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PRÓLOGO
PRÓLOGO
Con la publicación del Diaxio de Lima que comprende
Con
la pullieación del Diario ele Lfinn que comprende
sucesos acaecidos en esta ciudad desde 1640 a 1694, cut-nsucesos acaecidos en esta ciudad desde 1.640 fa 1894, many/irnos el compromiso contraído con los señores suscriptores
/Amos
el eoinmynniso contraído con los seisoves suwriptores
de la Colección de Libros p Documentos referentes a la Hisdetoria
la Colección.
de Libros y Documentos referentes a la. His-del Perú. La demora en la aparición de este Diario,
toria
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7n4s a las niáraacIS escrutadoras y ávidas del historiador y del

sociólogo; este libro guarda entre sus vetuslas páginas, escritas con caracteres anticuados, tendencias y prácticas, gustos y aficiones, temores y deseos de una sociedad que tuvo la
rareza extraordinaria de envolutionarse durante tres siglos,
mientras el inundo, aunque lenta y tardiamente, transfer.'
maba el alma de /a civilización.
Y no solamente es el libro en referencia, clave y testimonia de la psicología de la sociedad limeña de la colonia
medioeval; también es ming estación de la índole social de
esas gentes que vivían en. este lado del Inundo, orgullosas de
llamarse Slaalitos España, obedecer los mandatos del Rey,
no teniendo mds preocupaciones, en la vida, que las que despertaba y estimulaba el Altar y el Trono.
AMI que el diario de Lima, este libro es el ezpéculus
mujus, de la sociedad colonial en Am alea. Lo que la !Morid política, cortesana, atildada c hipócrita, no ha dicho,
ni ha contado el relato de da crónica que se dirigía al Rey
o a los magnates, y que desfigatraba el hecho por cálculo o
Por miedo, lo ha dicho el nat.motredo y hoy lo repite el libro,
$itf. reticencias ní temores. Prescinde de lo sabido, y escudriña lo oculto e ignorado, ve más el acto intimo social que la
vida política y la acción externa motivada por el oficialismo, y si relata actos de este linaje, cama la entrada de un
virrey, la prolnulgaefón de una ordenanza o el juramento
de fidelidad al monarca -recién elevado, lo realiza con tul lujo
<le detalles, tal acopio de minuciosos pormenores y TeC07dacidn de tipos y GOSffigralre$, que sus descripciones de ceremonial, aunque laboradas en estilo rudo y pedestre, son ver
daderos cuadros, donde se perdona al artista el haber desparramado ‘allt".13 colorines y tanta nota chillona, cuando se
sabe que ad era de extravagante y recargada esa sociedad virreinal, notando entonces que el cuadro se transforma en retrata, y que todo el Libro es pulido aspe jo donde por mágico
conjuro parace que han quedado indelebles Zas qrancles es

cenas de la vida, alegre, jovial, devota y penilenle de esas
generaciones hoy Iransformadits en polvo.
Una curiosidad irresistible nos domina desde que nos
imponemos de sus primeras páginas. Esa curiosidad por
lo pasado que no respeta ni las sellos judiciarios, ni las
sagradas estelas de los templos tudigmos, ni la par, de los sepulcros C71 las ciudades muertas. Quizá se explica esta
avidez de la humanidad de conocer su pasado par la ignorancia invencible de adivinar lo porvenir, incierto, engalloso, sorpresivo y casi siempre irónico y cruel. Como desquite
o compensación por la imposibilidad de franquear esos
muros de la vida futura, regresa nuestra curiosidad a tiempos pretéritos, por descubrir en el secreto escondido en las
vidas que fiterdni la clave de nuestras acciones y la razón
de ser de nuestras modalidades. Y cuando se tiene la suerte
de hallazgos que nos muestren, asi, la resurrección de las
edades muertas ¡cuán profunda es nuestra admiración y
cuán honda es nuestra sorpresa!
Como en los cuentos de hadas va a pasar en nosotros
algo extraordinario. Hombres de este siglo nos hallamos delante de un escenario que va « reproducir en maravillosa
fantasmagoría la vida intima de las generaciones que vivieron cinco siglos &d. Se descorre el telón y aparece la escena: el decorado es lujoso y brillante, paisajes poradisiaCOY, regias moradas y suntuosos templos, en ellos altos dignatarios„ representantes del Altar y el Trono. El cortejo es
largo y solemne el desfile. Allí el virrey con el traje de exquisita etiqueta, pantalón corto de blancp palio Sedtin,galoneado
de franjas y agujetas de oro, que terminan en el tobillo por
cintas o galantes que l'enlatan en anchos listones con
botones de pedrería. Trae la casaca roja do terciopelo
asidlico, bordada de oro, y Mando escapar, por el cuello
y las mangas, verdaderas follajes de las blondas precaladas de AlenQ0n, de Venecia, Irlanda y Chantilly.

Ciñe su cintura espesa faja de lustrosa seda, y corno banda y
tahalí cruza su pecho un listón de gamuza donde la piel se
esconde entre el hilado de oro y la policroma pedrería. Calza
el rojo zapato de los caballeros y grandes de Espanta, donde
luce brillante la hetrilia del más aquilatado oro del P.
Sombréale el rostro un aterciopelado chambergo cuya ala
recoge un haz de sedosas plumas. Lo presiden tos alabardeTly, que elegantes y descubiertos portan alabardas, el bas-Ort de mando, el libro de oraciones, el colisa cte pYarpura y el
rollo de pergamino de alguna ordenanza que motiva el ceremoniat. Luego los altos dignatarios, oldol'es vejetes, cabildantes engreídos, y pelucones doctores y catcdniticar de
la magna Universidad., que pasan graves y doblegados por
el peso de su ciencia escolástica y de su literatura bisanti,
nista.
Queremos fatigar mas nuestras miradas con tanto derroche de lujo brillante y espléndido. Pues recogidos y contritos miremos el naos largo de los cortejos. Es la iglesia que
llega. Las Ordenes monásticas desfilan en larga procesión
vrtostrando la variedad de sus institutos: dominicos y franciscanos, agustinos y mettedarios, betlemilas o barbones y
jerónimo*, eme/ Peros y hospitalarios, trinitarias y filipense-9, y cerrando el coneUtS0 la gravo, ilustrada, opulenta y poderosa Compaitia de Jesús. Se acerca el episcopado brillantísimo. Los ancianas obispos cubren sus hábitos can las
blancas albas de un encaje primoroso que han conl tsccionado las delicadas PlaUltQl cte Zas monjas limeña.}. Cae sobre
sus espaldas la capa pluvial bordada de oro y pedrería, y ciñendo sus sienes se levanta sayullosa la aurea mitra cubierta
de simba/os cristianos. itillisicas sagradas se escuchan por
doquier, llegan hasta nosotros los olores de zahumerio y el
por jurne de fanWnes y armas que /orinan la mistura, y somas arremolinados por tina multitud, ebria de gozo y de
devoción, que grita, como en los movimientos populares de

ogaño, ;gloria y prez al monarca señor de las Españasi o
prorrumpe en estruendos vítores a la Pura y Limpia Concepción de la Madre de Dios.
Ante nuestra vista va a ocurrir uno de 40 nade 80Mbrios y tristes dramas de aquellos tiempos. El Tribunal de la
Fe vd a imprimir el sello de sus decretos en la ejecución de
la sentencia cimba los heréticos relapsos:- Se acerca el cortejo
solemne, amenazante y tétrico. El pueblo abre calle para
dejar pasar a los condenados y a los jueces. Sólo que nuestra admiración advierte que esa multitud ni se sorprende ni
se extraña de tanto aparato de ¿irania y de tanta degradación! Para los hombres de aquella época esta triste procesión
del dolor humano y de la libertad escarnecida, es una fiesta. Ante 1ea presencia de una ínmensa hoguera, de un signo
de 'ignorninía que se exhibe y del grupo de condenados al
suplicio, prorrumpe en aclamaciones y ensancha su espíritu de gozo al ver castigarles cual se merece a les emenudos
de la iglesia y del Rey. La dulce doctrina de Cristo se lux
transmutado un esos corazones ,y cuando se ha apagado la hoguera y sólahan quedado, de las vletemas, un poco de ceniza
torna la procesión at sacro templo entonando salinos gloriosos ante la algarabla de una multitud abigarrada,
que 38 disuelve sin la mds leve sombra de inquieta desconfianza, ya que también se alejan los jueces sin un latido
de remordimiento
Hacen exmlrasit raro con los autos de lé, las corridas de
toros. Ambos espectdculos concluyen por mellar las sensibilidades esquisitas, evitando el horror del Iranio a costa de
un poco de cenizas humanas y otro poco de sangre de las
bestias. Todavía se o¡recen al pueblo diversiones inutulanas:
las mascaradas, los juegos de cañas, los autos sacramentales, las comedias ridiculas, las colaciones ele grados doctorales, las mesas de once en 108 0111#11daik OS de los rievs ha-

mes y la imposición de hábito de los caballeros de Santia-

go, Calearava y Alcantara.
Cmínio artificio ha menester el despotismo para apagar el deseo infinito de la euriosidcut humana, que pugna
por debordarse y perseguir otros cauces, que no sean el estrecho y cerrado que, como urja merced,le regalan, la monarquía
de derecho divino y la doctrina de valores convencionales!

La Lima virreinal, cortesana, devota y lujosa no se
descubre a través de la espesura de los tiempos, y los relatos
desfigurados de los cronistas oficiales. Las memorias de los
tnrreyes, atildadas, artificiosas y declamatorios, nos cuentan del movimiento gabernamenlai en hacienda, en milicia
y en comercio, mintiendo progresos y ocultando extordones, alluz'os y miserias. Las crónicas conventuales apenas
si son interminables apologías de los siervos de Dios, de
los beatos y de los santos que florecían con mística exhuberancia dentro los muros conventuales, adornados de virtudes heroicos y dotados del don de los milagros. &orín del
cielo que cayó sobro sus talones tan copiosamente queja creer
lo que cuentan semejantes biógrafos, ‹:1, orden de la naturaleza y de la vida se habla alterado en lo Interior de esos claustros. - 6 Las virtudes de los buenos aparecen admirables hasta un punto increíble, con exageraciones infantiles, y con
una borrosa generalidad en las cualidades y perfecciones
que delata a gritos la inexactitud. Los vicios, las ríalas y relajaciones de los claustros sao se cuentan cuando sirven
como ejemplo edificante por venir acompañadas de un es

earmiento divino o dar ocasi(n a un milagroso arrepentimiento* (l).
Descubrir la vida de esas generaciones muertas, Conocer la intimidad de los hogares, saber los pormenores de sus
costumbres, de sus aficiones, de sus prácticas devotas, su
pensamiento original, Sin el filtro de los relatos oficiales, era
pata los contemporáneos labor de inducciones penosas ti no.
siempre acertadas. Este libro salva el obstáculo y es el rayo
de luz que disipa para siempre las tinieblas. La noche colonial se aclara con luz meridiana; y nosotros, con. la impruciencia que tiene la curiosidad histórica, penetramos en el
santuario de la vida Intima para descubrir las entrañas
de esa urbe antigua que fuá el gran hogar de nuestros progenitores.
•
La paz reinaba en las COntientá S', el respeto a la autoridad del Trono dominaba esas almas: late robusta y firme
_embargaba esos corazones, eran los juegos inocentes y las
diversiones sinceras, los hechos que hoy nos horrorizan por
su crueldad iitiplracabte, los amortiguaba el interés del bien
corlan y la sinsericlad. &las intenciones, esa sinceridad que
impone el perdón, la que hacía sonreír a Juan dé'Huz en
la hoguera, al ver la anciana que doblegada con la carga de
dela acudía solicita a avivar d fuego! Perolcic aquella trat2-quilidaci de la vida, de aquella placidez regalona, de aquella
calma de los espíritus y apacible satisfacción, no nos engañemos. Ezistia en el fondo de tal abotagante regalía y embriaguez sala la enfermedad terrible del hastío, como ser
piente maldita que de vez en cuando inoculaba su ponzoña, y producía esos horribles sacudimientos del cautivo, <pe
rodeado de placeres y goces, sueña con la libertad, como la
única felicidad posible en la Tierra.
1lltm A.

Ata n% Lo Histerrkt

n d Pera, p.

Sólo que en aquella época se hizo de la libertad una tentación pecaminosa y para desvanecer su luz de las mentes
y apagar su llama en los corazones, se atolondró a los hontbres, mostrándoles el Cielo, y haciéndoles presenciar sangrientos o ridículos espectáculos, donde se confundían los
sentidos: mdsicas y perfumes, olor de sangre y humo, ruidos
de cohetes y so:latinas de cascabeles.
Ir
4

•

Corre, lector amigo, el espeso velo del tiempo, vuelve la
página, y después de saber quiénes fueron tos indiscretos
seítores de Mwjaburu que te sirven de gula, penetra respetuoso en la Lima colonial del siglo XVII.
Octubre do 190.

EL CRONISTA MITGABURll

Hace algunos años vino a nuestas manos un cuaderno manuscrito, forrado en pergamino, con doscientas ocho
hojas escritas por ambas-caras en menudos caracteres.
Era este libro un verdadero tesoro histórico por la abundancia de noticias que contenía. Vivió buena parte del
siglo XVII en esta tres veces coronada Ciudad de los Reyes un buen seiaor, de profesión ruilitar,,que tenia la pro
lijidad de asentar en un cuaderno cuanto suceso de relativa importancia acaecía en la capital del Virreinato, legandonos la más curiosa y mós nutrida da las crónicas
coloniales de un. periodo de medio siglo. Llamabas° este
curioso cronista don José do Mugaburu y Honton. Comenzó Mugaburu a hacer SUB apuntamientos en i640 y
loa continuó basta t686, en que lo vino la. muerte, y desde esta recítalos continuó haciendo su hijo, el clérigo don
Francisco, pero no con la misma prolijidad' del padre,
hasta. que los deberes de su ministerio le llamaron fuera
da esta ciudad, quedando paralizado el Diario
El .Diario de Mugaburu ]e llamaremos así,-aunque

el autor no le puso nombre alguno, contiene preciosas noticias históricas, muchas absolutamente desconocidas, y es
un delicioso manjar para aquellos que quieran vivir el «cm,
gro viejo, y para los que quieran saber cómo pasaban el
tiempo nuestros abuelos. Hay curiosos detalles sobre las
eternas rivalidadea entre las autoridades politices y religiosas por prerrogativa más o menos, en toda la escala
gerárquica, desde la más encumbrada hasta las más inferior, y abunda la descripción de fiestas religiosas y
profanas, aristocráticas unas y populares los otras, que
abaorbian completamente el tiempo de nuestros antepaaadas, Nosotros mismos hemos aprovechado do las prolijas y únicas noticias contenidas en el Diario do Mugaburu en nuestros trabajos históricos, y merced a ellas dimos a conocer sucesos absolutamente ignorados, como
los disturbios religiosos que con motivo del dogna do la
Inmaculada Concepción conmovieron hondiunonte Lima
por espacio de un afta, y otros varios.
¿Quién tué este prolijo cronista D. José de Mugaburu? No hemos alcanzado sobre él otras noticias que las
pocas contenidas en el Diario. ,X juzgar por su apellido
era vasco, y nació en los albores del siglo XVII, hacia
Enero de 1001, pero no sabemos si fué nacido en España
o aqui, aunque hay razones para inclinarse a lo primero.
Mugaburu siguió la carrera militar . y fué sargento desde:
anteado 1040 hasta ol 14 de Junio de 1871, en que .01 Virrey Conde de Lornus, pocos dios antes de su muerte, le
agradó con el titulo de capitán, destinándolo al Callao,
donde, para festejarle, sus amigos quemaron una botija
de pólvora. Por aquella época el cargo de sargento era
de una gerarqula superior ale Tie os hoy, y llarnabase asó
a los oficiales del grado inferior inmediato a los capitanes. Igualmente desempeñaban entonces los sargentos
el °líelo de comisarios de policia,

Mugaburu continuó dedicado a los deberes do su
cargo hasta 1676 y haciendo sus apuntaciones hasta ese
tiñes en que salió de Lima llamado por su hijo José, cura
de Yariaoca, a quien habla someldo la fortuna hasta darse
ol lujo de comprar uno hacienda. Mugaburu partió do os ta ciudad para el Cusco, acompañado de su mujer e hijos
.91 12 de Septiembro do 1076, llegando a osa ciudad el D.
de Noviembre del mismo año. Durante el viaje no hizo
apuntamientos en su cuaderno, pero al llegar a Lucre
comenzó a anotar los sucesos notables ocurridos en el
Cusco. Poco le duró la dicha al lado de su amado hijo,
pues en Julio de 1077 el CUTO, do Yenaoca era atacado
por mortal dolencia, que, en medio del dolor do lossuyas,
lo llevaba a mejor vida en poco tiempo, talloclontlo el 18
do Agosto.
Después do residir a14n tiempo en ol Cusca, Mugaburil regresó a Lirna, donde llegó el 4 do Diciembre da
1679, comen ande a apuntar lo que sucedía en la ciudad
desde el 1*. de Enero de 1680 y continuando hasta Octubre de 1086. Su último apunto frió hecho ol 2 do Octubre do eso año. Una cruel y larga enfermedad le postró en cama, y el 12 de Noviembre de ese año dejaba este valle do sufrimientos, a la odad de 84 años y diez
meses. Su hijo el P. Francisco, continuador del diario,
dA conmovedores detalles de la enfermedad y muerte
do su padre.
*Y

José de Mugaburu, casó con doña Jerónima de Maldonado y Flores, viuda de don Alonso López de Aguilar,
en 4 de Febrero de 1636. Del matrimonio de Aguilar con
doña Jerónima quedó descendencia: hijo de ambos fué
el racionara do la Metropolitana de Lima D. Sebastian

López de Apilar, fallecido en esta ciudad a 10. de Mayo
de 1.616, a tos 50 años de edad, y doña Damiana, nacida
en Lima el 28 de Noviembre de 1635.
Doña Damiana casó con Agustín de Iparraguirre,
minero de le, Ribera de Nuevo Potosi, muerto el I°. cte
Marzo de 1658, llevando las tocas do viuda apenas trece
clics, pues el 20 del propio mes y año centrala segundo
matrimonio con 1). Prancisco de Ribero. Pero parece
que el segundo cónyuge no !tiré del gusto do doña Berniana, quien poco después interponía acción do nulidad de
matrimonio y obtenía dos sentencias, en Huamanga, favorables a su pretensión. Libro doña Damiana, casó
por tercera vez con el capitán D. Diego Pudo, corregidor
de Yauyos, el 25 de Julio de 1668.
Doña Damiana tuvo muerte desastrosa pues pereció
aplastada en el terremoto de Lima, del 29 de Octubre do
1687 junto con un niiin a quien hable. criado.
De su matrimonio con doña Seeónima tuvo Muga,
burn les siguientes hijos:
Doña Antonia Marcela, venida al mundo en esta ciudad do Lima a 10 do Enero de 1657, viendo la primera luz
en momentos en que el globo terráqueo sufría uno de 3sos
espasmos nerviosos que llamamos lembler. Murió dona
Antonia en la edad de la inocencia, a 12 de Febrero de
1844.
Don Marcos, nacido el 21 de Diciembre de 1639 en
esta ciudad, y fallecido a los 16 años, el 18 de Enero de
1855.
Don José de Mugaburu y Honton, venido a este valle de lágrimas el 14 de Mayo de 1641; recibió una educación esmerada y siguió la carrera eclesiástica, obteniendo par concurso el curato de Yanaoca, en el obispado del
Cuece, en donde falleció a 18 do Agosto de 1679, 'después

ao.largl y dOlorcsa dolencia. Fuá hijo modelo y sacerdo- •
te éjemplar, según consta menudamonte en el Diaria.
Don Fólix, nacido el 28 de Mayo de 1043, también en
Lima, y muerto de edad de 10 años, a 20 de Julio de
1658.
Doña Ana Josefa, que crió la luz el 17 de Marzo de
1645, y murió en la infancia, a 20 do Octubre de 1648.
Don iorancisco de Mugaburu, nacido el 13 de Mayo
de 1847; fué dedicado como era costumbre en toda famiLis decente, a la carrera eclesiástica. Entró como novicio
en la orden franciscana el 9 de Noviembre de 1862. El 29
de -Noviembre del año siguiente profesó para corista, y
cantó la primera misa el 10 de Julio do 1070. Estuvo en
los conventos de su orden en el Guaco y en ol
poro parece que no le convino la vida de religioso, pues
inició expediente de nulidad de hábito, que siguió en
Ilutunanga, hasta obtener su secularización. Obtenida
sentencia definitiva y favorable, regresó a Lima en 23 de
Marzo de 16133, donde c,oniinuó residiendo hasta ol 15 de
Agosto de 1687, en que salió para Conehne,os, donde obtuvo un modesto beneficio. Ignoramos enál fuá el fin de
esto eclesiástico y vuándo murió.
Dona Maria Josefa, nacida el 11 de Febrero de 1650,
y fallecida a 31 de Julio do 1656.
Don Juan Sebastián, venido al mundo el 7 do Julio
le 1652, y muerto en la infancia, en 2 do Enero de 1654.
Dono. Margarita., nacida el 19 de Julio de 1054, muerta de pocos meses de nacida, el 18 de Mayo de 1655,
Don Antonio Ventura, nacido el 15 de Julio de 1656,
y doña Jerónima de la Cruz que nació el 10 de Mayo de
1058 y nutrió el 28 de Marzo de 1660.
Mugaburu tuvo un hermano llamado don Martín de
Mugaburu, dedicado al comercio y hombre de proporciones, que falleció eu Potosi en 1643.

Claramente se vé por los apuntes referentes a su familia, que la do Mugaburu era lo que se llamaba una familia decente y que no le faltaba alguna holgura. Vivió
siempre en la cercanías de la parroquia de Unta Ana,
donde fueron bautizados todos sus hijos y sepultados los
que morían. Aunque el apellido de Mugaburu existe hasta, el dta, suponemos que no ha sido perpetuado por
nuestro capitán, pues sus hijos murieron todos de menor
edad, salvo los dos clérigos, que se ordenaron muy jóvenes.
*'
If

La extensión del manuscrito nos obliga a dividirlo, y así incluiremos en el presente tomo las noticias
contenidas en el Diario desde su comienzo en 1840thasta el año de 1870, inclusive, dejando el resto para otro
volumen, que será el VIII da nuestra Colección.
Lima, Octubre de i917.
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DiARIO DE LIMA
AÑOS 1640 A 1694.

AÑO DE 1640.
Le» ininkieR lilntraron los monjas en el convento de
Nuestra Señora del Prado, sábad n primoro día del mes de Septiembre de 104 anos, que fueron
cinco las primeras quo Vinter011 Ch. la Encarnación, y por
abadesa o fundadora del dial° ntonituterio, Dona Angela de Zárate. Vinieron con ellos el Provisor "ix Atan de
Cabrera, quo lo era al presento per sede vacante del S.
D. Fernando Arias, Arzobispo tiesta ciudad de los Boyes.
También vino el S. D. Fernando de Sayavodra, Alcalde
de Corle atesta retal Audiencia, el padre Juan de Córdoba y el padre Contreras do la t:VMpflIda do Jesüs,y otras
muchas personas. Y fueron. 1E4 sefipras monjas al Cercado a ver al patrón del dicho inottanlariO> que fuó Juan
Clemente de Puentes, que está allí malo, con todo ,Ñ
acompanamiento. Y el dicho patrón fek dio aquel clta1
por lavesita que las hizo diez y ocho mil p,s.tedones; y.
per ser anal, yo testigo de vista, lo firmó. tu Itis...11by"'
Oh primero de Septiembre de imo antes..
id Prado.

30SEPHE DE "illtsaikennx.T.

Y murió el dicho patrón en 2-1 de dicho mes de Septiembre do 1640, y fue enterrado en la Compañia de Jesús bata ciudad.
El señor Arzobispo D. Feliciano de la Vega se embarcó para México, en el Callao, a die% de Octubre de
1040 años.
(Mulle, el sollnr- Arzobispo a 12 de Mayo de 16411),

Aikl0 DE 184i.
al AwildaPo D.", de VI- Entró en esta ciudad el Sr. Arzobispo D.
ileoduses.
Per.'" de Villagemez a 21) de Mayo do mil
seiscientos y cuarenta y un años, segundo dia. de Pascua
do Espirita Santo, a las cinco de la tarde; y estaba en los
balcones do palacio el señor Marqués de Mancera con
su mujer y su hijo (1), y hubo gran ~cijo, y muchos
fuegos a su entrada y recibimiento,
Llego a esta ciudad el aviso de cómo era muerto el
Arzobispo D. Feliciano de Vega, a 20 de Julio de 1641.
Jueves 8 <le Agosto de .1041, entre las seis y siete de
la noche, llegaron dos inancebes estudiantes id altar do
la lfirgen,donde ostia San Pedro Nolasco,y preguntó uno
a otro (44116.1 es el santo que tuttió tse otro dial/4 Y dijo:
*Aquél eso; y llegando a verlo, vieron que sudaba; y con
esto allegaron muchos religiosos y vieron que era verdad; y habla quince tlítes que, habla sudado antes.
.-■■■•• •••••

111 El Marqués de 31ancerw, fue cesado dos veces: la primera con
doña Lufsa Rutina de Nobon y Zannidin• y la segunda con nona Marta Luisa de &deur y fienriquez, que fue in que cm él vino al Perd.
Hijo de ambos fué AntOnio Sebastián de Toledo> henderé del titulo del padre y que, al correr de los afros, desempetd los cargos, entre otros, de Embalador en AZemania y virrey de México, aparte de
los que durante en gobierno le confiero en el Perú el Virrey su padre,

——
AÑO D11 1642.
Sábado 20 do Abril de 1642 hubo grandes fiestas,
candeladas y luminarias y oE8.11011% por la tarde de todos
los caballeros y el General del Callao, hijo del Sr. Virrey
Marqués de Mancera; y a la noche salieron muchos en..
baberos con vestidos de color y plumas blancas, y ol Virrey y •su hijo, y anduvieron por las calles, por el buen
miento del socabán de Huancavelica, que llegó la nueva
aquél día,
AÑO DE 1643.
• Jueves a las seis do [a larde quo so contaron diez y
siete de Diciembre de mil y seiscientos y cuarenta y tus
- entraron las monjas en el Carmen, a donde hubo mucho
concurso de gente, y se hallaron presentes el señor Virrey Marqués do Mancera su mujer o hijos y la Audiencia y el señor Arzobispo 1). Pedro de Villagómez, y
canónigos. Y este día tomó el hábito Catalina Maria, la
vieja que enseñaba a las niñas. Y las monjas que vinieron de Cartajena eran tres.
AÑO DE 1644
Noveriado- La fiesta y novenario que se hizo a [a MaAre de Dios, nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo, la MOMO, que está colocada en la capilla dol Pa:osario, la que escogieron para patrona y amparo de las
armas de nuestro Rey y señor Felipe cuarto, el grande,
que Dios guarde; al cabo de 80 años la sacaron de su lu-
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gar, que fué menester mucho con los frailes; domingo
que se contaren tres de abril, la trujoron en precesión a
la Iglesia Mayor con grande acompañamiento de santos
de laa, mesilla orden; y nuestro padre Santo Domingo, y
un ángel con una letra del. Ave María hecha con muchas
perlas y diamanles; y la imagen de 1 uestra Señora tenía
roils de des millones de joyas y perlería, cosa ha sido vista en esta ciudad de h»s Reyes. Los que predicaron el
novfmarie fueron: el primar día, que frió lunes, ei canóMedina, de Santo
nigo Zurita; martes, el P, Cipriano
Domingo; miércoles, el P, 'Bustamante, de San Francisco; jueves, el P. Vadille, de San "\,.:,,ustirt; viernes el P.
Carrera, de la Merced, yóbado, cl P. Luderia., de la Cíompafila de Jesús:: dell-ling°, un P. lrenitario descalzo; lunes,
el Provincial de la Cíompañía; martes, el Dr. Avend.afio,
Canónigo de la Sanla lgle7ia, Hubo oil este novenarie
gran concurso de gente oyendo los predicadores; y Lodos predicaron sobre el merino ponlo, que fuó cuando
La Madre de Dios estaba al pie de la e nr. V sobre esto
punto limbo en ahíban.za. de la, heles. del Rosario irillchas curio sidadoG, y a velo do Lo cirs, cltreliriarle1
hecho un gran sermón. .dolo muchos fuegos; hubo m
I1US escusdrones los dos días, do ida y vitelu„ de a pie
y de a caballo Disparare' los escuadrones gran suma
de tiros. Salió a, ver el escuadrón, como generad del ejárcite, el S, 1). Antonio SebaslUn de Toledo con grande
acompariaaniento do maestro de campo, sa,rgen lo mayor,
gobernador de la caballería, y comisario, LI maestro do
c,a,supo del batallón, 1). Antonio de Acuña y Cabrera;
sargento mayor D. josephe Ferrer; gobernador de •la,
caballería, I). Urancisco Gil i\egrele; comisario, D,
brosio del Pu1l2;ar; ayuikuales de a pie, Gaspar de S'asariego y 1.1.ernande de Ribera, y muchos sargentos: yo
era uno de ellos. Y carga a la imagen el Sr, Virrey.Mar-
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qués do Mancera y toda la Real Audiencia, que fuá día
de gran solemnidad, y porque os and lo firmó, on
Lima, en 12 de Abril de 1044 años.
JOSCP1IS D Mili3A33131tti.
SAbado 20 de Noviembre del ano de 1044 llegó 01
aviso de Espada.
Domingo 21 de dicho Elles tomó la posesión de canónigo e! doctor D. Alonso Corbacho; y lunes 28 del dicho
se despidió do Santa Ana, despuós de haber dicho misa
én el altar mayor; llamando a todos los slacordotes les
dijo una plática, y quedaron muy desconsolados de su
isla.:
(Murió domingo 5 de Mayo de 161:7 y lo enterraron lunes O en la Catedral doga ciudad, con grande ostentación, asistiendo el soñor Arzobispo y canónigos).
Lunes 28 de Noviembre de 1844 puso la
primera piedra de la iglesia nueva que se
hace do la gloriosa Sancto. (Jara, el Sr. Arz.ohispo dada
ciudad D. Pedro do Villagómex; y un el humo do la primera piedra metió las monedas siguientes:
Una moneda do oro grande; otra de plata grande, otra
grande de cobre y un patacón de los que corren, y otro
do cuatro malos, un sencillo y un medio reales y otros
dos reales. Y en estas tres monedas grandes iban estritesia 'memoria del ley nuestro señor Felipe cuarto, quo
Dios guarde, y la de Su Sanctidad y la del señor Virrey
Marquús do Mancera y la del señor Arzobispo delta ciudad D. Pedro de Villagómez. También se hallaron pre,sanies a las bendiciones y misa que dijo el señor Anohipo, D. Juan do Cabrera, tesorero do la iglesia y Comisario de la Salida Cruzada; D. Fernando de

fillosiu de
&luta Unta.
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Avendaño, chantre, Zurita, arcediano. También se halló
al señor Obispo D. Fray Cristóbal do 11t Mancha, que estaba por consagrar y so habla do consagrar po obispo,
miércoles siguiente, dia de señor San Andrés, y le habla
de Consagrar el S. A sobispu Vil leghines. Habla muy gran
concurso de gente, y 58 dispararon dentro del molino
ocho timaras, que hicieron gran ruido. Y después de las
bendiciones de dicha iglesia y cimientos, lué su Señoría
Ilustrísima a decir
y echó la bendición en dicha
iglesia nueva, que concedió cuaren la dias de indulgencia a los presentes. Pocho en Lima, hoy lunes, a las 11.
del día, que se contaron veinte y ocho de Noviembre de
mil y seiscientos y cuarenta y cuatro.
J OSE VaZ

MUO.1513151‘13.

1815.
Jueves 26 de Febrero de nill y seiscientos y cuarenta y cinco, a 401 cuatro de la tarde se lao la primera
piedra del colegio de Santo Toméis de Aquino, queso
hace de eñor Santo Domingo enfrente de la caja del
agua, y se halló presente el señor Virrey Marqués de
Mancera y 02 P. r ay Juan de Argineo, que es provincial
de dicha orden, y mucha gente, año do 104Z-1.
(Domingo 20 de Mayo de mil y seiscientos y sesenta y uno. a les cinto de la tarde, Unieron en procesión
al Santísimo Sacramento del altar y el glorioso Santo
Tornas a su ce legio; lo truja el P. Meléndez de la orden
de Predicadores, que. era Vicario provincial.
Y este dia vinIeron los religiosos que habían de ser
colegiales de dicho colegio. Vino el señor ando do Iba

g
de Aliste y toda la Audiencia en le procesión y zizOnipa.
'mínimo» de la ciudad).
Salió de la Compañia de Jesús pura su obispado. el
tenor Obispo D. Pedro de Ortega, viernes 19 de Mayo
de mi) y seiscientos y cuarenta. y cinco ellos, después de
«haber estado en la religién nueve meses y diez y nueve
dias,
monim" i3ábado cinco de Agosto do mil y 801$011311do Alonovát
mucus-4m Los y cuarenta y cinco, a los tres de la tarde,
salió tiesta ciudad para Iluancovelica el
beber Virrey Marques de Mancera a ver la mina de los
azogues y ol souabón.
(Y volvió a esta ciudad, tle fluancavelica, a los postireibs de eptionilwe de dicho u4 de 1641).
(.41121"

A la Cátedra de Prima que dejó el señor
Obispo D. Pedro de Ortega so opusieron ol
señor Provisor dona ciudad do le Reyes, D. Domingo
de Yelasco, y el P. fr. Juan do Ribera (le la orden de San
Agibtin; y le hizo el pmviser sábado 2. do Noviembre
de /05::* egos. Y se llevó la cátedra el «mine Provisor en
70$ votos domingo 211 de dicho; y lunes 27 del corriente
hubo gran pulo por la ciudad con toda la clerecía y caballeros de el In.
buia.'s 10 de Entre, die del semi. San Sobastján,
lo saCareit de-11u casa a 'Magdalena, hija de mi hermano
kIV Sequero. por orden del setter Provisor para
Cti2erSH, y se rAlbó dentro de quince (Das,
d Primo.

.110 Itli 1047.
L 144110/11111 SU MOMO. ia campana grande que pesó 138
cfimps •
quintales a 16 torre de la (bmpania de JoLdo.
s as, martes 10 do Febrero do 1047 años.
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Domingo en la noche, .5 de Febrero de 1647, salió
el señor Marqués do Manaran Virrey destos reinos y su
ciudad
hijo con algunos caballeros y el Regimiento th
muy galanes y con muchas actas a. dar nu paseo por toda la ciudad, que estaba ultlly athfrnade,, hAs calles con
machas luminarias y muchas achas en balcones y ventanas, y muchas ClallifiS en carrozas por las cal les. Y luego, el día siguiente, lunes, en la noche, hubo 111H01105 fuegos en la plaza. Y esta noche nimio.% el señor Cratiol
mos do Sanabria. Y miC*coles Indio toros coll gran festejo y alegría. Y se hicieron astas Hostas a las buenas
nuevas que vinieren do Chile y Valdivia, de las pacos
que hicieron los indios.
L

IMMO

del teducE pe il -Viernes 20 de Septiembre de 1047 a las
nidutenr.
llegó el aviso do cómo ocho do la
Nuestro Señor fue; servicio de Ile.varso a SU Sanaa gloria
a nuestro principe y lothir DaltaSar Carlos, tiza 111.1611%
do Octubre del ario pasado de seiscientos y cuarenta y
sois. Hicieron las honras en esta iglmia Catedral de los
Rojos jueves en la .larde; -fue el acompañamiento do 1-1¿1,lacio a la igleda Mayor, que se contaron 10 do Octubre
de 10-57; y viernes por la mañama. fuó do la mesana manera que o] dio antes, y salieron con la ordena que aquí.
se ira declarando:
El primero que salió con su. loba larga Erró el capitán D. Francisco de »Maga, como enrabia de arcabuces do la guarda des te reino; y luego, todos sus soldados
con las dichas lobas; sigalóse el Consulado con sus MIniávos por delante; sigiulóse los tres colegios, Santo Toriblo, San »Dalin y el colegio Real; siguióse la Universidad, con sus vedeles; siguiéroi-tse los secretarios de portas de cámaras y difusa tos y los deuths tiestos oficios consus ministros; siguióse los relator% do la Real Audien-

eta; siguió80 105 Caballeros de ht`ibito; siguiúbe el Cabildo
da la ciudad; siguiáso detrás de los reyes de armas el
chanciller, la Real Audiencia con S. E. el Sehor Marqués
de Mancera; luego la familia de su casa, con sus capellanes reales y encomenderts; y luego la compañia de los
lentas, su capitán I). Francisco Barba, conque cerró el
aroiripaña en lento.
Salieron en todo ciento y cuarenta y Peili lobas largas, pile arrastraban por el suelo. 1:alientin perla p necia
principal de PaltiellJ y hieren claccho a la iglesia Mayor
y entraron por la pue ta fiel latisteric% FaliO nimba gente del batallón clesta cuidad con sus armas, que se pusieren en hileras haciendo una calle anchas por donde
pasó todo el acompahandonto, con muy glande ostunta.
ción. .111 maestro de campe que lo mandaba ora D. An.
toldo Mohollón de Ribera, el sargento mayor D. Josepli
Ferger: 1015 zqualmiles D. (381;par da basariego y Andrés
do Murete. I4ftbia doce sargentos, entro los cuales era yo
ano do ellos, llamado Joscphe do Mugaburn. También
salieron cuatro compaó itS d a cabal hl de esta ciudad
con sus capitanes, si que ivb gelifoutba, era Ú. ismbro.
ski del Pulgar, comitar€ . de la ea.balletia; su ayudante,
Uds de Alti.
Pité muy suntuoso el Lanudo, con muchas curiosidades, muchas luces y muchos gercglificos. Cuidé la
misa el señor Arzobisix.
Pedro de N'illag6iney., plettíel; mucho y »my bueno el M. E. P. fr. Pedro de Valverde de la orden qle N. P. San Agustín.
Y este tila se cayó de lo alto del tihnitio andando en
una guatea encendiendo las veles, un oficial carpintero
llamad() Santiago, mulato, y que se le quebraron pies y
humos, y no RO Mate*. Y porque es verdad todo, como testigo de vista lo escribí.
Y tambiritn. mandó en esta ocasión el S. Vir oy MLU*-

i2
gula de Mancera prender a los oficiales reales y algunos
regidores delta ciudad, dándoles sus casas por cárcel,
por el desacato que tuvieron en la iglesia Mayor do levantarse de sus asientos por amor de los caballeros de
hábito. Fueron presos el Contador Bartolomé Astete
y Ulloa, oficial real Pedro de Juraba y otro llamado
Caballón, también oficial real, que aguardaba futura,
los regidores Alonso de Paredes, Bartolomé de Azaila,
Felipe de Mieses, el doctor Avendaño y otros. Y esto
sucedió el mesmo dia de las honras, viernes once de Octubre de mil y seiscientos y cuarenta y siete años.
JOSZYME DE MUCIABUFtU.
(Pagaron de multa el capitán Alonso de Paredes y
el regidor Azada, a quinientos pesos; y desterrados el
capitán Alonso de Paredes, para fea, y Araña a Gukuuco, y los oficiales reales fueron condonados a trescientos pesos, y los demás regidores a doscientos peses.
ayths se Es Llegó otro aviso do España domingo 20 do
Octubre do 1841, estando en la fiesta que
cada año se hace del nombre de Maria, donde se-Iteren
la procesión de Santo Domingo con grande ostentación,
donde salieron once doncellas por las suertes; y hubo
grande escuadrón en la plaza, con mucha artilldria y
gran solemnidad.
Y lunes 2i del dicho, amaneció Francisco de Madarriaga muerto, sin haberse confesado; y era al presente
prior del Consulado; y fué enterrado en San Francisco.
Y esto aviso trino de cómo se casaba nuestro lley y
señor Felipe cuarto con una sobrina suya, en Alemania;
y de cómo los galeones de plata que fueron a Espada a
cargo da D. Pedro de thsúa, Hollaron a Cadiz en 45 Bias.
palra
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Domingo diez y siete do Noviembre de mil
y seiscientos y cuarenta y siete, consagró
el señor Arzobispo &s'a ciudad de los Reyes D. Pedro
VillagÓrdez, al 3001' Zr. Juan de Auidras, obispo de
Santa Cruz de la :3i3rra.
Y esto día llego la nao de Chile «San Juan de PiMocha§ y vino ol sargento mayor }Tornando de Ribera,
'que lo era de Valdivia Y también vino el capitán
Ckrabiel do Lequina y oVros capitanes. Y martes siguiente que se contaron diez y nueve del dicho mes,
hubo un temblor grande que duró más de Metro credos, y fué Nuestro Señor servido que no causó daño; y
Cité alas nueve y media del
Y luego, jueves siguiente, hubo un ruido muy grande a Media noche, qüe crian se hundía le ciudad, donde
salió todo el mundo por las calles a aquellas horas, y en
muchas partes descubrieron a N. Señor Jesucristo.
¿ogowneión.

AÑO Dg 1048.
El alférez Bernabel López murió viernes en la noche que so contaron seis de Marzo, de hidropesía; y rue
enterrado sábado siete del dicho mes y año de 1.645 en
San Aguistin, en la ca.i11a del Santo Cristo.
El mermo día mirlo, y fue enterrado el doctor Perenio, llamado Naarra, y se enterró en los Desechos.
Y este die, murió Juan Bautista Loza y fué enterrado en San Francisco.
Martes 12 de Mayo de 6áB hiriesron a Francisco Sequera en la mano. (Y murió martes 18 de Diciembre do
16(13 años).
Murió el general D. Francisco alexia domingo doce
do Julio de 1648 años, y fué enterrado en el convento de
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N. Sa. de las Mercedes lunes siguiente: y fué al entierro
el señor Virrey Marqués de Mancera y toda la. Real Audiencia, el Cabildo de la ciudad y el eclesiástico. Y fue
entierro do los graves que ha habido en Lima.
Entró en asta ciudad el embajador del S.
Conde de Salvatierra martes a les r.5 do la tarde, cinco de
Agosto de 1848, con grande aplauso y acompailamiento,
on medio do los dos alcaides, D. Alvaro de los Rios y Ordaño de Zamudio,
(Y hubo toros a su llegada martes 14 de Agosto?.
1"116 da Y lunes a las ocho de la noche 1100 a asta
S. "
firrey.
ciudad el hernie no del S. 'Virrey Conde CIP
Salvqtierra con arando acompañamiento, con el S. D.
Antonio de Toledo, hijo del S. Marqués do -Mancera,
también el Sr. Marqués de Daydos, qué le salieron a recehir afuera de la dudad. Y ¡Lió lunes 24 de Agosto del
arlo do 1848, dia del glorioso San Dartolomé.
El Conde de Saivatwrra. llagó al puerto del Callao
viernes, día de !-3an Agustín, que so cantaron 2l de Agosto de ±848 años, a las 5 do la tardo, quo se dispararon
muchas piflzes clo oTtilloria. con balo, haciendo salva
real. Y el sábado siguiente a las 4 d la tordo, se /nombareó del navío y se le volvió a. hacer segunda vez la
salvado tierra y de la ruar.
Domingo 30 del dicho se fué el S..Marqués de Mancera al Callao a vasitarle por la lardo, con muchos caballeros quo lo acfYinpailaron dosta ciudad. Y se [lié a mula el Marqués desde Palacio hasta la chácara do D. "ikrnando Bravo, y desde
al Callao, en carroza,
Manee primera de Septiembre del dicho ano a laS
4 de la tarde salió de Palacio el
Marqués do Mancera
con grande aplauso y aconapanamiento de caballeros y
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te-dos los tribunales y se fue a vivir en casa del doctor
Solazo, Alcalde d( Come tiesta ciudad, junto a la Con:capción. Y este die vino una compañia de infantería. del
Callao con. 24 hombres, y era el capitán D. Diego de la
Portilla. Y miércoles siguiente vino del Callao el S. Conde de Salvatierra a las siete de la noche a visitar al S.
'Marqués do Mancera, y hubo muy grandes cortesías en' tre los dos señores, y so sentaron uno enfrente el otro,
pero el Conde más abajo del docel y el Marqués afuera.
Y desptás de gran rato so salieron a) cuarto de la señora
Marquesa, donde hubo muy grandes cortesías entre el
Conde y la Marquesa, y se salió fuera el Marqu mientras estuvo el Conde en visita. Y al momento que se despidieron, so salió con el S. Marqués hasta el patio de
la. casa; y le tuvo prevenida su carroza con seis mulas y
dos cocheros el S. Marqués, donde so embarcó con el
hermano D. Alvaro, y »AS 1). Joseph Yzasi de Enrique%
que es persona que el S. Conde lo troe en su compañia
porque. se lo encargó Su Mogestad, que Dios guarde, y
por capitán de la guarde. de. S. E. Y luego partieron al

Callao.
Y domingo seis del dicho mes se ftté el S. Marqués
y ht señora IVIarquesa con toda su casa a la chama de
D. ~cisco Bravo, que es junto al Callao, y allí comiea la 'tardo, se fueron al Callao, al visitar al S.
ron, y la
Conde y Condesa de Salvatierra, donde le recibieron
con gran selva de artillería a la entrada y salida y estuvieron en visita hasta las avemaría.s; y dende allí volvieron a la mesma chácara a dormir.
Y estuvieron hasta el martes ocho de dicho mes que
vino el S. Conde y Condesa de rtalvalierre. a la mesma
chácara a hacer la' visita a los otros Virrey y Virreina,
Y aquella mesilla noche se vinieron a f ima el marcptés
y la Marquesa de Mancera
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Murió mi capitán Alonso de Palos jueves a las doce
de la noche que se contaron dios de Septiembre, día del
glorioso San Nicolás, del alío 164S, derrepente: y fuó enterrado viernes siguiente en S. San Marcelo, en su bóveda. (Y fueron sus honras martes 15 del dicho mes, Y
roe una muerte tan lastimosa por no haber sucedido
otra en toda la ciudad tan repentina, que causó admiración a todos).
Miércoles 113 del corriente, a las cinco de la tardo, so
publicaron 'en la plaza dets, ciudad la cédulas del Rey
nuestro señor' que trajo el S, Conde de Salvatierra, con
mucho aplauso, y todos los alcaldes ordinarios quo le
acompañaban.
Murió. D. Pedro :luxaba, factor y °ricial real cesta
ciudad, muy de prisa, hines en la noche que se contamn
20 de Septiembre de mil y seiscientos y cuarenta y ocho
años. Y fue enterrado en San FTIDICiSefl, en la capilla
del Santo Solano.
Entrada de sábad o 19 del dicho 11111.9 salió del Callao y

virrey.

deres.j..1o, sin haber estado en ninguna
chácara al convento de Nuestra Señora de l'donserrat;
y la señora Condesa, -vino a Palacio y.alij
Y domingo-. 20 del dicho mes, víspera de San Matheo
apóstol, entró en Lima debajf, de palio, y fueron a Monserrate unas compañías do indios: y también fueron
unas compañías de infantería del ni:imeto, con dos capi
tanes, que eran el uno D. Marco; de Lucio, y D. Francisco de Flores, con el Maestro de 1::ampo T). Antonio de
Mogollón y Ribera; y un pasaron delante de S, L por
no haber seguido a la Universidad, porque confin llegó
todo el Cabildo de la ciudad y h 1Otxietran juramento se
puse luego a cabalic, debajo de palio como es costumbre,
que le traían todos los regidores; y los dns alcaldes tra'V hiel
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Vizconde con el S. D. Andrés de Vitela, Presidente tiesta
Real Nudiencia. Y hubo muchos ofrecimientos de parte
del S. Conde del Salvatierra, que le trató como a SIL primo segundo.
mes de Octubre, a la noY ,jueves quince del
cher le enlregi:, el bastón de general del callao, como su
tiniente, a D. Alvaro, su hermano del S. Conde de Savatierra , haciendo primen.' el pleilo-homenage que en
L les casys se rúgaioroi cun. gran solemnidad, hallándose
presentes el Maestro de 1-.Etuipo D. Ant4inio Mogollón de
Ribera y el Sargento Mayor O. Josephe Fen'Ihr y muclios
capitanes del batallón tiesta ciudad, que todos estaban
en cuerpo tare sus ginetesl: y también /michos caballeros
(lenta ciudad. Y leyó los illulos de 1,0(19,1 las mercedes
que Ie habla hecho el Sr, Virrey do su mano 1). Amplie
de Gacel." cuino wretario de GoilornaciOn denla ciudad de les Reyes.
La Armilla, La arinnita ,Alió del ¿aleo para Tierra Firme con el tesoro de Su Mi.i..gc5tad jucvcs 29 de Octubre
ile (48. VIO por geried'at Melilior Polar :y islinirante 1),
Qnesad©, Teserero tiesta Real '..'Flirt., que es la
Juan
primera que ei S. too de de E-'aivatierra despachó Por
su cuenta,
Y a les seis dia:1 de. navegacii,n murió. el General
Melchor Prdri, y le ocht.iren a la marMenffisi

siete de Diciembre de 648
hubo ]'testas leales., donde salieron muchos
caballeros desta c tudad con grande lihreas, casa admirable porque filen n de mucha cesta las librees, y muy
1c3res que se covistosas. Y Iinhi) lan,hién canas; y
rrieron bilerChn los más bravos que se han corrido en esta
plaza de Lima.
jEteVeS diez

19
Y martes veinte y des del dicho mes hubo toros y
salieron los mesmos caballeros con gran lucimiento a la
plaza a jugar alcancías; y hubo muchos que agarrochasen a loa toros. Y en ambos ellas salió don Lucas de Almeida aun muchos garrochones y los empleó muy a satisfacción do los que miraban, porque habla en la plaza
machns caballeros cine hablan venido de lodo el reino
con la vnnida del Sr. Conde de SaIvatiarra.
Aviso.
Jueves treinta y uno de Diciembre de seisc.ientos y cuarenta y ocho, vino el aviso a esta ciudad de
la llegada de los galeones a Panamá, y truja algunas cartas en que docta venia por Virrey de 1-114.5
0) S. Mar' vés de Mancera.
Dainiana, mi hija, Salió per suerte que lo cupo en la
cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra
Señora, en San Francisco, lunes treinta de Noviembre
do mil y seiscientos y cuarenta y ocho, día del glorioso
apóstol San Andrés. Y salió oil la pmeesikit a ocho de
Diciembre de dicho ano con iras once doncellas, con
10,S que fueron doce, Y qué el padrino que la sacó de la
mann Marlin Velasco, veinte y cuatro de la dicha cofradía. Y tiene el doto para cuando loma estado de casada o religiosa, cuatrocientos y cincuenta. patacones.
Y el mayordomo, Juan López do Utrera. Y salió mi hija
en suerte al segundo año que metí la petición. Y el dhe
que salió tenia de edad la niña 'trece ano; dos meses y
once ellas.

no DE «Mg.
Miércoles 17 de Febrero de 1134.11, primera din de
cuaresma, mandó echar un bando d Conde de Salvatierra: que todos los portugueses que tuviesen navíos ha-
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fieles en esta mar, los vendan dentro de tres meses, pene.
pordinnento; y no los tengan éllos ni por tercera persona en confianza, pena de dos mil pesos al que la tuviere, y el portugués perdimiento de bienes. Y que dentro de tres días entreguen las armas.
Y martes cinco de enero .de mil y seiscientos y cuarenta y nueve llegó aviso de España, donde llegaran
las nuevas ciertas de cómo ora Virrey de México el S.
Marques de Mancera; y luego foé el S. Conde do Salvatierra a casa <lel S. Marqués a darle el parabién, donde hubo muy grandes cortesías. Y ninguno de los dos
señores Virreyes se sentó debajo de sitial, sino es tuera
de él, y estuvieron gran rato, a donde lo hicieron grandes
cortesías al 1.3r. Marqués lodos tos caballeros desta ciudad. Y luego al punto fue el Sr. Marqués a Santo Domingo a dar gracias a NuostriS Señor y a la Virgen del
Rosario.
Y que para fines de Marzo de 649 saldrían flota y
galeones para Tierra Firme por la plata quo habla bajado desta ciudad a`fierra Firme el año pasado de 48, a
2 de Octubre.
Eserwidháll
lkicaves 25 de Piará() de DEA día (15 la Enproees14u.
carnacii-in de Nuestro Señor Jesucristo, se
hizo una procesián muy Menina en desagravio de lo
que hicieron los judíos en Quilo de Nuestro Salvador,
que fué menospreciar el Santísimo Sacramento del altar, que sea alabado para siempre. Y en esta dudad de
irna se hizo la procesión como si fuera día de Corpus,
con el SFurtisirno Sacramento descubierto; salió de ltr
Catedral a Santo Domingo, y de allí a San Agustín; y
por la calle do los Plateros volvió a la iglesia Mayor,
donde Indio muchos altares -muy curibsos, y se hizo escuadrón en la plaza; y los que faltaron a este escuadrón
fueron multados a seis pesos, que los pagaron sin reserva.

-i Armada yvt- Salado primero de Mayo de 1.649 salió la
re M'ea.
armada para fu'ica, y por general Martín
de Satnalbide.
toilladov Sábado 8 deI corriente salió de le. cárcel
Melina«,
real de Corte, el Contador Juan de Medina
de Avila, por la causa que le tenia hecha, el S. Marqués
de Mancera.
Murió el V. fr- Juan Durún, Comisario General de
San Francisco, Turres circo de julio de Mallos, y fuá enterrado miércoles siguiente con gran concurso de gente;
y lo cargaron todos los perlados de los conventos; y se
halló al entierro el Sr. Virrey Conde de Salvatierra, jr
la •Audiencia.
Murió el P. fr. Alonso Veltisqu.ez, Provincial do la
dicha orden de San Francisco., sábado diez del dicho mes
de Julio do dicho eta de 640
y fuá enterrado lunes doce del dicho mes con la resina grandeza que ol
comisario general, y de la ~sine. manera, Y martes
trece del corriente eligieron provincial y vire-comisario
crl M. R. P. 011oscos, que habla sido provincial antes.
orms°~611 Consagrbse por Obispo de Trujillo el senior
de Zurita.
Zurita domingo once de Julio de 1049 aflo$,
y lo consagró el Sr. Arzobispo tiesta ciudad D. Pedro de
Martes trece de Julio de 1(.3210, entró en esta ciudad
él vicario general de la Merced. Miércoles catorce del dicho sucedió en OSta ciudad la mayor atrocidad. que ha
habido en el mundo, y fué que un negro de casta taranovo con un machete fregona) mató a una negra de su
mema casta y la hizo tasajos ledo el cuerpo; y luego al
licenciado Isidro> sacerdote, le cliá once heridas, todas
de muerte, y lo cortó /os dedos de las manos, que lo dejó
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por muerto. Y luego entró en otra casa. y mató un indio
y a una india, hirió al dueño de la casa, a su mujer, y a
una niña de edad de doce años, quo le dió tres heridas
muy grandes a la donoellita. Yyericlo al corral topó con
otra india y le partió la cabeza, quedó muy lastimada;
y se subió el negro a los techos cogiendo una alabarda
en la mano, que ate la habla quitado a un liomb re, dándole un machetazo 011 el brazo izquierdo, y una grande
herida.. Y estando en los techos subió gran número de
hombres, y no le pudieren matar; y en los techos mató
a un mestizo herrador sin confisión„ porque le rió cuatro alabardazos quo lo pasó cuatro voces el cuerpo, y con
el machote le partió la cabeza hasta reventarle 102 sesos.
Y en este fracaso anclaba Juan Pascual, un ministro de
Julticia muy alborotado, y no pudiéndole coger trujeron
una escolta y de un balase que lo dieron y no cayó, y con
otro escopetazo que le tiró Jusepbe Vejete a la cara,
cayó sobre los techos, donde le cogieron.. Y estando ~dolo, cayó, cl Lecho con toda le. gente. Lleváronlo a la
cárcel d.esta ciudad ' t lli pidió coufisión, y después de
confesado, murió el negro. Y luego el Alcalde D. Jusephe
de Mendoza, lo man.cló ecigar do Ios corredores de Cabildo, donde estuvo hasta la tarde, y a la tarda mandó la
Justicia que le arrastraran por las callos acostumbradas,
y lo trajeron arrastrando el cuerpo por el suelo hasta la
Acequia de Islas, adonde había cometido el delito, y de
allí lo llevaron a la plaza, donde hablan puesto una Horca, y lo colgaron 24 horas, y mandó la Justicia que hicieran cuartos y pusieran su cabeza y lo..9 manos donde había cometido el delito.
Murió Coca martes tres de Agosto de 1640 y fué enterrado cuatro del dicho, día de Santo Domingo, en la
Compañía de Jesús, a las nueve de la mañana, con grande ostentación de -Virrey y Audiencia. Y lo sacaron de
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.su casa al cuerpo los caballeros de hábito, que lo ora él
de Santiago. Y después, de haber acabado los o riciow,
queriéndolo llevar al difunto d. la bóveda los mesmos (Abolieres, mandó el Virrey que lo cargaran los seikres
Alcaldes dé Corte y oidores.
Domingo 8 do Agosto do 1649 años, mató un chino
que estaba en uncibrage aun ma,ferdono espahol y dos
nogros„ sin que se pudiese remediar.
Domingo diez, y nueve de 'Septiembre de
mil y sois cientos y cuarenta y nueve se
colocó nn la iglesia Mayor dela Ciudad de los Reyes la
gran reliquia (101 Santo iirinuperusis que envió S. Santidad, dada para esta saneta Iglesia, que lo trajo el s.
. Conde de Salitatio-ra, Virrey Bastos reines, y lo truie,
ron en una procesión muy solemne desde el convento
de Sr, San Francisco a la iglesia, Mayor, donde concurrieron todas les religiones y Cabildos tiesta ciudad, el
serker Arzobispo don Podre de Villagornez y oI senor
Virrey y la Audiencia. Y tainliln sacaron seis estandartes ille,ncos con les cruces verdes, que llevaban seis sacerdotes, clue el S. Arzobispo los nombró por vesitadores do todo el arzobispado para que fueran a predicar a
los indios la fe de 'Nuestro Señor Jesucristo y quitalle
sus Idolatrías, y que fuesen castigados los tatos indios.
Este día so publicó quo no se guardasen las fiestas
quo mandó Su Santidad quitar. Y este dia predicó en
la iglesia Mayor el P. fr Vas clo Acosta, de la orden de
Predicadores.
I Muno

Quo. CVne,is

PrecesiónDomingo diez y siete de Octubro de 1610
anos llevaren un santo Crucifijo con gran soleinuidad y
la mayor procesión que ha habido en esta ciudad de S.
San Agustin a la Encarnación, con todos los Santos de
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la dicha orden adornados como salen en la prowsión del
Corpus que hace el dicho convento de San Agustín, con
grande ostentación, colgadas las calles, y en todas. las
cuadras sus altares. Fué en olla el seticr Conde de Salvatierra Virrey tiestos reinos, y toda la Audiencia, y gran
número de gente de filian 1 orla delante de la precesión;
y se hizo un escuadrón en la plazuela de la Encarnación.
AÑO DE 1650.
Gollorlikkill2 El gobernador para Chile D. Antonio de
para auge,
Cabrera, salió del Callao sábado 26 do Marso de 16150 anos.
Salió tiesta ciudad pura el Callao el Sr, Marquéis de
Marinera con gremio aeornpoluuniento de gente y con el
S. (leude do Salvatierra, quo lt, aconipafló, sábado dos
de Abril de dicho fajo de IODO; y salió toda la gente del
liranOro y so hizo un escuadrón en la plazuela de San
Diego; y la demás gente se prolongó a la -Da por la calla.
abajo de Belén, por las dos aceras. Y también iba la senara Marquesa con su 1iiju y su hija en una carro ; y
el S, Conde les acompañó hasta la calle abajo de Belén.
Salió la armada para Tierra Firmo Limes
minium.
Santo que se contaron unce do Abra de 1650 años, en la
cual fue el S. Marqués de Mancera con toda su familia
para España, Y esta aunada llevó la piala de casi dos
años, qua eran más de doce malones,
Jueves 28 de Abra de 1650 años lué cuando
wias Ele ampo
llevaron al Cabildo fiesta ciudad las velas
de sebo, y los daban poi un hilo por los corredores a la
plaza a real cada uno, cosa muy impropia para un Regimiento como el tiesta ciudad. Y eran alcaldes ordinarios Felipe de Meres y Josephe Delgadalo,
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Martes once do Octubre de 850 llegó el aviso de Espa fle,,, y en ella vinieron rucha nuevas,

porángo diez y seis de Octubre de mil y seleGientos.y cincuenta, puso el hábito de Santlago el licenciado D. Podio de Zspina, en ]a opina Real de Palacio,
Fué tiu padrino el Marqués do Raycles; y el 5. dónde
d SalvatJerra le a.rin?) caballera; y un racionero desta
subte, Iglesia, también del
de. Santiago, fuá el
que se halló presente corno suele ser un prior o pmvin(sial de San Agiitiri. y muy gran ni:unero do caballeros.
Milrcoles catorce (le Diciembre dt mi] y sellcientos
y Gincuenta años se hizo el coloquio elL la arripa5ia
Jesijs,, en ta iglesia vieja, los 1-lirios que ArillarOn klel Callar; que fueron entre E115 de cuarenta muchatho,c;; y se
ha11i pre$eilL el 6. Golide de Huhral
Virrey de-s,
kis reinos, y la setiora Condesa, luda 1a ,Aud leuda y taramén las 5ertoras oidoras, y muy gra tt coneurerF de gente,
AÑO DE 1651.
Sa]icrt le armada del puerto del Caillo. para
Tierra Firmo coas el tesoro de So flagest ad y parE(cuMires, sábado veinte y tres de Septiembre de mil
denlos y cincuenta y un anos. Y en esta armada se Lié
el inquisidor Gaytán,
" 11" de 1411 Miórcules siete de Diciembre do i(15.1 tilos

pusluon la taza grande de la pila de la piaza, de bronce; y 'DEJAD. un alto antes empezado la caleria,y se hizo nueva pk-ixa la pila,y ss alAbé 4.n siete de Septiembre de mil y setscienti>s y cincuenta y un &Me; y corrió el agua viernes ocho del dicho mes; y cuando empeEó a correr, no corrían los cuatro leones, ni tairipoco los
dos pilones de hacia Palacio. Y luego los aderezaron y

corrió por [odas las Fiaras para cuando vino ol S. Con- •
de de Salvatierra del Callao de despachar la eu'rnada del
año de mil y seiscientos y cincuenta y uno.
AÑO DE 1 6:)2,
Salieron por alcaldes ordinarios a Joseph°
aleakirs,
Delgadillo Y D. Francisco de La Cueva, caballero del
orden de Calaixava, Y esta elección de alcaldes se hizo
en Palacio per estar nalo el 8. 'Virrey: 51 a seis de Enero,
<Ile. de Reyes, estando el Virrey Conde de Salvatierra en
Sulco, llegó el aviso de España, donde vinieron once ce.
jones,y estuvioren 105 elp-..ines en el cuerpo de guarda
basta. el día sigthieutc que vino S. E, cle Surco; donde vino la 1;i•ispensión t:let
11 Audrhde fiera, Oidor (Insta
Boa' Audlencia.. Y también que se cobrase cardidad do
plata de loe que frieron cónsules ontecedente,s, An Lorilo
Paludo y Antonio Ruiz tic Osarcouga.
Murió ¡aorta 'Magdalena 'Sarmiento de Sotomayor,
mujer clue era de D. FI:Ido/leo Flores, 11.1.11in 15 de Enero
de 11352,y fue eillerrada. martes 16 del dicho, en el convento de Nuesl.rall:cñora de 19£ Mercedes.
Consalróse por obispo de Guatnanga el Sellar Francisco de Godoy doiningoll de Enero do 11 2. T lo consalió el Sr, Arzobispo cierra ciudad D. Pedro de Villagárne2.
el pregón por la ciudad que los patacones que se labraron por ol año de 16.49
valgan o .tasan a siete reallE y medio, y los que $e labraron en tiempo del Sr, Marwuls de Mancera, a seis reales.
Y este pregón mandó echar el Sr. Conde de Salvatierra
después de haber hecho muchos acuerdos, que Icé miércoles a treinta y uno [,le Enero de mil y seiscientos y ola140)21 110 11 12CiliÓSID

ya-ida.
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cuenta y dos años, a las once y media de! dia. Y fueron en
el pregónlos alcaldes ordinarios y los alguaciles mayores
delta ciudad, y D, Pedro de Quesada escribano desta
Real 4udiencia.
•Ln armado. La armada d,.1i agio de 1652 salió del puerto
del Calle» para Tierra Firme, miércoles 2 de \gosto,
cita de San Agustín; y por general D. 13altasar Pardo do
Figueroa y Almirante D, Francisco de Sosa,
Jueves veinte y nueve de Febrero de mil y seiscientos y cincuenta y des se hizo la cena de dote de mi hija
nandElne.; y fué el escribano .tosephe del Com, os.criba,.
relvi de Su Magestad. Y fu(: el dicho dolo de mil pesos.
- Desposóse mi hija Darolano con Agustín do iperraguirre viernes primero de Marzo de mili y Seiscientos
cincuenta y dos anos. Y el que lis desposo IDO cl Licenciado Pedro Flores Mennolpiu, prebincro, mayordomo
y administrador de las monjas del convento de la Concepción (testa ciudad. Fueron testigos un hermano del
dicho licenciado- Pedro Ficire2:1 Marmelejo, el capitán D.
Jaime Maldonado y Jerónimo Muñoz, Y olió la licencia
el bachiller Francisco Pulido, cura de la parroquia de
mi Señora Santa Ana. Y este die, le di setecientos petos
que son de la Data menor.
columloo
do Viernes trece de Septiembre de mil y seisplaca.
cientos y cincuenta -y dos arios, a. las once
media del medio dia, se eché el bando por el Sr, Virrey Conde de So,Ivatierra, en quo dende luego no corrieseu los patacones de a seis reales, ni los reales de a ella.
tro de a tres reales, sino os los patacones resellados de
a seis reales y medio y los cuatro reales resellados de a
tres reales y tres cuartillos, y reales de a dos, y de a uno
la

y

medio hada fin de Mg.yel do 1533. Y estando eschan- • .5.

do este bando tembló la tierra un gran remezán. Y acabado de pagar a la intanteria que está en Palacio en patacones de a

seis rea'es, luego al

punto se ecbó de <Lula no

saliesen ni nadie Íos recibiese; y porque a mi me

cogió

con 97 pesos de a. seis reales de los que me pagaron de
mi sueldo., lo firmis.! en Lima, en 13 de Septiembre de 1552
años.

ji)SEpBE D

MUG.ABURT.J.

AÑO DE í653,

"110 de Vien11-;

1

2s de Febrero 1Ieg(1 a esta ciudad

aviso de '
ilspaña en que. Gotaluña se había
entregado a S. M. que Dios guarde, el Rey nuestro se -

ñoa

cua-nct, después de (*tar levantado aquál

reino desde el af§0 tle G.io l asta iúeSeptiembre de 16b2
en que el Príncipe, el setter

Juan. de Austria, hijo del

Ray nuestro señor Felipe cuarto lo cerco a Barcelona
con gran sumo de gente, y ellos se dieron por estar sitiados por el señor Infante, y nuestro Rey y señor les miró
como a sus vasallos, que merecfan gran castigo.
(Murió 01 md-Jor D. Grabiel 'Gómez de Sanabria, Oidor que tlié desta. Real Midiendo. de Lima, 011 la noche
que se contaron veinte y cinco de Febrero de mil -y seiscientos y cincuenta

SRUIll do

y siete años)...

ALL VierneE. .92 do Agosto do mil y seiscientos
y cincuont a y tras, a las de la tarde, salió

le, Armada para Panamá, con el tesoro de Su Magestad
y de paxideuelares, donde fui por cebo de la armada el
Almirante D, Francisco de Sosa y por cabo de la AM-

•
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rEinta su alférez D. Francirico cla So[ls, por dejacfón que
hlio del bastón de g61i[7i'a 1D. Baluksat Pardo cle. ligue-r oa: por hallov cogido 5.
el sorior Gande de Sarvabíorpar Vi]1'o íleslos reinos, gran cantidad de pidas y ha/T(401'W en las dasperisaz del general D. Baltasar Pardo,
e n la capitana, qua _ustaba . de próximo
hacer .Viajo
a Tierra Firme; y pcn. esta. usa quedó prwp el dicho
.D, Baltasar Pardo
falat1TP .SOldadus de guarda, huta
,../un do España venga. la rosolución.
DonPI- •

iílii3ve de Agelin da mil y
pes',
sltsGirii[0S y CíriCtarita y tre5 awnse echó
bando sohre lag piflaS y hwTel.emes, que naWe lag pudrese extraviar ni hacer barrlimigs para llevar a Ea,pafiri
rií t,. paute ninf5114141, pena de perdhuionto de hacionde
clesLiorrn de tordo
y al plakorg caldgrevo o herrero
o rit.ta eLtalciuW poisoría que los tundiEpre, duciontoli azotes y onatro 13.irins
gderaS, y CCM guandos premios i,
quien diere naicia delito3 ()Á l.ralli)15.
nom

y hyl«.010 ■

'iodo rte

\11)1TLE$

%l

intl)

ernos cinco de Septimilbre del dicho ano
beLlid9 quo ningún Jiugator
Ci zeuribrl
traeL. ez.pada, daza ni cuchillo, ni otra
arma ninguna, do dio ni 'de D/Iallirt, n'inepto arompa.ik a
su adno, pona (le 121. ass(Itcl. :y cuk-0.(p aftoz.3 de galeras, y
cincuenta pateconos condenzyki
aino, sin reparar a
ninguna persona, eGlesiAslica nl seglar. Y este bando
se echi:i pOl• via de Gobierno; y lue8ti al punto /landó el
dr. Marqués de Ba,k'de y e! sen.irr D. Alvaro de Liuna,
harrnane del fiefIcir Viiv-ey Conde de Sabiatierva, quitar
l as aspadas asits 112C1.1y0S, las. ale.cddes y dei-riA pero_
Ras de la república, uiir que nadie Je rc-hilzetra,
mi

111
:2

mil-

:=9
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AÑO DE 165.1,
catorce de Mayo de 1654, día de la
Ascensión do N. S. Jesuchristo, a las cinco
de la tarde,
del Callao para Acapulco la nao grande
111.-B..meda .15anlialsolt porq uo despachó el serior Virrey
Winde de Salvaidorra para que 1.rujera a] señor Conde
do Alba de Aliste, que Tenia por Virrey dele reino da
Pirek. Y frié por ahnirante de la nao AncHs do Agni/av
y por embajador y sargento mayor de cincuenta infantes que nevó la ltcha nao, D. Francisco de Paz, mayordomo mayor del señor Conde do SalTatierica. Y salió
el dicho día, mas y aun arriba dicho de mil y selsctentos
y cincuenta y cuatro.
1140 546' jUERTE

neo..

Lunkaldpile Domingo lila y ocho de Octubre do mil y
gi9/010111.0s y cincuenFa y cuatro años, a las
2iete de /a noche, sal is5 la armada para F.Spana con el real
i.nsore de S. M, y- particulares, y con trece millones sesenta mil patacones, quo ruovon registrados; por General a Francisco de Sosa, y por cabo do la almirante, el Alférez D. FYIEIncámo de Solls. Y en esta a.lmiranta
bajó para ir a España el Marqués de Baz.....des, gobernador que fué deCi}hile,. y fu6 Con toda su familia, de mujer y sus hijas. Y fué el dicho alféron por cabo de la almiranta por hahere ido el almirante Andrés de Agnilar
of,zia nao a Acapulco por el señor Gonde de Alba
de Aliste q ue está proveido por virrey del PirtIE.
aoniffige quince de Noviembre del año de 18.54
vino riteva cómo se hat5s, perdido la capitana que bajó
n. Tierra Firme con rol real tesoro de S. M, y particularoa
en la Punta del riaTneim y Chanduy, Ella» de Guayaquil
‹,:(11.oree leguas, entro Clandny y la Punta del GagnErro,
In capitana,

00firms del" Lunes diez y sois de Noviembre de 16M se
sn. Coinimnde
sody..f lemo.
hicieron las honras de la 111.8.(11'0 de la señora Condesa do Salvatiorra en lo. GatecliraI
tiesta chutar! de los Boyes, donde 811 biza 'un trirrniI0.
grande -y muy ¡nulos°, ido ode hubo mucho que ver; y
vino el Flr. Conde de Salvatiorra de Palacio u in
-mayor on carroza, con iodos los señores oidores, y grande acompañamiento de Cabildo y Lucios 105 caballeros
dena ciudad. Y dijo la misa ol Sr, Arzobispo tkista ciudad, el Sr. D,
de Villagórnez, y el sermón el lir, D.
Valen de Contreras, Thoserero de esta santa. Iglesia.
Thglü lbs la Martes ocho de Diciembre, (liado la Pura y
comselmén,
Limpio C.,oncepcii5n do Maria Nuestra Señora concebida sin Pecado or'igiui 1, se laico en casta ciudad gran fiesta en la iglosia Mayov, Iffindo acudieron
toda la dudad. FA Sr. Ar-zobispo 11. Pedro do Villagémoz dijo misa, pontifico]. Predicó en orftudes nfabanuts
de la lifibPieZe. do María Nuel-Arn Pefiortl p el I), ti., Gonzalo de Herrera,. Provincial al preseJdo de N. P. San Francisco. Estuvo el ST'. Virrey Conde de Salvalierra con lodo. la Audiermiu; y despius de haber acabado el sermón
volarvin todos de guardar y defender la pura y limpia
concepción de Nueslra, Señera} sin pecado original. Y este voto f né en manos del r, ,Arm.bispo, Fueron primeros
a volar el Cabildo ecledál,licG, y luego el Sr. Virrey;
después la. Real Audiencia y luego d Cabildo seglar. Y
a la. tarde bubn una, proeefiión a] rededor do la plaza,
donde hubo cinco QltereS, y hubo mucho que vox. Y en
la procedán llevaban a la imagen cle Nuestra Sofiora de
la Limpia Concepción, que jamás 19e hizo tal fiesta. 'Votó este dla la ciudad por patrona do olla, a la Limpia
Concepción do Maria, aunque tiene muchos. años ha a
Santa. Isabel, y que todos los años se le hará le. fiesta y

——
la procesión. Y esto itá martes ocho de Diciembre de
mil y seiscientos y cincuenta y cuatro años, a honra y
gloria de la. Virgen Nuestra Señora concebida sin pecado original—Amén. Jesús.

•

-_

AÑO DE 1655.
.
•
Litigada do Llegó el sefter Conde de Alba iiii.4.11t4 de
•••
Merey nuevo.
MéXi00 a Paite, domingo trisa de Enero de
mil y seiscientos y cincuenta y cinco silos; y llegó al Callao ocho de Febrero del dicho ano, donde le hicieron
gran salva do tierra y mar; y Tic se desembarcó hasta
el martes nueve del corriente , quo fué martes de CarTiesto len das , Y jueves once del dicho mes, a la seis de le.
tarde, vino del Callao el señor Conde de Alba de Aliste
rt vesitar a la señora Condesa de Salvatierra por haberse
ido el de Salvatierra a darle la bienvenida a S,
así
como saltó entierra en el Callao; y vino con su hijo el de
Alba de Aliste. Y hubo en el Callao gran número de gente,
donde hubo muchas galas, y se dispararon en loe dos rifas,
lunes y martes, más de ciento y ochenta piezas do artillería.
Entradil ele( Martes 21 de Febrero vino riel Callen a
Monserrate, adonde estuvo aquella noche,
y miércoles 246, dio del gloriosrk apóstol Sancto Mathlas, a las cinco de la tarde, entró en esta, ciudad con
grande aplauso y debajo de palio. Eran alcaldes D. Yñigo López de Zlifiliga y D. Felipe de Memos, corregidor
delta ciudad,
ierey.

Avis* de .12&-

Pregonóse la armada para Panamá. a 19 de
Agosto de 1(35b, que habla do salir del puerto del Callao a1(.1 de Septlernl.re, y a cinco de dicho mes
llegó aviso de España en que mandaba. S. M., que Dios
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guarde, Felipe cuarto, que el ViHey Conde de Alba de
Aliste le remitiese a España un millón de plata, que pa. l'a ese solo le envió 1111 galeón a , Puertobello, por cabo
un sargento mayor y con 40 hombres infantes y 36 piezas de artillería.
(Y el señor Virrey despachó el millón en la nao d. miranta desta Mar del Sur, sábado diez y ocho do Sep. tiembre de dicho ano, y fue por almirante Andrés de
Aguilar. Y la armada se dilató).
Teuablor• aal Sábado trece de 'Noviembre de mil y seisribo lit
cientos y cinr,nonta y chico ales, a las tres
de la tardo, hubo un temblor tan grande que jamás se
oyó en esta dudad de Lima mayor, l'ué do manera que yó,
el sargento josephe de Mugaburu, estaba de guarda en
la capitana real fiesta mar, (d.:Saud:ase», que tenia 46 piezas de artf ¡leña., y en ella estaban oehen4a y tres hombres pera llevar al reino de Chile, que en esta sazón hablan de ir al socorro con la deinfs gente de infantería
que en este sazón levaban en Lima. Y estos ochenta y
tres hombres eran forzados; y (+daba per cabo de la ea,
pitarla y de diez y seis hornbret.z, ida ntes,conque les guardaba. Y ruis tanto el ruido que la nao hizo, que panela,
que quería despedir los corbatenes y hacerse pedazos.
Y vide que de la isla que eshi a la mar Brava en la abra
que hace, cayó gran pedazo a la mar, que fue tal la polvareda que hizo, en gran lato no se pudo divisar la Isla.
Y volviendo luego al pueblo del Callao, vide caer la capilla, y bóveda de la lgleola de la Compamo, de Jesús de
aquel puerto; donde cayeron larnbien muchas casas,
que fue de manera que tones los habitadores saliesen e.
las plazas y cal les a dormir,
En Lima hizo gran dallo en toda,9
casas, y no
pereció mis de una señora, casada, cuñada de don TCP.

—S4 ---ribio de la Vega, y una negra; poro lasv'casas, inhabita,
Mas por muchos días, porque toda la gente salió a las
plazas y calles y en los corrales grandes y huertas, y chacaras, porque en el espacio de trece diez, tembló más do
cien vimos; y todos temblaban por lo que jamás s había
oído en esta ciudad. Por espacio do guineo días estaban
los iglesias abiertas de chía y de noche, y el Sant isimo Sacramento descubierto. En la plaza grande había tres
púlpitos, donde predicaban los predicadores sin cesar
a porfia; en bajando uno, suhia otro. Habla día y noche
que en sola la plaza predicaron veinte sermones. En las
demás plazuelas y iglesias, cosa que no se puede pensar.
Proyesiones
que salieron de la Iglesia Mayor, con
por el lemblor. Tres
todas las comunidades do las religiones, eI
soilor Virrey Conde de Alba de Aliste y su Audiencia, el
fleriOr Arzobispo den Pedro de Vil lagómez con sus canónigos, donde salieron muchas penitencias. Y despu(s
salió otra procesión, donde salió la religión de Seflor San
Francisco con lodos sus religiosos, a las Hace de la noche,
haciendo grandes poultencias; todos los religiosos sin
capillas, descalzos y cubiertos de cenizas sus cuerpos.
Despuós salió otra procesión de Muestra Sonora de enpacabana a la imagen milagrosa, y vino desde San Lázaro, donde es sil iglesia, a la iglesia Mayor, donde hubo
muchas penitencias; después salió otra procesión, que
trié viernes 2( dol dicho mes, del convento de Nuestra
Seriara de las Mercedes, donde sacaron a la Madre de
Dios de la Piedad, que jamás habla salido de su iglesia,
para la iglesia:Mayor, Sacto Domingo y una imagen,do
do le acompailó todo el comercio, y donde hubo ochocientas personas que iban haciendo grandes penitencias;
y el mayordomo clesta cofradía era Pedro del Molino.
Todos los religiosos de San Agustín andaban descalzos

y citándoles el sustento que tenían para. ellos a los pohr-es de las cárceles. Y esto fueron dos d.ías, viernes y
sábado. Y base de reparar que en todas estas penitencias la mayor parte l'iteren mujeres la que hacían penitencias públicas, y tan raras quo jamás se puede ver.
Y liaste. hoy sábado veinte y siete del corriente ha habido ciento y quince temblores.
Y este dia sábado 9. T del corriente, á, la tarde, salió
de la Iglesia Mayor la procesión al rededor de la plaza,
donde hubo siete altares de devoción, d.onde salió la Visitación de Seriara Sancta Isabel; y hubo de penitencia
más de mil personas de todo gónero, de hombres y mujeres y muchachos, indios y irkelfil2, negras y negros, mulatos y mulatas;.
Y en esta sazón estala el señor Conde de Alba de
Alisto Virrey dedos -reinos, en 811 jardín, y allí &ruda.
Y el señor Conde do Salvatierra, que habla dejado de
sor Virrey, con la señora Condesa y con sarsonto mayor su secretario y toda su familia, estaba en la huerta
del convento de Sart Francisco desta ciudad, y le hablan
abierto los frailes una puertecita a, le calle del Milagro
arriba.
y seis do Noviembre de uta
y seiscientos y cincuenta á cinco, salió del
puerto de? Callao D. Pedro Porcel de Caminare por Gobernador del reino de Chile, con Pes navíos, donde llevó
para el socorro de aquel reino trescientol y cincuenta
imunbres con sets armas do mosquetes y arcabueos, que
lar despachó e! señor Virrey Conde de Alba. de Alisto,
que era su capitán de la guarda. Iba a que se retirara D.
Antonio do Cabrera y Acuña, que era gobernador de
aquel reino por B. M., porque so hablan li3vantado los
111 3." 1/"- Viernes Veirki.f9
Int Utile,
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indios de aquel reino y sefloreárouse de todo, y por haberse perdido por su causa.
Martes siete de Diciembre de mil y seiscientos y cincuenta y cinco, víspera de la
Pura y Limpia Concepción, votaron la Audiencia y Cabildo eclesiástico y secular, guardar su fiesta, y qua fuera con vigilia; y defender su limpieza, y la nombraron
por patrona de todo el reino. Y aquél dia hubo muchas
fiestas.
Voto a

gen

Que se publicó jueves treinta de DIclembre de 1.65t, para fin de Enero de ilbe. Este mesuao día se echó pregón y bando a la tarde, que los
patacones de a siete reales y MEMO, y el tostón do tres
y tres cuartillos, corriesen a ocho meses desde primero
de Enero de irith8 hasta fin de Agosto de dicho ano; y
para esto estuvieran en acuerdo el Sr. 'Virrey Conde de
Alba de Aliste y los señores Oidores ares veces,—No se
hallaba con q116 trocar un peso resellado.
11"0"
3

ninth.

AÑO DE E11511.
En 20 de Fuero de dicho cara se echó pregón y bando pie la armada se dilataba por ciertos Inconvenientes que convenien al real servicio de Su Magostad.
cayósc la. capilla mayor do San Francisco
viernes cuatro do Febrero afio 858., a las on-.
ce y media dei día: y fuá. N. S. servido no cogiese a nadie porque enl.aha Ja iglesia. cerrada, y los religiosos es-

Ln M'In e3e
San Flanoiseo.
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tOari para salir a la iglesia a dar gracias después do ccmor. Faltó el pilar dol púlpito y cayó toda, con más la
mitad de la capilla de la Limpia Concepción y otro gran
pedazo del techo sobre la puerta que sale al claustro.
. Y fuá viernes, como esta dicho arriba, cuatro de Pebre_
ro de mil y seiscientos y cincuenta y seis años.
cuiteneluba dr Miércoles primero de Marzo de mil y seisy cincuenta. y seis, dejó una capellania de mil pesos de principal Domingo do
Barambio, para quo sirviese su hermano Pedro de hiarambla, con cargo que dijese diez misas cada año y que
llevase a diez peses por la limosna de cada misa. Y después de los días de su hermano, sirviese la dicha capellania un niño quo orla en su casa, llamado Martín, y después ml hijo Josophe, que hoy tiene quince n.nos, poco
mis o menos, y que después de estos vaya a la recolección do la Magdalena de la orden de Predicadores. Y so
entiende que después de su hermano, los demás capellanes han de decir veinte misas cada un ato, y la limosna
lin de ser por cada una misa a veinte reales, y con la
ohlSaGh6/1 o esCrIptUl'a, ante Martín de Ocbandiano, .escrinano público desta ciudad de los Reyes, en dicho día
y año.
Y martes diez de Abril de mil y seiscientos y cincuenta y seis arios envió el señor Virrey Conde de Alba
de Aliste otro socorro para Chile de trescientos hombres con la gente que V 1110 de la villa de Potosí, en la
cual hubieron por capitán a D. Niooles Ibáñez de Zavala, por cabo y capitán O. Francisco Coronado, que ya
lo habla sido otra vez en el reino de Chile.
Murió D., Pedro do Meneses, Oidor desta Real Audiencia, miércoles, a media noche, que se contaron diez y
siete de Mayo de mi' y seiscientos y cincuenta y seis; y
Do mingo !In Ba- .
cientos
rant clo.

fuía enterrado en Enestra Señare. de lasMercedes, viernes 19 del dicho.
Sábado cinco de Agosto de mil y seiscientos y cincuenta y seis asías se echó bando para la armada para
Tierra Firmo, para veinte y cual-ro de dicho mes.
Bando que se echó lunes Nieto del dicho mes de
Agosto del dicho año para que corriesen /os pate.cones
a '7 reales y les tostonc..,,1 do a tres roall 3 cuartillos hasta fin de Abril del ario do mil y seiscientos y cincuenta y
siete, por todo el reino, mandado por el señor Virrey
Conde de Alba do Aliste y Villatlor,
La capitana oSantiago» salió del puerto del Callan
para Tierra Firme sola, sin la almiranta, con solo el tesor6 de Su Magestad, sin que iuera ninguna plata de particulares ni pasajeros para p:palta, VíaMet3 ocho de Septiembre de mil seiscientos y ~tonta y seis, dia de in
Natividad de N. Sefuire. Y fue por almirante y cabo general de la dicha capitana D. Francisco de Vitoria,
criado del Virrey Conde de Alba de Aliste.
'Asilo!~ dr
cón. Las fiestas de la :Limpia Concepción que
tepeibn,
hace esta ciudad de Lima y se empezaron
sábado
de Octubre de 112.5a
Sábado catorce de Octubre hubo grandes fuegos 011
la noche. Y luego. el domingo siguiente, hubo misa pontifical del soilor Arzobispo D. Pedro de VíritIZÓITICIS y
el serroon, que predicó el P. fr. BartoIoml Badillo do la
orden de San Agustín. Y a la Lardo hubo gran procesión
al rededor de la plaza, donde hubo grandes altares, y
asistió ol señor Virrey Conde de Alba do Aliste y toda
la Audiencia,
Y sábado veinte y uno del cortient9 wripozaron
los del comercio sus fiestas. Y este dia a la noche, hubo
los mayores fuegos que ha habido en esta ciudad. EnJn Llatolk
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Irerou los fuegos en la plaza a las chico de la tarde por
ta calle dela Puente. La priinera entró una sierpe de
.siete cabozas, figura muy para ver, en un carpo con dos
mulas y cuatro negros de librea, con sus montantes de
hago cada uno. El segundo fue la pila de la plaza, de In
naosins, suerte. El tercero lué un monte con dos salva.
-jos con mucho artificio, de la mesilla suerte; el cuarto
otra sierpe con un angla encima, de la mesura suerte; el
quinto un 4rbol con AdAu 3 Eva y una sierpe con el árbol de la manzana; el sexto, otro carro con una imagen
do la Limpia Concepción, de la mesilla suerte, de manera que todas las piezas salieron en carros con clarines y
cajas. Y loé aquella noche do los fuegos que no ha habido más que ver.
El domingo siguiente hubo gran sermón y procesión al rededor de la iglesia, y sacaron a la Virgen San.
tisú:na de la Limpia Concepción, la, chapetona, que está,
en San Francisco. Hubo misa pontifical, donde so halló
el sorior Virrey y los señores de la Audiencia.
Y esta noche estuvo toda la. plaza en rededor y la
pila de Damínariss de brea. y cope, y atajadas todas las
boca-calles para que no entrasen carrozas. Y esta. noche,
hubo muchos quemados de tropa, y muchos lastimados
por les fuegos, por grandes, así los de la plaza gamo los
de cuerda., que costaron mil patacones. Son prior y cónsules, prior D. Juan de Céspedes; cónsul D. Juan Domingo de Lea, y Baltasar de Ávila. y Frias.
Y lunes veinte y tres del dicho salieron a la kla.
moda, donde pelearon, D. Baltasar de Pardo y
,
y D. Baltasar de Pardo hirió de una estocada al dicho,
el cual sanó de la, herida.
Empezaron a rondar los sargentos del número, dos
(3; En blauicg) en el original.
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cada noche con ocho hombres, vecinos de la. ciudad,
viernes tres de Noviembre de 1356.(Y duró hasta el martes diez y siete de isinera de
seiscientos y cincuenta y !-:.-lote, por mandado del Sr.
Virrey Conde do Albii do Alld.e. Y rondemos juntos el
sargento Pedro Carrasco Becerra y josephe de Mugaburu.)
Y jueves veinte y sois del dicho, mataron a otro
hombre en ü mesmo paraje, Sin contieión.
Y IunGEL 20 de Noviembre salieron a pelear al mesroo puosto el capitán juay' de tirdanegni si. D. Gaspar
de Lopilento, y salió mal herido el capitán Urdanegui.
miércoles veinte y dos del dicho hubo
toros y juego de canee en la pieza de la
ciudad, sondo hubo toros muy breves; y salieron toros encintados a la plaza. donde hubo mucho regocijo.
Y jueves poi' la Lardo, 23 del corriente, ellOrear011
cualro por ladrones: dos mulatos,uta 15/1111° y un neell)
que robaron a un boclegul enfiente de la. portería (pisa de la Encarnación.
Y sanado veinte ;5 dilo) del corrionle hubo Loras
en la plaza de los mercaderes, donde hubo treinta toros,
los mejores cine Se hall corrido en esta plaza. También
salieron los caballeros y jugaron alcancías, Eran alcaldes al presente D. Luis de Sandóval y D. uan de salnuwóri. Estaba la pila toda enramada y con seis carros
muy enramadas regando Loda la plaza. Hubo muclios
caballeros que dieron garrocbones, y había, en la plaza
ii0111.111g1,10iCIS: uno dentro do un barril, y un loro de una
cornada. le metió los cuernos al barril. Entraron por la
plaza ochenta tablas de colación, donde repartieron a
todos los tribunales. Y toda la oblación echaron por la
ventana a la gente de los tablados, cosa muy para ser
Toros
ha&

,v

etc-
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%Irina. Toda esta fiesta, a la Pura y Limpie, Concepción
de Nuestra Señora,
viola de. Itm Y sábado nueve de Diciembre de 1656 hícierra los plaieros gran fiesta en alabanza
de la, pura y Limpia Concepción de la Madre de Días,
Entraron este dia, a la zeda de la tarde, ocho carros muy
bien enramados de yerbas y llores, que regaban toda
la plaza; y Editaban muchas flores; detrás destos carros
antro una nao grande a la vela, donde Iban muchos
muchachos como _marineros; y a la entrada de la plaza
hizo la. salva, disparando tres piezas. Llevaba esta
nao un león sobre un mundo representando al Bey
de España, que Dios guarde, Felipe cuarto, en quo
llevaba unos imagen do la. Limpia Concepción, y una
capado. desnuda defendiendo su limpieza. Detrás leste
entró otro caro en la pieza, muy grande, con le,
Fama y tres :tintas sentadas; cosa pava ver. Detrás
chota carro oiltró otro muy grande y de mucho costo,
donde iba un ove Friix. reprerentando a la Virgen,
y dentro muchos ángeles cantando sus alabanzas.
Dieron estos 011,C43 CUYOS 1108 Vueltas al rededor do
la plaza, y al volver e salir, disparó.' la nao como cuando
en la mar piden socorro porque han topado en algún bailo. Y dentro de poco ralo se hizo pedazos en la mesma
plaza: y esto Fuá con cuidado. Hubo muchos toros que
corrieron, muy bravos, y caballeros que corrieron en la
Tambhlu hubo garrochones y alcancías, con que
se acabó la tarde n p regocijada quo ha habido en esta
ciudad. Fueron comisarios Pedro Gonzalez y Juan de
Melga".
iRtdMA

Let 01~W
inri.. Jueves catorce de Diciembre de dicho ano,
vareidld.
salió de la Universidad una máscara con

do de la
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seis carros muy grandes a la m&ma fiesta de la Limpia
Concepción do la Madre de Dios, en chic salirruli inlis de
rail .s quinientas personas, las mil de gran lucimiento y
galas y las :301, do recliculo; y por ser tan buena, mandó
el señor Virrey saliera el segundo dio viernes; y vino al
convento de Santa tima., donde estaba S, E. d senior
Conde de Alba, de kliste.
nrsia 131 los Mar-tes diez y 111,113-ve d 1 corriente, íos nemgrim.
gime oriulles jugaron toros en la _picall.;.
hubo rejones y rompe-leño. Tarde regocijada.
Sábado veinte.) tres del corriente, en la noche, hicieron herreros y sastres grandes fuegos, un castillo y
Cuatro galeras de fuego sobre cuatro juegos de carrozas
muy lianas de fuego, que embestían al castillo; cosa muy
pera ser vista.
Y el domingo siguiente: itub4:1 MiSa pontifical, sormén y procesión dentro de la iglesia Mayor, c.on (in° esLa fiesta dió fin.
AÑO DE i057.
Publicación de las bulas, que fue domingo 29 da
Abril de 657; y fue esta tardanza por no haber llegado las
bulas de España; y vinieron en un aviso que Su Magostad, que Dios guarde, despachó sólo para que trajera
las bulas.
Bando
" Bando que se echó lunes treinta de Alril de
plata raileiNdu,
mil y seiscientos y cincuenta y siete, a las
seis de la tarde, en que mandó el Excmo. Sr. Conde do
Alba de Aliste, Virrey teste reino, que los patacones resellados que valían siete reales y medio y el tostón que
valia tres reales y tres cuartillos, se fundlesen y no CO-
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más, sino los paLacnne5 y tostones de winfunas y
tos realEe de a dn, y sencillos, y medio de la moneda an.
fr igua, sin ningún limite do -tiempo; y 13,Sii empezó a correr le, (liba moneda de colunmag, desdo primer.> de
Mayo (leste dicho año. Yo b.ti en el mermo bando por
2,,ü r uno d9 las sargentos del batallón. Y mág (bele el han'do, que on el reino de Chile daba un raño rnns de término
4 l i:6We quia se pulblicase en el dicho reino para quo dispuFloran de la dioila plata resellada, pur
tener en el didispusle,kin de rundir ni hacer 'Arraz; y cilio
ninguna persona l.revase plata. resollad-a a aquel mino,
pena da .scir perdida., y la nao ;5? esclavos y pl) EVIDC11.05 de
in. nao oil cfbe se hallare; y el capillin y deinAs._ personas
que Cuera cómplices, sois Etilos clec destlert.0
el presidio de Valdivia. Esto es lo fino 'n'utopía el dicho inticlu.
Domingo diez y siete do Junio de mil y saiscientog
y eincuonta y
quitarbn la bandera de. fa componía
do Prilado al /hl
Azalfitx y al sargento D. Jo plisa ds
Aberruza y ¿kis enbos
el•ctiaclia, joseptiocle Guóllar
y o. Dlegn GÓMOZ, PIM in birsrsii buido un hombre que, eg.
taba prellp por urden i1r±I señor Virrey (onda de Alba de
Aliste en el cuerpo de guardia (testa ciudad, quo iinportaba mucho al servicio de S. III. str prisithn. Y al alférez
y sargentu y a los (lomas cabos do escuadra mandó S, E.
llevar presos el naeSnitli din a la chata, y los llevaron el
capitán Dillirmel y dos soldados de a caballo; y la bandera
di(' S. E. a Jusephe Vejete,. y la alabarda rol cabo oseuadra
Francisco de Solía.
p

Lit Jumado Sábado vointe y ocho de Julio de mil y

seiscientos y cincuenta y Siete salió la capKana y almirante. pare Pai,airba; por general ol hijo
del Sr. Virrey Conde de Alba do Aliste, D. 1.1.:nrique, y
por almirau[e D. Francisco 11‹..1 Vitoria. En elija anua-

da se fuá para España D, Antonio de Leiva, Conde de
Monza, y también Francisco Fernández de Avila con set
mujer y su hija,
Martes siete de Agosto de 5.57 fué padrino el sedar
Conde de Alba de Aliste de una hija del capitiln D. Juan
Ramíróz, que fuó su padre de guión cuando entró en
esta ciudad. Y era la recin nacida nieta del capitán D,
Jorge de Ribera; y fue cristiana en la iglesia de mi señora Santa Ana, le puso agua y: crisma el Sr. 1/Juan do
Cabrera, caballero del hábilv de Santiago y comisario
general de la Sanara Cruzada de todos estos reinos del
pirú.
liudó III P. El

P. tr. Pedro Urraca de la orden de Naostra Señora de las Mercedes, murió martes
siete do Agosto de {3Z7, a las siete de la noche, y fué enterrado jueves nueve del corriente; y OMITIÓ el Sr.
Virrey Conde de Alba de Aliste y la Audiencia y Cabildos secular y eclesiástico, y tecla la gente desta ciudad por ser un santo varón. Y está ;depositado en la
peana del altar de E.;On Pedro Nolasco para hacer las
informaciones, como era un santo varón- Y ruelon ley
honras lunes trece del chicho mes de Agosto de mil yseiscientos y cincuenta y siete años.
Urnes.

laudód.

moriá i3. Josephe de Idiaquez, capitán de
la guardia que fue del Sr. Conde de Salvatiorra, virrey del Piró--tué cor'r'egidor do COnelltiCOS y
del Guseo—domingo veinte y nueve de Julio de 1557;
y fué enterrado en San Francisco.

pithu tdIáirptez.

Cilledun
mina die Tea.

kn veinte de Octubre de mil y seiscientos y
cincuenta y siete se votó la Cátedra de Prima Gesta real Universidad de Lima, en oposición el ea-.

+Mi
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ñónige D. Diego de Vorgara y el Maestro fr, Juan de
-)(;ibera del orden de San Agustín, el cual dicho maestro
So 1a-11ev6 dicho día por exceso de ochenta votos, y calidad.
AÑO DE 3158.
Muri3O Agustín de Yparraguirre en su ingenio del
Nuevo Potosi, en el asiento de Pachacliaca, derrepenta
y sin hale]: tagLainglItO, iornos troce do Abril del ario
'ele mil y Reisciontos y cincuenta :y ochó años.
Mudó mi S.

Murió el Sr. 1). Alvaro de Luna, hermano
del Sr, Conde de Salvatierra, Virrey que
iué desie reine del Pirn, jueves nueve do Mayo del ano
de mil y seiscientos y cincuenta y nicho. Y fui enlyrra.
do viernes a las 11.110 del dila, en el convento de Sr. San
Francisco desta ciudad, donde Cu( al eni-ierro el Sr.
Virrey Conde de Alba do Mis' e y todos 1n
tribunaFugó on entierro de inuchn grandeza.
muro

Aviso yeir
'hmos Aires.

Aviso que llegó por Buenos Aires martes,
postrer día de Pascua de Rapiritu Ganta
que so contaron once de Junio de mil y Beisclentos y
cincuenta. y ocho, cáino bahía nacido el príncipe heredero de España víspera de S. San Andrés del año de 57,
y se llama D. Felipe ,Andrés, e! Próspero,
Enfiminilar. Viernes cinco de Julio de 11351 entró en
ella ciudad D.
(4) de Valverde, el que trufo el
aviso de España,, y lo recibieron en esta ciudad de Lima
como a embajador, con todo el acompañamiento de
les caballeros tiesta ciudad, y el Cabildo secular; y entrr5
(4) FIMO (§l
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entre los dos alcaldes, que lo eran D. Grabiel de Vega y
ID. Antonio de Bravo. Y la noche que llegó hubo graneles
candeladas y luminarias; y el Refkor Virrey Ciando de
Alba de Aliste !e citó en caballo, en el cual entró, y sub
lacayos; y fué aposentado en el cuarto de su. secretario
Orejón, donde le tenia S. F. prevenido su alojanlento.
te ~oh pri ocho de Septiembre (lit') 11111 y 512456111n[08 y cincuenta y ocho salió la armada para Panamá con el tesoro de S. M. y particulares; por
general, su hijo del Sr. Virrey D. Enrique; por almirante Francisco de Vitoria.
Llagó el aviso de España a asta ciudad do cómo hablan llegado flota y galeones a Puerto Bello a 28 de Septiembre del dicho año; y había cuatro anos que no venia flota ni galeones.
Domingo tres de Noviembre se fue el señor Virrey
Conde de Alba de Alisto a holgarse a Pachacámao con
su hijo el lerier D. Juan y muchos caballeros, y se estuvo dos dina hragándose; y hubo toros; y se volvió el
miércoles siguiente.
para Pluma*

prim
ar:1%Z
loffin,

Sábado veinte y tres de Noviembre de mil
y seiscientos y cincuenta y ocho años, so
llevó la flitedra da Prima do rilvologla el P. fr. Pedro de
Córdoba de la orden de rol P. San Agustín. Los opositofin eran el canónigo Vergara y el 1?. M, tr. Juan 134e7..,
de la Merced.
Moda el combado
s,
Vranekseo,

Domingo 24 del dicho mes murió el M. R.
P. Comisario General de San Francisco fr.
Francisco de Borja, y se enterró el limos siguiente, donde Ocurrió el señor Virrey k)da la Audiencia; y lo cargaron 1,002 los perlados de todas les religiones.
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AÑO DE PO%
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horidaz

Marta 25 de Marzo de mil y seiscientos y
Strepen,
cincuenta y nuevo, dia do N. Se. de la En cer.
nación,. a la una del día, mató un lacayo riel sottor Virrey
Conde de Alba, a su suegro que era alabardero,. sin contisk5n.
Y este mesino día, a las cebo de la noche, Felipe de
mieses., regidor y contador mayor desta 'dudad, y su
hijo, le dieron -unas heridas a su yerno D, Ga.spar de Zuami, que de suerte el suegro hirió el yerno, cosa que no
ha sucedido tal en un día, el uno y el otro.
El Comisario general de San Francisco,lfamado e! P.
fr. Grabiel de Guilléstegui, entró en esta dudad cuando
lo recibieron, sábado 29 de Marzo de10159 años.
que di" Fenpé,

alud& el 01.11.

,

de Salvii- mune el salar CM}de de Salvatierra, Virrey
timn,
rlrre fué ciaste reino del Pirú; *mié,roolea
de

veinte y cinco do Junio del ano do mil y seiscientos y
cincuenta y nuevo arios, las dos de la n'idioma: y a las
mesaras horas hizo SOfial la Catedral tiesta ciudad do Ices
Reyes, y después todas las iglesias y conventos. Fue enterrado el viernes siguiente por la tarde con la misma
grandeza y ostentación como el dila que lo recibieron
por Vil-rey en esta ciudad. Estaba el cuerpo en la casa
donde murió, que era de su hermano D. Alvaro de Luna,
llena de colgaduras todas las paredes de brocados y debajo estaban de luto. Y al tiempo que sacaban el cuerpo
Sr dejaron caer las colgaduras dichos y quedaron colgadas las paredes de bayetas negras. Estaba su cuerpo
en un ataúd de terciopelo negro todo tachonado de clavos dorados y pasamanos de nro. Estaba echado, con un
rico vestido de color -y su manto blanco del orden de
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Santiago, calzado de unas botas blanew y espuelas doradas, su sombrero puesto, y tenia su bastón de capitán
general. Estaba con la barba -recién hecha, levantado el.
bigote, La cama ora de brocado verde y sus realces de
orn.
A las cuatro de la cardo se.lió de Palacio el señor
Virrey, que lo era al presente el sefor Conde de Alba, de
Aliste, con toda la Audiencia, y las dos compañías de
su guarda, lanzas y arcabuces; fué. con todo este acompañamiento a donde estaba el cuerpo, y detrás de S,
el Sr. Arzobispo D. Pedro de Villegtimez con todos su
canónigos y toda la clerecía. Fueren también tres cruces altas, la de la iglwia Mayor, San SebastiAn y mi Se•-•
ñora Santa Ana. S'llont.caS PR can bklbaii el responso so formaron en la plaza de Lima cki5i escuadrones de des frentes, la una a la iglesia Mayor; la otra a Palacio. Y el
que al Folonto lo ora de
capitán D. Francisco de
lo. compañia do Palacio, salió to.mulk., con Y.0 compañia
y mIss un trozo grande do picas y arcabuce:3, qtle iba 1A
la manera que aqui refiero: Primero marchó (sic) los
soldados pagados che a caballo; cletrils, la compañia. do
arcabuces de a caballo de la guarda del reino, y detrás
de la compañia de a caballo marchó el rapit0 Francisco de Bolis con la gente ya dicha, y cuatro ba.ndores, luego siguieron todas las religiones: detrás, todos los tribunales y después de esto Iba el cuerpo del difunto, clac,
lo cargaban los seriores Presidente y oidores, a la poza,
que fue en la cruz de la plaza, junto A.la iglesia Mayor.
Dispararon siete piezas de artillería; y después lasban..
doras del escuadrón que está al propósito, salieron del
centro del dicho escuadrón y las abatieron. A la otra
poza, que fué ala esquina del Arzobispo, dispararon otras
siete piezas de artilioria y las otras banderas que estahan en el escuadrón hicieron la mesma ceremonia dicha;
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ja tercera poza que fue a la esquine. del Chasque, dispararon otras siete piezas (5), Y fué el entierro hácia la
. puente y por la Pescadería al convento de Sr. San Franclsi;e. Iba detrás del cuerpo un caballo despalmado,
_:argado con un manto muy largo que le arrastraba más
do doce varas. Iba detrás del cuerpo toda la Familia del
Sr. Conde difunto, Cabildo secular y eclesiástico, toda
la Audiencia con el Sr. Virrey y los dos sefloros sus hijos. Detrás de todo iba el capitán Andrés de Margula
que estaba do guarda con su comparda en al palacio donde murió el dicho difunto, Después toda esta gente se
juntó on la Plazuela do 1.3r. San Francisco y Edil so inc,or.
Poraron en otro escuadroncil.o quo !.-;e ha dicho, donde
estuvieron hasta las ocho de la noche; que se acabaron
los oficios. Fue admiración ver la gente que se juntó
pera ver el ontiarrf.1.
Sábado siguiente rUé el Sr, Virrey, la Audiencia,
con Lodo el acompañamiento de la familiar ai, ryilsa
cuerpo presente.
Rizosa un novonaKo do nueve chas en San Francisco, on la capilla del noviciado, dl.Indo ihall todos los de la
que serian hasta veinte hombres los do la familia, Dini SUS illtos largos y sus gorras a la milla cantada
quo se decía todos
dia.% de cuerpo presenta, con su
vigilia. Y el dia siguiente se hicieron las honras; donde
ocurrió S. E., la ciudad y todo el Cabildo eclesiástico.
Dijo la misa el Sr, D. Juan de Cabrera, Deán clesta
anta Jp tesia., y predicó el P. Aráoz del orden de mi P.
San Francisco, su confesor, El túmulo estaba cosa grande de Curiosiclad y arte, donde hubo mucho que ver, asa
de luces como de sonetos y goroglificos que habla en el
túmulo,
15) ehoimul: nrArreri posta, esto es, la ralle del ['Armo,

:3
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Ln golea. Miércoles nueve de Julio de 6:3'9 echaron
una galera a la mar, quo tué una do /as dos que habla
mandado hacer ol Sr. Conde de ChinchAn, donde acudió
el Sr, Virrey Conde do Alba de Aliste. sus dos hijos y toda llt ciudad de Linkat y dispararon cinco plazas de artillería cuando se dijo la misa.
Rl

l'"'"dor Murió el contador D. Juan Fermín de Izu.
Lo enterraron fa la, iglesia Mayor, y no w
halló a su entierro el Sr. Virrey porque estaba en ol Callao. Y a lag hourras se halló S. E.,
L unes primo ro do Sr pt lernbre y do mil y seis
cientos y cincuenta -y nueve arios se empezaron las tseW.ns del Ilacimkrito dr. nuestro príncipe. Salió a ellas el Sr. Virrey conde do Alba de Aliste y sus dos
hijos y el ,Alguacil mayor dei Corlo D. Meichor Malo,
qtte todos cuatro salieron en uva cuadrilla. Salió S. E,
muy galán, ron veinte lacayos, iodos do grana, y sacii
cuatro enanos:. Corrh'i y jugó caño. S. E. con su hijo ol
1.•nrigull con el AlguaSr. D. Juan 1,,:uricioey.; y el `,-,zr.
cil Mayor D. Melchor. Salieron por todos veinte y cuatro caballeros en seis cuadrillas, todos muy• Nrinosos y
con libreas nunou Mas, 15, los caballos muy bien adornados, do suerte que Ifl plaza de Lima pamcia
de llores, Y hubo nuteht:§s• eaballerüs rejoneadores; los
toros muy bravo:3, y muchos caballeros volteados 'Tarde fuá de mucha klerla ' regocijo,
Lunes siguiente 8 del dicho mes, salieron los dos
alcaldes, quo son D. Grabiel de Vega y D. Antonio Bravo,
con el resto de /os caballeros. excepto el Sr. Virrey y
sus dos hijos, Salió D. Me.lehc.n. Malo cu]t un vestido que
era asombro el mirarlo y con veinte lacayos, con unas
mazas que jarnns sr han visto esLa plaza. Hubo toros
i~i lb t n

Paincipe,

i

t
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y alcancies, &. Y todos los caballeros que salieron a re. 5Onear toros muy bravos, y CRIM,1101'08 VOltandris da los
toros: tarde do mucha risa y mayor regocije,
Sábado - trece del dicho mes los escribanos hicieron
la fiesta de toros, que [liaron. inu-y bravos, pera no hubo
cabal leria solo, La vísepra, que fuá 12, tuvieron tres piezas de congos muy buenas y g ra,n idos I u in inarins (le involiciones nunc-a usadas en esta, plaza.
nolitema? Y lunes veinte y nueve del dicho mos, los
bodegturos y pulperos pusieron una pila
de vine que carric donde las in del wa hasta la ontem il,
donde corrió. sin cesar. Y hubo mucho que voy. cine ruin_.
he muchos borrachos, indios y rtegtos. Y desdo la oraalón empezaron a poner las luminarias en el castillo que
tenían enfrente de Palacio. Y esta magma nodo tul/ie..
rc.Fs cuatro piezas do fuegos nuly buenos y después do
los ruogo_11 salió un loro con un ertialma qua urtnia artificio de fuego, en, las osta?3 del dicho toro, y se corri4
aquella moland noche, s3un quo se'eerrO aquello, gesta,
Y martes 30 del dar' R hi. [ros; de ]a tarda empezaron rr correr toros, y o las COnt.e.O eniraron doce turcoR
muy bien adornados, a su semejanza, un caballos muy
hien enjae2,adO9, cada uno wn su paje, a la rue4ma usanza, y dando vuelta íi le plaza entraron en su castillo.
Y luego entraron Ork 11L plaza pil)r la calle de la esquina
de los Bodegones, {los galeras muy bien acabarlas, que
Re pareaian a las de España, con ses forzados que remaban, y soldados; dieron vuelta a la plaza y después embistieron al castillo y lo rindieron, echando los turcos en
las dos gedgres. Pusieron les banderola nuestras en el
castillo, y después salieren Teas dos galeras por donde entraron. Hubo lanzada; corrieron el l'esto do la tarde toros. Fiié rato de muy gran gusto Lada la tarde.
y plp4Y059,
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Toro15.
Jugaron toros; y aquella tardo hubo volante en una maroma, y a las cinco de la tarde voló el
volantin desde la torro arriba hasta más de la plaza, después de pasada la pila.

Muerte del ~les veinte y nueve do Octubre de

Atenido ordinario D. Amoldo mil y seiscientos y cincuenta y nueve atlas,
Brava.
a las once dei üit3, c;tando en el encierro de

toros, que estaba la plaza atajada por el medio, tuvieron unas palabras D. Antonio Bravo, que era actualmente alcalde ordinario, con el capitán D. Luis de Rejas; y
este D. Luis sacó la espada 'y mató al alcalde, que murió
al punto, yéndose bajando por las escaleras de Cabildo,
y llegaron
donde le agarró el Depositario general (13)
mucha gente, mulatos y otros géneros de gente y le dieron al dicho Luis do RoinM. Y esto sucedió arriba en el
corredor de Cabildo.
Y viernes siete do Noviembre prosiguieron su fiesta los dichos F sacaron un carro con todo volatería (sic)
"N.' desde la torre de la iglesia Mayor echaron cuatro figuras, llenas de paloma
soral,
maimpLA Domingo
NoVleillbra llegó nueva por
chastpue da trillo, cómo era muerta la
señora Condesa. de Alba de Miste en Madrid,
Virreina del Perú. Y so hicieron las honres do la señora
Virreina CIL 01 convento de santo Domingo jueves veinte y siete de Noviembre do I659 años, donde finé el Sr.
Virrey, su hijo y toda la Audiencia con. los de.inés, Cabildo secular y tribunales arrastrando Iobes larga% Y se
hizo un túmulo quo filié de grande arlo y curiosidad y
hubo 1.1100 velas dB a libra. Predicó a el:itas honras el M.

de 114 Condosn
el
de ',Uva.

(6) En Maneo en el
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B. p. fv, Juan de Rivera de la orden de mi P. San Agiotin. obispo electo de Santa Cruz, de la Sierra, acabándose a las dos y media de ]a tarde.
1,1t nena do Martes dos de Diciembre del dicho ario,

marres,

hicieron los pintores, escultores y carpen
].ates la fiesta de nuestro príncipe, donde salió una máscara redicula de gracejo, cuatro carros con los cuatro
elementos, otros tres de figuras de mucha risa, la figuras de todos les señores virreyes que han gobernado este
reino, ocho higas muy bien adornados, y detrás una
figura muy grande que traía el mundo a cuestas, con
venas de plata y oro, ofreciéndolo todo al príncipe; y
despees todos los eminentes pintores que ha habido
en el mundo. Y detrás de todo esto, un carro que fuó
eichniración el verlo; lonja catorce varas de alto, diez
de anillo y diez. y ocho de largo, hecho por Asceuclo de
Salas, grande arquitecto y escultor; y hecho con grandes columnas y arte; y arriba iba el Príncipe que era un
hijo de D. Jesepho GrOnzálaz, que representaba el prín.
cipo que todos los que le nlinban, se admiraban verle ir
con tanta magestad. Y hubo toros el resto de la tarde,
ralky bravos, con que se cerró et día. y toda la guau) quedé con gran gusto de haber visto cosa len prodigiosa y
grande.
Viernes 29 do Diciembre hicieron fiesta los
P loormos y
tices tirtmitm. plateros, agregados otros árennos, dende
sacaron a la plaza nueve carros y cada, uno
significaba. su reino, ofrocilisdoie al príncipe los tesoros
de cada reino, Salieron todos los grandes de España, a
su semejanza, muy bien vestidos y con .muchas galas;
y también toda Ja. guarda de Su Magostad, tudescos,
alemanes, y españoles, con sus capitanes de .su guarda,
todo muy lucido. Hubo toros la mesilla tarde y rejonea-
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ron cuatro que salieron como grandes de Castilla: tardo
muy alegre y que hubo muelle que ver.
Lo& ludios, Martes
del dicho mes hicieren ]a fiesta
indios, donde hubo un castillo en le. plaza, y salió el
rey higa y peleó COVi. otros dos reyes hasta que los -venció 3 cogió el cestillui 3 puestos todos tres reyes anderon las llaves al Príncipe que iba en un carro retratado;
3, salieron a la plaza todos Jos indios que hay en esbe reino, cada uno con sus traes; que fueron amas de des mil
los que salieren, quc parcela la plaza toda vlatoad.a do
diferentes flores, según salkxron los indios bien vestidos
y con muchas galas. Hubo toros aquí
larde y Salietoros. Fiesta de muron dos indios a garrochonear
cho regocijo para todos, y dicen llevaron la gala de
todos, con que ces(iron las ligattgJOB

muerte de O. miArektes. treinta y uno de Diciembre do
Xlidfral de III10:',9 a iris cáng..1.2 kle la irL8ritinu, mató a su
lar.
mujer dofia Yviarti-,k Ilerfeclo do blendoza,
1). Xpóbal do 1-lijar y Mendoza.
A.I10 DE 1.131-10..
Alcaides or- Jueve.... primero de Enero de la y seisciendhanrios.
LOS y eCSelith ateos estabix el Sr. -Virrey Conde de Alba do Alisto en el Callao y mandó llamar a. su
11E11'1111W° .y allí se hizo elisión de los alcaldes, y salieron
por alcaldes p, Grabinl de Castilla. y D. Juseplie De/gadil lo,
Limes veinte. y Ek1.3.is de J1liar de rail y seiscientos y
seseras murió el doctor Juan Merino, probislere, que
Irá muchos atoe colector mayor dhste arzobispado do
Lima. y fué enterrado en el convento de S. Sallt0 DO-

mingo dona ciudad pul' haber proresaclo do dicha orden;
y la coleturla le dio a D. Juan de la Barrera, praliblItero,
.hijo do/ nes,' D. Grabiel de la. Berrera.
saló l nr- Miércoles veinte y ocho del dicho mes y
año de Utl,s{3 'Aré la amada pava Esprntia,
por general D. Enrique, hijo del Serior Conde Alba de Aliste. Virrey de.., t.os reinos; y en la capitana
se embarcó la señora Conde a de Saivatierra con toda
su gente, y llevó los huesos del Conde, lu marido, para
Espaila, que era muerto miércoles veinte y cinco de Jiu
nicf ..det año do mil y sHiselentes y cincuenta. y nueve.
Fue por almirante CdriStába.1 de Arinello.
•

mudo polca FApifia.

Y cuando ;salió la señora Condesa do su casa para
embarcarse, salió en lina. silla de manos, que la cargaron
dos lacayos espanoles; y por la una banda de la silla
llevaba puesta su mano el señor Virrey Conde de Alba
de Aliste, y por la otra, parte, D. J uan Enriquezt su hijo,
más, le acompañaron hasta la planchada, eI
zobispo D. Pedro de •Villog?imez, todos lass. exores oidores tiesta Real Audiencia y toda la nobleza de foz cela.
fieros (testa ciudad. Y después de embarcados sus excelencias, dispararon treinta, piezas de artillería. Iba la
reina toda llena de lulo. Y a laq dos de la tarde do este
inclino dio, se hizo la carnada a la vela y volvieran a disputa. mucha cantidad de piezas; y al punto volvió para
Lima S. E.
Tibiliblor.
Domingo, u prImoro de Agosto de mil y
seiscientos y sesenta, a las nueve de la noche, hubo un
gran temblor, tan derrepelite que dijeron todos los de Iar
ciudad que era mayor que el del ario Gr.■15, a trece de Noviembre. Y a la mesma noche hubo otros tres tonillo-
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res, pero no tan grandes. Y fue N. S. servido que no pe.,
ligrase nada.
murió D. A L J Antonio de Villagómez miwió en I-luarcavelicar quo rué gobernador fie la dicho,
villa, dentro de doce di lis después de babe],
llegado a la dicha villa -y tomada la posesión. Y en esta.
obisciudad de les Reyes le hizo las honras el :-Tflor
po, BU tia, 1}; Pedro de Villegómoz, lunew veinte y tres de
Agosto de mil r seiscientos y sesenta, donde asistió el
sonar Virrey Conde de Alba de Aliste, la Audiencia y
-bodas las religiones y caballería de la ciudad. Y dijo la,
misa pontiCical el señor Arzobispo, su tío.
luido die
tióinez,

VIJ U1mn Jo. MI hijo 3053phe fué a la doctrina do Tapo,

selbe.

junto a fluárkuco„ con su primo O:Antonio
:Mores,. (ies cura del dicho Tapo, jueves de madrugada,
que se contaron diez y sois de Diciembre do mil y seiscientos y sesenta anos. Y tembló aquella. Laguna madrugada,
Echaron do Martes veinte y uno de Diciembre do mil
1:1 Iointúlt
10" Mambo. y scisciontos y sesenta anos, día del glorioechó de la iglesia
so apóstol Santo
Mayor desta ciudad de ]os Reyes a todos los regidores.
Y este fneSIII0 dia por la tarde,y miércoles siguiente, hubo
procesión, porque reventó el volcán de Quito, el día de
San Simón, a veinte y ocho de Octubre, y no se halló el
Regimiento en ninguna de las procesiones, sino os el
senor Virrey Conde do Afta de Aliste y le Real .Audiencia, el señor Arzobispo D. Pedro de Villegórnez y. SU. flabildo con toda le. gente de la ciudad; y el primer (Da rue
la procesión de la Iglesia Mayor a Santo Domingo, San
Agustin y le. Merced; el segundo dls. a San Francisco,

—
a la Concepción a la ColnlYania de Jesils. Y S. E. dwtrró los alcaldes varios fiño3, y lo suspendió por un ins
D. Josephe Delgadillo y a 13. Grablel de Castilla. Y a.
D. artolome tle Azaha lo desterró cinco leguas desta
dicha ciudad, 3 nombró por álcaldes etr interin a D. Alonso de Ia.Gueva 3, a D. Josepho de Mendoza y Castilla.
el postrer día del año les volvió sus varas a los
dichos D. Josephe Delgadillo D. Grablel de Ca.sillla,

AÑO DE 1.661

Síbado primer dia de Enero de mil 3 seiscientos y sesenta y rinel Salieron por alcaldes D. .lonco
NavItt.rbte, caballero del
de le. Guaira y D. Sebastián
htlbil.O do Calatrava,
Domingli primero de Marzo, dia de los. sanc
tou
übis- ,
ro willaunw. l(18 apostriles San Felipe y Santiago, ario
Wrih.
do mil y seiscienLas y semita y uno, a las
cuatro de la mafiana, consagró por obispo do Huamanga al sefiOr ÜbiSrli D. fr. Cipriano de Medina el ilustrísimo señor Arzobispo (tosta ciudad a Pedro de VillaOrne& Y fuá la cansa de haberSe consagrado porque la
noche antes habla salido de acuerdo se nrufficase al señor Arzobispo no consagrase al señor Obispo, 3 no les
bailaron para la notificación, porque se estaban dentro
del convento de S. San FTanefacó, donde lo consagikóa
las dichas horas. -si a las O del día vino erfin gran solemnidad y aplauso, en proce.gión, a la iglesia Mayor desde
el dicho convento, donde asistió a la misa mayor y sermón el Sr. Obispo, sólo, sin el señor Arzobispo; y a aquellas lloras entró el señor 'Virrey con los oidores en acuerdo,
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nesenbleign- Martes quince de Marzo de 113i31 fui Ea priion a los
Sión de D. Francisco de Pastrana, ilesidor
cuides.

desta ciudad por los señores inquisidores.
Y eete rnesmo ¿Ha del:comulgaron a iGs alcaldes, que lo
eran al presente D. Alonso de la Cueva y D. Sebastbín
de Navarrete, c-aballerolde la orden de Alcántara. Y 1),
Francisco Putrana. quedó preso en la casa de la Penitencia.
Loo señoros alcaldes D. Sebastián de Navarrete y D. Alonso do la. Cueva volvieron r.1
temar f111.5 varas sellado ',-() de Mayo de dicho arte, q..toe
estuvieron sin varas dos meses y medio; y por Vía do
multa. pagó D. Sebasti,'In de KaNrafiete mil pesos corrlentes, y D, Alomo de 11 Cueva mil pes1,-is erwayados, con
que se les volvieron las varas tic alca] delr!.
Los atenidos.

Gute

Intso Viernes 11 de Marzo de seiscientos y sesenLa y uno se envió otro socorro de Lreecien_
tos hombres al reino de Chile en una 11110 grande del capitán Fartalladn..
Avlise del S.
Ve:3 nueve de .Junio de dicho ario, a las
Gmbh de. Sia_
Elstelban.
Sine de la noche, entró a ver al Sr. Virrey

Cunde tic Alba el embajador del Sr. Calvete de. Sentísteban, que vino aquella noche sie la chacra de D.
¡cola de AzaTia con mucho acompafiaintento, y el Sr. Vi.
n'ay lo (lió silla y 5(.1 sentaron el Sr. VisTey y U, Juan de
Cabrera; Ddin siesta. Santa fglesia de Lima, y el Elnktiador,y so estuvo una hora hablando, y después so volvió
a la rne~itt chacra.
ui Viernes seis tic Mayo de seiscientos y sesenAula
liadn u de
Palta
4.1 Sr. Virrey. La y une llego vlsu do la Elogada de flota
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•pleonos y cómo venia por Virrey del Perú el señor
conde de Santistebali. Y doningo en la noche veinte y
nueve del corriente, Unjo aviso de Paita el- ayudante
niego de litloacómo ci señor Virrey habla llegado a Palt a - y que pedía al Sr, ande de Alba le despachase buztirnente y. gente de mar para proseguir el viaje al Perñ.
Y salida ate Y lunes '4.0 del corriente san?) del puerto
Psi
In ni» n Eve
del Callao la nao capitana compañera de
tu por -•

• -

que viene de Panamá. a Palta, con gente
de mar .y guerra y linuclos bastimentos y también con
muchos regalos que envió el señor Conde de Alba de
Al iste.
la

AhninInte
xeóbal

al

Y este, nao la despachó el general D. Juan
modo.
Enrique, general del Callao, hijo del Sr. Virrey en un día así como llegó el avisa de Paita; y hilé en
esta 1180 por almirante Xpóbal de ()huello, natural del
puerto do Portugalete en el señorío de Bize_aya. Y tam.
bien frzi en ]a dicha nao .D. Diego de Ulloa, capitán
de la guardia del Sr. Conde de Alba de Aliste,
Izioritqln lb Y viernes siguionte a las cinco de la tardo
Emoomor.
entró el dicho ranhajador con grande aplauso de gente en esta ciudad, que lo acompañaban, y vino
en medio do los dos alcaldes ordinarios tiesto ciudad, que
eran D_ Alonso do la Cueva y D, Sebastilin de Navarrete del hábito de Calatrava. El embajador era del hábito
de Alcántara, y entró muy lucido, con un vestido muy
lindo, bordado de color y con betas y en 8n sombrero
negro un cintillo de diamantes. Entró con cuatro lacayos, todos vestidos co/orado, y dos criados españoles y
nn muchacho. que también vinieron a caballo. Y entró
desde la puente a la esquina do la capilla de la cárcel do
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la ciudad, y por la calle de Santo Domingo vino a salir
por la calle de las Mantas a la plaza, donde hubo mucha
cantidad de carrozas con darnos, y se fué derecho a Palacio donde S. E.; y cuando salió se fué con el mesmo
acempatiarnieni.o ou casa. del Sr. D. Juan de Cabrera,
Deán desta Santa, iglesia, donde so aposentó. Y ilámase el dicho embajador D. Juan do Ureoa y V11,4311" 1:1 11,
era natural relacionado de Pamplona, en Navarra, Y este día viernes que le olió la embajada al Sr. Conde do
Alba, no le dila asiento al embajador. Y basta este tija
romea La entrado embajador en esta ciudad tan lucido y con tanto aplauso.
Bando.
Y sábado once del corriente mandó echar
un bando el Sr. Conde de Alba do Aliste para que todos
Se aperefbiOsen a salir al escuadrón que se habla do hacer
para 01 día
recebirniento cii esta dudad al señor Conde de Santisteban¡ las lanzas y arcabucos do la guarda
de este reino que faltaren, a treinta peses de Rutila a cada nue, y diez (Das de cárcel. Y a los infantes del número, a seis pesos y cuatro días de eúreel ,. y a los do a caballo del número y chacareros, a ocho pesos y diez filas
de cárcel. Y desde luego los daba por multados a todos,
sin que hubiese reserva de ninguna persona.
T•rog.
Martes catorce del dicho mes de Junio corieron toros par la entrada del embajador.
Martes veinte y ocho de Junio de mil y
seiscientos y 3esvnta y uno, vispera do Sr.
San Pedro, a las cinco do la tarde, salió de
Palacio el Sr. Virrey Conde de Alba de
Aliste con mucho acompafiamiento de caballeros y Universidad y todos tos tribunales, a la casa del serior doc.

SaIisto ste ida
4"k"1"1 S. VI'
:rey Conde da
Albn piaste,

(loh Be.noinnló
Salazar, Oldrif delta Real AudIenbla y actualmente estaba por pifesIdente clac GhliquIsata,
y el Sr. ando hizo arta revorencla al .111 ir de in&lacdo
derecho, sln andar por cMloz, se fu6 a la ona Lb su_ 'no.): rada.
Martas doce de Julio del cliC110 añO de 661, a las 10
del día,
deSta ciudad para Chanca:y el general. D,
• Juan Enríquez, efin mucho ilbeempalian-Lento clo ella,
n..reeehir al señor Conde de Santhdaban, esto día
talnWn odié D. Jitan
CalvOra, DEM] dosts santa
11511311R de Urna, con nauolla gento y muy lue[i.:121 i mesm0 reCtO
Surrndo 00 Mié.i.COlcs '1i:1-A1111] clel dicho mes llogó Fl la
chácara (le D. Sancho do Cbstro donde Ie
reeiblgron al Sr. Conde y a la 191'n. Condesa
de 1.3antistab4n (7) con muy grao. rlaneroi de gente quo
le seguia , Y acJile cl e.snri() do la chácara Jai doctor Avendazic,qn.1 ostA en Chnquitanta., ViliG
río arriba
basta lan bal.rancm rle la c..11.11eara dleZa.imidj.ci.....y
florido
en [Itera y 'Fa so.ñora tionfIesa en otra, y IV) e ap ó do elle,
hasta Pegue a l'a dicha cJir'ickR.ra, 01 Cundo vin.r.1 a muja,
donde le agnao..claben el señor Conde do Alba de Aliste
y 1.(Ida Jo. Audjencra.
.1,11115 de
a. seis ci e „indo y
llegó a os-La. ciudad a ic7s vr..inio de Julio, qui) yírto por
-Horra el dicho sonor Conde y la senora Condasa., y Fin
mi niesnin día
de Paila la capitana y alniiranta;
poro la capitana I legá
puerto do] Gafa° el mesinú (tia
quo el sef3or VIrr.ey a n'IMa dudad, y fué a lns1.1,1, de
Julio, y la ahniranta no paToole,,
Y iv-Ite nieB.rno dfa llegó la Vfljja de Chile, en que
la aluleaelt del
sr.Conde dr

9) El &m'U rie SaatIstigliqn ha# caFAiiCI rlOri linfa Ana 4 Silva y
ninrEque,
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avisaban habla llegado ni socorro de los trescientos hom-,
bres que envió 01 Sr, Conde de Alba de Alista, qua sallaron del Callao por 1 de Marzo do dicho año.
Y jueves siguiente vino de la chácara el sellar Conde de Sarálsteban en la carroza pequeña que llamen la
4voladorab del Sr. Conde do Alba de Aliste, con sus clns
Bijas D. Juan Enríquez y D. Enrique, a hablar con el
Sr. fondo de .41ba de Aliste, donde estuvo de vesita los
dos señores más de dos. horas, quo fueron desde las (loco
basta les dos do la tarde.
fl novillo do Domingo veinte y cuatro del dicho mes de
Immo]
31„„ 21,4 Ae no. Julio de selzcienlos y sesenta y uno, lo en.
aovilles de 11- tragaron el basl.nii de general de ruar y tleand du dore
rra del puerto (lel fallen a a Manuel de
a flosí.
Benavides, de edad dr] doce arios, hijo del
Sr. Cchndo de Santi4oban, por Inerced que le hizo all'Ir.
Conde de Alba de Aliste, rerormli nardo rt su hijo D. Juan
Enríquez que lo era al presente; y we le entrttgó en el di.
1".;110 día habiendo un escuadrón en la plaza del Callao, .•:1
quo era :Maestro 'le Campo per el Rey N. Sr, D. 'rho- -.4
más Pardo, Y dispaNs todo el escuadrón; y también se :'111
dispararon cincuenta piezas do artilleria do [mies los •:A
inertes y de mar, donde hubo muy gral, concurso de ..Z1
sya
gente, toda muy lucida, y muchas criador, del .citar Con- A
de de santweban, y a todos, con fi' señor General, (mol
de comer aquel tila el General I). Enrique. que lo era de
la mar, en su casa, donde hubo muchas Onsa.s que ver.
.15!
1«z

a
fimo P11Y martes veinte y seis del dicho mas do
Julio, -vinieron de la chúcara, dla de nu
ñora Sante. Ana, a la una del día, el Sr. Conde y la Sra. 131:
,4
Condesa de Sontistehan a ver a Palacio para clisponer';:;:4
sus alojamientos, Y así como se árido en Palacio, no quino.1
•

lar e.

—g3—
, :jalir

más la Sa. Gonclesa, ni tampoco el. Conde; y al panLo enviaron a la cluWara por toda su familia, cosa que
jamás se ha visto en esto reino, dormir los sOfiOreS VEi-rriyin en Palacin r hasta que Turran
ate

Y viernes. Vtliittr3 y nueve del dicho mes
Un la °udi-anta e n ul 'n'orto del
des-trozada de un gran temporal Eine Ira inibía di/C) cuándo perdió. de vista su capitana; y era almirante D. Crisoball de Gimen°.
Ah-dr:min.

Entrado do, Sábado treinta de alele] Enes din Julio de
" FA- 1331 arios, día de trabajo, quo no se ha vino
Van •
otra entrada do Sr, Virrey en el Perú., entró a tomar posesión, debajo do palio, el seilor Conde de
santlichan, siendo alcaldes ordinorios
Sebaallán cie
NIIV3111310, Cnballerib din la orden de Colatrava, y D. Mon11C-I cic La Gurvn.. I-1-1/ho grandes res.as y un eSClikt.drón en
ja plaza, frenIe a la igicsia Mayor con trida, la gente del
batall(in, (pul oran doce compailies de infantería, y el
sargento mayor D, Francisco de Valverde, caballera del
orden do Santiago; y tambitsn todas las compaidas do a
caballo, y su comisario general D. AndirE/siu del Pdgar,
Y fueron al Arco dos compartías do/ batallón.
el Sr,
cunde da Alba de Al iF;te estuvo mirando la entrada de Virrey en un balcón de la esquina de la calle de loa Mercaderes que mira toda la calle abajo del -13piri1 i1 santo.
.liban
edrimprrnía
auzüq.

•

glomingn !reinan y uno de dicho mes, dina
glorioso San Tgnselo. Relilí el Sr, Conde
e 11 secredo a la Compafila do Jesú
y On
una tribuna estuvieron do secreto íos dog señores
yes, el de Alba y el de Santineban, Predicó esto día en
JIT

rifil
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dicha iglesia e! Sr, Obispo de Arequipa (8), predicador
que fue de Su. Mag. y a la sazón era recién vellido de
España, fraile de la orden de la San ilsima Trepidad. Y
también asintió el Sr. Arzobispo cesta ciudad D. Pedro
de Villagómez.
Y lunes primero de Agosto de :1001 años por la mañana, salió el sefior Conde do Santist.ohim en público y
iglesia Mayor, con lodo acompañamiento de los
salieres oidores y el Cabildo danta dudad: y predicó este
dila& Sr, Canónigo Calvo.
Jneves once de dicho mes por la mariana
un
C41- se fueron al callao los dos :señores Virreyes'
nno de basa .Sr!v
el de Alba y Se.allstoban: y aquél día cils
Virtoyel_
pararon toda la artilleria de mar y tierra
a le entrada y salida, por la tarde. Y este dia olió la comida el Sr. Conde de Alva ni Sr. Conde de Santist.eban
y a toda sil familia, Y este mesmo die, se volvieron juntos a Lima, en la carroza riel Sr. Conde de Alba.
Lunes veinte y dos del dicho mes S19 echó
bando por el señor Conde de Sardisteban
eme ninguna porsons, de ninsmia calidad,
laiOil y 11111108.
tra jese espada con agujas, pena de cien
pesos, por la primera vez, y por la soi.kInda di/Ciento.% y
Cltle ningún espadero eche vaina_ coa las dichas agujas,
pena de clon pesos, y otros [atritos al herrero que las hiciese, y dos años de Chile,

Bando Sobre
de
egiutdri y 1„
argroot y HM-

ins riftujoSi

NetrimY me

Lempoc,o, traigan espada, daga, ni otras
ningunas armas ningún negro, rrndatn ni
indio, aunque sean libres, sí no fueren los oficiales vivos,
(8y 1)ou ir. Juan cío Almoguera; eIeeLu rtn 16t59; rnáS larde MZobing de Lima.
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corno son capitanes, aliereces, ayudantes y sargentos;
y se entiende que han de andar con sus insignias' &nein
- n•cp r .pena de cincuenta patacones, que lo han do pagar
svs amos, y dueientos azotes, y dos años do galellas; y
mandó se *n'ese inviolablemente, y se dió treslado al
ephierrin destros dos bandos.
clown«, y re- Martes veinte y tres del dicho mes do A,gessidencie 01Sr. LO So echó bando sobro los extravíos do pi"
Conde de ¿liba has y oro, que ninguna persona lo hiciera
de Miste,
pena de perdimiento de todos Bus bienes,
también
se
publicó este mesmo dia la residencia del
y
señor Conde do Alba do Aliste, que le habla de tomar la
dicha residencia el Sr. D. Juan de Erretuerta, Oidor que
vino do los Charcas a esta Audiencia do Lima,
Baffill)

1"51

"21" do Jueves Veinte y dos de Septiembre de mil
dn
campo a D. y seiscientos y -sesenta y un anos, a las
PrIl0615410d1 le sois de la tarde, le entregaron el bastón (10
audio.
MaMIII) de Campo del tercio del batallón
alltitiSie0

delata ciudad e. 1), VI-anclo° de la Cueva, caballero del
orden de Calatrava y se le dió en el cuarto do guardia
tiesta ciudad el Sr. General D. Manuel de Benavidas,
hijo del Sr. Conde de Santisteban. Virrey destos reinos,
con grande apluso de caballeros cresta dicha ciudad.
Y OSte bastón lo tuvo dos anos el Maestro de Campo
del tercio riel CaIlae X7, TOIrdiS Pardo por muerte del
Maestro de Campo 11 Antonio Mogollón, que lri era
antes,
161 das S. S. Viernes veinte y tres del dicho mes y arto
Vtrreyesool Colado de sonaste_ se hallaron juntos los dos Sres, Virreyes,
han 1/ el C"d. de Albo en el Sr. Conde de Santisteban y el de Alba
ift "pian de en la capilla de los Desamparados aun ejem-
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" 111"11nPu- plo que hizo el P. Castillo de la Compañia,
rudos.

ele Jesús a los desagravios de N. S. Jesucristo; y ambos eisluvieron juntos en un sitial; y el Sr.
Conde do Alba de Aliste estuvo a mano dorar...11a del Sr,
Goixle de Santisleban, que era Virrey que al presente
gobernaba este reino.
E1 provincial
tr, J. udé„. Y n veinte y dos da Julio. de dicho afilo do

dez.
4W1, salió por Provincial de Santo Domingo el P. M. fr. Juan Meléndez., por los pteitos quo habla
detenido con P. fr. Juan Moreno, prior de la Recoleta,
por la muerte del P. fr. -Juan Lépez, que era provinCial,
que so murió un ario y cuatro mesas antes que cumpliera
el provincialato; y habiendo sorialado que el capitulo
se habla de hacer en la Rc!ecillita, puso pleno el P. Meléndez, que era al presente prior de la r-sz'a grande., que
a su paternidad le cabía el sur N...lel-410 pr(Lvincial y per
acuerdo se la diese la posinión y vlslia toda la provincia; y el seilor ni:linyn de rloainanga lo 1.1(1115 del convenio do Santo Doniinlo con 3ransies ineoDiniu inkJ
de seis rooscks. Y en esto tiempo vino aviEw de cómo su
generalísimo prolongaba el capitulo por otro año más,
porque 110 ocurriesen a 1ln. Menliln tietilply tul Cap[1.11/0 a
esta. ciudad la religión (le San AsIts_rtin y Sonto Domingo. Y venia nombro& en prin.[Fr lugar pi-ir vicario getkeral, el P, fr. Juen López, el P. M_ linortn: y como ha,
iyjsz cie.colli. por provincial -ti M. Meléndez el día citado
arriba, no quise obedecer las paienles de su generalisimo y se pleité más de un mes, on acuerdo; y salió por
acuerdo, viernes dos de Septiembre (le dicho arto, que se
obedecieran las palo ates efe :In genualisimo Andaban
muchcbs ¡railes fuera del oi.inverAir do Surto liornitgo
porque no querlan i:F becleser al P. M, Meléndez, y :muchos estaban en el CC511VPHISt de N. P. San Francisco.
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y a muchos religiosos habla castigado, hasta que salió
. le dieran la obediencia al p, M, H uerta.
y sábado tres del dicho t-n-s, vino toda la .comuni-dad de Santo Domingo en procesihn a San Francisco y
Ilevarnu al SC.Thr3r Obispo do Huamanga fr. elpriano de
mediría ore pronesión otra ves a Santo Domingo, con
grande aplauso, que si fué grande, el día de su consagración, mayor fue este día; y dlo misa de pontifical en
su casa, en el convento de N. P. Santo Domingo.
y dollikingo siguiente hubo muchas carreras de caballeros en la calle, y toros. Y a todo esto, e P, 'Meléndez
no pareció ni quiso dar la oh-edienrla al P. M. Huerta.
EI regidor D. Francisto do Pastrana sálió do su
1.;opuni-nbre de ,[181,
prisión lunes tinco del dicho mes
después do haber estado prvso en la eiircel do la Ponitonel°. 5 en su casa cinco meses y medio; pagó dos mil
pesos da guardaigi y los otros mil pomos?. de la pena que /0
ochli.ron los SCAOIYIS inci tti.siclores.
eftladra ik La (á Leldra sine

lenia el canúnig,o Vergera,
que vacó por su miter,ter fzi la dieron al Maestro 134ez del orden de N. Sra. de !o- Mercedes,.por claustro, porque no hubo quiAit
opusiera a olla. Y tomó
posesión de dicha c'Itedra, ¡unas doce do Septiembre de
mil y seisciontos 5 sesenta y un ,afirbs.
Y la Clatedra de nona que tenía el P.
fr, Juan BAez, se la dieron por claustro al doctor D. Diego de Salazar, viernes la de dicho mez de Septiembre d€ mil y
seiscientos y sesenta y uno.
egewlpl-nra.

emilimilas En veinte de Septiembre del dicho año deOH salieron diez y seis compaftias para conducir gente en todo este reino del Pirá, y por todos sus
partidos, para llevar la dicha gente al reino de Chtle,

paani Chille.

— —
por el Sr. Virrey Conde de Santistaban, y los nombres
de los capitanes van a la letra:
ilioneria de los capitanes que han $adido para e/ Tei110
rle Mío en quince de Septiembre de 1661 año:
Capitán D. Julián baca, para Saña.
Capitán D. Pedro Angulo, para Puno.
Capitán D. Francisco Villavicencio, para Hilancave] roa.
Capitán D. Nicolás Pérez de León, para Casco.
Capitán D. Felipe de Lorenzana, para. Quito.
Capitán D. Vicente Palomino, para Quito.
Capitán D. Luis de Peroa, criado de S. E., para Quito.
Capitán D. Juan de la Barrera, para Arequipa.
Capitán D. P. °Maznas, para Gailloma.
Capitán D. Juan Puta, para Potosi.
Capitán D. Andrés González, criado del Conde de
Sentisteban, para. Cajamarca.
Capitán D. Manuel Grande de los Cabos, para Lima.
Capitán D. Fernando de Córdoba., para Lima.
Capitán D. Domingo de Amescua, para Lima.
Capitán D. Jusephe de Luzuriaga, para Lima.
Capitán D. Diego López de Ulloe, para Nuevo Potosí.
Capitán D. Jusephe de Velasco, para Pisco.
Capitán D. Rafael Oil, para la ciudad de La Paz.
Capitán D. Francisco Alonso, hijo del Secretario,
para el Paraguay.
Capitán D. Juan Antonio de Pereda, hijo del Gobernador, en Lima.
Muerte del Domingo dos de Octubre de mil y seiscienSr. D. Gorefit
tos y sesenta y un anos, e lats nueve de la
Corral,.

noche, murió. el Sr. D. Garcfa Carrillo de

Aidereici caballero de la orden de Santiago y Oidor desta Real Audiencia. Y fué enterrado en cuatro del dicho
mes, dia del glorioso San Francisco, en su convento, a
las cinco de la tarde, donde ftró muy gran número d©
gente, y el Sr. Virrey Conde de Sant. isteban y todos los
señores. oidores; y también se hallé en el coro, el Sr,
Conde de Alba de Alisto Virrey que fue dente reino. y
viernes siguiente se hicieron las honras y se hallaron en
la iglesia do Sr. Sao Francisco, como está dicho arriba.
Fitsto del
algabredemla,

Domingo nueve del dicho mes y año se es_
rIgh
lebró la. tiesta del Nombre de María con la
solemnidad acostumbrada de escuadrón, I. precesión a
la tardo, donde salió mucha gente al escuadrón y la procesión el Sr. Conde do San tisteban con el Real acuerdo;
y en les ventanas tic PalEuclo, en la esquirla, estaba la seriara Virreina y sus damas. Y después gran trecho estuve el Sr, Conde de Alba y sus dos hijos y toda su familia
viendo pasar la procesión de la dicha testa.
Lunes diez de Octubre arbolé bandera. para hacer
gente para el reino de Chile el capitán Domingo de Amezguo, en Lima.
in Ida a Pa- Miércoles 18 del mes de Octubre de 4.061
eludeuhe del
sr. banda de arios se r1.145 el Sr. Conde de Alba a PaellaAlba.
Cárilae a holgarse con sus dos hijos, y estu-

ve ocho días; y el Sr. Conde de Santist-eban Le salió a recebir afuera de la ciudad de la cki cara que era del depositario, afuera de la Huaquilla.
La asetre
den de Oetit.
bre•
•1

Domingo 213 del dicho mes de Octubre se
fueren las dos compafilas tiesta ciudad—la
que está de guardia en palacio—el capitán D. Pedro de
Mendoza y la que está de guardia al Sr. Conde de Alba,

— 70 —
su capitán al Sr. D, Enrique, hijo del Sr. Conde de Alba,.
y pasaron muestra en el Callao el dicho día; y so halló
a la muestra, el Sr. QUI& de Santistehan Virrey destos
reinos.
La reiorfea y a] 2( del dicho ine.s le quitaron los suelelósi
Ian
eumr,eája, ti,) des tos capitanes de mulatos y negros y
Dellnw y mil- a todos los oficiales de die-ha compañía.

haca

de seis compañías que eran, tres do mallutos y tres de negros, las redujo a dos compañías, que
se las dió a dos alguaciles de Gobierno.
Y

Y con los Jemes .sueldos que daban a estas
compañías
de nogros y mulatos, digo a los
de campo y
enmonte m a- cápitanin, se le di:5 al Maestre de Campo
1or nendlilere
del batallón desta ciudad D. Francisco de
AlF3his o.
la Cueva cien pesos cada mes, y al sargento
mayor, quo le hicieron en esto tiempo para el Callao, Do.
mingo de Albisn.
El maestro

Procesión. Sábado 29 do Octubre de 801 a lag cuatro
SaaIos
aa compañia
do la ta.rde, sublo de la Cornpania de Je'sus

la
ao

una muy grande procesión a honra y gloJudisria del P. San Ignacio de Loyola, el primero, y después
doce andas muy vi-can-1011W adornadas, en que ibait los
huesos de 48 mártires; y salió lodo lo ilustre tiesta ciudad, y más de cincuenta muchachos hechos angelitos, quo
sacaron muy grandes riquezas de diamantes y perlas.
Y esta procesión salió de la Compañia de Jesús y por la
calle de Melchor Malo se Cué a la iglesia Mayor, pasó
la plaza a raya de Palacio a Santo Domingo, y de álli
a San Agustín; y desde allí par la callo do los Plateros a
su casa, donde acompañó el Sr. Arzobispo don Pedro
de Víltagérnez con todos los canónigos y clerecía, el Sr.

—
.virrey Conde de Sant istehan con el.Cabildo secular y Je.
peal Audiencia; y el Sr. Conde de Alba de Aliste estuvo
mirando desde los balcones del canónigo D. Esteban
Ibarra.
Y Ja compañia del capitán D. Pedro de
Mendoza quo estaba do guarda en Palacio
anduvo toda la procesión; su alférez. a Gil
de Bonavidol.:: y sargento Alonso del Pino,
1-tubo esta nul.lmia noche grande.; fuegos on la mesilla
C011iparilkk; y el domingo sigo [ente hubo mima pontifical
del iltmo. señor a Pedro de ViLIagCmez, y predicó este
día el canónigo Calvo. Y duro esta mema fiesta tres
días, huta el primero din do lodos Santos con la mesme,
grandeza quo el primer din.
Gobernador
de alío D.
Aniente
Pereda

Y domino 30 del dicho ines a las 8 do la
noche llegó a esta ciudad D. Antonio de
Pereda, quo eragobernador de Jachi de Bra.
CaMOPOS, por gobernador pera Chile, por merced que le
hizo el Sr. Conde de Santisteben, y lo recibió Agustin
do Mirilla por dorado suyo, y le dio casa junto a in del
general D. Antonio de Murga.
Le primera
pledre en el
»espita] de FA.
Illowtelea>6 de
los llogy
horros,

Sábado cinco de Noviembre de seiscientos
y sesenta y uno a las duce de la tarde, pusieron la primera piedra en los cimientos
que estaban abiertos en la huerta para las
salas de los enfermes; y dentro la piedra echaron unas monedas que corren en este año y en tiempo
do! PoEby nuestro señor Felipe cuarto. que Dios guarde.
Hallóso en este día el Sr. Conde de Santisteban, Virrey
&slips reinos y el Sr. Arzobispo cesta ciudad D. Pedro
de Villegórnez, vestido de pontifical, y el Sr. D. Juan de
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morera, Doán do esta santa iglesia do Lima, que todos
se hallaron a la bendición de dicha iglesia. Y era mayordomo en este mesmo tiempo leste Hospital do los negros
horros de S. Bartolome Francisco Tipos. Y se hallaron
gran e.oncurso do gente.
(Y dia que se descubrió toda la iglesia laé jueves 2
de Agosto del año de I684; y se hallaron juntos el Sr.
Virrey Duque de la. Palaa y el Sr, Arzobispo D. Melchor
de Ullán; cantando religiosos de 'San Agustin).
cia Pu a a e» Y lunes veinte y dos de Noviembre a las
intru Gine.
cuatro de la tarde, arbolaron otras cinco
banderas en esta ciudad para el mesuro efecto el capitán
D. Angel de Pereda; el capitán D. Pedro de Mendoza,
que al presente es capitán de la compañia que está en
Palacio y tenia segunda bandera con sus mesmos oficiales; el alférez D. Gil de Benayides y el sargento Alonso del Pino; el capitán D. Manuel Grande de los Cobas;
el capitán D. Fernando de Córdoba y el capitán D. Juan
López do Luzuriaga.
El kisi,ht de Jueves ocho de Diciembre de mil y seisuoberimAdur de cientos y sesenta y un anos, cija de la Limcblip D- dlatgel
pie. Concepción de la Madre de Dios, a la
de Pendo.
una del dia, después de haber salido de la
iglesia Mayor de la Pura y Limpia Concepción de la Madre de Dios, delante de mucha genio, en el salón grande
de Palacio, el Sr, ande de Santisleban, Virrey destos
reinos, lo entregó el bastón de capitán general para el
reino de Chile a D. Angel do Peredo. Y este mesmo día
salió en cuerpo, el gobernador, codo vestido de anta,
calzón y colerto con grandes botas y espuelas al uso de
Flandes, que pareció muy bien. Y estaban todos los Capitanes en esta ciudad delante.

MOS1110 cija mandó S, E, le pusimen guardia
:: en su case. de" gobernador, y de la compaida del capitán
Domingo de Amezua Fueron treintr), soldados y un cabo.
Sábado .treinta y uno del dicho mes de IliiMukkrie del ofembre, postrero ella del año de 160±.
Bativel
go un ex Lro.ordinario de la ciudad de la Paz
Gil.
cómo habían muerto en aquella ciudad al
.c,orregidor y alcalde ordinario y tiniente de dicha ciudad,
al capitán Raniel 011 y a su skrgentry Jusephe de Carnpusanounos Inenizog que SC •cebeIzoon por haber preso
a, otro el dicho co.pitán para que Selltal3o plaza para el
reino de Chile, que ol dicho capitán y sor ento estaban
levando en dicha dudad. Y después de haborlos muerto
saquetwon las cosa de dicho corregidor y alcalde ordinario, que se llamaba Mano 'Vaca, y hicieron otros muchas rksas malas, de quo residtó eul.rar en acuerdo el
sr. Virrey Conde clo Santisteban y los señores oidores,

Y el Lila primero del año de ±6.i2 vino otro extra,ordinerio du Puno, cól.no se les bahía agregado más de ducientos hombree: Ices ciento que ya tenla en el dicho wieuto de Puno asentadas plú.,las para el reino de Chile, y se
]os huyeron con. x-ná.FA de des mil indios, que también se
le agregaron al dicho facineroso.
Y despulS$ vino nueva dime el corrügldor do Puno
y los demás correzildores—que el de Puna era Juan de
Erquirnigo— habían cogido a muchos destos mestizos
y los habian ahorcado, 'y cómo le habían desbaratado, y
se aiiab6.
prbioaes de

Y miárcoles quince de Mamo de 662 a las
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11141 /5 1/1"

.10 do la noche, empezaron prender para
Ghlle; y salieron aquella nadie Ii. Josephe
de Vega, Alcalde OrdiliFaie, y D. Grabiel (le Galina...Alcalde °reinaría y el alguacil mayor de la ciudad y el de
Azaaa, alcaide de la ormanCiorbel y D, Bar-Lob:biné
dad, todos con T.,us mink-Iro, y cacle uno de por st; y
aqueiki, neatcl opgioron ruuchl-.E-, y tiol
mañana Manditt S, E, el Sr, Gondode1.5antiELeban las ilovanin al Cadusde. la Legua para
llao. Y luego los mandó
tincar las eauEas de alennez-.!:, y k..s que se liallexon. zin
cuas, 10E, mandó
cuera, y lci; ders) s los mandé I ira.
var a la capitana, donde haba 111152 de 300 hr_ubrel; que
hablan venido do cliterentw p.gules del reino on 1121.1
compafilas„
inte.

rvira. do 12 Sábado días y !,[leve de Marzo de SIMICjen,
Condesa de
tos y sesenta y 1-.1Eka, a la una do la noche,
ii]alisieban.
parió la
úore, Condesa de Sauti.stebaii
una niña, -víspera de Sr. San josoph0 (9),
lindó sal.onda Alonso IMEr" k i de Mario de W..` añeF›, a las sietn de
del Pin n.
la noche, murió Alonso del Piao, wrento
que lo era del capitán 1..). Pedro de IVkineoza, de Palacio
delta ciudad; y habJa qui(E oi.allsrgen- J de dicha tonnafila un año y
Y por su niuerbe lo hiciepon F:iargonle a Juan (lo)
sargento que rue del número tiesta ciudad,

(9) BUit adeboto detalla menudE■ nieniz Mulatar1.1./ fa certnionfia.
del bautluno de la niaa Jos412. SiVn
la relle145u de las
fiestas lué escrita y publicada pa- Luis Fenitindes Emtlunanta, pon,
nedinfits no barcos podido ver
likrrnpoGri fa cito MeWmar
(10)acto el
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terl á D.
in

Sábado 8 del mes de Abril de 1662 y iuó
entenado domingo, pritiler día de Pasma
do Resurrección en San Francisco, por la mañana.

1-11idlea o
aQ'Poso.

61 gobertta- LIMOS diez de Abril de 662, segundo
nte]
dar
4, puedo pa- Clia de Pascua de Resurrección, a las cinco
Fa Chile. •
do la tardo, salió del puerto del Callao para el reino de Chile con dos navíos, donde llevó para el
socorro de aquel reino más de 466 hombres. Y también
[u su hijo D, Juan Antonio de ll oredo, y los capitanes
que hizo para OKICLI levas me remite a F. 74, donde están
todos por sus nombres.
El P. rr. Pedro de Córdoba del orden
do señor San Agustín, catedrático do Priemwrigueu de nia de 'Teología en esta Universidad de
prima de
Lima, murió el miércoles doce de Abril de
rOgri,
mil y seiscientos y sesenta y dos años, a
las siete de la mañana, y el !mune dio lo onterraron en
su convento a las ocho de ta noche, y se bailó en su enLimo el Sr. Conde de Sardisteban, Virrey restos reinos,
y todos los señores de la Real Audiencia, y todos los religiosos de iodos los conventos. Y también se Minó toda
la gente de caballos que hay, en esta ciudad; y sirvió la
Cátedra desde veinte y tres de Noviembre do seiscientos y cincuenta y ocho años hasta el dicho día que murió, que son tres anos, cuatro meses y diez y ocho días.
1111000 4111

p, Fr. Postro
Córdoba,

EntrOdiall0 Sábado quince do Abril de seiscientos y 50quo &irá ata
santa y dos años, a las siete de la mañana,
y InEktfirr.

empezaron las campanas de toda la ciudad
a tour a entredicho: y duró hasta el día siguiente, domingo,ba.sta medio día, que mandaron los señores vol.' viesen a la iglesia a Alonso Meiándliz porque mató a su.

V.-. 1111

mujer sin causa ninguna y se cogió a la iglesia del hospital de mi señora Santa Ana, donde le sacaron; y estaba condenado por el alcalde ordinario a horca encuvar
y apeló a la Sala del Crimen y le condenaron a degollar
por detrás y encuvar porque mostró era hidalgo; y
estaba ye. hecho el tablado enfrente do Palacio, junto a.
la pila., y hubo muchas cosas y acuerdos sobre si valía
la Iglesia o nó. Y duró el entredicho hasta el jueves al
medio día, hasta que. se determinase otra cosa. Y ha.Sla
muerto a su mujer viernes veinte Jr cuatro de Mareo de
662, al punto del medio día.
Viernes veinte y uno de Abril de 1662 años.
%num° de a las cinco de la tarde, se cristianó la niña
tn Id» del Sr- hija del Sr, Conde de Santisteban Virrey
Conde de Seai ieirwee virrey gestas reinos, en la iglesia Mayor delta chidel Pera.
dad, donde ocurrió todo lo rnás graneado
de ella. Y todos salieron con sus cadenas
de oro. Bautizella el Sr. Arzobispo delta ciudad D. Pedro de Villagómez y fué su padrino de la niña Jusepha.,
un padre lego de Sr. San Francisco, llamado el padre
fray Alonso de Valdivia, la madrina otra pina hija del
Sr. Conde de Santisteban, llamada dona Teresa -q seria
de edad de tres años. El Sr. ande de Santisteb4 con
toda la Real Audiencia estaba en la iglesia Mayor enfrente al baptisterio hasta que la cristianasen.
Desde Palacio a la iglesia Mayor vinieron
a pie el Sr. Conde de Alba y sus dos hijos,
el Sr. D. Juan y Don Enrique, y toda la caballería de Lima delante de dos sillas de manos en que
venían las dos niñas, cada una con su dama de palacio.
Y desde la puerta del Santísimo Sacramento, donde estaba el sitial del Sr_ Arzobispo hasta la pila de ;mutis51 54"
Conde de filbn

y sus bki,a,e.
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inotrrujo el padrino fraile a ta niña en sus brazos, y a la
madrina el Sr. D. eurigne, y delante, el Sr, sondo de
Alba y 11,1 Sr. D. Juan. Y después de cristiana, echó
«renda /A Sr. Conde de Alba, unos doblobes. Y Iuqlo que
le- dijo el Evangelio el Sr. Arzobispo, cogió la nifia recién
cristiana en sus brazos el Sr. D, Juan Earktuez y ta madrina sr. D. Enrique hasta nietellas en suca sillas de Tila>1514
nos y entregárselas a les meLsmas damas, y prosiguieron
todo el acornpellarniento cr delante, y .1.iernpro a pie 0/
Sr. Conde de Alba y sus des hijos junto a la.s sillas, y el
.• padrino atT119, fin medio de] provincial lm guardián del
dosta ciudad,. porque (31
corven ta) de Sr.. San
: padrino era cocinero de la enfermarla del dicho conven11.:_ . ::.. tü , Iban por la plaza las dos Olas de las don mitas juntes, Y esta compañía {lo in ranturla de Palacio y la genio
de infantería que wtabe do guardia. al Si.. Conde de /Uba toda prolongada desde Falacia huta .1a puerta do la
iglesia Mayor; y alli so le batió
bandera de Pellejo,
pcirrine no habla Inas de una bandera.
I.0

la

horsindelb,„_

La pila del baptisterio estaba colgada de
clamo,
mil maravillas y Inda la capilla, de suene
.
wie jamás 511 habla Vide' 41E3 la suerte y traza conque ss• taba colgada de manera que en Lodos los remates habla
Fuentes y palans-anas doradas; y Lardo ro.cal canceran
de la gente que ni se podía entrar en la iglesia n1 andar
por la plaza.. Y haba tient:rey riel baptisterle, una cama
mor rica, con cuja y mrirtiness, toda verde, con extremes
de oro, colchones y aJrnehadaE
sübrinalna muy rico
todo, Y Dios I tima atta santa a la niña recién cristiana
llamada doña Jusepha.
Sr.

Y cuando la trujer:In desde Palacio a la igieda, el
Gonde la torn6 en sns brazos y se la entregó a] 1-iadri-
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no fr. Alonso de Valdivia, lego de San Francisco y hombre de mucha vIrtud y dn buena vida
Muhril 11° Sábado seií de Mayo, las 1.ro•-; do la 4.arde
n'andana 6.au2tilaz Alarido, 1[1_1156.2, cayó de un ha3ci6n a la callo Fran-

cisco González Meaulcio, cargador que abia venido de España, y casado en Sevilla; y rnurio ín
poder lanar, y sobre Lodo se echó el Juzgado de D
-108.
5°

011.11 40 Lunes quinem de Mayo de 862, salir del
liplabres

puerto del Callao una nao con clucientob
hombres de socorro para el reino de titile;
y va por cabo clesta gente el cap[tán Tiberio, cruz habla
sido 1-)1(ladci muchos afros en el dicho reino,
pa" cmit.

":111111- Mar tes

diez y seis del dicho raes do Mayo
la residencia del Sr, Gonde de Alba,
en que le daban por buen gobernador y
buen juez. Y este inesmo d a bula gran regocijo de toda
la ciudad; y corrieron todos los caballeros desta ciudad
en la calle do su morada, Y hubo toros.; y en los baleefreu oraban los ores ae0.ores Vineyes, el Sr. Conde de
aantistahan y el de Alba con todo el recio de los caballoros. Y echaron por les balconeB nrocha:3 fuentes de colación a la calle, Y la mesma noche hubo por Lodo ln Chaciad machas luminarias y candeladas en regocijo de lo
bien que S. E. habla salido de su residencia,

eh
le, Con^
MIEL,.
de da Alba,

tos.

"91011- Empezaron a rondar los sargentos dornin-

go 11 do Novicmh1.41 de 1661 por orden del
Sr. Virrey Conde de Santisloban.
Y despuéz mandó S. E. concitan bree :lar entes cada
uno con doce soldados del ririmern, en que sanan sala
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tu ndas cada noche, tres sargentos del numero y tres TCforrnacle de Palacio, cada lino cO ECU hombres; y tollos los 2n1clados eran del número, a rondar trxla
ciudad. y fina Lzieguncla vol; enipezaroe. las ronde a 25 de
jul l ies do 1682, dominen. Y Sani3r011
rOlichIS (105(le
cuerpo de suarda de Pub-lelo.; 5, (51 ayudante que los des-

pacha os D. Juas-1

Arneda,

prin

nein

).'pernos prImorcE
Sepfienihre do 1,66P afteg
se echó preglin quo ia armada para Tierra
Frinne hajArie. a voinifk 41(.11 dicho MeS,
lí101 / rr. Martes clai-7.ei de Septiembre de 16132 años,
dia; y aquella mesura tarde

Ontorrado Fin sidi convento de lir, San AgustIn; y nn
estuvo criterrae Pn la canm dos días, porque le (lió un tabarcli,D) fuerte ea el estlymagi-p, antes que TIFIRirtera entró
a 15 mesura Dufgrineria de San Azusbn su tía doña Jeri5ninne.. Y era. 4.)rik)i.
pad1.1+ MOSCSIDD Lagenii/a, y paCr' Lrava ;Di. tia en L
capitulo.
ra
41«,

Arruzsda,

MIrC‘3103 VCIfiltÁl dE (1 .lao niel4 se cchó otro

que In Armada había irle salir del
puerk3 del (ialin() para Plinam..5
de OellAre del
dicho ano
falta ninguna. Y a 2i de Septiembre
lu( t l SCtiar 011103 de Alba y sue des hijos con mucho
acompaii4LnieoLO a '(U' SU AiniEEMiento donde se habla
de era/pavear.
Ia Amo de Viernes 21 del
mes de Septiembre
mttesle
ce3.131+.1 SO hltbill muerto nuestro
n net,,Rul nj.g. "n'afelpe y slifinr, y .1 10$ Riete dios de srz
.juIt LAT,
muerte nació etfo flalvtadu H. Carlos Joseph°. Y e] 5.ttliade siete de Octubre de 1662 recibieren
„

al embajador que truja este aviso. 'Y el domingo ocho
marees i0 del dicho mes so li-Tá le cédula

de Marta. Y el
de su bines-

esquinas

de la plaza, y

de dicho raes

se

hizo le. fiesta del nombre

tad y echó bando en laA cuatro

que toda la ciudad hiciese grandes regocijos festejos,

La numearn- 5abadl.) catorce de dicho mes se hizo
d de
oudg d e &arab_ gran macarada donde salió el Sr. Vi
tobni.

a
ay

anido do Santistoban, su hijo y rniás otros

cincuenta caballeros de la. ciudad, que todos
con á mayor lucirnienGo, que en la Corta no podía ser
mejor, con [Mg se seiscientos pajes, todos con libreas
muy costo. as; y anduvieron boda ]a ciudad por todos los
conventos de [raíles

F monjas hasta Santa Clara, y de

bajaron por lasDe..f.J.callias a lo plaza, y se acabb a las
doce de la noche. Sólo faltó

fr a

Santa Catalfna; y duró

la mascarada 4 llores en andar toda la. ciudad;

pre

anduvo S.

laG13 IMUOR.

y siem-

E. hasta que se aeab6 tc,(10.

Mlére0102 dieqi

ocho de

Octubre de 11]02

años corrieron toros al embajador que Lrujc el aviso del
nacimiento do nu.eetro príncipe D. Carlos Jusephe.

consuliiratlón Domingo veinte ' dos d1:11 dicho ine,•J ile
itol %hm; /lo
Octubre Fui consagrado para obispo de
Trujillo

0.1 3nuy

reverendo padre fr. Juan

da la Calle, Vicario general opte lo era, al presente del orden de Nuestra Sener.r.t. de. las 'Mercedes, Y el Sr. Arzo bispo ded_.a. ciudad de los Rayes

D,

Pedro de Villagomez.

le consagri5 en la igleM3 do Nuestro Padre Santo Domingo, donde se bailó e] Sr. Conde de Santistobsn y ]a Sra
Virreina su mujer,

y Lambién. el Sr.

Conde de Alba de

Aliste, y toda la caballeria dosis ciudad, Y desde le casa

flí
del $T. Arzobispo vinieron en procesión a Santo l}omiugo aquella mañana, y gran número de gente.
gallo di` .NT sAbado veinte y ocho del dicho mes, dls.
Santlacp
a Pecarn„ti
, de los santos apóstoles San Simón y Judas,
le dieron el hábito de. Santiago a D. Pedro
Rodriguez Carassa en el convento de Nuestro Padre San
Agust:in, donde se lial Vi al presente el Sr. Conde de SanListaban, y el Sr. Conde do Alba se sentó con su manto
con los caballeros de sin ordon en banco rezo; y después
do S. E. D. Antonio de Acuña y Cabrera, gobernador
que fue del reino de Chile; y después so siguieron Lodos
los caballeros del orden de Alcántara: y un sello- alcalde de Corte y el señor fiscal desta Real Audiencia le
calzaron las espuelas, Y el Sr, D. Andrés de \Tela, Presidente desta Mal Audiencia, Cité su padrino; y dnspués
le trajo el Sr. Virrey basta Palacio en su carroza. Y ocurrió gran número de gente a la iglesia.
Al 1 le I i o Jueves Tl1tel,70 de Noviembre de mil y seisrvauelgeo. 10
vedbleron 'en C101-1(108 y sesenta y dos recibieron pt-bra resalfirm1141100, ligioso corista a mi hijo Francisco de 11111gallina y 1-1011ton; y este mesino (liase quedó en el convento con otros dos quo entraron para coristws, y otros
para legos,
El domingo doce del dicho roes, a las cuatro de la
tarde, dia del glorioso San Diego, le dieren el habite a
mi hijo y a otros dos para coristas y une para lego. Y esta mesilla tarde profesó el padre fr. 'Bartolome que llamaban Clatunes; el Pronvincial fr. Diego de Adrada, fue
sil que los recebló a todos. Y tenle. mi hijo Francisco de
Mugabnru y lIonton el d'a que recibió ol hábito quince
ellos y siete meses.
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" 114/5" tle Y este mesmo día so empezó a hacer la

Nuestra SenoCit.

fiesta de la Inmaculada Concepción de

l

-Virgen Maria, y predicó en la Gatedral 01
padre Felipe de l i k.kz de la (Mil pofila de Jesüs.

Comedlej
ad
sy, conde de S.
Anr«.

este ~Bivio dia doce del dicho mes"

al corral de las comedias (11) acirla, el Sr,

Conde de Alba do Aliste, Virrey que fuá de5to reino,.
donde hubo notchIlina gente, y echaron de los baleo-

TleS minucia.

colación a los que estaban mirando la come-

dia, Y a Ios comediantes les dio mil pesos.
Viernes diez y siete del dicho mes do Noviembre, a
.
las cuatro de la tarde, .17e fué al Callao la Sra. Condesa do
San listchan en lo Illerita del Sr. Arzobispo desta ciudad,

y

el 1.-1r. Conde de Afta

y SUS (1014

hlic.1:, le

vestidos de negro hasta la Req:.-oletrh;
en la

y

acompañaron

el Sr. Virrey ru4

Clin'Onl.

Sand“ Peri; ,lurekreS veinte y dos de Noviembre de
el Callao del
desta ciudad el
sr, come ,E r.a los cinco de la tarde,
lIi
Sr. Conde de Alba do Alide, Virrey que fuá
das.te reino paca el Callao, con .tridorol
do toda la .ciudarl y Sin

triburraleo,

CtDompailatnienki
el Si'. Conde do

Santistaban, Virrey al p'ellemi dono reino; y ambos
con SUS estR.ndartas GaliPrOrt y

r,11

la plazuela de San Die-

go hicieron mi modo di' Denle de banderas, donde todos
le e..thatierow y riespuús, uquolla iiiesma hora, se volvió
el Sr. Conde de Alba o. trEs vez a su caz.a donde mora, que

e

en la. del Sr. OldnrU. Bartoloinrs de 13,1daur.

y esto

111) llfista 1009 lars reinezentneionet dramática.' ie erecluaben
en el olla de la C.utecirul y Ovas igl fas. En ese n'ID el Virrey D.
Luis de Ireilislo prr,hibidi Iii reprOKeulrieinues trl desenWerin y en 160,5
eugnina ¡te 271. Bartolome y McPanartZaren a darse en un lermil en
e:tu-1111.1111.ns (le Tlaula Ana, que se 11:nn.5 ei ediral de Ilv e.weediers.

-g.3 (Ea se contaron 23 de Novlembre de rail y seiscientos y
sesenta y dos años.
Arica de Es- Viernes 215 de del dicho mes y año vino avlSc) de Esapria, y pasó al Callao porque esta-

prffin.

ba allí S. E.
tm salida de,
¡a Amada del 3 gál.latic a lag cuatro de la tarde se fue el

Sr. Conde de .Alba do Aliste al Callao con
t.r)(1.41. su easo, y grande acompañamiento de caballeros y
más gente desta ciudad; y así sumo llegó, a la oración,

le dispararon toda cuanta artillería hay en nl dicho prosidie; y estuvo en nl dicho puerto del Callao hasta sábado dos de Diciembre do 1602 años, a las cuatro de la tarde, que se hico la Armada a ta vela para Tierra Mine,
donde Iu el Sr. Conde de Alba, Virrey que fu& (leste
reino con sus dos hijos, D. Juan y D. Enrique; y le acompañaron hasta la nao el Sr. 'Virrey Conde de Santistehan y el Sr. Arzobispo D. Pedro de Villagómez y todos
tos sofkores de la Real Audiencia, y se dispararon t.rt4s
vacas toda la artilleria del Calla»,
Pmoossgil Viernes ocho do Diciembre de mil y abeto Marx tren.
disto de 'upa. c ientos y sosenLa y dos años, a las cuatro
ta s LhisP)a de la tarde, despué.g de haber hecho un noch.nepmón,
venado en Sr. San Francisco y haber estado el Santisimo Sacramento descubierto los ocho dlas,
hubo una proceAion que salió de Sr. San Francisco a la.
puente, y de allí atravesó por la calle del Hierro Viejo
(124 a la plaza; y por los cajones (13) arriba subió e. la
(12) La actual calle de Palacio, conoctda ez.un el nombra de el
Hierro viejo por las tieridas de compra y venta allí exLstenbes eatOnCei,
Len ca)enes eran la% tenducha% de madera que eximtlan de-

(tS.
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esquina do D. Dingo de Co.rahnjal y do allí rol Milagro.
Y esto igSpacio do todas las cuadras hubo einem alLares
de la Limpia Goncepciilin do Nuestra Señora, bion adort ados. Y on la procesión salió Sr, San Francisco p
delante con une. banderaazul on la mano con rótulo que
acole. Airaría concPbiao sirb mácula de vccatio 0.rigincti. Se
githwan doce santas y santos de 1111 orden, muy bien ad ornadoG, y Lras de. todos los sJaittos iba el pot Marca Santo
Domingo: y det,dis del santo iban doce di ined las 4- Lue liabian salido en suerte de esta cofradía. Iban -con sus parjduos; y detrik.s despas doneellas iba la Limpia Gonce peón de la Madre, de Diril4; y delrás rico Ludo iba 01 Santl,
'Rimo Sacramento del aliar, que sea loado para siempre
janu'is, y lo llevaba el halad Provincial de dicha orden
do San Francisco, el parir fray Diego do Adra41a, quo
Santisteactualmente era Provincial, el Sr. Guide
Dan, la. 111...al Audiencia, el {114bildo recular, lodo. los religllineR. y la gente, quo nunca (al En lit ‘,11o. Y todo pe
lo debe, 11, la put.e.,,a y limpinza de Nue;;;.1.-ra Sehora conrebilla sin pec.n.do
Jineves 2 1 de kiirho inCS bilho en la l'ompai'lla una
muy gvancig proclisión eine fkl L11111:4'1 por las enalro
rickruht hubo al 1 aras muy bueiw}s,
El ~u
de sane on_ \Tiernos 22 ile 1 iielembre tic ,1662 hicieron
tos Osera-111bn tni Santo Doniing,0 la fiesta
ale la Limpia Concepell'in de. In. Pura y Limpia Concepción do la Virgen Maria NueMra Servira, concebida sin
Pocade original; y aquella_ mesilla tarde predicó el pafray Domingo de Cadre prior de (Helio convento, el
brera, y a la mitad del sermón dijo con mocha tibieza
wa-ra.n.n.

'ante
nr

Palacb, bailo IOR batcooe, coneeldas mas Ludo por los CaJoRivera, y destrninnu pot Un incenrlin en Diciembre de

.1.

¿Jaba/ido primera al Santísimo Sacramento del altar, y
se Paro; y al punto las oyentes dijeron: y /..ca Pura y Un,
•píe. GOrleC2?Cicile ele t«, Virgen Maria Nuestra stoom con _
Ce151411 Sir. pecado oríginal; y ilija el padre: asa lo digo y lo
refiera; • diciendo él por su bot--.a, pero con:tfrbieza, y al
fin del surmOn dijo lo inesmo. en la procosiOn que anclavo por ol cla1151r0 y por la capilla. de la Veracruz, casi
no anduvo fraile de Santo tiomíugo, sino fueran los de
San Francisco, 1-.3an. Agustín y la Merced y todos los seglares., cantando por toda la procesión win pecado orl.
ginal5 (i,4),
Y &aquella mema npelie viernes 22 de dicho mos,
a las 8 de In IlthCile, Saber011 Unos cuatro o seis monip.
tez con alguna inucliacbes do la escuela con dos velas
de sebo cantando por las calles: La Virgev fié concebida
sin pixado original: y dentro de poco rato quitorott a un
indio sastre uno, imagen pintada en Ilerizr) de la Limpia
Concepción., que luego se la eillreptron al doctor Reyes
que iba en su mula: y dentro de poco riii‘is do media hora
se balda juntado a la proc[mión ndisi do cuatro
mil luces, cada lino e, n su vela 111 In mano, genio do Lodo gfikero, y lodos cantando en alta voz: /a Vino] tiré
colicebida srrr preado original. Y fac' creciendo la gente
en tanta manera quo llevaron rl más do dies mil perSO.
mis, y entrando por la plaza repicaron en la Cal:edral,
y después en todas las iglesias do Lima: que por todas
partes• allIdllVel aquella noche, hasta e l amanear, la procesión, Y al allia la depositaron on el convento do San
Franciwo; y en esto discurso no repicaron ni se movieron en Santo Domingo, habiendo ido dos veces e. su os.
cirtionich Diadurblin vellgi.olo en LOW, ea
111) VáMS
VIBTA HISTORICA,Linia 1906, t. 1.

— so --

—s

6 que fué cesa que jamás
quina, toda esta ludid de gente,
$a habla visto en este reino.
quina toda esta turba de gente, qu.e fuó cosa que jamás
Y el([riada por la Larde 2 de dicho niel, a, las 2i da
se había, visto en este reino.
la tardo,Ysalió
do Sr. por
SanlaFrancil.lco
eón
ta rnemna
el silbado
tarde 23 de
dicho
mes, ahnaE.)
las 4 do
de la
latardo,
nochesalió
antes,
debajo
de
pali
i,
una
m'ocasión,
y ande Sr, San Francisco con la mesilla imapr
duvo
.1
-kleaciedor
de
la
plaza
y
entró
en
la
iglesia
Mayo
i
de la noche antes, debajo de palin, una procesión, y andonde
a$taba
'Lado
el
Cabildo
vtlesit5stico;
y
allí
Je
efijeduvo alrededor de la plaza y entró en. la iglesia Mayor,
rondonde
zus [atadas.
Y desde
a111 seeclesiástico;
rivs a la Ocrupafila
con
estaba 'todo
el Cabildo
y allí le dijegran
multitud
de
godo
-Jantand.o,
sin
Iritwatio
ron sus letanías. Y desde allí se :loé a la. Compañía con
gran multitud de gente cantando, sin pecado
emir." dé' Y sábado ?3 de dieln idea, al las 8 de la no111011111}.
Pe(lie "1Ch121,
Salió
de de
casa
de mi c‘compaclYe
a las P dePedro
la noY sábado
?,`),
dicho
del Molino otrache,
procesión
con
una.
[10 bulto
dB
salió cle
casa
deimagen
mi compadre
Pedro
la dadcd,
del Molino
otra procesión
con unatoda
imagen
de bulto
de
la Limpia.
Concepción,
que conduje
quo
la Limpia Concepción,
que condujo
la con
ciudad,
que
todo al c0111121e10,
y casitoda
lodos
bundas
Icr acempaZó
lo acompañó
y cintas
(utiles.todo el comercio, y casi .lodos con bandas
y cintas azules.
nolNoo do Y atta n'asma. noche, dospués 'de haber
~FiRepique
Rail en d
y osta,
noche,
de haber
ha mesilla
ta las dos
de después
la mañana,
fuó anla
Saiti6
riamizi.endado
campanas
_
dacio
hasta
las
dos
de
la
me
nana,
la
n
donsr.santo pnini pror,„eslao roferida a San-Lo Domingo,fuá
procesión
retenida
a
Santo
Domingo,
donde f l.rr1vr, liguardando, toda la comunidad e(dll
sus vela
lodo.
la comunidad
on de estuve
ruan,) yaguardando
Cruz
y abierta
la Fuel.; a,con
I'. rePiCar
911s
i
ta,
u
abierta
la.
poev',
a,
y
repicaron
en la ¡nano
y
cruz
;'donde quedó toda 1F1 gente de la ciudad ituii7,
mucho,
donde
quedó toda
la. ;ente
cíe la
ciudad
m'II
, alegre, quo l'tí
no, corriao
'T andes
pelares
l/w
padreo
doní
gre, que
no,
corvinas
grandes
posaras
los
padres
dorni•
nksGs. 1r .cior elikr efida, fioehe Saiel proceinrie,s de cada
nicos. Y .101: esto cada rinche salen precesiones de cada
CEISZI, 1)101' di'Vrieiüil.
casa, por devoción.

L Lo
0111"/11511
Aliftwies
derle
DicieinblV LEU'rjer jlel, de
procesión
poi,,, re,-,¡e,27
97
tercer día de
de de
Dd mi
lenord
cubro
sant o lene.
1>awl/a
ele
Eanó la procesión do
l'a,gcua de. Noiwau, sa llo l a procesión de
santas Aut .
bitmi
HeúLli.a
Anal de
do la
la Para
Pura yy Limpia
Sonora50.111a
Sonia Ana
Limpia
GoneepGiún
de
Nuecstili.
Sorier.r,4„
,
anduvo
desde su
su cose,
cesa,
Concepción de Nuestra Señora„ anduvo desde
a laa la
Carnal.'
y ay la.
Caridad.
a laConcepción
ConcepciónyyaalalaCompañia
Comparñíade
deJegás:
Jesús:
desde
all.
bajó
a
la
callo
de
los
Isdertodebeo
por
la
plaza
la
desde allí_ bajó a la calle de los Mercaderes por- plaza
liad-E
lala
esquina
detdel
1r4r
hasta
esquina
Sr Arzobispo,
Arzobispo, yypor
por la
lacalle
callearriba
arriba

—
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.1w . a la calle do 13r. San Francisco: y desde alli hasta
santa Clara, y de alli a su case, con gran número de
ruti y bielda y ciThn silueta cerro, que asombrñ a la cita.
11111 dad.
V. tR de

jileveS 2.13 del
mes muy lucida
y eun mucha gente: y aquella rnesma noche lío lo quemó su casa a Pudro ct Murña, mercado/. de
la calle-, y so Te qurnu'i Viro 1111 hijo suyo do doce afros; y
01 dla siguiente le enterraron en Sr.
Francizce.
s'aló 'fr? 111 Vierpos 2t) (lel tliCh0 me-+s salió de la CatePányor
de dral dula ciudad una prece.Rión rally lutodefi 105 1. 5- cidra del C0111,74111i0.- tJO 1odo.5
lorioreh
locerdutes.
que hay en toda la ciudad, en procesh5n,. di)nde lie-varen a Nue.strii Señora do la. Limpia,
ser ureEl sacerConcepelon debajo de pallo: y lotiiis
dotes C.1:131 su aclia.s en la ruano y cantando áfil pnrado
origina/ 4,193• Unda la. ciudad: y tudos con sus sosinepel
.flrrando ritl
ces, quo tul:
31..1 del dicho ni -iJ'Un, procasión del
munes t '1'. Chi his mo'-iins alai 1:"..‹).311a nalulina, Con unir
„Pi11,3111 cuatro lot lk1.8 n'uy Incidas, y dengalera que le H.
tro Iban panchos niños -vestidos do átigeles.i, y llevaban a
hitte3trp. Señera. y fn segn Luir I oda la generación de Mambo. Sehora, +-me CO de mucho gusto, crin que se cerró el
afk 4ie .i.f362.
el couve m.0

AÑO DE 102.
irreldido- Lune?. primor. dk1 (1I año nuevo, que co311011Z45 el tic ynii y ser cientos y .80S071.t.a. y
t.re, sucedió en /a iglesia Mayor tiesta ciudad que yendo
p predicar esto día un padre de Santo Di mitigo, porqlle
das

de Solito
DoLubsgo.

— —

no dijo después de la salutación sino alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y paró,y todos los señores

canónigos

y toda la gente quelo estaba oyendo, dijeron

en alta voz: y /a Vi ron Maria conecbida sin mancha
pecad6F orlffinal. El predicador no lo quiso decir y le Dm.'
daron bajar dol púlpito y prosiguieron con la misa mayor;

y

al tal predicador iba diciendo quesuperlado le habla

mandado que no

dijera, y que ál

era mandado y estu-

diante; y a no apadrinarla una media ración (.16) que llaman el Licenciado Portachuelo, la gente quo se 1-tal10
lx iglesia se lo querían

comer

en

a tal predicador, y se sa-

lió de la, iglesia Mayor muy [mitad°.
Protela
ms
do
pardos y in„rw,_. Y este nacsmodia salió de la Catedral una
nos,
procesión do pardos y pardas muy lucida
y anduvo toda la ciudad. Y asa uallsmo salió otra de ino rezioi y morenas del hospital de Sr. San Bartolome:, y
tambión anduvo la ciudad acompañados de mucha gente.

do

Sábado seis do .mera de 1.6133 amos a las

Reyes.
ocho de la noche, salió una máscara donde
hubo mucho redicmlo, y donde salieron cuatro cartas
con cuatro pontificas muy adomados,con sus cardena les, y carros de monjas de todos los conventos de esta ciudad; y salió en obro carro nuestro Rey y 5011ot
D. Felipe 1.V, y

el

prinoipe, y destrás

de

todo en otro

carro la Madre de Dios con muchas ángeles, y el Sol y
la luna a sus

original.

y los ángeles cantando sin

pecado

Y detrás de todo los caballeros do todas ¿)r -

dones muy lucidos y los tres reyes magos, y muchos
turcos y muy bien vesticlos todos; cosa inuy para ve-

(15) Una dignidad de medio racionaba del cero.

009 y toda gente lucida. Y domingo volvió a salir a las
cuaLro cte la tarde,
Procesilin
Lunes 8 de dicho mes salió de San Lázaro
Láznro,
una procesión de morenOS criollos > y todos
hechos figuras del Testamento Viejo, desde Adán hasta
San JüsePhe, con SUS MISCUITIS quo reptes ataban los
antiguos vestidos a aquella racsma usanza.
141

ProcesÍ4fl 1112 Domingo catorce de Enero salió del convento de San Apistin una procesión muy
dogo•
lucida, con todos los santos de la orden muy
bien aderezados, y el apóstol Santiago salió a caballo.
Y todos los caballeros del orden de Santiago, y el senior
Virrey Conde de iSantisteban todas con sus mantos, anduvieron Docta la procesión, todos cantando sin pecado
origina. Y también salió el Santísimo Sacramento del
altar, que sea alabado para siempre, dettrás de la Virgen
Santísima su madre. Hubo cuatro altares, Ios tres los
mejores quo se han hecho en. esta ciudad de Lima; el
primer altar en las cuatro calles de San Agustín de cuatro frentes; el segundo, en la boca do la calle de los Pla.
tepes, excelente do bueno; el tercero, en la calle que va
d.e la esquina de la capilla de la dircel a fa puente, cosa
admirable y do mucho arte; y el cuarto altar en la puerta de Santo Domingo, por donde anduvo la procesión,
que rué desde San Agustin al primer altar y desde alil
por la calle de los Mercaderes a la esquina de la capilla
de la cárcel; desde 8,11i a Santo Domingo; y ¿le alli a su
casa. Y no ha habido más que ver que esta Tiesta qUO
so hizo este dia a la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Safiora.
calballerbs
WabiGir Sau_

Coluenaton Viernes veinte y seis de Enero de 1.683 por
du N. Sonora
c a la sidedad, la tarde colocaron en su capilla nueva a
Nuestra Señora de la Soledad con granel9
08tentación de procesión por las cuatro calles, donde hubo\
cuatro altares muy buenos, rba el seiic'r Virrey y 9/
Real Audiencia y grande acompañamiento de caballeros, que Iban alumbrando al Santísimo Sacramento del
altar.
Tástara del
Galeno 40 San Sábado veinte y siete' del corriente salió
del colegio de San Martín una grandibsa mascarada de l'edículo, y muy grandiosa de perSOnaS de mucho lustre, donde salieron haciendo sus figuras vestidos rices y .de joyas que sacaron que hablan una
ciudad. Hubo muchos carros de mucho lucimiento, que
todo pareció muchas veces muy bien.
La Proenbléll 1.innO$ veinte y nueve del corriente, cha del
de la lime*
patriarca San Pedro Nolasco, por la tarde,
salid de Nuer.; tra Señora do las Mercedes, una grande proce,sión, donde sacaron un carro que tiraban angelitos,
tiendo salió ea su trono in Pura y Lintpia Concepción de
Nuestra SeñOl'a, donde salieron niuclias ligaras del Tes-.
Lamento viejo, todos muy ricamente adornados con niuchas joyas; y los caballeros de le. Redención de Cautivos,
que todos iban aprisionados con cadenas de oro y con
joyas de gran valor. Salieron detri5s de todo los caba1 leros de las órdenes de Alcántara y Calatrava, que fueron hasta once o doce cabal leros, con el sefior Virrey. Y
hubo cuatro altares de mucha costa; uno solo en la esquina del Chasque todo de espejos, desde lo alto a lo
bajo, donde hubo mucho que ver; y en medio estaba la
imagen de Nuestra Señora, y a sus pie& una gran serpiente, donde estaba un árbol de manzanas, y debajo Adán
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aya,- y hecha do grande estatura. Do suerte que de
las fiestas hasta este día he. sido la mejor que se
ha hecho. Faltaron do los caballeros D. Alvaro do Navainnel, caballero de Alcántara; D. Francisco do Arana,
del hábito de Alcántara.; y Don Luis da llendoza
caballero de Gaiatrava; y D. Pedro Calderón, de Galatrava. Estos cuatro caballeros fueron los que no salieron.
Toma Y ou- Martes treinta klb 11:Jlevo corrieron toros en
la plazuela de San Francisco, y miércoles
34 C101 dicho y jueves primero de Febrero, hubo comedias en los dos diez a la puerta de Nuestra Señora de la
Soledad. Y sábado tres del m'auno dia de Sr,. San Ele.%
hubo también toros en la dicha plazuela; y el Señor
Virrey y la señora Virreina los vieron ontreambos
eu unos baleenes de la dicha plazuela,
La procesión Sábado diez de Marzo los padres de San
de I" Inwireg Juan de Dios bicieron gran procesión en
de ti, Juan de
alabanza de la Madre de Dios, donde hubo
cuatro Pacaes hechol con grande ingenio;
y anduvo la procesión cuatro cuadras en redondo. Y el
provincial de la Merced saco el Santísimo Sacramento,
que sea alabado para siempre; y se halló S. E. con todos los señores de la Audiencia.

El ad" tia" Lunes diez y seis (le Abril vicio de Chile D.
die
Juan Antonio de Pendo, caballero del orden do Cialatra-va, hijo del gobernador de (titile don Angel do l'orado, cómo los Indios dei reino do Chile hablan
dado paces de la mesana forma quo al Sr. D. Francisco
Lazo, y que se bautizaban -y han recibido curas de almas;
de la cual nueva hubo gran regocijo en esta ciudad, y
grandes lurninariw.

92

Emenodrdn. Domingo 29 de Abril de 663 años hubo escuadrón de solamente 8.5 doce compañías del batallñn
fiesta ciudad, que sirvió de reseña. Y lunes treinta do dio xo •
mes de Abril se empezaron a entrar las competí1- KB
inimero de guardia anraacio; y !LIÓ la primera la cefnpasiia de) capitán don Josephe Tamayo y Mendoza; y
están p4 horas do guardia.
Lao campeitas de e te_

Martos primero de Mayo de dicho ario de .4
mío,
663 salieron a. la plaza, a pasto muestra las
ocho conipallias de a onbe.11o las cuatro de la. ciudad
1121S otras cuatro de chacareros, donde Salió su hijo del se.
ñor Conde do Santistehail, el señor D. Manuel de Bonavides, como general de la caballería, y su teniente don .11
M'elche? Malo do kloliva.
%Wel de I

m¡ércioies dos de dicho mes se echó bando
que nadie anduviese en mula sino en caballo, pena de pérdida de fa mula para gastos de guerra ylo demás que S, E. maridare+ a su voluntad,
amicus.

Y viernes cuatro del fila° mes se echó otro
de te-rmino un mes
bando en que mandó S. E. que th
para que buscasen ntbal los en que ando viese a; y con graves penas.
Otro bando.

Viernes cuadro del dicho mes de Mayo murió el padre. Prior de Santo Domingo, y lo
enterraron sábado siguiente, siendo actualmonte prior del convento grande desta ciudad.

hl-moló e
Pelee' tr, 10e'lino de ab
kern.

Murió el
Proillnelall
5111.1/10 DO111.1n.
SO.

Domingo seis de Mayo de 063 murió el padre Maestro fray Francisco de Huerta, provincial que lo ora actualmente de Santo

— 93 —
Dom
' higo, y lo enterraron Tune2 Rigtiionte con grande
ostenta; y se han el Sr. Virrey Conde deSantistehan
y toda la Real Audiencia a su. entierro,
Martes S del dicho mos se fue S. E, h). Ancón, por MUY,
y. vol v k.) por hierra al cligariguionte,
• I.:(nioodlihrl- Sábado doce del dicho mes mandó echar
wilosirrh.
1111 banda que pasasen muestra 1...cdos los
gano hablan en las cuadras de cuatro compaidas, que la
una era ri el capitán clon Pedro de Cárdobs,.; La at..tal de
.don Josephe Tamayo: la otra del capithn Izquierdo:, Ia
otra de don Luís de Sandóval Jun11.9 catorce de d
.1=0 ando día de Pascua (le Espfritu S%-intn; y las cuat,3 ri.
az el dfil. FMn ien te martes y las obras cuatro el
ilominr,'n de
17'.aul.lsúna Trenidad; se halló 8. 19,
so-lile, y puso su af3ionto pegado a la imoT-la de In, Sala
;•.:! che Armas , queosl...A en Palacio.
Lunes catorce clac
murió. el
fr. PraneiReo do Buenaventura Comi?gario de jerusalán, del orden de mí padre
San 1,1ranciser.5, siervo de
s, y de quien se hacha mucha
vcilerar,ión e]1 esta ciudad de Lima.
Alurá rir F.

Fr.vi.Bis amen

da iiIii.Nvidvévb, P .

1.E.

•
:
•

114°
Pa" Miérreoles diez- y sois de 'dan mes mandil
ro.4"
IMililidOR
echar bando S. E. que n.ingím soldado que
4101 etk Hno.
tuviese plam l'enlacia en los libros reales
viniese a Lima sin licencia de S. E, y del Maestro de es.tmpo don Tomas Pardo, pena de cuatro años a Vaidivia_
P.

• .. Ir. Juin" Pa Fi r- Pitércoles diez y SIEI LB de Mayo de 11338
/115145.
'Fas dos de la tarde, se murib fr_ Juan Martfnez] quo se conocía por otro nombre el Chuncho, del 071::": cien de mi P. san Frannisce.. larte P. santo que por ano

•
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corría en toda la ciudad, por su huerta •A; ida, y gran penitencia y el que era el gut pedía para el sustento de los
padres eniter1315:12 de nuest,P0 1). San Prancisni. Y fué eáterrado íttevos .si'guionte con grande aplauso de gente; y .1,0
(largaron el culpo cuatro ca.ni'ailgos di la santa Iglesia
y caballeros de diterenles hábitos. Y en la iglesia hubo .;::_.1:211
51
granclirle a1boi.o4o.1 de la gente que acula a vede, y le -4•
quitaron CIC'4 ilábiLOS para reliquias_ -17 al cabo de '-.14 /Loút-irriQp si fuera ViVO, y echaba
ras estaba rauy
de sí un olor iouy profundo y bueno que consolaba a todos los que le besaban la mano y el sanó Dáhitú de SeAel" San Francisco,
El (Iseladn'Ill
seis de Noviembre de /en que ru(
día de trabajo, SI:3 IliZO en la plaza desla ciudad dhl Lima
un esol_Ladrón.„ ,1.3ilde saliceo n
mU y GiiNl 110.11119.1W,
y Picentn. tc.6 la pila; dentro do ella estalan ltls 1)wideras, (rue ruerun trecoemnpalles las gire L'ellicTonaquelia
LooR J4 s
(Mide Finé la primara N'15.; que
greiiiily,
y
su
capik
.tn
do
la
compal'ile
rué
li]aterOS ell 81 L
01. capit.1n Juan do Beingole›a;
tarnbién .lialievon L91302
eSaiklano vriblice y r1,.ale2 con todos los de su gremio, Y todos ?]alieron rnuy incidos. Y esla /newnus larde
Santistehan aun-n.1)41'1ml° de
s41i6 S. E. el Sr_ (anule
todos los cabaNros pie qUí ha ciudad, y cli6 vuella a I plaza, y dEispuéE. so piWo enfrento e] 119cuadr6n, donde le
batieron las banderas_ y se ful con taco el acompañamiento de catballoros, y hl ocho Compañías de a caballo;
las cuatro le la ciudad y cuatro de chlcarag,
do el sener a Manuel de, Benavidef.s, su hijo y thilniente general, etil ccsnwnto de monjas desedalzas i Le Sato
josephe a dar gracias a Nuestro Señor JesucriRto, un 11
nacimiento de gracias de la salud y años que climplia • :
nuostro printte „lbsephe Carlos de Austria. Y en este

acompailamiento no sano con S. E. ninguno do los se-&n'es oidores ni el Maestro de campo din Francisco de
la Cueva, Caballero del UrCiell. de (:alatrava, 'Y esta escuadrón lo forma. el ayudante (iaspar do Snuariego y don
Juan de ....,ancdo, 'Y el sargento Joseph° de Doiugaburn
fijé deshaciendo conformo urden do Indicio,. Y despuu
gektocies ILLtflinarial y
da deshecho 01 GSCUMIELF/1
initeihr.b5 rlIEWS J Crin limbo fine vf,11'
esto niesnin ala pusieron la garruelter en le, plaza
.
lm r. te So huyeren de los escuadrones.
Movió 4^11-F4 Dinningo diez y ocho do Nnvien ibre de mil
Frinielsen
y soisc lentos y :14391:Tila y tres, a Iris nuevo y
tindnr.
0111clia cid día, murió doña Francisca de
Aguijar,. nnijFir do don .Terror Bautista do liueda y hormona del racionoro don Sebastien de Agitilar, en esta
einclad,en casa do su hermano el racionoro. Y Ilevareit a
la, clifunía ttl f.'allao en IllittL learroZZ$ de cuatro mulas el
nalsnlo dia para que allá. se eulol-rara„ donde era vecinft.
proloW6n
1111,5 Fran- Y-tines' diez y nueve da Noviembre de mil
dm).
y seiscientos sesenta y tres años, dfa de la
gloriosa Santa Isabel Reina de lítingria r a las cinco de In
larde, profesó mi hijo fr. Francisco con otros tres para
corisi,a, y un lego, quo soli aneo, que todos prntesuron
la mesilla tarde; y todos cinco recibieron juntos los hábitos jueves 9 de Noviemb/D d 6C arios, siendo su nidostro do novicios el P. fr. Carlos tItarateras, y el P. guardián que les profesó, el P. fr. Farnciseo Delgado. Hubo
aquella larde mucha gente, el Cabildo secular y muchísimos caballeros, y larobitlii cal SPÉleir D. Manuel de Bonoviel es hijo riel señor Condo do San tisi
n Virrey hatos reinos; y so bailaron tiresentes mis dos sobrinos.
que liabian llogndo efe España Con cargazón de ropa,lia-

— —
modos don Esteban do Legorburu y don Pedro de Legorburu.
Pregón del Lunes tres de Diciembre do mil y seiscienganta Meto tos y sesenta y tres, a las cuatro do la traepRril el aula
ato, prurrailg1:1 un auto el Santo Oficio do
Itennval.

esta ciudad, Cómo a veinte y tres de Enero
de 604, día del glorioso San lideronso, se hacia (LULO
general en la plaza grande do Isla ciudad, de la santa
fé. Salieron muchos farniliares con s-us varas y insignias
y detrás de todos don Pedro López de Garate,caballero del hábito de Santiago y Alguacil mayor del Santo
Orieie; y a su lado el licenciado Parias, Secretario del
Secreto do aquel santo Tribunal.
liñudo de los Sfibocln quince del dicho mes do liiciembro
mula/es, ue-

vol, ¡rimas_

mandó S. E. el Sr, t:onde do Sa.utisteban

S' "M'II"' de odiar bando que ningún indio, mulato ni

negro lrujerr espada, daga, ni cuchillo ni
machete, pena de dos años do galeras, y si mese esclavo
cien pesos glte pague su amo al ministro quo lo cogiere y dos afros de galeras; y solainonte las pudiesen traer
io6 que al presente fuesen oficiales de la guerra, como
capitanes, Mereces. ayudantes y sargentos de dichos
conapaIlas de indios, mulatos y negros. V también que
espaflol trujere espacie' con agujas; y a los caballeros de hábito S, cien pesos de pena, y un mes
en un fuerte do lis del Callao, y a lodos los demás cien
pesos y un raes de prisión en la eáreCl pÚbliCa tiesta ciudad.
31(1E111ml cic prli,ncisco de saquera, mi cuñado, murió
ilada Francisco de Ictloorri, martes diez y ocho riel dicho mes de Diciembre de GO2 años, y miércoles siguiente

enterró en el convento de Nuestra Soñera, de la Meren la bóveda de Sr.. San Ramón,

. e.ed

AÑO D P.J 004.
Martes 22 de Huero, a las cinco de la tarde,
salió del Sanio Oficio una. procosion para el tablado do la Santa Cruz, que lo
llevó el P. Piarbarán, que al presente era provincial
del convento de nuestro P. Santo Domingo y el estandarte lo llevó el señor don Manuel de Bertavides,
hijo del señor Conde do Santisteban, -Virrey des:tos
reinos. iban a su lacio D. Baltasar Pavdo, y eirabiei
de Castilla, caballeros del orden de Sahl lago: iban
todas las religiones, y los padres de la 1:outpa.fila
ibán revueltos con los colegiáles de
r.fairtir., cosa que
jamás se ha visto salgan en comunidad. Y aquella mes_
lila noche las compañías nos amarlolarnos, que eran [rece, que son del número de olla ciudad, con las de les plateros, el capite o (le ellos el c.qiil.‘111 ,luan de 13eingolea,
el que anduvo con la proceskin, y los que salieron justiciados. 'Y a si euni0 dieron las (nalro de la reaLatio,
miércoles, quedacon en. la plazuela. del Santo Oficio tres
compañías, la una del raplliun O. Pedro de Oriloba ,. la
otra de don Latís de lindoval y la otra del cavilé-Fi don
Fernando 'Izquierdo. Y la de Beingelea. Tic es la de los
plateros, fné con Iodos los penitenciados. y cin las otras
tres se hizo escuadrón en la plazuela. que trié miércoles
veinte y luso de Cuero, Y despeñe que saliere() los pe.nit,enciados, que faieron une quemado, (los estatuas, tres
ensambenitades y uno por casado (los veces, y cuolro
que habían sido frailes y los demás hechiceros, que iodos eran hasta veinte y uno los penitenciados,
giro de
Sil pul Fe.
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Y así como acabaron, de salir del Santo Oficio los
penitenciados, llegó S. E. el Sr. Conde. de Santistebar
con todo acompañamiento de caballeros y toda la guara
da de los lanzas y arcabuces. Y salieron los señores inquisidores, que fueron el mayor don Cristóbal de Castilla, y el otro don Alvaro de Ibarra, y lo llevaron en medio al Sr, Virrey; y el estandarte llevó el Sr, D. Alvaro
de Ibarra como inquisidor más moderno, hasta el tablado. Vera Alguacil mayor don Pedro López de Gárate,
Hubo grandes discordias acerca de los asientos de los
capitanes del batallón y los pagados del Callao, de suerte que ordenó y mandó S. E. que se sentasen alternativamente primero el maestro de campo de esto batallón
de Lima, que era don Francisco de la Cueva, caballero
del orden de Cal.a,l.rava, el teniente general don Francisco de Valverde, caballero del_ orden de Santiago , y el sargento -mayor Domingo de Albi5-,u; y dospu,s del Sargento Mayor so
so sentó
sentó Clon
don Pedro
Pedro de
de Mendoza
Mendoza yy Toledo,
Toledo, ca-,
pitón que estaba de guardia, en Palacio, y el capitán D.
Josephe Tamaych, cavilan mÉls antiguo de esto batallón,
y luego otro pa,ado del. Callao, y de esta manera ruoron
todos asentando. Y todas las compañías nos aulat.-tela-.
mos en Palacio hasta que re acabó el auto, que, s,Tian las
cuatro de la, tarde, y se volvió a hacer escuadrón has
- la que vidyió F.. F. del Hanto O'icio: y el sof. or Virrey,
inouisidores ni o id.w.es no ,",.e lew.ffitaron a Comer ni
comie'on en iodo
comie'oo
ledo el día
Y a las cuatro do la tarde se acabó de leer todas las
sentencias; y el señor -Virrey en medio de los dos inquisidores con todo el acompaita,miento se .volvieron hasta
la Santa Inquisición. Y se volvió el señor Virrey a Pala-cío, donde estuvo el escuadrón hasta entonces en la, ph3,Za; y S. E. ma.,ndó ce deshiciese, como se deshizo.
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- Azotes del "Y
Santo Olido.

jueves veinte y cuatro de dicho mes- azotaron a las hechiceras y al judío doctor
'I/ no a su mujer; y estzlrfue a las cinco de la tarde.
Garrote.
Lunes diez de Marzo de siescientos y sesenta y cuatro a las cuatro de la tarde, sacaron de la cárcel
de Corte al capitán Antonio Ordóñez, que dicen fue
fué capitá,n do caballos del número de la ciudad de Santiago
le condenaron
de Chile, y por haber muerto a una mujer lo
a dar garrote en la plaza clesta ciudad de Lima, y por
decreto del señor Virrey Conde de Santisteban se le entregó a Gaspar de Sauariego, ayudante de este tercio
del batallón, y con un trozo de soldados de la compañia
de Palacio lo sacó de la cárcel, a pie y vestido de luto.
Y así como le dieron garrote le corlaron la mano derecha
y so puso donde cometió el delito.

Jueves ocho de Mayo de 1664 años se hizo
carta de dote a Juana de Alanda de
ochocientos pesos; los trescientos que le
dejó su padre, que los dió el capitán Martín Sánchez
de Aranzamondi, que los tenia en su poder, y los 506
pesos que la dotó su marido, Y esta carta de dote hizo
Juan de Espinoza escribano público este memo día y
año en esta ciudad de los Reyes.
Carta de do- l
a
le.

Lunes doce de Mayo de mil y seiscientos y
sesenta y cuatro fue el temblor que asoló
a loa
lea y Pisco, a las Cuatro
cuatro yy media de la
madrugada, donde murieron muchas personas, grandes
y pequeñas; y en el convento de Sr. San Francisco
del pueblo de Ica, de once religiosos que habían, murieron tos nueve; y en el de San Agustín, el secretario
del P, provincial que fue a vesitar la provincia, que .

Temblor de
Pisco y Vea.
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fué el P. fr. Pedro de 'lavar letu. actualmente era provincial de la religión de San Agustín; y también dos,
muchachos y un neg'r'o cute llevaba, palo stt servicio, y
su paternidad escapó con grande -trabajo, Y en Pisco
cayó la iglesia Mayor, y en el pueblo algunas casas,
donde pereció Tímela gente,
Proceslones• Hicieren lres procesiones can el Santo Cristo do las Desamparados; y. la .postre-pa trié de sangre,
quo salió de la iglesia de lós Desam.pal'ados cor
o el. Santo
Cristo y la imagen de "C- uestraSefiora de los Desannarados ro-(=, a la iglesia Mayor, a la ", llnpairlia, de Jesils y al
monasterio de la ( onnepción, y a 1=an Francisco, y de
allí a los Desamparados, donde 'Pié toda la ciudad alumbrando, el sentir Vwrey u 1(ú- sabores de la Real Audiencia y Cabildo de la ciudad. Y fi d esta procesión, que fué
la última, sé.bado siete do junio de mil ■ seiscientos
sesenta y cuatro a Iris cual ro de la Larde.
Martes quince de, Julio de -mil y seiscieutog
Ftgeftlyi.
e--nal:Pu anos, a la una de la no¡ás rabuce•
rabuce• yy se:senta
sesenta y e
.iyolancd, -y jueves
cloo
che, murió el
a las once del día li..) entonaron en el 001egio de San Ildefonso, que es de la orden de nuesl.ro 1 San. Agustín, y
lleVÓ.11C10[0 a e.n terral. a la panera poza después que le
cargaron los senores Ilith,, T, de la ,e13,1 Andiencia,lle,garon los soñares contadores nt ayoles del Tri.bn.nal de
Cuentas e quererlo cargar y los alcaldeso-ntina,rins. que .
eran don aloa tedoine de flvaillin, oatball[ew del orden de
Santiago, y don Anlirld.{.., -r de Lahe} la, que lo eran al pro;;ente, dijeron que al l'abl1(10 do lea tiudad le e( nIncida, el
r1.1.. J.réts,, Baureto y .
cargar el cuerpo}. Y en
tuvo voces con clon Andrés de Miami, contador mayor, .
'V el
y sacarais las espadas. donde hubo inuctbo
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que era actualmente perlado de dicho convento, con mochos religiosos muy graves de la orden, y poniéndose en
el . altar mayor - todos los religiosos dijeron en voz alta:
bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar
y la Virgen María Nuestra :Señora concebida sin pecado
original desde el iusion?e de su concepción, donde quer")
toda la ciudad con gran gozo y alegría.
Ei P. BarProvin- Jueves

24 de Julio de 684 años salió por
provincial de Santo Domingo el P. fr. Juan
de Barbar4n Lazcano, con que quedaron los padres contentos.
P"e"" dl) Martes veinte y nueve de Julio de 064 años
lucieron la fiesta de la Pura y Limpia
Concepción de Nuestra Señora los padres
de Santo Domingo en su iglesia de esta ciudad de los
Reyes, siendo Provincial. el P. Maestro fr. Juan do
Barbaran Lazcano; y predicó a la Limpia Concepción
(1 7)
de Nuestra Señora el muy :R. P. fr,
Y miércoles siguiente hubo gran procesión por las
calles y plazas de esta ciudad; salió Santo Domingo en
unas andas de madera doradas; y la Virgen de la Concepción en las andas de plata de Santo Domingo, y toda la
religión cantando sin pecado original. Y el Sr. Arzobispo
don Pedro de Villagómez iba de pontifical; y el Cabildo
de la ciudad, donde concurrieron toda la nobleza desta
ciudad a alumbrar a la Virgen Santísima. Y la imagen
era del convento de Sr, San Francisco; y el jueves siguiente la llevaron al contente de Sr. San Francisco en
procesión.

los padres donainien1;.

(17) En blanco en el original,
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Murió doña
de ~~®- Doña Juana de Acevedo murió jueves 28

xjtedo.
de Agosto de 1684 años, día del glorioso
San Agustín, a las doce de la noche; y fué enterrada sábado 30 (lid dicho mes, a las once del día, en mi Señora
Santa, Ana.
Provifizilaide Sábado 30 de Agosto de 664 a las 7 de la
mañana, salió por provincial de Nuestra Señora de las Mercedes el muy FI. P. Maestro fr. Juan de
Valenzuela, (Y M'arfó a 40 ele Marzo de 166.7).

la Mereed.

El seler ve- Lunes nicho de Septiembre de mil y seis-

siteidov ce cdta
ne m Audiencia cientos y sesenta y cuatro años, a las cinco

de la -larde, entró en esta ciudad el señor
Vesitador don Juan Cornejo, fiscal del Consejo de Indias, en su carroza, con los de su casa, sin recebimiento
ninguno, y entró en Palacio por la puerta del jardín y
habló con el señor Virrey Conde de Santisteban, y dentro de poco t.iempo se salió de la suerte que mitró y fué
a su casa. Y dentro de una llora, le Pité a pagar la vesitu el señor Virrey, y salió do ella muy breve; y mandó
su Excelencia lo pusieran -veinte soldados de guardia en
la casa donde vivo, que es junto a la iglesia Mayor, en
las casas que llaman oe la -viuda de Lorca.
Y -viernes doce del dicho mes, a las cuatro d.e la
Larde, vino a Palacio a la sala do Acuerdo con mucho
acompañamiento ele gente en carrozas, y en la plaza estaba prolongada la compañía del capitán
Joan de
Beingolea, que es del gremio de los plateros. Y desde
puerta adentro de Palacio estaba la compañía pagada,
de que os capitán don Pedro de Mendoza. Y dentro de
una hora salió de la mesma suerte que vino y so fué a, su.
casa.
Y martes treinta de Septiembre del dicho mes se
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publicaron las cédulas reales que traía, de S. M. para usar
la dicha vesita.
de Septiembre de 1664 años salió de Je, cárcel de Corte siesta ciudad a curnplir su deslierro a Pisco D. Francisco de Colmenares,
oficial real fiestas reales Cajas ele 5. i\1. por acuerdo de
la Real Audiencia y mandato expreso de S. E. el señor
Conde de Santisieban, Virrey cleslos reinos, por unas
palabras que tuvo en la Audiencia con un señor clérigo
y el señor Vesitader O. Juan Cornejo,que lo era actualmente.
1/°51-i"e°

cohnowyls.

" ;da bada

El avis° II° Llegó aviso de España u. esta ciudad vier-

spío:54-1.

nes 26 de Septiembre de 064 años a las ocho
de la -noche, donde vino por obispo de Panamá. el señor
do n. Sancho Pardo, Deán de Trujillo, y por canónigo
di, la santa lglesía de Lima el racionero - don Juan do
Montalvo y el racionen:: don Juan Zegarra„ y el doctor
don Josepbe de Avila, y el doctor clon. Juan Hurtado,
cura de Chalicay, y a teclas las denlas dignidades se fueron mudando.
La 9,1111'1121■1111
(11.0 FiSe141 PrO- JUMVUS

dos ele Octubre le recibieron por
tecígy.
Ciscad pro Lector 'del distrito siesta Real Audiencia al doctor don Diego Pártelo Catedrátir.o de
prima, co uno lo tenla su ant'eces'or don Francisco de Valenzuela.
La bendición jueves O. de Octubre de 604_ arios a las diez
de la
de s,
dio., bendijo la nueva iglesia de San .Fran-

co.

cisco el señor Arzobispo siesta ciudad don.
Pedro de Villagórnez, y así corno lo acabó de bendecir, .

dijo su ,sefieria miSa rezada, y a todos los que asistieron
a la ni isa concedió cuarenta r cinco ellas de indulgencia.
La procesión
viernes tres de dicho mes a las cuatro de
la tarde, salió Señor San francisco de su. casa con todos
los santos de su -orden hasta, la -plaza, donde aguardaron
a Sr. Santo Don:ni-11r, y los dos juntos fueron a la iglesia, Mayor y con :.±•,rail suIernnidad Crujo el seno], Arzobispo con todo el acompañannenlo de su Cabildo al San1.: :', ai. cantel'ri.o, gin:1 sea a,latuldo por siempre ii11:1_8,
a la necia iltieN.'a, de Si', San Francisco, donde se colocó
aqueila tarde. Y Indos asistieron a las vísperas, el señor Arzobispo e su cabildo, y acompañó toda la, gente
desla eiliciad: y aquella, noche hubo Innehos fuegos.
3'
ll ato siguienle, día riel glorioso San Yrane...isco,
dijo la, misa cantada de pontifical, el señor Arzobispo
don hed-ro de l'illagfilniez; y predicó este día, el P . guardiún de dicho convenio Ir. Francisco Delgado. Ilallóse
el señor -Virrey y toda la Audiencia; este día no hubo
ningún halle de Sr, Santo Domingo. Domingo del corrienle dijo la niísa, en el altar mayor el Guardián
Francisco Delgado y predicó el P. Lector ir. Pedro
Guerra del dicho convento. 1.1 lunes hubo misa cantada
y no hubo sermón.
PPIJCPSUI10

poe 1l1 cua t ro

ila-Mes siete del corriente dijo misa canLada. el P. Prior de Santo Domingo; predicó
el P. Guardiú.n de. los Descalzos (leste, ciudad llamarlo
Picón, donde asistió el Sr. Virrey con toda la Audiencia
y el Cabildo de la Ciudad. Y a las cuatro de la tarde do
este dla, marlos salió la procesión por las cuatro calles,
donde estabau los cuatro altares que jamás se han visto
mejores en está ciudad, donde fueron todos los santos
del orden. do Sr, San. Francisco, tan adornados que eau-.

77.9011111101
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saron admiración. Y después de acabada la procesiónal
cabo de cinco días, vino Sr. Santo Domingo en San Fran,
cisco y le acompañaron todos los santos hasta la plaza do
Sr, Santo Domingo. Estaban todas las bocas de las calles atajadas que no podía entrar carroza ni caballo, ni.
mula, ni aún a la plazuela. Hubo tres noches de fuegos
grandes. Era tanta la gente que acudió a la -procesión
que fue menester .traer la compañia de infantería de
Palacio, que viniera, toda c.on chuzos para apartar la .
gente y dejasen pasar a la procesión. Y esto se vino a
las oraciones. Y en esta procesión no anduvo el Santísimo Sacramento per las calles sirio los santos ID la ordep
y Santo Domingo y San Francisco y la Madre de Diod
de la Limpia Concepción, que fue detr4s de todos los
santos.
Bando inle" Miércoles doce de Noviembre de mil y seiscientos y sesenta -y cuatro ; a las once de
medio día, se echó bando que la Armada había de salir a
Veinte de dicho raes„ donde se leyó una cédula de Su
Magestad--que Dios guarda seembarcasen todos los
cargadores que había de Castilla y todos los comerciantes cleste reino para Tierra Firme, Y lunes diez y siete
del dicho mes se echó otro bando en que mandó S. E.
el Sr. Conde de Santisteban, estuviesen embarcados todos tos mercaderes de España para veinte y cinco de dicho mes, pena de dos mil pesos ensayados cada uno, y
que sirviese el bando de que estuviese cada uno de por
si notificado por el dicho bando.
Armado.

Sa"I" Ar" Miércoles diez de Diciembre de mil y seis-.
Nandapara Pacientos y sesenta y cuatro años a las diez
ama.

del día, salió del puerto del Callao para
Tierra Firme, capitana y almiranta con otra nao que

i01
.tué. en su conserva; por general don Josephe de Alza
mora y por almirante don Juan de Daza, caballero del

orden de Santiago; y en estas naos fuó gran tesoro, que
fueron más de catorce millones. ¡Dios los lleve con bien
a puer-to de salvación y para k defensa de nuestra santiSima ley de Jesucristo! Y el Sr. Virrey Conde de Santisteban asistió al despacho de esta armada en el Callao,
donde estuvo más de veinte días con toda su familia,
Cdterin
de roma ae
Leyes.

Opusiéronse a esta Cátedra de Prima do
Leyes que dejó don Diego Pinelo, el doctor
don Gregorio de Rojas y el doctor don Josephe
canónigo de la santa iglesia desta ciudad dedos Reyes,
y el doctor don Josephe de Reyes, y todos tres hombres
eminentes y grandes estudiantes; y se lo Metió el doctor
don Josephe de Reyes por cuarenta y cinco votos de exceso, martes veinte y tres do Diciembre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro anos; y jamás se ha, visto en
esta ciudad tal aplauso de todo género de gente, Y a 2
dono dicho mes, que fue. cuando leyó, hizo dos años cabales que el doctor Reyes había salido aquella noche
con gran concurso de gente cantando por las calles le.
Virgen lue concebida sin pecado original.
AÑO DE 1665.
F undación Martes diez de Marzo de mil y seiscientos
fla caPella- y sesenta y cinco años, impuso la cape
P.
nia de
Manía el doctor don Pedro López de GáL4vez. don
rate, caballero del orden de Santiago y
Alguacil Mayor del Santo Tribunal de la Inquisición,
de dos mil pesos de principal; que hacen cien pesos
cada año, sobre una casa suya que está enfrente donde
vh e su merced, como van a S. Francisco de Paula
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desde la esquina de don Diego de la Presa, con_ cargo de una misa Calla seinaoa cc 1no sea sÁbad o o del
mingo, en Santa (Jara. Y si saliere desa e iudad acdpuede decir dondequiera que eslan i ere; y
moelado,
se la dfe a mi :hijo el bachiller Joseplie de Al itgaburu, Y
esta fundaciint. u eseriptura 1<i hizo ,luan de Sarolótl •
Escribano público, dicho día, loes y año arriba referido,
Sitbado veinte y une de bilarzi..) de 1661, víspera do
inizo &cienes el :Iltroo,
fj. Pedominica
dro de 'Villa,góvnez Arzobispo desde ciudad, en la sacristía
mayor desde santa Iglesia, dende se «donaron esto di n,
cuatro para misa, nueve de li;vaingeno, y en ellos el doctor D. Josetipe de A
canónigo desia santa Iglesia;
y de epístola cuaba. y entre ellos no hijo el bachiller josephe de Mugaluru. por ca.pelUin que le impuso el S. D.
Pedro de Wi.ra,le, caballero (le la orden de Santiago y
Alguacil A/layo"' del Santo Olicúo, y el capiLin D. Bartolome, Maldonado, de mil pe:/..,os (.1e principal, que son cincuenta pesos sobre sus di , s casas,
q.ue. se contaron cuatro de Abril do
mil y seiscientos y seen.l.a, y cinco ; se oi:donó de Eva,ngeiie en las.l'ivdeues que, hizo ea la capilla de su palacio el
Pedi'o de Villagúmerz, Arzebisp() desta
Sr, Avzobispo
ciudad de los Reyes.
SzIlbado .1 -reinta ele Mayo de mil y seise ien tos y se.
senta,.y cinco ; -víspera de domingo de laSa,:ollsima
dad, por las órdenes que, esle ella, hizo en la iglesia del
dadla, ciudad el
;
monesterie de monjas de ■98,1
Sr. Obispo de l'anamñ :D. Sandio l'arde, ordenó de niisa
ATugahurn. b también:
a mi hijo el bachiller Josephe
se ordenó rni hijo :Francisco de Mogabuni del orden de
ITU P. San Vranc,lsce, de e ualul .grados, donde hubo siete •
sacerdotes, cinco de li:vangelic., , diez, y ocho ele epístola,
y hasta cincuenta y (tos, todos los denb;is Fueron de ella-.
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Lni grados y epn.dia, frailes y estudiantes. Y todos fueron orde-I-Lados este inpsruo dla referido por el S. Obispo
de spanane'.1
Sanelle .1:lard(. .
esie Inesmo día se - ormnurin,
denó de l±.-va-ngelio el baehjue-1,

de mi (-..ompadre Pedm del -111olino.
Bando acoi'en kloxles voin.te v uno de
de 1666, a
de Mg
dia,
se
echo
bando
el señor
y puras.
i.oncie de i'ii- autistehan Virrey deoios reinos
del Pirú por acliel'clo de just.icia, que ii. ingulc a. mulata ni
negra, horra ni esclava. trujesen es su. vestir Lela de lana
otro genero de radr, ni 1.0 1 olas de ore. ni plata, negras
ni blancas, pena que 1-_11..r.r la primera -vez seria todo perda,
dide; y la
i
r-15.1, cs, y a, lOS 1ib e cincueb11--:;liaJi deslia:radas
ciLiciad, y a las 1...,,c1,9,\-8,s clausura en el-1,w,
ainw.; y
;:lelia.E.1. Y la OiCCIICiáll
ite astil u L',;-;
alualdes
criinell y alcaldes ordinarios, y al. cap lEUrn Cayblome de .1zañ.a. caballevcl cono
orden
y Ali (11111 (11 la
la, de 1, l o 11 (le mil
seil-rIcieritos y seseoy eilic1.1 arnos salie-rm:
pueri.c1 E l€'i Callao para Arica
11115 sGbpinos d( ,n
de Lev(, yburn y su hermano
don Pedro 1' su 1'1-una-ralla .Man Hal-II-isla de Olazábal
en lo. nao llamada
„luan
Dln .- 1,), que es dueño el
hilo Man.uel C. F`arfalladas: 5, lleva-t' :. 11 su eniplen de
ropa. de `astilla para vemley
Potosi e alias par-les.
11-1,1=bit"
sfti-munr.

Vierues pri iiei d'Ea de Mayo de dicho año
1_(-;56., a las cualrt', de la tarde, se le dió el
ldibilo de Hanliap,'G- -y día de
_Felpe e Sabl
a mi emnpaftre el co.plan
Merino ele Heredia, en
la iglesia del nlonasleHo de la, 15naarnaHón dosirs dudad
de los Be es, dunde se halló el
Viivey tiestos reinos 1 londe
Santisieban con terin el lucimiento de ca-
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halleros de la ciudad. Y esta mema tarde hubo escuadrón general en la plaza mayor fiesta ciudad, con gra n lucimiento.
Constidración Domingo diez y siete de Mayo de mil
doi S. Obispo

seiscientos y sesenta y cinco años se consagró por obispo de Panamá el señor doctor
don Sancho Pardo, que era Deán de Trujillo, y le consa-•
gró el señor Arzobispo desta, ciudad don Pedro de Villagómez, y se hallaron presentes el señor Virrey destes
reinos Conde de Santistehan, Lodos los señores de la •
Real Audiencia y cabildos fiesta ciudad, con todo el lucimiento de ella,
(Y llegó la nueva a esta ciudad cómo murió en Panamá a 13 de Enero de 1670 años; y llegó la nueva a Lima a primero de Mayo de 1670),
panoirá,

° comigatlu Martes diez y nueve de Mayo de mil y seis-

General de Son
cientos y sesenta y cinco entro en esta ciuFrancisco.

dad el P. Comisario de San Francisco Ha,mado fr. Miguel de Molina, a las nueve del ella, con gran
nümero de gente que le acompañó, y todo el Cabildo de
la ciudad, y entró en Palacio en aquellas horas en medio •
de dos alcaldes, el uno don Juan de la Celda y el otro.
don Tomás Barrote. Y entraron en Palacio a ver al Sr.
Virrey Conde de Santisteban; y luego lo recibieron en
Sr. San Francisco con cruz alta y toda la comunidad de
San Francisco; y también estuvo loda la de Santo Domingo.
(Y murió sábado doce de Marzo de 1667 años, a las
cinco de la tarde; -y fue enterrado el domingo siguiente
a las 12 del día, y se hallaron en su entierro los señores
oidores que gobiernan por falta de Virrey).

La Cátedra Miércoles 20 do Mayo de 1665 años se llevó
de Prima.
la Cátedra de Prima de Teología el Maestro
Báez, fraile del orden de Nuestra Señora de la Merced
por 85 votos de exceso. Eran opositores a ella el Maestro
Unen, del orden de Nuestro P. San Agustín, y el doctor
don Diego de Salaza,r.
Salieron lfis Jueves veinte y uno de Mayo de dicho año
mujas para
de 1665 a las seis de la mañana, salieron
Chuquisnea,
del menesterio de Nuestra Señora del Carmen (testa ciudad de los Reyes para fundar otro convento en Chdquisaca, tres monjas; y con ellas fué una doncella seglar para tomar alié el hábito. Y este convento
lo fundó allá el muy reveroudo Ilustrísimo Sr. Alizobispe de la, Plata. Villarroel, que, lo es actu.almente. Y la mañana que salieron desta, ciudad el Sr, Arzobispo desta
ciudad de los Reyes D. Pedro de Ville,gomez las 1'11_6
acompañando fuera de la (liudad: y hubo gran concurso
gente a su salida del convento,
(Y llegó la nueva a esta ciudad por el chasque cómo
era muerto el Sr. Arzobispo domingo 29 de Noviembre
de 665 años).
Domingo veinte y uno de Junio de mil y seiscientos y sesenta y cinco años subieron la campana grande la Agonía de mi Señora Santa Ana, que lo mandó
hacer el hermano de dicho hospital Francisco, enfermero mayor, con la lismona que él pidió para la dicha campana, el cual fué el que hizo todo gasto hasta ponerla
sn lugar, y lo hizo 0011 S-11 del igencia de pedir la limosna.
Primera mi- Mi hijo el bachiller josephe de Mugaburu,
sn de uní hijo
en la iglesia del convento de Santa Clara
Josephe.
fiesta, ciudad, cantó la primera misa jueves
veinte y cuatro de Junio de mil y seiscientos y sesenta y
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cinco años, día del glorioso San Juan Bautista.. Y Crié su
padrino del altar el doctor D. {-íebastian de Aguilar,
cionero desta santa :Iglesia. Y este día .hubo gran titinu6ro de gente en la iglesia. y 1T1 U C. II(:!S 11 V kla(11-Is cl come r
en mi casa, que se pusieu. m tres mesas, que cada vez co.
miau veinte hombres, ecleshfIstiens y seglares, y otras
tantas señoras de por si, en el cuarto de dormir, Y hube
para todos basta,nte, gracias a Dios,
pEnviuciai
rel de 111G(.5 13,11.0 S,
Jueves In. Uri p r(: , t..ic 1Santa Baratapor principal o vicario general.
qin
al P. fr. Pedro de Quev-edo del orden de mi
P. Santo Domingo, y quitaron al P. Fr„Inad de Barba,
rail, que actualmente ora provincial, por patentes que vienviadas por el P.
nieren de España del general
Martín Met C.:ndez.
o el P. provitleial cera (-l ega
(Y vino que era
ciudad a 8 de Agosto de, t68(3).
do LIMOS 1. de Octubre do Ge).ij anos a las ocho
VA
las Bandos do1,
de la, neelle, sacaron a nueve monjas proPrado.
tesas de velo negro et cau¿Digo 11- alc,',za-e
el secretario del Sr, Arzobispo, su mayeidomo y d.omés
del liarlo
capellanes del ar1oneuierio de Nuestya,
por haberse ya dele-minado eran nillas las prorestenes,
Peal Mariaregla ele
por no haber vetado guarrini
na. Y de dichas nueve religiosas dejaron lo una en el
yente de Santa 1 laya por eleeci(5n suya,: otra e n e l tle la
Concepción y las siete en 01 de la l'iiicarnael'in.
Y el_ día siguiente (1 mesino St'.-4-1t , i: t. ant:dxigo srseli
ser llevaotras dos (le velo blanco que lavnbiell
das a la Encarnación; con que de ll'ehita y tres 1.11- .ig-to
sas que eran salieron, como dicho es, (ince. Quedaron en
el dicho convento de Nuestra Señora del Prado veinte y
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• dos votando guardar la regla y condiciones nuevamente
impuestas.
El suceso Martes diez y siete do Noviembre de 1685
Ig""as° 11,15 años a las cuatro de la tardo, hallaron en
19. Juan ele

el cuarto de la casa donde vivía, doña Maria,
de Esquivel, hermana del dicho don Juan,
que es la casa que labró don Pedro de Saldias, junto al
convento de las monjas descalzas, le hallaron al dicto D.
Juan colgado de un cordel de la ventana de su cuarto,
ya ahogado, Y aquel día se habían ido su hermana y la
demás gente- de la casa a la comedia, que se representaba «La mujer de Per-Ibáñem. Toda esta ciudad de Lima
se alborotó de ver tal suceso y sor di mozo de, edad de 2.1
años, y andaba lucido con tres criados y en una mula
aderezada. Y dijeron [-odas las personas de su casa era
dementado. Y después de haber ajustado todo ron el
señor Arzobispo y su provisor y los hombres choclos, fué
enterrado en la Catedral (testa ciudad, jueves 19 del dicho, Con grande acompañamiento y lucimiento; y rueron a su entierro Deán y Cabildo cierta santa Iglesia, y
Cabildo secular.

Esquivol.

El Pasean de
in bula ele Su

Jueves 26 de Noviembre, a las 1i de la tarde
se
paseó por toda la ciudad con acompañaSautilbld.
miento muy lucido de todos los sacerdotes
clérigos desta ciudad y caballeros de ella, la Bula que
envió Su Magestad al Sr. Arzobispo de ella, el Sr. D. Po.
dro rle Villagómez, para Tom se publicase acerca de la
Concepción de María Nuestra Señora concebida sin pecado original, y que rezaran les señores sacerdotes con
su otava; y también así hombres como mujeres, rezaren
el oficio menor che la Madre do Dios mandado per el sumo Pontífice.

1.14: —
Moffirto del Y clorniugei veinte y m'ove del dicho mes
Attalobiripo
llegó aviso por el chasque de Potosí, cómo
era ya muerto el Sr. Arzobispo ele Chuquisaca D. fr. Gattpar de Villarroel, del orden dú Nfiestro
P. San. Agustín.
salida de .Lunes 1.:wr la iiiafi rial, que se cuidaron siete
Lima al CUBO° de Diciembre de inil y seiscientos y sosemde mi hila
La y cinco, salió desta ciudad de Lima para
Joseph e.
el{;asco mi hijo el Dr. Josephe de 11'[ugaevinpaCtIa (1e Duleillss caballeros quo
buru preSbil0m,
por i lt:itaiado de su primo el -M i
iban para el Cusco;
R. P. fr. Buenaventura de lovilon, Provincial antela,'
de la provincia de San Vrancisco de los 4;harca,s del orden de mi P. San Franciico. Y sal ó con nutclwi lustre y
muy hien ataviado de lodo su nieuesíltr.
1)icien3.lire ct e iiiil y seisPr"esIón Marles echo
tic la Limpia
cientos y sesenta y- cinco a,fices, salió la p ro _
coneepción.
cuiditd de
di. le,
lees Reyes, a, las cual rei 1:14i la larde, y fiid. por Sardo Dm- Mago a la calle de las Manías; y salt -le a la plaza y a la iglesal le!'cli olas las ec.iSodias clti Luda la; ciusia Mayor.
dad con sus santos, romo el día de iorpels, y todas las
reliViones, o hiela. la clerecía. Y en unas hermosas andas
la -Virgen .Maria ele la Limpia Uoncepcidu, y el ElantiArzobispo testa
sine() Sacramento, que lo llevaba el
Virrey, y los
ciudad [1. Pedro de. Villagemez, y el
señores ele la fleal Audiencia Cabildo echisitlistico y secular. Y aquella larde ("ellITiÓ tu da la ciudad a la procesión; y doró oclai días estar, liesla en la iglesia 'Vía: el',
con gran scderonidad. Y lodos lees lrInuales hicieren.
ser fiesta.

..:".1101"1, a y esto nies mn dia. m
artes 8 de Diniembre
de 16(45 mala,rau a, fa na,elo lardo e. en su.
.-11-losí- na Cate a se. madre,
.,'cala do la
e 1; quince de iDic,iuiulrre per la larde,
.0ifiva•
salió de la iglesia i\layor ai,l rededia, d e
rdtiza una precesiOu 2.11.0 111.Cida,, rie 111, inosnia manera
:que el martes ocho del caírrienie. Tuenes lrre sanies de las
ludas sus estaridavtes CP3.1 la Virgen San0-ri_radías,
el Sr.
1,is-iina y el Saulisime Sacramenle, que lr3
: Arzobispo D. Pudro de yilia4Ds'aoez.epu
el hijo del Kr. Coteli.:1 de Sanlisiaan D.
lie, su dia.;
losa por los saelos rle
Benavides echaba.
•...11anuel
.
larde del Santísimo 5-.:',aclarrienlo; e la azafata de O-ala
;le.. la'Goeva ca.balleho riel
gra,iule. calzaban
..ircleri de l'alalrava y klaestro
('.ailipo riel halallnn
desla ciudad, y el capill:111 rle la, gua-rda del señor -V•irrny
Saniisleban Y esta Clesla d.esle din la lazo la
orirle
Sra. Virreina, y predica') esle día por la inailatía en la
,
del orden de :,:ue.s íra Señora ril
(.:airellal d a?
103 Mereedes.

)1,.; 111(111',.

"- Viernes primer ella de año nueve riel año
de mil y SniSeiellU[S y sesonl a e seis fO, la
eleecinn cic alcaldes ordinarios fiesta. ciudad. en Palapurgue el seffirr. Virrey Conde de l-', arilistelia.n estaba.
1......chacoso de la gola; y' el l'.abilcle eligió per alcaldes a D.
Guaviel
Casi inri y D. Juan de la l'i.esa,le,,....2;idor niesia
ciudad de les :IleyeS y li.:sculbane Mayor del 'Alar del Sur.
Y cuando S, E, vide los velos dije: 4-Alienes atenidos han
dinnrifts.

116 --elegido los señores del Cabildo al señor don Gra -sitel de
tina, y D. Josephe Costilla de Mendoza»; los cuales
ron por alcaldes y D„laan de la, Presa se quedó a eseunisi:é

r

Eisssitón "

Lunes cuatro del dicho mes y año salleroii:

4:.ary Célvm152 papeles volantes en [ayos del capitán.
e:1

Agustín de Iturrizaga para elegirlo por có-á,

tul.
Y martes cinco del dicho, estando en la elección chi?:
la casa del Consolado, mandó fuera cónsul D. Pedro cTiy
Zorrilla, caballero del orden de AlcAntara, sin que lo
tendiera, y sin estar en las memorias de las 3d persona...
que en ellas sedalfcbe.n; y salió por cónsul Felipe de

"s"(111 °I'L- y esla mema tarde sacó el esta,ndarte
paseo el alférez Real )3. ,iosophe de Zániga i : :
yerno de Bolsa de Metro, y salió do lulo, y el caballo nE5i:
y todo con cuid as negras. y miércoles siguiente salió [1.1- i
gala con muchas plomos y al lado del
Sarmiento, Oidor más antiguo, por estar el señor Virrévi::
enfe-nno de la discípula o gota, con que al presente se
Haba.

tandarte.

El mito que Marles dieiz y sois de febrero de mil y
cientos y sese=nta y seis, a las ocho de la
fiana, ;::11,cay.0n de la S1:1 i .ftiertli.SiCián
iglesia de la Caridad siete pelsonas penliene..iades;
Mili eres por hechiceras y superstíciosais; y la una era
que tocaba el arpa en la comedia.; y uno casado dos
o del cacen
ces,, otro un
de la provincia de Quilo pot'que coniesaba indios y
malla limosna. para decir misa, y no sabia, leer ni escrib[i
des por ju cUns judalnoliii: y uno hereje, que le SaCatütf::.::.

cc 111ZO Cp

es-n.1(1ml.

auto de U. Y ninguno azotaron; solo las tres nuies
salieron
a la verguenza la mesma, mañana, despuós
¡.ói,
los demás, desterrados. Hubo
::da,: ieRlas las sentencias.
eran suma de gente y religiesos de todas l as órdenes,
ñores inquidotus, el Sr. D, Cristóbal do Castilla,
ffiquisidor
Ivia,yer, Sr. l)r. D. Alvaro de Ibarra, y el S.
:
doctore D. Juan dehueri a . Y a la ejecución de la, senton.( i.lá y andar con las brujas las calles, salió por alguacil
del sanio Tribunal O. Pedro López de Górato,
caballero del orden de Santiago.
el haberse hecho este auto en la iglesia do la Cariltd, la causa (iiuó) porque la iglesia de Santo Domingo
taba, toda destechada y le estaban haciendo de bóve::rlá de cal y caña.
y

itr.)S

se

"Y

:muelle Murió el señor Conde de :', alliEstoban mierCoffile,
coles diez y siete de Marzo de mil y seiscientos y sesenta y seis, a las seis de la ma,:1-útna.; otros dicen une a las diez de la noche, pero a las
seis de la nun'ula hizo señal la Catedral y a esas mesillas
botas fud una orden del señor Ve,sñader desta Real Audiencia D. J.-0.cm CoPriejo, Fiscal del Consejo Real de las
Indias, con su alguacil mayos y secretario y otros a casa
del Sr. D. Franciscoarrnientc, Oidor de la Real AuIliencia,, y se le notificó una cedula, real de S. M. en que
le mandaron no saliese de su casa, pena de cuatro mil
posos para la Cámara de S. M. Y que aquella cédula, no
lalallía intimado antes por ciertos respetos; y al punto
Citó recibido por Gobernador el Sr. D. 'Bernardo de ¡tus.
vizarra, oidor más, antiguo desta, Real Audiencia,
Y gobernó est,e, -reino el señor Conde de Sardistehan
i:c.'„iiatro años, siete meses y diez y seis días.
Fue su entierro jueves por la tarde diez y ocho del
mes, donde hubo mucho que ver. 1-tubo cuatro
.
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-- '18 —
salvas en cuatro pozas clum hubo en la plaza: la una,
frente do la puerta do Pa -111(1.0; y disporayon las
piezas; la otra en la esquino del S, Arzebispe, y
ron otras nueve. La (Uva, en la cruz, de la iglesia Mayu:
y la otra. en la calle de los Mercaderes, V en toda,.- rlkS
pianos. l por las calles de. las Atani
pararon
A7olvió-..ianto Domingo, dolido hubo curas (les piezas,
en estas no tlispi-r
El Attk"r"'

rt11Ú puy {Hall le de -H(111 el Re(1111paC111321IPIG:

de CL11.13110,

1.1..)

01 1\41.1e . 1:1.1",

r,urivpul D Francisco de

cueva, caballero del orden de Calai raVa y maestro de
este batallón (testa ciudad alrastrolido una pica, y (111.j:
Da•H•lbón Gen 1.111 gran bezo de ta= :
lrá,E; IJOS eMpilaneS
cabnceros y picas y seis balo eras arrastyando. y- un la:
plaza Mullo rill escuadrón grande rorniado, donde huhri
inuclat. genio del tatiotRir. y se sogníast los colegios y tpis
tamales y onotunenik,.ros; s- iodos iban -por su orden,
largas; y les
31-ve se 1_1,Cestoriihri:1, y 11.:IdW: ceo
.
President
e
y
oidores.
s)
ra.l
seiior
ti.
Manuel de Be::
flores ior
Virrey
Oltruido,
lo
llevaron
en nie7
yllovides, hijo del selel sefier
(fió de las redores 1,1. IT.Iornityrie de 11 in:riza -mi
');'esitatior
vt'is a de

'Y sa luid yeini o del corriente, a la
cuerpo presente se rue rol sedes ,Arzobispo
D. Pedro de \Mitigó:liteA un" sus canónigos; y se rue 011E,
sil carroza. a Panel o Domingo, y despin's todos los den-r¿s::
salieron (le Talaseis ou la forma que el Elia del onlieryd[
con sus lobas ecoir los Sedons Presidente y didores.::
que l'ilerou con sus grunaetias largas de luto,
cuerpo presen(e.

Miércoles troirk)a y .une de Marzo de
años fueron las honras del señor

'difiltijo en Santo Domingo, donde fueron este día toda
las religiones y recolecciones a cantar su misa y responso. Estaba el túmulo que llegaba hasta el techo y muy
curioso, y de gran arqui.tectura, y en el habla ochocientas luces, Salieron de Pidacio a las diez del día todos los
enlatados: su Familia, el Consulado, la Universidad y el
Cabildo de la. ciudad, y el Sr. D. Manuel, hijo del Sr. -Virrev, con su loba arrastrando on medio del señor Vesitador y don Iternavito de iturrizarra, u ni) iban con loba
los señores do la Audiencia, iban los encomenderos arrastr ando sus lobas. La gente de la compañía del número se
pusieron en el ala desde la pronta de Palacio hasta Santo Domingo; la compañía de los plateros; salió por delante con su capitán_ D„luan de Beíngolea., - toda en orden.
La compañía de Palacio, que as la pagada, con su capitán D, Pedro de :Mendoza, salió de retaguardia y las
banderas arrastrando.
Y este día se acabó el sermón u los responsos a las
dos de la, tarde. Y se volvieron en la enema (orina a Palacio.
Y luego hicieron honras en San Agustín y San Francisco.
Miércoles siete de Abril de 666 a las unen
Elhandoini- del día., mandó echar un bando que el sámaro del Sr.
hado diez se fueran al puerto del Callao
Ituulzavra.
todos los que tuvieran sueldo de S. M. a pasar muestra; y la compañia de Palacio, de que es capitán
D. Pedro de Mendoza y Toledo, se fue jueves siguiente.
Y aquel día entró do guarda en Palacio el capitón D
Juan de Beingolea con su compañía. de los plateros, y
hasta., el lunes que vino otra del Callao, quo fue: la del capitán Francisco Ruiz, se siguieron a entrar de guarda en
Palacio otras compañías (leste batallón de Lima.
Y -viernes nueve del corriente se Fue el señor don
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Bernardo de Iturrizarre, al Callao, en cuerpo, vestido de
negro, y su bastón, donde le recibió el maestro do campo del tercio del Callao D. Thomás Pardo con un escua-,
drón en la plaza de armas, y le abatieron todas las banderas; y su señoría mandó abrir y cerrar el escuadrón y
al punto dispararon lodos las piezas de la muralla. Y salió para el Callao con gran séquito de caballeros y capitanes que le siguieron.
Y sábado diez del corriente pasó muestra de -toda
la gente do la infantería y gente de mar, y se estuvo en
el Callao hasta el martes t3 del corriente.
Lunes doce de Abril vino del Callao la compañía del
capithn Francisco Ruiz de la Cueva, de esta ciudad, a osw
lar de guarda en este Palacio de Lima..
m u rló el Miércoles cinco de Mayo salió de su casa a
1sargento ma- convalecer para Surco el sargento mayor
yox' Domingo
Domingo de Albizu, y el jueves siguiente a
mbizu.
las seis de la mañana murió en el pueblo do
Surco en la casa de doña Francisca de Coca. Y este día
lo trajeron su cuerpo a Lima.
Y viernes siete del corriente a las seis de la tarde,
lo enterraron en el convento de San. Francisco, con su
hábito, sin que hubiese bóveda ninguna y como hombre particular, se enterró sin otra ceremonia ninguna.
rr"
5" " Jueves veinte de Mayo de 666 prendió al
D. Clbely,

doctor don Cesar el Santo Oficio. Y lunes
2/1 del corriente se vendieron en la plaza delta ciudad sus
cuatro mulas, en presencia del receten:. del Santo Oficio,
el señor canónigo D. Esteban de Ibarra y alguacil mayor
D. García de Hijar y Mendoza, y secretario D. Pedro
de Olarte.
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Plació
Murió el capitán Francisco do Jaúregui sin
caplán F. de
tostar dejando poder al contador Domingo
de Barrambio y al capitán Pedro de Echevarría y Martín de Iturrain y a otro su compadre, ostande tan embalunado de negocios; y al punto so embargó
toda su. hacienda por el Juzgado do Difuntos y otros
muchos particulares. Fue su muerte basta seis de Julio.
do seiscientos sesenta y seis, al amanecer.. fue enterrado en la Recoleta de la Magdalena, en su capilla de Nuestra Señora del Rosario.
Mudó doña
NItiffdallera aaa, Mono doña Magdalena de _Urrutia sin tesUrrutia.
lar ni poder reeebir los sacramentos, miercoles catorce de Julio de 066 años, que amaneció muerta;
que al presente era mujer legitima del señor D. Andrés
do Vilela, Presidente que
desta Real Audiencia. Y
fue enterrada jueves quince del dicho mes en el convento de señor San Francisco, con gran ostentación.
"" " I/1 Sábado .21.1 de Julio, vispora de señor Sana-Ruede dol -Rey
Hago, del ano de mil y sois cientos y sel,en7
N. g.
La y seis, llegó aviso a esta ciudad cómo era
ruueE'to el Rey nuestro señor Felipe cuarto el grande, a
17 de Septiembre de 666 años de unas cámaras de sangre, que duró cinco días y murió de ellas; y también como era muerto el Arzobispo de Toledo y otros reyes y
potentados, y quedaba el Pontifico a las Últimas de su
vida; y cómo gobernaba. la Reina nuestra señora con
cuatro grandes y el Presidente do Castilla hasta tenor
edad do catorce años nuestro príncipe y señor don Carlos segundo, Rey do toda España. > y todo lo demás que
pertenece como heredero legítimo del señor nuestro Rey
Felipe cuarto, su padre.

— 122- -Y lunes 2(i del corriente, día de mi Seflora Santa
Ana, hizo la sof)rd la. Ca1cdral desta ciudad, tocando cien
campanadas cen 1i3, ca,ropana grande, y al punto clamaron todos los ccu.vents y cuantas iglesias lin,y en esta
la oración.
ciudad desde la dos de la larde
iembre se ecbó el pie..- :
Y miércoles piniero
p resid en te
g", a las eualro de la tarde, por
oidores, que s.on. el señor U. 1-3ernardo (1(3
- ) clonzi'l les de Gu 7-nn:111,
Ped.11
Hartoloirté de Salazar,
Francisco de Mella, (-pie por
Fernando de Velase() e
miterlo de nuestro Rey y sciTior Felipe euorin, y por la
pérdida - tan grande y el oentinlienio nue se dele hacer
en tr_,Clo el rehm que iodos, ben,bies y mujeres, pusieran
luto dentro de tercero dia, coniorine e le Calidad y pusible de cada uno, 'Y esi os señsres lis mondaren ecliar este
pregón porque gobiernari poi la linteri e del señor Conde
do Sa.ntisteban ; Virrey que ii/e desins reffios.
Y a la, ejecución pie-te pregón s --.1lieren seis clarines
les des alcaldes
roncos, todos los ruinislui , s de Justicia
ordinarios e alié- uacil nlayor de la ciudad 1). 1\ileol¿s de
Torres, alcalde I). Gra hiel de Castilla y den Ji seplle do
Mendoza y Cqs.tillít, e el secre1arie del Cabildo Francisco de (11',rdetia.:, Ir des cubierlGS de luto represeut, rulo
ntoí.
ecl.-±aM, el pvegran sentimieut o. A la mesma le
la plaza, se dispararen en el puerto del Callao
gón en
treinta piezas de artillería, que se oyeron cono) si se dispararon en la. mesilla, plaza do Linfa, que causaron nruy
gran sentimiento,
Segni-lio are Viernes diez de Sepliernbre de (d3C años,
so,
a las cinco de la tarde, llegó aviso de l'spaña,
a esta ciudad, y en ella la, cedola de le Reina nuestra señora en que mamla que el señor Vesitador no prosiga. :
con. su vesita y se embarque luego para España. Y esta
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cédula se la encimaron los dos escribanos de clAmara lunes trece do dicho mes y año.
Martes catorce de Sepliein bre se notificó por mandado de los senores Presidenle y Oidores, por le. imierte
del señor Virrey Conde de Sanii:lehan, ni señor Oidor
don. Francisco Siirrnien I o después de tabes esiado en PaChaCílirlaC, seis 1-rWFCS desterrado per el señor Vesii ader;
y habiendo venido a esin 0(11(11W , 1(=s señores Presidente,
y ()nieves per les (1155 escribanns de Cúrriara le noirinaaudiencia y se apercibiera. para irse
eirirase
m-3
a IC,spaña, en los primeros galeones quo salieran del puerto del Cn.liad.
Y Kde mesino din, se le notificó n (1011 Juan de Pa.-niiiiguo de la
del Crimen, 110 endilla, alcalde
trase cii ella, y que 50 embarcase para México, o si no,
no gozase de sueldo ninguno.
Jueves 1(•.} de
y viernes diez y
lliderím las honras de nuestro Rey
y señor en la iglesia Mayor Chista ciudad con
la solemnidad y grandeza que se pudo haca en lo (.',.hale de liu051 ro Rey ), señor. Y hubo hecho un
palenque 1.1(. labias desde Palacio hasta la iglesia Mayor,
en redondo la
por los Escribanos o la puerta del
Ilación de la iglesia Mayor. Salieron cinco compañias
del batallón ccln. el Maestro de (lampo D. Francisco de la.
Cueva y sus cinc() capitanes; y cada compa.ñía llevaba
cien tionthres vestidos de luto. Y la. ClUden con que salieron fué como en las hduras del príncipe, a fojas (12. Saenlutados e)tu 101)0.5 largas. Y mi salió ni se
lieren
halló en estas honras el señor D. Berna.rdo de Iturrizayra-pOr estar ("!..rlferry'l en: la. cama; el señor D. Bartolomé
de Salazar hacia oficio de presidente, y a svi lado izquierdo salió D. Manuel, hijo del señor Conde 'cle Sa,rdisteban.
Lean- 110,11111.5

de

W. ItleY
s. II.
cuarto,

En el Callao dispararon cada ampolleta una pieza de
artillería. Y en estos des días se gastaron de cera dos
mil y seiscientas y treirrla y una libras de cera, que hacen
26 quintales, una arroba y once libras, sin lo que se dió
a cada religión que vino a la iglesia Mayor a cantar
misa y responso, que fueron a 100 velas de a libra a cada
religión; y a las rerroquias, pm lo :unosme, a cincuenta
velas de a libra,
111 día de las honras, que fu.: el jueves por la tarde,
los primeros que fueron por dentro del palenque fueron
las cuatro religiones con . todas las comunidades y cruz
alta, y icé Santo Domingo, San :Francisco, San Agustín,
y Nuestra Sefiora, de las Mercedes; -y a las religiones se le
siguieron toda la clerecía con sobrepellices, que fueron
en más de 4J.10 sacerdotes, y despl:.13 les racioneros, canónigos arrastrando sus lobas. grandes de tafetán negro;
y detrás el sr. Arzobispo D. Pedro de -Villagórnez, .con
después
y su cola larga.
su sombrero sobre el i.c
Se siguió el Maestre de Campo D. Francisco de la Cueva
y sus capitanes, y después iodo lo demós que refiere y
apunto a fojas n2, y fue el entierro del Príncipe D. 13a,1tasar. 1.-Tabía (11 It•J iglesia Mayor hecho en túnrulo grande
que llegaba hasta. el Lecho, de grande arquitectura y muy,
curioso, donde cabían tres mil luces, y más, y donde so
puso y se gastó toda la cera referida. Estaba toda la.
iglesia colgada de domases negros con sevillartetws do
oro; los cuatro pilares ante el coro de damascos negros y
telas ricas do colores. Todo el techo o bóveda de lo alto
do la iglesia Mayor estaba todo cubierto de hocasíes negros: todo estuvo que no había otra cosa que ver, que 1..116
un tecle.
Y el día siguiente viernes, 1.7 riel dicho mes de Septiembre, ()coto el Sr. Arzobispo ni su clerecía, ni las religiones, no fueron por el palenque sino los seglares, 'Y
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este cha cantaron su misa cantada ron su responso todas
las religiones, y a. cada una se lo dió cien velas de a libra;
y también fueron todas las parroquias, a. lo memo y se
les dió a cincuenta velas de a libra, a cada parroquia, y el
cura y sus OHTigos. Este mermo día cantó la misa pontifical el Sr, Arzobispo D. Pedro de Villagómez y predicó
el señor canónigo Palma.; y salieron de la iglesia a las
dos de la tarde,
10.9 Inquld- Lunes 27 del dicho mee de, Septiembre de.
dores.
d66 años, hicieron las honras de nuestro Rey
y señor, en la iglesia del moneslerio de monjas de la
Concepción desta ciudad, donde estaba hecho un túmulo grande y muy curioso y de grande ostenta, y donde
se pusieron gran cantidad de cera, C[110 ardía. Y estaba
en medio dell:Monto iro mundo muy grande y sobre el la
figura rio nuesti..o Rey y señor de bulto, muy parec'do,
con su coro
rio oro, y en sus lue,nos una columna y soe:-z. daba ir iglesia, en redondo
1.3re., ella un. caliy, dorado.
colgada de damasco y telas rices do colores y lodo lleno
de mil sonetos.
Y limes por la tarde salieron de la 'inquisición todos
los oficiales y lodos los familiares, y todos los consultores y calificadores, contador y sectetariol.s, y luego el alguacil mayor (leste Saini:o Trlibut
D, Caricia de 1-ijar
y Mendoza, caballero del orden do Sara lag», con el estandarte con su cruTi, verde; y detrY; M05 los [ ves señores
inquisidores, el sanar D. itrizaéltal do Castilla, el Sr. a
Alvaro de Ibarra, y 01 señor Finaría. con sus sombreros
sobre los bonetes, y Havat)e...n sus lobas de paño negro de
todos los donins
:Holanda muy grandes arrastra.ndo,
también con sus Lobas laceas da bayeta, Todas las bocas
calles estaban cerradas. ;_:eta tarde salieron a las 8 de la
noche.

—
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11 ella sigaiónie salieron con la inesrua enden, CanCsislehM fié (las_
tó la misa. ma.yor el seiíeír
dila; el Evangelio el P. M. te. Francisco Messla del orden
rto Nueslea Sebosa cíe las -Mercedes. Predicó este día el
P. Avennafie de la Compartía de 1-esi'is. rubc, seE coros
de rilUsie.a, tres de seglares 5- lees de monjas. Y s,sie día
salieron después de acabes los oficios, a. las dos de la tarde.
Aeinmaelívu Domingo diez y siete e le t Ictulare de mil y
de N. Rey
seiscienies e sesenta s seis anos, tale CU S, D. Collos
do se eelebeO la. aclamación de linosLso -Rey
stnimula,

e señor D. Carlos, segundo (leste netibre,
que Dios guarde nnichns
Y el sollo rleerte se peso el seiral o de lotestse -.Rey ysefles InC cosa muy grande, e se hizo pililo la pueda ele
Palacio como enlyamos de le plaza, e .nanno izquierda.
Hubo mude) lirio ver en ol míalile, donde habla cinchas
figuras de infit■J,
11.11Ki-.1: y la (Eva pos le oftecian a
nuestro y i-leyy ;_íe. rioa el nno ona colaina imperial y le. Colansel con 71,Tani_le oral al-ideal:o. Bajaron el
ya
si uno ir.
retrato de la sala de ..\_euestie los des
Jose:phe de Mendoza y
Gsabiel de Casi illa y el otro
Costilla, y el alguacil Ma.yes rlo la ciudad
de Toreos, y 1D. Barloloine río „..\zaña-, y habiendo ea la, plaza,
graltde escuadren de españoles de mas do sil llorebrOS C011 doce capitanes y ocho compañías de a caballo;
las A do la eindad e las de checereriís cnn sus e-apilares;
otros dos escuadrones (le les indios., que iodos los trizo
el ayudante Gaspar de Selia.riego 'e su inaostee de camcaballe:ro del orpo D. l+i'finf_7SC.C1 ile itL Die-v13
,
y
el
<argentn
,losephe
de 'imugahnen,
den de Cale.tra.va
Y también habla ea la plaza pianl atlas diez piezas de as1 illería cm' su llenan. eles carros muy bien aderezados

— i27
pór su Liaiente general D. Miguel de las Cuevas, y con
c;c. capit an, e. udesi ables y m'Unieres.
dió a lin t ittrupo una carga al mesinint tient pu cite el iiet val o se asumó a la plaza, que
liee gran cosa. de ativnira.ción,
Y las veces y aclamación que hubo ¡iViva
Los voces. el Rey ouest ro señoril
Destauti.ts que irtijeritn del Ca,bildó el estar' fitriP144+ del
1141'1)
cnn gran litchnienlo del Cabildo
<911-m111-ale.
y une gran ri(Entero de caballeros (pie le
acompañaban, en regó el alfilirey, real D. Josephe
diga, que salió ;ti:alar y use Fi-Juche:5 lacayos y pajes, eniregó ril Hianilarle real ll Sr. D. Tikirnardo de Iturrizarriit,
Oidor iintiis
Priesidehle, tiebernatier y Capitan
Litineral11.1W.Ti d1!1
Conde de .iiantist ebau.
diclitódó Pues veces los titiyes de armas ;Oíd, old,
eidi dijo en vi
el seiaci. Presidente: idastalla.., Leen u l'edil per el Rey nutitsitie serior D, tomarlos
sie,i.ttunlo, que vive. tauclies añesii, Y el imenteii-do rindió
por Lres .Ytices el e:da-admite su señoría.: u aelminó toda,
la gente: «Viva, viva, viva, muciats afilis».
despiuós des'Le le en! regó el (isla:in-1mile al
real: y habiéndole
hecho el nozenamienlo que. tal seiitaiíale bize, se aportó
c.on el estandari e y uql. rnedió del tultiadó se puso,
volviendo los reytts de aTulati a, pedir silencie pu' tres veces,
entónces el ellie..res real repiiló en. vez alta las mesnii.a,s
palabras: (iCetilla, León y
el Rey nuestro seno': D. Carlos itieguni.do,(Tne viva nuultos anos»,
el escuadrón hizo la ruesnitit selva ile intistuel.e.ria u artillería.
Y acabada esta. función {.111 el
Lechas a s. M.
coillo
artlillula
trogurmofb-t.

las deblib...-.: rewrencia.;.-:, italarun Hclos y subiertin a caballo, Sr el alférez 1'eH.1 volvió cíen el estandattle a hacer
feen.l.e a,l reirato de nuestro Rey; hizo lees sumisiones

rindiéndole por tres veces, y prosiguió a las casas de Cabildo, donde dejó el estandarte colocado en el lugar y en •
el puesto que le tocó, acompañado de dos regidores los. .
más antiguos, y los reyes de armas. Y allí volvieron todo
el acompañamiento y la ciudad; y al bajar el retrato do
S. M. dieron la última salva de artillería y mosqueterk
y le pusieron el retrato en la sala donde le sacaron. Y volvieron todos a acompañar a la Real Audiencia, todos a •
caballo, a la iglesia Mayor, a dar gracias; y cantaren el
Te Deum laudamus y las oraciones que en tales actos se
acostumbran. Y después de salidos de la iglesia Mayor,
dieron vuelta a la plaza toda la Real Audiencia hasta
llegar a Palacio. Y luego se deshizo el escuadrón, quo
fué después de la oración.
Y luego dos compañías del batallón, la una del capitán D. Josephe Tamayo y la otra del capitán D. Pesu sargento Josephe de it,lugsab•uru,
dro de Córdoba,
para asistir al estandarte real que había de estar i días en Cabildo. Y a las ocho de la noche vinieron los dos al-.
caldes, que se retirasen las dichas des compañías, con
que dió fin.
Banda para Sábado veinte de Noviembre de mil y seisla armada Lle
cientos y sesenta y seis años, a las cinco da
Esparza.

la - tarde, se echó bando que la armada para
Panamá había de salir miércoles 24 del corriente, Y fué
echado por el Presidente y oidores que gobiernan por
muerte del Virrey. Y fué fincado el dicho beodo por el
señor licenciado D. Bernardo de Iturri'Larra, D. Bario—.
lomé de Mazar, D. Francisco de Velasco y Gamboa, D.
Diego Cristóbal Mejía: por estos cuatro señores fue fir-mado. Y en el bando fueron nombrados hasta cien mer,
caderes, los 10 para España y los demás para Tierra Firme; y el primero que nombraron fué Juan Zorrilla de la:::

-- 12Q -Gándara para España, y prosiguieron con los demás;
cosa que jamás se ha hecho; y pena do dos mil pesos-a
cada uno de los nombrados si no estuvieren embarcados
para los 24 del dicho mes, mil pesos aplicados a la distribución de los señores del Real Consejo de Indias; los
otros mil para los gastos que se habían hecho en las honras de nuestro Rey y señor Felipe cuarto.
Viernes diez de Diciembre de mil y seisSelló la nrcientos y sesenta y seis años, salió la armamin.
da del puerto del Callao para. Panamá con
el tesoro de S, M,, que Dios guarde, y de particulares, quo
jamás ha ido desde que el Pirú se descubrió hasta ose
día mayor suma de plata, donde van más do veinte millones solo en barras de plata y reales. Dios los lleve con
hien y a salvamento de Vspaña,.
La se"" También s.e embarcó en esta Armada la sech d e S
santistebrat.
nora Condesa de Santistoban, viuda del
señor Conde con toda, su familia; y salió de
Palacio de Lima jueves ti del corriente a, las 10 del día,
con mucho ac.ompañan-dc,mto; y llegó al puerto del Callao a la una. del dia, y a las dos de la tarde se embarcó
desde su carrera, que fue basta la puerta del mar. aquella. noche durmió emba.reada con toda, su gente.
Y en esta mesma, armada se embarcó el señor Vesitador D. Juan Cornejo con toda su familias; y habla Be_
lado en esta ciudad dos años, dos meses y dos Olas, hacia. el día en que so hizo la. Armada e la vela.
Salió asta. Armada a. la una del dia., quy se hizo a la
vela capitana y almirante, y m1-5_s otras (1(;s naos marchantas, la. - una del capitán Pedro de Cht-vvarria; la. otra de
u hijo del capitán Manuel Rodríguez, donde iban muchos mercaderes, y muy interesados. Fué por general

dosta Armada hasta Panamá el señor D. Manuel de &novicios, y por almirante D. Juan de Ala; y don Josephe
de Alzamora también frió en la capitana para volver de
vuelta por general.
Domingo doce de Diciembre de 1666 años
se publicó la bula de, la Santa. Cruzada, y
en la publicación se hallaron lodos los sodores do la Real Audiencia y el Sr. D. Bernardo de Iturrizarra corno Presidente y capitán general en su primer
asiento, con su cojín a sus pies. Y su SefICYJIR sólo se levantó de su silla y acompañado de los señores canónigos y alcaldes ordinarios, subió al altar mayor de S. San
Francisco v él sólo besó la santa bula; y después se siguieron los dernl'is señores, dos en dos. Y de San Francisco vino la procesión con todo acompañamiento de todas
religiones, y toda la ciudad a la iglesia Mayor. Y después de, dejada la santa bula en el altar mayor, se bajó el
señor D. Juan de Cabrera, comisario de la Santa Cruzada.,
y se sentó en su silla de terciopelo merado, en primer lugar el señor D. bernardo de llurrizarra y en el segundo
comisario general D. Juan de Cabrera; y luego
el sin
so siguió el señor D. Andrés ele Vitela, el señor D. Sebastián de Alcocer como triq.,spedes por estar jubilados. Y
siguieron los derni';s: señores. Y este día predicó
luego
en la Catedral rr„lnan La.yries del orden de N. P. San
Francisca,

Puldicaai6a
do la Infla.

Jueves diez y seis de Diciembre de 1666
otava de la Limpia Concepción do
Nuestra Sefurra, se descubrió la maldad do
los indios quo se querlan levantas en esta ciudad y matar
Indos los españoles; y Tinbian de pegar fuego a la ciudad

La rehollé°
de los bulos, años,
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por muchas partes, y soltar el agua de la acequia grande de Santa Clara.
este mesuro día jueves diez y seis de Diciembre,
hubo tres temblores muy grandes,
:Miércoles 22 de Diciembre de 066 tomó la
posesión. de general del Callao D. Baltasar
Pardo, del orden de Santiago. Y esto día se fue a que lo
recibieran al Callao, y al recebimiento hubo escuadrón
en la play . de dicho puerto, y dispararon muchas piezas
de artillería. Y fue con muchos caballeros que le
acompañaron, y llevó delante cuatro clarines cuando
fué al recebimiento.
hhist411 do
•generl,

G" - Viernes 31. de Diciembre a las 3 de la noche,
so fueron con el general D. Baltasar Pardo
300 hombres a. los cerros de Oropesa, Cinachipa y otras
partes por aviso que se tuvo en aquellas palles se jun
taban más de 3,000 indios para, la noche de la víspera,
de los Reyes. Y estaba la. mesilla noche de guardia el
capitán Juan ele Beingolea, que es ]a compañia d e les
plateros; y toda esta compañía, y la de a caballo del número desta ciudad fueron [odas a caballo y en mulas alquilonas y volvieron sábado primero de Enero a
las 9 del día, y no [operen ni vieron nada de lo que se
fué a buscar.
300

eliMpa •

AÑO DE 1667.

Sábado primer día de año nuevo de mil y
seiscientos y sesenta y siete salieron por alcaldes ordinarios D. Juan de la Presa, regidor desta
dad y D—Tosephe de Torres y Uñig.a.
/4249 n'yoyo,

— 132 -"' I" Y Y mi6rcolos cinco del corriente salió por
Cónsule

prior del Consulado el capitán Juan de Beingolea y por cónsul Gnsme de Ascurra:
l'In° 2
"

Lunes 3 de Enero de di, a las doce de la.

D. redro Beinoche, le dieron garrote dentro do la carhorquez.

col de Corte a don Pecho Dohórquez, y martas siguiente amaneció ahorcado en la plaza y le corta- •
ron la cabeza y la pusieron en la puente.
Ahoreavon
ocho indios.

Lunes 211 de ]tuero de itlfi7 ahorcaron ocho
indios por el alzamiento que tenían inten- lado y azotaron Iras indios para galeras por diez años, y
otros muchos que también Dieron a galeras. Y después
do ahorcados lo quitaron las cabezas y Yueron puestas
en la puente las ocho cabezas; y fueran hechos cuartos y
puestos por los caminos. -Y esta 'Justicia se hizo el lunes,
dicho día por la tarde, donde concurrió toda la ciudad a
la plaza, y la GffiTipailiO, del.n- Mnero da San Lázaro que
estaba do guardia aquella tercio, estuvo de manpuesto
en la plaza; y c1 las demk; compartías fueron a 10 hombres con chuzos e asistir hasta que hicieron justicia, do
ellos.
(Esluvieron acuarteladas las compañías del batallón desde diez y siete de Diciembre de 66(3 basta cuatro
do Febrero de Dl años.
Y las compañías del batallón empezaron a entrar
de guardia en .1)a.lacia desde el viernes 1'7 de Diciembre
de t7101
Plstoletazo
seb „salo Sábado cinco de Febrero de OG7 arios a 103
919 Invarreba, ocho de la noche, le tiraron un pistoletazo a,

D. Sobasti
de Navarrete yendo en su coche, y le dió
la bale en la mann derecha de Que Quedara muy ator-
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mentado. Y lo tiraron junto a la puerta del alférez Es-.
- lacio.
Mmona 41131 El - señor Obispo D. Vasco do Controra,sobispo que vino de Popayán para el de Huamanga,
murió en esta ciudad do los Reyes
.
miércoles dos de Marzo a las once -y media del día > y fue
enterrado en esta Catedral el jueves por la tarde tres de
Marzo de mil y seiscientos y sesenta y siete,
Recibieron o eligieron por comisario general de San
Francisco al P. Fr. Cristóbal de Contreras miércoles 23
de Marzo de 607, y la elección se hizo en la Recolección,
que era actual secretario del P. fr. Miguel de Molina, comisario general del S. San Francisco, A gusto de toda
la religión fué la elección.
Obispo Con
Irme.

El iI. de Jueves 21 de Julio de 667 fue al Callao el
eempo ran- _
lo Maestro de Campo D. Francisco d.e la, Cue-

Ineve.
va caballero del orden de Santiago, maestro
de campo que es del batallón de Lima, con grande acoMpañamiento de caballeros, - y el general D. Baltasar Pardo, caballero del orden de Santiago, Y aquella mema
tarde se le entregó al dicho Maestro de Campo D. Francisco de la Cueva la compañía que tenía D. Antonio do
Silva en el Callao; y se le entregó el Maestro de Campo
D. Baltasar Pardo para que fuera, maestro de campo del
presidio del Callao
X.,n empana
de In Cempa- La cana pana grande de la Compañia de
fila.
Jesús. Subieron una campana grande que

dicen que tenia 220 quintales que la fundió un hermano
de la Compañía llamado el P. Pedro Suárez, sábado 16
de Julio de 1667 años, al punto del medio dia. Y el señor
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Arzobispo D. Pódro de Villagómez la bendijo antes quo
la subieran,
Provincial
do Santo Do
ming

Domingo 24 de Julio de 667 años eligieron
por provincial de Santo Domingo al M,
P. fr. Juan González a gusto de toda la religión. Y lunes, día de señor Santiago, vino como se tices_
tumbra a S. San Francisco con todo acompañamiento.
Murió mi compadre Postro del Molino sábado 31.sle
Julio de 1607 años a las siete y media de la mañana, y domingo 31 del dicho mes fué enterrado como fraile do San
Agustín en su convento, en una bóveda del dicho claustro, donde está la Virgen Santísima de la Concepción.
Sábado 13 de Agosto de 1067 años se puso el hábito de Alcántara el contador mayor del Tribunal do Cuentas D. Alonso Bravo, en Monserrate.
Mis° sicPn- Aviso de la llegada a Panamá del señor Vi-,
oomá.
rrey Conde de Lemus que lo Unjo el capitán
Nicolás Serrano, y llegó a esta ciudad sábado seis de Agosto de mil y seiscientos y sesenta y siete años.
Jueves diez y ocho de Agosto de 667 años se puso el
hábito de Santiago D. Juan de Urclanegui en el convento do S. San Agustín con muy grande aplauso de caballeros; y se hallaron presentes veinte y seis caballeros do
su hábito. Fue su padrino el General D. Baltasar Pardo
de Figueroa.
cl Murió el Maestro de Campo del Callao D,
tbol
r°Cade Tomás Pardo, viernes 2.6 do Agosto de 1667
in'"s
campo
años a las dos de la tarde, y le enterraron
llao.
sábado veinte y siete en el convento de S.
San Francisco de dicho puerto del Callao. Y el día que
lo llevaron a enterrar fué su compañía con el cuerpo des-

— 4.35 —
cle su casa, hasta la plaza de armas, donde estaba hecho
un escuadrón de las compañías del presidio; y fué alrededor del escuadrón enfrente del. Había cuatro- pozas y
al acabar el responso le dispararon en cada poza su pieza de artillería. Y dio vuelta por la calle que va a Santo
-Domingo para el convento de S. San Francisco acompañado de mucha gente que fué tiesta ciudad de Lima.
Y en este tiempo era general del Callao D. Baltasar pardo de Figueroa.
Muru)
Frisuidgeo

Murió el teniente de maestro de campo general D. Francisco de Valverde, caballero
Valverde
del orden de Santiago, lunes de madrugada,
que se contaron 12 de Septiembre delft67 años, y el martes so enterró por la mañana en la. Compañía de Jesús;
y fue a su entierro toda la ciudad de caballeros y Cabildo
eclesiástico y secualar, y todos los señores de la Real
Audiencia y hasta 40 infantes de las dos compañías que
se estaban levando a esta ocasión. Y no fué ninguna bandera sino rendidas las armas.
Miércoles 28 de Sentiembre de dicho año llegó el
soldado de a caballo de cómo S. E. el señor Conde de Lesas había llegado a Paita en 14 de dicho mes, y había
de salir del dicho puerto por mar domingo 25 de dicho
mes y año; y cómo traía preso consigo en la almiranta, ah
Presidente de Panamá llamado D. Juan de Guzmán.
de

Auto de la

Sábado ocho de Octubre de mil y seiscientos y sesenta y siete por la mañana, hubo
auto en la Iglesia del Santo Oficio, donde salieron cuatro penitenciados: D. César, médico que Crujo el señor
Virrey Conde de Santisteban, el mayor hereje que se ha
conocido en estos tiempos, siendo hijo de padre y madre
cristianos, y él siendo sacerdote; y después se casó en

Roma y de allí fué a Qonstantinopla, donde fué grande
arbolarlo y curo al Gran Turco. Este anduvo todo el
mundo y en esta ciudad curé a muchos y maté a muchos
más. Pité doctor en el Hospital Real de mi Señora Santa Ana desta ciudad cle los Reyes, y en el tiempo que
curó mató más de dos mil indios; y fué doctor en esta Real.
Universidad, doctor en medicina. Este tal negó la inmortalidad del alma y en sus errores fue peor que Latero,
ni Ardo, ni Mahoma, ni cuantos solarios ha habido, que
el tal fue que a una imagen de Jesucristo crucificado que
tenia de la Espiración pintado en un lienzo, y su Santísima Madre de la Soledad, en otro. lienzo, le decía a la
Santísima Virgen: qUe qué llora y esta llorando la cm.buster•a por este hijo que tiene al mundo engarzado, y
por él y ella está toda su religión perdida?l. Rieron tantas las injurias y blasfemias y palabras deshonestas que_
le decía a la Santísima -Virgen, que no las escribo por el
gran horror y escándalo que causan a los oyentes cristianos, de tal suerte que estándole relatandole sus maldades y bellaquerías, se alborotaron todos los oyentes
y a no mandar los señeros inquisidores que no se leyera,.
más, dentro de la capilla del Santo Oficio le hubieran
muerto. La sentencia fué sambenito -y cárcel perpétuas
y desterrado destos reinos del Pirú (18).
(Y lo fué a cumplir a la inquisición de Sevilla).
Y el día siguiente domingo nueve de Octubre estaban aguardando más de dos mil almas si lo sacaban
(±8) D. César de Bandier o Nicolás Legras, era preceptos' del hilo del Virrey, labia nacido en Chancuela, una aldea del arzobispado
de Saus, en la baja Borgoña, en Francia, y contaba 67 anos cuando
fué penitenciado. Le trajo en su séquito el Virrey Conde de Santlstehan en calidad de médico, Viajó por todo el mundo y fue un gran
estravagante. Sentimos no tener espacio para insertar aquí el curiosísimo proceso seguido a este desequilibrado,
el sobrino de D. César se llamaba. Luis Graudier, o Luis Legras,
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que fuese a la iglesia Mayor a oír misa y con determinación, grandes y pequeños, a matarlo a pedradas; y los señores que supieron había tanto tumulto, mandaron que
no saliesen a misa él ni los otros dos, Su sobrino f'ué tan
grande hereje como él; le dieron la mesma sentencia y
lo llevaron a la Compañía de Jesús.
fraile
Carmelita.

Grande hereje, y siendo sacerdote decía
misa, gran perro, lujurioso, deshonesto, que
relatando sus maldades dijo que en cierta ciudad habla
conocido carnalmente a más de trescientas y sesenta
mujeres, y en un 'convento de monjas habla cometido
muchos sacrilegios .9.10. Este lo .trujeron preso de hacia
Buenos Aires por Chile, le dieron la mesma, sentencia, y
lo llevaron al convento de S, San Francisco delta ciudad.
Procesión de Viernes catorce de Octubre de mil y seis
os eI Inq 1:
:
cientos y siete años, a las cuatro de la tarde
salió de la capilla del Santo oficio el Santísimo Sacramento, que lo llevaba en sus manos el señor
inquisidor Mayor i.j, Cristóbal de Castilla, y por sus acólitos dos religiosos graves de Santo Domingo; las barras
del palio, las dos primeras dos señores canónigos, y las
demás barras los perlados de las religiones; el guión el P.
provincial de Santo Domingo; la imagen mesma do la
Soledad y el Santo Cristo que le decía, tantos agravios el
perro hereje, salieron en esta procesión. La imagen cargaron los señores clérigos sacerdotes; el Santo Cristo cuatro religiosos graves de Santo Domingo.
(19) Este fraile carmelita, se llamaba fr. Cesar Pasan Benlboli y
era natural de Módena; era un cínico y un libertino y se jactaba de
haber poseído en La Paz más de trescientas sesenta mujeres, Su madre . había sido prima de Machiayelo, y fr. César había recibido las órdenes de su Un. Viajó por Italia, Francia y España; fuá tomado por
los piratas en Cartagena, luego pasó a Santa Fe, Quito y La Paz y se
hallaba en las minas de, Pune cuando tue arrestado por la Inquisición,

Desde la Inquisición hasta Santo Domingo- estuvieron todas las canes barridas y regadas, y el suelo lleno de flores; balcones y. ventanas colgadas con gran bici;
miento. Fueron [ocias las religiones y la Compañía do
Jesús, todos con velas ardiendo en su;,_; manes. Hubo en,
esta procesión basta ochenta estudiantes que salieron hechos angeles„ todos in ily bien vestidos, y mny costosos; .
todos los seglares, c.Tlalleros y vecinos con sus aclios en- cendidas. En toda la precesión estuvo el Santísimo Sil-.
erameido descubierto.
sábado siguiente., en Santa Dontiffgo, hubo jubiseñas Inquisidor mayor D. C.:ristóleo; cantó la misa.
bal de Castilla. Predicó este día en desagravio de la "Virgen el O. 1V1, fr. Meléndez del orden de mi P. Santo Do T
con sus velas
mingo. Asistieron a lo. misa y a la la
en las manos los otros das sedo-Ves inquisidores O. Alea.-ro de Ibarra. y el Sr. D. Juell cíe Huerta. Todos los familiares acudieron estos tics (Das con sus insignias en los
pechos. Y el estandarte de la. re lo llevaba. el señor D.
García de Hijas y Mendoza, caballero del urden de SanHago y alguacil mayor del Sanin
Los solieses inquisidores dijeron al señor Arzobispo
:D. Pedro de yinagórnez que su lluslrisima mandase y
ordenase dónde fuera servido colocasen las dos imágenes de Jesucristo y su Madre Santísima. de la Soledad,
y su ilustrísima 'escogió el convento de Nuestra Señora
del Prado.
El SI', Al' Silbado quince de Octubre por la tarde se
112:,,
`",-i- fuá el Sr. Arzobispo revestido desde la igle:
1>D
sia Mayor a la de Santo Domingo, con sus
canónigos y la clerecía, y vinieron en procesión a la igle-•
sia Mayor con el Santísimo. Sacramente, que lo trajo
Sr. Arzobispo, y las dos imágenes de Jesucristo 'y su 1Vla-

dre Santísima de la Soledad, y estando colgado el altar
mayor como día de Corpus. Estuvo el Santísimo deseu 7
bierto domingo, lunes y martes. Hubo grande jubileo;
predicó el martes por la mañana el canónigo Balcázar
en desagravio de la Santísima Virgen de la Soledad.
Martos diez y ocho del dicho mes y año,
Peeeesalidel
sr. Arzobispo. a las cuatro de la Larde salle una procesión
suntuosa desde la iglesia Mayor al convento
de monjas del Prado, donde fié el Santísimo Sacramento,
que lo llevaba el Sr. Arzobispo acompañado de sus canónigos y más de ochocien los clérigos con sus sobrepellices y velas encendidas en las manos, y todas las religioL
nes de la mema suerte. Acompañaron todas las cofradías corno el día. de Corpus, y muchos angelitos que acompañaban echando flores. Desde la iglesia Mayor hasta
la del Prado estuvieron las calles barridas y regadas y el
suelo lleno de flores; y balcones y ventanas llenas de colgaduras, y muclws altares. Iban fas dos imágenes de
Jesucristo y su. Santisima Madre de la Soledad por delante. Y estando en un altar de frente a la puerta principal de las Descalzas, en la. estación del Santísimo Sacramento, salieron seis monjitas del dicho convento de
monjas; la una hecha abadesa y otra priora, dos que parecían profesas y dos donadas con unas azafatas de plata
echando flores. Y mi hijo _Antonio de Mugaburu, de edad
de once afios,hecho ángel, muy ricamente vestido, con
una azucena en su mano de una vara larga y azafata de
plata. llena de flores delante de las monjitas, y detrás
otro niño hecho clérigo con sobrepelliz y bonete y una
vela en sus marros, hecho capellán, que pareció a toda
la ciudad muy bien, y se holgó el Sr. Arzobispo y toda
la clerecía de lo bien que pareció. Toda la ciudad, hombres y mujeres, acompañaron a la. procesión, el Cabildo

— VIO —
secular, los señores Presidente y oidores con todo el acompañamiento de soldados de a caballo. Y en todas las
boca-calles, soldados de inEantería, porque no entrasen
carrozas por la calle donde iba la procesión, de suerte
que a las aventarías acabó de llegar la procesión a Nues-,
tra Señora del Prado, donde su Ilustrísima echó su bendición, colocando en su lugar el Santísimo Sacramento,
y el Santo Cristo al. lado derecho del altar mayor y su
Santísima 'Madre al otro lado. Dura el novenario nuevo
días con gran jubileo que concede su ilustrísima a todas
las personas que asistieren en dicha iglesia y en ellas rezaren lo que tuvieren por devoción y aplicaron por el
desagravio de la Santísima Virgen de la Soledad; y hay
grandes sermones a lo mesuro.
Desde el Prado hasta el Carmen estaban
aguardando las [los imágenes de Jesucristo
y su Santísima Madre, Santiago apóstol, S. San Joajuin
con N. Señora de la mano, S. San. Josepine, San Agustín
San Miguel y otrr.)s muchos santos y los gigantes del día
de Corpus y muchas danzas. Habla desde la plazuela de
la Inquisición bastea el Prado muchos alteres, y todo lleno de arcos y muchas nubes llenas de palomas y pájaros.
Y hubo muy grande alegría y consuelo de todos los cristianos, que Do se ha visto otro día tau .regocijado en
Lima.
110""ten-

te de Santos.

Llegada de! Domingo veinte y tres de octubre a las cinIna'a1"
1"del co de la tarde entró en esta ciudad D, jasr. Conde
de
cinto Romero Cziarna,ño, embajador del Sr.
enette.
Conde de Lomus que venía por Virrey destos reinos del Pirú. Y los señores oidores lo recibieron
por muerte del Virrey Conde de Santisteban, en la sala
de Acuerdo, fuera el sitial y quitada la mesa; y el oraba-
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fiador les hablaba de S, E. y los señores oidores, que eran
el señor D. Bernardo de llurrizarra como Presidente y
Capita.n General, el Sr. D. Bartolome de Salazar, el sebos I:), Pedro Cuernos; el señor D. Fernando de Velasco,
el señor D. Diego Cristóbal Messia. y el señor O. Juan de
Viunive munive, todos oidores; y le dieron asiento al
embajador junto al Presidente, donde hizo larga relación del señor Virrey, de sus padres y aguelos y de toda
su prosapia con lindo despejo. Y lo aposentó el señor D.
Bernardo de Iturriza.Tra, junto e. su casa, en la plazuela
de San Diego, y le acompañó todo el Regimiento y toda
la, caballería desta ciudad,
Y entró en medio de los dos alcaldes 1.1). Juan de la
Presa y :o. joseplie de Torres y Zñtlign.
Viernes 28 de Uclubre de 667 a las cuatro
Procosillm a4 (.1( la tarde, salid de, h:1 capilla de la Soledad
la Capilla de la
g e l e dj,,d a l la procesión par los desagravios que le haSRT" "ei°. bía hecho el Hereje D. César a la Santísima \t aria. de la Soledad. Y salió en la procesión id si-mlisima imagen de la Soledad en sus lindas y
costosas anclas, Sacó el eslandarre delante desta, imagen
el maestro de campo del batallón desta ciudad O. Francisco de le, nieva, cabo lleco del orden de calat.rErva i y
acompañaron, torio. la caballería. desta ciudad con achas
ardiendo en las manos. Detrásiba el Santo Cristo crucificado, de bullo, acompañando y alumbrando muchos
hombres y mujeres; deKs de io(lo, el. Santísimo Sacramento, que lo llevaba el P. comisario general fr, Cristóbal de Con Ireras. iban fichar] te iodos los frailes de San
Vranciscci y descalzos y de Guadalupe con achas ardiendo en
esa grande mñsfta delante de las
imó,genes, y el Santísimo Sacraniebto. Salió de la capilla la procesión por la calle abajo del Sr. Arzobispo; dió
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vuelta por toda la plaza, entró en la iglesia Mayor hasta
el altar mayor, donde se puso el Santísimo Sacramento,
y allí le cantaron, y lodos los señores canónigos lo salieron a recebir y a inciensan. Y por la calle arriba hasta
una cuadra de la Concepción, subió la procesión y clió
vuelta a la capilla de la Soledad. Los señores canónigos
acompañaron la procesión basta la puerta de la iglesia
Mayor, y se despidieron. Hubo en la capilla de la Soledad un. novenario y siempre estuvo descubierto el Santísimo Sacramento, y jubileo plenísimo..
Miércoles dos de Noviembre de 1667 corrieron to ros al embajador del señor Conde de Lemus.
La muerte Miércoles nueve de -f",:ioviembre de 1.607
"I "'niel!" años, al punto del mecho día, yendo en su.
Juan AzilldeCallao a ver si había. dado
carroza para
fial.

fondo la capitana donde venia el señor tIonde de Lemus, el señor Presidente don Bernardo delnrriza.rra con una escuadra de soldados de a caballo, en el
Callejón que llaman de Juan l'timón, (Fíjale el señor Presidente al capilAn de la Sala de armas desla ciudad, que
lo era al presente llamado 'Nicolás Pérez de León, que la,
tropa, de a caballo que iban por delante, se detuvieran y
fueran detrás de su carroza; y el tal Nicolás Pérez d'Ole
al teniente Juan de Azaldegui con superioridad: «Deténganse y no pasen adelante», como si él ordenara, sin decirle lo que el Presidente le habla dicho; y el tal teniente
le respondió: «N'ilesa merced no me tiene que ordenar
nada, que yo sé lo que tengo de hacer y lo entiendo mejor que V.1.14,1 A esto subieron palabras y el tal Nicolás
Pérez de León sacó la espada. y le dió una estocada al
teniente Juan de Azéldegui, que al punto se cayo muerto, sin poder confesarse, al estribo de la carroza del se-fiar Presidente D, Bernardo de Iturrizarra. Los soldados
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de la mesura tropa lo prendieron allí infraganti, y el
señor Presidente lo mandó llevar preso a la cárcel de
Corte. Y siendo ayudante de tropas D. Lucas de Almeid a , a quien le tocaba ir con los dichos soldados, no fué,
sino se. adelantó y se fué al
(D. Lucas de Almoli.la ayudante fiesta tropa de a
•caballo, -murió a 10 de Diciembre de 1667 años).
Llegada de 'Miércoles nueve de Noviembre de 1667 'a
casuma ni las tres de la madrugada,tlisparo la capitar
e:111dr, deeonue_l na, muy distatile de la isla, una pieza de artillería, y a las quatro de la mañana le resonag.
pondieron del puerto del Callao con tres
piezas, que se oyeron en esta ciudad., Y con el deseo
que estaban todos, se alborotó tecla la gente y se fueron
al Callao a ver su entrudsi: y al punto de medio fila se fué
acercándose e, la isla 'y so vino a le vela enfrenta del río
del Callao, y de allí dio vuelta al mar, en esta vuelta
y la. etra gine dale basta. dar fondo, en so lugar, que sería.,
cc la.s siete de la noclie, dispararon de tierra, de todos los
fuertes y la. nao San i-i.:anc.isco St.dano, .que estaba. surta
en el puerto haciende oficio de capitana, mire,' de ducienlas piezas de artillería; y la capitana. charla venía. S. E.
disparó nueve piezas. Durmió S.
..1.c11.i ella noche abordo de la capitana. Iban inuait-)s hincos con toda la ca.baliaría. tiesta ciudad y no le daban alcance hasta que dió
fondo la capitana.
Ula e" s"I- Jueves diez del dicho mas de Noviembre de
té, en tlerrit,
mil y seiscientos y sesenta y siete años, a
las cinco de. la :madrugada, despnés de rempido el nombre, hicieron salva con toda la ártillaria del cucho puerto, y desde este punto 1.30 coroné de mujeres y hombres
la muralla, que parecía un jardín de rieres segnn la va-
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riedad de mantillas y vestidos muy costosos que se hicieron para el propósito, así de hombres como de muje r
res, lo que jamás se ha visto otro tanto en entrada do
virreyes.
Dasem
mem]] debarl sv. Y desde la mañana hasta que desembarcó,
Virrey,
que fue a las once del dia, anduvieron treinta y seis barcos y chinchorros llenos de hombres y mujeres alrededor de la capitana. Para desembarcar el seflor Virrey y Virreina y la familia toda, fue una. balsa
muy grande entoldada toda de tafetanes, y un estrado
con seis cojines de terciopelo y una. silla de lo mesuro para el señor Virrey. Venían dentro de la balsa. más de
cien personas y la remolcaban dos chinchorros con seis
bogadores cada. uno. Y así como se apartó de la capitana después de darle el buen viaje, disparó la capitana
nueve piezas de artillería., y de tierra le respondieron con
todas las piezas como al principio.
Esta balsa llegó a otra mayor que edaba a la orilla.
del mar con 1,',OrrftdOrtl.S, donde le estaban aguardando
con dos sillas de -mano, la una de terciopelo verde, clonde se metió la dueña con un niño hijo del señor Virrey (20);
la otra silla de m.ano de tela muy rica y tachonada de
clavos dorados, muy costosa, donde se metió la señora

(201 Mugaburu sufre aqui una equivocación: la niña era mayor
que el niño y se llamaba doña Muda° Alberto.- Antonia- .Ana- TeresaPrancisea- Salm- Gaya- V entur•a- ~ata- Do mí g a-P ascua Fernández
de Castro g Portugal, venida a este valle de lágrimas; en` Madrid, a 22
de Abril de 1665, y bautizada el 29 del mismo, A le tierna. edad de doce arios pasaron sus capitulaciones matrimoniales, el 'Z'?, de Septiembre

de 1671, y casó con don Manuel-Joaquín-Diego4.,ópez.deñiga Sotomayor y Mendoza,1XX II Duque de Béjar, muerto en el sitio de Buda
en 1686. Sobre,vivlóle la Duquesa viuda 20 años y pasó a mejor vida
el 20 de Julio de 1706.
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Virreina con otra. niña (2:1.) que . traía muy pequeña, y al
ponerse en tierra, venia 81 señor Virrey por delante, desc-u,hien°, mirando a lainuralla, donde había, tanta diversidad de galas y de damas. Diéronle todos la bienvenida
y lo vitoriaron, y con pañuelos en ia mano le dieron el
vítor. El señor Virrey les iba haciendo grandes cortesías
y la señora Virreina sacó su pañuelo y hacia lo mesuro que
las que le ciaban el vítor.
También estaban tres carrozas en, la playa, donde
se metieron teclas las dueñas y damas Lute traía y So fueron a Palacio.
Entdeto del
bastónmy. kri la mesura puerta de la mar, el general
VeD,
D. Baltasar Pardo de Figueroa, que era general actualmente le entregó las llaves en_ una salvilla
dorada y un buten. que valía mós de cuatro rail pesos,
con extremos de Odia y muchos diamantes, El capital'
Francisco de la Cueva con su compaffia, y el capitón ll,
Pedro de Mendoza con la suya., estaban prolongados hasta la plaza de armas, riendo había un escuadrón de mucha gente.
.y desde que so desembarcó se Pié derecho S. E. y
la señora Virreina a la iglesia Mayor del Callao, y oyeron_
misa, que se la dijo el vicario de la dicha iglesia; y se holgó mucho el señor Virrey haber visto la iglesia, y salió de
ella, donde le estaban aguardando el eSelladrón: Y se Puso

--Y

(21) Era este niño don Ginés-Mluel.-Francis,w-Ma ría de la Concepión-Ignacio-Mareelo-Domingc-Biviano- Buenaventura- Tomás-DiegcPascual-Fernando Ruiz de °ostro ~rade
Portugal
Furlquez Legnano de °atinara., uncido en Madrid el 16 de Septiembre de.
1666. Llamábase Marqués de Sairla y solo eootaba 14 soeces de edad
cuando, en 1667, vino al Peed. por beber sido su padre designado para
el gobierno del Virreinato.
Vuelto a España, desempeñó los más encumbrados puestos y falleció a los 75 tilos, sin haber dejado sucesión.

de frente del escuadrón abatiéndole todas las banderas,
y se metió en su Palacio,
vinitta dol Sr. Así como subió a -Palacio lc vesitó el Sr. Arftmoblop9.
'L'obispo tiesta ciudad D. Pedro de Villagomes, y le salió a recen' hasta la, escalera; y al basar la
mano al señor Arzobispo se humilló mucho, que le faltó
muy poco para poner la rodilla en el suelo, y le cogió las
manos y le besó muchísimas veces. Y al despedirse, le
acompañó hasta la mema escalera..

Tnioyel,

Esta mesma noche tenían aparejados mucha diversidad de fuegos y muchas hayan-

cienes.
Sábado doce salió la primera salida del Palacio del
Callao al convento de San Francisco a oír la salve con la
señora Virreina.
Y domingo siguiente desembarcaron al Santo Cristo
de la capitana; queriéndolo llevar al convento de San
Agustín de aquel puerto hubo una controversia el prior
del convento do Lima, fr. Jerónimo de Urrutia, con el
Vicario del Callao sobre si habla de entrar revestido o no
en la iglesia de San. Agustín ele aquel puerto, y el señor.
Virrey, para quitar inconvenientes, lo mandó llevar a la
iglesia Mayor de aquel puerto, donde se colocó. Y el lunes siguiente se hallé a la misa en la dicha iglesia el se:dor Conde de Lemus y el Sr. Arzobispo 13. Pedro do ViIlágomaz. Y dijo la misa cantada este día el vicario del
Callao.
•
""1-4 10 Y lunes 14 del dicho, a las dos de la, .tarde,
rjenegal.
se lo entregó el bastón de pneral de mar y
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tierra el Marqués cte Naval-Mcrquende (22) en presencia
'd.<9 toda la gente qice asislía desta ciudad do filma, y se
hizo un escuadrón; y el general, que lo era D. Baltasar
Pardo de Figueroa, se lo entregó al nuevo general.
Martes 15 del dicho mes hubo toros en el Callao.
• La m'Ab

.A.rcoles 16 saló del Callao, encubierto, e
ver la chácara de D. Sancho do Castro donde había de estar; y dende allí se .vino encubierto en una
carroza a Lima al punto del medio día, y por la puerta
del jardín so metió en Palacio, donde lo vida todo. Y allí
comió, y a las cuatro de la tarde so volvió al Callao.
01

1-x110o/1'2 " Jueves 17 del dicho pasó muestra de la gene

cana°.

te de la infantería, artilleros y marineros, y
mandó borrar más de ciento y treinta plazas de marineros
y soldados y artilleros, que fueron o parecían mestizos o
mulatos. Y hablan de quedar con plazas solo de soldados quinientos, y éstos han de ser todos españoles. Y
mandó se les ajustase todo lo que se les debla a todos,
muertos y despedidos, hasta 16 del dicho mes de 'Noviembre.
Y esto mesmo día, jueves 17 del dicho mes, fué
la postrera que pasó innostra la gente de la galera, y 11amándelo al general D. Sebastián cío Navarrete, no se
halló presente, y preguntó El. F. por, el general por qué
no parecía, y respondieron los oficiales de la Veeduría y
Contaduría: «Señor, como .tira sueldo de S. M. no está
el decreto en estos libros sino en la carpeta donde están
los del papel agujereado». Mandó lo trujesen y así como
(22) Don Diego Dávila. Coello, creado marqués por gracia de
Felipe 1V en 20 de Febrero de 1641, en atención a los méritos de so
casa y a los de su padre clon Gonzalo, gobernador de Chile, Dizurri Y
CÁTALA, Creación y antigiiedad de los titulas de Caslil.ia, Madrid, 1768.
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se lo leyeron, mandó que al margen de dicho decreto y
merced que lo hiders.n los señores oidores, se pusiese quo
se le borraba h4,. pl 1.1.M, por . redicul:-,3, y por .1.1e naber cumpli- do con la ebligacian [pie tenía de general de galera, por
cuanto estaba. si capitán general en la capitana a la vista del Callao enntro leguas en. calma., y porque no ftt_
con la gelera, a inei:e-rlo en el puerto a remolque. Y así se
mandó se pusiese pei-vetuo silencio en ello y que solo no
tuvie-e más nombre que el de oficial real. A esto replicó .
el veedor general para que en todo tiempo constase, había de firmar. S.E. al punto cogió la pluma y firmó: Conde de Lemus, al pié. de lo referido, con que quedó ajustado.
Sábado 19 del (lidio erres se vino del Callao con la
señora Virreina y toda su Cam:ilia a la ch()..cara, de D. Sancho de Castro, donde estuvo sábado y domingo y lunes
hasta medio día. Y la chis - erra cstuAn colgada de mil maravillas de curioso toda ella.
Y este mesmo día le hizo merced de general de la
U. Josepho de Alzacaballería (leste reino, al
mora.
Llegó la admirarla .raier o (.'tel Callao, martes veinte y dos de Noviembre de 10B7.
Reeehhulensr. vi. Lunes 21. de Noviembre de mil y seisciento
rroy.
tos y sesenta y siete alins, día de la Presentación de Nuestra Sepora, entró en caía ciudad y se recibió por virrey tiestos reinos al Excnio. señor Conde de
Este mesmo día lo recibieron por virrey, debajo de
palio, los dos alcaldes ordinarios, que son D. Juan de la
Presa y D. Josephe de Torres y Znhiga, y todos los regidores, que iban vestidos de tela carmesí; y los dos alcaldes llevaban el caballo donde iba el señor Virrey de clics-

1.4g
tro. Iba en un caballo blanco, la silla y guarniciones todo bordado de,plata, muy rica; el señor Virrey vestido de
una tela colombina bordado todo do oro, y vino en .cuerpo hasta entrar en Palacio, Acompaalánronle todos les
Tribunales, la Universidad, dos compañías del batallón
tiesta ciudad, el un capitán :D. Luis de Sandóval; el otro
capitán D. Agustín do la Cueva; las dos conipañias de
lanzas y arcabuces deste reino y la de los indios cafiarls.
Estaban todos los balcones y ventanas por
donde pasaba S. E. llenas de clamas y de
colgaduras. En la entrada, de la, calle de los Mercaderes
a la puerta del Consulado, habla un arco muy lujoso y
costoso, donde había que ver; otro arco en las cuatro esquinas de la salida de la ruosma, calle, muy alto y de
grande arquitectura. Y este arco estaba desde lo alto
abajo por de dentro y fuera, relleno de fuentes, palanganas y salvillas, todas de plata blanca y dorada, que
hacían grande armonía, muy costoso y curioso. En este
arco estaba todo lo que cogía el vacío del arco, empedrado de más de quinientas y cincuenta barras de plata,
que cada barra pasaba de duelen los marcos.
DOJ anal.

todas las ventanas les echaban muchas
flores
y
rosas.
Despues de haberle visto paes.
sar de unos balcones, la soñara Virreina y
dueñas y damas que trae en SU familia, la señora Virreina en su silla de manos con mucho acompañamiento de
caballeros y la demás familia entre carrozas, se vinieron
por las calles donde paseaba el señor Virrey por delante,
y llegó ala iglesia Mayor donde estaba el Sr. Arzobispo
y todos los canónigos, y la recibieron con Te Doum 101danius y canto de órgano.
" "1"
1" De
pasea las ea-
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De allí a rato llegó a la iglesia Mayor el señor Virrey
lo recibieron do la mesma suerte.
Habla en la plaza doce piezas do artillería y le dispararon tres voces. Y también había en escuadrón mucha gente do infantería, donde hubo doce compañías, y
lo hicieron salva tres veces; y estaba enfrente el escuadrón el ■ilarqués ele Nural-.Morquende como general, y el
maestro de campo D. Francisco do la Cueva, quo lo es
del batallón.
También habla, ocho compañías do a caballo, cuas
Ir° de los desta ciudad y cuatro de chacareros, con su general D. Josephe de Alzamera y su tiniente D. Melcher
."Malo de Molina alguacil mayor do Corte desta ciudad;
todos muy lucidos que podían parecer dolan le de S. M.,
que Dios lo guarde y lo veamos de mucha edad.
Salió en su silla de manos la señora 'Virreina por otra
puerta do la iglesia, y la faniiiia, y se fueren a Palacio
por la puerta del jardín.
con todo el acompañamiento se volvió a
Y S.
salir de la iglesia y montó a caballo, y las doce banderas
se se.lieron a la :frente del escuadrón y se las abatieron, y
fué a Palacio y se puso en las ventanas, y vide pasar
las compañías de a caballo y todas; las de infantería; y
como (lió la oración se metió adentro.
Este escuadrón lo formó eI ayudanl.e Gaspar de Su,va-riego y el sargento Josopbe de Mugahuru con los domas sargc:nlos.
lvInkc..cles 23 del dicho mes a las cuatro de
la, tarde, la sonora Virreina se fuó a la fiesta de Gula en una silla de manos con gran acompañamiento de caballeros des la, e halad, que todos fueron a pie.
E. a yesitar al. Sr. ArzoJueves 2-'1 del dicno
bispo a su casa.

sita de S. E.
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Viernes 25 riel dicho se fue a la Audiencia de los
oidores y se estuvo sentado con ellos, puesto un hieretrillo de -tafetán negro en su cabeza; y los señores oidores
todos descubiertos.
Sábado 26 del corriente so vino a la iglesia Mayor
con toda la Audiencia y los del Cabildo; y este día hube
misa pontifical del señor Arzobispo D. Pedro do Villagómez, y predicó un gran sermón el doctor y canónigo
de la santa Madre Iglesia Catedral desta ciudad de los
Reyes, doctor D. jerónimo Hurtado. Y el señor Virrey
Conde de Lemus le envió un gran recado de agradecimiento al señor predicador.
Y este mesuro día envió por la mañana a todos los
perlados do los conventos les mandaran que dijesen tres
misas cantadas para que acertase a gobernar bien, La
primera fué sábado 26 de dicho mes a la Santísima Trinidad; la segunda, domingo, al Santísimo Sacramento; la
tercera, lunes, a la Pura y Limpia Concepción.
Y sábado 26 del dicho vositó las monjas del Carmen,
donde estuvo toda la tarde.
Pvellím lig
Mas pistolaE.

jueves primero de Diciembre de 67 años se
echó una premnica, por pregón, con atabales, donde salieron dos alcaldes de Corto, 'dos alcaldes
ordinarios y dos alguaciles mayores de Corto y de la ciudad, que ninguna persona, de cualquier calidad o condición que sea, sea orado de tener en su casa o traer consigo pistolete ni pistola, ni arcabuz que no pase de vara,
pena de pordhniento de la mitad de su hacienda y desterrado Coste -reino por lodos los días de su vida.
mM-131 e Jueves ocho (id ("Kilo, día de la Pura y Ling.p (..011C0I)C ¡á!) , pC1 1' le. 111 afiO.D8 hillye gran
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fiesta en Tu.

Bost=a ciudad donde salió el señor Vi-
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rrey Conde de Lernus y toda la ciudad. Hubo misa pontifical, que la cantó el señor Arzobispo D. Pedro de Villagómez; predicó el P. Oserín de N. P. San Francisco. Y
por la tarde hubo una gran procesión, y fuó hasta Santo
- ust In; y de allí volvió por la
Domingo, y de allí a San A,,
calle de los Mercaderes a la plaza. Hubo dos escuadrones,
el uno e afrente de la. iglesia Mayor; otro enfrente Palacio; y este de Palacio se tornó a poner enfrente el Callejón, donde vino la procesión, Y esto mesuro escuadrón
después de pasada la procesión se volvió a la frente de
Palacio, donde se había formado pido tero, hasta que el Sr.
Virrey volviese a Palacio; -y trajo la imagen de Nuestra_
Señora a, su capilla Real,
Y esto diii de la Virgen hicieron los soldados de a
caballo un altar donde colocaron a la Virgen Santísima
de la Limpia Concepción..
Y este día el señor Virrey sacó en su. pecho una rosa
grande de diamantes y en ella la Virgen Santísima de la
Cion.copción, que es muy devoto suyo.
Bando de

S¿bado diez de Diciembre de 667 añoS, a las
i,i ice del día, mandó echar tres bandos en
el mismo día, todos tres juntos, el señor
Virrey Conde de Lemas: Que ninguna mulata, ni negra •
ni zamba, horra, ni esclava, sin eeeder a nadie, no trujoran vestido de soda ni puntas de oro ni plata, ni puntas
negras de soda ni de hilo, pena que seria todo perdido
para el que la aprendiere; y la segunda lo mesuro, con
cincuenta peses; la tercera, 200 azotes y ocho años do destierro.
El segundo bando, que ningún iridio, mulato ni zambo traiga, espada, ni daga, ni cuchillo ni machete, y que al
que lo cogieren con las dichas armas, o otras cualesquiera, que pague por la primera vez su amo cincuenta pa-

lo

001,1r03

natalalos,

y

tacones al ministro que con dichas armas lo aprendiere;
y sólo los capitanes, alféreces, ayudantes y ::•trgentes las
pudiesen traer de dia., trayendo sus insignias del puesto
que ocupan; y desde las siete de la noche prohibo a, todos
no las puedan traer de noche, aunque sea con dichas insignias, por la primera vez quitado el oficio; la, segunda,
cien patacones, y la tercera, desliem, a Valdivia.
El tercer tundo: nadie traiga espada larga ni con
agujas; 'y si tuero noble, por la primera vez 200 patacones,
-y a los demás, pérdida de las armas, cincuenta patacones y 20 días de cárcel, .Y." a los espa,deros y herreros que
lucieren vainas largas, y a herreros que lucieren agujas
de espadas, 200 azotes; y que se ha de observar estos ban-•
dos inviolablemente.
Bando de la Mióreol es catorce del • dicho mes se echó
vebando que ninguna persona negra, mulata
no venda carne en plaza ni calle, pena de
cien azotes; y a los rastreros que le vendieren, a más de
la postura, clucientos azotes y al obligado que lo consintiere, quinientos pataconoS. Y al panadero que vendiere
el pan menos del peso impuesto, por la, primera, vez 200
patacones. Y al que labra velas de sebo, la resma pena,
y al pulpero que vendiere el pan y veles que no fuere del
peso, 50 patacones por la. primera vez: y si vendiera, por
venecia el vine, otros 50 patacones y dos años de destierro, si no fuere con mediadas selladas, A tos que salieren
a Iris caminos a quitar a los indi.(s los nestimenlos que
trajeren a la ciudad,cien pesos per la primera, 'y la segun.,
da vez 200 y desterrado 59 leguas de Uma.
Este plasmo día vino del Callao la compañía del señor Maestro de canipo ID, Francisco de la hueva, que lo
es del batallón (testa ciudad, con 50 soldados, Y eS te mes-
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mo dia, so fué la que entapa en este Palacio, del capitán
D. Gaspar do Mancilla.
Y,G§ ibromt.
9 „_ q. el mosmo din catorce delicioinbro, miérloras.
celes, vinieron . todos los forzados de la galera del Callan con sus prisiones y en ca.rret8..s y los moy desde esto
fierren en las cárce1es por orden de S.
ella se consumió la galera, y los oficiales della, Y los mandó traer para que fueran les dichos forzados a la mina de
azogue de Huancavelica.
Y domingo 18 del dicho mes llevaron al Callao por
mandado de S. E. los dichos forzados hasta tener embarcación para Chincha, y desde allí llevarlos a Huancave] ica.
LUI1813 19 del dicho, prendieron a más de
veinte y seis mulatos, y a todos los pusieron
en la cárcel (leste, ciudad por orden de S. E.

4"
P."
mulato%

do Diciembre, vísperas do Natividad, vesito S. E. las cárceles y a todos que
tenían causas les mandó se estuvieran aparejados para
Chile,
V sábado 24 del dicho, víspera. de Pascua, después
de acabadas las vesitas de las dos cárceles, comió S. E.
este día con todos los señores oidores, sin la señora Vi3.Teina.
Y esta mesroa• tarde mandó llamar S. E. para cierta
deligencin a D. Juan de Céspedes y D. Clemente Villavicencio y al capitán Pedro de Chavarría; y S. E. mandó se les secuestrasen sus bienes.
VinIn de las
eAreeies.

menesterie de monjas do la. Concep- •
2"En
L"
la 1.7,ovillepel(m.
ción d.osta ciudad mandó o. E , , le hiciera
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un novenario por su devoción a la Inmaculada Virgen
Santísima, por SUS buenos aciertos y la, salud do nuestro
Rey y señor D. ['Mos segundo, y la Reina nuestra señora su madre, y el feliz estado de todos sus reinos.
Y E. 8. con todos los señores oidores asistió todos
los días a misa y sermón, y el Sr. Arzobispo, sin faltar
día. El primer día, miércoles 28 do Diciembre, hubo misa pontifical; predicó el canónigo D. Jerónimo lindado,
El segundo día, jueves 29, el P. fr. Bartolomé- do Llevarieras, prior de Monserrate; el tercero, viernes, fr. Nicolás Ramírez, de Santo Domingo; el cuarto, sábado 31,
el P. fr. Diego de Herrera, de San Francisco; el quinto,
primero de Enero, el P. fr. Luis do :Lemas, de San Agustín; el sexto, lunes 2, el P. M. fr. Juan Baos, de la Merced;
martes tres, el P. Cr. Rodrigo de Valdés, do la Compañía
de Jesús; miércoles 4, el P. Jacinto de Andrade, del orden de San jerónimo.
Sábado 31 de Diciembre de 137 años llegó la vigía de
Chile, en que avisan cómo el gobernador de aquel reino
había, mandado dar garrote al veedor' general (11.e aquel
reino. La causa se sabrá después.
AÑO DE 1608.

Domingo primero de Enero de 11363 años salieron
por alcaldes D. Bartolome d.e Malla y D. Iñlgo de Uñíga y Torres.
PlIfia 110 Lunes nuevo de Enero de mil y seiscientos
meses,
- y sesenta y ocho 11[6 8. H. al Callao y se halló
presente al pagamento que hiin a la infantería de siete
meses, y quedaba un ano rezagado. Y se estuvo en el Ca-
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Bao hasta el jueves 12 del, corriente. Y en la dicha paga
se recogieron tres soldados de cada compañía para que
fueran a Chile con el señor Marqués de Naval-Morquende, que frió por gobernador de dicho reino.
Y lunes :10 del corriente se pagó los siete rieses, quedando un asio de 66'7 rezagado, en Lima, a la compañía
que esta de guardia en este Palacio, que es dol Maestro
de campo D. Francisco de la Cueva, y en ella mesura a
los sargentos del número (testa ciudad. Y el maestro de
campo es del batallón tiesta ciudad; y en el pagamento
no se halló el señor Virrey Conde. do Lemas por ser día
do señor San Marcelo y S. L. fitú a la dicha iglesia, por
esta ocasión se halló en la paga el señor general Marqués
de Naval-Morquende, gobernador electo para Chile.
Y la dicha paga de los siete meses y la muestra se
pasó en el corredor arriba riel Palacio, donde se halló
presente el señor Marqués y gobernador de Chile el mesmo dia lunes 16 de Enero de 1068 años.
horal. 5. E. el señor Conde de Lemas mandó que

los ahorcados fuesen en la plazuela de mi
señora Santa Ana, y los primeros que ahorcaron _fueron
un mulato y un negro por ladrones, y se hizo. justicia de
ellos jueves doce de Enero de mil y seiscientos y sesenta y ocho años.
Sábado 21 de dicho mes y año, amaneció ahorcado
en dicha plazuela Nicolás Rondón por tres muertes. Y
aquella mesilla, noche le hallan dado garrote en la cárY lo habían sacado el
cel de Corte por mandado de
ayudante y otros soldados de a caballo del hospital de
San Bartolomé, que lo es de los negros.
Sábado 21 de Enero de 68 se echó pregón que la libra del carnero so vendiera por peso, por un real dos libras y cuatro onzas y por dos reales cuatro libras y me-

dia; y por cuatro reales nueve libras. Y este mesuro día
se empezó a vender la dicha carne en los precios de arriba por mandado de S. E. el señor Conde de Lemas.
Consagra 22 de Enero de 08 años so consaclika de Obispo, Domingo
—
gro el señor D. Fr. 111artín de Montalvo,
religioso de S. San Agustín, que vino de España para
obispo de Chuquiago; y lo consagró el señor D. Pedro de
Villagómez Arzobispo desta ciudad, y se halló presrite
el señor Conde de Lemus Virrey destos reinos del Pirú.
Sirvieron seis caballeros, tres de hábito de Santiago y tres
de hábito de Calatrava, y también el señor Marqués de
Naval-Morquende, gobernador que ya. a Chile.
Martes 24 de Enero de 668 años . s.esitó el señor Virry Conde de Lemus lodos los rastros, en persona, a las
cuatro de la (acule do dicho día, si estaban como lo habla
maridado y ordenado S. F..
fué la postrera que .vesitó
el rastro do la Hu.aquilla,; y también vino con S. E. el
Alcalde ordinario D. higo de Zññiga.
La bandera Miércoles 2, se bendijo en Santo Domingo
do la coruparda.

la bandera del capitán D. Ilerna.rdo de Ayala, secretario del señor Marqués que iba por gobernador de
Chile. Salieron en dicha compañía mós d e 140 hombres;
capitanes vivos y reformados, Mereces y sargentos; salió muy lucido; y por paje do Ojota salió el capitán de
Coletos y.casiellano quo fue en Valdivia, Salieron en
dicha compañía haciendo oficio de sargento el tiniente
general D. Felipe 1-lonión y el sargento mayor, que son
ambos actualmente vivos. Y salió el señor Virrey a las
ventanas del Acuerdo con los señores oidores a ver pasar
la dicha compafiíe., que estaban. todos en acuerdo a las
once del dicho día.
El M. R. P. Cr. Gaspar Vadil/o, vicario general de

11
53
viernos por la
Nuestra, Señora de las Mercedes,
mañana que se contaren 27 del dicho inezs y año del corriente.
llinhernadu
para Chile.

Sébado cuatro de Febrero • de 1668 años,
salió a las cuatro de la tarde del puerto del
Callao, el señor Marqués de Naval-Morquende por gobernador vara el reino de Chile, por orden del Excmo.
señor Conde de Lemus Virrey leste reino. Lleva el señor
Marqués liño soldados, y lodos mozos y bien lucidos; y.
también fué, el señor Oidor D. Lópe do Munive por vesitador de aquel reino, y por su escribano lleva a Francisco Muñoz.
Y domingo cinco del corriente a las tres de la Lardo,
salió del dicho puerto del Callao otra nao con el gobernador para Valdivia, criado del señor Virrey, y también
llevó muchos soldados y mozos bien lucidos para la di-cha plaza. Y en esta nao fueron desterrados por seis
años, por gobierno, con la mitad del sueldo, el sargento
Juan Manuel y el sargento • Juan do Morales y otro soldado porque no guardaron bien la orden que les habían
ciado del cuidado de una casa del tirador de oro.
Miércoles ocho de Febrero de 1608 años,
envió el señor \Tirrey a seis niños huérfanos
al puerto del Callao para, que les sirviesen en las naos de
S. M. de pajes de navíos y sepan ser marineros, y con
sueldo del Rey nuestro señor.
Domingo doce del dicho se celebró misa cantada en
la capilla del hospital de S. San Barioloinó, y cantó la
misa en el altar mayor ol Sr. Deán D. Juan de Cabrera.

htlérkmos.

Lus'itenras
de/ emula tle
bra.

Sábado 18 del corriente se le hicieron las
honras en el convento de S, San Francisco
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al Excmo. Sr. Conde de Alba de ,Aliste,, 'Virrey que f i [á deste reía() dol Piré, donde se halló el Exciroo. Sy. 1.ionde do
Lemus Viney destkos rekies,.y todos los seflores Presidente y Oidores, y todos los caballeros ilustres delta ciudad
de los Reyes. Y predicó el P, Jaramillo y (lijo la misa el
R. P. M. coroisayio fr. Cristóbal de Contreras; y se hallaron presentes todas las religiones.
Y este mesilla día sábadt, se fué al Í.'.!allao a pasar
muestra la compañía de infantería ene, tenia en esta culida.d el maestro de campo D. Francisco de la
Y domingo 19 del corriente por mañana, pasaron
muestra todas las compañías; y nombraren esta muestra
todos los soldados de todas las compañías para Puno,
en esta muestra no se halló S. E. sino el maestro de campo don Antonio Ordóñez, caballero del orden de Santiago. Y a muchos que no se hallaron_ a la muestra se les herró las plazas, y a unos por huidos, otros porque no pl,,,recieren a la muestra.
Y en esta mesma muestra le reformaron de capitán
y, fué cuatro días, el ayudante Pedro Carrasco Becerra;
y se le volvió por nueva. merced el bastón cíe ayudante
del maestro de campo general que ha de ir con S. E. a
Puno con la infantería quo está ya. señalada, Y fué nueva
merced que Ie hizo S. 5. sobre capitán.
Viernes dos de Marzo murió don Jerónimo Hurtado
del águila, canónigo magistral desta Uatedral de Lima; y
había poco más de dos años que era canónigo. Y dejó de
hacienda más de cien mil patacones. Dios lo tenga en su
santa gloria
Sábado 24 de Marzo de, 668 años, -víspera, de Domingo de Ramos, fué mi hijo el bachiller Josephe de Mugaburu por inte,rin a la dectria cle Caicai, en el Cusca, por el
señor Obispo D, Bernardo de izaguirre.

nolio
Siete de marzo de mil y seiscienezeapnao de
ilum,
tos y sesenta, y ocho años, a las cinco de la
tarde, trujoron a alinrcmr un negro, por ladrón, a la plazuela de mi Señora Santa Ana, adonde estaba la horca,
y estándole ayudandele para morir bien un padre de N.
P. Santo Domingo, y estaba en el acto de contrición, llegó
a la dicha plazuela un soldado de a, caballo, llamado Pablo, y dijo a -voces, que lo suspendiesen, y la gente que
había clamo por perdón, y con estas voces el verdugo lo
quitó las dos sogas del pescueso, -y se bajó el ahorcado
y se metió en la iglesia de mi señora Santa Ana, y se escapó.
(Y esto negro que se escapó de la. horca lo cogieron
y lo a,hon,avon en, la plaza grande lunes 1.8 de Febrero
de 1669).
San "In h . Sábado siete de Abril de :166, a las cinco de

11® Pania.

la tarde. sacaron del convento de S. San •
Agustín d.esta ciudad, donde eslaivo rouclic tiempo, el
sancto Francisco de Paula y le He:Varon con gran solemnidad en procesión a la casa primera., donde estuvo colgadas todas las calles. d al acompañamiento fue toda la
comunidad de los religiosos del convento de S. San Agustín. el señor Virrey Conde de lien- ms y todos las señores
oidores, y toda. la. ciudad y nobleza de ella.
Domingo 22 de Abril del dicho mes y año, se corrió
la sortija enfrente de Palacio desta ciudad, el alcalde ordinario de ella y caballeros y criados del señor Virrey Con- •
de de Lemas.
:Degolla!~
Posado..

o•nce de Mayo, a la una del día, en
la. plaza cesta ciudad, Pinto a la pila, estaba
puesto un tablado de vara y media de alto y un palo alto •
y al pié -una silla; y de la cárcel de Corte sacaron en una
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Ordóñez y el tiniente general D. Felipe de Romana, y todos los más criados de 5, E.
:-. .1,1)a.do dos de Junio de 668, a las doce de la
noche, salió en auto de la Sala para que se,
notificara a, -.'_1_--11.codo y Solazar fueran a Puno a dar sus
descargos y nombrasen letrados y procurador para allá
sustanciar su causa, Y aquellas horas Salcedo empezó a
dar gritos pidiendo justicia:, y no se quería -vestir, hasta
que el señor Virrey Conde de Iiernus entró en el cuarto
donde estaba preso y lo animo con sus buenas razones,
alentándolo se vistiera y fuera a Puno, y en todo le haría
justicia. Y a las nueve del cha domingo, Salazar y Salcedo bajaron de Palacio por la puerta del jardín, donde le
lenta puesta S. E. una carroza a entrambos, y se metieron en ella y con el tinionte general D. Felipe Romana y
8 soldados de a caballo, los llevaron al Callao. Y en la
puerta del mar salieron d.c la carroza los dos y en una barca que estaba apercibida, de la capitana, los metieron y
los embarcaron al punto en la dicha capitana.
14011,0 115

Snicodo.

baNum Y el mesmo domingo tres del corriente salió do Palacio el S. Conde de Lemus, como
a las cuatro de la tarde, para ir al Callao ,con grande acom
pañamiento de los señores oidores y contadores mayores y muchos caballeros, y se entró a hacer oración en la
iglesia Mayor, que estaba descubierto el Santísimo Sacramento, y después de gran rato, salió de la iglesia Con
todo su acompañamiento, y se fué al Callao; y así como
llegó, le hicieron gran salva con la artillería,.
Y lunes pagaron a los soldados que iban para Pum
no cuatro meses, u que tenían recebidos antes otros cuatro meses.
Y el memo día lunes se embarcó S. E. eon toda, su
VAinegy.
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gente, y porque soltó un viento norte no pude salir la
cap:ita-na del puerta. Y esta noche durmió 5. E. en la capitana, y tanthión el n'artes cinco riel corriente.
Y miércoles siete, coma venteaba el mento -Viento,
se desemba,yu.O y .\-in aquella noche a Lima, y durmió en
Palacio.
Y jueves siete del corriente, día do la citara. de
de 0..e•puts, se volví() S, E. en una Carroza
Callao y a las doce del dicha (da se leyó la
capitana y se liso a la -Vela, y salió del puerto del Callao.
Dios lo lleve can bi_OR, y le vuelva. La. señora Virreina
quedó par gobernadora (23).
rAbado 46 de Jimio de 668 años se echó bando, y
limes 18,contra los franceses y los doniós que tuviesen no'deja de ellas para quo las manifestasen., - y do las campa-Lías y haeiendas que re les (1- naciesen, así en este reino
como en Tierra :Pirulo y México, y en. Vspana y Francia,
pena de traidores a la :Peal corona y los demás castigas
este bando mandó echar la, soñera Vique se refierer-k.
rreina Condesa de demos por poder que le dejó corno a
gobernadora el señor Conde de Lennis,como Virrey y Capitón general ciertos reinos cuando se embarcó S. E. para el puerto de Islay. Y fue la elidida de S.M., que Dios
fi;narde, «Te 12 de Junio dó 1667 años. En virtud de la cédula mandó S. E. echar el bando como gobernadora destos reinos, y que manifestasen los franceses.
Miércoles cuatro de Julio do 668 anos llegó al puerto del callao la nao nombrada «San ;Irgan de Dios» que
se hizo 1,, la_

123) Muga-buril nos permitió comprobar un hecho del ruano»
historiadores apenas daban Vagas noticias: el gobierno del Perú, durante la época colonial, por una mujer. Véase nuestro articulo Lo
Virreina gobernadora, en la 1-lxvisT,4 ITTSTOTUCIA. Lima 1906, t. 1.,
págs, :39 y siguientes,
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trajo nuevas c'ririo
1\lorquielide, •
lieses,

corecla,ba,
de dicho reir,o.

ii.,IAid.,1l'i,;w1.1."die...;
1, Pailrisce de Mo-

Salida do In
Virreina.

J i i i e vios c i n co
ricii Palacio
la señida. Corliolii:
j.,edini,;
ívi:ayor, con
inanes, que ostzbe nmy preñada, a 1,1,
¡des <la
todo a,compaiip,nriérdo de los señores oidcüe;,,
a una
Corte, contadores 2111).yo-res y el Cabildo
misa cantada que se dijo, el Santisinlo Sri.erlimerr(,0 descubierto, Y dijo la misa el canónigo 112ialcázar, en acción
de gracias del buen suceso del renio de L'hile,
la señora Virreina gobernaba este reine -Kv cuarite fié sefior
Virrey Conde de Lemus para tos provincie;:,; de arriba,
que fué a Arequipa y a ri-.31m0. Y a la señea. Virreina en
esta ocasión le dieron la par y la incensaren, y le dieran.
a besamel- misal después del santo 1-1vangelid.

parto do
s„, co„de_ estiércoles once de Julio de 1.(le)8 años arne,sut.
neció parida de un hijo le. señera -Condesa
por la aude Lemus, que actualmente gobernaba ,S.
senda del señor Virrey Conde de Ide( ius, que estaba de
viaje el puerto de islay y Arequipa (24).
Lunes veinte y tres de Julio (1(31608 años, a .las cup,tiro de la. tarde se cristianó el hijo del señor ir,c.ni.d.e de Lemus Virrey destos reinos; y S. E. en este tiempo estaba
en Arequipa. Fue su padrino del niño, el P. Castillo de
la Compañía de Jesús, Sr el. señor Arzobispo delta ciudad
D. Pedro de Villegómez le echó el agus y le puso la crisma. Fué grande acompañamiento de caballeros, y todos
124) Don Salvador Francisco de 13nrjai nulz de Ciastipo y Pon.ugol., Véase nuestro articulo La Virreina gobernadora Citado.
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con cadenas do oro y grandes joyas en los pechos. Y el
niartes igin'erit e hubo . locos con soga en la plaza y carro°
. ras de Irwchc. ,:
y lodos con cadenas de oro;
y LI:Oes
' • do S, E. -111,.1an cadenas.
'Viernes tres de A uo,, to
- de 1668 años a las
:1 -aleve
día, salió tiesta ciudad para la
del Cusco
P. viee-comisario general fr. Crtitobal de Ce iiirreras po•I' i os
y en su compañia llevó a
mi hijo el P. Cr. Prancisco al busco por llamado del P.
proviticial de a,quella proyinelLzu, que lo era actual fr. Buenaventwa ala, 1-lonton, Oni sobrino, religioso descalzo de
5. .-L;e5i. li'r.',Ine.isco de aquella provincia, y ta.mbién por vesitar a no llermano el licenciado D. Josephe de Mugaburu,
que era. CL.rVi. en intorín del pueblo de Caicai. Y fué mi
hijo con muy buena comodidad con muestro P. en todo
.viaje.
13.

ml 1110.

hilin Di;.-

Do.cningo 26 de Agosto de 068 años, a las
diez del día, salió docta ciudad para su coPreghninci.o a lo:;
Maestro de Campo E). Diego
Pardo ron su mujer doña Darniana de Aguilar y Mugan.Lillija. Y el oficio se lo rió el señor Conde de Letinivs Virrey (testes reinos, a J.os principios de dicho arlo
do 16n8,
Y le acompañe el cija que salió Cresta ciudad huta
la chácara, de les padres de la. Merced, y lodos sus ade7,, ezos de caro. se quedaron en la, mía para guardarlos.
ridawa.

al'h O 1,9

Ori 1.0S 31 de Agosto de 668 a las 10 de la noche llegó aviso de Panamá cómo el enemigo ingies cogió a Puerto:bello en ti de
ron 1.1)".1a 1.11T.a. Krande y dos (regatas y doce canoas,
y echó la gente lYn. lifwa y prisiono a todos.

hl t Ul .71
Fuella Belk?,
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"22 $ 0e01“) Y en seis días riatuvales despachó socorro
qug zylvis
(testa ciudad de gente, plata y artillería y
virfoina.
más bastimentos necesarios de peltrechos
de guerra y otras muchas cosas, que por sur tantas me
remito al papel quo está con esta boja (2) en que se verá todo sin faltar nada; y la brevedad, no se ha hecho ni
oído tal en nuestros tiernpoe, y con_ asistencia, solicitud
actual, D.
y vigilancia del Maestro de Campo del
Antonio ordónoz, caballero del orden do Santiago,
Sábado 2.2 do .'3opt,ientlire dir1668 años, a
las doce del día, se ocho bando por la señora
Condesa do Lemas, que no anduviesen vendiendo ponlas
calles si no fueran cuarenta niereacbitlos -y alistados por
el gobierno, y estos pagasen la medie), a onda; y1os demás que anduviesen fuesen presos, con pena de 150 patacones
y dos arios de la guerra de (Ido, y estuviesen en la cór
col hasta que hubiese embarcación para aquel reino.
Jueves 27 de Septiembre de 008 años, dia do los gloriosos San desate v
tarde,
Damián, a las cuatro de
le puso la primera piedra de la convalescentia de 117;s Indios arriba del Cercado, en la que llaman la convalescencia de los naturales del Carmen, siendo mayordomo D.
Diego de Aguilar. Y se hallaron prescritos muchísima gente resta ciudad de }juin..
Sábado 26 de Octubre do 1.662 años, a las fi
de la noche, llego aVís0 de Panana a a esta
ciudad cómo se habla ido el onemigo inglés, pimta, de
Puertobello, al cabo de un mes y dos días que estuvo en
el puerto, y despuiris del saco que hizo, ()tu?, fué muy considerable, en' la ciudad de Vaertobello, Le dieron los
Ei "I"

Puerto Dello,

(25) No existe en el manuscrito la hoja a que alude• Mugaburu.
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cines de
cirios
de Panamá
Panamá cien
cien mil pesos;
posos; los
los 60.000
60,000 en patacones
y los 40,000 en plata labrada. Y se fue
fué sin hacer daño ni
llevarse nada del castillo de dentro y de dejar a todos los
prisioneros que tenía libres, y todas las casas del dicho
puerto. Y en esta ciudad la noche que llegó el avise, hubo
gran repique de campanas y muchas luminarias; y al día
siguiente, misa pontifical, y en la noche una mascarita
de caballeros al rededor do la plaza.
Domingo 28 de Octubre de 668 años, día de los gloriosos apostólos San Simón y Judas Tadeo, salió la procesión a las cinco de la tarde, del convento de Nuestra
Señora del Carmen, para la ermita de la dicha conValesconcia de los naturales arriba del Cercado, y fué la Madre
de Dios; y acompañaronla en dicha procesión San JoaJuaquin, Santiago apóstol y Santa Teresa; y fué el Cabildo
quín,
secular y muchísimos clérigos con sobrepellices y sus ve
las en sus manos. Y acompañó toda la ciudad a la procesión. Hubo gigantes y muchas danzas en: ella.
Jugtlein de
Jugtme
de Martes
Martes 30
30 de
de Octubre de 668, a las once del
día, se echó bando en esta ciudad cómo el
señor Conde de Lemus
Dame había
había mondado
mandado cortar la cabeza
y hacer cuartos a Jusephe de Salcedo, por traidor, y secrestado todos sus bienes para S. M., que Dios guarde,
que fueron más de cuatrocientos mil pesos en barras y
reales y el valor de sus minas; y quo
que todas las personas
que con él tuviesen tratos, y en confianza o escripturas,
lo ministren dentro de 'cuatro días, pena de la vida y
traidores a S. M. Y en Puno hicieron justicia del dicho
Jusephe de Salcedo a 11 de Octubre de dicho año do 608.
668.
Y el bando Vino de allá, del señor Conde, y su fecha a 12
del dicho mes y año.
Sgleodo.

188
21117,119

ére CITCS 11 de Octubre de 1)00 e oes sr„, ecIló
1}-.1.1111) en
que Die,9:uno de 1013
quo
el nEt.r1..11leles de'.41r13,
1111'.16
"1 51-0
pU
Iwny,
,11,11(iDpesel--;. y pulal
denunciatlur lit torda pc, r iit„ y In {1.1,.1y1,/:;:; pa.,..a la 0¿4in-,, r13 de 1.7„
ovo 1;;:briAa CIU00

eales, colt perin, dr..!. 1 111

r u,r

esto

:hondo 10 in-itint(i)

0101.3.

ii.;sn'ii)le-mur, do la
e

1;44,

doi

Repon

cli(let

1..ir.tilJt1'e 410 13(38
(11' latrio, y itEL otro 0.14311

(le

1:•40nut

1)51.1sht l[ee H1
1'1111;

jobepite
1.1e

ocLuIre
.714'00:4'
`.1: do °t....ton-4e de :.;',30.
1::1:::1H.:to de
Lizo LnerGed, (10 Jiu,.

l'uno

d i; 3Aq 11W
.
:

ki del diello Irgs
11)
1

LnIri-V.;: ;1;3!:;:indl) 43.0, 1.4

1 LP '3111-i01irv... 0
,::H11[1(1)

cindo(1
1333

4:, Litiruor4.10

iros de. "....):0),,,40 -41)1...0.44)

10 -li

1»:.1 ,
111 tyririlo
dicho puchitt;
(.}131.11.0 H.
1.1 po:sit.ores de ii- 4.141Totti).

do

( ..11z(3.0

110

Guze.o, le

Dijo el

1)11-

la diízlifratirro,
:,(33(11.3 4#, y
p],us11.1ta.ción,

diella ductritta, ron ([011100

3)0:141i..111.,;()

1368 11310s,
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1.401014.s, deitplins
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la, cárcel det-I.:orte con prisiones; y a D. Esteban Ramírez
le rmillice lal,,,erileacia de diez años de .Valdivia., y despuki, desl.„Ovricle del reino del Pir( por Lados los días de
pena de la vida si lo quebrantaba.
SU
Vieruea siete tle Diciembre de 668 arios por
la Larde, ti' ely) 11. cil(J la capilla real de Palacio,
a la igle.,;iu, Mayor en procesión, la imagen
deP-:.-opelra i s.-. de la Limpia y Pura tloncepcion, donde
lud.o.,,; /es L.efleres, y asistieron a vísperas.
seinulu II del corriente por la mañana asistió S. E
con todos los :.4.1n.ores Presidente, Oidores y Cabildo secldar ti la misa y sermón; y por la -tarde fué la procesión,
que salió de la iglesia. Mayor a Santo Domingo y San
y di(> vuell.a a la plaza. ): siempre llevó el estaladasie e l se.fa.a, -Virrey, sin soltarlo, hasta la iglesia Mayor,
en la pla,za 'hubo dos escuadrones formados aquella
larde, Jo rucha gente.
.„ m

ueves
ueves 13 de Diciembre de 68 años, a las
ocno de la noche salió la máscara que se lo
8:1,-,:ef5or Virrey, los sargentos y tinientes de a caballo de,,sia. ciudad; y salieron de la plazuela de la ingrlisició pur hl playa y la calle de los Mercaderes y por la lilaf or ja has a la f',(Impasül..in, de Jesús, y -sruelta a la mesma
plazuela donde se vino a acabar. Y salieron entre más do
ti. Incionly3 personajes.
1(1, ;

J

Don ting(1 14-i del dicho mes y afro se publicó
la sanlisima bula y en. el acompañamiento
desde >-:en Francieco a la iglesia Mayor, vinieron todas
les -relig(ones, y el Me-1r Virrey Conde de Lomus y Lodos
eslo tija Citó el primero que [unió poseon la iglesia Mayor el señor don 1.!:,stebart de
La Y3:1111.

170 ----Ibarra, canónigo magistral de esta sancta Iglesia y su delegado del Sumo Pontífice en estos reinos. Y predicó este
día el P. fr. Juan Laines del orden de N. P. San Francisco,
Lunes 17 de Diciertibre de 1608 años, a las once del
día, ahorcaron a Juan Cisternas, y decía el pregón por sodic.ioso y Por haberse hallado en muchos hurtos y muertes ere Laicaeota.
Sábado 2.1_1 de Dicionibre do 08 años corrieron toros
y cañas en la plaza de Lima,. y el señor Virrey Conde do
Lemi:Ls y la señora Virreina lo fueron a ver a los conredores del Cabildo con toda la. Audiencia.
Domingo 30 del dicho mes S. E. con la señora Condesa de loemos se rué aquella tarde a ver al señor Alzobispo a su chácara, y luego pasó a la del inquisidor D,
Alvaro cíe Ibarra; y aquella noche durmieron allí sus excelencias, y lunes 31 del dicho se volvieron a su Palacio,

110 DE 1619.

Do! Alozudob Martes primer die, de ano nuevo de mil -y
seiscientos y sesenta y nueve, salieron por
alcaldes ordinarios resta ciudad D. Diego de Carabajal,
caballero del orden de Calatrava y Correo Mayor de lodo el reino, y D. Alvaro de Navamuel Villar de Fuentes, .
caballero del orden de Alcántara; y cl señor Virrey Conde de Lemas los eligió sin que ellos pretendiesen sor alcaldos, y los que pretendían se quedaron en el cántaro.
Miércoles diez y sois de Enero de 1669 años,
día de S. San Marcelo, llegó aviso de España a esta ciudad de Lima cómo se habían hecho las paces con Portugal y se habla coronado por rey de él, el
1311,1,bio,

hijo segundo del señor Duqur., de -.Braganza, y también
con Francia se habían. Itecho pac.os, Y el ;,lefiei. Gonete de
Lemus multad() (ton doce mil pe,-tes por, haber quilado
D. Ji-lan f.l¿Tez.., de Guzman sa. t presi(lencia do Panamá y
traerlo preso al puerto del Callao.
Ltle,a.sca qiu

24 de Febrezñ de twg atlftz, dijevc.In dos misas rez.a,das dos religiosos de San(.0 Dluningo; y rue el día. del apeítit-J1 t.ta.tt Mal las, en la,
casa, donde -rue nacida la glitriosa, Santa María de la Rosa, y desde col e día es tt't toda, la casa con grande veno •
ración.
Sabado `,..tt:t de Mar/sí de fil) años, a las -tres de la. tarde, salé del pm:írto del Callao capitana y ah-ni:rant:a solo
con el tesoro de S. .1.\-4, y sin que :tío el-nbarcara para Panarria ningún mercader do (ta.stitla, rri (leída ciudad. Fuó
por general D. Jt.tan de I.Jrdanegui del arden do Santiago,
y por almirante D. Francisco I3011í Les. Y el señor Virrey
Conde de Lonlus estuvo en el Callao hasta que se hizo a
la vela.
en esta armada fue D. César y su sobrino y el
(ralle carmelita; todos -Lees con sus sambenitos.
2t?-3341.1 Itto:ítit.

Dail" 41'1

í.noivilt

.

Lunes 21í do Marzo, día de la Encarnación
de N. i. Jos-ad-Pis Lo ; se echó bando sobre íos

que habiall cometido delitos en lo de Pollo; y se hablan
de indultar los que -tenían delitos, y no se entendía con
los quo al presente estaban presos.

3"" "1"'e Miércoles 27 del dicho, se ecItó bando por

as Ixtvolutlí_,,

ni ;tenor Virrey que ninguna mulata, zamba
y neg v1/ talijoran corona como les señores clérigos, pena,
por la primera vez, de raspadas a navaja, y también las
cejas; y por la segunda, cien metes -y- 1131 mes de cárcel,

las espe,1701J3, bol- la m'infiera, vez, 100 pesos y poi' la
,seglanda vez, doblado.
:31.91.9r) J ueves 2té.i,
orttió liwido que
mi las procesiones de ntrilates, -negros y
"ZallibOS dA: h.), semana
de c.incueni a
p(Tetida
n,lllinl.ianitu cada, ocdriat,lia,
ilacraniento de la iglesia
adjudicada. pata
donde si-ülere ía. procei,,ión. 1 (..itte no haya cortas des pudo de acabada le precesiMi, so pena de perdimienin de
dichas u talE, y aplicada, para
lodo lo que so bailare
los pobres do las cárceles. Y los que seilallaran cenando,
un mes de prisión.
Lunes yeitde y nueve de ...=Utril del año de
tul Y soiscieldes y sesuda y fili.W.713, a las
cuatro de la larde, sallo de Palacio para
Sanio Domingo el señor Virrey Conde de Leinus, con
uno Joya do mucha. estini.a en su pocho, acompañado de
les señores. Citd i i, e,i; y Cabildo secular, y los criados del
seitor Virrey con sus cadena» de CD-1 v loYas; y aquellas
horas se :'ojo co procesión a la iglesia. Ma.)or la Bula del
Sumo _iontlfict-i con gran aplauso u veneración, debajo
Vicario Ps'evincial,
de palio, y la trata id M. R. P.
que lo era al presente el P. D'3' V'e.111.R111.0 de Carrasco, y
acompañado de todas las religiones. Y a la puerta de la
iglesia Ma-yor lo recibió el señor Arzobispo desta ciudad fi. Pedro de li/illagómez. Y la imagen do la Santa
Rosa estaba en las andas do patata de so. .P. tatuo Doth, spiu:,s do las ,,,--.w.iperas so1orillw,,s que se dijemingo.
ron en la Cal edral, se publicó Ie. bula en vos alta desdo
el púlpito, y On ()/11'..E.115 ro de.'.1e1.1.1Y1' 6 la hyragpn. Y a Iota
proce,gtnri de lo. 'Halla
Paulo 11.towit1io y Semi a
Clatialina de Sena,
11.stii.
StUliía
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Pérez Labrador, ttí lh de Mayo, clic del glorioso San Ts -i.
dro labrador. -5; so enterró el jueves 1(3 en la capilla de
. la di..
la Soledad, donde era acina,linevvt ruayordome de-1
cha cofradía.
Comisado General del orden de S. San Franc,isco, el M. R.P. Fr. huís de Zervela entro en esta dudad,
viernes 28 de Junio do Pf} años, e las once de la noche , y
a aquellas horas roA' 11, Palacio donde habló con el señor
Virrey Conde do Lenwrc c a aquellas lisiar so fué. a su
convento con gran silencio
Súbadn 211 de Junio de 669 attIos, día do San
" Pedro, a las cinco de la tarde, so puso la pri"
Plimer
lbielltm de io.
Destatinpurinvos mera piedra en lo que han cttgido de nuevo
pava agrandar la iglesia de los Desamparados„ que e;iitiji a cargo de la dicha iglesia cl P. Castillo, de
Gonipañía de Jettls, donde se hallaron juntos todos los
ol
Padree de la Contpañía„ con su provincial g rifT
señor Virrey Conde de Lentas Cue el cioo ctragi't la primetandtien so hallaron presentes lodos los sera piedra.
ñores cilleros, contadores mayores y muchos caballeros
y gran número de gentes.
- capitón Pedro de Chavarría murió du
mingo siete de :tulio de mil y seiscientos y
sesenta y nueve años, a las cinco de la l arde;
y fue enterrado en el co:ritymil» de S. San Francisco lunes 8 del corriente, a las averoartas. - V dejó per sir
oca y toneffi.tr de bienes al contador Domingo de Baramblo, su. gran amigo.

T.
Clanvavris,

Lunes cebo de Julio de -1.0,69 años a las iras
d la - tarde, salieron del pnerto del Callao
de
Pw% Pausant5 cinco navíos con los mercaderes de PlepaArni""1"'-

Pranamfi,
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fia y los deste reino a emplead' a Puerto Bello. Y llevaron
las dichas IlaOS más de diez y seis millones de pesos en
patacones y barras, quo el senior - Virrey Conde do
Lerdas los despaché con su asistencia, que estuvo en el
Callao desde el miércoles tres del corriente hasta el ocho
del dicho, y no volvió a Lima hasta que los iriso ir a la
vela.
Y mis dos sobrinos don Antonio y don Pedro de
Legorburn se embarcaron para irse a España, y hasta
Panamá hieren en el navío nombrado «La, Guía», que es
de don Pedro López de Gárate.
Dios les dé a todos buen viaje, y esta plata llegue
con bien a España para, la, defensa de la fe de Nuestro
Señor jesucristo.
Allorcuron Viernes doce de Julio de 69 años, ahorcaron
una mulata, o zamba por los .señoros del Crimen, porque, quiso matar a su tuna en unos huevos estrellados, que les echó solimén. Y fue Dios servido. que
no muriera su ama, y a ella la ahorcaron este día a las 11
y media del dicho día.

una zrunInt.

ilintaron

Sábado 18 de Julio de 69 años mataron a
Jusephe de -Villanueva, que oscrelsia en 'tos
libros de los señores oficiales -reales,E.in que
lo maté fue D. Juan Francisco Maldonado, quo por otro
nombro so lo llamaba el «mayorazgo». Y lo mató por las
palabras que tuvieron por el juego junto a la Trepidad;
¡lié, muerto donde el dicho difunto vivía,
alférez Juseph
ole Villnunevn

Elección de
pieuvluelall de
au Aciugün

Sábado veinte de Julio a las diez del día,
fué el señor Conde de Lemus Virrey dostos
reinos, con cincuenta soldados, con veinte
que vinieron del Callao con el Maestro te
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Campo don Antonio Ordóñez, ei.lbellei'o del urden do
SautialiT, al Convenio de Sao Agusí
cledad
ch.; la
los Re-yes, a la elección de proviuc.lal. Y a
noche, yihad(, el mnsnio día, pnV
rple Jaibo
muy grandes entre los -rellgiy),,.:;o;:; (fue tonin,o, e le. y fru1.1..
riendo el señor Virrey componerles, i s vii v. en ello el P,
proyincial, iii lamil'pí, GO
Fr. Diego de Unittia,
el P. dollinidor Melchos
-`)' a aquu::'Pa.!::
mas horas los desterró S, E. al puerl e del (allao para
embarcarlos al I'. Trrn ia el P. P.elaustegni, y fueron
la carroza del señor Virrey con el dicho rnaosl
caropo y 8 soldados de a caballo.
PrIvineho y salió por provincial aquella mesa-la no-

inuovo.

che el P. Fr. Francisco Lagunillas.

r"vinelill

Miércoles 2 de Julio de 1-.-Y1;11 años, e las 15
del día, con muchísima paz y quietud, 1.1n
haber novedad alguna, salió por pro-vineial del orden dyi
N. P. Santo Domingo el muy R. P. l'y, Horda-ad° Clarra.sco, y el día siguiente, día del apóstol Santiago, fuá en
procesión al convento de N. P. San Francisco, donde
cantó la misa mayor; y se volvió a sir convento.
do sto. Domingo .

_,
11)1 Miércoles 31 de Julio de I6e9
muri"
Ylóhal
1e Sanaviso
de
San
Mateo
de
Fluanctio;
eótoo
vedra.
le había dado un mal delrepente a mi crun,
padre el P. fr. Xpóbal de Saavedra, cura y -\., learl; del
dicho pueblo, y había echarlo gran cantidad do :-.inru7i-re
por la boca.
Y el jueves primero de .Agost.o de al-j sol ano le habían enterrado en dicho pueblo, en su iglesia; y c6run había hecho un codicilo antes de morir ante el ce ur.1oidor

y oneia,les
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11"
.1711"hd Domingo cuatro de Agosto por la tarde, se
de S. Fralid9431)
fi» el comisario general de y, San Francisco con los padres que habían de votar e la recolección
de la Alameda (tosta ciudad, y a las •1re:4 do la mañana,
lunes siguiente, entraron a llamar al P. fr, Francisco
Franco que estaba en el: convento grande muy quieto,
si haberlo pretendido ser provincial, y todos los votos
se los dierun a su paternidad, y salió por preví/10in Y a
las nueve del día vino a Palacio con sus defintdores a hablar con el señor Virrey Conde de Lomos, Virrey tiestos
reinos; y al punto se volvió a la recoleta.
martes seis del. corriente, día de la Transfiguración
del Señor, vino el provincial do San Francisco a Santo
Domingo, donde dijo lit misa cantada; y do venida y vuelta vino a su lado derecho el comisario general fr. Luis
de Zavvela.

Mi0.rcotes nioto de

tosto do 1669

1,1-2°/"1-5"" saqué, la provisión y sobrecarta para Ios

powa Ilosindiag

indios
mdios de 1;:82.18,0ea, donde es cura mi hijo eI
bachiller Josepilu? de Mugaburu, sobre la
postrera retaso uno se hizo de aquel pueblo el ario de 52.
So la romí t1 por el changa°,
Ene mescrao dia, so tomó la, razón en al Tribunal do
Cuentas (lenta ciudad del testimonio
estimo
que me envió mi hijo de loa oficiales reales del Cuwo, cómo habla pagado
en aquella ci3,ja por el doctos don Mego de Houten .1
pesos do la morada y obencíones de su rlotrina en el 11bro agujereado de media, acata..
Y después loe sefieres oficiales reales Cesta Caja, e
cuyo cargo esté el libro de la media mata, tomaron la
razón, que tiré jueves 8 del cc;rriento; y esto resan o día
chanceN la escriphIxa en que salí por fiador de mi hijo
de la dicho< plata, que está ante Jerónimo Maldon do
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escribano real do la dicha Caja, donde me dieron por libro do lodo y se borró la dicha partida on el -mandarnien„Lo que Itaia Isidro, alguacil de'dichas Cajas,
y ano, hizo sus honras
Miércoles siete de di -lo
do mi compadro su bormana, dona María. de Seavedra en
Salita Clara, con gran 1,soIemnidad, mitchz,*1 micas r92'.11das; ycantó este día la misa cantada el señor canónigo
Balcáza,r.
Y jue-ves 8 hizo otras honras la señora doña Maria
de Urdanivia, monja del dicho convento, con gran solemnidad, y muchas misas rey.adas; y la mayor cantó el señor canónigo Calvo. Y al responso había 2,4i sacerdotes
con sus sobrepellices y velas encendidas.
EI hand4) (1°' Viernes 0 do Agosto do 1600 a 11s cinco do

mes pulperos.

coro bando en esta plaza, que
la tardo,
ninguno fuera pulpero ni tuviera pulpe-ria si no fueran
todos casados; y daban seis días do término por el gobierno, Y despu é s por el J)i-lor Virrey Conde de Lomus,
Virrey destos roinos, que daba do término 15 días para
que ningóm mulato, ni migro ni mestizo fuera pulpero,
pena do 500 posos, o que se casaran los españoles o que
todos dejaran las pulperías.
Illeandulgo
D. S. do Agul- Pi canónigo D. Sebastián de Aguilar, que
lar.
era medio racionero desta sancta Iglesia de

Lima, le -vino cédula, de canónigo do la iglesia do Trujillo, por muerte del canónigo Zapata de aquella Iglesia;
y se despidió docto coro de le,; señores canónigos do Lima
miércoles catorce do Agosto do mil y seiscientos y sesenta y nueve. Y aquel momo día se fuó al Callao con toda
su casa, y llevó a su hermana doña Toman], y todos SUS
sobrinos y sobrinas, y se embarcó para Trujillo,

Domingo diez y ocho de Agosto do mil y
P"On Pa- seiscientos y sesenta y nueve años se echó
ra Pa fiesta ale
9a ganta Basa pregón por los señores alcaldes don Diego

de Carabajal y don Alvaro de Villafuerte, alcaldes ordinarios desta ciudad, y por la Justicia y Regimiento que esta mesma noche se hagan por toda la ciudad candeladas y luminarias a la canonización de la
santa Maria, de la Rosa; y la eligieron por patrona tiesta
ciudad por el señor Virrey Conde de Lemas y el Real
Acuerdo, y por la santa 'Inquisición y la santa Cruzada,
quo todos votaron por patrona desta muy noble y leal
ciudad de I.Aima, y quo todos los gremios le hagan sus
fiestas: a sn novenario. Y esta mesma Larde, domingo 18
del dicho mes y año, se fué en procesión el señor Arzobispo y canónigos con capas de coro y toda su clerecía
con sobrepellices, al convento do S. Santo Domingo, a
las vísperas.
Y esta resma noche estuvo en el coro con los religiosos en Santo Domingo el señor Virrey Conde de Lemus, a maitinis, hasta que acabaron, y a rítáS de ia,s diez
de la noche se vino a Palacio.
Y lunes diez y nuevo se volvió el señor Arzobispo a
Santo Domingo y dijo misa pontifical, y predicó ci doctor Calvo, canónigo Bosta santa Iglesia, y acudió gran número de gente a la fiesta, el señor Virrey y los señores de
la Real Audiencia y contadores mayores y Cabildo secular; y do la mesma suerte la tarde antes a vísperas. Estaba colgado el claustro de señor Santo Domingo de mil
maravillas los techos, donde hubo muchísimas curiosidades quo ver de mesas puestas de todo género de comidas, y jardines; y duró ocho días su otavario, y cada día
fué a hacer su fiesta cada religión, desde la víspera hasta
el día siguiente, continuando hasta decir misa cantada
y sermón en alabanza de la santa Rosa. Y el postrer die.
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fué san ..tgnacio de Loyola con iodo su acompañamiento
de padres do la Compafiía, y le acompañó desde su iglesia a Santo Domingo una col- npaña, de inlanterla, que
llevó gran número de 1,1oldades, riel número, agregado a la
compaiVa. do Palacio; y iuO doming,o 25 do Agosto de
113619 años, Y el lunes Pi; del dicho, hicieron su fiesta y
do la Compañia
predicó aquella m.a:nane. el P.
de Jesús:
lunes por la tarde hubo un escuadrón
muy grande, y aquella mentía tardo salió de
Palacio el señor Virrey vestido de color y en
cuerpo, y a caballo, y fué por las calles por donde había
de andar la procesión, a caballo y con el estandarte de
la Pauto Rosa en su mano. Y después salió en la procesión con el dicho estandarte a pie y llevó sin dejarlo hasta volver al convento de S. Santo Domingo, que salió de
ella hasta ia3.n Agur-hil; y de allí a la calle de los Mercael esc.uadrón, acompailánderes a la plaza donde
;(,dos los sanies de la religión de
dele a. la ::anta
Santo Domingo, crkle to el primnero, y le siguió San Ignacio, y después cinco é.ngeles con las cinco letras del avemaría, y después todos los ,;ani os y -todas las religiones
dan Francisco; y decon sus Eantos. y det.r,s, do t.od.os,
trás toda la cleroda con sao sol--)ropelilces, y la postrera
la Santa Rosa. Y cuando llegó al frente del escuadrón,
so abrió la Uente hasta lar banderas, donde se metió la
santa y dieron tres cargas de arcabucería y mosquoteria
y de unos. camaretas que dispararonaos. y no las piezas,
quo fueron mis de artillerSai y estas no se dispararon por
eslar la señora Virreina. 8, las ventanas de Palacio y por
hallarse muy cerca de parir y estar preñada. -Y todas las
banderas se tremolaron y abatieron 1,odas juntas a la

51" '''j2
firgov en .0Eptep,
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liante, donde se estuvo gran rato, y fué nasa toda ast,i,
ciudad muy 6-fan consuelo, y recebió mucho guOt-,.
nv11- Viernes 23 de Agosto de '16(-1.9 años, 11430
avi,90 de VE,Daf(a a
tildad en que vi
00 la .T3ida da ,5.0 santio,d, r ijoso día. de guardia el de
santa Rosa, y patrona de todo este M110; y que venia
con su otava. Y este me per? día, se e:,_,:taba, haciendo sus
fiestas; y fuó el día que hizo años qua hab a muerto la di..
chosIsirna santa, que ragarA a Nuest,ro Señor por todos
los que fueren su_s devotos, 'y en partleuiar a los dona
ciudad Quo tanto le ben celebrado su canosizacIón,
•
m.IY,Q- ErIpaáa

lUevq.le12 n. D.
.
Axvnr„ xhp...
en OStC 1- 11■,\Sx-IIC'. aviso do 23 d.e Agrzto que
V1E1•
llegó a esta ciudad, vlhc, cedula real en que
Magestad, cine Dios guarde, hace merced. a don .A.lvare de Ibarra de oidor más antiguo siesta Real Audiencia
y vesilad.or deUa; y dT,;pués do acabada su yesita, plaza
de oidor del Consejo de :indias, Y en su callo hubo car-eras do caballeros lunes dos de Septiembre de dicho afio.
ioxartg Domi:hga primero de Sepitembro do 1,669
An"h"""
aüos In- afiedó 1
- 3„.foseph. FéliI7 de .Aguoro.
Ige.15,2,15 AljuaüLa primera voz o_e sala'› do su casa este día
de madrugada, (me tica habla ahorcado do
une tinajero; y dospubs corrió le vez quo lo habían abogado las flemw, Quiera N, Señor perdonarle sus pecados
porque habla mucho tiempo que estaba muy dementado,
Y lunes dos del corriente lo enterraron, a las 1j. dol
día, en Santo Domingo, en su capilla, con Deán y Cabildo
eciesiOstiCo -y recular'y todos los caballeros de la ciudad,
Y en su entierro fuó 1. Juan do Céspedes con el hijo menor del difunta, porque el mayorazgo, yerno de Céspedes, estaba enfermo, por cuya causa no calló.
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Segundo Pele- jueves diez y ocho de Septiembre amaneció
go de la señora
condesa e Lt-1.. parida la sonora Condesa de Lemus en esta
mus.
ciudad do los Reyes (26),
Y este ITIOSMO día llegó aviso de Panamit eón. to flota do galeones estaba en Cartagena, y que habían llegado al dicho puerto a 14 de Junio do .14369 años.
ebladen- -Viernes veinte do dicho mes, a las diez del
ío B
en"
la Sala do
10. Alvaro de día, recebieron por presidente, oidor mós m1.11)14111
ligue y vositador al señor don Alvaro de Ibarra., con muy gran solemnidad y aplauso do todos los caballeros tiesta ciudad; y hubo muchísimos arcos por las
calles y colgadas las callos, cosa que jainós so había visto
en esta ciudad, y muchas banderas colgadas do balcones
y ventanas,
"nang"'" Domingo 29 do Septiembre de 11369 años,
«Mapa de Hunmanga el sr. día del ardmgel S, San Miguel, se consagró
D. Cristóbal
el señor don Crisobispo para,
de Camilla.
Loba,' de Castilla, quo era inquisidor mayor
actual en esta ciudad de Linu.t. Y lo consagró al señor Arzobispo de ella don Pedro de Villagómez; y so halló presente el señor Virrey Cor«le, de Le:oius, la Real Audiencia
y Cabildo secular y toda la nobleza desea ciudad en dicho
día (27).
D'autismo Martos primero de Octubre do 669 años, so
del hijo del
Se. Conde de bautizó en esta Catedral de Lima una hija
Lenine.
del señor Virrey Conde do Lenuls, con gran(26) Fue esta niña doña. Ilesa Francisca de castro y Portugal,
quien falleció de pocos años, después del regreso de la Condesa a Es. •
paño- No hemos logrado averiguar la fecha. del fallecimiento.
(21} Don Cristóbal de Canilla y Zamora fué hijo natural de Felipe IV, Inquisidor Mayor, y obispo de Huamanga, en cuya diócesis
dejó imperecedero recuerdo de 8u buena administración.
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dielma nolernnIdad, a las circo do la tarde, donde concurrió
toda la -11,-,-;Maza docta ciudad; y le pit.:0 Al 1.5leo y exisnIrl y
echó
el 1,:otior den Pedro do '5/ j1j11¿ó1I10'/:,
delta
da ta
Fié el pltd.r;iu, e1. p,
,les-Ú;T-., y ie, mad-ffi
hij1;1, meas or del ceño' Vicon 100,00 Jo.1:.; se urel.;
rrey. V 11) halló pt'esonte
res. Y ocurrió inicia gente, y le pusieron por nombre
Rosa.
une.gut Co Domingo veinte do Octubre do 11161) aflos

.anda .11osia
s,„1,.. effipozó el otaVari0 do la fiesta de la. Santa

0 „,„113th

/11 Ano,.
Rosa en la paz rocluia de mi l'-',etiora San .,11
Ana, .y todos los ocho dial hubo gran fiesta y sertnún; y
el primer día por la tarde asistió el señor ViiTey Conde
do Lemus. Y aquella ludo prodicó el I'. M. fr. Juan ítaet; del orden do Natwtra :;oliera de lan Mercodos, y bu be cuatro sermones,
Loo alias
nkeloyiel, Salado :>{-1 de 0C1131.33:e de 000 anos, entraron

1
105

monjas las dos sobrinas dol racionar() D. ...;ebas-tilini do Aguilar en el convento do Nuestra SeUira del
Prado, a las cinco de la tarde.
Y salió la menor dentro do dos (lima del convento.
V el sábado 26 del dicho por la. mañana, hubo misa
y sermón con asistencia del señor don Cristóbal do Castilla
Obispo de Huamanga., y también el señor -Virrey Conde
de Lemus, Virrey doctos rodios. Y domingo 27 del dicho
por la mañana, hubo misa y el cernida que predicó el P.
M. Marin del orden de Nuestra Señora do las Mercedes. Y
por la tarde hubo una muy solemne procesión con muchísimos santos, y trujoron a San Felipe do Neris de San Pedro con sobrepelliz y su vela en fa mano, y In Santa Rosa,
que tué destrás de todos los santos, y el Santísimo Sacramente, que lo llevaba el canónigo don Josephe Dávila,

anduvo la procesión por las calles que suele andar en la,
fiesta de Clorpu.s.
eerupdtda
«In morolo.

ea que salieron

anuló

1.111110S cuatro de Noviembre. do d años, a las

Y también salió una compañia do infantoda,
soldados, todos muy lucído,g, y los rul).1-; eran roforyile,do. -Y también hubo uno, pila
de vino que corrió desde el medio día bata la noche.
vadaa

once del din, ,lió le, señora Clondesa de LeMOS a la iglesia Mayor desta ciudad, a misa de parida,

vestida de blanco, y en silla de manos, y el señor Virrey,
de gala, acompañado de todos los; set-loros oidores y el Cadijo la misa cantada- el señor canónigo
bildo secular.
por la tarde salió el señor virrey en un caballo
blanco y corrió tres carreras por el palenque que estaba
puesto al propósito; y corrió parejas con don Manuel do
cite era su secretario d 3 1.',artas. Y salió el señor'
Virrey y su compañero desde Palacio tapado el medio
rostro con puntas negras.
murió ellwo-

d ia IVIteS cunee de l'-lovlembre de 669 años, a
Merced.
las de la noche, murió fr. Miguel de Solazar, provincial actual do la Merced; .y tui enterrado miércoles siguiente a las tre2 de la tardo; y so bailó a su entierro el Cabildo eclesiástico con todos sus canónigos, porque su cuñado era actual tesorero de la iglesia buyor,
wint3hd

malo Miguel de Medran°.
Elrliegle del
FL ,h„,a,,dgia., Domingo diez de Noviembre de il.369 anos,
duo,
a las doce del día, en la misa, pontifical que

dijo el señor don Pedro de Villagornoz, Arzobispo desta
ciudad, después del sermón que predicó el P. M. Toro,
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regente de loe estudios del orden de N, P. Santo Domingo, al tiempo del
leyó o] rótulo quo envió Su.
-informywieues el sacrisSantidad para que 1-Al
tán marn, siesta sao] a ip„lesla Mayor, el licenciado -(28);
y so 118315
i. e al i-;er',)-r
(,laude de Lemas,
oidc.)7.'s, y t,,-4ja
y todos Loe
ciudad
111.1":=
troce de ls-SI-Jviek-ut
de 6159 años,
/4 RE cowm1
ó
ci
serienVirrey Condo in ,z9ilawim a 1;7'. tras do
de do 7.3emus y la 1, e.L'iora "Iffiroina. con su hija mayor y ,i41 dije,
-.do e-o-Domande al presente, al
corral de las eox-nedi
-c.):1yedis., que so hizo de la
Santa. Rosa con
fueron. con
.
a.,)s
señor
don
Alvaro de
5. E, Lodos '
ad,o
del
tf.Real
Audiencia,
y
.;3
.
-Ibarra Presideate j '`,k '
los tves conoces alcaldes de 17.-;Ol:te 132talYan sentados en el
teatro en tres síllm, y el señor -Virrey roe la señora Virreina y .1,0(1°2
señores o ildorgE un. i aposi-mto, _-.1u13 lo
hablan alargado para 1:edos, y dijo el señor Virrey que
queda que fuese ejemplar- pare, los deznái,i señores virreyes,

"31/1'1'3 119 Só.l..113,(10 ilfieZ 11(;:.s 1.10 Noviembre do fill39 años
1,11 SIIMP tíos 2
corrieron ter.os en la plazuela de nd señora
Santa Ana a la fiesta de la Santa Rosa, de Cana María; y
en mitad de .1s, play„uoia os;abo, un mastelero de la capitana encebado y c.c57. pre.rnies affilla: cuatro payes no medias
de seda, una libra de listones do ledOS coloree y una bolsa
con tresciento,9 peses para el que v;ublere,, -y no hubo ninguno que subiese.
Y esta mesma tardo de los .LOCOS les nido el señor -0rrey Conde do .1,4e.TYP,i1 y lis señorn Virreina, y lodos los'se(10) Eni Wiltribo ID el orislual,

¡lores oidores en el halcón
seno:: Gauen-1E10 clon Luis
O.:E- e y
Ser e.. e Condesa., muZegarra„y rogalE5 al seno
6.:L)L11(:; lar VOOL11cho, y a loe
tirl; Cairül.mils,ls en
■11 poni O
11aS ol. 0atIOnirj0.
Sej)irca 1:,an F. a Aiw,
uUllh ol ca.11.611»),
lytibiuse hacho
que lo Itucloron lodo;-; a uusk
franqueza
Los seguAdes itues Imerun ual6i- coles 20 de No litem.Santa
bre do 1.6'69 a,nos en la dicha pla,;..-uolo. de va
Ana.
l'UnT1IL, & ca- La camarera (lig la
1<u.lulesa do 1...lomus,
de s
1/amada
nEullo jUOV.:::: (Ion do Dicondesn
mu3,
J..`J la euhreraclombre d.o 660 111.1-.;, y
(Ea
ron en. Santo 11oru1ngo, a
el señor (loado de
y
u s con ¡ola capa larga de
todos los señores o loros
Pr oE-,idenl ol ETI'lor den
Alva:f o de Ibarra, i.o(l.os con sa lulo, y el eil'Ijide
Y el son« Arzobispo 1.:1;'€ al la un. la
an su. asierd o; y
fueron Deltn y Gabilo
-11 O la dErIER
te. los religiosos donEinlots, qae
( (10
lana) un
hijo en la mesura religión,
are:0A

LmIngler/eglio ;Ibba(11.. 24
Ule[1..-,r,l)7,9, .dla del apóstol
un m'achuche
.
_.1 ,,j,i).;,,r0.3:t a un ca
Tf -1,031J.1: por 1:9,
ahoga u,

(ro da edad S1.j 2, a 9 ;anos en. el cLE,11ejón. dr
y con i.éa. c 1- 11 a de su son:E:Juan Simón, desnudo y
ciEle otro
brero 10 habían. ahorcadoa
muchacho, su. parlent e, de Kitad de '1 ElE cidra, habla
do aquella maldad„
Lunes 23 de l dicho mes y aria corrieron.
ros a la fiesta de Ea Santa Rosa, y el señor
Virrey Conde de Lamus y la sonora 'Virreina loaron a CaLustolrozdn

1» Santa

09P
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bilde a ver los toros, Y este día, no salió ningún caballero a la plaza, solamente el señor Marqués del Villar
con su teniente a despejar la pluvz.a, con 200 soldados del
número de.,:da ciudad; y quedó toda la plaza limpia sin
que en ella hubiere ningún género do gente, y el toril y
toda la plaza en :redondo cubierta de tablas, a uso do Madrid. Y esta tarde corrió un soldado con un caballo de cabeza, y dió Bes vueltas,
Soltura del
General
tolda ilnitrón

Miércoles primor día do Pascua do Navidad
del año de 1609, a las 12 dol día, salieron de
la cárcel de Corte des tu ciudad por decreto
del señor Virrey Conde do Lomos, salieron de la dicha cárcel, al cabo do catorce fueses que estuvieron presos, el
general Antonio Buitrón y el maeslro de campo Juan
Núñez de Aya; y el alférez real don Martín do Gareca,
que tenía su casa por cárcel S. E. lo dió la ciudad por cárcel y cinco leguas más.
La id" d1-181 Viernes
Conde a Villa

tercer dia do Pascua do Navidad del
año do 1609 años, a las tres de la tardo, salió el señor Virrey1ondo de Lemus y la señora Condesa en
su carroza do seis mulos, los dos solos en ella, para ir a Villa, estancia de los padres de la Compañía de Jesús; y
también fueron en otra carroza de sois mulos una dueña
y seis damas, y su hija mayor, y el hijo mayor y todos
los gentiles-hombres, y don Felipe Romano en sus mulos,
Martes 31 de Diciembre de 1.660 años vinieron de
Villa el señor Conde do Lenuts y la señora, Condesa al ca=
ho do cinco días, donde estuvieron holgándose, y el señor
don Alvaro do Marra.

--188—.

AÑO DR 1.670.

11""
1 ""- Miére,Otes primer olla de año nuevo de mil y
gdphyl nlieJlifirm "
SOISCiernos y setenta años. Esto dia do ano
nuevo no hubo elección de alcados ordinarios.
(Y jueves :nuevo
oligiorim
alcaides c,otdo parece a le vuelta osto, hoja),

Jueves dos de . 1.:11.elio de mil y. geiscies.fitos y
/11Ñ "1°1 Setenta ai5üS, 13,1u,s nuo yo del r la fuó el señor
Virrey a la allá«my da D.3.81 , Virrey elondo de Lenni'i.: en cuerpo y vestido
de
con
señora, Virreina, como
:ron a
y con 1mi-flemas criadas damas que 5:10 a
le chácara de don Alvaro dd (narra.
Luneti13 del dicho mes entró en estos ciudad e! meesUo de campo nuevo que vino de España por su Maget
trael para el Callao.
LOS Wifos ' Miárcoies
del dicho se corrieron toros y.
utffias que et.aieció Su Emn. cañas, y el Serio' (ronde
YAimxon eorrió unñ
carrera dende la esquino, del gr. Arzobispo
a. Cabildo con don Alvaro bravanmel, caballero del hábil() do Alcántara y alcalde ordinario que era; y siguieron los dernáli caballeros. Y 2o:crin-foil toda le plaza en
l'edondo. Estaba la plaza bien regada, y limpia y sin que
aro ella hubiese alma vi-viento, 'y todo en.l*Iblado, al uso de
Madrid. Entraron seis mulas rucias; bien adorezadali,
targadag de callas, y con las armas de S, E., y los indior,
que in traían vestidos de Goor, con sus mon Losias, Entraron en la plaza crin, atabales y después to siguieron lof_
pajee, y luego S.
Corrieron las cañas de una esquina
a otra y el sertor Virrey galopeó con, sic escuadrilla
1.ue.

go al recogerlos tambión. Y desde enfrente la pila ge
moucron
at galopo su PF./113,Ct.i0; y se acabó esta función son dOS loros, con que se cyorrá 11.a noche, Y en Clichildo, debajo el dewel, esiaba el_
hato de nuestro Rey
y sudor D. Carlos segundo, y arriba. la Santa, nos'a.
M.91-2,DMD dr
111D111113. .27113./Intico ,

jueves ..nueve de EiTlero dg 1370 a-11°g se,lie=
Dop, por alcaldes ordinarios' desla ciudad
de Lima don Mar he. de Zavala, caballero
del orden de Santiago y Contados (113 la Cruz,ada, y don
Prancilsco
RamóD,
ed.,0 dí e dijo la, misa en la

ezpina Re0,1 do Pahmio.
1..?‹1

de,?áeii

ViOffles
cm la noche, en ,-có enesta ciudad
01 corregidor dol .DJsco del hábito de San
que dicen es- hijo natural do) z. que de iledina

idonla

DestilT-1
1,0

"

Lunes

mandó despachar al Cal/a0
e, don Francisco Colmenares, oficial real delta ciudad, con 1,., ejs soldados de ,mb,9,1,1o; y ul tiniente genol':.11 don FeHpo Roma..na lo llevó hasta el Callao para
embarcarlo en iR nao del 21 tuado, domio va por gobernado.1' rIo 0,01.1.elia alean con Pato-J.do do "Moutoya, del orden
do Sanlje,go, y ,corregidor 4.n.11.5 fuó de Anca por S. 'NE
Martos J4 fuó la
;5, A, para la doctrina de
Hilacho, y en
primen lugar bol el doctor don Podre de
Cárdenas; en zgunclo,
lionciado Nowa, y en tercero
13-;
0,,-2-ch,,-1; y S. )5.
Ja gra,cia
zrage de Juoves .j.. 6 de lik.;,3
,0 de '70 años llegó a esta
eh:~ €1 aVino quo trujezon lor,
i galeones de
Valdleelm.

(29) flivarcO,
haee tueurión.
Monarquia Esnafolo„ Bla41n de se nobie.W, inipresq
Hadlicl,
1.7;5,3, de este hijo natural de
Despee de Guzmán el Bueno, IX Duque de Medina
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España, que eran trece cajones. Y este aviso vino embarcado hasta el Callao, que nunca ha sucedido tal, y lo
truj... don Francisco do Castro, que Ató por cabo docta nao
con sois piezas do arldlovía y clatro naos marchantes
quo fueron con los mercaderes por julio de 660 años.
don Blas de A guillaY esta nao Crujo cómo el
ga ora obispo auxillario desia ciudad con retención de su
dignidad, y que el señor Arzobispo don. Pedro de Villagóme rz le había do dar trescientos pesos cada mes para
su congrúa, y al cabo dol año lo habla de ajustar a 4,006 .
pesos, tomando en cuenta los 300 de cada mes.
9110 p a ce Tambien truja este aviso cómo el señor Ir.
"
el ¡Eliseo.
Grabiel de Cluillós-legui, Obispo del Para-

guay, viene por Obispo deL Cusco, cía() el. Al R, P. M.
fr. Juan do Iturrizar,'a '-:_rione por Obispo del Paraguay.
Tambión vino en esto aviso que ora Obispo do la.
Concepción do Chile el
-H. P. 151. Loyola de) orden de
San Agustín.

También vino por racionero tiesta santa Iglesia de
do Rojas (3c), canónigo que fué
de La ciudad del Cusco y l'O rocobido en esta santa iglesia Metropolitana do Lima viernes ti do Enero de 1670
años.
Y que todos los oficios quo se han vondido desde el
año de 1624 años se despojen a 'todos y que so haga córripputo do los salarios quo han llevado.
Lima el doctor...

Sábado 215 de Enero. cle 16V0 años a las once
tundo )aí'a de) día, se echó bando con cajas de guerra
que luesg3u
por orden del señor Virrey Conde do Lemus
bros 105
y por elidida quo envió la Reina nuestra se(30) En blanco en el original, Llz3,máb ase D. Juan de Rojas
más tarde Chantre de la. Catedral d.e Lima,

ñora, su CoGha OU Mallr',(1. do 2 3 de Septiembre de 1.667
años, roPreurft,lit.,-,,, de 1.,1-11. I.J-e.,.:,„.ohj,ij.0 de cljj.nara y por ol
Consejo de ftnOihs: que
indias chicos y
gran ro,
•
dopuen fi.' a SUS
01; (11:1;.1..!
(pie tal
ostorbLiA4v.1)
11,3
(111.0 ilNYl mercado tadljj do 19,
10.3 es :- fiwyos
Inferida los quede
su derecho a Si:)."
lol; que loo a; dieron,
del dio.ho, e las 8 de la noche,
ta nao del
do de VaJdivia, y por r,o1',olo.;,„Itor Il. l3 acroe(111, plaza don
AnIonie
1 o ya, cal e:!,
o dol orden de Elanliago,
f corrogidov que rio'; de iv.p11,41„ Twolión -roo
esta oca-sifi
-k:esil.ador de aguoHm colas; Reales, y ei sarggul O 13O-.
Jkow. con olron 20 hom,
bros por soldadol,
oquoJla
d:0211.0 h 11.3

..116 íloi iMedo del

71,uners 27 do Entero de 70, corrieron toros
)Ooíi 1oireeN,.9 4 J .i1 eslil
y el :;+!■"-Io-c Virrey dió vuelta
Ifii-cis ¢i Ja
1..;1-Y11013:'3 oidores, y a los
te de la Salda Oil
Roan.
l,.üe
JadOS lea des
dinariOS, a caballo,
toda Jd, plaZa, y V:w.0 a Jiu asiento Ofi. 01 Cabildo, donde estaba. Ira RO hora Condesa 000 ntt hijo el
mayor.
despejar fti, ola:-,a salte oil Toll,s de 200 soldados
del batallón, en onortto, con chn?,sm muy amolados, y ellos
muy galanos con Se.5 Sargen
Dospiiós eni va-ron «a la plaza Gnatro caballeros con
sus pajes y rejones muy p:a.iiines; el uno t'izó don Luis deSandoval, y dió un -rejón a, un feroz toro, y lo lastimó el caballo, y selJajió do la piarzz,
2. El segundo fué don Manuel de Andrade, secreta®
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rio de cartas de S. IE. y dió rejones muy bien, y sacó la
ancha de la cinta y de2podaz,6 el toro.
3. El tercero fui don Diego Manrique, y se empeñó
bro.to con ol
mucho con. el toro y lo pasó ,.d pel7;c,,,liezo
rejón, que pareció muy bien.
4. El cual‘to fué, don Cristóbal de Llanos, (Die sirve
plaza de oficial real, muy galAll, y empleó muy bien :sus
rejones, la primosa acción fmi el. queyer dar 91 rejonazo se
te cayó el sombrero en 01 m.elo s'ac.6 la ancha de la cinta,
mató al toro. La segunda empleó viiliy bien, que en la corviz del toro encajó hasta Ir, ml. t.ad del mta con el rejón.
La tercera vez, a ot-ro feroz toro derribó en el suelo al
bruto quo lo desatil- 5, y los pajes le ace,J-Jaron de matar.
y la señora ViY a esto lana; lo vi[.ore5 el señor
rreina y toda lo, ciudad con gl:andi,m; ach9,1Qmiores de vitoros, lodos con 2us pañuelos tromolan.(10, que fué la tarde mejor que se ha visto en fiestas co este, plasa; con
cern', ir, noche, y todos
que so acabaron las fiestas
.
qude,ron Muy con In .s
„.
„ Ire,reolez 27 de Enero ele .670 añol, al sofíor
Virrey Conde C,',f5 1..,017-1_11S y ie señera Virreica/1",
i,mro).r e la calera de San Franna c,on. :oda su Ulmilia
cisco, que le festejó el padre Gor,,-,j,,7,arlo gc;ozem fr , Luis
de".¿Sorvela, y k)1; don. doF; de I?. MeSMEI, rdigiÓT1 Io dacio-.
ron una cenicilla. Y sti2,, excelenste,-,, t O ,,7olvjeron l mesooe.,110 a su Palacio,
UW2114111Hallo de 9, E.

meb-1:'ero día do PI Sara Blas,
señor Virrey Conde do liemus al. Callao, sin que nadie supiwa, sine que iba e la Magdalena.
pflo,,,Lo do! Callao mondó
Y al punto que H€ m{".)
pasar muestra Lopr(1., algunas plzw-sl.s devmies soldados
que no se hallaron al punto que pasó S, L, la muestra.

— 193 —
La muerte
de] gobernador Viernes siete do Febrero de 1670 años, murió don Antonio de Cabrera, caballero del
de Chile.
orden de Santiago y gobernador que fit.
del reino de Chile. Y fue enterrado sábado 8 en la iglesia
Mayor do Lima, en su capillp, Y fue a su entierro el señor Virrey Conde de Lemus y los señores de la Real Audiencia, Cabildo secular y eclesiástico y toda la nobleza
desta ciudad; y fué enterrado como caballero particular.
La muerte
del licenciado
Carabajal.

Sábado 8 do Febrero a las dos do la tarde,
murió el licenciado don Diego de Carabajal,
capellán mayor del monasterio de San Josephe de monjas descalzas desta, ciudad. Y domingo 9
por la tarde fuá enterrad.- en su mesma iglesia con todo
el acompañamiento de la hermandad do 'os señores sacerdotes.

La muerte Martes once del dicho mes, a las cuatro de
del doctor Alonso Coronado. la tarde , estando arguyendo en San Martín

le dió gran dolor que no pudo proseguir, y
se sal,ió del odiegio. Y en la mesma esquina, después de
haberse confesado dos palabras con un padre do la Compañía de Jesús, al punto espiró.
La ida del Miércoles doce, so fué el señor Virrey y la
Virrey a la chúcaro do Ibarra. señora Virreina con toda su familia a la chá-

cara del señor don Alvaro de Ibarra, y estuvieron allí hasta el martes 18 de Febrero, que fué martes
de carnestolendas. Y aquella mesma tarde, a las cinco,
vino el señor Virrey a la Compañia de Jesús al jubileo, y
de allí vino a Palacio.
Martes de carnestolendas que se contaron
muerte
de
18 de Febrero de 1670, a las cuatro de la
La
don P. López
tarde,
murió el señor don Pedro López de
do Garata.
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la tardo, fué enterrado en la recoleta de la Magdalena,
junto al muy venerable padre fr. Juan Macias. Y fué su
albacea y tenedor de bienes el capitán Martín de lturraín.
Sábado primero de Marzo de 670 años so
echó bando por el señor Conde de Lemus
refiriendo los que tenía echados el señor Conde de Sanleba.n desde el año 62 hasta este din dicho arriba, con
los demás que e] señor Conde de Lemus tiene echados,
que fué sobre la carne, pan y pescadoras, velas y los demás bastimentes; y las espadas de agujas, y sobre las coronas y trajes de las mulatas y negras y otras muchas
cosas que se incluyeron en el dicho bando, y con greves
penas ales que contravinieren en ollas; y que un día después do In elición de alcaides or lívidos, todos los años se
publique el dicho bando, sin que en ello haya falta. Que
así lo ordenó y mandó el señor Virrey Conde do :Gemid
en dicho día.

Mando gemoral,

La muerte
Oliispa do

Sábado primero de Marzo de 1670 años, por
la tardo, llegó aviso de Panamá., cómo era
muerto el señor Obispo de aquella ciudad,
el señor don Sancho Pardo, y otras muchas personas que
habían bajado a emplear a Tierra Firme.
Miércoles doce de Marzo de 670 años, a las cuatrode la mañana, murió Pedro de 'Valdés, platero de oro,
mayordomo del Santísimo Sacramento de la iglesia Mayor de Lima, que lo fue muchos años, y fué enterrado
jueves siguiente en la bóveda de la capilla del Santísimo.
Sacramento de la iglesia Mayor; y a este tiempo tenía ya
muy adelantada la iglesia nueva del Sagrario, que ha de
servir de perro quia do - la dicha iglesia Mayor. Su yerno
del difunto era don Felipe Romana, tiniente general y

110J

105
criado del señor Conde de Lemus, Y se halló S. E. a las
las honras sábado 15 del dicho mes y año con el Cabildo
secular; y después de acabada la misa y los demás oficios, S. E. los acompañó a los del duelo hasta la casa donde sacaron el difunto.
Lel casa de
las ainp„a_ Miércoles diez y nueve de Marzo de mil y
das.
seiscientos y setenta años,. día del glorioso
señor San Josephe, a las cinco de la tarde, salió de la capilla Real de Palacio una procesión con la imagen de la
Limpia Concepción de Nuestra Señora, concebida sin
pecado original, y el glorioso arcángel San Miguel. Y el
señor Virrey Conde de Lemus llevó el guión sin deja%
de su mano desde Palacio a la casa donde se colocó, quo
se llama de las onujeres amparadas». Fueron en la procesión todos los caballeros y hombres nobles y particulares con sus velas encendidas y de cuenta de quien las
llevaba. También fueron más de cien hombres del batallón fiesta ciudad con sus armas de fuego y picas, agregados a la compañia pagada que está en Palacio. Y hubo
tres días de fiesta con su misa cantada y sermón de los padres de la Compañía de Jesús, que el P. Castillo fué el
que dispuso el bien., de este recogimiento para mujeres
solteras y que fueran mozas, para honra y gloria de Nuestro Señor.

La venida del Sábado 22 de Marzo, a las cinco de la tarde,
phernador de
llegó a Palacio el señor Marques de NavalChile.
Morquende a ver al señor Virrey Conde de
Lemus, que vino del reino de Chile, donde era gobernador de aquel reino, Y fué su venida por llamado de S. E.
y se quedó a vivir en Palacio como siempre vivía, y comía con sus excelencias.
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El señor don Juan Enríquez, gobernador
nuevo para los reinos dOChile, despacahado
por la señora gobernadora y nuestra Reina y sefiora, llegó a
esta ciudad de Lima miércoles 26 de Marzo de mil y seiscientos y setenta, después del avemaría, con lucido acompañamiento. Entró a hablar al señor Virrey Conde do
Lemus; y en esta ocasión estaban en esta ciudad dos hermanos del gobernador que el señor Virrey los había mandado bajar de la ciudad del Cusco, el uno chantre dé
aquella iglesia del Cusco, del hábito de Calatrava, y
también el otro hermano; y el señor gobernador del hl,hito de Santiago.
(Y so despidió del señor Virrey Conde de Lemus 01
señor Gobernador don Juan Enríquez sábado 20 de Septiembre de i670 años, y se fué al Callao el mesuro día, con
el señor Marqués de NaVal-Morquonde, y en su carroza del
señor Marqués. Y aquella IlleSMa noche vinieron la máscara quo en el Callao se hizo a la Santa Rosa),

• Gobernador
para Chile.

Jueves tres de Abril de mil y seiscientos y
•L"

cura" se tenla años fue el santo día do Jueves Sandé los iglesias
oi jueves santo -lo, y oste día, a las diez de la noche,por man-

dado del señor Virrey Conde de Lemus, y
del señor Arzobispo don Podro do VilIagórnez, mandaron
cerrar todas las iglesias (Testa f tildad y que no se abriesen hasta las cinco de la mañana Viernes Santo; y así
se cumplió.
Y así mesmo por bando se echó por el señor Virrey
Conde de Lemas que a las nueve y media de la mesma,
noche de Jueves San Lo, se tocó la campana de la quedo, y
a las diez de la noche se recogieron todas las mujeres;
así so cumplió, cosa que jamás se ha visto en esta ciudad
de Lima.

La muerte Viernes Santo 4 de Abril llegó ol chasqUe .
de! Arzobispo
do i„ Cim„os. del CI1SCO, donde eszribieron so había rnwerl'O el señor Arzobispo de los Charcas en el
Cusco, D. Bernardo de Izaguirre, que era, actual obispo
del Cusco y se estaba aviando para ir a los Charcas; y
murió en :7.uatro días. Y fué enterrado en la Compañia
de Jesús de aquella ciudad del Cusco en 18 de Mayo de
670 años. Téngalo Dios en su santa gloria.
MiércOles 23 do Abril de 1670 años, saliendo
La calda de do oír misa de la capilla de PalacM a las 8
D. Bartolontó
del olía, al bajar las gradillas do la dicha cade Salazar.
pilla resbaló y se quebró la una pierna por
dos partes el señor doctor don Bartolomé de Salazar, Oidor desta leal Audiencia.
(Y murió a 16 de Julio de dicho año).
La muerta Domingo 27 del dicho mes y año, nI punto
de doña Teresa
del medio día, murió doña, Teresa de AvaAvalos,
los y Toledo, viuda que fué de don Juan Manrique, que lo mató su negro habla 17 años, la edad que
tiene su hijo.
La Maca' Miércoles 28 de Mayo de mil y seiscientos y
elan del Santís„r„ion_ setenta años, a las cuatro de la tarde, salió
te sn las Ala- dé la capilla de Palacio la Santísima Virgen
paradas.
de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora con cuatro ángeles muy aderezados y San Miguel
arcángel, San Josophe y la Santa Rosa. Y desde la iglesia Mayor salió el Santísimo Sacramento, que lo llevó el
chantre Palma, y alumbrando todos los señores canónigos; y el señor Virrey Conde de Lemus llevó el guión
acompañado de todos los señores oidores y el Regimiento. Y de la Compañia de Jesús salieron San Ignacio y

simo
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San Francisco de Borja hasta la iglesia de las Amparadas,
donde se colocó Nuestro Señor Sacramentado. Salió una
compañía de infantería de Palacio, y la mesma, gente
era del batallón. Hubo en la plaza seis piezas de artillería; no se dispararon sino doce camaretas. Y se halló
toda la ciudad a la procesión.
La ida al Domingo 15 cle Junio de 1670 años, salió
Callao del S.
Conde de Le- fiesta ciudad para el Callao, a las siete de la
mus a deseen- mañana, en cuerpo y de color, con su bastón
carear la hechura de Sta, de capitán general, el señor Conde de LeRosa que vino mus; y así como llegó al puerto, empezó a
de Roma.

disparar toda la artillería, así las naos cómo
la de tierra, que mandó S. E. se disparasen tres veces al
desembarcar la hechura de Santa Rosa, que vino de bulto de Roma. Y cuando llegó S. E. por la tarde fuó al
corral de las comedías, donde estaba la señora Condesa
viendo la comedia que había hecho la otava cíe Corpus
en l a iglesia Mayor.
Viernes 20 de Junio de 1670 años, sacaron
a las seis de la mañana del puerto del CaIlao la hechura de la Santa Rosa arriba referida, y dispararon toda la artillería, y a
hombros de todos los vecinos del puerto del Callao
la trujeron hasta la capilla Real de Palacio sin que otra
persona llegasen a cargar; y todas las mujeres del dicho
puerto, así casadas y solteras, vinieron a pió y con velas
encendidas en sus manos; unas con mantos, otras con
mantillas. Y todas las acequias, que hay cantidad, que
corre de agua, la pasaban sin reparar en nada, calzados
do pies y piernas:

La Uta del
Callao a Lima
cle la hechura
de la Sta Roma

Acompañaron también toda la infan lexía
La Iniante- del Callao con sus armas y SU maestro de
ría.

campo y sargento mayor, que las veces .
que le cabía ala. remuda, cargaban. Y el señor Viney envió orden a la Legua que el sargento mayor se volviese
desde allí al Callao a cuidar de dicho puerto, por cuanto
se había quedado sin gente, y eI maestro de campo vino
a esta ciudad de Lima guiando la infantería, y a pié, como está dicho.
Y en el camino arriba do la Legua encontraron las mulas del señor Virrey que iban a
traer la santa hechura de Rosa., y la gente que la .traía
cargada apedrearon las mulas, y .a no ser del señor Virrey, las mataran. Y vino toda la tropa con la imagen por
el camino de los Naranjos.
La carroza

Cuando llegaron a la Recoleta de Belén saleA la Becole- ron todos los religiosos con cruz din, a queta de Belén'.

rer cargar a la, santa y no consintieron los
que lo traían del Callao; y prosiguieron con su cruz y la
comunidad de los religiosos.

Isii,Dfino Lo mesmo hicieron que los de arriba los padres de San Juan de Dios, y no los admitierow y prosiguieron con su cruz.
Los del coa - Lo mesmo hicieron los religiosos del eóntanto grande
de le rd„„d. vente grande de la Merced, y tampoco los

admitieron, y prosiguieron con las tres cruces altas y las tres comunidades hasta la mesma capilla
Real. Y era tan grande el regocijo y contento que
traían los del Callao, que toda esta ciudad los vitorearon.
Y la mesma noche había grandes luminarias y candeladas por toda la Ciudad por ventanas y calles.
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Muerto del El señor don Blas de Aguinaga, Maestra
obispo Aquiescuela desta santa Iglesia de Lima, y
Daa.
obispo electo de auxilio eleste arzobispado,
murió en dos días de unas cámaras de sangre, y se enterró miércoles 25 de Julio de 1670 años en la Catedral; y
en su entierro se halló el señor Conde de Lemus, Virrey
destos reinos, y los señores de la Audiencia, y el Cabildo
secular, y el señor Arzobispo D. Pedro de Villagómez y
Cabildo eclesiástico y toda la nobleza desta ciudad.
El dia que Domingo 13 de Julio de 1670 años a las chihizo vueltas co de la tarde, el volantín danzó en la mael volantín en
roma, y en la soga alta dió muchas vueltas
Palacio.
y voló desde e' techo al patio enfrente el
cuerpo de guardia, donde está la infantería, donde dió
las vueltas. Y el señor Virrey Conde de Lemus y la señora Virreina con el señor Presidente don Alvaro de Ibarra
y los señores oidores estaban mirando desde el corredor
alto. Y esta mesura tarde ocurrió gran número de gente.
Lunes 14 de Julio de 670 años murió la boaLa muerto ta Isabel de Jesús, del orden de mi P, San
de la heataVsabel de Jesús. Agustín; y había 36 años que era profesa
en la dicha orden.. Y murió de edad de 70
años, doncella. Y este mermo dia la llevaron 'a enterrar al
convento de nuestro P. San Agustín, y la tuvieron en la,
antesacristía hasta el martes 15 del corriente, donde ocurrió toda la ciudad a verla; y estaba .muy tratable. Y en
su entierro se halló el señor Arzobispo don Pedro de ViIlagómez con todo su Cabildo; el señor Virrey Conde dé
Lemus, todos los señores de la Real Audiencia y Cabildo
secular y toda la nobleza de toda esta ciudad de Lima.,
porque era una gran sierva de. Dios. Y fué enterrada con
palma y guirnalda en la bóveda de Pedro del Molino,
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donde depositaron su cuerpo; y la bóveda está en el claustro del dicho convento, y a los pies del altar de la Pura
y Limpia Concepción ele Nuestra Señora, donde está depositada hasta su tiempo.
(Y sus honras en San Agustín se hicieron miércoles
13 de Agosto ele 1670 años. Predicó el P. Ocón de la mesilla orden de San Agustín; se halló presente el señor Virrey Conde de Lomos y los señores oidores y el Cabildo
secular y grandísimo número de gente, que no cabían en
la iglesia).
Miércoles 16 de Julio do 1670 años, a las 11
día, murió el señor doctor don Bartulode Mazar, Oidor desta Real Audiencia
de Lima, y jueves siguiente fué enterrado
en el convento de monjas, digo en su iglesia de la Concepción. Y fue a su entierro el señor Virrey Conde de Lemus y los señores de la Real Audiencia y Cabildo eclesiástico y secular, y toda la caballería desta ciudad. Y
fue enterrado en la iglesia del inonosterio de monjas de
fué
la Limpia Concepción de Lima. •

Murt6 el S- del
D. Burtolomé
1.1135
de S'aluzar.

Viernes 25 de Julio de mil y seiscientos y

El Santísimo saerom„_ setenta años, día del glorioso Santiago, pato de in con- trón de todas las Españas, a las de la tarvalescoucia de
los natmEtios,
natmEdos, de, salió ele la iglesia del Cercado el Santísi-

mo Sacramento, y lo llevaba
llevaba el
el P,
R provincial actual de la Compañia de Jesús acompañada do ;ru
;ruseñor Arzobispo
Arzobispo don
don Pedro
Pedrode
deVil:190.1..
VillagOl..
chos santos y el señor
mez, y gran número de gente y de música por 1 calle do
rocha que sale al hospital de la convalescencia de losioa:-;..
turales de Nuestra Señora del Carmen; y esta me.staa
tardo se colocó en dicha capilla el Santísimo Sacramentos,
tarde
Sacramento,
que sea alabado para siempre, jamás. Anión. tresus,
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Miércoles treinta de julio de mil y seiscienEl aderezo tos y setenta años, se acabó el aderezo de
de la acequia
de nd eait® de_ las dos acequias con sus puentes, que los
irás de mi Sa. mandó hacer el capitán Antonio Campos;
Santa Ana.

regidor desta ciudad de Lima, y juez de
aguas que lo fué actual; y todas las demás
acequias se aderezaron por mandado del señor Virrey
Conde de Lemus y a cuenta de la sisa que corre en este
dicho tiempo.

Toros mía" Jueves 31 de Julio de 670 años, hubo en la
zafios.

plaza carreras de caballeros, a los años que
hacia la señora Condesa de Lemus, y después de las carreras hubo toros enlazados y un toro le embistió at caballero don Agustín de Bracamonte, que fué Presidente
de Panamá, y le derribó en el suelo; perdiósele el sombrero con un cintillo. Y hubo un gran empeño de caballeros
y el señor Marqués de Naval-Morquende que había sido
gobernador de Chile, que salieron a la plaza en compañía, y se empeñó con el toro, y también el gobernador que
iba para Chile, el señor don Juan Enríquez, caballero del'
hábito do Santiago y su hermano; que hubo muy grandes empeños aquella tarde hasta que mataron el toro;
y hubo muchos heridos y descalabrados,y mucho que ver...
Y aquella mesilla noche hubo comedia en Palacio,
de criados de S. E. y soldados.
"el", de Jueves 18 de Agosto de 1670 años salió el

Panamá.

patache de S. M. del puerto del Callao para
el de Panamá con el socorro de más de 100
soldados que envió el señor Virrey Conde de Lemus para
Panamá y Puertobello, y por cabo de la nao y gente, el
capitán. Pantoja. Y en esta ocasión fué el hijo do Bola do
Herro, que lo envió S. E.
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Martes 26 de Agosto de 1670 años - sacaron
en procesión de la iglesia Mayor de Lima,
que 'el día antes la llevaron Ipor la tarde de
la capilla Real de Palacio, a la Santa Rosa; y hubo vísperas solemnes con asistencia del señor Virrey y de los se-.
ñores de la Audiencia, y gran concurso de gente; y el dicho
día martes 26 de Agosto por la mañana, misa pontifical
y sermón, Y por la, tarde la llevaron en procesión a Santo Domingo. Hubo cuatro escuadrones en la plaza, y
salió la procesión por la puerta grande del Perdón hasta
la esquina de la calle de los Mercaderes, y de allí a ].a esquina de la capilla de la cárcel de la ciudad; y de allí fué
derecha la procesión a Santo Domingo. Y el señor Virrey
Conde de Lemus llevó el guión en toda la procesión. Salieron a la plaza las ocho compañías de a caballo, de
la ciudad y de labradores, y el señor Marqués de Naval-Morquende como general de todo, salió muy galán,
vestido de grana colorada, y bien guarnecido el vestido,
y en un caballo muy lindo del señor Virrey, todo lleno
de cintas coloradas. Y fué la tarde muy para ser vista.

EI esellad»11
que se bizo a
lo Santa Rosa

Murió el conLado>. Grabicl
de Eran.

Grabiel de Erazo, contador que .fuá del suddo, murió sábado 30 de Agosto de.1670 años,
y fué enterrado domingo 31 del dicho mes
y año en el convento de S. San Francisco, a las seis de la
tarde.

Mucrte " Domingo 31 de Agosto de 1670 años murió
D. Francisco
don Francisco de Arano, caballero del orde Armo.

den de Calatrava, después de haber testado. Y los padres de la Compañía de Jesús lo llevaron su
cuerpo al Noviciado de la Compañía; y lunes primero de
Septiembre, por la tarde, lo enterraron. en la iglesia del
Noviciado de la Compañía de Jesús.
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La máscara Lunes 8 de Septiembre de 1670 años, a las
que salió de S.
cuatro de la tarde, pasó por la plaza de LiMar ee elo
Mar
elo
ma, la máscara que salió de la perroquia de
señor San Marcelo desta ciudad de Lima, que la hicieron
los de la MOSMEL perroquia, y salieron tres carros muy lu
cidos a la fiesta que la dicha perroquia hizo a la gloriosa
Santa Rosa, donde salió mucha gente de gracejo, y inu-.
chísimas muy lucida, y en el postrer carro, un. niño de
edad de 10 años, que hizo la semejanza de nuestro Rey
y señor. Y en los balcones de Palacio estaba el señor Vi-.
rrey Cande de Lemus y la señora Condesa, y todos los señores oidores y muchísima gente a ver pasar la dicha
máscara..
La comedia Miércoles 10 de Septiembre, cha del gloriado! Rey Nabaso San Nicolás de Tolentino, fué el señor
eodonosor.
Conde de Lemus, Virrey dostos reinos, y la
señora Condesa con sus hijos y familia, y los señores oidores, al Corral de las comedias, donde se representó la comedia del Rey Nabucodonosor con grandes apariencias;
y también muchísima gente de la ciudad. Y el rey Nabuce hizo Fernando de Silva, representante, que pare-.
ció muy bien.
El día qua se Martes 16 de Septiembre de 1670 años, a las
oró en los estati a o s nuevos cuatro de la tarde, fue el señor Virrey Conde.
del corazón
emus con todos los señores oidores y
esús.
muchísima gente de caballeros y religiosos de todas las órdenes que se hallaron a la oración qué
dijo on latín aquella mesana tarde el P. Juan de Goicochea, maestro de mayores.
Y miércoles siguiente oró el P. de medianos al se ñor Arzobispo y todos loa señores canónigos.
Y jueves siguiente oró el P. de medianos a toda la
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Universidad que se hallaron presentes con sus rectores,
el doctor don Juan de Zamudio, donde se vió toda la nobleza de las universidades. Y todos los tres días estaban
todas las aulas muy ricamente aderezadas.
Y lunes 22 del corriente empezaron a leer los maestros en las aulas nuevas a los estudiantes. Y este mesmo
día mi hijo don Antonio de Mugaburu echó la loa en su
aula y dió el vejamen a todos los estudiantes del aula de
mayores, que perdieron la banda; y era él estudiante en
mayores por mandado de su maestro el P. Juan de Goicochea, y actualmente prefecto de los estudios.
Másearn (101 Sábado 20 de Septiembre, a las 8 de la nocFaino,
che, se hizo la máscara en el puerto del Callao a la Santa Rosa, que fué muy para ver, y se halló al
presente en si dicho puerto toda la gente (leste. ciudad
de Lima. Y también se hallaron presentes el señor Marqués de Naval-Morquende, y el señor gobernador don
Juan Enríquez que se iba a embarcar para su gobierno
de Chile, y se hizo a la vela.
Jueves que se contaron 25 de Septiembre
Salida de la del
, A „,„
o, alas cuatro de la tarde, se
oei año de
hizo a la vela la nao en que fué el señor
gobernador para el reino de Chile don Juan Enríquez,
nombrado por la Reina nuestra señora, y gobernadora de
las Españas. Y el señor gobernador se fué sin gente de
leva, ni tampoco llevó situado. Y con su señoría se fué al
reino de Chile el alférez Astor que S. E. -tenía preso en
la cárcel de Corte fiesta ciudad.
orto pan chite

Salida del S. Viernes 26 de Septiembre de 1670 años, alas
Loada de Le- tres de la tarde, salió de Palacio el señor
mas para San
Conde de Lemus y la señora Condesa para
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allí aquella noche.
Y sábado 27 del corriente, por la mañana, vino S. E.
en carroza desde San Juan a los Chorrillos de Surco, y en
la playa donde estaba el arenal, el corregidor del Cercado
tuvo hecho un recebimiento en forma de una casa con
sala, cámara y recámara y todas sus .oficinas, donde esperaron sus Excelencias, y el corregidor dió la comida. Y
el señor Virrey a mula, y la señora Condesa se alargaron
muy gran trecho a ver correr los chorrillos, que se holgaron mucho el verlos. Y la señora Condesa iba en litera.
Y a la tardecita dieron vuelta a San Juan a dormir aquella noche.
Y lunes 29 del corriente, día del arcángel San Miguel,
fuó al ato que llaman la Taboada, que es la tabla de Pachacámac, donde había otra casa de campo. Y le corrieron muchos venados con galgos por toda la tabla, por el
correo mayor y D. Baltasar Pardo.
Murió ge- Lunes 29 de Septiembre de 1670 años, muneral Francis- .
„ yit„.irL rió el general clon Francisco de Vitoria, y
se enterró martes siguiente en la iglesia del
Noviciado do la Compañía de Jesús d.esta ciudad de Lima.
Murió el
Contador Or- Lunes 29 del dicho, día del arcángel San
Miguel, murió el contador de retasas don
Jerónimo Ordóñez, y se enterró martes 30, día de su santo San Jerónimo, en Santo Domingo, a las doce del día.
La vuelta
del Virrey de Martes 30 del dicho, a las siete de la noche,
llegó a esta ciudad dé vuelta de San Juan
S. Juan.
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el señor Virrey, y la señora Condesa y todos los demás
de su familia.
Jueves 3 de Octubre de 1670 años fue el señor Virrey Conde de Lemus con los señores oidores y la señora Condesa con sus clamas, al corral de comedias, a ver
otra comedia de la Santa Rosa, que dedicó a S. E. el licenciado Urbaido.
- Jacinto do Acosta, mi compadre, murió jueves 30
de Octubre de 670 años, a las 8 de la noche; y viernes 31
por la tarde, se enterco en la - iglesia de mi señora Santa
Ana.
Jueves 6 de Noviembre de 1670 años corrieron toros en la plaza. Y el señor Marqués
de Naval-Morquende con los dos alcaldes
ordinarios, y muchos caballeros muy lucidos, todos a caballo. Y bulbo una, empalizada desde la esquina de la capilla de la cárcel a la del señor Arzobispo. Y el señor Virrey Conde de Lemus paseó a caballo toda la plaza. Y por
la noche hubo una gran comedia en Palacio. Y todo a los
años que cumple nuestro Rey y señor don Josephe Carlos de Austria, que guarde Dios muchos años.

"5 "r" y
carreras en la
plaza,

El bando de

Jueves 27 de Noviembre de 1670 años mandó
echar bando el señor Virrey Conde de
fles.
Lemus,por cédula que tuvo do la Reina nuestra señora, gobernadora, de 24 de Septiembre de 1668,
que ningún_ mercachifle pudiese andar vendiendo por
las calles, pena de perdimiento ele lo que se le hallare y
10 leguas desterrado desia ciudad. Y por la segunda
vez, lo mesmo y cuatro arios de Chile. Ni tampoco indio,
ni mulato ni negro, pena de 100 azotes y perdido todo lo
que llevare; y por la segunda vez, 200 azotes.
loa mercachi-
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El auto de
la capilla de la
(ganta
alón,

Martes 2 de Diciembre de 1670 años hubo
auto en la capilla de la santa Inquisición,
donde asistió el señor Conde-de. Lemus y la
señora Condesa, y lo vieron de la tribuna de la capilla,
y muchísima gente de la ciudad, y todas las religiones, donde salió el licenciado Francisco de Frías, presbistero, con sambenito por grandísimo herege, y más
un negro, un mulato y otro mestizo, y un español
por casado. dos veces cada uno; y una mulata por hechicera. Y el mesmo día fueron azotados los cinco a 200 azotes. Y el señor inquisidor Huerta y el señor fiscal asistieron a la inquisición deste acto.

Fueron a vivir al Callao a Diego Pardo
con su mujer doña Damiana, y salieron desta ciudad para aquel puerto sábado sois de
Diciembre de 1670 años. Y fué con toda su familia.

I"al Can"
de II, Diego
Pardo.

" Hasta de Lunes 8 de Diciembre do 1670 años, por la
tarde,hubo en la plaza desta, ciudad un grande escuadrón. Y a las cuatro de la tarde san
lió la procesión de la iglesia Mayor y fue hasta Santo Domingo, donde hubo un suntuoso altar de los padres agustinos en la mitad de la otra calle. Y desde la esquina- que
llaman de Valladolid vino a la plaza, y en las gradas de
la iglesia Mayor, hubo otro altar de los padres de la Compañía de Jesús. Salieron todas las religiones y todo el
lustre desta ciudad; y el señor Virrey salió de color y en
cuerpo, y toda la procesión llevo el guión sus manos, sin
dejarlo; y las borlas llevaban el señor Vesitador don Esteban de Ibarra y el señor clon Andrés de Vitela.
Y lunes 15 del dicho, por la otava de Nuestra Seño-

la Pura y Idaipia Concepción
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ra, hubo otra procesión y por toda su otava predicaron
grandes predicadores; y a las cinco de la tarde salió otra
procesión al rededor de la palza con la mesura imagen
de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, con
la mesana orden .de arriba, llevando el señor Virrey Conde de Lemus el estandarte, y vestido negro, con los señores dichos y todas las religiones. Hubo tres altares: en
la esquirla del Jamón, de la Universidad, por donde empezó a andar la procesión. Otro altar, en la entrada del
callejón de los Mercaderes y otro altar en Cabildo, tu- dor tres muy buenos. Y esta tarde no hubo escuadrón 'y
toda la plaza estaba colgada y muy vistosa.

Procesión Domingo 21 de Diciembre de 16'70,
de las reliquias
de s. Fausto. cinco de la tarde, fue la procesión do la

a las
iglesia Mayor .a Santo Domingo de la, colocación
de las reliquias que envió el Santo Pontifico del santo
San Fausto, mártir, que habla mit y cuatrocientos años
que había muerto el santo mártir en Roma. Y su Santidad se la envió al Cabildo y Regimiento fiesta ciudad de
Lima, con bula pontificia, para que la colocasen en la
capilla de la santa :Veracruz, en el Convento de Santo
Domingo delta ciudad de Lima.

Doña Florencia de Medina, doncella, de edad
de 34 años, murió jueves 25 de Diciembre
a las cinco de la tarde del primer día de Pascua de Navidad; y viernes, segundo día de Pascua, se enterró en la parroquia de San Sebastián, en la bóveda de
la capilla del Santo Cristo, y su cuerpo se puso en un cajón clavado, que así lo mandaron los señores curas; el
uno era el doctor Mejía y el otro, el licenciado Sarmiento,

Murió ciofin
Floreada de
Medina, denasila.

110 -porque todos la veneraban a la difunta, de muy buenas
costumbres y muy virtuosa. Y se enterró con guirnaldas
y palma. Y los señores curas la enterraron de valde con
muchísimos señores sacerdotes con • sobrepellices, y con
toda la música de la iglesia Mayor desta cuidad de. Lima,
y con grandísimó acompasiamiento de gente de lustre a
sra entierro, •

FIN DEL AÑO DE 1670.

Lista. de los suscritores
á la Colecciári de libros y documentes
referentes la Historia del Pera
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FI. Junta Departamental del Callao
Beneficencia del Callao
Universidad Mayor do San Marcos
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Facultad de Ciencias
Facultad de Medicina
Profesores de Jurisprudencia
Sociedad Geográfica de Lima
Escuela de Ingenieros
Escuela Normal de Preceptores
Biblioteca de la Escuda Militar
Colegio de Guadalupe
Federación Universitarios del Peri
Excmo. Sr. Pdte. de la República
Aljovin Miguel Dr.
Almeida Arnaldo
Aspiilaga Antero
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Alexander G.
Avendaño Leonidas Dr.
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Balta. José Ing.
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Boza E. Dr.
Balanza Romín
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Buraschi Carlos
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Castillo Daniel L Dr.
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Campodónico Esteban Dr,
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Cazorla José Alberto
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Casinelli Pablo
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Casimir Cipriano
Colmenares Eusebio
Cosio José Gabriel DL
Castaño» José Dr.
(lancino J, T. Dr.
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Cáceres Vega Fray Inocencio
Carbajal Ascencion
Castro Acisclo J. Dr. (párroco) •
Cornejo Gustavo Dr.
Concha Carlos Dr.
Castillo Teófilo
Capará Muñiz J. L.
Convento ele San Francisco Carcovich. Aquiles
Centro Gerreño

Cámara de Senadores
Herrera Genaro Dr.
e s Diputados
Hernández Fernando
Casanova Juan Antonio (Ganóng. ) Herrera Fortunato L.
Calle Juan José
Haward Calleja Library
Club de la Unión
Cateriano A. N;
iriguyen Pedro Dr.
Carmona Nicanor
Izcue José Augusto de
Convento de Santo Domingo
Ilicrico Rodriguez M.
Chopitea J. 1.
Ibarra Manuel
Izaguirre Bernardino (Rdo.- P.)
Dávalos Lissón Pedro
Director Colegio Alemán
Janeiro F.
Dirección General de Correos.
Jan Ricardo
Director Colegio de Guadalupe
Delgado Tomás Fr,
Lavalle Juan Bautista de Dr.
Lavalle y García José Ing,
Eléspuru Juan N Gral,
Larrabure G. Y. Dr.
aguara Federico
Lavorería Eduardo Dr.
Leguia A—A. G.
Encinas G. A.
La Puente Oswaldo Dr.
Espejo Aritidoro
Eguiguren Luis Dr,
Leguia y Martinez GerÉaa.n Dr.
Einfelt Garlas
Labarthe Pedro Ing.
Larco Nicolás
La Jara. y Ureta José Maria, Dr.
Falconi Teófilo Dr.
Loayza Francisco A.
Festini Esther Dra.
Flores Ricardo Dr.
Library of the University of Ilinois—Urbana
Forno Humberto Dr.
Ferreyros Manuel O.
Larco 1-Terrera Alberto
Facultad de Filosofía y Letras
Lafone Quevedo Samuel A.
(Buenos Aires.) Loayza Luis
Fernández Concha Aurelio Dr.
López Lizardo
Gálvez Aníbal Dr.
Gamarra Heanández Enrique
García Arturo Dr.
García Irigoyen David Dr.
Gardini Federico
Góngora Luis
Gagliniff i Pascual
González Ola,chea M. Dr.
Garfio Ignacio
Girón Manuel
araña Francisco Dr.
Girón Manuel E.
Garland Antonio
Garay Juen H. (Canónigo)
Goytizolo Enrique
Gómez Teodomiro
Galvez L.
Hurtado Pedro Dr. (párroco)
Hessler Michelsen

Morales Macedo Carlos Dr.
Menéndez Julio Dr.
Menet Leon Alfonso
Miró-Quesada Oscar Dr.
Mac-Lean Ricardo
Muro Felipe S.
Montenegro Felizareto Dr.
Mendoza. Valdemaro
Molina Facundo Dr.
Molina Wenceslao Dr,
Martinelli Enrique Dr.
Miranda José Maria
Morales Justo
Mackehenie y García Carlos
Ministerio de Relaciones Exteriores
Malpartida Elias
Museo Histórico Nacional
Museo La Plata,
Molinari Diego Luis (Ministerio
RR. EE. Buenos Aires)

Mendoza del Solar José A.

Ruiz Albino José
Rojas Franco S.
Nbrthwestern University Library Rey de Castro A. D.
Novella Andrés
Ramos Enrique del C.
Osma Felipe de Dr.
Supr. Colegio Recoleta
Ortiz de Zevallos C. L.
„
Jesuitas
17
, 5, Agustín
Ochoa A.
Solano Alberto
Ortega J. Y.
Soto Isaac,
Osares Arturo Dr.
Salazar C. R.
Obispo de Huarás Iltmo. Sr.
Segura José María.
de Trujillo lltmo. Sr.
de Ayacucho Iltmo Sr. Samanez Juan Orno.
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de Chachapoyas Iltmo.Sr.Swayne y Mendoza Guillermo
Sousa Aurelio Dr.
„
del Cuzco
Silva Vidal Ismael
Oliveira Pedro Dr.
Solar Amador Dr.
Osma Pedro Dr.
Sivirichi Francisco
plano Guillermo Dr.
Silva Santisteban E,
Sotomayor M.
Pazos Varela Juan F. Dr.
Seminario Manuel
Prado y Ugarteche Javier Dr.
Prado Mariano Ignacio Dr.
Tudela y Varela Francisco Dr.
Piérola Carlos de
Thol Juan Dr,
Piérola Isaías de
Talleri Angela
Paz Soldan Carlos E. Dr.
Trillo A. V.
Porras Melitón Dr.
Pando Edelmira del
Torres Luis M.
Pérez Figuerola Arturo Dr.
Ulloa Alberto Dr.
Philipps Belisario Dr.
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