expediente de igual impor
tancia , y de mas mfupetable dificultad, en el 
defpacho de la Armada del Sur,. y habilitar 
cion del Comercio de Lima , para el benefi
cio de los Regiftros, que llevaron los Guardar 
Cofias, que fe remitieron de Cádiz el dia 3* 
de Febrero del mifrno ano de 1.7 3.7. a cargo 
del Theniente General Don Blas de Lezo, 
en el quál, con el Dogma Político , de qué 
en los Imperios, donde forman un Cuerpo 
los Exercitos, y las Armadas, ala fombra de 
los Efcudos, y  de las Velas, florece la pros
peridad de los lleynos, fe refiften las hofiili- 
dades de la Guerra, Fe afianzan las, fegurida-

des



, y  ie coniefva',1 a ;tfa,'ác}u|Íi(í^d 
de las Coronas ; y que en ette concepto , rim- 
guna como la de Efpaña cs necefsirada de 
mantener las fuerzas Navales > por la fitúa- 
cion de fu Pernottala;, y por la dittante , y di
latada extenlion de fus Rey nos en los dos íim* 
perios de ambas Americas, y que mientras 
mantuvo el poder de las Armadas, poUcyo 
el dominio del Mar, hizo las ConqUÍftás, y 
fue refpetada de las demas Potencias, y en el 
•tiempo que falcò a ette cuidado , adormeció 
ii los cfpititus el ocio , fe aprovecharon del 
Heícuido los Eftrangeros, poblaron Islas, fun
daron Colonias , è introduxeron Negocia- 
aciones , 'que han fido men'ofcabo de los Rey* 
-nos, ruina de los Comercios, y  eftrago de 
dos mas importantes interettes de la Monar
chia: con ette conocimiento, la Real aten- 
cion , y  providencia de fuMageftad, défpues 
de haver puefto mejorada con inexplicables 

"ventajas la difciplina de Marte éñ eftós Rey- 
nos, pufo fu foberana aplicación al reftablé- 
cimiento de la Armada Real de elOcceano, 

^con aquella gran4 .diferencia, qué hay de ere*
i ' glr*



gir, à reedificar, poblando los, Artilleros, y  
los Arfenales de Operarios paralas conftruc- 
ciones de Vaxeles, Cuerpos Flotantes, que 
conducen las expugnaciones, quando convie- 
na à la Razón de E fiado, y llevan los focorros, 
y las defenfas adonde lo piden la urgencia, 
y  la neccfsidad, eftableciendo por el ano de 
1 7 16. aquella Efcuela, que con el nombre, de 
Academia Real de Guardias M arinas, es el 
Seminario, donde la juventud de la Nobleza 
Efpaííok fe enfenaádefarmar’la fuerza de los 
Elementos, con las induftrias del ingenio, y  
del Arte , y fe enfaya afuperar la opoficion , é 
invafiones de los Enemigos, con los esfuerzos 
de,la honra , y del valor \ y  ultimamente, para 
dar vida, y ser à tan importante,y convenien
te Cuerpo , fe firvio concederle la mayor au.-̂  
thoridad , y k  mas alta reprefentacion de fu 
poder, infiitu y endo por Superior, y  Cabeza al 
Serenifsimo 'Señor Infante Don PlielLpe, Gran 
Prior de Cafiilla , con el fupremo Titulo de 
Almirante General de las Fuerzas Marítimas 
de Efpafia , y de las Indias. Y  ;fi allá fingió d  
antojo de la Erudición, que k  Deydadde

334



piter, al repartir é! Govierrió del Univerfo en-; 
tre los: demas Númenes, le entrego a Nep- 
tuno el del Occeano, con el fymbolo de un 
Tridente : aquí fu Magedad, con verdadera 
realidad Soberano Júpiter de fus Reynos, al 
tiempo de encargar a fu Alteza la dirección 
de fus Fuerzas Navales, mejor Neptüno,quaiv- 
to va de fer Copia, á poder fer Modelo de 
como ferian los Númenes , y fueron en fus 
infancias los Heroes , le pufo a fu Alteza en la 
Real Junta de fu Almirantazgo el Tridente 
de la condu&a , de la fortuna , y del acierto 
en la'confumada inteligencia, y  experiencia 
dei Theniente General Marques Mari , en el 
fervorofo zelo , y efpiritu del Theniente Ge
neral Don Francifco Cornejo , ( el miímo' de 
quien va hecha tan repetida mención de fus 
acciones en ede Avifo) y en la pra&ica, y  
cxercitadó valor del Theniente General Don 
Rodrigo de Torres. Y  volviendo al expedien
te de los Guarda-Codas, que llevó a fu cargo 
el mifmo ano de 1 7 3 7 .  el Theniente General 
Don Blas de Lezo , fe hace precifo traer a con- 
•fideracion , que de la oca fon de los retor

nos
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nos del Navio el Fuerte > del caigo de Don 
Domingo Juftiniano, el año de 17 3 2 ; del Na
vio el Incendio, del cargo de Don Félix Cel- 
dran, el año de 17 3  3; y  de Jos Navios el Con* 
quiftadór., y el Incendio , del cargo de Don 
Francifco de Liaño ¿ el año de 17  3 5. con los 
caudales del Comercio, que dexaron en Tier* 
ra-Firme el añúde 1 7 3 1  »los Galeones deleo* 
mando del Gefe de Eíquadra Don Manuel Lo* 
pez Pintado, concibió un Particular en Cá
diz, la errada aprehensión de queyaeftariaa 
las Provincias necefsitadas de nuevos furti- 
mientos de Mercadería, y con bailante grue£ 
fa de caudal para levantar la carga de otro 
nuevo Re güiro-, y  en efta inteligencia, pidió a 
Tu Magellad la difpenfacion de un Navio pa
ra Tierra-Firme, ofreciendo por efta gracia 
un férvido de ioop. pefos para los gaftos dé la 
M onarchiay baviendofc opuefto a efta pre* 
teníion con judos fundamentos el Gonfula- 
d o , y Comercio de Andalucía, (olicitó , que 
la licencia fe cntendieífe al beneficio común 
de fu Univerfídad , en cuyo perjuicio cedil 
Ja intención del Particular» ¿co n  etordprfe- 
 ̂ i fea-
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Tentación tcfírvio fu Mageftad diferir a ella’ 
fegunda propoficion , concediendo Defpacho 
para 2y. Toneladas, que juftificaífen la de
ducción de los derechos en ei Armamento de 
los Guarda-Coilas delCom boy, facilitando-1 
fe por efie medio la conducción de ella pe
queña grueífa, antes que fe pudietíen repe
tir formales Galeones , en el fupueílo dd 
que defde el año de 17 3  i.quehavian ido los 
últimos, no podían fer de embarazo al re
gular curfo de los que defpues fe remiuef- 
fen , y  ferian de focorro a las Provincias/ 
que pudicíTen eílar nccefsitadas , con muy 
prompto, y  oportuno defpacho; y el efedo 
fue tan al contrario, como lo ha explicado 
el mifmo fuceífo /porque defpues que a 1 tiem
po de fufalida de Cádiz fobrevino un tempo* 
ral /que impidió, el que la Almirauta, el Fuer
te,, y  los de mas Marchantes pudieífen feguir 
Y la. Capitana el Conqüiftador , varando el 
uno de Don Jofeph de Herrera, que era el 
mas intereífado , y  volvió a entrar / yendoíe; 
a; pique con, una gran haberla ,• y perdida de 
los Intereífado $ en la carga de fu ¿egiftro., y  

i'. /: Y  que



que la Capitana fe vio prccifada a correr el 
tiempo , figuierido el viage , y llegó a Carta
gena íbla , y en 32. días i, haciendo mucha 
agua, y fin la conferva de los demas, que 
llegaron ocho dias defpucs, con la mechan
te continuación de las introducciones, pri
mero con la ocafton de eftar abiertos los 
Puertds para la internación de las Mercade
rías de los Galeones del referido año de 17 3  i v 
y defpucs con el falvo conducto del regiftro 
de los Guarda-Cofias, tuvieron los Inglefes 
( y  a fu fombfa los demas Tratantes, en la 
forma que queda expreífada) abastecidas de 
copiofa abundancia de Ropas, y  Géneros to
das las Provincias, de fuerte, que por efpa- 
cio de tres años, hafta el mes de Agoílo del 
año próximo pallado de 17 3 9 . no pudo la 
zeíofa, 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. 
ñ íico ,y  mathematico reconocimiento el Au- 
thor j porque haviendo cumplido la ProvU

íion



fion de la Prefidencia de Quito el mifaio año 
de 17 3 7 .7  dado Refidencia en manos de fu 
Succeífor, con abfolucion délos Cargos de 
ella , falio de Quito el día 10 . deOétubre¿ 
tranfportandofe por tierra a Cartagena > con 
el fin de venir ä ellos Reynos al tiempo de 
la vuelta de los mifmos Guarda-Coilas, yen  
los tranfitos del camino reconoció todas las 
Poblaciones hechas peremnes Almacenes de 
Ropa efirangera \  y en el Rio grande de la 
Magdalena , que para eftrago de el Nuevo 
Reyno con la introducción de los Tratantes 
tiene la Voca por la Mar del Norte (com a 
el Rio de la Hacha) en altura de 1 2. grados, 
y  5. minutos, encontró 49. Champanes , ó 
Canoas, y  15 . Barquecas cargadas de Ropas, 
y  Generös, con .legítimos Defpachos de fer 
recibidas, en Jos . Regiilros de los Guarda- 
Codas, y en; aquel tranfito Tupo por uno de 
ips PafTageros,. que iban en una de aquellas 
Embarcaciones navegando Rio arriba, que 
una de las del trafico de los Ingle fes, que ef- 
tafean en la Cofia aquel ano de 17 3 7 .era una 
Balandra de 14 . Cánones, con carga de aoog.

Y  2 pe-
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peías de .Gene-ros j conducidos por Dohfíem
rique Thonfon Fadtotr que fué de la Factoría 
de Panama en los•.'a'n ŝ-:.'átntecBdcnte?,;x:oitto 
queda apuntado en el G o vi e rnod e 1A r z o b i f- 
po Virrey Don Fray1 Diego Morcillo \ y  no 
queriéndolo oreet^por-cofa^tarceílranajeirre^: 
guiar , procuro averiguarlo en Cartagena, y 
Don Diego Yord, Direótot dé la Fadoria de 
aquel Puerto/contexto que* era cierto y  fien- 
do prueba, que no hay términos con que 
ponderarla^ para el convencimiento de lo que 
fueron las introducciones /. y  quanto exce-* 
dieron á la fombra de lo permitido en los 
Tratados , pues un Factor , Miniftro de la 
Gompañia, dexd de ferio por meterfe a In
troductor , conftituyendofe enemigó de la 
mifma dependencia, en que eran intere fía- 
dos fu Principe 3 y fu Nación > y desfrutaba 
la utilidad , y la confianza *, y  fe infiere , que 
no cometería tamaño delito, íi no fueíTe ma
yor la conveniencia del Contravando, que la 
del Oficio : y con efte conocimiento, y el 
Avifo,que de orden de fu Mageftad fe le havia 
participadb^orelMihifiro > de que folo ibam

■ - dos



dos Navios de Guerra , 'y  cinco, ó Seis Mar
chan tes, coala leve gruefía.de ig.Tonekdas, 
coatcmpló , que rio Tolo podían eftar eva
cuadas en Cartagena , para no necefsitar de 
pailar á Portovelo , fino que podían. haver 
llevado mucho mayor numero , que el con» 
tenido en la Real noticia % y  en eñe concepto^ 
quando llegó á Cartagena fe Ió exprefsó afsi 
a aquel Comandante , que fe hallaba en 1$  
mifma inteligencia,. y  zelofamente contrif- 
tado de la immédiaca experiencia de aquellos 
defordenes, y de lá difícil pofsibilidad de fu 
remedio, haciendo de fu parte todos los es
fuerzos que cabían en las facultades de fu po-í 
der, y  en la Superioridad de Su grado , para
impedir el fraude por los Puertos, y e) defva- 
rato por la Cofia ; y  para lo primero, luego 
qué las Embarcaciones del Afiiento daban 
fondo, las ponía un .Oficial con una Guardia¡ 
en la mifma forma A que lo praxStiean los In- 
gleSes en Jam ayca, ( como fe dirá defpues) y 
mediante,eftadiSpoficion pudieron Ser meno
res , y; cpn menos liber tad las i entradas j pero 
no parare xtinguirfe del todo, mientrasv no fe 
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quitaba la ocafion de poder entrar, Cri los 
Puercos, porque à la Ibmbta de lo?diipenfa- 
do , y permitido para lasFaótorìas de los Ne  ̂
'giros-, y para la c o n ven ìc nc i a d  e l  osF a <5t or es, 
y. Sirvientes', ie introduci^ tod^ lo que po
dían encubrir cl. artificio , y  la induitria y f, 
con imponderable excedo en las efpecies que 
fie llaman empleos de faltriquera , como en
joyados , y  otros femejantes, que: fe verifico 
con varios exemplares > y  particularmente 
con uno, en que citando el Author iprefente 
por el mes de Marzo del ano paífado de 1 7 3p¿ 
pidieron licencia para poder defembarcar 
una memoria de varios muebles , v cofas de 
abafto para el gaito de la Factoría, y  entre 
ellas unas filias poltronas j y haviendofe con
cedido por el Govengador,como cofa nécelfá  ̂
ria, y permitida al tiempo de fu defembareo, 
defeubriò el Oficial, que citaba de guardia, 
Dòn Álexo > Douboulay , que los colchados 
del afsiento , y del efpaldar, en lugar de la
na, ©paja , eran de hilados de oro , y plata, 
género preciofo en aquella ocafion, que no 
ie hallaba en Cartagena, y . valia à q,narro, y

> .y--' - • " ' í' „ V cl
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a cinco pefos Ia onza » dándolo todo:- por per
dido de buena gana» con el empeño de que 
Ja materia no fe proceíTaíTe, ni fe participa líe 
á cita Corte y y a la fuya^y la mifmaEmbar
cación en quefucedió efto llevo entre el laf- 
tre una crecida porción de planchas de cita
n o , y plomo » genero de mucho confumo en 
aquella Ciudad » para la manifactura de Jos 
Tejares, y  Fabrica de la lofa vidriada » de que 
fe abaíleceo losPueblos immediatos» e Islas
de Barlovento, de que havia una gran falta; 
y tenia muy apreciable eílimacion; y no pu
diéndolo introducir con el difsimulo »que lo 
demas » por el valumofo » y pefado bulto de 
la efpecie, hicieron los Factores extraordina
rias diligencias con los Vecinos »Dueños de 
los Tejares» para que facilitaífen con eí Co
mandante de! los Guarda-Coilas la licencia
de; fu defembarco» y a ninguno fe la quifo 
conceder » porno hacer cómplice la difpenfa- 
cion en el contravando» ni aleve la jufticia 
con el commiíTo defpues de dar la licencia» 
volviendo a falir la Embarcación con el mif-
mo emplea» quedlevaba por ladre: de que
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^  r fa s ctfaàs- ̂ oaHSSbaŜ
difsimuîaeiones r:partiçjul^rmente en Dianian% 
tes j de que han .abaftecido con tanta ¿ab uni* 
dancia à todo el Rey no ; y  los han puefto ea 
tanta barata, que fin ponderación fe pueden 
traer aora por empleo à Europa \ y para lo 
Fegundo de poder limpiar la C oila , dilpufo* 
y  armó dos Balandras 3 San Pedro;> y Santa 
■ Rofa, como Buques roas proporcionados pa
ra re gi ftrar Jos J  urgí deros, Ç aletas. > y V ocas 
de Ríos del ordinario trafico de los Introduc-, 
tpres, porque defde que en Efpana fe difcur- 
riq la providencia de los Navios grueíTos para 
guardar las Cofias, eftablecieron los Contra- 
rios ; la introducción en las, Embareaciotieá 
menores, que fe efconden en el abrigo de la. 
tierra, y libran fu principal defenía en lá ve
locidad , y promptitudes déla tuga y y;luego 
que con efta difpoficion tuvieron el peligro 
de fer atacadas por las Corfarias de fu mifmo 
porte, llevaron promptamente ,,con la fac-il i.» 
dad que les ofrece la cercanía de Ias¡Colo
nias, Navios , y  Fragatas * qué defendieífen
à las del tranco j Xpmo fe .experimentó d  mes

de4* i
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dét^oyiémbfe ha vien
do ¿efpachado qüarta vez el menc i onado C o i 
mandante de los Guarda-Goftas ; Thenicntef
.General Don Blas de Eczo ¿ral Paquebot def 
fu Mageftad > nombrado el Triumpho , y a? 
las dos Balandras San Pedro, y Sanca Bofa, 
al cargo del Capitán de Fragata Don Juan 
Ignacio de ‘Salabarria ¿ ! íalio dadas Islas ;de 
San Bernardo de Barü una Fragata armada eî  
Guerra , y  otras Balandras de la miíma forma 
con ¥ande,ca Holandefa ¿: que travaron un re? 
nido combate con las tres, y fin embargo dd
tan fupenor ventaja, fe mantuvo aquelCabo
con" eficaz tesón j y  fervorofo esfuerzo por 
efpacio de tres horas para abordarlayfin em
bargo del imponderable fuego, que hacia lá 
Nave enemiga , y hallárfc gravemente heri
do;en la pierna derecha del golpe de una bala 
de Fufdy fin defviarfe del empeño de la pri- 
mera intención , baila que le obligó adeíiftir 
de ella el no haver tenido oportuno focorro 
de las demas Embarcaciones compañeras , y  
haver podido lograr la contraria el movimien
to, y  evolución de defatracarftv hávieiido paf-"

fia-



íaáoíaii a*dela# Bala ii<§r2rs: auyirareidcíEnemh 
go á hacer prifionera otra pequeña',.',y defar- 
mada de las Bfpañolas, en que iba el Alférez de 
Fragata DoníFranciító ;de Hoy zaga, a quien 
dieron ignomiñiofo trato, correfpondienté fo¿ 
lo á otros de la mi.fmá esfera de los que le apri- 
fionárom, haciendo la determinación de He* 
varíe. a unade fus Cólomiasf, deque defpues fe 
arrepintieron, y le echaron en el fitio de Saba
nilla de donde con mucho trabajo llegó a 
Cartagena a dar cuenta aTu Comandante de loO
que^haviancxecutado con el, haviendo pre
cedido antes otro igual fuceíTo con un Corfo, 
que el Governádor de la Plaza de Cartagena 
0 on Pedro Hidalgo armó entre los Particú* 
lares Comerciantes, y  Vecinos de aquella 
Plaza, con el defeo de limpiar la Coda del 
nocivo trafico de las introducciones, y  fu-

.plir à la falta que hacían los Guarda-Codas 
de Efpafía, por edar el uno, nombrado el 
Cónquidadór, embarazado en el economico 
Govierno del Regidro de los Marchantes, y 
haver vuelto à Hipa ña el nombrado el Fuer
te , de.Don Francifco de Oquendo > con el re*

fiduó



fiiuó 'tczagado. de los Galeones 
1 7 3 1 *: Y liiego que los Xraácantes recenocícl 
ron cfta providencia, armaron en .Guerra 
otras qúatro Balandras, para oponerle al Cor* 
ío>?y deívaratarlejcomodoinrentárpach otro
combate de tres horas > enquepefecibímuchá 
gentehaviendo derempeáadOi fu obligaCiohi 
los Cabos de las Córfarias E)©n Pean c i ico Pe*
r¿do>,y'.pomJ^re'pbíPeñaaar^,ylendpfeen^o>.''i;:'
dos ellos acaecimientos los crueles efectos dd 
ja opoíicioni yS dé la Guerra >?debaxo diA la? ító 
guridádeŝ Jŷ ratádosídei l.a ̂ aiComojfiXSeiíb' 
entre Potencias Enemi gas ,-p* evalecicrido la 
ambición del fraude, y de la introduecion¿ 
á la legalidad., y  obfervancia: de la. buena fe 
de los contratos, que es el objeto! que tienen 
toctos ellos hechos >y la intención dé la pire* 
tendida libertad de Navegaciones, la qua'l fe 

; propone con: equivoco fentidio, para confutó 
dir la ; inteligencia de la propoíición , y nci 
fepuede oir en eíla forma fin efcandalo de 
los .©idos y  ofénfa de la. razón y porque 
eítoi fe debe entender en los Golfos y .en las 
derrotas .» que conduceii porcónocid©s., y de-



terminados rumbos > defdé fus Goloiiias a fus 
Rcynos, en la forma que lo pra&icábau en 
los ííglos paitados, antes de la eítipulacion del 
Afsiento, fin que fe ofreciefie tropiezo, ni 
dificultad ¿ fiendoí comunes los paífos ¿ fegun 
Ja conftitucion de los tiempos, como en los 
de Bendaval por entre Caycos, y Mariguana, 
y  en los de Norte, Nordeíte, y  Leite ( que 
vulgarmente llaman Brifas) por el Cabo de 
San Antonio de la Isla de Cuba , que dembra 
en 22. grados para íalir al Golfo por la Canal 
de Bahama, fin que nunca ocurrieífc emba
razo , fino en tiempo de Guerra , en que, co
mo queda dicho, y fundado en principios co
munes, fe hace licito mucho de lo que no lo 
es en el de la Paz: y alo masque fe e (tiende la 
cafualidad de encontrarfe en la Política Nar 
v a l , practicada entre todas las Naciones del 
Mundo, es , á llamar a la voz , el de mayor 
fuerza, al que no la tiene , y preguntarle de 
donde e s ,y  adonde v a , fin que cito en tan 
immemorial coitumbre fe haya hecho fenti- 
mientode Soberanos, ni quexa de Naciones; 
pero no fe puede componer cita ípraCtk£&£>&

la



lá Immediadioo fobie ; mifma's
• en4©s;mi£mas;Büeít©s de el I a s* ¡p onq a eie :opo - 
needi diametro a la propi c dad. yy ; d ere ciào de 1 
Dominio d ir edlo; y que compcte à la po teftad
de los Pr-ineipesy y que como àducnosies^eJ- 

71 e n e c e la g u a  r d a , c o nfe r v a c i on y y: íeguri dad
de fus Rey nos *, y  fi no es contra eílo yno fe 

.puede- proponer la < que ^fe*llama libertad 
de las Navegaciones , de que es: bueiv do- 
cuin ento el modo '/ qu e obfe rv a la m i fin a 

ílnglaterra en fus.Dondñios, y Colonias ; y 
fefialadamente en la' de Jdmayca y «donde ib- 
defedtiblemefíce fe mantienen fiempre: :fus 
Cuarda-Goftas ; que no permiten à ninguno 
llegar à Puerto-Real, ni álo^otrosdos Cuen
to s m e n o r e s, que t i e ne 1  à I s i ai à Barlovento ¿ y  
a Sotavento por la Vanda dei Sur ; yfiaí- 
gun iEfpanol llegá por accidente defarbola- 
do, haciendo agua, ò necefsitado de vive- 
fes , immediacamente 1 e pone u na guardi a là 
Maeftranza del Puerto , y fe informa el Ca- 
bo.de la necefsidad con que arriba y y luego 
que: dà cuenta fe embia an ‘Oficiáh á “bóird% 
t o n  Carpinteros de ribera, y Galafates,• ;qae



tañan la obra que necefsita por fu juño pre
cio ; y fi el Dueño,6  Capitán notienedine- 
ro efeótivo con que pagarla, fe le recibe el 
equivalente en los frutos dé la carga, y  e (l a 
fedefembarca, y  con legal quema ,  y razón 
fe depoíita en Almacenes de la mifma Maes
tranza, y  de aquella gruefía fe faca lo equi
valente al valor de lo que importa la obra, 
y fe vende en Almoneda publica ,; al precio 
de la común e(limación, hada el contingen
te del reparo caufadoq f  ■ luego que eíle fe 
acaba le vuelven la carga , y  con la mifma 
guardia que fe le pufo a la entrada, le def- 
pachan a la falida, baila dexar la Embarca
ción fuera del Puerto, fin que le quede el me* 
ñor arbitrio al ¡Dueño para vender nna arrot 
ba de Azúcar, un manojo de Tabaco, ni un 
caxoncillo de Gonferva, u de Velase 4eTeb<>¿ 
que fon los mas comunes frutos, que fe tra- 
fican de las Islas de Barlovento á los Puertos 
de Tierra-Firme : y afsi en eíla experiencia, 
diífuena muchifsimo el fonido.de la preten
dida libertad, de la Navegación, y fe re con o-» 
ce, que no es en termino, ni con fin licito* bo#f 

j  nef
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aeftó;; y razonable , fino con el fin “de Tacar 
algún 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 
ano de 17 14 .  en que fu Mageftad fe firvio 
conceder el Afsiento de Negros, y la difpen- 
facion del Navio de Permiíío, que ha íido el 
medio para introducirlas, y mantenerlas; 
porque laHiftoria de las libras efterlinas, fâ - 
ben todos muy bien, que es un concierto de 
quenta particular , en que fu Mageftad , difi- 
riendo al concepto de fu propia juftieia, le 
pareció iufto volver el valor de aquellas 
Prefas , que hicieron los Guarda-Coftasde fu 
Vándera, porque le pareció, que no tenian to
do el requifito de legitimidad para retener-: 
las , como lo hizo con la Nación Trancefa, 
y  queda notado en el Govierno del Virrey 
Don Diego Ladrón de Guevara; y que la ac
ción de las ó8y. que debe haber por el inte-' 
fes de la quarta parte de la Negociación del 
Navio de Permiífo > y 5. por 100. del valor

del
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del retorno ¿ lás dexo en quehtade otf apafti* 
iéuíer negocio de lamifma efpecie , cuyo aU- 
fumpto y ni en la calidad , ni en la cantidad 
no es fudciente para la publicación de Re
pte fallas/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 eftrano movimiento, y  que f o  
vio. por elfo fe mantuvo armada , defpues de 
ja Convención del Pardo, la Efquadra del Al
mirante ; Haddok, con la dcfcubierta 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 neceífariamente a la declara-» 
cion. de la Guerra , porque ya era m anide (la 
Iioflilidad de Potencia enemiga ; y  no logran
do invadirlos, re fu k aba la intención de loque 
fe ha viftor, fiendó lo primero lo mas ciertOi 
feguri los medios que fe interpufieron pa? 
ra lograrlo en los afpe&os de "una • -proba! 
ble condanza, para lograr el dedgnio en el 
deícuido , que fe 1 comprueba y  en que def» 
pues de eda : aparente {eguridad , fe eípe-



t

y

iabmv Csótíñ^ntajoía $ y  ?cpftòfa’ fuerza fo
bie Jar ¿conocida :• ¿vjaljfa. » quc •;. precifamen- 
tc bavian. de,venir à. bufcar. en las derrota
.deGadizdel idc; r;Sio ^kènte^ íin"ef¡5e- 
•rarlos en otra patte yen la fati&faccion del cn-
.gano practicado , y  que es muy ver. 
tqueíituvicírenj muy '•¡óipbxmpQAv&yifps, de lia 
»confianza, con que■ ¿faífctpa dej Jibi£r de 1# 
(Habana-:el día 21..; de? Junio¡, imayormente 
t con la ci te unftancia de-ha y eje fy l id p^4nc odias 
lantcfrdetmjítóo Puerto nn/Paquebot fdejqs
del Afsientó, ,yi quedado otro para hacefíe k 
Ja  v;ela dentrohde breves dias5: y ^ísi re/ulta 
Ja  eoníequencia^de queja cpofiáiizaídej mif- 
-nio.engano; contribuyo ¿también, k J a  feguri- 
dad , y principálmente la peiTpicaz j y ad- 

:vertida prevención de quien pufo el avifp 
. del rezelo y y el orden de mudar la derrota 
fcn Íqs 40. grados , fobre las Islas de los 
< Azores , trayendolos íegurds fobre el mif- 
mp peligro de la aíkchanzary .íiendó-intéreA

Jado el Author en efta afortunada ocaíion en 
la mifma Capi canai la Gu ipuzcoa y con fu fa

milia-¿Je muger y qua ero ¿hi jp&y ; hackndp
Z  un



tìh ?de
Marqués ^e jkydes y 'Freirá©^

áq&fe o^ñ el ín^mb ^uáie'tí® *te 
-el año d e í ^ b .  el infeliz ibcèto,?sqbe^q&e- 
«da notado ein elKSoviÍeTüo delVitrey Conde 
ále Alva ?de í iifte y y ta íi  d«rèrifr Îbl̂  vent u- 
s*oCé qué tía vieren seftps ^zegoes^ y  ílegrb 
fy&f' #  Wccìé&àtc , ' desque £ antinaaadkDfe k  
•ilsiftòrà de los Cuaida^Coftas en Cartagena, 
ĉe h los¿motivos que quedan ̂ referidos; luego 

sqüe el dk $. de Mayo ilegó sei;IMáfeìxastò'1 el 
sotden , de que fi eftaban faabiiitadoís hicieifen 
fu regreífo a Efpana, y que el The rii en te Ge

neral Don Blas de Lezo, à precauciohde qual- 
-quiefr accidente , que le huvieífe ábbteveni- 
*do , ó pudiefle fobreveiiir ai Avifo de -Nueva 
<Efpana, defpachó ía la Habana H Paquebot 
elTriumpho ,a l Gafe de Efquadra Don Jo- 

Cepli Piz'arro , Comandante de los Azogues, 
•participándole los Ordenes de fu Mágoftad, fe 
•embarcoel Authór en é l, y logro fu afean ce 
ífch aquel Puerco y  la anticipación délos Òr* 
feries devfu vuelca ,¿diez días antes que el Avi- 
Po, que falióde Cádiz con<el de Tierra-Firme

•• por



fo t  elmc§> ele Ma r zodel m ifmo a ño de 17  3^« 
logrando ettccaf en el Puerto de la Habana 
a 5 0 .d f  Mayo,, di a en que fe fqlemnizabart 
los del Serenifslmo Señor Principe de Aftu-» 
f ia s ,y  tenia el jubilo colocada la Imagen de 
íu Alteza en el Alrac de la M em oriay  efta- 
bao dando un culto de alegría el refpeto,, y  
el amor en la obdentofa dem onftraciony 
pompa Militar del Puerto ¿ y  ; d.e lascMaves d$ 
las dos Efquadras de Guerra ,  y Azogues, al 
tiempo , que por el mi futo ano de 17 3  c?. fe- 
volvió á determinar eí reilablecimiento del 
Virreynato de Santa F e , en el Nuevo Reyoo 
de Granada , que fe fundo el de 1 7 1  en el 
povierno del Virrey Principe de- Santo Bono,. 

*y fe extinguió el de 17  2 1,0 0  el del Arzobd-r 
po Virrey Don Fray Diego Morcillo ,  dexarn 
do continuadas Jas dos Audiencias de Pan ama, 
y  Quito, que fe extinguieron en la primera 
fundación antecedente, y foto con 1% diferen
cia dé agregar aora el Rey no de Tierra-Firme 
a la Jurifdiccion del nuevo Virreynato , nom~ 
brando por primér Virrey para efía, fegunda 

sPteceipn al TkenieAtc General Don $sbafii an 
■ Z 2 de
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de £sl àlàà y que:a f e  ‘ de-pa(Taf à- é$cctírado 
fe ^MÍs^ó^oS*5elPáérto dél P^fíoi ©̂'a dos 
Naviòs fuPrteis de Guerra ¡  la Galicia > y* Saa 
Carlos > y falierón de aquel Putito el dia 1 6. 
de G^ubreddf miñn^ áñO-f é̂nfpuesr 4que los 
Ázogtjes ' hdvife efttrado5 en Santander el dia 
13 .  de Agollo, concurnéndo Uniforme y y  
fu g.c e (si va m ente t o dos los a cae cim i en t o s -4 q ue 
quedaníexnreííadost;naia'íadvan a ¡ellos de la
intención de ias>Bnemi‘gQS yttá&adadía&rédos, 
antiguos'principiosyqtre fe reconocen en la 

(5|fp» serie dé los fue elfos •' de elle Avifo > y defeu- 
bierta, y conocidamente en los hechos de la 
mala fé y y fraudes praéticadós íén el ufo del 
Afsiento y en la ISkgdéiacion' del permiífo, 
y en las novedades del rompimientOy con el 
fin que fe de fe ubre tari man i íi ella mente del 
empeño y y defeo dé continuar i o s y  que lía~ 
ciendofe el juicio por- ellos enitódps.Ios anos 
del prefente Siglo y fe reconoce > quedos prac~-
tícados debaxó de las fe£uridades de la corv 
fefpondeneia, y d e * l a . yhan.fidot e s ;croi$* 
les, y mas feníibles y que los de la Guerraf 
porque durante la primera del año d ív f^ p ^

- ,  der-



d c ttó'tátó ti ti naA £ m ad a de Ca 1 conc s , que fu i  
la del Conde de Cala-Alégre , el ano de 1708* 
y  debajo de Jos: cotí ciertos de la P a z y  Tra
tados-del Áfsiemó ,cy de JaíPerrríifsion , han 
defvaracado, y deftruido quatro, que fe con¿ 
vencen con la; innegable demonftracion y de 
que h&viendofe defpacbadQ defde el ano de 
1 574Í. quarenta y';ciucó, Armadas de Galeo
nes , y  que dje éftas, 1  as quarenta y dos nin
guna en el orden, que quedan citadas, baxd de 
trdirita millones y como fe reconoce de todas
las Memorias; y Relaciones antiguas, y  que 
muchas de ellas excedieron de efta fuma , co
mo las de los anos de 1645. 16 57 . 16 9 1  i y  
la del añade3708* qué fin embargo de cftat 
incrod ucido el .Cornereiode 1 os Navios de
Frància en Jos Puertos de la Mar deí Súr,Íle- 
jg<o a cerca ddquarenta y y  en Jas tresi, ydos 
Regiílros de los Gùàrda-Cofias, que fe han 
déípachado defpues de los Tratados del ano 
ideo714.. por efpacio de 2(5. anos, fin embar
gó deifer el produéto de aquellos Rey nos de 
o  ficé m ij lo n esr en cada un o fq  ue íc- compon en 
de los fe i s ,  que fruttifica el Perii:, quatro ei 

-CiT Z  3 Nuc-



Nuevo Reytto;-, y  mió los fictos de Cacao dé 
Guayaquil, Cafcarilla de Ló ja, Lana de V i
cuña, Tinta Añll> Palo B ra file tcy  atros> que 
de dos en dos años> como fueron los Galeo

3 5 8

nes en fu mas detenido defpaého, hacen vein
te y dos millones de theforo, para levantar la 
grueífa de unR egitab  equivalente deGenc- 
r o s y  Mercaderías¿fe. experimento la funeí- 
ta , y fatal diferencia , de queda primera, que 
fue ja lös trece anos r defpues de la ultima del 
ario de íx708; el de 17  2 1 .  al cargo del The- 
niente General Don: Baltháfar de Guevara, 
Volvió el de 1722 ., con trece millones. La 
fegunda "y que fe défpachó él año Siguiente 
de 17/23Í .al cargo 1 del Theniehte General 
Marqués G rillo, que corrió afortunadamente 
por la conduéla del Gefe dé Efquadra Don 
ffancifco Cornejo , y  volvió al Gomando del 
Gefe de Efquadra Don Manuel López Pintan
do el año de 172 8 . traxo doce millones. La 
tercera, qhe fue el año de 17 30 . al cargadel 
mifmo Gefede Efquadra Don Mahuel lLopez 
Pintado, y volvió el figuiente de 1 7 3 1 .  fe de- 
xó al Comercio con fu carga en los Puertos de 

• - * Ti er-



Tie£?a4ftftnc-V-- y c^pduxo dbrcauM  .que ha> 
Ho exiftérite :dp lo poco que ppdo: agregar, 
el beneficio de fu Regiftro nueve millones. Él 
quárto , y  ultimo de los Guarda-Codas , que 
fueron a los feis anos en el de 17 3 7 . al cargo 
del Theniente General Don Blas' de Lezo ,• íirr 
embargo de no fer formales Galeones, fino un; 
extraordinario Regidro, reducida a una carga 
de ajjj Toneladas y no ha podido Facilitar fu 
venta, beneficio, y  retorno por efpacio de tres 
anos, quedando perdidos, y (aerificados todos 
los Intereífados comprehendidos en Fu demó- 
ra, y en los gados de ella; porque Fu Magedad, 
que es el principal, ba tenida la imponderable 
impenfa de la manutención deTos Navios de 
Guerra, el Conquitládor,y el Dragón, (que Fe 
fubrogo por Almiranta en lugar del Fuerte, 
quando ede volvió á Efpaña por el mes de 
Octubre del ano de 17 3 7 .)  y los Particula
res, Dueños de .Navios Marchantes, Fe han 
acabado, y conFumido, no Folo en el aprove
chamiento, que debían facarde Fus Fletes, fino 
en los empeños caüFados en la detención de 
iau  larga ilenaóra , y  el redó de los dema§ 

'; - Z 4* Co-*rVt *



Cornerei os y ani
fola en las ganancias , que podían cfperar en 
el prompto beneficio de la venta , fino en el 
confumo de los principales caudales de fus 
empleos : íiendo el ftindamenm > y .primor* 
dial origen de tan generales ruinas, y  cílra^ 
go s, los abufos de loslnglefes en la practica 
de los Tratados de fu Afsiento, y  en la dif- 
penfacion de fu permifib, con las inacabables 
introducciones del trafico de la Cofia, facili- ¡
tado con mayor deforden àia fombra de aque* 
lia Negociación, como lo da à conocer,el que; 
antes ¿ fiempre que llegaban Galeones áCa?; 
d iz , fe poblaba la Bahia de Embarcaciones 
Eftrangcras 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 defoi- 
denes, que van expreífados, ha faltado entera? 
mente efta Ncgociacionry correlativamente el 
reparo, que naturalmente fe ofrece à la villa, 
de que defde el año de 1 567. que fe introdu- 
xp en las Coftas del Mar Pacifico ,  en el tiemk
po Francifcp, deJT ol^p  í»

pri-



primer Pyr ata Ingle s Franci fe o Díale y e n m u m 
pocos;, y feñaladós Goviernos de fusSucce fe 
fores fe han vifto elientos aquellos Re y nos 
de las invafiones, y  hoftilidádes de aquélla; 
Nación j fiif difátencia entre los tiempos de la 
Paz:, y de la Guerra, y que folo mientras ha 
tenido el Privilegio del Afsientoyy de la per- 
mifsion, para desbabar laiS'Provincias por los 
Puercos con Jos abufos de las Factorías■, y  
con la mala fe de las obfervaneias de los Tra
tados, debaxo de las feguridadesi y concierto^ 
de la Paz j no fe han introducido otros Pvra¿ 
tas en aquel Mar defdc el año de 1720. fí- 
guiendofe de todos ellos evidentes, c innega-, 
bles principios, la funefta , y lamentable di le
renda,que queda explicad a,de las Armadas de 
Galeones, la deíigualdad délos tiempos, la di
minución de los caudales , el defcaecimíento 
de entradas en las Aduanas de Efpaña, y la ge
neral falta de moneda; pues folo el Reynado 
de Sevilla, que ha íido el mas comprehendido 
en la infelicidad de ellos daños, y uno de los 
nías ropulentos ,y  recomendable entre los de-, 
más ele lá Monarchia, por la benignidad de fn

Cié-



C ielo , ;pQ¿J^&Cüfídfdadí'.dic‘ fu^Tier td$,,pp£ las 
Nobleza-¡'y >géñi‘bs' de fus ÍSTatúralesr, por la 
utilidad de Tus Comercios , y por los efectos 
de Tu amor, y fidelidad para focorrer a la Co
rona eil todas las ocafiones de la calamidad , y  
de la Guerra,ha venido á tanto defcaecimien- 
to, que de doce millones que le entraban to
dos los anos con la Negociación de fu Co
mercio en el fuccefsivo curfo de las Armadas, 
no le han eorrefpondido en el tiempo de las 
tres, que quedan referidas ,a  i oop. pefos, y  
tendía mucho que laílar en los Guarda-Cofc 
tás, que eftán por venir; y  con efta cabal in
teligencia, v noticia Don Jofeph Patino, 
aquel Miniftroqueobfcurecio. la fombra del 
polvo el ano de 1 7 3 b. y fe hallaba la felicidad 
de los penfamientbs fin el afán de difcurrirlos, 
y  encontraba la fortuna de los aciertos, fin la 
fatiga de bufcarlos, ordeno al Author ,que le 
informaífe de las materias de efte aífumpto 
Con toda individualidad , y  claridad : y  por 
elle orden eferibib el año de 17 2 7 . el Trata
do de una gran parte de lo que váaquiex-

o> con el nombre de Extraéto Legal, y
Po.



Político ele, los abafos con qué,fc manejaba^ 
cn los Puertos de Indias las Faétorias del Ai- 
íiento eftablecido con la Corona de la Gran
Bretaña, y. en fú viña le aífeguró al Author, 
que fu Mageílad fe hallaba en la inteligencia 
de todo, y en el animo , deque en nada fe les
faítaífea los 1 nglefes ádo; éftipulado enlos Tra^ 
rados de fu Negociación , y en la óbfervanf 
cia de las otras difpenfaciones extendidas, y  
concedidas: efr los tiempos de los otros Mi-» 
niftros fus A.ntecc (lores y pero en la fixa in; 
tención de no amplificarlas a mas ex ten filo

nes, que a las que eílaban libradas en aque
llos tiempos y corno parfcce que fnMageftad 
lo tuvo' prefente, para no;conceder las nue
vas precenfiones, que defpues fe propufieroii 
por los Inglefes , para poder internar por 
fus perfonas: las Mercaderías,- del permiCo a 
las ProvinciasidelPern, que huyiera fido lo 
mifmo , :que acabar de arruinar todos los 
Reynos, y; la facultad de poder paflar avi-
«fiarr>: >yjtíe.gijtrat -lasProviñcias-de-la Tierra 
adentro1, y  reconocer, íi.'durante los. Trata4

del Afsicnto fe havian introducido algut
nos



ígros*’de p or a i tro y en perjuicro 
Conipaniá  ̂para Tacar fu indulto de los Due- 
ños de los Efclavds, que fe encbntráífen fíií 
la marea* que también Huvierat íi,do fó mif- 
mo , que habilitar otro eftragb en las Pro
vincias, y un intuitivo conocimiento * muy 
perjudicial , y arriefgado par^ mayoresr má* 
íes ; y últimamente y que en el Regiftro ex* 
iraordinarioy y tan corto ( como queda di
cho ) de los Güarda-Coftas dél Cargo de éí 
Thenicnte General Don Blas de Lezo, fe cora* 
preheñdieíTe el Navio de PermUTo* como íl 
fucile Qcafion de formarles Galeones^ que en la 
'i»ifma'¿ónibrmyád:'buvicra^o'eliukima.cxi

. ■ ir . .. ..

terminio de ell os y fin embargo de qite Tol o h uT 
viera adelantado algo más la libertad por los 
Puertos y refpe<£to de que;lo mitmo. han hecho 
fin diferencia las otras ilicitás entradas por los 
extraviados de la Coda y que ex'el objeté de 
toda la novedad prefente , y que á fin de •man
tenerle,© facar algún partido, a cuya fombra 
pueda continuarfe y ii otro premeditado de- 
ñgnio, que afiance la introducción ,,y el pre
texto de la propüefta libertad de navegácioit;

que



. . . .  3 ¿y
itaótar no tiene legitimo principio en que 

fundarfe , ha fido la publicación de Reprcfa* 
lias, y la declaración de Guerras , debaxo del 
aparente fingido prefupuefto de la ofenfa del 
Pavellon ¡ 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 
rodos derechos, é immemorial coftumbre la 
pueden , y  deben tener, y  que lo demás dé 
la quimera de las libras eftcrlinás es incapaz, 
por fu entidad, y circunftancias ,de mantener 
Efquadras 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 Tacar
de ellos los imponderables aprovechamientos, 
que reCuItan , de que en los i6 .  anos, que ha 
corrido la Negociación delAfsiento de Ne
gros , y Navio de PermiíTo, á razón de los 1 1 ,  
millones,que fructifica en cada uno el produc
to de aquellos Reynos,como confia de fus 
Mapas, y Tanteos generales, hacen 286. mb
llones, y defeontados de eftoslos 13 . de los.,

~ Ga- ‘



Galeones elei cargo del “Tlienìentc General 
Don Baldiafar de Gueyara del ano de 17 2 2 : 
Jos 12 . de los Galeones dei cargo del Gefe de 
Efquadra Don Francifco Cornejo del año de 
17 2 8 : los 3 .quefe perdieron fobre la Vivora 
con la Fragata San Francifco Xavier , alias la 
Gcnovefa , del cargo del Capitan Don Fran
cifco Girai el alio de 1730 : los 9. de los Ga-

: leones del cargo del Gefe de Efquadra Don 
Manuel Lopez Pintado ,que dexaron en Tier
ra-Firme al Comercio, que llevaron el año de 

; 17  3 1 :  los 4. que conduxo el año de 1 73 2 .  el 
Navio el Fuerte, del cargo del Capitan Don 
Gabriel de Mendinueta : los 4. que conduxo 
el Navio el Incendio , del cargo del. Capitán 
Don Felix Celdràn ,del Orden de San Juan, el 
año de 1733 :  los 5. que conduxo el Navio eF 
Fuerte, al cargo del Capitan Don DomingOi 
Juftiniano, el año de 1734* los 7. que condu
jeron los dos Navios el Conquiítador * y el 
Incendio, del cargo de los Capitanes Don Fr»; 
Francifco de Liaño, del Orden de San Juan, y- 
Don Aguftin de Yturriaga, el año de 17 3  5: y  
los y. que conduxo ultimamente el mi fnao 

-■ V ' ’ ’ Na-



Mavio eî fuerte> del cargo deBóri Eraocifc&
de Qquertdo,hacen óa. millones,que defcon- 
tados de los 1 8d. quedan liquidos 224-.miiIo-
nes, que han íid<3 uEuftuélo,y provecho de los 
Inglefts'»en íaNegociacioii del Arsiento de Ne
gros, beneficio del Navio de PernáilTó , y  def- 
orden de las introducciones por los Puertos 
permitidos del Comercio publico , y por Jos 
extraviados de la Coila,a la fombrá de lo con
cedido-en los Tratados, y  queeílo es a fin de 
continuarlos, y  aífegurarlos, con menoficabo, 
y  quebrantó , no fio lo de Efipaña , fino de las 
demas Potencias de la Europa, como fie com
prueba dé la defcripcion de fu Tratado de inw 
tereííes , mal entendidos de Inglaterra, con el 
motivo de la Guerra del año de 1702. en que 
eonfieíFaron la pérdida de fiéis millones anua
les, por el defedio, y falta del trató de fus Co
lonias con los Puertos Efipañoles, y reílableck 
dooeilepor los Tratados de la Paz, y aumenta
do con la cóncefsion del Afsiento, y difipen-' 
fación del N avio , é introducción dé la Coí-
ta., con la imponderable fuma > qtje; refuita' 
del quebranto de lasé\rmada-s > ¿que queda

Co-



efpeci fie ádo: fe concluye por: verdadera 
fion de las Reprefalias , y de la Guerra, que en* 
aquel circulo univerfai , con que gyran en el 
Comercio del Orbe las quatro partes de»l Mun
do , en que el Africa transfiere á la America 
las Poblaciones de fus Negros j la America 
defentraña , y remite a la Europa ios the- 
foros de fus Veneros, y de fus Minas • y  la 
^Europa los embia á los Comercios del Afia, 
donde fe defapareceny refunden de forma, 
que parece que vuelven a fu centro , y que 
fus vivientes fepultan los caudales , y  las ri
quezas con los cadáveres de fus difuntos, 
quiere la Inglaterra eftancar en fu Reyno los 
Comercios de todos los, otros , privando de 
Ja común conveniencia , que defeiende del- 
Derecho de las Gentes, a todas las, demas Po
tencias de Europa , las qualcs tienen la ex
periencia, de que Efpana en el defeubrimien- 
to , conquifta , y poífefsion de las Indias, y  
en el ufo, y comercio de Los tlieforos de ellas, ■ 
no ha fido mas que una Depoíitaria de la Pro
videncia para recogerlos , y  una Thefprqra
de todas las Naciones pata repartklos. ■ >'


