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DIARIO CURIOSO Y EXACTO
DE D.JUAHAHTOHIO RIVERA

IÓ76-ENERO

Dia 3.-Vino noticia por Guatema

la, que en Ta ciudad de Trujillo, en

el Perú, se endemoniaron sesenta reli

giosas y solo quedó su abadesa sana,

y que el obispo las conjuró y murió

luego que hay muertes y malos

sucesos en aquella ciudad, y muchas
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naos de enemigos en el estrécho de

Magallanes.

MAYO
Dia 8. Fue S. E. el arzobispo vi

rey (D. Fr. Payo Enriques de Rive

ra), á ver sacar el azogue junto a la

Merced; ya salió bien, porque esta

ban ios hornos buenos.

AGOSTO
Dia lo. Vtno nueva de haber en

trado el enemigo en Pánuco*.

J 4. Se abrió la calzada de Guada

lupe.

25. Le dió apoplegía a D Carlos

de Siguenza y Góngora* por lo que lo

sacramentaron y olearon.
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OGT UBRE

Día 25. Se repartieron boletos pa

ra una máscara (especie de mojigan

ga)en celebridad de la subida al tro

no de Cárlos II, la cual ge celebró

en 25 de Noviembre siguiente. For

móse de caballeros que salieron

en número de 250, con libreas tales,

cuales no se havían visto mejores des

de que se conquistó México. Pasa

ron por la calle de S. Bernardo a las

ocho de la mañana.

1677.-ENERO

Día 15. Se juntaron los maestros

de arquitectura en 8. Agustín, para

formar la planta de la nueva iglesia,

y se resolvió que cada maestro die
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ra la suya Asistió el Sr. Arzobispo-

vire y (que era agustino) D. Fr. Pa

yo Enriques de Rivera.

18. Un peruano regaló alSantua

rio de Guadalupe un blandón de pía

ta de dos varas y media, con tres

cientos marcos de peso.

MAYO
Dia lo. Se bendijo la iglesia de

Santa Maria é hizo la prosecion el

obispo Escañuela.

4. Se prohibió por bando la ven

ta del trigo blanquillo, porque el pro*

medicato lo calificó de venenoso.

Después se prorogó por cuatro me

ses el plaz;o de su venta.

22. Se puso la primera piedra de



D. luán Antonio Rivera. 11

la iglesia de S Agustín, en la purea

da, al lado izquierdo, con asistencia

del Sr arzobispo virey, a las cuatro

de la tarde,

23. Murió D* Andrés Casavai,

fundador del colegio de Jesuítas de

S Andrés (hoy hospital). Dio mas

de dos millones de pesos para obras pías

Se enterró en la casa Profesa; dejó

cien mü pesos en reales; cincuenta mil

para que se acabase el convento de

Santa Isabel, y treinta mil para dis

tribuir en San Francisco A su entie

rro concurrió la real audiencia

OCTUBRE

Dia 10. Se publicó el jubileo de

Año Santo.
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24. Visitó el arzobisto-virey las

iglesias del Jubileo, a pié,

DICIEMBRE

Dia 3, Murió en el hospital, Pe

tronila de las Casas, sobrina de S.

Feiipe de Jesús. El Sr. arzobispo vi

rey mandó que se enterrase por los

curas, en ía Catedral, en el présbite

rio de la capilla de su tio. Acompa
ño al dadaver una gran parte del

clero y la compañía de tropa de pata

ció y familia del arzobispo vitey.

1678. ENERO

Dia 28. Murió el Sr. obispo Man
tecoso, de Oajaca a célebre por haber

hecho una fuente de agua muy del

gada cjue destila elmonte A Iban, in
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mediato a la ciudad por el Sur, Des

pues mejoró aquella fuente el iius

trísímo Sr. D Manuel Isidro Peres.

FEBRERO

Día 28. El Sr. obispo de Cibú,

degradó en el tribunal de la Inqui

sición a un sacerdote, a las seis de

la mañana.

MARZO
Dia 8. Salió una cuerda de cuarcn

ta hombres para Manila. Se fuéel Sr.

obispo de Cibú para Acapulco y no

se embarcó Sí voy, decía: man

dósele que no pasase de Tasco, pe

na de 500 ps. al alcalde mayor si lo

permitía.

20. Hubo auto de fe en la Inqui
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sición, y fué a las tres de la maña

na # Hubo catorce penitenciados, un

sacerdote religioso relajado a quemar

lo vivo, un muchacho judio con san

benito. Dos por haber confesado, no

siendo sacerdotes; uno de ellos dijo

misa; seis casados dos veces, Asistie

ron el virey y la audiencia en secreto.

Se acabó la función a las tres y me
día de la tarde.

22. Acotaron a siete de los peni

tenciados por la Inquisición.

En este mes hubo un gran terre

moto en Cuba que asoló a la ciudad»

estando a vista de ella veinte buques

franceses enemigos.
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MAYO
Día lo. A las diez, de la noche

tembló la tierra en México, por es

pació de seis credos.

JULIO

En este mes fué tomado Campe

che por los piratas franceses, con

500 hombres. Lo saquearon y que

marón. El castillo solo tenia 7 hom
bres. Se llevaron un navio y dos fra

gatas cargadas, y todas las mujeres.

Se escapó el diu^ro del rey en un

pozo,

SEPTIEMBRE

En este mes le dieron tormento a León

el platero sobre averiguar una muerte,

y no confesó.



16 Diario curioso y esacto de

OCTUBRE

Dia 26. El Sr. arzobispo virey fué

a visitar a D, NICOLAS DEL PUER
TO.por haber venido la mitra de Oajaca.

Era indio de aquel obispado, le re

probaron en el sínodo, y al llegar a

la cuesta de San Juan del Rey, des

pechado y mirando acia Oajaca,

sacudió sus zapatos y dijo: Que solo

volvería de obispo como sucedió. Fué

hombre de gran saber y. escelente

obispo Fue a visitarlo a Oajaca el

obispo de Chispas, y la audiencia

por real provisión, lo mandó volver

se a su obispado.

NOVIEMBRE

Díb lo. Enterraron cala Profesa
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a D. Pedro Vasconcelos ciego a nati

vítate, en cuyo estado supo filosofía

y se opusoauna cátedra de teología

y cánones. Poseyó un mayorazgo de

su padre,

16. Se pregonó bando para que se

consumiese la topa venida de Fran

cia en todo el año de 16/7 y se dio

por perdida la que venia en la flota

recien llegada.

DICIEMBRE

Dia 8. El Sr, arzobispo virey pu

so la primera piedra en Santa Tere

sa lá Nueva

1679. JUNIO

Día lo. "Salió la procesión de Cor

pus de catedral. Hubo loa en el al
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tar de los cereros y loa en la tarde.

En la misma tarde el arzobispo virey

mandó prender a Manuel de Verga

ra, porque se detuvo la prosecion

con la loa/' ¡Que tai estaba Mé
xico entoncesLB.

AGOSTO
"Un tal Cervantes habló mal de

los secretarios de la cámara del go

bierno, y el auobisto virey lo man

do a la cárcel, y lo tuvieron en el

cepo de cabera, medio dia " ¡Esta

ba bravo el fraile!-B.

SEPTIEMBRE

Dia 29. "Salieron 28 carros con

tropas para reconquistar al N. Mé
xico, y el arzobispo virey fué a ver
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los salir a Guadalupe." ¡Cuánta acti

vidad en un fraiíeLB.

DICIEMBRE

Día 23. El arzobispo virey hizo

visita de cárcel, donde había 250

presos, y luego pasó a la casa de mo

neda a ver acuñar los doblones.

1680. SEPTIEMBRE

En este mes llegó el nuevo virey,

marques de la Laguna. Se nombró

arzobispo al obispo de Puebla D. Ma
nuel Fernandez de Santa-Cruz, que re

nuncio el arzobispado y el vireina

to. El arzobispo virey hizo un rega

lo de diez mil pesos al virey nuevo.

£1 virey fué a la audiencia, vestido
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de negro, a oír relatar un pleito de

Oajaca,

1681. ENERO

Dia 9. Asistió el virey a áa audien

da a un recurso de fuerza,

NOVI EMBRE
Día 15 Apareció un cometa al

Oriente (de México). El 23 de di

ciembre volvió a salir al Occidente

y luego tomó dirección acia el Norte.

MARZO
Dia 5. Fue el virey con los oído

res a una partida de caza de halcones,

que se hizo arriba de Tacubaya.

1682 ENERO

Dia 18» Publicó con paseo la Uni
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versidad, el certamen en loor de

Garlos II y lo sacó el Br. Berdigue!.

MARZO
Día 19. Tembló horriblemente

en México. Duró el temblor como

seis credos, y comenzó a las seis de

la tarde.

ABRIL

En este mes se incendió media

ciudad de Campeche,

JULIO

Dia lo. Fué azotado un mulato,

y le cortaron las orejas bajo la horca,

por cómplice en el robo de una lám

para.
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AGOSTO
Día 22. Apareció un cometa en

México ácia el Oriente.

En este mes entraron enemigos

en Fampico, hicieron carne, y apre

hendieron a mas de treinta personas.

1683. ENERO

Dia 13. Murió Diego del Casti

lio, mercader de plata. Hizo dos igle

sias, la de Churubusco y la de San

ta Isabe. Dejó trescientos mil pesos.

Se enterró en Churubusco. Asistic

ron 100 clérigos y les pagaron acua

tro pesos a cada uno.

MAYO
Dia 6. Se publicó bando para que

bajasen a Veracrus los mercaderes
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de México, y el virey los reunió en

junta para el efecto.

21. Entraron tres correos de Ve
racrus avisando que los filibustier

habían entrado a esa ciudad. A las

tres hora? se publicó bando para

que dentro de dos horas se juntasen

los que fuesen en estado de tomar

las armas. Formóse una junta degue

rra en palacio 5 y se m and ó

que estuviese a punto la compañía

de a caballo del mando de Urrutia

y que formasen otras doce de infante

ría, En este mismo dia salieron de

México dos oidores, D. Martin So

lis y D. Frutos» con el fin de levan

tar jente para Vera cruz, y marcha

ron con 50 hombres. Al conde de
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Santiago lo hizo el virey maestre de

campo.

23. Se presentó al virey un envía

do del comandante enemigo; le pedia

ciento cincuenta mil pesos por res

cate de la jente que había hecho

prisionera en Veracrus. Mandóse

que toda h gente que estuviese reu

nida, se hallase a las tres de la tar

de en palacio, para salir a dicho pun

to de Veracruz. Reservóse para el

siguiente dia nombrar capitanes de

negros y Mulatos.

24, Fue dia de confusiones en Mé
xico: cerráronse las tiendas, y las

que quedaron abiertas eran servidas

por mugeres; los hombres se oculta

ron por no tomar las armas y salir



D, luán Antonio Rivera.. 25

a Veracrus En este día salieron a

las cinco de la tarde ocho compañías

de la casa del conde de Santiago,

quien Uevó por maestre de Campo
al Mariscal de Casulla, y al tesore

ro de Casa de moneda Domingo de

Cantabrana, y al fin las compañías

de negros y mulatos en cuatro ca

rros de basura, Fueron muchos sol

dados a pié y como 2,000 hombres.

Todos pasaron por delante de pala

ció, donde estaba el vireyenunbal

con, cubierto con un paragua.

25, Llegó correo del obispo de

Puebla, avisando que habia llegado

a Tepeaca el gentil-hombre de la fio

ta (que se esperaba del general Sal

dívar
f
con cuya noticia se alborotó
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México. En la tarde llegó correo de

Veracrus» avisando que el enemigo

permanecía allí.

26. Llegó otro correo de Vera

crus, avisando la retirada del ene

migo, y que se llevó cuanto habia

en la ciudad, ;y que esperaba reeca

te de los hombres ricos que dejaba

en la isla de Sacrificios.

28, Llegó correo avisando que el

enemigo habia dejado a Veracrus

sin un real,, saqueando las principa

les casas, y que dejó cuatro ¡hombres

para recibir el rescate que pide. Di

jóse que había salido un beneficiado

con (00 hombres a batirse, y que le

mataron 17; y sabiendo que le iba
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refuerzo, procuró silirse presto el

enemigo.

30. Se recibió correo de Veraerus.

El enemigo instaba por el rescate pe

dido. Que Lorencillo había reñido

con el general; y Lorencillo decía al

virey, que entregaría lo robado, con

algunas condiciones.

JUNIO

Día lo. Bajaron a un calabozo a

Don Antonio Benabides, fingido vi

sitador.

17. Dia de Corpus. Se pusieron 10

altares en la carrera de la procesión.

Hubo gran concurrencia de gachu

pines llegados en la flota.

Llegó correo de Goasacoalco, y
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avisó que los piratas que robaron y

saquearon a Veracruz, pedían 60,000

pesos por los negros que sacaron de

la plaza.

JULIO

Día 14. Se bautizó en la catedral

un hijo del virey a las once y media

y lo llevaron en silla de manos. Lo

bautizó el Sr. arzobispo en la pila de

San Felipe de Jesús. Asistió la real

audiencia y todas las corporaciones

Marchó la tropa, e hizo salvas gene

rales. Fué padrino Fr, Juan de la Con
cepcion, donado de San Francisco,

tque el virey -trajo ¿de Eswña. £1 con

de de Santiago, maese de campo,

marchó a caballo. Se quemaron do
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ce castillos en celebridad del bautis

mo; hubo gran cena en palacio, con

vidados a ella los tribunales y real

audiencia. En este día metieron en

la bartolina a D. Antonio Benavi

des (alias el Tapado
)

17. A las tres de la tarde salió

el virey para Veracrus por la calle

dei Relox, acompañado de la real

audiencia, y fué a dormir a San Tuan

Teotihuacan,

1683. AGOSTO

Llegó orden del rey para que sa

íiese la flota de Veracruz, por ha

ber declarado guerra la Francia, y
noticia deque el rey quedaba malo

de cuartanas. Llegó noticia de Cali
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fornia,de que los indios habían rcci

bido bien la misión.

Jó. se avisó de Vctacrus de que

el virey conde de la Laguna, con

dictámen de asesor, condenó al go

bernador a ser degollado por la entra

da de los piratas. Apeló de la sen

tencia, y se le mandó a España en

la flota bajo partida de registro.!

26. Se tuvo noticia de que la ar

madilla de Barlovento apresó seis

buques enemigos, y en ellos venían

90 esclavos. Los ingleses prendieron

fuego al barriotde Nuestra Señora

de Regla; pero lo apagó un negro.

SEPTIEMBRE

Día 8. Salió la flota de Veracrus,
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y a las veinticuatro horas regresó

de arribada por un fuerte temporal.

11. Regresó el virey de Vera

crus a las cuatro de la tarde, Estu

vo fuera de México cincuenta y
cinco dias.

1684. ENERO

Dia 12. Gobernando el virey con

de de la Laguna, el oidor de estaau

diencia D. Juan Saens, fué de orden

del rey a cortar los árboles de la

huerta de los carmelitas de San Agus

tin de las Cuevas, y los talados fue

ron trece mil setecientos cincuenta

de todas clases "Rey que tai

mandó, bien merecía una albaca". B.
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JUNK)

En este mes hubo toros y juegos

de cañas en la plagúela de la Santi

sima Trinidad, a la fiesta de la San

ta Cruz.

JULIO

Dia 12» Abocaron a Don Anto

nio Benavides (alias el Tapado) que

se disfrazó de visitador del reino;

le cortaron la cabesa que llevaron

a Puebla, y una mano se clavó en

la horca.

31. Se tuvo noticia dt haber

apresado Lorenciilo un navio que

iba a Campeche,

AGOSTO
Dia 16. Salieron unas coplas al
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Tapado, y se vendieron seis resmas,

SEPTIE MBRE

Dia ío. Se tuvo aviso de que Lo

rencilío estaba en Cabo-Corrientes,

con 120 buques y 4,000 hombres,

esperando refuerzo para tomar la

flota.

DICIEMBRE

Cosa de la oración de la noche

de este dia 3 se esparció sobre Mexi

co un género de polvo de caí o sa

htre, que hizo estornudar, que duró

hasta las ocho de la noche, y se to

có plegaria en las iglesias. Díjose

que era tequesquite de la laguna.
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1685. FEBRERO

Día 11. se dijo que unos españo

les que estaban en un buque de Lo
rencilla se alzaron con él y lo mata

ron. Salió falsa esta noticia.

JUNIO

Dia 24. A pesar de estad Uovien

do en la tarde, se puso por el Sr. ar

^obispo Seijas la primera piedra de

la iglesia de San Bernardo.

JULIO

Dia 2. A las tres y media de la

mañana gran temblor de tierra; duró

como tres credos; se tocó generalmen

te plegaria,

8. Se repicó en México, por ha

ber llegado de Acapulco un navio
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del Perú cargado de azogue. Condu

jo tres rail quintales,

6. se tuvo aviso de que habían

desembarcado en Campeche 400 pí

ratas; e! gobernador dejó municiona

do el castillo y salió a batirlos.

AGO STO

Día ló. Se tuvo noticia en, Méxi
co de que Nicolás Agramon y Lo

rencülo se habían apoderado de Cam
peche: que mancharon dies leguas

para Ménda; p^ro que saliéndoles

tropa de! gobierno los hicieron retí

rar, haciéndoles dos prisioneros y
abian los enemigos tomado en calidad

de tales a 200 indios, Mandóse le
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vautar el batallón de México, echan

dose bando al efecto el día 20.

Día 21. Se dijo por la via de Ta

basco, que en Mérida había 1,000

hombres para resistir al enemigo.

Que el Castillo de Campeche se de

fendió de los piratas cinco días Que
el número de buques era de catorce;

que los que los rechazaron de Mé
rida fueron 200 hombres, y éstos

se atrincheraron en el castillo de

Campeche.

SEPTIEMBRE

Día -3. salieron 200 hombres de

h compañía de palacio para Vera

cruz. En este puerto se aprestó la ar

madílla para salir para Gempeche con
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1,400 hombres, £n 18 de este mes

se supo que lo« piratas enriaron en

León y Granada, con 900 hombres

por el mar del Sur. Esta noticia la

comunicó el presidente de Guate

mala.

Súpose el 22 que e! 21 del mes

anterior se habían retirado los pira

tas de Campeche; que no pudieron

penetrar a Mérida, porque dos em
boscadas nuestras les mataronóO hom
bres y 2 capitanes suyos, Que en la

pla2# de Campeche el enemigo ahor

có 6 hombres, y robó cuanto pudo.

Celebróse junta en palacio, presidí

da por el virey, y se acordó retirar

los 200 hombres salidos de la com
pañía de palacio, y que otros 200
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pasasen a Campeche a socorrer a

aquella plasa, saliendo la armadilla

en demanda del enemigo.

Dia 25. Se supo que el patache

de la armadilla en Cabo Catoche

tomó un buque de 25 cañones y
una fragata que hisoel robo enCam
peche y mató 27 hombres. Que ha

hiendo visto velas las mandó reco

nocer y se notó un buque de 45 ca

ñones en que navegaba Lorencillo;

y que habiendo regresado no halló

a la armadilla, que se supuso ina en

busca de este pirata. Finalmente se

dijo que los buques enemigos corsa

ríos fueron al Paraguay, quemaron

la población, degollaron a sus mora
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dores, y metieron en sus buque*, a

cuantos esclavos se habían Jievado

de Varacruz, degollando a cuantos

no cupieron en ellos, para que los

españoles no se aprovecharan de los

mismo*.

OCTUBRE

Día 6. Se recibió noticia de haber

llegado la armada de Barlovento, y
haber muerto D. Juan de Ochoa

que peleó con el baque de Lorenci

lío y se le escapó por montar 40 ca

ñones.

Dia 20. Se publicaron las pases

con Francia, y se dio noticia de que

de tres navios piratas salieron a tie
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rra 200 hombres, pro se fqgafoo.,

pues no pudieron resistir á los mies

tros»

Dia 27. Se tuvo noticia de haber

quemado los piratas el puerto de

Huatulco en laptovincia de Oajaca.

NOVIEMBRE

Dia lo. Se supo que siete buques

estaban a la vista de Acapulco;sin

duéa fueron los que apreciaron por

Tebuantepeque y quemaron a ííua

tulco; presto se retiraron y reapare

cieron en la bahía y fueron echados.

Dia 6. Se avisó ai gobierno qmc

tos franceses habían desembarcado
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390 femili&s en la Babia del fispíri

tu Santo.

Dia 12. Se dio aviso de haber de

^embarcado gente de piratas en la

costa de Colima, y que «alaron ai

cura y otras apersonas. La nao de

China en cuya demanda venían los

enemigos, entró felizmente en Acá
pulco el dia 14 de este mes. Trajo

esta noticia D. Isidro Othon, mari

no que después fue con espedicion

a Californias, y n,ida hizo de prove

cho. Este oficial marchó con dos

buques a encontrar la nao de Chi

na, y la condujo en conserva reco

rriendo los puertos de Colima y
Navidad.
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Día 3 i Se tuvo noticia de que el

alcalde de corte D. Simón (o sea el

Dr Lima) había preso al alnirante

de la escuadra de Barioveeto, y que

se habían armado 300 hombres,

huyéndose al monte los sóida

dos del presidio porque no les paga

ban los sueldos que les debían.
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