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LI MA
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AnOS 1640
1640 AA1694,
1694,
AÑOS
TOMO JI
TOMO
II

ANO
ANO DE 1671.
1671.
Jueves primer
del año
afio nuevo
nuevo de
mil y
Jueves
primer dia
día del
de mil
Eleoolón de deseiscientos
Elección
seiscientosy ysetenta
setentayy uno
uno salieron
salieron por
por alalcaldes.
caldes ordinarios desta,
ciudad de
dosta ciudad
de Lima don
Garcia de
Mendozaelelmozo
mozoyyAntonio
Antonio del
del CamCamGarcía
de rUjar
lijar yyMendoza
po, regidor de dicha ciudad.
po,
·Lashonras
Martestrece
trecede
deEnero
Enerode
de1671
1671 años
años se
se le
le pihiLas honras Martes
de 1"101'8.,
Flora.
.
cieron
Cleron las
las honras
honras aa la
la difunta
cllfunta Flora
Flora en
en San
San
Sebastián,
ｓ ･ ｢ ｡ ｳ ｴ ｩ ￡ ｮ ｾ con su música y misa cantada, y
y se
se le dijeron
dijeron
treinta misas
misas rezadas
rezadas el
el mesmo
mesmo día;
elia; las veinte
veinte misas
misas de
de
Jacint.o de
de Vargas,
Vargas,
la limosna,
limosna, que
que dió
dió la
la plata
plata el capitán Jacinto
y las diez
lal:cofradia
diez más que
que mandó
mand" decir
decir la
;cofradia de la dicha
dicha
hermandad de
de S.
S. San
San Sebastián,
Sebastiim, donde
donde fué
fué enterrada; y
allí
alli se le hicieron las honras.
nuova Viernes
Viernes23
23de
deEnero
Enerode
de16'i1
i6H años
aúos llegó
llegó avi"Lanueva
que
que vino
vino de
de
"
Id' . h bi
deleaa®ene- so
soaaesta
estaciudad
CIudadcómo
como en
enValdivia
Va -lVIa habían
a an
Chile del
migo.
migo.
doce naos del enemigo.
enemigo. Y
Fevisto doce
Y aa 14 de Febrero de dicho año
no era más de
aúo 'regó
negó otro aviso cómo
cómo no
nao, que
que había,
habia llegado
derrotado aa aquellas
aquellas partes,
una nao,
llegado'derrotado
el patache
patache que
que venía
venia con
con él
él se
se lele habla
habiadesaparecido
desaparecido
y el
del temporal que les dió en el Estrecho,
Estrecho.

--4
4--

ae

La nueva
nueva dede Martes
La
Martes 24
24 de Febrero de
de 671
671 años
añosllegó
llegó aviavieómo había
so
de
Panamá,
cómo
el
enemigo
inglés
haso
ele
Panam_c't,
cómo
e.l
enemigo
inglés
hahabía
as
'
cogido eleleneenecogido
migo Chagre5
mito
cliaffresbía
blacogido
cogidoelelfuerte
fuerte del
del castilJo
castillo del
del río
río de
de
Chagras,
muerto yy degollado
degollado aa
Chagl.'cs¡ yy cómo
cómo había
ha.bía muerto
más
el Presidente
más de
de 200
200 soldados.
solelados. Y
Yel
Presidente don
clon Juan
JuanPérez
Pérezde
de
Guzmán
Guzmán envió
envió aa pedir
pedirsocorro
socorro alalseñor
señorConde
Conde de
de Lemus.
Lemus.

Socorro aaY ymiércoles
miércoles4 4dedeMarzo
Marzodo
de671
671 años
aflos despadespasocarro
Panamá.
Panamá.
chó
chó dos
dos navíos
navíos aa Panamá
Panamácon
con300
300 hombres,
hombres,
los
los 200
200 españoles
espafloles y 100
:100 de
ele mulatos
mulatos yy negros.
negros. Y
Y fué
fué por
por
maestro
maestro de
de campo
campo y cabo
cabo de
de toda
toela esta
esta gente
gente Hernando
Hemando
de Ribera.
Ribera.
de
Segundo sososegundo
Lunes23
23de
deMarzo
Ma¡'zo de
de 1671
16'71 años,
años, aa las
las ellacuacorro el
n PanaPana- Lunes
cono
má.
tro
de
la
tarde,
salieron
del.
puerto
del
de la tarde, salieron del puerto del CaCa111111.
llao
llao cinco
cinco navíos
navios con
con mil
mil yy seiscientos
seiscientos y
y
quince
hombres para
para el
el SOcorro
socorro de
de Panamá,
Panamá, y por
quince hOlnbres
por cabo
cabo
de tecla
toda la
Bailas de
donde
la gonte
gente don Francisco Baños
de Herrera, donde
fueron
maostros de
elo campo;
ca-mpo; yy el
ellos fué
fué
fueron cuatro
cuatro maestros
el uno
uno de ellos
rni
conlpac11'8
don
Antonlo
Buitrón
y
lvrojica.
mi compadre
Antonio
Mojica.
El
ﾧ ｏ ｾ soElhll'Cel'
tercer
Sábado4 4eledeAbril
Abrilde
de-¡57i
1671a1ios,
años,aa las
las cuacuaSábado
corro qUe
el
nace
al tro
aar'•o
de
la
tarde,
salió
del
puerto
del
Callaó
la
teo
de
la
tarde,
salió
del
del
Callao
la
Virrey
envió
u
Virrey envió a
.Pnuamá.
almirante real
real de,sta,
Mardel
del Sur
Sur con
almiranta
desta Mal'
COn 32
32
Pa ama .

piezas ele
de arLillcría
artillería yy otra nao
piozas
nao en
en su
su conser-•
COnserva, con
conmás
másüe
de 5ü()
500hOlnbres
hombrespara
para el
él socorro
socorro dfl
de Panamá,
Panamá,
va,
tres compañías
que con
todos son
yy tres
compaüías de
do mulatos,
mulatos, que
con todos
SOn los
los 500
500
yy más
más hOn1bl'OS
hombros..
La praeelLaIH'oce-

I¡ulles
Lunes20
20de
deAbril,
Abril,alas
alascuatro
cuatrode
dela
la tarde,
tarde,
salieron todas
todas las
las comunidades
de todas
todas
E10.
do.
salieron
comunidades de
las religiones,
religiones,yy Deán
Deányy Cabildo
CabildocOn
contoda
todala
la
las
clerecju,
clerecía,yyelelsellar
señorVirrey
VirreyCOn
contodos
todoslos
losseñores
señoresde
delalaReal
Real
Audiencia y el
el Cabildo
Cabildosecular
secularen
enprocesión
procesiónpor
porlos
losporporAudiencia'f
.,

SiOn
RosaSióndel
del
Raa-

—5—
(1)hasta
hasta la
la esquina
esquina del
tales de
de los
los _Gorreros
Gorreros (1)
del Cabildo,
Cahildo, y
desde
allí a S. Santo Domingo,
donde salió una muy sodesde allí
Domingo, donde
so'lemne procesión, donde
donde fuó
fué Santo
Santo Domingo
Santísima
Domingo yy ｾ la｡ Santísima
Madre
de Dios
del Rosario.
Rosario. Y
Y anduvo la dicha
dicha procesión
procesión
Madre de
Dios de!
desde Santo
Domingo aa la calle
callo de
de las Mantas,
Mantas, a la esesdesde
Santo Domingo
quina del
por Palacio
Palacio a la iglesia
elel Cabildo
Cabildo yy por
iglesia Mayor,
Mayor. Y a
las andas de
de la
la Virgen
Virgen cargaron
cargaron toda
toda la
la procesión
procesión el seseVirrey Conde
Conde de Lemus
J---1en1US y el
el señor
seflor don Andrés
i\ndrés de
ñor Virrey
Miela
Vilela y todos
todos los
los demás
demás señores
señores de
do la Real
Real Audiencia;
Audiencia; y
género de gente,
gonto, frailes,
frailes, clérigos,
clérigos, seglares
seglares y mujemujetodo género
fes
res iban rezando el rosario a voces
vocoS por toda
toda la
la procesión,
procesión,
que
que nunca
nunca se
se vió
vió tanta multitud
multitud de
de gente
gente pidiendo
pidiendo a
Nuestro
Señor por
por intercesión
intercesión de
de su
su santísima
santísima Madre
Madre
Nuestro Señor
por el buen suceso
suceso de
de Panamá.
La llegada
La
negada

Jueves 23 de Abril de 1671
1671 a¡¡os,
años, a las 8 de
noche,
llegó
a
esta
ciudad
el
la
noche,
llegó
a
esta
ciudad
el un
un inglés,
inglés,
ses al Callao.
Callao.
que desembarcó
desembarcó aa,lala punta
isla del
del
que
punta de
de la isla
una carroza.
carroza. Y
Y los
Callao; yy le
Callao;
le trujeron
trujeron a esta ciudad en una
otros tres llegaron
llegaron a esta ciudad
ciudad aa las
las doce
doce de
de la
la mesura
mesma
noche en
en mulas,
mulas, y por
noche
por guarda
guarda vinieron
vinieron todos
todos los
los sargensargentos
de las
las compañías
compañías pagadas
pagadas del Callao.
Callao. Y
Y viernes
viernes 24
24
tos de
del
se perdió
en la bahía del
del dicho
dicho se
perdió en
del dicho
dicho puerto,
puerto, hacia
llamada la
la «Troya.e
<, Troya.,
Bocanegra, la nao en que vinieron, llamada
4. inglede los 4.

26 de
de Abril de dicho año llegó aviAvisodocóDomingo 26
Aviso de có- Domingo
mo se
mo
se fueron
ｦ ｵ ｾ ｲ ｯ ｮ
80 a esta ciudad,
ciudad, cómo
cómo se
so
se habían
hablan ido
ido de
de Pade Panamá
Panamá
de
los ingloses
ingleses aa Cruces
y cautivaron
tlamá los
Cruces y
cautivaron
los Inglesas
ingleses namá,
los
Compañía de
unos religiosos
religiosos de
unos
de la
la Compañía
de Jesús
Jesús y
(1) Es la primera vez que vemos
vemos este
los porta(1)
este nombro
nombre aplicado
aplicado éla los
ﾫ ｂ ｯ ｬ lonoros9
ｯ ｮ ･ ｲ ｯ ｳ ｾ fue'
fué el de
de «Sombrereros*
(lSombrereros)}
sabiamos que
queelelprimitivo
primitivo
les; sabíamos
deldel
dede
113o
por el
el negocio
negocio que
que habían
habían establecido
estableciclo allí
allí los
los de
de este
este gremio,
gremio.
El nombre
más cuadra
cuadra a los
nombre de «gorreros
«(gorreros.) es,
es, quizás,
quizás, el que ogado
agallO mús
los
portales
el crecido
cre('ido número
número de bichos
bichos de esta especie
especie que
que pupulan
portales por el
ellos.
en ellos,

de la Merced
Merced yy de
Dios, yy cómo
pedlan por
de
de San
San Juan de Dios,
cómo pedían
sus recates
recatos quince
quince mil
mil pesos.
pesos.YYelel dia
día que
que se
se retiraron fué
a 77 de
de Marzo
Marzo de dicho
dicho año;
año; yy no
habia llegado
llegado el
el socorro
socorro
no había
que
reino de
de Panamá; y
que S.E.
S. E. habla
había despachado
despachado al dicho
dicho reino
que
el uno
uno llamado
llamado clan
don Juan
Juan y el
que eran los dos
dos ingleses
ingleses el
el
otro don
don Carlos
Carlos Enríquez,
E:nríquez, el
el otro,
otro, alemán,
alemán, y un mulato
mulato
nacido
de Barrameela.
Barrameda.
nacida en San Linear
Lúcar de

29de
de i\bril,
Abril, aa las
las cinco
cinco ele
de la tarMiércoles 29
La
La Vuelta
Vuelta Miércoles
de
(le N.
N. señora
señol'R de,
do, volvieron
Santísilna imagen
inlagen del
elel Rovolvieron a la Santísima
del
del Rosario
nosarlo a
sario con toda
toda solemnidad,
solemnidad, en
en procesión,
procesión, de
su
liIu iglesia.
iglemeSilla suerte
la mesura,
suerte que
que la
la tnljeron,
trajeron, a la iglesia Mayor, al cabo
días.
cabo de
ele los nueve dlas.
Ira
La muerte
muerte Jueves 30 de Abril de
de 1671
1671 años,
años, a las siete
siete
del
Marqués
delNnval-MorMarqué'11
"el
-M
'd
murió
Marqués
doe
(8 la
a m.añana,
m.anana,
lllUl'lO
elseñor
senor
arques
do Naval-Mor-- de
quenale.
quende.
Naval-Morquende, yy viernes
primero de
de
Naval-Morquende,
viernes primero

Mayo
se enterró
enterró en la
Mayo se
lu iglesia
iglesia Mayor,
Mayor, aa las doce
doce del día.
día.
gente del
del número
número desta
desta ciudad
ciudad con
con sus
sus
y salió
salió toda la gente
Y
armas, y también
también siete
siete compañías
compañlas del
del comercio.
comercio. Y hubo
cuatro escuadrones
al rededor
de la
la plaza.
plaza. Y el
escuadrones al
rededor de
el maestro
maestro
de campo del
del tercio del
del comercio
comercio era
era elel capitán
capitán don
don Juan
de
su sargento mayor, el capitán
ele Beingolea,
Beingolea, yy su
capitán Francisco
Francisco
Alduain; yy el sargento
del tercio del
del batallón,
sargento mayor
de Alduaín;
mayor del
Julián Corbera,
Corbera, yy ayudantes,
ayudantes, Gaspar
Gaspar de
de Savariego
Savariego y
don Julián
Roque Rosales.
Rosales.
Las honras
honrtu
Las
del
S. Marqués
dolS,Marqués
de Naval-Mol'do
Naval-Morqueml0.
quende.

Viernes 88 de
ele Mayo
Mayo se
Viernes
se le
le hicieron
hicieron las honras
iglesia Mayor
Mayor desta
desta ciudad
ciudad con
con toda
toda
en la iglesia
la solemnidad
solemnidad y acompañamiento
acompañamiento del
del seseVirrey y toda la
la nobleza
nobleza desta
desta ciudad.
ciudad.
ñor Virrey

Murió
Murió doña
Madalena
lUlldalenH de
do
Medina.

Sábado
sietede
deMayo
Mayoele
de 1671
1671 alias,
años, día
Sábaelo siete
dla
de la Ascensión
del Señor,
Señor, al
al punto del
Ascensión del
del meme-

dio
día, murió
murió doña
dio día,
doña Madalena
Madalena de
de Medina,
Medina, mujer
mujer de
de
mi sobrino
sobrino Juan Chamorro,
en elel hospital de
Chamorro, en
de la Caridad;
Caridad;
y
enterrada en
en la
y fué
fué enterrada
la mesura
mesma iglesia
iglesia de
de la Santísima
Santísima
Caridad viemes
viernes 88 del
del dicho
dicho mes
mes yy año,
año, con
con su
su misa
misa canvigilia y responso,
responso, con
S.
tada, vigilia
conelelcura
curade
delalaparroquia
parroquiade
de S.
San Sebastián.
La Ida
ida de tos
los Martes
llegó aviso
aviso de
de Panamá
Martes 12
12 de Mayo
Mayo llegó
cuartagos
enemigos d®
de
ramini
á,
cómo
el
enemigo
se
había
ido
de
Panamá
cómo
el
enelnigo
se
había
ido
Panamá
Panamá.

había quemado
quemado las casas
casas que habían quequey había
dado,
habían cogido
cag'ido aa los
los padres
padres de
de la
la Compañía
Compa!ñía de
de
dado, y habían
Jesús en un río
Jesús
río de
de los
los de Panamá,
Panamá, que
que estaban
estaban metidos
metidos
en un barco
tres,
barco que
que se
se habían
habían embarcad.o,suyo
embarcado,suyo de
de los pa ires,
con
hacienda que
que tenían:
ｴ ･ ｮ ￭ ｡ ｮ ｾ Y
Y esto
esto fué
fué con
con un barcon toda la hacienda
co
hallaron en
en la
la tasca de
co que los ingleses
ingleses hallaron
de Panamá,
Panamá, yy se
se
embarcaron,
y
con
piezas
de
artillería
y
su
gente,
y
anembarcaron, y con piezas de artillería y Su gente, y
duvieron todas las islas.
islas, Y
Y toda
toda la
la gente
gente que
que cogieron
cogieron en
ellas y demás religiosos
de
la
Merced
y
San
Juan
de
religiosos de la Merced y San
de Dios
Dios
y muchas
muchas familias
familias de
de hombres
hombres yy mujeres,
mujeres, los
los llevaron
llevaron
consigo
consigo cautivos.

trece de
de Mayo
Miércoles trece
Mayo de 1671
1671 años,
años, enenLa
La muerte
muerte Miércoles
ｬ Ｇ ｺ ｯ ｢ ｩ ｳ ｾ - tre
del S. ａ Arzobis
trelas
lascinco
cinco yylas
lasseis
seis de
de la
la tarde,
tarde, se
se murió
murió
po Don Pedro
de
ornez el01señor
señordon
donPedro
PedrodedeVillagómez,
Villagómez, ArzoArzode voia
VUlallómez
bispo
desta ciudad
ciudad de
de Lima;
Lima; yy entró aa gogobispo desta
bemar esta
esta santa
santa Iglesia
Iglesialunes
lunes20
20 de
de Mayo
Mayo de
de mil
mil yy seisseisbernar
cientos
uno, y fué
fué que
que gobernó
gobernó esta santa
cientos yy cuarenta y uno,
Iglesia
Catedral de
Iglesia Catedral
de Lima
Lima treinta
treinta años
años menos
menos ocho
ocho días.
días.
Y
en la
la iglesia
iglesia Catedral
y se enterró viernes 15 por la tarde en
desta ciudad;
ciudad; y fué
fué su
su entierro
entierro de
de lo
lo más
más grande
grande que
que se
se
hecho. Y
Y fué
fué su
su cuerpo
cuerpo al
al rededor
rededor de
de la
la plaza,
plaza, donde
donde
ha hecho.
se le hicieron ocho posas.
posas. Y su cuerpo fué
fué puesto sobre 8
tabaldos
tabaldos que
que se
sepusieron
pusieronaalas
lasposas;
posas; yy fué
fué el
el señor Conde
Conde
de
de Lomos
Lemus yy toda la Audiencia
Audiencia y el
el Regimiento,
Regimiento, y más
más

á -8
cuerpo.
toda la nobleza desta ciudad
ciudad que
que acompañó
acompañó aa su
su cuerpo.
Las
La. nuevas
nueva. Lunes
Lunes 18
18 de Mayo,
Mayo, segundo
segundo día de pascua
pascua
de canoniza
｣ ｮ ｮ ｯ ｮ ｩ ｺ ｡ ｾ.
de
de
Es
iritu
Sento,
tuvo
nuevas
el
Excmo.
clones
desanw
de
EspirItu
Sonto,
tuvo
nuevas
el
Excmo.
')
dones de santos.
los.
señor Conde
Conde de
Lemus del
del Presidente
Presidente de
de
señor
de Lemus

Quito,
cómo venia
venia el
el aviso
aviso de
de España por el
el reino,
reino, por
por
Quito, cómo
estar Panamá
Panamácogido
cogidopor
porelelenemigo,
enemigo, y cómo
cómo venía
venia cacanonizada la Santa Rosa
Rosa y San
San Francisco
Francisco de Borja y San
Luis
Luis Beltrán,
Beltrán, y San
San Pedro
Pedro de
de Alcántara;
Alcántara; yy por
por obispo
obispo
del
don Juan
Juan de
de Lara,
Lara, cura de
de una
una de
de las
las perroperrodel Cusco
Cusca don
quias de Madrid, para
para la
la ciudad
ciudad del
del Cusco.
Cusco.
L. quitada
qullada El
El sábado
sábado 24
24 de
de Enero
Enero de
de 1671
1671 años
años fué
fué
La
de los cuarteles
Jes de
de las
las 13
13 cuando
cuando mandó
mandó el Excmo.
Excmo. señor
señor Conde
Conde de
de
compañías,
Lemus se
estas trece
trece compacompaLemus
se acuartelaran estas

[¡ias
que son
son del
del batallón
batallón desta
desta ciudad
ciudad de
de Lima;
Lima; y estuestuñías que
vieron acuarteladas
veinte y dos
dos de
de Mayo
Mayo de
de 71
71
vieron
acuarteladas hasta
hasta veinte
años,
que fueron
cuatro meses
menos dos
dos días,
días, que
que por
añ os, que
fueron cuatro
meses menos
los dichos
dichos cuarteles
cuarteles
decreto de
decreto
deS.S.E.E.mandó
mandó levantar
levantar los
viernes 22 de Mayo
dicho año, con cargo que cada mes
Mayo de dicho
había de
de haber
haber dos
dos escuadrones
escuadrones para que
que adestrasen
adestrasen los
los
soldados,
pena de
de 88 pesos
pesosde
de multa
multa al
al que dejase
dejase de sasoldados, pena
lir al
al escuadrón.
escuadrón.
Mataron
Mataron a
Juan
Juan de
de CeCequera, el
moniguera,
clavel*
[lote.
gole.

de la Santísima
Santísima
Domingo 24
Domingo
24 de
de Mayo,
Mayo, día
día de
Trenidad, mataron
hijo de
de Francisco
J;'rancisco
Trenidad,
mataron aa su hijo
de Ceguera
Cequera en la puertecilla
puertecilla de
de Santa
Santa Clara,
Clara,
en el
el muladar,a
muladar,a las
las siete
siete de
de la
la noche
noche del
del mesmesdel que está en
dos; que dijeron fue
fué la pendencia por
domingo, entre dos;
mo domingo,
doce
doce reales.

Las
Las honras
honras Lunes
25 del
Lunes 25
del corriente,
corriente, 25
25 de
de Mayo,
Mayo, se hidel setter
señor ArArcieron en la iglesia Mayor las honras del sezobIspo.
zobispo.

ñor Arzobispo
Arzobispo don
don Pedro
Pedro de
de Villagórnez
Villag6mez con
con

grande
grande ostentación,
ostentación, donde
donde se
s@ juntó
juntó toda
toda la
la nobleza
nobleza desdesta ciudad,
ciudad, y se
se halló
halló presente
ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ･ la
la señora
señora Virreina;
Virreina; y el
el seseñor
iglesia de
de San Pedro, que
día aa la iglesia
ñ 01' Virrey se fué aquel día,
asistía a un novenario
novenario que traía S.
S. E.
E. en
en aquella
aquella iglesia.
iglesia.
Y
solamente se hallaron presentes
presentes en la iglesia
iglesia Mayor
Mayor a
y solamente
dichas
honras, la señora
dichas honras,
señora Virreina
Virreina. yy todos
todos los
los señores
señores oioidores
este día
dia. el
el señor
señor
dores yy el
el Cabildo
Cabildo secular.
secular. Y
Y predicó
predicó este
Arcediano
don Juan Santoyo.
Arcediano don
30 de
de Mayo
Mayo de 671
671 años,
añOS, a las
las once
once
Sábado 30
.
,
del
del dia,
dla, se
so echó
echo bando
bando en
en la
la plaza
plaza desta
desta
ciudad por
por el.
el Excmo.
Excmo. señor
señor Conde
Conde de LeLemus:
que todas las compañías
compañías del
del batallón desta
desta ciudad
ciudad
mus: quo
saliesen con
alistada en
en cada
cada compacompasaliesen
con la
la gente que tienen alistada
ñía al escuadrón aala
la plaza,
plaza, con
con la mitad de las compañías
de
de a caballo; que la
do los de
la mitad
mitad son
son 4,
4, por
por ser
ser ellos
ellos 8 compañías con las otras
otras cuatro
cuatro de
de labradores,
labradores, pena
pena de
de los que
faltasen, de
los de
de a caballo
do aa pie
pie aa seis
seis pesos,
posos, yy los
caballo doce
doce pepesos
cuatro días
días de
de cárcársos yy 8 días de cárcel;
ctercel; y los
los de
de a pie
pie cuatro
cel.
con los
los de
de a camesmo el tercio del
del comercio
comercio con
cacel. Y lo mesmo
ballo del campo.
campo.
Y
ternativamente, han
han de
y aa cada
cada tercio,
tercio, al
alternativamente,
de salir de
de
quince a quince días, que les
les cabe una vez cada
cada mes.
mes.

III
bando
El bando
ls seca
paraneos
pnralosescuadrones.
dre .

El
aviso que Domingo
llIavisoque
Domingo 7 7de
de 1671
16'71 años,
años, a las
de Junio
Junio de
llegó
de EspaEspa- .
llegó de
dde
Ila
h e, 11llegó
. el
'
E
siete
noche,
el
aviso
de España,
ñn.
SIete
e
a
noe
ego
aVISO
de
spana,
ña.

que
que vino
vino de
de Cartagena
Cartagena por el reino
reino (2)
(2) y
Quito,
donde llegaron
llegaron las
las bulas de
do los
los dos
dos señores
señores obisobisQuito, donde
pos, para el
pos,
el de
de Chiapa,
Chiapa, el
el señor
señor Don
Don Cristóbal
Cristóbal de
de Quirós,
Quirós,
canónigo
desta santa Iglesia
Iglesia de Lima,
Lima, yy el M.
M. R. P. LoLocanónigo desta
yola de San Agustín
para
la
Concepción
de
Chile
(3).
Agustín para la Concepción de Chile (3),
(2)
Reino de
de Granada o Tierra Firme.
(:?) El Nuevo
Nuevo Reino
(3)
este prelado
prelado don
don ｾ Francisco
de Loyola
Loyola yy Vergara,
(3) Llamáhase
Llamábase este
Ｂ ｲ ｡ ｮ ｣ ｩ ｳ ｣ ｯ de
Vergara,
lea el
e14
de OctuhreAe
ｏ ｣ ｴ ｵ ｢ ｲ ･ ｾ ､ ･ 1609.
1609. Tomó el hábito en Lima, en 1622.
1622.
nacido en lea
4 de

-:10 También
llegaron las
las cédulas
reales de
También llegaron
cédulas reales
de dos
dos señosefiores canónigos
para esta Catedral de
de Lima,
Lima, que es
es el uno
Uno
res
canónigos para
el
el señor
sefior doctor don
don Diego
Diego de Salazar,
Salazar, yy tomó
tomó posesión
posesión
del
del cargo
cargo lunes
lunes 8 de Junio
Junio de
de dicho
dicho año de 71.
71. El otro
canónigo es el señor clon
don Martín de Negrón,
Negrón, criollo, tamcanónigo
bién
en España
bién de
de Lima,
Lima, yy quedaba
quedaba en
España y vendría
vendría en
en los
los
primeros galeones
galeones para este reino.
Las
Las honras
honros Miércoles
Miércoles 10
de 1671
1671 se
se hicieron
hicieron
10 de
de Junio
Junio de
de
de la
la señora
señora
Duque"
coa
Duquesa d,„
de las honras
honras de
de la
laseñora
señoraDuquesa;
Duquesa;de
de Vera
VCl'agua

VoraDua.
Vorauu..
hermana del
del señor
señor Conde
Conde de
de Lemus
Lomus (4),
(4),
hermana
Viney al
presente destos
destos reinos
se hicieron
hicieron
Virrey
al presente
reinos del
del Pirú;
?irá; yy se
Catedral deste
deste Reino
Reino con
can grandísima pompa y ososen la Catedral
tentación;
al fin
para tal señora.
tentación; al
fin como
como para
señora. El
El túmulo
túmulo fué
fué
grandioso,
donde hubo
hubo muchísimas
luces, donde
donde se
se hagr¡tndioso, donde
muchísimas luces,
presente el
el señor
se.ñor Virrey 'y
y la señora
se.ñora Virreina
Virreina con
con granlló presente
sentimiento, yy toda la nobleza
nobleza cesta
desta ciuciude muestra de sentimiento,
dad lo mostró
que se
se hallaron
hallaron a las dichas
mostró con
con sus lutos, que
dichas
honras.
Murió la
la
Murió
priora
Cara
llidora
a del Carmen,
meno

Lunes 29
de la
la noche,
noche, muLunes
20 de
de Junio, a las 8 de
rió la madre
madre Juliana
Juliana de
de la
laMadre
Madre de
de Dios,
Dios,
rió
priora
priora de
do las monjas
monjas del Carmen,
Carmen, y se
se enenterró miércoles
miércoles primero
terré
primerode
deJulio
Juliode
de 71
71 años.
años. Y
Y aa su enel señor
se.ñor Virrey
Virrey Conde
Conde de Lemus,
Lemus, y la sesetierro se halló el
ñora Virreina
.ñora
Virreina y el
01 Cabildo
Cabildo secular
secular y eclesiástico
eclesiástico yy toda
la nobleza desta ciudad de Lima.

Llegada
Llegad. de
de
la§ monjas
monjas de
de
las
Panamá.
Panamá,

.Jueves dos
dos de
de dicho
dicho año,
afio, a las dos
Jueves
de Julio de
. ,
de la tarde, llegaron
Palacio desde
desde la
la challegaron aa PalaclO

doctor en
en la
la Universidad
Universidad de
de Lima,
Lima, desempeñó
desempefló altos cargos
cargos y fallefalleFué doctor
Concepción en
en Marzo
Marzo de
de 167'7.
167'1.
ció en Concepción
(4)
María Luisa
Luisa de
de Castro
Castro yy Portugal, casada en 5 de
(4) Doña Maria
de FebreFebre1663 con
Colón de
Virrey
ro de 1663
con don Pedro Colón
de Portugal,
Portugal, su primo hermano, Virrey
México, etc.
de México,
etc.
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cara de
de Azada,
Azaña, las monjas
monjas que
quevinieron
vinieronde
de Panamá,
Panamá,
cara
que.
fuédIa
díade
delalaVesitación
Vesitaciónde
de Nuestra
que fué
Nuestra Señora
Señora Santa
Isabel;
desde los
los corredores
corredoresde
dePalacio
Palacio vieron pasar la
Isabel; yy desde
procesión
aquellatarde.
tarde.YYfueron
fueron 44
44 las
las que
procesión aquella
que llegaron
llegaron a
esta ciudad y se hospedaron
en dicho
dicho ｐ Palacio,
hospedaron en
ｾ ｬ ｡ ｣ ｩ ｯ Ｌ donde
donde las
recibió
S.E.
E.con
congrandísimo
grandísimo
amory yvoluntad;
voluntad; las
las 40,
recibió S.
amor
40,
profesas yy las
las 4 eran
eran novicias.
monjas profesas
monjas.
Y
1, del
del dicho
dicho mes
mes fueron
fueron todas
todas las
las señoras
señoras
y sábado 4
monjas en carrozas,
monjas
carrozas) acompañadas
aCOInpañadas con la señora
señora VirreiVirreina y otras
otl'as muchas
n1uchas señoras
señoras mujeres
lTIujeres de
de los
los señores
señores oidooidores
principales, y viereS y alcaldes de
de Corte,
Corte, y otras señoras principales,
ron
el convento
convento de
de Santo
Santo Domingo,
Domingo, yy se entraron
entraron
ron todo el
hasta
hasta el
el refitorio
relitorio del
del dicho
dicho convento.
convento.
y domingo 5 del corriente con
con el
el mesmo
mesmo acompañaY
miento, rnás
más el señor Virrey y la señora
miento,
señora Virreina,
Virreina, fueron
a la iglesia
iglesia de S. San Francisco
Francisco y la capilla
capilla del
del hermano
hermano
1-Jornal»,
sólo anduvieron
anduvieronpor
por el
el claustro,
Bernabé, "j'y sólo
claustro, y salieron
salieron
por la puerta principal.
Entraron la
lunes66del
delcorriente,
corriente,con
conel
el mesmo
mesmo acornacomIntra"11
la Yy lunes
inonSas
de PaPamonjas de
nam
á en
pañamiento, fueron
fueron aa ver
verlalaiglesia
iglesia Mayor,
Mayor,
namá
en el
el pafíamiento,
convento dedoa
convento
las doce
del día
día yy desde
allí se
se fueron
a las
doce del
desde allí
fueron a
la Concepción
ver las monjas
monjas Descalzas
Descalzas de
de S.
S. Josephe
Josephe y se
se
volvieron
volvieron aa Palacio. Y
Y esta
esta mesilla
mesma tarde, lunes
lunes 66 de
de Ju.Julío,
lio, a las cuatro de
de la
la tarde,
tarde, con
con todo
todo el
el acompañamiento
acompañamiento
referido,su
referido,su Exca. las
las llevaron
llevaron al
almonasterio
monasterio de
de monjas
monjas de
Limpia Concepción,
Concepción, donde las recebieron
la Limpia
recebieron con
con repique
de
de campanas
campanas yy con
con cruz
cruz alta; yy se
se metieron
metieron todas
todas dendentro, donde
donde se quedaron.

Miércoles
ocho de
de Julio,
Julio, a las diez de la noMiércoles ocho
no01 doe
Murió el
doe
che,
del año de 1671,
lo hallaron
hallaron muerto en
che, del
1671, lo
tor Reyos.
Reyes.
el
de su casa con
el corredor
corredor de
con un rosario
rosario en la
mano. yY viernes
enterraron en
en el
el
mano.
viernes 10
10 del
del corriente
corriente lo
lo enterraron

-—t2
i2-

convento
de S.
S. San Francisco.
Y se
se halló en su entierro
convento de
Francisco. Y
entierro
todos los
los señores
señores oidores,
oidores, Cabildo
Cabildo ecleecleel señor Virrey y todos
siástico
secular yy toda la nobleza de la ciudad. Y
siástico yy secular
Y causó
causó
todos los ciudadanos la muermucha lástima su muerte aa todos
te del
de los
los Reyes;
Reyes; yy era catedrático de
del doctor
doctor Joscphe
Joscphe de
de
de Leyes.
Leyes.
Prima de
Elruido
de Domingo
Domingo 12
12 del
del dicho
dicho mes
mes, aa las diez de la
E12111" d"
las monjas de
,
ｾ ,
J
!as
noche,
fue
la
compañía
de
a caballo, pagados
in
Encarnación noche, fue la companIa
la Encarnación
de la guardia
guardia de
de S.
K aa la
la Encarnación,
Encarnación, y
de
S. E.
toda aquella
aquella noche
noche anduvieron
rondando
cerca
anduvieron rondando toda
toda la cerca
de dicho convento.
Bando
parayy lu
n es 13,
Jlalndo para
lunes
13, a las
las once
once del
del día,
día, fué
fué la dicha
dicha
apac guar las
.
apaciguar
compañía,
caballoyy la
la de
monjas.
Compañía dedea acaballo
de infantería
mfantería
inonjas.

pagada, que está en Palacio, yy cien
cien hombres
de los
con sus
sus armas;
armas; yy al rededor
los del
del número
número con
rededor de
de dicho
dicho
convento se
que ninguna
ninguna persona
persona de
de
convento
se echó
echó bando
bando para que
ninguna
ninguna calidad
calidad pudiese
pudiese alzar ni
ni socorrer;
socorrer; las
las personas
personas
principales, pena de 4 años de Chile,
principales,
Chile, y las demás
demás 66 años
de Valdivia.
Valdivia. Y
y aa mulatos,
mulatos,negros
negros yy mujeres,
mujeres, 200
200 azotes.
azotes.
elegir presidenta,
presidenta, hasta las diez
diez de
de la nonoy duró hasta elegir
Y
che deste rnesrno
mesmo día,
señoche
día, porque
porque querían sacar cuatro señoras monjas a ponerlas
ponerlas en diferentes
diferentes conventos.
conventos. Y
Y por la
sede
vacante del
don Pedro de
sede vacante
del señor
señor Arzobispo
Arzobispo don
de VillaVillagómez,
arzobispo que
que murió,
murió, eran
eran jueces de las señoras
gómez, arzobispo
señoras
monjas
el señor
señor Arcediano
Arcedianodon
donJuanSantoyo
Juan Santoyode
de....
....(5)
monjas el
(5)
señor canónigo
canónigo doctor
doctor don
don Diego
Diego de
de Salazar.
Salazar. Y
y
Y el
el señor
y
hubo
antes yy todo el día luhubo muy grande
grande ruido
ruído la noche
noche antes
nes con
con grande
grande plegaria
plegaria de
campanas que
que tocaban
tocaban las
las
nes
de campanas
señoras
monjas.YYtodo
todoseseapaciguó
apaciguó con
con la
la presidenta
señoras monjas.
presidenta
eligieron.
que eligieron.
{5}
El nombre
nombre está
está en
en blanco.
blanco. Llamábase
Llamábasedon
donJuan
Juan Santoyo
(5) El
Santoyo de
de

Palma.
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Bando
Once
Bando,obr.
sobreViernes
Viernes17
17de
deJulio
Julio de
de 1671
1671 años,
años, a las once
las
paces
las
paces con
con
d e1 día,
d'la, se Be
h'o bbando
d
'
1 Rey
R 8y nuestro
del
echó
cómo
el
Inglaterra.
.
_
an
o
como
e
.
Inglaterra.
señor,
guarde, yy la señora
Reflor, que
que Dios
Dios guarde,
señora Reina
Heina
nuestra señora,
por su
su real
señora, por
real cédula
cédula de
ele 29
29 de
de Octubre,
Octubre, su
su
fecha
fecha en Madrid el año
año de
de 1670,
1670, cómo
cómo se habían hecho
hecho
Bretaña
Espalas paces
pacescon
conelelrey
reydedelalaGran
Gran
Bretañay y nuestra
nuestra España,
ña, yy así
así hacía
hacia saber
saber aa todos
todos sus
sus vasallos
vasallos de
de todo
todo este
este
reino
del Pirú
Piró cómo
reino del
cómo estaban hechas.
hechas.
Vino deicusdel Cus- Sábado
Sábaelo15
15de
deAgosto,
Agosto, día
elíade
elo lalaAsumpción
Asumpción
uno
eo mi
mi hijo
bijo
eo
de
Nuestra
Señora,
a
las
de
de
Señora,
a
las
cuatro
ele
la tarde,
Francisco.
llegó
casa mi hijo fr.
fr. Francisco,
Prancisco, que
llegó a esta su casa
vino
al cabo
cabo de
de haber
haber estado desde el día que
vino del
del Cusco,
Cusca, al
salió
salió desta ciudad de Lima hasta volver,
volver, tres años
años y doce
doce
días cabales. Salió de Lima para
para el
el Cusco
Cusco a tres
tres de
de AgosAgosto
de vuelta
vuelta aa Lima
to del año
año de
de 1668
1668 y llegó
llegó de
Lima aa 15
15 de
de AgosAgosto de
de 1671,
1671.

CODsagra- Lunes
ConsagraLunes2424dedeAgosto
Agostode
de1671
1671 afiaS,
años, día del
clón del obisobisalón
po
de
Chiripa.
glorioso
apóstol
San
Bartolome,
se consapo d. Chiapa. glorioso apóstol San Bartolomé, se
Consapara
la
Nueva
Esgró
de
obispo
de
Chiapa,
gró de obispo de Chiapa, para
España, el
señor
don
Cristóbal
de
Quirós,
canónigo
que
era
el señor don Cristóbal ele Quirós, canónigo
de esta santa Iglesia
Iglesia cle
de Lima.
Lima. YY en
en la
la mesma Catedral lo
consagró
el obispo
obispo de
de la Concepción
de Chile
don Fr.
consagró el
Concepción ele
Chile don
Francisco
de Loyola
Loyola yy Vergara,
Vergara, del
del orden
orden de
de N.
N. P.
P. S.
Francisco de
S.
Agustín.
Agustín. Y este día,
día, alas
a lasdiez
diez del
del día,
día, vinieron los dos
dos seseñores obispos
obispos desde
desde San
ñores
San Agustín
Agustín a la
la iglesia
iglesia Mayor
Mayor en
en
procesión)
las perroquias,
perroquias, y con
con
procesión,COn
concruz
cruz alta
alta de
de todas las
toda la clerecía
clerecía y todas
todas las
las religiones.
religiones. Y era actualmenactualmente provisor
de Quirós,
provisor el señor
seflor don Cristóbal
Cristóbal de
Quirós, cosa
cosa que
que
nunca se ha visto en esta ciudad de
de Lima.
Lima.

La nao
que Miércoles
nueve de
de Septiembre
Septiembre de
de 1671,
1671, a
Miércoles nueve
La
nao que
salió
sanó para
paraAcflAC91las dos
dos de la
1a tarde,
tarde, salió
salió la nao
nao nueva
nueva que
que
¡mleo,
puico,
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-:1.4 compró S.
artillecompró
S. M.;
M.;yysalió
salióyydisparó
disparósiete
sietepiezas
piezasde
de artillería,
que
iba
de
viaje
al
puerto
de
Acapulco.
Y
fué
ría, que
de viaje al puerto de Acapulco. Y fué por
por
cabo de la nao el capitán Francisco
FmnCÍsco Ruiz
Ruíz Lozano,
Lozano, que lo
despachó
despachó el señor Virrey Conde
Conde de
de Lemus.
Lemus. Y
Y decían
decían iba
nao aatraer
traerarmas
armasdedefuego
fuegodedeaquel
aquelreino
reinode
deMéxico.
México.
la nao
(Y volvió al puerto del
del Callao
Callao al
al cabo
cabo de
ele ocho
ocho meses
meses
con gran suma de
de ropa de
de China y otros
otros muchos
muchos géneros).
géneros).
11..·
eompa- Jueves
Jueves22
22 de
deOctubre
Octubre de
de1671
1671 años
años saliesalieLas eemPe11 as para
lilas
para ValVal·
.
.
I
. 11
.

ron
rOn diez
dIez compañías
compañlas del
de tercio
tercIO del
(e comercio
comercIO
de Lima,
Lima,
para conducir gente
gente en
en esta ciudad de
siendo
maestro de
de campo
campo del
del dicho
dichotercio
tercio Juan
Juan de
de BeinBeinsiendo maestro
golea, yy sargento
Francisco de
i\lduaín. Y
sargento mayor
golea,
mayor Francisco
de Alduain.
Y también
levaron los
los dichos
maestros de
de campo
bién levaron
dichos maestros
campo y sargento
sargento
mayor con
mercaderes, yy entre ellos
Con otros ocho
ocho mercaderos,
ellos fué Felipe de Zavala
Zavala con
con los demás
domás que
que salieron.
salieron. Y esta gente
gente
Chile. Y
fué para llevarlos a Valdivia, reino de Chile.
Y estas banderas
salieron del
del caurtel
caurtel del
del maestro
maestro de
de campo
campo Juan de
deras salieron
Beingolea para
Beingolea
para que
que arbolasen
arbolasen las
las banderas
banderas en sus cuarteles,
el del
del capitán Felipe de Zavala, que
teles, ecepto el
que salió
salió la
cuerpo de
cuarbandera del cuerpo
de guardia
guardia de
de Palacio
Palacio para su cuartel.
"@l buen
buen representante;
representante; murió
murió viernes
viernes 23 de
El
Murió
MurIó Fernando &
Octubre de
de 71
'ti años.
años. Y
Y sábado
sábado 24
Ｒ ｾ lo
lo enteentenando
de suya
Silva Octubre
01 convento
convento de
de Santo
Santo Domingo,
Domingo,
r!'aron en el
rraron
con el hábito de
de la mesma
mesma orden.
divino

al Callao
CaUao Mi
Mi hijo fr
se lué
hlé al.
al Callao,
Callao al conida al
Ida
fr. Francisco se
de
de mi hijo Fr.
"
:1'
1 '
vento
vento de
de N.
N. P.
P. San
San Francisco
JI ranclsco,, lunes
unes 22
22 de
de
Francisco.
conventu.al
Noviembre do
Noviembre
de1671
1671años,
años,a a ser
ser conventual
de aquel convento.
convento.
Vi.je de la
lo La
La almiranta
almiranta real
real desta
desta Mar
Mar del
del Sur
Sur salió
salió
Viaje
capitana.

del
del puerto del
de1 Callao,
Callao, por capitana, por
por soso-

,

.....

,;;"
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corro
de la gente
corro de
gente yy otros
otros peltrechos
peltrechos para Panamá,
Panamá, sásábado
bado cuatro
cuatro de
de Abril;
Abl'il; y no
no estando
estando 40
40 días
días cabales
cabales en
Panamá, se hizo
hizo a la
I a vela
vela para
para el
el Callao
Callao yy llegó
llegó al dicho
dicho
puerto del
puerto
del Callao
Callao miércoles
miércoles 25 de
de Noviembre
Noviembre de
de 1671
1671
años,
años, tardando en
en todo
todo el
el viaje
viaje siete
siete meses
meses y veinte y un
días desde
desde que salió del Callao
Callao hasta el día que
que dió
dió fondo
en el dicho
dicho puerto del
del Callao.
Callao. Y
Y por cabo
cabo de
de todos
todos fué
fué
don Francisco de Baños yy Herrera.
Reforma- Sábado
1I010rrooSábado 19
19 de
de Diciembre
Diciembre de
de 1671
1671 años,
años, a
eión
elón general
general las diez del1día, fueron reformados
f
d. todos
tOdo, los
los las diez de día, lueron re ormados todos
to d os
de
oficiales.
menores de la
la Milimi1ioOclal.s.
oficiales mayores
los oficiales
mayores y menores

lia
lía que
que fueron
fueron al
al socorro
socorro de
de Panamá
Panamá cuando
cuando lo
lo ganó
ganó
Alargan,
general inglés;
inglés; yy todos fueron
M.organ, general
fueron reformados
reformados por
M. en dicho
S. M.
dicho día.
Martes 22
Diciembre de
al CaCa22 de
de Diciembre
de 671
671 fué al
Bastón
Bastón de
de Martes
general de
general
do la llao el señor
Virrey
Conde
de Lemus
y enseflor
Virrey
Conde
Lemus
enJuan de
mar a Juan
tregó el
el bastón de
ele general
general de
de la
la mar
mar aa Juan
Beingolea.
Belnoolea.
ele Beingolea.
Beingolea. Y
hallaron presentes
presentes con
con
de
Y se hallaron
el señor
seflor Oidor
Oielordon
elonDiego
DiegoMesia,
Mesía y el Oidor
Oidor
el señor Virrey el
don Lope
Lope de Munive,
Munive, y el
el señor
seflor Alcalde
Alcalde de
de Corte
Corte don
don
don
Diego
de Ovalle,
Ovalle, yy el señor
Diego de
seflor Fiscal
Fiscal don
don Diego
Diego de Baeza,
Baeza,
muchos maestros
maestros de
de campo
campo yy capitanes.
capitanes. Y disparó
disparó la
y muchos
capitana
capitana toda la
la artillería,
artillería, yy también
también dispararon
dispararon todas
todas
las de tierra.
(Y murió el
el dicho
dicho don
don Juan
Juande
eleBeingolea,
Beingolea, miércomiércoles 20 de Marzo de 1675
16'15 años).
Murió
el S.
lIIurló el
S. Murió
Murió el
de
Cabrera
el seflor
señor Deán
Deán don
don Juan
Juan
de Cabrera
Deán
D. J
Juan
Deón D.
uan,
. ,
Marqués
de Ruz y':! del
Cabr.r..
Marques de
del hábito
hábIto de
de Santiago,
SantIago,
de Cabrera.

que sirvió
sirvió en esta
esta Catedral
Catedral de
de Lima
I,ima más
más
que
se sesenta
sesenta años
años de
decanónigo,
canónigo, provisor
provisor dos
dos veces,
veces,
tiempo se
de
ele deán
deányycomisario
comisario de
delaｬ ｾ Ｌ Santa
SantaCruzada
Cruzaelamuchos
muchos años;
años;

—1
16
6--y murió de cerca
de noventa
noventa años.
años. Fué su muerte sábacerca de
do 26 de Diciembre
años, yy se
se enterró 27 del diDiciembre de 16'71
1671 años,
cho mes
mes en
en el
el hospital del señor San Bartolomé, como padel hospital,
hospital, donde dejó
dejó y gastó
gastó toda
toda su
su hacienda.
hacienda.
trón del
Y
Conde de Lemus.
y se halló en el entierro el señor Virrey Conde
el dicho
dicho día. Y
Y las
las honras
honras se
se hiy se enterró por la tarde el
Y
cieron
miércoles 30
30 del
del dicho
dicho mes,
mes, donde
donde se
se halló precieron miércoles
presente el
el señor
soñor Virrey
Virrey Conde de Lemus y el
el Cabildo
Cabildo ecleeclesiástico y secular;
secular; y no
no fueron
fueron los
los señores
señores oidores día de
su entierro ni el día de las honras. Y se hallaron en el dicho
hospital todas las religiones
cho hospital
religiones yy toda la nobleza
nobleza de la
Lima. Y fue
rué su
su albacea
albacoa Francisco
Francisco Tijeros,
'rijeros, al
ciudad de Lima.
presente mayordomo
mayordomodel
deldicho
dichohospital
hospital de
de S.
presente
S. San Bartolomé; yy asistió
tolomé;
asistió aa todo
todo con
con todo cuidado
cuidado yy puntualidad
puntualidad..
E'in del año
aflo de
de 1671
1671 años.
.Fin

A¡\'¡O DE
DE 1672.
1672.
AÑO

Jesús, Maria
María y Josephe.
Josephe.
Jesús,
aflo nuevo
nuevO de
de mil
mil yy seiscienseiscienViernes primer
Viernes
primer día del año
tos y setenta
setenta yy dos
dos años.
aflos.
Salieron por alcaldes ordinarios don Josephe
Josephe de
de VeVega,
ga, alcalde
alcalde ordinario
ordinario y regidor,
regidor, y don
don Alonso
Alonso Lazo,
Lazo, alcalde ordinario regidor.
Sábado
La ｢ beadiSábado 30
30 de
de Enero
Enero de
de 672
672 años se bendijo
･ ｮ ､ ｩ ｾ
La
c16n delahilede la igle- la iglesia nueva de
clóa
de
los
Desamparados;
los
Desamparados;
y lo
sIa de los De-

sin de los Desamparados.

amparaba el
el señor
señor Conde
Conde de Lemus
Lemus con
can su
asistencia.
Y
se
acabó
la
iglesia
con
toda
la
asistencia.
acabó
con
en dos
dos años(y
años(y medio.
grandeza que tiene en
Y
y la bendijo
bendijo el
el señor
seflor don
don Cristóbal
Cristóbal de
de Quirós,
Quirós, ObisObispo de Chiapa.
Chiapa. Y
Y se
se halló
halló presente
presente el
el señor
señor Virrey
Virrey Conde
Conde

-:17 de Lemus
Lemus yy los
los señores
señores oidores
oidores y muchos caballeros.
caballeros. (Y
después
le vino
vino el
el título
título de
de obispo
obispo de
de Popayán,
después le
Popayán, adonde
adonde
so
fuó;
y
salió
del
Callao
el
II
de
Junio
de
1672
años
. se fué; y salió del Callao el 11
Junio de 1672 años con
con
la armada que salió
para
Panamá,
salió
Panamá, en
en la nao que fue
fué a
Guayaquil).
Y este
este mesuro
mesmo día
dla sábado
sábado aa las
las once
once del
del día,
día, llegó
llegó
aviso
de
España
de
la
canonización
del
santo
rey
aviso de España de la canonización del santo rey don
don
I<'ernando
Rosa y San
San Pedro
Pedro de
de Alcántara
Alcántara
Fernando yy de
de la Santa Rosa
y San Francisco
Francisco do
de Borja; y cómo
cómo eran oidores
oidores el S. Fisｾ Ｇ ｩ ｳ
cal cevil Moreto,
Moreto, yy otras cosas.
cosas.
Los fuegos y Lunes
LosfueliosY
Lunesprimero
primerodedeFebrero
Febrero de
de este
este
luminarias.
luminarias.
1
.
d 1
h b

presente
presento
• d es
ano, a las
as siete
SIete dee laanoche,
noche, hubo
u o grandes
gran
año,
fuegos
luminarias; yy esta mesma
mesma noche
noche se quemó
quemó un
fuegos yy luminarias;
arco
que había mandado
arco que
mandado hacer para esta
esta. fiesta
fiesta don
don SeSebastián de Navarrete,
Na.varrete, que
que era
era todo
todo de
de algodón
algodón yy de
de coscosta de
de mucha
mucha plata,
plata, y muy
muy curioso;
curioso; y de
de una
una luminaria
luminaria
que se quemó
quemó todo el dicho arco.
quemó tomó fuego
fuego yy se
se quemó

Martes dos de Febrero
Febrero de
de 772,
772, día de la CanCandeIaria,,
las cuatro
cuatro de
de la
la tarde,
tarde, salió
salió de
ele la
delaria, aalas
capilla
capilla Real
Real de
de Palacio
Palacio desta
elesta ciudad
ciudad de
de
Lima,
una procesión
jamás vista
vista en
Lima, una
procesión jarnás
en esta
esta
Santisimo Sacramento
SrtcramenLo y la Virgen
Virgen
ciudad, donde salió el Santísimo
de los Desamparados
DesaInparados acompañados
acompaflados de muchísimos
muchísímos santos
tos de la
la Compañía
Compaüía de Jesús.
Jesús. Todas
1'odas las
1as calles
calles estaban
estaban
colgadas de
colgadas
de ricas
ricas colgaduras,
colgaduras,yy las
las calles
calles atajadas
atajadas de
de tablas y rojas
flores. Estaba
Estaba la pila de
rojas de
de cañas
cafias yy llenas de
do flores.
do
toda muy
muy bien
bien aderezada
aderezada yy llena
llena de
de flores;
floros; a la
la plaza toda
puerta de Palacio
Palacio había un
un arco
arco de
de la
la Universidad;
Universidad; a la
entrada
entrada de
de la
la calle
calle de
de los
los Bodegones
Bodegones y en la esquina que
se
se sigue,
sigue, un grandioso
grandioso altar de
do los
los padres
padres de
de la
la CompaCompañía. La
parte y otra,
La calle
calle de los Plateros toda, por
por una,
ulla parte
con
con mil
mil aparatos
aparatos de
de plata labrada y dorada
dorada y otras
otras mumuproeoLa proceiglesión de la tolesla
sia de los DeDesamparados.

---18chas
ehas curiosidades.
curiosidades. En
En la
laesquina
esquinaque
quese
sesigue,
sigue, habla
habia'otro
otro
altar
al tarde
delos
lospadres
padresde
eleSan
SanAgustín,
Agustin,prodigioso.
prodigioso. La
La calle
calle
de
ele los
los Mercaderes
Mercaderes estaba de
de alto
alto aabajo
bajocolgada,
colgada,y yTos
los
balcones
balcones y ventanas
ventanas de
de telas
telas yy brocados
brocados muy
muy ricos.
ricos. En
En
la
la mitad
mitad de
do lalacalle
callehabla
habíaun
ungrandioso
grandioso arco,
arco, yy el
el sitio
sitio
que
de barras
barras de
de plata.
plata. En la bocacaque cogía
cogía empedrado
empedrado do
boca-calle
lle de
de las
las Mantas,
Mantas, otro
otro altar
altarde
delos
lospadres
padresde
delalaMerced,
Merced,
donde
donde echaron
echaron el
el resto;
resto; en la
la puerta
puerta del
del Cabildo,
Cabildo, otro
otro
arco que
que hizo
hizo la
la ciudad.
ciudad.
arco
Salió
muy lucida:
Salió la procesión
procesión muy
lucida: por delante
delante el
el Niño
Niño
Jesús
Jesús de
de los
los escribanos,
escribanos, yy todos
todos ellos
ellos alumbrando,
alumbrando, con
con
sus
en las
las manos.
manos. Siguió
Siguió San Ignacio
Ignacio yy todos
todos los
los
sus velas
volas en
padres de
de la
la Compañía
Compmlia de
de ,Jesús
Jesús con
con sobrepellices
sobrepellices y sus
sus
velas.
todo el
01 resto
l'8sto de
de los santos.
y así
así fueron
fueron siguiendo
siguiendo todo
velas. Y
Y
y detrás
detrás le
le seguían
seguían las figuras
figuras de
de las
las cuatro partes del
del
mundo: Europa,
111undo:
IGuropa, Asia,
Asiu, Africa
Afr'lca yy América,
América, que eran cuacuatro carros
carros triunfales
triunfales muy
n1u'y bien
bien adornados
adornados yy con
con ángeles
ángeles
que iban cantando.
que
cantando. En
En el
el postrer
postror carro,
carro, que
que significaba
significaba
América, iban
iban los
América,
los tres
tres hijos
hijosdel
del señor
señorVirrey
Virrey Conde
Conele de
Vernosdebajo
debajoun
un solio
solio aS811tQdos
asentados en
en sus
sus sillitas,
sillitas, yy detrás
Lomus
de todos la Virgen
de
Virgen Santísima 'y
Y el
el Santísimo
Santisirno Sacramento;
Sacramento,
que
Inflsma tarde se
se colocó
colocó en
iglesia nueva
que esta mesma
en la dicha iglesia
que so
sellama
llama elo
de la
la Virgen
de los
que
Virgen de
los Desamparados
Desa-mparacJos y San
Franciscoele
de Borja.
Borja.YesLa
Y esta mesma
l:vrancisco
mesma procesión
procesión guiaba el
el
señor
ca]mlleros.
señor Virrey
Virrey yy otros cuatros caballeros,
Ln
La ､ Pr0ce'ó
ｐeｲ ｾ ｾ ･San
･ Jueves
Juevescuatro
cuatrodel
del corriente
corriente salió
salió del
del mesmo
meSIno
ｮ ｮ
｡ ｮ
filón
lb
Palacioyy cle
de la
la mesma
arriba dicha
Fl'8ueisco
de Palacio
111esrna forma
[orrna arriba
dicha
Francisco do
Borja.
BOl'ja.
yy con
con torIo
todo lucin1ionto
lucimiento de
de calles
callesyy altares
altares yy
arcos,
arcos, la
la procesión,
procesión,yy dotri'ts
detrás el
el S.
S. San
San Prancisco
Francisco do
do BorBorja, que
que lo
lo colocaron
en dicha
dicha iglesia
iglesia nueva.
nueva. yY el
el señor
ja,
colocaron en
señor
Virreyllevó
llevó elel estandart8)
estandarte, yy sólo
sólo los
los caba1l8ros
caballeros del
del hábihábiVirrey
to de
to
de Santiago
Santiago alumbraban,
alumbraban, con'
con sus
sus mantos
lnantos blancos
blancos
ues 1;Q'::l5 porque
ppuestln,
porque el
el santo
santo fuó
fué del
del lllEJsn10
mesmo hábito.
hábito.
ｾ
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La
La llesta
fiesta Miércoles
Miércoles10
10de
de Febrero
Febrero hizo
hizo S.
S. E.
E. la fiesta
quo
al S.
S. San
San Francisco
Francisco de Borja
Borja en la dicha igleque hizo 8.
S. E.
E. al
San FranFranu
aa San
que la cant!lsco de
de Borja
nueva, con
con misa
misa pontifical,
pontifical, que
canforja sia nueva,
cisco
el señor
señor Obispo
Obispo do
tó el
do Chiapa
Chiapa don
don Cristóbal
Cristóbal
nobleza desta
de Quirós.
Quirós. Y
de
Y se
se hallaron
hallaron aa la fiesta toda la nobleza
ciudad de los Reyes (6).
(6).

La primera
ｾ ｲ ｩ ｭ ･ ｬ Ｇ ｡ Jueves
Juovesonce
oncedel
delcorriente
corrientese
se empezó
empezó la gran
gran
se e .
comedm que s
.,comedia
representóenen comedIa
comedia del
de] «Arca
«Arcade
de N08)},
iNoes,a alas
lasocho
ocho de
de la
representó
･ ｬ ｬ ｭ ｴ ｩ ｯ ､ ･ ｬ &iraｐ ｡ ｾ
noche,
con nunca
nunca
ellultio
noche,y yseseacabó
acabó muy
muy tarde,
tarde, con
lacio,
lacio.
.
d e tramoyas, corno
R
COlTIO se hacen en eel1 Re8Vistas
vistas
de
tiro de Madrid,
Madrid, donde
con toda la familia y
donde asistió
asistió S.
S. E.
E. con
los sel'iores
Compañía
los
señores Oidores,
Oidores, yy todos
todos los
los padres
padres de la Compañía
la comunidad la vió, sin quedar ninguno;
de Jesús, y toda la
y el Cabildo eclesiástico
eclesiástico yy el
el de
de la
la ciudad.
di. que
que¡ Viernes
Viernes doce
doce de
de Febrero
Febrero de
de 1672
1672 años,
años, queEl dia
mataren
mataron al
a
.
1
riendo
a
un
negro
a
azotar
por
haberle
verdugo.
fIendo
sacar
un
negro
habor e
verdugo.
cogido con
daga, y al
al quererlo
quererlo subir en
en
cogido
con una daga,
caballo con
con)la
a mesma
mesma daga mató el
el negro
nogro al verdugo,
verdugo,
el caballo
el
Corto.
sin confisión,
confisión, dentro
dentro de
de la
la cárcel
cárcel de
de Corto.

Carrems y y Sábado
corriente hubo
Cerreras
Sábado trece
trece del
del corriente
hubo carrera en
toros.
¡.
valla de
de tablas
tablas que
que se
se hizo
lIZO
la plaza con una valla
al propósito,
propósito, donde
donde corrieron
corrieron muchos
muchos caballeros,
caballeros: todos
todos
muy lucidos.
salió S.
S. E.
E. aacabal]
cabal]o,
o, yy en
Hn su pelucidos. Y
Y tambián
también salió
una joya
joya de
ele gran
gran valor.
valor. Y
Y se
so corrieron
corrieron toros
Loros
cho traía una
cho
con
sogas, que
que la
la tarde regocijaron.
cOn sogas,
Y
y 5.
s. San
San
Francisco

Domingo 14
14 del corriente
corriente se
se hizo
hizo la mesma
lllesma
Domingo
.
'
.
comedia
los padres
padres de Santo
Santo Domingo
Dommgo y
comedIa aa los
como la
San Francisco, como
la primera vez.
(6) La suntuosidad de la fiesta
fiesta aa S.
S, Francisco
Francisco de
de Borja
BOl'ja se
se explica
explica
(6)
fácilmente porque tanto
Conde como
como la
la Condesa
Condesa de
de Lernos
Lemas eran niefácilmente
tanto elelConde
tos de aquel ilustre varón.
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Comedia a Lunes
camediá
Lunes15
15del
delcorriente
corrientesesehizo
hizolalainesma,
mesmacocolos padres de
en
Palacio,
como
la
vez
primera,
aa
n'odia,
y
de
media,
y
en
Palacio,
como
la
vez
primera,
l"
Padres
AgustínyyInIn
S.S.Agustín
los
padres
de
San
Agustín
y
Nuestra
Seño1\ferced.
padrcs
de
San
Agustín
y
Nuestra
Señolos
Merced.
ra
de las
lasMercedes,
Mercedes, yy aa los
los padres
padres de
de San
San
,ra de
Juande
deDios.
Dios.
Juan
Duró
Duró la
la fiesta
fiesta de
de las
las comedias
comedias en
en Palacio
Palacio hasta
hasta el
el
martes
martes dos
dos de
de Marzo,
Marzo, que
que fuó
fué martes
lnartes de
de carnestolencarJ?8stolendas,
toda la ciudad,
das, yy ]a
la vieron
vieron toda
ciudad, que
que fueron
fueron Pocos
pocos los
los
que la
la dejaron
dejaron de
do ver,
ver, yy eceto
eceto las
las monjas.
monjas.
que
La ida
Ida de
de
La
las monjas
monjas de
de
las
Panamá.
Panamá,

Domingo
21 del
del corriente,
corriente, aa las
las dos
Domingo 21
dos da
da la
la
tarde,
salieron
del
convento
de
la
Conceptarde, salieron del convento do la Concepción trece
troce monjas,
lllOujas, que fueron al Callao, y las
acompañó
el
señor
Virrey
Condede
de Lmnus.
Lemus. Y
acompañó el señor Virroy Conoe
y estuvieestuyieron
hasta el
rOn en
on palacio
palacio del
del Callao
Callao hasla
el martes
martes 23
23 del
del dicho
dicho
mes
mes de
ele Febrero,
Febrero, yy a las 44 de
ele la tarde
tarde se
so embarcaron
ombarcaron con
con
S. E.
｝ ｾ Ｎ y se
se hicieron
lJicieron a la ve
la para Panamá,.
Panamú.
S.
vela
Lemas se
se embarcó
embarcó aa las 9
yY S. E.
]1;, el
el señor
sofí orC.:onde,
Condo dede:Lernus
del día y no
hastaquc
quetoda
toda la
la ar.mada
armada se
del
no se
se deserriijarcó
desornbarcó hasta
S8
en tierra;
tierra; y
hubiera hecha a11 la vela.
vela. 'Y
Y este
este día no
no comió
cornió on
así COlllO
como so
se dC:1sombarcó
desembarcó so
son10Uó
metió on
en su
su carroza
carroza yy se
se vino
vino
así
a Lima con
con la señora
señora Virreina.
Vil'l'olna. Y
y se
se disparó
disparó muchísima,
n111chísin1a
artillería ele
de mar
mar yy ele
de tiorra)
tierra, haciendo
haciendo gTan
gran salva.
salva.

Martes23
23de
deFebroro
Febreroele
de 16'72,
las tre3
tres de
de
Martos
16'72, aa las
la ln¡:1.ña.na,
mañana, D1urió
murió el
Luján
la
el capitán
capi t(m Alonso
.AJonso Lujfm
Lujún.
en el
el hospital
hospital ele
de S.
S. San Andrós;
en
Andrés; y miércomiórcoLuján.
les 24
24 Jué
fuéenLerrado
enterrado en
en el
el convonto
convento de
de R.
S. :3.
S.
les
Prancisco
ele Lima..
Francisco desta
fiesta ciudad cíe
Lima.
l\lurió
Murióelelcaeapitán
Alonso
pitón Alonso

La
Lamala
malahohora
ra que
que pasó
pasóaa
Francisco
n'uncís eo de
de
Ocho".
Oehoa.

Viernesveinte
veintey yseis
seiselel
del corriente,
corriente,aa las
las
Viernes
ochodo
delalanoche,
noche,en
encasa
casade
dePalacios,
Palacios,estanestanocho
do jugando
jugando aa los
con el
do
los cientos
cientos cOn
el licenciado
licenciado
donAlonso
AlonsododePastréma)
Pastrana,pasó
pasólalamala
malahora
hora
don

-21por Francisco
Francisco de Ochoa,
Ochoa, y le
le cogió
cogió el
el medio
medio cuerpo
cuerpo derecho.
(Y murió aa 14
14 de
de Marzo
Marzo de
de 1675).
1675).
Sábado 27
27 del
del corriente
corriente empezó
empozó aa aserrar
aserrar
Sábado
.
madera la sierra
S18rra de agua,
agua, y ya que
que se
se había
habia
metido
metido la sierra
sierra dentro
dentro de la viga,
viga, lo
10 dejadejaron.
ron. Y a las
las dos
dos de
de la
la tarde
tardo se
secayó
cayó todo
todo elel edificio
edificio de
de
donde se
se recogía
l'ecogía el agua. Y cogió
cogió debajo
arriba donde
debajo un pedazo
de la pared a11 Diego
zo de
Diego de
ele Oliva,
Oliva, oficial
oficial de
ele herrero,
herrero, y lo
lo
maltrató muy
muy mucho.
mucho.
.

a si¿rra
La
slel'l'3 de
agua.
agua.

Murió el Coneon- Sábado
Sábado 27
2'1 de
de Febrero
Febrero del
del año
año de 1672
1672 mumuMurióci
Domin
tador Domínrió mi
go de
de Barambio,
de Baraub
Baram- rió
mi compadre
compadre Domingo
DOluingo de
Barambio, y
bto.
blo.
se enterró
enterró domingo
domingo 28
del corriente
corriente en
se
28 del
en la
w

Recolección
de la
la ¡Vlagdalena
Magdalena de
de los
los padres
padres de
de Santo DoRecolección de
Domingo.
Y profesó
el ser religioso
religioso de
de la
la dicha orden de N.
mingo. Y
profesó el
P. Santo Domingo.
Domingo.
Loa
Los bermaherma-

nos que vinie-

de Marzo
IVlarzo de
ele 1672
i672 años,
años fué
fué el seseJueves 44 de

_
_.
_ ,1
J
Condeele
de Ilen1US
bemusaa la
la convaleron de
VIrrey L,onde
convaleron
deMéxico
México llor
ñor Virrey

cencia
de los
los naturales,
está arriba del
cencia de
naturales, que
que está
del
Cercado,
las 44 de
de la tarde,
tardo, yy llevó
llevó aa los
los seis
seis hermanos
hermanos
Cercado, aa las
capuchinos que vinieron de
de IVTéxico
México para
para que
que ciudasen
dudasen de
los
convalecientes,que
quelos
lossacó
sacódel
del hospital
los indios
indios convalecientes,
hospital de
de
mi Sao
Ana; y tomaron
tomaron posesión
posesión de
indios de mi
Sa. Santa Ana;
de la dicha convalecencia
por orden
orden dol
del señor
conva.lecencia por
señor provisor
provisor don Esteban de
de Ibarra
Ibarra. yy con
con la
la autoridad
autoridad del
del señor
señor Virrey,
Virrey, que
que
se halló presente.
nueve de
de Marzo
de 1672
años, a
Miércoles nueve
Marzo de
1672 años,
Murló
Mmió el
el gaySIU'- Miércoles
(lento
uento mayor las doce del
del dia,
día, murió Francisco de Alduaín
Alduain
Vranciseo
Francisco de
de
que
que actualmente
actualmente era
era sargento
sargenLo mayor
mayor del
del
Alduaiu.
Aldualn.
tercio de
las siete
siete compañías
compaüías del
del comercio;
comercio;
de las

—2
22
2—
y jueves lo enterraron en el convento de S. San Francisco, yy fué
compañia de
de su tercio
tercio con
con la caco,
fué armado,
armado, y una compañía
ja destemplada
destemplada yy la bandera
bandera arrastrando,
arrastrando, yy rendidas
rendidas
anTIas. Y
Y murió
murió violentamente,
violentamente, que se
se reventó
reventó una
las armas.
apostema yy al punto
punto lo
lo echó
echó por la boca.
boca. Y
Y tenia
tenia hecho
hecho
apostema
su testamento
testamento desde
desde el año de setenta.
Martes de
doce do
do Abril
Abril
Martes
de Semana
Semana Santa
Santa doce
del año de
de 1672,parió
1672,parió un hijo la
la señora
señora ConConLemus aa las ocho
desa ele
de Lemus
ocho y media de la noche (7);
miércoles siguiente,
siguiente, que
que era
era Miércoles
Miércoles Santo,
(7); y el miércoles
a las once del día, fue
rué el señor
señor Virrey
Virrey Conde
Conde de Lemus
J..Jemus a
Compañía de
Nuesla Compañia
de Jesús
Jesús en
en hacimiento
hacimientode
degracias
gracias aa Nuestro Señor.

l'arto de
de le
la
Parto
solora
señora CondeCondcsao

Jueves 21
de Abril
Abril de
de 1672
1672 años
años se
21 de
se bautizó
el infante hijo del
del señor
señor Conde
Conde de Lemus
Lemus en
la.
iglesia Mayor
Mayor desta
desta ciudad de Lima,
la iglesia
Lima, con
con
grande
grande aplauso
aplauso de
de caballeros
caballeros yy muchísima
muchísima gente
gente
que acudió
el adorno
adorno tan grande
acudió a ver así
así la gente como
como el
grande
de la capilla del
del baptisterio.
de
baptisterio. Fué
Fué su
su padrino
padrino el
el P.
P. Francisco
del Castillo,
de la
la Compañía
Compañía de
de Jesús, yy le bautizó
cisco del
Castillo, de
el señor
seüor don
don Esteban
Esteban de
de Ibarra,
Ibarra, comisario
comisario de
Santa
el
de la Santa
Cruzada
Gruzada yy actual provisor en sede
sede vacante.
Bautlzósc
Ilantlzóse el
¡nlante.
Infante.

El
El aviso
8vl,0 do
de Jueves
Jueves 55 de
de Mayo
Mayo de
de 1672,
1672 al
al medio
medio día,
dla
España.
ll'paña.
11"
. '
llegó
aVISO dde
e vüspaña,
aVIsan
saId'
rlan'
ego aviso
España, y avisan
que saldrían

de
flota y
en todo
todo el
de Cádiz
Cádiz flota
y galeones
galeones en
el mes
mes de Enero
Enero del
del
dicho
año de 72. Y este
trajo nuevas de cómo
dicho año
este aviso tru.io
cómo eran
oidores desta
Moreto, don
don DieDieoidores
tiesta Real Audiencia don Juan Moreto,
(7) Fué este
este niño
niño don
don Francisco
Francisco Ignacio
Ignacio de
Castro yy Portugal. Al
Al
(7)
de Castro
regreso
de su
su familia
familia aa Espaüa,
España, abrazó
abrazó la
la carrera militar y murió cuando
regreso de
20 años
años de edad, el 4 de Junio de
de 1692,
1692, en Flandes,
Flandes, en
en
apenas contaba 20
el sitio de Namur,
Namul', siendo maestre de campo.
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go
don Pedro
Pedro de
de Ovalle;
°valle; y por
de Popayán
go Baeza yy don
pOI' obispo de
el señor clon
don Cristóbal
Cristóbal Bernaldo
Bernaldo de
de Quirós,
Quirós, obispo
obispo que
que
el
era de Chiapa,
Chiapa, y el
el obispo
obispo de Popayán,
Popayán, arzobispo
arzobispo de las
Charcas;
por tesorero
de la santa Iglesia
tesorero de
Iglesia Catedral,
Catedral, el
el
Charcas; yy por
canónigo
Balcázar 'Yy maestre
maestre escuela
escuelaelelseñor
señor don
don Estecanónigo Balcázar
F:steban de Ibarra.
Ibarra. Y
Y aaseis
seis de
de dicho
dicho mes,
mes, viernes,
viornes, tomó
tomó poposesión
el señ
señor
sesión el
01' maestre escuela
Bando dedeJueves
corrien"Le se
se echó
e,chó bando:
bando:
Bando
Jueves cinco
cinco elel
del corriente
Armada.
Armada.
que a 20
20 dei
del dicho
dicho mes
mes de
de Mayo
Mayo saldría la
que
Armada para Panamá
Panamá con
Con el
el tesoro
tesoro de S. M.
M. y particuparticuArmada
lares, sin dilación alguna.

Salió
Salló aa mimi- Viernes
Viernes 13
misa de
de
13 de
de Mayo
Mayo de
de 072
e72 salió
salió a misa
88 de
de parida
parida
,
sa
a
la
iglesia
Mayor,
la
señora
Condesa
la
señora
conparida,
la
iglesIa
Mayor,
señora
Condesa
la seliora condesa.
de
(le Lemas
ｊ ｾ ｯ ｮ ｬ ｬ ｬ ｳ con
con grande
granrle acompañamiento
acompañanliento de
de
caballeros,
pie yy en
en carroza,
caballeros, aa pie
carroza, yy elel señor
señor Virrey
Virrey que
que le
le
acompañaban los
seflores oidores.
señora Virreina
Virreina
acompañaban
los señores
oidores. Y
Y la señora
manos; yy la nuera que llevaba el niño,
niñO, en
salió en silla de manos;
otra silla.

Junio de
de 1672
1672 años
me dieron
dieron
Sábado 4 de Junio
años me
el decreto de capitán
capitán de
de infantería
infantería españoespañola en
en el
el presidio
presidio del
del Callao,
Callao, por
por nombranombramiento que me
me hizo
hizo el
el señor
señor Conde
Conde de LeLemiento
compañía de
de Ramos
Ramos de
de las
mus. Y
y formaron
formaron la compañía
mus.
las que hapresidio, yy me
que saqué
saqué
bía en el dicho presidio,
me remito
remito al título que
el gobierno,
gobierno, en
en que
que rezan
rezan todas
todas las circunstancias
por el
circunstancias y
honores
que me
me hizo
hizo el
el señor
señor Virrey
Virrey aa mí,
mí, el
el capitán
capitán Johonores que
sephe de
do Mugaburu
Mugaburu yy Honton.
Y
y metí la guardia
guardia en
en el
el cuerpo
cuerpo de
de guarda
guarda del
del Callao
Callao
martes siete de
de Junio
Junio de
de seiscientos
seiscientos y setenta yy dos
dos con
con
toda mi
mi compañía
compañía yy con
Can mi
mi alférez
alférez Juan de
de Salazar,
Salazar, y
sargento Cristóbal de la Rocha a las 8 de
de la mañana, porMe
dieron el
Me dieron
decreto de
de capitán de infaninfantería.
teria.

®.
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24que este día se
se pagaron
pagaron a las
las dos
dos compañías
compañías que
que se
se emembarcaban
barcaban aa Panamá
Panamá de
de la
la capitana
capitana yy almiranta.
almiranta. Salió
Salió
la guardia
guardia con
con más
más ale
de 130
130 soldados con los que convidó
convidó
mi hijo el
el Maestro
M'1estro de campo
campo don Diego
Diego Pardo,
Pardo, el cual
cual
salió por paje de
de rodela.
rodela. Y
Y paseamos
paseamos todo el
el Callao
Callao y se
se
salió
gastó una
una botija
botija de
de pólvora,
pólvora, que
que la
ladió
nlÍ hijo don
don DieDiegasté
dió mi
go
go Pardo. Sargentearon
Sargentearon los ayudantes vivos:
vivos: Zamalvide
Zanlalvide
capitana, yy Marcos
Marcos ........ (8)
(8) el
el de la almiranta.
almiranta.
de la capitana,
de
Yo
marché
con
pica
y
vestido
de
ante,
muy
lucido.
Yo
con pica y vestido de ante,
Salida
Salida da
de
Armada para
Armada
lmra
PanamÍl,
Panamá,

Once de Junio de
du mil
mil yy seiscientos
seiscientos y
Sábado once
'1
l' .
setenta y dos,
a
las
cinco
de
la
dos, las CInco ele a tarde,
tarde, salió
sa lO
la armada,
armada, capitana
capitana yy almiranta
almiranta y
y otras
otras
naos,
puerlo del Callao
Callao para Panamá,
Panamá, con
con el
-el tesoro
tosoro
naos, del
del puerto
de S.M,,
que Dios
y de
S.IV!., que
Dios ｧ guarde,
ｕ ｡ Ａ ｾ ､ Ｘ Ｌ y
de particulares; por
por general
general
don
Juan
de
Eleingolea;
por
almirante
Juan
Zorrilla
don Juan ele Heingolea; por almirante
Zorrilla de
de
la Gándara.
Gándara. Y
Y salieron
salieron doce
rlocs velas esta mesilla
mosma tarde en
en
conserva de
conserva
de la
la dicha
dicha arnlada,
armada, capitana
capitana yy almiranta,
almiranta, y la
lancha del RBY,
Rey, la
la do
de Orejuela
Orejuela yy la
la de
de Farfalladas,
Farfalladas, todas
estas
para Panamá;
estas cinco
cinco para
Panamá; para Guayaquil,
Guayaquil, dos;
dos; yy en la
iba el01 señor
seüOl'Obispo
Obispodon
donCristóbal
Cristóbalde
deQuirós,
Quirós, obispo
obispo
una iba
de Popayán.
Popayán. Las
Las demás,
demits, aa los
los valles por bastimentos.
Viernes quince
n1il y seisｳ ･ ｩ ｳ ｾ
quince de
de Julio
Julio del año de mil
.
.
,
cientos
CIentos yy setenta y dos,
dos, a las diez
dIez del
del día,
dla,
los señores
señores inquisidores
inquisidoresdon
don Juan
Juan de
de Huerta
el señor
señor doctor don Bartolomé
Bartolomé de
Poveda, tomaron al
y el
de Poveda,
licenciado
presbítero, quien
quien actuallicenciado Tomás Gago
Gago Vadillo,
Vadillo, presbítero,
mente era padre espiritual
espiritual de
de la doctrina
doctrina de
de Jesucristo
Jesucristo
mente
en los
de S.
los hospitales
hospitales de
8. San
San Bartolomé
Bartolomé desta ciudad
ciudad de
de
Lima.
(Estuvo preso
preso en
en la
la santa
Lima. (Estuvo
santa Inquisición
Inquisición hasta
hasta el
el
martes 8 de
de Noviembre
Noviembre del
dos,
martes
del dicho
dicho año
año de
de setenta y dos,
La
La Prisaa
IH'isión
del licenciado
licenciado
Tomás Gago,
Gago.

(8) El nombre está en blanco en
(8)
en el manuscrito.

—2
255—
que hacen tres
tres meses
meses y veinte
veinte yy tres
tresdías).
días). Y
Y este
este mesmo
mesmo
día martes se
se lo
lo llevaron
llevaron dos
dos ministro
ministro del
delSanto
Santo Oficio
Oficio
al hospital de
de S.
S. San
San Lázaro,
Lázaro, donde
donde lo dejaron,
dejaron, con cargo
cargo
que
que en el dicho
dicho hospital
hospital esté
esté cuatro
cuatro meses,
meses, sin que diga
diga
misa,
desterrado desta ciudad
ciudad de
de Lima
misa, yy desterrado
Lima yy de
de la
la de
de QuiQuito cincuenta
cincuenta leguas
leguas por
por seis
seis años.
muerta Sábado
La -muerte
Sábado20
20de
deAgosto
Agostode
de1672
1672 años,
años, día
día del.
del
La
Me
de Diego
Diego de
de
glorioso
San
Bernardo,
Diego
de
Aldana,
y
glorioso
San
Diego
de
Aldana
Mana.
Aldana.

Juan
Juan Rodríguez,
Rodríguez, soldados
soldados de a caballo, salieron desafiados
en la
la pampa
pampa detrás
desafiaclos en
detl·ús del convento
convento de
de monmonjas del
del Prado, sobre unas palabras
jas
palabras que
que tuvieron
tuvieron los
los dos
dos
en
en Palacio;
Palacio; yy el Juan
Juan Rodríguez
Rodríguez sacó
sa.có una herida en el
el
rostro, yy aa Diego
Diego de
deAldana
Aldanaleledió
diódos
dosa aun
unmesmo
mesmo
rostro,
tiempo,
una en
en el brazo
con la
la daga
daga yy la
la otra
tiempo, una
brazo izquierdo
izquierdo con
estocada por el
el vacío, yy de
de ella
ella murió
murió el
el domingo
domingo siguiensiguiente.
te. Y
Y lunes
lunes lo enterraron
enterraron en
en el
el convento
convento de Nuestra
Nuestra SeSeñora de
de la Mercedes.
Mercedes.
La muerte
La
muer.te Gregorio
Gregorio de
obligado de
carne,
de Torres)
Torres, obligado
de la carne,
ele
de Gregorio
Gregoflo
.,
1
...
72
murió
a
los
principios
de
Agosto
de
672,
de
Torres.
murlO
os
prlD.clplOS
Agosto
de
6 ,
d® Torres.

sin poder
casi testar.
testar. Y Juan
poder casi
Juan García
García Chico
Chico
murió
24 de
de Agosto
murió miércoles
miércoles 24
Agosto del dicho mes
mes yy año,
año, que
apenas
apenas pudo
pudo testar,
testar, ambos
ámbos compadres
compadres yy muy
muy ambaluambalumados de deudas. Dios
Dios los perdone.
Murió
el pro
Murló.lpro
visor D. EsteEstcbande
ban
de lblll'fa.
Ibarra.

Martes seis
seis de
Septiembre de 1672
1672 años,
Martes
de Septiembre
años, a
las tres yy media
de
la
tarde,
murió
don
Esmedia de la tarde, murió
Esteban de Ibarra,
de la san¡barra, maestre-escuela
maestre-escuela de
ta Iglesia
Iglesia de Lima
Lima yy actual
actual provisor
provisor yy vicario
vicario general
general
deste arzobispado
arzobispado por sede
sede vacante
vacante del
del señor
señor Arzobispo
Arzobispo
don Pedro de Villagómez,
la InquisiVillagómez, yy receptor general de la
ción.
Y
se
enterró
en
la
iglesia
Mayor
miércoles
ción. se enterró en la iglesia Mayor miércoles 77 aa las
cinco
de la tarde; yy se
cinco de
se le
le hizo
hizo un
un entierro
entierro solemne,
solemne, donde
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fué
el señor Virrey
Virrey yy el
el señor
señor don
don Alvaro
Alvaro de
de Ibarra, herfué el
mano
mano del
del difunto
difunto y Presidente
Presidente de
de la Real
Real Audiencia,
Audiencia, y
todos los señores
señores oidores,
oidores, y el
el Cabildo
Cabildo eclesiástico
eclesiástico con
con
todos
los caballeros desta
sus capas largas,
largas, yy el
el secular;
secular; yy todos los
ciudad de Lima
luto, que mostraron
Lima con capas de
de luto,
mostraron todos
todos
gran sentimiento, yy todos
todos los
los doctores
doctores de la Universidad.
Universidael.
Dios lo
Dios
lo tenga
tenga en su
su santa
santa gloria.
Sábado
'día del
del glorioso
glorioso San
San Nicolás
Sábaelo 10
10 del corriente, día
de Tolentino,
Tolentino, se
se leIehicieron
hicieronsus
sushonras
honrasalalseüor
señordon
don E3teEsteban de
de Ibarra
Ibarra en
enlalaCatedral,
Catedral,donele
donde hubo
hubo un
uu sunt
suntcoso
lOSO
túmulo
de tarimas,
túmulo de doce
doce cuerpos
cuerpos de
tarimas, muy
muy adornado
adornado de
de
puntas yy terciopelo
terciopelo con
con sus
sus doce
doce gradas
gradas yy 400
400 vetelas y puntas
las de a libra, yy muchas
muchas achas
achas ardiendo;
ardiendo; yy todo
todo el
el acomacomcomo el
que se
pañamiento como
el día que
se enterró.
enterré,
Provisor
Provl,or y
y Y
y después
después de
honras del señor don
don EsEsde las
las honras
vicario del
ｲ ｾ
Idearlo
del ｡arteban
de
Ibarra
la
sede
vacante
y
falta
do
zobl,pado.
teban ele
sede vacante
de
zobis
pallo .

de CaCadeán por muerte del señor don
don Juan de
brera, y siendo
señor don
don Juan Santoyo
siendo arcediano
arcediano el señor
Santoyo de
nombraron provisor
provisor al
al señor
señor don Josephe
Josephe de Avila
Palma, nombraron
catedrático de ........ (9)
(9) Y
canónigo desta
Igle. catedrático
y canónigo
desta santa Iglesia, y por vicario
vicario general
general deste Arzobispado de
Lima
de Lima..
• Malló
Murió doña
dala
••,in.
M
Martín.

Martes aa las
noche que
que se
se contaron
contaron
Martes
las 8 de la noche
S
'
d
7
"
trece
de Septiembre
eptlembre dee 1672
16 2 años,
años, murió
murlO
trece de
doña Ana de San Martín,
Martín, mujer que fué del
capitán Juan
Juan Pérez
Pérez de
de Armas;
Armas; y se
se enterró
enterró en
en la
la iglesia
iglesia
del convento
convento de monjas
monjas de Nuestra
Nuestra Señora
Señora del
del Carmen
Carmen
del
quince del
del dicho,
dicho, aa horas
horas elel
del medio
medio día,
día, a misa de
jueves quince
cuerpo presente.
túmulo, que
cuerpo
presente. Y
Y al
al poner el
el cuerpo
cuerpo en
en el
el túmulo,
estaba bien adornado
adornado de
de velas
velas de
de cera y muchas
muchas achas
achas
encendidas, al
el cuerpo
cuerpo desmintieron
desmintieron los
los cimiencimienencendidas,
al subir el

AD« de
.l"lI.na
de San
San

{9}
En blanoo
blanco en el original.
(9) En

—
-— 27
27tos
tos del
del túmulo por
por estar
estar mal
mal puestos,
puestos, yy el
el cuerpo;
cuerpo; y los
que lo cargaban; que eran
unos
mulatos
y
negros,
eran unos mulatos y negros, lo dedecan gran aplauso
aplauso de
de muchísima
muchísima
tuvieron. yY se
tuVieron.
se enterró
enterró con
gente de
Cabildo secular,
secular, que
que todo
todo Io
lo merecía
merecía
gente
de lustre
lustre yy Cabildo
la difunta,
difunta, que
que era
era una
una señora
señora matrona
matrona de
de gran
gran juicio
juicio y
gobierno.
misa de
de cuerpo
cuerpo presente
Cantó la
Cantó
la misa
presente su
su hijo
hijo el
el P.
P. fr.
•
Francisco del
del orden de nuestro P. San Francisco; el Evangelio,
llamado fr.
fr. Nigelio, otro hijo suyo, fraile
fraile de
de la
la Merced,
Merced, llamado
Nicolás,
colás, yy otro
otro nieto
nieto suyo
suyo fraile
fraile mercedario
mercedario fr.
fr. Francisco
Francisco
de Padilla, cantó la epístola.
epístola.
Lunes tres de
de Octubre
Octubre de
de 1672
1672 se
se descubrió
descubrió
cuerpo de la iglesia nueva del S. San
todo el cuerpo
Francisco
desta insigne
Francisco desta
insigne ciudad
ciudad de
de Lima,
Lhna,
por la mañana,
mañana, con
con todos
todos los
los altares muy
muy
por
bien
adornados, yy todo
bien adornados,
todo el claustro
claustro también;
también; y acabada
acabada
de
iglesia de
de todo
todo punto,
punto, eceto
las portadas
portadas y torres. Y
de iglesia
eceto las
Y
esta mesma
mesma maflana,
mañana, a la
la bendición
bendiciónde
delalaiglesia
iglesia yy coro
coro
alto, que lo bendijo el
el M.
M. R.
R. P.
P. provincial
provincial actual
actual fr.
fr. Francisco
siendo comisario
comisario general
general de
de dicha orden
cisco Delgado,
Delgado, siendo
el
M. R
R... P. fr. Lufs
el M.
Luís de Zervela de
ele la provincia de Santiago de Galicia,
Galicia, a quien se
se le debe
debe todo,
todo, porque con
con su ferfergo
vor y asistencia
pudo poner
poner en
en el estado
asistencia y ciudad()
ciudado pudo
estado en
que
el P.
que se
se vé hoy.
hoy. Y era
era guardián
guardián de
de dicho
dicho convento
convento el
fr. Fernando Bravo.
Bravo. Y
Y este
este día
día se
se hallo
halló presente
presente el
el señor
señor
fr.
Conde
de Lemus
Lemus Virrey
Virrey actual
actual deste
deste reino
reino del
del Pirú,
Pirú, y la
Conde de
señora
Condesa;yyelelseñor
señor
Virreysubió
subió
contoda
todala
la coseñora Condesa;
Virrey
con
comunidad al coro yy le
le acompafló
acompañó un
un seflor
señorfiscal
fiscal llamado
llamado....
. . . . . . . . (10),
seflora Virreina
Virreina quedó
quedó en
en la capilla
capilla
(10), Y
y la señora
del
que bajaron el
del hermano
hermano Bernabé.
Bernabé. Y
Y después
después que
el señor
señor
Virrey
Virrey yy la señora
señora Condesa,
Condesa, en compañía
compañia del
del P.
P. ComiComí-

Ell dl
di. que
que
Ea
se
se descubrió
descubrió
la
la iglesia
iglesia de
de
San Francisco
sau

(iQ) En
En blanco
blanco en
en el original.
(i0)
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sujo,
sario,yyelelseñor
señorfiscal
fiscal yy el
el P.
P. fr.
fr. Juan
JuanBáez,
Báez,de
delalaMerced,
Merced,
se
se fueron
fueron al claustro
claustro yy se
se entraron
entraron dentro
dentro del
del jardín
jardín del
del
mesuro
mientras la
mesmo claustro, y lnientras
la señora
señora Virreina
Virreina cogía
cogía unas
unas
clavelinas
clavelinas del
del dicho
dicho jardín,
jardín, todas
todas cuantas
cuantas mujeres
mujeres hahabían
bían entrado
entrado en
en elelclaustro
claustrosesesubieron
subieron al
al coro
coro alto.
alto. Y
Y
esta
esta mesura
mesma tarde
tarde hubo
hubo muy
muy solemnes
solemnes vísperas
vísperas con
con la
la
venida
venida de
de S.
S. Santo
Santo Domingo,
Domingo, y aa la
la noche
noche gran
gran calenda,
ca,lenda,
que
que duró
duró hasta
hasta las
las once
once de
de la
la noche;
nocbe; yy en
en la
laplazuela
plaznela
grandes
luminarias por todos
grandes fuegos
fuegos yy muchas luminarias
todos los altos
altos
iglesia. Y martes 44 de
de Octubre
Octubre se
se dijeron
dijeron misas
misas en
en
de la iglesia.
todos los altares de dicha iglesia nueva, y la
la misa
misa mayor
mayor
cantó el M.
IVI. R. P.
P. Provincial
Provincial de
de Santo
Santo Domingo
Domingo fr.
fr. HerHernando de
el M.
R. P. definidor
do Carrasco,
Carrasco, y predicó el
M. R.
definidor de
de S.
San Francisco
Francisco fr
fr ........ (11)
(11) de
de Loyola.
Loyola. Hallóse
Hallóse prepresente el señor
señor Virrey
Virrey Conde
Conde de
de Lemus,
Lemus, todos
todos los
los señoseñores oidores
oidores y Cabildo
número de
de
Cabildo secular,
secular, yy grandísimo
grandísimo número
gentes,
así mujeres
mujeres como
comohombres,
hombres,que
que no
no cabían
cabían en
en la
gentes, así
iglesianueva.
nueva. yY también
también se
se halló la señora
dicha iglesia
señora VirreiVirreina con todos su hijos
hijos yy toda su familia.
Ei aviso
El
aviso de
de
España
España

Miércoles
672 llegó
llegó el
Miércolescinco
cincode
de Octubre
Octubre de
de 672
.
dde
- aa esta
t ciudad
'ddd
.
aviso
aV1SO
e España
Espana
es·a
Clil
a dee Lima,
LIma,
que
que trujo
trujo el
el ayudante
ayudante Gatica
Gatica desde
desde Panamá,
Panamá, donde
donde vinieron
once cajones.
nieron once
cajones.
La custodia
de Houten,
La
custodia Mi
Mi sobrino
sobrino fr.
fr. Josephe
Josopbe de
Honton, religioreligioque
del so de mi P. San Francisco, llegó a esta ciuque trujo
trujo del
so
de
mi
P.
Francisco,
llegó
a
esta
ciuCusco
mi
sOu
Cusco mi sobrlno.
dad de
dad
de Lima
Lima con
con la custodia
custodia curiosa
curiosa que
que
brino.

trujo de
de la ciudad
para el
el M.
M. R.
R.
trujo
ciudad del
del Cusco
Cusco para
P. comisario
comisario general
general de
de dicha
dicha orden
orden fr.
fr. Luís
P.
Luís de Zervela,
Zervela,
viernes
viernes 77 de
de Octubre
Octubre de
de 1672
1672 años.
años.
(Y salió
salió desta
desta ciudad
ciudad para el Cusco 15
15 de
de dicho
dicho mes
mes
(Y
(11)
(14)El
Elnombre
nombreestá
estáen
enblanoo
blancoen
enelelmanuscrito.
manuscrito.
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y
del M.
M. R.
R. P.
de Lima
Urna fr.
y año,
año, en
en compañía
compañía del
P. provincial
provincial de
fr.
‘Francisco Delgado,
que salió
salió a vesitar
Francisco
vesitar su
su provincia).
provincia).
Delgado, que
Dios
los lleve
lleve con
con bien.
Dios los
El toque
El
toquedodeLunes
Lunesdiez
diezde
de Octubro
Octubre de
de 1672,
1872, dia
día del gloánimas
Animas

rioso
riaso San Francisco
Francisco de
de Borja,
Borja, comenzaron
comenzaron
a tocar
tocar las
las campanas
campanas de
de las
las iglesias
iglesias aa las
las nueve
nueve .de
de la noche
che para que
que encomienden
encorrlienden aa los
los que
que están
cstún en
en pecado
pecado
mortal. Y esta mesma
mesma noche
nochetocó
tocólalaCatedral
Catedralnueve
nueve campanadas,
panadas, yy todas
todaslas
lasdemás
demásiglesias
iglesias hicieron
hicieron lo
lo mesmo
mesmo (12).
(12).

{12)
Hasta ahora
ahora subsiste
subsiste la
la costumbre
costumbre elel
del toque
toque de
de queda
queda en al(:l2) Hasta
gunas iglesias
En el
el tomo
tomo 225
225 de
de manuscritos
manuscritos de
de la
la Biblioteca
Biblioteca
iglesias de Lima.
Lima. En
Nacional,
existe un
un oficio
autógrafo del Conde
oficio autógrafo
Conde de Lomos
Lemos al Déan y CaCaNacional, existe
Catedral del
del Cusco
Cusca pidiéndole
pidiéndole que
que se introduzca
introduzca también
también
bildo de
bildo
de la Catedral
allí
el toque de queda,
alli el
queda, yy adjuntándole
adjuntándoleel01impreso
impreso del
delCabildo
Cabildo MetropoMetropoque hace
hace mención
mención en
en su
su oficio.
oHcio. Reproducimos
Reproducimos a conconlitano de Lima, aéL que
tinuación
inleresantes documentos.
documentos.
tinuación tan interesantes
iSiendo
el primer cuidado y primera obligación
de los
los que goberna(ISiendo el
obligación de
mos
la solicitud
solicitud en
en evitar
evitar ofensas
ofensas de
de Nro.
Nro. Sr.
Sr. en
en cuya
cuya manO
mano están todos
mos la
los Imperios,
Imperios, yy el
medio mús
Divina Magestad
Magestad es
los
el medio
más agradable
agradable aa su Divina
es que
sus fieles
le supliquemos
supliquemos destierre del
fioJos Je
del mundo las culpas, y dé sus eficaces
auxilios
los que
que están en pecado
auxilios aa los
pecada mortal para que
que salgan
salgan del
del miserable
miserable
estarle
en que se
se bailan; me
me ha parecido rogar
estado en
rogm' a V.m
V.m en nombre . del Rey
nuestro señor (Dios
le guarde),y
guarde),y en
en el
el mio.
mío, sUl1licarle
suplicarle disponga
disponga que
que todas
(Dios le
las noches
noches en
en dando las
las nueve
nueve !let
del roloj
reloj de
de esa
esa santa
santa Iglesia, se haga señal
con
para que todos
con la campana
campana grande
grande dando
dando nueve
nueve campanadas
campanadas para
todos los
los
fieles
encomiendenaaNuestro
NuestroSeñor
Señoraalos
los que
que estún
están en
en pecado
pecado mortal.
fieles encomienden
serlevammte,
vacante, de
deesta
estasanta
santa Iglesia,
loha
ba resuelto
resuelto así,
así, yy dado
El Cabildo,
Cabildo) sede
Iglesia, lo
orden
orden a los
los conventos
conventos de
do monjas
mon.ias yy aa los
los curas
curas de
de esta ciudad yy arzobisarzobispado para
pam que
que observen
observen lo
lo mismo;
mismo; y se empezará esta devoción
devoción desde el
día
San Francisco
de BOl'ja,
Borja, para
para lo
día de mi santo abuelo
abuelo San
Francisco de
lo cual se
se ha imimpreso el
para que
que Vm..
Vm. le
disponiendo que
preso
el papel
papel adjunto, para
le haga publicar; disponiendo
también se
ya tengo avisado
se entable
entable en
en las
las iglesias
iglesias de
elo esa
esa diócesis,
diócesis, que ya
a los superiores
superiores de las
las reügiollcs
religiones que
que en ello
ello sigan
sigan aa la
la Cathedral.
Espero
sabio celo
celo de
de V.
V. m. se conformará con
con esta súplica que
Espero del
elel sabio
de esta
esla devoción
devoción prosperará Dios
Dios a V. m. en toda
le hago, y que en pago de
felicidad.
Nro.
Nro. Sr. guarde
guarde aa v.
v. m.
m.muchos
muchos años.
aúos. Lima,
Lima, 29
29 de
de Septiembre
Septiembre de
de
1672.
EL CONDE
CONDE DE
DE Imíos.
LEMaS.
EL
El impreso dice
dice asi:
así:
«J,H.S. Alabado sea
ｨ ｮ ｭ ｡ ｾ
aJ.H.S.
sea el
el Santísimo
Santísimo Sacramento
Sacramento del
del Altar)
Altar, yy la ¡InmaConcepción ele
culada Concepción
de Maria
Maria N.
N. S.
S. concebida
concebidasin
sin pecado
pecado original en el
instante physico y Real de su sér. Amén.
primer insLante
Amén, Jesús María
Maria y Joseph.
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Mi
hijo don
don Josephe
Mi hijo
Josephe de Mugaburu
Mugaburu y HortRonton, presbítero,
presbitero, cura
vicario de
de la doctridoctriton,
cura y vicario
de Yanaoca
Yanaoca del
del obispado
obispado del
del Cusco,
Cusco, en
en
na de
provincia de
de Canes
Canes yy Canchis,
Canchis, hizo
hizo la
la provincia
celebración de
su iglesia nueva,
fiesta a la celebración
de haber acabado su
que él
él la
la mandó
mandó hacer
hacer desde
desde los
los cimientos
cimientos con
con todo
todo el
el
adorno tan lucido
lucido yy grande
grande como
como se
S8 ve,
vo, poniendo
poniendo todo
todo
adorno
diligencia. Y
Y se
se hizo
hizo la fiesta
fiesta domingo
domingo 6 de
su cuidado y diligencia.
Noviembre del
mil y seiscientos
seiscientos y'y setenta
dos
Noviembre
del año
año de
de mil
setenta yy dos
se hallaron a la dicha fiesta
fiesta muchísimas
muchísimas peraños; donde se
sonas, como
como el
corrigidor yy tiniente
general, y muchas
muchas
sonas,
el corrigidor
tiniente general,
personas,
propersonas, yy todos los
los señores
señores curas
curas de
de toda aquella provincia,
de la ciudad del
vincia, yy de
del Cusco
Cusco muchísimas personas de
de
caballeros yy religiosos
religiosos doctos,
caballeros
doctos,yy mi
mi sobrino
sobrino el
el M.
M. R.
R. P.
fr.
de Honton,
fr. Buenaventura
Buenaventura de
Honton, yy el
el señor
señor doctor
doctor su herhermano
de Honton,
cura y rector
mano don
don Diego
Diego de
Honton, cura
rector de
de Señora
Señora
Ana de
de la
la ciudad
ciudad del
del Cusco.
Cusco. Duró
Duró la fiesta
fiesta tres
tres
Santa Ana
La
La fiesta
fiesta
hia
que hizo
hizo mi
mlhijo
je, Josephe
Joseph° en
sao
su dotrina

Venerable Deán
Iglesia Catedral de
de los
los
El Venerable
Deán yy Cabildo
Cabildode
de esta
esta Santa
Santa Iglesia
Reyes, en
los fieles
fieles Christianos,
Clll'istianos, que
Reyes,
en sede
sede vacante,
vacante, exhorta a todos los
que ruenuestro Jí',ran
Dios yy Señor
Señor por
pecado mortal,
guen a nuestro
guen
gran Dios
por los
los que
que están en pecado
por los que eskÁ.a
edb.i!.a enenelelartjculo
artículodedelalamuorto,
muerte,yy por
por las
las Animas
Animas benditas
del
del Purgatorio.
Purgatori o.
Por los
que están
están en
en el
el articulo
articulo de
de la
la muerte
muerte harán
harán por la mañana
los que
mañana
oración en
oración
en tocando
tocando aa alzar
alzar en
en la
la Catedral,
Catedral, rezando
rezando tres
tres Padres
Padres nuestros,
ofendido
Marias, para
y Ave Marías,
para que
que mueran
mueran con
con vercL.1dero
verdadero dolor
dolor de
de aver
aver ofendido
Dios, yy recibidos
recibidos los
los Sacramentos.
a Dios,
Por las Animas
benditas del
dei Purgatorio
Purgatorio harán oración
oración a la noche
noche a
Animas benditas
ocho, en
las ocho,
en haciendo
haciendo señal
señalyy doblando
doblando en
en la
la Catedral,
Catedral, rezando
rezando tres
tres Padres nuestros
Ave Marias,
las saque N.
N, Señor
Señor de
de aquellas
aquellas
dres
nuestros yy Ave
Marías, para
para que
que las
lleve a su santa gloria,
gloria.
acerbas penas, y lleve
los que están en
en pecado
pecadO mortal
mortal harán
harán oración
oraciónaalalanoche,
noche,CamtamPor los
bien a las nueve,
nueve, en haciendo
haciendo con
gl'l:lndc señal en la CateCatebien
con la
la campana
campana grande
todas las
las Iglesias
Iglesias desde.
elesta Ciuclad,
dral, y en todas
Ciudad,rezando
rezandotres
tres Padres
Padres nuestros,
Dios de
pecado a los
los que
que estuvieren
estuvieren
Ave Marias,
y AVE
Marías,para
para que
que saque
saque Dios
de pecado
en tan
tan miserable
miserable estado.
es muy agradable aa N.
N, Señor,
Señor, como
como su
su Magestad
Magestad se
devoción es
Esta devoción
10
de Sena,
Sena,
lo hizo
hizo entender
entender aa la
la gloriosfl.
gloriosaVirgen
VirgensusuEsposa
Esposa S.
S. Catalina
Catalina ele
diciendo: RuCgote,
Ruégote, que
diciendo:
que me
me ruegues
ruegues por
por ellos;
ellos; yy RSSÍ
assi se
se ruega
ruega y encarga a8.
todos los
los jales
ieles lo mismo.
mismo,
ｴ ﾷ Ｎ Ｚ ［ 5;=
Ｎ Ｌ .:,.4.
Ｎ ｾ  Ｇ ａ mayor
m(tyOl' gloria de
de Dios,
Dios, yy de
de la
lasiempre
siempreVirgen
Virgen lWal'ia
Maria Madre de Dios.
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hubo muchos
toros, danzas,
danzas, cataos,
días; hubo
muchos fuegos,
fuegos, toros,
cataos, entremeses,
coloquios,volantín,
volantín, gigantes
gigantes yy terasca,
terasca, cosa
meses, coloquios,
cosa que
que
los indios
indios en
en aquel
aquel país vieron tales cosas,
jamás los
cosas, yy otros
muchos
entretenimientos; yy todo muy abastecido
abastecido de
de cocomuchos entretenimientos;
mida para todos los que se
se hallaron en la fiesta.
fiesta. Y habla
habia
más
de tres mil indios
indios quo
que S8
se juntaron de la provincia a
mAs de
la
la fiesta, pero
pero no
no se
se entiende
entiende con
con ellos
ellos la
la comida
cornida sino
sino con
con
los
españoles que
que se
se hallaron y fueron
los muchos
muchos españoles
fueron convidaconvidados
él a la fiesta.
dos por él
Murió el
Murió
el señor
señor don
don Sebastián
Sebastián de
de Alcocer,
Alcocer,
Oidor
que fué
fue de
de esta Real
Real Audiencia,
Audiencia, vierOidor que
nes
de 1672.
Y sábado
sábado 3
nes dos
dos de
de Diciembre
Diciembre de
16'12. Y
se enterró en la iglesia de S. San Agustín.
Murió
Murió el oidor Aleneer
Alcocer

Domingo
de Diciembre
del afio
año de
de mil
Domingo 44 de
Diciembre del
mil y
;\lnri6 el MarMurió
effi és del Villar
años, aa las tres
qués
ViIlal' seiscientos
seiscientos yy setenta y dos
dos años,
de
de la tarde, murió
murió el
el -señor
señor Marqués
Marqués del ViVillar,
calle de
de Santa
Santa Clara
Clara en
en esta
esta ciudad
ciudad
llar, que
qne vivía en la calle
de
en las
las casas
del capit:\n
capitán Galiano
rie Lima,
Lima, en
casas del
Galiana yy había
habia sido
sido
corregidor
delala provincia
provincia de
ele Tarama
ｾ ｲ ｡ ｬ Ｇ ｡ ｲ ｮ ｡ yy{..-ihinchalcocha.
("Jlinchalcocha.
corregidor ele
Y
mesmall1aüana
mañana profesó
profesóser
serreligioso
religioso del
del orden
y aquella mesma
de
S. San
San fj!ranc¡sco
Franciscoen
enlas
lasluanos
manosdel
del comisario
comisario de
de aquede S.
orden el M.
M. R. P.
P. fr.
fr. Luís
Luís de
dEl Zervela.
Zervela. Y
y así
así como
COIllO eseslla orden
piró lo
lo caJ'garon
cargaron los frailos
frailes de San Francisco a su convenconvento,
onterró (13).
(i3). Y
Y sobre
sobre que
que los
los frailes
frailes de San
to, donde se enterró
Francisco
enterraronsin
sinllevar
llevarlala cruz
l1'rancisco loloenterraron
c-rnz de
de la
la perroperro(13)
dá,noticia
noticia de la venida de este Marqués
Marqués del
del
(13) Ningún
Ningún cronista
cronista dá
Villar aa Lima,
Lima. Llamóbase
Villar
Llamábase don Manuel Joaquín Toledo
ffoledo Portugal
Portugal CórdoCórdoba Monroy
Ayala yy Pimentel,
Monroy Ayala
Pimentel, VIII
VIII Conde
Conde de
de Oropesa,
Oropesa, de
de Alcaudete y
Deleitosa,
Marqués ele
de Frechilla
FrechillayyJarnndilla,
Jarandilla, III
III Marqués
Marqués del
del Villar,
Villar, cacaDeleitosa, Marqués
doüa Isabel Pacheco.
Pacheco. Vino
Vino al Peru
Perü como
como capitán
capitán de
de lalagua3
guaJdia
sado con Bofia
día
Conde de
del Virrey
Virrey Conde
de Lemas
Lentos en
en el
el mismo
mismoséquito
séquito de
de éste;
éste; y,
y, por
por una
una rara
casualidad,
emprendieron
el viaje
viaje aa .la
la Eternidad sólo
casualidad, emprendiera
n el
sólo con
con una
una diferendiferencia de
de dos
dos días.
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quia
su entierro,
entierro, hubo
hubo desconmniones
descomuniones por
quia para su
por el
el señor
Provisor, y también de parte del
Provisor,
del Comisario.
Comisario.
ｌ La
｡ ･ ｮ ~Irme
ｲ ･ ｲ ｭ ･ ｾ-

Lunes 55 de
de Diciembre,
Diciembre a las cinco
cinco de
Lunes
de la
la tartar' .
Conde
llevaron el
el Sansisimo
8an81811110 Sacramento
Sacramento en
Conde de
do Lemusde,
umusde, llevaron
público
Palacio, en donde lo
lo recebió
recebió el sepúblico aa Palacio,
ñor Conde
Conde de
Lemus, Virrey destos reinos,
reinos, por
de Lemus,
por su enfermedad,
muy malo;
malo; yy el
el señor
señor Arcediano
Arcediano don
medad, que estaba muy
Juan Santoyo de
de Palma
Palma lo
lo llevó,
llevó, y las varas del
del palio
palio los
lma lo
señores canónigos.
señores
canónigos.YY aquella
aquella mesma
mesma noche
nocheaa la
la una
oliaron.
aliaron.

dad del
del señor
señor
dad

seMurió el scnor Conde
Conde de
(le

Martes seis
scis de
mil y
Martes
de Diciembre
Diciembredel
del año
año de
de mil
dos arios,
años, aél las
las ocho
ocho
seiscientos yy setenta
seiscientos
setenta y dos
media de
de la
la noche,
nocho, murió
murió el
el señor
sellO]' Virrey
Virreyy media
Conele elc
Palacio; yy al
Conde
de Lcmm
Lemus en
en su
su cuarto
cuarto aILo
alto ele
de Palacio;
al punto
hicieron señal
todas las campanas de todas
todas las
las iglesias
iglesias y
hicieron
señal todas
conventos dosta
ciudad. Y
Y la.
la primera fué
fué la Catedral,
Catedral, y
conventos
desta ciudad.
a la media
media noche
noche bajaron el
el cuerpo
cuorpo al salón
salón grande,
gra.nde, dondonembalzamado y su corazón
corazón llevado a la iglesia
iglesia de
de
de fué embalzamado
los Desamparados,
que es
es la
la que
que S.
S. E.
E. mandó hacer,
Desanlparados, que
hacer, y el
el
corazón se
pies de
de la Madre
:iVladre de
ele Dios;
Dios; y su
su
corazón
se pusiera
pusiera a los pies
fuera enterrado
enterrad,o en
en dicha
djchaiglesia,
iglesia, yy cuancuancuerpo también fuera
soñora Condesa
Condesa fuera
España, llevase
llevase sus
sus huesos
huesos
do la señora
fuera a España,
se enterrasen
enlerrasenen
enMonforte
lVIonforte de
do .bemus,
l,enlus en Galicia, adonde
y se
están enterrados
enterrauos su
su padre
padrB yy aguelos.
aguelos.
y después
después de
ele embalzamado
embalzamado lo
subieron al cuarto
cuarto
Y
lo subieron
donde murió
ITHlrió y en
en una
una cama
carna de
de brocados
brocados lo
lo pusieron
pusieron su
su
donde
cuerpo, vestido
vestido de
do color,
color, n1uy
calzado de
de botas
botas
cuerpo,
muy galán,
galán, y calzado
yy espuelas,
espuelas, con
con su bastón
baslón de
de capitán
capitángeneral,
gel1.ol'aJ, con
con su
su somSOIT1ele color
color y sus
sus plumas,
plumas, que parecía
parecía un
un San
San Jorge.
Jorge.
brero de
Gobernó
quince días.
dlas.
Gobernó este reino
reino cinco
cinco años y quince
Lemus

J

AlIS.
Obispo El
El señor
señor obispo
obispo que
que viene
viene para
para elelCusco,
Cusca,
I S.Obispo
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33quevunePnra
llamado el
el señor
señor don Manuel
quevlenepa," llamado
Manuel de
de Mollinedo
Mollinedo
el
Cosco
el4):,S€lO
Angulo, negó
ele Lima
Lirna viery Angulo,
llego aa esta ciudad de
nes 99 de
vesitó a la
la señora
señora
nes
de Diciembre
Diciembre dol
del arlO
año de
de 6'12,
672, y vesitó
Virreina,
después salió
salió al
al salón donde estaba
Virreina, yy después
es"Laba el
el cuerpo
cuerpo
difunto
Virrey Conde
Conde de
de Lemus,
Lemus, con
con el
el P. codifunto del señor Virrey
comisario
generalde
deSan
SanPranc,isdo
Práncisdofr.fr. l.l1..lÍs
Luís de Zervela,
Zerve'Ja, y
misario general
le
le dijo
dijo el
el señor
señor Obispo
Obispo un responso;
responso; yy luego se
so despidió.
paraelel(:Jusco
Cusco lunes 14 de Agosto de 1673).
(Y salió para
Su entierro
l-iJl día
día de
de su entierro,
entiel'ro, al cabo
cabo de cuatro días
Su
entlem Hl
.S.Conde
del
del
Condo naturales,
t,ura1es, fu.é
f" lie sa
'b a.d o por
1la
t-ar(1e que
e
sábado
por
de
Lemus
na
a tarde
que se
se
de Lmus
JHes de
ele Diciembre
Dicienlb1'8 del
contaron diez del mes
del año
de
setenta yy dos;
las cuatro
de mil
mil yy seiscientos
seisciontos yy sotenta
dos; yy aa las
cuatro de la
tarde empezó
empezó a .salir
salir de Palacio
Palacio el
el acompañamiento
acumpaflaluiento cocomo
Santisteban. No
hubo artimo fue
rué el del
del señor
SeflOl' Conde
Conde de Santlstol1an.
No :hubo
llería en esta función
hmdón del
del entierro
entiol'l'o del
del señor
señal' Conde
Conde de Lemus;
solamente hubo
hubo nueve
mus; soIanl0nte
nueve trabuquillos
t!'abllquillos oo nueve
llueve camacamaretas que
retas
que se
se dispararon
dispararon en
entodas
todaslas
lasnueve
nuevo posas
posas que
que
había;
habia; desde
desdo la puerto
puorto de
do Palacio
Palacioaa.lalacalle,
calle de
de los
los MercaMercaderes
había tres
las otras
allí a la platres posas, yylas
otras seis
seis desde
desde alli
pI aderos habJa
zue,lota
todos los
los tablados
tablados
zuel
eta de
d.elalaCompañía
Compañíade
de Jesús.
Jesús. Y
Y todos
muy bien
bion adornados
adornados de
do brocados
brocados y otros
otros gégéeran altos yy muy
muchas Jadias
achas yy cera
cera en
en el
ellos.
:Hizo oficio de presneros, y muchas
los. Hizo
te el
don Juan Santo
de Palma por
el señor
señor Arcediano
Arcediano don
Santo yo
yo de
por
sede vacante
vacante del
del señor
soñar Arzobispo,
Arzobispo, yy deán.
deán. Cargaron
Cargaron al
sede
difunto
de la convalecencia
difunto cuatro hermanos
l1ern1anos de
eonvalecencia de
de los
los injndios aa los hombros;
hon1bl'os; yy también
tambjén los señores
soñores oidores
dios
oidores yy tribunales y los demás,
demás, poniendo
poniendo las
las manos
manos en
en el
el ataúd.
ataúd.
ele la Compañía
Compañia. do
El túmulo de
de .JesÚs
Jesús esLaba
estaba muy magestuoso
de grande
arquitectura; toda la capilla
gestuoso yy de
grande arquitectura;
capilla mamayor, de
de alto
alto a bajo,
bajo, estaba
estaba colgada
colgaua de
de brocados,
brocados. yy todo
todo el.
el
cuerpo .de
de la
la iglesia,
iglesia, de arriba
arriba aa abajo,
a.bajo, de
elo tafetanes
tafetanes nenecel'a en el
el túmulo.
túrnulo. Y
y los
los señores
señores
gros, yy gran
gros,
gran cantidad
cantidad de cera
del
Cabildofuot'on
fueroncon
consus
sus(;apas
capas nogras
negrasarrastrando)
arrastrando, pedel Cabildo
po-

-

34
34-

ro no
no su
se ]levó
llevó el
el estoque
estoque on
en eJel 811.
entierro,
gran luto
ro
Li8r1'o, yy con
con gran
que arrastraban,
aI'l'Hstrabun, 'Y
Y ninguno
ninguno de
de los
los hijos
hi,jos del
de] señor
señor Conde
Conde
rué
fue en
en el
el entiel'ro
entierro por
por ser
sermuy
muy criaturas,
criaturas.
El
soúor don
Ibarm yy los
los señores
selÍores oidores
oidores
El señor
don Alvaro
Alvaro de
de Ibarra
fueron en
en el
el entierro,
entierro, eceto
eceto elelseñor
señordon
donBernardo
Bernardode
de Ituhufueron
rl'izara
Pedro de
de Velasco
Velaseo no
i-rizara yy el
el señor don Pedro
no fueron
fueron por estar enfermos.
enferrnos.
La misa de cuerpo presente fué lunes doce
doce del dicho
mes yy todos,
todos, así los
los SéÜOl'8S
señores corno
cornotodo
todo el
el acompañamienacompañamienmes
to yy toda
toda la
lafamilia
familia del
del señor
881101' Virrey
Virrey difunto,
difunto, salieron
salieron de
Palacio
en carrozas
Palacio en
carrozas hasta la Compañía
Compañía de
de Jesús,
Jesús, donde
donde
so dijo
se
dijo la ll1isa,
misa, yy de
de la
la 1118Sma
mesma suerte
suerte volvieron
volvieron aa Palacio.
Al seflor
qne era acacAl
señor don
don Alvaro
Alvaro de
de Ibarra,
Ibarra, que
lualmente oidor
vesitador
Lualmente
oidormás
más antiguo
antiguo y vesitador
clesta Real
11eal Audiencia,
Audiencia, los
10's señores
señores oidores,
oidores,
desta
todos juntos,
juntos, por
por muerte
muerte del
del señor
seflor Conde
Conde
todos
dE.' Lemus,
I.lcmus, le nombraron
nombraron por capitán
capitán general
general miércoles
miércoles
de
catorce
catorce de Diciembre
Diciembre de
de 1672
1672 años,
aflos, por
por acuerdo
acuerdo hecho
hecho
en aquel la mesma
mesrna noche.

Al
Seiior D.
1.
Al Señor
Alvaro
AlvUl'@ &kilo･ ｬ ｩ ｻ ｊ ｩ Ｈ ｾ
ron
ron por
pOI' capicapitán
tún fteneral
genel'al

Las
ｌ ｾ ｳ honras
l!ollrUS
del S. Virrey
Virrey

elel dicho fueron las honLunes diez yy nueve del
hen._
,
ms del
del señor
seflor Virrey
Vlrrey Conde
Conde de Lemus
Lemus en la
ras
Compaúia de
desde Palacio
Palacio salieron
salieron
iglesia de
de la Compañía
de Jesús, y desde
todos los señores
soñores yy el acompañamiento
acompañarniento en carrozas.
carrozas. Esｅ ｳ ｾ
toda la
la iglesia
iglesia colgada
colgada de negro,
negro, eceto
sceto el
el crucero
crucero
taba toda
la iglesia,
iglesia, de brocado,
brocado, yy con muchos
muchos sonetos.
sonetos, Predicó
Predicó
de la
p, López
López de
de la Compañía de Jesús.
Jesús,
el P.
El bastón
bast6n
de
ｦ capitán
ｴ ｾ ｢ tieｾ
neral.
nen:II.

Diciembre de
de 672
672 años,
alÍas a las
¡as
Jueves 29 de Diciembre
.
'
cmco de la Larde
tarde rué
el señor
señor don
don Alvaro
Alvaro do
de
cinco
fué el
al puerto
puerto del
del Callao,
Callao, donde
donde se
se le
le dió
dió
Ibarra al
el bastón de
de capitán general,
general, y se le entregó
entregó aa la entrada
entrada
, de
de la plaza de armas del dicho
dicho puerto el maestro
maestro de
de camcam- '
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pu
de Avila
que es al
po don
don Antonio
Antonio Sancho
Sancbo de
Avila. y Guevara,
GU8vara, que
a,l
pfesente por el .Rey
pl'esfmte
Ftoy nuestro
nuestro señor,
soñor, yy caballero
caballero (lel
del hkbih¡\bi- tu
de Santiago)
Santiago, estando gran concurso
t.o de
concurso de
de gente,
gente, y un
I1n es･ ｭ ｾ
cuadren
que estaba plantado
Guadrón que
p[anf,a,do en dicha plaza
pT;:t?ia de,
df: Armas;
Armas; y
se
le abatieron
abatieron Lodas
todas las
las banderas
banderas con
congran
gran salva
salva de mosse le
mosqueteria
do los
los fuertes
fuortes hicieron
hicieron gran
gran
al'üabucería. Y
Y de
quetería yy arcabuceria.
salva con
recoger aa Pala.Palacon la artillería;
artillm'ía; yy después
después se
so fué,
rué a recoger
cio,
su recogimiento.
recogiIniento.
cio, donde tenía su
Y
y su paje de
de guión
guión fné
rué el
el hijo
hijo del
del general
g·enoral Juan de
de
Beingolea.
Bei
ngolea.
Muestra
muestraque
queyYviernes
viernes30
30del
del eOJ'l'jollLe
corriente pasó
pasó muestra de
pa®4
la infantería y artillería y marinos
marinos yy de toda la gente de
ele mar.
del año
afio 1672.
1672.
Fin del

p.'ó

r
ee

AÑO
1673.
AÑO DE 1673.

s
o
Año nuevo
Año
nuevo

Fue
primer día
día de
de año
Fué domingo
domingo prin1Bl'
año nuevo.
nuevo.
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Elección de
EleccIón
de
alcaldes

y este día aa elegir
elegir alcaides
alcaldes fue
fué el señor don
don
Y
Fernando de Velasco,
Vel<13co, caballero
caballero del
del orden
orden
Fernando
de Santiago,
Santiago, y Oidor
Oidor desta Real
Real Audiencia
Audiencia de
de Lima,
Lima, con
con
guardia de alabarderos,
alabarderos, aa las
las casas
casa.s de
do Cabildo,
Cabildo, porque
porque el
el
Ibarra estaba
esta.baen
enelelCallao
Callaocomo
como Cacaseñor don Alvaro de Ibarra
pitán general
general a pasar la muestra
mueslra. de
de la
la. gente
gente de
de guerra y
mar del dicho
dícho presidio
presidio del
del Callao.
Calla.o. Y
y fueron
fueron elegidoá
elegídos por
alcaldes el
el luaestro
maestro de campo don Francisco
[i1rancisco de la Cueva,
Cueva,
caballero
del
orden
de
Calatrava,
que
actualmente
estacaballero del orden de Calatrava,
ch!lcara del
del valle de
de Paehacania,
Pachacama, y don Fernanba en su chácara
do
do de
ele Córdoba
Córdoba Marqués
Marqués de
de Guadaleázar,
Glladalcázar, ambos
ambos cabacaballeros
de
los
ilustres
dente
reino.
lIer'os
deste reino.
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La
de la iglesia
nueva de Sr.
l,a consagración
consagración de
iglesia nueva
Sr.
San Fra,ncisco
Francisco desta ciudad
ciudad de
deLima,
Lima,fu(*)
fué
domingo
22 de
de Enero
Enero del año de mil
domingo 22
mil y seisseiscientos
cientos y setenta y tres
tres años,
años, yy lo
lo consagró
consagró
el señor obispo
obispo don Manuel de
ele Mollinedo
Mollinoelo y Angulo,
Angulo, que
ele España
gspaña por
por obispo
obispo del
del Cusco,
Cusca, clérigo.
clérigo. Y
Y empezó
empezó
vino de
la consagración
las siete
siete ele
de la mañana del
consagración aa las
del dicho
dicho dodomingo,
día, por ser
doce .del
del día,
sor todo rezado.
l'ezado.
mingo, yy acabó
acabó a las doce
y no cantó la misa el señor Obispo
Y
Obispo sino
sino el
el P.fr.
P.fr. Fernando
Bravo,
.que era
era actualmente del
Bravo, guardián
guardián .que
del mesmo
mesmo conconvento, porque el P.
P. provincial
provincial fr.
fr. Francisco
Francisco Delgado
Delgado esesvento,
taba fuera,
de difuera, en su
su vesita,
vesita, siendo
siendo comisario
comisario general
general de
M. R. P.
P. fr.
fr. Luis
Luis de
de .Zervela.
Zervela. yY este día en
en
cha orden el M.
su celda comió
S. Obispo,
Obispo, yyleledió
dióun
un pecLoral
pectoral muy rico
comió el S.
de esmeraldas yy tres mitras muy costosas.
costosas.
consagración de
iglesia Mayor
Mayor de
de Lima
Lima fuá
fué
(La consagración
de la iglesia
el
el año
arlO de mil y seiscientos
seiscientos yy veinte yy cinco,
cinco, que
que lo
lo conconsagró el
elseñor
señor Arzobispo
Arzobispo don
don Gonzalo
Gonzalo de
de Ocampo,
Ocampo, y':f se
acabó
la función
funciónaalas
lascuatro
cuatrodedela
tarde del
del mesmo
acabó la
la tarde
mesmo día,
del año
año de
de 1625
1625
que fué domingo diez
diez yy nueve de Octubre del
y por
por ser
ser la ceremonia
ceremonia cantada se acabó a aquella hora,
Pongo
esta memoria
memoria porque
porqueesté
estéjunto
junto con
conlalade
de arriba,
Pongo esta

ｃ ｯ ｮ Ｙ ｮ ｾ
La Cansagavión
gración de
de in
la
Iglesia de
de S.
S.
Iglesia
Francisco

El
El bastón
bastón El
El bastón de tiniente general
general se
se le dió a don
de l'Intente
Tlniente
do
Pedro
de
Montoya,
caballero
del
Pedro
Montoya,
caballero
del orden
orden de
de
general
9 cneral

Santiago,
lunes 30
30 de
de Enero
Enero de
de 673
años, yy
Santiago, lunes
573 años,
se lo
lo entregó
entregó delante de muchos capitanes,alfereces y sargentos
gentos yy gran número
número de
de caballeros,
caballeros, el señor
señor Oidor
Oidor don
Fernando
Fernando de Velasco
Velasco y Gamboa,
Gamboa, a las
las once
once del
del mesmo
mesmo
dla. Y
Felipe Romana,
Romana, criado
criado
día.
Y este
este bastón
bastón lo
lo tenía don Felipe
del señor Conde
de Lemus,
desde que
que llegó
llegó aa esta ciudad
Conde de
Lemus, desde
hasta que
que murió
murió S.
S. E.,
E., que fueron
fueron cinco
cinco años
afias y quince
quince
y hasta
días.
dlas.
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de capitán
capitán Sábado
sábado 18 de FeAsenté la plaza de
Asordé
ａ Ｘ ･ ｮ ｴ ｾ idaｉ Ｉ ｉ ｮ ｾ
zn do capitán brero
za
brero de
de1673
1673 en
en lalacompañía
compañia del
del capitán
capitán
zompacoropaen la
",
de
paiapio
don
Martín
de
Atar,
don
Martín
do
Marquina,
quina
en
en
la
la
muestra
muestra
que
fila de Paln.clo
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este mesuro
mesmo día
este
día pasó
pasó ante el señor don Bernardo
nardo de
de Iturrizara,.
Iturrizara, que asistió
asistió a ella por
por estar
estar enfermo
enfermo
el Boilor
señor don
don Alvaro
Alvaro de
de Ibarra,
Ibarra, en
en el
el Palacio desta ciudad;
y se halló presente el
el señor
s"ftor Maestro
Maestro de
de Campo
Campo del
del Callao
Callao
Antonio Sancho
Sancho Dávila
Dávila y Guevara,
Guevara, caballero
caballero del
del
don Antonio
don
orden
de SanLiago.
Santiago. Y
y hasta
hasta 23
23 de
ele Marzo
Marzo de
ele 1672
1672 que
que fuí
fui
orelen de
reformado de sal'gento,
sargento, me
treinme debe'S.
dobeS. M.
M. 685 pesos,
pesos, de troinmeses Y
doce días,
días, y lo
lo que
que irá
irá corriendo
corriendo desde
desde 18
18 de
ta meses
y doce
Febrero
de 73
73 para
para adelante.
adelanto.
Febrero de
(Y domingo
11 ele
de Jnnio
Junio de
dom.ingo 11
de 1673
1673 me pagaron a cuende lo
dearriba
arribadicho
dicho342
342pesos,
pesos, yyme
me deben
dehen otros
otros
ta de
lo de
342 pesos).
MurIó ol
el 1'.
Murió el
Castillo de
de la
la Compañía
Compaftia de
de
Mtn"
P. Murió
el padre Castillo
Castillo

Jesús martes
martes once
once de
de Abril
Abrilde
de1613
1673 años,
aftas, a
los
días que
que había muerto
meses yy cinco
cinco días
muerto el
el señor
seftor
los cuatro meses
Virrey
Conde de
de Lemus
Lemus yy su compadre dos veces, y fué
Virrey Conde
fué
enterrado
miércolessiguiente
siguienteen
enlala casa
casa grande
grande de
de la
enterrado miél'coles
1ft
Compañía
de Jesús.
Compañia de
Murió
Mur/o ot
01 Murió
Murió el
Pranel seúor
señor Chantre
Chantre, el
el doctor
doctor don
don FranChantre
Cbanlr.
cisco Calvo
ｳ ｡ ｮ ｴ ｾ Iglesia
Iglesia de
de Lima,
Lima, lucisco
Calvo desta
desta santa

nes
de Abril
Abril de
de 1673
1673 aftos,
años, yy fué
fué enterrado martes sines i11
7 de
guiente
por la
la tarde en la Catedral desta ciudad de Lima.
guiente por
Murió D. Murió
Murió don
del orden
orden de
Murió
don Bartolomé de Azafta
Azaña del
Bartolomé do
Bartolomé
de.
.
Santiago yy regidor
Azana
regIdoryy alcalde
alcalde de la HermanHermanAzaria

dad desta
desta ciudad,
ciudad, yy gran
gl'anhombre
hombre desta.
desta. rerepública.
Amaneció muerto
muerto en
en su
su cama martes veinte
pública. Amaneció
veinte de
de
Junio del año de mil yy seiscientos
seiscientos yy setenta
setenta y tres.

-- 38'MurM
elllcell Murió
icenciado Nicolás
Murl"ilio®u
Murióelel1licenciado
Nicolás
dado Ferm'mFerndu€h.ult)

Fernández,
Fernández,
presbítero,
a
veinte
y
unO
de
1673.
y
uno
de
Junio
de 1673.
presbítero, a .veinte
ciez
do.
Amaneció
uluerlo
en
su
cama.
lVlurió
Amaneció muerto en su cama. Murió este
esto.
meSll10
medio día,
Cristóbal Romero,
BOlnero,
mesmo día,
día, aa la.s
las doce
doce del
del medio
día, Cristóbal
que
que era obligado de
de la
la carne
carne yy panadero,
panadero, de hidropesía.
hidropesía.
El
despacharon aa España los
los ceseEl aviso
aviso que
que despacharon
ñores
oidores que
reino
ñores Oidores
que gobernaban
gobernaban este
este reino
por
muerte del señor
seúor Virrey
Virrey Conde
Conde de
Lenlus, salió
salió del
por muerte
de bemus,
FJ aviso
aviso llUpaEl

ra Espnñu
Esparta

!I'll

puerto del Callao jueves 22
de 1673
1673 años;
años; y lle22 de
de Junio de
va este
este aviso
aviso clon
don Felipe
Felipe Allende
Allende del
Agua. Y también
también
del Agua.
eligimon
soeligieron Jos
los señores
señores que
que gohernaban
gobernaban por
por muerte
muerte del sefior
Panamit al
al Oidor
Oidor don
don Miguel
Miguel Francisñor Presidente de Panamá
co
que es
es Oidor
co Marichallar,
Marichallar, que
Oidor desta Real
Real Audiencia,
Audiencia, que
PanaUló, porque
porque habla
habíaido
ido aa tomar
tomar•
al presente se halla en Panamá
residencia aa don
dOll Juan
Juan Pérez
Péroz de
de Guzmán,
Guzmán, Presidente
Presidente
la residencia
que había sido
sido en
Ｈ ｾ ｮ Panamá.
Panarna.
DOlningo clilS
de 673
6'73 años,
ailos, con
con el
el
Domingo
dos ue
de Julio
Julio de
chasque que
salió desta
desta ciudad
ciudad el
el mesmo
mesmo
chasque
que salió
día para
para el
el Cusco
Cusco yy Potosí,
Potosí,despacharon
despacharon
día
oh'o aviso
aviso los
los señores
seüores PnJSidente
oidores aa Buenos
Buenos AiA.-iotro
Presidente yy oidores
Tes) donde
donde aguardaba una nao
Espafla para
para llevarlo;
llevarlo;
res,
nao l1e
de España
donde avisan a la
la Reina
Heirw nuestra
nuestra señora
seííora del
del estado
estado de
de las
las
donde
cosas
cosas leste
destereino.
I'eino. Dios
Dios lo
lo lleve
lleve con
con bien.
bien.

Otro
Otro aviso
aviso
por
110' Buenas
Buenos
Aires
JUres

ViBl'nes siete
merca- .
Viernes
siete del
del corriente
corriente mató
mató un mercadee aa su
con mucha
ITlucha paz,
paz, aél
der
su lunjer
mujer t-:Jstando
estando con
su cama,
carna, que
que le
le dió
dió tres
tres
IT18dia noche
media
noche en
en su
la difunta
puñaladas.
puñaladas. Llámase
Llúmase •el
el matador
matador ......(14)
(14) y
Y la
difunta
era
era hija
hija de
de Diego
Diego Gómez
Gómez Moratto,
l\-Toratto, que
que vivía
vivía junto
junto al.
al
convento
convent,Q de
de Santa
Santa Rosa.
nosa.
Un
Un mercamel'Cildele
mató a
del' mató
a su
su
mujer
mujer

(1.4)
(14) En
l!:n blanco
blanco en el original.
orIginal.
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ｾ ｉ memorial Martes
titznomodo
Martes once
once del
del Corriente
corriente ciertos
ciertos cabalIecaballed0 ciertos
cIertos ea
cade
ros
metieron
un
memorial
en
el
real
acuerDle
tieron
memorial
real
acuerbulleres
balleros
gobernando este reino
reino los
los señores
seriares PresiPresi- .
do gobernando
dente
dente y oidores
oidores acerca
acerca do
do los
los corregimientos
corregimientos y los dedeMás
oficios no
nose
sedaban
daban aa los
los hijoR
hijos de
de conquistadores desmás oficios
te reino
elel Portillo
Port.illo le
le
reino y aa los
los beneméritos.
beneméritos. Al
Al Vizconde
Vizconde del
Mandaron
so fuese
fuese destnrl'auo
desterrado por tres años
mandaron so
años 50
50 leguas
leguas de
rle
Lima; yi a11don
Y Ribera
Ribera yy don
don.....
. : . (15)
lAma;
don Nicolás
Nicolás de
ele Anglos
Anglós y
(15)
Manrique
Valdivia; yy mientras
Manriquo a.a Valdiv!a;
mIentras haya
haya embarcación,
embarcación, los
Jos
pusieron
en la
la capitana.
pusieron en

ｭ ｬ Ｑ ｾ ｬ ｬ Ｇ ｴ ･
La raerte

lnamata
ron
a
un
monigote
detrás
del
tambo
de
la
eoron a un .t11ontgote detras del
HuaquillaHde
miseflora
señoraSanta
Santa Ana;
Ana; yy Jo
lo mat.ó
mato un amigo
Huaquilla..·de nü
an1igo
suyo
que lo
lo trajo
trujo con
con engaño
engaño al
al, momio
mesrno puesto
puesto diciéndodiciéndosuyo que
le
que
le
vendían
una
mula
muy
buena
barata, y por
le que le vendían una mula muy 1)uena yy barata,
por
detrás le dio
dió una estocada
estocada que
qH8 le
le salió
salió abs
a. los
pBchos. ConCono pechos.
fesó,
recebióaa N.
N. Señor
Señor yy santo
santo olio,
fesó, recebió
olio, yy al
al. punto
punto murió.
murió.
¿Téngalo
Dios en
en su
su santa
santa gloria!
í Téngalo Dios
a®l
monigote
del monigote

Est,(} mesmo
meSIno día,
las ocho de la noche,
nocho)
Esto
día, aalas
' .

La Cá'.dra
Lo
Cátedra AA.lalaCátedra
Güe,drade
doArtes
Artesque
quellovó
llevó elel P.
P. fr.
fr. Jode
AJAOS
deAr,eg
1 Zavala
Z..Java1a fueron
f ueron los
l os opositores
88. de
(e
OpOSl.1;-ores el
8 l mesIY18Ssé
mo
padre y don
don Francisco
Ii'rancisco de
de Córdoba
Córeloba yy el
81 Maestro
Maestro don
don
mo padm
José Morán
Morán ColJantcs,
Collantes, yy el doctor
doctor don
don Cristóbal
Cristóbal de
ele CasCasJosé
unes 17
tro,
el postrero
postrero que
leyó, llunes
que fue
fué el
que leyó,
i 7 de
ele .Jjulio
ulío ddee
tro, que
1673
años; yy martes
1673 años;
martes siguiente
siguiente salió
salió por
por muchos
muchos votos,
votos,
que
lo lIovó
llevó 81
el P. fr.
que lo
fe. José
José Zavala
Zavala religioso
religioso del
del orden
orelen de
de
Nuestra
Nuestra Señora
Sen ora de
ele las
las Mercedes;
Mercedes; y hubo
hubo muchos
muchos alboalborotos.
rotoS.
El PI"vitl).fovin- Viernes
21 de
de Julio
Julio de
ele1673
1673 años,
aúos, a las
las 10
10
Viernes 21
elakdo
ejal;dc S. Agus
del
del día,
día) salió por
por provincial
provincial de
de Sao
San Agustín
Agustín
ort.
Un.

(15}
En blanco
blanco en el Ol'iginal.
original.
(i5) En

_ 4040
el
P. M.
M. fr. Francisco
¡<'rallcisco Biriles,
Birúes, con
con gran gustó
gusto de
ue toda;
toda. la
el P,
religión
religión de
de San
San Agustín.
Agustín,

Lunes
11 del
Lunes 24
24 de
de corriente,
corriente, aa las
las 11
dei día,
día, sa'. por provincial
. . lI
' DOlmngo
.'
11>
ha
pl'OVll1Cla (e
anGO Domingo
eel
lió
deS
Santo
P..
M.
de 92
92 votos
voLos sacó
sacó los 87
87 y
M. fr.
fr, Antonio
Antoniode
deMorales:
Morales;j' de
tres en
tres
cn blanco
JJl¡mco yyles
Jos dos
dos perdidos.
perdidos. Halláronse
Halláronse a la
la elecelecseñor don
ción
ción el
el señor
señor don
don Bernardo
Bernardo de
de lturrizara
Iturrizara y el señor
T01l1ás
Derjóll, y el:
el seüOl'
IJope de Munive,
lVlunive, oidores
oidores
Tomás Berjón,
señor don
don Lope
desIa
1\ udiencia. Y
Y fué
rué la
la edición
elición aa gusto
des-la Real Audiencia.
gusto de todos.
todos.
Provincial
Pr6vineial
de s. Domingo
doS.Dominyo

La camlmna
cnmpann La
La campana
La
cam,pana grande
grande de S. San Francisco
Francisco so
se
grandedede§,S. .
grande
fundió
al
torre
jueves
diez
de
Agospió
fundió
pié
de
la
torre
jueves
diez
de
Agos•
Fruneisco
Francisco
del S.
S. San
San Lorenzo,
Lorenzo, año
aúo de
de 1673.
16'13. 'y
to, día del
to,
Y
el que la
la, fundió
funclió era
era el
el licenciado
liconciado Andrés
i\ndl'GsMeléndez,
1Vfeléndez, pres-•
presel
bitero.
86 quintales.
bítero. Y
Y pesa.
pesa. 86
2,t3 üol
((y
Y sábado
sábado ,'26
del corrinnte
corriente se
se puso
puso en
en la
la torre).
El
El obispo
obisllO del
del IJ'Jí
12;j

seüul' obispo
oJJjspu del
del Cusco
Cusco salió
des"ta ciuciuseñor
salió desta
clac!
de
Lima
luncs
14
de
Agosto
dc
673
dad de Lima lunes 14 de Agosto de 673 pal'a
el
Cusca
con
mucho acompañamiento,
a,e0111pélÜ,an1iento, en carrozas;
carrozas; y
ra el Cosco con mucho
tué
con todos tos
los seiiol'us
señores eanúnigos
canónigosdusta
desta ciudad,
ciudad, que fuerué C011
hasta. salir
salir fuera
fuera de
do Guadalupe.
Guadalupe. Y
Y también
también le
le acomacomron hasta
comismio general
genoml de S.
S. S. Francisco hasta
hasta Villa,
Villa., .
pañó el comisario
de los
los padres de la Compañía
Cornpañía de Jesús.
estancia de
y este
esto mesuro
rnesmo día
filar dondon
Y
día satió
salió por
por genera-I
general de
de la
la mar
Josephe de
dA Alza.l11ol'a,
Plorián de LuzuLuzuJoseph°
Alzamora, yy por
por ahniralltü
almirante Florián
ringa, que
que fué
fué capitán
capitán de
de la nao para
para Chile.
Chile.
riaga,
Salió por maestro
maestro de
de campo
cl1lnpo general
goneral don
don Diego
Diego de
de
Salió
Ñlartos, gobernador
gobernadoractual
actualdede11:hucuito.
Chucuito.
Martos,
Mi sobrino
bogorbnru llegó
ciuMi
sobrino don
don Pedro
Pedro de
de Legorburu
llegó aa esta cin:
de Lima,
Lima, que
quo vino
vino de
de Esapña
Ｍ ｾ ｳ ｡ ｰ ￼ ｡ la
la segunda
S{-')gunda vez,
vez, lunes
lunes
dad de
21 de Agosto
Agosto de
cinco de
21
de 673
673 ailus;
años; yy entró
entró aa las cinco
de la tarde
se apeó
apeó en la casa
casa de
de la
la señora
señora doña
doña María
María de
de Recalde.
Recalde.
yy se
Ｈ ｾ ｵ ｳ ｣ ｯ
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Lunes 44 de
de Septiembre
Septiembre del
dol año
afIO de
de1.673,
1673,
Lfl COIDIHlu
„mpa_ Lunes
1.0
ñío de
lDinote- por
ilifi
&Infamep01'lalatarde,
tarde,seS8frie
¡Lié la
la compañía
compaüía de
de infanteinfantefía
rio quo
que so
flC haa
1né
ría que
que había
había mucho
lIlucho tiempo
tiempo que estaba de
de
al Callao.
Callao.
guardia
guardia en Palacio
Palacio desta
desta ciudad.
ciudad. al Callao,
Callao)
señores PresiclenLo
Presidente y oidores
por orden de los seflores
oidores que gobiernan
nan este
este reino
reino por
por muerte
muerte del
del señor
señ, 01' Conde
Conde de
de Lemus:
Lemus:
ella, don Martín
Martín de
de Marquina.
Marquina. Y
Y esta
estames_
mesel capitán de ella,
ma
ma tarde
tardo entró de
de guardia
guardia el
el capitán
capitán don
don Fernando
Fernando CaCarrillo con
con su
su gente
gcnt8 del
elel número,
núrncro, que fue
fué el
el primero
primero que
que
rrillo
entró
entl'ó en Palacio y en
on su
su cuerpo
cuerpo de
de guardia
guardia por
por avisos
avisos de
de
España
que venía
ｅ ｳ ｰ ｡ ｩ ｾ Ｌ ｡ que
venia a estas
estas partes
partes el
el enemigo
enem,igo inglés,
inglés, y
Morgan
por genel'al
general de
de una gruesa armada.
Margan por
afInada. ¡Nunca
¡Nunca Dios
Dios
los
traiga!
los traiga!
La Prisión
l)fisión Mades
La
Martes ii5 de Septiembre
Septiemhre de
de 1673
1673 años,
años, los
los
do
racionero
del raclonero
señores
inquisidores 111andaron
mandaron prender
prender a
señores inquisidores
Mollar
Aguil81'
don Sebastián
Sebas"Ljcíl1 de
ele Aguijar,
J\guliar, ra,cionero
racionero entero
desta
desta santa
santa Iglesia
IglesiadedeLima,
Lin1a,sobre
sobrelalainformación
información que
que
presto en
en el
el dicho
dicho rrribunal
Tribunal que
que le
le enviaron
enviaron de
de ｬEspala
prestó
ｾ ｳ ｰ ｡ Ａ  ｡
qH8 pareció
pareció ser falsa.
acerca de
de la
la farniliatura,
familiatura, que
(Y salió
salió de
de la
la. prisión
prisión para
pam su
su casa
casa viernes
viernes 6 de
de OcOctubre),
tubre).
(Salió
de su
sucasa
casapor
porauto
auto de
de los
los señores
señores inquisidoinquisido(Salió de
la igleigleres para que pudiese
res
pudiese ir
ir aa ejercitar su prebenda en
en la
dicbo año).
aflo),
Mayal', a 10 de Noviembre del dicho
sia Mayor,
Bando
de losLunes
Lunes once
Dand@delos
caballos
0
aballos,

Septiembre de
de 1673
16'13 años se
se
de Septiembre
.
echó
echu bando
bando por
pOl' los
lus señores
señores Presidente
PreSIdente y
oidores,
que ninguna
oidores, que
ninguna persona
persona de
de cualquier
cualquier calidad
calidad que
que
sea,
vecino, estante
estante oo habitante
habitante de esta ciudad
sea, yy ningún
ningún vecino,
ciudad
de
pudiese andar
andar a mula
ue Lima,
Lima, pudiese
'mula sino
sino a caballo,
caballo, y se
se proprocedería
contra ellos
ellos conforme
conforme aa la
la calidad
calidad de
cedería contra
de cada uno,
uno.
Y
dieron do
de tél'nlino
término hasta
hasta fin de dicho
mes; yy que
rlicho mes;
que manifl],ani
y diel'on
festaran
festarall las armas
al'HWS y
'Y caballos
cahallos que
que tuviesen
tuviesen suyas,
suyas, so car
cal'
go
go de gravísimas penas.
penas,
L

Bandoookre
ｾ ｯ ｢ ｲ Ｐ Sábado
Olinda
Sábadodiez
diez yyseis
soisdel
deldicho
d.icho mes
mes se
se echó
echó
lae pl'mnioenlas
otro
bando:
que
todos
los
que
quisieren
traer
•
1cíasPr"""
de loemos
los IDOS ot.ro bando: que 'Lodos los que qujsieren traer
das
de
qU0tOi'OS
mosquetes
de
las
compañías
del
batallón
rnosquetcs do las c0111pañias del batallón
queteros

desta
desia ciudad
cil1dad se
se les guardarían las prominenｰ ｲ ･ ｭ ￍ ｮ ･ ｮ ｾ
cias
corno
a
los
pagados,
cias COnlO
pagados, y otros
otros muchos
ITluchos cargos
cargos que
que se
se
refirieron
en
el
bando.
refirieron
bando.
MUl'ió doña Martes
Martes 19
1n de
ele Septiembre
SeptiembJ'8 de
de 1673
1673 años,
años, aa. la
la.
111"
4de
II)"
tromasa
A,Tomasa
de Ainedia
murió doüa
doña Tomasa
guilRr
Inedia noche,.
nocllO, IllUl'ió
TOlnasa de
de AguiAguiguar

lar, hermada
herm,ada riel
del señor
señor racionero
racionero don
don SeSebastión de
de Aguilar;
Aguilar; y se
se enterró
enterró en
en San
San Francisco
Francisco miérITliércoles 20
20 del
del dicho,
dicho, en
en la
la bóveda de la Tercera Orden de S.
Prancisco; yy el racionero
racionero no
no se
se halló en
en su
su entierro
entierro
San Francisco;
por la causa
causa de
ele los señores inquisidores sobre
sobro su pleito.
l)aseo do
de
, .
.
El paseo
los estudian
tlstudian-- Jueves
Jueves 21
2:l del dicho
dIcho mes,
11188, día
día del
del glorioso
glorIOSO
los
tes.
apóstol
San Mateo,
por la tarde,
tes.
apóstol f:lan
J\.Tatoo, por
tarde, salieron
salieron

hasta setenta yy cuatro
cuatro estudiantes
estudiantes de
de gramática
gramática en sus
caballos
muy bien
enjaezados, yy con
caballos muy
hien aderezados
ad.erezados yy enjaezados,
con joyas
de muchísin10
ue pajes con muy buemuchísimo valor,y
valor,y gran número de
nas libreas,
libreas, y con
nas
con número de
do cherirnías
cherirrlÍas y dulzainas..
dulzainas .. En
medio de
de los
los estudian
estudiantes
tesroferidos,
referidos,iba
ibaelel retrato
retrato de
de S.
medio
cuerpo, en pincel.
San
.Francisco de Borja,
BOl'ja, de
de medio
Inedia cuerpo,
San Francisco
pincel. En
la, puerta
puerta de
de Palacio se le
le hizo
hizo el
el certamen, y e]
frente de la
el
postrero de
de todos
todos que
que llevó
llevó el estandarte
postrero
estandarte fue
fué clon
don García
Manrique de
de 1,ara,
Lara, hijo
hijo mayor del
Manriquo
del Conde
Conde de Amayueles
Amayueles
que su
su padre
padre se
se murió
murió antes
antes de
de Ilegal'
llegar aa Paita,
Taita, que
que
que vevenía por corregidor
de Cajarnarca,
Cajamarca, yy su
su hijo
hijo don García
nía
corregidor de
GarcÍa
salió, COmo
comololo refiero,
refiero,con
conelelestandart.e
estandarteyy el
el caballo
caballo gagasalió,
lán
bizarro el
01 «GrifoNque
({Grifo»,que era
lán y bizarro
era del
del señor Conde
Conde de
de Lemus,
Lemus,
que
gloria, que
si viviera
viviera muy
que Dios
Dios tenga
tenga en
en su
su santa
santa gloria,
que si
muy
grandes fiestas
fiestas le
le tenía
tenía aprestadas,
aprestadas, yy comedias,
grandes
cmnodias, al gloglorioso
riososeñor
señorSan
San Francisco
Francisco de
de Borja.
Borja.

Ｍ ｾ Ｍ Ｔ Ｓ
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me Ne
m Jueves
Juevescinco
cincode
deOctubre
Octubrede
de 16735
16'73, aa las
las cuacuu.Mili
t'lJclbi
por hennnnO
por
b."11110 tro
trodedelalatarde,
-Lardo,me
1118recebieron
l'8cebiel'on por
por hermano
hermano
tel'flei'H
de la tercera
tercera Orden
Ol'den de
ele mi
mi P.
P. San Francisco,
F'l'ancisco,
de la tercera
urden
orden.
i11orcs que
que fué
el P. Miguel
queera
era rector
rector yy
fué el
JVIiguel ]Flores
Francisco
que mi
Francisco Romero;
Ronlero; que
nli padrino fue
fuó el
el licenciado
licenciado don
Bartolomé de Allerza,
presbítero. Y desde
Allerza, presbHel'O.
desde este día
día corre
cmre
el año
añO del noviciado.

Josephe de
de illtigabteu,
Muga/,ura yy Tiontan
Hontun
Josephe
-ｾ (Y profesé domingo
domingo 14 de
de Junio de
de 1676).
16'7B).
El sacanEl
MCUtl- :tJOlningo
Octubre de
1673 años,
años, a
Domingo 22
22 de
de Octubre
de 1673
drón del nom.
dant
bi'e de
de Marta
Mal'ín las cuatro de
de la
la tarde,
tarde, se
se hizo
hIZO un
un escuadrón
escuadrón
bre
en la plaza,
gente, yy lucida, de las
plaza, de
de mucha.
Inucha. gente,
trece compañías del batallón
maestro do
batallón (testa
desLa ciudad,
ciudad, el
ellnaestro
de
campo don
l-ilra.ncisco de
UC-) la
la l.',ueva,
Cueva, sargento
campo
don Francisco
sargento Inayor
mayor .JuJulián
ayudantes Roque
Hoque Rosales
Rosales yy Rueda. Y
Y a
a
lián Corbeira,,
Corbeira, ayudantes
de la,
la tarde pasó
cinco de
pasó la
la procesión
procesión por la plaza,
plaza, como
como
las cinco
se
en ella
ella salieron
salieron cinco
cinco compañías
compañías del
del
se acostumbra,
acosLwnbra, y en
comercio,
con su
su sHl'gento
sargento rnayor,
mayor, el
comercio, con
el sordo,
sordo, y se
so dieron
dieron
grandes
cargas eh)
de mosquetería
mosqueteríayy a.rcabuce
arcabucería.
grandes cargas
t'Ía. iban
Iba.n en
en
procesión todos los
los señores
SBüores Presidente;
President.e yy oidores,
oidores, por
la procesión
muerte
le tenga en
rnuerte del
del señor
señol' Conde
Conde de Marius,
l..1srrms, que
que Dios
Dios le
su santa gloria,
gloria, yy maestro
lua.estl'O general
general de
de todo
Lodo el
el reino
reino don
don
Diego
de Martos,
Martos, que
que gobernaba
gobernaba la caballería.
Diego de

Don
maté a
Don Juan de
dü Cervantes
Cervantes mató
a su
su mujer
lTIujer
D.
D. Juan
Juun de
de doña
doña Vitoria,
Vitoria, martes
D1artes de
do madrugada
rnadru_gada que
que
Cervantes maｭ ｡ ｾ
se
contaron
catorce
de
Noviembre
del
año
se
contaron
catol'ce
de
Noviembre
del
aüo
tóasu
tó 3 su mujer.
mujer.

1673,
porque la.
la halló
1673, porque
balló con
con un
un monigote,
monigote,
grande su
amigo; yy a éste
éste lo dejó
dejó muy
n1uy mal
lilal herido,
herido, y se
se
grande
su amigo;
retrujo en el hospital de
retru.io
de S.
S. San Andrés;
Andrés; yy también a cucurar sus heridas.
heridas,

afiode
de 1673,
1673,
trece de
de Noviembre
Noviembre del año
El
El mamo
milagro Lunes trece
"2l
0U el novicio
que
celebran
la
fiesta
de
San
Islao
los
día
que
celebran
la
fiesta
de
San
rslao
los
"viei° día
de la
In CompaCODlI'opadres de la Compañía
Compañía de
de Jesús,
Jesús, estaba
estaba en•
en
padres
fila do
do Jesús.
el noviciado
llamanoviciado un novicio,
novicio, un hermano llarnaPl'ancisco Javier, baldado
baldado de
de medio
Juedio cuerpo, sin poderdo Francisco
se menear de la cama.
CUIna. Y este
este mesmo
luosmO día otro
otro novicio
novicio de
la mesma
hoy es el
nlCSIDa Compañía
C01upañía le
lo dijo:
dijo: «Hermano
«T-:lOrluano :Javier,
.Javier, hoyes
el
co.mo nosotros;
nosotr0s;
dIa de nuestro
nuestro santo
santo San
San IsIao,
IsJao, yy novicio
novicio como
día
encomendáos ｮ mucho
ｾ ｬ Ｑ Ｑ ｣ ｨ ｯ aa este
traigo su reencomendaos
este Eanto,
santo, quo
que aquí
aquí traigo
en una
una estampa,
eS1<:Llllpa, yyofrecedte
ufrececUe alguna
alguna cosa».
eos¡u). El enentrato en
fermo le respondió:
respondió: «Llevadle
(,Llevadle estos
fermo
estos dos
dos ramilletes de flores y ponedlos
en su
su al
altar;
poned los en
tal'; y ponedme
ponedme a ml
m \ su
sn estampa
estampa.
sobre este brazo baMado».
baldado».YYalal punto
punto que
que se
se la puso pudo mandar el
el brazo;
brazo; y también
también se
se la puso
puso sobre
sobre las piernas,
hueno y con
con sus
sus pies
pies se fué a la
se levantó sano y bueno
nas, y se
su iglesia;
iglesia; de lo cual se hizo información
fiesta en su
información ante el
s8110r provisor
provisor desta
elesta ciudad,
ciudad, el
el doctor
doctor clon
don Josephe
Josephe de
de
señor
Avila,
de esta,
esta santa.
Iglesia de
de IJ.lma.
Lima. Yo,
Yo, JoAvila, y canónigo
canónigo de
sa.nta Iglesia
sephe de Mugaburu,
Mugaburu, le
le vi
vi al
al tal novicio en la Catedral que
vino con el rector
rector del
del noviciado
noviciado de la Compañía
Compañía de
vino
de Jesús,
lo vido
vidotoda
todalalagente
gentedesla
destaciudad.
ciudad.YY el
el ta.l
tal nosús, yy lo
no14 años.
criollo de
vicio es criollo
de las Charcas
Charcas yy de edad de 14

Mataron
Mataron aa don
don Agustín
Agustín Bracamonte
Bracamonle de
ele un
Mutaron
Mataron a pistoletazo
al apearse
apearse de
de su
pistoletazo al
su carroza,
carroza, que
que
don Afinstln
Agustin
don
venía
con
su
mujer,
a
la
mesma,
de
venía
con
111ujer,
la
1118sma,
puerta
de
WaCOmonie
Elracamonte

confisiól1, martes
ll1artes 21
21 de
de NoviemNoviemsu casa, sin confisión,
bre de
de 1673,
1673, a deshoras
deshoras de la noche;
noche; y jueves
jueves 23
23 lo enteel convento
convento de
ele Nuestra Señera
Soñora de
de las
las MerceMercerraron en el
des con
con un hábito
habito de S. San Francisco.
Francisco. Fue
Fué al entierro el
señor Presidente
Presidente yy oidores,
oidores, el
el Cabildo
Cabildo eclesiástico
eclesiástico y sesecular y:f gran
grau concurso
concurso de
de caballeros.
caba.lJeros. Y viernes
viernes 24 se le
hicieron las honras
en dicho convento
convento con
con el
el mesmo acomhonras en
pañamiento, acoto
pañamiento,
Bceto el
el Cabildo
Cabildo eclesiástico. Y había
había mucho.
mucho

— 45 —
-45
de
como Uo
tío de
de la viuda hioe duelo;
duelo; y el canónigo
canónigo Zegarra.,
Zegarra.) eonlO
hi,
zo
grande
sentimiento.
Zo

La prisión
prisión Este mesmo,
rnesmo) día
viernes 24 de
de Noviembre
Noviembre
La
día viernes
de
D. Melellor
:::'o?o'
lMlelchor
16'73
años,
trujeron
preso
en
una
de
1673
años,
trujeron
preso
en
carroza
Malo
D. Melchor
Melchor Malo
Malo de Molina,
Molina, alguacil
alguacil maa D.
yor de
de Corte,
Corte, yy del
del orden
ordende
deSantiago,
Santiago,Tos
los señores
señores alcaldes
de Corle
Corte don
donDiego
Diego de
ele Baños
Baños yy el
01 señor
señor don
don Gaspar
Gaspar
des de
de Cuba yy lo
lo metieron
metieron en la cárcel
de la ciudad
cárcel de
ci uelael por mandado
por la muerte
dado de los señores
señores Presidente y oidores,
oidores, por
111118rte
de don Agustín
Braeamonte,
Agustín Bracamonte.
Y
y el bando
bando se
se echaba
echaba aa las
las mesmas
meSlnaS horas
horas
que prendieron
prendieron al alguacil
algua.eil mayor,
mayor, que
que seria
serta
a las once del
del día; y decía
decia el bando
Lando cómo
cómo a las horas refereferidas habían
habían muerto
muerto aadon
donAgustín
AgustínBraea,monte
Bracan10nte desasdesas"
tradamente yy convenía
convenía hacer
hacor las
las deligencias;
dBligencjas; y así
así man•
man··
daron
daron los
los señores
señores Presidente
Presidente yy oidores
oidores que a la
la persona
persona
que
que descubriese
descubriese yy diese
diese aviso
aviso donde
dónde está.
está don
don Melchor
Melchor
Malo
de Molina
Medina, y el
Molinft el mozo
mozo y clon
clon Francisco de Medina,
Malo de
mulato Cisterna,
Cistorna) so
CUlnpañía en el
el Callao
Callao
mulato
se le
le daría
daría una
una compañía
si
persona tal; yy el
el negro
nngro oo mulato,
mulato, si
si fueren
fuoren libres,
libres,
si fuere
fuere persona
mil
si fueren
fueren esclavos
esclavosla
la libertad;
libertad; y aa los
los indios
indios
mil pesos;
pesos; yy si.
relevarlos
de mita
mita yy tributo.
relevarlos de
tributo. Y
Y aa las
las personas
personas que
que lo
lo
.
ocultaren, pena
pena de la vida.
Bando.

Murió
eI canónigo
Murió el
canónigo yy tesorero
tesorero desta
desta santa
santa
Murió 01;0Morid
el P- Aglesia
iIglesia de
de Lima
Lima yy doctor
doctor desta
desta Universidad
Universi.dad
Ldspo
electo de
hispo electo
don
don Fernando
Fernando de
de Balcázar,
Balcázar, martes
martes 28
28 de
de
pqraguay
Paraguay
Noviembre
de 1613
J673 añOS,
años, aa las nueve
Noviembre de
nueve de la
noche,
padres de
de la
la Compañia
Compañia de
de Jesús
Jesús
noche, yy a las
las once
once los padres
cargaron el
el difunto
difunto por
por haber
haber profesado
profesado de la dicha
dicha orordonde se
se enterró
enterrócomo
como religioso
religioso de
de la
la. Compañía
Compañía de
den, donde
Jesús. .Y era obispo
obispo electo
electo del
del Paraguay;
Paraguay; y estando para
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enterl'ar el
el cuerpo,
cuerpo, jueves
JUGves 30
30 del
del dicho
rlicho mes,
mes, día
dla del apósS. San
San Andrés,
Andrés) hubo
hubo una
una diferencia
diferoncia entre
enLre el
{-)I Cabildo
Cabildo
tol S.
eclesiástico
la Universidad,
eclesiástico yy la,
UniV8fsidacl, sobre
sohre. si
f:d había,
hahía do
de asistir el
sI
Cabildo
Cabildo yy el
81 claustro
claustro en sillas,
sillas, yy el
el acuerdo
acuerdo determinó
detsl.'Ihinó
que
de la Universidad
que los
los doctores
doctores de
Universidad no se hallasen
hallasen en el
el
entierro,
Y así
entierro, sólo
sólo el Cabildo
Cabildo eclesiástico.
eclcsiú,stico. Y
asi se
se enterró.
enterró
viernes primero
en la dicha
prirrwro de
de Diciembre
DiciembJ'c de '1673
HJ73 en
dicha ComComde Jesús.
pañia do
Murió alIIIli-IP Do:ming'o
tres de Diciembre
nieienün'8 de
de 1673
1673 murió
murió
murió
Domingo -tres
cenciado Puiado Francisco
Pulido y lunes
Francisco Pulido
lunes 4
4. se
se
el licenciado
lirio
llido

licenc

enterró
en la capilla
enterró en
capilla de
de las
las Animas
Animas en
en la
iglesia de rió
Santa Ana,
donde fué muchos años
nú Señora,
Sellora SanCa
Ana" rlondo
intcrín,
y servía de cura en interín.
Mataran
Mataron aa Juan
.Juan Bautista
Bautisl:a de
deAmesquita,
Amesqutta,
Mataron aa Mataron
luon BautigBnutis- administrador
adrninistrH,clor
ahnorarijazgo
n1ayor
del
Ilian
mayor
dei
almo
farijazgo
y
mo ddeeAnamoquí
So
Am09qui
alcabalas de
de S!
M, que
que asistía
asistía en el puerto
p-uerto •
alcabalas
S, M,
tu.
lo.
del
Callao;salió
saliódesafiaclo
desafiadocon
con un
un hombre
hombre
del Callao:
don Josephe,
Josephe Martínez
Ul"ref1 aa la ollería
oUeda del
del
llamado don
Martínez de
de Urrea
Callao
seis dB
de Diciembre
del año
año de mil
Callao miércoles
miércoJes seis
Dicimnbt'o dol
mil seisseiscientos sotenta
tros, y de
rl0 las
las heridas
heridas que
que el
el contrario
contrario
cientos
setenta y tres,
dió murió
n111l'lÓ al
al 8 del
d_ol dicho
dicho mes,
mes, y a U lo
Jo enterraron
müerraron en
en
le dio
convento de
San Francisco
Prancisco del
Callao, Y
el otro sasael convento
de San
del Callao.
Y el
lió mal herido.
herido.

Viernes ocho
Diciembre de 1673
1673 años,
años,
Viernes
ocho de
de Diciembre
día de la Lhnpiu
Limpia y Pura
Pura Concepción
Concepción de Nuestra Señora,
Sefiora, por la,
la lnadrugada,
amaneció totra
madrugada, amaneció
da la
la. ciudad
ciudad en
en arma
arma por
por el
el aviso
aviso que
que elel corregidor
corregidor de
de
Cañete
Cañete envió
envió al señor
señOl' Presidente
Presi:dente y
y oidores
oidores cómo
cómo en el
el
jaguei
de Caüete
vajeles, que pajaguei de
Cañete se
se había.n
habían visto
visto ciertos vajeles,
ele ocho.
Hízose la
saban de
ocho. Elizese
la averiguación
averiguación yy fueron
fueron tres
tres n1a'navíos
ano de Chile,
víos que venían
venían el
el -uno
Chile, el
el otro
otro de
de la
la Nasce,
Nasca y
L
LODooh@deR
oded
J1ebato
arebato
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otro de
de Pisco
Pisco - Estuvieron
Estuvieron acuarteladas
acuartelada.s ocho
ocho días
días Odas
tJflas
otro
las
compañías de
de aa pie
las compañJas
pi8 yy caballo con mucha
mucha, gente,
gento, y luIu··
cida; y aa. los
IDS ocho
ocho chas
días se
se desveló
desveló de
de Lodo,
Lodo, corno
eorno eran las
nllestros.
naoS de los nuestros.
naos
Mataron
a don
13eingolea, caledon Andrés
Andrés de
do 1Beingolea,
coleIVIataron EL
.

Mataron
Mataron a gial de San Martín, martes
martes 26
26 de
dD Diciembre
Dieiembre
de
•don Andrés do
las
8
de
la
nocho,
segundo
rlía
de p
pascua
a
las
8
de
la
noche
,
segundo
día
de
ascua
Dolnfioloa
B0ingolee

de
ele Navidad, yendo a ver
ver un
un nacimiento
nacinl1ento en
en
de don Alonso Hurtado;
Hurtado; yy en
en la
lamesilla,
mesma casa habla
la casa de
nacido el
nacido
el difunto.
El _aviso
do Llegó
Llegó el
el aviso
aviso de
de España
li}spaña aa esta
esta ciudad
ciudad de
de
El
ny" 110
saña.

Lima, miércoles
D1iércoles 2'7
diez del
del
Lima,
27 del
del dicho,
dicho, aa las diez
día; y llegaron
llegaron 1.4
:14 cajonEls
petaquilla. quintaleña,
quintaJeña,
día;
cajones yy una petaquilla,
y todos de cartas,
cartas.

EspaDa.

El
El monedamoned0- Sábado
Sábado veinte y nueve
nuove de
do Diciembre
Diciembre el
el alaI-

eo
11'0 falso
ralso

Id"
.
.
1 Cueva,
cable
ca e ordinario
ordInarIO don Francisco
]11ranclSco de
ae la
a Cueva,
caballero
caballero del
del hábito
hábito de
de(S.Watrava
Calatrava y maestro
maestro de
de campo
campo
del
del batallón del
del tercio
tercio desta,
desta. ciudad
ciudad por el Rey
Rey nuestro
nuestro
señor,
señor, prendió
prendió a un
1m mozo
rl1OZO español
ospañol llamado
llam.aClo Grabiel
Grabiel de
de
Palacios
en la calle
calle que
que llaman
llaman de
de San
San Jacinto,
Jacinto, porque
porque
Palacios en
hacía moneda falsa;
falsa; y lo
lo hallaron
hallaron con.
con todos
tOllas sus instrumentos yy cantidad de
de patacones
patacones que
que tenía
tenía hechos.
hechos.
Fin del
del año
año de
de 1673.
1673.

ASO
ANO DE
DE] 1674.
1674.

Jesús, María
Maria y Josephe.

I

Lunes primero
de año
año nuevo.
nuevO. Salieron
Salieron por alalLunes
primero día
día de
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caldos
ordinarios desta
desta ciudad don
cal des ordinarios
don Gil de
ele Cabrera y don
don
Juan de
Hallóseaa la
la elección
elección por
de Castilla,.
Castilla. Hallóse
por muerte
muerte del
del
S. Virrey Conde
do Lemns
Lemus el
el señor
señor don Alvaro
Conde do
f\lvaro de 'Ibarra
¡barra
como
como capitán general.
general.
lDn el
el nombre
nombre ele
de Dios. Amén.
Amén.
En
Lunes primero
Enero de
de mil
111il yy seiscienseiscienLunes
primero de
de Enero
tos
y cuatro
tos setenta
setenta y
cuatro por
por la
la tarde,
tarde, se
se puso
puso
don
don Juan
Juan Merino
Merino el hábito
hábito de
de Santiago
Santiago en
en .
el convento
convento de
de Santo
Santo Domingo,
Domingo,clonde
dondesese halló
hallo junta
junta toda
nobleza desta ciudad.
la nobleza

E
Ell hábito de
ｾ Ｎ ｮ ｴ ｬ Ｎ ｄ ｯ Ｎ
Sfiritiago.

2'7 de
de Enero
Flnero de
de 74
7 11eligieron
eligieron por
Sábado27
Sábado
por n1anayordomo
de la Universidad,
por claustro,
Jlordomo de
Universidad, por
claustro, a
don Francisco
l,1ranc1sco de
Saldivia, actual
actual tíniente
tíniente
don
de Saldivia,
correo mayor
J--lünu..
de correo
mayor desta ciudad de Lima.

Mayordomo
MaYm4"
141
la UniverUniv4lll'aidad.
sidad,

de
de

La mu"stre
muestra
Ｐ ｯ ｭ ｾ
de las"1
las 7 eranpardas.
pañias.

Silbado tres
de Febrero
Febrero de dicho
dicho año,
año, día
día
Sábado
tres de
do
S. San
San BIas,
Blas, salieroll
salieron a esta ciudad de Lide S.
Limús de 500
500 homhres
cahallo en las
ma más
hombres do
de a caballo
siete
siete compañías:
compaúÍas: había
habia 350
350 hombres
hombres con
con SUS
sus capitanes
ulfereces, todos
tinientes y alfereces,
todos muy
muy lucidos,
lucidos, yy en las cuatro
del
las restantes
restantes también
también con
del número;
número; las
con todos
todos sus
sus oficiaoficiales.
les. Estas
Estas once
once compañías
compañías de
de a caballo
caballo las
las gobernaba
gobernaba el
el
maestro de campo general
don Diego
general don
Dieg'O de
de Martos,
Martos, gobergoberactuoJ de
deChuquiago;
Chuquiago; yy don
don Miguel
Mignel de
nador actual
de l,oroña,
Loroña, actual corregidor
corregidor de Cuenca,
Cuenca, salió
salió a la
la plaza
plaza como
como gobergobercabaJleria. También
1'ambién salieron esta mesura
mesma tarnador de la caballería.
de
de la.s
las compañías
del batallón, sin
de 300
300 mosqueteros
rnosqlleteros de
compa.ñías dol
sin
picas ni arcabucería,
arcabucería, yy los
los gobernó
gobernó el
el maeslnaesbanderas ni picas
tro de
de campo
campo del
del batallón
hatallón don
don Francisco
ｾ Ｇ ｲ ｡ ｮ ｣ ｩ ｳ ｣ ｯ de
de la Cueva
Cueva y
sargento mayor
mayor don
don Julián
Juliim Corbeira
Corbeira de
de ()campo.
Ocampo. Y
su sargento
tres veces
veces avanzó
avanzó la caballería aa. la
la mosquetería
mosquetería que
que esestaban
taban muy
Inuy bien
bien puestos
pueslos en
en seis
seis trozos
trozos con
con seis
seis capitanes
capi tanes
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del
del número y
Y la
la .rechazaron
rechazaron a la caballería.
caballería. Teclee
rrodos les
los sesoPresidente Y
y oidores
estaban mirando
fiares Presidente
oidores esta.ban
mirando en las venven•dores
'. tanas
tanas de
de la
la sala
saJa de
de Acuerdo.
Acuerdo. Tarde
'l'arde muy
muy regocijada
regod jada. y
uy para ver,
ver, porque
porque jamás
ja.más se
se había visto
visto esta
esta plaza
plaza
muy
m
con
tan lucida
lucida gente
genteyy tanto
tanto mirón
mirón yy tantas galas,
con t¡;n
galas, y todos
en cuerpo,
cuerpo, que
que parecía
parecía un
un jardín
jardín de
de flores
flores COn
con tantas
tantas
dos en
variedades de vestidos,
vestidos, coletos yy bandas rojas.

El nvls
avl'oodo
Martes seis
sois de
de Febrero
Pebrero de
de674,
6'14,día
díadedeco,r-C8.l'le Martes
o ptifia.
Bllpaila.
nestolendas, llegó
nestolendas,
llegóelel aviso
aviso de
do España,
España, aa las
diez
do la
la noche:
noche: cómo
cómo venía
venia por
por Virrey
Virrey del
del Piró
diez de
Pirú el
el señor
sefior
don
Baltasar cle
de la Cueva
Cueva Marqués
Marqués de
de Malagón
Malagón y Conde
Conde
don Baltasar
del
del Castellar,
Castellar, y por
por Arzobispo
Arzobispo desta
deslaciudad
ciudad el
el señor
sDllor donfray
actual de Arefray Juan Ramírez
Ramirez de
de Almoguera,
Almoguera, Obispo
Ohispo actual
qulpa.
quipaMuri6 el
e16eMudé
00- Miércoles
Fehrero de
de 674
6H años
afios y
Miércoles siete
siete de
de Febrero
801' D.
flor
D. AndréB
Andrés
dia de
de cuaresma,
CURresma, murió
lnlll'lÓ el
el señor
señor don
don
primer día
de
vuela.
de VileJo.

Andrés
de Vitela,
jubilado desta Real
Andrés do
Vilcb. Oidor
Oidor jubilado
Real
Audiencia,
las tres
tres dB
de la
la tarde, y se
S8 enterró viernes
Viel'llEm nueAudiencia, aa las
ve
las avemarías
avemarías en
en la
la iglesia
iglesiaelt:-:l
delconvento
convento de
de Sr.
ve aa las
Sr. San
San
Francisco,
Francisco, en
en su
su entierro,
entierro, en
en la
la capilla
capilla del
del Sr.
Sr. San Francisco
Solano, Y
Y fueron
fueron aa su
su entiorro
entierro los señores Presidencisco Solano,
P1'8sidenｾ ･ y oidores
te
oidores COn
con toda
toda la
la nobleza
nobleza desta
desta ciuda.d.
ciudad.
)I",ló el
Miércoles 28
do 674
6'11± años
afios murió
28 de
de Pebrera
Febrero de
Murió
el P. Miércoles
Francisco
de
Francl,co
de e
M
n
Fj"ranClSCO
.
]"
di
elIP
P..M.
de
Elerrera,
Herrerlíli.
. Fr.
1.-1 r. Francisco
(8
lLenera, del
e orden
or d en
/Terrero.
1

"
('

"

de
gran sujeto,
sujeto, yy a las
de mi
mi P. San
San Agustín,
Agustín, gran
las
seis
de la
la tarde del
seis de
del mesmo
mesmo día
elia lo
lo enterraron,
enterraron, que había
habla
14 horas
horas que
que habla
había muerto.
Jueves
ueVüs primero
primero de
deMarzo
Marzo cle
ele 1674
1074 años,
afios,
ahniran- .J
Lnalm!r,nDw
ea
va aa PanaPana- a las
ta va
las cinco
cinco de
ele la
la tarde,
tarde, salieron
salieron del
elel puerto
puerto
inn
por el Sr.
má pOI'
Sr,
del
la nao
nao alroiranta
del Callao
Callao la
almiranta yy otro bajel
bajel de
de
Virrey.
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S.
M.
para el
elpHOl'-LO
puerto ¡lo
de Perico
EL ¡VI'
. para,
Perico en
en Panamá,
Pananlú, para
para, que
que
-vünga el SBÍÍO\' don Dnltm:Hr de la Cueva
de
Malagón
Condec1\3l
del Castella.1\
Castellar, que
que vien8
viene por
por Virrey
Virrey del
lVlalagón Conde
del
inri'.
almirante
Florián
dedo
Ibuzuriaga,
Ｑ Ｈ ｾ por
ahnirnnLo
FloJ'üll1
ljuzul'iaga, que
qua lo.
lo
Pill'ú. Ylic
y ｲ ｬ por
es
y
os actual
actnal por
por nombramiento
nOln1JranIien-Lo de
de los
los señores
suñores Presidente
Presidente y
oidores, por
rnuerte del
del señor
seíiol' Conde
Canc18 de
de humus.
lJemus.
oidores,
por muerte

venga el señor don Baltasar de la Cueva i./larqués
j"ilarqués de

, mulló
Jl,hnió 'adía
doña Murió
lVfuriódoña
doüaSancha
Sancha do
(lO Castro,
Castro, mnjer
mujer legítilegiticha cl"
ensSaneh.
de Ca,·
1 Diego
"l"
lC.:arabajal
·(:arab"
"
roa
Altamih'o.
TUl1 de
dedon
lon
j wgo de
le
aJa1 yy Alt
arnljon,
1'(1.110, caballero
eaballel'o elel
f\lcfmtara yy
rano,
del orden
orden de
de Alcántara
Caneo 111uyor
des tos reinos,
reinos 1 domingo
domingo once
once de
de Marzo
lVIarzo de
do
Correo
mayor destos
1674,
sin haberpn.riclu
haber parido Lodo
todo el
el tiernpo
tiempo que
vivió casarla;
1674) yy sin
que vivjó
casada;
y
Y fué
y era
era hija,
hijo. legitima
legítima de
ele don
don Sancho
Sancho de
de Castro.
Castro. Y
fué enteentorrada en
en la
In iglesia
iglnsia de
de S.
8. San
[)an Francisco
f1rn,ncisco lunes
Larde
rrada
lunes por
por la
la tarde
12 do
eJe dicho
dicho mes,
]11.88, con
con gran
gl'nn acompañamiento
aCOlnpailaIllie]) 1,0 de
12
de iodo
todo lo
lo
noble dos
'La dllllild
honnoble
desta
ciudad de
de:Linla,
Lima, y
y fueron
fueron al
al entieTro
entierro y
y honnieto el
ras todos
Godos los
los señores
señores Presidente
o:idores por ser
sel' nieto
el
ras
Presidente y oidores
Correo mayor
fué
Correo
mayor del
del BeÜOI'
señordon
donBIas
Blasi\ltmnira11o,
Altamirano, que
que fuá
oidor
RealAl1üioncia
Audiencia do
de Lima.
Lima.
oic!or yy Presidente
Presidente ¿testa
(le,sln Henl
Murió
Felipe de
de PiPi}/iurió muy
muy aceleradamente
aeeleractan1ente Felipe
N/hui Ó lIJI,.FeF0-,.
.
Murió
rtnedc
necia,
mercader,
que
había
muy
poco
tiemipe
de
Pineda
nucla,
m.ereadu!'.,
que
había
muy
poco
ttemline
po
po había
había venido
vE-mido de
de España,
Espafia, y fue
fue sábado
súhado 17
1'"'1
de lVlarzo
de 1674
:167 11 afios,
noche,
de
Marzo de
años, por
por la
la noche.

Murió
Mul'ló D,
D.
Híjn ..
Gm'cin de
GRTChl
demirár
endoza,
Mendoza.
y M

Don Garcia. de Hijar y Mendoza, alguacil

Don García de Híjar y Mendoza, alguacil

mayor elel santo rr'ribunal del Santo Oficio
desta
ciudad de
Mides La ciucln.d
elo Lima,
Lima, Marqués
Marqués de
do San
San Miguel,
guel, murió
murió martes
martes 27
27 de
de Marzo
lVlarzo de
de 1674
167 11 años,
años, postrer
postrer
día
de Resurrección,
día de
de pascua
pascua de
R.osunocción, yy fué
fué enterrarlo
entenado jueves
jueves
29
S. ｦ San
Agustín desta
ciu29 del
del dicho
dicho en
en el
el convento
convento de
de S,
ｾ ｡ ｮ .·\gustin
desta ciumayor del santo Tribunal del Santo Oficio

da.d"

dad.

MmH) doña
doña
Murió
A
Antonia
de SaSai"ele
aun
to11
,
lazar.

Murió denepentc doña Antonia de Sala-

Murió derrepente doña Antonia de Sala- •

zar, mujer legítüna do] Tesorero
rCesorero dostas
destas Ca-

zar, mujer legítima del

- 557.1 jas de
de Ili.ma
Lima don
don Sebastian
ja.s
Se]lastián de
de Navarrete
Na'v8,l'J'ete yyAmezcua,
Amezcua,
caballero de
flP Calatrava,
Calatrava, viernes
viernes 30
30 de
eleMarzo
ｾ ｉ ｛ ｡ Ｎ ｲ ｺ ｯ de
ne 674
6'74 años,
caballero
en la igles.ia
iglesia c\H
de la,
la ｊ Limpia
enterro E-lfl
ｾ ｩ ｊ Ｎ ｮ ｰ ｩ ｡ y Pura
Pura ConcepConcllpse enterró
v se
ción,
monesterio de monjas.
ｾ ｩ  ｮ Ｉ rnonosLel'io
Notificación
d®
los S.
S. S.
S. Pre
Pre
de los

Martes
Martes tres de
de Abril
Abril de
de dicho
dichu año,
afIo, los
lus setioseflores
Presidente
y
Oidores
despacharon
un
audespacharon
un
anPresiclonte
y
Oidores
hemindos.
beudados.
to
to en
en que
que se
sele
lo notificó
notificó al
al Cabildo
Cabildo eclesiáseclesiástico
son tase en
en sillas sino en bancas cuantieo para que no se sentase
do
do ocurrieran
ocurl'ieran todos
toLlos juntos
juntoscon
conlos
los señores
señores -togados,
togados, y en
partiCularaa las
las honras
honras de
de la
la difunta
particular
difunta doña
doüa Antonia
Antonia de
de
Mazar. Pidieron
SaJaznl'.
Pidieron testimonio
testimonio y no
no se
se hallaron
hallaron aa ellas
ellas el
el
Cabildo
Cabildo eclesiástico.
8clesit\stico.
'J'lntalí'on a
a
Mataran
don
{lOl1 Baltasar
BaUasai'
Pa
PSi'tlo,.

Miércoles
cuatro de
de Abril
Abril de
de seiscientos
sAiscionlos y
Miércoles cuatro
setenta,
set.enLa, yy cuatro años,
aftos, a las
1a,s nueve
llllo-ve y más de
de
la
16, noche,
noche, junto
junto aalalaIllocarnación,
jiincarnadóI1, viniendo
viniendo
en
le dieron
una estocada
por el
en su carroza,
carl'oza, lo
(lieron una
es locada por
el ojo
ojo y
y otras
otras
dos
pequeñas en
en el
el cuorpo
cuerpo al
al genera!
general clon
don Baltltsar
Baltasar Pardo,.
dos pequoñas
Pardo,
caballero
riel ordon
orden de
caba.llero del
de Santiago;
Santiago; y murió
murió jueves
jueves cinco,
cinco,
a la una y inedia
media del
elel día.

ｉ ｾ ｬ ｵ ｲ ｩ 
1;slurid
don
Modas
LisperMntíns lLisllerj]lWl'.

1
)

rr

s

)imió FcliFellMalló
pe de
de Mieses.

Murió
el capitán
Mudó el
capi tán don
(Ion Matías
lvlaUas Lisperguer
Lisp8rglHJi'
de
eco dt:l
del corriente.
juevos ci
ci neo
eorriente.
de Bitanbergue
Bi-La,nbel'gue jueves
estemesilla
n1esmo día
elja murió
lllUrló el
01 regidor
rngldor Felipe
Felipe
Yy este
Mieses.
de Mieses.

Quemaron
al Quemaron
Quemoron al
Quel11.al'on aa
om ladero181hal- •
monedero

GJ.'abiel del
dol Palacio por la momo
Grabiel
.
necia
falsa qno
que luzo,
hizo, Inl10s
lunes por
por la
la tarde que
neda falsa
que
se contaron
contaron diez
diez yy seis
seis de
de Abril
J\bl'i.l de
(10 1674
·!874 años,
siendo
alcalde ordinario
ordinario el
el sargento
mayor don
siendo alcalde
sargento lltayOl'
don Gil
GH de
de
Ca.brera, que
fué el que
que lo
lo sentenció
senteneió que
que anduviese
anduviese las
las
Cabrera,
que fue
calles
públicas,yy le
le diesen
garrote f'n
en el
calles públicas,
diesen garrote
Al quemadero
quemadero y
.!lO.

p
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52quemasen su
cuerpo. YY así
se ejecutó,
ejecutó, yendo
yendo con
con él
él el
el
quemasen
su cnorpo.
así se
alguacil rnayor
ciuda.d clon
don Niculó,s
rrOl'res con
con
alguacil
mayor de
de la
la ciudad
Niculás (le
de Torres
Cabildo yy sus
nistros; yy el reo
reo iba con
con el
sI
escribano de
escribano
de Cabildo
sus mi
ministros;
blanco de la caridad.
hábito blanco
Sábado
veinte yy uno
Sábado veinte
uno de
de Abril
Abril del
del año
afio de
de
Ahorcaron (111674
empehorcaron
al 1674años,
años,o. alas
lascuatro
cuatro de
de la
la tarde, empequo
mató a D.
quemn,ónIl.
.
d e todas
t od
i
'191eSlas
. a
de
Baltnl!lnr
zafan Ilas
us campanas
carnpanas
as las
as iglesias
Bratazar Pardo
pardo zaron
tocar a entredicho:
ontredicho: y aa estas
estas horas
horas estaban
estaban
tocar
ya los
Corte, quo
que eran
eran el señor
los señores
señores alcaldes
Rlcal elos de.
de Corte,
señor don
don
Andrés Flores
Parra yy el
01 señor
señor don
don Diego
Diego de la RoAndrés
Flores de la Parra
dentro de
cha y el
el señor
S8110r don
don ........ (16)
(16) dontro
de la cárcel,
｣ ｾ ｲ ｣ ･ ｬ Ｌ y
cha
también dos
de Jesús.
dos padres de
elo la Compañia
COlnpnúia de
Jesús. Y antes de
de
la oración
oración le habían
habian dado
dado garrote
garrote dentro
dentro de
do la
la cárcel,
c{¡,ecel, sin
sin
haberle tomado
Lomado la
la confesión
confesión ni
ni dúdole
dádole más
más de
de media hora de
que así
así convino.
convino. Y
Y la
la sentencia
do término,
térn11no, que
sentencia fué
rué de
de
dar garrote
garrote y de
do arrastrarlo,
arras Ll'Q.l'lo, como
con10 lo
]0 sacaron
sacaron de
de la cárcárcol arrastran(lo
pellejo a las 33 de
de la noche,
noche, y lo
10
cel
arrastrando sobre un pellejo
colgaron en
hOfea, donde
el domingo
dmningo si
si--colgaron
en la horca,
donde es-Luvo
estuvo hasta el
gui
ente día
día hasta las nueve del día, 'y
con auto a su madre
guiente
Y con
que no lo enterrasen
entorTasen sino de noche
noche y con
-con cuatro
que
cuatro achas, y
sin posas ni ostentación ninguna. En
ｔ Ｇ ｾ ｮ la causa que se relató de su parte
parte del
elel reo
reo mandaron
DlfLndarnn se
se llamase
llarnase don Pedro
Podro NoNoguera,
guera, el
el apellido
apellido de
de su
su madre,
madre, y no
no el de Carabajal.
CaralJajal.
nueve de
de la mesma
n18Sn1il noche,
nacho, tocaron todas las
y a las nueve
Y
cosaclo; yy a las diez
diez de
de la
In mesma
rneSllla noche
noche fuefuecampanas a cesacio;
ron absueltos
le hoJ)Ían
habían condenado,
absuoltos los
los señores
sellaras jueces que le
con que
que, quedó
quedó todo
todo apaciguado.

del año de
de mil
111H yJI seiscienseiscienLunos 30
Lunes
30 (Jo
de Abril
Abril del
y setenta
setenta yy cuatro
cuatrosesedesembarcó,
clesen1barcó, vivinionelo de
do Arequipa,
AI'o(jllipa, en
en el.
el puerto del
del Callao,
Callao,
niendo

Llegaílft del
､ ･ ｾ
Llagada
tos
5.
Arzobispo tes
S. Arzohl¡:¡po

(16)
16) En blanco en el
el manuscrito.

ｾ
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el señor don Juan
JuanRamírez
Ramírezde
deAlmoguera,
Almoguera,Arzobispo
Arzobispodes-des·
ta ciudad
religioso del
del orden
ciudad de Lima;
Lima; yy es
8S religioso
orden de
de la SantíSantísima Trenidad.
'fr8nidad. Y fue
fuó Obispo
Obispo de
de Arequipa,
Arequipa, donde estuvo
gobernando
trece años,
más o menos.
lIlenos. Y
Y en el
el CaCagobernando trece
aflos, poco
poco más
llao se le hizo
gran salva con
con artillería
arti.llería al tiempo
tiempo de
de dedehizo gran
sembarcar.
y martes
martes primero
primero de
de Mayo,
Ma.yo, estando
ostando el
el día antes en
en
Y
el Callao
Callao en casa
casa del
del Vicario,
Vicario, donde
dondo comió
comió y durmió,
durmió, se
se
vino su
lllma. aa la
la chácara
chácara del
del sargento
sargento mayor
mayor don PePevino
su filma.
Merino, caballero
dro Merino,
caballero del
del orden
orden de
de Santiago,
Santiago, que está cacllácara
sado con
con su sobrina
sobrina del
del señor
señor Arzobispo.
Arzobispo, ·Y·
sado
Y la chácara
está en
donde estuvo
estuvo su Ilma.
en la legua
legua del
del Callao
Callao a Lima,
Lima, donde
hasta el
el domingo
domingo por la mañana,
ill.a.ña.na, que
que se
se contaron
contaron seis
seis de
de
Mayo
de 674.
674. Y
Y allí le dieron la comida
oste día aa cuenta
comi.da osto
Mayo de
do
los señores
señores curas
curas dosta
desta ciudad de Lima.
de todos los
Domingo seis
Domingo
seis de
de lVIayo
Mayo de
de 674
674 años,
años, aa las
'Web:Leven
Recebiel'on
s. Arzobispo
slS,
Al'zobi9llO cinco
cinco de
de lalatardo,
tarde)salió
salió elelseñor
seIlOl'Arzobispo
Arzobispo
don
don Juan
Juan Ramírez
Ramil"Oz de
de Almoguera
Almoguera del
del NoNo·
viciado de la Compañía
Compaflía de Jesús, aa mula y con
con gualdrapa
morada,
entre dos
que fueron
morada, entre
dos señores
seüores oidores,
oidores, que
fueron el señor
señor
Diego Messia yy nI
don Diego
el sefiOl·
señor don Diego Baeza, y los demás
señores
oidores yy alcaldes
alcaldes de
de Corle
por delante con
señores oidores
CorLe por
con los
los
contadores mayores
Cabildo de
la
contadores
mayoresyy oficiales
oficiales reales
reales yy Cabildo
de la
ciudad, y todos
todos los
los doctores
doctores de
de la
la Universidad
Universidad con
con su
su
ciudad,
rector don
clerecia yy colegiacolegiadon Diego
Diego Bermúdez,
Bornlúdez, y mucha clerecía
los colegios.
colegios. Llevaba
cola del
del manto carles de todos los
Llevaba la cola
mesi del
del señor Arzobispo,
Arzobispo, don
Torres, que es
8S
mesí
don Alvaro
Alvaro de Torres,
chantre
chantre de
de Buenos
Buenos Aires
Aires y su sobrino.
LosS,S,que
S. S. que El
Ibarra, Presidente
Presidente
seflor don
Alvaro de
de Ibarra,
LOS
El señor
don Alvaro
se
quedaron en
en
B0 quedaron
de
la
sala;
el
señor
don
Bernardo
de Hu'tude
sala;
el
señor
don
Bernardo
de
el
el acuerde,
acuerdo.
rrizarra;elelseñor
señordon
donTomás
rromás Berjón
Berjón de
de CaCa. rrizarra;
viedes;
viedes; el señor don Fernando
:Rerrlundo Velasco.
Velaseo.

Li4
Estos
Eslos cuatro
cuatro señores
seflnres corno
como oidores
oidores nults
nu\s antiguos
anUguos
quedaron
no acompmlat'oll 0,1
(:'\1 cha
día
que se
se recebiO,
1'8cebió, porque
el acuerdo.
＼ＺｈｾＧﾡｉＨＭＧｬ｣ｬｯＬ
que
porque S8
se qnC(!él.1'On
quedaron (;l!
en el
y ea
J-jlué muy
muy grande
grnw.!e yy ostentoso
ClslJ_'liLosu su
ﾡ ｾ ｮ
. em:H.)i -toieuto; y
Fue
su !!'l"{',c!,ír(lltlll¡-¡;
la
iglesia Mayor
Mayorlolorecehieron
l'ecehil'L'Onfilos
los sofieri
ｦ ｟ ［ Ｈ Ｇ ｲ ｉ ｕ ｬ Ｇ ｉ Ｍ Ｇ ,:;
ｾ Ｚ Ｉ prei-,e0.1j
ｖ ｩ ￭ Ｇ ｩ Ｍ Ｇ Ｈ ｾ Ｑ Ｑ ￜ ｟ ｈ ｽ ｊ ｓ
la iglesia
con Cl'UZ
La y
y debajo
debajo de
de palio,
palio) dunüe
con
cruz al
alta
donde fIlé
fué l1a.:;¡a
hasta d
el olt::;tr
altar
G11.11.1Wr011,
y
echó
le..
bendición
papel,
y
mayor,
y
a!lí
lo
Gí-,\,nLD,fOIl)
y
edló
la
bOll,dir,ión
pEl,p¡-'1:
I- so
se
mayo'. y allí
le
desnntlú riel
la pueril,
PlIU]'LL ¡le
desnudó
del vüSLUHl'ill
vestuario do
de pO!itiJical
pontifical y
y pOI'
por la
los
se fue
su Palacio.
ala
los Naranjos
Naranjos se
1'1.1é (1,a Sl1
Pa1o.clo. Y
-Ya
la noche
nocl18 hubo
llllho men
l1T!lellOS fuegos
fuegos yy 1umillD..l'laS
J'Opique de
de campanas
cH.Jnpanas y
y
ches
luminarias y
y gl'ilIl
gran repique
otros muchos
111UelH1S regocijos.
｝ Ｇ Ｈ ｾ ｧ ｮ ｣ ｩ ｪ Ｈ ｬ ｳ Ｎ -y
se había
habla visto
v1sto l,al
'¡'al con
COll-otros
Y JnUtCft
nunca se
euJ'so do
Ｈ ｾ ｡ ｬ ｬ ･ ｳ y
ｰ ｬ ｮ ｾ ｡ ［ y
J' en
en la
la iglesia
igle-sifl Mayor
lVJa:yor
curso
de gente
gente VOl'
por calles
y plaza;
cabían en
en ella.
ulla. :Itios
J )jos Jo
pal'a que
4ue go
go-no cabían
no
le dé
dé mucha,
mucha salud
salud para
bierne bien
bitm yy que
que sea
sea todo
tocio para
para su
su santo
SD...ll.to servicio.
servicio. Amén.
Amén,
bierne

y no acompañaron al señol
sellU1'l AlrzoUsPo
ｽ ｜ ｮ ｾ ｯ ｟ ｨ Ｚ ｳ ｰ ｯ
quedaron y

mul,jó
señor
Canónigo
deltasanta
santa igleＬ Murta
ｾ ｵ ｲ ｬ  ･ ｬ ｣ ｬ el
ｬ eal\tlll.l'iú
el el
8el101'
t:anónigo
desta
IglenOlllgo1D.
H. Juan
JlUm .,
. _
_
__ _~igo

ontalvo 111a,rt8s
martes
sin.
de LdJlta
Urna dun
don .J
Juan
SIL\. de
llHlL de
ele -M
lVfontalvo
quinee
Mayo,
día ele pascua de
Espirito
Espirittl Santo
San Lo;; aa las
las ocho
ocliu de
du la
lanoche,
noche, de
ele:1074
:167 11: años,
años, y
y
fué enterrado
ellterrado en
la iglesia
iglusia Mayor
Mayor Llusta
cillLlad, y
y el
el sesefue
en la
delta ciudad,
ñor Arzobispo
Arzobispo In
la entrada
de la
la
ñor
lo nw,n})ió
recebió al
al cuerpo
cuerpo 811
en la.
entrada de
iglesia
iglesia Mayor.
lv.layor.

¡Hontalvo.
Montalvo.

quince de
tercer cha de pascua de
｣ Ｑ ｣ ｾ Mayo, tí:\l'Cl'l'

Los
tOl'OS
L
os loros
Saltado
nueve de
de Jtiniu
Juniu de
¡lo dicho año jugad
Súllr\.rJo nueve
queVallaran
que iUjjaron
tOl'OS
(1,
SCñOl'Arzobispo
por
oi
„flor
ron
toros
a
la
llegada
del
señor
pOI' el sefim'
Arzobispo.
Arzohispo,
don Fr.
FI', Juan de Almognera fiesta ciudad de
don

dicho año jugaia Uegada del
Arzobispo
Juan de AlnlOguel'é't üesta ciudad de
Lúna.,
y empezaron
empezaron a
a coserlos
correrlos an, las
las cuatro
cuatro yy media
D1eclia de
de
Li ma, y
la Larde;
Larde; yy no
no salió
salió aa las
las ventanas
ventana,s del
del acuerdo
acuerdo ningún
ningún sesela
ñor oidor
oidor aél verlos.
verlos, rranlpoco
paseo por
por la
la. plaza
plaza de
de
ñor
Tampoco lln.ho
hubo paseo
alcaldes ordinarios,
un caballero
caballel'O que
que saliese
saliese aa ella
ella por
por
alcaldes
ordinarios, ni
ni un
el disgusto
de los
los sellores
señores (¡¡dores
oidoresqllO
quequerían
queríanir
ir aa verlos
el
disgusto de
verloR
a Cabildo
Ca.bildo yylos
y yl'Eigidol'OS
enviaron
no
a
losalcaldes
alcaldes
regidores
enviaronaa decIr
decir no
habia lugar,
lugar, por
por disculpas
disculpa.s quo
que ellos
ellos dieron.
dieron,
había
ron

Viernes
trece de
de Julio de 1674,
Viernes tmce
il3'74, éla las dos de
tarde, llogó aviso
aviso a,
1:1., esla
ｳ ｰ ｡  ｡ ｾ
la tarde,Ilego
esta ciudad,
ciudad, de
de ｅ España
en
en el cual
cual. llegó
llegó testimonio
testimonio al
al sellos
sei101' Arzobispo
Arzobispo que
que vendría
dría' la Pía
Pía en
on los
los primet'us
pl'irneruB galeones.
galeoncs. Y
Y sábado
sábfJ,do 14
14 fué
rué su
Ilma.
Ilma. recebido
rocebido en el
(JI acuerdo.
acuerdo.
V
y este
osts n'estilo
lHeSill0 día
elia lo
lo recebieron
receJJiel'on por deán
cluún tiesta
desLa sanSa.nt, iglesia
Jglüsiaal
al señor
SeflOl' Arcediano
Arcediano don
don Juan Santoyo
Sallloyo de
de Palma.
Y
ｾ ［ Ｈ domingo
dOlllingo 15
15 le volvieron
vol vioron a rocobir
rocobil' al señor
scflor ArzoArzobispo
en la
la Catedral con
aplauso de
bispo en
con grande aplanso
ue todas las cruces
alías de
ces alias
de las
las perroquias
perroqllÍas y toda
loria la
la clerecía
clerecía yy comunicomunidades de las
18,8 religiones
l'eligiollOS y Cabildo
CulJild.o secular 'y
Y muchos
IllUcllOS caba!Jeras
acoD1paüaroll desde
desde la casa
casa arzobispal
arzobispal haslleros quo
que lo
le acompañaron
ta la 19lm"ia
iglesia MayOl'¡
Mayor,donüe
dondeestaba
estabalHt
un si-l.ln.l
sitial entablado
entablado al
entrar
Mayor on
en la
la puerta
pueda principal
entl'ar de
de la
la iglesia
iglesia Mayur
'pl'inci pal del
del meInedio, y
y allí
a,lli se
so subió su Ilma.
Urna,. con
con sus
BUS canónigos.
co,l1ÓIligo 0 . 'Y
Y- después
do haber acabado aquella ceremonia
cUJ'on!OHi_(J. de
de la
In iglesia
igle.':)i_a se bajó
bajó
de
do palio trié
[liÓ al
al coro,
coro, donde
Llonde se
S8 lJ,sontó
.':llllo..;
y debajo do
asentó en
en BU
su silla;
y derramaron
mucha plata. -Y
desde el
el coro
coro S8
se [né
fue al
al alderrCUnal'Oll lnucha
"):' desdo
tar mayor
lllHyor donde
donde le
le cantaron y se
se asentó
asont6 en una
Ulla silla,
silla, y
fueron dando
dando la,
1.80 obediencia
])l'obendadof),
allí le fueron
obediencia todos
todos los
los prebendados,
belluiclón papal; y desdo
en
eelló la bendición
y echó
desde aUí
allí so
se fué
fué aa su casa en
una silla de
de nIanos
manos su
su Ilma.
lima, porque está,
malo de
deuna
una pierestá lnalo
na.
El aitigo
ovl'o do
,l.

España.

ta

lEntm_da
de Martes
074) a
a las cuatro
cuatro de
ele
l\!Ia,rtus 24,
Entrada 11°
24 ele
de Julio
Julio de 074,
embajadeF
embajador de
la
tarde,
entró
en
esta
ciudad
el
embajador
fmhó
en
esta
ciudad
el
fllnbajador
vivrey
vh'l'ey.

del señor
soñur don
don Baltasar
Brtltasar(le
ele la
laCueva
Cueva Marqués
1/Ial'qués
dei
de
Castellar, Virrey
Virrey que
que venía
venía para
Malagón yy Sondo
Conelo del Castellal',
de Malagón
este
reino del
Pirú, yy dio
este reino
del Plrú,
dió su embajada aél los
Jos señores
seúoros PreProoidores por
por muerte
rnuerto del.
del señor Sonde
Cundo de
de Lemus.
LC1l1US.
sidente y oidores
Y
y entró con
con grande
gl'ande aplauso
aplauso de
de gente
g:ente yy caballeros
cabal/oros fiesta
dusta
ciudad.
Y el
ciudad. Y
el tal embajador
emha.jador es
es del
dol habito
h;\b1to de
do Santiago
Santiago y
mozo
mozo us
de edad
edad de haSlEt
hasta 22
22 años.
aflos.

- 5566 Los
toros al &Upado
Lo. to'0901
Sábado 28
toros en
28del
del dicho
dicho le
le corrieron
corrieron toros
.
b' d del
d 1señor
esta plaza de Lima
al1embajador

embajador,
omboJado,.

esta plaza de Llma a em aja 01' e sefior
Virrey; yy el
Virrey;
el señor
sefior Arzobispo
Arzobispo no
no salió
salió aa verlos.
verlos.

Domingo
29entró
entró en
en esta
esta ciudad de
de Lima,
Lima,
Domingo 2íl
do la tarde,
el M.
M. R.
,Fr. AlonAlona las cuatro de
larde, el
R. P. Fr.
so Garrido
Garritlo 11,Ielgar,
Melgax, comisario
comisario general
general do
do
so
San Francisco.
Francisco.
El
comisarlo
E l comlsurlo
de S.
S.Fronciaco
Francisen
do

Aviso que
Aviso
quo Virrey
Vine:)'" Nuevo.
Nuevo. Martes
Martes de
de camestolendas
carnestolendas
llegó ou esta
ilogá
esta
que se
so contaron
contaron seis
seis de
do Febrero
F'ebrero del
del año
afio do
do
que
｣ ｬ ｵ ､ ｡ ｾ Ｎ
ciudad.

mil
setenta yy cuatro años,
Inil yy seiscientos
seiscientos 'Yy setenta
años, a
las
noche, llegó
llegó aviso
aviso de España
España cómo
CÓ1UO venia
venia
las diez
diez de la noche,
Virrey del
del Perú
Perú el señor
sofior don
don Baltasar
Baltasar de
de la
la Cueva
cueva
por Virrey
Marqués
deMalagón
Marqués do
Malagón y Conde
Conde del Castellar.
habia llegado
llegado aa
y después
después llegó
llogó otro
aviso cómo
cómo había
Y
otro aviso
Bollo con dos galeones;
galeones; yy cómo
cómo habla
había llegado
llegado a
Puerto Bello
Panamá,
S. VE,
Abrily ysalió
salióde
dePanamá
Panamá aa 12 de
Panamá S.
K a ft1414dedeAbril
do
Ü de Junio.
Mayo) yy llegó
Mayo,
llegó aa Paita
Palta éla 9
Llegó
S. Te.
E. al puerto
"
Llegó S.
puerto del
del Callao
Callao domingo
domingo 5
Llegada
al
1
'l' .
lLilcuada nI
de
Agosto
del
ano
do
mil
y
seiscientos
y seCaUao.
ele
Agosto
de
año
de
m!
y
S81SClentos
Callao.
tenta yy cuatro
de la
la tarcuatro años,
años, yy a las cuatro de
de
de Lemus,
Lemus, niño
de salió
salió del
del Callao
Callao el
el señor
seúor Conde
Conde de
niño de
de siesieocho años,
años, aa recebirle
te aa ocho
recebirle en
en su
su carroza
carroza cun
con toda
toda su familia
nuevo hasta
hasta Bocanegra,
donde tumilia al señor Virrey
'Tirrey nuevo
Bocanegra, donde
vieron
cortesías;yy elel señor
señor Virrey
Virrey lo
lo abrazó
vieron grandes
gran dos cortesías;
abrazó al
niflo y lo mesuro
mesn10 la
seüora Virreina
dió muchos
n1uchos beniño
la señora
Virreina y le dió
sos (17).
(i 7). Salieron
sefiares en aquel
aquel pa_
pa_
sos
Salieron de
do sus
sus literas los señores
(17)
la Virreina doña Teresa Maria
'Varía de Saavedra VII
(17) Era lu
VII Condesa
Condesa del
Castellar yy Marquesa
don
Castellar
Marquesa de
de Malagón,
Malagón,casó
casóen
enprimeras
primeras nupcias
nupcias con
con don
Luis
Alencastre, hermano
hermano del
del Duque de Albeiro,
Luis de Aleneastre)
Albeiro, y en :segundas
:segundas con
con
don Baltasar
Alburquel'que, que
que
don
Baltasar ele
de la
la Cueva,
Cueva,hermAno
hermanodel
delDuque
Duque de Alburquerque,
venIa por Virrey
Virrey del Perú.
venía
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rajo Y
y se embarcaron
raje
embarcaron en la carroza'del
carroza 'del niño,
mno, yy se
se vinievInIeron hasta el palacio del
en ella.
ella. Había
del Callao
Callao en
Había puestos
puestos de
las
pagadas de
de a caballo
las seis
seis compañías
con1pañías pagadas
caballo en la pampa,
pampa,
distantes unas de otras;
otras; yy así
así como
como llegaba la carroza
carroza a
S.
S. E. le batía
batía el
el estandarte
estandarte yy daba
daba la
lacarga;
carga; yylo
lo mesuro
mesmo
hacían las demás
de aa caballo,
demás compañías
compañías de
caballo, yy en el ínter
ínter
dispararon
toda la artillería del
dispararon toda
del puerto
puerto del
del Callao
Callao a hacer la salva.
Al
Al entrar en la puerta
puerta de
de tierra
ｾ ｩ ･ ｲ ｲ ｡ del
del Callao
Callao
do
Entriego de
mandaron
parar la carroza,
las llaves,
llaves.
Inandaron parar
carroza, donde
donde estaba
estaba
les
el maestro de campo
campo del
del presidio
presidio que tenía
el
en una fuente
fuente dorada
doradalas
lasllaves,
llaves, que
qml se
se las
las dió
dió al
al CondeciCondecite
to como
como a general
general que era de
de aquel
aquel puerto;
puerto; y el
01 niño
niño se
se
las entregó al señor Virrey,
Virrey, yy S.
S. E.
K al
al maestro
maestro de
de campo.
campo.
Toda
Toda la muralla
muralla del
del Callao
Callao estaba
estaba llena
llena de
de mujeres
mujeres con
con
muchas galas
poblada que
que parecía
parecía un ramillete
ramillete de
de
muchas
galas yy tan poblada
varias
varias flores.
flores. Aquella
Aquella mesma
mesma noche
noche hubo
hubo muchos
muchos fuefueinvenciones de fuegos
fuegos y
'Y luminarias.
lurninal'ias.
gos, invenciones
gos;
los tributribuy el
el lunes
lunes siguiente
sigllienLe fueron
Y
fueronaa dar
dar todos
todos los
nales la bienvenida, con
COn su
su orden.
orden. Martes
Martes siete,
sieto) a las dos
dos
llegó el señor Virrey nuevo del
dol Callao a Lima,
de la tarde, llegó
a vesitar
vesitar aa la
la señora
seIlora Condesa
Condesa de
de Lemus.
Lenlus. Primero
PrÍInero fué
fué a
vesitar
ve si tal' a nuestra Señora
Señora de
do la Soledad
Soledad yy a S.
S, San Fran}i'rancisco
cisco yy todo el
el convento,
convento, donde
donde lo
lo recebieron
recebieron los dos
dos cocomisarios
generales, el
el viejo
viejo yy el
el que
que acababa de venir de
misarios generales,
España,
España) y
y toda
toda la
la comunidad.
comunidad. Y
Y desde
desde San
San Francisco
Francisco
vino S.
S. E.
Ji:. aa la
la casa
casa donde
donde la
la señora
señora Condesa
Condesa de Lemus y
estuvo más de
S. E.
do dos horas con S,
K Y
Y salió
salió de allí yy se
S8 fué
rué
Domingo y vasito
vesitó cinco
cinco altares, y vino
capia Santo Domingo
vino a la capilia
lla: de
de la
la Santa
Santa Rosa,
Rosa, yy de
de allí
allí se
se volvió
volvió ir
ir al
al Callao
Callao la
la
mesma
mesma tarde.
Toros
en ol
el Sábado
Tm" o"
Sábado once
once del
del corriente
corriente se jugaron
jugaron toros
tor08
QaUao.
Callao.

(y no
no valieron
valieron nada),
nada), yy domingo
domingo doce
doce hubo
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Comedia.
soldados.l,unes
Lunes(rece
trecej llgaron
jugaron toros
toros yy no
comedia dedesoldados.
no
valieron nada.

Ma,rtes catorce
catorce vino
vino S.
8, E.
:Kcon
conlalaseñora
señora(C'onConMartes
lesa
dfsa yy toda
toda su
su familia
familia en
en público
público aa Lima
Lima
lo fueron
fueron aa recebir
l'8Cebil' hasta
hasta la
la Legua
Legua quince
quince
y lo
compañías de an caballo;
caballo; la seis
seis eran de
de soldados
soldados pagados
las nueve
nueve del.
dd número;
número; las
las cinco
cinco (le chacareros
chaeareros y las
las •
y las
cuatro de
de los de
Huelle durmió
clUl'Jllió en Palacio
cuatro
de la
la ciudad.
ciudad. Y esta noche
enida de
Venida
de
S.!l
Lima.
S.
E..•
a Tima.

Reeebimien- El
El.día
elíaque
Cjl1Pen
811Lima
.llirnarecebieron
rocobiel'on al
al señor
SBfwl' -OViRecebbiliento del Virrey.
rrey, que
que fué
fué el
el mayor
mayor que
que se
se ha
ha visto
visto de
ele re1'Seebimiento después
se descubrió
descubrió
cebimiento
despuésque
que el
el Pirú se
Miércolos qnince
de la,
la Asunción
Asunción de
Miércoles
quince de
de Agosto,
Agosto, día de
Señora del
16'7 11 8ÚOS,
Nuestra Señora
del aüo
año de
de 1674
años, aa las
las cuatro
cuatro de la
tarde, en
en el
el arco
arco que
que se
se hace
hace para esta función
fUlleión abajo del
del
Santo X(18),
tJ'ibunales, como
como
Espíritu Santo
18),fuoron
fueron todos
todos los
los tribunales,
se
estando S.
S. lB.
E. en
en un tablado
acostulubra; yy E-lsLando
tablado la
la ciudad
ciudad
se acostumbra;
los
los recehió.
recehió. Y por
por delante
delante pasaron
pasaron todas
-Lodas las
las compañías
c0111paüías
de a caballo
Universidad yy todos
los tricaballo y los
los colegios
colegios yy TJnivel'sidad
tonos los
bunales; yy así
así como
como pasaron
E. en su caballo y
bunales;
pasaron Inontó
montó S.
S. E.
se puso debajo
dobajo el
el palio,
palio, trayendo
trayendo las varas los
los regidores;
regidores;
y los dos
dos alcaldes
alcaldes ordinarios,
ordinarios, que
que eran don Gil
Gil de Cabrera
don Juan de
de Castilla,
Castilla, traían
las borlas
bo}'las del
elel caballo,
cabano, y
y don
traían las
ele terciopelo
terciopelo carmesí. Y por retaguardia
ret,aguardia
todos con ropas de
del señor Virrey
Virrey venia
v8nia el
el capitán don
don Nufio
Nuño de
de la
la Cueva,
Cueva,
orden de
de San Juan,
Juan, con
con la
la compañia
cornpaüía de
de los
los lanzas,
lanzas,
del orden
del
antigua de
de los
los señores
señores virreyes.
guarda antigua
Virreina estaba
estaba en
en los
los balcones
balcones de
do la esesLa señora Virreina
quina de
que hace
hace frente
frente háde la
la calle
calle de
de los
los Mercaderes,
Mercaderes, que

(18)
(:18) Hasta atiera
ahora conserva
conserva su
BU nombre
nombre la
la calle
calle del
delArco,
Arco, donde
donde desdesde el tiempo de
de loa
108 primeros virreyes
víl'l'eyes se erigía
erig1a el tradicional
tradicional arco de la
entrada de
gobernantes puraia
para la ceremonia
ceremonia de
tic la
la entrega
de los
los gobel'llantes
entrega de
de las
las llaIla·
ves,
ves, etc.
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tu Sa:
da
el Fspiri
l"sJ)iri tu
So..:lto, donde
ｩ ｾ Ｎ el
el hijo
hijo
donde estabRll
estaban.con
conS.8. ｉ E.
cía. el

e eｦ ｾ ti
rfinyer yy el
ma:ful'
Ｈ ｾ ［ ｬL
ｬ Ｎ ie
｜ ｉ Ｌ ｈ Ｂ ｯ ｲ ¡jei
ｈ Ｇ ﾡ ｉ ue
ｊ ｩ Ｇ í(•.ende
,oftde de
Dios
de ljIjIHUS,
Lemas, que
que Dios

.,.d.r.) nde ilegó
su ad,f
haya,
eLt.2 Sil
sauLa, ,"
<:lrinqr]e
" E;.
｡ ｾ
llegó ¡-;'S,
E. debajo
debajo de
de ｰ pahaya e.7
hul-o
y.
ho
':/
Jn:J:u
Ci.'Z':,,1¡!i'
c.C,:'¡,l-;
;,1-:;:
y
eS-Laudo
estando
en
ellas
de
otro
lio
IriiraCLu:;a
easa015_bn,l'oll
ediavourfllleha
mucha plata
plata a
ba1c/)lJ
tic i)Ll'n
baicán d-:-¡_íi1'(.:;n-:-,:'
dlo
donde
am.
s.
los
ｰ
ｌ
ｉ
ｾ
ｦ
Ｚ
Ｉ
c:el
C,:l
t),
i
lo
dUP:)8
ih),
[:}"_!_"'
:"
que
fué
lnenestel'
paque
tu()
menester
los pii_wdot r
1,1)
ral'
ｾ
［
ｊ
Ｇ
ｮ
Ｎ
ｩ
Ｑ
'r'él,¡,P
ﾡ
Ｑ
Ｈ
Ｚ
Ｎ
［
ｾ
,-,
qi!U
1;:1.
gente:
s(,SE!gnS8lt
de
Jos
que
ocusesegasen
de
los
que
ocarar
p<.t,-¡,¡J. qlH'J
lT.ierOil
COb,;)f' la P'
quB su
sohaJJia
había echado.
aricren a e0,::,f8r
i\Ji

HaLin, en
U11 medio
liH-;dio de
do laln,calle
calle de
delos
Jos Mercadol\1ercade'labia
m
a ..co ele
de res
El arco
resun
unasco
arcumuy
llW)'vistoso,
vistoso, que
que había
había mucho
l1Iucho
la callo
｣ ｡ ｕ ｾ dc
.le los
10::;
meuadu
„,
que
ver;
y
todo
lo
que
cogía
de
cuadro
que ver;
tudo lo que eogía de cuadro el
el
Mercnderes.
de plata;
aJ'co; estaba
ostalJa, empedrado
mnpüdrRLlo dB
arco,
de bunas
barras de
las
mas eran
había cuatrocientas
las H1ÚS
{-;l'an de
de due,ientos
cltwien1.os marcos,
mo:l'COS, yy ha,bía
barras,
mucho S.
barra.s, de
de que
que so
se holgó
hulgó rHueho
S. E. el verlas.
Iban
S. E.
fiJan con
con S.
E. veinte
veinte yy cuatro
cuatro lacayos
lacayos y veinte
veinte y
p8.jPS; los
los lacayos
ｬ ｡ ｣ Ｈ ｾ ｌ ｹ ｯ ｳ eran
Ell'H,n mulatos,
llllllatos; que
que los habjan
cuatro pajes;
hablan est;ogido en
!}res; yy tres
tres carrozas
ea1'l'ozas todas
todas con
con
cogido
en esta.
esta ei_udacl;
ciudad, lilibres;
seis
mulas, y los seis
con botas
ｾ Ｐ ｩ ｳ muta,s)
s!:-'Jis carroceros
Ca¡TOCül'OS COl!
botas y espuelas,
espuelas, y
todos
todos con
con una
una misma
rnOSIYHllibrea
liln'eadedecolorado,
cOlorado,plata
plaLa'N,y azul.
azul. Y
detrás
Lodo el
el acompañamiento,
acompaiialuientu, veinte
veinte y cuatro
cuatro acéacédet.rás de todo
milas
cargadas con
y tapadas con
milas cargadas
con la repostería,
ropost.ol'1a, Ji
con unos
unos paños de
de secla
seda yy con la.s
las armas del señor
los garrom
ganoseñ01' Virrey,
Virrey, yy los
Les
de plala
plata yy las
las sogas
de secla,
seda, y cabezadas
tes ele
sogas elE-)
cabezadas de seda;
seda; y
planchas gl'alldes
grandes de
de plata con
rnula -tenía
tenía I,res
L1'8S planchas
con las
las
cada mula.
armas
arnlas de S.
S. E.;
-K; una
una por
por la
la frente
frente yJi las
las dos
dos por
por las
las orejas
orejas
ulula, un indio
indio que la traía
traía de
de diesdiesde las mnlas;
mulas; Jiy cada muta,
tro.
tro. Que
Que ha sido
sido esta entrada
entrada de
de Lima,
Líma, como
COIno entró de
de
en1bajadoI' en.
en Alemania,
Alem,ania, cosa
cosa grande,
grande) que
embajador
que no
no se
se ha visto
otro.
otro -tanto
tanlo en
en Lima.
Ｑ ｾ ￭ ｮ Ｑ ｮ Ｂ

Artillería,

J:!;n la
la plaza,
plaz,a., a8 las
las ocho
ocho del
del mermo
H18SD10 día,
dia, el
el
En
Liróen!(-) general
gen8l'a.l del
del artillería
artillería con
con .Lodos
Lodos los
tinienle
«mdesLables y artilleros
artilleros del
del Callao
Callao sacó
sacó del
del
condestables
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60Palacio sacó dos
dos carros
carros con
con banderas
banderas yy ardos tiendas en dos
mas
mas de nuestro
nuestro Rey
Rey yy señor,
soflor, diez
diez piezas
piezas de artillería
artilleria yy
la pila
pilf1 d.e
de bronce
que está en la
la plaza,
plaza,
las plantó junto au la
bronce que
aliüado para
para este
este día
día muy
muy curioso;
curioso; y en
en el
el
que la habían aliñado
tiempo
quo tardó
tardó S.
S. E.
tiempo que
K desde
desdo que montó a caballo
caballo hashasta entrar
entrar en
en Palacio,
Palacio, se
Se dispararon
dispararon cinco
cinco veces,
veces, que
que fuefuepiezas las
disparadas, que estremecían
estremecían toron cincuenta piezas
las disparadas,
da la ciudad.
'l'ambién había dos
elos escuadrones de infanteTambién

ESeU8(tl'Ón
Escuadrón
de línfanteria.
ria en
On la
la plaza,
plaza, el
el uno
uno de
de gente
gente del
del comercio
comercio
do
Ininuterla. ría

y el
del número
número ele
de la
la ciudael,
ciudad, donde
el otro elel
elonele habla diez
eliez y ocho
bía
ocho compafllas
compañías de españoles yy más
más cuatro compaflías, las dos
elos ele
criollos yy otras
pañías,
dos de
de mulatos
mulatos yy dos
de negros criollos
dos de
batorl a, de
de
dos
de negros
negros lib1'08
libres de
de Guinea.
Guinea. Y
Y rué
fué tanta
tanta la bateri
carga cerrada
cerl'ada que dieron
grala carga
dieron al
al apearse
apearse S.
S. E.
E, en las gradas
que atronaron
atronaron toda la ciudad
elas de
ele la
la iglesia
iglosia Mayor,
Mayor, quo
ciudad
porque habia
do todo
todo género
género de
de gente
g'ente más
más de
ele mil
mil
porque
había toda
toda de
y ducientos
elucientos infantes
inlantes en la plaza, sin más
más de
ele ochocientos
ochocientos
de
de a caballo.
caballo.
S.
S. E,
E. volvió
volvió aa montar
montar aa caballo
caballo yylos
losseñores
señores oidooidores, como
vieron tanta
tanta carga de
res,
corno vieron
de mosqueteria
lnosquetel'la y arcabuarcabucorla,
se fué
fué aa pié
pié aa Palacio,
Palacio, donde fué S.Ej,
S.E. hasta
hasta la
la escaescacería, se
debajo de
ele palio.
palio. Y
Y al
al bajar
bajardel
delcaballo
caballoCió
dió muchos
muchos
lera debajo
agradecimientos aa los alcaldes
regielores y se
so asomó al
agradecimientos
alcaldes yy regidores
balcón
de la plaza
otra gran salva los
balcón de
plaza yy le hicieron
hicieron otra
los de
de a
pie y de a caballo.
y dió
elió la campana del
del avemaría,
se metió
metió S.
K y
Y
avemaría, yy se
S. E.
deshizo. Y
mesma hubo muchos
muchos fuefuetodo se deshizo.
Y esta.
esta noche momia
gos yy luminarias
toela. la plaza.
gos
luminarias por toda
y para
para el
el cha
dia de
de la entrada
entrada del
elel señor
senor Virrey
Virrey
Y

tic
El adorno do
Bal tasar de
de la
la Cueva
Cueva Marqués
Marqués de
de MalaMaladon Baltasar
108 baleones
log
balcones

'irón y Conde
Conde del
elel Castellar
Castellar se
Se pusieron
pusieron do
ele
gón
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verde todos los
Tosbalcones
balconesde
dela
la plaza
plaza de
de Lima y se aderezó
aclerezó
: todo
todo pOI'
por euenta
cuenta de los dueños de las mesmas
n18fimas casas.
La
comediaLos
Lospadres
padresdedelala COlnpañía
Compañíade
de Jesús
Jesús en su
La cOIDedia
de los
•do
lal padres
Padresconvento
conventololohicieron
hicieron una
una cOlnedia
comedia al
al señor
safior
de la Compaｃ ｯ ｭ ｰ ｡ ｾ
de
ñía
o
jes
ús
Arzobispo
desta
ciudad
Fr.
Juan
de
AlmoArzobispo
ｾ
Ｇ
ｲ
Ｎ
Juan
de
Almoelesta
ciuelad
fHa de JesÚR
institulaba «El Príncipe
Príncipe de
de Fez»,
Fez»,
guera que se institulabajr.¿J
cosa
grande de
de ver; y
Oí' fué
¡né lunes 13
13 de
ele Agosto
Agosto de
ele 1674.
1674.
cosa grande

)

s

oe

1
i
1I
s

Jueves
Jueves 16,
1.6, cerca
cerca de
de las
las avemarías,
aVOluarias, vino
vino a
La
vos"dedo Palacio
Palacio la
la señora
Lo vesUa
soñora Condesa
Condesa de Lemus,
Lemus, en sisiIn señora
_ . _
lo
señora Condo
,„ de
lladede11111110S,
manos,aapagar
pagar la
la v8Slta
vesita al señor
dCfm
do L,„„,„„
Lcmm.l.lla
senor ConConde
se estuele del
elel Castellar,
Cast.ellar, y
Oí' la señora
seflOra Condesa
Conelesa se
vo
vo hasta más de
de las ocho
ocho de la noche.
Y
y este
este mesmo
masmo día
día 16
16 llegó
llegó nueva
nueva aa esta
esta ciuciudad de Lima,
Lima, cómo
cómo era
rIlllerto el
el señor
soñor Duque:de
Duque>le VeraVeradad
era muerto
gua reción
México, aa los
(os cinco
cinco
gua
reciénrocebido
recaído por
por Virrey
Virrey de
de México,
días
dlas de
de haberle
haberle recebido.
l'ccebiclo.
Este
día llegó
llegó nueva de
se habíR
había muerEsto mesmo
IDeSIllO d1a
ele cómo
cómo so
nluerto
LO en su corregimiento
cOJTeginüento de
de ...... (19)
(in) don.
don Francisco
Pl'ancisco LuIjuján Sigonós.
jim
Sigonés.
Murió n.
D. Este
meSillO día
díamurió
nlul'ióclon
don Cristóbal
Cristóbal de
de la
l'Jstemesuro
11"1"
In
de la
Cristóbal
do
Cuba,
relator
desta
Real
Audiencia.
Cuba,
relator
dosta
Heal
Audiencia.
Coba.
Cuba.

s5

,1

EL

r

1-

1-

e

Visita del
Visita
del Viernes:l7,
Viernes 17,aalas
las diez
diez dol
del clía,
día, vesitó el señor
Arzobispo.
ArzobislJO·
Arzobispo
al señor
señor Virrey
Virrey yy estuvo
Arzobispo al
estuvo hasta
hasta
las once
once del
elel día.
Y
día por la tarde se
mesmo día
se enterró
enterró el relator
relator
y este mesmo
don
don Cristóbal
Cristóbal de
de la
la Cuba;
Cuba; yy tenía un hijo
hijo actual
actua.l alcalde
alcalde
de
ele Corte de la Sala del Crimen.
Crimen.

(19)
('19) En blanco en el original.
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Bando paraPaya
Lunes
20 20
mancló
qllB itingirni
nillgún
?Mando
Lunes
mandóochar
echar ha,arlo
bando que
los mulatos.
mulatos,
.
.
.
¡.
mulatD) lin.r.-ro,
!l"PTD, cuarterón
Cl1u,rtol'on ni
nl mestizo
l1l(-":SLIZO pudiepuc 18- .
Mulato,
ni daga
daga sino
sino tos
tos oficia.les
oficiales vivos de milicia,
l'a traer
traer espa,da,
E',spada ni
111i lícia,
100 azotes
azoles y'
y :",)1)
pl'ilnera vez;
vez; y la
pena de 100
50 jl8S0S
besos pOI'
por la
la primera
200 azotes
[tilos de gatera.
galera.
segunda 200
azotes yy cuatro años

Sábado primero
pl'irnol'o de
ele Septiembre
ｓ Ｈ ｾ ｰ ｴ ｩ ･ ｭ ｢ ｬ Ｇ ｯ de
de 1614
H)"{!! fue
rué
Sábado
S.Ji;, al
Callao, y este
este mesmo
rn8smu día
día pasó
pasó mueslTllleRS.ILT.
al (;allao,
t.ra de
d.e la
la infantería
infantería y
y artillería
nxLilltH'ía y gente
gont,f) de
de
tra
mar
falúa 'y
y fue
a -vbr
mar yy se
se embarcó en
011 la,
la falúa
rué a.
ViCl\' las naos de
de S.
S. M.
IVI.
y hubo gran
gran salva
salva de
ele artillería
arl,illceiade
dematar
11'1<.:1.,1' yy 'LiD!'ra
nliró
Y
tierra y miro
toda la
en1hal'cado; y en
8n PiU-pjU se
;:;8 desembarcó
desembarcó
toda,
la lTIUl'alla
muralla embarcado,
vido las lanchas nuevas
nuovas en ha
la taraZHna.
Y allí
(l,llí se
so metió
,metió
y vide
tarazana. Y
en la carroza y se vino a(l, Lima,
Liul8.,
La muestra

en el
el Callao
Callao
e»

Bamlo enen
el el'y'''r"
este
lueSlno
día
Bando
este
mesmo
díama.nr1(¡
mandóeehar
echar bando
bando en
1
1
.
,...
f
() Callao:
Ｈ ｾ ｡ lao: que
VIVO oo reforI'B 01'el
que nIngu.ll
ningún c[qJ1\an
capital' vivo
mado,
ni soldado
ni oLfa
otra persona
mado, ni
soldado ni
persona que
qun tire
ｴ ｩ ｬ Ｇ ｦ ｾ sueldo
sueldo del
riel
Rey, pudiese
pudiese -venir
v(mir a Lima
Lhna sin
sin licencia
licfmc;a del
del señor
señOl' Virrey
Vifl'ey
Rey,
ele campo
campo riel
del Callao.
I :allao,
y del maestro de
Callno,

Lo saUda
l!;. en
en
La
salida DOlningo
Domingodos
dos de
de SeptiBD"lbre
Septiembre salió
salió S.
S. E.
.
del Virrey.
cuerpo
muy galán
galán yy hicHlo
lucido con
con ostentacuerpo ':ly rnuy
ostentavuelta aa toLarclt', y die,
dió vuolta
Loción aa la plaza, 1-.1,a las cuatro de la . larde,
Alla en el caballo Wrifol,
«G1'ifo)},ClUfl
EH'8. del
{lel señor
:'l8i1or Conde
(:onde de LoLeda ella
que era
mos (20),
( 20),que
que8810
se lopresontó
presentólalaseñura
refiera í',ondesa
:0]1r188a viuda
viuna de
de
rliez trozos
trozus de
de mosqueteros
lllOsqueteros
LerrlOs. Había
Lomos.
Hablaon
enlalaplaza
plaza diez
donde
había 250
250 11108c11181..o1'os,
mosqueteros,yy dip¿
diez compañías
de a
donde había
r,ol1lpañías de
caballo,
caballo, las
las seis
seis pagadas
pagaclas y
;/ las
las cuatro
Cl1Rtro del
del número;
nÚUlero; y
y
escarall1ucearOll la caballería
cahalleria, contra
contra la
la mosqueteria,
111Osquetel'Ía y dieescaramucearon
ron
todas estaba
estaba el
1'11 señor
;;eñor Virrey
·Virrey en su
su
ron tros
tres cargas,
cargas.YY aa todas

(20)
conecte el
(;W) Por primera vez Mugahuru
rvIugaburll escribe
escriba corrocto
01 nombre
nombl'Q de
deLOLeIDQS, pues siempre escribe
escribe Lemas.
Lemlls.
MOS:
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caballo
la mosquietcria.
La tardo
caballo en
cn medio
ll1E'clio de
de le;,
mosquetería. La
r,arne full
fue muy
n1uy
alegre
y para ver,
alegre Y
ver, yy aa la
la, oración
oraciún so
se. acabó
acabó todo.
Lunes
Lunes 3 vino
vin.o del
rl81 Callao
Callao la compañia
cornpañia de inLa compa- j' l '
d a, su
'1"
Ti1
•
n'
LacOllllmfantería
pagada,
capitán
Francisco
iiilulelCaUao
un
,e1'18,
paga
su
capl,nn
L ranetsco Raíz
nlUZ
ñia del Callao
de
Ya4
de la
la Cueva,
CWlVa, con
con SO
50 soldados.
soldados. Ya
4 del
del
dicho
se hizo
hizo un
un año
año cabal
cabal que las compañías
dicl10 mes se
compa.ñías del número
mero entraban las guardias
gunrrlia¡:; en
en Palacio.
Palacio.
j

La visito.
visita del
Virrey
Virrey n.a 5.
S,
Francisco.
l<'1'811Cisco.

1‘,Vérceles
Septiembre do
de 16'74
1674 años
años enlWércolos ｾ 5dedeSeptiembre
traron
S, San
San Francisco
Francisco
tra.¡'on en
on el
el convento
cnJlvento de
de S.
sr."ñIJl' Virrey y la
la señora
señora Virreina
V'jrreina CondeCondeel señor
Castollar y vieron todo
todo el
el convento,
conventu, solos,
ｾ Ｉ ｑ ｬ ｯ ｳ Ｌ sin dejar
sa del Castellar
cosa,
quo todo
todolo
lo miraron.
miraron. Y
Y después
después entl'aron
entraron en la capicosa, que
capiSolodarl yy en
en un
un salón
salón grande
grande los
10f: mayordomos
rnayol'domos
lla de la Soledad
tenían gran prevención
p1'8vención de dulces
dulces y otros
otros géneros;
géneros; y gogozaron de todo.
La prisión
La
prisión
del general
general AIAb
zamora.
zarnora.

E, prender
prender al
al general
genoral de
de
Jueves 6 ,mandó
mandó S.
S. E.
la mar
clon
Josephe
de
Alzamora
y
al
sarlllar don Josephe de Alzanl0ra y
sargent.o mayor
mayol' actual
fletH,,1 del
del Callao
Callao Don
Don FranFrangento
cisco Delzo,
Jjima sin
sin licenlicencisco
Delzo, porque
porque vinieron
vinieron del
del Callao a Lima
¡,;.
cia de S.
S. E.
Viernes
por In
la r,arde
tarde fué
ftté S.
S. E.
E. aa vesitar
vesital' los
los hospihospiViernes 77 por
tales con
con el señor fiscal
fisca.! de lo cevil.
ceviL
Lashonl'flS .Lunes
..Juan
Juan
Laslionras
Lunes17
17elel señor
señor Arz0bispo
Arzobispodon
don :P'r
Fr.
n
e l Rey Felipe
del
.
y
li.
de
hizo las
las honras
VI.
do Almoguera
Ahnoguera hIZO
honras de
do nuestro
nuestro

Rey
Hoy don
clan Felipe
Felipe IV
IV en
en la
la iglesia
iglesia Mayor
Mayor desdesta ciudad,
ciudad, donde
donde se
se halló
hallóelel señor
señor'Virrey
YineO' Marques
Marqués de
de MaMalagón,
los señores
de la Real
seüo!'GS do
Real Audiencia
Audiencia y)' Cabildo
Cabildo secuseculagón, los
toda la
la nobleza
noNeza. desta,
dosta ciudad.
ciudad. Predicó
Predicó el
el P. RodriRodrilar y toda
go
de Valdés
Valdés de
de la.
la Compañía
Compañía rle
de Jesús.
Jesús. F:I
El túmulo
go de
¡,úmulo era
ora de
de
aní ba estaba
esta.ba. una
una cama
carna de
de granadillo
granadillo
ocho eU81'pOS
ocho
cuerpos yy arriba
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costosa, con cortinas
eorUnas do
do damasco
clan1asco carn18si,
en mememuy costosa,
carmesí, y en
dio
sobre un cojín
dio un bufete
bufete yyen
enella
ellaununF.-')antocristo,
Santocristo, yy sobre
cojín
una corona in1perial
imperial yy cetro.
Y estaban todas
cetro. ,(
todas las
las religioreligiones. Y
y este ella
día 17
nes.
17 fue
fue cuanclo
cuando lnurió
murió nuestro
nuestro Hoy,
Rey, día de
S, San Francisco,
li'rancisco, que
que hacía
las llagas de S.
hacia nueve años que
,muerto, cabales,
cabales.
era muerto,
Sábado 22
once del
Sábado
22 del
del corriente,
corriente, aa las once
del dla,
día,
,_
se echó
bando por
per S.
echo banelo
S. E.
lL. que
que ninguna
mnguna persopersona,
los demás
de la ciuDa, así
as1 soldados
soldados corno
COlno los
dernAs de
ciusalgan aa los
los caminos
caminos a quitar
quitaraa los
los indios
indios los
los bastidad, salgan
111sntos
vendor aa la ciudad,
ciudf:1.-d, pena
pena de
de 44 años
años
mentos que
que traen
traen aa vender
de
de Valdivia;
Valdivia; y que
que cualquier
cualquier justicia
justicia ordinaria
ordinaria pudiese
pudiese
conocer de la causa.
y que
que ninguno
ninguno traiga
Lra.igu espada
espada larga ni
ni con
con agujas,
agujas,
Y
con
con la misma
rnisma pena.
Ba
ndo sobre
Bando

109
los indios.
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La
La colocaeolocaclon
elon de
«le N.
N. Sa.
Sao
de
tle las Afmal,
AgtIas.

Domingo 30
1674·, por
Domingo
30 de
de Soptiernbre
Septiembre
de 1674,
por la
.
.
tarde,
sacaron en
en procesión
la imagen
tarde, sacaron
proc8Slón la
Imagen de
de
Nuestra Señora
Aguas, que
que la
la tenia
tenía un
Beilora de las Aguas,
hombre llamado don
don Alonso
Alonso Cortés
Cortés de Monroy
Momo)' muchos
muchos
hombre
años
en 1<1
la casa
de la
la Pila.,
años en
casa de
Pila. Y
Y limes
lunes primero
pl'in1CrO de
de Octubre
Octubre
esta imagen
üllagen en
en la
la iglesia
iglesia Mayor,
lvlayor, clon-.
donde dicho año estuvo esta
de
se la
la dijo
dijo su
su luisa
misa cantada
cantada con
con gran
gran sOlen1n"idad,
solemnidad, y la
de se
cantó el señor
señor Provisor
Provisor don Josephe
Josephe Dávila
Dlwila yy predicó
predicó
cantó
un padre de
de la
la Merced.
IVferced. Y
la misa,
misa, en
en procesión
procesión
Y acabada la
y con
gran acompañamiento,
aco1l1paüamicnto, fué
fué llevada
llevada aa la capilla
capilla del
del
con gran
colocó esta
Sagrario, y aHí
allí se colocó
esta santa
santa imagen
imagen de
de nuestra Sellora
ele las Aguas.
Aguas.
ñora de

Octubre de 675
675 años,
Viernes cinco
Viernes
cinco de
de Octubre
años, a las
1
.,
"
cuatro
de
la
tarde,
salió
en
procesión
en Vitm'llO,
eua tro de a tarde, sallo
prOeeSlOl1 con
con toSil 9311
sa
Vit01110.
dos
ele San
San Francisco,
Francisco, con
con su
dos los
los religiosos
religiosos de
santo padre
padre San
San Francisco
Francisco al convento
convento dede' Santa Clara
Clara
La
BeLa Santa
anlaRo-

—
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65y desde
allí vinieron
vinieron de
de vuelta
vuelta al
al convento
conventode
deSan
San Frandesde allí
isco con
con la
la Santa
Santa Rosa de
de Viterbo.
Viterbo. yY el sábado seis,
seis, desccisco
pués
del S8nTIÓn
sermón yy acabada
acabarla la
la misa
misa mayor,
mayor, la
la colocaron
colocaron
pués del
en
el altar
altar de
San lluís
Luis rey
rey de
de Francia
de San
Francia y
y Santa
Santa Isabel
Isabel
en el
reina
de Hungría,
Hungría, por
por ser
serla
laSanta
Santa Rosa
Rosa de
do la tercera orreina de
den
de mi
mi P. San Francisco.
den ele

El hito
luto del
EstoITIOSMO
lnesmo dla
El
01 Este
díaviernes
viernes cinco,
cinco, elel señor
señor Viy y
i rrefami'V
'l'
Virrey
1 señora Condesa y toda su familia
SSr.
rrey
y
la
r
toda
su
l'rey
y
a
señora
Condesa
Loda
famI la
a
fa
n
to d S
se
lutos largos,
por haber muerto
Uo.
se pusieron
pusieron lutos
la,rgos, por
muurto
el
señor Duque
Duquede
deVoragutl"
Veragua,susucuñado
cuñadodel
del señor
señor Virrey
el señor
Virrey
Marqués
de l\!falagón;
Malagón; que
que fuó
fué casado
casado el
el seflor
señor Duque con
Marqués de
siendo Virrey
Virrey de
de México,
México, aa los cinco
su hermana, y murió siendo
días
después de
de haberlo
haberlo recebido
dlas después
rccebiclo por Virrey.
Domingo 14,
14, por
porla
la tarde,
tarde, rué
fué recebido
recebido en la
Reeebiaden- Domingo
Reeebimienla
S. Virrey docta
to al S.
Minerva
y
Universidad
desta
docta
iVfinorva
y Real
Hoal
Universidad
desta
Univeren la Univerciudad
ciudad de Lima,
Lüna, el
el señor
seüor Virrey
Virrfél'y Marqués
JVfarqués
sidad.
andedel
delCastellar,
Castellar, donde fué
Conde
rué
de IVlaJagón y t.:
deMalagón
acoDlpaftaclo por
Lodos los
los señores
soñores oidores;
por
acompañado
por todos
oidores; yy entró
entró por
el
que todo
todo esLada
estada colgado
de adel claustro y el
el General,
General, que
colgado ele
mirables colgaclnras
en oraoramirables
colgadurasyy Grandes
Grandes pinturas;
pinturas; yy oró
oró en
ción
panegírica, Hl
el doctor
doctor de
de don
ción panegírica,
don Andrés
Andrés de
de Paredes,
Pa:redes, y
delineó la
g. yy S.
S. E.,
E., le
le hizo
hizo grandes
grandes
delineó
la sangre
sangre real
real do
de S.
S. E.
prfunios de salvillas,
honras; hubo premios
salvill as, vernegales
vernegales yy otras
otras preseas,
S. E.
E. una
'Una medalla
medalla de
ue oro
oro de
de nuestra
nuestra Señora
Señora
seas, yy para S.
de
Soledad yy la
la Santa Rosa,
do la Soledael
Rosa, guardas
guantas de
de ámbar y cuacuatro doblones;
doblones; a los
los señores
sellares oidores,
oidores, aa doblón
doblón cada uno,
uno,
propina. Era
E;ra rector
recLor actual
actual el
el doctor
doctor don
don Diego
Diego BerBerpor propina.
múdez,
múdez, del
del orden de Santiago.
La
tiesta del Domingo 21 de
Lan.cstadel
años se
de Octubre
Octllbre de
ele 1674
1674 años
se
santo nombre
nombre
hizo
la
fiesta
del
santísimo
nombre
de
María
sa,ntlsimo
non1bre
de
lVlarÍu
de Maria.
Th'laría.
con
acostumbrada, yy por
con la solemnidad
solemnidad acostumbrada,
por la

_66
66 ---su procesión
proceslOn por la
la plaza,
plaza, yy con
con su
su escuadrón
escuadrón de
de
tarde su
diez compañías
compaMas de
de aa caballo;
caballo; las
las seis
seis
mucha infantería yy diez
pagadas y las cuatro del
número de la ciudad. Y este día
del número
caballo de
de los
los chacareros
chacareros porque
porque no
no salieron las de a caballo
había
había terreno
terreno en la plaza
plaza donde
donde poder
poder caber
caber por
por el
el esescuadrón de
los indios
Y la causa
causa de
de haberse
haberse
cuadrón
de los
indios naturales.
naturales. Y
alargado esta fiesta
fiesta ocho
ocho días
días fué
fué el
el recebimiento
recebimicnto del seUniversidad.
ñor Virrey en la Universidad.
Sábado tres
tres de
de Noviembre
Noviembre de
de 1674
1674 años,
mios,
Sábado
. .
.
an. las
once
del
cha,
salieron,
de
Palacio
todos
las once del día, salleron de PalaclO
los señores
señores oidores
oidores yy contadores
contadores mayores
mayores
los
en sus
Sus carrozas,
carrozas, y cada uno con su
S11 escribano,
escribano, y se repardonde les cupo,
cupo, según
según la orden que
que llevaron de
tieron a donde
S. E.,
E., y prendieron
prendieron algunos
algunos conocidos
conocidos franceses
franceses yy se les
S.
secuestraron
todos sus
sus bienes.
bienes. Y también
secuestraron todos
también vesitaron
vesitaron ésésmeSillO día a[l, todos los mercaderes que se
tos este mesmo
se hallaron
hallaron
de España
España venidos
venidos este
les vieron
vioron sus
sus libros
libros de
de
de
este afto
año y les
encajes
de la
la ropa
ropa que
que habían
habían traído, por saber
encajes ele
saber si habían
traído alguna
alguna ropa
ropa por
por cuenta
cuenta de
de los
los mercaderes
mercaderes francefranceses de
España. Y a éstos a que no se le
le hallaron nada, sode Espa.üa.
lamente
lament.e se
se les embargaron los libros.
La
La Prisión
prisión
de los francefrnnceses..

seis de
Noviembre del
del año
año de
Martes seis
de Novielnbre
de 74,
74,
Los primeros Martes
toros
torosqnesejudía
que
cun1pliú trece
trece
años
nuestro
Rey
,
1"e"incha
que
cumplió
años
nuestro
Rey
y
garon al
Sr
fiaron
al Sr.
..... señor don Carlos segundo,
segundo, fué
fué S. E.
J-íJ. aa la igleVirrey.
Mayor vestido
vestiüo de gala
gala yy de
de color,
color, con t.osia Mayor
todos los señores
señores oidores
O"ielores a oír
oír la
la misa
misapontifical,
pontifical,que
quedijo
dijo•
dos
de Almoguera,
Almognera, y estrenó
el señor Arzobispo
Arzobispo don
don Fr.
Fr. Jnan
Juan de
carroza nueva
nueva que
que trujo de
de España
España el
el señor
señor Virrey
Virrey
la carroza
Baltasar de
de la
la Cueva,
Cueva, Conde
Conde del Castellar y Marqués
Marqués
don Baltasar
de Malagón.
Malagón.
Esta resma
mesmatarde,
tarde,alas
a lastres,
tres,salió
salióde
de Palacio
Palacio el
el señor
señor
Virrey
Virrey y la señora
seüora Virraina
nueva y con
con
Virreina en
en su
su carroza
carroza nueva
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67su silla de
de nlanas
manos detrás, con
con mucho acompañamiento,
acompañamiento, y
dió
vuelta a toda
toda la
la plaza,
plaza, que
que estaba toda
toda ella
ella cercada
cercada
dió vuelta
de tablados
tablas, al
al uso
tablados y aforrada
aforrada, de
de -tablas,
uso de
de la
la Corte,
Corte, y
y
coronada
toda
de
gente;
y
se
fueron
a
la,
galería
de
Cagente; y se fuel'ou a la galería de C:acoronada
bildo
bildo a ver correr
correr los
los toros.
toros, Don
Don Miguel
Miguel de
de Oruña,
Oruña yy el
capitán don .Francisco
de
León
entraron
en
la
plaza de
B'rancisco de León entraron en
de
Lima
en
carroza
y
con
catorce
caballos
detrás,
los ocho
ocho
Lima en carroza con catorce caballos dotl'ás, los
de Oruña,
del
del capitán León
León y
y los seis
seis do
Gruña, y con
con sus
sus espadas
espadas
anchas y muchos
m"uchos rejones.
Al
Al primer
primer toro
toro que
que salió
salió dió
dió Oruña
OrUlla dos
dos rejonazos
rejonazos
muy buenos
tarde dió
dió
muy
buenosyy'limpios;
limpios;y yen
enelel discurso
discurso de
de la
la tarde
otros seis rejonazos,
rejonazos, y los toros le hirieron muy mal dos
dos
caballos.
caballos,
Don Francisco
Francisco de
León dió
dió cuatro rejonazos
rejonazos y los
los
Don
de León
toros le
le hirieron
hirieron cuatro caballos
caba.llos y él hirió
hÜ'ió otro caballo
caballo en
que
qUE} iba con su espada ancha
lincha, por
por dar
dar al
al toro.
toro. Ya
Ya tarde lo
sacó
de la
la silla
silla un
un toro
toro yy aa pie
sacó do
pio se
se fué
fué al
al toro
toro con
con su
su espaospada ancha en la mano
uw,no y
Ji" cara
cara aa cara
cara le
le embistió;
ernbistió; y el toro
lo
lo arrojó
arrojó en el suelo
sudo yy lo maltrató, que
que le
le lastimó
lastimó en la
CJtl'(l, del
del golpe.
golpe.
cara
non
j\,oclrigo de
ÜA Mendoza
lVrenrloza entró solo
solo en
en la,
la plaza, de
Don Rodrigo
aventurero,
en su
con dos
dos pajes
pajes yy dos rejones
aV(-'Jnturoro, en
su caballo,
caballo) con
rejones y
los
empleó bifm,
bien, yy salió muy
airoso, sin
sin rnudar
mudar caballo y
11luy airoso,
los empIcó
con
con muchos
Tnuchos vítores.

Francisco [le
Francisco
deJllrre,
.turre, el
el que
que daba
daba noticias
noticias

ffituriiiinsuM!urlóFruno„„
ja„a dedeloloque
cIsco do
de ,Turre
quehabla
hablasucedido
sucedido de
de treinta
treinta yy cuacua-

renta años
a1108 a esta parte, yy que
que lo tenían por
por
loco, murió
hospital de
de S.
S. San
San Andrés
Andrés
loco,
murió ele
de cfunaras
cámaras en
en el
e' hospital
martes
de 674,
martes trece
trece de
de Noviembre
Noviembre de
674, yy fue
fué enterrado
enterrado en
en
el calvario
calvario de
ele dicho
dicho hospital.
hospital. Y
Y lo enterró
ent.erró Francisco
Francisco Tiel
jeros, su amigo.
amigo.
La tameTta
de 674,
muerte Miércoles
Miércoles 2:1
2'1 de Noviembre
Noviembre de
Ｖ Ｗ Ｏ ｾ ｊ día
dIa de
de
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8lastimosade
lastimosa de
.
S .d
Laureano
Gel_ la Presentación
LnureanoGelPresentacIón de
de Nuestra Señora
enora,, venido
vem o
der.
der.
de Guía a las cinco
cinco yy media
media de
de la
la tarde,Laureano Golder
reano
Golder andaba con
con cuidado
cuidado porque
porque le
le escribieron
escribieron
un papel
papel que
que dejase
de.iase en
en poder
poder de
do un
unreligioso
religioso 400
400 pesos
pesos
donde
no, lo
lo habían
habían de
de malar.
matar. Y
donde no,
Y con
con ese
eSe cuidado
cuidado traía
un
balas yy 44
un negro
negro yy éste
éste un
uu trabuco
trabuco cargado
cargado con
con dos
dos balas
postas, y estando en su
su casa
casa y almacén,
almacén, le
le dijo
dijo al
al negro:
negro:
postas,
trabuco sobre
sobreesa
esamesa»,
mesa)),donde
dondelo
lo puso
puso el
el negro,
negro,
(,Pon el trabuco
«Pon
levantado el
el gatillo,
gatillo, como
corno 10
levantado
lo vjclo
viciosu
su anlO.
amo. Y
Y de
de allí
allí a
estando Laureano
Laureano en
jugando con
con un
gran rato, estando
en el
el patio jugando
perro
perro bravo
bravo que
que tenía,
tenía, cayó
cayó el trabuco
trabuco sobre
sobre la mesa
mesa y
se disparó
tres postas.le
postas le alcanzaron
a.1canzaron por
por espaldas
espaldas y
disparó y
y tres
se
piernas,
piernas, yy murió
murió a
él los
los dos
dos días.
días. Y
Y las balas
balas pasaron
pasaron las'
las
carrocera, que
calle y en
puertas de la carrocera,
que SOn
son al
al patio
patio yy la calle
la pared do
metieron mús
más de
de una cuarta, que
do enfrente
onfrento se
se metieron
que
Dejó
una pieza
pieza de
deartillería
artilleríanonopudo
pudo hacer
hacermás
más batería.
batería. Dejó
poder aa su
testa1' yy de
do tenedora
tenedora yy albacea
albacea de
de
poder
su Dlujor
mujer para testar
bienes.
tener (m
en poder suyo
suyo tresbienes. Dejó
Dejó dos
dos hijas, y confesó
confesó ten()1'
Y cincuenta mil pesos,
esclavos
cientos 'y
pesos, sin
sin plata labrada, esclavos
do casa.
Estaba para irse
BJra yerno
yerno
y ajuar de
casa. Estaba
irse aa IGspañ.a.
España. Era
elel sargento mayor Felipe
li'elipe de Zavala.
del
ｍ ｵ ｲ ｩ  ･ ｬ ･ el
ｵ ｾ ell"
lVlurió
derrepente
don
Murió
derrepenteelellicenciado
licenciado
don
ra
ni Murió
de
de la
la Ifileｩ ｧ ｬ ･ ｾ
.
.
.

Sebastián
sia Mayor.
-L1án Islao,
Islao, cura de
de la
la santa
santaiglesia
IgleSIaMayor
Mayor
sla
fiesta
c1esta ciudad de Lima,
Lüna, miércoles
miércoles 5 de Diciemdel año
año de
do 6'74,
6'74, aa las
fué enterrado
enterrado
bre del
las nueve
nueve del
del día,
día, y fue
jueves 6 por la tarde en dicha
dicha iglesia
iglesia Mayor.
La
Dicien1bre de
67 J± años,
aüos salió
salió
La cátedra
cátedraJueves
Jueves 66 de
de Diciembre
de 674
'
que llevó el Dr
Asoorga.
con la
ele Decreto
Decreto el doctor don Pecon
la cátedra de
Astorga.
dro
dro de Astorga;
Astorga; yy se la llevó
llevó por
por 112
1.12 votos
de exceso.
exceso. Opusiéronse
Opusiéronsea aella
ellaeleldoctor
doctordon
donJuan
Juan de
de ZaZamudio, el
el doctor
doctor don
don Juan de
de la
la Cueva,
Cueva, colegial
colegial de San
mudio,
Martín, yy el doctor
doctor don
don Pedro
Pedro de
de Astorga.
Astorga. Y
se la llevó
Martin,
Y se
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con
aplauso de
de todos,
todos, por ser docto,
docto, y muy pobre.
pobre. Y
Y esescon aplauso
te día tomó posesión
de la
la cátedra.
posesión de
Viernes
21 de
día del
Viernes 21
de Diciembre,
Diciembre, día
del apóstol
apóstol
La comedia
La
comedia Santo
S an°LO Tomás,
T
' en
I colegio
IeglO
. de
d e San
S
M arGIn,
•
el
Martín,
-01
S.
Virrey.
amas,
en
e
co
,.
an
-al S. Virrey.
representaron
por orden
representaron los
los colegiales
colegiales por
orden de
de
los maestros, la
Fénix de
de las Esla comedia
comedia insti
insti tulada
Lulada (1El
"El Fénix
pañas,
pañas, San Francisco
Francisco de Borja»,
Borjal), a la cual
cual asistió
asistió el
el señor
señor
Virrey Marqués
Marqués de Malagón y Conde
del Castellar. Y
emConde del
Yempezóse
esta cOll1edia
comedia aa representar
representar a las cinco
de la tarde
pezóse esta
cinco de
y se acabó a las once de la noche
noche por las muchas apariencias
que tuvo;
tuvo; y fué hecha
cias que
hecha por el P.
P. Pedro
Pedro López,
López, de la
Compañía
de Jesús en Lima.
Compallía de
Los Somas
!'os
toros Y
y Sábado
Sábado 22
22 del
del dicho,
dicho, por
por la tarde,
taro e, corrieron
corrieron
la
canas en
cañas
en la
toros
plaza.
toros en la plaza,
plaza, yy cañas,
cañas, y fueron
fueron cuatro
cuatro
cuadrillas,
cuadrillas, de
de a ocho
ocho en
en cuadrilla,
cuadrilla, 'que
que hicieron
cieron treinta yy dos
dos caballeros,
caballeros, todos
todos muy lucidos
lucidos y gagalanes, con
con muchísimos
muchísimos pajes,
todos con
con lucidas
lucidas libreas.
libreas.
lanes,
pajes, todos
Y
jugaron las
las cañas
cañas muy
y jugaron
muy bien.
bien. Y a la tardecita
tardecita salió
salió del
del
coso
un
hombre
sobre
un
toro
muy
bravo,
puestos
coso un hombre sobre un
rnuy bravo, puestos sus
sus
yel
millones de corcolomillos y con espuelas; y
el toro dando millones
ves,
encima del toro sin
sin hacer
hacer movimiento.
movimiento. Y el tovos, y él
él encima
ro
hasta que
ro sin
sin freno
freno hasta
que mataron
mataron el toro
toro de
de un
un puntazo.
puntazo.
sellor Virrey
Virrey y la
la señora
señora Virreina
Virreina yy los
los señores
señores togatogaEl señor
dos
estaban en
en Cabildo
Cabildo mirándolo
mirándolo todo,
todo, donde
donde fué
fué el
el
dos estaban
tal hombro
que andaba
andaba sobre
el toro
hombre que
sobre el
toro y le mandó
mandó dar
dar el
el
toro.
estado de
de aseada
aseada yy limpia
limpia
La plaza nunca jamás ha estado
y regada
regada como
como esta mesilla
mesma tarde,
tarde, sin
sin estorbos
estorbos de
de negros
negros
ni
porque la despejaron
despejaron todos
todos los
los soldados
soldados por
por
ni indios,
indios, porque
una parte
parte yy elelsargento
sargentomayor
mayordon
donJulián
JuliánCorveira
Corveira con
con
sus dos
dos ayudantes Roque
Roque Rosales
Rosales y Rueda,
Rueda, y con
con todos
todos
los sargentos
sargentos del
del batallón, que quedó la plaza que apenas
tenía
tenia el toro a quién embestir, que eran muy bravos.
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AJ\lO
ANO DE
DE 1675
1675

año nuevo.
nuevo. Salieron
Salieron por
por al,.
al.
Martes primer
primer día
día dc
de año
• Martes
caldes ordinarios
ordinariosen
enesta
esta ciudad
ciudad de
de Lima
Una, el
el año
año de
de mil
mil yy
caldes
seiscientos
seiscientos yy setenta
setenta y cinco,
cinco, tlon
don Gal'CÍa
García de
de I-Iíjal'
Hijar y MenMendoza
doza yy el
el alférez
alférez roal
real don
don Pedro
Pedro I,azcano.
Lazcano. Y
Y se
se halló
halló presente a la elección
elección el
01 señor
SOllor Virrey Marqués de Malagón
Malagón yy
Conde del
del Castellar.
Castellar.
Conde
16'75 años
llegó
Viernes once
Viernes
once de
de Enero
Enero do
do 1675
años llegó
El aviso quo
(iue aviso
Chiloé, que
gobiol'aviso de Chiloé,
que 10
lo envió
envió el que gobier-

do Chiloe
CWloé
vino do

na aquella plaza:
plaza: cómo
CÓlTIO tonia
tenía noticia por un
indio de aquellas islas que
que el
el enemigo
Bnernigo inglés se
se estaba sitiando en
en las
las islas que están
estün junto
junto al
alEstrecho,
Er:;tI'ocho, en
en 51
51 grados.
quinc(-J de
ele Enero
En8l'o de
de mil
núl yy seiscienseiscienM,artes quince
Martes
ri
El tercer tos y setenta y
y cinco
cinco años,
años, mandó
lnandó echar
echar el
el
bando
bando para el
el
Vinoy Marqués
lVlal'qllés de
de Malagón
fvlatagón el
c.l tercer.
tercer
despacho
despacho de
de señor Virrey
Armada.
Armutla.
hando para que
qlH-; la armada
armada con
con el
el tesoro
tesoro de
de
bando
M. yy particulares
particulares había
había de
de salir
salir del
del puerpuorS. M
S.
del C,allao
Callao para
los veinte
veinte yy ocho
ocho del
del dicho
dicho
to del
para Panamá a los
mes,
rnes, sin falta.
faI ta,
.seis de
do la tarde,
tarde, salió
salió fiesta
desta
y este
este mesuro
llleSlllO [lía,
las seis
Y
día, a las
ciudad para
para el
01 Callao
Callao S.
S. E.
ｬ Ｇ ｾ Ｎ con
con toda
Luda su
su familia.
familia.
ciudad
(Y volvió
volvió con
con toda
toda su
su familia
[anülia martes
lllal'tcs 20
20 del
del corriencorrien(Y
te,
te, sin
sin echar
echal' la
la armada
al'lllada fuera).
fuera).
El señor
seúorArzobispo
Arzobispudedelos
losCharcas
Charcas
Don
Mel'
El
Don
M1)1'Llegóaesta
de :hiñan,
Liñán, que
ｯ ｢ ｪ ｾ Ｎ ［ ｰ ｯ de Popayán
Popayán
1,10
014 esta chol'
chor de
que fué
fué obispo
ciudad
ciudad el
el ArAI'·-t·
. 1 .. lIe Santa
'
Pee
zoJJispo de
(leChar-Y
Char-Y vesitador
veS1 ,adur y presidente
PI"CSIL enLe de
Santa
"F'ee en
en
zobispo
eas.
caso
el Nuevo
Nuevo Reino,
Reino, llegó
llegó aa esta
esta ciudad
ciudad jueves
jueves
el

diez yy siete
sieLe de
de Enero
l!:nero de
do1675
16'15 años,
allos, se
se fué
rué
diez
de la
la chácara
cllácara de
de don
don Bartolomé
Eartolomé de
de Azaña,
Azaúa, sin
sin entrar
entrar en
en
de
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7'iLima,
Callao aa ver al señor Virrey Marqués de Malagón
Lima, al Callao
que
estaba en el dicho
que estaba
dicho puerto al despacho
despacho de
de la armada
leste
señor
deste mesuro
mesmo año.
año. YYel el
sefiorArzobispo
Arzobispo desta
desta ciudad
ciudad
don
don Fr. Juan
Juan de
deAlmoguera
Almoguera con
con todos
todos sus
sus canónigos
canónigos y
prebendados
lo fuerou
fueron aa recebi,.
recebir aa la chácara de don Ferprebendados lo
Pernando
nando de Castro;
Castro; yy desde
desde allí
allí vinieron
vinieron los
los señores
señores ArzoArzobispos
en la
la carroza
carroza del
del señor
seüür Arzobispo
Arzobispo de
de Lima,
J....Iima, y los
los
bispos en
señores
canónigos en
en sus
sus carrozas;
carrozas; yy lo acompañaron
señores canónigos
acompañaron a
la chácara de
de don
don Antonio
Antonio de
de Murga,
Murga, donde
donde se
so hospedó.
hospedó.
muerto Sábado
La muerte
Sábado19
19de
deEnero
Eneroda
da1675
1675años
arios murió
murió el.
el
La
do
de D.
D, Alvaro
Alvaro
señor
don
Alvaro
de
Ibarra,
y
domingo
a
las
don
Alvaro
de
lbarra,
y
domingo
a
do
narra.
de Ibarra.

seis
seis de
do la tarde
tarde fue
fué enterrado
entorrado en
en la
la iglesia
iglesia
de la Compañía
de Jesús desta ciudad de Lima.
en su
Compañía de
Lima. Y
Yen
entierro no se halló el
el señor Virrey
Virrey por estar
estar en
en eI
el Callao
Callao
al despacho
de armada, ni
despacho de
ni tampoco
tampoco fué
fué en el
el entierro
entierro el
el .
Cabildo
eclesiástico por ciertas
Cabildo eclesiástico
ciertas diferencias,
diferencias, que
que después
después
de
de muerto se vengaron
vengaron del difunto.
difunto. Y
Y siendo
siendo hijo
hijo de
de la,
la
tierra
tierra yy habiendo
habiendo ocupado
ocupado tantos
tantospuestos
puestoshonoríficos
honoríficos
muerte, y así no hay
que le
que
le dió
dió S.
S. M.,
M., nada
nada le
le valió
valió aa la muerte,
sino servir a N. S. Jesucristo, que
que todo
todo lo
lo demás
demás es burla.
Las
hOllras Fueron
Fueron martes
Enero de
de dicho
dicho año
año
Las hauras
martes 22
22 de Enero
del SID.
Sr. D. AlAllas
honras
del
señor
don
Alvaro
de
Ibarra,
varo.
honras
señor don A,lvaro de Ibarra,
varo.

y se
se halló
halló en
en ellas
ellas elel señor
señor Virrey,
Virrey, que vino
del
Callao
el
día
antes.
Y
también
so
hallaron
todos los
los
del Callao el
antes. Y también se hallaron todos
señores
oidores;
y
a
los
dos
sobrinos
del
difunto
el
señor
señores oidores; y
sobrinos del
81 señor
Virrey los
los trujo
trajo aa la
la iglesia
iglesia yy los
los volvió
volvió a llevar en su carroza a su casa.
rroza
casa. Y
Y se
se halló
halló el
el Cabildo
Cabildo secular
secular y todo
todo lo
tarde se
se volvió
volvió S. E.
K al
al Callao.
Callao.
noble de Lima.
Lima. Y a la tarde
IL. v.¡ía que Lunes
Lunes 28
28 de Enero
l!Jnero de
de 675,
675, a las cinco
cinco de
de la
d
i
"
1
.
dI
1
tarde,
dlvis.
tar B, salió
sa 10 la
a veía
veJía del
e puerto
puerto del
de Callao
Ca.11 ao

vella que
salió
s.uóppara
••• ValVal-

para el
para
el de
de Valdivia
Valdivia con
COn el
el gobernador
gobernador de
de
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aquella plaza,
plaza, don
don Francisco
Francisco Delzo,
De1zo, que fué sargento mayor de
de aquel
aquel presidio,
presidio, y también
también lo
lo fue
fuó del
del Callao
Callao cuancuando le hicieron
merced do
de gobernador.
gobernador. Tarnbién
También fueron en .
hicieron Inoreed
ocasión sargento
plaesta ocasión
sargento mayO!'
mayor yy castellano de aquella plaza,
que sirvieron
sirvieron en Chile.
za, beneméritos
beneméritos que
Chile. También fueren
fueron
ffillChos
ningún socorro,
socorro, que
muchos hombres
hombres deSGorrados,
desterrados, yy sin ningún
nunca.
nunca se ha
ha viste
visto que
que hayan
hayanido
ido los
los desterrados
desterrados sin
sin sosodd señor
señor Marqués
l\!Iarqués de
de MalaMalacorru sino
sino en este
este gobierno
gobierno del
corro
gón.

Miércoles seis
do .Febrero,
¡¡lebrel'o, aa punto
punto de
de medio
Inedia
Miércoles
seis de
El bando sobre la
basura. día,
día, mando
Inundo echar
ochar bando S.
S. E.
In. el
el señor
señor MarMat'bre
la basara.
J\!Jalagón y Conde
Con(lo del
elel Castellar,
Castellar, con
con
qués de Malagón
que ninguno
ninguno fuese
fuese osado
osado echar
delT1ÚS dictados: que
lodos los demás
todos
basma junto aa la
larecolección
recolección del
dol convento
convento de
de Belén
Belén y
basura
Noviciado de
elo la
la Compañía
COlllpañía de
rIEl JesCis
Jesús )/y en
el Noviciado
en otras
otras partes,
pena do
de cincuenta
cincuenta patacones.
pa-Laconos. YYsesedio
diól.a,
la comision
conüsion a los
juez de
ele aguas para
para la
la, ejecución.
ejecución.
alcaldes ordinarios y al juez
Viel'l18s 88 de
675 volvió
Viernes
de Pebl'ero
Febrero de
de 675
volvió S.
S. E.
E. al

Il•ldesll8cho
_
-,
..
El
despacho . _
da
de la Armada
Armada Callao
(:a1]aocon
conlalaseñora.
SE-Jl1Ol'a Condesa
(,ondosa yy su
sufamilia,
famIlIa
al despacho
despacho de
de la armada.
al'mada. Y
Y volvió
volvió del
del CaCallao sábado
silbado 23
23 del
del dicho,
dicho, como
como se
se fué,
fué, sin despachar
despachar la
armada.

..,

Fra"y Nicolás
Nicolás Collazos,
CoUazos, religioso
l'cJjgioso ele
ele NuesNuesFray
Lra Señora
SeflO1'8, de,
de las Mercedes,
Mercedes, nmrió
ira
murió en
en una
1
chácara jueves
jueves ;21
21do
deFFebrero
de 1675
ebrcro de
16'15 años,
años,
y se onterró
enterré en
en su
su convento
convento viernes
viernes 22,
22, a medio
nlOdio día.
día..
Murió
Murió fray
fray

N
Nicolás
oiás CollaziEbs

Murió D.
D. Domingo
Murió
ele Marzo
Ma.rzo de 1675
1675 muDomingo diez yy siete
sieie de
Lorenzo de
Lorenzo
de G:í
«a
rió
rió
don
don
Lorenzo
Ilorcnzo
cle
de
Gúrate,
Gárate,
y
y
lunes
lunes
por
por la
rase.
rote.

tarde se enterró
Bnterró en Santa
Santa Clara.
Clara.
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Azotaron
l"zota ron por
pO!' A
A don
don Juan
Juan de
de Villegas,
VH 1egas, que
que- así
así decía
decía el
el
fas
calles a D.
pregón, •por
por haber
'as ealles
D. pregón,
llabor falseado
falseado la rúbrica
rúbrica del
del
uon de
de Valevmc- señor
\1" LlTC-ly Marqués
M' arques
'd
M
J .,
JJuan
• gas.
Virrey
dee Malagón
sen01'
l' a agon y
y Conde
Conde
gas.

del
dol Castellar
Castellar yy la firma
firma de
de su
su secretario,
secretario, y
por SUS
sus decretos
falsos que
que dió
por
ｳ ｯ ｬ ｾ Ｎ ｡ ､ ｯ ｳ y sacadecretos falsos
flió aa unos
unos soldados
ron
do las Cajas
Cajas Reales
Heales la
la plata
plaLaque
queseseles
les!.'debía
"debía de su
ron de
sueldo
Y por este delito
sueldo Y
delito fué
fué condenado
condenado en 200
21lll azotes
azotes y
diez
años de
de galeras
galeras en
en lDspaüa;
España; yyse
dÍez años
so ejecutó
ejecutó lunes
lunes 18
18 de
de
Marzo
de 16'75
1675 años,
años, entre
entre once y doce del día.
dla.
MarzO de
Murió GraMurió
blel
hiel de
de Mom.
Mora.

Alguacil
Mayor de
de la
la Caja
Alguacil Mayor
Caja Real
Rea.l de
de Lima,
Lima,
1 iJ de
de Marzo
M,arzo de 1675
16'75 años,
años, y se
se enmartes 19
terró en
en el
el monesterio
monesterio de
de Nuestra
Nuestra Señora
Señora
terró

del
del Prado.
Murió .D
Mulló
D JoJ(3- Caballero
delhábito
hábito de
de Santiago
Santiago yy contador
Caballerodel
gephe de
Hosephe
de Bemayor
del
TribHllal
de
Cnenta.smiércoles
miércoles
mayor
del
Tribunal
de
Cuentas
livar.

20
20 de Marzo
Marzo de
do 1675,
1675, y se enterró en el
el conconvento
vento de la
la Recolección
Recolección de la
la Magdalena,
Magdalena, de
de PredicaPredicadores;
Virrey se
se halló
halló en
en el
el entierro,
entierro, y todos
todos
dores; yy elel señor
seflOr Virrey
los
los señores
señores oidores
oidores yy caballeros
caballeros de
de la ciudad de Lima.
Murió el
el mMurió
geuere! D.
D. Juao
Joon
nera}
de Bclngolca.
Beingolea.

El
El primer
prImer
sermón
§ermón de
de mi
hijo
Francisco
hijo Francisco

Miércoles
20 de Marzo de 16'75,
de una
una apos16'15, de
Miércoles 20
tmna en
en el
(-:JI pescuezo,
pescuezo, y fue
rué enterrado
enterrado juejuetema
ves
ves 21
21 en el convento
convento de
de San
San Francisco
Francisco de
de
Lima.
El
gl primer
primer sermón
sermón que
que predicó
predicó mi hijo
hijo fr.
fr.
fué on
li1rancisco fuó
Francisco
en su
su convento
convento de S.
S. San
San FranFrancisco
del Callao)
Callao, Jueves
Jueves Santo,
Santo, por
por la mañacisco elel
lnañana,
que se
se contaron
contaron once
once de
de Abril
Abril del
del año
año
na, que

de 1675.
1675.
El señor
se flor Virrey
Virrey Marqués
Marqués de
de Malagón
Malagón y ConConEl
S. Virrey
IlIS.
Virrey de
ele del
del Castellar
Castellar anduvo
anduvo las
las estaciones
estaciones el
el
･ ﾧ ｴ ｡ ｣ ｩ ｯ ｾ
en las estacioJueves
Santo,
por
la
noche,
con
todos
los
se,Jueves
la
noche,
con
los
se11123
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ñores Oidores,
año de
de 1675;
1675; yy la señora
oidores, año
señora Condesa
Condesa del
del CasCasde por
por si,
si, con
Con el
el hijo
hijo mayor
mayor del
del señor
señor Conde
Conde de.
de
tellar, de
Lemos
InenOI'8S, y
Lemos yy con su hermano
hermano yy sus
sus hermanitos
hel'manitos Menores,
con
COn muy lucido acompañamiento.
acolllpaúanüento.
Viernes Santo
acoIIlpañó S.
F:. con
con todos
todos los
los señores
señores
Viernes
Santo acompañó
S. E.
oidores
de Nuestra Señora de
oidores aa la procesión
procesión do
de la
la Soledad,
Soledad,
COn sus vol
as, quo
este año
año de
de 675
6'75
con
velas,
que salió de San Francisco este
el Viernes
Viernes Santo por la
1a noche.
noche.
y andando S. E.
K en
en la
la dicha
dichaprocesión,
procesión, lleY
Llegada de dogaron
lMe9ilds
garoncon
conun
unespañol
españoltres
tres indios
indios qUB
que remireIni108 tres Indios
indios
los
tic
el
gobernador
de
Chile
a
S.
E.
para
que
Ció
el
gobcl'l1ador
de
Chile
a
S.
E.
que
con
lCon noticias
noticias
do} enemigo.
enemigo inglés
inglés se esesdel
enemigo.dicren
dieren razón
razón córno
cómo el
el enemigo
sitiándose junto
Estrecho y tenían
tenían
taba sitiándose
junto al Estrecho
fortaleza yy cercado
cercado el pueblo.
pueblo. Y
Y cómo
cómo estahan
hecha una fortaleza
estaban
en aquel paraje en
en dos
dos partes
part"s sitiados,
sitio.dos, en tierra firme
firme y
en una
isla
enfrente,
y
cómo
tenían
cuatro
embarcaciones,
una isla
y CÓU10
cuatro embarcaciones,
dos pequeñas,
pequeñas, y una
uua grande
grando en
en el
el astilleastilledos grandes
dos
grandes yy dos
ro.
y llegaron
llegaron a esta
esta ciudad
ciudad de
de Lima
LimaViernes
Viernes Santo, en
en
ro. Y
la noche,
noche, 12
12 de Abril
Abril de
de 675.
675.
Bando para
Bando
paraJueves
Jueves1818de
de Abril
Abril de
de 16'75
1675 años mandó
mandó
el despacho de
S. E.
E. echar
echar otro
otro bando:
bando: que
que todos
todos los
los mermerS.
Armada.
caderos de España
gspaña yy los
los comerciantes
comerciantes desta
caderes
ciudad, se aprestasen para embarcar y entregasen
entregasen la plalos maestres
maestres de
almiranta, porporta aa los
de plata de capitana y almiranta,
que había de
do salir la armada para Tierra Firme
Firme a fin
fin del
del
dicho
Abril, sin
sin falta
falta ninguna,
ninguna, y sin permiso
permiso de nadioho mes de Abril,
vio de rezago
rezago Y
los que
que fueren
fueren causa
que para este
este
vío
Y los
causa de
de que
tiempo
la arma.da
armada del Callao,
habían de pagar
tiempo no
no saliese
saliese la
Call ao, habíau
·todos
los galeones
galeones de
todos los
los daños
daños que
que resultaban aa los
de España,
porque
se juzgaba
juzgaba que
que aa este tiempo estarían en Cartaporque se
Ca1'tagena.
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Miércoles
24de
de Abril
Abril de
de 1675
1675 años
años subieMiércoles 24
subieLa subidaade
de ron la campana
Lasubid
cam,pana grande
grande de
de señor
señor Santo
Santo DoDole camparse de
ｾ Ｚ Ｎ ｦ ｕ Domingo
［ ［ ｾ Ｚ ｉ ｾ Ｚ Ｚ mingo
mingo a su torre;
torre; siendo
siendo provincial
provincial el
el P.
P. M.
lVI.
Sto.

fr.
fr. Antonio de
de Morales.
Morales.

Sábado
Sábado 27
27 de Abril
Abril de
de 1675,
1675, a las
las cinco
cinco de
de

Despacho
1
.
•de Armadw
tarde
salió
de Armada; lala
tarde,
sa iócesta
desLaciudad
cIudadpara
paraeleJCallao,
Callao,

ｊｾＮ a
él.. vesitar
vesitar aa Nuestra
Nuestra SeSeprimero ftié
fúé S.
y primero
S. E.
ñora,
y de
de allí
allí a la señora
ñora de la Soledad a San
San 'Francisco,
ｾ Ｇ ｲ ｡ ｮ ｣ ｩ ｳ ｣ ｯ Ｌ y
Condesa
de J"emos:
Lemas;yy de
de allí
allí tiró
tiró al Callao
Condesa do
Callao con
con toda su
su
familia,
y no
no había de volver a Lima
familia, Y
Lima sin
sin despachar
despachar lue1U8go
armada y que
del puerto
go 1la
a armada
quo saliese
sal iese del
puerto para Panamá
Panamá con
con
el
tesoro de
de S.
S. M.,
M. yy particulares.
particulares.
el tesoro

Sábado
cuatro de
de Mayo
de 16'15
1675 años
Sábado cuatro
Mayo de
años se
se
Bando Para
para echó
bando en
en esta
esta ciudad
ciuelad de
de Lima
Lima por
por el
el
echó bando
Bando
fas
lus muestras
muestras
Conde del Castellar yy Marqués
Marqués
dalas
de las Compa
Compa-- señor Virrey Conde
idas del
nias
del Comer
Comcr de
de Malagón:
lVIalagón: que
que el
el lunes seis
seis del
del corriente
corriente

do.
clo.

1

rr
"

fuesen
fuesen aa pasar
pasar muestra
Inuestra ante
ante S.
S. E.
E. las
las cinco
cinco
compañías
del comercio
los que
que actualmente
compañías del
cOluercio al Callao,
Callao, los
actualrnEute
están
alistados yy los
que han
han estado
están alistados
los demás
demás que
estado en ellas;
ellas: y
las
penas reservadas
reservadas a S.
S. E.
ID. conforme
conforme a la calidad de
de cacalas penas
da uno de los
los que
que no
no parecieren
parecieren aa la
lamuestra.
lnuestra. Y
Y lunes
lunos 6,
6,
a las
las 88 de
de la
la mañana,
mañana, ha de estar para
para pasar
pasar muestra
muestra con
con
su compañía
el capitán don Luís
compañía el
Luís Calvo
Calvo de
de D'Alante,
O'Monte, yy a
Antonio Padilla
Padilla con
con su
su compañía.
compañía.
las cuatro
las
cuatro de la tarde Antonio
Martes,
las 8 de
Martes, aa las
de la
la mañana
mañana con
con toda
toda su
sucompañía,
compañía, el
el
capitán Montejo;
Montejo: yy aa las
las 4 de la tarde
tarde con
con su
su compañía
compañía
el
el capitán
capitán Oyaga.
Oyaga. Miércoles
Miércoles 88 el.
el capitán Vélez,
Vélez, a las 8 de
mañana.. Esto
Esto fue
fué lo
lo que
que mandó
mandó echar por bando
bando S.
S. E.
la mañana.
Y
y el mesmo
mesmo día fueron
fueron al Callao
Callao prior yy cónsules
cónsules a
S. E.
hablar con S.
K sobre el bando, y mandó
mandó suspender
suspender que
no
fuesen las
las compañías
compañías hasta
hasta que mandase otra cosa.
no fuesen
cosa.

—
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'/6Venida
Venida de
de sS Lunes
Lunes20
20de
deMayo,
Mayo,alal medio
medio día,
dla, llegó
llegó S. E
E.
E. nllI. Lima
Lima
E

del
del. Callao
Callao en carroza,
calToza, solamente
solamento con
con su
su so-.
sobrino el Marqués
en cuerpo
S. E. yy con
Marqués de
ele Rivas
Rivas (21),
(21), yy en
cuerpo S.
con
su bastón, a tener
tener acuerdo
acuerdo con
con los señores togados de Hacienda.
Realyy sobre
sobre elel despacho
despachode
de la
la armada para Tiecienda Real
TieFirlne, que estaban con
con harto cuidado
cuidado si
si había de
de ha-.
barra Firme,
de España
España ni
ni de
de aviso.
aviso.
jar o no,
nó, por no tener noticia de
Y
una del
del dla.,
día, llegó
llegó el
el :
martes 21
2i del
del corriente,
corriente, a 1.a
la una
y martes
soldado de a caballo
llama Juan
caLallo que se llama
Juan Moreno,
Morono, que
que esta-.
estaba en Palta
Paita aguardando
aguardando la
la nueva
nueva del
del aviso,
aviso, que
que lo
lo había
habla.
enviado S.E.; y trujo
trujo la
la nueva
nueva de
de cómo
cómo llegarían
llegarían en
en breve 1.
Paita Ios
los cajones,
cajones, yy cómo
cómo se
se había
haLía desembarcado
desemLarcado en
en
a Paita
la Puna
Puná un
un hidalgo
hidalgo compañero
compm'i81'o del
del que
que trae el
el aviso;
aviso; y
de cartas para S.
COn élltegó
pliego de
S.
con
él llegó aa Palacio
Palacio .Yy trujo un pliego
E. con que fué una nueva
muy grande,
grande, así
así para
para el
el señor
señOl'
nueva muy
Virrey como
como para
para toda
toda la
la ciudad.
ciudad. Por chantre
chantre de
de esta sanIglesia venia
el señor
señor don
Andrós Flores
PIares de
santa Iglesia
venía el
don Andrés
de la Parra, alcalde
alcalde de
de Corte
Corte desta.
desia Real Audiencia.
Audiencia.
Y
22 vino
vino 1la
y miércoles
miércoles 22
a señora Virreina
Virreina con
con toda su
su
familia del
salió aa recebir
r8cebir al
al camino
camino
familia
del Callao,
Callao, yy S.
S. E.
E. la salió
con n1ucho
mucho acompañan1iento.
acompañamiento.
Llegaron dosdosMiércoles
Ltegarou
miércoles2929dedeMayo
Mayode
de 675
675 años
años llegaron
avisos
de Esavisos de
. Id'
.
a esta
el1 referido
[laña.
esta ciudad
CIU( ad dos
os avisos;
aVlSOS; el
el uno,
uno,8
referIdo
paña,
de
de arriba,
arriba, y
.Y el
el otro
otro aviso
aviso que
que despachó
despachó el
el
general de
de la flota
fl.ota yy galeones
galeones de
de las
las islas
islas de
de Canaria, cómo
cómo
hablan salido
salido do
dicho año de
de
habían
de Cádiz
Cádiz aa 13
13 de
de Febrero
Febrero de
de dicho
75;
'75; y trujo
trujo muchas
muchas novedades
novodades de
de guerras
guerras sangrientas del
del
emperador yy Holanda contra Francia.
Francia. Y
Y canónigo
canónigo desdesemperador
ta santa
santa Iglesia
Iglesia aa don
don Pedro
Pedro de
de Cárdenas,
Cárdenas, por
por oposición.
oposición.
ta
pa■■■■tva

(21)
Estetítulo
títulode
deMarqués
Marquésdede
Rivas
creadoa a favor
favor de
de don
(21) Este
Rivas
fuéfuecreado
don
José Saavedra
Saavedl'a yy Ramírez
Felipe IV,
IV, en
1634. ResResJosé
Ramírez por Felipe
en 44 de
de Mayo
Mayode
de 1634.
pecto al
al Marqués
Marquésque
quevino
vinoaaLima
Limacon
conelel Virrey,
Virrey, probablemente
probablemente hijo
hijo
pecto
de don José, no hallamos noticia alguna.
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Aborcaron • Jueves
tres ¡minAhorcaron
o Jueves3030 del
del dicho
dicho ahorcaron
ahorcaron a tres
_
ires
ｴ ｲ ･ ﾧ ｬ intilasu
ｮ ､ ｩ Ｇ ＿ ｬ ｮ Ｇ ｮ Ter
ｬ ｾ Ｚ ｾ dios
dios oficiales
de silleros
silleros yy barberos,
barberos, y azoazooficiales de
que CJIWI
.
'
taron aél. dos,
dos, porque
porque decían
decían so
so habían
de leletaren
habían de
ivvantarsc.
lointialirese.
Vantar
con esta
esta ciudad,
ciudad, convocando
convocando a todos
vantar con
todos los
los demás
demás
indios Yy que
que harían
indios
harían espaldas
espaldas a los
los enemigos
enemigos ingleses
jngleses
que
están
sitiñndose
en
el
Estrecho,
matando
a
todos
los
qUB
están
sitiándose
en
01
Estrecho,
111atando
todos
::
españoles
fiesta ciudad,
ciudad, dejando
españoles oesta
dejando solamente
solan1ente a las
las mujemujeres
todas, yy se
se harían
harían dueños
dueños de
de la sala de
armas. A
res toda.s,
de armas.
A los
los
dos azotados
galeras
des
azotados les
les dieron
dieron200
200azotes,
azotes,yy10
10aflos
años de
de galeras
de España.
gspaña.
de
El rnclon('Ju
raciono- Viornes
Viernes31
31 de
de Mayo
Mayo de
de 1675
1675 añOS
años entró
entró el
el
ro
ro D,
D. Diego
Diego
Gn
esta
santa
Catedral
de
Lima,
racionero
racionero
en
esta
santa
Catedral
de
Lima,
Portaehuelo.
Portoehuclo.
clon
bachuelo, por
por religioso
religioso en el.
clon Diego
Diego Por
Portachuelo,
el
convento
de
nuestro
Padre
San
Agustín,
y
este
mesmo
convento de nuestro Padre San Agustín, y este mesmo
día se
se puso
puso el
el hálJito
hábito de
de religioso.
religioso.

Salido dede
Ar-Ar. i'VIiércoles
1i 11
dedeJunio
Salida
Miércoles
Juniode
de 1675
1075 aflos,
años, víspemuda .
ras de
de Corpus,
Corpus, salió
del
puerto
del
Callao la
salió del puerto
Callao
armada
para Panamá
armada para
Panarná con
con el tesoro
tesoro de S.
S. M.
M. y particuparticulares,
en qH8
que iban
iban nueve
nueve navíos
navíos con
con capitana y almiranlares, en
.. , yy seis
('San lJorenzo,»
ta yy (,San
Lorenzo,»que
que son
son de
de S.
S. M
M.,
seis navíos
navíos marchantes;
en que
que ｦfueran
cantidad de
ｬ ｩ Ｈ ｾ ｲ ｡ ｮ cantidad
de veinte
veinte yy dos
dos millomillochantes; en
nos de
de pesos,
pesos, que
que rué
fué plata
plata de tres
nos
íxes años.
allos. Y
Y por
por general
general
don
José de
por almirante
almirante Florián
Florián de
de Lu
Ludon José
de Alzamora,
Alzamora, yy pOl'
zuriaga.
mRtlu.

Lu sell°11a
señol'a
Condesa
de yY en esta merina
illeSlua armada fué
fué para España
España
Condesa
de
se flOra Condesa
Condesa de
de Lemos,
Lemas, viuda
del sesela señora
viuda del
Lemos,
Leales
üor Conde
Conde de
Lemos, y con
familia.
ñor
de Lemos,
con toda su familia.
Dios
los lleve
lleve con
con bien.
Dios los
(Y esta dicha
dicha armada
arma.da de
de vuelta
vuelta dió
dió fondo
fondo el puerto
del Callao aaH
11. de
de Octubre
Octubre elel
del dicho año
afio de
ele 75).
75).

®
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MI sobri
sobrino
Mi
no
ｌ ･ ｾ
don Pedro
Pedro Legorburu.

Mi
Mi sobrino
sobrino don
don Pedro
Pedro Legorburu
Legorburu se
se embarembarcó
có para España
España en
en esta
esta mesna
mesna. armada
armada que
que
salió
Callao a 12
12 de
de Junio
Junio deste
deste mesmo
mesmo
salió del Callao
año de
de babel'
haber estado en
de 75,
75, con
con buena salud, después
después de
en
esta ciudad
22 días.
días. YY llevó
llevó
esta
ciudadun
unaño
añoyynueve
nuevemeses
mesesyy 22
a Perote
España, yy a las hijas del
Perote de
de Recalde
Recaldc consigo
consigo aa ['spaña,
del
Fernando de
de Avila
Avila yy sus
sus hijos; casada
casada la una
una con
con
capitán Fernando
don Mi-.
Midon Diego
Diego de
don
deAvila
Avilayylalaotra
otramujer
mujerdel
del capitán
capitán don
guel de Vergara,
Vergara, yy su
que estaba
estaba el
el Miguel
Miguel de
de VerVerguel
su hija, que
en Sevilla.
gara en
L. finada
llegada Martes
Martes diez
diez yy ocho
ocho de
de Junio
Junio de
de 1675
16'15 años
años
La
dc ta®
las bulas
bulas
de
llegaron
a
esta
ciudad
de
Lima
las
bulas
del unto
Santo
So llegaron a
ciudad de LiIna las bulasnto So
bino
Inno
beatit'ieación de San
San Francisco
"I?rancisco Solano
Solano
de la beatificación
por el
el chasque de Quito, a las 10
10 del
del día;
día; y al - punto repirepicaron las campanas yy se
se alborotó
alborotó toda la gente
de
la
gente de ciuciuse fueron
fueron aa la
la iglesia
iglesia de S.
S. San
San Francisco;
:Francisco; yy el
el sesedad y se
Arzobispo, don Juan
Juan de
deAlmoguera,
AlulOg'uera,yyel
señOl' Virrey
ñor Arzobispo,
e1 señor
Conde
Conde del Castellar
Castellar yyMarqués
Marquésdede1VIalagón,
Malagón, yy sacaron el
los huesos del
se abrió
abrió en
en el
el
cajón donde estaban los
del santo y se
aHar mayor
InayOI' y vieron Jos
altar
los huesos)
huesos,que
quealalpunto
punto10
lo mandarOn cerrar;
cerrar; yy los religiosos
religiosos volvieron
donde esesron
volvieron el
el cajón
cajón a donde
taba.
El bastó"
bastón de) Sábado
Sábado 22
22 de
de Junio
Junio de
de 675
675 años
afios entregó.
entregó
El
generoldcl
CRgeneral
del Cael
01 bastón de general
general de mar
mar yy tierra
tierra al
aJ señor
señor
llao.
lIao
Marqués de
R.ivas, su sobrino,
sobrino, con gran sosoMarqués
de Rivas,
lemnidad,
en escuadrón,
escuadrón, donrle
donde se
se hallm'on
hallaron muchos cabalemnidad, en
lleros
desta ciudad
ciuelad de
de Lima
Lima que
que fueron
fueron al
al propósito,
propósito, y
lleros desta
todos con sus
sus picas
picas que
fueron en
escuadrón. Y
Y la
Ja iníntodos
que fueron
en el escuadrón.
fantería hizo
hizo tres salvas
salvas de
de mosqueteria;
mosqueteria; y también
también se
se
fantería
disparó toda la artillería.

Carreras.

y S.
S. FJ.
vÍno a Lima
Linla aa 23
23 del
elel corriente,
corriente, y
Y
E. se vino
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grandes carreras
carrerasen
enlalaplaza
plaza de
de Lima,
Lima, por
24 hubo
hubo grandes
por
a 24
a tarde, y
atados,por
porlos
los años
años que
que cumplía
cumplía la
la
Y Loros
toros atados,
la seseñora
ñora. Virreina
1
)

1
1

lDrovincinl Fray
FrayAntonio
Antoniode
doOserin
Oserln salió
salió por
por provincial
provincial
31rovinekd
dde
"
S
'FrancIsco
,
del
orden
sábado
de I
orden
e mi
illl P.
.1:->. San
I an Francisco
su. b a d o

nuev®
nuevo dedes,
S.

FmnciscO.
Francisco.

29 de Junio
Junio de
de 1675
16'15 años,
años, día
dja del
del glorioso
glorioso
29
apóstol
SanPedro.
Pedro. •
apóstol San

'-

s
s
e

s.

[}

,-

,-

l-

:ó
Ir
)-

,y

once de
de Agosto
de 1675
suce- Domingo
Domingo once
Agosto de
J675 años
aflOS dos
1.0
quoSUCIOLo que
titó eD
(lonal soldados
soldarlos
tuvieron
palabras
con un
un negro
negro
dió
en el aulTai
tuvieron
palabras
con
•
do
l Comedo ha
. J
.. ddel
hijo
dias.la, Como- esclavo
ese I ayo de
('1 e un scnor
scüor oidor,
Ole
01', hIJO
e1 maestro
n1aest ro
alas.

campo actual
dol batallón
bataUón de
do Lima
Lima don
don
do campo
do
actual del
Francisco
de la
la Cueva,
l:j1rancisco de
Cueva, y por
por la
la jurisdicción
jurisdicción querlales
queríalos
llevar presos
prosas aél los
los dos
clos soldados
soldados el
el alcalde
alcalde ordinario
ordinario don.
don
llevar
Pedro
Lazcano; yy porque
porque hubo
hubo sobre
sobre ello
ello grande
grande ruiruiPedro Lazcano;
do y diferencia
diferencia entre los
los dos,
dos) entregaron
entrega-eon los
los soldados
soldados al
do
maestre de campo general
general don
don Diego
Diego de
de Martos, y les dió
de
mano para que
de rnanO
que se
se fueran
fueran los
los soldados.
soldados. Dieron
Dieron cuenta
al señor
mandó prender al
soñor Virrey
V.irroy Marqués
l\!Iarquós de ivialagón
lVlalagón yy lYlandó
alcalde
don Josephe
alcalde clan
Josephc de
ele la
la (llueva
Cueva yy lo multó con
con dos
elos mil
mil
pesos
que fuese
fuese preso
preso al
al Callao,
Callao, en
en casa del
elel maestro de
ele
pesos yy que
Campo
de aquel
aquel presidio
Campo de
presidio hasta que
que hubiese
hubiese embarcación
embarcación
para los
de Chile,
Valdivia; yy si
si quebrantare la
para.
los reinos
reinos ele
Chile, oo Valdivia;
carcelería,
carcelería, pena do
do diez mil
mil pesos.
pesos. Y también
también le
le reformó
reformó
de
compañía d.e
de aa caballo
caballo y se la dieron
dieron aa don
don Juan
de su compañía
J osephe de
cle Acuña.
Acuña,
Josephe
(Y el
le sacó
el auditor de
de guerra
guerra le
sacó las
las joyas
joyas de
de su
su mumujer para el
el cumplimiento
cumplimiento de
ele la
la multa
mul tade
de dos
dos mil
mil pesos).
pesos).

1-

le
y

Ana
MurIó Ana
Murió
del
del Espirita
Santo.Espirltu

Monja en
convento de
de las
las Descalzas
Descalzas de
de
Monja
en el convento
S eñor S
J osep h e tiesta
d'
L'
Señor
San
an Josephe
esta ciudad
CIudad de
de Lima,
lma,
sábado
sábado 17
[7 de
de Agosto
Agosto de
de mil
mil yyseiscienseiscientos
tos y setenta
setenta yy cinco,
Qinco, aa las seis
seis de
de la mañana, con
con grangran-
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dísima,
fama de
de gran
gran sierva
sierva de
de Dios;
Dies; yy cuanclo
cuando murió
murió harlísima. fama
bía
Y se enterró
bia sesenta
sesenta años
años que
que había profesado.
profesado. Y
enterró en
su convento
nueve del
mes yy año,
conventu lunes
lunes diez
diez yy nU8ve
rlAl dicho
dicho 111e8
año, hallándose
llúndose presente
prosente a su
su misa
misa el
01 señor
881101' Arzobispo
A.1'zobispo desta ciudad don
don fr.
fr. Juan
Juande
de Almognera,
Almoguera, yy el
el señor
sm']or Virrey
Virrey Conde
Conde
del
del Castellar y la señora
señora. Virreina,
Virreina. Y
Y elel señor
señor Arzobispo.
Arzobispo
la señora
seüora Condesa
Condesa entraron al
al coro
coro
y el
el señor
señor Virrey
Virrey yy la
la señora
señora VirreiVirreidentro del convento antes de la misa, y la
na quedó
monjas en
en el
el coro
coro hasta
hasta que la
quedó con
con las señoras ITlOnjas
enterraron aa la
el señor
la difunta.
difunta. Y
Yel
señor Virrey
Virrey y el
el señor
señor ArArzobispo
salieron aa la iglesia
iglesia aa sus asientos,
asientos, donde se estuzobispo salieron
vieron hasta que
que acabaron
acabaron todos
todos los oficios.
oficios. Y
vieron
Y cantó la
misa el
01 señor
señor doctor
doctor yy canónigo
canónigo desta,
desta santa Catredal
Catredal
misa
clon
Diegode
deSalazar.
Salazar:yYse
se halló
halló al
al entierro
entierro todo
don Diego
todo lo más
noble desta ciudad de
do Lima.
noble
Honras d°
do (Las
(Lashonras
honras desta
desta santa
santamonja
monjafueron
fueron miérmié¡'la 11°""
santa
sunta romamon-

coles dos
OetulJl'e del
del dicho año
afio de
de 6'75..675.
coles
dos do
de Octubre
Predicó
el P.
M. fr.
fr. Cipriano
Cip¡'iano de
de berrera,
Herrera,
Prfldicó el
P. M,
actual prior
prior de
de N.
N. P.
P. S.
S. Agustín, yy dijo
dijo muchas
muchas cosas
cosas aceractual
ca de
ládo su vida tan
tan ejemplar
ejemplar yy gran
gran sierva
sieNade
ele Dios.
Dios. Hal
Hall!tronse
ranse en ellas el señor
seúor Virrey
Virrey yy su mujer, el
el señor
señor ArzoArzoele Lima).
I,ima).
bispo y toda la nobleza de
ja.

Ll'

Miércoles
cuatro de
de Septiembre
Septiembre do
de mil
mil y
Miércoles cua.tro

L eego aviso
i. '
.
11 •
sr)
se
scientos yy setenta
de II
España.
SeISCIentos
sotenta y cinco
C1ncO años
años llegó
ego a

ciudad el aviso
aviso de
üe España
li}spaña en
en once
once cacaesta ciudad
jones de
de cartas,
cartas, que
quelos
lostrujo
trujo aa Puerto Bello
jones
Bello el
el general
general de
los
Jos galeones y flota;
flota; yy en él
él vino
vino al
al palio
palio al
a.l señor
sailar ArzobisArzobispo desta ciudad
ciuelad don
don fr.
de Almoguera.
Almoguera. Hubo
Hubo gran
po
fr. Juan de
regocijo
regocijo ese
ese día.
Domingo
ocho do
de Septimebre
Septirnebre de dicho
Domingo ocho
dicho mes
IYlOS
de@
El pallo
paliodeB
S. Arzobispo. y año,
año, se
se puso
puso el
el palio
palio elelseñor
señorArzobispo,
Arzobispo,
s.
la Nal;ividad
Natividad de
Nuestra Señora,
Señora, y
día de
de la
día
de Nuestra
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dióelelseñor
señor
deándesLa
destasanLa
santaIglesia
iglesia don
don Juan
Juan Sanse lolodió
deán
ter)
la misa
toyo de
de Palma,
Palma, yy elel mismo
mismo deán
deán dijo
elijo la
111isa cantada.
cantada.
y después
después de
de acabarla
acabada se
S" lo
lo echó
cchó al cuello
cu(][lo del
del señor
señor ArArdespués ele
de muchas
Predicó el
el P.
muchas ceremonias.
c81'enlonias. Predicó
zobispo, después
zobispo,
fr.
Cristóbal JaI'aluillo
Jaramillo del
fr. Cristóbal
dol orden de
ele mi P. San Francisco.
.l-<'rancisco.
'Hallóse
presente
el
señor
Virrey
Marqués
de
Malagón,
Hallóse
presente
el
sellor
Virrey
Marqués
de
Malagón,
•
todos los
los seflOres
señores presidente
presidente yy oidores,
¡,odas
oielores, y todo
toelo el
el Cabildo
Cabildo
secular yy lo
lo nobl"
noble desta ciudad.
Domingo
quince de
de Septiembre
Domingo quince
Septiembre de
de 1675
16'75
ElllábIto de años,
Elfulbitode
años,en
enlala capilla
capilla de
ele Palacio,
Palacio, recebieron
rccebiol'on el
el
Santiailo
SantiGUo aa D.
do
Santiago
don
Cristóbal
ele
la
Cuehábito
do
Santiago
don
Cristóbal
de
la
CueCritlobai
Cristobal de la
Cfielía.
ClICV3.
va yy su
su hijo
!lijo el
el capitán
capitán don
don Pedro.
Pedro. El
El señor
señor
Virrey don
don Baltasar
Baltasal' do
ele [a
la Cueva
Cueva Marqués
Marqués
Virrey
de
Malagón, fuó
fue el
el padrino
padrino de
de ambos;
de Malagón,
mnbos; y el
el señor don Fernando
caballero del
del hábito de
nando Velasco,
Ve1asco, caballero
de Santiago,
Santiago, Oidor
Oidor
desta
Real Audiencia,
Audiencia, a,sisLió
asistió como
comolllás
másantiguo
antiguo a todas
deSGa Heal
las demás
d8111tis cerml10uias
requierA. Y
las
ceremonias qUB
que eH
en aquel
aquel acto se requiere.
hubo
dentro en
en el
el patio
Lln esenadroncito
escnad¡'onci'lo lh=m"tro
patio de
de Palacio,
Palacio,
htlbo un
donde
salieron con
con sus
sus arcabuces
los c,apit.anAs
capitanes vidondo salieron
｡ Ｌ ｲ ｔ Ｌ ｡ Ｌ ｢ ｵ ｣ Ｈ ｾ ｳ todos
t.odos los
vivos dol
del tercio
tercio del
del iJatailón
batallón y los
I.a caballería
｣ ｡ ｢ ｮ ｬ Ｑ Ｈ ｾ ｲ ｩ ｡ en
(m la comcomvos
tos de la
pañía
don Pedro
ｆ ｜ ｾ Ｌ ､ ｪ Ｇ ｯ de
de la
la Cueva,
Cueva, que
que es
os uno
unO acacpañia del
del eapi1átl
capilán don
tual.
ele
los
del
nÚDlero
clesta,
ciurlael.
Y
todos
lo
feste-·
tual de los del número desta, ciudad. Y todos lo festejaren.
jaron.
Martes diez
siete de
rle Septiembre
Septiembre de
de 1075
1675
Martes
diez yy siete
años
se
hicieron
las
honras
al
Rey
nuestro
aüos se hicieron las honras
Rey nuestro
Señor Felipe
Pelipe J V en la
Ia iglesia
iglesia Mayor
lVlayor desta
cIesta
ciudad, que lo
]0 mandó
Jnancló el
el señor
soüor Virrey
V11're): Marqués
IV] arqués de
de MalaMalaciudad,
gón; donde
nnry grande
grande y de
de mucho
111ucho
gón;
donde se
se hizo
hizo un
un tún1ulo
túmulo muy
costo
cosLo yy muy
rrmy luminoso,
luminoso, donde
donde hubo 1,200
1,200 luces
luces de
de todo
Lodo
género. Predicó
Bllas el
al señor.
seÜOi' Arzobispo
Arzobispo desta
clesta ciudad.
ciudad
género.
Predicó a ellas
don
asistió S,
S. E. con
don fr.
fr. Juan
Juan do
de Ahnognera,;
Ahnog:llera; asistió
con todos
todos los
los
señores
se flOres de
de la
la Real
Real Audiencia.,
Audieneia, contadores
cont.adores mayores,
lllayores, CaCa-

Las l1om'us
honra9,
Las
del Rey
R0y IV.
N. S.
del
s.
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bildo secular y eclesiástico
eclesiástico yy toda la nobleza de la ciudad.
del túmulo estaba
estaba una
una caja
caja grande,
grande, maciza
maciza do
de
En lo alto del
plata, y en
en medio
medio un
un Santocristo, yy aa sus
sus pies
pies la corona
corona y
cetro.
los cuatro
cuatro pilares
pilares estaban
estaban cubiertos
cubiertos de dacetro. Todos
Todos los
mascos negros
hacía diez
diez años que
mascos
negros de
desecla.
seda. Y
Y esto
este día hacía
que era
muerto nuestro Rey y señor Felipe cuarto.
La
Ln nao
nao que
que Sábado veintiuno
veintiuno de
de Septiembre,
Septiembre, • día del
del
salió
para
salió
para el
el glorioso
.
S
M
d e I año
- de
1 1675,
l av '75 ,
apóstol
Estrecho.
g I01'1080
apóstoI San
1- an Mateo
i ateo del
ano
(e
Estrecho.

cuatro de
ele la
la tardo,
tarde, salió
salió del
elel puerto del
del
a las cuatro
naO grande
grande con
con SO
80 infantes,
10
Callao una nao
infantes, 10
10 artilleros y 10
piezas de
seis pilotos
marineros y gruｧ ｲ ｵ ｾ
piezas
de artillería,
artillería, seis
pilotos,J treinta marineros
metes, y todos
Iban dos cabos,
toel os españoles.
españoles. Ihan
cahos, el
el uno Pascual
de Iriarte
Iriarte yy elelotro
otrodon
(lonAntonio
Antonioele
de Boas
Beas Navarro,
Navarro, que
que
de
fueron
el paraje
paraje donde
fueron a reconocer
reconocer el
donde estaba sitiado
sitiado el
el eneenemigo
inglés. Y
Y el
el día
día que salió la nao se
migo inglés.
se embarcó
embarcó en ella
señor Marqués
de lVlaJagón;
como desembarcó
desembarcó
el señor.
Marqués cie
Malagón; yy así como
se hizo la nao
nao aa la vela. Y a toda
toda la
la gente,
gento, soldados y gengense les
los dió
te de mar, se
dió ocho
ochomeses
mesesde
desueldo.
sueldo.YYaquella
aquellamesres80 vino a Lima
Lin1a S.
S. E.
ma tarde se
ｉLa
ｾ ｡ salida
salida a Lunes
cuatro de
I"unes cuatro
de Noviembre
Noviembre de
de 1675
1675 años,
años,
alametla de
la n'untada
Larde,
día
del
glorioso
San
Carlos,
por
la
tarde,
día
del
glorioso
San
Carlos,
sas.
E.
S. E,

lió
de Malagón
señor Marqués
JVIarqués de
Malagón con
con mumulió el señor
cho
cho acompañamiento de
rle caballeros,
cahalleros, a caballo,
caballo, yy también
también•
los que le
le acolllapañaban,
acomapañaban, a la Almneda;
Alameda; y la sellora
señora Virreina en
las seüoras
señoras oidoras.
oidoras. Y
en su
su carroza
carroza nueva,
nueva, 'y
Y todas
todas las
Y
tirahan la
la carroza
carroza seis
seis caballos
cahallos blancos, y todos muy bien
tiraban
aderezados. Holgáronse
Holgáronse muy
aderezados.
muybien
bienen
enJa
la Alanleda
Alameda yy aa las
oraciones
volvieron todos
todos aa Palacio, donde
oraciones volvieron
donde los festejaron
a todos
todos sus
sus Excelencias,
Excelencias, dándoles
dándoles mucha colación,
colación, barquillos y bebidas frías.
:tos
toros Yy Miércoles
Miércoles seis
cordente a los
años
los 14
14 años
Los toros
seis del
del corriente,
1
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83que
de su
su edad
que cumplió
cumplió de
edad nuestro
nuestro Rey
Rey y seseñor don Carlos
segundo, corrieron
ataCarlos segundo,
cOfrieron toros
toros atados en
plaza; yy corrieron
corrieron veinte
veinte yy cuatro
cuatro caballeros
caballeros
dos
en la plaza;
todos
muy lucidos
lucidos on
en una
una valla que se hizo
todos muy
hizo para el propropOsíto,siendo
siendoelel primero
primero que
que corría
corría sólo
sólo don
don García
Gal'cía de
de
pósito,
Hijar yy Mendoza,
1-lijar
Mendoza,alcalde
alcaldeordinario
ordinario actual
actual desLa
desta ciudad
de
de Lima.
Lima. Y todos
todos lucieron
lucieron muy bien en seis
seis carreras;
carreras; y
el
el postrero que
que corría
corría era
erael.
el Marqués
Marqués de
de Rivas,
Rivas, sobrino
sobrino
de
S. E., con
con el
el capitim
capitán actual
actual de
do S.E.,
do la tropa de la caballería
caballel'la
don
Antonio de Aguirre.
don Antonio
Carreras.

Y
y aa la
la noche
noche hubo
hubo comedia
comedia en
en Palacio,
Palacio, hehecha por el licenciado
don Juan de
licenciado don
de Urdaide,
Urdaide,
institulada
después de
de acabada
acabada
institulada«Amor
({Amor en
en Lima
Lima es
os azar»,
azar)), yy después
la.
comedia festejaron
festejaron a .Lodos
loscaballeros,
caballeros, oidures
oidores yy oila comedia
'Lodos tos
doras
mucho chocolate yy bebibebidoras con colación,
colac:ióIl, barquillos,
barquillos, mucho
das frías.
frias.
Comedio.
Comedia.

on 1laa Catredal
eatrodal este
este mesmo
lTIeSrnO día
y fue
fué la misa en
Y
La
J..n misa
misa en por la mañ.ana
maflana era
en hacimiento
hacimiento de
de gracias,
gracias, y
Imeimiento
bacirnhmto de
la dijo
el S80m'
señor doán
deándon
don Juan
dijo el
JW-J,Il Santeyo
Santoyo de
de
gracias,
gradas.

Pa.hllU; yy S.
8. E.
K salió
salió de
de color,
C0101', con
con gran cadecadePalma;
na de oro,
oro, yy toda
torla su
su familia
familia yy todos
todos los
J os caballeros
caballeros desta
ciudad.
dudad.

, '

Casose
don Josephe
Casóse don
Josephe de
de Ortega,
Ort.ega, caballero
caba.llero

D. Jocagóse
t;llsose D,
ｊ ｯ ｾ
I ' .
.
.
_
del
meto de
de doña
dona MaMade hábito
habIto de
de Santiago
SantIago yy nieto
sé Ortega.

ría de
de Recalde,
Reeal de, por
gusto, yy por
por ser
ser la
la
ria
por su
su gusto,
desposada
desposada hermosísima;
hermosísima; y se llama doña
dOlla Leonor,
Leonor, bija
hija
de
Hurtado, regidor
regidor de
de Lima,
Lima, yy actual
de don
don Alonso
Alonso HmtacJo,
a.ctua.l aseasesor del señor
del Castellar. Y
señOr Virrey Conde
Conde del
Y fue
fué el
el despodespoonce de NoviemNovienlsorio lunes por la noche que se contaron once
de 1675.
1675.
bre del año de
primer preboste
preboste general
general de guerra
guerra que ha
Murió el
Murió
el primer
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habido
habido en este
este presidio
presidio del Callao,
Callao, que
que tenla
tenía sesenta pepesos
SOs de sueldo cada mes,
mes, Antonio
Antonio Moreno,
l\IIoreno, sábado nueve
nueve
Diciembro de 1
de Diciembre
675 mios,
años, yy lunos
lunes once
once fué
fué enterrado
enterrado en
-J675
c[1pi]l[1 de
de la
la Soledad.
Soledad. Y
Y el
el señor
señor Virrey
Virrey Conde
Conde del
del CasCasla capilla
tellar,
tellar, mandó
mandó dar
dar libranza
libranza aa los
los oficiales
oficiales reales
reales de
de 150
150
pesos para su entierro.
pesos
La calla"
entratla Y
y este
este mesmo
mesmo día,
dia, sábado
sábado nuevo,
nueve, aa las
las 9 de
La
,
_
_,
del caballo
caballo en ,
guardia en su compañía
el cuerpo
cuerpo de
tIe la noche,
noche, estando de guardIa
COmpanla
guardia.
guardIa.
el capitán
capitún clon
clon l\11a1'c08
un
el
Marcos de
de Lucio,
Lucio,. entró
entró un
caballo corriendo
Palacio y
caballo
corriendo por
por la
la puerta
puerta ele
de la plaza en Palacio
con
la silla
silla por
por la
la barriga,
barriga, haciendo
haciendo gran
gran ruido,
ruido, arrastranarrastranCOn la
do
sin que
lo pudiese
do los
los estribos;
estribos; yy sin
que nadie
nadie lo
pudiese atajar entró
entró
del cuerpo de
ele guardia y se
se metió
dentro del
metió deba.io
debajo un
un tabladillo, que
tres dedos
dedos de alto
dillo,
que tenía
tenía 111ás
más (le
de tros
tres cuartas y tres
el tabladillo ...... (22)

Jueves
Jueves doce
doce de
ele Diciembre
Diciembre de
de 1675
1675 años
años
Bando
para
11
nn do pum
,
_. .
,_,
el escuadrón. mandó
Inando el
01 señor
senar Virrey
Virrey Marqués
Marques (le
de Malagón
Malagon
echar
echar un bando:
bando: que todas
todaslas
las personas
personas que
quo
pudiesen tomar
LOlna1' armas
arrnas reconociesen
reconociesen sus
pudiesen
sus cuarteles
cuarteles el
el jueves siguiente,
siguiente, para.
para recebir armas de
de sus
sus oficiales,
oficiales, por las
.las
cuadras en que cada
cada uno
uno vive;
vive; yy los
los caballeros
caballeros que
que pupucuadras
die,sen, 11lontarú,n
po,diesen,
montarán aa caballo,
caballo, pena ele
de ciento cincuenta patacol1Ps y un
Un mes
111e8 de
de destierro.
d(-jstierro. Y aa los
los demás,
c1enlús, 10 patacopataeo··
tacones
nes de 11lulta
multa yy ocho
ocho días
días de
de cárcel.
cárcel.
y
este
lTIesnlO
hanllo
se echó
d{-)l medio
medio día
Y
mesmo bando se
echó al
al pnnto
punto del
dicho
día por
que se
se tenía tan repetidas
dicho día
por las
las nuevas
lluovas que
repetidas de
ele
España en
on que
que el
el enemigo
onenligo inglés
inglés estaba
estaba fortificado
fortificado y
España
mar después
después del
del Estrecho, y
J' quería
quería hacer
hacol'
sitiado en esta mar
el dicho
dicho escuadrón
escuadrón general
general para
para reconocer
reconocer la,
la gente
gmlte que
que
el
habia en
un esta
esLa ciudad
ciudad para tomar
tOlnar armas
al'n18S y para
para resistir
resistir
había
((22)
01 original:
22) Ilegible el
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-85al enemigo.
Y no
no reservó
en el
el bando a ninguno
enemigo. Y
reservó en
ninguno de
de los
los
tribunales
tribunales de
de Cruzada
ni Santo
Santo Oficio,
Oficio, sino
sino que
que salgan
salgan
Cruzada ni
todos al escuadrón general, como
cmno queda dicho.
Después reservó
reservó S.
S. E.
l!-::. al
al alcaide
alcaide yy portero
portero
Reservas.
Después
de
la
Santa
Inquisición,
a
todos
los
letrados
y
abogados,
Santa Inquisición, todos los letrados y abogados,
de
y a dueños
dueños y mayordomos
mayordomos de panaderías;
panaderías; a los
los alcaldes
alcaldes
ordinarios
y
a
los
señores
alcaldes
del
Crimen
ordinarios y los señores
Crimen y sus miministros para que quedasen
quodasen rondando
rondando la ciudad, y también
los
de todos
todos los
los colegios
los colegiales
colegiales ele
colegios yy a los
los estudiantes
estudiantes
cursantes en la Universidad.
Universidad.

Domingo
22 de Diciembre
Domingo 22
Diciembre de 1675 años,
años, en

Egecuadrón
Esccuadrón
una pampa
tierras de
qua se
hizo.
pampa grande,
grande, tierras
do la Calera
Calera dede
que
se hizo,

San Agustín,
Agustín, .y
y frontera de
de la Convalecencia
ConvaJecencia
de los
de
los naturales.
Y
y en
en la
la dicha
dichaconvalecencia
convalecencia comieron
comieron sus
sus excelenexcelencias aquel día,
día, y los
cias
'los señores
seüores oidores
oidores también,
tarnbién, aparte; y
otras muchísimas
muchísimas personas
personas graves
graves yy caballeros.
caballeros. AsisAsisotras
tió
tió aa esta
esta comida
comida el
el hermano
hermano mayor
mayor de
de dicha
dicha convaleconvalecencia,
llamado el
el hermano
hermano Andrés
Andrés de
de San Josephe,
cencia, llamado
Josephe, sacerdote; yy todo
todo estuvo
estuvo muy
muy aseado
aseado yy cumplido.
cumplido. A las
cerdote;
tres de la tarde se fueron
fueron sus excelencias
excelencias a[1 los miradores
111iradores
que se habían hecho a propósito
pl'Opósito para
para ver
ver el
el campo,
campo, y en
ellos
ellos estuvo
estuvo también
también el
el señor
señal' Arzobispo
Arzobispo desta
desta ciudad
c.ludad
don
don fr. Juan
Juande
deAlmoguera,.
Alrnoguera. Y
Y luego
luego se
se siguió
siguió el
el de
ele los.
los
señores
oidores yy el
el del
del señor
del Paraguay
Paraguay y lo
señores oidores
señor Obispo
Obispo elel
seguía
los señores
seguía los
señores Inquisidores
Inquisidores yy la Santa
Santa Cruzada.---Y
Cruzada.-y
a las tres fueron
en trozos
trozos para
paralos
los escuadrones
escuadrones
fueron entrando
entrando en
la gente en sus
sus iliras.
iliras. Hubo
Hubo tres
tres escuadrones
escuadrones de
de infantería española;
la de
la rotaguardia
retaguardia yy la de
española; la
de mampuesto,
mampuesto, la
de
retén. Y
Y estas
estas tres
trosestaban
estabanguarnecidas
guarnecidas1 los
costados de
de
os costados
la caballería,
caballería, y en
en el
el batallón
batallón sus
sus piezas
piezas de
de artillería.
artillería.
También
hubo otros tres
También hubo
tres escuadrones
escuadrones de
de naciones,
naciones, que
que
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-se
fueron de mulatos libres
libres yy morenos
morenos yy indios,
indios, aa los
los lados,.
lados,
fueron
distantes
estaban estos
estos y dos
distantes de
de los
los españoles,
españoles, estaban
dos carrocarrozas estaban cubiertas
cubiertas de
de lonas
lonas yy con
con sus
sus banderas,
banderas, con
con
todo lo necesario
artillería, y
en menecesario para el manejo de
de la.
la artillería,
yen
dio
dio la tienda
tienda para
para el
el capitán
capitán general
general con
con la bandera
banclcra y
con
de donde
can armas
armas del
del Rey
Rey nuestro.
nuestro señor,
señor, de
donde habían de
ue
órdenes del
ernanar sus órdenes
emanar
del capitán general.
haber formado
['armado todos
todos los
los escuadrones,
escuadrones,
Después ue
Después
de haber
que sería
como a las
las cinco
de la
la tarde,
tarde, montó
seria conlO
uinco de
rnontó S.
S. E.
ｊ ｾ Ｎ en
en el
(,Grifo». que
caballo «Grifo».
que era del Conde
Conde de
de•Lemos,
hemos,llevando
llevando por
delante el
encomen-..
el paje
paje con
COn su
su guión,
gujón, yＧ ｾ ｔ los
los caballeros
caballeros yyencmnen
cleros detrás de
de S.
S, E.,
E., yYse
so puso
puso delante
dolantelos
losescuadrones.
escuac\rones.
deros
hecho
hecho un monte.
lllonte. Y
Y así
así como
cmno mandó
111andó arbolasen
arbolasen las picas
picas
carga cerrada de
de artillería,
artillería, que
que eran
eran diez
diez piepiedió una carga
se dio
zas,
arcabucería, que
que hizo temblar
zas, toda la mosquetería,
Inosquctel'Ía yy arcabucol'ía,
a todo el real. Y
Y después
después S.
S. E.
:K fué
rué mirando
luiranclo aa cada
cada escua･ ｳ ｣ ｵ ｡ ｾ
dl'ón de
de por sí,
si, haciéndole
haciéndole la
batiendo banderas
banderas
drón
la salva y batiendo
frente
frente al escuadrón.
escuadrón.
Flallaronse
en esLc
este escuadrón
cinco mil
mil yy más
Hallál'onse en
escuadrón cinco
nlAs hombr8s, espaüoles;
pio yy mil
mil de
de a caballo,
bres,
españoles;"Jos
los cuatro
cuatro mil
mil ele
de aa. pie
quinientos más
lnás de pardos y negros,
negros, todos
todos libres,
libres, :r
y quinientos
y indie&
Fué el
que ha.
ha tenido
dios. Fué
el mejor
me,jor día,
día. que
tenido Lima,
Lima, pues ver el
otro campo
canlpo donde
donde se
se acuartelaron
acuartelaron fuera
fuera. del
del real,
real, con
con
otro
ｧ ｲ ｡ ｮ ､ ｾ ｽ Ｘ toldos
velas de
de navíos
navíos que los mandó
lnandó traer
grandes
toldos de
de velas
S.
S. E.
E. para
paralalasombra,
sOlnbra,porque
porque se
so fueron
fueron acuartelándose
acuartelándose
seis de la
la. mañana.
mañana, donde
donde todos
todos los
los capitanes,
capitanes,
desde la.
desde
la seis
cada uno en su
su cuartel,
cUaltal, tenía gran
gran comida
comida de
de regalos
regalos y
gallinas, vino yy mucha
uno iban
iban a porfía.
llm.cha nieve,
nieve, que cada uno
Parecía todo
"Lodo un campo
cmnpo de mucha variedad de
de flores
flores por
por
vez de
¡Jo guerra
guerra parecía
parecía
Iliuchas galas
galas que
que había;
hahía; en
las muchas
en vez
huelga por
por las
las mesas
mesas donde
donde se
se comía.
comía. Y
Y donde
donde se
se
gran huelga
halló gran cantidad
canLidarl de
de mujeres
mujeres que fueron
fueron a gozar desta
fiesta.
fiesta..
Escaramucearon delante
los demás
demás seseEscaramucearon
delantede
de S.
S. E.
E. yy los
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ñores
la compañía
compañía de
de aa caballo
caballo de
de la guardia de S.E., cuñores la
cuyo
capitán es
es don
de Aguil're,
Aguirre, yy la,
la otra,
otra, tamyo capitán
don Antonio
Antonio ele
bién
pagada, elel
del capitán
capitán don Francisco
bién pagada,
Francisco de León.
León. Y fuefueron
dos
veces
las
que
escaramucearon
ron
veces las que
Y
los plantaron
y estos
estos escuadrones
escuadrones los
plantaron el
el maestro
maestro de
de
campo
del
batallón
fiesta
ciudad
don
Francisco
de
campo del batallón desta ciudad don Francisco de la
Cueva,
caballero del
del hábito
hábito de
de Calatrava,
Calatrava, y el
Cueva, caballero
el sargento
sargento
mayor
del batallón Hernanclo
de Rivera,
mayor del
Hernamlo de
Rivera, y el
el sargento
sargento
mayor del
Juli,im Corbeira,
Corbeira, yy los
los ayudantes del
del
mayor
del batallón Julián
batallón
Juan de Rueda,
el ayudanbatallón Roque
Roque Rosales
Hosales yy Jnan
Hueda, yy el
ayudanse del Comercio
Comercio Ignacio d.e
de Heredia.
Y
y como
como iba cerrando la noche,
noche, cerraron de
de un
un golpe
golpe
o se
se deshicieron
deshicioron todos
todos los
los escuadrones
escuadrones con
con muchísimo
rnuchísimo
capitán general,
generaL yy sin
sin suceder
suceder desgracia
desgracia
gusto del señor
señor capitán
gusto
ninguna.
Fin del año de
de 1675.
16'15.

AÑO
AÑO DE 1676
1676

En el nombre de
de Dios.
Dios.
Miércoles
primer dio,
del año
año nuevo de mil y seiscienMiércoles prin10r
dla del
tos
setenta y seis años.Salieron
años.Salieron por alcaldes don Josephe
Los yy setenta
de Castro
agnas
de
Castro yy don
don Luís
Luís Bejarano,
Bejarano, yy por
por alcalde
alcalde de
de aguas
don
don Josephe
Josephe de
de Agüero.
Agüero,
Viernes diez
]Dnero de mil
111il y
y seiscientos
seiscientos
Viernes
diez úe
de Enero
seis, aa las
las diez
diez de
delalanoche,
noche, llegó
llegó
Lo Pérdida
pérdida yy setenta
Le
setenta y seis,
del
navío
del
n..
io que
que elI aviso
. de
d Chiloé:
l
id al
Estrecho
fuá
e aVISO
e e'h'I"
1 De: cómo
como aal1 entrar de
de aquel
aque I
puerto la nao
nao que
que salió
salió del
del Callao
Callao aa reconoreconOcer el
el paraje
paraje donde
donde estaba
estaba sitiado
sitiado el
el enemigo
enemigo inglés,
inglés, le
cer
había
habla faltado el
el viento,
viento, yy estando
estando en
en calma
calma las
las corriencOl'rientes llevaron
llevaron la
la nao
nao aa un bajo, y maltrató
maltrató al
al navío;
navío; yy sin
sin
que
fué Dios
Dios servido
servido saltasen
saltasen en
en tierra
qne peligrase ninguno
ninguno fué
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Chiloé. yY sacaron
llevava el
el navío,
navío, hasta
de Chiloé.
sacaron todo
todo cuanto llevava
las piezas de artillería; yyen
en los bajeles pequeños,
pequeúos, que eran
tres, y doce
doce piraguas,
piraguas, procedieron
procedieron su
Dios les
dé
tres,
su viaje.
viaje. Dios
les dé
buena suerte.
once) a las
las cinco
cinco de
de la tarde, salieron
Sábado once,
S, Ji.:.
s.
E.seseIué
MISsus
susexcelencias
excelencias
contoda
todasusu faJnilia
familia para el
con
nI Callao
Callao an
al
Callao
a
ver
las
fiestas
que
hacen
los
Callao
ver
las
fiestas
que
hacen
los soletasoldalte!'ltas.
fastas.
dos
de tres días
llos de
elías de
do comedias
comedias yy tres de toros
a la Pura
Pura yy Limpia
Limpia Concepción
Concepcióu de Nuestra
Nuestra Señora.
Seúora.
Corrióronse
buenos toros,
toros,sin
sin babor
baber sucedido
sucedido desdesCorriéronse truenos
gracia ninguna.
ninguna.

Lunes 20
2U del
del dicho
dicho mes
111B8 volvieron
volvierondel
delCa®
Ca...
Lunes
Volvió
del .
Volvió del
.
E.
llao
sus
excelencias,
por
la
tarde,
con
toda,
Callao S,
Uao Sllt; DxceIcnóas, por la tarde, con toda
callao
s E.
su familia.
familia.
Murió el
ｉ ｩ ｾ Jueves
Jueves diez
diez yyseis
spis de
de Hilero
¡(ncro de
eJe 1676
1676 murió
murió
Mudó
"1 11"
ccnciadoSalSal~ciado
vador
A- elel licenciado
licenciadoSalvador
Salvador('le
de Acuna,
vador dedeAAC11l1a, presblpresbiaula
cuña
Lepo, yy fué
fué enterrado
en terrado viernes
viernes diez
diez yy siete
s.iete del,
del
teto,
corriente
corriente en
en la
la iglesia
iglesia de
de mi
111iSeñora
SeüoraSanta
SantaArma.
Ana.

Entraron
DOlningo diez
diez yy.lluevo
Enero del
_nueve de
de Enero
del afIO
año de
Entraron las
(.H! Domingo
beatas
(leS,
Pe
beatas
de
S.
Pe
mil
y
seiscientos
y
setenta
seis
años,
nril
y
s(-üscientos
y
setenta
"JIy seis
años,
aa las
la.s
sito
sa boadro en su
ｨ ｃ ｉ ｉ ｾ
cinco
de la
la tarde,
c.inco de
Larde, entraron
entraron las
las beatas
beatas en
en
torio
ledo
su
su beaterio,
beaterio, que
que tomaron
tOlnaron ser
ser beatas
beatas del
del
nombre
San Salvadul';
Salvador; el fundador,
fundado-r,el.
el licenciado
Ucenciado Alonnornbre de Pan
so Ibero,
Hiero, clérigo
clérigo prcsbHero,
de la escuela
escuela de
so
presbítero, yy padre de
de Jesucristo
Señor en
en la
la iglt:sia
iglesia yy hospital
hospital de S. San
sucristo Nuestro
1\uüstro Sellor
üestn ciudad
Linla.
Pedro (leste,
ciudad de
de Lima.
Y
a la.
la entra.da
entrada de
Ya
do las
1as primeras
prinlCl'as beatas
boatas que
que se
se metieron
clausln'n¡ se
se hallo
halló presente
presente el
el señor
seúOl' Arzobispo
Arzobispo desta
desla
en clausura,
ciudad de Lima,
Lima, fr.
fr. Juan
Juande
deAImoguera,
J\lmog-uel'a., del
elel orden
orden de la
Santísima Trenidad,
ffilJchísinla gente
que las vieron
vieron
Santísima
Trenidad, yy muchísima
gente que
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entrar.
y el
entrar. Y
el señor
señor Virrey
Virrey no
no se
se hallo
halló presente
presente por estar
en el Callao.
Murió el
Murió
el contador mayor Felipe de la PuenMurió el Con te, del
del orden de
de Alcántara,
Alcántara, lunes
lunes 20 de Ene.Enetodor
Felipe de
todorFelll)ede
, _
_',
__
,
Ja Puente
Puente
ro de
de 1676
1676 anos
anos,, yy se
se enterró
enterro martes
rnartes 21
21 en
en
la

el convento
convento de
N. P.
P. San
San Francisco.
-Prancisco. Y se
se
el
de N.
halló al entierro
enLiel'l'o yy honras
honrasel.
el señor
soñorVirrey,
Virrey, Audiencia
Audiencia -y
y
halló

los caball
caballeros
desta ciudad de Lima.
eroS desta
Viernes
28 de
de Febrero
del año
año de
de 676
676 se
se
Viernes 28
Pebrero del
acabaron de poner
poner las cadenas
cadenas de hierro
hierro en
eleljuzgado
juzgado de
de los
Jos alcaldes
alcaldes ordinarios
ordinarios y en
en
la puerta de
de lalacáxcel,
cá.rcel, siendo
si.endo alcaldes
alcaldes don
don
la.
Julián
Julilm de
de Castro
Castro y
y don
don Luís
Luís Bejarano.
Bejarano. Y
Y
este
de Bejarano
las mandó
hacer aa su costa y
este don
don Luis
Luis de
Bejarano las
mandó hacer
ponerlas
ponerlas aa donde están.
mandóquitar
quitarmiércoles
miércoles1.1.
11 de Marzo
Marzo de
K las
las mandó
(Y S. E.
dicho aüo
no haber
haber pedido
pedido ].a
la licencia
para
dicho
año por
por no
licenciaaa S.
S. TI:.
E. para
ponerlas).

Las
cadenas
Las cadenas
de
de hierro
hierro del
del
juzgado de
de llos
os
juzgado
alcaldes
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Sr Murió
Mmió el
el señor Arzobispo
Al'zobispo desta
, Mulló
Murió.1
desta ciudad fray
Mzobispo
ArzobIspo desJuan de
ta dudad.
eimlad.
de Almoguera
1\ lmoguera,, lunes
lunes dos
dos de
de Marzo
Marzo del
del
ta

año
mil y seiscientos
setenta yy seis,
seis, a
afIO de
de mil
seiscientos yy setenta
las
del día.
día..YY gobernó
gobernóesta
esta santa
santa Iglesia
las once.
once del
Iglesia de Lima,
Lima,
un año
y diez
diez meses
año y
1ll8ses menos
mEmOS cinco
cinco días.
días. Dios
Dioslolotenga,
tenga
en su santa gloria.
gloria.
Jueves cinco
cinco de
fué
Jueves
de Marzo,
Marzo, aa las
las cinco
cinco de
de la
la tarde, fuó
su
de la plaza
su entierro,
entierro, Alrededor
Alrededor de
plaza había
había ocho
ocho tablados
tablados
muy
las posas,
muy bien dispuestos
dispuestos para las
posas, yy con
con otro tablado
que
LIUO estaba al pie
pie de
do la
la escalera
escalera de
de su
su palacio
palacio fueron
fueron nuenueve
las posas.
posas. YY elel seüor
señor Deán
santa Iglesia,
ve las
Doán desta
desta santa
Iglesia, don
don
Juan Santoyo
.Juan
Santoyo de
de Palma,
Palma, iba
ibahaciendo
haciendo oficio
oficio de
de preste.
preste.
Fue
Pué al
al entierro
entierro el
el señor
señm' Virrey
Virrey Conde
Conde del
del Castellar
Castellar y

Marqués de
Malagón con
señores de la
la Real..
Real
Marqués
de Malagón
con todos
todos los
los señores
Audiencia y los Cabildos
Cabildos yy Universidad
Universidad yy colegios;
colegios; y de
de
Audiencia
su familia
familia hubo veinte yJI uno
uno que
l[uo sacaron
sacaron lobas
lobas grandes
grandes
de luto.
En la
la plaza
plaza no
no cabía
cabía tanto concurso
concurso de
de gente
gente y
de
luto. En
ventanas yy techos
techos había
había gran
gran número
núme¡'o de
de gente.
gente.
hasta las ventanas
dijeron la
Viernes sois,
Viernes
seis, los
los seflores
señores prebendados
prebendados lo
le dijeron
misa de
de cuerpo
cuerpo presente.
presente. Y
do la mesmesmisa
Y el
el túmulo estaba de
ma suerte que
que el
el día
día del
d"l entierro
entierro yy con
con lalamesilla
mesma cora.
cera.
Y
hallo SS...E.
y a esta misa
misa no se
se halló
EJ. ni los
los señores
señores de
dc la Real
Real
Audiencia.
Llegó
la nueva
nueva aa esta ciudad
ciudad que
que lo trufo
trujo
Llegó la
avise que el
El aviso
oJ capitán
capitán don
don Leoncio
Leoncio de
de Ureta:
Ul'ota: cómo
cómo ha｣ ｡ ｰ ｩ ｾ
trujo el eapltruio
bían llegado
de 42
42 grados
grados y más
tila
llegado aa la
la altura de
tún don
don Leon_
Leon- Lían
010 do
oto
do Ureta
y no
no hallaron
hallal'On ni
ni rastro
rastro que
que elel enemigo
enemigo ininglés
glés estuviere
estuviere fortificado.
fortificado. Llegó
Llegó el
el dicho
dicho
capitán lunes
lunes 99de
deMarzo
Marzo de
de1676
1676 años,
años, aa las
las once
once del
del día,
capitán
S.E. le
le dió
dió el
el corregimiento
corregimiento de Yauyos
Yauyos aa dicho
dicho capicapiy S.E.
tán don
don Leoncio
Leoncio de Ureta, 10
10 de
de Marzo.
Las
La, honras
honras Sábado
Sábado ca
torce del
año se
Se le
le
catorce
del dicho
dicho mes
mes yy año

de sil
su lUma.

hicieron las
de
hicieron
las honras
honrasalal Iltmo.
Iltmo. fray
fray Juan de
Almoguera
en
la
iglesia
Mayor
de
Lima,
estando
el
túAlmoguera en la iglesia Mayor de Lima, estando el
mulo con
Con la mesma
mesma cera
grandeza que el
el día de su enmulo
cera yy grandeza
tierro; hallóse
hallóse presente
presente el
el señor
señor Virrey,
Virrey, los
los señores
señores del.
del
tierro;
Real acuerdo,
Real
acuerdo, contadores
contadores mayores,
mayores, oficiales
oficiales Reales,
Reales, los
dos
toda la nobleza
dos Cabildos
Cabildos yy toda
nobleza desta ciudad.
ciudad. Predicó
Predicó a
las honras el
eI muy
muy reverendo
reverendo padre fray ............ (23)
nuestra Señora
Señora de
de las
las Mercedes.
Mercedes.
del orden de nuestra
El desmayo El domingo
domiugo de
Ramos que se
se contaron
contaron 29
29
de Ramos
del
dol chantre de
de
estando predide Marzo
Marzo del
del año
año de
de1_676,
i676, estando
prediPara.
la PalITa.

canónigo don
don Diego
Diego de Salacando el señor canónigo
(23) El nombre en blanco en el original.
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y los
los señores
canónigos asentados
asentados en
en sus
sus bancas,
bancas, le
ｾ zar
｡ ｲ Y
señores canónigos
iíió un
un gran
gran vahido
vahído de
de cabeza
cabeza al
al señor
señor chantre
chantre yy actual
dió
provisor don
don Andrés
Andrés ｬ Flores
delala Parra,
Parra, yy cayó
Provisor
ｾ Ｇ ｬ ｯ ｲ ･ ｳ de
cayó de
de cara
el rostro
en el suelo
suelo y dió'
dió con
con el
rostro en unas
unas barandillas
barandillas que
que
están junto al coro;
están
coro; y sobre la ceja
ceja izquierda se hizo una
. herida,
herida,que
quelelodieron
dieron
cuatropuntos;
puntos;yy quedó
quedó sin
sin habla
cuatro
gran
el señor Virrey
Virrey que
que estaba
estaba presente
presente 10
lo mandó
gran rato, y el
llevar
proseguir el sermón.
ll evar a su casa y mandó proseguir

mue,'.

Lo linlefte Lunes
Lunes 31l
30 de
de
L.
Itagtimosa del
lastimosa
del

Marzo
de 1676
años, "a las diez
Marzo de
1076 años,
diez

„lama Da_
murió el
el seüor
señor doctor y canóniCanónigo
Dá- de la noche,
noche) 111urió
canóni-

wUn.
vlln,
go
santa Iglesia
Iglesia y rector
r8ctor actual de
de la
go desta
desta santa
-Universidad
catedrático de
de Prima en
Universidad yy catedrático
en los
los Sagrados
Sagrados CáCánones,
don Josephe
Josephe Diwila,
Dávila, yy martes
martes de madrugada carnones, don
cargaron
con el
garon con
el cuerpo
cuerpo los
los religiosos
religiosos agustinos
agustinos recoletos
recoletos de
de
Nuestra
Señora de
de Gula,
Guía, yy aquella mesilla
Nuestra Señol'a
n18sn1a tarde fué
fué enterrado en la mesura
mesma igledia
igledia de
de Guía.
Guía. Ocurrió
OCllI'rió el
el Cabildo
Cabildo
eclesiástico
toda la clerecía y todo lo noble de la ciudad
eclesiástico yy toda
porque
lo merecía
merecía todo
todo por
por su
su nobleza
porque lo
nobleza yy cristiandad
Cl'istiandad y
po
porr sus
sus letras.
letras. Y
Y murió
murió derrepente,
derrepente, que no pudo
pudo testar
testar
y dió
otro. Dios
lotenga
tengaen
ensu
susanta
santagloria.
gloria. .
dió poder
poder a otro.
Dios lo

llegó al
al
Llogada doldoLunes
Halada
Lunes20
20de
de Abril
Abril de
de 11376
16/6 mios
años llegó
oado
nu\'io que
que fué
iué
_
_,
' ,
puerto
del.
Callao
el
navío
que
fué
u
reconoal
Estrecho.
del
Callao
el
qu.e
fue
ti.
reconoaa Estrecho,
cer el estrecho
estl'echo si
si el
BI enemigo
enerni go inglés se había
sitiado
por capitán
capitán del
del dicho
dicho navío
navio
sitiado en
en aquel
aquel paraje.
paraje. Y
y por
fué
el capitán Pascual de
{ué el
de Iriarte,
Idarte, vizcaíno;
vizcaíno; yy fue:reconorué-reconociendo todas
grados"y'dos
ciendo
todas las
las islas
islas hasta
hasta subir
subir aa 54 grades'y
dos tercios,
cios, y vijeó todo; y envió
envió aa su
su hijo
hijo con
con diez
diez yy'seislsoldaｳ･ｩｳｾＺＧｳｯｬ､｡
dos y un piloto
piloto a que
que fijase
fijase una
una lámina
lámina de
de bronce
bronce con
con armas de nuestro Rey yy señor
señor en
en aquel
aquel paraje.
paraje. Y
Y donde
donde se
se
embarcaron
fué
en
una
lancha
que
llevaron
para
ello
,y
embarcaron fué en
ello ,y
le dió
dió gran temporal.
temporal.
y haciendo
haciendo grandes
grandes diligencias
diligencias el
capitán Iriarte
Ifiarte
Y
el capitán
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por
más do
de cuatro
por su hijo yy los
los demás
demás soldados
soldados más
cuatro días,
dlas, y
de ellos
ellos se volvió con la demás gente al CaCano pudo saber de
llao
llao y dió
dió noticias
noticias al señor
s"ñor Virrey
Virrey cómo
cómo en
on todo lo que
que
había visto, no halló
hall ó ni rastro de
de enemigos.
enemigos.
habla
día. S. E.
E. con
con los
los señores
señores oidores
oidores yy los
los
y este mesmo
mesmo día
Y
demás
tribunales, a las
del día, se
demás tribunales,
laR once
onee del
SD fue
fué aEt la Catedral
Catedral
a dar hacimiento
hacimiento de
ele gracias a Nuestro
Nueslro Señor.
Sei'íol'.
Eneamlrmda yYostu
Eneamballa
esta meSIlla
mesillanocho
nochehnbo
hubo carreras
carreras de cabay carrera.
CRUCI'a.
y

lleros, tia las
lloros,
las 8 de la noche, con
con sus
sus achas encendidas en
as manos,
dieron muchas carreras dentro
cendidas
en 1las
manos, yy dieron
del Palacio y por la plaza.

Y
21 hubo
hllbo toros
tOJ'os atados
atados en
en la
la plaza;
plaza;
y martes 21

Toros
sol1'oro5 con 80"
.
por las
las buenas
nuevas que
¡-,oe10
rué por
buonas l1l18VaS
qua trujo
truJo
U8Sen
la)Jlaza.
gas
en Ha
plaza. YYLo
cl o fue

Pascual de
Irial'te que
ql1e no
no habla
había ninguna
ninguna
Pascual
de Iriarte
fortificación
de enmnigo
enemigo ingl6s
inglésen
en n.qllello
aquello que
que él vido.
fortificación de
vida.
Plega
que así
así sea
sea yy que en ningún tiempo
Plega a Dios
Dios qU8
tien1pO quiera
S.
pase aa esLa
esta Mar
S. M.
M. que
que el enemigo
onemigo pase
Mar del Sur, que
que con
con
eso estaremos quietos y pacíficos.
eso

Miércoles
22,"a las
las 11
11 del
del día,
día, s"lió
salió por las
Miércoles 22,
Azee
lles acostumbradas,
Azoe al
al indio
indio ca
calles
acostumbradas) dándole
dándole 200
200 azotes
azotes
que .ttrujo
la
.
.
rujo Ho
la la
mala
nueva
mala
umla
Huevay yfalsa
falsaque
quetrujo
t1'UJO este
este inllimula nuevo
nueva porpor
dio
dio que
que vino
vino de
de Chiloé;
Chiloé; "JIy en la plaza,
plmr,a, enenfrente
la pila, estaba clavado un pafr8nte de
do Palacio
Palacio yy junto a
ala

lo
muy alto
alto yy aa la estatura
lo de
de mangle
mangle muy
estatura de
de un
un hombre
hombre de
de
alto pusieron
pusieron una
una tabla,
t.abla, yy después
después de
de azotado
azotado le
le pusieron
pusi.eron
al mesmo
lllesnlO palo
palo ataron al
al indio
indio
de pies
pies sobre
de
sobre la
la tabla
tabla y al
con
donde estllvo
estuvo hasta
hasta las avemarías, yy lo
con una guasca,
guasca, donde
lo
llevaron aa la
la cárcel
cárcelde
de Corte,
Corte, yy e).
el día
llevaron
día siguiente
siguiente lo
lo IlBvaron
llevaron
a la isla del Callao
cargar piedra por seis
Callao aa cargar
seis años.
Viernes
primero de
de Mayo,
Mayo, día
día de
de San FeliFeliViernes primero
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La Buda
Bula del pe
peyySantiago
Santiagodel
delaño
añodede1676,
1676,se
se publicó
publicó
. La
pautiiice
pontWce
iglesia Catedral
del
en la iglesia,
Catedral de
de LÜllU
Lima UIla
una bula del

sumo
BurnD Pontífice,
Pontífice, yy por mandato
lnandato del
dol Rey
ftey nuestro
nuestro señor
señor
don
segundo yy ele
delalaReina
Reinasu
su lnadre:
madre: que
que en toda
don Carlos
Carlos segundo
la,
cristiandad se
seguarde
guarde el
el día
día del
del santo
santo rey
rey don
don Ijlcrnando
Fernando
la cristiandad
como
el (I,0I11ingo,
domingo, que
que es
esaa treinta
treinta de Mayo.
Y así lo
lo manｬ ｖ ｲ ｡ ｾ ｔ ｯ Ｎ y
como el
dó
.eiSumo
SumoPontifice
Pontífice que
que hoy gobierna.
dó el
gobiflrna.
Viernes
primero de Mayo
años, día
Murió ･eiｬ ｬ raＧ｡ｾ
Vjernes prin18To
lVla,yo de 1676
1076 aftos,
dia
murió
e･ ｬ loｯ ｮ ｾ ei
ｬ Ｇ 'oｯ :1 B
De ftSge
Se- de
de los dos gloriosos
gloriosos apóstoles
apóstoles San
San Felipe
Felipe y
a sl Du dde .l\guibbastla
l'
1 J
.
Santiago,
a las
1111'
as cinco
Cll1CO y media
meel'la de
( e la
a mañana,
manana,
Iar
su alma
ahlla aa su
su Criador
Criador Jesucristo
Jesucristo N.
N. S.
S.
dió su
el
doctor don Sebastián
el doctor
SebastLtm López
López de
de Aguilar,
Aguil ar, racionero
racionero enentero
de la
la santa
santa Iglesia de
tero de
ele Lima.
y fué
fué enterrado
enterra.do sábado
sába.do dos
dos en
en la
la Catedral,
Catodra.l, con
con gran
•Y
lucimiento,
las cinco
de la,
tarde, y concurrieron
lucimiento, aa las
cinco do
la tarde,
concurrieron a él
él
todos
los caballeros
caballeros yy clerecía
clerecía d()
de toda
toda esta ciudad.
todos los
fueron lunes
del dicho,
dicho, en
la CateCateSus honras fueron
lunes cuatro del
enla
dral, con la mesura
el (lía
día de
de su entiono.
entierro.
mesrna gente que,
que el
Mi
hijo el racionero don
l\1i hijo
don Sebastián
Sehastián (24)
(24) tenía sus faifaiciones
dones siguientes:
siguientes: su
su rostro,
rostro, para
para todos
'lodos alegre;
alogre; sus
sus ojos,
ojos,
amorosos;
sus pa"labras,blanllas
palabras,blandas yy suaves,
en la
amorosos; sus
suavos, yyen
la persona,
persona,
agradable por
de alta
alta estatura;
estatura; su
sucolor,
colOl', blanco;
blanco; su
su
agradable
por ser
ser de
rostro
hermoso;su
sutrato
trato yy conversación,
de grande
rostro hern10soi
convetsaciÓIl, ele
grande hohonestidad yy amado
amado de
ele todos
todos los
Jos delta,
dosta ciudad
ciudad de
de Lima.
ｊ ｾ ｩ ｭ ｡ Ｎ
nestidad
Do todo
do Dios
D¡os mi
nú hijo
hijo el
el racionero
"j'acionero don
don SeSeDe
todo era dotado de
bastiún López de Aguilar.
Agui lar. Dios
Dios lo
8n su santa gloglobastián
lo tonga
tenga en
ria. Murió
50 años.
lVlurió a primero
prin181'O de
deMayo
Mayo de.
de 1676, de edad de
ele 50
Murió
el sese.
lHudó el
nol'
chantre
nor chantre

Don
Antonio F'lo1'8S
Flores de
de la
la Parra jueves
Don Antonio
jueves cacatorce
ele Mayo del
de! dicho año
aIlo de
do 1676,
1676, día de
toroe de
de la
Ascensión de
de, N.
N. S,
S. Jesucrisla gloriosa.,
gloriosa Ascención

(24) D.
matrimonio
(24)
D. Sebastiú.n
Sebastián López
Lópezde
deAguilar
Aguilarfué
fuéhijo
hijode
de primer
primer matrimonio
de doña Jerónimo,
MaldonadoyyFlores,
Flores, mujer de Mugaburu.
Jerónima Maldonado
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que llaman
llaman de
de la
cinco de
to, a las cinco
de la
la tarde,
tarde, en
enla
la huerta
huerta que
adelante del
del Cercado,
Cercado, a.
a donde
conZapata, adelante
donde se había ido a convalecer de su enfermedad.
Enterróse
sábado 16
Enterróse sábado
16 del
del dicho
dicho en
en la
la Catedral,
Catedral, con
con
do gente; y el señor Virrey no
no acompañó
acompañó
todo lucimiento do
el cuerpo y aguardó
en la iglesia
Mayor, yy asistió
aguardó en
iglesia Mayor,
asistió aa los
los
oficios de
.
oficios
de difuntos.
onras Yylunes
Las h
honras
lunes1$
18se
selelehicieron
hicieron las
las honras,
honras, hallán-,
hallán-

lose
dose presente
presente el
el señor
señor Virrey
Virrey y
J' todos
todos los
los
señores de
señores
de la
la Real
Real Audiencia,
Audiencia; yy toclo
todo lo
lo noble
noble desta
desta ciududada de
de Lima.
Lima.
catorcede
de Junio
Junio de
de mil
mil yy seisseisDomingo catorce
Profesé
Proles" en Domingo
la Tet"ra
Teroera °r°
or- cientos
y
setenta
y
seis
años,
profesé
yo,
cientos
y
setenta
y
seis
años,
profesé
yo,
"
den
de mi
mi P.
den de
Josephe
de
Mugaburu,
en
la
Tercera
orden
.J088p118
de
Mugabul'll,
rrcrceT'a
orden
.
S. Francisco.
Francisco.
S.
de Ini
mi P. San Francisco,
:Ei"rancisco, a honra yy gloria
gloria de
de
Dios
Virgen María y del
del glorioso
glorioso mi
mi P.
P. Dios yy de mi señora
seflora la Virgen
lj'rancisco, en manos
de] P.
ｾ ｬ ｯ ｲ ･ ｳ Ｌ que
San Francisco,
manos del.
P. fr.
fr. Migl1el
Miguel ｬ Flores,
que era
era .
actual
actual rector
rectorde
delalaTercera
TerccraOrden;
Orden; yy fue
rué mi
mi padrino
padrino el
el
condestable de
,han de
do Ortega.
Ortega.
condestable
de la
la artillaría
anillaría de Lima Jnan
Las fiestas
Las
fiestas
del Santo Rey
Fernando

Doming'O veinte
del año de
de
Domingo
veinte yy uno
uno de
de Junio
Junio del
1676
se hizo
la fiesta
1676 se
hizo la
fiesta de
de los
los santos
santos reyes
reyes
Fernando
Ji'ernando y San
San Hermenegildo
Hcrmencgildo mártir,
mártir, en
en
Al
convento
de
Santo
Domingo
desta
ciudad
de Lima,
Lima,
el convento de Santo Domingo desta ciudad de
con gradisimo
gradísimo aplauso, así de lucimiento como
corno de todo lo
lo
ilustre desta
desta ciudad;
ciudad; hallándose
hallándose presente,
presente, así
así por la ma
¡¡ana
el señor
S8110r Virrey Marqués
Marqués de
de MaMañana, como
como por
por la tarde, el
lagén
lagón y todo
todo el
el Cabildo
Cabildo secular,
secular, y -todos
todos con
can cadenas de
cuello. Y
Y en
en esta
esLa fiesta
fiesia predicó
predicó el
el M.
M. Fr.
Fr. Juan
Juancl.e
ele
oro al cuello.
Francia del
Y esta fieselel mesuro
mosmo orden de
de 'Predicadores.
Predicadores. Y
fieshizo aa su
su costa
cos-ta y rnincióll
ta hizo
rninción el
el capitán
capitán de a caballo y sargento mayor y comisario
general de
de la caballería pagada
comisario general
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don
de León,
León, yy natural
natural de la gran
don Francisco
Francisco de
gran ciudad
ciudad de
de
Sevilla.
Licuada
que se
se contaron
contaron diez
Viernes que
'
,borlada del
del Viernes
diez y siete de
de .111Jucorreo
correo de Polie
del
dicho
año
de
676,
a
las
8
de
la
noche,
lio
del
dicho
de
676,
de
noche,
tosí

llegó
de Potosí
llegó correo
corroo de
Potosí enviado
enviado por el
el señor
señor
Presidente
Presidente de Chuquisaca
Chuquisaca y el
el señor
señor Arzobispo
Arzobispo y oidooidores y todos
res
todos los
los mineros
mineros de
de Potosí:
PoLos]: cómo
cómo se
se había
había salido
salido
en
los ensayos
ensayos de
de plata
plata que
don Juan
on los
que había
había propuesto
propuesto don
del
Corro con
con Inuy
muy grandes
de los
del Corro
gl'andes creces
creces de
los metales
metales y des､ ･ ｳ ｾ
montes
que esLaban
estaban yy que
montes qLle
que no
no habla
había quien
quién hiciera
hiciera cancauda,1
de ellos.
ellos.
dal de
Y
y aa aquellas
aquellas mesmas
mesmas horas
horas de
de la
la noche
nocho repicaron
repicaron
todas
todas las
las campanas
campanas de
de todas
todas las
las iglesias
iglesias de
de Lima,
Lima, y
y se
so
alegró toda la gente
ciudad de Lima.
gento desta,
desLa ciudad
Y
y sábado
sábado t8
18 salió
salió S.
S. E.
E. con
contodos
todoslos
los señores
señol'es oidooidores yy el
el Cabildo
delalaciudad
ciudadyyLodo.
toda la
la caballería
res
Cabildo do
caballería a la
iglesia
Mayoryy se
se dijo
dijo misa
misa cantada
iglesia Mayor
cantada. en
en hacimiento
hacimiento de
de
gracias.
Ea
las 8,
8, salió
salió do
de PalaEn comisada
camisudu Y
y esta
esla mesilla,
mesma noche,
nacho, aa las
cio
cio S.
S. E.
E. elelseñor
señor Marqués
l\1arqués de
de Malagón
Malagón y.
y,

encendiConde del
Conde
del Castellar,
Castellar, muy lucido,
lucido, con
con una acha encendida en su
S. E. muchísimos
su mano,
mano, yy detrás.
detrás -de
de S.
muchísimos caballeros
caballeros
con
sus achas, yy pasearon
con sus
pasearon muchísimas
llluchlsimas calles;
calles; yy se
se regoregocon tan
tan buena
buena nueva,
nueva, yy también
también
cijó
toda esta ciudad
cijó toda
ciudad con
por el
el paseo,
paseo, que
por
que pareció
pareció muy
nmy bien,
bien. a Dios
Dios gracias
gracias de
de
todo.
Salí
Salí de
de la ciudad
ciudad de
de Lima
Lima con
con mi
mi mujer
mujer y
S.lId. (10A
do! hijos,
SepLicmbre del
del año
año
salida
hijos,sábado
sábado doce
doce de
de Septiembre
autor
ciu- d ' l '
autoll de la c!u. .
dee mil
y setenta y.seis,
dad de
deLincha
Lima
mI y seciontos
seclOntos y
y SOIS, y
Y domina
domma
dad
go primero
primero de Noviembre,
Noviembre, día de todos
todos les
los
go
santos, entré
entró en
en la ciudad del
del Cusco
Cusca con
con toda mi
mi familifamili-
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96sin haber tenido
tenido ninguno
ninguno mal
mal suceso,
suceso, gracias
Dios, al
sin
gracias a Dios,
cabo de
de cincuenla
días de
de haber caminado.
canÜnado. Y
Yen
ciucabo
cincuenta días
en la ciudad del
dol Cusco
Cusca estuve
os tuve nueve
nueve días,
días, donde
donde nos
nos festejaron
festejaron mucho yy nos
caballeros yy Cabildo
Cabildo
mucho
nosvisitaron
visitaron tocios
todos los
los caballeros
eclesiástico yy secular.
eclesiástico
Salimos
del Cusco
martes diez
Salimos del
CUSC0 martes
diez de
de Noviembre
Novien1b1'8 con
con
mueho acompañarrrierrLo.
cuatro
mucho
acompañamiento. Y
Y 01
el Il18snlO
niesmo dia,
día, aa las cuatro
de la tarde,llegamos
larde, llegamos a la hacienda de mi hijo don
don Josephe
Mugaburu y Honton,
Hontoll, en
en Lucre,
Lucro, donde
donde hemos
hemos de
de asisasisde Mugaburu
tjr, siendo
siendo Dios
DioS servicio.
servido.
tir,

ANO DE
DE 16'77.
167'7.

Antonio Real
Lucre para
para Potosi
Potosi viernes
viernes
Antonio
Real salió
salió ele
de Lucre
prin18t'o do
ele cuaresma que
que se
se contaron
contaroncinco
cinco de,
(le Marzo
Marzo de
primero
YanaocC\.. sino por
por el
el camino
camino de
de
1677 años;
1677
años; yy no
no fué
fue por'
por Yanacca
rrinta, yy estuvo
estuvo cuatro
cuatromeses
meses en
en el
el Cosco
Cllseo holgándose.
holgándose.
Tinta,
•
Antonio
de Mugablll'U,
Mugaburu, mi
mi hijo,
hijo, salió
salió ele
de Lucre
Lucre paTa
para
Antonio de
el
de S.
nI colegio
colegio do
S. San
San Bernardo
Bernardo de
ele La
la. ciudad
ciudad del
del [fusco,
Cusca,
viernes segundo
de
cuaresma
del
año
de
671,
que
su conCOl1segundo dE) cuarosma del año üe fi77, qu.e se
taron
tm'un doce
doce de
de Marzo
Marzo del
del dicho
dicho año,
afio, aa los
losseis
seis meses
meses ca
C¡:i bales que
quo salimos
salimos de
de Lima;
Lima; yy Pité
fué muy bien
bien peltre,chado
peltrochado de
de
cama yy Vestidos
vestidos yy ropa
ropa blanca,
blanca,que
quelolodespachó
despaché su
su, hermano don Josephe
Josephe de Mugaburu,
Mugabul'u, cura,
v.icario de
de la
la docdocmano
cura vicario
trina
que cuida
cuida por
por su hermano
Yanaoca, que
hormano y
y hace
hace cocoleina de
de Yanaoca.,
pncll'o, por
por él
él yy por
por todos.
l.odos. Dios
Dios se
se lo pague.
paguü.
mo si fuera su padre,
Fue recebido
mi hijo
hijo don
l'ocehido mi
don Antonio
Antonio de
de Mugaburu
Mugaburu y
HonLon en
en el colegio
colegio ele
de la,
c.iudacl del
del
Honton
de San
San 1381'nal'C10
Bernardo de
la ciudad
Cusco
jueves veinte
veinte y cinco
Cusca jueves
cinco de
d8 Marzo
Marzo de
de mil
nlü yy seiscienseisciensetenta yy siete,
siete, día
(lía de
de la
la Encarnación
EncDrnación de
de Nuestro
Nuestro
tos y setenta
Señor
en lalamesma,
Seüor Jesucristo
Jesucristo y yen
n18smacapilla.
capilladel
del.dicho
dicho colegio
colegio
dijo la nlisa
dijo
misa el
el P.
P, Guardián
Guardián del
del convento
convento de S.
S. San
San FJ'anFran-
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97cisco
del Cusca,
Cusco, elel muy
muy reverendo
reverencioPadre
Padrefray
fray Juan Necisco del
Negrón,
lo era actualmente;
actualmente; y le dió la comunión
comunión sangrón, que
que lo
tísima y
Y le puso la beca;
beca; y asistiéronle
asistiéronle sus
sus dos
dos primos, el
01
R.
P.
fr.
Buenaventura
de
Honton
y
el
doctor
don
M,
R.
fr.
Buenaventura
de
Honton
y
el
doctor
don
M.
Diego
de Honton,
Honton, cura
cura pl'Opio
propio yy actual de
Diego de
de mi
mi señora
señora
Santa Ana
Ana del
del Cusco;
Cusco; yy también
también su
su hermano
hermano fr.
fr. Francisco
de Mugaburu
Mugaburu yy Honton,
cisco de
Honton, predicador,
predicador, del
del orden de
P.
San
Francisco,
y
el
P.
custodio
y
muchos
lectores
mi
Francisco,
y
el
custodio
muchos
lectoros
mi
y
graves del
del dicho
dicho convento
conventode
de N.
N. P.
P. San
San Frany padres
padres graves
cisco.
y estando
recebir la comunión
comunión de la mano del
del
Y
estando para recebir
P. guardián,
guardián, y presente el P. rector
roctor y el
el perfecto
perfecto y todos
los
hizo voto
voto sobre
sobre los
los santos
santos Evangelios
los colegiales,
colegiales, hizo
Evangelios de
defender
la pureza
pureza de
de María
defender la
María Santísima
Santísima y de
de obedecer
obedecer a
sus
perlados yy amparar en cosas
lícitas yy honestas
cosas licitaR
honestas a sus
sus perlados
condiscípulos.
Fue su
su padrino clon
clon José
José Romero,
ROIT181'O, colecolecondiscípulos. Fué
quiero y
gial del
del mesuro
mesmo colegio,
gial
colegio,yy virtuoso,
virtuoso, aa quien
quien le
le quiere
estima en mucho el
el señor obispo
obispo de
ele la ciudad del
del Cusco;
Cusca;
mesanatarde
tarde le
le rué
fué aa vusital'
vesitar con el dicho
dicho su
su padrino,
-y la mesma
y le hizo
muchos agasajos
agasajos su
su.Ilma.,
Ilma., y toda la nobleza
hizo muchos
nobleza de
la ciudad le dió
dió mil
mil parabienes.
parabienes. Dios
Dios Nuestro
Nuestro Señor
Señor le
18
conserve,
dándolemuchos
muchos años
años de
de vida
vida para que le
le sirva,
conserve, dándole
y aa su
su hermano
hermano don
don Josephe
Josephe de
ele Mugaburu
Mugabul'u y Honton,
HonLoll,
cura
cnra propio
propio de
dA Yanaoca,
Yanaoca, que
qua es
es el que cuida de
ele sus
sus asascensos
de todos
todos sus
sus padros
padres yy hermanos.
consos yy de
Fuimos an
FtÚillos
cumplir
con la
cumplicconlo
Inlesia
Iglesia

Miércoles Santo
fuímos aa la
Miércoles
Santo vy Jueves
Jueves Santo fuimos
. 1 . de
1 Oropesa
O
« ddon D'
PPardo
iglesia
Diego
19 GSla (e fa posa on lego al' d o yy yo,
yo,
Josephe de
do Mugaburu y Honton,
Honton, con
con la gengente de
de servicio
servicio de
de casa,
casa, a cumplir
cumplir con
con la
la obligación
obligación de la
Iglesia; yy también
también fuimos
fuimos los
los dos
dos a oír
oir misa
misa el
el
santa Iglesia;
el
primer.
día
de
pascua
de
Resurrección
a
Oropesa;
y
primer día de pascua
Resurrección a Orop08a;
segundo
elijo misa mi hijo fr. Francisco
Francisco
segundo yy tercer día nos dijo
Mugaburu en
hacienda el
el primer
primer
de Mugaburu
en nuestra capilla de la hacienda
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dia de
de Marzo,
Marzo, sábado día
dia de
de los
los gloriosos
gloriosos apóstoles
apóstoles San
día
Felipe y Santiago. Y
Y el domingo siguiente vino de la Santa Rosa
de Han
Honton
Rosa el
el señor
señor doctor
doctor don
don Diego
Diego de
ton y nos
nos dijo
dijo
misa estos
de nuestra hacienda
hacienda de
de
misa
estos dos
dos dias
días en
en 111
la capilla
capilla de
día de
de la
la Santísima
SantisimaCruz
Cruzde
de Mayo,
Mayo, fuimos
Lucre; y lunes, día
todos,
todos, y también mi
mi hijo
hijo el
el bachiller
bachiller don
don José
José de
de MugaMugaburu, que la
la noche
noche antes había
habia llegado
llegado de
de su beneficio
beneficio
Santa Rosa,
Rosa, que
que es
es hacienda
hacienda del
del señor
señor don
don Diego
Diego dé
de
a la Santa
Honton,
en su capilla nos
Honton, y
yen
nos dijo
dijo misa; y con
con licencia que
propio de
de Oropesa„
Oro pesa, confesaron
comulgaron
dió el cura propio
confesaron y comulgaron
doña
su hija doña Damiana
doña Jerónima
Jerónima yy su
Damiana en
en la
la dicha
dicha cacapilla;
de la santa
obligación de
santa Madre
Madre
pilla; y cumplieron
cumplieron con
con la obligación
Iglesia.
Iglesia. Sea Dios
Dios alabado.
y este mesuro
mesmo día nos
Y
nos convidó
convidó a comor
comer el
el señor
señor doctor Honton,
Honton, donde
donde nos regaló
regaló altamente. Dios
Dios le dé muvida. Y
Yen
la noche
noche nos
nos venimos todos a Lucha salud y vida.
en la
cre;
cre; y también
también fuimos
fuímos a ver
Ver la
la cruz
cruzsantísima
santisimadel
delemú:.
｣ ｡ ｲ ｲ ｩ ｾ
po, por sor
S8r su día;
dia; y estaba la cruz
Cl'lIZ santísima
santlsima muy
muy bien
bien
po,
do flores
flores y clavellinas.
adornada de
La mala nueque estaba
va que
muy
muy mato
malo en
en
doctrina ml
mi
su doctrina
hijo
Josepho.
hilo Josepbe.

Sábado
24 de
de Julio de
de 1677,
i677, a las 8 del día,
Sábado 2/,
llegó un
indio a Lucre:
Lucre: cómo
cómo mi hijo
hijo don
don
llegó
un indio
Josepho esLaba
malo en su
su doctrina;
doctrina;
Josephe
estaba muy
muy malo
aquellas horas
horas pedí su mida
mula al
al mayordomayordoy aquellas
mo
mo Juan de
de Gamboa
Gamboa y
y con un indio de aquí llegué a Yanaoea el
el domingo
domingo 25
10 del
del día,
dla, día
día de
de Santiago
Santiago
naoca
25 aa las
las 10
apóstol. Hallé
Uallé a mi
mi hijo
hijo muy
mlly malo,
malo, así de
apóstol.
de las almorranas
como de
maliciosa. Ya tenía
tenia
como
de una
una calentura muy recia y maliciosa.
entonces dos
dos sangrías
de los
que yo
yo llelleentonces
sangrías de
los tobillos;
tobillos; yy antes que
gara, doce
doce días
dlas habían
habían salido
salido de
de Lucre
Lucreclon.
don Diego
Diego Pardo
doña Damiana
Damiana aa Yanaoca,
Yanaoca, donde
donde lo
lo asistieron
asistim'on siemsierny doña
pre en su enfermedad,
que aa no
enfermedad, que
no llevarse allí su hermana
pasara mucho
mucho trabajo el
el enfermo.
enformo.
y miércoles
miércoles 28,
dolor
Y
28,aalas
las88 de
de la
la noche,
noche, le
le dió un dolor
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en
que no
toda la noche
en' el costado
costado derecho,
derecho, que
no sosegó
sosegó toda
noche de
de
dolor,
pidiendo confisión.
confisión. Llamamos
Llamamosalal cura
cura de
de Tinta,y
Tinta, y
dolor, pidiendo
vino
jueves yy estuvo todo el
vino jueves,
el día
día yy noche
noche con
Con el
el enfermo,
enfermo,
lo confesó;
le (lió
dió
y lo
confesó; yy el
el vÍol>nes
viernes 30
30 dijo
dijo misa
misa el
el ele
de rrinta
Tinta yy le
al enfermo
Santísimo Sacramento con
con mucha
mucha solemsolemenfermo el Santísimo
nidad
en duela
duda qué
nidad Y este
este día
día yysábado
sáb"do siguiente
sigLlÍenLe estuvo en
qué
era.
decían era ventosidad;
ventosidad; otros dolor
dolor grande de
de
Unos decían
era. Unos
costado,
como fué,
fué, yy lo
echando un
un poco
costado, como
lo demostró
demostró echando
poco de
de
sangre por las narices.
Domingo primero de Agosto se
se le
le hicieron
hicieron dos
dos sangrías
sangrías
del
brazodel'echo;
derecho;lunes
lunesotra,
otra, del
del mesmo
del MOMIO
masmo brazo
mesmo brazo
y dos del izquierdo;
izquierdo; y martes, dos
dos del
del mesmo
mesmo brazo, que
sangro podrida.
podrida. Y
Y con
con estas
estas sangrías
sangrías fué
fué Dios
Dios
le salía
salla la sangre
servido
se quedase
quedase aliviado
aliviado del
del dolor
dolor yy calentura.
calentura.
servido que se
Doña
salió do
de Lucre
con fr
fr...Francisco
Doña Damiana
Darntana salió
Lneto con
fi1rancisco y
Antonio,
el sábado
sábado antes,
hahia venido
venido de
de su
su colegio,
colegio, el
Antonio, que había
día del glorioso
San Ignacio de
glorioso San
do Loyola,
Loyola, del
del Cusco,
Cusca, y con
con
tmJa la familia; y llegó
llugó aa Yanuoca
tres de
de Agosto.
Agosto.
toda
Yanaoca martes tres
Y
Andapata hasta
y desde
dosdo Andapala
]13.8-[,a llegar
1legar a Yanaoca
Yanaoca fué
fué en
on guarda,
que su
sn hijo
hijo el
el vicario
vieat'lo habla
habh despachado
despacharlo para el
01 efecto
efecto
que
catorce
mi hijo,
catorce indios.
indios. Yo
Yo yy don
don _Antonio
Alüonlo mi
hijo, salimos
salinlOs de
de
Yanaoca
Yanaoca martes
ruartt-ls 10
10 de Agosto,
Agosto, día
dla del
del glorioso
glorioso San Lo1.0renzo.
miórcoles aa las 5 de
do la
l'enzo. Llegamos
Llegamos aa Lucre con bien miércoles
tarde,
fué mi
mi hijo
hijo clou
don Antonio
Antonio para
para hallartarde, yy el
el jueves
jueves se fué
se on
en la fiesta
fiesta de
de su
supatrón
patrón del
rielcolegio
colegiode
deSan
San Bernardo.
Yo
me he
he quedado
sin compañ.ía
ni con
con quién
quién haYo me
quedado solo
solo sin
compañía ni
blar
en
este
Lucre
Quién
entendiera
tal!
Gracias
blar en este Lucre j Quién entendiera tal! Gracias a
Dios,
para siempre,
jamás. Amén.
Amén.
Dios, pal'a
SiempI'B, jamás.
Mi
querido hijo
hijo don
don José
Mi querido
José de
de Mugaburu
Mugaburu y
y
Honton
cura
propio
del
pueblo
Honton cura propio del pueblo de
de SantiaSantiago ele
Yanaoca, yy vicario de
dA los Canes,
Canos, en diez y ocho
ocho de
de
go
de Yana.oca,
Agosto
de mil
mil yy seiscientos
seiscientos yy setonLa
setenta yy siete,
siete, y fué enteAgosto de
rrado en dicho
dicho pueblo
pueblo yy en
en dicha
dicha iglesia
iglesia que
que él
él lo hizo
hizo a
&lnrló
Mudó

-
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su costa,
costa, como
como parece
parece en
de la fábrica
fábrica de
de dicha
dicha
su
en el
el libro
libro de
iglesia, yy le
ｾ ｵ ･ ｖ ･ mil
iglesia,
le alcanzó
alcanzó mi
mi hijo
hijo en
en diez
diez yy ｮ nueve
mil yy treinta
treinta
dos pesos
pesos yy tres reales;
reales; de
de los
los cuales hizo
hizo gracia y dodoy dos
nación a la
la dicha
dicha iglesia
iglesia delante
delante del
del señor
señor Obispo
Obispo del
del
nación
Cusco
Mollinedo yy Angulo,
Angula, el 26
26 de
de SepSepCusco don Manuel de Mollinedo
tiembre de
parece por el libro de la vede 1675
1675 años, como
como parece
vesita
sHa que
que su
su Mina,
Illma. hizo
hizo aquel
aquel año.
año. Y
Y más
más otros
otros muchos
muchos
de
augmentos que dió
dió de
deornamentos;
ornamentos; más
más una
una alfombra de
do ancho con las armas
armas de.Mudo. Mudoce varas de largo yy ocho de
gaburu
gaburu y Honton,
Honton, yy con
con el
el hábito
habito de
de señor
señor Santiago,
Santiago,
que se
acabó de
de hacer un día después
se acabó
después de su
Su muerte, que
que
llegó
cincuenta y cinco pesos;
la cual alpesos; la
llegó a setecientos
selocienlos yy cincuonta
fombra hicimos
hicimos donación
Mugaburu y
fombra
donación yo,
yo, Josophe
Josephe de
de Mugaburu
Hanton, y doña Jerónima
Jerónima Flores
Flores Maldonado,
Maldonado, sus padres,
Honton,
la dicha
dieha iglesia
iglesia en veinte
veinte de
de Septiembre
Septiembre de
de dicho
dicho año
año
a la
ele 1677,
1677, siendo
dicha iglesia
iglesia el
el balchiller
balchiller don
don
de
siendo ínter
inter de dicha
Juan de
do Vargas
Vargas Machuca.
Machuca.
Juan
y por verdad lo firmó.
Y

JOSEPEE
JOSEPHE DE
DE MLIGABURU,
MUGABURU.

AÑO
Aí'lO DE 1678.
16'78.

Martes quince
quince de
de Febrero
Febrero dol
del año
año de
de mil
mil yy
Martes
seiscientos
setenta y ocho,
mañana,
seiscientos yy sotenta
ocho, por la maii.ana.,
el señor
clon Juan de
S8110r Obispo
Obispo clon
ele Mollinedo
M'Jllineelo y
el
Angulo,
en
su
casa,
d
ó
la
colación
Angula, en su casa,
colación de racio
sobrino el
el señor
señor doctor
eloctor don Diego
Diego de
nero
nero aa mi sobrino
de Honton
día por
por la tarde, como
yy Olarte; y este
este mesmo
mesmo día
como aa las cualro, tomó posesión
pososión en
ｩ ｾ ｬ ･ ｳ ｩ ｡ CateCatetro,
en elel coro
coro de
de la
la santa
santa iglesia
dral de la
la dicha
dicha ciudad
ciudad del
elel Cusca,
Cusco, hallándose
hallándose presentes
presentes
,octos
todos los
los sañores
señores del
del.Cabi110
Cabildoeclesiá.stico
eclesiásticode
delala clicha
dicha ¡gIeigle-

Tomó la ｰ /loｯ ｾ
Tomó
sesión
l'asesión de
de ra10ionero
nionero el
a Dr,
Dr.
Honton
honran
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Gura,
vicario
la parroquia,
de miquince
señoraaños
Santa
Ana
Ria.
y yeste
dichodedía
se eumpliel'On
que
era
de la Y
dicha
ciudad
delpel'roquia
Cusca. de mi señüra Santa Ana
cura
vicario
de la
de la dicha ciudad del Cusca.
Movió el r Murió mi ahijado el P. Gregorio de Acevet'Irrigado
d e Murió
Murió el!'
mi ahijado
el P.y Gregario
de Aceve··
de edad
de 23 años
meses, y ordenado
Acevedo de do,
Gregorio
do,
de
edad
de
23
años
y
meses,
y
ordenado
do
Evangelio
de
la
Compañia
de
Jesús,
vierAeevedo
de
Evangelio
de
la
Compafüa
de
Jesús,
vier·
nes a las cinco do la mañana que se contaron veinte
y
nes
a
las
cinco
de
la
maflana
qu
e
se
contaron
veinte
dos do Abril de mil y seiscientos y setenta y ocho y se-y
dos
de viernes
Ab¡'il dedemil
y seiscientos
seLenta
y ocho
se·
gundo
Espiritu
Santo. Yy fué
su muerte
deycógundo
viernes
de
Espíritu
Santo.
Y
fué
qu
muerte
de
Có'
lica. Y todas las religiones docta ciudad del Cusco le dilica.
religiones
dosia ciudad del Cusca le di·
jeronYsutodas
misalas
cantada
y responso.
Y la religión de S. San Francisco desta dicha chi ,
S. San
dicha ciu·
dad del Cusco lo enterró.
DijoFrancisco
la misa el desta
P. guardián.
de
dad
delP.Cusca
lo enterró.
la misa el P.
gualdiár
de
fr. Juan
Nerón yDijo
el Evangelio
el p.
fr. Franolla el
ella
el de
P. Mugaburu
fr. Juan y Hanton,
yely Evangelio
Fran·
cisco
la Epístolaelelp.P.fr.
.procucisco
y Honton,
y la.
Epístola
el P. procu·
redordefr,Mugaburu
Juan de Santa
Gadea,
todos
tres criollos
de
radar
fr. Juan
de Santa
tres
criollosdel
de
Lima, donde
se hallaron
a laGadea,
misa detodos
cuerpo
presente
Lima,
donde
se
hallaron
a
la
misa
de
cuerpo
presente
del
entierro que se hizo el mesmo día viernes 22, todas las
entierro
que se hizo
el ciudad.
mesmo Y
díacon
viernes
todas
las
dichas religiones
desta
mucho22,luto.
Dios
dichas
religiones
desta
ciuda,!.
Y
con
mucho
luto.
Dios
lo tenga en su santa gloria.
lo tenga en su santa gloria.
Pfovilleial Sábado siete) de Mayo se mil y seiscientos y
Sábado ysiete
deaños
Mayo
so mil
seiscientosely
setenta
ocho
salió
poryprovincial
setenta
y
ocho
años
salió
por
provincial
Dllereed
M. R. P. fr. Gonzalo de Peralta del ordenel
M. R. P. fr. Gonzalo de Peralta del orden
de Nuestra Señera do las Mercedes, en la ciudad del Cusde
Nuestra
Soñara
Mercedes, en la ciudad del Cus·
ca, a las cinco de lade
mañana.
co, a las cinco de la mañana.
r,)'
';:, /,,!; l",j

Provincial
nuevo
de IR
lluevo
Merced de la

111" de Este mesmo día sábado siete de 'Afamo; a,
%Mingo
a Luis
Hábito
de .Este mesmo día sábado siete Ｇ ｾ ､ ･ ｍ ｬ ｜ ｬ ｚ ｻ Ｉ ［ ¡¡¡"
do
pimentei
de la1 tarde,
en la IC'omPañia-jita,
Santiago
a Luis las
Ias cuatro
. d e,
. •d·····
de Pimentcl
cuatro
de a. ciudad
Lar
en a C'ｯ ｭ ｰ '
｡ ｮ ｬ ｡ ｾ , ･Ｂｾ［
Jesús
de la dicha
del
CIusco.,:le'ar,ew
Jesús de la dicha ciudad del Cusco,l o ､ ｩ ｾ Ｂ
ron el hábito de Santiago a don Luis de Pinaenteli.rdé
ron el hábito de Santiago a don Luís de Pimentel, Y'se
lo dió don José Parda, hijo de don Baltasar Pardé,;
lo dió don José Pardo, hijo de don Balta$¡tr ¡?ardo, 'j
fuá su padrino don Tomás de IVIollinedo d t mesmo 114.:
fué su padrino don Tomás de Mollinedo del mesmo háu;
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1.02bito y alcalde ordinario
ordinario actual en dicha
dicha ciudad,
ciudad, yy sobrino
sobrino
hito
del
señor obispo
obispoacual
acual don
don Manuel
Manuel de Mollinedo
elel señor
Mollinoelo y AnAngulo,
se halló
halló S.
S. 1.
I. presente,
gulo, donde
donde se
presente, yy toda la
la caballería
caballerla
de la dicha ciudad. Y fué
con granele
grande ostentación yy acomacom.
fuó con
pañamiento;
carreras yy alcancías,
alcancías, que
que se
se tiraban
pañamiento; y hubo
·hubo carr'eras
con
con manzanas.
manzanas. Y
Y también
tarnbión se
se corrieron
corrieron toros
t.oros con
con sogas.
sogas.
Y
le sirvió
cuüado don
don Luís
Lnls de
de Córdoba
Córdoba le
sirvió de
de darle
darle la
y su cuñado
aquel dia.
capa; y salió muy galán aquel
Murió ｾ ｬdon
ｯ ｮ
mI
Lnís de
de Córdoba,
Córdoba, cuñado de
do
Murió
El capitán don Luis
Ls
d. CórdoCordo- don
1
. p.1ll18n t
I
· . en la
1a ciudad
. d 1 de 1
I,uj, d®
ba
(on Luis
lAllS Pimentel,
8 , murió
mUflO en
cm ac del
ba
Cusco
miércolesprimero
primero de
de Junio
Junio de
Cusco miércoles
ele 1678
j 678
años, ,10
años,
de cdad
edad ele
de28
28años,
años,dol
delmal
malgrande
grandeque
que se
se llaman
en dicha
de costado. Y fuó
clicha ciudad,que es
88 el dolor
dolor ele
fué enterrado
do en el
el convento
eonvento de
de S.
S. San
San Agustín
Agustín el
el jueves
jueves siguiente;
siguiente;
toda la
la nobleza
nobleza de dicha ciudad.
y ocurrió al entierro toda

nueva del
ｾ ･ ｬ MarLes
liD llegó
llegó el
el chasque
chasque de
de
La nava
Martesdoce
doceüe
de Ju
Julio
temblor
U- L·
temblor en LlC-\
'
.
d·
. t
Lima
cómo
viernes
roa
]ma al
a I Cusco:
usco: como
VIernes
aa diez
lez y siete
SIe
e
de
Junio, a.a las
las siete
siete yy h'es
tres cuartos de la nonode .Junio,
che,
hubo llIl
un tomblor
temblor tan grande
que duró muy
che, hubo
grando en Lima, que
gran rato, yy que
que fué
rué muy
muy recio
recio y nunca
nnnco. oído
oído tal en dicha
maltrató todos
todos los
los edificios
edificios de
do toda la ｾ ｩ ｵ
ciudad, donde maltrató
dad,
Señora de
de Gula,
las capillas de
dad, y Nuestra Sellora
Guía, y las
de la CateCatode aquella
aquella ciudad.
ciudr1d. Dios
Dios Nuestro
Nuestro Señor
Soüor la guarde
gnarde de
dral de
todos los riesgos.
Los órdene,
hizo órdenes .
Las
órdenesDomingo
Domingotres
tres ele
de Julio de 1678 hizo
ｱ ｵ ｾ hizo
señor don
don Manuel
Manuel de
de MoMofilie
IlhoelelS.s.enenla.laciudad
ciudad 01el señor
ObiSpo del
.
Obispo
del Cus- .
llinedo
oo.
llmedo y Angulo,
Angulo, Obispo
ObISpO del
del Cusco,
Cusco, donde
donde
so.
se
se ordenaron
ordenaron de
do solo
solo sacerdotes,
sacerdotes, clérigos,
clérigos,
frailes,
frailes, padres de
de la Compañía
Compallía de Jesús
Jesús yy de
de los
los colegios
colegios
de San Antonio
Antonio yy ue
sacerdotes, treinde
de San
San Bernardo
Bernardo para sacerdotes,treint aa y ocho;
ocho; y para
para Evangelio
Evangelio yy de
tle Epístola fueron
fueron más
más do
de
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cincuenta. Y estas órdenes
órdenes hizo
hizo S.
S. L
1. en
en su
su casa;
casa; Y
y
desde
allí hasta la Compañía
de Jesús vinieron todos redesde allí
Compañía de
vestidos
Compañia de Jesús.
vestidos hasta la Compañía
seisrutdoso-so-Martes
Martesveinte
veinteyy seis
seis de
de Julio
Julio de
de mil
mil y seisEll'ufdo
bre la,'J
bre
lasaltel'alter- cientos
cientos yy setenta
setenta y ocho
años, día de mi Seocho años,
S.
nativas en
nativas
en 5.
flora Santa Ana,
Ana, a la
una del
dol día
día,fué el gran
nora
la una
Franelseo.
Francisco.
ruido
sobre las
las alternativas
alternativas en
en el convento
ruído sobre
convento
de
S. San
San Francisco
en la
la ciudad
ciudad del
del Cusca;
Cusco; y era vicede S.
Francisco en
vicocomisario
M. R.
R. P.
P. fr. Francisco
de la proFrancisco Delgado,
Delgado, de
comisario elel M.
vincia
de Lima.
vincia de
Martes
dos
PorciúnElección d®
Martes
dosdedeAgosto,
Agosto,día
cijado
de la
la Porciúncula, salió por
por provincial
provincial de la provincia
provincia del
del
Cusco
R. M.
M. P.
P. fr,
Cusca elel R.
fr. Cristóbal
Cristóbal Daza
Daza de
de
Avalos.
Avalas.
Sábado 27 de Agosto,
las 10 del día, salió para
para LiAgosto, a las
Lima el R.
R. P.P.fr.fr.Francisco
FranciscoDelgado,
Delgado,vice-comisario
vice-comisario gegema
neral, con mucho acompañamiento.
Sábado
Sábado doce
doce de
do Noviembre
Noviembre del
del año
año de
de 1678
1678 saliesalieron del Cusco
Lima, por
por mandado
mandado del
del señor
señor ArzoArzoron
Cusca para Lima,
bispo
bispo yy Virrey
Virroy actual del
del Pirú
Pirú don
don Melchor
Melchor de
de Liñán,
Liñán,
los
tres padres
el P.
P. fr. Buenalos tres
padres de provincia
provincia del
del Cusco,
Cusca, el
Buenaventura de Honton;
el P.
Honton; el
el P.
P. fr.
fr. Miguel
Miguel de
de Quiñones
Quiñones yy el
fr. Clemente
de Heredia,
el ruido
ruido que
que hubo
hubo martes
Clemente de
Heredia, sobre
sobre el
26
do Julio
Julio por
por la
la alternativa.
alternativa.
26 de

Elección de
Prov",cl.'

AÑO
MilO DE
DE 1679.
1679.

La
chácaraLaLachácara
chácaradedeLucre
Lucre se
se remató
remató jueves
jueves 23
23
La .hácar.
do Lucre
re-rededeMarzo
mil pesos,
pesos en
de
Lucre,ese
Marzodede1679
1679en
encuarenta
cuarenta mil
mató
40000 d
Ant . de
d
l l
., '
mató en
on40000
don
pesos.
on Antonio
ODIO
e Lea,
Lea, alcalde
a ca de ordinario
ordmarIO acPOSOS,

---— 104
104tual en.
en dicho
dicho año.
año. Y
Y tengo
tengo apelado
apelado sobre
sobl'e el
el dicho
dicho reremate aa la
la Real
Real Audiencia
Audiencia de
de Lima
Lima por
por petición.
petición.
cuatro de Abril
Martes cuatro
Abril del
del año
año de
de 79,
79, terLas órdenes Martes
que
hizo el
el ,S.
S. cer
que bizo
cel' día de Pascua
Pascua de
de Resurrección,
Resurrección, hizo
hizo orórObispo del CusCas.
lenes
eo.
clenes el
el señor
sefíor Obispo
ObISpo del
del Cusco
Cusca clon
don Manuel
co.
Mollinodo yy Angula.
ordede .Mollinedo
Angulo. Y
Y este
este día se ordenaron terinta
terinla yydes
dospara
paraEvangelio
Evangelioyy trece
trece para
para sacerdosacerdolas once,
onc8, viniefrailes yy clérigos.
clérigos. Y
Y este
esto mesuro
mesmo día, a[t las
tes, frailes
revestidos yy en
ron todos revestidos
en procesión
procesión desde
desde la casa del
dol seseiglesia Mayor de
fíor obispo
ñor
obispo aa la
la iglesia
de la
la dicha
dicha ciudad.
Sal! de
de la ciudad del
del Cusco
Cusca con
con toda mi fafaSalida del
del Salí
Salida
para Ll
LiCusco
ell
s" para

Pardo para
milia yy con
con mi hijo
hijo don Diego
Diego Pardo
milia
Lima,
después de
de haberse
Lima, después
haberse muerto
muorto el
el licenlicenciado
lionton,
Mugaburu yy BonIon,
ciado don Josephe
Josephe de Mugaburu
cura
lunes nueve
nueve ele
de Octubre
cma que
que fué
fué de
de Yanaeca,
Yanaoca, lunes
Octubre del
del
año de
de mil
ll1il y
y seiscientos
seiscientos y setenta yy nueve,
nueve, en
en la recua
ｲ ･ ｣ ｵ ｾ de
de
Joseph Ruiz
Ruíz Barúa;
Barúa;yyllegamos
llegamos a esta ciudad de Lima lunes
de dicho
año, sin haber
nes cuatro de
de Diciembre
Dicioll1b1'8 ele
dicho año,
haber tenido
tenido
camino ningún mal suceso,
tampoco novadas,
nevadas, ni
por el camino
suceso, ni ta.mpoco
aguaceros, yy los
Apul'ímac yy Uraaguaceros,
los ríos
ríossecos,
secos, Besto
eceto el de Apurímac
que los pasamos por sus puentes.
marca, que
y desde
desde que
volvimos aa ella
Y
que salimos
salimos hasta
hasta que volvimos
ella tarｬ Ｇ ｾ ｓ años
ai'ios y tres meses.
meses.
damos ｴtres
Y
y desde
desele la vuelta
vuelta desta
desta hoja,
hoja, que
que fué
fué desde
desde primero
primero
de Enero
Enero del
del año
aúo de
de mil
mil yy seiscientos
seiscientos ochenta,
ochenta, volví
volví a
de
asentar como
lo demás
que suced1a
sucedía 8n
en la ciudad de LiCOlno lo
demás que
ｌ ｩ ｾ
i680.
ma, dende el lunes primero
primero de
de Enero de 1680.

ma
ma de
de toda
toda
ml
mi /anima.
iamUia.
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A¡\)ü DE
DE 1680.
1680.
AÑO

Alcaldesnuenuo- Lunes
Lunes primero
primero -Da
rHa de
año nuevo
nuevo de mil
mil y
~los
de año
vos.
vos.
seiscientos yy ochenta.
ochellta. Salieron
seiscientos
Salieron pOI'
por alcaldes
en Lima don Juan
Juan Roldán,
Roldán, caballero
caballero del
del orden
orden de
de AlcánAlcántara,
alcalde de
de aguas.
t.ara, y don
don Francisco
Francisco de Perales,
Perales, alcalde
Y
dia por la tarde
tarde se
se fue
fuó aa la
laAlameda
Alameda el
el señor
señor
y este día
Arzobispo-Virrey
con toda
toda la cabellería
cabelleria de
de Lima aa pasearArzobispo- Virrey con
se a los
los peines
peines yy por
por toda la Alameda.

MIMÓ
Murió D.
pairo
.u. Actual
de un
UrruActual
Pedro

veedor
veedor general
general de
de las
las Reales
Reales ArArda.
tlo.
maelas de
de la
la Mar
Mar del
elel Sur
Suryy((el
del presidio
presidio del
del
malas
Callao,
martes seis
seis de
de Febrero
Febrel'O del año
aüo de
de 1680,
1680, derrepenCallao, martes
te,
ｾ ･ Ｌ a las seis de
de la tarde, yy fue
fué enterrado
enterrado jueves
.iucves ocho
ocho del
del
dicho
en S.
S. San Francisco.
dicho on

aviso de
El.:'vlso
de Miércoles
Miércoles Santo diez
diez y seis
seis de Abril
Abril del
del año
El
Espafia.
Espaüa aa esta ciuciuEspana.
de 1.680
1680 llegó
de
llegó aviso
aviso de
de Espuria
dad
se había
habla casado
casado nuestro
nuestro Rey
Rey y sedad de
ele Lima:
Lima: cómo
cómo se
señor
segundo con
con su
su sobrina
sobrina del
del rey
rey de
de Franñor don Carlos
Carlos segundo
cia;
Francia, y
cia; y de las paces
paces que
que habían hecho España y lcrancia,
otras muchas
muchas novedades.
novedades.
Bando
pando que
que Miércoles
Miércoles24
24 del
del dicho
dicho mes
mes se
se echó
bando
echó bando
se echó
echó sobre
en
on
esta
ciudad
ciudad
de
de
Lima
Lima
por
por
cédula
cédula
de
de
S.
S. M.
M.
los avisos.
en que
que decía
decía que
que el
el comercio
comercio de
de Sevilla
Sevilla se
se
obligaba a enviar dos avisos
avisos aa este
obligaba
este reino
reino del
del Pirú y otros
dos a México
cada aüü,
año, a su costa, sin que S.M., que Dios
México cada
Dios
guarde, gastare
gastare nada,
nada, ni
ni los
los señores
señores virreyes
virreyes enviasen
enviasen
guarde,
capitán
que un particular
capitán alguno
alguno de aviso,
aviso, sino
sino que
particular los
los llellevase
las cartas al Presivase a Panamá,
Panamá, yy que
que le entregasen
entregasen las
Presi-
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dente y él
él se
se las
las remitiese
remitiese al
al gobernador
gobernadol' de
de Cartagena,
Gal'tagena, y
él al capitán
capitán oo cabo
cabo que viniese en el galeón de
de España.
día salió
salió dado
dado por
por bueno
bueno la
Este mesmo
mesmo día
la
residen.- Este
La residen
cla del
del Virrey
Virrey residencia
ela
resi dencia del señor Virrey
Virrey Marqués
Marqués de
de MaMaConde del CasConde
lagón,
dado por
por libre
libre yy sin costa.
lagón, yy dado
costa. Y
Y esta
esta
tellar.
noche
hubo por
por toda la ciudad muchas
noche hubo
muchas candeladas y luminarias, y muchas achas encendidas.
encendidas.
y jueves
jueves 25
25 del
del corriente,
corriente, día del santo evangelista
evangelista
Y
Marcos, pareció
S.M., en la cual decía
decía
San Marcos,
pareció una cédula de S.M.,
cómo
le había remitido
remitido otra cédula
cédula al
al señor
señor Marqués
Marqués do
de
cómo le
Malagón, su
Octubre de
de 1678,
1678, en
que
Malagón,
su fecha
fecha de
de 14
14 de Octubre
en la que
le
le mandaba y ordenaba,
ordenaba, y luego
luego al
al punto,
punto, se
se fuera
fuera para
México yyno
S. M.;
M.; y
Y
México
nohabía
habíacumplido
cumplidocon
conlala orden
orden de
de S.
otra cédula
cédula en
en la
la mesura
mesma conformidad
conformidad que
le despachaba otra
la dicha
dicha al
alseñor
señorArzobispo-Virrey
Arzobispo-Virreypara
paraque
que lo
lo ejecute
ejecute
luego al punto la orden de que reza la cédula.
luego
Este mesmo
mesmo día
día notificaron
notificaron aa don
don Tomás
Tomás
Este
.,
.d . d t
1
d'
.
P
Berjón,
Ber]on, Oidor
O] 01' desta
es a Real
Rea Audiencia
Au lenCla y Preresidente
actual en
en ella,
ella, para que
sidente actual
que dentro
dentro de
de
24 horas
horas saliese
saliese desta
Lima para el
el Callao
Callao y
24
desta ciudad
ciudad de
de Lima
primera ocasión
ocasión se
Se embarque para
para México;
México; yy que
que
en la primera
fuese
Audiencia con
fuese allí depositado
depositado en aquella Audiencia
con plaza de
de
oidor y el más
mils moderno.
moderno.

Cédula
contra
contra D.
D. ToTomás Borlón.
BerJón.
más

Aviso
Avl,o para
poro Sábado ocho de Junio de
de 1680
1680 salió del puerEspana.
Espano.
to
Callao el
el aviso
a viso para España,
España, que
que lo
lo
to del Callao

envió
envió el señor
señor Arzobispo-Virrey
Arzobispo-Virrey yy lo
lo llevó
llevó el
el hermano
hermano
del general
general actual
del Mar
Mar del
del Sur,
Sur, que
que fué
ruécorregidor
corregidor
del
actual del
de
de lea.
veinte yy ocho
ocho de
de Junio, víspera
Avl,. del
del Viernes
Viernes veinte
vispera del
del
Aviso
Presidente de deprincipe
Pedro, al
Presidente
príncipededelos
losapóstoles
apóstolesS.
S. San
San Pedro,
Panamá
Panamá del ene
"
.
amanecer,
llegó aVISO
aviso del
migo.
amanecer, llego
del Presidente
PreSIdente de
de
talgo.
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panamá, que
que lo
lo trujo
trujo Gadea
Gadea alalprotector
protector de
deGuaGua•Panamá,
.:vaquil,
las lcinco
Ucincodedelalatarde
tarde llegó
yaquil, yy aa las
llegó otro
otro . ayudante
panama, que
que los
los avisos
avisos eran
eran de
de una
unamesura
rnesma cosa,
cosa, en
en
de panamá,
S. Presidente
Presidente de
do Panamá
Panamácómo
cómo elel enemigo
enemigo
quee avisa el 5.
: qu
inglés
había entrado
entrado on
en esta Mar
Mar del
del Sur
Sur por
por tierra
tierra y por
inglés había
l
paraje
de
Andarriel,
dándole
entrada
y
mostrándole
el
paraje
de
Amlarriel,
dándole
entrada
y
mostrándole
e
el
camino los
los mesmos
mesmosindios,
indios,yy mucha
mucha cantidad
cantidad de
de pirael camino
guas;
enviando el PreChepa, yy euviando
guas; yy quemaron el pueblo de Chopo,
sidente ele
sidente
de Panamá
Panamá 200
200 hombres
hombros en
en piraguas
piraguas pelearon
pelearon
con
el en@mígo,
enemigo, yy teniéndolos
teniéndolos rendidos
rendidos pidieron
pidieron buen
buen
con el
cuartel
nuestro cabo
cabono
noles
lesquizo
quitoaceptar
aceptar el
el partido; y
cuartel yy nuestro
disparándoles
bronco pequoña
pequeña los nuestros,
elo bronco
nuostros,
disparándoles una pieza
pieza. de
reventó y echó a pique
piqne la piragua,
piragua, yy el
el enemigo
enemigo volvió
volvió a
embestir a los n1\e8l.1·08
nuestros matándonos
matándonos más
más de
ele 150
150 hombres.
vitoriu, se
se fueron navegando
y como
Y
como so
so vieron
vieron ya con la vitoria,
Perico, donde
don do hallaron cinco
cinco navíos grandes,
grandes, yy quepara Perico,
maron
los 'tres,
tres, que
uno de Ascarruz
que fué
fué uno
Ascarruz yy los otros dos
dos
mal'on los
de
porque estaban sin
sin gente,
gente, sólo
sólo con los
los
de otros
ot.ros dueños,
dueños, porque
negros
grumetes.
Y
en
esta
ocasión,
llegando
un
chinnegros grumetes. Y en
ocasión, llegando
chinchorro
chorro de Lima
Lima con
con cincuenta
cincuonta mil
mil pesos,
pesos, lo
lo apresaron;
apresaron; y
en
en las dos
dos naos
naos yy con
con otras
otras embarcaciones
embarcaciones pequeñas
pequoñas se
se
anda el enemigo haciendo mil daños.
claúos.
Y
tuvo la
y al
al punto
punto que
queelelseñor
seMI'Arzobispo-Virrey
Al'zobispo-Virrey tuvo
nueva mandó
bando, dando
toda esta
esta
nueva
mandó echar
echar bando,
dando noticia
noticia n.a toda
ciudad de Lima
Lima - de
do lo sucedido,
sucedido, y que
que ninguna
ninguna persona
persona
ciudad
de
cualquiera calidad
calidad que
que fuese,
fuese,salie"e
saliere desta
desta ciudad
de cualquiera
ciudad
do seis años
Valclivia.
sin licencia del
del gobierno, pena de
años. de VaIdivia.
Otro
Otro bando el
el mesmo
mosmo día
dla 28
28 se
se echó:
echó: que todos
todos solsoltasen
sus cuadras
cuadras y en sus
tasen las capas yy se
se alistasen
alistasen para sus
sus
compañías,
se acuartelasen.
compañias, yy se
S. E. salió al salón grande con su museta y con
con bas5.
tón
tón de
de capitán
capitán general,
I"eneral, donde
donde había
había más
más de
de 500
500 homhombres, haciéndoles
haciéndoles un
razonamiento, diciendo
él
bres,
un razonamiento,
diciendo que
que si él
pudiera dejara el hábito que
qlle traía
traía yy se
se pusiera
pusiera en
en cuerpo
cuerpo
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castigar un
un atrevimiento
atrevimiento tan
tan grande
grande del
del eneenepara ir
migo;
que habla
había mandado poner
migo; yy diciendo
diciendo que
poner tres navíos
navios
los mejores
mejores que
que había en el Callao, que se aprestasen con
con
artillería yy munición,
munición, en que
que habían
habian de
de irir500
500 soldados
soldados
pagados. Todos
'rodas los
nobles y caballeros
caballeros se
se le
le ofrecieron
ofrecieron
pagados.
los nobles
se embarcarían
de muy
muy buena
buena voluntad.
voluntad. S.
embarcarían de
S. E.
E. les
les agraagradeció
deció muy mucho.
domingo 30
listas eh
en
El domingo
30 del
del dicho
dicho mes
mes estaban
estaban ya listas
sus cuarteles todas las compañías:
S. E,
compañías; S.
E. mandó llamar a.
a
los generales, maestros de
de campo
campo yy sargento
sargento mayor, y les
dió
de los
los naturales,
dió por orden
orden que
que todas
todas las
las compañías
compañías de
mulatos yy negros
negros las pusiesen
pusiesen coronando toda la ciudad,
fuera de ella, en los arrbales.
La vcslta
de Lunes
La
vesita do
Lunes primero
su
primerodedeJulio
Juliosalió
salióS.S.E.E. en
en su
S, E. a los cual'
S.
miar
carroza
con
todo
acompañamiento
de
genegenecon
todo
acompañamionto
teles.

rales,
rales, maestros
maestros de campo,
campo, yy sargentos
sargentos mamayores,
quesalió
saliódedePalacio
Palacio
a las
deldía
día yy anduvo
anduvo
yores, que
a las
8 8del
visitando todos
todos los cuarteles hasta
hasta más
más de
de las once.
Elección de Este
día,aa las
las cuatro
cuatro de
de la tarde,
Este mesuro
mesmo día,
tarde,
Provincial
PrOVincial de
de
s.
vrand„0
fue
fué
la
la
elección
elección
de
de
provincial
provincial
de
de
S.
S.
San
FranS. Francisoo

cisco,
salió por provincial el
cisco, yy salió
el P. Oserin.
Oserín. Fuó
Fué
de mucho
mucho ruido,
ruído, donde
donde podían
podian suceder
suceder muchas
muchas
tarde de
muertes, y los padres do
querian darle
darle la
la obeobede España no querían
diencia; y así
as! sacerdotes
sacerdotes como
como legos,
legos, todos
diencia;
todos se
se fueron
fueron al
solo el convento granGuadalupe, y dejaron solo
convento de Guadalupe,
de?
de, solamente
solamente con
con los padres criollos.
criollos.
•

Martes
dos, día
día de
de Santa Isabel,
Martes dos,
Isabel, por la mama-

La
muestra ruumucstra
, mues
t ra S,
SE
- ArzobisArzoblS·
.
que
pasó
s. E. nana,
fiarla, paso
pasó
muestra
señor
pasóS.E.
. E.. el
e1
sellar

po-Virrey en
po-Virrey
en el
el cuerpo
cuerpo de
de guardia
guardia de
de Palacio, a las compañías
compañías de
cio,
de infantería
infantería que
que hablan levado para
Panamá.
raPanamá.

-

1,09
i09-

Eldespnalia
tres, de
de madrugada,
Eld.'paoho Miércoles
Miércoles tres,
madrugada, salió
salió S.
S. E.
de la Armada
de
Armada.
' 11 ao, a despachar las tres
de Lima
LIma para
para el
e1 Callao,
Ca

naos que
que que
que llevan 600
naos
600 hombres
hombres para
para el
el socorro
socorro de Panamá
namá con
con mucha pólvora,
pólvora, balas yy cuerda,
cuerda, yy bastecidas
｢ ｡ ｳ ｾ ･ ｣ ｩ ､ ｡ ｳ
de
todos peltrechos;
peltrechos; y pagados los soldados a cuatro mede todos
ses
ses de sueldo.
Saltó
ar- Sábado
salló lla
•••
Sábado seis
seis de
de julio,
Julio, a las cuatro
cuatro de
de la
la tarmadaparaPamadnparal'R.
de,
salieron
del
puerto
del
Callao
tres
noDomó.
de,
saheron
del
puerto
del
Callao
narman.

vios
se hallaron
víos marchantes, los mejores que se
en
el puerto,
en el
puerto, y fueron
fueron capitana y almiranta,
almiranta yy otra nao
nao
de
gobierno, yy un
un Iregatón
fregatón grande
grande yy la lancha, que
que fuefuede gobierno,
ron
con mucha
ron cinco,
cinco, muy
muy bien
bien artilladas
artilladas y con
mucha inlantería,
infantería, y
que lué
fué corregidor
corregidor de
de lea,
lea, caballegeneral Montejo,
MOütejo, que
caballepor general
ro
de Alcántara,
rO de
Alcántara.

Miércoles catorce
Agosto de mil
mil y seisseisMiércoles
catorce de
de Agosto
cientos
a las
las tres de la tarde, sa｣ ｨ ･ ｮ ｾ ｡ Ｌ a
sacientos yy ｯochenta,
lieron de
los RR.
lloren
de Palacio
Palacio en
en una
una carroza
carroza los
l i1 runcisco Delgado,
Delgado, que fué provinPP. fr. Francisco
cial
el P.
cial desta provincia
provincia de Lima,
Lirna, yy vice-comisario,
vice-comisario, yy el
Oserín,
provincial que
que fué Bosta
OserIn, provincial
fiesta mesma
IYleSma provincia, desterrados, en una carroza de cuatro
cuatro mulas,
mulas, para
paraelelCallao,
Callao, por
orden de
de S. E.
E. yy su
supadre
padrecomisario
comisario general
general fr.
fr. Marcos
Marcos
orden
`Perón,
actualmente vivía
vivía en
en Palacio con S.
S. E.; y al uno
Terán, yyactualmente
lo
embarcaron en la
la almirant'1
almiranta yy al otro
lo embarcaron
otro en
en el patache del
del
seis motilones
no
Hey con
Rey
con guardas de seis
motilones aa cada UEO,
uno, y que no
pudiesen
hablar
con
persona
ninguna.
pudiesen
Y
esta mesma,
mesma. noche
noche se
se salieron
saliOl'on del
del convento
convento de
de
y esta
San Francisco
DoPrancisco todos los coristas .yy se fueron a Santo Domingo.
Martes
27 del
salió la dan
ｍ ｡ ｲ ｾ ･ ｳ 27
del dicho
dicho mes de Agosto
Agosto salió
riao del
del
puerto
del
Callao
para
el
reino
de
Chile,
donde
puerto del Calla.o para el reino de Chile, donde fueron
fueron
reverendos padres
fr. Francisco
Prancisco Delgado
Delgado yy fr. AntoAntolos reverendos
padres fr.

La
La prisión
prisIón
d0 1.,8
p, P.
P.
los P.
de
Delgada
Delgado y Oｏ ｾ
serio.
serín.

nio Oserin
Oserin desterrados
desterrados por
P. comisario
comisario general
general fr.
Ir.
nio
por el
el P.
Marcos
Marcos Terán
Mi JIU°
hijo fr.
ir. Fray
FrayFrancisco,
Francisco mi
mihijo,
hijo fué
fuédepositado
depositado en.
en
112
Francisco.
" ,
Francis
eo.

Guadalupe martes
de Septiembre
Septiembre de
de
Guadalupe
martes tres
tres de

J680, para probar la nulidad de hábito.
1680,
MnrW Juan
Mulló
Juan

Murió Juan
Juandel
delCastillo,
Castillo cirujano,
cirujano viernes
viernes
Murió
.
ｾ
,
_ -,
.
6 de Septiembre
SeptIembre del año
ano de
de 3680,
1680, y fuó
fue enenterrado
sábado en
tenado sc\bado
en San
SanFrancisco;
Fra.ncisco; yy fuefueron a su
su entierro
entierro los
los señores
señores inquisidores.
inquisidores,

del Castillo
Castillo alcieujano.
ud ano.

La
Lo llegada
lle.oada Llegó
Llegó nueva a,
a esta ciudad
ciudad cómo
cón10 el
el enemigo
enemigo
enemIgo a
<del enemigo
habla
llegado
a
la
Barranca
a
2'i
de
había
llegado
a
la
Barranca
Ｒ
ｾ
de SepSepBarranea.
Barranca,

tiembre
do dicho
dicho año
año de
dn 80
80 yy había
había cogido
cogi do
tiembre de
nna nao
llaO que
que habla
habla salido
salido de
ele Guayaquil
Guayaquil para
para elel Callao
Callao
una
cargada de madera, ropa de Castilla
Castill .. y mucho
mucho. cacao.
cacao.
punto mandó
mandó S.
S. E.
K elelsefio.
señorArzobispo
Arzobispo
y luego
luego al punto
Y
Uñan echar
:Liñi'm
echar bando
bando para
para todos
todos los
los que
que quisieran
quisieran sentar
sentar
plazas de soldados,
soldados, asentasen,
asentasen, dándoles
üfmdolos aa cuatro pagas
pagas
plazas
a cada uno
uno para
para ir
ir embarcados
mllburcados aa buscar
buscal' al
01 enemigo.
enenligcl,
Muestra
Muestra que
que En
En el
el cuerpo
cuerpo de
de guardia
guardia de
de toda
toda la
la gente
gente
pasó
E.
pasó S.
S. E.
·11
l ·
d

llevada
evada por
por los
os capitanes
capItanes mercaderes,
Inerca ores, que
que
fueron
fueron siete,
siete, yy entre
eritre ellos
ellos Juan de
de Garay,
Garay, el
el que
que obraba
obraba
en la muralla
muralla del
uol Callao,
Callao, y
'Y mas
más otros
otros seis
seis capitanes
capitanes que.
que
ofrecieron
a
pagar
cada
uno
a
cincuenta
soldados
para
ofrecieron a pagar cada uno a cincuenta soldados para
lo referido,
referido, yy pagados a cuatro meses
moses a cada soldado.
solelado.
Y
y esto
este mesmo
mesmo día
día martes
martes primero
primero de
de Octubre
Octubre se
se
fué
S. E. al Callao
del pataCallao a disponer
disponer para el despacho
despacho del
filé S.
que ha
ha de
de salir
salir en
en busca
busca del
del enemigo.
enemigo.
che «San
«San LorenzQ»,
Lorenzo, que
y este día
día mesmo
mosmo se
S8 echó
pehó al agua el lanchón grande,
Y
habla mandado
mandado hacer
hacer el
el señor
señor Conde
Conde de
de Lomos;
Lemos;
que los había
el segundo
seg1mdo lanchón
lanchón se
Se echó
echó al agua
agua jueves
jueves tres
tres de
de OcOcy el
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Jonde se
se halló
halló presente
presente elelseñor
sefiorArzobispo-ViArzobispo-Vitubre. donde
rrey.
Salida
Salida del Viernes
Viernes cnatro
de Octubre,
Octubre, a las doce
doce de la
'la
cuatro de
Capuerto del
puerto
del
ｃ ｡ hizo
ｾ
hae, la
h'IZO a el
1a ve
1a e1 patache
1 Rey
noche
,
se
vela
patache
del
Rey
lIaodolSanLo
noo
se
de
i del San Io
reno.
rcnzo.
nuestro señor
señor «San
«(San Lorenzo,*
Lorenzo,» que
18
que lleva
lleva 18

piezas de
de artillería,
artillería, yy por
por capitán
capitán de
de mar
mar y guerra aa Panpiezas
Pan-'
teja,
toja, y también
también por
por cabo
cabo un
un religioso
religioso de señor
sofior San Francisco,
que dicen
dicen se
se había
había criado
criado entre los
cisco, que
Jos turcos. También
Ｇ ｬ ｾ ｬ Ｑ ｭ ｢ ｬ ￩ ｮ
iban 150
150 infantes escogidos
escogidos entre más
más de
de 500
500 soldados,
soldados,
30
30 artilleros,
artilleros, 30
30 marineros;
marineros; todos
todos fueron
fueron escogidos
escogidas por
el
el dicho
dicho religioso
religioso de
de Sr.
Sr. San
San Francisco;
Francisco; yy por
por capitán de
infantería,
donJuan
Juan Hurtado
Hurtado yy don
Mazar.
infantarla don
don Francisco
Francisco Sala7.ar,
Todos
van con
con buen
buen ánimo
ánimo a ver
vel' si
si topan
topan con
con el
el enemienemiTodos van
go. Dios
Dios nuestro
confunda al
go.
nuestro Señor
Señor les
les dé
dé la
la victoria y confunda
perro
que ha
ha venido
venido aa infestar
infeStar esta
esta Mar
p81'ro hereje
hereje que
Mar pacífipaclfiSur,
ca del Sur.
Los
Los oficios
oficios
･ ｯ ｲ ｲ ･ ｧ ｩ ､ ｯ ｾ
de corregidode
dió el
res que di4
Virrey - Arzobispo.

Martes cinco
cinco de
de Noviembre
Noviembre de
de 1680,
1680, a las
Martes
cinco de
ele la tarde,
tarde, salieron
salieron proveídos
proveídos para
para
cinco
corregidores
veinte y ocho
corregidores veinte
ocho Corregimientos,
corregimientos,
y había
había mas
másde
decluscientos
eluscientos pretendientes.
pretendientes,

con mucho
mucho
Miércoles seis,
Miércoles
seis,por
porlala mañana,
mañana, salió
salió S.E. eón
acompañamiento
la iglesia
oír la misa
acompañamiento aa la
iglesia Mayor
Mayor aa oÍ!'
misa en hacimiento
cimiento ele
degracias
graciaspor
porlos
losaños
añosdedenuestro
nuestroRey
Rey yy señor
señor
don Carlos segunelo,
segundo, y que tenga muchos sucesores. Amén.
y por
atados,
Y
por la
la tarde hubo carreras y toros atados.
Laliostado¡ Fiesta
los ReReLanostatlei
Fiestaque
que celebró
celebró esta
esta Ciudael
Ciudad de
de los
Arzobispo
Arzobls¡.o S.
s, yes
l a beatificación
b eatt'f'lcaClOll
, , del
l l santo
l'odblo.
yes a la
(e
santo Arzobispo
Arzo b'lSpO
Toriblo.

que fué
fué de
ele Lima,
Lima, elel señor
señorArzobispo
Arzobispo don
don
que
Toribio Alonso
'i'ori.bio
Alonso de Mogrovejo.
Mogrovejo, Empezaron
gmpezaron las vísperas
visperas
lunes que se
se contaron
contaron once
once de
de Noviembre
Noviembre del año
al10 de
ele 80,
80,
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que
que fueron
fueron un octavario
octavario en la
la, iglesia
iglesia Mayor
Mayor delta
desta ciuciudad, donde
donde predicaron
predicaron ocho
ocho famosos
famosos predicadores.
predicadores, El
dad,
primero que
que predicó
predicó fué
canónigo don Pedro
Pedro do
de CárCárprimero
fué el canónigo
denas;
el segundo,
el canónigo
don Juan de
denas; el
segundo, el
canónigo don
de Morales;
Morales; el
el
poetrero,
poetrero, el
el licenciado
licenciado clon
don Antonio
Antonio Gareés.
Garcés. Y
Y domingo
domingo
fué la
la fiesta
fiesta del
del Provisor
Provisordon
donPedro
PedrodedeVillagómez
Villagómez•
que fué
predicó el
del orden
orden de
de Nuestra Señora
Vivar, del
Seilora de
do las
predicó
el P. Vivar,
Mercedos; yy sobre
celebró el patrocinio del
del glogloMercedes;
sobre tarde
tarde se celebró
rioso
San Joseph,
Josepll, y predicó
predicó el
el P.M.
P.M. Sotomayor
Sotomayor
rioso patriarca San
do la mesma
mesma orden.
orden.
de
Todos los
iglesia
Todos
los altares
altares yy capilla
capilla yy sacristía
sacristía de
de la
la iglesia
Mayor yy el
ocllo dlas
colgaMayor
elbaptisterio
baptisterioestuvo
estuvotodos
todos los ocho
días colga-.
adornaüos, que'
de curlosidaCllriosiclados y adornados,
dos
que .lalnás
jamás s(-\
se h,q
ha visto
visto tal de
des yy de
de preseas
preseas que
qne se
se vieron
vieron en
en aquellos
aquellos adornos,
adornos, que
quo
des
los
personas, hasta
!hasta las
las tres
tres puertas
ｩ ｦ ･ ｲ Ｘ ｮ ｴ ･ ﾷ ｾ personas,
puerLas
los hicieron
hicieron ､ diferentetodas las
las ocho
')Cl,0 noches
noches hubo
hubo difedifeplaza. Y todas
que salen aa la plaza.
que
rentes tnegos
fuegos de
de muchas
mnchns invenciones
invenci0u8s de
cinco
rentes
de c'uatro
cuatro yy cinco
piezas de fuego.
lo.n00h0
noche qua
que bac1R.
hacia el día sifuego. Solamente
801ameHü5 la
si··
wli0'nte h.
fiest.a la Universidad,
Olliv81's¡dacl, no
no hubo
hubo fip-„os
f11";-;\'08
guiente
la tiesta
También
altares he
rrambién hubo
hu.bo por las
las bocas
bo('.3.s calles
caHos siete.
sieto :1lta1'8S
ｨ ･ ｾ
chos
de gran
ale ver.
chos de
V:l'an primor
primor yy mucho
mucho que
\Ter. El
B:;,I, prirner
prirr,:er altar
fué de San
San Francisco,
Francisco, en
8n!:-1,
｢ ｯ Ｍ Ｚ Ｚ ｾ ｡ Ｍ ｣ ｛ Ｑ Ｌ ｬ ｬ ･ ele
de la
la Pescadería;
Pescadería;
fue
la boca-calle
on la esquina
osqui.na del
del_ Correo,
Correo, hecho
llGeho por
por los
los señoseña
segundQ, en
el segundo,
feS
clérigos desta
fu#: el
el qua
qun llevó
llevó la
la gala.
ga.la de
dr.
res clérigos
docta ciudall,
ciudad, que fut,
todos;
el tercero,
todos; el
tercero, en la
la esquina
esquina de
de Santo
Santo Domingo;
Domingo; el
el
cuarlo, en
en la
la esquina
esquina de
do las
las Mantas,
Mantas, de
de S.
S. San
San Agustín;
Agustín;
cuarto,
el quinto,
quinlo, en
en la
la esquina
esql1ina de
elelos
losMercaderes,
Merenderes, de
do Nuestra•
Nuestra
el
Señora
Sell_ora de
de las
las Mercedes;
Mercedes; f:'J sexto, en loa
boca-calle- del
dol caCHla boca-calle
JnaIl de
de Dios,
Dios, yy elelseptimo,
sopLimo, en
en la
la esquina
esquina •
llpjón de
llejón
de San Juan
de la
del Jamón, ele
la Compaila
Compaña ele
de Jesús
Y
y martes diez
cHez y nueve
nueve del dicho
dicho mes,
mes, a las cuatro
tarde, salió
salió la
la procesión
proeesión con todo
lOllo lucimiento
lucimiento de totoo
de la tarde,
religiones yy todos los clérigos
clérigos de
todas las religiones
de la ciudad, yy to-•
co[radias hay
hay con
con sus
sus santos
santos mayordomos
mayordomos y
das cuantas cofradías
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Y'
señorArzobispo-Virrey
Arzobispo-Virreyyytodos
todos los
los señores
señores togados,
togados,
yelelseñor
ue asistieron
asistieron los
los ocho
ocho dias
días aa misa
misa yy sermón.
sermón. Y
Y al
al salir
fque
ele
iglesia Mayor
Mayor la
la procesión,
procesión, el
el bulto
bulto ,le
de S.
S. Santo Tode lala iglesia
ribio se
se ca"yó
cayó de
de las
las andas,
andas, donde
donde no
no pudo
pudo ir en la proceproceribio
sión;
los pies
pies de
de S.
S. San Pedro, y que iba como
sión; yy aa los
como Pontiun retrato de
sentado en una
una silla,
silla, nusiaron
pllsieron Ull
elo pincel
pincel
fico - sentado
del,
gloriosoSanto
SantoTOl'ibio;
Toribio;yy anduvo
anduvo toda la
del glorioso
la procesión,
procesión,
y se
acabó 8.a las seis
seis do
de la
la tarde con bien. A
A honra yy gloglose acabó
ria de Dios.
Dios. Amén.
Amén.
p,„„sión de Lunes
l'rocesiónde
Lunes 25
25 de
ele Noviembre
Noviembre de
de 1680,
1680, a las cnacua\1'0 de
ele la
la tarde,
tarde, salió
salió de
de lalaiglesia
iglesia. Mayor
Mayor
tro
yor
yOil a
n Santa
Santa
-.,
.,
para Santa
CIRra.
Santa Clara
Clara una
una procesión
proceSlOll muy
111Uy grangrande,
donde habia
habla mucho
mucho que ver,
de, yy dando
vel" del Santo
San10
Toribio
de Mogrovejo,
Mogrovejo,yy donde
donde iba
iba un
un carr'o
carro con
con muchas
IllllChas
Toribio de
nii1a8 en
monüts ciaras,
claras, yy su.
su abadesa, eantanniñas
en hábilo
hábito de
de monjas
cantando
con SIsu[ órgano;
órgano; yy toda.s
todas las
las ｲ relliones
do y
y eon
Ｘ ｬ ｩ ｾ Ｕ ｯ ｮ € ｳ cada
(,dela una iba
iba
con
con sus
sussanclos.
sanclos. YY Su
su fiesta
fiesta que
que hicieron
hicioron las
las monjas
monjas al
al
sante
pürqu8 había
llabjn fundado
fundado aquel
aquel convento.
convento. y
Y el señor
soñor
sant.o porque
Vil'I'P? y oidores
oidores asistieron
asisUeron afl, misa
nüsfl y":'{ .,ermón
,..>ermón los días que
que
Vilrey
duraron
fiestas en
en dicha iglesia.
ｩ ｾ ｬ ｯ ｳ ｩ ｡ Ｎ
clul'af'on las fiestas
En
la iglesia
Iglesia Ma-

I
1

a
(l

La
fiesta(1ne
que
Domingo8 8dedeDieiOlnbre
Diciembre se
se empezó
La fiesta
D(I.mingo
empezó el
el ()cOCYide
N uestl'::t Señora,
Sofwra, que
Dlandó hacer el
el señor
SOl1or
Nuestra
que mandó
po.
Arzobispo - -Virrey
iglesia Mayor,
Mayor, a
Arzobispo
Virreyun
en la
la iglesia
honra y gloria de Dios
Dios y de
de su
su Santísima
Santísima Madre
Medre yy felices
felices
Sucesos de
sucesos
de nuestro
nuestro Rey y señor
señor don
clon Carlos
Carlos segundo,
segundo, y
y
vitoria
los enenligos
enemigos de
de la
la fe
sus armas
arnlas contra.
contra. los
fe yy del
del
vitorül a sus
pirata que
en esta mar;
que al
al presente
presente se
se está.
está en
D18r; y
Ji predicaron
predicaron
ocho
mejores sU.ietas
sujetos de las religiones
fiesta ciudad.
ocho de los mejores
roligiones desta
hizo
el S.
S. Vi" {,[Lvario
Linlpia Concepción
Concepción
hi" el
tava,rio d.e
de la
la Pura yv Limpia
m'yArzobis- ,
rl'cy-Arzobls"

)-

).

Yy •

Llegada deldelMiórcolPs
Llegada
Miórcolesonce
oncedel
delcorriente
corriente llc'g'sron
llegaron diez
diez
av
lso de Espía
aviso
Espa'
cajonesde
de cartas
cartas que
que trujo
trajo el
y ocho
ocho cajones
el avi,
avi_
y
fiñu.
á.
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de España,
España, donde
nuevas, y,
por
so
donde vinieron
vinieron muchas
muchas nuevas,
y por
obispo
de Guamanga
Guama,nga,el elseñor
señorinquisidor
inquisidor Queipo;
Queipo; yy por
obispo de
por
Obispo de
Cruz de
de la
la Sierra,
Sierra, el
el señor
señor don
don Pedro
Pedro
Obispo
de Santa Cruz
canónigo des
des ta
de Cárdenas, canónigo
la santa
santa Iglesia.
Sábado 28
de Diciembre,
Diciembre, postrer
de
Sábado
28 de
postrer dia
día de
Murió
Mmió el ayn
nyu Pascua
Pascua de
Navidad del
del año
afío de
de 1680,
1680, muｭ ｵ ｾ
de Navidad
dante Ga
sar
p
Gaspar
.,
.
.,....
d S'
d
de S
Sav81'iego.
r10 mi
ml amigo
amIgo Gaspar
c.-aspar dee Savariego,
avarlego, y do-0avarie ge, rió
de
mingo 29
iglesia de
de S.
S. San
San
mingo
29 se
se enterró
enterró en
en la
la iglesia
Francisco;
se le
le hizo
hizo lU1!y
muy bu!:m
buen entierro. Y
Francisco; yy se
Y esta
esta noche
noche
fue
fué cuando
cuando le
le quemaron
quemaron la celda
celda al
al padre
padre comisario
conüsario fr,
fr,
Marcos Taran.
rrerán.
Marcos

29 de
de Diciembre
de 1680,
Domingo 28
Diciembro de
1680, aa las
El ruido de
EIl'lÚdo
de Domingo
San Francisco once
once
de
la
noche,
tocaron
las
campanas
de
San
de
la
noche,
tocaron
las
campanas
de
y lo que suceﾡ ［ ｊ ｕ ･ ･ ｾ
San
Francisco
F'rancisco
a
a
arrebato,
arrebato,
y
y
también
también
las
las
de
de
flió,
dió.
iglesia Mayor;
Mayor; toda la gente
gente de
de la ciudad
ciudad
la iglesia
acudió
acudió aa San Francisco
Francisco y vieron
vifu'on que
qUB la
la celda
celda del
del comicomigfmeral se
se quemaba:
qnemaba porque
coristas lo
sario general
porque los
los coristas
le habían
pegado
fuego por
por coger
coger al
al P. comisario,
por la
la mala vopegado fuego
cornisario, por
volunlad que
que le
le tenían
tonían sobre
'3obre imponer
imponer el
el alternativo;
aHernativo; el
el
luntad
cual
por la
la tronera
tronera que
cual se escapo
escapó por
que tenía
tenia en
en su
su celda
celda yy se
se
por la
la capilla
capilla de
de la
la Soledad
Soledad yy se
S8 fué
¡ué a Palacio;
Palacio, yya
salió por
a su
defensa
salió el
el P.
P. de
do misa
misa que
que vino
vino de
defensa salió
de España, que
que dijo
dijo
SEl había criado
cl'iado en
en Africa
Africa con los
se
los moros
moros -yy había sido gran
corsario;
el cual
cual salió
salió con
con una
una 1'oo.e1a·
rodela yy un espadín entre
corsario; 01
los coristas llamándolos
llamánclolos canaJlas,
ruínccs mazamorreros;
mazamorreros;
los
canallas, ruines
y los
los habla de
de matar
maLm' aa todos;
todos; yy entre
entre los
Jos coristas
coristas uno
uno le
hizo cara y de
de un
lln palo
palo oo pedrada
pedr'ada lo
lo derribó
derribó en
en el
el suelo
suelo
hizo
pidiendo confisióll,
pidiendo
confisión, donde
dondeleledieron
dierontres
tresoocuatro
cuatro heridas
y no
viático por
por echar
echar gran cantidad de
no pudo
pueJo recehir
r8cobir el
el viático
sangre por la boca, y
°liaron, y-y así quedó.
y lo
lo olhron,
quedó.
pOI'
]a
lllafmna
lunes
mandó
S.
que fueran
f\Lleran cinciny
Y por la mañana
mandó S. E. que
co
compctflías del comercio
cornt;rclo y se
se metiesen
metiesen en
en el
el convento
convento
co compañías

1.15 ---115 y se resistieron los padres no abriendo las puertas de su
y se resistieron
padres
las puertas
despo
su
convento,
hastalos
que
S. E.no
el abriendo
señor Virrey
- Arzob
convento,
hasta
que
S.
E.
el
señol'
Virrey
Al'zoh
spo
mandó llevar una pieza de artillería, la cual pusieron enmandóde
llevar
una pieza
de artillería,
la cual
elllente
la portería,
y con
dos alcaldes
de pusieron
Corte y dos
la
portería.,
y
con
dos
alcaldes
de
Corte
y
dos
de
f"'ente
señores oidores abrieron las pu ertas y cien tra..nn dentrn
abriE'l'on las
puertas "Ylasdentra"on
dentro
seüores
oidorescompañías,
con
las dichas
y cerraron
puertas del
concon
las
dichas
COlllpa.ñfas,
y
cerraron
las
puertas
del
convento y las de la iglesia, que no so dijo misa lunes
ni
las
vento
y
martes, día del glorioso San Silvestre.
Silvestre.
Llegada de Y este IllesTne día martes 31 del corriente,
9 religiosos
esLe
mesmo
martes
31 del
corriente,
Llegada de ay las
cinco
do ladía
tarde,
en dos
carrozas,
liepresos
a la aa- a ｾ ｡ ｳ cinco de la tarde, en dos ealTozas, lle9 religiosos
varan
a
nueve
religiosos
al
Callao
presos,
pluma,
presos a la ･ ｡ ｾ
a nUAve
religiosos
al Callao
presos,
pitana.
avaron
la capitana.
P.11
P. Contreras,
provincial;
la
capitana.
E:I
P.
Contreras,
a
el P. guardián Garrido; el P, hermano del P. Contreras;
hern1&.Ilo
Cont1'aras;
e] P. Guadalupe; los definidores;
el :P. del
frayP.Juan
de Cáel
P.
Gnadahlpe;
l(ls
definidores;
el
P.
fray
Juan
CÉLceres y los demás que faltan, y llevándolos por lasele
callos
ceros
y
los
dernás
que
faltan,
y
lIevftndolos
por
las
calles
hubo tantos alaridos y clamores a Dios de hombres y
hnbo tantos
y clanlOres a Dios de hombres y
mujeres,
y fuealaridos
gran compasión.
mujeres, y fué gran compasión.
Y en monos de un cuarto de hora de haber
Mataron al
y l ido
en monos
ele un alcuarto
de mataron
hora do haber
os padres
Callao,
a un
sa
p, Mataron
manrique.
al
p, l\Ianrique. religioso
salido losdepadres
al
Callao,
n1ata.!'On
a del
un
un balazo, un soldado, dentro
I'eligioso
de
un
balazo,
un
solelado,
dentro
del
Noviciado; y. al punto los padres criollos que vieron eslosSantísimo
paures criollos
que vieron
･ ｳ ｾ
Noviciatio;
al punto al
ta
desgracia,y cogieron
Sacramento
y salieta
desgracia,
cogieron
el
Santísirno
Sacramento
y
salieron por las calles clamando a Dios por la desgracia de
ron
pOI' lasdelcalles
clamando
a Dios
por la desgracia
de
la
muerte
religioso.
Llevaron
el cuerpo
a Santo Domingo,
y al
a empellones
a la
la muerte
delSantísimo
rellgioso. Sacramento,
Llovaron el cuerpo
a Santo Domingo, y de
al Jesús,
Santísimo
a empellones
a 1a
Compañia
dondeSacramento,
quedó con más
de 70 religiosos
con
unos
donados.
Dios
nos
de
su
gracia,
CompaflÍa de Jesús, donde quedó con más do '70 religioY con
esto
se acabóDios
el año
unos
donados.
nosdede1880.
sU gracia.
sos con
y con esto se acabó el año de i 680.
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A.190
DE 168L
Al'lO DE
1681.
Miércoles
primerode
de Enero
Enero de
de mil
mil y seiscientos
seiscientos y
Miércoles primel'o
ochenta yy uno.
uno. Salieron
Salieron por alcaldes
alcaldes ordinarios
ordinarios Ordeño.
Ordoño
de Zamudio,
regidor, y don
Malo Bique.
Sigue.
don Melchor
Melehor Malo
Zammlio, "egidor,
La corneta
cometa pareció
pareció al
a1 principio
principio del mes
mes do
de
de 1681;
1681; a las seis
seis de
Enero deste año de
de la
la tarde
de salía
salia una
Una estrella
estl'ella muy
muy reluciente
reluciente al
al Poniente,
Poniente, y así
así
que el
01 Sol
Sol se
se iba
iba poniendo,
poniendo, salía
salía de
de lalamesma,
mesma estrella
estrella
que
un ramo
ramo muy
muy largo,
largo, ceniciento,
coniciento, que cogía
cogía mucha
mucha longilongitud; j' siempre
siempre iba desapareciéndose
desapareciéndos8 hacia Poniente,
Poniente,
cosa disforme.
Sólo Dios
Dios Nuestro
Nuestro Señor
Señor sabe lo
lo que será.
disforme. Sólo
cometa.
La cometa,

A
de S.
Enero todos los
los religiosos
religiosos de
S.
A seis
seis de
de Enero
de los
los San
Salida
Sali
da de
mandó
ｾ ｜ ｡ ｮ Prancisco
F'l'ancisco les Inandó
salir el P. comisario
comisarlO
frailes de
frailes
do S.
S.
'reran estando
Palacio, dánfr. Marcos
Marcos 'Verán
fr.
estando en
en Palacio,
Francisco.
doles
patentes para
doles patontes
para que
que saliesen
saliosen del
del convenconvento grande,
todos de Esgrande, así
así sacerdotes
sacerdotes come
como a los
los legos,
legos, todos
España, para que
que fuesen
fuesen unos
unos aa los
los Descalzos
Descalzos yy otros
alros a
paña,
conventos de
de la provincia;
provincia; yy los
los legos
legos saquearan
saquearon oLros conventos
otros
todo cuanto pudieron,
pmlioron, llevándose
llovandose más de 800
800 gallinas
todo
gallinas y
24 cujas,
eujas, con
con otros
otros tantos
tantos colchones,
colchones, sábanas, almohaalmohatodo lo
qlle pudieron
pudieron cargar, dejanfroz8.clas, y todo
das, frezadas,
lo más
más que
do
do la botica desustanciada
desustanciada y sin
sin espátula,
espátula, pailas
pailas y otras
muchas cosas
cosas que
perleuecientes a la
la,
muchas
que se
se nevaron,
llevaron, todas pertenecientes
enfermería; diciendo
diciendo los
los legos
legns que
ellos habían buscado
buscado
enfermería;
quo ellos
pedido las
laslismosnas
lismosnas para
para aquella
aquella enfermería,
en fRrmería, dándodándoy pedido
les
les salvo-conducto
salvo-conducto su
su cornisario
comisario yy dejando
dejando a los
los pobres
pobres
nada
yy
sinsintener
Y
religiosos
sinsin
religiososcriollos
criollos
nada
tenerqué
qué comer.
comer. Y
mandaba el
legos decían
soesto lo mandaba,
el cOffi,isaJ'io,
comisario, J'
y los legos
decían que so-
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lo
éllos que
que pechan,
pedían, daban
dabanlas
laslimosnas
U;mosnaslos
los seglares;
seglares;
lo por éllos
y así
asl el P.
P. lego
lego fr. Carlos,
Carlos, que
que era
era obrero,
obrero, vendió
vendió seis
sois nenesros
eran de
de los
los que
que él
él había
habla comprado
comprado y
,grosdiciendo
diciendo que
que eran
que se
pagar lo
lo que
que se debía.
debla.
.que
se vendlan
vendían para pagar
Domingo
doce de
de Enero
Enero de
de 1681
Domingo doce
1681 el
el señor
señor.
Consagrn- Arzobispo-Virrey
ConsagraArzobispo-Virrey don
don Melchor
Melchorde
de Liflán
Uñan y
ci6n del
015n
d©l Obis(Ibisconsagró para
para obispo
obispo de
de Misque
Misquo
Cisneros, consagró
po de Masque.
Misquo. Cisneros,
Santa Cruz
Cruz de
de la
la Sierra
Sierra al
al señor
seüol' doctor
doctor
y Santa
don Pedro
actualcanónigo
canónigo desta
destasa,nta,
santa
Pedro de
de Cárdenas,
Cárdenas, actual
don
Iglesia ele
hallándose todos
todos los
los señores
sellores oidores
oidores y
Iglesia
de Lima, hallándose
Cabildo secular
caballería y gente
gente noble
noble y luCabildo
secular yy toda
toda la caballería
cida de la ciudad,
ciudad, y con mucho
mucho apluso
aplnso de todos;
todos; que
que fue
fué
dla de mucho gusto de todos.
día
Domingo diez
Enero de
de dicho
dicho
Domingo
diez yy nueVe
nueve de
de Enero
El aviso qU0 aflo,
Elavisoque
año, salió
salió del
del puerto
puerto del
del Callao,
Cana", a las
las cinco
cinco
salió del Callao
ganó
la nao
nao de
de Goyonete
Goyonete con
con 20
20 ¡) leiepara España. de la tarde, la
zas de
do artillería
artillería yy 80
80 soldados
soldados yy 20
?,O marinemarineros,
que iba de
de aviso
aviso aa Panamá,
Panamá, yy con
con ca.rtas
cartas para EspaEsparos, que
ña, yy en
en su conserva
otras naos
naos para Guayaquil
fla,
conserva otras
Guayaquil yy otra
costa
costa por el
el recelo
recelo del
del pirata que
que anda
anda en
en esta
esta Mar
Mar del
del
SUl', donde
donde fué
fuó embarcado
embarcado el
el comisario
comisario general
general de
de San
Sur,
Francisco fray
con otros
otros religiosos
de su
fray Marcos
Marcos Terá,11
'ferán con
religiosos de
parcialidad. Y esta nao ha
ha de
de vesitar,
vesitar, con
con orden
orden que
que llellevó de S. E. el señor
seflor Arzobispo-Virrey,
Arzobispo-Virrey, todos
vó
todos los
los puertos
y caletas que
el Callao
hasta Panamá,
Panamá. Y
que hay desde
desde el
Callao hasta
Y también fueron las dos lanchas grandes con sus piezas de
de artillería yy soldados,
soldados, y cada
cada lancha
lancha con
con diez
diez remos
remos por laIban remeros
remeros indios
indios del
del Callao
Callao para todos
todos los
los remos,
remos,
do. Iban
y pagados
pagados por
por cuatro
cuatro meses
meses de
de sueldo
sueldo cada
cada soldado
soldado y
remero.
cada remero.
León lo
lo mandó prender el
el señor
sellor ArArA Francisco de León
zobispo-Virrey
cinco de
de Junio de
zobispo-Virrey aa cinco
de 1680,
1680, y estuvo preso
preso
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en
en la capitana,
capitana, con
con guardias
guardias y que
qne no
no hablase
hablase con
con per
pel'
sona
penas. Y
Y desde
el día
sona ninguna,
ninguna, con
con graves
graves penas.
desde el
dla arriba
arriba
dicho
estuvo preso
en dicha
dicho estuvo
preso en
dicha nao hasta
hasta el
el domingo
domingo diez
diez
y nueve de Enero
Enero del
del año
año de 81,
81, que lo pasaron a la nao
Goyonete, que
Esde Goyonete,
que salió
salióde
deaviso
avisopara
para Panan1á,
Panamá, y fué
fue a Es-.
paña por
por orden
orden del
del señor
señOl' Arzobispo-Virrey.
Arzobispo-Virrey.
Temblor
Temblor
Un
Un temblor
LemblOl' grande
granele fue
rué lunes
lunes 20
20 del
del dicho
dicho
grande.
uronde.
mes,
lnes, aa la una del
del día.
día..

Miércoles
veinte y seis
seis de
deMarzo
Marzodede1681,
168t,Miércoles vointe
El
ariaque
quoaalas
lasonce
once del
del dla
día, dieron
dieron garrote
garrote en
en la carEl (Ha
cáJ'le dieron gUl'l'O.' .
. ie
garracoi
de
Corle
al
iriTAesillo
que
cogieron
en
te al
alinglés.
｣
ｾ
ｯ
ｬ
ele
Codo
lt1;leslllo
que
cogIeron
en
inglés,
las Barbacoas:
Barbacoas: y
y murió
murió cristiano,
cristiano, que
que lo
lo
las
bautizaron; yy al
al punto
punto 10
lo pusiCl'on
pusieron en
en la
la horca
horca que esta
esta.
ba en la palta,
palza, donde
donde le
le colgaron.
colg'El.l'on.
Procesión
Procesión
del Rosario.

Sel)aclo ,2'1
Mayo de
de mil
n1il yy seiscientos
seiscientos y
Senado
24 do
de Mayo
ochenta
uchenLa y uno,
uno, por
por la
la tarde,
tarde, salí()
salió del
del conconvento
vento do
elo Santo
Santo Domingo
D01l1ingo una
una procesión
procesión con
con la
la imagen
hnagen
de
do Nuestra
NU8SLt'R Señora
Señora del Rosario,
nosado, que son
son cuatro veces
Vecos que
ha salido
de Stl
su nisho
nicho,
y
Santo
Domino
r
la
Santa
Roca
salido de
sr
Santo
ｄ
ｯ
ｭ
ｩ
ｮ
ｦ
ｾ
Ｌ
ｯ
y
la
Santa
Ropa
1
que le
le acompañaron
ftGompañaron hasLa
iglesia Mayor,
Mayor, con
con muy
muy
que
hasta la iglesia
grande
r.::eantle acompañamiento
acompaf1amienLü del
del señor
seÍlor Arzobispo-Virrey
Arzobi;;::po-VirI8Y y
lar. Y
Y 'os
lOS señores
'sE'ÜOl'es alcalalcalJos Cabildos
C:-tbildos eclesiástico
los
eclesiásticoy ySHCU
secular.
des
des de
do Corte
Corte yy los
los señores
señol'es fiscales
fisGaks cargaban
cargaban la santísisantlsiima.gen acompaüados
｣ ｾ ｬ ｬ ､ ｡ ､ Ｌ así
ud hombres
hombl'Es
ma imagen
acompañados de
de toda
toda la cudad.,
como
mujeres; yy había grandes
como n1ujel'PS;
graneles penitencias
penihmcias por mandado
para aplaC'ar
aplacar aa Dios
do del señor
se fi 01' Virrey-Arzobispo
Virrey-Arzobispo para
Dios NuesNuesSellar por
que en osta
tro Señor
por las
las n1Ftlclo,do::l
maldades yy hurtos que
esta mar haJos enemigos
enemigos -inglíJses.
días de
de paspnscían los
ingleses.\'t hubo los tres días
cua
C1Hl. de Uspíritu
t<'spíritu Santo
Santo jubileo
jubilro plenísimo
plenísimo de muy grandes
indulgencias
indulgennias por
pnl.' el
d señor
serlol' Arzobispo-Virrey,
Arzobispo- Virrey, y sermón
sermón toto- •
dos los
ｩ ｡ ｾ Ｌ con
conasistencia
asistenciade
deS.E.
S.E.yylos
losseñores
señores oioidos
los tres
tres ､ di"
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todas las
las religiones
religiones Ydores yy todas
Yel
dia de
de pascua
pascua
el postrer día
se
volvió
la imagen
imagen con
con todo
todo acompañamiento,comn
acompañamiento, como vino.
fíe vol
vió la
AvIsade
,Aviso
de vi- 'Este
mesmo día,
día, sábado
Mayo, aa la
la
Este mesilla
sábado 24
24 de
de Mayo,
noche, UeLó
noche,
llegó carta
carta del
del Prosidente
Presidente de
de Panamá
en
en que
que le
h: avisa
avisa al81señor
ｾ Ｐ  ｯ ｲ Virrey-Arzobispo
Viney·-Arzoblspo cómo
eómo habían
11abían
pegado flota
flota yy galeones,
Pegado
galeones aa Cartagena
Cartagena el
el Viernes
Viernes Santo,
y
v también
también el
p] señor
Beñnl' virrey
virrey nuevo
nuevo para
paTO este
esLf' reino,
reino, ('l seS('ñor
Melchor de
de Na
Navarra
Var"fl yy Rocaful..
HocafuL
fiar don Melchor
rrey.
rrey·

Bando dede yY lunes
Bando
lunes 26
26 de
de Mayo,
Mayo,segundo
segundodía
díado
de Pascua
Pascua
armada.
armad..
d
' "
San t o, se
b an'd o para
de
Espíritu
oE
i SPll'l GU Santo,
se echó
oCh'o bando
pm'a el
e1
despacho de
del CaCadespacho
de la armada, que ha de salir del puerto del
Uao a veinte de
de Julio
Jnlio de
de 81
8i años.
aMs. Y
Yal
punto se
se despachadespachallao
al punto
ron
Potosi y el otro a
ron dos
dos soldados
soldados de
de aa eaballo,
caballo, el
el uno
uno aa Potosí
Arica,
para que
que despachasen
despachasen la
la plata
plata del
Arica, para
del todo el reino,
reino, y
las
las cartas.
eartas.
Parto de
parto
dolala Juoves
Jueves veinto
veinte yy nueve
do 681
681 panueve de Mayo
Mayo de
Marquesa de
Marquesa
hijo
la.
seflora
Marquesa
de
Malagón,
rió
un
hijo
la
señora
Marquesa
de
Malagon,
Malagón.
a las cinco
la tarde,
tarde, en
en el
el pueblo
cineo de
de la,
pueblo de
de SurSurco,
eo, donde asistió cerca de dos
dos años.
Martes
de Junio
Junio yy viernes
viernesseis
seisfueron
fueron los
los toros;
toros;
l\lartes 33 de
y el
el señor
señor Conde
Conde no
no salió
salió aa verlos.
verlos. Fueron
Puerontoros
toros sueltos
sueltos
yen
gonte de Lima.
y
en los dos
dos días
días fueron
fueron a.a verlos toda la gente
Vlslla del
Lunes dos
dos de
de Junio
Junio fué
fué aaSurco
Surco el
el señor
seflor ViViVisita
del Lunes
señor ArzobisArzobis
señor
my-Arzobispo
a
darle
la
no.obuena
del
la
noobuena
del
poVirrey.
noy-Al'zoblspo
a
darle
po- Virrey.
nueva infante
parido; y al
al recién
recién
nuevo
infante que había parido;
nacido le
le puso
en el
el pecho
pecho un
un poctoral
pectoral muy rico y de mupuso en
cho
cho valor con
con una cadena de oro
01'0 y otras
otras preseas.
preseas. Al ama
lo puso
puso otra cadena
cadena de
de oro.
que cría al infante le
Y
y fué
fué grande
grande el
el recibimiento
reoibimiento que
que el
el señor
sellar Marqués
Marqués
hizo al
al señor
de Malagón
Malagón hizo
sellar Arzobispo-Virrey,
Arzobispo-Virrey, yy al cabo
cabo de
de
de
w

,
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120más de una hora
hora que
que estuvo
estuvo de
devesita,
vesita,se
se volvió
volvió el
el señor
señor
Virrey-Arzobispo pm'a
Virrey-Arzobispo
para Lima,
Lima, con mucho gusto.

Surco el
el
Venida
Miércolescuatro
cuatrode
de Junio
Junio vino
vino de Surco
Venida dedeMiércoles
Surco del
Surco
delsea
se- señor
señor Marqués
Marqués de
Lima aa pagar
de IVIalagón
Malagón a.a Lima
flor
ñor Marqués
1\'lanlu6s ,
vesita alalseñor
sellorArzobispo-Virrey,
Arzobispo-Virrey, con
COn
de Malagón. la vesita
mucho
mucho acompañaniento de
de caballeros
caballeros y
Ji mumuostenta; yy se
se volvió
volvió aaSurco
Surco después
después de
de grandísimo
grandisimo
cha ostenta;
rato que
que estuvo
estuvo con
con S. E.,
E., yy entrambos
entl'anlbos señores
señores quedaron
quedaron
gustosos.
muy gustosos.
Llegó
genSábado
siete
Juniode
de8i,
Si, aa Jas
las nueve de
ｌ ｬ ･ ｾ  elel
gellSábado
siete
dedeJunio
de •
ｴ ｩ ｬ ｨ ｾ ｭ ｢ ｲ ｾ ｱ ｵ ･
lalanoche
Lüna el gengentilhombreque
noche,llegó
llegóa aesta
esta ciudad
ciudad ele
de Lima
e/M(5
el-VIirrey
envio e
Vurey.'
,
iilt¡l - hombre
hombre que
que despachó
despacho de
de Puertobollo
Pucrtobello
lluevo.
nuevo.
con
COn un cajoncito
cajoncito de
de cartas
cartas el
01 señor
señor Virrey
Virrey
nuevo
Melchorde
de Hocaful
Rocaful yy Navana
Navarra para el
nuevo clon
don Melchor
el señor
señor
In. lla110.Virrey-Arzohispo. yY aa aquellas
Virrey-Arzobispo.
aquellas horas
'horas m,andó
mandó S.
S. E.
mar aa acuerdo
lnar
acuerdo aa todos
todos los
los señores
SOÜOl'es oidores
oidores y alcaldes
alcaldes de
de
Navarrete, ofiofiCort.e, yy del
del acuerdo
acuerdo salió
salió Sebastián
SBbastián de
de Navarrete,
Corte,
cial,
real destas
cestas Cajas
Reales de
Cajas Pecales
de Lima y le
le pusieron
pusieron preprecial roal
so
so en la cárcel de
do Corte,
Corte, y se
se le
lo secrestaron
secrostaron todos
todos sus
sus biebienes.
Y fué
ejecutar esta
esta prisión
prisión el
el señor
seftor alcalde
alcalde de
de CorCorfuá a ejecutar
iles. Y
le
te don Diego
Diego Inclán
lnol6.n y seis
seis soldados de a caballo
caballo yy el
el seseCámara,
cretario de Cámara.

Domingo oeho
mil yy seiscienseiscien·,
Domingo
ocho de
do Junio
Junio de mil
Bautismo
del hijo del
del Sr
Sr.. tos
dellaijo
cos yy ochenta
ochenta yy un
un años,
aftos, aa las
las cinco
cinco de
de la
la
Conde del Casturde, se
se bautizó
bautizó el
el único
único (25)
(25) hijo y hereheretarde,
tellar.
señor Marqués
Marqués do
de Malagón
Malagón yy ConCondero del
del señor
dero
(25)
Este hijo
hijo de
de los
losMarqueses
Marquesesde
deMalagón
Malagónfué
fuéd.on
don Fernando,
Fernando, pe(25) Este
ro creemos
creemoS' que murió de poca
Sll Mona1'poca edad,
edad, pues
pues segün
segrm Rivarola, en sil
Monarquía Espwiola.
Española. Blasón de su Nobleza, Madrid 1736,
i736, t,t. n,
II, pág. 290,
290, heheredó los
lostítulos
títulos de
do Condesa
Condesadel
delCastellar
CastellaryyMarquesa
Marquesa de Malagón,
redó
Malagón, doña
doña
ele la Cueva
con don
don
Ana Catalina de
Cueva,Saavedra,
Saavedra, hija
hija,de
deaquellos,
aquellos,que
que casó
casó con
Manuel
de BenaviclesArag6n
Benavides AragónyyAvila,
Avila,Conde
CondededeSantisteban
Santistebandel
del Puerto.
Puerto,
Manuel de
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de del
del Castellar,
Castellar, Virrey
Virrey que
que fue
fué destes
destos reinos,
reinos, en la igleiglesia .del
pueblo de
de SU1'CO,
Surco, que
que está dos
del pueblo
dos leguas
leguas de
de Lima.
Lima..
Fue
Fué su padrino
padrino el M.
lVI. R.
R P.
p, actual
actual provincial
provincial de
de Santo
Santo
Domingo,
fray Juan
Juan de los Ríos;
Domingo, fray
nías; y el que le echó el agua,
do Lima
de la Cantera.
Cantera, Y
Y fué
fué
actual inquisidor do
Lima don
don JUan
Juan de
este bautismo con tanta
tanta grandeza,
delrey,
grandeza, que si fuera hijo del
rey,
no
no pudiera hacer más ostentación de lo que hubo, así de
de
colgaduras por el claustro de
ele aquel
aquel convento
convento como
como adorno de la iglesia,
iglesia, y con
con tres
tres aparadores
aparadores diferentes
diferontes de plano
ta dorada
dorada yy cosas
cosas de
de mucho
mucho valor.
valor, La pila estaba en
en el
01
cuerpo
de la iglesia
cuerpo ele
iglesia yy era toda
toda de
de plata
plata maciza;
maciza; la cama,
cama,
de cortinas de brocado;
brocad"; las puntas de
de las sábanas, de punblancas todas
todas nevadas;
nevadas; las almohadas,
almohadas, todas
Ladas de
de las
tas blancas
mesillas
puntas, y los
los botones
botones todos
todos de
uo diamantes.
cliaITlantes. CoComeSIllas puntas,
nunca vista,
vista, yy grandeza.
grandeza, Hubo
Hubo el
el mesuro
mesmo dia
día más de
ele
sa nunca
cuatrocientos
personas de
de mucha
mucha cuenta y'':/
cuatrocientos convidados,
convidados, personas
caballeros, Las mesas
con
caballeros.
mesas estaban alrededor del claustro con
buena orden
orelen yy muchos
muchos platos;
plaLos; yy todos
tocios con
con buenas ganas
ganas
comel', porque hubo
hubo mucho
mucho y bueno;
hueno; yy todos
tocIos salieron
salieron
de comer,
gusto,
con mucho gusto.
Gente
Gente Yy ila°
ga- Toda
Toela la
gento de
ele Lima
Lima ocurrió
oCUl'rió aa ver
la gente
ver tanta
as.
las.

grandeza, y también
también así
así compuesta
compuesta de
ele homhombres como
como mujeres,
mujeres, las
las mejores
mejores yy más
más grandiosas
grandiosas gagabres
S8 han visto
visto ni
ni en
en entradas
entradas de
de señores
señores vilas que nunca se
rreYes
nuevos, elonde
donde se
se ha
ha gastado muchísima suma de
rreyes nuevos,
ele
plata,
plata. •
Il-Iurió el
Murió
el P.
P.
guardián
guardián do
do
Surco.

Martes
diez del
Martes eliez
del dicho
clicho mes
mes de
de Junio, murió
mm'lO
dOI'l'opente el
el P. guardián de
de Surco, fr
fr, .....
derrepente
ele Sotomayor (26),
(26), yy por su muerte
muerte dejaron
dojaron
de
de correr
Corl'81' toros
toros muy bravos
bra.vos que trajeron
trujeron de
de Maranga,
Marangit, y
de
(26) El nombro
nombre en blanco.
(26)
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los de
do Cristóbal.
Cristóbal Chamarra;
gente sin
sin
los
Chamorro;yy se
se vino
vino toda
toda la gente
ver
VOl' toros.
toros.
Murió
Miguel de
de Medrano
derrepente, yy amaneció
Murió Miguel
Medrana derrepente,
amaneció
mesmo día.
muerto este mesmo
de 1681
1681 se
se vino
vino del.del
Venida dede Sábado
Venida
Sábado cinco
cinco de
de Julio de
Surco del
S.s. pupblo
ue
Surco,
donde
estaba
seflora
Surca
del
pueblo
de
Surcó,
donde
estaba
la
señora
｡ ｳ ｾ •
Conde del
Conde
del ｃ CasCondesa
más de
de dos
dos aüos,
años, y en
tellal'.
Condesa más
en el
el mesmo
mesmo
pueblo de
de Sarco
Surco parió
pariósu
su hi.io
hijoyy se
se volvió
pueblo
volvió a Lima
Lima el didicho día
sábado como
como aalas
lascuatro
cuatrode
delalatarde,
tarde, con
con
cho
día sábado
grande acompañamiento
acompttñamicnto de
señ.oras, que
que
grande
de caballe"os
caballeros yy señoras,
｣ ｡ ｾ ｲ ｯ
venían en sus carrozas, que
que el'an
eran Infls
más de
de treinta
treinta las ca,rozas,
sinllegar
llegara adonde
dondehabían
habíandedevivir,
vivir, fueron
fueron los
los sezas) yy sin
sede la Soledad.
ñores a la capilla de Nuestra Señora de
Murió Dledel
Murió
Die-Don
Don Diego
Diegode
de Arepachateaga
Arepachateaga, caballero del
go
ｾ de
Ｎ Ar
ｾ epa- orden de Santiago,
.
'
actual general
del puerchatenga.
orden
Santiago,
general
puerehateatja.
to
de Saña
Saña por S.
to del
del Callao,
Callao, y corregidor
S.
corregidor de
M" murió
murió casi
casi derrepente,
derrepente, que
que decían
decían los
los médicos
médicos era
DI,
apoplegía,
miércoles16
16de
deJulio
Julio de
de ochenta
ochenta yy uno,
uno, a las
apoplegía, miércoles
nueve
nueve de la noche.
noche. Y
Y viernes diez y ocho fué
fué su entierro
en la
la. Compañía
Compañía de
de Jesús de Lima, con
con grande
grande acompañamiento de caballeros
caballeros yy toda
toda la
la ciudad
ciudad que
que le
le acompañó,
acompafló,
miento
el cuerpo
armado yy cOn
con un caballo
cuerpo armado
caballo despalmado
despalmado con
con gran
luto, y hubo
hubo escuadrón
escuadrón en la plaza,
plaza, donde
donde hubo
hubo tres poposas; y en
en cada
cada una se
se le
piezas de
sas;
le dispararon piezas
de artillerla;
artillería; y
las banderas iban arrastrando yy al
al responso
responso se
se las
las echaechacuerpo. Y al tiempo
tiempo que
que se
se enterró dispadispaban encima al cuerpo.
raron nueve
nueve piezas de
Comdo artillería en la plazuela de la Compañía de Jesús.
El Arzobispo-Virrey
aguardó al
al difunto
difunto en
en la igleArzobispo-Virrey aguardó
iglesia de la Compañía
de Jesús,
Compaflía de
Jesús, yy asistió hasta que
que se
se acaocho de
de
baron los
los oficios
oficiosdivinos,
divinos,que
queduraron
duraron hasta
hasta las
las ocho
la noche.
noche.

ProvincIal
provincial
de
S. AglIS
deS.
Agustín .
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Lunes
veinte y uno de Julio de
Lunes veinte
de 81
81 salió
salió por
por
provincial de
Agustín, fray
fray Martín
Martín
provincial
de S,
S. San Agustín,
de Hijar.
Hijar,
de

y este
este mesmo
rneSITlO día
dla se
se echó
echó segundo
sogundo bando
bando
Y
Segundo
Segundo ｢ ban｡ ｮ ｾ
l'
para
quince
de
Agosto,
que
había
de
salir
do
de
armada.
quinco
de
Agosto,
que
había
de
sa ,11'
do de armada.
del puerto
puerto del
del Callao
Callao para Tierra
la armada del
Firrr18 con
tesoro de
de S.
S. M.
1\11. y de
de particulares,
particu-¡ares, sin más
Firme
con el
ei tesoro
dilación.
dilación,
Provincial Jueves 24 del
Provineial
del dicho
dicho mes
mes de.
elP Julio salió por
pOI'
dee Santo
Santo D
Doprovincial
de
Santo
Domingo
<JI
M,
H.
p,
o
provincial
de
Santo
Domingo
el
M.
R.
P.
dmingo.
mingo.

Diego de
ele Espinosa,
Espinosa, que
que no
no le falt.ó
fray Diego
faltó ninvot.o, Y esta elección
elocción fué
necoleLadedelalaIVIadaMadagún voto.
fué on
en'a
Recoleta
lena,
IBna, y fué
fué con
con mucho
mucho aplauso
aplauso de
de todos
todos los
los votantes
votantes yy
ciudad,
de toda la ciudad.
Bando
para
Bando lJara

por
2g del
del dicho
dicho mes
mes se echó
echó bando por
Lunes 29
Lunes

señores vine
virreyes
los militares.
militares. cédula de
ele S.
S. M.:
M:.: que
que Tos
los seflor8S
yes no
los
que
diesen licencia
diesen
licencia aa ningún
ningún rnllitar
militar para que
menlOfuesen aa pretender
pretendor a España,
España, sino
sino que
que metiesen
metiesen memofuesen
seflor Virrey
Virrey yy por
por su
su mano
111EmO remita
rem.ita los
los memoriall1emoria. rjul
rial el señor
les
les aa Madrid,
Madrid, dándole
dándole cuenta
cuent.a de
de las
las personas
personas yy haciendo
haciendo
información del
servido para
para que
que S.
S.11.
información
del tielupo
tiempo que
que han servido
M.
que
de cada uno.
uno. Y
que Dios
Dios guarde, remunere
l'emunere los servicios
servicios elo
sj fueren allá, no serán admitidos
adn1itidos los idos;
idos; y que se
se tomasi
se, razón
ｲ ｡ ｾ  ｮ de
de la
lacédula
céduladedeS.S,1VI.
M, on
se
en el
el gobierno,
gobierno.
Murió don Alonso
Alonso de
ele Orellana,
Orellana, elel
Murió
del orden de
S an t'lag'o, Ol
'd 01' para
Ch'l
1unes 28
Santiago,
oidor
para Chile,
28 do
de .JuJu1 e, lunes
Jio de 81;
81; yy fué
fué enterrado
enterrado miércoles
miércoles 30
30 en
8n
lio
Santo
Sant.o Domingo,
el señor
señor ArzobisArzobisDomingo, y asistió
asistió aa su
su entierro
entierro el
po-Virrey
Cabildo eclesiástico
eclesiúsLico y secular;
,ecular; y no fueron
fueron
po-Virrey yyel
el Cabildo
los señores
seflOres de
la
Real
Audiencia,
No
sé
qué
fué
la
causa,
de
Audiencia. No
causa.

Murió D,
D.
Alonso
Alonso de
de OreOrellana.
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S. S.
Murió
el elDeán
Pal
Murió
Murió
Deándon
donJuan
Juan Santoyo
Santoyo de
de Pal
Deán Santoyo
ma
martes
29
de
Julio
81;
Y
fué
su
en
roa
martes
29
de
Julio
de
81;
y
fué
su
en
de Palma.
Palma.
fierro
la perroquia
perroquia de
de S.
S. San
SanMarcelo,
Marcelo,
tierro en la
donde fué cura muchos
muchos años,
años, jueves
jueves 31
31 de
de dicho
dicho mes,
mes, por
por
con grande
grande acompañamiento
acompañamiento yy más
más de
de 400
400 clécléla tarde, con
rigos que fueron con
el señor don
donMelchor
can sobrepellices;
sobropollices; y el
Melchor
de Avendaño,
de
Avendaflo, canónigo,
canónigo, que hacía oficio
oficio de
de comisario
cornisario de
la Cruzada,
Cruzada, iba
iba en
en medio
medio del
del señor
señorDon
DonDiego
Diego Mejía,
Mojía, oioidor
Martín de
de (avala,
dor más antiguo,
antiguo, y el
el contador
contador clon
don Martín
Zavala.
el cuerpo
cuerpo en
en San
San Marcelo.
Marcelo.
y el señor Virrey aguardó
agum'dó el
Y

campana La
Lacampana
campanagrande
grandededeSantc•
SanLc- Domingo
Domingo conCOllLa campana
,
_
.
'.
ｾＬ
grande de Santo
Domingo. sagro
sagró el
el señor
lo Domingo.
senor Obispo
ObISpo de Misque
MlSque don Pedro
Pedro
Cárdenas jueves
jueves 31
31 de
de dicho
dicho mes,
mes, por la
la
de Cárdenas
tarde;
tarde; yy la
la subieron
subieron viernes
viernes primero
primero de
de Agosto
Agosto de
de 81,
81,
por la mañana, y que
que pesaba
pesaba 220
220 quintales.

Salida de
do Lima
Lima para
paraelel Callao
Callao del
del señor
señor MarMarLa ida
ida del
La
del Salida
Conde deldel
CasConde
Casqués
de
Maiagón
y
Conde
del
Castellar.
qués de Malagón y Conde del Castellar. EsteHal' para
collar
para Estando
tando en
en elel Callao
Callaoelelseñor
señorArzobispo-ViArzobispo-Vipaña.
rrey muchos
muchos días al despacho
despacho de la armada
con el
el tesoro
tesoro de
de S.
S. M.
M. yy particulares
particulares para España;
España; vino
vino
con
del Callao
Callao sábado trece de
de Septiembre
Septiembre de
de 81,
81, yy domingo
domingo
1.4 salió
1.4
salió de
de su
su casa
casa arzobispal,
arzobispal, aa caballo, con mucho acomvivíael.
el señor Conde,
Conde, en frenfué aa donde
dando vivía
pañamiento, yy fué
de la
la iglesia
iglesia de
de S.
S. San
San Pedro,
Pedro, en
en la
la casa
casa del
del tesorero
tesorero
te de
de
Cruzada don
don Luís
Luis de
de Cabrera;
Cabrera; yy desde
desde allí
allí
de la Santa Cruzada
vinieron juntos ambos
ambos a dos
dos señores
seÍlores virreyes
virreyes a cabacabase vinieron
llo, y por delante
delante mucha
mucha caballería
caballeríayy colegiales,
colegiales, y la UniUnitodos los
los tribunales,
tribunales, yy dos
dos compañías
compañías del núnúversidad, yy todos
mero
mero pasaron por delante
delante con
con el
el maestro
maestro de
de campo
campo don
don
Francisco de
Cueva; y pasaron por
por la
la iglesia
iglesia con
con todo
todo
Francisco
de la Cueva;
el acompañamiento.
Y en la plazuela
plazuela de
de señor
señor San
San DieDieacompailamiento. Y
go
habia un
un escuadrín
escuadrin de
de infantería
infantería del
del batallón,
batallón, donde
donde
ga había
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una carga
carga cerrada,
cerrada, yy asistía
sargento mayor de
dieron una
asistia el
el sargento
dicho
batallón don
don Julián Corbeira
dicho batallón
Corbeira con
con sus
sus ayudantes,
ayudantes,
Rosales Y
y Rueda. Y
Rosales
Y elel señor
señorVirrey-Arzobispo
VirI'Gy-Arzobispo so
se despidespidió
señor Conde
dió del
del s8flOr
Conde en Belén,
Belén, donde
donde se
S8 metió,
metió, yy el
el señor
señor
Conde
se despidió
despidió de
de todo
todo el
el acompañamiento y se metió
Conde se
en su
carroza y tiró para
para ol
al Callao,
Callao, porque
porque la
la señora
señora ViVien
su carroza
rreina aqueste
aqueste mesmo
mesmo día.
día por
rreina
por la
la mañana
mañana se
se había
había ido
ido
al Callao.
se aposentaron
aposontaron el
el señor
señor Conde
Conde y la
la señora
señora
Callao. Y se
Condesa
en casa
casa del
del cura
cura del
Condesa en
del Callao.
Callao. En la
la Legua aguardó la seflora
Condesa. al Conde
Conde y desde
deslÍe allí se fueron
dé
señora Condesa
fueron juntos.
Y
después de
de haber esel señor
señor Virrey-Arzobispo,
Virrey-Arzobispo, después
esy el
tado
convento de
de Nuestra
Nuestra Señora
Señora de
de Belén
Belén gran
gran
tado en
en el convento
rato,también tiró
tiró para
para el
rato, también
el Callao
Callao con
con su séquito
séquito que le
le
acompañó.
y por haber
haber mandado
mandado el
el señor
seflor Conde
Conde del
del Castellar
Castellar
Y
na
en el
el Callao,
Callao,
no le
le hiciesen
hiciesen salva
salva de
de artillería a su entrada en
la
llegó el señor.
seilor Arzobispo-Virrey,
cuando llegó
Arzobispo-Virrey,aa las
las ocho
ocho de la
noche, mandó
noche,
mandó se
se disparase
disparase toda.
toda la
la artillería.
Salió la armada
arma.da del
del puerto
puert.o del
del Callao,
Callao, con
con
Salió
S
I yYparticulares,
' 1 ares, domingo
.
el
el tesoro
tesoro de
de S.
. M.
lV.
partlCu
dommgo
de Septiembre de
do mil
mil yy seiscientos
seiscientos y ochenochenveinte y uno de
ta yy un
un años,
aflos, día
día del
del glorioso
glorioso apóstol S. San Mateo, a las
seis ele
almiranta con
con otros
otros cinco
cinco naseis
de la
la tarde,
tarde, capitana yy almiranta
víos
víos marchantes. Por
Por general,
general, don
clon Josephe
Josephede
de Alzamora,
Alzamora,
cabo, Manuel
más de
de
y almirante o por cabo,
Manuel de
de Pantoja.
Pantoja. Iban más
24 millones
millones ele
Espafla yy empleos
empleos de
24
de pesos
pesos para
para España
de Puertobello.
los lleve
lleve con
conbien
bien yy aa salvamenLo
salvamento aa España.
bello. Dios
Dios los
el señor
señor ConConDonde fué
Donde
fué embarcado
embarcado en
en la
la capitana el
do! Castellar
Castellar yy la
laseñora
selloraCondesa,
Condesa,con
de del
con su bijo,
hijo, que nació
en Surco,
Surco, y con
con toda
t.oda su
su familia,
familia, después
después que
que fué
fué reforreforen
mado de Virrey del.
Perú, que
que fueron
fueron tres años y tres
del Perú,
Ires meses.
do la
Salida da
Armada.
Armada.
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y al echar
echar la vela
vela la
la capitana,
capitana, pareció
pareció una
una estrella
estrella
reluciente al
al Poniente,
reluciente
Poniente, que se admiraron
8,dmiraron todas las
las perpervieron,sonas que la vieron.
Miércoles
24 de
do Septiembre
Septiembre llegó
llegó aviso
Miércoles 24
aviso de
de
.p .
.
.
1
V' ,ey
Paita
_alta aa esta
esta ciudad:
cIudad: cómo
CO.fiO el
e señor
señor Vi1n
:-Tey
Duque
de la
la Palata habla
llegado aa Paita
Pana a
Duque de
habia llegado
del dicho
dicho mes
mes en el navío que llaman
llaman de
ele Goyonete,
Goyonete,
trece del
que habla
había salido
salido del
del Callao
Callao con
artillería y infantería
infantería a
que
con artillería
reconocer
todoslos
lospuertos
puertoshasLa
hastaPanamú
Panamápor
por orden
ordon del
reconocer todos
señor
por el
el Dllemig;o
enemigo que
que andaba
andaba inseñor Virrey-Arzobispo,
Virrey-Arzobispo, por
festando esta mar.
mal'.
festando
A ¡ que
Aviso
v so que
PaUa
llegó de Palta

Octubre de
de 81,
81, a las
las cinco
cinco
Viernes diez
Viernes
diez de
de Octubre
de
larde, entró
entró en
on Lima
Lima elel embajador
8111bajador
de la
!a tarde,
que envió
envió el
soñor Virrey
Virrey Duque
Duque de
que
el señor
de la Palata
Jata en
en medio
Inedia de
de los
losalcaldes
alcaldes ordinarios,
ordinarios,
Ordoño do
Melchor Malo
Malo BiqLl8,
Bique, yy todos
de Zamuldio
Zamudio yy clon
don Melchor
los regidores,
regidores, yy con gran
gran acompañamiento
acompañaIniento de
ele caballecaballelos
1'os.
Y e]
el señor
señor Virrey-Arzobispo
Virrey-¡\J'zohispo lo
sn palacio
palacio
ros. Y
lo recibió
recibió en su
arzobispnl, 11a donde
fJmbajada. Entró muy
muy luarzobispal,
donde le
le (lió
dió la
la embajada.
cido, haciendo
hacieurlo grandes
gente. LlamaLlúmacido,
grandes cortesías
cortesías aa toda la gente.
so don
clan Diego
Diego de
se
de Villa Alvarado.
Los toros
crnbajador fueron
fuoron viernes
viernes
diez
Los
toros al embajador
diez
l'
.
Toros
alI emT
y
siete
del
dicho
mes,
sin
que
saliere
ninbajfHlor.
y SIete del dicbo mes, sin que sa lere nInbajador.
gún caballero
muy becabaHero a la plaza,
plaza, yy los
Jos loros
1oI'osmuy
llacos y simples.
simples.

Entrada
Entrada de
embajador en
embajador
Lima.

_.a_ .

Entrada de
,,¡Ilntrada
de
Virrey
en el
w !'rey en
Callao.
Callao,

Entrada del
del señor
señor Duque
Duque en
en el
el Callao.
Callao. DoDomingo diez
Octubre de
de 81,
81, a las
mingo
diez y'y nueve
nueve do
de Octubre
ocho
de la
la noche,
entró en el puerto del
ocho de
noche, entró
del CaCallao el señor Virrey Duque de la Patata,
Palata con
con su
su mujer
mujer (27)
(27) .
{27)
El Duque
Duque de
de la
la Palata
Palata fué
fuCcasaclo
casadocon
condoña
doña Francisca
Francisca Toralto
(27) El
PrinüeslJ, de
de Maese
Massa yy Marquesa
Tola.
y Aragón, Princesa
Marquesa de
de Tole.
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-127toda la
la más
más familia
¡amilia en
en 27
27 literas;
literas; yydesde
desde Bocanegra
Bocanegra
y toda
el Callao.
Callao.
.
atravesó para el
señor Virrey-Arzobispo
Virrey-Arzobispo el
día, a las
las diez,
diez,
El señor
el mesmo
memo día,
Callao, donde
donde le aguardó
aguardó en la
salió de
salió
de Lima y se fué al Callao,
casa del
del vicario
vicario de
de aquel
aquel puerto.
puerto. Y así como
como llegó
llegó le entregó
el baslón
bastón do
de capitán
capitán general
general yy toda
loda la guardia,
guardia, y
tregó el
a las diez de la noche se volvió a Lima.
Martes veinte
uno de dicho
dicho mes,
mes, a las doMartes
veinte y uno
ce
del día,
ce del
día, entró en esta
esta ciudad
ciudad el
01 señor
señor ViVirrey Duque
Duqlle de
ele la Patata
Palatacon
con sois
sois caballeros
caballeros
ele su familia
familia desde
desde el Callao,
Callao, en la
.la carroza
carroza
de
del señor
Cantera., con
cor, cuatro mulas.
mulas. Y primeprimedel
señor Inquisdor Cantera,
ro
entró en
en Palacio
Palacio aa ver
ver lo
lo que
queestaban
estabanaderezando,
aderezando,
ro entró
donde estllvo
estas horas
horas
donde
estuvo hasta
hasta las
las dos
dos de
de la
la tarde;
tarde; yy a estas
en la carroza
carroza que
que le
le envió
envió de
de seis
sois mulas
mulas el
el señor
señor VirreyVirreyArzobispo le vino
vino a ver,
ver, donde
donde estuvo
estuvo con
con S.
E. hasta
hasta
S. E.
ｾ ｲ ｯ ｳ de la larde.
Larde, Y
Y al
al. venir
venir yy al
al irse,
irso, tuvieron
tuvieron los
los dos
uos
las tres
soüores grandes
señores
grandes cortesías;
cortesías; yy segunda
segunda vez
vez fué
fué aa ver
ver aa Paholgó mucho
donde comió
conlió dullacio y se holgó
mucho de
de vm'
ver el jardín, donde
ces y bebidas
bebidas frías.
frías. Y
Y así
así como
conlO dieron
dIeron las
las cuatro,
cuatro, tiró
tiró
ces
el Callao
Callao en
en la
la carroza
carroza del
del señor
seüor Arzobispo
Arzobispo con
con las
para el
huho grande
gl'8.11de concurso
C011C111'SO de hombres
hombres y mumuseis mnlas,
seis
mulas, y hubo
jeres a verle.
.i81'es
verle.

Venida del
del
Venida
Callao
Urna
Callao aa Lima
del 5.
S. Duque.
Duque.

Toros
en el
el
Toros en

Tres días le corrieron
corrieron toros
S. E. en el
el CaCaTres
toros aa S.
11 ao 1los
1
· de
1 preSIdIO;
' . yy Lwron
11a0
soldados
del
presidio;
fueron muy
Os so
daCiOS
bravos
fueron por
por su
su cuenta
bl'avos porque
porq11e los
los soldarlos
soldados fueron
cuonta a difediferenles
parajes aa comprarlos.
comprarlos.
rentes parajes

Le
leo.
Canao.

Venida del
del
Venida
Callao
del 5.
Callao del
S.
virrey
a urna
VlrreyaLima

Miércoles
cincode
de Noviemhre
Noviembrede
de 81,
81, aa lai5
las
Mlércoles rjnco
sei'j
dA
la
mañana,
salió
S.
1';,
del
puerto
del
seis de la
salió
E, del
del
ea,,'ao;
ｃ ｡ ｾ ｬ ｡ ｯ ［ y'ya asu
suvenida
vunirlapara
liaraL'ma.,
L'n1a dispararon
r1isljararOn
toda la
la artillería
artillería del
elel dicho
docho puerto.
puerto. Llegó
Llegó a
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esta
estft ciudad
cindad a las
lag nueve
nueve del
del día
dla con
cnn grande
grande acompañaacompaña,
miento
mifmto en la carroza
carroza dol
¡Jol señor
.señor Arzobispo.
Arzobispo. La
L:1 señora
s9ñol'a marrlarlre do
do la spiiera
soliera Virreina
Virreina 1591
(28) yy Su
(29) hijos
hijos del
del
dre
su n;eta
nota (29)
Virrey; a la
la testo
l:esls¡"a
la carroza,
cal'l'oza la setiora
S8rlOra Virreiｖ ｩ ｲ ｲ ･ ｩ ｾ
señor Virrey;
`a de la
na, hacia
háeia las
las mulas
Dullas el
el señor
soi1or Duque
Duque yy habiendo
ha.iJiendo gVan
glJan núna,
mero de
de gente
en la
la plaza,
plaza, de
de can'ozas
carrozas yy aa rnn!a
mula yy a pié,
ll1ero
gente en
pié, .sus excelencias
cxcolen( ias por
toda
entraron sus
por18,
la plJ.p.rta
puerta dpl
del jacrlín,
jardín, y toda
su fa,milia.
farnilia .
(',/lU.Jueve.s seis
,Jueves
seis saüel'on
salieron sus
sus oxcelenci8s
excelenciasaa la
la misa cantada que se dijo
ctijo en la iglesia
igtesin Mayor
<1Ü08 de nuestro
nuc;:,tro
tarla
Mayor aa los años
sei'or don
don Carlos
Carlos segundo.
segundo. Asistió
Asistió como
como virrey
Vil-r87i
Rey
Rey y sOor
el señor Arzobispo,
asistiéndole torla
toda la
Arzobispo, asistiéndole
h. Audiencia
Audir,ncia y CaGab1do
sceulal.
béldo secular.
Viernes siete
ｯ ｲ ｲ ｩ ･ ｲ ｲ ｴ ･ ｾ aa las diez
dinz del
drl
siete del
del ｣corriente,
Recebimien- Viernes
Reeebimiento
lo del
del S.
S. BuDu- día,
díit,
se
l'ecehi
(¡ pvl'
presidente
'
Y
virrey
8,1
se
rec,ebi6
pur
presidente
y
virrey
al
que de In
le PalaPataseilor Duque
Dnr¡ue ele
Pale.ta en
en la
la sala
sala del
del
señor
de la
la Patata
ta.
tao
Acuerdo,
con asistE'JlC'B.
asistenca. Ué
de todos
lodo,s los
los señores
señores
Acu8rdo, con
togado
toga,ch s'yy gran
gran numero
número de
de caballeros.
caballeros. Y
Y este
este recebernienrecebemiento fué
fué antes
ant.es de
de lvlber
l",ber entrado en
en público
público debajo
debajo de palio.
pa.lio.
te
(lel S.
Visita del
Arzopispo.

y al
",1 punto
punto que
quelué
ruérecebi
recebido
el señor
señor Virrey,
Y
do el
seÚJ)l' Ｌ Arzobispo
Ｇ Ｍ ｜ ｲ ｾ ｯ ｢ ｩ Ｚ Ｚ ｰ ｯ lele fué
Po,l3,el señor
tué a.a,vflsitar
vesitar aa Palacio, pn
(lp manos,
manos, con
ef'1l gran acompaña-,
｡ ｣ ｯ ｬ ｮ ｰ ｡ ｦ ｩ ｡ ｾ Ｌ
cio,
en silla
silla de

mientO.
lldent6.
catorce de
de NfJvienlbre
Noviembre se
se echó
echó banprimer Viernes
Viernes catorce
El primer
bando
bando quemaanqueman- do
1101'
Ecxrno.
sellor
Dunue
de
la
el
Ecxmo.
señor
Duque
de
la Palata
Patata,
(30 p01'
echUl' el !i;;
. ,
dó echa
,"" del
do1 afio
de mil
mil y
y seiscientos
soisciGntos y
año de
y ochenta y uno,
Duque,
(28)
su venida
venidaalalPerú,
Perú,elelDuque
DuquededelalaPa1ata
Palatatrajo
trajo consigo
(28) A su
consigo a su
laPrincesa
Princesa de
de Massa,
Massa, y a su cuñado
Tomás Para-Parasuegra la
cuñado el
el general
general don Tomás
visino.
(29)
hija doña
doñaCecilia
CeciliadedeNavarra
Navarray yTOl'alto,
Toralto, Condesa
Condesa de
de
(29) Era esta hija
Belchite
Aliaga,esposa
esposadel
delConde
CondededeB-elchite,
Belchite,de
de las
las reales
reales casas
Belchite yy Aliaga,
casas de
llamado
Al'agón yy Navarra,
Aragón
Navarra, de
de íJuyo
cuyomatrimonio
matrimoniohubo
huboun
unhijo
hijoen
en Lima,
Lima, llamado
don Antonio
don
AntonioMelchor
MelchorFernández
FernándezdedeHijal'
fijar yy Navarra.
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cómo
se había
había de
de recehil'
recebir•en
público ju.eves
veinte del
cómO se
en púhlico
,jueves veinte
del
eorl'Íente.
corriente.
Entró
Entró bajo palio
p'tlio en
en público
público jueves
jueves veinte
veinte de
de NoNovíslnbre de
trabajo, con
con todo
todo el
el
viembre
de ochenta
ochenta yy uno,
uno, día
día de
de trabajo,
acompañamiento yy lucimiento
que los
los demás
donlás señores
señores
acompañamiento
lucimiento que
virreyes
suelen sor
ser 1'8cobic1os
recebidos en
en esta
esta ciudad.
ciudad. Y me
mo remil'sn1ivirreyes suelen
to a f. 104,
104, comO
comoesti¡
esta por
por fmtcro
entero la
la on[,l'ada
entrada del
dol señor
sei10r ConConde
que fué
fué do
de la
la rnosnla
resma forma,
de del
del Castellar,
Castollar, que
foru13, menos
menús las
plata del
(¡¡JI arco
arco do
do la calle
calle-de
de
24 acémilas
acémilas yy las
las balTas
barras de plata
los
Mercaderes, por
por haberse
haberse ido
ido c10s
dos 1118808
meses antes
antes la
la armalos lVlorcadores,
da a Panamá.
Panamá.
La fiesta del
fiesta del
dol nombre
n0111b1'O de
do María,
María se
se hizo
hizo esto
esto
"fiesta
de) La fiesta
｜Ｇｉ｡ｾ
.. .
I
nombre {le
de ｊ Itaaño
de
mil
y
seiscientos
y
ochenta
y
uno,
l'i8.
año
l1l.lJ
y
SOlSclOntos
y
ochenta
uno,
ría.
fué,
domingosieLe
sietede
de Diciembre,
Diciembre, yy rué
fue la
rué clorningo
primora que
el señor
seüül' Virrey
Vit'l'oy Duque
Duquo do
do lct
primera
que vido
vilo el
la Palata,
siendo
maestro de
de campo
siendo maostro
campo del
del batallón don
don Francisco
Francisco de
do
la
IR. Cueva
CUAva y'Y sargento
sargenLo mayor
nmyor don
don Julián
JnliánCorheira;
COl'beira; y hubo
hubo
aquella
aqnella tarde
t.aeclú en
en la
la plaza
pJaz::L cuatro
cuatro escuadrones
escuadrones hechos
hechos por
por
el dicho
dichu sargento
sargenl,n mayor,
habido tal
el
mayor, qlln
que nllflCt!.
nunca tal
tal ha habido
día. Eué
Ii\lé la iardf'
ele 1111.1).'
para ver,
ver, de
ele mucha
.mucha gente
gonte y
Ji murl1u,·
día.
larde de
muy para
de haber
(',has galas
galas y se
se holgó
holgó mucho
111ucho el
el señor
senor -Virrey
Virrey ele
haber
chas
visto esta
est;sta gran
gntn fiesta
fiesta que
que se
se celebra
celebra todos
lodos los
los años,
aftos, yyesse dilato
dilató por
pOI' la
la llegada
llegada del
del señor
eeüol' Virrey
Virrey nuevo, porque
porque
ta se
su
de Octubre.
su día es el segundo domingo
clon1ingo de
La armada
La
armada (Donde
( Dondefuó
fueelel sei10r
señor Conelo
Conde elel
del Castellar
Castellar a
del
año dde
del año
elel
Cal!
<10
domingo
21
Espaüa¡
Esparta,
salió
del
CaUao
domingo
21 de Sep1681
tiembre
81
y
la
capitana
dio
fondo
en
81
capitana
clió
fondo
on el
el CaCa.
llao a 12
12 cíe
de Novi81ubre
afio,
]lao
Noviembre de
de 82.
82. rrardó
Tardó en
en (,1
el viaje
viaje un año,
un m
mes
22 días,
días. yYlalaalalmira.nta
{<San Lorenzo*
Lorenzo» dio
clió fondo
es yy 22
miranta «:pan
en el
de 82:
82; tardó
tardó un año
el Callao
Call ao a 17
17 do
no Diciembre
Diciembre de
ai10 dos
dos
meses
meses yy veinte y seis
seis días).
días).
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AÑO
ａ ｾ ｏ DE 1682,
H182.

Jueves primero
primero de
de Enero
Buera del
ele1 año
año de
de mil
mil yy seiscienseiscientos yy ochenta
ochenta yy dos.
dos. Salieron
Salieron por
por alcaldes
alcaldes ordinarios
ordinarios don
don
do Castro
Castro yy don
don Melchor
Melchor Malo
Malo de
de Molina.
Molina.
Sancho de
Mataron
l\iatol'on al
nI
clérIgo de
clérigo
de miSa.
en.

Don Juan
Juan de
de Rueda
Rueda domingo
dOlningo cuatro
cuatro de
de
Don
Enero
Enero de
de 82,
82) aa las ocho
ocho de la noche,
nocho, de una
puñalada
puñalada. que
que le
1(; dieron;
dieron; yy así
así corno
cmllO se
se conconfesó
recibió los
los santos
santos sucranumtos,
sacramentos, murió
murió al
al punto.
fesó yy recibió

Los PrimoLos
prime- Que
Que se
sejugaron
]'UO'aTon alalseñor
señor Virrey
Virrey fueron
fueron sásá.
b
.
'
hado diez
l)ado
d18z y ocho
ocho de
de dicho
dICho mes,
mes, yy fueron
fueron sesecos;
plaza más
111á8 del
del alcalde
alcalde ordinario
ordinal'io don
don
cos; yy no
no salió
sa1ió a la
IEL plaza
1\1.olchor
que
Melchor Malo
Malo ele
de Molino"
Molina, sólo)
sólo, sin
sin ningún
ningún caballero que
le acompañase.
acompar!Rse.

ros toros,
tOl'05.

Colocación
Colocación
de S. Pedro Alcántara.
cántara.

t9 de
de Marzo
lVlal'zo de
de 82,
82 clia
ctia del
del glorioso
crlorioso
Jueves 12
' b
San Josephe,
colocaronaaSan
San Pedro
Pedro de
Josephe¡ colocaron
de AlAlcántara
cúntara en
en la
la covaleeencia
covalecBncia de
de las
las mujeres
rrmjeros
en la calle del Cercado,
de la
la puerta falsa.
Cercado, eh;
falsa. Y
Y salió
salió la proClara, yy se
so halló
halló aa ella
ellaelel señor
señor ArzobisArzobiscesión do
cesión
de Santa
Santa Clara,
po que
quo fué virroy,
las cinco
cinco cle
dB la
virrey, aa las
la -Larde.
tarde.
Se
quebró la
la
Se quebró
pierna
pierna el
el P,
P.
Castillo,

Quebróselc; lala pierna
al licenciado
liconciado Pedro
Pedro
Quebrósele
pierna al
."
.
del Castillo,
Castlllo) miércoles
n11ércoles seis
8ms de Mayo
Mayo del año
aúo
de
en 1la
de 82,
82, en
a acequia
aC8quia de
de la Peña
Pella Horadada,
Horadada,
estando sobro
sobro una
a, que lo derribó,
derribó, estando
estando miran-.
miranestando
una fin)
mula,
do
do un toro
toro enlazado,
enlazado) que
q1l8 lo
lo estaban
estaban jugando;
jugando; huyendo
huyendo
del toro se le
lo quebró la pierna
pierna yy le
18 salieron
salieron fuera
fuera los
los hue-
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s'sos,
os, que
que se
la carne;
carne; yy fué
fué en
en vísperas
gos,
se rompió
rompió la
visperas de
de la
la AsAscensión
del Señor,
Señor,
Señor, yy sucedió
sucedió aa las
de la
tarde.
censión del
las cuatro
cuatro de
la tarde.
Larde. •
murió viernes
viernes 15
15 del
del dicho
dicho mes
mes de
de Mayo,
lVIayo, aa las
(Y murió
9 del
del día).
Viernes ocho
ocho de
de Mayo
lVIayo de
ele 682
682 años
aHos dieron.
dieron
Mayo
de
682
años
dieron
Dieron
Dieron ga
ga-- Viernes
rrote a 13-ClirD. Car- garrote
enlalacárcel
cárcel de
de Corle
Corte a3 don
don Carlos,
Carlos,
garro teen
"tea
Corte
los
los y otro inquo
que había
había doce
doce años
ai"lOs le
le habían
habían cogido
cogido en
en
glés.
glés,
Valdivia, en
nao que
que había
había venido
venido de
de
-Valdivia,
- Valdivia,
en una
una nao
Ingalaterra,
S. San
San FranIngalaterm, yy decía
decía que
que era
era. fraile
fraile recoleto
recole Lo de
ele [J.
cisco, yy sacerdote;
Yal
cisco,
sacerdote; yy en
en el
el tormento dijo que no 81'a.
era. Y
al
tiempo que
que le
le querían
querían apretar
apreLarlos
loscordeles,
corJeles, confesó
confesó cócótiempo
mo era verdad
y citó a los
verdad que
que era
era fraile,
fraile, yy de
de misa, J-'
los jueces
el tribunal
tribunalde
deDios.
Uios.Y
alotro
otroinglés
inglósta.m.bién.
también le
le diediepara el
tribunal
de
Dios.
Yyal.
al.
otro
inglés
también.
ron
garrotA, a las cuatro de
dc"') la
la tarde,
tardo, yy lo
lo colgaron
colgaron en la
ron garrote,
horca.en
enmedio
mediode
ele
delala
laplaza
plaza
plazaCOlll0
corno
cornoa a108
losotros
otros ocho
ocho antehorca
riores de
ele los que
que cogieron
cogioron en Arica.
/\rica.
A
A Rumian
Uuamnn-- Fray
FT'a'J'cFrancisco
l¡ll'ancisco mi
lui hijo,
hijo, salió
salió gesta
desta ciudad
ciudad
{In.
de Lima
LimA, para
para Guamanga,
Guamango.miércoles
DliéJ'coles trece
trece
de
para
Guamanga
miércoles
de Mayo
l\!layo de
82,
éL
SBgUiJ'
su
plei
Lo
de
la
nulidad;
y
rué
en
de 82, a seguir su pleito
fué en
compañía
de
tres
-tres
señores
sacerdotes
clérigos,
con
mucha
c0111pañía de te8s señores sacerdotes clérigos,
clérigos,
comodidad. Y este
osi e día
día cumplió
cumplió 35
35 años
añ.os de
ele edad.
eelacl.
liurió ol
el P
P
Mulló

Lunes ocho
Junin de
de 1682,
1082. yendo a vesivesiLunes
ocho de
de Junio

Hcrnando de
de
..
_.
. ,
Remando
tan
tar
Saavcdra.
tal' su provincia
pl'ovmcIa el
01 P.
P. Hernando
Hornanl1o de
de SaaveSaave-o
Saavedra.

drá,
drú., provincual
provincual actual
acl.ual de
ele la
la Compañía
Compañía de
ele
Jesús, murió
en tea,
,Jesús:
rnurió en
lea, yy fué
fué enterrado
enLonado en
en el
el convento
convento de
de
San Agustín de
ele aquel pueblo.
pueblo.
y llegó
dudad de
do Lima,
Linla,
Y
llegó el
el aviso
aviso de
de su
su Dl.uerLe
muerte éLa esta ciudad
lunes
quince del
del dicho
dicho mes;
mes; yy lllEl,l'!es
martes 23
23 de!
del dicho
dicho se
Junes quince
se le
le
hicieron sus honrashonras en su
S11 convento d.e
de Linm,
asisLima, donde asistoda la
la nobleza
nobleza ele
ele ella,
hubo gran
gran sentimiento
sontinliento en
pJJ
tió toda
de
ella, yyy hubo
hubo
la ciudad,
ciudad,
toda la

-132Felipe
de avala
Felipe de
Zavalamurió
n1uriójueves
jueves treinta,
trpinta de
·de
ｇ Ｘ ｾ ｾ y
:{ dejo
daja muchas limosnas
lünosnas y granｧ ｲ ｡ ｮ ｾ
Julio de 682
dos J11andas;
fué enterrado
entorrado en
en la
la iglesia
iglesia
dos
mandas; yy fuó
eh') Nuestra
Nuestra Señora
Aeitara de
de las
las Mercedes
J\1ercedos viernes
viernes
de
31 del dicho mes.
31

Murió don
J\'lurió
don
[l'elipe
Felipe de
de Zawala
el rico.
deo.
vala el

se hizo
Un castillo
castillo se
hizo en la plaza
plaza de
de Lima.,
Linm, y
El
castillo Un
E! castillo
que se hizo en
de pOI"
por su
sucentro
centrorué
fuelala pila;
pila; rué
fué de
de madera
yy
madera
esta plaza
plaza de
esto
ele lona,
canteada como
COTI10 mutodo se cubrió
cubrió de
lona, y canteada
Lima.

de piedra.
piedra. Duró
Dnró ocho
ocho días
días el
el hacerlo
hacerlo
ralla de
fué don
clon Rodrigo
Rodl>igo Martínez,
lVIarLínez, que vino de
ele EsEsin,\Jontor fué
y el inventor
paña por ayudante
mayor de
de batalla.
ayudanhi del
del sargento
sargento DlaiOl'
y s,`Ibado
sjbaclo quillce
la. Asunción
Asunción de
ele
Y
quince do
de Agw:.;to,
Agosto, día
día de
de la
Soñora i llül
Nuestra Señora,
del aüo
año do
de 1GB:::)
1082, éLa las
las cuatro
cuatro do
de la tarde,
con
con glan
gü:m solemnidad,
sole1l1nidad, entró marchando
marchando una
una compañia
compaüia
de cicn
tnelclos, 11a uzanSQ.
ele guerra:
de
cien hornht'os,
hombres, todos
todos hio11
bien lucidos,
uzansa de
el
Hurtado yy por
el capitán
capittm don
don Diego
l¡lego T-:1ur!ado
por su
su paje
paje de
ele gineta,
gineta,
el
el ｣capitán
｛ ｱ ｾ Ｚ ｩ ｴ ￡ ｮ Juan
.Ju¡],n de
､ ｣ ｾ León,
ｌ ｣ ｾ  ｮ ［ inae,stro
muesi.ro de
(lo campo
campo de
do jugar ara1'm,as,
osta:J horas
hUi'as entraron
entl',u'oJl a
[l, tomar
t,mTIal' posesión
posesión del
de! cascasmas. yY a estas
tillo;
tillo: y
'Y aquella
aqHPLla noche
nocl18 hubo
hnllO gran
gran regocijo
regocijo de
ele luminarias
hlITlinarias
rnáscaras, donde
dOlido se
noche. Y dominc1Ol11iny máscaras,
se estuvieron
estuvieron toda la noche.
go 16,
Jo, día
de San Roque
ftoquo y de
ele, San
c3an Jacinto,
Jacild,o,ainanesció
amanesció el.
01
go
día de
castillo muy
nllry lucido
lucido y con
e011 muchos
n111clJos sonetos
sonetos en alabanzas
alabanzas
castillo
del
y Sl1
su cuñado
del señor
seúot' Virrey
'liney Duque
DuquD de
de la Palat.a
P,:tlA,ta ':I
cuflac10 el
el gegenoral don
(lon Torná.s
il\rmús Panw.istno.
cloll11ngo, a laslas
neral
Paravisino, Y
Y ost.e
este día domingo,
tres de
elo la tarde,
h.u'df)) se
so fueron
ｦ ｬ ｬ ｴ ｾ ｬ Ｇ ｯ ｮ entrando
8It-L.rando aa la
1[(. Maza
plaza por la cacatres
lle del
todas las compañías;
dol señor
sei'íOl' Arzobispo
J\rznl)ispo t.odas
cOlupaüío.s; por delante
(lülante
entró el
el señor
SOllor general
lllUy luluentró
general don
don rp0111Ó,S
Tomás Paravish1n,
Parayisno, muy
c.iclo, que
quo le
1(-) acompañaban
ac.ompnrw,ban todos
todos los
los oficiales
ofiL;iales mayores
lTIoyures
cido,
de guerra,
guerra, y con
con una espada
espacia, desnuda
desnucla en
en su mano,
lnano, y al
al
de
señor
SOÜOl' Virrey
'\lirro J' que estaba
csLalm en
en los balcones de
ele Palacio debadebajo srr
su sitial,
sitial; acompañado
acornpafíndo de
(\e- todos
todos los
los señores
8811010S oidores,
oidores, le
le
hizo
tres veces
hizo las
Ins tres
Ll'8S cortesías,
c()l'tosias) besando
hi-,'sHnc!o tres
ｶ ･ ｣ ｰ ｾ Ｂ la espada,
espada) y
otras tanta.s
la señora
8Cl101',-], Virreina,
Virreina" que
distante
-otros
tantas a la,
que estaba distante
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del señor Virrey
Virrey Yy con
con las señoras
señoras oidoras,
oidoras, y lo
lo seguían
seguían
• del
todas las compañías de a caballo
caballo haciendo
haciendo los
Jos capitanes
las
cortesías que
que su general.
las mesmas
meSillas cortesías
general. Y así
así como
COlIlO entra･ ｮ ｴ ｲ ｡ ｾ
ron
las compañías
compaüias de aa caballo
caballo fueron
fueron puestas
puestas en
en
ron todas las
sus lugares.
-' ugares.
Entr3fla
ell
Entrada en
de la
Infantería,
Infanteria.

Y
y por
por estar
estal' enfermo
8üfonl1o el
el maestro
l11aesü'o de
de campo
canlpa
batallóndon
donI_-'rancisco
F'¡'ancisco ele
Cueva, endel batallón
de la Cueva,
tró
don Jupor delante
delante el
oí sargento
sargento mayor
mayor don
t"ó por
Jián Corbeira
CorbtlÍra con
compafHas ck:l
lián
con todas
todas las compañías
del batallón,
batallón, haciendo
las 1I1OSHlaS
mesmas cortesías
cortesías el
el sal'gonto
sargento mayo]"'
mayor yy capita··
capitaciendo las
neS
ya
la. señora
sOllora consorte.
consorte. Y
Y así
así como
como acanes al seflOr
señor ,lir1'8y
Virrey y
a la
baron de
de tomar
tOlnar sus
sus puestos,
puestos, dis,
disDararon
pip,zas
baron
,Dararon diez
diez piezas
quo estaban
estaban en
en la plaza
plaza con
con su tienda de
de camde artillería
artillería quo
paña, yy otras
otras muchas
tiendas que
paña,
lll.uchfl,g -ticul1l::l,s
que también
también había
había en
en la
plaza.
plaza
lo' l))oza
XII

seLíor general
gell8ral. envió
envió unos
unos trompetas
trompetas al
al
señor
había
castollano: que
se rindiesen
rindiesen oo que
que lo había
castellano:
que se
de
de volar
volal' al
al castillo;
castillo; yyelelcastellano
Cl1stü'llRllorespondió:
respondió:ttque
«quono
no so
so
había de rendir;
gente, pólvora
pólvora JIy balas
rendir; que
que teLlÍa
tenía gente,
balas yy bastimentos».
Al fin
fin hubo
hubo todos los
mentas), Al
los requerimientos
requerilnientos quo
que sucesucetales ocasiones
ocasiones y les dio
d¡ó el
el general
general una carga,
carga, y
den en tales
den
dos
dos y tres
tres de
de artillería,
artillería, yy una
una embestidura
en1besticlura. por
por cuatro
cuatro
partes del
deI castillo;
castillo; yy no
no se
se quisieron
quisieron rendir
l'enclir hasta que
que por
pOl'
dos
minó el
eJ castillo y abrió
abrió dos
dos partes
partes el
el castillo;
castillo;
dos partes minó
general que
que .trujeran
trujeran fagina.
fagina. Y totoy entonces mandó el general
dentro al
dos los
caballo entraron dentro
dos
los soldados
soldados de
de aa pie
pie yy a caballo
canLÍdad de
de ramazón,
ramazón, que
que los
los
Palacio
Palacio donde
donde habia
había gran cantidad
indios
hablan traído días
indios habían
días antes,
antes, yy todos
todos cargaron
cargaron como
conlO
si estuvieran en guerra
gU81'l'a viva.
vjva. Y
Y así
así corno
COfno los que estaban
en el
el castillo vieron
vieron la fuerza
¡norza tan grande
grande de
de gente,
gente, llamó
el
el castellano
castellano aa consejo
consejo aa otros cuatro
cuatl'o capitanes
capitanes que había
bla dentro el
el castillo,
castillo, yy se
SCl rindieron,
rindieron, con
con que dejaron saOl'denes tque
ｉ ｾ ｬ
Ordenes
i" El

alió.
dló,
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con sus
sus arn1as,
armas, sin
sin cuerda,
cuerda, 'Yy con
Ur con
con sus
sus armas y bandebande:ra con
salieron. yY se
se metió
nietió otra
otra compañía
1'a
con que salieron.
compañia en el fuerfuerpusieron un estandarte;
estandarte; con
con que
que se
se acabó
acabó la
la guerra
guerra
te yy pusieron
y fueron
de la plaza en la merma
fueron saliendo de
mesma forma
forma que
que enentraron. También
También hubo una compañía
compañía de
ele aa caballo
caballo de
de ininlllulalos, y otra
otra de
de mulatos
mulatos yy negros
negros de aa.
dios yy otra de mulatos,
dios
pie. Y esto
pie.
esto fué
rué domingo
clomingo diez
diez yy seis
seis de
de Agosto
Ag·osto do
do 1682
1682
dol mayor
m.a.yol' regocijo
_L'egocljo que ha habido
habido en
en Lima,
Lima, porporaños, día del
que
ocurrióaa veda
verlatoda
toda cuanta.
cuanta gonte
gente habita
que oCUl'rió
habita en
en ella.
ella.
Deo.
Laus Deo.
y el
el sargento
sargento mayor
111ayOl' don
clan Julián
.Julián- Corbeira
Corbeira con
con sus
sus
Y
ayudantes
ayudantes Roque
Hoque Rosales
Rosales yy Juan de
de Rueda,
-Rueda, que
que saliesalieron lucidos,
lucidos, dispusieron
dispus_ieron los
los escuadrones
escua.drones de
de la infantería
infanl,Ol'ía
salido en
ningún soldado paｰ ｡ ｾ
dol batallón, sin haber salido
del
en ella ningún.soldado
gado.
el clia
día antes entraron
gadcJ. Solamente
Solamente el
enlTaron veinte
veinte soldados
soldados
de la
la comcompagados de In,
la cornpaüía
compañía que asiste en Palacio, de
pañía del capitán
Fernando Bravo.
pañia
capitán clon
clan J"ernanclo
La
máscara
La -máscara
de los
los mulatos
mulatos
a la Santa BaHosa.
'no

f3ábado
Búbado 99de
deAgosto
/\gosLo de
ele 1682,
1682, aa las
las nueve
nueve
de la noche,
una, l1láscara
máscara de 1118.8
más de
Huelle) salió una
de 80
80
mulatos
mnlatos de
de gala
gala yy Pedículos
redículos yy con
con dos
dos cacarros, donde
donde venían
venían muchos
luuchas de
do ellos
ellos en háhárros,
bitos de mujer,
InujeJ', bailando y con
con mucha algazara
algazara. al
al son
són de
de
hitos
arpas yy guilal'l'as
y con
con muchas
muchas luces;
luees; yy anduvieron
anduviel'on
arpas
guitarras y
por la plaza
plaza alrededor
alrededor de
de ella.
ella. YY elelseñor
señorVirrey
Vírrey•
por
y
y la señora
soñOl'a Virreina
Virreina con
Can toda
tolla su familia
falnilia estaban
estaban en
en los
los
balcones, yy toda
plaza y por
pOl'
balcones,
toda la
la gente
gente de
de la ciudad en la plaza
las calles
calles donde
]as
donde anduvo
anduvo la máscara.
Domingo
treinta del
día de
de la
la Santa
Domingo treinta
del dicho,
dicho, aía
Hosa, salió
Rosa,
salió la
la procesión
procesiónde
delala Catedral
Catedral aa las
do la
la tarde,
Larde, alrededor
alrededor de
ele la plaza, con
con
cuatro de
lodo acompañamiento
aC01npafmmienlo de
de señores
señores oidores
oidores y
todo
los dos
Cabildos yy todo lo ilustre de
de Lima,
Linla, eceto el
el señor
señor
los
dos Cabildos

El altar
El
alt<'ll' de
de
§Qnla Itosa
llosa
la Santa
enelCabildo
en
el Cabildo
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balconos estuvo
-Virrey,
Virrey,por
porestar
estar achacoso,
achacoso, yy desde
desde los
los balcones
mirando pasar
pasar la
la procesión.
Estaba hecho
hechoun
un altal
altar' en
mirando
pl'ocesión. Estaba
Cabildo,donde
dondeestaba
estaba la
la Santa
Santa Rosa,
de muy
muy gra,nde
grande arHosa, de
Cabildo,
quitectura, donde había
quitectura,
babla mucho
mucho que ver
vor de
de curiosidades,
curiosidades,
de tal
tal suerte que jamás se
se ha
ha visto
visto en
en Lima
Lima altar
altar tan bien
de
hecho, de
de tanto
tanto lucimienLo,
lucimiento. Y
Y por
por SOl'
sor tal
tal yy para que tohecho,
das las
las personas
lo viesen,
viesen, nO
no se
se desbarat.ó
desbarató hasLa
hasta 01
el dia
das
personas lo
siguiente aa las
las cuatro de
de la
la larde.
larde, YY fu.é
fué mandado hacer
siguiente
este
pOI' don
don Sancho
Sancho de
do Castro,
Castro, alcalde
,qlcaILlo ordinario
ordinario
este altar por
actual del dicho
di,cho año
año de
de 1682.
J 682,
MurióFranMurió
Frauelsco del
dolMolocisco
Hno.
lino.

El licenciado
licenciado Francisco
F'rancisco del Molino,
Molino, hijo
hijo de
mi compadro
m,i
Pedr-o del
del Molino,
Molino, murió
murió sácompadre Pedro

bado doce de Septiembre
SeptiembrEl de
de mil
mil yy seiscienseiscientos
tos y ochenta
ochenta y dos,
dos, yy fué
rué enterrado
enterrado en
en el
el claustro
claustl'o del
del
convento
enterrado su
su padre
convonto de San Agustín, donde
dond.8 este,
está enterrado
Pedro
ｾ Ｇ ｵ ｮ
Pedro del Molino,
lVlolino, yy también su mujer
mujer del
del dicho
dicho di
di 'un
to Francisco
Molino,que
quefuó
filo casado
casado con
con doña
doña Juana
Ii'rancisco del
del MolillO,
de
de Ratera;
Ratera; yy tuvieron
tuviBron una
una bija,
hija, que
que esesmonja
monja proprofesa
fesa. en
en el monasterio
lllonastol'io de
ele. la
la Pura
PurayyLimpia
LimpiaConcepción
Concepción
de Lima,
Lima, a la
la cual
cual la
la dejó
dejó por
por heredera
horedera de
de
desta ciudad de
más
mil pesos,
su albacea
más de ochenta
ochenta mil
pesos, yy por
por su
albacea a Eulogio
u.:ulogio
del
del Salto.
Salto, Y
Y se
se enterró
enterró domingo
domingo 13
13 del
del dicho
dicho en
en el
el conconvento
vento y sepultura,
sepllltura, que
que el
el dicho
dicho su
su padre
padre lo
10 había
había comcomprado antes que
que muriera.
muriera,

del
del santo
santo nombre
nombre de
deMaría
María fué
¡uédomingo
domingo
veinte yy cinco
cinco de Octubre
Octubre del año
año de
de 1682,
1682,
Veinte
y se
celebró
aquella
mañana
en
la
iglesia
de
S.
Santo
se celebró aquella mañana en
iglesia de S, Santo
Domingo,
donde siempre
siempre se
se ha
ha hecho
Domingo, donde
hecho esta fiesta,
fiesta, con
COn
gran solemnidad,
asistiendo
a
ella
los
señores
Virrey
solemnidad, asistiendo a ella los señores Virrey y
Cabildo secular con
con toda la nobleza
nobleza de toda
Audiencia y Cabildo
ciudad. Y
Y el
el sermón
sermón yy misa
misa mayor
mayor hacen
hacen los
los padres
padres
la ciudad.
de la Compañía
Compaflía de Jesús.
Jesús,
Lon.,lo,
La
glosta.
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tarde hubo
hubo en
en la
laplaza
plazacuatro
cuatro escuadrones
escuadrones y
y aa la
la tarde
Y
con
gente muy lucida
con mucha gmlte
lucida yy ocho
ocho compañías
compañías de a cacaballo con
sus capitanes
capitanes muy
muy lucidos;
lucidos; yy también
con sus
también salieron
salieron
todas las compañías
compañías de
de los
los pardos
pardos y
todas
de los
los naturales
naturales yy de
negTos libres.
negros
procosión a las cinco
pasó
Fué la procesión
cinco de
de la
la "LétrdEJ,
tarde, cuando pasó
le hicieron
hicieron •
por la plaza, y aa la
la Santísima
Santísima Madre
Madre de
de Dios
Dios le
salvas con
con mucho
mucho ruido
I'uído de arcabucería
arcabucería yy mosquetemosrruetetres salvas
ría. Iban
Iban los
los padres
padres de
eI.e la
la Compañía
Con1pañía haciendo
haciendo oficio
oficio de
de
ría.
preste,
en la
la procesión
pl'ocesión los
los padres de
de la
la Compañía
Compañia de
de
preste, y en
Jesús y los religiosos
de Santo
Santo DOll1ingo,
Domingo,unos
l'eli.giosos de
unos entre otros.
el señor
señor Virrey
Virrey con
con todo su
su acompañamiento,
acolnpañaluiento,
Iba el
como so
DcostU111]Jl'a, detró.s
de-Lrás de
üe la
la imagen.
imagen. La
La señora ViVicomo
se acostumbra,
rreina
su llladrü
madre yy su hija yy toda
rreina con
con su
-Loda su
su familia
fanülia estaba
estaba
en los
los balcones de,
de la
mirando en
la esquina
esquina do
de Palacio.
Y
el general
genel'al don Tomás
rr0111Ú.s Paravisino,
Paravisino, hermano
hel'll'Ial1o de la
y el
sellora Virreina,,
Virreina, salió
caballo, que
señora
salió nmy
muy lucido
lucido en
en un caballo,
que pal'8Ció nllly
biel1: dando
-Lo da la plaza,
plaza, asistiendo
asistiendo
reció
muy bien,
dando vlls1tn
vuelta a -toda
muchos
do eLa caballo,
mnchos do
caballo, yy el
01 ayudante don
clon Rodrigo
Rodrigo MartíMartinez,
nez, que
que fué
fué el
el que
que asistió
asistió al
al señor
señOl' general
general yy a poner
poner la
caballería en
8n sus
sus puestos.
puestos,
• El sargento
sargent.o mayor
mayal' don
clan Julian
Julian Corbeira
Corheira con
con sus
sus dos
dos
Hoque Rosales
Rosales y
";/ Rueda,
Hueda, plantó
plantó los
los escuadroescuadro- -ayudantes Roque
nes, porque
pOrquo elelmaestro
maestro de
decampo
campo don
don Francisco
Franciscoo de
de la.
la
Cueva
Cueva estaba enferme.
enfcl'1l1o,
donde hubo mucho que ver y de
de gran reFué tarde donde
gocijo;
gocijo, por
por ser
sel' la
la fiesta
fiesta aalalaSantísima-Madre
Santísima-lVladl'e de
de NuesNuesSofrOl' Jesucristo
.JosucL'isto yy abogada
abogada de
do todo
Lodo el
el género
g6noro humatro Señor
no, y':{ de
do católicos.
cal álicos. Laus
Laus Deo,
Deo.
Mul'lóel gemudóelgeperal Urdaneneral
Urdanomili.
•
gul.

Murió
. t...1rdanegui
donJuan
Juandede
l.Jl'danegui
Murió elelgeneral
general don
lunos diez
diez y seis
seü3 de
do Noviembre,
Novimnb1'8, de Dladruga,..
lunes
madrugada,
martes siguiente
lo enterraron
en la
da, y 111artes
siguienle lo
enterraron en
la
Compañía
COlUl'afría de
de Jesús como
COluO religioso
religioso de
de la
la Compañía,
Compañía, siensien-
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do
actualmente casado
casado yy con
con hija.
hija por
dO actualmente
pOl' buleto
buleto que tenía
tenía
de
Su
Santidad.
Y
así
como
murió
lo
llevaron
de Su
Yasí como murió lo llevaron el
el .cuercuerpo los
de la Compañía.
pO
los padres
padres ele
Compafüa. Era hombre
hombre muy rico
rico y
dejó
muchas limosnas;
limosnas;yy Gil
en su
su tierra,
tierra, que
que era de la ciuciudejó ll1uchas
dad de Orduña,
en
el
señorío
de
Vizcaya,
Oreluña, en el señorío de Vizcaya, mandó
ma.ndó hacer
hacer
un colegio
muchas obras
obras
un.
colegioyycon
consuficiento
suficienterenla.
renta y otras muchas
pías.
pías. Era caballero
caballero del
del orden
orelen de
ele Santiago,
Santiago, y se
S6 había
jueves diez y echo
ocho de
Agosto del
del año
año de
puesto el
el húbito
hábito jueves
de Agosto
día en
en que
que murió
muÍ'ió eran
eran quince
quince años
años y
1667. y hasta el día
veinte
veinte yy nueve
nueve días.
ellas. Dios
Dios lo
lo tenga
tenga en
en su
su santo
santo recogirecogi11liento.
miento.
MurlÓ
Murió °I
el

Don Antonio
Antonio Sancho
Sancho de
de Avila,
Avila, caballero
caballero
Don
cnmpo actual,
actual.
del hábito de
de Santiago
Santiago,, maestro
maestro de
de campo
campoo
campo
o de del
del
del presidio
presidio del
del Callao
Callao actual por
por S.M.,
S.IVI., murió jueves tres de
de Diciembre,
Diciembre, a las
las ocho
ocho del
del día, derrepente,
te, después
después de haber
haber estado
estado enfermo
enfermo mucho
mucho tiempo;
tiempo; y
viel'ues 4)
enterró en el convento de S. San
viernes
4, por la
la tarde,
tarde, se enterró
Francisco.
Iba su
su CU81'pO
cuerpo con
con su manto
nlanto capitular
capitular yy cocoPrancisco. Iba
mo
se enterraban
de hábito,
hábito, y su
entenaban los
los caballeros
caballeros de
su bastón
bastón
mo se
maeslro de
de campo, y 44 compañías
compaüías de la gente del núde maestro
mero
por no
no haber en
más de
n1ero por
en Lima
Linlu nlús
de la compañía
compañia pagada
que está siempre
en cada
siompre de guardia
guardia en
en Palacio.
Palacio. Y
Yen
cada posa,
posa,
al
responso, le
le echaban
echaban una
una bandera sobre el cuerpo;
all'esponso,
cuerpo; también iba un caballo despalmado
despalmado tras de su
sH cuerpo,
cuerpo, y to
to-bién
la caballería
caballería de
de la
laciudad,
ciudad,que
quo leleacompañó.
acompal"ió. Dios
Dios lo.
lo
da la
tenga
tenga en su santa
santa gloria.
gloria. Amén.
Amén.
maestro
maestr

de

Bastón de
de Se
!lastón
Se lo entregó en su cuarto el
el general
general del CaCamaestro
de
maestro de
campo del Caｃ ｡ ｾ llao
llao don
don Tomás
Tomús Paravisino
Paravisino aa don
don FranFl'anentupo
llao.
lIao.
cisco de
Zúñíga el
el sordo,
sordo, caballero
caballero del
del hácisco
de Zúñiga
bito de
de Santiago,
Santiago, lunes aa medio
medio día,
día, que
que se
se contaron
contaron siesie·
te de
de Diciembre
Diciembre del
del año
año de
de 1082.
1682.
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f38Publicación
ublicación
dala
de
la Bula.

Lunes 21
21 de Diciembre
Diciembre de 82,
82, día
día del
del apósapósse publicó
la bula
tol Santo
Santo Tomé,
Tomé, se
publicó la
bula de
de la
la

Santa Cruzada
Cruzada en
en la
la iglesia
iglesia Catedral
Catedral de
de Li-.
Lima,
que lo
lo trujo
Unjo del
del convento
convento de
de San Francisco
en gran,
ma, que
Francisco en
gran
procesión
el doctor don
procesión el
don Melchor
Melcbor de
de Avenclaño,
Avendaño, comisacomisa_
rio de
rio
de la
la Santa
Santa Cruzada
Cruzada yy canónigo
canónigo de
do la
la dicha
dicha Iglesia.
Iglesia.
y se halló presente
presente el
el sellor
Duque de
Y
señor Virroy
Virrey Duque
de la
la Palata,
y todos Tos
señores ¡.ogados,
togados, yy Cabildo secular y eclesiáslos sellares
eclesiástico y toda
toda la
la más
más gente
gento desta
desla noble
noble ciudad
ciudad de
de Lima.
Lima. Y
tico
no se halló presente
presonte aa esta
esta noble
noble función
función el
el señor
sellar ArzoArzobispo Liñán,
bispo
Liñán, que fué
fué virrey.
La nao
en que
que van los
nao llamada
llamada «El
"El Popoloi>
Popolo,) en
los azogues
azogues
para México,
México, salió
salió del puerto
puerto del
del Callao
Ca.llao miércoles
miércoles 23
23 de
de
Diciembre
Diciembre del
del allO
año de
de 82,
82, aa las
las cua.tro
cuatro de
de la
la tarde,
tarde, en la
cual fué
fué embarcado
embal'eaelo don
don Sebastián
Sebastiim de Navarrete,
j\;avarrote, cabacabacual
llero del
del orden
orden de
de Calatrava
Calatrava y oficial
oficial real
1'0 al actual de
de las
la.s
llero
Cajas Reales
Reales de
Lima, fué
orden de
de S.
S. M.
M.
Cajas
de Lima,
fué desterrado por orden
de México.
México.
al reino de
y por cabo
cabo y gobernador
gobernador de
ele la dicha
dicha nao
nao fué
fué el
el cacaY
pitán Juan
pitán
Juan de
de Monsurieta;
Monsuriota; 'y
Y lleva
lleva. cuarenta
cuarenta infantes
infantes y
artillería con
con sus artilleros.
arti! leras.
Dios lo
Dios
lo lleve
lleve con bien.
(Este navío
que fué
navío llamado
llamado «El.
"El Popolo»
PopolOl) que
fué a AcapulAeapulCallao miércoles
de
ca, llegó
negó al
co,
al puerto
puerto del
del Callao
miércolesSanto,
Santo,a a 9 de
Marzo de 1684;
este día
día dió
dió fondo
fondo en dicho
dicho puerto).
1684; yy este

i683.
A¡I:¡O DE 1683.
AÑO

Viernes primero
año de
de mil
mil yy seiscienseiscienViernes
primero de
de Enero del año
tos y ochenta
ochenta yy tres.
tres. Salieron
Salieron por
por alcaldes
alcaldes ordinarios
ordinarios de
de
Lima don
don Alonso
Alonso Lazo,
Lazo, regidor
regidor actual,
actual,yydon
donDiego
Diego ManMan-
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rique,
del m'dell
orden ele
de Santiago;
Santiago; "i
y por juez de aguas
rique, caballero del
Joseph de Agüero.
Sábado veinte yy tres
tres de
de Enero
ｊ Ｂ ｾ ｮ ｯ ｲ ｯ de
de 1683
1683 años,
Mató
Mató a su
sI!- en
en su
su casa
casayyhuerta,
huerta" que
que la
1a. tenía
tenía en
en el
01 CerCcrmujer
Jose
,_ .
,
.
mujer ' José
de mmieildáru
donde la
la maJo
mató a las cinco
la tarde
Armcndál'iz cado,
cado, dondo
Cll1CO de
do la
sin
sin haber
haber culpa
cllJpa ninguna
ninguna que
que hubiese
hubiese co-.
co-

metido
metido la difunta. Le
l¡e dio
dió roi,
ｲ ｮ  ｾ ,ｊs do
¡Jo dO<":8
doce pufialadas
puñaladas con un
cuchillo
ancho puñetE:Jl'o,
puñetero, que
que fué
fué graH
gran lástima
cuchillo ancho
lós"Lirna verla hehecha
tasajos, yy con
con cuaLl'o
cuatro hijos
hijos que
que tenía.
tenía. Y
Y el.
el tal
cha tasajos,
Lal se ausentó; y el
el domingo
domingo siguiente
siguiente la enterraron
en-Lonaron en
en la
la iglesia
iglesia
sentó;
de
mi S"üom
Señora Santa Ana.
de mi
Pedro Merino
Morlno de
I-teredia)
j\lIurió don
Murió
don Pedro
de Bey:echa,caballet'o
caballero del
ordell de
uno de
de Enero
ｊ ｾ ｮ ･ ｬ Ｇ ｯ de
de
orden
de SanLiago¡
Santiago, doningo
doping° treinta y uno
1683
1683 años.
Murió
Tomás. Betjón,
l\IuI'ió clon
don Tnrnás
Hm-jón Oidor
(Helor que
que fué
rué tiesta
dl'lsta :Real
liea!
Audiencia, lunes
d.icho año
ano de
de
Audiencia,
lunes pl'in1SrO
primero de
de .Febrero
Febrero de
de dicho
83,
que había de
83, que
de ir para
para México
México por oidor,
oidol', y
":/ se
se enterró
ontel'ró
en San Francisco
Francisco el
el día siguiente.
siguiente. Y
Y fué
fuó a su
Sll entierro
entierl'o el
el
en
sofior Virrey
Vi1'l'ey Duque
Duque de
do la
la Palata,
Ptdata yytodos
touu,:;los
J08señores
sefioresOiseñor
dores, yy la ciudad.
dores,
J

oi-

Mataron
Mataron a 1\'larto8
｣ ｡ ｲ ｮ Ｘ ｳ ｬ ｾ ｯ Ｑ Ｘ ｮ ､ ｯ Ｌ ｳ Ｌ
aa las
noMartes dD
de c,arnestolendas,
las 8 de la no-

un
allérez del
na alférez

che,
que se contaron
che, que
conLaron dos
rlos de
de Marzo
lV'íaew de
de 1683,
1683,
de la
la portería
portBl'ía falsa
falsa de
de Santo
Santo
en el muladar de
Dorrlingo, yyloledioron
Domingo,
dieronrnás
másde
deveinte
veinte yy cua-Lro
cuatro puñaladas,
después lo
echaron al río,
río, que
que traía
traía muchísima
muchísima agua.
agua.
y después
lo echaron
Yal
días hallaron
hallaron el
el cuerpo
cuerpo junto al
al molino
molino
Y
al cabo de tres días
de
de la Pastrana.
número,
número.

Murió tiene- •AAlas
1II",16dorre'
las dos
dos de
de la
ponte.
po
..le.
\.
b

larde el
el licenciado
licenciado Joseph de
tarde
.[tea1Audiencia,
..
i-"gUlITe, a
ogado ddelta
,esta Real
AudIenCIa,
Aguirre,
abogado
viernes primero
prin1ero de
cuareSlna que
que se
se contaron
contaron cinco
cinco de
de
viernes
de cuaresma
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de 26
26 años,
años, así
as! como
como
Marzo del
mozo de edad do
Marzo
del año de 83; mozo
.
acabó de comer.
comer. Dios
Dioslo
lotenga
tenga en su
su santa gloria.
Prendieron al general
general Montejo
Montojo sábado
sábado seis
seis de
de MarMarPrendieron
zo de 83,
ca"
zo
83, de
de mañana, y fué
fué a prenderlo el ayudante y':! ea-,
pitán Rodrigo
Rodrigo Martínez
Martinez y cuatro
cuatro soldados
soldados de aa caballo.
caballo.
y el dicho
dicho Rodrigo
Rodrigo Martínez
Martinez con
conlos
lossoldados
soldados lo
lo llevallevaY
Callao.
ron al Callao.
A los
Qui.A
los cuatro
cuatro soldados
soldados que
que vinieron de QuiChile y por
por la
la fuga
fuga yy levantarneinto
levantameinto
to para Chile
que hicieron
hicieron en
muerte; y en
en
que
en la
la nao,
nao, yy la muerte;
Paita
que se
se huyeron
huyeron con
con la paga
paga yy desamdesamPada que
bandera, los
los sacaron
sacaron de
de la cárcárpararon la bandera,
pararon
cel
la gente
gente pagada,
pagada, yy los
Jos pucel de Corte
Corte y con
con guardia de
de la
sieron en
cuerpo de
infantería, y con
con la
sieron
en el
el cuerpo
de guardia
guardia de
de la infantería,
guardia los
los sacaron para la
la plaza
plazayy con
con sus
sus grillos;
mesma guardia
donde había
escuadrón de
del batallón
batallón y con
con
donde
había un escuadrón
de gente
gente del
dos cajas destempladas
destempladas y pífano,
pífano, ]es
les leyeron
dos
leyeron aa cada uno
sentencia por inútiles,
podian
la sentencia
inútiles, yy que
que en
en ningún tiempo podían
oficio honroso
otro género
género de
de ofiofitener oficio
honroso en
en lo
lo militar,
militar, ni otro
esta fuga,
fuga, por
por ser cabo de escio. Y el que fué cabeza de esta
cio.
cuadra, por todos
todos los
desterrado a ValValcuadra,
los días
días de
de su
su vida desterrado
sueldo, sjno
divia, sin sueldo,
sino con
con la
la ración
ración que
que les
les han
han de
de da.r;
dar; y
los otros
otros tres,
tres, por
por diez
die" años,
alÍos, sin sueldo,
sueldo, sólo
sólo con
con la ralos
ción. Y
caballo yy el
preboste los
ción,
Y los
los soldados
soldados de
de a caballo
el preboste
losllevalleva
mesmo día
dia al Callao
Callao para que
que se
se embarcasen
embarcasen en
en
ron el mesmo
próximo para Chile.
Chile.
la nao que estaba de próximo

Los
Los euatro
cuatro
PbOidali05 que
que
aoldados
echaron
echar" con
e"
､ ･ ｳ ｴ ･ ｭ ｾ
cajas destempiadas.
pladas.

mesmo día,
seis de Marzo,
Marzo, por
día, sábado seis
Prendieron Este mesmo
si celoltánden
capitán don lalanoche,
prendieron
al
capitán
Sebasnoche,
prendieron
al
don
SobasSebnsUlm de
de
Sebastián
tián
de
Carranza
por
oJ'den
de
S.
E.
lo
tián
de
Carranza
por
orden
de
S.
E.
yy lo
{!nrru,Dzm.
lenrranza.
llevaron al'
al Callao
ｵ ･ ｲ ｾ
Callao yy lo
lo entregaron
entregaron en el
el ｣cuerpo de guardia del
del dicho
dicho presidio.
presidio. Y
Y es
es sobrino
sobrino del
del licenlicenpo
ciado Vallo»,
Vallejo, secretario
secretario del
del señor
señor Arzobispo-Virrey
Arzobispo-Virrey que
ciado
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fué
rué deste reino.
reino. Y los soldados de a caballo lo prendieron
prendieron
y
ellos lo
lo llevaron
llevaron al Callao.
vellos
Callao.
.
Mi hijo
Francisco do
de Mugaburu vino de
Mi
hijo el
el bachiller Francisco
clérigo, martes
martes 23
23 de
de Mario
Marzo de
de 1683
1683
Guamanga hecho
hecho ya clérigo,
años yy concluido
habia que
que sasaaños
concluidosu
su pleito
pleitoen
ensu
sufavor.
favor. Y había
desta ciudad
Lima para Guamanga,
Guamanga, en
grado de
de
lió desto,
lió
ciudad de
de Lima
en grado
apelación, miércoles
miércoles 13
13 de Mayo de 1680.
1680.
Murió
el alférez
alférez Francisco
Francisco de Rojas, de
ele cámaras, en
Murió el
el
el hospital
hospiLal de S.
S. San
San Andrés,
Andrés, donde
donde se
se enterró,
ent81'ró, lunes
lunes
veinte y seis
seis de
de Abril
Abril de
de :1683,
:l683, aa media
noche,
y
martes
media noche, y
27 del
del dicho
dicho se
se enterró en la mesilla
mesma iglesia.
Que
se jugaron
jugaron en
en la
la plaza por la fiesta
Que se
fiesta del
del
Bautista los
los pardos,
pardos, mayormayorseñor San Juan Bautista
domos de
dicha capilla
capilla que
que está en
en mi
mi Señora
Señora Santa
domos
de la
la dicha
Ana,
fueron
el
primer
(Ha
que
se
jugaron,
Ana, fueron el primer día que se jugaron, miércoles
miércoles 8
de 83;
83; los
los segundos
segundos toros
Loros fueron
fueron jueves
jueves cinco
cinco de
de
de Julio de
Agosto;
los terceros,
terceros, que
que fueron
fueron muy
muy bravos,
Agosto; los
bl'8.vos, fueron
flleron de
de
cuenta de
de los carpinteros, sábado
stlhado siete
siete de
ele Agosto.
Agosto.
cuenta
La primera fiesta
fiesta que
que se
se celebró
celebró en
on su capilla
capilla. nuenueva del
del Sancto
Sancto San
San Cayetano,
Cayetano, fué
fué domingo
domingo ocho
ocho de
de AgosAgoselel año
año de
de 83;
83; yy predicó
predicó este
este día
día el
el P.
P. fr.
fr. Francisco
Francisco
to del
Machuca,
del orden
orden de
de NUBstm
Nuestra Señora
Machuca del
Señora de
de las
las Mercedes.
Mercedes.
Lo. toros.
to,o..
Los

A
losAman
AmanDomingo
Domingoocho
ochode
deAgosto
Agostodo
do683,
683,por
porla
la tartarA los
cae, el S'
S. IIVi- do,
do,fué
fué el
el señor
soñor Virrey
Virrey Duque
Duque de
la
Palata
de
la
balata
""
rrey y sil
í'l'ey
su amaｭ ｮ ｾ
jer.
la señora
señora -Virreina
Virl'eina a los
los Amancaes,
Amaneaes, por
por
y la
Jer,
que le
le festejó
festejó don
donDiego
Diego Manrique,
Manrique,
convite que
caballero
del hábito
hábito de
caballero del
de Santiago
Santiago y actual
actual alcalde
alcalde ordiordina60, donde
donde hubo mucho
mucho que
quo ver de
de caza
caza de
de venados
venados y
nario,
halcones, con muchos perros y aves que volaron. Ocurrió
Ocurrió
halcones,
aquel paraje
paraje toda
toda la
la ciudad
ciudad aa ver
ver volar
volar aves
aves
esta tarde aa aquel
Con halcones
halcones y perdices,
perdices, y correr
COl'l'or galgos
galgos con
con venados,
venados, y
con
también
también ver las tiendas
tiendas yy meriendas;
meriendas; yy hubo
hubo infinitas,
infinitas,
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•y
y en
en particular
particular al
al señor
sBflor Virrey.
Virrey. Y todo
t.odo el
el gasto
gasto desta
desta
tarde
cuenta del
del dicho
dicho alcalde
alcaldo ordinario,
ordinario, que
que más
tarde fué
fué por
por cuenta
haría en gastar plata
plata en
en obras
obras pías
pías en
on servicio
servicio de
de Dios.
Dios.

del dicho año
aflo
Miércoles ocho
Miércoles
ocho elo
de Septiembre
Septiembre del
dia de
do la
la Natividad
Natividad de
de Nuestra
Nuestra Señora
Soño.l'a la
la
día
Virgen
Santísima„ aa las
Virgen Santísirrla,
las once
onCB del
de] día,
día, salió
salió
S. E,
ｴ ｾ Ｎ con
con toda
toda su
su familia
fam.ilia en
on carrozas
Cí::l.l'l'QZaS para
para Surco,
Surco, y mumuS.
cha gente
gente de
ele caballeros
caballeros y hombres
hombres particulares
pal'ticuJa1'8S que
que le
le
cha
acompaüaroIl, vestidos
'vos[,idos de
de color
e,01en' yy nyuy
muy galanes.
galanos.
acompañaron,
y volvió
volvió de
elo Surco
Surco vierJl8S
dicho mes
mes a Lima.
Y
viernes :l'l
11 del
del dicho
El S. Vre,y
Virrey

illé a tu
Surco.
rco.

MurIó
e! cn/1"rióelen-

Viernes
Viol'nos primero
prjlllel'O de
de Octubre
Octubre murió
runrió el
el caca-

t •
tabolgo
n6ni{]o Cartariontgo
Cartagena, yy saltado
nónigo Cal'lagtmo,¡
s:\bac\o lo
lo enterraron
enterraron
g{Jena,
ena,
Gn ia
Ualodral.
en
la Catedral.
Esle mesmo
D1eSD10 iba
dí,a murió
111ul'ió Ordoño
Ol'dollo de
de Zamudio,
Zallludio) regiregiEste
elo Lima.
dor de
Y
MiguelNúflez
Núñez de
de Meflgadas,
Meagadas,
y este
estomesmo
mOSillOcha
eljaTAU-Pi
"murióóI'v'f!guel
hombre
hombre muy
lllUy rico.
rico.
Y
tresdel
deldicho
dicho n18S
mes n1urió
murió el
el P. M.
1VI. fr.
fr.
y domingo
don1ingo tros
Arauja, del
(le1 orden de mi P.
p, San
f)an Agustín.
Agustín.
Fernando de Araujo,

Domingo
tres do
de Octubre
del año
DOluingo t.res
Octubre del
año de
de 83,
83,
ｉ ｾ ｡ n'esta
i'iesta de
"
de a .;
cuatro de
de ta
lasascuatI'o
la . tarde,
tardo, como
como se
sü ha
ha a,costumacostullls.
S. Francisco
,
bra,tlo
todos
los
aflOs
que
vicnen
al
tiem.po
los
años
que
vienen
al
tiempo
_oratto
-todos
ni glorioso
glo1'1083 §an
al
San

'i3 Ihmitingo,
Domingo.
ti)

vísperas,así
as[como
conlOllegó
lleg'ó Santo
Santo DoDodeele
sussus
vísperas,
mingo aa la esquina de
de la
la plaza,
plaza) dispararon
dispararon
mingo
una pieza
pieza de
de una
una sierpe
sierpe grande
grande de
do fuego;
fuego; yy al
al glorioso
glorioso
li\>ancisco) así
así como
COIno reconoció
reconoció la plaza,
plaza, dispararon
c1ispararon
San Francisco,
otra pieza
pieza de
de fuego
fuego de
dü un león
león muy
rrnl'y grande
grande que
que disparó
disparó
muchos cohetes.
cohoLes. Y
Y al
al tiempo
tien1pOque
quellegaron
llegal'onlos
dos gloriogloriomuchos
los dos
puerta de
dí:) Palacio,
pa1acio) hicieron
hicjüron sus
sus venias
venias y
sos santos
sos
santos a la puerta
se dispasó
dispasó otru
pieza do
dos h0111brBs
de aquellos
aquellos que
que
se
otra pieza
de dos
hombres de
fueron
exploradores
de
la
tierra
de
fueron exploraüol'es de 1a (.lona. de promisión,
pl'Oluisió1l.) que
que traían
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al hombro
hombro un racimo
racimo de uvas, y éste
éste no
no era
era sino
sino de
de fuefuego,
cohetes yy duró
duró gran tiempo
tiempo en
en
go, que
que disparó
disparó muchos
muchos cohetes
quemarse.
quema"se. Hubo
Hubo gran
gran concurso
concurso de
de gente.
gente. Prosiguióse
Prosiguióse
procesión hasta San Francisco,
Francisco, donde
donde hubo
hubo otras dos
dos
la procesión
bolantín de
de fuego
fuego que bapiezas grandes
piezas
grandes de
de fuego,
fuego, yy un
un bolantin
jó desde
desde la torre volando
jó
volando yy echando
echando muchísimo
muchísimo fuego.
fuego.
novedad, nunca
nunca visToda la ciudad ocurrió a ver la novedad.
ta en
en aquellos
aquellos días.
días. Y para
para la
la noche
nocho hubo
hubo otras
otras piezas
piezas
Le. Las dos
dos torres
lorres estaban
de fuego
fuego hechas
de
hechas con
con mucho
mucho al'
arte.
colgadas
de muchisinlas
muchísimas cosas
cosas muy
muy curiosas
curiosas y mucho
colgadas de
mucho
que ver.
ver. La
La iglesia
iglosia estaba
estaba toda
todaaderezada
adcrezada admirableadmirableque
mente toda olla,
olla, desde
mayor, sin mamente
desdela
la puerta
puerta al
al altar mayor,
fué ､de
Ｈ ｾ phmlas
ele las que
yas ni l'amos,sino
ramos,sino t.odo
todo fue
plumas nluy
muy ricas,
ricas, de
traen de
de España.
España. Basta
Basta decir
decir que
que desde
dosdo que
que se
se fundó
fundó
traen
esta ciudad de Lima
Lima hasta
hasLa este
este día,
día, no
no habido
habido otra,
otra., porporpasmo de
de gusto yy regocijo.
regocijo.
que ha sido un pasmo
ｾ_AMO
ｶ ﾡ Ｎ ｯ ､ del
Ｎ ｉ ESｬ Ｇ
paria.
pana.

Viornes ocho
1683, truj'O
muViernes
ocho do
de Octubre
Octubre ele
de 1683,
truja 11111h as novoclados.
L
'
f
.
f-unechas
a
prlmera
ue
que
se
novedades. La primera fue
se funclf-!
1l1Onerl(1
en
esta
ciudad
por
muchas
caudasen
casas
dasen casas de monedt en esta ciudad por muchas causas y convenio
convenio para nuestro
nuestro Rey
11.oy y señor,
señor, yy que no
no pase
pase
de plata
plata aa España,
España, porque
porque todas
Ladas iban
iban aa reinos
reinos exexbarra de
traúos; yy otros
otros muchos
muchos oficios
afiejos qua
vinieron en
este avitraños;
que vinieron
en este
so para este
este reino
rcino yy gobierno
gobierno de
de -Chile;
"Chile; yal
y al sargento maso
acLual del
elel batallón desta
desLa ciudad
ciudad don
don Julián
Julián CorbeiCorbeiyor actual
ra de
merced de
de Ocampo,
Ocampo, lHercod
{le sargento
sargento mayor
luay01.' del
del reino.
reino. Y
al señor
soñar chantre
chantre de
de la
la iglesia
iglesia don
don Luís
Luís Merla,
Merlo, deán de
de
al
muchas novedades
novedades que
que no
no las
las pongo.
pongo. La alal·ella; y otras muchas
t.ernativa de
de los
los religiosos
religiosos de
de San
San Francisco
Ijlrancisco del
del Cusca,
Cusco,
ternativa
que no
J a de
de Lima,
Lima, por
por suspenso
suspenso hasta que
que se
se
que
no haya;
haya; y la
fenezca
pleito en
en Roma.
fenezca elel pleito
Roma.
bulas del
del señor
seMI' Obispo
Obispo de
de la
laConcepción
Concepción del
del
Las bulas
Las
reino de
Chile del
fr. Antonio
Antonió de
Morales del
elel
reino
de Chile
del M.
M. H.
R. P.
P. fr.
de Morales
orden de
de Predicadores,
Predicadores, llegaron
aviso; y habla
había
orden
llegaron en
en este
este aviso;
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más de cuatro
cUatro años
años que
que tenla
tenia hecha
hecha merced
merced del
del dicho
dicho
más
obispado.
también vino
vino cédula
para que
que se
se
y también
Y
cédula en
en este
este aviso
aviso para
fundase casa
ciudad de Lima.
casa de
de moneda
moneda en
en esti],
esto, cimlad
Sábado diez
diez yy siete del
del dicho
dicho mes
mes de
de OctuOctuSábado
bre, a las
las cinco
cinco de
de la
1a tarde,
tarde, recibieron
recibieron por
por
bre,
vicario provincial
fr. Pedro
Pedro CastreCastre·
vicario
provincialalal P.
P. fr.
jón
todos los
los religiosos
religiosos de
de San
San Francisco
Prancisco
ján todos
con
con cruz
crnz alta
alta yy lo
18 dieron
dieron lalaobediencia
obediencia como
como aa perlado
perlado
suyo,
nombrados tres
suyo, de los que vinieron
vinieron nombmdos
l.l'es padres de EsEspaña, y por
paila,
por ser
ser el
el tal
tal ol
01 uno
uno de
de ellos
ellos hasta
hasta que
que llegue
llegue cocomisario
general nuevo.
Y con
con esto
esto quedaron
quedal'on sosegados,
sosegados,
misario general
nuevo. Y
Espal'ia el
el tal
tal padre
pach'eGastrejón.
Cash'8jón. Yy lo
lo mesuro
meSmO
y con ser de España
vino para
para. la
la provincia
provincia del
del Gaseo.
Cusca. Dios
Dios los
paz
vino
los ponga
ponga en paz
todos.
a todos.

El vicario
viearIo
provincial
provincial de
de
S.
S. Francisco.

Por fundadoras
fundadoras del
del convento
convento nuevo
nuevO de
de la
Por
ciudad
elo
I-Iuamanga,
fué
mart.es,
lie
lnaciudad
de
Huamanga,
fué
martes,
de
majas que
jas
que salieque S8
se contaron
contaron diez
diez yy nueve
nueve de
de
drngada, que
ron del Carmell
Carmen dragada,
Octubre
ele mil
IniJ yy seiscienseiscienOctubre del
del año
afio presente
present.e de
tos
tres años;
aüos; yy.fué
fué con
con mucho
ll1ucho acompañaaeompañatos y ochenta
ochenta yy tres
miento.
liJl gran
gran nombre
nombre de
de María
M'aria que
que se
se celebra
celebra todos
-Lodos los
los
El
años, fué domingo
domingo 21,
Octuhre de dicho
dicho
años,
24 dol
del dicho
dicho mes
mes de
de Octubre
muy rica
rica tardo,
tardo, con
con escuadrón
escuadrón y mucho
mucho que
que
año. Y fué
fué muy
año.
ver.
Las tres 111"
mon--

El tributo
tributo
Lunes
25 elel
del dicho
dicho mes
mes de
de Octubre
Octubro se pupuLunes 25
gne
que pagan
l)80llD los
neo'
una
cédula
de
S.M.
que
se
toblicó
una
cédula
ele
S.M.
que
alistasen
indios.
dos los
los indios,
indios, yy de
de los
los pueblos
pueblos que
que eran,
eran, para
sus caciques,
caciques; oo que
que salieran
salierandesdes- •
que pagasen el tributo aa sus
ta ciudad
ciudad de
ele Lima
Lima a sus tierras.
La nueva mala
mala que
que avisaron
avisal'oncómo
CómOelelenemigo
enemigo fra,nfra.n-

ｾ
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cés
había saqueado
la ciudad
ciudad de
cM habia
saqueado la
de la Veracruz
Vm'acruz y hablan
hablan
muerto
en plata y jomuerto a más de
de dos
dos mil
mil de los nuestros,
nuestros, yy en
joyas hablan
habían saqueado
saqneado más
másde
de seis
seis millones,
millones, porque estaban
en aquel puerto
PU81'to todo
todo el
el comercio
comercio de
ele México,
México, que habían
venido
emplear. Y
Y la
la plata de
venido aa emplear.
de España
ｂ ｾ ｳ ｰ ｡  ｡ llegó
llegó al
al dicho
dicho
pnerto dos o tres
tres días después
después de haberlo saqueado; y en
en
puerto
esto
cinco elías.
días. Y
Y llegó
llegó aa esta ciudad
el enemigo
enemigo cinco
ciudad
esto tardó el
26 de
ele Octubre
Octubre de
de 1683.
1683,
de Lima este aviso martes 26
El pregón pa_
Sábado treinta de
de Octubre
Octubre de
de 83,
83, aa las
las doce
doce
Ell"egón
pa- Sábado
fa
publicó con
pregón,
ra la
la rcsidenresIdewdel
deldía,
día, se
se publicó
con atabales
atabales yy pregón,
da
del
el.
del S.
S. VIVI· 1
. del
1 I señor
- Arzobispo
A l'ZQ b'lSpO del
el e 1 tiem.
la
r08I. d encHl
(e
S8nor
ｴ ｉ ･ ｭ ｾ
i'l'cy.
a residencia
rrey.

po
po que
que gobernó
gobernó de
de Virrey.
Virrey. Y
Y la
la residencia
residencia
pasa ante el
el señor don Rafael
Hafacl de
de Ascona,
Ascona, alcalde de
de CorCorte fiesta
desta ciudad de
de Lima,
Lima, por
por cédula
cédula que
que despachó
despachó S.M.
S.M.
a! dicho
dicho señor don
clon Rafael de
de Ascona.
Aseona.
a!

Miércoles die"
sieLe de
ele Noviembre
Noviembre del
del
Miércoles
diez yy siete
Elavlsoque
aüo
de
83,
a
las
cuatro
ele
la
tardo,
salió
Elavisoque- año de 83, a las cuatro de la tarde, salió
salió para
para EsEs·
,
'
pa
fia duplicado del
paña
del puerto
pUel'Lo del
del Callao
Callao la
la nao
nao que
que despachó
dospacho
su Exca.
Exea. el
el señor
seí'ior Duque
Duque de
do la
la Patata,
Pal ata con
con
aviso
aviso para España,
ｾ ｊ ｳ ｰ ｡ ￼ ｡ Ｌ y
y fue
í'ué duplicado
c1nplicado porque
porque en la merma
mesma
nao fueron
fueron entrambos
Panamú, el uno por
por
nao
entrambos avisos
avisos hasta
hasta Panamá,
Puerto Bello
que allí lo
lo esperaba
un nao grande
Puerto
Bollo que
esperaba 1m
granele que ha
de
llevar el un aviso.
ele lleval'
YelotroaviVa para
paraMéxico,
México, yy el
el señor
sellar 'Virrey
Virrey de aquel
aquel
Y
al °119 avi- Va
breve que
que
I'lO.
reino despache
despache aa España
reino
España 10
lo más
más breve
se pudiere.
pudiere. Y este
este aviso
aviso va
vapor
pOl'cuenta.
cllcnta. del
del Consulado.
Consulado.
se
Dios
los lleve
lleve COn
con bien.
Dios los
Consagración
del señor
señor obispo
Consagración del
obispo para la
la Concepción
Concepción
elel señor Obispo
de Morales,
IVlorales, del
elel orChile, del
de Chile,
Obispo ll'.
fr. Antonio de
M. P.
P. Santo
Santo Domingo.
Donlingo. Consagróse
ｃ ｯ ｮ ｳ ｡ ｧ ｲ  ｳ Ｈ ｾ domingo
rlOIningo veinden de M.
uno de
ele Noviembre
Noviembre del año
al1ü de 83
83 y lo
lo consagró el sete y uno

20.
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Melchor de
Cisnefior
Arzobispo de
ñor Arzobispo
de Lima
Lima don
don Melchor
de Lifian
Uñan yy Cisne-.
ros. Hallóse
Hal1óse presente
Paiaros.
presente 01
el sellar
señor Virrey
Virrey Duque
Duque de
de la
la Palatao yy los
los señores
sefiores de
ele la
1a Real
neo,! Audiencia
Alldiencia yy Cabildo
Cabildo - secuta.
torIos los
los caballeros
gento de
ele
lar, y todos
caballeros de
de la
la ciudad
ciudad yy toda la gente
ella.
después de
de acabada
acabada la
la consagración
consagración salieron
salieron de
de
ella. Y después
la iglesia
iglesia el señor
señ.or Arzobispo
Arzobispo yy el
el señor
señor Obispo
Obispo juntos,
juntos, y
alli se abrazaron;
abrazaron; y desde
rlcsde allí
alli se
se despidieron
despidieron y el
el señor
seíí.or
allí
convonto con
cOlllunidad de
de
Obispo so
Obispo
se fué
fué aa su convento
con toda la comunidad
811 religión,
religi ón, en
ón) con
su
en forma
forma de
de pl'ocC'si
precesión,
con Cl'UZ
cruz alta.
alta.
MmlóelPaPedro López,
J.Jópez, de
de la Compañía
Compailía de
de Jesús,
Jesús, y
111"
1.1"1Pa- Pedro
dre
d,to López.
López.
. 1 colegio
' de
1 San
S
! t'
actu a 1 Rector
HfictOl' del
de
ca l
egJO
(e
an"Martín;
lV al' .In;
actual

roligiüso
predicación yy en
en todas faculfaculreligioso muy
muy docto
docto en
en la
la predicación
tades insigne.
insigne.
lVIu.l'ió lunes
dos de Noviembre
Noviembre del año
año de
de
Murió
lunes ve-linte
veinte yy dos
mil y seiscientos
seisciEmtos yy ochenta
tres. Dios
Dios le
le tenga
tenga en su
su
mil
ochenta yy tres.
santa gloria,.
gloria. l\'hlJ'ió
santa
Murió de
de edad de 60 años.
Diciombre elel
de mil
mil y
Viernes Lres
Viernes
tres de
de Diciembre
del año
año de
Elbnndoque
seiscirnLns
tres so
so publicó
publicó por
por
Elb""a"que
seiscientosJTyochenta
ochenta yy
tres
SIl echó
cchó sobre
sobre
.
se
Ins
barras.
bando
una
cédula
de
S.
M.
en
que
manda
bando
una
cédula
de
S.
M.
en
que
manda
las

quo ninguna
que
ninguna barra
barra ni
ni plata labrada, aunque
Lacia, no
no ｶ vaya
｡ ｾ ｲ ｡ a Panamá
Panamá ni España, sino
sino que
que lasea quin
quintada,
toy 88
de moneda
moneda
da se haga -y
se labre
labre ele
de reales,
reales, en
en esta casa de
nueva
el
nueva, que
quese
se ha
ha hecho
hecho8n
en esLa
esta ciudad
ciudad ele
de Lima,
Lima, pal'a
para el
dicho efneLo,
dicho
efecto, poniendo
poniendo graves
graves penas
penas aa los
los que
que se
se atreviequebrantar el
el dicho
dicho bando,
bando, que
que son
son muy
Il1UY grandes;
grandes;
ren a quebrantar
el que
que lo
lo quisiera
quisiera saber
saber todo
tollo por
y el
por exLonso
extenso 10
lo qne
que el
el dicho bando
contiene, lo
01 oficio
oficio de
do Gobierno;
Gobierno; y
cho
bando contiene,
lo sabl'ú
sabrá en el
que conozca
conozca destas
fIest.as causas,
causas, olió
dió su
poder el
el señor
señor
para que
su poder
Virrey Duque
Duque de
al señor
señor Oidor
Oidor Lohatón,
Lobatón, cocoVirrey
de la
la Palata al
mo ｳ superintendente
ｵ ｰ ･ ｬ Ｇ ｩ ｮ ｴ ･ ｮ ､ Ｈ ｾ ｮ ｴ ･ de
ele todo
contiene el
el dicho
dicho banmo
todo lo
lo que
que contiene
do, yen
do,
y en la casn
casa do
de lTl_oneda
moneda ele
de Lima,
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Domingo doce
Diciemhre ele
1683 se
se
Domingo
doce ele
de Diciembre
de 1683
puso Jla
a primera
primera piedra
piedra donde
donde ha de
de ser
ser el
el
puso
La primera
primera
altar
mayor
de
la
iglesia
nueva
que
se
hace
a!
Lar
mayor
de
la
iglesia
nueva
que
se
hace
piedra para el
piedra
convento de
de
convento
de monjas
monjas de
ele Santa
Santa Teresa,
rreresa¡ donde
llande se
se pupude
de
las monjas de
sieron
las
monedas
que
se
acostumbran,
Santa
Santa Teresa.
Teresa. sieron las lTIonellas que se acostumbran,
gobernando
toda la
gobernando loda
la cristiandad.
cristiandad nuestro
nuestro
Rey y señor don Carlos
Carlos segundo,
segundo, y por Virrey
Virrey destos
des los reiBey
nos
el señor
señor Duque
de la Palata,
Patata,
Duque de
PaJaLa, yy Arzobispo
Al'zobispo de
de Lima,
L-ima,
nos el
el
E.
S.
don
Melchor
de
Lif1im
y
Cisne.l·os,
Virrey
que fue
fué
-el
Melchor de Lilian
Uñan yy Cisneros,
Cisneros, Virrey quo
dol Piró
Pirú se
se hallaron
hallaronpresentes
p1'8senLosal_
al poner
poner la
destos feinos
destos
reinos del
Piré
dicha piedra,
piedra, yy toda
para
Loda la
la nobleza
nobleza de
de la ciudad.
ciudad. Y
'{ sea
seu pUl'a
honra y gloria
gloria de
de Dios
Dios Nuestro
Nuestro Señor
Señor y su
su Santísima
Santísima
honra
Madre.
Amén. Jesús.
Madre. Amén.
Josús.
Fin del
1683.
elel año
año de
de 1683,
J683.
AÑO
AÑO DE 1684.
1684.
Sú])udo primero
prbnol'o de
do Enero
Finel'o del
del año
aüo de
de mil
Il1il yy seiscienseiscienSábado
ochenta yy cuatro,
r,uab'o) salieron
salieron por
por alcaldes
alca.Jeles ordinarios
ordinarios
tos y ochenta
clon Nicolfts
ele la Celda,
Celda, regidor.
clon
Nicolás rln
de Avalas
Avalosyy don
don Juan
Juan de
Murió
dador clon
don Diego
Diego ele
CorMurió el
el doctor
de Baños,
Baños, alealde
alcalde de Corte
l'ué
docta ciudad,
ciudad, y
que ifué
fué docta
dr;sl.a
cindad,
J' al
al presente
presento estaba
esLaba jubilado
jubilado
to que
gozando
todo su
gozando todo
S11 salario.
salal'io. Y
Y murió
Inurió derrepente,
dOl'repentc, jueves
jueves en
en
Ja noche,
la
noche,seis
seiselede
JeEnero,
Enero,día
díadede [-{,eyos,
Reyes,del
del año
añode
de 84;
84; y
sabado
por la tarde
sabado ocho
ocho por
t.arde lo
Jo enterraron
fmterl'al'on en
en la
la iglesia
iglesia de
de
San
Francisco.
S.
S. San Francisco.
La
moneda
La moneda
nueva.
_nueva.

Viernes
siete ele
de Enero
Viornes .siete
Enero empezaron
ompezaron aa aeuacufiar
nueva en
en la,
la casa
ñar la moneda
1110neda nueva
casa de
de moneda.
moneda.

La carnicecarniceríanueva
nuevayylalacarne
carnopor
por peso
poso se
se
ni"'90LaLacarnicería
I'ia"'
nuevn y su
lía
ría
nueva
empezó
de Enero
enlpezó sabado
sábado primero
primero de
Enero de
de mil
rnU
quitada.
y
ochenta yy cuatro
cuatro años,
y seiscientos
seiscientos yy ochenta
años, va-

—
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148tiendo antes desde
desde primero
de JuJutiendo
primero de
de Enero
Enero hasta el fin de
cuarto de
de carnero
carnero que
que fuere
fuere grande
grande oo pequeño, tres
nio, el cuarta
reales; en
en esta nueva postura hay cuarto
cuarto que
que pesa
pesa por
por
reales;
cinco o seis
seis libras,
posta los
los dos
dos oblioblilo menos cinco
libras, porque a posta
al peso
peso carneros
carneros del
del Collao,
Callao, que papa(30) han -traído al
gados (30)
recen
recen borricos,
borricos, yy así
así perecen
perecen los
los pobres;
pobres; yy para
para hacer
hacer
bien
mandaron dar
dar una cabeza
cabeza yy una asaaza,bien su hacienda,
hacienda, mandaron
por medio
medio real;
real;y ynonOpueden
puedenalcanzar
alcanz,arnada
nadatiesdesdura por
Jos pobres.
pobres.
to los
Y
sefio!' Virrey mandó se quitase
quitase el
01 peso
peso y se
se venveny el señor
diese lalacarne
estaba
acosturnbrado
a 3a y3 3y t3 el
el
diese
carnecomo
como
estaba
acostumbrado
Y este
esto mandato fué sábado ocho
ocho del
mes, a
cuarto. Y
del dicho
dicho mes,
de toda la ciudad.
pedimento y clamor de
Y
y toda
toda esta
esta maldad
maldad no
no duró
duró más
másde
de ocho
ocbo días,
días, porporque toda la ciudad
ciudad clamó
clamó a Dios
Dios y al
al señor
señor Virrey,
Virrey, que
que
que
lo mandó
lo
mandó quitar al punto.

veinte yy siete delGnero
de Enero de
de dicho
dicho año
año
l\iUl'16
Marló el
el cnea- Jueves veinte
nónifjo Be¡'na"
11110131"
de
ele
84
811murió
ffinl'i6
don
clan
Bernabé
Bernabé
de
de
Vilacorta,
Vilacorta)
eacabé de VtllacorVillaeorMaigo e]e
de la santa Iglesia
ta.
iglesia Catedral
nónigo
Catedral de
üe Lima,
Lima,
a las
las doce
doce del
se enterró
enterró viernes
deldía;
día;yy se
viernes 8
en
las cinco
cinco de
ele la tarde.
talde. De
De edad
edad
en la
la rnesma
mesura Catedra!,
Catedral, aa las
de 148
18 a 00
b0 años.
años.
Sábado cinco
cincode
de Febrero
de 84,
Sábado
F'ebl'ero ele
84, al punto
punto
medio
día,
murió
el
licenciado
Roque de
de
Inedio
día,
licenciado
de
San Martín, capellán de
de los
los primeros que hubo desde
que se
se fundó
fundó el
el convento de
bo
desde que
de NuesNuestra Señora
Seüora del
Carmen en
de Lima,
Lima. Y fué
del Carmen
en esta
esta ciudad
ciudad de
enterrado domingo
domingoseis
seisdel
deldicho
dichomes
mesen
en la iglesia
ent.errado
iglesia. del,
elel.
Murió
Murió el
el licenciado
meneindo RoRoque
de
San
que de San
:Martin
Martín

(30)
tarde
sese
llamó
(30) Obligados,
Obligados,loloque
quemás
más
tarde
llamóasentistas
asentistasyyhoy
hoy l'emarematlstas.
Matas.
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rnesmaconvento,
convento,aalas
]ascinco
cincodedelalatarde.
tarde. Era
mesmo
.Era de
de edad
edad
de más de
arg9s.
de 90
90 años, llargos.
Murió don
de 84
84 murió don
clan AlAl,
Murió
don Lunes
Lunes siete
siete de Febrero de
Alvaro
Alvoro NavaNav
a -Navanmel
"
l' .
' I orden
varo
muol
Rios.
havarrme I y"J' Ríos,
-\los, caballero
caI1a II ero dol
ao
orden
latid
yy Ríos,
do
Alcántara
de A
Icántara y actual
actual teniente
teniente general
general de
de
as} como
como expicaba.lleria; y murió
murió aceleradamente.
aeelel'El.uamente: yJ' as1
la caballería;
ró lo
religiosos de
de S.
S. San
San Francisco.
ró
lo llevaron
lleval'on los religiosos
Francisco. Y marｭ ｡ ｊ Ｇ ｾ
lo enterraron
tes 8 In
enterraron como relig'ioso
religioso de
de Ban
San Fal'ancisco
Farancisco
Elbnstóndc
dió a don
don Truño
ｔ Ｇ ｾ ｵ  ｯ de Escínola
ESJjÍnola ｖ ｈ ｬ ｡ ｶ ｩ ｣ ･ ｮ ｾ
El bastón de :J8 dió
tlnlente
gcne.
'_
'
,
tI Iente gene-

:
I
,al.

ee''''í. caballero
orden lle
de Alcántara,
,-atallero el&
del orden
Alcantara, yerno
general don
don Baltasar Pardo. Y
no del géneral
Y el
el didicho don Nuño
Nuúo había
había sido
sido corregidor dél
del Cusca
Cusco cinco
cinco años
S. M.
por S.
M. que
que Dios
Dios guarde,
guarde, yy se
se le
le entregó
entregó el
el bastón miércoles nueve
Pebre-ro.
nuevé del dicho mes
mes d'e
d" Flebrél'o,

de

!ll
D"I,o que Lunes
84 llegó
ciu,
Elaos"116®
Lunes88 de
de Febrero
Febrero dé 84
llegó aa esta ciuvino
do EBpa%pavino de
.
I
.
'-, -,
,
dad
ñu.
dad de Lima
LIma el
e aviso
aVISO de España,
España, y
y trujo
truJo
ñal.
muchas nuevas:
S.
muchas
nuevas: la
la guerra
guerra que
que tuvo
tuvo el
el S.
Emperador con
que tuvo el
el
Emperador
con elel gran
gran turco,
turco, yy la vitoria que
señor
que fué
fué muy
muy grande;
grande.: yy también
también las
seúor Emperador,
Emperaelor, que
galeras de
c(e Malta y otros
o tras muchos
muchos buenos
buepos sucesos.
sucesos.
Y
tambián vino
vino cédula
cédula de
de S.
S. M.
M. que
que Dios
Dios guarde,
guarde,
y también
fuese oidor el
presielenque fuese
el señor
señor don
don Gaspal'
Gaspar de
de la Cuba, presidenactual de
de la
la Sala
Sala del
elel Crimen.
Crimen.
te que era actual
Hábito alalyY también
hábito de
de ...... (31)
(3i) a
Hábito
también le
Ie vino
vino hábito
Conde de
conde
do la
In don
. d o, que
Ia
Luis
de
Oviedo,
es
Conde
do
don
Luís
de
OVIe
que
Conele
de la
Grallja.
Granja.
novedades que truGranja, yy otras
otras muchas
muchas novedades
ja este aviso.
jo
Yel
PII,SO su hábito
hltbito en
en la
le. Corn
ComY
el Conde ele
de la Gran,¡a
Granja se puso

(31) En
En.blanco
blanoo en
en el
el original
{3i)
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pafila
de Jesús domingo
domingo cinco
cinco do
Mal'zO de
parda de
de Marzo
de 1684,
1681, yy fué
fue .
su padrino el
el Conde
Conde don Luis
｝ ｾ ｵ ￭ ｳ Ibkñez.
Ibl:tücz.

Sábado
de Marzo
Marzo de
de 684,
Sábado once
once ele
684) aa las dos
dos de
deEl aviso del la madrugada,
n1adrugac]a., llegó
llegó el
el aviso
aviso que
que envió
envió el
el
enemi{Jo que
que
enemigo
Gobernador (lo
radIe: cómo
cómo se habían visto.
visto
de Chile:
vino
de Chile
Chile Gobernador
vino de
en
en dos
(los partos
pal'tes de
de aquel
aquel reino
reino cuatro
cuatro navíos
navíos
grandes
de enemigos
enemigosaa'tantos
tantoscl8
de Felwero.
Febrero. Y
gl'andes ele
Y S.
S. E
E ,) dodoJl1ingo doce,
doce, Dlanc!ó
mingo
mandó ochar
echar bando,
bando, que
que toda
toda la
la gente pagada se fuese
al Callao,
fuese al
Callao, yy también la
la compañía
compai'iía pagada
pagada que.
que
estaba en Palacio
Palacio de
oe don
don Uernando
FUl'llnIldo Bravo.
Bravo. Y
Y el
el lunes
Junes
estaba
trece
de guardia
guardia una
una compañía
conlpaüía del
elel número,
nÚIlloro¡ de don
don
trece entró de
AgusLín de la Cueva,
Cueva..
Agustín
Silbado seis
Sc1S do
do lVI ayo de 1684
Hi81 Se
hizo el
01 esesSábado
se hizo
Eleseuadrón
on la pampa.
pampa de
do Juan.
Juan Simón
SiInón de
de seis
seis
o
ese"drán cuadrón en
en
enlapampade
.
' .
la pampa de
del batallcln
batallón de.
Luna yy la comJuan Simón.
Simón. compañías
cOl11paí'iías elel
do l.Jllna
COlnJuan
caballo pagada
ｾ ｊ ｡ ｧ ｡ ､ ｡ Ｎ de
de Palacio,
Palacio, y esespañía de a('1 caballo
infantorÍa con
con la caballería,
caballería, gobernando
goli8rnando
cal'amueeó la
caramuceo
la infantería
el
el general
general clon
don ToinÉls.
'i'omÉls Paravisino.
Pal'avisino. donde
donde concurrió
concurrió aa
ver
el escnaclrún
escuadren toda la verde
ver el
!J,ElftLe de la ciudad de Lima
Domingu onC8
de 1684
1684: años se hiDomingo
once de
de Junio de
el
escuadren en
en la
la pampa
u1 segundo
segundo escl.Jadrón
pmupa de
de
Simón de
de ocho
ocho compañías
compañías ele
Juan Simón
de la gente
ocho de a caballo,
caballo, y la compañía de a cabadel número y ocho
llo
llo pagada
pag'ada de
ele Palacio;
Palacio; y escaramucearon
escaramucearOn la caballería con
COn
la infantería,
todo el
el general
infantería, gobernando
gobernando t.odo
general don
clan Tomás
Tomás
Paravisino, hallándose
Virrey DuDuParavisino,
hallándosepresente
presenteelel señor
señor Virrey
que de
de la
la Palada
Palatay yla la
seÜOl'aVirreina
Virreinacon
con toda
toda su
su fafaque
señora
milia, yy toda la gente
gente de
do la ciudad de
de Lima,
fué tarde,
milia,
Lima. Y fue
tarde
de
gusto, con
con rnucha
mucha variedad
variedad de
de galas
de muchísimo
muchísimo gusto,
galas y
plumas.
Y el
campo dol
del batalión
batalión don
plumas, Y
el maestro
maestro de,
ele campo
don Francisco
de la Cueva,
marchó delant.e
delante del
cisco de
Cueva, 111Rl'chó
del escuadrón
escuadrón con su
El seftundo
segulHl0
escuadrón.
2',0
-z0
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pica;
y después
pica; Y
después de
ele haber
haber hecho
hecho las
las cortesías
cortesías al capitán
capitán
ge
neral, monto
general,
montó a caballo
caballo aa disponer
djsponol' el
el escuadrión.
escuadríón.
Murió
Mur.ló Ｎ Bar'
ｂ ｡ ｲ ｾ Lunes
Lunes doce
las nueve
nuove de
ele la nonodoce de
de Junio,
Junio, a las
tommé
Ba- 1
loIomedeBa'ó"
.
che,
fañano.
e 18, murió
murl mi
Inl amigo
armgo y paisano
paIsano Bartolome
Bartolomé
wa
riano.

Bal'aüano, siendo
RiendO actual.
actual administrador
auministrador del
del
Barañano,
estanco
de los
los naipes.
naipes. Y
Y se
se enterró
enterró martes
martes por
por la tarde
estanco ele
tarde
en la iglesia del
del convento
convento de Nuestra Señora
Sellara de
de las
las MerMercedes. Téngalo
cedes.
Téngalo Dios
Dios en
en su
su santa
santa gloría
gloria..
Murió don
.!\iurió
don Jueves quince
quince de
de Junio,
Junio, por
por la
la madrugada,
luadrugac1a,
Rafael do
tle Asamaneció
muerto clon
amaneció lTIUerto
don Rafael
Rafael de
de Ascona,
Ascona,
cono.
omo'.

alcaide
alcalde de
de Corte
Corte actual,
acLusJ, derrepente,
del'l'eponte, yy se
S8 enen16, por
por la
la tarde,
tarde,en
en la
la bóveda
bóveda de
de la
la capilla.
capilla.
terró viernes 16,
Pura yy Limpia
Limpia Concepción
Concepción de
de la iglesia
iglesia Ma.yor.
de la Pura
de
Mayor. Y
al entierro
enUsl'l'o se hallo
halló presente
presente el
el señor
señor Virrey Duque
Duquode
deJe,
la
Palatacon
con todos
todos los
Audiencia, CaCa.Plata
losseilores
señoresde
delala H.,eal
Real Audiencia,
bildo secular
bildo
secular yy eclesiásLico
eclesiásticoyytodo
todo lo
lo noble
noble de
delala ciudad.
y este
fué el
tOIn.ó la
la residencia.
residencia al se-.
seY.
este difunto
difunto frió
el que tomó
ñor
don j\¡j
Melchor
de Liüún
Liñán del
rlOr Arzobispo
Arzobispo don
elchor de
elel tiempo que fué
fué
vjrrey
destos reinos del Pjrú.
virrey destos
ElupezarOll a acereal'
arnul'allar a
a esta
üsLa.
Empezaron
cercar yy amurallar
Las murallas .
_.
ciudad
do Lima.
CIudad de
ele Lima
Lllna,con
conadobes,
aclobes,por
por_MonserralVlonsurrado
uel santo
santo
lo, viernes
Le,
viernestreinta
treinta de
de Junio.
Junio, día del
apóstol San Pablo,
Pablo, del
del año
año de
de ntil
lllil yy seiscientos
ｳ ･ ｩ ｳ ｣ ｩ Ｈ ｾ ｮ ｴ ｯ ｳ y
yochenapóstol
ochencuatro, a11 las
las cuatro
cuatro de
de la
la tarde,
tarde, que
que se
se- puso
puso el
el pripri ..
ta yy cuatro,
lner cimiento,
cimionto, hallándose
hallándose presente
presente el
el señor
señor Virrey
Virrey DuDumer
que de la Palata
Palata yy muchos
muchos señores,
selloros. por
por el
el ingeniero
ingeniero mayor y sargento
sargento general
general de batallas,
batallas, que
que para
para el
el efecto
efecto lo
lo
envió nuestro Rey
Rey yy Señor
sellor clon
clon Carlos
Cal'los segundo.
segundo. Llamase
Llúnmso
el
sargento general
el sargent.o
goneI'al de batallas
bata.llas don
don Luis
Luís Venegas
Venegas Osorio.
Osorio.
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Lunes
tres de
de Julio,
Julio, a la
Lunes tres
la una
una del
del día,
dla, salió
s',lió
id••a 1°5
los de
dePalacio
Palacioelelseñor
señor Virrey
Virrey Duque
Duque de
de la
la Pa-•
PaLa Ida
Ainaneayes
Aman.ayo. del
del
..
t d su famif'
lata con
S. Virey.
Virrey.
con la señora
seüara Virreina
VIrreIna y toda
o a su anlls.
lia
lía yy se
se fué
fué al
al cerro
cerrode
de los
los Amancayes
Amancayes a cocomer; y por
por la tarde
tarde corrieron
corrieron venados
venauos con
con muchos
llluchos perros
perros
y volaron
volaron halcones y hubo mucho
mucho que
que ver. Y
Y este
este festefeslejo hizo
hizo el
el alcalde
alcalde ordinario
ordinario aclual
actual don
don Nicolás
Nicolás de
de Avales,
Avalas,
jo
y ocurrió
la gente de la ciudad de damas y galas
ocurrió toda la.
g'alas y
galanes.
Dos
piezas de
de culebrinas
culebrinas muy
muy graneles
grandes que
Dos piezas
que tundió
fundió
para el
el Cal
Cal lao
Cubas, que
que son
son las
las mayores
lllayoT8s
lao Josephe
Josephe de
de Cubas,
que
de 1las
que ninguna
ninguna de
as que hay en
en el
ot Callao,
Callao, yy se
se acabaron
acabaron
11, Jiy S8
en once
de Julio
Julio ele
de 834,
se tardó más de un año
Once do
año en habacerlas.
obali
d,„_
de .Julio
Julio de
de 84
84 mandó
8. E.
El bando
so- Martes
lVlal'tes once
Once do
luandó S.
E.
bre
los negros
negros echar
echarbando
bandosobre
sobI'8los
losnegros
negl'Cn3 jornaleros
jornaleros que
que
ke
1°5
que
que trabajan
trabajun
en
Lamuralla
muralla
habíanausentado
ausentadoporque
porque no
no les
en la
sese
1mbían
les hablan
habian
pagado
los días
díasque
quehabían
habían trabajado
trabajado en
pagado los
en la
ob1'a, si no
no es a cinco
realesj
obra,
cinco reales
reales yy ellos
elles querj.an
querían aa seis
seis reales;
por esta
esta causa
causa mandó
lnanüó S.
S, E.
:13:. que
queno
no se
se les
les pagasen
pagasen sino
sino
y por
qUB los
fuesen
a cinco reales cada día, o si nó, qu.e
losluanclarian
mandarían fuesen
do! Callao
Callao aa cargar
a la isla del
cargar piedra por un año, debalde.
veinte
deJulio,
Julio, aa las
las nueve
ｾMataron
ｴ ｮ ｬ Ｇ ﾰ ｬ ｮ ｒ ｡ n aJueves
de
nuevo de
de la
!l
,
D..1Uanue
Manuel
ala Juevesveinte
noche,
p0858.
noche, mató
mato Tomás
TOnH1.S de
deZabugal,
Zabug'al,mercader,
rnel'cad8l.\•
posea.
don Manuel
Manuel de
de Rappossa,
Happossa, mercader
lIlercader y
y
a don
cargador
eJe ropa,
ropa, sin
sin poder
porlel' confesar,
eonfesar, por haberle
haberle dado
dado
cargadOl' de
tres heridas mortales.
y el
el viernes
viernes siguiente
Hig1lÍen le fué
en la
la iglesia
il'lesia
Y
fué enterrado
enterrado en
Mayor, en
de todos
todos los
los Sonetos,
Sanctas, en la bóveda
bÓveda
Mayor,
en la capilla de
que es de los Menaclws.
Menachos. Ya
Y a su
su entierro se halló el
el señor
seño,'
A¡'zobispo con
Arzobispo
con todos
todos los
los BaIlares
señores prebendados,
prebendados, yy también .
toda la nobleza do
de Lima.
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y al agresor
agresor no se le halló donde vivía cosa
C08a que vaY
liase
cien pesos
pesoscuando
cuando fué
fué la
la jllsticia.
justicia,
justicia.
liese cien
Mataron al
al
sargento
Roque Rosales,
Rosales,
Mataron al Mataron
Ma,taron
al sargento
sargento actual
actual Roque
Roque
salrgento
RoRo- hijo
h"1.10 d!
·t·an yy actual
, 1 ayudante
b a.,,'gento
que
110„1„
del
capitán
Rosales,
e capl
aC'!,.ua
ayu d an 1,8 del
('1e1 ba. tallan
tallón
RoqueRosales,
Rosales,su
su padre,
padre,
martes
tallón Roque
Hoque
Rosales,
su
padre, martes
martes
quince de Agosto,
las ocbo
ocho de
de la
la lloclle,
noche, día
la AsunAgosto, aa las
(Ha de
dela
Asullción de Nuestra
Nuestra Señora,
Señora, el
el año
año de
de 1684.
Hl84 .
dia que se jueves
Jueves veinte
veinte yy cuatro
cuatro de
de Agosto
Agosto del
del año
año
.EEIl (Ha
d0Scubrió
la lade
del
glorioso
apóstol
San
tio.scublió
de
de 1684."
1684,
1684,dia
día
dia del
del glorioso
gloriosoapóstol
apóstolSan
SanBar-Bariffiesin
itilesin
de
do 5.
iglesia d.
S. tolomé,
l!
. se d
J" tecla
1 la
1 iglesia
. I . del1.posI! . h
n„toionié,
descubrió
toda

O ome, se eseU JrlO Loe a 8 19 esw,c e L ospital
pita! de
de San Bartolomé
Barlolomé acabada,
acabada. eceto
ecelo la
media naranja de
capilla mayor,
mayor,
hallándose
la
misa
de la
la capilla
mayor, hallándose
hallándose aa la
lamisa,
misa
cantada
5.
cantada nueva
nueva que
que la
la dijo
dijo un
unreligioso
religioso de
de S.
S. San
San AgusAguspredicó el
P. Aguilar
Aguilar de
la. Compañía
Compañía
Jesús, el
el
tín.yyypredicó
tín
predicó
el P.
P.
Aguilar
de la.
la.
Compañía de
de Jesús,
señor
Duque de
de la
la Palata
}Plata y el
sefiol' Virrey
Virrey Duque
el señor
señOl' ArzohiTo
ａ ｲ ｺ ｯ ｝ Ｉ ｩ ｾ ｰ ｯ
don Melchor
Melchor
Cisn8r08. Y
y el
elaño
afiode
de1661_
16M se
se
don
Melchorde
de
deLiñan
Lifián
LiñányCisneros.
Cisneros.
Y
el
año
de
1661..se
puso la primera piedra en
San BarBarpuso
en el
el dicho
dicho hospiLal
hospital de
de San
tolomé,
hallándose presente
presente el
el señor Conde
Conde de
de Santistetalomé, hallándose
han,
ban, que era virrey
vÍrrey en
en dicho
dicho año.
Bartolomé.

Sáb'tdo dos
dos de
de Septiembre
Septiembre del
del año
aiJO de
de 84,
84,
Eibando
pa_ Sábado
El boudopaque nadie
ru que
ru
que
"die se
se
echó
bando
usanza
soechó
echóbando
bando aaausanza
usanza de
de guerra
guerl'a por
por el
el sesesaliese
de la
soliese do
de
In
Duque
de
la
Pala
La,
que
ninguna
flOr
Vin>ey
ñor
Virrey
Duque
de
la
Mata,
que
ninguna
ciudad.
chiflad.
persona de cualquiera
cua.lquisra calidad
calidad que
que sea,
sea, salga
ciudad de
de
licencia del
gobierno, pena de
de la ciudad,
de Lima
Lima sin
sin licencia
licencia
del gobierno,
la
perdirniento
de bienes;
bienes;
había
dado
.Ia vida
vida yy perdirniento
perdimiento de
biene,: yyy había
habia dacio
dado orden
orden a
justicias de
todos Jos
los corregidores,
corregidores, tinientes
tinientes yy las
las demás
demás justicias
el reino
todo el
reino los
los prendan
prendan yy los
los remitan a esta ciudad.
1'0

Más otro
otro Este
gste
n1eSlllO
en la
la mesura
nlesn1a hora
hora se
se echó
Be hó
NI"
otra
Este
MeSITIO
mese
€o día
día yyy en
en
la
mesura
bando.
bando
otro bando:
bando: que todos
todos los que quisieran asentar plaza
plazade
de soldado,
soldado, se
se les darían cuatro
cuatro ruases
meses de sueldo.
tar
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Mnrló Don
Don
Murió
illonsonvavo.
Alonso Di'RVO.

Esto mesmo
mesmo día,
dia, sábado
sabadodos,
rtos,murió
clonAAIon10.11Este
murió clon
cuntadoJ' mayor
lnayordel.
del Tribunal.
rr'ribunal Ma1\>1[1so Bravo, contador
yor de Cuentas,
Cuentas, yy domingo
yor
domingo se
se enter'ró
enterró en
en el convento de
Nuesha Señora
Señora de
de las Mercedes,
MeT'Codes, donde
presente
Nuestra
donde se
se halló
halló presente
el señor
señor Virrey
Virrey con
el
con -Lodos
todos 10s
los seüol'OS
señores oidores
oidoresyy Loda
toda la
de la
la ciudad,
ciudad, yy los
los dos
dos Cabildos,
C8.bildos, eclesiástico
eclesüí,stico y
caballería do
secular.
Otro
Otro hondo
hondo
de indulto.
do
Indulto.

Domingo tros
otro
Domingo
tres elel
del dicho,
dicho, Inandó
mandó echar otro
bando el
el señor
señol' Virrey
Vil'l'ey ]juque
bando
Duque elo
de la
la Pala.t,,:
Palata:
que
que parezcan
parezcan todos
todo::: los
Jos delincuentes
delincllontes que tuvieren
t.uvieren cancausas criIninales
criminales yy los
los que
que se
sopT'8scrItRson
presentasen serán
serán indultados
indultados yy
perdonados,con
con que
que asienten
asienten plaza
plaza para
perdonados,
para reforzar
reforzar el
el presidio del Callao,
Callao, por
pOI' el
el enemigo
enemigo que se
en
sidio
se había
había entrado
entrado en
esta Mar
Ma,l' del
elel Sur,
SUI', eceto
eceto los
los del
del pecado
pecado nefando
nefando yy a los
los
que tuvieren partes;
partos; yy aa los
!os que
que han
han cometido
cOD1etic1o delito
delito de
de
pensado yy otros
otl'os cielitos
delitos reservados
EceLo
caso pensado
reservadosR,a R0111a.
Roma. Eceto
éstos, que
éstos,
que los
los denltl.S
demássp,l'ftn
seránperdonados
perdonadosyy indultados.
Aviso que
Viernes ocho
ocho do
do Septiembre,
8ept.iembl·o, día
día de
dela,
la LimLimAviso
que Viernes
llegó de Es1I0"ó
parta,
pia
Pura Concepción
Concepción de
ele María
María Nuestra
Nuestra
pia yy Pura
paño.

Señora,
llegó elel aviso
aviso de
de España
Reñm'a, llegó
Espaüa aa, Lima,
IJima,
rnucllas nuevas:nuevas: la
la primera,
prinlE'l'a, por
por comisario
COlnis:=.trio general
general
con muchas
de
de S. San
San Francisco
Francisco al
al confesor
coufesol' del
del señor
señor Marqués
lVlm'qués de
de
Malagón¡ Virrey
rué tiestos
destos reinos, canónigo Oserin,
Osol'ln,
Malagón,
Virrey que fué
y
lo yy aa Novoa,
a CasJi al señor
soüor Barro
Barrclo
Novoa, que era racionero, y
ya
Castelbl canónigo
canónigo del Cosco
Cusco por oposición
oposición que
que se
se puso
puso con
telbi
el
doctor Cal'l'asro!
Carrasco,yyf{ue
quefué
fuéen
enprirnel'
primer lugar,
lugar, yy se
el doctor
se la
la
llevó Castelbi,
Castol"L
(Y recibiúse
recibióse domingo
domingo 33 de
de Diciembre
Diciembre de
de 84).
84).
Y muchas
muchas novedades
lloveda,ües que
que Crujo
trujo de
de hábitos
hilbitos -y
y otras
Y
cosas
no pongo
aquí. Y
Y la
la 'litoda
vitoria que
que tuvo
COsas que nu
pongo aquí.
tuvo el
e] señor
seüor
ｾ ［ ｭ ｰ ･ ｲ ｡ ､ ｯ ｲ eí
cédnlas de
Emperador
el a,ñu
año de
de 83
83 can
con elel gran
gran turco;
turco; y cédulas
M., que Dios guarde.
S. M.,
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Laproeesión
Sáharlo
diu?;
año
LaProcodón
SAbado
diezy yseis
seisde
deSeptiembre
Septiembre del
del año
do
Na. Sao
Sa. del
do
Na.
dol de
1 84,
84.. , aa las
l'
1la
. salió
1"
1 conRosarlo.
(e
as
CUleo
de
a
tarde,
so,
10
de
cinco
d.e
del
»osario.
venlo
vento de
de Santo
SanLo Domingo
Dorningo la
la procesión
procesión con
la imagen
imagen de
ne Nuestra
Nuestra Señora
Seüoradel
delRosario,
R.osario, con
con grandísigrandísimo
religiones, el
el
mo lucimiento;
lucimiento, aCOITlpaüacta
acompañada cOn
con tudas
todas las religiones,
señor Virrey
con todos
lodos los
los togados,
tngados,
señor
Virrey Duque
Duque de
de la PaJa.ta,
Patata, con
Cabildo ｾ eclesiástico
･ ｬ ･ ｳ ｩ ￡ Ｘ ｴ ｩ ｣ ｯ yy 88C1lJ81'
caballería con
con
Cabildo
secular yy toda la caballería
sus luces
por la
la calle
｣ ｡ ｝ ｨ ｾ
sus
luces alunlbrando;
alumbrando;yy ent.ró
entró en
en la
la plaza
plaza por
de las
las lVlantas.
plaz,a, hubo
hubo un
un escuadrón
escuadrón muy
muy
de
Mantas. Y
Y en
en la
la plaza
gTflIlde yy lucido
lucido de
de infantería y
-y caballería.
caballería. Y
Y dio
dió vuelta
grande
pl'ocesiól1 por
por los
los escribanos
escribanosaa Palacio,
Palacio, yy de
de allí
allí aa la
la procesión
iglesia
lVlayol', donde
donde estuvo
esLuvo la,
la imagen
imagen Santísima
SanLísiIl1a de
ele
iglesia Mayor,
Nuestra Señora
Seüol'a del
del Rosario
Bosario tres días,
díU:i) con
con muchísimas
111uchísimas
Nuestra
lneos y la
la capilla
capilla mayor
nlayOl' muy
rrnry adornarla.
adol'nach. Predicó
Pr_edicó e].
el dodo··
luces
mingo 17
confesor del
Viney que
de la
mingo
17 el
el P. confesor
del señor
señor Virrey
que era
era de
Compañía de
acerca de
ele la
la vitoria,
vitol'ia, en
en haciemiento
hacienliento
Compañía
de Jesús acerca
rle gracias,
Iünpel'adol' con el
el gran turco.
de
gracias, que tuvo el Emperador
lunos 18 predicó
predicó per
por lo
lo mosmo,
illesillo, el
Sotelo, del
del
El lunes
el P.
P. Sotelo,
orden de
ele mi
lni P. Santo
Santo Domingo;
Donlingo; el
el martes,
m.al'tes¡ por
por lo
lo mesmo,
mesmo:
p1'8cHcó
Señom de las
predicó el
el M.
M. lVlal'ín
Marín elol
del o1'(\on
orden ele
de Nuestra Señora
Mercedes, asistiendo
VÜ'l'sy yJI los
Jos
Mercedes,
asistiendo en
en los
los tres
tres días el
el señor
señor 'Virrey
las cinco
cinco de
señores arl'iba
señores
arriba referidos.
referidos.YY el
el lllal'te-S
martes aa las
de la
el mesmo
Dlesmo acompañamiento
acompañanliento y escuadrón
escuadrón que
que
tarde, con el
ｾｻ
hubo, volvió
volvió la
la Santísima
Santísima Virgeu
VirgenaaSIL
sucasa
casa por
por Palacio,
Palacio, y
la calle del Chasque
Chasque yy por allí al
al convento; y con muchíillllchisirnas llmjeres
1'03al'io a voces.
voces. Fué
simas
mujeres que
que iban rezando
rezando el rosario
hacirnienLo de
de gracias
gra,ciasaa Nuestro
Nuestro Señor
Señor por
por intercesión
intereesión
en hacimiento
SantísiIna Madre
lVladl'e por el
el buen suceso
suceso del
del imperio.
inlperio.
de su Santísima
:Mar del
del Sur
PUl' con
y asi
Y
así le
le pidamos
pidamos todos
todos nos
nos le
le dé
de en
en esta
esta Mar
que entró
entrópor
porelelmes
mesde
deMarzo
Marzo de
de 84.
el enemigo pirata, que

Domingo ocho
8/,
Domingo
ochode
deOctubre
Octubreelel
delaño
añoele
de 84
se
se hizo
hizo la fiesta
fiest.a del santo nombre
nombre de
de María,
María,
§m.o.
nombre
Sino. nombre
yy por
por la
la tarde
ta.rdefué
fui' lalaprocesión
procesión con
con mucho
mucho
de María.
Muría.
&ata dei
La Uesta
del

-— .156
156lucimiento y acompaña,da,
acompañada elel
Duque de
lucimiento
del Virrey
Virrey Duque
de la
la Palata y todos
todos los señores
señores de
Audiencia, Cabildo
Cabildo
de la
la P,eal
Real Audiencia,
secular yy toda la nobleza
nobleza de
también
secular
de Loda
toda la
la ciuuad.
ciudad. Y
Y también
iba en la procesión
el seúo]'
señor Obispo
Obispoele
de la
la Concepción
procesión el
Concepeión de
ele
Chile,
fr. Antonio
de Morales,
Morales,del
del orden
Chile, fr.
Antonio ele
oruen cíe
do PredicaPredicadores, que habia
sido provincial de dicha orden.
dores,
había sido
y esta tarde
tarde hubo
1mbo un
un escuadrón
escuadrón de
de mucha
mucha gente
gente de
de
Y
a pie y de a caballo, muy lucido.
Lunes Hi
81, salió
salió del
del puerto
16 ele
de Octubre
Octubre de 84
Salió el
S, Lunes
Salió
el S.
Obispo
de la del
Obispo de
del Callao
Callao la nao
nao en,
en que
que iba
iba embarcado
emb::trcaclo el.
el
Concepción pa
señor
la Concepción de
seÚ01' Obispo
Obispo de,
de la
ele Chile fray
ra Chite.
1'8
ChUe.
Antonio de Morales,
Morales, del
elel orden
orden de
de PreclicaPredicaAntonio
dores.
Y el día que
la ciudad
ciudad para el
dOl·es. Y
que salió
salió des
desla
el Callao,
Callao, le
llevó el
el señor
señor Arzobispo
Arzobispo clesta
desla ciudad
don Melchor
MelchQl' de
de
llevó
ciudad don
Liñán
le acoD1pañó
acompañó hasta Nuestra
J..Jiñán en su carroza, y le
Nuestra Seño
Seüo
ra de
de Belén.
Belén. Dios
Dios lo lleve
llevo con bien yy le
le libre
libre del
del enemigo
enemigo
eslú en
en esta
esta Mar
lVlul' del
del Sur, y de
de los
los malos
malos temporales.
t.mnporales.
que está
Amén.
Bando
de los
lo. Miércoles
Miércoles 25
84 a
liando do
25ele
de Octubre
Octubre del
del alio
año ele
de 84,
franceses.
"

día, se echó
echo el bando, que todos
las doce del día,los•franceses
quehubieren
hubierenen
enesta
estaciudad
ciudad de
de IJlrna:
Lima, yyen
los franceses que
-en
este reino,
reino, se
se manifestasen;
manifestasen; y a los
se
todo este
los desta
fiesta ciudad se
les secrestaron
sus bienes,
bienes, yy a los que tenían
secrestaron todos
lodos sus
tenían en
en
confianza bienes de franceses
fra.rceses 'Yy a los
los escribanos, que denconfianza
tro de
de - tres días
dlas manifestasen
manifestasen las
1asescrituras,
escrituras,que
quehubieL
hubie'
ron
popcédureía hecho
hecho de
de franceses
franceses, con
con penas
penas muy
muy gl'andes,
grandes, por
cédulas reales que envió
envió S.M.,
S.M., que Dios
Dios guarde,
guarde, por
por lo
lo rnesmo.
mesmo
que el rey de Francia
Francia ha
ha hecho
hecho con
con los
los españoles
espaúoles en todo
su reino.
reino. Y
Y este
esto bando
bando lo
lo mandó
mandó publicar
publicar aa usanza
usanza de
de
guerra el
el señor Virre)'
en dicho
dicho día.
dia.
guerra
Virrey Duque dela
de la PaJata
Palata en
j
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Samio
mandó el
el seseBond°para
PI" Martes
Martes ;31
31 de
de Octubre
Octubre de
de 81,
84 mandó

armada
ol'm:ula para
para
Tierra-Firme

ñOJ' Virrey
Virroy Duque
TJUqt18 de
Palala echar
echar un
un
ñor
de la Patata,
bando: que
qne la armada.
é1l'luatla había
ele salir
salir del
del
bando:
había de
puerto del
de'l Callao
Callao para
pF.tl'HPanamá
Jlanan1úcon
conel
el tesoro
tesoTode
deS.
S. M.
M.
puel't.o
qw') Dios
Dios guarde
guarde 111U('
hos 8ÚOS,
l"H'ünero ele
ｉ ｾ ｾ ｮ ･ ｬ Ｇ ｯ de
de
que
muchos
años, aa primero
de Enero
85,
sin falla
falta ninguna.
8\\ sin

la

Domingo doce
16841 aa las
Domingo
doce de
de N-oviembl'o
Noviembre de 1684,
día que
que cuatro de
El olla
de la¡él larde,
tnrcle,salió
sn.lióde
elela.
la iglesia
iglesia Mayor
l\fayor
S.
se colocó el S,
procesión alrededor
alrededor de
de lalaplaza
plazacomo
corno01.
ol
Sacramento en la procesión
sncapillanllesu
capilla nue- momio
f(18SmO día
día de
do Corpus,
Corpus, con
las religioreligiocon todas las
va de!
va
del SalvaSUfJI'anes yy el
el Santísimo
Santísimo Sacramento,
Sacl'amen ta, que
que lo
to llellenes
rio.
rlo.

vaba el
el señor
señor Arzobispo
Arzobispo acompañado
acompañado del
elel
Virrey yy Audiencia
Audioncia yy toda
toda la
la nobleza
nobleza de
de la ciudad,
ciuelad,
señor Virrey
muchos altares.
aHaJes. Y
Y se
se colocó
eolocó la mesma
lneSll1a tarde el Santíy muchos
simo Sacramento
en su nueva
nueva capilla
capilla del
del Sagrario,
Sagrario, que
que
simo
Sacramento en
estaba:
adornada aa mil
mil Jual'avillas
maravillas para
para recebir
recehir aa tan
tan alto
･ ｾ ｴ Ｎ ｡ ｢ ｩ Ｚ ｬ Rdornada
huésped.
El
El lunes
lunes trece
treco hizo
hizo la
la fiesta
fiesta del
elel Santísimo
SantisinlO SacraSacl'aDuque do
predicó su
su
luenLo el señor
Baüor Virrey
Virl üy Duque
mento
do la.
la Palata, yy predicó
confesor.
confesorl\1artes) hicieJ'on
señores curas de
Martes,
hicieron la
la.fiesta
fiesta todos
todos lo'.!
lo. señores
del orden
la. iglesia
iglesia Mayor,
Mayor, y predicó
predicó el
el p, Medina
Modina del
crden de
ele S.
la
Domingo.
Santo Domingo.
Miércoles,
hizolala fiesta
fiesta elel seúol'
señor Arzobispo
Uñan.
Miércoles, túzo
Arzobispo Liñán.
y predicó
prndicó un religioso
del orden de
ele S. San Agustín.
Agustín,
y
religioso del
y todos
Lodos estos tres días
días asistió
asistió el
el señor
seíior Virrey y AuAuY
Cabilelo secular.
diencia y Cabildo
y 1111bo
flleg'os con
Y
hubo muchos fuegos
con muchas
muchas danza.s;
danzas; yy todos
los
compañía de
de infa.nieJ'Ía
infantería y carro
los pardos
pardos hicieron
hiciOI'on cornpafüa
carro que
que
iba detrb,s
ho que ver.
detrás la procesión;
pl'oeesión; y hubo
buba mur
lTIucho
ver,

P.

)fJIUI 01'ndas
r.erco, que
que salen
salen
Las
Iradas lJas
Las gra.das
gradas lluevas
nuevas con
con su
su cerco,

-
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a la plaza, se acaharon para:'el dla ue la ｦ ｩ ･ ｾ ﾷ
Iglesia Mayor. a la plaza, se acabaron parjel dla de la fiesta
nuevo Sagrario.
ta de
de la
la colocación del
del11u8vo
SRg1'8rio.
Fin
Fln del
del año de
de 1684.
108/1.

nuevas
de la
nu
"" 1311
la

AÑO IlE:
HjR5.
AÑO
DE 1685.

Lunes
primero de
de Enero
Lunes prin1ero
Enero del
del año
afio de
de mil
InU yv seiscienseiscIentos
tos y ochenta
ochenta yy cinco
cinco años.
a1108. Salieron
Salieron por
por alcaldes
alcol(les ordina
orr]ina
rios don Fernando
Fernando cte
de Espinosa
Espinosa y don
don Rodrigo
H,oc1rigo de
de Vilela,
Vileln"
ríos
regidor.
Paseo deles
cinco
Paseo
del esViernes
Viernes
cincodedeEnero
Enerode
de85,
85, aa las
las cuatrc
cuatro
tundan°.
tandRrte.
de
de la tarde,
tal'ülJ, salió
salió con su estandarte
esLand8TLe el
el alféalfél'8ét'! don
Clan Pedro Lezcano
Lezeano a visperas,
desres real
vísperas, muy lucido, y desde Palacio
Palacio salió
salió el señor
seflor Virrey
Duque cte
de la
en
de
Virrey Duque
la Palata en
cuerpo
cuel'po y
Ji aa caballo
caballocon
cOntodos
todoslos
los señores
SerW1'8S oidores
oidores con sus
garnachas, y
JI muchos
nlllcheos caballeros,
caballeros, tollos
cuerpo, a vísvÍsgarnachas,
todos en cuerpo,
puras a la iglesia
iglesia Mayor.
1JayoI'. Y
-y acabadas
acabacias las
las vísperas
vísperas paseapaseaperas
ron
calles acoshmlbradas.
acostumbradas. Y
Y el
rOn Las
las eatles
el sábado
sábado seis
seis vinieron
vinieron
de Palacio a la
la iglesia
iglesia Mayor
ｾ ｲ ｡ ｹ ｯ ｲ con
COll el
el mesmo
nleSlllO acompañaacompaüade
miento ó oir
ail' misa
rnisa y sermón,
serlnólL, día
día que
q1J!? fué
rué do
ue los Reyes.
He-yes.

Que
se echó
echó lunes
lunes ocho
ocho de
de Enero
Enero para que
Q118 S8
fueran al Callao
Callao las compañías
corflpafiías de
de leva
leva con
fueran
genLe y
-y sus
sus banderas; yy al
al soldado
soldado que
que no
no siguiese
siguiese su
la gente
bandera
quedase en
bandf:;ra "J'y se
se quedase
en Lima,
Lirna, dos
dos tratos
tratos do
de cuerda;
euerda; y
saliel'e del Callao
Callao sin licencia
lieBncia del
d81lVlaestro
de CamCamal que saliere
Maestro de
po,
la, mesura
rnesnla pena,
pena, inviolablemente,
inviolablBmen Le, por
por el
el señor
S8Ilor Virrey
Virrey
po, la
[luaue
Duciue dela
de . laPalaLa.
Palata,
Bamlo.
Bando.

pea"" ·Jueves25
Estropearou
Estro
Enero, alas
El ! ascinco
cinco de
de la
.la tarde,
tarde.
25de
deEnero,
a un soldado. Jueves
eslroJJearon a un
un soldado
flol(lado de
ele cinco
cineo que
que esesestropearon
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159tflban sentenciados
sentellciados por
l¡ater incurrido
incurrido en
en el
el bando de
de
tabari
por haber
8)'riba dicho
dicho los cinco
cinco soldados;
solelados; y-'n1andó
S.F. se
se rifasen y
arriba
yn-iandé S.E.
que lo
lo cupo
cupo la.
la_ suorte
J1!ula. leledieron
al que
suerte n.tala„
dierondos
dostratos
tratos de cuerhubo mucho
mucho ruido
nlÍclo con
con unos
unos religiosos
roligiosos de
ele la
Ta Merced
M-ereed
da, yy hubo
y clél'igos
clérigos porque
porque lo
lo qHisiel'on
quisieron quitar
quitar a la segunda subida,
subida.
El Lurte
El
hurtod®
de
las tres JUUTas
lag
barras
de pinta.
pinta.
de

l\Jiércoles 31
ele madrugada,
madrugada se
se
'Miércoles
31ele
de Enero,
Enero,' de
,_
,
echó
de ver
ver que
echo do
que aquella noche
ｮ ｯ ｣ ｨ ｴ ｾ entraron por
la pared
pared ele
a calle
(eeho y
y, allí
al!! hiciehiciela
de1la
calle alal techo
agujero y entraron
entl'aron los
los ladrones
lach'onos donde
dondfl está el
el teron un agujero
soro
tres barras
barras ele
de pInta,
plata, que
que monta
soro yy robaron.
robaron tres
monta cuatro
lni] pesos;
cincuenta yy más.
lnús. Y
Y la
la
mil
pesos;yyhabía
habíallías
másde
de oLras
otras cincuenta
tarde antes
antos había
había más
Jnús de
etc treinta
tl'einta mil
rnit pesos
pesos que
que habían
habían
sacado su dueño
dUBilo de las
acabado de sellados yy los
les ba.bía
había sacado
tres
barras, don
Salamanca,
Lros burras,
don Gregorio
G-regodo de flalarnanca.
El bando del Jueves
_Ti'ebrero 111ancló
echar
Eihnndodel
Juevesp1'ln1e1'o
primero de
de F'ebrer'o
mandó echar
s.vbrey.
s. VIl'rey.
b anelo el
..
e1 señor
sAñor Virrey
Vlfl'üy prometiendo
prOlne t"I8ndo al
a 1que
que
bando
lo supiere quiénes eran
el'an los
los ladrones
ladrones 500 pesos,
pesos, al que
que fuere horro,
ro
JlO1'1'O, y
l' al
al que
crup fuere
fllero enclave,
escJa'.",o, la
JalibprtacJ;
fuelibertad; yy aunque fuere comprendido
en l:l
el hll1'"[O
hurto se
indultaría .'y
ro
eomprencllcio on
s'e ü1rlultaría
J' le
le daban los
Jos
delito. Y
Y se
88 descubrió
desf>ubrió el
el
50() posos
500
posos yy se
se per¡J(\HAyja,
perdonarla SIl
su delito.
hurto de
do las tres
t.res barras
banilS y de
elD otras dos
dos barras y plata
plata. labrada yy en
ell reales
reales de
ele aél 88 muchos
11111Chos pesos
pesos yy ropa de
de mercadería::;" en una casa junta
juntoa.8 San
San Francisc
Fl'ancisc oo de
dA Paula.
PmJla. Los
Los
derías,
'tenían su
su casa.
casa, jun
lo con
enll unas mujeres.
ladrones tenían
junio
La
nueva de Jueves
Lanuevade
Jueves quince
quinc.e de Febrero
]ilebrel'o del
del año
año cíe
ele 85
85 lle!lepérdida del
la pérdida
gó
JllI8Va.
CÚIl1CJ
se
había
perdido
el
navío
gó
mueva.
cómo
se
habla
perdido
el
navío
navío.
navio.

que iba
jJJa el
el señor Obispo
Obispo de
cl8 la
1(-1, Concepción
Concepción
en que
Antonio de
de Morales
Morales aa vis
La. del
del puerto
puerto yy se
se ahogaron
ahogaron
fr. Antonio
fr.
vista
41
por habel'
haber lopado
topado en un
41 personas con el
01 señor
S01101' Obispo,
Obispo, por
se escaparon
8Scapa¡'nn en la barca el
el piloto
piloto y
yconLl'amaesbajo, yy se
contramaes¡,re
pajecillo del
del señor
SCÜOl' Obispo
Obispo yy seis
negros marimaritre y un pajecillo
seis negros
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neros;
causado en
en esta ciudad
ciudad gran lástima.
neros; ha causado
Jástin1a. Y había
ｨ ｡ ｢ ￭ ｾ
cuatro meses
"uatro
meses cabales que había salido del
del Callao
Callao hasta
hasta el.
el
dia.
que llegó
llegó la
la mala
mala nueva.
nueva. Dios
loS tenga
tenga en
en su
su santa
día que
Dios los
glO1'iu a todos los
A.II1én,
gloria,
los que
que se
se ahogaron.
ahogaron. Amén.
Salió
del Callao
su Ilustrísima
Sa.lió del
Callao para Chile
Chile S11
I1usLrlsima lunes
lunes diez
diez
y seis
sois de Octubre de
de 84.
8it.
J

chasque
El ehasque
paffl
para Santa F6
Fé

Juevesveinte
veinte yv dos
dos de
ele Febrero
1"obre1'0 del
del año
año de
de
Jueves
ｾ
85, por mandado
mandado y ordenado
ordenado por
por el
el señor
señor
85,
Pabta, que
que corra
corra chasque
chasque desde
(losde esta
Virrey Duque de la Palata,
ciudad
Quito yy desdo
desdealJ¡
alláa aSanta
Santa Fe
Fe todos
ciudad de
de Lima
Lima. aa Quito
todos
los meses.
rueses. yY empieza
empieza u
este dia.
ella jueves 22
¡,-'elos
a correr este
22 de Febrero
Dlil y seiscientos
seiscienLos yy ochenta y.J' cinco,
cinco, que
que corrió
corrió
brero de mil
el chasqui.
La cobea｣ ｯ ｬ ｯ ｣ ｮ ｾ
La
Sábado 24 ele
de l"ebrero
Febrero del año
ailO de 85, día
dla del
elón de
eIón
deNo.
N. Sa
de
cocha„as
apóstol
San
MaLlas,
a
las
cinco
de
glorioso
glorioso
apóstol
San
Mallas,
a
las
cinco
de
de eocharcas
en su
su "Pilla
capilla la tarde, salió
en
salió de
ele la
la iglesia
iglesia de
de mi Señora SannueVa.
11110Va.

La
Ana la
la procesión
procesión can
con la imagen de S. San
La Ana
Señor San Joaquín,
.Joaquin, la
laimagen
iInagen de
de Nuestra
Nuestl'aSe7
SeJosephe y Señor
ñora de Cocharcas
con mucha solemnidad
Cochal'cas con
solemnidad y lo llevaron
Sl1 capilla nueva,
nueva, donde
donde fué
fué colocada.
colocada. Y
ｾ ｹ llevó
nevó el estana su
clan Francisco
Francisco Colmenares,
Colmenares, oficial
Cajas
darte clon
oficial de
de las Cajas
Reales de S.
S. 1\1.:
M.; yy acompañó
acompañó el
el Cabildo
Cabildo de
de la
la ciudad
ciudad con
can
sus alcaldes ordinarios, con sus velas
velas encendidas.
encendidas. Y
Y todas
las calles
calles estaban colgadas
colgadas de
de tafetanes,
tafetanes, yy el
el suelo
suelo con.
con
llores.
muchas flores.
Sábado tres de Marzo
Marzo de 85
85 llegó
llegó nueva a
La
La llegada
!legada Sábado
de flota
ilota Y
y gade
CI' esta
esta
ciudad
ciudad
cómo
cómo
habían
habían
llegado
llegado
flota
flota y
Carleones a Carleones
galeones
a
Cartagena
a
veinte
y
ocho
de
veinte
y
ocho
de NoNogaleones
a
tagena.
tnuena.

viembre
viembre del
del año
afio de
ele 84;
84; yy cómo
cómo se
se perdió
perdió el
el
navio
que traía este
este aviso
aviso de
de España
España sobre
sobre las
las BarbaBarbanavío que
Mar del
elel Sur,
Sur, huyendo
huyendo del
del enemigo,
enemigo, yy cómo
cómo
coas, en esta Mar

-
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se habían
Y esta nueva vihabian ahogado
ahogado más de 8 españoles.
españoles. Y
no
Quito.
no por Quito.
Bando
Bando do
de Domingo
Domíngo cuatro
mes se echó
echó ban,
ban..:
cuatro de dicho mes

&Alnada.
armada.

l'IJ' de 1 puerto del Ca.do: cómo
do:
cómo había
había de
de sa
salir
del puerto del Callao la armada
armada pata
paraPanamá
Panamácon
cOneleltesoro
tesoro de
de S.
S. M.
M. y particulares a primero
primero de Abril de
ele 85,
85, sin
falta
ninguna.
sin

¡¡ondo
••b,. Martes 27
2'7 del
del dicho
dicho mes
mes de
de Marzo
Marzo se
se echó
echó
Band° 9013re
_
.
bando
por
el
seflO!'
VIrrey
Duque,
en
que
bando por el señor Virrey Duque,
que
decía empeñaba
empeflaba su
elel Rey
seflor, hidecía
su palabra 'del
Rey nuestro
nuestro señor,
Cajas Reales
Reales desta,
desla ciudad,
S8 llelle··
potecaba las Cajas
ciudad, que no se
más de 7 por ciento a los que bajasen a emplear a
varia más
Puerto Bello.
Bello. Y al señor Presidente de Panamá
Panamá le
le envió
envió
o1'oon para que alterase nada
nada más
m,ús de
ele lo que S.
m.anda
orden
S. E. manda
si acaso
aenso aconteciere
aconteciere otra cosa
cosa acerca
acercA.
por su
sn acuerdo;
acuel'do; yy si
elel indulto, de más de
elo 77 por
por ciento,
cienLn, lo
]0 pa.garían
en estas
del
pagarían en
Cajas
Reales; y para
cajas Reales;
para olio
ello lo
lo hipotecó
hipotecó yy empeñó
empefló la
In Real
Real
palabra.
el Indulto.

nueve de
de Abril
Abril de
de 685
685 se
Lunes nueve
se fue
rué al CaCar/La Ida al
Id Ca- Lunes
DLalda
llao
liao del S.
S. Du- 11
llaoaoelelse!'ior
señorVirrey
VirreyDuque
Duque de
de la
la Palala
Pal ata paque de la Palatinada
Palera el
81 despacho
despacho que
que saliera
saliera la
la Armada
Armada en
en
ta.
'8.
del enemigo,
enemigo, que
anclaba en
on las
las coscosbusca del
que anclaba
tas de Panamá
tas
Panantú aguardando
aguardando a nuestra
nuestl'ü armada
armada que
que habla
había
de bajar con
eon el
el tesoro
lesoro de S. M.
VI. yy particulares.
pal'1iclllares. Y salió
salir) de
de
acuerdo que
sin plata ninguna en
que bajara,
hajara la . armada.
armacla sin
en busdel enemigo.
enemigo.
ca del
Bando
Bando quo
que Martes
ív1artes diez
en que manda S.
S.
diez del
del cor1'Íente.
corriente, en

ｩ Ａ Ｇ ｈ ｾ echó.
echó,
se

.

E. que
que todos
todos los
los soldados
solelados nuevos
nuevos que
que asenaselltaron
ｴ ｡ ｬ ｾ ｯ ｮ plaza
plaza. en
en las levas antecedentes,
antecedentes, parezcan
parezcan aa la
[a muesDm8Stl'FI. que
tlel corrientra.
que se
se pasará
pasará domingo
domingo de
de Han10s
Ramos quince
quince del
pena de
de la
la vida
vida yy traidores
traidores aa Su
Su Magestad.
Magestac],
te, pena

ｾ

162-,
162
—

y en
en esta
est.a muestra
muostra se
seescogieron
escogioron los
los soldados
soldados que
que
Y
fueron
menester para las compañías
fueron luen8stel'
eom_pa,üla,s nuevas
ｮ ｵ ｮ ｶ ｡ ｾ de infantei-nfétn.te- ,
ría
que se
S8 han
lW,ll de
üe embarcar
en1h01'Cal' en
8n las
naos q!l\?,
la,
ria que
las naos
qn.e van
van para la
dicha fación,
piezas de
de al'tillol'la
artillería
fación, que
filiOson
SOncapitana,
capitanacon
con /LO
1:l0 piezas
con otros tantos artilleros;
lo mermo;
artilleros; la
la. almirante,
aln1iranta, con
conlo
ill8SlllO; la
Ilao
｡ ｬ ＾ ｛ ｩ ｬ ｬ ｦ ｾ ｲ ｯ ｳ y
nao «San
«San l..lorenzOl>
Lorenzo» con
conmucha
mucha arLillp1'ía
artillería yy con
con.ariilleros
y
rnarineros; de
do la me.sma
1110SJTIn sllCl'\e
C[lJe llaman
llarnan el
el «Po«Pu-·
marineros;
suerte la
la nao que
polo» yy la
la nao
nao que llaman
Cloyonete; yy la nap
nao de fuego
!larnan de
deGoyonctü;
fuego y
polm)
(;(ra
elel Rey
Hey eón
con sois
sois piezas de
soldados
r;lra lancha del
de nrtilierla\
artillería, soldados
y marineros.
rnarincros, ｾ Estas
ｳ ｴ ｡ ｳ naos
gente y
y
y
naos "Lodos
todas van
van con
con lucida
lucida gente
pe1t.l'aehac1as
neg(¡cio do
bien pel
tracaladas rle
de todo negocio
do pp.lear.
pelear.
Ve8itadelas 11iéreoles
diez
0111vesitadelas
i'vliereole,s
diezy ysieto
sietedel
del corrimrle
corriente S(l
se emnaos del
naos
del S.
S. VIVi]JarCó
ｾ
Ｂ
［
Ｎ
F.
él
v8sitar
loclas
IDB
naos
8.1"J'iba
horcó
S.
E.
a
vesitar
Indas
les
naos
arriba
trey.
ney.

1'8fel'idas
lo hicieron
hiciel'on grnn
ele artilleal'Hllereferidas yy le
gran salva de
ría
verlas tan
so alegró
al ugró mucho
rrwl' 110 -verlas
tan bien
hien aderezadas
8.r181'ezadas
r1a aa S.E.,
S. ｔ Ｇ ｾ Ｎ Ｉ yYse
ele
punto
ele pUlí
to de neIeer.
ｾ Ｉ Ｘ ｉ ･ ｦ ｊ ｬ Ｇ Ｎ
Murióel
el eaoa- Murió
M'u"
anó ni .!'oBarre!o
Barre te martes
martes primeIVIllriÓ elelc eanóni¡;:;o

nénifío
nÓlligo BarroBm'l'ero ele
[\"ll1yo de
ele 68.
G8o,
se enterró en
en lalaigl
igl(.:¡Po
de Mayo
15, yy se
eto.
to,

sia Mayor.
MayOl·.
da
Murió
Murió el
el S.
S,
Obispo CardeCárdenas.
J'un .

l\lnrió ul
señOl' Obispo
Obispo clon
don Pedro
ele ChrCáTMurió
el señor
Pedro de
Llenas en
un su
su obispado
obispadode
eleMisnu
1\,:!Ü;tjlI8
del'l'ep8ute;
dinas
e,1 derrepetcte;
lle¡:tó nsta
J--Aima en
on el
pI chasque ¡-muy llegó
esta llueva
nueva a Lima
cuatro
tro de
deMayo
]\'layodeelet3815,
GSr).
y se
se había
había consa.grado
consagroclo de
(10 obispo
o])jspo domingo
dorningo - doce
dncn de
ele
Y
Enero de
ele 1681,
j t38i.

aa
La 8111111
armada
mil y seissf'is" ,L1ll18S
Lunes siete
siete do
do Mayo
Mayo del
del año
año do
de mil
ｰ ｡ ｮ ｾ
que salió palta
Panamá.
cientos
cientos y ochenta
ochent.a yy. cinco,
cinco; a<l las
las cuatro
cuatro del e(1
la tarde,
tardo, se
se hizo
hizo aH la vela
-vela del
riel puerto
pllerto del
del CaCallao
llao la armada
arruada con el
el tesoro
tesoro de
de S.
S. M.,
l\1., que
que Dios
Dios guarde,
guarde,
y
y de
ele algunos
A.igunos particulares,particulill'cS, que no
no se
se quisieron
quisifu'on embarcar
embarca.r

463 -ni enviar
onl'Ía!' su
S11 plata
plata por
pOl' miedo
miedo- riel
ele! enemigo
enemigo que
lo estaba
ni
que lo
aguardando
Panamá.,
aguaedanclo en las islas
islas del
del Rey,
Hey, junto
jllnVJ aa Panamá:,
Panamú, yy pordol
ｓ ｦ señor
ｾ  ｏ ｬ Ｉ Virrey
Vil'l'ey
ｬ orlado
ｾ Ｌ ｵ  ｡ ､ ｮ clon
Llon Torro_
que llevalll1
llevaba
llevabaorden
ordendel
delseñor
Virrey
susu
su
(yuriado
don
1 de
más
general
delna!'
mar -;iry tierra
tierra que
que va en esta
Pal'avisino, gelWt'a
est.a
rnús Paravisino„
armada,
almirante don Antonio
de Reas.
Iban en esta
a.rmada, -y
J' 8..lrnil'unf-e
Antonio ele
Beas, Ihan
armada. las
siguient.os
busca del
del enemigo
enemigo a pepearmada.
armada
las naos
naos siguientes
siguientes en
en busca
busca
capitana,
lleva. 24.
24 piezas
lear: la,
la capitana,
capitana, lleva
lleva
24.
piezas
piezas do
de arl'iJ
arlil [eria
'cría
lerja yy muy
muy lucisoldados, artilleros
;J.l't-.il'!erús y marineros
lllal'ineros y murnuda gente y buenos soldados,
chos
trechos de
de guorra.
guerra. Pin
la ülmÍl'anta
almiranta va
ehos pe]
pelLreehos
ｲ Ｇ ｾ ｮ la
VB lo
lo mesuro
1118srno
la. mesilla
m88111a artillería
arLlllepía yy buena
buenagente;
gent.e;lala.nao
nao«San
(18an LoLoy con la
merma
l'enZO)),q1l8
tantbjén
deS.1\i1.
S,M. yyyque
es también
tal-ajen de
renzo», que es
de
S.1\i1.
quees
es
esde
de
de Gobierno,
Gobierno,
Gobierno, lJeva
lleva
veinte
muchos
pelirechos
de guerra,
guerra
veinte piezas
.piezas de artillería
Gl'tlllsl'Ía yy muchos
11l11Chos polipeltl'echos
reches de
y buen
buen cabo.
cabo, yy buenos
buenos soldados
soldados artilleros
artilleros yy marineros.
marineros.
y
Otl'a nao
nao de
de un
un particular
part.icularnombrada
J1OlT!hr[\.(lala
la«PopuloIlleva
{(}YOpU10I} llnva lo
lo
Otra
«Popidollleva
mesmo;
otra que
que se
se nombra
nombra el
el
«Rosariode mesto
n'estilo;
o; y una
nlesmo;yy ot.ra
se
nombl'a
(-ü «Rosariodo
({]{osal'í0»lo
luesruo;y
In:latina
Uf:latinade
de
S.
111,
con seis
lrabucos
frogalílla
deS.
S.11.1.
NI. con
seiS piezas
pieZEtS .y
y doce
doce trabucos
tcalme02 con
con
cincuen
cincuenta
lasoldados
soldados escogidos
escogidos
Satisracción
rielcabo,
cate, Y
cincllcml.H
soldados
oscogidos aaa Satisracción
satisfacción del
do]
c,al30,
tRlpagó
paf';ótoda
Lodasl1
r;:enlB
rle,sH
}'.lataaatillos
loscillcucni.a.solesLe tal
este
pagó
toda
su
sug,eni
geni
ee de•
de
!su
su plata
plata
os
cinc
cine oent
uent a.
a soldados) que
qlle es
es un
un vizealue
vizc::ülIo que
qHeniucha.s
llHlchas veces
-veC1)S Ira
ha, peleado
peleado
dados,
un
vizcaíno
que
muchas
lic
en
mar
i-,en la Mar
lVfal' del
del. i-,
:-·;\'1'[0
1.:)1 enernlgo;
eneuljgo;
nao(le
(\efur2T),
fucr;o:
;`erte
el
en
enn go ;yyylallaanao
nao
(le
ftlep.»,
erte, con
on el
The
lleva
vei [e ma.tti
madi
T'evos
nevesS
yy :-:dilL:ros,
artill cros,
oros, y11e
([1[e lleva
llovH \fel
vei:'Ilc
-IJl:-J.?lllf'¡'üS
y 11
1]PI/H
■Ta.
■./8.. seis
seis}ác'zas
piezas
piezas
cite
de artillería,.
al,tillei'Ía.
ｽ ｩ ｾ ｾ Ｓ ￭ aban
las dite
qll('. hal:dan
do ser
ser dos
dos
de
de
artillería.
..1H7,31.a.ba,n
qiie
habían
hallan de
de
dl' fuego;
fllego; yyla
unaqcw
ceH)
ｾ ｾ Ｇ ［ ﾡ Ｍ ｄ ｊ Ｉ ｡ ya
Ｌ ya.
ya
:},'['1.l1n.cl.b,
i)l'a de rlwt'110naos de
de
fuego;
om
faba,
aumula
ruelauna
una
e ｕ estaba
avmadaeE!cl,
0E.q,
go,
quo
y,o_Djeroo,
,o_Djerno,
ocade
deotro
otro
go, que
que es la
!!::l nao
11,10
que iba
iba. oe
de 1-g'J]JJ81'nU,
ｱ que
ｬ ｬ que
｣ ｾ era
(jl'a
do
otro
nao CILIO
iba
oc
vizcaíno
vizCRínn ilamoc“.)
iloJno,Cio don
don
Ｑ｜ＧｾｾｾＩｆｬ･
-\.\1.\un(i,-'.liJ:g':),)
la"Rl'rl1,ütú-j
vizcaíno
llamecco
donA'!enrie
Mende
llaga, la
la
armai!On!
-arntare'n.
rto del
del
ruede
que
saiieven
,:r1:.o
pal'a
deglierfl!a.
gLW;'I'::1
Do sum
SUPlle
qU(' solievon
sD,ijel'oil del
eh,d pu
p1FrtO
de!
fl'a. De
lee que
para de
guepara
de
Larde
con el
el patapatat":ull::w"[a
'la iresTra
llleSH'[t
Lél.rde reYe4:1a,
1'oIeAda, siele
siote
el
Galia°
dallan
"[a
xrestra Larde
,tele n.
rn,3.:VÍns
ai tilos con
che
che
Ja nao
nao lie
lie fuego.
u6 o. Dios
Dios
05 ove
neveCcon
con
on bien
bien yyy que
que ten,
len,
cho yyy Ja.
.la,
tic
fusg'o.
Dios los
!!8ye
bion
que
len7los
ccorrlrél,
onlya aquellos
aquellos persttIsyva
ovla contra,
Uy buena.s
buenas nuenuevas
garuos rlluy
nUí:WHS
vitaría.
HCjuellc's
gamos
n'
muy
buenas
1..\Gl'8j8s.
versos bwejos.
versos
herejes
,

Ｌ ｻ ｱ /"."81/
ｈ ｉ ｻ ｽ ･ ･ ｾ ｩ ｯ 1ｮ 1 Y:
y este
es! 8 mesilla
lTJ8S1UO .díadía ｳ salió
ｾ ｴ ｬ ｩ  de
iglesia Mayor
Mayor
..-1
1ｉ .41
.41
P"."81/11
Y
este
de la
la iglesia
iglesia
de
Santri'CiAsde
SantritAs- 1 I l .' [ '
delSantoCIls"
" Oilcon
I ('
' .
too
e
e
;ai
él,()
])ror-CS10ll
t'
,::Janto
l)l'lsto
del
Callao
Callao
la
la
lu!oc,esi
procesión
con
con
el
el
Santa
Santo
1lcisto
ljristo
•
Crucificado yyy•• el
el !l3.
S, San:
Fntncisco : Javier.
. Cruciiicado
Crucificado
San : Francisco
Francisco

—
-— 1,84
16'>y el señor Virrey llevó
acompañado de
de mu-.
mu,
Y
llevó el
el ostanliarte
estandarte acompañado
ehos clérigos
clérigos yy todos
todos los
los religiosos
rBligiosos del Callao,
Callao, yy pusieronpusieron
dios
Cristo y San
San Francisco
l"ranaisco Javier
Javior en
en el
el fuerte
fnerte de
de lala
al Santo Cristo
plaza. Y
sobre una mesa
Y así
así corno
conlO lo
lo pusieron
pusieron sobro
masa bien adoradol'nada,
disparó la capitana
lada su artillería yy luego
luego hizo
hizo
nada, disparó
capitana toda
D1csmo la
ahniranta, yｾ Ｉ luego
luego las
las demás
denH1snaos
naosque
queiban
iban•
lo mesuro
la almiranta,
a esta
los fU8l'tOS
fuertes de
de tierra hiesta función.
función. Y
Y después
despues todos
toüos los
salva al
al señor
señor Capitón
Capitán General
General de
de cielos
cielos yy tieＭｴｩｾ
cieron su salva
rra yy a su almirante
1'1'a
alnlirante San Francisco
ｆ ｬ Ｇ ｡ ｮ ､ ｾ ｣ ｯ Javier.
'Y
así COlDO
corno so
se acahó
acabó lo
lo referido
referido -yy se
se hizo
hizo aa la vela
y así
capitana, hizo
hizo la
la salva
sAJvacon
conmuchas
mue haspiezas
piezasque
qüediscArÓ
dis,)arÓ
la capitana,
de al'tillm'ia,
artillería, yy lo
almiranta yy los
Jo mermo
mesma la al111iranta
los demós
demtls navíos
que lE'
le seguían.
seguían. Duró
Duró el
el estar disparando
disparandolas
laspiezas
piez3,s conconf01'D18 iban
tardo
forme
iban saliendu
saliendo las
las naos)
naos, desde
desde las
las dos
dos de
de la
la tarde
hasta las
las avemarías;
averna-fías; y-y el
el señor
señor Virrey
Virrey siempre
siempre en la murnuralla con su
Sil estandarte
ostandarte en
811 la
la mano.
manll, YY como
como salieron
salie1'on del
del
puerto las dichas
clichas naos
Hans y se
so iba
Iba cerrando
corrando la
la noche,
noche. volvió
volvió·
la
la mesara
mesIYl3. procesión
procesión aa lal1l8sma
la inesmaiglesia
iglesialvlayor,
Mayor,yy cantrrucantando toda la
la música
música cerró la
I a noche.
noche,
Y
y -toda
toda la gente
g'ente de
oe la ciudad
eil1dad ele
de Lima
LiJna estuvieron en
el Callao
ｃ ｾ ｡ ｬ Ａ ｯ Ｎ ｯ y la ciudad despoblada.
despoblada,
el

Fueron en esta
:Fueron
esta armada
arlnada ochocientos
ochocientos soldasoldaSOO
800
seiscientos arLilleros
mar'tneros pay seiscientos
artilleros y marineros
artilleros,
y artilleros.
gados por
pOI ocho
ocho meses
meses. ....... .... 600
GOl)
Y lodos
Lodos fueron
fucrollcon
nmchísjn10 gusto yy muy conteny
con muchísimo

soldados dos
8800
""Ildad"
dospagados
pagadospor
pOI' ocho
oc ha meses
meses ..... , "
600 marineros

tos
tos................ . . .......
1.1(1)
.. ..... . ... . 1.400
El bastón
general ele
de mar
mar yy tierra le
bast.ón (le
,le I!"enel'a.l
le enentragó
tregó el
el señor
sellor Virrey,
Virroy, yy el
el gobierno
gobi8rno de
de. las
al'nlaS del
del presidio
presidio riel
rti!l Callao,
Callao, al
señor don
don
armas
al señor
J'.Isé de
de Alzamora
Alzamora yy Ursino
rTrsino juevesjueves diez
diez de
de Mayo
IVlayo de
de 85,
85,
J9se
recibieron con
artilIerh.
y lo recibieron
con escuadrón
escuadrón yy gl'an
gran salva de artillería.
Ell bastón de
general.

, - 165
165t65 —
los soldados;
soldados, artilleros y
-y marineros
marineros
El pagamento aa los
fué viernes once
Olice del
del cOl'l'iente
dE' dicho
dicho mes,
n1QS, y (le
año
fue
fué
corriente de
de un año
un mes
mos que
que nos
nos hablan
hubian socorrido
socorrhlo a 77 pesos
pesos 4,
4¡ hacen
hacen 14
1/,.
y un
meses; y sin
Ｈ ｾ ｢ ｡ ｪ ｦ ｬ Ｍ ｲ Estos
estos socorros
todos los
los
meses;
sin ｲ rebajar
socorros tocaron
tocaron aa todos
dla.
soldados antiguos a 160 patacones dicho día.
El senor
señor VilTey
Virrey volvió
volvió del
del Callao
Callao para
para Limacon
Lima con toda
familia, después
su familia,
despuésde
dedospaehada
despachadalalaarnlada
armada(la Panamá,
domingo trece del
del corriente;
cOl'rj¡:mte; yy el.
el señor
señor Arzobispo
ArzobIspo don
don
domingo
Me1chOJ' de
Liüán lo
Melchor
Lifián
lo salió
salió aa l'eeebir
recebir aa S.
S. E.
E. al
al campo,
campo, junde Liñán
reee,bir
la chácara
cháC8.r8 de
de don
don Sancho
SB.ncbo de
de Castro.
Castro. ): así corno
to a la
como se
topal'on se
se apearon de sus carrozas y después de muchas
toparon
sellor al
otroyyyaaala.
ssíioraVirreina,
Virreina, el
el seｳ ･ ｾ
cortesías el un señor
al otro
otro
laJaseñora
señora
ñol' Virrey se
se embarcó
ero,bareó en la carroza
carroza del
del señor
sefIor Arzobispo
Arzobispo
ñor
juntos los
los dos
dos seficues
seÜOTes lfegul'on
Palacio: acompañány juntos
seiimes
llegaron
llegaron aa Palacio,
Virl'eina
el salón
sal6n
dola,
dola aala
la señora
señora Virreina
Virreina hasLa
hasta
hasta el
el
salón grande, y después
gran rato
rato salió
salió el
el señor
sellar Arzobispo
Arzobispo con
grandA
de muy gran
con grande
elo ca17.alleros
cak·alleros
lodos
la familia
fanliJia
acolnpañallllPnto de
acompañamiento
cat.alleros yyy todos
todos los de la.
Y toda
toda la
la ciudad
ciudad quedo
quede'¡ muy
rmry gustosa
gustosa de
de verlos
V8J'Jos
de D.
S. E. Y
on gracia
an1istaü aa los
los dos
dos setores
sefl0l'8s príncipes.
príncipe;:;.
. en
gracia y amistad
honras
Las honras
honras Jueves
dio;,; yy siete
sicl,cde
doMayo
lVlayodede8'.5,
8S, se
se lo
hiLas
jueves diez
le lri
del
P. fr. FranFrandelil'.¡'.Fran-.
1 1
l'
di)
- Ll' ran·
as honras
lOIll'aS aa los
os huesos
;mesos
e P.
f.• tr.
CWl'on las
honras
los
tiesos del
fr.
cisco Delgado cieron
cioron
del
P.
fr. Fran.

cisco relgado,
relgac!o¡ provincial
proyincial -y
S comisario
cornisarlü gege"
cisco
reigado,
noral que
que ''ué
"ué del
del orden
ol'den de
ele mi
rnii P.
F. San
oan Frarmisco
i·'léU1C1.3CUque
quP
Ul'c',
u•
San
FrariCisco
que
JOIn
>•
neral
nera]
'ué
in
rió en
Chile yy los
R. P.
P. Oserin,
Osorín,
rió
en el
el reino
reino de
de Chile
los trujo
trufo el
el muy R.
Oserín,
provincial que
orden, que
que aaa ambos
ambos dos
dos
provincial
que
que fué
fué
fue de
de
dela
lamesma
mesura
resma orden,
orden,
que
ambos
desterrado el
el comisario
comisario fr.
fr. Marcos
Marces Terán.
TeriLn.
los habían
los
habían
hablan desterrado
comisario
fr.
Marcos
l'eran. Y
fueron aa las
religiones; yy también
también se
se
fueron
las homas
honras todas
todas las
las religiones;
ellas toda
toda la
la nobleza
nobleza de
de la ciudad de
de Lima.
halló aa ellas
25
salió
Viernes
25
25 del
del
delC01'riente
corriente
corrientesalió.
salió.de
de
deS.
S.S.San
San
SanJUan
Juan
Jan
.
de Dios,
DIOS, aa las
cuatro
de
la
tardo)
una
procelas
de tarde, una procesión de sangre
sangre por toda la
la ciudad,
ciudad, por
por los
los
sión
buenos
sucesos
de
la
armada
que
bajó
a
Panamá,
par'i
buenos sucesos de la armada que bajó a Panamá, para
La procezión
procesión
Laprocesión

de murmure
sangre
de
do
subraye

166 --— i66-que
que le
le esperaba
que Dios
Dios les
les libre
libre del
del enemigo
enemigo que
esperaba en las
las
islas
islas del
del Rey,
Rey, que
que vengan
vengan buenas
buenas nuevas.
nuevas. Amén.
Amén. Jesús
Memoria pOl'
proveida la
Memoria
por mayor
mayor de
de Lodo
todo lo
lo que
que va proveída
Armada
que
salió
del
puerto
del
Callao
a
7
de
Armaela
salió elel
rIel Callao a 7 ele Mayo
Mayo del
elel
año
año de 1685
1685 para Panamá.
Panan1á y
y pelear
pelear con
con el
el enemigo
enemigo ininglés
en 18.8
las islas
islas del
glés que lele aguardaba
aguardaLa on
del Rey.
Rey. De
De manera
manOla
que
qne la gente
gente yy peitrechos
pelLr8chos de
de que
que se
se compone
compone la armada
son un
un mil
mil cuatrocientas
cuatrocienlas yy treinta
y una
una plazas,
plazas, sin
sin la
la
son
treinta y
gente particular que
que se
se ha embarcado,
embarcado, con que
quellegarán
llegarán
a mil
hombres,ciento
cientoyytreinta
treinta y cuatro
lnil y setecientos
setecientos hombres,
piezas
d.eartiller!"
artilleríade
debronce,
bronce,cuarenta
cuarenta yy ocho
piezas de
ocho pedrepedre-.
ros, cuarenta
tres mil.
mil quinientas sesenta
sesenta y tres libras
libras
ros,
e uaeenta yy tres
de pólvora
pólvora fina
fina y ordinaria;
ordinaria; cuatro
luil y quinientas
quinientas y
de
cuatro mil
sesenta
sesenta y
y seis
sois balas de
de artillería
artillería de
de diferentes
diferentes vitolas;
vitolas;
ciento yy siete quintales de
cuerda; novecientas
novecientas granadas;
ue cU81'daj
gl'anadas;
más cuatrocientas y cincuenta
cincuenta alcancías,
｡ ｬ ｣ ｡ ｮ ｣ ￭ ｡ ｳ ｾ y
｡ ｲ ｣ ｡ ｢ ｵ ｾ
y más
y la arcabueBria y mosqueteria
Illosquotería con
batería correspondiente
COl'l'8Spondiente aa la
corla
con la
la batería
gente, sin
parece de
sin la que
que so
so embarca
8ln,barca de
de respeto,
ｲ Ｘ ｳ ｰ ･ ｴ ｯ ｾ ｣como
ｯ ｮ ｬ ｏ parece
los libros y" listas
listas de
ele los
los oficiales
oficiales del
elel sueldo, de
ele donde
elondo he
sacado
sacaLlo esta
esla relación.
relación,
Viernes primero
año de
de 1685
1685
Viernes
primero ele
de Junio
Junio del año
se
bando por
por toda la ciudad por el sese echó
echó bcmdo
ñor
la Palata:
Palata: que se alisflor Virrey
Virl'ey Duque
Duque cle
ele la
calles.
tasen
tasen todos
todos por
por sus
sus cuadras
e Lladras yy reconociesen
reconociesen
sus banderas
bandel'us en
en sus
sus cuarteles
cua,rteles los
los que
que no
no estuviesen
estuviesen aliSalisdesdo edad
hasta sesenta,
sesenta, pena
pena que sesetados desde
edad dD
de jI,
14 años
años hasta
rán-castigados
que no
l'An
castigados los
los que
no se alistaren
r:\Jistaren yy fueren
fneren omisos,
onlisos, y
80rvil'ún en-el
ou el puerto
pUCl'lo del
del Callao,
Ca.llao, dos
dos añoS
aüoR sin sueldo.
eueldo.
servirán
Bando
Bando que
que
so
las
se echó por laa
esquinas de las
las.

Lunes C1UiLl'O
85 mumuLunes
cuatro de
de Junio
Junio del
del afio
ano de
de 85
rió
Santiago Concha,
t'i.ú SanLiI1g'o
Concha, proveedor
proveedor general
general de
de
la armad"
armada del
del pU01'lo
puertodel
del Callao,
Callao, yy martes
martes
cinco fué
fue enterrado en la iglesia
iglesia de
ele la Compañía
Compañía de Jesús.
Murió
SanMurió SaR'
tlago Concha.
Concha.
gago

-
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Domí-ngo diez
diez del
del dicho
dicho mes
m.es murió
murió clon
don Paon Domingo

•don
ll\'iurló
inrió d
PabloLucén.
Lucén.bID
bloLllCén,
Lucen,lY18rCadel',
mercader, casado,
casado, con
con lllUjer
mujer y
Pablo

Y profesó
Dohijos, '.y
profesé en
en la
la religión
religión de
de SanLo
Santo Domingo,
enterraron como
luingo, y lo
lo enterraron
como aa religioso
religioso de dicha orden.
Bando
que Lunes
Lunes diez,
diez yy ocho
ocho de
de clicho
dicho me.s,
mes, o.a las once
Bando que
se echó
｢ ｲ ｾ
so
echóｳ ｯ sobre
ymedia
mediadel
del (Lía:
día, so
se puJJlicn
publicó banelo
bando por
por 111anmany
sas
las preferenpreferendA,ClO
del
señor
Virrey
Duque
d.e
la
Palata:
claclo
elel
senor
VineO'
Duque
ele
la
Palata:
cias.
que
que aEl todos
todos los
los soldados
soldarlus que
que sirven
sirven en las
las
compañías del
La cil1délil
de Linut
Jes guarcompa,ñias
del númm'o
número dos
cesta
ciudad de
Lima se
se les
todas las
las preeminencias
preeminencias quo
qw·.l aa los
lo,:; soldados
soldados pagapagadarán todas
dos,
mosquetes; yy los
los 11om,bres
nombres ele
de cada
dos, como
como sirvan -con
cOn 1110squcLes;
uno
lo han
uno Jo
han de
elo tener
tener sus
sus capitanes.
capitanes. Y
Y su
su capitán
capitán ha
ha. de
de
dar aa cada
cada soldado
sol dado su
su firma.
firl1lü. para
pal'a que
que lo
lo traiga
traigaconsigo.
consigo.
ele entregar
ontrogal'.la
de los
Jos que
que sirven
sirven
y cada capitán ha de
Y
la lista de
en su compaíiía
compañía con mosquetes
mosquetes al señor
señor auditor para
para que
los tenga
Lenga por liRta;
los que
que no
no estuvieren
estuvier8n en
eu las listas
listas
los
lista; y los
del
señor
auLlj
to]',
no
puedan
goza\'
de
nada.
del señor auditor,
gozar de
. 1 Sábado-veinte
Silbado veinte yy una
Julio de
ele 1685
1685 sasauno de
de Julio
Provincial
Proy¡ nCUl l·
. . J
I M
de
de 5,
S. Almstin
Agustín lió
lÓper
porprovincial
pCOVlnc.1H de
ele S.
S. San
ljan Agustín
Aglls-t.ín el
8 M..
R. P.
R.
P. fr.
11'. Juan
ｊ ｵ ｕ ｬ ｾ de
ciDSanabria,
Sallubl'i.H) prior
prior que
que fue
fué
de Cochabamba al presente
presenle año.
ano.
Q

Provincial Miércoles
Provincial
Miércoles2424elel
delclicllo
dichomes
mes salió
salió pOl'
por proprodo Santo DoDOa
do
el lVI.
M. R.
R. P.
B. Santo
Santo Domingo
Dom.ingü el
P.
vincial de S.
mingo.
ingo.
Ignacio del.
del Campo.
fr. Ignacio

Aviso
Aviso T
que
Lunes seis
seis de
ele Agosto
Agoslo de
no 1685
1685 se
se publicó
publicó
m Lunes
vino por Buebando
bando en
on esta
esta ciudad
ciudad de
de Lima,
Lüna, por
por cédula,
cédula
Aires,
nos Aires.
ele S.
S. M.
M. •Carlos
Carlos segundo,
segundo, su
del mes
mes
de
su fecha
fecha del
ele
Noviembreelel
delaño
año pasado
pasado de 84, venielo
venido por Buenos
de •Noviembre
Buenos
Aires:
cómo se
se huvían
habían concertado
con nuestro
Aires: CÓUlO
eonc81'lado las
la.s paces
paces COU
nuestro
Rey yy señor
de Carlos
segundo y el
señor la
laCatólica.
Católica Magestad.
Magesl.ad ele
Carlos sogundo
el
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-168 señOl' Cristianísimo
Cl'istianísinlO lley
de Francia
I""rancia por
por veinte
veinte años,
años, a
señor
Rey de
gloria de
toda'
honra y gloria
de toda la Santísima Trinidad yy de toda.
la cristiandad, y con muchísimas
capitulaciones de uno
muchísimas capitulaeiones
uno
y otro
otro señores
SOrloros reyes
reyes de
de que
que lo
lo guardarán
guardarán yy observarán
observarán
todo lo
lo prometido,
prometido, como
como señores
señores que
lodo.
en todo
que Son
son para todo,
Dios
Señor los
los conServe
conserve en
en que
que se
se aumente
aumente la
Nuestro 801101'
Dios Nuestro
fe
de jesucristo
fe de
Jesucristo por
por todo
lodo el
el universo.
universo. Amén.
Amén. Y otras muchas cosas que
qUE' contienen las paces.

del afIo
año de
La quema de Sábado
Sábado 18
18 de
de Agosto
A.gastu del
de 86,
8ñ, aa las
Le
fuego
en lu
la eaea- cuatro
Kuego en
cuaL\'o de
de la
!a tarde,
tarde fué
rué el
el incendio
incendio de
de fuego
fuego
sa de don Pe1'0'
en
de la plaza, que
dro de
de Sosa.
en la esquina
nsquina de
que duró
duró mas
mús de
de
dro
horas, que
por la bodega
bodega de
de cebo
cebo
dos horas,
dos
que rué
fue por
del
del sargento
sat'gento Pedro
Pecll'o de
de Sosa,
Sosa, bodeguero;
bodegu8eo; yy labraba velas,
vfllas,
y
quintales de
so quemaron
quenlal'On más
rnás de
ele trescientos
trescienlos quintales
de sebo
sebo y
y se
más
de vino.
mús de doscientas
doseiontas botijas de
y el
el señor
sellor Arzobispo
Arzobispo don
Melchur do
l,iñán desde
desdo
Y
don Melchor
de Uñan
SllS ventanas
vlJnLanas mandaba
11lundaba que
que la
la. Topa
ropa que
que echaban por las
sus
vontan::::t,s yy sacaban
sacaban por
por las
las puertas,
puerta.s, las
las recogiesen
recogiesen en su
ventanas
palaciu; y no
hurt.aron mucho.
l1111cho. Y
Yel
que más
Illás perpalacio;
no obstante hurtaron
el que
dió fuf
labrador
fué,_, el
el sargento Pedro
,Pedro de
de Sosa,
Sosa, bodeguero
bodeguero yy labrado]'
de sebo; pues salía
salia cl
el sebo
sebo derretido
derretidocorno
como si
si fuera,
fuera,
de velas de
agua
a.gua por la calle,
callo, yy mucho
ITlucho daño
dallo que
qU8 hizo
hizo en
en las
las casas
casas el
el
fuego.
fuego. Y el
el señor
seúor Arzobispo
Arzobispo daba
daba gritos
gritos qu.e
qU8 nadie
nadie bur111.11'lase
por ]a
la bula
laso nada porque
pOl'q1l0 quedaban
quedaban descomulgados
descomulgados por
hula
ele la.
de
la. Cfma,
Cena,-yytarnhién
tambiénpor
porsu
sullustrísin1a;
Ilustrísima; yy nada aprovechó por
pm la
la mucha,
much'l, gente que habla
había de
de todo
todo género.
género. Dios
Dios
Nllestro Señoi
SeflOl nos dé
Nuestro
dé su
su gracia yy nos
nos saque
saque de
de tanta
tanta confusión
como hubo
hubo aquella.
aquella tarde.
tarde.
fusión como
Domingo dos
Septiembre del
arlo de
de
dos de
de Septiembre
del año
La coloca- Domingo
ción de la
la SanSan- 1685,
1085, aa las
las
e
uatl'O
de
tarde,
salió
de
cuatro
de
la
tarde,
salió
de
la
ta Rosa
fosa en
en su
iglesia del
del convente,
convento grande
grande de
de Santo DoDoIglesia
Iglesia nueve.
nueVa. iglesia
procesión muy
solemne con
lllingo una
mingo
una procesión
muy solemne
con la
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Santa
Santa Rosa
Rosa yy muchos
rnuchos santos
santosde
dela,
la. orden,
orclpIl, yy el
el Santísimo
Santisimo
Sacramento,
Sacramento, yy gran
gran acompañamiento
acom pariamiento del
del señor
señor Virrey
Virrey
y todos
todos los
los señores
señores oidores,
oidores) yy el señor Arzobispo
Arzobispo yy toda
la gente de toda la ciudllcl;
ciudad; y
Calles aseadamente
Ji todas
Ladas las calles
colgadas yy todo
Lodo el
el suelo
suelo cubierto
cubierto de
de flores
1100'es de
de azahar.
azahar.
colgadas
"Y
fuéaa.snsuiglesia.
iglesianueva
nueva,que
queestaba.
estabaaana
y fué
milll maravillas adornada.
Y
y esta.
est.lJ. mema_
1118Srna tarde
tardE' colocaron
colucé!.]'on al Santisinio
5antísinw Sacra
mento
mento y aa la
lagloriosa
gloriosa Santa
SantaRosa,
Hosa..Hubo
Hubo vísperas.
vlsreras muy
solen1nes yy a la noche
noche muchos
HIuchas fuegos
fuegos con
cun gran
gran regocijo,
regocijo.
solemnes
Lunes tres,
tres, dijo
dijo la
la misa
núsa cantada
cantada el
el P.
P. provincial
provincial fr.
lunes
ignacio
predicó 01
el P.
P. Ir.
fr. Alval'o
Alvaro do
de Francia.
Ignacio del
del Campo
r:ampo yy predicó
Hallóse a la misa
misa yy sermón
sermón el
el señor
señor -Virrey
Virrey {Juque
Hallóse
Duque de la
Palata con
COn toda
toda la
Ja Audiencia,
Audiencia, que
que S.
S. E.
E. hizo
hizo la
la fiesta;
fiosta;
también el
el señor
senor Arzobispo
luz obispo don Melchor
Melehor de
Liñán y
y también
de Liñán
eisneros.
Cisneros.
Se le
hace aa la
la Santa
Santa Rosa
H.,osa su
su otavario;
otavarío; el
el martes
martes
Se
le hace
siguienLe hace
hace la
la fiesta
fiesta el
el señor
senor Arzobispo;
Arzobispo; miércoles,
miércoles, los
los
siguiente
señores oidores)
oidores, yy prosiguen
prosiguen los
los demás
demás tribunales.
tribunales.
Martes cuat!'o
cuatro de Septiembre,
las tres de
¡Vlartos
Sop[.iembr8, aa las
de

AvIso quo
que
Aviso
negó
esta ciudad:
ciudad:cómo-la
)a tarde,
tarde. llegó
llegó el aviso a 8sta
cómo la
ha- la
llegó cámo
climo hn_
Mata
blan peleado
peleado capitana y
y abrniranta
almiranta nuestras
otros nananuestras yy otros
el enemienemicon e/
víos,
después de
de haber
haber desembarcado
desembarcado la
la
víos, después
g•.
go,

plata en.
en Panamú,
en busca
busca del
del eneeneplata
Panamá, salieron en
migo yy lo
lo hallaren en las
las islas
islas del
del Rey,
Hey, y pelearon;
pelearon; y al
migo
enemigo
lo desbarataron,
desbarataron, de
de suerte
suerte qne
que no
onemigo lo
nO aguardó
aguardó y
huyó. Y aunque había
había ocho
ocho bajeles
ba.ieles de
de gavia
gavia del
de) eneenese huyó.
migo,
no era.n
erancOn
con oo que
pasaron aa esta
esta mar
niigo, no
que pasaron
mar más
n1;].8 de
de
dos,
dos, y los
lOS demás
demás eran algunas
algunas naos
naos que
qUB pillaron,
pilim'on, y canoas
grandes yy todas
todas las
las desampararon,
desampararon, que
que ladas
todas estanoas grandes
estaban llenas
navíos huyó,
huyó,
ban.
llenas de
de bastimentos,
bastimentos, yy con
con sus
sus dos
des navíos
y ron
con la
la una muy maltl's.tadu
maltratada que
que se
se iba
iha a pique.
pirruc.

'.
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Hubo
esta mesara
Hubo estA.
mesma tarde gran
gran regocijo
regocijo y repique
repique de
ele
campanas
Call1panaS yy ala
a lanoche
noche.muchos
lTIlW hos fuegos
fuegos y
y luminarias,
JU111illal'ias. cinco por
por la
la noche
noche hubo
hubo encarni
encand EncamiS8tla Miércoles
Miércoles cinc,n
Encamisada
s:trla do
dE; muchos
nlLlcl1us caballeros
calJo.lleI'ns de
de la ciudad
ciurlad yy
sada
alcaldes ordinarios,
ordinarios.
(Esta
noche se
se quonló
quemó .la
la capi,
capitana
ｃ ｂ ｾ ｳ ｌ ｡ mesma
Ihcsma noche
Lana en
en Pai ',11),
El
a EanLn
Santo Domingo
El señor Virrey
Virrey fue
rnÉ.: u.
Donüng'o lamesma„
la"lnes.mn, tart,ftl'··
de que
qlle llegó
II agá el
el aviso
avjso aa dar grao
gntc as
[l.S a Nuestro
Nuestro Señor
Señor y
Ji a
su
Bll Santísima
Santísima Madre
Madre la
la Virgen
\/iegon SanUslma.
f:ianLis!nw, del
elel Rosario
Hosario
por el
de hahf'l'
haber llegado
el tesoro
Ｈ ｾ ｬ buen
buen suceso
Sllceso de
llegcuto el
lesnro éla Panamá,
Panamh,
Jueves
Juevrs 13
13 de
de Septiembre
f1spl.iembl'c de
r]p 1685
-168[1 mandó
rnandó
"hando S.E,; cómo
córrLO por primero
prüncl'o de
de OcOcechar bando
tubre se - aprestasen
todos los
los que
que hahían
habían de
de bajar
bajaraü emaprestasen tOllus
ell.-'
plear
plea]' a Puerto Bello,
Bello, porque
pO"!'q1l8 había do
do salir
salir del
dpl puerto
p118rt..1 del
elel
Callao otra
el cha
día arriba
arri.ba dicho,
(llello, sin
sin falla
falla,
Callao
otra ar111acli!!a
armadilla para el
ninguna, por la consulta
t0I1SlJltaque
quesalió
sa!i{)de
de Acuerdo,
Acuerdo,
ninguna,
Baudo.
Bando.

diez -yy nueve
Mjél'coles diez
nueve de
de Septiembre
S!?'ptienlbre del
del
La pérdida Miércoles
do
la capitann
capitana a
de la
ño K5, aa las
las (Uez
diez del
del día,
día, llegó
llegó Ha esta ciudad
8\\
ano
homcon 400
400 holade Lima
Lirna nueva cómo
cónlo aa las
de
las cuatro
cuatro de
de la tarbres.
Vires.
de, aa cinco
dicho mes,
m,es, se quemó
qur111Ó .la
cap].de,
cinco de dicho
la capidesLa Mar
Mal' del
del Sur
Sm une
que había
había bajado
bajado con
eOn el tetana real desta
soro {le
de 5.
S, M. y
Y de algunos particulares
partieularesaaPanamá;
PanaInh;yycte,sdeshaber' dejado
dejado el
el tesoro
tesoro vino aa buscar
buscar' al
al enemigo
enemigo
pués de haber
que estaba
estaca en
en las
las islas
islas del
del Rey.
Hey. Y
Y después
después de
de haber
haber pepoleado
se vino
vino aa Paita,
Pada, y
lead0 yy alejado
alejado al enemigo,
enBluigo, que
quo huyó,
buyó, se
estando en tierra
tierra el
el general
general don
don Tomás
TOIruis Paravisino
Pal'flvisino con
con
estando
algunos de su séquito, por
PO]' algún
algún descuido,
descuido, tomó
lomó fuego
fuego el
el
pañol
de pólvora
capitana yy más
pañol cl8
pólvora yy voló
voló la car-itana
más de
de 400
4011 homhombres que se hallaron estar
estar embarcados,
ernbarcedos, Dios
Dios los
los tenga en
en
gloria, que
quo ha sido
sido la mayor
mayO!' pérdida
pél'rlida y lástima
lástima
su santa gloria,

·1'·,.·.·
...•.·.'·,·
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jámas
en esta
esta Mar
Mar del Sur, que no ha de tener
jámas sucedida
sucedida en
ejemplo en
ejemplo
en tocla
toda la yida.
vida.
Sábado veinte
veinte y dos
dos del
del corriente
corriente se le hihiSábado
Las honras cieron
cieron en
oú la
la iglesia
iglesia Mayor
Mayor las
las honras
honras a los
los
que se
so hicieron
hicieron
quema de la
la
difuntos que
muriol'on en
que murieron
en la quema
ea los difuntos.
difUntos. difuntos
eapitanrt en
en Palta,
Pai La) muy
muysolemnes,
solemnes, por
por cueneuen··
capitana
de S.
S. M.,
M., hallándose
hallándose presente
prosnnLe el
el señor
señor Virrey
Virrey y todos
todos
ta de
los
señores oidores,
oidores, Cabjldo
Cabildo seculfll'
secular JIy los
los ciernAs
demás tribunalos señores
les,
les. y toda la
la nobleza
nobleza de
de la
I a ciudad,
dudad, el
el señor
selior Arzobispo
Arzobispo y
811 Cabildo.
Cabildo. El túmulo muy
nluy ostentativo, con mucha
nluchacera;
su
cera;
y
y hubo
11u1>o muchisimas
nluchisinws misas
nlisas rezadas,
rezadas, repartidos
l'epal'lidos a todos
todos
los Ｈ conventos
ｾ ｯ ｮ ｶ ･ ｮ ｴ ｯ ｳ El"adU8cientos
digan
los
duscientospesos
pesospara
para que
que 8e
se les
les digan
otras
oh'as tantas
tantasmisas
misaspor
por los
los dichos
dichos difuntos.

Lunes
2á de
d8 dicho
dicho mes
nlOS se
so echó
echó bando
bando por
pOI'
Lunes 24

E l hbando
a ndo ssoo
"1 U Ia de
'1 S
"1
'1"
d- el que
'
breElllas
a s borras.
b r ras: cédula
que Dios
guarde,
bl'e
COt
(El S.
". M.,
1'v " qlle
}ws gua}'
que ninnIn-

guna.
persona que
que fuera
fuera aa em_pIear
emplear aa Puerto
,guna. persona
Bello en
segunda armada,
armada, pueda
pueda llevar
Ileyar barras de
de
Bello
en esta segunda
ni piñas
piñas yy vajillas
vajillas ninguna
ninguna sin
sin quintar,
quintal', pena
pena de
de
plata ni
p81'dinliento, yy n1ás
lnitad de
de su.
su hacienda
h}lcienda y diez
diez años
añOB
perdimiento,
más la mitad
do -Val
VaJdivia,
de
divia.
bajaren a
Que tampoco
Que
tampoco puedan
puedan compral'
comprar los
los que
que bajaren
Puerto Bello
Puedo
Belio a emplear ningunas
ningunas puntas
puntasde
de oro,
oro, ni de plaｰ ｬ ｡ ｾ
ta
pena do
de que
que sea
sea todo
todo quemado
tu ni
ni encajes,encajes, pena
quenw.do yy de
de otras
oÍl'as
graves penas,
cédula de
guarde.
penas, por
pOl' nueva
nuevacéelula
ele S.M.,
S,M" que
que Dios
Dios guarde,
La Ida.1
Ca- Miércoles
Miércoles diez
Iub,'e, aalas
de la
"Ida
// Cadiez de
de Oc
Octubre,
las tres
tres de
Uno
11
•• del
d.1 Señor
S.ño' tarde,'loar
d- e, sa
1'"
P
I' S
T,'
1- Callao
'11 ao
salió
de
Palacio
S.
E.
para
el
Virrey.
lO
Uf)
a
acIO
.
.tL.
e
Ca
Virrey.

con
con toda
toda su
su familia,
familia, para despachar
de'pachar la sesearmada con
COn los
los mercaderes
mercaderes que se
so hablan
habían quedagunda armada
do, que no quisieron
do,
quisieron elnbarcal'
embarcar en la primera armada que
salió
salio aa siete
siete de
de Mayo
Mayo por
pormiedo
miedodel
delenemigo
enemigoinglés,
inglés, que
estaba aguardando
aguardando en
en las
las islas
islas del
del Rey.
Hoy,
estaba
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Nud°
sobroMiércoles
Miércoles'2424del
deldicho
dichomes
mes se
se echó
echó bando
.
_
.
.
por S.
S. E.: que ninguna
mng'una plata
plata que
ｾ ｮ ･ bajare
bajare enenno se
se pudiese
pudiese embarcar
embarcar si
si no
no fuefue- •
cajonada, no
re en la capi
capitana
LanayyahniranV:t)
almiranta, que
queest.aban
estaban señaladas
señaladas papara que
quo fueran más
D1Ó,S seguras
seguras hasta el
-el puer
puel' te
to de Paita, dondonde aguardaba la Real
Real Armada
ArrDada para
pe..l'a. que
que fueran
fueran a Parlaina
Panamá. .
Puerto Bello
Bello aa sus
sus empleos,
(-;mpleos, pena
pona de
de cuatro mil
mil pepey a Puerto
sos
los maestros
maestros de
de navío
navío y capitanes;
sos aa los
capitanes; yy perdimento
pe!'dünento
de sus bienes
bienes yy cuatro años
años de
de destierro
destierro al
al presidio
pl'osidio de
de
de
Valdivilt.
Val
divia.

el embarque
emharque
d. pInta.
de
plata.

Le
La Ida
ida del
del
Consulado
Consulado al
nI
Callao.

Martes
seis de
de Noviembre
Noviembremandó
mandó tlarnar
llamar 5.
Martes sois
S.
E.
al prior
Ｎ ｊ Ｚ ﾡ ｾ Ｎ al
prior yy cónsules
cónsules y aa todos
todos loscomer
los comer
fueran al
al Callao
Callao y /es
Jes hizo
hizo un
ciantes a que fueran
razonamiento grande
grande acerca
1'azonanliento
aeBl'Ca de no
no haberse
lJaborse embarcado
embarcado
arma.da que
que salió
salió del
del Callao
Callao aa siete
siete de
de Mayo
Mayo do
do dien la armada
cho
año de
de 85,
85,yylos
lo.sg-randes
grandesdaños
dañosque
que habían
habían resulcho Rno
resulquerHa de
ele la capitana en
on Paita,
PaHa, yJi les
les pedía
pedía quitado, y la quema
nientos mil pesos
pesos de
de los
los daflOs
daños yy gastos
gas Los que
que se le hablan
hecho aa 5..M.
S. 1\Ir. Y
y hasta que
que se
se compusieran,
COlllpusieran, mandó
111andó S,
S. E.
hecho
que ningún mere
arder ni cónsul saliese del
del Callao; y nlanmanmercal'del'
dó poner
ponor postas con sargentos vivos
vjvos y
y soldados en todas
dó
las
(»liosa el
las puertas
puertas del.
del Callao.
Callao. ühligóse
el comeecio
conwrcio n,a dar
dar cien
cien
mil pesos
pesos aa la
Arnlada de
de Panamá;
Panauu\; si
si no,
no,
mil
la vuelta de la Armada
que
que a su
su costa
costa mandarían
ll1andarían hacer
hacer en
en Guayaquil
Guayaquil dos
dos nanagrandes de
dió la licencia
licencia S.
víos grandes
de guerra.
guerra. Y
Y al
al punto dió
S. E.
del Callao.
Callao.
y alzó las postas de las puertas del
ｾ Murió
ｍ ｵ ｬ Ｇ ｬ  ･ °lenｬ ｣ ｡
mailnigo
Olea,
nonigo Olea.

Miéreoles siete
siete de
de Noviembre
Noviembre de
de . 85
8[\ lleVa110vaMiércoles
, .
ron
ron el
el Santísimo
SantIslffio Sacramento
Sacrarrlonto al
al canónigo
canónigo
don Melchor
actual comisario
comisario de
de la
la Sallta.
Santa
Melehor de Averxdaño,
Avendano, aetual
Cruzada, yy llevando
ｬ ｬ ･ ｶ ｾ ｮ ､ ｯ una
VAra del
del palio
palio quedó
quedó muerto
mner-to
Cruzada,
una vara
01
canónigodon
don Bel'llardo
BernardoArma
Arma de
de Olea,
Olea, yy no
el canónigo
nO había
babla
veinte días
di as que
que había
había tomado
tomado la
laposesión
posesión de
de canónigo;
canónigo;
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y antes fué
rllé racionero
racionoro entero.
entero, Y
Y jueves
jueves 8 fué
fué enterrado
en
AH la Catedral.
Catedral.
La segundo
segunda. Armada que
cpw salió
salió del
del Callao
Callao el
el fiegunda La segunda.
armada.
I
158t'"
j'
'
t
I
N
...mnda,
ano de
(e 1685
- ;) fué
,He viernes
VIentOS diez
Cl8Z y
y siete
SIR e de
(e No0año
viembre,
viembro, a las
\.as siete
sieu:l dé
de la
la mañana,
rnafiana, con
GOn todos
todos los
Jos comercomerque dejaron
uej¡:tfOn de
de embarcarse
embarcarse en
eH la armada
8.lTüada pasada
pasada
ciantes que
salió del
8;').
que .salió
del Callao
Callao aa sirle
siete de
de I\'Iayo
Mayo de
de dicho
dicho aúo
año de 85.
Y
y en
on esta.
esta postrera armada,
arn1ada, donde
douClo fuó
fllé por cabo
cabo de
de ella
ella
don García
Gal'cia de
de Hijar
Hijar yy Sarmiento,
Sannieuto, fueron
fueron más
ruás de
de veinte
veinte
don
millones largos
lar¡.;;'Os para
para España
Espurm yy emplear
ｂ ｮ ｬ ｰ ｨ ｾ ｡ ｊ Ｇ en
en Puerto
Puerto BeBemillones
llo. Y
Calla, cinco
llo.
Y salieron de!
del Callas.
cincobajdes
bajelescOn
con ca.pitana
capitana y almiranta, yy estas
dos solas
sólas con
al'liller'ía; y las demás
demás rió;
nó;
miran.ta,
estas dos
con artillería;
ninguna guarnición
guarnición de
do soldados,
soldados, porque
porque los
los comercomery sin ninguna
ciantes
hasta incorciante;.; hablan
habían de
ele hacer
hacer oficios
oficios de soldados
soldados hasta
incordonde les
les aguardaba
aguardaba la
la primera
primera armada.
armada
porarse en
en PaiLa.
Palta donde
que habla
habia salido
salido antes
antes en
en busca
busca del
(]pl enemigo.
enemigo. Y por gegede ella fué
rué don Tomás
TomiLs Paravisino..
Paravisino,
neral de

Vuelta del
del :Domingo
Domingo 18 de Noviembre,
Noviembre, ala
unadeldel-meVuelta
ala una
meeftilao
de S. E. l'
CollaodeS,E.
j
IJ 'S 'J' I I '11
¡ ,

(10 día,
cía, llegó
ego S.
'---. E.-Ij_ dei
(e _Galla.o
La 8.0 a Lima
____iIma con
con
dio
toda su familia,
de hahor
haber despachado la segunda
familia, después
dospu!" ele
segunda
armada del
del puerlo
puerlo del
del Callao
C:allao para Panamá
Panft_mú con todos
t.odos los
10'3
eCOillAl'ciantes.
omerciantes.

Los
Los libros
libros Lunes
J.Junos 19
Ｑ ｾ Ｉ de Noviembre
Noviernbre de
el Real
Real
de 85,
85, en
en el
de
de leyes
leyes que
que
. .
.
Acuerdo
se abrieron
envió S.
M.
Acuerdo se
abrieron seis
seIS grandes
grandes cajones
cajones
envió
s. 31
c{p libros
8.1\11.,
Dios guarde,
guarde,
de
libros que
que onvió
envió S.
M., que
que Dios
Carlos
segundo, yy aa cada
cada oidor
oidor se
se dieron
dieroncuat.ro
cuatro de
de aqueCarlos segundo,
llos
libros de
llos libros
LIe Leyes,
Leyes, que contienen despacho
despacho breve
breve para
género de
ele pleitos.
pleHos,
todo género

El
día del
del Domingo
El día
Domingo doco
Dic\embre del
de
doce de
de Diciembre
del año
año de
dulce
dulce nombre
nombre
1685
se hizo
fiesta que
que se
se hace
hace al
al dulce
i585 se
hizo La
la fiesta
dulce
aJaria.
de Marín.

Nombre de
años por el
el se88Nombre
de l\t1t:tría
María todos
todos los años
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gundo domingo
domingo de
aíío se dilató
dilató por
po\' eses."
gundo
de Octubre;
Octubre; yy este año
tar
tal' S.
8. E.
E. en
en el
el Callao
Callao al
al despacho
despachO de
de la
la segunda
segunda Armarla
Al'marla •
que salió
con todo
todo el
salió para Panamá,
Panam,\ con
el tesoro
t8soro y tos
los que iban
empleal' a Puerto
Puerto Bello.
Bello. Y en esta fiesta
fiesta salió
salió a ta
la plapla- •
a emplear
za don
don José
José de
de Alzamora
Alzamora Urzino,
l'rzino, como
como general
general del
del CaCallao que lo
lo era
era actual.
actual.
F'in del año
año de
de 1685.
Fin

A1\rO DE 1686.
AÑO

primero de
elel año de
de mil
mil yy seiscienseiscienMartes primero
de Enero del
tos yy ochenta y seis.
seis.
tos
Salieron
por alcaldes
Salieron por
alcaldes ordinarios
ol'Clinal'Íos de
de Lima
Lima don
don DoDomingo
de Zúñiga
Zúñiga yy '1'orres-y
Torres—y también
también fué
fué alcalde el
01 dimingo de
el año
año de
de 1668—y
113138-y clon
don Diego
cho, el
Diego Tobos
Tepes Manrique.

de ｆ Enero
86 se hiｅ ｾ ealltulo
caPi¡tuIO Mbado
Sábado cinco.
cincc de
ｾ ｮ ･ ｬ Ｇ ｯ del año
aflo de,
de 86
provmcla
de
provincial de
san
San Frandsco
Francisco zo
zo capitulo
capitulo general
g;enGral en
en el
el convento
convento grande
grande
de S.
S. San
San Francisco,
Francisc o, yy este
este mesuro
n1eSlYl.O día en
en
de
este capitulo
quedó sentacla
este
capitulo quedó
sentada la
la alternativa
alternativa para
para ser
ser 1'1'0pro.
vinciales;
en este
este prirne1'
primer capítulo
capítulo salió
vinc.iales; yy en
sa1Íó por provincial
provincialel
R. P. fr.
los Desel M.
M. R.
Ir. Diego
Diego Felipe,
ｾ Ｇ ･ ｬ ｩ ｰ ･ Ｌ actual
actual guardilm
gual'diún de
delos
Descalzos de España.
Espafla. Y al otro capítulo
capítulo será
será provincial
provincial criollo. Y era comisario
general eleliVI.
M.Rm.
Rin, P.
P. fr.
fr. Félix Como
comisario general
Como
confesor que fué
lué del Virrey
Viney Marqués
Marqués de
de Malagón
Malagón yy ConCondel Castellar.
de del
Y
religiosos quedaron
quedaron muy gustosos y muy
y todos los religiosos
conformes
porque habia
había siete
siete aüos
años que
conformes porque
que andaban
andaban todos
todos
los
de Espaüa
España yy criollos
los religiosos
religiosos ele
criollos con
con muchos
muchos pleitos
plcHos
y
los tenga
tenga en
en mucha paz y muy
J' discontentos.
discanten tos. Dios
Dios Jos
muy conformes
para honra suya. Amén.
lOl'mes para
Amén.

l\fntaron nI " Mataron
Mataron
al alférez
comparta
Matal'On al
alférez herrador de la eompaflla
n Iférez herraherrQalférez
elel cnpiUI.ll
..)l número,
riel
copi tun don
don Pecll>o
Pedro Córdoba.)
Córdoba, cldel
do!',
dor,

!unes,
al medio
lunes) (l,1
mocHo día,
ella, sin
sin poderse
poderse confesar,
confesar,
lunes
23 eie
de Enero
del año
ensu
sumesma
resma tienda
lunes :88
Ent1l'O dtd
año de
de 1686,
1686, en
estando trabajando.
Dios leleperdone.
perdono, Amén.
!\mén, Jesús.
Jesús.
estando
trabajando. Dios
Bando 5°so- Martes
ArarlAs19
10 de
de Febrero
Fel)l'ero del
del año
año de
de 86
mandó
Balada
86 mandó
E.
E. ochar
cehm> liando:
lJallc1o: que ningún
ningún hacendado
hacendado
ele cháeD,ras
nO pudiese
plldicse vender
ni tede
chácaras no
vender carne
carne ni
nor
pa.ra, el
01 sustento
sustento de
de su
su casa
casa más
111ÚS de
de cien
cien carneros;
carneros; y
ner para
acaJJándose .. otro
otl'O ciento,
cienlo. Y si
si más
más se
se -le
le hallaren,
hallaren) inen acabándose.
en
currirfL en
en graves
graves penas,
penas, aplicadas
aplicadas para las
las murallas
murallas y
currirá
do ella.
los gastos de
llJ_csnw día 19
JO de
de Febrero
Febrero se echó
echó bando:
bando: que
que
Esl.e
Esle mesmo
ninguna mulata
mulD,-la ni
ni negra
negra pudiese
puches8 revender
revonder carne,
carne, pena
pena
ninguna
ele cien
y cincuenta
ei neuent n pesos
pesos que
que pague
pague su amo.
amo,
de
cien azotes, y
y los
que les
les vendieren
dichas
Y
los l'ftsl.roJ'OS
raslreros que
vendieren carne
carne aa las dichas
l'evenciec1ol'as)
seis alias
af108 aa la
laisla
isla.del
dcl Callao
Callao
revendedoras, cien azotes yＢ ｓ Ｍ ｾ seis
la. muralla
111ul'alla del
del Callao.
Callao, Y
Y que
que se
se ejeejean, cargar piedra para la
cutaril violentamente;
violclltélmenll:; y por
pOI' juez
Rlcutará
juez rlostas
fiestas causas,
causas, elel algua.cit
mayor dela
de laciudad
ciudad clon
don.Nicolás
Nicoláse
guacil mayor
ele Torres.
Torres.
bre los
Pire
losCRmecarneS.
ros.
ros.

Murió el caeaóulgo Avennónigo
Avendaño.

que se
se contaron
contaron
TJunes de
de rarnestolendas
r;nrnestolonclas que
Lunes
noche, murió
Iuurió
por la noche,
el doctor yy canónigo,
canónigo, yy comisario
cOlnisal'io actual
actual d.e
de
el
'in Santa
Santo Cruzada,
Cl'uzada. clon
clon Diego
Diego de
)l-yenclaño yy fué
la
de Avendaño,
fué enterrado miércoles
del dicho
mes, en
en la iglenado
rlliél'coles de ceniza,
ceniza! 2'7
2'7 del
dicho mes,
iglesia. Mayor.
sia.
Mayor. Y
Y jueves
jueves 2,8
28 se
se le
le hicieron
hicieron sus
sus honras.
honras.

2,5 de
ele Febrero
F1ebl'cro de
de 1686,
1686)
2)

j

Miércoles
27,lel
delCOl'l'iente
corriente yy dejó
dejó más
más do
de
Miéreoles 27
Murió Juan cuatrocientos
cuatrocientos mil
mil pesos,
posos, la
la llluyor
mayor parte
parte aa
111"rió
J[uhmte Tru-.
'll'ntluiante
so
en peal
reales
en una
una hacienda
hacienda muy
muy
su sobrina-,
SObrÜ1( : on
os yy en
Jalo,
jilJo.
grande que
tenía en
ql1e ter,üa
en Elnaura;
l-Juaura; otra que
que tenía
tenia
Chancay, de mucho
mucho valor,
vo,1o[', dejó
dejó aa los
los padres
padres de
de la
la GornComen Ghancay,
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parlÍa
iglesia de
de los
los Desampa
Desampa
partía de
de c'esús
Jesús que
que asisten
asisten en
en la
la iglesia
rados, donde fue
fué enterrado jueves
jueves 28
28 de
de dicho mes.
mes,
-Murió
Murló.IO!- Viernes
Viernes primern
86,
primerode
de MC1\'ZO
Marzo del
del año
año de
de 86:
dur don
don José
José
.
dor
Dejó
muchos hijos
hijos"y aa todos
todos muy
Calvo,
Dejó muchos
muy pobres.
pobres,
Calvo.
Fue
ｾ Ｇ ｵ ￩ enterrado
enterrado sábado
sábado dos
dos en
en el
el convento
convento
o iglesia
iglesia de
do S.
S.San
San｟ Francisco
con grande acompañamienｾ Ｑ Ｎ ｌ Ｇ ｡ ｮ ｣ ｩ ｳ ｣ ｯ con
aCOInpaüanüenseüor Virrey y Audiencia
Amlieneia yy los
los dos
dos Cabildos.
Cabildos,
to del señor
Bando
liando 9°so- Sábado
Sábado16
16del
rIelcorriente
corrientese
se echó
echó bando:
hando: que
que
bre
bf0 los
los soldaＹ Ｐ Ｑ ､ ｡ ｾ
.
.¡08,
los soldados
plalos
soldados que
que tuvieren
tuvieren apuntada su plados,
za fueran
fueran aa aclararlo
aclararlo dentro
dentro de
de cuatro
cuatro días
días
¡.es pagaría al pagamento;
pagamento; n,() si
si no
no lo
10 hicieren
hicieren se
se proproy se les
los que no
no lo hicieren.
hicieren,
ceelerla contra
cedería
contra los

Domingo
del corriente
corriente se
Domingo i 17
7 eJel
se echó
echó bando
bando
Bando pora
peones fuefueBando
parapara.
paraque
que todos
todos los
los albañiles
albañiles y peones
que
que trabajen
trabajen
rau a trabajar
ran
trubajar aa la
la muralla
lU1Jrulla para
para cerrala
cerrala lo
lo
hl
la muralla.
máR breve que
que se
se pudiere,
pudiere) pena
pena de
de 20
20 posos;
peROS;
más
cesen toelas
y que cesen
todas las obras de la ciudarl,
ciudad.
Viernes
de Abril
Abril del
del año
año de
Viernes i19
9 d"
ele 86,
8(;, a las 10
lO
de In
la noche,
avisó el
el general
general del
del Callao,
Callao, AlAJnocho, avisó
za,mora,
S. E.
zamora, aa S.
E. cómo
cómo estaban dos
dos navíos
navíos
grandes
detrás de
de la
la isla;
isla; yy al
al punLo
punto S.
S. E.
grandes detl'ás
TI:, bajó de Palacio yy con
rebato) y)' acompaacompacio
con nlucha
mucha diligencia
diligenciatocaron
tocaron aa rebato,
de muchos
mue hos soldados vcsitó
pie;
ñado de
vcsito lodos
todos los
los cuarteles
cuarteles a pie;
amanesció se
se reconoció
reconoció eran dos navíos que veVey cuando amanesció
nían
como había
nlan de
de Chile.
Chile. Y
Yeomo
había pocos
pocos días
[Has que
que el
el enemigo
enemigo
Sa(lUeÓ a la ciudad de Raña,
rnucho cuirlado.
saqueó
Saña, estaban con mucho
cuidado.
La
La noche
noche
llelll'ebato.
del
rebato.

El
El enemigo
enemigo AAlos
losprincipios
principioseledelalaCuaresma
Cuaresmadel
delaüo
añode
de •
en CitéChéentró en
g(i, entró el
el enemigo
8uernigo eu
el puerto
puort.o de
de ChéChé86,
en el
('repc.
rrepe.
nope, yy de
üo aFli
alH aa cicinco
neO días caminó
Frene,
caminó con gen-
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177te de
<le guerra para
para la,cludad
laciudad de
de Saña, que
que hay
hay siete
siete leguas,
y entró en
ella
y
la
saqueó
cuanto
pudo,
sin
que
en ella y la saqueÓ cuanto pudo, sin qUé nadie
n&die lo
estorbase.
Y era
estorba.se. Y
era actual
actllal corregidor
corregidol' de
do ella
ella. el
el que
que vino
vino
por sargento
. pOI'
sargAnto mayor de batalla, yy el
el señor
soñor Virrey
Virrey Duque
Duque
de la Palata
Patata le mandó traer
traer preso.
p1'Oso. -l'N, en
on Trujillo
1'rujillo se
se quedó
por enfermo.
el sargento
sargento general
general.de
de batalla
por
enfermo. Llámase
Llámase el
batalla
don Luis Venegas
Venegas Osorio.
Osol'io.
Y
la. yy cogió
para Pai
Paita
cogió dos
dos navíos
navíos al
y después
después salió
salió para
principio de
de Abril
Abril de
de dicho
habla dos
principio
dicho año,
atlo, que había
dos días que
uno eaT'gaelo
cargado con
con ropa de
habían llegado
llegado ele
ele Panamá, el
01 uno
ele
Castilla yyelel otro
negros
Ca.stilla
otro cargado
cargado con
con más
más de
de trescientos negros
bozales y con
cOn muchos
mnchas pasajeros
pasajeros españoles
españoles yy religiosos
religiosos
bozales
I,""Irancisco que venían de
de España.
Kspaña. Y
Y al
el enemigo
enemigo
de S,
S. San Francisco
pedía rescate
rescaLo por
por seglares
seglares yy religiosos.
r<Jligiosos.
y en Colán
Colán abrieron
abrieron muchos
J111whos fardns
los indios
indios
Y
fardos yy aa los
vendlan la
lesdecían
decían que
qlle ellos
ellos no
no
vendían
la ropa
ropa lnuy
muy !Ji:U'Etta
barra yｾ ｔ les
querjan ropa sino
sino plata;
plata; donde
donde hicieron
hicieron mil
Inll estupros
estupros con
querían
las indias casadas,
casada,s! solteras,
solter'os¡ sin
sin reservar
reservar grandes
grandes ni pequeüas. Dios
Dlos lo rem,eclle
Loelo con su divino poder. Amén.
Anlén.
queñas.
remedie todo
nueva, que se
SB contaconta··
l\Ifarl.es a media
Inedia noche
noche llegó
llegó 1laa nueva,
Martes
14 de
de Marzo,
Ma:.'zo¡ cúnlo
Huacho y
ron 14
cómo el
el enemigo
enemigo ontró
entró en
en Huacho
había quemado
había
qllenlaclo el
el pueblo
pueblo el
el lunes
Junes 13
1ｾ ｩ del
del dicho
dicho mes,
mes y
marchó para Huaura
HUllmél y
y entró
enlró en
en el
01 dicho
cUello pueblo
pueblo el
el mesmesmarchó
mo día martes, donde
donde quedó
quedó alojado
alojado en el
el convento de
mo
Descalzos do
e10 Nuestro
NnesLro Padre.
Padre San
apresó
los Descalzos
San _Francisco,
Francisco, y apresó
todas las
las personas
personas que
que halló,
halló, que
que fueron
fueron 18
18 familias
familias las
aél todas
que aprisionó.
J

quince despachó
S. E.
y miércoles
miércoles quince
despachó S.
E. para
para
•
Chanca.y
Chancay yy Hui-luya
lJuaul'a más
mis de du,scientos
clllscientos soldados; los ciento mosqueteros y ciento de a caca-o
dos;
ballo con los
de S.E.
S.E. Ya
Ya
los soldados
soldados pagados
pavadas de la guarda
Ijuarda de
soldado mandó
E:. darles
darles dos
cada soldado
mandó S.
S. E.
dos patacones
patacones El.a cada
uno,
de [,Íma
Lima aa la
la dicha
uno. Y
y saliendo
mUendo de
dicha ración
fadón a las die.
elw" del
de!
El socorro
o

para »micho
Runcho.,
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de lVfa.yo,
cal:\Qs, que fueron por
ih..de
Mayo, COn
con lnuy
muy buenos cabos,
día
tinienie general
g;eneral de
delalacaballo:la
cal,all8l'jadon
donYuno
NUDOVillavicenVillavlcentinienle
cio, del
cio,
del OJ'den
orden de
de Alcántara,
Alcántara, yerno
yerno de
de don
donBaltasar
Baltasar Pardo; yy de la infantería
do;
infantería. clan
clonBIas
Blasdel
delCorra],
Corral,actual
actual capitán
de infantel'la
el presidio
presidio del
del Callao
Callao yy sargento
sargento mayor
mayor
de
infantería en el
que S.
soldado
que
S. 111.
E. lo
lo eligió
eligiódel
delbatallón
batallónele
de Lima)
Lima, buen soldado
gran escuadronista;
escuadronista; y aa don
don Julián
JllliftnCorbeira;
Corbeira; que
quo era
y gran
sargento
le dieron
el bastón
sargento mayor
rrta.yol' del
del dicho
dieho batallón.
batallón le
diol'C1l1 el
bastón
de tiniente de
dt' maestro
rnaesLro de
ele campo
cmnpo general,
general, yy reformaron
refornlaron
de
a don
que tenía
tenia el
don Pedro
Pedro de
ele Mendoza
Mencloza qu,o
01 bastón de
de maestro
maestro
campo general
general y le
te dejaron
dojaron que
rrue goce
goce del
elel mesmo
11lesmo suelde campo
do quo
muchos s81'vie1oS
sn padre y él
él
do
que tenía por sus muchos
servicios que
que su
han
han hecho
hecho aa S.
S. M.
M.
llegó nueva cómo
cómo la
naO que desdesJueves 16 llegó
la nao
La P"
pérdida
1" pachá
S. E,
pachó S.
El. cargada
cargada con
con cuatro
cl1aLro mil
rnl1 fanegas
fanegas
!"
flue
del navío que
socorrer aa la Armada
Armada que
que
dl2' hal'inas
harinas para
para socorrer
iba a Panamá (le
Iba
estaba en Panamá
Pananlá y aa la
la mesma
rneSrflft ciudad,
dudad: se
se
habla
en la
la Herradura,
habia perdido
perdido en
Herradura, junto
j un-Lo aa Huau.ra
}-luaura yy antes
antos
que llegará
..8.E.sese había
T'e"Lirado
que
llegara el
el SOCOlTO
socorroque
queenvió
envióS E.
habla retirado
el
enemigo (La sus navíos.
el onemigo
·Y domingo
r:lorrüngo diez
diez y nueve
nuove llegó
llegó nueva cómo
córno habíanhabían
Y
peleado
enopeleado Dom.ingo
Domingo ele
de la
la Carrora,
Carrera, dB
de r-Iuaura;
t-ivaura, con
con o]el eneluigo,
migo, yy le
le habian
hablan muerto
m.uel'to aFl cuatro
CUFltl'O ingleses
inglesos y al alférez
｡ Ｑ ｦ ￩ ｲ ･ ｺ ｾ
y como
los nuestros
nuestros eran pocos
pocos aprtsional'on
aprisionaron al dicho
COfilO los
dicho DoDoCarrora;{y an otras
o tl'as muchas
lllllchas personas
personas y
y podía
pocHa
nlingo de
mingo
do la
la Carrera
rescate
cllos 18.000
iB,OOO pesos.
dos mil
mil
rescate por
por ellos
pesos. Y
Y \es
les enviaron
enviaron dos
y trescientos yy por
pOl' ellos
eJ]o3 enviaron
enviaron la
la cabeza
c's.beza del
del dicho
dicho DoDomingo de
Carrora yy la de
ele su ffiayorclonlo¡
qUfJ era hommingo
de la
la Carrera
mayordomo, que
bre muy
enHuam'a;
Huaura; yy si
si no
no se le enviaba
lTIllY hacendado
hacendado en
enviaba el
el
ajustamiento de
de los
los ocho
ocho mil
mil pesos,
pesos, había
habla de
de hacer
hacer lo
lo
ajustamiento
1118Smo
mesmo con
con todos los
los que
que tenía prisioneros.
y miércoles
miércoles 22
lleg'aron a esta ciudad
Y
22 de
de dicho
dichomes
mes llegaron
de Lima la compañía
compañía de
ele los
los ele
cabal Io de
de la
guarda
de
de aa caballo
la guarda
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las demás
demás de
de infantería.,
infantería, que
qU8 fueron
fueron a' dicho
dicho
de
S. E. yy las
socorro,
y que dejaron al enemigo
en la Barranca
Barranca con
.0130C01'1'O, y
enemigo en
con sus
pequeños.
dos navios
dos
navíos grandes
grandes yy tl'es
tres pequeños.
El banda
bando pa- Miércoles
Miércoles 22
22 de
de - Mayo
Mayo mandó
mandó echar bando
ro
alistar la
la
.
ra alistar
S.
E.
por
toda
la
ciudad
yy San
gente.
S.
por'
toda
la
Ciudad
San Lázaro:
Lázaro: que
que
gente.

todas
todas las
las personas
personas que
que estuvieran
estuviel'an aptos
aptos
tODlal' las armas
3,1'InaS para la
Ja defensa
defensa cesta
desLa ciudad
ciudad yy de
de
para tornar
sus
sus casas y hacienda,
hacienda, se
se alistasen
ttlisLa,sen teclas
todas sin
sin ecetar
Bestar _ingima
persona para el
26 del
del corriente)
corriente,yy aa los
guna persona
el domingo
domingo 26
los
ofrecidos se alistasen
alistasen en
en la
"famesilla,
Dlesnla compañía
que fueron ofrecidos
poniéndolos aparte para
poniéndolos
para que
que S.
S. E,
E. les
les nombrase
nonlbrase puestos;
ya
los que
que no
nO obedecieren,
obedecioren, según
según sus
suspersonas,
personas)les
les ee',ha;hay
a ]os
ría grandes penas.
no fU8l'811
fueron t.atos,
tales, dos
dos años
penas. Y a los tare
quü no
ariOS
de destierro al
a'! presidio.
S8 echó
echó bánde
bálldo
Miércoles 29
Miércoles
29 del
del corriente
corriente so
que
que decía
cleeía que
quo S.
S. E.
E. aprestaba
aprestaba dos
nos navíos
navíos
paLache para
para. ir
ir en
en busca del
(le1 pirata que
y un patache
go,
uo los puertos
pUOl'los de
uelos
yaa todos
robaba de
los valles, y
los
Jos que se quisieren
quisieren embarcar
ombm'ca-I' en esta
esta ocasión,
ocasión, les hacia
haCÍa
graCÜt, en
on nombre
1l00Ilbre de
de S.114,,
S.M ') que
gracia,
que Dios
Diosguarde)
guarde, do
de todo lo
lo pudieran
que cogieren
cogieren en
en las
las embarcaciones
embarcaciones del
del pirata
pirata lo
repartir
entre el
el cabo
cabo que
que fuere
[uore y todos
tocios los
los soldados,
soldados,
repartir entre
eceto el
piezas do
de artillería.
artillería. Y
el casco
c.ascO del navío y las piazas
Y no
no seSeüaló sueldo
sueldo ninguno
el bando para
para los
los que
que se
se embarca8n1bal'Cañaló
ninguno el
ran.
l'an.

otro
Otro bando
bando
para ir en hospm'3
busCH del
del enemienemica

Otro
Otro bando
bando Viernes
Viornes 31
Ji"'::. echar
8r.har
31 del
del corrient.e
corriente n1andó
mandó S,
S. E.
dándoles sueldándolos
sudbando
que
sontal'(;n
plaza
de
soldado
a
los
que
sentaren
plaza
de
soldado
-bando
' do,
do.

y marino
111arino y artillero
｡ ｲ ｴ ｩ ｬ ｬ Ｘ ｪ ｾ Ｐ les manda
n1ancla dar cuatro
cuatJ'O
meses
de sueldo.
sueldo. Solo
Solo aa los
los que
que 88
se embarcan
embarcan para
para el
meses de
el dicho efeto
efeto de
de ¡l'
ir en
en busca
busca uel
del pirata.
pirata.
y este mesuro
mesmo día llegó
llegó aviso
Y
aviso cómo
cómo elel pirata
pirata h ¡bía

-180
ｾ
— 180 —
pueblo de
domingo 26
elel coentrado en el pueblo
de Huarmey el
el domingo
26 del
rriente, y al
aquel distrito
distrito le habían dado
rriente,
al corregidor
corregi.dor de,
de aquel
dado
un balazo en una pierna y se había escapado; yy no halló
el
por estar toda la
el pirata nada
nada en
en el
el dicho
dicho pueblo
pueblo por
la gente
gente
retirada al monte.
ITlOnte.
Domingo 27
Domingo
2'7de
deMayo
Mayomandó
mandóelelseñor
señor Arzobispo
Arzobispo qne
que
se alistasen todos los
Jos señores
señores sacerdotes,
se
sacerdotes, "yy se
se alistaron
500 sin
la Iglesia,
lllma, nomnonlmás de 500
sin los
los asignados
asignadosaala
Iglesia, yy su
su filma,
de los
Les para
el
bró nueve de
los seí'íOl'os
señoressacerdo
sacerdotes
paracapitanes,
capitanes, y el
ue al licenciarlo
licenciado Jáuregui,
Jáuregui, capellán
capellán uo
de la
la capiprimero .ffllé
capilla de la cárcel
de la
la ciudad;
ciudad; y alal licenciado
cárcel de
licenciado don
don Gonzalo
Gonzalo
de
de Zavala,
Zavala, y aa los
Jos otros
otros siete
sLete que
que no
nO conozco
conozco ni sé
sé sus
sus
nOITlb1'8S. Y
caela capitán señaló
señaJó cincuenta
cincuenta de
de los
los sasanombres.
Y 11a cada
cerdotes
cerdotes nombrados
DOlubrados yy alistados
alistados por sus
sus nombres
nombres para
sus banderas
banderas aa los
los puestos que
qne se
se les
les ordeordeque acudan aa sus
naren para la guardia
gHardia y
JI custodia
cW3tollia de
ele los
los conveníos
convenlos de
de
naren
monjas.
para Jueves
.Jueves cuah'o
del año
aflO de
de 86,
80; manmanBando para
cuatro de Julio del
pasar muespasar
mues- dó
dó echar
echar bando
hando el
01 señor
seüor
Vi.rrey para que
que
Virrey
tra.
Ira.
pasasen
muestra el sábado seis
pasasen 111Uestl'a
seis del
del corrien｣ ｯ ｲ ｲ ｩ ･ ｮ ｾ
en el
el Callao,
Callao, todos
Lodos los
los soldados,
soldados! artilleros,
te en
artilleros, marineros
grumetos para el
el viajo
viajo que
busca del
del eneeney grumetes
que se
se hacía en busca
tratos de
ele
migo pirata,
migo
pirata, pena
pena aa los
los que
quefaltasen
faltasende
de tres
tres tratos
a110s de
elo Valdivia.
cuerda y cuatro años
al Ida
ｾCallao.
ｴ ｾ ｉ de
ｾ ｾ ｾ S.Ｇ E.
al

Domingo
siete del
del corrientü)
corriente, aa las
las tres de
Domingo siete
de
Larde, salió
salió de
ele Palacio
Palacio el
el señor
S8l10r Virrey
Virrey y
la tarde,
fué
al señor
su palacio;
fué derecho
derecho a vesita.r
vosita!' al
señor Arzobispo
Arzobispo aa su
palacio; y
después ele
después
de gl'an
granrato
rato salió
salióS.S.E.
E.de
delalavesita
vesitayytiró
tiró para
el Callao.
Callao.
y este
las diez
diez del
del
Y
este día dOll1ingo
domingosiet.e
sieteelel
delcorrionte)
corriente,aalas
embarcaron aa todos
todos los
los soldados en los navíos
día, embarcaron
navios que hahabían de ir aa buscar
buscar al
al enemigo;
enemigo; a los
los españoles
eSlJañoles Y
bían
y a las
compañías de
ele los
los pardos.

ｾ

iSi —
181

Martes nUeve
cuatro de
de la
Salida d.
de la Martes
nueve de
de .Julio,
Julio, aa las cuatro
Armadilla.
l' .
I
I

tarde, salió
del puerto
puerto del
del Cal
Callao
la armasa la de
ao la
armadillo,
capitana yy almiranta,
almiranta, y otro
dilla capiLana
otro navío
navío con mucha infantería yy muy
muy bien
bien arcillada,
artillada, en
en busca
busca del
del enemigo.
enemigo. Iba
lba
por cabo
cabo yygobernador
gobernadordesta
destaarmadilla
armadilladon
don Francisco
Francisco de
Züñiga,,caballero
caballero del
delordon
ordende
deSantiago,
Santiago,yyactual
actual maesZúñiga,
tro
de campo
campo del
del Callao;
Callao;yyen
enlalaalmiranla
almiranta don
don Gaspar
tro de
Gaspar
de
actual capitán
capitón ele
de infantería
de Manzanilla,
Manzanilla., actual
infantería del
del dicho
dicho
presidio por
S. M.;
Ropresidio
por S.
M.; yy del
del patache, Pedro García San Rotodos muy
muy alentados.
que con
con ochenta
ochenta soldados
soldadosparclos,'y
pardos, todos
y este día
dia socorrieron a todos los soldados que se
Y
se embariO pesos.
pesos.
caron aa 10
S.
S. E.
E. volvió
volvió aa Lima
Lima /a
la mesura
mesma tarde
larde que
que despachó
despachó
la armadilla.
armadill a.
ｃ  ｭ ｯ ･ elｬ ｾ eneｮ ･
"me
mido
cutre' en
mlgo
entro
en
Coquimbo.

Sábadotrece
trecedel
delcorriente
corrIentellegó
llegó aviso
aviso de
de CoCoSábado
. b
.
I
.
t .
I
quimbo:
cómo eel enemIgo
enemigo en
entró
qmm o: comO
ro en
8n aquel
aque
el- reino de
de Chile,
Chile, yycómo
pueblo, que es el
cómo habían saltado en
en tierra
tierra muchos
muchos de
de ellos
ellos a hacer
hacer carne,
carne, y
blan
los
que no
no llegarían
los vecinos,
vecinos, que
llegarían a doce,
doce, las
los embestieron
embestieron a
dos
uno de
de nación
nación francesa
francesa yy que era cados yy prendieron
prendieron aa uno
eatólico, yy lo
S. E.
tólico,
lo despacha1'ían
despacharían para Lima a S.
súbado llegó
!legó propio
propio a las tres de
de
y este
este mesmo
mesmO día sábado
Y
cómo el
el enemigo
enemigo entró en
en Pisco,
Pisco, jueves
jueves once de
la tarde: cómo
Julio, yy había
había apresado
apresado el
el fuerte
fuerte con
con cinco
cinco piezas
piezas de
de arcincuenta soldados
soldados pagados
pagados y las
las mujeres
mujeres que
que
tillería yy cincuenta
habia
dentro
del
fuerte.
había
fuerte.
La procesión

Julio de
de
El mesmo
mesmo día,
sábado trece
El
día, sábado
trece de
de Julio
..

snntn Rosa 1686
d,e§antaRosl!
1686 arios,
años, aa las
las cuatro
cuatro de
de la
la tarde,
tarde, salió
sallo la

procesión de
iglesia Mayal'
San
procesión
de la
la iglesia
Mayor para
para S. San
Pedro con el Santo San Felipe
Pelipe Neri
Neri yy la
la imagen
imagen de
de NuesNuesSeñora, que
que es
es su
suadvocación,
advocación, de
de pincel,
pincel, que
que lo
lo
tra Señora,
truja
el Sumo
Sumo Pontífice
que gobiertrujo de
de Roma,
Homa, dándolo
dimdolo el
Pontifice que
gobier-

Ij"
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Ig'lesia este
este año
año de
de 686,
686, y lo Crujo
trujo pI
Riena la Iglesia
el p,
P. Alonso
Alonso Rie.
ra
colocó este
dla en la
la iglesia
iglesia do
de
ro. de
de Roma,
Roma, y se colocó
este mesmo
mermo día
5.
el altar,
altar.
Pedl'o, en el
S, San Pedro,
Y
y domingo
domingo catorce
catorce hizo
hizo la
la fiesta
fiesta. S.
S, E.;
El.; yYesto
esto día
dla•
prodicó su confesor.
confesor.
predicó
Lunes
quince hizo
Lunes quince
hizo la fiesta
fiesta el
el señor
señor Arzobispo,
Aewbispo, y
predicó
orden del
del P.
P. San
predicó el
el P,
P. fr.
fr, Matías
Matlas Lisperguer,
Lisperguer, del orden
Agustín.
Martes diez
seis hizo
hizo la
la fiesta
fiesta una señora matrona
die?, yy seis
en este
este día
,lía predicó
predicó el
01 M.
NI. R.
H. P.
P. fr.
fr, Bartolomé
Bartolomé de
de SotoSotoy en
mayor, del orden
111ayor,
m'den de
do Nuestra
Nuestra Señora
Señorade
de las
las Mercedes.
J\rlercedes.
EI
aviso fine
que
El avIso

jueves diez
,Ttlevos
diez y ocho
ocho del corriente
corrien te llegó
llegó nuenue, .

.

cómo el
el enomlgo
enemigo se
se habia
había
neo de
llegó
depiBee,
Pisco va al
al señor
señOl' 'Virrey:
VIrrey: cónlO
apoderado
del castillo
castillo que
que había
apoderado del
habia en
en Pisco
Pisco
con cinco
piezas ele
de artillería
artillería yy con
con mucha gente y les hacinco piezas
bía aprisionado
pidiendorescate
rescatepor
porla.s
las personas
personas un
aprisionado pidiendo
un
caballero
cahallel'ü don Ventura
Ventura de
do Ysásigo,
Ysásigtl yy el
el sargento
sargento mayor
rnayor
del
del dicho
dicho puerto
puerto erividndoles
enviúndoles 20.000
20.1100 pesos
pesos por rescate do
de
todos
los prisio1181'GS
prisioneroscon
con tres
tres hombres;
todos los
hOlnb1'8S; recebieron
1'8cebieron los
los
20,000 pesos
A
20.000
pesosyy degollal'on
degollaronaaJ08
losque
que llevaron
llevaron la
la plata,
plata. A
ocasión !.legó
Cañete
esta ocasión
llególala gente
gente elel
del cOl'regimienLo
corregimientode
de Cañete
Con :Mal'tín
ele lea
lea con
con don
don Peｐ ･ ｾ
con
Martínde
delala Cuova
Cuevayy la
la gente
gente de
dro
embistieronalal castillo
castillo los
los nuestros
nuestros yy ma-ma.
dJ'o Zige,rra,
Zigarru, embisLiel'on
tándoles 4'1
brocha que
que abrietandoles
47 ingleses,
ingleses, salieron
salieron por
por una brecha
rOn
eota tribulación
tribulación
ron al
al castillo
castillopara
para embarcarse.
embarcarse.YY en
en esta
qL18 S(J
mal heridos
heridos a
que
se vió
vió el
el enemigo
enemigoles
leshirieron
hirieronmuy
muy mal
nueve
con que
que dicen
dicen fueron
fueron efectivos
efectivos 51
51 los
los
nUeve de
de ellos,
ellos, con
de nuestra
nuestra parte
parte fueron
fUel'on muertos
lllUOl'tOS 25
25 españoespañornuertos; y de
muertos;
despuésdesto
LlesLoenviaron
enviaron los
los
les, negros
negros yy mulatos.
lnulatos. YYdespués
les,
prisioneros,
prisionel'os, eeeto
ecetocuah'o
cuatroque
que los
los tenían
tenlan en
en rehenes
rehenes y
pedían
que se
pedían por
por ellos
ell08 dos
dos mil
mil botijas
botijas que
se enviasen
enviasen con
con
agua.
a!lo!'a lo
lo sucedido.
sucedido,
Esto es hasta ahora
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día, salió
salióaa las
las cuatro
cuatro de
de la
la tarrrWSfilO día,
La colocacoloca- Este mesuro
dón
ción del Santo de,
de
los
Desamparados,
procesión
con
de,
de
DesanlparadoB, una
una
procesión
CrIsto en
In
Cristo
en In
Santo Cristo
Cristu pam
colocarse en la
la. igleigleun Santo.
para colocarse
Compartía.
Compañía.
la Compañía
Compañía de
de Jesús,
Jesús, que
que acompaacompade la
sia de
ñó
fió gran suma de gente.
Procesión
Pr""163r1

Sábado veinte
veinte de
ue Julio
Jllho de
ele 1686,
i686, a las
las 88 de
de
Sábado
Compañía
la noche,
noche, salieron
salieron los
los padres
padres ele
de la Compañía
do Jesús en
en comunidad
cOll1unLlacl con
COl). un Santo Cristo
Cristo
do
y con
por la ciudad
ele Lima,
Lima)
con muchas
muchas luces
luces predicando
predicando por
ciudad de
rnovienclo a penitencia y a evitar
evitar los
los pecados.
pecados.
moviendo

do los
los JesuiJoslIi·"
de
lus.
tas.

El aviso que Domingo
1l1avlsoque
Domingo cuatro
ele Agosto
Agosto llegaron
llegaron caJ'tas
cuatro de
cartas
vino de
Ilspa- ] E'
'1
" ' e lo)' Bruna
Bruna
vino
de Espade
el
inquisidor
ña.
(e España:
j spafla: cómo
eonlO
P señor
soñor InqUlsI
ña.

venía por
por obispo
obisp0 de
de Guamanga
Gu<tmanga yy el
el de
de
venía
Huamanga
de Quito.
Hllamanga iba a ser coadjutor
coadju lar del
del señor
señOJ' obispo
obispo ele
Quito.

Hábito
HábiLo de
do Santiago,
Santiago, al sargento
sal'gento mayor acdelcomercio
comercio don
donFrancisco
F'ranciscode
eloOyague.
Oyagne.
tual del
clon Santiago de
de Urdanegui;
Urdanegui;
Háhito de
de Santiago,
Santiago, aa clon
Hábito
está en
Bello, que
quo fué
fué a emplear.
emplear,
y está.
en Puerto
Puerto Bello,
Ch-Ol Santiage,a,
Santiago,a Pedro
Podro Baquero,
Baquero, rticetor
Hábito de
recetor actual
santaInquisición.
Inquisición, Murió
lHurió el
el sargento
sargento general
general de
de
de la
de
la santa
elon Luís
Luís Venegas
Venegas Osorio
Osario eH
puerto del
del CaCabatalla don
en el
el puerto
llao, estando
estando preso
pl'OSO actualnlente
S. E.,
E., por
llao,
actualmente pm'
por orden de S.
haber dejado
dejado entrar al
al enemigo
enemigo en la
la ciudad
ciudad de
de Saña,
Saña,
haber
siendo actual corregidor
corregidor de
ele la dicha
dicha ciudad,
ciudad por
por S.
S. M.,
M.,
siendo
que
que Dios
Dios guarde.
g'uarde. Y murió
murió martes
martes trece
trece de
ele Agosto
Agosto del
del
de 86;
8(1; y fué
rué su
su entierro
811tierl'O miércoles
111iél'coles siguiente,
siguiente, como
como reo
año de
hombre particular.
particular, Y
Y fué
rué enterrado
enterrado en
en la
la iglesia
iglesia del
del
y hombre
Callao.
Salió desta
desta ciudad
ciudad para
pltra Presidente
Presidente de
de las
¡as
Salió
Presid{'lufe
PPesldonte
Charcas el
el señor
señor don
elonDiego
DiegoMessía,
Messía, Oidor
Oidor
do
las Charcas Charcas
de laR
y Presidente
Presidente que
que fuá
[uó desta
desla Real
Real Audiencia,
Audiencia,
Hábitos,
Hábitos.
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i84sábado diez
diez yy siete del dicho
dicho mes de Agosto,
Agosto, aa las
las tres
Há,luido
de
de la tarde, con
con toda
toda su
su familia
familia yy su
su hija,
hija, que
que iba
iba aa Cacael señor
señor alcalde
de Corte
Corte y actual
actual gobernador
gobernador
sarse con
con el
sarse
alcalde de
Huancavelica don Juan
Juan Luís
Luís López,
López, con
con muchísimo
muchísimo
de Huancavelica
acompañamiento.
y esta
esta mesilla
mesma tarde
tarde se
se fueron
fU81'on a descansar
deseansar a San
San
Y
Juan, hacienda
,Juan,
hacienda de
de los
los padres de
ele la Compañía
Compañía de
ele Jesús.
dicho año,
aüo, .
El auto deSábado
Sábado28
28de
deSeptiembre
Septiembre de
de dicho
El Ruto de
la
Inquisición
penitenciaron
a
ocho
hombres
en
la
mesma
moSOla
la Inquisición penitendal'on a ocho horntH'C's en
capilla
de la Inquisición
capilla de
Inquisición por
pOl' casados
casados dos,
dos,
tr'es, y cuatro
cuatro yycinco
cinco veces;
veces; y.
y aél otros
otros por otros
otros delitos
delitos
tres,
,Jorge Vaque cometiel'On,
cometieron, yy entro
entre ellos
ellosfué
fue uno
unollamado
llamado Jorge
nombre SUSpllesto,
suspuesto, por casado dos veces.
desYelesrillas, fu.é
fué nOlllhro
veees. Y
tos ocho
no salieron
salieron azotados por las calles más
ocho nO
lnú.s de tres.

Miércoles
dos ele
de Octubre
Octubre de dicho año vino
lVIiél'coles dos
vino
Lirrlét don
don Tomás
rromás ParaPal'apor
llegó a Lima
por tierl'a
tierra y llegó
visino,
que
Tomás
Paeavi_
visino,
quefué
fuep01'
porgeneral
generalde
deJalaal'nmda
armada que
Tomás P81'avisino aaLima.
sino
Lima. salió
salió del
del puerto
puerto del
Callao
con
el
tesoro
elel Callao con
tesoro de
de
S.
S. M.
M. que
que Dios
llios guarde,
guarde, yy de
ele particulares,
pmticulares,
que salió
lunes siete
siete de
de Mayo
Mayo de
de 85.
85. Y
Y dejando
dejando la armasalió lunes
de vuelta
vuelta de
do Panamá
Panamá cargada
cargada de
de ropa
ropa yy muchos
muchos bada de
jeles aa cargo
cargo del
del almirante don
jeles
don Antonio de Beas
Eeas en Paise vino
vino el
el señor
señor' general
general por
pOlo hallarse
hallarse falto
falto de
de salud.
salud.
ta, se
Y
y el día que
que llegó
llegó a esta
esta ciudad
ciudad hubo
hubo mucho
mucho regocijo
regocijo de
de
su llegada (32).
(32).
Llegada
Llefiada del
general don
don
general

Sábado nueve
nueve de Noviembre
Noviembre de
de 1686
1686 años
aüos
Sábado
'l'oros !la los
Tomo
so jugaron
jugaron toros
toros en la
la plaza
lJlaza de
de Lima,
Lima, hase
añolO del Rey
anos
biendo
biendo antes de
ele comenzarlos
comenzarlos paseado
paseado tres
tres
(32) Esta
en el ｄDiario
ｩ ｡ ｾ Ｇ ｩ ｯ por Don José
(32)
Esta fué
lué la última anotact
anotaci ón
da puesta en
de Mugaburu,
Mugaburu, ya
ya herido
herido de
de la
la dolenci
dolenciaaque
quepocos
pocos dias
días después le llevó
sepulcro.
al sepulcro,

)
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veces la
estribo de un coche,
coche, el
el general
general don
don To'roveces
la plaza
plaza al
al estribo
más Paravisino
Paravisino con
con el
el depositario
depositario general
general don
don Diego
Diego
más
Hurtado y clon
Sebastián ｾ Franco.
Fue tarde
tarde muy
muy regodon Sebastián
Ｇ ｲ ｡ ｮ ｣ ｯ Ｎ Fué
regocijada.
Segundos
Scgundosto
Miércoles trece
dicho mes
año se
se jujuto Miércoles
trecede
de dicho
mes yy año
ros.

pI aza, con
con el
el
gal'On segu.ndos
garon
segundostoros
toros en
en la plaza,
mesmo
paseo del
del general;
general; y fueron
toros que el
mesmo paseo
fueron mejores.
mejores toros
el
primer día.

Martes doce
doce de
NoviOlnhre de
arIOS 11111.nlU··
Martes
de Noviembre
de 86
86 años
Muerte,
ｉ ｜ Ｇ ｩ ｵ ｭ Ｇ ｴ ･ ｾ enen- rió
rió In!
Joseph
mi querido
querido padre
padre elelcapitún
capitán don
don Joseph
tlerro y honfierro
honra... de
de oil
mi queque- de
de Mugeburti
]vlugaburu yy Honton,
l-:Iontol1, entre sois
sois y siete
siete
ras
"ido
rido padre
padl'o Yy de
ue la mañana,
nla.o.ana, habiendo
habiendo estado
estado dos
dos meses
rueses
S.
S. el
el capitán
callitán
josepho curándose
don Josepho
curándosede
delos
losfines
fines de
de sus
sus achaques;
achaques; desdesde Ilugaburu
Muoaburu pué
dolor, ardor de
do los riñones, le sobresobrede
puéss de
de dolor,
vino una palpitación
paLl!itacióll desde
desde el
01 estómago
estóm.ago al
vino
pecho; yy lunes
lunes en la
pecho;
la noche,
noche, 11
11. de
ele Noviembre,
Novio111b1'8, echó
echó unos
coagulones de sangrfl.
la
coaguiones
sangre. Sosogó
Sosegódespaés,
después,yyaalas
las cilleo
cinco de
dela
mañana volvió
volvió a echarla,
echarla, con
con que,
que, por último,
ú!tüno, entre seis
seis
siete la
la echó
echó por boca y narices
narices hasta que
que expiró.
expiró. En
En
y siete
enfermedad recibió
su enfermedad
recibió dos
dos veces
veces el
el viáti-co
viático yy una el sanóleo; confesó
confesó muchas veces,
veces, dejándonos seguras
seguras espeespeto óleo;
ranzas de su
su salvación,
salvación, así
así por
por su
su buena
buena vida
vj(la como
COITlO por
por
su buena muert.e.
muerte. Murió
Murió de
de edad
edad de ochenta años
años menos
menos
menas.
dos meses, poco nlús
más o menos.
Su outlerro
trece de
de dicho
dicho llles
mes se
se enterró de
entierro Miércoles
Miércoles trece
de
ta Soledad,
Soledad¡ entre nueve
nueve
cuerpo presente
presento en
cuerpo
en la

y diez
diez de la mañana,
lllai1anu, aa misa
misa de
de cuerpo
cuerpo presente,
ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｴ ･ ｾ con
con la
y
decencia que
estas
decencia
que mis
mis fuerzas
fuerzas alcanzaron.
alcanzaron. B;ntenélo
Enterrélo aa estas
por ser
de toros.
t.oros. Asistimos
Asistimos al
horas pOr
ser tarde
tarde de
al duelo
duelo tan
tan jus
con lobas.
lobas.
to con
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Jueves
Jueves catorce
catorce de
ele dicho
dicho mes
mes hice
hice honras
honras a
mi padre
padre en
en el
el monasterio
monasterio del
elel Prado.
Prado. DiDi-'
mi
jerónsele 19
i 9 misas rezadas.
Honro,.
Honras.

lllccción d®
d. Domingo tres
tJ'es de
ele Noviembre
Noviembre se
se hizo
hizo elecelec2113"1"
Procurador
ProoUl'adol'
oe Domingo
.
clon
neral.
ción de
de Procurador
Procurador general
general para Roma
Roma en
en
Compañía de
fué el electo
electo el
la Compañía
de Jesús,
Jesús, yy fue
el P.
Nicolás ele
Olea (con
todos). Era actual
actual secresecreNicolás
de Olea
(con gusto
gusto de
de todos).
tario
tario del
del M.
M. R.
R P.
P. Provincial
Provincial Martín
Martín de
de jáuregui;
Jáuregui; y en
en
segundo
lugar, elel P.
P. Juan de
segundo lugar,
de Sotomayor,
SotomayOl', rector
rector actual
del
del Cusco.
Cusca.
Elección de do
mocetón
Juevescatorce
catorceele
de Noviembre
Noviembre do
do 86
Jueves
86 años,
a1108,
abadesa
abadesa de la
convento
de
11:1,
salió
por
abadesa
del
Encarnación.
salió
por
abadesa
del
convento
de
la
EncarEncarnación.
nación doña,
doña......... (33)
(33) de
ele Becerra,
Becerra, y
y
nación
quedó desairada
desairada la Cabrera,
Cabrera, cuyo
cuyo séquito
séquito hizo
hizo gran dedequedó
mostración contra
quebrarle la
y
mostración
contra la
la electa
electa hasta
hasta quebrarle
la silla
silla y
romperle
cojín. S,
S. E.
]]). Illtma,
lIltma.laladescomulgó
descomulgó yy penó
penó si
si
romperle el
el cojín,
perseguían en
en la
la inobedienci
inobedienci a.

La ida
al al
ｃ ｡ ｾ CaLa
ida
Este
mismodía
díajueves,
jueves,aa la
la madrugada,
TI:ste
rnismo
.madrugarla,
lIao del genegcnellao
llogó
nueva
de
que
la
capitana,
almiranta y
ma
l
paravtsino
llegó
nueva
de
que
la
capitana,
almirante,
['al Paravisino
otras naos,
al puerto.
puerto.
naos, estaban
estaban para
para entrar
entraral.
yY esta misma
misma mañana
mañana se
se fué el
el señor
señor general
general aa recibirlas,
cibirlas, yy pagar la gente.

Muerte de
Jueves siete
de Noviembre
ｎ ｯ ｶ ｩ ･ ｭ ｢ ｷ ｾ de
muMuerte
de Jueves
siete de
de 86
86 años
años mufla.
Da. ａ ~atina
ｵ ｵ Ｌ ｾ ｮ Ｎ
. . doña Agustina
\
t'
V ega, mujer
. d e don
d
rió
de Vega.
1'10 doña
j gus lna de
de Vega,
rnuJer de
on

Sebastián de
de Colmenares,
Coln1enarrs, veedor
vf.'edol' general
general
Sebastián
actual
actual destos
des tos reinos
reinos yy secretario
secretario que
que fué
rué del
del señor
señor Conde
Conde
MUl'ió esta
de llegar
de Es]])sLemas. Murió
de Liemos.
esta señora
señora acabada
acabada de
llegar de

(33) El nombre está en blanco en el original.
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f8')'paña con
familia en
paria
con su
su marido
marido y familia
en busca de
de Sll
su madre.
madre. Entel'l'óse en
en la
la Merced.
Merced.
terróse
Miércoles veinte
Miércoles
veinte de
de Noviembre
Noviembre se
se dió
dió prinripio al pagamento
oipio
pagamento de la gente
gente de mar,
mal', que
qne
acababa
a"ababa de
do llegar
llegar y también a la
la infantería
infantería
del presidio,
presidio, que duró el pagamento
pagamenLo sin
sin cerrarse
cerrarse algunos
algunos
días por detención del
del «El
"El Populiu,
POPIÜO", nao de gente pagada.
Pagamento

do armad..
de
armada.

Dia veinte y tres
tres de
de Noviembre
Noviembre se
se cerró
cerró él
el
Dia
pliego
de las
del siervo
pliflgü de
las informaciones
infol'lnaciones del
siervo de
de
Dios
fr. Martín
Martín de
de Pones,
Dios fr.
POl'r8S, año
año de
de 1686.
1686. LleLlevóse
el pliego
la iglesia
vóse el
pliego desde
desde la
iglesia Mayor
Mayor al
al
convento de Santo Domingo,
Domingo, entre
convento
entre una 'yy dos
dos de
de .la
la tarde,
acompañéndole
toda la religión
acompañándole toda
religión dominicana,
dorrünicanu, el
el alguaalguacil mayor de la ciudad
ciudad yy muchas
muchas personas
personas de lustre.
lustro. SaSacil
lieron
lieron todas las
las mulatas
mulatas con
con banderas,
banderas, bailando,
bailando, por dedecon mucho
mucho regocijo
rogocijo yy llevando
llevando en el mejor lugar a
lante con
parditadeuda
deudadel
delglorioso
glorioso siervo
siervo de
de Dios.
Dios. Y
Y con
con este
una pardita
pliego
pliego se
se dará
dará principio a la beatificación.
Este
mismo día
día se
se enh'ó,
entró, sin avisar,
R. P.
P. fr.
Este n1isluo
aVlsal', el
el M.
IVL R.
fr.
Ignacio
del
Campo
con
mucha
alegTía
de
tO(\II.
la
comuIgnacio del Campo con
alegría de toda, la comunidad. A la noche
noche ardieron
a!'cliel'on por todas
todas las calles
calles de
do Lima
Lima
nidad.
luces
luces y en
en Santo
Santo Domingo
Domingo hubo
hubo fuegos
fuegos por
por el
el glorioso
glorioso
siervo
siervo de Dios,
Dios, por
por pregón
pregón que
que echaron,
eellaron, con
con penas graves,
los alcaldes ordinarios don
ves, los
don Diego
Diego Tebes
Tebes yy don
don -MYñigo de
Zúí'1iga.
g()
de Zniliga.

La
Lo fiestas
llestas
por
porFr.
Fr.Martín
Man
de Forres.
Forres.rtí

La aaaa
casa da
de
La

Desde lJrimero
do Diciembre
Dicienlbre de
Desde
primero de
.,
1683
que
se
abrió
la
m..
abl'lO casa de momOrna.
neda de Lima,
Lima, hasta
hasta fin
fin de
de OcOctubre
tnb1'e de
de 1685,
1685, se
se han labrado.
labrado ..............7,762.878
7.'762.878 ps,
ps.
y de ellos ha percibido
percibido S.
S. M.
M. por el
el seseY
florage
.....
.
„. „
ñorage .............................
". 115,864
115.864 ps.

moneda de LIU
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re di tuaLos derechos
derechos de
Los
de braceaje
braceaje han
han redituado
212.026p'.;
ps.;yyde
deellos
elloshA.
hapercibido
percibidoS.S.M.
M. 60.745
do 212.026
60.745 ps.
porque los 151,281
porqL18
151,281 ps. se han
han destribuido
rlestribuido en
salar'ios de
do los
gaslos salarios
los oficiales
oficiales de
de la
la casa y gasprecisos do
de ella.
tos precisos
Y
Rea.l Hacieny a ambos
ambos efectos
efectos tiene la Real
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176.609
176.609 ps.
ps.
Monta
lo que
que ha.
ha ¡rutuado
frutuado la labor hasMonta lo
hasta fin
fin de
de Octubre
Octubre de
de 1685
1685 ................ 327.890
327.890 ps.

Sábado
veinte v,
y tres
Sábado veinto
1.1·es de
ele Noviembre
Noviembre dede rail
mil
y seiscientos
seisciontos yy ochenta y seis
seis años,
ailos, sacó
sacó el
el
estandarte
esLandarte en
en el
el paseo
paseo del
del rótulo de
de los
los dos
dos
gloriosos siervos
Ir. GonGongloriosos
siervosde
de Dios
Diosfr.
fr. Pedl'o
Pedro ele
de Urraca
Urraca y fr.
zalo ........ (34)
(34) el
sargento mayor
mayor del
del comercio
comercio don
elon
el sargento
Francisco
caballero del hábito
Francisco de
do Oyagtie,
Oyague, caballero
hábito de
ele Santiago.
Santiago.
Sacó
muchísimo aCOIupafmrniento.
acompañamiento. Salió
Salió toda la religión
religión
Sacó llluchísin10
Nuestra Señora
Señora de
de las
las Mercedes,
Merceeles, yy a los
los lados
lados del
del esesde Nuestra
tandarte
R. P. M.
tandarte el
el M.
M. R.
M. fr.
fr. Juan
JuanBaes,
Baes, Catedrático
Gatedrático de
ele
Real Universidad,
Universidad, al
lado derecho;
derecho; yy al
al izizPrima desta
delta Real
al lado
!VI. fr.
quierdo el M.
M. R.
R. P. M.
fr. Vera,
Vera, ambos muy graves.
Esta noche
noche hubo
hubo mucho
mucho regocijo.
regocijo. Quemáronse
Quemáronse en
en
plaza grande
grande cuatro
cuacra piezas
piezas de
de bregas
fuegGs y dos
dos en
en la
la MerMerla plaza
ced. Y fué
fué sobre
sobre t.arde
paseo.
ced.
tarde el paseo.

Paseo
Pasf'to del
del
{lstandarte.
estandarte,

ｾ ｵ Ｎ ｲ ｬ Ｎ do) IJ
Murió don
dGn Nuño
Nuño de
ele la
laCueva.
Cueva. caballero del
del
Mue""
/ Murió
Natio
de la Cuo
NunodelaCne
.
_
. .

hábito
hábIto de
de San Juan,
Juan, viernes
V]8l'n8S veinte
veinte y dos
dos
Enterróse en
en San
SanAgustín.
Agustín.
de Noviembre.
Noviembre. Enterróse
de
Fué
Pué su muerte repentina.
tepentina.

va.

Cor'.d.
del Miércoles
Miércoles trece
Noviembre de
ele 1686
1686 años
trece de
de Noviembre
"
rta" del
dedo
､ ･ ､ ｯ ｡ ｬ niｊ Ｎ P.
ｂ Ｎ So
ｓ ｯ ｾ
1
•
. 'll
J
le
cortó
un
coristilla
celdero
suyo,
un
too
e
corto
un
COl'lStI
a
ce
.
.
dero
suyo,
un dedo
dedo
to.

(34) La
que no
no per(3k)
La hOja
hoja del
delmanuscrito
manuscritotiene
tieneuna
unapequeña
pequeña rotura,
rotura, que
mite leer la palabra.

— l89 --189de la mano
mano al
al M.
M. R,
H. P.
P.Sotomayor,
Sotomayol', actual
actualcomendador
comendador
de
de Belén;
Belén; gran delito,
delito, así
así por
porlo
lo prelado
prelado como
cOmo por ser varon
porque le
l'ón insigne
insigne yy doctisimo.
cloctísi.mo, Cortéselo
COl't.óselo pOl'que
le faltaron
faltaJ'on al
P.
unos pesos
pesosen
encant.idad
cantidaddedesu
su petaca
P. M.
M. unos
petaca al
al quererlo
quererlo
coger
coger para averiguar,
avoriguar, sacó
sacó un machete
rrmchete yy le
Ir ofendió.
ofendió, El
El
corista
era hijo
hijo de
de don
don Alonso
AlonsoLazo,
Lazo, regidor
regidor desea
corista era
desta ciuciudad, que ha sido
sido alcalde.
aIcalde.
rué de
de novecientos
noveciontos pesos,
pesos. El
,,;1 dedo
dedo corcorLa cantidad fué
¡ué el indice.
Índice.
tado fué
Bando
ｓ ｏ ｾ
Juovosveinte
veinteyyocho
ochode
deNoviembre
Noviembre se
se echó
echó
"
Id° 9°- Jueves
bre
bre la alcababando
de la Pabando por
por el
el señor
seMI' Virrey
Virrey Duque
Duque de
la.
lata,
lala, penando
penando aa los
Jos que
que con
con ropa
ropa saliesen
saliesen
de Lima,
de
Lima, sin
sin pagar la alca.hala.
alcabala.

Viernes
29 cle
dicho mes
mes yy año
año se echó
clo dicho
echó otro
Viel'lles 29
Segundo
Segundo hanbUD- „,
.'
ando por
de la
la Pao
do.
bando
por el
el señor
sellar Virrey
VIrrey Duque
Duque de
para que
que no
no saliese
saliese del.
del puerto
lata para
puerto nao ningl'ave.
guna, so pena grave.
lIiluri6la
Mal'- Martes
Martes tres
tres de
de Diciembre,
Dicien1bre , entre ocho
ocho y nueMari6
la Marqueso de Ri.,
ve
de
la
manan.a,
año
de
1686,
murió
ve
de
la
lltaÜana¡
año
de
1686)
murlO la
la
vas.
vas,
Marqllosa do
del
Marquesa
de Hiva.s,
Rivas,hija
hijade
delala Coca
Coca yy del
hermano
señor Conde
de Salvatierra don
hermano riel
elel señal'
Conde do
don Alvaro de
de
Luna) mujer del
del Marqués
JVlal'qllés de
do Rivas,
Hivas, sobrino
sobrino de
de la señora
señora
Luna,
Marquesa
de Malagón,
Wagon, general
Marquesa de
general que
que fuá
rué del
del puerto
puerto del
del
Callao.
Entel'l'óse en
San Francisco
l i1 rancÍsco miércoles
miércole::; cuatro
de
Enterróse
en San
cuatro de
dicho rues.
el cuerpo en coche,
｣ ｯ ｣ ｨ ･ ｾ y el señor
se flor Virrey
Viney
dicho
mes. L{eval'ün
Llevaron el
Duque ele
que estaba
cslaba ya
ya en
en la
la iglesia,
iglesia, salió
salió a
Duque
de la
la Palata, que
la.
puerta
y
llevó
allVIarqués
a
su
lado,
y
le
dieron
asienla puerta y llevó al Marqués a su lado, y le dieron asiento después del
del alcalde Tebes.
'l'ehes.
Esta
tarde se
se enterró en
lDsta mesana,
D.l€sma tarde
en el
el mesuro
n18snlO convento
convento
una
del obisuna. hijita
hijita de
ele don
don Tomás
'l'omás de
de Mollinedo,
Mollineclo, sobrino
sobrino del
ohis-
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po - del
del Gaseo.
Cusca. Sirvió
Sirvió eleltómulo
tómalo de
de negro
negro aa la Marquesa
Marquesa y
luego
se quitaron
quitaron estos
estos h'ontales
frontales yy quedó
quedó el
el túmulo
túmulo todo • .
luego se
de
que así
así estaba
estaba ordenado.
de espejos,
espejos, que
ol'denaclo. Esta
8Jstú casado
casaclo el di.
di-cho.
Tomás
COn
hija
de
Aza,ña.
cho don
don Tomás con
Azaña.

Jueves cinco
le hicieron
hicieron honras
el
Jueves
cinco se
se le
honras en
en el
Honras
Honras de
de
luislno
convento,
y
asistieron
seüar
Vimismo
convento,
y
asistieron
el
señor
Vila Marquesa
j\'lnrquesft
rrey
cual la
la tarde
rrey y el
el señor
señor Arzobispo;
Arzobispo; elel cual
tarde
del
fué :1a su casa de la difunta,
difunta, pero
pero no
del entierro fué
no fué
fué aa la
iglesia.
La muerte
Martes tres
tres de Diciembre
Diciembre de 86
86 años
años llegó
llegó
La
muerte Martes
del
5.
del
S. Obispo
Obispo denueva
D.
Nicolás
nueva
de
cómo
era
muerto
el
señor
clon
fr.
de
cómo
era
lTIUerto
el
señ01'
don
D. NIcolás (le
Nicolás
de Ulloa,
Unoa; religioso
religioso agustino,
agustino, catecateNicolús de
Unon.
dl'útico que
rué en
Real Universidad
Universidad y
drático
que fué
en esta Real
prior de
de su
su religión.
religión.
Aviso
de ｅEsｾ ｶ ｉ ｳ ｯ de
ｳ ｾ
Don1ingo quince
de
Djc.ieluhrc de
ochenta
Domingo
quince
de Diciembre
de ochenta.
pana.
.
_
"
_
.
paña.
seIS años
anos 11llegó
eg'o aaviso
Vl so ele
Espana y .trajo
LruJ o la
y seis
de España
do que
que el
el Presidente
Presidente de
ue Panamá,
Panmuá envió
envió .trescientresciennueva do
hombres, en tras
tres barcos, aa las
las islas
islas de
de- Colba,
Gaiba, con buetos hombres,
disposición de
del
na disposición
de armas,
armas, granadas
granadas etc.;
etc.; yy ya
ya a vista del
enemigo
se le
le quemó
quemó nn
un barco y
los otros
S' el enemigo
enen1igo ganó los
en8Dligo se
dos) haciendo
baciendo estragos
de muchos
muchos yy aprisioaprisiodos,
estragos en
en la
la vida de
nando a los más.
Vino por tesorero
tesorel'O el
el canónigo
canónigo don
don Agustín
Agustín Negrón;
Negrón;
Vino
racionero doctor don Bartolorné
Bartolomé Velarde,
por canónigo,
canónigo, el racionero
Velarde,
actual
｡ ｃ ｾ ｬ ｬ ｡ ｬ Catedrático
Catedrát.ico de
ele Artes en
en esta Real Universidad; por
racioneJ:o,
rué
racionero,don
don Francisco
FranciscoGarcés
Ganesde
de Cal'Lagena,
Cartagena, que
que fué
Societatis
Sodetatis Iesu y
y al
al presente
presente está
en España.
fiscal
está en
España. POI"
Por fiscal
de
de la Real
Real Audiencia
Audiencia de
de Quito,
Quito, don Andrés
Andrés de
ele Paredes,
Paredes,
abogado
abogado desta
elesta Real
Real Audiencia.
Audiencia.
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T'aneo. do
do la
la Viernes
Viernes veinte
de Diciembre
Diciembre de
86 años
alÍOs se
se
1'8"0.
veinte de
de 86

Bula.
nula.

paseó
paseó la bula de
ele la Santa
Santa Cruzada,
Cruzada, y sábado
2:l de dicho
dicho mes
mos yy año
a110 se
secelebró,
celebró, como
comO es
es costumbre,
costumbre,
21
la misa
nüsa yy procesión
procesión en
en S.
S. San
San Francisco,
Francisco, siendo
siendo el
el señor
seli.Ol'
Diego de
don Diego
de Salazar
Solazar comisario
comisario de
de la
la Santa
Santa Cruzada.

El convento Silbado
SiLbado 21 de
do Diciembre
Diciembro ele
86 salieron
salieron las
de 86
nuevo de
de los
109
nuevo
881101'88 monjas
monjas carmelitas
carn181iLas del
del convento
convento
señoras
earmeUstas.
camelistas.
vieja
ele junto
junto 8.a la Chaviejo a.
8. fundar
fundar et
01 nuevo
nuevO de
Cha-

carilla. YY salieron
salieron en
en esta
esta forma:
forma: a las tres de la tarde
carilla.
vino el Illtmo.
Illtmo.S.S.Arzobispo
Arzol}ispo de
ele esta
esta ciudad
ciudaddon
donMelchor
Melchor
de.
;Uñan yy CiSllel'OS
Cisnerosyy en
en la
la puerta, en preseIlcia
presencia de
de toda
de Liüán
comunidad, mandlJ
inLirnase el
el auto
auto que
que decía
decía
la comunidad,
mandó se
se le
le intimase
saliesen a fundar
fundar las
las cuatro
cuatro religiosas
religiosas nombradas
nombradas Antosaliesen
Maria de
de la
la Santísima
Sa,ntísÍlna Trinidad,
1'rinictacl.¡ María
l\la1'1a Alberla
Alberta de
de
nia María
estas tres
Jesús
Jesús y
y Francisca
ｬ ｾ ｬ Ｇ ｡ ｮ ｣ ｩ ｳ ｣ ｡ ........ (35);
(35); estas
tres profesas,
profesas, y
Marina,
novicia al
al nuevo
Marina ...................... (30)
(30) novicia
nne vo
lllOuastel'io¡
que fuesen
ｦ ｬ ｈ ｾ ｳ ･ ｮ entregadas
entregadas aa la
la Ecxma.
Ecxma. Sa.
Sao
monasterio, yy que
doi'ía Francisca
Francisca clp
fjlol'alto Duquesa
Duquesa de
Vidoña
de Toralto
de la
la Palata, Viactual) para
paraque
que las
1as llevase
Jlevt"tse basta
hasta el
el nuevo
nuevO convenconvenl'reina actual,
rreina
to, donde
guardarían clausura,
María
donde gual'claJ'Ían
clausura) etc.
ele. Fué
Fué la
la Antonia
Antonia.lVlaría
superiora. yy Francisca,
a sel'
ser priora; Alborta,
Alberta, superiora.
Francisca, portera.
portera.
A
A la
la. mitad
mita.d del
del acto
acto llegó
llegó el
el señor
señor Virrey
Virrey Duque
Duqne de
de
Pala La con
con la
la señora
sei'ícn'a, Virreina
Virreina y.y su.
su hija doña
uoña Elvira,
Elvira)
la Palata
acabó de intimar
intin1aI' yy hubo
hubo muchas
rnuchas lágrimas
lágrinws entre las reliacabó
giosas que
mucha.s caragiosas
que se
se iban
iban yy las
las que
que se
se quedaban; yy muchas
corLesías entre
entre los
los príncipes.
pl'íncipes. Salieron,
Salieron, y la señoseñobanas yy cortesías
Vjrl'eína cogió
cogió con
a mano
fiemo derecha
derocha a Antonia y con
con
ra Virreina
con 1la
izquiercla a Alberta,
ｾ ｾ ｜ ｊ ｢ ･ ｬ Ｇ ｌ ｡ Ｉ y
JlBVÓ a
éL Francisca,
Francisca, yy la
la izquierda
y su
su hija llevó
novicia soja
hacer oración
oración a la
la
novicia
sola por
por delante.
delante. Entraron a hacer
iglesia yy al salir
sa.li!· hicieron
hicieron la cortesía
cort.esía todos
t.odos al
al coro,
coro, con
con el
el
iglesia
(35) En blanc.o
(55)
blanco en el original.
(36) En blanco en el
el manuscrito.
manusorito.
(55)
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llanto continuado.
continuado. La
La señora
señora Virreina
Virreina llevó en su
su coche
coche
a las
en el
las cuatro
cuatro religiosas
religiosas en
el mejor
mejor lugar. Pasoso
Púsose la ViVirreina a un estribo
ostrIho y su
sn hija al
al otro;
atTo; las
las madres
madres repugnarepugnaban hasta
hasta que
que elel señor
señor Arzobispo
Arzobispo las
las mandó
l1laudó obedecer.
obi?decer.
El .Arzobispo
llevóen
en el
el coche
coche al
al Virrey
Virrey al lado derecho
Arzobispo llevó
derecho
así fueron
fueron hasta
hasta la
laCompañía,
Compañía, donde
(Ion de estaba
estaba el.
el SantíSantiy así
sima Sacramento
colocar. Salieron
Salieron a
simo
Sacramento que
que se
se había
había de
de colocar.
recebirlos
todos los
los padres
padres de
recebirlos todos
de la
la Compañia
Compañia yy la
la comunicomunidad do
de San
San Francisco,
Francisco, yy la
de San
Agustín) yy muchos
muchos
dad
la de
San Agustín,
mercedarios
dominicos. Allí
Allí se
se puso
mercedarios -yy donlinicos.
puso de
de pontifical
pontifical el
él
señor Arzobispo,
Arzobispo, cogió
procesión.
señor
cogiólalacl1stodia
custodiayy salió
salió la
la procesión.
Jni señora Santa
Ana" cuyo
patrocinio escoescoIba en andas mi
Santa Ana,
cuyo patrocinio
gió la fundación
funduclón nueva;
ill.ás adelante la Santa
Santa Madre
Madre
gió
nueva; yy más
Te,
,rese. de
rreresa
lleval'on los
los
de Jesús,
Jesús,luego
luegoelelpalio}
palio,cuyas
cuyas varas llevaron
Virreioidores, después
oidores,
despuésla
la maestra!
maestra, luego
luegolas
las monjas
monjas yy Virreina, y por
na,
por fin
fin el
el señor
soñar Virrey.
Virrey. Fueron
I neron por la calle
calle de
de los
Estudios, de
donde atravesaron
atl'avesaron derecho
derecho hasta
conEstudios,
de donde
hasta su convento.
ｔ ｪ ｾ ｳ ｴ ｵ ｶ ｩ ･ ｲ ｯ ｮ 1
as paredes
paredes colgadas
col gadas con
can increíble
increible
vento. 'Estuvieron
las
grandeza
y tapicería.
Teta
grandeza de
ele láminas,
láminas, lienzos
lienzos :I
tapicería. En
Enlalapu
pu::¡t'ta
del
de San
San MarUn
Martín hicieron
los colegiales,
del colegio
colegio de
hicieron los
colegiales, cuyo
cuyo
rector
p, Oña,
Ol'ía, un
altar que
í111e no
no pudo
pudo mejorarse
mejOl>ars8 en
en
rector era el
el P.
un altar
arte yy en
un grandeza.
grandeza.
j1

Llegaron
Llegaron aa su perpetua
perpotua morada
morada con
eon gran
gran regocijo
regocijo
ciuda,(1, que
que asistió
asistió al festejo.
[eBtejo.
de toda la ciudad,
JiJ1 día siguiente)
se contaron
contaron 22
22 de
de diEl
siguiente, dorIlingo,
domingo,qUE'
que se
misa pontifical en
en el
el convento
convento nuecho mes
cho
mes yy año)
año, cantó misa
vo
vo el
el señor
señor Arzobispo.
Arzobispo. Predicó
Francisco LóLóPredicó 01
el padre Francisco
pez, confesor
confesor de S. E.
E. el
fll señor
señ.01' Virrey
Vh'rc'ycon
conmucho
rnucho acierto;acierto;
pez,
alabó al fundador
fundador de
de la
la obra
obra. y'y casa,
casa, señor
señor Inquisidor
Inquisidor
alabó
don Pedro
Pedro de la Cantera,
Cantera, cuyo
cuyo trabajo
Lrabajo personal
pel'sonal ha
ha sido
sido
don
sin igual
el señor
seüor Virrey
para el
el altar
sin
igual yy público,
público, yy el
Virrey clió
dió para
luayOJ' 1111a
colgadura rica,
rica; un lienzo
lienzo y otras preseas.
proseas.
mayor
una colgadura
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193Procosilin Lunes
PraassI4a
Lunes veinte
tres de
ele Diciembre
Diciembre de
de dicho
dicho
veinte y tres
do
de San Roque
mes y ario
año salió
salió en
en procesión
procesión de
de rogativa
rogativa
mes
por la pesto.
peste.

desde
la iglesia
iglesia M"yOl'
Mayor hasta
hasta San
San Sebastián
desde la
Sebastián
el
señor San
San Roque,
el glorioso
glorioso señor
Roque, y el día
día siguiente
siguiente se
se lo
le cancon gran
gran solemnidad
solemnidad porque
porque pida a Nuestro
Nuestro SeBetó misa con
ñor libre
libre esta ciudad
ciudad de
de 1la
fior
a peste
peste tan grande
grande que
que hay
hay do
de
viruelas, así en
en los
los angelitos como en la gente grande.
Dios nos
Dios
nos socorra.
socorra:
Murió
I\tlurló el II
li-- Lunes
Lunes 30
30 deele Diciembre
Diciembre del
mil y
del año
año ele
de mil
cenciado Dáviｄ ￡ ｶ ｩ ｾ
condado
diez
seiscientos yy ochenta
ochenta yy seis
seis años,
años) aa las diez
seiscientos
la.
l •.

•

del
josephe Dávila
del día,
día, murió el
el licenciado
licenciado Josephe
Dávila
estando
fundando sus
estando fundando
sus capellanías,
capellanías, y
Y trabajo
trabajo personal,
personal,
i lla.
el convento de las Descalzas
Descalzas concebidas
el
concebidas en
en la
la I-Iuaql.1
Ilitaquilla
de
mi Señora Santa
Santa Ana. Murió
de justo.
Murió con fama ele
do mi
Y
y este día
elía murió también
también el
el hijito
hijito de
de13asualdo.
Basualdo.

ARo DE 1687.
168'7.
AÑO

EnCl'o de 1687
1687 años.
años. Salieron
Salieron
Miércoles primero
Miércoles
primero de
de Enero
por alcaldes
de esta ciudad
alcaldes ordinarios
ordinarios de
ciuelad don
don Pedro
Pedro ZegaZegacaballero particular,
particular, yYelel regidor
reg'idor clon
clon José
José de
de AgüeAgüerra, caballero
ro. Echó
Echó Zegarra
Zegal'l'a un
uncoche
cochoprodigioso
prodigioso yy muchísimas
rnuchísimas lilibreas.
bl'eas.

htJ
La.
honro,
Las honras
del obispo
obispo soｳ ･ ｾ

S:íbado 11
de Enero
Enero de
de 87
87 se
se hicieron
hicieron las
Sábado
11 de
honras del
dp.l señor
88üo1' Fr.
Fl'. Nicolás
Nicolás de
üe Ulloa
lJlloa en su
convento de
de San Agustín,
Agustín, en que fue
fué prior.
prior.
convento
Predicó el
misPredicó
el padre
padre maestro
maestro fl'.
fr. Joseph
Joseph de
de PracIo
Prado de
de la.
la misma orden.
orden. Asistieron
Asistieron todos
todos los
los caballeros
caballeros delta
elesta ciudad
ciudad
con
_capaslargas.
largas. Cantaron
Cantaron misa
misa todos
todos los
los prelados
coneapas
prelados de
las
Cantó la
la misa
misa el
el provincial
actual de
las religiones.
religiones. Cantó
provincial actual
de su
su

flor taloa.
UlIoa.
ft«

)
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religión el
de Sanabria.
Sanabria. Fúé
:¡"ué el
el tútúreligión
el M.
M. R.
R. P.
P. M.
M. fr.
fr. Juan de
mulo el
el más suntuoso
suntuoso que
que se
se ha visto en
en estos
estos tiempos,
tienlpOs,
mulo
de terciopelo
terciopelo nrgro
Asis·
pOl'que
porque estuvo de
negro yy fondo
fondo de plata. AsisArzobispo con
Cabildo.
tió el señor Arzobispo
con su Cabildo.
No quiero
muy aseado
aseado
No
quiero dejar
dejar de
de poner
poner aquí un lugar muy
que trajo el
el predicador
predicador para probar
probar ........ (37)
(37) había
que
muerto;
muerto; y fué
rué el
01 de
de Nabuco,
Nabuca,que
que vivió
vivió milagrosamente
ll1ilagl'oSan1ente
besti"s después
después de
Dios,,
siete años entre bestias
de haberle quitado Dios
manejo de su grandeza y del
del trato
trato de
elelas
lasciencias,
ciencias, en
en
del manejo
del
fué muy
muy docto.
docLo. Así,
ASÍ) pues,
pues, dijo,
dijo,«nuestro
<muestro ilustrísimo
i'lusLl'ísimo
que fué
prelado socávenlo
desta Corte,
Corte, dejó
dejó sus
sus aplausos,
aplausos, apartósacúl'onlo desta
se del
del trato de
de las
las letras,
letras, echáronlo
echáronlo aa Tucumán,
Tllcurnhn, donde
donde
se
lo
lo más
lTlás que
que hay
hay son
son mulas,
mulas, y vivió
vivió siete
siete años
años milagrosamilagrosamente; en
fin, lTIm'ió
saber que
que fué
rué
mente;
en fin,
murió de
de VBrse
verse aHí,
allí, yy es a saber
siete años
añosobispoQ.
obispo)},
siete
P,oce.,lón Sábado
Procesión
Sábadodiez
diezy yocho
ochode
de.Enero
Enero de
de 87,
87, aa las
. '•
cuatro de
de la tarde,
taT'Cle, salió
salló en
en procesión
proceslOn NuesNuestra Señora
Seílora del
del Rosario
H.,osario de
do Santo
Santo Domingo.
DOll1ingo. Anduvo
Anduvo por
pOl'
las calles del
las Mantas;
Mantas; entró
entró en
en la plaza,
ele! Pozuelo,
Pozuelo, las
plaza, dondo estaba
estaha un
un escuadrón
(-)scllacll'ón bien
bion formado
formado que le hizo
hizo la salde
va y lo
lo abatió
abatió las
las banderas
banderas y se
so volvió
volvió a su casa
casa por la
del Correo.
Correo. Asistieron
AsisLieron a[t la procesión
procesión el
el señor
señor ArzoAl'zocalle del
hispo) el
señor Virrey
Vil'rey y
y Audiencia.
Al] diencia. Salió
Salió la
l.a imagen
ünagen en
en
bispo,
el señor
las andas
anclas nuevas
nuevas ele
que le
le ha
ha hecho
hecho la
la cofradía.
cofradia.
las
de plata que
Son l'iql1Ísirnas.
B'ué el
el asunipto
aSUlllpto de
ele esta
esta procesión
procesión el esesSon
riquísimas. Fue
treno del
del retablo
rotablo nuevo
nuevo de
de Nuestra
Nuestra Señora
Sellora y':l la
la colocacolocación
de la
la san
santa
ción de
La imagen
j magen que
que ha
ha estado
estado depositada
depositada en
en el
el
nlayor mientras
mientras se
se le
]e ha hecho
hocho capilla
_capilla nueva al laaltar mayor
do del
del Evangelio,
Evangelio, que
.Epísdo
queantes
antes lala tenía
tenía al
al lado
lado de
de la Epístola. Hiciéronla
cuatro días de
Hiciéronla cuatI'o
ele fiesta.
fiesta. En
En el primero
pl'ilYlerO día
día
predicó 01
P. M.
M, fr.
fr. Diego
Diego Morato;
Morato; en
en el
el segundo
segundo
predicó
al M.
M. R.
R. P.

del Rosario.
UOSftl'lO.

(37)
Ilegible,
(37) Ilegible.
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P. fr.
fr. Josephe
Josephe de
de Mora:
Mora: en
en el
el tercero
tercero se
se celebró
celebró la fiesfiesta de
de los
los santos
santos reyes
reyes San
San Fernando
Fernando yy San
San HermenegilHermenegildo
do y sobre
sobre la tarde,
tarde, la
la de
de San
SanSebastián.
Sebastián. Predicó
Predicó por la
mañana eI
M. R.
R. P.
P. M.
M. fr.
fr. Jerónimo
de Salcedo
Salcedoyypo'
po la
el M.
Jerónimo de
tarde el
el M.
M. R.
B.. P.
P. M.
M. fr.
fr. Alvaro
Alvaro de
do Francia;
Francia; y el
el cuarto
cuarto
día
sobre la tarde, el P. presentado fr ........ (38) T"ópez.
dia sobro
López.
Martes veinte
veinte yy uno
uno de
de Enero
Enero de
de 87
8'7 se
se hihiMartes
.
.
.
cieron
las honras
Cleron las
honras del
del venerable
venerahle licenciado
]¡cenc1ado
fon Joseph
Dávila, fundador
fundador del
del conventiconventifon
Joseph Dávila,
to de Descalzas
Descalzas concebidas, que
que murió
murió lunes
lunes 33 de
de DiciemDiciembre ..Hiciéronsele
Hicióronsele en
convento de
Nuestra Señora
Señora de
de
bre.
en el
el convento
de Nuestra
la Limpia
donde está
está su cuerpo.
Limpia Concepción,
Concrepción, donde
cuerpo. Predicó
Predicó el
el
licenciado Alonso
Pelipe de
de
licenciado
Alonso Homero,
Romero, pl'epósito
prepósito de
de San
San Felipe
Neri en
S. San Pedro.
Pedro. Dijo
Dijo cosas
Cosas peregrinas
peregrinas de
de su
su virNeri
en S.
grandes mercedes
mercedres que
que le
le hizo
hizo Dios.
Dios.
tud yy grandes

Honrag
•• 113
del
H"r
UeeneJado
Dií.licenciao
d DávU..

Miércoles
docede
de P,nero
Enero ele
de 87,
87, aa las ocho
ocho
Miércoles doco
_
de la mañana,
le
llevó
a
su
casa
el
entenado
rnana.na., le llevó
del secretario
del
secretario del
del señal'
señor Duque
Duque de
de la
la Palata
al
seilOl'
Maestro
de
Campo
don
Juan
Luis
ele
RasEa,
mi
al señor Maestro de Campo don
Luís de Rasca; mi
querido amigo
amigo y dueño,
dw")üo, el
el decreto
decreto del
del corregimiento
corrogirniento de
querido
¡¡uanta,
oposición de
Hue,nta, que
que se lo
lo llevo
llevó ,m
en oposición
de otros muy poderosos pretendientes.
Que Dios
Dios se
rosos
pretendientes. Que
se Jo
lo elió,
dió, no
no hay
hay duda.

Corregidor
' Corregidor
de HURnta.
de
Riman,

Viernes 24
Enero de
de 8'7
8'7 años
años murió
murió el
el
Viernes
24 de
de Enero
Muerte del
del almirante
almirante Juan
Juan Zorrilla
ZOl'rilla de
de la
la Gándara,
Gándara,
Muerte
almirante
Zaalmirante
ZoJ
I
1
A
- ConC onde clon
don Juan Joseph
rrilladelaGáo¡
suegro de
osepl de
ce Acuña
cuna
rrma de la Gárn suegro

d.,...

de de
Vega. Enterróse
B;nterróse sábado
sábado veinte
veinte
de
de la
la Vega.
cinco en la
la iglesia
iglesia de
de San
San Agustín,
Agustín, y lunes
lunes
y cinco
siete se
se le
le hicieron
hicieron las honras
honras en
en la
lamesana
mesma igleigleveinte yy siete
graneleza ambas
ambas funciones.
funciones.
sia, con mucha grandeza

dara.

(38) El nombre está en
en blanco en
original.
en el
el original
(38)
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Sábadoprimero
primero de
de Febrero
Febrero de
de 87
87 años
años sensenSábado

contra
men
contra un
un unen
airoso.
' tenciaron a diez años
años de
de Va,ldivia,
Valdivia a un mozo
ttroso.

que dicen
dicen vino
de Barbacoas,
Barbacoas, y vino
vino semsem- .
que
vino do
brando que
que era gentil-hombre
gentil-hombre yy que
aviso de
de Es.Esbrando
que traía aviso
paña, con
con que
que los
los corregidores
corregidores le
regalaban yy aviaban.
aviaban.
paña,
le regalaban
8.
S. E.
E. el
el señor
señor Duque
Duque de
delalaPalata
Palatareconoció
reconoció ser
ser falso,
falso,
envió
de a caballo al
envió dos
dos soldados
soldados ele
al camino,
camino, prendiéronlo
prendiéronlo
S. E.,
E., averiguada
averiguada la
la maldad,
maldad, lo
lo desterró
desterró como
como queda
queda
y S.
dicho.
ｴ Ｐ ｲ ｲ ･ ｭ ｯ ｾ
El termino.

Miércoles ocho
87 años
aflOS flelleMiércoles
ochode
de Pobrero
Febrero de
de 87
gó propio
propio de
de Huancavelica
Huancavelica que
avisó que
que
go
que avisó
habia estado temblando
temhlando desde
desde las
las ocho
ocho de la
había
mañana hasta casi todo
todo el
el día
día en.
en Huancavelica
Huancavelica yy toda
mañana
comarca, Ocobamba,
Ocobamba, 1-luanta,
I-Inanta, Huamanga,
Fué
su comarca,
Huamanga, etc.
etc. Fué
según aviso,
aviso, en 28 de Enero.

te
lo de Huanea.
litutneavellea.

Situado
Situado Pa
pn-- Este
Estemesuro
mesmo día
día salió
salió para
para Chile
Chile yy Valdivia
Valdivía

ea
Chile.
,.Chlle.

" del
de 1 general
generaId
on
por cabo de dos naos, eel1hIJO
hijo
don
Josephe de Aízamora
AlzamOl'a yy Ursúa.

1
Jueves
.J lleves trece
trece de
de Febrero
J.i ebrero de
87 años,
años, segundo
segundo
de 87
Cuaresma, (lió
(lió principio,
principio, sobre
día de Cuaresma,
sobre tarde,
a la historia que
que ha de predicar toda la cuaresn1ét
Ilustrísimo yy Excelentísimo
Excelentísimo señor
sefior Arzobispo
Arzobispo
resma el Ilustrislmo
don
de Liri:in
Liñan yy Cisneros;
dió gran mano
don Melchor
Melehor de
Gislleros; yy dió
mano sosocarestía de
de la ropa,
ropa, picadura
picadura de
de las layas yy carescaresbre la carestía
tia del
del sebo.
sebo. La
1,a enmienda
enmienda rué
esta mesma
mesma noche
noche
tía
fué que
que esta
nO se
no
se hallaron
hallaron velas en las pulperías.

Carestia de
1
Carestía
las velas,
velas. (e
las

En trada
trada dffl
､ ｾ ｬ
enero,
enem inn
loo a Gaｃ ｴ ｬ ｾ
ñote.

Sábado primero
primero de
de Cuaresma,
Cuaresma, quince
quince de
de
Sábado
Febrero
de 87
Pebrero ele
87 años,
años, por
por la
la mañana,
mañana, llegó
llegó
propio aa Lima
Lima avisando
avisando que
que ayer
ayer viernes
viernes
propio
catorce aa las cuatro
catorce
cuatro de
de la
la mañana,
mañ.ana, entró
entró el
el enemigo
enemigo a

J

I
I
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197-'Cañete
Cañete y apresó
apresó en la boca
boca del
del río doscientos
doscientos yy más
más fardos de ropa de
de Castilla
Castilla que
que iban
iban al
al Cusco,
Cusca, en
en que había
habla.. •
dos
muchos
apresó la
la más
muchos interesados;
interesados; apresó
más gente
gente del
del pueblo.
pueblo.
Entre los presos fueron
el señor
señor bachiller
bachiller Matías
fueron el
lVIatias CascanCascante, su
don Mart.ín
Martín de la Cueva
su cura
cura actual,
actual, el.
el corregidor
corregidor don
Cueva
otros muchos.
muchos. Del
Del licenciado
licenciado de
de Armas
Armas se dice quo
que quey otros
da muy mal herido
S. E. abrir
herido yy preso.
preso. Al punto mandó
mandó S.
los
cuarteles. Dios
los ojos
ojos del
del alma y nos
los cuarteles.
Dios nos abra los
nOs mire
mire
con ojos de piedad.
Domingo diez
Febrero dieron
dieron el
Domingo
diez yy seis
seis de
de Febrero
el viático
viático a
don
don Ignacio
Ignacio Castelui,
Castelui, canónigo
canónigo tiesta
desta santa
santa iglesia
iglesia.
Catedral,
Catedral.
Bandod®1
del Lunes
Lunes veint8
v siete de Febrero
ｉ ｾ ｬ ･ ｨ ｲ ･ ｲ ｯ de
de 87
8'1 años
eboBand°
veinte y

sebo.

ｾ

Ｎ

echl1.ron en
en una
unamisma
llllsmamañana
nlaiianados
dosbanban-•
se echaron
dos; uno
uno que
que se
se mandaba
mandaba aa cualquier
cualquier personas
pe!'sonas que
dos;
que tuviesen sebo
oculto, que
que lo
lo manifestasen
manifestasen ante don Joseph
sebo oculto,
de Agüero,
Agüel'o, alcalde ordinario,
ordinario, so
so penas
que el
el
de
penas gl'aves,
graves, yy que
esclavo
esclavo que denunciase
denuneiase de su amo,
amo, se le guardaría secresecreto, yy se
se le daría la
la tercia
lereia parte
pal'tedel
del sebo
sebo cogido.
cogido.
El
otro bando
bando se
se mandó
mandó que
que todos
todos los
los marineros,
mal'ineros,
El otro
pilotos, grumetes, etc.
pilotos,
etc. que estuvieran en Lima, se
se halla;en
hallajen
dentro
dentl'O de
do veinte
veinte y cuatro
cuatro horas
hOl'as en
en el
el Callao,
Callao, pena
pena de
de
años de presidio, sin sueldo,
cuatro años
sueldo, yy la
la arbitraria
arbitraria de S.
S. E.

Dicho dia
siete murió,
murió, aa las
las
Dicho
día lunes
lunes diez
diez yy siete

Muerte
del
.
.
Muerte del
doctor don Ignació
Dr. Castelul.
C.810Iul. siete
SJete de la
la noche,
noche, el doctol'
IgnacIO CasCasDr.

teluí,
desta
la santa:
santa Iglesia,
Iglesia, yy proproteluí, canónigo
canónigo des
feso
de la
la Compañía de Jesús, de donde fue
feso de
fué en su mocedad.
Y
y se enterró en la Compañía
Compañia de Jesús
Jesús martes
mar tos 18
18 de
de
Febrero con asistencia
asistencia de
ele la
la Universidad,
Universidad, Cabildo
Cabildo ecleecleFebrero
siástico
siástico yy señor
señor Arzobispo.
Arzobispo.
1-liciéronle
las•bonras
honrasen
enla
la misma
misma iglesia
iglesia jueves
jueves
Hiciéronle las
veinte,'porque
ｵ ｾ día
veinte,
'porque el
el miércoles
miércoles ｦ fue
día de
de sBrmón,
sermón, yy se
se transffirieron.
¡rieron' •
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Bando seｳ ･ ｾ
Bando
gundo del
ｂ ･ ｾ
gundo
del sebo.

mesmo día
jueves veinte
veínte de
de Febrero,
Febrero,
Este rnesmo
día jueves
doce, se
a las doce,
se echó
echó bando
bando en
en que se mandaba
ba. que
que el
el quintal
quintal de
de sebo
sebo corriese
corriese aa ocho
ocho
pesos
pesos yy que
que las
las pulperías
pulperías estuviesen
estuviesen abastecidas
abastecidas de las
necesarias, sin
COn otro género;
género; y ésto
ésto con
con
velas necesarias,
sin casarlas con
gsaJos que
que no
no echasen
ecllasen las
lasonzas
Onzasnec
neC3sapenas graves,
graves, así-a
asi a los
rias aa las
las velas,
velas, como
como a los
los que
que ocultasen
ocultasen sebo
sebo oo lo
lo venvenrías
diesen a más
Iuás de
de ocho
ocho pesos.
pesos.
Hábito
Hábito de
de II
D
Santiago
Santiago Urda
..
egul.
negul.

Lunes veinte
[le Febrero,
}1'ebrero día
dfa de
de
Lunes
veinte V
y cuatro
cuatro de
,:
"
'
San Martín
puso habIto
hábito de ..... .
Mal'tm apóstol,
apostol, se
se puso
....(39)
. . . . (39)don
donSantiago
Santiagode
deUrdanegui
Urdanegui en
en la
iglesia
iglesia de la Encarnación.
Miércol es cineo
en Ta
la caMiércoles
cinco ele
de Marzo
Marzo predicó en
_,
.
pilla
p¡jla Real
Heal fr.
fr. Matías
Ml1tÍas Lisperguer
l,lsporguer acerca
acerca de
de
innnlnidad eclesiástica,
eclesiástica, de
de los
los monopolios
monopolios
la inmunidad
de los mercaderes
los de
mercaderes y el
81 de
de ciar
dar oficios
oficios aa los
ele la familia.
familia.
Sacudió al
señOl' Virrey
Virrey Duque.
Duque de
Palata con
con 'horrihorriSacudió
al señor
de la
la Palata
bilidad.
Sermón
S ermn
Ó del
de1

U,perguer.
1'.
P. Lisperguer.

Jueves seis
preJueves
seis de
de dicho
dicho mes
mesyy año
año de
de 87
87 precucó
señor Al'zobispo
Arzobispo don Melchor
dieó elel señor
Melchor de Liñán y Cisneros,
sobre tarde,
tarde, en la Catedral
Cisneros, sobre
Catedral
prosiguiendo
seprosiguiendolos
lossormones
sermonesy yleledió
ció terrible
terrible mano
mano al seVirrey sobre la inmunidad eclesiástica;
eclesiástica; también
por
ñor Virrey
también por
haber entrado
entrado un
un escribano
escribano el
el sábado
sábado antes aa notificar
notificar
haber
el gobierno
gobierno aa los
los señores
señores canónigos
canónigos que diesen
diesen más
por el
de la señalada al mulato
mulat.o perrero.
porrero.
renta de
S.
s.

Sermón
Sermón del
Arzobispo

Aviso de
11..1,o
de Pa1'.nema.
DomA.

Viernes sieto
las
Viernes
siete de
de Marzo
Marzo de
de 87,
87, años,
años, aa las
siete
de
la
noche,
entró
aviso
de
Panamá,
siete de
noche,
aviso de Panamá,

(39) El nombre está en blanco.
(39)

J
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- 199avisan de
de cómo
cómo se
en Panamá una
en que avisan
se echó
echó al
al agua
agua en
galera y dos
dos piraguas,
piraguas, bien
bien dispuestas,
dispuestas, Ela punto de
de gueguerra, con
con 400
400 hombres levantiscos.
levantiscos.
na.,
Avisó también_
también de CÓMO
cómo ora
Avisé
erallegado
llegadoaala
la Veracruz el
señor Conde
Conde de la Monclova
Monclova para
para virrey
virrey de
de México.
México.
notifieal'on de que el
el Conde
Conde de
de Trens
Trens salió
salió
También notificaron
con
con treinta bajeles para estas partes.
Lunes
de Marzo
Marzo de
de 87
87 años,
años, acabando
acabando
Lunes diez
diez do

Muerte
de
Muerte
de de
d e abrir
t'..lene1a Félix
I"l'
G'uerra, se
Félix
Guerra,
FéUx
Guerra.
a b'
1'11' su
su tienda
1 e IX Guerra,
se quedó
que d'o
rrmOl'to. Y
se enterró
enterró martes
nlm'tes once
Once en
en la
la
muerto.
Y se

P. San Francisco,
Fl'aneisco, de
de donde
donde era
era síndico.
sindieo.
iglesia de mi P,
Murió el
Murió
el
tl'p.ínta yy uno
unO de
de Marzo,
Marzo, segundo
segundo día
Lunes treinta
Conde de Card"
,
.,

de Pascua de
_e Resurrección,
hesurrecclOn, amaneció
anlancclO muerdo aplopegia
aplopegia don
don Joseph
Joseph Hurtad
Hurtad ')a de
de
to de
to
Chav8s, Conde
muerto) y
Chaves,
Condede
deCartago.
Cartago.Pué
FuelastinlOsa
lastimosasu
su muerte,
mucho más el que fuese
de su dama.
mucho
fuese en casa de
-y
se
enterró
en
nli
P.
San
Francisco.
Y
mi
Francisco.

ta{Jo.
tago.

Temblor
granTemblorgrande;

Martes primero
primero de
Abl'¡¡ de
de 87
87 años,
años, posposMartes
de Abril
de.
trel'o
día
de
pascua
de
Resurrección,
ｾ
las
trero día de pascua de Resurrección, a las
J a noche,
noche, hubo
temblor tan hoonce y tres cuartos de la
once
hubo un temblor
rrible por
por la
la furia
fmia con
canque
queempezó,
ompezó, corno
como no
no comparable
comparable
con
ciudad. Y más
con la fuerza
fuerza con
con que
que extremeció
extremeció toda la dudad.
más
de un mes antes se andaba divulgando
divulgando que por una revelación
lación se
se sabía ésto:
ésto: Dios
Dios nos
nos mire
mire con
con ojos
ojos de
de piedad,
piedad,
que semejante cosa
cosa no
no se
se ha
ha oído;
oido; yy se
se conoció
conoció en el modo de remecer que era azote de la mano de Dios.
Dios. En aquehora se
se abrieron
abrieron las
lasiglesias
iglesias yy hubo
huboconfesiones.
confesiones. MuMulla hora
chos sacerdotes
sacerdotes predicaban por las calles penitencia.
p, fr,
fr.
dos,so!Jl'e
predicó el
Miércoles dos,
-sobre tarde,
tarde, predicó
el !VI.
M. R
R. P.
Miércoles
Luís Galindo
Galindo de
de San
San Ramón
Ramón en
en la Catedral,
Catedral, y no
no se
se vió
vió
Luis
que estH
este día
jamás el concurso
concurso que
dia se vió en la iglesia,
iglesia, que la

. —
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200gente la ocupó
ocupó toda,
toda, yy llenaron
llenaron las
las gradas.
gradas. Y
Y también
también
gente
hubo
hubo gente en
en los
los corredores
corredores de
do la iglesia.
iglesia. Predicó
Predicó que
Dios
está muy enojado
enojado por
por nuestras culpas,
Dios está
culpas, y que lo que
airado es
es el
el pecado
pecado nefando, que se
se hace sexo
le tiene más airado
Con sexo,
sexo, mujeres
mujores con mujeres
lllujeres y hombres
hombres con
con hombres.
hombres.
con
Dios nos
de semejante
Dios
nos libro
libre de
semejante culpa,
culpa, que
que con razón
raZÓn está
está
para no
no ofendería
ofendel'le
Su Magestad airado, y nos dé
dé su
su gracia para
ITlás.
más.
mesmo día miércoles,
miércoles, aa las
Este mesmo
las siete
siete de
de la
Procesión
Pr"e81611 "denoche,
salió
toda
la
religión
de
mi
P.
San
noche,
salió
toda
la
roligión
de
mi
P.
San
los
los P.P.
P.P. de
de S.
S,
lilrancisco) llevando
delante un sacersacerFrancisco,
llevando por
por delante
Francisco.
dote
de buena
buena estatura.
santo Crucifijo,
Crucifijo, de
dote un santo
Fueron
Fueron por todas
todas las
las calles
calles públicas;
públicas; iban todos
todos descaldescalzos,
con sogas
sogas en
en las
las gargantas,
gargantas, hasta
hasta el
zos, cOn
el M.
M. R. P.
P. comicomisario fr.
Félix Como.
Como. En cada esquina hacían un acto do
de
Ir. Félix
sario
contrición fervorosísimo.
lervorosísimo. -Fué
mayor
Fue acompañándoles
acompañándoles el
el mayor
concurso
que S8
se ha
ha visto.
visto. ¡Sea
todo para honra yy gloria
concurso que
¡Sea todo
gloria
de Dios!
Dios!
Lunes siete de Abril de 87 años empezaron los desagravios de
Nuestro Redemptor
ｈ ･ ､ ｯ ｭ ｰ ｾ ｯ ｲ con
cOn su
su divino
divino Cuerpo
Cuerpo
gravios
de Nuestro
sacramentado
descubiertoyy un
un santo Crucifijo
sacramentado doscubierto
Crucifijo al lado
lado
derecho.
Predicó este
este día
día con
con mucho
mucho fervor
fervor el
el M.
M. R.
R. P.
derecho. Predicó
comisario fr.
Como, sobre
comisario
fr. Félix Como,
sobre tarde.
tarde.
Otro
Otro temtembloI'
blor menor.

Martes ocho,
cua.rtos do
de
Martes
ocho, aa las
las cinco
cinco yy tres cuartos
la mañana,
mañana, hubo un temblor
temblor no
no muy
muy grangrande ¡Dios
nos dé
dé su
su gracia
gracia para que
¡ Dios nos
que le amemos!
amemos!
Otro
Otro temlem-

Miércoles nueve,
Miércoles
nueve,aalas
lastres
tres de
dela
la tarde,
tarde, hubo
temblor.
otro temblor.
mesma tarde
tarde predicó
predicó aa los
los desagravios
desagravios de NuesEsta merma
Hedemptor el
el P ........ (40)
(40) Guadalupe con grandegrande
tro Redemptor
espíritu.
bIol'.
mor.

(40) En blanco en
en el
el manuscrito.

ｾ
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Jueves diez
diezpredicó
predicóelelcustodio
custodiodeldelCusca
Casco
Jueves
queque
va va
a a
Romafr.
fr.Pedro
PedroSaavedra,
Saavedra,con
conacierto.
acierto.
Roma
Viernesonce
oncepredicó
predicóelelM.M.R.R.P.P.fr.fr.Nicolás
Nicolás
León
Viernes
dede
León
con asombro.
asombro.Pondré
Pondréun
un]lugar
lugar
que
trajo:
ss Pecó—dijocon
que
trajo:
(, Pecó-dijoCaín, yy dícele
dieeleDios:
Dios:seg'uro
seguroestás;
estás;el el
que
ofendiere
tenCaín,
que
te te
ofendiere
tendrá,
un
castigo
siete
veces
mayor
que
el
que
mereces.
drá un castigo siete veces mayor que el que mereces.
Pues ¿por
¿porqué?
qué? Porque
Caínluego
luegoque
que
mató
Abel
Pues
Porque Caín
mató
a a
Abel
se so
fué
a
habitar
una
tierra
que
se
interpretaba
de
temblores.
fué a habitar una tierra que se interpretaba de temb/m'es.
Pues conozcamos
conozcamosque
quecon
conser
sertan
tanmalo
maloCaín,
Caín,
hubiera
sido
Pues
hubiera
sido
peor
que
el
que
en
tierra
que
tiembla
a
menudo
se
atrepeor que el que en tierra que tiembla a menudo se atreviera aa pecar).
pecar*.
viera
Sábado
i2 predicó
predicóelelP.P.fr.fr. Francisco
FranciscoMexia,
Mexla,
Sábado 12
dede
Joslos
de
España
que
vinieron.
de España que vinieron.
Domingotrece
trece
diezdeldeldia,
dia,tembló.
tembló.
Domingo
a alaslasdiez
Y
este
dia
predicó
fr.
Francisco
del
Risco.
y este día predicó fr. Francisco del Risco.
Lunescatorce
catorcepredicó
predicóelelP.P.fr.fr.Joseph
JosephDelgadillo,
Delgadillo,.
Lunes
con
común
aplauso
de
toda
la
ciudad.
con común aplauso de toda la ciudad.
'
Martes quince predicó eIP.P.lector
lectorjubilado
jubilado
guary y
guardián actual
actual de
de Guadalupe,
Guadalupe, fray
fray Gregario
GregoriodedeQuesada,con
Quesada, con
dián
notable gracia,
gracia,sutileza
sutilezayespiritu.
y espíritu.
notable
Temblor.
Temblor.

de Sábado
Lleg III e d.
veinteyyseis
seisdedeAbril
Abrildede
llegó
Llegada
Sábado veinte
878'llegó
al al
armadilla,
la armadilla.
·1 Ca
'11
't ana y pa
t.ach e d ea
1 la
puertodedel
Callao
capitana
y patache
de
puerto
ao I ala
cap¡

armadillo,dé
depardos,
pardos,que
queestuvo
estuvomwve
nuevemeses
mesesbuscando
buscando
armadilla
al enemigo
enemigoyysocorriendo
socorriendo
a Panamá.YYnonosese
sabe
al
a Panamá.
sabe
dede
su su
porque una
una noche
nocheseseleledesapareció.
desapareció.
almiranta porque
ｾ ｈ Ｂ

.

jNVESTiGA(;¡

Martesveinte
veinteyynueve
nuevede
deAbrilltiígó
Abril llegóiJ!.,.
nneVa
Martes
ｬｬｾＧﾡ
.
n::"
'1J.<,;;:é::$CA
deque
quelala almiranta,
almiranta,en
erlque
queIba
ibalíor
por clxbo
de
ｴ Ｌ ･ el
ｦ ｣ ｾ
insigneyydigno
dignodedeeterna
eternaｮ Ｑmemor
insigne
･ ｭ ｏ ｬ ｾ Ｌ ｡ ia capitán
.', ' ___Ｇ ｟ Ｍ ￩ ｾ
don Gaspar
GasparMárquez
MárquezdedeMansilla,
Mansilla,
arribé
don
arribó
a ｈ aｵ ﾪ fluarmay
ｲ ｭ ｾ Ｌ ｹ ［ ｦ ﾧ ｓ fFＬ ｜ Ｌ
masteleromuy
muy maltralad..n
ta de
conelelmastelero
ta
de bastimentos
bastimento s yyCOn
donde halló
halló la
la urca
donde
urca de
de los
los franceses
franceses ｬ llamada
ｬ ｡ ｭ ｡ ､ ｡ ｾ ･ el
ｬ ｾaTig:reo
ｩ ｾ ｲ ｾ ｲ ［ ［ ﾡ ｦ
Le PIrdidet
L.
pérdida
de la
la almll'an911Talicande
lo.
te.

DE
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202juega 36 piezas,
piezas, yy la
ora una
una frofreque juega
la almiranta nuestra era
nombrada la
la «Santa
(,San la Catalinal,
Catalina», que
que solo
solo tenía cuagatilla nombrada
piezas. Estaba
Estaba el
el enemigo
enemigo haciendo pólvora y carne.
carne.
tro piezas.
Embistióle nuestro
Gaspar con
con notable
notable valor,
valor, sin
sin
Embistióle
nuestro don
don Gaspar
atemorizarle las ventajosas fuerzas del
del contrario. PeleaPelearon día y medio,
un Bayardo
Bayardo nuesnuesmedio, y por fin murió
murió corno
como un
don Gaspar,
Gaspar, peleando
peleando sin
sin desmayo.
desmayo. El
El enemigo
enemigo aplitro don
có toda su
un
costado
suspendióla
la ...
...(41)
..(41.)
su artillería
artillería aaa un
uncostado
costado yyysuspendióla
suspendiólala.
(41)
vivos hicieron
hicieron vavanuestra nao.
nao. Los
Losque
quequedaron
quedaronvivos
a nuestra
rar la fragata
fragata en
en tierra,
tierra, donde
donde sólo
sólo escaparon
escaparon cincuenta
cincuenta
hombres
doscientos diez
diez que
que venían;
venían; los
los demás
demás mumuhombres de
de doscientos
rieron, yy a otros que
que se
se arrojaron al
rieron,
al agua
agua aprisionó
aprisionó vivos
el enemigo.
Todo sucede
sucede en
en contra.
contra. Dios
enemigo. Todo
Dios se
se apiade
apiade de
de
nosotros y tenga en su reino
reino aa nuestros
nuestros difuntos.
Muerte
Muerte de
de D
D Viernes
Mayo
Viernesdos
dosdede
Mayodede87,
87,víspera
vísperade
de la
Francisco P
Pon o n .
.
Santísima
Cruz,
entre
siete
y
ocho
de
notejo.
Santísllna
Cruz,
entre
sIete
y
ocho
de
la
notejo.

che, mataron
don Francisco
Francisco
che,
mataron de
deun
un balazo
balazoaa don
Pontojo,
caballero del
dei hábito
del
hábito de
de Alcántara,
Alcántara, que
que iba
iba a
Pontejo, caballero
Pedro Baibin
Balbín en
en el
el corregimiento
corregimiento del
del CusCussuceder a don Pedro
co.
la casa
por la puerta
puertade
dela
casa de
de la
la ConConca. Matáronle al entrar por
cha, donde vivía en
en los cuartos bajos,
bajos, sobre
sobre mano
mano derederecha.
Entróle
la
bala
por
el
lagarto
y
le
pasó
al
pulmón.
por el lagarto y le pasó al pulmón.
cha.
Cayó
Cayó y lleváronlo
lIeváronlo a su
su cama,
cama, donde
donde se
seconfesó,
confesó, recibió
recibió
sacramentos y testó.
testó. Curáronlo,
Curáronlo, diéronle
diéronle luelos santos sacramentos
go ansias yy murió.
murió. Dios
lo tenga
tenga en
en su
su santa gloria.
Dios lo
iglesia de
de Santo
Santo
Enterrálll'olo sábado
Enterránrolo
sábado trece
trece en
en la iglesia
Domingo.
Prisiones
PrIsiones
por esta
esta muera
muerto.

La
La misma
misma noche
noche que
que lo
lo mataron
mataron prendió
prendió
Joseph de
de Agftero,
Agüero, alcalde
don Joseph
alcalde ordinario,
ordinario, y
que
al herido,
que tomó
tomó la declaración
declaración al
herido, aa don
don

(41.)
Roto .1
el original.
(M) Roto
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de Góndola,
Góndola, que
de
Ventura de
que había
había tenido
tenido aquí el asiento de
los negros,
dol que
que le
le mato;
mató; Góndola
Góndola
negros, yy aa otro, ambos tíos del
tío paterno,
paterno, y materno
materno el
el otro.
otro. Fué
Fué así:
así: Este
gste caballero
caballero
tío
muerto posó en Panamá, viniendo
luuerto
viniendo de España,
España, en casa de
de
don ........ (42)
(42) de
Góndola, que
una
de Góndola,
que tenía
tenía un
un hijo
hijo yy una
hija.
ésta trató el padre
hija. Con
Con ésta
padre de casar
casar a este caballero;
caballero;
na lo
lo repugnó;
repugnó; creció
creció la
gozó a la niña
niña con
COn
él no
la amistad y gozó
nombre
se hizo
hizo atrás
nombre de esposo. Después
Después so
atrás diciendo
diciendo que
que
en estando acá tratarla
trataríade
deponer
poneren
enejecución
ejecución lo
lo promeprometido.
tido. El
El padre
padre de
de la
la moza
moza temiendo
temiendo alguna
alguna picardía,
picardía, rerecogió su
fué a España,
]<;spaña, dejando
dejando lo
Jo necesanecesacogió
su hacienda
hacienda y se fué
rio para la dote
hasta
rio
dote aa la
la niña
niña con
con el
el hermano,
hermano, mozo
moza de
de hasta.
diez y nueve años, y con
con el
el tío
tío materno.
materno. Al
Al irse
irse clíjole
díjole al
diez
hijo:
"Allí queda
casad la o ved lo que
hijo: »Allí
queda vuestra
vuestra hel'mana,o
hermana,o casadla
hacéis». mI
hacéis».
El mozo
mozo se
se vino
vino con
con el
el tío yy la
la hermana
hermana aa .Lima.
Lima.
El Pontejo se hizo
hizo atrás.
atrás. Habló
Habló el
el mozo
mozo al P.
P. M.
M. SaldaSaldareligioso domínico
domínico que lo moviese;
moviese; habló
ña, religioso
habló elel tal
tal padre
a Pontejo
Pontejo yy respondió
respondió que
que no
no debía
debía cosa.
cOsa. Instóle
Instól e que temiese algún
de qué.
qué. El
El
miese
algún fracaso;
fracaso; respondió
respondió que
que no
no había
habla de
mozo
hermano, sabiendo
sabiendoesto
esto S8
se fué
fué al
al Virrey
mozo hermano,
Virrey yy le dijo:
dijo:
{(Sefior,
Pontejo no
no casa
casa con mi
tSeñor, si don Francisco Pontejo
mi hermana,
ella y yo
yo estamos
estamos sin
sin honra
honra yy no
no sé
sélo
lo que
queharé».
haré». Llamó
Llamó
el Virrey
caballero yy propúsele
propúsele con
con empeño
empeño el
el caso.
caso.
Virrey al
al caballero
el
Respondió
que no
no debía
Respondió que
debía. cosa.
casa. Díjole
Díjole el
el Virrey:
Virrey: »Pues
"Pues
sí». Trató
casarse con hija de
de don
don Gaspar
Gaspar de
de
mire por sí».
Trató de casarse
Zuazo, caballero
caballero del
del hábito
hábito de Calatrava
Zuazo,
Calatl'ava yy secretario
secretal'io de
de
gobierno. Supo
mozo cómo
gobierno.
Supo el
el mozo
cómo el
el mOzO
mozo hábía
habla ido
ido aquella
tarde a visitas
visitas en
en casa de Zuazo
Zuazo yy había habido
habido fríos
fríos y:i
chocolate. El
El sin esperanzas,afligido,se
esperanzas,afligido,se del.erminÓ
determinó y aquella noche
lo mató.
mató. Los
Los tíos
tíosestán
están presos,
noche lo
presos, pero
pero el mozo
mozo
no parece.
parece.
no

(42)
en el
el manuscrito.
manuscrito.
(42) El nombre en blanco en
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204Abade,a de deLunes
de
Lunescinco
cincodedeMayo
Mayosalió
salió por
por abadesa
abadesa de
las Abadesa
Descalzas
Descalzas
las Descalzas,
Micaela
de San
San Juan
Juan
Descalzas, Ila
a señora Micae
la de
de ser
SOl' vicaria.
vicnl'ia.
que acababa de
desgl'D.- Jueves
La desh"Jueves ocho
ocho de
ue Mayo,
Mayo, aa las
las once
once yy media
media
La
cia en
en Santo
Santo
da
del
estando predicando
predicando elel P.
P. lector
elel día,
día, esLando
lector fr.
Domingo.
Joseph
J oseph de
ue la
1a Peña, que era
era día
uía de
ue lalaAscenAscención
P. Santo
Santo Domingo,
Domingo,
ción de
de Nuestro
Nuestro Redemptor,
Rcuempl.or, en mi P.
iba
mi muclJacho,
muchacho, aa buscar aafro
fr. Joseph
iba mi
mi :Pedro;
Pedro,mi
JoseplJ de
de AviAvimi amigo,
amigo, que
que lo
lo enviaba
enviaba yo,
yo, y con
can él
él iba
ibaMiguelito
Miguelito
la, mi
alto por
por sobre
sobre la
la sacristía.
sacristía. Miguel
Miguel se arripor el claustro alto
mó hacia
hácia la pared
parod y Pedro
Pech'o se
se llegó
llegó al canto
canto de
de los
los punpunmó
tales que
que cae
cae al
al capitulo
capítulo nuevo
nuevo que
que se
Se estaba
estaba haciendo
haciendo
cayó al
al tal
]al claustro
claustro con
cOn puntales
puntalesyytecho.
techo.Miguel
Miguel coj,
coy cayó
se libró, más mi
mi Pedro cayó y todo
todo el
el techo
techo sobre
sobre
rrió y se
él y le hizo pedazos
pedazos una pierna al pedazo
pedazo de
de mi
mi corazón.
corazón.
Vino M:iguel
Vino
Miguel aa avisarme
avisarmeyy con
con tan
tan triste nueva fuí a SanDomingo en la mulita
muliLa. de
de mi
mi amigo
amigo don
don Bartolomé
Bartolomé de
de
to Domingo
San Andrés
Andrés
Uribe, yy lo
Uribe,
lo hallé lla.mándome.
llamándome. Híeelo
Rícelo traer a San
y al
al punto
punto el
el cirujano
ciruj anO clon
don Pedro
Pedro de
de Castro
Castro le cortó
cortó la
pierna,
Yo no
pierna. Yo
nO tuve
tuve corazón
corazón para verlo
verlo ¡Hágase
¡Hágase la voｖ ｏ ｾ
luntad de
de Dios
Dios en
en él,
él, en
en mí
mí y en
en todas
todas mis
mis cosas!
cosas!
luntad
v.

ló

Este
mermo
E,ste mesuro
mesmo día amaneció muerto don
don AlonAlon-

Murió D,
Aé.'. Mur
]),1'1.B aBalbin,
lb'IIl, corregl
'd01' dI
E03150
Balbin.
Balbín,
corregidor
del
que hhabía
lonso
Balbin.
so so
e CCusco,
nsco, que
a b'la
baj ado con
can una partida
de mulas.
mulas.
bajado
partida de
Este mismo
mismo día
día de
de lalaAscención
Ascenciónmurió
murió derropente
derrepente
Calvo, que
sido administrador
administrador del
del Callao.
Callao.
don Luís Calvo,
que había sido
Murió
también derrepente
derrepente este
este día un panadero que
Murió también
Pozo.
se llamaba Pozo.
Salida dede
la Ea
Sábado
Salida
Sábadodiez
diezdedeMayo
Mayosesefué
fuéS.S. E.
E. al Callao
al
despacho
de
la
armadilla
corso.
despacho
de
la
armadilla
a
corso.
COISO,
curso.
y este propio
propio día
dla se
se fué
fué el
el señor
señor Arzobispo
Arzobispo
Y

armadillo a
armadilla

-
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a convalecer
al mismo
puerto por
por hallarse
hallarse algo
convalecer al
mismo puerto
algo melanmelancólico.
La entrada
entrada
La
del enemigo
enemigo a
Guayaquil.
fitlayaquit.

Miércoles catorco
Mayo llegó
pI'opio de
Miércoles
catorce de
de Mayo
llegó propio
Guayaquil
Guayaquil avisando
avisando que el
el enemigo
enemigo se
se enelllró a aquel puerto,
puerto, yy después
después de
de haber muernluertró
to hasta
hasta ochenta
ochenLa hombres
hombres se
se apoderó
apoderó de
de los
los dos
dos casticastidel pueblo.
pueblo. Dicen
Dicen que echó
echó en
demás partes del
llos y demás
en tiorra
tierra
y sesenta
no había
habla salido
cuatrocientos y.
sesenta hombres.
hombres. Y
Y aún no
del
del Callao
nuestra armadilla
armadilla cuando
cuando llegó
llegó esta nueva.
nueva.
Callao nuestra
Dios
Dios lo remedie!
remedie!
las
arma.dilla aa corso
corso formada
formada de dos
dos
La armad!
a,madl-- Salió
Salió la armadilla
la.
la.
artilladas, que las
las despachó
despachó el
el coconaos bien arcilladas,
hasta4-00
400 hombres,
hombros, jueves quince
mercio,
mercio, con
con número
número de hasta
de Mayo
tardesesevolvió
volvió01
01 señor Virrey
Virrey a
Mayo de
de 87.
87. Y esta tarde
Hma.
iDios la lleve con
cOn bien!
Lima. ¡Dios

Empezáronse las
Empezáronse
las oposiciones
oposiciones aa las
las cátedras
.
I
diez
d18Z años
aflos vacas
vacas por el
e,
pleito
pleit.o de los votos,
votos, martes
martes seis
seis de
de Mayo
Mayo de
de
87
años.
Leyó
este
día
el
bachiller
don
Ant.onio
de Pa87 años. Leyó
día el bachiller don Antonio - de
lacios,
real. El
el bachiller don
lacios, colegial
colegial real.
gl sábado
sábado diez,
eliez, leyó
leyó el
don
Pedro de la Sorna,
Serna., monigote,
monigoto. El
El martes
martes trece,
trece, leyó
loyó el bachiller don
don Pedro de
de Castro,
Castro, monigote.
monigoLe. El viernes
viernes diez
diez
chiller
y seis,
leyó el licenciado
don Joseph
seis, leyó
licenciado don
Josoph de
de la
la. Concha,
Concha, colecolesanmartiniano; que asombró
asombró todo
Claustro.
gial sanmartiniano,
todo el
el Claustro.
Laz
belenes
Las Uelones
.
de oposición.
estaban más de
de
de
oposielda. que
que estaban

Nueva
Nueva de
d.
Guayaquil.

veint.e yydos
dosde
deMayo
Mayodede87
8'7años
añosHe-lleJueves veinte
gó
gó nueva
nueva de
de Guayaquil,
G-nayaquil, que
que son
son siete
siete las
las
naos
de enemigos,
onemigos, y que
que mataron
rnataron muchímuchínaos que aportaron de
simos
de los
simos de
los nuestros,
nuestros, quemaron
quemaron las
las casas
casas yy cogieron
cogieron
trescientos
por cuyo
trescientos prisioneros,
prisioneros) por
cuyo rescate
rescate pidieron
pidieron cien
cien
mil pesos.
pesos. Avisan
Avisanque
quese
se llevó
Llevó la artillería
artilleríade
ele los
los castillos,
castillos.

—
-— 206
206Estaba
la nao
nao «San
(.SanLorenzo»
Lorenzo» con
con la
la nao
nao «El
(.El Populo»
Populo» carEstaba la
gadas pal'a
para ir a Arica
mandó S.
5. E.
E. que
Arica yy mandó
que al
al punto
punto las
las dedeándolas
cOn
solo
su
artillería
para
salir
de
cargasen,
dej
cargasen, dejándolas con solo su artillería para
de
guerra
de la
la armadilla
armadilla que
que va a buscar
guerra en seguimiento
seguimiento de
buscar
enemigo.
al enemigo.
Bando de
Bando
(le
socorro.

Este día, a las doce,
doce, se
se echó
echó bando
bando para que
todos
los que
que han llegado
todos los
llegado derrotados
derrotados de
de la
almiranta que
que peleó
peleó con
con el
el enemigo
enemigo sobre
sobre Huarmey,
Hual'mey, y
acudan aa recibir
recibir socorro.
socorro.
varó en tierra, acudan

Las
cátefirrig
Sábado
veinte
unodedeJunio
Junio de
de 87
87 años,
La, cátedra.
Sábado
veinte
y y
uno
leyó
leyó a dichas
dichas cátedras
cátedras de
de oposición
oposición el sasapientísimo doctor
doctor don
don Diego
Diego Montero
Montoro del
del Aguila,
Aguila, habiendo
do sacado
sacado por puntos
puntos el
el capitulo
capítuload
adhoc,
hoc 15
15 De
De Decimis,
del
lib. 3 Decretalium.
lición que se ha oíoí·
dol lib.
Hizo la mayor lición
Decretaliton. Hizo
veloz en
en repetir
repetir como
como agudo
agudo en
en responder.
responder. AdAddo; tan veloz
do;
miró
Claustro, Audiencia
AUdiencia y demás
demás oyentes.
oyentes. Confiesan
Confiesan
mü'ó al Claustro,
serit sin razón
toelos que será
todos
razón nO
no darle
darle la de Prima.
nuevn del Domingo
Domingo veinte
veinte yv dos
dos de
de Mayo
Mayo de
de 87
87 años
añOS
"Lnnu"add
"
llegó nueva de
sobre Casma estaba
llegó
de que sobre
estaba una
nao
enemiga. Cogió
Cogió esta
esta nueva
nuevaalalnavío
navío«San
ｻ ｾ ｓ ｡ ｮ Lorenzo»,
Lorenzo»,
nao enemiga.
artillado yy bien
bien dispuesto,'
dispuesto,' con
que es el
el mejor elel
del puerto,
puerto, astillado
que al
que
al punto
punto echó
echóS.5.KE.bando
bandopara
paraque
queasentasen
asentasen plaza
todos
toc1os los que
que quisieran;
quisieran; ocurrieron
ocurriol'on muchos,
muchos, de
de los cua｣ ｵ ｡ ｾ
300 hombros
dos meses,
meses, que
que son
son 40
40 pesos.
pesos.
les 300
hombres dió
dio S.
S. E. aa. dos
embarcaron; y aquella
y el lunes veinte
Y
veinte yy tres los embarcaron;
aquella tarde
hizo a la vela.
vola. Leyó
Leyó el doctor
doctor don
don Bartolomé
Bartolomé Romero
Romero
se hizo
sábado doce
Leyó el
doctor don
don Pedro
Pedl'o de la
sábado
doce de
de Julio.
Julio. Leyó
el doctor
Peüa miércoles
miércoles diez
Peña,
diez yy seis
seis de
de Julio.
enemigo.

t

Ida
Ida a ConCon6hucos.
elmoos.

Salí de Lima para
para Conchucos
Conchucos en un empleíto
en
en compañía
compañía del
del bachiller
bachiller don
don Francisco
Francisco

--,
207
-207del
del Prado,
Pl'ado, que iba a ser cura de
de San Luís
Luis de
de Huari,
Ruad, marcinco de Agosto,
Agosto, dejando
mi señora
señora madre en
en
tes cinco
dejando viva a mi
compañía de mi hermana doña
doña Damiana,
Damiana, que vivía en el
Prado y el Carmen.
Carmen.
La Virgen
Virgen Viernes
Viernes diez
diez yy seis
seis de
de
"
(10 le
la Soledad
§olc(lad
..
do

Junio de
de 1690
1690 años
años
Junio
puse a la Santísima
SantísIma Virgen
Vlrgen de
de la Soledad
Soledad en
nicho de
ele la peaña
peaña de
de la
la Santa
Santa Cruz
Cruz del
del cementerio
cementerio
su nicho
del Prado;
Prado; yy eleldía
díasiguiente,
siguiente, sábado,
silbaelo, se descubrió,
descubrió, yy se
se
del
su salve
salve y letanía.
letanía. Y
Y es
eslalamesura
mesma imagen
imagen que
que
le cantó su
amaneció quemada el rostro.

13r.
81'.

Francisco de
de lVlugabU1'u,
Mugaburu.
F1'ancisco

GregorJo
D. Gregorio
D.
Fernández de
Fernández
de
León,
León.

Murió don
donGregorio
Gregario Fernández
Fernández de
de León
León
Murió
Huaman
Ruaman Yauri
Yauri martes
martes 21
21 de
de Febrero
Febrero del
del
de 1694,
1694, del
elel cual
cual fui
fui albacea,
albacea, acompaacompaaño de
ñaelo con
con su mujer;
mujer; la cual
cual quedó
quedó por
por heredera
heredera por
por los
los
ñado
días
elías de
ele su vida, yy después
después de
do ellos
ellos ordenó
ordenó y dispuso
elispuso que
mil pesos
se pusiesen
en renta
renta para una
mil
pesos se
pusiesen en
una capellanía,
capellan1a, en
en
cual me
me nombró
nombró aa mí,
mí, elel bachiller
bachiller Francisco
Francisco de
de MuMula cual
gaburu,
gaburu) por primer capellán
capellán y patrón
patl'ón de
de ella,
ella, para
para impoinlpoY el
el testamento
testamento lo
lo otorgó
olorgó ante el
el secretario
secretario LorenLorennerla. Y
zo
en dicho
dicho mes
mes yy año
año referido
referido arriba.
arriba. Y puzo de
ele Fierren,
Herrera en
so por cláusula
cláusula que
que si
si la
la mujer
mujer se
se casase,
casase, que
que luego
luego al
so
punto separe y saque
saque la
la parle
parleque
queeleldicho
dicbo don
don Gregorio
Gregario
tiene
liene yy que yo la ponga en renta para
para la
la capellanía.
capellanía. ReRemítome
mí tome al testamento.
lIIodesto de
de Jerónimo
Jerónimo Modesto
Modeslo ele
Honton nació
naclO miérmlerModesto
de Honton
lionion.
Monton.
'
dde
' del
'
coles
quince
Junio
yy seisca l
es qUInce
e J
umo
de 1 año
año y
JI mil
mI' 1
seISochenta yy nueve,
nueve, entre
entrenueve
nuevoyydiez
eliezdel,
elel dia.
elía.
cientos y ochenta
Bautizóse
en mi
mi Seüora
Señora Santa
Santa Ana
Bautizóse en
Ana de
ele edad
eelad de
de dos
elos
meses yy veinte
elías yy lelepuso
pusoóleo
óleo yy crisma
crisma el
el bameses
veinte yy un
un días
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-208Diego Cequeira.
chiller don Diego
Cequeira. Fueron
Fueron sus padrinos LaureaCívico. El agua se la habla
habia echano Tollo
Tollo yy doña Antonia Cívico.
do,
el bachiller don
do, en caso
oaso de necesidad,
necesidad, el
elon Andrés
Anelrés de
ele UriUribe, y le tuvo en
en la
la ocasión
ocasión el bachiller don
clon Juan.
Juan de
ele Landézuri.
dázurl.
la escuela
escuela lunes 31 de
ele Agosto de
ele 1693,
1693, de edad
Pué a la
do cuatro años,
años, dos
dos meses
meses y diez y seis días.
.
de
y no
nO comenzó
comenzó aa leer
Y
leer hasta
hasta lunes 25
25 el0
de Enero
Enero de
de 169,.
1691
Confirma
ｃ ｯ ｮ ｦ ｩ ｲ ｭ ｡ ｾ-

l\lIodesto se confirmó
confirmó en el monasJerónimo Modesto
,
. de1 Prado
P rado jueves
.
t-res de
ele Marzo
Mal'ZO de
de
terio
tres
IJOl'lO del
Jueves
Ilustrísimo señor
señor don
don fr.
fr. SebasSebas1694. yY lo
lo confirmó
cOnfirmó el
1694.
el Ilustrísimo
t.ián de
ele Pastrana.
tián
eión.
.Ión.

MEMORIA DE LOS
LOS HIJOS
HIJOS QUE NACEN
NACEN DE
DE JOSEPH
JOSEPH
ｄ ｐ ｾ MUGAI3URU
MUGADURU yY rm
Sll MUJER
MUJKR LEGILEGIDE
DE SU
TIMA
TIMA DOÑA
DO]\)A JERON[MA
JERON [MA FLORES
FLORES MALDOMAL DOA]\)O DE
DE 1636
1636 QUE
QUK YO
YO
NADO, DESDE
NADO,
DESDE EL
EL AÑO
ME CASE
CASE CON
CON DOÑA
DO]\)A JERONIIVIA
JERONIMA FLORES
FLORES
ME
MALDONADO,
VIUDA ｄ DE
MALDONADO, VIUDA
ｦ ｾ ALONSO
ALONSO LOPEZ
LOPEZ
DK AG-UILAR,
AGUU,AR, QUE
EL AÑO
AJ\iO DE
DE 16351535"
DE
QUE MURIO
MURIO EL

1

Yo
me casé
casé domingo
domingo que
que se
se contaron
contaron cuatro
cuatro de FeYo me
de 1036
1636 años,
años.
brero de

naml.....
Dandana.

Miércoles 26
Miércoles
26 de
de Septiembre
Septiembre de
de 1633,
1633, aa las
nueve
media de
de la
la noche,
noche, nació
nació DamianiDamianinueve y media
!la
y
fué
bautizada
de
edad
de
un
mes
en
mI
Señora
San-Ila y
bautizada de edad de un mes en mi Señora San-.
ta
Ana.
Y
la
bau
tizó
el
doetor
Carrasco
del
Saz,
cura
de
ta Ana, Y la bautizó el doctor Carrasco del
de
dinha
iglesia,
y
fué
su
padrino
Domingo
de
Barambio.
dicha
Domingo
1636.
J 68(\'
Caséme
con dofía
doña Jerónima Flores
Caséme can
Flores Maldonado
Maldonado dodomingo de
de Carnestolendas
Carnestolendas que
mingo
que se
se contaron
contaron cuatro
cuatro de Feseiscientus yy treinta
seis años.
años.
brero de mil y seiscientos
treinta yy seis
1637.
Antonio 1II0rNació Antonia
Antonia Marcela
Marcela viernes,
viernes, a las
las doce
doce
Antonia
»Ir- Nació
••1..
y tres cuartos
cuartos de
de la
la noche,
noche, día
dia de
de señor
señor San
Marcelo, que es a diez
diez yy seis
seis de
de Enero,
Enero, de
de mil
mil yy seiscienseiscienMarcelo,
tos y treinta
treinta yy siete
siete años.
años. Y tembló la tierra al punto que
nacer. Y
fué aa la pila
pila de edad
edad de
de veinte
veinte y
estaba para nacer.
Y fué
cinco
días, yy la
la bautizó
bautizó el
el bachiller
cinco dlas,
bachiller Francisco
Francisco Pulido
Pulido
iglesia de
Ana. Y
Y fué
fué su
su padrino
padrino MiMien la iglesia
de Señora
Señora Santa
Santa Ana.
guel
de la artillería
guel Don,
Don, artillero
artillero y comisario
comisario de
artilleria del
del puerpuerto del
del Callao.

cela.
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y fué confirmada en trece de
de Marzo
Marzo de
de 1642.
1642.
Y
Mnrió mi
Murió
mi Antonia Marcela
Marcela viernes
viernes 12
12 de
de Febrero de
1644 yy está enterrada en San Francisco.
1644
Yo me
me velé
velé con
con doña
doñaJerónima
Jerónima Maldonado
Maldonado
Yo
Flores, mi mujer, en Señora Santa Ana,
Ana, en 16
16 de Fey Flores,
1637 años,
fueron mis
Juan Carrillo
Carrillo
brero de 1631
años, yy fueron
mis padrinos Juan
y Juana
Juana Cárdenas,
Cárdenas, su mujer.
mujer.

1639.
1639,
MlhljoMa,·- Nació
Nació Marcos
Marcos aa las cuatro de
de mañana;
mañana, día
dla
Mibil"2"
cos,
oo..
del glorioso
glorioso San
Marcos, yy segundo
de
del
San Marcos,
segundo dla
día de
pascua de
dOlninde Resurrección,
Resurrección, año de
de 1639.
1639. Bautizóse
Bautizóse domingo 12 de Mayo
Mayo de 53\),
639, de
de 27
27 elías,
días, yy echóle
echóle agua y crisma
el doctor Julian
Julián de
de los
los Ríos,
R,jos, cura
ema de
delalaiglesia.
iglesia. de
de Señora
Señora
Santa Ana.
Ana. Fue
Fllé su
su 1.qadrino
arca.ladrino Dorningo
Domingo de
de Zavala,
Zavala, arcabúcaro.
hueero.
Fué confirmado
confirmado 10. de Enero
Enero do
de 1645
1645 por
por el
el Obispo
Obispo
Fui:
Cristóhal de
do la Mancha,
Mancha., Obispo
Obispo de Buenos
Bllenos Aires.
don Cristóbal
Murió 1lunes
unes 15
Murió
15 ele
cle Enero
Enero de
de 1655
1655 yy fué
fué enterrado
enterrado en
Soilora Santa Ana.
Ana.
Señora

1641.
1041.
Mi
MI hilo JuJusephe
sephe de
de MuMngatmru.
gabum

Joseph
tarde,
Josopll nació
nació martes
martes aa las
las cuatro
cuatro de
de la tarde)
a 14 de
de Mayo
Mayode
demil
milyyseiscientos
seiscientos yy cuarenta
y uno,
uno, yy fué
rué aa lalapila
pilade
doun
tmmes
mesyydos
dosdías,
dlas,lunes
lunes17
17'e-de
10
Junio
del
dicho
año,
y
le
puso
óleo
y
crisma
el
doct.or
Junio del dicho año, y puso óleo y crisma el doctor
Julián de
de los
los Ríos,
Ríos, cura
cura de
de Señora
Señora Santa
Santa Ana.
Ana. Fueron
Fueron
padrinos Pedro
Pedro Ortiz
Ortiz de
de Valdelomar,
Valclelomar, procurador,
procurador, y
sus padrinos
Inuj8l' doña
daila María
lVlaría de
de Olivares.
Olivares.
su mujer
J1--'ué confirmado
confirmado en Seüora
Santa Ana
Ana en
en 25
25 de
de MarFue
Señora Santa
yo de
de Lima
Lima don
ele 649
649 por el Arzobispo
Al'zol.lispo de
don Pedro de
de VillaVillaJuseph de
de Vargas
Vargas Chamorro.
Chamol"l'o.
gómez. Fué
gómez.
Fue su
su padrino Juseph
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1643.

JuanFélix
pos . Juan
Juan

Félix nació
naciójueves
juevesaa las
las cuatro
cuatro de
de la
Félix
mafiana
quo se
se contaron
oontaron 28
28 deMayo de
de 1643.
Ｑ Ｖ Ｔ ｾ Ｑ Ｎ
mañana que
Bautizóse
domingo28
28de
de Junio
Junio de
de 643.
Insole el
Bautizóse domingo
643. Púsole
el
ólio y crisma
crisma el bachiller
baohiller don
don Francisco
Francisco Pulido,
Pulido, cura de
ólio
Fué su
su padrino
padrino mi
mi cuñado
cuñado Francisco
Francisco
Señora Santa Ana. Fué
Sequera. Se
Se confirmó
confirmó en
por el
el señor
señor
Saquera.
en SefiOl'a
Señora Santa Ana por
Villegómez en
25 de Mayo
Mayo de
Arzobispo don
Arzobispo
don Pedro
Pedro de Villegómez
en 25
Baustista Chamorro.
Chamorro.
1649 yy fué
1649
fu6 su
su padrino
padrino Juan
Juan Baustista
Murió dOlningo
Murió
domingoveinte
veinte de
de Julio,
Julio, aa las
las cuatro
cuatro de
de la
año de
de 1653
1653 años,y se
so enterró ell
tarde, año
en SeñOl'a
Señora Santa
Santa Ana.

1645.
Nació viernes
Nació
viernes aa las
las siete
siete de
de la mañana que
se
contaron diez
diez yy siete
siete de
de Marzo
se contaron
Marzo de
de mil
mil y
seiscientos yy cuarenta y cinco,
cinco, segundo
segundo vierseiscientos
nes
cuaresma de
23 de
de Abril
Abril del
del
nes de
de cuaresma
de 645.
645. Fué
Fué aa la pila aa 23
dicho afio,
dicho
año, que
que fué
fue sábado;
sábado; yy había
había que
que era nacida un mes
cinco días.
días. Bautizóla y puso
puso olio
ólio y crisma
crisma el
el bachiller
bachiller
y cinco
Francisco
Pulido, que
que era
era cura
cura en
en interin
interin por el doctor
doctor
Francisco Pulido,
Alonso Corbacho,
Igledon Alonso
Corbacho, que
que es
es canónigo
canónigodesta
delta santa
santa IgleLima. Fué
Fué su
su padrino
padrino Nicolás
Nicolás de
de Saavedra, yerno
yerno
sia de Lima.
Juan Bautista
BautistaGonzález.
González.
de Juan
Murió
MUl'ió mi
mi hija
hija Ana
Ana Jusepha
Jusepha martes
martes a las cuatro de
mañana, que se contaron 20 de Octubre
Octubre de mil y seisseisla mañana,
cuarenta yy ocho
ocho años,
afias, de edad de tres años,
años, sie
sie
cientos y cuarenta
te meses y dos dias.
días.
Se enterró en San Francisco.
Francisco.
ｾ ｉ ｉ hijo
bija Ana
mt
Ano
Jns.pbu.
Jusepha.
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164/.
1641.
de Francisca
Froncl,co Mi
Mi hijo,
mil y
hijo, nació
nació lunes
lunes trece
trece de
de Mayo
Mayo de
de mil
de Magabuira
Mugobul'u
..
.
1

SeISCIentos yy cuarenta
SIete, entre
entre las
as
seiscientos
cuarenta yy siete,
ocho
ocho y las nueve de la mañana. Y
Y esto
este día,
dla, entre las nuenoche, fué cuando se perdió la ciudad
diez de
de la noche,
ve y las diez
agode
deChile,
Chile, del
del terremoto.
terremoto. Fué
Fué aa la
la pila
pila cristiacristiade Sant no
hijo Francisco
ｆ ｉ ｾ ｡ ｮ ｣ ｩ ｳ ｣ ｯ jueves once
mil yy seisseisna mi hijo
once de
de Julio de mil
siete. Echóle
Echóle agua y crisma
crisma el P.
P. M.
M.
cientos y cuarenta y siete.
fr. Miguel
Miguel de
orden de N.
N. P.
P. San
San AgusAgusfr.
de Ubitarte,
Ubitarte, de
de la
la orden
tín,
Un, rector del Colegio
Colegio de
de San
San Ildefonso.
Ildefonso. Fué su padrino
padrino
el
Cutino y la madrina
madrina mi
mi ahijada
ahijada doña
daña
el contador
contador Juan Cutino
Maria Jusepha de Ubitarte, que
que este
este día
día cumplió
cumplió la maMaría
drina once
once años
años yy nueve
nueve meses.
meses. Bautizóse
Bautizóse en
en Señora
SeñOra
drina
Santa Ana,
Ana, que eran curas
curas el
el doctor
doctor don
don Julián de
de los
los
Rios
Vergara.
Ríos yy el doctor Vergara.

1650.
Morla lurua®••- Maria
a, nació
siete
maría
MaríaJusepha
Jusephami
mihij
hija,
nació jueves
jueves siete
'1
..
.
de
de Febrero
Febrero de
de mil
mI yy seiscientos
s81sc18ntos yy cincuenCIncuenlas once
once y tres
tres cartas
cartas del
del medio
medio día;
dla; yy nació
nació de
de pies.
pies.
ta, aa las
y fué jueves de compadres.
Y
parl'oquia de
de Señora
Señora Santa
Santa Ana
Ana
Bautizóse en
Bautizóse
en la
la parroquia
viernes
ocho de
de Abril
viernes ocho
Abril de
de mil yy seiscientos
seiscientos y cincuenta
cincuenta
años.
el agua y crisma
años. Püsole
Púsole el
crisma el bachiller Francisco
Francisco Pulido,
de cura
cura en
en interln.
interín. Fué su padrino
lido, que hacía oficio
oficio de
padrino
el maestro
maestro de
de campo
campo clon
don Diego de Acevedo, y la madrina
doña
Catalina Gutiérrez
Sotomayor. Fué
Fué aa la pila dé
daña Catalina
Gutiérrez yy Sotomayor.
do
dlas.
edad de un mes y veinte y un días.

pha.
pila.
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21de
deAgosto
Agostode
de1654
1654 años
años fué
rué confirmada
confirmada
- Viernes
en la iglesia de Señora Santa
Ana
por
el
señor
Santa Ana por el señor Obispo
Obispo de
de
la Concepción
Concepción de
Chile,
el
Ilustrls-¡nlo
señor
fray
Dionide Chile, el Ilustrísimo señor
Dionisio
del orden de
de San Bernardo.
Bernardo. l'Iré
Fué su padrino
sia Zimbrón,
Zimbróll, dolorden
el licenciado
el
licenciado Alonso
Alonso de
de Herrora,
Herrera, presbítero.
Murió
lunes aa las once
Once de
de la noche
noche que se contaron
Ivlul'ió lunes
uno de
de Julio
Julio de
do mil
mil yy seiscientos
seiscientos y cincuenta
cincuenta y
treinta yy uno
seis años,
afias, de
de edad de
de seis
seis años,
años, cinco
cinco meses
lneses y catorce
catorce
seis
dlas.
días.
Enterróso
Entenóse en mi
lni Señora Santa Ana.

1652.
Sebas- Mi
Mi hijo,
hijo, nació
nació domingo
domingo siete
siete de
de Julio
Julio de
de
,Juan
Juan S4118trún.

tian.
mil. y seiscientos
seiscientos yy cincuenta
mil
cincuenta yy dos,
dos, aa las
cuatro
,matra de
de la
la tarde.
tarde. YYasi
así corno
COmO nació
nació le echó
echó el agua del
del
bautismo el
el licenciado Blas
BIas Canales, capellán de las monjas del
del Carmen.
Carmen. .
Fué a la pila
pila de
de Sa.
Sa. Santa
Santa Ana
Ana aa que
que le
le pusieran
pusieran la
Fue
crisma, sábado
de Septiembre
Septiembl>8 de
de mil
mil yy seiscientos
seiscientos
crisma,
sábado siete de
y cincuenta y dos
dos aflos;
años;yylelepuso
pusolala crisma,
crisma,porque
porque tenía
Sebastiim López
López de
de Aguilar.
Aguilar.
agua, el doctOl'
doctor Sebastián
Fue
su padrino
padrino Pedro
Pedro del
del, Molino,
Molino, yy fué
fué de
de edad
Fué su
edad
de dos meses justos.
Murió
viernes, aa las nueve
Murió aa dos de Enero,
Enero, viernes,
nueve de la no1654 años.
che de 1654
años. Se
Se enterró
enterró en
en Señora
Señora Santa
Santa Ana.

1654.
m
„9„ita. Mi
de JuMihija,
hija,nació
nació domingo
domingo diez
diez yy nueve
nueve de
Moro,rIla.

lio de mil
mil y seiscientos
seiscientos yy cincuenta y cuatro
lio
launa
media del
del día.
día. Bautizóse
BauLizóse en
en la
la iglesia
iglesia de
de los
los
a la
:una yy media
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sábado veinte
veinte y nueve
nueve de
nmos Huérfanos
Hué¡'fanos sábado
de Agosto
Agosto de
de
mil y seiscientos
seiscientos yy cincuenta
cincuenta yy cuatro.
Fué de
de edad de
de
mil
cuatro. Pué
un mes y diez días.
días. Fué
licenciado don
don Juan
Juan
Fuá su padrino el licenciado
Zamudio, de
de Zamuclio,
de la
la Compañia
Compañía de
de Jesús.
Murió
Murió a diez y ocho
ocho de Mayo
Mayo de mil y seiscientos
seiscientos y
cinco, postrer
Esplritu Sancincuenta y cinco,
postrer día de
de pascua de
de Espíritu
to, en
en 24
24 horas,
horas, yy aa los
los diez
diez meses
meses cabales
cabales de su
su nacinacito,
miento. Y
Y está enterrada
enterrada en
en la
la capilla
capilla mayor
mayor do
de mi
mi SeSemiento.
Santa Ana,
Ana, junto
junto con
con sus
sus dos
dos hermanos,
hermanos, Marcos
Marcos y
ñora Santa
Juan Félix.
Félix. Murió
Murió aa las
las cinco de la tarde de
de dicho día.
dla.
Juan

1656.
Plutonio Van- Mi
AutontoVonMi hijo,
diez yy once
once
hijo, nació
naciósábado,
sábado, entre
entre las diez

turs.
tura.

de
que se
se contaron
contaron quince
quince de
de Jude la noche,
noche, que
seiscientos,:!y cincuenta
seis años.
lio del año de mil y seiscientos
cincuenta y seis
Bautizóse
miércoles veinte
veinte de
do Septiembre
Septiembre de dicho
dicho
Bautizóse miércoles
año, y le
le echó
echó agua
agua yy puso
puso la
la crisma
crisma el
el bachiller
bachiller Fran
Franaño,
cisco Pulido,
dos meses
mesos yy cinco
padrino
cisco
Pulido, de
de dos
cinco días.
días. Fué su padrino
el
el capitán Pedro
Pedro Merino
Merino de Heredia.
Heredia. Hallóse
Hallóse presente
presente el
el
general Antonio
Moxica yy el
general
Antonio de
de Buitrón
Buitrón y Moxica
el capitán
capitán Juan
Urdanegui.
de Urdanegui.
Fuá confirmado
confirmado en
Ana domingo
domingo 23
Fué
en Señora
Señora Santa
Santa Ana
de
1661 por el señor
señor Obispo
Obispo fray Cipriano
Cipriano de
de Mayo
Mayo de 1661
Medina,
Obispo ele
de Huamanga
Huamanga.
Fué su
su padrino
padrino don
don Juan
.. Fuá
Medina, Obispo
de Zamudio.
1058.
1658 .
lVIihija,
hjja,nació
nacióviernes
viernes aalas
lassiete
siete de
de la
la noche
noche
.Jerónima
de Mi
'9"
6""ade
la Cruz.
Cruz.

diez de
de Mayo
Mayo de
de mil y seisseisque se contaron diez
ocho años,
años.
cientos y cincuenta y ocho
puso olio
ólio y crisma
crisma el bachiller
bachiller don
don MiMiBautizó y le puso
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iglesia parroquial
guel de Valle Ossores,
Ossores, cura
guel
cura de
de la santa iglesia
de mi Señora Santa
Santa Ana
Ana aa la
ladicha
dichami
mihija
hijaJerónimo.,
Jerónima Ludovina de la Cruz;
Cruz; y fué
fué su padrino
padrino el
el general
general don
don AntoAntonio
nio Buitrón, mi paisano
paisano y amigo
amigo mío.
mío. Y fué a la edad de
dias.
un mes yy veinte y cuatro días.
Murió mi
Jerónima Ludovina
Ludovina de
de la Cruz
Cruz pripriMurió
mi hija
hija Jerónima
de pascua de
de Resurrección
HeSUl'l'Bcción que se contaron veinveinmer día de
ocho de Marzo
Marzo de
te y ocho
de 1660
1660 añOS.
años. YY murió
murió de edad de un
año, diez
diez yy ocho
días. Y
Y está enterrada en
diez meses
meses yy diez
ocho días.
la capilla mayor de
de mi Señora Santa Ana.
MurIó mi
mi
Murió
hermano.

Martín d.e
de Mugaburu
Mugaburu en
en Potosí,
Potosí, Miércoles
Miél'coles
fué enterrado Jueves
Jueves Santo
Santo en San
San
Santo. Y fue
ano de
de mil y seiscientos
seiscientos yy cuarenta
Agustín de Potosí, el año
y tres. Fue
F'ué su
su albacea
albacea el
el capitán
capi tán Tomás
Tomás de
de Dondiz
Dondiz y dejó
dejó
mi hijo
hijo mil
mil patacones
paLacones de
de aa ocho
ocho reales para que
que fuera
fuera
a mi
médico cuando
mi un
unnegrito
negrito pequeño,
pequeño, llamédico
cuando grande,
grande, y aa mi
mado Dominguillo.
Dominguillo.
Murió el DI'
Dr Murió el
Gabriel Gómez
Gómez de SanaMulló
el doctor don Gabriel
Sanabria.
Sanabria.
".
O'le!01' que
f ue. d.esta
d,es taR
I Audiencia
A udlSnCla
.
.
urla,
que fué
ea
bria, Oidor
Real

de Lima, lunes en la noche que se contaron veinte y cincinco
de Febrero de mil y seiscientos
co de
seiscientos yy cuarenta y siete años
Ca,ó,. 1111
mI Casóse
Casóse mi
mi hija
hija doña
dona Damiana
Damiana de
de Aguilar
Aguilar
Casó"
hija
con
D.
hija
con
D. y
M ugab uru con el
d Gn Diego
D'lego ParP arDiego
Pardo.
Y Mugaburu
e l capitán
capl·t·an don
Diego Pardo.

do, sobrino
sobrino del
maestro de campo
campo que fué
fué
do,
del maestro
del
del puerto del
del Callao
Callao don
don Tomás
'l'omás Pardo,
Pardo, miércoles
miércoles 25
25 de
de
Julio,
día del
del glorioso
glorioso apóstol
apóstol Santiago,
Santiago, del
del año de
de mil
mil
Julio, día
seiscientos yy sesenta
ocho anos,
las cuatro
cuatro de la
la
y seiscientos
sesenta yy ocho
años, aa las
tarde. Y
Y los
los casó
casó el
el señor
seflor racionero
racionero don
don Sebastián
Sebastián de
de
tarde.
Aguilar, su
hermano. T-Ia,lláronse
Halláronse presentes
Aguilar,
su hermano.
presentes el
el capitán
Alonso
Luján yy don
Alonso Luján
don Fernando
Fernando Bravo
Bravo yy elellicenciado
licenciado
Vadat°.
Vadillo.
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218y la carta
carta de
de dote
dote fÍllé
a.nte don
don Bartolomé
Bartolomé
Y
ué este
este día ante
Maldonado,
escribano
real.
Maldonado, escribano

su ordenó de misa
En Arequipa se
misa mi
mi hijo
hijo FranFran-

(IIrdenóse mi
Ordonóse
hijo Francisco
cisco, con
con licencia
licencia ele
de su
su perlado
perlado el
el padre
padre
hijo
Francisco- cisco,

:1

F'rancisco Franco,
Franco, que
orprovincial
provincial fr.
fr. Francisco
que lo
lo ordenó el
señor obispo
obispo de
ele aquella
aquelIa ciudad
chalad víspera
víspera del
elel do-.
dodenó
el señor
mingo
mingo de la Santísima Trinidad
T'rinidad del
del ano
año de
de 1670.
16'70.
y cantó la primera
prirnera misa
111isa en el
el convento
convento de
de monjas
:monjas
Y
Clara de
de la
la ciudad
ciudad del
del Cusco
Cusca jueves diez
de Santa
de
Santa Clara
diez de
de Julio, día de
fué su padrino
lio,
de los
los siete
siete horrnanos
hermanos 11lártires.
mártires. Y
Y fue
del
el P.
P. guardián
guardián de
de su
su colegio,
colegio, yy su
su padrino
padrino el
del altar el
doctor don Diego
Diego de
primo. Hubo
Hubo aquel día
doctor
de Honton,
Houten, su primo.
número de gente
gente y el
el doctor
doctor llevó a todos
todos aa comer
comer
gran número
a su casa,
casa, donde
donde hubo
hubo toros
toros yy carreras y festejos.

ONFIRMAC1ONES.
C:ONFIHMACIONES.

AÑO
AJ\!O DE
Da: 1642.
1642.
Domingo
treinta de
Domingo treinta
de Marzo
Marzo de
de mil
mil yy seiscientos
seiscientos y
ele SeSedos hizo
hizo confirmaciones
confirmac_iones en la iglesia
.iglesia de
cuarenta yy dos
ñora
señor Arzobispo
Arzobispo don
don Pedro de
nora Santa
Santa. Ana
Ana.elel111mo.
Illmo. senO!'
Villagómez, que
Reyes. Y
Y este
este
Villagórnez,
queeses desta
desta ciudad
ciudad de
de los
los Reyes.
dla confirmó a Damiana
Damiana de
de Mugaburu
Mugaburu yy Marcelo
Marcelo de
de MuMudía
gaburu. Y fue
fué su
su padrino
padrino de
de ambos
ambos hermanos
hermanos el
el señor
stñO!'
gaburu.
Mateo de
Mateo
de Arang'uren,
Aranguren, mi compadre.
AÑO
AJ\!O DE 1645.
1645.
Domingo primero
mil yy seiscientos
seiscientos y
Domingo
primero de
de Enero
Enero de
de mil
cuarenta yy cinco,
cinco, hizo
hizo confirmaciones
confirmaciones en
en la
J a iglesia
iglesia de
de SeSecuarenta
nOra Santa Ana
Ana el
el señor
senor Obispo
Obispo don fray Cristóbal
Cristóbal de la
ñora
Mancha, Obispo
Obispo de
BuenOS Aires,
PrediMancha,
de Buenos
Aires, de
de la
la orden
orden de PrediFué
cadores, y confirmó a Marcos de
de Mugaburu,
Mugaburu, mi
mi llijo.
hijo. Fuá
sU padrino Tomás
Tomás de linea,
UUoa, mi
mi compadre.
compadre.
su
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Al'\rO DE
DE 1646.
1646.
AÑO
1m señor
señor Obispo
Obispo de
de Trujillo,
Trujil1o, don
don Pedro
Pedro de
de Ortega,
Ortega,
El
portel'ia principal
principal de
de las
las monmonhizo confirmaciones
confirmaciones en
hizo
en la portería
jas descalzas,
descalzas, martes treinta
treinta de
de Octubre
Octubre de
de 1646
1646 años,
años, yy
jas
confirmó a María
Maria Jusepha,
Jusepha, sobrina
sobrina de
de mi
mi señora
señora loña,
.Ioña
confirmó
Madalena Sarmiento;
Sarmiento; yy fui
fui su padrino
padrino de
de confirmación.
confirmación.
Madalena

Al'\rO DE
DE 1649.
1649.
AÑO
veinte yy cinco
cinco de
de Marzo
Marzo de
de 1649
1649 años
años hizo
hizo conconEn veinte
firmaciones el señor Arzobispo
Arzobispo don Pedro de
de Villagómez
ViI!agómez
firmaciones
Francisco.
se confirmaron
confirmaron mis
mis hijos
y se
hijos JUGophs,
Jucophe, Juan yy Francisco.
Fueron padrinos
padrinos Jusephe
Jusephe de
de Vargas
Vargas Chamorro
Chamorro yy Juan
Fueron
Bautista Chamorro
Chamorro y don
don Bartolome
Bartolomé Maldonado.
Maldonado.
Bautista
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