
'DE 1"<js EMPERAboRE"s' DEL l'ERu: évliJ
t~ de la-Coya (j)Mfa rJ3eatriz hermana de fu padre, ofre~
ciendole por [u medio, que le deítinaria [uncientes rentas
para (ti manutencion , con tal que dieíle la obediencia al
Rey de Efpdña: Sayri-Tupac-lnca', que era 'aLIn de Corta'
.edad , admiciò la oterta , y [aliendo de _àquellas a[perezas,
,paGò à los a?!!yes,donde el Virrey lo recibió con macho
agrado; [eñalò[ele un- moderado Repartimiento .de Indios,
y algunas Tierras para ft] manutencioh "y decencía , todo
corta recompenía para la grandeza de, [us Antepaífados.: '
Sayri-Tupac-Inca fe conformò con el deltino de [n-/uene,
y haciendo muy cona maníio n en aquella Ciudad", pidiò ,
permiílo al Virrey para reriraríe al Cu~,c.oentre [us P,ariert04 _

hes; èoncediòfela aquel Gn dinckIltad , yen: [u trapIit0 aGi,
lOS Indios, como los ElPaiíol~s fe. [eñal~,ro1fmucho en fefl:e:"',
-arle : llegado al.Cu~co reíidiò aIgqn,ti.empo en aquella Ciu~!
',qad celebrado, y aplaudido .;,y~c9nociendo, el erro'~;'~e fu.

- vana creencia fe reduxo à recibir el bauriímo juntamente
con fu Muger Cuji-HftarcC1:Jl,g,U.eera nieta de Huafcar-Inca,
tornando el nombrede r])on (j)iego : paífados algunos, dias,
que empleó en viíitar la Portalezadel CU?:,co,y las fuinas de
1.05 Edifi¿jos , que havian heç~10'fabris:ar Çu,~Mayeres, fe
retiròal Valle de Yucay , y e~:~l peqnaneci:(}: lo poçq que
viviò , que n~ llegò ¡à tres ..aiío~, dexando una [ola hija,
que casò ~e[pues con;(Dol~Ma.rt.iñ C¡arGiaOife~ de Loyels, de
quienes fon deícendiénres los Marquefes de Oropejà, y. de,
tAlcañizas.

161 En el tiempo que governò aquellos Reynos el
i:¡Jarqu~sde Cañete, continuaron la [ublevacion los Indios de
'Arauco en Chile, y mediante la poca conformidad, que ha.,
vía entre los Capitanes Francijèo de Villagra , y Francifco de
~guirre, -r= cada uno pretendia el mando de las armas en

<. ~art.II":. ~xxx.; êsue:l



cvlii. RESUMEN HISTORIeo .

.aquella Provincia, y la neceísidcd de [acorro j que para
continuar con buen ef~ao ht guerra tcprelenraron [et pre-
ciío las Ciudades de Chile; ernbiò por Capitan General à
fil hijo.!DÓri Garcia Hurtado'de 1fendaza cori [ufltiente nume.,
ro de Soldados i el qual àdmió.i(tr~ con grati prudencia, y,
varar Íos fucdfmH:le eíta gu~rra' ,y quebrantada cori varias
derrotas, y acaecimientos iri~au{tos pàlJà ló~ Indios la rober-
via cerviz de los !lraucarios j fe reítiruyò à Lima. (1)011 Garcia
Hurt~dó de Meridóta j à tiempo ,què ya havia muertoel Vir-
I,ey . fu' padre. En; lo reítante' d~l Reyñd no huvo Yevolu-
cion j ni alboroto j que àltdáÍfe fu tranquilidad. Eílable ...
ciò efl:e~Virrey, dos Compaiiias de Sòldados parà .la guar...;
dia, y re[peto de la .Audiehci~;'y de fLi P~f[onà; là urià de
Cavalleria compuèlta de 60~hombres ; y la otra dé Infan ...'
teria dé 2.0Ó. Àrcabuceròs , y concedió la coriquilta 'det
Marañon à Pedro dé Uif~a , què tuvo dê[gt_àêiádò íirí po~[Li-
mala eondúél:a ; y la de'los que le acompañaron.. '
~I62.-· En el- añd de I 56 (. recibió là noticia de haver
entrad? en el'Peru fu: H.lèêdfo'r j de quieñ experimenrò al-~
gunos deíayrcs j íiendo I el ' ptímerd,là faltá de correípon-,
dencia en él trabarríieríto de la Excelelicid : de d10 creen ha ....

-'\rerremelancolizado raríto ; q.ue rerrríinò fus dias aun antes':
de enú:egar el govi~rno', Y: fL!,er depo'íitadò fu Cuerpo' en
la IgleGa del Convento d~' Sali.Francifco de aquellit Ci,u.-:
dad.. . \ ,......l I..J~ , ',. J
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DB r.os ,EMPERADOR.ÈS nÉi. PIni.ti. cix:
vn. GOVERN'AóÒR; y GAPITAN GENERAL;'

'IV~ Vïrrèy; v; 'PiéG.d~iltè dé Lt :ALi¿ienclá' '
, él tondê dé Niê"iJà . ,

1 ',{ , ifJ B N itJ 1 E G o 'fj) B Z ti ~f e A:
. I i'

L .. l'

:i6j D" .... ÓJ:l ,(Diej;ò,dé Ztfftigá ,Co~de,de Nie'lJ~"h.i,z.~fit,
',' . entrada en ,Ips: Reyes el , i'7. dé Ab nE' 4è

ii56 r: governd muy poêò tiempo , po~qüe en el 11g\;1ÏeÍ1[è Año de
, 'dé 1\56 2;)é eriê~rlJfat9il?hii.ü~~~Èoe~ 'fu :hii(riiò' P~lacio, I 5"~i~

con .rodus los lúdiéio,i; dé lüveh 11cl6violèli~a fu muerte ,:Jàr
:Aúdi~nda, y de~~sJue¿este~de~ntè~dierQri de iàávéH-,i
guaèiorl d~,dlé h~C~1~, pdrq~~Ia~ circunllancias lo re~
<-]l!eruá ~ani , y .:evi~à.la' 1)l~8~~,dêi?-éià~y' él:H111~pJadQri. eh
eícandalo , y, alboróros ; tj:l!l.ê ,fe. huY..i'ètari: ,ta:ufau'0' dé lo
.- . ,- ~, ' . . .~... ~ l' ...contranor ,) -t; ' _'" '.. " "

LVIii.;G0VERNAbDR ; ,y \,e-Àpt~\A/N- GENÉRÀI1 '
, ) VI; Prdident¿· dè la Audiefuêia . '

~ '~~1Bjj tIC:' 1/}1'B t;A~èTA r¡)E· ÇAST.fj~~J.·
.. J. : .., , I 'f.' r ,.....,.. .J,. t. .,: r 'I~:'.~ .~. ;..,.lo, ¡. ~* ~
¡{6f' ~UL~.L·i¿ ,Lòp,é.~a¡;Fi~~de,C~r-~;rR~}tOlil~èjó,.~eal
",".,Q ,,de ,~~sIndzas fue' ,e~egrdo!P,feqd-eQi¡¡~,~de' la
rAudi,ciiêj<l 'dè ~~s~j;és ; Gci~éi:~i~b~ :I '1,(j;~pitar;t Gener¡tl
¿et Petít êori el fi~ dé qúè')i:iciéífe áv.erigu,adoti ,:de.·tt
muerté ,de¡;V.l·r~ey.{;ondè, dé N.ie~à, j J ~c:a~Íg~ífeloli~,éul,p~~::;
dos i fuè recibido éd Limá;,~~ día ~.i:ide\ Septie.ti1bte, dé:
;~5614;j\á~ri1~è quiC~lnme'diá~tatilblt~ p~í:ei :,eriFf~éticà
fu p6[quifa j ~áv.iehdófe, 'lhfdJ;i~,cidd ad, Eu¿eíf~.,ngil?fa~
mejire , .t~vo pòròonvenièntê:,d,f?bre(~ei'em. la~iiJ.tljvetHga~
ciò~i;~éliíd;ic~j 1·~exat [epül~ad,~terlrçl'''íil4:rl~iò, Id: que, en
pu;blitló)riiHhi-i¡àbá;.a l~s i'ri~spúriGipalêge(d'c áqüêllà Gji:i~ad.,
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ex.' . RESUMEN HISTORICO . '.

, .;16; Governò aquel R,.eyno cO,n .gr~n pru~encia:i 1f;;
acierto , corno fe efperaba de fu madurêz, y lIteratura.
Por ellos tiempos, y en el año "de 15.63.1

fe efiableciò la
Audiencia: de ~it(j ; en el de 15,66. fueron def"ubiertas
por Enrique Garc~s las cèlebres Minas de Azoglle de Guan~
cti-fí3elica por la ca[ualidad , que ya qu'eda botada; y en e]
figuiente de I) 6.7. pafsò à aquellos Patees la Religion de
la Compania de Jefus , y e{l¡ableciò la primera Jundaçion de'
[us Colegios; [uceílos proíperos todos para aquel Reyno,

. y capace~ de nunrar el govierno de elle Prefidente , que.
lo finalizo con ~a llegada de fu fuc'e~òr~ , ~

'X. ·GOV ERN A D OR,,' y. CAPITAN,GENERAL~'
(, V. Virrey', VII. Preíidente de la Audiencia. '. .

(j) O N F ~A Ne I s e o (j) E TOL E o.o.
.:1:66 p. Ue [J,on Francifco de Tóledo hijo fegllndo de li

Cara de OYOpefa,y nombrado Virrey del rper~
hizo la entrada publica en los (j{jyes el d.ia,2,6. de Noviem-
bre de I 569: deípues de paílados los dos primeros años de
(u govie?no , empleado co.n:grande' acierto., y jufi.ific~don:
en arr.eglar,y eítablecer el buen orden en rodas las materias,'
e[pedahnen~e~eÍ1 ..1'ts de Minas, íobrc que. biza unas Qrae~
nanzas tan exactas .que,no fe ha ofrecido, deípues dudà a'l~~
guna à qu.e no dlè ocurrido en. ellas.dererminò facacde' lasr
Montañas de Vi71capampa álJnca.Tupac-Ama~ú hijo déMa1Z~\
co-Iñca ~y herma~10Ï de Sayr.i-:Tl-t.pat-In(a ,'por clly~ r tern-
p:iaL1a~muerte .[in dexar l1ijo' Varon ~era .r , el Inca; '.AJn.ar.l{
ea ?ira' p_~oviaencia~el legidmCD' heredero .de aquel IIupe ....
IÏo :·10s medios ide aga{féljo .., y: :.:uniJla,d .,¡ÇO? que.lo <[uifol

atraer :> no fu~tie.~Oll'~~'~f~ªo ) que rè 6fp'el~b~.,nkhalla1
ron......

¿ ..-:'
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'ns' 105 EMPERADORIS DEL PEidj~' cxi;
ron lugar en el. animo de aquel Inca defconfiado de los E¡:'
pañales con haver viíto la cortedad de Rentas afsignadas à.
{u hermano, y atribuido fu muerte , aunque fin funda~
mento , al mal trato; que le havian dado. Reftlelto el Vir ...
rey à reducirlo del modo, que le fueífe pofsible , levantò
:tt 50; hombres de guerra; y encomendando la diligencia à
Martin Garcia de LViala.hombre ya experimentado en otras
ocafiones , lo defpachò con orden de que lo prendieífe: el
(Inca [upo la .llegada de Martin Garcia à ,aquellas Montañas;
y no teniendo fuerzas para defenderfe fe tetird à lo mas in-.
rerior de ellas coía de .i.o.leguas ; peto conociendn '. <¡ue
nada adelantaba en irfe à pereG~r entre '~quel1os incultos, ,
y moleílos Paí[~s,y que prefentandofe era regulat atender.,
lo , y darle con que rnanrenerfs , como fe le havia oíreci.,
<lo , eíperò alli à Martin Garciá ; y entregando[e ton todo~
los fuyos , fue conducido al Cutca ; à donde. havia paífado
el Virrey à efperarlo ¡mandòle poner preío , y formarle
Caufa; y aculado de delitos j que no havia cometido; fue
condenado en la pena de [et degollado ; cuya [entenda fe
executò ; con íentimienso univerfal de todos, nacido en
los Efpañoles de la compaísíon de verlo padecer fin culpa;

. y reconocer eh el e[piritu ; y enterezade animo; que en
tal lance moUtò , prendas corre[pondientes à la gerarquia .
de fu fangre ,y dignas de mejor fortuna; y en los Indios, .
del amor, que corno à fil natural Principe le confervab'an;
.y del dolor , con que un tal expectaculo renovaba todas
las pàífadas memorias de fu caldo Imperio. Recibió el Bau ...
tiímo antes que le quiraílen la vida, llamándole Felipe en
bbfequia à el nombre del Rey Catholico ',

. 161 La atropellada execucion de eíla fentéi1cia ; y la
perfecucion , que contra los demás de l~ Sangre Real de los

. ln~
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'cxí'i~ ttE~mMiNHf~'{O!.ic6
Incas Naturales, y Mellizos [u[cito elle Virrey , pretè!taíl~
do que eílaban incluidos en la conjuracion.coarra losE;:'
panales, contribuyo à extinguir toda la efrirpe Real de
los Incas , quedando Iolo algunos deícendieates de ellos
Hijos de Efpañoles ,y ob[cureciò fu fama, y los demà~
aciertos de fu govierno con un borròn , que atribuido por;
los émulos de la Nacíon EJPañola al todo de ella, hizo caes
fabre eíle Miniílro el 'odio de 10'5 p¡:opios ,y eítraños.
. 168 En el tiempo ,.E],uegovernà aquel Imperio rJ)ol1.
Frcmcifco de Toledo fe eHabtederon en Lima los dos Tribu.,
nales de la Inquificion , y Cruzada ~aquel en ~laño de 15 70~
y efl:een el de 1S7 3. En elde 1578• entro por el Eftre4
cho de Magallanes al Mar del Sur el primer Pyrata , que
pafsò à aquellos' Mares nombrado Francifca (Drak de Na!~
cion Jnglès , cuyo exemplo i:iguieron de[pues otros mU-1
.chos , y [us hofl:iHdades [e conffrvan muy preientes en la
memoria de aquellos Pueblos: para contener los progre[~
fas de rDrak arrnò el Virrey dos" Navíos , embiando por,
Capitán de ellos à Pedro Sarmiento' , que paílando íolo con.
fu Capitana el EftrechO', porque la ,Ah~iranta no le figuiòj,
vino con ella por' el Mar del Narte a Ej paña~

{iiío de 169 El Virrey rerminò [u govierno en el año d~
~J8 I. 158 I. Y llegando.à Efpañaen~ontrò el premio, que me-s

recian íus relolut:Ïones; porque quando fe coníideraba
acreedor à los mayores honores" y à íer largamente re-
compen[ado de la Mageílad del Señor Don Felipe Il. por
haver extinguido la eíkirpe Real de' los Incas, y con ella el
motivo de alguna inquietud, oyà de [u Real boca la [en...,
tencia de fu muerte envuelta en la demoítracion de fu def-:
~grado , y en las íeveras palabras, con que lo reprehendió
picien401t; ~e I! [~#raj[e à1~Cq[a > que nO lo !Ja1JiaembiaJ(]

#-~
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nst'os EMPERADORES DEi' PERu'. cxm:~,
al Peru para que mataJfe rR.!yes ,fino para que losJir'liieJJe : las
qua les fueron bailantes à cortar en breves dias el curfo de
{LI vida entregado à la melancoHa , y trilteza,

170 No tuvo Martín Garcia de Loyol« mas proípero
fin , que el Virrey, aunque por el pronto le fue premiado
el merito de haver preío al de[~ichado Tupàc~ Amaru, con
'darle por Muger la hija de Sayri-,Tupac-Inca , para que por
efl:e medio pudieíle gozar el Reparrimienro , que le venia
à ella por herencia de fu Padre; y fe le conhdò el Covier-
no de Cbile : eítando en elle le dieron muerte los Indios
\Araucanos, lograç.do una ocaíion, en que lleno de con-
fianza fe havia entregado al deícarrío con otros 30• Com«
pañeros en una Campaíia algo dif1:ante del Territorio, que
ocupaban los Indios, pareciendole quejo podía hacer con
total [egl1ridad ; pero ellos mas vigilantes le forprendie--i
ron, J mataron, y 'à todos los que alli fe hallaban. .

X. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL~
VI. Virrey, VIII. PreGdente de la Audiencia

j
•

rDON, ]y[A[(TIN H'EN~Iº,UEZ~_

:17 r HAllabafe governando (f)on Martin Henrique'{
: .~Hijo del Marquès de Alcañiz..a~ los Reynos

'de Nue'lJa EJpaña , quando recibió orden de pairar con el
n1i{(n.9 carga à los del Peru ; y haviendo)legado à los r.R..E...;

yes el 2, 3. de Septiembre de 158. r. y dado mueíl:ras de fus
talentos" benignidad, y aciertos en el corto tiempo de fu
MiniH:erio , faUeciò à,10s 15. de Marzo de 1583. con cu-
yo ~otivQ" y no, hallarle nombrado íucceílor entró l~
'Audiencia enel govierno, del Reyno. ' .
. . ~t~:, .ÇOl1 el iI!forrile ~ que del E~recho, de Magallcl"';,

. r¡:art.II" - 'YYY'l' ne!.
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nes trazo à S. Mag- Pedro Sarmiento, fe r0111ò la deHbetà_
cien de ernbiar gente à poblarl0; p:Ha lo qual D~hizo el
año de 1582. un Armamento compudta de 23 ò Ernbar ....
caciones ~y en ellas 2. 500, hombres) mandado por el Ge--

, neral (j)iego Flores de Valdh : eaos haviendo padecido una
furiolà tormenta al tiempo de fu partida) no quedaron Ca-
paces de llegar à fu deaína mas que quarro Embarcacio ,
nes, pero Sarmiento, que iba por Governador de lo que
allí fe poblaíTe .; llegà al E/hecho, y efiableciò dò~ Pobla-
ciones, la una llamada la Ciuda~ de Nombre de ([)ios, y la
otra PlJilipopolis ,à San Felipe, y al tiempo de reílituiríe
à EfPaña{ue aprelado Iobre las Cofias del 'ErC/fil por Una
Eíquadra IngleC1. 'La Gente, que quedó en las Poblacio-
nes , pereció toda en el diícurío de tres anos ,por no ha-
verleles {acorrido con' vivercs , y [ola quedó viyo uno
nombrada Fernando Gomez , à el qual hallà allí el Pyrara
'Tbomls Candifck , quien 10 recogià , y tuvo configo halla
fil retorno à Europa. ' , '

XL GOVERNADOR, Y CAPIi AN GENERAL~
VII. Virrey, IX. Prefidenre dè la Audiencia,

el Conde de VíUarJí)on p'ardo
(DON' FE1(NANrDO t»: T01\.1\f-S, y POrt(TUGAL.. ....... .,

¡¡Año de
IS8(i.
'y jig-

113 N' , Ombrado por Virrey del Peru (j)~n Fernando
, de Torres ,) P~rtugal C~nde de.Vitlar-rnort

pard'O hizo la entrada publica en los PWes el',3 o. de Na-
viembre de 1586. TI,omàs r;andifck Pyrata Inglès, que
con tres Navíos havia Gllièlo' de Plimouth en 2. I. de Jú-
lia, de I 586. Y ~legando al Eltrccho de Magallanes er z 4~~
de Febrero de 15'87 _havia paílado por- ~l·al Mal: dêl Sur,

,- diò



DE 103 "EMPnRADo:ltÈS D1!L: J?ERU: tx~.'
diò motivo "alcelo de' die Virrey para que prevíníendo la~
Coftas de .èl con el fin de cafl:igarlo fi inrentaífe el d.efem~
barco , ha lograffe el Pyrata (\lS Aefigni9~ ; y ma~ con el
'e[carmienro de havèr lido tornados algunos de los fuy,os
en Ías Co~as de Chile [al~endp à h~Ger a$uaq~ , y !e~~ ;,pe..., ,_

. ro encaminandoí- Ca1Jdifck, al Oriente Ie: apodero de una ',:
-, Nave, 'que p~(faha de Filipinas à Nue1Ja Efpana, y dando

.la vuelta al Mundo [elrefrímyòà1nglater-ra .. Aquel mifQ10
año de I 586. fue glorIara para la Ciudad de Lima ;,por~\
.que naciendo à 20. de Abril de èl San{a~jà, empezó ';1.
[entÏr[e alli la fragrancia de [u virtud, à riem.po qlJe 'càm ..,
bien ennobleda à aquella Ciudad con la fuya fu' fegundo
Arzobi[po Santo Toribio de Mogro1Jejo.GovernÒ el Virrey
.con grande acierto, y moderacio,n poco mas de tres a.ños,i ",')~,...
dexando el cargo luego que l1~go fu fucce{for~ ~ ~1

,XII. GOVERNADQR ,Y: CAP I T A N GENERAI:~
, .VIII. Virrey, X. Preíidente de la Audiencia ')

. . el IV. Marques de Cañete s: :. =t:

rDON GArJ(CIl1 HUrJ\:.TArJO oe UEN(j)OZ.A.; )

, '174 D. . ON Garcia Hurtado de Mendoza, IV. Marquèi-
~. 'de Canete ,Governador que havia .Iido de

Chile hendo [l1: .Paqr~ rJ)onAndrès Hurtado Virrey delPeru;,
hizo en los Reyesfu entrada publica en 8. de Enero de /.trío d~
_15 9'0: '~pena's concluido, los 'precifQS embarazos de fu ,I5}?,0i

- recibimiento di[pufo el Armamento de -tres Embarcacio.,
nes , que fueffen à reconocer las Islas de Salomen , de que
ya, fe tenian en el Perit algunas noticias; diò el coman.,
do de eíta E[quadra al Adelantado AI1Jaro de Mendana, el
qua] las encontró entre los Paralelos de 6. 'l It. grados de

~m.U ~IT~ ~



cxvi, -~RESUMEN> Hisroarco
latitud AuChal ~-deÇelnbarço ea la mayor de feis , que fe-
'con@Ciò.,haviendo otras muchsspcqueíias , y hallà Gente
enellas ;aunque no Oro" nifPhta ,fegLIn era la fa.rna ce-

1 ~ .¡ t • ~

mUll,.' " ,,"

17,sHaviende entra:db al Mar Jèl Sur el 'año de
:1' SA'94: el' Pvrata In\glès CRJ.èay.ilo:Aquine~ , deítacò eíte Virrey
cenera ~èlà fu Cuíiádo !Don .:Belt-ràn de la Cue1Jay Cafira, que
:en"un,reñidoco.mbate)o venciò, y traxo à Liniá priíione-
ro , y eítandolo debaxo de palabra de la-vida, lo défendiò
de q~e fe execJta{fe la íenrencia ,'con que la Audiència lo
quifo~ondenar à. quiraríela , lo t~axo enapelacion à E(pa-
ña , y lò reG:itllYòlibre à fu Pais, Eftableciòfe en' tiempo
de elle Virrey, y à esfuerzo de [us diJigencias el derecho

Ano de .de Alcavalas en'el~eru ; hizo' varios reglamentos para el
:l596 .mejor govierho de aquellos Reynos ,;,y en el año de I 596.

- qU,eF~e el ultimo, (uyo , f~ prol:ihiò el ;comer,cio rde Mer ..
lcaderias ent~e los dos R.eynos. del Per!t" Y Nue)fa EJpaña,
coníiderando 'los perj~ic~bs, que fefeguian al del 'Perit con
los Generas de China. , que fe llevaban de aquel; quedando
·ceñ,tdo·efte à foIa el buque de dos Navíos annuales para
los Puertos del1\.Ealejo , Y Sonfonate ,que llevaílen Frutos,
.y wolvieflen al Peru cori los correlpondientes de aquellos
.Reynos ,'con excluíion total de generas de CIJÍna. El Vir-
}:ey concluido fu govierno enM~:lPeru', [e-reftiruyò à' Ejpa-
'ña:, en donq~ luego falledò , y de fus hechos hay particu-
-lar.hifloria còmpueíla por et Lic. Chriflo'lJal Suaro; de Fi-,

o •• - -, -s=«: , c.
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XIII. ,GOVERNADOR ;Y . CAPITAN, ~ GENERAL,

IX. Vi~rey , XI. Preficlenre 'de- la!A1JdienGia
'--. el Màrquès de Salinas

(l) O 'fi. :L U I S [j) E 0E D A S e O.; r,

J • -; -

. I 7,6' H.Av!encl~ fi.do .~(j)onLuis ,~d~"V,elifco Marquès
". de SalmaS' V1fIrey eh los,R,:eynos de NU,e1JJa

E.fpañà, fue ele'gido para gov'ernar, los'del Peru , y fe reci;
biò en Lima el 2.4· de Julio de 1596. A esfuerzo de fus
acertados informes', y del anhelo, con que;Gempre havià.
promovido el alivio de los "Indios, fe "hizo len las' Audien,..
cias de aquel Reyno el eíhblecip1ieqto qe-u,h'I:ifcal Prorec,
tor de ellos, para que arendieífe en particular à. la defenfa.
'de fqs fueros, y à la juiticia de"fus derechos , porque la.
falta de eíla providencia havia vuelto' à introducir varios
abufos por parte .de los que gozaban R:epaçrimientos con
grav~ perjuicio, y meno[c~bo de- los Na~ur~les." Infef1:ò
durante fil govierno el Mar del Sur el Pyrara Holanaès
Oii'Viê~.dè-Nort ,que paísò el E{h:ech~ de 'Mag~llqnes por Año de
Febrer~ de 1600; Y aunque el VIrrey,; d~(pacly) contra èl 1600.
'una E[qu~dra à cargo de (j)o~Juan de Ve~ifc() no 10 pudo
encontrar, pero dirigiendofe'el Pyrara à Filipinas, fue allí
atacado por dos Navios E.fpanoles , que ~al~ratandolo ~aC",,:
tanrcmenre , dexaron caLligado fu atrevimiento. ' .

177 .En los primeros afies de fu.Virreynato recibiò
(Don Luis de P'elafco la noticia de 'la 'mue'rtedel Señor Phe-
lipeSeguñdo, q\:le le fue tanto masfenfible, quanro fe ef~
tendia mas fu particular amor p~0r las confianzas, que le
.havían grangea,do fus meritas en la gratitud de die Mo-
narca ; las quales continuaron en fu [uçcdror , porque al

de~
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'd~Xar el mando del Peri«, fe le coníiriò por regun'da Vez
tJ de -Nue1Ja EIParia ) paífando, ~ aquéllo$ ..Reynos, l\,lego
que llegà el que le havia de [ucceder.' " ,"':1
l .178 Los Ara~canos, que PQr el 'año de 1599. em-
prendieron dé' nuevo con .mucho furor 1<1:'g\ler1!a contra
los Efpañoles ,arruinaron en ella 6. Ciudades; y en Purèn
mataron ,à (poñ Jif.ay.tin Garcia OnéZ d'e f,·Qyola Governador
pe, Unle, con ''!:JnaGQropañia: de Reformados , à quienes
hallaron deíprçvenidos, feg\fn queda antes advertido ..

J •

DO',N:FEL'I P E 'llI.
~G(J NJ (~ES T'E N Ú M B R E

r.: REY DÉESP AN A.¡-
I '

..- . ~ _ • "\. r ~ ,r~

: XVI~~}v~O~NA:~CA PEL' ,P,J3'RQ"•.
I r

( .J J. ..."

{rN JEhelipe nr. Rey de Efpana de e[~
.. te ))e>mbre, y el XVII: Sobecano,

qu~ reconoció el, Im peria del rr:cru,
fue',Hijo de (j)on Feli./2e.I~.el Pruden-

;- " ' .:' ..'. ,~,.' te )'Y de {j)oña Ana deA.ufiria' fu IV.'
Jy1qgéX .naciò.en Madrifl'~ 14.' de AbrH de I S78. yfucce04

diò al Rey [\1 J?adrç en rel,govi~rno de: [á Monarquia en
JI 3. 4ç S~ptierp,b.rç' d,e.IS 98. Ja' qual rigiQ ,por efp~cio de
~2. 2 ~años; 6 •.m~fe-s, Y i 8 .' ~jªs~ hé}i1:a'el 3\~. de Marzo de
.;!- 6 i I. en .qq~tpSlJa reci~!r C2n:l;nejor~\esfera la Corona, de
~,que lo. -hicieron rne,:eee40f:.fu~ virtudes , pafsò de ei1:¡t
mortal vida en-la miíina Vit1ar de Maàr,id l~ Y figl1iendQ no-
.íotros el orden del aífunt9 por, ~~ G.1cc:efsioJ},de Íos 'Ziqeyes

'. • . del
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·del Peru , irèrnos haciendo prelente lo acaecido en aq\~C"1'
llos Paiíes digno de nota durante fu Reynado.

XIV.G O V E R,N A Ú() R, Y CAPIT AN GENERAL ..
. X. Virrey', XII. Prcíidente de la Audiencia,

el Conde,de Monte-ú\!;y
(DoN GASPA\(j(rDE ZUnYGA,l ACEVEffJOò

r 8o H" '. Allabafe de Virrey en los Reynos de ?\lueJia
:E[pana (j)on 'Ga[p,tr' de Zuniga y Acé'l7edó Dm:

'de de Monté--rJ?!Y,~ y queriendo la Magdl:ad dd Señor (j)on
Felipe III. que fúeífe à H7!10 dè los del Peru, y que el que
fe hallaba.en dlos paífaífeà exercer el de Mexico ~ lecon6 ....
riò aquel Virreynaro , y en fu virtud hizo {lI entrada publi, Ano de
ca en los ~jès i 18. de Enero de 160.4& el tiempo ,que I 604.~
fe manruvoalli Fue"pút:o mas de un año, y durante ~l fe y fig., .
eíiableciò en aquella Ciudad el'Tribunal May.or de l¿uentas~
Pedrò Fernander dé 0!iròs tornó à {lI carga el: defèt1bri ..
miento de la Tierra Au.fhal.en él Mar del Sltr pal":?t10 'qual
tenia líb~ntia d:l Rey ,.y COl!l!J ~feao .hallà aIgunasJsJas, y
entre-ellas una grande en la Latitud d~-i 8. grados, y otras

. en menor altura) que fas poblaban tndiQs de variás condí ...
eionqs, y cofitunbres ) ftlgun del di{curTo de todo fu Vi2~

ge i' (~~tt~êtrl:atidadesde- èl'dr noticia e·fil (u Chrònica de
la R!e1igion' Sêrahca' ~lP adr~ Fray (j)iel(F·d~(ordó!)J~.j (7l en
quien Ías prodrà vèr el curioío ; ~reyehdòfe por lis [eñas,
con què, fe refiere :f1:e,(uceifo. [er lá~ Islas ent{>D.ces ,deC...:
cu.bieft~s'las q~e~ Cerca del Trópico a~'Capricornio fe
ê'rtiènGlen en ,ntl~dto de 13) Ò algunas 'mas defdé.lo's, 5o.
- •. - ~~j ':l ';. ~.-;' ; : . grao:

...'~ ~ ; ..~ -e \,.. "",...". '. ~ •. { t-

. (7) 'cotaova dr~j¡.·")ib·.I~~ap:)ú!j i·~~·1,,'.~'! n .)
!, .-
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grados haila los 70. al Occidente del Meridiano de 'Limá~
181 Eldia 16. de Marzo de 1606. falleciò el Virrey,

y [u cuerpo fue depoíitado en la IgleGa de el Colegio
~aximo de San Pablo de la Compania de Jefus, quedando el
govierno de aquellos Reynos en-la Audiencia hafta que
llegò el Ïucceílor ,; en cuyo intei:'niedio muriò el II, Arzo.,
biípo de aquella 191eGa Santo Toribio Alfonfo de Mogrrlvejo,
en el día 2. 3 • de Marzo de I 607. .

xv. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL1
. XI. Virrey, XIII. Preíidente de la Audiencia> :>

el Marquès de Montes-Claros
fiJO N .JU A N (j) E ME N(j)PZ A, t LUN]~

." , i
I .I¡..,J •

:x'82. DON Juan 'deMendoza, y LunalII. Marc¡uJs d~
. , Montes-Claros, que' íiendo Virrey de Nue1Ja,

lBJpana ,pa[sò al Peru ,y entrò en los ~yes el 2. I. de Di-
fAiío de ciembre de 1607. fue quien efré,lbleciòel Tribunal del Con~
1%607. fulado, y Junta General de Comercio de aquellos Reynoss'
j fig.' pues aunque [u concelsion fueífe anterior à. eUe Virrey no.

- [e havia plantifiçado hafia entonce7, En el año de I 609~
fe reftableciò la Audiencia 'de Chile, colocando entonces,
[u aísíenro en la .Ciudad de San~iago ,como .menos ~~p!lC~f~
ta à-las inèudiones de los InJiQs" y en. el mifmo año man-t
dò S: Iy1a_g.que todos. los Beneficios curados de los Qbif~
pados :s1.è aquellQs Reynos ,.fe confirieílen por opoficion,
y porc prefenracion de los Virreyes, y G9yernaçor.es de las
Provincias -como Viçç-Pan:0119S" haciendo elección eri el
m~s beneínerito de, .tres fug~tp~ ' que, ~teJ1.i.~.l}prop()ner los
Prelados en cada nomina. Los informes de eíle Virrey die-:
ron motivo ~ que fe,~~gª~íf~ ~9,~~ln1~~~e.propibir"e!Ser~- - . ii:i/'
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vicio perfonar dé los Indios, à viíla de que en gran parté'
procedía de èl fu diminucion , y que para contenerla fe
nece[sit~ba' una providencia tan acertada. Haviendo entra ...
do Jorge Spilberg , con 6. Navíos en el Mar del Sur à iu- Año de
feil:ar aquellas Celtas en e] año de 1615, el Marqués de 161 S.:
Montes-Claros dirigia contra: èl una Eíquadra , que aunque yjig.'
le combatió , y le causó algun daño, padeciò la pérdida de
dos de [us Baxeles; y continuando Spilberg fu viage àFili~
pinas,fue alli acometido de otra Elquadra E[paúOla coman-
dada por(Don Juan áV!nquillo, que lo deshizo entcramenre;

XVI. G O V E R N A DO R ~Y' CAPIT AN GENERAL,'
XII. Virrey, XlV. Preíidente de la Audiencia, ,

(' , " _ el Príncipe de li{qul7ache _
([JON FqzAN e ISC O (j) E rJ30(j(] A, r AqzAGO N:

\

183 D, ON Francifco de rJ30rja, y .(1rago,nPríncipe de
r , . Efquilache fue> recibido en Lima el I 8. de

Diciembre de 1615. Y en el miírno año deícubriò Jaco'6(j
le Maire en la Tierra del Fuego unCanal , à 9uien fe le diò
el nombre de P affage del Maire, y con eHe motivo fe def~
-pachò de' cftos Reynos al Piloto Juan Mó?êl 2tiri dos Cara ..
.velas ,' à fin de que lo .reconocieflc ,cuyo viage emprendio
.el año de :1617. Y con las noticias que tr~~o fueron deC-:
'pachados en el· de I 618. los Capitanes rJ3artholornJ.) y Gon...:
:zalo Nodal à reconocer, y hacer una ~elacion mas cxaóta
.de aquellasCof1:as ; eítos haviendo íalido ea dos Caravclae
de Lisboaà los 2. 7": de Septiembre de 161S. eltuvieron de
.vuelta en' San Lacar à 9. de Julio de I 6 19. defpues de ha.;..
.ver entrado al Mar del Sur por el pa{fage del Maire (que
nombraron Eflrecho de'San Vicente) y dada 1" vuelca al Mar
del Norte por el' de Magallanes.

t Part.II!. ZZZAI EQ
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- 184 En el año de 16 17. en [olas 3 I. de edad pa[sò' à

-mejor vida en Lima Santa Cf.\E(ade Santa Maria, que havia
llenado à todos de exernplo , y admiración por fu' peniten¡
te vida, y prodigios.- "

18 5 Recibida por efi:eVirrey la noticia de haver fa~
liecido el Señor VOli Phelipe III. quando .ya havia termina-
do el tiempode fu govierno ,que era de Ïeis años, íin e[~
perar à [u íucceílor [e embarcó en el Puerto del Callao, pa~
ra reítiruirle à Efpaña en 3 l. de Diciembre de 162. r , de-
xando el cuidado del Reyno à la Audiencia ,,,como [e ha-
via praéticado en las otras aulencias de Virreyes.

DON'FE,LIPE- IV.
, ,

D E E S T E N O' M B R E
, '

REY, DE ESPANA,
. , J -

-y XVIII. MON~\RCA DEL PE~J.

-186 - ON .Pelipe IV. Rey de EJpaña , fue hi-
jo ,del Rey Pelipe TIT.y de rDáña Mar ...
garita de A uft ri« [u muger : nació en
.Valladolid Viernes Santo à 8. de
Abril de 160·5. Y [uccediendo à fu

.Añade Padre en los'cuidados del Reyno à-fI. de Marzo de 162. l.

162.1. lo governò con variedad de accidentes , que no [ande
nueílro aílunto el efpado' de 44. 'años) 5.me[es ,y 17·
-dias ; y aunque los embarazos, en que halló la Monar.,
quía por lo tocante à las cofas de Europa,mereciarí bien to-
da la atención del Minilterio , y cada dia fe acrecentaban;

. . ... no
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no por eflo fe perdió de viíta el Imperio del Peru, norn-s
brando buenos Virreyes para fu govierno , y aplicando las
providencias,que convenian al buen orden en las materias
de Jl1fl:icia,Guerra, y Hacienda, prefiriendo à rodas la con-
veríion de losInheles , y ef1enGon del Evangelio, fegun fe
irà reconociendo por lo que fe ligue. _ _

XVII. GOVERNADOR, Y CAPIT AN GENERAL,:
XIII. Virrey) XV. Preíidcnte de la Audiencia -

el Mttrques de Guadalcazar
aJON fJIEGO FErf(NAN(j)EZ (DE C01(rJJOVA. -

-t 8 7 D~ON Viego Fernand,e~' de_C~rdo'}Jal. Marques de
.' - Guadalcazar pafio del Virreynaro de Nue'JJa

Efpaña à exercer el del Peru, y entró en los fJ?!yes à 2.5. de Afta de
Julio de 162. 2.: en el de 1'624. fe hallà con el- empeño de 162.1.;
prevenir aquella Capital contra -la, invafion , que intenrò
hacer en ella Jacobo Heremite C1Jer!cHolandés de Nación,
<:1 qua] llevando el defignio de algunas gràndes empreífas,
havia Cllido de Amfierdàn con una Efquadra de I I. Em-, / \ lo

barcaciones.y en ellas mas dé 1600. hombres: paGò el Ca-; I:

bo de FIornos por Febrcrò de 162.4. y-refreícando [u gen~ '.: I

te en la Isla de Juan Fernandèz, hizo derrota pata elPuer.,
ro del Callao, y diò fondo con toda [u Efquadra en la Ca-
beza de la Isla 'de Scm Lorenzo; pero còrno con el anríci.,
pado avilo , qtle.dieron al ViFrey las Vigias de la Cofia hu~
vieífe elle juntado las Milicias de toda aquella comarca, 11'
di[puefio baterias para la mayor defenfa del Callao, arre,
glando--todolG>que convenia , logrò ponerle en tan venta-

.. ,juí{) 'eQado à.e[perar los acometimie~tos del Enemiga, que
.le .reduxe al partido 4de no atreverte à intentar él delern-
bal~tq ; y peG~rofo,de verfe burlado en el. éxito de fu. ern-
._ Part.II:, Zzza 2,~ 1?,re(~
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pre{fa, murió durante ella à 2. de Junio de 1-624: fu Flo-
ta quedó al comando del Vice-Almirante Gben Huigen; y
viendo die deípues de cinco meles del bloquèo la poca
eíperanza de mejor logro ,fe pu(oà la vela, y volvió à
paíL'u el Cabo de Hornos para reítituiríe à Europa. El Vir-
rey lleno de la gloria de haver libertado aquella Ciudad,
y Plaza con. tan pronta-S , y acertadasprovidencias de un
tal dañó, queÏas amenazaba, y de la de haver procedido
en [u govierno ~on juftificacion, celo, y aplauíó de todos
entregà el mando de aquellos Reynos à el [acce{for , que
fue à relevarlo por Enero de :1 629. Y fe reítituyò à Ejpana.

XVIII. GOVERNADOR , Y CAPIT AN GENERAL,
XIV. Virrey, y XVI. Preíidente de la Audiencia
. el Conde de Chinchòn

úJ. LUIS GErJ{9NYM:OFE1\.NAN(i)EZ mE CA!J3~rR.}..

18.8 DON Luis Geronymo Fernandes; de Cabrera !J3o-
e r' . badilla.} N[endoza IV. Conde de Cl,inchòn de
los Conlejos de Eílado , v.Guerra hizo fu entrada publica
eri.los J1{~yes el r 4. de Enero de 1629: en el tiem po , que
governò cxperirnentà aq~lella Ciudad el dia 27 .-de No-
viembre de 16'~ o. el formidable! erremoto , de qul~ fe ha
.hecho ya mención : ,durante fu gov~erno ,yen el año de
- r 6' 3 8. íubiò por eLRio Maranòn la- Fiará de Piraguas:, y,
Canoas Portugüéfas comandada por elCapitan p'edrò Te:-

=xeyra, de que,taO?hi~n fe ~1abábladb en otra. parte;· la qual
.Íiaviendo falfdb dd Gran Partt''7:à fines del 'arto antecedente

C011 el deítino de reconocer, y deíoubrir Jas orillas- /y pa~
"vegacion de.aqueb gran R:i(¡)~fubià por 'èl eXécutandblo;

e- y de[err.íbárcando~dicho Capitán llegà·àJ 0!ito con aigu¡nos
, de lasque le aòompafiabari, y a,lH diònodcia de fü [alida,

y,
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y navegacion à la Audiencia; que paGà el aviío al Virrey"
quando ya fe terminaba el tiempo de fu govierno , que
fue por Diciembre del año de 1639.

XIX. GOVERNADOR, Y CAP I T A N GENERAL,
XV. Virrey, XVII. Preíidenre de la Audiencia, ,1

. el ,Marques de }.llancera
ff) ON rp E [j) rJ(O{j) E TO LEfjo YLEYVA.

189 D' ON 'tEedrode To.ledoy Lej1Ja) Marq~h de Ma7~-
. cera. del Coníejo de Guerra entro en publi, Año de

co en los ú\!yes elrB. de Dicieníbre de 163'9.' Y como fu 1639.
celo, y cuidado fin' 'Olvidar vlas providencías militares-, y ) Jig.

, políticas fueífe dirigido à el aumento de los Indios) y à [0-
licitar los medios de aliviarles las peníioncs , hizo Viíira , y
-numeracion de todos; y haviéndola terminado n)pde~'ò '
los tributos de aquellos, en qli1ienes reoonociê algun~!ex_.
ceílo , y arnpliò las Ordenanzas; en quantc pudo , à fu fa~
vor , mandando que inviolabl.em.ente fe gua-r~aífen. Hizo
fortificar la Plaza del Callao, ccrrarrdolá con -la 'MUralla; y
Bafiiones de Piedra, que eiiftian :'hatl:a el,I'ültímo'Terre~
moro ;'y la coronà toda de A'rtiUeria d~ Er6n,~,e ,mindaèla
fundir allí; y à elle reípèto difpufo , que :f~.)fortalècieífea
los Puertos de VaMi1Jia , Valpa'rayfò, y Arica' ;)aurnentahao
.con-eíla providencia la fuerza ,-y' defene1.' contra las "èm'-
preílas , y ddignios de los Coríaríos ,y -By-ratas , què p~r.!..
fabàn à aquellos Mar~s , ya con' el Iin 'da., f0fprend~r- las . ~ So

Ciudadés,. y. Bob1'acionès parà €nriquec'e'rfétà: .expenfc{s?db
fus Vecindarios con e!lfaquèo ; y ya con er ip:tençotde h;f:--:
,cer[e dueiios de étlgunqs de aquellos Pllé,rtÓs' para fo~nar
Colonias, y. hxo .dbdjlecimient(j' en.- el1o~.~Efl:eVirrey~ que
.con el I?<l:Y0t' acierto 'defempeiiQ, la:Rea] bòlnfianza~- con-

. .·)11 f(' clu-

l,I
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, '190 D. '. Ò'N, Garct« Sarmiento de Sotomayor ; Conde
. . .' . de Sal1Jçttierra ,hallandoCe governando los

rAfia de ':Reynos de Nue1Ja f.,[paña·?tuvo orden pa~a paílar al Peru
,1648. cori el miímocaraéter de Virrey de aquellos Reynos , YI
;.Jig. hizo la entr-ada publica en 'los ~yes el dia 2.0. de Septiem ....

bre de 1648:J governò con grande acierto haH:a el 2.4. de
Febrero de ..I·§j.ï, ~n.qu~ entregà el mando à el Ïucceílor,

, pero hallandoíe. ~·i,ntercepta lacomunicacion de E(paña , Yi
el Per,ú ,por cauía de las guerras " que havia con la Corona
.dç.lnglaterra , re viò preçilado à furpender [u regreífo , ef.J
,perando la f<iguraj ocaíion de Paces ,en cuyo intermedio
ruvo termino fu vida en ,el dia 2. 6. dé Junio de 1659, Y fu
CUC}PO fe depoOi:à en [a Iglefia del Convento de San Fran-;
.fifcO de agu~.11aCiu.dad. i>: ,~J."
2 ," i 2 i.. pU)iante efie¡YiJ:.re~ynatQ,'yen el- año .. de 1650"
Ia..s Mifsiones;"de 195Padres de là~Compania en la Provncià
..de los MaYJ2qf~e!!1p.ezal~on.~ experimenear grandes venta ...
.j~s e111a c9·pig4t. ç<?l1v.erfion de aquellos: Indios, y dociii-
~a.~ con que.f'e-çil¡ianJaEè, y fe ofrecia'Ji]gu(fo[?S .àJeguir.;. .
,la , reducie~999I(à Puebt9~, "Y. à' la'vida (ociable.J Cluefe les
~n[eñaba en ellos. - . 'XXI.--~ .

2no de
.16:1-7:

r;Jf¡o de
.16S?·

~xxvL RESU~ir:N HISTOR:!CÒ
.cluyò fu govierno con gran felicidad por el mes 'de Sep ,
tiernbre de 1648.y fe refrituyà à EJpaña. En el anteceden-
te año de 1647. Y dia 13 .de Mayo fe experimentó unTer ...
remoto,que fue caíi univeríal en el Peru.,y tan formidable,
que quedó arraílada totalmente la Ciudad de Santiago de, .
Chile con una gran mortandad por haver fido de noche.

XX. GOVER.NADOR, y CAPIT AN GENER~,.
XVI. Virrey, XVIII. Preíidcnte de la Audiencia J

el Conde de Salvatierra
(DON GlJJRS1A SA·1(MIENTO ot: 'SOTOMArO~'.
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XXI. GOVERNADOR, Y CAPIT AN GENERAL,
XVII. Virrey, XIX. Preíidenre de la Audiencia

. el Conde de AI1Ja de Lifle
[JON LUIS BENrJ<JQJ!EZ [JE GUZMAN.

19 2 DON Luis Henriquez de Gu'{màn Conde de AIÏJa
de Lifle Grande de Efp:aña, y el primero ,

que con eíla alta.diítincion paGà à ocupar el Solia de, los Afio de \
Virreyes del Peru , entró en publico en los rJ?tyes el 24. de 1655.,
Febrero de 1655. dexando antes el Virreynaro de Nue1Ja y jig.
E.fpana , en que fe hallaba empleado quando fue pl!ovift9
al' del Perú, que concluyó el ultimo dia de Julio de 166 I •.

fin que en fLltiempo fe ofrecieífe cofa notable digna de
atencion ; y fe refiituyò à E.fpaña. '" " "

.
XXII. GOVERNADOR , ~y CAPIT AN, GENERAL,

XVIII. Virrey, XX. PreGdente de la Audiencia
el Conde de SantifleÏJan del Puerto '

(DON 1)IEGO, [JE rJ3ENAV1(j)ES ,.Y LA, CUEVA~

193 DON rDiego de rJ3ena1Jides,) la Cue'lJaru: Con~
, de de Santifle1Jan, del Confejo de Cuerra,

. yVirrey . que havia fidQ antes en Na1Jarra, fue recibí-
do enlos~yes el dia 3 I. de Julio de 1·661: en- él miímo
'año huvo un levantamiento, en la Provincia de fhu.qulahQ,
fiendo 'los principales motores de èl unos Mejli'{os, el qual
fe at-ajò con la- pronta providencia, que tomò fu ·Conegi ...
dar Don Francifco Herquiñigo de' perfeguir à los fublevados
halla que logfò' rendirlos, y hacer cafrigos exemplares en
las prit:cipales cabezas de la rebelión, '

El
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194 El año de 166 S. por el mes de Junio efi1pez~-
ron à experimentarfe algunas diferencias en la Provincia
de Paucarcolla formandofe contrarias parcialidades entre
Va¡congado~ ,y Montanefes de una parte t y Andaluces, y,
(yioUosde la otra ;,de cuyo delorden refulrò que los del ul-
rimo partido dieílen muerte al Corregidor 'Don Angel de
Peredo ,y à otros, que eran de el de los Vafco'ngados , y,
Montanefes : tuvo [u origen elle alboroto en la celebrada

'-'": '·P'ï-. NEna de Laycacota cerca de la Villa de 'Puno, que poços
ü::: años antes havia deícubierto Jofepl, de Salcedo tan abundan ...

• "Q "1; te de Plata, y tan íina la que de ella fe facaba , que lo mas
ciel tiempo fe cortaba à íincèl de la miíina beta: JofepT, de
Salcedo al paífo que afortunado en 10 grande de la riqueza;
'que te daba fu Mina; era [iberalilsimo , y caritativo , con
cuyo motivo acudían muchos à aquel parageà disfrutar,
los beneficios de fu generoíidad; y fueron tantos, que el?-
corto -tiempo fe pobló mucho el aísiento de ,aquellas
Minas: pero como todos 105 que no eílaban con el fin de
traba jar , era gente 0GÏo[a , tomando cada vez mas vigor
la defúníon-, dentro de poco [e hicieron tan crecidos los
partidos.que llegaran à formarfe Exercitos,y à darle varias
-batallas, íiendo là mas fàmofa la que tuvieron en el milmo
Llana de Laycacot» , de, la qual quedà muerto en elCarn-,
, po crecido numero de una, y otra parte ;' pero ni la pér-:
.dida , ni el temor -de las refultas fueron baftantes à extin-
guir [us inquietudes, y afsi 'profiguieron haíla que fe to-'

:.maronprovidencias; tan [trias, como correípondian al
aílunto. .EIVirrey governò con grande acierto el tiempo

. _ -que fe mantuvo enelle miniílerio , y bav-iendole Ïobreve-
Ano de .nido lamuerte e! 16.-de Marzo de 1666; fue dcpoíitado
,1666. [ucuerpo en el Convento Grande de San Françifço,y q\ledò

'Tel govierno à la Audiend.a.- DON,
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, . '.. t ".y .XIX. r"MONARC2\: DE~ ,TE!-<[J.

. • t ~ ~ f. - ........ j..J ~. \. ........ •.
~:r;;5 ON Carlos ti. Rey. g(j'B[plaña fue hijo

, 'de (j)Ol2
IEelipe IV: y de \rpoña Màrí~

,Ana de Aúflría fu: fegunda. Mug0r~' nas
ciò ~ 6~de Novièinbte de'166i. y à

, ';', ,I 'Íos ~qu~tr6 años 'die edad [ubià al
Trono baxo la ni tela de t~Reyna'Cu ll1à

1
tlre; t.d~ 'Un'Con..

fejo, Ò Junta de Re'genda ,qq:e de ,los principales Gran-. '
des, y Minifhosde luayor confianza 'dexodtablecièlo el

, Rey [lI Padre en fil T €llamento , "palia 'que aliviando todos
à la Reyna , y concurriendo con [us diétaraenes ,y expe~
riendas; concribuyeílen à,faciJitàr el d~[pachode los ne-
.godos: lnega que el Rey tuvo là edad. çbn~petente .fe .JÜli
zo cargo del, goviei:no de; d1a M~6narquia 'j la qde ri'gi~
11afb, el día ;J;., de Noviembre de ~7(0) ed qu~\ faUeciÒ'.:
Los¡diferentes , y varios fuce[fos d:èl~ftosReynos no'embf~~
razaron la, atencioI1'.à los dd Peru , eligiendo para el-gb--.;
,vier-9Q de, tan vaílo Im perio los Miniílros , que pare'~
.cian mas à propoíito, fegun fe reconocerá por la figuien~

~,~cafie de los Xirrey'e~.i ' , .)

I-.
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XXllL. GÒVER.NAQ:C?:R" y CAPIT AN GENERAL¡
~ XIX. Virrey; y XXI. Preíidente de la Audiencia;

'. . el Conde de Lemos
(j)iJN PE(j)(j(O P'E~'ANvEZ fijE CASTú(O ..
, . - -

-e;

_I? 6 D'"'' .:- ON:Pedro Fenú1nde'z de Cayird , y Andrade [011-

.... " de de Lemos Grande de Efpaña, hendo pro~
villo en èl Virrey nato del rpel'ú , pafsò à aquellos Reynos,
¡y hizo [a entrada- publica:en- los '~yes el '2 i. de Novierrr-;
~re de 1661; à tiefuFó qt.ú! los, alborò~os de Punò eítaban.
en toda fu fuetzà ; y no haviendó eorifeguidd él qije fe ter ...
minaílèn con las providencias , que diò , refolvlò paílar
èn períona à ptaél:iêarlo:: rllegú en el año de i 669. à Pu- '
no ~"y havieüdo 'pre[o,à:, muchos, maridò ajuíticiar à los
qüe ballò mas. <?ulpádós 3'y entre ~l1os'à los que havian
concurrido à lá·muerte del Corregidor ~èlübiòprefo à los
,rR.!yei à Jófepli de Saléed(J~ddêñò de [a rica Mina j que fe ha
dicho; y f0r111áiioòle càuCa 1fue fei1tèrtdàdo .t. muerte, Yi
executado en èl ea~ eafiigó ,= [obre cuyo fuc~íf~ huvo va-
tios pareceres.perfüàdiendb[e .muchcs él'U~ dé los mas irn-
rpardalès j què' contribuveílc ?t acrimiríar.lu cauía la ernu-
lacion j y, effibidia: ~ fu riqueza; porque aunque la famà
.de fu,Mina ;y la de íu liberalidad havian-Iido tnotivo para
.qae fe juntafle tanta gente en aquel A[sieiitd; ni t~era pat':"
..te en la contienda j ni fe le Ííavia notado mas inclinaciort
Fé)t elun bàndo , qtiê por el ò~rd; pero el defeo en mu-
chos ,de defpbjatle de aquel teíoro , que le havia facilira-
do {lt buena Üierre j fulminò tales acuíaciones contra èlj
que redundò en Id judicial fer el mas culpado de, todos, J,
afsi ~o pudo è[el,1[arla pen;;/. , que correípondia à tal jufii~
licacion.

Er~
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I 97 Er~ tánta la liberalidad de Salcedo ;que fe ha per...¡

, pctuado en las memorias de aquellas gentes del Perú , co~
mo cofa eílraiia ; y' entre las muchas ocaíiones , en que la
exercia , refieren que luego que llegaba à él algun hombre
pobre de los muchos , que de EfPaña paíIàn à aquellos

,Reynos fin oficio, ,ní ocupacíon , y le pedía que leíocor-,
riefle , le daba licencia para <Jue cnrrafle à cortar Plata en
la Mina, y que fe aprovechaïlè de la que pudiefle [acar en.
las horas, que le [eñalaba, de termino; dexando à fu btle~
na dicha por elle medio ceíiida la cantidad de la limotnn,
y afsi fi era felIz en encontrar con lo pingue de la beta, \1,
parage ,en donde 'con facilidad pudieíle cortar, [acaba

.rnucho ; y f por el contrario, poco; aunque nunca 'con
tanta elcasèz , qUe tuvieílc motivo para no quedar agpde ...
cido. Efl~ franqueza', y caridad tan grande hav.ia atràido
tanta gente à aquel íirío ; que viciandoíe entre ellos.la bue~
na intención de Salcedo, no parò halla que de un golpe

. concluyeron con fu vida, y paCIeron fin al apoyo, que te-
nian en èl16s deívalidos.

198 Delpues que fue ajuíiiciado Salcedo, quilo el
Virrey, ,que fe vclvieíle ~ trabajar la Mina; pero quedó
forprendido quando íupo eJl:àr'tan Çlguada , que yàfe ha~
vía vuelto irnpoísible hacer labores en ella: la voz cornun
'ge aquellos Reynos es que defde el punto, que le quitaron
Ja vida à fil dueíio , rompió en un crecido ojo de Agua~
que .la. inundò , queriendo períuadir con cito haver Iido
'di[pofition del Cielo por la injuHicia , que fe execurò en
çl con el depravado hn de apropiarlela otros; mas como
no debamos efl:àr nolotros à las vulgares opiniones, quan ....

'do 110 tienen algun mas feguro fundamento, podemos.per ..
fuadirnos íin fa1i~,de lo natural, que en él interin ) que fe
' ~4rt.I~ , ,Aaaaa ~ . pe~

, ,

¡ !
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dexò de trabajar, y de ('lcar el. agua (que fiempre recogiò
aunq"ue no en tanta cantidad) fe aumentó eíta con exceíTo', ,
y ocaíionando tal vez en Id interior algun derrumbo, def-
cubrió huevo; y mas crecido manantial ; poreHo aunque
entonces, y deípues fe hicieron algunas diligencias para
,defagüatla , nunca fe ha cOli.feguido,' por "no haveríe em--
prendido el abrirle defague forinal a ca~ufade las grandes
dificultades para ello, y de fer preciío rOlílpelJ muchas
Montaíias para [a logro ..en eítos ultimes año.s de 't 74o.la
tomò à·Cu cargo i111 Cavallero (j)ort (j)iego de Baen« Minero
rico de aquellos parageS , y en compañia de otros cambien
n1uy acreditados; y de grudfos caudales le empezaron à:
hacer el defague à expenlas de exceísivos ganos.) y yà en
·el año de 1744-, que Calimas de Lima para: Europa :J tenia n
adelantado el trabajo con tan favorable éxito , que ,erpe...,
raban dentro de muy corto tiempo concluirlo ; y vêr de[~
aguada la MIIià. ". ' .

r 99 A íolicitud de eíte Virrey paGà Ía Religion
rJ3ethleemiúca de la Nue)Ja EJpaña à dhtblecerle en los a?!4
yes, y hacer fúI1dacicmes en' las demás Ciudades del Peru,
para exercirar en ellas el piado[o iníiimtc de Curar los en-
fermos pobres, y darles todo el alivio en la convalecencia,
fiendo eíle ultimo deítino el de fu principal conílirucíon.
En [lt tiempo fe eílablcciò tarnbíen la remiísíon de un si,
ruado annual ,que fe ernbia de Ias Caxas Reales para la
paga de la 'Tropa) que guafrtéce los PreGdios de Panamà,
'Portobel» , y Chagre', y que de las de Santa Fè ) Y 0!,ito fe,
rernitieílcn otros pata la fubGfl:encia:de las Plazas de Carta-;
:sena, Santa Mana, y Mar'acaJbó.

Año de 200' En el .año de 1670 ..hito entrada à los Pueblos
1670. Gentiles PaYM s cuya Nación dcupa: pa-rre del Territorio,

qu~



'.nii r.os EMPERADÒitES I)Èt l?ÉRÜ.' éxxxiii'
qltè média entre los Valles de Araücoj y el Efitecho de 'A1d.J

. ,gallanes, el Padre Nicòlàs M'cif2afd; de lei Compañia de Jefosj
llevando èòh(igO Un Cazique r= ir à dcícubrir la Ciudad
de ,losCefare.s' ; de que fe tenían noticias vagas hàYerfida
fundctda por el Capitán Sebaftian de Arguello con la gentè de
Una Embarcacion , qUè comandaba; y fe havia perdido en
aquel Eílrecho , però ~tiTica huvo cofà, cierta de la exilien ....
da de talCiudad ,; ni del parage, de [Li ,fini,aeion. El mifil10
año de Í 610. paesC> à la Mar del SUt' el Pyrara ínglès CarloS
Entiq,itl! Cterl<..corr Uña tl'àgàtá de 40. Caíiones, el qual ha ..
viendo falido à Tierr« èriVatdi1Jla fue' alli prelü; y con-
ducido ,à Llma , y defpue,s en el goviefFlo del (j)uqutde' la
Palata fe executò en èll~ fentertciáde muerte j E}ue con
varios efugios havia dilatado hafl:a entonces , fiendo uno,
el de hrigirfe Sacerdote. T erminò elle Viryey la Carreta de
fu vida antes que acabaíle el tiempo .de fu Vírreynato ~y,
haviendo muerto el día b. de Diciembrede ib1L.fue de-
poíicado (u cúerl?o tri la 191efi" de la CaCa Pt?fe1la de la
ç?7Jípania de Jefru j que è,l miímo havia fundada con- la
denominacion de los rDe(amparados : quedando el govier-
110 _de aquellos Reynos en la Audiencia hàf1;a la llegada
.del íucccflor. , '

Il'

XXIV. GOVERNADOR j Y CAPITAN GENERAL~
XX. Virrey , :XXII. Prefidente d'~la Audiencia, ,

, el Marquès del Cafielàr
fDDN rJ3ALTHASArJ{.[DE LA CUEVA I1ENrRJ([J!E.Z:

2.01 DON 73altha{at de la ~ue1:JdHenrfque-zy Saa~e..;
. . dra Conde del Cafielar , Marques, de MalagoJt,

ï d~t Coníejo , y Cámara de las India.> hizo fu entrada en
r ~ .' ,los
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103 ~yes à.I). 'de Agano de 1674= [u govierno' no dUi
rò 10 que le correlpondia ; por haver[el~ atribuido cuI1
pa en la introducion ilicita de' dos Navíos cargados de.
;Ropa de la C!Jina ~ à quienes havia concedido licencia para

¡:que con el regular tráfico de Frutos paílaílen à los Puer~
ros de la Cofta de.Nue'lJa EJpaña, los -quales abl1C1ndo de
Jos Permiílos ,que fe leshavian dado, cargaron de Ro, '
fa ,Jiendo tanta la cantidad de Texidos , con que inunda~
ron el Per«, que [u abundancia causó graviíshno perjui-
cío al Comercio: eíte pafsà ?t Efpafía con la noticia fu
Auexa ; y en coníequencia de ello fe le mandó al Virrey,
;que ei1tregaífe el mando de aquellcsReynos al .Arzob!fp()
Ide los ~yes, como 10 hizo el 7. de Julio de 1678; pero

. juílíficada la .integridad, y rectitud de fu conduéta ~ fe rei:,
tituyò à Efpana ,.donde fe le volvieron todos fus Honores;

. Yf continuó Iirviendo fu Plaza del Coníejo ,y Camara de:
las Indias. '

xxv. GOVERNADOR " Y CAPIT AN GENERAY;,~
XXI. Virrey, XXIII. Prcíidenre de la Audiencia

[DON MELCHO~Jj)E, LlrL~N 1'. CISNE~S~

. 2.02 D.· '. ON Melchotde Linan-? Cifneros ~~';obifpodé
la Santa Igldia de Lima fe recibió en aque",\,

lla Ciudad pal; Viney interina el dia 7. de Julio de 167 g.:
y permaneció en la direccion de aquellos Reynos halla el
z.ovde.Noviernbre de 1681. íin que en el tiempo que los.

'g~vernò acaecieíle otr~cofa mas-panicular, que la reped~
Clan de haver paílado a aquel Mar una Tropa de Pyraras
~ngle[es en numero de I 5 o. hombres; cuyos Cabos eran .
Juan Guaán el mas principal, y 73arthol.~m~,Cheal ; 10$ ,qua.,

_.' lei
~. .~
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les ~illtro.dl!tcíèndo[e por -el, en;'~@cho paíf~ :, que fo~fu~ et
Iíthmo de Pana;nd en la Ertfenádà del 7J-drf,èn ; armados d~
Piraguas.; y Ganba:s -~iY1a Còfia dei M~t" del 5#1" paítal;on
al Puerto de 'Peric« en Panamà, y tomà~~o de fÓFpreífá dos
Navíos j què, t~{hiban' áhè1a~osr'eIi êl', fe apoderaron del
Situado ,de' dinero ; y MunUí'ónes de Gti~rrj ) y Bóca , de
qué efrabá êargád6 el uno ,páyá el r~uhtt [òéotrod~ aquél.
Ila Plaza ; y contirtuaron defpues, dé háverf~ armado t0ti
aquellos dos Vaíos [us èÒÚ~UJ:ile8 Pytatcriàs s haciendn ~àf:-
tant~s danos en .las Embàroaciones ; y aun -atreviendójc à.
acórnererá Ar~ca.;fLieroL1 re~hàzad?s toa pérdida; y muer-
te ~el1t1ifinb GuarÏ1,i ; v lQs' demás fè' rd~itLiy,êfGn à Eurol1èi,

, . J V r
montando el Cabo de Ha? nos~. ! '. _ ' "

t'
1 .

XXVI.' "GÒVÈRNADÓ,R; y tAPir AN GENÈRALj
XXIL :Yirtey , XXIV~ Prelidentê de Ü Audiencia '

\ el (j)u1ue~dé la P alaFa' -' .
, (b 6 N MELt¡¿o~ rpliJ'NAVAfJ(~A fF(}CAPULL,- '

,

. ·i~j DÓ%~í::o;~~~;:r~~1.r~:11iio~t~~[:~
jos d~,Ettadd " t Glieria hizo la, publk~' entrada en los
~yès à id. dé Noviembre de í6 8-i ~eri, el tiempò que coñ
fu acertada conduéta ; 1- grin ,èàpàci4á~ goVe~hò aquellos
Reyríos , ~àrtdà. faliricáf de Adoves ,hi Murálla.quê rodèa
toda laCiudad dé Lima, corno qlltdà, ya,h~tad~ en,fu lu ....
gar _' y ~1àviel~dola. concluido j tuvo, la defgracia de vêr
arruinada la ~tlÍilad pO,r lòs fotn:idables teüíblores j que la
de~ruyerdI1 el 20: de 06tubte. de r 68 i. de ,qu~ tambièn
.queda ya heclta mericiori ; y fueron precedidos del p~ò4~-
<gio cbíervadc en Una,Efigie de nuellra Seíiora j què ,defde

ei'i~

Año de
\

168 tI!,
yfig·
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.tenEonce~s[evénèra (!n dJÇdlegiÇl Maximode Sem Pab/o:.con
el titulo de Nueflra Seiiora de, las. "Lagrimas .; .de .la .qual r foe~
p€re'n ,Hue reniendo.Ïu prinÍ!itiya colocacion en el Oraro1
.rio de rDolZ Juan Cc¡.I')JQ,de la randa. Miniará. de aq uella. Au ....
diencia ;f~ dexò y.~~con ~aífO:!TIbro cubicfto .el¡Roftro .·clè
.1agrimas,'yrudor;aOino en anuncio de lo 'qúe havia dc.íu,
.ceder.en €uya memoria fe le celebra fidta jurada poJ:aqllte...
lla Cindad annualmenre concurriendo à. fu Ïolcmnidad el',
;yiH~y, Y todos los Tribunales. Sobre ajuítar ,e'l Virrey 10$

proçedimientos de los,Curas Doétrineros del Arzobifpado~
.de que recibía frequentes quexas por lQS Indios ,tuvo gra-¡
viísimas competencias con ~lArz9bi[PQ Lifiàn, y. Lè .efcri...
vieron de una J y otra parte muy doctos papeles. En' las
providencias de la reedificacion de la Ciudad, en los cuí.,
~dadosdel Ig9vi.ep~o·,'Y en el'zelo ,'y puntualidad de lá ju[~
ticia f~.empleó lpn:~ qUe entregando el mando al Hlcce[--:
[or dexò aquel Reyno ,.y r~,.jdjrigià à ,E/pana ,y efl:and~
en Port-obelo efpe'ran~o la_ faHda de la Armada de GalèO-i
nes , que comandaba el Marqués del Vao del Maeflre, fe"'"!
.neciò et curío de fu vida. el ,13. de Abril de. r' 69-1. Y fue
depofitado en la Sacriíiia de la Igldia Parroquial de aque~

'.. \ f , lla Ciudad. .
r . . 204 El ctlel?l"€:~Pyratl:Eduqrdo [)a'ViJ:, à quien f~ jun~

taran deípues otros lnglefes: 1 y-, Francefes hafiaco!11poner
el numero de la. Embarcacioncs, infdl:ò: las. Coítas-de]
]vIar .d:el Sur .cauíando en todas ellas grªn~es d~ños ; Y.aún""!
~queel, Virrey fe'efj:merò en las1providel)cÏas de contener-
Jos) y la Armada.dey; Baxeles ,.que fe ernbiò contra ellos,
~ogrò vencerlos en ,~aJall~cer_ca_àe Pqna¡nà,,,no Cabiendo
fus Capitanes uC1r, deja vitoria , la volvieron caf inutil , YJ
[os Pyr~tas~ivj~~d9s cq~etiebon iºva[lo~es,. de Ciudades,- ,~" '-- 'à~
e,; ) ¡l.14

t
_l. '
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faquèos }y atrocidades, cuyos infauftos Ïuceílos hicieroa
poco dichoía la duracion de fu. govierno. '

XXVII. GOVERNADOR, Y CAPITAN .GENERALi
XXIII. Virrey, XXV.PreGdc:nte de la Audiencia, '

el Conde. de la Moncloa
fj) ON MliLCHO~. PO?\.TOC A~rzE (}{.o.~

!los DON Melchor Portoc~YreYo Laja de laVegt-1 Conde
, ,'de la Monclo~ , Comendador de la Zarza en

la Orden Militar de Alcantara de el ConCejo de Guerra, à
\ los das-,.años de e(tàr" governando los Reynos de Nue'))a
:Efpaña recibió Real Orden para- paílar à los del Peru ,'y
hizo la entrada publica en los ~yès el i 5'. de Agoílo de
1'l689:ell el tiempo quègovertl?, empezò,à eítablecer e] AJtodfJ
methodo del Servicio Maritimo con mas formalldad) que 1689.
la que halla el:tonces havia tenido; y de fu orden fe [1- y fig.: .

'bficaron 'en etAfrillero, de Guayaquil los tres Navíos' de
Guerra el Sacramento, la'Concepcion, y San Lorehzo para [el'...
vir de Armada , de los quales exiílian los' dos primeros el
aiio de 1744· Y aunque incorruptas [us maderas eílaba ex-
cluido del íervicio deídeel afío de 42.. el nombrado el Sa-,
'craménto ,porque [u mala conítruccion no .era propia pa~
ra [aportar el pero de la Artilleria ,'como íucedia con tO.".

'dos los de aquella Era, en que no fe tenian allà las mas pro~
pias luces de la Arquiteétura Naval. ','

2.06 Efl:ando en lo mas pacifico de [lJ govierno, apli,
cada [u atencion en la mayor utilidad del bien publico, y
empleado tu celo 'en las mas caritativas, y chrifiianas pro~
videncias de piedad, di[pen[ando [u autorizada proteccion
~ tlVor dé los 'Indios , le llegà la floticiade have'r falleddó
, ff art.Il: 'J?bbbQ el
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él Rey ([)01i Carlos XL en qLiien fe terminaba , la Auguíta
-defcendencia varonil de la Gt[à de Auítria de là Rama de
E/paña , cuyo fàl1ecituiento le llenó de íentimiènro , y de
luto _los corazones de todos aquellos Moradores j que in ...
coníolables llorabañ hi pèrdida con I: ternura }11"opiade
fu mucha lealtad: [oId pu~~mitigar él fervor de tanto ícn-
tiniicnro l~ plauGble noticia de haveí~e coronado _en Ef~
P!lita el Principe heredero de la Rea~ Cara de 'lJorbò'i Von
FeliPe V. ,à quien recòriocieron por Soberano unos ;-y otros
Reyrios ,qüe4áhdole al Virrey la Iatistacciort de prada ..
marlo ; y celebrar fu dichoía exáltaciori al Trono ên aque~
llos del Peru ; y dé continuar el govi¿nió de ellos; con là
Real bene~òleiicia , haíta ,qt;iè llego d término de la carre ..
r~ de fu vida à principios del añd, d~ Í 706 .., Fué depoíitado
fu Cuerpo en lá Iglêfiá Cathedral de àqüèll,a, Ciudad, y que-,\
dò el goviernd en la Audiencia haíta qLiê llégà íucceflor.

D-oN F E L t P E v,
D'E ESTB NOMBRE

REY DE ESPANA;
~ - ,_ _ ,~ <. "_ _-'_' i ,
Y XX. MONARCA DEL PE'R!::Té

~i07 ÓN Felipe ti. Rey de Éjpa1id primero
de la eíslarecida Cafi de (Bofliòn en
ella j hijo' fegundo de Luis ifJelphin
de Francia, y de Maria Ana Chriflina

, de 'lJai5iêra fu M'i.iger ; y Nieto del
Rey Luis XIV. y de Maria Terefa de' Auftria nació en Ver--r

- f.aillfs,

/
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. fail/es à 19· de Diciembre de 1683. Y como Príncipe de la

Caía Real de Francia obtuvo el Titulo de (j)uque de Anjou>
debiendo à los cuidadoíos deívelos de [u grande Abuelo
los principios de la buena 'educacion ; y à la bella difpoG-
cion de [us talentos los adelantamientos de ella,/;<}ue ha-
vian de lucir deípues en el Trono, à que le deítinaba la.
Providencia. Por muerte de Carlos IT." Iin hijos, y-en vir-
tud de los derechos , que à ella Corona tenian los deícen ....
.dientes de las Reynas Chriflianilsimas Maria Terefa, y Ana
Mauricia de Auflr.ia Ml1geres de Luis XIV. y LuÏJ XIIr. de
Franela , y de haver en [u Tefl:amento Carlos Il. llamadolo
à la [ucce[sion univerfalde elta Monarquia, excluyendo
.de ella al T>elplJin [u Padre, y al Duque de rJJorgoña fu her-
mano mayor, como herederos prelunrivos de la Francia,

. con el fin de que aísi permanecieflcudívididas ambas Co-
¡onas; íuccediò Felipe V. en la de EJpana en 1.de N oviern- Ano de.
bre d~ 1100. Yfue proclamado Rey en Verfailles , y reco- 17oo!
nacido tal por el Rey.Ïi; Abuelo , y demás PrinCipes de
Francia en 16. de èl ; deepnes en Madrid à 24. Y en fu con-,
fequencia admitido en toda E/paña con general acepta-l ,
cion , y reconocido de la mayor parte de las Potencias de
Europ« , à excepcion del Emperador, y algunos otros Prin ...
cipes de Aléma_nia por cauías , que no [on de elle Re{ll-
rnen, La Guerra general, que fe [u[cirò en Europa con
.n10tÍv.O de la íucceision del Rey (DonFelipe V.' obligà à no
,de[c,uida.r deleílado de las Indias, nombrando Miniílros,
,~.n..quienes la fidelidad hicieífe las veces del poder, que et:
taba en todas partes muy enflaquccido, hafla que Ïerenan.,
doíe algun tanto las inquietudes, pudo [er rarnbien mayor
,eLdefvelo , y.la aplicación de elle gran Príncipe al benefi-

. ciocomun de.todos fus Vaílallos ; en que no pequeña pal·...¡
P:art .1I, . 13bbbb 2..' te
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te tocò llos de las Indias. A[si continuò en el govierllo de '
la Monarquia , pero conociendo ya à las luces de fu pro-
pia experiencia lo gravo[o de elle, y defeando hallar à
qualquier eolio la quietud, no dudò poner en practica el
acto de delprenderie voluntario de la grandeza) y de la
Magefr3.d renunciandola en' fu Hijo Luis I, à quien ya la '
edad, y los talentos hacian capaz de recibirla. Aísí lo prac-
ticò renunciando en èl la Corona el 24. de Enero de
1724: pero la temprana muerte de elle Príncipe íucedida
en 3 I. de Agot1o del miímo año, y las inílancias de [us
fubditos obligaron al Rey à que tornafle fegunda vez [o-
bre [us hombros el pero grave de la Monarquia, cuyo
timòn governò Iiempre con igual acierto hafra el9. de Ju-
lio de 1746, que atrevida la Parca cortó el preciara hilo
de (tI vida; aunque jamás podrá el de fu memoria. Los
íuceílos de fu Reynado en el Peru fe reconocerán ,por la
continuacion de los Virreyes, que lo fueron durante èl, 'l
fe referirán en la forma, que haíta aqui .

.XXIlII. GOVERNADOR , Y CAPIT AN GENERAL"
XXIV. Virrey, XXVI. Prcíidenre de la Audiencia

el Marquès de Caflèl dos rJfJ..us '
oou MANUEL OMA{$rJ)E SANTA PAU.

208 DON Manuel Omms de Santa Pau Üllm de Sent-
, manat , y de la Nuza Marques de Caflèl dos
fRJus, Grande' de Efpana, y Embaxador que havia fido
en las Cortes de Lisboa, y Parts hizo fu entrada publica

r:Aiío de 'en los rR.Eyesà 7. de Julio de 17°7: en el carta tiempo de
1707. [u govierno frequentaron la Mar del Sur muchos Navíos

y fig. Pranceíes con cargazones de Ropa ) que trataban libre-
men-
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mente en todos los Puerros de aquellas Cofias; cuyo Co.,
mercio f~ vieron precilados à diísirnular afsi el Virrey, co., .
rno los Governadores en coníideracion à que el execurar ,
lo unos nada del exernplar , que fe havia hecho con otros
concediendoles perrniílo para llevar Generas, mediante
à qlle de eíta franquicia relultaban algunos Ïervicios , que
hacían à la Corona; la qual efl:ando en IQ Olas fervororo.
de las guerras J que mantuvo por largo tiempo contra las
Potencias unidas, fin' tener otra, ayuda para defender fu
cauía propia, que la de Francia, le era forzara valerte de
los Navíos de eíta Nacían para los caros, que fe le ofre-
cian, y particularmente para los de mantener" la correí-
pendencia con aquellos Reynos ,jnt,~rin que las Armadas

, enemigas renian interceptada la de las vías regulares, por
donde fe deípachaban todas las providencias en tiempo
de paz.' ' '

2.09 Eíta coníideracion , y la de efiàr aquellos Rey,
nos padeciendo una total efcar~z de Generas 'por la falta
de Galeones havia dado ocaíion al Conde de la Monç/oa fu
anreceílor para preferir eíla condüéta en tales circunllan.,
cias ; y con madura rellexion , y acordado parecer la con- '
tinuò el Marquès de Caflèl dos ~us en los que paífaban fin
licencia (quç fueron los mas) obligados de la Politica, y de
los fervicios , que fe podian efperar de efias Embarcado ...
nes, quando Uegaífe la oca (ion , como fe experirnenrò en
las que fe ofrecieron contra los Corfarios enemigos, que
paílaban à aquel Mar, y alteraban ru tranquilidad. De eC.
tos fue el mas principal uno llamado ~gers In,glès, que
con Guillermo (f)ampíerre, y dos Baxeles bien equipados
entró en èl el año de' 1709; tornó varias Embarcaciones;

,fe apoderó de Guayaquil; Y: aunque fe defpa,chò contra èl
una
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I una fnperior Efquadra ,tuvo la felicidad de eícapar fin
, que pudiefle eíla encontrarle. .' .

2. la El Virrey fallecià el dia 2. 2.. de Abril de 17 la. y
teniendo prevenido S. Mag. un Pliego de providencia.q ue
fe guardaba cerrado, y íellado en el Archivo de la Au-
diencia , y en èl nombrados para femejante accidente los
tres Obiípos por fu orden, que 10 eran quando fe de[pa-
chò , del Cuzco, Arequipa, y Q¿:ito , no alcanzando la no-
minacion à los dos primeros, por haver antes fallecido,
recayó en el de 0!:ito , à quien la Audiencia deípachò la
noticia inmediatamente , y en el interin hizo el depoíiro,
y exequias del Virrey difunto en la IgleGa del Convento
Grande de San Francifco ,y governò aquellos Reynos el
tiempo <¡ue rardò el Obi[po en llegar à los ~yes. .

XXIX. GOVERNADOR, Y CAPIT AN GENERAL,
XXV. Virrey XXVII. PreGdente dela Audiencia, .

rDON ff)IEGO LA(j)~ON (j)E GUEV A~A.

r:¡¡;¡ _ '2. I I DON rv..iegoLadr~n de Gueoara Obi[pa. de fl..!!ito
~ño de - entro en 'publico en los ~yes el dia 3o. de
1710• Agoao de 1710:en el tiempo, que governà aquellos Rey";

J fig· nos, fe acrecentó mucho el numero de los Navios Fran-
celes ,que con el ,fin del ilícito traro paílaban à aquellos
Mares., y Iiendole precito a.lVirrey feguir la miírna rrraxi-
ma 'poli rica "que flas anteceflores , no quiCo inmutar nada;
antes bien coníiderando , que perdia:e] Real Erario la ere..
cida fuma de los derechos', que correípondian à tantas
Mercaderías ,determino expedir .ordcnes circulares à to7
dos .10s Puertos de la Cofta', para que los Navíos de eíla
efpecie, que· fe hallaílen en ellos rp~ífaffen al del Callao,

. "J con ...
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éóñèedièndoles licencia para què ,pl~~~èÍr~nexpender ró;,à
das [us cat-gaiònéS J 'fued~ahdo la (aí:isfaêéióri de los =s=
lares dèrechós? què debian .conrribuir : con cuyà. provi.,
dencia no íolo [e,evitàbá dfraudè, qu~ [e.oêàfl?l1ábá ven-
diendo en orfos Puertos 1 Gno el tener en,áqtlei Urí com-
petei~tê numero dè"Bax~les púá [ti ~egtitidad CÒutra una
invaíion , què ,fe. recèlabà, à cada.pairo en ,áqUen,bs Rey ..
i10S por tenerle el ávi(o qè què [e pl:ep.~i·àba ertlnglater-
ra un Armaméntó i dl:e hri :,pe1~0[ol? fueron 3. Navíos
Francè[es !o~ que .u[a~o~ l:é~fr~fràl~q~icia,p~r·q~.è ~uyen~
do de la j~ná èon~~lbúCl,Ori de los .derechos, Íiácian [us
Ventas en los otros Puertos j y de ellas lés reíultaban mas
fobr~fállèrites gariàhci~s.,. \ , ",' ' , ~.'I'

, 2. I i Con la noticia de la r= de UtrekJcúy~s Tratados
fuerori èoncluidos , y ée1e~rados en Íos años dé i7 I 3. Y
li 7 I 4· récibiò tainbien el Virrey las Hhcéhas ordenes dé
ter,tai aquêllos Í?ll,e,hos p~rà 1a~Élnbá~:~adóhes Frahêefasj
lntili:ái1dò ,à los Navio~ ~qúe fe h~_l~á~epen ellos ; [alie[_reh dentrode ~rlcorro ~iempd ~yafsi,mi(mòto~as las per-
[onas de e~a Nación j qbe huvi~íferi hechodl:able,tih:lÍéii.~
to éri ,aquellas pade!; .;pagahd?[ele~ lo qii~ fe les debieíTe"
y Gn Ïiacêrles el menor ,agravi? ; ni perjLüéio~ " ,

i 1.3 Por áque]. n:~[t1Í.d tienipó;; y afio dé i7 Í j. fe
êòrlêèdiò él Afl~entó d~Nêj/òs" pára ,qúe 105 qu~ fe ll~vatí
à las Indias j y firVetl à él cultivo de Tiêrfàs, y Mirias fuèf-
[e~,èal~gò dé laNaciorí Í~gteJadah¿ofe!e uri Nàvió de pèf-
h1ÏíToen ~adá ~trriàdà de G~leórieS, y Flotas éarg~do ,dé
Mercaderias , de cuyo ó1n?pFmieritd :fort muchos los da~
ños, 190 peqüe~aslas pèrdidas, què tiene experiméntadas
el Comercio de EJpana en las Ferias ~que fè han êe!e~t~-
~. ~o

:Jrió, di
171.3 i

y/ig.
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. :docon {lI concurrencia, por el exccílo de fu buque, 1:
baxa de los precios en las Mercáderias. ' J

2. 14 Elle Virrey, à quien parla una parte no dexo
,'de notarlele la franqueza concedida à los Navios Prance ...
[es ,.aunque,nacida del buen celo , en que fe fun~aban los
"dos principales fines, que havia tenido para hacerlo; y por
otra era [indicado de alguna menos actividad en el acre.,

, ,'c'entamiento, y coníervacion de los intereíles Reales, tuvo.
, ~.orden de dexar el govierno , y aísi ,lo praB::icò por Marzo

de 1716'. dandoícle licencia para reítituirfc à Bfpana , por
elcuíarle de eíle modo quehuvieíle de volver ,à º-.f!ito deC.:
pues de haver eílado caraéterizado con el govierno de

,t aquellos Reynos ;pero como era caío , en que el crédito
'de fu conducta 'quedaba dudoío, y mal pueíta fu reputa ...
·ciot! , no quKo executarlo ha{ta purificarfe de lo que fe le
ceníuraba ; y haviendolo hecho plenamente en la Reíiden-
eia, que diò , fepu[o en camino. para BJpaña, haciendo
el Viage por ,Mexica, en cuya Ciudad falleCiò el 9. de No~
.viembrc de, 17 r 8 . y, fu cuerpo fue depoíitado en el Pref",:
byteriodc aquella Santa Iglefiª, Metropolitana.

. ,

XXX. GOVERNADOR ; Y CAPIT AN ,GENERACQ
,XXVI. Virrey, XXVIIl. Preíidente de laAudiencia
(DON F(](AY (j)IEGO YOr;}SILLO ~U(BIO rJ)/1 fi.UñON~

~2.I S DON Fray (f)iego Morcillo ~bio de Auñòn ~r~
: zobiípo de la Santa Iglefia Metropolitana

, :de la Plata [uccediò al de ,01ito', y fue provillo en aquel
,Virreynato interin que el nombrado en propiedad paílaba 1

'(le, EfpaJía à aquellaCapital , 10 qual di~ ta'll poco tefmin~
, a
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à el, Arzobiípo de la Plata, para que gozaíTe la alta q.igni...:
dad del empleo, que l)'a.viendofe recibido en los ~yes en
¡IS· de Agof\:crde 1716. [010 perrnaneciò 50. dias por la
pronta llegada de el íucceflor : y ~fsi entr'eg~ndoleel man,
.do l', fe vol viò à' [u Jglefia ~dop.décontin~?-t los rniniíle ....
'rios propios de flljrifiituto iJ hafiaque volviòà fer' reelec;
zo por Virre-y. ',,'

A?to dè
I'Z, I Gi

I '

XXXI. GOVERNADOR, Y èAt>ITAN GENERAt~'>':;. '
XXVII. Virrey" XXIX. Prefidente de la Audiencia. '

et Príncipe de Sa11to-~ono. . ,
(j) O'N : e A:á(MIN B e Á rJ\.A e ID};, Oc¡ ---:.~.:«:

,. ~:~,~(~;'-?,<;~; . ..;::.,,;.~

~~:t 6 D·· ... ON Carfnill~ NicOlds, êaracioto Pr.íncipe de San~
, to'-':Bono , Grande' de E:(paña , y, Elnbaxado~

que havia fidoen la Republica de Vênecia, hizo la publica "Añode J

entrada ~n los'~yes el dia.5' de Octubre det a~o de 17 16: I 71 6~
en el figuknre de t 7 I 7., entraron al Mur del Sur los dos y jig.;
Navios el Conquiftador ,y, el rJV:M comandados por }.;fi. ' "
Martinet, y/Don 'B,làsdeLefa, y eran dé una E[quadra 'de
tres " q.ue fe, havia deílinado por S'. M; à. aquellos Mares;'
fara que haciendo el Corfo en [u,sCoftas pqfieife termino
a el ilícito traro de las Embarcaciones Franceías , que def~
preciando la íevcridad de las ordenes.en 51ue [e les prohs, '
lSia , repetial~_no obílanre fus viages : elorro de, los tres

, Navios , que .iba. àcargo de !Don ~attho{Qrnè Urdinz:.u no
pudiendo t.~íifl:irà la fuerza de los Vientos, y agitacion de
los Mares en Cabo, ele HorllOs , fe .viò precitado à arribar:
à ~uenos-Ayrès. Los pri111e~OSfueron reconociendo todos

, los Puerros derde Chile, hafta ~l Callao; apreíaron xn ellos
varias Embarcaciones Francelas, que con toda: feguridad
, , fPart.ll: ' ',Cecce e[~
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ef\:aban cbntir1\.1~Hldo [,:IS tratos, y lograron oorrer ¿laun', ' r ~
remedio de efte macla à aquel ya at'raygado mal.

i!1 En el año de ítI8. fe erigiò en Virrevnaro el
Nue1J'o 11\!.j171'O dé Granada; feñalandofele porJutifdicdoa
de[de lbs limites ,dé la Provincia de 0:!.ito hafl:a la Mar del
Norte j ~or donde comprehcndía los de eíl:aPrelidencia, la
_de Santa Fe, Ca'rt{tgena; Santa Marta, Maracayka-, y Caracas;

Y..para que Je mantuviefle efl:a dignidad fin nuevo Q'raVà-
,L b '

roen de la Real Hacienda fe extinguieron las dos Audien-
cias de Q¿:ito ; y Panamà, à cuyas -reformas, ynuevo eíla-
blecimiento pa[sò el Lic/Don 4nto11Ío .de la Pedrofa Guerrere,
Miniílro del ConCejo de Indias ,-y fe le confirió él de Virrey,
à (f)onJorge. de Villalong~ Teniente General de los Reales
Exercitos ,General entonces del Callao, y Cabo prinCipal
de las Armas de Tierra del Peru.

2. I 8 El Virrey del Per~ havia hecho fUFrica à fin de
que fe le, èOlltedieífe licencia para reltituitíe à E[pMía lue ..
go que huvieíle concluido el tiempo de [u gúvierno , qüè
eltaba ya reducido al termino de tres años; con cuyo rno ...
tivo entregando el comando de aquellos Reyncs al miímo '
,Artobi[po de la Plata á. 2.,6. de Enero de 1720. fe volvió
à eílos Reynos por la via de Nue1Ja E/pana. I

XXXII. GOVElZNADOR ,: y CAPIT AN GENERAL;'
, XXVIII. Virrey ,XXX. Prefidente de la Audiencia,
(DON Fa<j.Y r¡)IEGO MO~CILLO (](UrJ3IO (f)IE AUnON.

r:Arto de
172..0.

yJig.

, 2. I 9 D.'.l ()~ Fray (j)iéc~OMaIcillo ~bio de Aurton,Arz~~
, bI[pO de la Plata, o de los Charcas, fe recr ...

biò en los ~yes feguñda vez por Virrey. el z 6., de Enero
de Í '-2.0 ~ Íosprimeros cuidados de fiï g0vierno fe dirigie-

ron
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ron:à liberrar el Mar del,Sur de, los daiios ~'con qtJe Io.in.;
fdraba e] Corfario Inglès Cliperton , que ell~ miíl.TIó año ha,
via entrado , defpa,chando en .fu alcance. varios Navíos ;.."l,
aIJQq.n~J10 log'raxpn ellos el enconxcarJe,.Ie precifan:>n à'
que de[em~arazaífe del temor de fus correrias aq¡lldfos,
Paiíes, En el año de 172. 3. fue promovido efte mifma
Prelado al Arzobifpado de los 1V!yes ; y' err èl à 9. de Mar,
zolos Indios Araucanos declararon la güerra COntra los Ej:
panoles, à cuya ~emo~raciOJl dieron motivo algunas ex-
torliones , qlle parece executaran con ellos los Çapitanes.r,
que llamaban de 4migos ,de las quales empezaron à fatif-
facerre con la muer~e. de uno de ellos ~Y.de otros tres Er:
palíoles :1" mano derecha del Capitán embiaron à todos los
Pueblos en feñal de convocatoria, que es la ,acoílllmbra ..
da 'ufanza con que publican la .declaracion de la guerra,
para que en fu inreligencià acudan todos à' la defenC1de la

. cauía cornun ; afsi lo hicieron, y con grin puntualidad
paífaroh.à invadir tos Fuertes de' P.uren , Tucapet, Arau,co"
y Yumbèl , que Iirven de Prontèras, y refgllardo à los Palees
'Eft)añoles : íl.l primera emplí'€ífafue dirigida al ele Purèn-:,'
y no pudiendo. confegui!.) -cl intento .; puíieron fue.go ~l
Lugar, y le 4efhuy~rqn : defpue~ continuaron contra el
de Tucapèl, que no hallapdQ[e capaz de Ier con[ervado~'
fue por los nueítros .demolidQ_;·.ypaífando, de èl ~..atacar
el ele Yumbèl , fu"eron, rechazados con crecida pèrdida por
la defen[a, que hizo el Maeílre de Cainp0 de la Concepcion
(Don Manuel de Salamanca, quien luego que tuvo la noti-,
cia del rompimiento, [aliò à Campaña à cponerfeles ; con-
tribuyendo mucho à [us buenos fuçeífos ademà( d.e.la
gClire, que llevòconíiço , el prohto [acorro de la que le
embiò el Prcíidenre , y Governador de aquellos Reynos
.-- Part .u: . Cecee 7. . lIhe..:

I~.
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The~nièhte General [Jan Gabrièl Cano. Interin que en Chile
ef\:aba, e{ta guerra en fu mayor .a6tividad , llegà· fucceífor
para è! govierno del Péru ; y el ArzoHi(po Virrey hacien-
dale entrega del mando', fe dedicó à la dirección de fu
Igl~~a. ~" ~".

'L {J' I S
: ... 'D E' E S T E N 'o M B R E

:, R~ÉY~~DE EspAN A,
:Y' XXI.M:QN,,\RCA:DEL PE1<Jl.

r '

z, 2.0 ' .ON Luis de r]3orbòn I. de ene nombre
Reyde Efpaña fue hijo primogenito
de(])on Felipe ,V, y de' (])oña Mariá

~~~~. Luifa Gabriela de Sabaya fu Muger,
. . y nació en Madrid à. 2. 5 . de Agofto

'de' I i'o7: elmucho tiempo, que la Reyna tardó en dàr
mueftras de feCl.lndidad,pudiera darle el renombre de (])e-

fiado, Q 'al menos-el de Aplau'dido ~ paes lo fLle fLlnacimien-
to CON las grandes dernoilraciones de júbilo, que por èl
hizo toda Ejpaná, aífegurando en la poífefsion de un Prín-
cipe Heredero ; defpues que por fu falta 'tantos males ha-
via expetimcntado , la felicidád. de una' [ucceísiou conri ...
nuada , y, legidrn'a. Las prendas ,'Y 'calidades, de que fe
adórFláb'a fu génetó[o e[piritú, y las, que le gra:ngeà el
cuidado .de la "educación ,empezáron à: brillar de fuerte
que' el Rey [u~padre no dudà quitar[e de las Genes la Co-
'rana para paílarla à las de fu Hijo, efperando ) que cor-

. reí-

l.
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,refpondedin en ,èl las e[peranzas ~que tenia concebidas ..' .
~A[sien virtud de la renuncia del Rey (Don Felipe V. de 14.
de Enero de I7 2.4. ocupo el Trono Luis I. quedando ella ...
blecido un Coníejo de Gavinere , para que' teniendo en èI
las perronas mas-_eCcogidasdel Reyno ,pudiefTe tomar de
ellas las primeras luces en los arduos, y peligro[es' aífun-

,_tosdel reynar, no defdeñandofe el miíino Rey [u Padre,
aunque retirado, de concurrir con los conCejos à (lI direc,

.cion , y-acierto. De ella fuerte empezó à reynar con una
general aceptacion;, haciendele .acreedores de ella [u afa-
bilidad; [u amor, è inclinaclonà f0S Vaílallos , [u pruden-
.cia, [u penerracion.w lo queprinc~palmente le hada ama-
ble para con los Pueblos, el haver nacido E:.!pañol) y el
.afeao , con que atendía la Nacían. Todas ellas bellas ca-
.Íidades no pudieron lograr[e mucho tielnpo , porque arre-
batandolo la muerte el dia 3 I. de Agofio del miíino aiio
con.lolos 7· meres , y 17. ~Hagde Reyaado 1010 tuvo lugar
-para dàr principio à las coías , l10para poder perfeccio",:
_narlas.' - ,

;XXXIII. GOVERNADOR "y CAPIT AN GENERAL~,
XXIX. Virrey., XXXI, Preíidente de la Audiencia" _

el, Marquès de Caflèl-Fuerte
fj)ON JOS EP H (IJE ArJ(MEN (j) ArJ(IZ.

-
" 2, 2.I DON Jrfeph de Armendari'{ Marquès de Caflèl ...
. Fuerte, Capitán Generalde los Reales Exer,e Áño de
citos entrò en los ~yes el 14. de Mayo de 172.4. con la 172.4.'
felicidad de haveríe íefialado los principios de [u govier- y jig.
no con la epoca del nuevo reíl:abiecimiento de la Paz en
el Reyno de .chile; haviendoconúibuldo à que los miemos I

ln-,
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"Indios Ïa ColicitatTen, la diligencia del Covernador de aquel
Reyno, que' juntando un Exer,cito de JB. hombres.les hizo
reconocer fu inferioridad, y fer el mejor partido el vivir
en buena correfpondencia con los EfpaTíoles: eitl fe con-
certò entre unos, y otros, quedando por limites fixos la
corriente del Rio 73iofjjo ,y concediendofeles à los Indios
la reforma de los Capitanes de Amigos, por cuyos defor-1
denes havia íido entendida ella guerra.

2, 2, 2, En el milmo año de 172,4. fegun queda ya di..;
eho , ~e(:'lparecià como exhalacion breve el Reynado de la
regunda Lis de la Cafa de'tJ3orbon el Señor Don Luis l. con
tan corta duración, que los eímêros qe .júbilo, conque en
el Peru [e celebraba la noticia de [u exaltación, [ola pudie-
ron acomodarle con alufion al mejor Reyno , à que ya ha-'
via volada, quando fe exccutaban. Debuelra por elle in .:
faufl:o accidente fegundi ve"[-la Monarquía Efpañola al
Rey (j)on Felipe V. y hecho' cargo dte Priucipe del celo,
con que el Virrey governaba; de la eficacia, con 'que ex-
tirpò el ilícito Comercio; de la juílificacion , con que
procedia; y de los aciertos de fu conduéra , no dudò con-
firmarle en aquel miniílerio para que lo' continuafle : [u
particular celo en el foruento de las Minas, y la aten-
cion, que le merecian ellas procurando el mayor acrecen-
tamienro de [us labores, pudo alentar los animas de' al-
gunos [ugetos acaudalados para que fe intereílaílen en el
de[ague de' la célébre Mina de,SunclJitli ~ dé que queda he-
cha mencion en otra parte. Eri ella obra Ce diainguieron
mas que otros (j)on Miguèl de Santifle')JèJn' Corregidor à la
[azon de la Provincia de Cánas, y Cancbes , y (j)on 1(afaèl de
Eslaba , à quien el miírno Virrey ha via conferido el em-
pleo de JuH:icia Maror de aquellas Minas ; los quales deC.

pues
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pues de haver coníurnido en la obra de un [óçabdn par~

. deC'lguarlas q uanriolas rumas de dinero ,tuvierOÍl ladef~
g~'acia de vèr fu nihguh efeél:o pot haVé[fe errado fu di ....
recelen J y [alida el íocabòn algo' mas arriba del parage;
adonde debia ccrreíponder, accidente que fe experimenta
en aquellas partes.fiempre que la neceísldad obliga à énbo
prender tales medias, por la :falta de perfanas inteHg~ntes
en el methodo de perfeccionados: aíSi 'confiftientlQ 'toda Tü
ciencia en el tat:H~O; ò çorigetura, no íon Gl:patès de Cd:::'
nocer el yerre -hafta que la miíina ehradefpue-s &ê.conehi4.;¡,
da hae~f>at'eht~ la fale-Pdi chdjúkioj qnepPÏt'l1efb f0~'rr:nr~
[CH' , en nada ~eñidó :1ihedidá.sjuftu-5, 'ni' dü-!igidopor:,eL
rigor de los díkulos 'exáRos ; fu'eed1endo éft0 qtlandg
ccníumidcs los cauà'ales de tÚ1Òs' 110 les qüétlah -fnerí:Js
para, emprenderle de nuevo; ni aliente en los ánimos 'de
QUQ3 ~al1lt0m:~do' à (u €'arg@ten el efcarmient€i 'tlel :ill'ii
terior mal fúeef:f€>:, .

223 En el año de I i j 1. hlbib de la Ciúdad dell#ián
Parà pote! R,;i,@tld Matiij¡Jj~ una peqüeñà Flota de Canoas,
y Piragun8 PGrtUgU~(18, y haviendofê ihnóàucido 'porH
RÏ'Q Napo adèlanre , intentà,ban hacer eft~blelirllieiitO,,.
forralezaell la 13@cadel Rio Aguarica ,que dèL1gnà en èl,
eon gtav~ perjuieio de la-sMiísiones E[pañblas'8e 'là Coms.
pañia d'e Jéfos , y derechos de lá Corena de Efpañci , pues
pretèn.diai1 apodef'arfé de' Ut1@S Paifés, quép'erteI1éd'end~
rari lègitiina11let1te à dh Corona, han íido reducidos ;l
ella, y recibido el Evangelio por él fervarofo celo dé ~què~
Ilas , que gozaban paeifieamehie en' nombre dé el1&'Ma ...,
nar'quia) fu po~e[si0ri, y los tenian poblad6scon fu'sprol.
pies Natural'ès €Ïvilizados, y en Poblaciênes h c~fia dé fa
Olplieddòh ,,'-y tialDaje,:' el Superior; '<!ttc êMt~hces fé~0~~

Clan
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cianlas MiÍsiones , fe opuio ~ eílaran injuíla prereÍ1fiOll.ll:
ocurrió à la Audiencia de QJ:ito , y alVirrey ; y h~viendC),
eíle intorrnado al Soberano con las relaciones de aquel
celoío Mifsionero, fe [eordenò al Prelidentc de 0!ito j que
paífaífe en perlona- con la ,gente de guerra neceílaria , y .
procurafle deíalojat à losPartuguefes de aquel pudro, y de .
Ïos.demás.de que fe huvieflen apoderado Iinperrenecerles, ,
110 fue preciío llegar à la.practica de. ella providencia.por.,
que los Portuguefes havian cedido á las reconvenciones, que
fe les hicieron, y fe eícusò la jornada-, que fe coníideraba
algo moleíta por la incomodidad de los caminos, y pena,",:
lidades de los temples cálidos , humedos , y poco lpaci-:
bles de aquellos Palees. Bae deíiítimiento de los: Portugue~

jès no fue .para, mucho tiempo; porgue {iemp{e. han ido
ganando-Territorio, y haciendole fefiores de los que
pertenecen à ·la Carona de Efpaña', y de los Pueblos, que
forman, y reducen con el fervor de fu predicacion. nuef;
tras Miísioneros, , ,

224' Entre las co[asmas notables del g,ovierllò -de ef-.:.
re Virrey 10 fue lapacihcacion del Paraguay: , cuyas Provin-.
cias~ encontró llenas de gran,des alborotos" y hechas en-;
tonces el elcandalo de .todo el Perit. El prinçi pio de .ellas-
inquietudes ,que fe temió tuvieílen por reíiiltas el peligro...:
,(0 fin de. unas coítoías guerras civiles, nació fegun. p,arece .
de que la Audiencia de C1Juquifaca nombrò 'i [)on Jofephde .
:Antequera; Protector PiCcalde Indios que era en ella, Y Ca-
valle ro delOrden deA/cantara .., por Juez -Vitirador de las
Miísiones del Paraguay; :pero como los.Deípachos , ,que fe
le dieron.no.Ie.creyeflencomperentes, huvo .alguna repug ...,
nancia.por parte:delos'Padresde la Compañia Curas deaque-
Ilas Miísiones paf~ ê.º!!yeJl!~en.l~ execucion 9f en.~yifit~.,.

!]
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Y por medios cortelanos ,y razonables'[e lo dieron à en..,;
tender luego que llegà à la Ciudad de la Affuricion Ca pi-' -
tal de ellas', manifefiandole , que no harían contradicÍan,
quando la corniísion nleUe promovida con aquellas cir-
cunílançias ,que eran correípondienres ,y acceílorias al
111erito)y honor de la Compañia: que Gn ellas nunca podria

~ ferJes decoroío el admitirlo como Juez ViGtaclor, alla-
nandoíe à perder enteramente los fueros; que fe les re- -
nian concedidos. rlntequer a negando[e à tales repreíenra.,
ciones, y tenaz en llevar adelante [u comiísion publicó
entre los de la Ciudad-con alguna inquietud la relolucion,
en que eílaba de hacer la Viíira fin atender à ningun ref-
peto. Eíle dictamen mal reAexionado fue baílanre para
inquietar los animas de aquel Vecindario, y para que en
poco tiempo fe formaífen dos partidos; uno de los que
fe inclinaban à la razon de los Padres de lçz Compañia, y otro
'de los que fe oponían à ella, y el?n à t1vor de Antequera;
influyendole cada vez con nuevas fugdl:iones à llevar acle-,
Íanre fu empeño: y como en los Pueblos una vez perdi-

/ (lo el reípero ,y pervertidos los oficios, no hay riendas,
para contenerlos, aquel creció tanto en el fervor de ella .I

inquietud, que cundieron fus Iernillas haíla las Poblacio-
nes comarcabas; y llenos de encono el uno contra el otro
los dos partidos llegaron por fin al extremo, de que con-,
vertidos en dos Exerciros enemigoslos miírnos cornpatrio ...,
ras , fe dieron una cruel batalla, en la qual perecieron mn>
chos de una, y atraparte. /lntequera como el principal
motor de efl:a' diífenGon fe prelentò delante de los de ft1. /
partido, para animarlos C011 (tI exemplo, y ap~lciguat à.
.los del otro bando, y reducirlos à fu obediencia, y por.
:dro no cícrupulizò el provocarlos al combate J pero no

fPart.II.. Ddddq ~uej
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queriendo ellos reconocerlo por Juez competente,y deters-
minados à defènderfe à todo trance, eítuvieron prontos
p:Ha recibirle; y con la buena di[po(icion de ambas par~
tes flle ine[èu[able el reencuentro.

2. 2 5 Antes qUè.llegaífen à dle extremo havia llama...;,
.do à Anrequer« la Audiencia de Chuqui(aca ,que informada
de los alborotos, que empezaban à fonnar[e , y inítrui.,
dos [us Miniílros de los motivospara que ceífaífe eíta Vi-
Iira , havian diípueílo , que ha [e profiguieífe haila allanar;
las diíicultades, -r= en ella fe ofrecían ;.pero Antequera ern..,
penado ya en llevar adelante [u comiísion , y preíumien-
dofe delayrado , {i fe retiraba fi~1executar la Viíita , repre~
[enrò à la Audiencia ; y no quiCo iobreíeer en la ernpreíla,
haíla que~olÍ. las malas reíultas de la batalla volvió aque-.,
Ila à def~a¿har [egunda Proviíion llamándolo , y otdenan-,
dale, que {in .detehcion fe retiraíle , y que con ningun,

. pretexto lo difiriefle. . .. ._
226 . Es aun dudoío -' fi la retirada de Antequer» fue

voluntaria luego que recibió e{l:a fegunda Provilion ; ò fi
'precediò algul1a otra circunítancia , que le obliga{fe à ha;
cerlo contra fu voluntad, pero no aísi ; que èl fe prefentò
en aquella Audiencia para reíponder à los cargos;; que fe

. le fulminaban, de haver íulcitado el alboroto; y, princi..¡
palmente al mas grave de que intentaba coronarle ; y ha.,
ccríe Soberano del Paraguay , cuya certidumbre quedó
Iiempre confundida con la variedad de opiniones, y con
la diverlidad de probanzas j alegatos j y reconvenciones
de unos Autos tan abultados j que fll reíumen conltaba
de cinco mil fojas.
, 221 Informada el Marquès de CafNt-Fuerte por la;
Audiencia de CIJUquifaca de lo fucedido en el Parazuay , 11

, de \.
'"
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de la-conducta de Antequera, lo mandó llevar'prefó à Li~
ma , y lo eltuvo en ella por efpado de algunos años inrerin
fe {L1H:anciabala caufa ; lo qual executado fe paGà noricía
al Conrejo de Indias, y en fu coníequenc i.a fe le defpachò
orden al Virrey para conclulreHe negocio fentenciando à.
los culpados: arsi lo executò luego que la recibiò , y he ...:
eho Acuerdo determinada mente para eíte aífunto con;
quatro Oydores , los dos le condenaron à. muerte fin ape~
lacion al Confejo , el uno le concedía la apelacion ,que
eralo que pretendía Antequera , y el quarto no quilo voran
con el motivo de que no fe le havia concedido bailante
tiempo para cntcrarle de los Autos , pero agregandofe el
Virrey à los dos votos, quedó determinado el negocio, 1;
coridenado -Antequera à fer degollada; y Von Jo.feph de Me~
na (que en calidad de fu Alguacil Mayor'havia fido de los.
principales, que hicieron partido ~ fu favor) fue fenteoj
dado en la pena de Garrote. ' " . . _ '
¡ 2, 2. 8 Luego que en Lima fe divulgà la, noticia de lo'
acordado, inrerpuíieron fu valimiento para con el VirreYJ
las primeras períonas de la Ciudad, fupiícandole que con ....
cedieíle à Antequer« la apelacion , que pretendía para el
Coníejo de las Indtas , pero faeron inútiles ellos ruegos;

. porque el Virrey les diò à entender, que, en 10 acordado.
no cabía gracia alguna, ni dilacionen la, execucion de la
[enteneïa ; y como es regular, que la opinion del Populag
cho [e incline fiempre à aquella parte, adonde reconoce
efl:arlo 10 mas condecorado de la Ciudad , viéndolo eme
pleado en la íolicitud de que fe revocaíle la íeneencía , y al
mi{1no tiem po fin efperanzas de confeguirlo, dià grandes
rnueítras de ftl defaífofsiego , y con defahogada confianza,
y libertad dexòcomprehender la refolucion de fu animo,

rpart .11. . Ddddd 2., l~
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la qual no tardòmas en manifef\:ar[e en los remblantes , y
en prorrumpirfeen las palabras ,que en llegar à la noticia
del Virrey. '.

:22.9 Advertido elte de que fe intentaba al favor del
vulgo 'por algunas perlonas , cuyos nombres deben juH:a-'
mente quedar ocultos en el Iilencio , llevadas de una
indi[creta .compalsion , levantarte con los Reos al tiempo
de la execucion , y darles libertad) di[pufo con figilo[a , Yi
madura providencia, que paílaílen à Lima algunas Tro-
pas de las que regularmente guarnecen la Plaza del Callao,
y ordenó à los que debian acompañar los Reos, que al
mas leve rumor, que fe Iinticíle ,l~s dieílen muerte , ~
4e[pues 'procuraflen apaciguar el alboroto.

:2. 3 o Llegà el día determinada paraexecutar la [en..oi
tencia,que fue el S. de Julio de 173 I. Y haviendo [aca~
do de laCarcel alprimer Reo,que era {j)onJofeph de Ante':"
quera apenas huvieron ~legado con ·èl à la Plaza ya llena de
gente vulgar, quando .Ïubiendol« uno al Cadahallo con
atrevido defenfado grità pot tres Veces Perdon , y correl-
pondiò el Populacho : viendo ello los que guardaban al
Reo ~di[pararon fabre èl , Y con la caíualidad de ir muy:
inmediatos dos Religiofos Prancilcos ,que le auxiliaban;
fue inevitable la defgracia de que alcanzandoles las balas,
quedaíleu muertos con el rnilmo Antequera: entendido por
el Virrey el -alboroto deídc fu Palacio, [alià inmediata-
mente, y tomando el Cavallo de uno de los Soldados de
fu Guardia, fe hizo prelènte en la Plaza; y como ello no
baf\:aífe-à contenerlo, porque reducido todo à delordcn,
nó fe ola masque griteda, y pafLlban ya à efeétos las
-amenazas del Pueblo, que con Piedras por falta de otras
.arrnas , daba baílantes pruebas de fuJnquietud , mandó el

. Vir-
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.Virrey à la Tropa, que dilparaíle Ïobre rodas, y fue (lI..;;
bciente el eítruendo de la primer de[carga', para que hu-
yeran , y buícaflen el [agrado de [us Caras, como aíylo del,
peligro, dexando delernbarazada la Plaza, íin que fe re ....
pitietlen en ella mas defgracias, que las primeras; pues aun
las de[cargas de la Tropa fueron al Ayre , y no ofendieron
fino à una, ò dos períonas , que fe hallaban en los Balco ...
nes , adonde con extravió pudieron llegar las balas.

2.3 I Deícmbarazada la Plaza, y delvaneeidos los ru~
mores del motin fe retiró el Virrey à 01 Palada, y dià or ...
den para que [acaífen à Mena, en quien [e executò la [en-
tencia (in la mas leve inquietud, ni alboroto. La Magef-
tad del 'Señor rJ)on P1JelipeV. informada de todo eíte [u..
ceflo , y havie,ndo oido à fil ConCejo de Indias, y viílo los
rccuríos del Cabildo Ecleúai1:ico , y de la Religion de San
Francifèoeli. orden à la muerte de [us dos Religio[os, apro~,
bà la conducta del Virrey, y advirtió coníeveridad al Ca...
bildo, y Religion, por querèr imputar culpa en lo que [o~
lo ha vía fido caíiralidad , y preciíion, ,

,2.3 2. La execucion de ellos cafUgos causó otras nuez
vas inquietudes en el ,ParagÚay , porque los del partido de
Antequera intentaban vengar [u muerte , y la, de Mena en
el contrario bando; pero fe contuvieron con brevedad) y,
fin que llegaífe à tomar cuerpo la diíleníion con la priíion,
y calligo del qu"equedó haciendo cabeza. .

2.3 3 Elle' caío hizo tan relpetable al Marc¡uh de Ca.f-
tèl-Fuerteeti todos aquellos Reynos , que fu nombre era
baílanre para contener el exceífo de las, extoríiones ; para.
que todos átendieílen con puntualidad à lo que les cor-

. reípondia [egu'n la obligacion, que tenian à fu cargo; y
para que [ús ordenes fe obíervaílen fin interrniísion. Efl(;·

, 0~
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folo calo bafl:ò p~l[a que en todo el tiempo, 'que governê;
no fe apartafle ninguno de [u deber, y con toda paz, tran-
quilidad ) y acierto, terminó fu govierno con la llegada
del Ïucceílor por Febrero de 1736: en cuya ocaíion fe co-.
nociò baítantemente la grande eítimacion , que hacia de
~l aquel Pueblo ,pues conmovido à Ïentimienro por fu
falta) diò vivas rnueítras del que les oca Ganaba fu aufen~
cia, circunlrancia tan particular que no ha fido regular
para con otros de fu miímo carácter. Hafl:a eíte punto lle,
ga la eítimacion , que fe g,rangèa la juílicia, quando diílri.,
buida con igualdad no fe tuerce à ningun lado; y aunque
en lo pronto [ea fenGble la feveridad en los que la pade-
cen , defpues fe hace lugar en la razon , y es apreciable ft~
ufo elÍ.los frutos, ql1:efacilita à la clemencia.

;XXXIV. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL ..
xxx. Virrey, XXXII. PreGdente de la Audiencia", '

el M~1rquès de Villa-Carda
riJON ANTONIO rj)E MENr.DOZA.

:2. 34- D- - ON Antonio JofeplJ de Mendoza Caamano, y Soto~
mayor Marquès de Ville-Garcia , que fue nom.,

brado para Virrey del Perú,. hizo la entrada publica en los
rJ\Eyesà 4· de Enero de 1736. el miírno año, en que lle.,
gamos à la Provincia de º-f!ito con los Individuos de la Aca~
demia delas Ciencias de Parts, y en que fe diòprincipia à
la Medida de los grados Terreflres cerca del Equadòr. Los pri-'
meros tres años y medio, que governò, no tuvo otro ab ...
jeto, que el de diílribuir la juíticia en aquellos Pueblos
con gran íuavidad , y acertada prudencia poniendo toda
fu eficacia en el fomento de las Minas, y. procurando la.

, con-:
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coníervacion > y 'aumenro dd Real Erario con çl mayor
desinrerès , y fin lierjuicio del bien publico, y particular.s
mente de los Indios: peto no bien ·lbS havia terminado,
quando empezó àverfe rodeado dé )b~ cuidados de dos
guerras; que. no obllante haver fido fu govierno bien di1
l~tado en tiempo; le alcanzaron enêl una, y otra •.

2. 3 5 La primera ; qUè arràfhò fu atencion fue la què,
contra Efpaffa declaró la Inglaterra; cuyas. centellas llega"";
Ion tan vivas al Per:u ,conio que' era la Iolicitud del Ca...
Inercia libre de aquellos Reynos ; que la .Nadon Ingiefa
h:l pretendido j fu principal objeto: Yt'0l'que e!l:aPoterí-s
cia queda la libertad de tratar en ellos fin ningun rerpe..,
.~oà los privativos derechos de la Nación EJpaffola ,ni àreri-
don à las Leyes de las Indias eítipuladas , Y. recibidas entre
los principales Príncipes dè.laEurópa ;_pufo todo fil cona-
1:0 en embarazar la Feria dé los RegiRrbs ; 'que el año d~,
l~7J 1· havian ida à Cartagena en coníerva de los Cuarda-
Coítas , qUè comandaba el Teniente. Cenera] de la Armas
'da Naval [J)on fJ3lasde Lefa; ;èuyo expediente no pudo [er
muy pròrito., no obllanre la actividad j con que el Virrej.
~~eLima apreíuraba à. los Cornerciantes de el Per~ ; porque
'~fl:QS no tenían prontos [us caudales para baxarà P ánamÀ
à hacer 105 empleos; lo que fue califa de que fe dilataíle

. Ja [alida de la Armada del Sur háLla el dia. 2. 8, de Junio.de
11739, que fe hizo à la vela en el Puerto del Callao con •
Regiiho de 9. millones de peíos à corta diferencia ;pero,

. poca tiempo de[.pues de hav<i:rfetraníportado con ellos à.
Panamà, y de efiàr erpetando à que paíf~ífen 105 Règi!l:ros
à Povtobelo jeñ el dia 13. de Marzo de 1"740. fue invadí-

, ¿o; y tomado eíte por una Eíquadra lngIera , qbH~coman-
daba el y-iGe~Almirante Wern~n, CUlQ accidente en¡bara::-,

ZQ
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. zò la celebración de la Feria. Advertido el Vlrr~y de eft~

pérdida "y coofiderando el peligro, qme tenían los t'aUth4-
les, fi permanecían en Panamà, ¿¡[pufo. que la Afmad~
del Sur retrocediefle con ellos, y de[embarc<lfldolos en
Guayaquil, íeconduxcílen à Q.::ito , en donde podian per",!
manece~ fin peligro, como fe executò,

:z, 36 Ya por elle tiempo, que fue cm' el mes de Julio
'(lel áño de 1740. havia llegada al Virrey la noticia de que
fe-hada un Armamento baílantemente fuerte en Inglater-+
.ra con ddignio de paifar à hofl:ilizar ros Puertos de la Mar
del Sur; y para hacer opoíicion à fus empret1Js, l:eV'anrò
tres Regimientos de Tropa reglada, uno de Infanteria:l Y1
dos de Cavalleria, hizo que fe completaflen las Compañias-
ilel numero de la Plaza del Callao>, y difpufo, que fe pre-4
:para{fen dos Navios de Cuerra de aquella Arm-ada la Con.;
'cepcion , y San Fermirr,. y que ellos paífaífen à las Cofias de
Chile juntos con el nombrado el Sacramento, y otra Fraga~
.tael Socorre; armada para el miímo efeél:o por el Comer.,
do de Lima, à fin ,de que embarazaílen la entrada en
aquel Mar, à. los Navios Enemigos., ò al menos el que pu~
dieílen infeílarlo. Mi lo huvieran confeguido', fi la con-
.'duél:a del Comandante de eítaEíquadra huvieíle feguido:
,,úgotofamente las ordenes, que el Virrey le diò en la Inf:;
-truccion ; pero como no las cumplieíle con la debida eX2C~

. cicud , refultaron de fu omiísion los' daños, que hizo el
.Vice-Almirante Anfon ~on [u Eíquadra , y el perjuicio qu~
.ocaíicnò à Filipinas la prefa de la Nave de, aquel Comer.,
.cio al tiempo devolverle de Acapulco ;,porque reforzand'OIa,
fe los Navíos Enemigos en las Islas de Juan Fernande~
quedaran capaces de exercer [us hoítilidades en los <]U~
,eft~banIndefeníos J' Y.. traficaban libremente baxo del fe.,

.~U1
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gut'o de 'que 'la' Eíquadrn no havia paílado a aquellos-
Mares,
• 2. 37 Luego que con la toma, y quema, de Payta fu-o

cedida el' '-t4. de Nrviembre del año de 1741. fe recono-
-ciò hallarle los En.emigos en el Mar del Sur, previendo
el Virrey que fu principal golpe podría fer fabre Panamà,
pufo à la vela otra Eíquadra de quatro Navíos, y -un Pa,
tacheá cargo del fegundo 'Comandante de aquel Mar,
dexandoal primero privado de èl en el Cailao ,y Gguien-,.
dale cauía por la omiísion ,y extraviada conducta en la,
primera expedición : à la nueva Efquadra fe le diò orden,
para que reconociendo todos los Puertos, Enlenadas , y,.
Bahiàs halta Panamà .libraíle combate al Enemigo en qual~,
quier parage , donde lo encontrafle , pero que íi no lo ha.,
liaba , entraíle en Panamà, deíembarcafle las Tropas, mu..
niciones, y vive res , que llevaba para focorrer aquella Pla-
za , y formando Coníejo de Guerra con el Preíidenre ,exe-', ,
cutaíle lo qne fe determinaíle en èl. Eíla providencia Be-':
gò tan à tiempo, que de ella fe puede decir pendió la con-
[ervacion , y libertad de laPlaza , porque haviendo fon....;
deado la Efquadra en el Puerro de Perico'el dia 22.de
Marzo de 1742. tuvo poco de[pues el Prefidente la noti.;
cia que le participaban de Portobelo , de que el 3. de Abril
acababa de entrar en aquel Puerto , y en el de Chagres un'
iArmamento enemigo cornpueíto de 53. Velas de todos
tarnanos , comandado por el Vice-Almirante Wernò'n, yen
~l 250.0. hombres, y 500. Negros de deíembarco , para

, paílar à paner íitio à Panamà: eíte Armamento [e havia
hecho à la. vela de ]am{l)(c¿z ,donde eH:aba prevenido para
elle fin en coníequencia de la noticia) que havian recibi- ,
do de haver entrado el Vice-Almirante Anfòn en la Mar.,
"Part.II. Eeeee del
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'del Sur; y coníiderandole empleado eri el bloquèo de rpa:..,
namd por aquella parte, hicieron juicio de que palIlndo à.
atacarla al miímo tiempo por la de tierra, [èrla facil de
(;:coo[eguir:pero les G11iò el proyeéto muy contrario, ernba ...
tazando [u logro el activo zelo , y' atenta providencia de],
Virrey, quien luego que recibió ella nueva noticia, fin .
'perdi'da de tiempo de[p:l(~hò otros dos Navios con 10corro
de Gente para la Plaza, deftacandola de los Regimientos

, '~ue havia levantado, y hecho diíciplinar en Lima, pata.
quando llegaífe la ocaíion de íer neceflario [ervirfe de:
ellos , can los quales.ernbiò aísirniírrto viveres , municio-,
nes de guerra, y dinero, para que fado contrlbuyeíle al.
mayor esfuerzo de la defen[a en calo de padecer in-
vafion. ,
, 23'8 Luego que Wernòn fe hizocapaz en Portobelo deI"
mal eítado, en que Anfon havia quedada con [u Efguadra;
rs= en vez de Ier eíta la que bloqueaífe à Panama , co-
roo èl eíperaba , tenia aquella Plaza en [u defenCa el auxi-
lio de la que el Virrey havia embiado ) y dtaba [acorrida
de Gente, y de toda fuerte de Municiones, de[màyò en las
idéas , que llevaba formàdas; y aunque diò algunas muef ...
tras de no deGfl:ir de ellas, previniendo Bagages ; y Vive-
res, y dando otras dilpoíiciones para la marcha , inítruido
mejor del eílado de Panamd ,y viendo ya remota, y ár~
dua la .ernprefla ,no continuó en [u execucion delcaecien-
do el fervor, con que havia empezado, y ulcimarnertte ha ...
viendo entrado en aquel Puerto otro Navio lnglès con
Pliegos para ~l ) luego que los recibió form25 ConCejo de
Guerra con [us Capitanes j y de èl relultò el haceríe inme-
diatamente à la vela Con elArrnamenro, dexando fuera
de los recelos de invaíion àPanamà.
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t 3 9 ~ando parecia , que los hlce{fos de la aliena'
contra Inglefes daban tiern po de algun defahogo à el Virrey,-,
otra nueva, y dillinra ,que empezaba à encenderfe dentro
del rniíino Reyno , llamaba [u atencion con no menor cui.,
dado; porque las malas coníequencias , que traia eon(igo"
pedian un remedio pronto, y unas providencias efica-;
ces para contener los ,progreífos , con que fe iba adelan-
~ndo. '
~' 2.40 Tuvo ena [u,principio en la Provincia de Xau..:
xa por haveríe fublevado los Indios C1J!l,nchoJ, cuyos Pue-
blos eran de modernas converfiones en aquella Provincia;
y de las Doctrinas de San Francifca ,entre quienes Íiavian
proclamada Rey à uno, ,que [e decia Ïer de[cendiente de los
Reyes Incas, y el mas inmediato à la linea de [uccefsion;,
Dendo opinable tanto [u calla , como el Pais , de donde era
natural; y [u intento decía [er el recuperar aquel Imperio ,
y poner à los Indios enel pie, que eflaban quando rcyna-j
ban los Incas; adquirir de nuevola libertad perdida, y otras
aplrentes razones, que [on regulares pretextos en los ani~
1110S, quandoempiezan à cabilar , y difponer[e para pror ...

. !mppir en la rebelión. Los, Indios ,en quienes por fuge~
nio hay mas diípoíicion que en otras gentes para abrazar
la novedad, al oir que havian de tener Rey de la Sàngr~
Real de Cus Ïncas , a)lnque nunca lo fueífe con verdad, por~
que la rullicidad , y torpeza de [us entendimientos fia les
dà luces para entrar en tanta efpeculacion ; que havian de

. [acudir el yugo del vaífall~ge,y de la dominación Efpañola;
vi vir 'en [us leyes ,y colturnbres , -Y lo que mas impref ....
fion les pudo hacer , que volverían à [er feñores de aque~
llas Tierras "aplaudieron conformes el partido, q~e Ce ..les
proponia ; y negando la obedienciaá los Curas Doctrine-

Part.lI. Eeee'e ;, ros~:
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ros que los covernaban , è inítruian , los deC,pidieron ha-

'b .
ciendotos [alir de los Pueblos , y declarando la guerra
abiertamente: para dàr à elta principio con alguna venta ...
ja , que aífeguraífe [us progreífos , y continuacion, ocupa-
ron de[de luego aquel Territorio ,que correlponde àcia
el Oriente de las dos Provincias de Xauxa, y Tarma, y de

, la Cordillera Reil de los Andes entre los Rios de Paucar-.
Tambo , y Tapo ,ò deT arma.

241 Recibida ella noticia por el Virrey en 2 I. de
Junio de 1742. por Cana del Corregidor de Xauxa,no di-
latò el ernbiar à aquel Corregidor [acorro de armas, y,
municionesde guerra, que era lo que por entonces le ha-
da falta para poder paífar à contener la Iedicion : pero ha-
viendo llegado nuevo .aviío de los Corregidores de Tar-.
ma , y de Xauxa trayendo relacion mas circunltanciada, fe
íupo por èl , que el numero de los Indios fublevados com ...
ponia un Exercito de 39. Hombres; que los Pueblos de las
dos Jurifdicciones rayanos al Territorio donde eílaban , fe
iban paílando à ellos con fusMugeres, y Hijos ;que el
principal Caudillo eílablecia ya Leyes entre los fuyos; y,
que íiendo eílas tan à medida del delco-de los Indios, co-
mo que ellos miírnos las formaban, era de temer, que al"
mal exernplo de los primeros Gguie{fen los demás Pueblos:
y no hallandoíe ellos Corregidores con fuhcientes fuerzas
para contenerlos, pedían Celes embiaílen de Lima las cor ..

. refpondientes à poder executarlo. Repiticroníe los aviíos
en ·10s días 18, Y 24. de Julio aíiadiendo , que los Indios
fublevados marchaban àcia Tarma ,y à las Provincias in';
mediatas , no difrando ya de aquel Lugar mas que de 8. à
10. leguas: el Virrey difpufo , que inmediatamente íalieí-
fen de Lima dos Cornpaíiias , una de Infantería , y otra de

·Ca-
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Cavalleria , yembiò al Corregidor otro [acorro de armas,
y municiones, mayor que el antecedente} para que pu-
dieífe [alir con la Gente Ejpañola ; y Mefliza de [u Juri[dic-
çion en opoíicion de los [ublcvados : à elle tiempo el Ca-
cique de Tarma havia pedido licencia al Virrey para Ïalir
con [us Indios contra aquellos }'ofreciendo entregar al Cau-
dillo principal; diòfele elle permiífo con la e[peranza de.
que le fueífe mas facil confeguirlo que à los EJPañolcs ~..ò
Meflizos} por fer todo el Territorio, que ocupaban los
[ublevados, de Montaña fragofa , donde aquellos no pc>-
dian hacer operacion, antes si recibir mucho daño de los
Indios, que acoítumbrados à ialesparages fon mas ágiles
en ellos, que en los Campos abiertos, y llanos; y ocul-
tandoíe entre los Arboles, y ramazones ofenden fin [er
[encidos, caminando' por ellas con ligerez;a fin igual, y,
apofrandofe en los íirics mas venrajoíos , para hacer la
guerra con menos peligro: pero ni las diligencias del Caci-
que, ni las que praéticò el Corregidor con -la gente, que
havia armado, y Tropa, que fe le embià ) baftaron à def-
hacerlos, ni confeguir cofa -favorable; porque aunque.
luego que llegaron à 'Terma, [alieron de alli en [eguimien-
to de los Indios, empezaron eílos à reciraríe á proporcion
que fe les'açercaban , halla que les pareció que la Gente
del Corregidor, y Tropa eílariadeícuidada confiderando_
los muy apartados: enronces acometió una partida de ellos
tan repentinamente J que fin dàr lugar à las providencias
de defenfa , mataron muchos EJpañoles J y MeJli"os , y en ....
tre ellos à dos Sacerdotes Religiofos Francifcos con un Le-
go del miírno Orden, obligando à los demás à que preci~
pitada mente [e reriraílen.

242. La gloria de elle fuceífo aumentó en los Indio!
el
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el atrevimiento ; y adelantandoíe àcia PáJco, llegaron'a;
12.. leguas de ella Población ; y entraron en la de Villca....

pampa, que falo diíla de Lima 40. leguas: eíla aunque
parece en el nombre à la en que eíluvieron retirados los
Incas Sayri-Tupac , y 'Tupac-Amaru es en efeéto diltinta de
ella, pues fe halla \{imada en la Provincia de Canta, que
correíponde al Oriente de Lima, alguna cofa mas acia el
'J.V,.ordifle; quando la otra cae al Oriente algo inclinado pa .....
ra el Súr de la Ciudad de Guamanga ,yen la Provincia de
Villeas, que correíponde quaíi al Suefte de Lima. La 0{(1~

dia pues de los Indios llegò à tanto, que los Oficiales Rea-
les de PttfcO empezaban à difponerfe para delarnparar aquel
lugar, y paílar à otro, donde efruvieífen feguras las Caxas
Reales de fu cargo ~.pero en el interin que el Virrey, à quien
fe lo participaron, determinaba el parage mas propio, y,
comrnodo para paflarlas , levantó ,gelll:e el Thenienre de
Corregidor de Xauxa (j)on rJ3enitoTroncofo , y paílando à.
fu ¿efen[a " conhguiò que fe retiraílen los Indios, dexan ,
'do machos muertos, y otros priíioneros ; de cuyo ultimo
numero fueron dos de los mas principales, que componían
la conjuración , y el uno de ellos Primo del que hacia ca-
beza: dry declarà, havia 30. años que fe eflaba preparan-
do ,y que ~l fe havia empleado en las di[pqúciones de
ella todo eíle tiempo: prueba baítantemente convincente
de la lentitud, con que aquellas Gentes dirigen [us acdo-.
nes ; pero no menos del figilo', que obíervan en ellas;
pues es regular que fea el primer aviío , ò noticia, que 'fe
tiene de fus conjuraciones, la miíma irrupción, con que les
dàn principio. . .

·243 A proporcion que los In,¿ios tardan en tomar filS

reíoluciones ~ò ponerlas en execucion ,fe ha experirnen ...
ta-



ni LOS EMPrR"ADORES CliL PERu". -. clxvii,
.rado à veces fu conílancia en ellas; y aísi Ïucede en la re...
belion de los de Cbile , y fe ha acreditado con la de eítos ul ...
timos; porque de una parte el no llegat' à verle Vencidos
totalmente ,. Y- de otra fu poca íeníibilidad en las perdida-s,
y muertes, que GJfren en la conrinuacíon de Ía guerra, y,
la gran facilidad j con que fe pueden mantener en todos
parages , alienra en ellos la e[peranza de íalir con Ïus in-
tentos : Yno haciendo reflexÍ:on en los daños, que reci;
ben , mantienen la gü~rta tenazmence haI:lá lleg;í,r à fu fin,r
que Cuele fer dificil; quando tienen Pàlees frago[os, adon-
de retitar[e.Afsi atendida la proporcion de la p~rdida
quedan ellos mas, uElnos Con matar à un EfpanoZ., Y par-
Iear la cabeza haciendo alarde de tan pequeño rriunEo,
que Ïentidos de que ella les haya coítado un millar de los
{lIYOS, y el abandono del Terreno, Sus prevenciones para
la guerra fe reducen à falos [us Cuerpos; fin haver menefi
ter Tiendas, Bagage ; ni otra tora alguna de las que [011

regulares en los Exercitos : los Arboles de aquello~ Mon.:
tes les pròveen de armas, haciendo cada uno de fus rna-
deras las ,que .neceísira , . Y les (ubminifhan el alimento;
F,orque ya [ea de las Fruras filveílres , qUè crian , ya de las
raíces de las Yervas "ò Simientes, ò ya de, los Animales, ò
lAves montaraces, que encuentran hacen [us provH1ones à
proporci0l1 que las coníumen : la pérdida de T e~reno no
les incomoda; pues corno tienen lo milrno en el inmedia-
to , que en otro apartado' de èl 2.0~ Ò .3 o. leguas, no "les
es Ïenfiblc dexar aquel, y retirarte à eíte : [us Exerciròs fon
lllUy ligeros) porque nohaviendo coía que los embarace,
fe mueven con prontitud de Unas partes ,à otras: en las
batallas expon~fi las vidas barbararnenre ;.y aunqu~ les [ea
preci[Q retirarle Ïiempre encuentran el Carnparnenro he-

~h.9",
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cho j y los Almacenes para fu proviíion abaneddo~.·· .\

244 Ellos motivos fueron tan poderoíos para dilatar
tanto aquella guerra, que no alcanzaron à terminarla las
repetidas providencias del Virrey ,embiand~ Gente j ar-
1:na5, y municiones " porque a[sique fe .veian algo eflre-
dudas, fe retiraban à lo e[pefo de la Montana , donde no
era polsible feguirlos con Exercito por la mucha, e[pefura
de los Boíques , que [010 ellos, como accílumbrados à
andar por tales parages, podían penetrar venciendo frago~
íidades , Cienegas , Quebradas ) y Laderas, y algunos Bot;
,qu,ese[pino[os :1 donde todo el Cuelo [e halla Ïembrado de,
è[pinas largas de dos pulgadas, y tan recias, como fi fue-;
ran de Acero, de cuya calidad es todo aquel Terrirorioe.
afsi [eñoreando[e de las malezas , quedaban íiempre en
aptitud de volver íobre los EJpañoles , quando les confide-
raban deípuesde algunos días menos cuidadoras ,can[a~
/dOS, ò retirados por falta de viveros de aquellos parages,'
adonde havian llegado en [u [eguimiento. -
. 2.45 El Virrey recibia frcquentes aviíos del ellado de:
ella fublevacion; y à 'proporcion que lucedian los.acciden-
tes, procuraba dàr las providencias correlpondientcs: pe~
ro reconociendo, que nada aprovechaban ellas para ex-
tinguirl~ de una vez ; que nueítraCente apenas llegaba a.
la fragofidad, y a[pereza de la Montana ;quando le falta..;
ba la agilidad para manejar las armas, neceísirando de ro-,
da [u fuerza, è indufhia para vencer la dificultad de .los
paílos ,y qlieen cílos ~ra donde peligraban' los mas con
los ardides de ,las Emboícadas , que el Enemigo les preve-
nia , determinó feguir el partido de que [e puGeífe toda
laatencion en contenerlos , para que no pudieífen [alir de
~osPal[e~.montanolòs , incultos, ò no habitados por EJpa~

-' ~. . 1....,
no....



'DE tas EMPERAD()RES 'DEL Ptnúi; dxíx.'
¡¡bles-, a. los que Ion pertenecientes de las. otras Provincias
fus circunvecinas; fiendo las Faldas orientales de la Cordi <.

llera Real de los Andes divilsion , y lindero de unos, y otros" ,
à fin de eílorvar de.eíte modo, aísi el daño que los Indios
levanrados podianhacer en las Poblaciones pueílas en obe-
diencia , como el de que los lndios-de efras tuvieílen ocaíion
de paílar à juntarte con los tumultuados :t y acrecentar fu

.numero : para ello mandò , que entre los Corregidores de
'I'arma , y Xauxa, los Oficiales, que havian ido mandando
la Tropa , y las Perfonas hábiles en la guerra, p¡;áB:icasdel
Pais , y capaces en las máximas , con que. los Indios la ha ....
cen .)fe formaífe un Coníejo de Guerra, y [~ execuraíle
lo que en èl fe dererminaíle por mas convenienre : las re"':
fulras de ella Junta fueron, que fe procuraílen recuperar .
los Pueblos de 0!,imiri , y ChanclJaJ1Zayo, de que fe havia ~po..;,
derado el Rebelde "praélicando deíde ellos' frequcnrerncn>
te fus correrlas en las haciendas, y otras habitaciçmes.de
los vecinos Valles ~y tenia en-continua amenaza las demás
Poblaciones cornarcanas , y que cm r2.!!J111irife hicieïlefuer.,
te parte de la.Tr'Qpa ,·que fe havia embjado ,de Lima, par~
guardar aquel lugar , e] qual fe confideraba irnportante pari
Ier la gargalltà , ~onde fe juntan los tre~ C~minos , que dán
paifo à las Montanas ocupadasper.los Indios. . '. {
. 2.46 ,0!imiri es un Pueblo de converfiones Gtua,do à la.

11arte. del Norte del Rio Tapo, ò de 'Tarm» irnmediato à ~l;
,y al Oriente del Ulucumay.o , ò de Ocfabamba , en el qual pa-:
rece , que quando empezaron, à'poblarfe aquellas Provin-
cias por los EJpañoles conociendo lo árduo de continuar
Ias Conquiítas por aquella parte ácia el Oriente provenido
de la á(pera fragoíidad, y mucha Montaña, de que [é com-
pone el Pél:1S,eítablccieron Una Fortaleza con el defignio de
,i rp.art.ll~ . FiEf ' . . 'Sú~
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que firvietfe de termines l· lo conquiltado , y de freno x·
las N·acio~es barbaras ; que habitaban de allien adelante:
en eíta re hizo defpues el Convento de San Francifco ; cuya
Rdigiol1 tenia à [u carga [a converGon de aquellas Gen ..
tes) y el pafro erpititualde las que haviendo abrazado ··lu.·
ReligioQ Chriítiana eflaban reducidas àvivir en Pobla cio ...
nes .. Reluelto pues 10 que fe havia de hacer para recupe-:
rarlo Ïalieron los COfregidores de Xauxa, y T'arm« con la.
~ente , que pudieron levantar en fus Jurífdicciones: ; y la
Tropa , que de Lima havia ernbiado el Virrey; pero como:
elRebelde huvieíle llègadoà comprehender eíta idéa, Y

I

no tuvieiTe entera·conhao-za en fus fuerzas, dexò el Pue ....
blo , y fe retiró à -laMontaña con los Iuyos : àrsi. qusndo
l1egaron las Tropas 10 encontraron deíamparado , yfin di-
hCi..lltadvolvieron-à ocuparlo: telolviendo en fue'rza: de lo
antes determinado, que fe reparaile el Fuerte, pa:ra que
pudieffe quedar en èl la Tropa :,que lo havia de guar.dar,
fe hizo una Efracàda ) y otrasobras .;y quedó Con fu mau-
de r.DonFabricj() rJ3àrtoli Capitán de unade las Cornpanias,
que en Lima fe háviarï levantada, con un Subreniente r.Dim;
Pedro de Eflobat .~y noventa y dos hombres de Tropa re-
glada ,víveres, y municiones de guerra en baltante can-
tidad, para las fuerzas del Fuerte ;que coníiítian en qua~
tiro pequejioscaiiones de Campaña llevados de Lima por
di[poficion del ViHey: conindecible trabajo pot las Í11"';

commodidadesdel camino, y un Pedrero , que ,fe rnante-
nia en aquel {iria de los qüe guarnècierol1 ·la primiriva
Fortaleza: ¿ifpudro todo en eíta f9rma: [e.retiraron'loi
Corregidores con el rdlo de la Gente à fus refpeaivos lu ...
gares. paraarenderà la defenClde otros parages ? pbrquc
él Rebelde-fe" haviadexado vèr en el Pueblo de Guimca~

';:.'.;'~ . ,ham ...
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hamba también de la Juri{diccion del Corregimienro .de
Tarma , y tenia à [liS habitadores en gran conlternacion,
, 247 Luego que los fublevados tuvieron noticia de
havcríe retirado la.mayor parte de la Gente, que de aque-.
llas dos Provincias havia [alida contra.ellos , y de lo que fe
havia diípueflo para coníervar el Pueblo de'0:!imiri dexaron
à Guanca-bamba , y paífaron à Iitiar la reílablecida Forrale.,
za ; en la qual 'aunque era bailante el numero de Cente;
que con !Don Fabrici» havia quedado para fu dèfen[1, no

, aíSipara hacer falida' contra la muchedumbre de Indios
filblevados , porque Ïiendo ya eao à los fines del año de
1743· fe havia aumentado coníiderablcmenre con los que,
fe le agregaban de las Provincias fU,bordinadas. PaiTados
aquellos primeros días, en que los Indiosprobarol1 con aI-
'gunas tentativas la .impclsibilidad de gan,ar el Fuerte, mu ..,
daron de idea , y rcíolvieron bloquearlo para lograr pOtí
elle medio el fin, que no les era aífequible por el de la
fuerza; y tomando los paílos , le corraronenreramenre la
comunicación con lasProvincias inmediatas: para' 10 qual
quemaron los Puentes, que. eílaban en los parages ' retira-
dos; y fe hicieron dueños del Balleadero de" C!Jan-chamaydj:
que, era el parage mas cercano por donde fe mantenia la

, cornunicacion con aquel Pueblo. .Es de advertir; que para
paílar de la Provincia de T'arma à Q¿:imiri fe hace preciío
arravelar el Ria Tapo; 'el qual tanto por fu mucha rapidez;
y caudal, qu:anco pOi; la anchura que tiene, falo 10 permi- .
.re en un parage) que es él q.ue nombran el r:Balféadero de
Chanc1Ja-mayo ,d¡(tante de º-!!imiri cofa de 6. leguas: alli
haciendo algun remanlo las aguas, dán lugar à que fe con-,
figa en Baltas de Totora (que ya [e dixo [er lo que en Efpa.;.:
na llaman Enea) y aunque en orros.Ïirios ,donde fe efl:re'!-,

Part.Il. - , Fffff z, cha,
. . . '. ,
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cha , admite Puentes, ellán ya à l1uyor diltan cia, y Ion de
mucho extravío. Don Fabricio pues experime ntò dentro
de poco las malas reíultas del bloquèo.jporque llegando à.
corrornperlele los viveres, q~e re quedaron ,por la mala.
naturaleza del temple en eltrcmo cálido, y húmedo, quan ..
do havia hecho juicio de que tendria balbimentos para [eis
meres, fe halló uri ellos, y im polsibilitado de recibirlos;
porque apcltandoie los lndios en varias embarcadas cerca

, del Balleadcro, fe havian apoderado. de Jos, dos .prirneros
[acorras de manrcnimicntos , que de Tanna fe le embia-
ban; poniendo en la ultima eltrechèz con fu falta à los
BJpañoles. Reconociendo ellos fu Gtuacion, y no fer baf...
cantes para.dár batalla , y hacerle dueños del Balíeade.,
ro scomo tarnbienque no tenianya recurfo para conler ...
var la vida , quiíieron admitir capitulaciones, con que los
Indios les brindaron deede el principio; pero eníoberveci,
dos ellos deíp':le5 .con la coníideracion del eílado de neceí- '
.fidad , ~ que tenian reducidos à Ius contrarios, no quiíie-
ron concederleserres partidos, que el de que l?s pondrian
de la otra parte del Ria, para que fe retiraílen à Tarma
con la 'condición de que ,~eshavian de ,dexar rodas las ar-
mas , municiones, y quanto.tenian dentro del Fuerte, aun
hafia la miírna ropa, -r= veítian :(0[1 que le pareció à
rJ3àrtoli tan indccoroía, que no la podrían juílificar ,au~. '
las ellrechas circunílancias, en que fe hallaba I; arsi no qui-
[o poner tanto lunár en las Armas del Rey, y con honor
digno de mejor fOftunaJe deterrninò à [aerificar la vida
peleando: feguido de los fuyos en tan gloriara reíolucion,
deliberaron entre todos poner fuego à lo que quedaba en
el Fuerte; enclavar los Caiioncillos , y las Armas de fuego,
que les Cobraban; y. íalir à Campaña j, probar la fuerte,

por
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por (i à esfuerzos del valor podían ganar el paifo del Rio,

. aunque ya dlQera en ocaíion tan poco favorable, que 10$
Indios tenían quemadas las Bal(1s : Làlieron pues del Fuerte,
y luego quejueron [enridos dieron [obre ellos los Indios;
pero aunque ¡nuy diíminuido el numero de 10sEfpañoles
por los que la neceísidad , y el mal temple havían confu-
mido, el buen orden, y di[p6Íicion de 7)on Fahricioles fa-
cilirò una retirada,' tan acertada, que à .haver. encontrado
las Balías prontas huviera podido eicapar la mayor parte:
llegaron en fin à las orillas rápidas de aquel Ria ,-y. ha-
llandofe burlados en fus concebidas efperanzas, hicieron:
frente al Enemigo, que les cargaba; y batallando murie,
ron todos à excepcion de uno, ò dos, que viendoíe ya
falos, fe rindieron; y los Indios, aunque Barbaras) no 10
fueron tanto en ella ocaíion ; que les'quitaílen las vidas;
antes fe las concedieron, y mantenían como Priíioneros. '

248 El miíero eítado ,-y eítrechèz de los del Fuerte
fe Iupo en 'Turma } y en Lima por el Padre Lorenzo Muño(
de Mendoza, à. el qual haviendo quedada en 0!.imtri con la
Tropa, y fido interlocutor entre los lndios } y EJpañoles pa-
ra las capitulaciones ; que fe trataban, havian dado los
primeros paílo franco para que íalieílc à 'Tarma : en inteli-
genda de ello ofreciò al Virrey (j)on rJ3enito 'Troncofo inrro-
ducir focorro en èl, con tal que fe le aprontaílen ISO.

hombres, y como era eíle affunto el que por entonces lle-
naba toda la, atencion del Virr~y , fill pérdida de' tiempo
fe ,le-deípachò la Gente, y con' ella' baílanse numero de
armas, municiones de gU,erra, y víveres. ~fte' Ïocorro ni-
va la infelicidad de que fe malograífe toda [u diligencia"
y al llegar alBaiíeadero -fe defcubriò de la otra parte del
Rio·à los Indios, que ocupaban la Playa para defender el

, pa[~,
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paffo,difparando para ello eón uno de los Canonci1los,què
tenia el Fuerte.y advirtiendo los nueítros, que los Indios er-
taban vefiidos con la ropa de la Tropa, y de [us Oficiales,
y que al haver percibido el [acorro formaban, grande al,
baroto de gritos, y bayles, dando à entender la alegria, .
que les caulaba el arribo de la nueva gente, como que en
ella fe les 'prevenianmas de[pojos ; y que poniendo en las
lanzas los I_opages' indicios de [u victoria los tremolaban
anunciandocori eíta demoílracion lo que havia íucedido;
determinó 'Tronco]» no paflar adelante con la empreíla
coníiderando [er ya inútiles [us tentativas, infiriendo de
las fundlas [eñales , que fe les prclenraban à la viíta-haver
ya perecido à manos de los Barbaras .los que iba à Iocor- ,
rer.: eíte juicio fe- confirmó delpues con la noticia indivi-
dual de lo que queda dicho por algunos Indios, que [e hi...,

, cieron priíioneros , y por otros, que de reíultas de los pe..,.
queíios reencuentros, que fe ofrecieron, paílaban à pro~
poner capitulaciones. t '. '

_ 249 ,Con la noticia, que Troncofo participò .al Vir~
rey/, defpuesde haveríe reílituido à Tarnia, dé lo que ha-
via obíèrvado en los Indios, y que no era dudable havia
perecido à fus manos (Don Pabricio con todos los Cuyos , eo-

, nociendo quan dificil era mantener el Pueblo, y Fortale-
za deC!.J!imiri por [u íiruacion ; y Ïer inevitable el quehu-
vieíle por alli algun lugar fuerte, 'lue Ïirvieíle de freno à

, la o{fadla ,de los Indios para contenerlos eilorvando , que
pudieílen adelantar [us empreílas , [e determinó dexar
abandonado el de 0!:imiri , y conítruir atraen la orilla,
contraria del Rio inmediato à el Balíeadero, en cuyo para..;
ge podria [er [acorrido fin dificultad : de efte Ïentir havian

. 'fido algunos de los que concurrieron à d·Coníejo de Guer-
ra"
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i~'~:enqü.e fe ?refolviò fonalecet1e: en fd.t!ini/rl ; 'y no fe :62
guiò deíde luego, como huvieta convenido , porque tUvò '
en [u opcticion el de otros; que fe períuadian debia con";
fe:rvarfe aquel con el débil fundamento '. aunquê à [u pa-
recer muy, f61ido} de que en los' priïnidvos t,iehlpos pa~
ra.haverlo elegido; fe havria hecho atencion à todos los
reparos, que [edebial1tenct'pte[entes } fin qUé íirvieIfen
de obíH.culo los que en efhultimaoéaí1bIi fe reflexiona-
ban:;-y que 'pues havian dado la ptefetentia àaqud pata~
ge feda fin duda ; porque defde èl quedaban te[guátdadas
Jas tres Calidas) que de la MONtàna dabarr paffa llas 1?fO~

yjudas de,la S~er~a;c~ya ventaja 110 [~ log;aba tan tQl1Í:~
plecarn.ente haciéndolo a la.erra vanda del RlO. ' ' ,
<: ,250 En ef~a ,conformidad continuà, aquella g.~.~~r~
el .relto de eJte Virreynato , acercandoíe. a, las Provincias
J;:;educidasunas veces ; y retirándote otras , reglin bs:- oca:..
(¡oll.es; y coyul1tur~s :;qUe les·proporçibriaJ)àp.l'os fUèèífo.S
.~los. Indios ; per? noa~e1ahtal:Oh ha,ihi el mes de Ju:¡!ó~del
iño aCI 74);,·que .el Virrey entregò el govierho it·{u ft.1Q1
~drotj QUa Cofá confidcrable, ,h. -'

, '2, 5,.1 : " Entre Íasrnaximas, qU6e1 Sublevado 1'igu:iòp~~
ita atraer à:slà los Indiós , Y,què los ,xa,ar,raygados':,:y. hr-
.meSenla Religiot>.Catholka no" mvicílen '}?<?f la falta, ,de
fu ufó ohít~cú:lòen inclinarle l: flif partid~ ) f!le la de, pu~\
,hlicaren una aer~sLeyes ,; qtÍ'e ~ri~re todos los Indios no,
fe havia de [egt1ir',@tra, que~·la·C-átholic,à R~màh,a?} par±'",
,.[a ello dta51eciò tambièn",;q4=e fe ordenaílen los llidior',_
.:y,o~upaífen 'las digl1idades E.c1ef¡aHicas , ·pr6m·etiend~les,
<que{e eftablecèriallEfcuelas ; donde. fe in~nlyeffeh¡' les qué
.huvief[ed de [eguir ef1:aéai"ref~ ; y que 'pàra la primeraeni,
[~ñanza'adl1útiri-a à1o,(Padrei"de.la,C~mfd-ñ¡tl-, tucb à dt'tQ'
i;", Sa",

¿,~ .. -,-I
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Sacerdotes Seculares, ò Regulares; en cuya forma lo díò ~.
entender en las ocafiones , que ernbiò Embaxadores à T'ar«
1!1a; y exprcílamente lo hizo pidiendo Padres de la Campa"",;
iiia para que fueflen [ús Curas, les dixcílcn Miíla j y enfe~
ñaífen, dando por razon de ella [u particular arencion;
la de que eítos Padres no llevan en [us Miísiones otro fin,
que el de enraizar la Religion, y hacer que brillaíle el cul-,
to del verdadero Dios: al miírno tiempo que hada often4
tacion de unas máximas , y razones al parecer tan bien
.fundadas, fe fabla. no eran ellas libres de la hypocresia ; Yj
que [u autor fe hallaba envuelto en varias Iupcrllicioncs,
fiendo [olp [u fin. con eltas apariencias, el de que los Indios,
de nuellras Poblaciones no ruvieílen embarazo en [eguirl~.
y par~ lograrlo hada poner unaCruz en medio de fu fl\!al,
y (abriqr con ramazones, y hojas una Capilla, donde CO~

locabaotra, y una ~magende Nueílra Señora.; pero en lo.
interior èl-, Y los Cuyos idolatraban, y ellaban llenos de
cantos errores, que los mas razonables de los que le acom-

. pa.í)apan ,conociari en elle particular el extravío de fu
conducta, y lo daban à entender à los Efpañoles en las oca-,
Iiorres , que [e óftecia hablar entre los dos Campos_o'

20 5~. Aunque la guerra contra los Inglefes calmò en
. aquellos; Mares con la: retirada de Anfon ';no fue- eílo baf~
.tante para que el Virrey dexaílc de continuar los. Arma;

. mentos : todos los años _embiò uno à las Coftas de (hilé;,
. 'precabiendofe con eíla providencia .de, que fricedidfen

nuevas hoitilidades en ellas~,.fientraban otros Navios Ene+
'migòs; no o~itiò- diligencia. alguna paJ;a tener bien pro4

- veidas las Plazas ~Maritimi:ls ) y, que eíluvdeílen en buen eH
tado ) quando fe ofrccieíle lª ocafion : aumentó las fortifi~

. ~ª-cionesenladel Callao ,1 hiz~en ella_otras obras -afsi en.
~ , ". d.

- ..
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el-reparo de.la Artilleria, corno en los cemàs aífbntos,qué.
eran correípondiences à la . (:óYU1¡tuf"a, digno,s todos de,
fer perpetuados eL1¡;la memoria., y teniéndolo en elte e{:,
tado , entregà el mandó de.aquellos Reynós à [u fuçc;eífor,.
y embarcandoíecn el, Puertodel 'Callao' en el Navie el.
Heiior , que con ~al!dera ,'y_Tripulacio!): Franceía llevan ...>
do Regifiro de Efpaña havia paílado à aquellos Ivlª,:r;~s,\
emprendió el viage porCabo de Hornos, aunque no tuvo;',
la-:fèliddadde concluirlo, porque eílando en la Altura de'

. :33. grados, 16. minutos Auílra! de[pues de haver paíTc'lclo
al Mar del Norte f-alleciò lanoche del dia I 4.al 15. de Di-,
ciernbre de 17,46. d~ edad"dè'79. años ;-9:'fue[es, y z.,
dias : [us 'hueffos~fuerol1 extraidos dél- caCliver; 'I juntos
con el corazon conducidos en el miímo Navío t-iarfa las Ir~
las.' de Canarias" y .de allí à 'C~diz, donde fue ..de.t2.ò1itªdo'
el 2. 2. de Marzo de 1747. en el Panteon de los Religiofos
del Corivenro de San Frai:u:ijc,o por [u Hijo ,(j)or.l~taufol de
Mendoza del C_oníejo' de S. Mag. en el de Indias, qUf le ha....
viaacompaiiade 't0dó. el, ~iempo qu~ eltuvo auíéntc de,
'E7r.. ~ " - . "I ,¡'l'Pana. ~ -)' '. ",' '.' '-¡

:." \253- .EI gtantle amor,', con que fe Señalaba el afe6l:o.
I"lè eQ;e,Virrey"en elfervicio ~y obfeqnio-Cl;efu Ptinci'pe,'nò;
le permitió paífaífe fruGovierno {ip una publica 'Iy pèrpe...;
màdemoílracion. ,.que 10 recordafle : la herrnoía Eílatua
equeílre del Sd10r mon. Felipe V. colocada en.a 7 38. f€)bre
el mageftuofo arco.jque acompanando el Puente del rPJ...J,
mac. Iirve de-entra da àla Ciudad de Lima, fue de ello un
perpetuo rellimonio ; y 'lo feràn de fu acertadaconducta
en el govierno. :de aquellos Reynos las arregladas ptovi-,
'òencias , que diò para fu ·defenfa en el eípacio 'de quafi

. cinco años de~guerra fin intermiísion; y para _las'con que,
(f.zrt.lI. ~gggg ê:tenj
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arendiò à flib[anat los quanticlos gaíl:os; què con efl:e mo....
tivo fe ofr'~cieron -à la Real Haciend~ ; 'en cuyadiftribu.:.,
cion [e{ápC? manejar tan dieílramcnte que fin que- el Pu-
blicolo llegatfe j;.padecer en [eIluble grado, y fin que el
Real Erario huvieíle de fópGrtar todo. el expendio, aten-
diò à~'ellos con la aélividad ,y celo j que lo pediaa las
Gcafiónes.' -

D:ON FERNANDO VI.
DE ESTE NOIvlBRE

~-¡ ~RE~Y.'DE ESPANA,·
{. - .... ." .~ " . . "' ", " '

Y,~X:II.-MONARCA DEL PE'RJ!.
• . ~ .r.

ol'" j :·1_ 1 ... ... 1 J

, ,
_m~iiilL Rey nueíiro Señor mÒlt Fernàlldo

derJ3o~bò1i VI. de:~·a-efaufl:onombre
nació .en Madrid~à 2·3. de Septiem-
bre de 17 13. bija de los Seíiores
rj)an. Felipe V. y {j)ona Maria Luifa

Gabri~la'.de Sabaya Reyes de EJpana. Sd nacimiento ",.a.un~
quede Príncipe entonces tercero en el cüdèn de [us her";
mànos-, incluyó circunílancias , que dieron à entender Ios
defiinós , con que para bien de E[panu tlHa ~ la luz del
Mundo j anunciandolo la concluíion de la Paz; 'qüe; en el
miírno año, y poco antes fe h~via aífegurado : y no íiendo
{nena res los cuidados de fu educación ;que los que el Rey
fu Padre bizo regulares en Ïus hijos). tanrpoco lo fueron
menos dignos de fu Real Sangre los frutos; qne muy def ..
de luego empezaron, mas que à conocerte "à admirarle:

Las
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Las Ciencias, qüe mas convienen , y pueden iluílrar à un
Princibe , quandole buícaban afilo, le han hallade' por'
11-11 grad@ de [urna benevolencia ProfdTor. La Polieica .con

. el epiteto de Chriítiana la jarifprude,ncia, las \Matl}ema ...
ticas , y laPiloíoíia le contribuyeron gufto[as [us mas cier-
tas maximas , las mas .acertadas difpofitiones, y leyes ~ los
111asevidentes axiomas; y theoremas , y 'las mas utiles no...,
ticias ~'para que de todas pudieíle formar el arte de rcynar,
à cuyo exercicio le determinaba laalta Providencia', :PPf:
muerte de [us ~er~nanos vinoà quedar Principe d,eAflu ... ,
rús ,'y 'por la de Fe7ipe V. [u Padre [uccediò 'en eÜa Coro>
na el dia 9. de julio de 1746. El eítado , en q:úe\~fi:aba la
Monarquía por la continuación de tantas guerras, como
la han afl,igido ; requería un Principe , que renovando las
glorias de los Fernandos la reílableciefle à una floreciente
~bundancia , y à un grad,o de autorida-d. co.,rre[pol1diente'à
f. grandeza, y al honor de la Nacion;. fomentaife las
Ciencias, Y las Artes; difi:ribuyeífe fielmente la jufticía en-
tre [oslubditos ; promovieífe la virtud; y. por mejor' decir-
lo , conduxeífe con fu aplicación al fin los comenzados ci...;
'mientos , queá la gratlde obra ¿ela felicidad_, y progrcl'-
fas de EJpaña ,dexò echados la [ublime penetracion del
Rey (j)on Felipe V, que efrè en Gloria; 'Y todo [e lo prome-'
ten eítos Reynos viendo ,que fe verifica el logro de [us
t;fperanzas. La eleccion de Miniílros [abios , rectos , deC.
inrerdTados , y vigilantes; la atención al dcípacho , à. las'
Audiencias , y à la diílribucion de la jufricia, el eírnêro en
los adclantami~ntos del Comercio; en ·lá menos Q'ravofa'
adminifiracion de las Rentas, ven el alivio ele 10~'VaíG-

J

llos Ion bienes, que aunque de preíenre poífddos dên
idèa de IQque es ,.la forman mucho mayor de lo que po:
.' (1)al't II GO'Cl'O'cr 2. df"·'Ji •• . OOO\;) " _O'lt
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'drà e[per"r de los aciertos de fu govietno la Nadan; la
qual conítituidn en la obligacion de reconocer las folicitu-
des de, un paternal amor, que experimenta, no fabe otro
modo de recornpeníarlas, que con el guflo de la obedien.,
cia.y con el ~e[eo de perpetuarlas por figlos con la vida del
Principe, que [e las di[pen[a. Y cumpliendo noíotros con
el methodo de nueítra obra continuarèmos la nàrracion
de lo fucedido en el Peru durante fú Reynado en elVir-,
r:eynaro, que fe figue.

XXXV. GOVERNADOR; Y CAPIT AN GENERAL,
XXXI. Virrey, XXXIII. Preíidenre de la Audiencia -

- el-Conde de Superun-da
(j)O'N JOSEPH MANSO y VBLASCO.

~5 5 DON JoJeplJ Manfoy Velafi~ l. Conde .de Su~e~
runda del Orden de SantIago Theniente Ge-

neral de los Reales Exercitos Iiendo Preíidente ) Governa ...
dor, y Capiran General del Reyno de Chile) por el notorio
merito , y acertada conducta ) cC!n que governaba aque]
Reyno, y por elcelo.con que fe havia diainguido en èl,fue
nombrado para íucceder en el Virreynato del Pe,u, y hizo-
Cu entrada en los ~Y'es el 12.. de Julio de 1'745' tomando
el mando en ocafion ~ancritica.corno la de eflàr empleadas
[us fuerzas, y teleros en el objeto de las dos guerfJS, à que
fLleforzoro dedicaífe dcíde luego fu aplicación continuan--
do con g~an fervor en las difpo(iciones , que 'dex:ò enea ...
bIadas (lI anteceílor, A un tiempo pues llevaron fil aten-
cion las fuerzas Maritimas ,y las Terreílres , di[poniendo,
una Expedición contra los Indios [ublevados en las vecin-
dades de T'arma, y 'Xauxa , Cl.1yQ mando pufo à cargo del

I Ge-
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- General del Callao Don ]ofeplJ! de Llamas Marquès de Mena~

Hermsf a ) Mariícál de Campo de los Reales Exerèitos , y,
Cabo principal de las Armas de los Reynos del Peru, dan-
dole fuerzas [uficientes ,y el mas podero[o auxilio , _que
podía necclsitar , para que allanando las dificultades de la
Monraiia ) enrraíle en ella) y no ceílaíle en la empreíla
11aH:adàr hn à la pacihcacior; ) y reducion de los Indios,
aprcíando al principal Caudillo , ya fuefI'é porel.medio d~
la fuerza, ò reducieadolo por/cJpitulaciohes à qu_c:lclefif...¡
tieífe totalmente 'de las inquietudes, y albo.J!(;)tos,que oca....
fianaba con [us extraviadas idéas , y [e.\cenvinieflé ,à en-
trar en la debida razon con todos los fUY0S :.à eHe fin , y al
de reducirlo por medios pacihcos ,rfuaves , y -r~zonables
di[pu[o , que al miírno tiempo fueífen(j?ad~i$ det la Compa,..,.,
fiia à períuadirlo , y brindarle con la paz.) 'cuya províden-
cia huviera fido no mellas acertada, que la de ernbiar la
:Tropa, fi en aquellas gentes:, y Pal[es río cDflcürrieran'cÍr-
cunílancias tales ~que dificultan el 'éxito de las clJ1prcf'f.
{.1S. . • -' . "
, 2, 56 Eíla Expedicion fe hizo' en Lima el 15 .de Ju~
Iio de 1745; el General (j)on Jofeph 'de,Llamas fe pufo con

. la Tropa en las Fronteras de 'Tarma ; y ~llafldo cierto del
, parage) donde los Indios campaban, hizo una entrada en
la Montaíia en fu buíca , pero encontró embarazos tan in...,
fuperables en [us fragofidad~s , y malezas, que [e viò pre~
~Í;[~do,à retroceder , quando fatigada [u Gente, y hacien-
dcíeles eílraiio el clima confiderablemerite empezaban à
entermar ,y morir por no poder íoportar tanta t:ltiga:
animados los Indios con ella retirada , cobraron nuevo
atrevimiento, y [orprendiendo uno de los PLleblos; de
,:;tquella PrQVi11C~a, lo, Clquearon enteramente lleyando[e

con-.: . ~~
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'confiero la Gente, que encontraron en èl, Y la dieroff
muerie à flechazos, à excepción de un Clerigo ,que le
conq:dieron la vida, y à elle lo embiò el Rebelde à Lima
con una Carta para el .virrey llena de los defprcpe.fi-:
tos, que ya en .otras·havla.expre{fado al Marquès der illa~
Garcia: '

2; 5'7 No era menor el cuidado drl aétual Virrey por lo
'refpe6l:iva 'al mejor' efb~o dé las Plazas : y [iendo la mas
inmediata à larCapital la del C~llClo , la viíiraba frequenre...¡
niènte,;ordenando aguellas obras, qt~e conducianá ponerla
'en el eílado de [ir'mayor fuerza,firvlendofe para eíle fin de

l la condué1:a, Y' pericia. de mon Luis ·.codín, Carhedrarico
;¿e Mathematicas de la UniverGdad de San Marcos, de Li:
»na, y Geografo\de. S. Mag. .el qual como ya diximos fu~
Fromovido.~efl:os empleos en.el govierno del Virrey an-
teceílor, ' r' .. ~

.2') 8" Uno de los c<D1i.tratÍempos mayores, que fe ~po~
'dian experimentan ,~hizo"il1faufto el fegl1ndo año de eíle
;Virrey-, y fue que fobreviniendo un. repentino Terrerno ,
-ro , dexò totalmente arruiriada aquella Capitál el 2. 8. de
'Oótuore de I i3 6. cuya noticia individual queda da-
Ida en el Cap. VII. Lib.1. de efl:aH. Part: El Virrey con
fu' acòftumbradatnadurez diò inmediatamente todas las
providencias, que conducian al puntual. abaílo de los
111aspfecilos alimentos j y las que eran correípondientes
para contener los defordencs , y evitar los latrocinios: fu

_prim.era diligencia fue defembarazar la Sala de Armas,
qué eítaba dentro de fu Palacio, y volver à poner en eita-
do .de fervicio las regulares Tropas, que mantiene aquella
Capital; dé efta diligencia pafsò la atencion à que fe [a-:
caílen los caudales enterrados aísi del Rey ,'gmo de Par ...

U:¡
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tjculares .,)para que no huvieíle tiempo de què los mal in ..
rencionados pudieílen abílraer lo que no les. pertenecia, y

.fin que uno ni otro le íirv ie:ífedeeílorvo ¿i{pufo ~ que fe
fabricaífe un Fuerte en parage convenienre , queruvieífè
guardado el Puerto del Callaó ; cuyas providencias Ion dig"':
llas del mayor aplauío. . . ,

2. 59 No podèmos decir del Govierrío de eRe,Virrey
mas que- [us principios) porque fe ,halla, eri dios ~aual~
,mente; pero ~e fLiede preFuinir~, que à .co.rrefpoüdenda
de eHos) connnuen fus aciertos ;i porque nene banantè~
mente acreditada fucònd~?ta,¡ yà TI<?[otros fe nos propor:-,
cionò la ~oyuntur¡1 de experimentarla; 1conocerla quan'j
'.do eítuvimos íirvlendo en lasColtas de Chile. ,

2, 60 Para el mayor lutíl;nlèiíó ;.1 amplificaclon de
efta Obra; ha parecido conveniente adornatla con los, Re-
tratos de los Reyes, qUè el~e.ru ha reconocido de[de el,
primer Inca Mánco-Capa~ hafiá el Senor rJ)on Fernando VI.
.que al prelente teyna ; ~o,bte lo qua] fe debe advertir, que
aunqué los I1idios fió poíreyeroti, el Arte de la Pi~tura, al
menos con algunà p,erfectiort fe retrataban en Modelos,
que hacían de Barro; y [obre ellos C1cabati Copias en bul-
to entero; Ú à medió relieve, unas veces, en Oro vaciado,
y con 1~prulixidad ,1 delicadeza; que ya qued.a notado:
otras en Piedra; y en uno, 1otro copiaban las fadones de
los roítros imitándolos , à lo, qÜè [e puede congetüprj con
la mayor propiedad: valiendoíe ~ues,-como de Odgina ...
les, de ellos Modèlos j íacaron en el Peru dibuxos de to-
{los los Reyes Incas, por los que fe han encontrado j dií-
tinguibles de los demàs. Mod61osp,ertenèciente~ à otros
Indios, Ú ya en las Iníigrnas Reales; o ya .entre si , por lo ,
Farticul~r de los atributos J con qué los adornaban s y cor,
~ ~ reL;
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re[pondianà. los nombres, que havian tenido en 'vlda~¡
y eran. acomodados à figni~car fus coílumbres , genio, y/
propied~des. Sobre eílos Dibuxos [e gravò, una Lamina
en Lima, cuyas eílampas [on ya tan crearas, que fe eO-i"
cuentrancon mucha dificultad; y de una de ellas fe ha fa.....
'cado. aora la copia de los .Retratos , que pertenecen à los:
~yes Incas, y acompañan ella Succeísion de ellos : los de
los Reyes de E(paña , q.ue figuen , vàn conformes à losRe~
, ~ratosoriginales, que fe coníervan en eíla Corte , h~
- ~¡~1l4o[eprocurado imitarlos en la copia con l~

~alor prolixidad, yatencion,

• INDr~

l •
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l' N D I e E
DE 'LAS,,: C.ÒSAS\ ,NOTA'BLES

, . '

~ONTENIDAS EN .ESTE RESUMEN.1 .
. . t ... \" . ' • l -

'Don A'ntonio de Mendo,'<.aMarquès de. Villa-.
~, G,tllcia, Virrey del Perà , CuceIros de fu
" .go:v.ierno, n, :1.;4' y 1ig.,.fusproviden.cia.~

A'CequiAs fueron diCpo1icion ele Manco- para la guarda del Mar del Sur, n, 136•
Capac ,n. 1<;>. una mandada- hacer ",. para la defenfa de'Pànamà" n~! 3",·par..ac
pOF Viracocha-Inca, n.6I. ' . .', :Ja gu'erra de los Indios de Tarma , r

AcolProvincia, n. 6r.\ Xauxa, n.t39. y fig. '
Adulteriol (everidad de fu cafl:igo por las Lic •.Don Antonio ge la Pedrofa entiende: en

Leyes de los Inc es, \1.13. el cñabledmienrc del Virreynato de'
I AUca Provincia; eeccncee al Inca'Malta. Santa Fè, n.U1· ,

e4pac, n.40" , Apichiqui Nacion, n.c r,
El Marif¿al Alonfo d~ A/varada' deCvanece .ilpucárà Provinci-a , rcducela à' [u Imperio

con gran prudencia la fublevaclon de Capac-Yupanqui, n·49. ,
Godine« , y hace jllfiicia de los CIllpa_Apur,imac Rio , llrnire antiguo del Imperio
dos, u,I46• forma Exercito contra Gi"òn, de los Incas, n. 5' fu Puente mandada
n.r 49. es derrotado por èl, n. 1)1. f.abricar p,?r Mapa-Capac, n·fo. otra pot

Lic. Aloare« pone en libertad' al Virrey Capac-Yupanqui,l1'ft• ,
B/afeo Nuñe« 'Vela, n.113" Araucanos fu revolucioncontra los Efpaño4

Alvaro de Mendaiíi~ reconoce las Islas de les, n, I') 7. noticias de efta guerra, n,
Saloman, n.174' t6I. 170.178• Y tI9. I

Amaneal Provincia fe Cubordina al Impe- Areq.tjepa, ó Arequipa, conquifl:as de Ies,
rio de los Incas, \1.49. Incas por aquella pal'~e, n·5 l •

.dmarurnayu Rio , íus Indios fe reducen al ilru.ni Provincia ; foju7.gala MaJfa-Capac;j
Imperio de los Incas, n.7 I. , , n·4°' ,. - ' ,

'Ancara Provincia, que reconoce à los In ..." Afancaru Provineia,.n.6r. ,
cas , n.61' Atah'lfzllpa es nombrado Rey de ~ifO , n.

Doy¡ Andrè! Hurra~o de Mendo?:.a Virrey: 9~¡muevé guerra àJu, hermano J le ven-
del Peri: '; fll' conduéta , y politica 'en el ce, y pone en pri.fion, n·97· proeura ex-
mando de aquel Reyno\, n, 159. faca à "tinguir la familia delos Incas, y [e apa_
Sayri-Tupac de tos Andes, y. le haée dera delImperio , n·98. es hecho prjfiG~
buen tratamiento, n.I60. embia à Cu hí- nero, y "muerto .por P ixarra, n·99.
jo à la (l'llena de Chile, y dà vidas diC'... iludiencia de Lima fu eftablecimiento , n,
l\0(icion~s para el govierno , n, 161. fil ,pi.< -' . . '
.muerte, n.16:.. Auqui- Tltu hermano de Capac-Yupanqu¡

'ilr1Ylalú de Jos Incas eonfervados por,el . fus conqulflas, n·4,~,·' . '
medio de los nudos, n.6.. AJ,1huaca Provincia la conquiflò Tupac- '

'¡J,nfon Vice_Almirante lnglès [u entrada aL .Yupanqui, n.Bo. '
Mar del Sur, y ,danos hechos en èl , n, Ayavirl Nacion Cujetanla los Incas, n, 2.9·
:1.3

6
• Y fig. I.IJmarà Provincia, conquiftala Cap ac»

'~nrabu'tZylla territorio reducelé> à [u Impe-; Yitpanq.ui , n, 42.· Iocorren íus Indios' al
rio Inca-Roca, n.p. Imperio, n.)8. '

'ilntalli Nación , n.76• < A~ogue l~s Minas de èl. en Guanca-BfJii:II
Don Antonio Hw·tado de Merldo?:.aVirrey¡, defcubíertas, n.1ós,

del Perà, Cu calidad, y caraéter , u, 142.·

fus acciones en el ~ovierno, 11.143' T,
144'
l'art.lI.

A

Hhhhil pOli'
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Caracollo , ti:;9.

B .CdraviLii V~lle reducido al Imperio de I~
Incas, n, 46'.

, . ,',' Carancha Provincia, n.GI.

DON B,~ltha(ar .de .la Cueva Co'na8,del.. Car(lYJ!}ue fus Indios fe rebelan contra
Caj/e/à .. Virrey.de! Perú ; n.20I. H.uayrJa-<¡apac, y (011c:litigados, 11.9t.
Bartbolomè Char.p Pyrata,n.20t. - Cari , y"CPlpJl,rJ.fiI Curacas , fus diferencias

Beneficios orden de fu provHioll en [rJdi-a!~' allanadas :por tapac_ Yupanqui, 11'47.
o.Jh. Don Carlos V. Emperador> lo fucedido en

Lic. Benito Stsare« .de :Carvaj,1Iugue el el Peru durante fu Reynado , n. 100. y
partido <le Gonxalo Picarro , y hace. dàr lig.
muerte al Virrey B/Afeo N¡¿yje;r:. Vela, n, Don Carlos !J. Rey de E{rJitña ,'fuce·{f{)s de
Ii7. r --fuReynadci,.iJ.195·y1ig:· .

Don Benito Trone()fo~foêorte l Pafco contra Cario¡ Enrique CLerk Pyrata es ;¡prilionadtll
la lnvaíion de los Indios Chunchos',.n. eu Valdivia, n.s oo,
1.41• Don Carmiae Caraciol« Príncipe de Santo-:

Bet!ileemita! Re1igion , fu db'h'leCimíento ç ~t 11.0110 V¡r,¡:ey del Peru ~ [ucelfos de [u gG.
, en el Perè, y piadofo,infl:icuco, n.201.. vierno, n,HG. y.lig.

Don Blás di tifo paíla.al Mar del Sèr , n •. Caja Provincia, [u coaqulfla por los InC,;li,
1.16. " ,,'\" < n.Be,

'B/afio Nuñe:r:.!'{7da Virrey: Jet Peru ,Gt con.t::afa ile E{c.og;dar fu primer efrablecimien ..
dicion , y prG'vi,dendas p;¡ra el govierno. ' ta por M~nco-Capac, n.li_·· /
u.i 1.'1. Ius refulras , 0.122. Y fig. es veu- CaJfamarca.fu couquiíta por los Incas, n,
-cldo; y muerto, n.u7. , GS.llega à ella Pil:.arro,y pr.ende à .4111_

1Jorla InJignia de los .Iucas , y fil díferen- bual/pa, n.1-04.
,,¡;¡, D•.9. CafarJiient,.o.t de dos Incas .deblan fer entre

'Pariente-s,n.14'
(laftayunc,;: Prov.incia, fu couqulfla , n, :80.
Cauqui Naeion, 11.76.
Cauquicura Provincla , [ujetalaal Imperio

Mayta~CtfpAC, 11.3'5.
Caxamarc«, Vide CaJfamarca. "
Chachapuyaf.,-ò Cbacbapoy as , fu reducion al
- I mperio de 'los Incas, 'n, ;80. fe [ublev3,

y vuelve ~ iaobemencia;)11'90 •
ebaeriJa Valle,ñ.S.8.
·Challaparnpa Provincia, fiireduciea al Im-
. 'perio de los Incas, n p.
ChalJcuchima Capitán de AfA-huAllpa ,u,.'
, -97·
Chanca Nacion , -què ·gentescomprehell&'.

los 1 n, ~r , fublevafé contra los Incas , n.i8.
.ernbia ~ íus tierras otrasgeotes que las
pueblen el Inca Vira"Eo,b.;, 1l.63'

.ÇharJc4y Valle ..n.70.
Cbsrc« comarca' 'en .que fe cornprehenden
, varias Naciones reducid-a por los Incas,

'11.48•
,Cbarca, PròvincÏas contenidas baxo de ·efte

nombre, n.)3. fu conquifla :por losE{pA-
ñoles, n. rr Q. <

eóarantA Prov'1ñci~còmo fe reduxo al IIll-
p~rio~e los Incas, 11.48. .

Chicba Provincia, n.61 •
.(jbili, ~ Cbile , fLl c;onqui!l:a por el Iuc3

;r"..

e
\ ,

C.

.4c~a úrio, fabricafe -en èlTemplo ';:1
.. Jl'Jracocba, n-.'6@. r I "
." CachiplZmpA 'b-\italla dada .4IlIi entre
Almagro, y la gente de Pis.arro ; n.108.

Cac-yavirt Provlucia , conqulflala MAyta-
• . Capac, n.; 5" !

Cadena de Oro,<)ue mandò fabricar Huaynll~
CílpAC,.'j fu uío, n.88.

Callamarca Provincia .. lleva hafta ella fus
conquiílas M4yJ.a~C.apac,0.3"8. .

Callua Provincia, fu ,r.efi!l:encia.à 10$ Incas,
y fu .C<>llqwA:a, '11.80.

CamaM V~111e reducido OlI Imperio de
, Incas, tí -46. ~

, Cana Provincia, (u ,reducililn al Imperio 4C
~ los Incas, ·~.2-.8.
Canelos defcubrimiento de fu Pals, '11.11 I.
Carrar;¡ unidos al Imperio-de los Incas por

TUpAC-rUfJatlqui, n.81.
Capac fobrenombre del L Inca,fu1ignifi.ca.

do, -n • .8~
Capoc '1upanqui V. Inca (IlS conqulflas , y

acciones n.,p.• y .fig.
Cap ic-YuP4nq.ui hermano de P"clulI:utu,

[liS conqulílas, n.67' y fig.
. C/lrtlc8ra Prcviucla , n.s 3'
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ia-Cap ac , n.40. .

Colla! fu refifl:encia à Mayta-Capac ; n'3~.
CollafuJu Provincia , fus Curacas íe. redu-

cen à la obediencia de Capac-rupanqui~
n·41·

Col/ifuyo tlfl:iendenfc en fu Pais las conquií- \
. tas de los Incas, n.56. .

Collonque Nacion , n.88.
Col/que Valle, reducelo HuayrJa-Capac, n,

88.
b6Tmrcio. entre él Perú-, y Nueva Efpafí.a

pr.òhibido, n, 175' fu Junta general en
L¡ma,n.I82.·. .

Compañia de fefus fu entrada én. el bru,
n.ló 5.

Co.nlu/ado Tribunal eftablecido en Lima~
n.181.

Cb~ti/uyu Defpeblado: Calzada' hecha: en
el por Mayta-Capac, n'40' .'

Copayapu ,,9 Gopiapò'; fu alianza. con .los
Incas, n.?í'; .

Coropuna Deípoblado , n.40. .
C0l!.~mhr~! antiguas de los l'\ldios barbaras,

e irracionales, n~3' , .
Cotahuaci Provincia , [e Comete al Imperio

de los Incas, .n.40.
Cotanera Provincia, unefe à los Incas, ti.
. 45. viene en Iocorro de fu Irnperio.n.jB,

Coya·nombrl;! diftintivo de las Mugeres ,è
hijas legitimas de los Emperadores Incas,
n.B, . . "'1 to. ".

Cru;c.ada eílablecimienro de fu Tribunal en
Lima) 11,16a. ".

Cuifmancu Cacique, fu confederacioa cçn
. los Incas, n.70'

Cuncbucu Provincia, n.68.
Cuquimancu Cacique. j fu defenfa contra

los Incas, n.69.
Cuquimpu, Ò Cnquimho ; Valle, fu reducioa

al Imperio'de los Incas, n.7S~ ,
Cur aca: efl:ablec.elos Manco.Cap.ac, n.u •
Curahuaci Provincia aiTegprada al IniperIo

de los Incas, n.49·
Curampa Pueblo, 1l.5 I.. '
Cuf-ffuar'cay Muger de Sayri-Tupac-InclI

fe bautiza, n.r 60.
Cu:z:.cofundala el I. Inca , n, 5. entran en

ella los Eípanoles ~ n, 10'5. [u Iitio par
Manco-Inca, n. ¡07·

'CON1'IÚ:.abAS'Ï!N ES-TE: RESt1M~.N·•.
'1'upanv¡ui, n.7S' por Almagro, n.106.

Chillen. vsue, n.6~h .
Chimu Cacique, fu refi.ll:enda à los Incas,
. n.7h Valle de efl:e nombre, donde ama

efl:à Truxilla, ibi,
Chjncba Nadon , rdifl:e à las armàs de los

Incas; y porfin fe fujetà à ellas, 0.69.
Chinch4uyu Pais dilatan en èl fus conquif-

tas los Incas, -n.49. Y ) I•.
chintuy Nación en la Cofta de Tumbe«, n,

88. .
Chirihuana Nacion, tu conqulíla emprendi-

da inútilmente por los Incas, n:74-
Lic. Cbriftoval Baca de CtJjlro vil por Go-

vernador al Peru, n, 116. vence à Diego
de Almagro el Mozo, n, I 17. calidades
d~ fu perCona , y pr?videncÍ;Js de fu go-
Vlerno, n;II9. .

Chucuitu efliende à èlla conquiíla el III.
Inca , n. 30. '

Cbucuna Provincia, n.j6.
Chl"unaes veneno que ufaban para vengar

fus agravios, n'37'
Cbucurp« Provincia, reducela al Imperio

Pacbacutec, it.67. .
.C'bumay¡aNaçion de la Cofl:a de Tumbè;{',

n.88.
Chumpivillca Provincia reducida por M.aJ-
. ta-Capac, n.40.. .
Chunchòs Indios, [u rebelion ,y fucelfos de

ella, n.t39' y lig. . .'
ChuncoI fuconquiíla dada ,à Francifco Her-

nandei. Girbn, n, I41. .
'Chuncu Nacion , fu reducion al Imperio de

los Incas, n.H'
Chuncuri Provincia, n. 'í 3.
(-'hupas es alli vencido Don Diego de AJm~.

gro el Mozo) n.r 17. . .
'Chuquiapu, Valle, reducelo à fu Imperio

Mayta-Capac, n.40•
. CbúquimaJo fu conquifl:a encargada à Pie.

go Falomino, n.141• '
Chu'quinga Iitio , vence en èl Giròn.à A/ori.
. Jo de A/varado,.n.Ip.
:Chuquifaca, n.5 3. vènfe a~li en peligro los

Efpañoles, y Gonxalo Picarro, n.r ro,
Cinru Valle, 11.88. ' .
Ciudad de los Cejares, dudare de fu exifietl-

cia , y diligencias para deícubrirla, n,
100.

Cliperton Pyrata, infefl:a el Mar del Su/', R.
\

119·
Cocbaca!a Pueblo, n.) I••
Cochi/pampa Provincia, 1148•. ,
(;o/Jabua Provincia) unela "lImperio Mal-

. f'Art.Il •.

.D
DoN' Diego de Almagro hace compañia

. con Pix.arro para el defcubrimienro
del Petu, n.1 0.1. fus acciones , y [u~

Hhhhh &. ,ef~
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• '(elfos durante la conquiíta , n.roa, y fig. . quilla de'l CcJlao , y Chal'cal, n, J 10. pe ..

hace la de Chile; n, 106. viene: en íocor- recen los mas en la entrada de los Cane.;
lo del Cu:t.to, n, (01. es vencido l'or los /01 J n, III. Ios del partido de Almagr(J'
del partido de Picarro ,y ellos le hacen el Mozo fe retiran à' las .Monrañaa , n,

. dàr garrote, n.I68. . 118.
Don Diego de Almagro el Mozo' interviene Efquadra del Mal' del Sr:tr và en (ocorro de

en la conjuradon contra Picarro, n, II ~. P aYllzmà, n, 137. otra para embarazar la
es proclamado Governador por íus (e~ entrada de Anfon no lo con ligue , n.1,'366
quaces, y acciones de (u goviel'Oo" n, EjJrecho de Maga.!lanes

c
paif:ilo Pr,mciflo

ú6. vencelo el Lic. Baca de Cafiro, n, . Dl'ak.,Il.I68. PedroSarmíento, ibi: vuel-,
117- Y es ajuíliciado, n.I 18. . ve elle à èl, Y effáblcce dos Poblaclo.,

Lic. Diego de Alvarddo Mae1l:re de Campo nes , que no fubíiJl:en , n, (n. Tholnàs
. 'de Girèn, n'l1,S •. : , . Candifcb ,ibi, Y 173' OI;'lIier de NórtaDon Diego de Bena'llideJ Conde de Santifte.. n, 176•

van Virrey del Ped ,fuçelfos de fu ge-
viemo, n.I9,;, ",

Diego Centeno armare contra los fequaces
de Gonxalo Picarro, n.r s s. pierde la bao
talla de Gusrinss, n~( 34' juntafe al Lic.
Gajca, n.13 r.: " '

Don Diego Fer'!l!nde:T; de COl'doil~ Marquè/,
de Guadalca:r:.ar Vltrey del feru~ [ucelfos
de [u go\'ierno, n.t81.

Diego Flores de Valdèl General de la Ar-
mada para poblar el Eíirecho de Maga ...
llenes, n.I72.; , .

Don Diego Lsdron de Guevtirà Obifpo de'
~ItO , y Virrey del Peru ~ íuceffos de fu.
govíerno , n.z i t. y fig.', ,

Don Fray Diego Morcillo Virrey del Perü, ,
Il.u~.H9. y fig.

Diego de Palomino obtiene del Prefidenre
Gaféa la' conquifla de Chuqul7'nayo , n,
I.p. "

Don Diego 'de,Zuríiga Conde de Nieva Vir-
tey del Peru, fu muerte, n.163~

E
EDuardo Dav;á Pyraea Ius hoflllidades

en el Mar del Sur, n.2.04. '
: Egai de GU.i:.màn participe en la rub~

Ievacion de Don Sebajlian de Caj/illa [e
.apodera de las Caxas de Posos¡ , y es
muerto por los [L1Yos,n.I45.

Encomiendas còrno las repartiò el Licencia-
, do Gajca,'n'139. y 141. '

Bfcritur« fue defconocida de' los Indios;
11.1.

EfpañofeJ predice fu ida al Perit. el Inca
Viracocha,n.64' (u lIegad;¡ pone à Huay :
na-Capac en gràndes cuidados', n. 94. fu
defen[a en el Cux.co quarrdo la fitiò Man~
fo.IYlI:al n.107. fu riefg? al hacer la con-

.p
D'.ON Fabricio Bàrtoli honrora. ~efenróil'

fuya en el Fuerte de ~/mlr.l halla
" morir à manos de los Indios, n, 2047.

Fabula del ol'igt;n de los Incas, n.4. '
Fan/afina, ò VijioYl aparecida al Inca ViM.,.

cocha, n,57. '
Don Felipe Ll, Rejde Ejparia fUCélfos de.frA
_ .Reynado en el Pe~u, 1l.1511, y lig.

Don Felipe III. Rey de Efpaña.lo fucedido
durante fu Reynado en el Peru j n, 179.
y fig.

¡jon Felipe IP. iÜJ de Efpaña notícia de lo
fucedido en el Peru durante fu Reynado,
n.186.yfig. ,

Don, Felipe V. R"'j de E(paria, fuèelfos de fili
.ReYl1add en el Petu, n.1,07.,y lig.

Don Fe~rlando VI. Rey,de Ejpana, n.z.54.
'Don Fernando de Torres y f.orlugal Conde

de ViJ/ar Dòn-pat.Jo Virrey del Peru, n.
173' . , . '

Fifcaï ProteBor de Irldiol fu ~teadon en las
Audiencias, n.116. . ..

Francifco de Almendral Teniente de Gon~'
xalo Plxarro en la PIafa muere ajufij.
ciado, n.r z s', '

Don Francifco de .EórJa Príncipe de E(qúiln,.
che' Virrey del !,eru, íus acciones , y (lI-
celfos de fu gov ierno, n.18 j. y fig.

Ftancifco' de CàrU.1jal General de GÒmc.a/1JI
1!iJ:.'arti;Iu.condicion, y crueldad, 1M a6.
aconfejaà Pis.arro fe levante }'lor Rey,
n. I18. por flfl conducta gana Fixart» la-:
'batalla de Guarinas , n. r 34. es hecho
prífionero , y maltratado' de' los Solda".
dos, n'.Í 36. muerto por julticia, n, 131"

Francifco Drak. paifa al Mo;¡f del Sur; no
ï 68. ' .

!I:a~cifco ¡letyjar}A~,:. Gil'òn elic;¡rgale l,a
"cQn~

, ,
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conquiíl:a 'de ebuncos el Preíidente Gaf~ Cifrk., y vuelve con ella à Europa .n.r 87 ~
ca, n, I4 I. declarale Cabe7.~ de una Iub- Gil Ramtrec Davalos Corregidor delCuuo
levacion, en el Cuxco ,1y . los progre1fos prendenlo los de la conjuración de Gi-
de ella, n.147. y fig'Lvence à Alon]o de rbn , n, 147. es pueílo en libertad, n •.
Alo arado , n. I p. iu/Exercito fe desha- T 49.
ce, n. I) 4. èl es preCp, y muerto por ju[. Gons.alo Pi;¡;,arropaffa à la ccnquiíta del
ricia, n, (~5' ¡., Coll ao ; y los Charcas, y lit configue; I~.

Don Francijco Herquj¡jigo ataja una revolú- 1J o. dàíele la governacion de, ~(ito , y
cion en Chuquiabo/n. 193.' l'à al de(cubrimiento de los Csnelos , 11.

Don Francifco de Mcndo.7;.avifita los Rey-iO I (J. fe hace declarar Procurador Gene-
, nos del Perè , y f¿rma reiac ion de tus ral , y ]ufiicia Mayor del Peru , y baxa .

, Provincias, y de las particularidades de con Exercito á Lima à' fuplicar de .Ia~
ellas, n. 143' , ,Orqenanzas" n, u:!.. vence à.-Blafco Nu-:

Don Francifco' Pi;r;.arrovence en CajJamar- ñex: Veja, n. I 2.7. aconfejanle los fl1yos~
ca à Atabual/pa , y lo prende; le fulmi- que fe levante por Rey, y lo rebufa ,n. "
na.caufa, y dà muerte, n, 99. íus accio-. J ~8. gana la batalla de Guarinas .,' n,

, , nes , lf. providencias en la conquifladel 1.34. queda prefoen X,¡quijaguana ~ n,
Perà , n, 101. y fig. fus diferencias con 136• Y es muerto por jufiicia, n.137.;
Almagro, n, 106. Y I 08~ concede à í~ Guanca.Belica Ius Minas de Azogue de[~
hermano GOY¡,7;.aloPix arro el govierno de cubiertas, n.I6s·
.f2!:!ito, n, 1r r, es muerto violentanlente, Guarinas dan fe' alli batalla Gonzalo Pixar«
n.r I t. ro, y Diego Centén() ,y queda eíte ven~i-

'Francifco de Silva Cabeza de una conjura- do, n. I 34" .
cion en Piúr«, n.r 56. _ . Guerra en la Provincia de Xauxa rus [ucc:[-

Don FNncifco de Toledo Virrey del Peru~ [os, ,n.q9. y fig., "
.. fu <Tovierno, 11.166. Y fig. dà muerte al Guillermo Dampierre Pyuata en el Mar del

In~'1 Tupac-Amaru, ibi: ,teprehendeló Sur) 11·2.°9·
Felipe tt, y fu muerte, n.16,9.

.G
DON Gabrièl.Gano fus provide.ncias en

la ultima guerra de Cbile , n. 2.19· Y
12.1., .'

DOI1 Gar'cia Hurtado de Mendoxa admi¡;¡jf.
-tra con acierto la guerra de Chile, n.I'6i.

'và por Virrey al Pent ,y fuceffos de Üt
govierno, n, 17.4. y fig. " .

'Pon Garcia Sarmiento de Sotom:¡yor Conde
, de Salo atierr« Virrey del Peru , fuceffss
•- de fu govierno, n.I90• y 191•
Garcilafo Inca, r.ecomendacion de fu hi!to-

ria, 1}.1.
pon Gafpar d,ezuñiga Con~e ,de Monte-Rey,

Viney del Pent , lo fucedido en fu go-
• vierno, .n.180. \
·D.oy¡,Geronymo de Loayfa l. Ar.zobifpo de

Lima, encomiendak ci Lic. ça/ca la pl!.
bJicacion del repartimiento' de Eneo-
miendas , n, 139. es nombrado por uno
de los íuperlores del Exercito contra ci:

,. ròt2;n.I49·. ' ,
Gben Huigen fue cede en el mando de una

~[quàdra aolalld~[~ ~ l,*çob,~Rmrnite

H
HACa?i Valle, n. 46.' .

o Hancobèalli Provincia,reduceJa In-
• , ca-Roca] n, 5't. fe fubleva , n.5 8. el

Señor de ella) ,que tenia el mifmo nom-
bre , Ceaufenta ppr no fufrir el efilr [ub...
ordinado, n.63'

Hatumrucana Provincia, fu union al Impe-
rio de Jos Incas, n·,49. '

Hatuncolla Provincia; reducela clIlI. ln.-
\ ca, 11,3°. ,

Havifca territorio, 11.)2..
o Hernando de Luque hace compañia con Pi •

o xarro ; y Almagro para el defcubrimienro
del Peru,'n.Iol.

Hernanclo Picarro defiende valerofamentc
al,Cu;r;.co"n, I 07. hace dàr garrore';l Die-
go de Almagro, n.198. vlenc à Efpaija, .,
es puefio en pl'iGon, n.r 09· '

Homicidas imponelcs en fus Leyes Man'6~
. Capac pena de muerte, 9.13' '
Huac ChacuJac renombre dado à Meneo..

Cap,lc,I1.8. . .
Hu.tCracuchu Provincia, conquiÜala Tupa,"

lüpanqui, n.80.
Huállmi Valle, n·71•

, ' .. ' lihhhh 3.

I



exc. INDICE . DE LAS
Huamachucu Cacique ) y Provincia de efte

nombre reconocen el imperio de los In ..
cas, n.68.

Huar!/.ay¡ Valle llamado aora laBar~ar/cd;
n.7°

Ruamtitlga ,por otro nombre Poé-ra , n,
61 ó .

Hutlruié.auti Cerro ,pita en èl Marico-Ca-
pac , y dà principio al Imperio, n.4. al
Cus.co , n.,.

Huanatru Valle, 11.71. . . .
Huanca Nacion, redutela Pachacutec,n.61'
HuaYJ.capampa Provincia, n.80. ..
Rúay¡cavilica Nacían) fú caltigo por haver

muerto à los Miniftros de Tup ac-Tupan-
qui, n:88. .

Haanucu Peovlncla , reduxola al Imperio
Tupac.Yupanqui, il;SI.

Ruaras Provincia, n.68.
Huarcu Valle, n.69.
Ruarina Provincia,fu reducion por Malta ...

Cap ac, n.H. "
Huafca» Inca fus acciones, y fin defgracia-

do, 11.96• y 97. \'
Huajchu !ttio en que venciò à los Collai

'Mayta-Capác, n'38.
Huayllas \Proviócia, n.67.
nualna-èapac concluye la conquiíla <le

~ito, n.84' Ius hechos, y conquiftas, n,
87. y fig. [u caitigo en la Na~io~ Huan-
cavillca, n.88. en los de la furra, n.89'
fu clemencia con los Cha'chapolas, n. 90•.
tiene noticia de la ll'egadà de les Erra-
ñoles, n.94. tnuere;"11'95ó

Ruaytarà Provincia, n, 61~

'I

cosas N0T KilES
exteníion ,ò ufoeurre los 'Valfallos, h.9.

Islas de Salomòn\ru reconocirnienro pot 'dI..,
varo de Mmdana; n.174' .

\J
J4CObO Heremite Cler]; fú èxpedlcion ea
. el Mar del Sur, n.187.

Jorge Spilberg infeíba las Cofias del
Mar del Sur, y es dèfvaratado , 11.1 8·2..

Don forge de ViJJaiongd Virrey de SantIB
Fè, n.i 17.

Don Joftph de Ant equera inquietudes de
· que fue cauía , y Cumuerte, n.H4. y fig.

Don fofeph de Armendaris: Marquès de Caf.
tèt-Fuerte Virre y del Pet¡j,,;íuêeflos de fL1
goviérno, n.a z r, y hg, '

Don Jofepb ManJo Conde de Superunda Vir.
rey del Perit, fuceffos de [u tiempo, n,
2.5)'

Jofeph Salcedo [u condiciort , y riqueza, n,
• 194. y'I'97. fu muerte, 11.196. .
luan de Aco;la Capitan de Gotl;l:.aJiJPixar-:

ro, noi p.•
Juan Alon]« Falornino es herido de muerte

p0t los de la conjuracion de Girèn , n.
147· .

]u.1n de Caceres hacele dàt muerte el Lic.
Alo ar ada, n, 148.

J.uan Guarin Pyrata, n, Z()2.

Don1uan. de Mendox:« Ma"q!fès dé Monte]:
, Claroi Virrey del Peru ; Iucèflos de (11

tiemp~ n.18i. .
JU:11l Nuñez: de Prado encargarelé -la con.

quiíla del Tucumàn, n.141• L

Juan Pixarro muere en el fitio 'del C.UIt.CO,
n.t oz, f

~on }u~n Ronqaillo deshace al -Pyrata Jor,.
· .gé Spitberg, l'l.r82. ",
Juan de Saavedra es nombradc-Capitan de

1;l1la Compañia por los Vec inos del Cux-
<co , y Cejunta al General Alon]« de All
oarado; n.149'

JiJan Tello de Sotomayor prende à Girèn, n,
, 15 ~' '
Doy¡Juan de Ve/ajeo [ale con una Efquadra

contra Gliuier de Nort , y no lo encuen-
tra, n.f76.

LA:;~res[u c¡¡fl:igo entre 1.oslnca.~, n,
. .Laguna ,de Parla llega à ella con fus

con-,

e:

IDolatria de los Incas diCpuefl:a'por Mart ..
, co-Capac, n.r5'. ' .

Illán Suarec de Carvajal es muerto
violentamente por el' Virrey BLaJco Nu ..
ñe« Vela, n.I23.

Imperio de IOl Intas [u principio, n+ y fig.
[u primitiva exréníion, n.5. errfancha [us
limites SincbiRoc a, n.z, 3.

Incas extincion caf total de fú familia, n,
167. Vide Tncas,

Indios [u modo de hacer la gúerra, n, l.H'
revolucion de los de Chile contra los Ef-
paneles, 11.15' 7.

InquificioYJ. [u eftablecimienta en Lima,
n.168.

InJï.gnins de los Emperadores Incas ~. 'y fu
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eonquiílas ?dayta-Capac, n. 39. <le Titi- Mama-Ocllo Muger de Tupac-Tupanqui,
caca, Vide Titi-caca. 11 86.

Lanafca Vallé reducido al Imperio de los Marna- Ruritu Muge!' del Inca hracocha,
Incas, n.49. .: n.65' otra dé Huafmi-Capae, n.93· ,

Leje» eílablecelas Manco-Capac en el Pe- Manco-Capac Inca [ale de la L,aguna de
rú , n.13. Titi-caca , y llega al lugar, donde dee-

LlaricaJa Provincia, il.38. pues fe edificó el Cuxco , n. 4· fundaefia
, Llaàt a lnfignia de los Incas; n, 9' conce- Ciudad, y pone lbs principios al l,ippe-

defe à los .f2J!echuas, n.so, rio de los Incas, n, 5' Yfig. reglameotos
¡'lipi Provincia, ¡¡¡6I.. para eu efi:ab!eüÏfuiento; h. 10. muere, y
Llaque Yupanqui HI. inca, eLi condicion, y ,es venerado por Dios, n. 16 ò '

calidades, 11.26. íus ernpreílas , hechos, y M:mco. Inca hijo de Hua}na, €4pai:" fi. 93-
conquiftas , ñ.t7. Yfig. es venerado pEir íuccede en el Imperio, 'yen quê forma,
Dios defpues dé muerto, n'33' ., n. 106. pone fitio al Cuico, X la reduce à

Lic. Lope Garcia de Caftro Governador del un gi·ande extremo, iiòlo7.'rethafe al vèr
'Peru ; fuceííos de [u 'tiempo, o. 164' Y el poco fruto de efla eml'relTàt~ 0iJica ..
fig., ' . r=r«. ibi. . . ' "

Dori Vilisl. Rey de EJparía tu breve l\ey_ Manta reducefe. al Imperio de les Incas,
nado, ri.2.20. n·9 t.

Dar, ¿U¡j de Cabreta ,j Bobddilia Conde 'dê Don Manuei Omm! de Sànta PauMarqu"èJ
Chinchorí Virl'ey del Pe~u fucelTos dé fu d,' Gaftèl dos Rius V-il'l'eyde\lPei'u, n,
Virreynato, n.188. .' ' . "i08; y fig.. ' , '~: .' ,

Don Luis Henriquez. Conde de ALiJa de Li[- Don Manuel de Sa/amantà defiehdefe de
te Vii-rey del Peru,n.l9t. , . los Araucanos, n:u9. ,,' -

Luis de Varg.<lscabeza de una Cé:mjuraéioti; MMaflon ,Ria; tiavêgàlo Orelltina, ri, J I I.
con fu muerte [e deshace efta,n.I44' Pedro Texeyra, n. íS8. una Plota Porru-

'l}pn LUII de Velafco Mai'què! deSatinaí ,guera, n.2.:q., . ,
'Virrey, del Peru , [ucelTos de [u govier- DOYI M arttn Garcia dç Loyola cara con hija
no, n.r 16, Y lig. . de Sayri-Tupac-Inca; y de ellas defcien ..

l;unaguaría Valle lo mi[mo qué Runa-hua.. den los Maré¡uefes de Orop'eJa.s illci#'Í.i-
'nac, u, 69. ' z.as , n. i 6~, pteri~e ,à Tupat-llmaru ) n,

M "166. es muerte por los Indios (de Chile,
.n.170• J • l':,

Mr. Martinet palTa'al Mar dei Sur ton el
fin de contener el Comercio llicito de
los. Navíos Frattcefes, 11.2.1 6. '

Maulli, Q Maule Ria lleva hafra èl fus'èon ..
~'(luiftas Inèa-Yupanqui,n.75' Y 76 •. :

Majt4-Capa'è Ius acciones, y èboquifras.
" n, \ 4'. y, fig. rnaIida fabricar el Puentè.del
, Ria Apurimac , n.40·'· .•. r..

Don Me/ebo; de Liña» Virréy del 1?ef'u fq,l.
, ceílos de [u goviemo, O:2.e2.., ,

Don Melcbo« de Nauavra Duque de la Pa ..
, lata Vii'rey del Peru, n.7..Q3. y. 204.

Don Melcbor Por/oearrero Conde de la Mon .. '
, cloa Virrey del Pe;u, n.tO~. y 1.06.

-Migilèl de ta Serna prende à Giròn, n.
I 5 ~.

ivfifl¡ui Provincia; 0::53' ,
oMoi¡uehua Pobladon hecha de orden dé

Majlta-Capac,0·36•
MU/~I;Ò Mo]»: Provincia, 00 quiere reco-

nocer valfa1l2ge' ;1 los l neas , y fól'ò ad-
mite ["5 Leyes, y Religion ~ Íl.¡j. embia

à

M',Achaca Pròvio:da, ti·f3·
" Malta Valle, n:69· " .

Mallama Provincia reducela Maj-
'a.-Capac, n·H· , ' .

'/dama-Cava Muger de Lloque-Yupariqui,
~3~ .. .

'lJ4arna.Chic-ya Muget de Yahuar ..Huacae,
, n,59. . .. ' ' .

),Marna_Chirnpu-0c11o Mugér del Laca-Tu»
panqui ,1Í'78., ",.

'Mama-Cora Muger de Sirichi-K?ca ,ti.%.~.

'Mama_Cuca.Muger de Mayta,.Capac, o.

41• ." {i.'
'~amdcúna ; à què Múgei'ês . e les daba
, eftè nombre, y [u fignificado, n.8.,
''?"Üma CurijlJpdy Mlolger de eapac-Yupan-
, l¡.ui, ri.49.. " ' , ,
'Mama Micay Muget de Incli-Roca; n, 5 í;
Pama:'O¿llo-'Huaco Hermana; y Muge!' de

.Manco-Capa.c" ri.S:. cureña à las ludias à
'!lijar, y texer, n.u.. ~'
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~ fu reducion gente: el Lic. Baca de Caf-
tro, n. I I9.

Mutupi Valle, n.88.
Muyumuyu Provineia ,redacda al Imperio

Inca-Roca, 'n.s 3' ' ,
_ Muyupampa Provincia, n, So. ernbla gente

à reducirla el Lic. Baca de Cafiro , n,
, \

119·

N
'NAnafca Valle, 10 mi(mo que Lanafea,

n·49· . --
Napo Rio fube por èl una Armadi-

lla Portuguera , y pretende hacer ,à\li ef..
tablecimiento, n.2.%.3' -

1favios FranceftJ paífan muchos à comer-
ciar al Mar del Sur, n, 108. y 2. ti. po-
nefe reparo à fu Com;rcio, n~u6. , .'

'Padre Meo/tll Maftardl entra a deícubrir
, la Ciudad de los Cejares; n.lOO.

Nombre' de. Dios Ciudad fundada en el E('~
trecho de'Magallanes, n.172..

Nudos fervlan à los Incas en lugar de ef..
tritura para formar íus Annales, ~.6~

O
OLivier de Nort Pytata patra al Mar

del Sur, n.176.
_ . Drdenanxat las que fe eflablecleron

para el mejor govierno, de las Indias, n,
úo. ,inquietudes, que [e origin.uon de

. eUa~-,n.nI.yúg. '
Orejeras inúgnia de los Emperadores Incas
, fe defcriben, n.9. '
Origm'de los Incas_dificil de hallar, y por

què, n, 2.. còmo 10 refieren eftos , n, 4.
averiguafe qual fueife con mayor verofi-
militud, n. 18. Y fig. I

Oydo'res de.Lima prenden al Virrey Blafeo
Nuñcz. Vela, n.u).,

p

'C'OSAS NOT AB1:Hg
Palla, à quienes daban efie nombre 109 lo.-

cas n.S.
Pampahuací Nadon, n.9 I.
Panamà,Efefi.fmde la entrada à la gente de

Gonzalo Picarro , n. 1Z S. es :unen3'Zada
de invaíion por los Ioglelès, n.237.·

Paraguay noticia de íus ultimas iuqaieru ..
des, y fu caufa, n.324. '

Parco Provincia) n. 61.
Parco! litio, deíhuyen en èl los Tndif)S'a

los ECpanoles ,que iban' en focorro del
Ceceo; n. I 07.

Parihutln-a-Coeha Provincia, reducela a [13
obediencia Mayta.Capac, n 40'.

Parmuncd Valle, n. 71.
Pafto Pueblo amenazan invadirlo los In ...

dios Cbuncbos , n.242.
Pa)Jau Nacion fu barbaridad, n, 910 fue el

termino del Imperio de los Incas, 0.9%.
p¡¡fiU Provincia ,n.8,..
Paucar-còlla Provincia, (ujeta(e al dominio

de los Incas, n.30. útio ~(si llamado dOI1~
de eftàn las Minas de Jofopb de Salcedo;
fu poblacion , y diferencias fobrevenidas
en ellas, n. ,194' [u pre[ente eftado , n.
198•

Pau'r;artllmbo Río, Ilrnlte primi'tivo del In¡...
perlo de los Incas, n ~.

Pecll anjimlquí Nacion, 0.9T.
Pedraries Daoil a dI flI permíJfo 1 Picarro

para el defcubrimlento del Peru, n.r o r,
Don Pedro de Al-uarado palfa à hacer I~

conquifta de ~ito , y la dexa por con-
venio con Pixarra, y Almagro, 11. I ~4. 'j,
IIr· . ' _

Don Pedro Fernando; de Caflro Conde de
Lemos Virrey del Peru ,[uCfi:ífos de flit
govierno, n.196. 'y ligo '

Pedro Fernandes: de ~ròJ defcubre algu ..
. nas Islas en el Mar del Sur, n.r 80.
Lic. Pedro de la Ga{ca và à apaciguar ei

Peri«, íus acciones durante el tiemp'o, que
govern0,'n ..13-0. y lig. prende erlXaqu;.
jaguana à Gonxalo Pix.arro; n/l ;6. dexa
en orden-las cofas del Perà , y "oh lende
à Efpaf¡iJ obtiene los Obifpados de Fa-.
Zenda, y Siguens.a, n, I41.

Pedro de Hinojofa General de la Armada
de Gonx.alo Pixarro fu cond'icion , YCOIl-

duél:a, n. I ~')' entrega la Armada af Pre-
íidente Gafoa , y continua en el mando.
de ella, n, 13': es nombrado Corregidoe

, de los Cb arc as , y hu muerte alli,n.14f' '
Pedro Sarrnlente ,viene del Mar .del Sur por
, el Eílreche de M.agallanes à Ef!Paña"

-~

PAb~o:déMmefo! và en [eguimiento ae
. GII'on, n. 150'

P acamoros Provincia, n.II 9.
Pachacamac Idolo , què {i.gnifica, y fu

Templo en el Valle del mifmo nombre,
, n·70.
-Pachacutec.lnca [us aeclones, y conqulftas,
v J).66!
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il.t67ò vuelve à èl , Y fundados Ciuda-, te-Cap acç n'40• .'
-des; n.r 72... Pumpu, ò Bambon Provincia. h.~7¡

,'edro Texeyra fu návegacion P9r el Marà- PUilà Isla ; [ús habitadores fe enrregan i
ñàn; n.188. .' Huayria-Capac ~ dàn muerte à fus Minif.

Don Pedro de Toledo; Leyvà Mar'luèi dé tros, y fLi cà(Hgo, n. 89· . . . '
Mancerà Virrey del Ni'u, n.r 89' . Puna Provincia , diferencias fobrevenidas

Pedrò de Urfua fu firi defgraciado en la érn- en ella, n. i94. 196. Y fig. " '
prefla del Marañan; h. I6I.,. , PurUmáuCa!; ò Prornáucáei Nácioh oe!icÓ.

\ l1edro. de Va)di1lia fe jlintà. al Lié. Gafca; fa de Cbile , fu l\eúítencià ol los Incas , n,
n, 135. le es conferido el Govlerno de 76. ....•
Cbile, n, i 39. es muertopor los Indios, Pyratai, que han entrado al Maf del Sur:,
ri.I57.. .... n.It8. in. 176• i87. ioo. 2.oi. i0,4'

Peraloare« HéJ/guiri fe ~poderà del Cu:r:.cò; 2,09' y 2. I9' '
!i.1I6. . . Q' .

_,P bi/ipopo.lis,Ctudad ,fUlid,a,da~ñei Eftrethó '
' .. de MagaUanei, n. I8ó. , ", _'. ", ,. ,,." '¡ .' r, . ',' . ' "'"
PichunJi Nacion, n.9i;, Q:T:Jec~ua Nàcion, ~i'OVlOCJaS, ;que ,~om..
PiBa Valle, n'46.·.. prehende, n .. 46. fu fidelidad a los

,Piçuj ~i'ovil1,dà, n.6i.,. ., 'Ineàs, ri.5~-. pfiviíegios'corid:di<ÍC,ls
Pillcup si« fu pobl:i.çion hèchà ~or los lti.. ~'~,n [u..i'~~Y.~~,r.¡¡t:~o~,:ri.6.P.'.

cas, n'5 i., . '.' .". ~elleá Valle; 0.46• "
l'trieu Provincia u.nida al li'qp~t~òdé ~os In.. ',Jf!1¡8i,1f¡efar.iO :à/l;t¡g~o )~,~i!e~dei!rnperio,4tl

cas, n.ó8. Nación, 0.76., os l ncas, ti.5· .
::Pifcop~mpa Provlncia, n.68. ¡' ~irnjd Fuerte, fu biqquèo .p0t.'?s~i,~df~s~

, Pitl Pueblo, iq.l. , , y defenfa de\los,Èfpanoles, haffà de[am_
J;.a Plata Ciudad, fu fuüdaclon, n.t ¡'ó. \ ' , pararlo, n.2.:'I-7' ',' , . > .. " .. - •

.. 'Poc-ra Provincia por otro nombre Hud... ,~ifí1!:alta ,~~cip'n i'~4L!fidà A ~tpp~~¡ò4è
manga,ll.61. .' . '.. . los Incas, n. 5 ~ ¡ .' .

, l'ò/ig~mOia prohibida pot lr!árléó-CaPiié ;,-tió ~itu Rey, Cu I'efifiertcia l tos Iñêas ,fft¡
14., . .• .. .. \ "muli:tte:, n.84~, '!.>-l .• ' '..

Portobelo tomalo el Alirtlràhte VVét'nori; rió . ¡¿Yiiú Provirrcla , fti éónqUiftà por los Tn.
,,2.3')' . . .' '.' . .'~ cas, n.84' dexala H.uaJ1~-çapaccqii·~i-

'Porttl;f/:4e¡ fu mtrÒd1lll10n po~ cIRIO Ma.. "t,u_lo de R~fnd, à)iu'hijo.Ata.bu~/)pa ~,-,n.
ranon,0.2.2.3' . ' .... .' . 9S. fu e,g,!19.Ulflá llor los Efpil~o!es, Q¡

,l'QJitoj eítablecelos ell )?S p'üeblOs MaTiCO. . i.í 4' Y i 1 5· '. . .
, Capae, o. t o, ~1;ttjui;(¡, Capitóiil de 4t~litulllpil¡ ü·~l.

'l'O/O!1 fií diftancia de la P/ata; n.t 10. .
< 'ioJR! Nacion de la Tierra. M¡:,gáilan;fa ert.. .R·'·
'_ : tra à. ellos el P adre Mdftájl~;~,tI.:oç;. -
"ucarà hacefe fuerte en el ÍltiO aísi llama- .

do f!.raneifco Gt.'ràn, h. j,~;.vèfè obliga .: R'" .A~d~.òfitò"Mtig,er .de, jj~fj1".;-qqplZè •
.,._ do-a; ~efa~p,ar'!,lo, n.1 H. . i. n.93· . ' ..: ' . :

l'tlèarà de Umafuyu,rt.7.~. 'I 38., Rebelion dêGorii:.a)o P,:tal'ro fus fu.
',Puchiu ,y~lle ;.:n.8S: " ... ,. celfos; n, I ~~.y ~& l~~de 'Pon $~e.#tiJliaYl

, ~.l,u,cf!ná Pro,vincia J r.edll,èe\a ln,ca-Roca, n. de Caftilra, n. !4ï' dé V,aférjgòd'r~·~, ti.
,,.p. .' .' ",'. . " f4'6i de F[f'l1;ci(i.'o,:,l!.ery¡a,rjde:;: q,rp!I' n,

Puente mandada hacer fobrC:"el RiOApur'- i41. y fig. de Franei/co,de §'(?~·t~!IS6.
,,>' ,tnp~.por ~~Jfa,.Çapaê, 0.40. po~ Cap'ac-:, ;' .:'de ,los lC~UflcjOi'l 1M~9. X íi¡h, , .' ,

. )YUP~[lqut ,n. 4z. en el Defagua~ero de F..ellglon; corno la ,e~bleciO Man.~o•.cap"ça-
Titt.éaea, n'48.. - ñ.15· , ' ' . '

r¡lueno Viejo Provincia j Cüs Indios Ce fome. ,Rfjcate d~d(fZ~u~tlpà f~mdCopor la ,gtan~c:
ten' à la dominacion de los Incas , y deC_ canridad. de Oro; qüe contuvo, il.99ó
pues dàn muerre à los Mlnifhos de ellos, . Retrato! l,OS·d~.lo~,(llcas , y ~eye~' de É¡"
n.B 3' paña Ce inclu};en en efta Obra, ri.i 60.

'1uma.tampu Provlncla reducida P()tMa,)'.. Rimac '¡dolo i 'rúTClÍnpl~, ~~. el y¡¡~)~d.el
\-'-'art.Il.. i.IU('~

. \

1
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cosxs NOT-ABiEi
Sullarta Valle, h.88.
Sunchf4H Cerro, fus Minas, y diligenciat-

para ponerlas corrlentes Iin fruto, n.ua~
Sura Provincia, n'49.

.cxciv. bÜHC-li ns LAS
mifmo nombre , n, 70.

Roggers Pyrat~ ,Inglès, fus hoftilidades en
el Mar del Sur, 11.109.

Santa Rafa de Lima fu t\acÏmiento, n.I73·
fu muerte, 11.184.

Rucan« Provincia, n·49.
Rwniiíavi pretende hacerfe Rey en ~jto,

n.[I4· '
Runa-huanac Valle, n.69. ,;

T
TAcama llè~an hafl:a ella las conquif.,¡

ras de los Incas, n;56.
T'acm ara Nacion reducida al Impe ..

rio de, los Incas, n.j r, "
Tapat.yi Provincia, n.48.

'S' Acaca Provincia, reducela ':": Tapo Rio , n·:l.46• .
n.n. . . t:arma Provincia reducida al Imperio de
Salinat batalla dada, en .elfitloafsi los Incas, n, '67. guerra fobrevenida e~

llamado, n.r oS, . ella, n.:I. 39. y fig. .
Santavan Provincia 'reducida por Mafta- Taurifma Provincia, n.40•

èapác, n'38• Templo fabricado al Inca Y'ïracocha .en Ca.;
Sancho de Ugarte junta gente contra Gir~n, cba, n.60. '

n.149' ' Terminas, el modo de difl:inguirlos por Mo-
San Miguèl de Piura Ciudad, fundala P·i. joneras pudro en praetica por Capae"",

xarra, n.l04. '.. rupanqui, n·43.
Santa Valle, n.7J. Tiah~aYla,u Provincia, fus porrentofos edi ..u:Santillàn' Oydor de Lima comanda el 11CIOS, n'34' . '

Exercito contra Giròn, n.149; y no apro. Titi.taca Laguna fale de ella el primer IJ1.o
vecha la ocaíion de deshacerlo, n, I SO. ca, 0'4' puente hecho en fu Defaguade-

SaramijJu Nacion, n.91. ro, n.48•
Sa1Ja Nacion, íbi, ThornàJ Candifch Pyrata Inglès paffa ai
Saufa Provincia la mifma que hoy Xauxa, Mar del Sur "y dà vuelta al Mundo ~ n.

0.67.' 173,
- SaJana Valle, n.88. Sant? Toribio de .Mogrovejo Arzobifpo d~

Sayri.Tupac-Inca Cale de los Andes ,y es LIma', n.173. fu muerte, n.I81.
, recibido con mucho agrado por el Vir. Tribt,mal de Confulado fu eílablecimlente

rey,Marquès de Canete ,n. 160. retirafe en Lima, n.I8:1.. Majar de ~entas, Il~
ar Cu::c.co;fe baptiza, y muere, ibi. 180. '

Sebaftian de Arguello es creído fundador de Tucma', ó Tucumàn Provincia, fu Princip~
la Ciudad de los Cefaret, n.aoo, Ce fornere voluntario à los Incas, n, Gz.

Sebaftian de Belalcáxar reduce las Provin-, fu, conquifta fe encarga à Juan Nunetó,
cias de ~ito, n.r 15. juntare al Lic. Ga¡:' de Prado, n, 14t• , .
'ca cohtrá Gonxalo Pi:c.arro, n.13 f. ' Tuémi Valle', 11.88.

Don Sebaftian de Caftitl,a fe fubleva en la Tumipampa Provincia reducida al Imperj~
, Plata; dàn los fuyos muerte álGeneral de los Ineas, n.8I. '

Hin,ojofa, y èl es tarnbien poco deípues ,.~mp~Ja,Caci'<Ju~.de la Punà, n~89.
muerto, n.1H. ' Tumplx., o Tumbe« Valle reduéel'oHuayna.

SerVIcio Nyfonal de los In.ios prohibido del , . Capac., ~,88:,I;J~ga allí Pi!(.arro, n.lOZ.
todo, n.1St.· -Yunu ·remtorlo,-n:sl., ,.

Sinchi.Roca II. Inca; fus calidades,hechos, Tupac~;.1inaru (u"prifioll, y muerte, n, 166.
y'coL'lquiftas, n. u. y fig. \, ~ 'Tupa~.lnca-rupanqui Ius accicnes , y, COD"?

~ituado,t [u eflablecimieneoj n. 199. qUlftas, Q.7j. y fig. '
Sodom;t"J call:igo mandado executar en . t l.",

ellos por Capa~-Yup'aYlqui, n.46•
Sol adorabanlo como à Dios los Incas, 11. e

I ~.'crelanfe fus hijO's Manco-Capac, y
[liMUil;er~nt4~ ' '

s
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u
UL1acaProvincia', n, 61.

Um afuy u Provincia reducida al Im-
perio de los Incas, n.43·

Úr amarca Provincia unefe al Imperio de
los- Incas, n, S l. fe íubleva contra èl, 11.

~8.
Urul1Jullu Provincia:, reducela Inca-Roca,

!l'.51. fe fubleva, n. S8.
Uoiñ« Valle, n.46"

V
VAJc.O Godine:r:.~à muerte 1Don Seba.(-

, t ian de Cafttlla ,y fe hace elegie
Corregidor en los Charcas, n, 14f;;

(u; muerte, n.146•
Veneno , que ufaban los Chucunaes, y [u es-

terminio,I1·37.
VeftuaYia eftablecclo entre los Indios Man.

ca-Capee, n Il. '
Villc« Provincia ,unefe al Imperio de 10$

Incas, n.5 l. [e fubleva, n.~ 8.
pil/capampa retiraCe à ella Manco-Inca, rr,

t07. (ale de alli Sari-Tupac-!nca , n,
160. Tupac-Amaru , n, 166. hay dos fi-
tios con elle nombre, y fus firuaciones,
n.: 4 I.

piracocba Inca [u condicion, y calidades
Mendo Principe; y viGon, que refieren
haver tenido, n.57. vence una batalla, y
Iube al Trono, n.5 8. Ius acciones, y con.

-./ quifl:as, 11.60. y fig. predice la ida de los
Efpañoles, n.64·

VÍt'reynato de Santa Fè fu primer erecclon,
n.217·

VVeman Almirarite Inglès toma à Portobe-
lo, n, 23). vuelve con el fin defitiar à
Panamà, y fe retira fin emprenderlo, n,

ap.

X
XAuxa Provincia, n, 67. guerra fuCdta ..

da en ella, n.Q9. y fig.
Xaquijaguana Llano, es alll preCo'

Gon;r.aloPixerro , n.136.

. y
YAhuarcocha Laguna, derlvaclon de [li

nombre, n.92.
, Yabuar-Huacac fus conquillas en vi~

da de fu Padre', n, ) 2. prediciones acerca
de fu govierno, n, S6. es apartado de elle
por fu hijo,y muere como privado, n, S 8.

Tana.buar .. Provincia, n·42.·
Yaquall Nacion en la Cofia de Tumbe:r:.1I

n.88.
TauJu Provincia, Cu conquilla por los In-

cas, n.68.
Ycacota batalla dada alli, n.194·
Tncas [u origen dificil de averiguar, y {'or
. §uè, n.s , el de fu Imperio, n, 4' y fig. la

fignificacion de la palabra Tnca, n.8.
Tnca-MaJta conqulfta defde Arequipa 1

T'acama, n.56. '"
Tnta-Roca fus acciones tiendo Principe, n,

47. yGg. defpues de fubir al Trono J y
fus ~onql\ifias , n.j o, y fig. fus leyes J r,
govlerno, n. 5 4.

Ynli-CuJi.Hua/lpa por otro nombre Hua;"
car-Lnca, Vide Husfcar ,

Tntip-CburiYf Hijo del Sol renombre de loa
Emperadores Incas, n.8. .

Yuca.! Valle fe retira à èl Sa,ri.Tf/pac-In-
ca, n.160.

Z
ZAna Valle reducelo à fu obediencia

HuaJna~Capac, n.88.
Lic. Zepeda Oydor de Lima del par_

tido de Gonxalo Picarro , n.r 30. fulmina
cauta de traydor al Lic. Gafta, n, 133.
pa1fafe al Exercito Real, n,136•

N.
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