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D E L  G E N E R A L  D O »  J U A N 
Éufebio, Davalosy,; Gavaílfero del Orden"
¡ de Alcántara.,.los .de; fu padre,

’ V  , V  y antepagados.

POR diferentes Papeles que ha prefentado ,  parece } que el referido'
Donjuán Eufebio Davalos nació en la Ciudad de Baeza , en 

Andalucía, y haviendo tentado plaza en la Armada de la Guardia de las 
Indias;,: firvió algunos años con la diftineion de fu fangre : Que el de 
feifeientos y noventa y uno llego a Efpaña con los Galeones de Gcntil- 
hombrede pliegos , los quales pufo en las Reales manos de fti-Mageftad; 
por -euyoi particular fervicio fe le concedió el Corregimiento de la Pro
vincia de Gicacica ¿ de que fe le defpacho Real Titulo en nueve,de N o-í 
viembre del año de feifeientos y noventa y quatro euyó empleo firvii> 
con gran desinterés, y aprobación 9 pues en la refidencia que fe le como 
no huyo cargo que hacerle ¿.y mereció Real aprobación* <

Gorííta , que en quatro de Febrero de mil feifeientos y noventa yj 
Debo le nombro el Prefidcnte de la Real Audiencia de Santa Fe por Go- 
vernador , y Gapitan General de 1a Plaza de Santa Marta, y fu Provincia, 
con la del Rio de Lacha , en Ínterin *, y haviendo tomado poífefsion de 
elle empleó, paísó;á reconocer toda la jurifdicion que coniprehende eñe 
Govierno, de cuya vifita participó a la Real Audiencia de Sanra Fe ¿la 
qual le dio gracias particulares por el zelo, y actividad con que la havia 
executado3 comofe reconoció también la buena forma con que obra 
con el; Reverendo Obifpo Don Fray Juan Vitores de Velafco , en la no
tificación de unas ProviGonesde dicha Real Audiencia 3 defpachadas a* 
favor de una herencia en la Ciudad de Ocaña ¿ en aquel Obífpado ¿ para' 
una fundación de Colegio de Padres de la Compañía, en que fe ofendió* 
el Reverendo Obifpo , y pafsó a {indicarle v pero refultó¿ en viña de 
cepréfentacipn, la aprobación del fuperior Govierno, y Real Audiencia. a"

: Coñña , que en la refidencia que fe le tomó defreferido empico dc .v ' 
Gpverhador ¿ y Gapitan General de Santa Marta, por Autos de viña , y\ - ■
revífta ¿ fe declaró por la Real Audiencia decanta Fe , no haver falcada ' 
a:cofa que fucile del Real fervicio 3 y haver cumplido en codo muy cor- _ 
xefpoúdientc á fus obligaciones 3 y fangre ¿ y al deferopeuo del Realíer^
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vicio,donde le con fideraban digno de mantenerle, parala quietud de 
aquella Provincia, lo quaF reprefento la Real Audiencia alConfejp de 
Indias ,  adonde fe remitió la refidencia para la confirmación de la Sen
tencia , y nuevos cargos, que fomento el Reverendo Obifpo, los qualcs 
viftos por el referido Confcjo, confirmaron las Sentencias de villa , y 
revifta, dadas por la Real Audiencia de Santa Fe , dándole por redo, 
y buen Miniílro. ,

Que hallandofe en SantaFé, pafsó el referido Don Juan jEofebio, 
con fus Criados, a fu coila, a incroducirfe al focorro de la Plaza de Car
tagena , que fe hallaba Criada de las Armas de Francia ;  lo qual logro, 
y íc manruvo en aquella Plaza á las ordenes del Prefidenre de Sanca Fe, 
que también en ella ocaCon paíso con la Audiencia , de que mereció 
Reales.aprobaciones por fu zelo , y amor al Real fervicio.

Que en los cinco años ,quc firvió el Corregimiento de Cicadca, 
fe juflificó por las quencas de enteros de cobranzas de rributos Reales, 
la puntualidad de los que hizo de los Indios de aquella Provincia, para 
la Mita del Cerro de Potosí, y dado todas las qucncas con pago , fin de- 
paoráy con exceffo, y aumento, que dio aquella Provincia , haviendo 
hecho jo  mifmo en el Donativo, que pidió para las urgencias de la 
Guerra , desando de cobrar cantidades grandes de fu falario ,:y havec 
dado de fu caudal quinientos pefos para el referido Donativo.

Afsimifmo confta , que el Arzobifpo de los Charcas, Virrey inte
rino del Reyno del Perú , nombró al referido Don Juan Eufebio eD nue
ve de Diciembre del ano de feteclentos y diez y nueve , por Cabo prin
cipal , y general de Tierra, y del Callao, en todo el diílriro, con todas 
las preeminencias, y exempeiones que lo bavian tenido fus anceccíTores, 
en atención al efplendór de fü fangre,a los particulares férvidos que 
executó en el Govierno de Santa Marta ¿ y Corregimiento deCicacica, 
a fu buen juicio, y acreditados procederes, de cuyo empleo fe le recibió 
en el Callao el pleyto homenage en veinte de Enero de fetecientos y 
veinte, y dado poífefsion de Cabo principal, y general de Tierra de 
aquel Reyno, y Lugar-Theniente del Prefidío , y Puerto del Callao ,lq  
qual fe notó en los Oficios del fueldo de aquel Prefidio.

Quehaviendo dudado los Oficiales Reales el fueldo, que por ellos 
cargos havia de gozar el referido Don Juan Eufebio, confultaron al 
Virrey, y dio Decreto, en que le declaró General del Callao * y The-* 
nienre de Capitán General, y 1c concedió, y mandó pagar el mifmo 
fueldo, que fus aorcceílorcs havian gozado, en cuya virtud le formaron 
fu afsiento corriente con el mifmo fueldo que obtuvieron los nombrados 
por los Virreyes defdc la erección de eíle empleo.

También confia, que por Decreto del Virrey Marqués de Cañcldos- 
Rius eflá mandado, que el Maeílrc de Campo de las Compañías, y  
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Tercio de la Guarnición del Callao, obedezcan por eferito , y de pala
bra, dentro, y fuera de dicha Plaza , las ordenes del General.

También confia, que el referido Don Juan Eufebio dio de quinto 
en la Real Caxa de Lima treinta y nueve mil ciento y fetcnta y ocho 
caftellanos, y quarenta y feis granos de oro.

La Real Audiencia de Lima, en carta para fu Mageftad de veinte de 
Enero de fetecientos y veinte y uno, expreíía, que el referido General 
Don Juan Eufebio Davalos fe ha empleado en el Real, férvido , y cali
fica los férvidos que vienen expresados , y las grandes confianzas que de 
fu perfona fe han hecho , conefpondiendo a -las notorias obligaciones 
de fu fangre ,1o qual hace prefente á fu Mageftad, por hallarle muy 
digno de que fu Real piedad le mantenga enios empleos con que fe halla, 
y le honre en ellos ,u  otro equivalente, en que defempefiara la con- 
fianza que efpera de la juftificacion , y piedad de fu Mageítad.

En otras carcas para fu Mageftad del Vicario, Cura , y Particulares 
de la. Provincia deCicacica, expreffan dilatadamente la forma en que 
el referido Don JuanEufebio obro el tiempo que firvio aquel Corrc-i 
gimiento, y piden a fu Mageftad le mantuvipjfc en él, por hayedos con-; 
fervado en paz, y con grandes ahorros á la Real Hacienda.

Y últimamenteacendiepdp^^ag^adyVlos fervicios exprcflá-* 
dos, le honifb^cqn^sLond^es'deCbnfejérÓ deGuerra*, con todas las 
gracias, preemíné^c^, exempeiones, y libertades que le correfpon- 
dian ,de cuya m er«^^^Je defpacho Titulo en diez y ocho de Junio 
de milfeteciencosy^&nte y nueve * y con motivo de no haver podido 
venir a hacer el juHmiento en el Confejo de Guerra, mando fu Ma
geftad le hiciefTe en manos de DonThomasIdiaquez, Capitán General 
del Mar Occeano , Collas, y Exercito de Andalucía , como lo executó 
en el Puerto de Santa María en diez y feis de Agofto de mil fetecientos 
y treinta.

Afsimifmo confia , que Don Antonio Davalos y Benavides, Cava- 
llero de la Orden de Santiago, padre del referido Don JuanEufebio, 
firvio en la Guerra de Eftremadura de Capitán de Infantería el ano de 
mil feífcicntos y fefenta : Que Don Manuel BaithafarDavalos, fu do, 
firvio también en Badajoz , donde fue herido , y prifionero, y murió 
en la Plaza de Yelves, haviendofe hallado uno , y otro en los Sidos de 
Olivenza , y Modén , y procedido con todo valor : Que Don Fernando 
Davalos, también fu tio , firvio en el Exercito de Eftremadura de Capi
tán de Infantería, y Reformado, haviendo quedado herido, y prifionero 
en el rebelión de la Plaza de Yelves. También confia, que Don Juan 
Davalos y Benavides, abuelo del referido Don Juan Eufebio, fue nom
brado el ano de feífcicntos y treinta y ocho por Capitán de Cavallos, 
en atención á haver férvido en ia Armada Real del Occeano, en la re-
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partición del Sur /Plaza de SanSebafíian, y Rió Ja  ñero ¡mas de diez 
años y con noticia de que la Armada de Holanda andaba en ¡aquellas 
Coilas, fue nombrado para que governalfe ebPueílo, y aplaza de la 
Carioca 5 poc fer fb mas larde fgado Jo  que executó.¿y cumplió !árfátÍsFac¿ 
cion de fus Superiores , fin que Ios¿Enemigos lograffen el; defembarco 
que fe tentaron:' Que el referido Don Juan Davalas, fe halló ¿n una Jun
ta , que fe celebra en el Colegio deja Compañía de Jefes 5 fobfe dar la 
obediencia al rebelde de Portugal y y eldando juncos todos los Cabos Mi
litares , lo contradixo ,  cxponicndo fe  vida á grandes riefgós/,.y: no pir- 
diendo reducirlos , fe falló déda Junta ̂  haciendo dexacion' de fus em
pleos , y aclamando á fu Rey,  y Señor.Don Phelipe Quarto , de que 
refultp ?el dar una cuchillada r y retira ríe; a la Armada, con cuya nocida 
paflarop> y le prendieron * de que logró la fuga ; pero le confiicaron fes 
bienes, y hacienda., pafiando á prender a fe muger, y hijos , en que per
dió femas cantidades /de cuyos;particulares férvidos es heredero el refe~ 
rido Don Juan Eufe.bio Uavalos, ; »

Se fprmb en la , Secretaria del Confejo , j.Camara'de Indias ¿ dé la Negocian 
tton. dei Perú.. Madrid, yjjinte^j dos de Majo de m ilfe t eventos y  quarenta 
y  tres.
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