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1. - Retrato 

del Conde 

de Lemos. 
(Musco del Virrei• 
11ato. Siglos XVI y 

XVII . Lima). 









Este ensayo de una biografía del Virrey del Pe1·ú don Pe<ko 
}'ernán,dez de Castro y Andrade, Conde de Lemos, engastada en 
el bosquejo de su ejercicio gubematii;o, responde al profundo con
vencimiento de que refiriendo la Historia con lisura y veracidad, 
no pueden ser estériles sus enseñanzas. La imagen que del pasado 
forjan los hombres, se rehace de continuo para pesponder a 
la perenne y a la vez cambiante inquietud de las generaciones que 
se suceden e,n ·el enjuiciant'iento de esa apreciación. Por grande que 
sea la, discrepancía o aun la hostilidad con que se disciernan los 
actos ele nuestros prPdecesores en el tejido ele la trama de la His
toria humana, su gravitación carga inexorablement;,e sobre todos; 
también sobre quienes aspiran inútilm1ente a sacudir sii atávico in
flujo. Por eso, no interesr, tanto saber todo lo que se hizo, cuanto 
lo que pudo rea.lizurse, que es el punto doru1e en definitiva radi
Cll el ,¡;alor pragmático de la averiguación d,el pasado. En swna, 
lo que importa del conocimiento de los hechos y aociones de quie
nes nos antecedieron es deducir las consecuencias lógicas dimarum
tes de unos y otra~ y aproveclwr de los consejos que fluyen de aqué
llas, acrecentando <J'SÍ el <tcervo patrio común al establecerse et pa· 
rentesco con las hondas raíces ~ la tradición, sin fo mentarse por 
ello la estática adoración del pretérito, por serlo. 

Estas reflexiones espolearon mi empeño, enfocándolo hacia 
la indagación de la obra de un vicesoberan'O ultramarino que no 
aloa,nzó <t dejar memoria ckscri ptfoa de su gobierno y aca$O, por 
tal razón, tampoco quedó noticia fidedigna de sus actos, no obs-

.,., 
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tante la mucha importancia y gra-vedad, en su momento, de los: 
mis,mos. 

Si algwws virre:yes indianos por sus méritos y labor fueron 
dignos herederos de los descubridores, no es menos cierto que la 
11'1'etrópoli, además del legado cultural que transmitió medum,te 

éstos, entregaba a aquéllos una serie de dificziltades en el orden; 

interno y aun en el inÚrnaciomil, para pechar con las cuales de
jaba oaisi inerme~ a los gobernantes de sus vastas pose,siones neo
mundanas. Por eso, sobre todo ~n el primer aspecto, la política 

de los vicarios del Monarca acreditados en Indias se veíd compe
lida a o.scilar dentro de los e.xtremos que señala e1l lema de, ww de· 
las Empresas de1 Saavedra Fajardo: con halago y con rigor. ¿Cuán

do la tolerancia y cuándo la disciplina? Lai virtud de la pruden
cia conseguía, en esas oportunidades, una de las más lucidas para 

ejercitarla al barajair, en bazas encontradas, los ni,ás opuestos me• 
dios a fin de conservar la1 leaüad a la Corona. 

Prenda prewria de toda zma escuela1 historiográfica, el Conde 
d,e Lemos, cifra y compendio de las mejores y más acrisoladas vir-· 
tudes raciales, ha sido la cabeza de turco de la desafección y lcc 

malquerencia, que ya comenzaron a arrojar pellas sobre su nom· 
bre cuando todavía regentaba el Virreinato peruano. El pre juicio 

adversativo de sus cont,emporáneo.s, que no cejaron en sus vanos 
6mpeños de deslustrar las acciones del décimonono vicesoberano 

perulero, en la retina de los historiadoreis del siglo pasado se 
tradujo en ·incomprensión hacia la 1s últimas razones de sus actos 

y en un airecillo de displicente ironía hacia su conducta moral. 
Fnente a esta corriente, nw he enfrentado con el estudio c(e la 

gestión administratii,a del Conde de Lemos, aguzando fo I curiosi
dad al intento de averiguar cada uno de sus a,ctos teniendo err 
mira que toda biografía debe presentar ww exposición d'e lns obras 
o acontec_imientos que fo integran, el hilo o trayectoria que enla
za esos hechos y el sujeto a quien perte;necen aquéllos y éstct. Lo 
primero se consigue con la búsqueda d,e, datos, lo segundo se lo
gra conviviendo retrospectivamente con el perso'naje y lo último 
mediante- un. esfuerzo filosófico para hallar la unidad esencial de 
esos conjuntos, aparentem,ente aislados. 

Según le corrió la, suerte al. Conde ele Lemos, hubo de confron~ 
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wr durante, su quinquenio sucesos que, si bien se mii'a, podrw.n 
colmar las cictividades de varios gobernantes suoesivos. Acudió a 
toclo con las veras que lo deseó poner por obra. Vistos en so
brehaz sus actos, acusan una actitud de ·indoblegable observancia 
de Los principios perennes. Su postura incide en d doctrinarismo 
extremado antes que en el oportunismo, rriyendo desde luego a 
este vocablo su significado peyorativo. Lejos de él adoptar umc 
posición conclicionadn por las circunstancias de tiempo y lugar. 
De allí q4e en determinados aspectos aparezcan sus actos ribetea
dos con sus puntas y collnr de obstinad.[! pertinacia y excesiva ve
hemencin, aunque después de haber examinado el cúmulo docu
mental en qHP se /linda la monografía que sigue a estas adver
tencias, se puede arribar a la premisa de que, ante el estado gene
ral que -exhibía el Perzí a la sazón, no era dable optar por otro 

cnmino. Se patentiza, en compensación, su capacidad de porten
toso organiz(.jdor y de innovador dinamismo, que alcanzó extremos 
tan agudos como fo desoída propuesta de su¡irimir el servicio coer
citivo ele la mita. 

Cierto es que se le cicusó de cnpitoso, empPro sin ánimo df' 
dar razón aquí de cuanto se refiere latamente en los capítulos per-
tine11tes, fuerza es asentar que lm perspicuidad propin del Cond:? 
de Lemos le hizo anticipnrse a la frase goethiana de que es prefe
rible la injusticia al desorden, supuesto que éste es una multipli7 

cación de injusticias, Restauró con memo férrea la seguridad pú
l,lica, trastornada en el Sur del Perú con los tumultos alentados 
por los hermanos Salcedo. Marchó n tierras sólo pisadas por otro· 
Virrey, Francisco d<> Toledo, con quien por cierto qmipitJe e11: 
niergfo, rectitud y celo. Con él también comparte desengaños, in
µratitiules y el errado juicio de la in;iediata posteridad, mmque 
luego la sana crítica haya reconocido en los dos verdaderos para: 
tligmas y espejos ele su.s continunclores en el gob-ierno del Perú. 
Ambos llegaron al final rfp sus existencias pobres y escoteros, per<>' 
con fo altivez que infunde a los leal<>s la satisfacción del servicio 
fiel n su Monarcci legítimo. El enulito Diego ele LFón Pinelo, con
fidente del Conde de Lemos, trazaba su etopeya notándole de 
grande por su excelentísima scm¡{re y casa, y mayor por sus he
roicas ac<'iones en defensa ele la Justicia. 
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Santo Tomás sentaba que una de las dos man,eras de aquilatar 
rectamente las cosas es según cierta, connaturnlidad respecto de la 
cosa juzgada. Esto se alcanza sólo mediante el nutrido acopio de 
testimonios originales, cuyo ra.stro o referencia es ciertamente in
-excusable en este linaje de monografías. El carácter seco y árido 
que acaso pueda acarrear la reiterada alusión a las fuentes utilizadas, 
es insoslayable en trabajos ele apurada pesquisa a,udítica, henchi

.dos de datos escuetos, que marcan los jaloroes previos e indispen
sables parai la el<iboración de las grawles líneas o rumbos funda
.mentales de la Historia de la-s naciones. 

En efecto, una obra de evocación .del pasado y que aspire a 
.J·eflejarlo con la mayor fidelidad agible, no se logra sin el con
.t,rcto directo con el documento coetáneo. Solamente habiendo res· 
pirado el polvo secular que se desprende de los legajos al desatar 

$U balduque, se franquea lci comunión espiritual con el alma de 
-aquel personaje cuyos papeles se exhuman, los que ci sn vez permi
len dotar a le. biograÍíci que se traza del aire y estilo del tiempo 
e.en qne actuó el indíviduo. Como la pequeña historia es clave ex
pl:icatoria de la grande, a cuya luz se discierne ci la persona del 
personaje, he recurrido a todo cuanto pudiera fo.icilitar un ápice 
para engarzarlo en las páginas de este estudio, apdando mm al 

,epistolario confidencfol del Conde de Lemos, revelador, como sus 
similares, de facetas íntimas no por desconocidas nienos impór
lantes y en el cual es posible espigar considerable caudal de da
.tos que pernáten dar forma rigurosamente científicci a la presente 
reconstrucción biográfica, encajando convenientemente dichas no· 

1ticias en el lugar oportuno, como en los huecos de la aclara,ja que 
esperan una construcción adicional. 

Aun a riesgo de pecar por exceso de concisión, he extremado 
h brevedad sin ser oscuro, porque ha s!40 designio sistemático 
.en estct oportunidad ceñirme estrictamente a referir, siguiendo las 
n.uticia~ emanadas de los testimonios irrecusables, todo cuanto des
deñaro.n, tergiversaron, olvidaron o no alcanzaron a desentrañar 
.,¡uienes me han precedido en el estci<lio de la, vida y obrns de este 
Jlirrey del PerlÍ. En otros ca.sos, epitomaré sus afirmciciones, don
-rlo por buenas Las a.se1.:eracion,es decretadas por ellos. Repudio con 
·:.oda energía la innecesaria garrulería, emperíad<l en rellenar la 
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iudigencia del texto con improcedentes o ·inoportunas exp/,anacio
nes. Empero ello no me ha vedado discurrir que 1w estaba fuera 
de propósito _en determinados asuntos aproximarrme a recoger mi 
información a,guas arriba, escrutando algo más intensamente el 
horizonte del siglo XVII qu..e circuye al gobierno del Conde de 

Lemo.•. 
Me lisonjeo de que como consecuencia de es~' sis1ema, quede 

en nw,ntillas cuanto se había estampado hasta el presente sobre 
muchos puntos concretos del período· gubernativo d,e dicho vice
.soberano. Tal ocwTe en capítulos como los concernientes a los 
pródromos del alzamiento de los Salcedo o a los antecedentes de la 
mita potosinci, en los cuales por ra•zones de precisión, ha :;ido in
excusable remontarse a los hontanares de sus fundamentos, pues 
en, uno y otro reinaban la confusión e incertidumbre, que aspiro a 
haber desenmarañado. A su turno, ciertos aspectos sobre los 
cua.fes sólo existían datos allegados adventicia y ocasioll(ilm.ente 
( como e,l del fideicomiso del gobierno virreinal ejercido por la 
Condesa), ha11 sido tratados con la extensión obligada por tan su
gestit.:os y peregrinos sucesos. 

Bien es verdad que esta, novedades son la inevitable conse
cuencia de ir comprendiéndose paulatinamente cuánt<1'S sorpresas 
y nuevas facetas puede ofrecer una épocn que antes parecía uni

jorme y plana. La proficua investigación d-OcU:mental, corolario 
Je la ofición a revivir el pasado y tamiz que depurn su imagen, 
librándola de posibles omisiones y dEficiencias, ha dado como 
, esultaJo este libro, que procura condensar las varias y contradic· 
torias versiones que fluyen de los papeles, ya inéditos, ya publi
cados, concernientes a la época del décimonono vicesobrrano del 
Perú. 

L ejos de mí seguir el modelo de las biografías bañadas en 
los eflm;ios de la leyenda rosa. Si he acometido la empresa de 
dar razón de los actos del Conde de Lemos como gobernante del 
Perú, ha sid-0 aguijoneado por la certidumbre de que e,l valor 
intrínseco de su gestión compensa sobrndamente el esfuerzo reali
zctdo por exhumctrla y posee de suyo los méritos suficientes para dar 
de barato incensctdores y panegiristas, que suelen desplazar el centro 
-de gra1·edad de un e11sr.yo biográfico hacia el ditirambo y la loa 
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sin tasa ni medida, en un vano esfuerzo para atenuar los colores 
desfavorables y entonar los propicios. 

Llega a granazóin este libro como espuma de largos y com
prensivas jornadas de investigación en todo lugar donde por algu
na razón se guardaisen papeles atañederos a,l Conde de Lemos. Si 
el intento no ha conseguido, cumplida realización,, el empeño ha 
procurado alcanzarla; así pues, si éste no dirime la culpa, al 
meno:. logra atenuada. La Escuela die Estudios Hispa,io-America
nos, recompensando con largu_eza el propósito, lo ha premiado 
indulgentemente permitiéndome dar a la estampa este trabajo 
monográfico. i'Hi gratitud a ella. Iguales expresiones de reconoci
miento debv hacer públicas aquí al Duque, die, Alba,, D. ]acabo 
Fitz-James Stuflrt y Falcó , clignísimo titular en la actualidad del 
condado de Lemos , por la se1íorial amabilidad con que me fran
queó el aicceso al estudio de los pap<>les conservados, en su archi
rn familiar. 
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<<... debiendo ser los historiadores puntua
les, verdaderos y no nada apasionados, y que 
ni el interés ni el miedo, el rencor ni la 
afición, no les hagan torcer el camino de la 
verdad, cuya madre es la Historia, émula 

tlel tiempo, depósito de las acciones, testi
go de lo pasado, ejemplo y aviso de lo pre

sente, advertencia de lo por venir». 

(Quijote, I, 1x.) 





CAPÍTULO PRIMERO 

UN LINAJE DE SERVIDORES DE LA CORONA 

En el viejo reino galiciano, en una región de castillos, está em
plazada una comarca o pequeña provincia cuya capital es la villa 
de Monforte de Lemos, bañada por el río Cabe antes de confun
dir éste sus linfas con la& del Miño. En la actualidad, nobles rui
nas proporcionan regalo contemplativo al curioso que remonte 
pinas callejuelas hasta llegar a la cumbre del collado, sobre e] 
que se levant,an el palacio del que en otros tiempos fué el más 
poderoso Señor de Galicia, el convento benedictino de San Vi
cente del Pino y otros restos de la antigua residencia del linaje 
condal de los Lemos. 

En el pináculo de la colina, erecta y señera, se yergue la to
rre del homenaje de la antigua fortaleza que acogiera a los Le
mos, y de la cual es aquel bastión el único vestigio que resta en 
la actualidad, aparte de las murallas muy menoscabadas, del re
fugio de dicha familia. En 1609, Góngora, en un rotundo soneto, 
había cantado esa torre, cuando, a su sombra, le hospedó el Me
cenas máximo de las letras castellanas en el reinado de Felipe 111. 
Grande importancia ,espiritual y literaria tuvo el solar monfor
tino en las postrimerías del siglo XVI y comienzos de la siguien
te centuria, como lo acreditan tantos y tan reiterados testimonios 
-contemporáneos, por si no basta1,a el del insigne poeta cordobés 
-cuando visitó al séptimo señor del condado. En la actualidad, sal-
vando la repetida ton-e, ornada con el blasón de los seis tortillos, 
aún es posible, bien que con menos fortuna, imaginar las exac
tas dimensiones de la casa solariega de los Condes de Lemos, que 
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a través de incendios, depredaciones y la incuria secular, retiene 
su casco encerrado por las cuatro fachadas, que hasta nuestros días
permanecen en pie sin desplomarse, ,especialmentie la que mira 
hacia la iglesia aneja al monasterio benedictino. La señorial mag
nificencia del noble caserón conserva 1odavía rastros de la pa
sada grandeza, perceptibles en los muros de los salones princi
pales, que exhiben vestigios de las decoraciones murales. El in
cendio de 1672 arrasó todos los recuerdos conservados en aquel lu
gar, desde que. Alfonso XI en 1332 hizo merced de la villa de 
Monforte, con señorío, a D. Pedro Fernández de Castro, y que 
fueran incrementados a lo largo de las centurias por sus suce
sores, en quienes un insigne genealogista reconoció una «verdade
ra dinastía señorial». 

* * * 
En el heráldico bosque de los linajes españoles descuella luci

damente el frondoso• árbol genealógico de la gran Casa de Lemos~ 
consanguínea de la regia de Portugal y aun de la de Castilla, em
parentada con la flor de la nobleza de la Península. Fernández de 
Béthencourt, con el detenimiento, prolijidad y documentación en 
él habituales, historió este apellido y en la clásica obria de dicho 
autor se puede leer por menudo lo que en los párrafos que siguen 
aparece en compendio t, pues sólo importa exponer aquí lo que 
por riazon.es atávicas y psíquicas pudo influir en la personalidad 
de un vástago de los Lemos, familia en que parece como si }a. 

Providencia se hubiera esmerado en acumular las mayores y más 
destacadas prendas de significación y preeminencia. 

I. Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española (Madrid. 
1902), IV, pp. 500-572. V. también García Carraffa, Enciclopedia Heráldica y 
Genealógica Hispano-Americana, XXV, p. 141-155. Ambas obras resumen cuan
tos datos sobre los Señores de Lemo& constaban en libros o inéditos anteriores 
a la aparición de una y otra, en particular la primera, fundada en los papeles 
de la Colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia. V. tam
bién Cotarelo y Valledor, El Cardenal Don Rodrigo de Castro (Madrid, 1945). 
p. 19 y ss. Existe una farragosa obra de Fr. Malaquías de la Vega, que pro
porciona preciosos datos sobre el linaje de los Lemos hasta 1629. BNM. Manus
critos, 19.418. 
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La segunda raza de la Casa condal de Lemos, título creado 
por Enrique IV por Real Carta datada en Sevilla el 26 de junio 
<le 1456, una de las cinco primeras familias de Castilla, según 
desde antiguo se la reputaba, y a la cual perteneció el Virrey del 
Perú, tiene su origen inmediato en D.ª Beatriz de Castro Osorio, 
tercera Condesa de dicho título, Señora de las villas de Sárria, 
Castro y OLero del Rey, hija del segundo Conde D. Rodrigo de 
Castro Osorio, Señor del castillo y villa de Monforte. Dicha dama, 
en su primer matrimonio, contra:ído en 1502, se unió con un 
hijo del tercer Duque de Braganza, llamado Don Dionís de Portu
gal, cuyo primogénito fué el cuarto Conde de Lemos, a quien el 
Emperador Carlos V agració con el Marquesado de su villa de 
Sárria (Barcelona, l. 0 de mayo de 1543). Prefirió éste, al regio 
nombre de Portugal, el apellido materno y así llevó los de Ruiz 
de Castro, Portugal y Osorio, que conservaron y enaltecieron sus 

suces01·es. 
D. Fernando Ruiz de Castro, en 1523 había tomado estado 

con D.• Teresa de Andrade Zúñiga y Ulloa, hija mayor del Con
.de de Villalba, título que a la postre heredó, y en ella hubo a don 
Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, en quien si
guió encapitada la línea condal de los Lemos, pues fué su qninto 
titular, y segundo de Sárria, tercero de Villalba y primero de 
Andrade. Tuvo éste dos esposas, sucesivamente: D.ª Leonor de 
la Cueva y Girón y D.• Teresa de la Cueva y Bobadilla. En la 
primera (hija segunda de D. Beltrán de la Cueva, tercer Duque 
de Alburquerque, y de D.• Isabel Girón), con quien contrajo ma
trimonio en 1542, tuvo ,a D. Fernando Ruiz de Castro Andra
de y Portugal, sexto Conde de Lemos, tercer Marqués de Sárria, 
cuarto Conde, de Villalba, segundo Conde de Andrade, Comen
<lador de la Peña de Martos, Virrey de Nápoles en 1599, en don
de falleció desempeñando dicho cargo. De éste fué Secretario 
Lope de Vega cuando aún la fama no había consagrado al Mons
truo de Naturaleza. Este sexto Conde casó con D.ª Catalina de 
Zúñiga y Sandoval, hija del Marqués de Denia, hermana del Du
que de Lerma, el famoso Valido de Felipe 111, y nieta materna 
del cuarto Duque de Gandía, que fué San Francisco de Borja, 
Virrey de Cataluña, de cuya sangre y entronque tanto se pre-
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ciarían sus ,descendientes, entre ellos, el Virrey del Perú mate
ria del presente e'!ltudio, aSIÍ como su esposa. 

El séptimo Conde de Lemos, literato y hombre de Corte a 
un tiempo, llamado el Grande, D. Pedro Fernández de Castro An
~irade y Portugal, Gentilhombre de la Cámara regia, protector 
de Lope de Vega, de los Argensola, de. Mira de Amescua, de Gón
gora, de Espinel y de Cerv,antes 2, fué sucesivamente Presidente 
del Consejo de Indias a sus veintiséis años y Vi1Tey, Gobernador 
y Capitán General de Nápoles en 1610, donde se distinguió, apar
te de su paternal solicitud hacia sus súbditos ( de que hacen elo
gio todos los historiadores), por el tesón de su carácter y su espí
ritu de rectitud y de inexorable justicia, que le llevó a ser el im
placable perseguidor de vicios y de perdidos. Poco más de m e
-dio siglo después, iguales nombre, virtudes y características se 
Potaron en 8U sobrino-nieto, ,al empuñar éste las riendas del go
bierno d el Virreinato peruano. Es en D. Fernando de Lcmos y ' 
Andrade, hijo -de este titular de la Casa de dicho apellido, que 
se inicia la vocación peruanista de la familia, pues en 1608 com
puso una m em oria sobre la Gobernación de los Quijos 3. Sostuvo 
aquél correspondencia con el Príncipe de Esquilache, cuando éste 
¡¿,_dministraba el Perú 4. 

Como no dejó sucesión, a su muerte, acaecida en 1622, los tí
tulos y honores en él acumulados vinieron a recaer en su herma
no m enor D. Francisco Ruiz de Castro y Portugal, que fué de 
esta suerte el octavo Con-de -de Lemos, quinto Marqués de Sárria, 
sexto Conde ,de Villalba y cuarto -de Andrade. Luego de desempe
ñar la Embaja-da de Felipe 111 en Roma (1611) y de ser Virrey 
de Sicilia, se entró monje benedictino bajo el apelativo de Fray 
Agustín de Castro. Había si-do marido de D.ª Lucrecia de Lignani 
Gattinara, que a la muerte de su padre fué la sexta Con-desa de 

2. Pardo Manuel de Villena, Marqués de Rafal, Un Mecenas español del 
sigw XVII. El Conde de Lemos (Madrid, 1911). 

3. El original firmado de esta Descripción de la Prouincia de los Quixos 
se halla en la Biblioteca Nacio,nal de Madrid (Manuscritos, 594) y lo ,publi
có Jiménez de la Espada en Relaciones Geográficas de Indias, I, pp. XCVI-CXII. 

4. Publicó las cartas Paz y Melia en Bulletin Hispanique (1903), V, 
pp. 248-258 y 349-358. 



LENA • ------- s 
! _, 

:iate- ·• "tJ• ~ ' 
.. •¡ 

" ,. A, j . .., 
~ 

te a ~ 
An- o . 

. !!' 
~ctor ~ 
[;.ón- . .., 

fente 
. 
~ 
e 

1 e 
ador o 

lpar-

..., . .., . 
¡el~-

. 
o 

¡.. 

['.P'· 
ü 
u 

JID• .,; ;; 
8 o > m e- ' e 
~ o 

se 1 ...l V) 

; . 
o .., 

go- '"O o 

~ 
~s y B • ... e 

o o ..... u 
que e: .;; o 
OJU· ::E ; 

e 
nvo o j 

' '"O u 

éste -; 
..., . ... u 

o .., 
e e: o 

o u 
tí- 1 ;_ \ . : . ,· .... --~~ bO 

..2 •.. ~. ·~ ,· . ~ u 

a- ' ..... e:;:; .., 

> •t 
1 1 ...... ll ...... 

d 
< 

r-ey - ----~ - ~-- ·- ---- --~··- .. -·-----
'ray 
ani 
de 

del 

ixos 
iibli-
XII. 
' V, 





EL CONDE DE LEMOS 5 

Castro en Otranto, Duquesa de Taurisano y Baronesa de la Mota 
de Santa Ágata. La ceremonia nupcial tuvo lugar en Nápoles, 
y ella e¡ra hija legítima de D. Alessandro Gattinara de Lignani 
y de D.ª Lucrecia Vittoria Caracciolo. De esta unión vino al 
mundo en Roma. en 1613, D. Francisco Fernández de Castro 
Andrade y Portugal, varón agnado de la regia Casa de Braganz,a 
que muy luego reinaría en Portugal, noveno Conde de Lemos, 
quinto Conde de Andrade, sexto Marqués de Sárria y séptimo de 
Villalba, Grande de España de primera clase y an~güedad, sépti
mo Conde de Castro, Duque de Taurisano y Gentilhombre de la 
Cámara de S. M., que vistió el hábito de santiaguista ,en 1628, y 
fué en esta Orden Comendador de Hornachos s. Fué sucesivamente 
Virrey de Aragón y de Cerdeña, cargo el último que desempeñó 
hasta 1656. Falleció en sus casas en Madrid, en la plazuela de 
Santiago, el 6 de diciembre de 1662, habiendo conferido poder 
para testar en ffil nombre, dos días antes 6. _ 

Contando sólo diecisiete años, el 25 de marzo de 1629, se 
unió en la Corte madrileña oon D.ª Antonia Téllez Girón 7, hija 
legítima de D. Pedro• Té1lez Girón, llamado el Grande, tercer Du
que de Osuna, séptimo Conde de Ureña y segundo Marqués de 
Peñafiel, Virrey de Nápoles, y de D.ª Catalina Francisca Enrí
quez de Ribera, hija ésta, a su turno, de D. Fernando Enríquez 
de Ribera, segundo Duque de. Alcalá, Marqués de Tarifa, Conde 
<le los Molares, y de D.ª Juana Cortés de Zúñiga, nieta a su vez 
del Conquistador de México y de la Casa de lo& Marqueses del 
Valle de Oaxaca. Fueron éstos los progenitores de: 1) D. Pedro 
Antonio Fernández de Castro, décimonono Viney del Perú, en 
quien recayeron útulo y jefatura de la Casa de Lcmos a la muer
te de su padre; 2) Lucrecia Antonia, que falleció en Madrid el 

5. Por una singular coincidencia, se cometió la actuacwn de las prue• 
bas del pretendiente, entre otros, al limeño D. Juan de Larri'llaga Salazar, 
Caballero de Santiag~, que fué uno de los informantes por lo que tocaba a 
la ascendencia española del aspirante, que se justificó por patria común en 
Madrid (AHN. Ordenes Militares. Santiago, 7 .295). 

6. AHP. Francisco Suárez de Ribera; 1662, f. 785 
7. D.ª Antonia otorgó poder ,para testar en Madrid, el 31 de enero 

de 1648. AHP. Matías Serrano; 1648, f. s/n. 
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19 : de agosto de 1662, sin tomar estado; 3) María Luisa de Cas
tr.o y iGirón, Dama de la Reina D.ª Mariana de Austria, que con
tuajo matrimonio el 5 de febrero d ,e 1663, en la Capilla del Real 
Palacio de Madrid, con su primo segundo el Almirante Mayor 
.de las Indias D. Pedro Nuño Colón y Portugal, Duque de Ve
.ragua, Duque de la Vega, M,arqués de Jamaica, Conde de Gel ves 
y ,Virrey de l,a Nueva Esp,aña en 1674 (el cual era hijo único de 
D. Alvaro Jacinto Colón d.e Portugal y de D.ª Catalina de Por
tugal y Castro); 4) Marí,a Catalina, monja franciscana descalza 
.en Monforte de Lemos; 5) Maria Francisca, que como su pre
cedente hermana, entró en clausura en Monforte de Lemos; y 
6) Catalina, que tomó los velos en el Convento de Lerma. 

. D. Pedro Antonio Fernández de Castro, sucesor en J.as casas, 
esta.dos y mayorazgos de los linaj,es que en él confluían, fué el 
d.écimo Conde de Lemos, •octavo Conde y Señor de Castro, sexto 
Conde de An<lrade, octavo Conde de Villalba, Marqués de Sárria, 
Duque de Taurisano, Señor de las Casas y Estados de las Mariñas 
y Viezma, Grande de España de prime11a clase y antigüedad, Ba
rón de la Mota de Santa Ágata, Merino Mayor perpetuo de Gali
cia, Regidor perpetuo d.e sus sSiete ciudades de voto en Cortes, 
Alguacil Mayor perpetuo· de su Audiencia y Pertiguero Mayor de 
Santiago de Compostela. Nació en el paterno .alcázar solariego 
enclav,ado ,en la villa de que fué luego patrono; fué bautizado en 
la frontera iglesia de San Vicente en Monforte, el 20 de octubre 
<1-e 1632, habiéndole ,administrado las aguas regeneradoras el Ge
neral de la Orden de San Benito Fray Mauro de Villarroel, ac
tuando de padrinos Fr. Antonio de Castro, también monje bene
dictino, hermano del bisabuelo del neófito y la hermana mayor 

. de éste, la mencionada D.ª Lucrecia Antonia de Castro y Por• 
tugal 'l. · 

Ni el ,archivo fa.miliar de los Condes de Lemos ( en la actua
lidad conservado junto con el de otros linajes en el del ducado 
.de Alba), ni ,el copiosísimo de Salazar y Castro, ni los ,de Sevilla, 
Madrid, Monforte o Lima, nos han socorrido todavía con docu-

8. Parroquia de San Vicente del Pino. Monforte de Lemos. Libro, 3.0 

;!e Bautism-0s, f. 5 v. 
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EL CONDE DE LEMOS 7 

mentos fidedignos que ilustren la vida y iactividades del mancebo, 
por cierto escollo nada infrecuente con que suelen chociar los bió
:grafos de otros personajes aún de mayores ialcurnia e importancia. 
Es de suponer en padres. como los suyos, el esmero con que cui
-0.arían de encaminar los primeros pasos del pequeñuelo, y luego 
el afán de prevenir su educación elemental, todo en un plácido 
.ambiente de edificante llaneza, que hacía perfectamente concilia
bles los ceremoniosos tratamientos y la minuciosa etiqueta con la 
.cristiana sencillez de costumbres. 

Cuando la oportunidad lo permitía, gustaba el mancebo ba
jar desde el castillo familiar, y pasando bajo el apuntado arco 
que señala en la iactualidad el límite del recinto :amurallado y 
a la sazón el barrio de la judería, acudir a la modesta iglesia de 
Santo Domingo, que aún hoy conserva su curiosa techumbre de 
alfarje, en cuya capilla mayor contemplaría satisfecho el escudo 
de su linaje; en otras ocasiones, trasponiendo el hermoso puente 
de cuatro ojos que se refleja en el limpio espejo del Cabe, iba a 
visitar a su tía-abuela en el Convento de- las clarisas, o bien, to
mando por la iactual calle del Cardenal Rodrigo de Castro, se 
.dirigía a pasear el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, noble 
mole herreriania, fundación de su tío-bisabuelo, y cuyo patronato 
recaería en él. Despaciosamente penetraba en la amplia iglesia, 
,alhaja<la con magnífico retablo y en cuyas pechinas proporciona
-<ios ángeles sostenían cartelas con el escudo policromado· del pur
purado de la sede hispalense, cuya estatua orante, hechura de 
Juan de Bolonia, se hallaba, entonces como hoy, en el lado del 
i<.,vangelio de ese templo. 

Sin embargo, también en los inmediatos alre<ledores de su mo
rada hallaba amplio campo de esparcimiento y fruición. Al fren
te, el convento benedictino y sus monjes le atraí-an con viveza; 
contigua a éste, la destartalada iglesia r,enacentista donde había 
sido cristianado; su propia cas.a solariega, que aún no había ex
perimentado el devastador incendio de 1672, desde cuyas arcadas, 
1-wy semiderruídas, contemplaría .emocionado la villa de su se
ñorío asentada en las faldas del monte San Vicente; y, en fin, 
1a hermosa y ialtiva torre del homenaje, la más espléndida d e 
Calicia, que Góngora hallaba convecina a los cielos, y no incurría 
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en hipérbole, pues treinta metros de :altur,a autorizan tales li
cencias poétioas. Desde ella, a través de sus ventanales ajimezados,, 
el mozo extendía la vista por el frondoso y ameno valle, esmal-
tado de toda una gama de verdes, ín<lice cierto de su prosperidad .. 

Llegado a la edad en que debía iniciar sus estudios mayores,. 
es muy posible que sus p,adres le designaran maestros, eligién
dolos entre los jesuítas que enseñaban en el Colegio fundado por· 
el Cardenal Rodrigo de Castro. En una época en que tanta im
portancia se atribuía por las clases elevadas ,al conocimiento de· 
los principales rudimentos de las ciencias literarias, bien se com
prende que la educación del joven Conde de Andrade (título que· 
us,ó hasta la muerte de su padre), debió de ser esmerada. Así lo, 
acr,edita la circunstancia de que con ocasión de las esplendorosas 
fiestas con que Lima solemnizó en 1672 la canonización de San
Francisco de Borja, hallándose ya de Virrey, demostró su ánimo, 
ing,enioso y sutil, retocando- la pieza driamática El a.rea d,e1 Noé, de· 
Martínez de Meneses, Rosete Niño y Cancer, insertando en ella 
alusiones a la Virgen de los Desampara,dos, que a la sazón em
barg,aba su mente 9. 

La sangre d -e los Castro no carecía de vinculaciones con el' 
Perú, ya d~s<le muy antiguo y es ésta buena coyuntura para dar
J·azón <le las principales 10. Quedó consignado que D.ª Beatriz de· 
Castro Osorio, la tercera Condesa de Lemos, había sido casada. 
dos veces. De su última unión, que fué con D. Alvaro Osorio, se· 
generó la segunda línea de los Lemos o rama femenina menor,. 
a la cual perteneció, como biznieto materno <le la referida Cond,esa,. 
el General del Callao y de la M-ar del Sur, D. Fernando de Castro· 
Bolaños González de Rivadeneyra y Pimentel, que nació en Me-
dos (Galici,a), Caballero de la Orden de Santiago, que tras de ha
ber estado en Filipinas y desempeñado la Alcaldía Mayor de Pue
bla en Nueva España, pasó al Perú, donde fué Corregidor de · 

9. Lohmann Villena, El arte dramático en Lima durante el Virrei11at0> 
(Madrid, 1945), pp. 277-278. 

10. El historiador peruano D. Carlos A. Mackehenie dejó inédito,, a srr 
muerte acaecida en 1943, un trabajo titulado «Los Lemos en el Perúii (cfr. Anua
rio Bibliográfico Peruan,o de 1943 (Lima, 1945), p. 161). 
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Quito, y en 1612, Gobernador de Castrovirreina. En 1596, hallán
~:lose en Filipinas, tomó estado con D.ª Isabel Barreto, y en 1615, 
en Lima, pasó a segundas nupcias con D.ª Sancha de Ribera y Ver
dugo, d.e la cual hubo dilatada y conocida progenie 11. 

El quinto Cond.e de Lemos D. Pedro Fernández de Castro, 
según quedó explicad.o, estuvo casado dos veces. En su primera 
consorte, además del primogénito enumerado ya, hubo dos hijos 
más: D. Beltrán de Castr~ y de la Cueva, Caballero de la Orden 
<le Alcántara, y D.ª Teresa de Castro y d.e la Cueva, que fué es
posa de su primo tercero D. García Hurtado de Mendoza, luego 
cuarto Marqués de Cañete, proveído Virrey del Perú en 1589, 
y oon quien pasó, acompañándole su referido hermano. Este, 
hombre muy linajudo, en 1576, a la edad de veintidós años había 
sido General de veinte mil soldados en Italia; en todo momento 
se distinguió a gran altura en d.ifel'entes servicio~ que prestó a 
la Monarquía, de los cuales fué el principal la persecución y cap
tura del pirata inglés Sir Richard Hawkins, a quien apresó en 
1594, luego de librar reñido combate en J.a bahía de Tacámez. Des
pués, con castellana hidalguía y nobleza, cumplió la palabra 
empeñada de que ,el Tribunal del Santo Oficio no incoaría cau
sa a su prisionero por hereje, supuesto que se le consi<Jeraba _reo 
sujeto, ,a la jurisdicción real, y así lo ddendió gallardamente 
contra las pretensiones de los Inquisidores. Se restituyó a la Me
trópoli, y en diciembre de 1599 corrió la voz en Madrid de que 
habiendo solicitado el Virrey del Perú D. Luis de Velasco li
cencia para regresar a su casa, iría en su lugar D. Beltrán de 
Castro, rumores que se desvanecieron cuando en febrero de 1601 
falleció éste, dejando un vástago, del mismo nombre, habido en 
Lima en D.ª Mariana de Aliaga y Solís, el cual se cruzó de san
tiaguista en 1617 12. A su hermana, la referida D.ª Teresa, bastóle 

11. Boletín d,e fo Real Academia de la Historia, LXXVII (1920), p. 65; 
Riva-Agüero, «Don Fernando de Castro», en Congreso de Genealo¡;:ía y He
ráldica (Baroelona, 1929), 11, p. 270; íd., El primer Alcalde de Lima y su 
posterulad (Lima, 1935), pp. 59 y ss.; y Bosch Barrett, Doña Isabel Barreto, 
Adefontada de las islas Salomón (Barcelona, 1943), pp. 112-115. 

12. Suárez de Figueroa, Hechos de Don García Hurtado de Mendoza (Ma-

1 
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pa:i;a quedar vinculada al Perú d que se diera el nombre de Cas
trovirreina a unos riquísimos yacimientos de minerales descubier
tos ,en la época de gobierno de su consorte. 

El repetido quinto Conde de Lemos hubo en su segundo ma
trimonio, que fué con D.ª Teriesa de la Cueva y BobadiUa, a 
D. Rodrigo de Castro y Bobadilla, que nació en Madrid; por 
ser sobrino del Virrey Conde de Chinchón, pasó junto con éste 
al Perú, donde permaneció una temporada y con ocasión de los 
festejos que se hicieron en Lima en noviembre de 1630, tuvo 
parte en 1a másca11a que salió una noche, y estuvo ((muy grave» 
entre los Caballeros de las Ordenes Militares, por serlo de la de 
Santiago 13. D. Rod:rigo fué progenitor die D. Félix de Castro y 
Bob.adilla, casado con D. ª Manuela Antonia de Mena, en quien 
procreó- a D. Fmncisco Antonio de Castro y Mena, que empezó 
.a servir ,en la Armada d.el Mar Océano, por Real Cédula de 24 
de mayo de 1660, con veinte escudos de entretenimiento; más 
tarde pasó al Perú con su sobrino el Virrey Conde de Lemos, 
<le cuya Compañía de Guardia fu.é Capitán (por título d e 18 
<le :Febrero de 1668), luego Corregidor y Alcalde mayor de Mi
nas de la provinci,a de • Azángaro, y en 1672 Teniente de Capitán 
General; retornó a España en 1686 14. Un hermano del predicho 
D. Rodrigo die Castro y Bobadilla, el Genel"al D. Andrés de Cas

tro Cabrera y Bobadilla, hubo en D.ª Ana de Castro un vai·ón, 
nacido en Madrid, llamado D. Rodrigo de Castro (como su tío), 
que también residió unos años en el Perú, donde se ,actuaron al-

drid, 1613), ff. 213-223; BNM. Manuscritos,, 3.043, f. 406; un poema hur• 
leseo•, ihid. 3.912, f. 1; Relación de lo sucedido desde diez y siete de Mayo 
d,e mil y quinieni,os y noventa y quatro años ... (Lima, 1594, 7 fs.); Men• 
oihuru, Diccionario histórico-biográfico del Perú, II, p. 330; Béthencourt, 
-oh. cit., IV, p. 538; Levillier, Gobernantes del Perú, XII, passim; Cabre
ra oe Córdoba, R el.aciones de la Corte de España (Madrid, 1857), pp. 52 y 67. 

13. Carvajal y Robles, Fiestas que oelebró la ciudad de los Reyes, &. 
-(Lima, 1632), ff. 15 y 15 v. 

14. Contrajo matrimonio con D.ª Ana de Larrinaga,' padres de D.• Ma, 
nuela ,de Castro, casada a su vez con· D. Jorge Negreiros de Silv;, Mar• 
qués de Negreiros, de que quedó oilatada descendencia, que dió nombre a 
una ealle actual de Lima. 
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gunas diligencias cuando pretendió vestir el hábito de santia

guista. 

* * * 

No es infundado suponer que el futuro vioesoberano del 
Pení adquiriera las dotes de gobernante sagaz y enérgico al lado 
.de su padre, a quien acompañaría seguramente en sus Virreina
tos ,de Aragón y de Cerdeña, aunque de ello no tengamos prue
ba fehaciente, pues no dejó alusión a semejante pupilaje en do
cumento conocido. Es presumible que en la segunda de ambas 
gobernaciones hubiera estado, porque al Pení pasaron junto con el 
-0écimo Conde, alistados entre los criados, ,algunos individuos de 

oriundez sarda. 
La primera fecha exac1la que de estos sus años juveniles ha 

1Jegado hasta nosotros, es la de su estancia en Barcelona el 4 de 
~tosto de 1662 15, de partida pa1,a Italia, donde sabemos de fijo 
que ,estuvo en Nápoles, la ciudad más concurrida por títulos y 
nobleza, atraída por los hechizos de la leyendaria Pausilipo. Eran 
los napolitanos inclinados ral ocio y ral alegre pasatiempo y como 
se habían muy bien con los españoles, preferían éstos con mucho 
la permanencia en esa población a las otras comarcas italianas; 
así se explica que el alentado mozo de los Castro se dirigiera 
,a ella, dondie aún quedaban recuerdos arquitectónicos de los go
bierno3 de sus antepasados. Siendo todavía Conde de Andrade. cos
teó en la iglesia de San Francisco Javier, regentada por los igna
cianos, un,a suntuosísima festividad a la Inmaculada Concepción de 
María. De dicho templo eran patronos los Condes de Lemos, y 
nuestro personaje residió en el Colegio que esa comunidad ocu
p:::ba en la urbe 16. 

En octubre de 1663 perpetró en la misma ciudad una grave 
travesura, que obligó al vicesoberano D. Gaspar de Braoamonte 
y Guzmán, Conde de Peñaranda, bien de su motivo (que cierta-

15. AHP. Francisco Suárez; 1.662, f. 743. 
16. Parrino, Teatro Eroic-0 ... del Regno di Napoli (Nápoles, 1694), 111, 

p. 115. 



12 GUILLERMO LOHMANN VILLENA. 

mente no le faltaban, pues tuvo muchos rozamientos con el fla
mante Conde de Lemos por puntillos de etiqueta), bien con orden 
del Monarca, a enviar preso a España al inquieto mancebo. La 
hazaña oonsistió en haber ordenado a un sardo criado suyo, que 
respondía al nombre de Felipe de la Romana (apodado «Filipo
tr» ), disparase, por chanza o por otra rezón, un pistoletazo a un 
clérigo, que como le dejó ileso, le pudo costar la vida. El delito, 
que acarreó al joven Conde de Lemos tales sinsabores no se pon
cleraba tanto por la persona de D. Melchor <le Ovando, a quien 
hizo asestar el tiro, como por habérselo hecho dar en presencia 
del propio Virrey 17. Este le embarcó a Barcelona en la galera Ca-• 
pitana. En el puerto cat,alán ·agnar<laban al prisionero un Alcal
de de Corte y otros Ministros <le Justicia, a fin <le con<lucirle de
teni<lo al Alcázar de Segovia, convertido en prisión de Estado .. 
Cuando los mencionados oficiales intentaron recoger al r eo, éste 
i,e había esf-umado, .aunque transcurridos unos días, a mediados de 
enero <le 1664 se presentó voluntariamente en la ,airosa mole ba
ñada por las aguas del Clamores y el Eresma, donde quedó recluí-• 
,lo 18. Con esta geniali<lad hubo ancho margen para discurrir en: 
vario sentí.do, pues si unos atribuían su comisión para demostrar· 
palpablemente la obedienci,a del prófugo a las órdenes regias, 
otros, empero, sostenían que el propósito del fugitivo había sido, 
ahonar los gastos en que necesariamente hubieran incurrido di
chos Ministros de la Justicia en la conducción desde Barcelona 
hasta l,a vieja capital castellana 19, 

A poco, en Marzo del mismo año, se le alivió la prisión, mu-• 

17. RAH. 11-4-4/ 8662 • Avisos inéditos (23 de marzo de 1664).- Parrino,. 
oh. cit., ibíd., p. 125. Compuesto ya este capítulo, hallo que en los Jegajos-
3.286 y 3.287, de los Papeles .de Estado (Nápoles) del Archivo General de 
Simancas, existen algunos documentos conrernienle& a la agre..ión a Melchor 
de Ovando por el soldado Domingo Ei,quinto, quien obró por mandato del 
Conde de Lemos, así como a los incidentes entre el Conde de Lemos y el 
referido Ovando. Cfr., Ricardo Magdaleno Redondo, Catálogo XVI del Ar
chivo General de Simancas. Papeles de Estado de la correspondencia y ne
gociación de Nápoles (Valladolid, 1942), pp. 187 y 188. 

18. Barrionuevo, Avisos, IV, p. 514. 
19. RAH. Avisos inéditos, cit. (27 .de enero de 1664). 
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III .-Fragmento del plano de Madrid, de Texeira, en que figuran las casas 
de los. Condes de Lemos. 

IV.-Firma y rúbrica del Conde de Lemos. 
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-0.ándosele desde la deliciosa Segovia a Odón, donde se le desig
nó como residencia obligada d castillo o palacio que los Condes 
ele Chinchón poseían allí. Dióse maña el recluso para obtener 
la autorización necesaria ra fin de poder pasar algunas noches a 
Madrid, donde inspeccionaba rápielamente la refacción de sus ca
sas. Estaban éstas emplazadas en la calle ancha de Santa Clara, 
con vuelta a la del Recodo, de suerte que su fachada miraba a la 
plazuela e iglesia de Santiago, ,así como unas tribunas al frontero 
monasterio de Santa Clara. En este palacio habían fallecido su 
padre, su abuelo y su tío-abuelo, y si hemos de atenernos ra no• 
ticias de Mesonero Romanos, en el siglo XV lo habitó el Condes
table D. Alvaro de Luna, laborador anticipado de la unidad na
cional, y posteriormente, el Cardenal D. Gaspar de Quiroga 20. No 
lejos, en la calle del Nuncio, estaban las casas del Conde de San
tisteban, a la sazón Virrey del Perú y, a menor distancia, se halla
han las de los Duques de Ganelía, donde hacía pocos años había 
muerto un antiguo gobernante del Perú, D. Francisco de Borja y 
Aragón, Príncipe ele Esquilache, emplazadas en la- esquina de la 
calle elel Viento con la de Rebeque. 

En efecto, el Conde de Lemos estaba restauranelo y aliñando 
su palacio, adornándolo con las riquísimas preseas que había traí
elo consigo de Italia, por si no fueran bastantes las que de su 
linaje atesoraba la mansión. Además, como a poco debía con
traer matrimonio, quería preparar alojamiento -decente a su fu. 
tura consorte, a quien probablemente había conocido en casa de 
sus comunes parientes, los referidos Duques de Gandía, supuesto 

20. El caserón de los Condes de Lemos se alzaba en parte de la manza. 
na número 420 de la división madrileña, con frente a las enunciadgs calles 
ancha de Santa Clara, Recodo, actual de Lemos, y Espejo, ocupando una exten
r,ión d-, 39.155,5 pies castellanos (BNM. Manuscritos. Planimetría de Madrid. 
Libro Quinto. 1.669, f. -i20}. Si las referencias contenidas en los Avisos de Ba
rrionuevo no fueran lo suficientemente explícitas para determinar exacta• 
mente la situación del palacio de los Lemos en este vetusto barrio madrile
ño, donde, por cierto, estaban radicadas las familias más antiguas del Madrid 
cortesano, un plano de la Corte por aquellos años, abierto por F. de Wit y gra
tado en Amsterdam (Museo Municipal de Madrid. Sección Planos. Núm. 1), se
ñala nominativamente el palacio de los Lemos. En el conoeido plano de Texeira 
no se indica, pero se aprecia claramente la situación de las repetidas casas. 
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que su prometida era su prima en cuarto grado 21, No se recataba 
el Conde de Lemos de estas visitas nocturnas a la capital <le la 
Monarquía, pues eran conocidas de todos los madrileños y <l,e se
guro le autoriz,aba a licencias tales la convicción en que se ha
Haha <le que muy presto lograría perdón para concertar libre
mente sus desposoáos 22, lo que en efecto debió de obtener, supues
to que por tratarse <le linajes de tan reconocida calidad, era in
dispensable precediera licencia d .el Monarca. Los dispendios oca-
sionados por la 1.'econstrucción de su palacio, ,así como el auténti
co orgullo con que sostenía el brillo de su linaje, afectaron gra
vemente la fortuna famili,ar, 0pues pocos dias ,antes <le celebrar· 
los desposorios, por encontrarse ccsrin los medios necesarios para.. 
esta ocasión», se convino el 7 de julio de 1664 con D. Pedro de 
Oreitia y Vergara, apoderado en Corte del Geneml de la Anna-
da de la Mar del Sur y del Presidio del Callao, D. Baltasar Par
do de Figueroa y Lupidana, Caballero <le Santiago, reside.nte en 
Lima, paria enajenarle, por la suma de 18.000 (lucados de once 

21. Francisco de Borja, cuarto Duque 
de Gandía (San Francisco de Borja), 

e. e, Leóno.r de Cafitro. 

1 

Carlos de Borja, quinto Duque de 
Gandía, c. c. Magdalena Centellas. 

1 
Francisco ,de, Borja, sexto Duque de 
Gandía, ,c, ,c, Juana de Velasco y 

Aragón. 

1 
Carlos d~ Borja, séptimo Duque de 

Gandía, ,c. e. Artemisa Doria. 

1 
Carlos de Borja, octavo Duque de 
Gandía, c. c. Artemisa Doria Co

lonna. 

1 
Ana Francisea de Borja Doria. 

22. RAH. Avisos inéditos, cit. 

• 1 

Isabel de Borja, e, c. el Marqués 
de Denia D. Francisco Gómez de 

Sandoval. 

1 
Catalina ,de Zúñiga y Sandoval,. 
c. c. Fernando Ruiz ,de Castro, sex• 

to Conde de Lemos. 

1 
Frandsco Ruiz de Castro, octavo 
Conde de Lemos,, c. e. Lucrecia de· 

Lignani . 
1 

Francis,co Ruiz de Castro, noveno-
Cond,e de Lemos, e. c. Antonia Té

Hez Girón. 

1 
-- Pedro Anto,nio Fernández de Cas-

tro, décimo Conde de Lemos. 
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reales en moneda de vellón, el Alguacilazgo Mayor del Reino de 
Galicia y su Audiencia, oficio que en 1617 había ,adquirido su 
tío-abuelo, con la facultad real de encapitarlo a perpetuidad en 
su linaje. La trasmi&ión del cargo, con todas las facultades a él 
anejas, {ué con calidad de retrovendendo 23. 

La prometida acababa de cumplir, a fines de junio, un año de 
,iudedad desde la muerte de su primer consorte, D. Enrique Pi
mentel Enríquez de Guzmán, quinto Marqués de Távara y pri
mer Conde de Villada, Virrey de Navarra y de Aragón, y Uamá
base D.ª Ana Francisca Hermenegilda Borja Centellas Doria y 
Colonna. Era la octava hija de D. Carlos de Borja y Centellas, 
ortavo Duque de Gandía y quinto Marqués de Lomba y, y de doña 
Artemisa María Doria Colonna, hija ésta a su vez de D. Andrea 
Doria, Grande de España, y de D." Juana Colonna. La joven viu
da había nacido en Gandía, y se la bautizó en la Colegiata de di
cho lugar el 22 de abril de 1640. Las respectivas capitulaciones 
matrimoniales se asentaron en Madrid, el mismo día en que se 
celebró la ceremonia nupcial, y según consta en este concierto, 
]a contrayente aportó en calidad de bienes dotales la suma de 
367.175 reales, que le fuera ofrecida por sus padres cuando ce
lehró su primer matrimonio, más 264.000 reales de vellón, y fi. 
nalmente, 88.000 reales que su difunto consorte la había prome
tido en arras, en las capitulaciones pactadas en Gandía en 1654. 
Se reservó en usufructo, para subvenir los gastos de su cámara 
y durante todo el tiempo de este su nuevo matrimonio, una renta 
<le 3.000 duca<los anuales, en moneda de vellón o su equivalente. 
Te~tifiraron el instrumento, suscrito el 20 de julio de 1664, el 
Condestable de Navarra D. Femando Alvarez de Toledo y Beau
mont, Duque de Alba; el Conde de Oropesa D. Duarte Alvarez 
de Toledo; el Marqués de Villafranca D. Fadrique de Toledo 
Osorio y el Conde de Monterrey D. Juan Domingo de Guzmán 24, 

Quienes conocieron al Conde de Lemos por estos años, le re-

23. AHP. Francisco Suárez de Ribera; 1664, f. 432. 
24. AHP. Francisco Suárez de Ribera; 1664, f. 562. En el documento, a 

fin de prevenir la contingencia emergente de que uno de los cónyuges alcan
zara de vida al -0tro, se especificaron l'Or menudo las disposiciones atañederas 
11 la sucesión de la Casa de Lemos y la eventual de la de Gandía. 
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tratan de buená estatura, hermosos ojos, con el rostro de faccio
nes proporcionadas y muy airoso tanto a pie oomo a caballo 25. 

Actuadas las diligencias que dispone para la validez del ma
trimonio el Concilio tridentino, habiend.oi prec,edido doble dis
pensación Apostólica por el parentesco de consanguinidad y afini
,dad existente .entre los contrayentes, omitidas las dos, postreras mo
niciones «por ciertas <;ausas)), se celebró el matrimonio, en la fe. 
cha ya indicad,a, en la iglesia de San Martín de Madrid, impar
tiendo las bendiciones nupciales el abad. Fr. Diego de Silva y 
Pacheco, cu11a propio de dicha parroquial. Actúaron de testigos 
el Almirante de Castilla D. Juan Alonso Enríquez de Cabrera y 
el Duque de Veragua D. Nuño Colón y Portugal, cuñado y pri
mo segundo del novio 26; el 2 de agosto siguiente los veló el Li
cenciado Nicolás Ambrosio Camargo en la iglesia de los Agus
tinos Recoletos. 

Recordando quizá aquella frase del P. Mariana «Ni la alcur
nia ni la riquez,a sin virtudes, bastan para alcanzar honc>res)), 
,desde que se casó, aun estando el Conde en lo mejor de su ju
ventud, como que sólo contaha treinta y dos años, se r etiró del 
estrago de las costumbres cortesanas. Con esta reforma en sus 
hábitos comenzaron a concebirse grandes esperanzas de que no 
tardaría en emular a sus antecesores. Conti,aído a su hogar, bien 
pronto comenzó éste a poblarse con la ansiada suce~ión. El 22 
-de ,abril de 1665 le nació el primer vástago: una hembra. a la 
que se impusieron en el momento de recibir 1as aguas del bautismo 
en la parroquia de Santiago, siete días más tarde, los nombres 
de María Alberta Antonia Ana Teresa Francisca Sotera Caya Ven
tura Dominga lgnacia Pascuala, que andando los años fué Duque
sa consorte de Béjar; y el 16 de octubre de 1666, esto es, cinco 
días ,antes de que se entl'egasen al Conde de Lemos sus despachos 
de gobernante del Perú, dió a luz su esposa un varón, en quien 
feneció la línea directa de la Casa condal de Lemos. L1amóse, al 
hautizársele el 23 del mismo mes en la repetida parroquia, Gi-

25. P. Francisco, de Miranda, Coránica de la Provincia mercedaria del 
Cuzco, f. 50 (Archivo del Conv,ento de la Merced del Cuzco,). 

26. Parroquia de San Martín. Madrid. Libro 6.0 de matdmonios, 1653-1669, 
f. 381. 
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nés Miguel Francisco María de la Concepción Ignacio Marcelo 
Domingo Bibiano Buenaventura Tomás Diego Pascual Fernando, 
que fué el undécimo Conde de Lemos a 1a muerte de su padre, 
con quien pasó al Perú, donde, aún no cumplidos los cinco años, 
<'uando lucía el título de Marqués de Sárria por cesión de su pro
aenitor, se le nombró Coronel del Regimiento de la Nobleza de 
" Lima, de que se le expidió patente el 29 de enero de 1671_; des-
pués, por otra de 22 de mayo inmediato, fué designado Tenien!e 
de Capitán General de Mar y Tierra del Perú y Gobernador de 
la plaza del Callao, vacante por fallecimiento del Marqués de 
Navam.orcuende 27. 

No duró mucho ef alejamiento del Conde de Lemos de los re
t·intos cortesanos. Su fortuna, muy mermada, y la explicable am
bición de servir a su patria, le impulsaban a pretender algún car
go e'Il que aquélla pudiera resarcirse y ésta lograr cumplida sa
ti~facción 28, 

27. El título respectivo consigna un salario de 2.000 pesos ensayados anua
les. El 23 de mayo del mismo año se le dió posesión en el Callao y prestó 
pleito homenaje, tomándole su ·padre la& manos al modo y fuero, de Es
paña, en fe de lo cual firmaron ambos el documento AA. Lemos C. 217-8. 

28. Un testimonio CO'll.temporáneo, recogiendo indudablemente rumores pÚ· 
blicos, advierte que lo& motivos que obligaron al Conde de Lemos a pos• 
tular al Virreinato perulero, no fueron otros que las necesidades económi<:as 
de su Casa, puesto que en la grandeza de ésta no cabía otro pretexto para 
marchar a tan remotas comarcas. Tales aseveraciones se pueden confirmar 
con la ratificación documental con que hoy contamos, de la cual aparece 
que en Portobelo el flamante Virrey dd Perú se vió precisado a incurrir en 
crecidas deudas, que montaron la apreciable cantidad de 400.000 pesos, a 
fin de rnldar con ellas vtras que había contraído en la Metrópoli al objeto de 
aviarse para su Yiaje (Carta del Marqués de Campo Santo. Cádiz, 5 de fe. 
brero de 1668. RAH. 11-4-6/890212 ; otra del franciscano Fr. Domingo AJ. 
varez, Lima, 28 de enero de 1669. AGI. Lima, 11.) 

Las rentas de que disfrutaban los Condes de Lemos de sus Estados en 
füpaña eran bastante crecidas; en cuanto a las que percibían de las Indias, 
desde 1607 gozaban de un situado de 13.000 ducados anuales procedente de 
indios vacos en la jurisdicción del Cuzco, por merced que de dicha canti
dad hizo Felipe 111 al séptimo Conde, a la sazón Presidente del Consejo de 
Indias, en remuneración de sus servicios y de los de la familia de su ma-
1re D.ª Catalina ,de Zúñiga y Sandoval, hija del Marqués de Denia (ANP. 
Alonso de Carrión; 1607-1608, reg. 1608, f. 271). 

'2 





CAPÍTULO II 

NOMBRAMIENTO DE VIRREY DEL PERú 

Con la nueva de la muerte del vicesoberano del Perú,. Conde 
de Santisteban, se presentaron en 1a palestra los más diestros en 
la danza de la pretensión, Alcanzó el número de aspirante& a 36, 
y algunos de ellos excedían, sus años con sus canas, de la edad se
xagenaria, Entre los de mayores posibilidades figul'llron · el Conae

jero de Indias y ex-Virrey de Sicilia D. Pedro Núñez de Guzmán, 
Marqués de Montealegre; D. Pedro Fernández de Velasoo y To
var, Marqués del Fresno; el propio Conde de Lemos y D. Manuel 
Enríquez, hijo del antiguo Virrey del Perú Conde de Alba de 
Liste; el último de estos postulantes ofrecía servir al Rey con 
100.000 · ducados en caso de ser agraciado con 1a merced del codi
ciado gohiemo-!J Se explica la pugna, habida cuenta de que el 
Virreinato peruano no era cargo de poca monta, antes bien, se le 
consideraba entl'e los de mayor calidad, pues aparte del señalado 
honor que proporcionaba al que lo >ejercía y de la asignación a él 
aneja, tenía su gobernante, por el mero hecho de serlo, profusión 
de gajes, que hacían muy codiciado aquel florón de la Corona de 
Eep,aña; todo ello si aún no fu:em bastante la circunstancia de 
ser fuente muy principal de Slalleados ingresos. Si a tales extre
mos se agrega la suavidad del clima limeño, la importancia de 
esa sede cultural y artjstica y el natural de sus habitantes, fácil 
es percibir ,el ardor con que debieron de disputar los competi
dores. 

El Presidente del Consejo de Castilla, D. García de Haro So-

l. Maura Gamazo, Carlos II :r su Corte (Madrid, 1911), 1, p. 253. 
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tomayor y Guzmán, Cond,e de Castril1o, y el ex-Virriey de Ná
poles y Presidente d:el Consejo de Indias, el ya mentado Conde ,de 
Peñaranda, hombre de larga y probada experiencia en la buro
cracia, integrantes ambos de la Junta de Gobierno instituída por 
Felipe IV par,a conservar 1a Monarquía ,durante la minoridad ,de 
su hijo, aunque adv,ersarios políticos, e sta vez de acuerdo pro
pusieron de consuno, con mucho empeño, como sucesor del Con
de de Santisteban al mencionado Marqués del Fresno, casado con 
una hermana menor del segundo 2, el cual, además de 1as razones 
familiares, propugnó a su hermano político en razón de haber teni
<lo ,en Nápoles el inci,dente con el Conde de Lemos de que ya se 

ha hecho caudal. 
Todos los candi,datos se esmeraron en sus empeños, m,as cuan-

do ,en la Cámara de Indias se procedió a la provisión por voto 
secreto del cargo de Virrey del Perú, logró '1a mejor fortuna el 
Conde >lle Lemos, llpor más triunfos en la escuela de Cristo)) , 
aunqne en el d•espacho de su nombramiento, fechado el 21 de 
o~tubre de 1666, se estampar~ enfáticamente que se le discernía esa 
merce<l por 1a satisfacción que de su persona se tenía, y que aqué
lla correría tres años, con 30.000 ducados de renta cada uno. En 
efecto, el Conde de Lemos se había lanzado a la liza bajo el pa
trocinio del Confesor de la Rein,a viuda, el jesuíta P. Everardo 
Nitharid, que como todos los de la Compañía, era muy ,afe~to a 

la familia Borja. Cons,iguió ,este ignaciano inclinar a su favor las 
opiniones de los otros dos Consejeros <le la mencionad,a Junta: 
D. Cristóbal Crespí de V,alldaura, Presidente del Consejo de Ara
gón, hombre de cortos ,alcances, y el devoto D. Guillén Ramón de 

Moneada, Marqués d:e Aytona. 
Se puso como inmediata e indis1pensable condición al electo 

gobernante, que precisamente se embarcara en la flota que zar
paria a fines de es~e año de 1666, sin e:x::cusa ni <lilación de cual
quier especie 3, Era el segundo Grande de España que pasaba 
por Virrey ,al Perú, pues el primero lo fué el Conde de Alba de 

Liste. 

2. Maura Gamazo, oh. cit. , p. 252. 
3. AGI. Lima, 10. 
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La derrota sufrida por el bando encabezado por el Conde de 
Peñaranda no resfrió el aprecio que en el fondo guardaba éste 
hacia el impetuoso vástago de los Lemos. Ciertamente, en las 
instrucciones que ministró al flamante Virrey del Perú se advierte 
un sincero y leal deseo de señalarle un derrotero que le condujera 
con felicidad al éxito de su gestión; circunstancias posteriores ami
noraron esta lealtad; debió <le t ener alguna parte en ese des
vío el despecho del Marqués de Montealegre que desde su si
tial en el Consejo de las Indias hostilizaría por lo bajo la actua
ción de su ,afortunado rival, según se puso de manifiesto en los 
incidentes ocasionados por la prisión del Presidente <le Panamá 
y la enojosa apelación de la sentencia falla,da contra los herma
nos Salcedo. Por lo demás, databa ya de antiguo el despego con 
que los Consejeros <le Indias trataban a los gobernantes de Ul
tramar, muy al contrario de los miembros del Conwjo de Ara
gón y <le Italia. La razón estribaba en la envid.ia que corroía a 
los primeros por juzgar que los que pasaban al Nuevo Mund.o 
granjeaban con celerid.ad. granoes riquezas, pues t;enían por muy 
cierto que con el salario y los oemás aprovechamientos se halla
ban los Virreyes en disposición de retornar a la Metrópoli provis
tos de abundante caudal. Llegaba la inquina a tales extremos, que 
,~n no pocas ocasiones omitían la visita de parabienes esti1ada. , 

La elección fué, en general, reconocida por muy juiciosa y 
acertada, pues era notoria la reforma de costumbres del Conde 
<le Lemos después de su matrimonio. Todos se prometían que 
daría buena cuenta del cargo para el que en tan azarosas cir
cunstancias había sido designa<lo 4 y que no dejarían de experi
mentarse felices sucesos en las provincias peruanas, consi-deran
d.o la facundia y habilid.ad que en él concurrían. Así lo confirmó 

4. No lo consideró así el Emperador de Alemania Leopoldo 1, que im
probó la elección del Conde de Lemos, recordando al intento el dicho vul
gar de que rara vez los bienes de los Virreyes de Indias alcanzaban a la ter
cera generación, <:on lo <:ual, <lecía, resultaba cierto lo de nial.e parta mal,e 
dilabuntur (Pribram y Pragenau, Fontes rerum Austriacarum. LVI. Privat
briefe Kaiser Leopold I a11 den Grafen F. E. Poetting. 1662-1673 (Viena, 
1903), p. 260). 
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al rescatar flaquezas de humana criatura, con nobles virtudes 
.de cristiano, español y caballero. 

Entre los méritos que se consideraron para elegirle no serían 
los de menor importancia los acumulados por una larga dinas• 
tía de servidores -0e la institución monárquica, precisamente en 
plazas análogas ,a la que iba a desempeñar este décimo ConJe de 
Lemos. Sin acudir a remotas aficiones o quiméricas herencias, 
en rigor histórico desdeñables, baste apuntar que su padre había 
slido suoesivamente Virrey de Aragón y de Cerdeña; su ,abuelo 
lo fué de Sicilia; su tío-abuelo, que llevó el mismo nombre de 
pila, desempeñó el gobierno de Nápoles desde 1610 hasta 1616, y, 
finalmente, su bisabuelo tuvo a su cargo este mismo Virreinato, 
que tamhién lo había ocupado un abuelo por la línea rnat,~rna: 
D. Pedro Téllez Girón, tercer Duque de Osuna . 

Los maldicientes que pululaban por las covachuelas p•alati
nas se cebaron en su descomedida murmuración y tuvieron ancho 
campo para dilatarla cuando el nuevo Virrey escogió como con
sejeros a D. Diego Dávila Coello, Marqués de Navamorcuende, 
y a D. Juan de Toledo y Guzmán, Marqués <lel Villar s, a fin 
de que le asesorasen en su jornada. Disfrutaban estos sujetos, 
desde luego inmerecidamente, como luego el tiempo se encargó de 
demostrarlo, <le la infund•ada fama de poco atinados y m•enos 
&ensatos, y ese infundio logró difundirse a tal punto, que se pre
sentó un memorial .a la Reina gobernadoua impugnando la e]ec
dón del Conde <le Lemos como Virrey del Perú, pronosticándose 

5. El Marqués de Navamorcuende acreditó sus dotes políticas en el go• 
hierno de Chile, que desempeñó desde febrero de 1668 hasta marzo de 1670; 
murió en Lima en la mañana del 30 de abril de 1671. El Marqués del Villar, 
vástago de la Casa del gran gobernante del siglo XVI D. Frandseo de To
ledo, era natural de esta dudad; antiguo amigo de los Condes de Lemos, 
acompañó al décimo e<n su viaje al Perú, en calidad de Capitán de la Guardia 
palatina, y fué luego Corregidor de Tarma y Chinchaycocha. Testó en Lima 
el 3 de diciembre de 1672, y al tiempo que designó por albacea al Virrey, en 
testimonio de cariño y agradecimie<nto, un unicornio que poseía lo legó a la 
Condesa de Lemos (ANP. Pedro Pérez Landero; 1672, f. 2204). Falleció a las 
tres de la tarde del día siguiente, en su morada en la calle de Santa Clara, 
habiendo aquella mañana profesado de religioso de la Orden de San Fran
cisco, en cuya iglesfa se le sepultó. 
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malignamente desventurados sucesos si llegaha el caso de ocupar 
el gobierno de esa comarca. 

Uno de: los fundamentos en que estribaban los descontentos 
era La común y muy esparcida especie de que convema que los 
gobernadoreSI de las Indias fuesen letl'lados o oahalleros de viso, 
empero nunoa Gramles ni dignidades nobiliarias, · pues corría la 
voz de que los últimos, aunque cometiesen algún exceso, v,alién
<lose del favor de que disfrutaban, lograban la absolución; ,al pro
pio tiempo solían incurrir en mayores gastos a costa de la Ha
cienda real ,a que no se ,atr,evfan los primeros, y, en fin, solían lle
var consigo crecido séquito, cada uno de cuy4?s integrantes imagi
naha ser toda la gobernación escaso premio pam sus ficticios mé
i-itos 6. 

Otros, en cambio, esgrinúan l,as ventajas que podían dimanar 
de ,que para el oargo hubiese sido designado el que a la sazón 
servía la plaza de Virrey de Nueva España, territorio en donde 
hacían su prohatum, circunstancia tanto más considerable cuan
to •que el Perú se haHaha en una situación bastante inestable. 
Icundamentaban éstos su parecer en que los gobernantes promo
vidos de una plaza a otra en Indias tenfan ya inteligencia en las 
materias gubernativas, por ser en todas partes d.e Ultramar aná-
1ogas, y habiendo hecho ya el noviciado, s,e ahorrarían dos añ~ 
,de tirocinio, período que se reputaha prudencial e indispensable 
para ¡adquirir cabal noticia de la tierra. A ello se agregaba el 
-{!etalle nada despreciable de que el que pasaba :desde España con 
,codicia la templaba con la consideración de que en · dos dilatados 
períodos podría ahorrar y así no se vería en • 1a obligación de 
tener que comportarse como los halcones, que ccca~an en el corto 
-día que les queda lo que an de comer en largo tiempo» 7. 

A estas razones d,e índole gene:ral adicionahan algunos el fútil 
y afectado pretexto d,~ ser el Conde de Lemos de oriundez ga-

6. Este particular era punto ,de viva discusión desde muy antiguo·. So,. 
lórzano (Política Indiana, lib. V, eap. XII), aoonsejaba el nombramiento de 
togados, y no el de títulos. 

7. V. una euriosa carta de D. Fernando de Castro, que abunda en su
gestivas observaciones de esta índole, datada en el Callao el 14 de marzo 
de 1627. AGI. Lima, 158. 
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llega, nación que no gozaba <le buen crédito entre los criollos, 
debido a que pasaban muy pocos nativos de Galicia al Nuevo 
Mundo, y éstos aplicábanse a ej•ercicios humildes, lo que <laba pie 
a que se les tuviera por faltos de calidad, y así, si alguno lograba 
~obresalir, al punto lo tenían por extraño s. 

En resolución, toda la turbamulta de ,arbitristas y desengaña
dos ,que <leambuJ.aban por las oficinas palatinas, los mismos que 
no cesaban de hablar y escribir sobre materias <le Indias en térmi
nos que parecfan ciertos en la vía especulativa, empero que re<lu
cidos a la práctica se resolvían en palabras y proyectos quiméricos. 
asestó su hater:ía contra la fama del nuevo Virrey del Perú. Con 
razón sintióse Lemos de esta baja det1'.acción, e insistió con vivo 
empeño, sobre todo, •en llev,ar consigo a los referidos conseje
ros, por considerarlos insustituíbles, y no hubo quien a ello se 
le opusieiia, vist•a la decisión y ,empeño del Conde 9, 

Por 1,a Cámara de Indias se le extendieron los acostumbrados 
despachos : el 21 <le octubre de 1666 el título de Ministro supe
rior del Virreinato <l.el Perú, por el tiempo que la voluntad real 
lP. mantuviere en . el cargo ; el mismo <lfa recibió los documentos 
en cuy,a virtud se le designaba Presi<lente de la Audiencia <le 

· Lima y Capitán General de las Provincias del Perú, as,í como la 
·-phente p:ara promover gobernadores pa:rn los nuevos ,descubri

mientos 10. Como a sus antecesor,es, se le provseyó de la facultad 
<le perdonar delitos y <le un podeci· general para gratificar a los 
descubridores y pob1a<lores ; igualmente, se le autorizó para en
comendar indios y castigar dditos que se hubiesen cometi<lo en 
hs provincias que se confiaban a su cuidado 11. 

El Conde, por su parte, solicitó el •otorgamiento de sendas li-

8. Carta ,de D. Jacinto Romero al ]nquisidor Geueral. Lima, 12 de 
mayo de 1674. AHN. Inquisición, 2.197. • 

9. Maura Gamazo, oh. cit., p. 253. 
10. AA. Lemos. C. 263-14. 
11. AGI. Indiferente General, 512. AA. 0 Lemos. C. 217-8. Cfr. para todo& 

los puntos relacionados eon las atribuciones del Virrey, además del Suma
ri-0 de Aguiar y Aeuña, la Política Indiana de Solórzano• Pereira y la Reco
pilación de 1680, el libro de Fisher, Viceregal Administration in the Spa
nish-American Golonies (Berkeley, 1926), cap. J. 
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cencias1 para llevar consigo joyas y arm,as, como se acostumbra
ha en semejantes casos, así como para que pas,aran junto con él 
el jesuíta P. Juan Ignacio de Avila, su confesor, y ,el carmelita 
Fr. Pedro Sanna, que debía cuidar de las Octavas de l,a Purísima 
Concepción y portaba los papeles de música pai,a ellas. Se con
cedieron todas las autorizaciones instadas, excepto la última, de
negada por no existir en Indias reclusiones de • l,a comunidad a 
que pertenecía el P. Sanna 12. 

Por la Secretaría de Gobierno se le expidieron tanto una Real 
Cédula, :firmada el 21 de octubre de 1666, para que ,en Tierra Fir
me se cumpliese lo que el Virrey del Perú ordenare en materias 
gubernativas y castrenses, por donde se infiere que ya en pocos 
días se había forma,do el Conde una idea cabal de la situación 
existente en Panamá por la conduc~a inexplicable de Pérez de 

• Guzmán, como el pliego de instrucciones reglament,ario, al que de
hía ceñirse en su gestión administrativa. El texto de este docu~ 
mento, en sus primeros 73 capítulos, ,es idéntico al que se en
tregaba a todos los Virreyes, empero contiene una v,ariante en la 
cláusula septuagésimacuarta, par,a proseguir con el punto siguien-
1 e. que corresponde al 74 de las instrucciones usuales, con la sal
vedad. de que_como había muerto el Viney anterior al Conde de 

f!< 

Lemos, debía éste conferir las materias concernientes a la situa-
ción general del país con la Audiencia gobernadora. En efecto, 
el septuagésimocuarto aparte de la instrucción que llevó al Perú 
el Conde de Lemos se contrae a recordarle que no empece el par
ticular cuidado con que en las ,anteriores cláusul,as se le había 
encargado _ todo lo que tocaba al mejor gobierno político y es
piritual y conservación <le los indios, se insistía de nuevo menu
damente en . que debían observarse con éstos las más exquisitas 
prevenciones, debiendo preferir su bienestar a toda otm mira 13, 

12. AGI. Lima, 67. El 25 de octubre se ordenó a la Casa de la Contra
tación p,ermitiese el paso, libre de los derechos legales, tanto de la esposa 
del Virrey y sus hijos, ,como del centenar de personas que integraban el sé
quito del nuevo, gobernante. 

13. AGI. Indiferente General, 512. El 16 de noviembre, otorgó comprobante 
de haber recibido • estos,. ,documentos en la Secretaría. Un resumen de las, ins
trucciones, se halla en la Recopiúi.ción (Lib. III, tít. III, ley II). 
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El Presidente del Consejo de Indias, en quien por las razo
nes extensamente expuestas hubiera debido sruponerse otra acti
tud, acallando bajas pasiones y sirviendo ante todo los intereses 
de la Monarquía, en su calidad de cabeza del supremo tribunal 
de ·10s asuntos indianos, conocedor en tal virtud de los acaeci
mientos ocurridos en el Perú, puso en manos del flamante Vi
rrey una dilatada . instrucción personal y secreta, rompiendo de 
esta suerte la costumbre de limitarse a encargarle verbalmente 
la observancia de los despachos que se le hubieren ministrado. 
El Conde de Peñaranda advierte que en la presente ocasión con
curren las particulares circunstancias de amor que profesaba al 
Conde ,de Lemos y la confianza que en él depositaba de que no 
desoiría tales recomendaciones y consejos y le ofrecía que desde 
la regencia ,del Consejo de Indias atendería con gran deforencia 

aquello que Lemos le insinuase. 

En primer lugar, recomendábale el Conde de Peñaranda te
ller muy ,a la vista el buen ejemplo que el representante de la 
suprema jerarquía de la Monarquía, así como su familia, debían 
dar en tan remotas provincias, cuya lejanía de] poder metropo
litano no debía ser un aliciente para conducirse sin freno ni tasa. 
La recomendación de velar celosamente por e] regio Patronato 
no pudo faltar, así como tampoco el consejo de mantener buena 
correspondencia con las demás autoridades eclesiásticas y secu
lares, excusando en lo posible competencias con las primeras. 
Prosigue discurriendo la instrucción secreta sobre el tiento que 
había de observar el Virrey ,en la provisión de beneficios ecle
siásticos, por las importantes consecuencias que de la acertada 
designación para servir los mismos se derivaban para la expansióu 
de la religión cristiana. El Conde de Peñaranda insis.tia particu
larmente ,en la escrupulosa corrección que en este particular de
bía mantenerse, tanto en las propuestas al Consejo <le Indias 
como en el nombramiento de los candidatos. A continuación, 
aconsejaba guardar buenas relaciones con los integrantes de la 
Audiencia, evit>ando discordias que entorpecían a todas luces el 
conocimiento cabal de los asuntos que venían a conocimiento del 
Consejo de Indias, pues de este divorcio dimanaba el que Jlega
ran ,a este Tribunal diversas versiones de un mismo hecho. El 
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Conde de Peñaranda no, conocía a ningún miembro de la Au
,diencia que a la sazón gobernaba el Perú, pero puso en manos 
del nuevo Virrey las noticias reserva-das que su antecesor el Con
de ,de Santisteban había comunicado al Consejo. Al darle esta 
prueba de 9onfianza, ,agrególe d Conde de Peñaranda que el con
cepto acerca de cada uno de los oidores lo proporcionaría el 
continuo trato, en el cual debía observar la más exquisita caute
la, pues le advirtió que la ,autoridad se granjeaba con el buen 
ejemplo, particular digno de observación, pues el Virrey Conde 
-O.e Alba de Liste había dicho que los integrantes de la Audien
cia de Lima el".an sujetos buenos para los Baldos y Bártulos en 
que se cri,aban, pero que ninguno entendía las materias de go
bierno. · 

A continuación, advertía Peñaranda los inconvenientes que 

<limanaban de llevar consigo excesivo número de criados por las 
moleBtias que aoarreahan. Punto de particular miramiento y :aten
ción en estas instrucciones lo constituye el peligro que significa
ban los ingleses, que acosaban por doquiera las Indias desde sus 
bases de Jamaica y de la isla de Santa Catalina, de la cual reco
mendó a Lemos los expulsara inmediatamente. Pasa luego la ins
trucción a disertar sobre la ,administración de la,; minas de Po
tosí, en las cuales debía el nuevo Virrey evitar la subsistencia 
de los d,enominados «indios Je faltriquera)) ; como el que pa
saba junto con ,Lemos proveido ·por Gobernador de ese asiento, 
D. Luis Antonio de Oviedo y Hervera, em mozo de buen enten
dimiento y expedición, empero carente de experiencia, era con
veniente cuidar de él, ,al intento sugería la posibilidad de en
viar :a Potosí a algún Ministro de la Audiencia a fin de que guiara 
en sus 1principios a Oviedo y Herrera. En lo tocante a San An
tonio de Esquilache, previene Peñaranda ,a Lemos tenga la ma
yor cautela en evitar los fraudes que se cometían en la marca de 
las harras y considerara la posibilidad de suprimir la reducción 
que del -quinto ,al sexto había hecho ,arbitrariamente el Conde 
de Santistehan en los derechos de regalía. Sobre Huancavelica 
no contiene menos atentas consideraciones. En lo atañed.ero a 
visitas, era P ,eñamnda de opinión que harto más indica,do era 
indagar la actuación de cada funcionario individualmente y no 

1 
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practicar una averiguación ,corpomtiva, pues con ésta se incurría 

en muy crecidos gastos, y con aquélla escarmentaban los demás,. 

sin que sobreviniesen las banderías de los partidarios y los opo

sitores del Visitad.or, que soHan dividir _ ,a los naturales. Conclu

yó el Presidente del Consejo de Indias recomendando · al Conde 

de Lemos prestara particular atención ,al asiento de negros de 

los Grillo, que sie hallaba sin rendir cuentas 14. 

Provisto de las instrucciones pertinentes, comenzaron los pre-

parativos para el viaje, que según las ór,denes regias; debíia em-• 

prenderse a la posible brevedad. En cuanto se &upo en los am

bientes cortesanos la designación del Conde de Lemos por go

bernante del Perú, se vió asaltada su casa en la plazuela de San-· 

tiago por la turba de pedigüeños y pretendientes que era usual 
en semej,antes ocasiones. Un antiguo Virrey del Perú, D. Luis . 

Jerónimo Fernández de Cabr,era, Conde <le Chinchón, en una 

jocosa misiva describía estos momentos del modo que sigue: 

«¿ Qué señores, qué deudos, qué Consejeros, qué amigos han de· 

querer dejar de introducir sus recomendaciones, qué vasallos de 

los principales y aun de los plebeyos no han de pretender asen

tarse, presumiendo volver rico?)) ts. 

Comprendía el Conde de Lemos que no era prudente llevar 
consigo un ,acompañamiento muy numeroso, ·pues suponíalo una 

c,arg,a intolerable, más que por lo costoso del viaje, por lo mucho· 

que luego embarazaban -en la recta ,administración con la osadía y 
aliento que la mudanza de tierras infundía aun a los muy mozos 

o de baja categoría. En lo que tocaba a las criadas, no había nin

guna que no presumiese que ante todo debía cuidarse de su re-• 

medio y proporcionado casamiento. 
Conforme a lo exigido por la Real Cédula de 5 de diciembre· 

de 1622 16, que prescribía la facción ,de inventario de los bienes de 

los Ministros proveídos para servir cargos en las, Indias, se apre--

14. AA. Lemos. C. 263-1. El texto completo -de estas a,dvertencias se repro-
duce en el Apéndic,e l. 

15. Carta datada en Lima, el 3 de junio de 1637. RAH. Colección Mu
ñoz, LXXXIX, f. 285. 

16. Recopilación, Lib. III, tít. II, ley LXVIII. 
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.suró ,a cumplimentar esa diligencia, a fin de hallarse a cubierto 
,en el futuro de las maliciosa tachas de torticero enriquecimiento. 
·Conocemos la tasación que de su menaje doméstico y alhajas se 
practicó antes de dar comienzo a su viaje 17. 

Al propio tiempo comenzó a ,acopiar, con vivo celo, papeles 
,que le instruyesen circunstanciadamente ,en la a<lministración de 
1as comarcas que muy p1'onto debia sujetar. Nos ha lleg,ado uno de 
aquellos documentos: la carta que el santiaguista D. A'htonio Fer
nández de Castro, Marqués de Vipacampo, le dirigió desde Cádiz 
el 6 de enero ,de 1667, en que discurría con notable lucidez sobre 
puntos atañederos al buen gobierno del Perú, y constan al margen 

-<le las ,agudas observaciones del remitente de esta misiva unas no
tas autógrafas de su destinatario, clara demostración del apr,ecio 
que dispensó a dicho info11me 18. 

De acuerdo con l,as Cédulas de 19 de mayo de 1614 y 18 de, 
febrero de 1628, estaban autorizados los Virreyes para trasla,dar 
a las Indias su casa, :liamilia y los criados que escogieren y fueren 
además útiles para la guerra ,en caso preciso. Acogió el Cond,e, 
,en efecto, ,a un número 1-espetable de sujetos en calidad de servi
cio famulicio, pues aun prescindiendo de otras razones, era exi
_gido este séquito para el debido boato de su persona y pregonase 
su g11andeza. A todos éstos hubo que proveer de cabalgaduras, y 
a los gentileshombres de su cámal'!a y personal de respeto, de li
teras o coches para efectuar el .recorrido desde la · Corte hasta el 
puerto de embarque. 

Antes de salir, como era sólito, una vez cumplidos los requi
·sitos legales exigidos para tan di1atado e inseguro viaj,e, se le ex
tendió el correspondiente despacho para que se pudiese alojar 
-en los aposentos exteriores del Alcázar <le Sevilla, donde debía 
<lispensársele buen ,acogimiento y comodi,dad. Des<le el día de 
su salida comenz.aba a <l.evengar su salario de Virrey, y sin mayor 

17. Cfr. el texto entero, de ,este instrumento, en el Apéndice 11. Con 
intención ,de dejar personas que cautelasen ,durante su ausencia de sus in
ter,eses, apoderó al Príncipe de Marecchia, D. Julio César Molinelli, ave
cindado en Palermo, para que administrase los feudos que le pertenecían en 
Sicilia (ANP. Pedro Pérez Landero; 1672-1673, f. 434). 

18. La versión ,de esta ,epístola, en el Apéndice III. 
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di]ación se dirigió a Cádiz. El 4 de febrero de 1667 presentó en 
la Casa de la Contratación la relación de su séquito, que se com
ponía de 113 sujetos, entre e1los algunos que ya le servían desde 
Italia. Figuran en la memoria de las personas que le acompaña
rían en el viaje, además de su confesor, Secretarios de Goberna
ción y de Cámara, dos caballerizos mayores, m1 maestresala, un 
gentilhombre de cámara, quince gentileshombres de sala, cinco 
pajes de la Condesa, otros doce de la sala de la misma, un ayu
da de cámara, once oficiales, dos músicos, tres ayudantes, cuatro 
mozos de oficio, seis cocheros y mozos de caba11eriza, tres laca
yos, cuatro mozos de si1la, dos trompetas y hasta una comadre 19. 

19. La lista de los acompañantes del Conde de Lemos., contiene los si
guiente& nombres, con especificación de los cargos que ocupaban en la 
Casa: Caballerizos mayories, D. Alonso de Valenzuela y el mencionado Fe
lipe Romana; confesor, el jesuita P. Juan Ignacio Dávila, Predicador de Su 
Majestad; confesor de la Condesa, el domínico P. José Manrique; maes
tresala, el gallego Tomás Arines Troncoso ; entre los Gentileshombres de la 
Cámara aparecen el ayo del primogénito del Conde de Lemos, D. Leonís. 
Bernardo González de Andía, el Capitán de la Guardia del Virrey D. Juan 
Téllez Girón, el Marqués de Navamorcuende, el Marqués del Villar, el Ca
pellán Mayor D. Silvestre Cabrera, el Presbítero D. Lucas Ruiz de Riba
yaz, el Capitán de Cabal~os Antonio Tostado, Ignacio Negrón, que pasaba 
proveído, además, por Factor de lo& Azogues del Puerto de Chincha; ma
yordomo, Manuel Serrano, que hizo el viaje en compañía de su mujer doña 
Ana de Toledo; uno de los músicos era Tomás de Torrejón, que pasó jun
to con eu consorte D.ª Manuela; entre los camareros aparecen consignados. 
el paje Juan Guiral de Silva, José Ruiz, el portero de Cámara Baltasar Fer
nández del Campo y el Capitán Martín de Marquina; en fin, la comadre· 
respondía al nombre de Mariana de Arce. Entre las dueñas de honor, se men
donan a Francisca Laguna, Catalina d.e Unceta, Elena López, Jacínta de 
Orozco, Isabel de Vá&e()lnes, Antonia de Ulloa, Melchora y Juana de los 
Ríos, Francisca y Victoria Daza, Ana María, Catalina de Angulo, María 
de Carrión, Ana de Alegría, Ana de Henao y Catalina Rodríguez. Sin cargo, 
determinado aparecen Juan Martínez, el Licenciado Domingo Martínez, Juan 
Sánchez Cabezón, Antonio de Astorga, Pedro de Castro, Pedro Vallejo y so 
mujer María Magdalena, Bernardo Monleón y Ana Méndez su consorte~ 
Francisco Cruzado y su esposa Ana Ferrer, Francisco Olivares, Nicolás Mon
tijo, Vicente Suárez y su esposa Ana María de Figueroa, Diego Rico, Julián 
del Ruego, Felipe de Cabrera, Pedro Urrutigoiti, Gaspar Rocarte, Juan Ro
che, Bartolomé de Lobera y su ntujer Teresa de Ojeda, Francisco de la 
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Antes de emharoarse en Cádiz, durante ocho días pidió a la 
Virgen su protección para hacer el viaje sin contratiempos. En
tró junto con su familia en la Capitana, que fué el galeón «Nues
tra Señora del Rosario y Santo Domingo)) y toda la flota se hizo 
a la vela el 3 de marzo de 1667, bajo d mando del General Mar
qués de Montesarcho. No empece que las Reales Cédulas de 19 
,d,e julio de 1614 y 18 de febrero de 1628 facultaban al Virrey 
parn ir gobernando la armada; era costumbre cortés ceder esta 
preeminencia ,al General d .e la misma, supuesto que el Virrey se 
reputaba mero huésped, y de esta suerte se excusaban encuentros. 

Desde este momento comenzaba, con propiedad, la actuación 
pública de un Virrey, pues en cuanto partía de la Península de
bí,a dar testimonio de su capacidad y habilidad, a fin de que en 
<'Sta opinión se le tuviese en adelante, punto de mucho tomo para 
quien iba a acomet,er tan delicadas misiones. 

El Virrey solía acogerse en la cámara de popa, que era del 
tamaño de una pequeña alcoba, y en que el balanceo de la nave 

Maza, Alonso Velar,de, Diego Suárez de Bustamante, Pedro de la Cueva, 
p,.,dro de Fuentes, Luis Vaca y su consorte Eusebia de Andrade, José de 
Quiroga, Pedro de Balcaree, Pe,dro Romero, José de Quincooos, Diego Qui, 
roga, Adrián de Cabrera, Juan Félix de Ilzarbe, Francisco Antonio Montero, 
F'rancisco Gradin, Lorenzo Rodríguez, Juan Fernández Campero, Antonio 
Guzmán, Gregorio Calderón, Fernando Bonilla, Francisco Lomazzi, Miguel 
Cholbi, Bartolomé de Tovar, Gabriel Méndez, Antonio Chavarría, Francisco 
San Román, Pedro del Castillo, Manuel Luis y su mujer Francisca Cambe
i-o, Benito, López y su esposa Catalina Rodríguez, Lorenzo de Aguiar, 
Juan de Lagos, Juan Rodríguez, Francisco Sánchez, Bernabé Gutiérrez, Mi
guel de la Fuente, Francisco Sicleto, Vicente de Quirós, Melchor Mellado, 
Gabriel Fernández, Pedro, Marcelo, Santiago de Busto& y Pedro Méndez. 

Ein el personal de la cancillería figuraban, como Secretario de Cámara, 
D. Sebastián de Colmenare,s, madrileño, que Uevaba un ,decenio sirviendo 
de Oficial de la negociación del Perú del Consejo de India&; de Primer Se
cretario actuó D. Jacinto Romero de Caamaño y Sotomayor (el cual hizo 
el viaje en compañía de su consorte Ursula Messia de Andrade), y en cali• 
dad de Secretarios del Estado y de Cartas, respectivamente, pasaron D. Alon
so de Lara, y D. Manuel Suárez ,de Andrade (acompañado éste de su mujer 
María Rodríguez). Junto el Conde de Lemos, aunque sin pertenecer a su 
servicio,, hizo el viaje el Gobernado,r de Potosí, D. Lui.s Antonio de Ovie
do y Herrera. AGI. Contratación, 5.435. 
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era menos pronunciado. A ella conducía un corredorcillo, que 
aunque mucho menor, servía d ,e agradable desahogo, y se cubría 
~on una vela, a fin de defenderlo de los rigores del sol. Median
te un escotillón se comunicaba la repetida cámara con la deno
minada cdimera)) o ccrancho de Santa Bárbara)), destinada a las 
criadas. Sólo cuando hacía buen tiempo ,acostumbraba subir el 
Virrey a desenfadarse a la toldilla, mas como era éste el único 
punto de reunión de marineros, servidumbr,e y gente de escale
ras abajo, solían presenciarse ,algunas escenas impropias, con que 
así las salidas d el ilustre viajero eran muy espaciadas, y estas 
veces, las precisas para decir ,a la gente algunas chanzas a fin de 
que no le notaran de retwído y hosco. El ,agua no todas las 
-veces eva buena, y siempre caliente hasta que se rendía VIaJe en 
el Callao, aunque usualmente se procuraba llevar salitre y gan,a

fas ,de vidrio a fin d ,e refrescar las b,ebi<l,as 20. 

En el lapso de la travesía tuvo el Conde de I.emos tiempo so
brado para reconocer con toda atención los papeles e informes 
que para el mejor gobierno interes,aban, ,a fin de hallarse así en 
aptitud de iniciar sus actividades desde el primer instante. 

En ocho o diez <lías avistaron las Canarias, y después de cin
cuenta y siete de feliz navegación, lleg,aron a Cartagena, donde 
soltaron ancla el 27 de, abril. La población, vista desde el mar, 
no parecía mal, pero el clima <le ella era muy caluroso, sobre 
todo en las Cas,as. reales, edificadas como lugar fortificado y 
por lo mismo asaz incómodo y poco fresco. En este puerto per
maneció la armada corto tiempo, y -en quince días más de viaje 
arribaron el 28 del mes, siguiente a Portobelo, donde desembarcó 
el Virrey con mucha prisa, pues la, llevaba para desp,achar in
mediatamente los galeones, que debían retornar al punto · a Es
paña conduciendo para el Monarca la oanti<lad de l:800.000 pe
sos, y en diversos conceptos, para particuia.res, nueve millones. 

Portobelo era un. lugar en que ·por la excesiva humedad y mu
cho calor se vivía malísimamente, siendo el sitio más habitable 

20. Para los pormenores ,de la navegac1on a las Indias,_ además ,de la carta 
ya alegada del Conde de Chinchón, interesa leer el estudio de J. Torre Re
vello, «Guía para el viaje del señor Virrey (siglo XVII)>l. 
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el casll:illo interior, denominado de Santiago, pues el resto de la 
población consistía en casas de tablas, ocupadas solamente en 
la épooa en que tenía lugar la feria y el despacho de los ga
leones 21. 

Desde aquí comenzó a aconsejar a la Corona la adopción de 
,dos medidas de largo alcance político y militar, que luego convir
tió en temas de frecuente correspondencia epistolar con las auto
Tidades metropolitanas: a) la recuperación de la isla de Jamaica, 
de que se habían apoderado los ingleses en 1655, y b) que la Arma
.da de BarloViento ( que había sido irreflexivamente destinada a re
forzar la del litoral de 1a Península española) ·tornara a su pri
mitiva función y cubriese hasta, l,as costas d -e Tierra Firme, para 
protegerlas de lasr incursiones piráticas. Juzgaba Lemos que Ja
maica eria la raíz de todas las amenazas al comercio de las In
.,dias y que ,t,eniendo esta, isla nada importaban las circunvecinas. 
Diversos sucesos posteriores confirmaron srus presunciones que 
no carecían en ,absoluto de fundamento, pues hacía escasamente 
un año que Portobelo acababa de sufrir el asalto y consiguiente 
saqueo de Mansfeld, Morgan, Le Maire y demás bucaneros. Mu
cho insistió el Conde, mas nunca se le atendió, encareciendo el 
riesgo en que se hallaban todas las Indias, a fin de que se Jes
pacha,se urna expedición náutica que desalojase de las islas de 
Barlovento a todos los corsarios que se habían radicado en ellas, 
<lesde donde amenazan la seguridad y conservación de todo el Con
tinente 22. En sus comunicaciones oficiales, ponde11aha 1a una flo
ta como ccun fuerte portátih que se hallaba eu disposición de 
acudir a cualquier punto ofendido, ,al tiempo que así se evita
rían los gastos que ocasionaba el entretenimiento de muchos cas
tillos o plaz'as fortifica<las a lo largo de las costas 23. 

21. Cfr. Basadre, «El régimen de lo& galeones», en Letras. Organo de la 
Facultad de Filosofía, Hi,storia y Letras de la Universidad de San Marcos. 
Lima. Segundo cuatrimestre de 1936, p. 195 ss. 

22. Lemos al Inquisidor General. Lima, 5 de mayo de 1671. AHN. In
quisición, 2.197. 

23. V. examinado este particular, infra, capítulo XX. 





CAPÍTULO III 

EL PRESIDENTE DEL PANAMA FRENTE AL VIRREY 
DEL PERU 

Sólo en Portobelo penetraba el Virrey del Perú en jurisdic
ción propia; empero, aunque leg,almente así lo estatuían la doc
trina generalmente ,aceptad:a y diversas leyes t, no se estilaba ejer
citar la autorida-d sino v,aliéndose del Presiidente de Panamá, a 
quien había que dirigirse, no como de superior a subordinado, 
sino como a gran señor. El Conde de Lemos, no obstante, desde 
que saltó en tierra empuñó el basto y empezó a ejercer el oargo 
de Presidente, deteniéndose en Portobelo treinta días, no sin que 
el titular del cargo, D. Juan Pérez de Guzmán, le advirtiera que 
no trayendo insignias de mando, carecía de licitud para hacer 
uso de su suprema jurisdicción 2. 

De hecho., una cosa puntualizaba la ,doctrina, y algo muy ,dis
tinto se practicaba efectivamente. Desde antiguo, el creciente en
soberbecimiento y arrog,ancia de las autoridades panameñas eran 
notorios y manifiestos, y testimonio indirecto ,d·e tales irregulari
dades signifioan las repetidas disposiciones regias. La dependen
cia del goberna,dor de Panamá del Virrey del Perú eiia a todas 
luces de necesi,dad evidente. Panamá eria la garganta. por donde 
pasaba todo lo que la Metrópoli remitía al Perú y lo que éste 
devolvía a aquélla. Si el que tuviese la regencia en Panamá se 
hallase en aptitud ,de obrar con in,depen,denci,a, podría actuar 

l. Solórzano, Política Indiana, Lib. V, cap. XIV, núm. l. 
2. Pérez de Guzmán, Portobelo, 2 de julio ,de 1667. AGI. Panamá, 93. 

11 
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en discordancia o aun en oposición a las órdenes prooedentes de 
Lima, con que se resentirfo el gobierno entero del Virreinato 
,peruano. 

La jurisdicción y soberanía del Virrey del Perú sobre la Chan
cillería panameña, si no ,en el gobierno universal de ella, al me
nos como superintendencia, estaban implícitas ya en la regia Cé
dula del 2 de mayo de 1550, en virtud de la cual la provincia de 
Tierra Firme se segregó de la Audiencia de Guatemala y pasó a 
formar parte del Perú. Esta se aclaró por una de 30 de noviem
bre de 1568, que disponía que cuando el Virrey del Perú pasare 
por Panamá podía entrar en su Audiencia y disfrutar de la po
testad de proveer en materias gubernativas, confirmada por otra 
,dirigida -el 6 de febrero de 1571 ,al Presidente y Ministros de 1a. 
Audiencia de Panamá, obtenida por insistencia de D. Francisco 
de Toledo, en la cual se les instruía para que sin remisión ,algu
na ,guardasen las disposiciones que el Virrey del Perú expidiese 
en ejercicio de su cargo en materias de Gobierno, Guerra, ad
ministración de Justicia y buen recaudo de la Hacienda 3. En 
años posteriores continuaron roborándose estas disposiciones : el 
24 de ,enero de 1597, en atención a que el gobernante del Perú 
era el encargado de acudir a todo lo que conviniere a la conser
vación y defensa de Tie.rra Firme, esta Provincia debía estar sin 
observación en contrario, debajo de la jefatura de aquél, y en 
este sentido ,abundan las Cédulas de 19 de julio de 1614 y 5 de 
septiembre d,e 1620 4, Una de 19 de julio de 1620 es particular
mente explícita, pues enuncia sin amhajes que el Virrey del Perú 
debía ser respetado como persona que representaba ,al Monarca. 

Por su parte, el Conde de Lemos había cuidado, de suyo, de 
proveerse de las armas legales que en stu oportunidad pudiera 
esgrimir, y al efecto obtuvo la expedición de dos Cédulas, am
has del 21 de octubre de 1666, de las cuales la primera manda
ba a l,a Audiencia de Panamá ,acatase todo lo que ,el vicesoberano 
del Perú proveyere en materias de su arbitrio y r 1esorte, y la se
gunda, complementaria en ciertü modo de aquélla, ,establecía la fa. 

3. AGI. Lima, 37. 
4. Recogidas, en la Recopi"/Jación, Lib. V, tít. I, ley 11. 
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cultad de que dicho gobernante, al tiempo que estuviese de 'paso 
en Panamá, podía entr~r en su Audiencia como tal Virrey y pro-
veer lo tocante a, asuntos del Gobierno de esa provincia. · 

Aún si tales y tan poderosas razones no bastaran para que el 
Conde de Lemos ejercitara con entera licitud .;u juriw.icción en 
Panamá, en la generalidad del título de Virrey estaba incJusa lá · 
particularidad de Panamá, y esta circunstancia estaba ya sancio
nada sin discusión. Así, en 1661, el Conde de Santisteban a su 
paso por Panamá había presidido en la Audiencia y ejercido ac
tos como tal Virrey, sin que el Presidente D. Fernar.,do de la 
Riva-Agüero hubiese exteriorizado muestra alguna de disconfor
midad, y como Panamá, en lo tocante a dependencia se equipo
laba a la Presidencia de Chile, existía en esta última el prece
dente sentado por el Virrey Conde de Alba de Liste, ruando sus
pendió y ordenó poner en prisión al Gobernador D. Antonio 
de Acuña y designó para hacer sus veces a, D. Pedro Povter Ca

sanate. 
Con esta situación, bien se comprende que, por regJa general, 

se miraran con desconfianza recíproca el Virrey del Perú y el 
Gobernador de Panamá. En este punto y hora, valíanse los des
contentos del desconocimiento de la tierra en que se encontraba 
el recién llegado, para desacreditar ante sus ojos al Presidente de 
Tierra Firme y vengar desazones propias paliándolas con el nom
bre de servicio de la Monarquía. A su turno, los gobernantes de 
Panamá hallaban aquí ocasión de diferencias para valerse de ellas 
en lo sucesivo y de este modo no estar nunca muy llanos a admi
tir la autoridad del Virrey perulero. 

En el caso ·particular del Conde de Lemos con el Presidente 
de Panamá D. Juan Pérez de Guzmán, Caballero de la Oreen de 
Santiago, la iniciación de las i,elaciones· entre ambos revistió, de 
hecho, una extremada cortesía. El Virrey venía sin prevención 
meditada; por el contrario, en la instrucción confidencial del Con
de de Peñaranda había podido advertir el aprecio de que disfruta
ba el Presidente de Panamá en el Consejo de Indias. Personalmen
te, no tenía tampoco motivo alguno de animadversión particular 
hacia Pérez de Guzmán, pues aun a vuelta de haberle comproba
do numerosos delitos, apenas le caliQoaba oe «buen hombre de-
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jadio de la mano de Dios)) s. Las circunstancias y sobre, todo la in
temperancia del Conde d,e Lemos y la equívoca actitud de Pérez 
de Guzmán, crearon una situación que brindó al primero l,a opor
tunidad de demostrar su temple de gobernante, su energía y de
cisión, rayanas en un exoeso de firmeza, y hacerle, a la vez, per
catarse de J.a poca asistencia y valimiento de que adolecía en el 
Consejo de Indias, delicado extremo que siempre acongojó a todos 
los gobernantes del Perú frente a los ,embates de la insidia y la 
maledicencia 6. 

El incidente que trajo consigo la destitución de Pérez de Guz

mán por el Conde de Lemos s•e inició a los pocos días de pisar 
éste tierra en Portobelo, en cuanto se hizo ca,rgo del malestar 
que la conducta del Presidente había promovido. Era Pérez de 
Guzmán sevillano, y por lo tanto, con su gracejo y desenfado se 
había atraído algunas voluntades débiles, pero, al propio tiempo, 
según 'quedó probado, si no plenamente, al menos con vehemen
tes indicios, se conduHa en la sede de su gobierno con mayor li
bertad <le la que parecía prudente, y toda P ,anamá se haHaba con 
el •mayor desconsuelo por padecer todos, sin distinción de esta

dos, los rigores de su poder sin límites, partiéular en que se pro
metía emulas la suspecta conducta de su colega, ,el Presidente de 
ChHe, Francisco de Meneses, cuyas descomedidas expresiones fes
tejaba y apLaud.ía. 

Los cargos ·que por voz común gravitaban sobre Pérez de Guz
mán, se pueden veducir a los siguientes : haber metido mano en 
la Caja real al disponer de diversas cantidades librándolas sin inter
vención de los oficiales competentes; haber percibido la suma 

de 25.000 pesoRi que le obs•equiaron los interesados en el indulto 
que concedió para el pasaje por el istmo de plata blanca sin quin-

5. Carta de Lemos, Panamá, 8 de julio ,de 1667. AA. Lemos. C. 263-11. 
6. Se le hizo cargo a Lemos de que ,durante su permanencia en Porto• 

bel-O había extraído del comercio una ,contribución obligatoria que alcanzó la 
rnma· de 450.000 pesos. En particular, Pérez de Guzmán, que no perdía 
ocasión de zaherir al Virrey, e<n carta datada en Portobelo el 29 de junio 
,le 1667 afirmaba que éste había pasado de un lado al -0tro del istmo nada 
menos que diez mil cargas de ropa, abonando por el porte solamente doce 
pesos para cada mula, siendo, la tarifa de tres vece~ más. AGI. Panamá, 93. 
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tar para la Armada de 1665 ; haber impuesto sin licencia una 
exacción al comercio, titulada derecho de camino, arbitrio que 
pesaba excesiv;amente sobre los mercaderes; que en la recau
<lación del derecho de alcabala en 1665 consintió numerosos frau
des, que no ,dejaron de revertirle alguna utilidad; que sín tener 
jurisdicción para avocarse las causaS1 del comercio por la contri
bución ,del derecho de avería, revocó el nombramiento de ciertos 
Diputados que había hecho el Consulado de Lima, confiriendo 
l,a deleg,ación a paniaguados suyos que le habían comprado la 
-voluntad mediante l,a entrega de 45.000 pesos, y, finalmente, que 
·había nombrado para servir cargos militares y políticos ,atendien
<lo al mejor postQr. De todo esto, es cierto, corda voz, aunque 
sin fundamento ni comprobación, que sólo los había en el de
lito de haber cargado tres reales sobre cada marco Je plata blan
ca, así como que había librado de 1as Reales Cajas sin Cédula 
.del Monarca ni decreto del Acuerdo, y sobre todo que privan
-00 del poder a 1a Audiencia se hah:ia avocado el conocimiento Je 
algunas causas par,a resolverlas con m,ano poderosa. En resolu
ción, pues, e-1 consenso general acusaba a Pérez de Guzmán de 
tener resumidas todas las jurisdicciones, sin haber tribunal algu
no independiente ; su natural altivo, iracundo y precipitado que 
le hacía gobernar sus acciones inclinándolas a la part_e de su con
,dición y no a 1a de 1a ponderación, le impulsó a ultrajar a los 
capitulares del Ayuntamiento pa~ameño, guiándose, además, por 
las instigaciones ,del Fiscal .d.e la Audiencia, Licencia.do Alonso 
Cajal y del Campo, hombre de desenfrenadas opiniones 7. 

Que la ciudad estaba perturbada es evidente, al extremo de 
que Pérez de Guzmán, aseguraba que los Oficiales de la Hacien
.. fa real intentaban envenenarle. Llegó la tirantez a tal grado, que 
el 22 de diciembre de 1666 había renunciado el mando por consi
-0,erar que corría riesgo su vida. Carecía de todo recato en sus ac
ciones, y cuando s·e abrió en Portohelo l,a feria en la ocasion de 

7. AGI. Panamá, 93. El juicio de residencia que el Oi.dor Pérez de Ma
richalar siguió a Pérez de Guzmán en 1673, recoge, a partir de la pregun
ta vigésimaoctavá, estos mismos cargos. Ihíd. Escribanía de Cámara, 461 
<A) y (B). 
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la Armad,a en que llegó el Conde de Lemos, se marchó al despa• 
cho de ésta, clausurando la Sala del Acuerdo, y abriendo él solo 
los cajones de la correspondencia ,dirigida a la Audiencia s. 

Con razón ,quedó el Conde muy sorprendido al escuchar tales 
noticias, porque guardaba buena opinión de Pérez de Guzmán~ 
,aunque, recordando las advertencias del Marqués de Villacampot 
reservó pronunciarse ,definitivamente en sentido alguno hasta 
llegar a Panamá, «por hauer empe~ado a conocer la falsedad en 
todas la~ cossas de las Yndias particularimente contra los que 
gouiernan)) 9. 

Era, sin embargo, tan vivo el clamor, que hallándose todavía 
en Portobelo, el 11 de junio de 1667 expidió un auto cabeza de 
proceso, cometiendo al Oidor D. Lope d ,e Munive la averigua
ción de diversos cargos formulados contra Pérez; de Guzmán. Era 
el de mayor monta la introducción de plata del Perú sin abonar 
los derechos reales ni registrarla, incluyéndola dentro del Real 
Tesoro, y haciendo pasar 36 barras sin paga,r contribución de 
ninguna especie, en lo cual se hallaba comprometido un Oficial 
de la Hacienda reg~ Desde luego, Lemos revocó la sentencia ex
pedida por Pérez de Guzmán en uso de jurisdicción indebida al 
privar a los Diputados del Comercio de Lima de su comisión, y 
ordenó restituirlos en el ejercicio del encargo que se les había 

confiado. 
A fin de considerar todos los elementos que entmban en juego, 

decidió el Conde trasladarse a Panamá. Además, le incitaba a 
ello la noticia de que la Armada d e la Mar del Sur le aguardalia 
para conducirle a la sede de su Gobierno 10. Dejó el cuidado de 
su ropa y gente ,a los criados, y salió de Portobelo el 27 de junio. 
En breves j,orniadas llegó a Panamá el l.º del mes siguiente 11. Su 
f'sposa se valió para efectuar este penoso recorrido del «cuando))t 

8. Carta ,del Cabildo ,de Panamá, datada en esta ciudad el 2 de agosto, 
de 1667. AGI. Panamá, 93. 

9. Carta de Lemos. Portobelo, 26 de junio de 1667. AGI. Panamá, 93. 
10. Cartas de Lemos a su h~rmana la Condesa de Veragua. Cartagena. 

l.º de mayo, y Portobelo, 26 de junio de 1667. AA. Lemos. C. 195-13. 
ll. Cartas de Lemos. Portobelo, 26 de junio de 1667. AGI. Panamá, 93; 

íd. Panamá, 6 de julio de 1667. AA. Lemos. C. 263-10. 



EL CONDE DE LEMOS 41 

suer.te de silla de. manos que era portada por negi'os, aunque por 
los ,altos y bajos de las laderas, llegó molida a Panamá. El Ca
bildo de esta ciudad acostumbraba prevenir algún género de re
galo de cos1a-s dulces y viandas para una comida solemne el día 
de la entrada en l,a ciudad. La residencia de los Virreyes se fijaba 
en las Casas Reales, bañadas por una parte y otra por la brisa,. 
desde las cuales se disfrutaba de una vista muy gr.ata sobre el' 
mar, en particular con la rev,entazón del oleaje. 

Instalado el Conde en Panamá y hallándose ausente en Por-· 
tobelo Pérez de Guzmán, p11eyio acuerdo . de los Ministros de la 
Audiencia que a la sazón par.aban en la ciudad, D. Bernardo 
Trigo de Figueroa. y D. Gómez Suárez de Figueroa, fulminó la 
actuación de una información sumaria sobre los excesos y delitos 
del Presidente, basándose en las -quejas verbales que se le habían 
formulado de las vejaciones y extorsiones a que tenía sometida 
la población panameña el encartado. Juzgaba que por el mal go-· 
bierno de Pérez de Guzmán se habja res,entido la quietud de la 
tierra y que convenía restablecer el orden y la tranquilidad. 

Las imputaciones contenidas en el documento apertorio del 
proceso, se reducían a repetir los cargos que hemos indicado, aun-• 
que el Conde de Lemos insistió mayormente en el peligro que 
significaba la situación anormal en el istmo hallándose apostados 
los ingleses a corta distancia 12 •. El Virrey en persona exami
nó a 32 testigos, de cuya,s,. deposiciones y algunos instrumentos 
lJducidos, resultaron comprobados ciertos cargos, p,articularmente 
los que tocaban a "aprov,echamientos ilícitos por percepción de 
dinero a fin <le obtener alguna merced, aunque en el fondo na
die aseveró nada rotundamente, reduciéndose todo a hablillas~ 
de donde lo único que resultaba patente era que Pérez de Guz-• 
mán sie había conducido con poca cord.ura. 

Absueltas estas diligencias, el Conde de Lemos reunió nueva
ment:ie a los d.os magistr.ados referidos, ,al Obispo de La Paz Fr. Mar
tín de Montalvo y al Fiscal D. Lope de Munive, los cuales, en 
vista del proceso incoado y de la conducta de Pérez de Guzmán 
en Portobelo, votaron unánimes en favor de la sugestión insi-

12. Carta ,de Lemos. Panamá, 8 ,de julio de 1667. AGI. Panamá, 93. 
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nua•l,a por e] Conde, qpe se reducía a exonerar a aquél del ejer
cicio ,del cargo de Presidente, con las a_ccesorias de prendimiento y 
embargo de bienes, sobre todo después de que el 8 de julio 
se había acogido al castillo de Portobelo, en compañía de un 
grupo de gente asalariada. Desde, aquél pensaba resistir, pues se 
sentía respaldado por un parecer emitido por varios togados y 
militares, que expresaron la opinión de que el Virrey no se ha
llaba capacitado para despojarle de su puesto. 

La defensa de Pérez de Guzmán en lo jurídico debió de lle
varla probablemente el Visitador D. Juan Cornejo, pues el 
Presidente arguyó con visible fundamento, como luego lo con
firmó el Consejo de In<lias ,al entend.er en este enojoso inciden
te, que antes de haber tomado posesión de su Gobierno en Lima 
y comenzado a usar de ,sus títulos, el Virrey no estaha en apti
tud de ,ejercer jurisdicción contenciosa en P ,anamá, y que en 
materia de justicia, el gobernante del Perú carecía de toda ju
risdicción en aquella comarca 13. Sostenía que desde la llegada 
del nuevo Virrey todo se había puesto en ebullición. Daba fin 
a su .alegato afirmando que se veía obligado a retirarse al casti
llo de Santiago en Portobelo a fin de defenderse, y aún amena
zaba valerse de las armas para expulsar a los sediciosos del distri
to de su gobierno. Como no debía hallarse muy seguro de poder 
ejercitar estas amenaz,as, mandó aprestar un barco para empren
der la fuga en previsión del fracaso de su l'esistencia. 

En esta coyuntura, creyó lleg,ado Lemos el momento con
veniente de encaminarse por otro rumbo y con efecto, desti
tuyó a Pérez de Guzmán. Antes de ad.optar una resolución tan 
ra<lical, pensóla oon mucho detenimiento e invocó la ayuda di
vina mediante tres días de oraciórr ddante del Santísimo ex
puesto en todos los templos de Panamá, habiendo asistido •a 

las distribuciones en compañía de los Oidores. El 14 de julio 
SP, publicó el bando por el que el Virrey suspendía en el ejer
cicio Je su cargo a Pérez de Guzmán, al tiempo que le .dirigió 
una misiva personal, amonestándole y reprochándole su error 

13. Carta ,de Pérez de Guzmán. Portohelo, 10 de julio de 1667. AGI. Pa• 
namá, 93. 
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en resistir. A fin . de que le expusiera de viva voz estas expre
siones, ,así como las razones leg,ales que determinaban la suje
ción de lar;i autoridades panameñas al Virrey del Perú, envióle 
a su Secretario de Cámara D. Manuel Suárez de Andrade. Si
multáneamente, se embargaron todos los bienes del Presidente, 
<<hasta las veneras» 14. La publicación del bando fué recibida 
con grandes aclamaciones, procurando demostrar los vecinos en 
la forma más rnidosa la alegria que los embarg,ab.a. Teniendo 
presente el Conde de Lemos una expresión ,~tribuída a su abue
]o San Francisco de Borja «Dios como si no hubiera medios 
y m ediosi como si no hubiera Dios», envió cien infantes a Por

tohelo, para prevenir cualquier insensata ,actitud que pretendie
se adoptar Pérez de Guzmán, que vino a 1a postre a entregarse 
sin mayor resistencia, pues, como él mismo decía, se hallaba 

«cogido en UI1Ja ratonera». 
Se le condujo preso a las ca&as capitulares, y de ellas a la 

Almiranta en que se le transportaría ,al Callao. Para todos estos 
pa8os contó Lemos con ·el .aseeoramiento ,de la enunciada junta 
,,:¡e magist11ados y tonsurados. La designación de un sustituto al 
Gobernador detJenido no ofreció grandes dificultades. Por Real 
Códu]a de 10 de mayo ,de 1643 s,e consagraba que al Virrey del 
Perú tocaba, en v,acante, nombrar Presidente en Tierra Firme, 
y en otra idel 14 de mayo de 1645 se ordenó acatarla no em
pece 1a resistencia que oponían a SfU cumplimiento los Oidores 
,d.e Panamá. En la expedida ,el 17 de julio de 1648 se aprobó el 

nombramiento que el Virrey Marqués de Mancera había sus
crito de Gobernador interino en D. Francisco de Guzmán y To
ledo, no obstante las contradicciones de la Audiencia, y ]o pro
pio sucedió en 1663, en que el Virrey Conde de Santisteban de
i;ignó interinamente a D. Fernando de l,a Riva-Agüero para ser
vir el mismo cargo, ,en .tanto se proveía definitivamente. 

Contando con tales antecedentes, el Conde de Lemos nom
hró Presidente interino ,al joven D. Agustín de Bracamonte Dá
vil,a., hijo del Pres,idente de la Gasa de Contratación de Sevilla 

14. Carta de Fr. Domingo Alvarez. Lima, 28 de enero de 1669. AGI. 
Lima, 11. 

,, 
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D. Luis Rubí de Bracamonte Dávila, Marqu~ de Fuente el Sol.. 
Había sido el agraciado menino de Felipe IV y se le reputaba 
como «de muy buen entendimiento y prudenci,a)) 15; persona de· 
natural apacible y manso, consiguió que. la Audiencia de Pana-
má 1solicitara la confirmación de su mandato, vistas las cualidia-. 
des que para ejercerlo ates,oraba 16. 

No •tardó mucho tiempo la rehabilitación de Pérez de Guz-• 
mán. •En el Consejo de Indias s,e sintió mal de la resolución 
ejecutada por el Virrey del Perú y en forma unánime se acordó, 
el 14 _de enero de 1668 reprender ásperamente al Conde de Le-
mos por habers<e arrogado regalías de que no había estado in-· 
vestido. Se impugnó de raíz toda su ,actuación por haber obra
do sin tener jurisdicción contenciosa, que sólo la podía adqui-
rir una vez que hubiese entrado en Lima, jurado el cargo y to-• 
mado posesión del oficio de Virrey. 

De hecho, :fuerza es convenir ,en que la actuación de Lemos; 
debe tacharse, p.or lo menos, de atropellada y poco cauta. En 
todo caso, la prud.encia aconsejaba aguardar y revestirse de· 
autoridad, considerando que el uso y ejercicio de un cargo no, 
comenzaba hasta que el interregno de la Audiencia limeña ce
sara con la toma d,e posesión de las insignias de mando por el 
Conde de •Lemos. 

Se tuvo por atentado todo lo que Lemos habí~ ordenado,. 
y en consecuencia, nulos los autos 17. Ante tan ruidoso fracaso,. 
circularon rumores en la Corte de que. se meditaba la permuta: 
de los Virreyes del Perú y Nueva España, Conde de Lemos y 
M•arqués de Mancera, respectivament,e. 18. 

A Pérez ,de. Guzmán se le alojó en el Callao en una garita 
en el castillo de. dicho puerto, impidiéndosele hablar con nadie
y 1aún se le privó del recado de escribir; su lecho era escasa-

15, Carta ,de Lemo_s. Panamá, l.<' ,de agosto de 1667. AGI. Panamá, 93 •. 
16. Carta de . la Audiencia de Panamá. Panamá, 23 de junio de 1668. 

AGI. Panamá, 24. 
17. Despacho -de 26 -de junio de 1668. 
18. Carta del Marqués ,de Campo Santo. Cádiz, 5 ,de febrero de 1668. 

RAH. 11-4-6-890211 • 
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mente una estera, y como no se le permitió llevar más ropa 
que la ,que le cubrí-a, se hallaba muy molesto 19, 

La sentencia ,del Consejo de Indias ordenó la restitución ,de 
1-'érez ,.de Guzmán al cargo del que había sido d espoja.do violen
tamente y que los gaSitos y perjuicios · sufridos le fuesen rein
tegiiados por el Conde de Lemos. En cuanto al salario percibido 
por el ,Gobernador interino, también debía ser devuelto al Era
l'io real. Al Oidor Lope de Munive se le reprendió por los con
.sejos que hab:í;a suministrado a Lemos 20. 

En Real despacho de 26 de junio de 1668 se mandó al Con
-de de Lemos que de su sueldo proporcionase a Péi,ez de Guzmán 
Ja cantidad de 8.000 pesos en que se apreciaban los gastos de su 
YiaJe, y al mismo tiempo1 le facilitase embarcación competente 
,a fin d ,e que a la posible brevedad. pudie'l:a restituirse a su pre
,sidencia de Panamá. Ningún súbdito, ejecutó orden tan opuesta 
.a su voluntad e intereses con mayores prontitud y obedienci,a. 
El 16 de enero de 1669, a las seis de la tarde, recibió d Con
-de de Lemos Íos ,despachos del aviso de España en que se le 
transcribía la ,aludida Cédula. Hubo Acuerdo hasta las ocho ,de 
],a noche para abrir pliegos. En cuanto tuvo conocimiento de 
la orden superior, recurriendo ,a préstamos particulares para no 
-dilatar un instante su cumplimiento, extendió a Pérez <le Guz-
-mán la citada cantidad, ,entregada al interesado por su Maestre-
,sala D. Leonís B,ernardo González de Andía. Al propio tiempo 
alzó ,al prisionero el pleito homenaje que tenía prestado de no 
salir del CaHao y le otorgó licencia para escoger el bajel que 
prefiriese _ para hacer el viaje, no obstante hallarse cerrado el 
puerto por ser época de Armada. 

Pérez de Gu~mán eligió el navío «Nuestra Señora de la Gra
nada>>, y zarpó rumbo ,a P ,anamá d 4 de febrero inmediato. El 
24 del mes anterior había cumplido Lemos con enterar, por me
<lio de su Tesorero Felipe Romana, la cantidad de 4.153 pesos, 

19. Carta ,de Pérez de Guzmán. Portobelo, 6 de noviembre de 1669. 
AGI. Lima, 171. 

20. Carta de la Audiencia ,de Lima. Lima, 22 de enero ,de 1669. AGI. 
Lima, 103. 
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que depositó en las Reales Cajas a fin de reintegrar los sueldos 
percibidos por Bracamonte como Gobernador de Panamá du
rante todo el tiempo que ejerció este cargo. 

No faltaron algunos maldicientes que difundieron la especie 
de haber expresado Lemos, delante de muchas personas, que el 
revés experimentado en el asunto del Gobernador de Panamá le· 
recordaba lo sucedido a un eahallero con un pícaro, pues habien-
do iniierido aquél una cuchillada al segundo por ciertas descor
tesfus, le había obligado el Rey a pagarle la curación 21. En opo
sición a esltas hablillas, nos consta que la única queja que arran
có al Virrey solución tan desfavorable en' este asunto, en que 
ciertamente se condujo con exceso ,ele precipitación y dando 
muestras sobradas de genio capitoso, es la que sigue, conteni
da en comunicación suya al Monarca: « . .. executo las órdenes 
de V. M. sin que para el cumplimiento d,e lo que se sirve de 
mandarme Slea necesario que interbengan los Oydores y Ofizia
les Rs., pues paro el Conde de Lemos bastaua cualquier insig
nuación de la Rl. Voluntad de V. Mgd. para executarlas, aun
que sea contra si .. . » 22. 

La conducta posterior de Pérez de Guzmán desdice y con
trasta visiblemente con la generosa ,actitud del Conde de Lemos. 
Guardábale aquél tan mala voluntad al Virrey ,del Perú y se 
afanó :en envilecer sus pl'lücedimientos con tanta saña, que per
mitió entonar en los conventos de monjas de Pan,amá sátiras y 
libelos contra el Gobierno del Cond.e d,e Lemos 23. Como es fá
cil de suponer, Pérez de Guzmán, que con esta demostración 
habí,a logvado ajar en forma notori,a la autoridad virreinal, se 
dedico en Panamá ,a ejercita,r venganzas en los que habían de
puesto en contra suya, así como en los Ministros que habían 
actuado en la causa que se le instauró. 

Adelantando en cierto modo la narración, e,, ésta coyuntura 

21. Carta del jesuíta P. Antonio Ruiz de Alarcón. Callao, 9 de febrero 
de 1669. AGI. Lima, 11. 

22. Cartas de Lemos, ,de 17 de enero y 10 de marzo ,de 1669, y de la 
Audiencia de Lima, de 26 ,de enero del mismo año. AGI. Lima, 68 y 69. 

23. Lemos al Marqués de Salinas. Lima, 29 de enllro de 1669. AA. Le
mos. C. 176-2. 
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propicia para aludir a las dificultades que de la restitución de 
Pérez de Guzmán al poder derivaron para el buen g-0bierno de 
Lemos. Jactábase Pérez de Guzmán de que detendría en Panamá 
los avisos remitidos por el Virrey del Perú a España, de suerte 
que primero llegasen sus pliegos; en otras oportunidades, in
vocando afectados pretextos, impidió que prosiguie11an su viaje 
emisarios que llevaban corresipondencia del C-0nde de Lemos. 
En consecuencia, ,el gobernante peruano• se vió en la disyuntiva 
de dar cuenta de su administración despachando las comunicacio
nes por la vía de Honduras, o sec11etamente por la ruta de Gua-

• yaquil, Quito y Car,bagena. Estaba comprobado que en Panamá 
o en Portobelo se intervenía la correspondencia, haciéndose des
aparecer aquella -que en algún ,aspecto afectara a Pérez de Guz
mán. Por eso recurrió Lemos a valerse de viajeros, particulares 
o de emisarios confidenciales que se encaminaban por veredas 
desconocidas a embarcarse en Portobelo, pues hubo -Ocasión en que 
Pérez de· Guzmán retardó maliciosamente durante siete meses el 
envío de pliegos oficiales procedentes de Lima 24. 

Queda así brevemente enunciado el proceso y consecuencias 
del choque entre Lemos. y Pérez d.e Guzmán 25. Aunque el na
tural afecto que :engendra el tuato asiduo con un personaje pue
de convidar ,a disimular sus faltas o 1a intentar palia,rlas, ape
lando a sutiles argumentos o a retorcimiento d.e razones, el ha
ber asistido en espíritu, a través de la documentación, a los acon
tecimientos en que ambos, tuvieron papel rtJan importante, per
mite aseverar que aunque la conducta de Pérez de Guzmán era 

24. Cartas de Lemos. Lima, 14 de marzo y 18 de junio de 1669, y de 
13 y 25 de enero de 1670. AGI. Lima, 69 y 70. Todas ellas exhalan quejas 
por las dificultades que para la comunicaeión epistolar con la Metrópoli 
planteaba Pérez de Guzmán. 

25. Cfr. d articulo ,de Basadre C<El viaje ,del Conde de Lemos desde Porto
helo al Callao (Estampa del siglo XVII)», en Letras, núm. 15 (primer cua
trimestre de 1940), pp. 7-16, elaborado a hase de la documentación exis
tente en el Archivo General de Indias sobre el incidente entre el Virrey del 
Perú y el Gobernador de Panamá. A fin de no repetir aquí lo estampado en 
dicho artículo, apreciándolo en todo su valor, he procurado valerme de otras 
fuentes adicionales, que arrojen nueva luz sobre estos, sucesos. 
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sobradamente irregular y no nada conforme con las dir-ectrÍces 
morales que -en las Indias debí,an imponer las aut,oridades su
periores, la precipitación demostrada por el Virrey del Perú 
patentiza elación de ánimo y presunción die sí mismo, que de
bieron mitigarse y tempfarse al considerar que meros rumores 
y simples maledicencias, de que nunca escapa quien detenta 
e] pod·er, por ningún conoepto, v~a o forma podían dar pie para 
proceder en actitud tan sonada, tanto más cuanto que aún c,a. 
Tecían sus actos de la juridicidad indispensable ien punto de tan

to tomo. 



CAPÍTULO IV 

ENTRADA EN LIMA 

Antes de emharcarse para .el Perú, reconoció el Conde las forti
ficaciones de Panamá, como anteriormente lo había practicado en 
Portobelo. En el puerto de Perico le ,aguardaba la armadilla de 
la Mar dd Sur, constante d .e dos galeones, que correspondían 
a la Capitana y la Almiranta. Dejando en tranquili,dad Tierr,a Fir
me, y llev,ando consigo a Pérez de Guzmán, se hizo a la vela el 
día de Nuestra Señora de las Nieves, 5 de Agosto, haciendo Lemos 
,el viaje en la Almiranta. La navegación en UO: principio fué s,atis
factoria, aunque penos,a por los aguaceros y vientos contrarios. A 
poco, sin emhargo, estalló una tempestad, y en el curso de la 
misma cayeron dos ray,os sobre la Almiranta, lastimando el palo 
mayor y las entenas. La travesía, bastante incómoda por el clima, 
se dilató treinta y ocho días, y así arribaron al puerto de Nuestra 
Señora de la Esperanza de Paita el 14 de Septiembre 1

• 

Aunque en Lima se tenia conocimiento de la venida de un 
nuevo Virrey d,esde el 14 de Mayo de 1667, en que se recibió 1a 
carta del Conde de Peñaranda de 21 de Noviembre del año ante
Tior dando cuenta de la elección del Conde de Lemos, desde Pa
namá cuidó éste de escribir a 1a Audiencia gobernadora avisán
<lola el honor ,que en su persona había recaído y que se apres
taba a hacer el viaje desde Paita ,al Callao por la vía marítima, 
pues ,aunque esta postrera part•e d-el recorrido e11a sumamente ía-
1igos1a, y por lo mismo era regular que la excusamn los Virreyes 

l. Carta de Lemos. Lima, 20 de Diciembre de 1667. AGI. Lima, 67. 

4 

' 
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acudiendo al tránsito p,or tierra hasta Lima, Lcmos decidió no 
hacer uso de este último, por excusar gastos y molestias a los ha. 
hitantes del camino, tanto españoles como indios, afrontando las 
penalidades de continuar embarcado en la Almiranta. De paso, 
recordó a la, Audi,encia que un copioso número de disposiciones 
regias prohibía exceder en Lima de la suma de 12.000 pesos en 
l,a recepción del Virrey 2

• El Corregidor de Piura no dejó de 
importunarle para que hiciera d pasaje hasta Lima por ti erra~ 
alegando que los habitantes tendrían mucho consuelo de ver al• 
gun,a vez al Virrey, a fin <le manifestarle las quejas que de otra 
suerte no solían llegar a sus oídos. Resistióse Lemos, invocando 
los dispen<lios que este viaje obligaría a to<los los lugares del re• 
corri<lo por las prevenciones y asistencias que en semejantes oca• 
siones s.e solían hacer. 

En P ,aita, donde en pequeña población · encontró muchos ag,a• 
sajos aunque ordenó ,que no se le hiciese fiesta alguna, le aguar• 
daba un soldado con cartas enviadas por la Audiencia, instruyén. 
<lole sobre ,algunos pormenores de protocolo y administración 
Jel Virreinato. Al tiempo ,que respondía a esas comunicaciones, 
despachó a Lima ,a uno <le susl familiares, que servía de Gentil• 
hombre, ,a,cre<litán<lole como Embajador, el gallego D. Jacinto 
Romero de Caamaño y Sotomayor, a quien proveyó de sen<las 
credenciales para la Audiencia ( encareciendo a esta corporación 
redactara un informe ,acerca <le las materias gubernativas más 
principales), : Cabildo limeño (acompañada de la cédula de nom• 
br,amiento <le Virrey) y Tribunal de Cuentas. 

En Paita permaneció una quincena, a fin de recoger víveres y 
agua que permitieran continuar su viaje. z ,arpó de dicho puer
to el lunes 26 de Septiembre, y ,al cabo de cuarenta y cinco días 
de navegación, echaron ancla en el CaHao. 

Entretanto, su emisario habia ,llegado a Lima el 23 de Octu• 
bre, y al punto entregó sus cartas ,de creencia. La ceremonia era 
no poco ostentos1a. La cabalgata se organizaba desde el Convento 
de San Francisco de Paula, ,adonde sólo ,acudía el Cabildo en sus 
coches. Desde ese lugar, acompañado de los dos Alcaldes or<li• 

2. Carta de Lemos. Lima, 18 de Marzo de 1669. AGI. Lima, 69. 
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narios D. Juan de la Pvesa y D. José de Torres y Zúñiga, era 
conducido a Palacio, donde se le introducía al salón del dosel, 
permaneciendo el acompañamiento en la antecámara. El Emba
jador hizo las tres reverenciasr de estilo, y habiendo ocupado el 
asiento que, fue11a del sitial y a l,a diestra del Oidor más anti
guo, D. Bernardo de lturrizana, se le había destinad,o, refirió 
«con lindo despejo)) (Mug.aburu) la oración que llevaba estudia
da. En ella elogiaba las cualidades del Gobierno que cesaba, tem
plándo1as de sueT,te que no relegase a inferior lugar los méritos 
adquiridos por su comitente ni dejara en olvido las expectativas 
que se cifraban en su buen comportamiento, haciendo al intento 
larga relación de la prosapia del Conde de Lemos. A continua
ción, ,depositó los títulos de Virrey, Gobema,dor y Capitán Ge
neral con qu~ se había .agraciado ,a su amo. A su vez, el Oidor 
ltunizana le replicó pronunciando frases d .e encomio y apre-
cio hacia el futuro gobernant,e. • 

Goncluída la ceremonia, repetidas las tres manifestaciones de 
cortesía, salió a incorporarse con el Cabildo, que en la m.isma ca
balgata condujo al Embajador a hospedarse a su posada, en la 
entonces plazuela, de San Diego. Tanto a la entrada como a la 
salida, habían formado calle en Palacio los cuerpos de Gentiles
hombres de la Guardia virreinal. Según era costumbre, la Au
diencia le gratificó en testimonio de alegría por la nueva de que 
había sido portador con el corregimiento · de Conchucos, uno de 
más pingiies, que a la sazón s·e hallaha va~ante. 

Aquella noche y las dos sucesiv,as, · hubo refresco público y 
luminarias. Al día siguiente, por la mañana, se dirigieron los 
repetidos Alcaldes al alojamiento de Romero Caam.año, y en 
coche le condujeron ,al Cabüdo, donde tomó asiento en la sala 
capitular, teniendo a un Alcalde a cada lado, y en presencia de 
la corporación en pleno expresó en breve discurso las esperan
zas que se cifraban en la lealtad del Cabildo, prometiendo en 
nombre del Conde de Lemos 1a satisfacción que experimentada 
si continuaban los, Regidores sirvieooo al Rey con el mismo celo 
y amor. Al concluir su discurso, puso en manos del AlcalJ,e de 
turno, sentado a SfU derecha, la Real Cédula y la carta que traía 
para el Ayuntamiento limeño. Se le respondió t'n términos apro-
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piados, expresivos de la complacencia con que el Cabildo actua
rÍia bajo las órdenes del flamante Virrey. Acto seguido se le co
municó la oelebración de una corrida de toros en su honor, la 
que tuvo lug,ar el 2 <le Noviembre. 

Tras feliz navegación, el miércoles 9 d .e Noviembre, en la ma
drugada, llegó el Conde de Lemos ,a la vista d .el Callao. Hallán
dose to<lavía ,a considel.'ab1e <listancia <lel fondeadero, disp,aró 
unos tiros la nave en que viajaba el Virrey a fin de advertir su 
llegada. Desde el castillo chalaco se contestó con tres salv,as reales 
con cuarenta bocas de fuego, a la, cual r,espondió a su vez la Ca
pitana con toda su artillería. Despevtárons•e con unas y otras los 
vecinos de Lima, e incitado por la impaciencia que a todos agi
taha, gran golpe <le gente se encaminó al puerto. 

Hacia ,el mediodía se aproximó al Callao la nave en que arri
haba el nuevo gobernante. Mostrábase ésta completamente empa
ves-ada, ostentando los topes llenos de gallardetes y grímpolas 
confeccionadas de tafetán carmesí, ,mas, aunque el barco ofrecía 
una hermosa vista, nada pudo igualar al aspecto que presentaban 
las mumllas del Callao, colmadas de todo género de gente, cuyos 
trajes de colores y mantillas en las mujeres hacíanlas parecer «un 
jardín de flores)) (Mugaburu). La avidez por conocer ,al flaman
te vicesoberano el'a crecida, por las noticias ,que se tenían de 
lo que había obrado en Panamá, donde ,a juicio de todos demos
tró piedad, mo<lestia e'n sus costumbres, afabilidad, en el trato, 
limpieza de manos y entereza en las resoluciones. Con no menos 
inquietud contemplaría el Conde d,esde el mar, esfumada entre 
las brumas primaverales, asentada entre los cerros que la rodea
ban, la capital del Virreinato del Perú, y a menor distancia, el 
Callao, donde se había dado cita lo más notable <le Lima, autori
dades y pueblo, hombres y mujeres, españoles e indios; en suma, 
todo cuanto signifioaba un elemento importante en esa comarca 
que acogía jubilosa a un nuevo representante de su remoto Mo
narca. Recién ,al caer 1a noche largó ,anclas la Capitana y en 
ese momento volvieron a disparar nuev,as salvas la artillería de 
tierra y el galeón «San Francisco Solano)), surto en la rada. 

Dilató el Cond.e saltar a tierra para el día siguiente ; aquella 
noche hubo en la Almiranta una acción de gracias por tan feliz 
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v1aJe, que todos atribuyeron a las rogativas, devociones y ejerci
cios piadosos en que era el primero el propio Virrey. En medio 
de .estentór,eos vítores y clamores, desembarcó el Conde ia las 
once del día 10 de Noviemb11e, y hubo tanto concurso de gente, 
que la guardia solo con mucho esfuerzo era capaz de contener el 
empuje de la alboroz,ada población 3

• 

En el Callao hizo mansión durante diez días. En el curso de, 
ellos, estuvieron ,a cumplimentarle la Audiencia, autoridades ecle
siásticas, Tribunal del Santo Oficio, Ayuntamiento, Universidad, 
Consulado, Colegios y crecido número de entidades y particula
l'es. El Arzobispo también acudió, después de haberse re-tirado 
los Tribunales. El Conde, 9egún estaba establecido, le recibió en 
la casa veraniega que los Virreyes tenían para su reposo en el 
Callao, donde le ,aguardaba con ,asiento y cojín iguales al suyo, 
situados frente a frente, y ambos debajo del dosel, aunque fue
ra del estrado. A la salida, era protocolario que el Virrey acom
pañara ,al prelado 9ólo hasta la puerta donde estaban los alabar
deros, donde se mantenía mientras éste descendía por las gr.a<las; 
empero Lemos, ,que a la entrada ya se había humillado casi has
ta <lar con l,a rodilla en tierra en el momento de besarle el anillo 
pastoral, bajó la gra<lerí,a junto con el Arzobispo. A fin de ha
cerse cargo prontamente del esta<lo del país, sentó el Conde a 
su mesa a miembros de la Audiencia y d,e los · Tribunales, y a mu
chos cahalleros de viso y figuración, quienes le ,acompañaron sin 
guaroar etiqueta. 

Sin perder un minuto, ,desde estos momentos comenzó, con 
extraordinaria actividad y vigilancia, a robustecer la autoridad 

3. Para todo lo concerniente a la llegada del CO'llde al Callao e ingreso en 
Lima, v. la Carta del Capitán D. Manuel Coello ... escrit,a a un correspondiente 
suyo en Cádiz, datada en Lima el 29 de Enero de 1669, e impresa en Cádiz, 
por Juan Lorenzo, Machado en 1670. Hay ejemplares de la misma en BNM. 
Manuscritos, 11.017; RAH. Col. Je•suítas, t. XII, N ,0 17, etc. Ocioso será re
cordar, ade'más, el te,stimonio pintoresco y en muchos puntos anecdótico de 
las notidas de Lima de Mugaburu, irreemplazable en materias tocantes a su
cesos ocurrido,s ,en esto-s años. Para el desembarco del Conde, así como sus 
actividades en el Callao en estos días, v. las páginas 143 a 148 del volumen I 
(Lima, 1917). 
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vicerregia y ,a purificar la administración. Visitó en primer tér

mino, haciendo el recorrido con gran minuciosidad, las murallas, 
baluarte y artillería emplazados ,en el Callao. El 17 de Noviembre 
pasó muestra a los infantes que guarnecían los castillos, así 

éomo los artilleros y marinerfo que militaban en d presidio y 
mandó testar ,más de un centenar <le plazas servidas por mestizos 

ó mulatos; redujo la plantilla a 500, y éstos todos ,españoles . 
En es.ta oportunidad ocurrió el primer choque con el General 
D . Sehastián de Navarrete, a quien suprimió d ,e un cargo supues

to, .al cual nunca acudía. Mugaburu, testigo presencial, con vivo 
colorido ,asentó el incidente en su cuaderno . 

El día 16 fué a Lima ,de incógnito a ver el Palacio y entró en 
la Sala del Acuerdo, donde reconoció su asiento y lo demás. Pa
reciéndole que se le debí,an mayores prerrogativas que a otros 

Virreyes, dispuso que en dicha sala se le instalase una silla de 
mayor ·proporción que la ,acostumbrada y se colocara un bufetillo 

aparte sobre una tarima individual p•ara él, la que ,alzaba una 
grada. Ord,enó cubrir el referido escritorio con una sobremesa de 
terciopelo con flecos de oro y 'prevenir recado de ,escribir y ru
'hl·icar, emplazando todo debaj.o del ,dosel, con que quedaron los 
oidores en una mes,a distinta, habiendo sido el estilo observado 
por todos sus antecesore& de sentarse a la cabecera ,de ,di~ha mesa, 

y a los lados y siguiendo el orden de antigüeda,d, los Oidores 4
• 

Al mismo tiempo, guia,do por un aguzado celo de sus prerroga

tivas, impuso como su tío-abuelo en Nápoles, un prolijo y mesura
do ceremonial, cuy,a primera manifestación se registró al tomar 
aeiento en el Acuerdo cubierto con un birrete de tafetán negro, 

hallándose los Ministros que con él despachaban, destocados. 
Señaló su entrada pública para el 21 ,de Noviembre, día de 

]a Presentación de la Virgen. Innovando la costumbre tradicio

nalmente observada, resolvió hacerla en cuerpo y con bastón, 

4. Carta de la Audiencia. Lima, 6 de Abril de 1673. AGI. Lima, 74.
Esta innovaúón en la ,distribución de las, jerarquías, que se reconoció ha• 
berla cometido Lemos por su poca experiencia en Tribunales y Consejos, se 
6uprimió cuando llegó su sucesor el Conde de Castellar, c~mo lo ,dedara este 
Virrey en ,comunicación de 28 ,de Julio de 1676. AGI. Lima, 75. 
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vistiendo de una tela columbina, cuajada de bordados de oro, 
acción no estilada por entrar los Virreyes ataviados siempre de 
negro. De&de •el 19 de dicho mes se hallaba en la alquería de 
su deudo D. Sancho de Castro · y Ribera (hijo único del D. Fer
nando de Castro, y,a rememorado), que estuvo colgada con mucha 
curiosidad, y en la mañana del 21 salió de ella éon dirección a 
la capital, donde todo se hallaba preparado para brind,arle una 
recepción acorde con su alta investidura, pues la entra,da fué con 
tanta solemnidad, pomp,a y ,aparato, que parte de las calles que 
debía recorrer estaba pavimentada con banas de plata 5

• De tan 
ostentosas demostr,aciones dis•currieron algunos que eran los pos
treros lampos de la deoadencia en que se hallaba el Perú, aunque 
otros, con mejores esperanzas, ser las anticipadas muestras de 
su resurgimiento. Los Comis,arios del Cabildo habían recibido, 
para invertir en estas festividades, la autorizada canti-d,a,d de 12.000 
pesos 6. 

El día que queda consignado, después de tomar un ligero re
frigerio, ,avanzó el Conde de Lemos hasta la ciudad. En la calle 
del Arco, donde se ,alz,aba uno, se congregaron el Cabildo limeño 
y demás Tribunales. El Alguacil Mayor D. Nicolás de Torres y 
Bohorques, se ,adelantó a requerirle el juramento de guar-dar los 
fueros y ordenanzas que tocaban a la capital del Virreinato. Ha
biendo proferido el vicario entrante la exclamación sacrament,al : 
«Sí juro, y améml, abriéronse las puertas de dicho arco, y pasó 
adelante, encaminándose bajo palio, cruces y varas, acompañán
dole los Regidore; en corporación, p.or las calles ·acostumbradas 
hasta la Catedral, donde se rezó brevemente. A la salida de ella 
montó en la cabalgadm,a que le había sido ofrecida por la ciu
dad, un cahallo bayo, cuya silla y guarniciones estaban bordadas 

5. Mugaburu no rdiere este pormenor, acreditado, sin -sombra de duda, 
en la alegada Carta -del Capitán Manuel Coello. Probablemente esta circuns
tancia de solar con barras de plata el camino usado, por los Virreyes sentó 
precedente, y así ·consta que se observó en la entrada ,del Virrey Conde d·e 
Castellar. 

6. Acta ,del Cabildo de Lima del 21 de Junio de 1667. La carroza en 
que hizo• su entrada el Virrey, y que luego• le era obsequiada, se contrató 
con toda -oportunidad. ANP. Francisco, de Cárdenas; 1665-1670, f. 1.065. 
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con plata, y se llamaba «Grifo»; se dirigió, siempre acompaña
do del mismo séquito, al frontero Palacio, donde echó pie a tierra 
en la puerta que caía ,al patio de la Chancillería. Allí le aguardaban 
la Audiencia y el Tribunal de Cuentas. Después de ,acompañar 
a su esposa y dejarla en la cámara que se la había señalado, vol
vió a la Sala del Acuerdo, en la cual se daba lectura a los despa

chos que le acreditaban como gobernante del Perú, y acto segui

do, previas las ceremonias de estilo, se le recibió en el ejercicio 

de su cargo. En la plaza, el pueblo se entregaba mientras tanto 

a ruidosas expresiones de júbilo y el rumor de las aclamaciones 

lJegaba hasta el salón en que tenía lug,ar la ceremonia de la trans

misión del mando. Cifrábanse grandes esperanzas en que un go

bernador enérgico y resuelto atajara de una vez por todas las 

contemplaciones y tolerancias consentid,as por la Audiencia, ga

nosa únicamente de dejar de mano el poder sin más dilación. 

Según estilo antiguo en el país, acompañó al Conde en to
dos estos actos la Compafüa de los Gentifoshombres Lanzas, que 
,en 1númeiro de 160 hombres formaba la guardia perm1anente del 
Virrey; v,estían uniforme azul y encarnado con bandolera colo
rada guarnecida con galón de plata y broches de lo mismo. 
Siguieron tres dfos de festejos, con iluminación en Palacio, 
cuyos gastos, así como el de la comida del día siguiente de la en

trada y refrescos escanciados en las, tres noches costeaba la Real 

Hacienda, al arbitrio del Oidor y Contador más modernos. 

También en el protocolo de las funciones públicas introdujo 

reformas el Conde, pues en las de tabla había sido costumbre 

acompañasen al Virrey dos Oidores cabalgando sobre sendos ca
ballos. Lemos innovó esta etiqueta, e inició el uso de llevar un 
séquito de seis Oidores : dos al lado de los caballos que halaban 
su carroza y los cuatro restantes a los estribo,s. La 'primera salida 
que hizo en la forma expresada fué a la Catedral ,a asistir a la 
misa de gvacias, en que también es·tuvieron presentes la Audien
cia y demás corporaciones. Luego que llegó el Virrey a la basí
lica, salieron a recibirle varios prebendados, que después de ofre
cerle agua bendita, le acompañaron hasta el sitial que se le te
ní,a diputado, que cuidó su Caballerizo Romana de descubrir 
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oportunamente 7
• La ceremonia, plena de fórmulas y riguroso 

protocolo, se repitió en tono menor en todos los Conventos li
meños, donde se celebraron el día 26 tres misas cantadas al Es~ 
píritu Santo para que iluminase al Conde en su Gobierno. 

Sus primeras impresiones fueron de variada índole. Compro
bó que los g,astos y el costo de la vida en Lima eran de tal cali
dad, que computado todo, se percibía que llegaban · al doble que 
en la Metrópoli, aunque los mantenimientos eran ·abundantes~ 
tanto los de carne como de pesquería, frutas y golosinas. El 
pan era bueno, mas no tanto como el madrileño. En otro senti
do, advirtió que lo dilatado y vasto de las comarcas bajo su man
do, su escasa población, la inquietud de los españoles, la liber
tad con que se conducían cuantos pasaban desde la Península y 
1a dificultad y dilación para reprimir tales desmanes, eran causa 
suficiente d,e que la sujeción y obedienciia fueran menores de 
las ,que. se acostumbraba reconocer en la Metrópoli y aun de lo 
que la prudencia y buen gobierno exigí,an. 

Ante el cúmulo de asuntos cuya solución era impostergable~ 
bien podía ,aplicársele ,al Conde de Lemos cuando se hizo cargo, 
del poder la definición ,que de la vida de un Virrey enunció el 
Conde de Chinchón: « ... es una prisión honrada con extraor-di
naria asistencia y sugecion ,a los negocios, y cargada de cuidados~ 
pesadumbres e inexcusables adiciones .. . >> 8 

7. V. la minuciosa descripción de los minúsculos ,detalles de la etique
ta a que 6e vió sometido el Conde de Lemos, en dertá «Relación de la en
trada de un virrey en Lima>>. RAH. Col. Matalinares, XLIII, f. 160 y ss. 

8. Carta del Conde de Chinchón. Lima, 3 de Junio de 1637. RAH. Col. 
Muñoz, LXXXIX, f. 285. 

' 

1 1 
1 





CAPÍTULO V 

ESTADO DEL PERÚ 

I. Período del Conde de Saintisteban 

A la llegada del Cond,e de 1Lemos llevaba el Perú un largo 
lapso ,de desgobierno. Recogió el poder de las débiles e ineptas 
manos <le lturrizarra, Oidor más .antiguo, y como tal, Presiden
te de la Audiencia, bajo cuyo periodo se consintieron innumera
bles abusos y n,opelfos. Empero, ,es lo cierto que el mal databa de 
más atrás : desde la época del irresoluto Virrey Conde de San
tisteban, que como la Audiencia que le sucedió, habían renun
ciado al factor <le la voluntariedad, uno ,de los elementos de la 
noción de soberanía. Urgía, sobre todo, la depuración d-e con
tDaíd.as responsabilidades. 

El mediaito antecesor del Conde de Lemos en el po<ler, que 
retuvo durante cuatro años, siete meses y ,dieciséis días, foé don 
Diego Benavides y de la Cueva, hijo del séptimo Conde de San
tisteban ,del Puerto, D. Francisco de Benavides y de la Cueva, y 
<de su prima hermana D.ª Bri,anda de Bazán y Benavi,des. Con
tan<lo cinco años de edad., el futuro Virrey del Perú entró en 'Pa
lacio en calidad de Menino (1612), de don<le salió en 1637 a ser
vir en la jornada de Mi]án como simple soldado sin puesto ni 
ayuda d.e costa. Por su actuación en la ganancia de plazcts en el 
Piamonte y Montfehato, mereció la Capitanía del tercio de Sabo
ya, y en premio d-e sus servicios, el Marquesado d.e Soler.a (l.º de 
Agosto de 1637) y la Encomienda de Monreal. Capitán de cora
zas, fué herido de dos picaz,os en el rostro en 1638; regresó a 
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España y hallóse en Enero de 1640 en la recuperac10n de Salces; 
aquel mismo año heredó el condado de Santisteban. En 1642 
levantó una Compañía de infantería en la Coronelía del Prínci
pe D. Baltasar Carlos, y fué una de las más numerosas y luciJas 
que pasaron al ejército de Cataluña. Al año siguiente fué deúg
nado Maese de Campo del ejército de Portugal con el cargo (le 
Capitán General de las fronteras ( excepto las de Ayamonte y Ga
licia), con sede en Badajoz, para sustituir al Duque de Alha, 
siendo allí su g•estión desdichadísima, pues además de hahérsele· 
facilitado fuerzas en número inferior al que había estado de guar
nición e~ ese frente, no acometió ninguna empresa de empeño 
por faha de valor o sobra de cariño conyugal; así, pues, fué uná
nime la tacha que sobre él recayó de remiso y flojo, defectos que 
con los años se agravaron t. Cuando los portugueses tomaron Val-
verde, por su mujeril ánimo granjeóse el remoquete de Marieste
ban1, pues todos le hallaban más ,a propósito para una almohadi
lla que para los esfuerzos castrenses. 

En 1644 consiguió licencia para poner cobro en los negocios 
precisos de su casa, y ese mismo ·año acompañó al Monaroa a 
Fraga. Soldad.o al fin, encanecido y empobrecido en el servicio• 
de las armas a su Rey, nadie halló censurable que tras su fraca
so, se le otorgara*en 1647 el cargo de Gobernador y Capitán Ge
neral de Galicia, donde asistió hasta 1652 en que retornó a la Cor-• 
te; en 1653, el Virreinato de Navarra, y siete años más tarde,. 
con la eX'periencia de tres gobiernos, se le · ,agraciara con el del 
Perú, donde tendría oportunidad de reponer su quebrantada ha
cienda 2 

l. Consúltense las atrevidas y mordaces eompos1cwnes en verso que eo
rrieron por los eampamentos a fines de 1643, en que sus soldados le mo
tejaban eon de~aro de eobarde, reproducidas en Memorial Histórico Espa
ñol, t. XVII, pp. 367-368, una de las cuales eontiene esta expresiva decla
ración: 

. . . ,como Fabio prudente, 
piensa vencer dilatando ... 

2. Cfr. Memorial Histórico Español, t. XV, XVI y XVII, passim, y 
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Estuvo cas,ado tres veces, y habiendo pasado ya ,a terceras nup
•cias, celebradas con D.ª Ana de Silva Manrique oe la Cerda, 
hizo su viaje al Perú. Por instancias oe su consorte, tomó la ruta 
terrestre desde Paita a 1a sede oe su Gobierno. Acompañáronle 
en este recorrido treinta personas, y las d,amas lo hicieron dis
tribuídas en tres literas de respeto y cuatro pequeñas 3

• Como de 
,costumbre, los malcontentos del Gobierno y los enemigos del Con
.de de Santisteban, procuraron desacreditarle; al intento escri
l,ieron a la Corte más de 400 cartas ·acerca de los procedimientos 
que h,abía seguioo en su administración, y el principal argumen
to para impugnarlos, fué el de que la Virreina se habí,a entremetido 
en los asuntos administrativos con mayor gracia y mano que sus 
predecesoras, y aseguraban que por su dictamen o el del confesor 
P. Clemente de Chavarría, se proveían los cargos y com1s10nes, 
·concluyendo que tenía ella arrogadas, todas las resoluciones que 
'!.egularmente corresponderían a su m,arido. Todas estas especies 
-calumniosas, entre las que no era la menor ,acusar oe cohecho a la 
Virreina, carecían de fundamento verosímil 4

• 

En el Perú se acreditó el Conde de Santisteban como gober
nante muy religioso y de ,acrisoladas virtud.es, queoando su re
.cuerdo como benefactor de los pobres, caritativo y en exceso bon
.Jadoso. Humiloe en la grandeza del puesto que ocupaba y de 
ejemplar modestia en su atavío en medio de las galas que le ro
<leaban, dem,ostrando 1,ara templanza, se estrechó en sus gastos 

t. XIX, p. 456 ; un memorial del propio CO'Ilde con expres10n de sus méritos 
y ,servicios, compuesto ,en 1663 (AGI. Lima, 10), y las biografías contenidas 
,en el MemoriOJl por la Ca$a de Benavi&es, de Diego de Vidania (Nápoles, 
1696), Cap. XV, ff. 341-342, y en el Dicci.onario Histórico-Biográfico de Meon• 
diburu. 

3. Carta de Santisteban. Lima, 20 de Noviembre de 1661. AGI. Lima, 62. 
Los gastos del viaje desde Panamá hasta el Callao·, que sumaron 78.000 pe• 
iios de a o,cho reales,, obligaron al Conde a solicitar un préstamo al Capitán 
Francisco Ruiz Lozano, cuando ambos se hallaban en Portobelo en Abril 
de 1661. ANP. Francisco del Corral; 1653-1662, f. s/n. 

4. Información que mandó hacer el Conde de Santisteban . . . sobre cier
to$ anónimo$ . . . procedent.eSc de España contra el Gobierll{) del Con.de, exce
"8iva y vituperabfo po:rt.e que ~ll él tenía la Condesa y ot.r~ especie$ calum• 
niosas. Lima, 4 de octubre de 1664. BNM. Manuscritos, 19.69937

• 
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personales para alargar la limosna a los indigentes, con quienes 
era por todo extremo desprendido, pues se apreciaha en 40.000 pe
sos la cantidad ,de dinero que durante su quinquenio había dis-· 
tribuído entre los necesitados. En su conversación era muy afa
ble y en su trato muy sencillo; nadie le vió ceñudo ni áspero,, 
soportando a todo pretendient,e sus cansadas reclamaciones. A 
toda hora tení,a abiertas las puertas palatinas, i;.in curarse -de por
teros. En cierta ocasión que se le reprochó su excesiva humildad, 
que podía redundar en des<loro del cargo que ejercía, repuso : 
«Si lo que se recibe de Dios se le debe, y es forzosa paga el re
conocimiento, y los nobles han recib~o más d e su liberalidad,, 
¿por qué los que lo son han de despre~ar a nadie? ¿Por qué no 
han de humillarse con todos? Pues no otra cosa es ser Señor,. 
que deber más a Dios.JJ 

Adornado de alto ingenio y curiosidad, acreditó estas dotes en 
su centón Horre succisivce sivei elucubrationis s, que oontiene ver-• 
sos laudatorios y piadosos, asj como prosa d.e escogida erudicion. 

De la mentada humildad, que si en lo espiritual es muy loa
hle, no suele en lo político reportar ventajas apr,eciables, dima
naba la gran mansedumbre d e ,m carácter y suavidad de ánimo, 
que le hicier,on tener por lema de su conducta 1a siguiente máxi
ma: «Toca al Virrey encargar que se haga justicia, mas no instar 
en los rigores de ella, que es bien sepa el pueblo que l,a ley es 
quien le castiga, y su Virrey quien le premia.JJ Con esta nociva 
teoría de laxitud y contemplación pudo nacer y robustecerse el 
fornes de la rebelión que desde las híspidas comarcas purieñas 
amenazó l,a estabilidad de la soberanía vicerregia. 

Poseyó, en cambio, el mérito de la laboriosidad y aun en al
gunos extremos, se distinguió como emprendedor. Entre los ma
yores servicios que prestó a la Monarquía, hay que enumerar el 
nuevo ajuste con los comerciantes de Lima para el pago de los dere-

5. Lugduni, 1664·, ,en 12.0
, 388 pp. La recopilación se supone realizada 

por los hijos del Virrey, D. Francis,co y D. Manuel. Aunque no se conoce 
,e.dieión anterior a la lionesa, debe existir alguna, pues la colacionada lleva 
la advertencia de hallarse ,expurgada, y las aprobaciones son muy anterio
res a la 1feeha de impresión. 
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chos de la avería de la Mar del Sur, negocio muy dese,ado y que 
él lo dejó arreglado al tenor de las instrucciones regias que se le 
comunicaron. En efecto, concertó el asiento para que contribuye
ra el gremio de mercaderes del Perú con el equivalente de 350.000 
<-tucados que en concepto de averfa le fueron atribuídos, y obtu
vo en su .ajustamiento, .aprobado por Cédula de 27 · de Mayo de 
1664, -que por las cuatro Armada8 de la Mar del Sur se enterara 
en la Hacienda real la cantidad d.e 80.000 pesos 6

• También dejó 
fenecido el arreglamiento del almojarifazgo, .alcabala y unión de 
las armas paria el despacho de su primera remisión de tesoros ,a 
1,. Metrópoli, en , que el Fisco re,al interesó una suma importante 
de dinero. Así se complujo en reconocerlo el Visitador Cornejo, 
al subrayar que era esto en lo, único que se había distinguido 
al Conde de Santisteban, pues con . el tiempo, el asiento concer
tado en 80.000 pesos, incrementóse hasta exceder de la centena 
de millares; y ,el nuevo convenio de las aloahalas, almojarifazgos y 
unión de las ,armas ,alcanzó la suma de 35.800 pesos 7

• Asistía 
puntualmente a su despacho .animado de un ferviente afán por 
~ervir al Rey, pero su inveterada poquedad de ánimo le hacían 
desconfiar de sus fuerzas y capacidad, con que difería la expe,di
ción de los as1untos por el prolijo examen y. meditación a que los 
sometía y las largas consultas con sus consejeros y personas de 
confianza, tanto en lo moral como en lo jurídico. Por eso, a la 
hora de su muerte pudo decir que aunque en lo personal se re
conocía gran pecador, en el Gobierno no recordaba 1a comisión 
de hechos contra conciencia, pues siempre había procurado obrar 
con la mejor intención. 

Muy :tesonero en el trabajo, en los años que g.obernó el Perú 
no dió un día o una tarde ,a l,a lícita recreación, al desahogo to
lerado, al diverümiento decente. Para atender al despacho, cer
cenaba horas ,al reposo, a la mesa o al descanso nocturno y ,aun 
hallándose enfermo y dolorido en el lecho, escuchaba p-eti.torios 
y memoriales. Cuando le aquejó gravemente la gota, no pudien
do tenerse en pie ni dar un paso, se hacía conducir en hombros 

6. AGI. Contaduría, 1791. 
7. Carta de Cornejo. Lima, 30 de Noviembre de 1664. AGI. Lima, 102. 
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por dos criados a los Acuerdos de Justicia, a las Juntas de Ha
cienda y en especial a las que se celebraban para conferir mate
rias tooantes al alivio de los indios. 

Se le tuvo siempre por muy limpio de manos y rechazaba ai
rado cualquier presente; así, cuando después de su fallecimiento 
se abrió su escritorio, sólo se hallaron en él rosarios, imágenes, 
devocionarios y un cilicio, testimonios todos de su mucha virtud, 
pero no había una presea, joya o alhaja que admirar. Homb1e 
muy devoto y de ajustada conciencia, en Madrid había sido su con
fesor el famoso agustino Fr. Gaspar de Villarroel, tratadista de 
nota. Asistía el Conde con frecuencia a los divinos oficios, en que 
daba ejemplares muestras de compunción y decoro. El culto ¡ ,ú
blico se vió muy favorecido; en Palacio, sin dejar de 1ado sus 
tareas gubernativas, asistía puntualmente a las repetidas distribu
ciones religiosas, y todos los días oía dos o tres misas, y con fre
cuencia se retiraba ,a .la capilla a orar. Desde mucho ,antes de su 
muerte, hablaba de ella, y decía a los que le animaban con la es
peranza de su restablecimiento : ((Estimo la caridad, pero no se 
pida ,a Dios mi vida, sino sólo que se haga en mí su santa volun
tad.>> Con rara paciencia soportó la gota que con ,agudísimos dolo
res le atenaceaba y sus últimos momentos los, empleó en repeti
<los y continuados actos de contrición 8

, y con crédito de santo, 
expiró al amanecer · del miércoles 17 de Marzo de 1666, habien
-00 testado ,ante el escribano Marcelo A. de Figueroa. Un día an
tes de morir, el 16 del mismo mes, aún tuvo alientos para diri
girse al Monarca y lamentar su imposiibilidad de continuar en el 
ejercicio de sus obligaciones por hallarse oleado y sacramentado, 
puesto que los médicos le habían desahuciado, y en tales m'omen
tos sólo le restaba rogar a Felipe IV atendiera a su consorte e 
hijos 9, a quienes dejó, efectivamente, en el desavío que se deja 
considerar to. 

· 8. Fr. Francisco de Loyola Vergara, Oración Fvnebre ... en las exequias 
del Excmo. Señor D. Diego de Venavides, &. (Lima, 1666). 

9. Carta de Santisteban. Lima, 16 de marzo de 1666. AGI. Lima, 67. 
10. La viuda quedó en suma estrechez; se ~ió obligada a solicitar con 

apremio una ayuda de co,sta para retornar a España a la posible brevedad, 
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La coyuntura de su enfermedad revela a las c;,laras su carácter 
hiperestésico (melancólico para Huarte de San Juan), pues nos 
consta que el agravamiento de sus males ar.tr:íticos provino. de una 
contrariedad •que experimentó el 10 de Marzo. En efecto, en di
cho día sostuvo un dil,atado debate con los apoderados de los mi
neros de Huancavelica, en el curso del cual se discutió si éstos 
sólo debían entregar dos mil quintales de azogue o si, como lo 
sostenía el Virrey, además d .e esta cantidad venían obligados a sa
tisfacer el ¡quinto, a que aquéllos se opusieron vehementemente. 
De ,esa reunión salió el Conde muy afectado. Para reanimarle, fue
Ton estérilesi los esfuerzos de su Médico de Cámara D. Francisco 
Ramírez Pacheco, ex-Ca:tedrático de es•a materia en la Universidad 
hispalense 11, asesorado en sus tareas facultativas por el cirujano 
Juan Milliet, y el Doctor César Bandier, de triste fama el último 12. 

Fácilmente se comprende que no ,alcanzara Santisteban a exten
J.er una relación de sus actos gubernativos. La Audiencia, en cuan
to falleció, reclamó de su Secretario de Cámara D. Alonso de Herre
ra, la entrega de los papeles y comunicaciones oficiales que habían 
pasado por su mano, que éste cumplió con manifestar, bajo in
ventario, algún tiempo después 13. Los papeles secretos, custodia
dos en una escribanía, los había dejado encomendados el difunto 
a su confesor, el agustino Fr. Friancisco de Loyola Vergara, y en
tre ellos se encontraba 1a clave o cifra que había empleado el Vi
rrey en sus comunicaciones confidenciales con el Consejo de In-

temerosa de que por emulación y venganza se la desairara e infiriera moles
tias,. AGI. Lima, 171. 

11. Carta de Ramírez Pacheco al Inquisidor General. Lima, 3 de Junio 
de 1676. AHN. Inquisición, 2.197. 

12. Santistehan eelehraha mucho, ' la piedad y mansedumbre de este mé
dico, a la vez ayo -de su hijo,, que pretendía implantar en las Indias una 
nueva Or,den religiosa, y que a la postre re,sultó un hereje penitenciado por 
la Inquisición. V. una carta de Santist~han, Lima, 18 -de Noviembre de Hí62 
(AGI. Lima, 62); la respuesta a esta comunicación ha sido publicada por 
C. Bayle, en Missumalia Hispanica. Año l. Madrid, 1944. Núms,, 1-2, p. 365. 
Medina (Historia del Tribunal del Santo Ofici-0 de Lima, 11, pp. 192-208) re
fiere • curiosa& noticias de este sujeto. 

13. Carta de la Audiencia de Lima. Lima, 7 de j~nio de 1666. AGI. 
Lima, 67. 

5 
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días. El discreto .depositario se apresuró a volverlos a la Secreta
ría de esa corporación. 

Desde los principios de su período gubernativo, le había te
nido con sumo cuidado la situación tan erizada de dificultades. 
en que se hallaba el país, y le acongojó sobremanera en sus últi
mos momentos la certidumbre de que con su muerte se agravaría 
el trabajoso estado en que dejaba el poder en manos de la Audien
cia, en cuyo seno temía disensiones por la poca conformidad que 
entre sí guardaban sus integrantes en punto a las alteraciones de 
Laicacota que día a día arreciaban, y no era la menor parte la cir
cuns~ancia de estar mal visto en el Perú el Oidor más antiguo 
Francisco Sarmiento ( en quien hubiera recaído el mando si el Vi
sitador Cornejo no le hubiera suspendido del ejercicio de su pla
za en cuanto expiró Santisteban), y tener éste poca voluntad al 
referido Visitador 14. Razón sobrada asistía al Virrey para temer 
el porvenir, pues des-de mucho tiempo atrás había reconocido 
emulación entre los Ministros de la Audiencia. Aquélla se descubría 
por el poco afecto que recíprocamente se profesaban, pretextan
do los naturales de España que sus compañeros oriundos de In
dias seguían sus intereses particulares y familiares, hallándose la 
causa cierta y efectiva en la concurrencia durante muchos años de 
unos mismos sujetos, bastando la diversidad de pareceres para en
conar sus voluntades 15, 

El sagaz consejero de Santisteban y luego de Lemos, D. Al
varo de Ibarra, sentía que aquél había mostrado siempre empeño 
en acertar en lo que era de su obligación, empero obtuvo poca 
felicidad en el gobierno por los defectuosos elementos que le 
asistían, aparte de su propia docilidad y pío natural. Es fuer
za, pues, convenir en que figura de tan estrecha mentalidad como, 
el Conde de Santisteban no era ciertamente la más apropiada para 
regentar tan vastas comarcas en momentos en que la sedición y 
el desorden asomaban en todas las direcciones de la rosa de los 
vientos : en Chile bullía el Gobernador Meneses; en Tucumán, 

14. Carta de Fr. Francisco de Loyola Vergara. Lima, 16 de Junio d~ 
1666. AGI. Lima, 67. 

15. Carta de Santistehan. Lima, 28 de Enero de 1663. AGI. Lima, 64. 
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los indios oalchaquíes atacaban impunemente localidades poseídas 
por los españoles, sin que las instancias del Gobernador Cabrera 
merecieran de. Santisteban otra respuesta que dilatorias; en Laica~ 
cota, la rebeldía era flagr-ante; en Jauja, y luego, con mayor osa
día, en Lima misma, los indios conspiraban, y la Audiencia de 
Quito mostraba poquísima compostura en su proceder 16, En suma, 

e11a inexcusable una mano enérgica que con presteza y valentía 
extinguiera estos peligrosos brotes de desasosiego. ¡ Cuán lejos se 
hallaba la Audiencia que. asumió el poder a la muerte de Santiste
ban de reunir estos requisitos! Así no es extraño que durante su 
interinaito tan notorios males se agudiz,aran. 

Revisado el período gubernativo del Conde de Santistehan en 
el clásico y todavía insuperiado Diccionario de Mendiburu, he de 
reducirme, pues, a perfilar esta etapa de la Historia del Perú con 
miras ,a dis,eñar el estado en que el país se hallab,a cuando la Au
tliencia comenzó a regirlo. 

Resulta evidente que como emplead.o público rutinario y de cor
tos alcances, celoso cumplidor de superiores mandatos,, era el Con
de de Santisteban ejemplar e intachable. Así lo revel,a fehaciente
mente su gestión hacendaría .. Cuando se hizo cargo del poder, halló 
al Fisco real grav,ado con crecidas oblig,aciones de pago y falto. 
de crédito aun para cancelar l,as más precisas. Según el tanteo y 
co1~te erectuado a la sazón, las rentas reales habían experimenta
do una visible merma durante la administración de su ante-0esor 
el Conde de Alba de Liste, pues si el promedio de ingresos anua
les había sido de 2.281.880 patacones, en el ejercicio 1659-1660 
se habían recaudado, 73 .411 pesos menos, y el término medio de 
las remesas a la Metrópoli er,a de 922.924 pesos y medio en cada 
Armada. Como los gastos a que debía atender la Caja de Lima 
ascendían a 1.652.374 p,atacones, quedaban libl"es para remitir a 
España sólo 556.095 pesos .al asumir el mando Santisteban y aun 
est,a cantidad era ficticia, pues cuando su antecesor cesó en el 
cargo, las mismas Cajas .adeudaban 2.4i8.528 patacones, en tanto . 
que Alba de Liste había encontrado cuando el Conde de Salva-

16. Carta de Santisteban. Lima, 20 de Noviembre de 1662. AGI.. Lima, 62'.. 

,, 
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tierr,a le transmitió el gobierno, una carga reducida a sólo 416.376 
', 1 pesos. 

Fué la distribución de fondos tan :ordenada durante el período 
del Conde de Santisteban que al iniciarse ,aquél en Julio de 1661, 
no se hallaba cantidad alguna en las arcas de la Caja de Lima, a] 
paso que tres ,años más tarde, se había logrado reducir el saldo 
desfavorable a la misma ·a solamente 772.136 pesos, no obstante 
haber experimentado en el intermedio ,aumento los salarios de 
los Ministros de la Audiencia 17, De tal suerte, pues, que a su falle . 
cimiento la Real Hacienda podía satisfaoer con holgura todas las 
deudas que has~a ese momento la habían gravado. Si en pura ra
zón esta política de reducción de gastos puede parecer ventajosa, 
no lo es si se examinan la situación d.el Perú a la sazón y el mé
todo observado por el Conde de Santisteban para obtener tan consi
derabl~ disminución en los gastos. Reducíasie éste a evitar en lo 
posible toda suerte de pagos que no estuvieran justificados según 
su entender, de manera que sustentar un competente cuerpo de 
tropa que hubiera podido ,atajar la desazón en Laicacotia, pare
cide dispendio y as:( evitaba incurrir en semejantes gastos, cri
terio nefasto e impolítico según lo comprobaron los acontecimien
tos posteriores. 

En las · demás materias de su resorte, Santisteban no pasó ,de la 
categorí,a de -un buen administrador. Como a la sazón Lima cre
cía continuamente a cosita de otras poblaciones peruanas, además 
de los numerosos españoles que sin licencia pasaban y en ella se 
asent•aban sin oficio ni ocup,ación, se construían muchas casas con 
evidente riesgo de •quedar desiertas las demási ciudades del Virrei
nato, sugirió la implantación de una gabela sobre las nuevas edi
ficaciones o prohibir radicalmente levantar más casas, como en 
Madrid, Granada o Sevilla 18. Por otra parte, con los acciden
tes de los tiempos, se hallahan muy ,estragadas las costumbres 
en todos los estados. El exceso y desenvoltura en los trajes y modo 
de conducirse de las mujeres pasmáronle sobre toda ponderación; 
sorprendióle el común uso de telas de cambray y punt,as con guar-

17. Carta de Santisteban. Lima, 14 ,de Noviembre .de 1664. AGI. Lima, 66. 
18. Carta de Santisteban. Lima, 18 de Enero, ,de 1662. AGI. Lima, 63 . 
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mc10nes de oro y plata; no menos ,escan<laliza<lo que<ló al ente
rnrse <l,e la frecúencia con que se efectuaban hurtos y escalamie~tos 
de casas particulares sin que fuera posible haber a las manos a 
los delincuente.s, sin contar los pequeños actos delictuosos, _practi
cados aun <le día, pues los ladrones no perdonaban ni las . cabalo 
ga<luras que se dejaban ata<las a la puerta de las casas; haUó que 
el correr <le noche los sombreros y «otras trabesuras es enucge
ci<la costumbreii ; y_ <lolíale sobremanera contemplar cómo todos 
estos desmanes cometidos por los ociosos y mal entretenidos, h a• 
bía que tolemr1os por la flaquez·a y <lebili<lad <l,e la Justicia. cu
yos ministros parecían con ,más propieda,d abogados que juecfs , 
por las disculpas con que paliaban las ,acciones <le los malhecho
res y la tibieza con que r•eprinúan sus faltas 19. Frente •a este cua
cho <le relajamiento, en 1664 presentaba el propio Conde de San
tisteban uno muy lisonjero, en comunicación al Presidente del Con
sejo de ln<lias. Aun constándole ser incierto, aseguraba que el Rei
no se encontralta en quietud, mejoDa<las. las costumbres acatiada 
prontamente la Justicia, al extremo de que en pocos días habían 
sufrido pena capital ,algunos legífragos, y en uno solo, tres incul
pados de hurtos. Adjudicaba tales efectos a las rondas continuas 
de soldados de a caballo e infantes que introdujo <lesde el comien
zo ,de su administración y ,al haber prohibido d uso de espadas 
mayores <le marca y las de vaina abierta 20. 

Del Gobernador <le Chile, D. Francisco de Meneses, no mos, 
traha mucho contento Santisteban hacia· d final d.e su período. 
Conocíanse desde que ambos concurrieron en el ejército de Milán 
en 1637, y ,aunque luego estuvieron distantes, nunca falto la co
rrespondencia recíproca. A<l.virtió, sin embargo, el Virrey del Perú 
que c·omo la índole <le Meneses .era algo presumida, reconocía poca 

dependencia, no tanto por el puesto, cuanto por la comunicación 

de los negocios, como lo daba a entender su correspondencia con 

Santisteban, ,en la que le informaba muy por encima y sucinta-

19. Cartas, de Saintisteban. Lima, 25 de Enero y .23 de Febrero de 1662, 
AGI. Lima, 62. 

20. Carta de Santisteban. Callao, 20 de Noviembre de 1664. AGI. Lima, 61., 

• 
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inente
0 

de los asuntos de su Presidencia, dando así a entender que 
se avenía difícilmente a reconocer superior 21, 

En punto ,al mejoi,amiento de la situación del indio, no obstan
te su decantada piedad, Santisteban se limitó a largos debates en 
el sieno de una Junta especial creada a instancias de D. Juan de 
Padilla, sin resolverse a tomar ningún partido. 

En suma, quedaba el Reino muy expuesto ,a graves percances 
si quien heredase el poder d,e manos d,e Santisteban no acudía ,a 
pronto remedio. Nada hizo en este ,aspecto la Audienci,a. D. Alva
ro <le Iharra,, co:ii justificado pesimismo {aun formulando la sal
vedad de •que no era de los Ministros «que se turban mucho en 
poco))), exclamaba a poco de morir Santisteban que, si con preste
za no se enviaba remedio, era fundado presumir el estallido de 
males irreparables, hallándose las provincias aledañas a Puno y 
Lampa conmovidas y con las armas en la mano, <livi,didas las na
ciones en bandos y parcialidades y, en resolución, todo el país con 
notable aprieto 22. 

Era pues general la convicción de que estaba quebrantado uno 
de los elementos formativos de la noción de Estado, que es ase
~uriar la paz y la concordia interior. La tranquilidad y quietud de 
los ciudadanos sólo pue,de lograrse sobre una base de libertad, no 
libertad individual, sino aquella otra que impide que unos grupos 
sociales puedan ofen<l,er a los restantes 23, La Justicia se hallaba 
impotente para reprimir los desmanes de cuantos infractores la ha
bían perdido el respeto·; por una economía mal entendi,da, las 
fuerzas militares se habían r,educi<lo ,al mínimo y la lenidad <le] 
gobierno de la Audi,encia favorecía, sin atajarla, tan ,detestable si
tuación. 

21. Carlas de Santisteban. Lima, 1.0 de Octubre y Callao, 30 de Noviem• 
bre de 1664. AGI. Lima, 65. 

22. Carta de Ibarra al Inquisidor General. Lima, 30 ,de Marzo de 1666. 
AHN. Inquisición, 2.195. 

23. Maravall, Teoría española del Estado en el Siglo XVII (Madrid, 1944), 
p. 166. 



CAPÍTULO VI 

ESTADO DEL PERÚ 

II. La visita de Cornejo 

Un considerable elemento de efervescencia en la época del in
terinato de los Oidores fué la visita que de to-dos los Tribunales 
~olegiados realizaba D. Juan Cornejo. 

Práctica muy repetida durante la dominación española en Indias 
fué la de enviar :personas de rectitud e independencia que perió
dicamente verificaran un reconocimiento de la conducta particular 
y actuación corporativ,a de las distintas y numerosas entidades que 
conformaban la burocracia ultramarina t. Mas, unas veces por de
fectos intrínsecos de las personas escogidas para ejecutar esa mi
sión, otras por la hum,ana desconfianza a traer a juicio las acciones 
particulares, y siempre por el resquemor que esos Visitadores sus

-citaban en todos los afectados por su fiscalización, ésta nunca o ra
Tas veces se había traducido en resultados fructíferos, pues la iner
cia burocrática 'lograba anularlas cuando ,aquéllos s,e producían, o la 
-resistencia, que alcanzó algunas, veces contornos de motín o alga-

l. Encinas, Cedulario (Madrid, 1596), 111, ff. 70-81; Recopilaci6n, Lib. 11, 
Tit. XXXIV, passim. Sobre la efectividad de estas visitas, treinta años antes 
Diego Pérez Gallego asentaba con mucha razón: «Sería conveniente ahorrar 
los ,ducados que se gastan en las visitas que manda hacer S. M. a esta Audien
cia, y aunque dellas resulten condenaciones, no equivalentes a la costa del 
gasto,, en la ejecución se pasan muchos años, y la cobranza es incierta, por 
haberse muerto muchos y los vivos haber menoscabado sus haciendas, pues 
las, mayores de las Indias duran poco». (Alguna pa,rte del ·Gobienw del Conde 
<le Chinchón. BPM. 2.774.) 
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rada, daba al traste con las innovaciones. En la presente ocas10n, 
,al resquemor inherente a la función, se adunaba la circunstancia 
de la poca ductilidad, escasa perspicacia y menos conocimiento de 
la realidad indiana mostradas por D. Juan Cornejo, cuya inspec
ción fué mirada con odio y ojeriza por todos lo& Oidores. 

La situación reinante en el Perú que se esboza en el capítulo 
anterior y en el siguiente, no había dejado, por cierto, d~ conver
tir la atención del Consejo de Indias, al que oca~ionaba no poco 
cuidado d estado de cosas tan inseguro que existí,a en el Perú. 
Hasta la Secretaría de ese organismo hab:ía llegado un memorial 
anónimo, datado en Lima ~l 12 de Noviembr,e de 1660, distribuído 
en 28 puntos, cuyo texto dejaba entender que su redactor era per
sona de crédito y sólidamente informada, aparentemente un em
pleado de la Contaduría de Cuentas de la capital del Virreinato 
peruano 2. En dicho papel se presentaba una sombría perspectiva 
del estado del Erario peruano, extendiéndose a las materi,as polí
ticas, administrativas y de justicia, todas muy resentidas por los 
parentescos y dependencias con que se hallaban ·los integrantes del 
referido Tribunal de Cuentas. 

La consideración del mentado memorial se refirió, atenta ],a de
licadeza de la materia, a una Junta particular del Consejo de In
dias, l,a cual resolvió como parecer más prudente el envío de un 

Visitador que investigara los actos de la. Audiencia y Tribunales ra
dicados en Lima, comprendiéndose la actuación del propio Virrey 
·conde de Santisteban. Propúsose para esta misión al Licenciado 
D. Francisco Enríquez de Oblitas, que servía a la sazón una alcai
día en Navarra, empero éste declinó el cargo, alegando carecer de 
los medios necesarios para tan dilatada travesía, delicado estado de 
salud y avanzada edad. (Setiembre de 1662). 

Ante esta contingencia, se convino en dividir las funciones : se 
encomend.ó a D. Juan Cornejo 1a visita de l,a Audiencia, Juzgado, 
de Bienes de Difuntos, Tribunal de la Cruzada, Consulado de Lima 
y ·Correo Mayor de las Indias, y a D. Juan Manzolo, a la s,azón 

2. Aviws wcantes a los grandes fraudes que ay en el · Reyno del Peri, 
~ntra k!. Real Hacienda y otras cosas qlW se deuen remediar. Cuaderno, dt, 
18 fs-. AGI. Lima, 280. 
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Contador de Cuentas del Consejo de Indias, la del Tribunal de
Cuentas de Lima y de todo lo que fuere ajustar contabilidad o cal
culación, con el encargo de asistir a Cornejo, al cual, a su turno, se 
le recomendó mantuviera buena correspondencia con su compañero 
en la visita 3. Manzol? era hechura del Conde d .e Castrillo, y ,ante
riormente había servido en N ápoles. A poco de iniciada su investi
gación, contrajo matrimonio en Lima con una hija de D. Fernan
do Bravo de Lagunas, Contador del mismo, Tribunal cuyas acti.vid,a
des estaba reconociendo y en tan enojoso asunto hubo de entender 
Cornejo 4. 

Cornejo se hallaba sirviendo plaza de Oidor en la Audiencia 
de Nueva Granada, cuya visita también se le había cometido. Aquí 
recibió la Cédula :de 7 de Octubre de '1662 en que se le designaba 
para actuar la visita en Lima y suspendiese acto se·guido, en el 
estado en que se hallare, la que estaba practicando. Debía deven
gar seis mil ducados anuales de salario ; se le prometió plaza 
de Oidor en la Chancillería vallisoletana o una fiscalía en el Con
sejo de Indias cuando diera fin ,a la comisión que se le encomen
daba. Junto con el nombramiento, recibió las instrucciones a que 
debía ceñirse en su ,actuación s, en las cuales se aprecia que el 
punto de mayor entidad era la situación de la Hacienda real. Se 
le autorizó, por eso, para la averiguación y consiguiente castigo 
de los fraudes, que se hubieren cometido en los, quintos del oro,. 
así como investigar en el Tribunal de Cuentas la distribución que 
se hacia de las pagas situadas sobre la Real Caja de Lima, de la 
que se extraían gruesas cantidades en virtud de simples acuer-rlos. 
y libramientos de la Junta de Hacienda. A la vez, debía dilucidar 
las recíprocaíJ ,acusaciones que se deducían los integrantes de di-• 
cho Tribunal. T,ambién se le encargó la redacción de un informe 

3. A la Nueva Es.paña marchó, reuniendo ambos ca,rgos, el Licenciado 
Francisco, Valles. AGI. Lima, 280. 

4. No contento con esto, una hija del primer matrimonio de D.ª Cata
lina, celebró capitulaciones matrimoniales ,con un hijo de Manzolo. El real 
,despacho en virtud ,del que e'Iltendió Cornejo en tales excesos, es de 5 de 
Noviembre de 1665. AGI. Lima, 395. 

5. La memoria de los despachos, remitidos a Cornejo consta en AGI. 
Lima, 574. 
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sobre el estado de la mina de Huancavelica y el cobro y adminis
tración del azogue que de ella se extraía, en lo cual era notorio 
no se guardaba el menor orden ni concierto. 

Entre los puntos que debía reducir a la práctica se le recomen
dó examinar el modo de enjugar los gastos. superfluos ,en que se 
incurrían en el presidio del Callao y Armada de la Mar del Sur. 
Como ejemplo, se citaba la cuenta de los gastos del despacho de 
la Armada de 1658, que ascendía a la suma de 587 .480 pesos. En 
cuanto ,al p~esidio del Callao, causaba, reparo en el Consejo de In
-clias la crecida cantidad que en su sostenimiento se impendía, 
siendo la tierra muy pacífica. Con igual solicitud debía inquirir 
y esme11arse en minorar las conside11ables remesas de caudales que 
se hacían a Chile, procurando reducirlas por lo menos a la mita,d, 
haciendo cargo, en última instancia, ,a los Virreyes que se hubie
sen excedido en esto. A los mismos gobernantes debía inculpar 
la merma• del impuesto de la avería de la Mar del Sur, pues siendo 
notorio que en cada Armada se remitían si ete a ocho millones de 
pesos, ,en 1658 había arrojado dicha •exacción sólo 3.577 pataco
nes, debiendo haber sido, por l,a base del cálculo, 140.000. Fi
nalmente, recopilaría informes sobre la forma de elección y proce
dimientos de los Alcaldes ordinarios de Lima 6. 

Al lado de estos encargos específicos, se le facultó para que 
susrpendiese del ejercicio de sus oficios a aquellas personas que en 
el curso de sus pesquisas hallare notablemente culp•adas. Se le 
cometió, asimismo, la visita de l,a Universidad 7, ,extremo este 
último sobre el que existe una monografía re,dacta,d:a con mucha 
atención y detenimiento, que me exime de penetrar en asunto de 
veras complioado s. 

6. AGI. Lima, 280. 
7. Despachos de 13 ,de Octubre de 1662. AGI. Lima, 395. 
8. Letras. N .0 12 (Primer cuatrimestre ,de 1939), p. 14 ss. La provisión 

de las cátedras ,sanmarquinas, según carta ,de Cornejo fechada el 15 de no• 
viembre de 1665 (AGI. Lima, 337), ocasionaba disturbio,s que · alguna~ ve
ces culminaban ,en heridas y muerte,s. Cornejo preparó una Ordenanza, si• 
guiendo la que había redactado el Visitador de la Universidad de México, 
y en ella se prohibían los. vítores y aclamaciones y demás demostraciones 
n1idosas encaminadas a atemorizar a los opositores. 
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Feneció la visita de la Nueva Granada, absolvió diversas co
-nlis~ones en Panamá y por la descomodidad d ,e la travesía maríti
ma, desembarcó en Guayaquil, desde donde prosiguió su viaje 
en un carruaje cuando se podía, y a lomo de bestia cuando era 
menester, por Túmhez, Piura y Lima, adonde llegó el 8 de Sep
tiembre de 1664. Excusó la entrada solemne con que -el Virrey 
Santisteban se proponía agasajarle y la hizo secret,amente. Salud.ó 
.al" representante del Monarca en el Palacio. Este retribuyó la vi
·sita concurriendo públicamente ,a la casa situada junto a la Ca
tedral, donde posaba Cornejo. Luego le cumplimentaron los, de
más Tribunale11 9. El temperamento limeño no le sentó bien, pues 
,d,es,de el principio comenzó a padecer achaques que le exigieron 
repetidas sangrías, y así no pudo salir a rondar por las noches. 

Luego que presentó sus letras, se le recibió en el Acuerdo de 
la Audiencia el 12 del mismo mes, sin resistencia visible. El in
genuo :Virrey se prometía crecido provecho de la venid.a de Cor
nejo, por parecerle Ministro muy recto, de buenas partes y de sa-
11as intenciones to. Santisteb.an se entregó con · fe dega ,al Visi
tador: le instaba pava que se hallar1a presente en los Acuerdos, 
accedía con notoria complacencia a ~us insinuaciones, muy al 
cont:nario de la Audiencia, ,que miraba a Cornejo con más pre: 
-v<mción, particularmente el Oidor Dec,ano Francisco Sarmiento 
.Je Mendoza (a quien, en cuanto falleció el Virrey, se apresui-ó 
Cornejo a destituirle y desterrar de Lima) y D. Diego de León 
Pinelo, que dió en hacerle punta y aliarse con los que se la hacían 
.al Visitador. 

El natm1al ,altiv-o de Cornejo, aprovechándose de la manse
-0umbre del Virrey, creció al paso de los extraordinarios favores 
,que le dispensaha éste, tales que no se habían visto jamás. El 
Tendimiento ~e Santisteban lleg,aba a calificar el celo d'e Cornejo 

'(_h «santo y buenm>, y le distinguió con el tratamiento de ccseño
J'Ía)), reparable no sólo por el cargo que ocupaba ,el vicario y por 

9. Carta de Cornejo. Lima, 30 de No·viembre de 1664. AGI. Lima. 102. 
Mugaburu, ,ob. dt., 1, p. 103, 

10. Cartas· de Santisteban. Lima, 1.0 -de Octubre, y Callao·, 20 ,de No• 
-viembre de 1664. AGI. Lima, 66 y 61, respectivame<nte. 
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el grado en que se hallaba, sino porque según la Pragmática res
pectiva no poofo concedérsele ese título 11, No contento con esto,. 
valiéndose Cornejo de la favorable ,disposición que le mostraba el'. 
Virrey, permitióse usar ddante de él silla de terciopelo y al
mohada, vestir ferreruelo y tocarsie con sombrero en los actos 
¡,úblicos en que asistía junto con la Audiencia, de cuyos minis
tros se distinguía, por estas inusitadas pren-og,ativas. Otras licen
cias se arrogó Cornejo sin más, conio la de gastar carroza halada 
por cuatro mulas (no usada en el Perú por título ni persona al
guna) y ostentar el -oficio de Fiscal del Consejo de Indias que sólo, 
lo era, futurario, y así creció tanto su autoridad, que de toda¡,, 
partes se le proponían los negocios más graves y él entraba en 
algunos que tocaban a la jurisdicción viceITegia. Por esto, reco
nociendo Santisteban ,a la postre los inconvenientes, de tales li
cencias y cuánto se mellaba con ellas la, autoridad virreinal, po
cos días 1antes de expirar trató infructuosamente <l•e reformar ,al 
Visitador 12. 

El <lía del fallecimiento del Conde de Santisteban, Cornejo, 
se formó concepto <le hacerse dueño <le todo el Gobierno. Hízose 
¡iún más independiente su ,autoridad, sintiéndose superior a cada. 
Ministro, especialmente habiendo tomado resolución. de suspender,. 
como lo hizo, ,al Oidor más antiguo Sarmiento de Mendoza, a 
quien hubiera correspondido el mando. Creció su poder, y cada 
uno juzgaba depender del Visitador la resolución de materias de 
justicia conmutativa y distributiva, ·puesto -que asrí como en la 
época de Santisteban concurría ,a los Acuerdos de Justicia, si
guiendo el ,mismo estilo y sin ser invitado, concurría a los de· 
Gobierno, con que se hacía sumamente dificultosa la regencia 
<le . los Oidores, cuyos pasos se veían entrabados por la censura 
de Cornejo. Se excedió en todo y sus proce<limienJos fueron ás-

11. AGI. Lima, 67. En virtud de Real Cédula de 31 de Octubre de 1665 
se expresó a Santistehan la extrañeza y recelo ,del Consejo de Indias ante las 
concesiones que de su autoridad hacía en favor de Cornejo: AGI. Lima, 574. 

12. Para todo lo concerniente a las relaciones entre el Virrey y el Visi• 
tador, v. Físher, Viceregal Administration in the Spa:nish-American Colonies 
(Berkeley, 1926), pp. 34,39. 
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peramente censurados, especialmente por la Audiencia, principal 
,culpable de tales libertades, pues ella debió templar desde un 

principio las arrogancias del Visitador, en lugar de JJlegarse a 
las mismas y atemor_izad.a, consentir en innumerables. Esparció 
·Cornejo por el país que cuanto t11atase d.e Justicia y de Gobierno 
le competía, por haHarse todo sujeto a su jurisdicción. 

Hízose soberano en los Acuerdos de la Audiencia, en los que 
:manifestaba su afecto por la parte que le había prendado; im
pedía el discurso opuesto a su parecer y amena,zaba con que si 
.algo se resolvía contra su opinión, lo avocaría por razón de Vi
sita. En su semblante mostraba la irritación que le poseía cuan
..do se le llevaba la contJ.'laria, y todo lo que era de justicia lo arro
ga:\la por vi.a de Gobierno, a fin de involucrarlo dentro de su 
-competencia. Oía en su residencia particuJar ,a los querellantes 
:Y sacaba adelante su sentir contra toda ra,zón, oponiéndose en 
,ciertas o~asiones al Fiscal en favor de los, particulares. 

En algún asunto, se limitó a dilatorias. T,al, en el fraude que 
se cometía en el asiento de San Antonio de Esquilache, donde 
.aunque había oroen para -que las barras de metal no excedieran 
-de 125 marcos, a cuyo respecto, se tasaron y percibían los quin
tos, la malicia de los mineros había introducido contando con 
la tolerancia de los Oficiales Reales, la existencia d ,e barras de 
180 y :aun de 190 marcos, sin percibir el Erario el quinto por 

1a diferencia. Cornejo se limitó a enviar al Oidor Flores de la 
Parra a fin de ,que investigara este engaño . . El comisionado ex
·presó -en su informe que convenía disimular ese delito, pues como 
·no había indios mitayos de -que valerse, era fuerza asalariar in
-dios mingados, y con ello crecía el jornal de dos a veinte reales, 
.aumentando -en proporción el precio de costo de las barras. Lle
·góse, finalmente, a la triansacción de que las barras fuesen de 
150 marcos, cobránd-ose el sexto, si bien los 25 de exceso se 

computaban al quinto 13. 

Donde mayormente mosrtró la eficacia de su poder y poca cau
tela ,fué en los Acuerdos y Juntas que se celebraron para con-

13. Carta de Cornejo. Lima, 30 de Novi.embre de 1664. AGI. Lima, 102. 
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templa,r los incidentes de Laicacota. En dichas reuniones procu
ró con tooo calor saliera nombrado Corregidor de aquella pro
vincia Gaspar de Salcedo, uno de los fautores de los sangrientos: 
motines que allí tenían su escenario. Corres.pondíase Cornejo con 
Salcedo, no ignorando aquél los graves ca-rgos que como revol-• 
vooor pesaban sobre su ·patrocinado. Como para sacar adelante, 
esta candidatura apelara, Cornejo a toda suerte de medios, in-
clusive amenazando con suspender de sus plazas a los Oidores,. 
no faltaron los rumores de que Salcedo había remitido al Visi-
tador una dádiva de 50.000 pesos, con la promesa de doblar di
cha cantidad si conseguja el corregimiento. 

T,ampoco se libró de la tacha de nepotismo, pues ,agasajaba' 
con mucho ,exceso a ciertos parientes de su consorte D.ª Angela 
Flores, particularmente a un D. Antonio de Monroy, a quien hizo 
conced•er dos corregimientos, amén de otras inteligencias median
te las cuales granjeóse crecidas sumas de dinero. 

Como la autoridad de Cornej-o carecía de trabas o límites, se

avocó la revisión de los actos gubernativos del Virrey Conde de 

Alba de Liste, quien ya había rendido cuenta de ellos en la res

pectiva residencia. Cornejo, que por lo demás no procedía en 

este punto con 1a indiferencia exigida por los casos puesto que 

se declaró enemigo de Alba de Lis,t:e, abrió esta causa a fin de 

dilatar el período de su visita, •percibiendo así los emolumentos

que se le habían asignado el mayor tiempo posible, como no se· 

recataba de anunciarlo aun en público. Su pasión era, tan mani

fiesta, que ,a un testigo que deponía sobre los actos del Conde de

Alba d.e Liste, le interrumpió prorrumpiendo: «No me hable de 

ese hombre, que en su tiempo se hicieron grandes mald,ades»; en 

otra ocasión exclamó : «El Conde es un buen hombre, pero sus 
hijos son unos traidores>>, y a otro testigo que informaba en sen
tido favorable al Conde de Alba de Liste, celebrando el celo y 
justificación con que durante su gobierno se había conducido, le 
dijo al tiempo que le cogía del b11azo: «No tanto como eso». Con 
tan manifiesta parcialidad, no hubo quien se ofreciera a deponer 
inclináiidose al antiguo Virrey; Santisteban se haHaba tan ate
morizado, que no admitía los escritos de recusación contra jui-
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cio tan arbitrario y los Oidores también se hallahan tan cohibi. 
,dos,. que para ningún efecto se podía contar con ellos 14. 

Concretamente, en lo que concierne a su actuación como inves
tigador de la situación y estado del Perú, la realidad ,es que du
rante mucho tiempo Cornejo se mantuvo m.ano sobre mano, y sólo 
al oabo de dos años, cuando vino a, su conocimiento que el Con
sejo de indias ordenaba su regreso a la Península, se apresuró a 
practicar precipitadamente actuaciones indagatori,as, a fin de en
grosar ficticiamente los autos 1s. En estas prisas, quedaron sin 
escuchar numeros,as denuncias y quejas muy fundamentadas, como 
las que se referían a los fraudes que practicaba el Gobernador de 
Chile D. Francisco de Meneses y muchas otras que merecían di
ligente atención 16. 

Aun a despecho de Cornejo, el Consejo de Indias estaba so
bradamente impuesto de su inactividad. y d.e la ineficacia de su 
gestión. El 3 de Marzo d.e 1666 se libró en Madrid. un Real Des
pacho, dirigido al Visitador, por el que se le ordenaba que tan 
luego_ lo hubiese a las manos, cesara en la visita, aunque no fa 
tuviem concluída, si bien se tenía entendido la habría fenecido 
puesto que y,a llevaba en esa comisión dos años. Al mismo tiem
po recibió instrucciones de retornar a España a ocupar la plaza 
que en la Chancillería de Valladolid. se le había hecho merced, 
trayendo consigo los autos y procesos en el estad'o en que se ha
Uaren, para reconocerlos en el Consejo, pues no tenía éste abso
luta certeza de que Cornejo dejara de repetir en Lima los erro
Tes cometidos en su visita de la Nueva Granada. 

La Audiencia gobernadora recibió copia de la aludida orden 
regia en 10 de septiemhr,e del propio año, y tres días más tarde 
notificó a Cornejo la, cumplimentase y se hallara listo para em~ 
barcai·se en la Armada que saldría a principios del mes siguien
te. Al· propio tiempo se le conminó pam que levantara mano 

14. Exclamación de D. Juan Ramírez de Arellano. Lima, 12 de Marz.o 
de 1665. ANP. Francisco Antonio Otero. 1660-1669, f. s/n. 

15. Carta de la Audiencia. Lima, 6 de Diciembre de 1666. AGI. Hay dos 
ejemplares, ambos en Lima, uno en el legajo 67 y otro en el 102. 

16. BPM. Miscelánea de Ayala, t. XXXV, f. 158 ss. 
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<ie los expedientes que se hallaba sustanciando, mas el Visitador 
prosiguió actuando diligencias en esos pr,ocesos, con -que fué pre
ciso proceder ·por testimonio jurídic()... en orden a dar cuenta al 
Monarca de tan fl,agrante desacato. No dejaba de recela-rs;e por 
cierto, que tal como en la Visita ,de Nueva Granada, en la pre
sente subsanara Cornejo las omisiones en que había incurrido, 
antedatando documentos, y fraguando declaraciones •apócrifas. 

Por otra parte, Cornejo se negó reiteradamente a entregar los 
.autos, so pretexto de -que iba a ordenar la extracción de una co
_pia de los mismos, en vista de la inseguridad de 1a navegación. 
La Audiencia, temerosa del ruido que sobrevendría si se usaba 
-de apremio, no se atrevió a incautarse de los expedientes a viva 
fuerza, y toleró que siguieran diligenciándose. Fueron vanos loe 
,empeños de l,a Audiencia piara que por lo menos dejara en Lima 
un traslado autorizado de lo actuado, pues se temía que aun en 
el viaje continuara incrementando dichos expedientes 17. 

En suma, la Visita habfa sido nugatoria en todos sus aspectos 
-como en su época también lo fué la del Licenciado Juan Fernán
<1:lez de Bonilla 18. Cuando Cornejo embarcó en el Callao el 10 de 
<liciembre de 1666, continuaba el Virreinato peruano en el mis
_mo estado que dos ,años atrás, y en muchos puntos, enconad-os los 
ánimos, disuelta la disciplina y relajado el imperio de la autori
,dad d.e la, Audiencia, de suyo poco firme y solido 19 • 

17. Cartas de la Audiencia ,de Lima de 15 de Noviembre y 3 de Diciem• 
hre de 1666. AGI. Lima, 67 y 102, re&pectivamente. V. además el capítulo 
trigésimonono de la Relación del Gobierno de la Audiencia entregada al 
Conde de Lemos; así como una ((Relación en que por mayor se refieren los 
. sucesos particulares que han pasado, en el tiempo -de la Visita de,ste Reyno, 
desde el mes de Octubre de 1664 en que entró a exercerla el Sr. Visitador 
D. Juan Cornejo, hasta el mes. de Setiembre de 1666 en que fué suspenso de 
ella», manuscrita en la Biblioteca de la Univers.idad John Carter Brown 
(Pr-0vidence, R. l.). 

18. V. la Cé-dula de 26 de Marzo de 1600. AGI. Lima, 570. Lib. 16, f. 25. 
V. también Levillier, Gobernantes del Perú, XIV, p. 151. 

19. Cornejo murió en el viaje a España, en 1667. En Panamá tuvo oca• 
sión de avistarse con el nuevo Virrey Conde de Lemos, aunque las relacio• 
nes no debieron de ser muy cordiales, pues Cornejo asesoraba por esta épo· 
ca al Gobernado-r Pérez de Guzmán. 

,,. 

' 
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CAPÍTULO VII 

ESTADO DEL PERú 

III. Jmerregno de la Audiencia 

Subrogó en el Gobierno, por muerte del Conde de Santiste
ban, la Audiencia. Desd-e 1622, era la primera vez en casi medio 
.siglo que la Audiencia recogía nuevamente el mando del Virrei
nato del Perú, y desde luego, en harto azaroi,as circunstancias. 
A un año y ocho meses se dilató el interin.ato, que de habers•e 
prolongado, no es infundado suponer hubiera llevado al Perú a 
mayores males de los que se experimentaban en los instantes en 
<¡ue el Conde de Lemos recibió la difícil herencia. , 

Integral:ían la Audiencia, cuando falleció el 17 de Marzo 
de 1666 Santisteban, fos magistrados que a continuación se enu
meran. Se incluyen breves notas sobre cada uno, pues como ac
tuaron en la época del Conde de Lemos, conviene conocerlos opor
tunamente. 

Por haber sido despojado el Oidor Sarmiento de Mendoza del 
e jercicio de su ,pl,az·a, vino a recaer la dignidad de Oidor más 
antiguo, y en consecuencia Presidente de la Audiencia,, en D. Ber- . 
nardo de Iturrizarr,a y Mansilla, hombre de carácter débil. Du
rante idoce años, a partir de 1635 había sido Catedrático de De
cretales, Digesto y Decreto en la Universidad de Alcalá; en 164 7 
se le designó Consejero de S. M. y Alcalde del Crinien de Lima, 
donde ascendió en 1652 a Oidor. Desde muy antiguo se hallaba 
tachado de gr.aves cargos, pues como era de extracción humilde, 
se le acusaba de hombre codicioso de dinero, y algunos agrega-

6 
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han era dipsomaníaco, con evidente descrédito de 1a función que 
ejercía. No parecen carecer de fundamento tales rumores, pues 
su humor era muy tornadizo, de ordinario desconcertado y tra
taba mal de palabra a 1as pa,rtes cuando se enojaba. Otros le se
ñalaban de venal e interesado en adquirir bienes y propiedades,. 
pues el corto sal,ario d.e magistrado más la dote de su mujer, no 
le bastaban para sustentarse con decoro, él y sus ocho hijos. 
Era buen letrado y le caracterizó su empeño de s~stener la paz: 
entre sus compañeros t, 

D. Bartolomé de Sala,zar, que alcanzó grande figuración por 
ser uno de los técnicos •en asuntos de minas y trabajo de los na
tuiiales, había comenzado su ca1Tel'.a en 1623 de Relator de la 
Audiencia de Quito, Fué promovido para servir la misma plaza 
en Lima, donde escaló sucesivamente las de Alcalde de Corte,. 
J<'iscal y Oidor. Fué dos veces Gobernador de Huancavelica, Pre
sidente interino de la Audiencia. de los Charcas y Asesor General 
d,e algunos Virreyes. Murió en Lima el 16 de Julio de 1670, de 
resultas de haberse -quebrado una pierna. A juicio del Visitador 
Cornejo, era el Ministro más dañino por ser muy mañoso y ca
viloso, capaz de cometer cualquier acción por codicia, pues no 

había causa en la que no estuviera interesado. El mismo, in
fo11mante le reputaba por un gran hipócrita del servicio de Dios 
y del Rey, pel'o confesaba ser un elemento imprescindible por su 
larga práctica y estilo en los negocios. Cornejo afirmaba que la 
esposa de Salazar era «una harpía» 2. • 

D. Tomás Berjón de Caviedes era buen letrado y aparente
mente un juez recto, de quien no se hahia oído cargo alguno~ 
hasta que D. Alvaro de lbarra descorrió el velo de su equívoca 
actuación en el repartimiento de una remesa de numera,rio al 
mineraje de Huancavelica en la época del Conde de Santistehan .. 

l. Carta de Fr. Agustín de Vera Montoya. Lima, 23 de Enero de 1669. 
AGI. Lima, 103. Cartas, de Iturrizarra de 28 de Enero, de 1669 y de 20 de Ju. 
nio de 1675, a la última de las cuales acompaña una relación de ,sus méritos 
personales y servicios. AGI. Lima, 103 y 466, respectivamente. 

2. Carta de la Audiencia ,de Lima. Lima, 15 de Ag-0sto• de 1653. AGI. 
Lima, 109. Carta de Cornejo. -Lima, 15 de Junio de 1666. AGI. Lima, 280. 
Salazar testó en Lima, el 8 de Julio -de 1670. ANP. Nicolás García; 1670, f. 819. 
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El vallisoletano Doctor D. Pedro González de Güemes, de la 
Mora, habíia pasado a Indias en 1633, y fué sucesivamente Oidor 
en Chile y Nueva G11anada, desde donde ,ascendió a la . Audiencia 
de Lima. Limpio de manos y de buena intención, carecía de~ ta
lento necesario y robustez de salud tan importantes en Chanci~ 
Hería principal como la limeña, y siempre obró con poca cordu, 
ra en su vida particular, conduciéndose sin ningún decoro en el 
ejercicio de su plaza por hallarse lisiado del juicio 3. 

El Licenciado D. Fernando de V dasco y Gamboa era oriun~ 
do de Bogotá, y lucía la venera de santiaguista. Luego de haber 
ocup,ado plazas en las Audiencias de Panamá y Quito, en 1642 • 
se le promovió para servir la Alcald:ía de Corte de la Sala del 
Crimen en ,Lima. En Abril de 1663, por orden del Conde · de 
Santisteban, se dirigió a la provincia de Cajatambo a debelar un 

,afaamiento de ]os naturales que habían ,empuñado las armas deses-, 
perados por los malos tratamientos que les infería el administra
,dor del obraje de Chur:ín. Habiendo incoado la pesquisa, en 
Agosto -del mismo año vinieron 600 in-dios en son de guerra, . con 
]os rostros y extremi-da,des embijados a usanza antigua, y ,dieron 
sobre el pueblo donde paraba el Oidor, que a duras penas logró 
s,alvar la vida, pues los nativos, al grito de «Mueran todos los es, 
paño]es porque la tierra es nuestra)), querían extermilliar a 1os ,blan
cos, sin exceptuar ninguno. Sin embargo, consiguió reducirlos a 
la ohe,diencia, después de haber or-dena,do el ajusticiamiento «le 
ocho de los principales conjura-dos 4. Era sujeto muy corto y sin 
letras, y hallándose en e-dad avanza-da, mantenía con poco rec~to 
amistades públicas y escandalosas. 

Del Licencia-do Diego Cristóbal Messía, opinaba Cornejo, ser 
poco a propósito, por su mucha parentela y haberse educa-do en 
el Colegio de San Martín, para guardar la indispensable recti
tud · de conducía. Había sido anteriormente Corregidor de Miz-

3. Carta de la Audiencia de Lima. Lima, 23 de Noviembre de 1666. AGI. 
Lima, 67. 

4. Información levantada por el Teniente de Justida Mayor de Cajatams 
bo Capitán D. Domingo de la Carrera. ANP. Gaspar de Quesada; · 1671-1674, 
ff. 49-71. 
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é1ue ( «oficio .de mercaderes y pulperos¡¡), y aunque se <ltlría que 
ni ' aun 'latín sabía, era de buen proceder y entereza y uno <:Je lús 
que · más revolvía to<las lás materias de Justicia y de . Gobierno, 
instiga.do •por D. Alvaro de !barra. El Licern;:iaqo D. Juan, Ba,u .. 
tista Moreto que servía su plaza .de Fiscal desde, Í661, era buen 
ihomhre y no mal letr:ado, y Cornejo le reputaba mejor p-a:ra, Oidor 
que para el cargo que ocupaba·, a causa de su ánimo ,apaga.do y 
subordinarse con facili.dad al sentir .del superior, como hasta la 
s,acieda.d lo había patentiza.do en sus relaciones con el Con.de ce 
Santisteban. 

El Fiscal más moderno era D. Diego .de Baeza, buen letrado 
y •que demostraba viveza. De él se hablará oportunamente, así 
coino sobre el Alcal.de del Crimen más ,antiguo D. Juan de Pa
,dilla. El Alcalde de Corte D. Diego Andrés .de l,a Rocha, eria<lo 
,desde pequeño en Lima, sirvió algunos años las plazas de Fiscal 
y luego Oidor en Quito, de dondé se le promovió a la Audiencia 
<le Charcas, y después al cargo que en la de Lima ocupaba. Minis
tro muy ajustado, por su complexión delica.da era inaparente para 
hacer _rondas por las calles y se le consideraba muy discreto, co
rroborándolo años más tarde el Arzobispo-Vin·ey Liñán y Cisne
ros, que decía de ,él: «es sujeto lleno de letras, pero en lo prác
tico las malogra con difusión, poca sustancia e ineficaz resolu
ciÓI!• • · es :tan fácil que no tiene consistencia ,en sus dictámenes¡¡ s. 

Eran Alcaldes del Crimen los Licenciados D. Alvaro García 
de O()ampo y D. Andrés Flores de la Parm. Aquél había sioo 
Oidor en Filipinas desde 1647 hasta 1663, y fué a la vez Asesor 
y Auditor Geneml del Tercio de esas isl,as. Sirvió, desde 1666, 
su plaza en Lima mostrando s1er «muy gran Mini~tro¡¡ 6. Su com
pañero, mayor en antigüedad, había nacido en 1609 en Ooaña. 
Empezó a servir a la Corona en 1633, y fué sucesiv,amente Co
rregidor de Zamora y de Murcia; en 1658 se le hizo merced. d.e 
una Oidoría en Panamá y tres años más tarde se le promovió de 

5. Carta datada en Lima, el 24 de Abril ,de 1680. AGI. Lima, ·82. V. tam
bién Medina, La Imprenta en Lima, II, p. 133. 

6. Carta .de la Audiencia de Lima. Lima, 8 de noviembre de 1666. AGI. 
Lima, 67. 
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Alcalde de Corte de Lima. Tuvo principal ~guración en los al
borotos de Laicaco~a y fué. el Juez encargado de . tomar la residenr 
cía al Virrey Conde de Lemos. Era Consultor · del Santo Ofició. 
Ordenóse, en 1675 ocupó la plaza de Chantre en el Coro de Lima, 
y murió al año siguiente, hallándose d~ Arcediano. Fué, en tér~ 
minos g,enerales, hombre desdichado, . pues nunca acertó a agra~ 
dar a los gobernantes y menos a quienes, ·como en el ~aso de 
los disturbios referidos, tuvo que reprimir 7. Finalmerite, la pla
za de Fiscal Protector de los Naturales la ocupaba D. Diego <l e 
León Pinelo ( que más adelante hallará oportuna mención), de 
quien se sostenía que. por los numerosos com•promisos en que se 
haHaba a causa de su mujer, prestaba poca atención a las quejas 
de los indios s. • 

La actuación gubernativa de la Audiencia · se halla cabalmente 
reflejada en la Relaición a'.e1l estado del Reyno del Perú 9, re-clac~ 
tada ,a insinuación del emisario del Con-de de Lemos, dicho D. Ja
cinto Romero de Ca,amaño. Habiendo reconocido el ,destinatario 
ese informe, y esp•eculado muy por menor sobre las aseveracio
nes en él estampadas, halló diversos puntos dignos de reparo1 

Con ellos confeccionó unas voluminosas Advertenrcias, suscritas 
en Lima el 30 de enero de 1669. Esta réplica, dispuesta en co
rrespondencia paralela ,a los párrafos de la Relación, se remitió 
por ,el Conde de Lemos al Consejo de Indias para que fuera es, 
tudiada y se procediera en consecuencia 10. 

El primer punto que confieren los Oidores en su informe con
cierne al real Fisco, cuyo estado el'a motivo de serias pl'eocup,acio
nes para gobernantes metropolitanos e indianos, aquéllos deseo-

7. Carta de Flores de la Parra, en que . solicita licencia para . mudar de 
hábito y ordenarse. Lima, 27 de Enero ,de 1669. AGI. Lima, 103. Confi
rió poder para testar ,en Lima, el 25 de Septiembre de 1670. ·ANP. Nico
lás García; 1670, f. 1.255. V. además Echave y Assu, La Estrella de Lima 
(Amberes, 1688), f. 136. 

8. Carta de Cornejo. Lima, 15 de Junio de 1666. AGI. Lima, 280. 
9. Dada a las. prensas en Relaciones de los Virreyes y Audiencias · que 

han gobernado el Perú (Mad.ri,d, 1871), 11, pp. 199-255. 
10. Le ac-0mpaña una carta del Conde, datada en Lim·a el 28 de Enero, dile 

1669. AGI. Lima, 68. 
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sos d.e acrecentarlo a cualquier costa, éstos, no menos afanados en 
que ese aumento no trajera consigo un fracaso general. 

En su momento, ha quedado enunciado el método de intro
ducir economías implantado por el Conde de Santisteban. Tan 
pronto falleció este Virrey, procedió la corporación que le suce
dió , en el poder a un arqueo de los ,adeudos contraídos cuyo 
cumplimiento vencía el 30 de Abril de 1666 y debían ser satis
fechos por la Caja de Lima. Se comprobó que no restaba dinero 
alguno, al propio tiempo que tampoco existían empeños de es
pecie a1guna que gravamn sobre dicha Caja. 

Las deudas que dejó contr,aídas Santistehan montaban 1.416.413 
pesos 3 reales, al paso que ajustado el caudal que verosímilmen
te se podía esperar y obtener de las restantes Cajas del país, que 
solía enteriars•e en Litna hacia Julio de cada año, sumaría 1.514.680, 
y en cons-ecuencia, no sólo alcanzaria para cancelar las deudas, 
pero restaría un -excedente de 98.266 pesos 5 reales, aplicable a sal
dar los compromisos contriaídos por la Audiencia desde el co
mienzo de su regencia. Todo ello, sin contar el posible incre
mento que podría experimentar ese remanente desde Mayo en que 
se habían verificado los cómputos, hasta Agosto, época acostum
brad.a para despachar los g,aleones. La diligencia de los Oi-dores 
superó todas las dificultad-es, que parecían insalvables según el 
eEtado en que dejó la Real Hacienda el Conde de Santisteban, y 
consiguieron remitir junto con el caudal de particulares, a bor
do de los galeones «Nuestra Señor,a de Guada]up·eJJ, Capitana, y 
«San J oséll, Almiranta, ,además de los 14 millones de los cpmer
ciantes, debidamente registrado, un envío de 1.652.290 pesos. De 
dicha suma hubo que descontar en este año ("de 1666 los gastos lo
cales y el situad.o de Panamá, de suerte que en rigor se remitían 
a la Pení;nsula solamente 1.547.140 :patacones 11. 

A fines de 1666 las deudas de la Real Hacienda sumaban 
l.320.714. Como testimonio de la desacertada gestión en el ramo 

- de 1a Economfa estatal, consta por certificación que extendieron 

11. Rel.ación de la Audiencia, pp. 200 .ss. y el parágrafo eorrespondien
te de las Advertencias. Carta de la Audiencia de Diciembre :de 1666. AGI. 
Lima, 67. 
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los Oficiales Reales al Conde de Lemos, que hasta Noviembre 
de 1667 la deuda flotante había subido a la cantidad de 2.485.101 
p ,esos, al tiempo que para la satis:liacción de esa oarga se hallaban 
en las Reales Cajas (incluyendo Potosí, Oruro, La Paz, Carangas 
-y el Cuzco), oua en han-as, ora en reales, solamente 1.356.326 pa-
1ia~ones. 

Se descuidó la remisión del numerario preciso para habilitar 
a los mineros de H:uancavelica, punto que los Visitadores de ese 
iasi,ento en 1664 habían reputado de capital importancia pa:ra la 
producción normal del azogue. En efecto, cuando se hizo cargo 
<lel poder el Conde de Lemos, comprobó que ,al mineraje se adeu
-daba la suma de 453.878 pesos, y que en fos almacenes de Chincha 
y de Huancavelica sólo se guarda han 7 .058 quintales de azogue, 
~ntidad exigua, pues ·el consumo anual del Perú era de ocho a 
uueve ni.il quintales, y aún más sobre todo cuando se t11abajaha 
vetas póbres, · que al principio demandaban grandes cantidades de 
,ese ingrediente. 

Tampoco practicó la Audiencia ninguna diligencia para poner 
-cobro de las cantidades de dinero que en San Antonio de Esqui
Jache se adeudaban al Erario por el suministr.Q de cinabrio. Hasta 
-septiembre de 1667 -ese crédito favomble .a la Real Hacienda im
portaba 237.466 p•esos. A ello debe añadirse el gravamen de 1 .1/ 2 
por 100 tdel derecho de t.rnobos» que no se exigía desde 1652 y 
cuya restauración había organizado el Oidor Salazar, sin que se 
-escuchara su dictamen. 

En punto ,a Gobierno general, luego que expiró el Conde de 
:Santistehan, siguiéndose el estilo observado tradicionalmente en la 
.Audiencia de Lima, se distribuyeron los magistr.ados presentes en 
Lima el despacho de los asuntos ordinarios; el 21 de Marzo se fa. 
-cultó al Pres.i,dente D. Be.rnardo de ltun-izarra para que· levantara 
la bengala de Capitán General, por considerarse que algunas accio
nes no era factible expedirlas por toda la corporación reunída y 
-otras requerían breve despacho. A poco, sin embargo, se le privo 
-del ejercicio de ese empleo, pues ateniéndose a las pre,;cripciones 
Teales, en vacante de Virrey debía residir el Gobierno en toda la 
Audiencia corporativamente. 

Idéntica negligencia que ~n los, ,asuntos de la rebelión de Puno, 
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se admira en la pausa de la Audiencia en poner remedio a las gra
ves delaciones que recibió contra el Gobernador de Chile Mene
ses. Limitáronse los Oidores a continuar 1a remisión de soldados 
y a escuchar las protestas y quejas que se alzaban contra ese jefe .. 
Habiendo arreciado el clamoreo, encargaron a ~u compañero Ve
lasco y Gamboa la averiguación de. lo que hubiere de cierto ; las. 
conclusiones a que arribó éste confirmaban que Meneses obraba 
con conocida tiranía en su mando y no faltaban algunos cavilosos 
que recelaron de que maquinaba alzarse con todo el territorio de
su jurisdicción, pues se sabía que una de sus expresiones favoritas
era Ja de que en cuanto faltara el Monarca y quedara su vástago 
dé tierna edad, cada Gobernador se har:ía dueño de su provincia .. 
Las comunicaciones de la Audiencia de Lima transpiran claramen-
te la inquietud que provocaba esta situación, ya que parecía im
posible mudar de Gobernador, supuesto que Meneses no acataría 
las órdenes de ningún sustituto, y hallándose sólidamente asen
tado, no habría fuerz,a de ,armas con qué reducirle. El punto que
mayor sob~esalto causó en el ánimo• de los integrantes de la Au
diencia fué la noticia de que Meneses trataba de incorporar Val
divia dentro de su jurisdicción. Poseyendo esta plaza fuerte, po
nía en peligro a todo el Virreinato y aún podía comunicarse li
b,remente con los portugueses del Brasil, por ser él lusitano. 

Celebró la Audiencia varias juntas, a fin de conferir este par-· 
ticular. Se consultó a D. Alvaro dé lbarra, que por haber estado 
en Chile y ejercitado comisiones allí juzgábase poseería inteligen
cia necesaria para dilucid,ar situación tan desconcertante. Con su 
característica entereza, !barra sintió que lo más ,acertado era, o• 
enviar nuevo Gobernador, o escribir ,a la Audiencia de Santiiago 
para que aprehendiera ,a Meneses. Nada se hizo, y el ensoberbeci
miento, del Gobernador de Chile alcanzó límites verdaderamente· 
intolerables por todo magistrado 12. En la Audiencia recayó, pues,, 
por omisión, gran parte de l,a responsabilidad del estado que en. 
este punto encontró pl,anteado el Conde de Lemos. Si esta pasi
vidad no fuera bastante reprensible, haríase acreedora ]a Andien--

12. Carta de la Audiencia de Lima. Lima, 30 de Noviembre de 1666. 
AGI. Lima, 67. 
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cia a serios reproches, por su poco tino en nombrar Gobernador 
de Valdivia a D. Angel de Peredo, que se hallaba públioamente 
enemistado con Meneses. Así, por una falta de tacto púsose en 
contingencia la conservación de dicha pla~a fuerte y en gran in
quietud a Chile, púes Peredo al hacerse éargo de su puesto, pu
blicó entre los indios que ibá por Gobernaaor de todo el Rei
no, con que los que poco antes habían celebrado paces con Me
neses, las tenían por inválidas. 

En lo militar, por carecer los Oido•r,es de suficientes conoci
mientos, entendieron mal la Real Cédula de 6 de Noviembre de 
1659 dirigid,a al Conde de Alba de Liste que ordenaba el licen
qiamiento de dos de las siete compañías que guardaban el Callao. 
Procedieron a .dar de baja a dos compañías que capitaneaban el 
General y el Almirante de la Mar del Sur, respectivamente, pri
vando del sueldo ,a los que con tanto riesgo de ;;u vida servían ,d.e 
guardianes del tesoro de S. M ~ ,en su viaje desde Arica hasta Pa.,. 
namá. En cuanto el Conde de Lemos cayó en la cuenta de este· 
yerro, lo subsanó, restituyendo sus compañí,as a las menciona-· · 
<las jerarquías de la Armada. 

Momentos de inquietud afrontó la Audiencia con el intento 
de alzamiento de los indios .avecindados en Lima. Se vino en co
nocimiento de él mediante uno de los jefes de la facción, indio, 
ladino de Olmos y Gobernador de los indios de Cajamarca, lla
mado Diego Lobo, el cual investía el título de Capitán General. 
A causa de rencillas internas, . enojado con sus compañeros, de
lató la trama al Protector de los Naturales D. Diego de León Pi
nelo. Asj se supo cómo un indio, Gabriel Manco Gapac, trata-· 
ha de juntarse con algunos caciques y -otros indígenas, para le
vantarse en armas en Lima. La primera reunión se celebró en el 
paraje denominado «Remangaenaguas>>, el 8 de Diciembre de 1666,. · 
donde comprobaron los conspiradores la celeridad con que iba to
mando cuerpo la conjuración, cuyo motivo era, como de costum-. 
bre, los malos tratos y codicia de los Corregidores, que sobre afli
gir .a los indios con pesadas cargas, los baldonaban. El pretexto, 
en la presente ocasión, apropiado para azuzar ,a los naturales con
tra los españoles, fué inventar que el Rey había expedido una Re.al 
Cédula para que todos los ind'ios fuesen re.du.cidos a esclavitud., 
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El 15 del- mismo mes reun1eronse nuevamente, ahora en una 
casa emplaz,a-da en Lima que ocupaba el indio sillero Juan Or
<lóñez. Pe esta junta resultó el acuerdo de enviar un libelo de in
citación a las _Provincias de Arriba. En esta coyuntura, no dejaban 
de 11eparar las autoridades ,españolas en el crecido número de indí
gen,as forasteros que entraba en Lima en época del año en que 
era sólito que temerosos del temple y d próximo verano, hiciesen 
lo contrario. Estos recelos hallaron .confirmación con el aviso que 
,<lió un jesuíta, a quien bajo secreto de confesión se había reve
lado el intento subversivo. 

Los proyectos del levantamiento disponían que éste se pusiera 
en práctica el 6 de Enero de 1667 por la noche. El modo sería 
provocar incendios en algunos lugares señalados y al tiempo aco
meter armados ,a los, desprevenidos españoles que sin precauc10n 
alguna salieran a sofocar esos fuegos. Como no era difícil de pre
sumir, el vulgo de mestizos se hulllera unido a los indios y cada 
español se habría visto en la contingencia de combatir contr,a cin
cuenta enemigos. No obstante haberse descubierto oportunamente 
la conspiración, corrió un día en Lima el rumor de que en los 
cerros de Huachipa se habían congregado 3.000 indios, con que 
fué preciso enviar ,a esos lugares un destacamento de 300 sol
dados. 

La Audiencia encomendó el esclarecimiento de la conjuración 
al Oidor Messí,a, que actuó con la celeridad que el negocio re
quería. Los cabecillas fueron aprehendidos al día siguiente de la 
última reunión, y entre ellos se hallaban dos capitanes de las Com
·pañías del Número de los naturales. Juzgaron los Oidores que 
por tocar en materia tan delicada como era una insurrección de 
los indios, convenía dar a Lima y a todo el Virreinato, entera 
satisfacción. Se resolvió efectuar ]a vista de este proceso en sala 
pública. Actuadas las diligencias, pertinentes, se hizo castigo en 
ocho reos, convictos y confesos, -que fueron condenados por todos 
los votos a la horca y ser hechos cuartos. En rebeldía, se fallo la 
suerte de otros veinticinco comprometidos, que no pudieron ser 
prisados. A fin de prevenir brotes de tan peligrosa entidad, quedó 
la ciudad de Lima en armas. Pasada la zozobra, hubo varios pa
receres, y fueron algunos de opinión que con menos ,aparato pudo 
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corregirse el intento de los indios, a quienes se les había interve
nido ,tres hondas por todo armamento. Como de costumbre, los 
sobrado suspicaces dedujeron que la revuelta había sido tvama
-da por personas de importancia, pues como la índole de los in-
-<lígenas es tan pusilánime, de suyo ellos no se hubiera[!- atrevido 
a plantear un golpe de tan vast,os alcances 13. 

No menos ansiedad causó el motín intentado por los indios 
de la provincia de Hatunjauj,a, cuyo estallido se preparaba para 
Marzo de 1667. Era uno de sus fautores Gabriel -Manco Capac, 
que había logrado huír de Lima. Como -en tantas otras ocasiones 
de la Historia, también en esta oportunidad se conoció la trama 
por habérsela referido en confesión a Fr. Alonso Ballarta un in
dio del pueblo de la Concepción de Jauja. Revelóle éste, el 21 
<le Enero de 1667, que los indígenas de la comarca, unidos con los 
<le 1as provincias de Yauyos y de Huarochirí, se proponían as¡il~ 
tar los lugares habitados por españoles el día 2 de Marzo siguien
te. Ante la posibilidad de sufrir un descalabro, habían prevenido 
huir a la selva, donde se repondrían para tornar a atacar. La di
lación ,en -el estallido del motín respondía a las discordias rei
nantes entre los indios de la comarca, aunque todos se hallahan 
conformes en que la conjura sería para exterminar español e~, re
ligiosos, mestizos y autoridades. 

Declaróse en estado de alarma todo el territorio hasta Huan
cayo. Las indagaciones' practic,adas por el Maestre de Campo Pe
dro de Garay Secadura, Corregidor de Jauja, pusieron en claro 
mediante las ,deposiciones de los comprometidos que éstos pen
saban valerse de la coyuntura favoiiable ofrecida por los desórde
nes en Puno, no menos que del conocido desconcierto con que en 
todo momento se conducía la Audiencia. También contaban con 
la complicidad de los indios residentes en las vías <le acceso a 
Lima, los cuales derribarían los puentes para que no pudie_ra abas
tecerse la ciudad de víveres de ninguna especie. 

13. Cartas de la Audiencia y -de Cri~tóbal Laredo Treviño,_ ambas da
tada, en Lima, el 16 <le Febrero de 1667. AGI. Lima, 17. Cartas de itu• 
rrizarra a Gaspar de Salcedo. Lima, 2 <le Enero· y 2 ,de Febrero de 1667. 
AGI. Ei5cribanía de Cámara, 562 (B).-Mugaburu, oh. cit. 1, pp. 131-132. 
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Aunque el alzamiento f-ué copado desde un princ1p10, tardó. 
bastante en retornar la tranquilidad a la comarca, pues no obs ... 
tante haberse incautado de las armas poseídas por particulares, en. 
Mayo del miS'IIlo año dieron alevosa muerte ,al Teniente General 
del referido Corregidor, D. Pedro Nestares Marmanillo 14, 

En lugar pertinente se hace Gaudal de las diligencias practi-• 
cadas en estos años por ],a Corona española para atenuar, de al
guna suerte, la desdichada de los indios. Empero ninguna de esas. 
medidas surtió efecto, supuesto que siendo los Corregidores · los. 
encargados de hacerlas cumplir, se hallaban interesados en que •. 
brantar su ejecución. Además, en lo vicioso del procedimiento, 
colaboraba el enflaquecimiento de los indios, cuya miseria e ig •. 
norancia impedían determinar el delito. Hacia esta época, mos
trábanse nugatorias las Ordenanzas que para Corregidores había 
expedido el Virrey D. Luis de Velasco el 31 de Julio de 1601 15. 

Notorio era que los Corregidores en el bienio de su adminis
tración hacían gemir a los natu:rnles. Si éstos acudían por vía de· 
queja a las autoridades radicadas en Lima, :a su retorno eran se
veramente punidos ; así no había quién. se atreviera :a expresar 
querella de esos Ministros; y si se despachaban jueces especiales,. 
valían.se éstos de la ocasión para lucrar, con que nada se reme-
diaba. 

De la venta forzada de diversos objetos a los indios y de la 
adquisición por los mismos de materias a menos pr,eci,o, dimanaha: 
otro inconveniente. Como todas estas granjerías las reservaban 
y atravesaban los Corregidores, no quedaba renglón ninguno en 
que pudieran ejercitarse los mestizos y otra gente suelta, que ca
reciendo de ocupación, concurría cómo desesperada a alborotar 
en cualquier asiento minero, pues como tenían que conier, se 
juntaban eri. pandillas para saquear en los lugares de riqueza. 

La Audiencia, con certera visión, reconocía que hallar Co-

14 • . Los autos e informaciones atañederos a esta rebelión, forman tres 
cuadernos, con cerea de trescientos folios. AGI. Lima, 258. Clu-ta de Le
mos a Garay Secadura. Lima, 31 -de Diciembre de 1667. AGI. Lima, 171. 

15. Han sido reimpresas, textualmente, en la Revista del Archivo Na• 
cional del Perú, XVII (1944), pp. 125-143 . 
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yregidores buenos en lndi,as era un imposible mor~l por reinar 
i.anta codicia. Para prevenir -en lo posible los des_manes de esta; 

.auto_ridades, el 28 de Mayp de 1666 expidió la Audiencia un Auto; 
el cual, en orden ,~ la provisión de Corregidores, recordaba en tér
minos precipuos que ~quéllos retendrí,an sus cargos sólo por el 
lapso de un ,año, quedando el segundo al albedrío del Gobierno. 
Igualmente, se les prohibía disponer de partida alguna de mulas, 
pertenecer a compañías mercantiles, introducir vinos en sus pro
vincias, disfrutar de participación en los obrajes y telares, admi
tir obsequios, comprar para su reventa hatos de ganado, inter
venir en el trato de abastecimientos y de ropa de Castilla y de la 
1ierra y vender a los indios. Debían vigilar celosamente el cumpli
miento de las órdenes giradas en lo tocante a l,a Real Hacienda. 
A los transgresores se les amenazaba con tener por írrito todo con-
1rato pactado con los indios, sin perjuicio de castigárseles con la 
pena asignada ,a cada elusión específica y por ende, privárseles del 
-oficio 16. 

En materias del gobierno eclesiástico, la Audiencia tuvo gran 
<:orñialid.ad. con el mitrado limeño, por ser éste de índole suave. 
En cambio, no cuidaron de que los Prelados, de las órd.enes reli
,giosas presentamn tres profesos para los beneficios curados, en 
conformidad de lo- dispuesto . por el Regio Patronato, y ,así, cuan
-do se hizo cargo del poder d Conde de Lemos, cayó éste en la 
cuenta de que los designados por los Superiores de cada Comuni
--dad servían las doctrinas de indios sin llevar ·presentación real, 
ni haber recibido colación ni canónica institución. Era punto d .e 
mucho escrúpulo especialmente para los matrimonios que ante 
dlos se contraían. 

En l.a época del interinato de los Oidores encargados del po
<ler, lloró Lima con el crespo y plañidero estilo usual en análo-

16. Carta .de la Audiencia de Lima. Lima, 3 de Junio de 1666. AGI. 
Lima, 102. La& aludidas Ordeinanzas para Corregidores se dieron a las 
prensas bajo el título: PREVENCIONES / EN FAUOR DE / LOS IN
DIOS DEL / PERU / CONTRA EXCESSOS DE / CORREGIDORES. Co- . 
lofón de este folleto de seis fs., es la Forma de_l juramento que han de ha
zer los Corregidores. AGI. Lima, 67. 
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gas circunstancias, la muerte de Felipe IV. La luctuosa nueva sú
pose . en Lima el 3. de Julio de 1666. La Audiencia, a fin de po
ner de manifiesto el justo sentimiento · del país por la pérdida del 
Monarca, acordó efeotuar todas las dem.ostr,aciones de pesar acos
tumh!adas :· vestir lutos, cesar el despacho de las oficinas guber
nativas Y, alistar las honras fúnebres. Celebráronse éstas en la sede 
metropolitana de Lima, el 17 de Septiembre siguiente, y las des
cribió el Licenciado D. Diego de León Pinelo en una relación 
que se dió a la estampa en aquel mismo año 17. 

Exactamente un mes más tarde, d Domingo 17 de Octubre,. 
s~ echa.han· las campanas al .vuelo y los limeños festejaban, · con 
igual alborozo que treinta días antes habian vertido lágrimas por
el difunto ,Monarca, l,a proclamación del nuevo Rey de España. 
Hubo luminarias, cañas y toda suerte de fiestas populares, y en el 
testero de las salas de la Audiencia y del Cabildo, pinceles criollos 
re,empla~aron el retrato de Felipe el Gvande por el de su hijo• 
cuyo lienzo, asentado sobre un:a silla de éhano embutida de marfil, 
fué ac1amado fervient,emente en la Plaza Mayor, según todo lo acre
dita la respectiva información, como la precedente, encomenda
da por el Cabildo limense, que 1a editó a sus expensas, a la docta 
pluma de León Pinelo, pues éste 1a había redactado ·cccon pun
tualidad, erudita y decorosamente» IS: 

En resolución, el panorama administrativo, militar y moral 
del Perú antes de la lleg,ada del Cond.e· de Lemos mostraba claros 

17. Mugaburu, ob. cit., I, pp. 122-126; cartas de la Audiencia de Lima. 
Lima, 26 y 31 de Octubre de 1666. AGI. Lima, 67; León Pinelo, Solenni
dad (sic) Fvnebre y Exequias a ... Felipe IV... (Lima, 1666). 

18. Mugaburu, ,oh. cit., l., pp. 126-128. Aclamación y pendones qve 
leuanto la ... ciudad de los Reyes por .. . Carlos II (Lima, 1666), opúsculo 
de 43 fs. Consta la atribución, pues el folleto es anónimo, en las actas de 
las sesiones del Ayuntamiento, limeño habidas el 8 y 29 de Octubre de 
1666 y 28 de Enero y 11 de Febrero de 1667 (AML. Libro XXVIII de Ca
bildos. Actas referidas). Uno• de los ejemplare.s, con la encuadernación ori
ginal, ostentando ,en la tapa el primitivo, escudo de armas de Lima, ~e 
halla bajo la signatura R/6.078 en la Biblioteca Nacional de Madrid, em
pero carece de la lámina ,diseñada por el mer,cedario Fr. Cristóbal Caba
llero, «insigne en la arquitectura y escultura», que se halla en el ejemplar 
distinguido por la señal R/6.080, existente en la misma Biblioteca. 
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testimonios de desbarajuste. Estaba el Virreinato perdido, y la 
autoridad tan menospreciada, que no había camino seguro ni_ po, 
sibilidades de trajinar para los mercaderes, pues handas de sal
teadores salían a los caminos a robar impunemente, y ni aun en 
las casas se hallaba res:guaroo 19. 

Contamos c,on una explícita comunicación del Conde de Le
mos, en la cual se resume este estado del país, mas sin que de 
su noble pluma escape una expresión recriminatoria a sus an
tecesores en el poder. que tan menguada y alterada le tmnsmiíían 
la gobernación, al punto de que cualquier ponderación no exce
día ,a lo que pronto alcanzó a comprobar. Desde antiguo guar
daba opinión t1an poco favorable sobre lo que habían ob11ado los 
Oidores, que ya en Portobelo había instado al Conde de Peñaran
da para q1;1e designara nuevos Ministros para la Chancillería de 
Lima 20. 

Comprobó en efecto el Conde de Lemos que Chile se hallaba 
totalmente perturbad.o; Puno, lo mismo que los lug,ares aleda
ños, con las armas en l,a mano y en pleno alzamiento contra el 
poder legítimo; la mita de Potosí en quiebra y tan desorganiza
da que un corto número de indios era forZiado a suplir las tareas 
de los que se escabullían de prestar el servicio obligatorio ; per
dida la veta madre de la mina de Huancavelic,a ; los Almacenes 
reales sin azogue con qué ahastecer los asientos de mineral ar
gentífero que requerían ese elemento; la mita de Huancavelica 
sin ajustar en su número legal; el presidio de Vru.divia completa
mente desguarnecido; 1a Caja Real de Lima graviada con enormes 
deudas y sin caud•al para sufragar aun los más premiosos gastos ; 
la Justicia y los Ministros d,e la Audiencia sin autoridad ni res
peto por hallarse la gente, en vista de su débil proceder, sin 
frel!o ni sujeción; los indios inquietos por el poco remedio que 
se discerní,a a sus quejas; los calchaquies y otras tribus soleva
dos ; los religiosos sin observancia de las reglas, y el clero secu
lar, con poca o ninguna virtud; la prevaricación reinaba en 

19. Carta de D. Pedro de Valdés. Lima, 28 de Enero de 1669. AGI. 
Lima, 171. 

20. Carta de Lemos. Lima, 23 de Marzo de 1668. AGI. Lima, 67. 
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todas partes, y muchas plazas de soldados eran intrusas o supues. 
tas y se habían adjudicado a paniaguados para tirar el sueldo; 
~n el tráfico comercial ,eran infinitos los fraudes y el encareci
miento de estos prodtictos había aloanzado aun los de primera 
necesidad, con que el pueblo se hallaba sumamente afligido y 
mostraba sordo descontento. 

Ante semejantes males, sólo con resolución y entereza fuera de 
lo común, era posible actuar. Como el mismo Conde de Lemos 
sentaha, se imponía veconquistar de nuevo el Perú para ponerlo 
otra vez sujeto a la Corona de España 21 

·• 

21. Carta de Lemos. Lima, 4 de Marzo de 1668. AGI. Lima, 67. 



CAPÍTULO VIII 

ADMINISTRACION GENERAL 

El Conde de Lemos entró en el Gobierno con mucha confianza 
ele mejorarlo. Todo su conato era, como ya lo habí,a demostrado 
en Panamá, ser temido y respetado por los súbditos, aunque con 
ello se granjease su enemistad. Medio siglo atrás, D. Juan Roldán 
Dávila había escrito: « ... en este piru no se conoce a V. Mgd. 
sino solo por El nombre y a los Virreyes por los efetos ... ll 1. Era, 
pues el Virrey quien debí.a hacer efectivas las leyes y las penas. 
Nadie mejor que el Conde de Lemos, cuya devoción y rigid·ez mo
ral han pasado, dentro de la Historia peruana, a la categoría de 
paradigma, para restablecer el curso normal del Virreinato, aco
metiendo con vigor y entereza la erradicación de los males que lo 
aquejaban. 

Desde el instante en •que asumió el poder, sin arredr:arse ni 
entibiar su celo, a despecho de los rigores y desaires que expe
rimentó, aun del Consejo de Indias en asuntos de tanta entidad 
como el de Pérez de Guzmán y el de los hermanos Salcedo, pues
to que siempre obraba según lo ,que a su juicio convenía a la 
Monarquía, entendió con sumo desvelo en reformar costumbres 
y excesos inv•eterados, de suerte que en poco tiempo realizó em
pre!'las que en otro menos activo hubieran requerido dilatados tér
minos. Mas de esta misma vehemencia, rigor y escrupulosa seve
ridad, dimanaron inconvenientes no d.esdeñ:ables. J,actáhase el Con
de de su rectitud, y decia tener al país «en un puño y un ani-

l. Carta datada en Lima, 24 de Marzo de 1621. AGI. Lima, 151. 

1 
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llo» 2, tal que hacía cincuenta años que no había estado el terri
torio tan quieto. Si tan ajustada disciplina se examina a la luz de 
la situación existente entonces en el Perú, es indudable que se con
viene con el Conde de Lemos en la necesidad de imponerla, mas, 
como las medidas guhernativas han de adoptarse en función de 
las circunstancias locales y temporales, es posible que a quienes. 
ellas afectaran, juzgaran que traspasaban los límites de lo razo
nable y justo, teniéndolas por muy distantes de la eutrapelia. 

D. Alvaro de !barra definíale «Príncipe de rara virtud, ca
pacidad, limpieza, integridad, desinterés, y exemplo, confussion 
de los buenos, terror y espanto de los malos» 3. Cuando llegó,. 
en ninguna ciudad, sin excluir la capital del Virreinato, había 
persona segura ni aun en su morada. Todos, autoridades y veci
nos, recogíanse al caer la noche, temiendo las violencias de los 
delincuentes, que la Audiencia fué incapaz de reprimir 4. Por otra 
parte, delito muy frecuente en Lima eran las muertes y heri<las 
con pistolas y otras armas de fuego, manejadas no sólo por per
sonas de suposición y calidad, sino también por negros y mula
tos y como eran tantos los que se acogían a fuero exento de la 
jurisdicción eomún, los procesos que se instauraban servían más 
para competencias entre autoridades que para satisfacción de la: 
vindicta s. 

El apooado Conde de Santistehan había sido de parecer con
trario a la prohibición del uso de armas de fuego a los mestizos, 
ccporque concebirían desconfian4)8» 6. Su sucesor, muy por el 
contrario, hizo pregonar con toda solemnidad el l.º de Diciem-

2. Carta de Pedro de Valdés. Lima, 28 de Enero de 1669. AGI. Lima. 
171. La mejor demostración de que los revolvedores no se hallaban a gus
to en Lima, es la de que huyeron de l.i dudad cerca de 2.000 sujetos. Carta 
del jesuíta P. Antonio Ruiz de Alarcón. Callao, 9 de Febrero de 1669. Carta 
del estado eclesiástico y la nobleza de Lima. Lima, 2 de Marzo de 1669_ 
AGI. Líma, 11. 

3. Carta datada en Lima, 20 de junio de 1669. AHN. Inquisición. 2.195-
4. Minuta de carta ,del Conde de Lemos. Lima, 1672. AA. Lemos. C. 263-10. 
5. Carta del Licenciada D. Diego de Baeza. Lima, 20 de Noviembre 

de 1665. AGI. Líma, 102. 
6. Carta de Santisteban. Lima, 12 de Noviembre de 1664. AGI. Lima, 66. 
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bre de 1667 la Pragmática éxpe<lida éh la Metrópoli reglamenta-, 
ria del uso de armas de fuego menores ,de marca y las autorizó. 
sólo ,a aquellas personas que convenía las llevasen consigo 7. Ce:"1 
saron con esto muchas pendencias, hurtos y otms maldades. Aúp; 
no contento del todo, <liez días más tarde prohibió que los indios, ; 
mulatos o zambos portasen espadas, dagas, cuchillos o machetes 
y que por ningún motivo se usasen espadas largas ni con agujas. 

Al mismo tiempo, inició una vigorosa campaña encaminada a 
reprimir los pecados ·públicos. Salía de noche a rondar, acompa
ñado solamente de su fiel criado Felipe Romana (acción que ante 
los ojos de los limeños pai,eció reprobable). Oroenó también que 
cuatro Ministros de la Audiencia (Flores de la Parra, Rocha, Gar
cía de Ovalle y Baeza) hiciesen lo propio, dividiéndose al efecto 
la ciudad ,en sendos •cuarteles. 

En materias de moralidad puso su mayor empeño en acen
drarla. Como era de vida ejemplar, a su imitación todos refor
maron sus costumbres, de tal suerte que el santiaguista D. Juan 
Nicolás Roldán Dávila, Corregidor de Oruro podía afirmar sin 
hipérbole ,en 1669 que «Lima esta hecha vn NouiciadoJJ s. Encon
tró el Conde de Lemos que la profanidad y licencia de las muje
res, en especial de las mul,atas y negras, eran insufribles, pues 
vestían con mayores pomp,a y galas que las más ilustres señoras 
en Madrid. No ,advirtió Lemos que la opulenci,a del Virreinato 
peruano convidaba a quebrantar el estilo de Castilla, donde cada . 
uno vestía conforme su estado o je11arquía, y el 10 de Dicienibre 
de 1667 hizo publicar un bando para que la gente humilde no 
g,asta,se puntas ni vestidos de seda recamados de oro. El golpe lo 
sufrieron los mercaderes, pues experim.entaron algún quebranto en 
sus ventas, habida cuenta de que ,ei,an particularmente las mulatas 
las que mayor gasto hacían de esta es1pecie de atavíos. El 27 de 
Marzo de 1668 ordenó echar otro bando, para que ninguna mula-

7. Carta ,del Licenciado Baeza. Lima, 28 de Enero de 1669. AGI. Lima. 
69. Carta de la Audiencia. Lima, Marzo ,de 1668. AGI. Lima, 103. 

8. Copias de Capítulos de Cartas de varias personas de los Reynos del 
Perú aceroo ,del Gobwrno del Conde de Lemos. 4 fs. Carta datada en 
Urna el 24 ,de Febrero ,de 1669. RAH. Col. Jesuítas., t. XII, N.0 18. 



100 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

ta, zamba o negra llevara corona como los ordenados, pena de 
ser rapadas peluca y cejas. Reprimió con igual severidad las des
ordenadas fiestas que tenían lugar en Lurín a finales de Septiem
bre, en las cuales se cometían graves excesos por los licenciosos 
bailes de pardas y negras 9. 

Ya a principios de 1669, el Ayuntamiento limeño comproba
ba que en la ciudad se había experimentado reconocida mejoría 
en la situación general con el cuidado puesto por el Virrey en que 
los Tribunales acudiesen a sus obligaciones, se castigase a los de. 
lincuentes y la población viviese libre de sobresaltos 10. En Octu
bre del mismo año, el Conde se lisonjeaba del consuelo que ex
perimentaba el pais observando cómo acrecí,an la disciplina, paz 
y tranquilidad que tan de veras se habían dejado desear 11. 

En efecto, Lemos evitó, con escrúpulo la dilación innecesa
ria de las causas judiciales; para ello, asistió puntualmente a 
los Acuerdos y Juntas de Justici,a que semanalmente celebraba 
la Audienci,a. Logró, así, desde que tomó posesión del poder 
hasta fines de 1668, la expedición de 179 sentencias en procesos 
civiles 12. Era tan extremado en este punto, que durante su Go
bierno no se reservó memorial de un día para otro sin decretar. 
Los propios Oidores reconocieron que muchos. días, en las tres ho
ras de asistencia 13, no solamente no existían causas por trami
tar, pero ni aun peticiones sin proveer; añadían que en las vi
sitas de cárcel, en diversas oportunidades no hallaban más presos 
que visitar excepto los antiguos, todo ello por la celeridad con 
que se sustanciaban los expedientes 14. 

9. Buendía, Vida ... del ... P. Francisco del Castillo (Madrid, 1693), f. 443. 
10. Carta del Cabildo de Lima. Enero de 1669. AGI. Lima, 69. 
U. Carta del Conde de Lemos. Lima, 20 de Octubre de 1669. AGI. 

Lima, 69. 
12. Carta de Lemos. Lima, 17 de Febrero de 1669. AGI. Lima, 69. 
13. El horario de asistencia de los Oidores a sus despachos consta en la 

Recopilación, Lib. 11, tít. XV, ley xxj. 
14. Carta de la Audiencia de Lima. Lima, 28 de Enero de 1669. AGI. 

Lima, 163. En otra& ocasiones, la razón de no hallar detenidos obedecía a la 
magnaninúdad del CO'Ilde de Lemos, que para desmentir las impugnaciones de 
revero y cruel, en determinadas ocasiones, como en la Natividad de 1670, ha• 
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Se acreditó tamhién el Conde de Lemos por su solercia para 
dirimir menudas querellaB. Cobró fama y rezuma sabor anecdó
tico una inte.rvención suya en cierto pleito doméstico. Quejosele 
una desvalida mujer- ,de que un compadre suyo se negaba a de

volverla unas joyas por valor de 6.000 pesos que ella le había 
entregado, en confianza, guardadas en un cofrecillo, cuyas señas 
enumeró al Conde la afligid,a recurrente. Entendió el Virrey, por 
la ingenuidad dd informe, ser éste cierto y en tal virtud insinuó 
al infiel comp•adre la restitución de la prenda. Resistió~e el deman
dado, achacando a su comadre haber perdido el juicio, puesto 
que nunca había recibido de eHa ese préstamo. Como se echaba 
menos elementos con qué reconvenirle, procuro el Conde cons
treñirle mediante halagos, mas apreciando que no bastaban éstos, 
dijo al contumaz: 

-cq Es imposible que hombre que comete semejan.ve impie
dad sea cristiano! ; en prueba de esta verdad, ¿ que no trae ro

• ? sario.» . 

-cc¿Cómo no, Señor? Muchos años ha que me acomparña este 
que ve Vuestra Excelencia)). 

Extrájole en efecto ,del bolsillo y lo puso en manos dd Virrey, 
que al punto ordenó encerrasen al inculpado. Envió, provisto del 
rosario, a un cri,ado suyo a la casa del poseedor del mismo y pi
diese a su mujer, por señas de dicho sartal, el joyero, cuyos por
menores y detalles suministró puntualmente el emisario. Entregó 
la confiada espos,a el baulillo, llevóse a Palacio donde fué pues
to en manos de 1a querellador.a, con una adehala de 2.000 pesos 
en que fué condenado el renitente, castigado por añadidura, con 
cuatro años de ,destierro en Va]divia 15. 

Los Ministros integrantes de la Chancillería limeña, no le hi

cieron mucha sombra, bien que desde el primer momento señaló 

liándose en la visita de los presos en la Cárcel pública, acompañado de los, 
Oidol'es, proveyó que todas las personas que sufriesen reclusión por deu
das, recobrasen la libertad bajo fianza de la haz, por el término de treinta 
días. ANP. Gregorio de Herrera; 1671, f. 45. 

15. Fernández de Velasco, Duque de Frías, Deleyte de la discreciQn (Ma
drid, 1743), p¡p. 181-182. 

1111 



\ij~ GUILLERMO LOHffiANN VILLENA 

"[•aulas · pah que se reconociera públicamente el respeto que al 
·vicario del Monarca debían tributar los Oidores. Fué uno de esos 
testimonios de supremacía, la ya mentada disposición <le cubrirse 
con un birrete, al tiempo que sus conjueces se hallaban en su 
presenc~a ·destocados 16. 

En oambio, las Audiencias subalternas causaron mayores des
velos. Tuvo ,que apaciguar las discordias y altanerí.as de la qui
teña, encizañada por razones de preeminencias y escas,t conformi
d.a<l entre sus miembros. Especialmente se señalaba el Fiscal don 
Juan de Peñalosa, cuya índole era tan desabrida que había per
dido el' respeto a su Presidente y cometí-a otros act,;s que testi
moniaban poca disciplina 17. Posteriormente, el Preúdente <le 
la misma D. Diego del Corro Carrascal también suscitó recelos, 
pues se avocó el conocimiento d.e ciertas materias cuy.a resolución 
incumbí.a. ·al Superior Gobierno de Lima, y como a las ~idverten
cias del Conde <le Lemos replicara con gran falta de U:rbanida<l y 
mucho arrojo, multóle_ el Virrey en, mil pesos 18. 

Los encuentros y disgustos que sobrevinieron entre los Oido-
1·es de la Chancillería de la Plata y su Presidente D. Pe,dro Váz
quez de V-elasco fueron tan escandaloso~, que pusieron en mani
fiesto rieS1go 1a paz pública <le esa ciuda<l. Todos los empeños 
del Conde de Lemos para aplacarlos fueron nugatorios. El Pre
sidente imputaba el origen de . tales desavenencias al Fiscal Doc
tor D. Pedro Frasso, a quien el Viuey hizo comparecer en Lima. 
Aquí el inculpado salió airoso <le la calumnia, pues demostró su 
irreprochable conducta, con •que se le ,autorizó para regresar a 
servir nuevamente su plaza. Se le recibió con aplaúsó de los ciu
-0.a<lanos, y como en el intermedio había fallecido Vázquez . ,de 
Velasco, pu<lo continuar ejerciendo su cargo sin dificultades~ 19. 

Con la gobernación de D. Francisco de Meneses en Chile, 

16. Carta del estado eclesiástico y la nobleza de Lima. Lima, 2 de Mar• 
"Zo' de 1669. AGI. Lima, ll. 

i 7. · Carta de Lemos. Lima, 21 de Marzo, ,de 1668. AGL Lima; · '67 ., : :,. · 
,. is. Cartas de Lemos. Lima, 30 de Diciembre de 1671 ,-y :28 -dé Febrero 
de 1672. AGI. Lima, 72. · 

19. Cartas de Lemos. Lima, 7 de Septiembre ,de 1671 y 2 de Abril de 
1672. AGI. Lima, 72 y 73, respectivamente, 
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;~legó esta comarca a punto de perderse por el irregular compor
'tamiento, poca honestidad y ninguna conciencia que demostra
ba dicho individuo en sus aprovechamientos. Se susurraba que 
.su designio oculto era emanciparse con la comarca bajo su man
-do, y ,así lo dejaban traslucir sus palabras y acciones 20. 

Entró el Conde de Lemos en el cuidado que se dej,a entender 
y preteriendo otros negocios a éste, previo consejo de su confi
-dente D. Alvaro de Ibarra, ejecutó lo mandado en Real ('.é,dula 
personal de 12 de diciembre de 1666, designando Gobernador in
terino y Presidente de la Audiencia de Chile a D. Diego Dávila, 
·Marqués de Navamorcuende, cuyas calidades, buenos procedimien
tos y apacible condición eran notorios. A una, nombró Juez visi
·tador de Meneses y su :facción al Oidor Lope Antonio de Munive. 
Las instrucciones ,a que ambos debían atenerse fueron redactadas 
·por el repetido Ibarra, que ,patentizó en ellas su certero conoci
miento del ambiente y realidad araucanos . 

Acompañaron al nuevo Gobernador 200 soldados que se en
tresacaron de las fuerzas aoantonadas en el Callao, y llevaban 
-0rdenes precisas de no desembarcar en Concepción, sino directa
mente en Valparaíso. Obrando con cautela y sin que ocurriera 
percance alguno de los que había recelado y temido la Audien
-cia gobernadora, logró er Marqués de Navamorcuende apresar a 
Meneses, que había tramado retirarse con su ejército a la ciudad 
-de Concepción. Abrióle causa el Licenciado Munive, y le deste
rró en tanto se ventilaba la misma 21. Conviene advertir que el 
celo del Conde de Lemos por evitar _inútiles dispendios a la Real 
H -acienda hizo que el Gobernador interino sirviera el cargo en 
,Chile sin percibir salario, pues solamente disfrutaba del sueldo 

• 

20. Sobre las tortuosas actividades de este Gobernador de Chile, v. la 
<copiosa documentación, ya impre~a, ya inédita, que colacionó Medina (Biblio
teca Hispcmo-Chil,ena, I, passim), donde se recoge entre otras piezas, el 
texto complete, del libelo escrito por el propio Meneses, e _impreso pro
bablemente en Lima en 1666, en que se vindica de las suposiciones que so
bre él se acumularon. 

21. Carta del Conde de Lemos. Lima, 23 de Diciembre de 1668. AGI. 
Lima, 67. 
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de General d.e Mar y Tierra del Callao 22. En su momento, tomó 
posesión del mando en Chile el titular proveído en España don 
Juan Enríquez, Caballero de Santiago, cuyo proceder tampoco 
fué muy acertado 23. 

En ejecución de ]a Cédula expedida en Madrid el 22 de Sep
tiemb_re de 1667, hizo el Conde de Lemos publicar un bando por 
el que se declaraba a . todos los indios · de Chile, aunque hubie
sen sido cogidos en justa guerra, libres y en aptitud de retornar a 
sus comarcas nativ,as 24. El Virrey ejecutó puntualmente la or
den proveniente de la Metrópoli, pero 1a observó con muy efi
cientes razones, exponiendo las consecuencias que de esta de
mostración de la real clemencia se seguiría para la lucha en la 
Araucanía, pues ]os naturales cobrarfon aliento con esta fran
quicia 2s. 

La ,diligencia del Conde de Lemos hízole intervenir aun en 
los menudos asuntos del abastecimiento de la ciudad de Lima. 
Empeñó toda su fuerza para que los precios de las mercaderías 
y víveres se redujeran a lo justo, a fin de •aliviar la apretada si
tuación de las clases sociales humildes. Por bando de 21 de Ene
ro de 1668 puso ley, peso y medida en los víveres, a fin ,de re
mediar los fraudes que había en el abasto de Lima, particular
mente en el suministro de carne. Hubo de regular los precios de 
el1a, ,pues cuando se hizo cargo ,del Gobierno fué informado de 

que sólo los de situación económica holgada podían consumirla,. 
pues se había introducido la corruptela de pagar al tablajero un 
real más por cada cuarto de carnero que se comprara. No menos. 
reprobable era el hecho de que la carne la expendían . criados
de los miembros ,del Cabil,do, con que no había a quién acudir 
en demanda de reducción en los precios vigentes. El Conde de 
Lemos comunicó el asunto con el Pr~urador de la ciudad y con 

22. Carta del Conde de Lemos. Lima, 17 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. 
23. AHP. Juan de Burgos; 1673, 1.0 , f. 331. Dedaración del Capitán Cris

tóbal de Ga<ma, hecha en Madrid el 6 de Mayo de 1673, sobre su informe
ante el Virrey del Perú, Conde de Lemos. 

24. El texto ,del bando: AA. Lemos. C. 263-2. 
25. Carta del Conde_ de Lemos. Lima, 24 de· Enero de 1670. AA. Lemos. 

c. 93-4. 
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algunas personas competentes. De esas deliberaciones resultó el 
mencionado bando, en el cual se estatuía que la carne de Casti
lla se debía hallar a disposición del público en la plazuela de la 
pescadería y rastro anejo, expendiéndose la misma por peso, a 
razón de un real las dos libras con cuatro onzas y así proporcio
nalmente. Se sustituyó de esta suerte el antiguo sistema de ven
der la carne de carnero por piezas y cuartos. A fin de cautelar el 
cumplimiento de su disposición, el Conde de Lemos recorrió los 
rastros el 24 del mismo mes, en compañía del Alcalde ordinario. 
Empero, la innovación continuó promoviendo arduas diferencias, 
que al cabo se z•anjaron con la expedición de un auto, por el que 
se resolvía que durante los seis meses siguientes a la Pascua de 
Resurrección se expenderla la carne de oarnero a razón de dos 
libras por real, y el rf'!\to del año, por el mismo precio se cbten
drfon dos onzas más 26. 

Interesados como se hallaban algunos Regidores del Ayunta• 
miento en que prosiguiera el régimen antiguo, tan pronto mu
rió Lemos, obtuvieron de la Audiencia la derogación del auto · 
aludido, con que inmediatamente desapareció la oarne de his lu
gares de expendio o se revendía ,a precios tan subidos que lo~ in
digentes no se hallaban en aptitud de adquirirla o compraban 
una de inferior calidad. Así, el cuarto de carnero costaba t:inco 
reales, habiendo sido su precio anterior tres y medio 27. 

Del propio modo, reguló el Conde de Lemos el ,abastecimien
to del pan mediante un bando publicado el 14 de Diciembre 
de 1667, que imponía graves penas a los tahoneros, que lo elabo
rasen falto del peso señalado. Asimismo, en el expresado bando 
fijó el precio .de las velas de sebo y persiguió inexorablemente 
a los que especulaban con los abastecimientos, bien adquiriéndo
los antes de que ingres.aran en Lima, bien ocultándolos, a fin de 

26. Aceptación de los asentistas de la carne de Lima de la tasa señalada por 
el Virrey. Lima, 4 de Mayo de 1668. ANP. Francisco de Cárdenas; 1665-1670. 
f. 1.209 ,V, 

27. AGI. Lima, 74. El desorden en la venta de la carne databa de antiguo, 
como lo comprueba una carta sobre el particular del Fiscal de la Audiencia 
de Lima D. Luis Emríquez, fechada en la mi~ma ciudad el 17 de Marzo de 
1627. AGI. Lima, 99. 
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<1umentar artificialmente su precio. Finalmente, el l.º de Marzo 
-de 1670 echó un bando general, en que resumía en uno tod~ los 
publicados desde 1662 sobre carne, pan, pescado y demás ar
tículos de primel'a necesidad, e incluía los tocantes al precio de 
las velas de seb.o -y prohibición de usar espadas de agujas y trajes 
de seda en las castas. Ordenó que cada año, después de la elec
-ción de los Alcaldes por el Ayuntamiento, volviese ,a ser prego
nado 2s. 

Su intervención tan atinada - en todos los problemas, tampoco 
postergó la asistencia hospitalaria; convirtió su atención par~ 
ticularmente, en prueba de su piedad, ,al nosocomio de San Lá
-z,aro. En Septiembre de 1670 se asentó como miembro de · la 
Hermandad encargada dél servicio y buena ,administración del 
establecimiento . . A su ejemplo, Ministros de· la Audiencia, Alcal• 
des y Regidores y no pocos particulares se inscribieron entre los 
Hermanos Veinticuatros, oblando todos sus respectivas cuotas. 
Como el hospicio carecía de rentas, comprometiéronse 1ll implo
rar limosna por las calles de ,Lima. A no pocas reuniones asistió 
el Conde, celando siempre el fiel cumplimiento de las Constitu
ci,ones, y por ello, d l.º de Octubre de 1672 foé aclamado Mayoral 
de la Hermandad, aunque no consiguió, como su intención le ani
maba, cumplir los propósitos que ,abrigaba cuand,o admitió el 
oficio 29, 

Durante el período del Conde de Lemos arribaron al P erú los 
primeros betlemitas, en busca de limosna para sostener su institu
ción de los hospitales de convalecientes. Llamábanse Fr. Juan 
Pecador y Fr. Diego de San Miguel y fueron introducidos en 
la amistad del Conde de Lemos, en quien hallaron la mejor aco
gida. De ,antiguo exist:í,a d deseo de que esta congregación se hi
ciese oargo del plantel que a inmediaciones del Cercado había es
tablecido a su costa el Pbro. D. Antonio Dávila. El Virrey y Dá
vila obtuvieron de commno que dichos betlemitas, a quienes el 
pueblo limeño adjudicó el sobrenombre de «barbones)), tomaran 

28. Mugaburu, oh. cit., I, p. 194. 
29. ACBPL. Libr-o IV de los Cabildos de la Hermandad del Hospital 'Real 

de Señor San Lázaro. 1665-1743. 
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posesión de ese local en donde eran acogidos los indios que sa
lían del Hospital de Santa Ana (4 de Miarzo de 1672) .. No mucho 
-después, el infatigable compañero, del Fundador de la comunidad 
hetlemítica, Fr. Rodrigo de: la Cruz, acudió en persona a cimen
tar la nueva casa, ,ayudado por un corto número de religiosos que 
al mismo tiempo pudieran pre~tarle colaboración en la tarea de , 
propag•ar la institución, como en efecto lo consiguieron, pues a 
poco tuvieron resid,encias en el Cuzco, Potosí, Cajamaroa, Chacha
poyas, Piura, Moquegua, Huaráz y Trujillo 30. 

La .actitud del Conde de Lemos frente al problema universita-
1io, y en particular ante las gmndes inquietudes que promovían 
en Lima los certámenes y oposiciones a las cátedras, que se re
<lucfan ,a sediciones armad,as en cuya ocasión se agregaba a los 
estudiantes gran cantidad de mulatos, zambos y otras castas, que 
a deshoras de la noche, con pretexto de vítores, alborotaban la 
ciud,ad y llevados de sus pocas oblig•aciones se desmandaban a 
desvalijar tiendas, ha sido estudiada ya, a la vista de do~umenta
ción original. Por ello, ,aunque las contingencias que estas elec
ciones ocasionaron en la época de este Virrey dan materia a in
teresantes observaciones, se remite a dicha monografía 3 t. 

En 1667, a poco de llegar, formuló el Conde una juiciosa, 
aunque en la práctica irrealizable propuesta, encaminada a que 
los Corregidor-es no determinasen las causas civiles o criminales 
sin preceder dictamen de un asesor letrado 32. 

30. Mugaburu, ob. cit., 11, p. 21. Mendiburu, Diccionario Histórico-Bio,grá
Jico del Perú, 11, p. 466. 

31. Es,crihióla D. Jorge Basadre, bajo el título ((Don Alvaro ,de Ibarra y 
la Universidad de San Marcos a mediados del siglo, XVIh, habiendo visto 
la luz púhliea en Letras. Organo de la Facultad de Filo&ofía, Historia y Le
tras ,de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima, 1939), pp; 14-29. 

32. Archivo Histórico del Ministerio, de Hacienda y Comercio del Perú. 
Sección Colonial. Legajo 47, cuaderno N.0 l. 
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CAPÍTULO IX 

LA LUGARTENENCIA DE LA CONDESA 

Pava ganar la cara a los peligrosos y crecientes motines del 
yacimiento de Laioacota, azuzados por los rebeldes y legífragos 
hermanos Salcedo, en aquellas circunstancias, más que el ejerci
,cio de las leyes punitivas, precisaba la represión valiéndose de 
la fuerz,a l. Silent enim leges inter ªnnas. Así lo entendió el Con
-de de Lemos, haciéndose cargo al mismo tiempo de que su pre
,sencia en esas comarcas era por todos conceptos inexousable si 
pretendía erradicar definitivamente la oclocracia allí predomi
nante. 

El mayor escollo que hubo de sortear cuando d,ecidió empren
-der el viaje, fué el de la forma y modo en que dejaría el (les
pacho habitual de los asuntos gubernativos durante su alejamien
to de la capital del Virreinato. Habí,a como tooado con l,as manos 
los importantes perjuicios que dimanaban de la regencia de .los 
Oidores en las oportunidades de vacante o ausencia del vicesobe
rano. Con extremad,a dificultad se avenían a un dictamen todos 
los Ministros, de suerte que por esta razón y por la de tener que 
.acudir indefectiblemente todas las mañanas a atender sus respec
tivas funciones cancillerescas, a que se sumaba el Acuerdo de 
Justici,a que se reuní,a en la tarde de los Lunes y Jueves, expe
rimentaba el despacho un considerable retardo, irrogándose las 
-correlativas molestias a los súbditos. Tal inconveniente lo apre
ciaba el Conde particularmente dañino en materias del ramo gu-

l. Maravall, -0b. ,cit., p. 360. 
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hernativo, que por lo general exigen pronta resolución, de suyo 
,difícil de lograr en las Audiencias, pues corriendo el expedien
teo por muchas manos, todo se iba en ,discordias y variedad de. 
pareceres. Un Oidor de la Chancillería neogranadina, el Licen-• 
ciado D. Mateo de la Mata y Ponce de León, informaba que en 
las Indias era axioma muy divulgado la opinión de «valer mas, 
el <lesconcertado y tiránico gouierno de un Presidente que no el 
mas .acertado y benigno de una Audiencia» 2, 

Tal como ocurría en algunas Audiencias ,de la Metrópoli (Ga
licia, Navarra), era estilo que en tiempo de acefalía el conjunto, 
de materias que miraban a la gobernación espiritual, judi<?ial y 
militar, se despachara por la Audiencia corporativamente, reca
yendo la pre~idencia o nuda gobernación civil en el Oidor más 
antiguo 3, que se hallaba facultado para proveer Corregimientos 
y otros oficios!, mas no encomendar indios 4, Empero, para deter-
minar los acuerdos medi,ante votación, sobrevenían reñidas com-
petencias excitadas por la diversidad de opiniones, a que frecuen
temente su sumaban las discoroias y parcialidades entre los mis
mos Oidores, como no mucho tiempo atrás sie acababa ,de reco
nocer en el interregno que se dilató desde la muerte ,del Conde 
de Santisteban hasta que su sucesor recogió las insignias de la 
autoridad. Las consecuencias de dichas riñas se ponían al punto, 
de manifiesto, su.puesto que cada asunto se embrollaba hasta lo 
infinito y el concierto de todos se difería fuera ,de toda ponde-

. ' rac1on . 
El Conde de Lemos, que amplió en ,despachos ulteriores sus . 

discretas observaciones, recomendaba en 1669, a fin de precaver 
la contingencia de futuras vacantes, la nominación secreta y bajo 
plica de gobernadores interinos. Proponía como candidatos para 
el caso, al Arzobispo de Lima, a los Presidentes de las Audien-

2. Carta del Licenciado Mateo de la Mata PO'llce de León. Santa Fe, 15 
de Octubre de 1678. 

3. Cédula del 27 de Septiembre de 1563, apud Encinas, oh. cit., I, 
fI. 253-254; Solórzano, De Indiarum Jure (Madrid, 1639), Lib. IV, Cap. XI, 
§ 48, remitiéndose al tratadista Mastrillo. 

4. Cédula de 1.0 de Octubre de 1568, en Encinas, oh. cit. , I, ff. 247-248. 
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ci,as de La Plata o Quito o, en fin, a algún Prelado, del que se 
tuviese buenas noticias, a quienes se confiaría la regencia del 
país hasta ·que el Virrey d~siguado por la Corona tomase pose
sión de su cargo s. T,al s,e practicaba ya en las Audiencias de Pa
namá, Chile y Filipinas. Años máSI tarde, el famoso ccpliego de 
provisión» vino a recoger las saludables ,advertencias del calum
niado y desoído Virrey peruano 6. Terminaba -el Conde de Le
mos su recuento de los inconvenientes que traía consigo la re
gencia de los Oidores, asintiendo que desde luego eran sujetos . 
intrínsecamente buenos para administrar justicia., empero priva
dos de aptitudes para gobernar, habida cuenta de que lo primero 
se logra con el estudio y la aplicación, al paso que lo último sólo 
con juicio y talento especiales, conjunto de prendas que no siem
pre se hallaba reunido en un individuo 7. Tales virtudes políti
cas, a cuyos poseedores reputaba Plutarco de sabios, escaseaban 
ciertamente entre los integrantes de la Audiencia limeña, según 
lo había certificado un predecesor del Conde de Lemos, el Virrey 
Conde de Alba de Liste. 

Convenido, según queda expuesto, el viaje, fué el Virrey de 
parecer, en un principio, de que se constituyer,a una sala especial 
de Oidores, con jurisdicción limitada. Mas, teniendo ya adop
tada la resolución, discu'rri6 con mayor acuerdo no dar semejante 
paso, pu,s cayó en la cuenta de que al pas1ar el poder a manos 
de algunos Ministros de la Audiencia, tornarían las materias del 
Virreinato al mismo estado en que las había hallado en Noviem
bre de 1667, frustrándose así todos sus empeños, pues volverían 
a suscitarse los vaivenes políticos de la v,aoatura anterior. 

Al propio tiempo, y supuesta la enunciada posibilidad de 

5. Carta del Conde de Lemos. Lima, 10 de Marzo de 1669. AGI. Lima, 
69. En Cédula de 19 de Noviembre de 1670 se le respondió que a la sazón 
no existía el propósito, de introducir novedades en este particular. AGI. In
diferente General, 1513. 

6. Carta ,del Conde de Lemos. Lima, 3 de Junio ,de 1672. AGI. Indiferente 
General, 636. V. también la comunicación de la Condesa de Lemos; datada 
en Lima el 2 de Junio de 1673, y la del Conde de Castellar, de 10 de Ju
lio ,de 1676, ambas ,en el legajo . 74. 

7. Carta del Conde de Lemos. Lima, 10 de Marzo• de 1669, cit. 
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delegar el mando, sobrevínole la duda de si el despacho de los 
asuntos gubernativos incumbiría a toda la Audienci,a en conjunto 
o exclusivamente ,al Oidor más ,antiguo. Acuciaban esta perpleji
<lad diversas disposicione~ regias o argumentos doctrinarios que 
militaban en uno y otro sentido. En una Cédula d,e 27 de Sep. 
tiembre de 1563 s se mandó que durante la ,ausencia del Virrey 
la gobernación debía recaer en la Audiencia y de ningún modo 
en el Oidor Decano, el cual sólo debía hacer el oficio de Presi
<lente, lo que se confirmó en el Capítulo pertinente 9 de las Or
denanzas de Audiencias de 1565, como se mandó ohservar a la 
de México por <l.espacho de 30 <le Enero de 1607 10. Solórzano 11, 

en cambio, era de sentir que cuan.do por cualesquiera riazones el 
vic,arío estuviese impe<li<lo de actuar, suplía su persona el Oidor 
más antiguo, no de otro mo<lo que en las Chancillerías metropo
litanas, la gobernación en general, o sea l,a totali<lad del poder, 
se transfería ,a la Audiencia corporativamente. Disiente, pues, de 
Matienzo, a quien reputa mal informa.do, por sostener este ju. 
rista que el Oidor Decano, :lialtando el Virrey, ejercía únicamente 
el oficio de Goberna<lor 12. En este extremo le rectifica Solórzano, 
poniendo en daro que el magistrado más antiguo podía ejercer 
sólo las funciones inherentes a la Presidencia, según lo estatuye
ron ]as Cédulas de 25 <le Mayo de 1596 y 8 de Abril de 1629 13. 

La solución a estas vacilaciones no se dictó hasta el siglo XVIII 14, 

Como era uso, anrte el dubfo, propuesto por el Conde de Le
mos, se recurrió a la consideración de los únicos tres casos ,aná
Jogos suscitados en el curso de cerca de siglo y medio <le ,a<lmi
nistración virreinal. Don Francisco de Toledo, antes de empren
<ler su célebre visita, ,estuvo igualmente en suspenso, pero se in
clinó en definitiva a improbar el que durante su ausencia atendiese 

8. Encina&, oh. cit., I, f. 253. 
9. Ballesteros,, Ordenanzas del Perú (Lima, 1685), Tít. II, Or,d. XXXV. 
10. AGI. México, 1064. Lib. F/4, f. 142 v. 
11. De Indiarum Jure, Lib. IV, Cap. 111, § 47; Política Indiana (Ma-

drid, 1648), Lib. V, Cap. III, §§ 42 y 46. 
12. Gobiemo del Perú (Buenos Aires, 1910), p. 136. 
13. Recopilación de lridias, Lib. 11, Tít. XV, ley LVII. 
14. Ruiz Guiñazú, La Magistratura Indiana (Bueinoi; Aires, 1916), p. 30. 
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los asuntos de menor cuantía del Gobierno 1a Audiencia en cor
poración, pueá a su entender era el Presidente y donde no lo 
hubiere, el Oidor más antiguo, quienes los deberían sustanciar. 
Alcanzó a acertar según se le comunicó en el Capítulo quincuagé
simocuarto del Real Despacho de l.º de Diciembre de 1573, que 
Je . ,autorizaba a decidirse por su opinión 15, El segundo prece<len
te lo sentó d Virrey M,arqués de Montesclaros, que en 1608, con 
acuerdo de todos los Tribunales, viajó a Huancavelica, a inspec
cionar las perforaciones que allí se efectuaban. En carta al Mo
narca 16, expone los titubeos en que incurrió, pues aunque d,aba 
por sentado que la jurisdicción de la Audiencia en todo lo que 
tocaba al gobierno estaba puntualmente reglada, juzgaba que ha
llándose el Virrey en cualquier sitio del territorio que adminis
traba, desde allí podía atender los asuntos talmente como lo ve
rifioaba en Lima. Apreciaba que 1a aludida respuesta a Toledo 
no proporcionaba inteligencia bastante para ocurrir a la · duda. 
Montesclaros durante su ausencia, optó por cometer el gobierno 
a todo el cuerpo de los Oidores, si bien fundándose en los repe
tidos argumentos alegados de la dilación en el despacho, propuso 
que si un vicesoberano hubiera de sa~ir de la sede, convenía con
cederle la facultad de sustituir su comisión, concretamente en una 
o dos personas, de preferencia Ministros togados. El último caso 
similar databa de la época del Virrey Marqués de Mancera. Cuan
do este gobernante fué también a practioar un reconocimiento 
de los .socavones de Huancavelica (Agosto-Septi,embre de 1645), 
proveyó ,al Oidor Decano D. Andrés de Villela para que hiciese 
sus veces en determinadas materias por el lapso que demoró la 
jornad,a 17, 

A fin de que por ningún respeto se le pudiera reprochar la 
adopción de una medida que tuviera visos de arbitrariedad, en 
estrecho sigilo confirió el conde de Lemos estas cuitas con su fiel 
y leal consejero lharra. Expúsole este Ministro que ateniéndose 

15. AGI. Lima, 570. Lib. 14, f. 14 v. 
16. Carta del Marqués de Montesclaros. Callao, 20 de Marzo de 1609. 

AGI. Lima, 35. 
17. Carta del Marqués de Mancera. Lima, 12 de Noviembre de 1645. 

8 

¡111 
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a la doctrina y a l,as ese.asas disposiciones legales que regían la 
duda propuesta, la Audiencia y por ende, el Oidor más antiguo, 
tenían la opción de suplir las veces del vicario en la adminis
tración de las provinciias únicamente en los casos siguientes, a 
saber: a) por enfermedad o incapacidad que de todo punto 
impidiese al Virrey regir la jurisdicción bajo su dependencia; 
b) por fallecimiento del mismo; e) cuando traspusiese las fron
teras de su distrito; y d) cuando se actuase en la inteligencia 
de ,que el representante del Monarca no asumiría el poder en pla
zo breve. En resolución, pues, 1a ,administración de la Audiencia 
no tenía lugar cuando, aunque el Virrey se ausentase físicamente 
de la sede de su regencia, no franqueaba su ámbito. Esta inter
pretación es irrebatible, pues si se la rechaza, surgiría la anti
nomia jurídica de admitir la existencia simultánea de dos auto
ridades gubernativas provistas de facultades y jurisdicción simi
lares. Curialesi y leyes abonaban la argumentación de Ibárra, di
lucid.,and.o el ,problema siquiera en términos generales, puesto 
que la teoría del Derecho indiano se había ido elaborando al 
compás -de las circunstancias, para responder a situaciones con
cretas y de nueva planta. 

La disposición matriz e11a la Cédula ,expedid.a en Valladolid 
el 19 de Marzo de 1550 18. Determinaba taxativamente que las 
únicas alternativas para que la Audiencia entendiera en los asun
tos gubernamentales surgían en caso de fallecimiento o enferme
dad del Virrey, «de arte que totalmente no pueda gouernarn. La 
Cédula de 8 de Mayo del mismo año, esclarece indirectamente 
este punto, pues con motivo de haher sustituído el Virrey de 
Nueva España D. Antonio de Mendoza a su hijo- para que en
tendiese en los menesteres gubernativos, de suerte que la expedi
ción de los mismos no cesase durante la enfermedad del titular, {(por 

18. Encinas, oh. eit., I, ff. 252-253. Esta resolución regia, aunque expe
dida :para el Perú y Nueva España, sólo fué remitida a la primera de am• 
has gobernaciones. Es posible que se dictara en vista de los achaques que 
sufría el Virrey D. Antonio de Mendoza, en qui-en podían concurrir los su• 
puestos de la Cédula, por conocerse ya en la Corte la precariedad de su 
salud. Cfr. Pérez Bustamante, Don Antonio de Mendoza (Santiago, 1928), 
p. 113. 
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ser cosa nueua y contra la univers,al costumbre destos Reynos que 
nunoa en semejante caso tal cosa se ha permitido y aun porque 
de derecho rio ha lugar», se previene que en semejantes oportu
nidades debía recaer la administración en la Audiencia 19. Con
firmaba el sentido de aquella prescripción un capjtulo de despa
cho al Virrey ,del Perú Conde de Villardompardo, fechado el 19 
de Noviembre de 1586 20. Roboró ambas disposiciones la Cédula 
del 20 de Noviembre de 1606 21, con que se ,aclaró perfectamente 
-que los únicos portillos por donde la Audiencia se hallaba legí
timamente facultada para acceder al poder eran o la desapari
ción o la incapacid1ad absoluta de gobernar del representante del 
Monarca 22. A mayor abundamiento, se podía invocar por ana
logía la Cédula de 29 9e Septiembre de 1623 que facultaba a los 
Presidentes de Audiencia para continuar gobernando aun ha1Ján
d.ose fuera de la sede de la misma, con calidad de no salir de su 
jurisdicción 23. 

La doctrina no discrepaba mayormente de la legislación po
sitiva, pero también sólo planteaba 1a suposición de inexisten
cia del vicesoberano, .ausencia de su jurisdicción o imposibilidad 
de gobernar. El tratadista D. Juan de Matienzo, Oidor de la Au
diencia de La Plata, remitiéndose por analogía, a la tesis soste
nida po,r el francés Tiraqueau, afirmaba que la subrogación dd 
Oidor más antiguo no procedía si la ausencia del Virrey era 
precaria y se ,aguard,aba que volviese presto 24. Solórzano abundó 
en las consideraciones apuntadas por su colega 25. 

19. AGI. México, 1089. Lib. C/ 4, f. 239 v. 
20. AGI. Lima, 570. Lib. 14, f. 340. Es la respuesta a una carta de 

dicho Virrey, ,datada en el Callao el 24 de Mayo de 1586, publicada por 
Levillier; Gobernantes del Perú, X, p. 50. 

21. Recopilación, Lib. II, tít. XV, ley XXXXVI. 
22. Id. ibíd. ley LVII. 
23. Aguiar, Sumarios (Madrid, 1629), Lib. 11, tit. XV, ley XIII. lg~o

ramos si el autor ,del inédito· estudio titulado, «Espejo de Virreyes del Perú», 
(RAH. Col. Je,suítas, t. 156), que, en el aparato al mismo promete ocuparse 
al final del Tratado Tercero, «Del Gobierno en ausencia o· vacante del Vi-
rrey», llegó a desarroHar este punto. 

24. Commentaria... in librum quintum recoll,ectioni slegum Hispanice (Ma
drid, MDLXXX), Tít. 3, Ley VI, glosa I, § 2, f. 58. 

25. Política Indiana, Lib. V, Cap. 111, § 45. 
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Ningu~o de los indicados presupuestos que permllian a l,a 
Audiencia suplir al Virrey se daban en la presente ocasión, se
gún es notorio. La figura jur:ídica que planteaba el· alejamiento 
de Lima del Conde de Lemos se reducia a una mera ausencia de 
su capital, supuesto que no iba a transterminar el territorio su
jeto a su jurisdicción. Por añadidura, era la intención resuelta 
del Virrey evit,ar, valiéndose de todos los medios legales a su 
alcance, la intervención de los Oidores en el Gobierno durante el 
lapso de su ausencia. Era pues una situación tan singular, que 
a Solórzano, de suyo minucioso y prolijo, nunca le 'pasó por las 
mientes la posibilidad de que se pudiera presentar este ,arbitrio. Es 
cierito ,que muy de pasada trata el problema ( enfocado desde el 
punto de vista del Derecho común), si los vicarios al ausentarse 
podían designar a i;u voluntad gobernadores que rigiesen en su 
lugar. El autor de la Política Indiana, remitiéndose al repetido 
Mastrillo, desecha toda suerte d .e dudas y abrevia su discurso, 
juzgando que «no hay necesidad de detenerseJJ a desvanecer ta
les dificultades, supuesto que estaba determinado expresamente 
que las Audienci,as sustituyesen al Virrey en semejantes casos 26. 

Por otra parte, D. Alv,aro d ,e !barra estaba dispuesto· a com
placer al Virrey. Sus extensas lecturas en bibliografía política, 

permitiéronle sugerir al Conde de Lemos la línea que en este 
caso especi,al convenía seguir a fin de escudarse contra cualquier 

posible impugnación malicios,a. 
En .efecto, el mencionado consejero insinuó la posibilidad de 

apartarse de los mentados precedentes. sentados por Toledo, M'Ontes
claros y Mancera y que •en la presente ocasión podía el Con
.de de Lemos diputar pam el despacho de los asuntos ,adminis

t11ativo's a la persona · que a su juicio fuese la más apropiada. No 
escaseaban los sucesos análogos en el seno de la varonía de los 
Fernández de Castro. Adujo lbarr•a al intento un pasaje del tra
tadista Ponte 27, puntualizado menudamente por los posteriores 

26. Id. Lib. V, Cap. ~IV, § 33. La alusión de Solórzano es a la ya ci• 

tada Cédula del 19 de Marzo de 1550. 
27. De Potestate Proregis (N ápole.s, MDCXI), Tít. VII, § VI, f. 329. En 

la segunda edición, en diez años posterior, también napolitana, el párrafo 

(:Olacionado se lee en el f. 220. 
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analist:as partenopeos ( cuyos textos no pudo conocer el diligente 
D. Alvaro) Parrino 28 y Giannone 29, Dicho jurisperito refería 
que siendo Virrey de Nápoles el sexto Conde de Lemos D. Fer
nando Ruiz de Castro Andrade, designó en Marzo de 1600 en ca
lidad de Lugarteniente ,a su segundogénito que sólo contaba a la 
sazón veintiún años D. F:r,ancisco, Duque de Taurisano, durante 
la corta ,ausencia de un viaje de dos meses a Roma en calidad de 
Embajador extraordinario a prestar la obediencia al Pontificc 
Clemente VIII en nombre de Felipe 111, ganando de paso los hC'
neficios del jubileo concedi,do 30, 

Concluyó lbarra su argumentación exponiendo que no t:ono
ciéndose orden particular de la Corona que contemplase seme
jante contingencia o hubiese resuelto un caso análogo, procedía 
,atenerse a los principios del Derecho castellano, resolución as~n
tad,a a que no es necesario por ahora dar más fundamento 31. 

Para el sentido arrogante de afirmación autoritaria de que estaba 
imbuído el Conde de Lemos, nada pudo ser más halagüeño ni 
lisonjero, pues se le ofrecía la ventaja de prescindir de los Oído-

28. Ob. eit. (Nápoles, 1692), JI, pp. 10-12, 26 y 82. 
29. lstoria ... di Nap-0li (Nápoles, 1723), t. IV, Lib. XXXV, Cap. l. 
30. «Governo del signor Don Hernando Ruiz de Castro». BNM. Ma

nuscritos. 6.722, ff. 155 v. y 157. 
Por lo visto, la sangre de este linaje estaba predestinada para suministrar 

sucesos originales a la consideración de los curiale&, puea el mismo D. Fran
eis,co, que andando el tiempo fué el octavo titular del condado de Lemos, 
vino a ser protagO'llista de un caso análogo. En Julio de 1616 reemplazó en 
el Gobierno napolitano D. Pedro Téllez Girón, al séptimo Conde de Lemos 
D. Pedro Femández de Castro. Mas, como ambos Grandes no profesaban 
amistad corriente (v. Astrana Marín, La vida turbulenta de Que1,-edo (Ma
drid, 1945), p. 233), el segundo rehusó aguardar a su sucesor. Para conseguir 
su intento, procuróse una carta del Rey a fin de que se le autorizara para 
dejar en calidad de gobernador interino a su menor hermano dicho D. Fran
cisco, el cual se hallaba de paso a ocupar el Virreinato de Sicilia. Vínole la 
misiva requerida y en fe de ella, dejó al Conde de Castro en calid?.d de 
Lugarteniente hasta la llegada del Duque de Osuna (Giannone, ob, cit., ibíd. 
Cap. 111; Raneo, Libro de los Virreyes cLe Náp-0les, en Colección cLe Do
cumentos Inéditos para la Hisroria de E~paña, XXIII, p. 301). 

31. Cédula del 31 de Octubre de 1570. Aguiar, oh. cit. Lib. 11, tít. 'XIV, 
ley CLV. 
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res, eliminándolos del Gobierno a fin de que no diesen barreno 
desde Lima a las medidas que él pudie11a asumir durante el viaje, 
considerando circunstancias d ,e momento y lugar. 

No se compaginan estas dudas y consultas con la aseveración 
de un autor 32 de que el Conde tenía premeditado, ya desde Es,. 
,paña, emprender un viaje punitivo a !as Provincias de Arriba 
y en consecuencia, había cuidado de recabar del Monarca una C~
dula, supuestamente librada el 12 de junio de 1667 (sic) en que 
se le concedía la facultad de transferir su autoridad ordinaria a 
las manos de su esposa, cuyas prendas e inusitadas dotes conocía 
sobradamente después de tres años de vid,a conyugal. 

Sea de ello lo que fuere, ,es lo cierto que tras largas cavilacio
nes, el Conde había llegado a la conclusión de que la única per. 
sona a quien podía delegar el poder dur,ante su ausencia, en la 
certidumbre de que le guardaría lealtad ,a toda costa, era su pro
pia consorte D.ª Ana de Borj-a, en quien a la postre, por haber 
estado oasada en primera~ nupcias con un Virr,ey de Aragón y 
de Navarra y llevar la sangre de un gobernante del Perú, D. Fran
cisco de Borja y Ar,agón, Príncipe de Esquilache, su tío-ahudo, 
era de esperar un lucido des.empeño de tan delicada tarea. Así 
surgió 1a solución original y única -en la Historia del Perú virrei
nal <le haber regido una mujer esas comaroas. Caso tanto más 
notable, habida cuenta de que en estricto sentido la subrogación 
tíene los efectos de transfundir todas las calidades, derechos y 
preeminencias del cedente en el ,ag:r,aciado. 

La Historia política de España indicaba, hasta la época de 
Lemos, bastantes testimonios de la intervención del elemento fe
menino en la misión gubernativa, acreditando siempre una ener
gía poco común. Abundaban en los anales reinas y princesas es
pañola,1 que desempeñaron a gran ,altura cargos de respons,abili
dad. Desde D.ª Blanca de Castilla e Isabel la Católica, hasta 
D.ª Juana de Austria, D.ª Isabel Clar,a Eugenia y aun la temi
ble D.ª Urraca, peligrosa como enemiga, las mujeres españolas 
habían confirmado las esperanzas que en su juicio, sensatez y 

'32. Romero·, c(La Virreina Gobernadora)), en Revista Histórica. Organo 
del Instituto Histórico del Perú (Lima, 1909), 1, pp. 39-59. 
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ponderación se habían cifrado. No muohos años atrás,, en 1642, 
cuando ardía Cataluña en plena revuelta, la animos•a Reina Isa
bel de Borbón, durante la ausencia de Felipe IV, dictó medidas 
acertadísimas y mostró singulares dotes de organiz,adora, las que 
le granjearon gran popularidad en la Corte. Pasando al campo de 
fo. literatura dramátioa y 1a novelística, las comedias de la Epoca 
.de Oro y los relatos de la picar,esca, presentan como tipo favo
rito el de la mujer dominante sin ser tiránica, llena de vigor e 
:iniciativ,a, que sabe lo que quiere y lo consigue. 

Con todo esto y con la calidad de los Ministros de la Audien
cia, cuatro de ellos complicados en el alzamiento de Laicacnta, 
.determinó el ·Conde diputar a su propia cónyuge como Lugarte
niente en la sede del Virreinato, aun hallándose ella a J.a sa:tón 
en meses mayores. No eran de poco tomo las tareas, que queda
han encomendadas a las femeniles manos de la Condesa, cuyas 
facultades ejecutiv•as ,:e restringieron en una instrucción seneta 
a que debí,a ceñirse. La provisión librada por el Virrey, en cuya 
virtud delegó a su consorte pa·ra atender al gobierno y a la ex
pedición de diversos negocios, reza así : 

<<Don Pedro, Fernández ,de Castro y Andrade, Conde de Lemos, de 
Castro, Andrade y Villalba, Marqués de Sarria, Duque de Taurisano, 
Virrey, Gobernador y Capitán General destos Reynos y Prouincias del 
Perú y Chile, &. - Por quanto, las inquietudes d.el assie'llto de Puno 
que tuuieron principio, d.esde el Gouierno· del s0 r. Conde d.e Santisteuan 
mi antecesor, ,se han continuado con grande menoscauo de la Hazienda 
Real, y de la Auctoridad de la Justicia, y perjuicio, ,de la causa publica, 
sin que ayan vastado los medios que hasta aqui se han elegido para 
reducir las materias o.este Reyno, a la obediencia, paz, y tranquilidad de 
que antes gozaba; y tengo resuelto ir a aquel Assiento, a aplicar el re• 
medio conueniente, y es, necesario, porque no pare el despacho dejar 
en mi lugar quien acuda a dar expediente a los negocios de Gouierno 
y Guerra ¡por el tiempo de mi ausencia; en consideraeion de algunos 
justos motibos que tengo; y de que estando yo en el Reyno no, toca 
el Gouierno a es.ta Real Audiencia de Lima; elijo y nombro, a la 
Excma. Señora Condesa de Lemos, mi mujer, pª. ,que en mi nombre, y 
Tepresentando mi propia persona, re,suelva, y determine todos, los ne• 
gocios y causas de Gouierno y Guerra con la mesma facultad. que .Yº lo 
puedo y deuo hacer sin limitacion alguna ; y le doy todo el •poder ne
,cesario, y comision en bastante forma, y juntamente para que pueda 
<lis.poner y determinar, qualquier duda, o litigio, que se ofreciere entre 
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los Ministros de la Real Audiencia, y lo que yo puedo como Presiden
te de ella; y mis Asesores, y el Auditor general de Guerra asistiran 
a los despachos segun y de la suerte que hoy proceden : Y para ello 
se despachará provision en forma. - Lima, 30 de Mayo de 1668. - El 
Conde de Lemos.//Sehastián de Colmenares 33 

Los términos de este podBr permiten inferir que el Conde de 
Lemos delegó parte de sus atribuciones de Gobernador y Capitán 
Geneml empero retuvo las inherentes a la autoridad del Virrey 
como Alter Nos del Monarca. El ejercicio• de la dele-gación, que 
abarcaba la facultad <le libl'ar provisiones en forma 34 ( o sea man
damientos encabezados por el nombre y títulos del Rey), de he
cho debía practicarlo la Condesa con el concurso <le una suerte 
de Consejo• de regencia, integrado por los Asesores de su eonsor
t,e. Las materias del ramo de Guerra serían determinadas con el 
parecer del Auditor General, que lo era el Oidor D. Diego Cris
tóbal Messía; las atañederas ,a indios, con la colabomción <lel 
Licenciado Diego Hurtado <le Mendoza ; y los negocios de espa
ñoleB se proveerían previo• informe del Asesor General del Virrey 
Doctor D. Diego de León Pinelo, a quien el Conde dejó cerca de 
su esposa en el ejercicio de dicho cargo, por lo mucho que impor
taba su asistencia 35. Los asuntos intrincados y espinosos debían 
ser consultados con D. Alvaro de Ibarra y luego puestos en cono
cimiento del Virrey, junto con el dictamen de este consejero~ 
antes <le proceder a Slll ejecución. 

Las cláusulas de la memoria o instrucción que el Conde de 
L,)mos extendió a su cónyuge para reglar sus actividades admi
nistrativas durante la ausencia, son del siguiente tenor : 

«Podra Su Exª. nombrar por Secretario de Camara la persona que 
fuere mas a ¡propósito. 

No tomará resoludón en los negocios graves y arduos. sin auermelos 
comunicado y si ynstare la calidad dello!> y ubiere necesidad precisa los. 

33. RAH. Col. Mataliuares,, t. XLIII, f. 102. 
34. La ifórmula utilizada rezaba: « ... y Doña Ana de Borja 1;u muger 

Condesa de Lemos en. uirtud de la .facultad ,que tiene de Su Exª. para el 
Goun°. ,destos Reynos .. . » 

35. Carta del Conde de Lemos. Lima, 30 de a¡wsto de 1669. AGI. Lima, 69. 
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comunicara ,con el S0 r. Inquisidor D. Albaro de Ybarra y me remitira 
los despachos con su pareoor para que yo tome resolucion. 

Podra Su Exª :pr-0ueer las Doctrinas y despachar Presentacion Real 
en los beneficios de este Ar.¡-0bispado y de los obispados de Truxillo, 
Guamanga, Arequipa y Cuzco comunieandolos con el dho. sor Inqui
sidor. 

Su Exª se podra e,scusar de proueer oficios de Gouierno y guerra 
y de mandar pagar de la Caja Real cantidades algunas respecto de que 
dejo ordenado· se paguen los salarios de los ministros y reditos de
oens-0s. 

Si vinieren ahisos de ,españa se abriran los cajones en el Acuerdo 
en la forma ordinaria y mandara recojer las Cedulas Cartas, y pli,ego,s 
yntitulados al Virrey del Peru, y tamhien las Cartas que me es,criuieren 
del Reyno de Chile, Panama, Potosí y Quito y p-0dra re,sponder a las 
que fueren de oficio disponiendo las materias según la calidad dellas. 

Y porque no pare el comercio po,dra dar licencia a fos dueños de 
vagdes que -quisieren salir ,del Puerto del Callao a las partes, y lugares 
d001de no aya prohiuicion de Su Magd. 

Mandara remitir a Huancavelica cien mil p• pidiendo dinero para: 
continuar las lauores D. Juan Alfonso ,de Bustamante Gouernador de 
aquella Villa, y se an de cargar al minerage dos mil p• que mande dar 
a D. Martín de Yl.¡arue •por via de ayuda de costa para que fuese a. 
continuar el ,socauon del hoio negro y ciento y ,sesenta p• que se <lieron 
a dos ,soldados ,de a cauallo de mi guarda ,que fueron comboiando los
cien mil p• vltimos que s,e imbiar-on a aquella Uilla. 

Martes y Viernes se formara sala de desagravios de Yndios en que
ha de concurrir el sr D. Juan ,de Padilla Con los demas Ssr•• que -0y 
assi,ste,n. 

Mierco,les :po•r la tarde .se hara Junta de hacienda en que han de
concurrir los sres Don Diego Mes,sia D. Fran°0 Antonio Man.¡ofo., el 
Fiscal de Su Magd y D. Franºº de Colmenares Oficial Real. 

Su Exª ha de tener particular cuidado y a.tencion en el aliuio de· 
los Yndios por ser punto tan encargado- -de Su Magd y -de que pende· 
la ,conservac:ion deste Reyn!t. 

Tendra cuidado Su Exª de que los Tribunales. acudan con puntuali
dad a la --0bligacion de sus oficios y de que sea respectada la Justicia y 
se castiguen los delitos :procurando en to,do el maior seruicio de Dios 
uro sor y ,de Su Magd como me lo aseguran sus grandes, obligaciones. 
Lima, a 30 de Mayo de 1668.-El C001de d-e Lemos.-Sebastián de Col• 
menares 36 

36. Este pliego se halla anejo a una carta -del Conde de Lemos, datada 
en Lima el 27 de Diciembre de 1668. AGI. Lima, 67. Esta última fué respon
dida en despacho de 24 ,de No-viembi;e de 1670. 
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El desusado e insólito nombramfonto de una muj,er para de
tentar el mando fué muy bien acogido en el país y se admitió 
de 1buen grado por . todos, excepto, ciertos Oidores, que se sin
tieron por juzgar correspondía a ellos la herencia del poder. La 
realidad y la experiencia ratificaron el acierto de 111 eleccion 
y los buenos -efectos que d,e ésta se siguieron, pues la Condesa 
atendió .a sus tare.as gubernativas con el más celoso empeño, de 
suerte que el despacho de todos los asuntos corrió a gusto de los 
interesados. 

El artículo de Mendiburu sobre 1a actuación administrativa 
de la Condesa-Virreina es endeble y diminuto 37; mayor acopio 
de datos contiene el de Romero 38. El curioso que desee una 
rel-ación circunstanciada y minuciosa de este período de seis me
ses menos cuatro días (desd,e el 7 de Junio hasta el 3 de Diciem
b;e de 1668), en que empuñó el basto virreina] del Perú nn,a 
hembra, la hallará detaUad,amente expuesta en las apuntaciones 
de Mugahuru 39, 

El ,acaecimiento más importante durante la interinidad de la 
Condesa de Lemos, fué el frangente de la toma de Portobelo, en 
cuya oportunidad- proveyó el socorro de esa plaza fuerte con la 
disposición y pris•a que se reseñan en el capítulo consagrado a ma
terias de guerra, en que se hace cumplido mérito de la diligencia 
y actividad desplegadas por la Virreina 40. Entre los sucesos gu• 
bernativo1, ej,ercitados dentro de la esfera de sus ,atribuciones en 

37. Diccionario Histórico-Biográfico del Perú (Lima, 1876), 11, p. 73. 
38. «La Virreina Gobernadora», cit. 
39. Mugaburu, oh. cit. I, pp. 163-168. De paso, importa advertir que una 

equivocada lectura del original manuscrito, -del puntual y honesto cronista, 
hace incurrir a éste en un procronismo, pues la simple aplicación de los da• 
tos concor-dantes hace caer en la certidumbre de que el Virrey no pudo estar 
en el Callao el Domingo 2 de Novíemhre de 1668, puesto que ni el 2 de No• 
viembre de aquel año foé l>omingo, debiendo, ser en realidad el mismo día 
del mes siguiente, para que la cuenta conste, ni el Conde había salido toda
vía de la ciudad del Cuzco, como, lo, precisa el mismo• Mugaburu líneas más 
arriba de este error, agravado al concretar que el interinato ,de D.ª Ana de 
Borja duró 1,olamente cinco meses. 

40. Carta del Conde de Lemos. Lii°na, 27 de Diciembre de 1668. AGI. 
Lima, 67. V. infra Capítulo XX. 



EL CONDE DE LEMOS 123 

,el lapso de su regenci,a, figuran la expedición de diversos bandos 
..de buen gobierno, aludidos por dicho analista. 

El 16 de junio ordenó hacer pública la Real Cédula de 12 de 
Júnio del año anterior contra los franceses, cuyos bienes y propie
-0.ades debían ser declarados a las autoridades, considerándose incur
~as en estas medidas de retorsión las compañías mercantiles que con 
súbditos de Francia se tuviesen concertadas, tanto en el distrito 
del Perú, como en Tierra Firme y Nueva Esp,aña, El 22. de Sep
tiembre se echó un bando por el cual la Virreina dispuso que 
no anduviesen por las calles de Lima más de cuarenta buhoneros, 
debidamente matriculados, a fin de que- todos satisficiesen la exac
ción de 'la media an:ata, previniendo griaves sanciones a los infrac
tores. El 30 de Ootubre foé voceado otro bando, en que la Con
desa 1publicaba uno de su marido, expresivo del aj1,1sticiamiento 
,ele José de Salcedo en Puno y del secuestro de sus bienes, signifi
,cándose en el mismo -que todas las personas que hubiesen mantenido 
relaciones comerdales con el interfecto debían participarlas en el 
plazo de cuatro dias, bajo pena de muerte a los omisos. Al dfa si
guiente se pregonó ,el último bando de su administración. En éste 
se prohibía a los comerciantes vender panes de cera en pasta a 
un precio superior a 140 pesos por quintal; en su virtud, los ce
reros debían expender la libra de cera labrada a doce reales, 
.sancionándose la primera infracción con una multa de cien pa• 
~acones . 

Aun en materia tan delicada y susceptible de promover enco
nadas controversias, como lo era la de las preeminencias y jerarqufas 
-en la complicada organización social de aquellos siglos, se con
.sideró válida y de pleno derecho esta lugartenencia, como lo 
patentiza la ,aplicación a la Condesa de la etiqueta observada con 
los Virreyes en ciertos privilegios protocolarios que se estimaban 
propios del cargo por ser el vicario del Monaroa, como aprecia
ba Solórzano 41. La Virreina gobernadora salía en las cere
monias oficiales acompañada del mismo séquito que escoltaba a 
sli marido y esta equipolencia se . guardaba tan puntualmente, 
,que en las solemnidades eclesiásticas, el Diácono, leído el Evan-

. 41. Política Indiana, Lib. V, Cap. XII. 
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gelio, la llevaba el Misal para besarlo, luego se la incensaba con 
ei' turíbulo y al final se la daba la paz 42. 

Dentro del cuadro de actividades enmarcadas po·r la instruceión 
transcrita, ejercitó la Condesa numerosos actos de plena jurisdic
ción y despachó numerosas provisiones reales, de que queda abun . . 
dante constancia 43. Según en la misma instrucción se puntuali
zaba, no estaba facultada para proveer Corregidores, y así se ad-
vierte en la nómina de las autoridades designadas entonces 44. 

El Lunes 3 de Diciembre de 1668, hallándose nuevamente en: 
Lima el Virrey de retorno de su jomada, encargóse oficialmente, 
del pod.er. Podía estar altamente complacido de la destreza con 
que su cónyuge había cumplido su cometido. No regateó tampo
co sus elogios la Corona, por lo general tan parca y comedida en 
dispensarlos, 

En consulta de 19 de Noviembre de 1670 se dispuso despachar· 
pliegos al Virrey del Perú en que se aprobaba, sin observaciones,. 
todo lo •que su consorte había obrado durante su ausencia, pues. 
se había contrastado su ,acertada administración en la provisión 
d,e justicia, oportuno expediente en los negocios y eficaz socorro, 
a Portobelo. D.ª Mariana de Austria favoreció a la Condesa con. 
un rasgo desacostumbrado, pues agregó ,al frío texto oficial de la 
carta gratulatoria, unos renglones autógrafos expresivos de la re
gia complacencia. El Consejo de Indias, empero, en cómunioa-
ción particular al Virr-ey, el 24 del mes referido, le recordó la. 
vigencia de preceptos a que hubiera debido atenerse sin introdu-
cir nuevos estilos, La sibilina frase de los circunspectos miembros. 
del Consejo de Indias, siempre un poco d,esviado de la cálida rea-
lidad ultramarina, r-ezaba así: « ... para lo de adelante (se le 
aduierte) que quando por ausencia enfermedad ympedimento del 
Vir:r,ey y otros casos de los que preuienen las cédulas y ordenes 

42. Mugaburu, oh, -cit. I, p. 164. 
43. Entre otras, una librada el 20 de Julio de 1668 para que el Tesorero 

General de la Santa Cruzada de Huamanga depositara el producto de la mis
ma en las Cajas de Huancavelica, La refrenda D. Sebastián de Herrera. Bi
bliot~a Provincial de Sevilla. 330/123, Col. Marqués del Riseo, vol. V, N.0 16. 

44. Apéndice XVI. 
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questan dadas, hubiere. <le haber quien gobierne esas prouin
cias, se observe puntualmente lo que en ellas está dispuesto cerca 
-<leste punto, sin alterarlo en cosa ,alguna con ningún pretexto -por 
Jos graue& ynconbenyentes que ,dello pueden resultar» 45, 

45, AGI. Indiferente General, 1513. 
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CAPÍTULO X 

LOS HOMBRES DEL REGIMEN 

Capítulo especial merece consagrarse al eficiente equipo que 
con su asistencia personal y experiencia del país ayudó al Conde 
de Lemos, en cuya tarea de ordenamiento y limpiez,a moral y ad
ministrativa colaboraron algunos individuos con absoluta consa
gración, cada uno desde 1a esfera de sus posibilidades. 

Destaróse entre ellos, D. Diego de León Pinelo, al fin y al 
cabo, como perteneciente a toda una familia de ingenios, «su
jeto de los grandes que en el Reyno hay de derecho y buenas le
tras» t. Nació en Córdoba (Tucumán), en 1608, y sus padres !l1a
márorue el Licenciado D. Diego López de León y D." Catalina 
de Esparza Pinelo 2. Estudió -en la Universidad imeña Arte y Teo
logía; desde 1628 hasta 1632 cursó en Salamanca Cánones y Le
yes, graduándose de Bachiller en los primeros, y nuevamente en 
Lima, obtuvo 1a licenciatura y luego la borla del doctomdo en 
Derecho Canónico (1632), y al año siguiente, graduóse de Aho
gado en la Chancillería de esa · ciudad 3, Mostró pronto su gran 

l. No repetiré aquí lo estampado ya por Medina, al dar a 1a publicidad 
una información de servicios de León Pinelo, actuada en 1639 (Biblioteca 
Hispano-Americana, VI, pp. 440-453) y en una extensa nota biográfica (La Im
prenta en Lima, 111, pp. 468-473), y me limito a propoi,cionar datos nuevos. 

2. V. mi folleto El test.ament.Q de Don Antoni<I de León Pinelo (Madrid, 
1945), 4-2 pp. El ,escudo contracuartelado que ,se aprecia erl el retrato de 
D. Diego eontiene el blasón parlante o,on pinos, leones y piñas; en su bor
dnl'.a, ocho pinos. 

3. AGI. Lima, 233. 
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,capacidad, pues leyó como sustituto en la Cátedra de Código du. 
rante dos años; obtuvo en 1636, por 445 votos de exoeso en la 
<>posición, la Cátedra de Vísperas de Cánones, que leyó seguida
Illente durante un vicenio 4, En 1647 se presentó a las oposicio
nes a la Cátedra de Prima correspondiente, que era perpetua, 
y la llevó contra cinco contrincantes por 1.046 votos de exceso, 
.alcanzando a leerla 17 ,años 5, En 1656 y 1657 íué electo Rector 
-de San Marcos, en cuya oportunidad redactó el opúsculo en de
fensa de ese instituto docente, omitido por el filólogo belga Justo 
Lipsio, y avanzó a la primera reivindicación de la dignidad. <le loa 
estudios indianos, él, que los había cursado en una universidad 
metropolitana 6, 

Excusado será afirmar que desde su juventud. los Virreyes 
aprovecharon de sus extraordinarias dotes ; por ser uno de los 
primeros Abogados de Lima y a causa de sus ,acreditad.as letras y 
limpieza, el Conde de Chinchón y el Marqués de Mancera 7, le 
-eligieron para que los defendiera en sus respectivos juicios <le re
sidencia. En efecto, su bufete se estimaba en 80.000 pesos anuales. 

Por sus buenas prendas, se le confirió el oficio de Fiscal del 
Tribunal de la Santa Cruzada, del cual cuerpo fué Visitador en 
1651. El Conde de Alba de Liste le escogió por Asesor General 
suyo s. En 1664 se le hizo merced del oficio de Fiscal Protector 
General ,de los Naturales de la Audiencia d.e Lima, con el ho
nor ,de la garnacha 9, en que sucedió a !barra, y era el ínfimo 
puesto en la mencionada Chancillería, hasta que a León Pine
Io se le autorizó a vestir dicha prenda, requisito protocolario 
,de no escasa entidad, pues 1os recurrentes eran Corregidores, en

-comenderos y mineros, toda gente <le suposición, y por ello era 

4. Suardo, Diario de Lima (Lima, 1936), 11, pp. 136 y 143. 
5. AGI. Lima, 339. Información de méritos y servicios de Diego de León 

Pinelo actuada en 1647. 
6. V. el exhaustivo folleto de D. Antonello Gerbi, Diego de León Pinelo 

contra Justo Lipsio (Lima, 1945), 46 pp. 
7. Carta de Mancera. Lima, 15 de Julio de 1648. AGI. Lima, 53. 
8. Relaciones de los Virreyes y Audiencias que han gobernado el Perú 

(Madrid, 1871), 11, pp. 129 y 196. 
9. Mugaburu, oh. cit. I, p. 104. 
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necesario que el que ocupase ese ciargo tuviese la graduación de 
Ministro togado. Asistió a sus obligaciones durante ocho ,años con 
la misma integridad que había d,emostrado en los antecedentes car
gos; ,abandonó su bufete y la cátedra sanmarquina (faltándole 
sólo un ,año piara jubilarse en ella), para recibir un corto salario 
de 1.800 pesos, por lo- demás muy diñciles de cobrar, como que 
en varias oportuni<fa.des hubo de suplir para su sustento y el de 
su familia del caudal que había atesorado en su carrera profe
sional. 

El Virrey Alba de Liste también confióle sus ,asuntos, y le apo
deró generalmente para que le defendiera a su retorno a España 10. 

El Visitador Cornejo, que desde que inició su actuación, profesó 
singular inquina contra León Pinefo, le reputaba por hombre pc
li groso, pues era tachado de dejarse llevar del afecto a sus depen
,clientes y deudos (muy numerosos los segundos por su mujer), de 
suerte que no cumplía como era de esperar con el despacho de la 
Protecturía general. Las razones de este distanciamiento se hallan 
probablemente en la oposición en que ambos se hallaban en punto 
<1 los dis.turbios de Laicacota, pues si Cornejo se inclinaba a favo
recer a los insurrectos, León Pinelo era partidario de una severa re
presión. 

La elección que mayor cuidado dió al Conde de Lemos al en
trar en el poder, fué la de Asesor General, por cuya mano solían 
pas,ar todos los negocios que concurrían al Gobierno superior. Era 
pues el cargo de confianza del Virrey, mas Lemos pronto ,:,alió de 
la duda, porque con las buenas noticias que adquirió de los conoci
mientos y ajustado proceder de León Pinelo, resolvió designarle 
para ocupar dicha plaza (Marzo de 1668). Cuando marchó a Puno, 
quedó León Pinelo ejerciendo el mismo puesto cerca de la Conde
sa-Virreina, porque creyó aquél conveniente dejarla asesor de ta
les prendas. Desempeñó es·e oficio hasta su muerte, acaecida des
pués d,e corta enfermedad., en la mañana del 17 de Marzo de 1671 11. 

10. ANP. Mareelo, -!1ntonio de Figueroa, 1662, f. 4.465. 
11. De su matrimonio,, contraído, •en 1635 eon la limeña D.ª Manuela Gu

uerrez de Paredes, quedaron tres hijos, de lo,s ,cuales el único var6n sigui6 
la carrera eclesiásti.ca. Se inhum6 en la iglesia de San Francisco. Aunque ya 

9 

f 1111 
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Lemos había instado para él una plaza de Oidor, considerando. 
que en todo había obrado León Pinelo a su entera s,atisfacción, pero 
escasamente se le hizo merced de una Fiscalía en la Audiencia de 
Lima, y aun esta distinción llegó al Perú después de :haber expirado 
el ,agraciado . 12. 

A la muerte d,e León Pinelo, considerando el Conde las letras,. 
calidad y virtud que concurriian en el Licenciado D. Lucas de Se-
gura y Lara, le designó para ocupar la plaza vacante. En este nmn
bramiento no debió de ser ajena la intervención de !barra, pues 

· este favorecido •era persona de toda confianza y vivía en su casa. 
E:m Segum limeño, y aunque esta oriundez pudiera obstarle 
para el recto ejercicio de su cargo, Lemos observó que no eran 
muy numerosos sus parientes, y .al mismo tiempo, .advertía que 
sería difícil encontrar en la Metrópoli persona que pudiera te• 
ner la inteligencia que convenía para servir el oficio de Protec~ 
tor General de los Naturales, Segura había sido un bienio colegial 
en San Martín, y obtuvo• la licenciatu:m en Cánones. Fué Auditor 
General de la gente que remitió el Conde de Alba de Liste con 
ocasión del levantamiento general en Chile, donde sirvió el c,argo 
de Provisor de la diócesis santiaguina. Durante el int-erinato de la 
Audiencia, ésta le nomhró Corregi,dor de Riobamha, desde donde 
vino a Lima a servir el eargo de que Lemos le hizo merced. Con
fiaba que atendería con solicitud a los indios, como 1o demostraron 
los hechos, acreditados mediante cartas de caciques, gobernadores 
y demás mand.oncillos indígenJas (1676), en que le elogian por su_ 
buen y servicial proceder 13, 

Otro de los más eficaces ,ayudantes en la tarea gubernativa del 

el 21 de Mayo de 1652 había testado, el 15 de Marzo, de 1671 confirió poder
para hacerlo a ,su mujer (ANP. Gregorio de Herrera, 1672, f. 147), y a con
tinuación figura una piadosísima memoria testamentaria. 

12. V. petición de mercedes de Diego de León Pinelo (1663). AGI. 
Lima, 17. Carta de la Audiencia -de Lima. Lima, 2 de Junio de 1666. AGI. 
Lima, 67. Cartas del Conde -de Lemos, datadas en Lima e\ 23 de marzo de-
1668 y 30 de Agosto de 1669. AGI. Lima, 67 y 69, respectivamente. 

13. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 6 de Julio de 1670, 8 de Abril 
de 1671 y 23 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. La representación de los na
turales, en AGI. Lima, 172. 
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Conde de Lemos. fué el Licenciado D. Diego d.e Baeza. Había 
éste pasado al Perú a servir la Fiscalía en lo Criminal de la Au
di,encia limeñ,a (Mayo de 1665), y por ausencia de D. Juan Bautis
ta Moreto, que se hallaba gobernando Huancavelica (Marzo de 
]666-Enero de 1668), se le encargó del despacho de la Fiscalía ci
vil, ia que asistió con todo desvelo. El Conde de Lemos, cono
ciendo que en él concurrían buenas 'prendas y particular pruden
cia, le llevó consigo a las, averiguaciones de los alborotos de Puno, 
donde se condujo con la limpieza y severidad que más adelante 
se explican latamente, actuando de defensor de la causa pública en 
lo que · miraba ,a su oficio de Fiscal. No empece haber sido uno 
de los confidentes del Virrey, como •era gibado (y en . conse
cuencia, resentido), a la muerte de su favo~ecedor patentizó ne
gra ingratitud. Aunque en su juventud había recibido órdenes me
nores y siempre demostrado inclill'ación .al estado eclesiástico·, con
triajo matrimonio con D.ª Micaela de Zárate Sotomayor Haro y 
Córdoba. Por Cédula de 17 de julio de 1671 fué promovido a una 
Oidoría vacante en la Au<lienci,a de Lima. El Virrey-Arzobispo 
D. Melchor de Liñán y Cisneros le nombró Gobernador de Huan
('avelica, mas en el . camino cayó malo, y de las resultas murió 
en 1680 14. 

Gran figuración al lado del Conde d,e. Lemos se grianjeó también 
el Licenciado D. Pedro García de Ovalle. Natural de Astorga, co
menzó su carre11a como Alcalde de Corte de la Audiencia de Lima,. 
luego pasó a la Fiscalía en la <le los Charcas, . d.e donde se le des
tacó para que en calidad de Oidor más antiguo fundase la Chanci
llería de Buenos Aires (Cédula de 6 de Abril de 1661), que rigió 
hasta Octubre de 1665. Siendo ya Consejero de S. M., se le promo
vió a la Alcaldía del Crimen de la Audiencia de Lima. Gui,ado por 
su integridad y celo, activó muchos pleitos atrasados, en particular 
uno en que 1est1aba muy interesado -el Fisco ¡,eal y que se seguía 
con los culpados en el incendio de los ,almacenes de azogue de 
Chincha, en cuya ocasión redactó un informe en de:vecho 15. 

14. Carta del Conde de Lemos. Lima, 15 de Enero de 1670. AGI. Lima, 70. 
Cartas del Licenciado Baeza. Lima, 24 de Marzo de 1668 y 23 de Marzo 
de 1670. AGI. -Lima, 103 y 11, respectivamente. 

15. Impreso en 18 fs. AGI. Lima, 103. 
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Logró, gracias ,a la circunstancia de haber llegado en 1as . pos
_trimerías del período gubernativo de Ja Audiencia, mantenerse 
alejado de las pasiones y compromisos que ligaban a sus compa
ñeros, de ta] suerte que Lemos no halló en él tacha que oponer. 
le rpara llevarle consigo a la pacificación de Laicacota, a fin de 
que sirviera como Asesor, y en tal calidad intervino en la sus
tanciación de las causas contra los Salcedo, 16. Aunque su actua
ción en esta oportunidad podría acreditarle de rígido, riguroso 
y cruel, se le notaba más bien d.e piadoso y blando en exceso, 
como lo demostró al solicitar la atenuación de la pena que se 
pretendía infligir a Gaspar de Salcedo. En realidad, procedía 
esa fama d.e su sumisa obediencia ,a las consignas del Virrey en 
el juicio contra José de Salcedo, de que se retractó en Vallado
lid, muchos años más tarde 17, al tener noticia de que el Con
sejo de Indias había revocado el fallo que él había contribuído 
a expedir fundándolo en argumentos jurídicos. Sin embargo, en 
1671 se jactaba Je haber sido uno de los pilares de la severa 
sentencia 18. Hacia 1670 tomó estado con la cuzqueña D.ª Inés 
Arias Mal<lonado, sucesora en el opulento mayorazgo fundado 
por el Capitán Diego Maloonado «el Rico)), y al año siguien
te ascendió a ocupar una Oidoría en la Audiencia de Lima. El 
19 de Octubre de 1679 fué nombrado para desempeñar idéntica 
plaza en la Chancillería vallisoletana 19, donde terminaron su ca
rrera y vida. Hallándose ya en España, le tomó la residencia <le los 
cargos, desempeñados en Lima D. José del Corral; no resultó con
tra él cargo alguno. 

Otro de los auxiliares de Lemos fué el Licenciado D. Alonso 
Hurtado de Mendoza, natural de Chile. Abogado de las Audien
cias de Santiago y de Lima, sirvió en ]a primera más de 16 años 
el oficio de Relator, haciendo en el comedio en ,algunas ocasio
nes las veces del Fiscal, y ejerció otras comisiones especiales que 

16. Carta del Conde de Lemos. 1.0 de Septiembre de ]669. AGI. Lima, 259. 
17. V. su opúsculo Estarera lvridica (Valladolid, 1679), ampliamente apro

vechado e<n los eapítulos XI a XIV de este libro. 
18. Carta de García de Ovalle. Lima, 10 de mayo de 1671. AHN. Inqui-

6ición, 2.197. 
19. AHN. Consejos, 729 e. Libros de Plaza. 1661-1679, f. 532 v. 
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le discirnieron los Gobernadores. P ,asó a Lima en 1663, y fué en 
esta capital Regidor de su Cabildo. El Conde de Santisteban le 
encargó la Asesoría General de los negocios de los naturales, y 
por las buenas informaciones que acopió el Conde de Lemos 
acerca de su persona, le confirmó en el oorgo. Hombre de 1a. 
confianza del Virrey, dejóle éste recomendado a la Condesa du
rante su ,ausencia a Puno. El Conde de Castellar, que también 
tuvo a su lado a Hur,tado de Mendoza como Asesor General, le 
promovió al oargo de Protector General de fos Indios 20. 

Sobre todos los enumerados, sin embargo, descuella con notas 
perfiladas por su carácter diamantino, la figura de D. Alvaro de 
Ibarra, el consejero favorito de Lemo¡¡. Por esta razón, harémosle 
lugar aquí, ampliando la comprensiva y honda semblanza traz,ada 
por D. Jorge Basadre 21, coloreándola con visos que completen el 
retrato del insigne criollo, verdadera eminencia gris del Perú des
de 1650 hasta su muerte, veinticinco años más tarde. Omnipotent~ 
Privado en miniatura, todos le aclamaron como uno de los sujetos 
más grandes que se habían conocido en el Perú hasta entonces y 
Lemos calificó su presencia en Lima, como de «providencia divi
na», puesto que con su parecer gobernó los más graves asuntos. 
Si el Virrey hubiese carecido, de sus noticias y de la _puntlllllli
dad con que durante todo su Gobierno le informó, se daba por 
cierto que se hubiese puesto en contingencia lo más importan
te de su ,actuación. Y contando con todos estos mérirtos, 1a per
sonalidad de Iharra nunc,a figuró en primer término en el período 
de Lemos, ,aunque era notorio que sobre él tenía mano ca·si so, 
berana. !barra prefirió p:ermanecer en la penumbra y desde bas
tidores dictar los recitados ,a los protagonistas de la Histo'lia : 
cuatro Virreyes del Perú y un cuarto de siglo d ,e su pasado. , Em
pero, nunca renunció n la responsabilidad de su inspiración cer. 
ca de sus aconsej,ados, al contrario de t,antos otros similares de
tentadores del poder. Es cierto que no ordenaba, sugería, 110 se 
mostraba, pero su presencia se adivinaba y nunca tuvo el Conde de 

20. Carta del Conde de Lemo,s. Lima, 26 de enero de 1669. AGI. Ll.ma, 69. 
Carta del Cabildo de Lima, 30 de enero de 1677. AGI. Lima, 109. 

21. Letras, N •0 12 (Primer cuatrimestre . de 1939), pp. 5-30. 

11111 
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Lemos un devoto más ar-diente y genial de su causa que este c:r-iollo. 
Su priv,anza sobre Lemos, además de las «claras afinidades 

.electivas)) con que certeramente define Basadre los lazos que afecti
vamente vincu1ab.an al Virrey con su Asesor, debió de tener por 
origen la circunstancia de hallarse !barra de Oidor Decano de 
la Audiencia limeña. Sabido es que una de las normas direc
tivas de la Monarquía en la administración indi1ana fué la de di
vidir el •poder entre muchas •entidades, <le suerte que las r-ecípro
cas desconfianzas dieran ,al traste con la posibilidad de cualquier 
absolutismo, peligroso ,a tanta distancia del Soberano. De allí el 
afán de los gobernantes: celosos para concitarse adeptos ,dentro de 
los cuerpos colegiados que tenían por misión vigilarle, a fin de im
pedir que las maniobras de éstos frustraran su administración. 
Por eso se justifica . el empeño de Lemos ,de obtener la amistad d.e 

,algunos integrantes de la Audiencia libres de las tachas que pesaban 
1,obre -el resto de sus compañeros. Consiguió así tener en d seno de 
ella, un pequeño grupo capaz de esterilizar las maniobras arteras 
de los enemigos del Virrey por estar complicados en los sucesos de 
Laicacota, y al propio tiempo, por su proba,da lealtad podían 
ser utilizados para respaldar su política. En efecto, además <le los 
ya enumerados, vivo empeño tuvo desde el principio Lemos en 
obtener la adhesión de D. Alvaro de lb.arra. Cuando lo consi
guió, pudo gloriarse de haber logrado la más firme y vigorosa 
empenta de su régimen, y la seguridad de su información y 
consejos, ciertamente inapreciables en medio del recelo hacia el 
Virrey que existfo en todos los estamentos afectados por sus• drás
ticas medidas políticas. Justo es advertir que esta lealtad hacia 
el vicesoberano que demostró !barra, era completamente desinte
resada, pues el Asesor -en materias de justicia y derecho no tenía 
facultad para percibir remuneración especial alguna por tales 
-servicios. 

D. Alvaro de !barra nació en Lima el 22 de Octubre de 1621 22, 

en calidad de legítimo fruto del matrimonio ,del Capitán D. Gre
gorio de !barra y Ruiz de Lozoy.a, muchos años Receptor Gene-
1,al del Tribunal del Santo Oficio, natuml de la Anteiglesia de 

22. Libro 4.0 de Bautismos de la Catedral de Lima, 1618-1628, f. 67 v. 
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:San Pedro de Berriatua (Vizcaya) 23, que ejerció en Lima el ofi
,eio de comerciante, con la limeñ,a D.ª Isabel de Merodio y Alco
,cer 24, a quien los que la conocieron describen cede buena gracia 
y parecer y rostro 11edon<lo y rosado)). Se le bautizó el 29 del mis
mo mes, y le tuvo en la pila el riquísimo banquero y benefactor 
-de la Oro.en mercedari,a en Lima D. Bernardo de Villegas. La pro
terva envidia susurró en la época del apogeo del poder de D. Al
·varo y la indifer,encia ha repetido luego, que era de baja 'extrac
-ción, humilde hijo ,de tintoreros 25 y mestizo. Este infundio se 
desvaneció cumplidamente cuando se practicó la probanza sobre 
:filiación y limpieza de sangre de D. Alvaro, en la que depusie
Ton doce testigos de excepción (religiosos, Caballeros de Ordenes 
Militares, Familiares de la Inquisición, etc.) 26. No menos riguro
sa fué la información ,que tuvo que absolver su hermano Este
ban (21 para recibir una familiatura del Santo Oficio, y difícil le 
hubiera sido lograr un canonicato y luego escalar a la maestres
colía de la metropolitana de Lima, si hubiera estado infamado 
con tales tachas. En fin, el Arzobispo Villagómez reputaba a los 
padTes de D. Alv,aro, como notoriamente nobles y limpios 28. El 

blasón que luce el retrato de D. Alvaro que se conserva en la 
Universidad. de San Marcos de Lima, ostenta las armas correspon
-dientes a los linajes de lbarra, Carrión y Lozoya. 

A la edad. de doce años, -el 18 de julio de 1633, entró en el 

23. Sobre el linaje y ascendencia ,de Ibarra, cfr. Rújula y Ochotorena, 
Marqués de Ciad001cha, Los lbarra y sus enlazados (Cuenca, MCMXXXIV), 
pp. 11 'Y 40. 

24. D. Gregorio poseía en ,su lugar natal una casa !Ilombrada «La Coya», 
adquirida en 1611. D.ª Isabel fué cristianada en la Catedral limeña, el 19 
de Mayo ,de 1584. 

·25. Carta del P. Antonio Ruiz de Alarcón, S. l. Callao, 9 de Febrero 
,de 1669. AGI. Lima, 11. 

26. AHN. lnquisieión, 1.194. N.0 3. 
27. Tuvo además D. Alvaro, tres hermanas: Antonia, que c·asó con el Go• 

hernador D. Juan Fermín de Izu; Contador Mayor del Tribunal de Cuentas 
-de Lima; Beatriz y Josefa (ANP. Francisco A. Otero, 1660-1669, f. s/n.). 

28. Carta del Arzobispo Villagómez. Lima, 19 de Octubre de 1648. AGL 
Lima, 302. 
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Colegio de San M,artín 29, donde fué Colegial por espacio de diez 
y ocho, acreditiando siempre gran contracción a los estudios. Era 
t•an pobre y falto de medios, que en dicho plant:el, según re
firió al Conde de Lemos mucho tiempo después, casi siempre 
sé recogía a su lecho ¡pas11da la una d.e I,a noche, para que sus 
colegas no le viesen dormir sin sábanas; por carecer de un man
teo y una sotana que vestir. estuvo un año más en el Colegio 
des•pués de haber obtenido la Cátedra de Prima 30. En mat:eria de 
honestidad, ni aun en su juventud se le conoció punto que des
dijera de su buen proceder. 

Luego de haber cursado en San Marcos, donde se graduó de 
Doctor en Cánones y presidió lucidos actos literarios, en 1648 
hiz-0 oposiciones a una canongía en 1a Catedral de Lima, y obtuvo 
la Doctoral. En 164 7, en San Marcos se presentó como concur
sante ,a 1a Cátedra de Código, que obtuvo con exceso de más de 
400 votos. Tres años más tarde, llevó en propiedad la Cátedn de 
Prima de Leyes, con exceso <le más de 209 votos, en concurso con 
los más oapacitados sujetos de las aulas sanmarquinas. Regentó 
esta Cátedm hasta 1661 con tanto crédito, que hasta los gradua
dos y pasantes cursaban en sus lecciones para aprovecharse de 
ellas, y muchos años más tarde, los escritos y papeles dictados 
desde la cátedra por !barra, se estudiaban con estimación por 
apreciarse en ellos el sumo desvelo que puso en dichas explica
ciones 31. 

El Conde de Alba de Liste, en cuanto llegó, hizo ah:ísimo apre
cio de sus letms y cap,acidad, y le designó Protector de los Na
turales con 2.000 pesos de salario. Procedió en este cargo con tan 
vivo celo y contracción, que sus despachos y pedimentos se aten
dían y consideraban mucho, aun después de haber cesado en el 
desempeño de dicha plaza. Fué el segundo titular de este oficio. 
de suyo tan delicado y de tan recarg,adas labores, que no alean-

29. AHN. Códices, 164. Catálogo, de los Colegiales del Real Colegio de 
San Martín de Lima. 

30. Carta del Conde de Lemos. Lima, 22 de Septiembre de 1669. AGI. 
Lima, 271. 

31. Carta de !barra. Lima, 21 de Junio de 1669. AGT. Lima, 271. 
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za a enumel"arlas todo el Título V del Libro VI de la Recopila
ción de las Leyes de Indias. Exigía su eficaz ejercicio gran ente• 
reza para resistir la& amenazas de los que reclamaban contra el 
amparo que el Protector brindaba a los indios 32. Siendo Defen
sor de los Naturales, logró mediante un razonado recurso que el 
Virrey Alba de Liste expidiese fa denominada «provisión de pri
,,iJegios» en que se concedió a los indios el derecho del tanto p•ara 
sacar ]as tierras que se rematasen, si las hubiesen menester, y se 
añadieron más «topos» a los que antes tenían según Oroenanzas. 
Por el tesón, habitual en !barra, con que se ocupó en las tareas 
inherentes a la Protecturía, dejó muy allanado el camino para 
su sucesor en ella, D. Diego de León Pinelo, que la recibió de 
manos de aquél en 1657. 

Hizo a la Monarquía un servicio considerable con haber aquie
tado Chile, adonde, fué en 1556 por comisión d,el Virrey a practi
car las indagaciones conducentes a ,averiguar las causas del alza
miento general de los indios, rasí como conocer los motivos de la: 
oposición de los Oidores de la Audiencia de Santiago a la gestión 
del Gobernador Porter Casanate. En el plazo de un año y siete 
meses, sustanció tres caus•as y condujo, a consecuencia de ellas,
presos a Lima 'ª cuatro de los que mayor responsabilidad tenían 
en la deposición del Gobernador Acuña y Cabrera. Llegó al Ca
llao el 8 de Diciembre de 1657, y la relación ajustada sobre todo 
lo que había actuado, que cumplió con presentar al Conde de 
Alha de Liste, constaba de más de cinco mil folios 33. En esta 
oportunidad, estuvo durante once meses en la frontera de guerra, 
a fin de hacerse cargo debidamente de todos los incidentes que 
condujeron a la conspiración que derrocó a Acuña y peroió to
das sus alhajas y · su librería en el temblor e inundación maríti
ma que ocurrió en Ooncepción. En adecuada retribución, la Co
rona lP. hizo merced sucesivamente de las plazas de Fiscal de la 

32. C. Bayle, S. l., El Protect.or de Indios, en Anuario de Estudios Ame
ricanos (Sevilla, 1945), 11, pp. 1-175. 

33. Cartas del Conde de Alba de Liste. Lima, 18 y 20 de Diciembre de 
1657. AGI. Lima, 59. Relariones de los Virrey€s y Audiencias que han gober
nado el Perú (Madrid, 1871), 11, pp. 150-151. 
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Chancillería neogmnadina y de Oidor de la de Chile, a las cua
les renunció, ,en razón de ser su inclinación al estado eclesiás
tico 34, 

El ·Conde de Alba de Liste le comunicó las materias más ar
dua~ y grayes de su administración, aun ,aque11as que juzgaba 
mejor no pal'ticiparlas al Acuerdo, y siguiendo sus consejos logró 
buenos efectos. Fiando en la capacidad e inteligencia insupera
das que poseía en materias de indios, le encomendó la red,acción 
de l,as instrucciones y -órdenes secretas que debían regir la actua
ción de Fr. Fr,ancisco de la Cruz en su apuntamiento general de 
los indios de la mita potosina en 1659, las mismas que un año 
más rtJaroe llevó consigo el Oidor D. Bartolomé de Salazar. Así 
pues, sobrada rnzón asistí,a al Conde de Alba de Liste, cuando 
estampaba: « ... en mi ,sentir, no ,ay en este Reyno quien haga 
Ventajas al concurso de prendas que se hallan en Don Alvaro)) 35. 

Confiando en ellas, ,apoderóle este Virrey el 24 de Noviembre 
de 1662 piara defender su crédito en el juicio de residencia que 
se le debía seguir 36, facultad que -a su turno Iharra subrogó en 
el Maestre de Campo D. Juan Ramírez de Arellano 37, encargo de 
mucho tomo, pues el Visitador Cornejo, a quien también se co
metió practicar la residencia al Virrey Conde de Alba de Liste, 
procedía con la extraña conducta que se ha visto 38, 

Los gobernantes,, a podía, se esmeraron en representar al Mo
narca en diferentes ocasiones las prendas de calidad, virtud,, le
tras y entereza de !barra. Que fueron escuchadas estas recomen
daciones lo prueban las distintas mercedes que consecutivamente 
recibió D. Alvaro, d ,esignándosele para ocupar diversos cargos. 
Desde 1657 serví,a la plaza de Inquisidor de Lima (habiendo 
ejercido previamente de Abogado de Presos del Tribunal del 
Santo Oficio), en ,que disfrutaba de un salario de cinco mil pe-

34. Carta del Conde de Lemos,. Lima, 23 de Junio de 1669. AGI. Lima, 67. 
35. Cartas d,el Cond,e ,de Alba de Liste. Lima, 2 de Marzo y 10 de Julio 

de 1660. AGI. Lima, 61. 
36. Carta de lbarra. Lima, 4 de Febrero de 1670. AGI. Lima, 171. 
37. ANP. Francisco Antonio Otero. 1660-1669, f. s/n. 

· 38. Cfr. infra, pp. 78-79. 
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sos. Durante once año& ocupó ese cargo, con gran celo ; el Con
de de Alba de Liste, por ello, se lamentaba de que dejara de 
,utilizarse lbania en los asuntos gubernativos', pues le creía más 
.apropiado para una Oidorí,a, ponderándole al extremo de afirmar: 
'(<sin género de duda es el mayor eclesiástico que tienen las In
-días, y si fuera a España creo pareciem también como los mayo
Tes Catedráticos de Salamanca)) 39. 

Sus conocimientos eran muy varios. En 1662 hizo adquirir 
-e.n Madrid, ,por mano de un primo suyo que a la sazón se haHaha 
.en la Corte 40, la librería que desde Roma había traído el Obispo 
-de Salamanca Fr. Francisco de Cabreva, y en la respectiva li
cencia de embarque consta que el envío se remitió en 72 cajo
nes 41. Por eso, cuando discursaba sobre alguna materia, hacíalo 
,con envidiable solidez d .e juicio. A su muerte, dejó redactadas 
varias obras de jurisprudenci,a, que no lograron pasar a las pren
asas; su única publicación conocida es un Informe en derecho por 
el Ilmo. Sor. Fray Christ 1óval Mancha, Obispo de Buenos Aires, 
en defensa de la libertad eclesiástica 42. Que su nombre había 

trascendido de las fronteras peruanas, fo atestigua la dedicatoria 
.del opúsculo en -que el dominico Fr. Jacinto de la Parra descri
bió las fiestas habidas en España e Italia con motivo de la beati
ficación de Santa Rosa de Lima 43. 

El Conde de Santisteban no hizo menos aprecio de su asis
tencia. Aunque taridiamente, tuvo entero conocimiento de la vo
luntad de servicio a la Monarquía que atesoraba lb-arra y le 
,comunicó algunos puntos delicados. Estando para morir este Vi
ney, envió rtres recados a lb.arra, con su hijo Manuel de Be
navides, diciéndole con ingenua arbitrariedad, que ·era su propó
sito designarle Gobernador del Perú p ,ara sustituirle a su fallecí-

39. Car,ta del Conde ,de Alba de Liste. Lima, 7 -de Julio de 1657. AGI. 
Lima, 59. 

40. ANP. Franciseo Antonio Oter-o, 1660-1669, f. s/n. 
41. AGI. Lima, 26. 
42. Es-crito hacia 1660; 7 fs. 
43. Rosa laureada entre ws Santos &. (Madrid, Domingo Garda · Morrás, 

1670), Prels. 
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miento, aunque no llegó ,a hacerlo porque Ibarra le advirtió que 
era contra expresas disposiciones regi,as. Contentóse, entonces, con 
nombrarle su albac,ea 44. 

Hombre de talento sutil y rara habilidad, escaló rápidamente, 
los pel<lraños <lel poder. Político avisado y despierto, poseía ex
cepcionales cualidades Je honr>ailez, integridad y celo, no menos, 
que profundos conocimientos sobre la índole humana. Habién
Josele ,discernido la Presidencia <le la Chancillería quiteña, como, 
en la Corte se conocía sobradamente su limpieza de manos, en 
virtud Je tres cédulas ,despachadas el 25 de Agosto de 1664 4s, se 
le <lió comisión especial, acompañaJa Je la correspondiente ins
trucción secreta, para que por vía de visita procediese ,á la ave
riguación de la forma y moJo en que había sido Jistribuída una 
asignación Je 232.000 pesos remitida a fines Je 1661 a Huanca
velica prara la paga de mitas y socorro de los mineros. Al tenor· 
Je la carta Jel Virrey Santisteban, éste había enviado dicha suma,. 
y ,¡Sálo llegó a su destino la cantidad de 5.000 pesos; se incul
paba el fraude al OiJor Berjón de Caviedes, GobernaJor Je dicho 
asiento minero y otros presuntos cómplices 46, 

Para d·ar principio a la pesquisa, ordenó saliese Berjón de
Caviedes de Lima. Rápidamente comprobó que todo el ,dinero ha
bía sido distribuído fuera de la Caja Real, y el abono de él se ha• 
bía verificado mediante cartas Je pago suponiendo que las entregas 
se ·efectuaban en dichas Cajas. Halló cinco testimonios de 1a ,dis
tribución de este dinero, encontrardos unos con otros, sin que nin-
guna partida tuviera conformidad con su correspondiente ; en Uit 

inSllrumento, se asentaba haber entre-gado a un minero 100 pesos,. 
en otro, 50, en un t•ercero, nada, en el siguiente 200 y en el úl
timo, 300, o bien en un ,documento figuraba el nombre de un mi
nero, y en otro lo suprimían, subrogando en su lugar persona di
ferente, con que en los cinco testimonios aparecí-an jusíi:ficados los, 
232.000 pesos, mas con la referida variedad de partidas y perso-

44. Carta de Iharra. Lima, 3.0 de Marzo, de 1666. AHN. Inquisición, 2.195 •. 
45. Reales De&pachos. 1662-1668. AGI. Lima, 574. 
46. Carta del Conde de Santistehan. Lima, 20 de Noviembre de 1662. 

Carta de la Audiencia. Lima, 10 de Junio- de 1666. AGI. Lima, 67. 
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nas 47. Sustanció la visita sin percibir estipendio exu·aordinario 
..de ninguna especie, no empece lo arduo del cometido, que se di
lató por espacio de un año 48, Actuó la pesquisa secreta, como 
..dijo Lemos, más como piadoso inquisidor que como riguroso vi
.sitador. Fenecida, resultó Berjón condenado a resitituir 90.000 pe
:.,,OS y suspendido en el ejercicio de su plaza 49, Juzgaba !barra que 
más que a malicia, esta malversación se debió a que Berjón care
,cía de toda inteligencia en tales materias 50, 

En esta ocupación halló el Conde de Lemos embarazado a !ba
rra. Cuando la terminó, dispúsose a efectuar su viaje para hacerse 
,cargo de la Presidencia de Quito, empero Lemos se lo impidió, 
jnvocando el nombre del Soberano, puesto que como el país es
taba tan perturbado y algunos Oidores no libres de sospechas y 
,otros sin el celo necesaiio ni inteligencia, era preciso valerse de 
la persona y sagacidad del fiel limeño 51, 

Posteriormente, en vista del gran alivio que significaba en su 
.admini¡tración, propúsole Lemos para que se le hiciese merced de 

47, Carta de !barra. Lima, 20 de Junio de 1669. AHN. Inquisición, 2.195. 
48. Carta de Iharra. Lima, 28 de Noviembre de 1666. AGI. Lima, 102. 
49. Cartas de !barra. Lima, 28 de Noviembre de 1666, 26 de Marzo de 

1668 y 27 de Enero de 1669. AGI. Lima, 67 y 271. Esta causa es una buena 
muestra del desbarajuste, deshonestidad y picardía de los Ministros de la 
Monarquía radicados en las Indias. De las deposiciones de 130 testigos, apa• 
yeció en claro que los libros de Huancavelica se llevaban con mucha confu
si&n y que desde 1653 no se había practicado revisión de las cuentas de esa 
Caja. !barra estaba persuadido de que este proceso que tocaba en perjuicio 
-de los vasallos estaba compuesto de tantas y tan delicadas circunstancias, 
que en su sentir era uno de los más¡ graves que se habían conocido en el Perú. 
Enumeró en su pliego de cargos que la cantidad sometida a pesquisa no se 
había ingresado en la Real Caja, pues Berjón la distribuyó según un libro par• 
ticular y privado, en el cual constaban diversas partidas muy comprometedo• 
Tas, como una de 26.000 pesos a favor de cierto Tomás Durán, en cuyo apro
vechamiento estaba interesado el propio Berjón, que pagó los jornales no en 
-dinero efectivo, sino en ropa, adquirida cO'D los repetidos 26.000 pesos. Et sic 
de coeteris . .. 

50. Cartas de !barra, citadas en la nota precedente. 
51. Carta del Conde de Lemos. Lima, 20 de Diciembre de 1668. AGI. 

Lima, 67. Carta de !barra. Lima, 20 de Marzo de 1669. AHN. lnquisi• 
~ión, 2.195. 
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la plaza · de Oidor Decano, pues siempre se hallaba acorde en su. 
parecer con el d .el Vin:ey. No se le ocultaba la dificultad de ser 
natural de 1a ciudad en cuya Audiencia iba a ocupar un puesto 
preeminente, pero · como el mismo Conde decía, por el exquisito, 
celo que ponía ,en todo cuanto atañía al servicio de la Monarquía,. 
panecía hijo de Madrid. Por último, afirmó el Virrey que por nin
gún motivo le autorizaría a partir de 1Lima, y que si fuese menes
ter, para sustentarle en la ciudad compartiría con Iharra su asigna
ción s2. 

En la consiguiente consulta del Consejo de Indias, se patenti
za que ya en Madrid se tenía muy buen concepto del consejero de 
Lemos, y •que en tal virtud, e11a la persona más indicada para 
proseguir la Visita de la Audienci,a de Lima iniciada por Corne
jo años atrás, tanto más cuanto que no exist:ÍJa la dificultad de 
desplazarse ,desde la Península. Considerados, pues, tales ante
ce<lentes, se le exten,dieron los ,des1pachos de Oidor más antiguo 
de la Audiencia <le Lima, con la expectativa de una plaza de 
Ministro en el Consejo <le Indias para cuando feneciese l,a Visita 
que se le cometía 53. Se le hizo esta oferta, ,a fin de que tuviese 
un ,aliciente para terminarla prontamente y para que los testi
gos declarasen sin temor, sabiendo que no permanecerí,a en Lima. 
Servidor siempre solícito de la institución monárquica, pospuso 
su provecho personal, pues para ocupar los nuevos cargos, tuvo 
que renunciar a la plaza de Inquisidor, que con una casa que 
le tooaba y una capellanía, era de mayor conveniencia que el 
salario de Ministro toga<lo. Por otra parte, con esos nombvamien
tos que<laba muy ,desconsola,do,, puesto que se le apartaba <le su 
inclinación al esta<lo eclesiástico. 

La ,designación simultánea <le Oi<lor Decano y Visitador <le 
1a Audienci,a, se supo en Lima el 23 de Agosto de 1669. Se ha
llaba !barra enfermo <le calenturas, pues durante toda su vi<la 
padeció de tercianas. Hubo delante <le su casa carreras ,de caba-

52. Carta del Conde de Lemos. Lima, 12 de Marzo ,de 1668. AGI. Lima, 67. 
53. Despachos fechados el 3 de Marzo de 1669. AGI. Indiferente Gene

ral, 493. 

• 
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llos v -otros testimonios del júbilo popular por el encumbramiento 
de un ,conciudadano 54, El 20 de Septiembre del mes siguiente 
tomó posesión de 1a plaza <le Oidor más antiguo. La población 
entera le aclamó : hubo arcos en las calles, colgaduuas y banderas 
en los halcones y reposteros, en 1as fachadas. El mismo, día pre
sentó en el Acuerdo la Cédula <le Visita que mandaba e] Rey 
continuar contua los ocho Ministros que se hallaron culpados en 
la que inició Cornejo 55, Ni el abono <le su fama, ni la seguridad 
de su crédito, ni la entereza .de su vida, ni la profundidad de sus 
conocimientos, ni por último, el ser natural de Lima, le conci
liaron los ánimos y templaron el ,aborrecimiento que el odioso 
nombre de Visitador suscitaha en todos. A poco, comenzaron a 
susurrarse rumores y quimeras sobre su gestión. Hubo de alzarse 
el Conde de ,Lemos como valedor suyo contra esas calumnias, 
pues 1pidió a las ,autoridades de 1a Corona desecharan las que la 
emulación excitaba contra el proceder de Iharra 56, 

Evacuó las diligencias con mucha quietud y prudencia, sin cau
sar ruido ni escándalo. Terminadas, acumuló numerosos c:ugos 
contra los inculpados,; y en 1671 dejó en estado de sentencia to• 
das las c,ausas. Como no se le hahja facultado paria suspender, 
resultó la anómala eventualidad de que los mismos Oidores sobre 
quienes pesaban graves cargos continuaron en sus pfozas y se 
hallaban, por consiguiente, en aptitud de juzgar ,a los mismos 

54. Mugaburu, oh. cit. I, p. 181. 
55. Carta ,del Conde de Lemos, Lima, 23 de Septiembre de 1669. AGI. 

Lima, 69. 
56. Carta del Conde de Lemos. Lima, 13 de Enero de 1670. AGI. Lima, 

70. Hablando de la visita, -decía !barra en carta datada en Lima el 20 de Ju• 
nio de 1669 : ccPara quitar la honra a un vasallo en las Indias no es menester 
más diligencia que encargarle comisiones desta • calidad, y asi cada dia me 
afirmo mas que en este Peru tienen arriesgada la saluacion y credito los Mi• 
nistros togados, porque el obrar bien desagrada a los hombres, y muéhos, se 
arrojan con ,cartas fingidas y supue,stas en el Consejo de Indias, y como los 
que proceden mal tienen las mismas relaciones ganadas con sagacidad y em
peño-s-, se -confunde lo bueno• con lo malo y padecen una misma nota de que 
resulta mucho ,descaecimiento en el celo de administración ,de Justicia>). 
AHN. Inquisición, 2.195. 
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que contra ellos habían d.eclarado en el juicio, de que dimanaban 
serios perjuicios para la justicia 57. 

Con el transcurso de los años, su desenfrenada contracción al 
trabajo le acarreó graves dolencias. Al cumplir medio siglo, de edad, 
se hallaba muy impedido por sus afecciones hidrópicas. No po
<líia, sin mucha fatiga, ascender escalerias, debido a lo grueso de 
su cuerpo, mantenido con poca templanza. En las raras• ocasio
nes que dejando de mano sus agobiad.oras tareas, acudía a la 
iglesia a 1alguna fruición pública, cuando todos se hallaban en pie 
oyendo el Evangelio o en otra ceremonia semejante, él se veíia 
precisa-do a tomar asiento por tener lastimado uno de los pies, 
accidente .del que nunc,a llegó a sanar completamente. Por ello 
ostentaba habitualmente un semblante enfermizo y por hallarse 
tan baldado, no pudo ir a Huancavelica, según había sido su 

intención. 
Aunque había profesado de orden sacro, nunca se le vió fre

•cuentar los templos, punto que excitaba 1a murmuración. Su vir
tud nadie la impugnaba, empero se echaban de menos las demostra
ciones externas de piedad, ,de religión y devoción, sin que el raro 
ejemplo que en este particular le daba el Conde de Lemos le 
hubiese instigado ,a la Ímitación. No había quien le llevase a la 
iglesia, ni ,aun en épocas ,de rogativas públicas, a las cuales asis
tían aun los Miu'istros más atareados. Ibarra se exculpaba de 
concurrir a estas demostraciones y de acudir al Acuerdo, alegando 
que la Visit1a que llevaba entre manos le impedía hacer su apa
rición en público. No se supo nunca con quién se confesaba; 
comulgaba solamente el Jueves Santo, punto sobre el que la ma
ledicencia tuvo ancha m•ateria para cebarse 58, 

El Conde de Lemos se acostaba en todo a su opinión y con 
frecuencia se retiraba a descansar en el cortijo que su Privado po
seía en las cercanías de Lima, donde ambos soJ:í,an permanecer 

57. Carta ,de lbarra. Lima, 29 de Marzo de 1671. AGI. Lima, 280. Otros 
,documentos de la visita en el legajo 171. Carta de Ibarra. Lima, 27 de Mayo 
de 1672. AHN. Inquisición, 2.197. 

58. Carta ,de Fr. Marcos •de San Juan Evangelista. Lima, 17 de Mayo 
de 1671. AGI. Lima, 333. 
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alejados algunos días. Lemos afirmaba que con la asistencia y 
concurso de lbarra, no se echaba de menos ningún Ministro paria 
tramitar las materias más graves del gobierno. lbarra permaneció 
en Lima guiando a la Condesa-Virreina en los negocios delioados, 
,de suerte que el Conde pudo ir sin mayores sobresaltos ,a extir
par la anarquía en Puno 59 y redactó las instrucciones a que se 
atuvieron tanto el Marqués de Navamorcuende sobre lá forma y 
entrada en Chile, como Munive en su comisión. En esta oportu
nidad, se acreditó la perspicacia y lucidez del consejero con el buen 
suceso que ambos enviados lograron en Chile, y así pudo decirse 
que había tenido parte, por segunda vez, en la restauración de 
Chile a la Corona. 

Lemos, en todas las materias de peso, cedió siempre al dicta
men de su Asesor (no obstante tener el Virrey de suyo buena ca
pacidad y bastante personalidad), pues se hallaba persuadido de 
que era el sujeto más docto y de mayores noticias en las mate
rias peruanas que se conocía entonces. Por otra parte, la compe
netración entre ambos era fundada en la índole de lbarra, natu
ralmente inclinado a aplicar a la justicia toda la gracia de que 
fueran capaces las materias de arbitrio 60. Era muy pío en sus 
rnsoluciones, pero su entereza y celo en materias de justicia eran 
de sobra conocidos, astí como también su carácter enterizo (hom
bre de «natm·al audaz y fuerte» le describe un émulo 61), que no 
le permitía consultar a nadie sobre puntos de ,administración. 

Aunque por los relevantes cargos que ocupaba era ya mucha 
;:u autoridad e influjo, bien se echa de ver que con el valimiento 
,de Primer Ministro de que disfrutó en la época del Confle de 
Lemos, hubo de concitarse no pocos enemigos y rivales. Unico 
Consejero del Virrey, aviasiallóle a sus dictámenes, a los cuales 
se atribuyó posteriormente la decadencia del país cuando murió 
su valedor. Dominaba «con mano absoluta» al vicesoberano y ello a 

59. Carta del Conde de Lemos. Lima, 24 de Enero de 1669. AGI. Lima, 68. 
60. Carta de D. Jacinto Romero de Caamaño. Lima, 31 de Mayo de 1673. 

AHN. Inquisición, 2.197. 
61. Carta de D. Juan de Velasco. Lima, 16 de Marzo de 1669. AHN. In

quisición, 2.195. 
10 
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la larga trajo consigo algunos inconvenientes, p'o'l'que se reprochaba 
a !barra haber importado a Lima Las voces y banderías reinantes 
en Laicacota, pues se decía que profesaba mala voluntad a los 
«,andaluces)) y en cons1ecuencia había inclinado el ánimo del Vi
rrey para que los hostigara. Sus adversarios no se hartaron de 
colmarle de epítetos peyoriativos, por su «natural altibo bengatibo 
y amigo d.e handos y crueldades)) 62, Sin embargo, reciente estaba 
el c,aso en que había demostrado su singular magnanimidad al 
tolerar, sufridamente, las atroces injuri,as que Berjón de Cavie
des expelió contra él. 

Berjón de Caviedes, 1al notar que ni el Virrey ni 1a Audien
cia podían conocer de su caso por vía de agravio, empezó a cla
mar por las calles (y más que él, su mujer D.ª Sebasti,ana B,a
rrientos), profiriendo mil indecencias de !barra. En reunión pri
v,ada, celebrada a instancia de D. Alvaro, a la cual asistieron so
lamente el Conde de Lemos y el Obispo de La P ,az Fr. Martín 
de Montalvo, Berjón s1e desdijo de todas sus calumnias e Ibarra 
expuso satisfactoriamente la justificación de los cargos que pesa
ban sobre su infamador por l1a poca fülelidiad en el manejo de 
los fondos públicos 63, 

En el seno de la Audiencia, no fué menor el influyente poder 
de Ibarna: de nueve Ministros, cuatro se le arrimaron para me
:d:r:ar a su sombra, con que contaba de esta suerte con 1a mayoría 
en lasi votaciones 64, 

Vista su inclinación al estado eclesiástico, el Conde de Lemos 
le propuso, aunque con repugnancia, pues no le apetecía privar
se de sus servicios, p:am coadjutor de la arquidiócesis de Lima, 
y sucesivamente para Obispo del Cuzco y de La Paz 65. La prime-

62. Carta del ,estad"o, edesiás,tico y la noble~a de Lima. Lima, 2 de Marzo 
-de 1669. AGI. Lima, ll. 

63. Buen testimonio de, la eorrección con que en &us, asuntos procedía 
Berjón e,s ,el hecho de ,que en Marzo de 1669 se marchara de Lima sin can
celar los arr,endamientos de la casa que había habitado durante largos años. 

64. Carta d,el Doctor D. Fernando de Cartagena, Lima, 25 de Junio de 
1670. AGI. Lima, 171. Carta de D. Sebastián de Navarrete. Lima, 4 de Mayo 
de 1673. AGI. Lima, 466. 

65. Carta del Conde de Lemos. Lima, 25 ,de Elnero de 1669. AGI. Lima, 68. 

1 

' 
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ra sugest1on fué apoyada por el Cabildo limeño, invocando los 
méritos ,de !barra y de que se hallaría en aptitud de salir a con
firmar en la jurisdicción, lo que desde hacia cuarenta años no 
se ejecutaba 66. Cuando corrió la infundada voz de que se le pro
movería a la mitra limeña, exclamó cierto Pedro de Rivas : «No 
quiera Dios que hombre tian aborrecible y terrible sea Arzobispo 
de Lima» 67. 

Con efecto, la animadversión contra !barra estalló violenta
mente en cuanto faltó su valedor. Destacóse entre sus, más encar
niz•ados detractores el calatravo, D. Sebastián de Navarrete, quien, 
al punto que expiró el Conde de Lemos, comenzó a agitarse a fin 
de producir la ca:ída de !barra. En la tarde del 21 de Junio 
de 1673, conversando en la Plaza Mayor con el Maestre de Cam
po D. Francisco de la Cueva y Guzmán, se oyó decir a Navarre
te: «¿En fin, no se hizo la información contra Don Alvaro de 
!barra?», a-- que repuso el segundo que había sido imposible ha
llar testigos perjuros que depusieren al arbitrio de Navanete, 
con lo cual montó éste aún más en cólera y exclamó : «¡V oto a 
Cristo que todos son unos hombres ruines y al fin criollos que 
no derriban a este gigantón de !barra y lo debían de haber hecho 
aunque fuese la información de la calidad que fuere!», dando a 
entender con tales razones que meditaba amañada valiéndose de 
testigos falsos y suponiendo declarantes. Prosiguió diciendo : 
ccPero ya que no se han atrevido a hacerlo, yo escribo tales cartas 
a la Reina contra Iharra que espero en Dios que lo han de ver 
derribado y antes de mucho, porque según yo he escrito, lo de 
menos será eso» 68. 

En otra, <lirigida el 15 de Mayo de 1671 al Inquisidor General, reforzó Le
mos su argumentadón, aduciendo los notables méritos contraídos por !barra : 
Consejero de Indias, y once años Inquisidor. AHN. Inquisición, 2.197. 

66. Carta del Cabildo de Lima. Lima, 13 de Mayo <le 1671. AGI. Lima, 11. 
67. Carta de Pedro <le Rivas. Lima, 14 <le Mayo de 1671. AGI. Lima, 171. 
68. Carta de la Condesa <le Lemos. Lima, 21 de Junio de 1673, a la cual 

acompaña testimonio legal <le los excesos <le dicho Navarrete. AGI. Lima, 466. 
En este mismo legajo oorre otra carta <le Navarrete, datada en Lima el 4 de 
Mayo de 1673, en que anuncia que en la última Armada había remitido 22 
comunicaciones con los intrumentos que las recaudahan, al tiempo que re-
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' Testimoniando singular cor,dura y ponderación, el Consejo de 
Indias despreció tan viles calumnias, y se api:esuró a condecorar 
al leal servidor con el título de Consejero de Indias, y se le pre
conizó, ,a pocÓ, para ocupar la s,e,de diocesana de Trujillo. Tar
díos honores. ,La hidropesí,a, entretanto, había arreciado. Recluí
,do en su' morada (primero en la calle que se llamó de !barra, hoy 
de la Pelota, y luego enfrente de la iglesia de Belén), su impo
sibilídad era creciente. Enfermo de gravedad, a tal extremo que 
no podía disponer con entem libertad de sus facultades menta
les, escasamente aloanzó a conferir poder para testar en su nom
bre al Licenciado D. Lucas de Segura y Lar.a, a las once de la 
noche del 17 de Enero de 1675. Después de haberse confes,ado 
piad'osamente con el jesuírta P. Pedro López de Lara, el 19 del 
mismo mes termin6 su vida corporal. El escribano dió fe de que 
yacía en un ataúd, revestido de la dalmática de diácono (pues 
nunca llegó a profesar de órdenes mayores), tocado con el bonete 
y boda, y ,a los pies el capelo doctoral de San Marcos y la beca 
de colegial sanmartiniano. Al día siguiente se le sepultó en la 
iglesia de los jesuítas de San Pedro 69. Su entierro arrancó de la 

presenta hallarse muy intimidado por -el gobierno, omnímodo que había ejer• 
cido el Conde de Lemos. Agregó que enterado !barra de dichas, cartas, con 
mano poderosa había ,dispuesto cuantos medios le parecieron oportunos para 
estorbar que llegaran hasta Madrid, e hizo al mismo tiempo decir a Nava• 
rrete, ·por medio, ,del jesuíta P. Ignacio de las Roelas, que si alcanzaban la 
Corte, le co,staría la vida a su remitente. 

69. El poder ¡para testar se extendió ante Pedro Pérez Landero (1675, 
f. 102). El 16 de Febrero siguiente se practicó el inventario de los bienes 
de !barra, que eran los siguientes : un bufete, 24 sillas bor-dadas con la en
comienda de Alcántara, un retrato, de Felipe IV, con marco dorado, otro del 
Inquisidor General D. Diego de Arce Reinoso, una vista de Huancavelica de 

<Vara y media ,de largo y vara y ,cuarta de altura, ,cuatro, estantes, de libro,s 
con un total de 440 volúmene& (seguramente ,sólo• restos . de su copiosísima 
biblioteca}, una litera con dos sillones, una vihuela grande y el habitual me• 
naje doméstico. Además ,de las. pinturas mencionadas, se enumeraron una 
vista de la ciudad ,de Sevilla ,de cinco varas de largo y tre1> de ancho; un 
lienzo que representaba San Juan Evangelista; otro de Europa de dos varas 
de longitud y vara y media de ancho ; otro que representaba un filósofo, de 
las mismas dimensiones; otro con el tema ,de Sansón y Dalila, de vara y 
cuarto; uno• con Lucrecia y Tarquino, ,del mismo tamaño; cuatro ¡paisajes 
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pluma del analista Mugahuru una filosófica y huera deprecación 
sobre la vanidad de las glorias terrenas, puesto que habiendo 
disfrutado de t,antoi puestos honoríficos y de los mayores cargos 
en la administvación virreinal, de nada le aprovecharon a su 
muerte. 

de guerra, de a vara; Heráclito y Demócrito•, de una vara en cuadro, y otros. 
de menos importancia (Id. ," ff. 302-310). 





CAPÍTULO XI 

LA REBELION DE LAICACOTA * 

l. «Donde no ·está el Rey, sobran agravios» 

El problema de mayor entidad de todos los que tuvo que 
afrontar el ·Conde de L.emos., fué, sin lugar ,a dudas, la pacifica
ción del alzamiento de los hermanos Salcedo en ,Laicacota, su
ceso que ha sid.o .argumento de leyendas, novelas y aun piezas 
teatrales. En realidad, en estas inquietudes y bullidos, con pre• 
texto y bajo el nombre de enemistades o facciones entre andaluces 
y mestizos de una parte, y de la otra, vizcaínos, se disputaba el 
mando entre la .autoridad y la ,anarquía. Este brote de feudalis
mo insolente, comenzó incidentalmente, sin deliberiado propó
sito ni cabecillas que gobernasen los bandos, supuesto que los 
propios ,dueños de minas tenían empeño en que no prosperaran 
t,ales_ .discordias; mas después intervino la rivalidad entre los pai
sanos de las distintas comaroas metropolitanas y el alud fué in
contenible, pues el confuso juicio del desv,anecido vulgo, con su 
vario parecer, tmstornó completamente las nociones de discipli
na, orden y liber1:iad, sucediéndose los incidentes sangrientos 
arreo. La erudita hinchazón de Peralta compariaba, y no sin ra
.zón, estos bandos con los medievales entre güelfos y gibelinos 
(Lim_ái Fundada, Canto Sexto, oct. XLIV). 

Potosí había demostrndo irrefragablemente en qué medida el 

* Por razones enunciadas en la nota final del capítulo décimocuarto, fa 
<locumentación utilizada p.ara este estudio se expone en ella. 
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inter,és y la codicia por los metales preciosos alteran los ánimos. 
No muy distinto fué el origen de los desórdenes en Laicacota. 
Era este un mineral de plata de mucha opulencia, ,al extremo d.e 
sostenerse que después de Potosí, era LaicacotJa el asiento más 
rico, como lo patentizaba la circunstancia. de que se trabajaran ,acti
vamente y a un tiempo cuatro socavones, todos sobre una misma 
yeta. En 1657 habíanla descubierto los hermanos Salcedo, y des
de entonces triabajab,m en diversas g,alerías con tanto éxito, que 
se consideraba que las minas de los Salcedo rendían, sólo ellas,. 
más de la mitad de los quintos reales, que se percibían en el Perú, 
como que en poco más ,de ocho años que se aprovecharon estas 
minas, pagaron sobre cuatro millones de pesos por dicha regalía. 

Al señuelo de estas riquezas y po_1: la creciente extenuación 
de los yacimientos potosinos, comenzó a . acu<lir gran multitud 
<le g-ente bal<lfa, suelta y vaga, de la llamada «ucos» (e. d. la
droncillos), frailes como el libertino y sacrílego carmelita Fr. C~
sar Pasani Beniboli, pirujas, y principalmente mestizos de las 

provincias circunvecinas. Todos, ora rohaban en las minas, ora 
pedían con violencia a sus dueños se les diese alguna participa
ción, de ' dondé los unos por defender su hacienda, y los otros 
ciegos de codicia, no reparaban en medios para logriar la conse
cución de sus respectivos propósitos. En estia muchedumbre fal
taba P?r completo el temor de Dios y el respeto a la justida,. 
pues como de suyo venía mal avezada desde Potosí, gracias a la 
l;emplanza y lenidad con que las autoridades procedieron en Lai
cacota tolerando sin castigo los mayores robos e insultos-, en 
un quinquenio de desprestigio de aquéllas se enardecier1on de 
tal guisa los revoltosos, que el poder vicerreal era apenas una: 
sombr,a que excitaba a mofa a la alborotada plebe. 

En los Salcedo, quiso 1a Fortuna proponer al mundo el más 
vivo ejemplo <le cuánto criece la altivez y soberbia de los hom
hres bajos con la felicidad de riquezas no esperadas. Fueron dos 

hermanos, José y Gaspar, los que durante un lustro se conduje-• 
ron con absoluta independencia d .e· las autoridades reales, come

tiendo 1as mayores tropelías, hasta que vino a extirparlas, de -raíz,. 
la •enérgica conducta del Conde de Lemos. 

A Gaspar lo defin~a la Audiencia «hombre oroinario, ,de los 
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que acá llaman soldados». Nació ~n Sevilla en 1618, y se recla
maba originario de la Casa de Salcedo en la Montaña, así como 
también primo del Marqués de Legarda D. Antonio de Salcedo 
y emparentado, por consiguiente con los linajes de Salcedo y 
Caballero, tan principales en Soria y Segovia. Comenzó a servir 
a la Monarquía a los catorce años de edad, en la Armada de las 
Indias. Después de algunos viajes, pasó al Perú, donde el Virrey 
Conde (de¡ Alba de Liste le designó Capitán de Infantería espa
ñola en Paucarcolla (1654). Fué entonces cuando vino a sus ma
nos el mineral -argentífero de Laicacota, descubierto al parecer 
gracias a unas indicaciones que una india noble enamorada de su 
hermano José proporcionó a é_ste. En 1656 se amplió su jurisdic-. 
ción para que fuera Capitán en San Antonio de Esquiláche, lue
go fué Justicia Mayor de Puno. En 1661, cuando se alteraron 
los mestiz•os en La Paz, alistó cien infantes, manteniéndolos a su 
costa. El día de la refriega, fué el primero en embestir ra los re
voltosos, y en la subsiguiente persecución alcanzó a prender a 
treinta delincuentes. En esta ocasión experimentó pérdidas por 
valor <le más .de 200.000 pesos, . pues los sediciosos hicieron riza en 
su ingenio, robán<lole gran canti.dad .de mineral. Aunque desprecia
do por el Conde de Santisteban, mantuvo con éste nutrida corres
pondencia epistolar, expresiva del poder de Gaspar de Salcedo. 
pues a la vez que se creía con derecho a investir el cargo de 
Maestre de Campo, discernía benévolamente mercedes y peque• 
ños acomodos a recomendados del Virrey. 

Nadie tuvo tanta gente a sus órdenes, tanto poder, tan des
tnfrenadia autoridad, ni resistió a la Justicia tan descaradamente 
como Gaspar de Salcedo, a quien se comparaba, por encabezar 
handas de forajidos, con Serrallonga y Pe,cy-o Andrés. En el traje 
y en su atavío traía el hábito de los que en el Perú tenían la 
profesión de aventureros. Su vestido era de color, su cota de diez 
o doce coletos de ante pegados unos con otros, con faldas hasta 
medio muslo. Gastaba, además de espada y daga, dos pistolas 
pendientes al descubierto del cinto, y cuando había algún ruido 
en que se presumiese ocasión de pelear, se tocaba con la montera 
y hacía que fuese inmediatamente tras él un negro que portaba 
un sofión de bala gruesa. Con tales vestiduras entraba en los 
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templos y visit,aba a las .autoridades, seguido de cien hombres con 
el mismo t11aj,e y armamento. 

Su hermano mayor José, era oriundo igualmente de Sevilla, 
,donde vino al mundo en 1611. Disfrutaba junto con Gaspar de 
la mina .argentífera en Laicacota y era, además, azoguero en San 
Antonio de Esquilache. _ Tenía José tan · tiranizada la comaroa, 
que los Oficiales Reales procuraban complacerle, a tal punto que 
cuando se quintaba plata d .e los Salcedo, disimulaban ,algunos 
marcos, de forma ,que pesando la barra doscientos marcos, se 
asentaba en los libros como si tuviera sólo 150. Así todos los mer
caderes que ,adquirían las piñas a los mineros se concertaron con 
José de Salcedo para ,que las quintaran como suyas, en que per
cibía éste· una participación. 

Las fluctuaciones de las banderías revelan que su único fun
damento er1a la codicia. Efectivamente, en Laicacota, en un prin
cipio estuvieron todas las parcialidades de españoles r•eunidas para 
hacer frente a la turba de mestizos, pero luego se volvieron los 
vascongados contra lo~ ,andaluces, y como los criollos estaban 
picados por la altivez de aquéllos, aliáronse coll' los. segundos. 
Las demostraciones sarcásticas menudearon. Los vizcaínos trata
ban a los ,andaluces de moriscos y les enviaban rosarios para que 
aprendieran a rezar, y ,a los mestizos o cholos, les ·suministraban 
camisetas ( o cmncu)) ), que era un traje afrentoso de los indios, 
y cogían una asta de toro, llenáb-anla d .e <<chichml y encontrando 
a uno de ,ellos, le decían: «¿Vis bautiz,are, cholo?)), 

Las sediciones comenzaron a tomar incremento ya desde 1661, 
durante el corregimiento de D. Pedro Esteban de Avila, y con 
variación de sucesos ,alcanz•aron en breve lapso envergadura in
sospechad,a. A fines d ¡ dicho año, gran número de mestizos ex
pulsados d .e Laicacota por Avila (.asisti,do de vizcaínos y criollos 
principales), hicieron junta en La Paz, cuyo Corregidor D. Cris
tóbal de Cañei:lo y Laredo, menos atento y más confiado de lo 
que debiera, los ,ampar:ó. A oausa de haberse puesto en prisión 
a uno de esos individuos, sus: compañeros se amotinaron, aco
metieron la casa del referido Corl'egidor, a quien dieron muerte, 
seguida luego d.e la de · otros vecinos, hiciéronse dueños · de 1as 
haciend,as, saquearon lo que tenían a mano y cc/ngregáridose en 

r · 
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cantidad apreciable, eligieron por cabecilla a Juan de Vega. Con 
banderas tendidas y al son de cajas marcharon en orden militar, 
entrando ,a saco en Zepita y Chucuito, y se encaminaron luego 
a Puno, donde además de habérseles sumado doscientos hombres y 
millares de indios, por medio de inteligencias secretas con algunos 
vecinos esperaban hacerse dueños de esta ciudad. 

El movimiento contaba con ramificaciones en el Cuzco, pero 
el Corregidor D. Martín de la Riva-Agüero, atento y sagaz, con
traminó sus desi~nios en favor de la lealtad. Esta banda armada 
tuvo en suspensión a todo el territorio que demora desde el 
Cuzco hasta Potosí, por la abundancia de mestizos y gente suel
ta y de mal vivir que allí pululaba, amenazando unirse a los 
revoltosos. Felizmente, la enérgica actitud del Sargento Mayor 
Pedi·o de Erquiñigo, Corregidor de Paucarcolla, sujeto de cono
cidos valor y prudencia, que regía el asiento, auxiliado por el 
Gobernador de Chucuito General Francisco de Toledo y Guz
mán, cortó oportunamente tan peligroso movimiento. En esta 
oportunidad, Gaspar de Salcedo, por estar unida a su causa par
ticular la públioa, defendió la segunda, ofreciendo tallas por las 
cabezas de los amotinados, al tiempo que su hermano José cum
plió fielmente sus obligaciones de Maestre de Campo de la gente 
de Puno, nombrado para dirigirla por el mismo Erquiñigo. Los 
invasores sufrieron total rota el 28 de Diciembre de 1661. Re
sultaron muertos muchos, entre ellos el cabecilla Vega; se ahor
có a otros ocho fautores, castigáronse severamente los men.os res• 
pomahles; el resto huyó hasta su punto de origen. 

Cuando ocupó el poder el Conde de Santisteban, le pareció 
prudente disimular la ebullición que se advertía en Puno, aguar
<lando mejor ocasión para proveer a su remedio. Designó Corre
gidor de Paucarcolla a D. Luis César Scazuola, en cuyo tiempo 
no faltaron inquietudes, felizmente de poca monta, imputables 
a su proceder, pues atendiendo a su conveniencia, estrechó la 
de cada uno, con que llegaron a perderle el respeto hasta poner 
fuego a su casa, circunstancia que obligó al Virrey a designarle 
por sucesor al Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima Li
cenciado Andrés Flores de la Parra (Abril de 1665), que enton
ces se hallaba en el Cuzco entendiendo en la averiguación de cier-
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tos delitos de los Oficiales Reales de las Cajas de San Antonio de, 
Esquilache,. 

No duró mucho este intermedio _de tranquilidad. Gaspar de. 
Salcedo, engreído con la prosperidad y engañándose con presu
mir que en: la compañía de los malos estar:ía muy seguro y se le 
temería aún más, <lió en formar una cuadrilla y constituir un 
séquito de pani•aguados. Ostentóse benigno, liberal y galante y 
con exquisita cortesía robaba voluntades. Lisonjeado del vano 
aplauso de los hombres perdidos, y envanecido por haberse he
cho tan poderoso, comenzó ,a pretender el cargo de Gobernador 
de Laicacota, a fin de quedar absolutamente sin el freno del Co
rregid-or de Puno. P,arecióle que con dinero sería fácil obtener 
la gracia, y al efecto envió ,a Lima. a su concuñado Esteban Be
navides, con cincuenta barms de plata para ap'oy,ar su pretensión. 

Em'pero no halló eco en la integridad del Conde de Santisteban, 
el cual expuso que sus informes no eran favorables a Gaspar d e 
Salcedo, y que teniendo su hacienda. en Laicacota, era contra

venir disposiciones regias el nombrarle para un cargo con ejercicio 
de poder en el mismo lugar. 

El dolor y el despecho se apoderaron del ánimo d,e Gaspar 
de Salcedo. No pudiendo reprimir su ambición ni disimular su 
sentimiento, provocó los graves incidentes que culminaron en los 
sangrientos excesos de la noche dd 24 de Junio de 1665. En
furecido por el desaire, detuvo las labores de su ingenio, pre
textando no disponer de metales, consintió que se anegaran las 
galerías, sin que bastara diligencia humana para reducirle a 
que permitiera desaguarlas e hizo desplomar un socavón a se
senta estados de profundidad y a dieciséis varas de la veta, que se 
per<l¿.ó con esto definitivamente. A fin de precipitar los aconteci
mientos, resolvió ,apelar resueltamente a la fuerza para adueñar

se del asiento. 
Los cuatro mineros más principales de LaioocOlta eran los 

and,aluces José y Gaspar de Salcedo, el castellano Gas par de la 
Serna y el vizcaíno Martín d.e G,arayar, quienes concedían p 1arti~ 
cipación a algunos individuos en aquellas cuadras que no podian 
labrar personalmente. Se destacaban por su riqueza y productivi
dad las de Garayar y La Serna, al paso que las de los Salcedo 
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-eran de inferior rendimiento. Bien se comprende que esta nva
lid,ad se coloreaba con el pretexto le banderías como en Sala
manca, donde la plebe solía tomar el nombre de las naciones de 
los opositores. Cada uno de los cuatro industriales procuraba 
establecerse en lugar más influyente, valiéndose ,de sus respectivos 
-compatriotas. La Serna, como más desv,alido, eligió apoyo en 
los vizcaínos, no por ra,mor que les tuviese, sino porque hallando 
,en ellos la disposición de enemigos de sus émulos, le sería más 
fácil imprimirles sus particulares intentos. Garayar, era hombre 
iapacible y manso; los Salcedo contaron con los ,andaluces, por 
serlo ellos, y s,e adhirieron a su bando los mestizos y criollos, 
que con la presunción de españoles, y la inclinación de nativos, 
se hallaban siempre listos a seguir a cualquier caudillo en quien 
confiaban para apoderarse d ,e la tierra que reputaban suya. En el 
séquito d ,e los Salcedo fueron más estimad.os los peores y signifi
caba prerrog,ativa la malda,d : pasaban por merecimientos los de
litos y por hazañas las alevosías. 

Esta situación de riv,alidad se hallaba latente, pero a juicio 
<le los Salcedo era llegado ,el punto y hora de agudizarla hasta 
la fricción. Para lograr sus designios, hicieron correr la voz de 
que la mina de Garayar rendía mayores cantidades de mineral que 
las restantes y que por consiguiente los vascongados se llevaban 
todo, con perjuicio de los andaluces y criollos. El vulgo que de 
todo piensa mal y nada juzga bien, inclinado a juzg,ar ,a tiento, 
comenzó a bullir contria los vizcaínos, que no dejaron de perca
tarse de la creciente animadversión que contra ellos surgía pau-
1,atinamente. El Gobernador Licenciado Flores de la Parra fué 
impotente para disipar este nublado, que c,ada vez se tornaba 
más sombrío. Se sentía incapaz y sj.n Tespaldo para moderar la 
insolencia de los que se habían erigido en árbitros de la comarca 
y estaban dispuestos ra atropellar todo respeto. 

Con ocasión de una pendencia entre dos indios, uno de la 
cancha de Gar,ayar y el otro de la de Salcerdo, que estaban em
briagados, ocurrida en la noche del 24 de Junio de 1665, crecido 
número de n,atuTales de los distintos ingenios comenz·aron a ve
nir entre sí, con gran ruido y voces. A estos se mezclaron algu
nos españoles de los riespectivos ingenios. Al crecer el tumulto, 
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salió Flores de la Parra ,a tratar de aquietar los ánimos y logró 
que los cuatro mineros redujeran a sus respectivos parciales a la 
calma. Poco duró ésta. Pasados unos instantes, entraron los ma
yordomos de los Salcedo en la fábrica de Garay,ar y dieron muer

te ,a un indio. 
Mas, como los partidarios de los Salcedo no requerían de ofen

sa (sino d ,e ocasión) para vengarse, convocaron hasta seiscientos 
hombres y ,a los gritos de << i Viva Andalucía!>> marcharon a aco
meter a diez vasoong,ados ·que se hallaban reunidos en la casa de 
Garayar. Estos, al escuchar el tumulto y las •amenazas, tomaron 
las armas y se parapetaron. No tardaron en oírse los primeros 
disparos y embravecidos los andaluces por la resistencia, redo
blaron su empeño y pegaron fuego a la residencia de Garayar. 
A poco, l,as de otros vizcaínos también fueron presa de las, llamas, 
entre •ellas la del Maestre, de Campo Erquiñigo. 

Viéndose los vascongados •en tal aprieto, rogaron al Comisa
rio de Jerusalén Fr. Simón de Miranda p,am que con la autori
dad de su hábito impusiese ord.en a los ,asaltantes. Yendo a cum
plir tan piadosa misión, como era de noche y el humo de los 
disparos y los incendios impedían distinguir su persona, le ases
taron un disparo, d ,e que ,murió ,al día subsiguiente. En esta co
yuntura, el párroco de Laicacota sacó l,as Sagradas Formas a fin 
,d:e aquietar la contienda. Logrólo, 11:ras no pocos esfuerzos, con
siguiend.o que, los sitiadores se retimmn a sus domicilios. 

A la mañana siguiente, fué Flores de la Parra a extraer a los 
vizcaínos, par:a que se entregasen a 1a Justicia, que los acogería 
bajo s:u amp·aro. En efecto, fueron conducidos a la cárcel, en 
t,anto Gaspar de Salcedo se pavoneaba de su dominio omnipo
tente, Procedió Flores de l,a. Parra al castigo, pero todos queda
ron atónitos y perplejos, cuando obedeciendo la insolencia de 
los andaluces y contra su propio dictamen, se vió obligado a 
castigar al vizcaíno Pedro de Gávate, sindicándole por promove
dor de los desórdenes y condenándole a ser agarrotado. A otros 
de la misma nacionalidad ordenó salir de Laicacota, todo a con
templación de los verdaderos sediciosos,. 

La actitud impremeditada de Flores de la Parra era eviden
te que traería consigo gr,aves consecuencias, pue;, este sistema de 
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evitar las banderías desterrando a un grupo de paisanos era aun
que práctico en teoría, irrealizable en la realidad. En carta a 
Gaspar <le Salcedo, ,decíale que «el pobre Señon> (aludiendo al 
Virrey), sentía los disturbios de Laicacota, atribuyéndolos a sus 
peoados. Días más tarde, el 7 de Julio, exclamaba otra vez Flo
re& de la Parrai que se le acababan las líneas de la prudencia 
para regir «esa poquedad», y que nadie podía tenerla «entre tan
tos potros cerriles desbocados». 

Tras de los diez desterrad.os, salieron del asiento numerosos 
vizcaínos que prefirieron desamparar sus trabajos a sufrir nuevas 
vejaciones. Marcharon todos a recogerse en San Antonio de Es
quilache. Desde este lugar, publicaron que acopiarían armas para 
regresar a Laicacota y desterrar a viva fuerza ,a los andaluces y 
restablecer la justici,a. Flores de la Parra envió, entonces, a Pe
dro Macedo Leite para que los disuadiera de su intención y pro
curara calmarlos. Alcanzó este comisionado a atenuar el tono de 
las reclamaciones y, en nombre de Flores de la Parra les per
mitió el retorno a Laicacota, donde disfrutarían de la protección 
de las autoridades legítimas. 

Practicadas tales diligencias con las cuales juzgaba Flores de 
la Parra que permanecería la tranquilidad, quedó aquél sin re
celar futuras novedades. Confiado, pidió licencia para retirarse 
de Laicacota, alegando su falta de salud a causa de lo híspido 
del temple. No poca parte ,en este deseo de dejar el cargo debió 
de tener el rumor muy difundido de que los vascongados inten
taban darle muerte, pero que en vista de su próximo viaje, de
jarían de cumplir tan siniestra intención. Por otra parte, el Con- . 
de de Santisteban, que en un principio había prestado su apro
bación a, todos los actos de Flores de la P ,arra, probablemente 
por influencias de los vizcaínos, comenzó a afearle su excesivo 
rigor. De esta suerte se inició una política vacilante y de entrega, 
cuyos únicos beneficiarios fueron los revoltosos. 

No se escondía a la vigilancia y celo del Virrey cuánto impor
taba el pronto remedio de estos desórdenes. En reemplazo de Flo-
1~s de la Parra, juzgó conveniente valerse de la persona de 
D. Angel de Pered.o y Villa, que acababa de llegar de Chile, 
donde fué Gobernador interino. Le propuso, en efecto, como su-
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jeto -que ·por su destre2ia militar y política y ser conocidamente 
valeroso, era adecuado pa11a refrenar las pasiones de los que él 
11.amaba «indios)) y «descamisados)), a fin de que redujera a quie
tud el asiento como Corregidor de PaucarcoUa. No dejó de rehu
sar d cargo Peredo, representando ,al Conde de Santisteban la 
desproporción de sus fuerzas y la contingencia a que se sometía 
su crédito, pues juzgaba poco fácil que hallándose la justicia des
,autorizada y sin medios, se obtuvieran los efectos pretendidos. 

Peredo era un montañés, que tras quince ,años de distinguidos 
servicios en la campaña de Portugal, en 1660 fué nombuado Go
bernador de Jaén de Bracamoros, y dos años después se le con
fió la Capitanía General de Chile, donde la ,aclamación consa
gró su período interino de justo y provechoso. Desgraciadamen
te, las intenciones que perseguía Santisteban al designarle para 
apaciguar Laica-cota, no lograron ,el fruto apetecido, pues si este 
nuevo gobernante, cuya llegada todos aguardaban con evidente 
:ansiedad, se hubiera conservado neutral entre las pasiones que 
azotaban al asiento, .es creíble •que ésrt:as se hubieran calmado de 
una, vez por todas. Empero, su inclinación fué manifiestamente 
hacia el bando de los vascongados, tanto por ser de oriundez mon
tañesa, como por estar casado con una vizcaína. 

Par:a dar forma .al est,ado de dicho mineral, ordenó Santiste
ban, simultáneamente, la reunión en junta de todos los Minis
tros togados de l,a Audiencia, en cuyo seno se examinarían las car
tas y papeles concernientes ,a estas inquietudes. En la misma, se 
impartieron las instrucciones del caso a Peredo, que persistía en 
1·echazar ,el cargo, con que hubo que intimarle en nombre del 
Monarca. Redújose, finalmente, a obedecer. Se le extendieron los 
desp,achos precisos, entre ellos uno especial para que todas las ve
ces que conviniese pudiera convocar la gente <le su jurisdicción y 
las provinci,as circunvecinas, debiendo los Corregidores de éstas 
auxiliarle en el castigo de los contumaces. Salió de Lima a últi
mos de. Agosto d .e 1665, y llegó al asiento el 12 de Octubre si
guiente, dond,e Flores de 1a Parra le entregó las insignias d•el 
mando, al tiempo que le encarecía ser ese lugar «La mej1or joya 
que S. M. tiene en este Reíno)). En viarias conferencias le ins
truyó sobre la situación gene:r,al de las rivalid,ades, recomendán-
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-0ole muy particularme_nte repeliese el ingi;eso en Laicacota · de 
los vascong,ados, pues en los seis meses que gobernó no había 
experimentado sino zozobras por ellos. Peredo entendió que su 
norte debía ser obrar con independencia y con singul,ar rigor, 
a fin de cortar oportunamente todo intento de desorden. 

Sin embargo, las circunstancias habían experimentado una 

importante modificación. En el intermedio, Gaspar de Salcedo 

consiguió atraerse a los mestizos (a qui,enes había perseguido en

carnizadamente antes), y enviando emisarios a distintos puntos, 

logró ,que se aliaran ,a su bando más de doscientos. 

Peredo inició su gobierno con la publicación de un bando (17 
,de Octubre de 1665), en ,el cual prohibió a todos los residentes 
en el ,asiento sacar la es_pada y andar en cuadrillas de más, de tres; 
estableció el toque de queda y obligó ,a inscribirse en un registr, 
especi:al a cuantos a partir de esa fecha se. avecindar:an en Lai
cacota. De esta suerte creyó empadronar a todos, a fin de tener 
noticia de ,aquellos que podían ocasionar disturbios. Estaban, em
pero, los ánimos tan mal dispuestos, que la lectura de estas dis
posiciones fué acogida con irrisión, diciendo todos despectiv•a

mente: «Allá va el bando)), 

Es evidente que la intención de Peredo era ,atacar a fondo 
la soberbia de Gaspar de Salcedo. Desde mucho tiempo antes 
-de la promulgación del bando, los ,andaluces y mestizos se jun
taban en cuadrillas y paseaban por -el asiento promoviendo que
rnllas. Salcedo, por su parte, de ordinario acu<lia a todos los lu
gares acompañado de 150 ó 200 hombres armados de día con es
padas y broqueles,, y de noche provistos, de armas de fuego. 

Presumiendo Gaspar de Salcedo que Peredo no se hubiera atre
vido ,a publicar tan ajustadas órdenes careciendo de una escoha 
que le amparase y las obligara a cumplir, el mismo día en que 
el bando se hizo público, fué por la noche a casa del Goberna
dor, seguido de toda su pandilla . Hallábase Peredo indispuesto 
{;n .el lecho, y vialiéndose de esta ventaja, penetraron en su casa 
y la registraron sin reservar los n1ás secretos retiros, buscando 
la gente escondida y armada. Desengañados, se marcharon sin 
causar mayores daños; el imp·otente Peredo tuvo que disimu-

11 
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lar tan insolente desacato por hallarse desprevenido y sin fuer
zas con qué resistir 1a las de Salcedo. 

Al día siguiente (18 de Octubre), salió Peredo a despedir a 
su ,antecesor en tan espinoso cargo, acompañándole hasta el ve
cino pueblo de Puno. A poco de trotar, cruzáronse con catorce 
o quince mozos sueltos de oriundez vizcaína que se dirigían a 
Laicacota, provistos de sus armas y conduciéndose con mucha 
arrogancia, pues no se descubrier-0n ,delante del Gobernador,. 
y siguieron cahalg,ando a su destino. Conjeturando Peredo que 
nada bueno podía resultar del retorno ,a Laicacota de los mia
mos que en su oportunidad había desterrado Flores de la Pana~ 
despidióse de éste y regresó a la población; que halló muy al
terada, pues los vizcaínos no habían recatado su entrada y se 
exhibían públicamente provistos de charpas y con las monteras 
caladas. 

Al punto, ordenó el Gobernador promulgar un bando para 
que los vascongados que no tuviesen dependencia en el asiento~ 
se retiriasen de él inmediatamente. Al propio tiempo, excitó a 
los vasallos fieles paria que ,acudiesen a dar ayuda a la autoridad. 
Cuando ese bando se publicó en la plazuela de los trucos, un 
grupo muy numeroso de vizcaínos que allí se hallaba, prorrum• 
pió en voces malsonantes y ,acto seguido, dispararon una ro
ciada, de que quedó muerto el escribano Francisco Trillo. De 
esta suerte estallarpn las hostilidades. Hiciéronse fuertes algu
nos vascongados en unos tapiales con troneras, desde donde dis
paraban continuamente ; pronto les contestaron algunos adver
sarios, generalizándose el tiroteo. 

Acudió presuroso Peredo a calmar la inquietud, pero su vida 
corrió manifiesto peligro, pues algunos intentaron asestarle al
gunos disparos, y lo hubieran conseguido si un sacerdote no se 
hubiera interpuesto. Apellidó el Gobernador la voz del Rey~ 
y a ella acudieron poco más de cien leales, en cuya compañía 
se resolvió a reprimir a los tumultuantes. En esta coyuntura~ 
vino a noticia de Peredo que un cuerpo de medio millar de hom
bres, en cuadrillas de a veinte y de a treinta, concurría sobre 
el mismo punto. Ante semejante demostración de vigor, tuvP 
que trocar los papeles y ponerse a la defensiva. En la refriega 
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perdieron la vida varios de uno y otro bando, hasta que cedien
do a la fuerza de los rebeldes, hubo que recogerse a la morada 
del Gobernador, ,donde se parapetaron poco más ,de 120 leales. 

Los sediciosos no se contentaron con esta vejación a la ,au
toridad, pues se propai.aron a cercar la casa que ocupaba Pe
redo y la arcabucearon sin intermisión desde las seis de Ja tar,de 
del mismo 18 ,de Octubre hasta el amanecer del siguiente ,día. 
Algunos testigos afirmaban que Gaspar <le Salcedo se había ha
llado animando a los asaltantes, proporcionándoles aguardiente 
y chocolate, ,al tiempo que los alentaba diciendo «¡Ea, hijos, a 
ellos!>> 

Dicha mañana, enterado Flores de la Parra de los acaeci
mientos de aquella noche en Laicacota, subió desde Puno y 
escribió un billete a Pered.o insinuándole procurase verle en la 
capilla de los Santos Lugares de Jerusalén, donde podrían con
ferir lo que fuese más conveniente a la causa pública. Peredo, 
con riesgo de su vida, pues los sediciosos disparaban ,de con
tinuo a la puerta de su casa, salió bajo la protección ,de algunos 
sacerdotes. En la conferencia se podían adoptar toda clase de 
medidas urgentes, pues en su oportunidad el Con,de de Santís
teban había concedido facultad a Flores ,de la Parra y a Pere
do para que ejecutasen en situación de apremio todo lo que 
les pareciese prudente, sin aguardar respuesta de las autorida
des limeña&. 

A la reunión concurrió además Gaspar de Salcedo, que se 
había retirado a su ingenio, a fin de no aparecer complicado en 
los desórdenes ocurridos aquella noche. Según Peredo, el ca
becilla rebelde se presentó «lleno de espíritus soberbios y del 
ánimo que le da su mucha hacienda». Sin mayores preámbulos, 
Salcedo propuso como precio de la transacción, entre otros pun
tos, que se castigara con la pena capital a algunos de los que la 
noche anterior habían acudido a ponerse a las órdenes de las
autoridades legítimas. Igualmente pedía que se confiara la Te
nencia General de Laicacota ,a Juan de Iban·a, un músico sevi
Jlano de su satisfacción. 

A tan arrogantes imposiciones replicó Peredo que acarrearfa 
desagradables consecuenci,as que en lugar de premiar a aquellos 
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vasconga,dos que le habían asistido, se les oastigara con pérdida 
<le la vida. Ofreció, en cambio, que ordenaría salir de la pobla
ción ,a to<los .aquellos mozos vizcaínos que no tuviesen hacien<la 
conocida. En cuanto ,a la sustitución <le su Teniente General, 
accedió a <lesignar a !barra. Quedaba, sencillamente, a merced 

de los insurrectos. 
Vino Salcedo en el medio propuesto y prometió ordenar a 

los :facciosos depusiesen las ,armas. Obedeciéronle éstos, como a 
su oau<lillo y árbitro absoluto en lo político y militar. Pere<lo, 
por su parte, invitó a abandonar Laicacota a cuarenta vasconga
,dos,, que marcharon a San Antonio <le Esquilache, <lesde <lon<le 
comenzaron ,a conspirar para conseguir su regreso, pues el odio 
a los criollos era inextinguible y carecían por completo con qué 
sustentarse, por ser el mineral de San Antonio p'Obre y de es
caso rendimiento. 

Duró esta paz muy corto lapso. El 4 de Noviembre, con oca
s1on de haber regresado a Laicacota el Capitán Cristóbal Mén
,de:i;, extremeño, y los vascongados Miguel de Garmen<lía y Ba
silio de Cortázar, .aquél por or,den de Peredo, y éstos llamados 
por José de, Salcedo 1para servir en sus 'minas, hubo una mo
ción de ánimos. Pronto se; congregaron los revoltosos y baj,aron 
a las canchas de José de Salcedo a fin d ,e expulsar ,a viva fuerza 
a los dos vizcaínos, al extremo de que Peredo tuvo que enviar 
a su Teniente General para que ampara1,a .a los amenazados y 
los llevase bajo su garantía fuera de la población. El saldo de 
este incidente fué de tr,es muertos, pues no dejaron de cambiar
se disparos entre vascong,ados y andaluces, porque toda ocas,ión 
era buena para desahogar su recíprooa animadversión. 

Ante el Gobierno de Lima, el prestigio de Pere<lo subía de 
cotización, por ignorarse las funestas consecuencias que su erra
da gestión acarreaha. El Virrey Conde <le Santisteban, entei,a
do de la existencia de un núcleo de revoltosos en San Antonio 
<le Esquilache, avisó a Peredo que se disponía a preparar la 
Almiranta y 1a Capitana paiia ir con gran copia de soldados a 
alguno <le los puertos más cercanos a esa comarca y marchar 
personalmente a extenninar los fugitivos. Sin embargo, a ren
glón seguido agregó que confiaba en que de continuar Peredo 
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utilizando los medios de suavidad y prudencia se ahorraría ese 
viaje. El Gobernador le repuso, con un exceso de confianza, que 
no requería gente advenediza, y que se bastaba con el corto nú
mero de soldados que aún le obedecían en Laicacota paria tener 
]a población bajo su dominio. 

No cesaba, por su parle, el Gobernador de buscar medios con 
qué reducir a todos siquiera a una tolerable servidumbre, pues 
reconocía que la justicia se hallaba muy ajada y sin autoridad. 
En público se habian depositado y ofrecido seis mil pesos a quien 
diese muerte a Peredo. En vista de tales desacatos, decidió éste 
bajar a Puno a consultar con su antecesor las posibilida-des de 
conseguir la ansiada paz. En carta del 7 de Noviembre, recono
cía Peredo que todo se perdería si no se adoptaba una pronta 
solución, pues no em bastante expulsar a los vascongados, ha
bida cuenta de que los males databan de antiguo y el principio de 
autoridad había v,enido tan a menos, que sólo mediante la fuer
za era po~ib]e exterminar la sedición. 

Tanto Flores de la Parra como Peredo estuvieron conformes 
en que convenía desterrar a siete de los cabecillas más perni
ciosos, y que en orden a facilitar la ejecución de este acuerdo, 
se requiriese la colaboración de los hermanos Salcedo, dada la 
,convicción que se tenía de que nada se podía hacer sin su be
neplácito, por pertenecer los encartados a su facción. Regresó Pe
redo a Laicacota y el mismo 7 de Noviembre llamó ,a su casa a 
los Salcedo y dióles a entender cuánto convenía a la quietud 
del lugar se expulsara a esos individuos. 

José de Salcedo respondió que se conformaba con la propues
ta; Gaspar, en cambio, con poco respeto y en alterad.os y diso
nantes términos se negó a prestar su ,ayuda, diciendo terminan
temente « j No conviene ! >>. Replicó Peredo que sólo a él tocaba 
resolver lo que convenía en punto a desterrar a los • sujetos da
ñinos, y Salcedo le repuso desdeñosamente, al tiempo que apre
suradamente abandonaba la estancia en que se celebraba esta 
reunión: «Pues póngalo en ejecución, que yo me voy a mi in
genio, y allá lo verá.» 

Persuadido Peredo de que importaba practicar alguna de
mostración de autoridad, siguió a Gaspar y alcanzándole en la 
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antesala, le asió del brazo y le mandó quedar preso. lnstantá
:n_eamente corrió la nuev,a entre el séquito que según costumbre 
había llevado, y ,a las voces (< j Que prenden a nuestro - Capi
tán!», se .arrojaron a la casa más de doscientos hombres con las 
espadas en las manos. El atrevimiento llegó a tal punto, que pu
sieron dos pistolas al pecho ,a Peredo ,a fin de obligarle a de
volver la libertad a G.asp,ar. Intervinieron José de Salcedo y 
otras personas de suposición para que los exasperados no perpe
tr.aran mayores inconveniencias y el asendereado Gobernador 
tuvo •que instar ,a Gaspar de Salcedo para que saliera a apaci
guar -el tumulto, pues sólo ,a él le obedecían los sediciosos. 

El Licencia<lo Flores de la Parra, con la noticia que <le to<lo 
esto tuvo, se personó en la casa d·on<le residía Peredo, y de con• 
suno resolvieron llamar nuevamente ,a Gaspar de Salcedo. Con
ctirrió éste, siempre acompañado <le 250 hombres y de Luis 
Pimentel, connota<lo cabecilla de su facción. Retiráronse los 
cuatro ,a par1amentar y Peredo volvió ,a repetir lo que impor
taba desten1ar a las personas señaladas, . oponiéndose Gaspar con 
manifiesta contumacia a consentir en -ello, aunque comprendí,a 
que las exorbitancias suce<lidas ,debían tener una sombra de cas
tigo. Estaha acostumbrado a mandar y con dificultad se <lesnu
<laba de aquella autoridad que se había granjeado grac1as a los 
inquietos. 

Ante tal renuencia, se cercioró Peredo <le que los lenitivos em
peoraban l,a enformeda,d y que valién<lose <le ellos no obtendría 
el fin propuesto con su ,designación de Corregidor. Juzgó impres
<'indible utilizar la fuerza, pero para congregar algunas, érale 
J>I'eciso salir secr-etamente <le Laicacota a fin <l.e convocar a la 
g~nte fiel a las autorida<l.es que resi<lía en los lugares circunve
cinos y regresar con ella a entablar el respeto- a la justicia. 

Pretextando acompañar a Flor~ <l,e la Parra que bajaba a 
Puno, salió de Laicacota, mas a cuatro leguas de allí, en el ca
sar <le San Pe<lro de Tiquillaca, le alcanzó un tropel de se<li
ciosos. lnstáronle P'ara -que regresara ,a Laicacota, amenazándo
le con que si no condescendía, corría peligro• su vida. Como 
por la fuerza y la violencia hubieran consegui<lo lo que se ne
gaba al ruego, resolvió Peredo volver a Laicacota, bajo condi-
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,ción de que sal<hian los siete cabecillas. Así se concertó: tornó 
Peredo, y el 9 de Noviembre expidió un auto por el que deste
-rr,ab,a a dichos individuos. Cumplieron éstos formalmente, pues 
esa misma noche regresaron a ocultarse en las canchas de Gas
par de Salcedo, <lesde ,donde tramaron dar muerte al Gober

nador. 
Bien se compren-de que en est~s condiciones, todo laboreo 

-<le las minas hubo de ces,ar. Desde el 24 <le Junio de aquel año 
no se tmbajaron, consumiéndose sin utilidad lo más tempesti
vo y oportuno del estiaje, de que resultaron defr_'.1udados los 
,quintos reales en más de 400.000 pesos, y la causa pública en 
muchos millones, debido ,a la intrianquilida<l. · 

Al saber el Capitán del asiento <le San Antonio de Esquila
-che D. Pe<lro de Garro, que P.eredo había sido conminado me
<liante amenazas a regresar _a Laicacota, juzgó que era llegado 
el momento de marchar con un cuerpo de ,ejército, que cons
taba de doscientos hombres, a liberar al secuestrado. El 11 de 
Noviembre llegó a un lugar situado a dos leguas de Laicacota, 
-0,esde donde avisó su presencia a Peredo, el cual juzgando in
oportuno ,admitir el auxilio pues era fácil <le prever un rom
pimiento sangriento, envió emisarios par,a -que se r-etirara Garro 
a su procedencia. No sin algunas muestras de disgusto, acataron 
los leales servidores de la Corona esta ,disposición de Peredo, 
,que se les antojaba irreflexiva y dictada por el temor. 

La marea, entret,anto, seguía subiendo sin que el Goberna
-<lor pudiera hallar medios de detenerla. Se hallaba oprimido 
no tanto de los riesgos de su vid.a, ,aventurad.a muchas veces, 
cuanto de los cuidados en que le ponían las inquietudes ya su
ce<lidas y las que amenazaban irremediablemente, si continuaba 
Gaspar de Salcedo empeñ,ado en fomentar la sedición. Cada día 
.ingresaban en Laicacota contingentes de mestizos muñidos por 
cierto an<laluz llamado por mal nombre ccEl embesti<lor». A cada 
uno entregaba luego Gaspar subsidi1os y armamento, de donde 
·se infiere que tramaba una sublevación general para negar de 
to<lo punto la obediencia ,a Felipe IV, de cuya poca s,alud tenían 
llluy circunstanciadas nuevas los conjurados, convencidos de que 
aprovechando de la minoridad del futuro monarca conseguirían 

/11, 
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sus protervos designios. Las comarcas circundantes aguardaban 
el suceso de Puno. La menor centella podía encender un incen
dio irreparable. Así, parecióle a Peredo que disimular esta si
tuación era ,culpa grave y se decidió ,a prevenir los medios pro
porcion,ados. 

Era inexcusable, para poder congregar soldados leales, con
seguir la salida de Laicacota. A fin de descuidar a sus guardia
nes, divulgó que se hallaba enfermo. El 24 de Noviembre. en la 
noche, acompañado del Maestre de Campo Erquiñigo y de un 
mercedario, huyó a San Antonio de Esquilache, ,desde dond.e 
envió auto exhortatorio, con inserción d-e las órdenes que tenía del 
Gobierno, a las autoridades de Chucuito y Lampa paria que le 
auxiliasen con gente, aguardándoles él con doscientos hombres~ 
cerca de Laicacota. La conjunción de tod,as las tropas se verificó 
el 29. De los debates entre Peredo y ms tenientes, se llegó_ :a la 
conclusión de que lo más atinado, er,a promulgar un bando en 
Laic,acota para que todos los vasallos, pena de perdimiento de 
la vid.a y hacienda, se incorporasen bajo las órdenes -del Go
bernador. Conocido el edicto en Laic,acota, salieron a sumarse 
al bando ,de la autoridad, ceroa de trescientos hombres ,de todas 
1as naciones. Un grupo menos numeroso, encabezado por Gaspar 
de Salcedo, huyó al Cuzco; otros se d .esparramaron por distintos 
lugares. 

El pretexto invocado por Gaspar de Salcedo para no acu
dir a dicho 1lama,do fué el de que iba a ponerse a los pies del Con
de de Santisteban para que éste remediara la opr•esión en que 
se -encontraba. Bien lejos se hallaba este cabeciHa de ,alentar se
mejantes propósitos, pues la realidad era que no contaba aún 
con fuerzas suficientes para repeler a las de Peredo. Sumaba,. 
con e,sto, un delito más a su ya largo historial, pues su obliga
ción de vasallo era, o qued,arse en ,el asiento asistiendo a Pere-• 
do, o alistarse bajo sus bande~as, pues con su voz se sosegaban 
todos los alborotos. 

Que<laron desamparadas las minas, pues ascendí¡i a medio· 
millar el número <le individuos que huyó. Desplomáronse las 
galerías y se anegaron los socavones, al tiempo que los indios se 
dedicaron al pillaje de la desprevenida población. Entró en ella 
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Peredo con intento de restablecer la autoridad, pero tuvo la des
gracia ,de que en estos instantes Flores de la Pa1Ta se marchara 
al · Cuzco, dejándole sin consejo en tan grave conflicto. 

En iel Cuzco, fueron notables los regalos y agasajos que se· 
hici,eron a Gaspar d .e Salcedo. El propio Flores d ,e la Parra, 
el Corregidor lbáñez de Pemlta, el Chantre D. Francisco En
ríquez y su hermano Gabriel, Caballero <le Calatrava, amén de 
otros vecinos, entre quienes destacó D. Felipe Gutiérrez de To
ledo, en cuya casa se hospedó el rebelde y donde se guardaban 
armas y pertrechos y celebraban las reuniones <le los conspira
dores, se afanaron en .aliviar la situación del ,desterrado jefe. 
Claros testimonios de la corrupción en que se haHaba el Perú, 
fueron la actitud del Obispo cuzqueño, que le cumplimentó me
diante su familiar; el Corregidor ganó a Gaspar mil pesos ju
gando a las cartas y éste le pagó religiosamente; sentábase ,al 
lado de dicha autoridad, precediendo a los Alcaldes, y a la 
mesa le servían caballeros de distinción, en cuerpo y con toallas 
al hombro. El Chantre era, su factor en el Cuzco, y en diversas 
oportunidades distribuyó dinero en gruesa cantidad a personas 
sospechosas. 

Un grupo <le los sediciosos se radicó en Juliaca, a donde 
Gaspar les remitía dinero y auxilios, dándoles fomento y am
paro pa:m que engrosaran sus milicias. El 30 de Noviembre 
a\lianz,aron Pered'O, el Gobernador de Chucuito Pedro Macedo 
Leite y el ·Corregidor de Lampa Juan de Salazar Osorio, con un 
número de soldados competente, •a ocupar Laicacota, lo que se 
efectuó sin contratiempos. En la ciudad se hallaba José de Sal
cedo y presumiendo Peredo que hah:í,a tenido parte en la huída 
de tan crecido número de an<laluces, le puso en prisión como 
fautor de la rebelión. A los pocos días, sin embargo, le dejo 
nue\liamente en libertad, a pedido de mucha gente, pues la cul
pabilidad. de José de. Salcedo no estaba muy clara, y l,as noti
cias que poseemos inducen a creer que se condujo con lealtad 
y buena fe en sus relaciones, con Peredo. 

Renaci'ó la quietud ,en el asiento y comenzaron a explotarse 
otra vez los yacimientos, sin el temor de depredaciones y at•a
ques. Se procuró, infructuosamente, restablecer el trabajo en 
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la mina ,d:e Gaspar ,de Salcedo, ,denib.a,da por sus propios secua
ces. El Virrey Santisteban aprobó todo lo, ,actuado por Peredo, 
agradeciéndole los buenos, efectos. que se ,apreciaban hasta esos 
momentos. Esta situación, tan halagüeñ,a, se hubiera podido con
serviar indefinidamente, si el interés no hubiera sido lo bastante 
poderoso como para borrar de los ánimos la obligación que todos 
teníian de ,asistir a la causa pública. No era, bajo ningún con
cepto, permisible la existencia de un grupo de revolvedores en 
Juliaca, pues no ,es ese el modo d.e pedir justicia. 

Procedió, luego, Peredo ,a levantar información sumaria de 
todo lo sucedi~lo y del estado en que se hallaha el asiento. El 
poder e industria de Gaspar de Salcedo lograron, valiéndose del 
CUl'.a de Mañaro Gaspar Carroz y del Licenciado Diego Hurta
,do, la sustracción <le los ,autos, que hubo necesidad de incoar 
nuevamente. Si bien se mira, tampoco faltaban 11azones a Gasp,ar 
,de Saloedo y su facción para hallarse •enconados contm Peredo. 
Este se hallaba prácticamente secuestrado por los vascongados. 
En la noche del 20 de.· Enero de 1666 se gritó en las calles de 
Laicacota ce j Viva el Rey y D. Angel en su nombre!>> y ce j Mue
ran estos and•aluces moros y criollos gentiles!))' disparándose ar
cabuces. Era el motivo de estas fiestas haberse recibido los p]ie
gos en que las ,autoridades limeñas daban por buenas l,as medi
das adoptadas por Peredo. 

No dej,aba, ciertamente, de causar cuidado a Peredo el nú
c1eo de facciosos asilado en Juliaca, cuyo número engrosaba pe
ligrosamente. Instó al Corregidor Salazar ( que a la sazón se ha
llaba en Ar-equipa), para que los expulsase de allí, puesto que 
,;,e hallaban en su provincia de Lampa, recomendándole evitara 
semejantes juntas armadas. Desde este momento, comen!i!Ó a mar
carse una actitud dúplice y sospechosa en la conducta de Sa]azar. 

Fué el comisionado a Juliaca, y por motivos ocultos, no so
lamente dejó de expulsar a los revoltosos, sino que por auto ju
.d.icial los recibió, en nombre d ,e S. M., bajo su real amparo, en 
el ínterin resolví,a la situación el Virrey. Ofrecióles auxilio y 
protección, supliendo de su peculio 6.000 pesos par.a atender las 
uecesidades de ellos. Intimóle Peredo a que cesara en tales de
n1ostraciones, haciéndole protestas dP. los 'peligros que dimana-
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ban de conservar gente 
mas nada pudieron para 

/ 
<le Lampa. 
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armada y afaada contra la autoridad, 
hacer mudar de opinión al Corregidor 

Vista 1a infidencia de éste, a fin de Dici,embre siguiente, en
vió Peredo ,al Gobernador d ,e Chucuito Ped.ro Macedo Leite para 
parlamentar con los conjurados. El intento ei,a persuadirles a 
<1ue se redujesen a buen término. La gestión de Mac,edo fué nu
gatoria, pues los rebeldes replicaron que aguardaban que el Vi
rrey resólviese en vista de lo que ellos le habían ,escrito, sin 
,con!Jar con que no se atrevían a regresar a Laicacota, donde pri
--vaban los vizcaínos. Gozahan los revoltosos del beneficio del 
tiempo: crecía su número y se les pagaban pingües soldadas por 
:mano del principal motor de ,esta piartija, que era el Licenciado 
J,'rancisco de España, ,antiguo religioso juandediano. Este dis
tribuía el dinero que se le enviaba desde el Cuzco, de donde 
también llegaban armas y demás pertrechos de guerra. 

Peredo, por su parte, carente de medios y reconociendo que 
tenía al frente a quien debía asistirle, eligió una es.tratagema 
destinada a introducir el de;;concierto •en las filas contrarias. 
Hizo ·publicar un bando en el cual permitía a ·todos aquellos 
que hubiesen huí<lo de Laicaco1la, regresar al ,asiento, excep
tuándose ,de esta franquicia solamente a diecis.iete de los más in
quietos, contra quienes despachó cartas de justicia, ,a fin de que 
íuesen aprehendidos por haber resultado contl'la los mismos gra
ves cargos en la sumaria instruída. 

El Virrey Conde de Santisteban, en 1. 0 de Enero de 1666 
:respondió a Peredo que fiaba de su comportamiento la manu
tención de la tranquilidad en las comarcas de su jurisdicción e 
intentara avenirse con l,a facción de Juliaca, sugiriéndole que 
.en última instancia permitiera el acceso a Laicacota de aque
llos •que tuvieren ,allí ocupación determinada. La política obser
v,ada por el Gobierno de Lima era de- creciente atonia. El Fiscal 
-de la Audiencia Baez•a, sospechando de la actitud de Salazar, 
había recomendado se int,eresase l1a venida a Lima de Gaspar de 
Salcedo y se adoptar,an medidas enérgicas y decisivas para -apre
-sar a los, caudillos de, la rebelión y disolver a los amotinados de 
Juliaca, entre los cuales figuraban ocho tonsurados, a quienes 
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deberían incoar causa las autoridades eclesiásticas de la dióce-

sis de La Paz. 
Vista la petición del Fiscal, convocó el Virrey para una Jun-

ta particular que s,e celebró el 2 de Marzo de 1666. En eUa que
dó resuelta la expedición de un mandamiento, en el cual se orde-
n.aba a Flores d .e la Parra que trajera cons,igo a Lima a Gaspar 
de Salcedo. ,Para cumplirlo, podía apelar al ami:ilio del Corre-
gidor del Cuzco y del de Paucartambo. Fué imposible reducir a . 
Salcedo a que cumpliera la disposición del Virrey. Cuando le 
intimaron las tres provisiones reales que despachó el Conde de· 
Santistebran para que se personara en Lima, unos le oyeron de
cir: «¿Porqué no sube el cornudillo de Santisteban por mí piara 
ha~rme bajar a Lima?)); otros: «¡No hay más Rey que yo!)) 
y «¿Hay más que alzarme?)), Dirigiéndose a Flores de la Parra, 
le dijo : «Si el Virrey insiste en que baje, costará más vidas 
que icho tiene ,es·a estera!>>, -señ,alarulo una que tenfa delante. La· 
contestación epistolar al mismo vicario estuvo llena de términos. 
no menos contumeliosos, rpues afirmaba que no se le había perdi
do nad.a en Lima y que se hallaha muy ,achacoso. En estas dilato
rias sobrevino el fallecimiento del Conde de Santisteban. 

Al propio tiempo que en Lima se resolvía aprisionar a Gas
par de Saloedo, llegaban a ella las informaciones siniestras ex
pedidas a ID¡ediados de Febrero de 1666 por el infid,ente Corre-
gidor Sa1azar, en las cuales se ·esmeraba en cohonestar la re
belión. Al intento, luego de ponderar lo difícil que sería expul
sar a viva fuerza de Juliaca a los revoltosos, se avanzaba a afir-
mar que no habían perpetrado ningún delito y que como Pere-
do ,abrigaha el intento de acometerlos, él se había adelantad.o· 
a convocar gente a fin de luchar, si era menester, contra el mismo, 
Peredo (23 de Enero de 1666). 

Con tan encontrados pareceres, en la Junta de togados se in
sistió en la conveniencia de d.eponer ,a P.eredo. Se fundaba taJ/ 
creencia en que al dar este paso, los de Juliaca se sentirían des
agraviados y se reducirían pacíficamente, puesto que se le ta
chaba de haberse mostrado excesivamente ,condescendiente con 
los vascongados. A esta opinión se opuso el Conde de Santis-
teban, diciendo, que aunque se perdiese todo, no depondría a 
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Pere<lo. Con clara visión de sus atribuciones, miraba los esp-e
,ciosos argumentos de los conjurados de Juliaca como fútiles e 
insubstanciales, pues si se pusiesen en práctica esas insolentes 
sugestiones, era admitir su imperio sobre el gobierno legítimo 
y superior. En todo caso, la política de contemporizar había 
«:alado muy hondo. No pareció prudente usar ,de l,as armas para 
reprimir el alzamiento, pues era de temer que la copia de mes
tizos que pululaba por las comarc,as aledañas a Puno se ,albo

rotarfo. 
Pere.do, por su parte, se sentía completamente desvalido, 

pues su principal sostén, el Conde de Santisteban, involunta
riament,e entonaba la revolución. E11a un gesto de cándida polí
tica, había escrito el Virrey a Salazar agrndeciéndole su con
-ducta y encargándole transmitiera · a los facciosos que sus quejas 
serían consideradas oportunamente. No necesitaba de tales ,alien
"tos el grupo emboscado en Juli,aca. Ascendía el número de insur
gentes a tres centenares de mesti'.llos y gente ruin, uno de cuyos ca
pitanes había lanzado en ciertJa oportunidad. el grito separatista : 
•<r j Sólo los criollos debemos tener la comodidad, y no los espa
ñoles, questa ,es nuestra tienia ! JJ. Salazar menospreciaba sistemá
ticament~ los exhortatorios y protestas de Peredo y rechazaba la 
ayuda que éste le ofrecía para ,echar de Juliaca a los conjura
dos. Por el contrario, habiase unido a ellos levantando banderas 
-contra las reales que se enarbolaron en Laicacota y creó cabos, 
a fin de conformar un cuerpo debidamente disciplinado. 

Los insubor-dinados, provistos de armas, municiones y dine
ro, a poco doblaron el núm,ero expuesto, y validos de su fuerza, 
-comenzaron ,a correr la tierra. Robaron por caminos y estancias, 
asaltaron el ingenio de un minero vizcaíno, desvalijaron al pos
tillón que llev,aba pliegos oficiales de Pere<lo para las autorida
des de Lima y en suma, impidieron todo tráfico por aquellos lu
gares, pues tenfon tomados, todos, los caminos. Las cartas e ins
trucciones que Salazar recibía, tanto del Gobierno como de Pe
re<lo, eran conocidas por 1a plebe ,en cuanto llegaban a Juliaca. 
Los conspiradores, a su vez, se correspondían con más de 300 
mestizos que habían permanecido en Laicacota, y lograron a 
fuerza <le dinero y <le dádivas,, que faltando ,a la fe empeñaJa, 
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se unieran a los invasores en el momento conveniente. El color 
que Salazar daba a rns extraños procedimientos e11a suponer que. 
amparaba vasallos de S. M. y se vanagloriaba de contar con la. 
suficiente autoridad como para imponer la suya sobre los revol
tosos y que frustrarfo cualquier desatinado intento que estos pre
tendiesen realiz•ar. 

Los despechados sediciosos, que se llamaban «del Congresoll,. 
se hallaban a la expectativa, cuando el mensajero de Gaspar de 
Salcedo llegó desde el Cuzco y d;íjoles que su jefe se haHaba muy 
quejoso porque teniendo ya gastados en mantenerlos más de veinte 
mil pesos, aún no daban muestras, de decidirse a recuperar Lai

cacota. Muy a punto vino esta instigación, pues los coligados 

tenían dispuestas todas sus prevenciones, visto que no se les pro

veía de juez a su antojo. Gobernados por el repetido Pbro. Li

cenciado Francisco de Esp,aña, de oriundez sevillana, el Bachi

ller Juan de Mestas, y capitaneados por Juan Hurtado, el moque

guano Diego Trejo y el andaluz Pedro de los Ríos, se pusieron en 

marcha sobre Laicacota para tomar el asiento a viva fuerza. Di

vidi.éronse en tres cuerpos d .e pie y a oaballo, sumando en junto 

seiscientos hombres, además de un copioso número d.e indios sir
vientes. 

En cuanto Peredo se impuso de tan atrevida resolución, sin 

olvidar adoptar las op•ortunas prevenciones guerreras, tentó el 
último medio par.a lograr el avenimiento por vía pacífica e in

cruenta. Despachó al Cap:.tán D. Pedro de Vil1a Alvarado a 

Paucarcolla, donde se habían acantonado los invasores, a fin de 

que otorgase ,a éstos diversas concesiones indignas de la autori
dad de su puesto, ,a fin de declinar mayores inconvenientes. ln
terpusiéronse entre ambos bandos varios eclesiásticos, empeñados. 
en que se compusieran las diferencias, sin derl'lamamiento de san
gre. Los amotinados enviaron como parlamentario al clérigo Es
paña, sobradamente conocido por su intemperancia y arrojo. 
Los tratos fueron largos y preñados de dificultades y a la postre, 
los sediciosos rechazaron ,algunos de los partidos que se les ofre
cían, porque no se conformaban con sus deseos de adueñarse sin 
trabas de Laicacota, pasar a cuchillo ,a todos los leales a 1a Co-
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rona y enriqueoerse con el saqueo, que se lo prometían muy 

pingüe. 
Al mismo tiempo que ocurrían estos graves incidentes en Lai

cacota, las gestiones que en Lima efectuaban los representantes 
.de Gaspar de Salcedo (D. Luis Pimentel y el santiaguista D. Juan 
de Céspedes y Toledo), habían producido un excelente resultado 
para los designios perseguidos por los rebeldes. Apreciando el 
Virrey el incremento incesante de las fuerzas congregadas en Ju
liaca y que no bastaban todas las diligencias imaginables para 
disolverlas, mandó celebrar una Junta General con todos los Mi
nistros que integraban la Audiencia. Tras madura deliber:ación, 
se adoptó como lineamiento general conseguir la quietud y el 
sosiego por medios suaves. A este intento, por provisión acor
dada de 6 de Febrero de 1666 se designó, vista su prudencia, al 
Obispo de Arequipa Fr. Juan de Almogue:r:a, en la calidad. de Sub
delegado y representante personal del Virrey en Puno y demás 
lugares afecta.dos por la revolución. Su cometido sería reducir 
a paz y quietud. a los enconad.os bandos, y contando con la fa
cultad subdelegad,a, podía conceder el perdón de todos los de
litos. Esta aptitud de indultar era de suprema regalía y tocaba 
inmediatamente a la persona del Monarca, que la delegaba en 
el Virrey (Solórzano, Politicu Indiana, Lib. V, Cap. XIII). En 
todo, debía Almoguera asesorarse de los consejos de Peredo, 
Macedo Leite, el desleal Salazar y del Corregidor de Arequipa 
José de Avellaneda. 

En Junta de Justicia se puso en manos de Almoguera la so
lución definitiva de to.do el problema, permitiéndosele conceder 
autorización 1a los que estaban en Juliaca par.a que pudiesen re
gresar a disfrutar de sus intereses en Laicacota. Fueron estos los . 
últimos actos .del Virrey Conde de Santisteban en punto •a los 
asuntos de Laicacota, antes de expirar. Es indudable. que come
tió algunas equivocaciones, pero se debieron a informes intere
sados. Cornejo, émulo de Peredo, estorbaba en la Audiencia to
,das las medidas que éste proponía par.a restablecer el orden; por 
otra parte, los dos Secretarios del Virrey, D. Alonso de Herrera 
y D. Miguel de lz.al.dein, eran navarros, parci,ales de los vascon
gados, y no sólo ocultaban ciertas noticias .a su amo, sino que 

- - i 
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las cartas originales o copias de las mismas las remitían a los 
mismos afectados contra quienes estaban escritas. 

Tornando a los sucesos de Laicacota, hallándose Peredo ,aún 
-en conversaciones, con los emisarios d ,e los rebeldes, comenzó a 
-circular en d . campo de éstos la voz de que habían sido apresados 
sus representantes. Montaron en cólera los amotinados y avanzaron 
sobre Laicacota. El asalto sobrevino el Lunes de Carnestolendas 
8 ,de Marzo ,d,e 1666. Se realizó sin orden ni aparato militar, al 
.sacrílego grito ,de (<¡Muera el mal gobierno, el Rey y el Papa!>>. 
Peredo apenas podía oponer a los invasores un corto destacamen
to ,de ,doscientos hombres, entre los que se contaban extremeños, 
castellanos viejos, montañeses, vasconga.cios, y aun algunos anda
luces y criollos que asistieron a la voz real y perdieron vida y ha
cien,das. 

Las tropas leales repelieron la acometi,da cuanto fué posible, 
hasta que se reconoció en el lance más apretado que todos los 
mestizos que aún quedaban en el pueblo estaban secretamente co
lig,ados con los asaltantes, con que toda resistencia e,ra vana. Pe
redo arriesgó su vida -en los más peligrosos trances, hasta que 
conside'ran,do la inutilidad. de luchar contra un millar de inva
.sores, retiróse a su casa, donde se fortificó con la presteza que 
fué posible e hizo nuevamente frente a aquéllos, logrando tener
los a ray,a desde el me.cirodía ,del Lunes hasta la tarde del Martes 
inmediato. En esta defensa, murieron varios de sus acompañantes 
y numerosos vizcaínos. 

En estas circunstancias, se le comunicé ,a Peredo que el Go
bernador de Chucuito Macedo le aguardaba en la iglesia de aha
jo para conferir el modo de aquietar la refriega. Entre infinitos 
riesgos y peligros salió Peredo, mas cuando se hallaba en las 
proximidades del punto de reunión, diéronle aviso de que su in
terlocutor se había marchado, enterado de que se tramaba su 
muerte, junto con la de Pered.o. Solo y desamparado, ro-dearon 
los sediciosos ,a éste y le prisaron. 

Condujéronle a la cas,a del Capitán D. Melchor de Elguera, 
dond,e le dejaron con guardas, pretextando asegurar de este modo 
.su persona. Con esta nueva, la gente que asistía en su casa, des
tituída d.e ,auxilio y ,de consejo, huyó a diferentes partes. Algu-
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nos •que no lo consiguieron, fueron muertos a sangre fría y así 
perdieron la vida quince vascong,ad,os, sin que les valiese la pre
sencia de los sacerdotes, pues de los brazos de éstos eran arran
cados ,a fin de victimados. En total, el resultado de la invasión 
arrojó cuaventa y tres muertos, sin contar indios. Saqueáronse las 
casas y tiendas y los robos montaron más d ,e medio millón de pesos. 
En el frenesí de le entrada, los sediciosos derribaron los estribos y 

- puentes de las galerías, a fin d-e aprovecharse d e los metales ri
cos, y así se desplomaron no pocos socavones. Los que restaron 
en pie, dieron en «chingazon», tierra de mala calidad y poca ley. 
El agua subió tanto que sin pozos de torno era imposible traba
jar y siendo ,este medi¿ muy costoso, sólo podía emplearse en 
los sectores de ley rica. De esta suerte, se hizo tan difícil el la
boreo, que desde entonces, y salvo :en algunos momentos y luga
res, no se pudo extraer una onz,a de· metal. No satisfechos con 
estas depredaciones, pasaron los rebeldes a San Antonio de Es
quilache, donde robaron los ingenios, lavando los metales que 
allí había. 

Aquella noche, recluído Peredo en la prisión, yacente sobre 
una cama por sentirse ,achacoso y extenuado por tantas penu
rias, hallándose ,algunas personas en la habitación, entró el co
noci,d.o revoltoso Licenciado Francisco de España, para presua
<1.irle que informase al Conde de Santisteban en sentido favorabl e 
a los rebeldes, cohonestando su violenta entrada y atribuy,endo 
las muertes a caso fortuito. Resistióse Pevedo deno,d,adamente a 
tan inverosímil propuesta. A las dos horas, penetró una tropa 
de hombres 1armados con bocas de fuego y disparando con ellas, 
.dieron muerte a dos gual'Oias, aunque su intento eva causársela 
al propio Peredo. En efecto, ,asestaron a éste cuatro balazos tan 
peligrosos, -que le dejaron sin esperanza de vida, por tener una 
gravísima herida en la espalda, otra en la mano izquierda y una 
t ercera en el b11azo derecho. Cuando clamaba Pevedo pidien,do 
confesión, · al tiempo que seguían disparándole, gritaban : «Allá 

va el confesor, y si Dios perdona, nosotros no». Envueltos en 
la humareda, salieron ,agresores y herido, el cual por la mucha 
,,;angre que perdía y 1a obscuridad, cayó en una zanja. 

Uno de los -que con más ansia solicitaban la muerte de Pere-
., 12 
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do, acertó a hallarle y preguntándole las heridas que había reci
bid.o, se las refirió el infeliz Gobernador, al tiempo que le supli
caba que por hallarse sin fuerzas le condujera a la casa de los 
reHgiosos . jerosolimitanos para confesarse; Ofrecióse ese sujeto 
a ayudarle y le dijo que aguardara unos instantes, pues escucha
ba rumor de gente. En este tiempo, cebó su escopeta y arrimán
d.ósela al costado de Peredo, que se hallaba tendido en el suelo, 
le disparó un balazo que atravesó al desdichado herido <le parte 
a parte. Allí quedó el infeliz, tenido por muertro. Sin embargo, el 
ansia <le morir debidamente sacramentado y el deseo <le vida, lo
g1·aron reanimar al herido y arrastrándose, llegar hasta la capilla 
de San Francisco, donde le acogieron los religiosos. Al día si
guiente se vino a descubrir, por el rastro de la sangre, que se· 
hallaba asilado en esa hospedería. 

· José de Salcedo, conduciéndose con arte para disimular su 
complicidad, aparentó cuidados exquisitos con el enfermo. P1·e
sérvóle de ,que algunos se arrojaran a quita~le la vida y se hizo 
cargo de su protección durante los veinte días que tardó el· res
tablecimiento del Gobernador. El propio Salcedo divulgó la es-• 
pecie de que Pe11edo se hallaha muy ,al cabo, y que en poco ex
píraría. No se ~aron de estos rumores los que a todo trance que
dan la muerte del Gobernador, e intentaron sobornar a los ciru
janos y a otras personas para que propinaran un tósigo al con-· 
valeciente. Lo que s;í lograron Gaspar de Salcedo y el bullicioso• 
clérigo Espafra, mediante graves amenazas, fué que Peredo orde
nase facilitarles los papeles y la sumaria incoada sobre los delitos 
cometidos por Salcedo y sus secuaces. Apresuráronse éstos ,a en
tregar al fuego tales d•ocumentos. Por último, apremiaron a Pere
dó a que firmara, cuatro días después de haber experimentado tan 
gfaves heridas, una declaración favorable a Gaspar de Salcedo. 
Peredo alegaba, después, en su descargo, que se había visto obli
g~,do a hacerlo compulsado d.el temor d ,e perder la vid.a, así como• 
d,el deseo que tenía de conservarla para proporcionar sus noticias 
al Gobierno d.e Lima. Felizmente la Audiencia no dió crédito a 
esta suspecta comunicación, arrancada a viva fuerza, en que se 
1·ecomend,aba el nombramiento de un nuevo Gobernador, la ex
p·edición de un indulto geneml y que se confiara aquel cargo a Gas
par de Salcedo, que siempre. había favorecido al partido del Rey. 



CAPÍTULO XII 

LA REBELION DE LAICACOTA 

II. «Cediendo al tiempo» 

El asalto a Laicacota puso en conmoción todo el sur del Perú, 
pues los vizcaínos se dispersaron por muchas ciu<lades circun
vecinas. Algunos llegaron fugitivos hasta Arequipa, en don<le cau
saron tales inquietu<les, que el Corregidor se vió precisado a ini
ciar rondas nocturnas. Impuesta la Au<liencia que se habia hecho 
cargo del poder por muerte del Virrey, <le todos los excesos ocu
rri<los en Laicacota el 8 de Marzo, celebró dos juntas para con
side.rar la situación (24 y 31 de Marzo de 1666). 

A ellas asistió el Visita<lor Cornejo, que se hallaba en el pi
náculo de su poder y <leseoso <le mostrar la eficacia de su in
fluencia. Procuró exhibirla ostentosamente. Continuó la corres
pon<lencia que en vi<la del Virrey había asentado con personas 
residentes en Laicacota, y la estrechó con el Obispo Almoguera 
y D. Juan <le Salazar. Por este último se declaró en ,diversos 
Acuerdos, empeñándose en defenderle de toda inculpación por 
haber ampara.do a los revoltosos de Juliaca y por el ,delito de 
omisión en no haber convocado gente para asistir a Pere<lo. 
Como un Oidor comenzar:a a fun<lar que Salazar había falta.do al 
voto <le fideli<l.ad, le barajó con palabras muy in.decentes, alaban
.do la acción. Posteriormente, redobló este favor, pues el Visita
dor se ,<lió por pariente de D.ª María <le los Ríos y Cornejo, 
Vizcondesa del Portillo, consuegra de Salazar, con lo cual la fac
ción <le los andaluces y mestizos creció de ánimo, que.dan.do en 
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cambio los vizcaínos sin esperanz•a de regresar al asiento de Lai
cacota. Simultáneamente, se puso abiertamente al lado de los 
Saloedo, frustr,ando por lo bajo toda la gestión de Peredo, afir
mando que éste pretendía consumar un despojo con los andalu
ces al mantenerlos :fuera de Laicacota. Agregó que Gaspar era un 
«caballero de muy amables prendas por su virtud, llaneza y ge
nerosidad». Corri.ó a la sazón la voz de •que Gaspar había envia
do a Cornejo 50.000 pesos d.e contado, con la promesa de doblar 
la suma si le conseguía el corre.gimiento, No ,andaba muy lejos 
de esta opinión el Obispo dd Cuzco, que era de parecer se con
cediera el Corregimiento de Paucarcolla a Gaspar de Salcedo, 
por ser éste la únic,a persona capaz de componer a todos, habida 
cuenta de que a su voz unos y otros obedecían. Sea de ello lo 
que :fuere, lo cierto es ,que Cornejo comunicaba a Salcedo los 
acuerdos secretos que se adoptaron sucesivamente por el Virrey 
y la Audiencia en reuniones privadas, y en todo momento su 
opinión era remover del cargo de Gobernador de Laicacota a 
Peredo. La correspondencia enti,e Gaspar y Cornejo es bastante 
explícita. Entre otras, baste mencionar una carta del 2 de Mayo 
de 1666 en que aconsejaba Cornejo a su correspondiente que per
maneciera en Laicacota; en otra del 2 de Septiembre, tras mu
chas zalamerías se ofrece para asistirle . en sus buenos procedi
mientos ante la Audiencia, y en una te]'cera, datada al ,día si
guiente, le consagraba como buen y leal vasallo. 

Excusado es reiterar aquí la perplejidad de los Oidores ante 
tan enconti,ados y varios p•ar,eceres. Turbados por la falta de 
Virrey e in:fluídos por los informes de los fautores de los rebel
des, consintieron los Oidores en conceder un indulto como el re
medio menos inapropiado para calmar los ánimos. Estaban cer
ciorados l i s , Ministros <le que era imposible remitir tropas a 
Laicacota, no sólo por no tenerlas ,a mano y requerirse previas 
levas, inciertas y dudosas, sino que las Cajas Reales encontrában
se extenuadas por hallarse el envío ,de dinero a la Metrópoli inme
diato. Además, era reconocido riesgo alterar las Provincias de 
Arriba, donde el gentío de castas y otras mixturas era tan poco 
dócil, que, hastaha el menor pretexto para agitarlas. 

Por todo ello, era preciso nombrar para ej,ercer el cargo de 
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Corregidor a una persona sin dependencia de las parcialidades 
y con capacidad para doblegar a los alterados, que sustituyera a 
Peredo, a quien se llamó a Lima, prometiéndosele uno de los ma
yores puestos que fuesen de provisión de la Audiencia. La per
sona que se venía a los ojos era el Corregidor de Arequipa don 
José de Avellaneda Sandov,al y Rojas, Caballero de Calatrava 
(hijo de D." Francisca de Sandoval y Rojas, Duquesa de Peña
randa), que contaba entonces treinta y cinco años de edad. En 
él recayó, por unanimidad, la elección (24 de Marzo de 1666), 
y en los despachos que el 2 del mes siguiente se le remitieron a 
Arequipa, se le aconsejaba diligencia, suavidad. y presteza, fa. 
cultándosele para publicar un edicto indultando a los invasores 
.<le Laicacota, cuya promulgación debía hacerla al tiempo que le 
pareciera oportuno. Fué opinión común en la época, la de que hu
biera renacido la quietud si se hubiesen cumplido ajustad.amente 
las disposiciones de la Audiencia, pero la intervención atropella
da del Obispo Alm:oguera tornó imposible en estas circunstancias 
toda avenencia ·entre los bandos. 

Nombrado el 6 de Febrero de 1666, según hemos visto, Almo
guera sólo salió de Lima el 17 del mes siguiente y cuando acae
cieron los sucesos del Lunes de Carnestolendas, todavía se hallaba 
de paso en Arequipa. Era Fr. Juan de Almoguera trinitario y 
muy conocido por cierto libro que fué censurado. Ocupaba en
tonoes la diócesis de Arequipa, y años después se le, promovió a 
la de Lima. La opinión que tenia de los incidentes acaecidos en 
Laicacota era peregrina, pues juzgaba que esos delitos habían 
tocado en la ambición de querer los unos la hacienda de los otros 
y no provenían de desacato al Monarca. Sea de ello lo que fuere, 
lo que importa es que por la tardanza de este prelado en encar
garse de su misión de mediador, se frustró uno de los medios 
principales que hubieran podido aprovechar para evitar el ex
tremado suceso del 8 de Marzo. 

A fines de este mes, noticiado de lo ocurrido en Laicacota, se 
decidió a emprender viaje. En Tiracoma (Cahana), se reunió el 
28 de Marzo con Avellaneda (que aún ignoraba haber sido pro
,,eíd.o cuatro dias antes para ocupar el Corregimiento de Paucal'
colla), con el Maestre de Campo Macedo y el desleal Salazar. 
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Resultó designado e.;te último para servir el cargo de Justicia 
Mayor interino de Paucarcolla. Comenzaba, pues, a soplar fa
vorable la Fortuna al bando de los Salcedo. No en vano ,era el 
Obispo paisano de ,ellos. Gas par, obró cautelosamente paria insi
nuarse ,en el ánimo del Prelado ; a este efecto, no sólo ªP'artó 
de su lado cuantos pudieran informar verazmente al subdelegado, 
pero templó los ánimos d .e todos los acompafiantes de Almoguera 
repartiendo a cada uno crecidas ,albricias. Para ,que el Obispo 
hiciese concepto de su buena intención, prometió una ofrenda 
de 40.000 pesos ,a un convento y otras obras pías,. Por eso, Al
moguera se imaginó -que quien procedía con tanta nobleza era 
increíble estuvier,a complicado en ,el delito de sedición. Su afec
ción la transmitió a la Audiencia, que se halló suspensa y per
pleja al contemplar tal mudanza de, opinión en persona que de
bía tener juicio y ponderación. 

Almoguera llegó a Laicacota el 31 de Marzo. Halló muy res
tablecido a Pereda, que al punto se preparó para ir a Arequipa. 
Como no se hall,aba muy s•eguro, escogió el medio de huir de no
che, con hábito de mercedario, aun no bien curadas, sus heri
das. Se retiró primero a Juli, donde terminó su convalecencia, 
y a med~ados de Abril salió para Arequipa, no sin que en el ca
mino una cuadrilla de mestizos, con orden de Salcedo, saliera a 
robarle. Logró esconderse, pero le sustrajeron todas las cargas 
y dos mil :pesos que Jle'V'.aba para enjugar sus necesidades en el 
camino. 

Halló el Obispo un cierto ,estado de ,amistad entre todas las 
naciones, exceptuando desde luego la vascongad,a, empero esta 
quietud no s-e juzgaba muy duradera, puesto que la autoridad 
tenia poca fuerza para repeler el número de forasteros que dia
riamente concurría a Laicacota, engrosando las fuerzas de la re
belión. Con todo, Almoguera puso su mayor d .enuedo en · mode
i-.ar asperezas obrando con suavidad y prudencia. 

El mismo día en que hizo su entrada, ,expidió un auto por el 
· que conminaba a Gaspar d ,e Salcedo para •que regresara del Cuz
co y se avecindara nuevamente en Laicacota, donde su presencia 
era necesaria para la ;Labor de las, minas y el sosiego de sus se
cuaces. A poco entró Gaspar triunfante y fueron sus primeras 
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palabras: ce¡ Ninguno que no haya estado en Juliaca espere co• 
modidad de mí!». En virtud de los poderes en que se conce
,dió ,a Almoguera entera facultad para la pacificación y autori
zación para indultar cualesquier delitos y habiéndolo conferido 
-con Avellaneda, Macedo Leite, Salazar y otras personas, proce-
-0.ió a echar el perdón general por los excesos pasados, sin excep-
tuar delito ni persona, cancelando lÓs procedimientos incoados 
<:ontra cualquier individuo, ora residiera en Laicacota, ora fue
ra de esta población (l.° de Abril de 1666). Fundó el Obi1,po 
este gesto gvacioso en ,que todos eran vasallos de S. M. y visto 
d ofrecimiento de buenos y ajustados procedimientos formulado 
por Salcedo en nombre de sus prosélitos. 

El indulto era írrito desde todo punto de vista. En primer 
término, había pei-donado a todos los complicados en estos al
borotos, en tanto que la concesión del ViiTey Conde de Santiste
ban no era tan amplia. En segundo término, era tan dudosa la 
efectividad de esa indulgencia, que· ni aun los propios acogidos 
se- hallaban satisfechos de ella, pues estaban ciertos de que el 
ViiTey había enviado ,a Almoguera no como gobernador, sino 
simplemente como mediador oficioso para atraer por medios pa
cíficos a los radicados en Juliaca y disuadirles de su nefasto in
tento. Tan poco a1Teglado a las facultades del Prelado se halla
ba el repetido indulto, que su sucesor Avellaneda se negó a ra
tificarlo. Además, adolecía de vicio . formal, pues se le había 
prescrito que en todo debía aconsejarse de Peredo, requisito ex
preso que no se curó de absolver el precipitado Obispo. Por úl
timo, la facultad de remisión no era creíble que pudiera com
vrender los atroces delitos cometidos el 8 de Marzo, pues no es
taban considerados en ningún sentido en las instrucciones entre
gadas a Almoguera. Los mismos facciosos no reputaban válido 
el acto de Almoguera, y así, en cuanto Avellaneda se hizo cargo 
del poder, pusieron sus esfuerzos en que publicara nuevamente 
un indulto. Con todo, la Audiencia aprobó, el 24 de Abril, lo 
,obrado por Almoguera, puesto que mayor daño era revocar todo. 

Merced a este indulto, en el cual ni el propio Obispo con
-cebía muchas esperanzas, se disfrutó en el asiento de cierta som• 
hra de calma, turbada sólo en algunas ocasiones por ligeras re-
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yert,as y manifestaciones públicas en contra de Almoguera. Este~ 

según queda. expuesto, puso por Gobernador interino de Lai
cacota a Juan de Salaz,ar, en quien confiaba por ser práctico en 

la tierra y bien visto de l,a focción que había protegido en Ju
liaca. El cargo de Salazar era interino, y no ocultaba el Obispo 
que su designio era confiar esa plaza a Gaspar de Salcedo. Entre
tanto, ~robos bandos riv,ales proseguían en sus prevenciones gue
rre11as : los unos por despecho, y los- otros, para retener la po
blación que con tanto esfuerzo habían capturado. La principal 
correspond,encia de. Almoguera por todos los arcaduces era con 

el Visit,ad,or Cornejo, d ,e donde se infiere claramente que su in
clinación em hacia la facción de los Salcedo. 

A princi_pios de Mayo llegó a Laicacota el nuevo Gobernador~ 
D. José de Avellaneda. Con unánime estupor de la gente juicio
sa, el Obispo le embarazó el acceso ,al gobierno. En carta datada 

. e] 8 de dicho mes, exponía el Preliado a Cornejo las razones de 
su oposición. Motivaba ésta en que si el lugar se hubiese de go
bernar con talento y juicio, nadie como el provisto, mas como 
éste padecía impedimento en una pierna de suerte que lo más 

del día guardaba cama, y por las continuas pendencias que se 
promovían -era menester acudir a varios lugares prontamente~ 
pues como decía Almogueria «para gouernar el ,asiento ,auia de 

ser sugeto con piernas y manos y aun alas si fuera posible», no· 
I,. parecía conveniente dejar el poder ,a Avellaneda. De todas 

maneras, insistía el Obispo en que se designara gobern,a9-or en 

firme, pues uno interino, como Salazar, era poco respetado no 
empece la mano y autoridad que disfrutaba entré· los conspi

rados. 
Tan extraña actitud del Obispo puso a la Audiencia en com

prensible confusión. No e1.1a verosímil que moviera a Almoguera 

propósito inconfesable y tampoco era posible dejar de lado a 

Avellaneda, de quien todos se habían hecho lenguas. Por otra. 

parte, era incierto -que Avellaneda se hallase tan baldado, pues 

había podido cabalgar hasta Laicacota sin mayores tropiezos. En 
carta posterior, expuso Almoguera que la razón efectiva de haber 

sobreseído dar la posesión .a Avdlaneda respondía ,a que quien 
regia la voluntad del nuevo Corregidor e11a sn Asesor, un mozo 
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portugués llamado Andrés del Castillo, que en op1mon del Obis
po poseía poca experiencia y era muy arrebatado en sus reco
mendaciones. Con todo esto, quedaron enflaquecidas la autoridad 
y crédito de Avellaneda, que se apresuró a retornar a Arequipa. 

En esta perplejidad optaron los Oidores por no declararse 
del todo en la exclusión de Avellaneda, ni tampoco venir en que 
hubiese de ser precisamente Salazar quien ad.ministrara el asien
to. Una carta del mismo Salazar a Cornejo (Laicacota, 10 de Ju
lio de 1666) define esta indecisión en la política de la Audiencia 
con los siguientes términos: « . .. parece que andan buscando los 
Señores del Acuerdo como con un candil de siete mechas modos y 
disposiciones para que se lleven los diablos este asiento». Como 
de costumbre, los Ministros se abstuvieron de penetrar en el 
fondo del problema y acometer la solución del mismo ; solici
taron de Almoguera suministrase un informe sobre el estado en 
que se encontraba Laicacota y la región circundante. El l.º de 
Mayo llegó al Callao Pered.o y acto seguido presentó una dilata
da relación sobre su gobierno en Laicacota. Examinad.a por la 
Audiencia, muy a su pesar hubo de reconocer ésta, en vista de 
los sucesos posteriores a la destitución del celoso Gobernador, 
que sus medid.as fueron juiciosas no obstante que en su oportu
nidad habían sido censuradas por los Oidores. Se aprobó su de
nuedo en oponerse a. que Gaspar de Salcedo fuera el árbitro de 
Laica.cota pero se le observó que hubiera debido moderar tan 
rigurosa conducta. 

El 8 de Junio respondió Almoguera, discurriendo latamen• 
te sobre la sujeta materia. Su memoria contiene la impresión 
más deplorable del ambiente que reinaba en su jurisdicción, ase
gurando que en corto lapso habían perdido la vida a hierro y 
plomo sobre 450 individuos. Refería muy por extenso los insul
tos y latrocinios que impunemente cometían los mestizos, siendo 
toda la razón de est-os alborotos la carencia de abastecimientos y 

la pretensión, solrcitada como si fuera de justicia, de que los due
ños de minas les cediesen una participación en los proventos de 
ellas. Atribuía alguna parte de la zozobra a los eclesiásticos expul
sos de otras diócesis que allí se habían r,adioado. Terminaba su 
exposición solicitando el envío de una compañía de cien hombres 
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a fin d,e retener la pequeña sombra de autoridad que ,aún conser
vaba. El predominio de, la facción andaluz,a era tan evidente, 
que muchos de sus i~tegrantes eran los que habían solicitado 
airadamente se nombrase interventores en las minas de los viz
caínos Gar.ay,ar y de la Serna, a fin de que las utilida,des, que d ,e 
ambas se extrajesen, fueran aprovechadas por los reclamantes. 
Eria manifiesto, pues, que el respeto .a las órdenes de la justicia 
,duraba tanto cuanto el patrocinio de ésta ,a determinada facción, 
pues cada uno se vengaba de su rival por mano de la autoridad. 

El lema de la Audienci,a se cifraha ,en «quietud y pl,ata>>. 
Lo precipuo era dejar co1Ter d tiempo para que el futuro Virrey 
se hiciera cargo de la situación. Simultáneamente, la Audiencia 
anteponfo el prestigio en la Corte mediante ,el envío de gruesas 
c,antidades, ,al sosiego y la tranquilidad internas· en el Perú. Los 
Oidores argumentaban que si lo que se obtenía de Potosí se iba 
a inv,ertir en subvenir tropas a fin de remitirlas a Laicacota, -no 
merecía prestar a este ,asunto la atención a que era justamente 
acreedor. Cediendo al tiempo, se cuidaron los Oidores de no 
innovar nada. Quedó confirmado Salazar como Gobernador de 
Laicacota, con 1,etención de su Corregimiento de Lampa. 

Aunque se habí,a juzgado que el Obispo obraría con entera 
independencia, sus actos patentizaban lo contrario. A poco, sus 
cartas mostraron inequívocamente que se inclinaba sin rubor ,a 
proteger a Gaspar de Salcedo, auspiciando con especiosos mo
tivos su candidatu11a, lanz•ada por Cornejo, para, s•ervir el cargo 
de Corregidor de Paucarcolla. Justa sorpresa causó en el seno 
de la Audiencia dictamen tan extraño e indigno como era el de 
proponer ,a un individuo sobre quien pesaban notorios delitos, 
<lisimulados sólo por el ,es.ta,d.o del Perú, para ocupar pl,aza tan 
delicada. No era menor el reparo que surgía de poner en manos 
de Salce,do la potestad de la justicia en un lugar donde teni,a sus 
propiedad.es y en donde se vanagloriaba de que sólo se obe,decían 
sus óvdenes, favorables desde luego a sus paniaguados. 'Se ha
lJaha tan ciego en su opinión el Obispo, que en carta de 23 de 
Junio recomendaba a Gaspar de Salcedo por ser muy respetado 
en aquella comarca; no necesitar <le las granjerías habituales en 
otras ,autorid,ades y ser puntual en el servicio del Monarca, como 
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lo había demostrado en los disturbios pasados, en que a juicio 
de Almoguera no se le hallaba más culpa que su fortuna, que 
-<lespertaba la codicia de sus émulos. Cohonestaba su flagrante 
ayuda a los de J uliaca, paliándola al afirmar que Gas par había 
socorrido a esos aventureros por espíritu caritativo y para que 
tuvieran mantenimiento hallándose fuera de sus habituales luga
res de trabajo. 

Cerciorada la Audiencia de que a causa de la negativa del 
Obispo a dar posesión de su cargo a Avellaneda se habían frus

trado las esperanzas concebidas al designarse a este sujeto para 
.servir el Corregimiento de Paucarcol1a, volvió a reunirse el 30 
-de Junio a considerar la situación. A esta Junta concurrieron los 

Oidores en pleno, incluyendo los jubilados, el Visitador Cor
nejo y el Arzobispo de Lima Villagómez, que como ,antiguo pre

lado de Arequipa era práctico en el conocimiento del ambiente 
-del Sur del Perú. Se convino en enviar sendos despachos a Ave
llaneda y al Obispo, al primero para que no pasara a Lima, como 
lo pretendía, y al segundo, para que no se ausentara de Laica
cota, por los inconvenientes que de hacerlo resultarían. En pos
teriores Juntas, lrnbidas el 3 y 12 de Julio se ,acordó recomen
dar a] Obispo el acatamiento de las órdenes impartidas por la 

Audiencia y permitiese a Avel1aneda tomar posesión de su cargo. 
En este estado. se supo en Lima el nuevo accidente que había 

ocurrido en Laicacota en la noche del 10 de Julio. Una gran 
cantidad de mestizos y otra gente vilísima y perdida, capitanea
-da por dos bandoleros denominados «Hincapié)) y Fabián de Que
sada, se había r,eunido y a deshora se afrevieron a asaltar la casa 
.del Justicia Mayor Salazar. Extrajéronle de ella y le obligaron a 
revocar dos cargos que había discernido en sujetos que no goza
ban de la simpatía de los revoltosos. Como no lograran é·stos su 
propósito, decidieron conseguirlo por la fuerza y entrar con ban
cleras tendidas en la población, a fin de ponerla a saco. Se· apo• 
deraron de la parte baja de Laicacóta, y aun llegaron hasta la 
plaza de Erquiñigo, pero allí fueron contenidos y puestos en fuga 
por la gente honrada que acudió a la orden del Obispo a defen
<ler sus haciendas. Los insurgentes perdieron en la refriega vein
tiocho individuos; así quedó demostrndo que ni la circunstian-

~ 
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da de que uno de los suyos, Salazar, ·gobernase el lugar, les re
primía de lanzarse ,a promover alborotos. 

El 15 del mismo Julio, usando el Obispo de las facultades de
que se hallaba investido, a fin de prevenir cualquier acción intem- · 
pestiva de los vizc,aínos, acordó levar dos compañías de infante
rÍia española, de cien hombres cada una. A principios del mes si-• 
guiente, Almoguera, ,a causa del estad.o de su salud y temple de· 
la tierra, que le afectaba al estómago, se retiró de Laicacot,a en 

• momentos en que por cierto se carecía de l,a quietud y gobierno, 
precisos y se marchó a Arequipa. Quedó por Teniente General y 
Justicia Mayor de Laicacota · el Capitán Juan Gómez de Molina, . 
afiliado al bando de los Salcedo, y éstos recibieron orden de Al
moguera de no abandonar el lugar, ni aun bajo pretexto de ir a· 
sus ingenios. 

En Acuerdo celebrado el 31 de Agosto, se enteró l,a Audiencia 
de que Salazar se había marchado ,a Cab.ana y de que en tal virtud 
qued,aha Gaspar de Saleedo como dueño absoluto de Laicacota. 
Se apresuraron los Oidores a confirmar el nombramiento de Ave
llaneda para servir el Corregimiento de Paucarcolla. Aunque es
tos Ministros estaban persuadidos de que el provisto era el sujeto, 
apropiado, no lo juzg,aban ,as:i las ·personas de ponderación, pues
además del defecto físico que le entmbaba sus movimientos, los 
amotinados no querían admitirle por representante de la autori
dad. En la misma fecha se expidió auto, por el que se autoriza
ba a Avellaneda para publicar un indulto general, comprendien-• 
do en él todos los delitos, sin distinción, cometidos entre el 24. 
de Junfo de 1665 y el l.º de Septiembre de 1666. Ello, con cali
dad d-e ser conveniente y oportuno. Los Oidores actuaban en nom

bre del Rey y por su delegación remitían todos los delitos; al 
mismo tiempo -que se otorgaba este perdón, se debía suspender la 
tramitación de tod,a clase de causas, quedando a salvo el interés 
privado de las partes, que podrían solicitar su rep.ar:ación por la 
vía civil. Se advertía que si ,alguno volviere a quebrantar la ley, 
se le acumularía la culpa anterior. 

P ,ara Avellaneda la publicación de este indulto era dar mues
tras de flaqueza, pues, un perdón es procedente después de algu
ná enmienda, cuando s~ espera semejante gracia, o cuando, por 
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lo repentino de un accidente no queda otro medio de salvarlo. 
_por eso cuando estuvo en Laicacota se negó ,a proclamarlo. 

En 1as mismas Juntas generales se aprobó la remisión de in
fantería pagada a Laicacota, en número no menor de 200 plazas, 
.a fin de que Avellaneda se encontrase asistido de la fuerza y pres
tigio indispensables. En efecto, Avellaneda, calando en el proble
:ma, se había cerciorado de que sin tropas regulares a su servicio 
,era ilusorio emprender la represión del alzamiento. Se negó a 
fr a Laicac-ota sin contar con un competente cuerpo de milicias, 
pues a su juicio era lo más razonable no infundir mayor,es alien
tos a 1a rebelión perdonando a los delincuentes, sino por el con
trario armar la justicia e imponerla por la fuerza. Sin atender a 
.estas razones, ordenóle la Audiencia que sin mayor rezago mar
.ch.ara a tomar p-osesión de la plaza par,a la cual se le había de
signado, aunque se le prometió -que en corto espacio de tiempo 
,contaría con un núcleo de tropas debidamente ,adieSJtradas. 

Graves dificultades, por cierto, ,acarreaba el reclutamiento de 
tropas para Laicacota. Si se alistaban haciendo leva pública, al 
punto sentarían plaza tod_os, los vascongados ,¡foseosos de desquite. 
El remedio hubiem sido entresacar soldados españoles (en los 
mestizos no se podía confiar) del presidio del Call,ao, pero tampoco 
,esrto pudo conseguirse, pues eran escasamente poco más de cien 
los que se hallaban libres de inclinación haci.a uno u otro bando. 
Además, quedaría ind.efensa la plaza. Así se fué dilatando el en
vío d.e un cuerpo expedicionario a Laicacota, no obstante las 
ahincadas peticiones de Avellaneda. A esas insalv,ables dificulta
-0es, se ,agregaba el temor de la Audiencia de que aquel destaca
m .ento, en el supuesto de ser enviado, pudiese sufrir un fracaso en 
el camino •entre el puerto donde zabordase y Laicacota, pues co
r ría el riesgo de ser acometido por los mestizos en algún pavaje 
apropiado pa11a el ataque, con que se aventurada la p,az general 
<lel territorio. 

El ataque a las fuerzas leales era susceptible de proceder, ora 
-0e los referidos mestizos, dueños de Laicacota, ora de los innume
rables vizcaínos que pululaban, d .esesperados, por las comarcas 
sureñas, congregados en gavillas y dispuestos a reunirse en nú
m ero mayor e intentar alguna acción notable. Así lo anunciaba a 
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]a Audiencia el Corregidor de Arequipa Alonso Carnero en carta 
de 15 de Octubre Je 1666. Dos días después, Avellaneda salía 
de dicha ciudad con rumbo a Laicacota, aunque, como cuidó <le 
manifestarlo a la misma Audiencia, sin esperanza <le establecer 
or<len, tanto más cuanto que estaba impuesto <le que los vascon
gados afluían inconteniblemente ,de todas partes a congregarse en 
torno de Laicacota, y hacía poco que en dos navíos había llegado 
un buen número <le esos encarnizados euemigos de los andalu
ces. Vistos estos despachos en Junta general, se acordó responder 
a Avellaneda que se confiaba en su capacidad par•a prevenir cual
quier incidente, .autorizándosele para resistir el ingreso <le foras
teros en Laicacota. 

Llegó Avellaneda a su destino el 29 de Octubre. Halló que la 
excesiva cantidad de individuos que allí se encontraba, era impo
sible ¡reducida a la obe<liencia por tres motivos: a) no .admitir 
superior; b) resistir el regreso de los vascongados, y e) no que
rer el or<len ni aun dentvo ,del propio pobla<l.o. Par,a prevenir 
cualquier incidente, libró el 30 de Novfombre un bando par,a 
que nadie extrajera la espada bajo ningún pretexto, pena de des
tierro a Chile. 

Los primeros <lías del gobierno de Avellaneda fueron tranqui
los. Desgmciad,amente serían efímeros. La insaciable ambición de 
Gaspar de Salcedo no oesaba de maquinar los medios conducen
tes a conseguir la posesión absoluta del poder, como si no bas
tara par.a aquietar su co<licia el tener las autoridades conocida
m ente mediatiza.das. La oportunidad para hacer ruido se ofreció 
muy pronto ,a los revoltosos. 

Súpose que en el pueblo <le Caylloma había 1acertado a congre
garse un grupo de vizcaínos y naciones afines, procedentes de 
Lima, Cuzco y otros puntos, debidamente prevenido y municio
nado. Se ,decía que el propósito de esta junta era intentar l,a re-

, captura de Laicacota. Avellaneda se dispuso a disolver esa reunión 
y con tal propósito levó cuatro compañías de 250 soldados cada 
una. Aprovecharon de •esta coyuntura los partidarios ,de Gaspar 
<le Salcedo para amotinarse y solicitar que la dirección d e la cam
paña la asumiera su cabecilla. En medio de ensordece<lor v<Jce
río ,amenazaron al Gobernador con privarle de sus oabalgadu-
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ras. Vióse obligado éste a pasar por la petición de las turbas y 
con efecto designó a Gaspar para regir esos tercios. En posesión 
Salcedo del cargo de Maestre de Campo, con gran aparato gue
rrero y séquito de indios, marchó en Enero de 1667 so.bre Cay
lJoma, habiéndose ofrecido a sufragar de su peculio los gastos 
que esta campaña ocasionare. La demostración consistió en un pa
seo militar, pues el Corregidor de Caylloma ya se había apre
surado a expulsar de su jurisdicción a los mentados v,ascongados. 
En esta ocasión, la desmesurada altivez de Gaspar de Salcedo pro
fanó ceremonias, pues demandó que la repetida autoridad le re
cibiese bajo 'Palio y cantando Te Deum y en la subsiguiente ac
tuación religiosa exigió sitial. 

Cuidó Ave1laneda de poner en conocimiento de la Audiencia 
semejante imposición; no dejaron los Oidores de lamentar lo su
cedido, pero se ,apresuraron a escribir muy expresivas misivas a 
Gaspar de Salcedo, agradeciéndole su voluntad de servir. 

Como era de esperar en gente de tan poco freno mor,al, fal
tando la oposición de vizcaínos que perseguir y hostigar, se vol
vieron los unos contra los otros y dedicáronse a crear bandos y 
rivalidades entre sus mismas fuerzas. Pronto surgieron encuen
tros entre algunos andaluces y criollos de Potosí, Chuquisaca y 
otras Provincias de Arriba, favorecidos por Gaspar de Salcedo, 
<le una :parte, y de otra criollos del Cuzco, Arequipa y demás co
maroos aledañas, a quienes se adhiiieron los extremeños. Esta fac
ción de arequipeños se hallaba en desgracia, porque se rumoreaba 
que en Arequipa daban favor y protección a los vascongados. Las 
pendencias comenzaron a sucederse.con alarmante frecuencia. El 3 
de Mayo de 1667 hubo un tumulto con intervención de más de 
un millar de combatientes, quedando algunos sin vida en la re
friega. Cuando Avellaneda quiso castigar a los promotores, Gas
par de Salcedo se interpuso y se negó a que sus secuaces fueran 
reducidos a prisión. El 29 de Junio estalló una nueva penden
cia. La rivalidad era marcada por la línea del Desaguadero. Los 
mestizos del Desaguadero hacia el Alto Perú eran ~caudilla,dos 
por los hermanos Vargas, paniaguados de Gaspar de Salcedo; 
eran sus opositores los mestizos procedentes de Huamanga, Cuzco 
y Arequipa hasta el mencionado río, y los capitaneaban los Mon-
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tesinos. Aprov<echaron los vascongados de estas rencillas dentro 
<le sus enemigos, y se aliaron prontam,ente con los que encabeza
ban los Montesinos, a fin de satisfacer por este medio su vengan
za. En ~cho dí,a del mes de Junio, dieron muerte alevosa a dos 
eriollos del bando, de los ,Montesinos,. Se alborotaron sus compa• 
ñeros y al acomodaticio grito de «¡Viva el Rey y mueran los trai
<lores ! )), intentaron la represalia: lnterpúsose Avellaneda, y lo
gró aquietar l,a agitación. Como de costumbre, requerido Gaspar 
<le Salcedo para -que echara de su lado a los promotores del dis
turbio, se negó amenazando que si se intentaba prender a uno de 
los suyos, se perderí,a toda la tierra. El l.º d,e Julio ocurrió un 
:nuevo incidente, ,azuzado a la vista de todos por el propio Gas
par de Salcedo, que seguido -de su tropa logró acorralar en un 
pequeño fuerte ,a varios mestizos opositores suyos. No dejó de 
haber las consiguientes pér-didas ,de vidas. Esta vez, Avel1aneda 
no se atrevió a salir, temeroso d.e que le matasen. Fué preciso que 
d Vicario sacara el Santísimo bajo p.alio para amparar a los si
tia-dos y guarecerles en la iglesia mayor, hasta donde los per
siguió la enar-deci-da muchedumbre que obedecía al instig,a-dor grito 
-de Gaspar: «¡Mueran, que son traidores!)). 

Contemplando inerme Avellaneda tales desmanes, pidió insis
tentemente a l,a Au-diencia l,e relevara d .el puesto, invocando su 
falta de salu-d. Los Oidores ,denegáronle siempre la licencia impe
trada, representándole el servicio que a la Monarquía estaba efec
tuando. Hastiado Avellaneda de su desairada situación en Laic,a
.cota, decidió irrevocablemente retirarse de su gobierno, tanto más 
euanto que l,a Audiencia no había cumplido su promes,a de en

"''iarle tropa. El 4 de Julio de 1666 designó a José de Salcedo en 
,C'alidad -de Justicia Mayor de aquel asiento, juzgando daría bue
na cuenta del cargo, pues era de suyo quieto y bienquisto de to
-dos y no sofo de los delincuentes como su hermano Gaspar. Que-. 
..daba de esta suerte la familia Saloedo propietaria del asiento : 
José de Juez y Gasp•ar de Príncipe dominante. Quebrantando ex
presas órdenes de Avellaneda, inmediatamente dispuso José de 
Salcedo qué prosiguiera la edificación de un pequeño fuerte que 
:Se estaba lev,antando ,en Laicacota. 

De tan irregular conducta se enteró la Audiencia por cartas 

~ 
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priv,adas, y sólo vino a -ser conocida oficialment,e mediante una 
comunicación que escribió Avellaneda desde Arequipa, el 16 de. 
Julio, en que referia el motivo de su resolución: la falta d.e la 
gente pro~tida, de que había menester .entonces con mayor pre
éisión: que nunca, pues los tum~tua~tes, úonociendo que el · 'en
vío de tropa se dilataría hasta el retomo de'. 1~ Armada de Pa
namá (e. · d. Octubre o Noviembre), se había desenfrenado a 
los mayores excesos, que no se hallaba en proporción de reprimir. 

A J ?Sé de Salcedo se le respondió con indifere!lcia, sin ·demos
trar que se aprobaba el título de Justicia Mayor que Avellaneda 
le hahía discernido careciendo de facuhad para ello y a éste se le 
abrió juicio por no haber acatado las órdenes de la Audiencia. Los 
Oidores procuraron no demostrar tampoco desconfianza hacia José 
d-e Salcedo. ·E!1 suma, se vieron obligados a disimular y sólo aguar
.daban la llegada del nuevo Virrey para trasmitirle el incompor
table peso de estas inquietudes•. 

La dúplice actitud de la Audiencia, -que oficialmente censura
ba a los revoltosos y soterrañamente daba eficiente ,aliento a Gas
par de -Salcedo, aparece muy de bulto en las rendidas cartas de 
Jos sujet,os que componían ese Tribunal. La corporación, el l.º de 
Noviembre de 1666 aplaudió la resolución aconsejada por Al
moguera de ,que al abandonar .Laicacota, quedaria Salcedo ejer
ciendo 1a autoridad; el mismo dia, avisaba a José de Salcedo que 
se habían curS<ado las· órdenes del eiaso para impedir la invasion 
vascongada, al tiempo que le rogaba asistir a Av~llanedl:l; el 
l. 0 de J ..1lio del año siguiente presentaba a Gaspar de Salcedo ex
cusas por no confirmarle en el cargo de Maestre de Campo, empero 
se le aseguró que al futuro Virrey se le informaría sobre su perso
na; finalmente, el 31 del mismo mes reprueba la ausenciia de 
Avellaneda y fía en que Gaspar acudiría a todo lo que como va
sallo le correspondiere. 

Las cutas del Oidor Decano Bernardo de Iturrizarra son aún 
más reveladoras. El 11 de Mayo de 1666 expresa a Gaspar su es
timación; -el 31 del mismo, se ofrece a hacer por él tod-os los em
peños posibles a fin de satisfacerle. En esta misma carta estam
pa: «Aquí me tiene V. M. para servirle)), El 3 de Septiembre le 
promete intervenir favorablemente en sus asuntos por ser «muy 
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de veras muy su servidon>, agregándole que guardaba hacia Gas
par «afecto muy particular)); el 21 <le ese mes y el 2 <le Noviem
bre le recomienda unos individuos para que los acomode ; el 
l. 0 de Diciembre «muy conocido tengo el afecto de V. M. y ,así 
crece el mío y en estos p,arajes -el seguro de la buena acogida que 
halla mi interposición)). El 31 de Julio y l.º de Septiembre d.e-
1667 celebra la p,az y quietud que gracias a Gaspar existían en 
Laicacota y sé congratula de su celo por el incremento de los. 
quintos. En fin, el 20 de Junio ya le había dicho que daría cuenta 
al Virrey de lo que había obrado Gaspar en servicio de la Mo
narquía, y concretándose a la confirmación del Maestrazgo de 
Campo · «en cuanto a mí no faltaré cooperar con toda fineza)), 

A qué seguir -enumerando cartas de los demás componentes
<le la Audiencia! El Oidor Gonzá]ez de Güemes le desea que todo 
«cuanto toquen sus manos se combierta en oro y plata como su-. 
cedía a Prometeo (?) y a Cresm>, y Ve1asco y Gamboa, el 2 <le Se
tiembre de 1666 extrañaba las noticias de Gaspar sobre los, suce
sos <le Puno ((pues por sus escritos se gobernabam>. Los restantes 
Ministros no se quedaban atrás en zalamerías, y requiebros. ,al re-
belde Salcedo. 

Así es perfectamente comprensible que la Audiencia tolerara 
las innumerables depredaciones que incesantemente se come:tfan 
en las regiones aledañas ,a Laicacota sin intermisión, y para que no 
faltara del todo el nombre de la Justicia real, expidió título de 
Teniente d.e Corregidor a José <le Salcedo. Quedaba consagrado el 
feudalismo de esta familia en .Laicacota y Puno. 
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CAPÍTULO XIII 
.. 

LA REBELION DE LAICACOT A 

111. El Jw;tiáa; ajusticiado 

En tan desvencijado estado de desorden y ahandono se hallaba 
Laicacota· cuando llegó el Conde de Lemos. La vara de la justi-. 
cia en manos de José d .e Salcedo, que es lo mismo que decir e:Q 
poder de la facción victoriosa y dominador,a. Se hallaba tan difurt_.
dido el fornes de la inquietud, que en carta del propio José de 
Salcedo (8 de Septiembre de 1667), se vió éste obligado a confe-. 
sar que ,ante las repetidas juntas de vascos y el descontento exis
te.ute en .el interior del pueblo, «,apenas de una hora a otra hay 
seguridad>>. 

La producción de las minas se había reducido a fines. de 1666_ 
a la vigésima parte de la normal, ,a causa de los robos cometidos, 
por los cmcos>> ; nadie podía pasar al Cuzco, Arequipa y otros. 
lugares aledaños, que no perteneciera o simulara ser adicto a la 
p•arcialidad de los conjurados; cuatro Ministros de la Audiencia• 
de Lima (Iturrizarra, Salazar, Velasco y González de Güemes) se: 
hallaban complicados en la rebelión, pues todo su empeño era pa
liar y encubrir el daño, como lo comprobaban las oartas de aga
sajo de que ya se ha hecho c,audal. Ellas infundieron alientos a , 
Gasp,ar de Salcedo para resistir a las conminaciones del Conde· 
de Santisteban y le env,anecieron hast,a el •punto de creer que po
día también desestimar las órdenes del nuevo vicario. La , osadía 
de ese individuo llegaha al extremo de mantener correspondencia 
muy íntima con personajes d .e lealtad tan dudosa como el Gober-
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pador de Panamá Pérez ,de Guzmán y el de Chile Meneses. Por 
otra parte, la p-ooa afición de la Audiencia a poner mano en los 
rebeldes, hizo que éstos cobrasen ánimo y aunque D. Alvaro de 
!barra reprochó la desidia de algunos Ministros que podian de
jar perd,er el pajs, nunca los Oidores dieron paso que no fuera 
obligado por las circunstancias. Con razón, pudo asentar el Con
de de Lemos en sus Advertencias ,a la Memoria de la Audiencia, 
que si su venida se dilata un año más, hubiera sido necesario 
<'Onquistar el Perú por segunda vez, pues no prometía menos la 
turbación en que lo halló. 

Experto en ,aforar realidades políticas, reconoció el Conde, una 
vez instalado en Lima, que el riesgo era mayor del que se consi
,deraha en l,a Metrópoli, aunque desd.e que salió de ella le había 
traíldo ~on cuida<lo este asunto, por las continuadas noticias que 
tuvo sobre los alborotos. No le p,arecio conveniente fiar la empre
sa de remediarlos a Ministros inferiores, Por el contrario, reser
vó el conocimiento y sustanciación de la c,ausa en su persona, como 
Virrey,' Gobernador y Capitán General del Perú, por el inconve
niente que 'percibió de que los reos pertenecían al distrito de la 
Audiencia de La Plata, pues en él se habfon perpetrado los de
litos y en él se refugiaron los revoltosos. Pero, sobre todo priva• 
ha el carácter del asunto, que era de tal .enverga,dura que se ha
cía necesario interponer la autoridad plena del represent,ante del 
Monarca. No ele -otra suerte había procedido, en 1624, el Mar
qués de Guadalcázar para aquiet,ar las handerfas entre «vicuñas)> 
y «vascongados)), ocurridas en Potosí. Además, contempló 1a con
veniencia de actuar con celeridad, pues de otra suerte la riqueza 
haría poderosos a los insurrectos, y excluyendo a los pocos espa
ñoles de bien ,que aún restahan en Laicacota, convocarían hom
bres sueltos y sin obligación, así como mestizos que acudirían en 
gran número atraídos por el interés y la libertad. Por añ,adidura, 
el peligro cada díia se derramaba a otras poblaciones del Virrei
nato. Ya ,en Lima comenzaban a mostrars,e los síntomas de estas 
p,arcialidades. 

Lo que importaha, a lo menos en los primeros días de su Go
bierno, era detener la difusión del alzamiento, concediendo es
peranzas · ,a los Salcedo. El 30 de Novi,embre de 1667 escribió Le-
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mos ,a José de Salcedo quedar impuesto del cuidado con que ha
bía obrado durante su interinato como Justicia Mayo~· en Laica• 
cota, en cuya oalidad le confirmaba hasta que se hallara persona 
de prendas apropiadas para ocupar tan espinoso oorgo. E~ 31 de 
Diciembre le recuerda la vigencia de varias cédulas que prohibfon 
las reuniones de sediciosos y le encarece su cumplimiento. En 
otra fechada el mismo día, le solicita favorezca la cuestación para 
canonizar a San Francisco de Borja. El 31 del mes y año siguien~ 
tes le avisa el recibo de una carta en que José de Salcedo le co~ 
municaba la quietud reinante en Laicacota y el 4 de Mayo le agre
(lece su asistencia a un comisionado del Gobierno. 

Resolvió el Conde, al tiempo que verificaba estos gestos ramis~ 
tosos hacia José de Salcedo, averiguar el estado del proceso que 
er.a. regular hubiese ,abierto la Audiencia contra los amotinadores 
de Laicacota. La causa general sobre los alborotos estaba efectiva
mente incoada en el Acuerdo de Gobierno, mas no se había prac
ticado ninguna diligencia posterior. El 20 de Febrero de 1668, ha
biendo reconocido que antes de ir a castigar la sedición, era ne
cesaria una indagación que precediera a la adopción de un medio 
proporcionado al estado de aquélla, dictó el Virrey auto cabeza de 
proceso, ba~ado en el alud.ido informe de Peredo a la Audiencia. 

A fin de tomar el parecer de letrados de toda satisfacción, de
signó para esta causa a cuatro asesores togados (Diego Cristóbal. 
]\1essía y Alvaro García de Ocampo, Oidores, el Alcalde del Cri
men García de Ovalle y su Asesor General León Pinelo ), todos li
bres de cualquier contaminación con los asuntos de Laicacota. 
Nomhrólos in solidum ,a fin de que constituyeran una Junta es
pecial para conocer de la secuela de este juicio. Dispuso el Virrey 
que la vista fuera pública, para que siendo notorios los delitos, 
sirviese su castigo de ejemplo. 

Los cuatro Asesores fueron de parecer que el proceso se· abrie
se en estado de prueba con el término de Puno. Con esto creció 
el cuidado del Conde de Lemos, porque si enviaha Juez, exponía 
al Virreinato a nuevos alborotos, y si dejaba de hacerlo, qued,aban 
sin castigo tan notorios delitos, entre los cuales no eran los meno-· 
res haber perdido la reverencia al Santísimo y haber exclamado, 
cuando se ·apellidaba la voz de S. M., que el rey no era más que 
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un hombre como ,ellos, que el monarca era un muchacho y que 
Gaspar de Salcedo tenía mucho dinero y valedores eficientes. 

Considel.'llndo estos inconvenientes y la variedad con que llega
han a su notici,a los excesos de Laicacota, resolvió el vicario ir en 
:persona .al lugar en que ellos se realizaban y conjurarlos, al tiem
po que repondría a los legítimos dueños en sus mínas. Rechazó las 
insinuaciones que con insistencia se le formularon de •que echara un 
perdón general y concediera privilegios, en nombre del Monarca, 
a las naciones vasca y andaluza. Muchas personas de celo procu
raron disuadirle de esta empresa, representándole que exponía su 
persona a la potencia y d esesperación de los delincuentes. El viaje 
era notoriamente arriesgado, por la mala calidad de los caminos, 
rigurosos temples y abundar la comarca en yerbas venenosas, que 
con menos oausa habían ya emponzoñado a diversas autoridades. 

Cerciorado Lemos de que con la pacificación de Laioacota pres
taría un servicio muy considel'able a la Monarquía, publicó re
sueltamente la jornada a Puno, diciendo con frase ,alcoránica que 
si los tumultos no venían a su presencia, él los iría a buscar. Apre
ciaba por el volumen de la sedición que los alborotos podían pre
cipitarse ,a mayores demostraciones contra la Corona y derivar en 
una rebelión general en las Provincias del Collao. 

Causó terror en Laicacota la noticia de la disposición del Con
de de Lemos de ir personalmente a ese asiento a componer la se
guridad social trastornada. Midió Gaspar de Salcedo que, conocida 
la resolución con que Lemos había removido de su cargo y apresa
do al Gobernador de Panamá, no sería de burla su amenaza e 
inició inmediatamente consultas con los suyos para estudiar el modo 
de afrontar las medidas del gobernante de Lima. Así como había 
<Jespreciado las repetidas llamadas y citaciones dd Conde de San
tisteban, creyó poder hacerlo nuevamente, pero cuando Lemos adi
vinó su intención, le ordenó comparecer en Lima, previniéndole 
que era preferible acceder a sus disposiciones que resistirse a ellas. 

Planteada la situación eh términos tan extremos, confirió Gas
par con sus compañeros el modo de acomodarse a las prescrip
ciones del Virrey, sin ceder en su poderío y dominación. Se habló 
con variedad: unos le aconsejaron ~-esistir, mas como vió que los 
'inestizos maldecían su fortuna y daban en rostro públicamente a 
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sus mayores amigos el haberlos extraído <le sus residencias habi
tuales para complicarlos en tales excesos, creyendo debilitada su 
;posición, parecióle que el mejor medio para detener al Virrey 
-era ir a Lima a tratar de vencerle mediante ofertas de <linero, alla
lNmdo el camino ·para continuar señoreando en Laicacota durante 
mucho tiempo. Antes había intentado otras escapatorias, como la 
de ordenarse, fiando de la gracia ,que le tenía el Obispo Fr. Ber
nardino <le Cárdenas, pero venció su ambición, y presumiendo 
que con treinta mil p,esos podía mitigar el rigor del Conde de Le
mos y obtener el perdón, se dis·puso a dirigirse a Lima. 

Se emharcó en el navío «San Ignacio» acompañado <le sus so
brinas, una de las cuales llamada Agustina, pasaba por consorte 
suya, y algunos prosélitos, entre quienes se contahan el infiel Sala
:zar. El 14 de Marzo <le 1668 <lió fon<lo en el Callao el bajel que le 
con<lucía, junto con la referida suma d,e <linero, me,di,ante la cual 
•creía poder torcer la voluntad del Conde de Lemos. Al traer ese 
caudal de pesos, había dicho el propio Gaspar que «las manos o~u
p,adas en abarcarlos no estarían desembarazadas para prenderle>>. 
-Grande fué, .pues, su sorpresa, cuando el Virrey al punto que llegó 
le hizo prender y le mantuvo incomunicado, así como a Salazar, 
,en el Palacio, pues no se fiaba el Conde de Lemos <le •que la mano 
y fuerza de dinero de Salcedo lograran quebrantar la carceler:í:a. 
Al <lía siguiente <le haber arriba<lo, el Conde personalmente les 
tomó confesión, terminando de recibirla León Pinelo. En vista de 
las declaraciones de Gaspar de Salcedo y de Salazar, ordenó el 
Virrey quedaran definitivamente encarcelados, y embargó la can
tidad que el primero había ti;aido para sobornos, depositándola 
,en la Caja Real. Al tiempo que se incoaba la sumaria, no cesaba,el ,.,, 
~Conde de pr,evenir su jornada a Puno~ resuelta definitivamente 
-cuando por las deposiciones de los dos reos se cercioró de que no 
1iabía modo de reducir a la tranquilidad a los amotinados en Lai
,cacota, sino mediante la fuerza. 

Ya el 19 de Febrero de 1668 había pasado revista en el Ca
llao ,a todas las compañías de infantería que estaban acantonadas 
,en el puerto, y se asentaron de firme todos los soldados de los des
tacamentos señalados paria la expedición a Puno. Designóse por 
M.aestre de Campo General a Pe.Jro Carrasco Becerra, y se ade-
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lantaron cuatro pagas, p•ara evitar deserciones. A fin de obtener cer
tidumbre completa de la extensión y ramificaciones del movimien
to subversivo, el Conde de Lemos acudió a quebrantar el sigilo de 
1~ correspondencia. Cómunicó con !barra y otras personas doctas. 
si le sería lícito practicar diligencia tan inopinada en las cinco es
tafetas que comunicaban todo el Virreinato. Atendiendo a las cir
cunstancias, los informantes emitieron su parecer por la afirmativa. 
No sin escrúpulos, abrió el Virrey el correo de Febrero que se des
pachaba a las provincias sureñas. Mediante el reconocimiento de la 
correspondencia, adquirió suficiente noticia de la confederación que 
existía y de todo cuanto se tenía reservado por los c~mspira<:lores 
((en lo más secreto y retirado de sus corazones», en punto al alza
miento general para resistir la entrada del Conde de Lemos en esas. 
comaFcas. Intervino también los libros de cuentas de los represe.I?-
tantes de Salcedo en Lima. Sorprendido, descubrió desconcertantes. 
intel!gencias con personas de la mayor suposición en la capital. No 
necesitaba certificarse aún más de la coligación que existía y pre-· 
vino decididamente el viaje para castigar ,a los legífragos de Lai
cacota. 

Aprestó 1a expedición rodeándose de todas las seguridades mi
litares y legales. Designó para que le acompañaran, como Minis
tros de entereza y satisfacción, al Lioencí,ado García de Ovalle y 
a Baeza, aquél por lo que se ofreciese tocante a la asesoría y et 
segundo por lo que miraba al oficio de Fiscal. Eran los únicos 
de que pudo disponer entre los que se hallahan libres de contami-
uación con los rebeldes. De los demás, Messía estaba muy enfer-• 
mo, Moreto gobernaba Huanoavelica y Rocha era todavía novicio. 
A ninguno de sus acompañantes le asignó salario ,especial, abonán
doseles solamente ayudas de costa e~ monto de 2.000 pesos. Ef 
2 de Junio de 1668, a la medianoche, se votó un auto en la Sala. 
que instruía la causa contra Saloedo y sus coligados, en virtud 
del cual se noiliicaba a Gas par de Salcedo y a José de Salazar 
para que marcharan en compañía del Virrey a Puno a ofrecer allí 
los descargos que tuviesen a bien y designasen los procuradores, 
que defenderían su parte. Al serle leida esta disposición a Sal
cedo, prorrumpió en gritos clamando justicia, negándose a ves
tirse, hasta que el Virrey en persona entró PO el cuarto donde se 
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hallaba recluído y con buenas razones le animó para que fuera 
también a Puno, ,donde si hubiere lugar, en todo se le escucha+ 
da conforme a <lerecho. 

Al día sigúiente por la mañana, bajaron los dos inculpados 
de Palacio por la portezuela que daba al jardín, y en una carro
za fueron conducidos al Callao, donde se les embarcó en la Capi
tana. En la tarde, luego de orar en la Catedral, el Conde seguido 
<le copioso séquito, se dirigió también al puerto. Allí le aguar
daba la tropa, que recibió nuevamente cuatro meses adelantados 
y juntos to-dos pasaron ia ocupar las embarcaciones que habían 
<le conducirlos a Isla y. 

El 7 de Junio se hicieron a la vela, quedando des<le aquel día 
Ja Condesa por gobernadora del Perú. Acompañaban al Virrey, 
a<lemás de los referidos preso~, an tercio de 250 solda<los espa
ñoles de la infantería <lel presidio del Callao, escogidos entre los 
<le entera satisfacción, sus Asesores letrados, y la habitual servi
<lumbre. Como Maestre de üampo de <lichas milicias iba Blas 
Ramiro Maldonado, Corregi<lor de Trujillo, <le quien se confiaba 
mucho por haber ejerci<lo ,anteriormente en Milán el puesto d t'i 

Sargento Mayor. 

La naveg'ación duró treinta y tres días y al llegar ,a Islay, le 
íué ocupada a Gaspar <le Saloedo una carta que desde ese lugar 
intentaba remitir a su hermano, pintándole la desesperada situa
ción en que la banda <le los facciosos se hallaba, y le exhortaba 
,a la resistencia denodada, pues su última esperanza consistía en 
que el núcleo que permanecía en Laicacota, contendiera con las 
fuerzas del Virrey y las dominara. De esta guisa se harían due
ños de la tie1Ta y estarían en disposición de exigir del Conde de 
Lemos la expedición de una ,amnistía general. Las razones de Gas

par de Salcedo rezaban aS<Í : 

«Hermano mío de mi alma : Lo que tengo escrito en otra, le digo en esta : 
yo quedo con muy poca salud, y muy desconsolado y sin esperanza de con~ 
suelo, ni lo ay, ni se espera. Como V. M. lo aura reconocido, y vera aun
que le digan otra cosa, i;erá lo mesmo que a mí. En este Puerto se hallan 
oy quatro Navi0& para llenar los presos, y el uno dellos para llenar la gente 
presa a Chile. Dios lo dispO'llga como mas eonuenga. Ya vé V. M. cómo no 

se les ha concedido el perdón, con que no hay que esperar : harto le digo 
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y he dicho en otras, romper esta. A Dios hermano, que ,el alma se me 
arranca. De esta Capitana, su hermano : Gaspar». 

Desembarcaron en Isla y, el mismo d.ía en que la Condesa daba 
a luz en Lima, e inmediatamente p.as·aron ,a Arequipa, designa
d.a como plaza de armas, y adonde debían concurrir doscientos 
soldados más, procedentes de las comarcas vecinas. En dicha ciu
•dad entró el 16 de Julio, y fué 1a recepción muy solemne. Man
dó el Virrey prender a algunas personas notables, embargándoles 
sus bienes, por tener noticia de que se hall.aban con vinculacio
nes en los disturbios. Nad..a valían al Conde .agas,ajos y z,alame
rías, pues uno .de los detenidos era el que le h'abía hospedado en 
su hacienda •en el camino desde Isla y, otro quien le había pre
sentado la cabalgadura con que entró el Virrey en la población, 
y tun tercero fué portador de una de las viaras del palio. Con
tra todos ellos se comenzó a proceder, a fin de acumular estas 
pruebas en la causa general que s.e debía abrir en Laioacota. 

En Arequipa se supo a ciencia cierta que en Puno estaban re
unidos 600 forajidos, dispuestos a resistir al Virrey y prepa
rados p.a1,a sorprenderle en un p,araje fragoso, por el cual ,debía 
pasar in<lefectiblemente. Allí pondrían en tal congoja al Conde 
de Lemos, ,que éste se vería apremiado a conceder un indulto, 
con que quedarían en libertad de continuar sus vituperables ex
cesos. En caso de negarse el Virrey ,a otorg,ar esa gracia, le darían 
muerte y se .alzarían <le una vez por ·todas con la tierra. No de
jaban <le prever la posibilidad <le un descalabro, en cuyo caso se 
valdrían de la ,ayuda de unos mestizos, <leno.m.ina<los (<mamelu
cos», que instig.a<los ,de la codicia <le la plata, los ocultarían en
tre las foagas <le la sierra. 

Las relaciones epistolares entre el Virrey y José <le Salcedo, 
inexplicablemente, continuaban • entre tanto siendo muy comedi
,d.as por ambas partes. El <lía antes, d~ entrar en Arequip.a, ha
Uándose el Conde <le Lemos en Tiab.aya, escribió ,al Justicia Ma
-yor de Paucarcolla avisándole el recibo de su carta <le 13. <le Ju
nio con el testimonio de haber enterado en las Reales Cajas la 
s1una de diez mil pesos como donativo para sufragar los gastos 
de la guerra contra Francia. El 22 de folio, estando todavía ' en 
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Arequipa, faouhaba el Conde de Lem0s a José de Salcedo para 
-que procediese contra Juan de Vargas, Domingo Reinoso y otros 
bandidos que delinquían en la jurisdicción de P ,aucaroolla, perte
-necientes a la facción de Gaspar de Salcedo. 

En Arequipa, . la detención del Virrey fué corta: el tiempo 
·preciso a fin de alistiar las tropas y cabalgaduras para emprender 
~)a. :penosa traves:ia de los páramos que se dilataban entre esa villa 
y Puno. Hallándose en dicha ciudad, el 18 de Julio llegó un emi
:sario con las nuevas del feliz resulta,do logrado en Chile por el 
Marqués de Navamorcuende, ,al ejecutar sin dificultades las órde
nes impartidas por el Virrey. Concurrió d Conde de Lemos, in
.iruediatamente, a la Catedral, a agradecer tan halagüeño acaeci
miento, habiendo oficiado el Obispo Almoguera, con quien cele
'.braha ,dilatadas conversaciones, a fin de imponerse <le la realidad 
<existente en Laicacota. 

Alegró mucho a las tropas del Rey este favorable augurio, so
bre todo porque en Lima se había considerado como infausto pre
sagio para la jorna,da ,a Puno la aparición de un cometa durante el 
:mes, de Marzo anterior; en cambio, otros habfan interpr•etado el 
meteorito como una señal de la justicia que el vicesoberano resta
bleoerfa en Puno y en Chile, pues afectaba ese astro la forma de 
lanza o vara larga sin oabeza. También se interpretó como ,afor
tuna<la señal la noticia, llegad,a el 24, del feliz paTto de la Conde
sa-Virreina. Su consorte ,asistió el día siguiente a una acción de 
gracias en la iglesia de la Compañía. Fueron Íod,as estas nnevas 
<de mucha enüdad para que los soldados obedíentes a las autori
<lades virreinales no desmayaran con los datos que llegaban sobre 
los perversos designios de los tumultuantes y el número cada vez 
1nayor <le éstos. 

Efectivamente, los sediciosos radicados en Puno no habían 
.,descuidado adoptar todas las prevenciones conducentes a repeler 
con facilidad a las trop•as leales. Asumió la jefaiura de la rebe
lión el propio Justicia Mayor, que de esta suerte manifestaba su 
fidelidad a la Corona : resistiendo a las autori<l•ades légítimas. Se 
<.'ubrió d,e almenas el fuerte que tiempo antes habfa comenza,do ,a 
~dificars,e y se destacó una guarnición permanente a fin de que 
en todo momento estuviera en disposición <lP combatirse. Distri-
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Luyóse en abundancia dinero y para alentar a los tibios, se hizo 
correr la voz de que el Virr,ey venía a privarles de su ]ibertad 
e imponerles tributos. En los lugares estratégicos de la población. 
se emplazaron piezas de ,artillería fundida poco tiempo atrás 
con el deliberado propósito de oponerse con ellas a la autoridad. 
Al mismo tiempo, envió José de Salcedo a sus hijos José y Anto
nio a la~ provincias de Lampa y Azángaro, y a otros sujetos a Chu
cuito y d emás lug,ares, a fin de que aprestaran gente. Al asiento 
de Laicacota retornaron conocidos alborotadores que habían esta
do desterrados. En junto, logró reunirse un millar de individuos,. 
entre andaluces y cri ollos extraídos de las provincias altoperua
nas. La paga semanal ascendía a cuatro pesos, y estaban conve
nientemente provistos de armas . 

En la reunión de los cabecillas para proyectar la campaña de- · 
fensiva, se acordó exterminar a sesenta personas tachadas de sos
pechosas, entr,e el1as el Maestre de Campo D. Juan Ramírez de 
Arellano, comisionado por el Virrey para confiscar los bienes de 
Gaspar de Salcedo, el clérigo Diego de Urrea, y otros. El in
tento primitivo fué salir ,a resistir el avance de 1as tropas rea
les en un punto intermedio (Las Lagunillas), adonde premeditaban 
enviar un destacamento competente, mas luego privó la solución 
de aguardar al Virrey en la población de Laicacota, <londe los con
jurad.os contahan con mejores elementos de <lefensa. 

La escolta que acompañaba al vicesobel'ano, computando los 
criados de su recámara, ,apenas excedía de 300 soldados, pues las 
dos compañías que el Conde había confiado hallar en Arequipa,. 
fué imposible alistarlas. Salieron <le Ar,equipa a fines <le Julio, di
rigiéndose directamente a Laicacota, a través <le un despoblado 
<le cuarenta leguas. No se hallaban muy seguros de una sorpresa~ 
y por ello guardaron la prevención y cui<lado que pedían la oca
sión, pero como los insurrectos no ,acertaron a adoptar las medi

<las oportunas, la marcha, salvo los naturales contratiempos cau
sados por el clima, no tuvo mayores incidenci,as. 

La jornada fué harto penosa, por montes muy ásperos y lu
chando con el riguroso frío en pleno invierno. La temperatura 
era tan baja, que el vino en algunas ooasiones se congeló. Uno de 
los lugares más desapacibles fué la llanura «El Confital», donde 
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,el viento .era tan violento, que levantaha las piedrecillas menu
das como si fueran polvo y dando con ellas en los rostros y ojos, 
1,roducía desagradables heridas y grandísimos dolores de cabe
za, de suerte que t~os iban aturdidos. Vencidas todas estas difi
,cultades y caminando gustosos con el ejemplo del Virrey, que 
sufrió el mismo rigor que ·el más desacomodado soldado, sin per
der ningún día la misa ni la comunión, llegaron a las proximi
-dades de Laicacota el 3 de Agosto de 1668. 

La rota de los revoltosos fué fulminante. En cuanto avistaron 
1a disposición y denuedo con -que las tropas reales se disponían a 
,asaltar Laicacotia, regidas personalmente por el Conde de Lemos, 
.(;Xperimentado en las campañas de Italia, entregáronse a una in
-contenible fuga los principales facinerosos, abandonando a sus 
(;Ompañeros, menos comprometidos o más incautos. 

Acto seguido, entraron las tropas leales en Laicacota, evitando 
mayor efusióri de sangre, y tomar~n el castillo, sin que la guarni
ción ,que en él asistía opusiese resistencia. Sin dilación, expidió 
e] Conde de Lemos los bandos oportunos para aquietar las pasio
nes, castigar los delincuentes e indagar la culpabilidad qu~ a cada 
uno tocare en los alborotos. Triunfo lan fulminante, obtenido por 
medios tian rápidos, causó justa sorpresa en todo el Perú, pues 
se creía que la campaña contra los rebeldes demandaría mucho 
-esfuerzo y trabajo. 

Practicáronse exquisitas diligencias para aprehender a los fu. 
gitivos, entre los cuales había dos caudillos que daban mucho cui
<lado, por ser hombres muy arrestados a cualquiera maldad y con
tar con un numeroso séquito de forajidos. Llamábanse Diego Tre
jo y Juan de Vargas Machuca. Se temía que ambos se unieran 
e hiciesen cuerpo de gente para sorprender a las tropas reales. 

Fué de singular felicidad que habiéndose escondido el prime
ro en una cueva, un hombre muy cursado en la comarca lograse 
<lar con él; se le condujo preso a Laicacota, junto con un herma
no suyo (17 de Agosto de 1668). En cambio, el cuarterón de mu
lato Vargas Machuca había logrado juntar dos grupos de más 
<le 170 individuos, entre los cuales se hallaban los dos hijos de 
José de Salcedo. Levantaron bandera contra el Rey, titulándose 
«restauradores)) y se apoderaron de una finca agrícola de los je-
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suítas denominada Sacambaya, cuyos cañaverales de azúcar talaron 
y ,dispusieron la casa principal como baluarte defensivo. A fin de 
atraerse ;t los indígenas, divulgaron el señuelo de que los eximi
rían de la contribución tributaria. 

A fin d.e batir este reducto de la resistencia, envió el Conde 
de Lemos tres columnas ,de doscientos hombres cada una, con• 
elucidas respectiviamente por el Corregidor de La Paz D. Fa<lri
que Plunqueto, Marqués de Mayo, el Corregidor de Oruro D. Juan 
Roldán, y el de Cochab,amba D. Gregorio Gómez. Habiendo ,aco
metido desde tres, puntos, obligaron las fuerzas leales a Vargas a 
darse a la fug,a, huyendo a lo más áspero de los montes. Se des
~speraba de dar con él, cuando los indios denunciaron el escon-, 
<lrijo de Vargas y ,algunos secuaces. En el pueblo de Suri fué cap
turado y se le condujo a La Paz, donde se le sustanció su causa, 
y en su consecuencia, fué condenado a la horca (2 de Octubre 
de 1668), habiéndose. luego remitido su cabeza a Laicacota. 

Entre otras atrocidades . cometidas. por Vargas MaGhuca, se con
taba una bárbara y espeluznante. Poco tiempo antes ,de ser aprenen
dido, ayudado de otros pfoaros, sorprendió en la pos,ada del pue
blo de Sicasica a un sujeto que viajaba a Lima a tomar estado. 
No contentos con arrehatarle 40.000 pesos, diéronle luego muer• 
te. Vargas, decapitó el cadáver, y extrayéndole los ojos, puso sen
das ve1as en 1as cuencas, ,a fin de servirse Je 1a calavera como can
delabro para jugar a la luz del mismo dinero que había roha,do. 
Cuando se le atormentaba, no profirió más palab11as que reniegos 
y b1asfemia_s y por último, ,antes de morir, formuló una confesión 
voluntari,a, encartando en el movimiento a diversas personas con 
quienes estaba ,disgustado. 

Un tercer grupo de fugitivos, denomina-do de la Liga, que as
cendía a 250 individuos, consiguió escabullirse en Mojo (Larecaja), 
desde donde pretendia impetrar perdón ,del Virrey; entre éstos 
se contaba el famoso clérigo Francisco de España. El Corregidor 
de ,dicha provincia logró c,apturar a algunos y ajusticiarlos. Figu
raban ent:ve los segundos Francisco de Lara, que confeso 48 muer
tes violentas, Antonio Jiménez e,l Rochuno y otros de igual calaña. 

El •grueso de los conjurados pudo ser apresado en Laicacota 
y puesto hajo custodia. El Oidor García de Ovalle fué comisio-
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nado por el Virrey para que judicialmente practicara las averi
guaciones condµcentes a deslindar las responsabilidades dimana- , 
das de ~ta conjuración contra el Monarca y las autoridades le
gítimas. Se fulminaron sendas causas contra ca9-11 uno de los 
con,.prometidos, a fin de ª:clarar la actuación personal de los en- , 
e arta.dos (21 de Agosto de 1668). Los encausados fueron muy nu
merosos y muchos de ellos eran más conocidos por la fealdad de 
sus crímenes que por la disonancia de sus nombres. 

Las sentencias se pronunciaron en Laicacota desde ef 23 de 
Septiembre hasta el 2 de Octubre. Fueron condenados a la horca 
y ser hechos cuartos, sesentiséis, pero como la mayor parte había 
logrado huir, la pena se aplicó solamente a diecinueve delincuen
tes. Paulatinamente, en Puno, San Antonio de Esquilache, Lampa, 
La Plata, Carabaya y otros lugares comarcanos, fueron habidos los 
fugitivos sobre quienes pesaba sentencia, y se hizo justicia de 
éstos. A Valdivia fueron desterrados unos treinta, embarcados 
en lslay en el bajel «El Apóstol Santiago)). A éstos se sumaron 
ron posterioridad los sentenciados a la pena capital que fueron 
capturados después de la promulgación del indulto por el Conde 
-de Lemos, a quienes se había conmutado •aquélla por la de des
tierro a ese presidio en Chile. A disposición de la Sala del Cri
men de la Audiencia de Lima se puso a Juan de Cisternas, ase
sino del Gobernador D. Pedro de Erquiñigo. A la Cárcel de 
Corte de Lima fueron remitidos Pinto, el que había disparado 
un arcabuzazo a Peredo cuando éste yacía en el suelo, el infiel 
Juan de Salazar, y los caballeros cuya prisión había ordenado 
el Virrey en Arequipa : el Mae&tre de Campo Juan de Anaya, 
el General Antonio Buitrón, el Alférez Martín de Gareca, y el 
Contador Francisco Berroa. A tener por cárcel la ciudad de Lima, 
fueron condenados el famoso minero vizcaíno Gaspar de la Ser
na y algunos otros cuyoo noonbres habían sonado en los albo
rotos. 

Ante tanto rigor, en la posada que ocupaba el Virrey en Puno 
( cuyo emplazamiento señala hoy la tradición), apareció un día 
un P'asquín, ,que terminaba : 

«Conde de Lemos, 
amainemos, 
o si no, veremos». 
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Mas, es ~o cierto que el rigor del Conde no puede calificarse ni 
como un ciego ejercicio de la, autoridad ni como irritante empleo 
de la fuerza. Cuando se cercioró de que no precisaba tan extraor
dinaria severidad, mitigóla expidiendo un indulto condicionado a 
diversas circunstancias eximentes (l.º de Marzo de 1669). La pu
blicación de esa gracia ,debía hacerse en todo el Virreinato el 25 
-0.e Marzo, día de la Encarnación. El texto de esta disposición gu
bernatiV'a respira un hálito ejemplarizador y precautorio, en el 
que los largos circunloquios y razonamientos revelan la pluma de 
D. Aivaro de !barra. Usando el Conde de sus facultades de Vi
rrey, declaró incursos en las franquicias concedidas en dicho per
dón, a todos aquellos que no hubiesen merecido sentenda de 
muerte ·o estuviesen en rebeldía, a los que se hallasen en prisión 
preventiva en las cárceles de Lima o Callao, y a aquellos a quie
nes no había comprendido, por razones especiales, el indulto otor
gado en Laicacota el l.º de Abril de 1666 por el Obispo Almo
guera. A los que no estuviesen considerados en estas excepcio
nes, se les declaró absueltos y libres de toda. responsabilidad des
.de el día de la promulgación del indulto. Alentaba el Conde la 
esperanza de que transcurrido un tiempo prudencial, la medid,a 
,era factible de extenderse a un número mayor sin poner nue
vamente en peligro la paz tdel país. 

Volvamos la atención hacia el cabecilla de la conjuración fra
guada para prender al Virrey: José de Salcedo. El auto aperto
rio del proceso se expidió en San Luis de Alba (Puno), el 16 
.de Agosto de 1668, debiendo pender la causa ,ante el propio Con
de de Lemos, siguiéndola D. Pedro García de Ovalle. Los cargos 
formulados contra José de Salcedo en el presente procedimien
to criminal, se reducían, en sustancia, al hecho de haberse vali
do de su cargo de Justicia Mayor para amparar y excitar la se
dición dirigida y fomentada por su hermano Gas par, haber teni
-00 parte activa en los desórdenes desde 1665, haber maquinado 
enseñorearse de Laicacota, pretender organizar la resistencia ge
neral contra la autoridad e intentado apoderarse de las Cajas Rea
les de San Antonio de Esquilache. El ministerio fiscal lo ejerció 
el Licenciado Diego de Baeza. En resolución, el cuerpo y tratado 
.de la conjuración preparada por Salcedo era neto delito contra el 
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representante del Rey (por la cláusula de Alter Nos) y com.o tal 
merecía ser apreciado y juzgado. 

Abogado y Procurador de José de Salcedo fueron el Doctor 
D. Francisco Manuel de Villena y D. Lorenzo de Burgoa y Agui
rre, respectivamente. Sus esfuerzos en descargo fueron estériles, 
pues infructuosamente se -esmeraron en probar que su defendido 
era hombre de buen proceder y amante de la paz, según lo había 
demostrado en muchos ,años de residencia en esos parajes. 

Sustanciada la causa sobre la base de los . diecinueve cargos 
acumulados por el Fiscal, y visto ·por el Virrey lo que resultaba 
.d.e los méritos de los autos, previo parecer del Licenciado García 
de Ovalle, en quien para tan esenciales puntos de derecho des
oargó el Conde de Lemos su conciencia, pronunció sentencia con
tra José de Salcedo el 12 de Octubre. En ella se declaró al reo 
por traidor y aleve ,a S. M. (como en su época lo fueron por amo
tinadores Gonzalo Pizarro y Hernández Girón). Debía ser extraí
-00 de la cárcel sobre bestia de albarda, con soga al cuello y con 
voz de pregonero que manifestase su delito. Se le conduciría a 
la plaza públioa de Puno, donde en una horca que allí se alzaba, 
le sería cercenada la cabeza y luego puesta en la picota. Por trai
<!lor, sus casas serían derribadas y sembradas de sal, y sus bienes 
confiscados. La sentencia debía ser ejecutada sin embargo de ape
lación. En auto expedido el mismo día, el Virrey ccpor justas 
causas que a ello le mueven», en realida~ temiendo un golpe de 
mano por la mucha gente que al conocerse el veredicto había con
currido a la plaza, ordenó que se diera garrote a Salcedo en la 
prisión y después se le colgara en la picota enclavada en la pl1a
za de «Horca.pata». Salcedo hizo testaimento, y dando señales de 
verdadera penitencia, confesó y perdonó 200.000 pesos que diver
sos particulares le a,deudaban. La sentencia, según divulgaron 
después algunos testigos, se cumplió con tanta impiedad' en el 
modo y tan aceleradamente, que al rendir la vid.a el reo se le sal
taron los ojos. 

El <lía de la ejecución hubo que pedir limosna para enterrar 
al desventurado caudillo ; sus restos fueron conducidos al Cuz• 
w, donde recibieron sepultura en el Convento franciscano de ,di
cha ciudad. 

14 
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Como de ordinario en sucesos de tanta entidad, los rumores 
sobre incorrecciones en la sustanciación del proceso, fueron tan 
numerosos como fantásticos. Según unos, el Licenciado García de 
Ovalle, teniendo los autos en su oas.a ,a fin de hacer un resumen 
de ellos, encomendó esta tarea a Alonso de Paredes, Colegial de 
San Martín que hacía pocos días se había recibido de ahogado. 
Habiendo verificado esta diligencia, se decía que inquirió a Gar
cía de Ovalle las razones por que se condenaba ,a muerte a José 
de Salcedo. Replicóle dicho Ministro que no existían más autos 
que los que había recorrido. Admiróse Paredes, y exclamó : 
«¡Pues si no hay más autos que éstos, desde Pil,atos acá no se ha 
dado sentencia más inicua!». No escapó el Virrey de otras censu
ras, éstas con mayor fundamento y peso. Luego que retornó a 
Lima, sus Asesores y en particular León Pinelo, le dieron a en
tender que había procedido muy aceleredamente contra Salcedo. 
Declinó el Virrey su responsabilidad en Garc:ía de OvaJle, a quien 
culpaba de haberle propuesto una sentencia que todos afeaban. 
Repúsole el Alcalde del Crimen: «Vi a V. E. tan empeñado que 
juzgué si no lo hiciera así, me quitaba a mí también la vida». 
Algunos maldicientes agregaban que al oír estas razones, el Con
de había tratado muy mal de palabra ,a ese Ministro. Contra estos 
rumores, una carta de García de Ovalle a Gaspar de Salcedo, da
tada en 1680, en la cual le congratula por l,a sentencia absoluto
ria obtenida en el Consejo de Indias, reconoce palmariamente que 
en el proceso de su hermano José había procedido apasionada
mente. Por su p,arte, el Fiscal Baeza, hombre de conducta equí
voca y repulsiv,a figura, afirmaba en público no haber hallado 
culpabilidad efectiva en el reo. 

Los autos originales de la causa, en virtud de la Cédula de 
30 de Noviembre de 1670 (sobrecartada por otra de 15 de Ju
nio de 1673), se remitieron al Consejo de lndi,as. El 30 de Setiem
bre de 1678, en Sala especial formada con Jueces asociados del 
Consejo de Castilla que designó especialmente para esta oportu
nidad la Corona, se dictó la sentencia definitiva. En ella se falla
ba la revocación de la expedida por el Virrey, tachándola de ace
lerada, injusta y contra derecho, pues no se habían haUado prue
bas de que José de Salcedo hubiera sido traidor e infiel a ]a Mo-
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narquía, ni menos hubiese cometido delitos de lesa majestad. De 
sus bienes, se retendría la mitad para el Fisco regio y el resto se 
entregarÑ! a su ~ermano Gaspar. Al examinarse el proceso, .sin 
embargo, quedó en manifiesta evidencia la justificación, celo y 
limpieza con que d Conde de Lemos y su Asesor García de Ova
lle se habían conducido. En la sentencia de revista, el Fiscal hubo 
de reconocer que los casos y sucesos de que había sido inculpado 
el reo, estaban debidamente probados, no as;i, empero, la respon
sabilidad esipecial que en ellos cabía a José de Salcedo indivi

duahnente. 
Mientms se sustanci1ahan las causas contra el común <le los en

cartados y corrían los términos judiciales, hizo el Conde de Le• 
mos una excursión ,al santuario de Copacahana, donde se detuvo 
tres días en rogativas ante aquella milagrosa imagen. En el lapso 
que dumse su -ausencia, confió el Virrey a García de Ovalle el des• 
pacho de los asuntos urgentes que ocurriesen, así en materias de 
justicia como en las de gobierno y guer~a (27 de Agosto de 1668). 
De regreso del referido lugar de peregrinación, detuviéronse el 
Conde y sus ,acompañantes en Juli, <londe admiraron la mayor 
población de indios que había en el Perú, todos sujetos a los je
suítas. 

El 7 de Setiembre se halló nuevamente el Conde en el luga
rejo de San Juan Bautista de Puno, donde se prosiguieron ven
tilando 1as causas. Pareciéndole persona apropiada para conser
var la paz tan difícilmente armncada el c:,alatravo D. José Ordó
ñez del Aguila, le designó ·Corregidor de Paucarcolla y Alcalde 
Mayor de Minas de Laioacota. Había servido en las guerras de· 
Españ,a desde 1645 hasta 1660, y •acompañó al vicario en la ex
pedición, en calidad de su Teniente de Capitán General. 

Restituyó el Virrey las minas ,a sus legítimos poseed.ores. Por 
los inconvenientes que había mostrado sobradamente la experien
cia, ordenó arrasar el pueblo de Laioacota, que contaba más de 
dos im.illares de casas, por hallarse emplazado a 1a boca de los 
socavones, contra lo dispuesto por Ord.enanzas. Dejó enhiesto so
lamente el fuerte, p•ara custodia del asiento. Dispuso que todos 
sus habitantes se instalasen ,a una legua de las minas, en el ca
serío de Puno, al que en honor del Monarca se le impuso el nom-
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bre de San Carlos de Puno. Se distribuyeron allí solares para los 
advenedizos, señalándose sitio para la iglesia y demás instituci0 • 

nes. Prohibió el u.so de todo género de armas de fuego en Lai
cacota y provincias aledañas. Mudó las Cajas Reales establecidas 
en San Antonio de Esquilache a Chucuito, por hallarse así más 
cercanas .a Puno. Se embargaron los bienes de los Salcedo (21 de 
Septiembre de 1668) y se confiscaron las propiedades de los prin
cipales conjurados. De una de estas minas incautadas se extrajo 
una piedra de plata maciza que pesó cuatro rarrobas, la cual se 
envió como presente a la Reina Doña Mariana de Austria. Las 
minas, metales y canchas de los Salcedo comenzai:on .a beneficiar
se por cuenta de la Corona, y el administrador D. Juan Ramírez 
.de Arellano· debía percibir el 2 por 100 de su producto. 

Con este castigo ejemplar quedaba el Virreino reducido a com
pleta obediencia. Dejó el Conde, para asegurar la paz y la quie
tud en Laicacota, un destacamento de cuarenta hombres de guar
nición en el castillo, más otros cincuenta en el pueblo de San 
Carlos de Puno. Remitió veinte más a Oruro, con orden de estar 
a la disposición del Corr,egidoi- de dicha provincia, a fin de evitar 

que en ella hubiese juntas de sediciosos. 
Juzgaba poder regresar a Lima, gustoso de haber .asegurado el 

país C<dándole segunda vez a la Corona, permitamelo decir assi 
V. M,agd. pues le halle en terminos de p erderse» ( Carta del Conde 
.de Lemos. Lima, 27 de Diciembre de 1668), cuando tuvo noticia 
.de la apai:ición de algunas inquietudes en el Cuzco, provocadas 
por los clérigos y religiosos de esa ciudad que querían ari:ebatar 
de la justicia ordinaria un i:eo exti:ajdo .a viva fuerza de una 

iglesia. 
Partió para dicha población el 13 de Octubre, al día siguien-

te del ajusticiamiento de José de Salcedo. No arredraron al Vi
rrey ni la distancia ni los peligros consiguientes, pues juzgaba 
que su actuación en Laicacota no estaba rematada dejando en pie 
.esos alborotos en el Cuzco, donde podría encenderse nuevamente 
la rebelión. Llegó ,el 24 del mismo mes y la solemne entrada 
pública y festejos subsiguientes fueron descritos por el célebre 
D. Juan de Espinosa Medrano (El Lunarejo), en una naITación 
rimada que se dió a las prensas. Aun hoy, en el convento de los 
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franciscanos del Cuzco, en el ,arco que se alza sobre el .acceso 
del .templo al claustro, se aprecia uua pintura ,histórica,, trazada 
por el pincel de Basilio de la Cruz, ,en l,a cual figura el Coqde, de 
Lemos rod.eiado de copioso séquito, haciendo su entrada triunfal. 

Inmediatamente abrió causas contra el Chantre Francisco En-, 
ríquez y su hermano Gabriel, Caballero de Alcánt,am, D. Alonso 
Niño de Guzmán, ,el santiaguista D. Martín de la Riva-Herrera, 
«hombre desuanecido y poco cuerdo)), uno de los principales Ya
ledores de Gaspar por estar casado con una hermana de .. lo~ En
ríquez, quienes corrían con las depcndenci,as de los Salcedo en el 
Cuzco, el ex-Corregidor de esta ciuda,d D. Luis, lbáñez de Cár.
denas, hermano del Marqués de Ag,rópolis, y a otros, por est,a:t 
complicados en las sediciones. La sentencia que se impuso a és
tos fué la de tener la ciudad de Lima por reclusión. 

Hecho este escarmiento, dejó el Cuzco, quedando en él trein
ta infantes a ,las órdenes de su Corregidor Blas Ramiro Maldona-· 
do, que habfo demostr,ado su eficiencia al dirigir las tropas eu la 
marcha sobre Laicacota. Partió el 8 de Noviembre de regreso a 
Arequipa. Embarcó en lslay el 26 de Noviembre, después de ha
ber caminado por tierra más de 630 leguas. Las naves que inte
gr1ahan l,a expedición, dieron fondo en el Callao el 2 de Diciem
bre, y ,a bordo de la fragata «San Ignacio)) v,enían cautivos Gas
par de Salcedo y Juan de Salazar, a quienes se confinó en el c,as
tillo del mismo puerto, en tanto se tramitahan sus causas. En 
otra embarcación viajaban d Gene:ml Antonio Buitrón, el M,aestre 
,de Campo Núñez de Anaya, los hermanos Trejo, Esteban Ramírez 
y algunos otros ,aprehendidos en Arequipa. Se les mandó deposi. 
tar en ],a Cárcel de Corte, donde estuvieron hasta la Navidad del 
año siguiente. , 

En seis meses menos cinco días, el Virriey había pasado tra
bajos ,ccmás que Ulisesii, y tales, que si no hubiera estado en l,a 
flor de su robustez, habría fraca~ado en la jornad,a. Sin embar
go, a consecuencia de la variedad d ,e temples y ásperos caminos, 
,a pooo de hallarse en Lima, adoleció una prolija enfermedad, 
provocada por dichas molestias. 

En toda la expedición, con ser tan considerable y de tan tras
cendentales consecuencias, no interesó el Virrey cos,a alguna. La 
Junta General de Hacien9a, habida cuenta de los g11andes gastos :y 
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numerosos empeños en que era fuerza incurrir y teniendo a la 
vista el precedente del Virrey Marqués de Mance11a, a quien para 
-el ,viaje a Huancavelica se le facilitaron 30.000 pesos (no habien
,do más que 70 leguas de camino de Lima ,a dicho lugar), asignó 
al Conde de Lemos un crédito de 60.000 pesos, en dos remesas 
-de 30.000 oada una, d.ebiendo cargarse esa suma a las confiscacio
nes de bienes de los alhorotadores de Laicacota. No obstante el 
lapso de medio año que duró la excursión, el séquito personal 
que 'para su guarda llevó Lemos y los exorbitantes gastos en que 
hubo que incurrir por tener que pasar de unas provincias a otras 
(reconoció el estado de los Corregimientos de Lampa, Paucarco
lla, Omasuyos, Canas y Canchis, Quispicanchis y Collaguas, más 
las ciudades de Cuzco y Arequipa), cuando el Contador hizo el 
,ajuste de lo impendido en l1a expedición, vino ,a saberse que ésta 
l1abía importado solamente 36.497 pesos. El Conde de Lemos or
denó inmediatamente que el saldo resultante fuese vuelto al Fis
co, pues era hacienda de la Corona. Ante esta acción reveladora 
de la honesti,da,d y purez,a administrativas del Virrey, exclamó un 
avisado criollo : «El Señor Conde de Lemos no volverá a España 
con más riquezas que una buena libranza pai;a la ,otra vida)), 

Los gastos generales de la jornada ascendieron a 201,024,.2 
pesos, que se cubrieron con el valor de los bienes embargados a 
Jos hermanos Salcedo. El mismo Conde, entre jocundo y tris
te, decía ,que de la jornada no había obtenido de provecho «lo 
que importa una arveja», habiendo tenido oportunidad de en
riquecerse fácilmente, aceptando 500.000 pesos que se le ofrecie
ron si indultaba los reos prindpales. 

En medio de los parabienes y aplausos que su entereza, valor 
y acierto le granjearon, llegó el 16 de Enero de 16_69 el aviso de 
la Metrópoli, en que se revocaban las medidas adoptadas por él 
-en Pana!Illá y se le condenaba en 12.000 pesos. Dió esta materia 
punto para que muchos admira11an los profundos juicios de Dios, 
pues si el aviso, ,que salió de la corte en Junio del año anterior, 
llega en menor tiempo, hubieua sido lo mismo que clavarle la 
artillería al Conde y dar aliento a los sediciosos. El 25 <le Mar
zo se publicó, también en Lima, el bando concerniente a los que 
habían delinquido en Laicacota, indultando a los que reunieren 
ciertos requisitos. 



CAPÍTULO XIV 

LA REBELION DE LAICACOT A 

IV. Gaspar de Sakedo 

A pedimento del Licenciado Baeza, que actuaba de represen
tante del ministerio fiscal, se dictó el auto apertorio de oausa 
criminal contra Gaspar de Salcedo, imputándosele toda la par• 
ticipación que le cabia en los incidentes promovidos en Laica
cota contra las autoridades legítimas, largamente expuesta en las 
páginas .anteriores. El proceso se seguiría en s•a1a abierta, ante el 
propio Conde ,de Lemos en su calidad de Virrey, asistido por 
cuatro asesores togados de la Audiencia. 

Los cargos formulados. contra el enoortado se reducen, en 
suma, a lo siguiente : haberse hecho dueño absoluto de Laica
cotJa y su tierra; haber impedido ,el ejercicio de la justicia en 
ella mostrándose consenciente con un crecido número de indivi
duos que a au sombra se hallaban exentos del poder de l,a mis
.ma ; haber tenido bajo su voz y nombre un cuerpo de gente ar
.mada con más de mil bocas de fuego; haberse negado a acatar 
J,a provisión real y l1as repetidas cartas del Virrey que le ordena
ban p·ersonarse en Lima, en cuya oportunidad había afirmado 
,que de hacerle bajar a la capital «correrían arroyos de sangre • 
por las calles)) y que si le apretaban no quedaba otro- camino que 
alzarse en ,armas; haber intentado apod.erarse de los fondos rea-
les, y haber levanta-do un- fuerte con el propósito de resistir des-
-de él. El mayor acopio de testimonios se enderezaba a patentizar 
.su índole sediciosa e intención rebelde, comp,arándosele con el 
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caudillo napolitano Masaniello. El cúmulo de cargos que gravi
taba sobre Gas¡,ar de Salcedo era tan importante, que en frase 
¡ráfica se llegó a decir que era más fácil blanquear a un etíope 
que hallar atenuantes en su conducta. 

Pretendió Salce<lo acogerse al perdón promulgado por el Obis
po Almoguera en 1666, a fin de consi<lerar extinguidos sus deli
tos perpetrados antes, del l.º de Abril de dicho año, agregand.o 
que con posteriorid,ad ha,bía observado buena conducta y resi
dido tranquilamente en Laic1acota, grosero infundio que fué re-
chazado d ,e plano. A mayor abundamiento, se advirtió que era 
principio inconcuso que la gracia rechazada por la parte a quien 
se ofrece, no le 1aprovecha, situación en que se hallaba Gaspar,. 
pues había hecho caso omiso de la amristfo, casándola y per-
sistiendo en la comisión d ,e nuevos delitos, que estaban a la vista 
y conocimiento de todos. 

Como los hechos que habían provocado las turbaciones estu
vieran vinculados con muchos secretos que la oaute1a de los unos. 
y la política de los otros _ habían tenido, por bien recatarlos, el 
propio Virrey en persona recibió las deposiciones de los testigos. 
de cargo, cúyas respuestas versaron sobre un interrogatorio de 

· 58 puntos, que se les leía uno por uno. La acusación del Fiscal,. 
«letrado de mucho cré-dito)), constituye un compendio de las
exuberantes pruebas que -estaba en disposición de aducir la Coro-
na contra el cabecilla rebel,de. A ~ste le defendieron el Doctor 
D. Alonso Coronado de Ulloa, el Catedr:[i.tico de Prima de Leyes. 
en San Marcos Doctor D. José de los Reyes Quintero y el f:at e
drático de Instituta de la misma Universidad Doctor D. Fran
cisco Manuel de Villena, defensor en Laicacota de José <le Sal
ce<lo. El segundo de estos ab<?gados, hallándose en Palacio, re
conoció en presencia de mucha gente que era imposible dejar de 
•aplicar la pena capital a su patrocinado. El Procurador Manuel 
de Taboada, que llevó la defensa~ de Gaspar de Salcedo ante la 
Audiencia, tras, de -enumerar en su pedimento los dilatados ser
vicios que su parte había prestado ,a l,a Monarquía, incluyendo, 
1.700.485, pesos de quintos hasta Enero ·de 1668 y diferentes prés
tamos a la Real Hacienda, ofreció servir con un donativo de 
200.000 pesos embargados en barras y metales, más medio millón 
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en el plazo de un año, obligándose ,a lab11ar la veta rica de Lai~ 
cacota, si la causa era sometida a la jurisdicción del Consejo de 
Indias. 

El 11 de Febrero de 1669 decidió el Virrey determinar la cau
sa oyendo las opiniones de los cuatro jueces. La votación final 
t•ardó más de 1cuatro horas, y en el curso de ella, el Conde no 
pronunció una sola palabra, a· fui. de no influir en el ánimo d e 
!os asistentes. Hubo variedad de pareceres sobre la suerte que 
debía correr el encaus•ado. El Oidor D. Diego Cristóbal Messía 
<lijo que se le podía condenar a muerte y a confiscación de la 
mitad de sus bienes, pero hizo la salvedad. de que -en esta oca
sión particular la pena -oapital podí,a ser conmutada por la de 
destierro perpetuo, enviándose los •autos al Consejo de Indias_ 
El otr9 Oidor que integraba la Junta, D. Alvaro García de Ocam
po, opinó que sei le d-ebía sentenciar a l1a pena de muerte y con• 
fiscación de bienes sin embargo de suplicación, -con calidad. de 
que previamente se consultase ,al Monarca para que éste resol
viese lo conveniente en vista de los autos (':'). Don Pedro García 
de Ovalle sostuvo que eria lícito condenarle a pérdida de la vida 
e incautación de todos sus bienes, por ser el principal movedor 
de las sediciones, pero observó que habiéndos e ya da,do s•atisfac
ción bastante a la vindicta pública y hallándose en sosiego el 
Virreinato, no convenía derramar más sangre y a su entender 
no había inconveniente en templar el castigo, trocándolo por 
destierro perpetuo del Perú. Finalmente, el Protector de los Na
turales D. Diego de León Pinelo, expuso su sentir discurriendo, 
que no teniendo Salcedo bienes confiscables, el Virrey hubiera 
podido extender su .arbitrio hasta la pena capital, p ero que en 
d caso actual, contando el reo con caudales tan cuantiosos que 
confiscarlos era de mayor utilid:ad a la Real Hacienda y no esban
do en la facultad del Virrey acumular la pena de privación de la 
Yid,a a la <le bienes, puesto que dlo implicaba arbitrar en dos-

(*) Según apareció en el libro de ,cuentas de Juan de Céspedes, uno de
los comisionados de Gaspar ,de Salcedo en Lima, en cierta oportunidad, baje> 
el eufemismo- de «guantes)J se habían prometido 50.0_00 pe.sos a este Minis
tro, para que emitiera su voto -en contra de la pena de muerte. 
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especialidades simultáneamente, que sólo era potestad regia o 
<l-el Virrey dando previamente cuenta, se inclinaba a aconsejar 
el destierro perpetuo del territorio y accesoriamente, perdimien
to de bienes, cuidando de remitir el proceso al Consejo• de Indias. 

La muJer de Gaspar de Salcedo, por su parte, no dejó de 
acudir a todas las instancias para obtener el fullo más favorable 
a su consorte. Agustina de Salcedo (hija de José de Salcedo), 
dirigióse repetidas veces al Virrey con plegar~as y 11antos, suplí• 
cándole pasara la vista por sus memoriales <<por su grandeza, y 
por la vida de mi Señora la Condesa, por la del Señor Conde de 
An<lrade, y demás Angeles». La oferta de mayor entidad fué 
transmitida al Virrey por intermedio d.el Inquisidor D. Cristóbal 
de Castilla y Zamora, en cuy,as manos 1a había depositado esa 
desconsolada mujer. En ella se prometía, a cambio de la lenidad 
en el juzgamiento de, Salcedo, un donativo al Monarca de los 
200.000 pesos en barras que estaban embargadas; lo que se hu
biese extraído de los metales provenientes de las minas d,e su ma
rido, que se apreciaba en 150.000 p~sos; contenía la obligación 
de trabajar en esta mina hasta ponerla nuevamente en estado de 
1·endir utilidades, y por último, si se le permitía a Gaspar volver 
a Laicacota, ofreda descubrir un nuevo y,acimiento. Si al Virrey 
no bast,aban los medios indica,dos para que su marido recobrara 
la libertad, imploraba autorización para mendigar dinero de puer• 
ta en puerta, a fin de conseguir su rescate. 

El Virrey; que mostró harta benignidad al escuchar y tran
quili~ar a esa mujer sin repaiiar en su calidad, reputaba la oferta 
de la mina por fabulosa, así como la cesión de los 150.000 pesos, 
tanto más cuanto •que la condición de acudir personalmente a 
dirigir la explotación de la mina eiia punto que, desde luego, 
ofrecía los mismos inconvenientes que ya se habfon ,experimen
tado. Sin embargo, se valió de •este pretexto para cohonestar la 
remisión de la causa seguida contra Gaspar y diferir la ejecución 
de la sent•enci1a expedida sobre ella. 

Bien veía- el Conde de Lemos que la justicia no debía ser ve
nal y que era preciso prooe<ler enérgicamente, «pues los que con 
su vida inquietan la patria, son 1aquellos que con su muerte la 
pacifican». Pero en esta ocasión no tuvo más remedio que doble-
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garse, pues sus asesores le ataron las manos, al exponerle que 
:aólo el Monarca, y no otro Ministro de cualquier grado, oalidad 
,o condición que fuere, podfu condenar al reo a la pena capital. 
No era menos reparable la inconsecuencia con 1a suerte que ha
hí,an corrido, los demás reos, puesto -que se Mhía castigado muy 
::rigurosamente a personas con menos delitos que Gaspar de Sal
-cedo. A este respecto, se supo de buena fuente que el Virrey 
bahía llamado •a Palacio a su Asesor en Puno, García de Ovalle, 
para expres,arle su p,asmo <le que entonces hubiera condenado 
tan resueltamente a sufrir la pena de muerte a José de Salcedo, 
a] paso que su hermano, le parecieva menos culpable, pues sien
-00 oabeza de la sedición, le haHaha digno de merecer un gesto 
generoso. Respondióle García de Ovalle: ccSeñor, aquí como 
aquí, y allí como allí)), dando a entender que alguna considera
ción nueva en que no había repar.ado en Puno, le había hecho 
mudar de opinión en Lima. 

Ordenó el Virrey que todos rubricasen colectivamente la sen
tencia pava que no se hiciese pública la diferencia de votos. El 
-veredicto, vistas las probanzas y tachas de testigos por una y 
otra parte, condenaba a Gaspar ,a la horca y consiguiente incau
tación de bienes, como a su hermano José, pero cumpliendo el 
Virrey con la inclinación de su clemencia, se conformó con el 
parecer de García de Ocampo, por ser la pa~te más sana, segura 
y libre de sospecha. En ejercicio de la virtud de epiqueya, sus
pendió la ejecución del fallo, en cuanto a la pena de muerte, 
mientras se consultaha al Consejo de Indias, al cual se remitiría 
un traslado de los autos. Por una de esas extrañas sorpresas de 
la Historia, la suprema entidad administrativa indiana tomó a 
su cargo la defensa de Gaspar de Salcedo, erigiéndose en su va
ledora. En tanto se producía la solución definitiv,a, se mantuvo al 
reo en una «mui estrecha, trabajosa y orrible prisión)), de la 
eual se le mejoró en 1669, confinándosele en una garita especia] 
en la mul'lalla, con centinel,a y ,alimentación especiales. 

En cumplimiento ,de la Cédula del 16 de Abril de 1618 (re• 
sumida en la ley LI del título III del Libro III de la Reicopila
ción), por la que se facultaba a los Virreyes que antes de ejecu
tar lo proveído en materi,as en que estuviese empeñada su auto-
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tidad, informas,en al Consejo de Indias, el Conde de Lemos re
mitió una copia de la causa de Gas,par de Salcedo a Madrid. Bien 
cuidó de advertir el Virrey que el envío era solamente en punto· 
a la 1pena capit,al y no en otro aspecto, debido a que sus Asesores. 
habían discordado en su .aplicación al tener en cuenta que ya· 
se había satisfecho la vindicta públi~. En efecto, como en tan
tos otros asuntos, durante la época del virreinato del Conde de· 
Lenios,, era esta 1a primera vez que semejante materia se ponía· 
tm conocimiento de la Cámara de Indias. Nunca se había obser-
vado remitir caus,as criminales a dicho organismo por estar ex-
pi'esamente declarado en diversas ·prescri'pciones que en fas cau
sas criminales no hubiese grado ni instancia par,a el Consejo de 
In<lias,, debiendo conducirse en vista y grado de revista en las 
Audiencias de origen, sin que cupiese recurso subsidiario . alguno, 
(Ordenanz,as de México, Nuevas Leyes de 1542 y Cédula de 1563, 
citadas en el C.~-dulario de Encinas, II, f. 9). Por consiguiente, no 
se cÓnocía en los ,anales de la jurisprudencia indiana haberse ad
mitido apelación, suplicación, instancia ni otro remedio alguno 
en causa& de esta naturaleza, por los inconvenientes que dimana-
rían de la tardanza en ejecutar l,a sentencia y la poca satisfacción 
que con esa demora t,en<lrían las personas ofendidas. En resolución 
el Conde de Lemos sólo había en~1ado un :testimonio del proceso 
par.a que reconocido, mandase el monarca ejecutar la sentencia o, 
usando de su piedad, perdonase ,a Gaspar de Salcedo sus delitos. 
Nunca supuso el Virrey que el Consejo de Indias iha a conocer
del fondo de la causa, dictando sentenci,a como si ésta se hubiera 
sometido ,a revisión in integrum. 

El traslado del expediente hasta 1legar a la Secretaría del C.on-
sejo de Indias fué punto de no poco momento. Como el propio, 
Virrey decía, el Presidente y Oidores de P,anamá eran · los jueces 
del gobernante peruano, cuyas acciones censuraban con escritos, 
libelos y demostraciones públicas, .abriendo para ello los cajones 
y reconociendo las cartas a fin de imponerse de lo que les inte
resaba. Gran cuidado le causaba ,al Cond,e de Lemos enviar el' 
proceso por la vía de Panamá, en don<le estaban declarados ene
migos suyos como los ex-Oidores D. Francisco Sarmiento, D. To
más Berjón de Caviedes y D. Alonso del Castillo. Como la mali-
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-cia humana a todo se extiende, temeroso se hallaba Lemos de que 
•en esa oportunidad ocurriera nuevamente lo que años atrás había 
sucedido con la caus•a ,que siguiera el Virrey Alb.a de Liste contra 
el Gobernador de Chile Acuña y Cabrera, la que no llegó al · Con, 
.sejo de Indias. No menos ansiedad le causaba la circunstancia de 
que se atrevier,an sus enemigos a sustituir los legajos., pues como 
la eausa iba escrita por muchas plumas, rece1aba que fuesen in
terpolados cuadernos con otra letra, mudando de esta suerte J.a 
.sustancia de los 1autos. 

Lo suspecto por el Virrey, algo de fundamento tenía, pues a 
poco, comenzó a -circul,ar en Lima l,a especie de que -en Panamá 
-corría la voz común de que al vadear el río de Chagres, se supon-
-0.rfa que una mula transportando precisamente las oajas que con-
1enían la causa de Salcedo, se hubiese ahogado. Testimonios irre
•<:usables aseguran que esta amenaz,a de Pérez de Guzmán, deseo
:SO · de ejecutar todos los actos imaginables para desacreditar al 
Virr.ey d .el Perú, tuvo cumplida realiza,ción, ·pues al Consejo no 
arriharon <los cajones que contenían las causas incoad.as contra 
Salcedo y e1 Oidor Berjón de Gaviedes, y los cuad.ernos que llega
ron, se reconocieron diminutos, pues se echaron menos c_iertas 
jnformaciones y otros instrumentos muy importantes,, como la ex
clamación <le Peredo, La acusación del Fiscal de la Audiencia de 
Lima y algunas piezas más. 

El clima espiritual en la Metrópoli en torno del proceso de Sal
,ce<lo había alcanzado, entretanto, una temperatura de ebullición, 
pues las noticias de los disturbios de Puno ya se hahíian divulgado 
por toda Europa, y no es de extrañar que ellas refluyeran sobre el 
envío de piratas para amagar las costas <l•el P ,acífico y puntos es
tratégicos en la América del Sur. Sobre el .asunto de los _Salcedo, 
menudearon me_moriales, manifiestos, reclamaciones, aleg1atos, pan
fletos <le toda especie, gacetas, en suma, toda suerte de exposi
-ciones justificativas, ora de la prudencia y justici•a con que había 
obra,do el Conde de Lemos, ora de la inocencia e inculpabilidad 
-de los hermanos Salcedo, ora, ,en fin, de las vejaciones experi
men1adas por los vascongados y naciones afines, que se contaban 
por una sola. Se divulg,aron libelos i°:famantes, no solamente en 
la Corte, sino en todos los territorios dep•endientes de la Coro-

-
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na española. Singularmente extraño e irregular fué el consenti
miento de que disfrutaron los procuradores de los reos p 1ara dar
a las ,prensas todo género de calumnias y esparcir publicaciones 
disminuyendo y apocando el crédito y buen nombre de los Mi• 
nistros d.e la Corona en Ultramar. Los ,abogados de los Salcedo~ 
en numerosos ·defensorios anónimos, hablaron con arrojo y te
meridad del Conde de Lemos, sin repamr en la categoría del 
cargo que desempeñaba. Con no menor saña, estos mismos agen
tes publicaron infundios sobre los v,ascongados que asistían en 
el Perú, notándolos de traidores. 

La defensa de Gaspar ante el Consejo de Indias pretendía c¡ue 
éste fuese absuelto de la culpa que se le imputaba de haber 
sido autor principal de los alborotos ocurrid.os en Laicacota des
de 1665, como cahei:a visible del hando de andaluces y criollos. 
Igualmente instaba que se mandase restituir a su cliente, los bie
nes de que había sido despojado, puesto que mediante 1a jus
ticia que se había hecho en Laicacota se había templado la ne
cesidad, era bien templar también el rigor. P ,ara d,emostrar es
tos sofismas, esparcieron esos ahogados muchos papeles, mud,a
ron los hechos, negaron las probanzas, supusieron notici,as y fin
gieroh cartas en su ,abono. 

El memorial defensorio de Gasp1ar ,de Salcedo lo interpuso 
en Septiembre de 1670 el Licenciad.o José Pérez de Soto, que 
encaminó la respuesta a los cargos formulados por el Fiscal de 
la ChanciUería limeña, deslumbrando a los jueces del Consejo 
de Indias con el considerable aporte de los Salcedo ,a la Real 
Hacienda mediante el beneficio de sus minas. A renglón segui
do, pretendió probar que su parte hahfa gozado <le la extinción 
de delitos promulgada el l.° de Abril de 1666 por el Obispo Al
moguera. Proseguía su discurso afirmando que ningún acto de 
los comprendidos en el auto cabeza de proceso calificaba a su 
defendido como reo de rebeldía contra el Monarca y el Estado. 
Invocaba, ,además, la tacha invencible del procedimiento írrito 
que se había observad.o en la sustanciación del proceso, puesto 
que habiendo designado el Virrey para conocimiento del mismo 
a cuatro jueces, debió según cédulas y ord-enanzas inhibirse <le 
intervenir en la materia, y en f'amhio, hahfa examinado perso-
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nalmente los testigos y con ser punto de justicia, votó en la de• 
terminiación de la sentencia con uno solo de los cuatro magistra, 
<l.os, teniendo tres opuestos, que debieron hacer sentencia vale
dera. Finalmente, el Procurador ofreció, si se revoooba el fallo 
expedido en Lima, un donativo de cien mil pesos de contado y 
seis mil más por cada semana que tardase en adoptarse reso
lución. 

No es~aban muy seguros los representantes de Gaspar de Sal
cedo de los <actuales Consejeros de la Cámara de Indias. Recu
saron a aquellos que podían iafectar su intención, por su integri
dad y entereza, y pidieron Ministros asociados al Consejo de Cas
tilla, de donde vinieron tres. Vista 1a causa en el Consejo de 
Indias, el pasmo y sorpresa fueron unánimes cuando se conoció 
e] veredicto, de incalificable lenidad. En efecto, el 15 de Sep
tiembre de 1671 se falló la revocación de la sentencia expedida 
en Lima, en cuanto a la pena oapital. Haciendo mérito de lo 
que iarrojaban los autos, se declaró a Gaspar de Salcedo por le
gítimamente incluído en el indulto publicado por el Obispo Al
moguera, y en tal virtud, eximido de los delitos cometidos an
tes de 1666. Vistos los cargos restantes, provenientes de actos efec
tuados con posterioridad al perdón, se le condenaba a destierro 
perpetuo de las Indias (se creyó en un principio que se le confi
naría en algún presidio de Afrioo) y a .abonar 12.000 pesos en 
concepto de costas. No se dudaba, por si esto fuere poco, que en 
la revisión se minoriaría, según costumbre, iaquél a exilio tempo
ral, y la multa se rebajaría. En Cédula de 15 de Noviembre de 
1671 se mandó ial Conde de Lemos poner en libertad a Gaspar 
de Salcedo, lo que el disciplinado Virrey puso en práctica inme
diatamente que la conoció, al tiempo que se le devolvieron sus 
minas e ingenios. Así premiaba la Corona a sus lea1'es servidores 
·en Indias! 

Lo que en Febrero icle 1668 había pedido Gaspar de Salcedo: 
la merced de un titulo más dos hábitos, y denegado entonces por 
reputársele comprendido en los alborotos e implicar esa conce
sión el reconocimiento de sus gestos altivos y osados, se otorgo 
años más tarde. A tanto deshonor e insolencias, recompensó la 
Corona rehabilitando el linaje de los Salcedo, haciéndole merced 
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-de considerables favores. El 7 de Febrero de 1703 se expidi_ó para 
,un hijo de José de Salcedo el título de Marqués de Villarrica de 
Salcedo, con su respectivo blasón nobiliario y honores anejos, 
.así como un hábito en una de lás Or,denes Militares y fac!]lta,d 
_:para 'fundar dos, obr:ajes en la provincia de T,arma. La Cédula 
respectiva invoca el hecho d,e que el agraciado cedería en favor 
de la Corona todos los créditos que tenia contria ésta, con cargo 
-d .e que se le testase la nota de infami,a que pesaba sobre su ape
llido y se le dispensara su ilegitimidad para poder vestir hábito 
de alguna Orden de Caballería y ostentar título de Castilla 

l. En la impo,sibilidad de adverar cada afirmación con citas-, pues, de 
_haber observado este requisito de riguroso e inevitable cumplimiento, el tex
to estaría ilegible, he optado por acumular en esta nota final todos los ele
mento,s que han permitido reconstruir, por ·primera vez dentro de la His
toria del Perú, el <:urso completo de la rebelión -de los Salcedo, -desde sus 
,orígenes hasta sus últimos, destellos. 

El <:añamazo de la. narración lo, -constituye el informe, muy minucioso, 
que presentó_ D. Angel de Peredo -el 16 de Junio de 1666 a la Audiencia 
<Gobernadora (AGI. Escribanía de ,Cámara, 561 (A)), el <:ual s~ imprimió, 
dos años más tarde, probablemente en España, en -ocho hojas en fol. y co
mienza: «Señora. Don Angel.o de Peredo __ , que por el conocimiento con 
.que se halla del esta<k que tien~ el asiento de minas de San Luis de Al
.u.a- &», que <:onstituye el fondo fundamental de la lista de <:argos acumu
lada ,contra Gaspar ,de, Salcedo en los, autos incoados po•r Lemos; una exten
sa carta de la Audiencia de Lima, ,datada el 1.0 de Junio, _de 1666 (AGI. 
Lima, 67, e Indiferente General, 633); la Relaciim de la Audiencia presen
tada al Conde de Lemos, que, en sus parágrafos 25 y 57 compendia el estado 
de los asuntos de Laicacota que hasta entonces ocupaban ya ,cinco cuader
no&; cartas ,del Virrey Conde de Santisteban, de 12 de Noviembre de 1664 
y Noviembre de 1665 (AGI. Lima, 67); cartas de la Audiencia ,de Lima, de 
1.0 y 17 ,de Junio, ,de 1665 y 29 de Noviembre de 1666 (AGI. Lima, 67); 
otra de la misma Audiencia, en el legajo 561 (A) -de Escribanía de Cámara 
-del Archivo General de Indias; un informe del Visitador Cornejo sobre las 
·turbulencias, en el cual ,queda patente su parciali-dad y preferencia a los 
Salcedo, datado en .Panamá a 20 de· Abril de 1667 (AGI. Lima, 280); una 
-carta de Flores de la Parra, datada en Laicacota el 7 de Julio ,de 1665 (AGI. 
Escribanía -de Cámara, 564 (A)); la -causa general seguida ,contra los Sal
cedo, que consta de treinta piezas-, <:on un total d& 18.390 folios (AGI. Es
uibanía de Cámara, legajos, 561 (A) hasta 565 (B)); numerosas notas del 
Virrey Conde de Lemos (AGI. Lima, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 271; Indife
rente General, 635); carta del Conde de Santisteban, Callao·, 28 de Noviem• 
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bre de 1662 (AGI. Lima, 62); memoriales de las provincias de Guipúzcoa 
(24 de Abril de 1668), de Navarra (26 del mismo mes), de Alava (30 de los 
dichos) y Vizcaya (12 de Junio de 1671) (AGI. Lima, 17; hay otros ejem• 
piares en la ·Colección Jesuítas de la Real Academia de la Historia); carta 
de la Audiencia de Lima, ,de 6 de Diciembre de 1666 (AGI. Lima, 102); 
Memorial. a la Reyna Nuestra Señora en su Real Consejo d4} Yndias, satisfa• 
ciendo a los 1/iniestros informes ... en perjuicio ... de lo$ vascongado$ (37 fs. 
RAH. Col. Jesuítas, t. XII); Breve apuntamienw en que s11 advierten los en
gaños ... con que .. . injurian nuebamente a los Bascongados (48 fs. íd. ibíd.); 
cartas de la Audiencia de Lima, fechadas el 17 de Junio y 1.0 de Setiem
bre de 1666 (AGI. Lima, 67 y 258, respectivamente); diversas cartas par• 
ticulares (AGI. Lima, 171); Asilo de la verdad, dirigido al Conde de Le
mos (RAH. Col. Jesuítas-, t. XVI), escrito para prevenir a los lectores de 
una gaceta impresa furtivamente en Madrid, en que se presentaban los su• 
,cesos po,co conformes coo la realidad; otra representación del Señorío de 
Vizcaya, sobre las vejaciones que el Conde de Lemo,; infería a sus nacio
nales, (4 fs .. RAH. Col. Je,suítas, t. XL); Reales Despachos en respuesta a las 
comunicaciones oficiales de los gobernantes limeños (AGI. Lima, 574, Lib. 26, 
f. 202); c.artas del Oido,r de La Plata· Salazar expedidas en 1662 (AGI. 
Charcas, 22); Carta del Capitán Manuel Coello . . . escrita a un correspon
diente suyo en Cádiz, datada en Lima, el 29 de Enero de 1669 (BNM. Ma
nusaitos,, 11.017, f. 229 y ,ss.); carta de la esposa de Gaspar de Salcedo, 
cfatada en Lima, el" 17 de Marzo de 1669 (AGI. Lima, 17); numerosos pape
les y memoriales, de índole varia (AGI. Indiferente General, 635); otros so
bre las cuentas ,de la expedición a Puno (AGI. Lima, 11); carta del Vi
rrey Conde de Castellar, datada en Lima el 12. IV. 1675 (AGI. Lima, 73); 
Por el Capitán Gaspar de Salcedo, presso en vn cubo del Fuerw_ del Ca
llao de la ciudad de Lima con el Señor Fiscal del Real Consejo de las In
dias &. (48 fs,., suscrito por José Pérez de Soto); indulto del Conde de 
Lemos promulgado en Lima el 1.0 de Marzo de 1669 (Biblioteca Nacional 
de Chile. Col. Medina, tomo 905); Memorial y Relación que . . . el Reyno 
de Navarra, y ... las Prouincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava presentan ... 
satisfaciendo los siniestros informes &. (37 fs .• RAH. Col. Jesuítas, t. LXVI); 
Compendio del hecho, y apuntamiento ~ los derechos del Fisco, en la 
causa contra Gaspar de Salcedo &. (26 fs. suscrito por el Licenciado Diego 
de Baeza, impreso, en 1669 en Madrid, según Pinelo-Barcia *) ; Estatera lvri
dica. Balanza en que se pesan los fundamentos legales. Crisol, y piedra de 
toque en que se afinan, y reconocen los quilates del zelo del seruiciQ del 
Rey ... con que ... hicieron causa contra José de Salcedo (52 fs. Vallado-

(*) En las cuentas del vtaJe a Puno, figura una partida de 174 pesos entregada 
,,1 Licenciado Baeza para sufragar los gastos de la impresión de un papel que habla 
redactado sobre la causa seguida a Gaspar de Salcedo tAGI. Lima, 466). 

15 
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lid, 1679, reimpreso cinco años más tarde, que contiene la res.puesta del 
Oidor de la Chancillería vallisoletana García de Ovalle, ex-Asesor del Con
de de Lemos, a la acusación fiscal en el Consejo de Indias); improbó a 
este folleto el titulado Probocada, precisa, y breve insinuacion de defensa. 
Contraste de la nombrada Bal(Jlllza, o Estatera iuridica, requisa, y correcci&.11, 
manifiesta en el fiel de la "!,erdad, y justicia, Que denuncia y condena eL 
peso falso, que con impropia, y uiolenta explicación se quiere persuadir 
fino y quilateado zew <kI seruicw del Rey, &. (7 fs. anónimo); peticiones. 
de mercedes hechas por Gaspar de Salcedo (AGI. Lima, 10, Indiferente Ge
neral, 634); transacción de los deseendientes de José de Salcedo, ,sobre el 
título de Villarrica ,de Salcedo (ANP. Diego de Castro; 1689-1715, f. s/n.); 
Rezaba! y U garte, Tratado de las Medias Anatas (Madrid, 1792, f. 171); 
cartas de los dominicos del Cuzco, datadas, en esta ciudad el 12 de Mayo 
de 1669 pidiendo clemencia para Gaspar de Salcedo (AGI. Lima, 333); me
mo-riales impresos para el Consejo de Indias en favor de Salcedo por su 
cuñado D. Antonio Montes, de Oca (AGI. l<ndiforente General, 635); Tanto 
del memorial que s,e dió al Conde de Lemus, ofreciendo a la Real Hacien
da 400.000 pesos por la libertad de Gaspar de Salcedo (6 fs. AGI. Indife
rente General, 635); Memorial de la Diputación de Navarra, fochado el 14, 
de Enero de 1672 (AGI. lnd. Gen. 636); papeles sobre intervención de di
versos ,sujetos en los, disturbios (AGI. Lima, 171); carta del Provincial de 
los agustinos Fr. Francis-co de Lo,yola Lagunilla, ,datada en Lima el 8 de 
Septiembre de 1671 (AGI. Indiferente General, 636); Reales Despachos de 
Partes (AGI. Lima, 586; Lib. 26, f. 295 v.); carta de Fr. Domingo Alvarez, 
focha-da en Lima el 28 de Enero de 1669 (AGI. Lima, 11); RAH. Col. Ma
talinares (t. 43, f. 6); la escritura de donación a la Corona de la mitad de 
las minas e ingenios de los Salcedo, extendida en Lima el 24 de Noviembre 
de 1757 (ANP. Juan J. Moreno, 1751-1758, f. 210); Memorial que manifies
ta la impostura de aparentes culpas, y fingidos delitos, que afecto la inhu
,nana malicia, y la passion, y nulidades con que se formo iniquo pro ces<> 
contra loseph de Salcedo... (45 fs. BNL); la biografía de Peredo puede 
consultarse -en Leguina, Hijos ilustre~ de la Provincia de Santander (Ma
drid. 1875), pp. 113-187; Las objeciones que le ponen al Excmo. Señor Conde 
de Lemos ... son las que se ponen a l.a margen... (papel, sin fecha ni firma. 
AA. Lemos. C. 183-70); Memoria de los que ajusticiaron en el asiento de 
Laicacota y otras partes del Reyno (AA. Lemos. C. 183-71); carta anónima 
y sin fecha a Lemos en favor de los criollos (AA. Lemos,. C. 263-10 a 14); 
Pedimento del Procurador Manuel de Tahoada, en nombre de Gaspar de 
Salcedo (AA. Lemos. C. 263-5); petición de Agustina de Salcedo ofrecien
do donativos a trueque de la libertad de su consorte (AA. Lemos. C. 263-5); 
copia d,e la sentencia pronunciada en 1679 ein el Consejo de Indias en la 
causa de Gaspar de Salcedo (BNL. Manuscritos del Virreinato, t. XXVIII); 
carta del P. Remando de Labayen (AA. Lemos. C. 176-2); poder general! 
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para pleitos ,de la hermana de Salcedo, D.ª Josefa de Salcedo, a su marido 
Antonio de Montes de Oca, ·extendido en Sevilla el 26 de Junio de 1670 
(Archivo de Protocolos ,de Sevilla. Francisco López Castellar, 1670, reg. 2.0

, 

f. 33); S,mor: El Capitán Mateo Rodríguez de Almogabar, qu.e asiste en 
esta Corte a l.a defensa de Ga,spar de Salcedo, su hermarw, difunto (8 fs. re
cusación de los jueces ,del Consejo de Indias, suscrita por el Lkenciado 
Alonso Carrillo); Clorinda Matto de Turner, Don Juan de Espinosa Me
drarw. Estudio biográfico (Lima, 1887), p. 25; Epítome chrorwlogico del Peru 
(RAH. Col. Matalinares,, t. 43, fs. 102 y ss.); una sumaria hio,grafía del 
Ohisp6 Fr. Juan de Almoguera, en Medina, Biblioteca Hispan.o-America
M, 111, p. 177; Carta dirigida por García de Ovalle a Gaspar de Salcedo, 
fechada en Valladolid el 12 de Noviemhr,e de 1680, que comienza: ccSe
ñor ... Con muy buena voluntad ,doy a V. M. la enorahueina .. . (2 fs. BNL); 
Copias de capítulos de Cartas de varias personas de los Reyn.os del Peru .. . 
acerca del Gobierno del Conde de Lemas (RAH. Col. Jesuítas, t. XII); 
y Mendiburu, Diccionario Histórico-Biográfico del Perú (Lima, 1876), 11, 
p. 57. 

Los Hteratos no han dejado de espigar en tan excitante materia, como lo 
demuestran la tdeyenda dramática>> ,en ll!n acto y en verso .de J. Ignacio 
Gamio, titulada ccLos tesoros ,de Salce,do)) (Puno, 1888), las crónicas de 
viajes de Aurelio Miró Quesada Sosa y de Luis Alayza y Paz Soldán y: 

algunas tradiciones ,de D. Ricardo Palma. 





CAPÍTULO XV 

GOBIERNO DE LOS INDIOS 

El esp1ntu filantrópico de Esp,aña y del Conde de Lemos tu
vieron ancho campo para ejercitarse en lo tocante a las relaciones 
con los indígenas peruanos. La situación efectiva de éstos e.M cier
tamente poco halagüeña, debido sobre todo a la desidia y aban
dono de las autoridades encarga,das de velar sobre su bienestar. 
El miserable estado en que desde años ,atrás se haHaban los natu
l'.al,es había hecho que sus clamores fuesen -oídos en todas p,artes; 
los pueblos se . vieran desiertos, fugitivos sus habitantes y mu
chos en tierras de infieles. De las inquietantes preguntas que este 
grave problema planteaba en la época del Conde de Lemos, sólo 
f:sclareceremos ,aquí las líneas generales de lo que sobre esa reali
dad,, a la sazón llena de dramatismo, pensaron algunos y ejecu
taron muy pocos. Empeñado en aliviar la condición ,de los in
dios, 1,a gestión del Virrey giró sobre dos goznes: la Junta de 
desagravio a los naturales y la mita de Potosí, cuya obligatorie
dad intentó el Conde permutar por d jornal libre. 

Y a en el curso d,e su viaje punitivo a Laicacota pudo compro
har directamente que los indios eiian vejados sobre toda pondera
ción, que las reduéciones se encontrahan deshabitadas, el servicio 
d,e los peones jornaleros o mitayos en el más inextricable deso•r
clen y ,descaecimiento, la ocupación de los natur,ales reducida a 
una efectiva esclavitud ( excepto en J uli, donde el atinado gobier
no de los ignacianos hab:úa logrado instalar un gobierno paternal, 
en que era posible redimirse del servicio de la mita de Potosí) 
y su cuidado espiritual ínuy abandonado 'por los párrocos. 

1ili 
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Como en todos los restantes asuntos que ,embargaron la aten
ción del Conde de Lemos, desde el primer momento confirió tan 
.delicadas materias con D. Alvaro de !harria. Señaló tres días a 
fa semana para que desde el toque de Avemaría hasta las diez de 
la noche se reunieria una Junta, en la cual se incorporaron los 
Ministros Moreto y León Pinelo, para .deliberar en ella acerca 
del remedio a la infeliz situación del elemento indígena. 

El primer punto que en el seno' de esa comisión se estudió fué 
la injusticia observada desde años atrás de que los indios estantes 
en sus provincias de naturaleza, fuesen obligados a pag,ar las con
tribuciones que les correspondían a título personal más aquellas 
gabelas que hubiesen dej,ado de satisfacer los ausentes y difun
tos, de modo que si el tributo de un individuo importaba según 
la tasa treinta p•esos anuales, era coerddo a ,abonar casi el duplo, 
prorrateándose entre los presentes el total del producto que co
n·espondíá a una circunscripción. A esta corruptela extorsionadora 
se denominaba ((rezagos)), y comprendía igualmente la reintegva
cion de servicios cuya prestación se hubiere omitido por los in
-dividuos afectos a ellos. 

A fin de atajar tales agravios, escuchó el Virrey el parec-er de 
los integrant,es de la Junta. El Fisoal Baeza insistía en que el 
entero de los tributos se debía regir por la última retása, aun
que el repartimiento hubiese experimentado menoscabo. Por el 
contrario, León Pinelo, en su calidad de Protector de los Na
turales, destacaha la ilicitud, de compeler a los indios a satisfacer 
mayor carga ,que la señalada. El Conde de Lemos siguió e~ ca
mino que le sugirió !barra ( al tenor de la Cédula del 27 de 
Mayo de 1582). Despachó edicto general v,a}edero para todo el 
territorio del Virreinato, en el cual se autorfaaha para que las 
provincias que se hallasen disminuídas en el número de sus tri
butarios~ instasen la provisión ordinaria de rebaja, y mientras 
se sustanciaba la expedición de ésta, los indios presentes no de
bían satisfacer lo que tocaba a los fugitivos y muertos. El caci
que, -en tal virtud, debía verifioar la entreg,a ateniéndose a la úl
tima retasa valiéndose de los frutos de las estancias de comuni
<lad ( donde las hubiere), de los tributos de los indios que por su 
menor edad no habían sido empadronados en la últim:a retas,a y 
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si aun estos suplementos no• bastasen para i.atis~acer los gravámenes 
--de su obligación, debía p11acticar determinadas diligenci,as a fin 
<le que indubitablemente constara ,al Gobierno la referida disminu• 
-ción, pam adoptar a la posible brevedad resolución convenieñte 
(20 de Diciembre de 1669). 

Como en La instrucción que trajo consigo el Conde de Lemos 
{ que en este punto repetia las de sus antecesores), se le encar• 
:gaha ,el alivio de los indios y celar con el mayor cuidado su en
señanza religiosa, ,desde el principio procuró ambos extremos con 
vivo interés. 

Halló en Lima un crecido número de naturales carentes de doc
trina, y sin cura que los ,asistiera, puesto que las pan·oquias de la 
•capital eran de españoles, y siendo los indios forasteros, andaban 
vagando y mudándose de una collación a otra, sin que en ninguna 
se cuid,ar.a de su instrucción religiosa. Paria ocurrir ,a esta prave
--dad, siguiendo un informe del jesuíta P. Francisco del Castillo, 
fomentó una congl'egación de la Compañía de Jesús, honrando a los 
indios principales que asistían con más puntualidad e invistiéndo
fos de titulos militares, a que eran muy ,afectos. Encomendó la 
Tegencia de ella .al mismo religioso y creció su número y devoción 
a tal •extremo, que se comprometieron a que el 23 de Diciemb1·e 
-de cada año dispondrían una misa cantada con tod,a solemnidad, 
par.a impetrar la gracia divina en el gobierno del Conde de Le
mos, que lisonjeado afirmaba de los indios C<que no es tan malo su 
natural como se entiende, sino falta de enseñanza)) . 

También dispuso ,el Virrey ( obligado a ello por la inactividad 
.del Arzobispo), que se practicase u~ recuento de todos los indios 
-existentes en Lima, a fin de entregar p•adrones a los párrocos para 
,que valiéndose de los mismos los apremiasen a cu:inplir los pre
,ceptos cristianos 1, 

Con la misma estrictez que sus antecesores, procuró el Conde 
..de Lemos cumplir la Cédula de 2 de Agosto de 1659 por l,a que 
-quedó prohibido repartir indios forzados, sin licencia del Rey, para 
,el servicio de los obrajes. Continuaron subsistiendo, sin embargo, 

l. Carta del Conde de Lemos. Lima, 10 de Diciembre de 1669. AGI, 
Lima, 68. 

11 

1/111
1 

111111 1 

111 
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otros establecimentos, denomina<los <le «in<lios voluntarios)), cu
yos <lueños pretextaban que los jornaleros acu<lían espontáneamen
te, -atraídos por el interis de los jornales que en esos <<chorri]los>>
se pagab-an. Estas manufacturas se montaban en cobertizos, insta
lan<lo <los o tres tornos que se construían con poca costa y en ellos 
se hilaba mayor cantidad de tela que en las restantes oficinas de 
in<lios involuntarios, en que se labraban paños, pero cuyo nú
mero era muy corto des<le la promulgación de la referida Cédula. 

El Conde de Lemos <lenegó absolutamente la concesión de
licencias para la apertura <le nuevos estabJ.ecimientos de hilatura, 
sobre to<lo cuando tuvo conocimiento de que con la clausura de los 
obrajes de indios involuntarios, desde <liferentes provincias ha
bía acu<li<lo a la <le Huamalíes un número consi<lerable de peo
nes a trabajar en los «chorrillos)) que allí funcionaban, eviadién 
dose así del pago de tributos y <lel servicio .de las mitas en sus. 
lugares de origen 2. 

Por otra parte, elevó la e<la<l mínima d.e asistencia ,a esas ma
nufacturas de nueve años (Or<lenanzas del Virrey Alba de Liste), 
a veinticinco. Comisionó al Doctor Ignacio d.e Castelví para que
reconociese y ,ajustase algunos excesos que ocurrían en los obra-
jes de las provincias <le Cajatambo, Conchucos y Huamalíes, <lon
de logró componer sin ruido <lisenciones existentes entre curas~ 
corregi<lores y ,dueños de fábricas <le teji<los 3, 

Innecesario es aquí repetir; una vez más, lo que hasta ahora 
se conoce sobre la situación legal y efectiva d.e los in<lios en las 
posesiones neomundanas. No habían escasea<lo los varones justos 
o apasionados ( que de todo hubo), arbitristas o soña<lores tan 
abundantes en la época <le Felipe IV, que estaban ciertos de ha
ber halla<lo la panacea de to<los los males y penurias que llovían 
sobre la Monarquía. En ]as In<lias, uno <le los puntos cle mayor 

2. Cartas, del Conde de Lemos. Lima, 20 de Enero de 1669 y 1.0 de· 
Noviembre de 1671. AGI. Lima, 68 y 72, respectivamente. V. la Cédula de-
24 de Noviembre de 1601 isobre el servicio personal de los indios, y las
acotaciones del P. Agia. 

3. Carta de Ignacio de Castelví. Lima, 12 rle Mayo de 1675. AGL 
Lima, 73. 
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clamoreo era la conservación de los nativos, 'pilar imprescindible· 
de la economía española de la época. Diversos sujetos propu
sieron medidas utópicas o practicables, absurdas o juiciosas, para 
acu,dir al daño que se notaba en la disminución del elemento hu
mano apropiado para el trabajo en las minas y la agricultura. 

Uno de esos individuos fué el Alcalde del Crimen de la Au
diencia de Lima, D. Juan de P,adilla y Pastmna. Era natural de 
Nazca, donde nació hacia 1596 como hijo legítimo de D. Fer
nando de Padilla, oriundo de Jerez de la Frontera, y de la naz-• 
quense D. ª Isabel de Paredes. Come11zó a estudiar en 1a Universi
da,d d,e San Marcos, donde se, graduó d.e Licenciado en Cánones,. 
con g-eneral aprobación 4. Desde su mocedad fué hombre de ge
nio muy arrebatado; consiguió (adveraban los maldicientes que 
venalmente) el cargo de. Oidor de la Audiencia de Nueva Grana
da, de que fué privado en 1636 a perpetuida,d, por ciertos delitos 
que se le imputaron. Cuatro años más tarde, ofreció un donativo 
de 14.000 ducados para el vestuario de la Casa Real, y contra el 
parecer del Consejo de Indias, previa dispensación por su na
turaleza, se le hizo merced de la plaza <le Alcalde ,de la Sala <lel 
Crimen de la Chancillería limeña. 

Según asentían sus compañeros en el Tribunal, acerca d e la 
limpieza y rectitud de sus ,actos nunca se oyó cosa que le man
cilJara, calificándosele ,de magistrado íntegro, bien que no se ha
llaba libre de las inculpaciones de proteger a su parentela. Entre 
ésta, s·e jactaba de tener por primo suyo ,al Presidente del Con
sejo <le Indias y notable jurisconsulto D. Alonso Ramírez de Pra
do s. Se le confiaron diversas comisiones particulares, y fué la 
más notable una indagación que reializó sobre los cont1,abandos de 
plata sin quintar en Potosí, en que tenía interés la Real Hacien
da •en más de 230.000 pesos. Visitó en esta oportunidad ]a Casa 
d e Moneda de Potosí, y obtuvo en concepto de multas 75.000 pe
sos para el Fisco. Seguramente por calumnias, en virtud de una 

4. AGI. Lima, 155. 
5. Carta de Padilla. Lima, 23 ,de Julio de 1660. AGI. Lima, 103. 

Cfr. Entrambasaguas, Una familia de ingenios. Los Ramírez de Prado 
(Madrid, 1943), p. 127 y ss. 

111¡ 
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Cédula de 24 de Abril de 1666 se le trasladó a una Oidoría en 
México, que no pudo ocupar pues la dilatada navegación poní,a 
en peligro su vida y la de su consorte, por hallarse ambos muy 
quebrantados de salud,. Además de su avanzada edad, sufría de 
rigurosísimos ,dolores causados por la litiasis que le aquejaba, sin 
contar con unas penosas almorranas. Su esposa (y prima), D.ª Cons
tanza de Mendoza, adolecía de ahogos causados por un tumor. 
Se excusó, pues, de hacer el viaje a Nueva España, y cesó por 
consiguiente en el ,ejercicio <le su Alcaldía el 13 de Seüembre 
de 1666 6. 

Al la.do de tan acrisoladas virtudes, pues su carácter rectilíneo 
le había granjeado el crédito de ministro d,e gran probidad, como 
hombre no dejaba de poseer ciertos defectos, que sus enemigos 
se apresuraban a ,abultar. Se murmuraba d.e su desmooida afición 
a 1a caza, y por iella solía resentirse el ,despacho de los asuntos 
que se le encomendahan en la Audiencia a caus,a de las frecuen
tes ausencias. Por otra parte, en público remate había adquirido 
una extensa hacienda de c,ampo •en Pisco, y los frutos y cosecha 
vinícola de la misma, ,apreciada la segunda en diez o doce mil 
arrobas, le producían una renta muy considerable. Se le tachaba 
de ganancias ilícitas, pues vendía la arroba de vino a siete pesos, 
precio ,que ,sólo él podía proponer, pues disfrutaba de 1a exen
ción de gabelas 7. La referida viña fué causa de repetidos alter
oados con el Cabildo <l1e Lima, que intentaba regular el precio 

· de los mostos, por hallarse también interesado en su venta, y la 
oposición de Padilla era sistemática. Corría la voz, igualmente, 
.de que había pooido préstamos en metálico a la Caja de Censos 
de Indios y al monast'erio de claris,as de Lima, sin haberlos rein
tegrado, asegurándose que esas deudas privadas ascendían a la 
suma de 60.000 pesos s. Sea de ello lo que fuere, se le tenía por 

6. Cartas -de la Audiencia de Lima. Lima, 1.0 y 25 de Noviembre de 
1666. AGI. Lima, 67. 

7. Carta de la nobleza ,de Lima. Lima, 20 de Junio de 1657. AGI. 
Lima, 102. 

8. Carta ,del Virrey Conde de Alba de Liste. Lima, 28 de Junio de 1660. 
AGI. Lima, 61. 

~ 
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su inspiración en la doctrina lascasiana, como el mayor enemigo 
-0.e la plutocracia virreinal 9. 

Dató PadiUa en Lima, el 20 de Julio de 1657, su sonado me
morial sobre los trabajos, agravios e injusticias que padecían los 
indios del Perú to, Este papel s,e reduce a dar cuenta ,al Monar
•ca d-el esoaso efecto que había tenido 1a Cédula del 20 de Mayo 
-de 1656. En este rescripto regio, al tiempo que se avisaba a Pa
,dilla el recibo de su carta de 15 de Octubre de 1654 en que 
<l.aba cuenta de que los indios no estaban instruídos como era 
necesario · en la doctrina cristiana, con grave pdigro de su sal
vación y cargo de la conciencia del Monarca, se había encargado 
al Virrey y Arzobispo de Lima consideraran las razones expues-
1:1as por Padilla, remedi,aran los daños en ellas indicados, extir
pasen la idolatría y procui;asen, por todos los medios a su alcan
ce, elevar la situación moral de los naturales. Sin embargo de tan 
·ajustadas órdenes, ni el Virrey había mostrado prestar mayor 
atención a ellas, ni el Arzobispo había ,estudiado la forma de po
nerlas •en práctica . 

Contra lo que comúnmente se ha creí,do, el documento de Pa
dilla ,sólo se refiere a los daños que sufrfon los indios en punto 
a su educación espiritual por la poca atención que a ella dispen
saban las autorida-des eclesiásticas. El opúsculo de ese Ministro 
<l.e la Audiencia de Lima, no tuvo, ni con mucho, los alcances que 
·se le atribuyen, al extremo de situarse a Padilla entre los gran
<l.es defensores de los indios. No causó en su época ni en la pos-
1,erior mucha impresíón, y ,en su contenido es sobradamente de 

9. Carta de Jacinto de Latras. Lima, 8 ,de Agosto de 1657. AGI. 
Lima, 102. 

10. AGI. Lima, 59. Aunque se asegura que este documento se imprimió 
en Lima, en 1660, ,en 4.0

, fundándose quienes asientan esta aseveración en 
la ambigua frase- de Barcia al adicionar a León Pinelo (León Pinelo-Bar
•cia, Epitome (Madrid, 1738),' II, cols. 660 y 793), es lo cierto que el ale
.gato fué extractado, por Diego ,de León Pinelo en un pedimento que se dió 
a las prensas en Lima, y del cual más adelante se hace caudal. León Pinelo 
recogió allí las afirmaciones de Padilla, a fin de impugnarlas ordenadamen
te. V. también el parágrafo 37 de la Memoria de Gobierno del Virrey Conde 
de Alba de Liste. 
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tnayor esencia y valor, el agudo memorial del Oidor de Lima 
D. Alberto de Acuña, adjunto a una carta fechada el 6 de Abril 
de 1596 11. 

El informe de Padilla se redujo a lo meramente espiritual, sin 
insinuar mejoras en lo material ni intentaba remediar la fatigosa 
situación de los indios. Por lo demás, los puntos que en su escri
to trató, estaban expuestos con generalidad, sin _indicar 1o que 
sobre los mismos había dispuesto en documentos regios y virrei
nales, ni tampoco refería la forma en que },as autoridades en 
Indias celaban su ejecución y cumplimiento. En su misiva, pro
puso concretamente P,adilla los siguientes eficaces remedios para 
aliviar la infeliz condición de los nativos: a) que al Prelado que 
se excusase de practicar la visita pastoral, se 1e designara coadju
tor para realizarla, y b) que en cada corregimiento se confiase· una 
doctrina a los jesuítas, que aunque siempre habían rehusado el 
ministerio misional, tenían com,agrada la faro.a de ser los más. 
apropiados p,ara él. De esto se seguirían consecuencias muy favo
rables, pues los, curas d-e indios con Ja competencia se esforza
rfon en el desemp-eño de su cargo. 

Las exclamaciones de Padilla tornaron el particufor t an escru
puloso, que con su fundamento se despachó la Cédula del 21 de· 
Setiembre de 1660, en la que se ordenó, la constitución de una 
Junta especial, integrad.a por el Virrey, 1;1 Arzobispo Villagómez, 
lol'I Oidores y Padilla 12. En el seno de esa ,comisión se considerarían 
únicamente las materias atañederas al bien espiritual y material 
de los naturales, esmerándose en ha1lar las vías de aliviar las pe•· 
sadumbres que les irrogaban los Corregidores y sus tenientes. Se· 
creó la Junta ,a fin de que se despachasen en ella, breve y su
mariamente, los asuntos tocantes a indios, procediéndose con ma-
yor cielerídad que con la simple Asesoría. No era la primera vez; 
que en l,a Historia del Perú existía un cuerpo cofogia,do semejan

te, pues en tiempo del Virrey Marqués de Cañete, se formó uno,. 
~n el cual le acompañaron el Arzobispo Loaysa, los Oidores. 
y los Prelados d.e las Ordenes religiosas, mas no alcanzó lar-

11. AGI. Lima, 133. 
12. AGI. Lima, 573, Lib. 25, f. 331. 
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ga duración, pues el mencionado vicesoberano se excusó de as1s• 
tir a las sesiones 13. 

El 20 de Mayo de 1661 se constituyó la Junta. Leyéronse en 
la primera sesión la cédula fundacional y la carta ,de Padilla. Con
ferida la sustanciación de la segunda, pareció conveniente diesen 
vista el Fiscal y el Protector General de los Naturales. León Pi
nelo, que ~esempeñaba este último cargo, en pocos días exhibió 
la :respuesta concluída. En efecto, el único fruto visible de estas 
reuniones celebradas bajo la presidencia del Virrey Conde de 
Alba de Liste, es la contestación del Protector de los indios, fe. 
chada el 13 de Junio de 1661. Además se estudiaron en el curso 
de las sesiones, que debieron llevarse a cabo sin entusiasmo y sólo 
por cumplir el ·expediente, diversos puntos concernientes al tra
bajo de los indios en los obrajes y se expidieron nuev,as Or<le
nanz,as, las cuales se imprimieron. 

La réplica pineliana, que descifraba la generalidad <le la carta 
de Padilla al dar satisfacción a cada capítulo con citas de las 
Cédulas y Ordenanzas vigentes, adquiere en algunos instantes y 
párrafos, a través d ,el pie forz1ado de leyes y disposiciones legales, 
cierto tonillo sentencioso y de sorna, con visos de burla reprimi
da. También el Fiscal evacuó su respuesta, y ambos documentos 
se dieron a la publicidad 14. Frente a la imprecisión de los car
gos formulados por Padilla, excesiviamente generales, la argumen• 
tación de León Pinelo exponiendo latamente los enormes esfuer
zos de la Corona española en favor del mejoramiento espiritual 
y material de los .naturales, es de una claridad convincente, y,a 
que estriba en ordenanzas, cédulas, concilios, sinodales y toda 
suert1e de disposiciones expedidas por ,autoridades civiles y ecle
siásticas. 

Todo este caudal de datos, estaba expuesto con un certero co
nocimiento de la psicología de los indígenas y de la realidad del 
país. Si bien se mir,a, el opúsculo de León Pinelo en un excelente 

13. Cédula de 17 de Marzo de 1559. AGI. Lima, 568. Lib. 9, f. 77 v. 
14. La documentadísima respuesta de León Pinelo wnstituye un grue

so folleto de 140 fs.., y fué impreso por orden riel Virrey Alba de Liste 
(RAH. Col. Matalinares, t. IX). 
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trabajo, lleno de doctrina y solidez, que ministra abund,ante luz; 
sobre aspectos recónditos de la legislación faboml de los natura
les y su aplicación. 

Comenzaba estampando León Pinelo la aserción de que casi 
todo lo referente al gobierno de indios hallábase regulado en la Cé
dula de 1609 y que los restantes asuntos estahan ya prevenidos, 
mediante oportunas disposiciones, de suerte que lo único que se· 
echaba de menos e:r,a su rígida aplicación. Por esto, el alegato de
León Pinelo está encaminado fundamentalmente a proponer a la 
Junta en la ,que iba a ser presentado, los, métodos más apropia
dos para ejecutar esas prescripciones. A continuación, ponderaba 
León Pinelo el enorme esfuerzo de captación de la Iglesia en In
dias, reflejado en la gran copia de acuerdos conducentes a la di
fusión de la verdad.era creencia. E:r,a de s•entir que se acentuara 
h c~mpaña para la extirpación de la idol,atría. Las aseveraciones 
de Padilla sobre la conducta de los tonsurados, fueron contestadas 
por su replicante que el no ajustarse a los buenos preceptos co
rrespondí,a ,a ajeno fuero. Concluyó este particular León Pinelo, 
requiriendo a Padilla la nominación de aquellos religiosos que
no se comportaban dignamente en sus heneficios, ,a fin de incoar 
los respectivos expedientes de queja. 

Coincide, en cambio, con Padilla en cuanto éste ataca la ad
ministración de obrajes por las Ordenes religiosas en la juris
dicción de doctrinas regidas por la misma congregación. Tam
bién se acuesta ,a su parecer en la sugestión de que se entregas,en 
ciertas doctrinas a los j•esuítas, en vista del éxito obtenido en Juli. 

Al pasar a considerar los agravios en lo temporal, coincide 
con P ,adilla que el punto más importante que debía considerar la 
Junta especi,al era el de preservar a los indios de los trabajos 
tr:asordinarios, o sea aquellos que hubiesen de ,ejecutar después 
de cumplida su vez. Las argumentaciones sobre la controversia 
de 1a mita potosina las consideramos en el aparte correspondiente. 
Finalmente, en punto a obrajes, recordó León Pinelo que se habían 
prohibido por Cédula de 24 de Noviembre de 1601 y que pos
teriormente se había autorizado de nuevo su funcionamiento, 
aunque ateniéndose ,a los Capítulos 19, 23 y 32 de la Cédula del 
servicio personal de 1609. 

• 
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En la época del Virrey Santisteban, supuesta su índole cari
tativa, la Junta especial cobró conocido auge. En 1663, en el 
seno de la corporación se estudiaron diversos medios para lograr un 
adoctrinamiento más intenso de los indios. También se examina
ron las posibilidades de aumentar los salarios que percibían por 
el trabajo forzado, extremándose en este punto la cautela y estu
dio, a ;fin de que no se produjera una correlathna crecida de pre
cios de los frutos del país. La consecuencia, conocido el natural 
prolijo y minucioso del Virrey, fué que transcurrió el tiempo 
sin que se arribara a solución alguna is. En lo relacionado con 
übrajes, tr,as de ordenar la demolición de los que se hubieren 
instalado sin licencia y a fin de concordar la antigua legislación 
existente sobre ·el particular; previos informes que evacuaron 
Padilla y León Pinelo, se redujeron a un solo cuerpo las orde
nanzas o estatutos de dichas manufacturas. Se reformaron las 
expedidas por Toledo y Velasco, suprimiéndose ,algunas dispo
siciones que eran impracticables expidiéndose nuevas, tales que 
convenían al estado actual del país. En dichas Ordenanzas se 
procuraba ocurrir ,a todos los casos a que se había extendido la 
codicia de los dueños de esos establecimientos. El texto de esas 
prescripciones se entregó a las prensas 16, 

Doloroso es reconocer que de tan nobles esfuerzos, ninguno 
aprovechó plenamente. Siendo los Corregidores los encargados 
-de hacer cumplir dichos estatutos, se dieron maña para tornar
los nugatorios. Era problema sin solución visible : el Virrey no 
podía ,asistir en cada uno de los lugares en que se cometían las 
extorsiones, los integrantes de la Audiencia estaban impedidos 
por sus tareas de desplazarse por todo el territorio y no había 
más remedio que procurar el nombramiento de Corregidores de 
integridad y buenas costumbres, asunto nada fácil ciertamente 17. 

15. Carta del C'onde de Santisteban. Lima, 25 de Julio de 1663. Carta 
del Fiscal Moreto. Lima, 18 de Noviembre de 1665. AGI. Lima, 65 y 102, 
respectivamente. 

16. Carta del CO'Ilde de Santisteban. Lima, 4 de Noviembre de 1664. 
AGI. Lima, 64. Acompaña a esta comunicación un ejemplar impreso de la 
referida Ordenanza de obrajes. 

17. Carta de la Audiencia. Lima, 3 de Junio de 1666. AGI. Lima, 
67 y 102. 



240 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

No cesaron las quej,as de los indios, que no se contentaban 
-con manifest,arse mediante memoriales, sino que enviaron comi
:sionados a la Corte. Uno de estos, Antonio Collatopa, cacique de 
Cajamarca, reiteró ·en nombre de los demás mandones, en un di
fuso escrito, l1as molestias y vejaciones que experimentaban de 
1os españoles {Corregidores, párrocos, etc.) y el descaecimiento 
.a que habían venido por tales causas. Al mismo tiempo, el agus
tino recoleto Fr. Juan de la Madre de Dios, que también paso a 
:Madrid desde el Perú, hizo p11e,sente la falta de enseñanza reli
giosa que había reconocido en muchos pueblos, donde los indios 
idolatraban como en la época de su gel)ctilidad, por no existir cu. 
ras que los, instruyesen, y cuando los había, o no manej1aban las 
1enguas nativas, o consentían que trabajasen en días feriados, 
:sin darles lug,ar a que acudieran al templo. En vista, pues, de 
,que continuaban produciéndose las quejas de los naturales, en 
cuatro Cédulas del 6 de Agosto de 1664, se sobrecartó la de 1660, 
reiterando en cláusulas geminadas su apretada ejecución, a fin 
-d.e evitar prontamente los daños y vejaciones que experimen
taban los naturales y procurar con todo celo su mejor adoctrina
m.iento. A fin de conocer con mayor certidumbre el cumplimien
-to de estas disposiciones, se concedió a los indígenas el derecho 
-de presentar sus reclamaciones de querella 18. 

En conformidad de dichas órdenes regias, recibidas en Lima 
el 23 de Abril del ,añó siguiente, procedió el Conde de Santis
teban a veformar la Junta, estableciendo el compromiso de re
unirse ,dos veces por s·emana. Para lograr mejor el propósito 
perseguido, amplió d personal de la corporación. Además de 
los mencionados específicamente en la Cédula de 1660, acordó 
incorpovar al Oidor más antiguo Iturrizarra, al Fiscal en lo Ci
vil Moreto y a un hombre noticioso de estas materias, por haber 
más de cuarenta ,años que servía diversos puestos en Audiencias 
indianas. Se llamaba éste D. Bartolomé de Salazar, ex-Presiden• 
te de la Audienci,a de Charcas y Gobernador de Huancavelica. 

La Junta reformada inició sus tareas con mucho ímpetu. Ce
loso cumplidor de su misión, desde el primer momento León 

18. AGI. Lima, 574. Lib. 26, f. 243 ss. 
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Pinelo alzó 1a voz en defensa de sus . protegidos. Reclamó con 
vehemencia el despacho de una provisión de revisita <le los re
partimientos d .e 1as dieciséis provinci,as ,afectas a la mita potosi. 
na, pues estaba informado de que los Corregidores, caciques y 
curas ocultaban a los indios, no manifestándolos en el padrón de 
nútayos,, de donde resultaba el perjuicio de que el servicio abar
case más de 1a séptima parte de la población, · puesto que :al 'no 
hallarse disponible el número de indios necesario, ersa preciso 
compder a los mismos mitayos a servir dos o tres turnos, reca
yendo en unos ·jornaleros, el trabajo propio más el · d ,e los ausen~ 

tes. Por otro lado, como los caciques habían d iado en 1a corrup
tela <le enviar los ind.ios ocultad.os a Potosí para que sirvíeran por 
·mayor salario, ,del que tiraban una p,a:rte, propuso- Leon Pinelo 
{ple se, red.ob1ara la prohibición <le emplear a esta clase de peo
nes, llamados ccmingados». Nada se ,adoptó sobre todo esto. 

En el orden <le las materias <le enseñanza religios:a, se solicitó 
a las autoridad.es eclesiásticas que suministrasen un informe ex
tenso sobre el estad.o efectivo de 1a tarea . <le conversión <le los 
naturales, a fin de estudiar el modo de activarla 19. La Junta 
celebraba sesiones los Luues y Jueves en la mañana; los d.,es-p-a
chos ordinarios sobre quejas provenientes de los indios, se de
legaban al Protector, al paso que los más importantes y que d.i
Tectamente tocaban con materias de desagravio, eran vistos y fa. 
Uad.os por el pleno. Los capítulos contra Corregid.ores y cuanto 
pertenecía a la mita de Potosí se ·remitían al Acuerdo de Jus
ticia. 

Por segunda vez, volvieron a revisarse por los integrantes <le 
esta nueva Junta los capítulos ,del memorial <le Padilla, ·demos
trándose a la vez el celo <le León Pinelo en librar a los indios <le 
vej,aciones. Al contrario <le la reunión congregada por el Con
de <le Alba <le Liste, la del Conde de Santisteban tuvo cierta in
fluencia y aun Ilegó a ser factor de peso en las relaciones de los 
esp,añoles con los indios. Como esta nueva Junta amp,arába efec-

19. Cartas del Condé de Santi,stebaír. Lima, 30 d~ Octubre y 8 de No
viembre de 1665. Ca~ta de la Audiencia . de Lima. Lima, 8 de Noviembre 
de 1666. AGI. Lima, ·-67 y 102, · respectivamente. 
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tiv:amente a los indios quejosos, los españoles afect•ados dieron 
en pretender invalidar sus acuerdos, afirmando que estaba facul
tada solamente para discutir los puntos propuestos por Padilla~ 
pero no p,ara resolver ejecutivamente. 

Es cierto que, el memorial había abarcado todo lo que adole
cían los indios en lo ·espiritual, pero er,a absurdo pretender li
mitar 1as tareas de la comisión a lo meramente consultivo y teó
rico, cuando precisamente las disposiciones regias la habían en
comendado la adopción de las urgentes y precisas medidas nece
sarias par-a el bienestar de los indios. Cercenar las funciones de 
esta reunión a lo exclusivamente especu1ativo, era esterilizar los 
anhelos ·cifriados en su constitución, pues al crearla se había per
seguido no el aumento de la frond-osa legislación y,a vigente, sino. 
satisfacer a los indios afligidos resolviendo casos prácticos y es
peciales. El Conde de S.antisteban solicitó, sobre estos extremos,. 
nn informe de León Pinelo, cuyo parecer fué el de que la comisión 
podía entender en todos los ,agravios, quedando ,al ,arbitrio del 
Virrey remitir los casos dudosos a tribunales especiales 20. 

A la muerte del Conde de Santisteban continuó reuniéndose 
la Junta bajo la presidencia del Oidor lturrizarra. En el curso, 
de sus debates, en correspondenci,a con lia táctica dilatoria inhe
rente a gobiernos efímeros, se cuestionó ampliamente, sin adop
tarse a la postre solución alguna, si cualquier memorial presen
tado por los naturales podía pasar a conocimiento inmedi,ato de 
l,a Junta, sin intervención de la Audiencia, en cuyas facultades 
gubernativas estaba comprendida la de estudiar y resolver seme
jantes negocios 21. En realidad, durante el interinato de la Au
<liencia la Jurita. celebró sesiones muy espaciadamente, al extre
mo de •que el Protector de los Natul"ales León Pinelo protestó de 
los ,daños- que se de,rivaban a los indios de que no se tramitaran 
sus causas con la apetecible celeridad. 

Con todo, no hay que recargar las tintas de esta pintura, pues 
conviene recordar que fué la Audiencia la que obligó a los Corre-

20. Di.clamen de León Pinelo sobre las atribuciones de la Junta. Lima. 
12 de Noviembre ,de 1665. AGI. Lima, 102. · 

21. Parágrafo 33 de la Memoria de Gobierno de la Audiencia. 
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gidores a formular juramento de no efectuar tratos ni granjerias 
con los indios en la provincia de su jurisdicción 22, 

En el poder el Conde -de Lemos, volvió a reunirse la corporación 
con toda regularidad bisemanalmente. Previo parecer de Ibarra, 
se convino en ,que 1as causas o negocios de indios que exigieren 
estatuto, ordenanza o remedio nuevo, fuesen tratados en el seno 
<l,e la Junta. En cambio, el despacho de los ,asuntos de poca mon
ta se refirió al Gobierno, quien solicitaría vista del Protector G'e
neral de los Natu:r,a,les y parecer del Asesor general de los indios 
del Virrey D. Alonso Hurtado de Mendoza. En esta distribución 
se reconoció gran utili-dad, pues así estaban atendidos los indios 
en todo momento, sin verse obligados a 1arg,as esperas y enlado
sas tramitaciones 23, 

En realidad, esta Junta, en la época del Conde de L-emos 
pierde su efectividad. Toda la política virreinal se iba a 6rien
tar, no mediante una anémica reunión de togados, sino utilizan
do toda la potencia del equipo gubernativo, hacia la empresa de 
aplicar una epítima sobre las lacerias de los indios. 

22. Cfr. mfra pág. 93. 
23. Advertencias, del Conde de Lemos, cit. Parágrafo 33. Carta del Con

de de Lemos. Lima, 22 de Enero de 1669. AGI. Lima, 68. 
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CAPÍTULO XVI 

EL CONDE DE LEMOS Y LA MITA DE POTOSI 

«La mita de Potosí con la variedad de pm:eceres se ha · líet:1io . 
incomprensible» 1. Esta era la realidad que se ofrecía a _ la visbl ' 
del Conde de Lemos sobre el problema de la prestación de serví- · 
cios para la explotación de los yacimientos argentíferos peto,si
nos. El Virrey no pudo eximirse de afrontar este asuntó, qlie' 
era en la realidad una madeja de problemas imposiblé~ de re- · 
ducir a ciencia alguna y solubles únicamente considerando _ 1o·s · 
antecedentes d:e una larga experiencia 2. Los datos par,a la cábl!l" 
inteligencia de las materias de la mita de Potosí demuestr~n que · 
las palabras del Virrey no eran, ni con mucho, eX!agerad~s. · Á'rin1 

así, dando claro testimonio de su bizarría, el Conde de Leni.os 
no tuvo empacho en acometer el examen, modificación y en su 
momento, sugerir la supresión de este arrendamiento <le servicios· 
tan fatigoso pava los indios. ! 

Halló 'el Conde de Lemos que la aplicación de las disposicfo.,: 
nes regias concernientes a la mita de Potosí babia sido <liferida 
irreflexivamente a tal punto, que era de esperar una inme<liata· 
quiebra en la extracción y beneficio <le los metales, por el extté-) 
mo descaecimiento en que se encontraba el suministro de la mano· 

l. Carta del Conde de Lemos. Lima, 26 de Enero de 1669. AGI. Lima, 68. 
2. Gran parte del estudio de esta forma de servicio personal, . enfocádo · 

en su aspecto teórico y especulativo, está adelantada en el arÍículo de don· 
Jorge Basadre titulado «El régimen de la mita», en Letras (Linia, ·Tet-oer · 
cuatrimestre de 1937), 111, N.0 8, pp. 325-364. V. también Mati,en.zo; Go
bierno del Perú (Buenos Aires, 1910), p. 73. :;., , 
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de obr.a para su laboreo. Para medir y reconocer 1a trascenden
da de las medidas del Conde, conviene formular ciertas observa
ciones previas. 

En la evolución de la mita de Potosí, cuya historia documen
tada iaún no se ha escrito, son perceptibles cinco momentos cru
ciales, correspondientes a otros tantos Virreyes: D. Francisco 
<lt Toledo, D. Luis de Velasco, el Conde de Chinchón, el Conde 
de Lemos y el Duque de la Palata. El último confeccionó el 
arreg1amiento que perduró hasta la extinción de la mita en 1812. 

Er.a el reP'artimiento general, conforme la Cédula de 1609, el 
señalamiento hecho por los Virreyes de una cantidad competen
te de indios, divididos en tandas, para servir en Potosí distri
buidos entre los azogueros y dueños de ingenios. Estas remudas 
se extraían de d·eterminadas comarcas asigl]ladas a ese servicio, 
en un número que no excediera de la séptima parte de sus mo
radores varones mayores de dieciocho iaños y menores de cin
cuenta. El período de servicio se dilataba por cuatro meses cada 
.año, abonándose un jornal de ida y vuelta (denominado «puri
na»). Estaba, en teoría, entredioho el t11abajo nocturno (que 
efectuaban los llamados «tutarunas»), debiendo laborarse sola
mente durante el dia («punchairunas»). En todo instante, según 
,dicha Cédula, debían considerar las autoridades españolas que im
portaba atender no tanto a l,a extracción de metales pr,eciosos, sino 
a la conservación y comodidad de los trabajadores, sin cuya co
laboración cesaría indefectiblemente el beneficio de los yacimien
tos mineros. 

Este repartimiento, que por la peculiaridad de ser ,alternati
vo o de turno, recibió la designación de ccmita», tuvo principio 
con el Virrey Toledo, el cual reconociendo que la dureza y pro
fundidad de los veneros de Potosí, así cpmo la falta de mano de 
obra española, obligaban a valerse de los indios, instauró esa mo
,dalidad de jornaleros. Reservó de la mita a los yanaconas. Bien 
apreciaba Toledo que era este sistema un mal n'eces.ario, pero 
que cedía en utilid•ad pública. Así, con una mano formó las re
<lucciones, al tiempo que con la otra desbarataba tan importante 
institución, puesto que al crear la mita, provocó la huída de los 
indios a las. breñas, razón potísima que aclara la paulatina mi-
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norac1on del número de empadronad.os. Señaló el mismo Virrey 
un número competente de indios, proporcionado ,a las labores 
-de Potosí, fijó los jornales que debían percibir y determinó la 
,cantidad. d·e individuos que según la importancia de la mina o 
ingenio podía disfrutar cada propietario de estos establecimientos . 
Determinó las dieciséis provincias afectas, con 119 pueblos, para 
-que de ellas se extrajeran los indios, reservando a catorce aleda
ñas por libres o exentas de esta carga, al modo de las ciud•ades 
,cstipendiariais y las inmunes de la colonización romana en Espa
ña. El jornal diario era de cuatro reales, o sea veinte a la semana 
-<le trabajo efectivo y debía ser satisfecho con puntualidad. El 
Marqués de Cañete dispuso en Ordenanza que los Lunes se pa
:gase iel salario a oada indio, por adelantado, y si el mitayo no 
.acudía a su labor, debja volver el ,anticipo de la semana. Cada 
Lunes, el Corregidor de Potos:í acudía al paraje -denominado 
Huayna, acompañado del Capitán de la mita y de otros indivi
.,duos. Recogía los indios diseminados en las rancherías y los dis
tribuía en los lugares de tvabajo. Como el natural d.e los indios 
~s flojo y -perezoso, se g,astaba todo el día en obligarles ,a subir al 
-cerro a laborear, de suerte que el trabajo efectivo sólo se inicia
ba lo!'! Martes. 

La cuota de ind.ivid.uos asignados a la mita de Potosí en la 
.época de Toledo y años posteriores, de acuerdo con los sucesivos 
reajustes, revela una permanente minoración, expresiva d.e cómo 
-se descantilló 'esa prestación d.e servicios. En 1573 el número de 
indios efectivos fué de 4.500; en 1575, de 4.093; en 1599, de 
4.634; en 1610, de 4.413; en 1618, de 4.249, y finalmente, el 
recuento general de 1633, vigente en la época del Conde de Le
mos y practioado por el Licenciad.o D. Juan d.e Carvajal y San
de, arrojó solamente 4.115. Como el lapso de servicio era de 
cuatro meses, esta última cifra suponía un total de 12.345 mita
·yos cada año, sobre una gruesa de 86.415 (total de la población 
masculina en edad d.e servicio), que era la cantidad precisa para 
-que cada indio acudiese a Potosí una vez cada siete años a tra
bajar ciento veinte días en las minas o en los ingenios. 

Esta última distribución no d.ejó d·e suscitar quejas. Hacién, 
~lose cargo de ellas, el Marqués de Mance.ra preparó una casi' a 

íl 
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1a perfección. La tenía lista para publicar, pero no lo hizo
con la noticia de que le venÍra p-or sucesor el Conde de Salvatierra. 

Numerosos y variados de índole eran los problemas que se 
enu·amaban recíprocamente en •esta mo-dalidad de trabajo forza
do. Era el primer tropiezo la dificultad de congregar ,a los afec
tados por la mita. Esto -hacía que los sujetos a cuyo cargo es
taba pr1_actic,ar el entero de sus resp·ectivas provincias, ,a los que. 
se denominaba ccCapitanes Generalesii, condujesen solamente los, 
escasos que les entregaban los Con-egidores, que nunca cumplían 
con proporcionar el número completo de mitayos. Los, que fa} •. 
taban, eran entreg,ados en párrafos o en dinero, debiendo satis
facer estos Capitanes Generales una multa de siete patacones y 
medio a la semana por cada individuo ausente o muerto que no. 
hubiesen llevado ,a Potosí, imputándoseles tJambién aquellos mita
yos que fugasen o desapareciesen en -el camino; esto, sin des
contarles _el jornal que el minero hubiera pagado en su caso al 
indio, que era de dos pesos y medio. La referi<la suma d ·e siete 
patacones y medio se recaudaha con el pretexto de «mingan> 
( e. ·d.. :,alq-gilar) a otros · j,ornaleros voluntarios o ccaventm'erosii ,, 
que desde luego exigían un salario mayor que ,el de un mitayo .. 

Semejante extorsión hab;ía si,do ya condenada por el Virrey 
V eliasco, aunque por lo visto, infructuosamente. Este gobernante 
dispuso que si algún indio lograse huir de po-der del Capitán 
General que le condujere, no sería éste responsable de l,a fuga,. 
como tampoco lo sería de los indios que no le hubiesen sido, 
entregados por el Corregidor (Provisión de 28 de Julio de 1599). 

De la. forma y traza que los mitayos salían enumerados en · el 
p 1apel ,o nómina que Hevaba el Capitán enterador de cada co
rregimiento, no hubo nunca conocimiento cabal. Afirmaban unos. 
que el Corregidor, el Capitán General y el cacique se coludí,an 
para este fraude, a fin de amañar 1os padrones a medida de la 
vóhmpad del primero, , que con decir no haber más indios de tur
no en su jurisdicción, enviaba el número que se le antojaba, re
teniendo los necesarios paria sus granjerías. Para otros, el sis, 
tema era darse J.os Capitanes Generales por entregados del nú
mero de indios que les co1Tespondía conducir ,a Potosí, y luego 
quitaban ,a, los que permanecían en su tíerra cuanto podían, para 
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ajustar la supleción en dinero. No faltaban los que sostenían que 
con cien indios o menos, llenaban l,a lista, pasando rueda a los. 
mismos, mudando los nombres, hasta satisfacer la asignación co
rrespondiente a la provincia. Este subterfugio se denominaba 
«moyoµioyo>>. Finalmente, algunos que conocian el efectivo me
noscaho de los pueblos, decjan . que no restaban indios en cuot,a 
sufici,mte para que sólo se extrajera la séptima parte, de suerte 
qu:e los caciques estaban obligados a enterar los inasistentes en 
met_álico, :pues gravaba sobre ellos la presunción de que tení,an 
conocimiento del paradero de los fugitivos y ausentes. De esta o 
f!quella _suerte, es lo cierto qu:e los Capitanes Generales gastaban 
cuanto tenían y privaban 1a los indios .de cuanto podían, con que. 
unos y otros quedaban muy afectados. 

Todo esto eua notorio ,a los Corregidores, pero lo disimula-
han o por no quedarse sin indios sirvientes o porque se veían 
apremi,a<los a satisfacer la cantidad fijada, hubiese o no in
dios, puesto que los mineros de Potosi y el Corregidor de esta 
población juzgaban que los mitayos eran inagotables, exigiendo 
c,on todo rigor el suministro de ellos. Además, los mineros, _ 
cuando los Corregidores no cumplían con remitir el número ca
bal, enviaban ,a costa de los repetidos Capitanes Generales unos 
comisionados, a los que se denominaba ccjueces de rezagos». Era 
pues evidente que de todas formas, el Capitán General resultaba 
arruinado, :además d.e que no había documento leg1al que obli- , 
gara a esos. indivi,duos, meros i~termediarios ·entre el <:;orregidor, 
y el gremio de mineros, a proporcionar el número de indios mi-

tayos que fuese deber de aquél suministrar a éstos. 
Era tan clamorosa l,a extorsión, que ya en 1658, a fin de con

siderarla en todas sus derivaciones, se congregó una Junta espe-
eial en la residencia del Oidor <le la Aucli,encia de Lima D. García 
Carrillo <le Alderete, a 1a cual concurrieron los . restantes Minis
tros de la Chancillería, el Obispo electo de Santa Marta Fr. Fran
cisco de la Cruz, el jesuíta P. Juan de Arroyo, el Conta<lor don 
Bartolomé Astete de Ulloa, el Regi,dor del Cabildo limeño don 
Juan de Figueroa, y el ex-Corregidor de Pac,ajes General don 
Martín de Valencegui, todos sujetos competentes en materia de
trabajo indígena. Tras largas deliberacione~, escasamente se lÍeg~ 
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a 1a conclusión de insinuar al Virrey Conde de Alha de Liste al
gunas medidas sobre el particular, de las cuales solo cristralizó 
en una disposición formal 1a pr,ohibición de exigir a los Capita
nes Generales la reintegración de los referidos «rezagos». 

Tales dificultades en el arrendamiento ,de servicios de los in
dios por la renitencia ,de éstos a acu<lir a Potosí, concurrentes 
con la existencia ,de muchos braceros en el asiento, que permarre
eí,an en él una vez termina-do su turno, motivaron la aparición 
de numerosas corruptelas. Entre ellas, las de mayor entidad fue
ron las modali,dades de contratar para el laboreo .a unos jorna
leros voluntarios que recibieron el nombre de «indios en plata» 
e «indios de faltriquera>>. Estas instituciones ilegales, comenzaron a 
advertirse con mayor agudeza poco después de la gran revisita 
,de tierras que se practicó en la época del Virrey Marqués de 
Mancera. En dicho reparto, quedaron muchos indígenas sin las 
tierras que habían menester para el ,entero de la mita, con que 
se vieron compelidos a huir a lugares excluídos de tributar a 
Potosí, como las reducciones establecidas por los jesuít1as en 
J uli 3 ; de donde se seguía que en aquel1as provincias aumentaba la 
escasez de mitayos. El gremio de los mineros establecidos en 
Potosí hacia estos años, consideraba precisos par.a d laboreo de 
ingenios y minas, tres mil indios efectivos de servicio cada cuatri
mestre ( o s,ea 9.000 anuales, esto es la séptima parte de 63.000 
que existían en las provincias .afectas), aunque ya desde mediados 
del siglo XVII faltaban 866, que eran suplidos en dinero. 

Al propio tiempo, la ,decadencia de lia calidad de los veneros 
puso a los mineros en el trance de suspender la explotación, por. 
haberse tornado ést1a ruinosa y por consiguiente, no redituar en 
términos razonables. Mas como no querían per<l.er el privilegio 
que significaba disponer de un cierto número ,d.e peones de que 
valerse para otros menesteres, ya no fuesen éstos los del laboreo 
•en los socavones, dieron en facilitarlos a otros industriales, ·de
nominánd,ose ,a estos jornaleros, que en cierto modo reemplaza-

3. Vargas U garte, «El método de la Compañía de Jesús. en la educación 
~el indígena», en Mercurio Peruano, Año XV, Vol. XXII, N.0 163 (Sep• 
ti,emhre de 1940), .pp. 563-564. 
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l1an .a los mitayos propiamente dichos o «indios cédulas>>, con 
los apelativos ya mentados. 

Los «indios en plata» eran los que convenfan en el género y 
cantidad con los ,que s·e redimían, o sea suplían los que debían 
ser efectivos y en persona, y se les denominaba también «min
gados» o alquilados, porque, efectivamente, eran contratados de 
su griado y v,oluntariamente para reemplazar a los que lograban, 
mediante una compensación en efectivo, exonerarse de la mita, 
:abonando ,el 1salario de dicho sustituto. Estas cantidades prove
nientes del rescate eran entregadas a los respectivos Capitanes 
Generales, que a ,su vez las ponían en manos del minero, ,a fin 
-0.e que éste alquilara braceros en lugar de los que habían obla-
-00 su redención. Si bien habí,a algunos industriales que alqui-
lahan no sólo el número de mitayos correspondiente a la con
currente cantidad, sino uno mayor debido al volumen de su ex
plotación, otros por el.contrario (los que no trahajaban sus mi
nas pero seguían disfrutando del provecho de que el Estado les 
:facilitara indios), cedían en alquiler a éstos. Surgió así la mali
ciosa invención denominada «indios de faltriquera)>. Consi&tía 
,esta segunda modalidad en que muchos mineros que como queda 
dicho, o no beneficiaban sus propiedades o juzgaban obtener ma
yor provecho del realquiler de trabajadores, por cad·a indio que 
]e tocaba según la distribución que semanalmente verificaba el 
Corregidor de Potosí, al facilitarlo- ,a otro industrial, recibían siete 
patacones, sin 1alquilar otro indio que sirviera en lugar del ce
-0.ido a un tercero. Para significar ,esta acción de embolsar en la 
t,alega dicha suma, se designaron ,a estos servidores con el título 
-0.e «indios de faltriquera». 

Esta 'especie fué tenazmente perseguida por la legislación es
pañola, pues la reducción de indios a numerario era a todas lu
ces un acto injustísimo ,que asemeJaba esclavitud, al equipolar 
con dinero el servicio p·ersonal. De esta suerte, por cada indio 
mitayo obtenía el minero que lo cedía la cantidad de 365 pesos 
anuales, y por esta razón preferían ·recibirlos en dinero, que no . 
aplicarlos a las minas, pues con 40 indios de repartimiento, can
tidad promedio que se asignaba a cada industrial, .asentaban una 
renta muy considerable sin ti:iabajar sus establecimientos ni au-
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mento de los quintos. Se hallaba muy difundida la opinión de 
que por estos años, eiecLivamente y en persona no trabajaba en 
Potosí sino un millar de mitayos, al paso que lo que pagaban 
Jos restantes por excusarse de la mita montaba 700.000 pesos. 

El Virrey Conde de Alba de Liste prohibió una y otra suer
te de pro.ductores, empero toleró a una tercera especie, denominada 
<ándios de remisión)), portillo por donde se ,asimiló la «faltri
quera» para seguir existiendo, supuesto que era éste un delito 
<le difícil compr-obación a causa <le cometerse ocultamente entre 
el curaca que enteraba la mita de su obligación y el minero que 

la recibía. 
A esto, vino a añadirse la paulatina disminución del número 

de indios obligados, y,a señalada al transcribir los cocientes de 
años sucesivos desde la época <lel Virrey Toledo. Esta sencilla 
circunstancia, arguye a la vez contra las adocenadas declamaciones 
<le los enemigos <le las autori<lades españolas, pues ella manifiesta 
<¡ue aun en tan agu<la necesidad, no se alteró el módulo <le ex
tva·er sólo la séptima pa1·te, como lo comprueban los cuadernos 
de revisitas, retasas y 1·ebajas de mita. En el curso de los años,. 
sucedió un explicable fenómeno. Al paso que las dieciséis pro
vincias asignadas a sustentar la mita potosina se despoblaban a 
ojos vistas, las catorce ale<lañas exoneradas de esa carga, se hallaban 
1 epletas ·de fugitivos que a ellas se acogían. El ritmo de esta 
migración fué incrementándose y llegó el momento en que sur
gió un movimiento <le opinión entre los mineros de Potosí para 
exigir 1al Gobierno incorporase estas últimas provincias al servi
cio de la mita, pues argüían· no ser justo que los fugitivos eludie
sen el trabajo, que<lando en cambio los obedientes obligados a 
mplir la ,ausencia de aquéllos. Otros tributarios, en cambio, se 
asentaron como yanaconas, a los cuales el Virrey Toledo había 
<leclarado excluídos del servicio de la mita; finalmente, no pocos 
eran retenidos ocultamente por los encom·enderos. En efecto, 
<-lesde la época del Virrey Alba de Liste comenzaron a solicitar 
. los mineros de Potosí que se apuntase pava el servicio de la mita 
a 1os indios ·evadidos residentes en las repetidas catorce provin
cias, pero ese gobernante se negó a acceder a tial demanda, ale
gando qúe los que en ellas vivian ia la sazón, eran en mucha par-
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te descendientes de los que se habían ausentado en épocas ante
riores de las comarcas destinadas a la mita y que les valía el 
-domicilio gana-do sin culpa suya, porque era ley establecida que 
to-do indio foraster,o se hallaba reservado de cumplir las cargas 
y servicios •existentes en el lugar donde se hallare temporalmente. 

Tan ,avezado conocedor del paño como lo era el Oidor Barto
lomé de Salazar, reputaba como materia imposible de averigu,ar 
a cieucia cierta el e;rueso del número de indios existentes en las pro
vincias afectas, para sacar de él la séptima parte. Por eso, el re
partimiento general que había ajustado el Visit:ador Carvajal y 
Sande ·en la época ,del Virrey Conde de Chinchón, corrió sin 
,no-dificación durante los gobiernos consecutivos del Marqués de 
Mancera, Conde de Salvatierra y Conde de Alba de Liste. Tam• 
poco se intro-dujo novedad alguna en el apuntamiento de indios, 
puesto que cualquier méto-do se tenía por deficjente, sin contar 
con los excesivos gastos que irrogaría un nuevo empadronamien
to ,d,e las pr,ovincias afectas, a fin .de acompasar su población efec
tiva con las necesidades ,de la minería de Potosí. 

En esta sazón, gobernando el Conde de Alba de Liste, se co
noció en el Perú la Cé,dula del 18 de Junio de 1657. Sobrecartaba 
las expedidas el 6 de Abril de 1636, 7 de Diciembr,e de 1639 y 
8 .de Noviembre de 1653, en las cuales se había señalado que el 
punto más principal en que estribaba la conservación y comercio 
del Perú ( como lo ha sido durante toda su Historia), era el be
neficio .de las minas, que a su vez depend:ía del repartimiento 
que se estudiaba para regularizar la concurrencia de los indios 
al trabajo y explotación ,de las mismas. La Cédula de 1657 re
comendaba con mucho empeño que se practicara, diligentemen
te, una nueva distribución de los indios afectos a la mita, con 
el propósito ,de obtener la mayor equidad en las obligaciones de 
cada sirviente. El texto de esta disposición regia insinuaba la 
forma para que la prestación de servicios en las minas fuese lo 
menos onerosa posible, excusando molestias a los indios, d¡bien
do de todo punto extirparse los denominados «de faltriquera>),. 
Justo es consignar que desde la iniciación de su período, el Con
de de Alba de Liste había convertido su atención hacia estos 
2.-Suntos. En 1656 había designado para que entendiesen exclusi-
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vamente en las reclamaciones de indígenas, a los Oidores Ca
rrillo de Alderete e Iturrizarra, que celebr:ahan juntas los Mar
tes y Viernes, después del desp•acho de la Chancillería. 

Para poner en práctica · el empadronamiento ordenado en la 
Cédula de 1657, previa consulta del Acuerdo, nombró para prin
cipiar esta tarea al dominico P. Francisco de la Cruz, mitrado 
electo de Santa Marta 4, La tarea de este Prelado se r,educía a 
disponer las diligencias previas y proporcionadas a la realización 
del repartimiento, a cuyo intento se le ministraron unas instruc-
ciones contenidas en siete puntos, más unas órdenes secretas, a 
que debía atenerse. Unas y otras habí,an sido redactadas por Iba
n.a, con cuyo parecer se condujo •en este particular el Virrey,. 
habida cuenta de la inteligencia de que disfrutaba en dichas m.a
teri,as D. Alvaro por haber desempeñado el oargo de Protector 
de los Naturales. El Conde d re Alba tuvo por más conveniente no, 
comunicar muchos puntos al Acuerdo, por las disputas que en el 
mismo se promovían. La .actuación en Potosi del Obispo de San
ta Marta se extendió desde el 20 de Mayo de 1659 hasta el 24 de 
Abril de 1660 en que murió repentinamente, no sin sospechas de-
tósigo. 

El vehemente dominico, sujeto de g11an talento pero poco cau-• 
to, se excedió en su .actuación de las .atribuciones que se le mar
caron en el pliego respectivo (d,atado en Lima el 24 de Abril 
de 1659), pues sólo se le facultó par.a practicar todas la~ infor
maciones prevías neces•arias, sin resolver en ningún punto. In
fringiendo el ámbito de su misión, proveyó autos con santo y buen 
celo, pero intempestivos en la sustancia, causando con ello~ tras
tornos en el funcionamiento de la mita. Comenzó por donde de
bía haber acabado: echando handos. El l.º de Julio de 1659 pro
mulgó uno, en virtud <lel cual los ind10s debían entera1·se en pe1·
sona, y de ninguna manera en «párrafos» o en dinero, según se 
estifaba; suprimía la existencia de los «indios d,e faltriquera)> ; 
,declaró que los Capitanes Generales no vení,an obligados a sumi
nist11ar mayor número de mitayos que los que le hubiesen sido 

4. Su biografía puede -consultarse en Montalvo, El Sol del Nuevo Mundo 
(Roma, 1684), f. 92. 
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confiad.os por el Corregidor; y que. no era lícito exigir que por 
motivos de «rezagos)> unos indios cumplieran fas tiareas no satisfe
chas por otros en turnos anteriores. 

Ante tan impremeditada resolución, desabriéronse los mineros, 
diciendo que bajo tales condiciones era ruinoso continuar explo
tando los yacimientos y que así se ,acaharían las rentas de 1a Co
rnna. Alborotóse Potosí entero, y un mestizo que levantó la voz 
apellidando «Viva el Rey y muera el mal gobierno», hubo de 
ser ajusticiado. La conmoción fué tan manifiesta y puso en con
tingenci,a tal a todo el asiento, pues los mineros se hallaban ya 
de suyo bastante escasos de peones y las nuevas disposi-ciones re
ducían en 800 individuos ese insuficiente número, que recono
ciéndolo el Obispo, el 14 del mismo mes revocó el auto provo
cador de esta zozobr<\. 

En vista de la situación tan violenta que se había creado, or
denóle el Conde de Alba de Liste regresar a Lima, junto con los 
autos y diligencias que hubiere evacuado. En vista de ellos, prac
ticarla el Virrey personalmente el repartimiento (2 de Diciembre 
de 1659). El Conde se proponfa, antes de pronunciarse definitiva
mente, escuchar a los Procuradores del gremio de mineros de 
Potosí. 

En lo tocante a recoger informaciones y antecedentes indispen
eables para efectuar el empadronamiento, había cumplido Fr. Fran
cisco de la Cruz con acopi1ar un nutrido caudal. Asentaba por 
punto y principio fijo que para llegar ,a ejecutar dicha matrícu
la y saber por consig~iente el totial d e indios sobre que podía 
imputarse la séptima parte, era indispensable levantar un censo 
general de los habitantes. A continuación aconsejaba la conve
niencia de dilucidar al mismo tiempo si se debían emp1adronar 
solamente las dieciséis provincias que mitaban, · o también invo
lucrarse las convecinas exentas, donde se hallaban innumerabies 
mitayos divertidos de las primeras. Debido a sus amplios cono
cimientos sobre estos asuntos, si este dominico no hubiese muer
to prematuramente, es. muy digna de crédito la opinión de que 
transcurridos los primeros instantes en que asumió sin la nece
saria madurez actitudes ,en agraz, hubiera dejado la mita en si
tuación menos precaria. 
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Con todo, llevaba muy adelantados los estudios preparatorios, 
mas como .la víspera d e su muerte también había expi:nado el 
Presidente de la Audiencia de Charcas D. Fmncisco Nesrt.ares 
Marín, volvieron a suscitarse las invetei;adas corruptelas y que
-i:ló el tema de la numeración de los indios en el antiguo es. 
tado. En un principio, el Conde de Alba de Liste no encontró 
Ministro que pudiera reemplazar efic,azmente a los difuntos, o 
por lo menos a Fr. F :mncisco de la. Cruz. Se requerí,a un indi
viduo de celo por el servicio del Rey, con robusta salud y de 
ucrisolada entereza, :muy necesaria para hacer frente al Corre
gidor de Potosí Gómez Dávi1a, que habja elevado diferentes pe
dimentos impugnando las medidas de Fr. Francisco de la Cruz, 
haciendo el juego a los mineros. 

El Virrey, en tales inst,antes, volvió los ojos hacia el Oidor 
B.artolomé de Salazar, que se hallaba de Gobernador ,de Huan
;(',avelieia. Ordenóle que con la mayor premura pasase a Potosí a 
pro;eguir dicho repartimiento y le designó para ocupar interina
mente la plaza de Presid.ente de la Audiencia de La Plata, a fin 
.de que investido de mayor autori<lad ejecutase to<lo lo con<lucente 
a la misión que se le -confiaba. Los antece<lentes <le Salaz.ar .augu
Tahan un buen resulta<lo en la tarea : se había compenetrado con 
el estudio de los asuntos de la mita de Potosí des,de la época del 
Conde de Chinchón, fué el consejero del Marqués de Mancera y 
minutó su Relación de gobierno ,acerca de este particular. 

Invirtió Salazar en el cumplimiento de su misión tres años, 
·sin óbrar nada positivo, consumiendo ese lapso en <ludas y difi
cultades nimi,as y afectadas, de tal calidad que hubo que expe
.dir provisión reial advirtiéndole que los problemas que proponía 
estaban ya resueltos en provisiones y órd,enes diversas desde mu
cho tiempo ,atrás. Primero el Conde de Alba de Liste y luego 
el Conde de Santisteban se persuadieron de que· Salazar no que
-ría entrar en el fondo <lel negocio, tvatan<lo de dilatarlo hasta 
que fuer.a ·reemplazado. Se aseguraba que había escrito una mi
siva a su colega Carrillo ·de Alderete, en que le decía gráficamen
te que no p-ensaha mover punto ,alguno perteneciente a la mita, 
puesto que rto quería que el enfermo muriese en sus manos. -Sus 
escrúpulos, oavilaciones y respetos los expuso en una carta al 

~ 



EL CONDE DE LEMOS 257 

Virrey Cond,e de Santisteban, datada en La Plata el 20 de Ene
TO de 1665, en la cual discurre extensamente y con singular lu
('idez sobre problema tan embrollado y sobre los daños que, la 
mita ocasionaba, sugiriendo ciertos medios para evitarlos s. 

Salazar llegó a P.otosí ,el 4 de Noviembre de 1660. Comenzó 
luego a reconocer los papeles que había dejado el Obispo. Halló 
JJendiente de resolución la duda propuesta por éste y que debía 
.ser d,ecidida por ,el Virrey. A esa cuestión, agregó Salazar dos 
jntenogantes, que en oaso de resolverse afirm.ativamente la pro
movida por Fr. Francisco de la Cruz, exigían correlativa diluci
.dación: a) ¿quién practicaría el recuento en las dieciséis provin
cias afectas? ¿Jueces comisarios especiales ,asesorados por escri
banos o cada Corregidor en su provincia? Si se elegía el primer 
Jnétodo ¿a costa d,e quién se practioaría la operación, que no de
jaría de ,ascender a una cantidad importante?; y b) si los indios 
provenientes de dichas provincias tributarias de mitayos a Potosí, 
que a la sazón se hallaban avecindados y connaturalizados ,en las 
(• atorce comarcas aledañas, deberían computarse como originarios 
.de las primeras. 

En Junio de 1661, absolvió el Conde de Alba de Liste la pri
mer,a cuestión, d .elegando al arbitrio de Sa1az,ar, que tenía la ma
t eria presente, efectuar todo lo . que pareciere prudente. Según 
el sentir del Virrey, las actuaciones debían ser sufragadas, desde 
luego, por los mineros, únicos intel'esados en cons,eguir un incre
m ento de jornaleros. La segunda inten-ogante no tuvo respuesta, 
-debido a las dificultades que se confrontaban en reducir ,a los in-
-dios a sus r,espectivas provincias para que acudiesen a la mita, o 
en compelerlos a ella sin extraerlos <le las catorce provincias don
de estaban radicados. Este particular se complicaba debido a que 
t res cuartas partes de los últimos eran sólo d.escendientes de los 
forasteros, que habían retenido este nombre sin serlo •efectiva
m ente de l,as, ref.erid,as catorce provincias exentas. 

Disponíase Salazar a levantar el censo utilizando a los Corre
gidores, a cuyo intento alistó, instrucciones para que todos a un 
•tiempo practicasen la numeración de los indios, cuando se hizo 

5. BNM. Manuscritos, 19.69935
• 
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cargo del gobierno el Conde de Santisteban. Este Virrey resolvió 
mudar semejante método, y ordenó que saliesen a efectuar el em
padronamiento dos Oidores de la Audiencia de Charcas. Con tan
ta viveza significó Salazar los embarazos que acarrearía dicha in
novación, que el Conde acordó sobreseerla hasta la llegada del 
Presidente titular de esa Chancillería Doctor D. Pedro Vázquez. 
de Velasco. En resolución, no se introdujo ninguna noveda,d en 
el régimen de la mita, persistiendo los cciooios de faltriquer,a)) a 
despecho de tantas cédulas. 

Bien es cierto ,que no se dejó del todo de mano la materia,. 
al intento de erradicar numerosas corruptelas, pues siguieron 
practicándose informaciones y evacuándose consultas, que hacia 
{)Stos años abultaban ya nueve cuadernos, sin que se hubiese re
suelto nad,a ,en definitiva, dilatándose la antigua situación de la 
mita de Potosí sin modificaciones, por más que el Conde de San
tisteban girase sucesivas órdenes ,al Presidente de Charcas y pre

viniese otras para los Corregid.or~s de las repetidas dieciséis pro
vincias, procurando se diese ,expediente a los asuntos carentes de 
solución. No faltaron allegados, al Virrey ,que le ,a~emorizaron con 
turbadores informes de que la numeración de los indios obliga: 
d,os a la mita de Potosí requería tal cúmulo de diligencias que so
lamente D. Francisco de Toledo la había podido acometer y eso 
porque en su época aún existía una crecida cantidad de naturales. 

El propio Conde d,e Santisteban, en dict,amen especial que ele
vó al Monarca sobre ,el estado de la mita, propuso que se incor
porat'.an ,a las dieciséis provincias obligadas, las catorce aledañas 
~donde se había retfrado gran copia de los mitayos que faltaban 
según el ajustamiento que treinta años atrás se confeccionó bajo 
las órdenes de Carv,ajal y Sande. En este particular, seguía 1.a opi
nión de Salazar, el cual también ,apreciaba como necesaria dicha 
asimilación, puesto que sólo así se obtendr:ía un padrón de 60.000 
indios, cuya séptima, con resguardo del descanso que requerían~ 
arrojaría un servicio de 3.000 mitayos efectivos, cantidad bas
tante para ,atender la explotación de los yacimientos potosinos. 

Pareciéndole al Conde .de Santisteban que de todas formas era 

preciso hallar un camino para formular el empadronamiento ge
neral, se volvió a reconocer todo Jo actuado basta entonces. Huho 
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reuniones en Palacio durante el mes <le Setiembre <le 1665, ce-' 
lebradas por · una Junta General integrada por todos los Minis
tros de los Tribunales y con asistencia del Visitador Cornejo. En 
el curso d,e las tres primeras sesiones, se repasaron los p,apeles; 
cartas y autos formados desde el principio con relación al em•, 
padronamiento, según lo habían considerado las recientes Cédu
las re,ales. En el curso de la última conferencia, tras larga <lelibe-
1·ación, por unanimidad de votos se resolvió diferir, hasta ocasión 
más oportuna, toda resolución tocante al repartimiento y a las 
dudas que sbbre él se, habían suscitado. 

Con el propósito de hallarse en aptitud de dar los pasos ade
cuados en el momento conveniente, se acordó también dirigirse· 
al Presidente de la Audienci,a de Charcas, para que en colabora-• 
ción del Oidor d-e la misma Doctor D. Juan Jiménez de Lobatón 
(que ejercfa entonces el oficio de Corregidor de Potosí), habida 
cuenta del estado del Virreinato en general y de las provincias 
eircunvecinas al asiento -en particular, red,actara un informe ce
ñido a los siguientes extr,emos : cuántos ingenios funcionaban en 
la ribera d~ Potosí; y cuántos mazos contaba cada uno; lista de 
propietarios d e los mismos y número de mitayos de que cada 
uno disfrutaba conforme a la asignación vigente ; que mgenios 
earecían a la sazón del caudal de ,agua indispensable para l,as mo
liendas, ,al objeto de suprimirles la asignación de indios, y en fin, el 
número exacto de mitayos que se obten;í,an de las provincias so
metidas a ese servicio. Al mismo tiempo, en vist,a de estas y de 
otras observaciones secundarias, si comprobaban que los indios 
es taban gravados con exceso, debían sugerir las posibilidades exis
tentes de celebrar un concierto con los caciques, capitanes gene-· 
r1ales o con quien pareciere más oportuno, a fin de proveer, sin 
perjuicio de otros indios, un número prudente de éstos para ali
viar a los mitayos. A tal efecto, apuntarían con toda · distinción· 
las provincias, pueblos y parcialid,ades de que para dicho pro
p ósito seria factible echar mano. Finalmente, debían emitir opi
n ión sobre si los «yanaconasll existentes entonces en el distrito 
<l e Potosí podrían ser aplicados a suplir el número <le indios que 
folt,aha para enterar cabalmente la mita. 

Desgr1aciadamente, el Presidente V ázquez de V f'Jasco dilató eva-
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cuar la solicitada respuest,a to-do el tiempo del gobierno del Conde 
de Santisteban. La razón : hallarse en pugna con muchos ,aspectos 
id.el informe de su compañ,ero. Cuando tras mucho forcejeo envió 
la contestación requerida, ésta no se ajustaba en absoluto a los 
puntos propuestos en la encuesta, pues no habiendo sido in
terrogado sobre la subsistencia de la mita, emitió su sentir fa. 
vor,able a la supresión de esta forma de prestación d.e servicios. 

Dul'ante la vacatura de la Audiencia, se tuvo conocimiento de 
la Cédula de 12 de Diciembre de 1665, ,en que se ordenaba, con 
relación a la aludida propuesta del Viney Conde de -Santisteban, 
que rigiéndose las autoridades virreinales por las leyes y ordenan
z,as vigentes y aplicando los medios más proporcionados al inten
to, procurasen dar calor al empadronamiento de los naturales. 

Fiel a su índole, los Oidores se limitaron a proseguir practi
l'ando menudos actos preliminares al censo, en espera de la lle
gada del nuecvo vicario. Argüían, para paliar su ignavia, que con
venía sobre toda ponderación que el negocio corriese bajo la 
autoridad. de un gobernante titular, ,a quien incumbiría la tarea 
de poner en práctica las medidas cuya ejecución se postergaba 
tan irreflexivamente. 

Fácil es de hacerse cargo, pues, que en el discurso de los años 
el asunto de la reforma de la mita potosina había cobrado tantas 
y tales raíces, que la propia Audiencia reconocía ser precisos el 
talento y resolución del Cond,e de Lemos pal'a arrostrar y vencer 
las dificultades acumuladas por el temor y la incuria de autori
dades de toda categoría. En esta materi,a, se había recomendado 
en España al Conde se atuviese a los consejos del P. Hern,ando 
de Labayen, que llev;aba veinte años de residencia en el Perú. Los 
informes de este j,esuíta, en un principio fueron del agrado de las 
autoridades metropolitanas, empero ,a poco perdieron su valor, 
pues se le calificó de hombre de condición ligera, a. causa d,e 
haberse acordado con Lemos. 

El punto que continuaba pendiente, la ob11a más deseada y 
más difícil, era el nuevo empadronamiento general y perpetuo de 
los nativos. Esta medida se reputaba como la panacea universal 
y en ella cifuaban autoridades, mineros e indios la solución de 
los problemas y congojas que cada uno por su parte afrontaba. 



VIII.-Don Alvaro de !barra. 

/Biblioteca de la Universidad de San Marcos. Lima). 
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En cuanto llegó el Conde de Lemos al Perú, pudo comprobar 
el quebrantamiento de la mita. Procedió inmediatamente a escu
char la opinión de diferentes personas solventes. Pronto advirtió 
que era !barra el que había penetrado mejor y con más claridad 
las dificultades de esa materia-. Encomendóle el Virrey la redac-,, 
ción de un informe en que discursara sobre la manera más apro• 
piada de acudir a aliviar las molestias y vejaciones que afligían 
a los mitayos a despecho de la intención re,al. 

La solución insinuada por Ibarra para obviar las dificultades 
de ajustar la mita, contratiempo que habían tratado infructuosa, 
mente de salvar los gobernantes anteriores, se reducía a dos pun.:. 
tos. En el primero se recomendaba el empadronamiento de los 
indios de las consabidas provincias sujetas ,a la contribución de 
la mita, más los que se hallaban ocultos en las catorce contiguas. 
Explicaba luego que de los asentados presentes y efectivos se de
duciría una séptima parte, la cual se aplicaría a la minería, al 
tiempo que los demás debían permanecer en sus respectivas pro
vincias dedicados a la labranza de la tierra y en su oportunidad 
iemudar a los primeros. 

Los estorbos con que se tropezada al llevar a la práctica esta 
propuesta, serían: a) carencia de jueces y alguaciles celosos, fie~ 
les y desinteresados, que efectuasen las operaciones; b) falta de 
<linero para satisfacer los gastos y trabajos en que forzosamente 
incu1Tirían los comisionados; y e) extrema dificultad de mant~ 
ner ocultas tales diligencias a los ojos de los indios, a fin de que 
éstos no llegasen a percatarse del fin propuesto con ellas. De la 
primera dificultad se poseía una aleccionadora experien~ia con 
cierto ensayo que realizó el Obispo Fr. F:riancisco de la Cruz. 
Despachó · éste un encargado para levantar un censo parcial en 
Chucuito. El oficial lo practicó con tanta eficiencia, que la cir
cunscripción que hasta entonces había proporcionado 185 mita
yos, a partir de la visita, sólo enviaba a Potosí 147 individuos. 
Por otra p,arte, no el".a Iharra de parecer que se despachara empa~ 
dronadores particulares, considerados los escasos rendimientos del 
asiento de Potosí y reconocida pobreza de los mineros, escollos 
que no permitían pensar en la posibilidad de que éstos oargarari 
con un gasto calculado en 200.000 pesos en concepto de salarios 
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})ara esos censores. T,ampoco era justo que desembolsaran esta 
suma los indios, ni menos que su importe recayera sobre la Real 
Hacienda, cuando el principal beneficiario seria el gremio de mi
neros. Esta misma dificultad había inutilizado los empeños de 
Alba de Liste y detuvo siempre el progreso de l,a materia. 

En tal virtud, Ibarra opinaba que sólo el Arzobispo de los 
Charcas se hallaba ,en ,aptitud de soslayar tales inconvenientes y 
que podía apuntar los indios sin incurrir •en grandes dispendios, 
valiéndose de los párrocos, o bien saliendo personalmente de vi
sita pastoral y despachando visitadores, sin d ,ar .a entender a los 
Ieligreses el motivo ,a que ella obedecía. La misma -piligencia se en
comendaría a los prelados de Arequip,a, Cuzco y La P ,az en lo 
pertinente a los repartimientos que cada uno tenia en su res
pectiva diócesis. A estos razonamientos, añadía el que una sola 
persona no podría practicar la numeración en forma inespera-d.a, 
por las vastas extensiones que se vería obligada a recorrer y por
que en cuanto viniera a conocimiento de los indios el propósito 
de estas actividad.es, huirían a tierras de infieles o por lo menos 
se ausentarían trasladándose de una provincia a otra, provocan
do los consiguientes trastornos. De todos modos, no se extirpa
rían ·con · estas medidas los «indios de faltriquera)). En razón de 

los inconvenientes apuntados•, juzgaha Ibarra . que las únicas per
sonas capaces de emprender el censo eran los párrocos. 

El segundo extremo de la propuesta de lbarra se contraía a 
recomendar que el Presidente de la Audiencia de Charcas verifi
cara el recuento. de los ingenios en funcionamiento y los peones 
que a ellos estaban asignados, así como de los soc,avones y la
bores en general que se explotahan en Potosí, componiendo con 
todo úna sumaria información, indicando de paso los que trata
han dm amor .a sus mitayos y los que cometían con ellos extor
siones. · 

Disponiendo de estos antecedentes, el Virrey se hallaría rn 
proporción de realizar el repartimiento .aplicando a ca-0a minero, 
,ii prorrata, los indios efectivos que se hallar-en en J.as provincias. 
Si practicado el repartimiento en la forma enunciada, se compro
base que el número de mitayos era insuficiente, entonces podría 
echarse mano de los indios que !'ervían en las haciendas de cam-
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po y cultivaban la tierm, llama<los «yanaconasll, que no fuesen 
-descendientes de aquellos eximidos expresamente por el Virrey 
Toledo, supuesto que los primeros se habían apropiado indebi<la
niente de este apelativo, sin derecho alguno, solamente porque 
en el transcurso ,del tiempo no se les habí.a apremiado a servir. 

Si ninguno de estos proyectos pareciere viable, sugería lbarra 
que se aprovecharan los indios fugitivos avecinda<los en las ran
-cherías forma<l,as ,en los contornos de Potosí, cuya canüdad ex-
-cedía de 24.000. Con é~tos era factible llenar gran parte del mí-
niero de mitayos precisos, puesto que cad,a turno era de poco 
1nás de 2.500. 

El Conde de Lemos, en carta al Monarca (Lima, 7 de Abril 
.de 1670), proponía que a fin d,e que la Audiencia de Charcas no 
impidiera la adopción de est,as medidas, se nombrase Presidente de 
ella ,a lbarra, jubilándose previamente a Vázquez de Velasco. 
Juzgaba el Virrey que Ibarra, con su celo y actividad bien pro
bados, en poco más de un año d ,arí.a cima al empadron~miento. 

No empece estos arrestos, el mismo Virrey reconocía que el 
<}enso general ,era tarea ar,dua que exigía determinadas precau
-ciones y mucho miramiento. Le impulsaban ,a practicarlo las rei
tera,das instancias del Corregidor <le Potosí, vocero del gremio 
-<le mineros, pero 1as dificultades. de emprender el repartimiento . 
,general arredraron al Conde y aquél no llegó a consumarse du
-rante su gobierno, pues, no halló prudente valerse de los curas, 
lii tampoco de los Corregidores ( como lo habían ins,inuado los 
:mineros), porque tanto los primeros como los segundos se ha
llaban, por igual, interesa,dos en ocultar indios. Tampoco s.e emi
tió ve1•e<licto sobr,e el problema ,de la inclusión en el empadro
Ilamiento de las provincias hasta entonces alodiales, extremo que 
,sólo las Cédulas del 20 de Mayo y 8 de Julio de 1676, 7 de No
viembre <le 1682 y 18 d,e Febrero de 1697 vinieron a considerar, 
facultando a los Virreyes del Perú P'ara ext•en<ler la coerción a 
:mayor número de poblaciones. de las que hasta ~ntonces presta
ban este servicio 6. Esa medida provocó un consideraple clamo-

6. Francis,co, Valera, Propuest(I y ·parecer que hace el Doctor. :: sobre el 
mejor cumplimiento de la Cédula... de 8 de Julio de 1676... (Lima, . 1680¡, 
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reo, recogido por el jurista Matías Lagúnez en su Represen
tación. 

Por eso, el Conde de Lemos <lió muestrns · de particular caute-
la en tales asuntos. Dumnte su viaje a Puno, conociendo ya la 
maraña de, problemas ,anejos .a la mita, resolvió no introducir 
novedades d,e bulto que dieran al traste con toda la organización, . 
antes bien, proceder con parsimoni,a. Temia que si implantaba 
simultáneamente tod,as las medid,as protectoras del indígena, Co
ITl!gidores y mineros coligados maliciosamente dejarían de inte .. 
resarse en ]a explotación de los yacimientos de Potosí, derivando 
tan nobles medidas en perjuicio de 1a causa pública. Además,. 
cada vez que el Gobierno insinuaba la tentativa de remediar las. 
vejaciones que experimentaban los naturales, el gremio de mine
ros de Potosí atemorizaba con su clamoreo ,a las autoridades, im
putándolas -el infundio de que por sus inconvenientes disposicio-

. nes experimentarían 1as rentas re,ales una apreciable minoración. 
Previo parecer de Ibarr.a, de D. Juan de PadiUa y de Leóru 

Pinelo, resolvió no introducir innovación en la existencia de los. 
Capitanes enter.adores. En un principio estuvo tentado de supri
mirlos, noticioso de las molestias que estos individuos experimen-
t.aban, pero reparó ,que ,era arriesgar el suministro de peones. 
A fin de c,autelar sus obligaciones, expidió .auto, por el cual es-
tablecía que no venían obligados a entregar mayor número de 
indios que el que se les suministraba por los· Corregidores, según 
nómina firmad.a, ateniéndose a la cual se haría el entero en Po-
tosí. También se estatuyó que no debi,an suplir los mitayos des
aparecidos, ausentes o perdidos fortuitamente ( 4 de Noviembre 
de 1669). 

Con este medio se adoptaba ¡ al fin! algún temperamento en 
la materia, quedando en cierto modo aliviados los Capitanes Ge
nerales de la opresión que padecían injustamente. Poco después, 
perfeccionó la disposición asumida, d .eterminando que el entero 
de la mita debía ser atribuído exclusivamente a los Corregidores,. 

opúsculo en 40 fs. de grande importancia, A propósito de la sujeta materia~ 
contiene una sucinta historia industrial y administrativa del asiento da 
Potosí. 
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que serían las únicas personas que darían cuenta del número de 
indios provenientes de su provincia sin que intervinieran para 
nada ni los caciques ni los Capitanes Generales, cuyas misiones se
rían exclusivamente las de acopiar mitayos y conducirlos a Potosí, 
respectivamente. El Corregidor de Potosí, D. Luis Antonio de Ovie
do y Herrera, continuador fiel de la inveterada costumbre im
plantada por sus antecesores de oponerse a las medidas del Vi-
rrey, amparando a los mineros rarguyó al punto de que con la 
lenidad propugnada por el Conde de Lemos se acabaría pronta
mente el servicio de la mita. 

Con las advertencias hechas al Corregidor de Potosí, el ya 
referido Oviedo y Herrera, y ayudas que proporcionó éste a 
Jo.s mineros obedeciendo órdenes del Virrey, se consiguió aumen
tar la mita en 374 individuos, de suerte que al año de haber to
mado posesión del gobierno el Conde de Lemos, trabajaron en 
Potosí 3.424 mitayos (2,200 en las minas y el resto en los in
genios). 

De las muchas molestias que experimentaban los jornaleros en 
Potosí, 1a mayor era sin duda el obligarles a trabajar en las mi
uas tanto de día como de noche, sin permitírseles la salida de 
e1las hasta que terminase la jornada semanal el Sábado. En rea
lidad, era ya una costumbre inmemorial. Las Ordenanzas de To
ledo (La Plata, 7 de Febrero de 1574), estatuyeron que los indios 
entriasen en las galerías en verano hora y media después de la sa
lida del sol, descansasen una hora a mediodía, y salieran a dormir
después de la puesta del sol; en invierno, iniciarían sus labores a 
Jas diez de la mañana para fenecer la jornada a las cuatro de la· 
tarde (Tít. Diez, Ord. 3 y 4). Empero, ya en la época del Mar
qués de Cañete, cediendo a la presión de la codicia, hubo que au
torizar el trabajo nocturno o «doblas», fijándose la restricción de
que los «punchairunas» ( obreros diurnos) no trabajasen de noche, 
y que a su vez, los «tutarunas» (jornaleros nocherniegos) no la
borasen durante el día. Desde .1610, paria evitar la penosa ascen
úón al cerro todos 109 días, con aguas y hielos, en que se perdían 
tres horas, se instauró la jornada continua. El nuevo régimen se 
implantó tanto en las minas como en los ingenios y se observó sin 
concusión en Jo sucesivo. Este sistema funcionaba de la siguien-

• 
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te manera: los Lunes por la tarde, practicada poi la mañana la 
distribución, subían los indios a ejercitarse en las labores que a 
cada cuadrilla se habían asignado, ,entrando d ,e tres en tres. Mien
tras uno barreteaba, donnían los otros dos, siendo la medida del 
tiempo una ve1a de sebo; consumida ésta, el ,despierto recor
daba al segundo, que cumplido su ejercicio, _avisaba ,a su vez al 
tercero. De esta guisa, en jornadas prácticamente de ocho horas, 
se iban alternando, om fuese de día, ora de noche, hasta el Sá
bado por la tarde, que salían para reintegrarse a sus rancherías. 
Sincopando el trabajo en la forma enunciad,a, · podían hacer los 
mitayos sus «acullicos)) (ing-estión de refrigerios, tomar coca y 
reposar), y en la gráfica expresión de un noticioso, bebían la 
purga a tragos, interpolando ,descansos apropiados en la tarea 7. 

Diósele a entender al Conde de Lemos esta forma de tmbajo, 
agr,egando que no se permitía a 1os jornaleros una hora de re
poso y que constituía una onerosa esclavitud que trabajasen día 
y noche por tan corto estipendio. Discurrí,a el Virrey cómo que
daría un peón metido entre las frigi,deces y el agua que exudaban 
las paredes de los socavones, trabajando a más de 400 varas de 
profundidad, manejando una barreta de 20 a 25 libras para des
montar la dµreza de los peñascos de la veta. Justamente escan: 
dualizado, exclama en una carta (Lima, 6 de Diciembre de 1669) : 
«No hay nación en el Mundo tan fatigada. Yo descargo mi con
ciencia con ynformar a V. Mgd. con esta claridad,: no es plata la 
que se lleua a España, sino sudor y sangre de indios)). Apreciaba 
que el hecho de •que unos indios tr,abajas,en de día y otros de 
uoohe, o los que voluntariamente se prestasen a rendir el servicio 
uocturno, era de suyo malo, pero consideraba bárbaro por todo 
extremo •exigirles laborar todo el tiempo de su turno durante el 
.dia entero. 

Ante el firme propósito del Conde de Lemos ,de suprimir esta 
situación, algunos sujetos experimentados le recomendaron no in-

7. Or,denanzas de Toledo, en Levillier, . Gobernantes del Perú, VIII, 
-pp. 231 ss. Informe de Francisco Alvarez Reyero al Virrey del Perú sobre 
el trabajo de los indio& en Poto~í. Lima, 1.0 de Junio· de 1670, en Revista 
de la Biblioteca Nacional, IX (Buenos .. Aires, 1944), N .0 28, pp. 336-365. 
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troducir innovadón alguna. Esta especie de consejos nada valfon 
.ante la piedad y apasionado celo por el alivio de los indios que 
juflamaha al Virrey. Invocando la Cédula de 1601 (Cláusulas 12 
y ss.) s, confirmada ·por la de, 1609 (Caps. 11, 33 y 34), que or
,denabran que los, trabajos en las minas fuesen moderados y sólo 
-de día, que la mita fuese limitada en .el tiempo, con jornales 
.adecuados y satisfechos en efectivo, facultando al Virrey en los 
-0asos en que la ocupación fuese de mucha incomodi,dad para se
ñalar las horas y tiempo de cad,a día que hubieren de servir, a 
fin de que, la tarea no fuese desproporcionada a su constitución 
ürgánioo 9, expidió el Conde de Lemos, sin conocimiento experi
mental, pero fiado en la información de Iliarra, un auto por el 
que disponía que los mitayos sólo podían trabajar desde la ma
ñana hasta antes de la puesta del sol, debiendo dejárseles, invio
lablemente, la noche libre para el reposo. 

Promulgada en Potosí el 9 de Marzo de 1670, la estricta apli
cación de esta disposición vicerreal suscitó una fuerte oposición, 
que propuso diferentes razones para no obedecer la generosa ini
cíativ.a, como lo habían conseguido los mineros en la épooa <lel 
Virrey Velasco. Tan vigorosa y empeñada fué la protesta, que el 
Conde ,de Lemos ordenó seve11amente a~ Corregidor que hiciese 
cumplir con toda puntualidiad lo resuelto, bien que en el fondo 
estaba inseguro de que se acatara su mandamiento y pedía, para 
mayor vigor del mismo, que se expidiera - una Cédula regia con
firmatori,a. 

El Corregidor D. Luis de Ovie<lo y Herrera, respaldado por 
1os mineros y azogueros, instó reiteradamente que se continuara 
vermitiendo hacer trabajar ,a fos mitayos <le día y de noche sin in
termisión, lo cual, en sentir <lel Conde <le Lemos, era reducir a 
esos indivi,duos a la esclavitud. Repuso, pues, ,a la autori,da,d po
tosina que ,debía tener entendido que los indios eran vasallos li
bres y que habían contribuí<lo notablemente al ,enriquecimiento 

11 

8. V. el texto de esta cédula regia en Fr. Miguel de Agia, Servidumbres 
personales de indiosr ed. por F. Javier de Ayala (Sevilla, 1946), p. XLI ss. 

9. Endnas, Cedulario, I, f. 321; Solórzano, Política Indiana (Madrid, 
1648), f. 98. 
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de la Monarquía, con que cualesquiera opres10n o violencia contra 
su libertad eua peoaminosa. Ovie<lo, gran poeta antes y después. 
d .e estas actividades de Corregidor, era muy ,acerado ,en su argu
mentación, y no pocas veces tuvo que llamarle al orden el Vi
ney. 

Los argumentos aducidos por el gremio de mmeros y consen
tidos por el Corregidor, se has.aban en que el uso continuado pa
tentizaba lo impracticable de la sugestión del Conde. Por eso no. 
les parecía prudente implantarla, pues las grandes dificultiades. 
de recolectar los indios cada mañana habían aconsejado la medi
da de obligarlos a pernoctar dentro de 1as galerías. 

Pese a todos sus empeños, la provisión d-el Conde de Lemos 
íué nugatoria, pues aun durante su gobierno, y luego sin tias,a 
ui limitación alguna a su muerte, se persistió en el trabajo noc
turno. 

Posteriormente, el Corregidor Oviedo y Herrera amplió su 
campaña, impugnando sistemáticamente todas las órdenes emiti
d,as por ,el Virrey, pretext,ando siempre hallar inconvenientes,. 
ciertos o fingidos, para su cumplimiento. Llegó su intemperancia 
a términos tales, que en más de una misiva el Conde de Lemos 
tuvo que llamarle la atención .aconsejándole que cuando tomara la, 
pluma pava escribir sobre negocios de tanta importancia, se mo
derara mucho y veneram los ,dictámenes del Gobierno, dando a. 
los mineros un ejemplo muy necesario de divulgación. En oarta. 
datada en Potosí el 6 de Enero de 1670, iteró Ovie<lo y Herrera 
la urgencia de que se autorizaria la jornada sin solución de conti
nuidad, o sea el trabajo de unos mismos indios de día y de noche,. 
que se compeliera a los Capitanes Generales a enterar en metáli
co o por sustitutos los mitayos foltos y que se toleriaae la existen-• 
cia del «rezagml de las mitas, tal como se permitía en los tri-. 
butos. 

A fin de impresionar el ánimo del Virrey, sentenci.aha Oviedo 
y Herrera que por el camino iniciado se acabaría presto el apro
vechamiento del cerro, perdiéndose una inmensa suma en concep• 
to de quintos. Para el Corregidor y los mineros, el alivio de los 
indios no se compadecia con el servicio de la Corona y plantea• 
han el dilema : o se alivian los indios y disminuyen correlativa• 
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:mente las rentas reales, o se tolera el trabajo intensivo, y dichas 
se incrementarán en la proporción correspondiente. 

A este caudal de pasmarotadas se opuso el Con<le de Lemos ta
d1án<lolo de ser mera tiranía introducida por los Corregidores 
-d-e Potosí, y agregó -que es,taba decidido a plantificar lo dispuesto 
e n su instrucción secreta, en que el Monaroa había descargado en 
-él su conciencia en este punto, sin que el clamor de los intere
.ados le divirtiese de su propósito. En su respuesta (3 ,de Febre
ro de 1670), cuya sólida argumentación descubre el guión de 
}barra, previno cristianamente a Oviedo y Herrera que si no 
se sentía capaz de poder unir el servicio de la Corona con el 
bienestar de los natul'ales, seria más saludable para su alma re
,signar el oargo 10. 

En la misma fecha, dirigió u,na comunicac10n al Presidente 
-de la · Audiencia de Charcas, ,a fin de que asistiera a la ejecución 
.de las órdenes del Virrey. Si reconociese tibieza o malicia en 
e l Corre~idor de Potosí, de que pudiese parar perjuicio para 
la Real Haciend1a y el buen tratamiento de los natul'ales, podía 
suspenderle en el ,ejercicio d-e su plaza y designar en su lugar a 
persona que cumpliera con las oblig,aciones inherentes al cargo 11. 

A las descomedidas expresiones del Corregidor Oviedo y He
rrera y a la consiguiente respuesta del Virrey, sosteniendo las 
medidas que había dictado, sucedió un memorial presentado por 
-el Procurador en Lima del mineraje de Potosí, cuyo texto, muy 
-desordenado y poco atento, amenazaba con la pérdid,a de ese ya-
•cimiento si se ejecutaban los tres puntos acordados por el Conde 
en alivio de los indios. Tan irrespetuoso era ese papel, que el 
Virrey no tuvo otm alternativa que detener al referido Procura
-0.or y multar a los mineros y ,abogado que lo suscribían. La sor
da resistencia de Oviedo y Herrera forzó al vicesoberano a hacerle 
-compar-ecer en Lima en Agosto de 1670, ,a dar cuenta de su extra
ña conducta. Examinada ésta, mandó el Conde de Lemos embar
gar los bienes a Oviedo, multarle en mil pesos y desposeerle del 
cargo, paria el que designó al santiaguista D. Diego de Ulloa Perci-

10. V. Apéndice IV. 
11. V. Apéndice V. 
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ra, no empece ser plaza de prov1s10n real. Hízolo así, por las fa. 
vorables consecuencias que adivinaba de que dependieran inme
diatamente del Virrey y no del distante Monarca cargos de tanta 
entidad. 

A poco el Conde de Lemos adelantó un paso trascendental en 
la Historia d.e la mita, ~ventajando así aun a los más exaltados 
defensores del indio. Para reducirse a asumir estia actitud, es muy 
posible que influyera en su ánimo !barra, en quien pesaba mu
cho la doctrina d.e Solórzano Pereira, hostil a dicho servicio for
zado 12. Desde los días de su institución, se había discurrido la
tamente sobre la posibilidad de suprimir la mita, ,aunque nun
ca se aseguró la conveniencia definitiva de ello. Era sumamente 
arriesgado realizar ensayos, pues no era factible restablecerla una 
vez desaparecid·a. Se la consideraba punto de tanta perplejidad, 
que en un papel del P. Rabelo, al hablar sobre la supresión ·de 
la" mita, se invocan dieciocho razones por la negativa y treinta y 
tres por la afirmativa 13, Matienzo y Acosta, entre otros juristas, 
opinaron que aunque aparentemente parecía fácil, honesto y pia
doso hacer cesar la mita, al tratar de poner este consejo en prác
tica, surgían insalvables dificultades e inconvenientes, como lo 
puntualizó detenidamente el P. Agia en su oportunidad 14. 

El Virrey, en carta de 7 de Febrero de 1670, afumaba que su 
propósito al pasar a las Indias, no había sido c<arriesgar mi sal
vacion, sino seruir a Vuestra Magestad y a unir su Real seruicio 
con el de Dios)), Desde mucho tiempo atrás meditaba proceder a 
la extirpación de la mita, pero eran tan encontrados los intereses 
que había que conciliar, que largo tiempo estuvo en suspenso 
sobre la decisión final que debía adoptar. Todavía el 7 de Ene
ro de 1670 estampaba cchaya mita, puesto que S. M. lo manda, 
pero sea sin agravio ni vejación de los indios)), Debieron expe
rimentar éstos tales ofensas, conocidas sobradamente por el Con
.cle, que en el seno de la Junta destinada a revisar los asuntos 
indígenas, invocando las notorias razones, propuso el 3 de Julio 

12. Solórzano, Política Indiana, Lib. 11, Cap. XV. 
13. BNM. Manuscritos, 19.69930

• 

14. Agia, oh. cit., p. 43. 
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,de dicho año la supres10n definitiva ,de la mita obligatoria, sugi
riendo en su lugar un servicio de contrato voluntario de trabajo. 
Lleváronle .a proponer tan radical solución, las conclusiones a 
que había arribad.o <lespués de acopiar opiniones y <latos. 

Asistieron a la referida sesión: el _Arzobispo Vil1agómez, !ba
rra, el Oidor Messía, Pa<lilla, el Fiscal Baeza y el Protector Ge
neml de los Naturales León Pinelo. He ,aquí, en sustancia, lo 
que sentía el Conde <le Lemos sobre la mita, no empece hallarse 
debidamente impuesto de las razones <le pública necesidad que 
en su momento obligaron al Virrey Toledo a repartir indios para 
labmr las minas (Escalona y Agüero, Gazophilatium Regium Pe
nwicum, Lib. I, Parte l.\ Cap. XVI). En primer lugar, había 
comprobado que los .agravios .a los jornaleros aumentaban al 
compás ~e la disminución <le los mismos. No obstante ser vasallos 
libres,, aunque sujetos a tutela, no disfrutaban y,a de, su albedrío 
ni sombra <le él; en su consecuencia, la mita era una ocupa
ción injusta y los mineros, .al haber quebrantado l,a libertad na
tural eran efractores incursos en la Bula de la Cena. Añadía a 
estas potísimas razones, la d.e que con la disminución de mitayos, 
recaía el 'exceso de tare.a: sobre los que .a la sazón laboreaban en 
Potosí, que así se vefon obligados a trabajar sin interpolación. 
Por consiguiente, no ,disfrutaban del descanso ,determinado por 
las Ordenanzas, que era de seis años, pues solían remudarse 
oada <los o cada tres, de que provenía también el abandono de 
la Labranza de las tierras, puesto que las comarcas afectas esta
ban muy escasas de indios para proporcionarlos .a la mita. 

Adelantándose ,el Conde de Lemos casi siglo y medio a la 
prédica redentora <lel indio que se escuchó en las Cortes gadi
tanas 15 (sin que en ellas nadie recordar,a su ,acto), sugu10 en 
1670 excusar el carácter obligatorio de la mita, pues a las labo
res del cerro de Potosí sólo debían acudir los indios que volun
tariamente quisiesen asentarse por codicia para granjear salario. 
Se fundaba p.ar,a ,afirmar que no faltarían jornaleros en Potosí 

15. Diario de las discusione~ y ac«r-S de• las Cortes... (Cádiz, 1812), XII, 
pp. 406-408, y XIV, pp. 350-358. Los diputados congregados en Cádiz, apro
baron el 9 de Noviembre de 1812 la abolición de la mita. 
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en el hecho de que en los contornos del asiento hab:ía avecinda
-0os más de 24.000 indios que no trahajaban, habiendo ya cum
plido su turno. Esto, sin contar con los que en lo sucesivo ,acu
diesen voluntariamente, atraídos por los elevados salarios que 
se abonaba a los «indios de faltriquera)). Argumentaba el Virrey 
que si la prest•ación voluntaria de servicios había funcionado en 
diversos yacimientos donde no se gozaba de la mita, no subsistía 
:ninguna razón válida para que no se impl,antara el mismo siste
ma en Potosí, tanto más cuanto que siendo el ,acto consensual, 
serian los indios mejor tratados por los mineros. A mayor abun
damiento, alegaba que con el sistema de los triabajadores vohm
tarios se experimentaría un ,aum.ento de los quintos reales, pues 
hasta entonces los mineros se habían conténtado con trabajar va
liéndose de un número determinado de indios que les era asig
na,do por las autoridades, pero que pudiendo tomar ,a su servicio 
todos los jornaleros que necesitaren, el laboreo sería más fruc
tífero y hs rentas de la Corona marcarían un incremento. Por 
último, para remachar con un ,argumento efectista su discurso, 
adujo el parecer del más acaudalado minero de Potosí, cuya for
tuna era fabulosa, D. Antonio López de Quiroga, quien se había 
entrevistado con el Virrey en Puno. Tan experimentado indivi
<luo, explicó al Conde de Lemos que aun los metales que se 
-desechaban entre la escoria en el asiento de Laicacota tenían una 
ley superior en plata que los de Potosí, de donde infería que el 
acu<lir a este último lug,ar era por costumbre, pero que mayor 
1·endimiento se obtenía en Puno, pu<lien<lo por lo tanto privarse 
-de la explotación de Potosí sin que experimentara mayores que
branto& la Economía virreinal. 

Bien se alcanza el alborozo con que P ,adilla, ,asistente a la 
reunión, acogería la propuesta. La insistencia del anciano magis
trado alcanzaba, aunque tar<lí,a e infructuosamente, la meta que 
durante largos años ansió. La sugestión acerca de la conveniencia 
<le extirpar la mita forzada en Potosí, halló eco en el Cabil<lo 
eclesiástico limeño y en los Prelados y personas doctas de las co• 
munidades mercedaria, agustina, dominicana, franciscana y je
suíta. Todos estuvieron acordes en que se debía suprimir esa for 
ma de tl'ahajo, mayormente realizándose 1as labores a considera-
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hle profundidad, aunque también insinuaban ciertas dudas sobre 
la posibilidad de que el proyectado régimen de trabajo libre pu
<liese sanear el costo de elaboriación de las pastas, habiendo pe
riclitado la ley ,a tal extremo, que era imposible trabajar los 
ccpallacos)) de suerte que los mineros obtuviesen una moderada 
ganancia. La inmediata consecuencia de esta disminución en la 
ley argentífera, era que los industriales se veían obligados a 
fatigar aún más a los acongojados mitayos, a fin de compensar con 
mayor cantidad de metal la baja ley del mismo, y siendo aqué
llos menos <le los señalados para el laboreo, excusado es decir 
cuán re,doblado ern su esfuerzo. En efecto, de 4.115 jornaleros 
que tocaban a Potosí cada trimestre según d repartimiento de 
1633, hacia estos años sólo concurrían 1.816. 

A los mitayos o cándios cédulas)), se abonaba un jornal sema
nal de veinte reales, empero como -de éstos se había experimenta
.do su reducción a menos de la mitad, el remanente, que se apre
ciaba en más de 1.400 peones, debía ser cubierto con indios 
<,mingados)), los cuales percibí,an un estipendio tres veces supe• 
rior, e. d. siete patacones y medio por semana. Como ,a esta tasa 
se alquilarían los indios voluntariamente si se ponía en práctica 
la tesis ,del Virrey, ningún industrial se ,atrevería a explotar sus 
propiedades con la perspectiva de tener que pagar salarios tan 
elevados. Olvidaba el Con<le, en el paroxismo de su entusiasmo, 
que los indios nunca se presentarían voluntariamente ,a trabajar, 
como yia lo había estampado el P. Agia 16, 

Al paso de aquella duda salía denodadamente el Virrey, ar
guyendo que fiaba en la codicia de los mineros la continuación 
del laboreo <lel asiento de Potosj, Hasta entonces, la mayor par
te de la mita se había satisfecho en metálico, y por eso, muchos 
in<lustriales tenían labores por cumplimiento, ,extrayendo esca
samente la cantidad de metal bastante para manifestar la apa
l'Íencia de que trabajaban, todo a fin de que no les fuese supri-· 
mida la asignación de indios. Mas, pr1vados de ésta, procurarían 

16. Fr. Miguel de Agia, Servidumbres personales de indios (Sevilla, 1946), 
edición y estudio, preliminar de F. Javier de Ayala, pp. 55-_58. 

18 
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trabajar la mayor cantidad ,de minei;al que fuera posible, aumen. 
tando así sus fortunas personales y ·en consecuencia, las rentas 
reales. Para refutar a los que sostenían que con la cesación de 
los trabajos •en Potos:( experimentaría la Hacienda pública un 
quebranto irreparable, hizo v,er el Virrey que los quintos que ren. 
oía ese asiento importaban aproximadamente 400.000 pesos al 
año, puesto que el resto de dinero que se remitía por esas Cajas~ 
provenía de otros derechos reales, de modo que en última ins
tancia, lo ,que se arriesgaba no era de mucha cuantía. 

Todo esto pasó a conocimiento del Consejo de Indias, que 

debía resolver definitiv,amente sobre materia de tanto volumen 

y consideración. Contuarios y siniestros informes barrenaron la 

propuesta del Virrey. En dicho cuerpo colegiado murió la ge•

nerosa iniciativa d .el Conde de Lemos, para quien nadie tuvo 

una palabra d ,e memoria, ní en fas Cortes de Cádiz, ni en esLu

dios posteriores la desinteres,ada sugestión del vituperado gober. 

nante setecentista ha merecido el menor recuerdo. 

También arremetió el Conde de Lemos contra los denomina• 

(los ccindios en platm,, pues había comprobado, con gran escán. 
dalo, que el dinero que los mitayos exhibían para exonerarse del 
trabajo personal, eua retenido por los mineros. Si bien desde el 
principio de la explotación de Potosí mediante la mita hubo al. 
gunos indios de esa calidad, con el tiempo su número se incre
mentó sensiblemente y las autoridades vinieron ,a caer en la 
cuenta de que much9s mineros usufructuaban el dinero así obte
nido, al no convertirlo en alquilar otros indios en lugar de los 
eximidos, dejando de labrar por consiguiente parte de sus minas. 
De ese producto se aprovechaban para gastos que no concernían 
a la materia, considerándolo como una renta fija para su pasadía, 
pues había industriales que pretextando la baja ley de los meta
les no realizaban labores, pero seguían disfrutando de la asigna
ción de peones destinada a su establecimiento, con lo cual tenían 
por más conveniente obtenerlos en efectivo mediante la libera
ción que no trabajar sus yacimientos. 

El Conde de Lemos pudo, al fin, conseguir la extinción de los 
cdndios de faltriquera)), empres,a que no lograron consumar ni 
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Carvajal y tSande ni el Obispo de la Cruz ni el Oidor Salazar., 
Ha quedado ya consignado en su punto que en Febrero de 1671. 
sustituyó en el Corregimiento de Potosí, a D. Luis Antonio de, 
Oviedo y Herrera, el santiaguista D. Diego de Ulloa y Pereira •. 
Este, a gusto y contento del Virrey y con ,aprobación de los mi
neros, v,aliéndose d,e suavidad y destreza entabló un medio sutil 
para obviar la secular corruptela. En efecto, bastó intervenir, en 
nombre de la Corona, el dinero que recibía directamente el mi- . 
uero del Capitán General por la redención del tvabajo de los in
dios que éste debía traer a Potosí. En lugar de entregar esas su
mas a los industriales, el Corregidor las recogía de poder de di
chos Capitanes Generales y cada Lunes en la mañana, Ulloa Pe
reira se instalaba en ·el asiento de Huayna y en presencia d.e los 
mineros y de los indios, alquilaba los peones que hubiesen me
nester los primeros, satisfaciéndoles en el acto su s,alario adelan
tado correspondiente a una semana. 

El mejor testimonio de los resultados granjeados por el Con- . 
de de Lemos con sus novedades en Potosí se contiene en el ex
tracto que de 1a Visita Geneval que hizo al asiento Oviedo y He
rrera ,al encargarse nuevamente de su corregimiento ( en virtud 
de la Cédula de 21 de Enero de 1672) 17, se levantó al finiqui
tada. Los quintos habían experimentado visible incremento, pues 
los envíos de las Armadas de 1670, 1671 y 1672, fueron sucesiva
mente aumentando, en cotejo con la paulatina disminución que 
se acusaba cuando el Virrey hab:í,a tomado el mando : 1668 ha
hía cerrado con una remesa de 1.041.103 pesos y medio, y el 
primer año del gobierno del Conde de Lemos, antes de la im
plantación de sus eficaces medidas, esto ,es 1669, la cuenta de 
Potosí arrojó un saldo menor en 54.139 pesos a la cifra corres
pondiente a 1668 18, 

En fin, algunos años, más tarde, en 1692, el Fiscal de la Au
diencia de Lima Licenciado D. Matías Lagúnez 19, se creía ,en el 

17. AGI. Lima, 586, Lib. 26, f. 318 v. 
18. V. el Capítulo, XVIII. 
19. BPM. Miscelánea de Ayala. LXIX, f. 307 y ss. 
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,deber de vindicar en su difuso tratado al Conde de Lemos de las 
calumnias e infundios vertidos en . el informe de D. Pedro Luis 
Enríquez, Conde de Canillas, Corregidor de Potosí, en punto a la 
mita de dicho asiento 20. 

20. A fin de no tornar engorrosa la lectura de este capítulo, hemos pre
ferido acumular las referencias en esta única, que contiene los elementos 
documentales utilizados. 

Cartas de gobernantes : Conde de Alha de Liste, Lima, 2 de Marzo y 

10 de Julio de 1660 (AGI. Lima, 61); Conde de Santisteban, Lima, 25 
de Diciembre de 1661 (Lima, 63), 23 de Marzo de 1662 (Lima, 62), 20 de 
Julio de 1663 (Lima, 65), 11 de Noviembre de 1664 y 20 de Noviembre 
de 1665 (Lima, 67); de la Audiencia, Lima, 2 de Junio y 21 de Octubre 
de 1666 (Lima, 67); y Conde de Lemos, Lima, 26 de Enero de 1669 (Lima, 
68), 18 de Marzo de 1669 (ibíd.), 27 de Junio de 1669 (Lima, 271), 6 de 
Diciembre de 1669 (Lima, o8), · 12 y 13 de Enero de 1670 (Lima, 71), 3 y 7 
de Febrero de 1670 (AA. Lemos, C. 93-4), 7 de Abril de 1670 (Lima, 70), 
4 de Julio de 1670, cuyo anejo es el por todos conceptos luminoso informe 
del propio Virrey sobre la historia, vicisitudes, estado a la sazón y conve
niencia de extirpar la mita de Potosí (Charcas, 268), 1.0 de Mayo de 1671 

• (Lima, 72), 18 de Septiembre de 1671 (ibíd.) y 26 de Abril de 1672 (ibíd.). 
Documentación heterogénea : comunicaciO'lles del Virrey Conde de Lemos 

al Corregidor de Potosí Oviedo y Herrera, Lima, 4 de Noviembre y 30 de 
Diciembre de 1669 y 7 y 13 de Enero de 1670 (Lima, 71); carta e informe 
anejo de este Corregidor sobre el estado del asiento después de la adminis
tración virreinal del Conde de Lemos, datados en Potosí el 17 de Junio 
de 1673 (Lima, 73); cartas del Oidor Bartolomé de Salazar, 1.0 y 29 de 
Abril de 1662, así como el extenso informe redactado en Potosí el 8 de 
Abril de 1662, en respuesta a la Cédula de 7 de Octubre de 1660 en que 
se mandó informar sobre la mita de Potosí (Charcas, 267); carta del Arz
obispo de Charcas Melchor de Liñán y Cisneros, La Plata, 28 de Febrero 
de 1677 (Charcas, 267); y la carta de D. Diego de León Pinelo a la Junta 
de Desagravios de los indios, fechada en Lima el 12 de Noviembre de 1665 
(Lima, 102). 

En general, los legajos 266 y 267 de la Audiencia de Charcai, en el Ar
chivo General de Indias pueden ser consultados con mucho fruto, porque 
en ambos hay copiosísima documentación sobre la mita potosin~, incluyen• 
do pareceres del Presidente de esa Chancillería D. Pedro Vázquez de Ve
lasco, del Arzobispo de Lima Pedro de Villagómez, proyectos de arbitristas, 
cartas del famoso Licenciado D. Juan de Padilla, cuadros estadísticos, etcé• 
tera, abarcando el primer legajo el período 1630 a 1660, y el segundo, los 
seii, años siguientes. 

También han sido aprovechadas la Relación de Gobierno del Virrey Con-
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de de Alba do Liste (parágrafo 38), la Memoria de la Audiencia al Conde 
de Lemos (parágrafo 37) y lo,s Apuntamient-0s de este gobernante a dicht> 
documento (parágrafo 38) ; el Memorial de Padilla y la respuesta de León 
Pinelo ; las Reales Cédulas de 1601 y 1609 ,sobre el servicio personal de los 
indios, así eomo lo;; ,comentarios a ellas del entonces Oidor de la Audiencia 
de Lima Doctor D. Fernando Arias de U garte; las del 10 de Didembre 
de 1618 y 23 de Enero de 1627 sobre abono ,de jornal a los, indfos, y la 
de 18 de Abril de 1657 (AGI. Lima, 573, Lib. 25, f. 129 v.). 

Ocioso será recordar que los dásicos tratados jurídicos de Agia, Matien
zo, Solórzano, León Pinelo, Es,calona y Agüero, etc., ete., han ,sido, utiliza
dos una y otra vez. 

• 
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CAPÍTULO XVII 

GOBIERNO ESPIRITUAL Y ECLESIASTICO 

No resulta tarea fácil discernir el campo acotado para el go
bierno exclusiv,amente eclesiástico, deslindándolo del profundo 
-contenido espiritual que informó el conjunto de los actos del 
Conde de Lemos durante su quinquenio de 1.'egimiento del Vi
:rreinato peruano. Este oapítulo es el más socorrido de todos en 
cuanto se trata de esbozar una sonrisa de superioridad sobre la 
conducta recia y cristiana de ese gobernante. Pocos, sin embar
go, se han asomado a repasar, no ya su correspondencia oficial, 
en donde sus sentimientos aparecen templados, sino sus cartas 
privadas y familiares, que rezuman auténtica y fervorosa piedad, 
muy · distante de la débil y remilg,ada tibieza de muchos de sus 
contemporáneos. Si sobre alguna materia se impone un cambio 
-<le método, es en este punto de la re-creación biográfica del Con-
-de de Lemos. Problemas que la historiografía anterior no advir-
tio o los enfocó con limitación, cobran señalada importancia y 
énfasis en la actualidad, a la luz de documentación nueva. 

Acumulando r,edundancias y, en resolución, traspalando de 
1.ma parte ,a otm un mismo grano, con fatigante y enojosa insis
tencia, se han complacido muchos historiadores en referir devotos 
actos del Virrey, a fin de mofarse de ellos. Acude a los puntos 
de la ·pluma la foase teresiana : «Dios los peroone, que lo mejor 
,que 1pueden hacer es decir tanto junto por que no les crean nada)) 
(Carta de 26 de Noviembre de 1576). Particularmente, su inter
vención en la edificación de la iglesia de los Desamparados ha 
,concitado el interés de todos. Allí el Virrey no se recató de rea-
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!izar los .actos más piadogo.~ y humildes. Ante los ojos de los his
toriadores novecentistas, esos gestos pudieron parecer originales. 
y desconcertantes, y por qué no decirlo, hasta humiHantes para 
la suprema función que ,ejercía en el Perú el Conde de Lemos. 
Mas, cuando se ha visto en testamentos y laudas, enterramientos. 
y cartas particulares, muchos 1.1asgos, no por desconocidos, menos. 
edificantes y sumisos que los del vituperado Virrey del Perú, el 
ánimo del biógrafo comprende y se compenetra con el alma de
un gobernante ,que en el remoto Perú del siglo XVII evocaba ges
tos y r:asgos del auténtico caballero cristi,ano, no recatándolos. 
tn público ni envaneciéndose con ellos ,en privado. 

El favor divino recompensó con manifestaciones sobrenatura
les el elevado clima espiritual que implantó en el Perú el Conde 
de Lemos. La ,devoción a la imagen del Señor ,de los Milagros. 
· com,enzó en su época t, y ciertos sucesos, a los que :1 vulgo revis-
tió de singulares circunstancias, patentizan sobuadamente la aser
ción expuesta. Uno de aquéllos ocurrió en Lima. El 20 ,de Junio. 
de 1668, ,a las idos de la tarde, «en la calle ahajo de Santo Do
mingo una cuadra ,antes de la iglesia de Santa Rosa)) (¿Aumen-• 
·te?), en la casa del cirujano D. Diego Rodríguez de Figueroa,, 
comenzó a .sudar una imagen. Al punto se •agolpó crecida can
tidad de curiosos y un escribano pudo certificar que en la recá
'mara de la morada d-el mencionado mooico, una imagen ide .bulto 
_vestida de blanco de la Virgen de la Candelaria, tenía el rostro, 
húmedo y en la frente y carrillos -algunas g,otas de un líquido,. 
·como aljófar, p,articularmente los ojos cuajados de agua. A poco,. 
·~sta última comenzó a fluir por las mejillas, juntándose alguna 
cantida,d en la_ base dé la barbilla, que algunos circunstantes se· 
apresuraron ,a enjugar, y dm~ante largo rato de los ojos continuó
manando ese humor acuoso. Entre testimonios de reverencia, fué
_conducida la imagen a la vecina iglesia de Santa Rosa, donde se 
la emplazó en el altar principal 2. 

Repasando los adocenados . relatos sobre la ,actuación del Con-

l. · Llano Zapata, Observaciones Dúcria.Crítico-Histórico-Metoo}ológicas, &. 
(Lima,· 1748). 

2. ANP. Antonio Sánehez, 1666-1668, f. 40 v. 
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de d.e Lemos como gobernante del Perú, en los cuales se repiten 
con pertinacia sin parangón erróneas o ma.l,intencionad.as apre
ciaciones, el lector queda inclinado a tener por cierto que en l '.l 
época de este Virrey el poder vicerreal estuvo sometid.o a los ca-
prichos, arbitrariedad.es y voluntad de las autoridades eclesiásti
cas, mas es el caso que este gobernante, de tan fervoroso catoli
cismo y bien probada devoción, supo enmarcar dentro de sus ám-· 
hitos las actividades de las jerarquías eclesiásticas. Guardaba to• 
J os sus respetos para ellas, como su tío-abuelo el Virrey par
tenopeo 3, pero sabía en su oportunidad contenerlas d entro de 
sus linderos. 

La suprema autoridad canónica peruana a la sazón era el Arz
úhispo de Lima D. Pedro d.e Villagómez. El Cond.e de Lemos le 
tuvo por Prelado de mucha virtud, aunque . muy achacoso y d e 
tan avanzada edad, que no po<lía complir su ministerio pastoral 
con la eficiencia deseable y necesaria. Desde 1639 no se practicaba 
_la visita de la arquidiócesis. Ya el Visitador Cornejo había adver-· 
tido que una de las materias que con mayor urgencia precisaban 
de remedio era el gobierno espiritual en el Perú. A juicio d e 
Cornejo, sin embargo, estos inconvenientes no provení,an del es-· 
tado d.e salud del Arzobispo, sino de la excesiva condescendencia 
que mostraba hacia sus deudos, con particularidad para con su 
sobrino, que ejercía el Provisorato, siendo insipiente para fiar 
-de él cargo tan delicado 4, que desempeñaba desde 1657. No era 
este individuo persona bienquista de los feligreses, por su escaso 
juicio y no contar con las calidades necesarias para el cargo, 
pues vivía entretenido mucha parte del año entregad.o a la caza. 
Aprovechando de la mano de que disfrutaba con su tío, encizañó 
a éste con los Virreyes Condes de Alba de Liste y de Santisteban 
y con la Audiencia. En cuanto el Conde de Lemos se hizo cargo 
d el po<ler, recomendó insistentemente al Consejo de Indias que 
,ordenase salir del Virreinato peruano a sujeto tan perjudicial s. 

3. Suárez de Figueroa, El Passagero (Madrid, 1617), Alivio IX, í. 435 v. 
,Raneo, oh. cit., ibíd., p. 280. 

4. Carta de Cornejo. Lima, 5 de Febrero de 1665. AGI. Lima, 102. 
5. Los datos sobre este Provisor, empeñado siempre en agravar las pe-
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Con el transcurso del tiempo, creció la necesidad de Prelado, 
puesto que Villagómez se hallaba casi imposibilitado de ejercer 
el pontifical en su ,arquidiócesis. A fin de restablecerse, la mayor 
parte del año descansaba en la hacienda del referido sobrino. 
Estaba .así tan .alejado de su metropolitana, que los prebendados 
lamentaban su olvido, de que se seguía relajación en las costum
hres de los clérigos sin vigilancia ni corrección. El celo innato 
del Conde de Lemos creyó obligación suya remediar esa situa
ción, mayormente hallándose impedido ,el Arzobispo. 

En esta contingenda, el Virrey se vió en la precisión de in
tentar mediante los métodos de que podía hacer uso según sus 
:fucultades, suprimir la irregularidad con que algunos eclesiás
ticos vivían, al tiempo que conminó a muchos seglares a apartar
se de los locutorios de monjas, en los cuales halló también mu
cha relajación. 

En vista de los impedimentos del Arzobispo para regir su 
distrito, no cesó el Virrey de interesar la designación de un Coad
jutor (no un mero Obispo Auxiliar o de Anillo), y al intento pro
puso para ese cargo a su confidente lbarra, juzgando que con 
su presencia y el justo concepto que se tenía de su entereza y 
proceder, se arreglarían muchas materias; en su defecto, recomen
•draba •al Obispo de Santa Marta Melchor de Liñán y Cisneros, a 
<¡uien caracterizaban grandes prendas y loables virtudes. La Co
rona nombró Obispo auxiliar, empero, al Maestrescuela D. Bias 
de Aguinaga, que no era persona .apropiada, pues a su vez había 
menester de ,quien le ayudase 6. 

Finalmente, en la tarde del 13 de Mayo de 1671 expiró el 
Arzobispo. No le habí,an faltado al Conde de Lem~s desazones y 

queña& dis-conformidades que solían surgir entre las potestades eivil y ede• 
6iástiea, lo revelan como un hombre venal y nada recomendable. Carta del 
Conde de Alba de Liste. Lima, 2 de Marzo de 1660 (AGI. Lima, 69). Carta 
del Conde de Lemos. Lima, 12 de Marzo de 1668 (AGI. Lima, 68). Cartas 
del Conde de Lemos y del Arzobispo Villagómez, una y otra, de 22 de Sep• 

· tiembre de 1669 (AGI. Lima, 69). 
6. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 24 de Enero, 23 de Junio y 3 de 

Julio de 1669 (AGI. Lima, 68 y 69, respectivamente), y de 26 de Junio de 
1670 (ibíd., Lima, 70). 
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tropiezos con el Prelado, por la dureza de su carácter, pero aquél 
procuró conducirse siempre con habilidad para sortear los moti
vos de resquemor y fricción 7. Como era de esperar, para ocupar 
la silla episcopal vacante proporcionó el Conde de Lemos el 
nombre de Iharra s. 

Bien se comprende que con el ejemplo y conducta del Provi
sor y la tolerancia y desasimiento del Arzobispo, el clero en ge
neral daba muchos cuidados en toda la jurisdicción de la arqui
diócesis, particularmente en la capital. Sin observancia regular, 
muchas veces las autoridades civiles se veían obligadas a tolerar 
y pasar por alto demasías y libertades de los clérigos de poca o 
uinguna virtud. La relajación alcanzaba extremos insospechados, 
como sucedió con un tonsurado que extrajo su espada en Palacio, 
al cual fué imposible reducir a que declarase en el proceso que 
se le instauró. Otro, asestó dos puñaladas al escribano que no
tificó un ,auto de la Audiencia a una mujer con quien mantenía 
ilícita amistad, y cuando se registró su casa, hallóse entre otros 
ens,eres, una pistola cargada, cuyo manejo estaba prohibido por 
bandos aun a los seglares. De un tercero, s,e contaba que habfa 
extraído a una mujer <le la casa de su mad,l'e, y emprendido via
je con ella a las Provincias de Arriba 9. 

Si en los monasterios de monjas los bulJicios con motivo de 
la elección de abadesa eran tan ruidosos ,que el Virrey tenia que 
enviar destacamentos , armados para reprimir los desórdenes (como 
sucedió en Agosto de 1671 en el convento de la Encarnación de 
Lima to), todo ello era na,da comparado con las diferencias de 
los regulares en punto a nombramiento de prelados. Mucho ha
bían padecido los predecesores del Conde de Lemos en el Vi
rreinato para reprimir el arrojo y temeridad d.e. los frailes en 

' estas oportunidades, pues nada perdonaban en su obcecación, 
por reservado que fuese. 

7. Carta del Conde de Lemos. Lima, 14 de Agosto de 1670. AGI. 
Lima, 70. 

8. Carta del Arcediano Santoyo ,de Palma. Lima, 18 de Mayo de 1671. 
. AGI. Lima, 171. 

9. Carta del Conde de Lemos. Lima, 11 de Marzo de 1670. AGI. Lima, 70. 
10. Mugaburu, oh. cit., II, p. 12 • 
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El acontecimiento de mayor tomo en la época del Conde de 
Lemos foé J,a elección <le Provincial en la Ord.en agustina en Ju
lio d.e 1669. Ya ,en ocasión del Capítulo ,anterior, habíase visto 
obligado el Conde de Santisteban a intervenir, habiendo empe
ñado su influencia en los PP. Diego y Jerónimo d e Urruüa, am
bos criollos, aquél Provincial, y el segundo Prior del Convento 
de Lima. Estos hermanos, con lo que reservaron de su legítima, 
habían adquirido un fundo rústico, avaluado en 150.000 pesos. 
_Eran, por consiguiente, los mandones de la comunidad. J eróni
mo había ido a Roma, de donde trajo Patente de Presidente de 
Capítulo. Sacó entonces por Provincial a su hermano Diego, el 
cual en recompensa, le designó a su vez Prior del Convento 
grande en la capital. 

Convocadas las elecciones, el Conde de Lemos, amigo del 
P. Francisco de Loyola Lagunilla, español, arruinó la combina• 
ción que habían fraguado los hermanos Urrutia, que intentaban 
éolo_car como testaferros a dos religiosos de poca virtud y eje:i;n
plo. Mas, como esta facción había aumentado de número en la 
Provincia de la Orden, gracias a · 1a distribución de oficios y car
gos, así fué menester mayor empeño para derribarla y consi
guientemente, más estrepitosa su oaída. 

La causa de la inquina personal existente entre el Vin·ey y 
el P. Jerónimo Urrutia, respondí.a a la ,agresiva amistad demos• 
trada por este religioso hacia el Presidente Pérez de Guzmán. Sin 
atemorizarse por las amenazas proferidas por el Virrey, no sólo 
cuidó del regalo cotidiano del prisionero, pero ,aún le envió 4.000 
pesos pa:rn lucir los timbres de su c,arácter. El Virrey supo muy 
pronto tales gentilezas y teniéndolas por agravio de su grandeza, 
buscaba oportunidad para que cesaran. Contribuía a hacer más 
difícil de zanjar el entredicho, el incidente que surgió con oca
sión de la Patente que trajo ,de Roma el P. Francisco de Heire
ra. Quiso el P. Jerónimo- Urrutia hacerla cumplir, empero el Vi
rrey sintió vulnerada la regalía mayestática, con cuyo motivo se 
manifestaron cuán irreductibles .eran l,as respectivas posturas 11. 

11. Carta del Conde de Lemos. Lima, 19 de Abril de 1669. AGI. 
Lima, 68. 



EL CONDE DE LEMOS 285 

Entendieron el ánimo del initado gobernante varios religio
sos del bando denominado de los «zapatones)), que acogía a miem
bros graves de 1a comunidad, pero también a inquietadores que
josos de los Urrutias. Pusiéronse, por entero, a su disposición 
para contraminar el juego d.e los frailes criollos. La rivalidad. tras
,cendió al exterior, pues rozaba en animadversión d.e naciones. 

La primera coyuntura par.a enfrentar las fuerzas se presentó 
,cuando se trató de disminuir los votos de que disponía el bando 
.de los Urrutias. Sus cont:mrios, invocando determinadas cláusulas 
-<le las Constituciones de la Orden, se propusieron delegar en el 
Definitorio el conocimiento d .e los vocales y la calificación de los 
'\'Otos. Dichas prescripciones ,afirmaban que los casos graves com
petía sentenciarlos al Definitorio. A su juicio,. nada más consi
..ilerable que tener voz o carecer de ella en la elección. 

Para lograr este propósito, los cczapatones)) se ganaron a la 
:mayor p•arte del Definitorio, aunque no consiguieron dob]eg,ar 
ial P. Martín de Beláustegui. Dispuesta así la materia con otras 
-conducentes al mismo fin, hallaron los confederados al Virrey 
bien dispuesto para ejecutarla en el momento oportuno. Antes 
«Je que llegara, si:ri embargo este instante, llamó el Conde de 
Lemos a Pa1acío a los movedores de la empresa, y les dijo : ccPa
.dres míos, ya yo he procurado dar gusto a V. P.P. y he de 
·continuar el empeño hasta el último suspiro, ahora resta que 

· V. P.P. me lo den a :mj, pues mi fineza lo merece». Ofre
déronse prontos ,a su obediencia, y él continuó halagado: ccSólo 
,quiero que V. P.P.~me pongan en el primer empleo a mi amigo 
d Maestro Lagunilla, sujeto qu~ no pueden tachármelo por in
-cligno>>. Había sido 1a mira de los más de este partido sentar en 
la silla al P. Bartolomé de Ulloa, pero ante el aprieto, convinie
.ron en que no serfa Provincial otro r,eligioso que el P. Lagunilla. 

El día d-esignado para poner en práctioa los designios alenta
<los por la facción de religiosos españoles, era el 20 de Julio 
.Je 1669. Ordenó el Virrey que el Provincial tañese a Definitorio, 
-Jebien<lo · resolverse en él qué religiosos tenían facultad de su
fragio. Repuso el Prela<lo que ern contra las Constituciones des
pojar a los jueces de causa ,del conocimiento <le esta materia, 
r,ero el Virrey instó, alegando que y,a estaba medita<lo el punto 
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por hombres doctos ser del resorte del Definitorio resolver el 
problema, y que en última instancia, así lo había dispuesto el 
Acuerdo, de su11rte que no quedaba otro camino que acatar el 
mandato. 

Resistióse el Provincial a este segundo requerimiento y a un 
tPrcero, que ya vino envuelto en amenazas, respondió resuelta
mente que no estaba dispuesto a obedecer tan imperativo man
dato. Con esta negativa, pasaba Ja discor<lia -entre religiosos a la 
categoría de tumulto o alboroto, en cuyo caso, la Cédula del 25 
de Agosto de 1620 autorizaba al Virrey a interponer su autori
d3d (R1ecopila1ción, Lib. III, Tít. III, ley L). 

No aguardó más el Virrey y, precedido de un recado por el 
que extrañaba del Vin-einato al Provincial ( de acuerdo con la 
Cédula del 25 ,de Febrero ,de 1626) y de un coche para que en 
él viajara al Callao, se presentó en el convento, llenándolo de 
nsombro y sol<lados. Fué su primera ,acción ir desde la portería. 
llamando por sus nombres a todos los religiosos mTutistas de 
cuya osadía y resolución podía recelarse algún motín, e irlos 
confinando en lugar seguro, des<le donde los hizo evacuar. Lue
go cenó las puertas del monasterio y penetró con la comitiva de 
Oidores y religiosos a la Sala capitular, don<le asegurando a la 
comunidad que ya estaba vacante el cargo de Provincial por 
ser extraño al Perú el que Jo había ejercido hasta ese momento, 
la amonestó para que eligiese uno nuevo. 

Con-espondía al Definidor más antiguo convocar al Definito
rio, y era éste el P. Beláustegui, que se opuso con tal ardor a 

la propuesta del Virrey, que hastia<lo éste de sus razonamientos, 
le ordenó salir a acompañar al desterrado Provincial y fuera 
partícipe de sus desgracias, ya que lo era de su resolución. 

Extraído en esta forma tan expeditiva el primer Definidor, 
hizo sus funciones el subsiguiente en antigüedad. que pertenecía 
a la parcialidad de los «zapatones)). Se eligió Rector provincial 
al P. Pedro Mendoza. Hizo éste inmediatamente convocar a De
finitorio, señalando como lugar de la reunión la Sala Capitular. 
Bajo su presidencia, comenzaron los confederados a impugna!" 
votos de sus contrarios, haciendo salir del recinto a los privados 
de voz. 
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En e·sta tarea transcurrió toda la tarde y no corto espacio de 
la noche, hasta que 1avisad.o el Virrey de que se iba a proceder 
a la elección, púsose término al torbellino. Se llamó a deshora a 
la comunidad. y a la vista ,de ella se reconocieron las Letras Pa- · 
tentes del P. Melchor <le Cifuentes. Se le puso en posesión y se 
verificó ,acto seguido la elección <le Juez <le Causas. Pasaron con 
este motivo algunoB lances dignos <le nota, entre ellos la resisten
cia que hizo el Prior P. Jerónimo d,e Urrutia para emitir su voto, 
Compeli,do a hacerlo, cumplió su obligación arrojando en presen• 
cía ,del Virrey un puñado <le ju<lías en la urna receptiva <le los 
votos 12. 

To<lo se hizo a gusto del Con<le <le Lemos. Gantóse la misa d.el 
Espíritu Santo y ejecutadas, no sin presura, las restantes ceremo
nias previas a la elección, se verificó ésta, resultando electo el 
P. Lagunilla, aclamado inmediatamente Provincial. 

Como este triunfo se había conseguido por métodos que toda 
]a República reputó violentos, el vulgo monástico, paniaguado del 
bando de los Urrutias, no exteriorizó en la pr,esente oportunidad 
las ruidosas muestras de júbilo usuales en las anteriores eleccio
nes, en las cuales hubo ocasión en que el desorden fué tan con
siderable, que mujeres locas iITumpían en los claustros agitando 
las banderas con los distintivos de su afección. 

El vulgo de la gente vana, y la ,apasionada obnubilación de 
los rivales, se unieron para ocultar los efectivos méritos del elec
to y desesperaron desde el primer momento del éxito ,de su ges
tión, que para confundir a tan maliciosos sujetos, fué atinada, 
prudente y de mucho provecho para l,a Provincia, pues el P. La
gunilla se esmeró en ser un prelado digno y discreto. El Virrey, 
luego <l,e haber impuesto el or<len en el Convento, aseguró que ccel 
verse metido entre frailes es contra mi natural», por los denues
tos y vituperios con que las facciones rivales se imprecaban re
cíprocamente 13. 

12. El Virrey castigó esta intemperancia, -desterrando al díscolo fraile 
al Cuzco. AA. Lemo,s. C. 263-11. 

13. Vázquez, Crónica 'agustina, inédita, Lib. 2, Cap. X. AHN. Códi
ces. 547. Carta ,del Conde ,de Lemo,s al P. Lagunilla. Lima, 27 de Julio 
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No se quedaron atrás las demás comunidades en punto a la 
promoción de desasosiegos y zozobras, pero la férrea mano del 
Virrey, que no se recataba aun de plantificar la disciplina en los 
-cenobios femeniles, como en el ya mentado caso del monasterio 
de la Encarnación, impuso siempre el orden y la formalidad. 

Considerando que su empeño capital debía ser fomentar la 
propagación de la fe mediante la conversión de los gentiles, for
muló reiteradas instancias a los jesuítas para que volviesen a po
blar la reducción de Chavín, cerca del río Marañón, como puen
te para introducir el Evangelio en las naciones salvajes. Aunque 
ya ,en 1654 el Virrey Conde de Salvatierra había reclamado <lel 
Provincial de los ignacianos un informe sobre la dejación que 
había hecho <le esa doctrina 14, el piadoso empeño del Conde 
dt: Lemos no tuvo fácil expediente, y se contentó con que dos 
·miembros de la Compañía, uno de los cuales era el P. Julián de 
Aller, acometieran en 1668 la evangelización de los indios mo
jos, en las comarcas confinantes con Santa Cruz de la Sierra <lon 
-<:I(• descubrieron muchas provincias habitadas por in.fieles is. 

Ente11ado el Vin·ey de que en las islas del lago Titicaca mu
•chos indios continuaban sumidos en sus idolatrías, encomendó 
su reducción a la industria y celo del Superior de los iñiguistas 
P. Luis Jacinto de Contreras, mandando al mismo tiempo que las 
.autoridades civiles circunvecinas le suministrasen favor y ayuda 
en tan piadosa tarea, que consiguió ganar pa1,a ]a fe cristiana 

más de seis mil almas 16. 

La afectuosa devoción a la beata Rosa de Santa María 0

; Pmpre 

de 1669. AA. Lemos. C. 172-2. Sobre los acontec1m1entos ulteriores, que 
dieron pie para que s,e librara la Cédula del 4 de Octubre de 1670 en que 
t;e ordenaba poner en libertad a los PP. Urrutia y Belám;tegui, cfr. Cartas 
-del Conde de Lemos. Lima, 17 de Septiembre de 1671 y 23 de Mayo y 7 
-de Junio de 1672 (AGI. Lima, 72) y carta del P. Diego de Urrutia, de 23 

de Diciembre de 1669 (AGI. Lima, 26). 
14. BNM. Manuscritos, 18.6995º. 
15. Cfr. la Relación del P. Aller, Superior de estas misiones. RAH . 

-Col. Jesuítas, t. IV, f. 248. 
16. Manuel Coello, Carta del Capitán... escrita a un cnrrespondie11te e11 

Cádiz (Cádiz, 1669). 
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había inspirado al Virrey una ferviente simpatía. Con el apela
tivo de la asceta limeña designó al quinto y último de sus vás
tagos 17 y puso toda su contribución a la mayor brillantez de las 
festividades con que Lima conmemoró la beatificación primero y 
la canonización después, de la suave devota. El Conde de Le
mos tomó personalmente la disposición y orden de los regocijos 
públicos y para que de los mismos permaneciera constancia, en
c argó su diseño a D. Diego de León Pinelo, en billete personal 
<le 10 de Enero de 1670 18, 

Por Cédula de 14 de Mayo de 1668 y decretos anejos 19, con
cedió el Monarca el pase a la Bula pontificia del 12 de Marzo 
d el mismo año, por la cual se heatificaba a Rosa de Santa María. 
La Reina encomendó a las autoridades peruanas solemnizaran de
bidamente tan fausto acontecim.iento y fomentaran el culto de la 
beata por el buen ejemplo que en las Indias se seguiría. El do
cumento pontificio, junto con las disposiciones de la Corona, se 
conocieron en Lima el 18 de Enero de 1669. Hubo inmediata
mente repique general y las habituales expresiones de la pública 
alegría. Se condujo procesionalmente el_ traslado de la resolución 
pontificia al Convento de Santo Domingo, cuya comunidad pres
t ó toda su contribución a la mayor exaltación de la memoria 
-de la que había vestido su hábito. El Cabildo limeño no se que
,dó atrás, ofreciendo acudir a todas las festividad es en razón de 
t ener a la beata por Abogada, pues había sido el primer fruto 
espiritual de tan alta categoría conocido en la ciudad 20. 

En Cédula de 11 de Marzo de 1669 se mandó cumplir el Bre-

17. El bateo tuvo lugar en la Catedral de Lima el 1.0 de Octubre 
de 1669 por el Arzobispo Villagómez. Fueron padrinos el jesuíta P. Fran
cisco del Castillo y la hermana mayor del neófito María Alberta (Archivo Parro
quial del Sagrario de Lima. Libro 7.0 de Bautismos de Españoles, 1661-1675, 
f. 188 bis). 

18. Cfr. Celebridad y Fiestas con qve... w.... ciudad de los Reyes so
lemnizó la Beatificación... de Rosa de S. María (Lima, 1670), folleto de 
66 fs. 

19. AGI. Indiferente General, 430. Lib. 41, f. 156. 
20. Carta del Conde de Lemos.. Lima, 16 de Marzo de 1669. Carta del 

Arzobispo de Lima. Lima, 24 .de Enero de 1669. AGI. Lima, 69. 

19 
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ve de Clemente IX, expedido en Roma el 2 de Enero del mismo 
año, que declaró a la beata Rosa de Santa María patrona de 
Lima y de todo el Virreinato peruano 21. Tan grata nueva se supo 
en Lima el 23 de Agosto siguiente 22. En conformidad con la or
den regia, se celebraron procesiones, novenarios y en resolución~ 
toda suerte de fiestas y regocijos públicos. Los vecinos de la co
llación de San Sebastián, donde había nacido y criádose la beata, 
fueron particularmente ostentosos en la confección de fuegos de 
artificio, pues durante varias noches hubo en ese barrio quema 
de castillos, buscapiés y otras menudencias 23. El Virrey, ademá& 
de prevenir un tauriludio que se celebró el 23 de Diciembre si
guiente, en el curso del cual salió 11n equilibrista corriendo a ca
ballo, puesta la cabez;a sobre la silla y las manos en los estribos. 
para festejar con mayor dignidad a la beata limeña, organizó un 

juego de cañas. 
Mucho trabajo costóle al Conde preparar esta demostración, 

pues los caballeros limeños, aun los de primera distinción, se 
amañaban muy mal a ella, de me-do que íué preciso practicar re

petidos ensayos. El Virrey en persona tuvo parte en dicho juego. 
considerándolo cmn corto ob~equio a la beata». Poco antes de la 
fecha señalada para correr cañas, sobrevino al Conde un accidente 
en una pierna, que le obligó a dilatar el acto algunos días 24. Se 
pudo realizar el 8 de Enero de 1670, y <<salió excelentemente» 25. 

El Virrey encabezaba uno de los bandos, a fin de que ningún 

21. AGI. Indiferente General, 430, Lib. 41, f. 169 v. 

22. Mugaburu, oh. cit., 1, p. 181. 
23. ANP. Juan de Sobares, 1666-1671, f. 643. Fm la plaza mayor hubo 

también fuegos artificiales. Se confiaron a los maestros coheteros Juan Cabe• 
zas, José Polanco y Gregorio Pérez, los cuales se comprometieron a ma• 
nufacturar cada uno dos piezas pirotéonicas, amén de los fuego& de mano&. 
Una de las piezas del último cohetero, debía representar el volcán «Misti». 
alcanzando una altura de doce varas, cO'n tres tiempos de 300 mosquetes, 
16 ruedas con 50 cohetes de salida, 30 lenguas y 10 plumas (ANP. Fran

cisco de Cárdenas, 1665-1670, f. 1285 v.). 
24. Carta del Conde de Lemos. Lima, 13 de Enero de 1670. AGI. Lima, 70. 
25. Mugaburu, oh. cit., 1, p. 188. Carta del Conde de Lemos a su cu• 

ñado el Duque de Veragua. Lima, 15 de Enero de 1670. AA. Lemos. 

c. 195-13. 
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caballero importante de Lima se excusara de intervenir en la 
fiesta. Salió el Conde" vestido de negro, con cabos · y tahalí mus
co y plata ( colores que lució su cuadrilla), tocándose con som
brero empenachado de plumeria de los mismos colores y pun
tas negras, las cuales le cubrían medio rostro. Empuñaba lanza, 
y montaba su bizarro caballo bayo «Grifo)), engalanado con ro
sones en las crines, significando así d motivo de la fiesta. La em
presa o enigma del gobernante era una lima entre azahar, de la 
cual brotaba una rosa. Su mote rezaba: 

«Si es ffo.r de Lima el azahar 
Hoy ,con suerte má& dichosa 
Es flor ,de Lima la ROSA.>) , 

Uno de los campos era regido por el Virrey, el adversario 
lo acaudillaba el Alcalde ordinario D. Diego de Carvajal y Var• 
gas, Caballero de Calatrava. Distintivos de esta cuadrilla eran 
]os colores ,azul y plata. El modo de trabar la escaramuza fué 
nuevo, inventado por el propio Virrey, que lo denominó «juego 
de rodeom) y se dilató por espacio de una hora, al cabo de la 
cual se dispuso una segund,a modalidad, llamada «el ,arco de la 
vieja)) 26, 

En Junio de 1670 llegó ,al Callao una imagen de Santa Rosa, 
cuy,a conducción desde el puerto hasta Lima constituyó una ver. 
dad era romería 27. El 18 de Mayo de 1671 llegó a Lima el tras
lado de los Breves que canonizaban a l,a beata Rosa de: Santa Ma
rí,a, a San Francisco de Borja, San Luis Beltran y San Pedro , 
de Alcántara. El primero había sido expedido el 12 de Abril del 
año anterior. La demostración que exigía tan dichoso suceso se 
difirió al 30 <le Agosto, que era el dia propio de 1a santa lime
ña. Hubo octavario, costeando los cultos del primer dia los Vi
rreyes. El Cabildo, pam que a perpetui<lad se conmemorase tan 
fausto acontecimiento, asignó una parti<la de 300 pesos anuales 28, , 

26. León Pinelo, Celebridad y Fiestas, cit. 
27. Mugaburu, oh. cit., 1, pp. 198-199. 
28. Carta del Cabildo limeño. Lima, 20 de Mayo de 1672. AGT. Lima, 109. 

(1
11 

1 

1 

1 

~ j111 
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, · Er:a tan profunda y sincera la devoción que los Condes profe. 
saban ,a Santa Rosa, que el Provincial del Perú P. Bernardo Ca
rras.co, entrególes el 29 de Enero de 1672, resguardada con su 
:respectiva certificación, una reliquia de la asceta limeña. Tan pre
ciada presea cuidó de llevarla consigo a Esp,aña la Condesa viu
.c:Ja. A fin de que se la venerara, la depositó en el convento de 
francisc,anas descalzas de Monforte de Lemos 29. 

Tanto el Virrey como el P. Hernando de Valdés gestionaron 
empeñosamente licencia para que se erigiera una capilla pública 
en la casa de Santa Ros,a {ya proclamada por la devoción popu
lar como un santuario), impetrando para ella las mismas prerro
gativas de que disfrubaban las de Copac,abana, Des,amparados y el 
Carmen, supuesto que la concurrencia <le los fieles crecía a ojos 
vistas. 

En efecto, la Orden dominica era propietaria del solar que 
ocupaba la casa dond,e nació y vivió Santa Rosa, en cuyo jardín 
se alzaba la ermita que con sus manos había edificado ella, donde 
Juvo sus coloquios y gozó de los favores divinos y también donde 
ejercitó las sevei;as penitencias que en el libro de su vida se re
fieren 30. En un principio, el Prelado limeño concedió la :facultad 
-de que en la habitación donde había visto la luz la Santa, se pu
diera celebrar y administrar la comunión. Pronto resultó estrecha 
y se ,acudió a 1a referida ermita, que a su vez demostró ser inca
paz para acoger al creciente número de devotos de Santa Rosa, 
ceseosos de recibir sus g11acias. 

Solicitaron licencia, en esta sazón, los dominicos para labrar 
un oratorio en forma, de dimensiones competentes para dar ca
bida a los innumerables fieles. El Virrey, el 25 de Mayo de 
1669 autorizó l,a apertura de una capilla pública, que disfruta
ría de los mismos privilegios que 1as tres referidas 3 t. V alién-

29. Relación sucinta de lcu; reliquias existentes en los Conventos de Fran
ciscanas Descalzas y PP. Escolapws de Monfortg de Lemos (Monforte, lm• 
prenta de «El Eco -de Lemos>J, 1895),. N .0 259. 

30. V. la descripción -de esta ermita en el o-púsculo de León Pinelo 
Celebridad y Fiestas, &. (ff. 9-13). 

31. En Cédula de 20 de Octubre -de 1670 se aprobó la concesión de la 
licencia. V. también otra Cédula, fechada el 8 de Marzo de 1675, sobre el 
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dose de limosnas que la inagotable generosidad limeña franqueó 
se comenzó a fabricar dicha capiUa, al tiempo que se restauraba 
y pr,eser.vaha de las injurias del tiempo lo restante del solar na
talicio de la Santa. La casa retuvo su antigua planta, con sus di
minutas habitaciones; pero se prohibió el ingreso a la ermita y 
las paredes se recubrieron de tela 32. A poco, se adoso una peque
ña recolección con ocho religiosos, que con el tiempo hubo que 
ampliar hasta formar una casa en regla, cuya apertura se auto
rizó en Real Cédula de 19 de Junio de 1676. A su sustentación se 
aplicaron las rentas de la hacienda de Limatambo 33. 

Con no menos calor apoyó el Virrey la fundación d.e un re
cogimiento o beaterio de mujeres, adjunto a la casa natal de San
ta Rosa. Por decreto de 29 de Junio de 1671, el Conde de Lemos 
acordó permutar fa cantidad de 5.500 pesos, erogada por los di
fe.rentes gr•emios establecidos en Lima para festejar la beatifica
ción, por una finca emplaza<l•a a la espaldia del Hospital del Es
píritu Santo, que serviría de residencia a la referida recolec
ción 34. Y a ,al cabo de un año eran 33 las doncellas que vestían 
el hábito de la Santa, ejercitándose en ,actos de virtud y viviendo 
en comunidad. Este fué el origen del monasterio de religiosas de, 
Santa Rosa, cuyo caud,al económico fué engrosando· rápidamente 
al amparo .de la eficaz protección dispensada por el Conde de 
Lemos. Con la subsistencia económica asegurada, se podía pensar 
en la creación de un cenobio más capaz y de mayores. vuelos. La 
aprobación regia se expidió el 25 de Enero de 1704 y ella colocó 
a la nueva congregación titulada de «Rosas de Santa María>>, bajo 
la regla d ,e Santa Catalina 35. 

mismo particular. AGI. Lima, 586. Lib. 26, f. 195, y Lib. 27, f. 177, res
peetivamente. 

32. Carta del Conde de Castellar. Lima, 25 de Marzo de 1675. AGI. 
Lima, 73. 

33. Carta de la Orden de Santo Domingo. Lima, 4 de Junio de 1672. 
AGI. Lima, 333. 

34. Eseritura de 29 ,de Junio, de 1671. ANP. Sebastián de Carvajal, 
1667-1673. 

35. V. Luis, A. Eguiguren, «Las Calles de Lima», en La Prensa, Lima, 
18 de Marzo de 1943, p. 5. 



294 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

Al lado oriental del puente sobre el Rímac, frente del jardín 
<lel Palacio proregio, la piedad del valenciano Bartolomé Calafe 
había erigido en 1630 una capilla, emplazada sobre el. espacio 
que quedó libre cuando se fabricaron los muros que desde enton
ces encauzaron al río 36. Colocó ese oratorio bajo la advocación 
valentina de la Virgen de los Desamparados. La hija del funda
dor, D.ª Ursula Calafe y Morales, en la imposibilidad de atender 
al culto que con gran acogida entre los fieles se había entronizado 
en esa capilla, hizo donación de la misma el 26 de Junio de 
1657 (ante Melchor Fernández de la Cruz) a la Compañía de 
Jesús, para ,que la tuviera a su cargo. Tan pronto entró en po
sesión de ella esta Orden, designó ,a un religioso con un coadju
tor para que cuidaran del culto. En 1664 se fundó allí la Her
mandad de la Esclavitud del Santo Cristo d.e la Agonía, cuyos 
cofrades se encargaban de proporcionar cristiano enterramiento a 
los cadáveres que encontraban insepultos en los campos, así como 
a los de indigentes y de ajusticiados. Pronto comenzó a ser fre
m.ientada la iglesia por los Virreyes, con la consiguiente impor
tanci,a que así ,adquiría tan humilde local. En él se crearon dos 
aulas de latinidad y una escuela gratuita de primeras letras para 
pobres, educándose un promedio de 300 párvulos. La casa se ha
Haba bajo la regencia del P. Francisco del Castillo «varón ver

daderamente apostólico>> 37. 

Reconociendo que amenazaban ruina los v1eJOS y débiles mu
ros del templo, resolvió el Conde de Lemos emprender de con
suno con los jesuítas, una reedificación total, a fin de que aumen
tase el fruto espiritual que con esa capilla se cosechaba. Simul
táneamente, auspició la instancia de la Compañía de Jesús para 

36. En las sesiones celebradas por el Ayuntamiento limeño el 3 y el 13 
de Agosto de 1629 se acordó conceder a Calafe un sitio que demoraba 25 
varas, a partir del último cajón, a lo largo del caz que proporcionaba agua 
al m-0lino de Aliaga. La cesión se efectuó el 3 de Abril de 1653 ante el es• 

cribano Luis de Larrinaga. 
37. Buendía, Vida del V. P. Francisco del Castillo (Madrid, 1693), 

passim; Vargas Ugarte, Historia del Culto de María en Hispa:noamérica 
(Lima, MCMXXXI), pp. 524-528; íd., De la Conquista a la República 

(Lima, 1942), pp. 142-158. 
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,que se la autoriza11a a instalar allí una residencia, ,desde la cual 
.sería más cómodo atender los barrios situados al otro 1ado del río. 

Se interesó la respectiva licencia ,del Ayuntamiento, que se 
.apresuró a concederla previo un reconocimiento ocular por el 
Maestro Mayor de fábricas. P. Diego Maroto, q. P., y el alarife 
Juan de M,ansilla. Se autorizó asimismo la erección de una es
-cuela de párvulos 38, La primera piedra la asentó el Virrey el 
:29 de Junio d ,e 1669, y en su fábrica colaboró como jornalero 
y con su peculio privado, hasta que consiguió ver terminada la 
<:onstrucción e inaugurada solemnemente. T,anto él como su es
posa, enriquecieron este templo con soberbios ornamentos, vasos 
.sag11ados y V'.aliosos objetos útiles para el culto. 

Como la decencia del edificio sagrado no co~sentía la subsis
tenci,a de cinco cajones, enclav,ados entre -el arco del puente y la 
iglesia, el P. Castillo comprometió la voluntad del Virrey para 
que apoyara su gestión encaminada a hacerlos desaparecer. La 
constancia del P. Castillo logró s,alvar todos los obstáculos, con
siguiendo que foer,an demolidos. Quedó de esta suerte exenta la 
iglesia y más desembarazada la plazuela. No faltaron envidiosos 
que alegando que con el ensanche del templo dicha plazuela 
,quedaba excesiv,arnente estrecha par,a el tránsito de carruajes, re
•comendaban se deshiciera la obra. Practicáronse lrn, respectivos 
-estudios técnicos y ev,acuadas diversas consultas de índole jurí-
-dica, sobrevino ,dictamen de la Audiencia y el Cabildo desechó 
las peticiones, puesto que se demosti'ó no haberse efectuado más 
-0bra -que la de reedificar la antigua fábrica, a lo que se agre
gó que la plazuela frontera de la iglesia medía 23 varas de lati
tud. y que entr-e la pared del Palacio y la torre contábanse 17 va
ras y media 39, 

El edificio, de ancha nave única, se extendía 39 var,as a lo 
largo y 11 a lo ,ancho. Contaba ocho capillas laterales de escasa 

38. AHN. Clero. Temporalidades, 24 7 j. 
39. Carta del Conde de Lemos. Lima, 29 de Enero de 1669. AGI. Lima, 

'68. Carta del P. Jacinto Garavito. Lima, 21 de Julio de 1675. AGI. Lima, 
11. Títulos del sitio e iglesia de los Desamparados y pleito que siguieron 
el Prefeeto y Hermanos de la Escuela de Cristo eon el Cabildo de Lima '! 
D. Cristóbal ,de la Cueiva (Cuaderno de 48 f:s., eon un plano. 1672. ANP). 
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profundidad, con . reliquias dignas de historiarse por separado. 
Su traza era un ejemplar típico del estilo arquitectónico de los 
jesuítas. La planta de la iglesia, situación y demás circunstancias 

~ 

constan en un plano en colores 40. El altar mayor fué una de las 
numerosas obras talladas por la gubia del afamado ensamblador 
Diego de Aguirre, ayudado por Juan del Pando 41. 

El costo de la erección de la iglesia se evaluó en 200.000 pe
sos, obtenidos íntegramente de limosnas recogidas entre los li
meños, imitadores del Conde de Lemos, quien dedico sus mayo-
1·es desveloSi a la obra. Quedó terminada a principios de 1672 y 
el 30 de Enero se bendijo el recinto. El 2 del mes siguiente tuvo 
lugar la grandiosa procesión con motivo del treslado de una nue
va imagen de la Virgen de los Desamparados desde la capilla pa
latina, donde se la había venerado interinamente, hasta la veci
na iglesia. El bulto había sido hecho traer desde Zavagoza por
el Conde de Lemos y se instaló en el altar mayor de la iglesia de 
su ad.vocación. Al flamante templo se condujeron igualmente una. 
efigie de la Virgen de Chiquinquirá, que se trasladó desde la 
Recoleta d.ooninica, y una estatua de San Francisco de Borja,_ 
enviada junto con la cruz que usaba el santo en sus peregrina
ciones. 

El pensamiento del Virrey se halJaba. de continuo convertido, 
siempre hacia esta iglesia. En su memoria testamentaria, vuelve 

40. Dicha iconografía se aneja a una carta del Conde de Castellar. 
Lima, 25 de Abril de 1678. AGI. Lima, 77. Ha sido reproducida por Angulo
lñiguez, en Planos de monumentos arquitectónicos... en el Archivo de In
dias. Catálogo (Sevilla, 1933), p. 40; íd. ibíd. Estudio (Sevilla, 1939), I, 
pp. 92-94. 

41. El 6 de Septiembre de 1670 dichos artífices se comprometieron a 
tallar en roble un retablo provisto de sus remates y arbotantes, en tres 
cuerpos. Si la traza experimentase alguna alteración, debía autorizarla el 
maestro Manuel de Escobar. Para este retablo ~e esculpirían los siguientes
bultos: un San Miguel de escultura, y sendas de San José, San Francisco 
Javier, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja. Tanto la imagen 
del nicho central, que fué · la advocación de Nuestra Señora de los Desampara
dos, como los lienzos colaterales, fueron suministrados por Pando. La obra 
debía estar concluída para el 15 de Ap;osto del año siguiente. ANP. Pedro, 
Pérez Landero, 1670-1671, /. 349. 
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a ocup,arse· de ella, p,ara donarla todo lo que de su fortuna par
ticular había impendido en la reconstrucción. En prenda de su 
devoción, pidió que su corazón se conservara en este templo. Se 
cumplió al darle enterramiento al pie del altar mayor, en el 
lado de la Epístola. 

Si en las postrimerías del pasado siglo experimentó este edi
ficio religioso un ominoso crimen de estética urbana, adulterán
dose su frontispicio por una desdichada restauración, en 1938 la 
piqueta demoledora se ensañó con el infortunado templo, s,acri
ficándolo ante los embates de un ignaro, concepto de belleza y tra
dición. Hoy, un jardín solitario tras un,a antiestética y fría verja 
nada dice ni · evooa. De la iglesia que tantos desvelos costó al 
Conde de Lemos,, sólo se han salvado las reliquias, conservadas
piadosamente por quienes no desoyeron en su momento atávicas 
voces. 

Entre las instrucciones impartidas al Conde de Lemos, se ar
ticulaba lo respectivo a la misión que le incumbía de pe;rseguir 
los pecados públicos. A su ingreso en Lima, echó de menos una 
obra cuya ausencia se dej,aba notar considerablemente : una casa 
destinada a recoger 1as mujeres que habiendo sido «libres>> en la 
vida cotidiana, recapacitaban y con la eficaz graciia d.e Dios se 
reducían a retirarse de sus tropiezos. J uzgab,a el Virrey que tam
bién podían alojarse en esa residencia aquellas esposas que ha
biendo solicitado nulidad de matrimonio, no tuvies,en sentencia
,d,a su -oausa. 

Vivamente deseó el Conde fundar un asilo de esta especie. A 
ello le instigaba además su consejero espiritual, el P. Francisco 
del Castillo. Mediante limosnas erngad,as por sujetos piadosos~ 
se adquirió una casa a espaldas del Colegio de San Martín «como 
se va de la portería seglar de la Compañia de J.esus ,a... la ace
quia gtiande d .el molino de· 1a M,erce~l». El importe de la misma 
ascendió a 11.000 pesos. Se colocó la residencia bajo la advoca
ción de la Purísima Concepción de la Virgen. Se comenzó por 
labrar unas celdas y un diminuto oratorio, considerando el Vi
rrey que paria ponerl,a en capacidad de surtir el efecto ansiado,. 
se requería impender una suma igual o mayor que la "expresada. 
Confiaba obtenerla también . por contribuciones voluntarias y en 
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cuanto a la subsistencia de las asiladas, alentaba la confianza de 
que sería costeada por los ciudadanos limeños. 

Como no estaba facultado para aplicar a tales propósitos fon 
dos procedentes de la Hacienda l'eal, arbitró cierto medio para 
aumentar el. producto del ramo de la sisa, del cual se proponía 
extraer lo necesario para subvenir las necesidades de tan útil fun
dación. Había comprobado que numerosos vecinos limeños ex
pendían públicamente carne en sus casas particulares, adquirién
dola en pie de los obligados fuera del casco de la población, elu
diendo de esta suerte el pago de la sisa. Echó un bando muy apre
tado contra este desafuero «y como saben que yo en publicandolo 
he de ejecutar las penas que impusiere)), no quedó persona ecle
siástica o secular que se atreviese a introducir carne de matute . 
V,aliéndose de este método, consiguió incrementar considerable
mente dicha exacción 42. 

Contando pues con una renta segura, se decidió el Virrey a 
ampliar el locál, pues podía prescindir de las aleatorias con
tribuciones d e personas pi3:dosas. El 23 .de Marzo de 1668 se 
comprometió el «maestro artifese)) Manuel de Escobar para eje
cutar la obra de albañilería que se especificaba en una planta 
dibujada por el arquitecto Constantino ,de Vasconcelos, · inclu
yendo la perforación de un pozo, empeduamiento de los patios 
y hechura .de una portad,a de ouden toscano 43. En el lapso ,de 
un año, gracias a las donaciones de particulares, que permitiernn 
acelerar 1a obra, estuvo J.a residencia en ,disposición de admitir 
huéspedas. Pronto comenzaron ,a percibirse los s,aludables efectos 
de esta fundación, pues muchas mujere~ que vivían li1,enciosa
mente se acogieron a ella o dejaron ,de seguir su depravada con
ducta 44. Otr.as, temerosas de la nota que ,a,dquirirí,an al ser reci
bidas en esta casa, tomaron ,estado. Ces,aron así, como por -ensal
mo, las numerosas instancias de nulidad de vínculo matrimonial 

42. Cartas, del Conde de Lemos. Lima, 11 y 13 de Marzo de 1668. AGI. 
Lima, 68. 

43. ANP. Andrés Roncal, 1667-1668, f. 188. Aneja aparece la traza d i
bujada sobre eartulina. 

44. Carta del Conde· de Lemos. Lima, 25 de Enero de 1669. AGI. 
Lima, 68. 
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(JUe aduciendo los más fútiles pretextos se interponían en la 
Curia 45. 

En la obra de 1a capilla, edificio y oficinas se invirtieron 
15.000 pesos aproximadamente. Tení,a capacidad para doce mu
jeres, a quienes se suministuaha sustento y v,estuario, ocupándo
selas en labores de costura. El 19 de Marzo de 1670 se entronizó 
en la capilla la imagen de la Purisima, conducida desde Palacio 
con gran acompañamiento oficial, portando el Virrey el guión 46. 

El 28 de Mayo siguiente se instauró el Santísimo en el referido 
oratorio. 

La administ11ación económica de la Casa fué entregada por el 
Conde de Lemos ,al Tribunal del Consulado. En Cédula de 26 
,de Noviembre de 1672 dispensó la Corona el Real Patronato y 
ofreció ayudar este establecimiento. Con l,a desaparición ~el Con
.de de Lemos, la institución, que desde luego no gozaba de mu
cha popularidad., vino a menos a causa de la escasa renta de que 
,disfrutaba. En 1677 concedió el Rey una corba limosna. Pudo en
tonces continuar prestando servicios esta r 1esidenci,a, que contaba 
en 1680 con cuarenta recogidas. Vicisitudes posteriores afectaron 
gravemente la subsistencia de esta fundación, hasta que en 1721 
se transformó en Beaterio de Am.pamdas 47. 

A caus,a de su desaprensiva ignavia e inveterada despreocupa
ción, durante la interinidad de la Audiencia no se curaron los 
Oidores de exigir el cumplimiento de las Cédulas de 28 de Mar
zo de 1620 y 20 de Mayo de 1624 (R1ecopilacvón, Lib. I, Tít. XV, 
ley I), que estatuían la obligación de los Prelados <le las diferen
tes Ordenes religiosas de presentar tres individuos paria ocupar 
los curatos de indios, a fin de escoger .de la terna al más idóneo, 
.según lo habían puntualizado las disposiciones del Regio Patro
nato. Ya ,era habitual el abuso de que bastaba una simple de-

45. Carta del P. Hernando ,de Labayen, S. l. La Habana, 4 de Octu• 
bre de 1669. AGI. Lima, 69. · 

46. Mugaburu, -0b. dt., 1, pp. 195,197 y 198. 
47. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 23 de Marzo de 1670. AGI. 

Lima, 414; de 25 de Mayo de 1670 (Lima, 70) y 24 de Ago,sto de 1671. 
Lima, 414. Conviene advertir, de pasada, que t-odo el legajo 414 contiene 
papeles concernientes a la casa instituída por el C01I1de de Lemos. 1111• 
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signación prelaticia para que fuesen instiluídos curas y sirviesen 
las doctrinas de indios, sin llevar presentación real ni canónica 
institución, de suerte, pues, que administraban los Sacramentos 

~in licencia del Ordinario. 
Esa maliciosa corruptela había surgido del deseo inmoderado, 

de los Prelados de que el Gobierno no eligiese al que convenía, 
sino a aquél con quien tenían gusto, inclinación o comodidad. 
Como los Prelados lo eran por tiempo limitado, del propio modo 
lo eran también aquellos a quienes designaban para servir un cu
rato, de que resultaba que muchos solicitaban con prisa sus con
veniencias, sin reparar en el daño que inferían a sus feligreses 

indígenas. 
Cerciorado el Conde de Lemos de que era este particular asun-

to grave y escrupuloso, especialmente en punto a los matrimo
nios que contraían los naturales, los que por defecto de párroco 
eran nulos, confiriólo con su consejero !barra. La visión realista 
del ambiente peruano de éste, le permitió informar al Virrey 
que siendo tantos los subterfugios de que se valían los regulares 
en las Indias, era en la práctica imposible remediar la situa
ción planteada, salvo que se enoargasen dichas doctrinas a los 
sacerdotes seculares que abundaban en el Perú. Tal método se 
había practicado con éxito en la Nueva España. De ello se se
guiría también elevación en el nivel de. la moralidad de las dis
tintas comunidades, pues concentrados los religiosos en sus con
ventos, no procederían con el escándalo en que muchos de ellos 

se encontraban. 
Este punto, así como la reforma propuesta, eran de regalía 

mayestática. Lemos se limitó a escribir a los Prelados de las Or
denes religiosas que recordaran el cumplimiento de las mentadas 
Cédulas. En el ínterin le remitirían una nómina de los benefi
cios que cada comunidad poseía y los curas que tenían presenta
ción real. Al mismo tiempo, giró una orden a los Corregidores 
para que no acudiesen con el sínodo a los regulares que no e:x
hibieran previamente el testimonio de su presentación por la 

Corona. 
De las respuestas que obtuvo de los Prelados reconoció am-

pliamente el Conde de Lemos cuán hondo era d desorden, acon-
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gojándole particularmente la convicc10n en que sé hallaba de 
.que los indios carecian de párrocos -legítimos. En su sentir, era 
-<le urgente neoesidad el que se denegara la concesi6n de curatos 
,a los regulares 48. • 

Casi ,al finalizar su perjodo gubernativo, el 3 de Octubre de 
1672, se consagró solemnemente el nuevo templo franciscano de 
Lima. Se había venido a tierra en 1656, y aunque ya al año si
guiente comenzó la restauración, sólo en 1664 se pudo bende
cir el crucero y las primems dos naves laterales. Sin embargo, 
por diversos incidentes, la labor se interrumpió y recién corrien
<lo 1668 vino a darla calor el nuevo Comisario General Fr. Luis 
Cervela. En l,a fábrica del gran edificio monástico se invirtió 
]a suma de 2.350.000 pesos, y el conjunto exterior era obra del 
arquitecto portugués D. Constantino de Vasconcelos, v,arón en
tendido en matemáticas, teología, jurisprud.encia y música, que 
:se había hecho cargo de la reconstrucción d.esde 1657 49, 

Los vecinos de Cajamarca, desde la época del Virrey Conde 
,de Salvatierra, habían venido solicitando la fundación de un con
vento de franciscanos recoletos, por requerir la población de once 
mil almas un número mayor de sacerdotes que el existente. En 
provisión del 14 de Enero de 1668 el Conde de Lemos concedió 
licencia para que se instituyera una recolección de dicha comu
nidad en Cajamarca. Se ,erigió un templo, bajo el patrocinio de 
la Inmaculada Concepción, provisto de campanas y todo lo ne
•cesario para el culto. Los gastos fueron sufragados por los caja
marquinos. En 1a sacristía de la iglesia, para conservar la me
moria de la Condesa, se colocó un retrato suyo so. 

48. Advertencias del Conde de Lemos, cit., parág. 50. Carta del' mismo. 
Lima, 15 de Diciembre de 1669. AGI. Lima, 69. 

49. Mugaburu, oh. cit., 11, pp. 27-28. Suárez de Figueroa, Templo de 
N. Grande Patriarca San Francisco ... en la ciudad de los Reyes (Lima, 1675); 
v. la excerpta de este raro, libro, firmada por F. J. Sánchez Cantón, en Re, 
vista d~ Indias (Madrid, Julio-Septiembre ,de 1943), Año IV, N.0 13, pp. 527-
551. Lima Precolombina y Virreinal (Lima, 1939). Gento Sanz, San Fran
cisco de Lima. Estudio histórico y artístico de la iglesia y convento de San 
Francisco de Lima (Lima, 1945), pp. 126-149. 

50. Carta del Conde de Lemos. Lima, 20 de Marzo de 1669. AGI. Lima, 

l¡ !I 
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Al historiar la .actuación de gobernante tan censurado por su 
rigor moral, importa destacar la circunstancia de que durante 
su quinquenio, el tan llevad.o y tra;í<l.o Tribunal del Santo Oficio 

• 
apenas celebró un autillo en su propia Capilla, el 2 de Diciem. 
bre de 1670, que no ha <lejado huella en la compilación <le los 
anales de la Inquisición <le Lima 51. 

Cupo ,al Con<le de Lemos iniciar la piadosa costumbre del 
tañido de ánimas a las nueve de la noche, pava rogar por las que 
se hallaren necesitadas de oraciones. Hizo imprimir volantes, a 
fin <le distribuirlos por to<lo el territorio virreinal, explicando 
las intenciones de esa ,acción 52. 

69. V. los autos concernientes a esta fundación, en el legajo 431 de esta 
misma Audiencia. 

51. Mugaburu, oh. cit., 1, p. 208. Medina, Historia del Tribunal del 
Sant-0 Oficio de Lima (Santiago de Chile, 1889). 

52. El texto completo de este papel consta en Mugaburu, oh. cit., 11, 
p. 29 y nota respectiva. 



CAPÍTULO XVIII 

ADMINISTRACION PATRIMONIAL 

Que el estado del Erario real en el Perú en el sexto decenio 
del siglo XVII no era menos lastimoso y grave que el de las restan
tes materias gubernativas, se percibe tanto por haberse enviado 
desde España un Visitador como por el desorden que encontró 
el Conde de Lemos en este ramo de la Administración pública. 

Así como se había comisionado para efectuar la inspección de 
los tribunales a D. Juan Cornejo, el Consejo de Indias juzgó 
oportuno acreditar un agente fiscalizador para la Hacienda pú
blica peruana t. La buena marcha del Erario sufría considerable 
perturbación con la relajacióri de los oficiales reales. En 1662 cre
yó el Consejo llegado el momento de designar una Junta especial 
para examinar las necesidades de la Hacienda estatal en el Vi
rreinato peruano. Integraron esta comisión los Consejeros don 
Antonio de Monsalve y D. Gil de Castejón. Considerados los 
papeles respectivos, se acordó recomendar el nombramiento de 
un Visitador. Para este cargo se designó a D. Francisco Anto
nio Manzolo, cuya misión era revisar todas las cuentas pasadas, 
ajustar las que faltaban por rendir y atajar de raíz los males 
que su perspicacia advirtiese 2. Las cuentas generales se halla
ban en su gran mayoría tan retardadas, que la última conocida 
databa d e ]640; en otras ocasiones, las Cajas habían remitido 
sus libros de contabilidad sin recados ni relaciones juradas ; el 

l. V. sobre todo lo concerniente a v1s1ta de Cajas Reales, Escalona y 
Agüero, Gazophilatium Regium Peruvicum, Lib. I, Parte l.ª, Cap. XXI. 

2. Real Cédula de 7 de Octubre de 1662. 
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balance <le las, Cajas <le Lima no se había pmcticado desde 1658 
' y no faltaban algunas, como la de Chachapoyas, cuya cuenta se 

-echaha menos desde 1637 3, 

La actuación de Manzolo fué nugatoria por la lentitud y remi
:Sión en cumplir su cometido. Tropezó desde el principio con el 
Visitador Cornejo por puntos d ,e etiqueta, pero las relaciones se 
agriaron particularmente por los pleitos sobre las respectivas 
•éompetencias en conocer los asuntos de su incumbencia, al ex
tremo de •que Manzolo solicitó varias veces licencia para regre
sar a España por haber comprohado que le era sumamente difícil 
el ejercicio de su misión por los embarazos que se oponían ,a ella. 

En 1668 s.e le hizo saber a Manzolo la extmñeza del Consejo 
de Indias de que no obstante el largo lapso transcurrido, no hu
biese dado la menor noticia sobre su visita y menos la tuviese 
,concluída. Los reparos de las autoridades metropolitanas tenían 
sobr,ado fundamento, supuesto que aun transcurridos cinco años de 
JrnBarse empeñado Manzolo en su comisión, continuaban las Cajas 
-0.el territorio peruano sin normalizar sus estados anuales. La ra
zón d.e tan extremada lentitud en su proce,der, se hallaba •en que 
se había erigido por árbitro y dueño ,absoluto del Tribunal de 
Cuentas de Lima, con el v,ano empeño de que tod,as las cuentas 
,corriesen por sus m,anos . . Como su capacidad no era bastante para 
abarcar tan confusa e inextricable selva, concentró su principal 
interés en tratar de los rez,agos, que debí,an suministrar los Corre
:gidores y otr11.s nimiedad.es análogas. 

El Conde de Lemos, observando lo poco que aprovechaba la 
asistencia de Manzolo en el referido • Tribunal, le confirió la co
misión de tomar las cuentas de las Cajas de Potosí. T Hn infruc
tuos,a fué la obra realizada por Manzolo, que años más tarde el 
·Conde de Castellar recogía la voz común de que los Oficiales 
Reales obraban como dueños ,absolutos del Erario público, sin 
•que ba,stasen p,ara contenerlos ni aun órdenes del Virrey 4. 

3. Carta del Visitador Cornejo. Lima, 18 de Noviembre - de 1665. AGI. 
Lima, 280. 

4. Carta del Conde de Castellar. Lima, 15 de Febrero de 1675. AGI. 
Lima, 73. 
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Cuando el Conde de Lemos asumió el poder y entendió en 
ia administración por mayor de la Real Hacienda como ma
teria de su resorte, el Fisco tenía crecidos empeños, que venían 
.arrastrándose desde muy antiguo. En el capítulo respectivo se ha 
examinadü el panorama del Perú en materia financiera a lo largo 
-de los dos gobiernos inmediatos al del Conde d·e Lemos. En bre
ves líneas. conviene detenerse a considerar la situación económica 
en que se hallaba el Perú ·en 1667 y su estado cinco años después, 
.apreciado este último sobre la base de, testimonios imparciales e 
irrecusables. 

Al hacerse cargo del gobierno el Conde d.e Lemos (21 de No
viembre de 1667), hab,ía en las Cajas de Lima, en barras y mo
neda en e~ectivo, la suma de 1.666.251 pesos de a ocho reales. 
Durante su período se logró rescatar de débitos a la Hacienda 
:real la cantidad de 262.567 patacones y medio. Al propio tiem
po, la deud.a del Erario importaba en Noviembre de 1667, 
1,210.454 pesos ·4 reales, empeños que el Virrey logró reducir 
en 891.12-8 pesos 5 reales, con que quedaba disponible para subve
nir los devengados por la guarnición del Callao y las remesas 
.a Huancavdica, un sobrante de 1,037.690 patacones 6 reales. 

Las partidas de ingresos anuales en la Tesorería de Lima su
maban 2.004.000 pews, las de egresos, l. 780.862 patacones cuatro 
reales y medio, de suerte que restaban libres 223.137 pesos tres 
Teales y medio para i,emitirlos en la Armada correspondiente a 
cada uno de los ,años que gobernó el Conde de Lemos, y que se 
,entregaban en la Casa de la Contvatación de Sevilla. 

B~jo el · concepto partidas extraordinarias, hubo que agru
par entre los gastos ( expedición ,a Laicacota, socorros a Portobe
lo y Panamá, etc.) un total de 1.363 .4 71 pesos un real, · habien
do conseguido la rígida ,administración del Conde obtener, tam• 
bién de efectos extraoroinarios, la c,antida,d Je 1.630. 768 pesos 
con 5 reales, de suerte que en este renglón hubo un exceso fa. 
vorable ,al Fisco Je 267 .297 pesos 4 realés. 

Cargaban sobre el presupuesto del Virreinato peruano los si
tuados. El de Chile importaba aproximad.amente 300.000 pesos. 
~unque en ocasiones de emergencia, como cuando el alzamiento 
general ocurrioo en la époc,a de Alba de Liste,, el socorTo extra-

20 
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ordinario aumentaba a medio millón de patacones s. Aparte fi
guraha el subsidio para Valdivia, que ascendía a 103.000 pesos., 
que también se incrementaba_ en ocasiones de apremio; tal su
cedió en Mayo de 1672 en que se enviaron aprestos por un valor 
total de 606.432 pesos 6 reales y medio 6• El de Panamá montaba 
sobre los 100.000 pesos, aunque la cifra exacta dependía de la 
situación militar existente en Las costas de esa Presidencia, tan 
sujeta siempre a los embates de. piratas extranjeros. En cuanto. 
a la guarnición del Callao, en Enero de 1668 ordenó el Conde 
de Lemos .abonar una asignación de 200.000 pesos destinada a 
pagar a la gente de guerra y mar todos sus haberes que no había 
cumplido con entregar la Au<liencia durante su interinato. 

El 6 de Diciembre de 1672, no se hallaha en las .arcas reales. 
de Lima cantidad alguna de importancia, empero se aguardaba 
el inmediato envío de las restantes del Virreinato, que según 
1as cartas-cuentas enterarían en junto la cantidad de 1.105.956. 
pesos 7 reales y medio, que ,adicionada a la de 270.611 pataco
nes 5 reales a que era acreedor el Erario de la Corona, en con
cepto de alcabalas, almojarifazgos, tercios de encomiendas, me. 
días anatas, mesadas, novenos y otras gabelas corridas hast,a esa 
fecha, daba un caudal -estante de 1.376.568 pesos 4 reales y 
medio. 

Por entonces, los débitos de la Real Hacienda montaban 
3.224.835 pesos y medio, englohando los atrasados. Deben consi
derarse bajo esta última denominación, toda suerte de cargas, in
cluyf'ndo empréstitos (y los réditos corridos sobre éstos) tomados 
<le la Caja de Censo,c; de los Indios d.esde la época del Virrey 
Marqués de Montesclaros, renglón que importaba cerca de un mi
llón de pesos; las partidas dejadas de remitir oportunamente a 
Huancavelica pam abonar a mineros y buscones las entregas de 
azogue suministrado ,a l,a Corona, se venían arrastrando desde 
1653, ,alcanzando a la sazón la suma de 412.807 pesos 3 reales; fi
nalmente, la Contaduría del Sueldo de la Real Armada informó 

5. Carta del Conde de Lemos. Lima, 1.0 de Agosto de 1671. AGI. 
Lima, 72. 

6. AGI. Contaduría, 1780 (B). 
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que en el concepto de pagas a los oficiales y hata1lon ,de Lima y 
solda.dos, artilleros, marineros y grumetes ,de la plaza del Callao, 
existía un alcance de 526.081 patacones, en el cual se incluían 
los rezagos de los Gobiernos anteriores al Conde de Lemos, que 
en 1667 ihabían importado 446.403 pesos. 

Una vez satisfecha parte de esas deudas inaplaz,ables, exce
<l:ia el saldo desfavorable para el Erario público en 1.848.266 
pesos 5 reales y medio a las disponibilidades para su cancelación. 
La Audiencia sucesora del Conde de Lemos logró reducir estos 
guarismos ,a 1.680.986, que era la situación real cuando del Vi• 
rreinato peruano se hizo cargo el Conde de Castellar 7. Desde el 
principio, ,a fin d.e evitar falsas ilusiones, cuid.ó de ,advertir este 
gobernante a las autoridades metropolitanas que el país se ha
Haba exhausto y en la imposibilidad de remitir crecidos envíos 
a España, debido principalmente al descaecimiento que sufrían 
los principales asientos mineros, pero, no menos al descuido y 
mala administración de los Oficiales Reales. 

El despacho de las Armadas s, en cuya ocasión se hacían las re
mesas de oro ,a la Metrópoli que tanto han encandilado a los Jl,. 
geros y cuya distribución en España provocó extraordinarios fe
nómenos económicos que repercutieron sobre toda la Economía 
europea, constituyó durante el virreinato del Conde de Lemos 
uno de los más considerables motivos de fricción entre el Go
bierno y el potente gremio de los mercaderes, quienes, junto con 
los mineros y los indios constituían el trípode que sustentaba l>A 
riqueza pública del Perú, «que todo otro género de gente es po
lil1a)) (Conde de Chinchón).· 

El Virrey, muy a su pesar ciertamente, hubo de reconocer 
que la comunidad de comerciantes se hallaba en situación prepo
tente sobre el Gobierno y desobediente aun a las órdenes re,ales. 
En efecto, debido al asiento del indulto y avería que se ajustó 

7. Carta ,del Conde de Castellar. Lima, 4 de Mayo de 1675. AGI. 
Lima, 73. 

8. Sobre la remisión del tesoro a España, v. Escalona y Agüero, Gazo. 
philatium Regium Peruvicum, Lib. I, Parte 11, Cap. XV; Recopilación de 
Indias, Lib. VIII, Tít. XXX. 

.. 
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c~n .ellos, 'se . hallaba a su arbitrio y voluntad el que hubiese Ar
~adas, l Si'upuesto que no estaban obligados a s,atisfacer estos dos 
derecho,¡, sino la •plata -que se remitía a Tierra Firme, debiendo 
abonar un 7 u 8 por 100 por el costo de la conducción hasta la 
Península, cuando con anterioridad al referido concierto aquélla 
se gravaba con el 20 por 100. 

El primer choque ocurrió con ocasión del d.espacho de la Ar
mada de 1669. Publicó el Virrey, en Enero -de dicho año, la 
ea1ida de la Armada, habién-dose ajustado su expedición con el 
gremio de mercaderes y demás personas que solían remitir cau
dales a España. En este estado, el 16 del mes referido llegó un 
,aviso -en que los comerciantes limeños recibieron comunicacio
nes de sus agentes en Sevilla advirtiéndoles que no enviasen di
nero en esa oportunidad, pues los galeones habían pasado sin 
flota, exponiéndose por consiguiente a perder sus caudales en 
manos de los asaltantes de aquéllos. 

Con semejante noticia, ningún comerciante pensó ya en hacer 
el viaje a Panamá por el notorio riesgo que se corría. De esta 
suerte se frustraba el envío que tenía prevenido el Conde de Le
mos, cuyo recogimiento tantos desvelos le había costado y que 
significaba el remanente que exist:ía después de haber saldado 
todas las, deudas contr,aídás por la Audiencia durante su interi
uato. Alarmóse, pues, el Virrey porque además de este contra
tiempo, perdería la Corona el importe de la avería de la Mar 
del Sur correspondiente a ese año y el indulto de Tierra Firme, 
que· importaban en c,ad,a ocasión 700.000 pesos. Arbitró, en su 
consecuencia, todos los me-0.ios oportunos a fin de disuadir a los 
trajinantes de su justo temor, aunque sin éxito perceptible. 

Hallándose en esta aflictiva situación, llegó un segundo aviso 
<.[U.e rectificaba las noticias anteriores, aclarando que los galeones 
lnbían salido <le Sevilla trayendo en su conserva la flota de Tierra 
Firme. Al punto que recibió tan alentadoras noticias, mandó 
hacerlas públicas, designando por bando el 23 de Marzo como 
fecha de partida rumbo a Panamá. Los mercaderes persistieron 
en su renitencia, alegando esta vez que no habiéndose ~justado 
el despacho de la flota con el comercio de Sevilla, irían con ma
nifiesta incertidumbre a la feria de Portobelo. 
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Sin arredrarse por estas bravatas, despachó el Virrey,- el 2:3 
de Marzo de 1669, a bordo de la Capitana y de la Almfoanta, la 
plata ,dirigida a la Corona, sin que le hubiese sido posible redu
cir a ningún mercader a que embaroase su caudal. Todos prefirie-
1·on aguardar la flota de Septiembre y para esa oportunidad con
fiaba el Conde poder conducir el tesoro de particulares, que se
gún sus informes ascendía a más de diecisiete millones, cuyo im
porte. compartía l,a opinión que no era bien aITiesgarlo a navíos 
mercantes de poca seguridad, frente a los bajeles ingleses que 
merodeaban en las islas de Barlovento 9. 

De hecho, et\ la Armada que se hizo a la vela el 23 de Ma1·
zo de 1669, solamente ,despachó el Virrey el tesoro de la Corona. 
El importe del mismo asc,endía ,a 2,351.014 pesos 7 reales, ha
biendo quedado con vivo desconsuelo porque el comercio y pa
s,ajeros habían excusado embarcarse. Felizmente; a me9iados del 
mes siguiente se supo, con visos de segurid,ad, que no se ·'- corría 
excesivo riesgo en acudir a Portobelo. 

Con esto se alentaron los comerciantes limeños a acudir al 
tráfago de esa feria. El Virrey auspició el propósito facilitando 
tres navíos artillados, ,a bordo de los cuales zarparon en Julio 
numerosos mercaderes y pasajeros. En esta oportunidad iban en
tre el caudal mercantil y particular, aproximadamente los die
cisiete millones ,aludidos 10. Juzgaba el Conde que de este viaje 
comercial resultaría para la Real Hacienda un provento de 120.000 
pesos en concepto de «,avería de la Mar del Sun>, más 481.250 
patacones por el de «indulto)). Sum.ad,as estas cantidades a la de los 
dos millones que ya se hallaban en Panamá aguardando sn em
barque para España, no dudaba el Cond.e que servirían de leni
tivo a las .apremiantes necesidades de la Monarquía 11. 

Como su celo se ,extendía a may¿res extremos de lo' que pare~ 
cía agible, venciendo muchas dificultades engrosó el en,vío, re'.-

· 9. Carta del Conde de Lemos. Lima, 19 de Marzo de 1669. AGI. Lima, 69. 
10. Cartas del Conde ,de Lemos. Lima, 21 de Enero, 14 de Abril y 22 d~ 

Septiembre de 1669. AGI. Lima, 68 y 120, respectivamente. 
11. Cfr. las Cartas-Cuentas de remisión ,de lo,s caudales de las Cajas, 

de Lima y Callao, corresponctíentes a 1669. AGI. Contaduría, 1788. 
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mitiendo en cuenta aparte 200.000 pesos, con que resultaba que 
la primera Armada despachada por el Conde de Lemos condujo 
la cantidad más crecida que se recibió procedente de las Indias 
-desde muchos años atrás. En junto, pues, importaba el tesoro 
destinado a la Corona 3.152.264 pesos 7 reales, sin contar con el 
aporte de la provincia de Quito, que se incorporaba directamen
te a la suma anterior en Panamá 12. El incremento no podía ser 
más palpable: el envío de 1662 importó 1.300.487 pesos un real; 
el de 1664, 1.273.855 patacones 7 reales, y el último, el de 1666, 
solo ascendió a la suma de 1.351.348 pesos 2 reales 13. 

Con justificada desconfianza reoelaba el Virrey que las auto
ridades de Panamá no solamente violasen la con-espondencia, 
pero que abriesen los cajones para minor,ar la remesa que con 
tanto esmero había acopiado, distribuyendo luego el tesoro a su 
gusto y placer. A la sazón Pér,ez de Guzmán y los Oidores de 
esta Audiencia se habían erigido en árbitros de toda la Monar
quía 14. No exageraba el Conde sus temores: el 24 de Abril en
tró la Armada en el puerto de Perico con la suma anunciada y 
los gastos que sin tasa ni medida se realizaron en Panamá la re
dujeron a 1.508.515 patacones y medio 15 

No menos azaroso fué el despacho de· la Armada de 1671, 
que también originó grandes cuidados, pues ningún oomerciante 
.,e atrevió a emharcarse por el justo recelo de que los piratas in
gleses cayeran nuevamente sobre cualquier punto de Tierra Firme 
y los privasen de sus bienes y hacienda 16. 

En la Armada de 1672, que zarpó del Callao el 11 de Junio, 

12. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 14 de Abril y 19 de Junio de 
1669; íd. al Presidente de Panamá, Pérez de Guzmán. Callao, 22 de Marzo 
de 1669. AA. Lemos. C. 176-2. En Cédula de 30 de Junio de 1670 se res• 
pondió al Conde de Lemos la llegada a Cádiz, sin embarazos, de este e-nvío. 
Carta del Conde de Lemos. Lima, 26 de Enero de 1671. AGI. Lima, 72. 

13. García de Ovalle, Estatera lvridica, ff. 46 v.-47. 
14. Carta del Conde de Lemos. Lima, 18 de Julio de 1669. AGI. Lima, 69. 
15. Cartas de Pérez de Guzmán. Panamá, 11 de Agosto y 8 de Septiem

'bre de 1669. AGI. Panamá, 24. Carta del Conde de Lemos. Lima, 13 de 
Enero de 1670. AGI. Lima, 70. 
· 16. Carta del Conde de Lemos. Lima, 26 de Octubre de 1671. AGI. 

Lima, 72. 
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-envió el Conde de Lemos aproximadamente dos millones de pe
.sos a la Corona. En realidad, esta suma era aún mucho mayor, 
-pues hay que incluir en ella 300.000 pesos que importaba el va
lor de la remesa de azogue a la Nueva España, cerca de 800.000 
-que se habían invcrtido en las prevenciones y socorro para Pana-
-má, y 200.000 que se habían tomado a préstamo para ,acrecer el 
tesoro de 1671. Entre el caudal de la Corona y el de los particu
lares, condujo la Armada en aquella ocasión unos veinte millones 
-de pesos, incluyendo en esta suma las «averías» de ambos ma
Tes 17. Tan gruesas sumas remitidas a España, revelan fehaciente
mente la bonancible situación económica existente en el Perú unra 
vez exterminados los alborotos de Laicacota, con que pudo reflo
recer holgadamente el comercio de intercambio con las Provincias 
-de Arriba. A esto se añade el funcionamiento normal de las minas 
de Puno, cuya utilidad cedía enteramente en beneficio de la Co
-rona, como quiera que estaban confiscadas las de José de Salcedo, 
y aún esperaba el Virrey acrecer las remesas si se incautaban 
-también las propiedades de Gaspar de Salcedo 18. 

El cargo principal que los enemigos del Virrey formularon 
-.después de su muerte, 1fué el de ,que ,a fines de 1672 se debía a 
las Cajas Reales una cantidad superior en 478.259 patacones que 
,cuando el Conde de Lemos se encargó del poder. La explicación 
..de este incremento de la deuda pública obedece a que las reme
sas de fondos hechas por el Conde de Lem.os a la Metrópoli fue
-ron en más de medio millón de patacones mayores que las de sus 
.antecesores, sin reparar en que los gastos extraordinarios que cau
-saron las pérdidas de Portobelo y de Panamá, se avaluaron en 
1.038. 770 pesos. Los Oficiales de la Real Hacienda, al practicar 
-el tanteo correspondiente, demostraron que el Erario no había 
-experimentado merma durante el quinquenio de este Virrey . 

Cuando el Conde de Lemos entró en el Perú, se hallaba con 

17. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 4 y 11 de Junio de 1672. AGI. 
Lima, 72. Certificaciones de los efect-0s- de que se compone la Real Hacienda 
de Lima ~' de los gastos -0casiO'Ilados con motivo de la venida de enemig-0s 
ilohre Valdivia. 1672. AGI. Contaduría, 1780. 

18. Carta del Conde de Lemos. Lima, 21 de Enero de 1669. AGI. 
I,ima, 68. 
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uotable atraso la recaudación de los impuestos de alcabala, al
mojarifazgo y unión de las armas, sobre los cuales se había cele .. 
brado un asiento con el Consulado de Lima, ,a cuyo cargo se ha-
llaban desde el 30 de Septiembre de 1664. Verificó que sólo por 
las dos últimas gabelas se debía al Fisco por el trienio 1664-1667 

' 1a cantidad de 94.573 pesos 6 reales, sin que hubiese efectos eon 
qué satisfacerla. Al propio tiempo, las alcabalas ,estaban en quie
bra de tal suerte que hubo que conceder una moratoria para que 
los deudores pudieran cancelar esta exacción. Apercibido el Vi-
rrey de la dilación y menoscabo que en la cobr,anza de estos, 
conceptos existía, ord.enó que el gremio de comerciantes eligie
se el 6 ,de Enero de 1668 para el c,argo de Prior al santiaguista 
D. Juan de Urdanegui, en quien el Conde de Lemos tenía de. 
positada su confian~a. Prestó al electo el peso de su autoridad y 
logróse recaudar de esta manera todo lo atrasado, de modo que 
al oabo de un ,año, en Marzo .de 1669, mercoo ,a las rentas del al
moj,arifazgo y unión de las armas dicha deuda se había reducido 
a 27. 972 pesos, que en última instancia no lastaba sobre las. 
arcas fiscales, porque el Consulado había enterado ya el im
porte total del producto de esos impuestos. Urdanegui suprimió, 
las plaz,as de Administrador General de esos derechos en Lima y· 
del almojarifazgo en el Callao. Refundió la Contaduría del Al-
mojarifazgo en la d'e las Alcabalas, obteniendo así considei:ables. 
economías y una mejor expedición en los asuntos respectivos .. 
Gracias a estos métodos de drástica reducción de los gastos, se
adelantó de tal suerte la recaudación de la ,alcabala, que excedió, 
su producto en el duplo a las cantid:ades ,arbitradas en años ante-
riores. En 1665 la ,alcabala rindió 125.554 pesos 7 reales; en . 
1666, 145.278 patacones 5 reales; en 1667, 121.866 pesos 6 reales; 
ya en el · primer ejercicio de la nueva administración (1668), subió
.a 200.426 pesos 1 real, sumadas la alcabala del viento y el gremio 
del oabezón 19. 

Cúpole al Conde de Lemo,, como en tantas otras materias, re-

19. Carta ,del Conde de Lemos,. Lima, 16 de Marzo de 1669. AGI• 

Lima, 69. Los comprobantes y descomposición por gremios de .esta contri

bución, en eJ mismo, il,egajo. 
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solver satisfactoriamente un asunto que ae venía difiriendo desde 
que en la Cédula del 16 de Abril de 1618 se ordenó al Virrey 
Pdncipe de Esquilache reformar y extin~uir las Compañías de los 
Gentilrshombres Lanzas y Arcabuces de ]a Guarda del Reino, por 
la disminución a que habían venido las rentas de los repartimien
tos de indios sobre que estaban situados los salarios de estos mili
cianos, cuya uLilidad era exigua, 

Ha,ta ]660, los repartimientos afectos habían producido 1.252.500 
pesos, cantidad competente para cancelar los devengados a lo& 
contados Gentileshombres que vún subei!'tían. Empero, ese cau
dal se había divertido y en la frcha enunciada se debían todavía 
100.000 pesos. De acuer,do con la Cé<lula fechada el 14 de Sep
tiembre ,de 1669, ajustó el Conde de Lemos la cuenta de lo pro
cedido de Jos repetidos _ repartimientos. Habiendo hallado dine
ro suficiente, acto seguido satisfizo a los interesados los alcances
de lo& sueldos devengados. Quedaron ]ibres <le toda carga esas 
l'ncomien•las, y el Virrey ordenó consolidarlas con las demás de 
la Corona 2u. 

Pol' razones de fácil percepción, el Conde tuvo por conve
niente no entrar a examinar las causas que habían concurri<lo a 
la reducción de los quintos reales en Potosí en el bienio 1669-1670, 
pues se hallaba cierto de que ese trastorno provenía de no haber 
puesto en práctica sus instrucciones el Corregidor Oviedo y He
rrera. Efectivamente, coligado éHe con los mineros, se hallaba 
dispuesto a demostrar a costa del Erario público que las medidas
humanitarias adoptadas por el Virrey redundaban en perjuicio, 
,le la percepción de las rentas reales. Empeñado en esta «resis
tenci,a pasiva», Oviedo y Herrera no se curó de ,apremiar a los 
Corregidores de las dieciséis comarcas afectas al servicio de la 
m.ita potosina para que enviaran con tcdH oportunidad el núme
ro de peones asignado. La consecuencia inmediata fué una me
nor asistencia de mitayos y correspondientemente, descenso de 
Jos proventos fiscales. En su punto se ha consignado la resolución 
adoptada por el Conde de Lemos ante estas manifestaciones de 

20. Carta del Conde de Lemos. Lima, 27 de Diciembre de 1668. AGl. 
Lima, 67. 
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<ltsobc-oiencia. Destituyó a Oviedo y Herrera, designando para 
servir ese cargo a Ulloa Pereira. Este implantó sin vacilaciones las 
medidas ordenadas por el Virrey, cuyos frutos se apreciaron pa. 
ralelamente en el alivio de los indígenas y acrecentamiento de las 
recaudaciones de rentas reales. En el ejercicio Julio de 1669-Junio 
,de 1670, sólo . ingresó en las Cajas fiscales por concepto de quintos 
de las harras la cantidad de 323.420 pesos; en el período Julio 
<le 1670-Junio de 1671, la renta aumentó en 85.229 pesos y en 
,el 1período siguiente, Julio de 1671-Octubre de 1672, se registró 
la cifra de 507.660 patacones, que supone un incremento de 99.0U 
sobre la inme<liatamente anterior. 

Los puntos de estricta índole fiscal se rozaban con los de po
lítica, como ocurrió con la introducción en Indias <le 24.500 escla. 
vos negros, que en virtud del asiento ajustado el 31 <le Julio de 
1662 con el Consejo de Indias, estaban facultados para efectuar 
los genoveses Agustín y Domingo Grillo. Estos representantes de la 
casa de D. Ambrosio Lomelin, antiguo prestamista y usurero, te
nían la ex-elusiva por el discurso de siete años, o sea hasta 1670. 
Las referidas piezas eran remitidas en l'arg,azones que se condu
cían a Lima, y aunque los asenti~tas, si hien pretendían eludir el 
pago de Ja ,alcabala de ca,da partida, <le suyo procedían bien, el 
Conde de Lemos obseTvaba que con este régimen resultarían al
gunos peligros para la seguridad de las Indias, pues los factores 
enviaban esos Jotes con intérprete~ marineros o allegados, :tos cua
les aprovechaban la oportunidad para efectuar reconocimientos 
<lel estado y situación estmtégica del Virreinato. Del encargado 
del traslado de los negros desde Panamá hasta el Callao, Agus
tín Grillo, se aseguraba que había servido en el Ejército de Fran
cia contra los soldados españoles y en una expedición de corsa
rios ingleses que apareció en las Indias tn 1672 figuró este im:li
viduo ·entre los pilotos. 

A estas razones de seguridad, añadía el Conde de Lemos la cir
cunstancia de que los asentistas habían montado una organiza
ción merc,antil que adquiría de los corsarios ingleses radicados en 
Jamaica ropa y géneros similares. Con ello, además de detraer 
dinero producido en el P ,erú y bC"neficiar ,así naciones extranjeras, 
iniciaron un tráfago ruinoso, pues debido al bajo costo en que 
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.adquirían dichas meroancías, se hallahun en disponibilidad de 
-0frecerlas en Lima a un precio inferior al de los demás comer
ciantes españoles, de que provenía la extenuación del trajín 
entre Panamá y el Perú 21. Por otra p•artf', el gremio de los mer
caderes limeños había tenido entre sus proventos, adquirir negros 
en Panamá y revenderlos con cierto recargo en el Perú. Con el 
.asiento de los Grillo esa contratación también cesaba, pues los 
monopolistas facilitaban las piezas a bastante menor gasto que 
sus competidores 22. 

A fin de demostrar estos hechos, el Consulado limeño presen
tó un memorial en que refería los inconvenientes que dimanaban 
Je 1a subsistencia de ,dicho contrato negrero. Coadyuvaban su 
alegato con distintas pruebas, entre las cuales no era la de menor 
peso haber quebrantado los asentistas los términos de su estipula
ción, limitada a determinados puertos 23 • . 

En vista de los grandes gasto~ ocasionados por el rompimien
to con Francia y los que se habían recrecido por 1a muerte de 
Felipe IV y primeras diligencias del nuevo Monarca, se expidie
ron sendas Cooulas, el 17 y 23 de Diciembre de 1665, en las clllll• 
les se solicitó un donativo gracioso de los súbditos r-esidentes en 
las Indi•as. El traslado d.e este rfquerimiento regio llegó ,al Perú 
.durante el interinato de la Audiencia, que acordó sobrese-er su 
cumplimiento por haber sido conocido en época de Armada, cuan
-do todos los plazos se hallaban cumplidos. Por añadidura, los 
Oidores se C'Scudahan en el subterfugio de que siendo el Virrey 
nuevo, todos procuraban ,agradarle, y que todo cuanto postulare le 
serí,a más fácil obtenerlo que no la impotente Audiencia, cuya 
limitación era de todos conocida. Efectivamente, cuando el Con
de de Lemos se encargó del Vfrreinato peruano, escribió a las 
Audiencias de la Plata y Quito y giró fas órdenes necesarias a to
<los los Corregidores de su jurisdicción, encargando que cada uno 

21. Carta del Conde de Lemos. Lima, 22 de Febrero de 1672. AGI. 
Lima, 72. 

22. Carta de Sebastián ,de Navarrete. Lima, 10 de Mayo de 1673. AGI. 
Lima, 466. 

23. El text-0 de la información cfr. AA. Lemos. C. 203-10, 13 y 14. 

lj 
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en su partido hiciese la cuestacfón del referido donativo. Él per. 
sonalmente tomó a su cuidado la erogación en Lima, donde le 
ayudaron los Oidores y demás Tribunaif.: ~. Excitó también a las 
autoridades eclesiásticas para que concurrieran a esta demostra. 
ción de .afecto a la Corona. Recogió con tan vivos empeños una 
cantidad muy considerable, que se fué enterando en la Caja Real. 
El valor de Jo recaudado en el Perú ascer.dió a la suma de 78.895 
pesos, habiendo importado d último donativo, recogido en la 
época del Conde de Santisteban, sólo :W.520 pesos y medio. Con 
el tiempo se incl'ementó l.a suma, que al final montaba más de 
118.000 patacones 24. 

24. Advertencias, cit. parágrafo núm. 10. Cartas del Conde de Lemos. 
Lima, 22 de Febrero de 1668 y 21 de Emero de 1669. AGI. Lima, 67 y 68, 
respectivamente. 



CAPÍTULO XIX 

LA MINA DE HUANCAVELICA (*) 

En fa mina de Huancavelica, Rla joya de más estima que tie-
11e S. M. en su Corona)), hab:ia mucho que remediar. Con des
,eonsuelo general de los mineros, desde 1645 la v-eta principal de 
-cinabrio de alta ley se había · perdido, a causa de un padrastral 
que l,a atriavesaba. En 1651, el Virrey Conde de Salvatierra per
mitió que se peinaran los estribos y otros parajes vedados hasta 
entonces, debido a ,que ,aun los antiguos sectores de extracción 
,cuyo laboreo se habí,a continuado siendo de inferior ley que los 
minerales que se extraían del fnmtón virgen, se hallaban agota
~fos t. La necesidad obligó, pue~, a acudir a todos los medios 
de continuar la explotación. Se ,-olvieron a trabajar las antiguas 
,calles principales, se escarparon los estribos y puentes que susten
taban los so,cavones y el -entibado de ]as bóvedas fué comido en 
forma excesiva, amenazando, por consiguiente, un hundimiento 
general, por la codicia de ,atender más .::il provecho que a la con
servación de la mina. 

El Conde <le Alba de Liste nombró Gobernador del asiento 
al Oidor D. Tomás Berjón de Cavie,des (1660). Al propio tiempo, 

.. acogió con marcada deferencia las proposiciones del minero Alonso 
Sánchez Gadea, que ofrecía obteuer m.1yores beneficios mudando 

(*) V. Whitaker, The Huancavelica Mercury Mine (Cambridge, Harvard 
University Press. MCMXLI). 

l. V. la montea de los socavones de Huancavelica trazada por D. Cons
tantino de Vasconcelos en 1644. AGI. Lima, 51.-Relaciones de Virreyes y Au
,diencias (Madrid, 1871), II, pp. 140-151. 
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la traza de los hornos de fundición, haciéndolos abovedados. Pro. 
metía este industrial que así s-e acrecentaría en más de un sexto el 
azogue, para que se pudiera extraer al metal toda la ley sin per
d.erse 'nada en la :fundición 2, 

El Virrey sucesor del precedente, pareciéndole que nadie me
jor que D. Bartolomé de Salazar, por t:11 habilidad y suficiencia,, 
sería capaz de regir Huancavelica, le sugirió la conveniencia de· 
que a su retorno de Potosí hiciese alto en dicho asiento y tomase' 
residencia a Berjón de Caviedes. Empero, Salazar enfermó en 
Arequipa y tuvo que pasar por la vía marítima a Lima, dond.e el 
Conde de Santísteban le ~xtendió el título para gobernar ese lu
gar, con la comisión ,aneja par;a visitar las minas y una instruc-. 
c1ón a que se atendría para residenciár a Berjón d.e Caviedes. 

Parecióle oportuno ,al Virrey designarle como acompañante al 
Fiscal en lo Civil D. Nicolás Polanco, a fin de que éste le aseso
i-ase en lo tocante a · 1a visita y reconocimiento de la perfor.ación. 
Era el deseo del Conde de Santisteban disponer de noticias fidedig
nas ,sobre el estado real de la mina y se calificase si estaba segura. 
También debían ajustar los comisionados la calidad de las labo
res, el caudal de azogue que podía -explotarse a la sazón y c-om
probar si el filón principal se había perdido d.efinitivamente, o 
sólo se hallaba recubierto. 

Junto con los referidos Ministros fueron a Huancavelica, ac
cediendo a instancias del Virrey, ·el Capitán D. Martín de Ilzar
be, navarro que había pasado al Perú con Cédula de recomenda
ción, -sujeto muy perito en ,arquitectura, pues en tal calidad ha
bía colaborado en la fábrica del Panteóct de los Reyes en El Es
corial; a;;í como el lego dominico Diego Maroto, Maestro mayor 
d.e fábricas, quienes por sus conccimientos debí,an dar razón del 
estad9 de las galerías, ,ele las cuales levantarían una planta a 
fin de reconocer mejor los parajes del socavón. 

La -comisión salió de Lima el 18 de Mayo de 1664. Tan pron
to illegaron a su destino procedieron a practicar el reconocimien-. 
to de la mina y sus galerías. Penetraron por el brooal de San Pe- -
dro que era el {fUe se hallaba ·en la cúspide del cerro y descendie- .. 

2. Real Despacho de 17 de Junio• de 1664. AGI. Lima, 574. 
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ron ihasta d sector más profundo de los socavones, que era el 
Hoyo negro, a 300 varas a pique. Las conclusiones a que llegaron 
después de esa inspección fueron las de que la mina, según lo que 
alcanzaba el entender de los peritos, se hallaba segura y no inspi
raba recelo y que la explotación en el Hoyo negro, del que se ex
traían ocho picos con buen metal, de ocho a diez libr,as, e11a extre
madamente, ,costosa ,a causa de la dureza y sequedad del terreno. 
llzarbe y Maroto quedaron encargados d ,e discurrir el procedimien
to de instalar tornos u otro ,artificio adecuado para extraer el mi
neral desde la referida hondura hasta la boca del socavón. De 
~onformidad con las iiistrucciones que tenían del Virrey, levan
taron un diseño muy pormenorizado <le los parajes en que se tra
baj,aba. El Virrey, tiempo después, ordenó que Ilzarbe r etornara 
a Huancavelica para estu<lial' l,as posibil~dades de vencer el pa
<lr.astral que ocultaba l,a veta en el Hoyo negro. Una vez tomada 
1a residencia a Berjón de Caviedes, tanto Salazar como ·su acom
pañante Po1anco tornaron · ,a Lima, pues a ninguno de los dos~ 
ambos d.e ·avanzada edad, sentó el híspido temple 3. 

El 16 de Marzo de 1666, el Virr,ey Conde de Santisteban, .ac,a
tando órdenes regias recomendatorias de que habiendo Ministro 
togado de satisfacción en la Audiencia de Lima, se le encomendase 
el gobierno, de Huancavelica, nombró paria administrar esa villa al 
Fiscal en lo Civil Licenciado Juan Bautista Moreto ,de Espinosa. 
Este sujeto se había acréditado por sus letras, rectitud y buenos 
procedimientos. Desempeñó el cargo veinte meses,. En cuanto el 
Conde de Lemos .arribó a Panamá, le escribió Moreto suplicán
dole la concesión de licencia para poder volver ,a Lima a servir 
su plaza en la Chancillería. A principios de Enero de 1668, el 
Virrey le otorgó la autorización instada, designando para ha
cer sus veces ,al Maestre de Campo D. Juan Alfonso de Busta
mante, Cahallero de Santiago, el cual también tuvo .a su cargo to
mar la residencia a su predecesor, sin que de ella resultara in
culpación ninguna contra Moreto. No parece haber sido muy efi-

3. Cartas ,del Virrey Conde de Santisteban. Lima, 8 de Enero y 20 y 26 
de Noviembre de 1662, 3 de Julio de 1663 y 1.0 ,de Noviembre de 1664. AGI. 
Lima, 65. 
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dente la labor <le Bustamante, pues el Ccm<le <le Lemos, que des
.t·ehaba todo escrúpulo personal ante el mejor servicio de la Co
rona, no titubeó en exonerarle del oargo tn Junio siguiente, nom. 
!n·ando nuevamente Gobernador del asiento ,a Moreto, cuyas ex
;eusas para no admitir el oficio fueron desestimadas 4, 

La ,acertada intervención de Moreto tll Huancavelica facilitó 
,el crecido rendimiento que de ese yacimiento se obtuvo en la 
época del Conde de Lemos. En efecto, en Marzo de 1667 se hallaba 
la mina cortísima de explotación : escasamente con 33 picos de la
bor. Caando Moreto entregó la mina a su sucesor, t enía 282 efec
tivos y nuev,as zonas de laboreo en muchos sectores. Al hacerse 
cargo Moreto del gobierno, se hallaban 21.500 cargas de metal 
en piedra de tres a cuatro libras de ley, más 6.300 cargas de 
bermellón; veinte meses después se habían incrementado las pri
meras al número de 41.000 de diferentes leyes, aunque la menor 
de a cuatro libras, y se podía disponer de 14.200 cargas de polvil1o, 
de que se surtió la fundición siguiente. · 

Moreto ordenó premiosamente la ejecución de sólidas refaccio
nes requeridas por el estado en extremo endeble de la estribadu
ra de las galerías. Reconoció personalmente todos los rincones del 
socavón, prohibiendo que la explotación ,afectara parajes vedados 
en razón de la seguridad de la mina. Gracias a su curiosidatl y asis
tencia personal se pudo disponer de mercurio bastante para los 
asientos mineros de San Antonio de Esquilache, Puno, Caylloma, 
Bombón y Castrovirreina. Manejó con extraortlinaria pureza tanto 
nn.a remesa de 250.000 pesos que le envió la Audiencia, como otra 
del Conde de Lemos, importante 100.000 patacones, a fin de ser 
distribuídas entre el gremio de industriales allí establecido. 

Puso particular empeño en la e;umplida paga y buen tratamien
to de los peones indígenas, tanto mitayos como «mingadoSJ), Co
nociendo la realidad, por haber sido Fiseal en lo Civil, estaba en 
antecedentes de lo extenuadas que se hallaban las provincias obli
gadas y no exigió de los Corregidores sino el número de jornaleros 
que éstos podían remitir sin violentar a los naturales. Así logró 

4. Carta de Moreto. Huancavelica, 16 Je Diciembre de 1669. AGI. 
Lima, 103. 



EL CONDE DE LEMOS 321 

granjearse el afecto de los indios, que demostraron su sentimiento 
cuando Moreto dejó la población, cubriéndose el camino y los 
cerros adyacentes con una muchedumbre que ,en forma estridente 
testimoniaba su pesar s. 

Quedó ya asentado que cuando el Conde de Lemos tomó pose
sión del Virreinato había designado (5 de Enero de 1668) para 
reemplazar ,a Moreto, al santiaguista D. Juan Alfonso de Busta
-1nante, que traía crédito de conocimientos y pericia en el arte de 
la minería 6. Llevó éste órdenes <le pag,ar solamente el cinabrio 
.aflorado desde Noviembre de 165>7, reservando la cancelación de 
.deudas contraídas con anterioridad hasta que el propio Virrey acu
diese en persona a reconocer el estado <le la mina y sus labores y 
concertar, después de una inspección ocular, en la que se propo
nía estar acompañado de lbarra, un nueyo asiento, ,a fin <le excu
sar los crecidos gastos que había introducido la malicia del gremio 
-<le mineros después del ajuste pactado en época del Marqué~ de 
.Mancera 7. En el curso de esa inspección, resuelta ya por el Con
,<le, se dispondría también todo lo tocante al orden en las Cajas 
Reales, muy necesitadas de él, y sin cuyo presupuesto era impo
,,ible reducir a sus verdaderas proporci.:mes la deuda pendiente. 
A fin de fomentar la extracción de azogue, llevó Bustamante con
sigo un caudal de 300.000 pe,;os. 

Este gobernador se condujo bien, empero su ,edad y achaques 
;no le permitían asistir a cumplir funciones de t,anta envergadura. 
Al cabCl de Feis meses renundó a continuar desempeñando la plaza. 
Volvió nuevamente a encargarse de ella Moreto, a quien el Con-

5. Carta de Moreto. Lima, 20 de Enero de 1669. AGI. Lima, 69. 
6. Bustamante, años atrás, había visitado las- minas de Almadén. En un 

memorial propuso al Monarca mejorar las obras de esa explotadón, extraer 
inayor cantidad de azogue a menos costo y aprovechar con utilidad los mi
-nerales que el beneficio en retortas no permitía utilizar. En realidad, fué 
~l introductor en España del método inventado por Lope de Saavedra, de 
los hornos «busconiles». Aceptada la propuesta, en 1647 construyó u:ii ' ñorilo 
de aludeles, con tan lisonjero éxito, que por Real Decreto se lo n-0mbró Su• 
,perintendente de dh:has minas. 

7. Advertencias, -cit.-Carta del Conde de LemOll. Lima, 4 de Marz-0 de 
1668. AGI. Lima, 67. 
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de de Lemos se la confió no sólo por ~aber que estaba enterado 
d.e todü lo concerniente al mineml, sino por su limpieza, capaci
dad y celo. No dejó Moreto de resistirse a ocupar ese Gobierno 
pür segunda vez, pero el Virrey le replicó que era más impor
tante la administración de Huancavelica que el d.espacho de su 
Fiscalía. El nombramiento se extf,ndió en Junio de 166"9, y se le 
proporcionaron las necesarias instrucciones s. 

El principal informante del Virrey en esta como en las demás 
materias gubernativas, era D. Alvaro <le !barra, a quien .no le 
faltaba cierto conocimiento del asunto por haberlo especulado con 
ocasión de la fiscalización que tuvo a su cargo de las acciones co
meti<las por · Berjón de, Caviedes. Por lo mismo, Moreto tenía en
cargo de comunicar todas las dudas emergentes con D. Alvaro. 
Junto con Moreto, envió el Conde de Lemos a Huancavelica nue
vamente a Ilzarbe, provisto para el cargo d ,e. Superintendente de 
las labores del Hoyo negro. Su cometido era empeñarse en conse
guir el hallazgo de la veta perdida. Prometió Ilzarbe que en el 
pl,azo de un año v,encería el desmonte que ocultaba el deseado 
criadero o por lo menos, se s,aldria de la duda de si por aquel 
paraje continuaba el filón o cesaba de alguna forma. Estaba au
torizado para trabajar con diez indios de día :r otros 1:,antos de 
noche 9. 

La industria y denoda<los trabajos ,le Ilzarbe obtuvieron en 
1671 el hallazgo de la veta rica, después de vencer las dificulta
des que la cegaban. De esta manera se consiguió un rendimiento 
de 44 libras por quintal, cantid,ad que no se había visto ante
riormente. Quedaba, así, asegurada la producción de azogue bas
tante para el Virreinato peruano y aún se preveía un sobrante· 
para la ·exportación. Lemos, ante tan fausto suceso, mandó celebrar 
una misa de acción de gracias to. Como estampaba en comunica
ción datada el 2 de Diciembre de 1669 : « Y aunque justamente 
me pueden desbanecer (sic) los aciertos con que dirijo las mate-

8. V. en el Apéndice VII. 
9. Carta del Conde de Lemos. Lima, 19 de Junio de 1669. AGI. Lima, 68. 
10. · Cartas del Conde de Lemo.s. Lima, 15 de Febrero y 12 de Mayo de 

167J. AGI. Lima, 72. 
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das <leste Gouierno, como lo atribuio a la ptouidencia dé Dios~ 
me contento con ser ynstrumento de lo que tan felizment~ se ha 
conseguido)) 11. 

!barra, por su parte, había preparado en un discurso una nue: 
va fórmula para celeb11ar el contrato con los mine:vos de Ruan~ 
cavelica. Aseguraha que v,aliéndose <le ella, se ahornaría el Fisco 
la cantidad de 60.000 pesos anuales 12. 

El asiento o convenio que regia a la E-azón, databa de la épo
ca del Virrey Marqués de Mancer,a. Este gobernante, hallándose 
en Huancavelica y habiendo computado menudamente el coste d~ 
producción y demás gastos en que debían incurrir los industria
les, con l,a utilidad que lícitamente podfan granjear por su ocu
pación y trabajo, redujo a 49 patacones el precio que por cada 
quintal de azogue abonaría el Fisco, excluído el quinto, o sea yá 
descontada <;Sta exacción 13, 

El Conde de Salv,atierra innovó este régimen sin preceder su
ficiente información de la gente competente. Prestando oídos so
lamente al gremio de los mineros productores, elevó la tasa re~ 
ferida, restableciendo el precio del ,azogue a 1a antigua escal~h 
superior en diez pesos a la designada por el Marqués de Man
cera. El precio teórico que se abonaría ,al minero p~r el quintal 
de azogue sería de 59 pesos dos reales, debiendo descontarse de 
esta suma un 2 por 100 para los herederos de Lope de Saavedra 
como arbitrio de los _hornos d.e fundición, más el 1/2 por 100 ·a 
los Oficiales Reales por las mermas, de suerte que rebajados el 
quinto mayestátic<f y este rec.argo de 2 1/2 por 100, percibiría el 
minero efectivamente 58 patacones. 

En · tiempo del mismo Virrey, gobernando Huanoavelica · don 

Juan Vázquez de Acuña, se autorizó el trabajo en lugares veda~ 
dos de la mina. Just~ente alarmado el gremio de mine~o~ por 
el peligro que esta desatentada labor entmñaba, formuló ~:as_ co..'. 

11. Carta del Conde de Lemos. AGI. Lima, 72. 
12. Advertencias, cit. 
13. V. el asiento con los mineros de Huancavelica y sus eo~iciones. en 

Escalona y Agüero, Gazophi'latium Regium Peruvicum, Lib. l, Part~ t.•,· 
Cap. XIV. · , · · ·· .... , 

111! 
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rrP-spondientes protestas al Conde de Salvatierra. En cuanto le 
,sucedió el Conde de Alba de Liste y se hizo cargo de la grave. 
d ,ad de la _ situación, no pudo por menos que condenar a dicho 
Gobernador y a los industriales desaprensivos a satisfacer una 
multa de 124.000 pesos, que se descontaría a prorrata del azogue 
que estaban obligados a entregar los segundos en los Almacenes 
reales. 

Al promoverse estas quejas, el Conde de Salvatierra suspendió 
el oportuno envío <le las acostumbradas remesas. Faltos de ha
bilitación los minero;;,, se vieron obl,igados ,a recurrir a préstamos 
facilitados por los mercaderes ebtableci<los en la villa. Simultá
neamente, se turbó la cuenta y razón de la Caja <le Huancavelic,a. 
;EI perjuicio dimanado <le esta situación no sólo afectaba a los 
~malgamadores, sino que refluía en daño <le los indios, supuesto 
q~e por falt,a de dinero en efectivo se les retribuía su trabajo con 
ropa de la tierra o de España, cuya precio habían recargado los 
j_nescrupulosos comerciantes, que admitían en pago el azogue de. 
preciado hasta a 48 patacones el quintal, para revenderlo luego a 
la Corona según la tasa marcada por el Conde <le Salvatierra, esto 
es, a 58 pesos. Llegó ,a t,al extremo esta <lesor<lena<l,a situación pro
:vocada por la irregulari<la<l con que las autoridades de Lima re
mesaban las cantidades de dinero precisas, que en no pocas oca-
13iones los desesperados mineros entregaron el quintal <le cinabrio 
\11 40 y .aun a 38 patacones, por carecer <le caudal par,a avi,arse y 
rbonar sus salarios a los peones. Por otra parte, no sufrían con 
menos intensidad tales trastornos los indios, pues necesitando 
éstos 1-le moneda en efectivo para volverse a sus pueblos, se veían 
prgidos a vender la ropa que a cambio de sus salarios se les ha
~ía entregado, ,malbamtándola en la mitad de su- valor usual. -
~, El desorden en que se hallaban las Cajas Reales era asimismo, 
~uy notab_le. Dejaba pérplejo a cualquiera; pues de la confusión 
resultaba que unos mineros ,debían gruesas sumas al Fisco por 
habilitaciones percibidas, al propio tiempo que otros eran acree-
.dores a cantidades no merios . consid,er,ables. ' ' 

En ,es_tos supuestos, la suges_tión de !barra se i:ed~cía a ,que 
éf~_' .nrte"v_· -~ · as_· le_#i❖ 'q11_é'.°~ ·suscribiera __ con .los niine}~s: )Iehia fi jar. .n _, , ,•-I .~<... l ,, . , .-- . \· \ 

1 
1 • ,_: , - - . , , - , -_ - • 

ta·xativamente· la obligación del Eí·ario de aprontar con toda opor• 
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tu.nidacl numerario en Huancavelica, aun tomándolo a daño si 
no lo hubiere en las Reales Cajas, de manera que siempre qu~ 
se -1;equiriese aviar a un industrial o vendiere éste azogue a los
Almacenes Re-ales, se entregase el importe del préstamo o de la 
.idquisición en su caso, sin diferir un día la satisfacción. El pre• 
cio de tasa debía ser de 48 .p,atacones por quintal; mas, si por 
cualquier accidente no hubiere dinero expedito, en tal caso se 
pagaría al industrial el precio usual de 59 pesos 2 quintos. Asi~ 
nunca experimentaría perjuicio el gremio de mineros pues reci• 
biría la paga con celeridad y en metálico. !barra ponía como 
condición para que su propuesta corriera sin tropiezos, que la 
Corona proporcionara mitayos ,en cantidad bastante. Teniendó 
todo en orden, los mineros no podrían exigir una cantidad ma
yor de 48 pesos por quintal, con que tendrían lo suficiente para: 
aviar sus labores y sustentar su industria, de conformidad con 
los cálculos practicados por el Marqués de Mancera. En tal vir~ 
tud, pues, estimaba !barra que no había fundamento para que 
el Erario regio continuara abonando a los mineros los 58 pataco
nes que señaló el Conde de Salvatierra, 

Calculaba !barra que si se plantificaba tan fácil remedio, su~ 
puesto qu·e de Huiancavelica se obtenían unos ocho mil quintales 
en los dos ajustamientos (San· Juan y Navidad), obt,endría el 
Fisco un ahorro de 166.000 pesos anualmente, tocando 83.200 
a los mineros de, Huancavelica y el resto que se cobraría de los 
mineros de plata del resto del territorio virreinal. Comportaba 
este proyecto l,a ventaja de que no aumentaba el precio de venta 
del ,azogue para los amalgamadores de ·plata 14, Tuvo el Cond.e d _e 
Lemos resuelta determinación de ir en persona a Huancavelica 
a implantar el nuevo asiento, e;on el que confiaba obtener un 
ahorro de más de un millón de pesos para el Fisco 15, Diversas 
contingencias impidieron llevar a la práctica esa resolución. 

Punto de tan grave resonancia como en Po-tosí era en Huan-

14. Carta del Conde de Lemos. Lima, 30 de No-viembre de 1669. AG(.· 
Lima, 68. 

15. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 20 de, Diciembre de 1667 y 2f 
de Enero de 1669. AGI. Lima, 67 y 68, respectiva_mente. 

¡I 
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('.aveljca el problema del eficaz y abundante abastecimiento de 
,pe_~mes,_ ora mitayos, ora alquilados voluntariamente. Como en 
~l reJerido asiento altoperuano, también aquí la discusión en tor
JlO ~ .la licitud de esta prestación de servicios había sido enconada. 
Se destacó 1a opinión del P. Miguel de, Agia, que se inclinaba 
por Ja negativa en tolerar la contribución de los indios al labo. 
reo del socavón de- Huancavelica 16. La realidad, como en su 
repetirlo similar, era que en Hmmcavelica, por estar casi despo
bladas las provincias afectas a su servicio, más .de la mitad de 
Jos mitayos .destinados a explotar sus socavones enteraban su 
tarea en dinero o en párrafos, cou mucho escrúpulo de las ,auto. 
ri.dades que lo permitían. 

El Con.de de Santisteban reconocfa que, efectivamente, los mi
tayos eran ca.d,a vez menos. Sostenía, para no poner en práctica 
pie,dida alguna que remediara la situación, que siendo razonables 
las labores y habien,do dinero con ,qué abonar puntualmente los 
1,alarios, no ,dejarían de ofrecer sus servicios peones en número 
competente, pues se daba el caso ,d,e que con el aliciente .de las 
pagas puntualee, y el escaso trabajo solían acu.dir aun aquellos 
indios que se reservaban en las revisitas. Con este motivo, insinuó 
tími.damente una sugestión que su sucesor pretendió llevar a la 
práctica al suprimir la mita .de Potosí, sustituyéndola co~ el tra
J>ajo voluntario, con que cesaría el escrúpulo .de violentar a unos 
J10mbres libres 17. También a este inconveniente había subvenioo 
la previsió:ii de !barra, que discurrió algunos medios paro suplir 
la escasez de brazo servil, mediante un reajuste .de la conscrip
eión de la~ prov.incias .dependientes .de Huancavelica 18. 

Desde la époc,a .del Marqués de Mancera, en que se practicó 
un cómputo concatena.do con las necesidad,es de Huancavdica, el 
,1úmero de indios asignados a su mita elevábase a 620. El Conde 
,de Lemos consideraba como el punto de mayor importancia para 

16. Agia, oh. cit., pp. 128-129. 
17. Carta del Conde ,de Santisteban. Lima, 16 de Noviembre de 1664. 

AGI. Lima, 66. En HuancaveJica, los indios que se asentaban voluntariamente 
para trabajar, llamábanse «alquilas)). Carta del Visitador Gutiérrez Flores. 
Lima, 8 de Junio ,de 1630. AGI. Lima, 276. 

18. Advertencias, _ cit., parágrafo núm. 4. 
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ni,antener a flote la explotación ,,fo Huancavelica el pago puntual 
.a los núneros,, .a fin de que éstos estuviesen en oopacidad de 8a· 

tisfacer sin ,agobios sus sal.arios a los mitayos, los cuales que
darían contentos y en aptitud de poder viajar .a sus comarcas ori
ginarias, en lugar de p-ermanecer en Huanc.avelica obligados por 
la necesidad de rescatar sus haberes devengados. Así, permane
cí,an lejos de sus familiares y sus heredades y perecían afectados 
por el polvo del cinabrio 19, 

A fin <le ,aliviar ,en lo posible la suerte de los indios mitayos; 
y para suplir el número completo <le los mismos, acudió el Con
.de de Lemos al sistema <le aprovechar a todos los delincuentes 
condenados .a ti,abajos forzados que se hallahan barzoneando en 
el Callao condenados a galeras. Suprimió ·esta ilusoria pena y 
-envió a dichos galeotes a regenerarse por medio del tuabajo en 
las minas de Huancavelica 20, 

Era el .azogue un artículo estancado, cuyo porte se considera
l1a regalía 21, Por consiguiente, ,el propio Fisco estaba esenci,al
mente interesado en fomentar por todos los medios posibles el 
incremento de esta renta. Habida cuenta de tJan poderoso moti
vo, el Conde <le Lemos aplicó todo su esfuerzo en logmr ese 
propósito. No tuvo necesidad <le acudir a métodos erróneos, como 
los propuestos en la Cédula del 16 de Enevo de 1669 que le au
torizab.a a conceder permiso piara laborar en los lugares vedados 
por su,; antec;esores. Felizmente, privó el buen sentido y en su 
.respuesta informó a las autoridades metropolitanas que le había 
parecido prudente suspender la ejecución de la focultad conce
-dida, por el peligro que se reconocía de trabaj,ar ,en esos sectores 
-de la mina 22, 

Sus disposiciones surtieron pronto y halagüeño resultado . 
·Cuando entró en el Gobierno, las existencias de azogue en Huan
.eavelica y en el depósito establecido en Chincha ascendí,an a 

19. Carta del Conde de Lemos. Lima, 21 de Enero de 1669. AGI. 
Lima, 68. 

20. Mugaburu, oh. cit., 1, p. 154. 
21. Recopilación, Lib. VIII, Tít. XXIII, ley l. 
22. Carta ,del Conde de Lemos. Lima, 23 de Agosto de 1671. AGI. 

Lima, 271. 
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7 .058 quintales. Gracias a sus medidas de puntual habilitación al 
gremio .de mineros, ya en 1668, en sólo cuatro meses de laboreo,. 
correspondientes al primer ajustamiento de San Juan, habían en
trado en los Almacenes Reales 5.175 quintales más, y se alenta
ban fundadas esperanzas de que el tercio de Navidad arrojaría 
otra oantidad semejante. Eran las inmediatas consecuencias de
haber socorrido con prontitud a los mineros, remitiéndoles 350.000, 
pesos por medio del Gobernador D. Juan Alfonso de Bustaman
te. Con esas cantidades de azogue se podía abastecer sin apremio. 
el consumo normal del Virreinato peruano, de donde se seguía 
gr,an provecho no sólo en concepto de derechos reales, sino poi
la posibilidad de pod·er beneficiar mucho mayor cantidad de me
tales argentiferos 23. 

Con el transcurso del tiempo, la producción siguió incremen
tándose ininterrumpidamente. A principios de 1670 se hallaban 
depositados 7 .092 quintales, según informes proporcionados por 
el Gobernador de Huanoavelica Moreto. No sólo se• había exce
dido con esto las posibilidades de absorción del mercado perua
no, sino que restaba un exceso de 3.025 quintales que se enviaron 
a Nueva España 24. 

En efecto, deseoso el Conde df: Lemos de excusar gastos ,a la 
Real Hacienda por el transporte de azogue de Almadén o aun 
desde Alemania hasta ]a Nueva España, en virtud de la Cédula 
de 13 de Octubre de 1665 tomó la resolución de remesar a dicho 
Virreinato una partida de 3.000 quintales de ese metal, agregando 
25 más para subvenir las mern1as inevitables. El envío se hizo 
a principios de 1670, embarcándosele en Chincha. En la respec
tiva comunicación mediante la que el Conde de Lemos informa
ba a su colega de México de esta remisión, le instaba para que en 
Aoapulco estuviesen adoptadas las providencias necesarias a fin 
de que en el mismo bajel que conducía el azogue, volviera su 
importe, computado a igual precio que el español, con ser el 

23. Carta,s -del Conde -de Lemos. Lima, 28 de Diciembre de 1668 y 211 
de Enero de 1669. AGI. Lima, 67 y 68, respectivamente. 

24. Carta del Conde de Lemos. Lima, 3 de Febrero de 1670. AGI. 
Lima, 70. 
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peruano superior al europeo, pues a,alaba mejor que éste. El in
terés del Conde en resarcirse inmediatamente obedecía a su in
tención de aviar con· ese mismo dinero al gremio de mineros d e· 
Huancavelfoa, los que se animarían a trabajar con mayor ahinco~ 
al ver que sru. producción azoguera les era inmediatamente sa
tisfecha en efectivo. 

No sin justificada ufanía expresaba el Conde de Lemos su: 
satisfacción por haber logriado durante su gobierno una explota
ción azoguera tan fructífera que había sido suficiente p ,ara aten
der las necesidades del Perú y ,de la Nueva España conjuntamen
te, al paso que en épocas ,anteriores era preciso acudir al subsi-
dio de crecidas cantidad.es procedentes de Almadén 25. 

Confió poder iterar estos envíos a la Nuev,a España si Huan
cavelica y el nuevo yacimiento de Coquimbo no desmereciesen 
de las expectativas cifrad,as. Empero, su g,eneroso emp-eño no, 
mereció la acogida que hubiera sido procedente; ,aun más, le 
desconsoló el resultado, porque· en parte fué una resolución ar
bitraria. Ya hemos visto que había recomendado al gobernante· 
de la Nueva España enviara el importe de la remesa de azogue 
en el mismo barco en que éste había sid.o transport,ado, sin omi
tir los gastos de porte. Empero, el Virrey de aquella comarca se 
excusó de remitir dicha suma de dinero, después de haber guar• 
dado un año de silencio 26. Así s~ frustró un magnífico empeño, 
del Conde de Lemos. 

El ,estado de la Caja Real de Huancavelica erra tan desolador 
como el de los establecimientos similares en el resto del Virrei
nato peruano. Las partidas se habían sentado con la mayor con
fusión, debido . a la variedad de personas que cobraban por una 
mi~ma propiedad, al extr-emo de haber comprobado Moreto un 
error desfavorable al :Fisco, que ascemlira a más de 100.000 pe
sos. Como la cuenta de Huancavelica se hah;ía to·rnado casi in
comprensible, cometió el Virrey al Contador del Tribunal de 
Cuentas y Visitador D. Francisco Antonio Manzolo una inspec
ción de la Caja de Huancavelica. El intento que perseguía con 

25. Carta del Conde de Lemos. Lima, 10 de Enero de 1670. AGI. Lima, 70. 
26. Carta del Conde de Lemos. Lima, 24 de Enero de 1671. AGI. Lima, 72. 
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esta rev1s10n, era cerciorarse de la situación del Erario en dicha 
plaza antes de contratar el nuevo asiento con el gremio de mine~ 
ros, que no cesaba en sus instancias de dinero. Además, deseaba 
indagar el Virrey si los mineros se hallaban en mora con la Ha. 
deuda real o ésta con ellos, aunque se inclinaba a lo primero, 
noticiado de que algunos industriales debían a las arcas públicas 
más de 200.000 pesos en razón de anticipos no• reintegrados. 

No atinó el Conde <le Lemos en la elección del investigador. 
Era éste tJan remiso, que al cabo de casi dos ,años y no empece 
las repetidas diligencias del V,iney, no' había podido ajustar las 
cuentas, aunque argüía que tenía escritos más de 300 pliegos so
bre el particular 27. 

Con tan celoso Virrey en el Perú, pudieron las supremas au
torid,ades metropolitanas hallarse sin el cuidado que sus antece
sores habían causado en lo que decía relación con el mineral de 
Huancavelica. Con tanto esmero condujo el Conde de Lemos estos 
asuntos, que la Audiencia que Je siguió hubo de reconocer que no 
se podía formular ningún reparo puesto que el estado general de 
la mina era muy satisfactorio, como lo acreditahan veedor,es y gente 
experta, cuyas coll!probacione~ confirmaron que en los depósitos 
existían 12.8~0 quintale!> de azogue, apr•oximadamente el duplo 
de la cantidad que había haHado el difunto gobernante al tomar 
posesion del mando 2s. 

,. Al lado del yacimiento de Huancavelica, indispep.sable y úni
co venero para el aprov,echamiento de metales argentíferos, c,on• 
cibió el Conde de Lemos grandes expectativ;as en los descubri
mientos que durante su perío<lo se realizaron de vetas de cinabrio 
en el puerto de Coquimbo, en Puno y a corta distancia del pro
pio Huancavelica, doce leguas, hacia el Oeste, en el paraje de
nominado Puchaca. Demostraron mucha riquez,a superficial, que 
no se confirmó al profundarlas, con que no tuvieron subsisten-

27. · Carta del Conde de Lemos. Lima, 30 de Noviembre -de 1669. AGI. 
Lima, 68. 

28. Carta de la Audiencia de Lima. Lima, 12 de Junio de 1673. AGI. 
Lima, 73. 
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cia ni se extrajo de ellas producto de consideración. Las muestras 
indicaban fructífero aprovechamiento, pero su explotación hu
biera resultado ruinosa. El Conde de Lemos las consideraba como 
un verdadero regalo providencial, pues hubieran permitido a los 
mitayos de Potosí y de Huancavelica un respiro, habida cuenta 
de que se podían suplir con estos hallazgos los quintos que por 
las medidas favorables ,a los indios ,adoptadas por el Virrey de
jari~ de percibir el Erario. Por desdicha, ninguno de los indica
dos filones arrojó fruto de consideración 29. 

Otro de los negocios de importancia durante el gobierno del 
Conde de Lemos fué el ordenamiento de la caótica situación en 
que se hallaba el asiento de mineuales argentíferos denominado 
San Antonio de Esquilache, descubierto en la época del Virrey 
D. Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de ese título. Su ex
plotación activa sólo se inició en 1656, cuando el Conde de Sal
vatierra instituyó una Caja Real, designándose oficiales que la 
!!irvi{'r:an y Ordenanzas a que sujetarse. 

Des,de el ·principio se estableció activamente la colusión sin 
recato alguno. Era reglamentario que se cobrara el quinto y ade
más un recargo del 1 y 1/2 por 100 de (ccobos» de toda la platia 
que resultase y su fundición. Empero, los Oficiales Reales, que
brantando su obligación, inventaron un subterfugio p•ara eludir 
el pago del quinto, disimulándolo con el término que llamaron 
<le equidad, pues ,asentaban en los libros un peso menor del que 
realmente tenían las barras y se dedaraba por el ensayador. En 
tal virtud, los lingotes de 150 ó 210 marave.dís aparecían en los 
libros como de 120 ó 124. Por consiguiente, estaban incursos en el 
delito de usurpa.dores de los quintos por fals,arios. En otras oportu
ni.dades, fundían dos partidas .de barras simultáneamente, ha
ciéndolas de una misma ley y con números duplioados, de suerte 
que sólo as:entaban una de las dos series. 

29. Cartas del Conde -de Lemos. Lima, 6 de Marzo, 14 de Abril, 19 de 
Junio•, 30 de Noviembr,e y 1.0 de Diciembre qe 1669. AGI. Lima, 68. Id. ibíd. 
Lima, 2.6 de Dic_iembre de 1670. AGI. Lima, 70. Cartas de la Audiencia de 
Lima. Lima, 1.0 , 5 y 6 de Abril de 1673. AGI. Lima, 74. Cartas del Conde 
,de Lemos,. Lima, 22, 24 y 25 de Febrero de 1670. AA. Lemos. C. 93-4. 
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Tan increíbles fraudes, que saltaban ,a la vista en cuanto se
cotejaba los libros donde se llevaba la relación de las barras fun
<lidas, llegaron en 1663 a conocimiento del Virrey Conde de San .. 
tistehan. Dispuso éste la actuación d.e las correspondientes inda
gaciones. El resultado de éstas fué desco~cert~nte: se supo . en
tonces cómo desde la implantación de la Caja de San Antonio 
de Esquilache, para subvenir a los frecuentes extravíos y a fin de 
qu~ no cesasen del todo los derechos de quintos, se había dado 
en el arbitrio de suponer que la barra tenía menos marcos de los 

que efectivamente pesaba al fundirla. Poi· esta corruptela, en la 

misma proporción disminuían las rentas del quinto, aunque jus

to es advertir que los mercaderes de plata costeaban la fundición. 

Hasta ese momento, se hab:ían recaudado en dichas Cajas por 

concepto de quintos, aproximadamente trece millones de pesos,. 
· ,·le donde es posible inforir Jo defraudado 30. 

En Juma General de todos los Ministros de la Audiencia y 

demás Tribunales, celebrada bajo la presidenciia del Conde de· 

Santisteban, se resolvió poner en prisión a todos los Ofici,ales. 

Reales de San Antonio de Esquil.ache, así como .a los de Caylló

ma, inculpados de los mismos excesos. El remedio fué más da

ñin~ que la dolencia que se pretendfa extirpar. 

La pesquisa se cometió al Licenciado Flores de 1a Parra, el 

cual dió cuenta a poco de iniciarla, que desde su llegada al 1n
gar, en Mayo del mismo .año, y hasta Agosto siguiente, no se ha

bía fundido ninguna barra, de merte que había cesado de todo 
punto la recaudación de los quintos, calculándose la pérdida ex• 
perimentada por el Fisco en 150.000 pesos. Por otra parte, más 
,de un mil1ar de indios que a]l;í prestaban servicios se había ausen-
tado y se proponían seguir sus pasos los compradores de plata. 
Fné el propio Flores de 1a Parra e1 que en este frangente sugirió, 

30: Un 'individúo solo, el ensayador, fundidor y balanzario Benito de 
Valverde resultaba culpado en 14.175 pesos de a 8 reales, que no lograron 
recobrarse, por haberse entregado a la fuga el inescrupuloso empleado. L-Os 
autos seguidos con este motivo se hallan en el legajo 192 de la Audiencia 
de Lima. AGI. 
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la reducción de la regalía al s,exto, argumentando que si los in
:teresados hubiesen de satisfacer el quinto, eJJa a su juicio impo
:sible que se logra,sen cubrir los gastos de explotación. También 
,propuso la supresión de la gabela nombrada cccobos», la apli
•cación a San Antonio de Esquil,ache de algunos mitayos asigna
-dos a Chucuito y finalmente, que se permitiese fundir las barras 
-d:el peso que quisieren los mineros, pagando entero el quinto. 

En el ínterin resolvía la Corona dichos extremos, el Conde 
•de Santisteban, después de escuchar las deliberaciones que hubo 
,en el Acuerdo Geneval de Hacienda de Octubre de 1664 a que 
,asistió el Visitador Cornejo, con el fin <le no perder definitiva
mente todo, concedió la reducció11 del quinto al sexto. En cuanto 
:a los cccobos», continuarían percibiéndose. En fin, alegó que los 
indios no podían distraerse de labores ajenas a las de Potosí 31, 

Tan arbitraria resolución se desaprobó por Cédula de 21 d.e 
·Octubre de 1666, en que se instruyó al Cc.nde de Lemos para que 
·volviera a restablecer los impuestos, y exacciones a su primitivo 

ser y estado. Cuando este gobernante estuvo en Puno, intentó la 
-determinación del asunto. En primer lugar, mudó de emplaz,a

miento a la Caja, trasladándola a Chucuito, a menor distancia 
-de Puno que San Antonio de Esquilache, de manera que se re
ducía la distancia que separabra el lugar de extracción del de fun
dición. El mismo Conde de Lemos eligió el paraje donde se ins
talarían el edificio y oficinas anejas. 

Las razones que impulsaron al Virrey a verificar la traslarión 
'fueron de muy variada índole. En primer término, era el nuevo 
-emplazamiento más cómodo que el primitivo, con mayor segu-
-ridad y sobre todo, ¡;e hallaba en el centro de una región de ya-
-cimientos mineros e ingenios y en el nudo del tránsito de las re-
-cuas que unas llevaban barras y otras traían la plata amonedada 
d .e Potosí. Así se suprimía el pretexto principal que había moti
·vado la resolución de que en la Caja de San Antonio de Esqui
'lache sólo se cediese el sexto, peculiaridad que había provocado 

.. 31. Carta del Conde de Santisteban. Lima, 10 de ~tvjembre de )~64 . 
.ÁGI. Lima, 69. L _ 

1 
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el framÍe dé llevar a fundir allí las piñas pertenecientes a los dis·
tritos de otras Cajas adyacentes. Con las nuevas disposiciones asu
midas por el Conde de Lem.os, volvió a recaudars-e el quinto, ex
cusándose en consecuencia menoscabos de consideración al Era
rio 32, 

32. Carta deÍ Cond~ de· Lemos. Lima, 22 de Enero de 166~. AGI. _Ltma.~ 
68, copia en eil legajo 69. 



CAPÍTULO XX 

DEFENSA TERRITORIAL 

El Virrey <lel Perú, por razón de su título, ejercía anejo el 
cargo de Capitán General, o sea la máxima jerarquía militar de 
su jurisdicción. Aunque ,a primera vista puede parecer que este 
punto de la administración ,del Cond.e de Le:mos fué el de menos 
tomo y volumen, cotejado con los rest,antes que afrontó durante 
su período, es lo cierto que 1a obra cumplida por nuestro biogra
fiado en punto al vamo militar significa mucho ,dentro de su ac
tividad.. 

Consideriando su importancia específica, importa enfocar en 
primer término los lineamientos <le los proyectos sugeridos, por 
el Conde <le Lemos en lo atañedero a la ,defensa de su Virreinato, 
y por añadidura, a 1a protección de todas las regiones aledañas de 
los embates, extorsiones y apetencias de potencias extranjeras. 
Una carta del famoso Carlos Enrique Clerque al propio Virrey, 
datada en Valdivia el 28 <le Enero de 1671, transportará las ju. 

quietudes de entonces a estas páginas: « ... España persiste muy 
confiada en medio de conocer su peligro no ignorondo la oposi
ción grande que le hazen en geneml por antipatía natural todas 
las naziones del orbe. Corno blanco <le todas ellas le disparan 
sus saetas : vnas con velos d,e amistad le quitan vn girón lleván
dole sus tesoros en trueque de sus drogas pudiéndolas excusar con 
mejoras que no previene su ociossidad... Todas con pretexto de 
neutralidad la divierten para n1ejor engañarla y tener lugar de 
echarle el cobre sacándole el oro y plata. . . Inglaterra solícita en 
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:buscarse puertos paria mantener sus armadas; Francia enviándo
j)_e cada día innumerables soldados a sus fr.onteras ( como se ve en 
'las islas de Barlovento, Guayana y la costa de Santo Domingo); 
'Holanda neutral, por Cumc;¡ao con pr_etexto de negros la arroja 
,generos que le pierden el comercio ... » t, 

El Conde d ,e Lemos juzgaba, de consuno con las personas en-
1:endid,as, que era inexcusable limpiar de piratas las pequeñas An. 
tillas. Su opinión sobre la lucha contra Inglaterra excede del 
marco local, puesto que formulaba aquélla en función de la totiali
.dad de las posesiones españolas ~n Indias. Así, con ocasión del 
tr:atado d.e paz que se ,ajustó con Gran Bretaña (cuya publicación 
,se hizo de conformidad con la Cédula del 8 de Octubre de 1670), 
reflejó el notable desconsuelo que esa nueva le había causado, 
pues razonaba que habiéndose de permitir la entrada de tres o 
.cuatro bajeles con el pretexto de alguna razón urgente, estarían 
perdidas las Indias, respecto de no ,existir defensas en los lugares 
.en que los súbditos británicos pusiesen pie en tierra. 

Consideraba peligro vital la vecindad que los ingleses te
nían con Cartagena y Portobelo desde las islas que · haMan ocu
pado. Estimó particularmente dañino el hecho de que el mo
;IJarca británico se desentendiera de los delitos cometidos por sus 
súbditos en aguas ,americ,anas, tachándolos de corsarios emanci
pados de su soberanía 2, Esta actitud correspondía con la postura 
.que adoptó Inglaterra ,oponiéndoi,e al sistema del monopolio es
pañol, invooandó el principio d.e la libertad d,e los mares, el de 
1a ocupación efectiva, y finalmente, el de que la comisión de ac
tos hostiles fuera de Europa no implicaba agresión a un Estado 
.europeo 3, 

Ya antes de haoerse cargo del Virreinato peruano, en despa-

l. AGI. Urna, 73. • 
2. Carta del C()'l}de de l~mos. Lima, 3l de Julio de 1671. AGI. Lima, 72. 

Copia en el legajo 297. Reales D.~pachos de 25 de Marzo de 1668, 20 de 
Abril de 1669 y 27 de Junio de 1672. AGI. Indiferente General, 430, Lib. 41, 
ir: 1.sz- v., 176 v. y 251 v.- · · · · 
· 1h V.' Wilgus · (e,d;J, Colonial "Hispanic America (Waihfogton, 1936), 

¡:PP· 351· u. 



EL CONDE DE LEMOS 337 

~ho expedi<lo des,de Portobelo el 7 <le Junio <le 1667, formulaba 
una propuesta para que la Real Arma<la limpiase ,de corsarios el 
,archipiélago antillano., ,aprovechan<lo <le la oportunidad que para 
una me<lida semejante brindaba la circunstancia ,del esta,do de 
Leligerancia existente ,a la sazón entre el Rey de Inglaterra y el de 
F11ancia. Afirmó que no subsistían ya razones valederas para tolemr 
,e] aliento que estaba tomando la apropiación paulatina d.el territo
rio insular español por naciones extrañas, Con particular ahinco 
subrayó la necesidad impostergable de ir en guerra .a r,escatar 
Jamaica. Con tal propósito, como le.al vasallo remitió .a las auto
ridades metropolitanas una planta de esa isla e instrucciones, para 
lograr el ·éxito de la empres.a. Ni el recibo de esta comuniooción 
se le llegó a ,avisar, de que se quejó posteriormente, dohdo por 
1a in.atención que se patentizaha a estos asuntos tan esenciales para 
la preservación del p,atrimonio español en las, Indias 4. 

Excediéndose de sus específicas atribuciones, en 1669 volvió a 
rep'etir sus admoniciones para la recuperación <le Jamaica, y res
taurar .allí ]a soberanía española. Desde que piratas ingleses · y 
franceses ( ccg,atos, de plata¡¡ como los denominaba Lope de 
Vega) habían establecido bases de operaciones en las islas de Bar
lovento, principalmente· en la isla de Santa Catalina o de la Pro
videncia, punto clave del Caribe y de Ja región ,aledaña a Tierra 
F'irme, se hallaban en :inminente riesgo todas las Indias, supues
to que no er.a aventura,do columbrar que intentarían no sólo in
va<lir Cartagena y Portobelo, sino que osarían después pas,ar a 
la Mar del Sur. Si esto último lleg•aba .a ocurrir, no aseguraba 
por ninguna vía la posibilidad de un rechazo fácil, pues desd.e 
P ,anamá haslla Chiloé se ofrecían para un cómodo desembarco 

muchos puertos abiertos y sin defensa posible. Con explicable 
ansiedad urgfa pronto remedio, pues opinaba que siempre sería 
menor gas.to estorbar con tiempo su entrada, que repelerlos pos
teriormente s. Estos tristes presagios sobre las posibilidades que 
pa11a los ingleses y franceses resultaban de la posesión de ba
ses en los islotes antillanos, tuvieron desgraciad,a. confirmación 

4. Carta del Conde de Lemos. Lima, 13 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. 
5. Carta del Conde de Lemos. Lima, 10 de Marzo de 1669. AGI. Lima, 68. 
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con los sucesos posteriores, algunos de los cuales ocun-ieron en 
la época dd mismo Conde de Lemos 6, 

Ya en Marzo de 1668 sabía de cierto el Virrey que los corsa
rios radicados en las islas de San Cristóbal y J ama.ica preparaban. 
una invasión de Panamá, desde donde saltarfon al Océano que ba
ñaba 1as costas peruanas 7. Posteriormente, al enterarse del refe
rido tratado de paz celebrado cou Inglaterra que concedía a lo9, 
~úhdítos de este paí.s el libre dominio de Jamaica, en repetidas. 
notas testimonió su preocupación de que al amp•aro de ese con
venio internacional, echasen •ancla los barcos británicos en cual
quier puerto invocando algún motivo d e los permitidos en esas 
capitulaciones. Para prevenir sorpresas, reiteró su dictamen de 
que ,era menester para 1a eficaz defensa del Perú que corriesen 
seis bajeles debidamente artillados a lo largo del estrecho de Ma
gallanes, a fin d ,e impedir incursiones por aquellos p,arajes s. 

Entretanto, no descuidaba ningún aspecto de estos puntos. 
Con ocasión de haber avisado el Gobernador de Santo Domingo 
en 1669 que s.e tenía por evidentP que ,algunos navíos de guerra 
enarbolando pabellón británico se alistaban para invadir el Océa
no Pacífico, ordenó que se vigilase en todos los puertos, fuertes. 
y costas del Perú y Chile. Era para .él un axioma que la ocupa-

. ción de uñ puerto cerca del estrecho de Magallanes por una po
tencia ,extranjera, implicaría la caída de Valdivia y ésta a su vez 
el saqueo y la ruina del Ca1lao. Era un apotegma que Valdivia 
era para las costas del Sur, lo que Panamá para el Norte de la 
América meridional. Para evitar sorpresas, envió como Goberna
dor a Valdivia ,al Maestre de Campo Pedro Ruiz de Montoya. 
uno de los mejores soldados de que po,dí,a disponer, facilitándole 

. una partida de 140.000 pesos, además de soldados, artillería, ví
y,eres y tod,a suerte de pertrechos. Solicitó repetidas veces, a fin 
.,fo atender a la d.efensa de los territorios enco'xuendados a su go-

6. V. el documento suscrito el 26 de Noviembre de 1675 de la Junta de 
Guerra en Indias, en que recomendó el restablecimiento de la Armada de 
Barlovento. AGI. Santo Domingo, 569 • 

7. Carta del Conde de Lemos. Lima, 20 de Marzo de 1668. AGI. Lima, 69. 
8. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 29 ,fo Abril y 20 de Agosto de 1671. 

. AGI. Lima, 72. 
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bierno, que se le remitiesen des<le España diez mil mosquetes 
y doble número de arcabuces. 

Sugirió al mismo tiempo la adquisición de seis fragatas vizcaí
nas de satisfactorias condiciones marineras. Estas portearían di
cha remesa de ,armas d.e fuego y luego permanecerían de escua
dra en el Pacífico para la proteeción Jel litoral peruano. Así se 
ahorraría el crecido gasto de construirlas en Guayaquil, donde su 
fabricación· era sumamente costosa 9. Para que nada cogiese de 
sorpresa, sin esperar aprobación del Consejo, resolvió el Conde 
de Lemos, por lo pronto, que las naves de particulares que se lan
zasen al agua en lo sucesivo, estuviesen conformadas paria insta
lar piezas de artillería. El Consejo de Indias, en vista de l,a pro
puesta del Vin-ey del Perú, opinó que era impracticable el ar
bitrio de ,a<lquirir seis barcos, pues con la dilatada navegación 
experimentaban notable daño en su casco y el importe de su 
reparación P.xigiría un crecido desembolso. La ceguedad de los 
Consejr:ros Reales es realmente incomprensible, puesto que el 
1nantenimiento de una corta ,armada, aun con fines puramente 
de ostentación, hubiera evitado muchos ataques de piratas, que 
'.\ la postre obligaban a enorme~ derroches, a fin de alistar en 
corto lapso tod,a una organización castrense para. resistir las in
vasiones de los extranjeros. 

Evidentemente, estas incursiones estaban sincronizadas con las 
revueltas que a, la llegada del Conde de Lemas sacudían ,al Perú. 
Así lo expuso •en una carta a las ,autoridades m:etropolitanas, en 
la que formulaba su firme conviceión de que el estado de inquie
tud general existente en el Virreinato incitaba a los piratas a aco
meter los puntos periféricos como Panamá y V aldivia, pues con
taban con la ,1yuda indirecta que significaba la debilitación del 
frente interior español, afectado por los ,disturbios de Laicacota,. 
las suspectas ,actividades de Pérez de Guzmán y de Meneses, etc. 

Cuando ocupó el mando el Conde, tanto el presidio del Ca
llao como 1-a Armada de la Mar del Sur se hallaban en un estado 
que de hecho carecía de toda virtualidad para la defensa y pro
tección del Virreinato peruano. Ya su predecesor el Conde de 

9. Carta del Conde de Lemos. Lima, 28 de Marzo de 1671. AGI. Lima, , 72. 
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.Sant.isteban se percató de que el galeón «SantiagmJ, que hacía 
las veces <le Almiranta, construí<lo junto con otro en la época del 
Marqués <le Mancera, s1e hallaba <les,de hacía 1algunos años en la 
imposibilidad de navegar respecto <le haberse podrido la made
ra. En consecuencia, mandó desbaratarlo. Quedó reducida la flota 
peruana a <los bajeles de 22 pieza¡, cada uno: la Capitana <<Nues
tra Señora de GuadalupeJJ, y de Almiranta hizo el «San J oséJJ; 
además se disponía del galeoncete «San Francisco SolanmJ, ad
quirido hacía un cuarto de siglo 10, y de un chinchorro, el «San 
Juan de DiosJJ, que solían acompañar a la Armada ·en rns tra
vesías a Tierra Firme. 

Reconoció el Conde de Lemos la inseguridad de dichas em
barca-ciones a causa <le su antigüedad, que impedía recargarlas 
,de armamento, así como la dificultad con que tropezaban los 
chinchorros para vencer los temporales <le las costas australes de 
Chile. Sometió a consideración del Acuerdo General de Hacien
da, en Enero de 1668, la inmediata fabricación en Guayaquil de 
un bajel o lancha de cien toneladas de desplazamiento, construí
do por un contratista que obtuvo la concesión en público remate. 
A fin <le evitar los acostumbrados manejos ilícitos, designó a un 
V e-edor de •entera satisfacción 11 . Por haber mostrado la expe
riencia el defecto que padecían los dos galeones cuando se nave
gaba proejandc. contra el viento y a punta de bolina ,desd-e Pa
namá al CaUao o ,a Arica, causado por tener las popas muy altas , 
<·on lo cual se retardaban los viajes considerablemente, ordenó el 
Conde de Lemos reducir la altura de la obra muerta de la parte 
postel'Í.or de esas naves. A la Almiranta se la abrieron cinco por
tas, carenándosela y aumentó su armamento a 32 piezas. Las ven
tajas de las reformas se percibieron en el viaje que hizo inme
diatamente d·espués ,a Arica conduciendo azogue y trayendo al 
Callao plata 12. 

10. Carta del Conde de Santisteban. Lima, 5 de Julio de 1663. AGI. 
Lima, 65. 

11. Carta del Conde de Lemos. Lima, 30 ,de Diciembre de 1668. AGI. 
Lima, 67. 

12. Carta del Conde de Lemos. Lima, 22 de Diciembre de 1668. AGI. 
Lima,. 67. 
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En 1670 se adquirió de un particular el patache «San . Loren- . 
ZO)) y tras ligero recorrido de sus instalaciones, se le acomodó par.a 
barco d,e guerra, asentándosele seis piezas de artillería, dos más ' 
que el «San Juan de Dios)). A fines de 1671 tocó el turno d·e ,1,e
paso al galeón «Nuestra Señora de Guadalupe)), al que también 
rn le aumento la ,artillería en diez piezas. También se aliñó 
en las .atarazanas la lancha <le remos «La Santísima Trinidad)>, 
A su muertt,, pues, estaba la Armada peruana en aptitud de ·po• 
der demostrar su utilidad en . cualquier conting,encia. Se desta,GÓ 
mucho en la fabricación de la artillería el Pbro. Andrés Melén
•lez, muy di,estro en el arte de la fundición, que desde 1645 ,hasta ; 
]676 fué el encargado de fundir toda la ,artillería de que se ,sur
tía el Virreinato peruano, incluyendo Valdivia y Panamá ·,13_ 

Puso también el Conde de Lcmos particular cuidado en ,alis
tar las ·tropas estables así como las milici:1s. Disciplinó los escua
drones y compañías colecticias, castigando a los inasistentes; de 
súert,e que nunca como durante -el gobierno de este Virrey se co
noció reélutamiento en plazo t•an corto, lo que permitió socor,rcer 
a Tierra Firme y Chile con refuerzos de mucha consid:eración en • 
un tiempo mínimo. 

A m llegada, encontró la guarnición del Callao muy <lesaten
di<la. ·Su predecesor había reducid.o el número <le soldad.os ~can
tonados en ,el presidio de medio millar a 400. El Conde de Le
mos aminoró aún más las fuerzas chala!",as, pues en 1672 sola
mente servían 354 hombres 14. Mas, conviene advertir que estos 
soldados eran efectivos, pues Lemos, desde el primer momento., 
suprimió sin contemplaciones las plazas supuestas y borró de sus 
cargos a los inasistentes .a las revistas. En cambio, a quienes .que" 
daron incorporados, cumplió con acu<lirles puntualmente en sus 
pagas, ,abonando dev,enga<los por más de 400.000 pesos que se 
les había <lejado de entregar por la Audiencia 15. Ree,dificó parte 

13. Carta del Bachiller Meléndez. Lima, 5 de Agosto de , 1678. AGI. 
Lima, 431. 

14. Certificación que remitió la Audiencia sobre el estado en que se ha
llaba el Callao. Lima, 3 de Junio de 1673. AGI. Lima, 74. 

15. Carta del Conde de Lemos . . Lima, 21 de Enero de 1669. AGI. Lima, 



3~2 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

,de la mul'.alla del presidio del Callao, que había ido destruyendo 
}ós embates del mar. Ordenó la fabricación de nuevas cureñas 
r ·ara las pieza.s de artillería .1po&tadas en los fuertes y se adere
zaron las que pedían reparo. Asi quooó satisfactoriamente forti
ffoada la plaza, tanto por mar como por tierra. 

' Antigua tradición en los territorios americanos era que la úni
ca turbación de la vida ocurriera con motivo de la presencia de 
piratas en el litoral. No logró ewdirse el Conde de Lemos d,e esta 
éilojosa carga, que fué durante su período de particufar intensi
dad, tanto más reparable cuanto que él no se limitó a una estre
cha política de defensa costel'.a, sino que en su amplia concep
ción de los problemas, tendía ,a abarcar la protección d•e todo el 
Hemisferio antártico, en que se incluían Tierra Firme, Chile y 
Jas ·provincias rioplatenses. Ya se ha visto cuán vehementemente 
pregonaba la inaplazable urgencia de exterminar los focos de pi
chilingues asent•ados en el Caribt•. 

· El primer ataque prov,eniente de estas fuerzas ilícitas ocurrió 
hallándose el Conde de Lemos empeña.do ,en la represión de los 

.,alborotos de Laicacota. En la noche del 31 de Agosto de 1668 
Jlegó a Lima la noticia de que corsarios ingleses capitaneados por 
Henry Morgan, el más cruel y ambicioso pirata ,de cuantos aso
laron las Indias, proced·entes de Jamaica, mediante una acción 
militar súbita e imprevista se habían apoderado de la ciudad y 
castillos de Portobelo el 12 dd mes anterior. Junto con el aviso 
f-x.pedido en Panamá el 18 siguient-e, llegó el clamor ,de las auto
ádades de Tierra Firme. Ponderaban éstas el riesgo en que se 
hallaba ese territorio por la falta de medios defensivos, si luego 
luego no era soco-rrido con sol<la<los, bocas de fuego, víveres, di
nero y otros pertrechos castrenses. 

El suministro de ayuda ,a. esa plaza no dependía dd Perú, 
mas no obstante •esta limitación, en cuanto la Virreina regente 
tuvo noticia ,del desagradable acaecimiento, requirió el consejo 
de !barra, atentJa la gravedad del asunto y a fin de atenerse a su 
parecer. Al punto y sin dilación, convocó la Condesa una re-

68. Despacho privado del Conde a la Reina gobernadora. Lima, 12 de Enero 
de 1669, AA. Lemos. C. 263-11. 
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-:umon del Acuerdo General de Hacienda, con asistencia de to-
-dos los Ministros. La sesión tuvo lugar aquella misma noche y se 
--dilató hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente. Vis-
;tas y reconocidas todas las cartas provenientes de Panamá, se re
-esolvió enviar prontamente un poderoso auxilio, cuyo alistamien
:to se dejó al arbitrio y disposición de la Virreina. 

El l.º de Setiembre se nombraron cuatro Capitanes para efec
·.tuar la leva de infantería española. Recayeron las condutas en 
Remando de Ribera, que invistió el título de Cabo y Gober
_nador de las demás compañías, Baltasar Rodríguez Mejía, Silve
:rio ,de Beingolea y Juan de Beingolea, que lo era del Número, 
personas de tan manifiesto vialor, crédito y reputación, que a 
porfía y en mutua emulación, en el término de veinticuatro horas 
reclutaron 213 soldados. A éstos, se añadieron dos Capitanías 
<le mulatos libres y una de negros horros, en las cuales se asen
taron pardoR y movenos de todos los oficios, prefiriéndose desd.e 
luego a los barberos, sastres, carpinteros, albañiles y herreros, 
c:uyos servicios podían ser particularmente necesarios en la pre
:<,ente ocasión. Todos estos conscriptos recibieron cuatro pagas ade
lantadas y se les proveyó de artillería, víveres, municiones y de
n1ás requisitos para expedición tan arriesgada. En tales tareas 
:Se desenvolvió la Virreina con tanto despejo, que un lisonjeador 
-cortesano ponderaba los desvelos d•e la gobernadora «como si en 
:muchos años hubiera sido General en Flandes)). 

La brevedad en el alist,amiento de la expedición fué sin pre
-cedentes. El 3 de Septiembre fcrmó en la Plaza mayor un es
,cuadrón de toda esta gente, caurnndo gran admiración ver ajus
tado en tan breve lapso un caudal de cuatro centenares d ,e solda
.dos, cuando poco tiempo atrás, durante el gobierno de la Audien
-<:ia había sido obstáculo infoanqueable congregar una bandera 
para remitirla ,a Laicacota. 

Es indiscutible que sólo un gobierno enérgico y decidido como 
lo era el del Conde de 1-emos y su consorte, es capaz ,de hacer 
frente a situación semej-ante. La Audiencia hubiese d.ejado p·er
.Jer to,do, o por lo menos los asuntos se hubiesen empeorado a 
-tal extremo con su lentitud, que la expulsión de los invasores de 
:Portobelo hubiese sido tarea muy dificultosa. Si bien se mira, el 

111 
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esfuerzo r ealizado por la Virreina es realmente prodigioso, consi

derad.as la aflictiv,a situación fiscal, hallándose la parte más efic,az; 

de los cua,d.ros militares en la jornada de Puno, la dis,eminada po-

Llación y relativ,amente escasos recursos qu~ era posible poner 

a contribución en un país cuya economía reposaba sobre la mi

nería. El plazo en que se equipó tan luci~a expedición fué real -

mente angustioso : contados días bastaron para adoptar las dispo

siciones pertinentes, facilitar los elementos humanos y materia
les y embarcar todo para cumplir un vi,aj'e de 500 leguas. 

Fué esta oportunidad una nuev,a ocasión para que el insusti

tuíble lbarra diese muestras -<le su celo por servir a la Corona: 

Asistió per:sonalmente a la disposición y despacho de este auxilio, 

pues compartía el juicio del Virrey d,e que si el enemigo ocupa-

ha . Tierra Firme, quedaban cortladas las Indias. 

En la relación impresa que se <lió a la p~blicidad poco des-

pués 16, se pueden reconoc.er la cuantía y géneros d .e que se com-

puso el socorro remitido a Panamá. Todo se acopió en breve 

l,apso. Lo ,que mayor tardanz,a irrogó fué la enojosa operación 

de embarcar 32 piezas de artillería que también se cuidó de en

viar, :,¡ fin de ocurrir a la posibilidad de que el enemigo hubie-

se cog1,do pava sí o inutilizado de cualquier forma la existente en 

los fuertes d ,e Portobelo. El 6 de Septiembre se hicieron ,a la 

vela en el Callao un chinchorro y dos bajeles. Constaba la re

mesa del mencionado número de soldados, 150.000 pesos en efec

tivo (aparte de las cuatro pagas a,deJr~ntadas que se había entrega-

do tanto .a la g,ente de mar como a la d e tierra), mil fanegas de 

harina, etc. Mugaburu, tan acostumbrado a la lentitud y pausa· 

de gobiernos anteriores, no se recata de ext,eriorizar su asombro 17. 

En cuanto zarpó el socorro despachó la Virreina correos a to

dos los puertos del litoral hasta Guayaquil, en que al tiempo que 

noticiaba la novedad, oroenó a los Corregidores y Cabos de Mi

licias estuviesen prevenidos para acudir a la primera señal. Con 

16. Apéndice VIII. Odriozola, Documentos Lit,erarios del Perú (Lima~ 

1877), 11, pp. 387-390. 
17. Mugaburu, -oh. cit., I , p. 166. 
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jgual empeño áconsejó a la Audiencia de Quito que remitiera 
ayudas de costa y elementos bélicos a Guayaquil. 

Con parecer d:e lbarra, se dirigió la Condesa al Pr~idente in
terino- de la Audiencia de Panamá facultándole para retener el 
<linero que se remitía, si fuese i~mecesario ya por haber desalo
jado los ingleses sus posiciones. Dicha cantidad debía permane
cer en Panamá ,a fin de engrosar en su oportunidad el tesoro que 
se remitía aquel año a la Metrópoli, restándose de esa smha 105.150, 
patacones en razón del situado. En punto a los soldados y piezas 
de artillería, Bracamonte sólo debía reservar los precisos y <le-
volver a Lima los excedentes. 

Como una vez evacuadas las informaciones priacticadas para 
des.lindar responsabilidades, resultasen culpados los CasteHanos 
de Portobelo, por háber reducido sus cargos a conveniencia par

ticular, descuidando la ·preparación necesaria, mayormente ha
biendo teni,do noticia de que los piratas británicos se hallaban en 
un paraje cercano a ese puerto, se designó para reemplazar a los 
negligentes en esas -plazas al Gobernador Remando de Ribera y 
a Baltasar Rodríguez Mejía. 

En carta al Monarca aseguraba el Conde de Lemos que ha
llándose entonces todaví-a reciente la pacjficación del Virreinato, 

no se atrevía aún a dejar de mano esos cuidados, por lo cual ¡.e

había abstenido de ir personalmente a Tierra Firme a reconocer 

los deHrozos causados por el invasor, cnstig•ar los culpables del 

fracaso y arbitrar los medios oportunos para evitar su repetición 18_. 

En Cédula particular 19 agradeció_ la Reina el socorro que la 

Condesa gobernadora había dispuesto para expulsar a los inva-

sores de Portobelo, significándola haber :;i,do ejemplar su mane-· 

ra de acudir a prevenir aquella incursión. Al pie de la Carta Re.al, 

escribió Doña Mariana d,e su propia -mano una honrosísima pos--

18. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 27 y 28 -de Diciembre de 1668, 
14 ,de Marzo, de 1669 y 8 de Octubre de 1671. AGI. _Lima, 67, 68 y 72. Carta 
del Gobernador interino ,de Panamá Braeamonte. Panamá, 26 -de Octubre de 
1668. AGI. Lima, 11. AGI. Contaduría, 1485, núm. 7, Ramo 3.0 

19. Fechada el 24 ,de Junio de 1670. V. el Apéndice IX. 
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<lata. A dichas expresiones <le enaltecedora consideración, res
pondi<,i la fovorecida en los siguientes términos: 

Señora: 

En Cédula particular me fauor~e y honra V. Mgd haciendo estimacion 
del s-0corr-0 que remiti a Puert-0uelo, quando el cossario Yngles le ocupo por 
interpresa en ocasion que el Conde estaua atendiendo en la pazificazion de los 
Alb-Or-0tos de Puno. Y solo esta honra pudiera dar aliento a mis fueri;as, no 
a mis deseos, que n-0 pueden crecer a más en el s-eruº de V. Mgd y qual
quiera empeño p-0r mi sangre, y lo que yo, y los mios en particular deve
mos a V. Mgd es mui conforme a mis obligaci-0ne1, que reoonocere siempre 
hasta dar la vida en defensa de lo& Reynos y señorios de V. Mgd. Cuya Ca
tholica y Real persona guarde Dios como la christiandad ha mene&ter. Ca
llao 11 de Junio de 1672. 

La Condesa de Lemos 20. 

Aparte del formidable ataque a Panamá, ensay,aron los in
gleses un desembarco en Valdivia a fines de 1670. Felizmente, la 
previsión del Conde de Lemos había adoptado las medid,as con
ducentes a impedir semejantes -depredaciones, al proporcionar 
desde el principio de su gobierno a dicha plaza todos los elemen
tos ,defensivos necesarios. Por su orden, el Gohernador recono
ció las cureñas de las piezas de artillería y desde la Sala de Ar
mas del Callao se le remitieron pólvora y halas, además de cien 
soldados de toda confianza, puesto que los mestizos que solían 
reclutarse para servir en ese presidio era gente de poco tomo. 

Siguiendo un consejo de lharra, puso en práctica un nuevo 
método para portear los víveres y pertrechos a Vialdivia, en lo 
cual anualmente, según asiento en regla, se gastaban 30.512 pa
tacones y medio (fuera del situado ordinario, que importaba 
cada año una remesa de 70.000 pesos). Logró cumplido éxito, 
pues redujo los gastos de conducción a 16.172 pesos 4 reales. El 
sistema que se observaba ,antes d:c esta innovación ,era el de al
quilar un bajd por 10.000 pesos, que además de llevar el soco
rro a dicha pla:za, una vez entregado era utilizado paria inspeccio
JJar las islas de Juan Fernández y sus inmediaciones, en previsión 
<le posibles asientos de piratas. · Observando el arbitrio ideado por 
Iharra, dispuso el Conde que esa nave fuese fletada a un tanto 

20. Autógrafo. AGI. Lima, 72. 
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alzado de 1.600 'pesos mensuales y que luego de rendir su viaJe 
y haber reconocido los parajes sobredichos, embarcara en Val
p·araíso mercancías chilenas por cuenta del Fisco. Así se consi• 
guió ,que ya en 1668 el barco ccLa Naval» encargado de esta mi
sión, no solamente dej,ara de irrogar gastos al Erario, pero aún 
arrojó un remanente de 13.500 pesos aplicables ,a los fondos pú
blicos 2i, 

La plaza de V,aldivia se hallaba, pues, perfectamente abaste• 
cid.a y en aptitud de rechazar cualquier ataque proveniente ,de 
invasores extranjeros. Dísfrutándose en el Perú y ChiI.e de mucha 
y extrañ.ada quietud, recibió el Virrey el 23 ,de Enero de 1671 
carta del Gobernador D. Juan Enríquez en que informaba ha
llarse a la vista de V aldivia doce navíos ingleses. Esta nueva, como 
Sv encarg,aron de comprobarlo noticias posteriores, era incierta y 
.desmesuradamente e:,¡¡agerada 22. Lo cierto era que en Diciembre 
<lel año anterior habían saltado u:. tierra cerca de aquel presidio 
varios individuos pertenecientes a una expedición capitaneada por 
el alsaci,ano Carlos Enrique Clerque. Según las declaraciones for
muladas por este cahecilla ante el Gobernador de Vafdivia cuan
do se le apresó, uno de los propósitos secretos que se perseguía 
con la empres•a era fomentar al Gobernador Meneses en sus depra
vados proyectos de romper con la Corona o en su defecto, estable
cer alguna correspondencia entre súbditos británicos y los arauca
nos. Según se expresó al Virrey del Perú en Despacho de 30 de 
Diciembre de 1671, estas actividades piráticas no se hallaban del 
todo <lesligadas de los manejos del famoso Diego de Peñalosa 
Briceño, a la sazón en la Corte <le Londres 23. Otra d ,e las inten-

21. Cartas del C001de de Lemos,. Lima, 25 de Diciembre de 1668 y 24 de 
Enero de 1669. AGI. Lima, 68. 

22. Como en todo, sólo referiremos en estas páginas lo que historiadores 
ehilenos hayan dejado de lado al narrar la incursión de Clerque a Valdivia. 

23. Fernández Duro, «Don Diego de Peñalosa Briceño y su descubrimien
;to del Reino de Quivira», en Memorias de la Real Academia de la Historia 
(1885), X, pp. 1--160, y Armada Española (Madrid, 1899), IV, p. 353, y V, 

·pp. 274, 275, 278, 306 y 340; J. Basadre, ccAmérka en el Siglo XVII. Diego: 
de Peñalosa y sus intrigas en las Cortes de Carlo,s II ,de Inglaterra y Luis XIV», 
-en Revista del Instituto Sanmartiniano del Perú (Lima, Diciembre de 1935)1 

pp. 24-41. 
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<'iones abrigadas por Clerqu.e y sus secuaces había sido la de re-
gistr,ar detenidamente los puerto;; del litoral del Pacífico para 
qÚe una posterior y más pujante excursión pudiera navegar di
rectamente hacia un punto fijo de desembarqu'e. 

Emp-ero, los piratas ingleses llegaron tan escasos de víveres,. 
que el director se entregó a los españoles, solicitándoles poder 
comunicarse con el Virrey del Perú 24. En ,efecto, Clerque escri
bió al Conde de Lemos una extensa misiva, datada en V,aldivia 
el 28 d .c ·Enero de 1671. Entr-e otros extremos, ese documento 
pone lll!UY de manifiesto lo desprevenidas que se hallaban todas. 
fas 'posesiones españolas, en grado tal, que ,el mismo epistológra
fo formula cuerdos avisos par.a reme<liar la indefensión 25. 

En cuanto llegó el primer .aviso d -e la presencia de naves ex
tr.aiias sobre Valdivia, ,dispuso el Con<le de Lemos que ,en la Ca
tédr1al y otras igles,ias, en tres días ,diferentes, se celebrase una 
misa canta.da, con el Santísimo descubierto; también ord,enó ro
gátivas públicas y practicar los actos piadosos conducentes a ob
tener el auxilio divino para el buen suceso de las armas españo
las. Giró orden circular a los,, Corregid.ores <le la Costa h,asta_ 
Guayaquil para que estuviesen pr-evenid.os con armas y cabalga-
duras, ,debiendo confeccionar inmediatamente nóminas de la gen
té que en sus respectivas circunseripciones se hallaba en propor
ción de salir ,a campaña 26. También envió coneos a. los Presi
dentes d.e las Au<liencias d·e Quito, Nueva Gflana,da, Panamá y 
Guatemala, noticián<loles el suceso y &olicitando ayud,as · <le gen
te y toda suerte de socorros. A Tierra Firme remitió cincuenta 
soldados, aparte d e los que anteriormente habían sid.o enviados 
con ocasión <le la interpresa de Portobelo. Hizo que un n:avío
se diera a l,a vela ,rumbo a Chile, a fin de enterarse <le los <le
signios <lel -enemigo. 

A fin <le evitar los ,da,ños que podían causar los piratas al 

24. V. la Relación del VIaJe de Clerque en la Colección Dampier, vol. V. 
25. BNM. Manuscritos, 2.341, f. 143. 
26. Fueron muy pocos los que acudieron voluntariamente, pues numero• 

sos individuos huyeron al interior, ocultándose ,en los montes, para que los
Corregidores no los remitiesen a Lima. Carta de Esteban de !barra. Lima, (} 
de Abril de 1671. AHN. Inquisición, 2.195. 
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iapoderarse d,e algún puerto, preparó una flota de doce bajeles 
bien artil1ados, más dos de fuego .. Se carenaron nuevamente tan
to la Capitana como la Almiranta e hizo abrir escotillones, re
'forzar las cubiertas¡ y lev,antar las falcas de los navíos de par
ticulares utiliz,a,dos en esta ocasión, todo ,a fin de que pudiesen 
H1stentar artillería y se hallasen a punto ~-Ie guerr,a. 

Previo informe de la Junta General <le Hacienda y Guerra, 
,a la . que concurrieron las personas intelig,entes en estos asuntos, 
-se convocó a los individuos que habían servido en accion·es béli
•-cas en Europa, para ocuparlos conforme a la graduación de sus 
-oficios. Ordenó también pasar revista ,a, las compañías pagadas de 
oaballería acantonadas en el Callao, y ,a muchos soldados de ellas 
que carecían de armamentos, se les facilitó car,abinas. En junto, su
maban las trop,as montadas cerca de un millar de plazas,, más las 
-dos compañías de lanzas y arcabuces de la guardia palatina y las 
-doce compañías del Número de Lima, que se hallaban ya acuar-
teladas. 

Formó una Coronelía con dos regimientos: uno con siete 
-compaiíías del comercio en que se alistaron más de 600 hombres, 
y el otro de los cahalleros partirnlares, avecindados, en la capital, 
que constaba de ocho compañías. _ Reconociendo el Virrey algu
na remisión y tibieza entre esta gente (lo que no se compagina con 
las afirmaciones vertidas por Peralta Barnuevo en 1a octava XLVIII 
-del Canto Quinto de su Lima Fnndada acerca de la prontitud con 
que la nobleza limeña acudió al llamado del Conde), a fin de 
-<JUe todos Sf' alentasen a servir como soldados, hallando imposi
'bilidad en que los puestos preeminentes fuesen distribuídos entre 
lantos caballeros principales sin despertar resquemores, obvió el 
-obstáculo nombrando Cabo de la Coronelía a su propio hijo que 
~ólo contaba siete años, así como el Cond.e de Alba d·e Liste 
había designado ,al suyo Enrique de catorce paiia servir la pla
za del General del Callao, y el Conde de Santisteban había pro
veído para ocupar ,el mismo cargo a 8111 hijo Manuel, de once 
·Como el Marqués de Sarria no podja ejercer efectivamente el 
puesto, se eligió Gobernador, con título ,de Teniente, al Maestre 
-de Campo D. Francisco Baños de Herrera, que había sido tam
bién Gobernador de 1a Mámora (Marruecos). 
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Mandó promulgar un bando en que pedía 1a pres-entación de 
voluntarios para sentar plaza en el Callao, prom,etiéndoseles a lo;,, 
1·eclutas un import,ante prest. A fin de -evitar, por otro 1ado, que 
la gente de servicio ocasionase alguna inquietud en momentos 
angustiosos, dispuso una Compañía formad.a por los oficiales y 
ministros del Tribunal del Santo Oficio, que asistiría ,al resguar
do de esta institución y su archivo y cárceles. También constitu
yó un destacamento ,a base de los Ministros de la Santa Cruza
da, para la defensa urbana de la población, y otros dos con los, 
rstudiantes de la Universidad de San Marcos, cuyos, Capitanes 
fueron el propio Rector D. Juan de Z,amu<lio y el Catedrático, 
D. Francisco Manuel de Villena. Además d·e la gente que de esta 
suerte se alistó ., quedó alguna en 1a categorfa de volante, dispo
uible para guarnecer las playas dr Conchán y Chorrillos, de ma
nera que aun excluyendo la contribución que se esperaba de los 
Corregimientos del contorno de Lima, era fácil que pudiesen 
;:.alir al opósito del presunto ,asaltante unos- seis o siete mil hom
h1·es, número suficiente para repeler cualquier at,aque de fuerzas 
sin bases ni socorros. 

No contento .aún d Conde de Lemos con haber adoptado tan 
prolijas precauciones, se dirigió .a reconocer personalmente los 
lugares más expuestos del litoral aledaño .a la capital. Con in
forme previ,o de los Ministros de Guerra, mandó construir d os 
fortines, con sus cortinas y traveses delante. Uno se levantó en 
la boca del río Rimac y el segundo en Chuquitant,a, donde en 1624 
había intentado desembarcar L'Hennite. 

Hallándose en el Callao, ,asistiendo ,a. la carena de los buques 
madrinas de la Armada y .adiestramiento de los soldados que d e
Man cubrir cada puesto, el Sábado 14 de Febrero llegó la feliz 
nuev:a de que había sido solamente un bajel derrotado el que 
dió fondo en V,aldivia. Causó la noticia el explicable consu elo, 
empero el Co'llde ordenó que no se levantase mano del todo 
de las prevenciones, aunque redujo su envergadura, pues se 
habían efectuado juzgando que · eran doce los navíos piratas 27. 

27. Cartas del Conde ,de Lemos. Lima, 27 de Enero, 14 de Febrero y 
28 de Marzo de 1671. AGI. Lill}a, 72. 
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En efecto, el desembarco se había frnstrado por la impericia 
Je Clerque, que pudo ser aprehendido junto con algunos fauto-
1·es de su empresa. En Chile se les instruyó una sumaria y en 
Abril de ,aquel mismo año llegaron al Callao cuatro pns10neros: 
el propio Clerque, dos ingleses y un músico mulato s,anluqueño. 
El Conde de Lemos com:etió al Oidor Munive para que prosiguie
se ventilando los autos iniciad.os por el Gobernador de Valdi
via 28, Tras .muchas vicisitudes, entre el1as un frustrado, intento 
de remisión a 1a, Metrópoli, en la época del Duque de la P ,alata. 
fueron ajusticiados 29. 

AP'enas un respiro significó la noticia del fracaso de la expe
dición de Clerque. Diez días más tarde de haberse sabido aquélla, 
el 24 de Febrero de 1671, publicadas en Lima las paces con In
glaterm, llegó la nueva d ,e que súbditos de esta nación habían 
tomado el castillo de Chagres, con muerte de sus doscientos de
fensores y que Panamá estaba irremisiblemente perdida. Mor
gan, uno de 1os más grandes buoaneros que infestaron el mar 
antillano, era también esta vez el ,autot de tan tristes fechorías. 
A fines de 1670 organizó en J,amaica la expedición más formida
ble que habían podido preparar hasta ese momento los filibuste
ros. Poco importaba que el 8 de Octubre de aquel mismo ,año se 
hubi,ese ajustado un convenio entre las Coronas española y britá
nica, cuyo artículo octavo era bastante explícito en punto al co
mercio y navegación de las potencias que ocup,aban territorios 
en las Indias occidentales. Morgan había comprometido 25 em
barcaciones y 1.500 hombres, con los cuales, tras breve delibe
ración sobre si 1os lug,ares objeto de la agresión serían Veracruz, 
Cartagena o Panamá, escogiéndose la última plaza, se ihizo a la 
mar. Desde la isla de Santa Catalina, destacó Morgan una escua
drilla de cerca de 800 hombres, para que desembarcaran en Las 
Cruces y sorprendieran y c-apturaran el castillo situado en la 
boc-a del Chagres, que contaba con una guarnición de 350 espa
ñoles. 

28. Carta del Conde de Lemos. Lima, 23 de Abril de 1671. AGI. Lima, 73. 
29. Carta del Conde de Lemos. Lima, 24 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. 

Carta del Presidente de la Audiencia de Panamá. Portohelo, 22 de Agosto 
<le 1672. AGI. Lima, 171. Real Cédula de 15 de Junio de 1673. 
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El 6 de Enero d·e 1671 embistieron los ingleses por ambas 
handas- del río. Al caer la noche, una salva de homhas, granadas 
y alcancías <lió en d polvorín. Comen.tó a arder éste y por ser 
todo de cañizo y p,alma, s,e desp]omó el conjunto de fortificacio
n es, quedando los sitiados combatiendo- a pecho d:escuhierto. Aun 
así lograron resistir dos días los defensores, alentados por el Cas
tell,ano Pedro de Elizalde., hasta que los asaltantes, 1 apelando a 
refwerzos, lograron irrumpir. 

Quedaba franco el c,amino hacia Panamá. Utilizando el mis
mo Chagres, y sin más impe<liment,a que las municiones a fin 
de no ,embarazar su marcha, ],a emprendieron Morgan y los su
yos. Tras nueve días de indecibles penurias, se hallaban a la vista 
de la codiciada presa. 

Impuesto Pérez de Guzmán del revés -experimentado por sus 
subordinados en ]a boca del Chagres y enterado de que quienes 
asistían a la defens•a escalon3,da del camino hacia P ,anamá se en
tr,egaban a Ja fuga atemorizad.os por los crueles desmanes de los 
invasores, salió a hacer frente a éstos,, acompañado de 500 hom
bres, emplazando su campamento a tres leguas de la ciudad, en 
-el lugar denominado «Guayabah. Su ánimo ,era resistir en este 
punto, p·ero los cabos militares y otra gente competente le acon
.sejaron de consuno la conveniencia <le retirarse ,a la población. 
El 28 de Enero avistaron los ingleses, 1a ciudad d,e Panamá, em
porio del comercio de la Mar del Sur, población formada a la 
sazón por dos, millares de casas. 

Según toda razón de guerra, era Panamá ciud,ad poco adecua
da para defenderla, a causa de e~tar construíd,as de mad,era todas 
las r.ascts y con entradas imposibles de fortificarse. A media legua 
de distancia de la población ,aguardó el ejército español el· emba
te. Constaba aquél de más de mil hombres y doscientos soldados 
de caballería, toda gente miliciana y · bisoña, desprovista de doc
trina castrense y de armamento apropiado. En cambio Morgan 
¿isponía d-e 700 ingleses y 400 franceses muy ,aguerridos. Ade
más, las escopetas del b,ando invasor tenían mayor ,alcance que 
1.as de los defensores, de suerte que la batana se dilucid.ó pronto 
en fiavor de aquél, pues a la primera rociada dieron muerte a 
PJá5 de un centenar de españoles. Cundió el desconcierto y en-
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tregáronse a la fug,a los más, a quienes no hubo proporción de 
<letener. 

Los piratas saquearon la población y luego la incendiaron, 
<le arte que sólo lograron salvarse pooas casas y dos iglesias. 
Pérez d-e Guzmán, al ver 1a, derrota, ordenó pegar fuego a los 
polvorines y en compañía de los Oidores se retiró a un paraje 
-denominado «El Caymito», desde donde clamó por socorro ial 
Gobernador de Cartagena y a los Virreyes de la Nueva España y 
<lel Perú. Trató luego de paliar su responsabilidad, achacando 
la pérdida al temor de los españoles y a la defectuosa disposición 
<le la. defensa. En realidad, todo se debía a su imprevisión. Se
gún los estados que arrojan tres cartas d-el Conde de Lemos, has
t.a ese momento se había remitido a Panamá : en Enero de 1668, 
150.000 pesos y en Agosto del mismo año, una suma igual; en 
1669, puntualmente el situado y algunos soldados, y en 1670 dos 
compañías de 200 hombres cada una, provistas de su bagaje. 

A juicio del Virrey del Perú, lo único que había fahado a los 
<lefensores de P ,anamá había &ido valor y buena disposición para 
resistir, que no dinero, soldados ni armamento 30, Alcanzaron a 
hacerse a la vela un navío y tres fragatas que se hallaban surtas 
en ]a 1,ada, en que se embarcaron los personas más principales, 
rnligiosos y gran cantidad de mujeres y niños 31, 

Los piratas diputaron a la ciudad por teatro de tod•a, suerte 

30. Cartas del Conde de Lemos. Lima, 6 y 7 de Abril y 31 de Agooto 
de 1671. AGI. Lima, 72. 

31. Carta de( Capitán D. Manuel Coello ... escrita a un correspondi,ente 
suyo, etc.; Cartas de Pérez de Guzmán. Penonomé, 19 de Febrero de 1671 y 
del Licenciado Marichalar. Panamá, 25 de Octubre de 1671 (ambas en el lega
jo 93 de la Audiencia de Panamá); Oexmelin, The History of the Bucaniers 
(Londres, 1684), ff. 30 ss.; Artiñano y Galdácano, Historia ckl comercio con 
las Indúis durante el dominio de los Austrias (Barcelona, 1917), pp. 220 y ss.; 
Alsedo y Herrera, Comento ... de las guerras ckl presente siglo ... AHN. Có
dices, 254, con una carta geográfica del río Chagres. 

J. Basadre remite a un expediC'llte sobre estos sucesos, que según su cita debe 
hallarse en el legajo .76 de la Audiencia de México, lo que es incierto. Cfr. 
«Morgan saquea Porto Belo y Panamá», en C<El Comercio», núm. 55.467. Lima, 
1.0 de Enero de 1946. 
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de crueldades y horrores. Llegaron a tal extremo los crímenes 
cometidos «que no se deben rep1etir, porque son manchas de la 
Histori,a» 32, Un galeón c,arg,ado con valiosos tesoros también lo
gró huir. Un mes entero pasaron Morgan y sus acompañantes en 
la ciudad, enviando desde ella expediciones a las costas vecinas 
y .a los .alrededores para que capturasen a los habitantes fugiti
vos. Con 150 mulos cargando el botín, ,emprendió el afortunado 
µirata su retorno, llevándose consigo 600 prisioneros. Se emhar-
có rumbo a Jamaica, no . sin haber faltado ,a su compromiso con 
los franceses, que quedaron chasqueados sin 1a parte de fas ri
quezas que equitativamente instaban 33, 

La primera noticia que se tuvo en Lima de estos asombrosos 
sucesos, sólo se contraía a 1a captura, del fortín d:el río Ch~
gres 34. Junto con ella llegó la desesperad.a carta del 16 de Ene
ro, de Pérez de Guzmán, ·pidiendo pronto socorro de ,gente y 
armas. Luego que se impuso el Virrey de 1este frangente, despa
chó tres avisos a 1a Corte (por las rutas de Panamá, Honduras y 
la Nueva España), aparte de muchas cartas que encaminó por 
Quito y Nueva Granad,a. El decteto que a es~a,s .angustiadas mi
sivas margina, expresa 1,a míopía y estrechez de miras con que se 
apreciaba la g-estión del diligente y afanoso Conde de Lemos: 
(<Los despachos, con 1a frecuencia que convenga informar, los 
haga con el menor gasto que se pueda» 35, 

En cmto lapso practicó el Virrey todas las providencias pre
cis,as para enviar un auxilio a Tierra Firme. El 4 de · Marzo zar
p•aron del Callao dos bajeles llevando 200 españoles y 100 mula
tos y negros debidamente armados, al mando del Maestre de Cam
po Hernando de Rihera, 105.000 pesos en efectivo, y un cente
nar de botijas de pólvora. Fué muy t:11abajosa la conscripción 
de esa gente, pues en la población hubo notable resistencia par.a 

32. Feri:tández Duro, Armada Española, V, pp. 161-178. 
33. The Voyages and Adventures of Capt. Barth. Sharp. &. (London. 

1684). V. también el legajo 93 de la Audiencia de Panamá, que contiene las 
consultas y prevenciones ,que el Consejo de Guerra tomó en vista de la in
terpresa de Tierra Firme. 

34. Mugahuru, oh. cit., II, p. 4. 
35. Carta del Conde de Lemos. Lima, 27 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. 
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sentar plaza por hallarse todos los vecinos persuadidos d-e que 
era imposible que el enemigo se atreviese a salte,ar P ,anamá, Por 
eso juzgaban intempestivas las resoluciones del resuelto y pró
vido Conde de Lemos. Todos tenían por cierto que un centenar 
de hombl'es apostados en los tornos del río Chagl'es bastarían 
paria repeler millares de asaltantes. En esta ocasión pudo reco
nocer asimismo el Conde de Lc,mos los inconvenientes que se 
¡Jl'esentaban par•a remitir gente a Tierra Firme, ·puesto que mu
<"hos que estaban en aptitud. d ,e prestar ese s:ervicio de defensa de 
las posesiones españolas huyeron de la ciudad y se retiraron a 
la Sierra. Calculóse el número de los fugitivos en dos mil, sin 
otros que se ocultaron en .algunos conventos. Hubo que disimu
lar estas acciones para no poner en peligro la tranquilidad, a cau
sa de medidas rigorosas. 

Al recalar esta exp•edición en P,aita, se supo que durante el 
curso de su triavesia los piratas se habían ,apoderado de Pana
má, en cuya consideración decidieron aguardar instrucciones ema
nadas de Lima. Entretanto, no ce11-aba el Virrey de preparar nue
vos refuerzos. Era sorprendente ver a un señor educado en }a. 

grandeza debida a su persona y en el ocio d.e la vida cortesa
na, asistir personalmente a todas las disposiciones y faenas, como 
si se hubi,ese criado siempre en la milicia. Las prevenciones fue
ron tan detalladas, tan devotas las rog,ativas y tan severos los 
ejercicios espirituales, que se atribuyó mucha parte del éxito a 
la protección divina 36. 

En efecto, .el 8 de Marzo se había conocido en Lima la noti
cia del desastre experimentado en las afueras d.e Panamá por 
las tropas españolas. Sin dilación, oooenó el Virrey la publica
ción de un bando, en el cual b.ajo 1a pena de traidores a la Co
rona, ordenó el alistamiento de todos los vecinos hábiles que 
habitaban en Lima, quienes debían acudir a una revista a fin de 
entresacar los que se hallasen con mayores aptitudes para la em
presa de la restitución de Panamá. Al dia siguiente, se entrega-

36. Carta de Gareía de Ovalfo. Lima, 10 de Mayo• de 1671. AHN. Inqui
sición, 2.197. 
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ron a · los _; capitanes ,de esta leva sus correspondientes jinetas 37. 

Habién,dose cumplido rápida y estrictamente la enunciada dis
posici~n virl"einal, el 23 del mismo mes 1,arparon del Callao cin
co navíos artillados: el ccSan José», el ccSan Francisco de Paula», 
el ccNuestra Señora de Atocha», el 1cSanto Cristo de Lezm> y el 
,,Nuestra Señora de la Encarnacióm>. A bord.o- de los mismos 
embarcaron 1.615 hombres .-.rma<los, socorridos con cuatro pagas 
adelantadas y provistos de abastecimientos para una campaña de 
ocho meses. Iba como Gene:rial de esta Armada el santiaguista 
D. Juan d.e Uroanegui, que había asistido como Superintendente 
a los aprestos, carena y aderezo de los bajeles y muy competente 
en materias náuticas. En vista dé su experiencia castrense en los 
campos . d.e Europ,a, se incorporó con la graduación de Maestre 
de Campo General a D. Francisco Baños de Herrera, ,el cual lle
vaba despacho, en nombre del Rey, de quedar por Gobernador y 
Capitán General interino d,e Panamá, si el titular hubiese sufrido 
ialgún accidente que le impidie:ria ejercer esos cargos (Callao, 4 
de Marzo de 1671). 

A las óroenes de ,estos jefes estaban seis tercios, cada uno de 
250 hombres ,aproximadamente, cuyos respectivos Maestres de 
Campo er,an: D. Luis lbáñez de Peralta y Cárdenas, Caballero 
,de Santiago, D. José de Alzamora Ursino, D. Antonio de Bui
trón y Mojica, D. Silverio de Beingolea, D. Francisco Antonio 
Núñez -Vela, Caballero de Calatrava, y D. Luis Antonio de Ovie
oo y Herrera. 

La plana del primer tercio constJaba de cinco compañías: la 
primera, a cargo de su Ma·estre de Campo, y las restantes, enca
liezadas por los Capitanes D. Dionisio de Ureta, D. Francisco de 
Alvarado, D. Pedro de Er,aso y D. Francisco de Ayala; el segun
do tercio, cuya primera bandera la dirigía el propio Alzamor,a 
y Ursino, lo componían cinco compañías también, cuyos Capita
nes eran. b. _ Gabriel Enríquez, D. Pedro Bravo, D. Pedro Fuen-. ' . ' . 

tes del Arco, y D. Juan Pérez de Zuazo; el teroer tercio, inte-

37. ANP. Juan de Rivera; 1666-1675, ff. 437-448 v., donde se enumeran 
los capitanes· que enarbolaron las insignias púa levantar sendas compañías de 
infantería. 
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grado por el repetido número ,de comp·uñías, la primera a i las 
órdenea de su respectivo Maestre de Campo, y las restantes, a 
]as de ' D. Luis de Sotomayor Pimentel, D. Luis López Jaramillo.
D. Ftarn:isco Mazuelos y D. Gregorio Cald'erón; el cuarto tercio, 
el cual, como los anteriores contaba cinco compañías, la - primera 
!egida por el mismo Beingolea, y las cuatro restantes por, D. -Mel
chor Fernández de Montejo, p. Gonzalo de Zavala, D. Pedro de 
Carvajal y D. Francisco Baños de Herrera; el quinto tercio •Íll

rluía euatro compañías dirigidas por el propio Núñez Vela, don, 
Antonio Gutiérrez Coca, D. Juan de Huerta y D. Juan de Urru
tia ; y finalmente, el último tercio, también con solas cuatro. como 
pañías, capitaneadas por el Ma.rstre de Campo propio.,· D. Do .. 
mingo Bernaola, D. Juan López de Luzuriaga y D. Juan Zorri. 
lla de la Gándara. En calidad de Teniente de Capitán : General 
<le la Artillería fué ,Miguel Lozano de las Cuevas, que por ser 
muy competente en ese ramo dirigió la fundición de las piezas 
y enseñó a los condestables y artilleros su manejo. En estia opon 
1unidad, y bajo su dirección, las piezas· mayores que no eran de 
servicio ni podían ser utilizadas para armamento de los bajeles 
por no soportarlas éstos, fueron fundidas y reducidas a m.enor oa~ 
libre 38, 

El Maestre de Campo General llevaba orden de incorporar en 
esta flota a los dos bajeles, que aguardaban en Paita, así como 
otras tantas lanchas que acababan de lanzarse en el astillero de 
Guayaquil, en las cuales irían 300 hombres enviados por el Presi
dente de la Audiencia de Quito. Tenía, además, el encargo de 
recoger en todos los puertos que recalasen, a los fugitivos de Pa~ 
namá que se hallasen a propósito para el manejo de las armas. 

De esta suerte, pues, la contribución peruana, alistada en me• 
nos de un mes, gracias al celo, intelige11cia y actividad del Vi
rrey, constaba de nueve embarcaciones bien artilladas, más de 
2.500 hombres, setenta piezas de artillería de diversos calibres, 
250.000 pesos y vív,eres, municiones y pertrechos en abundan
cia 39 • Todo ello era el fruto del redob1ado cuidado del Conde 

38. Carta del Conde de Lemos. Lima, 24· de Enero de 1671. AGI. Lima, 72. 
39. Carta del Conde de Lemos. Lima, 28 de Marzo de 1671. AGI. Lima, 72. 
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.de Lemos I asistió personalmente a las revistas de los soldados y 
i.u embarque, sin reservar día ni hora, y sólo así pudo disponer 
de tan crecidos socorros, resolviendo dificultades en poco tit>mpo 
y componiendo tantos negocios arduos y graves, que a juieio de 
la Audiencia hubieran podido llenar el gobierno de muchos g�
bernantes 40, 

Pareciéndole todavia al Virrey que tan enorme despliegue de 
fuerzas era insuficiente para combatir con eficacia a_ los invasores_ 
y considerando que si no se restauraba el dominio español en 
1 ierra Firme ( cela garganta del Perú»), se perderían prácticamen. 
te todas las Indias, para mayor seguridad de la facción alistó cua

•lrocientos hombres más. y tres compañías de mulatos libres, en 
vía de socorro a las precedentes, ante la posibilidad de que los 
pirataa hubiesen J.'ecibido ayuda de Jamaica. En esta expedición 
marchó una compañía de granaderos a cargo del Capitán Gre
gorio. Montero, en la cual había sentado plaza un número apre
ciable de artífices fundidores de artillería como Sebastián de Cu
bas, el Licenciado Andrés Meléndez y Antonio de Rivas, amén 
de los maestros armeros necesarios 41, Estos destacamentos salie

•1on 4l bordo de la Almiranta ccSan José» y de la fragata «Jesús 
María», que �arp-aron del Callao el 4 de Abril. La Almiranta iba 
armada con 32 piezas, esto es, diez más de su dotación normal. 
A fin de formar una reserva, se constituyó un tercio con la gente 
del Comercio� que por ser la más lucida de todos los gremios, se 
Ja separó del Batallón en que estaba incorporada. 

En tan importantes aprestos, se invirtieron 626.432 pesos 6 rea
les y medio, distrihuídos en 227. 727 que importaron las pagas de 
l!ueldos de la gente de mar y guerra, 161.233 y 7 reales y medio, 
en provisiones, y el resto, en flete d·e bajeles, adquisición y ade
rezo de armas. etc. 42, Previendo el Virrey que serían menester 
otras cantidades no menores para proseguir el rearme del Vi-

40. Carta de la Audieneia de Lima. Lima, 7 de Abril de 1671. AGI.
Lima, 103. 

41. RELACION DE EL SOCORRO QVE EL ... Conde de Lemos .. . en

vió a Tierra Firme, &. RAH. Col. Jesuítas, t. XII, núm. 19. ANP. Juan de 
Sanabria; 1667-1677, f. 154. 

42. Carta del Conde de Lemos. Lima, 13 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72.
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neinato y que con tales inversiones no restaría tesoro para remi
tir a la Metrópoli, juzgó que era llegado el caso de proceder a 
gravar a los vasallos para que sustentasen montados con propor
ción al caudal personal ,d.e cada uno, o bien reducir su equivalen
te a dinero en vía de donativo. El primer arbitrio ya se había 
practicad.o en el Perú por el Marqués de Mancera cuando el le
vantamiento de Portugal. 

Solicitó el Conde a lharra que emitiese su parecer sobre estos 
extremos. El discreto consejero, discurriendo sobre las faculta
des que en situaciones de emergencia podían arrogarse los Virre
yes, concluyó recomendando al gobernante apelar al s•egundo 
medio, esto es, insinuar a los seculares mediante halagos y bue
nas razones La oportunidad <le hacer un donativo, iniciándolo los 
encomend,eros 43, Respaldado por la argumentación de su Ase
sor, hizo el Conde de Lemos ·postular una erogación pública, 
coloreándola con decir que era para subvenir gastos y prevencio
nes en que el propio patrimonio de los vasallos se hallaba inte
resado. Se logró obtener la cantidad de 76.000 pesos. La cues
tación hubiera sido más fructífera si el virrey no se hubiera 
visto obligado a sm~penderla porque algunos religiosos divulga
ron a la sazón ciertos escritos en que expresaban que los vasa
Jlos no vení,an obligados a sufragar esos gastos, que debían ser 
cubiertos exclusivamente por el Erario real. Se contentó el Con
de con esa suma, habica cuenta de no ser oportunas las circuns
tancias para ahondar diferencias, aunque no dejó de extrañarle 
la actitud de esos eclesiásticos, a su parecer tanto más digna de 
reprobación, cuanto que la •defensa exigida cedía en beneficio de 
la propia religión católica 44, 

El grueso d.e la expe~ición tardó en su viaje, según era usual, 
un mes. Como los piratas recelaban tal socorro, antes de que 
JJegase éste a des,alojarlos a viva fuerza; optaron por retirarse. 
No pudieron así las tropas remitidas por el Virrey del Perú dar 
fo de su v,alor y denuedo. 

El 26 de Abril recibió el Conde de Lemos la información ex-

43. Original del informe, fechado en Marzo de 1671. AGI. Lima, 11. 
44. Carta del Conde de Lemos. Lima, 27 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. 
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f.ll'esiva de que el enemigo se hab~a marchado de Panamá. Esta 
nueva le oausó. · en medio del regocijo consiguiente, singular des
consuelo, pues su deseo habja si<Jó poner escarmiento en los pi
ratas !ngleses por los ,agravios in:ferid¿s a los súbditos espa
fioles 45, 

En vista de la inutilidad de su presencia · en Tierra. Firme, re
~olvió Baños de Herrera retornar al Perú, no sin dej,ar a Pérez; 
<l.e Guzmán un destacamento d:e 750 hombres. De éstos, seis me
srs después sólo quedaban 150, diezmados los restantes por lasc 
enfermedad·es tropicales. En Noviembre estuvieron todos en Lima.~ 
y el 19 d .el mes siguiente se reformaron los oficiales superiores y 
menores de estas milicias, concediéndoseles licenci,a indefinida. 

Así correspondió el Conde de Lemos con su deber, esmerán
,fos.e ,en borrar con su esfuerzo, k que la imprevisión y poca ex
periencia de Pérez de Guzmán bahía provocado, puesto que el 
Presidente de P,anamá nunca quiso deferir a las insinuaciones 
que reiteradas veces le formuló ,el Conde de Lemos para que de
tuviese l,a gent,e suelta que pasaba de E~paña y la reclu:tas·e en 
cuerpos de ejército estables, con lo cual se hubiera ,ahorrado la 
remisión de tropas desd,e Lima, con los exorbitantes · gastos que 
e1lo entrañaba 46. 

. Como ·de costumbre, no faltaron · las exdamaciones de los 
eternos d:escontentos, que con acrimonia censuraron las medidas
adoptadas por el Conde de · Lemos· en esta jornada. Los críticos 
inostraban disgusto por asuntos que de todo punto se hallaban 
fuera del rernrte del Virrey, como el descarreo en que se encon
trahan las milicias limeñas, el nombramí·ento de Teniente de 
Capitán General y haber fletado bajeles de particulares con tener 
lá Monarquía galeones de guerra en que se impendían crecidas su
mas para su sostenimiento 47. Saliendo al p•aso de estos mezqui
nos reparos, en Cédufa de 26 de Junio de 1672 la Corona dió por 
buenas las prevenciones que el Conde de Lemos había · hecho 

45. Carta d,el Conde de Lemos. Lima, 10 de Mayo de 1671. AGI. Lima, 72. 
46. Carta del Conde ,de Lemos. Lima, 6 de Abril de 1671. AGI. Lima, 72. 
47. Cappa, Estudws críticos acerca de la dominación española en América 

(Madrid, 1894), XI, p. 161-162. 



EL CONDE DE LEMOS 361 

para 1a defensa del Reino, aprobándosele los gastos efectuados en 
sostener ]as armas españolas. 

De conformidad con las instrucciones impartidas en la Coou
la del 22 de Mayo de 1669 paria que atendiese a la conservación 
y defensa del puerto de Buenos Aires y que con puntualidad re• 
mitiese el situado asignado para atender al pago de su guarní• 
ción, el Conde de Lemos se puso en comunicación con el Gober
nador de esa plaza ofreciéndole toda la asistencia que fuese me• 
nester y al intento le acudió con pólvora, balas, cuerdas y jarcia 
en apreci,ables cantidades. Al prnpio tiempo, se dirigió a los 
Oficiales Reales de Potosí para que con la anticipación conve• 
niente cuidasen de enviar la consignación del presidio ríoplaten• 
se. En la respuesta a las autoridades madrileñas informativa de 
haber cumplido con sus indicaciones, aconsejó el Vi1Tey refor
zar con un núme~o mayor de soldados 1a• plaza de Buenos Aires,. 
remitiéndolos en bajeles directamente a ese lugar, sin olvidar la 
necesaria provisión de bocas de fuego 48, de que había escasez en 
el Perú por la excesiva humed,ad del clima, que estropeaba pron. 
tamente las que se labmban en el país, siempre en menor núme
ro del que la seguridad del territorio exigfa. 

El Gobernador de Costa Rica D. Juan López d•e la Flor, en 
apretadas cartas comunicó al Conde d·e Lemos la noticia de las 
invasiones enemigas en costas nioaragüenses, cuya repetición te
mía, no sin fundamento. Como a] Virrey del Perú, por Cédula 
d,e 21 de Octubre de 1666 se le había ·encargado atender en lo 
hacedero a .esas comarcas, el Conde de Lemos, en Acuerdo de 
Hacienda (22 de Diciembre de 1668), resolvió enviar al peticio
nario un auxilio de 10.000 pesos en efectivo más cien botijas de 
pólvora, qu e se condu}eron por la vía de Panamá 49, 

48. Carta del Conde de Lemos. Lima, 1.0 de Febrero de 1670. AGI. 
Lima, 71. 

49. Carta del Conde de Lemos. Lima, 26 de Diciembre de 1668. AGI. 
Lima, 67. Despacho a los Oficiales Reales de Panamá para que cuidasen de 
hacer efectivos los subsidios conce•didos. al Gobernador de Costa Rica. Lima, 
15 de Enero de 1669. AA. Lemos. C. 263-11. Carta del Conde de Lemos al 
Gobernador de Costa Rica. Lima, 12 de Enero de 1669. Id. ibíd. Carta del 
mismo al Presidente de Panamá. Lima, 15 de Enero de 1669. Id. ibid. 
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CAPÍTULO XXI 

VIDA FAMILIAR DEL VIRREY. SU MUERTE 

En opos1c10n a 1as autoritarias demostraciones públicas de 
inflexible severidad y disciplina, bien que por ellas «.. . ya le 
aclaman por Padre los que mas le temían por riguroso . . . » 1, en 
su vida privada y familiar el Conde de Lemos dió sobradas mues• 
tras de cuán humano, amoroso y sensible era su natural. Aque• 
}]as manifestaciones de soberbio y tiránico 'ejercicio d.el mando, 
no obedecían a una razón íntima. La actitud arrogante y de apa-
1ente despego está explicada en una carta de su cónyuge, en la 
<:ual leemos que el Virrey del Perú hubo de conducirse «con 
afectada entereza que de necesidad ·pedía el orgullo de sus habi
tadores y la altivez y poco respeto que tenían a las justicias>> 2. 

Tuvo abi·erto siempre su despacho para atender la misión gu
bernativa. Desde las ocho hasta las die1.: de la noche se le encon-
1raba todos los días en su oficina, sin reservar memorial al que 
110 impartiera trámite. Como es comprensible, ,al igual que su tío
almelo 'el Viri,ey de Nápoles, d.ispensaha mucho respeto en las· 
audiencias públicas a los que vestían d,e hábito talar, a quienes 
atendía prontamente. 

Particularmente importa que el gobernante sea de conocida 
,irtud y acertado gobierno de su familia. Mal por extremo regla-

l. Carta del P. Luis Jacinto -de Contreras. Lima, 31 de Agosto de 16.69. 
AHN. Clero-, Temporalidades. 247 j. 

2. Carta de la Condesa de Lemos, Lima, 16 de Abril de 1673. AGI, 
Lima, 74. 
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r¡j, una provincia o un ejército el <lestempla<l:0 en sus acciones o 
el desordenado en su misma casa. Por voz común, la primera 
prenda que adornaba al Conde em su limpieza y desinterés. Ni. 
aun los más enconados y ,acres descontentos, formularon en este 
punto la mínima objeción .a su conducta, siendo costumbre que· 
los que pasaban a regir el Perú, preteriesen el servicio <le ambas 
majestades por ,atender solamente a •atesorar, valiéndose _de cual
quier método, grandes sumas con que engrandecer y desempeñar 
ms casas en España. Efectivamente, todos lo habían logrado al 
extinguirse su período gubernativo, repartiendo- para ello el pa-
trimonio real entre dos géneros <le personas : sus criados, los cua
les con las espaldas seguras destruían y abrasaban ,como fuego, 
Lodo cuanto se hallaba bajo su poder, y los venales, que en com
petencia de <linero habían adquirido los cargos, con el objeto de 
lucrar el triple d.e aquel precio. 

La creencia en la eficacia del ejemplo es gr;an<le en toda fa 
moral cristiana. Por eso; Saavedm Fajardo hallaba que la vir-• 
tud del gobern,ante es modelo decisivo para sus subordinados. No, 
ignoraba · tales máximas el Conde <le Lemos. El Oidor Messía pudo 
escribir el l.º <le Septiembre <le 1669: « ... su Palacio ,es casa, 
de recolección. , .>> 3. Ciertamente, Hamaba la atención la pobrez~ 
existente en Palacio, pues como el Virrey no admitía gracias ni 
obsequios, su menaje era el necesario y desde ,que los oficios no 
se daban al mejor postor, sino a los que efectivamente los mere
dan, las obvenciones por este concepto usuales en lo antiguo,. 
dejaron ,de serlo en la época del Conde de Lemos, a quien cali-

• Hc,aha León Pinelo <l:e «ajustadísimo, íntegro, limpio como el 
Soh. 

Cuidó estrictamente <le cumplir Jia Cédula del 12 de Diciem
bre <le 1619, sobrecartada ,el 20 <le Marzo <le 1662, en 1as ,que se
articuló la prohibición oe que ocupasen oficios espirituales ni 
teinporales en las Indias los <leudos, parientes, criados y allega-
dos <le los Virreyes. Por eso, los eaciques ,del Perú confiaban fon-

3. Copias de capítulos de cartas de varias personas de los Reynos ckl 
Perú .. . acerca .del Gobierno del Conde de Lemos... RAH. Col. Jesuítas, 
t. XII. 
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-<fadamente en 1669 que los daños que los naturales experimenta
.han cesarían con la cristiandad y celo del Conde, a quien repu-
1ahan por su desinterés ccun ApóHol santo en sus obras» 4. 

P.or lo expuesto, con justificada . ufanía pudo escribir el Con
-de de Lemos en carta ,a su cuñado el Duque de Veragua, párra
fos tan elocuentes (por ser misivas confidenciales), como el si
~uiente: ce... Yo creo volveremos a España, bien assegurada la 
,,mcession de mi Gassa ya que no •el Cauda], que tanto ymportaua, 
{Jorque obrando como obro por la misericord.ia diu.ina, tomare a 
muy huen partido verme desempeñado de mas de 300 U pesos 
{fUe deuo; y tener con que hacer el viaje de huelta (sic); sien
-00 assi que a esta ora, pudiera hauer salido de •aquel empeño y 
tener 200 U pesos mas, pero no se compadezia esto con el serui
zio del Rey, ni con ]a qu.ietud de la conciencia, que tanto desseo. 
Deue de estar de Dios, que los Cond·es de Lemos salgan Pobres 
-de los Virreynatos, no pudiendo verificarse es~a proposicion en 
otra parte mejor que en este gouierno .. . » s. En otra posterior se 
lee: ce . . En todas las acciones de mi Gobierno procuro ceñirme 
:a ejecutar el seruicio del Rey sin atender a otro humano, lo 
,cual se acredita bastantemente con decir que hallandome gober
nando el mas opulento Reyno de la Corona donde casi todos mis 
~mtecesores se han acomodado, yo estoy con empeño de mas de 
300 U pesos que no sé de dónd.e satisfacer y me dare por con
tento que los del Consejo ,assi lo entienden y conocen .. . >> 6. Per
~ona que le conocía muy bien, ;;u antiguo Secretario principal y 
Contador Mayor de la Casa y Estados de Lemos, D. Jacinto Ro
mero de Caamaño, explic,aba que la pobreza en que su ,amo dejó 
a la Condesa, se debía atribu.ir a la mucha confianza y a la poca 
-cuenta y razón que tenía en sus finanzas privadas, defecto con
génito en los Fernández de Castro agravado en el Virrey a tal ex

tremo que su peculio se hallaba en crecidos atrasamientos, en lo 

4. Carta de los caciques del Perú. Lima, 1.0 de Septiembre de 1669. 
AHN. Clero. Temporalidades, 268 j. 

5. Carta del Conde de Lemos. Lima, 14 de Marzo de 1669. AA. Lemos. 
c. 195-13. 

6. Carta del Conde de Lemos. Lima, 19 de Abril de 1669. Id. ibíd. 
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cual mantenía «opm1ones muy extraordinarias, que parece pasa
han a ser manía)) 7. EsMs aseveraciones se corroboran al hacerse 
cargo d.e que su viuda tuvo que permanecer en Lima algunoS, 
años después de la muerte de su cónyuge, no sólo por dificulta
des en las comunicaciones náuticas, sino principalmente a causa 
de tener emhargada to<la su hacienda en España, debido a los. 
gastos que ocasionó el gobierno del Perú al magnífico e integé
rr imo Conde. 

Convirtamos la atención hacia la vida privada del Virrey. La 
compostura de su conducta en Lima fué ejemplar, como su pos
trera etapa en Madrid, aun con hallarse en lo mejor de su edad. 
Su vida espiritual e11a muy intensa, pues confesaba y comulgaba 
asiduamente, rezaba el Oficio mayor y también el menor de la 
Virgen y guardaba dos hora; di,arias de oración mental, una al 
amanecer y la segunda en la noche, lo que confirman testimo
nios irrecusables s. Sobre la virtualidad de estas, ,actividades de
votas, no hubo a l,a sazón unanimidad, pues se inferían variados 
y aun opuestos frutos d:e ellas. Recogeremos dos deposiciones, am
hss suscritas por religiosos. Fr. Juan de Santa María asentaba: 
<<... santo es este Virrey, pero soberbio; Regador, pero aRojado; 
tiene una hora de Oración mental, pero sale de ella p,ara Inju
Üar a quantos le habl,an, con palabras feas endignas (sic) aun de 
personas muy bajas ... comulg·a cada rua ... (pero) ... en qual
quier palab11a es vn Rayo ... )) 9. Por el contrario, un jesuíta es
cribía : : <<... cada día va dando mas estupendos exemplos de 
santidad, hasta llegar a, admirar a todia esta ciudad, y Reyno~ 
pues ven en él acciones más que heroycas, y que sólo se <lizen de 
los Luyses de Francia)) to. 

A fin de hallarse impuesto de la reali<l,ad peruana, <lió en co
mer en p1íblico, asistiéndole muchos nobles y sentando a su mesa 

7. Carta de D. Jacinto Romero. Lima, 31 de Mayo de 1673. AHN. lnqui• 
sición, 2.197. 

8. Carta del P. Luis Jacinto de Contreras, _cit. 
9. Carta datada en Lima el 12 de Marzo de 1669. AGI. Lima, ll. 
10. Copias de Capítuws de Curtas d~ vurias personas . . . acerca del Go, 

bierno del Conde de Lerrws ... RAH. Col. Jesuítas, t. XII .. 
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a numerosas personas de diversos estados, de suerte que en 
ella se hablaba con bastante libertad 11. 

Las noticias que poseemos sobre su vida familiar reflejan can
Jor, humanid,ad, simpatía. En no pocas ocasiones, se siente de 
la mala correspondencia que le guardaban sus deudos en Espa-
1ia. En 1670 reclamaba no haber recibido desde hací,a, un año y 
medio noticia alguna de su casa ni respuesta de sus repetidas mi
sivas 12. Llano y sencillo, amenazó a su hermana con la proposi
ción de abstenerse de escribir más, supuesto que en dos ocasio
nes d e galeones no habían llegado a sus manos billetes de sus 
parientes, reprochándola amoros,amente que ante tan sensible des
vío « ... no puedo dejar de tener mi justa quexilla» 13. 

Sus hijos ocupan gran espacio en su epistolario, índice ine
foagable de la preferencia de que disfrutaban en el corazón de su 
progenitor. Al dar cuenta del nacimiento de un vástago durante 
su ausencia ,en Puno, le califica poco tiempo después de «crío- · 
llo graciossisimo)) 14. En otra carta familiar remitida poco des
pués, da cuenta de que el 19 de Septiembre de 1669, a las 
cinc-o de la mañana su consorte había alumbrado un,a niña, que 
en honor de la santa limeña de quien él y sus allegados eran re
conocidamente devotos, recibió el nombre de Rosa, y se la bau
tizó, por deliberado designio, el día de San Francisco de Borja ts. 

11. Carta ,del estado edesiástieo y nobleza de Lima. Lima, 2 de Marzo 
de 1669. AGI. Lima, ll. 

12. Carta del Conde de Lemos a la Duqu¿sa de Veragua. Lima, 4· de Jú
lio de 1670. AA. Lemos, C. 195-13. 

13. Id. a íd. Lima, 23 de Diciembre de 1669. Id. ibíd. 
14. Id. a í,d. Lima, 23 de Marzo de 1669. AA. Lemos. C. 195-13. Fué este 

infante D. Salvador Francisco Ignacio Domingo Buenaventura Pío Miguel Pe
dro Antonio Ginés Pascual Benito Bernabé José Diego de la Concepción, que 
vino al mundo a la una de la noche del ll de Julio ,de 1668. Al imponer,se al 
neófito óleo y crisma en la Catedral por el Arzobispo Villagómez el 23 del 
mismo mes, apadrinóle el jesuíta P. Francisco del Castillo (Archivo del Sa
grario de Lima. Libro 7 .0 de Bautismos de Españoles: 1661-1675, f. 151 v.). 
Guerreó en Flande; y fué marqués consorte de Almuña. 

15. Carta del Conde de Lemos a su hermana. Lima, 23 de Setiembre de 
1669. AA. Lemos. C. 195-13. En efecto, el 1.0 de Diciembre de 1669 el mi
trado de la arquidiócesis limeña bautizó a Rosa de Santa María de la Con-
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A -estos párvulos los crió D.ª Mariana de Arce, a cuyo sepelio 
el 12 d:e Diciembre del mismo año, que fué de gran ostentación, 
concurrió hasta la Audiencia. 

En misiva posterior, informa hallarse la recién nacida en ex
,celente e,stado; de María Alherta, a quien un lisonjeador sevi
llano llamó «primera azucena» 16, se le·e que ccesta ya muger de 
importancia, y nos entretiene con lo agudo de sus dichos», y por 
eso la define como cchufoníssima»; Ginés Francisco• 17 hahí,a co
menzado a balbucear las primeras palabras, habiéndosele quita
<lo las faldetas y vestido de corto ( o s·ea que le pusieron calzo
nes) el día de la Concepción, con que se hallaba asaz don:iiroso 
y según impresiones de la Condesa, muy parecido a su padre, 
.quien le t•enfo por ccdonosíssimo)) usando las bragas y descuhrién
-<losele muy indinado a lo militar, agregando que en ccabatir Ira 
bandera está muy diestro» is. 

El tercer y último vástago que tuvo en Lima nació el Martes 
Santo 12 de Abri] de 1672, y pocos días después se le bautizó en 
la Catedral, llevándole a la pila el repetido P. Francisco del Cas
tiJlo 19. El día de San Pedro de 1670, María Alberta y Ginés, 

1:epc10n Francisca Januaria de San Ginés Alberta Ana Josefa, cuyos padrinos 
·fueron el P. Francisco del Castillo, y su hermana mayor María Alberta (Ar· 
chivo del Sagrario de Lima. Libro 7.0 de Bautismos de Españoles; l661-1675, 
f. 188 bis). Murió niña. 

16. Gonzalo de Meneses y Arce, Ilustración de la Rosa del P,erú, &. 
(Lima, 1670). 

17. V. el retrato, en pie, ,del primogénito del Conde de Lemos, descrito en 
:Barcia, Catálogo di! la colección de pinturas del Excmo. Señor Duque de 
Berwick y de Alba (Madrid, MCMXI), p. 19. 

18. Carta del Conde ,de Lemos a su hermana la Duquesa de Veragua. 
Lima, 24 de Diciembre de 1669. AA. Lemos. C. 195-13. 

19. Archivo· del Sagrario de Lima. Libro 8 (A) de Bautismos de Españo
les; 1672-1682, f. 9. Los nombres que recibió el 21 del mismo mes, fueron 
~'rancisco, -de Borja de la Concepción José Ignacio Cenón Antonio Benito 
Isidro Ginés Pascual Miguel Francisco Javier Domingo; y sirvió con dis
t _inción en Flandes. Habiendo apadrinado a los tres vástagos del Virrey que 
vieron la luz en Lima el P. Francis-co del Castillo, según · re sulta de las res
pectivas partidas sacramentales alegadas, no es posible admitir el infundio in
ventado por Echave y Assu (La Estrella de Lima (Amberes, 1688), f. 217), 
y acogido ingenuamente por cuantos han espigado en tan curioso libro, de que 
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fostejando el santo de su padre, representaron una corta loa en
salzando a su progenitor, _al paso que los menores, Salvador y 
Rosa, «como pudieron celebraron el día». El 4 del mes sigmen
te, anotaba oariñosamente el Conde que todos gozaban de buena 
salud «y los criollitos Saluador y Rosa donossisimos Dios los 
haga muy suioS)) _20. 

De 1a Condesa-Virreina, todos los que la conocieron se hacen 
knguas. Por voto unánime, se la reconocía como «una s,anta y 
-de lindo corazóm) 21. Acompañaba a su marido en nobles gestos de 
<>ristiana fraternidad, y ambos apadrinaron, siguiendo una her
mosa costumbre, el 27 de Febrero de 1672 el bateo de un expó
Eito hallado en Palacio. 

Después de haber sido el asombro y ejemplo de los peruano~ 
por sus austeuas costumbres, su vida piadosísima y exaltad¡¡ fe, 
contando solamente cuarenta años de edad , quiso la Providencia 
cortar el estambre .de fo vida del Conde de Lemos, después de 
haber gobernado el Virreinato durante un quinquenio. 

A fines ,de Noviembre de 1672. enfermó de unas calenturas ma
lignas, que se complicaron a poco con el mal de hidropesía que 
de antiguo le aquejaba. ExtenuDdo y consumido por las obliga
ciones de su cargo, su naturaleza s-e hallaba incapaz de resis
tir los embates de las dolencias, de suerte que fueron vanos los 
diligentes esfuerzos de su solícito Médico de t:::ámara el Doctor 

uno de los compadres del Conde de Lemos fué un negro do-nado franciscano 
Esta circunstancia debe referirse, con mayor verosimilitud histórica, al Conde 
de :?-<1Nistehan. cuyo hijo nacido en Lima apadrinó Fr. Alonso de Valdivia. 
en quien concurren los requisitos señalados por Echave y As,su (Mugahuru, 
oh. cit., l. pp. 76-78), 

20. Carta del Conde de Lemos a su hermana. Lima, 24 de Diciembre 
,le 1669. AA. Lemos,, C. 195-13. · Justo es estampar aquí que en esta corres• 
pondencia ha espigado también el Señor Duque de .Alba, con el lucimiento 
que es de advertir en su artículo «El Virreinato de Don Pedro Fernández 
de Castro, décimo Conde de Lemos, c11 e1 Perú, según los doc111ventos 
del Archivo de la Casa de Alba, 1667-1672», en Boletín de la Real Academia 
de la His•,.ria, t. CXVII (Madr-1d, 1945), pp. 57-78. 

21. Carta de Fr. Domingo Alvarez. Lima, 28 de Enero dP- 1669. AGI. 
Lima, 11. 

24 
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D. José Gimbert, natural de Barcelona 22. En su tranquila ago
nía, • pudo el Virrey complacerse de haber cercenado en el Perú 
la inveterada anarquía social, s,aneado la administración públi
ca, restablecido el imperio de la ley y ver ,acatada por todos la 
autoridad. Había realizado, en breve lapso de viril, cristiana y 
españolísima gobernación, lo que ~umplía a un señor de su casta,. 
,a la par justiciero y generoso. 

El 3 de Didembre se ,agravó su estado, desesperándose de si•l
varle por los medios naturales. El 5 d el mismo mes, al oaer la 
tarde, le administró el vi.ático el Arcediano D. Juan Santoyo de 
Palma. Con entero conocimiento de que era llegada su última 
!10ra y con total conformidad y resignación en la voluntad de 
Dios, recibí¿ los sacramentos con mucha devoción, n-o- obstante 
Ja gravedad de su enfermedad. A la una de la madrugada, le 
olearºon, hal1ándos,e siempre en el cuarto alto de Palacio. A las 
tres de la madrugada del martes 6, antes d e entrar en coma, con
firió a su esposa poder para testar. El documento, que como to-
dos los de su especie está precedido de la habitual protestación 
oc fe, acredita, una vez más, 1a -encendida y acendrada devoción 
de] testador hacia la Virgen de los Desamparados y ms loables. 
•entimi en tos <l,e munificencia, según se desprende de la lectura 
,-!,, esa disposición de postrera voluntad 23. 

Al duodécim~ <lía del achaque, el Martes 6 de Diciembre de· 
1672, ,a las ocho y tres cuartos de la noche 24, exhaló el f:onde 
<le Lemo;; el último suspiro. Al punto, hicieron señal las cam
panas de todas las iglesias y conventos d -e L'l ciudad. Las reaccio-
11es suscitadas por la luctuosa noticia fueron de v,ariada ín<lole : 
de pes,ar en quienes _por una razón u otra habían sido sus aliega
dos, en quienes alcanzaron Jas r,azones de su singular y enérgica 
política, en suma, en quienes alentaban buena fe y corazón no
ble; de alivio, en quienes por sus delitos y fechorías habían sido 
1·eprimidos por el Virrey, en -quienes por su contextura moral no 

22. V. su testamento otorgado el 11 de Diciembre de 1672. ANP. Pedro 
Pérez Landero; 1672, f. 2.235. 

23. V. Apéndice X. 
24. BPM. Manuscritos, 1.629, f. 16 v.; Mugaburu, oh. cit. 11, p. 32. 



XL-Retrato del Conde de Lemos. 

(Procedente de la J~lesia de lus Desamparados, hoy en el Palacio;de Gobierno . .,.Lim:,:) 





l"I 

EL CONDE DE LEMOS 371, 

comprendieron ],a ideología del ,difunto. en resolución. en los ser, : 
"Vi<lores dudosos o venales de la Corona. 

La Audiencia, en carta datada en Lima al día siguiente de . la. 
muerte del gobernante, asentaba que el Virreinato había queda
(Jo con notable desconsuelo, <lebido a 1a pér<li<la de «un Virrey 
Santo y muy c,e].iso · del servido de Dios y de V. Mgct. cuya falta 
ha <le ser difícil que otro la pueda suplin) 25. 

En cambio, el grosero vulgo, mostrando Juzgar a tientl>, en 
adecuado sigrw de bastarda gratitud. no expresó la menor mani
festación ,de sentimiento. Turba el sentido .saber que la muerte 
de1 Virrey fué menos sentida de lo que pedía la fatalidad del 
caso. Hacfanle cargo los malcontentos que se había acostado más 
al rigor que a la pieda<l. No se requiere excesiva malicia para 
descubrir bajo .estas inculpaciones el desvecho de los que habían 
sido contenidos en sus ,delitoo por el Virrey, el cual consi<lero 
siempre, y 11's hechos así lo c011firmaron, que lo que convenía 
al Perú supuesto el esta.do en que se hallaba, era una administra
ción rígida y severa, a fin <le borrar un largo período de desgo• 
hierno, zozobr,as e inju,;ticias. Por otra parte, mediante e1 testi
monio de sus mtimos, es posible arribar a la convicción de que 
su0 verros provinieron, no de pasión ni de otro respeto humano, 
sino <l~ su incauta entrega al parecer de · sus conse1eros, cuyos 
varcceres seguía a pie juntiJlas, por halJarse pe~suadido· de que 
ninguno de ellos podía ni había de engañarle, con que se llevaba 
,de la opinión de los mismos sin consi<l.erar que ésta fuera inte
nsada o errónea. Gracias a dichos al1egados, se viene en conoci
miento de que el carácter ,del Conde era ciertamente rígido e in
trépido, empero, si se le explicaba en sazón oportuna y con pru, 
dencia lo,~ inconveuientes y perjuicios de una medida, en cuanto 
Jlegaba a desengañarse y ,a penetrar la verdad, se reducía fácil
mente a tomar un camino distinto 2G. 

No ha llegado a conoc,nuento d,e la posteridad si el Conde de 

¿5_ C:arta de la Audiencia de Lima. Lima, 7 de Diciembre de 1672. AGl. 
Lima, 73. Duplicado en Lima, 11. 

¿6. Carta de D. Jacinto Romero de Caamaño. Lima, 31 de Mayo de 167:J 
AHN. Inquisición , 2.197. 
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Lemos : redactó una memoria de su actuación gubernativa, y en 
caso afirmativo, el paradero d ,t> la miama, por más que en e] 
inventario de la librería del Ab'.,gado D. Juan 1'epomuceno de 
Ürrola, y Zárate que se practicó en Lima en J 796, figure cierta 
!'elación manuscrita del gobierno de este Virrey. El ejemplar se 
tasó en . un real 27. • 

Dejó el Conde de Lemos tres varones y dos hembras y ta su 
consorte • ,lpr1eñada en dos falta~¡>, quedando todos en suma po
breza, 1,o·r el desinterés con que el interiecto había desempeñado 
;,u. función. Su viuda, invoc,ando tan poderosas razones, solicito 
del Re.al Acuerdo la concesión de diversru; mercedes, que le per
m1ueran emprender el viaje de retorno a España 28. En su calidad 
de tuuiz de sus menore,,¡ hiios, el 15 de Abril de 1673 apoderó al 
Conde de Saltés, a D. Antonio de Mendoza, al Vizconde de Ba
t-rantes y al Inquisidor d ,e Toledo Licencí,ado Gregorio Cid de 
Carriazo pap: que, exhibiendo las respectiva!\ cláusulas • de la 
disposición bajo de la cual había fallecido su marido, la discir
niesen la tutela, como era costumbre entre los Grandes de Espa
ña y tomasen posesión de los Estados de Castro, Sarria y demás 29. 

l.i:l recnento de los bienes dejados por el Conde de Lemos en el 
Palacio, que se levantó a instancias de su viuda, nos ministra 
un inventario bastante preciso de su menaje doméstico, alha
jas, vestuario, ·etc. 30. 

A media noche bajaron el eadáve1· al Salón de Acuerdos de 
Palacio, ,en donde fué embalsamado. Se le extrajo el corazón, 
que s,e condujo al punto ,a la vecina iglesia de los Desampara
dos, donde en una urna fué ('Olocado a ios pies d"' .la imagen 
titular. Realizada esta operación, tornaron ,a subir lo~ restos a 
la cámara mortuoria, donde fueron depositados sobre una oama de 
brocado. Se le vistió de color, con un traje ,de ormesí adorn;i. 
Jo <le puntas; lleraba puesto el tahalí, guarnecido también con 

27. ANP. Juan Pío de Espinooa; 1794-1799, ff. 553 v. y 588. 
28. Carta de la Condesa de Lemos. Lima, 4 de Marv,o de 1673. AGJ. 

]Lima. 466. 
29. ANP. Pedro Pérez Landero; 1672-1673, f. 474. 
30. V. el Apéndice XIII. 
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una banda de puntas grandes; calzaba botas y · espuelas, tocán
dose con un sombrero negro d,e plumería. En la mano der,echa 
se le colocó una llave y el basto de Capitán General: al lado 
izquierdo se hallaba su espiadiL. 

El entierro tuvo lugar cuatro días después, a petición expre
sa del fenecidc, gobernante, que dejó ord·enado verbalmente que 
no por su fallecimiento se interrumpiesen las fiestas que el 8 
de aquel mes se celebraban ,a la Inmacu}ada. A las cuatro <le !a 
tarde comenzó a salir del Palacio el cortejo fúnebre. Tan pron
tv se hacía una de las nueve posas que se emplazaron désde P.a 3 

lacio hasta la iglesia de San Pedro, disparaban los trabuqnillos 
las salvas reglamentarias. Cargaron el ataúd a hombros .de cua
tro hermanos Je la Convalecencia de los indios. Cogieron las 
cintas los Oidores y demá~ miembros de los Tribunales 

El túmulo, con mucha profusión de cera, instalado en la 
iglesia d·e lo.0 jesuítas, era de gnm arquitectura. foda la capilla 
mayor, de alto abajo estaba colgada de brocados y la nave del 

. remplo, de tafetanes negros. En la ceremonia no estuvieron pre
sentes los hijos del Virrey por su tierna P,dad y los Oidores Itu, 
1Tizarra y V elasco y Gamboa, muy enfermos. Celebrados los 
nficios, se bajó el ataúd y se condujo por los Oidore~ ,a un bu
f,·te con seis velas y cuatro hachas que estaba coloca<lo a un 
lado del altar mayor, .al la<lo de la sacristía. Una vez que ·el 
concurso hubo abandonado el templo, se insertó el ataúd en 
una caja de plomo. Cubrióse ésta con una tapa que se soldó por 
todos lados. Esta caja se colocó, a su vez, dentro de una tercé~a 
,le terciop·elo negro con seviUaneta de oro claveteada eon ta
chuelas doradas. Hecho esto, se oargó el féretro por algunas per
sonas. q11e lo depositaron en una sala situada d,etrás del altar 
mayor, donde se ocultó bajo un paño de terciopelo negro . 
Aquí quedó a cargo de los jesuít,as p:ira el efecto de llevarlo a 
depositar en los Desamparados. Tan laboriosos actos die,:on ter
mino a las nueve de la noche. AqueJla misma noche se tr,ampo:r
. tó la oaja a la iglesia de los Df•samparados 31. Hubo que:' ejecri~ 

31. La escueta partida de entierro asentada en los. libros sacramentale,s del 
Sagrario, reza sencillamente así : ((En dies ent0 maior en la yglesiá dé los 

1 

I!¡/¡~ 
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tar la inhumación de esta manera, porque la capacidad del templo 
.de los · Desamparados se estimó reducid.a para acoger a todos los 
{·uerpos colegiados que asistieron, así como gran concurso de 
particulares, sin contar con la facilidad de pQder eri~ir un tú-
mulo competente 32. ,. 

En Acuerdo del 14 de Diciembre, designaron los Oidores Ca
pitán General del Perú a D. Aharo de !barra 33. Así finaba, ju
ddicamente, el gobierno del Condt' de Lemos, en quien se ha
bía extinguido un mandatario honrado, enérgico y celoso, dig
no continuador en menoscabados momentos, de las enaltece-doras 
tradiciones filipinas. 

Su viuda. después de haber sufrido vejaciones sin cuPnto, 
alcanzó a gozar de la estimación y respeto generales d esde que 
el nuevo Vin-ey Conde de Castellar, la dispensó sus mayores aten
,,~'iones y finezas, que ella agradeció obsequiando al mandatario 
el hermoso caballo bayo «Grifo» que había cabalgado su mari
-do. Observó la Condesa viuda una existencia muy retraí-da y cir
cunspecta, hasta que acompañada -de !,US hijos se embarcó en el 
Callao en la Armad.a que se hizu a la vela en Junio -de 1675. Lle
vaba consigo, también, los despojos mQrtales de su consorte. 

Nuev•amente en la Metrópoli, D.ª Ana de Borja regentó muy 
varonilmente 1a Casa condal, c,omo madre y tutora de] undé
cimo titular Ginés Miguel. Suscribió d manifiesto de los Gran
eles de España lanzado contra Valenzuela y su valedor.a, la Rei
na Madre, en que pidieron el poder para D. Juan José de Aus
tria. Entretanto, había mancfodo reedifiear el sectm· arruinado 
por un incendio del antiguo palacio monfortii.ó, habiénduse en- • 
<·argado de la obra el arquitecto Pedro de la Vega 34. Años ade- . 
·iante, en 1690, hospedó en Betanzos a D. ª Mariana de Neobur
go (que se trasladaba por tierra de El Ferro} a La Coruña), 
ucogiéndola en su casona de ]os Andrade, mayorazgo fundido 

desamparadus dt> el exmo Señor Conde de lemos Virrei que fue destos Rei• 
nos• •• O. O.» (Libro 5.0 de Entlerros: 1665-1678, f. 178 v.). 

32. Testimonio del entierro del Conde de Lemos. ANP. Pedro Pérez Lan• 
dero; 1672, f. 2233 v. 

33. Mugabun.r, ob. cit., II, p. 34-35. 
34. Pérez Constanti, Diccio11ari-O de Artistas Gallegos, p. 592. 
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ya r.,on el de Lemos 3:i. Murió en Madrid, el 26 de Septiembre 
de 1706 36. 

El cadáver del décimo Conde de Lemos estuvo sepultado tem
poralmente en Madrid, en el Colegio Imperial, probablemente 
en la bóveda d.e los Borjas. De allí, conforme lo había solicita
do en su testamento, y como• ya lo estaba su padre y lo pediría 
su viuda, se hicieron llegar sus huesos al convento de la Encar
nación de franciscanas descalzas de la villa de Monforte, funda
do por la esposa del sexto Conde D.ª Catalina de Sandoval y 
J:lojas. Allí tenían los Condes de Lemo1o su enterramiento en el 
crucero de la iglesia. Una <lesgraciada reforma, realizada hace 
pocos años, ha cubierto ignominiosamente tan nobles laudas, 
que hoy yacen confundidas y menospreciadas bajo un burdo 
entarimado, que nada dice ni evoca. Triste sino de este Virrey 
del Perú. De muchos de su~ antecesores y continuadores cono
cemos y veneramos las cenizas, único testimonio de la grandeza 
y poderío que alguna vez tuvie10n sobre un Virreinato. Del dé
-cim@ Conde de Lemos, ni aun este efímero recuerdo nos ha 
tlegado .. . 

35. Duque de Maura y Amezúa, Fantasías y realu.,.des del !Jiaje a Madria 
de la Condesa D'Aulnoy (Madrid, 1944), p. 76. 

36. Te8ró en Madrid, el 15 dt Diciembre de 1701. AHP. Benito de Fi
guera; 1700-1702, reg. 1701. f. 371. 





CAPÍTULO XXII 

LA ACTUACION DEL CONDE DE LEMOS JUZGADA POR 
SUS CONTEMPORANEOS 

Los vepmenes a que se veían expuestos en las posesiones . es
pañolas de Ultramar los gobernantes o sus familiares, concluído, 
el período ,de mando, ,dieron lug•a1· al adagio «En las ln<lias re
ciben con arcos y despiden con flechas)), Por eso, el mayor des
consuelo que experimentó la viuda del Conde de Lemos a la 
desaparición de su cónyuge, fué la fiereza con que los émuloB• 
del Virrey se revolvieron para :lustigarle y desacreditar sus accio
ne,,, despechados porque había tratado de contenerles, procu
rando que cada vasallo cumpliese su obligación. A tal extre,~o 
llegó la animadversión contra el régimen del Conde <le Lemos, 
uue cuantos habían tenido alguna parte en su administración, 
rehusaron en un principio s,alir de su,;; moradas, temerosos de· 
algún desaire t. Entre los Oidores, aunque los más habían 
sido muy beneficiados p·or el Conde, fueron contados los que· 
dieron muestra, no sólo de reconocimiento, pero aun · de obli
gación; muchos de ellos s-e declararon como los m&r~res adv~r- • 
,arios de la memoria del severo g·obernador. 

La c,ampaña contra el gobierno y la actuación del C,mde de 

Lemos databa ya de anti~uo. En su punto y hora se na expuesto· 
el cúmulo de rumores e infun,dim que circularon aun en Españr 
con ocasión de su expedición punitiva .a Laicacota. No ,amainó 

l. Carta de Jacinto Romero de Caamaño. Lima, 31 de Mayo de 1673 •. 
AHN. Inquisición, 2.19í. 

11111 

• 
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en ningún momento, puesto que el dinero de los Salcedo corrió 
abudantemente a fin de obtener en el Consejo de Indias la revo
cación de la sentencia desfavorable. Ningún medio mejor. que 
crear un ambiente de de!lfonfianza y recelo hacia tOOQS los hechos 
del Vjn-ey. Esa labo r de zapa rin<lió opimos frutos al .-:onseguir 
la rehabilitación ,de Pérez .-le Guzmán y tantos otros triun[os 
<1ue se traducían a la h.rga en perjuicios a la Corona, pues todas 
las sugestiones formuladas por el Conde de Lemos no tenían otra 
mira que el sustentamiento decoroso de la Monarquía española. 
Desoídos sus consejos tocantes al peligro inglés en los islotes an
tillanos, desestimadas sus proposiciones sobre la supresión de la 
mita trocándola en un servicio menos enojoso para el indio, di
latada la resolución de muchos asuntos cuyo pronto despacho 
urgió, estaba siempre a merced de ]a difusión de tan malignos 
rumores. Él nunca se rebajó a salir al paso de las calumnias ex
pelidas por sus émulos, pues con razón se afirmaba en el crédito 
que resultaba de sus ajustados procedimientos como leal servi
dor de la Corona. Nada le importaron las habladurías ni suspi
cacias. Todas eran pro<lucto de magines interesados, como el de 
cierto Pedro Palomeque, que en Enero de 1671 se suicidó dego
llándose en el convento mercenario de Lima, habiendo depuesto 
astes en presencia de escribano que era suya la invención de la 
fábula, muy difundida, de que el Conde de Lemos había recibi
do 800.000 pesos de los vizcaínos para prot..cxler rigurosameptP 
contra los ,andaluces encabezados por los Salcedo 2, 

Gran ¡J<arte de la detensa ,de ]a actuación gubernativa de su 
primo incumbió a la Condesa, que tuvo que desplegar toda su 
energía para 1,ebatir las arteras invenciones del Licenciado Bae
z.a y <lel Veedor y Contador de ]as Cajas de Lima D. Sebastián 
de Navarrete, este último el más acérrimo y tenaz capitulante del 
Vi.rrey, aunque ambos eran declarados enemigos del difunto, como 
que el segundo , desde su cargo administrativo habfa obstaculi
zado •sistemáticamente su gestión, observando y replicando 1·e

quisitos de forma y estilo en todos los actos practicados por el 
gobernante con relación al Erario público. De epítima a la des-

2. Carta del Conde de Lemos. Lima, 8 de Mayo de 1671. AGI. Lima, 72. 
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-venturada viuda sirvióle !,a lealtad del Oficial Mayor de !,a Se
cretaría gubernativa D. Juan Esteban de la Parr .. , a . quien por 
su gran inteligencia y conodmit·ntos sobre el ,ambiente peruano 
diputó por su Secretario de Cámara 3. 

Tanto Baeza como Navarrete, ,a porfía se excedieron en acu
mular todo linaje die cargos para enviscar la memoria del Conde 
de Lemos y «el buen ayre)) de su gestión. Particularmente sensi 
ble era la actitud del Fiscal Baeza, a quien el Virrey había fiado 
la disposiciór ,le muchas materias, principalmente las tocantes al 
Ministerio público ,en las causas criminales d ,e los disturbios acae, 
\:idos en Laicacota, así como los bandos que se publicaron con 
-t:ste motivo. Navarrete, en ejercicio indebido de su cargo, expi
dió por libre a la parte del Conde de Lemos de estos cargos 11. 

Hacienda real, c.om'l luego se pudieron contrastar al confrontar
las con las <le sus comp•añeros, que se ceñian ,a la verda<l. Era 
Navarrete un pastuso tachado_ de malver.;ador, atrevido y licen
~ioso, excomulgado en 1661, público concubinario (por cuya ra
zón el Conde de Santistebah le desterró a Cañete), se p,aseaba 
en Lima con un séquito de cinco o se,s mulatos armados a fin 
.de -prevenir lances como el que le acaeció el 5 de Febrero d-e 1667, 
-en que le asestan,;; 1m pistoletazo de que que<ló lisiado de la 
mano -derecha. En este indivi<luo era antigua <:ostumbr-e impro, 
6ar lo~ actos gubernativos y euconar los ánimos, como lo había 
patentiza-do ,deooe la época del Con<le de Alba de Liste, quien 
, anamente intentó corregir sus excesos. Le unió confidencial amis
tad con el Visita<lor Cornejo, cuya voluntad ganó a fin de que 
no le aplicara el condigno castigo por haber quebranta-do el -des
tierro en que el Conde de Santisteban le tenía relegado 4. 

Baeza, a instancia J ·e NavfüTEte, divulgó la ,especie, infunda
--da desde luego, de que en 1672 los quintos de Potosí ha •1ían ex• 
perimentado notable merma. ·Aun si fuese cierta la ,aseveración, 
en última imtanda no dependía de 1a potestad ,de un Vil'rey el 

3. Echave y Assu, La Estrella de Lima (Amberes, 1688), · f. 89. 
4. C~rta de J\lwarrete. Lima, 1.0 de Septiembre de 1669. Real Cédula de 

'27 de Octubre de 1670. Relación de sus s,ervicios a la Corona. AGJ. 171. Ad 
vertencias, &., parágrafo 12. 
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aumento o la disminución de los derechos reales, puesto que
éstos procedían de asunto tan aleatorio como la bondad de los. 
minerales. 

La campaña concitada por Navarrete en cuanto falleció el 
Conde de Lemos causó gran zozobra entre la gente ponderada .. 
Salió en su coche en compañía de su suegro el Maestre de Cam. 
po D. Francisco de la Cueva y Guzmán, Alcalde ordinario a la 
sazón, y valiéndose de la Carta del Capitán Manuel Coello im
presa en Cádiz, así como de un manuscrito anónimo, que afec
tadamente lo .atribuyó al propio Conde de Lemos ( en los cualeh 
se refería por menor el gobierno de este mandatario y el viaje 
que hizo a Puno), inició su ofensiva. Para excitar los ánimos 
contra el ,:Jifunto vicesoherano, divulgó entre los caballeros li
meños que en dichos papeles eran motejados de trai<lores. Con 
f'ste malicioso ar<lid, puso a la ciu<lad a punto de se<lición y 
aprovechando de este ambiente exaltado, logró 33 firmas al pie 
le un recurso en que se querellaba de las amenaza@ de !barra y 

Je la Condesa s. Firmaron esos pap·eJoneh solamente aquellas per
Bonas que tenían alguna queja reprimida contra el Virrey, por 
haber procurado éste contenerlas dentro de los límites de sus 
obligaciones. Al propio tiempo, Navarrete evacuó el 11 de Di
ciembre de J 672 una consulta sobre ]a gestión económica del Vi
rrey, sin fundamentos sólidos ni sintaxis <lecorosa, en la cual los 
guarismos se abultaban caprichosamente: la cantidad de 8.000 
pesos que había recibido el Gobernado?· <le Chile Marqués de 
Navamorcuende para hacer viaje a su -clestino, aparecía decu
plicada. Este escrito lo llevó Navarrete de easa en casa a los 
Oidores 6. 

El 26 de Enero de 1673 se personaron Navarrete y su suegro 
en el Ayuntamiento, don<l.e presentaron la me11cionada instancia 
suscrita por 33 ciudadanos, acomp_aña<la <l.e una manifestación 
impresa con un sucinto informe sobre Ja administración del Con
de de Lemos a lo largo . de cinco años. En el seno <l~l Cabifoo 

5. Carta de 1a ·Condesa de Lemos. Lima, 26 de Mayo rle 1673. AGI. 
Lima, 74. 

o. ~GI. Lima, 466. 
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.lmbo variedad de votos, pues no todos se mostraban dispuestos 
a patrocinar tan mendaces asertos. Muchos capitulares, generosa
mente se negaron a suscribir la expresiones de Navarrete en des
honor del «grande acierto, celo, edificación y exe"mplo» con que 
el Virrey había regido el país 7; ,otros, en cambio, estamparon 
.sus nombres al pie de dicho documento s, en que se interesaba 
en nombre ,de la ciudad satisfacción de los agravios que a ella y 

;,u nobleza había inferi,do el difunto gobernante, exponiéndolos 
<ietenid.amente .en diez capítulos. En resolución solicitaban ccun 
Virrey manso, apacible y benigno». Finnaron la protesta todos 
los desfavoreci,dos y rencorosos cont1,a el Conde de Lemos, ha
.biéndose abstenido Jos honrados y comedidos 9. Este libelo · infa
n1atorio se asentó en el acta correspondiente a esa reunión mu
nicipal. Respondió la Condesa ,a dkho papelón punto por puntu, 
en una carta que comienza lamentándose de «que Las lágrima~ 
que bierto de mis ojo!e quando leo esta horren lo mismo que 
c~cribo y no de Lugar a que se entienda mi dolor» to. 

' Reclamó la sufrida viuda la intervención de la .Audiencia en 
-este enojoso asunto, mas tanto el Oidor Decano lturriz•arra como 
sus restantes compañeros, la desatendieron 1 t. La mala correspon
dencia de los Oidores llegó a dolorosos extremos de desvío, inte• 
resados en deslustrar las acciones de su predecesor en el poder. 
Trataron de que la Condesa les entregase las minutas de las co· 
municaciones dirigidas por el Virrey a las autoridades metropoli
tanas, empero ella se opuso tenazmente ami exponiéndose a al
gún desaire, cerciorada de que entre esa correspondencia se ha
llarían algunas expresiones susceptibles de desagradar a dichos 
Ministros. Baeza, mostrando su perversa índole, manifestó de-

7. Carta de los capitulares leales l Conde de Lemm,. Lima, 16 de Ju-
nto de 1673. AGJ. Lima, 74. 

8. V. Apéndices XIV y XV. 
9. Carta del Conde de Castellar. Lima, 11 de Julio de 1676. AGI. Lima, 74. 
10. Carta de la Condesa de Lemos. I;ima, 16 de Junio de 1673. AGJ 

Lima, 74. 
11, Papel de la Condesa de Lemos al Oidor lturrizarra. Lima, 8 de 

Abril de 1673. AGI. Lima, 466. Certificación de las torticeras actividades de 
Navarrete. i\GI. Lima, 74. 
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pravadas intenciones redactando las minutas de las comunica
ciones oficiales de la Audiencia, que suscribieron algunos Uldo
res a fin de evitar discordias. Singular calor y p.otección dr~
pensaba a estas accione& el Oidor lturrizarra, deseoso dt. despi-. 
carse del Conde de Lemos y de .su ConseJf"ro lhama, al cual ca
lificaba de enemigo capital suyo 12. 

Bien se comprende, expuesto sum,ariam,ente el ambi,ente de 
prevencion que existía en Lima contra el Conde de Lemos, el 
cúmulo de dificultades con que tropezaba su viuda pard ejercer 
eficazmente el derecho de deft.:nsa. No faltaron tampoco los lea, 
les y prudentes, que se esmeraron en ,atajar estos bandos y co
tTi11os opuestos al buen crédito de la memoria del Virrey. A la 
postre, unos y otros redujeron sus respectivas alegaciones a car
tas y recursos a fin de remitirlos al Consejo de Indias, donde con 
la variedad de ellos se confundiría la razón. 

El juicio universal df' resi-rfrncia del Conde de Lemas, por 
provisión del 25 de Octubre de 1673 se cometió ,al Licenciado, 
-\.ndrés Flores. de la Pana, Alcalde del Crimen más anti¡!;uo éle 
la Audiencia de Lima,. cuyas prendas de celo y rectitud eran 
ya conocidas 13. Debían encartarse en el proc,eso también los 
criados y allegados del Virrey falltddo. Era requis1 , exigido que 
el juicio de residencia debía ventilarse en un plazo máximo de 
seis meses, de suerte que habiendo recibido la comisión el Minis
tro ,antedicho -el 15 de Agosto de 1674, al punto comenzó a usar 
de ella. dtarnfo a la Condes•a como tutriz de sus hijos. Al mismo 
tiempo, remitió los despachos de estilo a todos los ámbitos <l.el 
Virreinato, anunciando mediante edictos haberse incoado esta 
causa 14. 

12. Carta de lturrizarra. Lima, 20 de Junio de 1675. AGI. Lima, 466. 
13. V. lo tocante a este importante suceso en la carrera de un gohe~.1ante 

en la Recopilación, Lib. V. Tít. XV; un Dictamen de D. José de Car• 
v,1jal y Lancáster (1754). BPM. Manuscritos. 2.818, ff. 133-139; Fisher·, Vi
ceregal Administration !,I! the Spanish American Colonies, pp. 44-50. 

14. Carta de Flores de la Parra. Lima, 26 de Marzo de 1675. AGI. 
Lima, 466. En este legajo se hallan los autos (¿completos?) del juicio de resi
dencia. Las diligencias formales del mismo, constan en Pérez Lander.o, Prác- 
tica de visitas y residencias (Nápole~, MDCXCVI), ff. 137-159. 
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La mstrucc1on a que debía atenerse, le fué extendida por Pl 
Fiscal del Consejo de Indias. Estaba confieccionada sobre la base· 
de siete punto~ .. 

El primer capítulo indieaba la conveniencia de averiguar si 
el Virrey había ordenado entregar al Marqués de Navamorcuen
<le y ,d Oidor Lope Antomo de Munive, la cantidad de 12.000 
peso~ en calidad de ayudas de costa para que sufragasen los gas. 
tos que el viaje a Chile les irrogaría, yen<lo el primero por Go-• 
bernador y el segundo en calidad de Visitador de la causa de 
D. Francisco de Meneses. Se cuestionaba que dichas aymfas de 
costa las ,h,:ibía concedido el Viirey, no embargante que los Ofi, 
ciales Reales de Lima le representaron no estar dentro de sus 
atribuciones practicar esos actos dispositivos del Erario público. 
Si consta¿e este cargo, debían restituir dicha cantidad los favo• 
recidos, o en su defecto se ejecutaría contra los herederos del 
Conde de Lemos. También dehía inquirir Flores de la Parra si 
se habían otorgado otros emolumentos a distintas personas, en
tre elJas a algunos soldados de la guardia virreinal que se envia
ron en acto de servicio, en q..tienes se invirtió la cantidad de 
18.336 patacones. 

Estas imputaciones tenían su fundamento en una misiva del 
í.ontR<lor Navarrete 15. Ya en su oportunidad los reparos de este 
oficial hahian si,do calificados por el Conde de Lemos de «ha. 
chillerías>). Además, sobrt: este particular se había expedido la 
Cédula de 20 de Septiembre de 1670, en la cual se ordenó al 
Virrey restituir las · gratificaciones percibidas por el Marqués de 
Navamotruende y Munive. El Conde creyó de su deber adarar 
que las repetidas ayuda~ de costa las había librado a ambos en 
calida<l de interinarios, esto es, percibiendo solamente la mitad 
.iel salario asignado. En cuanto a Munive, hubo que próporcio• 
narle medios para efectuar el viaje, pues carecía de ellos para ha
cerse cargo de empresa tan delicada. En el libramientc, se especi• 
Iicó taxativamente que la suma dP 4.000 oeso,- que se depositab~ 
en sus manos era para su avío (20 de Enero <le 1669). Por aña
didura el gasto había sido carga<lo no a las Cajas Reales, sino 

15. Carta datada en Lima el 22 de Marzo dr 1669. AGT. Lima, 72. 
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..,obre el situad.o de Chile, para ser reintegrado con los salarios 
md.ebid.amente 1,ercibidos por Meneses. Por lo que tocaba al 
Marqués de Navamorcuende, marchó · disfrutando solamente eJ 
sueldo de Genen,1 <1el presidio del CaUao. En 31 de Diciembre 
-d.e 166? se le situaron, ¡,ar.a gastos de viaje y de representación, 
,ocho mil pesos en dos armadas de ,a cuatro mil, con . cargo tam, 
bién al situado 16. Así se practicó, pues se imputaron a las cuen
tas de los salarios de Meneses. 

;'lores de la Parra expidió auto par,a que los Ofiiciales Reales 
,.certific,aran sobre este particular. Evacuado el informe, su texto 
roboraba las adveraciones del Virrey en su referida explioación. 
En cuanto a otros gajes, quedó satisfactoriamente demostrado que 
todos los gastos libra<los por el Fisco habían sido para atender 
negocios de la Corona, previo dictamen del . Acuerdo General d..e 
Hacienda. En su conformidad, el Consejo de Indias absolvió y 
-<lió por libre a la parte del Conde de Lemos de estos oargos 17. 

El segundo capítulo encargaba indagar si el Virrey durante 
-su gobierno había cuidado de enviar anualmente con toda pun
tualidad. el situado a Chile. Igualmente, si el correspondiente 
.a 1670 se había remitid.o sin menoscabo y oportunamP,nte, pues 
se susurraba que el del año mentado sólo se había girado en Sep
tiembre del siguiente, con el consiguiente peligrn de que en el 
intermedio pudiese acontecer un evento desagradable causad.o por 
piratas, hallándose la comarna sin el socorro necesario. También 
.este punto estrinaba en una cart,a del Contador Navarrete 1s, bien 
-que en misiva posterior él mismo desmentía l,a falacia, al aseve-
1·ar que en cinco años el Cond,e de Lemos había d .espachad.o seis 
~ituados ,a Chile, y sólo en el tiempo del Marqués de Navamor
•cuend,e remitió tres 19. 

Al ·tenor de las deposiciones testificales, quedó esclareci.do 
que el situado de 1670 i;;e había entreg,ado en Enero del año si-

16. Carta ae1 Conde de Lemos. Lima, 17 de Mayo de 1672. AGI. Lima, 72. 
17. Sentencia expedida en Madrid el 1.0 de Febrero de 1679. AGI. Es• 

~ribanía de Cámara, 534 (A). 
18. Datada en Lima, el 8 de Septiembre de 1671. AGI. Lima, 466. 
19. Carta de Navarrcte. Lima, 24 de Mayo de 1673. AGI. Lima, 46ó. 
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guiente al porteador, mas por la nueva que se tuvo de haber 
aparecido naves inglesas sob1,e Valdivia, en el Acuerdo General 
-de Hacienda se acordó por unanimidad diferir el envío, hasta una 
,oportunidad menqs incierta 20. Las oertificaciones oficiales arro• 
jaron que todos los situados correspondientes al período d.el 
Conde de Lemos. se habían entregado puntualmente, excepto·, se• 
gún queda consignado, en 1670, en que se dilató la remisión has
-:ta ~bril del ,año siguiente, por las noticias de correrías de pi
:rata.s 21. 

En tercer lugar, Flores de la Parra debía poner en claro si 
,en Enero de 1670 el Virrey había desterrado infundadamente al 
presidio d ,e Valdivia al Oficial supernumerario de 1a Caja de 
Lima D. Francisco Colmenares de Lara 22, coloreándose la ex
pulsión con la misión de visitar las Cajas de Chile. En el juicio 
~le residencia depuso ,el propio interesado. Sujeto contentible, 
,,firmó ser cierto haberse hallado en Chile, enviado por el Conde 
a la visita de los Almacenes ,de Val<livia y Cajas de Chile por te
nerse noticia de los fraudes y desórdenes que en ellas se come
tían. El Virrey, en instrucción al Visitador Muniv,e, le recomendó 
que bajo ningún pretexto permitiera a Colmenares salir de Val
-divia 23. 

El cuarto punto instruía esclarecer si en la ocasión -en que 
marchó desterrado Colmenares,, el Virrey había enviado furtiva
mente en el navío de Antonio Rodríguez 86.000 pesos y 3.000 oar
gas, de cacao, que se embarcaron en la punta de Santa Elena, sin 
satisfacer derechos. Era La basa de este cargo una carta de la 
mujer de dicho Colmenares llamada D." Silveria Hermoso Chi
llón 24. Al efectuarse la correspondiente actuación judicial para 

20. Cfr. ,sobre la remisión del situado a Chile, Escalona y Agüero, Cazo. 
philatium Regium Perovicum, Lib. I, Parte l.ª, Cap. XXXII. 

21. Autos• ,del juicio de residencia. Cuaderno, 2.0
, ff. 127-221. 

22. Mugaburu, oh. cit., l, p. 189. 
23. Carta del Conde de Lemos, AA. Lemos. C. 176-2. 
24. Colmenares era uno- de aquello& hombres que existein en la tierra 

para ,castigo de ella y ejercicio de la paciencia de los buenos. El Visitador 
Cornejo (a quien Colmenares denominaba «Juan Cuernejm>), le había pri
vado de su plaza en la Caja de Lima, a la que Lemos en .1669 le restituyó. 

25 

11 
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reconocer como suyo el escrito, n egó ella ser la autora de la mi
siv,a, ,agregando que ni la letra ni la firma eran las habituales 
de su estilo, reprobando fodo el texto del documento como si

niestro. 
El quinto cargo se reducía a acusar al Virrey de defoaudador 

del Erario regio. Se debía desvanecer la imputac_ión vertida con
tra él de ,que había hecho venir a Lima desde Coquimbo un ba
jel carg,ado de géneros de l,a tierra, con un valor de más de 
50.000 pesos. Se decía que la cargazón la había traspasado a 
Francisco de Suasnabar. Como el mencionado ,Colmenares, que 
~jercía entonces en el Callao sirviendo de Juez de Turno, abriese 
una causa a fin de confiscar la remesa por haber sido porteada 
fuera de registro, el Conde, con mano poderosa, le había arreba
tado el proceso. Como Colmenares amenazai:ia apelar al Monar
ca, el Virrey le había replicado que el recurso ante ,el Rey esta
b,a muy lejos, al paso que hacer él su arbitrio, muy cerca. 

Interrogado Colmenares, expuso que en punto ,a estas acusa
ciones nada sabía, pues a la sazón que se suponía haber tenido 
lugar estos acontecimientos fraudulentos, se hallaha en Chincha 
y que por consiguiente no llegó a su noticia que el Virrey le hu
biese privado de entender en causa alguna. A mayor abundamiien
to, las informaciones proporcionadas por el Contador de la ren
ta d ,el ,almoj,arifazgo, los Oficiales del Fisco, el supuesto escriba
no de 1a ,causa y el Guarda Mayor del Callao, estuvieron concor
des en desvanecer esta imputación 25. 

Individuo que tuvo grandes disgustos con su mujer, a quien golpeaba, dió 
en vivir públicamente con una comhleza y aun llegó a mayores excesos y 
aberraciones de dudosa índole. Advirtióle el Conde -de Lemos el escándalo 
que provocaba, pero Colmenares persistió en la irregularidad de su conducta. 
Como además prorrumpiera en quejas ,contra el Virrey, por ser su índole 
maldiciente y 1110 haber honra segura en su conversación, acordó aquél ale• 
jarlo de Lima enviándole con algunas comisiones a Chile, que el «rígido 
natural y desenfrenada lengua» del agraciado rechazaron ásperamente. Cartas 
del Conde de Lemos. Lima, 21 de Marzo de 1669, 12 de Enero de 1670 y 

18 de Mayo de 1671. AGI. Lima, 71 y 72. Carta del Conde de Castellar. 
Lima, 20 de Diciembre de 1674. AGI. Lima, 72. 

25. Autos del juicio de residencia. Cuaderno 1.0 , ff. 53-74. 
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El sexto punto, remitía a la carta original del Licenciado 
Marcos de Valdelomar, datada en Lima el l.º de Junio de 1672 26;
a fin de que se ventilaran los extremos enumerados en la misma 
en orden al estado del Perú y clamor que habían despertado el 
rigoroso gobierno del Conde de Lemos y sus actos. En ella, por sí 
y en nombre de los demás religiosos residentes en Lima, el fir
mante se quejó de que el Virrey se inmiscuía en la jurisdicción 
eclesiástica; ordenaba prender ra los tonsurados con corchetes y 
wldados echándolos en las cároeles comunes con menosprecio de 
la Bula de la Cena, hallándose tan aunado con el Provisor don 
Esteban de !barra, que sin reparar en la oategoria de su cargo le 
visitaba todas las noches en su casa, en donde disponía manda
tos en ajena jurisdicción; finalmente, enumeraba las habituales 
pequeñas y ruines insidias de r,esquemor personal, afirmando que 
todas las cartas se violaban en Palacio, dejándose circular sola
mente aquéllas que se forj,aban a placer del vicesoberano. 

Incoada la sustanciación del juicio de residencia, se practica
ron activas diligencias para que compareciera el Pbro. Vald.elomar 
a reconocer su carta. Ni raun mediante la intervención del Arz
obispo pudo obtenerse su concurrencia. En carta escrita a raíz 
de estas investigaciones, el 2 de Marzo de 1675, alegó Valdelomar 
que no había acudido al llamamiento por haber estado en las 
Provincias de Arriba y que poi· lo demás, su ánimo no había 
sido capitular en forma alguna al Virrey, sino simplemente dar 
cuenta -de la opresion en que ,a su parecer se hallaban los pe
ruanos. Los cargos enunciados en su escrito en lo tocante a ve
jaciones a los eclesiásticos y supuesta intervención en materias re
ligiosas, como el apaciguamiento de los alborotos de las monjas 

26. Hay un ejemplar en el legajo 17 de la Audiencia de Lima. En el mismo 
legajo y fechado el 18 de Mayo de 1673, se encuentra otro memora! anónimo, 
en el que se imputa el mal estado del Virreinato peruano enteramente af 
celo del Conde de Lemos. Discurre largamente sobre si dicho celo hahfa. 
sido justo o no. Como para muestra hasta un botón, a fin de medir el crédito. 
que se puede asignar a estos papeles, es suficiente apuntar que en éste, la in
vasiÓin de Panamá se supone haber tenido lugar cuando el Gobernador Pérez:. ·. 
de Guzmán se hallaba prisado en Lima. 
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del Convento de la Encarnación, fueron rechazados mediante las 
declaraciones de un copioso número de testigos 27. 

El último capítulo, también refería, a la copia de un memo
rial, si1~ fecha ni firma, que comenzaba <(La lealtad de un vasa
Ho puesto a los pies <le V. Mgct . . >> y concluía «... suplicando a 
S. M. mande informe al Consejo de Indias sobre lo contenido 
en ellos .. . >> y dispuesto en catorce puntos_. Flores de la P ,arra de
bía dilucidar uno por uno, valiéndose del testimonio de perso
nas intachables. Según lo comprobaron és,bas, el autor del do
cumento había faltado a la verdad groseramente. 

Al ser leído y mostrado a los testigos este memorial, · declina
ron todos p·roporcionar cualquier información sobre los capitu
los que tocaba, pues si se descendía a averiguar cada uno de por 
sí, hubiera sido necesario ocup•ar el término de los seis meses 
asignado al juicio para absolver esta tarea, supuesto que se con
frontaba a todo el período gubernativo del Conde de Lemos. 
Flores ,de la Parna ,agregó en su informe que aun si se hubiera 
pasado a practicar dicha encuesta, su resultado hubiera sido 
infructuoso pues no se hallaban testigos que declarasen contra el 
Conde de Lemos, según se había patentizado en el conjunto de las 
actuaciones conducentes al juicio de residencia que se habían 
efectuado en el resto del territorio peruano. 

Efectivamente, el aludido papel tocaba asuntos, ora ya dilu
cid-Hdos, ora ajenos al conocimiento de un juez de residencia. El 
primer parágrafo interesaba a la prisión y causa del Presidente 
,de Panamá Pérez de Guzmán, materia sobre que el Consejo de 
Indias había expedido sentencia definitiva. En el segundo se im
putaba al Conde de Lemos haber sentenciado a la pena capital 
a mucha gente en su viaje a Laioacota, faltando al indulto con
cedido anteriormente, así como haber conducido presos a Lima 
a individuos de figuración, como ,al Chantre Enríquez, a quien 
no le valió la inmunidad sacerdotal. En · lo pertinente a esta 
última circunstancia, Flores de . la Parra despachó comisión al 
Corregidor del Cuzco para que abriese juicio sobre el tema. No 
quedó constancia de que Enríquez hubiese instado cosa alguna. 

27. Autos del juicio de residencia. Cuaderno 1.0 , fs.. 81-128. 
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Otro Qe los presuntos vejados, Jbáñez de Peralta, era entonces 
Gobernador de Huancavelica. A sus manos llegó el mismo des
pacho , sin que formulase reparo contra el Conde de Lemos. El 
último nombrado, Juan de Salazar, residente en Lima, tampoco 
• ledujo excepción •alguna. 

El tercer aparte discurría soLre las arbitrariedades cometidas 
oor el Conde de Lemos al privar de sus plazas a los que las ocu
l'aban .por nombramiento real, como Meneses en Chile, Pérez 
de Guzmán en Panamá, lbáñez de Peralta en el Cuzco y el Viz
conde de San Donás en Cailloma, a quienes sustituyó por depen
<lientes y .allegados suyo&. A todru- estos se les había incoado ex
pedientes de responsabilidad, que se hallaban en la Secretaría 
del Consejo de Indias. Parecía, pues, ocioso volver a suscitar 
unas causas que en parte estaban ya sentenciadas . 

El cuarto capítulo era de una nimiedad irritante. Formulaba 
la inculpación de que durante el período del Conde hubo falta 
de avisos postales y se carecía de las noticias relacionadas con su 
actuación, cuando lo cierto es que constaba por certificacione& 
irrefragables que en el curso del quinquenio de este Virrey, se 
habían enviado- cinco avisos, siu las frecuentes Armadas y lás 
noticias encaminadas .ap•arte por la vía de Buenos Aires, de Qui
to o de la Nueva España. No es justo imputar al Conde de Le
mos la mala voluntad que le profesaban l,as autoridades p•a-name
ñas, que retenían arbitrariamente la correspondencia con la Me
trópoli. 

El quinto extremo significaba un infundio grosero. Sentaba 
que muchos mercaderes se habían arruinado por haber abierto el 
Virrey el tráfago con la Nueva España. Manifiesta adulteracidn 
de la realidad, pues lo único cierto era que en Septiembre de 
1671 había envia<lo el Con-de a Acapulco un navío, para trans
portar armas de fuego desde la Nueva España. El sexto- punto 
disertaba difusamente sobre los envíos de tesoros fiscales a 1a 
Metrópoli, pretendiendo con afect•adas y especiosas razones dis~ 
:rainuir su cuantía, cuando era a todos notorio el incremento de 
los mismos. 

El capítulo siguiente contenía la manida imputación de que 
d Virreinato estaba «perdido», y el noveno, d.e que se hallaba 
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, ~n extremo descaecimiento, pero sin aducir 1,azones ni datos fi. 
. dedignos. El octavo párrafo recogía el rumor de haber arribado 
:11n navío a La Coruña conduciendo como lastre barras de plata 
_que remitía el Conde fuera ,de registro, a cargo de D. Silverio 
,de Beingolea, gran confidente de D. Alvaro de lharra. La noti
,cia era tan irrisoria, que Flores ,de la Parra la despreció, limi
t~dose a recordar que dicho Beingolea era uno de los tres co
_ misionados que el Virrey hah:ía enviado en 1671 a 1a Metrópoli 
para que mercasen armas para la defensa ,del territorio peruano • 

El décimo, volvía a tocar el tema de los Salcedo, asunto 
.,pie Flores de la Parra refirió a lo que ,arrojasen los autos judi
_ciales pendientes de resolución ante el Consejo de Indias. El un
décimo capítulo achacaba al Virrey la adopción de resoluciones 
y acuerdos sin escuchar la opinión de las personas competentes . 
. Innecesario será recor<lar el pequeño pero escogido núcleo de 
,consejeros que le rodeaha, asesorando cada uno en las mate
,r~•as de su respectiva competencia. El inmediato, expresaba el 
,desconsuelo en que · se hallaban los va~allos de que no hubiese 
forma de exterioriz•ar los agravios sufádos en el Perú durante el 
gobierno de este Virrey. Frente a estas imputaciones gratuitas, 
. el juicio de residencia permitia inferir muy otras conclusiones, 
pues habiéndose publicado profusamente, no hubo persona que 
por sí o mediante delegado pidiese desagravio de un acto reali
zado por el Conde de Lemo&. 

Contra los bienes del encausado sólo se interpusieron cuatro 
:demandas. La primera por D. Juan Alfonso de Bustamante, que 
no pudo probar su intento y salió condenado en costas. La se
,gnnda lo fué por _una criada del servicio famulicio del Virrey 28, 

28. Esta mujer, llamada Catalina de Unceta VaMa, vino ocupando una 
i:le las plazas de <lueña de honor de la CO'ndesa. Al cabo de un año de estar 
en el Perú, por su <lesagradable genio, que se complacía en critiear las ac
ciones de su amo, fué despedida. Las expresiones que virtió esta desdichada 
eontra la Condesa revelan su despecho, que se hizo extensivo a todo el juicio 
de r,esi<lencia, ealificándolo de «residencia <le compadres», en el eual no se 
había tomado el <licho de los criados ni de los acreedores, pues «para lo& unos 
y los otros ha faltado lugar de examinar lo!'. testigos de sus demandas y para: los 
d,e abono han sido <lías muy claros las noches muy oscuras». De su antigua 
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que pidió abono de salario des-de que salió de España, sin alcan
:1,ar t.ampoco a demostrar fehacientemente su r•ecurso. La tercera 
queja fué deducida por un pintor, a fin de que se le satisficiera 
la cantidad de 6.000 patacones que importaban unas pinturas que 
mandó hacer el Conde de Lemos para ]a capilla de los Desampa
rados. Cursada la instancia, resultaron condenados los herederos 
del Virrey. Fin•almente, los albaceas de D. Gaspar de la Serna 
también formrilaron una petición, a fin de que se les reintegra
ran 23 barras que supusieron había cobrado el Conde de 118 que 
ee embargaron a su cau~ante. Habiendo constado lo contrario, se 
declararon los bienes de Lemos liberados de toda demanda 29. 

Esto es lo que obró la diligencia de Flores de la P.an.ia en 
la averiguación que le había cometido el Consejo de Indias, ha
biendo evacuado todas las indagaciones conducentes ,al esclare
cimiento de los casos y sucesos. Un ,acérrimo enemigo del Con
de, el mentado Licenciado Marcos de Valdelomar tuvo que re
conocer, mohino, que en la causa sólo se querellaron contados 
demandantes, aunque en su opinión habían sido muchos más 
los ª/!:raviados. Atribuía este retraimiento a comparecer en jui
cio a la circunstancia de que las demandas, supuesto que pros
peraran, no lograban compensac·ión, ya que fenecida la parte 
obligada a la restitución, era forzoso expirase el remedio inte
resado 30. 

Practicada así la sumaria, en el cµrso de la cual se ex.amiua-
1 on numerosos capitulantes de todos los estados, sin que de sus 
deposiciones resultase inculpación alguna contra el Conde de 
Lemos, Flores de la Parra procedió a expedir sentencia, deda
rando al difunto vicesoberano por buen ministro. Tardía com
pensación a tan denodados esfuerzos. La vista del Fiscal sobre 
los autos sustanciados por Flores de la Parra se produjo en Sep-

ama afirmó que llevaba un millón de pesos, obtenidos violentamente. Estos se 
intentarían llevar a España subrepticiamente valiéndose del franciscano Fr. Luis 
de Cervela, al cual definía la quejosa de «angel de la guarda para quanto se 
ha recogido». AGI. Lima, 466. 

29. Autos del juicio de residencia. Cuaderno 6.0
, ff. 2690-2802. 

30. Carta del Licenciado Marcos <le Valdelomar. Lima, 2 de Marzo de 
1675. AGI. Lima, 466. 
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tiembre de l 678, y coincide en el fondo con el veredicto de di
cho Juez 31. Acalladas las bajas pasiones,, comprendiéronse con 
la perspectiva del tiempo, numerosos actos del Conde de Le
mos que en su momento acaso pudieron dar la impresión de 
equivoca<los o impremeditados. En él se cumplió puntualmente
aquella sentencia del sabio estoico: «Es imposible que aquel a 
quien agrade la virtud, ,agrade al pueblo». 

En cuanto desapareció su figura, tornaron a desatarse la in-
disciplina y los instintos perversos. Su mano férrea había conse
guido remediar antiguos vicios burocráticos. Al cesar su integé-
rrimo gobierno, volvió el Perú a sumirse en los delitos que la 
Audiencia interina no supo refrenar. Con irritante nepotismo, co
menzaron los Oidores a proveer los más pingües Corregimientos y 
.prebendas en deudos y parientes. Nada pudieron contra tan des
atinadas preferencias sendos memoriales presentados por el Con
de del Portillo D. Francisco Sarmiento de Sotomayor y de los, 
Ríos, D. Diego Teves Manrique y D. Nicolás Dávalos de Ribera. 
En ellos, insertando testimonios de las disposiciones regias que 
prohibían conceder esos oficios a los allegados y familiares, reco
mendaban considerar para servir los oargos vacantes a los bene
méritos. Como la Audiencia castigara a los reclamantes con des-
tierro <le Lima, todos quedaron atemoriza<los 32. 

Con su rectitud y ejemplo, había logra<lo el Conde de Lemos 
f'Orregir las costumbres poco an·egladas existentes en la capital 
del Virreinato. La misma noche en que falleció, salieron de los 
monasterios de monjas más de 4,00 mujeres de mal proceder que 
se habían refugiado en ellos. Comenzaron a celebrarse nueva
mente bailes deshonestos con nsi,;tencia de estas mujeres munda
nas. Los insultos y atrocidades se sucedieron arreo; en La Paz 
ocurrían los alborotos con desagradable frecuencia 33. Se d.escu-

31. AGI. Lima, 466. 
32. Carta del Conde del Portillo. Chancay, 22 de Julio de 1673. AHN. 

Inquisición, 2.197. Carta del Tribunal de Cuentas de Lima. Lima, 20 de Sep
tiembre de 1673. AGI. Lima, 74. Mugaburu, oh. cit., 11, p. 39. 

33. Carta del Conde de Castellar. Lima, 12 de Abril de 1675. AGI. 
Lima, 73. 
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hrió una fábrica clandestina de moneda falsa; los asaltos y crí
menes recrudecieron. Entre los más sonados se contaron el cara
binazo que asestaron unos desconocidos al recogerse a su casa de la 
calle de la Amargura D. Agustín de Bracamonte, ex-Gobernador y 
Capitán General de Tierra Firme (Noviembre de 1673) 34; habien
do quedado impune este delito, en Mayo del año siguiente ma
taron alevosamente a estocadas al General D. Baltasar Pardo de 
Figueroa 35. Un memorial en verso refleja esta apurada situa
ción i36. 

La sumaria Relación de Gobierno de ],a Audiencia, fechada el 
l.º de Agosto de 1674, respira la bonanza que a su fallecimiento 
legó al Perú el Conde. Los Oidores se limitaron a conservar, mal 
y trabajosamente, el estado que a fines de 1672 manifestaba el 
Vin-einato. Duró año y medio esta interinidad, tan funesta como 
las de todas las Audiencias, hasta que el Conde de Castellar vino 
a restablecer cierto orden y disciplina en la confusión que ame
nazaba con invadir nuevamente el país. 

34. ANP. Secretaría del Virreinato. Superior Gobierno. Cuaderno de 
los autos criminales promovidos por D.ª María de Zegarra y Guzmán, por 
el asesinato de su marido D. Agustín de BracamO'llte. 1673. Mugaburu, 
oh. eit., 11, pp. 44-45. 

35. Sobre este luctuoso incidente una carta de D. Jacinto, Romero de 
Caamaño, datada en Lima el 12 de Mayo de 1674 contiene minuciosos y pin
toreseos detal}es. AHN. Inquisición, 2.197. 

36. Apéndice XVII. 
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INSTRUCCIONES SECRETAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INDIAS 

AL CONDE DE LEMOS 

Hallándome de algunos años a esta parte en la Presidencia de Indias y 
-c.on particular aplicación y deseo de saber lo que pasa en aquel Gobierno y 
lo que convendrá prevenir para su acierto, todavía me escusaría de hacer 
estas particulares advertencias si fuera otro virrey contentándome con encar
g:?rle la observancia de las reales órdenes, cédulas y despachos que por el 
Consejo se hubieren remitido y se remitieren, pero, siendo el virrey que va, 
d Conde de Lemos, me hallo con dos motivos grandes que me obligan a pa
sar los límites d., lo bastante poniendo en escrito lo que a mí se me ofrece 
y entie,ndo que podría conducir para el acierto qll(~ todos deseamos : el prime
ro es el amor que tengo a V. E.; el segundo la confianza que este amor me 
dá para creer que tomará de buena parte todo lo que yo le dijere. 

Claro está que lo primero ,debe ser ,obligar a Dios dando el ejemplo por 
'6U persona y por toda su familia que tan necesario es en los que gobiernan, 
especialmente en regiones tan distante., pues cuando pareoo que el gobierno 
en las Indias es más absoluto y más independiente cuando es más apartado 
de la Corte de donde van las órdenes, tanto debe ser mayor la atención y 
el cuidado para obrar de manera que no pareLca que se usa de esta licencia 
con exceso y escándalo y que pueden hacer falta aquella amonestación y 
advertencias que por medio de un correo se hacen acá a los que gobiernan 
con dilación de pocos días. 

En el Perú y en la Corte de Lima, además del Prelado y su tribunal 
eclesiástico, hay también el de la Santa Inquisición ; con el Prelado y rns 
Ministros se ha de tener toda buena correspondencia, escusando pleitos y 
contiendas voluntarias cuanto humanamente fuere posible. S. M. (Dios le 
guarde) tiene en las Indias muy asentado el derecho del Patronazgo y cos
tará muy poco trabajo el mantenerse en la posesión porque siendo como 
son la mano del Virrey y su authoridad tan grandes, nunca podrán faltar medios 
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ni términos para compO'Iler y hacer cesar las competencias lo cual encargo 
mucho porque tengo alguna experiencia de que así conviene al servicio de
Dios y de S. M. El presente Arzobispo es viejo y así se ha tenido por con
veniente y necesario enviar quien le ayude para exercitar sus pontificales y 
satisfacer fas obligaciO'nes del pastoral oficio; he oído que es hombre de 
bondad y no teniendo aviso ni noticia en conu::ario lo estoy creyendo así 
y la regla que deseo establecer en lo que toca por mayor al Gobierno de 
esta materia y la penona del Arzobispo de Lima corre y se debe entender 
con todos los demás Prelados de aquellos reinos, conviniendo mucho que 
los Presidentes y gobernadores tengan exemplo que imitar en el Virrey para 
sabP.r respetar y observar las persona.; de los prelados y demás ministros 
eclesiásticos. 

Por lo que toca al Tribunal del Santo Oficio, su instituto es tan venera

ble que obliga a una suma reverencia y ansi es meneEter tener esto muy 
presente para favorecer y honrar a los Tribunales y a los Inquisidores, más 
no puedo dejar de decir que tengo muy observado que en la Nueva Espa
ña se han engerido los dos Inquisidores de México en cosas muy ajenas del 
ministerio de la Inquisición y esto 1no conviene tolerarlo y digo que no con
viene, no sólo por ser como es contra el servicio del Rey, sino por ser 

· de todo punto contrario al mismo decoro del Santo Oficio y de sus Mi
nistros. 

La provisión de los beneficios eclesiásticos obliga a mucho la conciencia 
de los Virreyes, pues el efecto es tratar Je dar Cura,s y pastores que admi
nistren los Santos Sacramentos a tantos pueblos y a tantas personas y así es 
punto que debe ser mirado y tratado con singular advertencia y considera
ción, procurmdo informarse de hombres celosos y desapasionados para es
coger entre los que proponen los prelados sin contentarse de elegir el digno 
sino procurando siempre el más digno y anteponiendo siempre en esta y en 
las otras materias de conciencia la opinión que no está sujeta a controver
sias ni a disputas. 

En esta materia se ofrece un punto que obliga a singular reflexión que 
es el de los curatos o feligresías que con nombre de doctrinas administran 
religioP-Os de todas las órdenes, negocio en que he pensado muchas veces 
y siempre quedo con el mismo recato que me obliga a pensar, considero que 
cuantos curas religiosos hay en las Indias, están fuera del claustro y de la 
disciplina regular y los menos serán los que cumplan con los votos de po
breza y obediencia, pues viviendo sin Prelado, ni en casa formada, ni ten
drán quién les mande, ni podrán escusar el tener propio; es menester estar 
muy sobre esta materia ;para observar lo que por razón del Patronazgo 
perteneciere a S. M. y juntamente que los Prelados de las órdenes velen mu
cho y remedien lo que tuviere ne-cesidad de enmienda en las ¡personas de 
P.Stos doctrineros. 

Para todas las provisiones eclesiásticas que se consultan en la Cámara de 
Indias, somos forzados a seguirnos por las relaciones que vienen de allá, y 
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se ha i'ntendido que en esto padecemos grandióimos engaños ; débese pro
curar wn mucho estudio que las relaciones que vinieren ,del Virrey sean 
muy ajustadas a la verdad y para esto, convendrá que vengan en secreto re
servadamente y que las, partes no puedan· penetrar qué grado dá el Vi
rrey y que calificación hace de las personas y en este punto ,será necesario 
€1stai· siempre cuidadoso velando, s,obre los secretarios, porque no hagan mer
cancía ,de la graduación y aprobación de los Virreyes. 

El Gobierno civil y politiw consiste en gran parte de la suficiencia, pru
dencia y integridad de los oidores y sobre esto no ,puedo dar parecer por• 
que a ninguno conozco,. Lo que me escribió el Conde de Santisteban en 
carta reservada se po,drá ver por la copia adjunta, mas el concepto propio 
y conveniente lo dará la experiencia de pocos meses, bien" que para calificar 
sujetos es menester to,mar tiempo, y no hay mayor error que el -de pe-rsua
dirse un hombre que de hablar dos horas con otro, puede conocerle y 
darle el grado que le toca y mucho tiempo no suele bastar para hacer este 
juicio, y así se ,debe aprobar el ir despacio por,que mientras yo me hallare 
gobernando el Consejo y la Cámara, siempre haré gran cuenta de lo que se 
me escribiere con secreto. 

Los encue<ntros con el acuerdo y los Oido,res se ,deben escusar con particu• 
hr estudio por,que siempre padece malos efoctos la república de esta ma• 
nera de .discordia y a,cá inquieta mucho escribiendo to,dos, unos contra otros 
y la prudencia será darles el Virrey buen exemplo en todo y advertirles con 
autoridad y benignidad lo que juzgare ser digno de remedio escu,sando en 
todo caso mortificarle; de palabra porque esto no enmienda sino irrita y 
,el que puede castigar justamente sirviéndose de la autoridad que le da su 
ministerio, no ha menester castigar con malas palabras y en esto he vi,sto y 
oído pe.car a algunos. 

El Tribunal de la Contaduria y de la Hacíenda, no ,dará poco, en qué en
tender, yo no cono,zco los sujetos de que se compone, lo& oficios se com
pran y ansi tienen ,contra 6i la presunción los oficiales. Hállase en Lima un 
visitador de los tribunales que se llama Don Juan Cornejo, si bien se ha 
enviado orden para que se venga en la primera ocasión, aunque no haya 
acabado la visita, porque habiendo reconocido lo que obró en la visita de 
Santa Fee ry los autos que de alli envió y aun algo de lo que hizo, en 
Lima, S"l tuvo por necesario -el tomar resolución de llamarle y asi se exe• 
cutó con consulta de la Reina Nue&tra Señora. 

El Contador que está para visitar aquellos, tribunales se llama Manzolo, 
en cuanto a ,su limpieza se tiene dél ge<neralmente buen concepto; háse 
casado en Lima y la prudencia no ,parece que iguala a todo lo que habia
'mos menester. Dicenme que muchos de aquellos a quien debía visitar, han 
entrado con él en dependencias de parentesco por razón de su mujer, y se 
ha dado ordC'Il para hacer información ,sobre esto para que la justicia ten
ga su lugar, pues aunque la prohibición de casarse habla con los ministros 
perpetuos como· Oidores y otros y no con ]os que, administran juri&dicción 
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temporal como el Visitador, pero realmente la razón de la ley no tiene 
menos fuerza con el Visitador mientras está ejercitando jurisdicción contra 
tantos que ,con otro cualquiera de los ministros. He querido advertir desto 
.a V. E. porque sepa y lleve entendido el concepto puntual que . se tiene de 

este sujeto. 
Lo, muchos camaradas, criadoo y ,dependientes de los Virreyes han sido 

y ,serán siempre un gran peligro del acierto, de su Gobierno, ,porque el 
mismo empefio que, se, hace en llevarlos, pone al Virrey en una como ne
cesidad forzosa de acomodarlos en las, pro,visfones que estan a su cargo de 
.que resulta la queja de los naturales beneméritos que se lamentan al cielo 
pareciéndoles • que se les defrauda el premio que les pertenece y yo suplico a 
V. E. y le ,encargo la conciencia qué mire mucho por e,sto y ,creame a mi 
.que le hablo con experiencia que e,te es el mayor escollo de los Virreyes 
y el principio ,de ,que s,e han ocasio<nado la • mala fama y los otros achaques 
de algunos gobiernos de que tengo yo bastante noticia. 

El estado en que se hallan las Indias con los continuos acometimientos 
1' asaltos de ingleses después, que ocuparon a Jamaica, obliga a sumo cuida
,do como V. Ex.ª verá por los despachos que s,e le etregarán a que ha dado 
-0casión un aviso que vino por mano del Conde de Molina con noticia de 
que hubie,sen los ingleses ocupado la isla de Santa Catalina y declarado el 
-Gobernador de Jamaica la guerra a los, es,pañoles, y aunque de nada de 
esto se tiene certitud por aviso ile Mi<nistros nuestros, ha parecido ine¡;cusa
,ble el enviar algún refuer:t.o para que juntándose en ,conferencia en Carta-
1;ena el General Príncipe de Montesarcho, el Almirante, el Gobernador de 
Cartagena y oyendo, a Juan de Somodevilla Tejada que va en el mismo viaje 
-se confiera y se ejecute lo, que conviniere en orden a r,ecuperar la isla 
de Santa Catalina, si es cierta su pérdida, y aun si fues,e posible a de,salojar 
de Jamaica los ingles,e,s. 

También se han mandado, pasar con Galeones o sin ellos sino los pu
-dieren acompañar, tre,s fragatas para quedar en aquellas, costas procurando 
limpiarlas, cuanto humanamente fuere posible de piratas, asegurar y fran,. 
quear el ,comercio ,de islas y poner un po,co de freno, a tanta manera de 
hostilidade,s como hacen los piratas de todas naciones. Debo, advertir a V. E. 
-que asi como convendrá mucho que se pague con puntualidad el situado de 
los puestos capitales y de consecuencia así también convendrá que V. E. 
esté muy , advertido de que no habrá Gobernador que no repres,ente peligros 
para conseguir ,de V. E. licencia de fortificarse, aumentar presidios y aun 
fundarlos de nuevo, negocio en que siempre fundan mucho interés y en que 
·será menester que V. E. proceda con tiento y advertencia y tomando pare
cer ,de las personas que puedan darle a V. E. con experiencia y con pllu
dencia debiendo ir advertido, de que ansi como se debe acudir a lo forzoso 
y atando todo, lo que para esto fuere menester, ansi también se deb~ estu• 
diar con particular atención en procurar aumentar los envíos. 

• 
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Armada de Barlovento. 

Habrá V. E. oído hablar de la Armada de Barlovento y conviene que 
sepa V. E. que de muchos años atrás se comenzó a sentir el perjuicio grave 
que resulta de la pirateria que executan las naciO'lles. que hoy ocupan pues• 
10s en las Indias, para cuyo remedio se tuvo por necesario y conveniente es• 
1ablecer un dote fijo bastante a sustentar cierto número de bajeles que de
Lian emploortie en limpiar y asegurar las costas y franquear el tráfico y co• 
mercio de unas islas a otras y en orde,n a este intento se pensaron y execu
taron algunos- arbitrios, hasta que en tiempo del Marqués <le Cadereyta, si 
no me engaña la memoria, ~e llegó a ver en pie esta Armada con todos sus 
oficiales, pt.ro habiendo venido en cierta ocasión a los mares <le España, se 
tuvo por necesario agregarla a la Armada del Océano, eon que cesó aquel 
intento, si bien se ha ido siempre cobrando más o menos lo procedido de 
]os arbitrios introducidos para -dote de esta Armada; pero aumentándose cada 
día el peligro y especialmente después que ingleses ocuparon a Jamaica se 
experimentan nuevos y mayores perjuicios q_ue no sólo miran al estorbo que 
hacen al comercio las embarcaciones de estos piratas, sino la principal <lel 
dominio de las Indias habiendo &cometido y saqueado puertos de consecuen
~ia y aun según se dice en ciertos avisos que han venido por Inglaterra, 
-0cupado de nuevo la Isla de Santa Catalina, que es puesto muy celoso por 
t:star ,situada esta isla entre Cartagena y Puertovelo y parece seria muy pro
pio y muy conveniente entablar alguna negociación para que dé medios que 

Servicio o contribución 
para algunas embarcacio
nc s que limpien las cos
tas de Cartagena y Puer• 
tovelo. 

no saliesen de la Real Hacienda inmediatamen-
te y se puedan sustentar algún número de em
barcaciones que parezcan apropósito para repri
mir el orgullo de los enemigos y asegurar los 
puertos. y las costas, porque siendo como son 
tan interesados en esto aquellos vasallos, ra-
zón será se animen a contribuir algún subsidio 

por conseguir tan gra-nde beneficio y yo puedo asegurar a V. E. que he 
visto ofrecimiento que hacen al Rey ,asallos de S. M. en orden a este ser
vicio : pero como es punto tan celoso el franquear el comercio . de las In
dias a otros vasallos que aquellos que son de la Corona de Castilla, estoy 
muy detenido considerando lo que convendrá consultar y en este propósito 
es bien que V. E. lleve entendido que conforme la instrucción que está 
hecha en orden al servicio que se ha de sacar de la Armada de Barlovento, 
la residencia ordinaria de aquell<>s bajeles ,e presuponía que habia de ser 
en Pnerro Rico, pero son muchos los votos que anteponen a Sant<> Domingo 
unos, otros a la Habana y a Cartagena sobre que será bien que V. E. me 
informe habiendo oído el parecer de los experimentad06. 

26 
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Jamaica. 

Teniendo escrito hasta aquí ;e ofrece añadir, que habiendo, llegado des
pués a esta Corto un religioso de San Francisco que vino de las Indias, en 
un barco ,de aviso· que se ¡perdió en faro afirma ser cierta la pérdida de la. 
Isla de Santa Catalina, · más no el haber el Gobernador de Jamaica decla
rado la guerra, como también se escribió do Inglaterra; dice juntamente que 
,;on el celo y industria del Presidente de Panamá Don Juan Perez de Guz
mán y del Gobernador de Cartagena ,se habían heclio ya prevenciones y dis
r,osiciones para intentar la re,cuperación de dicha Isla, por ser fama que 
mgleses habían dejado 6Ólo -0chenta hombres a su defensa. 

Por lo que toca a la recuperación de esta Isla, si no estuviere hecha, 
no hay duda que ,se debe emprender sin o,tra atención y consideración, mas. 
por lo que toca a Jamaica, hay má& ,en que reparar, sino fuese cierto 
(,como el fraile afirma que no lo e<i) el haber declarado aquel Gobernador 
guerra abierta, y en este punto, me reservo para añadir lo que tuviere por 
conveniente. 

Potiosí. 

En cuanto a la administración y gobierno de las minas en Potosí, y de 
las otras minas principales, especialmente de San Antonio de Esquilache, se 
han dado diferentes órdenes, además de las antiguas y reconocido muchos y 
largos despachos de diferentes Virreye:;, desde el tiempo· de, Don Francisco 
de Toledo-, todo ,se reduce a procurar con gran vigilancia que en las, minas 
de Potosí, se aumente el número de los indios que trabajan en las la
bores; hanse dado muchos papeles y en el Consejo se han visto en mi pre
sencia y con particular atención y sobro ellos se han formado cédulas y des
pachos; la suma e!> no consentir indios de faltriquera, procurar que las pro
vincias que no contribuyen a la mita contribuyan; pagar y satisfacer los dé
bitos que los Virreyes han ido haciendo, porque va a gobernar a Potosi un 
mozo que tendrá muy buen entendimiento y expedición, mas es de ninguna 
experiencia. Convendrá pensar mucho si sería bien enviar algún ministro o 
otro personaje de grado para executar las resoluciones que con maduro, con
sejo ,de los que pueden darle se hubieren tomado en negocio tan impor
tante. 

De todos los papeles que he vil.to sobre este punto, me ha parecido me
jor el que ha ,dado el Padre Labayen -de la Compañía que ha venido este 
año y entiendo que vuelve en Galeones, y e& hombre de muy buena razón 
y de muy buen crédito de !Virtud y juicio. 

San Antonw de Esquilache. 

En euanto a la mina de San Antonio de Esquilache, se ha visto y se ve 
el Consej-0 ein un grande -embarazo, porque habiendo el Conde de Santis-
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teban deseado remediar y prevenir las fraudes que se cometian en la mar~ 
de las barras y pareciéndole insuficient,e los remedios que se aplicaron, tomó 
resolución de mandar que en lugar del derecho del quinto ac-0stumbrad-0 
perpetuaille'Ilte, se pagase al sexto, para lo cual formó una junta de 16 ó 17 
ministros que e&tuvo tan igualmente dividida en votos que la diferencia 
consistió en uno sólo, acá pareció mal esta resolución por la fealdad de al
terar un derecho tan antiguo, sin dar cuenta, ni esperar orden y porque 
una vez e:,.-er,utado este alivio se reparó en que se rev<><!ase por orden de la 
Reina Nuestra Señora, biendo como es conforme a la obligación de minis. 
tros <¡ue S. M. sea quien hace las gracias y los ministros tomemos sobre 
nosotros las resoluciones odiosas, eligióse el medio término de esperar si 
con este medio se conseguía alguna grande enmienda, porque en este caso 
fuera más fácil de aprobarla y por el contrario si con la experiencia se 
viese que no se había remediado el daño se podía mandar revocar y redu
cir al quinto con menos embarazo, sobre esto también se ha visto el dis
curso del Padre Lavayen y ha parecido harto bien y van cédulas, y despa
chos en esta razón. 

HuancaveUca. 

Inmediatamente es de i~portancia a las minas de plata, la de Guanca
velica sin cuyo beneficio no se podría sacar la plata conforme a la impor
tancia de este empleo. Son muchos y varios los discursos que se han visto 
en el Consejo y en fin es menester llevar entendido que si Dios por su in
finita providencia y misericordia no nos cooserva el uso de esta Mina y de 
este azogue, de Europa no hay que esperar <¡ue se envie y me asegura 
quien lo puede saber ,que no, sólo basta lo que se puede sacar pero que en 
ocasión s.e podría ,suplir con lo que sobra la necesidad urgente de Nueva 
España. Este punto pide gran reflexión, como el precedente, y así se debe 
estar en continua consideración y conferencia para elegir el temperamento 
más proporcionado y más justo y aun no bastará elegirle bueno, si jun
tamente no se ponen los ojo& en persooa idónea por cuya cuenta corra la 
inmediata y última execución. 

La dependencia forzosa que tienen del Virrey todos los que ocupan car
gos y Gobiernos debe V. E. procurar mantener con mucha autoridad y de
coro, pues aunque es ,cierto <¡ue la pena del delito debe seguir al autor, 
también es cierto que el Rey a quien ha de pedir cuenta de todos los par
ticulares es al Virrey. 

Chile. 

Entro todos los Gobiernos obligan a mayor cuidado los más distantes y 
por esta cuenta viene a ser Chile el que debe ser tratado con mayor cir
cunspección y atención, lo cual encargo a V. E. con muy particular pon de• 
ración, pues habiéndome aplicado a procurar saber lo <¡ne sucedió en los. 
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movimientos de aquel Reino, oigo hablar de pérdidas de incomparable va
lor, fuera de las grandes consecuencias qne traería contra el servicio de 

Rey si se perdiera. Hállase gobernando alli Don Francisco de Meneses, y 
.escusándome de hablar del sujeto conforme a la noticia que tengo de lo que 
en otras partes 1e ha sucedido y remitiéndome también a lo que en razón 
del Gobernador y del gobierno ha resuelto la Reina Nuestra Señora sobre 
consultas del Consejo d¡; que se han formado despachos, no quiero dejar de 

decir a V. E. que por todo lo que alcanzo y he visto en mis cartas, 
en lo que toca a la guerra no ha perdido nada Don Francisco de Meneses, 
'pero en la mala correspondencia que tiiene con el Obispo y con los Oidore1;, 
ha darlo y está dando ,cada día harta materia a los avisos continuos que nos 
·111olestan del mal cobro que aquello tiene. V. E. verá sus despachos y exe

éutárá lo que se manda con aquella prudencia y destreza a que obliga el 
peso y la importancia del negocio. 

Buenos Aires. 

El Puerto de Buenos Aires, ha sido siempre y está tenido ahora en gran 
predicamento; pero cuando vine hallé fund.ido U'll tribunal en forma en 

tiempo que a mi parecer fuera mejor un Presidio. V. E. se hará informar 
con toda individualidad de lo que hubiere en este punto para avisarme 

de ello. 

Paraguay. 

No quiero dejar de <lecir a V. E. que wbre el gobierno del Paraguay 

ha habido pleitos muy rigorosos con los Padres de la Compañía y que han 
dado mucho que entender al Consejo en tiempo del Rey Nuestro Señor, 

que haya gloria. V. E. hará bien en informarse distintamente de todo lo 
que a esto pertenece, pctrque en fin no, se puede dudar ni negar lo que me
;ece la Compañía de toda la Iglesia católica por lo que trabaja en las ln
_<lias, más en todo caso V. E. no consienta que se derogue nada del Real 

Patronazgo. 

Gobierno de Potosí. 

Al Gobierno del Potosí va ur. hombre mozo y sin experiencia y como 
todas las órdenes y acuerdos que se tomaren sobre la conservación y aumen
to de los reales derechos y de la mita de aquel cerro, han de ir a parar en 
la última exerución al Gobernador, prevengo a V. E. por si tuviere por con

veniente puesto alla emplear algún ministro, a lo me'llos a los principios, 
c¡ue muchas veces han ido ministros a esto estimándose el negocio como 

'en verdad lo es, por de los más importantes de ese Gobinno. 
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Visita mejor de ministros particulares que 1w de Tribunales. 

La visita que hizo en Santa Fe Don Juan Cornejo, ha tenido el mismo 
fin que otras visitas : excesiva costa de la Real Hacienda, ninguna enmien: 
da en los ministros, ci,sma entre los mismos naturales, dividiéndose unos · e~ 
favor del Visitador y otros de los visitados. El Consejo ha visto los autos y 
los cargos y antes que viniesen había puesto muy buen cobro en aquello~ 
escandalos enviando por Presidente y Gobernador a Don Diego de Egues1 
sujeto de quien se pudiera fiar con mucha seguridad el acierto, mas ha: 
hiendo muerto a poco tiempo de Gobierno, quedó la Audiencia en el 1r11·: 

bajoso estado que se deja considerar. Y o nombré en el in ter in al Inquisidor 
Don Diego del Corro Carrascal dando cuenta de ello a la Reina Nuestra 
~eñora, y ahora va Don Diego de Villalba nombrado por Presidente y Go
bernador. Espero que procederá con muy bu,ma voluntad y deseo de acer• 
tar y con temor de Dios. V. E. velará sobre todos para dar c;uenta de todos, 
llevando entendido que mi dictamen no es Je enviar Visitadores de Tribu
nales, sino vhitar ministros en particular, según la fama que hubiere de 
sns procedimientos, pue~ estropeando uno, o do.; que lo merezcan se harfi 
mayor el escarmiento y aviso para todos los demás. La costa será menor y 
el tiempo que se gastare en la execución más breve; conforme a este dicta
men qut> yo teingo, me irá siempre avisando V. E. de los sujetos con indí~ 
vidualidad y con reserva. 

Gobernadores de Cartagena y Puertovelo. 

Del Presidente de Panamá tengo yo buen concepto y veo que todo el 
Consejo le tiene; V. E. le tratará al pasar y me dará cuenta de lo que le 
pareciere y lo mismo digo a V. E. del Gobernador de Cartagena, y si 
1·onforme los avisos que tenemos .~e, hubieren aplicado a recuperar la Isla 
de Sa<nta Catalina, confio en Dios que lo habrán podido conseguir, de que 
merezcan muchas gracias y asi encargo yo a V. E. que se las dé de parte 
de la Reina. 

Situados de Cartagrna y Puertovelo. 

En las residencias de estos dos puestos en particular de Panamá y Car• 
tagena, he observado que los cargos principales de ambos Gobiernos con, 
sisten en un cierto gasto cxoesivo que han mandado hacer el Presideinte y 
Gobernador contra orden y contra la rnpresentación que oficiales reales noii 
han hecho de que resulta una extraordinaria diminución de los e,nvíos que 
los Virreyes hacen. 

El pretexto que dan es, no bastando los situados para dar cumplimiento 
al gasto que ee hace en aquellos, Presidios y fortificaciones, ,-,s fuerza sepa-

• 

• 
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rar de la Real Hacienda y de fos envíos que hacen los Virreyes las partidas 
que se tienen por necesarias,, y mi opinión siempre será de aumentar más 
pres,to los situados proporcionando el recibo con el gasto, que sufrir es
tas contraórdenes del Presidente ,de Panamá y G-Obernador de Cartagena, 
y pues V. E. pasa por una y otra parte, yo le encargo que muy especial
inente se informe para ,que me pue,da informar con individualidad de lo 
que hay en una y otra parte, de lo que monta el situad-o y si se tiene por 
;bastante para sustentar lo preciso, y necesario, o: cuánto será menester suplir 
'para asegurar lo que fuere menester, pues Eiempre creo que será mejor 
e:nonomía señalarles dote competente que dejar al arbitrio del Presidente de 
Panamá y Gobernador de Cartagena la separación ,de las sumas que s-e les 
h~tojá hacer. 

Asiento de los Grillos . 

El asiento de Grillos ha tenido y tiene contra si grandes murmuraciones, 
l<0m.o acontece a todas, las novedades, pero a mi no me ha pare cido tan 
;Inalo el asiento (aunque ,creo que nunca le hubiera aconsejado) como, las 
condiciones que ,de parte -del Rey y en beneficio de su Real Hacienda se 
.~ .tipnlaron y en suma cumpliendose el cuarto año ,del asiento a los princi
pios de marzo, en el ,dia que escribo er,te capítulo,, no se tiene en los Oficios 
del Consejo noticia, testimonio, ni relación de -oficiales, reales no sólo de 
haber cobrado los derechos que a S. M. pertenecen, peTo ni que hayan 
entrado ,en ellos y dehese advertir que aunque en los, dos primeros años 
fueron dados por S. M. a los mismos Grillos · para consignación de ciertos 
bajeles que se obligaron a fabricar en Vizcaya y en lo,s astilleros de por 
~cá; pero desde el tercer año en adelante los mismos Grillos pusieron a 
beneficio suyo condición de que la paga s,e, hubiese de hac,er allá, y ,siendo 
-así que la entrada debe hacerse por sólos los Puerto,s de, Cartagena, Puer
tovelo y la Veracruz (y que,) sabemos que s,e han entrado, negro,s, s-in carta 
cuenta de oficiales reales, no se ha visto habiendo, llegado por acá autos de 
pleitos que se hayan actuado en Cartagena y en Panamá y otras partes, per
tenedentes a negros, introducidos por los Grillos y habiendo V. E. de pasar 
por Cartagena y Puertovelo a tiempo que ya serán deudore; los Grillos de 
dos años,, que son el tercero, y el cuarto,, -dejando los do,s primi,ros como 
queda dicho para satisfacer los navios que se obligaron a fabricar. Será 
justo que V. E. ~e mande informar de los Oficiales a quien tocare el eobro 
-que hubieren pue-sto en esta cobranza, pues ya que con los primeros, d ,espachos 
que se les, remitieron va para cuatro, años, cuando se efoctuo, el asiento, no 
han puesto mejor recado en los. maravedis del Rey, a lo menós será razón 
que sepa V. E. ,cómo han -cumpHdo y executado la~ órdenes qu,e después 

· que yo lle,gué les hemos, enviado en esta razón . 
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Ventas de o/idos perpetuos con salario. 

La injuria de los tiempos y el ,deseo de hallar medios y arbitrios, han 
introducido en las Indias y por acá la,s venta& de muchas maneras de ofi
,dos, especialmente• de pluma, como ,son Contadores, thesoreros y oficiales 

reales y sobre esto tengo dos cosas, que advertir a V. E. la primera que en 
1os precios LSe ha cometido una monstruosa iniquidad vendiendo oficios ~er
petuos y de por vjda con más, salario,s. al año de lo que han pagado los 

.(!•Ompradorns• por una vez. Hánse enviado órdenes después que llegué para 
.desagraviar al Rey y a la jus,ticia volviendo a vender estos -0ficios en su 
justo valor, dando a los interesad-Os justa y debida recompensa. 

Castigo si delinquen quitándoles los oficios. 

Lo segundo que tengo que advertir es haber observado que por ser ofi
(:ios comprados se embarazan algunos jueces y ministros en castigar los, que 

·pecan en el oficio y es-te es gravisimo error, porque el Rey nunca vend.e la 
suficiencia ni la idoneidad y antes tiene de conveniencia para el servicio 
Je S. M. esta manera de m _ercancia, el estar la prenda a todas horas en 
nuestra mano y poder castigar al dueño haciendole perder el precio y el 
,oficio, cosa que exe,cutada ,con la justificación que se, debe, traerá un gran 
<benefido a la república, escarmentando a los, compradores con que se irá 

-estirpando esta pesima introducción. V. E. tendrá muy presentes estas dos 
advertencias porque en verdad es muy importante la materia ,de que tratan. 

He i USpendi-do el tratar de la Js.la de Jamaica, pensando poder decir 
a V. E. algo tocante a su recuperación, más será bien que V. E. esté ad
vertido de que no conviene intentar nada en uta razón mientras no reci
biere V. E. otra orden.-El Conde de Peñaranda. 

(AA. Lemo&. C. 263-1}. 

11 

'TASACIÓN DE LAS ALHAJAS QUE EL CONDE DE LEMOS, MI SEÑOR, DEJÓ EN MADRID 

CUANDO FUÉ AL VIRREYNATO DEL PERÚ. HECHA DE ORDEN DEL EXCMO. SR. MARQUÉS 

1lE SALINAS GOBERNADOR DE SUS ESTADOS, POR PERSONAS PERITAS EN CADA GÉNERO 

Tapioerías. 

En Madrid a 15 de Abril de mil s.eiscientos y sesenta y siete años. Pedro 
-Gonzalez, Maestro tapicero tasó y valuó las cosas tocantes a su oficio en 
-esta manera : 

Una colgadura de cañamazo y un do,sel ,de lo mismo que tiene todo dos• 

,cientas y treinta y una varas y media ; ciento y ,setenta y siete y media la 
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Colgadura, las tasó a ocho ducados la vara; y cincuenta y cuatro varas que 
tiene el dosel las tas.ó a cien reales la vara monta todo . . . . . . . . . 21.020 

Una cortina de cañamazo con las arma& de la Casa que tiene diez varas 
la tasó cada vara a cien reale& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

Do~ sillas de cañamazo para el dosel deste género en quinientoe reales 
ambas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 500 

Una tapiceria de siete paños de figuras grandes antigua de las Virtudes 
de seis anas. de caida que tiene trescientas y diez y ocho anas tasó cada 
ana a treinta reales. monta . . . . .. . .. .. . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . .. 9.540 

Una alfombra turca de cuatro varas y media de largo y dos y media de 
ancho en setecientos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

La . cual dicha tasación dijo haber hecho bien y fielmente a su saber y 

entender y lo firmó Pedro Gonzalez. 

Camas, estados y ropa. 

Daniel de Prisco, Maestro camero y Casullero tasó y valuó las cosas to

cantes a su oficio en esta manera : 
Una colgadura de cama de brocatel y oro con goteras de cañamazo la

brado y dosel del mismo género la tasó todo en doce mil novecientos y 

doce reales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 12.910 (sic} 
Una. colgadura de cama de escarlata deshecha sin guarniciÓ'n en diez y 

nueve pedazos la ta1>Ó en mil novecientes y veinte y cinco reales... l.92~ 
Una colgadura de cama de terciopelo verde y tela con rodapiés cielo y 

sobremesa con to•das sus piezas y afamares en cuatro mil cuatrocientos y 
cincuenta reales .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 

Un covertor de cama de raso verde bordado de seda y oro forrado en 
tafetan paxizo en trescientos reales . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Once almohadas de terciopelo carmesí labrado a treinta reales... 330 
Veinte y cuatro almohadas de fd.pa de colores vacias con sus borlas a 

ciento y cincuenta reales ... . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. 3.600 
Doce almohadas de damasco verde con sus borlas vacias y doselillo de 

lo mis.mo a cuatro ducados .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . 57S 
Once almohadas de cañamazo labrado y brocatel a tres-cientos y cin-

cuenta reales ,cada una . .. . .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 3.850 
Catorce almohadas de terciopelo verde labrado y damasco a cinco du-

cados .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. . ... 770-
Un doselillo de damasco verde en cuarenta reales . . . ... . . . . . . 40 
Seis almohadas de escarlata vacias con galón de oro y borlas a modo de 

bellota a diez ducados . . . . . . . .. .... .. . . . . .. ... . .. . . . .,. . . . . . . . . . 660 
Un ruedo de felpa de colores que tiene diez y nueve varas y tercia que 

tstá en des pedazos le tasó a ciento y cincuenta reales cada vara... 2.850 
Dos pedazos de felpa de colores para sillas que tienen veinte y tres varas 

1.771 las tasó a siete ducados cada vara ... . ...................... . 
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Doce sillas de felpa de colores que no son más aunque en el inventario
están puestas catorce porque las- otras dos son de cañamazo labrado para el 
dosel y estan tasadas, en quinientos 1·e-ales ambas y estas doce las tasó cada 
una a veinte ducados .. . .. . . .. .. . .. .. . ... .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . ... 2.640· 

Un dosel de felpa de colores y dos cortinas con las armas de la Casa. 
que tiene todo sesenta y nueve varas tasó cada vara a diez ducados... 7 .590-

Un dosel de brocatel encarnado y blanco para oratorio en novecientos 
reales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 900 

Otro dosel de terciopelo carmesí labrado en do,s mil y doscientos rea• 
les . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . ,.. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . 2 .200· 

Dos sobremesas de Damasco encaruado forradas en holandilla en cuatro 
cientos y ochenta y sei:; realei, ... ... .. . ... . .. ... ... .. . .. . . .. ... ... 486, 

Cuatro cortinas de grana para ventanas las dos grandes a 6etenta y cinco 
reales y las dos pequeñas a cincuenta . . . . .. 25(), 

Un frontal viejo en sesenta reales . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . 60 
Siete cortinas de gerguilla encarnada tasadas en esta manera : 
Una de dos varas y media de largo en veinte reales 20· 
Otra de cuatro varas de largo en cinco reales .. . .. . . .. .. . . .. 55 
Otras dos do cuatro vara& de largo en diez reales . .. .. . .. . ... . .. 110 
Otras tres pequeñas a veinte reales .. . .. . ... .. . ... . .. 60 
Montan las dichas siete cortinas tasadas en la forma referida doscientos 

y cuarenta y <Cinco reales .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 24:5 
Dos cortinas de gerguilla negra en treinta y seis reales ambas . . . . . . 36 
Tres cortinas de paño verde a treinta reales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 90· 
Diez guarniciones de ,silla de terciopelo negro· a ochenta reales cada 

una ............ ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 800 
Once colchones de terliz poblados a cuarenta reales cada uno... 440 
Seis fundas de almohadas de terliz a seis reales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 36 
Dos cokhones de lienzo viejo; a treinta re.ales . .. ... 
Tres almohadas de lienzo vteJas a tres reales .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Seis cobertores blancos de Palencia viejos a doce reales cada uno ... 
Un cobertor de gerguilla encarnada en veinte y cuatro reales ... 

60 
9 

72 
24 

Veinte y dos sábanas grandes y pequeñas viejas de lo& criados a doce 
reales unas con otras .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 264, 

Veinte y cinco almohadas de lienzo usadas a tres reales unas con 

otras ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 75 
Ocho servilletas y unos mantelillos todo ordinario y viejo en diez y seis 

reales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16-
Nueve esteras de junco y estrado en cuatrocientos reales .. . .. . ... 400 

(AA. Lemos. C. 263-17). 
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CONSEJOS DEL MARQUÉS DE VILI.ACAMPO AL CONDE DE LEMOS 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR : 

Mándame V. E. Señor, que dis,,urra los puntos, que se me ofrecieren 
para el buen gobierno, del Perú, que V. E. tiene a su carg,o, siendo la pri

mera idea de V. E. unir el servicio de Dio,s y ,de el Rey y bien de la 
causa común de aquellos Reinos prefiriendo estas tres máximas a la de 

la conveniencia de V. E. . que suele ésta ser la que lleva a los más, a tan 
distantes provincias, exponiéndose a la incorrio,didad y riesgos de tierra y 

mar y aunque mi experiencia e inteligencia es muy corta y pudieran ex
cusarme de esta empresa obedezco a V. E. tcuiendo menor inconveniente 
mostrar mi ignorancia que faltar a la obediencia de V. E. a quien reco. 

nozco por dueño y Señor mio y ,de mi casa y asi hablaré con V. E. más 
como ,doméstico que como políüco. 

En habiéndos•e embarcado V. E. tendrá tiempo de ir reconociendo los 
papele,s que el ,celo ,de V. E. ha juntado y es cierto hallará en ello,, muy 
importantes advertencias, que c,onrluzcan a que V. E. ,entre en ~l conoci
miento d·e ,el Reino, ,que va a gobernar y apunte V. E. en papel (si puede 
ser de su propia mano) lo;; !10tables que hallare en los que fuere 1eyendo 

·que este medio hace más fija la memoria y la inteligencia. 
En lo: tocante a la navegación excuse V. E. el uso de los términos náu

ticos porque siendo estos adquirido& de la experiencia suelen faltar de la 
memoria y no aplicarse a tiempo y conviene que to,dos. oigan a V. E. ha

blar con propie,dad manteniendo V. E. el crédito ,de la gran capacidad que 
Dios le ha dado para que llegue esta opinión al Pirú antes que V. E. que 
es muy importante para el gobierno, el que se entienda que el Virrey que 

va es tan atento y advertido ,como lo es, V. E. 
No .sean las salidas de V. E. muy frecuentes, a la toldilla, porque si lo 

fueren verá V. E. algunas indecencias que se excusarán si V. E. estuviere 
11oco en ,ella; y no, ,digo, Señor, •que V. E. no salga algunas ve,ce,s y gaste 

la afabilidad ,de que Dios, le ha dotado porque también se nota el nimio 

retiro • 
En Cartag,ena ,de las Indias, procure V. E. que no se detenga la Armada 

más de 15 dias, si la,s órdenes, ,de S. M. no mandaren otra cosa. 
En Puertovelo entra V. E. ya ein su jurisdicción, pero, prevengo, a 

V. E. que aunque es Jurisdicdón suya no e,stá en estilo el usar ,de ella y 
asi lo que V. E. quisiere gobernar sea por medio y mano de el Presidente 
de Panamá, hablándole pribativamente no como Virrey sino como gran Se

ñor, porque ,aunque V. E. hará que se ejecuten la& órdenes que gustare 
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no será sin contradicción y empezará la desconfianza en el Presidente y en 
los que fueren sus afectos que resultará en deservicio de Dios y de el Rey 
y contra el gusto y utilidad de V. E. y asi convendrá tratar amigablemente 
c001 el Presidente como V. E. lo reconocerá : y hago a V. E. esta preven• 
'Ción; porque suelen los descontentos valerse de la ocasión de ir un Virrey 
]Jara desacreditar a un Presidente y vengar por esta parte las desazones 
propias que palian con el nombre de el celo del servicio de el Rey. 

En habiendo podido V. E. enviar a Panamá la mayor parte de su fami
lia y recámara si gala V. E. lo más breve que pudiere si alguna orden de 
Su Magestad no obliga a detenerse en Puertovelo cuyo temple es nocivo a 
la salud y la de V. E. importa tanto que me es preciso advertirlo a V. E. 

Deje V. E. encargada la brevedad de el despacho al Presidente de Pa
namá y al General de Galeones que son las personas a quien lexitimamente 
toca porque aunque V. E. llenara la,; cédulas de mandar en todo sino exce• 
den a las ordinarias y no la hay particular y especial las demás sólo sirven 
para el honor, no ¡para el ejercicio. 

No se introduzca V. E. en Puertovelo en que se abra la feria si se ha
llare en aquella ciudad; porque yendo V. E. en estos galeones han de so· 
licitar los de España su patrocinio y habiendo de gobernar a los de el 
Pirú que intentaran lo mismo conviene la neutralidad. 

Empiece, V. E. en Puertovelo a mostrar su fiel celo en el servicio de el 
Rey pues le lleva tan arraigado en su corazón y proponga V. E. primero al 
Presidente y después a todo el comercio cuanto desea V. E. extinguir el 
abm;o introducido en las Piñas y plata Blanca (que así llaman a la por 
quintar) y porque todos dirán en lo público que es muy justo el celo de 
V. E. y que éste le han tenido todos los antecesores de V. E. y los Presi
dentes de Panamá, pero que parece inevitable, propondré a V. E. el medio 
que me ocurre para obiar en lo posible lo más de este desorden. 

Piñas y remedio para que no pasen a España. 

Por el contrato que hizo su antecesor de V. E. en nombre de S. M. con 
el comercio de el Perú está obligado éste a contribuir para las averías 
de el mar de el Sur y de el Norte quinientos y resenta y tres mil setecien• 
tos y cincuenta pesos, y para dar cobro a esta exacción se le dió al comer
cio toda la jurisdicción y autoridad que residia en los señores virreyes y 
sus ministros, pero no se le concedió al dicho comercio libertad o esención 
para la plata de por quintar : Obligado ya el comercio a dicha contribu-
1:ión nombró los ministros que le parecieron necesarios para el cobro de 
ella ponieindo en el Callao algunos, enviand<> otros a Panamá, otros des
tino para el Boqueron y otros para Puertovelo dandose todos las noticias 
y mano para obviar las ocultaciones de la Plata deseando que contribuya 
toda la que hubiere para que salga el rateo justificado; de esto resulta el 
,que toda la plata que baja a Puertovelo es preciso que sea con guía de los 
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administradores a quien sólo toca sacar esta contribución, pero no el fisca
lizar si es o nó la plata quintada, antes bien deben procurar paliarla; 
porque si esta porción faltase al comerdo (por haberla descaminado o dado
por perdida) cederia en su propio juicio y asi es neoesario que los minis
tros suporiores celen este fraude; y el medio ha de nacer de el mesmo con. 
que el comercio se gobierna y sólo habrá que variarle en las descargas que 
hacen las recuas en Puertovelo que ordinariamente es a la puerta de la casa 
en que vive el que ha de recibir la plata que le remiten, a donde luego 
acuden los diputado!> de Puertovelo a reconocer si es conforme a la guia 
el envio o si excede de ella y pesar los cajones de reales para conocer si 
hay o no fraude y si le hallan hacen abrir el cajón y cuentan los reales y 

castigan el exceso. 
Esta diligencia de la descarga y reconocimiento discurría yo que se hi

ciese en los almacenes reales adonde asistiesen con los ministros de el Co
mercio uno u dos de el Rey que fuesen de toda satisfacción y confianza, los 
cuales tengan mano y autoridad para abrir iodos los cajones, petacas, hau
les y lo demás que trajere la recua y reconociesen si viene en ellos alguna 
plata ile por quintar, y no hallándola dejasen llevar desde el almacén real 
a sus dueños lo que les venia consignado sin necesitar de despacho, ni 
firma sino en la forma que lo hadan en las puertas, de sus ,casas; pero si 
hallasen piñas o plata de por quintar se preguntase a los arrieros cuya era 
aquella carga qne es preciso lo bepaa y demás de darla por perdida se <·as-
ligase severamente al que la remitia. 

Opondróse a esto el comercio con una de las condiciones de su asiento, 
que es la de que no se abra cajón, baul o petaca alguna; Pero esta condi
ci()l!l no es hija de la razón_ y asi será fácil vencerla o con la afabilidad o 

con el rigor; y solo no será exequible este primer año si porque los coje 
desprevenidos de la pena, como porqne ya estará (cuando V. E. llegue) toda. 
o la mayor parte de la plata en Puerto velo y asi convendrá que V. E. dis
ponga que se eche bando en Puertovelo, Panamá y Lima, en que se pu• 
blique la orden de V. E. y ninguno pueda alegar ignorancia siendo siem
pre acción más politica y cuerda evitar ]as culpas que castigarlas. 

Presidente de Panamá. 

Y porque la execución de este medio no es de la posibilidad ,de el Sr. Vi
rrey sino de la de el Presidente de Panamá, convendrá que V. E. se la 
encargue con todo empeño representándole cuán del servicio de S. M. será, 
y asegurándole que tendrá el premio ,de la Real mano correspondiente a la 
utilidad del servicio y que será de el cuidado de V. E .. el escribirlo ansi 
y suplicar a S. M. que le remunere. 

Hallándose V. E. en Panamá, dispondrá su viaJe a Lima y en él sólo
so me ofrece proponer a V. E. que en llegando a Payta prosiga el viaje 
por mar, que aunque parece penoso, pudiendo ir por tierra, eeta prohibido 
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_por órdene8 de S. M. por los embarazos que se siguen a los pueblos de el 
tránsito además (Señor) que suele ser el viaje por tierra tan lleno de pe

nalidades y peligros que cotexados con los de la mar no sé que le sean 

mayores. 
En llegando al Callao, experimentará V. E. cuan obsequiosos 1,on los 

habitadores de aquellos paises, pero prevengo a V. E. de que es cierto el 

.uioma de Tácito. Potius fortuna nostra quam nohiscum locuntur y asi es 

.adagio cierto en las Indias el de que reciben con arcos y despiden con 
}lechas. Aludiendo a los que hacen para el recibimiento y a las desazO'Iles 
de la despedida : contra éste peligro sólo el gran talento de V. E. hallará 
-el antidoto y el que previene la razón es sólo el conocimiento previo de 

,que habla la lisonja con la máscara de el rendimiento que se debe a su 
Virrey rnbre grande de España de primera clase. 

Permitame V. E. que le dig,1 mi afecto que para las Indias 1110 haga 
V. E. caso de lo gran señor pues el querer mostrarlo no conduce al fin que 

lleva V. E. de el servicio de Dios y de el Rey y así (Señor) V. E. use de 
aquella humanidad ,con que le vemos sus criados en España y si hubiere de 
exceder V. E. sea en lo b•migno, no ;;n lo severo. 

Ha mostrado la experiencia que suele el Señor Virrey que empieza 
ser contrario a los dictámenes de su antecesor favoreciendo a los quejosos 
<le su gobierno y desviando a los favorecido,s, esto, nace de dos causas : 

la una es que el que llega quiere dar a entender que tiene más capacidad 
que el que estaba y que no necesita de seguir el exemplar para el acierto 
ésta no concurre en V. E. pues su gran discreción le hace desear saber lo 
que debe y puede executar, solicitando más el acierto con el consejo que 

1a opinión de entendido con el peligro de no conseguir lo mejor. 
La segunda causa, se origina de los quejosos que empiezan a publicar 

]as fatigas de el reino y las achacan al modo de el gobierno introduciendo 

a vuelta de ellas sus pasiones oculta•ndo las causas de ellas y obstentando 
el celo que no suelen tener con que van informando el animo de el Señor 
Virrey que entra contra las acciones de sus antecesores de quien desea apar· 
tarse el sucesor por no incurrir en semejante censura. 

Este inconveniente cesará oyendo a todos con agrado y recatándose en lo 
general reservando V. E. el dar cr.;dito a las relaciones contrarias o fa. 
vorables aguardando a que el tiempo desengañe a V. E. sin pasar a en
mendar luego lo que pareciere digno de remedio y no pasará mucho tiem

po para este conocimiento respecto de ser muy comprensibles los sujetos 
de aquel reino. 

Aunque parece preciso que tenga V. E. persona de · su satisfacción con 

'fUien descansar de el peso de el gobierno, prevengo a V. E. que disponga 
-esta eleción de suerte que no .;,e c.onozca que hay valido declarado, sino 

~ne sepan y entiendan todos que las órd!'nes y mercedes son de el arbitrio 
-de V. E. para quien será más poderoso el mérito que la intercesión. 

Sea V. E. frecuente en dar audiencias y sepa el reino que oye V. E. sin 
(Jue esté al pretendiente cosa alguna la facilidad de las entradas que las 
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dificultan los porteros porque se las paguen y cede en odio de el dueño 
la utilidad -de el ,criado. 

La provisión de los oficios es la piedra de el escándalo para algunos y 
para otros la de toque. V. E. usará de ésta aquilatando los méritos de los 
pretendientes y premiándolos no sólo según los servicios heredados y per
sonales sino, según la capacidad de los sujetos y los puestos a que loi. 
destina. 

Y empiece V. E. dando algunos corregimientos a los conquistadores y 
caballeros de aquel Reino y después dará V. E. sin censura los que le pa. 
reciere ¡¡ los de su familia, pero ,si V. E. prefiriere a ésta no podrá excusar 
las quejas de l(!~ que esperan un señor Virrey para introducir sus preten
¡,Íones. 

Los negocios arduos que ocurrieren, consultelos V. E. con la Audiencia 
para que siendo participes de la resolución la ayuden y la defiendan por
que en el próspero suceso será V. E. el autor y en el siniestro tendrá 
compañeros . 

Portese V. E. en la Audiencia con afabilidad y cortesia tratando a cada 
uno de el Señor N. en ausencia, presencia y por escrito, porque además de 
ser orden de el Rey es adquirir las voluntades de los ministros tan a poca 
costa como la de una palabra. 

No falte V. E. de los acuerdos y en ellos reconozca V. E. la capacidad 
de cada uno y e&toy para decir que la cOIIlciencia, pues es cierto que el 
juez que ama la justicia se va luego a ella y el que prefiere al interés busca 
rodeos para justificar su deseo y habiendo ya V. E. conocido los individuos 
t>Stime y agasaje más al . que lo mereciese más y consultele V. E. los nego
cios quf' fo pareciere y nombrele V. E. por acesor de ellos porque aun
que V. E. ha de tener otro, conviene no ceñirse a sólo él y suele haber 
,·asos de calidad que son más para consulta con oydor que con asesor 
.:ibogado. 

Si V. E. hallare pleitos rezagados, encargue al Presidente de cada sala 
b brevedad de el despacho y las veces que lo permitieren las ocupaciones 
Je V. E. asista que su presencia influirá mucho para la brevedad de la 
justicia. 

Favorezca V. E. todo lo posible al comercio (que es el nervio de las 
monarquias) y el único de aquel reino y si V. E. pidiere emprestidos para 
hacer envio crecido a S. M. sea V. E. puntual en la paga no sólo de lo 
que V. E. pidiere sino de lo que hubieren pedido sus antecesores, pues 
además de ser justo es necesario conservar el crédito de las caxas reales. 
no dando lugar V. E. a que en ellas se retarden las pagas que suele alguna 
vez hacerse para introducir CO'Il las d"moras la negociación; y para ocurrir 
a este inconveniente podrá V. E. mandar a los oficiales reales que den 
a V. E. relación de los débito& y de sus causas y ordenar que sin rúbrica 
o decreto de V. E. no hagan alguna pero la que V. E. mandare sea pronta 
pues teniendo V. E. la razón de el dinero que hay en dichas caxas no 
podrán poner excusa para intentar la dilación. Y en lllíl réplicas que hicie-
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ren a V. E. oficiales reales en virtud de ordenanzas de S. M. o mandamien• 
tos de Señores Virreyes o autos acordados, no decrete V. E. el sin embar
go antes de conferirlo muy bien, ni tampoco en dispensar que la partida 
librada en un género de hacienda se pague de otro por falta de efectos 
de aquél porque esto demás de ,i;er contra lo dispuesto por S. M. suele ser 
penoso en las residencias y aventurar la limpieza de ministros. 

En todo caso mandará V. E. a la Contaduria mayor, que tome cuenta 
a -0ficiales reales, cada año sin dejar rezagar alguna ; porque este es nego
cio que suele parecer sólo -0misión y es negociación de oficiales reales y 
a estos ordenará V, E. que tengan corriente el libro común de su caxa 
que es el libro mayor que V. E. ha d1, firm:\r en la primera y última hoja 
y rubricar en todas; y todas las veces- que V. E. llamare al oficial a cuyo 
cargo estuviere este libro y mandare ee le traiga, adelantará V. E. mucho 
las noticias de la Real Hacienda, el buen expediente de los negocios y la 
facilidad de las cartas-cuentas que se remiten al despacho que es a lo 
principal que se atiende en el Coosejo de Indias, 

Naturalmente se desea Señor, el acreditarse con los Ministros de España, 
y el medio más próximo para ellos es el ,de hacer crecidos envíos de plata 
:i S. M. y para conseguirlo los señores virreyes, no sólo dejan exhaustas 
las Cajas reales, sino las empeñan y aunque al tiempo de executar esta 
diligencia se percibe gusto, queda después la desazón de haber de pagar la 
deuda y a veces con intereses y también la de haber de proseguir en los 
envíos siguientes para que sean iguales no siendo siempre unos los medios, 
de suerte que por conseguir un gusto (que tiene sólo el nombre de fineza 
en servicio de el Rey) se padecen y tocan algunos inconvenientes. Y asi 
<ligera a V. E. que tuviera por mejor el que V. E. hiciese el primer envio 
de Plata según la que hallase en la~ caxas Reales habiendo pagado las 
lexitimas deudas de ella, y que los siguientes fuesen creciendo según la po• 
sibilidad, porque es mejor política empezar medianamente, proseguir mejor 
y fenecer muy bien, que la de empezar muy bien y acabar medianamente. 

Procure V. E. que no se retarden los envíos de plata que hubiese de 
hacer de cuenta de S. M.; porque son muy considerables los gastos que 
ocasionan laR detenciones de ella a los Galeone& en Cartagena y Puertovelo, 
además de otros muchos incoovenientes que resultan de la dilación de di
chos Galeones en las Indias y de el cuidado que causan las demoras a los 
ministros de S. M. eslabonándose unos con otros muchos daños largos para 
referidos en la brevedad de este discurso, todos los truncará V. E. dispo• 
niendo que al tiempo destinado por ordenanza baya al Puerto de Arica el 
General -0 Almirante de la Armada de el Sur por el tesoro de Potosi, y 

11rdenando precisamente que los oficiales reales de las demás caxas y mi
nerales de el reino sean prontos en hacer a Lima las remisiones que tienen 
a su cargo y en estando ya en Lima los tesoros envielos luego V. E. publi
cando (como es estilo en aquel reino) el despacho y tiempo en que le ha 
de hacer V. E. porque algunas porciones de plata asi de cuenta de el Rey 
como de particulares, suelen no llegar a tiempo de ir en la Armada, con-
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vendrá el que V. E. disponga o permita que vaya na vio de rezagos que así 
llaman al que después de algunos días de ida la Armada se pone a la 
,carga para llevar a Panamá la plata rezagada. 

El despacho de este navío suelen 6entirlo algunos hombres de negocios 
de Lima que tienen enviados ya sus caudales en la Armada reconociendo 
que cuanto menos plata bajare a Puertovelo serán más crecidos sus intere, 

ses, y así le repugnan y contradicen. Pero V. E. que desea tanto el servicio 
de S. M. y bienestar de la Monarquía despreciará estas repugnancias en 
atención a que lo que más conviene es que venga a España la mayor por

ción de plata que se pudiere, porque teniéndola los vasallos podrán servir 
a S. M. con ella, y más si hubieren crecido los caudales en la feria de 
Puertovelo que es la que desean estrechar siempre los de el Pirú. 

El daño que causó en el Pirú y España el haberse adulterado la moneda 

que se labró en la casa de moneda de Potosi ya habrá llegado a la noticia 
,de V. E. y sólo hago a V. E. memoria de él para que V. E. prevenga el 
que en su tiempo no vuelva a intentarse este abuso y el medio que hay de 
-0bviarle es mandar V. E. que los ensayadores de Lima hagan cada cuatro 

-0 seis meses dos o tres ensayes de la moneda que se va labrando y si se 
hallare que es falta en la ley que debe tener, que son 2.210 mrs. el mínimo 
mande V. E. castigar severamente el delito ein el ensayador y en los cóm
plices y con solo que en Potosi se entienda que V. E. tiene el referido cui
dado me parece no llegará el caso de haber de hacer demostración para 

el escarmiento. 
Encarga tanto S. M. a los Señores Virreres el cuidado y conservación 

de los Indios, que parece superflua para en este papel cualquiera preven

ción y así pasaré en silencio este punto y sólo diré a V. E. que encargue a 
los Corregidores y a los doctrineros de los pueblos este cuidado, mandan
doles que corran amigablemente, porque <le la reciproca oposición redun
dan ordinariamente las opresiones de esta pobre gente verificándose en 
ellos el verso de Oracio qud delirant reges plectuntur Achur. 

Llámanse, Señor, aquellos reinos el Nuevo mundo no porque en el sean 
nuevos, sino porque a poco que se descubrieron y solo es nueva en ellos 
la Sagrada Religión Christiana y Católica que la Divina Providencia tras

portó a aquellas dilatadissimas provincias, en donde siendo mucha la mies 

son pocos los obreros y asi será de gran servicio de Dios y <le el Rey si 
V. E. oo aplicase no solo a la conservación, sino a la propagación evangé
lica. Los medios de conseguir en lo posible ambos fines son el que V. E. 
honre, estime y agasaje a los. eclesiásticos que son los ministros que des

tinó Dios para este efecto y de los que V. E. se ha de valer y viendo los 
pueblos la veneración que V. E. tiene a los sacerdotes conciben la misma, 
siendo en todas partes y en particular en aquellos países más poderoso y 

efectivo el ejemplo de el que manda que el precepto sin el exercicio; espe
cialmente estimará V. E. al Arzobispo y procurará su amistad y es fácil 
que V. E. la consiga porque la deseará mucho Su Ilustrísima y para con

servarla es medio muy eficaz el que cada día ocurriere en las consultas de 

•I 
1 



1 

EL CONDE DE LEMOS 417 

los beneficio-s eclesiásticos que hace el Arzobispo al Virrey a quien toca 
por el Patronato Real elegir uno de lo,s tres que van ,consultados y con in
íormarse V. E. de el mismo Arzobispo amigablemente cual de los consul
tado,s es más benemérito y eligiéndole cumple V. E. con Dios y con el 
Rey y atrae para si a S. l. y aun a los mismos pretendientes, pues cono• 
,cerán que el mérito propio y el obsequio a su prelado ,son lo,s medios de 

. adelantarse en sus medras. 
Suele dividirs,e ,el cabildo eclesiástico en bandos, ,de donde resulta que 

.algunos solicitan tener gratis a los Señores Virreyes porque ,son contrarios 

.a la otra parte que, se arrima al Arzobispo, y esto es siempre sobre mate

.rias ,de poca importancia, pero se ha experimentado <¡ue por dar los Se
ñores Virreyes oido,s ,en estos casos, lo que en la realidad es nada prosigue 

-chisme y acaba en pleitos: y en este caso dixera yo a V. E. que no se 
conce,diese a conversación alguna de eclesiástico, sino que to-do lo- que fuere 
dependencia suya lo, ajuste111 con su prelado, que e& a quien toca, porque 

lo demás es una ocupación que no• fructifi.ca sino disgustos. 
Las religiones no· son las que menos parte han de lograr en el agrado 

<le V. E. y ,convendrá que le reconozcan en lo que V. E. las estimare y 

-..enerare en ·común y en particular en los sujetos que ,sobresalieren en 
virtud, letras y buen exemplo y si algunos religioso,s (porque son émulos) 
faltaren a la obligacióp religiosa reformelo& V. E. por mano de sus Prela
dos y ,dexeles a ellos el juicio oontentándose V. E. el prevenir de su parte 
el que no- haya ,escándalos porque suele ocasionarlo,s mayores el demasia

do celo. 
Muy ordinarias suelen ser entre los religios.os las parcialidades sobre las 

elecciones de lo& provi•nciales y cada parcialidad honesta su dictamen con 
muy lucidas razones y para darlas más fuerza se las refieren al Señor Vi
rrey, procurando inclinar su favor al lado- de su conveniencia, y como causa 

dependiente de el Patronato Real le intentan introducir en la elección y 
m:ís en la más- controvertida de que resultan no pequeños inconvenientes en 
deservicio -de Dios, ,de el Re,y y ,de el Virrey. Este peligro le evitará V. E. 

procurando portarse con neutralida,d y encargando la paz y concordia a los 
religiosos graves- y mo,strando des.agrade" a los, ,que fueren ,causa de la emu

lación, pero si llegare el ,caso de haber ,de oir e<n justicia lleve V. E. la 
decisión al acuerdo y sea suya y no de V. E. 

El Tribunal de la Santa Inquisición es en todas partes muy venerable y 
en aquel Reino ,debe serlo más, como más, apartado y necesario para repri

mir cualquier defecto -de la fé y asi lleve V. E. en memoria el favorecerle 
con espe-cialidnd en sus ministros a cuyo celo se debe el arrancar la cizaña 
que procura sembrar el enemigo ,común • 

Tócale a V. E. como, Virrey el dar cuenta a S. M. de las personas ecle
úásticas y seglares que son beneméritas de ocupar la& mitras y los puestos 
de aquellas provincias y asi podrá V. E. ganar las voluntades de los que 

tienen prendas sobresalientes, refiriendo a S. M. las- de cada uno, dispo
niendo V. E. el que sepan los favores que V. E. les hace aun sin pedirselos. 

27 
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Es estilo en el Señor Virrey el convidar a comer a la Audiencia y Tri
bunales <le el Reyno el <lia que vienen a darle las Pascuas y será bieD 
que V. E. no se excuse en esta ceremonia, antes bien la continue todos lo• 
años <le su gobierno siendo en ella el agrado de V. E. el plato de la mayor
s"zón. 

Aunque en aquellas provincias son casi ningunos los sucesos meláncólicos. 
será buena politica el que no lo esté el pueblo y asi permitirá V. E. el 
que haya fiestas <le toros, y otros festejos anuales y algunos estraor<linarios. 
que sirvan al divertimiento común; a que también ayudará el que V. E. Mt 

deje ver algunas veces en las calles y paseos públicos siendo la benignidad 
en el semblante de V. E. quien ~aque a ellos a la nobleza y pueblo de Lima. 

Olvidábaseme prevenir a· V. E. los despachos <le los avisos a España, que 
aunque los encarga S. M. por ordenanza de seis a seis meses suelen lo• 
Señores Virreyes descuidarlos hasta que ocurre novedad considerable, pero 
V. E. Señor, no los retarde en atención a lo mucho que se estima en el 
Real Consejo de las India¡. el saber <le aquellos tan importantes Reino• 
cuyo estado (en que V. E. le hallare) avisará a S. M. lo más individual
mente que se pudiere dando V. E. luz a los ministros de los notables que
V. E. hallare mas dignos de la memoria de S. M. 

Prevenga V. E. a mi Señora el que no empeñe su favor en los juegos 
domésticos que hicieren a S. E. las personas de su familia <le quienes sue
len valerse los pretendientes haciendo punto de piedad el que es solo de 
propia conveniencia y por la muy moderada que ofrecen a la que ha de
hacer la intercesión, suele ser continua en las súplicas de su Señora, y 
má~ si recO'lloce que es la de su cariño y llevada de él y dél el ruego, mi 
~eñora pedirá a V, E. con instancia lo que quizá no convendrá dar sin el 
peligro <le alguna nota : y porque V. E. está en la inteligencia de las cen
~uras que éstas gracias atraen a los Señores Virreyes no adelanto el discurso. 

Ord,me V. E. y mande a los de su familia que se porten con toda aten
ción y urbanidad con los caballeros y gente intrusa de aquel Reino y con 
afabilidad general con los de menos suposición de suerte que conozca que 
cada uno en m grado sigue la idea OI! V. E. 

Estos discursos, Señor, ofrece mi celo de el servicio de S. M. y de el 
de V. E. a sus pies como criado y escudero de su casa conociendo mi in
suficiencia y que sólo el precepto de V. E. puede hacerlos disculpables. 
perdonelos V. E. y si en ellos hallare alguna cosa aceptable apliquela V. E. 
a mi fidelidad y las que fueren indiscretas (que serán muchas) a mi ig
norancia. 

Guarde Dios la persona de V. E. y la lleve y vuelva con felicidad comt> 
deseo y he menester. 

Cácliz Enert> 6 de 1667. 

Besa la mano de V. E. su menor criado y servidor más obligado.-El Mar
qués de Villacampo. 

(AA. Lemos. C. 263-10 a 14). 
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IV 

CARTA QUE EL CONDE DE LEMOS, VIRREY DEL PERÚ, ESCRIBIÓ A DON LUIS ANTONIO 

DE OVIEDO Y HERRllRA, CORREGIDOR DE LA VILLA DE POTOSÍ 

SEÑOR: 

He visto la carta del Sr. Don Luis Antonio de 6 de Bnero de este año, 
con toda la atención y cuidado que piden las materias de esa Villa, por ser 
tan interesado el servicio de Su Magestad y alivio y conservación de lo~ 
Indios. 

Los Corregidores, azogueros y mineros de Potosi, siempre han tirado a 
crecer la saca de metales, sin atender a la conservac10n de los, Indios y 

estos a huir de la opresión y trabajo de la Mita, y asi es necesario que yo 
,me ponga enmedio, eligiendo lo que me pareciere más conveniente par¡¡ 
que se continuen las labores, de esa mina, y que esto se haga sin afán, mo• 
lestia y agravio de los lndios y si el Sr. Don Luis no se halla con fuerzas 
de poder unir el servicio de Su Magestad con el alivio de los Indios, sera 
mejor que deje el oficio, porque de otra suerte arriesga su conciencia en 
materia grave y escrupulosa, y para que tenga entendido con cuánto fun
damento1 acuerdo y deliberación ,e ha tomado resolución en los puntos qu~ 
precisamente ha de executar, diré en breve mi sentir: 

El Sr. Marqués de Cañete, en una Ordenanza manda que el lunes se pa
gue al Indio toda la semana adelantada, y que si deja el• trabajo, no acu
diendo conforme su obligación, pague lo que debiere de lo que recibió, 
y si fué culpado lo castiguen los Veedores moderadamente. 

El Sr. Don Luis de Velasco, en 28 de Julio del año pasado de 1599, 
dispuso que si después de entregados los indios a los capitanes, caciques y 

principales, se les huyeren algunos asi en el camino como en Potosi, av~
riguen los Corregidores, quiénes fueron culpados y hecha la causa se la 
enviasen, para que vista, los mandase castigar. 

De estas, Ordenanzas, se infiere no pueden ser apremiados los Indios Ca
pitanes Generales, Caciques y Curacas a enterar los indios que no les en
treguen los Corregidores, que enferman o se huyen en los caminos y pues 
queda la mano levantada para despachar Juez contra el Corregidor que 
no enterare la mita de su obligación no hay razón para que esto recaiga 
contra el indio y que le obliguen a que él entere la mita por ausentes, 
muertos y fugitivos, especialmente no constando que en esto proceda con 
dolo y fraude; esto añado a lo que tengo escrito al Sr. Don Luis, para 
inducir!,} que no se cumple con la conciencia sólo con tratar del entero ,de 
la Mita, si es-to se ha de executar con medios tan agenos de razón que ca~~ 
~an horror a cualquiera persona capaz y temerosa de Dios que se proponga 
y más, debiendo saber que Su Magestad, con su santo celo, no querrá los 
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tesoros de todo el orbe si se han de conseguir por medios tan ilícitos. Es 
tiranía la que se usa en Potosi y Su Magestad en una cédula exclama di. 
dendo que los trabajos de la Monarquia juzga que provienen de los agra. 
vios que padecen los Indios; tambien se infiere no pueden ser los indios 
apremiados con pena pecuniaria por los rezagos {hablo de los de la Mita 
y no de laii tasas que estos tienen distinta inspección) porque el cO'IJ.trato se re
duce a que el Indio trabaje y le paguen su jornal y no trabajando no le 
paguen pero le castiguen con pena corporal por haber quebrantado la ley 
que le manda asistir a la Mita. 

Sin que a esto se oponga el daño que alegan los mineros que reciben dinero 
por los indios faltos, en cu¡w lugar mingan otros porque este fundamento su
pone obligación de contrato en el Indio y en tal caso podia tener justicia el 
minero, pero no la tiene, porque la obligación es sólo legal y esta sólo le 
.¡¡ugeta al trabajo y asistencia personal, cuyo cumplimiento es involuntario 
de su parte y así no le pueden obligar a más de lo que la ley le manda, 
que es a trabajar en la Mita y si la quebranta contraviene a la ley, no a la 
justicia conmutativa que no hay, con que no se induce obligación de res
tituir, porque sólo falta acción involuntaria y legal, principalmente tenien
do el provecho los mineros y azogueros de los indios mingados si es que 
con efecto los mingll'll. 

Y nu habiendo céduJa ni ordenanza para que se cobren rezagos de las 
mitas, han introducido una ley puramente penal contra los Indios, sin que 
ltaya razón que la justifique, espeeialmente cuando en la mayor parte los co
bran de aquellos que no los causaron, pagando en el efecto unos lo que 
otros deben y :;in rebajarles siquiera lo mismo que los indios habi8'1l de 
haber. 

Más precisa y necesaria es la causa de la milicia, por ser la defensa de 
la república a que inmediatamente mira la presencia y asistencia del sol
darlo y ausentándose debe la pena de la ley, pero no dinero por el tiempo 
que faltó, aunque se alistase otro en su lugar, y menos debe el capitán 
debajo de cuya mano milita. 

Segúu esto no hay razón para que el Indio supla con plata el tiempo de 
su ausencia ;iendo inmediato su trabajo al provecho y utilidad del azo
:i:uero y se justifican más estas razones con que si fuese lícita la cobranza de 
estos rezagos se diera en un inconveniente gravísimo y seria que a un mis
mo tiempo tubieran obligación los Jndio•s todos juntos de acudir a la Mita 
desamparando sus ganados y pobres familias y dejando sus tierras sin quien 
las cultive contra la cédula del :;ño de 1609, donde manda Su Magestad, no 
SI" repita ni continue el trabajo en unos mismos y faltando esta obligación 
en la persona de los Indios, debe faltar también la que pretenden los mi
neros en la plata, a la manera, que cuando uno redime a otro del enemigo, 
cesando la obligftción de la prenda natural en la persona se extingue tam• 
bién en el precio, sin qu_e los que le suceden la tengan de sariofacer el 
dinero con que fíe redimió. 
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Y no es de reparo el inconveniente que representan los intere&lMlos, de 
que CO'll este medio tendrá ,diminución la Mita, porque como llevo referí• 
do, debe d Corregidor despachar juez para el entero de la Mita, luego que 
conste de la falta de los indios, porque no es justo que retardadas las di
ligendas por algunos años, ,se quiera después enmendar el hierro enviando· 
juez a las provincias y ocasionando por lo menos que ,de una vez saquen 
todos los indios que en diferentes año, se habían de aplicar a la mita, de-· 
jandolos sin descanso en los años siguientes. 

En euanto a que no han de trabajar de noche, vea el Sr. Don Luis la 
Politica Indiana en el folio 98 y entenderá cuán justificada es esta orden 
y si no trabajan de noche como da a entender en esta última carta de q~ 
se queja, servirá de prevención para lo que me escribió en la antecedente, 
vuelvo a decir que tengo en mi poder las órdenes del Señor Conde de Alba 
y ,dellas consta y de la Relación del e,tado del Reino del tiempo de su go
bierno que el hierro del Señor Obispo Cruz estuvo en que comenzó por 
donde babia de acabar en haber mar::dado que el entero de las provinci~ 
se hiciese en persona y no en plata y aunque fué intempestiva esta orden 
en la eustancia fué justo y santo, porque quiso quitar con este medio lot1 . 
indios de faltriquera y hacer que trabajasen los indios personalmente a la 
septima. 

Todo esto he referido, deseando que el Sr. Don Luis una el servicio. 
de Dios con el de Su Magestnd procurando el entero de la mita por mediOfi , 
legales, conque crecerán los quintos que es a lo que debe atender, y si 
reconociere que falta a esta obligación, le quitaré el oficio y castigaré se
veramente y pondré en su lugar quien atienda a uno y otro·. 

Guarde Dios &. 
Lillla 3 de Febrero de 1670.-El Conde de Lemos. 

(AA. Lemoil. C. 93-4). 

V 

«.;ARTA QUE EL CONDE DE LEMOS, VIRREY DEL PERÚ, ESCRIBIÓ AL DOCTOR DON PEDRO 

VÁZQUEZ DE VELASCO, PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA DE LA \'LATA 

SEÑOR: 

"'Al Corregidor de Potosi he encargado tres cosas: la primera, que no 
despache jueces contra las provincias destinadas a la mita de Potosi para 
cobrar rezagos do indios faltos por cuenta de años atrasados, ordenándole 
que si hubiere falta en el entero de cada mita de,spache juez contra el 
Corregidor que no cumpliere con su obligación, porque de lo contrario se 
sigue el inconveniente de que a un mismo tiempo vayan juntos los indi06 
y queden sin descanso dejando desamparadas sus tierras y rPducciones, fa. 
milia y ganados. 



422 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

· La 8egunda: Que el Capitán general de la mita reciba por padron los 
indios que le entregare el Corregidor y por él haga el entero sin que sea 
obligado a más ni a enterar los indios que se huyeren en el camino, si no 
constare hubo colusión o fraude en la fuga, ni los que enfermaren en Po. 
t06i, quedando su derecho a salvo al Corregidor de esa villa para que 
e·nvie a las provincias por los Indios que faltaren y castigue con pena cor
poral moderada a los que no quisieren acudir a esta ocupación sin redu. 
cirlo a plata, porque en este caso, tubiern sombra de esclavitud la libertad 
do que gozan los indios. 
· La tercera, que unos mismos indios no trabajen de dia y de noche por

que es contra cédulas y ordenanzas de Su Magestad y en grave perJmc10 y 
daño de su salud, con cuya fatiga es imposible se conserven las Provincias 
y tengan los Indios aliento para conth,uar el trabajo. 

Estos tres puntos he ordenado :il Corregidor de Potosi los execute precisa 
e · inviolablemente por ser en descargo de la conciencia Real y mia y cuan
do entendi que los hubiese executado he recibido en este chasque carta 
sÍlya y del gremio de los mineros y oficiales reales amenazándome que se 
perderan los Quintos Reales si se ponen en execución. 

Ni Dios, ni el Rey quieren que se continue la tiranía que han usado 
los mineros y Corregidores con esta miserable gente y yo no tengo de 
gravar mi conciencia dejando correr esta materia segun la han practicado 
hasta aqni sin atender cada uno a sus obligaciones, y asi he tomado por 
medio encargar a V. S. vaya a Potosi lúego y asista al cumplimiento de 
lo que tan justamente se ha ordenado, haciendo con toda prontitud y sua
vidad se pongan en execución estos tres puntos y que la mala inteligencia 
no sea causa de atrasar los Quinto!< Reales pues con igualdad debo desear 
su aumento y alivio de los Indios. 

Y si el Corregidor por salir con su dictamen incidiere en alguno, de es
tos dos inr,onvenientes con malicia, o procediere con tibieza ocasionando 
se minoren los Reales Quintos, o quP se continue el agravio que en esta 
parte hll'll padecido los Indios, le suspenderá V. S. del oficio y remitirá 
preso a esta ciudad poniendo en su lugar persona que acuda a la obligación 
del puesto, uniendo el servicio del Rey Nuestro Señor con el alivio de los 
Indios, pues al paso que d':'seo el aumento de la Real Hacienda, debo pro
curar no sé continue la opresión y violencia con que han sido tratados en 
la ocupación de la mita. 

Este negocio es el más grave que se puede ofrecer en este Reino, y tisi 
le fio del celo y prudencia de V. S. para que como quien toca inmediata
mente estas materias y puede reconocer la justificación de lo que se ha or
denado, lo haga executar CO'll aquella suavidad y temperamento que con• 
viene, advirtiendo a los interesados que Su Magestad no ha de gravar su 
Real conciencia en que los indios siendo personas libres sean tratados con 
más dureza que si fuesen esclavos, y que, entendida bien esta materia les 
queda siempre recurso para que la Mita se entere como hasta aquí, si oon 
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prontitud usan de su derecho, pues lo que hasta ahora a recaido <ontra los 
Indios por no ser justo, se manda recaiga cor,tra 1-0s Corregidores a cuyo 
r.argo está el entero de la Mita que fuere de su obligación, y para poderlo 
•executar doy a V. S. todo el poder necesario en virtud de esta carta que 
va con fuerza de Provisión, firmada de mi Secretario de Cámara. Guarde 
Dios a V. S. muchos años. 

Lima 3 de Febrero de 1670.-El Conde de Lem-0s. 

(AA. Lemos. C. 93-4). 

VI 

lNFORME DEL VIRREY Y AUDIENCIA SOBRE CREACIÓN DE UNA CECA EN LIMA 

SEÑORA: 

En cédula de 14, de Marzo del año pasado manda Vuestra Magestad le 
informemos dÓ'llde convendrá esté la casa de Moneda deste Reino y si será 
ele utilidad a la Real Hacienda mudar a Chuquisaca la de Potosí, o a esta 
dudad de Lima como estuvo en sus principios. Y conferida esta materia 
wn el acuerdo y deliberación que se requiere con vista de la cédula y pa
lleles que la acompañan, todos de conformidad decimos que no se debe de 
mudar la <:asa de Moneda de Potosí en que no puede haber razón en con
trario por ser notoria la utilidad que se reconoce de conservarla en aque
Jla villa. 

Es asi que en Potosi se cometieron muchos y graves delitos en la labor 
,de la moneda y fundición de las barras que han sido de perjuicio a la 
Monarquia, pero con el castigo que hizo el Visitador Don Francisco de 
Nestares Marin, se ocurrió a la continuación de este daño y con mandar 
Vuestra Magestad al Presidente de Chuquisaca, renovando las órdenes anti
.guas, que precisamente asista en Potosi y cele y ponga todo su cuidado en 
<J.Ue la moneda se labre con la igualdad que conviene, castigando severa
mente cualquiera leve exceso que reconociere, queda asegurado el recelo 
,que en esta parte se debe tener. 

De pasar aquella casa de moneda a Chuquisaca, se ofrecen desde luego 
,dificultades que nunca se pueden vencer. Para el avio de los ingenios que 
muelen y estan en ser y sacar y bajar los metales, comprar los materiales 
y otros gastos, son necesarios cincuenta mil pesos a lo menos en cada se
mana, que importan más de dos millones y ~eiscientos mil pesos al año, y 
-este dinero ha de estar pronto por repartirse entre muchos Indios y espa-
1íoles y faltando un dia solo, se descompone la Mita, huiranse los indios y 
•·esaran las labores y el avio de los ingenios y menos que labrandose en 
Potosi donde estan los ingenios y minas no puede haber disposición para la 
paga pronta de los indios y de todo aquello qufl necesita el mineraje. 

1;.li 
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Para que los azogueros ,dueños ,de ingenios costeen sus labores, saquen 
metales y los reduzcan a piñas y aseguren la plata del azogue que s,e les 
reparte de Armada a Armada, necesitan de los •que llaman aviadores, sin. 
los cuales es· imposible valerse; esto,s ,son los mercaderes de plata que 
predsamente han de asistir a vista de las persona& a quienes avian y sir-
ven y de tal suerte que por si o 6US cajeros,, estan atendiendo, a que el 
azoguero no o-culte las piñas que saca por dias. y semanas y como, en este 
mismo tiempo funden las piñas que recogen, les fuera imposible exe,cutar
lo si faltas-e en Potosi casa ,de Moneda y consiguientemente cesaria del todo, 
aquella maquina con perjuicio y daño de la causa pública. 

Es de mucho reparo· el grande gasto que ocasionaria la fábrica de la 
nueva Casa de Moneda y atrasamiento en la saca de metales, y su beneficio 
pues .en la poca ley que tienen, cualquiera movimiento, lo acabaria todo,
siendo asi que hoy ambas cosas 1~utua y recipro,camente se sustentan. 

Estas razones preponderan con más, eficacia para -que la -casa de Moneda 
de Potosi no se mude a esta ciudad de Lima; bien que tenemos por ' de· 
grande utilidad a la Real Hacienda y al común <leste Reino, que conser
vándos,e la de Poto•si s,e funde otra en esta dudad. 

Con este medio habrá dos, en el Perú y porque se ei.cuse la queja de los 
oficiales de Potosi que la pueden fundar en el •perjuicio de sus oficios, se 
podría mandar que la plata que se saca ,de los Minernles que e,stan desde 
Arica, Cuzco y Arequipa para •Lima, y el oro que se saca desde, Chocaya 
a Quito, se trajesen a fundir •a la casa de Moneda ,de Lima; respe,cto de que 
lo que producen estos minerales, nunca se ha lle-vado ni lleva a fundir a 
Potosi, con que no habrá diminución en los ,derecho,s Reales y señoreaje,_ 
ni en el valor de los oficios vendidos de la casa de Potosi y sin quitarla ni 
que tengan baja sus labores ni el precio ,de los ,ofi.cios se comenzará a labrar 
bien y conforme a leyes y ordenanzas ,en la Casa ,de Moneda de esta ciu
dad de Lima y crecerá el s,eñoreaje y los q~inlos, ,de la plata y oro que nunca 
se ha fundido y percibirá Vuestra Magestad desde luego más de ,dos,cientos 
mil pesos de los oficios ,de que se ha de componer quedando para adelante 
otra ,su'.ma considerable en la mitad y tercios de los, que, se vendieren con, 
cargo ,de renunciación. 

Y esto ,demás ,de s,er útil parece necesario, por la gr.ande distancia que 
hay ,de muchos minerales a Potosi con cuya atención ,se introdugeron en. 
España catorce casas -de, Moneda en menos, ,de doscientas leguas. 

Teniendo el Tesorero y Ensayador de la casa -de Moneda voz y voto en, 
cabildo, subirá mucho el precio de estos -oficios pue,s sólo el regimiento 
vale más de doce mil pesos y lns demás de ,que precisamente se compone· 
la Casa dto Moneda, tendr:ín valor considerable, que son: tallador, valan
zario, dos guardas, escribano, blanquecedor, Alcalde, Algna.cil que con, 
ocho capataces, con sus hornazas y ocho acuñadores subiria to,do, a la can
tidad referida ,con p·oca diferi,ncia. 

La fábrica y fundición ,d.,, ,esta casa º" Moneda pne,de ,costar muy poco a 
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Vuestra Magestad, pues solo le toea el s1t10 con moderada obra, porque el 
Thesorero ha ,de hacer su vivienda con la vieza del thesoro y sala de li
branza, el ensayador el retiro con los instrumentos del ensaye, el tallador 
su aposento, pilas, trojes y punzones, los guardas el ,sitio y escritorio en que 
se ponen los sellos, el valanzario su peso y dinerales, el escribano el puesto· 

,de su oficio, el blanquezedor la hornacilla, los capataces las hornazas y he
rramientas, los acuñadores bancos y martillos y el fundidor hornos y fun
diciones, de modo que cumpliendo cada uno con la obligación de su oficio, 

se hallará hecha la casa de Moneda a poca costa y en breve tiempo. 

Siempre insistirá el gremio de Potosi e'll que no haya otra casa ,de Mo
neda en este Reino, pareciéndole se pueden minorar las funciones de aque• 

lla villa y si fuere de este parecer, atenderá más a la conveniencia particular 
que al servicio de Vuestra Magestad. 

Y meditada esta materia a buena luz nunca tendrá fundamento su pro
puesta. 

No pueden dejar de conducirse a Potosi la& piñas que se sacaren de los 

minerales que estan ,desde el Cuzco, Arequipa y Arica para arriba, y nece
sariamente se han de traer a esta ciudad para fundirse en la nueva Casa de 
Moneda las que se sacaren ,de llls minerales más cercanos a Lima, en que 
~e considera la convenienci:¡ del menos costo en la conducción y el grande 

f)Ue hubiera en llevarlas a Potosi y luego volverlas a esta ciudad para co
merciarlas despues de fundidas, demás del riesgo manifiesto de extraviarse 
la plata de estos minerales por no haber casa de Moneda en Lima en qué 
poderse fundir. 

En este Arzobispado hay algunos minerales, que continuamente se han 
trabajado y de su beneficio ha resultado poca o ninguna utilidad a la Real 

Hacienda por no haber carn. de Moneda en que fundir las piñas que de 
tanto tien1po a esta parte ~e hau sacado siendo cierto que de aqui no se 
remiten a Potosi por haber trescientas leguas de distancia. 

De modo que habiendo también casa de Moneda en Lima, se fundirán 
las piñ:1s que antes se extraviaban a reinos extranjeros y crecerán los reales 
quintos y derechos del señoreaje en que no r,e reconoce inconveniente para 

]a Casa de Potosi, porque en ella ,sólo se labran los reales de que necesita 
el avio del mineraje y bUS contornos y fll'l1den las barras que rinden el cerro 
y las minas circunvecinas sin que la casa de Lima pueda quitarle la plata 

de que se compone aquella labor, pues la de los minerales próximos a Lima 
y la que se saca de los que estan de Arica, Cuzco y Arequipa para acá, 
nunca van ni pueden ir a Potosi, y la de los circunvecinos a Potosi no pue

de traerse a labrar a Lima, habiendo en aquella villa casa de Moneda. 

Y siendo preciso que bajen a esta ciudad las piñas de los minerales más 

cercanos, han de necesitar los dueños reducirlas a barras y después a reales
en que ellos tienen la seguridad de su dinero, pagando los derechos reales 
y con el cuño ganan lo mismo que pagan con que sin perdida alguna de su 

plata la aseguran y hacer comerciable con aumento de la Real Hacienda y 
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y sin recelo de pasar las piñas a Reinos estranjeros y enemigos de la Corona. 
Es constante que en e&te Reino, cou poca o ninguna utilidad de la Real 

Hacienda, se saca mucho oro y habiendo casa de Moneda en Lima, se p-0drá 
fundir reduciendolo a doblones; Si ,vuestra Magestad diere licencia para 
ello como 6e hiz.o en la que fundó el Conde de Alba en el cort-0 tiempo 
{!Ue duro de que resultará -0tra conveniencia a la Real Haciemda en los de
rechos de la fundición de d oro que todo se ha extraviado, sin que en esto 
pueda haber otro remedi-0 por ser genero que con arte y disimulo se ha 
Hevado por alto. 

En saliendo la Armada del Callao no se hallan reales en Lima y en 
muchos meses no bajan de Potosi por la grande distancia que hay y porque 
es menester tiempo para labrar y si en este intermedio ha menester acudir 
el Virrey a las obligaciones precisas de Chile, Valdivia, Guancavelica, Pro
veeduria, Maestranza y S-Ocorrer la milicia, es necesario valerse del dinero 
de particulares embargandolo con fuerza y violencia de que se -Ocasionan 
muchos inc()IJlvenientes y quejas y en parte de pago no quieren recebir las 
barras a ciento y cuarenta y d-0s (realei.) siendo el precio corriente de la 
Caja Real en conformidad de cédula de Vuestra Magestad. 

De aquí. nace otro daño a los indi-0s, porque no habiendo reales prontos 
con que pagarles su ocupación y trabajo en Guancavelica y en los demás 
minerales del contorno, se vuelven a sus tierras sin haberles satisfecho cosa 
alguna y no tienen los mineros con que aviar las minas; este daño se ex
perimenta en muchas partes de este Reyno, d<onde los indios trabajan en 
minas, obrajes, estancias y haciendas de campo y siendo tan poco lo que 
se l&bra en la casa de Potosi en moneda corriente de reales, no hay lo su
ficiente para aviar este Reino. 

Y sirviendose Vuestr:i Magestad de mandar que toda la plata que se con
dugere y llevare a España vaya en reales y no en barras y barretones, cre
cerán los derechos de señoreaje y se excusará el inconveniente de que pasen 
a reinos extranjeros y enemigos de la CorO'lla y esto solo se puede conseguir 
habiendú tambien casa de moneda en Lima y mandando con pena de la 
vida y perdimiento de bienes que ninguno lleve barras, ni barretones a 
España, menos las que pertenecieren a Vuestra Magestad, siendo servido 
que no se reduzcan a reales en esta ciudad de Lima, si ya no es que por la 
misma causa se sirva de mandar lo mismo. 

Es notoria la fraude que se comete en Sevilla en la fundición de las ba
rras porque de la plata labrada ya E>ervida hacen barretones para reducirlos 
a moneda y reservando en si las barras las comercian con los extranjeros. 

Estos son los fundamentos que se -0frecen para que haya otra casa de 
Moneda en eata ciudad de Lima, en que <lemás de percibir Vuestra Magestad 
los quintos, señoreaje, valor de los oficios con la mitad y tercio de los que 
Yacaren y asegurarse el buen uso de la moneda en una y otra casa, resultará 
la comodidad de que el oro sea moneda corriente en este Reino para las 
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,contrataciones y -0tros accidentes en que se necesita de llevar dinero de unas 
J)artes a otras. 

Y por último decimos que la plata labrada que se lleva de este Reino 
para contratar cO'Il ella y muchas veces por alto y sin registro se fundirá 
,en esta Casa de Moneda y percevirá Vuestra Magestad los derechos que 
.nunca se han pagado. 

De aquí naoo -0tra comodidad para el común de la gente pobre, puea 
muchas veces por necesidad malbaratan los platos y otras piezas de plata, 
y habiendo Casa de Moneda, tendrán comodidad de sacar su justo valor 
llevándolas a fundir • 

Tambii-n será de lustre y adorno para esta ciudad, donde residen Virrey 
v Audiencia, Arzobispado, lnqui&idor, Cabildo eclesiástico y secular, Uni• 
versidad. Colegios, . Religione& y Con&ulado, a cuya vista se labrara con 
toda legalidad lo que tanto importa que se acierte y sólo con entender los 
oficiales que el Virrey y Audiencia los pueden visitar a todas horas y que 
a sus oídos. está el sonido del martillo labraran oon la perfección que se 
requiere, que es lo que 6oll -0frece responder. 

Guarde Dio& la Católica Real Per,sona de Vuestra Magestad como la 
cristiandad ha menester. Lima 24 de Henero de 1670.-El Conde de Lemos, 
Doctor Don Alvaro de lbarra.-Licenciado Don Bernardo de lturrizarra.
Don Bartolomé de Salazar.-Lioenciado Don Fernando de Velasco.-Don 
Diego Cristóbal Messía.-Licenciado D. Alvaro Docampo.-El Licenciado 
Diego de Baeza. 

(AA. Lemos. C. 93-4). 

VII 

INSTRUCCIÓN QUE HA DE GUARD!R DON JUAN llAPTISTA MORETO GOBERNADOR 

DE GUANCAVELICA 

Primeramente hará que lai. personas de mal vivir y que procedan con 
nota y escándalo salgan de la villa las leguas que tuviese por conveniente, 
imponiéndoles graves penas si lo quebrantasen, y dispondrá que todos vi
van en paz y conformidad, pues de&ta suerte se haoo mejor el servicio de 
Dios y de S. M. 

Hará que se formen cuatro libros : uno de socorro, otro de ratas y des
monte5, otro de prorratas y el cuarto del azogue que cada minero entrase 
,en los reales almacenes, dando principio a ellos desde el dia que tomase po
sesión del oficio, de modo que al fin de la fundieión de cada año se pue
da l!,8ber con toda distinci,,n y daridad el azogue que han entrado en los 
reales almacenes y plata que han recibido. 

Y porque está informado este Gobierno, que hay mineros que deben a 
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S. M. y otros que son acreedores a la Real tlacienda, en la distrihudón del 
dinero •se observará la forma siguiente : 

Al tiempo de ~acarse los metales se darán socorros con proporción a la 
cantidad de indios que cada uno tuviere que sean efectivos y trabajen en la 
mina, sin tener consider.ación de los que tienen por repartimiento, pues 
sólo se distribuye el dinero en orden a la •baca de metales y no a la con
veniencia particular del minero·; y por ahora no habiendo nueva orden 
contraria, se dará al minero de socorro a la semana por razón del indio 
presente y efectivo que trabajare en la mina, a razón de diez pesos con: 
que se excusa el pagar cada dos meses lo que está pactado por el Asiento, 
siendo este medio más prO'llto para el alivio de los Indios y satisfacción. 
de lo que se debe a los mineros por su ocupación y trabajo. 

Y para que se reconozcan los. indios efectivos que . trabajan, ordenará 
que el Alcalde mayor traiga memoria todos los sábados de los indios que

huhiese registrado, asi en plata como en persona, teniendo cuenta y razón. 

de los que hubiesen cumplido, CO'll ellos y fuesen entrando en su lugar y 

para más comprensión de fo referido mandará que los veedores de la Mina 
certifiquen cuando traen la llave de la mina los sábados los indios que 

cada minero ha entrado en la semana y con efecto han trabajado en la· 

mina, con distinción de personas y ministerios, expresando cuántos pique

ros, polvilleros y cuantas cargapagas se han ocupado aquella semana para 
que por cada cabeza destos indios se pague a razón ,de diez pesos. 

Reconocerá pidiendo certificación a la Caja Real qué mineros deben a 
S. M. y quienes sen acreedores a la Real Hacienda. 

A los deudores por cada quintal de azogue que entraren en los Reales 
Almacenes dará luego y sin dilación veinte pesos por cada quintal de azo
gue y a los que ,son acreedores a S. M. o no deben ni se les debe pagar, 
a treinta pesos por cada quintal de azogue que entrare en los Reales Alma• 
cenes. De modo que con lo que han recebido de socorros antes de la fun
dición y también con lo que recibiesen en prorrata por cada quintal que 
entrasen en los Reales Almacenes, se podrá hacer los dos ajustamientos de 
Agosto y Navidad con advertencia que a los deudores de S. M. se les ha 
de cargar lo que va de veinte a treinta en favor de la Real Hacienda para 
descnento de su deuda y lo que va de treinta a cincuenta y ocho y dos rea
les y tantos maravedis se han de reservar para los gastos comunes que lla
man ratas y desmontes y si sobrare o faltare algun dinero se prorrateará en
tre lo8 mineros de quienes se hizo la reduzíón de modo que en prorrata 
ganen y pierdan ,CO'Jl igualdad. 

Tendrá cuidado de pagar con puntualidad a los Oficiales de la mina y 

Oficiales Reales para que con cuidado acudan a su ministerio. 

Si tuhiere sospecha que hay en la villa algunas personas que traten de 
ext,raviar azogues los echará de la villa haciendo antes información sumaria 
de modo que se pruebe con indicio& o presunciones o ,en la forma que fue-
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.se posible y conveniente1 y ,si el caso instase o lo pidiese se deja a su 

. arbitrio. 
No pagará deudas atrasadas sin orden expresa del Gobierno y aunque 

vaya alguua provisión, <'arl..'\ u orden para que se paguen deudas atrasadas 
no hs pagará si no es que se ponga clausula derogatoria desta instrucción. 

No labrará en lugares vedados ni permitirá que se den labore-s en 
panes donde pueda correr riesgo la mina o de las dudosas hará junta cuyo 
parecer lo remitirá a este Gobierno para que con su vista lle tome la re

. solución que convenga. 
Lima, Junio 21 de 669 . 

(AA. Lemos. C. 263-10 a 14) . 

VIII 

REI,ACIÓN DEL SOCORRO, QUE REMITIÓ A TIERRA FIRME LA EXMA. SRA. CONDESA 

'DE LEMOS, GOVERNADORA DESTE REYNO, POR COMISSION, Y NOMBRAMIENTO DEL 

EXMO. SOR. CONDE DE LEMOS, VIRREY, COVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL DESTOS 

REYNOS, Y PROVINCIAS UEL PERU, TIERRA FIRME, Y CHILE, EN OCASION QUE SU 

EXCELENCIA SE HALLAVA EN LAICACOTA PACIFICANDO LOS DISTURBIOS DEL ASSIENTO 

DE PUNO, Y OCUPADO EN AJUSTAR EL BENEFICIO Y LABOR DE SUS MINAS, QUE SE 

.DISPUSO, Y EXECUlÓ EN TERMINO DE SEYS DIAS, LUEGO QUE SE TUVO NOTICIA DE 

LA INVASION, QUE HIZO EL COSARIO INGLES DE JAMAICA, TOMANDO POR INTERPRESA 

U CIUDAD DE PORTOBELO, Y SUS CASTILLOS. 

Viernes, que se contaron 31 de agosto de 668 a las onze de la noche, 
llegó el auiso dt>ste sucesso, y a la misma hora mandó su Excelencia juntar 
a Acuerdo general de Hazienda con todos los Ministros : y auiendose confe
rido hasta las quatro de la mañana sobre el caso, se resoluio que su Exce
lencia embiasse socorro, de gente, plata, armas, municiones. y bastimentos 
dexando la disposision a su arbitrio, y en esta conformidad ordenó lo si
guiente. 

Nombró por Capitan de leva de vna Compañia de lnfanteria Española 
al Governador Hernando, de Ribera, que lo ha sido dos vezes del Presidio 
<le Valdiuia, con titulo de Cabo, y Gouernador de las demas. compañias, y 
superintendentP de las fortificaciones, y reparos, que fueren menester en 
la ciudad de Portobelo, y sus Castillos. 

Tambien nombró otros tres Capitanes de lnfanteria Española, que fueron 
Don Baltasar Rodriguez Mexia, que ha sido Gouernador de Valdiuia, y 
lleva nombramiento de sucedn a Hernando de Ribera, en caso de muerte. 
El Capitan Silverio de Vengolea, que lo fue en la Armada Real, y siruio 
<le reformado en el exercito de Estremadura, con veinte y cinco escudos de 
sueldo. Y el Capitan Juan de Vengolea, que lo es del numero desta Ciudad; 
y por ma1, servir al Rey N. S. tomó a su cargo, y cuydado llevar el socorro 
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a entregar a Jos Oficiales Reales de Panama; todas personas de calidad, va
lor, y reputacion. 

Vá por Capitan de Ja Artilleria, y para fundir la que fuere neoossaria el 
Capitan Sebastian de Cuba, con seys Artillerns, y vn Condestable, y doze 
Marineros, que pueden ocuparse en e,,te ministerio. 

Estas quatro compañias se compusieron de dozientos y treze soldados coa 
los oficiales de ¡primera plana, y vn Ayudante, 

Y porque la experiencia ha mostrado de quanta importancia son en aquel 
Reyno los Pardos, y Morenos, en las ocasiones que el enemigo de Europa 
ha tratado invadir aquella ciudad, se leuaron tres compañias, dos de Par
dos, y vna de Morenos libres, con sui. Oficiales y Ayudantes, que por to
dos son rerca de quatrocientos soldados, armados de arcabuzes, y mos
quet.:s, frascos, y horquillas: y entre los Pardos, y Morenos fueron much06-
maestros, y oficiales carpinteros, y aJhañiles para las obras, y fabricas que 
se ofrecieren. 

Previnieronse dos baxeles para la conducion deste socorro, que salieroa 
del puerto del Callao a seys de Setiembre de dicho año; y luego se despachó 
soldado de a cavallo, con orden al Corregidor de Truxillo, para que en vno 
de los baxeles, que estavan surtos en aquel puerto, remita quanto antes 
mil fanegas de harina a los Oficiales Reales de Panama por cuenta de su 
Magestad. 

Embarcose lo necessario de bastimentos para dar raciones en el viage a 
la gente de mar, y guerra. 

Y para entregar en Panama se embiaron trecientos quintales de vizcocho. 
Cincuenta fanegas de garbarn,;os. 
Treinta y dos pie,;as de Artilleria de bronce, en que se incluyen dos cu

lebrinas Reales de diferentes calibres, con sus cureñas, y todo el tren ne
cessario para su avio. 

Trecientas arma& de fuego, con sus frascos, y frasquillos, y ciento y cin-
cuenta horquillas, fuera de las que lleuan las compañias. 

Ciento y cincuenta chuzos adere,;ados. 
Cien c;apas. 
Cien palas. 
Cien picos calc;ados de azero. 
Cien machetes con sus cuchillos, y baynas fuertes para desmontar. 
Doze quintales, y arroba y media de plomo bruto, 
Veinte y quatro caxones con veinte mil valas de mosquete, y arcabut:, 

que pesan ciento y treinta y quatro arrobas, y media. 
Quatro mil valas de diferentes calibres, para la Artilleria. 
Cien quintales de cuerda. 
Quinientas botijas de polvora. 
Vna veta para arrizar la Artillería. 
Cincuenta hachas de astarrica, calc;adas de azero. 
Seiscientas varas de lona, para mochilas a los soldado~. 
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Dos Capellanes. 
Vn cirujano, y entre los soldados algunos Maestros, y oficiales barberos. 
Todo genero de medicinas, con los im,trumentos necessarios para su vso. 
Ciento y cincuenta mil pesos en reales, fuera de la plata con que se ha 

wcorrido la gente de guerra, y mar, dandoles quatro pagas adelantadas. 
Despachose vn chinchorro a Payta, con cartas al Corregidor de aquel 

puerto, y para el de Guayaquil, y Real Audiencia de Quito, dandoles noti· 
cía del sucesso, y socorro que se remite, para que todos esten con la pre• 
uencion necessaria, y auisen a Santa Fé, y Cartagena. Tamhien se e'llcargó 
al Corregidor de Payta, tuviesse dispuestos algunos palos de valsa, para 
desembarcar la Artilleria en Perico, ordenando los tuviesse vna legua la 
mar en fuera, por escusar la dilacion que avria si los. dos baxeles se detu• 
viessen en Payta. 

Otro chinchorro se despachó a Perico a dar noticia del socorro, y re
conocer el estado de aquel Reyno, con orden de avisar al Cabo de los 
dos baxeles, para que pueda obrar lo conveniente, segun la instruccion se
creta que se le dio, y huelva a dar cuenta de lo que huviere sucedido, por 
si fuere necessario refor,;;ar este embio con ma& gente, viveres, armas, y 
municiO'lles. 

Con este socorro se espera la restauracion de Portobelo, y sus Castillos, 
especialmente aviendo dado principio a todo lo dispuesto con descubrir el 
SANTISSIMO SACRAMENTO en la Iglesia mayor, Conventos, y Monasterios, que 
que han hecho publicas, y devota& rogativas de orden de su Excelencia, co
municandolo antes con el Ilustrissimo señor Doctor Don Pedro de Villago
mez Ar,;;obispo desta Ciudad. 

IX 

PROVJSION DE 1,A REINA PARA LA CONDESA DE LEMOS, DOÑA ANA DE BORJA, 

VIRREINA DEL PERU, 

Condesa de Lemos, Prima : Por el Consejo Real de las Indias se me 
ha dado cuenta de que habiendo llegado nueva a esa ciudad, de que los 
ingleses ,se habían apoderado de la de Portovelo y sus Castillos, y que es
taba el Virrey Conde de Lemos au&ente de ella en· las Provincias de arriba; 
y que Vos a quien había dejado por Gobernadora en el interin que volvía, 
luego que tuvisteis esta noticia, disteis orden para que se aprestasen dos 
Navios en que enviasteis al Gobernador, y Capitán General de Tierra Firme 
un socorro de quinientos hombres armados, y ciento y cincuenta mil pesos 
en reales, Artillería y todos los demás pertrechos que se tuvieron por ne
cesarios para recuperar aquella Ciudad y Castillos caso que el enemigo se 
mantuviese en ellos, y que llegó con suma brevedad a Panamá y pondera 
la que tuvisteis en despacharle que fué sin exemplar lo que en ésta ocasión 
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babéis obrado. Ha sido para mi de toda gratitud ; y en la brevedad y bue
na forma con que dispusisteis- este socorro, se ma~ifiesta el grande celo 
.que tenéis al Rey mi hijo, muy eorrespO'Ildiente a vuestra sangre y muchas 
obligacione, y a la satisfacción que tengo del amor que mostrais a lo que 
,ei;. de la mayor utilidad pública, de que os doy las gracias y aseguro l o 
tendré presente para honraros, y favoreceros en las ocasiones que se ofre
,deren de la vuestra. 

Madrid, veinticuatro de Junio de mil y seis-cientos y setenta. 
(De ma,w propia de la Reina) : 
Condesa : de haberse executado por vuestra mano y zelo estas disposi

•eÍones de d socorro de Puertovelo eon la brevedad que pedía, hame dado 
mucho gusto todos los buenos efectos que han resultado de ello ; de lo 
,cual quedo con toda satisfacción, y muy en memoria para honraros, y fa . 
-voreceros eomo es justo. Yo la Reina. 

(AA. Lemos. C. 263-10 a 14). 

X 

DISPOSICIÓN DE ÚLTIMA VOLLNTAD i>EL CONDE DE LEMOS 

Poder para testar del 
Exmo. sr. conde ,de Le
mos Virrey destos Reinos 
a la Excma. sra. Condesa 
de lemos. 

En el nombre de Dios todopoderoso y de la 
Sereni5sima Virgen maria señora nra. Conoe• 
bida Sin pecado original amen. Yo Don Pe
dro F:i:. de castro y Andrade Virrey y Govr. 
y Capitan Gl. destos Reinos del piru Conde de 
lemos marques de zarria y Duque de tauri

sano: digo que por quanto estoy muy Enfermo Y así prebiniendo lo que 
puede sub,;eder declaro ser mi Voluntad ultima y final lo ,siguiente- - -
Lo primero que llevandome nro. sr. desta uida mi Cuerpo sea sepultado 
por bia de deposito en la Capilla de nra. sra. de los- desamparados hasta que 
t,On el tiempo sea llebado a la Casa de monforte de lemos y alli se le de 
sepoltur!I en la de los sres. de la Ca5a de lemos y »egun y en la forma que 
se costumbran enterrar dhos. sres. - -· -

y mi Cora,;ón quiero que en vna Vrna i;e quede en la Capilla de nra. sra. de 
los desamparados y a sus pies y según y en la forma que tengo, dispuesto- - -
declaro que dies mil pesos que llebo Don Franco. Fz. dauila a portobelo de 
que otorgo Conocimiento a fauor de Juº del pando SO'Il y pertenecen a don 
,Alonso de Lara el cual dellos me transfirió el ,dominio - - -

c"!P.claro que debo a Manuel de Castro Vozmediano mil y cien pesos que por 
su orden dio el hermº Gonsalo de la madre De Dios mando se le paguen 
_yten mando que de todo qua'Ilto tengo gastado en la obra de la yglesia de 

• 
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Nra. sª de los desamparados no se le pida al Pe. Castillo ni a la religion 
<:osa ningª por ser mi boluntad assi y En Caso necezario de todo lo gas

tado en la dha. yglesia le hago gracia y donacion ynterbiuoo graciosamente. -
J ten dedaro ser Casado Con la exm.ª s.ª D.ª. Ana de boda y del matri
monio tenemos por nros. hijos lexmos. Don gine,, don salbador Don franco. 

<le borJa. a Doña M.ª Alberta y Doña Rosa de sta. maria y Castro Decla . 
rolos por tales y por mjs lexmos. herederos - - -

Jeclaro que el dho cappan. Juº del pando a corrido con todas mis depen

ilencias y gastos 1 de todo no tiene reciuos mios ni otro ynstrumento Y 
.asi mando se este y pase por la quenta de Su .libro y lo que el dixere - - ~ 
y mando que el ,dho Capn. Juº del pando aJuste y pida quentas a todas la~ 
personas Con qus. yo las pueda auer tenido y que me las deban dar m~ndo 
~1ue se este y pase a la qttenta que diert' Don felipe romana ..:__ - -

Y desde luego nombro por tutora y Curadora dt• mis hijos a la exm.ª sr.• 
Condesa de lemos mi prima Relebandola como la relebo de fianzas y pido 

se le disierna el cargo - y asi mismo la nombro por tal del postumo o pos• 

luma que pariere en caso que 111 ple. se ssienta preñada al qual postumo 
i,ombro asimismo por mi heredero - - -

y desde luego doi m1 poder el necesario a Su ex.& de la sr.ª Condesa de 
lemos para que pueda acabar de otorgar y otorgue mi testamento mas en for. 

ma con las cláu~ulas y en la forma qut' con su ex.ª tengo antes de aora Co
municado y la nombro por mi albazea tenedora de bienes y eJecutora de mi 

boluntad y le doy el poder que es necesario en derecho y asimismo nombro 
por mi albazea acompañado para todo lo que se ofresiere al sr. Dr. Don Al
baro de !barra del consejo de Su Magd. e su oydor mas antiguo desla Real 
aud.• - - -

-y reboco y anulo otras disposiciones que antes de aora aya fho. por tes
tamento cobdicilo poderes p.ª testar y otras Vltimas ·disposiciones que antes 
de ahora aya fecbo por escrito o de palabra para que no valgan ni hagan fee 
~ino tan solamente lo aqui contenido y el testamento que en Virtud deste 
poder fuere fho. y otorgado por Su Ex.ª la Sra. Condesa de lemos que a 
de baler por mi Vltima boluntad - - -

fho. en la ciudad de los Reyes del piru en seis de diciembre de mil seis
cientos y 8etenta y dos años a las tres de la madrugada poco mas o meno& 

testigÓs el Licdo. D. Domingo Martinez Dauila-Don leonis bernardo di- An-
1lia=Joseph ruiz-El Pe. Andres de samartin de la Comp.ª de Jhs.-Capn. 
Don M:irtin de marquina - - -

mando que todo quanto puedo dar sin perjudicar a mis hijos lexmos. y que 

usi hubiese yo gastado de mi quenta en dha. Capilla de los desamparados en 
lo que asi e gastado hago gracia y donación a la dha. Capilla de los desam

varados eceto lo que otras personas han prestado porque esto se les a de pa• 
~ar por quien se le debiere - - -

Yten pido y encargo a la excm.& sr&. conde6a de lem05 anpare a todos nros. 

criados que hinieron Conmigo de españa y loa buelua otra bes a españa-en-

?8 
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lre Rs. por clK!rito o de palabra-a la5 tres de la madrugada p!H:o mas 0 

menos--seis.-Conde de lemos (fdo). Ante mi P.0 Perez Landero. 

(Al margen:) Yo Peoro Perez Landero ~no. del Rey nro. sr. puco. del 
numero desta ciudad de los Reyes del piru pr. Su magd. 

doy fee y herdadero testim.0 de uerdad como oy martes que se qu,entan. 
feis deste mes de Diciembre y año de mill seisciento.s y Setenta y dos como 
a cosa de las dies oras y media de la noche poco mas o menos bi muerto 
naturah:iente y pasado desta pre~ente bida a lo que parescio al excm.0 sr. 
Don Pedrn fz. de castro y Andrade Conde de lemos m~rqués de sarria y 
Duque de Taurisano Virrey Gouor. Y capn. general 'J.Ue fue destos Reyno.s 
y prouincias del Peru y su ex.ª e,staua por amortaxar tendido sobre una 
tari~a la cauesa sovre V!llas almoadas Cubierto el cuerpo Con Vn lienzo 
blanco en su Palacio y casas Rs. donde murio oy dho. dia y para que conste 
doy el preste. en la dudad" de los reyes en el dia mes y año Referidos y 
fueron testigos los contadores Juan Esteban de la Parra y Ambrosio de Aguirre 
y el Br. Juan de Rus preuitero y .otras muchas personas-Y en Ffee. de ello 
lo firmo.-P. 0 Perez Landero. 

(ANP. Pedro Pérez Landero; 1672; ff. 2.218-2.219 vto.) 

XI 

CARTA DE LA CONDESA DE LEMOS A LAS I,ELIGIOSAS FRANCISCANAS DE MONFORTE 

Me. Abadessa : 

A 6 dcste mes fue seruido nro. Sr. de llenarse al Conde con claro;; amtl
lios y tan buenas señales de ,su saluación que es sin duda esta go-,ando el 
premio de sus Virtudes y ferborosa deuocion con la Virgen SSma. cuio 
íauor soberano le grangeo muerte tan dichossa y tan circunstanciada de re
petidos actos de fee y amor de Dios. Dejame este golpe y desdicha consi
derando de tejas abajo con la pena y desconsuelo que deue corresponder a 
semejante perdida de que he querido dar noticia a V. Ras. para que cum• 
pliendo con el afecto y obligazion que deuen a Su Ex." por lo que estimó y 

veneró ese santo conuento, dispongan Ee agan las exequias y h<>'Ilras enco
mendandole a su Diuina Mgd. que yo espero que desde la gloria solicitará 
el augmento espiritual de esa Sta. comunidad y yo por mi y por el Conde 
mi hixo espero que he de continuar en asistir a V. Ras. como lo manifes
tara el tpo. pues mi principal .mira y atención a de ser ymitar a su Ex.ª y 

seguir sus dictamenes. 
Mando depositar -su cuerpo en la capilla de nra. S." de los desampara

dos que fabrico con algunas expensas suias y que della sea llenado a ese 
conuto. como •se executara sin falta quando siendo Dios seruido yo me 
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buelua a f'Sos Reynos. Su Diuina Mgd. guarde ¡¡ V. ~as. mh. as. Lima 12 
de Diciembre de 1672. 

La Condesa de Lemos (Fdo.). 

(Archivo del Convento de las Monjas Franciscanas de Monforte de Lemos;} 

XII 

CARTA DEL CONDE DE LEMOS AL DUQUE DE VERAGUA 

Primo, amigo y Señor mío : En carta aparte respO'Ildo a todo lo que- te 
sirves participarme en las tuyas to<,antes a las dependencias de mis esta<los y 
hacienda. 

Esta es sólo respuesta a una que te sirves escribirme de mano propia su 
fecha en 21 de Octubre del año pas~•do de 671 que recihi a 5 de Mayo
de 72 y despues de volverte a agradecer las honras que me has hecho en ad
mitir mis poderes, ·de que largamente hablo en otras, digo que a tres puntos 
se reduce la carta citada. 

El primero : un cuento de un bonete que dicen me puse para oir la 
pretensión de una mujer, por decir que tocaba en materia eclesiástica (*), 
a que se ofrece sólo responder que es la quimera más sazonada que he oído 
Jamás, porque no me ha · pasado tal cosa por el pensamiento, rii en esta 
c·mdad, que es el emporio de las mentiras, he oido que me han levantado 
tal testimonio; no me ofendo de que me levanten muchos, porque toda , 
rni honra, vida y hacienda tengo puesta en manos de Dios y su Purisima 
Madre, que me defenderán si fueren servidos, y si me dejaren padecer me
jor sera que me castiguen aquí que en el infierno, • que tantas veces he 
merecido. 

No puedo, con todo eso, dejar de sentir la carne y sangre que tu amigo 
y ~eñor mio, siendo yo tan tuyo, te pudieses persuadir a que cupiese en JDÍ 

esa locura o bufonada, pues _ bien sé que no es lo mismo estar en Lima, 
siendo Virrey del Perú, que en casa de pueblo o mozo de buen humor en 
la Corte, digo que creo diste asenso a esta mentira pues me dices más ahajo 

{*) Esta insidia la virtió un anommo libelista afirmando que una tarde-• 
w hallaba el Virrey ,despachando en la Audiencia cuando llegó una mujer.a . 
quejarse de su marido. Dijo aquél a !barra que la causa era eclesiástica y 
de matrimono, al tiempo que le pedía su bonete. Púwselo, salió del cama, 
rín al salón grande de afuera, despachó la causa, y luego volvió el bonete' 
a !barra, diciéndole haber fallado la c&usa eclesiástica (El estado eclesiástico' 
y nobleza de la ciudad de los Reyes. Lima, 2 de Marzo de 1669. AGI. Lima, 11). 
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en la misma carta, creeme que acá ~uenan y han sonado muy mal estas 
gracias, ,suplicote te mo,deres en esto, 

Perdóname este sentimientillo•, y ,creeme que no es · malo, que para ca
lumniarme sea menester que me levanten testimonios, pues parece que no 
tienen muchas verdades con qué ofenderme. 

El segundo, punto no es muy conforme al primero, pues dices que tam
bien se ha reparado, que me arrimo en las causas que se han ofrecido, a 
la parte más sangrienta (y no, es fácil ,ser Bufón y berdugo), a que respon
do que el dictamen de cada uno es libre y según las ,circunstancia5 y tiem
pos ha de portarse el que gobierna con sus súbditos. 

Todo el mundo sabe cómo• estaba este Reino cuaudo vine y conocen 
cómo está ho,y. 

A un brazo encancerado, no le pondrá un buen cirujano ungüento blan
co, sino •cauterios fierisimos y -1:ortarle si es menester porque no pase la 
c.orrupción a las ,demás partes del cuerpo y muera el enfermo; lo mismo 
he hecho yo en las causas de Puno, que son las · que han corrido por mi 
mano, ( que las ,demás ,criminales, ,las. votan •en la Sala ,de Alcaldes, y no 

t~ngo v-0to• en ella). 

Juzguélas, sábelo Nuestro Señor en cuya presencia hablo, según me dic
tó mi juicio y el celo del s,ervicio de Dios, · del Rey y bien -de los vasallo~ 
de este Reino, ,sin más interés que ese; pudo ser errado el dictamen, pero 
bien sabe el niundo, que me pudo, valer la jornada que hice a las Provin
cias ,de · arriba un millón, y puse dinero de mi Casa, que no lo hace el 
más desdichado Juez de Comisión del Corregidor -de Toledo. 

A Gaspar de Salcedo, con quien dicen he sido tirano y cuya causa ha 
sido la piedra de escándalo de mi Gobierno, ofreciéndome la cantidad (Jue 
é<l dirá por la apelación a Es.paña, envié ~in interés, de un real la causa al 
C,msejo, ,sin executar la sentencia de muerte ha_biéndole podido ahorcar en 
Arequipa ,con bastantísima cansa por la nueva colligación que hacía con 
Ht hermano Joseph, para resistírseme éste a la entrada en Puno y no quise 
ver en Arequipa su causa sino traerla a Lima. 

Habiendo sabido la sentencia que le dió el Consejo por una carta de 
Doh Agustin Flores, mi . Secretario, se la envié a decir y a darle con mu¡ho 
gusto la enhorabuena, y ahora queda para pedir ante mi muchas cantidades, 
<i.ue no le quieren pagar personas. a quien ,se les dió en confianza que han 
sentido que no lo ahorqúen por quedarse con ellas, y yo le he ofrecido 
favorecerle en todo cuanto pudiere como· lo verá en el efe.et.o. Pues, ¿dónde 
está ésta tirania, éste arrimarme a los voto6 más sangrientos en las causas, 
cuando . no le tengo• en ninguna, sino, en las referidas, en las cuales no• me 
ar¡imé a los votos más sangrientos, sino al único· que fué ( el) de mi Asesor 
Alcalde de Corte ,desta Audiencia Don Pedro Garcia de Ovalle, hoy Oidor 
della, que condenó a muerte a los de Puno y a J-0seph de Salcedo en
tre ellos? 

Demás que ¿a qué juez lego se le hace cargo de que se conforme c-0n 
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su Asesor letrado? No hay exemplar hasta hoy de tal cosa, sino es el mio. 
En este punto entra también el reprehenderme porque me aparto de los Tri
bunales, y que muestro en el semblante lo que quiero que voten, este_ ~ 
cargo general y persona de poca inteligen_cia quien te dió esta noticia tan 
favorable a mi persona. 

En Lima hay los Tribunales siguientes donde preside el Virrey : 
Dos salas de Oidores donde se ven los pLeitos civiles ; 
Acuerdo donde se votan lunes y jueves por la tarde los pleitos que no 

pueden votarse en tabla y otros negocios de justicia que tocan a Corre

gidores; 
También se ven en este Acuerdo algunos 11egocios graves que_ lleva el 

Virrey por voto 1COlllsultivo; 
Sala de Alcaldes del Crimen ; 
Tribunal de cuentas ; 
Acuerdo de hadenda donde concurren Oydore;, un Contador de cuentas y 

los Oficiales Reales ; 
El Tribunal de la Guerra donde es Juez el Cirpitán General con un Au

ditor general Letrado, y otro asociado para la Revista. 
En los pleitos de justicia, jura el Virrey cuando se recibe por Presiden• 

te de la Audiencia, no votar en ellos, sean civiles o criminales. · 
En los de voto consultivo, se ha de conformar con alguno, o algunos 

de los Oidores y estos pleitos jamás son criminales. 

En el Tribunal de Cuentas, no tiene voto el Virrey; en el Acuerdo de 
Haciend¡¡ es un voto sólo. 

En el de la Guerra no ha habido en mi tiempo, sino dos causas de 
muerte, y esas más claras que la luz del día, y los Auditores daban cuenta 
de sus votos. 

Pues ¿ de qué Tribunales me aparto o qué cargo es éste, que no se 
debe tener por ridículo si lo& que informan allá no se fiaban en la distan
t·ia donde no puede un ministro defenderse de falsos testimonios que no 
pueda udivinar los que le levantaran? 

Tambien pertenece a este punto la doctrina que se me da de que H 

importantísimo no mostrar el semblante antes de votar declarando mi dicta• 
men, ~iendo esto de gran conveniencia para mi gobierno y conciencia y 
11ñades la chanza de la carcajada que yo daré al leer esto, lindo Padre Ca
puchino para un caso de conciencia. 

No di carcajada, sino antes estimé como de tu cariño el consejo que es. 
muy digno de tu cristiandad; pero te a,egur(I que examinándome sobre este 
punto, no me hallo culpado en él con malicia, porque antes hago particular 
•·studio en no atender a los pleitos de justicia, cuando a petición de las 
partes voy a la Presidencia· y llevo el breviario o diurno con que alli cum• 
plo con mis devociones y no atiendo mas (que) a rezar con devoción aun• 
que no lo consigo y para más satisfacción de este cargo yo me convenceré 
ron el dicho de cualquier ministro de esta Audiencia que <liga si me ha 
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con0<:ido ~ el semblante deseo de que esta parte, o la otra gane el pleito; 
~li cierto que de mi no hay maldad, que con razón no se pueda pensar, y 
{.ta lo foera grande en un Presidente. 
,' 

El ter<:er punto es de que so han echado menos cartas que acrediten mi 
Gobierno, no tengo yo la culpa y él debe ,de ser tan malo que no le podrá 
fiadie .rereditar, pero en esto perdóname que no he de solicitar carta nin
~una, porque es contra mi dictamen y algo de patarata de Indias, en que 
✓110 he entrado ni entraré jamás, mientras Dios me guardare el juicio; y 

. a, verdad, que quizá po·dria decir, que no, es tanto• falta de quien escriba, 
oomo de quien lea, pues se han ocultado muchas en la Secretaría, y aun 
'de mls iespachos, escritos a la Reina por la persona que Don Agustin . Flores 
Mbe que no es de mi afecto, y tiene toda la mano en ella, con ·quien tuvo 
Don Agustin dias ha una sesión, sobre decirle a la tal persona, · que <lecian 
por Madrid que no, era mi amigo, con esto me entenderá. 

Por oer esta carta reservada, me ha parecido ·tocar en ella el punto de 
.Don Alvaro de ]barra, q~e verdaderan'lente es desgraciado, pues, siendo asi 
IJUe rno hay cosa más natural, que el valerse el Virrey en todos. los nego
_dos do un Oidor de la Audiencia como la han hecho cuantos Virreyes ha 
habido en _este, Reyno, sólo él no e,s bueno para mi Consejero. Todo esto 
ha naeido <le la causa de los, Salcedo& y <le los informes del bienaventura
do Don Tomás Berjón, a quie~ visitó por ,comisión del Rey y habiér:dole 
proba<lo más daro que el sol (yo vi la causa y el Obispo de la Paz Montalbo, 
que se quedó aturdido) haber hurtado en Guancavelica ochenta y cuatro m•l 
pesos echaron a rodar en el Consejo todas las. probanzas y le absolvieron 
casi en todo& los cargos. 

Ya la primera causa se feneció en el Consejo y Berjón vuelve a Lima 
<~on ,que dejaran descansar un poco a Don Alvaro, -de quien me he de acon
~jar en público y en secreto, aunque me quitara el Rey, no digo el Vi
n:einato del Perú, pero la grnndezn de Castilla, porque como• he repetido 
fantas voc<M, le devo a Don Alvaro tudo3 mi, aciertos, y en verdad Señor 
Conde ·que quisiera, que los que dan Consejos de indiferentes y desapasio
nados, no creyeran sólo a una parte, y esa tan calificada, como de delin
c·uentes, que estos es fuerza, se quejen con ·sonora voz en esa Corte, pues 
ei instru{llento ,o la trompa es ,de plata, harto he dicho con esto, perdona 
si me· he alargado que no es• uno hombre de piedra, y el corazón más_ entero 
lile descantilla a golpes de sinrazones. 

(Ológrafo). 
No puedo dejar de <lecirte un reparo mio que aunque parece menudo 

·da a entender la verdad con que se ha hablado en el Consejo contra mi 
en estas fatales causas de los Salcedos que han .hecho mi Gobierno odioso 

al Consejo. 
Em el primer memorial que dieron sus ageutes,- a la Reina Nuestra Señora, 

empiezan por causar lástima a todos Gaspar •de Salcedo preso en un cubo 
del prebidio <lel Callao,, etc., siendo como e,s constante que en el Callao 
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-no hay cubo ninguno en la muralla, pero para que s.e vea qué estrecha era 
lo prisión, por el testimonio incluso, veras las- piezas que tiene la tal prisión 
:y q~e siendo así, que a 5 de mayo que fue eJ mismo dia en que llegó el 
aviso con la cédula para &u soltura, como llevo dicho, se le quitaron las 
guardas, se está en la misma torre a primero do junio que ha 25 dias. De 
esta manera es todo lo que se ha informado en esta <:ansa en el Consejo 
dt' Indias. 

Dios te guarde los años que deseo y he menester. 
Callao 9 de Junio de 6?2. Tu primo que más te ~tima.-El Conde de 

Lemm. (Rubricado.) 
(AA. Lerno&. C. 163-10 a 14). 

XIII 

INVENTAnIO DE LOS BIENES DEL CONDE DE LEMOS 

En la ciudad de los Reyes del piru en siete días del mes de Henero de mil 
Eeiscientos y setenta y tres años por ante mi el escriuano peo. y testigos la 
exma. Ha. Condesa de lemos D." ana de Borja como alhazea y thenedora de 
uienes del exmo. sr. Conde de lemos Virrey q. fue destos Reynos en con
formidad del decreto desta otra parte dijo q. hacia e hizo lmhentario de los 
Vienes de Su Ex." Difunto y le Comenso en <'Sta forma - - -

- Primeramente dos Carrosas la Vna grand" de la persona y la otra 
la de Camara donde han los criados, con ocho mulas las seis de la carrossa 
11rincipal y las dos de la de · camara - - -

- Primeramente se pone por ynhentario las Joyas de Su Ex.ª otorgante 
~¡ue son las sigtes. - - -
Joyas. primeramente Una Joya de esmalte de porselana Con una ymagen 

de nro. sr. el niñc, y san joseph en· medio tamhien de porse• 

lana - - -
Una gargantilla de diamantes con setenta y seis piesas de a dos diaman-

1.cs cada pieza esmaltada de porselam, - - -
Yten una mariposa Con setenta y quatro diamantes esmaltada de por

-t1elana - - -
Yten vn par de sarcillos de oro y christales que disen con el mismo 

Juego las piesas de arriba rderidas - - -
yten una Joya de esmeraldas esmaltada en blanco y neiro - - -
Vna gargantilla de esmeraldas con cinquenta piesas con el pinjante de 

~n medio - - -
yten un par de sarcillos con tres colgantes cada uno forma de almendras 

<¡ue todo junto peso setenta pesos castellanos -- -
yten una gargantilla de oro de Echura de mundillo que peso ciento y 

-quarenta y cineo castellanos .- -, -
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Ropa Vn bau1 en el lo siguiente - - -
V na capa de paño-- - -

Vn bestido <le tafetan doble negro - - -
Vna capa de bayeta - - -

Vna vngarina de chamelote negro - - -

Vnos -calsones de chamelote de color - - -
Una capa de escarlata - ~ -

Vn <·apote de paño color de musgo - - -

Vn bestido de paño de olanda de color que se compone de Vna ungari
na calson y taali de color aplomado - - -
Otro baul y en el lo sigte. - - -

seys pares de mangas las dos bordadas de plata - - -

otro bordado de oro y otros tres pares guarnecidos de puntas de plata. 
y oro 

Vn jubon y vn taali bordado de plata - - -

Vn fustan de terciopelo negro con su botonadura . - - -
Vna capa de escarlata bordada de plata - - -

·Vn bestido de chame-lote plateado que 6e compone de Vngarina calson. 
y taali - - -

otro baul y en el lo sgte. - - -

Vn capoton colorado de algodon a dos ases berde y colorado - - -
tres bestidos de tafetan - - -

dos aderesos de espada y daga del vso hordinario - - -
tres bavles bacios - - -

ochenta libros entre grandes y pequeños - - -
una caxa &forrada para las golillas - - -
vn rrelox de bronze rredondo - - -

Cauallerisa Vna carrosa de Camara vieja con dos mulas - - -

otra carrosa de camino que llaman la boladora sin mulas - -·
quatro cauallos regalados - - -
Vna mula de camino - - -

Vna litera con sus mulas - - -

cinco frenos ginetes y otros quatro de bridas de los cauallos - .... -
Vna silla brida de tela encarnada - - -

otra dha. de terciopelo negro - - -

otra de terciopelo negro bordada de oro - - -

otra dha. de gineta de terciopelo negro - - -

otra fusta ,de ginete - - -

tres pares de guarniciones de las mulas de las carrosas - - -
un pretal de cascabeles- - -

un par de estribos ginetes de plata - - -

otro par dé dhos. de bridas de hierro dorados - - -
tres sillas de mulas de coche - - -

dos sillas de las mulas de la litera - - -
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vn par de estribos de baulillo de plata - - -
tres caballetes de madera para poner las E>illas - - -

plata labrada Yten la plata labrada del Seruicio de Su Ex.ª y rreposte-
ria como son pbtones platillos candeleros reales pequeños 

fuentes frascos cantimploras cucharas tenedores y otras pjesas que por estar 
maltratadas y abolladas se peso todo Junto y peso seiscientos y dies y ocho 
marcos y quatro onzas - - --

treinta y si'llco almuadas de tela verde y Oro - - -
dose asientos de billas con sus espaldares de dha. tela - - -
un dosel grande de · dha. tela - - -
un doselito pequeño de cama de dha. tela - - -
vn (losel grande de dha. tela - - -
una silla de manos de dha. tela con sus cortinas encarnada y plata - - -
Vna <:ama de lama de plata y encarnado de napoles puntas texidas y 

aforradas en chamelote - - -
dos cortinas de la misma tela - - -
dos sencfas de dhas. cortinas ~ - -
Un doselito de cama de la dha. teln - - -
Vna sobremesa grande de la dha. tela - - -
seis almuadas de la dha. tela - - -

una silla de manos de tela enramada y plata con 

,seis sillas d~ la dha. tela de napoles - - -

sus cortinas 

quatro faldi'lle6 de tela blanca de las andas con sus mangas - - -
un paño de sitial de tela blanco biejo - - -
tres almuadas de la dha. tela - - -
una silla de la dha. tela - - -
ocho almuadas de listado de encamado y plata - - -
tres cortinas de la dha. tela - - -
quatro cenefas de la dha. tela digo quatro - - -
un doselito de cama de la dha. tela- - -
dose asientos y rrespaldos de sillas digo seis asientos y seis respal• 

dos - - -
quatro almuadas de dho. brocatel la una po,· hacer - - -
dos sobremesas grandes de dho. brocatel manchada de estrado peque-

ñas - - -

Vn paño de dho. brocatel de dos piernas de bara y media 

Una sobremesa grande de dho. brocatel manchada - - -

Un pedazo de brocatel de una bara - -- -
Un rrodapie de estrado de dho. brocatel de dos paños y cada uno de 

dos piernas _:_ - -

dos cortinas de dho. brocatel y una Cenefa de tres piernas y la una 
rroto el tafetan y manchado - - -

Una sobrecama de brocatel aforrado en tafetan verde 
Vn dosel de Jho. bro<:atel de seis piernas - - -
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dos oenefas de terciopelo Carmesi aforradas en tafetan - -
dos cenefas de dho. terciopelo aforradas en bocací - - -
quatro sobremesas de terciopelo carmesi - - -
veinte y quatro almuadas de terciopelo carmesi - - -
del dho. onse asiento; y su& rre&paldos de sillas de terciopelo - - -
dos asientos y dos rrespaldos de dho. •terciopelo de taburetes - - -
quatro asientos y quatro, respaldos de terciopelo con galonea de oro, y 

clauason dorada - - -

tres almuadas de terciopelo <'armesí ya traydas - - -
Un paño de sitial de terciopelo carmessí de quatro .paños - - -
vn repostero de terciopelo carmessi con armas - - -
una silla de· terciopelo negro - - -
un dosel de damasco carmesi con flect) de seda - - -
una cay,da ,de dosel dé damasco carmesi con fleco de · seda aforrado 

hocaci - - -
ea 

quatro asiento:;, y quatro rrespaldos de ,damasco · carmesi con galon de 
oro - - -

seis almuadas de damasco carmesi con galon de oró• las cuatro -
una cama de damasco carmesi con sus senefa~ aforradas. en tafetan guar, 

11ecida de alamares pequeños - - -
un ,cJo,selito ,de damasco ,carmesi con fleco de oro 
una sobremessa de estrado de damasco •Carmesi 

manchado - - -

aforrado en bocací y 

una cama ,de damasco carmesí con galon de oro - - -
un dos.el de damasco carmesi ,de seis paños ·con galon de oro y 

:fleco - - -
una cama de ,damasco carmesi con galones de seda menos el cielo - - -
Una silla ,de clamasco carmesi - - -
una colgadura de· damasco verde guarnecida de galon de oro con siete 

i,años - - -

dos cortinas de ,dho. damasco - - -
dos c0brepuertas del ,dho; damasco - - -
dos sobremessas ,de dho·, ,damasco manchadas, - - -
una cama de damas,co verde con galon dorado - - -
,ma cama bieja con quatro cortinas de galon de ,oro - - -
una r.ama de ,damasco verde con alamares de oro - - -
una cama de ,damasco verde con galon de plata - - -
un paño dé sitial ,de damasco blanco aforrado en bocací colorado - -· -
una ,silla de damasco blanco - - -
tres almuadas. ,de dho. damasco - - -
una silla de damas,co, morado - - -
tres almuadas ,del dho. damasco - - -
una cama de Gassa encarnada y blanca 
1.m doselico de dha. Gassa - - -
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una <-ama de Gassa encarnada l blanca nueva con puntas de plata - - -
tree cortinas de tafetan encamado y blanco digo listado con sus se• 

nefas - - -

dos fundas de almuadas de tafetan carmessi - - -
una sobremessa pequeña aforrada en lo mismo - - -
un pedazo de ufetan carmessi viejo - - -
lln rrodapies de estrado de tafetan carmesi - - -
un tafetan de carmesi para tapar un ~itial - - -
ocho cortinas de tafetan encamado - -
mas ~dete senefas de dho. tafetan - - -
unas cortinas de dosel de cama con puntas de piata y uarillas de 

hierro - - -

, die& cortinas de tafetan uerde doble con sus cenefas 
dos tafet8'lles blancos de tapar el citial - - -
,m tafetan morado para tapar el sitial - - -
l!eis, cortinas de tafetan verde y blanco de napoles - - -
siete senefas de dho. tafetan - - -
catorse cortinas de dho. tafetan - - -
un · rruedo de quince baras y media - - -
una alfombra grande que esta añadida aforrada en bandilla - - -
tres alfombras grandes de estrado de turquia - - -
una alfombra pequeña de turquia - - -
una alfombra grande para el citial de la tierra - - -
una Robreme•sa de escarlata - - - · 
una colcha de martas aforrada de damasco azul celeste - - -
catorce cordones de seda - - -
<los rreloxes de noche - - -
un marco de madera dorada de media barn - - -
seis masetas de madera sobredorada ·- - -
-dos escritoritos de colores - - -:-
una caxa de la purissima aforrada en uayeta - - -
dos caxoncs de las alfombras - - -
dos bancos del citial - - -
un lmfetillo para el sitial - - -
La madera de tres camas de camino - - -
<fos caxoncillos que tienen la clabason - -- - -
tres frasqueras uiejas con algunos frascos - - -
seis baules de camas de baqueta de moscouia - - -
dos baules de cama con enserado verde ~ -- -
ons,e baules quadrados- de enserado berde 
dos caxoncillos con la clavas.on las sillas 

torse libras - - -
que pesan siete arrobas y ca-

,catorce varillas de ierro pequeñas y grandes de puertas y de camas - - · -
veinte y nueue assas de espejos las sortijas doradas - - -
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una concha de Bronce sobredorada para debajo de los e!ipejos 
d06 butttillo, ·de plata - - -
tres cortinas de ormesí de puertas con sus «mefas - - -
una cama de cocobolo guarnecida de plata pesso beinte y ocho marcos y 

ocho ,onsas - - -
ma& tiene dha. cuxa un marco )' seys onsas y media de las dose rro-

daxas - - -

una caxa de euano y marfil con su ,serradura y llaue dorada -- -
tres caxones de barros de chile - - -
una xaula de madera dorada - - -
un cumbe de colores del Cuzco - - -
quatro tinaja& de Chile grandes y medianas - - -
un rrepostero de cumbe fino con las armas de Su Excelencia - - -
una silla de manos de baqueta de moscovia aforrada en damasco ver. 

de ---

una silla poltrona de mano,s de Baqueta - - -
dos caxa& de enbutido de madera de xauja con pies y aldavas de pla

ta ---
otra frasquera aforrada en terciopelo, carmesí con galon de oro y tachue

las doradas con seis hidros (sic) - - -

seis frascos de lossa de chile - - -
-0tra frasquera .de plata con dose fras,cos de los mismos CO'n bocas y 

cantoneras y pies y aldauas de plata - - -
un rrelox de campana con colimas de plata con siete mouimientos es

nrnltado; &obrepuestos con el sO'l y luna y los quartos de diamantes y rru

bis - - -
un rretrato de conde mi señor don franco. de cuerpo entero CO'Il marco

ucgro 
un rretrato del conde mi señor don franco. de cuerpo entero con marco 

dorado - - -
un quadro de dos baras de alto de la anunciacion de nuestra señora con 

marco negro - - -
un cuadro de mas de vara y media de nuestra señora · del Populo con 

n1arco negro - - -
una nuestra señora del buen suceso de poco ma& de Vara sin marco - - -
un quadro de san geronimo de Vara y tres quartas de alto con marco-

dorado - - -

un rretrato de la rreyna nuestra señora de cuerpo entero ,sin marco - - -
una nuestra señora de copaCauana de cuerpo entero sin marco - - -
una nue&tra señora de cuerpo entero con marco dorado - - -
un rretrato del rrey nro. señor de cuerpo entero lienzo de mas de dos 

baras 
un lienzo de san joseph nuestra señora y el niño Jhs. de cerca de tres 

liaras de largo y dos de ancho sin marco - - -
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un lienzo de 5anta catalina 11! uirgen y el niño de tres uaras de largo 
--con su marco dorado - - -

un lienzo del benerable camilo de lelis de mas de tres baras de largo 
·CO'Il marco de asul y oro - - -

un quadro de la concepcion Bordada de uara y quarta co11 marco dora
do y cortina de tafetan nacar puntas y barilla de plata - - -

un t¡uadro de la consepcion de medio cuerpo de bara y quarto con mar
co dorado - - -

un quadro de media bara ,del Pe. Vrraca marco negro y dorado - - -
un quadro de santa cristina de tres palmos con Unas animas de purga

torio sin marco - - -
{ANP. Pedro Pérez Landero, 1672-1673, ff. 54, 261 v. y 266). 

XIV 

PROTESTA DEL CABILDO LIMEÑO 

En est,e cabildo se vio una petición y papeles de la noblesa de esta ciudad 
los quales son del tenor siguiente - - -
En esta ciudad yen todo el Reyno se a hecho ma<nifiesto un papel ympreso 
cuya copia es con este yntitulado ymforme y 1elacion sumaria de los ym• 

portantes seruicios que a hecho a su magestad el conde de lembs virrey del 
peru desde que entro a tomar posson. desu gouierno y parese por su titulo 
Eer memorial que presento a su magd. {que Dios guarde) y le da princi-
11io suponiendo para su credito ynformes de tribunales y cartas de particu• 
lares y estas corren ynpresas en España con clausulas poco decorosas con
tra esta nobilissima y leal ciudad y los naturales y abecindados en ella y 
enestc Reyno y porque semejantes manifiestos forxados . dela malicia con 
audacia y temeridad sin mas pretexto que coloriar sus falsas propociciones 
se an <libulgado con dha. ympresson. assi enla europa como en todos los 
lteynos_ delas yndias y necesitan de la satisfaccion que pide materia tan 
grane ydet:mta conciquencia de que V. SS.' hara elaprecio y ponderacion 
que deue por lo que ymporta al credito y opinion que siempre a eonscrua
do del por lo qual - se a de seruir V.SS.ª como aquicn toca ynmediata
mente elegir la que paresciere mas conueniente ynformando asu magestad la 
falcedan ( sic) que padesoen dhas. clausulas y asi mesmo de la lealtad deste Rey
no yen particular de los caualleros naturales y abecindados con casas y familias 
y quan obidientes vasallos sean mostrado en todas las ocasiones de su Real 
seruicio obsequentes a su vos y Real justicia y dcsu buen proceder Recti• 
tud y costumbres en que receuiremos mrd. de V. SS.ª con justil;ia - el 
marques de san miguel-- D. Diego dt> tebes manrique delara - el conde 
del Portillo - Don alonso de la cueua mecia -- Don baltasar pardo de fi. 
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guer~a - Don martín de sauala y dela masa - Don Pedro lascano valdes -
Don Pedro de peralta yde los rios - Don melcbor malo de molina - Don 
hartbolome de wlorsano panyagua - don Diego manrrique de lara - D001 
franco. tello de gusman - Don diego de Caruaxal - Don marcos de lucio 

y Robles - Don mclcbor malo de molina y vique - Don nuño dela cueha 
gnsman - D~n seuastian de navarrete - Don melcbor malo y 60tomayor -
Don aluaro de lxar y mendosa - Don Luis fz. de eordoua y sande - Don 

josepb dela eueua mendosa - Don luis de vega y valuerde - Don luis dé 
mendosa eatuaxal - Don Juan de ca,tilla y alarcon - Don aluaro de los ri~ 
y uillafuerte - Don joscph de torres y padilla - Don luys de ·vexarano fz. de 
cordoua - DO'll graviel de montalvo manrique de lara - Don nicolas deaua
los y rrihera enrriquez - Don geronimo de los rrios y herriz - Don luis 

de sandoual y gusman - Don agustin de ampuero· harba - Don bartbolo
me jo6eph de agüero - Don alonso de riuera y mendosa.-Ante mi seuas
tian deCarvaxal escriuano mayor de Cauildo y puco. - Doy fee que los 
contenidoi, enes.ta ¡ieticion que son los señol'es don Garcia de Yxar y men
dosa cauallero del borden de santiago y alguacil mayor de d santo oficio 
marques de san migue} - Don franco. sarmiento de los rios conde del Por-
1illo y beñor de la villa de san saluador - el maestre de campo don alon

~o dela cueua messia vecino encomendero desta ciudad - Don diego de 
tebe;; manrrique delara - el general Don haltasar pardo de figueroa cau.0 

del borden de santiago - don martín de sauala y dela masa cauallero del 
borden de santiago y contador del tribunal de la santa Crusada - Don pe

dro de lascano y valdes vecino encomendero - Don pedro de peralta y de 
106 rioi> del borden de calatraua - general Don melcbo1 malo de molina 

dr,l borden de santiago y alguacil mayor desta Corte - Don hartholome de 

so~orsano del orden dealcantara y ·contador mayor de quentas - Don diego 

manrique - don francisco tello de gusman del borden de alcantara - D001 

diego de earuaxal del borden de Calatraua y correo mayor destos Reynos 

y vez.º encomendero - el capitán Dr,n marcos de lucio y Robles mayo

rasgo - Don melcbor malo de molina y vique mayorazgo - El maei,tro de 

<:ainpo Don Nuño dela cucua y gusman del horden de San Juan - Don 

seuastian de nauarrete ,del borden ,de calatraua - ·Don melcbor malo de 

molina sotomayor vezino encomendero - Don aluaro deyxar y mendoza 

vezino encomendero - Capitan don luis fernandes de cordoua y sande -
Don josepb dela cueua y mendosa vez.º encomendero - Don luis de vega 

y valverde - Don luis de mendosa •Y caruax:.11 del borden de Calatraua ve
zino encomendero - Don Juan Je Castilla y alarcon vecino encomendero -
don alvaro delos rios y villafuerte del bordeu de alcantara encomendero y 
mayorasgo - Don joseph de torres y ·padilla - Don luys de vejarano fz. 
de cordoua - Don grauiel demontaluo manrrique delara - Don nicolás 
daualos :r rriuera enrriques mayorasgo - Don Geronimo de los Rios y ve

rris. mayorasgo - Don agustin de ampuero harba mayorasgo - Don luis 

de sandoval y gusman - Don hartholomc Josepb de agüero mayorasgo -
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que aqui firmaron sus nombres me la entregaron para quela presente y de 
a seuastian de Caruaxal escriuano mayor de Cauildo y publico des.ta ciudad 
1iara que se lea a los señores cauildo justicia y rreximiento desta dha. ciu
dad en el primero que sehaga con mas vnpapel manuscrito questa en 
dos pliegos y una carta ympressa en otros dos pliegos = fho. eiüos rreye.1 
en beynte y s.eis de henero de mil y seiscientos y setenta y tres años -

alonso duran escriuano desu Magd. • 
traslado de un papel ympresso -
Ynforme ) Reiacion sumaria de los ymportanles Seruicios que a hecho a 
Y. M. el conde de lemos virrey del Peru desde que entro a tomar posecion 
11 su gouierno según cO'Ilsla de relaciones que paran en el Real Consejo de 
Indias - lo primero segun contestan los ynformes de tribunales del peru 
como innumerables cartas de los desapacionados el conde de lemos con su 
rectitud y exempio corrixio las costumbres de la ciudad de lima Reformo y 
restauro la milicia quito las ynjuslicias y rremedio los fraudes que auia en 
el abasto de la ciudad con graue perjuicio de · los pobres y cerrando sus 

Jllll'ROS y las ajenas a las dadiuas que solían terminar las causas hiso las 

penas y las leyes efectivas con que preualeciendo la verdad y la rason con• 

tra el poder y la codicia, se redujo la ciudad a tan felis estado que todos 

los buenos le aplauden y comunmente le llaman el virrey sancto - lo se• 

gundo dispuso y logro la pacificación del Reyno de chile con tanta pruden

cia y dicha quanto antes era el cuydado que causauan los rumores del ries

go que eomo aquella prouincia a quien sean seguido gloriosas victorias y 

progresos considerables en el castigo y rreducion delos Indios Reueldes - lo 

tercero fue personalmente a pacifícar las prouincias de arriua y castigar los 

ladronicios de puno que apoderados delas mi>nas con el sequito y enpugni

dad que les granjeava su riquesa se portavan como esentos de la jusllcta y 
la autn.>ridad Real y auiendo Restituido las mmas a sus lexitimos dueños 
y mudado la poblacion de laycacota a sitio conueniente hiso justicia de 
los malhechores y vicitando las ciudades que necesitavan su presencia resti
tuyo la authoridad la Justicia y la seguridad a los comercios esponiendose 
en todo este viaje a tan manifiestos ¡peligros que solo con sauer que lo 
enprendia se dibulgo por europa que esttaua alsado el peru y hauian muer• 
to al virrey vos esparcida por los emulos de cHa Corona y fomentada por 
los ynteresados en la cedicion de puno - lo quarto dispuso el socorro de 
chile y de ·valdivia con tal ynteligencia que dejo entablada la asistencia pun
tual y efectiva de aquel ejercito ahorrando en · la conducción del cituado 
mas de _setenta mil pesos -a la hacienda .Real -· lo quinto fomento y ade
lanto los asogues de Guancavelica con tal acresentamiento de los Reales 
quintos y tanta co·pia de metal que a sacado lo.bastante para las minas de 
todo el nueuo Mundo y despacho auiso a V. M. que podia socorrer de 
asogue a la prouincia de mexico sin que fuesse menester ymbiarlo de es
¡,aña y en panama le detubo el presidente de aquella audiencia tan ympor• 

tante auiso por esp;icio de seis mesos -lo sexto dio los correximientos a 
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los que los merescian y no a los, que los comprauan anteponiendo la Justicia 
:)' el seruicio de ambas Magestades al ynteres de benderlos Y aunq~e este 
-trato por tan usado se tenia ya por licito y era muy util para los virreyes 
:viendo que e.ra dar )"llpunidad a los correxidores para hacer tales extorcio: 
,nes a los indios que acoxiendose estos a los ynfieles despoblavan_ al peru con 
riesgo -de una . total desofación quitó tan perniciosso abuso atento mas a la 
conbeiniencia publica que •a la suya parlicular con que selando la live¡tad de 
los yndios y castigando severamente su~ agrauios a oom,eguido que los .que 
.antes eran tenidos, ,como tiranos sean amados como padres del pueblo _ 
lo septimo que reconociendo- que tantos insultos atrocidades como antes se 

-cometian se ocasionaban en gran parte por la licencia de traer armas prohi
·:vidas a rremediado este desborden haciendo que rrexistren y marquen to-das 
las -de fuego para permitirlas a quiein conviene sirvan a la defensa de los 

buenos y halladas en los, delinquentes, y sospechosos que como tales no las 
manifestaron a la justicia le-s sirva de acusaciói:i y testigo, de su culpa - lo 
,0ctavo dio cumplimiento a las ce-dulas Reales que rreuocan a españa a 
algunos ministros ,de quienes por las. repetidas quexas no auia satisfaccion 
en el Consejo, y sin rreparar en el ries_go de sus ·poderosas ynstanci~s y cla

mores rrepresentaciones les serro la puerta a los medios por dond~ hast:i 
ahora auian suspeindido la execucion consiguiente que los otros ministros 

experimenten que toma rigurosa cuenta de los ,dispendios de la hasienda 

Real y que sepan los. agrauiados que pueden pedir justicia ·contra ellos sin 

lemor ,de que los- oprima su poder-lo nono, acresento con su vigilanéia y 

limpia administracion la hacienda de su magd. en tanto grado que no solo 

ha imitado sino exedido lo que su abuelo siendo virrey de napoles obro en 

la minoridad del señor Rey felipe tercero porque siendo assi que antes, del 

conde de lemos apenas llegaua el mayor embio del peru a millon y medio y 

,6iempre las caxas Reales qued:man enpeñadas sin dar ~atisfacción a los acree

.dores al presente auiendo pagado a todos y espendido en este empleo mas 

de tres millones jurntó el virrey sin agravio, de nadie y efectivamente Re'. 

mitió de la ,caxa ,de Lima a la de panama tres millones quinientos mil du

dentos y dose pesos en que se yncluyen 6010250 ps. de las auerias de la 
mar del norte y del Sur que entera el comercio de Lima en la caxa de 
parnama entiempo ,de feria suma que exede de ;;iete millones dela deespaña 
y que si- hubiera pasado, yntacta por las manos del presidente de panama era 

el mas oportuno· e ynportante socorro para desahogo de la monarquía en la 
minoridad del Rey Nuestro Señor - lo, Decimo auiendo por las repetidas 
quexas de todas las prouincias y otras causas. que a rrepresentado a V.M. 

quitado de la precidencia de Panama a Don Juan Perez de Guzman y lleua
dolo ,consigo a lima visto nue el Consejo no aprobaba su resolución y que 
por ello lo multava y mandava restituir obedeciendo a las rrs. ordenes sin 

tener deliberacion sin rreplica pago luego la multa y rindiendo su Juicio al 
del Real Consejo le restituyo al punto exponiendose a los graves ynconvi• 

Jiientes que desto se han seguido porque no contento el dicho presideinte de 
• 1 
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<:!etenerle al virrey seb mese, d aniso del asogue y auer auierlo los ca
-xones Reales de los pliegos y hacer tan lastimosas violoocias como prosi
gue haciendo a los que le capitularon y declararon contra el con admirable 
inaudita y insaciable rresolucion saco del Real thesoro ) minoro el embio 
que vooia para V. M. dos millones sinco mil docientos y dos.e rrs. de a 
ocho para tan temerario abuso excluyo de la consulta a su antecesor que 
.!ll presente se halla en esta corte y esduyendo tambien a los ministros 
de aquella audiencia en quien reconocía celo del servicio de su magestad 
s,e valio delos pareseres de los mini,Lros que venían capitulados y mal con• 
tentos los quales maqui<naron tales prete,tos para esta accion que todos son 
-voluntarios afectados y sin mas ,ubsistencia que el querer a costa de la ha-
-cienda real ve;ngar su ynjusto enoxo contra el executor· del Reales Cédulas 
-quitandole la gloria de tan quantioso enbio y en orden a este fin alude la 
disposición que biniesse con el auisso de la llegada de galeones el mismo agente 
de los principales Reos de los disturbios de Puno y auerse escrito l:t Relacion 
con terminos que significauan desestimación de lo que se embiava con el en 
lugar del deuido aplauso a su buen celo se esparcieron hoces falsas muy 
perjudiciales a la reputación y buena fama del virrey - siendo pues este 
1Jrebe apuntamie,nto tan veddico como V. M. vera siendo seruido de Y n
fonnar la misma .materia clama a la Real consideración de V. M. para apli
-car los medios de honrrar a tan buen vasallo y Recobrar de la hacienda 
Real poner remedio en la licencia que se toma que se atienden mas a si que 
.al servicio de Dios y del Rey. 

(Acta del 30 de Enero de 1673. AML. Li
bro XXIX de Cabildos; ff. 144-152) . 

XV 

CARTA ESCRITA POR EL CABILDO DE Lil\lA A LA REl!'iA 

Señora : Esta dudad ele los Reyes cabeza del Reino del Pení se pone 
a los reales pies de V. M. y tan obsequiosa como rendida le suplica incli
ne tSU mucha piedad y grandeza para que tengan la satisfacción conveniente 
Jos agravio,. que contra esta República y la noblesa della, que tanta prenda 
tiene en su sangre con las Casas má.. ilustres de Castilla, y al común de 
todo el Reino, hizo el Conde de Lemos en tiempo de su gobierno que 
aunque con su muerte pudiera quedar sepultada la memoria dellos y en 
especial la que se incluye ( en) un papel que con sobreescrito de sus méritos 
-y servicios dicen llegó a manos de V. M. a geno a la lealtad, obediencia y 
~~peño con que esta ciudad y a su exemplo todo el' Reino a conservado 
deooe que ,su.s primeros conquistadores le pusieron debajo del real dominio 
-de los progenitores de S. M.; y una carta impresa con nombre ageno, 

29 



450 GUILLERMO LOHMANN VILLENA 

prohijada a Don Manuel Coello del habito de Cristo, en que no St hace 
creible tendria parte el dicho Conde de Lemos, introduce con · indecencia 
parte de lo mesmo que el papel referido. Por las voces con que se corres
ponden ha obligado a este cabildo por el grande clamor de los caballeros 
)' personas -de buenas. obligaciones a salir a tan justa defensa para que la 
verdad prevalezca y tenga lugar que merece y C()lll ella se impresione el 
animo ,de V. M. en la restitución del crédito en que siempre han estado los 
vasallos del Rey N ue&tro Señor que asisten y han nacido en esta, pro, in. 
cias, después que en ella .se enarboló el Real ,estandarte en cuya defensa han 
derramado su sangre como tau leales , reverentes ) rendidos observan y gua,. 
dan las reales- cédulas que des-de su primera pohlación se han expedido por 
lo;, Señore, Reyes predecesores del Rey nuestro Seiior Don Carlos Segun
Jo ( que Dios. guarde dilatados años con aumento de mayores monarquías 
para ensalzamiento ,de la fé católica) y porque las cláusulas del papel refe. 
rielo piden igual satisfa.:ción, proporci.:>nada a la que permite la natural de. 
fe-nsa, esta ,ciudad suplica a V. M. le atienda en los iliscursos siguiente,: 

Introduce el papel referido- en la primera cláusula de su relación rnmaria 

y -dice que según contestan los informes de los tribunales de este Perú y de 

innumerables. -cartas de desapasionados, el Conde de Lemos con su rec

titud y exemplo corrigió las cos.tumbres de esta ciudad ; a que se responde 

que los informes y cartas todas fueron solicitadas y enviadas a firmar como 

se hizo -con este Cabildo en las qué firmaron los Alcaldes y capitulares sus 

datas de veinte y ocho de Enero de seiscientos y sesenta y nueve, ocho de 
abril de seiscientos y setenta y uno, y treinta de mayo ,de sei6cient05 y ,e. 
lenta y ,do-s, a que ,no se pudo negar este Cabildo por las raz.ones .que se 
vienen a los -ojos, siendo de calidad la opre;,ión que el recurso natural a. 
nuestro, Rey nos era negado por la poca seguridad que tenían las, cartas de 
llegar a la Real mano de V. M.; y no necesitó el Virrey de corregir las 
costumbres de esta ciudad, porque en lo espiritual y temporal ,siempre las' 
han tenido corregidas todo género ,de estados, y 1-os ministros de el Rey 

nue,tro Señor que gobiernar. y han gobernado, han atendido y atienden con 
mucho celo y vigilancia a la caii.sa de Dios, al Real servicio como al bien 
eomún, manteniendo en toda paz y tranquilidad es,ta República como lo ha
brán informado. Ni menos tuvo necesidad de reformar ni restaurar la mi• 
licia por hallar mucho más grueso el pre;,idio en la cantidad de la gente 
;,iendo de mejor calidad y en mayor número que al presente tienen, pues 
para repararlo- se valió de los, medios que se saben, con los efectos que se 
experimentan y' lloran, pues re halla el presidio del Callao con un general 
niño de siete años sin que se atendiesen los medios oportunos para la de
fensa destos reinos que se hallan amenazados del enemigo. Aunque para 
ocurrir a este daño se espera se haran por este Real Acuerdo las prevenciones 
convenientes no seran tan presentaneas como lo pide el riesgo y debieran e&• 

tar hechas con tiempo, con que w descuidó del todo el dicho Virrey dando 
las plazas a criados suyos por las conveniencias y comodidade6 que se le se-
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guian, en que se conoce :itendió más a los rneldos que percebian que no al 
servicio de S. M. y con el mesmo motivo introdujo nuevos puestos en la mi
licia y en ella imperaban los dichos sus criados sin dejar obrar a los cabos 
principales prácticos y ,exercitados, y sino ,dígalo el crecido número de pla
zas que ocupaban llevando los sueldos integramente sin servirlas y dejando des
amparado el dicho presidio y tan desvalido que al tiempo de su muerte se les 
estaban debiendo a los pocos soldados que alli babia más de cuarenta meses 
de sueldo y la necesidad en que se hallaban les obligó para el natural sus
tento irse a las carnicerias y panaderias y tom3r aquello de que precisamente 
necesitaban; y dando la queja los abastecedores -de aquel puerto, a los oficia
le.s mayores para que castigasen los que usaban de esta demasía ·para que 
mejor ;e remediase, dieron cuenta al -dicho _ Virrey, que respondió tan fuera 
de propósito que no- se refieren las palabras porque no las permite ni sabe 
ponderar el corto estilo de la pluma y porque no parece creible las dijese el 
que estaba represe'Iltando tan vivamente el lugarteninte del Rey Nuestro Se
ñor; pero no se excusará este Cabildo de representar a V. M. que siendo el 
dicho puerto ,del Callao el único· presidio que tiene este reino y la plaza 
fuerte que. ,defiende las invasiones de enemigos, desestimase el dicho Virrey 
las prevenciones que podían conducir a su reparo, sin despertarle -de e_ste 

descuido las repetidas noticias de enemigos habieindo entrado en esta mar 

por el Estrecho con un navío, dejándonos siempre con el recelo que babia 

de volver, manteniendo en ~os puestos principales de la milicia a los dichos 
sns criados sugetos. indecentes y -de ninguna experiencia. Dice tambien que 

quitó las injusticias, cuyas palabras, a no atender al decoro y reverencia que 

este Cabildo debe observar a la .Real pe1·sona de V. M., dijera cuán irritada 
tuvo a esta ,ciudad y todo el Reino así en el tstado eclesiástico como el secu
lar, y cierto Señora, que no halla esta ciudad se haya mejorado en esto•s 
tiempos el partido· ,de la justicia por haberla hallado el Conde muy respetada 
de t?'(los, observándose las leyes y guardándose lo•s fueros a lo sagrado, sus 
previlegios a los tribunales y cabildos, que quizá se ha echado, menos en 
otro gobierno dejando libre la judicatura en sus jueces sin que les violen
tase el respeto y veneración a la soberanía que se suele afectar en los que 
gobiernan para que en todo 110 haya más voluntad que la suya. Asi a corrido 
mas ha de un siglo el gobierno de este nuevo mundo con que en esto no 
halló qué reformar sino que imitar el Ctmde y -de lo que obró tendrá V. M. 
sin duda largas relaciooes, por otras plumas y por las justas quejas que ha
brán dado Don Luis de Oviedo, Corregidor de P-0tosi, y -0tro& ministros que 
han ido a los reales pies de V. M. hará el juicio de todo lo que acá tienen 
hecho los cuerdos que, han atendid-0 a las acciones del Conde. 

Dice también que remedió los fraudes- que había en el abasto de esta 
ciudad en grave perjuicio de los pobres; lo contrario (Señora) lastimosa
mente se experimentó hasta el último dia de su muerte, pues hahiendole re
C-Onocido en el curso de la experiencia por no deponer su dictamen no quiso 
reformarlo en tanto grado que con el uso del tillmpo, costumbre y lo esta-
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blecido en e,ta república de-de su primera poblaciún. ,¡ue con tai:ta iiro, ¡. 
dencia y acuerdo lo miraron lo, virreyes que la han gobernado, aunque huho 
alguno que quiso intentar lo mismo '110 lo con.iguió. porque siempre ha pa. 
recido conveniente que la carne de carnero s-e venda por cuartos en má, 0 

meno, precio como se hace en los remate, en la, personas q= se obligan a 
este abasto ) para lo que es menudeado siempre ha habido ) hay una car
nicería pública con peso y repeso que tiene el fiel a quien la ciudad paga 
salario para que continuamente esté ashtiendo a esto, ele suerte que el dicho 
Conde de Lemos introdujo el abu-o para que todo, compra,en por peso, 
mandando se pusiese en los rastros de e:,ta ciudad, y como en ellos e, gente 

vil la que s.e exercita en este ministerio, negros. mulato~ e indios, y lo, que 
van a comprar son de la misma calidad que es de quien se sirven los vecinos 
de este Reino, era el engaño manifie,to, pues lo gra"o y opulento dél no se 
oujcta a las menudencias (también advntidas y prevenidas en Ca,tilla,I y asi 

en el que pesaba como en el que compraba eotaba el dolo, lo cual no puede 
haber vendiéndose por cuartos y la malicia del mundo es de calidad que 

en aquello que pareeia utilidad no la tenían los pobres, porque los ne
¡;ros e indios carniceros para los contrapesos de la carne que faltaba apro

vechaban la mala en cortas y pequeñas porcioneo que disimulaban ,erlo, de 

suerte que era en eso tan damnificada b república que la comodidad la con

seguían los criado-< que iban a comprar y los negros e indio, que la pe:,,aban 

sin que los dueños pudiesen remediarlo ni tampoco los ministros executo

res que para esto estaban dedicados por este cabildo, ) en lo que má, car

ga el <-entimiento e, que manda-e el dicho Virrey que ni lo, Alcalde, ordina

rio& ni fieles executores pu,lie;;en ni tubiesen mano para hacer cau:,as a los 

<•l,ligados ,1uicr matasen buena o mala carne, como no fuese podrida, cuya 

extraña determinación ha dado mucho que pemar y decir a la malicia y sal
vando la intt"nción clel Conde, aun Jo:, má;, aficionad% y afeetos que tiene 
no pueden ,entir bien de su determinación, porque la experiencia ha 1nani

festado cuán daño-a ha siclo a esta república; dice tambien <1ue hizo las 

penas y las leyes efectivas. Las que impuso, esas con cuai¡to acierto hayan 
siclo y con cuanto útil a la real corona, el estado la~timoso en que hoy se 
l,alla el Reino lo manifiesta. sin que e,te Cabildo lo refiera por no lastimar 
el piadoso corazón de V. M. La verdad y la razón no ha descaecidu en este 

Reino y siempre está_ prevaleciendo sin que el gobierno del dicho Virrey pa
deciese en mejor crisol, ni el poder ni la codicia vulnerase la observ8'11cia de 

tan esmblecida costumbre; y del felice estado y tranquilidad en que se ha• 
liaba esta ciudad en los gobiernos antecedentes, ha venido en tan miserable 

fortuna, que si Dios Nuestro Señor por el clamor de esta república. como tan 
piad060 Padre y las voces de tantos buenos como le a,,isten en el crecido 

número de religiosos y religiosas que estan en estos conventos y personas 
exemplares de buena vida y costumbres en todos estados, no le hubiera cor

tado el hilo de la vida en el fervor de su mocedad, se pudiera esperar algu
na <'alamitosa desgracia que el no haberla sucedido ha <'onsistido en la leal-
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la<l y amor que todos los ,a,aJlo& del Re) :\ lh~,tro Señor le han teni<lo. prue
ba bastante de la que con tanta fé le tienen en tan larga distancia de tierra, 
pues si~ndo como ha ,ido toda la nobleza provocada por el dicho Conde de 
T.emoo con desestimaciones, injurias, ultraje, y malos tratamientos, siempre 
han estado reverentes, obsequiosos y rendidos, mirándole como quien repre
sentaba el puesto y cargo de Virrey Lugarteniente del Rey nuestro Señor, que 
este sobreescrito y no otro alguno pudiera dacl.e titulo de santo como dice le 
aclamaba el pueblo que hoy respira libre de tan grave opresión y es cierto 
que si no es . en su escrito, nunca se oyó se le diese tal nombre, aunque lo 
solicitó con las ceremO'Ilias exteriores que con tener lugar en el menudo pue
lilo (como má, sincero) no lo consiguió en este. 

El segundo y cuarto punto 1-efieren dispuso y logró la pacificación del 
Reino de Chile y su socorro con tal inteligencia, que dejó entablada la asis
tencia puntual; en cuanto a esto, responderán los Gobernadores a cuyo cui
dado han estado y estan la1> armas de aquel Reino, como tambien la dife
rencia que ha hecho entre unos y otros gobernadores en los envíos de los 
situados, en que se ha puesto gran reparo y lo que lJOdrá informar esta ciu
dad a V. M. es que el que hoy está en el Reino de Chile que es Don Juan 
Fmriquez a quien V. M. hizo merced de honrarle con aquel gobierno por sus 
méritos y servicios cumple con sus buenas obligaciones asi en lo militar como 
en lo politico, como tan experto soldado y según •las noticias que nos han 
dado prncede con mucha 1·ectitud y limpieza y ha conseguido los buenos 
efectos de que esta ciudad ha dado cuenta a V. M. y el dicho Gobernador 
la dará de lo de~ás que estos J.os capítulos contienen. 

En cuanto al tercer punto de dicha relación que trata en razón de que el 

dicho Conde de Lemos pasó a las provincias dé Puno y ca,tigó los sediciosos 

que allí babia y lo demás que expresa este capítulo, 1:sta ciudad se remite a 

la causa del Capitán Gaspar de Salcedo y la que se actuó contra su hermano 
Joseph de Salcedo, d.i quien mandó hacer ju,ticia el dicho Virrey; y a los 
demás ¡,u10, que juridicamcnte &e ael\.:arO'Il ) a la verdad de su contestura 
de los cuales, a buena luz, se reconocerá dellos los bueno, o malos efect0$ 
qne deste viaje resultaron en favor <lf' los redes quintos, los insultM y 
muertes de los que inquietaron aquella provincia y cuáles han sido las utili
dades que el Rey nuestro Señor y sus va,allos han conseguido, pues la ex
periencia nos dice que cuando hay algún mineral rico, siempre el ínter~ 
de la plata y la codicia altera los ánimos de los hombres sueltos que andan 
cateando minas. porque a no haber e.;te género de gente poca, o ningunas 
se descubrieran y estas resultas y tesoros enriquecen el Reyno y la mO'Ilarquia, 
sin que hasta ahora se haya visto alzamiento ni inobedieneia en lo esencial 
a la Real corona, porque las alteraciones son y se originan entre los bandos 
de las naciones que a la voz de las riquezas se convocan y ningún gobernador 
ha dado titulo de sublevaciones a las pendencias particulares que ocasiO'Ilan 
la defensa de las propias haciendas y en los minerales, Señora, importan poco 
las minas ricas, si les faltan aviadores que las fomenten y pongan l'n labor, 
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pueo no faltando metales en aquel asiento de Puno, como generalmente ocu. 
rre, la causa de no sacarlos ha consistido en faltar persona, de caudal que 
alienten y den calor a la saca dellos. 

El quinto punto se reduce a deeir que el dicho Virre) fomentó )' adelan. 
tó los azogues de Guancavelica con tal acrecentamiento de los Reales quintos 
y tanta copia de metal bastante para las minas deste nuevo mundo, q.ue podia 
~ocorrer de azogues a las provincias de México. En cuanto a ésto se remite 
esta ciudad a lo que pudo informar a V. M. el Doctor Don Tomás Berjón 
y el Lioonciado Don Juan Baptista Moreto oidores de esta Real Audiencia 
que han asistido en el dicho mineral de Guancavelica; y a lo que también 
informaron los demás ministros togados y oficiales de la Real Hacienda que 
con tanta integridad y buen celo sirven a la Real corona, pues no se ignora 
el descaecimiento en que estan aquellas labores y que por no haber metales 
de plata en los minerales, si hubiera sido cierto el descubrimiento de la mina 
de Yanaurco como lo había avisado a V. M. el dicho Virrey, no solamente 
no sobrara azogue para conducirlo a la Nuev..i España sino faltara el preci,o 
para el avio deste Reino y de la razón que tuvo, de que se habla variamente, 
para despachar azogue a Méjico habrán dado cuenta a V. M. los Oficiales 
reales. 

En cuanto al sexto capitulo en que refiere el dicho Conde de Lemos por 
Gervicio diciendo dió los Corregimiento,; a los que Jo merecían y no a los 
que los compraban anteponiendo la ju,,ticia y el servicio de ambas Magesta• 
des a d interéo y lo ,demás que contiene esta cláusula, a esto sólo se dice 
(::ieñora) que este Reino ha tenido virreyes de nimio desinterés que han dado 
Jo;, oficios de su provisión a los beneméritos, no a sus criados, ni a saiis
fación de dádivas ni prestamos con que los proveidos en ellos han procu
nulo ajustarse a lo que debian pues no tenian obligado al Virrey por lado 
alguno para que ·disimulase sus efectos, que este e& el origen de los daños 
,¡ue se lucen a los pobr<"s indios irremediable si el Virrey queda obligado u 
del interés o de ser criados suyo, los que ocupan estos puestos y los corre
í!Ímientos que dió el dicho Conde de Lemoo a benemérito, y hijo, de la 
tierra íneron pocos en todo el tiempo de rn gobierno y eran de calidad que 
cuando salian de haberlos ,ervido quedaban tan pobres· y adeudados que se 
hallaban imposibilitados de volver a sus casas como hoy está sucediendo ton 

algunos. 

El septimo punto en que alega el dicho Virrey que los insultos y airo• 
cidades, que como dice se cometian, ee ocasionaban en gran parte por la 
licencia de tener armas prohibidas y que remedió este desorden. Lo que en 
<·sto 1mede decir a V. M. e,ta ciudad e• 4ue cuando el dicho Conde ele 
Lemos &ubió a las provjncias de arriba, pareciéndole que era medio de ase• 
gurar los encuentros de las naciones, prohibió las arma,; de fuego carabinas 
y escopetas de qu<" usaban los caminant.es y cazadores que traginaban aque
llo" caminos, haciendo questas armas se condujesen e11 casa de lo, Corregi• 
dores. las cuales ellos con ellas usaron de las l'Omodidades que pudier<l'Il ser• 
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le, de conveniencia cuando debiera el dicho Virrey inclinando esta prohibi
cion al Re11l rnrvicio mandar que &e condujesen a la Sala de Arma, de esta 
ciudad para las funciones militares de que tanto han necesitado, pues ,iendo 

.tan poca la gente que sale a los escuadrones y reseñas que se hacen en la 
plaza, no hay armas de fuego bastantes para los soldados vecinos y morado
res, llenando este vano con picas y chusos para que a vista de las espías 
-~,xtranjeras que disimuladamente y sin conocerlos andan entre los españoles 

) va~allos -de S. M. conozcan la flaqueza que se padece y puedan noticiarla 
.a lo, enemigos rebeldes que pretenden infestar cHe mar del Sur y sus pu,er-
1os y en especial el del Callao que tan destituido ha estado de armas y de 

quien las manije, sin prevenir tampoco en desarmar a los españoles, el pe
ligro a que expuso este Reino en la sublevación e inquietud que pudiera 
-eonmover la innumerable muchedumbre de indios, mulatos y negros domés

.Licos enemigos nuestros. 

En la octava clau,ula del dicho informe, expresa el dicho Conde de Le
mos que dió cumplimiento a las cédulas reales. A esto está respondido con 

lo que contiene el ,primer capitulo desta carta en que se dice la forma con 

que las observaba )' que a su dictamen y parecer no habia ley ni precepto 

que le obligase porque lo impetuorn y altivo de su natural no se lo permitía, 

pues sólo atendía a que los vasallos del Rey nuestro Seíior se sugetasen a sus 

deternúnaciones y lo temerario dellas lo executava con tanto rigor que ni 

los ministros togados tubieron jamás libertad para irle a la mano ni habia 
.1µedio que fue;,e bastante para que se contuviese y mudase de pareoor con
.fonnándose con el suyo y sólo procuraba darse a temer con que no granjeo 

voluntad de persona alguna en ambos estados; de tal manera que le cobró 
.ei Reino, todos en general, tan gran miedo y aborrecimiento que el que 
parecía estaba más libre y ,eguro de ,us :·igc,;•es, vivia sobresaltado pensando 

&iempre lo que le pudiera suceder y las cé~ulas reales y leyes que executó 
fueron las que le parecía se ajus!aban a su Jiclamen o podian ser de algún 
ú1il a óUS familiares y dependientes interpretando las demás a su voluntad. 

E11 cuanto al no, eno punto en que refiere que acrecentó con su vigi
lancia y limpia administración la Haci_enda Real en tanto grado que no sólo 

jmllo, sino excedió; satisface esta ciudad con poner en memoria a V. M. que 
cuando el dicho Conde de Lemos entró a gobernar halló en las caxas reales 
un millón y seiscientos y cincuenta mil pesos que estaban en ella, pagada la 
jnfanteria, salarios de ministros sin otros grande, de,empeños cuya provi

dencia fué -del euidado de los mi-nistros togados que gobernaban entonces por 
la vacante del Virrey muerto Conde de Santesteban, y hoy han quedado las 

reale, caxas sin cantidad alguna, empeñada la Real Hacienda en muy creci
da, sumas, sin haber pagado la infantería más de cuarenta meses de sueldos 

que se les estan debiendo y para mayor comprensión de tan evidente verdad, 
esta ciudad se remite a las certificaciones, testimonio, e imtrumentos que en 
-e¡,ta ocasión se euviau a V. M., pues a el aumento que dice puso el dicho 

Virre~· responderan por esta ciudad las cart::is cuentas de las Reales caxas de 
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106 asientos de minas con la baxa y disminución de los reales quintos que 
es el nervio principal de que se compone el patrimonio del Rey Nuestro 
Señor en estos Rein06 y no se dejarán de decir las causas de este descae
cimiento, 

El décimo y último capitulo de la dicha relación contiene que las repeti
das quejas de toda la provincia y otras causa;; que representó a V. M. le 
obligarO'Il a quitar de la Presidencia de Panamá a Don Juan Perez de Guz
mán; este cabildo se remite a los descargos que hubiere dado a V. M. que 
estan en el Real y Supremo Consejo de las Indias donde constará la ju,tifi
cación que tubo el dicho Conde de Lemos ror haberlo quitado del puesto 
que ocupaba. 

Hale sido preciso a esta ciudad dar esta satisfación a el informe que ae 
hizo por parte del Conde de Lemos a V. M. en que parese no se trató con 
el decoro que se debia a esta república, la nobleza y el común de todo el 
Reino y como quiera que la verdad siempre debe tener el crédito que merece 
(sin apartal"8e este Cabildo della). Con tan justos motivos, quedam06 per,ua
didos que V. M. se ha de eervir, con el celo católico que le asiste, honrar y 
favorecer los vasallos del Rey Nuestro Señor que en este reino le sirven y 

eatan sirviendo enterándose de su lealtad y amor que se hereda por la sucesión 
de padres Íl. hijos, procurando con glorioso estimulo excede1·se los w1os a los
otros, enviandonos Virrey manso, apacible y benigno exercitado en la mi
licia y que no sea titulo, grande, ni traiga más familia de aquella que necesi
tare su autoridad por los inconvenientes que repeti<lamente esta ciudad ha 
representado a V. M. dignos del reparo ele su mucha cristiandad pues todo 
lo que se ha propuesto en este orden a su mayor servicio, pues, en sus reales 
hombros descansa la mO'llarquia y en cuya protección estamos to<los tan obe
dientes como rendidos a dar las haciendas y vidas derramando nuestra san~re 
en servicio de nuestro Rey y Señor natural que guarde Dios y a V. M. dilata
dos años como tan importantes columnas de la fé católica, Lima 10 de Abril 
de 673.-Don Fernando de Córdoba y Sande, Marqués de Guadalcázar.-Don 
F'rancisco de la Cueva y Guzmán.-Don Nicolás de Torres y Bolwrques -
Don Blll"tolomé de Hazaña Palacio.-Felipe ds Espi,wsa y Mieses.-Pedro Al
varez de Espinosa.-Don Juan de la Cel,da Barba Verdugo.-Antonw d,e Cam
JJOS Marín de Benavides.-Don Juan de la Presa y de la Cueva.- Por mandado 
del Cabildo Justicia y Regimiento : Sebastián de Carvajal. 

(AA. Lemos. C. 263-10 a 14). 
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XVC 

NÓMll\"A DE LOS CORREGIDORES DEL PERL PROVEÍDOS EN LA ÉPOCA DEL CO!'í:DE 

DE LIQ\IOS 

Jacinto Romero de Caamaño y SotomaJor. Coochucos. 4-Xl-1667. 
Nicolás Antonio Serrano. Otabalo. 7-XII-1667. 
Juan Martínez de Tejada. Chachapoyas. 17-XII-1667. 
Baltasar de Alzamora y Ursino. Abancay. 20-Xll-1667. 
Fernando de Castro. Tarma. 24-Xll-1667. 
Francisco Ordóñez Llano de Valdés. Vilca,hu.1man. 29-XII-1667. 
Juan Alfonso de Bustamante. Angaraes. 5-1-1668. 
Diego Pardo. Yauyos. 12-1-1668. 
Manuel Negrón de Luna. Cañete. 20-1-1668. 
Licenciado Gregorio de Ambite. Abancay. 30-1-1668. 
Pedro Mogollón de Orozco. Chancay. l-lI-1668. 
Sancho de Castro. Canta. 4-Il-1668. 
José de Alzamora Ursino. Jauja. 13-II-1668. 
Cristóbal de Laredo Treviño. Pilaya y Paspaya. 16-II-1668. 
Diego de Matos y Encinas. Mizque. 26-11-1668. 
Francisco de Balboa. Atacama. 4-lll-1668. 
Manuel Cid de Vivar. Chilques y Masques. 6-111-1668. 
Alonso Blanco Rejón. Cotabambas. 10-111-1668. 
Licenciado Tomás de Ballesteros. Quisr,icanchis. l 2-111-1668. 
Vicente Suárez de Deza )' Avila. Moquegua. 15-111-1668. 
Femando González de Andía. Cochabamba. 20-111-1668. 
Bachiller Juan Lozano Coronel. Santiago de Chimbo. 20-111-1668. 
Licenciado Francisco Cano del Moral. Chumbivileas. 20-111-1668. 
Antonio Navarro. Quito. 21-111-1668. 
Juan de Toledo y Guzmán, Marqués del Villar. Huánuco. 21-Ill-166&". 
Pedro de Urrutigoyti. Tarija. 28-IV-1668. 
Juan de Azaña y Solís. Latacunga. V-1668. 
Nicolás Tomás Montijo. Cajatambo. 9-V-1668. 
Gabriel de Vega y Larrinaga. Sicasica. 14-V-1668. 
Ambrosio Ruiz. Parinacochas. 24-V-1668. 
Francisco Cruzado y Aragón. Canas y Canchis. 24-V-1668. 
Francisco de Berrio y Sosa. Yamparaes. 28-V-1668. 
Asensio de Careaga. Aymaraes. 28-V-1668. 
Baltasar Fuix. Paria. 29-V-1668. 
Joeé de Andrade y Benavides. Azángaro y Asillo. 29-V-1668. 
Luis de Carvajal. Lipes. 30-V-1668. 
Felipe de Castañeda. Carangas. 30-V-1668. 
Francisco Antonio de Latras. Vileabamba. l-VJ-1668. 
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Bernardo Izquierdo Bravo. Lucanas. l-Vl-1668. 
,Bartolomé de Lobera. Santa. l-VI-1668. 
José de Torres y Zúñiga. Pacajes. l-Vl-1668. 
Alonso de Valenzuela. Huarochirí. 12-Vl-1668. 
Bernardo CarbO'Ilera y Villarroel. Camaná. 12-Vl-1669. 
Esteban ,de Guzmán. Chayanta. 14-Vl-1669. 
Antonio Vázquez de Velasco. Andahuaylas. 30-Vl-1669. 
-Franeisco Arce de Sevilla. Porco. 17-VIl-1669. 
Antonio Díaz de Peralta. Huamalíes. 18-V 11-1669. 
Pedro Garcés. Huanta. 22-VIl-1669. 
'Fernando de Veta. Carabaya. 3-VIII-1669. 
_Juan de Toledo y Guzmán, Marqués del Villar. Cabana y Cabanillas. ll-lX-1669. 
Juan Gutiérrez Guillén. Camaná. 26-IX-1669. 
Pedro de Castañeda Portocarrero. Luya y C}lillaos. 9-Xl-1669. 
Baltasar de Alzamora Ursino. Abancay. 30-X-1669. 
Luis Garrido. !barra. 10-XIl-1669. 
'Diego de. Ríofrío. Huaylas. 12-XIl-1669. 
•Diego Flores de Osorio, Quiñones. Omasuyos. 13-XIl-1669. 
•Nicolás Melgarejo y Velasco. Cajanrnrquilla. 15-XIl-1669. 
Clemente de Villavicencio. Condesuyos. 22-XIl-1669. 
Juan de Contreras y Angulo. Yauyos. 6-1-1670 . 
Juan Rodríguez Matajudíos. Omasuyo,. 13-1-1670. 
,José Abad de Morales. Vilcashuaman. 18·1-1670 . 
-Gaspar de Noriega lllán. Chachapoyas. 25-1-1670. 
lñigo de Torres y Zúñiga. Chilques y Masques. 25-1-1670. 

•Nicolás Barreto de Castro y Aragón. Cañete. 28-1-1670. 
_Juan de Morales Betanzos y Velasco. Chancay. 23-11-1670. 

Diego Suárez. Latacunga. 23-11-1670. 
Manuel de León ry Mendoza. Otabalo. 24-11-1670. 

·Francisco Domonte y Laredo. Cotabambas. 21-IV-1670. 
. José de Arbizu Javier. Larecaja. 25-IV-1670. 
Licenciado Luis Vaca. Jauja. 5-V-1670. 
Manuel Coello de Almeyda. Caran¡¡;as. 10-V-1670. 
Alonso Pérez de Guzmán. Quispicanchis. 14-V-1670. 
Di10 Tristán. Chimbo. 16-V-1670. 
. Luis df' Torres Altamirano. Quito. 23-V-1670. 
_José Rodríguez de las Varillas. Huarochirí. 29-V-1670 
Juan Gayoso. Huaylas. 6-Vl-1670. 
_Manuel Francisco Suárez de Andrade. Tarma. 4-Vll-1670. 
·Cristóbal de Quiroga Osorio. Lipes. 13-VIl-1670. 
Jerónimo de Castro. Canta. 24-VIl-1670 . 
Juan Carrasco. Tomina. 28-VIl-1670. 
Alonso de Arenas y Florencia Inga. Paria. 4-VIIl-1670. 

.Juan de Vargas Machuca. Moquegua. ().VIIl-1670 . 
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Pedro <le Encalada y Ayala. Aymaraes. 18,VIII-1670. 
Diego López de Ulloa. Vilcabamha. 3-IX-1670. 
Antonio Lasso de la Vega. Riobamba. 7-IX-1670. 
Miguel Cholbi. Amparaes. 10-IX-1670. 
Juan de lsásaga )' ZárJte. Azángaro y Asillo. 16-D .. -1670. 
~h'uuel de Aguiar y Me'Ildoza. Lucanas. 10-X-1670. 
Luis de Rus. P-0rco 14-X-1670. 
Jnan de :Mesa y Lugo. Arequipa. 16-X-1670. 
Pedro de Torres. Luya y Chillaos. 22-X-1670. 
J,,rge Rodríguez de la~ Varillas. Huarochirí. 29-X-1670. 
Juan de Céspedes y Cardona. Abancay. 2-Xll-1670. 
Pedro Rodríguez de Ledesma. C3lca y Lares. 3-Xll-1670. 
Diego Castelin y Cervellón. Chayanta. l 7-XII-1670. 
Alonso· de Solórzano y Aldana. Carabaya. 19-XIl-1670, 
Bartolomé Velardc. Atacama. 21-XII-1670. 
Gaspar de Arena, Florencia Inga. Mizqne. 13-1-1671. 
Antonio A.storga de Castillo. Pacajes. 14-1--1671. 
Alonso Ventura de Valcárcel. Camaná. 17-1-1671. 
Juan de Velasco. Conchucos. 23-1-1671. 
Juan Antonio de Bóveda. Pilaya y Paspaya. 23-1-1671. 
Pedro Vallejo. Cochabamha. 25-II-1671. 

Licenciado Juan Fermín de Yzu. Cajatambo. 13-IV-1671. 
l~elipe Romana. Huaylas. 21-IV-1671. 
Pedro de Herrada Angulo. Chichas. 6-V-1671. 
Francisco Sigoney Luján y Recalde. Huamalíes. 27-V-1671. 
Francisco González de Vega. Huanta. 22-Vl-1671. 
,.\[iguel Dávila Cornejo. Sicasica. 15-IX-1671. 
Cipriano de Oblitas. Parinacochas. 21:X-1671. 
Antonio Polanco de V elasco. Mizqu,e. 13-Xl-1671. 
Franci~co de la Fuente. Jauja. 26-XI-1671. 
Gaspar de Tarazona. Omasuyos. 14-XII-1671. 
Gabriel de Ilzarbe. Canas y Canchis. 15-1-167:l. 
Luis Ibáñez de Peralta )' Cárdenas. Angaraes. 18-1-1672. 
)liguel de Tellería. Condesuyos. 22-1-1672. 
Martín Ramírez de A.rellano. Chilques y Ma5<Jues. 25-1-1672. 
Francis<:o de Acuña Béjar de Andrade. !barra. 18-11-1672. 
Cri,tóbal de Rojas y Smdoval. Vilcashuaman. 20-Il-1672. 
Alonso Durán de Córdoba. Cañete. 28-11-1672. 
Juan de Silva y Mendoza. Piura. II-1672. 
Pedro de Agramont y Villavicencio. Otabalo. 15-IIl-1672. 
P..<lro de Balcázar. Chancay. 15-111-1672. 
Melchor de .Herrera Carvajal. Lucanas. 26-IV-1672. 
José Martínez de la Paz. Chimho. 29-IV-1672. 
Bernardo de· Monleón. Tanna. IV-1672. 
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García de Híjar y Mendoza. Jauja. 4-Y-1672. 
Lorenzo Merino de Heredia. Yauyos. 5-V-1672. 
Pedro de Fuentes del Arco. Paria. 12-V-1672. 
Francisco Abad de Quiroga. Latacunga. 17-V-1672. 
Francisco de Narriondo y Oquendo. Larecaja. 25-\'-1672. 
Pedro Pacheco de Quiñones. Aymaraes. 25-V-1672. 
Mateo del Solar. Huarochirí. V-1672. · 
Francisco Mazuelos. Santa. 4-Vl-1672. 
Licenciado Manuel Guerrero de Hoyos. Cotabambas. 23-Vl-1672. 
Felipe Coronel de Mendoza. Cajamarquila. 16-VII-1672. 
Francisco Fernández de Castro. Quispicanchis. 21-VII-1672. 
Juan Gómez de Molina. Tomina. 18-Vlll-1672. 
Fernando Dávalos. Riobamba. 22-VIll-1672. 
Antonio de Quiroga y Saavedra. Chumbivilcas. IX-1672. 
José Crispiniano García de Nájera. Moquegua. 22-Vlll-1672. 
Diego Gale~no. Andahuaylas. 6-IX-1672. 
Adrián de Cabrera. Amparaes. 7-IX-1672. 
Bernardo de Zúñiga. Calca y Lares. 16-IX-1672. 
Fernando de Castro. Azángaro y Asillo. 27-IX-1672. 
Juan Fernández Campero. Carangas. 8-Xl-1672. 
Juan de Quiñones y Guzmán. Luya y Chillaos. 10-Xl-1672. 
Antonio de Cáceres Hurtado. Paucarcolla. 16-Xl-1672. 

XVII 

ROMANCE SOBRE EL ESTADO DEL PERÚ A LA MUERTE DEL CONDE DE LEMOS 

Señor: En este real Acuerdo de Lima se metió el memorial que rn con 
ffta por un hombre celoso de la honra de Dios con deseo que .e remedie 
el Perú, y que vuestros ministros acud~n a Lo c1ue Vuestra Magestad tiene 
mandado : cuia catolica persona guarde el Cielo como m~<iesita su :\fo-
narqnia. 

El Seloso Vasallo de S. M. El De-pertador 

Rda. Con aviso por Julio ele [16)74 en el Consejo. 

Señores que gouernais 
abrid orejas y ojos 
porque no gouierna bien 
el que se haze ciego i sordo. 

Sobre bosotros teneis 
a Dios i al Rey tan selorns 

que no os clis.imularan 
Lo arrogante ni ambicioso. 

El blanco sois donde asestall 
muchos tiros horroroso;; 
La negra mormuracion 
y el duro esqnadron del o~io. 
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El P erú se va caiendo 
apu.ntalarLo es· forzoso 
y para que no se asiente 
ningún Grande aquí haga Solio. 

Ya está cansado i desecho 
y e,ri sus -costados i Lomos 
no poorá llenar mas Grandes 
aunque se afirme en Los codos. 

Dicen que eon Lenitiuos 
se puede curar del todo 
pero no tiene ya sangre 
y puede espirar de vn soplo. 

Las sangrientas Parcás suelen 
suspender en -sus despojos 
a Los que sin Di-0s 1ni Ley 
triunfan de agenos tesoros. 

A nuestra Madre la Y glesia 
ClerigOSI i 'religiosos 
amarLos mucho, que en vida 
y en mu.erte son prouechosos. 

Escusar c-0n religiones 
dar all6ilios, velicosos 
que suele s.u paz turbada 
Llamar de Dios el enoj-0. 

Los Y ndios son nuestros pies 
y están exaustos de modo 
que hasta La tierra Les falta 
y se hallan ya sin sus topos. 

Los ooldados SO'II el neruio 
Atlantes- en cuios hombros 
,¡¡e fundan ~as monarquias 
y se arriesgan por nosotros, 

Los Capitanes y Canos 
son Los muros espantosos 
vuscarLos quales conue<rigan 
y sauer premiarLos todo;;. 

El adelantar Las Letras 
es empleo mui hermoso 
p<>rque sin ellas el mundo 
es un cuerpo sin adorno. 

La rason de Estado pide 
que entre todos los negocios 

· se prefiera el del comercio 
porque siempre vence el oro. 

Claman desde los sepulcro;; 
Contra lo,; Virreyes sordos 
Los fuertes Conquistadores 
viendo a sus hijos sin logro. 

Y que de lo que ganaron 
con ánimo valeroso 
no Le-s toque un migajon 
en tan ,dilatado p-010. 

Sobre justicia i Limpiesa 
se pide el papel del modo 
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porque empas.ando (sic) a ser nimios 
se irritan hasta Lo;; propios. 

Los que nacier-on hidalgos 
Llenan mal qualquier descoco 
del ministro• que gouiema 
y nada enmendo el arr-0jo. 

Que importa que tema el Reyno 
al que trata en su despojo 
si consibe en su temor 
mil encubiertos enojos. 

Y quando llega a ¡parirlos 
desatado ya el ,decoro 
son fatales vasilis,cos 
sino son Canes rauiosos. 

Lo que se haze por temor 
no es respeto• sino ahogo 
que en la inchason del sobecbio 
se sufoca el que es mas s.obrio, 

Sólo con Dio1, se ,compone 
temor y amor genero;;o, 
y es el darse • a aborreser 
porque teman, de demoni06, 

No piensa que ai otra vida 
el que quiere con asombros 
y afectada gravooad 
hazerse adorar de todos. 

La suavidad bien regida 
haze urn g-0uierno dichoso 
pero e,l do1ninio i rigor 
dispiertan mil alborotos. 

Poderosas armas llena 
según escriue Prowpio 
no el g-0nernador seuero 
sino el Prinsipe piadoso. 
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El dema~iado apretar 
1uele cu ves de obra1· reposo 
causar desesperaciones 
y tambien terribles odios. 

Muchas vezes irritada 
La paciencia vuelue Locos 
Los más prudentes Catones, 
Los Senecas, y Pomponios. 

Piooad y misericordia 
guardan del Prinsipe el trono 
ensangrentando, La espada 
solo con fasinerosos 

La peor de las edades 

gosa este mundo engañoso 
y sin verdad y firmeza 
de barro y alquimia somos. 

Lisonja i adulacion, 
nos an conuertido en topos 
y seruimos como harpías 
de Fmeo a los antojos. 

Cuidado gouernadores, 
ande La varba en el ombro 
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que suele mudar loo pue.to,, 
Dios que es todo poderoso. 

Y a leuanta al desdichado 
Ya avale al sublime, i otro 
Lo coloca en su lugar 
traelos qual pelota a soplos. 

Este perclio por Las falta.. 
sube aquel por Justo y docto 
aquí recha,a soberbios 
saca a Luz humildes rotos. 

Dios os gouierne, Señores. 
Dios os de el asierto en todo 
sin Dios es nada Lo mucho 
con Dios es mucho lo poco. 

O si Llegasen mis voses 
a Carlos Leon espantoso 
para que velando duerma 
y durmiendo abra los ojos. 

Y que ponga en sus consejos 
Los que Los den sin revoso 
guardando Las puridades 
que deuen al Rey católico 

(AGI. Lima, 431.) 
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Abad de Morale,, José, 458. 
Abad de Quiroga, Francisco, 460. 
Acosta, P. José d.,, 270. 
Acuña, Alberto de, 236. 
Acuña y Béjar, Francisco de, 459. 
Acuña y Cabrera, Antonio de, 37, 

137, 221. 
Agia, Miguel de, 270, 273, 326. 
Agramont y Villavicencio, Pedro, 

459. 
Agüero, Bartolomé José de. 446. 
Aguiar y Mendoza, Manuel de, 459. 
Aguinaga, Blas de, 282. 
Aguirre, Ambrosio de, 434. 
Aguirre; Diego de, 296. 
Alba, Duque de, 60. 
Alba de Liste, Conde ,de (V. Enrí-

quez de Guzmán, Luis). 
Alfonso XI, 2. 
Aliaga y Solís, .Mariana de, 9. 
Aller, Julián de, 288. 
Almoguera, Juan de, 175. 178, 181, 

182, 183, 184, 185, 187, 188, 203, 
208, 216, 222, 223. 

Alvarado, Francisco de, 356. 
Alvarez de Espinosa, Pedro, 456. 
Alvarez de Toledo, Duarte, 15. 
Alvarez de Toledo, Fernando, 15. 
Alzamora y Ursin.,. Baltasar de, 457, 

458. 
Alzamora y Uroino, José de, 356, 457. 
Ambite, Gregorio de, 457. 
Ampuero Barba, Agustín de, 446. 
Andrade y Benavides, José de, 457. 
Andrade y Zúñiga, Teresa de, 3. 
Arhizu Javier, Joié de, 458. 
Arce, Mariana, 30. 368. 
Arce de Sevilla, Francisco, 458. 
Arenas, Alonso, 458. 
Arenas, Gaspar, 459. 
Arias Maldonado, Inés, 132. 
Arroyo, Juan de, 249. 
Astete de Ulloa, Bartolomé, 249. 
Astorga de Castillo, Antonio, 459. 
Austria, Juan José de, 374. 
Austria, Mariana de, 6, 124, 212, 345. 

Avellaneda, José de, 175, 181, 183,.. 
184, 185, ] 87, 188, 189, 190, 191.-
192, 193. 

Avila, Juan Ignacio de, 25. 
Avila, Pedro Esteban de, 154. 
Ayala, Francisco de, 356. 

Baeza, Diego de, 84, 99, 131, 171,. 
200, 208, 210, 215, 230, 271, 378, 
379, 381, 427. 

Balboa, Francisco de, 457. 
Balcázar, Pedro de, 459. 
Ballarta, Alonso, 91. 
Ballesteros, Tomás de, 457. 
Bandier, César, 65. 
Baños de Herrera, Francisco, 349,.. 

356, 357, 360. 
Barreto, Is-abel, 9. 
Barreto de Castro, Nicolás, 458. 
Barrientos, Sebastiana de, 146. 
Basadre, Jorge, 133, 134. 
Beingolea, Juan de, 343, 429. 
Beingolea, Silverio de, 343, 356, 357. 

390, 429. 
Bejarano, Luis de, 446. 
Belaustegui Martín de, 285. 286. 
Beltrán, San Luis, 291. 
Benavides, Esteban, 156. 
Booavides, Manuel, 139. 
Benavides y de la Cueva, Diego, 

19, 20, 27, 37, 43, 59, 60, 61, 63, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 
81, 82, 83, 84, 86, 87, 98, 110, 119, 
133, 139, 140, 153, 155, 156, 159, 
160, 163, 164, 168, 170, 171, 172, 
173, 175, 177, 183, 195, 198, 239, 
240, 241, 242, 256, 257, 258, 260, 
281, 284, 316, 318, 319, 326, 332, 
340, 349, 379, 399, 403, 455. 

Berjón de Caviedes, Tomás, 82. 140, 
141, 146, 220, 221, 317, 318, 319, 
322, 438, 454. 

Bernaola, Domingo, 357. 
Berrio y Sosa, Francisco, 457. 
Berroa, Francisco, 207. 
Blanco Rejón. Alon~o, 457. 

30, 
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Bolonia, Juan de, 7. 
Borja, .\.na de, 15, 118, 374, 431, 

433, 439. 
.Borja, San Francisco de, 3, 8, 43, 

197, 291, 296. 
Borja y Aragón, Francisco de, 4, 13, 

ll8, 313, 331. 
Borja y Centellas, Carlos de, 15. 
.Bóveda, Juan Antonio de, 459. 
Bracamonte Dávila, Agustín de, 43, 

46, 393. 
Bracamonte y Guzmán, Gaspar de, 

11, 20, 21, 26, 27, 37, 49, 95, 407. 
Bravo, Pedro, 356. 
.Bravo de Lagunas, Fernando, 73. 
Buitrón de Mojica, Antonio, 207, 

213, 356. 
.Burgoa y Aguirre, Lorenzo de, 209 . 
.Bustamante, Juan Alfonso de, 121, 

319, 320, 321, 328, 390, 457. 

Cabrera, Adrián de, 460. 
Cabrera, Francisco de, 139. 

-Cáceres Hurtado, Antonio de, 460. 
Cadereyta, Marqués de, 401. 
:Cajal y del Campo, Alonso, 39. 
Calafe, Bartolomé, 294. 
-Calafe y Morales, Ursula, 294. 
Calderón, Gregorio, 357. 
.Campos Marín de Benavides, Anto• 

nio de, 456. 
·Cancer, Jerónimo de, 8. 
·Cano del Moral, Francisco, 457. 
Cañedo y Laredo, Cristóbal de, 154. 
Cañete, Marqués de (V. Hurtado de 

Mendoza, García). 
·Caracciolo, Lucrecia Vittoria, 5. 
Carbonera y Villarroel. Bernardo, 

458. 
·Cárdenas, Bernardino de, 199 . 
Careaga, Asensio de, 457. 
Carlos V, 3. 
Carnero, Alonso, 190. 
·Carrasco, Bernardo, 292. 
-Carrasco Beeerra, Pedro, 199. 
-Carrillo de Alderete, Gareía, 249, 

254, 256. 
-Carroz, Gaspar, 170. 
Carvajal, Luis de, 457. 
Carvajal, Pedro de, 357. 
·Carvajal y Sande, Juan de, 247, 253, 

258, 275. 
Carvajal y Vargas, Diego de, 291, 

446. 
Castañeda, Felipe de, 457. 
·Castañeda Portocarrero, Pedro, 458. 
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Castejón, Gil de, 303. 
Castelin y Cervellón, Diego, 459. 
Castellar, Conde de (V. Cueva Emri-

quez, Baltasar de la). 
Ca5telvi, Ignacio de, 232. 
Castilla y Alarcón, Juan de, 446. 
Castilla y Zamora, Cristóbal de, 218. 
Castillo, Alonso del, 220. 
Castillo, Andrés del, 185. 
Castillo, Francisco del, 231, 294, 295, 

297, 368, 433. 
Castro, Agustín de, 4. 
Castro, Antonio de, 6. 
Castro, Fernando de, 457, 460. 
Castro, Jerónimo de, 458. 
Castro, Rodrigo de, 7, 8. 
Castro, Sancho de, 457. 
Castro Bolaños, Fernando de, 8. 
Castro Girón, María Luisa de, 6. 
Castro Osorio, Beatriz de, 3, 8. 
Castro Osorio, Rodrigo de, 3. 
Castro y Bobadilla, Félix de, 10. 
Castro y Bobadilla. Rodrigo de, 10. 
Castro y Cabrera, Andrés de, 10. 
Castro y de la Cueva, Beltrán de, 9. 
Castro y de la Cueva, Teresa, 9. 
Castro y Mena, Francisco Antonio 

de, 10. 
Castro y Portugal, Lucrecia Antonia 

de, 6. 
Castro y Ribera, Sancho de, 55. 
Celda Verdugo, Juan de la, 456. 
Cervantes, Miguel de, 4. 
Cervela, Luis, 301. 
Céspedes y Cardona, Jua11 de, 459. 
Céspedes y Toledo, Juan de. 175. 
Cid de Vivar, Manuel, 457. 
Cifuentes, Melchor de, 287. 
Cisr,ernas, Juan, 207. 
Clemente VIII. 117. 
Clemente IX, 290. 
Clerque, Carlos Enrique, 335, 347. 

348, 351. 
Coello, Manuel, 380. 450. 458. 
Colmenares, Francisco, 121, 385, 386. 
Colmenares, Sebaotián de, 120. 121. 
Colón y Portugal, Alvaro Jacinto, 6. 
Colón y Portugal. Pedro Nuño, 6, 

16, 365, 435. 
Collatopa, Antonio, 240. 
Contreras, Luis Jacinto de. 288. 
Contreras y -\ngulo, Juan de, 458. 
Cornejo, Juan, 42, 63, 66, 71, 72, 

73, 75, 76. 77. 78. 79. 80, 82, 83, 
84, 129, 138. 142, 143. 175, 179, 
180. 184. 185. 186. 187. 258, 259, 
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281, 303, 304, 333, 379, 399, 405. 
Corona.do de Ulloa, Alon,o, 216. 
Coronel de Mendoza, Felipe, 460. 
Corral, José del, 132. 
Corro Carrascal, Diego del, 102, 405. 
Cortazar, Basilio ele, 164. 
Cortés de Zúñiga, Juana. S. 
Crespi de Valldaura, Cristóbal, 20. 
Cruz, Basilio de la, 213. 
Crnz, Francisco ele la, 138, 2-19, 254, 

255, 256, 257, 261, 275. 421. 
Cruz. Rodrigo de la. 107. 
Cruzado de Aragón, Francisco. 457. 
Cubas, Seha,tián de. 358. 430. 
CuPva, Beltrán de la. 3. 
Cueva Enríquez, ,Baltasar de la, 133, 

304, 307, 374, º93. 
Cueva Guzmán, l.\" uño de la, 446. 
Cueva Mendoza, José de la, 446. 
Cueva Messía, Alonso de la, 445, 446. 
Cueva y Bohadilla, Teresa de la, 

3, 10. 
Cueva y Girón, Leonor de la, 3. 
Cui'va y Guzmán, Franci•eo de la, 

147, 380, 456. 

Chavarría, Clemente de. 61. 
Chinchón, Conde de (V. Fernández 

de Cabrera, Luis Jerónimo). 
Cholbi, 'Wiguel, 459. 

Dávalos·, Fernando. 460. 
Dávalo, de Ribera, Nicolás, 392, 446. 
Dávila, Antonio, 106. 
Dávila, Gómez, 256. 
Dávila Coello, Diego, 22, 103, 145, 

203, 380. 383. 384. 
Dávila Cornejo. Miguel. 459. 
Díaz de Peralta, Antonio. 458. 
Domonte y Laredo, Fr .. ncisco, 453. 
Doria. Andrea, 15. 
Doria Colonna, Artemisa, 15. 
Durán de Córdoba, Alonso, 459. 

Egues, Diego de, 405. 
Elguera, Melchor de, 176. 
Elizalde, Pedro rle, :-152. 
Encalada y Ayala, p,.,:¡ro de. 4,,9. 
Enrique IV, 3. 
Enríquez, Francisco, 169, 213, 388. 
Enríquez, Gabriel, 169, 213, 356. 
Enríquez, Juan. 104, 347. 453. 
Enríquez. ManuPL 19. 
Enríquez, Pedro Luí,. 276. 
Enríquez de Cabrna. Juan Alonso, 

16. 
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Enríquez de Guzmán. Luis. 20. 27, 
37. 67, 78, 89. 111, 129. 130. J16, 
137, 138. 139_ 153. 221, 232, :m. 
241, 250, 252, 253. 254, 255 256, 
257, 262, 281, 305, 317, 324, 319, 
379. 421, 426. 

Enríquez de Oblitas, Francisco. 72. 
Enríquez de Rib".-a, C: talina, 5. 
Enríquez de Ribera, Fernando. 5. 
Eraso, Pedro de, 356. 
Erquiñigo, Pndro de, 155, 158. 168. 

207. 
Escalona y Agüero, Gaspar de, 271. 
Escobar, Manuel de, 298. 
España, Francisco de, 171, ~ U, 177. 

178, 206. 
Esparza Pinelo, Catalina de, 127. 
Espinel, Vicente, 4. 
Espinosa MPdrano, Juan de, 212. 
Espinosa y MiPses. Ff'lipe de, 456. 
Esquilache, Príncipe de (V. Borja 

y Aragón, Francisco de). 

Felipe III, 1, 3, 4, 448. 
Felipe IV, 20, 64, 94, 119, 167, 232. 

315. 
Fernández Campero. Juan, 460. 
Fernández Dávila, Fran:,;¡ o, 432. 
FerPández d~ Bethe,,,:,,rrt, Franci,-

co, 2. 
Fernández de Bonilla, Juan, 80. 
Fernández de Cabrera, Luis Jeróni
. mo, 28, 57, 128, 246, 2~3, 256, 307. 
Fernáudez de Ca.;tro, A1110,,:o, 29, 

40, 410, 418. 
Fernández de Cas1ro, Francíoc,J, 4o0. 
Fernández de Castro, Lurr rcia An

tonia, 5. 
Fernández óe C:, •lro, P,·,fr,i. 2. 
Fernández de Castro, Pedn, 1\nto

nio, 5. 6. 
Fernández de Castro y Andrad~. 

Francisco, 5. 
Fernández de Castro y Andrade, Pe

dro, 3, 4, 9. 
Fernández de Córdoba, Diego, J96. 
Ferntindez dt> Córdoba y Sande, 

Luis. 416. 456. 
Fernández de Velasco, Pedro, 19, 20. 
Fernánd~z Montejo, Melchor, · 357. 
Figueroa, Juan de, 249 . 
Filipote (V. Romana, Felipe de la). 
Flores. Agustín, 436, 438. 
Flore,. Angela, 78. 
Flores de la Parra, Andrés. 77, 8·1. 

99. 155, I.57. 158, 159. 160, 162. 
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163, 165, 166. 169, 172. 332, 382. 
383, 384, 385. 388, 390, 391. 

Floreo de O,orio Quiiiones, Diego, 
458. 

Fra-,o. Pedro. 102. 
Fuente, Frani:i,-.o ,i.- l¡¡ 459. 
Fuentes del Arc,1, P, dn,, 356. 46'). 
Fuix, Baltasar. 457. 

Galeanó, Diego, 460. 
Gárate, Pedro de, 158. 
Garay Secadura, Pedro de. 91. 
Garayar, Martín de .. 156, 157. ES.l, 

186. 
Garcés, Pedro, 458. 
Gareca, Martín de, 2(•7. 
García de Nájera, Cri,phiano. 460. 
García de Ocampo, Alvaro. 84, 197. 

217. 219, 427. 
García de Ovalle, Pedro, 99, 131, 

197. 200, 206. 208, 209, 210, 21), 
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EE. UU. en Madrid) LXXIV 
más 168 páginas y 4 láminas. 

Fray Miguel de Agia: SERVI
DUMBRES PERSONALES DE 
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LOS INDIOS, 1604. Edición 1 
y estudio de F. Javier de Aya-
/a. LII más 144 páginas...... 7. •, 1 
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EL CONDE DE LEMOS 103 

•~legó esta comarca a punto de perderse por el irregular compor
'.tamiento, poca honestidad y ninguna conciencia que demostra
l:ia dicho individuo en sus aprovechamientos. Se susurraba que 
.su designio oculto era emanciparse con la comarca bajo su man
-do, y ,así lo ,dejaban traslucir sus palabras y acciones 20, 

Entró el Conde de Lemos en el cuidado que se dej,a entender 
y preteriendo otros negocios a éste, previo consejo de su confi
-dente D. Alvaro de !barra, ejecutó lo mandado en Real Cédula 
personal de 12 de diciembre de 1666, designando Gobernador in-
1:erino y Presidente de la Audiencia de Chile a D. Diego Dávila, 
·Marqués de Navamorcuende, cuyas calidades, buenos procedimien
tos y apacible condición eran notorios. A una, nombro Juez visi
·1ador de Meneses y su facción al Oidor Lope Antonio de Munive. 
Las instrucciones ,a que ambos debían atenerse fueron redactadas 
·por el repetido !barra, que patentizó en ellas su certero conoci
·miento del ambiente y realidad araucanos. 

Acompañaron al nuevo Gobernador 200 soldados que se en-
1:resacaron de las fuerzas aoantonadas en el Callao, y llevaban 
-órdenes precisas de no desembarcar en Concepción, sino directa
mente en Valparaíso. Obrando con cautela y sin que ocurriera 
percance alguno de los que había recelado y temido la Audien
-cia gobernadora, logró ef Marqués de Navamorcuende apresar a 
Meneses, que había tramado retirarse con su ejército a la ciudad 
-de Concepción. Abrióle causa el Licenciado Munive, y le deste
rró en tanto se ventilaba la misma 21, Conviene advertir que el 
celo del Conde de Lemos por evitar inútiles dispendios a la Real 
Hacienda hizo que el Gobernador interino sirviera el cargo en 
-Chile sin percibir salario, pues solamente disfrutaba del sueldo 

20. Sobre las tortuosas actividades de este Gobernador de Chile, v. la 
<copiosa documentación, ya impree-a, ya inédita, que colacionó Medina (Biblio
teca Hispano-Chil,ena, I, passim), donde se recoge entre otras piezas, el 
texto complete, del libelo escrito• por el propio Meneses, e _impreso pro
bablemente en Lima en 1666, en que se vindica de las suposiciones que so
bre él se acumularon. 

21. Carta del Conde de Lemos. Lima, 23 de Diciembre de 1668. AGI. 
Lima, 67. 




