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£  Smede el Gaviemo umvernl de ejlai Ua¿t ¡+ 
#J el Muy ¡ilustre SfSpr Marques de iom C<*m- r* 
| *j>Qf vijf isiWQ segundo Gobernador propietario ; t* 
** y  mstgue la tíiftona en ios pwxfiof de su %

(Jeview,4*
m

, ¡  Nformada la Corte de los alborotos dé 
eíla República , que con el Govietnp de el Maris» 
cal eftaU en gritos, y que podían pasar a mayo, 
res excesos»proveyó su Magellad por Governauor 
de ellos Dominios 9 al Muy Ulustie Señor Doci 
Thoribio lose ph de Cosío, y Campa, Marques de 

... ‘ ” ' ■' • “ A  t  “  lo r .
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i  Hifìata General de Phdtptnàsì
Torre Campo, Cavaliere de el Militar Orden de Ca- 
lacrava, Governador que había sido de Guatemala» 
por Real Provisión en el Escorial de treinta de Ju
nio de mil setecientos, y veinte: Accelerò el viage, 
liego con felicidad à eflas Islas, y tornò posesión 
en seis de Agoílo de mil setecientos veinte y uno : 
Dio principio á sus cargos de Governador, Ca
pitan general, y Presidente de la Real Audiencia, 
cesando el Arzobispo en ellos •. No parece fué su 
Goyierno à su Magostad acceptable ; pues demos
tró sus sentimientos el Rey prudentemente, pro
moviendo su ancianidad al Obispo de Mechoacan’ 
Provincia de la Nueva España , aun en efla consi. 
deradon , y en la de acddentado ; motivos sufici, 
entes à dispensarle en viage tan largo , y penoso, 
que necesitaba mas robustez: Recibió su Illustris* 
sima la Real disposición con igualdad de 3ninnoj se 
embarco, y llego Acapulco en once de Enero de 
mil setecientos veinte y quatro ; descanso algo de 
las fatigas inevitables de tan fastidiosa navega
ción en elv Convento de San Francisco de cfte 
Puerto; y ya en disposición; continuò el via
ge à su Silla por tierra, tomando el camino de 
Acoyaquc, Petatlan » y Caoguautik, caminos desi

ertos ,



éitos  ̂ásperos é incomodes» por hacer Confirmacio
nes en sus pobladosLlego á la Ciudad de Valla 
dolid en diez y oho de Abtil, como posesión de su 
Iglesia, y duro ei govierno de ella quarenta, y 
dos dias solos; Murro ctj treinta de Mayo de edad 
de sesenta, y tres años¿ sepultáronle en aquella Ca. 
thedral con los acostumbrados solemnes funerales, 
dexando lo? deseos muy vivos de su benemérita 
Persona.

i El nuevo CJovernador termino un Ex- 
pedicatc dificultoso, que se agitaba con caler en el 
govierno antecedente: Como d  General Don Do
mingo Nebra salió deesce Puerto para el de Acá* 
púleosla los despachos necesarios, que dexceit tierra 
con su fuga} despacho el Señor Mariscal el Navio 
Sacraíamiiia con contra ordenes, deponiendo en c- 
llas á todos los Oficiales de el fugitivo Navio Santo 
Chrifto de Burgos, con nuevas guias, y rfgitsros de 
su caiga, efia se decomiso en Acapulco, y se de
posito hasta la resolución de la Cotte , y se despa
cho el Navio con el Real Situado: El Señor Mar
qués de Valero Virrey de Nueva España, que ha- 
via tomado posesión recientemente. convidando 
las relaciones de los dos Navios, y hecho cargo de

el /
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a. fíiflorta Genera! ¿le Pbllfaindii* ' L
el peligroso estado de ellas Islas, en las grandes, y 
alteradas disensiones de el Go vernadot con los Ve • 
zinos, y de ellos con el GoviemO, en que podían 
hayer llegado a su exterminio determino despa 
cmc el Navio SacrafatniUi detenido en el Puerco; 
con pliegos cerrados de su Magestad , oue contenían 
ordenes secretas en providencias benignas, cUrigú; 
das á la libeccad de opresiones; Cometió eíle des. 
pacho importante á Don Juan Antonio Coris de ©í* 
smi, y Aviles, Noble Patricio, Senador Sabino, Prior 
de Oolebechip perpetuo, y hendetario en el Estado 
Eclisiiscico, Capitán de cien Coraza? Guardias 
Kcales en los Exeroitos de Fiande?, Theniente 
General, Ayudante de U Real Persona , y de la 
Junta de Guerra por $n Magestad : Hizóíe el Vi
rrey Cabo Comandante de aquel Navio diole Ja 
instrucción secreta, de que veinte leguas a la mar, 
abriese un pliego cerrado , que le entrego : Hecho 
á la vela de AcápuIco , y estando las veinte ■£■ 
guas discante de ia Costa , abrió el pliego , y ba
ilo la instrucción , de que a Pniiipiirqs ptjsíc$e la 
proa; siendo efle e¡ vi a ge , que debia hacer, con 
los pliegos inc'usOs , uno pita el Gavernador, o - 
tro de el Tribu ul de la Inquisición, rotulado al

Muy



Décima Varié, Cachufo I ,
May Reverendo Padre Fray Juan de Arrcchedera, 
qu: debía reservar en s i , para entregar en propia 
mano , y con todo sigilo ; Se le otdenata , que 
Uianiíeitase t y explicase á la gente de el Navio , 
era el viage á citas islas, á coocucir pliegos de su 
Maaestul. que contenían ordenes recibidas en el 
ultm.0 aviso, que llego después de Ja salida de el 
Navio antecedente t en que su M¿gestad daba pro. 
videncias á beneficio de süs Vasallos , y á libertar
los de lo que toleraban cu el govierno violento de 
él Mariscal 5 loque debía atenderse, y no publicar
se , encargándolo asi á los de la tripulación t has
ta que se hiciese saber coa la entrega de tales 
pliegos: Y en inteligencia de que por lo adelanta
do de los tiempos $ en que salían de AcapuJco, 
era posible 4 no permitiesen los vientos temar ei 
Puerto de Gavi e , dispusiese dar toado en el mas 
próximo, y pasar á Manila por tierra á entregar lo? 
pliegos en la forma prevenida s Y que para que la. 
diligencia pueda á su cuidado, y tan de el servicio 
de su Magestad lograse el acierto conveniente, tu. 
viese advenido, que si llegado á Puerto era rece
saría algún a otra diligencia, que asegurase la con- 
duda, pudiese hacerla ,  como sji ?n J* iBflruCCi°a



<» fíl’lorh General de VkUjnnái.
fuese expresada , confiándolo todo á su buen zclci» 

3 o.»lieron pues de Acá puteo en doce de 
julio de mil setecientos veinte, y el Comandante 
hizo notoria la orden a Pilotos, y Oficiales, y lo 
que convenia al Real servicio ponerla enpraítica , 
dirigiendo á Pihh’pmas la derrota : Los interesa^ 
dos con la gente de mar» y prácticos en efia Car
rera, expusieron, no ser íaíiible tai viage, que im
pedia lo adelantado de los tiempos, los vientos 
contrarios, y el no efiar el Navio con la equipazoo, 
carena, y bastirr,entes necesarios para aguantar en 
la mar tiempos contrarios, y tempestuosos en Ca
rrera tandilacada: El Comandante, oidas razones 
tan fuertes pregunto ai Piloto, y Oficiales á que 
Puerto se podrá arribar, para proveerse, y contw 
nuar el vi age ? y con uniformidad de vetes sé re
solvió fuese aj Puerto dé Guayaquil en lás Costas de 
el Perú: Pusieron á el la proa , y ilegaron a él con - 
felicidad, y luego se atendió á la carena, y I qué 
fuese con el menor cofio: Proveyóse de bastimen
tos , socorrió el Comandante a' Oficiales, y gente 
con dos pagas, y todos los gastos importaron ocho 
mil pesos; Pasado el tiempo rigoroso salieron de 
Guayaquil, y llegaron á eflas Islas en Marzo de



Dccimi  Parte» Capitulo U 7
bil setecientos veinte y uno: Ctmpaiecibel Co
mandante ante el Illüstrffsiiro Señor Arzobispo Co- 
yetnador, quien hizo presente su Comisión, y que 
hayiendo hallado estas islas cu tanta paz« y quietud* 
eomo gozaban con su prudente* y suave govierno, 
nada tenia ,  que executar por entonces, soio obe
decer sos,ordenes, ínterin su Magestad disponía o - 
tra cosa; y que respeto a ha verle sido ptecisa la 
arribada al Puerto de Guayaquil poríálta de Velase 
Xarcias, Palos, y bastimento; por que el Navio, y 
gente no se perdiesen, se ha vía allí empeñado en 
ocho mil pesos, para carenar * aparejar > y basti
mentarle; socorrer» y pagar en parte la gente» y 
aísi suplicaba se le librasen» por ha verse obligado 
& pagarlos en eftas islas: Se le dixp» se presen
tase en forma, y hecho; se formo expediente, en 
que también pedia el Comandante se socorriesen 
U gente de mar, y Oficiales, que solo ha vían 
recibido seis pagas desde sn salida de Acapulco, y 
nada tenían con que mantenerse en la anualidad i  

4 Ofreciéronse muchas dificultades, so
bre si de Casas Reales debía ser la satisfacción-, res» 
pcíb  k que no asiflib motivo al Señor Mariscal 
-  SÍ servicio, para el despacho de aquel Na-

O
*



$ ' Pii¡lor:á Genenú de Plnllttn&ñ
vio, y no bailarse exemplar en Tribunal de Real Há. 
zienda, que asegurase el cJflilo , y praírica; dixose 
también , que no venia en la ordinaria torcoa la 
queata-, a que respondió el Comandante, que ha* 
vía •salido de Ácapulco, y se hallo imposibilitado 
a proseguir el viage» y arribo á Guayaquil per no 
perder Navio , y gente $ en donde busco los ocho 
mil pesos i crédito-, cuyo gafto presento en queiv 
tas jufhficadas en teda  ̂sus partidas, abonándolas* 
y teftificandolas con todos bs que vinieioi en a«- 
quel Navio; suplicando se le pagasen para satisfacer 
a los acreedores, conforme á la obligación i ahora 
fuesen librados de Real Hazienda, ahora de ios tic. 
nes de el diiunto .Marisca^ no siendo de su incurn- 
bencia, si se despachó bien, ó mal el Mav;o, y solo 
era de su cargo d*r queota de haver camplido con 
su Comisión; Lleváronse eflas diligencias á junta 
de Real Hazleada por decreto de el lilufirissimo, h3i« 
zóse en ella relación de Jos Autos ; y conferencia, 
dos largamente per Oydores, y Oficiajes Reales ¿ 
dixeron ellos, que fue el despacho por particulares 
fines de el Mariscal ¿ no dirigidos al Real servicio $ 
y no eran de quenca de Real Hazienda tales gafto ;̂
Tac 5? i  la paga, preteudidá eft Casas

• Rea«
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Reales, tañí» por falcar orden de su Magefiad, eO. 
Op por no naver en ellas eteítüs, en Que se deter
minase la paga; Los Oydores díxeron, c¡ue en a* 
tencion á pender jas libunzss, y pagamentos d<? 
gaflos. que pretendía ei Comandante en ia juíli- 
hcacwn de la arribada a Guayaquil, y sus motivos» 
y á jue la razón debía darse por el Comandante, 
por lo extraordinario de su despacho, y decirse 
proceder de orden de su M age fiad dirigida al Se
ñor Virrey; ocurriese á elle govierno * i  pedir lo 
que le conviniese, y para los efectos, que pudiesen 
convenir al Real servicio, se remitiese al Señor 
fiscal de U Audiencia de México tefiimonio de cite 
expediente» sin perjuicio de otras providencias» 
qqe puedan recibirse de el Virrey , y de Oficiales 
Reales, y puedan, y deban tomarse en vifia de nue
vos despachos,

t Prebalecio efie parecer, que se notifi
co al Comandante, quien dixo, que venerando 
tan ajumado diítaroen , siendo su venida a condu? 
cir Reales despachos, y de el Señor Excelentissi- 
roo, sobre que abandono zeloso, y obediente su 
Casa, y comodidades»sin ínteres de Sueldo asig
nado; y sin socorro alguno, se havia empeñado

B i cri



(O iníhindsi1 |/ I
en la dicha cantidad, que havia gafiado eiñendd- 
se cu la mas prudente economía, y regulación«por 
cóntratist menores empeños •, ía que urgía entre» 
gar al PeísoneroT embarcado en el misino Navio» 
embiado por el interesado, que suplió aquel em- 
preílito; y que en no conseguir lo que pedia en 
sas representaciones, padecía su honor violencia ¡ 
y descrédito la palabra Real empeñada * y proteo 
taba la satisfacción en los cofies de su viage, y  
los que el hiciese en ia ímbernada» y transporte» 
hada las providencias dé su Magefiad»y Excelen« 
¿simo Señor Virrey, que informados de las rCsüI* 
tas de tal Comisión, diesen las providencias con-» 
venientes, y sobré lo constante de dicha Junta , y* 
perjuicios, que resultar pudiesen á sn Persona, co* 
rao á la causa publica; sobre que bada quantas 
proteftas fuesen necesarias ' y tuviesen luga? en 
derecho; para lo que pidió teflimonio, de que pa
ra mantenerse en efta Ciudad le bavia sido preciso 
malbaratar, lo que le havia quedado • y yendido 
ha fia h  plata labrada ¿e su servicio a menos pre 
ció : Hizo presente, que no havia tenido efeflo la 
cesión de la Ciudad en cantidad de tres m il, y qui
nientos pesos, Crédito contra les bienes de el Ma»
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jríséal difunto, y citaban embargados para repa-. 
rar sus quiebras; y que de ello , y de no haversele 
pagado los gafios de su viage en perjuicio gravjsi - 
rao, se le diese teftimoaio ; y se le líbrase algo éct 
Caxas R.eales de sus devengados Saeldos, 6 de qu- 
cata de los bienes de el Mariscal, para poder pagar 
aquí lo que debía ¡ y se supliría en otra providencia 
de Reales Caxas de M éxico, lo que se despacharía 
con el Situado •. A elle pedimento,  fué de parecer 
el Fiscal de su Mageftad»no hall a va reparo, en que 
se le diesen los Teftimonios; yen orden & lo pedí* 
do ulteriormente, hallándose providenciado en jan* 
ta de Real Hazi$nda, y negada su pretensión, sin 
embargo de su servicio en lo executivo de ¿1, co
mo lo que h izo ,  y gado á su buen éxito en las di
ligencias de su cargo no hallava términos por 
donde nuevamente insidíese, para que se le conce« 
diese io denegado; y solo en términos de gracia,  
respeto a sus ningunos medios para redimirse, y 
el servicio hecho á su Mageflad, que era confiante; 
el que bajo danza • a satisfacción de Oficiales Rea* 
les se !e diese la cantidad, qué al Señor Arzobispo 
Govérnador pareciese, en que su Mageflad no sé 
daria por deservido: Efte expediente ya en efle

esta
k. — '- * * , * i



ì i  È  fiotta (lenenti de PUHplnàt ’
eftatfo hallo el SeSòi* Matines de Torre Cifflpb * 
«jateo despachó al Asesor el ultimo pedimento coa 
el parecer Fiscal j y con el parecer Asesorio decie* 
ib, otte por la cortedad de medios en Caxas Reales, 
y conti aprefto de ei tjaleon próximo à hacer vía* 
ge à Acapulco. y el despacho de Armada, que se 
Citaba previniendo , no havia lagar ai suple Sien, 
to , que pedia erta parte; Eli« efecto tuvo erte 
despacho, contentándose el Jlinrtre Cavaúero con 
los Tcrtimonios, qufc se !e dieroD Íntegros.

6 Principiò , y continuaba el :eñor Mar
ques su govierno con prudencia sagaz , acornó» 
dándose à tiempos, y genios, para conservar los 
ánimos favorables, y tranquios; El entendido 
poscheri los gubef fia culos (-y c! qlic es florido en 
el juicio conseguirà consejo indufires. ; Afsi co» 
mo el Piloto con e! timón , y ¡as velas goviern  ̂ la 
Nave, aísi el Sabio con prudencia , y coníeiogo, 
viernt «a República, consultando à su bien , diri 
gicadoU , y promoviéndola roídamente : Erto es 
ser versados en k Ethica , y Politica ; ni elevados 
eti lo prosperò, ni demisos en lo adverso ; de mo * 
do, que para dirigir la grande Nave de Pueblos, es 
necesaria una prudencia exquisita, que conserve

la
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la paz entre los Ciudadanos, que haga confiante 
concordia > apagando sediciones, y conjuracio
nes precaviendo, y extirpandojasmalascoíium- 
bres : Sat ¡.ton üvbtrnaiur > clavum rectum si te* 
n tt; pero un govierno debe set en tiempo de faz, 
otro en tieeapo de guerra , uno para Ciudadanos 
benévolos, otro pata los malévolos, y dUcolcs; 
pira aquellos, no tanta jndefhia, para tilos no 
tanta condescendencia : 'Ktmcft tusai, «día . y« 
vtmum timet; su grande arte sobresale en la tern* 
peftad, navega aunque con yeías rotas, Experi
mentábanse rigorosa s nvasiopes tú las Provincias j 
desolábanlas coa sus piraterías los Moros, atendió 
el Señor Marques a eftas borrascas, á Iasquecoad- 
yubó la herida de siete Champanes de SaDgleyes, que 
acribaron a Rusuagan, ó Calamían el grande-, arma
dos, y muy en guerra desembarcaría en el Pueblo, 
robaron Ornamentos, y Vasos sagrados, cogieron 
algunos Indios para servirse de ellos coúnó Escla
vos, y varias Indias, que se repartieron'para au
mentar la especies Huyendo de eíla furia salvo la 
vida el Padre Fray Manuel de Santa Theiesa Au- 
guflino Recoleto, Miuifiro en aquel Partidoj ocul
tóse en d  monte,, ga el que fifiúvo coa total de-



Hi{l(rri(t General de PUtipinát, 
sabrigo algunos días, de que le resultaron gfayís 
quebrantos: Formaron alU los Sangleyes su cfla- 
blcciuiiento, de que informado el Governador des- 
pacho Alteada, que los dertoto de modo, que no 
quedo de ellos memoria.

7 Quebrantaban mucho el ánimo de nu- 
eOío Muy Illuftre Goverandor las repetidas noticí. 
as de la osadía de los Moros Joloes, y Míndaftaos¿ 
que iufeftadas las Provincias con sus continuos a- 
taques, llenas de horror, ¡tifiaban por auxilios: 
Previno una Armada de tres Galeotas» quatro Cha m 
panes, dos Bergantines, y tres Lanchas, bien pee» 
trochadas de municiones, y de gente, á Jas que se 
debían unir las Caracoas de Ley te, y Zebú: Bl Co
mande general de eíh Armada se confio al Ge
neral Don Andrés Gracia Fernandez, á quien se 
dio por Subalterno Don Juan Baurifta Panales Ca
rranza t é inmediato en caso de deficiencia: D i
vidíase el armamento en tres trozos,  uno govet- 
Oabá el General, otro Don Joseph Jorge de Illumbe  ̂
y el tercero Don Francisco de Cárdenas Pacheco: 
Llego efia Armada á Zebii, en veinte # y seis de 
Henero de veinte, y tres,3 excepción dp la Gáleo- 
*a de el cargo de el Comandante Illumbe , qué

sota-
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sotaventada de los vientes se perdió en Sersegon; 
Disponiéndose eiiaba el Comandante Superior pa< 
ra hacer su salida, altando liego un despacho de el 
Corregidor ds Isla de Negros, en que comunica
ba los cdragos, que aífuaimente executaban les 
Mores en aquella Isla; por lo qué despacho co
mo Cabo Superior, al Almirante Don Juan Bau» 
tiüa Carranza, y á llluoibe , y Cardonas con 
sus Embarcaciones ppr Subalternos. con culeros 
incorporo un trozo de Caracoas de Bcholanos; 
En prosecución de su derrota f descubrieron en Ja 
Isla de Negros el dia seis de Febrero como á las 
ocho ds el dia, al enemigo , que iba entrando 
en una ensenada? en la que dieron íendo qea- 
renta Caracoas , no permitiéndoles ctra cosa el 
viento fuerte , y la m ar, que era muy inquie
ta : Efle inconveniente hizo ,  que muflía Arma-« 
da, dispersa, y sotaventeada, solicitase el abrí« 
go de la tierra , diílante cotr.o una legua de 
donde el enemigo citaba fondeado •. La Galera de 
d Almirante, y la de Cárdenas eílaban fuera a 
la mar haciendo diligencias a ganarles el barlo
vento, como le gano la de el Almirante Carraña 
za. manteniéndose desde medio dia baila la no-

C fbí»



¡if KifícfiÁ Central de Phi'ipinas.
che, ppr si sé le podía unir la A m ida, y acorre - 
tór al enemigo, y acercándose á viva tuerza á la 
•ensenada, y en proporción , disparo algunos Ca
ñonazos con pocoeíefto t No pudo conseguir es - 
to , por mas que lo solicito con la suya Cárdenas, 
por que no se cenia bien al viento, y las mares la 
respaldaban caucho, y viendo le era imposible 
montar la patata de la ensenada ; procuro guar
dar aquel pedio, y no alejarse de el enemigo : 
El relio de la Armada se hallaba sotaventada , y 
dada fondo á áiíiaricia de media legua , y en dis
tintos sidos, sin du'.er viíio a ios Meros; pues 
aunque el Comandante hizo la sena, no pudieroni " l ~
entender en que parage : A ¡r a recio el día siguí 
ente, y la Comandanta se hallaba muy à barloven
to; sotaventada de ella como legua, y media la de 
Cardenas: Comenzaron 5 salir de Ja Ensenada Jas
Embarcaciones enemigas bien acordonadas» s%u]. 
endo con viento íresCo, y favorable k  Costa: Des. 
cubriólas Cárdenas, a quien procuraban unirse dos 
Champanes de su cargo 5 procuro cortarles 1? re
tirada . v se les puso a tiro de pedrero y les hi
zo el fuego posible • No podía acercarse ir.as por 
que mediaban dos Islotes, y entre ellos machos ba

jos:
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jos: Salió también con su Galera lUombe, y logr 
eu viloj una descarga; Empeñado Cárdenas eñ sa- 
tai se Je el ulcuno Islote . y proseguir contra el 
Enemigo, tiro para afuera, y efla detección ctidlu* 
gar ai enemigo. paca que siguiese su derrota sin 
mayor impedimento; proseguid Car Jen as d  alean i 
ze , y perdió la barca con un hombre •, i  cite ti-, 
enspo llego con su Galeota el Alqjírapte, y le dio 
orden , que siguiese , y respondió campliria con su 
obligación ; El enemigo estaba 2 distancia de media 
legua,y seguíale Cárdenas, y considerándolos Mo
ros les alcanzaría; basaron fes velas, y con ios re
mos procuraban coger una frontera Ensenada co
mo en efecto b lograren; Calmo el viento, y el 
Almirante Carranza hizo seña de juina; y no obs
tante que la entendió Qrdefcus, siguió el alcanzo.

8 £1 Enemigo que noto la detención,
mudo de rumbo, y al medio de la ensenada vira
ron para la cordillera de ía tierra, y con el vien
to tioxcde d ía , iba caminando muy bien; Tam
bién Cárdenas aprovechaba la ccasion , siempre á 
la visca de la contraria Esqyadra; que siguió has
ta las qyatro de la tarde , sin poder ponerse á tiro: 
Cerro la noche, y ya qualqukra diligencia era i'n-

C i ............... Util:

K
 /Ó



j$ fíiJlgrU General de Píilhhsis
otil: Como á las siete de ella recibió un papel de 
el Comandante Superior, en que !e deda bavía he
cho ia sega de Junta, y no ha vía sido correspondi
do, y que tenia un hombre muerto ia Capitana, é ig. 
Dorando el como estaña el resto déla Armada, era 
SU deseo reaniila, per observar, que el resto de la 
contém no llevaba muy buen camino, y que el 
de los Enemigos era pera su tierra, por lo que con
venia fuesen todcs incorporados, que con la Brisa 
siempre á popa te Ies podía seguir n ejor, y derro
tarlos ; Que llevaba toda la Armada á Samboangan, 
en donde íes cegaría, sino se podía antes , como 
paso preciso Ccn eftc orden arribo Cárdenas so
bre la Capitana, en que bailo al Cato Superior Doa 
Andrés García Fernandez , y efla detención salvo 
de el todo al Enemigo, que aprovecho en lo posi
ble , retirándose á su tierra: Cierto es, que si el 
dia seis, en que avisto al Enemigo ia Capitana, hir
viera su Comandante dado las ordenes convenien
tes se huviera logrado un exernplar cást’go •, pues 
desde las ocho de el dia, que se descubrió, hasta 
que saMeron de ni Ensenada, huvo tiempo para u- 
nir (as Embarcaciones, y disponerlas de modo , 
que fuese general la acción ¡ poi jilea de ordenes



Detimi Pifie. Cti/itel* }, $9
competentes, cada uno hizo particulares Jíligerci- 
as, y en ellas no pudieron operar ios n as.

9 Enfermo gravemente el Cabo Superior 
Don Andrés, y le preciso retirarse á Y!oylo, en 
donde murió á poco tiempo: Con efto quedo Car
ranza en su lugar, y se determinó la derrota a Sain- 
boangan •• Aquí, no haviendo dado alcarzc ai Ene
migo , y en Junta de gierra, conforme é Irstruccio- 
nes de el Superior Govierr.o, se determino pasase 
á lolb la Armada : Salib pues en demanda de aquel 
Reyno , y & quatro leguas les scfcrévlro calis a , y 
per que no les extraviasen las ccrientes dieron ion, 
do-, .llego aquí en despacho, qoe remitía ti Ca
bo de Dapitan, dirigido al Cabo de la Armada, y al 
Govcrnador de Samboangan, en que comunicaba > 
que los Moros liavian invadido el Prisidio de Yji* 
gan, y pedia le socorriesen 5 Con eftas noticias se 
formó consejo de guerra, en el qüc se determino 
el socorro; y que respeto á que eran hcindana» 
o s , y Malangos los Invasores, se mudase la de
rrota , y pasase a Mir.dánao la Armada \ en cu
ya conformidad leftaco á Cárdenas para el so
corro de Y'igar. con una Galera , y tres Champa
nes, coa las competentes inflrucciones; fue Car*
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dcnas > y hallo ya el Presidio libre de el cerco • ’y
que se ha vían retirado los N cíes 4

ro Havia detenido el Cabo Supericr, un 
Patache y una Galeota de el Presidio de Sambo- 
angaa, pata que fuesen a ]olo en conserva; y 
con a  noticia de Aligan quería deshacerse de ellas 
qos  embarcaciones, é ir al socorro de Y ligan con 
toda la Esquadra ¡ Opusiercnsele los Oficiales de 
la junta, con que para aquel socorro era suficien
te un deftacamcnto, y que tírase el redo de la 
Armada la buelra de Mindanao: A efte tiempo 
llego pliego de el Governador de Satnboangan, pi
diendo le despachase et Patache, y Galeota con 
quince hombres j per que espetaba, que el.Jolb 
coligado con e¡ Mindanao diesen con cien Embar
caciones sobre aquel Presidio, según tenia ciertos 
avisos de ello; con cuyo despacho} y determina
ción de Junta, se resolvió la arribada á Sambo- 
angan, por si necesitaba de mayor socorro a su 
defensa; Luego que llego, se reconoció no havOr 
necesidad para el dicho fin, y se repitió la Jun
ta , en que revocando la ultima próxima, se 
resolvió la expedición á Jolo; Salió la Armada 
coceando, y a q^atro leguas dio fondo, y sigui-

endo
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eadodespaes U arribada dio fondo en el Puerto 
de ia Caldera i Convoco de nuevo el Cabo Supe* 
riot a Junta > y propuso ja imposibilidad de seguir 
el vlage áJolo¿ pues no era tiempo, por las corrí« 
eótes, y vientos contrarios, y las Embarcaciones, 
de los Naturales bailarse maltratadas,  y aunque 
huvo contradicciones,  se resolvió la retirada a 
Manila por mayor numero de vote» > como lo eje
cutaron»

u  El Señor Marques Govcrnacfor, consi
derando tan malograda expedición > y tanto gas-* 
to inútil; sentido juílaments, de que ha viendo al
canzado a los Enemigos en parage, en que pudie
ron c afligirlos ,  y deíltozar sus Embaí ¿aciones,  
no Solo no se executo efto , pero aun se les dexb 
el paso libres Que determinada k  ida a Jolo,  
para lo que salieron primera, y segunda véz j pri
mera , y segunda arribasen sin motivo, b causa* 
quardo el Patache con que en groso la Armada se 
poso á vííla de Jo ib , en que eñuvo tres días bar
io ve atando , esperando la Esqüadra toda 5 y final
mente el baverse retirado á Manila , sin otro eféc 
t o ; cometió en forma la averiguación, y pesquisa
al Señor Ovdor de efia Real Audiencia, Don

*» •  ■» - • «  •  -  s— « i * #  -  M
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Francisco Martínez , para que subftanciasé él 
proceso, y conforme á Derecho determinase; 
Hizo cite Señor la Residencia, en que con gran 
numero de teíligos contefles, salió sindicado el 
Cabo Superior, d  Almirante Carranza; file, dio 
pruebas, de haver sido mal obedecido j en com
petentes diarios, planes, y otros ínftraraedtos, y 
saUo jufiiScado: Hizóse egrgo i  Don Francisco 
Ordenas de inobediencia , por no haver asiflido 
á la Junta, I que convoco el Cabo Superior, afsi 
porque el viento era contrario, quanto poi que 
la ocasión, y el empeño no te permitía mas que 
mantenerse a villa de el Enemigo; por lo que le 
complico el Señoc juez, incluyéndole procesado, 
y Reo , de que por su inobediencia , los Moros se 
fuesen sin cafligo: Absolvió á Carranza , .conde
no a Cárdenas en la pena de privación de todos 
los honores, y puestos, que hirviese obtenido en 
la Milicia, y a las coilas de el Proceso, dando por 
caúsala la moderación, haver servido personalmen. 
te con mas de cinco mil pesos de caudal en la re
cluta, que hizo á su costa; Recurrió Cárdenas al Go-
viernQ, y el Señor Marques con parecer asesorio re- 

« S ^ í U ^ i í ^ o l e  leal Vasal!©j y man -
do
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4o se diese quenm i  su Magestad; por lo que en. 
torada la Real comprehension, atendiendo al zelo, 
y amor de dichpDon Francisco Cárdenas, convi. 
no á Consulta de su Consejo de 1 as Indias, en con *

lipirias j por lo  que miraba á revocar la privación 
de honores, y empleos j apercibiendo al dicho Cár
denas, que en adelante observase la obediencia, que 
se debe á los Cabos Superiores en las ocasiones, que 
se ofreciesen} que afsi era su Real voluntad, mani
festada en despacho de Madrid de ocho de Diciem
bre de mil setecientos veinte y seis.

, it El Señor Don Fausto Ctuzat, y Gongera 
hizo $us ordenanzas para el Real Colegio de Santa i‘ 
Potenciana, que su Magestad aprobb, á excepción 
de la que disponía,  se admitiesen, en él, Mugares 
incontinentes, para lasque mandaba su Magestad hu, 
viese Casa diputada para su recogimiento} o en el 
rplsmo Colegio un Quarto, como estuviese total- 
mente separado, e independiente de el trato, y co
municación de las Colegialas: Mandando que jun
to con el Arzobispo discurriese el Governador la 
parte, y forma mas conveniente,y medios para es
te gasto, cocoo no se supliese de Real H&zicoda}
‘ ,  p  - ‘ &
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k»que<tó>ia consultar i  sa debida exemdon ¿o ¿I 
mayor recoginúento, y baca govierno > y que es
tuviese advertido, que qaando el Arzobispo quisíe- 
se recluir ea d  Colegio acunas Mugeres por delitos 
escandalosos, fuese con comunicación, para qu: 
conformándose, s i parecía conveniente , se hicie
se la reclusión» y rio en otra forma; Etiobcdecrmi» 
poco de eñe despacho, se hizo para fas depositadas 
por iucontihentes, un Quarto naevo» Con codas 
sus Oficinas , yTrtbana separada, para oír Mjísa, 
y aunque en el mismo Colegio ¡ con la prevenida 
Independencias Hizóse cambien otro nuevo Qu» 
arto para Viudas honradas, y Mugeres casadas* 
que tuviesen: sus Marinos ausentes , que entraban 
en e! Colegio para su mayor recogimiento, y sega, 
ridad» mantenjendose a su cofia, b ¿  la de fos R i- 
rigntes, b  los Maridos;

i}  Afsí éflrivó ¿fío bdílríosja5oíTde ve- 
inte y jé» , en que
¡mk> m  c>fic¡o aH totíson qró era Donr Manuel de 
O sfo, y Ocampo, preguntando de el eflado efe ht 
Casa de Kecogidas, y  depositadas Jde <d Juzgado 
Rfcyifljco f qñlenfespóĵ ib t "tená y frota con*

,C®P ^
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y sdo le reliaba un Algibe * para que el Juzgado 
tuviese effe gado djarío menoss y qua fot efefitos, 
que havia Kurdo para aquella fábrica, fueron una 
limosna dé una Obra pía para el tercio de ella su» 
ücicftce , y Jb donas bavjko snpfidd sus rentas » y 
Efiip^dios, sin agrabar en cosi alguna a tos Re • 
publícanos} y si algunos havian concurrido don 
particulares limosnas, ha vían sido voluntarías^ y no 
en cantidad considerable» de cuya Casa resultaba un 
gran beneficio à 1& República, pues en ella se j& o * 
già li  peíle , que Inficionaba I Id más respetable » 
con cuyo freno serian menos las malas mugeres, 
se quitarían las publicas ofensas, y se evitarían es« 
cándalos,  por que el temor ài recogimiento baria 
parecer hu-iefta aun à la toas disoluta $ Que noi 
tenia ellas circunfiandas la Casa de Recogidas eoi 
lo antiguo, pues era una Casilla, que pagaba dSe-i 
Sor Caffiachp en ódbo pesos mcnsales en ta Cálle 
de Santa Potendaua; en Ja que vivía el Fiscal fl}a- 
yoi , páíá qüe sil muget cuidase de Ocho, o diez de
positadas, que ¿rafl ío mas que podían recogerse en 
ella : Que despue* en tiempo de el Señor Cuesta, 
casi à los últimos de su govierno, havia compra« 
do òtta. Casa » en el mismo sitio de la reedificada;

D i  en



cu laque haviahallad^ depositadas hasta quince, 
o veinte, y esta era laque ha vía compuello, y am
pliado , agregando otras tres casillas vezinas, que 
compro; con lo que hizo la vivienda capaz de cien 
Mugeres, y de cuya obra resultaba un beneficio 
grande á las Colegialas de Sanca Potencian a , por 
que siendo efte el Tugar deíhnado para que el Or
dinario depositase las Mugeres de mal vivir, aun
que fuese con la prevenida separación, y con cau 
telas, no era dudable, que tal reclusión de Muge - 
res perdidas erá gran daño a las Colegialas; de cu • 
yo contagio, por la separación tan distante se ha- 
vían librado con el beneficio de la casa nueva con 
lo que no itian allí mas Recogidas, que las que pi
diese la Retora, para el servicio de el Colegio sir
viendo después el separado Quarto para tal, b qual 
Muger casada decente, por desunión cón su Ma 
íido, 6 por tratar pieytó de nulidad, 6 de divor
cio, y solo para efte genero de personas podía ser
vir el Quarto en adelante, basando la Casa común 
para las de menos esfera.

»4 Su Majestad nombro por Obispo de la 
Ciudad dee! Sandísimo Nombre de Jesús al Reve- 
rendifsimo Señor Maeftro Don Fray Pedro Saenz

.. ■ • • W » -  - « J  „  . —  * .  •  „

de
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de la Vega de Lanza verde Religioso de el Militar 
Orden de Nuesrra Señora déla Merced» quier des 
pues de consagrado, no quiso pasar mas á ellas Islas 
áposesionarse de su Mitra, divorciándose de su Es
posa: decía, que Zebú era un Obispado /» pantím, 
y no como quiera, pero ni aun le contaba entre las 
partes existentes, aunque remotas, sino entre las 
posibles; que solo cabla en la Divina Omnipoten
cia, al modo de la creación de otros Mundos; y has. 
ta que murió se mantuvo en elle concepto. Sintió 
su Magestad elle ilegal divorcio, levanto las tem
poralidades , y propuso á su Santidad pata aquel 
abandonado Obispado, al Reverendísimo Paaie Fr. 
Sebastian de Foronda, Religioso de Prcfefsion Au- 
gustino ; y el Summo Pontífice diputo al propu
esto pata el govierno, y administración de aquella 
Iglesia con el tirulo de Obispo de Calido nía, con 
particcfes, y proprias Bullas ; y su Mageflad pa
ra el uso, y ejercido de tal dignidad . despacho 
las executorialcs: Recibió efle Reverendísimo los 
despachos, y residía su admisión hada, que la 
Audiencia anee quien havia hecho sn renuncia o- 
bl'go dé oficio, y por conveniente al servicio de 
ambas MagefUdes, se le compulsase con formal
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obedjeaáa; á Ja que bajo U Cabeza, por citar el 
Arzobispado vacante,  y sin Prelados consagrados 
los bufiaganeos, y tai necesidad,, noadantia di
latorias: Admitida la Dignidad , represento á su 
Hialinísima d  Venerable Dean * y Cabildo , que 
con ocasión dé eflar próximos algunos Barcos 
de eftas islas i  y ja jar k Ja China en Comercio, 
se mansporcaae i  aquel Reyno en uno de ellos, 
para conseguir su Consagración por alguno de tós 
Prelados residentes en aquellas partes, exponiea-. 
ao vivamente Ja necesidad en las funciones fe« 
clesiaíiicas t Ordenes, y Consagración de Oleos: 
Condescendió su JIlaíUiiísima, y jiecjia su repré- 
semadon aí Scüói Vice»Patrono, penetro el Se
ñor Marques la necesidad » y pteftb su coóséñd 
trienio, en lo que ioteresaba el Patronato; pijes 
aunque bayia noticia de Elección de Arzobispo 
én el Señor Vermudez, era incierta ja csperádza 
de su arribo a eftas Islas, y se dudaba también 
viniese consagrado, pojr razones de nueva Real 
Providencia ,  que motivaría el cxctnpiat de el

: Dgspacbb piles el Goveroadot 
Jiceacia en forma para su acomodo en Barco, que 
fuese de satisfacción, por no arriesgar su impo$ •

tanté
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tante Persona ; insertó íes qjqtiyos ,  y circuns. 
tandas para su transporte « y ro havtendo otto 
Barco cpoipctence , <¡i\c el «Je elCapitan D^n Luis 
de L earde, quien aunejuc tenia hecocía, por 
no tener caudales suficiente» à ccíleárse, havia 
dejado s viag: # China j Juego qefé supo los de
seos de su íifufírtísíiBi, de él Govíerpo, y de ci 
Cabildo Edeskftrco, los motívaos f y lóque inflaba; 
la brevedad: condescendió en llevarlo , posponien
do sus interesen, y <fe bolverfe guanto antes 3 fas 
lsfa*» pot'lo  q u e. ser.íe confinò nuevo desp i
cho .pasafido los istécfyoe aatüífceboa en Jas li
cencias antecedentes r Éxecutadó alar? iiiSfo su 
Ilíuftrifsñna con e! expresatío C apftan't^aíde, y  
con feliz viage liego à M acao, cu cuya Ciudad re
cibió fa Consagración,, de &ano de su obispo el 
l|Tuari6&no Segor £>on jaan dé dCasaV, y se res1* 
tituyo à Manila breve y'relizaeKfe,^ goberoo el 
ÓbisfpaáDf de Zetá hasta el a io  de ycfnie gdbó, <¡pc 
falsete) en vtítrté de Mayo. " v

y«f * **?
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Entiende (l Covemador en U Etsidenti't de el difun
to Marisol ; y  sus > emitas.

1 C^yQp comisión especial, y confiada de 
sa Magestad, dio el Seqor Governador Marques 
de Torre Campo principio à la Residencia secreta, 
y publica de el Antecesor el Mariscal difimee : fue 
ruidosa en la multitud de denuncias, y cargos; Go ■ 
vernò poco, por que no dirigió su govierno à la 
suavidad de el amor » si al rigor de el miédo 5 y 
rodos le insultan libres de sustos, procurando to
mar satisfacción de agravios $ sino es que con ca
lumnias , y cón multitud de quejas quisiesen disi • 
indar , y confundir su exceso enorme ; Para hacer 
juicio de lo justificado de efla Residencia, era ne
cesario resumir d  cuerpo voluminoso de Autos» lo 
qúe es à demas de laborioso, impertinente-, solo se 
expone uno à la consideración , que pueda deci
dir en algo de los demás.

a Con la confiscación, y imbarco de bie
nes de el Maestre de Campo Don Estasio Venegas^

entra-

3o fílíloria General de Pbil̂ nas,



emràrón tn  la Real C»xa desde el año de sei sci. 
e jocos cinqueota y uno, hasta el de seseo ta y ucs, 
cien mil seiscientos ochenta,y tres peses en 
dii¿rentes ptatuias, de los que, sesenta y des mil » 
trescientos cinquenni, y gneo peses, entré ron por 
vía de pteíl amos, y los treinta, y ctho mil, tres
cientos , veinte y siete por via de deposito ; de que 
reba jados desquentps * y libi amientes, quedaban 
líquidos treinta, y quatto mil, trescientos treinta 
y dos : Pretendían recobrar efla cantidad Don 
Diego * y Don Luis Eüasio Venegas herederos de 
el dicho MaeÜte de Campo, efiaba pendiente la 
pausa en el Supremo Consejo de Indas, y ra
dicado en él su conocimiento, desde mas de se. 
sema años : Pretendió darla curso aqui el Maris- 
cal, formando expediente con comisión de la jun
ta de queotas, al Señor Oydcr Asesor i à que 
se opusieron verbalmente Oficiales Reales er de-« 
fensa de el Real Fisco; no obfiante se libraron à 
los Efla$io$ diez ,y  siete mil ciento sesenta, y seis 
pesos, los que cobraron ea virtud de decreto Asd* 
sorio sin concurrir Oficiales Reales toa informe »

- y

quitando quatró foxas de el Expediente, en que es* 
ttivaba el derecho de el Real Fisco, partida medias

S is
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de el total , que pretendían dichos Herederos j 
la que sí efeítu'o en Abril de setecientos diez, y 
nueve,

j tos Oficiales Reales estuvieron presos 
eü sus Oficinas seis meses por la presentación de el 
Señor Fiscal Al vacado: pióles el Mariscal libertad 
con fianzas de eftar á derecho; y en elle tiempo 
fue el libramiento dicho: Ocurrió después la fuga 
de Don Juan Domingo Nebra con el Navio, dejan
do en tierra el registro; por lo que el Mariscal deter. 
mino despachar otro, variando el registro, que que. 
ña firmasen Oficiales Reales: Estos para evitar fir
mar tal despacho, se refugiaron en San Angustio, 
di Contador, y el Faílor, quedando el Thesorero 
en su casa por gravemente enfermo: Con eñe re* 
trahimiento, ejeo el Mariscal a Oficiales mayores, 
y menores de Contaduría, Escribano de Real Ha- 
zienda, con los que, y con asistencia de d  Secre
tario de Camara procedió al reconocimiento de 
Caxa, que mando hacer, asistiendo como Con* 
juez,  el Doffpr Correa, y Fiscal interino Augusd 
tirí GuerreroAssi codos convenidos, mando el 
Mariscal se llamase al Maestro de la Herrería de el 
Real Campo g que vino c<pn herramientas de su
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Ofició: Mandóle el Mariscal descerrajase ios can« 
dados de la puerta de el ThesorOi y en sus Caxas 
hizo lo misino; con jo que se paso al rcconociinen« 
to de caudales existentes: Mientras se hacia eL Ba
lance, se traxeton candados de Almazenes para las 
Puertas; y se mandó hacer nuevas cerraduras, y 
Ha ves para las Cara» ’• De el Balance constó, havee 
ciento, y cincuenta, y un noil, nuevecíentos cinqu* 
cnta y siete pesos, existentes, y conformesá paró» 
das de cargo , y data; justas también las alhajas 
de deposites: El Mariscal substituyó en Oficiales 
Reales á ¡os Oficíales mayores de Real Contaduría 
de Hazienda, y asignóles su sueldo, y a ellos 
entregó las nuevas llaves. /

4 En los cargos de Residencia ai Señor I j 
Mariscal resultaron tres al Capitán Don Fernando I ' 
Ximenez de Valencia, Faílor Veedor, y uno de 
¡os dos refugiados en San Augufhn, per haver 
concurrido k la extracción de Iss quatro toxas de 
el Expediente, y al libramiento de los diez, y 
siete mi] pesos, con libre , y espontanea voluntad, 
por propria conveniencia, y fines particulares de 
introducirse por muy familiar, y uno délos mas 
allegados al Señor difunto: Que efio se dixo, y

E 2 tesul-
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resulta muy voluntariamente lo convence k  respu- 
ella en su Je teas a \ pues dice cu ella, que los que 
nacieron con obligaciones, nunca solicitan tales 
medios, pata familiarizarse con los Superiores en 
grado superlativo: Que se debia presumir, que te
niendo los Governadotes necesidad de sugetos 
hábiles, que les dirijan, y coadyuben en sus pte 
cisos aegocios, Fuesen los pleitos de intenciones 
sanas, y pensamientos útiles ai publico y fuera Fa • 
Calidad, se escusaséo de cita familiaridad los su
getos reconocidos, por que en las Residencias no 
les resultasen semejantes cargos; y qtttíaaria por 
bien qualquiera pena, que se. le aplicase, si es* 
to se concibiese culpa; que entendía de obligación 
su cumplimiento; especialmente quando tal fami
liaridad fue con la felicidad de no haverse seguido 
vejación , 6 agravio, á particular alguno de la Re
pública ; pues de eJio no le resultaba cargo Que 
en ios cargos resultados, concebía eft principio, 
qutndo se le hacían á el solo , eftando complica
dos los demas Oficiales Reales, assi en el librami
ento de los diez, y siete mil pesos, como en la ex
tracción de las foxas de el Expediente, extrañando, 
que siendo ana la cusa ,  el fuera solo e] condena«

do.
IM *  •
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do > y tas j o s  absuslcos: Que las notas sobre es* 
te particular > las tenia ya propueÜas con Jas orde
nes de el Arzobispo , que íe privo de oficio , y reí 
cluyj ea la Fuerza de banchgo con bailante se. 
vendad halla que reconocida su inocencia, le dio 
por libre.

5 En virtud de Autos fulminados centra 
el COncrdor Don Vicente Lucea » por el Scuot 
Mariscal, por no ha ver dado elle Oticial cumplí - 
miento 4 los Gecretos, que le ordena tan * en el 
termino de ocho dias pusiese* y presentase rela
ción jurada de todas las quentas. addicciones, y 
resultas de su oficio * con individualidad de años, 
ramos, y Deudores, cómo de las que eftuviesen 
reviftadas; á que sucedieron otros varios cargos ; 
se le embargaron varias cantidades, y se le con
fiscaron los bienes; de todo le ha vía. absuéito el 
Hlufirissimo Señor Cueíla en su govierno mteri- 
natío, refiituyendo’e '4 la Plaza de Contador de 
resoltas, declarándole inculpado , zeloso, y ¡fiel 
M iniftro, y que se alzasen los embargos, y se 
le entregasen por libramiento * veinte, y dos mil, 
ciento ochenta pesos délos retenidos No satis
fecho con tales declaraciones un Sugetó principal-

mente
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tóente compichendido en la muerte de el GovertM- 
dor, rovo el atrevimiento de presentarse en efta He* 
sidencia, demandando sesenta, y tres md, tresci« 
entos ochenta pesos, con mas cincuenta mil nueve 
cientos diez, y ocho de adelantamiento* perdidos 
por cansa de los embargos, contra ios bienes de el 
Mariscal difunto, por medio de su mas intimo , y 
cómplice Don Ignacio Martínez de Álzate, pidia 
codo elle como apoderado contra los dichos bie
nes i que suponía depositados en el Maestre de 
Campo Don Esteban Iguiño. Admitióse la deroan * 
da, y como traslado al Defensor de tales bienes« 
Don Francisco González de Oxindain, quien pro
dujo, no debía ser introducida tal demanda ni ad
mitida , respefb áque el Mariscal cxecato los em* 
bargos en razón de haverle procesado, secuestrán
dole sus bienes, de que ha vía dado parte a su Ma* 
gestad con Consulta, como todo lo aíiuado con
tra dicho Contador sotes de su fallecimiento s Que 
havicodo seguido en la substanciación de tal pro
ceso el Ulustfissimo Arzobispo, solo le declaro in
culpable, éinocente , sindeterminar , sóbrelos 
emhargos, y que no reclamó tal Parte, antes si, 
Convino» y pidió, que se remitiesen I su Magestad

ló s
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Idi procesos; cuyo derecho resistía novedades en 
tal causa; y de ser alguna ejecutada> seria aten, 
tada, y nuila, suspendiendo U relación pendiente, • 
consulta, informe, y testimonios» (a jurisdicion 
de el Juez¡ Corrio también traslado al Maestre de 
Campo Igiiiño por razón de Depositario, quien 
dixo, no especificaba la demanda cantidad liqui
da» ni partidas separadas, de que debiera resul
tarle cargo, loque hacia ilusorio el pedimento, 
pues citaba partidas, que no enmaro» en su de
posito , y si en Reales Canas, de las qoe confia
ba su paradero legitimo , y no como aseveraba, 
haverse hecho cargo 3 por lo que, no dirigien
do la acción con la claridad» y legalidad nece
saria 3 debía el Demandante para contentarle, afian
zarse de calumnia; como también en incluir una 
partida de treinta» y quacrd mil ochocientos siete pe. 
sos, callando dolosamente la circuoftaflcia de efiat 
pendiente en México efle litigio, en cayo Tribunál 
se havia presentado la misma Parte; y en cuya ex
posición eftaban detenidos, siendo solos once mil 
y cantos pesos, y que se hallarían las redantes parti 
das todas litigiosas: Después de varias preguntáis ¡ ' 
y rcspueílas, decreté el íuez ocurtiesen la* Partes 

-* al
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al Supremo CoasSjo de Indias, por que no ofendie
se el proceder en juíUcia, a ios que tenían las vi"
das délos Govemadores á su arbitrio.

c Fue compteheudido también en la sin. 
dicacion, e} Maeüre de Gampo Oou fclteban Iguiño 
preso todavía en la Fuerza de Santiago = Resultá
ronle, cinco cargos, que se le notificaron, para que 
respondiese, o justificase lo conveniente á su de
recho ¡ Era el primero, havet cooperado con el Se» 
ñor residenciado á negociaciones, contratos, y co
mercios mercantiles, lo que a todos los Señores Su
periores estaba prohbido, agravándole, el havet 
en algunos formado Compañía, como deponían 
los testigos de publica voz, y lama, y ¡o corrobo
raban sus mismas confesiones; á que contesto ne
gándolo en todo, y por todo, y alegando sus mismas 
declaraciones é instrumentes jurídicos: t i  segundo 
fue sobre Depósitos, y el terceto sobre exceso <fe 
Comisión notable, que le confirió eJ Señor residen * 
ciado, para la averiguación de las cantidades debi
das á sn Magestad, en el año de mil setecientos 
diez, y siete, de qae resultó quedar bulneradas las 
confianzas de los Comerciantes 5 sobre que réspon. 
djfo i era muy digno de la ccmprehension de su Se-

noria
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S o r ia ' cl'ScñOf Juez hacer reflexión sobre Jas deposi * 
dones que se citaban ,■ y atender ai notorio, é ine» 
gable servicio, que se hizo a U Rcal'Hazienda sip ex
ceso de Comisión1, como se decía arbitrariamente, 
sin conocimiento de lo que se le confino por el Se
ño! Mariscal; por que- dsiando asu contexto, se ha
llaría, que-con ía ocasión de haver hallado en el Re. 
gistto, ous de dosmiHones de pesos, y entendiendo 
el Mariscal se debían poco menos de seiscientos 
mil i  la Caxa Real de -créditos anticuados ¡ y que 
cra imppsible, que todo aquel caudal perteneciese 
a solos diez'y siete,5 ó d iez y-ocho individuos; en cu. 
yas Cabezas venia registrado; era necesario discuta 
tir» queáirmtacionde otros años venia bajo de esta 
supaLdaconfianzaclcaudal de los Deudores á la 
Real -Hazíendaí como conefeílalo hizo evidente el 
uso de la Coraision rcferidaj poés resulto de lo exc- 
catado, introducirse en Reales Caxas en el primer 
añb ciento 'notcáta¿ >y siete-mil, seiscientos qua. 
renta, y cinco pestos, de débitos exequibles, y vein
te y tres mil, veinteyocho pcsóscte Cantidades li. 
tígiosas ; do- que indubitablemente tío se huVÍeta en 
todi su mayor parte recaudado, sino'-huvíese pre» 
cedidouna ^l%oQcia tan-acordádav - , ,.%•
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7 Por que si solo se huviese preguntado al 

practicarla por los Deudores legitimo- en lo res
pectivo á lapcantidad de sus créditos], es cierto que 
los diez,y ocho Sugecos, en quienes venia el nesgo, 
no hu/ieraa dado, 09010 no dieron tazón de Jo que 
trafilan por perteneciente a Deudores de ra Real Ha- 
zienda, como la experiencia manifestó; siendo pre. 
cuso, ya que no dabanrazon estos, inquirirlo délas 
Personas, á quienes Venían á entregar, y cxecutan. 
dosc assi, resulto el cobro de !a cantidad introduci 
da: Que se le prevenía en dicha Comission, tomase 
declaración en elle punto á todos tos Sugetos, que 
fuessen necesarios, c hiciesse las demas diligencias 
anexas, y concernientes , y siendo tan necesaria la 
de indagar los créditos, examinando a todos los qae 
consto tener plata registrada en Cabeza de los diez 
y ocho, esto era, loque llamaban excesos de Comi
sión, siendo especial providencia, la qae si se buvie. 
$e omitido reportaría el per juicio la Hazienda Real 
No por efto se podía decit quedasen vulneradas las 
confianzas de los Comerciantes; quando aquel Regís- 
tro , debta bolvet en Cabe2a de los que remitieron con 
madifefl 1 cion, y consignación sus mercaderías, I 
quienes su Magcgad concedía el retorno respeai-

•»
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vó a tales remisiones ; y como el <-jue tráhia V. g, 
doscientos, o trescientos mil pesos en Regittto, 
no tna.iifeflo en efta Ciudad el embio cgxies- 
pondieute ¿ fue preciso discurrir» y tener como 
cosa evidente f el que de baxo de aquel nom
bre venian las Cantidades de los Deudores á la 
Real Hazienda: Que ella simulación no podia re
tardar diligencia tan necesaria,  como la de averi« 
guar en el todos los legítimos dueños, de aquellas 
Cantidades» como se averiguo,  y surtió elefefio 
prevenido en la Comisión, spb.c executar lo con« 
veniente, y conducente, y si el caudal de un Su« 
geto en cuya Cabeza debía venir, como á quien 
eí retorno se concede, quiso ponerlo en la de otro; 
lo que fue particular negociación en conveniencia 
ptopria, no debía ceder en perjuicio de la Real Ha • 
zienda. ni el Comisionado omitir la diligencia » 
que discurrió , y tuvo por ran de el Keai servicio; 
sin que se atrasase la recaudación en !a entrega de 
Caudales, pues las diligencias eraban cretiuadas en 
e' mes de Diciembre, tiempo ya egulat para Ja re. 
ni-si :i i fa Coila, y otras partes al Comercio.

8 Ni fae tan violenta la retención» como
se publicaba en la Residencia, pues el Seño A/ia*

p « riscal* “ r -a*-----
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riscal difunto ha via propuefto à la Ciudad, y Co- 
moccio medios dijimos ,  y el de que se hiciese 
cargo de sodo el caudal de Rcgiíirc, paca diflri* 
fcuiflo poc su mam», eoo la copdicion de pp 
gas à sus Diieños, confiando §èr à la Hazieoda Re
al Deudores, lo qpe no tuyq efeéio, por cooside* 
rarse, que la mayor porción, pq V?ma en su Qf* 
besa, y toda la plata reducida $ muy pocos Suge-, 
tps, como confiaba de teílitronio de ei Escriban 
no mayor de Ciudad, DpnBf.uiso Carrasco-, El mis-i 
mo ceftimonio dio también el |sctibapo mayeyf 4 t 
Govietna, Dcp h%u¡tlde ^Jl$sguji, e,n la provi
dencia de el Mariscal, ep preponer aJ,C°mew,io 
el desembarazo de toda U plata, , corno se facilita
se la satis lèccipD de los Deudores. a lo  menos 1̂
mitad; en Ip que se hacia digno ge reparo % el qae 
el Comercio rehusase hacerse cargo de cantidad 
retenida, por que no venia en Cabeza dc Ips 
Deudores, si solo en la de $uy pocot Sugetos ; 
% luego quieran Ips mistaos llamac exceso feX fh . 
misión, la diligencia , que facilito lo que havia cau«*. 
sado tanta dificultad, y tuvieron por ibl^ dé, 
la que, reconocida por saave .. dieron las pacías 
a},mismq.3cá?r Matóse^, S fe

sioo
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sioi de <juc dio quenta con Autos, y correspondió 
el Señor Mariscal con decretó, pidió sc acouiu- 
lase, por ío que pudiese favorecer , en la ptesuti 
cion de que en ella pudo tener particular negocia • 
d on , 6 utilidad > lo que quisieron dár á entender 
Oficiales Reales en Consulta presentada al Illas- 
indino Sctior Arzobispo Góvcrnador ,  expresando 
contra su crédito, no eflar introducidas las Canti-
dades retenidas en el todo, pidiendo declaración 
de el paradero i y havkndo corrido mas de dois 
años efie Expediente, padeciendo en una mole fia 
prisión , lo que se deja considerar, liquidada » y 
cotejada la qucnta vino a quedar confiante , no 
fcáve£ un medio real de diferencia en lo mandado.
introducir; antes bien un mi! pesos de diferencia 
favorable, que expresaba el dicho cotejo por lo 
que pedia, se le absolviese de diclio cargo. En los 
dos reliantes cargos sobre ser Depositario gene 
ta l, y desconfianzas de efie Oficio, y que dé 
efie deposito se sacase para fa compra de a- 
ííoz de el Reyno de Siaai , para abastecer esta 
Ciudad, y dependiencias,  en cuyo Concerdo sí 
intereso, incluyendo en su compañía a) Mariscal 
sfedC|carga el njismp M?EÍsfal ^att^qyecdob
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á sat violentas iotrepidezes, y que eqttbcon fepug. 
nancia eo tales eacaigos, temiendo la pérdida de 
arroces, y de bienes.

9 Mando su Mageftad por ana Real Orden al 
Marques Je Torre Campo» procediese a la averigua« 
cion • y causa de la muerte del Señor Don Fernán» 
do Manuel Bastillo, y Bustamante» y de su hijo» por 
el mayor rigor de derecho; por haver llegado excra- 
judiciaimente á su Majestad la noticia de sus muer
tes violentas; su lecha era de seis de O&ubre de mil 
setecientos, y veinte. Como yá se havia procedido 
por la Real Audiencia i  la averiguación con Comí' 
sion en uno de sus Miniñros, de que resaltaron al
gunos iniciados, que mandados prender» se suspen
dió por ¿a misma Audiencia la ejecución» con te
mores de inquietud, y turbación de la paz publi
ca, de que se . avia dado parte' á su Magestad por 
dos vías; h  primera escando entendiendo acrual- 
mente» y la segunda concluido todo el Expediente» 
y del recibo de la primera havia ya aviso dél Conse
jo, que decía, se quedaba viendo; noassi de la se
gunda, de aue no podía aun haver resulta, con ad
vertencia de que el recibo de l.i primera, es poste
rior a la fecha is la antecedente Real Orden, da-" 0 -•* *• %
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dâ al Señor Marques, dudó elle si debía en conci
encia proceder al cumplimiento de tal Real Orden, 
b suspenderla en razón de Oficio ; por que siendo 
expedida por nocida extra judicial, no se ha vía re- 
pecido en otros despachos, y si lo omitieron por es
timarse no necesaria i haciendo fuerza, que bavi- 
en Jo dirigido otros despachos de su Msgeftad, uo 
se hnviese expedido otro en pro, b en contra : Si 
havieudo sido en tumulto tas muertes * se podría 
temer en aquel entonces la turbación, è inquietud, 
que preponderase à la justicia, que se debía vindi
car en tan atrozes débitos ; y si el concurso de tan 
graves motivos, y circunstancias era en la alteraci
ón , y tumulto su origen. En duda de tal calidad ' 
propuso coifco materia de conciencia, y bazo el r  
sigilo natural, â su Padre Confesor , el Reverendo 1 ; 
Padre Fray Sebastian de Totanes, Religioso Fran- !  
ciscano Descalzo, si en este fuero debía exécutât cl " 
orden , o suspenderlo,

*0 Para responder, supone elle Padre es
tar muy informado de las operaciones de el Maris
cal desde el año de diez y seis, halla el Óíiubrc de 
diez, y nueve, qué fue su desgraciada muerte • tam
bién como cosa sentada, el que los ordenes, con

que
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que sú toíágeftad govierra enlaslndias sónrigoro» 
5¡utieote Leyes, é iutroducenel mismo derecho en 
sju obsetvacc». y obligan caclfueio de i* conci
encia con canto rigor, que aunque amcEazcpeli- 
gtO de mnerte al Subdito en la execudon  ̂hay. ca- 
sos , en que debe sacrificarse, por que el orden jus< 
to de el Superior no se desprecie •, y setás siempre, 
que se dirija el mandato al c astigo de Facinerosos, 
y . premio de Beneméritos ¡ y despaes xesueJve , era 
de parecer, debía su Señoría sobreseer en la execu. 
¿ion de.aquel supremo orden hafia nuevo Real des. 
pacho: Fundase en las razones siguientes;}:]*» que 
el Informe hecho a su Magefiaddc tales cwscttes iue 
viciado con los defefios de obrrepdo®, y suhttepci- 
on; en cuyos casos manda wMageftad» obedez
can. y no cumplan susReatosOrdcnes. avisandt) en 
pcimerajocasioR. deila causa, .por. incluir: la', con
dición, de s i1 se hallase sérrcierta su íiafraova ,' 
que niobio al despachoInteota probar s que en» el 
despacho dicho iota vienen tales vicios; per que 
siendo falsa la causa-final, intervienen tales vicios 
ciertamente?: Que lo que. solo, y única ocote pudo 
motivar el Real animo era el que tales muer
te» violenta^fwsea ^«paradas pot Jo s . Vastóos

de
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4 e su Mageíhd, obrando contra razón , y Jufli- 
cia , como malos, y ucsleales; y aunque efla sea 
circuoitancia de las muertes , es la subfiancia de 
el caso, es la causa final total, y adecuada 5 y es 
solamente la que exifiiendo en el tumulto, puede 
mover a la Juílicia, para que se manifiefie ofécu 
dida , y caítigué con rigor á los micflos, que 0- 
brando contra juílicia, t’jerOn AgresoTes de tan 
atroz crimen: Que en caso, que no exifia ella 
circunftancia, b causa final, no hay motivo, pa
ra que se dé por ofendida la Juílicia, ni para apli
car rigores, y penas; pues no Hay sugeto realmen
te Reo; Infla en probar, que la causa final contra 
juílicia, y razón, en realidad no exilie, b se halla 
viciada en el informe; eflo por la suma brevedad 
con que el despacho llegó a los Reales oydos, pu
es antes de un año se despacho el Real Decreto; 
y el que con tanca diligencia dirigió la noticia, no 
jo hizo por amor 4 la reflicud, y juílicia; pues, pa« 
ta que efla se lograse , debía esperar, a que fuese 
el informe jurídico , en que expresase las causas, 
medios, como , y quando de la desgracia : Que se 
infiere seria la malicia. que reveflida de pondera« 
das, y clamorosas voces.de atrocidad, crueldad,

G des-
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desléaltad, é injufticia impresionase la facilidad de 
los Vasallos de su Mageftad en eftas Islas, de que 
azorada la juílicia de el Soberana , y airado efi
cazmente , se tnovio k mandar prevencjonalnjcíice 
el Real Orden, sin esperar el pleno informe, nocí« 
cia individual, y autentica, para que r.o se per«? 
diese un inflante de tiempo, en aplicar el rigor de 
detecho á tan desleales, ínjuflos, y crueles V asa
ltos : Que si llego la noticia assi, como se presume, 
era claro el vicio para tener por obrtepticio el Re
al Decreto; lo que se con frena con que mezcla la 
muerte de un Alcalde mayor violenta, que no po
día ser otra que La de V alie, muerto en la paci
ficación de Pangasinan por jos Indios infieles , o 
Cbriftianos, tiempo antes , que las de el Ma
riscal, y de su hijo : De aquji presume fue la cau
sa al informe, una maldad , parto de ana pasión 
ciega, que no diftinguib de tiempos, ai de casos» 
y paca acumular horrores confirmar unos cono- 
tros; b.que corrobora con la brevedad', que se 
expidíb eúc Orden, en vifta de la esttajudicial no
ticia , contra la praflica común de nueftro Ron* 
cipe prudentísimo' en examinar con atención los 
Informes, que á tos- casos se le hacen;: mocho

mas



cías miando son de la gravedad de el presénte» 
para no incurrir en la acra de ligero ¡ per lo que 
previene a sus Reales Audiencias, no le represen* 
sen iüconvcü*ences. y razones de derecho, en lo 
que les hiere mandado, siendo la causa, que qu- 
ando lo disponemos,  y ordenamos eftan las tna. 
térras mas bien villas,  y mejor entendidas •. Que 
confia fue movida su Mageftad para eñe Decreto 
de una eitrajudióal noticia, por lo que dice ¡ y en 
(ase eleter cieñas las referidas fuertes, en cuya con* 
dicional se conoce no eftar su Mageftad abso
lutamente cierto de el laflimoso caso-, y consigui
entemente no intim ado con eflension , y clari. 
dad. que pudieran facerle capaz ce cí e negocio, de 
•que se infieren defe£lo$ en eña narrativa

u  Pero en la suposición de que estos vicios nqj 
prueben cosa alguna, por ha ver sido ad¡ymifl raJ 
da la noticia por casualidad en algunos Barcos, 
que de Giioa fuesen a Europa • yse estenliese de 
modo que llegase i su Mageftad. en lo que nojiay 
fundamento para persuajir vicios de obrrepriop, y 
cubrrepciop 5 aun en efta consideración, debía so
breseer su Senaria , por que aunque cesasen ta - 
les defc&os en la malicia de el informante,, no ce.

— • + ~e í a  ■ >* ---- ■ *  • §  £

O a sabatt
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saban los nacidos de simplicidad, o ignorancia; 
pues puede sér de un modo, y otro vicioso, guan
do en ello se funda el Decreto •, y si solo se funda 
en noticia viciada, no podía cohonefiar su subs
tancia , guando se fundaba en vicio culpable, ó in
culpable defe&o , pues de el mismo modo era ia- 
feOada la noticia ,  adminiílrada por la simplicidad, 
o ignorancia, que por la malicia ¡ Que pudo ca
er la suerte en algún Sugeco éstrangero sentido 
de el Señor Mariscal por haver experimentado en 
si, o cu otros las operaciones de agüe! govíerno, 
que fuese favorable á sus intereses} y diese la no
ticia con suma ponderación de su tiranteo, y des 
potico obrar , a guien condenaría * y panegiriza
rla á los de Manila, por que supieron defender 
la iglesia , bolver pea- la Patria * por el Rey, y 
por las Leyes s Que podo caer cambien la suerte 
al contrario, en algún Sugeto nimio, o escrupu
loso „ que al oir se havia dado muerte á m  Go
bernador, y a un Sargento mayor hijo suyo, a- 
sembrado de caso tan ancz , sin mas premedita
ción de causas, comunicase la infaufta nueva • 
exagerando la atrocidad altamente; o pudo caer 
en un ignorante, eme de la confusión en los tno«

dos 9
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f e "  /causas formaríaalpfi embrollo, incluyen- 
rio cambien á v a l l e  y coafunctRio, lo bocnuaríá 
en Europa, y efti claro el victo en quatquicra de 
ellos «nodos, que llegase a los oídos Keales,  
en veflir, 6 desnudar el caso de tales circuns
tancias, que moviesen assi el Real animo por 
sí solas , a despacho tía  prompto, que de
be entenderse subrepticio por lo inficionado de 
el informe ,  y aun caso, de que sin infusión, 
ponderación , b exageración llegase a su Majes
tad la noticia, expresando solo, mataron al Go- 
vernador de Philipinas, y a su hilo los Españoles, 
no servia,  pues le faltaba la circunstancia, contra 
lu{liciat y razm , que es toda la Alma de el caso, 
y la única causa final, que pudo mover para el Re
al Orden, y consiguientemente el Decreto era sub. 
rrepticio, y le parecía debía sobreseer de e l, su 
Señoría.

it Dicé después, qüe dichas muertes, iai. 
unque lastimosamente deplorables, no fueron cau
sadas contra razón, y justicia, según senda todo el 
común entonces; por que considerado todo con la 
debida atención, y seriedad ingeuua, lo qué prece
dió á cales muertes; sé hallara, nada de sin razón»
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nada sin justicia., nada de deslealtad ca la sittbstaá. 
cia j pues por justos, sufridos, icaies, sufrieron por 
tiempo de dos años la perdida de sus caudales los 
Españoles , los Indios la esclavitud mas tirana j vi- 
endosp sin razón , o con sola Ja apariencia de ella, 
ñarojidos unos , detenidos con ulcrage otros, pre
cisadas los mas a vivir en los Sagrados? y los pocos 
que restaban sobresaltados» y ocultos, esperando 
(guando seria su bofa:; Toleraron el secuestro de sus 
nenes, sufrieron la contravención á las Leyes ,con 
pretextó de mayor observancia: Y por que tanto pa
decer , ( sin negar que justamente padecerían algu
nos) hablando de un común? porque tanta, y tal per* 
sccucioo i la causa era notoria, y publica; la insa
ciable hambre de plata, y oro, que pretendía,to• 
dpsja venerasen por sagrada, y fomentasen su coi 
tó ; y por que unos no le brindaban los pesos» y 
otros no conveaian con su gusto, por que de unos 
quería mas, y de otros quería tóenos» por que u. 
nos no firmaban, y contestaban lo que gustaba, y 
por que otros lo hadan tímidos, y forzados, pto* 
curaban el deseargo después, protestando la fuer 
za; por que unos en cumplimiento de su obligaei* 
PQ informaban a su M agesta d de sus procederes; y

otros



oerOs concurrían contestando, y autorizando * por 
razón de aquel Bando publicado contra Leyes , pa - 
xa que oingu» Escribano autorizase, o diese tesa- 
momo *, por su audacia en abrir los pliegos, rotula* 
dos para su híagestid, que pudo haver á las manos 
en !a arribada de daño aediez y echo, padeciendo 
mucho ios firmantes*, por la mortandad de pobres; 
.por haver con titulo de providencia recogido quan. 
to arroz pudo délas Porvincias, vendiéndolo des - 
pues á excesivos precios , y eíios advit.ios, y o- 
tros semejantes havij embarcado de su quenta en el 
Galeón Sacra Familia, mas demedio millón de ha. 
zienda, quando sallo con graves empeños de Me* 
xico; en lo que estaba su estraño proceder com 
pendrado, Que ello resolvió a los Vczinos & lo que 
ejecutaron el día onze de 0£}ubre, ai ver bambo* 
Lear, y para dar en tierra efle Reyno, y su Rey, 
en el golpe tan Heno, en el cimiento, que es la. I— 
glesia; preso ya el Arzobispo, su Secretario, Su Pro. 
visor, Señorea Prebendados, Comisarios de el 
Santo Oficio ,  y Cruzada , Ptcladcs, y Sugetos de 
mayor entidad délas Religiones Sagradas; conti - 
nuar la prisión de Eclesiásticos, sin saber quando 
cesaría tatito sacrilegioni en que pararían; los Es

Decima Parte, Capitulo //, j j



j 4, HiHortA Gen ral de Pbfttpnie?*
pañoles tímidos, llorosos»y retraes , como des. 
terrados, y presos . Como pues quedaría, 6 estaría 
eüa Ciudad con tanta m ¡udación de OPldados, 
eíltueado de armas, prevención de Artillería ,co«, 
do aparato de hayer llegado su fin ultimo, y co„ 
menzado por la Iglesia 5 para que diese en tierra 
todo i Sin referir los ordenes atrozmente horro
rosos , y sacrilegos, si la Divina Piedad no los 
huviera mirado aquel dia con ojos de tanta mi* 
sericordia. Que podía pues, y debía hacer un co
mún , que si cedro el derecho de elegir a su gus
to , quien le governase, no cedió lo que el dere* 
cho natural en propria defensa le permite, y le 
concede í Si eftaba obligado á defender la Patria » 
Rey, y Ley, viendo ultrajar h  Iglesia , perderse 
la Patria , envilezerse el Rey , en quien le repre- 
sentaba ; tal debía hacer un común, para cum
plir con las obligaciones de Chrifiianos de miem
bros de efia República, y de Vasallos leales. te
miendo todos, y cada uno tan próxima su propria 
muerte; pues no ignoraban secretos ordenes para 
executar, luego que fuesen alejados los Principa
les ; ni otra cosa podían h?cer los que assi se ba
ilaban , y elle común componían: Y si se dice

" que



qué sé pudo deponer del Gevierr.o al que era cau
sa de todoj se respende, que ello no era fácil, 
pues no bavia Real Audiencia, que lo hiciese,, 
ni el Cabildo de ella Ciudad, sjeudc Alcalde su 
sobrino Don Gregorio, y Regidores dos, que ha- 
via creado su Señoría; no ha vía pues quien le de
pusiese con alguna solemnidad jurídica, y no de
bía un común dejar , que todo se perdiese: Era 
pues el intento prenderle, y no el matarle; pero 
no podía ningún particular-, ni le baria, siu per
der la vida primero , según etlaba de Guardias el 
Palacio, las que rompiendo subió aquel común , y 
Fueron recibidos de el GcveinadOr con armas de 
luego, las que viendo á sus Personas asestadas , 
no se de xa ron matar; hicieron lo que la ley natu
ral difia, y permite en defensa propia ; tiraron á 
rendirle, y lo lograron; si la herida toé mortal», 
fue desgracia de el tal Señor, no culpa de los que 
dispararon , pues en tan ciegamente apretado lan
ce, el que viese el bulto de el Mariscal, no tendría 
lugar para la elección de parte, a donde aplicar 
los puncos ; viendo aseíladoj los suyos centra si: 
lo  mismo dice de Don Fernando su hijo, per qué 
sucedió lo mismo: Noticiado de la muerte de su

Decinta Patiti. Capitulo / / ,  j . '
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Padre» «pando de uno en uno, iba llevando pfé4 
sos a los Prelados Regulares, y aconsejado no fue. 
se a Palacio, ciego de la pasión, y de el dolor he
rido , se arrojo a Caballo al cuerpo de Guardia 
con la Espada desnuda , atropellando, y tiran* 
do tajos á todos, y cierto, que todos eran pr¡. 
mero que él.

u  Es candante, prosigue efle Padre, que 
después de sucedida la desgracia, no ay quien no 
govierne la acción, que yá no tiene remedio ¡ pe
to no buvo quien en la oeasicn la governase bien, 
por falta de consejo, lo que no era de admirar, 
á vida de tanto terror , y asombro, temor, llan
to, y tropelías, que se atropellaban unas con otras* 
o por que ed realidad no se pudo mas-, pues no 
se podía comprehender badanteinente, cemp es
taría eda pobre Ciudad, y en ella las Islas todas 
en día tan terrible, y espantoso, ea que el que po
día llorar era menos dolorido} como io sintieron, 
los que lo vieron por sus propios ojos, y sintieron 
con la mayor amargura el lamentable edado de 
eflos Dominios. Nose juzgo por entonces entre el 
común Santo, y docto, que en estas Islas havia, por 
contra tazón, y jufticia efle caso, ni que se fal

case
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jase en cl a la lealtad, y si siguieron algunos pocos 
( que lo ignoraba ) lo contrarío, fue por que splo sa- 
buso el caso, de notjciat Afirma pues en conclusion, 
que no hallándose en efle caso aquella causa final, 
aaxd contra Jujiiaa, y  ta yn , no sold podia su Se* 
ñoua, sino que debía cambien sobreseer en la exe- 
cue ion de el Real Peer eco, por que no se puede 
condenar, á quieo el Tribunal de Píos no cieñe por 
Reo; y allegaría á cflo su Señoría, si en su executi
on procediese, y nunca se ha de obedecer á los Prin
cipes en lo jíicico, ni ellos con toda la plenitud de 
su potestad pueden mandar, que se efié a sola su a» 
sercipn-en [perjuicio de tercero; Y en caso , que se 
quisiese discurrir, ( aunque lp tiene por temeridad) 
el que erro el común, en juzgar pomo injustas j 
y por no cc«ura razón aquellas muertes, se debe hu
ir de par aculares pareceres, que- ewtra un parecer 
común militan, quanáo puede venir daño á tercero 
de seguirlos; y en line? de probabilidad , mas tie
ne todo un Común, que pudo tener la noticia ex
trajudicial, en que se tundo el Real Decreto < á lo 
menos, sg hade conceder, sgr probable, no haver 
havido injusticia alguna en la substancia»conáfe- 
raodo corno se debe el caso, y á un común, que

H z por
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por entonces lo sintió assi.

, 4 Pcqdjce dicho Paite la razón terceei 
{¡obre las palabras ds sí Real Decreto, y  en caso dt 
ser ciertas las muertes procederéis contra los Agresoresi y 
compelereis ton el mayor r/jw» pw ser el delito de ton- 
tm oYÁvsd&d $ y do t&ti p s r €s co'iscijt&snzt¡%s j y 
dice • que efte proceder * o havia de sér mediante 
nueva información, con nuevo examen de testigos* 
© havia de sér estando á la que por orden de efta 
Real Audiencia se hizo por un Señor Minifico; o 
de uno > y otro modo ¡ efio es, sirviendo la que se 
hizo de luz para pasar á la. nueva»y de qualquie* 
ra medo de ellos le parece sumamente difícil; Ha¿ 
cer nueva.información .seriauna comodon estri
ña en la República-, suscitada la voz. de que sebu- 
elva á inquirir sobre aquellas muertes • los incluí* 
dos eran muchos, y esperaban Cédula graciosa de 
su MagcfUd, por que en tales muertes bolyiercu 
potjel Rey, por su Reyno, y por sus l eyes ; y no 
harían juicio muy favorable, quando el que mas 
Ĉe ut i , s olq esperaba una particular reprehensión 
á todos los Citxdis'; siendo preciso se manifestase 
la Mageífad oteadida, auique se alegrase interior* 
mente tener Vasallo?, que bolvieje« por su honor»

/  P®
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pSt sus Estados, y por sus Leyes; y aun estos que 
sentían assi, eran reputados por hombres , que dis
currían mal de la justificación de el Rey, y de su 
Real Consejó, y assi. los mas esperaban Cédulas 
gratulatorias, ó alo menos, que se suprimiere to
do, en cuyo dictamen los confirmaba el común, y 
general aplauso, y la universal alegría, con que can
taban la liyertad, y el éxito de el Cautiverio mas 
tirano: Añide que fijé sumí desgracia de el Govec- 
fiadot,el que acodos huvjese complicado su estriño 
proceder, disgufiados todos, y tan mortificados i 
hafiá ios mismos Soldados, que le hacían Guardia 
tan mal contemos, que fueron losque toas asegura
ron la acción , y de quien nada se temió para el 
arrojo; pues si no manejáronlas armas contra él# 
tampoco las usaron en su defensa} en cuya coase J  
quencia, tenia cite común formado el difamen J  
que con aquellas muertes se logro la suma paz, y \ 
tranquilidad, en que quedaron todos los Eítadós' 
páreciendoles renacer á nueva vida» cesando (a ham. 
bre, la mortandad, las lagrimas, los sustos, aflic
ciones , y congojas, con el pacifico, y ajustado go- 
vierno de el Ulustrissiino Arzobispo j en cuya cofia 
sideración, y la de c?tnejr gcavistmos incobvenien-



-<sí> Hiflma Genera! de Phify'm&il 
tes, por !a unión, y precisa depeadienciá de ano* 
con otros, seria la execucion tomento de perturba- 
ciones, discordias, y gavillas, contra la quietud 
publica, objeto de la primera atención, y roas á 
la villa de tanta Nación ? por cuyo respeíto, 
assi como se debe obrar muchas cosas, por solo 
el que duda de España; a&si se deben dejar de ha
cer otras, y e la era una de las que debían omitir- 

'i, se , por que no se dixesc, patrocinaba la iniquidad 
la España, y premiaba el vicio; procediendo en 
Júflicia coritra leales Chiifl.ianc>s, jallos, y arma
dos de razón, que bolvicrdu por la iglesia. por su 
Rey, y por sus EflaJos { por lo que aconseja a su 
Señoría, sobresea en la execucion , no’pasando a 
información nueva, ni examen de tcO¡go<. cobre el 
caso por que juzgaba ton mucha probabilidad ,

■ Serían, y se experimentarían tales inconvenientes;
■ y su Señoría sentiría, quando no tuviesen remedio, 
intensis:mamentc , el hiver dado principio: Que 
fuera bueno ex «cucar * el orden ( en caso de ser 
julio ) pero era mucho mejor bien , el que se se
guiría , de no tratarse mas cita materia, y de dos 
bienes ha de atender al mayor .

ij Si sé procedes« de el segundo modo j
% •se
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se seguiría dice dicho Padre los mismcs, o ma
yores inconvenientes, por que los sois, o ocho Su- 
getos indiciados en aquella sumaria, era preciso 
proceder contra ellos , conforme á la calidad de los 
individuos, reteniéndolos en sus Casas, o encar
celándolos f y eílos eran los iyas bien quiftes en 
la República , y algunos, de los primeros, y de 
quienes dependían no pocos: Que para compur
garse de cales indicios, seria preciso rebol viesen, 
y citasen á muchos para sus descargos, á quienes 
se debería examinar de nuevo, y luego sé venia 
á parar en los mismos inconvenientes * comovi- 
endo á la Ciudad con novedad tan nó esperada¡
Y sí ( según h&via oido decir, )  fuese verdad. que 
en aquella información, eran los Regulares, los 
que únicamente resultaban culpados, eran los in-/  
convenientes mayores, de mas peso , y pnjdente-f , 
mente mas temibles, y caso arduo entrar al cono* V 
cimiento de una causa, en qué el Regular e Ciaba 
implicado, no uno, uotro, si el Estado Religioso} 
y assi aconseja a su Señoría, procure evitar, llegue 
semejante lancé. En el tercer modo dice lo mismo, 
efi el que se recopilan ios inconvenientes  ̂que en el 
primero, y segundo; y no haviéqdo poro modo de
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proejes que jurídicamente,.resuelve deber sobresee! 
su Señoría en la ejecución, por sé.' los inconvenien
tes, que prudentemente se temen, y con razón tun
dida se preveían,, de mucho mas peso, que el cum* 
plimknso de el Decreto Real •

i j La prueba quirci cíe sus pareceres; que 
mandando su Magefiatí se proceda contra 3 js Agre
sores , y cómplices en tales muertes, siendo los A- 
gtespres, los que inmediatamente dieron la muer
te al envernado!, y á su hijo ¡ para averiguar es
tos, y los cómplices, es la información hecha, o la 
que ss huviese de hacer•, pero era muy cieno, que 
en el laceo externo, y jurídico saldrían > y se pro
barían cómplices, todos los que se hallaron en el 
tumulto; pues son cómplices los que mandan, a- 
coitsC(an, ayudan . tomentan , acompañan, o ani
man , y liailíiicnte todos los que de algún modo 
cooperan al delito; á quien pues de quantcs se ha
laron , no se le probará haver concurrido como 
cómplices \ aunque solo sirviese de bulto, solo 
por ver, en que paraba el arrojo, á todos se com
probarían comphees, por mas Santos ChiiHos, que 
llevasen losEc!es'afh’cos; lagrimas, que vertían mu 
^bos; Rosarios que llevaban en las manes otros ■>

des*»
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A gracia* mucius, que en tanca cenfíisloc evitaron 
óteos > Oficios de Piedad, y Religión ,que exercica- 
roa personas de todos Estados, especialmente ei Ec
lesiástico*, pruebas las mas claras de que en el lúe- 
10 interno, y ante Dios no eran cómplices, pero no 
se sabia, si admitiría cales pruebas el Fuera conten* 
doso k su descargo, pees ?□ sob baver hecho boiro 
1 el tmnulio t  toe cfte mas mane roso, causo tener, 
y aios Agresores mas aliento; Añade, podía sec- 
vir a las Religiosos i  su favor r una protesta, que 
uno de dios en nombre de codos en la Peí cena 
han Aog jifia  hizo ai Otaca 
Pilado j diciendo que sopesen todos «pe el ameo 
motivo ,  q-se á las Religiosos bavia secado de sos 
Conventos, era el ir  cedes junio» áscpücix ai Se« 
ñor Gover cador,  se sirviese de atender 1 h  páni
ca paz y y quietud, le a b fe s tb  ¿I likssissim o Se - 
Sor AczcbispO I so ftfecio, y dekr libres a su ste »  
lados, epe tenia áetm ás s # y presas; pero dado 
caso • quenada de cñú se admita en iu k íe, ve
rificándose^ gm  seballaroo en d  mase lio t teda lo._ i * * K - **

j7 Pr£<
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i j  Prosigue que es verdad» que en casos 

de motín ,se arbitraba castiga» ras ^avezas , y mas 
culpadas, petdonando á la multitud, pero siendo el 
juntarse codos en ral ocasión irregularissuno con
vocando á cada ,uno su propno dolor» el que au
mentaba el clamor continuo de las Campanas, que 
anunciaban la opresión de la Iglesia tocando a en 
tredicho, obligo a cada uno a solicitar consuelo en 
la compañía ; y cerno en San Auguíiin era el nu
mero mayor de retraliides, aquí acudieren les de
trás, y con la voz se agrego una multitud ; unos 
llevados de el dolor»otros por saber lo que era a • 
quclto , y el dolor, y pena disperto á todos, a que 
mirasen por si, por tila Ciudad, Islas, Rey, Le
yes , e Iglesia, y determinaron lo que se díxo los 
Religiosos, y los demás acompañarlos, prevenlen- 
do armas, por si las muchas guardias de Soldadoŝ  
que cogían las dos Quadras de el Palacio, inrenta- 
sen estorvarlos: Salió la multitud, que como sin 
Caveza, sin Motor, y sin quien la gobernase, se 
descuaderno toda« huyendo de la llovía que filé 
gránde aqne'la mañana con la gritería confusa de 
viva, Pheüpe Quinto, viva la Iglesia, y la Inmu
nidad Ecclesiastica, y as| no podra en coneien*

cía-
w .  » . a l
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c ía , por titulo í l¿uno, pasar á dár cumplimiento 
á tul Real Orden, sin exponerse, 3 que tuese de 
el Keal desagrado , halla que su Msgeüad en 
viña de e) Proceso, determinase lo mas conve-V • *- —
mente»

1$ El año de mil setecientos veinte y qua- 
tro , recivio el Señor Margues otia Real Cédula ,  
coque mandaba su Mageíiad, procediese a la a- 
verigaacion de aquellas muertes, sus Agresores, y 
cómplices, como se le tema mandado, remitiendo 
teíhmomo, de quaoco se afluase en cfta Ciudad 
sobre el caso, y de quantas informaciones se hicie
ron en sus Tribunales Ecclesiaíhco, y Secular, y 
de todas; las Cartas, y Consultas de Prelados, y 
de inas particulares, que sobre las operaciones de . 
el Señor Mariscal, y su muerte violenta, se rem i/ 
rieron antes, y después de la desgracia , y hav» 1 
reciyidoel Consejo s cuya data era de veinte, \  
ocho de Noviembre de md setecientos veinte» y 
dos. Y deseando el Señor Marques obrar lo mas 
agradable á Dios y lo mas conveniente si ser
vicio de el Rey en cumplimiento de su obligaci
ón , tecurrlo en las dudas al mismo Padre Leílor 
Fray Sebaítian de Toranes, para que como quien

la  íe
_r.
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le dirigía su conciencia, se sirviese decirle con li • 
vertad su sentir, con jujfliñcacion propria de su 
perfección: Propuso su Señoría, si debería proce
der con la proroptitud posible ai cumplimiento de 
ci Real despacho, o si debía suspender su «xe- 
cucion i reflexaado que la data de elle Real Orden 
era muy anterior á la fecha de la representación» 
y saplica echa por su Señoiia, la que no se fiavia 
tenido presente en el Real Consejo - en el que era 
consiguiente, no haversc tenido al embiar efle Re
al despacho, quanto a favor de eftas Islas conte
nía su interposición, que juzgaba , seria atendida ] 
por su olido, y por lo desapasionado , é indepen
diente que era en ta materia. Que noobflaúte es
ta reflexión le urgía fuertemente la execüeión, y 
debido obedecimiento alas Ordenes de sü Magostad, 
cuya Real voluntad eíkba obligado a cumplir por 
todos derechos , como fuese mas de su tnayór a* 
grido-, y si seria efle exectitar como se mandaba 
el Real Orden, o sobreseer en su exeaxion •, y cil 
efle alcirflo caso ,si pitcciere lo mas juftificados 
que podía resuonder a su MigeíUd, y representar 
por motivo le la suspensión.

*9 A que responde e) dicho Reverendo Pa
dre*



¿te , que en el Real rescripto hallaba uta recia 
confirmación de lo oblado , y una elegantísima 
prueba} pues siendo de el mes de Noviembre de 
veinte, y dos era en el año mismo , en que su Se
ñoría recivib el primer Oiden ; y en eíle despacho 
no pudo su Magefiad dexat de hacer reflexión, efe 
que ya se huviese recivido su antecedente Feal Or
den , respeto de ha ver cumplido Jos años; tiem
po suficiente para llegar á ellas Islas ; también ad- 
verterta su Mageñad> que tardaría otros dos años 
en llegar efta segunda Cédula ; y de ccr seguiente, 
que quando llegase , ya si) Señoria havia cumplido 
la materia; o á lo tuecos la rendiia en efiado Je 
remisión, y no obftante rilas refiexjeces, manda
ba $u Mageflad proceder »como si hada entonces 
Eo $e huviese mandado; pues se dice t como se p$ /  
efia mandado, siu decir , si ya no lo ha veis hecho«/ 
suponiendo # que en des ares no havia procedido; ! ) 
y no se podia entender el que le juzgase su Ma- '  
geflad por inobediente , o de peco valor > pata 
proceder en la materia, pues no cabía en la ex
periencia , cue tenia su Magefiad de la des
treza, y valor con que eti lo Pclitko, y Mili 
tar govereb el Reyco de Guatemala per tmmpode

Déárftá Patit Capitule 11. líj
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die¿ años: ber.a pues la causa, los créditos de G<*¡ 
vecuaior prudentísimo, que nc pasarla á ex tentar 
aquel primer orden expendo por extra judicial no
ticia • avisando, quedaban en ei Consejo los pape
les, que se remidan ahora; lo que probaba clara, a. 
tinque tácitamente, tener su Mageítad per bien he
cho, el que sn Señoría huviesc sobreseído: Que as. 
si era de parecer respecto a k  Real inclinación, que 
debía obedecer en conciencia el Real Orden con ü  
mayor rendimiento, y sobreseer en su execucion, 
harta que informado su Mageftad de el Estado pre 
senté de las Islas, determinase lo que fuese mas de su 
Real agrado; por que constando en los Testimonios; 
que los Sugetos contra quienes Se debía proceder 
por indiciados aunque levemente, dé haver concu, 
trido con alguna pamculandid ai tumulto , eran o- 
cho% o diez de los primeros Vezinps, y República- 
001- hav¡endósele?, de dar cargos, y dxdescargos; 
era evidente, para descargarse, que revela rían, y sa 
carian en tojundico muchas íuntas, \ conjuracio
nes, que se hicieron en efia Ciudad, antes de el fatal 
caso, contra el govierno dee! Mariscal, y contri 
su vida, ( en caso de no hallar otro camino ) al 
prevéer la total ruina de las Islas en cl cxcrHtan*
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te proceder, que todos experimentaban con dicho 
Señor*, en cuyas Juanas cs.aoan comprehendidos, é 
inculcados todos, 6 los mas Veziflos, y Personas dfi 
la mayor reputación en lo poético, y militar como 
también muchos de los Estados Regular, y Eclesiás
tico de modo que s$ria raro- el que ya en una, y i  
en otra no estuviese complicado gravemente; de 
que se infería la comocion general, si se procedía 
comosu MageOad ordenaba, ál ver en juicio pu
blico , ya tanto, como ( aunque no ignorado, ni 
olvidado) se havia sepultado con prudencia, por 
la paz, y quietud publica i ya que no tuvieron e- 
feílo quaatos medios se discurrieron, aprobaron, 
y patrocinaron paca el bien común , y tnanutenci. 
on de e fias Islas; cuya indispensable comocion era ¿, 
dignísima de tenerse presente en qua/quíera tiern. í  
po- que se intentase proceder contra los Agresores. I  \ 

10 Pasa el dicho Padre á tratar de el es- y  
tado aflual delás Islas, y dice era el mas cala
mitoso * v de mas trabajos; por que tos quinientos# 
o seiscientos tníl pesos, que el año de diez* v dne
vé el vlariscal embarco de su quenta eran de los 
Vezinos de Manila , a quienes los saco, o por 
empreíütos, o por la.violencia de embargos, sin

razón, /



Htfícrla General áe TlMipfcas. 
razón» ni juíticia » gectextando zeb , por apto» 
vscharse de los Caudales, cuyas cantidades de los 
Vecinos se habían introducido en las Reales Caxas 
de México por vía de deposito; y se habían gaita- 
do de qusuta de so Mageftad # por lo empeñado 
de aquellas Caxas; y aunque r¡o lo cftubieran, ?• 
ran remotas las esperanzas, que boiviesen preHo a 
Philipinas» a las que era sensibilísima la i alta de 
cantidad tan gruesa, por la suma eflrechez á que 
eftaba reducido elle Comercio con el arreglamien
to nuevo tan rígido , que havia deíltoncado li co
tíes , y disminuido considerablemente los Caudales; 
siendo tan grande el rigor que se experimentaba en 
Acapulco en el retomo de la plata s no permiti
endo embarque mas que del Real Situado , y per
miso i y assi efiaba lo mas t y mayor parte en fe 
Nueva España , sin esperanza de pedería trans
portar , si no se continuaban algunos viages di 
Piedra» atraso notabilísimo para ias Islas , que cO 
tienen otro nervio que el Comercio Que se agre, 
p.aba ,el que todos ks deposicos en Reales Caxas 
pertenecientes á los Vecinos , se havian gaílado 
por qlienta de su Mageftad en las urgencias de A?- 
piadas» y en otros inexcusables gallos de ,eJ Re-
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al servicio , baila hechar mano de la Caxa de 
bienes de difuntos» no chitante los Supremos ocw 
deneo, de que de ningún modo, ni por titulo algu
no se toque á ellos j á lo quai obligo la pobreza de 
KealesCaxas, la que havia precisado también a su 
Señoría al recurso á los Vecinos, pidiéndoles un 
donativo en nombre de su Magestad * para el apres 
to de una Armada ,• los que no obftante sus que
brantos, se esforzaron baila diez mil pesos.

n  Que eílas causas publicas, y notorias, 
que havian reducido a Phiiipinas á eílrechez tan 
lamentable, havian cortado el curso á tanta Obra- 
pía en gloria de p ío s, culcode los Templos, y re
medio de tantos pobres Españoles, y Naturales •, y 
havian cerrado las Puertas de Manila en su Ve
cindario para la limosna, lo que havia ocasiona - 
do tantos robos, tantas desgracias, y ofensas de 
Píos, como se esperimentaban, y no se podían 
evitar en tiempo taft lamentable , y no ha Vía otro 
consuelo que la paz, y quietud , en que se vivía 
mediante tan judo, y paternal govieroo: Que en 
un tiempo , en que para mantener las Islas, era 
necesario el recurso a los que apenas tenían que 
comer, haver de causar la comocion inevitable en1- mV M ^  ►

K todos
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todbs sus E (lados # por cxecutar el Real Orden ( ¿a 
cuya, expedición no pudo su Magestad tenerlo todo- 
presente ) en una materia „ en que se havta he- 
cha juicio en M anilaha ver hecho, á su Magcftad 
ua gran servicio » eh una causa> en que el prin
cipal objeto era el Señor Mariscal v quien, sillo 
en el todo * fue la mayor parte-, de que se viesen; 
assi las Islas; cuyo nombre solo e ra , y sena el 
escándalo de c'las., y la. perturbación enfadosa 
de sus habitadores ; En tales circunstancias pues 
haverse de causar tal conjoaon era materia es
pinosa , de acción arriesgada , y determinación 
de coüsequencias fatales , y temibles, y en-eñes- 
lundamentos asegura su parecer, de que debía su. 
Señoría, sobreseer en la execración; de tales/ Orde
nes, que el Rey no quería execatase¿ y siendo es
te posterior uno de ellos, debía sobreseer dé su exe* 
cucion en conciencia • por que siempre que de Ja 
execuoon se bu viesen de seguir escancíalos, y da
ños graves, no era la voluntad de; su Kíkgeftad sé 
excutisen, y siendo e(lc Real. Orden dé efla; con
dición ,  si se cíceutase-, ña- quería su Mhgcfiadsct 
praflica; y mas atendiendo a que eílaba* yá castí-*
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bien premeditado medio» de poner en cal eflrechez 
á eítas Islas cpn ci nuevo arreglamiento por el ri
gor de Acapuico * y por la pobreza de eXljts Reales 
Caxas; rgortificaiido a todos, por haver concuna - 
do ai exceso todos * de que era espcciali&sima prue* 
iba, lo ya dicho ; finalmente, insiste en probar ser 
de derecho divino» y h una ano, el que no quería 
la Mageflád execucion de sus Reales Ordenes , si
empre que de ellas se huvjesen de seguir escán
dalos ,  y daños grabes*

xx A  continuación de ella ,eílaban dos de 
los Padres jes uy tas sobre k>s mismos puntos» a que 
respondiendo dentro de lo términos de la concica- 
Oía» y para la dirección de su Señoría dixeronjéran 
de sentir , que no solo no debía su Señoría, proceder 
á la execucion % si que era muy de su obligaciotT 
suspenderla ; por que si la noticia confusa de l£i 
muertes motivo ,á su Magestad á dar tal orden, taqL \ 
foicn se vera cierto, como á la noticia cierta, y dis -  ̂
cinta, con sus motivos» y origen * «e siguió en su 
Mageftad ei silencio * lo que daba a entender f que 
si la primera noticia la estimo su Mageftad por dig
na de dar aquel orden de proceder contra Agrcso- 
K S ,ye?? ffep; coo todorigor¡ p ro  « p  satóo-
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do después la noticia de las muertes» con ia distin. 
cion de origen, motivos > y circunstancias, pareció 
a su ^lagellad digna de suspenderla en un perpe
tuo silencio: Que pedia la primera noticia ia pro- 
videncia de tal orden, que descubría solo gravedad 
de un enorme delicto, y perjudiciales consecuencias, 
mas no assi la segunda con la distinción de el de
liro  t tn los Autos que eílaban en aquel supremo 
Tribunal j y solo fuera suficiente , y eficaz, quan. 
do fuese dimanado en villa del proceso ¡ y assi no 
podía su Señoría proceder en lo que entendían los 
juezes Supremos, y mas noescriviendo otra cosa* 
sino que se quedaban viendo los Autos.

13 Que el mismo sigilo se observaba én 
Cartas de particulares, y las que trataban algo era 
asegurando temores; fundándose en que cada se de* 
cia de el caso en el Consejo, y debia entenderse, e« 
ra esté secreto profundo, dimanado de algún Real 
precepto, para que no se hablase, ni escriviese de 
efto lo mas mínimo, haOa que examinada bien la 
causa, se determinase lo mas confórme á justicia; 
contra el que procedería su Señor ia, si sin esperar 
resultas ds tan superior examen, seiftttoduxese a cO. 
Cocer contra Agresores, y cómplices» que pidien-
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do urOs a Dios misericordia, y los roas llorando 
de sentimiento» y dolor, y á quienes se unieron 
de todos Estados; huyendo los Soldados: que guar 
daban las bocas calles j rompio la multitud el cu
erpo de Guardia, subió á Palacio, y la desgracia 
es la que puso En.

24 La prueba ultiipa, en que Confiesan, que 
á ha ve ríes ocurrido antes, no huvierau molestado 
tanto con las antecedentes, y tienen por de singu
lar fuerza, és; que teniendo su Señoría noticia por 
el Secretario del Consejo, de que en é l , se queda
ban viendo los autos, sobre elle negocio, no po- 
dia proceder» ya sü ¿noria en el; pues como Juez 
inferior, le estaba entredicho} y serria entrometer
se , en lo que el Tribunal superior ettaba entendi
endo , sin especial comission para ello, la que n o f  
se debía considerar en el presente orden, anterioi* . 
á la vifia. y

a* Fundan también su parecer ,en que ha- 
viendo tenido su Señoría, y la Real Audiencia ra
zón, y aviso del Consejo, dehaver reeivido ya los 
A o tos sobre el tumulto, y muertes, y de que se que* 
daban viendo en é l ; parecía necesario suspender 
otra cualquiera diligencia, hafia la resolución de su
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Mageílad en vista de ellos, y mas guando ( aunque 
tales Autos fuesen incompletos )  havia tenido sü 
beñotía otras disposiciones de su Magsífod espedi
das un año después 3 de otra manera, fuera preve
nir Ajuicio de eji Consejo, dando, o por nulos, 6 
ppr incompletos los Autos formados por un.Mi* 
Aiílro con comisión de ia Real Audiencia , y que 
se saja? , ¿>c eílan viendo en él: Que á eílo con
ducía como luodamenco tercero , el prudente', 
y probable temor , y quasi moralícente cier
to , de Aúevasturbaciones, éinquietudes, de don
de se Originasen en falsos Testimonias, enconos, y el 
que padeciesen los Inocentes, acaso mas que los 
Culpadcs; pjr que mezclados vieron en ellos una, 
11 otra acción , que siendo por ventura buena * y 
dirigida ;á sosegar .el Tumulto, y atajar nuevas, 
y ¿uiceriores desgracias; la ma'icia 4p los que las 
vieron, o oyeron las Interprete a la peor parte , y 
otros inconvenientes, que conocería su Señoría, 
mas que podían explicar ellos; pues oyendo i  u* 
nos, y i  otros ^ sieado astuta!, &\ que cada uno 
por conservarse indemne > no repáre encargar 4 p- 
tros j no eran explicables los quentos, y chismes » 
gtjc de alli resultarían precisamente *, y los cfcflos

9 *
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que de éfl:o se harían de seguir, los podía ccnside- 
rar su Señoría atendida  ̂k  naturaleza de ia depea« 
diencia de Ja calidad , y multitud de Personas, que 
en un Tumulto concurren » comç en ei presente
concurrieron .•

~ ’ ié  Todo lo que fes hacia' sentir, que aun* 
que tal orden Fuese despues= de baver tenido cabal 
noticia*, seria proprio de la prudencia , y obliga
ción de su Señoría suspender su execucion, baili 
que hecha i su Mageflad la representación dé tall 
io inconvenien te , y de el tranquilo eüado de la 
República: » tuviesen çespuerta de su- representaci 
ón de que tendría las gracias; y aprobación de su 
Mageítadycomo sucedió en el ruidoso atentado 
die-prehendcr & un: Señoc-Goveruador por sospe
choso ec là feè # abusando los:que i© luctertco delkY 
auchòrklad de el Santo Tribunal ; en que per ertali 
complicados los’ mas Principales de k  República A ' 
fuè motivos suficiente pata que fuese'aptoback U ' 
conduca de el SûCCesor, en suspender orto Real 
Orden; de que se deduce, que dado caso parecic- 
fa  conveniènte dsetvido de affibas Mageiïadésy 
qu i su Señoría’ remediase algún mal producido». y 
originado de tal tragçdiai, y previniere loque le

" parc-
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pareciese digno de prevenir, para en adelante, les 
parecu. que en tal caso el mejor, y mas seguro 
calino íuera, no el judicial, si el govemativo» 
regulado mas por la prudencia, que por los termi* 
nos de el Tribunal externo de la JuÜicia sigui
endo siempre cfta en la atención de guardar á cq* 
dos, y a  cada uno su derecho; y eflo era lo mas 
que se podía colegir de la serie» y circunflancias de 
el caso que les hayia propueílo su Señoría, y era 
efle eltodo de su parecer.

V7 A la segunda consulta responden , que 
era punto tan escabroso, y grave , que solo su 
proposición f y memoria, causaba horror ¡ assi por 
lo pasado, como por lo que en adelante se debía 
temer, si llegaban a moverse sus especies ; y las 
que movería llegada su ocasión el enemigo de la paz; 
pues lo menos seria la conturbación de la Repúbli
ca , la inquietud de sus Moradores * la zizaña de los 
Díscolos, y el tirarse a deflruir Shos a otros pues 
temiendo con ra2ón todos o |ps mas, ser tenidos 
por cómplices, tirarían I cargar la culpa sobre o 
trós, ( con derfiebo, o sin él )q-ie por ventura seri - 
antas que huviesen tenido menos parte. De lo que 
sejpodia .seguir, sino Ja dcflruccion de todos, y el

ctetii-»
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detrimento de los inocentes, à lo rçenos entré un os, 
y otros enemistades, y contusion de la verdad; 
quauuo por ios mtormes , que se die to n , guando 
la tosa citaba nias h esc a , eran ellos tan paumes:
Que se debian temer tanbier ccn.o lucen \ crien tes 
no remotos, les de nueyas desgracias ¡ tales que si' 
las primeras setenan por graves , que se debian 
temer mayares > y si io primero lúe error,fuesen 
peores oue ei primero, los que se siguiesen.

zs Que no podían dexar de alabar la pru^ 
dencia de su t  eñóla en proceder en tal dependí- 
CuCia co.i el tiento > que se experimentaba; y todo 
se requería, por que sí era de la obligación de su 
Cargo obedecer los Reales Ordenes* no era menos 
Suspender la execucion, qua ti do como presente 
prevenía los inconvenientes, que no peda tener/ 
presentes su Magostad, ni su Real, y Supremo Ccpf 
S-jo; y assi. sentían que consiguientemente si i 
debía suspender la exccucion ce la ultima Real Ce> 
dala; por que los motivos mas urgentes, que es  ̂
cubaron la execucion de el primer Real Orden, es
taban en pie , y Ideftarian denlo’e ¿ y mas, qu- 
anto mas antiguó se iba na íendo el suceso. so
bre que se havja de hacer la averiguación, de los
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que es , el ya aplatado ; Que las apremia* tai* 
extremas, en que el Mariscal conílituyo a el <a Re«* 
publica, y sjs mocidores, que juzgaudo no podes 
libertarse de ellas, e Raudo de su Mageflad tan dis* 
tan:es, sin executar el exceso, lo cometieron«, pz~ 
gando que no debían toleiatlas, por tan violentas, 
y tan contra todas Leyes, y que as si volvían pot la 
honra de Dios, authoridad de el Rey , indemni
dad de la República» y propria defensa, sin que 
fuese posible apeados de aquel diíiantcn , y juicio, 
que ¡ervatii sewandh , dicta la misma naturaleza} 
por mas razones, que se íes proponían para per • 
suadirlos en contrario -} ni lo seria entonces, qtt- 
ando aquel luneílo suceso ño bavia producido e- 
feíio, ni coosequencia en orden a la diminución 
de la exa&a obediencia a su legitimo dueño de 
Vasallos ¡ ni de res peto debido a sus Reales Mi-;
niflros, ni otro mal, que pudiese obligar a la ave- 
riguacicn , y á algún exemplar en un caso de tales 
circuuOancias *, por lo que e fiando todo en paz, y 
en la debida subordinación al Rey » y a  sus Minis < 
trós, mezclados en el suceso ÍOs m as, no tuviera 
otro efefto la execucion de el Real Orden, que el
efe perder a su MageOad' oua República buena, y

fie:
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fiel; Y como quiera, que las aposiciones Peales 
«juran á la conservación , y ueo ue ia República; 
pealan por su naturaleza , y put la mente de su 
frjageííad'en viles» el que no se exectitaser, qu- 
ando de hacerlo, soto se temía se siguiese ia des
trucción i X si ios Mipiítros de ¿os boheraros eran 
Culpables en no ejecutar sus Ordenes, quando no 
huyiese causa obligante» eran mucho mas culpa
bles, quando á vida de graves inconvenientes pre» 
«entes al Miniflro > no obílante los execufan-j pu
es quando expiden ordenes cales, no quitan la 
discreción en sq observancia

19 remendó pues ¿u Señoría hecha repre
sentación 4 su Mageftad, pedia ja razón, y la pru
dencia, no tocase cita dependencia * basta tener res- 
puefla M el Consejo; quando ios motivos piinci- 
piales,que obligaron a hacerla, eran tales, que po. 
dU persuadirse , serian atend/dos, y eílaban en su 
fuerza* y vigor, y uus quando en la nrsma remi
sión f de todo lo que se c rubio de aquí a su Mages’ 
tad en cefUmonio, esta sin reprobarlo,, ñi desea» 
timarlo, y si para qué-«u Senaria se valiese de cllo,: 
y en su considera d o n , y villa le daba ,a entender 
procediese, pero con atención & aquello* deque so

L a  seguía
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seguía, ine si ijje ltoviíb  aqui,ea donde sé tenía 
la cosa presente, pedía que assi se dejase, assi lo 
huviese de hacer, oosd^cieaío tácitamente a »o que 
le decu el Consejo can el tiecíio misoiOj coma e. 
chatia de ver sa ienocia, luego que leyese les itucr< 
toes de los que escribieron a su Mageílad, de cuya 
verdad no podía haver sospecha, por ser cales la$ 
Personas, que h prensan por su ¿s.ado, y caigo, 
y mas para con bu Mageítad, y su heai Consejo 
en tau grave materia» por io que remitiría o$c,s tes» 
timoniossin desestimarlos, ni taropotc governan- 
dose por ellos, para determinar últimamente como 
ellos pe cían ; por que su Señoría aquí eu donde es. 
taban, los que los dieron, los pod a comproba» fi. 
ciltuente j lo que el Consejo rio podía hacer, y por 
esso no era para el de tanta hrmeza como para sa 
Señe ría * que lo podía saber, sSü que en ello pu
diere haver engaño»que podía haver en informes 
escritos y embiadcs cíe tan remotas parces. Final
mente ; por que si alguna providencia viniera, que 
se diese para prcven'r a’gon mal efeíío v que se te
miese . para le adelar te „ debía ser mas goverrati- 
vá, que tomada en fuerza de el orden judicial ex
terno, pero atendiendo al bien coman, y ai dere-
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chó ic cada uno} y eík parece fuera muy convenid 
enes* fuese un indulto, 6 con la ocasión de nuevo 
Rey, 6 coa ia de el «acimiento de un nuevo. Pno* 
Cipe, u otra cosa de universal regocijo \ y era cier
to , que erada jando en conseguir ello su Señoría » 
aunqus coa.a carga de algún servicio , creían le 
h cies: su señoría grande á Dios, al Rey, y á efía 
República: Que eíle era el todo de su sentir, en el 
que incluían» como se les pedia, lo que debía su 
Señoría responder al Consejo en la suspensión de 
aquel Real Orden: Dado en Manila, y O&ubre 
seis de mil setecientos veinte, y quatro.

so Ellas fueron las Consultas, que sose« 
garon al Señor Marques, para que no procediese 
á la averiguación , que por su M a ge fiad se le or
denaba» de Agresores, y cómplices; en las que tuvie« 
ron lugar las de el Reverendo Padre Totanes en la 
aecepcion de considerarse dignas dé exponerse a la 
reflexión de m Mageftad, para que formase el jui
cio dé el Espirito, que animaba a los Regulares 
de Ph Alpinas. como sí ellos huviesen jurado en ios 
sentimientos de elle Maeífro: Mejor en esse caso, 
en las de los Jesuítas, por tan doflas, y modera
das: A muchos suplanto su sospecha; engañado?

en
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-grt peanna ccir.o$, c^/eroa en conceptas up4* 
Alonados; Si ¿alta U pupna eJ ei ojo, no puede 
verse la lúa ; no se nabie, sj tajea el cornos-uní* 
cuto *. Corazón, qus sigue nos camino* es dotosoj
y conocido , qic procede <ac mala icé»incurre en 
-el od¡o común , pierde el derecbo a -s¿r CicxCo, 
aun guando nibia' verdad; i*a lengua cernía -Q* 

do i» inficiona con mortal veneno, todo b  per
vierte en-sencido sequibb a ingerir dísidios, que 
causan mas muertes. que ia fispada militar > y a - 
ud que la artillería; muertes mas ingloriosas, y 
trilles; Con efte espirita se hallaron las cónsul* 
tas íb el Padre Totanes: Contengan Dóílrma pe
ligrosa , y próxima á error; sean censurables en 
fó que enseñan, peto exponerlas á la Masillad, 
-toajo transcendentes i lis Religiones de Philipinas, 
t í  soma perversidad * es hacer Cales Religiones o *
diosas ai Soberano como que quieren tener d su 
sujeción, y discreción a los Reales Vliniílr >s¡ Pa • 
do convencer de falso efl-e pensamiento el contex
to  de las do? consulta? poileriores tan moderadas, 
dtscMa» , y prudmteí, que sin dexar de oooocsr 
érroi* en ei diftaroea» de ser en tale? casos . lici
tas aquella* muertes, sí esfuerzan á favor de efla

Repo
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República proponiendo se condoce su reato en 
akuurt Rc«i ¿facía; No se acomoda na insuhci 
encía con ellas en iodo, ccnsicero los motivos 
muy abultados; redexiouo, que se ponderan con 
nimiedad los inconvenientes, y qtit instilen en ser 
la complicación general: Aun assi se podían ¿»r- 
bitrar medios, para caitigar los Agresores , y cóm
plices mas sobresalientes, y perdonar a la multitud t 
y que quedase vindicada hjuilicia: Eüo no era 
conforme ai carabee de unos Religiosos, que he
chos cargo de h  delicadeza de el £ liad o , se pa- 
sieron de parte de la benignidad: Hace pues al ca, 
so, que pudo haverse evitado el traslado de aque
llas Consultas > o temperado sus sentimientos odio
sos con ellas» por que en donde se hallaren h$ u-< 
ñas efiaban las otras, é inmediatas: Efte discer
nid cnto prueba mala índole , disposición prava 
& infundir veneno mortífero en ramas, y créditos: 
Aun ella mas expresiva á favor de el tiranicidio la 
¿onsulra de el Señor Velase o , y nada se dice 
de ella.

(fc  *  4 R fc -•» JH ** * # ♦ *)
c#s «1
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- i • //.
TUsldema 4  S^ T Tomlb*, y su Cmfmachn de

el Súmeme Consejo,

1 P adecig eñe Míniftro en su Residencia poi 
publicas causas»y probados caraos 9 pasiones, oes* 
tierras, muías, y emoargos; oe le retuvieron gua
renes, y un mu» ciento y veinte, y dos pesos en Don 
Efteban ¿guiño por orden de el Seiur Mariscal, 
de los que se declararon en Residencia petoldos los 
treinta, y ocho ixul* ciento veinte, y dos pesos j y ios 
tres mil redantes para la determuiacicu eu ia dea 
manda puesta por los Albaceas de D. temando An- 
guio j aplicando los treinta, y ocho nul poi tercias 
jarees para la Calmara de su Majestad , gastos de 
usticia, y aumentos de Real í-jazienda; DeCiaraioa« 

se perdidos diez mil, seiscientos noventa, y un pe* 
sos procedidos (Je Empaques  ̂ cometiendo á la par. 
te Fiscal usase de su derecho en la recaudación de 
ocho mil pesos, y co idenandole en un mil ducados 
de plata, por la cantidad » que litigaba Don Pedro 
González de el Rivejro : Se Je condeno en quacto 
mil pesos por la injusta prisión de el Maeüre de

€am-u  . t
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Campo Don Francisco de Atienza, y Don Frailéis, 
eo de irrisari, y violencos embargos: Per ia diminu
ción de nueve mil, doscientos quarenta, y cua
tro pesos, que tuvo el ramo de Almojarifazgo, se le 
condeno en ocho mil pesos* por la mala» y conti. 
nmda amistad con Doña María González, mants« 
niendola en su Palacio todo el tiempo de su soviet, 
no, se le condeno en quatro mil pesos* por no haber 
despachado en tiempo e] Galeón á Aeapulco, lo 
qae ocasiono sú arribada, se le condeno en cua
tro mil pesos.

% Interpuso en codas apelación , que se 
le otorgo en ambos eleftos , como depositase las 
cantidades sentenciadas* pero en otras condenacio
nes solo se admitió en el devolutivo. Los bienes 
que se hallaron en poder de Don Benito Carrasco, 
pertenecientes al Señor Torralba» y se le habían 
entregado en deposito, eran mil seiscientos, y ve
inte pesos ; las alhajas embargadas , y depositadas 
en Real Contaduría, eftaban ya recargadas en qtia • 
tro mil, doscientos cinquenta y dos pesos, que se pa 
garon en las costas de la Residencia l Los quaren- 
ta y un mil, ciento veinte, y dos pesos pertenecien
tes a eüc Señor, dixo Eguiño, preso aun enfel

M cas-
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Castillo de Santiago, se hallaban asegu jados a soli 
citad saya en Ja Ciudad de México en partida de 
quinientos cuarenta mil peses, cuya constancia se 
hallaba en los Autos de P\ésidencia de d Señor tvia. 
riscal-difunto; Se decreto, que de les efe tilos, que 
se hallasen en Real Caxa , o en oirá parte , o de
positó > se le acudiese al Señor Torrslba con cía- 
quenta pesos acénsales, que se le asignaren por 
vía de alimentes.

3 Averiguando los enseres se bailo , que 
el valor de alhajas fue de once mil novecientos cin- 
quenca y dos pesos; lo vendido en almonedas tres 
mil. trescientos cinquenfa, y nueve pesosj el valor 
de lo existente ocho mil quinientos noventa y tre$; 
de que satisfechas varias libranzas, según abalua- 
don, restaban solos quatro mil, doscientos quaren- 
ta, y cinco pesos *, sobre que consultaron Oficiales 
Reales, que reducido á Reales efectivos podía acu* 
dirse con el socorro decretado; y $1 se debía efec
tuar efle de Real Csxa, hada qúe hubiese almone
da ; y se decreto , que de eOa se acudiese con el 
socorro asonado* quedando recargadas las alhajas 
de el deposito al descuento de el suplemento.

4 Por Superior, y Real Orden eflaba pre
so
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so en el Cáíhilo de Cavite$ se le concedió licencia 
para pa¿ar a Manila , a entender en la cura de sus 
representados achacares, bajo secura fianza¡ poco 
estuvo en una casa de el rio i hizo presente , que 
cíle sicio le era mas nocivo, que Cavite, y se bol- 
vio á aquel Puerto; De propria autoridad se temó 
ei alivio de vivir en casa particular fuera de la fu
erza , pero informado el Señor Marques ruando se 
Je restituyese á la prisión de el Castillo : Logro el 
permiso de vivir fuera á tuerza de presentaciones 
de accidentes, y riesgos de vida»teniendo el Puer
to , y extramuros por Cárcel. Llego Cédula de su 
Magestad, en que insertando el despache de mil se
tecientos diez y ocho 3 en que sel? condenaba en 
veinte mil pesos por las Prisiones de los Señores Qy. 
dores, y Vezmos, sobre que havia hecho recur
so, y viílo por sil fyíageíkd mandaba, se cumplic« 
se el antecedente despacho; pero que se le desem
bargasen los bienes, y efeflos, que le pertenecie
sen, dejando libre el uso, y adminifiracion, paraque 
pudies* satisfacer la multa citada, y hacer la fian
za de los cinquema mil pesos en la conformidad, 
que su Magásrad tenia determinado} y que en el ter. 
mino preciso de dos meses se recibiese, sufianciase,

M * 1
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y pusiese en eflado de sentencia la cansa de su 
prisión; admitiéndole las defensas, inflrumentos, 
y papeles« que presentase* y se le diesen los tefli- 
qaonios , que pidiese j y se remitiese en primera 
Ocasión el Proceso cerrado,

) Para eflo, á petición de el Señor Tonal- 
ba se le trajo de Cavire, y selepüso en elquarto 
bajo de el Palacio * pfeOuadas las diligencias se lé 
quería reducir a la antigua prisión» y represento 
la reagravación de accidentes, en que su vida co
rría riesgo j pero reconocidos por el Medico, y 
certificado no ser tan graves, como representaba, 
se le aseguro en el Cabillo de Santiago; De aquí 
volvib á inflar se le removiese» y diese por pti«- 
sioft U casa de Don Benito Carrasco; y se le 
concedió, con seguía fianza-, y bajo caución jn- 
ratoria de no quebrantar la Cárcel propuefta»ni 
usar mal de tal eflension»halla la que tenia en el 
no y como casa propia 9 y habitaba en' tiempos ? 
Éíluvo en efli hafta que se le reflituyo al Cafiillo dó 
Cayite: Desde aqai repitió sus suplicas * para tenas 
$u Carcelería en casa, particular» como mas cona- 
tnoda a sus accidentes habituales; y se le concedió 
por el tiempo de su cura: Volvib á inflai porCa-

sa
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si, en tas orillas de el rio de Manila , por U con» 
veniencia de medicinas M de que carecía aciuel 
Puerto i y se concedió per tiempo asignado j y 
quedo efto asi suspenso hafla que llegase la reso
lución de la Corte.

6 En el Real, y Supremo Consejo de las 
Indias se vieron los Autos de Residencia de el Se
ñor Doííor Don joseph Toiraiba, leüimomos, y 
compulsas; y sentencio, condenándole en cien 
mil pesos escudos de plata, aplicados a la Cámara 
de su Magsfiad, y gallos de Juflicia ; sin ¿ocluir 
veinte, mil pesos mandados sacar per Real Cédula} 
y que fuese suelto de la prisión luego % que todo 
eftuvicse satisfecho; pero condenándole en priva
ción perpetua de Oficio, y admfoiflración dejas• 
ticia ¡ y en defljerto perpetuo de las Provincias de 
rhilipioas, y de la Corte de Madrid, con las cos
tas de la Residencia ¡ y se resérvb el derecho de l i  
Ciudad de Manila, y demás interesados, que tu* 
viesen quepedír contra dicho Torra Iba, y sus bie
nes ; cuya sentencia se confirmo en segunda ins* 
táñela j y su Magefiad la mando curopbf por su Reí* 
al Provision ejecutoria, rerro en ella se contcnia;

tuvo execucionle de el deíiiftt? y f p &  que afnow
tifi-
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tificarsele, efiaba enfermo gravemente, y sí te* 
mió en su embargue peligto de la vida*

7 Vivió el refto de sus días» entre preso, y 
libre * reducido a tal miseria, que le obbgó la ne
cesidad á pedir limosna : Atirió lleno de calami
dades i y en tina jamaca le llevaren tíos Negros| 
San (lian de Dios 5 en donde como a pebre de so
lemnidad le dieron sepultura, en el ano de mil sete
cientos treinta, y seis. Aumentaron efia tragedia 
sus rgspueftas ,y  conteftacioncs incensantes con
tra el juez s que le residencio d  Señor VelasCp• 
tratando quamo hacia de nulo, y atentado con 
exorbitantes quejas, y mal fundadas, de sus pro
cedimientos llamándolos irjufios.

G A P iT V L O  I I I .
j t

Muere en el Imperio de Chuta su Emperador Qanb\; 
padece pínte anones la Áetigi1 nCfAíjliaxa,
1 ] p  lefias de Neomenias son las de los 

* carnales ¿ los gozos han;anos fieftas 
de nueva Lunas que crece con celeridad, y con 
la misma se disminuyeLos mas nobles» y sabi** 
os Romanos ponían en mis calzados una Imagen de

la
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la Luna, para tener presente en efte símbolo la in- 
conftancii de la nobje¿a» y excelencia, que siem- 
pte camina al tita con deteríor mutación : Breves 
glorias llenas de sustos con sus lucimientos ¿ pade
cen eclipses en los mas emitientes Balados; acaso 
por tales los mas expueftos: Introducida la enchi
cha , y la ambición, ofuscan los luminares mas 
superiores, sin perdonar» a Amigos t y Parientes, 
y aun se atreven tales pasiones á los Hermanos 
mismos - suscitando en los mas concordes, discor
dias funefiísimas; y en quienes debían sér mas este
chos los caritativos viaculos, son en Ies ni • 
fensos, írritamentos de desgraciadas iras: Ve- 
ase desde el principio de d mundo j no eflá se
guro un hermano de su inismo hermano 5 con 
mano ambiciosa, y armada, le quita la vida: 
Vease á Joseph, que experimenta á sus Hermanos 
los mis crueles enemigos, por que se solio mas 
eminente que ellos: Es pésima fiera la etnbidiar, 
que se atrevió en María , y Aaron & murmurar , 
y solicitar igualdades con Meyses • Heroo: vi fio 
quienes olvidados de amistad fraternal’, que ins
pira la naturaleza, conjurarse cortra su dignidad 
con lo$ mayores enemigos: Hallamos- en el Palacio



# 4  Hiftma Cínna! de VkiUpin&i*
de Carchi, medios ¿ que arbitro Ja embidia, y ara- 
bi-ionde uu hermano , para haces eo el £ copara* 
dpi: sospechosa U fidelidad de su hermano ei piinci. 
pe Heredero, con tan bien fundadas sospechas, que 
llena de ellas la Cabeza de aquel grande impera
dor , hizo prender al punto á aquel desgraciado 
Principe: Triste expe&acuío, ver cargado de ca
denas al mas distinguido de el Emperador en sus 
comitiva?} sus hijos, sus Principales Oficiales, y co
dos sus domésticos fueron cotnprehendidos en la 
desgracia* A un hombre, que hacia Horóscopos 9 
y havia dicho al Principe muchas veces, que turnea 
seda Emperador, sino lo conseguía en tal año., se le 
condeno en el mayor de Jbs suplicios, a sér cor
tado en mil pedazos,

i  1 a deposición de un Príncipe heredero 
es cesa muy rara en la China , y creyó el impera
dor debía informar a sus V asaltas de los motivos, 
que tenía para tan inusitado estruendo: Llenáronse 
las gazeeas de Maníficílos, é inveftivas contra la 
coaduna dé el Principe ; examinaban su vida des' 
de su tierdf| infincia, y pintaban censo lucra de si 
ni Padre, que dexando mucho que decir, aun di
ciendo mucho, era más lo que exponía a la conside

ración :
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ración : El hijo primogénito f a quien llamaban los 
Europeos el primer Regulo, era el único t que go
zaba las confianzas paternales; y y a le lisonjeaban 
codos, que preüo se levantaría sobre las ruinas 
de el hermano; pero en breve mudo el Thcatco 
de semblante : Nuevas noticias, que el Empe
rador adquirió, descubrieron la inocencia de el 
Principe depuefto, y las trazas de que se havian 
Valido para perderle: Conocibque para efle inten
to havia recurrido el Regulo á la Magia , y que 
por instigación de ciertos Lamas f o Sacerdotes 
Tártaros versado sen sortilegios, ha vía enterrado 
en Tartaria una Estatua acompañando la ceremo
nia con mágicas operaciones: El Emperador des
pacho quien se apoderase de los Lamas, y desen
terrase la Estatua al instante; Tuvo el Regulo por 
Cárcel su Palacio f Y fue condenado á un castigo, 
en que se desahogaba la indignación de la Majes
tad. La pesadumbre, que causaron al Emperador 
ellas disensiones domesticas le excitaron una me
lancolía profunda acompañada de tan violentas pal
pitaciones de corazón , que se temió su vida en 
peligro: En días congojas, quiso ver al Principe 
depuefto $ extrageronle de la Cárcel, y en traje de

N Reo
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Reo te condugerod e iaCamaca do el Emperador i- 
Los lamentables gritos do el Principe desgracia-* 
do cotemecieion ai Padre y  y le lucieron derramar 
ataludante» lagrimas ¿

i  Pregunto repetidamente I sus Grandes, 
si teniapoder, para poner a un lujo en Liveitad» 
cuya inocencia era publicamente reconocida : Los
maí de elfo» respondieron con frialdad, que su
Mageftad era ej dueño , y jodia mandar lo que 
fuese de su gusto: ¿os otros fiados en su muerte # 
que entendían prox-ima # le dieron á encender, era 
yát tiempo de solicitar, proVeher ai reposo de el 
E fiado j lo que se conseguiría nombrando Succe • 
sor , y le proponían el oéUvo hijo por quien se 
moííraban aparrados, y eílo era excluir al Prin 
cipe Heredero, recelando de él; que hiciese caer 
su sentimiento justo en los que ha vían contribuido 
a su deposición con sos consejos •, pero aun con 
tan fina política leí costb oara ía resistencia, por 
qué encadado el Emperador de la poca atenci
ón , qc^ l  sos insinuaciones hablan tenido los 
Miniílros y á tes Principales los empleos; ft- 
partb de si a los Privados * que mas te haviaíi O4 

“ n ' “acia ¿ecl Pr rncii*» ■ Jĝ a. Cftidá- de los'
^ Grao--

* k .V
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^Grandes fue aceptada de el Puebloprevtnido ao- 
tes de cfte golpe, a porfía a  plaudía la resolución 
de su Mageitad cada uno « Pu£ tcflablecido el 
„Principe en &u Dignidad coa las íbrmayaoes to
das en el Imperio acoflumbradas , loque celebro 
con comedias propnas de el caso la alegría pu
blica , concedió su M age fiad un perdón Imperial, 
en rodos ios atrasos de ia paga de ios tributos que 
ae efíge con todo rigor en elle País: Minoro las 
penas impaellas á Jos Reos comprehendidos, y 
faeron puefíosen, libertad ios menos culpados: 
Preflo siguió el.caífcgo de el Regulo » condenado 
a Cárcel perpetua • y exeeupados de muerte los La* 
m s  con siete oficíales, que los ha vían ayudado /  
en sus prefíigios; Assi cayo elReguloerj el laxo, 1 
que preparo á su hermano, que aun siendo menor« ' 
en edad, le hacia Superior, «elser hijo denna Em
peratriz legitima* El Emperador hiao r«p endose*
la experiencia, y política de un Reynado de J¡os 
mas largos, y felices llamo áisu Ialacho , a les 
que efiabaft encargados de la educación délos íiifl- 
cipes sus Hijos; qoexóse amargamente de su con- 
descendencia, en permitirlos se aplicasen a la Ma
gia, y á unas superaciones ,<que pausaban en su

N 1 ~ * istmU
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familia turbación , y discordia 5 y les previno pára 
en adelante con la mayor severidad*

4 Grecia la enfermedad en el Emperador» 
y reducido á tal debilidad, que no tenían esperanza 
de su salud los Médicos Chinos j agotada su facul
tad , huvieroo de valerse de los Europeos, y hi
cieron juicio, que podía darle alivio el herma« 
no Rhodes Jesuyta, bien infírmelo en la Pharma
cia *. Empico su haviliciad en la cura, y mediante 
la confección de Alkermes hizo cesar las violentas, 
y cordiales palpitaciones, que le agitaban con mo
do extraordinario: Le aconsejo el uso dé el vino 
de Vbas » y con especialidad por generoso el de Ca
narias ; y los Misioneros 4 quienes de Manila se 
embia para las Misas codos los años, tuvieron la a- 
tención de proveher por el prompto j con lo que 
en poco tiempo recobro sas antiguas fuerzas, y 
quiso convencer de ello I sus Vasallos, moflrando 
se la segunda vez en las Calles» sin hacer t que 
se retirase el Pueblo, como es cofíutnbte, que ins
pira por la Magcftad un culto casi religioso j De- 
mefíro también, que havia sido por la habilidad 
de los Europeos su refíauracion, en un Ediílo pu
blico, en que hace, uo grande elogio de su fidelidad,

y
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y conduéla j la que confirmé con los secretos órete, 
nes á los Virreyes de Cauton, y de Kiangsi de re
cibir el vino 9 y demás, que debia servir para el 
oso de el Emperador, con tal que eüuvicse sella
do con el sello de el Europeo¡ prueba de una con
fianza sama en un Rey no, que de los Efirangeros 
tanto desconfía,

5 Murió en mil setecientos diez > y odio la 
Emperatriz Madre $ como el luto riguroso todo el 
Imperio por mas de quarenta dias , sb tratar con 
el Emperador negocio alguno los Mandarines, que 
pasaban en tiendas ¿ ó en Palacio las noches, sin 
ir á dormir a sus Casas: Eos mismos hijos de el 
Emperador, dormía ti vellidos en Palacio i Los /  
Mandarines a Caballo f y vefiidos de blanco con / i 
poco acompañamiento, fueron por tres dias á ha- |  ' 
Ccr las ordinarias ceremonias delante de el retrato 
de la Emperatriz difunta: Siguió una enfermedad 
al Emperador, que no tuvo malas consequencias, 
y con ocasión de ello , moílró algunos deseos de 
nombrar Succesor; ( negocio que tenia Suspensos i  
todos) despegado de su$ hijos, y mas de los Na
turales de el Imperio» á quienes tenia para gover- 
nar por ineptos, y floxps; La iocertidumbre de so-
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h$ qufeji^acrttfe.m^r^wi^.álino de fes pfa  
meros Mandarines a presentar un memorial por ma 
nos ue sn hijo, caque proponía con mucho respe* 
to la conveniencia ala tranquilidad en un Prin*
dpef que se reconozca Heredero, y suplicaba res* 
talleciese en ea! Dignidad á su hijo segundo: Mani
do acercar al que se le dio el Emperador después d? 
leerle» y le díxo, si hablaba el de aquella manera, 
íi otro le b a vi a sugerido cal pensamiento • respon
dió t lia verle mandado su Padre hiciese aquella re
presentación humilde: Te lo perdono, dixo el Em
perador, por que hfe obedecido i  tu Padre, peí?» 
dio orden al mismo tiempo * para que al Padre fe 
quitasen la vida, y nadie después se atrevió a han 
hiac de elle asunto , aunque de el dependía fe 
tranquilidad de el Imperio

& Efla satisfacción, le hizo condescender 
en; la celebre Embajada • que despacho ,el Czar .I 
la Corte de Pequin: El tpihajador Moscovita h i 
zo su publica entrada en veinte y nueve de 
viembre de mil setecientos, y veiofe , con pompa, 
y magnificencia 5 mas de cien criados le acompa
ñaban, ricatce ice vestidos i la moda de Europa; les 
que marchaban al lado de el Embajador, y eran C*-

valle-
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báiteros distinguidos, que llevaban las Espadas de su 
nudas , espectáculo ea China tan nuevo t como 
vistoso; Llegaron assi á Palacio f y su Magostad 
Imperial ios recibió en su Trono rodeado de Prin 
cipes . y Señores de la Corte, honra, que á Embi
jado* alguno sehayia hecho-semejante; entregaron 
las Cartas credenciales* en lengua Rusiana el ori
ginal, con dos copias ea Latín , y en lengua de los 
Tártaros Mongos.

7 Quiso el Emperador, que Original, y co- 
pias sétradugesen en lengua Tarcara , para con- 
troncarlas, y examinar sí estaban concordes, y cita 
traducción se entrego , y encargo al Padre Keglcr, 
con otros Misioneros: Decía ci sobre escrito de 
la Carta Latina: Al Emperador de los grandes Paí
ses de Asia: Al Soberano Monatcha de Pogdo ( la 
China; ) & la Soberana Magéstad de Kilai(Catai,) 
amistad, y salud, y contenía lo inteiioi lo siguien
te: Deseando conservar» y aumentar la amistad, y 
la estrecha ünion establecida roncho tiempo ha en
tre V . Magéstad, mis Predecesores y mi Perso
na , he juzgado a proposito eitbiar & vuestra Cor
te, á León Imaíto, Capitán dé mis Guardias i y os 
suego , qno b  recibáis conforme ai C á rte r , coa
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que eíta revestido , y que deis entera fée a lo que 
os dixese, sobre ios negocios, que tiene, que tra
tar f de U misma maneta, que si yo os hablara, y 
que le dexeis vivir en Pequin hasta que yo le lla
me ; De Vuesa Majestad el buen amigo es Pe« 
dro: s= Huvo sus diHcultades sobre el Ceremonial 
de la Corte # pero todas se convinieron amisto
samente , y fueron despachados á satisfacción • 
No púdola delicadeza de el Fmbajador convenir 
con el Ceremonial Chino, qqe consiste en po
nerse de rodillas, y tocar el suelo con la fren
te, en presencia de las Personas, a quienes se pre
tende honrar, y assi se debia hacer, con el Empe« 
radot •, el Embajador creyó era envilecer su Ca
rácter , humillándose á una ceremonia tan poco 
conforme á las ideas de Europa 5 y la prudencia 
de el Emperador teniendo noticia de la resis
tencia , propuso un Expediente, á que no pudo 
menos que rendirse el Moscovita , explicándo
se el Emperadot assi: Quiero que ponga la Carta 
el Embajador sobtéuna mesa ¡ y en mi nombre irá 
un Principal Mandarín á reverenciarla, tocando 
con la frente la tierra; eflo era manifestar su ani- 
*n° a que se diesen i  la parta los mismos honores,
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que a'Ia Persona de fl Emperador prescribían las' 
cpstUiiiüies de ei heynoj assi se executd, y no tuvo 
¿¡inculcad ei Embajador en hacer la misma Cere* 
monía delance de su Mageítad, pagando en ei mis« 
po  valor ia cortesía»

9 Con ocasión de un memorial, que se pre
sento ai Emperador, sobre que muchas Embarcación 
nes Qhinas sacabao cantidades de arroz dele Key- 
no , y maatenían estrechas correspondencias con 
los Chinos avecindados en fiatavia; y decreto de su 
Magullad, para que ningún Baxel con pretexto de 
Comercio navegase a los Paises, que estaban al me. 
dio día de U China, baxo graves penas ; un Hopg- 
pmg, 6 ivlaadarin de guerra de segunda c ase de la 
Provincia de Cantón, presento al Emperador un 
Memorial, en que furiosa nente se desataba contra 
Iqs- Europeas, que concurrían al Comercio, y con
tra el ejercicio de la Religión Chriftiana, decia en 
él, que hivu visitado cuidadosamente en cumplí« 
miento de su cargo las Islas de el mar todas, y 
recorrido las costas marítimas, que eftan al poni^ 
ente# y las que al Oriente, por la parte de NaO- 
ngio; que ao hivia golfo¿ ni estrecho , que no hu* 
viéss examinado por si .nismoj y hallo, que la alt*

Q <o
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comprétacion de su MageOad, y su absoluta au* 
thoridad mantenía en quietud los Países mas distan
tes , peto que qu&ndo llego a Macao, se asuílo al 
vét en aquel Puerto mas de diez Navios de Europa» 
que a Cantón dirigían sus proas á frecuentar c! 
Comercioj que al punto previno, lo que havia que 
temer de el genio duro, y feroz de eíla gente , y 
que no obüante el Edicto de su Mageítad, de que 
se observase todo , principá'ireute lo de Rey nos 
cífranos, mandando, que ningún Baxel de el Im
perio navegase al mar de medio día con cuya pre
caución se impediría» viólese socorro ¿  los Eílran- 
géros» y se puede prevenir, b se previene al Im
perio el mal, que pocha temerse deloslugare^ 
mas diílantes; sobre, que el no se atrevería á in
formar a su Mageítad» de lo que en tales Reynos 
pasaba, sjuo cftuvicrade elloinítruido por si mis
mo •, pues desde su mas tíerfta edad, ha vía nave
gado muchas traics»viajado al Japón, á Síam , 
á la Conchia-China, a Tctiquin, Manila, y Bata* 
V’á: Qué conocía las eoflumbres 9 y polideo govi- 
erno dé tales Reynós •, pero entre todos ¡ los L aba
tato1* ( nombre que dan a los OlandJscs indife- 
fc5 *51£5S? e5^^ina  ̂ etan semejantes I  los t í .

m
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gres y a los Lobos feroces; que conflernaban a 
los Bixeles de los Comerciantes, y ninguno podía 
resiftirles; que en llegando á alguna Coila, luego- 
examinaban los medios para apoderarse de ella : 
Que seis Navios á prueba de los vientos toas furio
sos, y de las mas deshechas te tr> pe Hades, eran de 
cien piezas de canon el que menos» para los que 
no ha vía remitencia« cetno se ha via experimenta* 
do én el Puerto de Emuy el año antecedente, cau
sando un suflo no pequeño la osadía de. un Navio:, 
( Fue el caso > que un Mandar in Chino recibió di * 
pero de un Ingles, y después rehusó entrega t le la 
Mercadería,; pero el Ingles se hizo la jufUda , a- 
podetandose de no Barco interesado > pertenecien
te aun Mercader de China.)

9 Que mucho mas se,dcbia temer de diez* 
que havian llegado a Cantón en aquel año, y lo* 
de Macao, eran, de un mismo País, de una lengua  ̂
coftumbres, y de conforme único; y solo tendría 
remedio el mal, cortado en su fuente 5 por lo quff 
debía esperar t diese su Magefbd la orden , parí' 
que los Mandarines Principales, obligasen á los 
Capitanea de tales Navios, a sacar la frcilleiia ; 
y que entrasen desarmados en elPuerto; o que ios

O i  contu*
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contuviesen clucíDpt) ds su detención, cu On C¿*< 
tillo* bao permícic á lo menos, que viniesen jun
cos en unto muñeco, hifta q*C huviesea enmen- 
dado sus coftumbres feroces, y barbaras i medio tí
nico á consetvar la quietud en el imperio.

i o Otro articulo preponía concerniente 
la Religión Chriftiana : Decía que los de Maruja 
Hacían antiguamente su Comercio en el Japón, y 
s: valieron <Je el Sagrado de la Religión, para 
mudar el corazón de los Isleños , y que ganaron 
á mu dios, y luego acometieron al japón por ¿en
tro » y lucia, y para hacerse dueños laico muy pp ■> 
co •, pero que resididos con vigor se retiraron ü 
los lieynos de poniente , y que aun conservaban 
sus iateticioass, y no desesperaban de su Conquis- 
ti¡  assi era de parecer que nada les authorizaba 
para levantar Iglesias en tedas las Provincias de el 

; que sembraban grandes cantidades de pla
ta i juntaban en ciertos dias infínica gente de el 
Pueblo in:i¡no parahaoer sus Ceremonias j que e- 

. ^ au sus leyes, y columbres, formaban 
Mapas de sus montañas ,y ríos, y se esmeraban 
en hacer al Paeolo de su parte •, que su intento, no 
fe tocaba penetrarle > peco sabia, que su Religión,

i.ayia
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fcayia sido tiahlda a Manila de Europa, y por ello? 
concillada ¿ que con efte pretexto piadoso de Re
ligión havun pensado apoderarle de el Japofi, co 
nao se hayiah hecho dueños de Manila: i<uc se ha- 
vian edificado muchas Iglesias en Cantón, y en 
otras parces, á que se havia aficionado un nume
ro mímico de Personas *, y se debía añadir# eran 
de la misma Nación, que los que venían en los 
formidables Navios: Que descansaba en la sabi
duría de tos auguftos Tribunales de c] IirpCriO, 
y se piorneda» no darían lugar a crecer > y tdr-» 
tíficarss cftas viles Plantas; Que era grande el 
peligro, y llegaban a sér ríos grandes, peque
ños arroyos, ysiao se cortaban tiernas las ramas 
de el árbol, serta preciso después valerse de e> hie
rro , Que las Fortalezas, que defendían l a s  Cestas 
marinas, era muy de el cuidado de los Mandarines 
tenerlas en buen eflado de defensa: Que si la sa
biduría de su grande Emperador ,no debiese exten
derse a un centenar de siglos; no terdria el atre
vimiento de exponer todas filas cosas j v assi su
plicaba Si su Maceflad rendidamente insudase exa
minar sus razones, y declararlas, ipandandofas pu
blicar por las Provincias.

k-  ' * *  ■»€ —  - ‘ « .I»  —  —  —
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mao exaaainbelEgopexadQr >. > temitió ¿ to¿ ici- 
bunales % para que le diesen su parecer i Huvo j 
junta general de todos sus i?res uieutes. y ofl cita se 
condeno. la Religión Cntiltiaoa absolutamente» y 
sentencio a lo, Misioneros á descerro; declarando* 
que en todas tas- Provinciis de el Imperio,, se con.* 
cedería el perdón á todos. tos que desde la publica
ción 4©el Decreto, 6 Édifto Imperial arrepentidos» 
de su culpa , concurriesen á derribar las Iglesias ± 
de modo, que de cijas no quede vestigio» pero que 
a los que en. ella peí se vera ser • se les trataría coa. 
el rigor • que a ios rebeldes: Que si los Mandará, 
nes eran negligentes erüiacer las pesquisas • serí
an castigados t como ios que se desquietan en des-, 
cubrir los tumo luían tes; Que Ios.de letras, y armas 
hiciese® exacta averiguación de ios Misioneros da 
Europa, v deícjbicrcos lo comuniquen a los Man, 
darines de primara dase, para que cCtos los enj - 
bien a M.acao, haciéndolos volv,er a su JPatria* y< 
se demudan sus Iglesias y.qie efía. sentencia , no se
ria embiadi a las Provincias, para que se execut*. 
se, haíla que lq. leyese, y aprovasa el Emperador*. 
A fuera as de diligencias de el P adre Rartnin, se lo* 

i g rb
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grò nò se presentase ì su Magefhd arte* de fas fi, 
eOas, que en cada año se celebran por su nacimi* 
ento, y son regularmente de diez dias, y estaban 
próximas: Con eíU dilación , huyo segunda junta 
de los nueve Tribunales, y moderaron !a sentencia 
antecede ote en otra, que decía ; que los Misioneros 
de Europa haviau hecho un gran servicio al Impe
rio reformando el Tribunal de Mathematica®, y fa. 
bricando Maquinas de guerra; porlo que; se Ies 
havia petar tido vivir en todas las Provincias; y ha
cer en ella? excrcictos de Kchgion privadamente • 
pero mandando à todos los Cornos, no ayudasen 
à levantar Iglesias, ni abrazasen su Religión ,y  
Su Ley.

12 Que cómo de effe Decreto baila la pre* 
sente havia pasado mucho tiempo, hacían algunos 
poco caso de su contenido :Que afirmaba el Man
darín T eh inaialo en ¿a memorial, que se fabrica
ban, Iglesias en todas fas Provincias, y seguía la Re* 
ligioti Chríífóana un Pueblo infinito, y era de pa
recer no debía sufrirse creciese tanto. Declaraban 
pues „ en fuerza de dicho memorial, que los que 
¿n ía jurisdieiondelasochó Vatìderas, en la Pro
vincia de Petcbeli, y otras - havian abrazado tal
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Ley desde la mencielada prohibición, alcorzarían 
perdón, con el arrepcnutpLénto i peio si persevera- 
Lan en su ceguedad, é ignorancia, serian tratados 
Con el rigor mismo,, que ios que vendían ar?9? en 
las Costas de el medio día: Declaraban también, que 
ios Padres, Hermanos, Parientes, y Vezlnos, quG 
no denunciasen \  sas Hijos, Hermanos, y VezjnOs, 
recibirían cien bastonadas, y serian desterrados á 
trescientas leguas j y finalmente, que los Manda-* 
riúespoco cuidadosos, serian privados desús Em
pleos : Que a los LUropeos, que huviesen recibida 
Pateares, y llegaban á quarenta, y siete en numero, 
concedian licencia, que viviesen en sus Iglesias, é hi. 
desen el exercicio de su Religión privadamente, y 
que los cjue no las tenían, fuesen denunciados por 
los Mandarines de letras, y armas , ( precedí* 
en do una rigurosa inquisición , j a jos Manda * 
tiñes primeros, los que ios ¿mbiayiaD á Macao 
con orden de volverse a su Patria. Por rodas 
sas coyunturas, respira cíla sentencia io favo
rable a los [esaytas  ̂ entendiéndose k expulsión 
solo con los que no tenían Patentes, y como los 
qne ks tenían, ‘ellos solos eran , recaU la JnduU 
genc/a sobre ellos solos: Assi lograban sus des-

velados
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velados deseos de quedar ellos Solos én el Im
perio, sin oposición s sus máximas sobre rites Si- 
ricos . fifias eran ansias ©a. tedas pavees , y de todos 
tiempos i todas las sospechas conspiran sobte el 
Padre Suarez, y Padre Parcnnin j pues luego tuvo 
cppía de ella, y se la uiofirb al primer Miniílro f 
y es reguiar se hiciese á su contemplación . Es ver
dad , que presentaron un memorial; pero era or
denado i juíhficar su conduOa, y no ser compre* 
hendidos en las acusadones de Tchinmao contra 
los ülandeses, como falsamente les coraptebendii; 
alegando que no eran viles plantas * que era preci
so se cradicaseo, y que si havian lormado Mapaá 
era de orden de su Magefiad; y sospechaban, que 
Jos que componían los Tribunales, que debían exa
minar la acusación de el Mandarín *, no conociendo 
la gran diferencia entre Olandescs, y ellos, darían 
fácilmente oídos d sus falsas acusaciones} por lo 
que suplicaban rendidamente mandase su Magullad 
a sus Tribunales * que en la sentencia, que diesen* 
hiciesen atención a tan grande diferencia; Que su 
empleo era únicamente en. exhortar g los Pueblos» 
I que cumpliesen fielmente con las obligaciones de 
sy eftado, y conformasen con las Leyes de el ítrpe-
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íio sas coft un¿brcs; y qu" cflas infttuccionca anda
ban casi doscientos años havia en enanos de toaos, 
no daban lugax a la calumnia, de que hacían junc
ias de lahei de el Pueblo; que en otra acusación 
semejante el año treinta, y uno de C'anhi, el Vi- 
rrey de Tche-Kiang preduxo las falsedades mismas, 
sobre que formalizado el Tribunal de Ritos, publico 
el Decreto, de que los Europeos, que vivían en las 
Provincias no causaban en ellas alborotos; ni era fal
sa laRelig'on, que profesaban, ni toleraba he re
gias, ní excitaba disensiones i y era su voluntad les 
dexasen edif.car Iglesias, y no inquietasen a los que 
las frequcnUsen, e hiciesen profesión de la Ley Chri$« 
tima, cuya sentencia, su Magostad bavia confirma
do: Que desde claño quarenra, y siete de so Impe
rio se havia dignado su Magcstad admitir á los Eu
ropeos i su Real presencia; que residan en las Igle. 
sias de las Provincias, y les havia dado uña Paten • 
te Real, en la que prometían no volver jamas 
Ftuopa: ( se calla maliciosamente, que se man
tendrían en sus Iglesias conservando sus exetcw 
cios de Religión en s i) mismos, y no estendien- 
dolos a los Naturales.

{$ Qfjc Tchinmao ignoraba su origen, y
los

S¡>*
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ios confundía con los Qlandeses; y los acosaba 
too. ellos falsamente de rebcuou; ignoraudo, que 
de la otra parte de ios montes hay gran numero de 
Kcyjios distintos unos de otros, sm que tuviesen 
que ver con tales Oiandescs, ni en ReÜgion, ni en 
otra cosa alguna; y con todo sin examinarlo que 
dec ia, ios atribuía perniciosos designios, para cuya 
exccucion, afirolaba, bavian venido de tan lexos, a 
cftos Rcynos. Que en tan triste coyuntura suplica
ban a su Magestad rendidamente, hiciese saber en 
tocias las Provincias* que no enseñaban mala doc
trina á los Chinos, ni intentaban engañarlos; para 
lo que presentaban efte memorial con el mas pro
fundo respeto ? Todo ello era sincerarse ellos, y 
hacer como ciase aparte , sin dignarse convenir 
con los de Manila , tan terriblemente cxecutados* 
en ei memorial de Tehirmiao , y confundir sus ale
gadas experiencias de Japón* y de eftos Domlniosj 
prueba convincente de querer ellos ser solos»

14 £j primer Ministro, que sabia se havia pre* 
sentado al Emperador efte memorial 5 hizo presen
te a los {uezes, que haviendole leído el Emperador, 
tío permitirla pasase su sentencia * y estolas llenaría 
de con usion; Esta razón , cae hízouna impresioif
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iuerte¿ obligo a juntarse tercera vez a los Tribu
nales , y entregaron la resulta de sus deliberacio
nes al Tribunal interior de el Palacio*, y fue con
firmada por su Magéftad ía sentencia en efta 
Forma: ¿W & haga, lo <\ue tfld t y tomo t(i& j deci» 
dido. Efio és, c]u2 en qu anta al primer Articulo  ̂
no havian sido sublimados los primeros Mandarines 
a tan alu dignidad, sino es para abatir, y repri
mir a los malos: Que á ellos pues tocaba tomar las 
precauciones, que tuviesen por necesarias; deter- 
mina: el numreo ¿e Navios, que tiuviesen de‘co
mercial en sus Re y nos *, en que parages debían 
anclar, y qual debía ser su Comercio i si con
venía , con que condiciones; si era preciso le
vantar a'gun Caflilbs como, que si los Navios 
bu viesen de entrar juntos en el Puerto i o uno 
después de otro; y si huviese, que examinar otra 
cosa, se juntasen ios Principales Mandarines sá 
deliberar sobre ello, y remitiesen ;$u determina
ción a loe Tribunales de la Corte-, y con cRo. seti- 
tencíarian en ellos, lo quí se debía observar co
tilo inviolable Ley.

i? Ea quaato 3 la Religión ChrifUana hu- 
vo ajas severidad; Decían j que ;iaviendo consul-

; tado
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tajo bs Archivos* se hallo, que en el año ocho • 
He Canhi * dieron los Tribunales la sentencia, que 
íuc aprobada por el Emperador, y contenia ¡ cae 
a la reserva de Femando de Verbiest > y sus Com
pañeros , á Ies que era permitido vivir * como has- 
ta entonces en las Provincias} se extendía quizás 
la Religión Chriftiana en la Prov tocia de Petcheli, 
y en las otras, y se edificaban nuevas Iglesias # y 
abrazaban aquella Ley nuevos Discípulos. por b  
que con venia prohibirla severamente , y el Decre
to era: Observe secón exaElitud efle EdlQo. Que CU * >
d  año quareota, y cinco de Canhi se publico o- 
tro Edifto , 6 Decreto de el Emperador concebido 
en ellos términos .* Que se diese una Patente luía 
periaí sellada con el Sello, a los Europeos, que so 
huviesdn de volver mas á’Europa, en la que se ex
primiese el País de cada tino, sq edad , y el Gr- 
den de que era Religioso , el tiempo que ha- 
vil eílaba en la China 9 y la palabra ciada de íto 
volver á Europa, y viniesen á’la Corte * y pa
reciesen ante su Mageftad, pata recibiría Patente 
escrita con Caracteres Tañeros yyGhiros. y sella
da con el Sello; la que les serviría de sálva guar
dia, y que so obsetvase: ficloierte tfic Ldicto. v se

conste*
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consctvase en los Archivos • Este es , en el que S¿ 
les ex a ajinaba ,  si seguían las máximas oe el Pa» 
dre Mauaeo Riccio <ie cuya controversia se «ato 
antecedentemente: Decun pues jos Tribunales, que 
haviendose pasado tanto tiempo, era natural bu-» 
viese alguna it ¡lección; per lo que dccermÍDat>an, 
se prohibiese, y se publicase en la extensión de las 
ocho V anderas, en la Provincia de Petcheli, Lea* 
tong, y en los otros lugares, y concluían; ‘Noso
tros , twjiros Vasallos % no nos atrevemos d decidir 
ab>dutmente tosa alguna , y  por tanto espirarnos fon 
profundo receto Lis Ordenes ds yuefira Magejlad % 
Esta sentencia comoyió a los Jesuítas quienes hi
cieron vivas diligencias á presentar al Emperador 
un memprÍ3Íj y haviendo logrado su Real presen
cia con el en la mano; les pregunto, que trataba? 
informa roo s era e) que havia mandado guardar > 
nafta que los Tribunales le hiciesen relación de Ja 
dependencia, y prosiguieron, acababan de saber ha* 
vían dado una sentencia muy rigurosa, que prescrU 
bia ia Religión Chriftiana: Respondió el Ernpexa» 
aor que no estaba su Religión proscripta, y se man
daba soiatr entc no la predicasen los que no teman 
Patente; Que no estaba explicada con bastante cía,

rielad
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ridad tai diftincion, y que si pretendían ía predi«* 
casen tas que no tenían Patente, nopouia venir en 
ello: Hicieron los Padres nuevas instancias-, ya to
das satisfizo su Magostad, que mostrando la Paten
te no los comprehenderian los Mandarines, por 
que contenia la licencia de predicar su Ley, y de 
oiría los Chinos, que quisiesen: Que los que no tu« 
viesen Patentes viniesen a su Mageílad, y se les da« 
ria j pero que aun assi seria por tiempo limitado • 
qué se vería después, que resolución se debía to
mar sobre efle negocio.; Que si se inquietaba 
a los que tubiesen Patentes tendrían a su Ma - 
geflad recurso , y qué sin taita le diesen avisó 
d¿ ello : Vna cosa, añadieron ios Padres, los 
ponía en confusión , y era que los Tribunales los 
trataban de rebeldes  ̂ a lo que respondió el Em. 
potador, que no Ies diese pena, por que en los 
Tribunales era una formula ordinaria : Añadie
ron los Padres» que luego que se publicase el Edic
to. sé harían pesquisas de los Misioneros, y los 
Chriflíanos serian moiefiados; y respondió su Ma- 
geílad, qué el examen era indispensable . y cue 
havia despachado ordenes al Virrey de Cantón, pa
ra que buscase, y juntase en un lugar á tas qve no

curie«
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tuviesen Patente » y esperaba la respueft a : Viti- 
roamente dixo d Emperador* quelehavia iní'oL*- 
ir.ado un confidente» que llevo e¡d<ts ordenes p 
que eArañaba mucho los huvicra tratado Tchm- 
mao en su memorial con tanta aspereza; asegu
rando , havía vifio muchos Europeos en la Cor
te » y otras partes # y nunca bavia sabido huvie - 
sen hecho alguc mal» ni excitado alboroto alguno: 
Querían lo$ Padres continuar sus in fia crias, pero 
los Mandarines, y Oficiales de Catnara , que es
taban presentes» lo impidieron, diciendo* que que 
mas querían ? que diesen á su Mageftad rendidas 
gracias, pues decía, no efiaba su Ley prohibida. ; 
con lo que se indiíiáion hafia él suelo, y se re
tiraron .

i6 El Emperador en veinte de Diciembre 
de mil setecientos veinte, y dos, acompañe de de 
sus Tártaros hie al Parque de Hálese a divertirse 
¿n h casa de el Tigre j íe paso el frió» y sinti
éndose malo > mando le llevasen á Tchangtchun- 
íuen , que era otra casa de Campo j Aturdió a 
todo su acompañamiento una orden tan repentina 
conociendo la causa de tan no esperada vuelta : 
5? .!? í aYÍa cc,¿gubdo la sapgtc t y los remedios,

l «pe
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que le aplicaron, no le causaron alivio alguno: Co
noció y que se morra , y junto todos los Grandes, 
y les declaro , que nombraba á su quarto hijo por 
buccesor en el Trono; Obedecieron todos a su 
voluntad sin replica*» y en la noche de el mismo 
día, espiro como á las ocho, y en ella fue lle
vado á Pequin su Cuerpor A las cinco de la ma
ñana de el dia siguiente se sentó en el Trono el 
Principe, que tomo el nombre de Yongtebin, y 
fue reconocido de los Principes, de los Grandes, 
y de los Mandarines, que componen los Tribuna« 
Jes; Se dio una pieza de tela blanca para el luto 
á los Europeos» y obtuvieron licencia de tocar la 
tierra coft la frente delante de el Cadáver, con los 
Principes de la Sangre » y Grandes de el Imperio: 
No obílante los sentimientos, que tenia de nues
tra Religión, murió en su infidelidad, y en la Ido
latría: La titania de el respeto humano , y de lo 
que se dice razón deeítado, tuvo lugar» como 
es común. en los Grandes, y aun sobre el Thro- 
n o , en eftc gran Priudpe, que reynó pacifica > 
y gloriosamente espacio de sesenta, y un años: 
pespeto la Religión Chriíliana, amo , y favoreció 
a los Misioneros jesuítas bien que fuese por ser

CL á »
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x su Imperio útiles, y mejor fúmese sentido ,  si
no huviesen govetnado cftos tanto su Palacio j en 
el que íncroduxcton la división, y rasgaron la fu— 
mea deChriüo.en las Seftas de Rice ios, y Maigro- 
cs i y en el Palacio entre hermanos, con ¡a espi
rada succcsion al Trono , que les fuese favorable; 
No dexo de notarlo bien el Emperador , y por eso 
no hizo tanca confianza á lo ultimo ; Poseía ei ar
te de reinar , y unía en so Persona los talentos , 
que forman un gran Monarcha s Su presencia , 
talle, y facciones 1c concedían un a y re de Mages> 
tad . que reconciliaba veneraciones con dulzura , 
y agrado anunciando á quantos le trataban;,, era 
el Dueño, y Señor de uno de lo* mas grandes Im
perios de el Mundo : Eran respetables aun mas, 
las prendas de el alma : Y a  ingenio penetrante * 
y elevado y h hacia superior á la ficción, y disi
mulos |, de una memoria fiel, y feliz ; un juicio 
recio, y solido en los negocios, caracterizaron 
sns mejores dotes ; siempre dueño de si mismo j 
nunca dexo ver, ni aun en sombras sus ideasj en 
que fué no menos hábil á conducirlas, que 1 ter
minarlas * sin abandonar el govierno de sus Eüados 
~ i y Mnifiros, d? todo se informaba , y

“   ^  -  > —  —  ~  ¿  ~  W - .  9 §

lo
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lo reglaba todo: En su supiere a , y absoluta au- 
|horitíad4 nunca perdió la chulead, y la juíticia , 
sugetando á las Leyes su comituo , atendiendo 
siempre en las distUDuoones al ireruo j frugal 
?n las comidas» enemigo de toda ostentación en 
su Persona, como Magnifico en los gaítos de el Es« 
taJo, y aun en el bien publico Prodigo: Teniendo 
repartido en diferentes cuidados el uempo ,  hallo 
lugar de cultivar las Ciencias, y Artes, a que se 
puede decir íue su pasión sobresaliente ; pues lúe « 
go , que tuvo noticia de Lis de Europa, se explico 
su buen gusto, emprehendiendo lo arduo de s¿«* 
berlas bien, y a fondo,: La Geometría ,  Astrono
mía, Phísica , Anoto mía, y Medicina, fueron por 
mucho tiempo la aplicación, y materia de sus Estu
dios j assi su afeito dio á los Misioneros Jesuítas 
un acceso tan fácil á su Per sofia , que no Se con
cedía a los Grandes de el Imperio, ni aun á los 
Principes de la Sangre, en que no dexarian de a- 
provechar la ocasión, como lo hadan es las demás 
Cortes: Procegio á los Predicadores de la Religión 
Chriftiana con Edúüos públicos , y llego tal vez ü 
dar esperanza de abrazarlas El único consuelo, que 
tuvieron elfos en su muerte, fui lo que les dixo

Q 2 «na j
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una Señora Chriftiana, que ha vi a criado a un M, 
jo querido de eíle Emperador, a quien comunico 
efle Joven Principe de diez años de edad, que su 
padre hizo llamar al Padre Paremain en su ultima
hora, pero no tac obedecido; ni se dio tai recado 
al Padre; Si son justos eftos elogios, y no son co
mo el Cito de Xenophonte#esto es, que escribió lo 
ouedebia, no lo que fue tal Principe, puede ser pío. 
bletrwtico: Era muy regular en los Jesuítas prodi
gar las alabanzas de los que lós favorecían.

»7 Luego que empuño el Cetro el nuevo 
Emperador tomo el nombre de Yongcehin, que es, 
paz. firme % indisoluble concordia; tenia como cin- 
quenta años de edad, de noble talle , que infundía 
respeto: Aplicóse á los negocios de ei Estado fil
me , y decisivo , prompto á recibir memoriales, y 
responderlos. governaba por si mismo enteramen
te , de modo que en un govieroo tan despótico co • 
moés el de la China, no se podra ver Señor mas 
absoluto 9 ni mas temido: Hizo encarcelar á mu
chos Principes, y Señores, desterrando a otros,que 
conocioen su ascenso al Throno adversos, opo- 
oo favorables ; por lá misma razón, no permitió 
^  ^5^?^ ?? sy f'dscio a los Europeos, ni aun á

ios
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ios que tanto le frecuentaban en tiempo de el Em. 
per ador difunto, y en nádalos empleaba; o por 
que no tenia Ja misma inclinación á las ciencias, 
o por que quería pasar sin sus servicios; Promulgo 
luego un solemne Decreto, en el que proscribió en 
todo el Imperio Ja Religión Chriíhana ¡ y á con se- 
quertcia dq eúe Edifto , fueron echados de susl- 
glesias codos los Misioneros, tolerándolos soloen 
Pequin, y Cantón; El por que de efta singulari' 
dad, no es fácil de entender, quaudo no los ad
mitía en su Palacio , ni se aprovechaba de sus ha
bilidades : Mas de trescientas Iglesias fueron des
truidas, 6 convertidas en usos profanos, o hechas 
Templos de ios Idolos, que substituyeron al Dios 
Verdadero? privados de sus Pastores mas de tics 
cientos mü Chriftianós, y entregados al furor de 
Infieles Mandarines f tal se puso el EOadode una 
Misión» que si floreciente antes. decaída después 
con el empeño de tan ruidosas disputas: Compuso 
un libro para instruir a sus Vasillos» en el que ha
blaba de la Keligion Christiana en términos muy in
juriosos , compitaudoli a! Peleen-Kiao , Secta a- 
bominable de gentes, dispuesta siempre a revelar
se t que caminaba en tinieblas» para ocultar sas ¡n-- -■ • - *■ ' t e Q m



¿4" fíiflotia General de Fbijiptfíds*
tcctos, adviniendo que si ana eran sus Predicó 
dores tolerados en la Corte, era únicamente por 
lis ventajas > que podían producir al Imperio sus 
Ciencias, y Artes• y concluye diciendo; Tenedlo 
O-H tTíterodid̂  i y mandando exprésame ote ios que
en cada ciudad tienen e\ encabo de hacer dos ve- 
zcs ai mes discursos al Pueblo •, que tomasen sus 
asuntos de cite libro, y lo explicasen desde el

— j' “

principia al ha
i s Varios Misioneros no jesuítas, deteni

dos en Cantón, y sus nombres escritos én los Re
gistros ^  los Tribunales, recibiendo cartas muy 
tiernas de sus amados Neófitos, con su ausencia 
estremamente afligidos *, por socorrer á.efte aban
donado Rebaño, se determinaron salir secretamen
te de ja Ciudad, y entrarse disimulados en las Pro* 
viücias; Loable zelo, pero tuyo el inconveniente, 
de que despacho a Cantón el Emperador algunos 
Mandarines con ordenes apretados, para-que se 
presentasen todos los desterrados Europeos: Lüsje- 
suitas a o obstante, que tuvieron las mismas Car
tas, Jes solicitaron si socorros en tres Chinos Sa*» 
cerdotes. que podían con mas5 facilidad ocultarse* 
Se ocupaban en lo mismo otros Mifsionerós Chi-

*  -  ^  -  *- * * * » ^  -  " «A

nos
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líos de la Propaganda; Esta quietud, y sus diligen
cias , les reconciliaron con ci Imperador t Empleo 
a un excelente Pnitor italinao en su Palacio *. Hizo 
alPadte Reglen Presidente de el Tiibural de Ma - 
thematicas con un nuevo Titulo de bono*j por que 
no dándole autkcridad suEmpleo, uaas que dentro 
de el ijibunal,- revestido de efteTitulo quiso su 
Magcstad pareciese con decencia, en su prescrca , 
en ciertos dias de Cerernoita ¿ con lo que los res- 
cantes Jesuítas vivían en quietud, y nadie los in - 
quietaba r muy abstenidos de Exercicios de Reii * 
gion Cbristianar y si badán algunoss era en nece
sidad, y con la mayor cautela-, contentándose con 
embiar en cada año Catequistas á las Provincas» 
con provisión de Kalendarios> que anunciaban á - 
yunos-, y fiestas, y con Libros de devoción, y Es
tampas  ̂ ..

1 9  Ya eri Ocbubrd de mil setecientos vein
te’ y cinco, aviso el trece Hermano de el Empe
rador á algunos de los mas antiguos MiísíoriCrosJ que 
luesen á la Casa de Campo, pues tenia, que eoma- 
nicarlesvbailábase.el Emperador en ella ; creyeron* 
s~ les querría interrogar sobre la embajada, qué 
j|avía llegado a Qáüton, en quede parte de el Pon-
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¿fice trahian un Breve, y regalos para el otfevo 
Emperador; pero fue el asumo, que respetoà que 
ninguno estaba encargado de sus negocios, goman
do parte en ellos según lo permitían sus ocupado. 
nes, hiciesen » pues yá era tiempo favorable, un 
Memorial, para informarse de la salud de el Empe
rador y que guardándose de tratar en él de otra 
cosa, el se ofrecía à presentarlo, y señalo el velo* 

y qua tro de üftubre; Entre tanto llegó el Bre
ve, y regalos de el Papa, que llevaron dos Carme.* 
litas Descalzos, con animo de ( cumplida sa Comi* 
sion ) quedarse en China: Fueren conducidos en su 
yiage a expensas de el Intendente General« y escol
tados de un Oficial de su Casa. Tenia orden el T ri
bunal de Ritos, ds tomar conocimiento de su nego
cio , y arreglar sus cosas ; assi tuvieron, que pasar 
por todas hs Ceremonias, que tenían los inconve
nientes de ser calificados de tributos, conforme a la
orgullos* costumbre de calificar por tal. loque se 
ofrece al Emperador por la vía publica. Los Jesuítas 
presentaron su memorial conducidos a lo interior, 
y puestos al pie de el Throno; Pusiéronse los Padres 
de rodillas, y tocaron el suelo con la frente . y les 
sirvieron el The los Eunucos $ coino un quarto de

hoza
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hófa Ies hablo ei Emperador, y les dixo, se ale
graba , de que se i l lomasen de su salud; que no 
les havia dado baOa entonces audiencia por elimo 
de su Padre , y que r.o les quería mal, que si ha- 
v ía  hecho morir a muchos Lamas, y  Borzos, no 
tiraba eíle rigor consecuencia couta ellos ¡ Que 
tedas las Religiones cor bu cien bien, y llevaban al 
tnismo Fn ; pero <]ue ninguna podía ser compara
da con la de ios Le erados de China *, que si decían 
mal ios Misioneros de los Bonzos, eftos respondí
an en los mismos termino? j y añadió» soy el Señor 
Soberano de el Reyno de enmedio ■, los demás ts  • 
irados, pequeños, y grandes me embian ilibatos, 
y es para mi, de mucho guüe darles Iníhucciones.* 
Si se aprovechan ele días es para su bien ; si las ha
cen iniruéluosas, no me enojo ; y sm darlos lugar 
á responder mas que tal qual palabra los despidió: 
En efta telaclon c'aramenté se conoce la dueüa 
Gensura a h  Corte Romana, en embiar sus Pre
sentes sin informe de sus coftucnbres t exponiendo 
sus-regalos, a que como de dependientes; fusseo

■■tratados de ccctribucrones debidas-'■
ao Casi en el mismo tiempo llegaron de 

Conchinchina á Cartón, des Navios, que dibufga-
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ion la notila de havcr expulsado el Rey de el Tais 
de todos sus Eftados à todos los Misioneros, y ios 
emviaba a Camón à sèr entregados à los Manda
rines*. Eran diez., y seis los nuevos deserrados, no 
Obispo , dos Sacerdotes Seglares t un Bámabita » 
nueve j estucas, y tres de San Francisco : Procura« 
ron los Jesuitas de Cantón fuesen desembarca dos 
en Macao, para evitar en Cantón nuevos alboroto?» 
tanto ies astillaban Misioneros, que no Fuesen de 
su Orden, y de Macao era mas radi el reftituir 
à los no suyos, à sus Provincias

ai En íuncida gozaba U Cbriftiandád de 
una paz profunda, quando un mteffipefüvo De
creto de el Rey, publicado en Mayo de mil seteci
entos , y doce, la puso en inquietud : Las vivas so 
licitaciones de la Reyna Madre obligaron al hijo 
e expedir ei Edi&o de proscripción} eflaba la Rey- 
na entregada toda à los Idolos» y un Mandarín Le - 
trado cooperò en sus infla ncias, y produxo la no
vedad de la salida de los Señores Obispos de Au- 
xen » y de Basitea, y de el Señor Guizain : Residí ■ 
an ertos en Tunquin, en calidad de Fa&ores de la 
Compañía Francesa de Comercio} todos sflbifln eran 
Us Cavezas de el CbjiíUanisimQ, y no se havja 

“ “........  "  fcchp ~
*—  —4
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hecho mención de ellos en los Decretos anteceden« 
tes-, pero ya en eiU se diilinguiao por sus nom
bres : Dióse orden al Goyecuador de la Provincia 
de Mediodía, que los expulsase de el Reyno, y 
no los permitiese volver á e l ; Hicieron regalos 
considerables, á Personas, que les ofrecían sus 
buenos Obelos, y todo en vano: Efte Governa- 
dor debia á dichos Señores setecientos reales # y 
dispuefto á no pagar la deuda; sin dilación execu- 
tb las ordenes de Ja Coree; Expuso al Señor Au- 
xen, de mas de ochenta años de edad, á vientos ¿ 
y terapsftades de el Gplío, sin permitirle, aunque 
lo pidió con inflaacia, acabar.allí sus dias: Cons
truyeron dos Bateas para transportarlos, y era el 
mayor embarazo hallar Marineros, y Piloto: Efta 
dificultad venció un Navio Ingles, que en su via- 

| ge de Madraíla se ha vía efirclhdo en un Puerto de 
Tunquin , y alegráronse de cíh ocasión * que les 

i ofrecía poder volver a sus Puertos; embarcáronse 
pues los Prelados en Hien, y de allí fueron condu - 

j cidos a Siatn; Confiscaron las muchas tierras9 
‘¡ que tenían en varios parages, y lo que se hallo 
1 en su Casa; su Seminario con jardines 9 y efian* 
I ques, se dio al Governador 9 que tenía la cotni-

R t  sion
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sion de expelerlos de el Reyno. Vno de los Articii. 
los de el Decreto, condenaba a los que fuesen des< 
cubiertos pQt Chiílbanos } en pagar al acusador 
sesenta relies, y nacía muy vigilantes á los Paganos 
eQa recompensa; Los Misioneros se escondían «toa- 
de podían , eu ios Vosques, 6 en los Montes, es
perando tiempo mas Favorable: Sucedió una cares
tía general, que hizo sentir a los Gentiles, que era 
cafngo de el Cielo, por «a persecución contra loí 
Chrifiianos; lo que conduxo a la quietud de los 
Ncophitos. No denominaban los Ediéios a la Ghris- 
riana Ley de Dios ,ó de el Señor de el Cielo $i' 
la prohibían con el nombre de ley Hoaiang , ello 
es t Ley Portuguesa; Vaa Señora muy rica * y de
vota junto mas de doscientos Chriftianos, que a- 
compañasen el Cadáver de sti Madre al Scpulchro, 
el Alcalde de el Pueblo dio parte al Govetaador de 
la Provincia , acusándola deque seguía la ley Boa* 
lang, que havia proscripro el Rey cito elGover- 
oadoi ala Señora a su Iribudal, y haciéndola car
go , dixo. que nunca se probana, huviess segui
do otra Ley, que Me- Dios de el.Cielos Conten
tóse el Governadot con efla tespuefta , y mando 
diesen al acusador buenos palos 5 pot que no pudó

■ ** ~ Pr9-  '
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probat tuviese seguido U Señora, la ley con tal 
nombre en el Edicto prohibida: Los demás Minis
tros no admitían efla distinción * y la contempla
ban una sutileza, que eludía los Reales Decretos , 

u  Estos se hicieron mas rigurosos, y 
fuertes con la astucia de el Obispo , hallábase efte 
en casa de un Chiifliano, quando le llego ej aviso, 
de que descubierto, venían á pienderle» y dixo á 
su Huésped»que al pauto pegase luego á la Casa, 
obedecido el Prelado; se pudo poner en salvo entre 
el tumulto, y desorden de d incendio: Havia descu
bierto esta posada una concubina» que tenia un Chris- 
tiano , íiijp de un Mercader rico , representáronle 
los Misioneros su mal e fiado con tanta viveza, que 
luego la hecho de Cá$a¡ la muger expulsa, y ven
gativa acuso, que el Padre de el Cbnftiano cenia 
en su Casa géneros de contravando visitáronla i y 
hallaron tales géneros; el regiftro era rigoroso» y 
hallaron en él sagrados Ornamentos f y alba as de 
Chriflianos; La codicia» y el susto de el Rey, que 
supo en eíla ocasión quan grande, y entendido era 
el numero de los Fieles > le edmovio a expedir los 
mas terribles Decretos, que caucaron muchos-malo» 
y destrozos ep aquella iglesia, que padeció golpes
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terribles, y fueron muertos el año de diez* y nue
ve cruelmente dos Auguílinos Descalzos. U  muer
te de eílos Hombres ApoftoiicOs fue decretada pPP 
un voto, que hicieron los Barbaros a su Idolo» y el 
Campo ,en que derramaron su sangre, la ribera de 
el Rio Sutbn en las fronteras de la China.

zj No solo padecían los Misioneros) dé 
los Tiranos Governidores, p.*ro también eran aco
sados de Ladrones, y Pirataŝ  despachaba á efia Mi
sión, la Congregación de Propaganda, Misioneros 
Auguftinos Descaltos, que arribaron á las Costas 
de Tunquin; Para conducirlos con seguridad fue i  
recibirlos el Padre Fray Marcelo de San Nicolás Si
ciliano, y de el mismo Orden; logrb encontrarlos, 
y Helándolos en Embarcación costeando la tierra 
faetón asaltados en veinte, y cinco de Noviem
bre de el año de diez, y nueve , de unos Piratas 
Ojiaos: Quitaron las yídas a los dos Religiosos 
nuevos • maltrataron al Padre Marcelo con quince 
heridas quasi mortales •, y entendiendo era muerto 
le dotaron le herir, y huyeron los Ladrones des
pués de robarlos: Volvib el Padre Marcelo etl si, 
muy debd por h  mucha sangre derramada» Se es- 
rorzo como pudo a ocultarse eñ el monte; moles-

ta-
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tabaule los dolores de las heiidas, y mas la falca 
de alimento j y detenida la sangre se animo a dar 
sepultara a los compañeros ep acjuella playa*, y he
cho eílo,partid a dar noticia a los Misioneros de tan 
tristes nuevas: A tendieron a la curación de el Pa
dre Marcelo , pero tan debilitado , que considera
ron mortal el peligro, mátatenúse con la caridad 
de los ncrirunos pero no cobraba fuerzas*. Halla- 
base en el Puerto Don Francisco Echevesti Vczino 
de Manila con su Barco t y próximo á hacer su vía- 
ge , y convinieron t en que se embarcase aquí j 
e hiciese viage á Manila» en donde le seria mas 
fácil la convalecencia: Convino el Señor Echevesti 
en ello, y lo traxo a Manila en su bordo > es ne
góle a los Padres Auguílinos Descalzos, que le ré- 
ci vieron quasi muerto por su suma debilidad, de 
la que se recobro con la caritativa asilencia > no 
tanto qne le permitiese volver á su Misión *, por 
lo qae alcanzo las licencias necesarias de la Con
gregación > y de sus Prelados, y se prohíjo en es
ta Provincia de Phjlipinas, sirviendo en el Con
vento de San Nicolás » en el Oficio, que á su ins* 
tanda se le confirió ds Procurador • con aplicaci
ón 1 y diligencia. hafta el año de treinta , y sie-
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te i en que rindió la vida, en una flaqueza da Ca
beza cfcao de la sangre derramada, como smtie.
ron los Médicos •»/ . - » ' —''** *"■* —

C A P 1T V L O  IV .

Efe¿l»ánse lá> %4z-t w* ks Jo'oes, y  se rarifican
Solemnemente •

* TTN el año de rail setecientos veinte, 
•wy quiero naufrago ua Champan , ea 

qué iban embarcados jola anos * y bangle/es en las 
Coilas, de Antique: El Alcalde mayor de la Pro
vincia récogio los Náufragos, y reliquias de la Em
barcación perdida t que tema sus intereses; arres - 
ro a los miserables j formólos Proceso , tratándo
los de Piratas, no boftame, que le dixeron vení
an de Embajada á Manila* y en eljapdo la suma
ria. ios remido á efta Capital repartidos en tres 
Embarcaciones: Las dos llegaren á Cavite , y el 
Señor Marques cometió la mas exa£h averiguaci
ón al Doftor Correa, en qus bailó a todos con- 
teties» que venia un Sangley de Embajador nom- 
bradojTan-Yicua , y trailla dos pliegos de el Rey

de
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de JoIo paca su Scñoria e] Señor Governsdor, Ca
pitán General, que conducían ¿ la pretensión de 
las pazes, y no era otro el intento, que solo era 
un Champan, no tres» como se decía, y era de 
no Sangley Eftanquero llamado Ancua en los ex- 
tramuros de Manila, que viajaba a Borney, y 
arribo á jolo por malos tiempos, y lo mando em
bargar el Rey , en el que embarco ai Embajador 
con treinta, y cinco Sanglcyes, veinte, y un Mo
ros, y dos mugeres, y que no havian enterrado ar
icas, ni artillería, como se les hacia cargo, ni 
venían con animo de hacer hoflilidad alguna, co
toó se les imputaba, por las declaraciones de dos 
cautivos que venían á su bordo •

a Llegaron en efla ocasión quatro fugiti
vos cautivos de el Reyno de Jolo» á los que por 
Comunicar varias noticias éíl rañas, se aseguro en 
lá Fuerza de Santiago , y se procedió al examen1 
jurídicamente; y unirormercente dixeron» ha ver 
salido de el Puerto de Capis en dos de Diciembre 
de veinte» y quatro, de orden de su Alcalde mayor 
como Escoltas en un Champan á cargo de el Sar
gento mayor Medina, á quien se entregó un Sang- 
ley, que decía ser Embajador de el Rey de joló,

S ' “ ‘ con
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con otros cjuarroSanglcycs, nueve Moros »ydos 
Mugeres, y venia también otro tspañclDon Am
brosio de Fuentes: Que cíjaba el Champan arma
do con tres piezas como de á braza» ríes Lauca- 
cas, Machetes, lanzas, y Crisses, armas de el 
Champan perdido., y la carga de arroz perte
neciente á su dueño Ambrosio, y siguieren a Mas • 
bate su derrota, de donde arribaren a Capis por La
cee la Embarcación mucha agua, pero compucíla. 
á satisdación, salieron otra vez en demanda dé 
Zibuyan, de donde dirigieron su proa a Romblonj 
navegando pues entre eíta Isla , y la de Simara; 
entre ocho, y mieve de la mañana, eflando en la 
puerta de su Balcazái almorzando ios Españoles , 
salió el Embajador con los Sangleyes, y Moros 
repentinamente, y dio a Medina un tajo, y aco
metiendo los demás con sus mache cilios á tos res
tantes , mataron a Don Ambrosio, i  otro de los 
compañeros, é fiiríeron I  varios Que el Sargen
to mayor Medina herido subió al Trinquete, pe- 
ro cortaron su ¿risa, y cayo con la vela al agua, 
y hecharonse sobré él los Moros, v allí acabaron 
de murarlo: Que perdonaron a la Tripulación, v F$• 

* coltas, y los mederon bajo de escotilla; lo que he
cho
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cho assi marearon para punta de Naso, y de efla hi. 
cieion su travesía a joló*. Que para hecho tan atroz, 
nocu vieron ios Agresores motivo alguno, guando 
el Sargento ¿rayo*« y Don Ambrosio acariciaron, y 
regalaron á $angleyes, y Moros* Que luego que lle
garon á joto salto el Embajador á tierra, llevando 
consigo a la Casa de el Rey á los Escoltas 5 y havien, 
do tratado con el Sultán, se volvió al Champan , y 
quitado el Iloon le dexo con guardia; Que paso el 
Rey al reconocimiento, y se descargo el arroz, y las 
armas, y en él estuvieron dos semanas arrestados, y 
sacados después á tierra, y pueftos en su Casa, fue
ron luego llevados á la de el Rey*, quien preguntán
doles de donde eran Naturales, y respondido, qué 
de Pan ay ¿ ios despacho á sus Se me a ceras, en que 
traba jaron como seis semanas en diferentes exerci- < 
cios; Qqe nueve de ellos, que efiaban juntos pro- 
curaron escaparse en dos ba rotos. en uno délos 
que se embarcaron eflos quatro; salieron de noche» 
y se dividieron con el tiempo, y estos arribaron k 
Basilan á los tres dús, y efiuvieton escondidos o * 
tros tes, y pasaron en una noche a Sacnhoanganj 
de donde fueron remitidos a Yloylo, y de allí 
a ¿Manila; Que oyeron á los Soldados de el Rey, y

Sa * á
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¿ otra gente j que no venía con Embajada el San- 
g[;-y, si de armada a robar lo que pudiese > y que 
eflabao en animo de saquear á Capis , y sacar las 
piezas, y armas, y algunos coletos de fierro, que 
enterraron en Pandan , después de su perdida; tra
tando el modo de entrar , matando al Centinela de 
la Barra • y entrarse sin ser sentidos* Que el que se 
decía Embajador trahia de conserva otras dos Em
barcaciones, y de ellas íu¿ una la que cautivo al Al
férez Aguayo con otros dos Españoles • y quatro 
Indios» en la playa de Calavite, y la otra llego a Jo- 
Ib, y llevaba un Espadín una banda, y una pieza de 
gasa a diciendo era regalo de el Cove mador de es« 
tas Islas: Que tenían ptcvenidasdiezEmbarcaciones, 
que fueron I Tirón a cargar baftimentos, y se com
ponían seis?, y tres Champanes, y se decía serian 
cinqucnta» las que saldrían contra las Islas.

3 Con ellas deposiciones, y pedimento de 
d Fiscal se trataba imponer á Safcgleyes # y Mo
ros las penas pievenidas a los Piratas, pues de di» 
chaŝ  diligencias nuevamente executadas confiaba 
manifiestamente lo simulado de las antecedentes, en 
h  supuefia Embajada, y falso el Pliego » que hi- 
zo manifiesto al Alcalde de Páuay, debiéndose pasar

alas
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á las providencias mas condignas para atajar ta
les insultos: Assi cambien fue el parecer Ase* 
socio • que; se declarasen Sangleyes, y Moros por 
bien presos f y se les tomasen sus confesiones, 
haciéndoseles culpa , y cargo , por lo que resul
taba de ellas diligencias, asistiendo el Procurador 
geoeral de pobres; con cuyo parecer se con for
mo el Govcrnador , ampliándole al Comisionado 
las facultades : Paso elle, á recibir sus confesio
nes* de las que no resalto particularidad alguna 
notable; por que preguntados, y redargüidos; in
sistieron los declarados reos en sus declaraciones /  
antecedentes, y dióse traslado á los Reos, y Defendí 
sor con entrega de Autos-  ̂ I '

4 En efle estado el expediente, llego carca» . 
de despacho de el Rey de Joló, en que con expre
siones proprias, decía, que Jolb* y Luzon, siem
pre havian sido amigos, y que fa gente de el Pue
blo con sus vocer, eran las que solías ponerlos 
en armas, Interceptando la comunicación en in
fundadas sospechas • Que bien conocía, que sien
do sa Señoría Govemadúr deunReynefao fe’iz# 
y el» de un pedazo de playa5 el no avasallarle 
era np qneter, y que siendo suKeyno pequeño#

. 3?
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y poca su gente do se atrevía con su Señoría $ y 
si tuviese tan malas intenciones como Jas cjut se 
acruuinaban, huviera condescenciicio con los ftisa- 
yas»qie le llamaban»diciendo, no podían sufrir 
la condición cíe los UÍhhas; Que en prueba de su 
leaiead» y Duenj correspondencia, havia  ̂caííigado 
severamente al Pirata Poulohan, qué fue a ^sa
yas , y cautivo doscientos hombres •, i  los que dio 
libertad, y viniéndolos»los permitió volver á sus 
tierras; Que Cambien llego un Barco de China ̂ cO 
el que puso veinte, y nueve Bisayas, y les dio co
das sus armas > no queriendo tan ruin presa , p) 
que la hiciesen sus V asaltas •. Que no terna por ci
erta U noticia, de que su Se noria embiaba un Go- 
vernador a Üamboabgao , que juntándose con el 
Mindanao, ie quitas? n el Keyno; Que si quería 
fuesen Chnl líanos los de Jolb, eso no podía ser 
de modo alguno , y si quería que se pelease por 
Samboaqgan, aunque violento, saldría al Cam
po, y la causa seria el Gcvernador, y no el Rey, 
que no faltaba a la amiftads Qué consideraba 
que Samboangan havia yá años« que peleaba cotí 
éí/os, y le moíeflaba mucho efta guerra, ¿ la que 
5e preyema 5 pero que teniendo noticia por un, Ca,
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pitan Chino, de que su Señoría era piüdente , y 
pacifico, siéndole de mucho gufto \ escribió luego 
una carta, que erabio coa Taa-Yeu-Xey» dese
ando sábet de su salud; el que se embarco en el 
Champan cóá la deceiminacion, de que efínviese 
de buslta á los cinco meses; y no teniendo á los 
seis noticia de él, despacho otro. Capitán Chi
n o , KitCua, que rindiese á su Señoría Parias en 
su nombre: Que efle en Panay padeció oca tor
menta , en la que se perdió con su Embarcación, 
y que á los tres dias encontró con el Desertor Sar
gento mayor de Samboangan, que quiso xxa xú / 
al Capitán con todos los compañeros, lo que ira I , 
pidió el Padre Miniftro; pero los puso á todos e n i ' 
la Cárcel, en dopde Ies torno las declaraciones, y 
después los puso en la Galera atados con cadenas, 
halla, que interesándose por ellos el Pueblo ,  fi
ando al Capitán KiKua , y compañeros, logra
ron persuadirle los llevase á Manila, én donde pa
garían su merecido: Que assi los embarcaron , 
metiéndose el tal Sargento mayor por Cabo; quien 
los maltrato tanto, y azoto al Embajador tan cru
elmente, que como vio a los Soldados Bisa vas. y i
I*  Tripulación de el Champan » matar af Sa* - 

............ - ' gentq
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g¿nco mayor, como lo execucaron , y que llega- 
dos a su fteyno , c informado dé el caso»les to
mo declaraciones a todos» y uniformes dixeron 
lo mismo j por lo que no pedia terminar efte ne
gocio: Que el regalo de su Señoría de un AI«» 
tange con guarnición de plata, la banda de raso 
colorado, y pieza de gasa con su carta benigna 
h&via iccibido con e filiación ,  y guardaba con 
gran respeto ; pero que al mismo tiempo volvib 
el Embajador de Mindaflao, publicando, que SU 
SeñorU havia publicado contra Joto la guerra, lo 
que le causo una admiración notable, pensando en 
ello de día, y de noche: Que si su Señoría que
ría ir a pelear allí aguardaba , aunque con pocos 
Soid idos, y nabii publicado la guerra también» a - 
unque voicnto ¿ laqae Nobles» y Plebeyos se pre
paraban con ira; en cuya resolución le havia con* 
tecico el Expreso con carta de su Señoria, despa - 
chado poi la ia de SamboaOgan, en c) que conocib 
su magnanimidad, y gtaudeza» y que quería paces 
y efio tra b  qvie creia, y no otra cosa : Al car
go , de que por que se volvio el Embajador, que 
despachaba i preguntaba cambien t como siendo ley 

’ ¿entes, se trarg bien a los Embajadores, co
mo •W v 4—
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1110 a efte ,  se le ha vi a afrentado? que él aunque 
Rey de un Reyno tan pequeño,no se atrcveiia á 
quebrantar tan universal termino i y su Señoría si»» 
endo Governador de un Reyno tan grande, como 
no caftjg&ba á los Mwiítros que quebrantaban tan 
suprema ley, y perdían el respeto á su Mpnarcha ? 
Que si el Capitán KiKua havia cometido en el ca
mino algunos desafueros, le havisase su Señoría, y 
le caftígana tan afrentosamente} que seria exem - 
piar á los venideros Siglos i y finalmente suplica« 
ba , que á los Sangleyes, y Moros detenidos, per
mitiese volver á sus tierras, y en recompensa de- /  
volvería los Soldados Bisayas,y serla la amistad f  
reciproca ¡ sobre que su benignidad , y grandeza! \ 
determinaría lo mejor , para el obedecerle. *

5 Tradujese cambien otra carta de Tan.Tien- 
Chleé al Capitán Poqua, en que le decía, haverle 
embiado su Amo con carta, y regalo para el Señor 
Governador; todo con intención de manifestar sii 
antigua amistad, haciéndole embarcar con algunos 
Chinos, y Criados, un Papaz con una Concubina, 
y una Esclava, cinquenta, y ocho Personas en1 to
dos, y llegando a Panay padeció tan grande tormen
ta j que quebró el Bateo, obligándolos a saltar en

T ~ tierra
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tierracnun lagar, en que hallaron un Camarín sin 
gente* Que llego á los tres días un hombr e, que dijo 
les llamaba el Sargento mayor con elPadre, y fue 
el Capitán con solo un criado, y el Sargento mayor 
se explico, que quería macarlos á codos ¡ Contúvole 
el Padre Ministro, quien viendo la Carca, y regalo, 
le dixa no hiciese tal, por que era verdadero Emba 
jador , que el Padre los despachaba á Iba hay, para 
que tomando Embarcación allí, prosiguiesen á Ma
nila; pero el Sargento mayor cogio todas las arepas, 
y quanto trahian, y los meiib en la Cárcel, y despu
és de mortificarlos aquí, los metió en la Galera; Que 
a UCoocubina.y Esclava llevaron á Casa de el Alead, 
de mayor } y alCipitan, y Papaz temaron declara 
¿iones, si era cierto venia poc Embajador, y tos detu
vieron en Casa de el Cabo, quedando los demas en 
k  Galera, matándolos de hambrej hada que se con 
padeció de ellos un Chino, que vivía en Ibahay, y 
los llevaba de comer, y remediaba su necáidad: Que 
repartieron á los de la Galera en tres Embarcaciones, 
fin qae no pusieron por Cabos a ningún hombre 
honrado, si a los malvados huidos de Samboangan» 
y  al Sargento mayor desertor también, por Cabo de 
fiodost Que cu la Embarcación de eOe, embarcaron

ai
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alCapican Embajador, y ejecuto dicho Sargento 
mayor maldades > que no se podían decir * hasta a« 
írencar alas dos mugeres con públicos congresos¿ y 
que cosa tan impúdica, c indecente no pudieron su-* - 
fnr los Soldados; y conjurados con el Papaz, mata« 
ron al Sargento mayor, que merecía morir como Pu. 
creo« y Perro, pues assi vivía con acuellas muge, 
resi y que no tenia yá remedio, quaodo el lo supo * 
Hace el cargo, de que como e l, y el Papaz con 
dos Criados, y dos mugeres, que eran solos, pudie
ran atreverse á matarle en medio de veinte,y nueve 
Bisayas, y dice, que de la mala providencia de e l/ 
Alcalde mayor havia provenido todo* pues despiu 
os de las declaraciones , en que fueron rodos cota \ 
testes, en que el cía Embajador, 1c entrego sin eajl , 
bargo al Sargento mayor, que tiraba i  matarle, y 
que como podía el falsear ia carta de el Rey, y su 
Sello? Que llegado á Jola. el Rey muy airado le ha- 
via reprehendido severamente, y que pidiendo el 
Señor Governador fuese castigado* solo el mismo 
Señor Governador le redimiría, estando su Señoría 
cierra, que no fue el que raatb al Sargento mayor 
dicho &c«

4 bflos despachos. recibidos por Ja vía de
T i  Sam-j
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Samboangan , se acomularon a ios Autos» y vis* 
tos por el fiscal, íué de parecer, se inspeccionase 
mejor el Expediente, y las providencias libradas 
con mejor acuerdo en razón de las demás cir- 
cunftancias, con que las Carcas inftruian el priu- 
cipal fin, a que se dirigían: Con medios acertados 
á la pr:cension de aquel Rey, siempre precautelan
do asechanzas, por lo poco fiel de aquella nación 
en el cumplimiento de Lo que prometían > no obs. 
cante la ofrecida paz, y capitulación: El Asesor 
dixo, que no siendo comprehendidos en el hecho de 
las muertes, los quarenta, y tantos hombres San- 
gleyes, y Moros, como confiaba inftrumentalmen- 
te de Autos; y solo se havia reducido la averigua* 
cion á verificar el hecho presumido de ser U Eraba* 
jada supuefia, y dichos hombres con su Embajador 
tratados de Piratas; contra lo que eüaban Jas jura
das declaraciones con otras conjeturas, de las que 
se infería, o inducía la certidumbre , de no venir 
aquella Embarcación á hofiitizar las Provincias in
mediatamente, coadyubando la eircunfiancia de 
ser incierto el aprefio de sesenta, y tantas Cara- 
coas t y Champanes, que se daba por asentado 
vendrían de Armada a Panay $ y aunque se ad-

mi'L •
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mitiese duda en el contexto, cesaba todo con las 
expresiones de el Rey ; que aíirmaba havCr re 
ñutido por su Embajador á dicho Kih.ua, lasque 
se debian reputar por instrumentos de creencia , 
no dejando lugar a la presumpeipn contraria > no 
siendo verosímil en buena correspondencia , que 
el Rey de joló por su propríu representación a« 
sentase lo que nunca pudiera confiar, y respeto 
a que á cite Rey le eflimulaba una carta de su 
Señorial haciéndole desiflir de el empeñó de la 
Guerra , di fiaba la razón, que su Señoría con
descendiese a sus razones, y proporciones, no pu
diéndose probar ser inciertas; quando lo contra- /  
rio abría la puerta, á que se diese por sentido, y I  ̂
mas quando nada se iba á perder en la remisr- |  
on de aquellos hombres, con la calidad de dexar á 
los Soldados libres; especialmente , quando coo- 
teftaudo a la acusación se juílifícaban con sola la 
referencia á los Autos, de que solo huvo de su pai
te la obediencia en embarcarse, como Vasallos de 
quien pndia mandárselo; y el que mando obedecer 
recibiría el caftigo en su Persona; y trayendo elle 
negocio ilaciones tan reparables, para reparar las 
que pudieran resultar perniciosas 4 eíh$ Pro vio-
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cías, cfa medio can prudente la teraisioü de los 
qu&tcnta hoinbics con ist esperanza de la. reQicuci 
on de los tiueílros , y que no siendo dudable, que 
el Rey de joio los pusiese en libertad, como pro* 
metia, importaba mas un Cbíiitjano , que quaren- 
t i  Sangíeyes, y Moros, lo que tenia ejecutoriado 
en otras ocasiones; y para la remisión , preven
ciones . leparos necesarios, y lo que se huvierc de 
capitular con aquel Rey i se podía llevar su consul
ta J  Consejo i o Junta de Guerra, citado el Fiscal 
de su Maceíhd: Con elle parecer convino el Se • 
ñor Govemador

7 En cita ¡unta , sin discrepar dixeron 
los asifteetcs, que siendo tan apreciares las razo
nes , en que c] Asesor fundaba su parecer , y te« 
niendo presente Jas malas conscqucccias * que re - 
sukariau , de no conservar la paz, ea profanación 
de cosas Sagradas, muertes, robos, y otros insul
tos en las indefensas Provincias, lo que seria pre • 
riso contener con competente Armada, a que no 
havia proporcionados medios para el reporte de 
Sus indispensables gastos; por ellos, y otros moti
vos , todos fueron de sentir, que no resultando cul- 
pa de complicada causa contra los arrestados, y el
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Tratado díc pazcón el ¡olo tan conveniente, s.e 
devolviesen sus V asallos, para que lo que cOmc pro
mete bajo su Reai palabra restituya ios Chriítíanos, 
que cüuviesen cautivos, da^do su ¡>eñoiia la pro 
videncia de persona de entera tonfcanza , que en 
competente Embarcación > y coala necesaria gen - 
te de armas ,  conduzca á lelo los Sangleyesjy lo$ 
Moros , requiriendo la restitución ce los que tenia 
prometidos-, y que proponga también Tratados, y 
Captaciones para la conservación déla paz*que 
deseaban mantener todos i con d qual parecerse 
conformó el Señor Marques, y mando se llevase a j 
Junta de Real Hazienda el Expcdicutp , en U que /  
se convino, se ap rompíase Embarcación suficiente I \ 
con la gente de armas necesarias para transpoc- V 
tac Moros, y Satigleyes, y trata* les Chrífliauos * 
que huvise en aquel Reyno; y teniendo presente U 
falca de medios de el Real Erario fuese con mode
ración de gaíios, la mas ecocomica, y conveni
ente á la Real Hazienday se determino as^ cotr.0 
el que se diesen ordenes ccnducentes al intento*

8 Presentóse para efte negocio Don Mi
guel de Aragón , Alcalde mayo* que era de el Pa
itan , y admitido, como Sugeto capaz para la Fm -

presa,
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presa, mando el Señor Marques prevenir dos Géu 
leocas, y las cuerdo al comando de Aragón , lle
vando á sus oedeaes áDon Ignacio Irríberi3 co
mo Almirante: Despachólos como Embiados de el 
Superior Goviemo en calidad de Embajadores, á 
coateric con el Sultán de Joló sobre, y en razón de 
lo que contenían sus Cartas: Embarcáronse en las 
Galeotas Los Moros, y Sanglcyes nauíragos, en
cargando al Comandante todo buen tratamiento , 
sin permitir se les ocasionase el mas leve agravio 9 
á evitar quejas que pudiese formar la ignorancia, 
o la malicia , al que cambien comunico sus ins
trucciones para U formalidad de bs Tratados.

o Arribo con felicidad Don Miguel de A- 
ragon en ocho de Diciembre de mil setecientos 
veinte, y seis, al Reyno de )q1o, y havíendo entran 
do en el Puerto, despacho carta al Sultán , pidi
endo licencia para saltar en cierra, expresando los 
encargos de su Legacía ¡ franqueóles el Rey surgi
dero seguro y por una , y otra parte , se previno 
una Entrada, y recibimiento con la obstentacioñ po
sible, que se detcrcpiab'para el día once , y fue con 
as/ftench de lo mas principal de el Reyno : Entre
go ei Embajador extraordinario la carta I su Al

teza»
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teza, y fúé recibida coa sentimientos, y reconocí - 
micncos singulares en la renovación de la paz an
tigua de aquel Rey no $ con las Reales armas de 
el Muy Poderoso, y Cathoiico Monarcha Doa 
Phelipe Quinto Rey de las Españas, y Empera
dor de las indias; ofreciendoel Sultán # que si- 
endo para él cosa tan efl imable , solicitaría en 
adelante medios, que ajutíasen su permanencia, 
como que de ella pendía 'su sosiego» y el ali
vio de sus Subditos> y que admitía desde luego 
por si ¿ y sus hijos, y herederos las paces» que 
$é concluyeron con los Artículos, y condiciones» 
de que en virtud de ellas Seria dicho Sultán , sus 
herederos» y Vasallos amigos de su Mageftad el 
Muy Poderoso Rey de las Españas, y de sus Va
sallos » sin infracción, procurando por una, y o- 
tra parce su permanencia; y en caso de algún rom
pimiento, 6 agravio, si fuere a les Jolcanos, se- 
diese aviso al Capitán General, o al Governador 
de Satnboangan, para la satisfacción de el daño» y 
caHigo de los Agresores , y si á los de el Domi - 
nio Cathoiico, avisaría el Capitán General á el Sul
tán, q ie procedería l la misma satisfacción, y car
eo : praífebfe todo dentro de ceta metes: Qué

V bajo
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¿ jo  eftst amiflad, podran tratar, y contratar li
bremente en Manila, y donas Provincias de su 
govierno los Joloanos, llevando licencia en es-* 
dito » firimdi de el Solían en la fotooa, que acos
tumbra » y que pasaría por el Govérnador de Sara-» 
boangan , quien daría también su Pasaporte: Qé 
el mismo modo los Vasallos de el Rey de España» 
que fuesen a U Isla de Jcdo % y adyacentes lleva,* 
rán licencia por escrito de cí Superior Govierno» 
y para los d/ftantcs, de el Govérnador de Sara* 
boangan y k  qae se matdfcfUria precisamente al 
Rey, o al que tuviere sus vetes» y voces; y si 
llevasen Oapellan, podría efle celebrar los Divi
nos Oficios ea la Casa de su habitación sin étpbd- 
razo alguno • Q^e se baria mutua aptcbcaáoo coa 
confiscación de bienes, y Embarcaciones 9 d los. 
que no llevasen Pasaportes» y licencias, sin nece
sidad de dar noticia i y si ca (ligados quisiesen res
tituirse a sus propríos dominios, se les daría per
miso ; con la particularidad ,  de que a Jos Espa
ñoles • y Vasallos de el Rey de España asegurados 
a buco recaudo serin remitidos al Capitán General 
pata su castigó; y en quanto a lea bienes, íotmaria 
^ - ? u^ 9  inveoutio, apltóaríl la miud para si*

1
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y remitida al Capitán General la otra mitad juDta-
xneme ccmbs Prisioneros.# -

io Que de los Ghriscianos cautivos, o no 
cautivos, que se hadaban en aquel Reyno, se lemi*« 
tirian por ahora, los que quisiesen embarcarse con el 
Embajador yol untan ámente, para ¿o que se man
daría por Bando se manifiesten personalmente, ci
tados, y examinados los voluntarios, se embarcarían, 
quedándose los remisos, los que procuraría recoger 
el Sultán quanto anees♦ y remitirlos en primera 
Casion, y qje tos motivos para no exee atarlo al prc. 
sen te, eran, por que á visca de el apremio, podían 
hacer fuga, y retirarse á partes distantes. Que si , 
desde la fecha de eflas Oeiplculacipocs se hnyesen/ 
algunos Vasallos de Jolo, se les precise & su vuel-1 
ta, y si quisiesen sér Christianos, y quedarse eo o t r o l . 
dominio, pagarán por su rescate quarema pesos 
hombres, 6 muge res, siendo sanos, y Esclavos-, y los 
no sanos en treinta pesos, y los muchachos en vein
te, pero si fuesen libres lo podrán hacer sin rescate 
alguno*. Que los fugitivos Vasallos de su Magestad 
Cadioíica» por ningún pretexto podrán mauteneise 
en aquel Reyno de jolo, ni ser admitidos, ni coto* 
pelidos á que renieguen, si serán restituidos a su a«.

V % tiguo
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tiguo Vasallage,aunqus sea la faga por delicio gra
ve i paro scià atendida alguna interposición , para 
aliviar el castigo a bs assi patrocinados.

ii En guanto àia remisión pedida por el 
Capitan General de el Sangley Poqua , y compa
ñeros que llegaron à aquel Reyno fugitivos de la 
Ciudad de Manila * no se hacia, por eftar el dicho 
Poqua ausente , y en el Reyno de China • pero se 
haría la remisión luego que llegase, jumamente con 
sus compañeros, para lo qne era preciso el sigilo, 
y disimulo ; por que si llegase à nocida de Poqua 
frustraría 1» diligencia; y qae el Capitan General se
ria obligado én recompensa á remitir en seis me
ses la artillería, y bienes embargados al Capitan Di* 
gua, y à sus compañeros en las costas de Antique 
Que en el discurso de dos años, en vista de ta esta
bilidad de eíhs pues, que esperaba de el Monar- 
cha Catholico, y de el Capitan General, procuraría 
el Saltan restituir todos ios Lntaos, que huviesen 
hecho fuga de el Presidio de Samboangán , y de su 
Costa, y que vuelvan à U sügecion de el Govierno 
ide dicho Presidio , y primero se ejecutaría en el 
Principal Don Gregorio Montai * Que reconocido 
PPf 5̂  dulcía el tiétipo de 4o¿ años lo juílifica-

4o
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do de el Capitán General en el Real Nombre, en 
promecer permanecer en cal amistad, se obligaba 
el Sultán á restituir al Dominio Español las Islas de 
Basilan, pues aunque anees solo le pertenecía la mi
tad » no obstante las adjudicar^ enteramente, ha
ciendo retirar sus Vasallos á su Reyno ; en todo 
lo que, procuraría manifestar sus buenos deseos de 
conservarse en paz, y amistad con el Rey Catholico.

w Que si en algún tiempo tuviese guerra el 
Sultán con sus Enemigos, y eflos pidieren auxilio 
al Rey de España, no se les baya de conceder por 
pretexto alguno, asi de gente, como de pertrechos, 
baftimenos, 6 Embarcaciones, aunque sean amigos > 
suyos i lo mismo observaría el Sultán, con los quar 
solicitaren de él tal ayuda; y en el hecho en contra! \ 
rio,se entiendan totalmentequebrantadaslaspazesl v 
pero si las guerras fuesen con Enemigos de ambos 
Rey nos 9 y el que las tuviere necesitase de socor- 
to s, se concederían promptamente; para lo que 
seria suficiente *, que el Sultán hiciese despacho al 
Govemador de Samboangafi ,o  efle al Sultán $ y 
las Presas se partiría n por mitad, asi intere
ses , como Cautivos, menos los Chriftianos f que 
se adjudicarían al Rey Catbqljeo . Qtjc si alguno



de los dos Rey ü os contratantes intentase per
turbar la armonía d® ella contcderacipn con falsas 
acusaciones» ò con suposiciones, que parezcan de» 
togat tales Tratados • el que se considerare oten« 
dido darà noticia ala parte ofendiente, para que se 
oygan sus descargos » qué se luíliricarán en el ter» 
mino de seis .neses, en los que no se concebirá que- 
btantada la paz

i i Bjjo cíbs Artículos preeliminares, con
vino el Sultán , prometiendo su observancia invio
lable , no experimentando en el tiempo de dos años 
incoa (lancia en los Vasallos de sa Mageftad Catho- 
licaj por que experimentándola desidia, y se apar
taba de los Tratados en su aiuílc : El Embajador 
dixo cambien » que lo acceptaba en la misma con
formidad con la circ andancia » de que pata su fir
meza se daría noticia al Muy Illuftre Señor Gover
ni ¿dor , para su aprobación , de que dependía su
condancé peipetuidad, ycfiablüdad en precisa, 
y mutua observancia-, y à su firmeza, y tarifica
ción , juro el Sultán à Dios todo poderoso, quien 
conocía su corazón, y era te (ligo de su animo bue - 
»o, y libre, con que admitía tales confederacio
nes j y sino las observase fuese c&ftigado en los

Infi-
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Infiernos t y cayesen en sa Cuerpo machas mal
diciones en ella vida : £1 Embajador también en 
virtud de sus extraordinarias facultades,, jaro por 
Dios Nudilo Señor, y i  uoa señal de Ctu/ % do 
que serian guardadas dichas pazes en sus Artículos», 
y condiciones, precediendo la. aprobarion de el 
Señor Governador» y Capitan General: Firmò en 
d ia con su Sello el Sultán, y Don Miguel de Ara
gón» siendo tefligos, Españoles, y Datos juloanos* 
y de efte tenor se formò otro con Candieres Ata-
higos en lengua ]ploana por medio de Interpretes.* 
Ellas Capitulaciones se llevaron a junta de guerra * 
que suspendió la aprobación, hada qne el Saltan 
despacho su Embiado con poderes, y $c ratifica- 
ron solemnemente las pases.

C A P 1T V L G  V .

Piérdese el Goleen Santo Chifla de Tturgos en Tieaa 
en fu  padeció macho e f e Comercio*

f S ^ O n  los intereses de Comételo i  el Ptt- 
v J  de Acaparo, saHb de el de C i* 

vhe el Galeón Sanco Cbriflo <k Btatgoseu Julio dü 
mil sttecieattsvdBttj ytdís* Ueeb i | i n e í  o í

i

\
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don eje dio fondo para prevenirse de Ŝ***1̂  leña, 
y viv^cs» y aguardar los vientos de Oeíte Uvora- 
bles; No era efte seguro Puerto , sino una Ense
nada abierta, llena de placeres, y arrecifes* y 
de poco fondo: En efta forma en veinte , y tres 
de Julio sdbcevino un tiempo # que cortando ama
rras , encallo el Navio entre las piedras: Pasaba en 
el, el Doftor Don Julián de Vela seo, promovido 
a la Audiencia de México en calidad de Alcal
de de Corte de su Real Safa de el Crimen: A efte 
Señor se confirió la comisión de entender en efia 
perdida, en lo que huviese sido culpable; y des
pués, U de que se aplicasen todos los medios opor
tunos , para librar el Buque , consultando Náuticos 
peritos, é inteligentes en tales maniobras; Convoco 
pues el Señor Velasco á una junta, en la que se 
consultó á la libertad de e) Navio perdido, con O. 
Aciales de mar, y los mas prácticos, después de un 
formal, y exacto reconocimiento; era Piloto ma
yor Don Antonio Gil, hombre cié singular pericia 
especulativa, y prafHca, y dixo, que & ía media ho
ra después qus bato, reconoció haverise escatíma
lo  por el Cortado, qué encalló en las piedras; por 
que su bodega se lleno inmediatamente de agua ,

sin
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m  quchuviese coceado por sus Escotillas, y 2si lo 
havia reconocido también-«l- ft/iaeflro Gala late en 
el lugar délas bombas: Que se havii expetiicen- 
tado después en la conciuuacion de entrar, y salir 
las aguas, eflaba quebrantado, y aun desfondado, 
y fuera de su lugar curbas, lacas , baos, y maderas 
principales; en cuyo conocimiento» era de parecer, 
<jue á sacarle, ninguna diligencia era suficiente, ni 
que se pudiese reparar ds modo, que se hiciese serví, 
ble; y solo podía aprovecharse el hierro grueso de 
la parce, que eflaba fuera de el agua» y la artillería; 
y lo mas proporcionado , y menos coftoso era pe« 
garle fuego; y aunque asi sé perdería la mayor par» 
te de pernerU; y clavazón; el quemarle era de mas 
utilidad, que desguazarle ; por que efia mayor dili
gencia no suplirla ios codos. Los detms Oficiales, 
como Pilotos, .Coatí%maeílres, Guardian , Con
denable, y Artilleros prácticos, dijeron era muy 
cierto lo expuefto por el Piloto mayor Gil,  y 
se conformaban con- su parecer ; discurriendo no 
podía ha ver duda en la total perdida.; y pa
ra lograr algo con utilidad, no ha vía otro medio, 
que el propuesto: luán BautiOa Lújatelo, convi
niendo en el difamen, añadi^, que la noche, en

X que
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que baro el Navio, no hizo agua a los primeros 
golpes; y que ú  tercero se inundó la bodega, lo 
que persuadía se huvicse quebrantado la Quilla, 
b Collado, cuyo daño se iba aumentando cada 
dia; con cuyos pareceres se conformaron los res« 
tantes, y se convino, en que se le aplicase fuego, 
con lo que se podría sacar la artillería, y carga 
anegada, que no podía ser al presénte por eílat 
corrompidas las aguas con la ropa, pólvora, y viz- 
cocho; lo que impedía totalmente pudiesen regis
trar mas los Buzos,

i Llego a aquel Real el Capícan, y Piloto 
Don Enrcique Hermán despachado por el Comer
cio, y encargado de el Superior Govietno para su 
regiftro: Con su llegada, y despachos, se hizo 
nuevo reconocimiento, en el que explicó su total 
perdida, por hallarse el coftado, que le servia de 
plan, rendido, por el que se inundaba por la par
te, que el mar cubría, y fue de parecer, que lo 
toas conveniente pata evitar dilaciones , y ccflos, 
era se quemase* para lo que se debían prevenir ja
retas , y velas viejas sobre la mar en circuito de 
el Galeón, y dentro efi la parre inundada, y a$si

lio buscarla después en
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el fondo: Que con efto entrarían aguas limpias, 
que expeliesen las corrompidas, lasque eran im
pedimento cocal, a que pudiesen entrar los Buzos 
á donde citaba la artillería, cuya extracción se fa
cilitaría con eite medio; como también, que de 
la bodega anegada se pudiese sacar la mayor parte 
de la carga: Con eíte di&amen conformados co
dos, maudo el Señor Velasco, como Comisiona
do, que sacados ios palos de respeto, hierros do 
quenca, y otros peruchos, que efluviesen fuera 
de el agua, se procediese a sacar la Sagrada Ima
gen de el Santo Chuño de Burgos, y la de San 
Jadas Tadeo, para colocarlas en la Iglesia, y se 
dispusiesen velas, y jaretas, y se exCcutasc el in
cendio, conforme al método dispueílo por el Pi
loto Hermán: En disposición yá rodo, en diez, y 
siete de Septiembre se aplicaron las mechas, aidib 
todo lo que no teola impedimento de muy hume«* 
do, y teniendo en la playa Embarcaciones peque
ñas. se recogieron tablas, y maderos, que cayeron 
de 'as obras muertas ; cogieron la clavazón j 
que havia caído sobre velas, jaretas, y con lo que 
se saco de maderas desprendidas, se hallo el peso 
de doscientos Vicos.
•+. * . —* _

)
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$ Mas dificultad, cjue se pensò, se hallo 

én sacar la carga, pues con doscientos Indios, y 
algunos de ellos Buzos, y las prevenciones de gar
fios, cabos, y aparejos, con el trabajo de un día 
solo pudieron extraher quatro medios fin dilles, y 
los Cavecillas, ò Cabos dixcion. era impracticable 
sacar mas carga, se tomo el medio de clavar k>s 
Buzos un gancho grueso en los fardos, y que t i 
rasen por el Cabo veinte Indios-, y no surtiendo e- 
fefto assi, se mandaron clavar dos, y que setirase 
por dos aparejoŝ  durò ella maniobra una boia, y 
no se pudo conseguir sacar los fardos à que cita
ban los gnfios cosidos j Reconocieron , que las 
piezas apremiadas por el arrafflage, ío citaban 
mas por lo hinchado con la humedad de sus ge- 
ñeros contenidos; y era mas la compresión con d  
peso de la cutierta, quemado de ella loque eflaba 
taer i de ía agua, que fueron las puntas de las La
tas de la murada opuefla, sobre cuya carga 'hací
an un gravísimo peso: Consultò el Señor Comí, 
sionado, sí discurrían algún otto medio para fad- 
litar la saca de el reOo de la carga; y no hallando- 
se otro, qû  el dicho y eftccofioso, c insuficien
te, eítando yá muy deteriorada la ropa* convi.

OQ



ciò Con todos ios Compromisarios de el Comercio, 
en que se abandonase la oa^ga couteuida en U 
jnaltratada bodega, que nunca suplida a ios gas
tos : Que si tos Indios voluntariamente quisiesen 
continuar en el trabajo de la extracción à su cofia; 
seles concediese la mitad de ios generes, que sa
casen con su índuOria , y la redante fuese nata 
los dueños ,  si saliese con marcas $ y no teniéndo
las al común de el Comételo: Aun assi, fuè qua
si ninguna la utilidad, por que «fiaban las ropas 
ya podridas

El Señor Veíasco se detuvo en elle 
sitió hasta el año seguiente, que consiguió su 
transporte, y desde Nueva España escribid al Ge
neral Don Juan Pablo de Orduña, que cxihjese mil 
y qua tronemos pesos, que debía entregar ai Ge
neral Don Pedro Quijano* los mil» y cien peso» de 
limosnas recogidas para el culto de ia Santa lm*p 
gen de el Cbriílode Burgos, que ha vía colocado 
en Ticao, y los trescientos añadidos por «1, y su 
Esposa Doña Francisca, y se debían aplicar le* qui 
Dientes à la construcción de un Retablo a la San
ta Imagen, en cuyos lados se colocasen una Imagen 
de Nuefíra Señora, y otra de Santa Rosa, pimadoj

V" " ....... ... y -■
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y dotado el Altar, como el. caudal aplicado diese 
de si: Con los novecientos restantes ¿ se debía fon* 
dar una Obra pia, que fuese al cuidado su aumüiis* 
ttacion de los Padres Auguftinos Recoletos, cuya 
era la admimft ración de aquella Isla, de los que pe
diesen * corresponder anualmente trescientos pe
sos á Cantón, 6 Batavia , y á la Nueva España o- 
tTos trescientos $ de cuyas correspondencias se sa
casen en cada un año, ciento veinte, y cinco pesos, 
que deberla percibir el Padre MiniHro, que estuvie
se en Ticap de asiento, como ayuda de Costa para 
efla asilencia diututna, y para la fiefta ancual el 
día veinte, y tres de Julio, en acción rememorativa 
de gracias, de haver librado con su intervención 
las vidas á los perdidos dicho día en el Galeón, que 
baró en aquel Puerto - los cien pesos eran por es
te tituló, y ios veinte y cinco para cera en culto 
de la Santa Imagen; lo demás que produjesen las 
correspondencias sirviese de reten, hafta que llega
se I mil, y doscientos pesos el Capital, en que redo 
lo aumentado continuase en los dichos riesgos por 
tercias partes; y fuego, que se lograse caudal sufici
ente para comprar fincas seguras en tierras, c Ca
sas, se impusiese en ellas, á censo con acuerdo de el

a -
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Padre Provincial, y su Difinicorio, de modo que 
produjese ios ciento , veinte y cinco pesos an<* 
nuaics: Que confiriese su Apoderado, cualquiera 
duda, que se suscitase, con el Padre Provincial de 
Ja tal Religión, y la fundación hecha, y admitida, 
quedase la decisión de dadas al Reverendo Difini- 
torio de aquella Provincia; Que en el Retablo se hi
ciese lo que conviniese, providenciándolo el Padre 
Provincial, y de su orden, entregase él Apoderado 
los quinientos pesos, todo con la condición precisa, 
de de verse providenciar haya Religioso continuo 
asílente en el Pueblo de Ticao, como lo pedia al 
Padre Provincial, y Señor Covernador, repitiendo 
la misma instancia ¿ y en caso de no tener ele&o, 
solicitase el General Don ]uan Pablo por medio de 
el Señor Governador, y Obispo de Camarines, se 
trasladase á Cavite de Ticao la Santa Imagen, y se 
hiciese un Altar decente con los quinientos pesos 
en la iglesia de Nuefira Señora de la Soledad de la 
Puerta Vaga, y coa los novecientos pesos se farda* 
se la Obra pía; de cuyos producios se celebrase ral 
la misma conformidad su annual fie fia, y la cera 
de el Altar se costease con los veinte y cinco.

j Consultaron los Padres Recojecofcs-
ta
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ta disposición en Junta de Difinitorifr, y convi- 
nicroo se aplicasen los quinientos pesos «i Retablo, 
y  que los ciento asignados ai Micííiio ,  pata que 
continuase allí » «a congtua insuficiente „y se de
terminò f quedasen a.cargo de el Apoderada Doa 
Juan Pablo los novecientos pesos, para que l°s be
ne fie iase en correspondencias, halla .que llegase 
à tres  ̂ò quatto mil pesos el Capital, admitiendo 
desde entonces [(» veinte, y cinco ptísos, para el esi
to de la Santa Imagen, efiedende la asistencia de 
án Religioso con mas continuación, que la que era 
regolar cnlasVislcas; Fue cíla admisión en O tto
bre de mil setecientos veinte, y odio,, y ai año si
guiente veinte y nueve, propusieron en Junta de 
DiÜmtorio, eílos Padres, que havicedo muerto el 
Señor Velasco, y no havaendo esperanzas, de que 
se aumentase el Capirai de novecientos pesos, se pi. 
diese à su mejor adamPracioD el Capitanai Gene 
fai Doii |uan Pablo, para que su Provincia les bene
ficiase por si, bafa que el Capital llegase á su des
aíno- convino el Apoderado en ello ,y ella Reli
gión se hizo cargo, y continuò en especial culto de 
la imagen de el Santo Chmfi©̂  hafi-a, que eLañode 
cioqocuífc,..y tres^ asalsiron Ips Moros el Pueblo,

quema-
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quemaron la Iglesia, y cautivaron alMíniAro; ii- 
¿•ose la imagen sagrada, qup se halio («tirada en 
ej Monte sin lesión alguna, sin que se haya po4¿ - 
do saber quien pudo ocultar]« allí: Mudóse el Pue
blo al Puerto de San Jaziuto en la misma Isla, que 
es en donde los Navios de efla Carrera desde aque
lla perdida dan fondo, y continua el culto, y (a 
devoción sobresalientes, en una Iglesia muy bue- 
na defendida con quacro Baluartes, unidos con 
gruesas cortinas, y Artillería de calibre en ellos»

C A P IT V L O  VI,

Entra en ojias Mas su duodécima Arzobispo el ¡l!ui* 
trjsitmo Señor frermudez  ̂ noticias de efle íllujlrissi 

mo Señor ton lo que interesa d la Hiflarta.
i T )  Removido al Cuspado de Mechca* 

can el Señor Arzobispo Cueftá,^ y 
admitida la promoción por efla llkiftrissitno, ¿é  
presentado para el Arzobispado de Manila el lllus* 
tnssinio Señor Do f̂lor Don Carlos Ver mudez Gon* 
zalez de Caftro^ Clérigo, Natural de la Puebla de 
k>s Angeles en Nueva España, Doílaf en la facul
tad de Leyes, y CathedraticQ de Prima, Jubilado en

Y  “  : Ca“ *r*
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Canotié* en la Vniversidad 4 c México: Fue muy 
sobresaliente en tafias* y excrcictos literarios, Abo. 
¿ido de Freso» de el secreto de la Santa Inquisición 
en aquella Ciudad, y su Consultor ¡ Juez Ordi 
natío de Corte en su Arzobispado, y Abogado de 
los Indios de el Reyno de Nueva España, Prebenda* 
do, y Doctoral de su Santa Iglesia Metropolitana; Ju
ez Provisor, Oficial, Vicario general, y Govcrna- 
dor en tiempo de las Visitas de el lliusttisimo Señor 
Lancicgo: Con ellos méritos admitió eftc Arzobis* 
pado de Manila, y ha viendo recibido las Bulas , se 
consagro en Junio de mil setecientos veinte y cinco: 
Detúvose en México tres años; y en el de veinte, y 
ocho se embarco en Acapuico; salto á tierra en 
Marianas, é hizo Confirmaciones ¡ bautizo á una 
Criatura de pecho, que no quiso volver a tomar
lo j ñafia qne su Madre infiel se Javb Cofl el agua 
de el Bautismo : Fue recibido en Manila en secre
to a veinte, y nueve de Junio, y en veinte* y dos 
de Agoflo recibió el Palio, de mano de el Señor 
de Herrefa Obispo de Cagayan en k  Iglesia Pa 
írochia! de QuJapo, y tomo posesión de el Arzobfe 
pado en veinte, y cinco de e! mismo rae» ? Mostro 
tíña grande upUcaeicn á su goyierno E ctósric^ ,

y



palma Parte' Cáp:tufe Vj, l ¿9
y 1X1} gran fondo de Religión, y piedad: Hizo Or
denes, y Confirmaciones muchas; repartía grardes 
limosnas, predicaba continua, y larga mente fin las 
iglesias, mostrando un entiañablc cariño a los Na. 
tárales de phihpinas, promovia eficazmente el cul
to Divino , y estableció, que aloque déla Cam
pana de la Catjaedtal, signo de la elevación de U 
Sagrada Hostia en la Misa mayor, todos se parasen, 
y c iasen  los Sombreros, y que no entrasen con 
ellos puestos en la Iglesia, en ios entierros de los di. 
(untos: Que todas las cardes caliesen Ips mucha
chos de las Escuelas de Íqs Pueblos de Minifieno ¿ 
cantando el Sanco Rosario por las Calles; y fundo 
)a memoria anua) de las giere Misas al Patrutoha 
§an ¡oseph.

2 Virtudes tan ejemplares hicieron su 
govieíoo muy deseado, y?cn su corea duración muy 
sentido; Enfermo gravemente al año siguiente en 
cinco de Qftubre, y en trece de Noviembre entrego 
el Espíritu á&u Criador Zaptusat, ne fietto deapej 
ret amwatt ¡lita : Consumado en breve lleno 0)4.
chos tiempos: Murió de edad de sesenta» y uu años, 
diez meses, y nueve días; Hasta el dxa diez? y ocho

ffl'P«!» ?! .ga^vet, gg $$ t t .$ g * » 4 9 ñ

Y 2 umver- ;
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universa! sentimiento t y con solemnidad fcncí>té: 
Encargo anees de morir a su Cabildo » y Testa, 
mentarlo» que su corazón embalsamado, lo remi
tiesen a la Giüdad de Mexico» y se depositase' en él 
Convento Religioso de San Lorenzo ante el Altar 
de el Santo Ecce-Homocomo en efecto se hizo* 

3 En tan breve tiempo huvo competencia, 
que pudo mortificar á su lllustrifsima : En el año 
de mil setecientos» y quince» deseando su Mages- 
tad él mayor aumento»y lustre de ellas Islas» y 
Comodidad de sus habitadores ¡ se sirvió expedir 
Real Cédula a el Virrey» y Oydores de la Real 
Audiencia de Mexico» proponiendo la experimen
tada falta de Stigetos en Philipinas, que pudiesen 
obtener las Prebendas de Oficio , que hay en ella 
Iglesia» hallándose algunas mucho tiempo vacas, 
por no haver quien se opusiese ä ellas, lo que havia 
motivado discurrir varias providencias en diferentes 
Ocasiones, para que ä la iglesia no faltasen ellos 
Miniaros, con el arbitrio de que pasasen de aque
lla Ciudad , haciéndose en ella los exercicios, y 
Ocupaciones; como para que se fundasen Escuelas 
en las Islas, en que se habilitasen sus Naturales, y 
c°n Sus doátinas saliesen de sus ignorancias, y no

feaYL
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há viéndose conseguido hasta él presénte, fin tan 
justo, y deseado, soiicicaodo el Real desvelo esta
blecer Cachearas, que sirviesen de enseñanza per.

, fecta de las facultades principales,, y de luz mas clara 
a la $anta Feé,y medios mas competentes a lajusti. 
cía, y tazóni havia su Magestad resuelto á consulta 
de su Consejo délas Indias de veinte, y siete de Ene 
ro de mil setecientos, y catorce, que por entonces se 
pusiesen* y erigiesen tres Cathedras, una de prima 
de Leyes, otra de prima de Cánones, y de prima 
de Instituía la tercera-, asignando á las dos el sala
rio de ochocientos pesos, y de quinientos a la ul
tima, consignados en las vacantes de el Arzobispa
do de Manila •, con la prevención, de que si faltasen 
estos efectos se suplan de Reales Caxas de efta Ciu
dad con la calidad de reintegro; Que deseando su 
Mageflad pasasen a obtenerlas y regentarlas Suge- 
tos idóneos, en quienes concurriesen las requisitas 
circjnOancíis para su logro el mas perlero, se sir
vió mandar.se publicaseefla Real disposición én 
todás las Vaiversiiadcs de Fspaña ChancUlerias, y 
Audiencias para que «curriesén a hacer oposiciones 
en su Real Consejó de Indias,- en la inteligencia, de 
(pie alus Ele&os para las Gachetas de Leyés, é Ins

tituto



Ulflotiá Gtwsf&i di P* l ipiwMi * r

tituta, concedía, ¿ciernas de los salarios referidos, 
el gozc, y honores de Oydorcs de cíla Real Audi« 
cuela j y a\ que obtuviese la de Cánones, la Canon- 
gia Dofloral de efta Iglesia Je Manila i teniéndole 
presente pasados síes años su Víageftad» pata as
cenderle á uua de las Iglesias de México, o ta Pue
bla \ promoviendo también al de prima de Leyes, 
despaes de el tiempo mismo a la Plaza de Alcalde 
de México, y al de instituía á la de Qydor de Cíua 
témala, exceptuándolos de »Media- Anata, y hbran 
cióles po; ayuda de costa de el viage, el salario de UU 
¿ño en Reales Caxas de México, de las Plazas do 
Oydorcs de Manila.

4 Un cfta conformidad» opueflo el Doctor 
Don Julián de Velasco ala Cathedra de prima do 
Le yes, y havbn io sido aprobado por el Consejo» le 
nombrb su Msgcftad con Titluo cu forma, y con 
todas Ls expresadas drcumtancJas j y para la do 
Instituta al Licenciado Don Francisco Fernandez 
Toribio , Colegial mayor en el de Sao Ildefonso de 
Alcali, de el mismo modo, que al antecedente j y 
tirando Sugeto para obceuer Ja de Cánones j a qon 
su/ta de el mismo Consejo ordeno su Mageftad á 
su Virrey de México, mandase oxat en aquella Ciu-
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dad Ediftos con expresión de las graciis concedidas 
&I que obtuviese aquella G&xhedra, y los pretendí. 
entes acudiesen á las oposiciones en aquella Audi
encia, como se haviau hecho las otras en ei Cense« 
jo de Indias, y se pasase a preveher en el mas be
nemérito j sobre que su Magestad encargo la cencú 
cncia ¿ y que se diesen los necesarios despachos, 
y fuese con la mayor brevedad á su cxércicioí En su 
obedecimiento , se pusieron los Edi&os convocato. 
rics en la Cachedral , Vniversídad, y Sitios acos. 
timbrados, y se presentaron diez Opositores- fe • 
Decides los actos todos en efta materia conducen
tes , y presentadas las relacionó* de sus méritos, 
pasaron el Virrey, y Oydores á la relación, so
bre que proveyeron , que haviendo procedido á 
la votación, salió elefío el Do<ffc>r Don Manuel 
Antonio de Osio, y Ocaropo Presbítero, y Abo
gado de aquella Real Audiencia ; en cuya confor
midad mand« ron , que con inserción de el Real 
despacho, se ie confiriese en forma el Titulo, f  
fuese á exercer dicha Cathedra de prima de C á
nones-. Aprcbb después suMageftad efie nombra- 
micnto, y mando á su Governadof, y Oydores de 
cfta Audiencia le tuviesen coi tal Cathedra tico, y•*- - - —- *■-*■* ‘ fc. *. -- k. L "*—*     " ' ~ ' f
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le guardasen, é hiciesen guardar privilegios, hón- 
tas, y exeinpcioncs , que se le debiesen por ella 
razón, y 1® acudiesen Gon el salario de oche-cien- 
tos pesos los Oficiales Reales; y al Reverendo Ar
zobispo, Venerable Dean» y Cabildo, ruega» y en
caba sa Mageflad le recibiesen por tal Doftoral 
Canónigo,, y le diesen la posesión de efia Preben
da sin duda» y sin embarazo alguno; por ceder en 
la conveniencia mayor de ellas Islas.

$ Elle despacho se recibió en Agoílo de 
mil setecientos, diez, y siete, siendo Governador 
el Señor Mariscal Dor Fernando Buflamante, y 0« 
bededdo, mando se guardase, y cumpliese, como 
se contenía en el, y se tomase razón en los respec, 
tivos oficios: Prosiguieron en exercicic ellas Ca* 
tlicdras con algunas intercalaciones, halla que el 
i|ño de mil setecientos veinte, y dos, los Oficiales 
Reales representaron, que ellos salarios se debían 
suplir de las vacantes, y l falta de efeoos , de otío 
qualesquiera genero de Hazienda, con la calidad 
de reintegro; lo míe assí se havia hecho bafia en-
ronces, pero nada se havia remitido para la reinte
gración en el Real Simado para eftas Islas, por los 
■Oficiales Reales de Ntjeya España ,  exponiendo 

4 la
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la averiguación de Importes de lo suplido a los Se
ñores Cathedra ticos , en queconRaban de liquido 
quarenía, y un mil, doscientos, veinte, y siete 
pesos de depósitos, y demás Real Haver, como 
prevenían ias disposiciones Reales, por falta en 
Vacantes de Efljpendios, y no obliawte haver re
mitido razón individual a Oficiales Reales de Mé
xico de el importe de dichas Vacantes, para su es. 
calfe de el Real Situado de estas Islas, y remisión de 
ello a la Corte, nunca podía llegar el caso de rcin * 
tegroi ni haver en ella Real Gaxa para )a satisfacción 
de rales Sueldos, sí no lo remitían de México O- 
filiales Reales, en ementa separada»y con el Real 
Situado de eftas Islas, y aunque se les tenia hecha 
efta representacioni nunca havian podido conse
guir tas remisiones; por lo que exponían á su Se
ñoría el Governador se sirviese dar tas providen
cias , assi para que los quarenca y un mil pesos, 
que havia reportado eíla Caxa, los supliese la de 
México, como para el suplemento anual de ocho 
mil,ocho cientos, y diez y siete pesos, que impor-i 
taban los Sueldos, y Salarias: Escribió el Gover- 
nador con patecór de Junta de Real Hazienda al 
Virrey de Me tico, para que se sirviese mandar á

Z los
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los Oficiales de aquelli Real Caxa, que de el morí, 
tó de las rentas de las Vacantes de los Obispados 
de eflas Islas, remitiesen los quarenta, y un mil pesos 
suplidos por ella Real Caxa en los expresados Sa
larios para el reintegro ¡ y continuase la anual re
mesa: Decreto el Virrey con parecer fiscal» infor- 
masen Oficiales Reales sobre el particular, que in
cluía un Testimonio, y con la distinción, y dar i. 
dad, que requería el pedimento: Estos informaron- 
que conforme a la mente de su Magestad en la fun
dación» y disposición de tales Cathedras era justo ¡ 
que se reintregasen los quarenta, y un mil pesos, mas 
no los Sueldos de Oidores honorarios, que se debí, 
an pagar de la Real Caxa de Philipinas j respecto I 
decir su Magestad, se pagasen, como tales en la 
misma conformidad, y á los tiempos, y plazos % 
que se paga á tos demas Oidores, y no expresando 
se aumente este importe ál destinado Situado, pa» 
recia ser la Real voluntad, se verificase en su grue
sa ; pero, que teniendo presente, que eíla teniá 
ya todas sus distribuciones , y sí se añadiesen di
chos Salarios faltarla necesariamente caudal para 
ellas; tocaba a la Real Persona la determinación#
sobre si liavian de remitirse de aumento al Sitúa-

^  ^»-9 -  k «  ^  n» \

do
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do, y juntamente completar los cuarenta, y un 
uní pesos, devengados con lo ya remitido-, a quien 
era cons iguie u te debían ocurrir los Oficiales Reales 
de Manila: El Virrey, que era el Marques de Ca
sa tuerte, respondió á nuestro Governador> baver 
llcyado efte negocio á Junta de Real Hazírnda, en 
que se trataron las dificultades* que ocurrieron pa< 
ra la remisión de la cantidad exigida, y se havia re. 
suelto, se embiasen nueve mil, novecientos, vein
te y seis pesos, como se executaba, para los Safa. 
rios de Cathedradcos, cojijo tales, no como Oído - 
res honorarios, por los motivos, que expresaba un 
Testimonio adjunto, que pasaba á manos de su 
$eñoiia;

6 Con ella deliberación, y ser preciso esperar 
fa resolución de su Magcstad, trato el Marques de 
Ecooocnia, en ahorros sobre el particular de gados 
en eíhs Caihcdras: b'aviase determinado en otras 
Jumas la lábnca de Vnivcrxídad capaz, en un Solar 
inmediato al Real Palacio, por mas coraodo sitio, 
y de menos gallo a la Real Haz ¡enda, que lo que e- 
ra necesario gallar para efia habilitación er¡ el Co
legio de San Felipe t e ínterin, qué ella fabrica se 
hiciese, se alquilo una Casa Competente, teniendo

Z t pre-
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presenté la representación, o informe dff el Arzo
bispo de la poca cipieiíisd de Colero de San 
Felip:: En J unta de veinte de Mayo de setecientos 
veinte y uno» se determino se suspendiese la fabril 
ca determinada de Vniversidad, atendiendo al atra« 
so de la Real Caza» siendo suficiente la Casa , 
que nivia servido desde su erección á la corte* 
dad de Discípulos concurrentes a las lecciones; 
como también por eftir pendiente de la voluntad 
de su tVhgesiad el fundar Vniversidad mayor 6 
si se debían conservar las tres Catnedras separadas; 
La Casa alquilada para ellos ejercicios , era de el 
Thcnicnre General Don Juao Antonio Pimqntel, es 
te represento pedimento, sobre que se pagasen a los 
Censualistas de dicha Casa3 trescientos setenta» y cin
co pesos cada año, que importaban los réditos de 
los Censos, o que se lé comprase para la fundación 
déla Real Vniversidad , y en súdetelo se le en
tregase para el uso de ella ; llevóse á Junta de tteal 
Hazienda elle Expediente, y se determinaron las di
ligencias de regiflrar la capacidad de el Real Cole
gio de San Felipe , y se hallo suficiente para tras
ladar a el las Cathedris, por haveese extinguido en 
él > *as É  , y Philosofia ,  que en tal tole-
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gio sé leían antes; y reconocido por los Sehoie» de 
Ja Junta, y cambien los crecidos gafios en alquile
res, que luvian corrido de dicha Cesa f y los que 
iban corriendo» con la capacidad conocida en el Re* 
al Colegio de San Felipe para ía lectura de tales 
Cachearasj siendo de el arbitrio de ei Presidente, y 
Vice-Patrono de dicha Vniversidad el arbitrar so
bre Casa suficiente, considerando mejores arbitrios 
en aumento de el Real Havcr, dejo la Junta á su dis* 
posición la providencia de su mutación al Real Co
legio , evitando asi lo subido de los alquileres, y en 
lo exhausto de la Real Caxa se aumentaba la .sub
vención a los gados mas precisos de la Infantería de 
efte Real Campo; como en efe&o el Señor Marques 
dio la providencia: Odusieronse a ella el Rector de el 
Colegio, y Cathedraficos, haciendo presente la nin
guna facultad > que para tal' providencia tuvo la 
Junta de Real Hazienda, por ser contra expresa vo
luntad de su Mageflad en Real Cédula, de seteci
entos y quince, en que mandaba, que los negoci
os concernientes a la execucion de eftas Cathedras, 
y el destino de sitio para ellas, se determinase por 
los Señores Presidente, y Oidores de esta Real Au.
dienciacon el concu?so , y votos de dichos Cache-

dra-
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draticos i y hallándose determinado en está con
formidad, que se mantubiesen las Cathedras en la 
Casa en que se hallaban % halla que la Vniver- 
sidad se fabricase , sin la revocación por la misma 
Junta, que la delibero, era consiguiente la obligaci
ón de opugnar la praftica de lo resueleo pet Junta 
de Real Hazienda i coaio también, que siendo el 
Real Colegio sugeco al Ordinario, debió prece
der su consentimiento, como erigido por su Ma- 
geftad en consequencia de lo prevenido en el San
to Concilio Tridenrino- adelantando á lo expues
to, la denegada licencia por el Señor Arzobispo 
de ellas Islas en el año mil setecientos diez, y o- 
cho para leer en el cal Colegio Seminario ellas Ca
thedras, por lo que se sirviese su Señoría mandar 
se convocase a Junta de Cathedras, como se preve 
nía en la Real Cédula, y se determinase en ella lo 
que se debiese executar en quanto á variar de sitio, 
suspendiendo en ínterin la execucion de lo resuel
to en Junta de Real Hazienda*

7 Qio su Señoría el Marques quenta a su 
Mageítad de la competencia con los Cathedraticos; 
y por'lo respectivo al consentimiento de el Ordina
rio mando s? diese villa al Fiscal de su Magertad,

quien
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quien respondió exuberanteieertte * roanifeítaodo» 
y haciendo presentes ios puntos, en que se hallaba 
vulnerado el Real Patronato, desde ios principios 
de la fundación de tal Real Colegio, y que eta pro
p io  de el empleo de su Señoría, como fue de su 
Antecesor, el arbitrio de Casa interinaría, para 
la lectura de aquellas Cathedtas; corno traslado 
á Jos Cathcdracicos, y con lo que respondieren, 
decreto el 5eñor Marques pasase el Expediente al 
Real Acuerdo, en que se termino la competencia 
conforme a lo expucílo por el Fiscal, en 1 os pun
tos de Real Patronato, ordenando se cumpliesen 
las diligencias, que falcasen evaquar, con lo que 
el Señor Presidente Governador proveyó Decreto, 
para que se pasase al reconocimiento de si en di
cho Real Colegio ha vía pieza desembarazada, que 
pudiese servir de General para las funciones lite
rarias publicas, sin prevenir la licencia de el Or
dinario , como necesaria, en virtud de las razones, 
quí inftruyo el Fiscal en un manifiéflo; de coyas 
providencias, con la de haver mandado, que pa
sando el Escribano i  debo Real Colegio pusiese 
Teílimonio de (a diligencia pedida por el Señor 
Fiscal en punto de Real Patronato, y colocación



j8 j. &¡flma General de PUÜyínte,
de Escudos j dio quema, á su Mageílad coti Tes« 
timoniOi y •respondiendo su Msgefiad a ios teftu 
domados Autos, tomó parte en ello el illuftci. 
simo Señor Arzobispo Uodtoi Don Carlos Vermu. 
dez, pretendiendo mejor derecho á dicho Colegio 
Seminario*. No pareció albeñor Governador, que 
¡a determinación Real fuese excluyendo los pumos 
de su Real Patronato, qual pretextaba, y cxcepcio- 
naba el Arzobispo, protestando recurso al Supre
mo Consejo de Indias, abíleniendose de represen« 
tar tales puncos en efte Superior Govierro » para 
que en aquel se determinase • á que coadynbaba 
el Asesor en su parecer, de que en el efiado, en 
que efluvio sen los Autos, se sacasen Teílimonios, 
y se diese quenta á su Magefíad: Resiília el Mar
ques Governador, en que se le disputase el priva
tivo conocimiento, y se acaloro lo bailante Ja 
competencia , comando partido conforme las pa
siones j y condescendió el Govemador prudente 
mente, para evitar diflurbios, que causasen nove
dades contra la tranquila paz, que de su parte se 
debía conservar para el mas seguro govierno de 
una, y otra jurisdicion, y adelantamiento de la 

5® divertir los goviernos en disensiones,
I »
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y diferencias , que impidiesen la principal atención 
de ellos: Mando pues al Escribano, sacase Tes
timonio por duplicado* para dar quenta a su Ma- 
geílad eo el despacho proximo, en el Real, y Su
premo Consejo de las Indias« con el Teílimonto 
integro de la fundación de el Real Colegio, y por 
que era regular padecer en sus clausulas defec
tos ; se diese el Manifiefio Fiscal á la Eflampa, 
y se remitiese impreso al Supremo Consejo de in
dias, como se hizo; y en su publicación»sc cono- 
ci?j bastante la poca eficacia de la pretension de el 
Arzobispo * lo que mortifico á su lllustrissima con 
Otras incidencias, que causaron molestas pesadum
bres» quando se representaba, que dichas Cathe- 
dras se aplicasen alas V ni versidades, ya fundadas, 
y que tuviese su Mageílad á bien se leyesen en los 
Colegios de Sanco Domingo, y Compañía de Je
sus, respeto al corto numero de Discípulos para el 
aprovechamiento, y escusar los crecidos gastos« que 
de Real Caza se empleaban en la manutención de 
las Cathedras pues aunque asi se ha via representa
do antes* era ahora con mas fuerza, y vigor? y mas 
apretaba toda via la dificultad, sobre la sugecion de 
lo$ Colegiales al Ordinario, siendo la presentación

“ ...............  A a ‘ po*
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por el Viee-patronq, mere* laical sin ccwfMOna^
Institución Canónica ̂

C A P lT V L O  V H .

TUV!>:m <U¡ fr'dítiítSy y  Es/fitadrds MiXM
ira. escamicntan a hhct»y  t̂ndar>aos.

j  i .■ ■*-

1 L jO á muchos daños, qu? hadan íos Mo
ros ennueíhas Provincias, las muchas Embarca
ciones, que apresaban, é incendiaban * los wsid* 
iosf que en los Barcos de comercio cometían-,en
tre los que sobresalió la crueldad > y iuerza en lo 
executado en el Champan de L)on Manuel de Qchoa 
General de Zebú, y tiene mucho de horror- pues 
después de ha ver muerto a la Tripulación toda*, al 
Arráez * b Comandante, que era Español deso
llaron vivo, y despedazaron después poco a poco 
sus miembros, y carnes, baila que rindió el alien
to en ua barbare destrozo; Para reprimir poes osa* 
dias tan inhumanas, era neceado saliesen las Es- 
quadras de Manila por que si cíluviesen e» Sato* 
boangan de asiento, en tierra tan estéril serian in ■ 
soportablps los gagos > aun si ege Eftable^inicnt0¡

*§
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; se huviese fixado en Yloylo, tierra fértil, y abun
dante de bacante ímnecbacion á les Moros, sellan 
ios consumos anas tolerables, eonsiftiendo si en 
bamboan^an un Presidio regular de treinta y cinco 
hombres, escala suficiente á nueflras Embarcacio
nes 4c Corso, y mas inmediatas desde aquel Puer
to á cualquiera accidente; asi en Samboangun no 
hay numero competente de Embarcaciones, ni las 

: hay en Yloylo, consumiéndose gruesas porciones en 
solas las Murallas, sin poderse iippcdir el paso de los 
Moros, ni el que ioteften las Provincias, assi fue* 
ron á Míndoro, y sorprehendicron el Pueblo de Ma* 

i nao!, de modo, que apenas pudieron sus Vezinos 
| hacer una breve resistencia, para que se retirasen 
; Muge res, y Niños al monte, la que manteniendo el 

Padre: Miniftro fue herido; siguióse la fuga, en que 
[ogro el Mpro un saqueo considerable en Vasos Sa* 
grados. Ornamentos, alhajas de Iglesia, y en ajua
res de los Indios, quemando despucs Edificios * y 
Casal.

a Otros pasaron al Presidio de Cate! en 
los extremos de la Provincia de Caraga, y le pu
sieron Sitio; su Capellán, y Míoí&0> eíp^dieFray 
Benito de San Josepb Religioso Recpldto, defendió
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con valor el débil Baluarte, en que consistía toda 
la fuerza, manejando las armas con viveza, y acier
to infundiendo valor» y espíritu a los Soldados de el 
Presidios Ayudaron también los Indios con esfuer
zo en tan apretada defet\sa¿ los fuegos arrojadizos 
de los Sitiadores incendiaron el Almazen ; embol- 
via todo el Fuerte efle fuego en su inevitable mina; 
arriesgado el apagarte, ha viendo tomado ya cuer
po en materia muy combustible , y acudió prOinp- 
to el Padre Miniílro al peligro 9 con su presencia, 
con el exemplo , y con las manos, y logro no 
se propagase á otros techos , y cobertizos; Pre - 
tendían lograr en la confusión los Moros de oca
sión, y dieron un fuerte asalto, mas los que no es
taban tan ocupados, atendieron & eílo, ayudando* 
les las Mugeres con armas, tan constantes, que no 
se apartaron halla que no lograron hacer recitar á 
distancia al Enemigo, que levanto el Sitio, flus- 
ttadas sus esperanzas con tan vigorosa defensa: 
El Padre Miniílro quedo tan fatigado de tan apre
tado cerco, que murió después de retirados los Mo
ros entre los vi ¿lodosos aplausos; En fin, nada 
contenía, para que nó se eílen diese i  todas las 
Provincias el terror , y q«e lograsen en las ¡a-

&



defensas, nada coílosos triumphos; volviendo 
á sus tierras cargados de Cautivos, y despojos j 
y si se consiguió algún escarmiento era con las 
Armadas, despachadas de Manila; ellas con sus 
sucesos favorables, y con metérseles en sus tie
rras nueflras Escuadras, abatieron su altivez, y 
orgullo* de modo, que meditabau yi en medios 
de paz , y solicitaban se dejasen las armas de las 
manos.

3 Temió con grave fundamento el Señot 
Marques» que los Moros de Jo lo , y M indan ao, 
repitiesen sus furiosas perturbaciones en nueílras Is« 
fas con k  misma, o mayor audacia, que havian 
hecho aquel año, y los antecedentes: Para preve* 
ftir riesgos, mando informasen los Alcaldes mayo* 
res de las Provincias sobre la necesidad de arma
mento , que moderase tales insultos: Hicieronlo, 
y acompañaron Cartas de Radiamura Manlana es
critas al Padre [oséph Maria, a quien daba gracias 
por h  amíflad verdadera, que le conservaban los 
Españoles, de quienes seria siempre amigo »y leal 
Vasallo de el Rey de España; y le comunicaba co
mo el Suban de Solongan, sus hijos* y demás Prin
cipales* eran eg su contra» y le encargaba tratase

Décima, Parte Capitulo VJl. ¡gy
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coa el General de Zebú» despache armamento“ a 
cuyas fuerzas juntaría sus armas, coa lo que Supe* 
jWres podrían tobar á aquellos traydotes infieles, 
que quebrantaban la paz sin motivo alguno i que 
aguardaba la resolución por treinta días, en cuyo 
tiempo recelaba ie matasen á trayeion, é indeten* 
so-, sobre que cambien havia despachado con un hj- 
jo suyo Embajada al Governadot de Samboatigan; 
Que si se ejnbiasc Armada 9 podía ir por delante 
por el camino de Alepsegqro Don Basilio Tara- 
parong, quien unido con el governase sus armas.* 
Comunicaba, que el Sultán de Solongan saldría de 
allí á enes, y medio con su Armada contra las fs- 

y solo se esperaba se compusiesen, y habilita- 
sen las Embarcaciones: En los mismos términos es** 
Cr#bia al Cabo de Uigan, tratándole de hermano, y 
a,í Maestre de Campo de esta Provincia Don Basilio 
Tamparong, explicándose mas con efle, que agu
ardaba auxilio en rueflras armas por ios treinta dí- 
9$ l los que si se retardasen, tío sirvirian mas, 
pot que deseaban matarle a ttayeion por la amis
tad con ios Españoles, y qué as si le ayudase con 
cüoSf por que en ellos solp secundaba su esperan
za c £1 Gencf al de Zebú le escribid # o&eéieiM$óle

auxí-
_ __^

í



f aiixiltOs, guando id tuviese d bien el Superior Go- 
vierno} y que pop su particular, agradecía sus no
ticias, y conforme a ellas arreglaria la Campaña, 
y no lo cogerían descuydado.

4 Elias Caitas* é Informes despacho el 
Señor Marques al Fiscal do su Mageftad, quien 
en su viña. dixo; que todos los Informes concu- 
trian a m* fin, ert la necesidad, de reparar los in
sultos abultados de los Moros con ignominia de 
nueftras araras s Que reconocía fe pujanza, con 
que se hallaba el Enemigo , no habiendo sido es
carmentado en las Armadas antecedentes; y asái 
pedian los Informes, unos k  prevención dé nuéva 
Armada, necesaria' para la defensa de las ProvincL 
as, adelantándose algunos a invadirlos en sús tie
rras: En orden aí a prefío mas fácil, y menos eos*

Dec'má Pafte Capitulé V*ll,

toso , siendo los di<fi amenes varios; el mas ex
pedito era un propucflo donativo respetó a lo ex 
haufio de Caxas Reales, en que no dejarían de 
esforzarse todos a contribuir I la caiísa común
graciosamente; pues haviendo llegado el tiempo de 
la defensa natural particular, era obligación, no 
solo concurrir con los caudales, si sai’r á la de-

oprfcs personas, ba(ta t<• - *í>—**,. \. --** wlb
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cuifla de ¿os Mahometanos; haciendo también él 
servicio de ambas Mageftades; con loque se po
dían disponer Embarcaciones* y gente , assi de el 
Rey, y de Soldados, como de las Provincias, yde 
Naturales; cuya prevención pedia cxecucion muy 
breve por el contenido de las Caltas de Radiamu- 
ra , aunque cílas se dibian registrar en los difla- 
menes, para las cautelas correspondientes* para 
que los engaños experimentados no pasasen a) logro 
de dañadas intenciones, y perdida de la empresa 
de las Españolas armas.

j Llevóse efte Expediente \  Junta de Real 
Hazienda, al que se acó mulo un despacho de el 
General de Zebú, que confirmaba las mismas noti
cias, y exponía, que se hallaba sin Infantetia Espa
ñola, que supiese manejar armas de fuego, y se ha« 
liaba imposibilitado a qualquiera empresa eD defen. 
sa de las Islas, y solo tenia la muy necesaria para la 
defensa de aquel Presidio; falco también de Embar
caciones, y sin  Caracas de Armada los Naturales, 
haviendosc maltratado unas, y otras Totalmente 
perdido-, agregándose la falta de arroz por fas ma
las cosechas, por lo que pedia, se le socorriese con 
qnaqró j o cinco milCavanes* Consultaba también

el



el Governador de Samboangan sobre la Embajada 
de Kadbunara, y que se havia determinado a reci
birla , cautelando ser el móvil de algún disgusto- y 
le havia recibido con los honores, que se suelen 
hacer á un amigo verdadero; pero que vifta la car. 
ta , y entendidas otras circunstancias de el modo, 
y prevención» con qae venia, sin hallar mas que 
pretextos aparentes; tuvo sentimiento de no havet* 
le despedido con algún motivo político, por que hs 
sospechas, que intervinieron eran bastante cla
ras, y hacían Ja amistad bailante incierta, y juzga
ba prudencialmente, venia con siniestra intención, 
a lograr algún descuido; y últimamente, que en
tendía muy bien, quería hacer la guerra con age na 
mano, logrando explorar con ellos medios nu- 
eftras disposiciones .

<s El Señor Marques propuso a la Junta to
dos eflos documentos; y para proceder con acuer
do, pidieron tiempo los concurences, y concedido; 
Convenieron en que el despacho de Armada era ne
cesario , que reparase los daños previftos ■, varían • 
do en el modo los duftamenes-, unos, que saliesen a 
la Fspcdicion, treinta Caracoas de las Provincias 
de Leytes, Zebú t é Yloylo; otros, que quarenta,

Bb ‘ con
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con elCóráboy de quatro á seis Galeotas, otros tan* 
tos Champanes 9 y algunas pequeñas Embarcacio
nes de reníos , <pie deberían aprestare en el Euer. 
to de Cavitc, y todos unidos podían conseguir el 
caíligo de los Moros: El Señor Governador consi
dero á efte fio señalar las treinta Caracoas de las 
Provincias dichas, y que de Cavice saliesen á unir. 
$e con ellas, tres Galeotas, una Fragata, seis Cham
panes^ dos Embarcaciones de remos, armándolas 
de tres milhombres; Expuso también en la Junta 
la contribución de un gracioso donativo , para la 
expedición de la Real Armada , y que se suspendie
se cfta haíla ver la cantidad, que ios Vezinos oiré- 
ciesen, y deliverar en su vifta lo mas proporcio
nado , apuntando en particulares partidas, lo que 
ofreciese, y exhibiese cada uno: Hallóse ¿c contri
bución siete mil, ochocientos noventa, y cinco pe
sos , y no pareció al Señor Fiscal efta cantidad sufi« 
cíente, para los machos gaflos, que ofrecía tal Ar
mamento , y pidió se les volviese á ¡untar, y hacer 
saber nn Real despacho, que citaba, en que se düM 
terasen, de que el restablecimiento de Satnboa- 
fljao fije á pedimento de efta Ciudad, y la esca-
í?. > en el Erario Real constante y cfta

~~ ^  —



$e experimentaba por ios gaflos repetidos » que ha* 
vía reportado en las pasadas Expediciones desde su 
restablecimiento, y asd, que como leales Vasallos 
se esforzasen á contribuir ios gaítos de la presente« 
que era en beneficio, y servicio de ambas Magos
ta des, de el bien común de las Islas, y de el particular 
de cada uno , como interesado en la pacifica don 
de ellas: El Señor Oidor Martínez anadio «que de 
ningún modo se costease de quema de Real Hazi- 
enda efta Armada, sino de lo que contribuyese el 
Vezindarioi respeto que de quema de su Mages- 
tad se havian codeado las Armadas por entero 
desde la redamación de aquel presidio 1 El Se
ñor Marques se conformo en que continuasen 
la» providencias en el apreílo de Embarcacio
nes, y en quanto á las diligencias de que sé 
aumentase el donativo lo suficiente á reportar 
todos los gaíios, le parecieron infructuosas por 
contemplar a Io$ V czinos atrasados en sus cau
dales j y ordenó se pidiese solamente lo ofreci
do» que seria en ayuda'de codos: Ofrecieron 
también su donativo los VezipOs de Caví te , y 
fué en cantidad de nueve cientos pesos: Tam
bién se^índyltarpq tres patentes de Oficiales des *_ 
~ *' “ ^ Bb* ~ patfha-!
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cachadas, una con mantener veinte hombres por 
$eis meses á cofta de el contenido en ella j q- 
tra, en eoftear veinte Soldados Españoles durante 
la Campañaj para lo que exhibió doscientos pe
sos de contado, y la tercera con ciento, y cincu
enta pesos« y se dieron á los interesados por libres: 
Publicáronse Vandos de Indulto á los Desertores 
de elle Campo, como se presentasen en tiempo 
para la Campaña presente; y para los Forzados 
fugitivos de las Galeras de Cavite.

7 Nombro el Governador por Cabo Supe • 
rior de el Armamento al General Don Juan An
gel de Leaño, con las otdencs, é inft mociones de 
que pasase a Cavite, y se embarcase en la Galeo
ta de Nueftar Señora de Aianzazu, haciéndose 
caigo de ella, y de comandar todas las detiias Em- 

. barcadones, y diese orden de Conserva á los de» 
mas Cabos'; y Ies comunicase señas, y contra Se
ñas , que aebian atender de día , quando fuesen 
llamados f y de noche , para no ser desconocidos 
unos de otros t Contenían , las inílruccioncs de 
el Señor Govcroador, que toda la Armada sé de
bía dirigir al Puerto de Yloylo; y que si por algún 

separase alguna, ínese al misino Pu-
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tito Con la mayor prontitud; Que si ¿ti su derro
ca reconociese Enemigos en algún parage s los ata
case vivamente, desempeñando a satisfacción sus 
Obligaciones; y si tuviese noticia, de que efiaban 
hottilizando alguna Provincia, aunque diüante, co. 
mo no fuese la de Caiamianes, dirigiese su derro
ta á ella« para socorrerla en el peligro; de Osean
do una de las Embarcaciones ligeras, que fuese a 
Yloylo; que comunicase al General Don Juat de 
Mesa efia difracción ,* y eOe saliese en la misma 
Embarcación con diligencia, y se dirigiese al rum
bo de la Armada > llevando también las Caraccaá 
mandadas prevenir, para que con armamento 
competente se cafligase al Enemigo: Sino huviese 
tales encuentros, luego que llegase á Yloylo entre
gase todas las Embarcaciones al General Don Ju
an de Mesa, con la gente de guerra, y mar, y que 
cfte debia comandarla, como Superior en Gete ¿ y 
si efle General no se hállase éu disposición de ser
vir el Empleo, pasase a la Ciudad de Zebú , b hi
ciese la dicha entrega al General Don Manuel O  
chea de Zarate« a quien tenia hecha h  ireiced de 
Subalterno; y de Superior, por falta de el General' 
Mesa, y si efle también efluviese inhibido, confia
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ba al General Lea ño toda ía Expedición, como Ge 
neral Comandante de la Armada toda guardando 
las iDÍlrucciones cerradas para el primero , y qu$ 
cq calidad de cal fuese de todos reconocidos •

S Las Generales inftrucciones eran , que 
hecho cargo el Superior Comandante de toda la 
Armada, se hiciese al punto á la veía en solicitud 
de los Enemigos, á impedir hoílilidades en las Pro« 
vincias, caftigarlos cou todo rigor, de modo, qite 
experimentasen muy á su coila el dominio, y su
perioridad de nueftras Catholicas Armas $ y si no 
hubiese tales noticias ciertas, se dirigiese a la Ciu. 
dad de Zebii j cuyo General Ochoa se incorporase 
con la Esquadra de su comando en calidad de Su - 
halterno; y coda reunida fuese al Presidio de Sam- 
boaogan, en donde se informasen bien de el pan- 
ge , en que se podían encontrar los Enemigos, y 
lograr hoftilizarlos j y sobre la pra&icable deter- 
miuaciOB se hiciese Junta de guerra en aquel Pre
sidio ; y lo resuelto por mayor numero de votos 
se executasé i inmediatamente, antes que pudiese 
entenderlo el Enemigo por sus Espías; Que tam
bién debía tratarse sobre la Confianza, que ofrecía 
Radiafnura, y si se adviertiese> procedía de buena
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fee, sele auxiliase cor empeño¿ siempre si con cau» 
tcía, por sèr astuto aquel Principe, para no fiarse 
demasiadamente de sus expresiones, ni tampoco 
despreciarlas, de modo » que llegase a entender se 
faltaba è la correspondiencia sin motivo justo; Que 
si castigados pretendiesen pazes, especialmente el 
jólo, se admitiesen, con preeliminares artículos de 
entregar los cautivos» mucha parte de Artillería, y 
armas de luego, que tenia en su Re y no t debol- 
viendo toda (a que havia robado en las Islas à los 
Chriüianos; y que fauviesc de ceder à Nueftro Rey, 
y Señor la Isla de Bastían, su dominio, posession, 
y VasalIagc, con los mismos fueros, y derechos, 
con qué la gozaba,y se agregase à la jurisdicion de 
Samboangan ; Que en cfte Presidio debían entre
gar en mes determinado dos libras de perlas en 
reconocimiento firme de sugecion ; y en caso de 
querer venir à Manila à ratificar los Tratados, se 
les auxiliase , convoyando sus Embarcaciones : 
Con cuyas condiciones podia el Comandante Ge» 
neral filmar pazes con los Reyes de jolo, y Minda
nao« No se baila con formalidad el suceso de ella
Expedición, solo el queiúé feliz • qüe ganóla For
taleza de'la Sabanilla de Toboc isetftaró

can%-
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canalla, y entre ellos algunos.Principes, y Datosj 
que es c o n s ta n te  su memoria en honor de nueftras 
aúnas* y se tormo un Tratado de tcegnas  ̂qqe so. 
licitaron los Moros bien castigados#

. 'S a  ^
- - * - *

CA PITV LO  VIII.
. Cesa el GovUrno de el Señor Margues de Toift* 
" Campo, y  ¡é ocupa el Brigadier Don Femando FaL 

des Tornen, veinte dos Goverandor de estas Islas.
i p  L que siembra en justicia, logra a- 

C n a  riel merced*, justo es* que el Señor 
bendiga sus trabajos, y logre en dios abundantes 
mieses* brutos de su fidelidad la gracia) y el desean* 
so, que en realidad es premio solido: Assi lo lo
gro el beñor Marques de Torre Campo en su fe
liz gov/erno de ocho años; su suavidad, su Cle
mencia le preparo á cria vida» que és resucitar de 
los Partid ios mortales de un Jgoviemo *, como es 
consiguiente \  la malicia» una inevitable muerte, 
que se suscita el malo: Vna alma clemente, sua* 
ve , quieta, placida, y benigna. se hace capaz 
de codas las virtudes» como excluye las tutbacio- 
nes de las pasiones, Eflo logro con sagacidad, y

Píu”



Décima Parte. Capitulo Vi 11. j sp
prudencia, inflando en sosegar inquietudes ante
cedentes, viviendo con todos, y pava todos con 
honrra, y proprio provecho; Cierto es, que Je que 
oculta el delito, busca anadia des , y el que le se
pulta en olvido, á muchos asocia ; Haya en el • 
¡o utilidades j y hace no respiren odios, que sus
citan turbas. Aplacadas el tas con la política de el 
Marques, que tanto moflió á tayor de ella Repu 
blica, halló el govierno el Señor Coronel, y Briga
dier Don Fernando de Valdcs, y Tamon, Cavallc * 
to de ei Orden de Santiago, que despachado a él 
por Real rescripto -tomó su posesión en catorce 
de Agoflo de mil setecientos veinte, y nueve-, Su- 
geco experimentado en la Milicia , y muy inílruido 
en su praflica, de que dio pruebas muy convio • 
rentes en el dilatado curso de su govierno , ador * 
nando ellas facultades una eloquencia sabia, quó- 
la hacia muy recomendable* siendo copiosissimo en 
arduasquertiones, en que inílvuia con gracias, y 
movía las voluntades; como también en popula
res congresos, en que recopilaba la admiración de 
todos.

2 Fue de sus primeras atenciones el refor
mar el ef^ado ^  c^ a Pkza en orden á su defensa }

;"  Q c wpj-
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expidió decreto, para que el Secretario de la Supfi. J 
rior governaciou, y guerra pusiese por Teílimonb | 
el numero de armas de mecha, y chispa, que se j 
hallasen en Reales Ahpazenes: Hizóse la diligencia, j 
y confio de día haver veinte y anco Arcabuces cío 
cuerda, hechura, y fabrica de Naturales: Ciento, y 
veinte Mosquetes Vizcaínos, quarenta Tercerolas de 
chispa, sesenta Alfaoges Turquescos, y quarenta 
Machetes; Esta era la prevención en una Plaza tan j 
abanzada, y expaefU á insultos: Su Seooria, re
conociendo talca tan importante , y el Presidio tan 
indefenso, y que no havia los necesarios, repues
tos cíi Reales Almazeoes, mando, que propusiesen 
Oficiales Reales la mas breve provisión de mil, y 
quinientos fusiles, con sus bayonetas , los que se 
juzgaban necesarios para armar la Tropa , y reser- j 
var algunos, de que pudiese echarse mano en qual- | 
quiera contingencia: Ellos arbitraron, que se encar* * 
gase á los Capitanes de Barcos, qué arribaban i  Ptí- 
ertos Estrangeros al trato, y comercio, la cornprá, 
y embarco de tales fusiles, y bayonetas de buena 
condición; y su valor se satisfaciese de Reales Ca* 
xas, como se havia practicado en otras ocasío- 
n€$LY Oficiales Reales solicitasen

Per*_



Persona, que se hiciese cargo de la compra, y con
ducción, propusieron, que eftafldo conocido el ze-

f lo en ei servicio de su ¿vtagefiad, de Don Pedro Gon. 
zales de el Rivero Qaijano 4 y medrando su corres • 
pondiencja en las panes ultramarinas, de donde 
se podía hacer la provisión, se le hiciese á saber, 
para que asegurándose po” su medio, se consiguie
se el na tan importante , que se solicitaba: Noti- 

| beado Don Pedro dixo; que continuando en el ze
ta , y aplicación, con que siempre se havia sacri
ficado al Real servicio eo Persona , y bienes, pro * 
metía emplear, y arriesgar de su caudal correspon- 

| diente, para que se facilitase la compra en las pla
zas ultramarinas, con las que tenia inclusión de Co. 
mercío, de los mil» y quinientos fusiles cpn sus ba
yonetas j y efie encargo escoltaría en los primeros 

i Barcos, que se hiciesen a la Veja de próximo; y 
que assi en efio, como en todo lo demas, que te 
le conociese útil, y pudiese repodar su caudal, y 

1 Persona, eftaba muy prompto; y elGovernadpr 
confirmo en nombre dp su Magcfiad la piop°si- 
cion , con parecer de el Señor Fiscal»

$ En cfie citado el negocio, presento Don 
Pedro, Escrito, en que hacia presente, que haví-

Cc j
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endose hecho cargo en U urgencia de artnas, I 
que se consiguiesen con su colio, y riesgo * y 
haviendo sido conducente al Real servicio, que 
vendiese el Patache prOprio, y de su pertenencia, 
aue para el qfefto tenia andado en el Puerco de 
Cavice, por cayo medio se havia facilitado la com
pra de el Navio San Crhiibval con el suple meo- | 
to de nueve mil pesos, que fué c! valor de su Pa- | 
tache» y coa tal respecto lo entrego ai fiado; que I 
para que se verificase la dicha promesa, y se con* 
siguiere el efeéio de la providencia, que urgía es
taba prompto a tomar á Hete el Patache de Real 
quema, que acababa de llegac de Marianas, en 
que consideraba un gran beneficio a la Hazienda 
Peal; no teniendo por entonces deflino; pues a- 
unqae se pudiese despachar & acunas Provincias pa
ra transporte de especies, nunca equivaldrían los a- 
borros 1 la cantidad que por razón de dichos fletes, 
se debían entender conexcesó; y assi suplicaba á su 
Senoria se sirviese providenciar loque juzgase mas 
corven tente al Peal servicio, y beneficio de la 
Real Hazienda: Propúsose l  efia Junta el pedi 
mentó, y cfta hizo presente, quecos términos 
de flete, a que concurría la necesidad de preven-
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clofl de armas para la defensa de eile Presidio , y 
Islas, cenia ejemplares de despacho en el año de 
setecientos, y diez y odio, en que se libraron de 
la Real Caxa veinte mil pesos, y se arriesgaron en 
el Patache de Nueítra Señora de Loreto a cargo de 
su Comandante Don Fernando de Angulo, para que 
fuese a la Ciudad de Batavia, y comprase de Re
al quenta Artillería, Escopetas, Arcabuces, Anclas, 
y otros generös, y también el libramiento de o- 
tros dos mil pesos, que se arriesgaron para la 
compra de Cañones, Arcabuces, y Mosquetes en 
el Reyno de China, y assi era viflo, que aun 
quando cesase lä razón de utilidad , como la 
propueda; la urgencia de las armas, y el bene
ficio, de que el codo para la compra , se ofre
cía reportar a su riesgo , hacia ínescusable esti
mar ede medio por mas conveniente, y mas 
quando solo podía ocuparse aquel Patache en dos 
viages a la Provincia de Ylccos al transporte de el 
arroz, v si con el ahorro de mH» y quinientos pe
sos de los fietés, era necesaria otra tanta cantidad , 
para su despacho; con el beneficio de Petes para 
Fatavia, hecho un computo proporcionado de ¡da. y 
buelta, importaría su procedido de ocho a nueve
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mít pisos en el coreo ci-mpo de q w t»  meses con 
lo que se hacia visible la utilidad á la Real Hazi- 
euda, que se seguía, quedándole después con to« 
dos sus pertrechos el dicho Patache , y siendo solo 
el riesgo de Quilla, que debía correr por queoca de 
su Magostad* b  que en los dos despachos á YIq- 
cos podía ser equivalente , permaneciendo el res
peto , de que si de buelca de viage fuese conveni
ente la venta , se podía executar con mayor be
neficio ? Fundados en eftas razones, convinieron 
los de la Junta, que el dar á fletes el dicho Barco era 
útilísimo; con cílo se conformo el Govérnador # y 
mando, que assi, se hiciese j y teniendo presentes los 
gastos en socorro de Gente de mar, y Oficíales, y 
lo que podía tener de costo en ei aderezo 3 su tor
na buelca, se ajusto el viage en cinco mil, y quini
entos nesos, en que se advertía la utilidad de Real 
Hazienda, con mas el servicio de la compra de los 
tnil» y quinientos hisiíes, y otros géneros ala pro
visión de Almazcnes Reales, que se le encargaba * 
al mismo precio , que le tuviesen de costo, motivo 
principa! de e(le despicho, por hallarse sin las at* 
teas necesarias para su defensa las Islas ,  y  no 
poco infestadas de c a sa o s , inquietadas *por los

*' ° Ne-



Negfos, y Indios Infieles, c|uc confinaban con los 
Pueblos pacíficos, sobre que se debían dar las gra
cias por (os medios arbitrados*. Se formalizocon
trata con Don Pedro Quijano % en que tambi
én interesaba su beneficio; en virtud de la que se 
le entrego el Patache San Fernando, y Fue por su 
Comandante Don Francisco de el Rivero, que hizo 
con felicidad su viage. aanque no logro los fusi* 
Ies, que üo quisieron vender ios OUndcses.

4 Atendió cambien efle Señor Governa- 
doc a lo que desdecía, que en cfta Plaza se rompie
se el nombre con tres Mosquetes, y no de golpe de 
Cañón, como se ptafiieaba en rodas las de sq Ma- 
geftad el Rey Catholico, y mas bailándose a vista 
de tantos Estrangerós, que n orarían cfte defefto, 
por hechos á lo contrario en las Plazas círcunvcci. 
ñas, y le pareció muy conveniente, reíormar el 
antiguo uso por riJiculo, y ordenó, que se rompie
se el nombre con un Canon de á doce, cuyo dis
paro se debía hacer en la Fuerza de Santiago con 
mi cid de pólvora; cuya providencia se hizo saber i 
su CaftelUnot a su debido obedecimiento, librán
dole la pólvora correspondiente.

5 Tuvo ?fte Señpr Govcrandor noticia
indi*

Dectr»íi Pdite. Capitulo Vill\
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individual délos daños, y perjuicios, que cansa.

cq las Provincias los Motos» y convoco a Jun 
ca de gpecía á ios ougeto* mas experimentados en
el conocimiento > y púdica ue taies piraterías ¡ a 
quienes su beñoria propuso » que la tovas ion de ta
les“ enemigos eu la isla de la frag u a , Ir ceridios ¡ 
y tobos en los Naturales de T¿) tay su Caveaera, 
eran tragedias, que pedían a la compasión expre
sos sentimientos; pero ios Sacrilegios cometidos en 
las rumas de Templos j el destrozo de las Santas 
Imágenes, objeto de su saña, el que era de nueflro 
cultoj era exceso que conferida la distancia, no so. 
lo requería sentimientos comunes, si el dolor cor
respondiente, que ( decía con pudor ) resultaba ?n 
desprecio de las armas Reales, y deshonor de U Na
ción Española, dominante, y temida ppr tantos a - 
nos, y si por ía Ley, el Rey, y la Patria sin reserva 
se debía exponer codo, no se persuadía ho viese qui
en sin nota dejase de concurrir a la causa publica > 
y tan piopria: Que havia convocado á los asiflen- 
fcs j para saber si era tiempo de recordar los agra
vios recividos, y se tomase de los enemigos tal 
satisfacción , que no se cesase hasta exterminar
los: Expuso, que ep la ultima junta, pareció suficien*
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te ■ que po$ entonces se remitiese algún soco
rro i como se havia. efefhiado, y suspender pa
ra mejor Ocasión el concurrir con mayores fu
erzas ; pero el arribo no esperado de la Nave, 
que viajaba á Ácapulco ¡ y el atraso de Reales 
Caxas > havia detenido la empresa , y que se lo
grase , eflorvandola cambien la fabrica de dos 
Navios, cuya atención havia sido la primera pot 
su precisión • y necesidad j y siendo el nervio de 
lina guerra la plata > sin ella no havia medidas, 
que íuesen eficaces; especialmente donde eran mas 
los mCnefteres, que el ingreso.

6 Qué yá que se podía de liberar mejor, 
reftaba determinar, si havia motivos bailantes 
para declarar enemigos de la Corona á los Reye* 
zuelos de ]olb, y Tabitabi; á que daban funda
mento sus eflrañas operaciones sin feé» y los re
petidos insultos en la Isla de Negros» y en otras 
Provincias; con las seguras netjeias, de que su 
desahogo Ies animaba a nuevas hoOilidades, co
mo avisaba el Sultán de Tamoiitaca en sus car
tas; daño, que exígia una accelerada resolución , 
que baílase a embarazar designios tan pernicio
sos j y si para ello se debía equipar Armada, res-

Dd taba
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taba sibct, si ea el corto tiempo, que ofrecía dts. 
de el Noviembre, en que se nadaban, haíta el 
siguiente EneiOs seria posible habilitaría para qus 
las operaciones de la Campaña no se retardasen: 
Que se debía entender también en el numero necesa« 
rio de Embarcaciones} qué genero , y que tiempo 
debían detenerse en aquellos parsges, para anticipar 
en Samboangan Almacenes, por sér la parte mas 
inmediata y la mas cómoda; qué numero de gente, 
quanta de el Campo, y quanta de Provincia > qué 
armas; qué Cabos eran á proposito para Caudi
llos de los últimoŝ  qué municiones de guerra, y 
boca i y qué armas de reserva, y se buscasen, pues 
ñolas ha vía i que numeto de Granadas; qué anille- 
ría, si de batir, b de Campaña-, qué útiles de levan» 
tar tierra por si eran néctsarics, qué numero de Ti 
endas, si importaba llevarlas; en fin , un todc de 
las cosas, que conduxesen al intento, y se solicita
sen con diligencia, yá que el experimentado descui
do era tan dañoso ■, y si pareciese mejor dejar el 
empeño para el año siguiente; parecía conducir al 
remedio adelantar las quatro Galeras nuevas, ( que 
estaban aun en Astillero,) a Samboangan paTa que 
sirviesen de guardacostas cq Ínterin; y contuviesen

- el
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el orgullo cielos Moros} hafta que tedo mejor aper
cibido, facilitasen un cocal escaioiieDio; cuyo em
peño provenía de nueflra negligencia, por baver 
ol vidado el camino de ponerles treno los Españoles* 

y Que otro medio podría conducir, á la pu - 
blica quietud; y era» que á los Indios Bisayas §e les 
alentase ai Corso con el cebo de el Saco, y Escla
vona, que concedido seria suficiente» para que to
dos se animasen a su prosecución; y posible, con
siguiesen arruinarlos, pues era grande incentivo el 
pillage; Que efto le ha vía parecido proponer, pa
ra que premeditasen jos concurrentes con reflexión 
el codo, y diesen sus pareceres, conformándosela! 
servicio de ambas Mageflades, conservación , y 
augmento de la fes catholica; Conferenciadas con 
los asistentes ellas propueftas díxeron, que sien
do materia de tanta gravedad, y en que todos co
mo Carbólicos, y Vasallos de tan gran Monarcha, 
debiin como de su primera obligación concurrir al 
mas seyeto caftjgo en las osadías de los Barbaros,s 
que proseguirían en sus hofliüdades; pero no teni
endo experiencia . para poder expresar sus parece
res, como lo pedia el caso, podía deliberar su Seño» 
tia* que Don Gregorio Escalante, Don Miguel de

D d a  * Ara-
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Atads Pon Ignacio de Ixribcri, Don Mathia* de 
Baicos, y Don Joseph de lllurobe, como Personas, 
que ceñían inteligencia» y expelien cía, de aquellos 
Mares, y lugares de tales enemigos, como de sus 
belicosas operaciones, expresasen sus difiara ene y 
en su conformidad pudiesen dai su parecer, para la 
exec ación de lo mas acertado a ia empresa, a que tan. 
to aspiraba su Señoría: Conformóse con esto el 
G o venador, y mandóse hiciese,

8 El parecer de Don Gregorio de Escalante fue, 
que se debía empezar la expedición por el Ofhibre 
de el siguiente ano; tiempo, en que en aquellos ma 
tes empezábanlas bonanzas, y saltan los Jotaes de 
Basilan, entendiendo Embarcaciones menores ai 
Corso, y ai Enero el grueso armamento; y si se les 
impedía, cogiesen arroz en aquellos mares, era in
falible rendirlos por hambre después, respecto a la 
esterilidad de su isla, y era necesario se anticipa
sen ordenes al Alcalde mayor de Yloyk), para la 
prevención á Sainboangan de víveres, y havio pre. 
ciso de la Armada ; y que tuviese armadas lasCa* 
racoas que estaban destinadas a aquella Provincia 
listas, y con (a .tiente de su Tripulación» que podr
an ocupar de setecientos a ochocientos hombres, c
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incorporadas coa la Armada pasasen a Samboa- 
ngani de donde debía salir todo el Anuamente pira 
Joib, y demas partes, a donde fuese preciso ¡ Que 
ja misma orden se despachase al General de Zebú, 
para que las veinte y dos Caracoas de aquella Pro 
vincía las tubiese equipadas de armas f víveres, y 
de gente, particularmente Zebuanos, y Boholanós, 
y debía ser comboyada á Samboangan por fin de 
Oftubre, por ser el viage mas breve, y de menos 
riesgo, con algunos Cabos Españoles } reservan
do á los Pueblos de Dapitan, y Cagayan, c Yligan 
por immediatos á los Moros Malanaos , y podía 
sér, que hitando su gente hiciesen algunas hos
tilidades en ellos: Que para que se animasen! se les 
adjudicasen los despojos, que cogiesen, menos los 
que la Ley exeptuaba para su Magestad; y los Moros, 
que apresasen , se les diesen por Esclavos: Que 
se debía repartir alguna Infantería Española en las 
Caracoas , especialmente en las que se destinasen 
& desembarco, que convenía en la Isla de }o- 
io, en que los Bisayas eran muy á proposito , para 
introducirse en los Esteros* y podrían penetrar me
jor , que los Españoles, quedando siempre las Em
barcaciones en basante fuerza para defender«* en • 1»̂ —■ * caso•  ̂ *• ■ ̂
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caso de ser acometidas; pues era factible ,  que el 
Reyezuelo de labitabi, viendo cercados á sus Pan» 
ertcs, y en riesgo ,  ocurriese con su mayor fuer
za ; en cuya atención, no tenia por aceitado 9 que 
la Atinada despachada de cita Capital, compuesta 
solo de quatro Galeras, aunque se le agregasen las 
dos Galeotas pasase á jolo inmediatamente, respec
to á no poder llevar suficiente Infantería a resistir 
la abuacGnua de enemigos; Que seria menos culi- 
cultoso, si ellos tubiescn los Pueblos a las Playas, 
y los quemasen las quatro Galeras, matando al
guna gente, pero en su situación a&ual lo hallaba 
peligroso 9 y que saliesen nueílzas armas sin luci
miento,

p Que lo que se podía exccutar.era ¿ que 
Juego, que las quarro Galeras eítuviesen cu dis
posición ; despacharlas para Qtlamianes la mas 
.infestada Provincia, y en que se podía tornar in
dividual razón de las Naciones, que la infesta
ron , y hostilizaron,, y si pudiesen castigarlos sin 
proprio riesgo de perderse, efefiaasen lo que pu
diesen; y siguiesen poralli su derrota a Saroiioangpn, 
en donde se podían reforzar con la Compañía de 
Armada, que allí havia, y embarazar al Jolo la

entra-



entrada de bastimentos, particularmente los que 
sacaban de Bastían, y citar á la mira de las con
ducciones de Sibugay, embarazando también la pcs. 
quería, en que se ocupaban tnuchcs ¡ , se mantu
viesen assi nasta el venidero año, tu cuyo inter
medio podían observar movimientos para oponer
se á ellos, y junto el Armamento codo salir con - 
tra ei Joló, 6 oontja los demás enemigos: Que se 
atendiese, que acabada la Campaña, aunque en 
ella se disminuiesen U$ tuerzas de el enemigo, pu
es no podía quitárseles de el todo •, si se reti
raba á su tiempo la Esquadra , quedaba al E-  ̂
nemigo Ubre el paso, y enconado con nuefliai 
hostilidades, las resarciría en nueOras Islas , y 
assi era indispensable mantener una Armada en 
pie, que fuese en e! numero, y en fuerzas posible, 
que fuese freno a tanta Morisma, y tuviese su asi
ento en el Presidio mas inmediato a los Moros ,1 
qual era di de Samboangafi } y debiera ser. en otro» 
si le haviese mas abanzado , para lograr su sujeción 
con no poder moverse sin sér séntidos. Estiendese 
últimamente en explicar las conveniencias de Sam- 
boangau, y en lo importante de su custodia. Con
elle parecer convino el de Don Miguel de Aranaz,

de
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de Don Ignacio de Irribcri, y el de Don Mathíis 
Caitos*

to Con Joseph de lllumbe decia , que 
ponderadas las circunstancias a&uales, que se des
pachasen per entonces las quatro Galeras á Sam- 
boangan con dos Champañas, de las que aCóíium- 
braban los Vezmos para su tecleo} a que incor* 
Dorándose una de las Galeotas de aquel Presidio 
pasaseo á la costa de ]olo, hiciesen desembarco, 
sitúese conveniente, y sino, hiciesen el daño po
sible, en quema de Embarcaciones, y Casas, y si
no se consiguiese humillarlos, pasasen á las imme- 
dlatas islas , y en ellas hiciesen surtidas: Que pa
ra atajar las incursiones, que los de la Isla de Ba
laba , Bongui, Pairan, y Tidore hacían en Cala- 
miañes era suficiente mantener quatro Embarca
ciones, que mandasen poca agua, bien guarnecidas 
que pudiesen reconocer sus muchas ensenadas, y ri, 
os, como se ha vía hecho de el año veinte y uno • 
al de veinte y quatro , con cuyo remedio se halla - 
ron sus Naturales libres; las que se podian efec
tuar, de ufia Galeota mediana, y tres Champaña
zos de porre , de quatrocientos, a quinientos Ca- 
v?tíc$ con cubierta, y parapeto corrido»para ara 4
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jar su correrías, y pudiesen hacer algunas entra
das, y desalojar de d  rio, en que tenia su Faftoria, 
al borne y ; lo que se podía conseguir con efte ar. 
mamento con la saca de porción de Naturales In
dios» que se necesitasen de aquella Provincia; Oye 
aunque, eflas providencias se reducían á poco 
mas, que á contener al Jolo en sus términos; era de 
sentir, que para el año siguiente se diesencen an
ticipación las providencias, limitando el numero 
de Bisayas, y aumentando el de Españoles, con 
otros, que se le ofrecían, y expondría quando lle
gase el caso.

11 Leydos eftos pareceres en Junta, y con
ferenciados, dixo el Maestre de Campo de el Real 
Tercio , que en inteligencia de lo expuefto por el 
Señor Governador en orden al corto numero de 
armas, que havia al presente, y de el limitado ter
mino para operar en el País enemigo, era su dic
tamen, se omitiese el despacho de Armada gruesa 
hasta fines de Septiembre , o Oflubre de el año 
próximo, en que se podía efectuar con ventajas» 
haciéndose entre tanto todas las prevenciones de 
víveres, gente, Armas, y demas pertrechos, que se 
considerasen necesarios, y convenientes: Que es-
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carian concluidas las Galeras, que se estaban fabri
cando, para el Enero, y que entonces se pusiesen 
dos cu Sambosngan, y las dos en Yloylo, y se di- 
riesen desde alU ai primer lugar, que pidiese el 
ca:»o.'siempre en disposición de corso •. Con erte 
parecer se conformaren treinta y siete votos: Di- 
xo también, que se declarase p o r ,  enemigo de la 
Real Corona al Rey de |o!o , y á todos sys alia
dos, y fuesen tenidos por Esclavos, los que por los 
nueftros se apresasen, y ello se publicase por Van» 
do en la Capital, y en las Provincias: Particularizo 
se Don Pedro González de el Rivero Quijano 9 
que en atención a la escasez notoria de Reales 
Oaxas, impedimento gravísimo a subvenir la ne
cesidad presente, oírecia al préstamo todo el di
nero, que Faltase para el apresto de la Armada 
hasta e] arribo de el Galeón; y que á la falca de ar
mas de fuego, serviría a su MagcíUd con la mitad 
de las que guarnecían su Patache, y se encargaba 
de la compra en la Costa sin ínteres, de todas las 
ue su Señoría se sirviese ordenarle , adelantan- 
o de caudal proprío todo lo que pata el efe&o 

fuese necesario,, en la conformidad, que lo ofre- 
^ 5 ,PaWí!a' Aliñada; Diez, y nueve votos se con»

.............. ~ for-

I
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formaron con él parecer de Escalante* cinco ron d 
de Illumbe, y con el mayor numero su Señoría , 
y en dar las providencias necesarias a su conloó
me despacho.

t i  Ueavronse eílos pareceres por voto 
consultivo al Real Acuerdo > y dixecon Jos Señores, 
§e apromptase sin dilación Armada competente á 
tomar satisfacción de agravios, previniendo pri
mero ¿los Principales Cavezas de (os Moros, diesen 
satisfacción condigna ,,y eftuviesen á los pactos, 
que les fuesen impueftos a la corcesponduencia su
ficiente , y á la cocal seguridad en lo Futuro i y en 
su delccfó, la Armada hiriese las hostilidades en ta 
jes casos permitidas, dándose facultad, para que quah 
quiera Español, o Natural pudiesen armar Embar
caciones en corso, hostilizar en mar, y tierras de 
Mora concediéndolos el pilláge, y despojos, y pro* 
metiendo i  los que se distinguiesen premios, y l n « 
ñores: Que en quanto a dar por Esclavos los pri
sioneros segundase la Ley Real de Indias,que di$* 
pofte sobre éÜo,

ij Avivo efle Expediente el aviso de el 
Alcalde mayor de Calamfanes, de que se hallaban 
en un riq de laParagua veinte y gnajoangasgran-

J
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cíes de Joloes, armadas en guerra , y hostilizaban 
la Provincia, y era su intención echarse sobre Ja Re
al Fuerza de Santa Isabel de Taytay: Conuslto ei 
Go vero ador ellas noticias en junta de guerra , y 
que podía recelarse sorpresa citando assi amenaza
do aquel Presidio , por el crecido numero de ene
migos, y hallarse con urgente falca de agua, y su 
fabrica aun no concluida-, todo lo que pedia promp- 
to, y eficaz remedio, el que exponía á su reflexiva 
consideración: Se respondió, qu£ hallándose aquel 
Fuerte coa gente suficiente a su defensa, y con las 
ármas correspondientes, pólvora, y balas, careci
endo solo de agua, podía su Señoría dar la provi« 
dencíá, de que se surtiese con un Champan, que 
cargase doscientas tinajas, y eíle fuese á cargo de 
Persona inteligente, y de todo cuidado, para intro
ducirlas en aquel Presidio, las que dejase allí para 
eíle surtimiento; y en caso de otra novedad se to
marían convenientes arbitrios, no conviniendo exe - 
cutar otra cosa por entonces Que para la conclu
sión de aquella obra en su fortificación su Señoría 
determinase, y se conformo con eíle difamen en 
todo lo que contenía; mandando seguir el Expedí- 
e5$5 adjunto , el que dio principio a la fabrica,

y
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y sé expusiese á la Junta de guerra*

14 Como a un ¡tiempo «c entendía én 
Cavice á la fabrica de dos Galeones de á Quinientas 
toneladas, y á la construcción de las Galeras > que 
sirviesen al corso , y las cartas que noticiaban las 
piraterías executaban también en la defensa; se ha
cia dificultoso atender inmediatamente a tantas co - 
sas juntas Consulto el diligente Governador, si 
seria compatible acabar uno de los dos Galeones pa. 
ra el próximo vi age, aunque se detuviese la fabril 
ca dé ei otro , sin que se impidiese la de las Galeras 
tan necesarias á evitar hostilidades en las Provinci 
as, y respondió el Superintendente de Rivera, actual 
Castellano de Caví te con parecer de la MaeÜran 
za, que esforzandose con el desvelo corre spendien* 
te, seria fácil una, y otra atención, asi friendo con 
la disposición de Caldero en el Arsenal? ventaja de 
socorros a Carpinteros hábiles, y gratificación 
a los que justificasen aplicación sobresaliente ¡ 
ca que convino el< Governador , por no experi
mentar atrasos, que se seguirían de no concluirse 
tales fabricas, aunque fíese con algunos galios ma
yores: Concluyéronse las Galeras; y se atendió á 
equiparla? con Tripuláocia competente, en que
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después de los Oficiales precisos, «e coDvinò sé dis » 
tribuyesen en ellas treinta Ardllcros, treinta Mari
neros, quarcnti y quatto Grumetes  ̂BUeVe Corni 
tres*, y trescientos setenta, y seis Forzados : Sobre 
la lnúnteria de su dotación, se convino en que se 
entresacase, y escogiese en las Compañías de ei Caro, 
po, que segfin el Eftado de la Plaza no haría falca 
considerable, guarneciendo Us grandes con qua
ranta hombres, y con treinta las menores, comò 
necesarios i la defensa , y à que do se imposibi
litasen para algún desembarco, quando lo pidie
se el hostilizar al enemigo ¡ supliendo con el Ve-* 
zindario , y gente voluntaria la necesidad 9 qué 
en la Plaza se ofreciese : Asignáronse Sueldos , 
al Cabo Superior, quattnta pesos 9 ai segando, ye. 
inte, al Capellán, quince, ai Capitan de mar,'’y gue
rra viente y cinco, al Alíetez seis, al Sargenta 
tres, al Ayudante, seis, al Soldado Español, dos» 
al «•Pacnpatigo urto, al Marinero doce reales * al 
Bogador, quince reales ; Reformó el Governa dor 
ella asignación én diez, y siete pesos a los Capita« 

•> Y se mandò à Oficiales Reales la provisión de 
Víveres para la presente Campaña

i) Salió pues efla Armada por Febrero de
mÜ
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mil sctccicittORtrcima y uno, eniaque iban por pnn. 
cipalesTas quatro Galeras nuevas 5 la cortan^aba 
tocU cl General Don Ignacio de licibcrij Almiran
te Don Manuel de el Rosal, y Capitanes Don Pe
dro Zacharias Villarreal, y Don Aildres de Pala
cio, en so Galera cada uno; Liego U Armada a 
Samboaogan , se incorporo con las Embarcado. 
nes de aquel Presidio, y se determino la expedi
ción a joió , para la que salieron las emano Ga
leras dos Fragatas, qu¡atro Paquibotes. h Cham
panes, ura Taratana, una Fa'ua, ocho Brsayas Ca
ra coas y dos de Látaos; Ei tiempo, y el viento eran 
favorables, y llegaron con prosperidad á hacer cu ci 
principal Pueblo de jc¿o el desembarco ; tenia seis 
fuerces terraplenes , y uno de piedra, que fue nu-, 
efíro antiguamente, y montados diez Cañones de 
buen calibre , y con tal qual Artiiieria los demás: 
F.n el abanze , que hizo el Almirante, y los do$ 
Capitanes, se le quito el Estandarte , se le mato 
mucha Gente, dos Datos Principales entre ellos; se 
facilito el paso 1  un Pueblo inmediato á sus Trin
cheras, que se les que mb con todas las Embarcacic* 
ües , que ¿enianj; El Capitán Zacharias con su 
Galera ,̂ y quatj^Emb&rcaciones pequeñas se des-

cacp
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taco en la Isla de Taloto, que dista de ]olo una le
gua, y la asoló con incendios, discruyo las Salinas, 
que es el vivir de ella gente, que no teniendo sal 
no comen; quemo las trabare aciones, y el Pueblo, 
y se bolvió a incorporar con la Armada cargado de 
despojos; Pasó toda la Armada a la Fuerza de Bual, 
que está de JoIo qaatro leguas, y era de el Pruici, 
pe salmea, y a, en donde el Capitán Palacio hizo des
embarco, »naco mucha gente á efte Principe, y que
mó muchas sementeras y Casas; y con citas breyes 
operaciones bolvió la Armada a Saraboanganj des
tacóse el Capitán Zacfcaiias contra la Isla de Ca« 
pual con el comando de seiscientos hombres de de
scu barco , que executó con resiílencia de Jos Mo
res; se quemaron tres Pueblos, y muchas Embarca
ciones , se destruyeron sembrados ,̂ y Salinas , y 
con algunos despojos bolvió el Capitán al Presidio, 
á carenar sus Embarcaciones, y U Armada sin 0- 
tra operación se bolvió a Manila por Junio.

El Sultán de Tamontaca Maulana Diá- 
far escrivió a nueftro Governador» que havía lle
gado a su Reyno Embajada de el Sultán de Joló , 
en que (e pedia auxilio, para poder cori mas fa
cilidad , y fuerza saquear, y hostilizar los Subdi

tos,
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tos , y Vasallos de la Cotona de España ^ c o n 
sultaba* que debía hacer en síle caso? y que se de
tenía baílala respueíla de su Señoril j que el jolo 
eítaba resuelto á atacar el Presidio de Samboanpan, 
y que como amigo, y hermano comunicaba eflo 
fijo seimpie eo las paces contratadas halla la uki* 
ma gota de su sangre; en cuya viíla el Fiscal de su 
M age fiad dijo, que teniendo presentes ellas expre
siones, que eran dignas de todo aprecio , y de bue
na correspondiencia, escriviese su Señoría én pri
mera ocasión; que se aguardaba la Embajada * que 
decía embiaba á elle Govierno» y no ptestase al 
Jolo el auxilio pedido , y que respecto a compro
barse declarado enemigo el jolo de nueílras armas 
Carhoíicas , era preciso sin perder tiempo diese su 
Señoría las providencias, que condujesen a atajar 
ei denuedo, y osadía de dicho Jolo, como la que 
havia execucado enParagua, robando, matando, y 
quemando Iglesias con desprecio sacrilego de las 
Sagradas Imágenes.

17 Con elle parecer Fiscal despacio el Go-» 
vernador por Noviembre de treinta y uno al Capi
tán Don Pedro Zacharias con el comando de dos 
Galeras> y dos Champanes, y iye con efte ar-

V f  ma-
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marmùto !à Sàmboaogan, donde era destinado, 
à riempo, que aquel Sultán Maulana pedia a 
nueftras anuas socorro contra el Principe Mali 
X3óg que se havia levantado contra el, y hedió
se reconocer por Rey de Sulangsn , que era la 
Corte de el Sultán, y le dieroa la obediencia 
mas de treiuca grandes Pueblos, que efìàn en 
el Rio de Mindacao : Súpose, que aquel levantado 
Principe pedia socorro à los Olandeses ■> y que 
no sp le negarían ellos*, sobre el pedimento, y no
ticias se formo Junta de guerra , à que asifüeron 
con Milicares, y G.cvcrnidor los Padres Redor, y 
Ministro de aquel Presidio, y con su dictamen se 
determino ocurrir al socorro de nucílro Saltan a- 
migo, no cauto por corresponper à ios tavcies, que 
se /e debían, quanto por mar-tener entre ellos vi-» 
va la guerra , y evitar el que pasasen à nuefitos 
Pucb’os : Para el castigo de Malinog, y favor de; el 
Salem , se determinò pasase el Comandante Za
farlas à Taiponuca con las quatro Embarcacio
nes, una Falúa, una Piragua, y una Caracoa de In
dios LutaOs, entre los que iban ocho Principales \ 
aventureros. Fue recivido el Comandante deci 
Sultán de Tamoncaci, y de todos los Principales, de

la
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la Corte con fiestas, y regocijos, hecha salva a la 
Vanara de España, y el Comandante coriespon - 
dio con el debido obsequio; Tema ya el Sultán sa 
Armada junta, que se reducía a once Embarcadlo , 
nes grandes, y treinta medianas, tpe comandaban 
dbs Principes suyos con armas, y mucha gente : 
Todos prometieron con solemnidad estarían a la 
Obediencia, y guardarían las ordenes de d Coman
dante Zach.uias, y dispuesto todo, salierou de Ta«¡ 
montaca, y se pusieron en Cordón á yista de el Rio, 
que daba entrada á la Corte de Malinog*, cuya boca 
estaba guardada por el terreno pantanoso, y por 
un Fuerte , que tenía ocho Cañones, y trescientos 
hombres de guarnición ; aban2ose eíle por los nu
estros, después de medio día de Combate , y se 
demolió todo, se le imposibilitaron ios Caño
nes , se le auitaton. muchas armas cortas con 
los pertreches, que allí tenían , y eran muchos.: 
Franqueada assi la boca subieron por el Rio , y 
a dos leguas se hallarbn con la Corte , Poblaci
ón grande, defendida con seis Fuertes, en cjue 
hávia treinta Cañones de a doce, ocho, y seis: Se 
le dieron varios asaltos, y murió mucha gente,» 
entre ellos él Principe Tambul, General de las a* -

F f 2 '  mas,



fíijlofu% Gentral de P&tlípithtft 
iras; se quemaron tres Pueblos, se destruyeron se* 
ir,enteras, y arboles fóliteros, y bolvieron á Ta- 
momaca,con muchos despojos; Agradeció el Sul. 
tan el auxilio, y obsequio á nueftra gente, y dio 
siete cautivos Christianos, los únicos, que se halla
ban en todo su Rey no, y algunos tenían ya de cau
tiverio catorce años: Bolvio nueftra Armada a 
Samboanéan de donde salió contra ¡olb, y en sus 
costas queme, y asolo quanto pudo; lo mismo hizo 
en Basilar, y buelea a Samboangan, se retiro á Ma
nila por )umo de treinta y dos, dejando dos Calé- 
ras en aquel Presidio de repuftea.

iS Vn impensado accidente hizo en Rea
les Almazer.es un íatal estrago j en diez y ocho de 
Junio de setecientos treinta y tres, empezó en ellos 
un Incendio voraz, como a las doce y media déla 
tarde y aunque la presencia de el Governadcr, y 
sus eficaces providencias, contuvieron la propaga
sen de el fuego, manifefWon las ruinas, y certa« 
duras, la perdida de todos los géneros, que Conte
nían en sus d’pt>sitO': Hallábanse aquí los apres
tos, en qae s? entendía anualmente para el despa
cho de ios Navios Alrairanta ,v Capitana , deter
minados i  hacer viage a Acapulco, por el Real Si-
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tuado, y con el permiso de cflas Islas i su Comer
cio: Su surtimiento exigía particulares previdenci
as , y nuevos havios para el despacho ce ¡os dos 
Vagcles, como el considerar las grandes perdidas 
de h  Real Hazienda 3 y ¡os pocos loados para el 
efeflivo repcrie < necesidad tan urgente; tOo se tta- 
to en junta general, en la que expuso el Goveraa- 
dor el quebranto, y perdida, que havia causado el 
incendio , el eledlivo despacho de les dos Nsvics, 
su havio en viveres deboca, y gt:erra#y orrosgene« 
ros; la dificultad en su solicitud, |  que las diligen
cias mas activas eran ineficaces, por la falta con
siderable ;e ferdos en Reales Caxas; !c que larga
mente conicrido , resol vieron, se sirviese su Seño
ría dar las providencias avivas, y suficientes en tan 
urgentes despachos, y hiciese sabella falta de fon
dos , para habilitar los des Navios, a la Ciudad, y 
Comercio *, por que si se detenia el despache; de 
ellos al tiempo oportuno, seaan (os inconvenien
tes nía yores de su resulta cuya lealtad , y zcio 
experimentado en iguales casos, hacia creíble, que 
liebandolo adelante , arbitrasen medios efeílivos» 
que subven tesen a h  necesidad presente : H izólo asi 
el Governadoi mandando & Oficúks Reales, que

pot
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por so parte diesen todas las providencias al empe
ño conducentes, dando quenta de todo al Govierto.

i9,  ̂ El Gonsejo, Justicia, y Regimiento de 
tfta Noble Ciudad , y Diputados de su Comercio 
respondieron, que teniendo muy presente el acae
cimiento no esperado en la perdida de Almacenes 
Reales, sin embargo de los atrasos de el Comer- 
d o , y contratiempos en repetidas malas Ferias, 
como el negocio de atender al reparo de el Alma
cén ReaJ, y aprompto de víveres, y pertrechos á 
los Galeones pidiesen subsidios eficaces > que no ad
mitían dilación por la angustia de el tiempo, y des*» 
pachos de Navios • tomaban el arbitrio de hacer la 
contribución general, por interesar el bien , y ne¿ 
gocio de todos j en cuya conformidad se havia a- 
cordado por uniformidad de votos servir á su Ma- 
geitad con un donativo de treinta mil pesos, y re
cogidos que fuesen con la mayor brevedad} seliati 
introducidos en la Real Caxa ? y en con sequen cía de 
eíle deliberado se sirviese su Señoría» mandar que por 
los-Miniflros, y Personas, ¿ quienes tocase, se fue
sen adelantando las provisiones de víveres, y per
trechos para elaprcflo, y salida dé Galeones, pidr- 
endpb la precisión de el tfempo assij en cuyos ras- 
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minos decreto el Govemador, que respecto a ser 
constantes las expresiones, que incluía la antece
dente Consulta en experimentados atrasos de Cau
dales, se hacía por efta razón mas cüimable el ser
vicio délos treinta mil pesos, que ofrecían por Do
nativo gracioso, para subvenir i  tan precisos re- 
Daros, y se les daban las gracias por tan conside
ra ble es fuerzo en continuación de ios que la leal
tad de los Vezinós tenían hechos en semejantes ur
gencias» franqueando liberales sus proprios, aunque 
cortos haveres, de que en el a&ual despacho se 
darla qüenta por-el Govierno a su Mageílad, para 
que su Real magnificencia se sirviese atenderlos en 
los alivios, que su Comercio necesitaba, como pre
cisos 1  la manutención de eflos Dominios, y ade
lantamiento de sus numerosas Chrifliatidades; pa
ra lo que el Escribano mayor sacase suficiente ría - 
mero de Teftimonios, y entregase á la Noble Ciu
dad, los que ptejiese; cuyo decretó notificado 3 los 
Interesados en Sala Capitular de Ayuntamiento 
rindió ¿ su Señoría las gracias debidas por las ex* 
presiones, que se haviá servido hacer en beneficio 
de efia Ciudad, y Comercio, esperando la continua
ción para con su Mageftad.

Décima Parte. Capitulo FU], i ip
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io Duro U voracidad de las llamas has

ta las cinco de ia tarde , y coatinuo en redpcir á 
cenizas el combustible, en que se cebo su furia , 
aunque efla mas aplacada-, y sosegada ya de el to
do, se pudieron extraher algunos efectos, aunquS 
coa el calor, y con las rumas deteriorados: Hizo 
por su decreto el Goveinaccr, se sacase el liquido 
de lo consumido ¿e Real c¡uent£t, haciendo constar 
su Importe, de modo, que se viniese en cococimi. 
ento de la perdida, y se pudiese dar quenta a su Ma. 
gestad en el próximo despacho: Regiflraron Ofi
ciales Reales, Libros, y Papeles de Real Contaduría* 
y deduciendo la quenta por los alcances de el Tene
dor de Reales Almacenes, aunque se consumieron 
en el Incendio los libros Origínales de cargo» provi
sión general, y consumos deducidos los géneros 
que pudieron librarse, formaron el liquido en parti
das particulares, como de anoz veinte qrarro mil, 
quatrociencos, y diez y ocho Cavarles, que impor
taban según los costos de fr-trodurien. diez y ocho 
mil. tresnemos, v trece pesos, y con ocres géneros 

‘eflimables, importo codo sesenta v dos mil, ocho
cientos , y siete pesos. Eŝ o no se pudo formar \  
punto fixo, por ha verse quemado los Originales,

con
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COfi qae se pudiese formar liquidación exacta.

a  La invasión en .a noymeia de Cala
ña iaues, de que se trato en el antecedente Conse
jo de guerra, y sobre que se determino en.biar el 
Champan coa el socorro de agua, lúe por N ayo 
de c( año de treinta ; componíase la Fsquadra de 
veinte Embarcaciones grandes, y otras nuchas de 
menos porte 3 en la que se contenían tres nu hom
bres ce armas, y en !a que conducían Cagones de 
á dos, y de á quatro , y bailantes fusiles: Ira su 
animo arrumar toda la Provincia , y rendir el 
Fuerte de Taytay: El Comandante de efle formi
dable armamento era un hermano de el Regulo de 
Jolo, conocido bada ate con el nombre de Bigoti— 
líos: Corrió las costas de la Paragua, robando, y 
cautivando á muchos j llegaron á la Isla de Duma* 
ran , dividida por un canal, de la tierra grande ; 
cautivaron aqui algunos Chriílianos, que no les 
sirvió el retiro á lo mas oculto *, entre ellos cauti
varon á un anciano Indio principal, de buenas cos
tumbres, y por tal distinguido con el oficio, y ba- 
ra Fiscal mayor, llamado Don Gerónimo Sun- 
dilun : Paredo a los Moros, que seria e! mas prac
tico en aquella tierra y Ies podría enseñar los ca.

Q S  -
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minos mas fáciles, paca que sin ser sentidos pudie
sen sorprender la Fuerza de Taycayj entendien
do, que ganado cíle Presidio, y rendidos los Espa
ñoles de su guarnición , serian Señores sin oposi
ción de toda la Paragua, y assi le dieron al viejo 
el cargo de guia de codos; Acepto el encargo vio
lentado de el miedo; pero no les conducía por don. 
de querían ellos, divirtiendo las marchas por o- 
tras veredas, dando tiempo con la dilación á que 
la guarnición de el Presidio se previniese áía de
tensa como sucedió con feliz electo : Fra Alcalde 
mayor, y Caíleilano Don Pedro Luceaa, quien con 
el aviso en tiempo, despacho un Panquülo, con 
nueve hombres, y un Cabo, qoe no tardaron en 
bolvct por los montes, y muy alborotados dixeron, 
ha vían encontrado muchas Embarcaciones, qoe ve
nían derechas sus proas k la Cavczera: Mando el 
Alcalde gente, que abanzandose diese mas indivi
dual noticia,que hicieron presto , diciendo* cita
ban ya en Maileba catorce Joangas dadas fondo, 
como media legua distante de el Presidio; en cuyo 
sitio hacían desembarco de mucha gente: Tenia 
y a el Alcalde dispucílo el Fuerte , y en defensa , y 
se detuvo en la Casa Real, que eílaba fuera de su

recio-
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recinto, con la Infantería Pampanga , seis Solda
dos Españoles, seis hombres de el Pueblo, con al
gunos criados de su servicio 5 & poce rato oyeron 
gritería de el enemigo detras de la Casa, salió al 
encuentro, y se retiro otra vez á la Casa per ser 
muchos los Moros, y desde ella hacia luego con 
cjuatro Pedreros ; raa$ no fue efto suficiente, pues 
obstinados en él ataque hicieron perder el pueblo a 
los Soldados con la fuga, y con ellos se retiro el 
Alcalde á la Fuerza.

11 Sitiaron eíla ios Moros por tierra, y mar, 
la que batían de día, y de noche, aunque con armas 
de cortos calibres ; tampoco podia hacerles mucho 
daño la Fuerza i guardándose de su Cañón les Mo
ros con unas piedras altas, y abalizadas, que hay en 
aquella playa, y les servia de inexpugnable trinche
ra, qué íes ponía a cubierto, y desde alíi hacían el 
posible daño; aunque mas hostilizaba a Ies Sitiados 
él hambre por la escasez de víveres; aun mas la sed, 
siendo el abrir pozo en un peñasco árido inútil 
diligencia ; Efta les huviera obligado a ertregarse, 
sino huviese llegado una Embarcación deCeyo, que 
comandaba un Principal de el, Don Alexandró Tat- 
vino , que ignorando él Sitio iba 4 la Cavczer*:a
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Comercio; entendiólo qoando yh eftaba empeña. 
do , penetro el cordon de las Embarcaciones fá0. 
ras y se puso al abrigo de el Fuerte: Socorrióle coa 
víveres, qüe era su principal carga, y con un Bato- 
tito^ea que cabían quatro lina jas, socorría llenan, 
dolas en sitio poco diltaace con repiticion de Yia- 
res aunque no sin mucuo nesgo, procurando ha
cerlo de noche en que no t.iese sentido: Havian 
cogido los Moros dos Cha npanes en aquel Puerco, 
uno de un Francés, que pudo escapar con su gen«, 
ce al monte ; el otro era de un Indio, y cargado 
de arroz,que se metió con su Tripulación en el 
Fuerte , abandonando a los Moros e¿ Champar, y 
carga; De eílos dos sacaron los Moros tablas, con 
las que formaron trincheras} ei luego de una y o- 
rra parce era continuo , pero con poco efecto de 
nuefln parte, por que se guardaba bien de el el 
enemigo ; dos muertos , y dos heridos huvo en k  
Fuerza, y se contaban ya diez de los Moros: Levan- 
taron eílos uúa Maquea alta de cañas con varios 
combustibles, para quemar un Cunaría, y Alma
cén , b  que tenia en un s imo desvelo a la Guarni
ción fatigada ya, v muy rendida: Fneíle estado , 
y con pocas esperanzas de poder residir el porfiado

asse-
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gssedlo, fue fortuna , que no tuviese efecto la 
maquina, tía sobrellevada eu balsas, queiatuec- 
za ue ei viento divertía a otra ^arte, y se consu. 
mío en su mismo fuego inútilmente; la sed se me* 
tigo enteramente con iluvips copiosas, que sobre
vinieron , y con que lograron los Sitiados mucho 
alivio: Muchos Motos huvieran muerto en eíla$ 
maniobras, pero apenas acertaba tiro la impericia 
de los Artilleros; Dominaba á la Fuerza un cerro 
inmediato, en que pusieron una batería los Moros, 
pero Infructuosa, pues no dirigía bien las punterías, 
ni las armas eran de calibre suficientei'Mantuvie
ron los Mioros veinte dias el Sitio, y no pudiendo 
rendirla , quemaron la Iglesia , y Casas, y se re
tiraron con perdida de muchos, y muerte de al
gunos Principales Cabos de distinción , y fueron 
a lpolote: Esta fatalidad la atribueyron a U mala 
conducción de el buen Viejo» en quien procura
ron vengar el desaire, y muertes de los Compa
ñeros.

j 5 Comenzaron haciéndole cargos impu
tándole % que por su mala ccndufta havian reci- 
vido tanto daño, en tartas muertes de la Artille
ría de el Castillo: que sus detenciones havian te-
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nido los Castillas aviso f y tiempo para pièvéliit* 
se, y que dios se retir anse avergonzados, y sin cre
dito: Respondió el viejo » havia practicado Io que 
le pareció mas conveniente} sin contestar formal
mente à sus preguntas, y en la navegación le iban 
atormentando diariamente: Primeramente amarrado 
le dieron muchos palos, repitiendo ios cargos de no 
hayedos guiado bien con intermisiones; en el ca
nal de Dumaran le cortaron los labios ; en frente 
de el Pueblo de eíla Isla, le corearon la lengua; en 
punca de flechas,las narices; éa TInctian, ios pies, y 
manos, acompañando eflas cortadoras con veinte 
y cinco azotes ; hasta, que tan maltratado, y de
sangrado rindió la Alma à Dios à quien clamaba 
mientras tuvo lengua, y recibiría elle cruel sa
crifìcio •

2 4. Libre ya el Fuerte, consulto con eíla 
relación et Alcalde al Superior Goviemo, propo. 
Hiendo se hiciese en aquel cerro dominante un balu
arte capaz de seis Cañones, y con la guardia de 
seis Soldados*,’“que defendiesen el sér tomado de c- 
nemfgos; como que so comunicación con la Fuerza 
facilitaría falena ,y agua, y atendía también à U 
defensa ae el Pueblo,si en el Sitio* que llamar late-

tira-
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citada Se e regia otro con igual numeró de Caño
nes-. Pedía también se renovasen las atnoas por no 
estar de servicio las exigentes. Con efle despacho: 
convoco el Governador a Junta de guerra , en la 
ene manifestó dos imágenes de María Santissima 
destrozadas de !o$ Moros, y dixo , que qtiandd 
no mediase en efte negocio el crédito de las Ar
mas , bastaba el presente ulttage, en las Imagines 
Sagradas, sacrilego, que debía comover a pechos 
Catholicos á la venganza, y desagravio de ío Sagra
do i que si en tal asjjipto se discurría necesaria su 
Persona desde luego la sacrificaría a la detcnsa , 
de quena se apartarla hada verter la ultima go
ta de sangre, y assi determinase la Junta los me* 
dios mas eficaces , y mas pundonorosos a la sa
tisfacción de desacato tan irreverente; y qre si pa
ra las prevenciones navales faltasen medios.ex- 
hartaba a los concurrentes á los esfuerzos posi
bles en la concurrencia. de gastos, siendo su Se
ñoría el primero a concurrir con la plata ¿c su de
cente servicio, y coala cortedad de sus Alhajas, y 
que utiô  y otro sí invirtiese en lo necesario, lo qué 
seria su mayor gloria en defensa de la Religión, 
y servicio de su Mageflad; Dixeron los Asistentes,
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que llegado el caso cíe prevenciones navales, orre, 
cian concurrir con lo posible, ) en lo que afean* 
sisen sus tuerzas, á castigar la osadía cíe ios barba* 
ros; y que respecto a que ya no ciaban lugar ios tiena 
pos, y estar libre yá de Enemigos ¡a tuerza, podría 
su Señoría providenciar la remisión de cincuen
ta Hombres, incluyendo en ellos quatro Artilleros, 
quatro Carpinteros, y dos Canteros, como también 
herramientas, armas de fuege con la pólvora, y 
balas correspondientes, teniendo presente el rem
plazo de las que se llevaron los Moros: Coníonnó- 
se con ello su Señoría, en nueve de Junio de mil 
setecientos, y treinta, y se remitieron veinte y cin 
co Arcabuces de cuerda, veinte y cinco Mosque
tes, cinquenti Alfanges, cuarenta granadas, sesenta 
arrovas Je polvóra, y un mil Cavanes de arroz, 
que lué un muy buen socorro.
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C A P1TV LO  IX.
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Con la añilada de algunos Isleños Caiolhos se pre~ 
tatué el uesculrimiento formal de estas Islas 9 y ha

cer Estableeimiento en ellas, que no tubo efecto,

i A unque casi al mismo tiempo , que 
* *  se tomo posesión de las Islas Ma

rianas, se tuvo conocimiento délas Carolinas, en 
que no omitieron diligencias sus Go ver n ador es pa
ra su descubrimiento, todas fueron inútileŝ  quan- 
do en diez y nueve de Jumo de mil setecientos, 
veinte y ano, avistaron, desde Marianas una Bar- 

| ca Estrangera, tan alterosat que l velas llenas se tu- 
vo por Fragata : Aporto al Leste de Guajan en un 
paraje desierto iJamado Larojoío-, ha vía en ella on. 
ce Hombres, siete Muge res, y seis Niños, veinte y 
quatro Personas en todos: Desembarcaron algunos, 
y enerándose en los palmares, hicieron provisión de 
Cocos: Dióse aviso al Corregidor de Inaraban , 
quien con el Padre Ministro f el Padre Muscatc, y 
algunos Isleños fueron á reconocer los Huespedes, 
que ignoraban el País, y quienes eran sus havitan-

Hh tea»
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tes Luego, que vieron la comitiva se asustaron, y 
especialmente lis Mugeres, qua daban mayores gri
tos, hasta que uno de ellos de mas atrevimiento se 
s banzo al Padre * y le olVeCib algunos regalillos de 
su Isla, que consistían en pedazos de Coral , de el 
que hacen brazaletes, y una pasta amarilla o en
carnada i con que eu solemnidades se pintan los 
Cuerpos: El Padre le abrazo, y recivio su regalo 
con afabTidad ; con lo que al tenor siguió en to
dos la confianzas Todos saltaron atierra y se les 
diode comer abundantemente 5 y veftidos, para que 
efluviesen con mas decencia; detúvolos en Inara* 
batí, hafta tener la resolución de el Gobernador, I 
quien havii participado la llegada de ta!es Huespe
des: El día veinte y uno siguiente aporto otra Barca 
á la punta de Oróte al poniente de Guajan¡ so
lamente trahia quatro Hombres, una Muger, y un 
Niño, que fueron conducidos á Vmatag en donde 
se hallaba el Governador, que era Don Luis Sán
chez : Confrontándolos con los otros isleños arri
bados, explicaron su gozo en repetidos, y tiernos 
abrazos-. Se supo, que efías dos Embarcaciones en 
compañía de otras quatro , bavian salido de k  
Isla de Tarroilep para la de Vlee • $orprebeníii6tos
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e\Poniente en la. travciia, lo cueles obligo 3 srribar 
adiícicues parces, dexandose por veinte días llevar 
de el viento con gl continuo nesgo de padecer ñau - 
ir agio; que la hambre, y la sed leshavian moles- 
tado mucho, y cofl los escuerzos extraordinarios a 
resistir la tuerza de las corrientes eflaban faltos 
de fuerzas, y de remar, muy desolladas las manos; 
Vno de ellos sobreyivio poco á ta'es fatigas, y re
cibió el Bautismo eu el articulo de la muerte : Su 
vestido proprio era una pieza de Tela , que rodea
ban á la cintura, y pasaban entre las piernas; dis
tinguíanse en el Ips Geíes, en una especie de ropa 
abierta por los lados, que cubriendo espaldas, y 
pecbo les llegaba a las rodillas ■. Las Mugeres ade
mas de la pieza, que rodeaba la cintura, y entre
piernas como á los hombres, tenían una especie 
de Saya halla media pierna; Tenían agtigeread&s 
las orejas, de que pendían flores, hiervas aromáti
cas, pepitas de coco, b granos de vidrios.- Eran bi
en hechos, de .buen talle , altos, y de corpulencia 
proporcionada; cabellos crespos, nariz gruesa, 
ojos grandes, y vivos, bien poblada la barbacú co* 
lor tenia diferencias, unos, á los Indios en todo se. 
mejance, mas claro otros, en que coQYiuieB)n^ r 

“ .........  H hi * ~ ^
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Mestizos nacidos de Indias, y de Españoles.

t  Yá un poco mas despejados, y restituí, 
dos, o combalecidos de sus pasados trabajos, tra
taron a los mas experimentados Isleños, y se pudo 
averiguar, aunque con confusión, la Situación de 
todas sus Islas, que era entre lps seis, y oaze gra •
¿os de latitud scptemptrional j que se dividían en 
cinco Provincias, y que tenia su lengua particular 
cada una; La primera sita al Leste, es Torres* b 
HOgoleer, y es su principal Isla, sus moradores Ne
gros, Mulatos, y ¿laucos, y la govierna un Rey, 
que tenia en su dominio otras muchas muy pobla
das, diñantes enrre si ocho, quince, o treinta legu 
as. La segunda Provinica condene como veinte, 
y seis Islas, de las que catorce efian muy pobla
das, sus nombres Vlee, Eurruptic, Farreilep, &c, 
efta la descubrió en mil seiscientos, noventa y se
is, d Piloto Juan Rodríguez encallando en el banco 
de Santa Rosa, y según su eftiira distaba quaren- 1 
ta y cinco leguas de Guajan, y eftaba situada entre | 
diez, y once grados de latitud ; de eftas Islas e. 
ran los arribados* La tercera és» es un agregado de 
Islas cOmo de veinte cinco leguas de larg,o, y quince 
^  fje Tle k  Pernera es Teis, y fueron

des*
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descubiertas en mil setecientos y doce, por el Ca
pitán L>0U Bernardo de Eguia: La eparca cita al 
Oeste de la tercera, y como á treinta leguas 
de distanda; Yapsu principal tiene mas de uua- 
renta leguas de circunferencia; y no es menos fér
til, que poblada de Habitadores , en que se bailan 
Camotes, transplantados de PbUipinas por un Caro, 
lino f c]ue por semejante ocasión arribo a ellas 9 y 
han multiplicado canto que pueden abastecer á o- 
tras Islas de effe Archipiélago. La quinta, eOa co
mo a quarenta y cinco leguas de Y ap , y contiene 
un buen numero de Islas llamadas Pilaos, y Pan- 
leu por lo* Indios; siete son las principales, que 
tiran de Norte i  medio dia, que el Señor de ella 
tiene su Corte en Yaiap formada de un gran Pue
blo, inhumano, y bárbaro, que se alimenta de car
ne humana, que cónie: A veinte y cinco í-guas de 
distancia al Sudueste están las Islas dé San Andrés# 
llamadas por los Naturales Sonrol. y Cadocopoi, 
y son ert las que quedaron los Padres Duberon?, 
y Cortil, de quienes eftos nada sabían Se advirtió 
en ellos no tenían de Religión Idea alguna faltos 
de conocimientos los mas proprios de el hom 
bre, nada sabiaa» de quien bu.viese hecho el Cielo#

1 ,
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y i* tierra; solo iccoüocuq algunos buenos, y nn% 
los fespiritas. a quienes atribuyen cuerpos mate
riales, y les dia.j dios, 6 tres Mujeres, de quiénes 
el mas antiguo llamado Sabucour tuvo dé su Ca- 
f amiento conCliuisp ua hijo, á quien dan elle Hora*» 
bre, y significa espíritu celeste grande > y una hi
ja ñamada Ugobuud; y de ellos principios coa 
muchos errores sacan la propagación de sus Islas, 
en que mezclan muchas tabulas, y ellas siguen no 
obstinadamente , pues a tales Diedades no hacen 
Templos, ni lorman Idolos, ni tienen culto exte
rior en sacrificios, 6 ofrendas,

5 Con sus Diluios tienen si Cultos su
persticiosos ; hay para ellos Sacerdotes, y Sacerdo
tisas, que pretenden , se crea que comunican, y se 
corresponden coa sus almas, y de authoridad pro- 
pria declaran quienes van al Cielo, y quienes son 
en ei Infierno precipitados: Los de la isla de Yap , 
t£nen ua Culto grosero, y bárbaro; una especie de 
cocodrillo es sj objeto, bajo cuya figura horrible 
exercc sobre ellos uní cruel tiranía el demonio, 
siendo sos acciones las que dirigen á hacer bien, o 
mal, o beneficiar o dar la muerte La pluralidad 
ds Mugcrcs les es de mocha distinción, y honrra •

Mi
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Miran con horror al adulterio j pero se condera el 
delicio, haciendo im buen regalo al Matice de la 
A d u l t e r a  : Repudia el Marido a la muger, si laica, 
a la fidelidad; y ella. tiene eñe decebo , guando 
yá el Marido , uo le es agradable, observando ci
erras d;spcs3cici,es, por lotjue hace al doce , y se 
casa la viuda con el hermano de el Marido difunto, 
si muere sin succesion efi ev

4 La authoridad de el govieroo efla te 
partida entre muchas familias nobles, cuyos Gefes 
se llaman Tatuóles, y en cada lrovincia hay un 
TatDol, a quien los ortos riadea obediencia de- 
xaado crecer ia barba para reconciliarse mas res* 
petoj Mandan con Imperio, hablan poco, y afec
tan un y  re serio, y grave ¿ guando da Audiencia se 
sienta sebre una mesa alta; el Pueblo se inclina has. 
ta el stteío, y al punto, qae le alcanza a v¿r, va 
andando de efle modo, teniendo la Caveza casi en
tre las piernas, hada <]ue llega cerca de su Persona*, 
siéntase en el suelo entonces, y recive si s ordenes 
con los ojos baxds • guando kdespide  ̂se retira de 
el modo. cjoe se poso en su presencia, y no se po
ne derecho hafl a t]ue fe pierde de vista: Son rccivU 
dos sus ordenes ccffiO craculcs y obedecidos cíe-

gair,en
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sámente , y sí coacede alguna gracia le besan la 
roano, y los pies los beneficiados. No se castiga á 
los reos con cárcel, ni con otras penas, a lo mas 
los desúerran a otras Islas: Sus Casas son unas 
malas, y basas chozas cubiertas con ojas de pal
mas; de madera las de los Tanioles, y adornadas 
con tales guales ploraras.

5 Hay dos Casas destinadas en cada Pueblo 
Ala crianza 4e muchachos, y muchachas, en que 
les enseñan algunos vagos principios de Astrolo- 
gia, a que se aplican casi todos por ser utilidad en 
la navegación: El Maestio tiene una esphera, en 
que efian señalados los principales Astros % y ense
ña los vientos, que han de seguir» según los diferen« 
tes rumbos, que deben tomar: La principal opupa« 
cion délos Hombres,esconscruir Barcos para pes* 
ca, y cultivar la tierra en sus labranzas; la de las 
Mugeres: trabajar en la Co/ina , ayudar en las Se
menteras á sus Maridos, hilar una especie de plan- 
tono silvestre, y fabricar telas de él, y de otro, lk< 
trudo balibagoi Sirvense de cuñas, y de hachas de 
piedra para cortar la leña a falta de hierro: Acos
tumbrados a bañarse con frequencia, lo hacen tres* 
veces, a la mañana ,  al medio día, y á la noche;
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Ss acuestan al ponerse el Sol, y se levantan con la 
autora: Apaciguare las enemistades entre los Ve, 
ztnos comunmente con algún regalo, y las quero- 
lias particulares no pasan adelante, quando son pu. 
biieas, y entre lugar, y lugar, la guerra las termi
na: Sus armas son piedras, y iánzas, armadas con 
huesos de pescado: el modo de peleat es conforme 
á un singular combate , por que pelea cada uno 
con el que tiene delante, y le cabe en suerte; Si 
se resuelven a una acción decisiva dos Pueblos e- 
nemistados, se ponen en campo raso , la forma
ción dé cadá Exercito es en tres filas; ocupan la 
primera los Jóvenes, la segundados mas altos, y 
los mas abanzadoi en edad, la tercera; por la pri
mera fila comienza la batalla, y hombre á hombre 
combate a pedradas, y á botes de ían¿a; efian do 
alguno fuera de combate por herido, ocupa su lu
gar al punto el de la segunda fila , y i elle suce
de de la tercera el mas próximo, y dan despu
és' grandes alaridos los Vencedores insultando a los
Vencidos.

6 Los Isleños viven de frutas , raíces, y pes
cados; tienen Gallinas, y otras aves, pero no hay 
en eftas Islas animal alguno dé quatro piés ¡ no

í  Í ~ ?*9r
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produce U tierra arroz, ni trigo, ni maíz, made- 
ras si muchas, y buenas para construir Embarca
ciones i Los mucho$ Mestizos, que se hallan blan
cos ,es congetuta probable, sean de los que queda
ron con Lope Martin año mil quinientos sesenta y 
seis, que se conjuro cpn otros veinte, y fueron a- 
bandonados en una Isla de Barbaros al leste de ias 
Marianas, y es de creer faese de eftas Carolinas, 
y que copulándose con las Indias, procrearon estos 
Mestizos, que se han multiplicado»y estendido en 
ellas Islas.

7 QuatrO meses havia, que eftaban en Cua
jan , v en ellos recogieron quantos clavos, hachas, 
y otros pedazos de hierro pudieron hallar, tenién
dolo en precio inellimable: La codicia de llevar a 
su tierra eíle Thespro , y el deseo de verse con 
Sus Mugeres, hijos, y conocidos los tenia, violen
tos , y los obligaba á solicitar su partida con vivas 
inftancias; pensaba en darlos gusto el Governador, 
pero reteniendo % los Rrindpales en su poder, y 
que los demás volviesen á la Patria libres *, medi
tando que cfte medio cftableceria un Comercio 
reglado entre Marianas, y Carotinas: Fomentaba 
ello el Padre Juan Antonio Canto va, quien preten-
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<fía acompañar i los que se despachasen, l  fin de 
conocer sus Islas, genios, y coftumbres y el Go- 
yeriuioí prometía aprestar una Embarcación, con- 
sintiendo le acompañasen los Españoles, y Pbalipi-‘ 
nos, que quisiesen» ofreciéndose muchos, y pidien
do la preferencia s Escrivio para ello á su Vicario 
Provincial, y la respueflta no fue favorable; paso á 
Inaraban lugar de su residencia» le represento no 
distaban aquellas islas mucho de Cuajan» y que nO 
era peligrosa ja travesía, teniendo á los Isleños por 
Conductores, en cuyas tierras estarían con seguri
dad ios Misioneras, paés eran Pueblos Enemigos 
de coda cméldad, y tratables; y que dejando algu
nos en Mañanas en prendas, serian ellos responsa
bles déla conducta dp $Us Compatriotas: Ninguna 
impresión hizo todo eftoen el Vicario Provincial, 
qaicntejnia ,  no fuese aprovada en Manila la Eni - 
presa, y si Ja fomentaba seria culpado: Instaban los 
Carolfnos por la buclta a su Patria *, suplicaba** 
cOn lagrimas al Go/cenador, tos dexase ir t̂ su Pa
ís» asegurándole morirían sin remedio, si les dilata* 
ba la partida; por que en ausencia de sus Paricn«* 
tes se les lucia la vida amarga, é insufrible. Mudo 
drresufñtiotrclGoveraador, consónalos con bne-

Ji¿  ............  ws
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cas palabras, y era entretenerlos ,, hasta que.enrraifc 
el temporal» que hace innavegables aquellos Mares; 
con la intención de detenerlo;; hasta,la Primavera,// 
prevenir lo necesario para ir á reconocer sas. Islas.

8 Consiguió el Goverrndor la detencIoDj y en 
ella hizo sus preparativos, y el Padre Cantova con.

el ano siguiente, ,y tiavienvio navegado en demanda 
de aquellas Islas desde once de Mayo, hasta seis de 
Junio, y no hallándolas arribaron a Manila; Aquí 
liada el Padre Cantova muchas .diligencias para 
repetir el viige» en las que se decuvo haíla el 
año He t reintaen que pudo lograr embarcarse 
en el Patache,, que salió psra Marianas de Cavitet 
Llego á Agaña , y el once, de Febrero de el. sigui
ente año de treinta y uno,, salió de allí, con el pa- 
dre Viftor Vvaltec en un Barquito con ocho GW' 
metes, y doze So (dados 1 levando por praftico.«jo
tro desgaritado de aquellas Islas en.el.año de ve
inte y cinco j de quien por ha verle bautizado ha
cia 'el Piire mucha confianza: A quiero de Marzo 
descubrieron la Isla de Mo»mog,en donde-efla el

roa



ron so estancia; tu eron rcc i vi do s cou agasajo, bau
tizaron ciento veinte y siete Niños, y catequizaron 
a varios Adúleos,* Salió el Paire Viflor á solici
tar socorros en Marianas, y desgaritándose, ai ri
bo a Mia¿la en trece de julio coa varios Indios de 
aquellas Islas, que le acompañaban, algunos de ellos 
vivos, despiertos, y alegres» y bailaban con bastan 
te concierto, y gracia*. Recibió ef principal de ellos 
el Santo Bautismo en h  Cathedral solemnemente? 
y fue su Padrino el Señor Governador Dor Fernan 
do Tamoo , por cuyo respecto se Hamo Femando.

9 Bel vi o el Padre Viíior en e! mismo
año.de treinta» y dos, en el Paiaebe de Mariana*, 
perdiSse efie en Marzo , y en el un Barco, que lie. 
vaba en quartele*, que annado debía servir a cito 
Empresa: Hfcóss otro, y salió en el de Marianas 
el.Eadce Viílor con el.HermanoXevino Srhrevel 
en mil setecientos treinta y tres, á últimos de Ma- 
yq, con quítente íiombres, Soldados y Marineros; 
Descubrieron aTaíalep, en nueve de junio, dis
pararon afganos Cañones ,_psra que respendioeu, 
b correspondiesen con señas les que bavian qufl* 
.dado allí.el año antecedente, v no cor respondien
do, en scoa alguna , sé?. temió los bavies.eE muer-

Décima. P-Me. Capitulo JX, ¿-I
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to; Llegaron à la Costa , corno à tiro de pfedf&ì 
cn la que no hallaban fondo, solo una vè* cn pie. 
dra, y cu cinquenta brazas j huían , y se escon
díanlos ludios, de donde infirieron algún mài su« 
ceso, y coanrmaronse en elio, quando frieron que
madas la casa dee! Padre, la Cruz, el Camarín »y 
el Pueblo, que havian mudado à otta parte: Hicie
ron desde el Barco señas, y demostraciones de a- 
mistad, y llegaron cerca cn una Canoa quatto in
dios , los que no pudieron coger por mas que ios a- 
gasajaton ; Preguntáronlos por el Padre, y ComT 
pañeros, y dixeroa, havian ido à la Isla de Yap -, 
disimularon los nueftjos, que los creían, y les pi
dieron por refresco algunos Cocos $ fueron los Isle
ños i  tierra, y bolvieron à peco tiempo eonotras 
Canoas, y en todos catorce Indios entrò cn el Bar
co uno ue ellos, después otro, que se hecho al agua', 
y queriendo gi primero boíver a su Err.bardón, le 
detuvieron amarrandole; alborotáronse, las Compa
ñeros con lo que los de' el Barco dispararon sobre 
ellos, matarpn tres, hirieron a otros, y los restan
tes á nado se huyeron à su Isla: Cómo'nò potfcm 
coger fondo, ni orro Iridiô  fueron en dernanda de 
Y^p, Isla prÍDcipal de aquel Ardii piel ago; qnattò

dias
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dias lo solicitaron, y no podiendo discutirla, dic. 
ron ouelta á Manila* en donde eneraron á catorce
de julio de treinta y tres.

io De cfIndio preso supieron, que a nueve 
¿c junio de treinta y uno, diez días después de ha- 
ver salido el Padre Vi£tor, llamaron al Padre Can- 
tova , para que íuese á bautizar a un Adulto en 
Mogmog-, lúe con dos Soldados el Padre, y al lla
gar, encontró alborotados los Indios, y en disposi- 

I cion de guerra, y pretextando, que quería intro
ducir la Ley nueva contra la antigua, y sus cos
tumbres , dieron al Padre tres lanzadas, dos en los 
costados, y una en el coraron, de qtte cayo en tie- 
rea con las manos levantadas al Cielo *, mataron 
también á los dos Soldados, y los arrojaron al agua; 
desnudaron al Padre, y se admiraban de vcile ran 

1 blanco, y lo enterraron bajo de un techezueJo; aco
metieron después á los que quedaron en Taíalep • 
cogiéronlos descuydados\ y con priesa pudieron dis
parar los cañoncitos, mataron quatro Indios, c hi
rieron con las Espadas a otros, mas no fue suficien
te ella defensa, por que ellos arrestados mataron 
I catorce de los míe ft ros, que eran todos los que 
ham  en la Isla, solo reservaron á Domingo Lizar-
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dò muchacho Tagalo, y era Sachristan dè ri Pache} 
por havetle tornado eìGefe de là lslà por hijoìDI- 
xo también el Indio prese, epe el tr aidor principal, 
quc havia cocnovido la redición fue Digal, Ihtef- 
ptete, y querido de cl Padre Can tova- Repartieron 
cmre sì los despejos , y regalaron al Reyxuelo dé 
Yapj y dixo cl Isleño f que después dè là muerte'de 
cl Padre, y Compañeros, lès entro un'contàgio de 
que murió mucha gane: Con cila funesta tiagedia 
se dexó enteramente cl empeñó de la' Conquista 
dé Carolinas.

CAPITALO  X .

Dìfitenc'as de el Comercio de Cádiz, centra il Co ’ 
mento de t'U¡f/&¿st en que intentan subvertirle.

A  Representación de e! Consulado, y 
Comercio de Cádiz, condescendió sü Ma£.eítad,en 
qu? diesea al Publico diferentes Reales nroviden • 
cias sobre prohibir todo géner o de 1  exidos de Chi
flé» que porci Comercio de Filipinas se eoo duci- 

la Nueva España: Mandaba so Magefíad en 
Cha? ai Marques de Valero su Virrey, queda se re

duci-
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¿acida la carga de la Nao, que aimoalmente llega, 
ba á Acspulco, a ía de Lencería,losa, Ceta, Pi
mienta, Canela, Clavo, que cían los géneros, de 
que no piovehia á aquel Reyno el Comercio de los 
de España* prohibiendo se continuase el de Ropas, 
y seda de China en lama , y texidos, que tan cfta. 
blcrido se hallaba en ellas Islas, previniendo al Vi. 
rrey, remitiese al Govemador de cijas, un dirigi
do despacho ; y ordenando, que para evitar la in
troducción de tales géneros, se publicase Vando, 
que los permitiese por solos seis meses; les que pa
sados; se quemasen los que se hallasen; y si en la 
Nao, con la noticia de efta nueva providencia los 
transportasen,* se procediese contra los interesados 
de el mismo modo, que con los qu? comerciaban 
ilícitamente: El Señor Virrey se hizo cargo, que el 
fin de tales ordenes miraba a la conservación de los 
Reales Dominios, á la extensión de la lee Catholi- 
ea, que se profesaba en ellos, el aumento de el Era
rio Real, y ü la utilidad de ios Vasallos, y en con- 
sequencla de lo dispuefto por Reales Leyes» de que 
si llegasen algunos rescriptos, de cuya execucion se 
baya de seguir notable perjuicio # se obedezcan , y 
no se executen, hasta representar lo que se ofrecí?-

K k ~ “  re *
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re» hizo presente a su Mageftad el considerable da
ño , que se seguiría a las Islas Filipinas , y sus Do
minios, si la prohibición se pusiese en pra&ica, y 
que evidentemente se experimentaría el descaeci- 
mienco dq la Religión, y el nesgo, efe que faltase, 
y se aventuraría la extensión, que su Magcfíad te
nia tan encargada , y el fomento de fas Misiones: 
Que las Familias Españolas severian precisadas a a* 
ba.ndonar sus Establecimientos sin et Comercio de 
los géneros prohibidos, quantlo el de ios permitidos 
no les tenia conveniencia ,asi por venderse eii pre
cios infimos, como por lo poco, b nada usados, 
especialmente la Loza , en c.ue empleaban algunos 
individuos b  preciso para adornos curiosos; Lo 
mismo en los Elefantes, Lencería, poco durable, y 
de poca estimación en aquel Rey no¿ cuyos Natura- 
Jes eran comprehcndidos lastimosamente, respec
to I ser la ropa de China, su regular vestuario; y 
no podían hacerlo de la de España tos pobres por 
roas Subido su precio \ sin que por falca de aquella, 
se fiaste efU, no pudiendo soportar sus costos- o* 
casionando su desnudez los inconvenientes de ro
bos, y delitos; cuyo wmed'o necesitaba uaacho des- 
velo ,  aun sin cíla cácunfhpda, Representaba tam*
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bien, que celebraban los Mercaderes ricos el arri 
bo de uua Flota; pero deseaba cou mayor eficacia la 
Mao de China la cpayor parte de el Reyno, ocaño« 
pando su dilación muchos clamores: Qye aun ■ 
que no se opusiese ella observancia dire&acnente a 
las disposiciones de derecho natural, y civil ¡ en 
que se permite el uso franco de Comercio éntrelos 
Vasallos de una misma Coronaparecía coartarse, 
y limitarse, y aun se quitaba totalmente con la pro* 
jhibmion de Sedas en rama» y I  exidos; era perjudica
do el Erario Keal notoriamente , quando con los 
derechos, que los dichos géneros rendían, se remi
tía a las Islas» y a Marianas el Situado ; cuyo im
porte seria preciso satisfacer de aquella Rea) Caxa, 
atraso , y perjuicio i sus muchas cargas, á qüe ape
nas se podía asiflir en su todo; Que también se 
damnificaba el JReal Hayer con la perdida de eí di
ez por ciento» que causaba el embarque de la plata, 
quando bolyia la Mao a Filipinas; por que con los 
géneros de ía nueva permisión, no solo cesaría 
el logro de elle beneficio, si también serian insufici
entes , para que los Comerciantes de las Islas»pu- 
diesen?c©flear los precisos gastos de na vegación tan 
dilatada.

Kk a * Fxptó-
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i Expresaba cambien ei Excelentíssimo 
Señor Virrey , que sm embargo de havcr hecho 
presentes l  su Mageftad por principal, y por duph, 
cado las consideraciones antecedentes, consideran  ̂
dolas propias de su obligación , y de el deseo al 
mejor servicio, satisfaciendo á las Reales Ordenes 
dadas sobre la prohibición de el Comercio de Se. 
das, Telas, y Texidos de Cbina, y el considerable 
perjuicio de ponerlas etipraílica; viendo» que el 
contexto de la nueva Cédula, que havia tcciyido 
por la misma vía reservada! era para que se obser
vase lo anteriormente prevenido, determino su e~ 
xccuciotu dando algunas providencias anticipadas á 
su cumplimiento para asegurar el logro de las demas, 
que Fuesen convenientes, y debían darse á la llega, 
da de la Nao de Filipinas i pero, que como Ja pri- 
mera noticia, que tuvo de su atribo, fue acompaña
da de la de el universal lamento, miseria, y cons
ternación t en que se hallábanlas Islas, y todos sus 
Naturales ,y Habitadores, por la epidemia de Lan
gostas , que arruinaron los arrozes su principal ali
mento; y por las operaciones de el Govemador; se 
oponían totalmente ellas novedades á las ideas, que 
tenia de practicar las Reales Ordenes, por que pa

saría
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saria él riesgo a daño irreparable; le havia pareci
do m y  de el servicio de Dios, y de sp Mageílad, 
y de el bien publico, suspender la prohibición de el 
Comercio, dejándole çn la acoílumbrada forma, por 
escusar todo lo que pudiese frustrât el fin de el Re
al deseo ; quindo en ínterin havia tiempo sufici
ente, para saber la resolución, que su Mageílad to
maría sobre tan legitimas representaciones , que 
noticiatan los graves negocips, que ocurrían en 
Manila; à cuya .determinación obligaba también 
haver el Emperador de China, prohibido à sus Va
sallos dos años havia con los de Philipma el Comer
cio; por lo que havia, crahido muy pocos géneros 
de Seda el ultimo Galeón, que arribo à Acapulco, 
quan do en aquel Reyno se experimentaba la ma
yor carestía, valiendo la libra antes de su arribo à 
veinte, y seis, y veinte y ocho pesos : Concluía su 
representador! aseverando sér imposible, que con 
tai prohibición se pudiesen transportar en adelan - 
te las rópas, que hasta entonces se bavian cornet- 
ciado; v esperaba de îâ Real dignación, se sirviese 
tener à bien , lo que havia dispuesto , cuando no 
havia intervenido para ello roa< motivo, que el
zció al Real servicio, el deseo de desempeñar la

J -------------  " Real -
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Real confianza} y la^atcncicn al alivio 4c acjuĉ  
líos Vasallos.

3 Vicrousc eíUs representaciones en el Real, 
y Supremo Consejo de las Indias con la tefiexion, 
que pedia h. gravedad, é importancia de la paat«ia; i 
tuviéronse presentes ios antecedentes de ella , y 1
las instancias hechas por el Consulado, y Comer- j
ció de Andalucía; que expuso los graves perjui- j 
cios, que se le seguían, de el excesivo Copjeicip de I 
Ropas, y Textdosde Sedas, que se conducían en I 
la Nao al Puerto de Acapulco •, lo que especial- i 
mente se havia experimentado en los dos Navios; 
que haYÍan llegado últimamente, y pcimitídcles su ] 
descarga en contravención de Ordenes Reales: Oy» 1 
do sobre ello el Fiscal de su Majestad, convenid) - I 
do dar providencia tatr vigorosa, que sirviese su 
regla para atajar inconvenientes, y consequencfas 
perjudiciales, qué de ello resultaban- y atender al 
mfsmo tiempo al derecho, en que se-hallaban los * 
Naturales de las Islas, y a !a benigna propensión, 
con que su Magestad, quería tratarlos, resolvió* que 
para el Comercio de Filipinas con el Rey no de 
Nueva España, y conducir el Situado, que animal
mente se remitía a ellas, huviese siempre dos Na

vios
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víos de a quinientas toneladas j no uno soío, co
mo hasta entonces se iuvia hecho, en atención á 
lo dilatado de el viage, y á lo que ocupaban bis- 
tien tos , y pertrechos. Que el impone déla Car
ga de los dos Navios sea hasta en cantidad de tres
cientos mil pesos, tes que precisamente debían venir 
empleados en géneros de Oro, Canela, Elefantes, 
Cera, Loza, Clavo, Pimienta; Camba y as, Lienzos 
pintados, Chitas, Zarazas, Gazas, Lorapotes, Man. 
tas, Hilazos, Seda floxa, y en rama, hilada, jar
cia, y otros géneros, que no sean Sedas *, prohibi
endo, puliese i cargar en adelante Tenidos de Se
das , como Raso$, pitíflores, Fondas, Damascos, 
Pequinés, Sayassayas, Brocatos, Rasos lisos, Gor
gor anes , Tafetanes, Brocatos con Oro, y Plata, 
ni Te sidos de Seda bordados pata Camas, Estrados, 
y Polleras de Mpgeres, ni Gasas de Seda con flores 
de Oro, y Plata» ni Polleras en corte labradas, ni 
bordadas, ni Quimones, ni vestidos hechos, ni Me
dias, ni Cintas, ni Pañuelos, ni texido alguno, que 
tenga seda pena de ser perdido todo, y caer en De 
comiso, y eí tres tantos de su Importe, repartido 
por tercias partes en el Rea! Fisco, fuez, y De
nunciador; y destierro perpetuo de las Indias, con

tra
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ira todas, y cualesquiera Personas, que contravi
niesen á efta Orden, por si, o por incerpositas Per
sonas , de cualquiera calidad, ó condición que 
sean, y que toda la Ropa, que assí se aprehendie
re, abaluada para sacar el tres tanto de su impor, 
te, se cáeme irremisiblemente; pues no se conside
raba otro medio mas oportuno para atajar un des» 
orden tan repetido, perjudicial, e intolerable, como 
el experimentado en cita materia«

4 Que absolutamente se prohíban las ma
nifestaciones consentidas, de lo que iba tu era de 
Registro: Que la numeración de los Comerciantes 
la haga la Ciudad de Manila, por si sola , sin 
asistencia de Ministro alguno, y los que no pudie
ren usar de el repartimiento, no puedan ceder su 
acción en otro, si que bolviese indispensablemen
te a la Junta $ y respc£lo á haverse regulado los 
derechos en cien mil pesos en cada viage, que 
corresponde á los seiscientos mil á mecos de di
ez , y siete por cíente*, manda, que con el nom
bre de regulación, no con el de Indultó, se trate, 
y confiera eflo con el Comercio de Filipinas, y 
se haga el repartimiento sin incluir en el á Minis- 

Eclesiástico , Secular, q Regular, o á Foraste-
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ros, haciéndolos incluidos jutamcntoen forma, de 
ser suyos Jos generös, «pe Hände sér de el Comer
cio en aquel vi age: Que si excediere de los tres
cientos mil pesos según la poicion de Toneladas re* 
partidas, y valor de los generös, se minoren los 
carguíos hasta reducirlos ä lo asignado; y sino cu
brieren , y lo permitieren los Buques, se conceda 
en la misma forma Ja permisión de cumplir ella 
cantidad; y s<no pudieren hacerlo algunos, no pue
dan ceder elle derecho á otros; por que quanco me
nos $e cargare, se aseguraran mas los Navios, ten
drán mis comodidad ios Pasageros, y se aumentara 
en las mercaderías la ganancia. Que si per alguna 
causa fuese la feria muy ventajosa, e importare 
mas de los seiscientos mil pesos , puedan excraher 
los interesados los seiscientos mil en reales, y Jo 
demas en géneros, y frutos de Nueva Españapa
gando los acostumbrados derechos; y si no llegare 
I  los seiscientos mil pesos el producto, no se pue
de conceder permisión, para remitir la cantidad 
que falcare, con ningún pretexto por fundado, y 
Justificado, que parezca, lo que su Magestad pro
híbe , y castigara con especial demostración; por 
fiaverse entendido, que con eile motivo han ido

Ll I«--J
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Introduciendo tn  Empinas *u Comercio® causando 
gra/isi tiios perjuicios, a l i  neal Ha^ienda^y pooícu« 
do él trafecé^ii él estado, que se reconoce coa ¿fe 
«irnemo grande de Vos Comercios de Estañas y 
se avereguáre, que alguna poteion os de V eziflo, 
Natural, o residente en la Nueva España » es la 
Real Voluntad, se dé ¿ por decomiso , aplicando a 
juezes, y denunciadores las pirres,> «pie les perte
necieren »y ademas pague a la Real Hazicndi el 
delincuente por primera vez el tres tanto ,, de lo 
quelos géneros, y taceuras importaren seguir aba
laos > y en reincidencia perdimiento de bienes , y 
destierro de aquellas Provincias, pot diez añoSiQue 
en quanro a medidas se ajusten oídas las ‘Panes i 
lo regulado* haciendo la gracia, que se tuviere por 
suficiente, como no exceda laíextencioíide la quac- 
5a parce de las quéeftan dadas últimamente •. V & 
debajo de ¿fias reglas viniere «| Comercio de Fi
lipinas en dar los cíen mil pesos por regulación de 
áérechós , no por indulto, los remite su Magpstad 

paga de todos ios derechos Reales, que se deben 
sáti f̂kcér Acápufco, "assia la venida« como á lt
Eüelta, iinpagar í?d $ü primera venta .Alcavala, y 
^Ék) eti eflo , & 'exijan ̂  ycobrcn los

dere-
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derechos enteramente > siu pcrdcna-r cc$a alguna ¡ 
y que, de otra suerte > no podrá permanecer efte 
trafico , OI costearle el Real Patrimonio ¡ Es su fe
cha en Bal saín á veinte y siete de oaubte de mil

I setecientos, y veintes t  sea Cédula se mando publi
car en México por el Señor V irrey en cjuir.ce de Fe« 
brero de mil setecientos veinte y quatro.

5 Estuvo en practica este reglamento, hssta qué 
I en mil setecientos veinte, y seis se concedió nue

vo methodo al Comercio: Movido su Magcsrad de 
sus representaciones reformo la Cédula anteceden«

| te, y permitió el Comercio de los géneros de Seda 
| prohibidos, como lp eílaba. antes por Reales Leyes,' 

y se hacia antes de el publicadlo despacho; dispen
sando el que en lugar de Jas dos Naos, fuese una 

j sola, como estaba en uso, y se prafricaba actual
mente , excoriándose lo prevenido en el despacho 

| de mil setecientos, y dos, excepto en quánto á las 
j aba’uaciones de Ropa, y demas generes, que man*

da se haga por reconocimiento efeéUvo de Fardos, 
y Mercaderías^ sin qpe se pcrm’ta indulto, paga 
de derech os doblados» ni otro medio de composición, si que precisamente se <>bs£tv$ lo preveni
do en las beyes , y en Reales despacho?; Permite

i ! »  ’



i 66 Hi ft orla General de PéMipinas
al Comercio de España, que si facie conveniente 
á la conservación de su derecho , pueda nombrar 
Diputado, que asista a la carga, y descaiga en Aca
pulco , y pueda atender á lo que se desembarcare, 
y embarcare, y dar qaenta de excesos: Se recibib 
efte Real despacho en veinte, y nueve de Agosto 
de mil setecientos, veinte y siete, y se dio por el 
Superior Govierno el debido obedecimiento.

6 Continuaba a$siA hasta que en el año de 
mil setecientos, treinta y dos, el Señor Virrey 
Marques de Casa-fuerte escrivib de oficio, como* 
nicando, a efte Govierno, que con Carta de mil 
setecientos, veinte y nueve, remitió de orden de el 
Rey el Excelentísimo Señor Don Joseph Patino tin 
Memorial presentado a su Magestad por el Co
mercio de España , que representaba ios grandes 

perjuicios, qué esperimentaba en la practica de el 
ultimo reglamento concedido al de Filipinas por 
cinco años, en el de mil setecientos, yeinte y seis; 
por que de el se seguía la total ruyna de los Tela
res de España, causándola la permisión de Texidos, 
que conducía el Galeón de Filipinas, en virtud de 
el reglamento citado . añadiéndose a efte daño ¿ 
T1? a Islas de tres, a quatro millones

en
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en cada un año, con otras expresión es, qu* signi
ficaban atrasos, ¿inconvenientes,) que poi especi
al orden de su Vlagejtad, havia infprmado el mismo 
Ministro, que noftaviendose pudido adquuir ver
dadero conocimiento , de si el pern.iso per un 
quinquenio permitido era mas nocivo, que la Regla, 
que observaba anees de él, lo haría confundamen- 
to, luego, que el tiempo, y las circunstancias taci- 
litasen la inteligencia, y juicio á proceder con segu
ridad} preveniendo ser incierto pasasen de tres á 
quatro millones anualmente á las Islas, siendo lo 
contrario muy notciio: En vista de le que el Vir
rey expreso á elle recivo, tuvo otra cu Agosto 
de treinta y uno, en que ej mismo Señor Patino en
cargaba de orden de su Magestad, que haviendo re. 
conocido la libertad de extraber el caudal, que pro
ducían (as quatro mil piezas, que el ultimo Re
glamento permitía, y podía ser perjudicial el exce
so 9 quería su Majestad diese inmediatamente re
glas, y methodo, que efte Comercio haviese de ob
servar* en conformidad de las antecedentes, y par* 
ticipase lo determinado, para la inteligencia, y a- 
pmbacion de su Magestad; en cuya consequencia
ha vía tenido tres Juntas de Ministros, y otros Su-

..  getp
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gctos expertos, en los Comercios de Fspaña, y de 
las l>las¿ y se determino, que atendidas las circuns
tancias , no se hiciese novedad en el Reglamento 
de veinte y seis, basta que feneciesen los cinco 
años, y se consiguiese la certidumbre en efle tiem
po , para que informada su Magostad toro a se fe 
resolución , que fuese de su Real agrado; pero que 
cumplidos los cinco años, que seria al de treinta y 
tres, el que se siguiese, que seria el treinta, y qua- 
tro» viniese el Navio arreglado ü lo dispuesto anees 
de el Reglamento ultimo; eflo es conforme i  la Re. 
al Cédula de setecientos} y veinte, por que aunque 
se bavia visto h  de setecientos veinte, y quatro, 
reformando la prohibición de Sedas, y Tóxidos, 
y permitiéndolo para en adelante, no se bavia es
timado por conveniente el uso 5 y practica de tal 
Real Cédula, ni por confórme a la mente de su Ma. 
gestad j ca cuya Inteligencia, y conforme a facul
tad especial, que stt Magostad concedía al Vir
rey , previene á nuestro Govemador, se sirva 
dar las disposiciones, que faciliten fuese cargado el 
Galeón al siguiente acó, y ceñido a la Real CeduU 
de setecientos, y veinte, y los succecivos , ínterin 
se rpdbian nuevas Reates Ordenes, que era posi

ble
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ble fuesen en breve, y favorables, según lo consul
tado, quedando en la firme resclucion, de ope assi 
se admitiría por el Castellar» , y Oficiales Reales 
de Acapuico*

p Este nuevo despacho puso en conster 
nación á elle Comercios dio vista ti Goveicador al 
tiscai de su Majestad $ que respondió ; no dudaba 
de la facultad especial, que tendría el Señor Virrey, 
para lo que en su oficio expresaba • si estrañaba? 
que pan su curso se huviese omitido h remisión de 
el Real despacho , para que cú su virtud se diese 
cumplimiento á la nueva providencia\ y careciendo 
de ReaL facultad, le parecía, que de darse cumpli
miento seria solo cumplir con las meras expresio
nes de el Señor Virrey* y. no por lo que de ral fa
cultad Real constaba- y si aun en otra conformi
dad, se debería solo obedecer el Real despacho, y 
-no cumpiiise j mucho mejor en el presente cato} 
¿obre que podía tomar la providencia, que mas bien 
le pareciese: Decreto el Govcrnador se hiciese sa
ber á la Parte interesada de la Noble Ciudad, quien 
en su presentación por medio de Procurador Gene
ral , y de Couaercio^pidib, que respeto a halláis? 
fOfrROticjfc f  »¿ qu« á-fiqes de el ano ante

ceden-
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cedente de setecientos treinta y utio , ontraron en 
Cauton Puerto de China distintas Embarcaciones 
de porte, franceses, Ingleses, de las Compañías, de ¡ 
Olaada, y de Ostende con mas de tres millones de ! 
Hazienda en plata , y algunos generös, y poi que j 
estaba la presumpcion, de que tales mercaderías ) 
no podrían tener otro destino, que el de la intro- j 
duccion e n  las & meneas por la mar de el Norte;
se sirviese su Señoría el Señor Governador recibir*
Informaciones, y que ios testigos, que presentase, 
dijesen con juramento , lo que les constase, y su
piesen sobre el arribo de dichas Embarcaciones: 
Concedido por Decreto Superior, y dada la Co
misión al Secretario de ia govérnacion, y guerra; se 
examinaron trece testigos Armenios, Franceses, Por. 
tugueses, todos muy instruidos en la presente pes
quisa , y quasi codos contestes dkeron, sabían por 
haverh visto, que en la Ciudad de Cantón Fcyno 
de (a Chtna, bavian teñido los Franceses por tiem
po de siete años Faftoria,y también por dos años 
los Ingleses, lis que el año antecedente Je treinta 
y uñó, se quitaron por el Governador de Cantón, 
a causa de una Controversia de Franceses, é In- 
8 ?̂®* c09 !os Mercaderes Chinos, y no obstante

con-
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continuaban muchos Navios de dios, y de la Euro« 
pa, y assi havian visco el año inmediato dos Na. 
vsos Franceses» quiero de Ingleses, tres de Olan.de« 
ses, y uno de Dinamarca, todos de gran pone, y 
buque, que Jlebavan mucho caudal en plata de ti 
cuño Mexicano, y Peruano, y alguna cantidad cor. 
ta ea pasta , con lo que cargaron de Seda cruda, 
Mazo, Quina, y ceras de colores, y Tosidos, O- 
ro en pasca, Loza, y Cha, y tenían por cierto 
b  compraban para el Comercio de el Peni, y á o- 
tras partes de las ludias, como se manifestaba en las 
monedas, y sabían por haverlo oydo á ellos mi&- 
oíos . Pidió cambien La Ciudad se despachasen rué* 
gos , y encargos al Cabildo en Sede vacante, á los 
lllustrissirnos de Zebú, y Nueva Scgovia, y a los 
Reverendos Padres Provinciales de Jas Sagradas 
Familias,para .,ue justificasen,e informasen á mi Seño« 
ria lo que les liuviese mostrado la experiencia du- 
rante la practica de la Real Cédula de setecientos 
y veinte, hasta la de setecientos veinte y quatro: 
Assi se hizo, y dieron unánimes los Informes, de 
que hic muy cierro ei tota! atraso de el Comercio cu 
su practica* y que se vieron reducidas al extremo las 
Islisj y que ds repetirla era sie dificultad total el

MiR €stra** ~ - *
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estrago, respecto ft no ha ver aun Convalecido He la 
antecedente decadencia.
"* % Instruido con eftos documentos, se pre. 
sentó a su Señoría el Regidor, y Procurador gene, 
ral de la Ciudad, y su Comercio, diciendo, que sin 
embargo de no deberse dudar las Ordenes faculta. 
tiva$ de el Virrey de nueva España, debían haver 
se intimado en lo judicial á su Apoderado en Méxi
co, para que elle, o practicase bien enterado de e. 
Has su cumplimiento, 6 representase a su M?-gestad 
lo conveniente, y se le oyese en justicia j y como la 
Parte de ella Ciudad deba representar los i ríe en ve. 
mentes, que resultarían a su Comercio en tal prac
tica , hace presente a su Señoría los perjuicios, 
y gravámenes, cjue experimentaría, como consta
ba de recaudos adjuntes, que persuadían la indubi
table ruina, de el Comercio, y de las Islas, si exis
tiese la prohibición de Sedas; no siendo menos dig
no de atención , qué el nuevo proyecto, y permi
sión de las quatro mil piezas, que empezó á cor
rer por el termino de cinco años desde el de sete
cientos veinte y nueve, no prevenía , que pasado 
dicho termino, huviese de continuar la providencia 
^  ?^e£Ícntos y veinte; antes la resistía en la ex-
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presión de hacerse impracticables aquellas Reales Or< 
dcacs, y aunque en ella inteligencia pudiera re 
clamar* í>e continuase el arreglamento, y permisión 
de Jas qaatro mil piezas, no constando orden ex
presa en contrarío, no podía omitir la circuns
tancia favorable* que resultaba de el Expediente, 
pues como parecía de el Real rescripto de veinte y 
cuatro , que la Magestad de el Señor Don Luis el 
primero quiso hacer merced4 permitiendo el embar
que de Sedlas* / Texidos, como prevenían las Leyes 
de ellos Reynos * reformando su Magostad el des
pacho prohibitivo de setecientos y veinte , y co
mo la Cédala Real de el nuevo arreglamentc, no re
sistía á eíta merced, ni constase á este Comercio, 
ni se halle reíornudo en las nuevas Ordenes de su 
Excelencia, era visto conforme á toios derechos, 
no se le podía desnudar de el que tenia adquirido» 
y de la posesión de embarque de Sedas; pues solo 
era la novedad en el numero de piezas, y en el re
torno de Caudales, y assi se seguía sin violencia, que 
quando se mandase cesar por concluido el quin
quenio, en la remisión de las quatro mil piezas, no 
se le negaba el Embarque de Sedas, y Texidos como 
afianzaba el despacho de setecientos veinte» y

Mmz ff?i



¿74 fíifinta Central de Phdiplndsl
tro *, sobre, que no debía omitir sus defensas, 
usando de su derecho por los medios, y remedios, 
aue le fuesen posibles, y permitidos.

9 Que la causal de tinos, y otros Reales 
rescriptos era la ponderada queja de la Vmvcrsidad 
de Mercaderes de la Europa, y Comercio de Cádiz, 
fundada en supuestos perjuicios á el abandono coq 
sus Mercaderías, de los Texidos, y Sedas de Espa
ña ̂ no haciéndose cargo, de que poco perjudicaría 
aquella remisión , fácil de probar de muchos mo
dos, y se hace cargo de desvanecer la queja» no con 
voces sin fundamentos, si con realidades, que hagan 
constar la verdad: Que el cargo , que se hace \  efte 
Comercio, es de que las Sedas, y Texídos de nues
tros Galeones disminuyen el valor de las Mercader!, 
as nobles de »as Flotas; pero callan los Authores de 
ella, lo que en Autos, y diligencias, se justifica; lo 
que antes se ha vía informado á su Magestad, y cons. 
taba de testigos de mayor excepción, qae se intro. 
dudan en los Puerros de China, quince; o mas Na
vios con los intereses dé mas de quatro millones» 
de Francia, OJanda, Inglaterra, y otras partes, que 
cargaban de Sedas, y Tcxidos, y la mayor parte de 
oflos» doblados al modo de la Europa, a donde se

con-
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conducían $ no con otro fin , que introducirlos en 
tas Americas por maco de los mismos Españoles: 
Que si se hiciesen cargo les Authorcs de la queja, de 
efta verdad, como la conocían- depusieran el em« 
peño Fomentado contra efte Comercio; pero como 
no querían confesarla, saca una consequerxia , que 
aunque no les agradeces ilación legitima; Dicese, 
que el Comercio de Filipinas perjudica al de España 
por las Sedas; quando debían decir, que los Ge
nerös , y Texidos de China no daban lugar, á 
que se vendiesen mejor los que de la misma Chi
na se introducen por la Europa en las Americas, co* 
mo la experiencia hacia manifierto, y era muy 
sensible , se le imputasen a eñe Comercio excesos, 
por los mismos Vasallos de su Mageflad, porgue 
sus Corresponsales, y confidentes lograsen grán
elos utilidades a su satisfacción*

io Y auQ su poniendo, que las Mercade
rías de la China , que cargaban Eílrangeros Navi 
os , öo se introduxesen en las Americas por las 
Flotas,y Galeones; no se.duda ,  que quedándose 
aquellas Ropas en Españ?, disminuiiia e) precie de 
sus proprios generös, y deque su Comercio debía 
quejarse; Que seria bien lutdada la queja contra
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el Comercio de Filipinas, guando viniesen a la A» 
meiica Sedas , y Texidos de la Corona ¡ pero gu
ando es tan notorio, como innegable la multitud
de Tcxidcs, que se introducen de otros Reyuos ? 
por que no se atribuye á ella abundancia la deses» 
tjmaacn de los proprics géneros, y tanto á la es
casa cantidad de los que se conducen de China í 
Que la verdad era, que efte reclamo no empezó 
baila que los Navios Eílrangeros se introduxeton 
en Cantón? que es prueba, que no es otro el empe
ño, que el de quererse hacer en tal Comercio arbi
tros; v que no llevando ellos géneros los Galeones á 
Acapulco, tengan toda la eflJmacion, que quisieren 
sus dueños? por la carrera de España-. Lo que con
vencía también, en las Cantidades de pesos, que 
bol vían de Acapulco a ellas islas, sobre que tanto 
iugar havja tenido U ponderación: Por que teni
éndose por cosa irregular , que regresen dos mi
llones en cada un año, Jos que pasaban a Rey- 
nos enemigos, cuya suposición era incierta, y a- 
unque no lo fuese, no teda esa cantidad salla pa
ta Eílrangeros Países, quedando invertida en o- 
tris pías 4a mayor parte5 y en Caudales de el 
Vezmdaríoj y era digna de reflexión aprecióle ?

' * ?iu?
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que quando se trataba de embarazar cite Comer
cio en Sedas, y Texidos, litigase tanto el repa
ro, de que seis Naos cargaban dos millones de re
torno, no haciendo caso de diez, y ocho, b veinte 
Navios Escrangeros, que introducían mas de cuatro 
millones en la China» de los cuños de ambas Ame- 
ricasj en que se conoce pretextan perjuicios, que 
no hay, paraeflablecer, los que por otras paites se 
causan al Comercio de h  Europa, y si se quejaban 
de los Filipinos por cortos interesesj con mas razón 
deberían quejarse de si mismos, como couductopot 
donde se exercita el mismo, y mas interesado Co
mercio, en que las Mercaderías de China, simula
das, y dobladas, coma las de Europa corren la mis. 
roa plaza-. Que de esto se infería que el abandono 
de las Ropas de España ,  venia mas de las mercerí
as de la Chinaintroducidas por los Estrangeros, 
que desoíos quinientos Caxones,que se permitían 
a cüe Comercio en cada añoj y mas quando nun
ca llegaba el caso de completar su numero; y si se 
reparaba en los dos sepultados millones, se hacia re
clamo a los quatro, que iban a la China en solo pe 
ros; pero con la diferencia, de que los Champanes 
de China, y otras Embarcaciones permitidas en Car

mercío,
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rnercio, cargaban no poca parte en Sibucao,Ázu. 
car, y otros géneros de la tierra, en Cambio de sus 
ropas, en utilidad de las Islas.

11 Por lo que insto eOe Comercio, én que
siendo eflos los dos polos, en que el Comercio de 
España fundaba sus intenciones, para que se pro-' 
hibiese U carga de Sedas, y Tcxidcs, intentaba es
te defenderse con razón, y jnftícia, r.o permitiendo 
ser culpado en el silencie; no siendo juílo abando
nase sus conveniencias este Vezindario, per dar lu
gar á la emulación 9 y á la ruina inevitable de eflas 
Chrifiiandades; y no siendo menos leales Vasallos 
de su Mageltad Catholica los Filipinos, su lealtad 
bacía cliraar desde tal diftancia » para que llegan
do sus ecos á los Reales, y piadosos Oydos, se pro * 
veyese de importante remedio; é interesasen á su 
Señoría en la posesión de el Embarañe de Sedas , 
observando el ultimo Real despacho ; Y en caso , 
que se huviesc de efiar ¿ lo comunicado por el Vir
rey, suplicaba de h deliberación, hafla que tila Par
te fuese oyda en juicio; y no teniendo lugar, se sir-» 
viese su Señoril tener a efle Comercio por escu- 
sado en el embarque de sus H&zieíidas con tal Per
miso; y fuese d  Goleen sin inicíeses9 solo a efec-* *- •- - .v. - '■ ■ to
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to  ac conducir ios Redes Simados, perno expone 
sus caudales a una í^dnyfrabie perdida, 5la misma 
que experimento en el embargué de solo ropas de 
al¿edon; y por que teniendo interpuesta suplica á 
sil Mageílad, np podía «condescender contra su pío. 
pifo hecho.

11 LkY&se por Decreto al Real Acuerdo es¿ 
te Expediente por voto consultivo,y fue, que res- 
otilo á que sobre lo principal de el Comercio de 
Sedas, y Texidos tenia el Real Acuerdo infoimado 
á su Mngefiad á suplica de el Comercio de ellas 
Islas , lo que havia parecido conveniente, deveria 
su Señoría sobre lo que pedia efta Parte en mante
nerla en la posesión , determinar con Asesor, lo 
que pareciese tras importante en juíKcia : Remi • 
tiósc pues por Asesoría ál Señor Oydor Decano 
Doclor Don Francisco López Ajan; quien dixOj no 
tendría su Señoría Obligación á dar el curnpÜmi - 
entOj mientras no se hiciese mención de haverse oi
do la Pâ tc; mayormente reclaoaándo, como recla
maba; y  aunque no era dudable la universal practi
ca de l o  expresado, por irrefragable principio de l a s  
Leyes i’, cales, fin dadas en el derecho cemuo; pero 
efía dcchha éra en los términos ordinarios y ^

N n
- M  —



2§o fítftm# General de Pkiltyinas.
despacho regular, sin que por ello se desminuyese 
la Soberanía de el Principe, en quien íjo era duda, 
ble ’ que en algún caso muy urgente, y extraordina
rio pudiese alterar con juila causa las tales Reales 
disposiciones;'/ aunque no constaba de Real dispo
sition en el caso presente, que previniese la alte
ración de la cxcCurcria , que tenia elle Comercio, i 
fci se perciviesc en su MageíUd por algún extraor
dinario, y reservado motivo ia tai novedad* no de- 
xaba de ser ¿preciable la resolución, que participaba 
el Virrey, para que so precautela sen ios daños  ̂que se 
pudiesen seguir á U Reai Hazic¿ida,y al Comercio; 
por lo que en caso tan irregular era de parecer, que 
su Señoría podría mandar a! Alcalde de turno, 
congregase Cabildo abierto,- se inteligenciise, de 
que ia continuación en ci ano siguiente de trein
ta ¿ y cjuatro dependía de el concurso simule®.* 
neo de el Señor Virrey, y de su Señoría ; expre- 
s.iscn, si le seria conveniente al Veziudarío prac  ̂
tícaí »o prevenido; y quando en ello no se conve- 
niésen , chxese el medio, que se Ies ofreciese pa * 
ra atajar los perjuicios, que representaban; de mo
do, qíte no se perdiesen los derechos Reales en la 
cargare el Galeón̂  v lo expusieren a su Señoría ¿ y
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én su vifta tornar ia uliúna resolución: Conformó" 
se ei envernado* con cite parecer, y decreto el 
Cabildo; el que representó; que teniendo proba
da k  experiencia el maoüieí\o atraso en la Kcal 
1-tazicnda en ia precisa diminución de AWjari- 
iazgos- reducido el Comercio á solos Algodones, 
y ropa gruesa, como se pretendía, era consiguien
te no viniesen de Chipa Champanes; y los po
cos , que surgiesen 9 pagarían muy corta cana- 
dad por io respetivo a sus Ínfimos géneros, uo co- 
nespondiente a i$ que se les reguiaba, quando car
gaban géneros nobles, y como elle inconveniente, 
y  el de derruirse el Comercio, cerraban la puetta ai 
arbitrio, nunca se podía tener por conveniente la 
practica de la expresada Real Cédula de veince • 
mayormente quando el hecho de su aceptación, 
pondría en duda de la ceitldarnbre de lo represen
tado, y eíUblecech aquel Comercio, en di¿U-meo 
de su propia ruina, y de ia extinción de sus Cau
dales en pocos años- en cuyos términos tuc el sen, 
tir de el mayor purnero de ios concurrentes, supli
car a su Señoría, que no teniendo lugar ia primera 
representación, se dignase su Señoría manta* r a 
cfia.Ciudad en la posesión de h ultima Real Ceda-

Nn*z la-
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la, cus permitía- el embarque de las uuatro mil píe. 
xa?; por que aunque cfta gracia s e  excendo à so* 
les anco anos, como &Q contins Je expida Ke. 
al voluntad, que cesase ella gracia, ñi prevenga, ni 
de forma de nuevo embarque evacuados Jos cinco 
años, en consiguiente U manutención en aquella 
posesión infería su rdageJsJ, mándase lo que riigse 
servido ; sfa que obilase lu prevenida deliberación 
de e! Virrey, à que no ofendía la suplica en las re
presentaciones de e í l e  Comerció •. y era de dere
cho natural io que fundaba en ai defensa; en cu* 
yos términos exponía à su Señoría ios medios, de 
que havia hecho Elección , como se 1$ mandaba, 
para continuar su trafico, teniéndolos por los mas 
oportunos; para que teniendo presente lo deduci
do, se sirviese deliberar Ió mas conveniente à be
neficíe de la Real Házienda, y de el Comercio.

ij A efia representación, coa el parecer de 
el Fiscal ds su Mageftad, decreto su Señoría el Go' 
vernador, y declaro-, no haver lugar al artículo in
troducido por paite de el Cómetcio sobre la pose
sión ds el embarque de las quatto rail piezas con 
aríeglamíntó à la Real Cédula de veinte» y seis » 

^ quinquenio ; y teqpcfjío à que fenecía
aquel
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aquel año, se hieles« sabes: a la Parce , para que u- 
§ü‘ea: sa derecho. Hecho saber, represento Ja No
ble Ciudad, que repitiendo el derecho, que le com
petía en lo denegado  ̂ considerada, y premeduda 
la materia , no encontrando medio 5 qne facultase 
el embargue en solo ropas de Algodón, anees si lo 
contrarios por que si guando 12 Parce de eíb Co
mercio suplico á su Magcftad de aquella Superior 
providencia ( quando oy subsiflian los mismos 
motivos, y fundamentos,) se tenia per indubica 
ble la ruina, se hada de todos modos la Real Cédu
la do veinte, íniprá&icabie; a que no se podía con
descender, por que su aceeptacion seria principio a 
nueva ruina, y de tantos atrasos, qnantos hizo 
vér en otros años la experiencia} y no quedando 
otro arbitrio, que el expucílo, sé havia acordado 
por uniformidad de votds repetir la iníbncia, y 
suplicar se sirviese su Señoría mantener al Comer
cio en su posesión de la Cédula de setecientos ve
inte, y quatro, en qüc se permite el embarque de 
Sedas, reformando sqIo el de setecientos, y ve
inte, como lo consiguió el Comercio en compe
tente fuiclo, pues quando efia no eflaba ex presa- 
menté derogada, no podía desnudársele de el dere-̂
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cho adquirido cu la aceptación de aquella merced, 
y en que sí rescripto de veinte quedo reroraiado; 
assi en eflos ieroi¡nos suplicaba se sirviese su be** 
ñoña latería no tusse oydo, y convencido en jui
cio competente, mantenerle en posesión de ei em
barque de Seias. y fex ules, teciarafldo, no ha* 
verse perjudicado su adquirido derecho • é in
terpusiese su authobdid con el Virreyc para quecs- 
timadas las representadas ra¿ones»se ¿tenas? su Ex
celencia mandar, que las Cantidades, que resultare 
pertenecer á ios Vedaos» como provenidas de ven
ta de sus efettos, se regiílren » y permita sgt em
barque; beneficio importantísimo l  efle Comercio, 
y medio único» a que no se je atrasasen sus Cau
dales. cflo en caso, de que se permita tolo Ips se
iscientos mil de retomo; Como en eíU representa
ción se contenía el menoscabo» de Reates intereses, 
se rern'tíb e l  Exp?djente a lunfa de Real Hazicndi, 
en la que se determino informasen Qfjciales Rea- 
Jes, (os ttisoOscaboSr que se podían seguir a los Ra • 
Uns de Real Hacienda, en inteligencia de io que 
expresaba d Comercio; y que arbitrio se ofrece til 
para h  mmutendon de eflos Dominios; con lo que 
d Señor Governador para el mejor acierto de ne*

godo
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gocio tan grave, formase Junta de Minirtros, y Su. 
getos > que 1c pareciese, y hecfio volviese a la Junta, 
para la resolución j Los Oficiales Reales lUxcrcn, 
que siendo sin duda maniriefto, que de el au¿e de 
el Comercio procede el nías, o menos posible de las 
Repúblicas, q.ie las hace Borec&r, o descaecer, era 
consiguiente , qus reducido, y limitado el Comer
cio , havian detener notable diminución los rara os 
de la Real Hazienda, que tenían precisa conexicn, 
ycorrespondiencia; sobre ío que haciendo prudente 
computo , en loque peroaítia el concepto, perno 
ser pnfticable su expresión á punto ñxo, luiiaban, 
que el Ramo de Ahuojaritazgo , los de Anclage, 
eindalto, tendeian el menoscabo respetivamente 
correspondiente no.haviendo de tener salida las Se
das, y Texídos, en que coíisistu ei mayor valor de su 
cargazón: Que regulando el mentó, por ío que pío- 
¿uxeron los años de setecientos y diez y nueve, y 
setecientos y veinte, que dejaron de arribar Embar
caciones de China, y escasearon tas riesgos délos 
demás Puertos, se reconocíala diminución en mas 
de treinta, y un mil pesos en cada un año; i or cu* 
ya razón efiimando por !a mitad menos ci valer que 

presente ¡ema el rarcQ de licencias generales de



- - W G o u r d ,  de Pfâipinàu
t  chW  que «  p#?W *“ * *  « * * • Isla? Fâ»
effepeBdiôie sus gcueros.lcs que de»>|» de ve~ 
a - iim s-'totiunau muchos de los que se baila. 
f 11’ F '„ - i , ,  b pcidida, y quiebra de este Ra.
mo eu ta *  n »  ï«o» *  «da *>"»« Un el valor 
T ¿ s o u «  ¿entas, que arrendaban, y teman su 
leùulacion en el manejo de Mercaderes, Naturales, 
y Forasteros,  se regulaba también eu la mttad y 
correspondra à sds mil peso, r cuyo tedo de Us 
nés partidas era de elnquenta nul pesos de qure- 
bra en cada un año; eflo sin ¡as dificultades * la re. 
caudacioa délos demas Ramos, y la mayot suma, 
oac se debía c o n s to  en los derechos, que $e paga 
baa en Acapulco, coya cantidad reconocerían me 
joc aquellos Onciales Reales. Y en quanto à medí, 
es, y arbicrios, que pudiesen reportât talcs quebran 
r0s, siendo consequeftcla, que se infere do la quie 
bra de lo principal, haciendo mención de el recelo 
en la recaudación de las Rentas, que tenían asigcaci« 

y no per metían estension alguna^ no halla.” 
ban, se púdose tomar Otro reçurso, que la remisi 
on de Mueva España, aumentándose el Real Situa* 
do; Pues considerando extenuados à los Comercian' 
us de Us If-las, aunque k  confianza de su Mtad¿
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y experiencia de los crecidos donativos, y suple
mentos con los depósitos, cjue desde el año de seteci
entos veinte y tres, hasta el junio de treinta y 
tres, havian ascendido á mas de cuatrocientos, ve
inte, y nueve mil pesos entrantes, y salientes, pero 
o y este medio se juzgaba necesariamente frustrado, 

14 Con efle informe se hizo mas grave 
la materia, y de resolución mas dificultosa; por 
lo aue el Señor Governador, convoco en su Pá
lido al Señor Oydor Velasco, al Dean de la Santa 
Iglesia, y al Doctoral, a los muy Reverendos Padres 
Provinciales, al Alcalde Ordinario, al Contador de 
Real Hazienda, con otros varios Vczinos,los mas 
sobresalientes, á quienes su Señoría propuso en re
lación el Expediente formado, diciendo ser la ma
teria una de las mas ponderosas, que se podían ofre
cer por sus circunftancias, y por depender de su 
decisión el servicio de su Mageílad, la manuten - 
cion de efte Comercio, en cuya conservación es
tribaban las ChríOiandades de eíle Archipiélago, 
y*esperaba de la°prudentereflexión délos Reveren. 
dissimos Padres, y Señores concurrentes, expusie
sen con sinceridad , y reflitud sus diftamenes, 
para aue en su villa pudiese su Señoría proceder en

0 0  H
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justicia a la deliberación , que por más conforma 
logar bu viese. Contaren ciadas largamente razoues, 
fundamentos, y dudas, y hablado coa expedición 
e* Kevereudo Padre Comisario de el Santo o^cio, 
Fray luán de Arrechedeta, de común acuerdo coa. 
vinieron todos en conformarse con su dictamen $ 
pidiendo lo pusiese por escrito, el que para la coas, 
uncía de uniformidad firmarían todos los concu. 
rrentes, y autorizaría el Governador, como Pre
sidente de la junta: El Provincial de la Compañía, 
parece no convino, pues dio su parecer á parte, 
que se acomulo a los Autos, y decía, que confor
mándose al derecho, y con el parecer de los Seño« 
res Oydores, como mas inílruiclos, viniendo al he 
cho, como elle dependía en su execucion de la Ce- 
dula, o orden de el Señor Patino, y de el Virrey, 
si su Excelencia eílaba en contrario difamen, era 
consiguiente diese por decomisó, lo que se embar
case contra su orden; y en efle caso era mayor 
el perjuicio al Comercio, o porque era falible, lo 
perdiese enteramente; o por lo menos seria grande 
la demora en esperar determinaciones de España, 
con otros gados, y perdidas para so recobro, y assi 
era de parecer se le avisase al Comercio de efle pe-
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tígro, para que sien su viíla qvis ¡ese embarcarse, 
das , supiese que iban á su riesgo

i) Escrivió su parecer el Revercndissimo 
Padre Comisario 1 en que dando una succinta idea 
de todo e¡ Expediente, y examinando causas de las 
Reales determinaciones ultimas , de que avisaba 
el Virrey de Nueva España, y convinandolas con 
otros Reales rescriptos, decia, ser de parecer, que 
sin embarco de deberse a las expresiones de pí Vi • 
rrey toda credulidad, y en sn cor.sequcncia el 
respeto , y observancia á las facultades, que insi
nuaba , concermenees á Ja asiguacion , y método, 
que en lo de adelante debía tener efte negocio , 
no instaba su cxecucion por entonces ¡ porque 
dichas expresiones , mientras no se prevenían con 
Reai despacho, que assi lo ordenase, no salían de 
las lineas de prevencionales; y aun en caso de su 
existencia, o por renovarse el déla prohibición, o 
expedirse nuevamente en aprovacion, y eíULleci- 
iniento; aunque deveria obedecerse , no convenia 
executarse , por importar pravísimo gravamen su 
practica , y la deterioridad de efte Comercio, con 
daños irreparables á ellos Dominios ,y sus adya
cencias, siendo experimentado, que extenuado cs-

Oo a * te
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te Comercio, como infaliblemente se extenuaría, in. 
valido su principal nervio, indispensablemente se 
debilitarían todas las Provincias de efte Dominio; 
siendo el Caudal de el Veiindatio la fuente , que 
mana para todos ¡ como que en qualquicra contra, 
tiempo se hace sentir notablemente, y mas estra
go haría la extracción de el principal nervio: Y aun
que la mente Real fuese á evitar el perjuicio, que 
resulte de la introducción de Sedas, como no efta 
j unificado, proceda de efie Comercio, no parecía 
medio tan inevitable para la conservación de el Co
mercio de Andalucía, lo que si incluía la manifieíU 
deterioridad de efle> y siendo cierto, que la mente 
de su Mageílad, era conservar los dos Ccmercios; 
cada uno en el grado de sus importantes intereses; 
son de mejor Calidad los de Filipinas, en que sus 
Vasallos en tales diflancias, y a cofia de muchas 
incomodidades mantienen la Religión Catholica, y 
el nombre Español; y no era tan de arbitrio eíle 
diclamen, que no induxese obligación en luflicia, 
y en conciencia á su praílica, por su gravedad, y 
per le! vinculo cb juramento, con que el GoviernO 
es obligado a guardar las Reales Infirticciones, y 
Orámanzas, que Aprevienen;

f 6 Qu^
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Que era el Real designio, s^iin Jo ex

presado por el Virrey, que su txcekncu secala.se 
las regias á eÜe Comercio, y ks participase a su 
Mageftad , para la inteligencia , y atíübacicn i y 
prevenía á el Viirey no se hiciese novedad en el 
quinquenio-, pero que cumplido elle, se arreglase & 
la Cédula de el año de veinte; preveniendo efta 
disposición al Govierno de Filipinas, para que des
de el año de treinta y quauto, fuesen las Naos ceñí 
das a tal árreglamento, no estimando el uso, y 
praftica de la concesión de el año de veinte, y qua- 
tro j en cuyo contexto se vela, que en la comuni
cación de facultades solo se bavia atendido a la 
prescripción de reglas, que al Virrey pertenecían, y 
no su practica observancia, que incluyera á efte Go. 
vierno, precediendo el Real despacho; pues codos 
los principios solo podían incluir a que según su 
practico, y prudente conocimiento hiciese la asig
nación de mechodo reglado, y lo representase a su 
MageAad ; y jno para que declare, y eft ablega por 
norma, como se dejaba entender de el cor texto de 
las cartas, y solo seria providencial la disposición 
prevenida, no para que subsidíese en lo futuro, en
tendiendo el Virrey se reclamaría de ella por cfte

Vczin-
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Veziodarioi Per lo que, siendo promovido étto por 
el Comercio de Andalucía , y siendo su pretensión 
la limitación prescripta el año de veinte , se hacia 
inverosímil, y repugnante á la juthíicacion de la 
mente de el Soberano el que ía execucion se anti
cipase á la sentencia, loque resultaría aeüeCo
mercio) de la praíiica de lo que el Virrey intimaba; 
o se pensaría, que la Real voluntad comunicada, al 
Virrey, era, que procediese motu proprio de pleni
tud de poder, sin atención ¿ ctras Reales dispo. 
siciones, usos, costumbres, daño irreparable 3 y gra
vamen de tercero; y en tal caso, sin precaución de 
Juntas, delegación de facultades deliberaría la Per
sona Real, io que le cumpliese ? cíe uno, 6 de otro 
modo: ĉ ue solo constaba, que la prohibición de 
Sedas espiro legítimamente por el Real despacho 
de veinte , y quatro, y no podía revivir por las 
expresiones prevencionales de el Virrey, aun ad
mitido , que no obstase á la observancia» la con* 
travencion a disposiciones Reales , la derogación 
de la Cédula de veinte, y quatro, lá inflancia 
pendiente, sobre que se Pernio el Proyecto de 
veinte , y seis, y que <é huviese renovado el 
despacho de veinte;erandosn su vigor los incon-

veni-
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venientes, que cu el despacho de viente, y quatro 
se expresan. y movieron el Real anime, para rerór* 
mar la prohibitiva j y los que p0i Oficiales Reales 
últimamente se enunciaban , y Sc debía recelar el 
quebranto gravissimo expuefto, no solo en el Co. 
mercio, pero también en la conservación de eflas 
Chrilbiandades, que todas dependían de el trafico, 
y en pocos años llegarían a términos de no poder
se mantener, sino es á expensas de el Real Patri
monio : Por todo, Jo que, se debía obedecer? y so
bre su cumplimiento t y exccudon suplicar rertfi- 
damente al Soberano, para que en inteligencia el
lo referido sobreseyese en ]a prohibición, y tmn- 
tubiese efle Ccmercio a beneficio de sus Vasa
llos, de que resultaba Ja conservación de eOos 
Dominios.

17 tile parecer firmado de todos Jos que 
en el convinieron , se llevo a Junta de Real Hazi- 
enda en la que se confirió so6re él larga mente; 
Dixeron los convocados, que teniendo presente lo 
juftificado de los motivos, con que la Ciudad, y 
Comercio entablaba su pretcnsión , sobre no ha
cer novedad en la posesión de el embarque de Se
das, y considerando, que de reducirle á la prohibí- 

~ ' d o n ,
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eioLi* $e seguiría el menoscabo a las Reajes Caxas, 
de los intereses tan precisos en el artual e fiado, 
sin los que no era dable la manutención de clips 
Dominios, no acrecentándose el Real Situado; y 
no siendo menos cftinjables los fundamentos, que 
a favot de el Comercio tenían expueílos al Señor 
Presidente, los Miniaros de primera diftincion , y 
en la consideración de seguirse tan claramente el 
exterminio total de el.Comercio, reducido ala 
prohibición de Sedas, y Texidos, para evitar ellos 
perjuicios, que tenían prcteílados los Señores 
Miniaros, Prelados, y Comerciantes, y no cesase 
el Ramo pingue de Almojarifazgo 5 de unánime 
consentimiento fueron de parecer, que en ínterin, 
que el Señor Presidente no se hallase con Real Ce- 
dula, que previniese otra cosa, permitiese al Co
mercio continuar el embarque de Sedas 5 intere
sándose cón el Señor Virrey, para que en inteli
gencia de fundamentos can solidos, intercediese 
con sa MageHacl, para que lio permitiese su Real 
Clemencia tuviese cierto la pretensión de el Co
mercio de Andalucía; y se hiciese saber al Fiscal, 
y al Comercio, dándose a su Mageflad de todo 
quenta con compulsa de Autos; con cuyo parecer

se
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se conformo le Señen Presidente Covcjracícr, y 
manda se executase asi.W

iS No obílante t&a buenas disposiciones, 
huvicca tenido el Comercio sus Quebramos en em * 
bargos, y confiscaciones, sino tuviese llegado el 
Real despacha de setecientos treinta, y quauo, cu 
que su Mageftad a pedimento de los Diputados de 
Manila, que representaron ias cidenes de el Vi. 
rrey de Nueva España al Govércadoi de Filipinas 
opuefias k h  conservación, y propagación de la 
fe¿ carbólica en ellas s y sus confinantes, como ne
cesario su Comercio en Acapulcoi y que efie se hi 
ciese , y permitiese con el correspondiente Piinci - 
pal al retorno de ua Millón , y doscientos mil pe • 
sos en cada año i el que imposiblemente se venii- 
Caria, no permitiendo la conducción de Sedas, y 
Texidos dd China-, de que no se havian seguido 
los perjuicios, que ha vía ponderado el Comercio 
de España, y que assi permaneciese el reglamento 
concedido por cinco años, y se recogiesen las ex
presadas ordenes de el Virrey al Govcrnador , y 
Comercio de Manda* con cuyos Informes, y Teíli* 
momos de efie Govíerno rcsclvib su Mageftad re-* 
yocat las ordenes de el Virrey, y declaro., se hiciese,

? P  ~  *
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y  cómtnííáse dOffffiteete pG* & f*$fe$íré a los 
géneros, en la {orma,, calidades, y condiciones^cjiie 
sé mandaron en Réaié̂  Cedülás de sctecíet.to  ̂y dos, 
setecientos y dece, y setecientos veinw y quatto , 
excluyendo fe regid aciciv de elle nuevo permiso por 
piezas , la que se hiciesO’ precisamente en adelante 
por fafferas, y relaciones jmadas, bajo fesftmmas 
calidades ref iadas efl las referidas- Cedidas-, y au
mentar Ja permisión lufì a en cantidad de quinien 
tos mil pesos de principal ? y ua rtnllon de retorno} 
sirviendo efía Real deliberación de reglamento hxo 
en e\ trafico de Fil*pinas cen la nueva España en 
la Forma expresada en veinte y tres Capítulos, re
vocando expresamente las ordenes de el V irréy i 
permitiendo, y cor.cediendo el l rindpal de qúinicü- 
rosiuil |íescs en Texidos de China en Surtimiento, 
y que pudiese retornar un millón } y que fe regula 
ción de la carga se hiciese por facturas presentadas 
en fe Contaduría, de Manila, haciendo juramentó 
de ser suyas todas, y eo contener mas, que loque 
expresasen, ni sér pertenecientes eri cosa alguna à 
V tzinps,, y residentes en Nueva España, ni de o-
tea Persona de las prohibidas en aquel Comercio 
con; d  dicho Rey no ; Manda, que el Comercie de

Filici-
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Filipinas satisfaga Ja cantidad! , que por prorrata 
le correspondiere ,a elle nuevo Permiso por todos 
los d«esbqs, que debs pagar en Acapulco de veni
da , y buelta , no ,con ncinfire de Indulto, por .cada 
Navio annjual, 6 láxeles, coa k  declaración, de' 
que lo que se vendiese $n Acapulco de U primera 
vena no pagase Alcabala, aunque sj de .lo que te • 
calare a las demas Pioyincias, pues la CQutribuc.oa 
regulada por el Millón, saldrá á diez, y siete por 
ciento , siendo también ̂  y costeándose de Real 
quenta i fabricas, carenas, aprestos, Tripulación 7 
sueldos # vi veres, peler eches, y muaicionesj y si la 
Ciudad, y Comercio de Manila, no conviniese cu 
efia regulación, se cobren, y elijan los derechp? 
enteramente; que de otro modo no podra perma
necer elle trafico, ni costearle el Patrmomio Real. 
Manda, que la numeración de los Comerciantes, la 
bagak copiad d? Manila por s! sola, sin as,ifienok 
de Mkifiro alguno incluyendo en ella los Natura
les JE s pañoles, Militares, 6 de otra profesión, que 
se íuHcn m  el Puert9 de Cavite, y pudieren eotrm 
en trafico |  y que á los que se repartiere partí?, 
para k  carga* y no pudieren usar por si de d J i
pare Rulencô , op puedan cede r su acción a

?p>  ~ '  y
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y bucíva indispensablemente ä la Janea de repartí, 
miento, excepto las pobres Viudas, que podrán ce. 
der a qualqutcra de los Comerciantes hábiles, per
mitiéndolo el Buque, sin aventurar, o amesgai en 
lo sobrecargados. Que la numeración se presente 
en la junta deOinada ä la diftribucion de Iouela- 
das, y se haga el repartimiento sin incluir en el á 
Miniftro, ai Ecclesiastico Secular, b Regular, pena 
de la suprema indignación, como ni á Forasteros 
de las Islas. Que ejecutado el repartimiento pre
senten en termino asignado las facturas de los ge- 
ocios, que huvieren de remitir, para el abaíuo de 
lo que importaren, concurriendo dos Sugetos déla 
Ciudad pericos, con los Oficiales Reales, y Fiscal de 
la Real Audiencia , que há de superintender en 
rodo abaíuo.

Que si algún Comerciante se sintie
se agraviado, puediccurrir á la Junta, para que 
se le guarde juíticia en el repartimiento; y si efta 
le agraviare, tenga el recurso á la Audiencia , ex
clusos los Mioißrcs, que huvieren ásíflido al re
partimiento , procediendo breve , y sumariamente. 
Que si excediere de tos quinientos mil pesos las 
Toneladas repartidas  ̂ y valores de les generös, se

mino«
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minoren los carguíos hada reducirles q Jo «asignado. 
Que sino cubrieren Jos quinientos mil pesos, y lo 
permitieren les Buques, sa les conceda el cumplimi. 
cato de tai cantidad, sin que los que no puedan ha. 
cedo, cedan el derecho á otros t excepto los po
bres , y Viadas; pues quanto menos secargareo, se 
aseguran mas los Navios, fa comodidad de los Pa
saderos , y las ganancias de las Mercaderías. Que 
observado lo referido , quede regiílrado , y se
embarque con queata, y razón, con asistencia 
de un Oficial Real, y de el Fiscal , y h bita de 
efte Miniftro , el que exercc la Fiscctu. Que 
ragiftfado, y procesado, se visiten las Naos par ct 
Fiscal, y Oficial Real, que asifticre, y se entregue 
tí Regifiro al Comandante, 6 Maeíire de cada a* 
ño, poniendo por Caveza la numeración, y el re 
partimiento hecho por la Junta, las Faftcns, y a- 
baluo degeneres con el nombre década t:na de 
las Personas, a quien coraren, y juramento, que 
hicieron. Que el Maeflre haya de fettrar su Libro 
de subordof y rresenrarle a! CaflcHaco en Acapul- 
éo» y Oficiales Reales para la descarga , traycrcio 
duplicado,, ^ue se ha de rctrir/r si Virrey, p*ra que 
fe reconozca* y le comunique con el 1 tihunal de

cucn-*



rfr*i(X . Getytfád 4 $

queaws de Mexico, para que en el K  copié, y% 
eíoOic al Consejo fde Indias, el que lucre Qe Friipji. 
ñas. Que luego que lleguen à ^capi leo, ti ¡feafte- 
llano, y üHgaíps peales pongan las guardas ccn, 
venientes, para evitar furtivas ocultaciones, è i®- 
troduraones, y hagan se de^n-taique ja carga, 
sin detención, cobrando loque por prorrata,<j£fcijs- 
re satisfacer el Comercio, jo Jos derechos e.í'tahle* 
eidos, ò afianzando?© en los .mismos ,generes, peí 
que no se Je? perjudique en la demora i  Jes Ció. 
«ociantes. Que descargado, se visite :.«1 Cjajeqn t 
y>,to,d° ’o que se ballate, b antes se? aprehendiere, 
%dc por de comiso, sin oir representación alguni, 
sjjjsndo el Regí animo privarse c je .lo « ^ ^ 08 do ta
do«, por ¿tajar .eje raíz fraudulentas negcqacicnejs* 
Quiere, que si e%bicre .en cqiì.un hre?» qye à los 
Marineros, y Soldados, Inclusos lojOfic i ajos, sejes, 
dexe embarcarcon m  ropa alguna, caxa 5 se con
tinue efla permisión, como po exceda do treinta: 
pesos en.el yalor de Fflipims¿;Que 4e loque.se.de’*.. 
comisare , «ea ja mitad I ¿  Real H azienda , la 
quarta parte al Juez , y fa etra aí Denunci a Afe* 
sin embargo de cualesquiera JLey* ^  orden ; pero' si 
llegare al valor de cinquectámjil pesos, ¿e ¿eñalji-q

’ ~ ' ú
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| el por el Virrey,, y Acuerdo de Mexico al Juez h 
f y Denunciador U cantidad, que pareciere propor-
¡ cionadá, y sucediendo ia aprenenticn en Filipinas, 

la señalará- por efla Audiencia, dejando las ctcaías 
penas- a arbitrio delosjuezes. Que r.o exceda (je 
un billón el retorno¿ pero no obftarfté, to d o  U 

| Real* voluntad utilizar en rodo lo posible a los Co- 
| mcrctaaces de Filipinas, declara r que si por cau- 
¡ sa» desör alguna v¿z la Feria ven ra josa, importa

re roas; puedan extraer el millón en reales, y lo 
demás eo! géneros de la Nueva España, pagando los 
derechos acoflumbrados. Que observado assi, se 
reconozca aF tienipo de el embarco la plata , que 
$e ha de embarcar por lis mismas licencias, que 
pcscntátetii y siendo mas de ei Millón se proiáfée 
el-exceso1 enere todos los interesados, según las to
neladas de repartimiento, y abaluaciones de el des
pacho  ̂ en lo que procederán el Caftellano, y Ofi
ciales Reales sumariamente, sin peijíicticar con la 
detención á las Partes, ni embarazarles lo puedan- 
extraber ea generös, y frutos. Que si el produjo 
no llegare al miHon, no pueda’concederse permisi
ón para remitir la cantidad * que fáltate por pre
texto, que jufífficado parezca j lo que se prohíbe
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por ha ver se entendido, que a$si te hin inttódüd» 
do en el Comercio de Filipinas los de Nueva hs- 
paúa. Qae si al tiempo de el desembarco, o en ¿1 
intermedio, o despacho, al tiempo de él Erobsr. 
eme de la Plata, y frutos, se averiguare, que es al. 
gima porción de Sugcto de aqnel Re y no, se dé per 
decomiso, aplicando á juezts f y Denunciadores 
bs partes, como cftá declarado, y ademas pague a 
la Real Hacienda el delincuente, por la primera 
vez el cíes tanto de lo que importaren géneros» y 
Fa&uras segan los abaiucs; y en caso de reinci
dencia, en perdimiento de bienes, y de [Herró de a- 
quel Reyno por diez años. Que usen en las medi
das la Ciudad, y Comercio de Manila de las que 
luda entonces havían acoílumbrado , como no 
excedan en e! augmento Ja quaica parte de ex
tensión , concedida por Real Cédula de scteciea* 
tos, y dos, y otra de setecientos treinta, y tres, y 
por !o que miraba a Ja Marqueta de cera sea de el 
peso, v tamaño , que se hé praélicado , como 
&uto de U tierra, antes de el año de mil seteci
entos veíate, y seis: Que finalmente convinien
do , que la Junta de repartimiento se compon- 
ga di las Parces mas principales * nombra para

ella
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ella al Governádor, al Oydor Decano» y por so falta 
al îvliniftro, que siguiere al Fiscal de ella; al Arzo
bispo, y en su ialta al Dean de U Santa Iglesia» à un 
Alcalde Ordinario» à un Regidor, y à un compromi, 
sario de loa ocho, que componen aquel Comercio: 
Para la execucion de ellos Capítulos manda su Ma. 
geftad al Virrey de Mueva fcspaña , l  la Audiencia 
de Mexico, y sus Oficiales idéales, Caftellano, y Q. 
firiales Reates de Acapulco » à su Govetnacbr, 
y Real Audiencia de FiTrpiuâs, al Fiscal, y Reales 
Oficiales, y ruega, y encarga al Reverendo Arzobis
po-, cumplan« y executen en U parte, que à cada uno 
tocare, y hagan guardar, y cumplir puntualmente 
lo referido sin replica, ni interpretación-, debiendo 
responder à qualquíera cargo, que resulte por fal
ta de cumplimiento» Fue lecha én Buen Retiro en 
ocho de Abril de mil setecientos, treinta, y quatro,

C A P I T U L O  XI«
■Alborotos de lot Moros de Mindamao, me idkhw  
el auxilio de me fitas armas, y los sototmçm que se

asiste à ñutiros marciales. 1

1 E n carta de treinta de Marzo de mil se-
Qq tc*
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tecíentos treinta-, y tres, escrívib Radia rauta hijo 
de ci Sultán Maulara sobre surristeza inconsola-.

«A 1-  *

ble, por lo ensabetvecido de Malinog, Tadrasto el 
mayor para las Islas, y queesperaba de su Señoría 
reroed ioa can grave mal, contribuyendo él con sa 
Keytio-, v id a sy  Haziendas almejor logro de la 
Empresa en contener enemigo tan -irreconciliable; 
Dice , quecl General, quehavia ido • aquel año ̂  
se haviaiporrado con astucia, y valor^iaailiur,-ata
cando, y batiendo k  Foerzadc Cabuntaian, arrojan* 
dost «Féllaeon toda la Armada, ̂ batiéndola vein
te y tjuatro horas ; per© por no. llevar Tropa de de
sembarco , solo consiguió matarle alguna gente , y 
anuyoar sus Trincheras: Que quando citaba en 
eíla fimeion k Armada, se arrojaronidemocbe asu 
Pueblo setecientos Hombres de Malinog«, n la Casi 
de su Padre, y le macaron violentamente,«crueldad,, 
que no debía quedar sip caftigo; y si era empeño de 
su Señoría, como d¿bía, en caü&dctati fiel Aliado, 
como era el Sultán difunto , y haver sido tpuerto 
por efta, causa, íuese de una vez la Empresa^ rabi
ando dos, 6 tres mil Boholanos de desembarque , 
gente, que servía para tales Empresas, acompaña
do? de Tropas Españolas  ̂oue no> de ©tía manera se

sugera-
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sugecaria á tan cruel enemigo: Participaba, no ha- 
vía. querido coronarse, haíU esperar dcoDsenumi- 
ento de sa. Señoría, como segunda Persona de su 
Monarcha Felipe Quinto* no obstan» ser constitu - 
ciOii.eu.su fteyno, no eoLeri&ise km  Sultán,,hasta 
que eftubiese otro coronado, lo que havia auspín*. 
dido r declarándose solo Goveinador de el fteyuo, 
halla lograr la obediencia, que debía a su Monar- 
cha, con quico conservada Las mismas disposicio
nes , y dependencias que tuvo su Padre con todos 
los Dominios de las Islas Filipinas, y lo guardaría 
hasta sacrificar la vida en servido de au grao Monar. 
cha Felipe. Quinto., y. ayuda de ios Españoles •, ob
servando, las Capitulaciones, <]ue guardo su Padre 
en el tiempo de su Reynado, especialmente las que 
llevarla selladas, y firmadas el General Jovc, teni
éndolas su Señoria por buenas:: En los mismos tér
minos escrivio el seguido hi jo de el Sultán muer
to, el Principe Lineen *

i Hayia escrito eflc Sultán, al Gobernador 
de Samhoangao ,  comunicándole tau desgraciada 
muerte, como la, que en su Padre havia.executado 
Malinog; b que el Goveroador conreino * que sien
do. tóio do tal Padre, sabría bi«x i»uadqe.atodo,

9 1 4  *
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y actcdifóíia en tocias ocadoáes el cariñ<>iqá4K¡fcbif i 
la NacionEspañola, y se verificaría eí cafíigo ele & 
quel Tiranojsobre que se debia tomar exemplac 
ven gañía de la atrocidad de macar i  sa lió , y hey :

• Que no se le citase de perseguir hafia vengarla en
* guerra, b a traición, como éi lo havia executado; sin
* dejarla guerra por pretexto alguno, fortificando su 
RaynoàU defensiva* previniéndole, que Malinog no 
tenia nías fin, que reynar en Tamontaca, y Min* 
danao, y acabar con todos los Principes » y que** 
dando çon sus aliados solo, quitaría vidas, Hazi- 
endas, y libertad à los Vasalloŝ  loque 00 debí
an peronrir unidos los Principes de aquel Rxyno, 
si unirse contra: tan cruel Tirano* y sise recono
cían en éi algunos Tráydores, Ies qu itan  las vi-

- das 5< con lo que escarmentarían ocios j 6 qüe se
b* remitiese con secreto, con pretexto de algún 
despacho, que él los mandaría ahorcar en aquel 
Presidio: Que en quanto e tuviese de su parte con
curriría |  ayudar i  su Aléela 9 pata, lo que etn- 

dos Galeras que iban a recorrer íáS'Cbsfas, 
y serían en su auxilio , coirio también se iriioRoa • 
rían de su eftido , y fuerzas v fas que comandaría 
«  Capitán pon Feliz Telles Giron : No wcdb el

^  Go-
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Govcrnictar en despachar efte socorro, que llcnb 
de alegría aquel Rtyno, y confita fc en k  atrofiad 
al Príncipe, hizo algunas.boftilidades en lo sugeto* 
a Maünog t no dejando de causas eoniouo» en 
los de su obediencia* con las veces, de que pres
to iría mayor Armada; En su regreso se en barco 
el principe Basal» Primo de el diento M&ulana, 
en calidad de Embajador de su Beyno, y debía pa
sar a Manda con los despachos: El Govertíador 
de Satnboangan lo recivio con decencia * y honor, 
y lo despacho a efta Capital con Informes muy 
favorables Era elfo Governador Don Joan Anto
nio de la Torre*

j Llego el Embajador á Manila, presento 
sus creenciales« que reconocidas se Je pallaron les 
acoftumbrados bonetes r tenia poder general para 
capicular en nombré de todos los confederados 
principes; primeramente, que para el Dcciembre 
inmediato, se obligaban á hacer a Malircg la 
guerra» conao á Eneiiágo común r en compañía 
de \i Armada Española ; poner pertrechos » y bas
timento*; quatto cientos hombres de armas de 
Lamza, Carazar* y Cris con los Cabos corres
pondientes y qti&ffo Calaceas atrincheradas, y

prc-
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prevenidas. de ArcHlccia , que pudiesen atacar a. 
quaiquiera¡ Fortaleza» dos Balsas de qoarro barotos 
eacU, una» con Tauciaecas, Artillería, y gente co» 
rrcspoodicntc a sum anejo.} todo loque suscenCatiaii 
durante ia Campaña á su cosca, y siempre al Co- 
tuando dc el General de la Española Armada; ex
poniendo, á los que faltasen ai castigo ; sugecan- 
dolos. & sus ordenes ¿ Obligábanse t a que llegada 
que fuese la Armada, a Tamootaca, tener sesenta 
Barco*grandes*paca conducir Ja genceá donde oc* 
deuase el General; pero era preciso ayudase el Se» 
ñor Govemador corr eres; mil. Hombres Bobolaiios, 
y de otras Provincias, cien Soldados arreglados con 
lasGalcras, y Embarcaciones necesarias para arria 
nxr ai enemigo; porque segunda coligación coa 
dde Joló, y sus respetivas fuerzas ,• era preciso; d 
propudio Armamento; Que conseguida que fíjese la 
Expedición favorable, se entregasen á los Princi1 
pes r y Solean de-Tamontaca b  situación deSuk* 
ngao,que cea en donde asistía con mascontinuaciou 
MalinOg, y entregada; dios la fortificarfan, y pobla> 
clan; mantendrían en obediencia de el gtan> Mo- 
narehat Que-los Emanóles pusiesen Fuertes, donde 
les paresiese mejor a ia.reduccion aiGbrsitianisnio,

........... * ............. de
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de el que quisiese de su voluucad; y se pusiesen 
Missioneios para el eteíko. Pata los gastos de man - 
teñe* Tropas» y Padres en aquel Rĉ qo? se obliga« 
baña contribuir coa algún Estipendio anaual en se
ñal de VasálUge * no apremiando a ello en los pri
meros años pdt lo consumidos» que »quedarían con 
la guerra; y-pura «vitar violencias éra la suavidad 
necesaria en los principios.

4 EliFiscal de su ¿vUgestad sintió sobre eflas 
proporciones, se hacia lapre tensión estimable so
bre apreflo de Arrtxuk .a los expresados-efectos, pa
ja  lo que se llevase á Junta general de guerra el 
'Expediente. Convocóla el Señor Governador, en la 
que expuso-los motivos» que la congregaban; en que 
era precisaíla coriespondiencia ala experimentada 
en sus armas»con notable inclinación i las nucííias; 
Qucdedarse por desentendidos» resultarían incon. 
^venientes porta immed i ación de aquel Reyno a nu
estras ¿Provincias} encuya conseque ncia hacia pre
sentes dos necesidades urgcutis:mi$ la expresada, y 
la escasez demediosen Caxas Reales, para divertir 
-sus fondos en destinos»que no fuesen muy precisos; 
pues estaban susrentas situad?* tan medidas, que ra
ra vez alcanzaban á cubrir los caítos*, sobre que no

era
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era de menos consideración el atraso de ej Real Ha, 
ver en la inftancia presente de el Comercio # á cjue 
saliese sin carga el Navio, en cjue se perderían co
mo ciiiquenta mil pesos sin la diminución de otros 
derechos, solo de el Almojarifazgo; Efto obligaba 
a proporcionar correspondientes arbitrios i pues 
considerándose la Armada por indispensable al so* 
corro de aquel Principe, fuese con tales propor* 
dones, que ni dejase desairada la función, ni queda, 
se debilitada la Real Bazienda  ̂y assi expusiesen 
los concurrentes sus diílauiencs con Ja sinceridad, 
que pedia la materia, en crédito de las Armas Ca- 
tíiolicasj y siendo posible ,su Señoría «n Persona 
haría la tunción, sino oponían otras atenciones de 
el servicio de su M age fiad anexas ai cargo; Con for
máronse , en que pata k resolaeion-, qac se buvie« 
«e de tomar , mandase su Señoría, que Oficiales 
Reales teniendo presentes los eolios, que ha vían 
causado las Armadas antecedentes, calculasen el 
gasto mayor, que pudiese recrecerse, si se delibera
ba un Armamento de dos milhombres, socorridos 
según coílumbre-, los ciento, Soldados de efle Cam
po i los ciento dé Samboangan, con el numero de 
Embarcaciones, y gente de su Tripulados

5 Hi-
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j  Hizóse el computo pedido, y dos mil r>®- 

holanes a razón de treinta ¿ansí* deAiicz, qua- 
tro reales en plata, una mano ae Tabaco, y una 
^.ninsnta de bal al EC€s¿ en sgjs meses, oye ss re
culaba la Campaña, seria el gallo oe enze mil, 
doscientos, y cincuenta pesos; no haciendo gaüo 
Ja hiantena* si sz cardasen los vívete» a cuenta 
de sus se cortos: La polvo» , balas, Artillería ¿ y 
demas pertrechos , se ignoraba : Las Embarcacio
nes mayores, y menores , gente de mar > y prac
tices se regulaba en doce mil pesos, de modo 
que solo en socorros, y transportes se consi - 
der$ban veinte, y tres mil, dos cientos a y cin. 
quenta pesos de precisos gallos; Piopueítos es
tos a la Junta de guerra tueron de sentir los mas, 
que pudlendo soportar las Reales C&xas los cos
tos de una Armada con mas prevenciones, que las 
antecedentes, se pusiesen cien Hombres, augmen
to á la dotación regalar de hs (jaleras} de eíle 
Real Tercio, y otros ciento de el Presidio de 
Samboarpan , con su mistra ración sin otro ade
lantamiento; fe aprestasen dos mil BohoUnos ra
cionados, y socorridos conforme i  la pradica, en 
otras Armadas, y quando cílo no se pudiese efec-

R r ‘ tuar,
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toarj se apre fiasen precisamente las Galeras; mam, 
feftando en ello su Señoría al Sultán de Tamontaci 
los sobrevenidos accidentes, en la taita de víveres 
para mantener la Capital, y Presidios, con la ruerna 
de Almazenes, y otras casualidades, que imposi
bilitaban mayores aprestos, esperanzándole se en* 
grosaria alano siguiente ■. Que concurriese de su 
parce con gente, y Embarcaciones, que incorpora - 
das con nueflra Armada hostilizasen al enemigo lo 
posible. Los Generales Don Pedro González de el 
Rivero, Don Francisco Carríedo, y Don Miguel de 
Aramz dixeron, que teniendo presente le exhausto 
de el Real Erario, que no podía reportar los gastos 
de veinte y cinco, á treinta mil pesos» en que se 
regufiban los costos, para atacar las Fuerzas de Má* 
Jinog; quando se consiguiese un estrago to tal, nada 
$e adelantaba á la seguridad de las Provincias por 
su natural oposición, y ser gente de falacesgenios, 
dieñrós en prooonér proposiciones favorables» 
quando les obligaba la necesidad; o aseguraban su* 
máximas, para hacer á su salvo perjuicios; ello 
inducía, I que no se hiciese tanto aprecio, y aun
que en la presíhte ocas'onse huviesen de antepo
n e  h  indigna muerte de d  Saltan, y otras corres-
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pondiéticias, llamaba rms Ja atención $1 la conser
vación 4c io proprio; Que eftando resucito se man
tuviesen#* Samboangan dos Galeras, y otras pe • 
querías Embarcaciones a hacer Corsos, cu Lo queje 
iuviati afianzado nueftras Provincias- efias incor
poradas con las dos que se despachasen de cita Ca
pital» aumentando cu sodas á su dotación cinqueti- 
%% Soldados, saliesen a recorrer la Costa de iVlali- 
nog, haciéndole todo el daño posible sin empe
ñarse en otros riesgos •» y assi sin aumentar galios a 
la Rea» Hazienda, se concurría en paite al tomen
to de el Principe,y se alentarían sus Pateiales: I>ío  
tameo a jnt parecer el mas preprto, y si cüe se hu.» 
viese mantenido sicmprcjhuvier a fomentado entre 
ios Moros las guerras civiles, no Huvieran padeci
do tamo las Provincias, y no se huvieran inunii- 
zado tan crecidos gallos, exhaustando la Real Ha- 
rienda,

6 El Govérnacbr por entonces se comer- 
frió con el mayor numero de votos-. Presentóse en 
Junta Real Hazienda el computo de gañes en ve* 

■inte mil, seiscientos, cincuenta y cinco pesos, 4c 
que deducidos ŝ JS mil,doscientos, treinta y Süa" 
tío existente^ t restaba el desembolso de caioí^

' R r 2 niil
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imlquattocieacos, 1 v?iüK Pe50Sl Sc câ ° por in 
dispensabie el retuerzo de dos mu Indios, epe coa 
trescientos Hembras d i  eñe Real C am p o, y dt
SamóuaugaQ, pastea d contener el orgullo de ívia, 
liñogj pero con el deseo, de que en el escarmiento 
se asegurase el reposo de los Vasallos de la Coro- 
n a , y para escjsar k  repetición de gañas del Ve- 
•linda rio , a oasi siempre transcendentes ; se tuvo 
par bien elegir como medio inas suave, se recluta
ren Otros doscientos Hombres5 y siendo intraduci
bie acoda de Real Hazieada se esperaba en el zelo 
dé los Veziüos concurriesen cada imo con aqu«ik 
porción , que les diftase sa galanteria ; en iuta- 
ligenaa, de que el Señor Governados ser» el pri
mero , quese pensionaba en quinientos pesos, y p& 
ra la averiguación de escuerzos, pueftos en lista 
se marginasen las partidas, que fuesen ofreciendo} 
y se tirasen las lineas à proporción de fondos $ Lo. 
gróse con eñe arbitrio tan obligante, el donativo 
copioso de nueve mil, ciento treinta, y quatto pesos, 
y un mil, seiscientos sesenta, y cinco Cavanes de A* 
troz; con el que para engrosar la Armada se mandò 
reclutai doscientos veinte y ocho Hombres, que for-

Co«ipañ|as de à cinquanta y  sréte ; à
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quien se acudiese con el sueldo ordinario y señoril
braion quatro Capitanes conei sueldo de veinte , y 
cinco pesos mensales, quauo AiUityes, con.di«?* 
pesos, y quiero Sargentos con arico, todos con Ja 
ración diaria, cayo importe se cargase ai ikfíino de 
ci donativo voluntario; Avivo el despache de eftc 
armamento ja noticia  ̂que comunicaba elGover- 
nador de Samboangan, que el Principe Liadla musa 
con Uncon , havian tenieo un corrbate naval ced 
Malinog» en que efle quedo muy derretado-con 
perdida de orne Hombres muertos, que hallaron,,y 
discurrían fuesen muchcs mas; como que se pu
sieron en fuga a los primeros tiros; que cogieron 
cinco vivos, y una de sus Embarcaciones hccharon 
a pique , y efiaban muy contentos los Principes, 
con cfle suceso favorable, y con aturro invcncitie i 
defender sus tierras, y a invadir las de el Tirraro: 
Que el jolo tenía prevenidas veinte, y cincoCa- 
racoas sin deflmo , que se supiese, y se discurría 
fuesen para mantener la subtevacion Que el bá- 
vía consultado el despachar a Jolb las Galeras de 
el Presidio , para lograr a 1°  menos sus Embarca
ciones ; pero se le havia asegurado, era- ponerlas
á perderse ca los vientos contienes, á que uo-fu*

-  ' * , s  " vía
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via abrígp en aquella coila; Qa* el dé TabitabI 
a quien am a lumado vlaliaog, se decía havíc 
pasado á Borne y , y pódela ser cayese sobre C4. 
tamianes.

• Prevínose pues la Armada, y se encargo 
el universal comando ai General Don francisco 
Cárdenas Pacheco, y salió de ella ensenada con 
vientos prósperos: Llego a Samboangan, y se re
forzó con k  de iquel Presidio de donde salió en 
die?, y seis de Febrero de mil setecientos treinta, 
y quatroj navegaron hafta ia ensenada de $ibu- 
guey, en donde se reunió coda*, Tardaron tn 
montar punta de Flechas nueve días, y montada 
se dividió la Escuadra en dos Cuerpos, uno qae 
coíleaba 5 otro mar afuera a cargo eñe de Don 
Pedro Z.reharías; Llego la primera, a Tuboc, 6 
Ja Sabanilla, dio fondo en la Barra; y el General 
dio orden se reconociese, si eftaba dentro de aquel 
Rio la Armada de Tabitabi, lo que se hizo con 
un deftacamento de cinquenta Soldados, y hafta 
cien Indios , que $e (-echaron en tierra ,y . sirvie
ron de Escolta a la Galerita San Juan Baujtifla» 
y a un Bote , que bien equipados entraron a reco
nocer el Rio *, bailaron en é l  la dicha Armada, qu?
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¿1 dcscu nrla disparo uo Cañonazo, y lo mismo ht» 
20 con li geocc de tierra ai des.ubciria por otra 
punca de una íslccat» y se rellicuyo nueílra gente 
coa orden de ei General a las Embarcaciones; Ci
erto ei General, que alti e(taba la Armada de 1 a- 
bitabi, hizo junta de guerra, y propuso las pro
porciones, é inconvenientes, que havia en hacet 
aquella noehe el desembarco-, como también con
veniencias, e anproporcioncs ea esperar el rcílo 
mas grueso de la Armada, de que aun no havía 
noticia; Fueron todos de patecer, que se dispu
siese el desembarco , e(lando entonces peco tov- 
tificado el enemigo; y siendo mucha la gerte, 
que podía venirle de socorro , era conveniente 
prevenitle cou un impensado Asalto: DUptisóseel 
desembarco con efle parecer en aquella misma 
noche, con can buen orden v forma, que al a- 
manecer eílabt en tierra !a geme esquadronada j 
reducíase a ciento, y cinquenta toldados, sus 
Granaderos, y seiscientos Indios, izando el Ge
neral marchar a la de sillada, baila salir á la Sa. 
fcana, por no permitir mas formación el terreno, 
y h marcha la dicigia un pfa£lico Indio : Yáen 
U Sabana la. Tropa- mando ei General hacer
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akoj se formo ja gente, y marchando peco a poco*
se v.ogio d  terreno ai enemigo» que salió ai en. 
cusnero, y fue rechazado h¿Cta hacerle retilas á 
sus Embarcaciones, en las que metieron los na* 
eiiros algunas Granadas: Desembarazada nueftia 
Troca se acercó al Fuerte, y en un Cocal irme 
diaco se reíorzo nueílraTrepa, y peleo con los 
Moios como dos horas, haciendo un arreglado 
fuego: Inflaba ei General con los Indios entra
sen en el Ceca! también, y aun los embiílib con 
la l'spada desnuda, y no fue posible hacerlos 
dar un paso adelante, ni el que socorriesen á u- 
no$ Compañeros, que adelantados, y solos per
dieron peleaudo las vidas; Considerando el Gene
ral eílaua ya esparcida la Tropa, y quasi en desor
den , cansada con lo largo de el Combate* man
do tocase á la retirada la Caxa, y sé reíorzo en 
un Montecito poco diftante de d Cocal, y de 
la Fuerza: Reconoció los heridos aquí, y hallando 
aun \  la Tropa con bailante brío} con esperan
za de que se pondría ea fuga el enemigo con otro 
ataque, y quedaría por suya, la-Fuerza, determino 
darle en Persona > disputábanle efla acción por 
^  tan necesario su comando, y que no-se expu*
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»Icse al peligro, quando se oyeron voces, de que el 
enemigo abalizaba, por donde no havian querida 
hacerlo los Indios¡ dio orden el Genera!, para que 
saliesen los Soldados ai encuentro , cogiendo una 
eminencia, que dominaba el Campo, y no impe
día la retirada, quando íuesc necesaria.

8 Aquí formóla Tropa, y repumia el atrevi
miento de los Moros haciendo tuego con Lantacas, 
y Fusiles 9 pues pretendían los Moros poner á los 
nueftros en foga, y lograron con una voz esparci
da entre la gente, de que los mataban, y pagaban 
a todos a cuchillo ; y que ya el enemigo se havia 
hecho dueño de la playa, y de los Botes, en cue 
havian saltado á tierra . Acónitos los Indios se pu
sieron en Fuga precipitada,que llevo tras si laTro- 
pa preocupada yá de el terror, sin haver Fuerzas 
para contenerla: Gritaba el General guardasen la 
formación, y se contuviesen para disponer uñare, 
tiradla Favorable; pero eran desenterdidas sus vo
ces; decíales cariñoso •, hijos, que nada bav, el ene. 
migo no sigue yá ; pero siue!e¿Io ; amenazaba con 
la Espada, y se dejarían matar-, como no les cflor- 
vasen el apresurado paso : Fue tal el tropel, que 
en el bosquecillo, en que apenas podían camicat

3 $ desfi-
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desfiladas a la entrada, iban de cinco en cinco a la 
salida, y ajun no les parecía estrecho: V rendo él Ge. 
neral sin remedio la consternación Convino preci
sado, en que se retirasen todos sin orden, y en ral 
contusión, que ninguno escapara» á seguir c! ene- 
migo*. No obstante tan atro pella da retirada , mu
chos llegaron á los Botes, y con sus Pedreros detu. 
vieron la furia de los Moros; Embarcóse la gente 
&n ellos, y fueron a las Embarcaciones grandes * 
quedaron dos bien armados en la playa, por si ocur* 
tian algunos, que rendidos de la fatiga, se hirvie
sen ocultado en ei bosque inmediato , como assi 
Varios lo consiguieron! Hizcse quenta deles mu
ertos » y se halló ser de ios Soldados doce * de los 
Indios nueve 3 y de los forzados quatro, diez» y 
siete en todos, y se hizo el computo huvkseu mu
erto de Jos Moros, de treinta» y ocho, á quarenta* 

9 Descubrióse la Gatera Aimiranta por la 
tarde , que con un despacho de el General hizo fu
erza de vela, y llegó á media noche; informado dfi 
lo sucedido su Comandante* convino, en qcC sí 
atrincherasen las Galeras* y se dispusiesen en Com
bate mientras llegaban las restantes Embarcaciones 5 
93 *5 emplearon tres dias, y ai quarto se re

unió
w .. . ---- -t0 **
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unid U Armada coda en un cuerpo: Convoco ef Ge. 
neral á junta de guara, y propuso en ella los efec - 
ros de el primer desembarco, y que desde aquella o* 
casion, se advertía bajaba mucha gente de los Mon* 
tes i  unirse con d  da Tabltabi, con otras circuns- 
tñccias de consideración, sobre que fueron de pa» 
recae los Oficiales concurrentes, se hiciese segundo 
desembarco; y respe dio á las mayores leerías de 
el enemigo, se aumentase Ja ofensiva; Ccnviniendo 
en ello , dispuso el General aquella reche ? que [as 
Galeras se aliviasen de todo peso , para entrar 
alguna facilidad .en el rio, y colocarse en lugac3 que 
pudiesen batir la Fortificación, y defender los tUq* 
cqs de uuefir&s Tropas : Hiabse assi, y al mismo* 
tiempo el desembarco, sio oposición alguna, respeo-» 
to á que las Embarcaciones aromadas a la playa, 
no permitían se acercasen Enemigos i fcimóse en 
tierra nuefica gente, seiscientos India? Caiacej;p$ 
en h Vanguardia; tccscieotojs de Tropa arreglad  ̂
como centro f y setecientos en la Retaguardia In
dios todos, al Comando de Don Pedro hacharía? * 
Quedaron dos Compañías de á cinquenra, y seisci
entos Indio* Cara ceros por si el enemigo moflía-
sé flaqueza, abanzase efle Cuerpo

S s i ............... ate-,
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erce; y qiiando el suceso fuese adverso., protegiese 
r.ucflra retirada , y mié otras no tubicse particular 
exercido, sé emplease en toiirni una trinchera, por 
si conviniese colocar en ella alguna bateíta

10 Las primeras Tropas con solo presen
tarse desalojaron de el thontéeilb á los Moros, y ya 
en lo llano, tormo Zac harías la Tropa en batalla; 
Já derecha dio á los Indios de la Retaguardia, 4 los 
de la Vanguardia (a izquierda, y ocupo el Centro 
lá Infantería: A corta marcha se descubrió el ene
migo tuerte, y se reconoció podían ser verdaderas 
las noticias que tenia quatro mil Hombres, havj- 
endose juntado, como se decía, el Principe délos 
llanos, y el Dato Doria; y aun se advertía baja*» 
ban otros Principes con gente de armas: Reconoció 
el Comandante , que por la Izquierda se le iba 
metiendo una multitud de Moros, y mando a la 
Infantería hiciese frente con su fuego» qué los 
puso en huida a la primera descarga j pero los 
contuvo otro mayor Cuerpo, que opuso sus ar
mas, Lanzas, y Fusiles; Formábase nueOra In
fantería sobre la derecha, para impedirles el pa
so \  diligencias de los Capitanes; pero sorpre- 
heúdkfa la Tropa dé h  multitud de Motos, de

sus
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sus gritos, y de su Juego, abandonan ía forma
ción, y arrebatan la luga pr ecí picada mente, sin 
poderlos contener Zacharias, que lo procuraba 
coa todo esfuerzo , y los Capitanes también -t en 
cuyo esfuerzo murieron unos, y otros tuvieron 
la tortuua de escaparse; Siguieron los Moros el 
alcance de la desordenada Tropa, y hoviera si-* 
do considerable el eflrago, sí no se hirviesen man
tenido con firmeza los Indios, conservando los 
demas con honor el Puedo, y solos ciento f y veinte 
hicieron tanto, que se contuvieron los Moros, ha- 
viendo hecho ed ellos bailante mortandad , aun
que murieron los mas en la demanda, y heridos 
algunos, los demás Indios siguieron la fuga déla 
Tropa , retirándose á la Playa : Entendiendo el 
General eñe desorden, y que pasaban los Moros 
en cantidad un Pilero a cortar a los nueflros ei 
único camino, tn ando aban zar el Cuerpo de reser
va, que oportunamente los contuvo, y prosiguió 
sin peligro la retirada: EOabaft también los Botes 
bien o-trechados, y se mantuvieron arrimados \  
h  Playa: En el tiempo de eOa turbulenta función, 
las Galeras hacían fuego al Fuerte, no tanto, poc 
eílar hatadas, como por ser necesario, recibiendo
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en correspondencia, muchos tiros, aunque por sus 
buenas trincheras con poco daño} pero procuro 
el General saliesen de el Rio aquella noche.

ii Con eflos infortunados ataques tuvo el 
Cenen! Conseco de guerra, en el que se determi
no dexar aquélla expedición desgraciada, y scguit 
la derrota a la Silanga de Malinog: £n elie via - 
ge recivib el Cíeneral despacho, en que Radia mu- 
ra le noticiabá, que amedrentado su Competidor 
con el ruido de Tubuc, y que seguía contra e! 
el redo de la Armada} mudaba con Barcos su Ar
tillería, y gente, y convenía no se tardase mucho 
en darle el golpe • o cmbfnse quatro Embarcacio
nes en caso # que se de tuviese , paia cflcivarle la 
retirada al cerro de Lnbunfan Accelcro lo pesi« 
ble su marcha la Esquadra*. Usgo á la 'barra de el 
Rio de Malinog, y teniendo efía agua suSciento 
entraron dentro: 'Descubtíbla un Bateo spebado» 
con diez Hombros, que se retiro al inflante, y dio 
noticia cié citar allí la Armada, y que subía el Rio; 
El Moro pego fuego á sus cinco Fuertes, y fll Pueblo* 
bien Formadô  y1 fortificado con doble «flaca, ceri 
c a do de foso con jagoa, y lleno de púas, o cgijabro- 
ties * Llego la Esquadra,- y alcanzo.<aun d  Incendio 5



s? demolió un Fuerte de piedra deochobtazas en 
ciuadro , y delicozaron los Cocales» proseguían los 
delirólos, y lo* contuvo el Principe Lineo o con el 
motivo * de que poblana un Hermano suyo aquella 
tierra con su gente, tespefio a ser muy amena, y 
fértil: Dieíonse providencias pata seguir á Mali- 
nogí destaco el General a Zacluriascon su Galera» 
y ocho Carac oas, que ss incorporase con otra Ga* 
lera, y otras Embarcaciones de TamOntaca, y to ■ 
mar ei Fuerte de Cabuncalán: El General con el 
relio fue a atacar la retirada de Malioog en Lubun* 
gan: Arrimáronse á las trincheras des Galeras pa
ri hacer fuego, y mando saltasen en tierra dos Ca
pitanes 9 y reconociesen lugar a proposito para for 
mar el Campoj informado, hecho en cierra la es, 
taquería, y de mas preparativos, dando lasinflruc« 
cioaes de el como  ̂á formar un quasi circulo 3 y 
una como punta de Diamante en la parte, en qué 
se havii de situar U Batería; eftose hizo con cal 
diligencia, que quedb efe&uada la trinchera aque* 
lia noche, y se puso la Batería de dos Cañones de 
& quatro, y un Morterillo, y al amanecer se abrió 
e] fuego, que continuo todo aquel día.

u  Estabajift de budta yl Sargento ma-

Dirima Parte* Capitulo XI, j



$ttf Hiftoria General de Plhlî fras,
yor Z ¿diarias cod la Galera deílacada áCabunta« 
lan, que después de haverla Cañoneado un día, se 
tetiro a reforzarse de noche; y queriendo dar el 
asaico al día siguiente hallo, que la havia abando
nado el enemigo ; cogieron en diados piezas de 
Cañón % y la pegaron fuego: Aqui Zacharias for
mo otra trinchera, en la parte opuefta tierra fíe
me con U Fuerza de íVlalinog, y como á tiro de fu
sil de diftancia; En unos C a valleros de tres baras 
en alto v por sét terreno bajo, se pusieron tres Ca- 
ñones de a ocho : La primera bateria se adelan
to como cien brazas al rio , y proseguía el fuego 
bien desde las dos baterías; a que ayudaban mucho 
con el suyo las Galeras .• Determinóse dar a la Fu
erza sitiada el abanze; y dispuso el General la no
che antecedente, que algunas Personas de su$a- 
tisfacion reconociesen los mas fáciles Sitios; y ha* 
lliron que eran dos; uno pantanoso, que miraba 
ala izquierda de la Fuerza principal i el otro se 
dirigía al frente de la misma Fuerza? y en efla ha- 
yía de hacer el Sargento mayor el desembarco 
Con gente prevenida en una de las Galeras* No ss 
podo todo disponer halla que yl era muy de dia?; 
V P°f B? exponer á mucha mortandad la gente lo

dexb
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d e x o  para e l s ig u ien te  d ía . en c i te  j to d o  ya b ie n  

d is p u e f lo , m a n d o ,  qu e el m ayor nerv io  m archase  
p o r  el S it io  c e n a g o s o  c o n  p o rc ió n  de G ranaderos, 

y c o n  o rd en  de no a sa lta r , h a lla , que se  d isp arase  

u n  C a ñ ó n  , señ a l para e l la  d iv i s ió n ,  c o m o  p ara  la  

de ¿Lacharías, que de v ía  abalizar a l m is in o  tiempo*. 

S e  r e c o n o c ió  n o  ser superable aquel P an tan o , y  

dando de e l lo  al G en era l p arre, m a n d o  se m a n tu .  

viese sin p erd er te r r e n o , y tu v iese  por aquella par

te  d ivertid o  al e n e m ig o  : A l am anecer h ic iero n  u n  

gran  fu eg o  las G a le r a s , e í la n d o  adelantadas un tiro  

de P illó la ; E ftarvaba m as a p rox im ación  u n a  e l l a -  

cada clavada en  m ed io  d e  e l R io  > q u e  em barazaba  

e l paso; p r o c e d ió  Z acharias al em p eñ o  de q u itar el 

e í lo r v o ,  y au n q ue lo  s o lic itó  c o n  m u ch o  p e l ig r o ,  

le  fue im p o s ib le :  E fto  a s s i ,  y su sp en so  e l abatize  

p o r  la  Izquierda por lo  lodoso* se previno  Z achari

as co n  T r o p a , y In d ios»  y sa ltó  co n  e l lo s  en  tierra , 
y  d io  un fu erte ab a n ze  á to d o  r ie s g o , por ten er lo s  

C añ on es al fren te , q u e  ju g ó  c o n  bailante v iv e z a  e l 

en em ig o »  s in  q u e  le  h ic iese  falta la A rtiller ía , que 

la G alera havia d e sm o n ta d o  • o y ó  e l G eneral las 

v o c e s  c o n fu sa s , d e q u e  era to m a d a  la  Fuerza-, que 

lo s  E n em igos h u ía n , y  q u e  u n a  Y a n d efa  $e les h a -

Tt ’ ' ~ vía



3 i8  fíiftoria General de PhüifvMt-
vía ya cogido* Ello obligo al General a subir §i 
la trinchera, haciéndose presente á todo el Cam
po, y mando abalizase el gran Deílacamento, que 
aun eftaba detenido en el Zenagal mucha parte de 
el; Con éíle refuerzo» y con otro animados todos, 
se empeñaron en un vigoroso ataque, acercándose 
tanto los Granaderos, que metían yá granadas en el 
Fuerte-, duro eíla fatiga tres horas, sin perder ierre*, 
no los ftueflros, y sin dejar, de combatir con todo 
genero de armas.

13 Viendo el General los muchos heridos,
que retiraban, lo que demofiraba la dificultad de 
vencer totalmente ía Fuerza , por varios fosos, y 
Eflacadas con que eftaba defendida , etnbíó orden 
al Sargento mayor, para que se retirase ¿ lo que se 
executo con mucho prclen, sin quedar allí herido 
alguno: Tuvo otra junta de guerra j en que pro« 
puso, si se repetiría el choque, 6 se retirarían a 
Samboangan ¿ y se resolvió efio ultimo * y a$si se 
embarco la Artillería, y pertrechos aquella misma 
noche, en la que se hizo á la vela , y amaneció la 
Armada en Sñanga; huvo efi la función muertos 
ocho Soldados,, y veinte, y Seis heridos-, de los In- 
dfqs trece muertos, y heridos diez, y siete *• Se de

tuvo



tuvo én Siianga la Escuadra velete días» baila que 
fundó i»u Cotte Liocon con nuevas Fortiíicaciones, 
que asegurasen á cite Suitan en cftc dominio. Los 
Artículos principales convenidos con los Principes 
amigos de Mwdauao fueron; se les permitiría el 
Comercio libre en Manda, y en las Provincias de 
ía Real Corona, llevando sellados pasaportes: En 
la misma conformidad podrían comerciar los Es - 
pañoles en sus Reynos con la licencia de eí Capi
tán General de las Islas: Que serian obligados a 
guardar fidelidad, ami fiad , y correspondencia de
bida á las Catholicas Armas, conservando una pa2 
tranquila, y inalterable % la que se ofreció en igual 
correspondencia de nueftra parce: Se permitiría 
libre uso, y exercicio de nuefira Religión en todos 
sus Reynos á los Padres Minifiros Evangélicos, si
empre que lo determinasen , sin impedir a algu
no la reducción , y el hacerse voluntariamente 
Cbrifiiano: Que pudiesen plantar Fuerzas los Es
pañoles» las que quisiesen en Silanga , y Tamo ota
ca, en que tuviesen Artillería, y pertrechos de gue
rra con las guarniciones, que les pareciesen su
ficientes.

14 Seria obligado el Suitan I socorrer el
T ea  Pre-

^  ^  l t x -  —  '4
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330 Hiftorta General de Pbilmnas»
Presidio de Samboangan , siempre que supiese se 
hallaba sitiado de Enemigos, como á otro cual
quiera Presidio, o Provincia, que por los mismos 
bese invadida , y se les correspondería con igual
dad ; Entregaría el Sulcan todos los Cautivos, que 
huviese en su Reyno, Artillería, Campanas, Vasos 
Sagrados, cún los despojos exiüentes, que se liu- 
viesen robado en las Proviacais; y quando n o , de
bería dar el Sultán doscientos picos de Zeta para 
satisfacer perdidas; Que se tuviesen por Amigos, o 
Enemigos, los que lo fuesen de España, sin permi
tir trato, o comercio con los Enemigos de la Re
al Corona, como medio eucaz á conservar la amis
tad invariable: Qué lia viéndose aprefiado aquella 
Armada con crecidísimos codos* y i  pedimento de 
el Sultán, para vengar la atroz muerte de Maulana 
su Padre, y asegurar en él la Corona, y el derecho 

* hereditario, y efiaria prompta a la conservación en 
lo succesivo , seria obligado e) Sultán a contribuir 
con lo correspondiente a quatro mil tributos en los 
efeítos, que produzca su Reyno, y conducirlos a la 
Ciudad de Manila en cada nn año, con Embajada 
dirigida por Principe de la Sangre , pata efeíiuar 
tos convenios, que pudiesen onecerse j y si huvie-



$¿ impedimento legitimo, hatá la remisión alpre- 
sidio de Saroboangan: Que guando el Sultán, o sus 
P r i n c i p e s  quebrantasen la paz, y faltasen a los “J re
tados, seria el Sultán obligado , y les de se Rey- 
no á pagar los gallos, que tenia hechos su Mages- 
tad Catholica hafta al presente en sus Armadas; 
y quando no; las armas lo cobrarían, sin admitir 
Tratados: Que el Sultán despachada Embajada a 
Manila, solicitando la confirmación de eftes Artí
culos, con la que guardarían lo capitulado el Snl. 
tan, y Principes, y se firmaron solemnemente ba
jo juramento por ambas partes.

15 Si la expedición no lúe mas feliz, no consis. 
tío en el General Cárdenas que no perdono á traba
jo, y diligencia en acreditar su valor , y conducta, 
con una exaéda aplicación al Real servicio; hizo los 
esfuerzos posibles i  lograr una expedición comple
ta • oero no le favoreció la Tropa, que como colec
ticia , y poco disciplinada, no supo mantenerse al 
fuego, ni tener confiancia en los ataques, intimi
dándose I qualquiera efíraño incidente; paso á Ba. 
silan debuelta de Vílndanao, la que saqueo, y ar
raso en seis días continuos, executando estragos en
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lo s  N a tu ra les , descubriendo t ío s , y E nsenadas, ig n o 
radas
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radas alites, interesándose todos en el abundante 
saqueo. Este General informo en este Govjeruo, que 
havia reconocido en los Moros de Tamontaca unas 
desconfianzas claras, y graves de la nación Espa
ñola, sospechando alguna traición de ellas; y que 
se escusaron tu esc la Escuadra á Tamontaca , pre- 
teüando se huiria la gente de miedo, y solo se ha« 
vía conseguido fuesen dos Galeras: Que huvo tales 
dificultades en entregar algunos Cautivos, que re
quiriendo por los demas se pusieron en armas; y 
resueltamente dixeron, que insiriendo en eso , se 
quebrantarían las paces i de que deducía, que él 
proceder de tales Moros era cauteloso, y falaz, ves
tido con el titulo de que los defiendan, y ayuden, 
y con fingimientos de guerras éntre si, condescen
dían fácilmente en partidos favorables, sin efec
tuar el cumplimiento, de lo que prometen ¡ lo mis
mo que naviin reconocido los Oficiales „ v otros 
muchos •

16 El Rey de Tabltabi, después dé el a- 
taque de nueflra Esquadra, salid de aquel rio, y 
en el camino cogio un Champan, que llevaba víve
res a Samboangánjy con el, diez y siete Hombres 
de su tripulación: ¿aso con la prc>a a su Reyno;
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de doitffe salió a los seis meses con siete £mbaten
ciones, yen ellas trescientos Hombres5 tocó en Jó
lo, y recogió ciento,, y cinqúeotA Hombres mas de 
armas > dirigió el rumbo á Basilan, en que cónsul-* 
to ei modo de sorpreheoder á Samboangan, y pa
ra ello engrosó su gente con veinte Hombres: In
tento la sorpresa con cínquenta escogidos; y dos 
renegados, y se frustro por varios accidentes, que. 
descubrieron sus intenciones: Descubierto ya, hi
zo el ataque con otros cínquenta , y los dos rene
gados , advertidos de que si fuesen sentidos, res
pondiesen en Español: Fue tal el atrevimiento, y 
tan bárbaro, que abanzo al Baluarte San Felipe pa
ra escalarle i reconoció el Centinela de el. bultos 
por las Caserías de ]a punta, y le pareció serian 
Caballos 3 y eftando en efta atención, conocio 
venían por la playa muchos Hombres, á los que 
grito para su reconocimiento; repitió el quien vi
ve por tres veces, y sin responder se pusieron at 
pie de la muralla-, grito el Centinela tocasen á no- 
vedad: Acudió inmediatamente el Sargento mayor,' 
y dio un golpe a una escala pueflá, por la que ya 
iban subiendo: El Cabo de Esquadra hallo ya un© 
en el boquete » a quien con el Espadín derribo de
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ta altura, siendo el antes herido gravemente Con 
la Lanza; apenas cayo efte, hecha ron á correr los 
demás a las Embarcaciones, y se hicieron a la mar 
al mitanes: Era eíte Sultán á quien los Españoles
llamaban Barbillas, o Bigotillos,

»7 Retirada la grande Armada, el Goyec- 
nadoj de Samboangan, que lo era Opn Juan An
tonio de U ro rre , tuvo la noticia, que los Mo
ros en la Costa de Siocon haviaa apresado un Cham
pan de Capis, el Principal de los Moros, era un cal 
Joog }oloano, que vivía en el rio de Balian, junco 
al de Sibuguey, y aprestaba una Embarcación gran
de pata conducirse á Jolb con parte de la presa: El 
Govcrnador despacho una medio Galera, y un Pan- 
co á cargó de el Capitán Don Juan González de el 
Pulgar, y a sus ordenes el Alférez Don Antonio de 
Lucena# con ocho Soldados encada Embarcación, 
Un Artillero > quatro Marineros , Con treinta For
zados: Salieron las dos Embarcaciones assi arma
das para el rio de Balian ; dieron en otro llamado 
Lutiman con el Corsario, y solo el Paneo pudo en
trar por su Barra, y se fue acercando hada a tiro
de Pedrero. sin embargo, que los Moros con Lan
ceas, y espingardas le hacían un fuego continuo;

a pro-
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a proporcionada difunda comcnzb á granear nu- 
eíira fusilería, y al mismo tiempo ase liando á ja 
Embarcación contraria quatro Pedreros, puso á su 
gente en ccpüernacioni desam pararon la los Mo
ros, llevándose Í3s armas, y rehaciéndose detras 
de unos arboles de Mangle, de aquí continuaron 
su ¡usgo con tesón por defender la carga, y no ce
dieron baila que se íes maco al Principal, al Pandt 
ta, y á otro, que entonces abandonaron el terre
no , y los nueftros se apoderaron libremente de 
la Embarcación, sin tener muerto, b herido algu
no: Llevaron la presa al Presidio de Samboangan, 
después de haver destrozado otras quatro mediauas 
Embarcaciones, aprovechándose de ioquehavia 
en ellas; Conslftia la carga de la Embarcación prin
cipal, en quarenta Cavanes de arroz, otros veinte 
de arroz limpio; una porción de mongos, y fri
joles ; unos pelotones de Cera , ues Caxasftfe 
Concha fina, como veinte picos de Balate, quatro 
grandes Tibores, v mucha porción de Calzones, y 
Camisas que se repartió entre Marineros, y Sol* 
dados, que asifieron k la función. Hallaron una 
porción ¿e litrc-s, que al parecer eran de el Al
teran, o la Biblioteca de c¡ Rey de Jolb, lo que
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pj Governador rccnluò al Superior Govlcnio: 
Quedo tan satisfecho de so interpresa, que escrivio 
a! Señor Go ve mador en su aviso» que sino fuera 
en causa propria diría? que hicieron roas citas Em
barcaciones, y los diez» y seis Soldados, que toda 
la armada Junta ; sobre» que do se explicaba iras, 
por no saber, si tendría à bien su Señoría, se to
case efte punto : Quejase si de la fundición de Ips 
Pedreros, que se abrían por la Careara à los prime-i 
ros tiros, con gravissimo peligro de los Artilleros» 

18 En efte año de mil setecientos treinta, y 
qnatro » se ballò tan perseguido de los Meros el 
Pueblo de Linacapan dé la Provincia de Cala mia
ñes, que Ies obligó a escoger para su seguridad un 
Peñón , circundado de ruar, y separado de la isla 
por un canal angofto, que servia dó Puerto, alto, 
escarpado, quebrado en todas partes, y de una 
muy dificultosa subida, defendida à poca diligencia; 
Experimentaron el alivio con la incomodidad, que 
ofrecía Sitio tan áspero, probaron'con todo si po
dían boftillzarlos, y cautivarlos los Motos■ pusie
ron en una pequen! playa, y unica una batería 
paralela, y alta con el primer repecho-, eftubieron 
baleándole un día, y no pulieron vcncerfe > huvie-
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rs sido considerable el eftrago en los Enemigos, 
ií los de el Peñón, huviesen tenido competentes 
arma»*; por lo que pidieron á efla Capitanía Gene-« 
ral dos Cañones; uno de aqrntto, y otro de á dos, 
cinco Pedreros, seis Pinzotes, y doce Arcabuces,* 
lo cjue se libro con la pólvora, y balas correspon-« 
dientes.

C A P I T V L O  X I I .

Continúan con intensión, y extensión las hoftiliáades de 
ios Adoros, y  se celera ma solemne Junta de guerra ; 

y  to acordado en sus díclamems, 1 * * * V

1 T ?N  ?1 año de md setecientos treinta,
X-'y tres con lecha de tuero consulto 

a la Capitanía General el Alcalde mayor de ia Pro
vincia de Calamíancs, que lo era Don benito Ua- 
ues, y Cien-fuegos, con diligencias jurídicas* que 
la Real Fuerza-de Santa Ysr.bel de la Piragua cita-
ba formada sobre un Peñón de especie de peder
nal, y muy indefensa * consifliendo su fabrica en 
baver mal Veítido el Mogote de cal, y canto, sin 
refuerzo alguno en los Quarteles, Alojamientos,y

V V i demás
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¿m as Oficinas,, que descubrirás en lo alto éfU« 
ban patentes ai enemigo* sin Plaza de Aimas, ni 
terreno, en que su Infantería pudiese escuadronar
se» y en qua lanera faena expueita la Tropa a des. 
peñarse por un declive, <jue hacia la enuadi de la 
Puerca- úicil á quem*185 todo por lo muy unido 
de sus Alojamientos, siendo muy facjl combuíhbie 
su materias Que a$si eílaba una Fuerza tan abali
zada sin su debida conclusion después de muchos, 
y coOosos gallos; los que continuarían sin fruto j 
respecto a la incomodidad de el Peñasco * en que 
no S2 podía hacer una regular Fortificación , con 
los inconvenientes de el vezino monte, que la do
minaba, la falta de agua, y otros perjuicios con
siderables; Que havia sido mal consejo, baverla 
reorahido de su antiguo Sitio, llamado el de la re
tirada, en que a menos coito efiaba mas defendido 
con las conveniencias de agua» y comunicación *, y 
reflítuida áél, seria la erección con menos gaítos¡ 
respefto a que faltaban tres lienzos en la exilíen
te, y otras obras, que serian muy coftosas, si su 
conclusion se proseguía, y siempre con el peligro 
cíe indefensos i loque en el Sitio propaeflo se evi
taría, teniendo abiertos los cimientos én la nía-
w ■ *  •—« -  *-■« w - —‘ ^  

y°5



yór paite, y dominaba,, y defendía d  Pueblo, des
cubría las entradas de el enemigo por tierra y 
mar, cerca el agua en un Rio, que setvia.de Puerto 
>¿ las Embarcaciones, defendido de la Artillería, y 
fuera de efh) dos pozos inmediatos de agua buena, 
y potable. Muchos deferios eian ellos> y machas 
ventajas las otras, y en realidad escomo se dicej 
fue precipitación, o falta de toda reflexión, y es
tá en disposición de no poder hacer ana surtida en 
caso necesario, si clU el enemigo medianamente 
apollado.

2 Aseguraba efle Infórme, con las ultimas 
noticias, de cjae ha viendo despachado una Arma di 
lia á expeler los Moros, que iníellaban las cofias* 
llego á Aburlan , y fué avisado Su Comandante 
ppr un Principal, que le dixó, no pasase de allí, 
por que un Reyezuelo llamado Camal tenia gran 
prevención de gente, y emboscadas prevenidas en 
Lavis, en que habitaban muchos Boineyes, yen 
otros parages inmediatos: No obflante ellas ficti
cias haviu proseguido halla el Rio de Arimiya- 
vári, ¿n donde se informo, que Camaí teniendo 
mucha gente, y armas, aun esperaba mas, pan Ir 
¿obre Taytayj y que en la noche jnrtb en aquel

Décima Parte, Capitulo XVi 33*
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Rio ana Embarcación enemiga, y disparo un Ca- 
üon, que le pareció de a quafro; y haciendo 4- 
na gran gritería paso adelante, con Ip que se pu
jo en franquía el Cabo, y en disposición de gue
rra; convoco a los demas Cabos subalternos á jun
ta, y convinieron en no proseguir el viage por es- 
tar enferma la gente, y con las calenturas muy débil} 
y nó podrían hacer su deber en caso preciso, eílan* 
do aquel Principal tan armado, y en íuerzas su- 
perioi} y determinaron Solverse a Taytay.

3 Gen escc Informe, y a consulta de guerra, 
determino el Governador se despachasen dos Ga~ 
lerillas bien equipadas capaces de diez, a doce Hom
bres de guarnición, fuera de Remeros, y Mariné, 
ros > y ¡ue se aumentase la Infantería-Española 
de el Presidio coa veinte, y cinco Hombres, de Ja 
que se entresacasen os necesarios ai servicio de 
Iás Galeras* El remover la fuerza a otro Sido se 
confío al Ingeniero Don Thomas de CaRro, que 
se despachaba, por si podía enmendar en la 
aftua!, los deísmos propuefíos, escusando si se 
bailaba éh Eftado de defensa  ̂ nuevos gaOos ¿

4 Estando en efías diligencias se recivio 
huevo despacho ce e] misíiio Alcaide con la nove*

dld,



áadi, de que en Barbalo $e hallaban veinte Eirbap* 
caciones grandes de Moros con el intènto ¿5 ir |  
la Cavezera , y ea ellas mas de nul Hombres de 
desembarco, tan juftificada, que los que la ha viari 
comunicado la aseguraban con sus viciaŝ  anadien-

Decima Varée» Capitato. m  H i

do, qu: decían los Moros, que no deíendicr.dc el 
Espinal sus tierras, tcuian por seguro ganarlas; lo 
que oída de lio haver experimentado un tigoroso 
escarmiento ; en cuyo riesgo suplicaba por provi
dencias: Bitas se avivaron en Govfcrno para el (lia 
siguiente dando orden á Oficiales Reales aprOmp- 
tasen tas Embarcaciones de su Mageflad, o de 
particulares para un Cavo con cinquenta Hombres 
Soldados, y quiero Artilleros coillas correspondi
entes raciones, como de pólvora, balas. Pedreros, 
y demas necesario al manejo de ellasj y fue efto en 
tres Champanes á cargo de Don Auguílin Con ra
les de Oliva*

5 De las veinte Embarcaciones Enemigas las o* 
cho se avistaron desde la Fuerza, que no se atrevie
ron a pasar adelante, y se retiraron todas á los Siti
os de Libo, Cabo austral de aqaelldt Isla: Liego a 
Taytay la Armada, y con esto hizo el Alcalde mayor
Consejo de guerra, à que asiftió el-Padre Cape«

Uan,
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lian, y Miniftro, que dixo» que citando a cargo de 
ia Religión la adaiitüftricion de Sacramentos.,con, 
versión ue tníicles, con lo conexo al bien espiri- 
luai de las Almas , exponía la imposibilidad actual 
á- eftos exercicios, especialmente cnel Pueblo de 
Par agua , Isla de Domaran , y donas Ríos, en que 
havia porción de ChrilUanos, y Catecúmenos; por 
que con las hostilidades continuas se hallaban vio
lentos > y casi remontados, llevando a los Moctes, 
hijos, y mugétés; y también estaban recelosos los 
Padres Minift ros de encontrarse i  cada paso con 
los Moros, como havia sucedido al Padre Fray An
tonio de Santa Ana, á quien ha.vían robado en a- 
quel año Vasos Sagrados, y Ornamentos. dejándo
le sin sus Hábitos, y por gran fortuna havia po. 
dido coger desnudo la espesura, y assi no se atreví
an ya 4 pasar ájales adminiílraciones con peligr03 
tan evidentes? Que para facilitar eftos pasos, y co
brasen alientos los oprimidos Naturales, y experi
mentalmente conociesen los atendían las Catholi- 
cas armas; y* qaeeílaban hechos losgaílos, era 
de parecer no Fuesen infructuosos ,'y prosiguiese la 
Annada en solicitud de los Enemigos, y alcanza
o s  los cargase, q expeliese: pl Cabo Oliva dixó,

seguí-
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seguiría la determinación de ti Consejo, clispueflo 
à quanto Fuese de el Real servicio: Los Oficiales 
concurrentes convinieron, se siguiese la Expedición, 
ofreciendo varios de ellos sus Personas à servir à 
propria coila.- Coll e íta resolución selevò lacerta 
Escuadra con la Infitticelo« de seguir ha fia L abo, 
en que era noticia vulgar se hallaba Ja crinada e- 
hemiga. Todo eíie fervor paro, en que à los die/, 
y seis dias de su salida bolviò à Taytay con pretex. 
to de vientos tuertes, y con el afe&ado rezeb- de 
que efiuviese sitiado aquel Presidio, ha viendo en
contrado solo mía Embarcación contraria . à quien 
dispararon alo largo algunos Cañonazos.

e Sentido el Governador de gaftos tan 
perdidos, y que se frustraban sus deseos, destacó 
i  cargo de Don Francisco Mugi2 las dos Galeritas 
con orden de que se mantuviesen en Taytay, co
mo guarda costas à las ordenes de su Alcalde mayor* 
Se embarcó en ellas el Ingeniero Cafiro, para con
cluir la Fuerza, si fuese conveniente; efle rece noció 
sér de muy poca defensa , incapaz de reparo por su 
mala situación, y que la fabrica de una nueva era 
urgente; efto eftaba en una disposición atrasada p 
y siendo inútil su asifieticia. determinaba restituir-

X x  se
•  V» '
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Sé i  Manila Tubo ordenes en contrario s con lo 
que se atendió a dar al Fuerte la perfección posible, 
levantando mas cillerizo t y Baluartes, que ñuta a 
a tierra, con la que se comunica por una calzada, 
dando 1 ios reír antes la eflension cod forme alo ir* 
regular de el Sitio : Interin ella obra » informa- 
ron al Govierno el Alcalde, é Ingeniero, que des- 
pues de muchas Uoftilidades, que tenían Ja Pro
vincia arruinada, y haver Fechado á pique la Ga
lera San ¿thanssio •, se haviar»pucílo á oifkncia 
de legua, y media de el Caíbllo, diez , y seis 
Embarcaciones grandes, la menor de quarenta bo- 
gaŝ  y sesenta Moros , guardadas de la Puma de 
Malitaboc, y que venían con animo resuelto de 
atacar el Fuerte, y üo desííiír hafia rendirle ; para 
lo que pedían providencias promptas, confiando- 
íes, que bavían salido déjelo cien Embarcaciones 
de igual poitc con el fin de deílruir las Provincias; 
para cayo numero nohavia suficientes fuerzas: Su 
Señoría determino al inflante se previniesen las 
Embarcaciones de mediano porte cue se hallasen 
mas dispueflas en la Rivera de Cavite, con laTri. 
pu!acion#y numero de Soldados de el Real Ter- 
cio,^que pareciesen suficientes; como tamban pa<
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ra tré$ meses de víveres, y fuesen a socorrer a .
qudla Fuerza expuerta á tan próximo peligro, harta 
dexrrU .asegurada ,y  libre: ¿rta Armada se despa*-’ 
cho en primero de Diciembre de treinta, y qua- 
tro, á cargo de ei Capitán Don Andrés Palacios, i 

7 Con ertas noticias adversas, y expedí* 
dones can urgentes, á que se agregaron las Car
tas escritas por d  Corregidor de Mindoro, sobre 
liortitidades crueles tn  su Isla, y los ertragos, que 
en otras Provincias llegaren a lo Sagrado con igno. 
minia de las Carbólicas Armas, eílaba el Covcr- 
nador cotilo absorto, eran vivísimos sus debeos de 
acabar con tai canalla, o a lo menos reprimirla, y 
contcuerla; con tan poftosas expediciones no lia* 
via logrado un exerrplar caíUgo, que escarmentase, 
tales insolencias ■ talco ya de medios, y arbitrio?, 
convoco á Junta de guerra de lo mas lucido; y so
bresaliente de el Campo, y Vecindario; expuso ea 
ella su Señoría la fatalidad ce la Calera , que en 
Cal am lapes los Moros iiavian hachado á pique coja 
treinta, y siete Hombres, cuyo cifron, quarteies, y 
otros fragmentos salieron a las Playas de Taytay; 
que aunque pudiera hacer expresiones difusas de el 
ertado de U Capital, y de sus veinte, y dos Provín.

X x i cias,
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cías , lo omitía # por no repetir lo que era Áahifi- 
€00 á cutios, omitiendo también leíerir sus exac, 
tas diligencias coa ci ansia de mejoras, prevenidas 
de su parte > pero que no pudiendo completar sus 
operaciones en la estension de sus desees, se con. 
tentaba con considerar, que la falta de medios era 
causa, que no se completase la obra: Que 3t villa 
die que el despacho de Armadas , no havia tenido 
el efe&o todo» que ál empeño correspondía; hallán
dose en la necesidad de continuar ios esfuerzos 
mismos, á lo menos manteniendo una regular de
fensa, para que no alentase el disimulo a los Mo- 
tos, y quedasen las Provincias expueílas por inde
fensas, precia tratar en efia [unta negocio tan 
grave; para que el zelo, y exprienda de los con
currentes arbitrasen medios los inas propribs» a 
mantener en quietud las Islas, proporcionando ci 
conceptoá la medida déla gente, armas, y fondos 
a su sabsiftencia; Que éra la defensa muy debida, 
y explorar el movimiento de tan infenso contrario 
inescusable; sobre que , no seria inútil , alentar 
a los Bisayas proponiéndoles algunas exempeiones, 
para que se ofreciesen espontáneamente, con el 
premio^ á cofíear alguna parce: Qua ayudadas tiu*

eílras
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eftras fuerzas coa eíle arbitrio, se podía habili
tar un codo, que acreditase nucílro valor, y con
tuviese al enemigo-, quando era vergonzoso, que 
tres ,b quano Reyezuelos quisiesen competimos 
por una, 6 otra casualidad, con insultar algunas Re. 
sideacias expueftas á qmlquiera riesgo: Que no se 
vela hiciesen sus Embarcaciones Oposición k cara
descubierta , ni surgían en donde havia algún Fu
erte, y soló eran i ufe Hados los Manuales, que ca
recían de armas, y gente, con que ocurrir al enemi
go; Que no seria can fácil en adelante, el que «f 
Moro siguiese haíUliziado 5 si á tiempos oportu
nos S2 habilitascir algunas Embarcaciones y que re 
corriesen las coilas en 1er que k  su juicio con s lili a 
la tranquilidad común , y no en pensar llevar á su 
Casa la fierra, hecho viílo en perdidos gafios. en 
cuya, inteligencia se prometía de su zeJo, lealtad, 
y conocimiento,.propusiesen diflatrenes fundados- 
en experiencia, y noticias , que surtiesen los espe
sados efe ¿los.

8 Sobre ella exposición pidieron los Corr- 
cutrentfy copias, y que Oficiales Rdaes informasen 
sobre el pie, en-que se mintenia la Armada de Pin
gados, como ios g a t o  causados por la Esquadrade

.....  Gafe-
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Galeras habilitadas en el presente Goviemo; Infor
maron oficiales Reales, que haviendo inspecciona, 
do Libros, y papeles de tiempo de ciento, y nueve 
años, no bavian hallado pie fixo, b dotación % en 
que ia Granada de Pintados subsidia antiguamente, 
ni la calidad, b numero de Embarcaciones, ni los 
galios, que ocasionaba á RcalHaziendaj si se .ha- 
vía reconocido diferente el modo de racionar, junas 
vezes con la radon ordinaria de arroz, y ptiescou 
los Departamentos; infiriendo, que dicha Armad? 
se componía de las Provincias de Zebú, Oten, Pa
na y, e Isla de Negros, saliendo de los Pueblos los 
Indios según los dempos , y prevenciones, q las 
noticias, 6 ordenes, que se libraban de Goviemo; 
Se /atería también no ser de pie íixo , ni de dota
ción, por los crecidos gados, en tan crecido nume
ro de gente, pues entraban ochocientos Indios, y 
cd ocasiones, se recrecerían , y assi nó se podia 
hacer cotejo de gallos con los que havia causado la 
Esquadra de Galeras despachadas á ccutenei los Mo 
tos , que Iio0ilÍ2aron las Provincias pacificas cir- 
cjmvezinas: Inflo el Covernador, ea que volviesen 
a informar sobre la praflica de socorros, y raciones* 
con que se asiflia á ios que servían en la Armada
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cb Pintados? en los casos, que ss tuvieron por con - 
venientes sus apreílos, deduciendo su suma eixc* 
tr/a; e incluyese»! los galios ds galeras, como es- 
riba prevenido, y omuun en ci presente la forme; 
¿ 1 j  que respondieron* que los ochocientos Hom
bres , de que se compuso , no confiaba huviesea 
sido socorridos de reales *, pero por las listas en 
que confiaban ks raciones por tiempo dé seis me
ses , en que pareció si General Don Fernando de 
Bobadilia , se detuviese después de haver corrido 
los mates, y efluvicse chspuelta para el despacho 
á donde huviese Enemigos, fueron racionados por 
cuenca de su Mago fiad con quatto mil, ciento y se*, 
senci Cavanes de arroz, a razón Je Cavan por ca
da uno en cada un mes; Que en otro apresto al año 
siguiente, en doi ni^ses, se socorrieron quinientos 
Indios coi quatrocientos Cavanes, y ctros tantos 
de Borona, cuyos dos gaflos deducían la cantidad 
de mil, quinientos treinta y cinco pesos; loque ca
jeado cotilo que las Galeras ocasionaban anualmen
te , y era d e  tres mil > quatrocientos setenta , y 
nueve pesos, excedía eflegafio en mi!, rme veden» 
tos quarenca y quatro pesos, no incluyendo los que 
oo eran fáciles reducir á calculo, assi en sus fabri-
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cas como en carenas, pertrechos, y respetos.

* v Con eftos Informes propuso el Govcr. 
nador á la Junta de guena, no hallaba medios mas 
suaves» que concurtir á su propria defensa los Na» 
rurales de las Islas , como que era can de el empe
ño , y que mientras, que areílados no lo hiciesen, 
cualesquiera lineas serian inútiles j por que contra
rios las mas veces en canta díílancia ios tiempos, 
era tara la vez que llegaba en tiempo oportuno el 
socorro $ quando en el enemigo era regular la fu
ga, y dejar hecho el edrago ¡ dejando solo el dolor 
de gastos perdidos, tanto mas sensible, quanto so fal
ta era en otros deñinos considerable ; Que no eta 
tan temerario el empeño, si se emprendiese muy de 
animo; pero que careciendo de todo al presente, pa
recía no quedar otro recurso, que aspirar a la defeo. 
siva , escusando los daños posibles porefle medio; 
los qae no serian tan frequentes, si a los Indios cer
canos I la Marina, que vivían en pequeños Pueblos, 
se les obligase a reunirse en mayores; assi forma- 
rían muchos de ellos un crecido itutnero , y fortifi
cados i su modo, unidos, y conformes conspirasen 
a la defensa , respeto a que nada menos aventu- 
Jában, que livettad, y yida *. Que 4 e executarlo assí,

se
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hallarían índefe&iblcmente con mas descanso, y 

lo irados de el Moro con mas respecto, como lo es- 
ban los de la Agutaya, y Cuyo, en que vivían se
nos, por eftar murados ; pero que para eífe pro- 

celo, ínterin S3 consiguiese, tenia por preciso se 
estuviesen las Provincias con algunas Embarcado- 
íes, Guarda coilas; y Calanaianes, con las dos Ga
leras , que llegaron de Samboangan efiaba segura-, 

si se restableciese la Armada de Pintados en Ze- 
ii, tendrían quietud los Bisayas; o en su deleito % 
cria de opinión se pusiesen dos Fragatas en Y!o» 
lo, 6 Galeotas armadas en guerra -, otras dos en 
ebu i y assi couftrutrian aquellas Provincias las 
uerzas j pero que sin embargo sugecaba su dida- 
lea a mejor acuerdo, en que correspondiesen al 
leseo las meditadas providencias.

ro Los Señores asiftentes expusieron sus 
crecer es por escrito.- El Capitán Don joseph Pes
ado de la Cueba, dixo, que sin embargo de no ha» 

je t  eflado en las Provincias de Zebú* y Calamianes; 
«¡por noticias adquiridas en sus goviernos de Cama-* 
¡poes, y Albay, en que auyento algunas Embarca
ciones de Moros, y cafligo a machia de ellos, re
mitiendo á efla ¿apical !os mas culpados > dester-

Y y rado
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raudo á los demás de aquellas collas, era de sen
tir , que en lo$ Pueblos de Marina se conftruyc, 
sen Estacadas dobles con terraplén ¡ de modo que 
las Iglesias, y Casas de Minjftros, y de Comunidad, 
quedasen guarnecidas con ellas, y aun algunas Casas 
de Principales, para que con un buen Camarín sir
viesen i  os Naturales de leiugio ¡ desde donde po
dran con jas armas de tender se: Que sentía también, 
se restituyese ia Armada de Pintados compuerta de 
Joangas ligeras de veinte, á veinte y quatro bogas 
con Cubiertas, y enjaretados» que pudiesen dar 
caza, armadas de algunos Pedreros 3 y Pinzotes,y 
por que no podían eftas ocurrir á todo, seria im
portante se pusiesen en Catanduancs dos ¿ otras 
dos en Sorsogoo, oteas dos en las Islas de Masba- 
te; quicio que coriresen la Corta de Caaaarincsj dos 
en Tay abas, y dos en Balayan, y Mindoro, lo que 
$e debía execntar sin eflrepíco de penas, o de or
denes apretadas* si con ruegos, y encargos á los O- 
bispos de Zebú , y Nueva Cazeres, a los Señores 
Beneficiados , y Reverendos Padres Miniflros-, quie
nes con suavidad, y blandura insiftiesen, en que 
los Naturales pusiesen eftc en praftica, que cedía 
bu universal beneficio ,  y fsens&Éa gafló» lo que en
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un ¿ño se podía conseguir, si aplicaban los Minis- 
troj, y Acaldes su persuasión zeiosa,

ii El Sargeuco mayor Don Bernardo Jllumbe 
d¡xo: Que la experiencia en la Provincia de Cala- 
miañes, difusa y dilatada en crecido numero de Is
las , y que hacia trente á diítancia como de doce 
leguas á las de Mindoro, Yioyb, y Panay, y la de 
habitar en sus tierras el enemigo, hallaba que pa
ra su seguridad se eligiese un Fuerte diítante qua- 
reuta leguas de el exilíente de Taytay, entre el Riq 
de Aborlan, y de Paniquian, y punta, en que co
mienza la ensenada de Labo» en la que efluvo el 
año de diez, y nueve, cuyo terreno era llano, ro
deado de buenas aguas, y en que los Moros se pre
venían de b a ftimentos, y debía guarnecerse con 
cien Españoles, y cinqtrenta Pampangos; y aunque 
fuese prompto el desembolso de Real Caxa, lo que 
causase dificultad^ probablemente se hallaría des
pués e! adelantamiento con mucha usura en cauda
les, y en lo espiritual de muchas Almas j en cuyo 
caso, de las noventa Plazas, que tenia Taytay» se le 
podían aplicar las treinta» sin que hiciesen falta es
pecial , respeílo á que cargaría el peso de la gue
rra en el nuevo Presidio: Para su conftruccion eran

. — »  -  -  ^  i — .  ---------------  ,  .. ^

Y y z a pro-
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á proposito cjuatro Bergantines de porte dé seis 
cientos, á ochocientos Cavanes, y se regulaba su 
Quilla de veinte, a veinte, y dos codos i de 
poco puntal, y mucha manga, que pudiesen 
navegar en una bara de fondo, guarnecidos de 
algunas Piezas de Artillería, y de Pedreros; con 
dos Cabos, doce ■> o quince Soldados , seis Artille
ros, y La gente de mar necesaria , para que esta, 
viesen en continuo movimiento, acompañados de 
dos Galeritas, y siguiesen sin incomodidad las cor
rerías délos Morosj y seria conveniente dividir en 
dos efte armamento; uno con dirección al oriente 
de Presidio a Presidio, otro desdfe Taycay a las Is
las de el Norte, siendo su surgidero en la Contra- 
coda, en la ensenada de Malampaya; desde donde 
teniendo Centinelas, explorarían quantos Corsarios 
pasasen, y asegurarían al Presidio de Insultos.

i i Que si ede medio fuese impraífica- 
ble por «lita de fondos, se mandase, que las dos 
Galeritas con los quatro Bergantines corriesen la 
Provincia, hechos dos cuerpos, sin que cosa alguna 
se alterase, salvo el que fuese uecesario unir todas 
las fuerzas, para oponerse a algún superior Arma
mento, y para que fuesen moderados los gados, se

saca-
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sacasen veinte, 6 quince Plazas de el Presidio apli
cándolas á h  guarnición de las Embarcaciones, fis
tos medios se le ofrecían á la seguridad de aquella 
Provincia, y de la de Mindoro; por que aunque la 
fnduflria, y sutileza de los Piratas vencían dificulta
des, era muy falible el poderlos cargar en su buel- 
ta. En quanto i  las demas Provincias, los Pue
blos de inmediación á las Playas se fortificasen con 
Recintos, oQuadrOs de Eflacada doble, y terra
plén, con proporcionados Baluartes, en disposición 
ofensiva, y defensiva*. Que conseguido de los Na
turales eflo, serian de grande alivio los Guarda- 
cofias , que podían ser dos Galeotas, que cruzasen, 
y dos Champanes medianos, Ínterin en lugar de es
tos se fabricaban dos medias Galeras; y no tenien
do deflíno las Galeras fabricadas; cruzasen las 
frentes occidentales de las Islas de Panay, de Ne
gros, dé Zebú, y parte de la de Leyte; en disposi
ción de poderse unir t si se ofreciese Armada su
perior, y convocasen á los Naturales para que es
tos por tierra ; y por agua los Guardacofias . evi
tasen la desolación de algunas Provincias: Que te
nia por de ningún provecho acompañasen Embarca
ciones de Indios por su poca resolución, y disposici.

on
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oo en oponerse á la fuerza de los Moros én la mar, 
excepto si fuesen en ellas algunas Escoltas de fspaño 
les, y MeQizo$9de los que habitaban en ellas; Que 
para minorar eolios, se sacase de los Presidios de 
Zebil , y de Yloylo alguna Infantería, que ayudase 
á guarnecer as Embarcaciones: Para la defensa des
de Y ligan a Caraga, se ordenase a! G o ver nadar de 
Samboangan lo hiciese con la Arenada de su dotad, 
on 5 y siguiese otras derrotas conforme á particu
lares noticias; Para la Provincia de Caraga, que 
se consideraba la mas expuesta por su inmediación 
al enemigo se previa|ese á su Alcalde mayor, avisa, 
se, y consultase los medios á su mayor resguardo, 
y con efte parecer $e conformaron quatro voto?.

13 Dixo Don Joseph Bueno, que por lo per. 
teneciente a la Provincia de Calamiaues se confor
maba con el antecedente parecer, con tal, que los 
Bergantines fuesen Galeotas para ahorro de gente 9 
y de costo*; pero con remos al oso de la mar de el 
Norte, y le parecía conveniente acompañasen algu
nas Caracoas, qüe entretuviesen al enemigo, Ínte
rin llegaban las Embarcaciones más pesadas: Que 
saliendo el enemigo á la caída de los Vendábales; 
estuviesen las jEmbircacioies armadas en guerra

para
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para efie tiempo, en los par ages inas oportuno sp y 
prorrpeas á la hostilidad > lo que no dudaba sur
tiese etefto; quando monos el estoivai, que hicie
sen en las Provincias considerables daños.

i + El General Don Pedro Quijano dixoj que 
siendo á proporción de los fondos la gente de ar- 
mas, y viendo la calidad, y fuerza de el enemigo  ̂
se ceñiría su cortedad k lo conveniente, para man
tener los Pueblos en de tensa , que era lo ípescusa- 
ble¡ por qae el castigo condiguo se practicaría co
mo en la oportunidad conviniese •, los fondos li* 
mitades no permitían extraordinarias empresas, ni 
mas piídos, que los regulares, y para excederse no 
havia otro recurso, que manifestar la necesidad a la 
República , para que al respecto de su posible los 
Vezinos se esforzasen a subvenirla, por donativo, 
o suplemento; lo que se debía escusar sin causa es
trecha , y reservar á urgencia mayor. Que eflaba 
experimentada la calidad, y fuerzas de ti enemigo, 
y no daba lugar al menor rezelo; pues no se compo
nía de Ejercito arreglado, ni de Armadas podero
sas, ni por brazo soberano se comandaban , cuyo 
poder fuese dignamente temido: Que confiaban las
Esquadras enemigas de el conjunto de utíos Cabeci«

'  . . .  -  -
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lias» que sé titulaban Reyes, y Principes sin mas 
Dominio que un coito terreno con algunos bubdi- 
tos voluntariamente agregados, sobre quienes no 
ézercúo absoluta soberanía: Que no teman siao 
unos buerceciilos levantados de madera, con algu, 
nos piñones, y Lantacasde menor calibre, mane
jados sin deftfeza, provfsionados de cortas muni
ciones: Que consillia su mayor fuerza en mante
nerse en oposición, su terreno pantanoso, ríos, y 
bajos, en que tenían sus Poblaciones, loque dificul
taba a nugftras Embarcaciones la entrada , y el des
embarco •, y aunque efte se consiguiese»haciendo¿ 
les ventaja el Sol, y el agua, lo que á los nueftros 
ofendía, aun, vencidas tales dificultades, ha vía mos
trado la experiencia, que solo hadan frente para re
tirar sus pertrechos, pegaban a los Fuertes fuego, 

. y se guarnecían en Montes inaccesibles, quedando 
los nueftros fatigados, hecho el gafto, y hurlado e! 
designio; hojviendose á fortificar á poca cofia j 
luego qué se hacia la retirada.

i$ Por la mar formaban unas ArmadiUa* 
de Embarcaciones tan débiles, que era bailante 
qualquieracalibre délos nueftios,parahecharlas a 
pique; nibayia noticia se presentasen alas nues

tras,
.  w -
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tras; solo l avian temado algunos Champandllos 
ccn p e -  gente, y quasi ningunas limas; Havian 
s¡ pupilo Sitio á nueltras Fortalezas, pero le havian 
levantado ccnpcrdicaa é ignominia; lomas que 
hacían eran desembarcos en playas, y Pueblos m 
de tenses, y se redecían a io que llaman Piratillas, 
sin orden, ni govierno, que pudie¿c dar cuidado; 
y assi no havia razoo, que no persuadiese su despre
cio s Que se debía si precautelar lo conveniente, pa
ra que los Pueblos, por donde transitaban, no vi
viesen tan descuidados et su propria defensa, y las 
Embarcaciones que se dispusiesen, al trafico de a* 
qudlosmares, llevasen algunos pertrechos, que 
causasen slgun lespefto a los Enemigos, y hiciesen 
oficio dé Guardacostas ¿ en cuya inteligencia era sú 
parecer, se líbrase orden á las Provincias de Zebú , 
Panay, Yloyio, isla de Negros, Mindoro , y Cala - 
miañes, para qué rodas las Poblaciones que se ha • 
liasen inmediatas al mar, y por las cordilleras, en 
que acogombraban transitar ios Moros, hiciesen sin 
dilación sus parapetos, v Baluartülcs, en que se pu
diesen «abrigar en cualquiera novedad urgente. Que 
la cente de tales Pueblos con los circuir vedaos al- 
ternaseaen. la guardia, que debiá ser según los pu* 
~ _ Zz  ̂ efto£ .
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estos, prevenida coo Centinelas, y señas de cáxnpáña 
fuego, o Bocinas, a cuyas señas se tomasen las ar
mas , y se defendiesen las Trincheras j apercivieu- 
dolos en. efto con algún caftigo-, Que los que pasa- 
sea de quince años > fuesen obligados a tener ar, 
eos » y flechas, lanzas , car a 2 as, y otras armas de 
su uso, haciendo una, o dos veces en cada mes 
alarde: Que para el Comando, y para que se zela- 
se efto, se nombrase un Cabo de guerra ,que se pu. 
diese deftacar de los Presidios inmediatos, o de e¡ 
Real Campo de Cavite, con el mismo sueldo que 
gozaban; de modo que citando los Pueblos conti
guos, comandase la Cordillera un Cabo solo 3 y se 
pusiese otro a diftancia considerable, en cuya pro
videncia no se advertía perjuicio, y era beneficio 
prevenirles b su misma defensa; solo era laborioso, 
se aplicasen a la fagina de cortar palos, acarrear 
terraplenes j cfi que no era subftancia fuesen cen 
arte militar las lineas, quaíido solo era necesario es
tar a cubierro» y que ro pudiese perjudicailes el 
enemigo » y entré muchos eüa pensión suave ha. 
¿er las guardias, y aún assi era alivio? respe&J 
ál trabajo en Cortes de asaderas/.y otros servi
cios personales, con que se hallaban pensionadas



las quatró inmediatas Provincias a Manila; y aun 
que no fuesen capaces Je resistir ai Moro , diver- 
tiiianie a lo menos, ínterin sus mujeres, hijos, y 
bienes se ponían en salvo por que al presente al 
oir el nombre deMoros-, sin reflexar en sus tuerzas» 
se ponían en precipitada tuga, abandonando sus 
Pueblos; y aunque ios Enemigos fuesen pocos en-» 
traban aprovechando la ocasión a su salvo j con
tentándose los saqueados, cor avisar al Alcalde tna„ 
yor, y efle id la Capital; y por mas efeíliva que 
fuese la providencia, nunca llegaba á tiempo , y 
eran infruíluosos los gallos, causando por lo difí
cil de el remedio inquietud notable.

id Que se mantuviesen si en Samboangan» 
y Calaminas las quicio Galeras, y se librasen or
denes k las Provincias de pintados, para que apresa
sen Embarcaciones » como tenían en lo primitivo, 
avisándose reciprocamente a qualquíera novedad» 
softeniendgse contra qualquíera opresión ; Que se 
hiel esen también quatro, b seis Embarcaciones de 
mediano porte con bailante plano*, aunque se les 
quitase algo de buque, que pudiesen navegar á ve
la, v remo; y se deOinasen para la conducción de 
los efé&oj de las Provincias; y quando havfese re

7  z ? zelo
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zclo de Enemigos» se pudiesen pert.ecnu. de Cañón, 
cúos, y Pedreros cen alguna guarnición ce ootv.a. 
dos de cfte Campo ¡ que saliesen en cada un a^o 
con anticipación, corriesen las cordineias n.a¿ ex- 
paellas, y se retirasen ala Capital al acercarle los 
Vendábales: Lo dicho parecía suficiente á evitas 
excesos por mar» y tierra, cpmo se mantuviesen 
en defensa los Naturales; pues ya se ha vía recono» 
cido el poco efecto de las Armadas, con las que no 
se podía atender a tantas a rtes, de que se asegu
raban huyendo los Moros, y en oteas hadan los 
perjuicios, y quando se consiguiese darles algún 
caftigo; no era recompensable a la mas mínima 
parte de el coílo; y con elle parecer se conforma
ron quince votos» *'

17 El Maeílrede Campo de el Real Ter
cio Don Manuel de Santiftevan dixo ; que hacién
dose cargo de U falta de medios, consideraba un 
gran embarazo, que dificultaba el acopio de pro
videncias ; peto ad/eteia se podía contener la au
dacia de el enemiga, sin dispendio especial, y que 
fuesen de poca consideración los daños; siendo el 
medio*, que expidiese el Señor Governadoc eíliê  
thas ordeqcs á los comprehendidos Alcaldes para
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que ihescosabiemcnte previniesen las Embarcacio
nes de su uso, y armas, a que eran obligados* y las 
Embarca clones ce guerra coriksur iĉ  píu¿qe¿ mas 
cxpaeüos*

i3 El Señor Goyernador dixo-, que Viüos 
los pareceres con la mayor atención, y cuiuauo-, le 
otrecia su variedad >s neutralidad entorna part^ 
do, con el rezelo, deque al ponerse cr, piactica 
qualquicfa proyeéio letalrase algo de losUüíünci 
ai, en que por no prevenido se experí.i.cnusi el 
daño, y como tas Leyes le ceñían las facultades a 
solo el arbitrio de proponer, precisándole ¡ confor, 
marse, lo baria siguiendo el mayor numero de vo 
jos, cft que salvaría toda contingencia, mandando, 
que baxo aquel orden se despach?sen las circe ares 
para su cumplimiento, y se remitiría Tcíljmonio 
coi inserción de el mayor numero, y de eíii deter* 
minacion á los Alcaldes mayores de las Provincias 
donde tocase su observancia- Para determinar si Jos 
gados que ocasionasen los Bísayas en la Armada de 
Caracoas, debía ser a expensas de so Mageflad, o 
de las Provincias se llevase a Tunta dé Rea) Ha 
zieñda el Fxpedienrcj Fn cíla se resolvió, pudiese
el Señor Qoveifiador librar tedas las providencias

'  « « •  ■ - * -  —  aM  ^  -r. __  ( i . C ,  <■ A ,

con -
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concecdientes, \  que tuviese efefto lo resuelto en 
la general de guerra, y siendo digno de a cencío a 
las cargas; que se ofrecían a los cortos fondos, por 
las invasiones de Enemigos, (as Armadas de rcíu- 
erzos en guarniciones, socorros, y víveres» como 
pertrechos, se reconocía el quebranto, sin havec 
conseguido el remedio-, por lo que era conven ien* 
te, para mantener la providencia de retuerzo en a- 
delante , y defensa deliberada; se discurriesen los 
mas suaves arbitrios, para que mediante algún con
curso por tas Matorrales pata el reporte, se facilita« 
se a la Real rUztenda el ooSto á su conservación, 

tí» To atarme alo resucito en una , y otra 
Junta , despacho ordenes circulares el Governador 
I ios Alcaldes mayores, á quienes pertenecía la e- 
xecucion, en que mandaba que todas las Ranchéa
te, b Visitas vezioas a las playas, se uniesen preci
samente á los Paebloj mayores, o entre si; de ido- 
do, que el Pueblo mas pequeño excediese, si fuese 
posible, á quinientos Tributos, a cuya diligencia 
era consiguiente, el que se fortificasen todos, como 
Jo permitiesen los terrenos; sobre lo que Jes demos
trasen Padres Mtniftro*, v Alcaldes, ser el único,' 
y eficaz medio a su quietud, a la libertad, y a ta vi
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da. Que en las Provincias de Otón, Pacay, Isla de 
Negros, Ley ce, y Zebú, se pre£U*e toda diligencia 
en armar una Escuadra de quince, o veinte Cara- 
coas de buen porte, -uya equidad > jultificacipn 
se Confiaba il General i)on Miguel de Aragón y 
el comando de toda la Armada, para que por $j, 
o por Persona de toda sú confianza saUescn en o- 
casiones de Enemigos ai oposito • y para efle fie’, 
en puntos de Armada, y no mas, se 1$ comuni
caban »as veces de lugar Theoiente de Capital) 
General en el di Arico de las Provincias Bisayas, 
procurando, que los Alcaldes mayores respetivos, 
aplicasen su conato á que fuesen bien armadas, y 
próvidas de escogida gente : Que observase el Go* 
vernador de Samboangan por medio de espías se
cretas, los movimientos de el Moro, inquiriendo 
de su eftado, de sus apreftos, y á donde encami
naba sus designios, y.comunicase las noticias, 
que eftiroase ciertas, 6 muy probables al Alcalde ma. 
yor de Zebú, para que eftc recogiendo su Armada 
con tiempo, saliese \  encontrar ai enemigo, de 
suerte, que asegurase la quietud de nueflros Dómi
nos su escarmiento.

20 us en cada un año se rdmxticsc& doi
- ■ ■ — im  * *  '  —-— > *- *

Fr*g*»
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Fragatas armadas en gúerfa, ínterin se cornil rujan 
otras iiias acomodadas, a las Piovindas de Otón, y 
Zebú, eti donde teniendo razón de Mores sus AIc.il . 
des mayores pudiesen hecn&r mano de elUs > a incoe, 
porarias con el cuerpo déla Armada; y si Fuesen $m 
baldados, la guarneciesen con los de los Presidios, 6 
con otra de el País, de la demas satisfacción, y de 
buen manejo, y si no sé ofreciese novedad* las despa- 
chasen c argadas de tfeftos á Cavite : Que en aten 
ción i que la Provincia de Calamianes solo de es
ta, capital podia ser socorrida; se reOableciesen en 
aquél Presidio las dos grandes Galeras, con la me - 
ñor, que tenia antes i ccn cuyo auxilio» y el de las 
Caracoas man iaiias prevenir en sus puebles, nó 
solo vivirían sin zozobra, si también tendrían á los 
Mores en continuo exercicio: Que de hallarse acó. 
metido ds Fuerzas mayores, ro se empañase ej Ca
bo, qu? lis cormndase sin conocimiento, si se réti. 
rase a Puerto seguro, y el Alcalde hiciese despacho 
al Superior Govierno, para que enterado de la ur 
géncia .despichase prompto socorro: Que si tuvie
re noticia cierta , de que los Enemigos, dejando a- 
qu^Iía Isla, pasaban a k  de Mindoro, lo participa

re con diligencia, y siguiese con las Geeras, y de
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trias Embarcaciones la misma derrota; y con su avi
so saldría mayor retuerzo de Cavitej y para que no 
feítisen en semejantes lances, se ordeno á su Cas
tellano , tuviese siempre promptas en aquel Tuer
to, á lo menos dos Fragatas, á ocurrir á donde pi« 
diese el riesgo« '

21 Haciéndose cargo el Governador, de 
que observadas eftas providencias, y la de que los 
Presidios se hallasen bien abaítecidos de víveres, y 
municiones * asegurarían la universal quietud á las 
Islas, 6 a lo menos, no efíarian tan expueílas a los 
Moros, y a su iúror, ordeno & los Alcaldes ma
yores zelasen su cumplimiento ecn la mayor exacti« 
tud; obrando tuexa de lo prevenido, teniendo Ja 
cosa presente, quinto con prudencia, y conocimi
ento creyesen podía coadjubar al intento ; a- 
perciviéndolos 9 que de qualquiera descuido se íes 
haría cargo; y para qué fuese sin escusa, les preve
nía , que quanto juzgasen preciso á la mejor cus
todia de Presidios, y Provincias, se les remitiría, 
dando quenta sin la menor dilación de Reales Al- 
mazenes. Despacho también en la misma corlot- 
midad ruegos, y encargos á los Pe verendos Padres 
Provinciales de San Augaftin Calzados, y Descaí.

A aa  zos,
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zos, de San Francisco, y de la Compañía, para qué 
se sirviesen cooperar á tales disposiciones, mandan - 
dolo assi á sus Subditos, Se mando á Oticiales Rea
les hiciesen poner en Zebú con toda brevedad, qua- 
tro mil Cavanes de arroz, con la sal,  y 1  abaco 
correspondiente á la subsiíleneiá de las veinte Ca- 
racoas í y su Capitana; providenciando, que coa. 
tenidos los Moros cesaría el aumento de gallos, y 
por sér genero corruptible, se despachase lo más 
confoime a su venta, o consumo, cuidando fuesen 
reemplazados ala cosecha siguiente: Libráronse 
también ordenes a las provincias a que aportasen , 
se le proveyese de qcánto les fuese necesario, coa 
quenta , y razón . Todas eflas providencias eran 
en aquel tiempo admirables; huvierari tenido todo 
su efefto, si la reducción de les Pueblos menor es a 
Ies malores, 6 entre si huviese sido mas eficáz de 
parte de los que debían efiableceria ; para tfte em
peño , y para avivar negligentes omisiones , eran 
mas necesarias las Armadas, que para oponerse á 
Jos Moros, y contenerlos; eflo se atendió peco, y 
aquello menos; y quedo codo en la misma necesi
dad  ̂y en el mismo cttado.

a  Respeto i  las noticias de hallarse a-
mena-
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amenazado el Fuerce cié Santa Ysabcl de Piragua} 
se despacharon una Galera, dos Galeotas, y un 
Champan , á cargo de Don Andrés Palacios, que- 
dantio wicandose dos medias Galeras en Cavi- 
te, para guardar las coilas de firme en la Provin
cia de Calamianes * ?e aumento su guarnición en 
veinte / cinco Plazas de Infantería Española , que 
pudiesen servir de refuerzo á eftas dos Embarcacio
nes, dos Contramaeilres, dos Condenables, .ocho 
Artulceos, diez, y seis Marineros, y quarenta For
zados ; La regulación de Sueldos en cadi un año, 
montaba mil ocbo cientos, quarenta, y ocho pesos, 
fuera de el aprelio de víveres, que importaría mas 
con transportes , y conducciones 5 por no hayedos 
en aquella Provincia - Salió pues con la díspueíU 
Armada su Comandante Don Andrés Palacios* llego 
a Taytay, y hallo en un lastimoso eftado su Fuerza, 
medio formada, y elfo rudarnentc j cuyos deíe&os 
se suplían con estacas, y empalizadas - dio Pro-, 
videncias, para que se fortificase mas, admirando 
huviese hecho una vigorosa defensa contra Arma
da muy poderosa.

aj Efta fue de ]olóes, y Mindaoaos, mas 
de dos mil en numero saltaron en tierra fuera de

A a a a el
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el tiro de -el Cañón , y se fueron acercando a la Fu
erza ; de modo, que por tierra, y por mar con las 
Embarcaciones la circumbalaron peifcttamente ; 
Tanto la eft recharo n siempre cubiertos, que se 
entendían, y hablaban sm mucho esiuerzc ccn ios 
de el Cadillo: Defendíale bien su Caftcliano el Al
caide mayor Cienfuegos, teniendo en todo a sus or
denes al Padre Miniftro, y Capellán Fray josepa de 
Sanco Thomasde Villanueva, y subordinados á es, 
te dos Religiosos compañeros, que despreciaban 
peligros: Hacíales fuego la Fuerza, pero con po
co efeélo por lo guardado de parapetos, y trín- 
cherones , que eftaba el enemigo s Tampoco elle 
hacia mucho daño, uo teniendo Artillería gruesa, 
y lo mas de su luego, se reducía á espingardas, con 
una de ellas, hirieron gravemente en el pecho á 
uno de los compañeros de el Padre IVJiniftro, el Pa. 
dre Fray Antonio de Santa Ana, haviendo entra
do la bala por una de las troneras en que eftaba 
entendiendo eti el manejo de la Artillería, y de que 
murió abreve: Ya en efta di s posición ,v prevenidos 
los Enemigos de Fscafas, avisaron ur»'’ noche a los 
de la Fuerza, que el dia siguiente seria el general 
Asalto, que se previniesen bien para él, por que le

dari-
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dariau con codas sus fgerzas , co que quedarían ren
didos; Erto confletnb à la guarnición de tal modo, 
quesolp pensaba yà en arrojarse por la muralla; El 
Castellano Cien fuegos, viendo á los suyos tan des
animados , y can determinados è la luga, antes que 
oponerse al ímpetu de los Enemigos, desesperaba 
de el suceso? y con aflicción de animo se lo dixo al 
Padre Mimflro - effe qae eia de resolución, se pre
sentó à los consternados ; exortabalos à defenderse 
con valor, y à atender el credito de las armas, y.à 
evitar ana dura esclavitud « que de aquella defensa 
dependía la subsíflencia de la Provincia jy que hi
ciesen esforzadamente su deber, y no conseguiría su 
empeño el Moro » respe fio à que eftaban enteras 
las Fuerzas; Nada les cotr ov an eflas fuertes repre- 
sentacionesj porlo que el Padre hizo el esfuerzo u!. 
timoj con el Sable en la mano les amenazó, y dixo, 
que el que intentara tal infamia, le trataría como 
à enemigo déla Religión, y de Ja Patria, y que 
como à traydor à la Mageftach ti rrismo con aquel 
Alfange le cortaría la Caveza; Contuviéronse con 
éfPa amenaza, y desiftieron de el ciarde intento; 
anuñáronse unos à otros, limpiaron con la confes
si QO sacramental sus conciencias, y ya parecían

nue?
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nuevos espíritus, avergonzados de Ja debilidad de 
sus ánimosj de tal modo, que yá deseaban el chp. 
que. Al salir el Sol salió de sus trinchetas ¡a muj- 
titucL en numero, como de tml, y quinientos*, ai- 
yidense eo varias partidas, unos con Jas escalas * 
por donde lo bajo de la muralla les facilitaba la su
bida ; el mayor golpe fue por la C alzada , que 
dirigía ala Puerta : Eílaba toda Ja Artillería oe 
dos Baluarte? fronteros cargada a cartucho; y lue
go que los Moros eOuvicion a proporción sé hizo 
una descarga general, que como iban apretados 
los Esquadrones , hízo en ellos nn horroroso el tra
go, que contuvo un peco Ja intrepidez, y dio lu
gar á que la Artillería se cálase, laboreando, no 
sin efcílo, entre tanto Jos Mosquetes, y Arcabu
ces; repitieron Ja embeílida no con menos barban, 
dad , y no con menos mortandad de Ies Meros, 
logrando Jos reinantes meterse bajo U Artillería * 
pero tan pocos en número , y yá tan acobarda
dos, que nada mas intentaban, que como librarse 
de el riesgo, en que los havia metido su feroci
dad, siendo maltratados de jos dé arriba con ar-if

mas cortas, y con piedras-í Escaparen de allí los 
que pudieron, y los de las escalas fueron rechaza

dos
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dos con el mismo vigor; pues, después, qué la Ar
tillería, que les hizo mucho daño, no era yá útil > 
fueron arrojados de la muralli los que subían con 
lanzas, medias lunas, y palos; Esforzáronse i as 
Mugeres en craber piedras a los defensores, que 
ellos, y ellas arrojaban sobra los caydos, y á los que 
intentaban segunda escalada ; No podiendo sufrir 
tan vigorosa defensa los Moros, y viendo el horrible 
dcftrozo de su gente, que solo en la Calzada pasa
ban de ochocientos, abandonaron la Empresa con
sidera ndoAque havian cobrado mucho brío los núes* 
tros con I& visoria: A villa pues de la Fuerza, fue
ron depilando, tremolando Vanderas, y Estandartes, 
haciendo á los vencedores una gran cortesía; con lo 
que la dejaron libre de todo suflo, háviendo teni
do solo íx desgracia de el Padre, y ía de algunos 
heridos.

14 El Comandante de la Armada, hizo 
se habilitase1 con cureñas la Artillería, y aten
dió a algunos reparos, y teniendo noticia havia 
Enemigos , que hostilizaban las costas, salió con 
las Galeotas, y dos Champanes • corrib la cofia 
hasta el rio de Aborlan, que efla a la meciania de 
ja Paragua, y no hallando oposición, y escaseando

los
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fos víveres, bolvib à T a y cay, hâviendo registrado 
bien ios fondos, Islas» y tosen acias, con riesgos, por 
los muchos bajos, entre, que se navega por tormo- 
$os canales; Obligado efte Comandante de 1& esca
sez de todo, bolvio con su Esquadra à Cavité, en 
que dio fondo en Mayo de treinta y cinco ■ in
formo al Govierno Ja necesidad de Prácticos, pues 
aunque bav.:a para ello Naturales, se malograban 
las ocasiones por su timidéz en presentarse al ene
migo i y si se,determinaba , que las Embarcaciones 
hiciesen mansion alli, era necesaria una prevención 
grande de Velas f Jarcias, Cables , y de todos los 
VtensiUos de Carena con Oficiales correspondi
entes, respecro à carecer la Provincia de todo. Que 
la Fuerza teniendo su defensa interior en los quatro 
Baluartes, de que constaba, y efics entre si no sé 
guardasen, padecía el detrimento, de que su mon« 
t?c!a Artillería, ro  defendiese, ni ofendiese como 
requería sn Situación; pues estando los lienzos, y 
Cortinas de Estacas, y con el defç£lo prepuesre íes 
Baluartes, y la guarnición Española insuficiente, selo 
podía librarse en una formal, y fuerte Invasión per 
milagro : Que la régulât' escasez de víveres, y la 
cor» provision dç munición es3 hacía temer. que
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a i^ediana consistencia de el enemigo, se siguiese sq 
t0tal ruyna : Que U aftual infantaia Española era 
de ?an corta suficiencia., que era simpleza conoci
da confiar par ages de tanta importancia, y t;u alan
zados á bygetos tan inútiles, siendo la llave, por 
donde con ei dorniaio de nuefiras Amias se podían 
evitar nachas extorsiones: Que no debía despreci
arse la Isla de la Paragua, por las consecuencias, 
que podían resultar de nuefixos descuy dos: Este in
forme ’ogro las providencias necesarias para aquel 
Presidio en su reedificación , como el despacho 
d? las dos Galeritas, Guardacostas, y.arvqglar sy 
guarnición en cinquenta plazas Españolas, y vein
te, y cinco Pampangas; con la remisión de fprzu • 

la obra, y remo.

C A P IT U L O  X I I I .

Cogen las Embarcaciones dé Samhangan m Pa<jiii¿ot 
OLwies en las coflxs de Adindanaê  y temieren ejlos 
la presa, con una £  sanad™ en Mmilat y se les resarje

• su imparte.H *

x Q  Aüeton las dos Galeras Guardaecfias de 
O&unpangan á cargo eje Pon Francisco 

Bbb ’ Mu-
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M u o iz  A n d a lu z  a reco rrer  las c o i l a s  d e  M índanac; 

y c f ia n d o  en T a n io n t a c a ,  tu b o  ei Comandante ei 
a v is o ,  dp q u e  se  h a v ia  d e s c u b ie r to  e n  la, c o i la  una 

V e la  O la n d esa i s a l ió  p rim ero  co n  la C a p ita n a  Mu- 
¿ i z ,  e n c o n tr ó la  , y ia  p id ió  la V andera con un Ca

ñ o n a z o  sin  b a la , h e c l .ó la  ei B a rco  G la n d e s , y se
empavesó con Gallardetes, y i  lamidas; Pidió el 
Bote la Galera con bala perdida* y viendo, que sin 
venir, se entretenía en tender una espía, le disparó 
Cañonazo con batej tampoco tuzo casó; lo que vis. 
to por Muñiz dio sobie el Patache, y e O e i c  reci
ario con siete Cañonazos cargados a brla, y cartu
cho-, al venir la ctra Calera disparó ocios tres el 
Patache; lo qual viílo arribaron sobre ei las des; 
Tenia el Glandes diez Carenes, y seis rodrejos-, y 
se valia de las amarras para vnar uno, y ctrc ccs 
fado corara las Galeras, que solo tenían qusrectaj 
y cinco hombres en su bordo Mas de cíen Caño
nazos les tiró el Patache, tes quitó once remos, él 
fogon, y la Bitácora; y con tanto fuego no huvoun 
herido dé nueftra parte ¡ determinaron abordarle 
íos nueflros, y se previnieron los Olandeses. sabi
endo algunos al Trinquete con granadas, y ihsiles; 
lós nueílros le dieron dos Cañonazos uno á la luna -
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brc .de el agua, oteo en el palo de Trinquete, decisi., 
vus v ¿¿toril Entro ivíuñiz Espada en mano, 
revivióle el oargento-, acudieron Jos nuciros con 
Vcî r, que derribando la Tandera, á cuch.lladas los 
apxessuon: ti Eatacbe tenia cinquera a hombres: En 
ti .̂apitanjuin V aningles Oían des Pioteílante, y los 
boicUdos Óiindeses, Flamencos, y Alema oes; Cogí o 
nucí tro ^apiun los despachos, ¿ ínílrucciones, con 
todo quancg llevaban , y entre ellos el Turbante , y 
Corona , que llabavm fie regalo para Malinog : De 
los mismos Olandeses supieren , venían otros tres

I Pataches emulados desde f  drénate.
Eüa presá, que íue emimda a Manila con re. 

lacion de lo sucedido, no obílante el havcrU la resis
tencia causado, na ver .sobre nueílras Embarcacio
nes aecho luego, y hallarse en día pertrechos de 
guerra , con que habilitaban a nueítrosEnemigosj 
hizo mucho ruido en Batavía. y se tuvo por iniracci- 
on de reciproca anuíUd Armaron tres grandes 
Navios en guerra . que se presentaron en ella Ba
hía de Manila en junio de treinta , y cinco , pidi- 
elido satisfacción de agravios;v en caso de negár
teles , harían todo esfuerzo a embarazar la salida de 
el Galeón Guia , que efta'ba en disposición ds vía-

13 b b z ge



57$ Hifterfo General dê Pétlípinas 
ge Acapuko i y aun de sorpreheuder à San Chris- 
txjvál, due se esperaba de regreso de aquel Pueitú. 
tí  Gobernador à representación déla Ciudad sobre 
hacer despáche al Embocadero, y prevenir el Na
vio de él riesgo , en que le amenazaban los Olan- 
dosés Civ la represalia, ilé»o et negocio àjtmta gé
nérai de Real Hacienda, eh <jue su Señoría se cori 
fôrthb cotí la mayor parce, qué lue , sé despáchase 
iritTiôdtaiam ence aviso al General de et Pa tac Ire Sari 
Chriftovâl, ÿ era Don Macheo húmatele, de la ho- 
vedad ocurrente, paira que prevenido de todo i~ 
cpncecimiento procurase la senilidad de el Baxel, y 
dé sus intereses, siemprt qüe por junta de Oficia
les, y Pra£tkos se encendiese necesario: Qüe Seguti 
lo qué sé advirtiese de la lîégada à tierrá dé el Co
mandante de aquella Escuadra, b de su COriiisano, 
que se esperaba él dia sigutènté ; se podría délibé
rai de el desembarco dé U plâta, y derxcféfó, qtfé 
debía tomar el Patache San Chriflov'aí ; en éiiyá cotí, 
formidad sé despacho el Orden , para qué ásegfci- 
rase h placa el General de el Real Situado. desém- 
bvrcanlat? en Sorsogôn.b én Naga, y si fe hala
se dentro efla orden ♦ pra&icasé lo más éoñ ferme 
á ia seguridad de los caudales.

3 Efíe



Décima. Partí* Capitule XIII. $ f 9 
$ Este despacho llego en siete de julio de mil 

I setecientos trelaca, y cinco, á manos de el Gene- 
I til Zumalde, para que asegurase por quantos me- 
|  dios discurriese U pata de su Magestrd, y de el 
f Comercio; pero llego ya quando aquel Pacache, 
1 culos Bajos de Calmeas se hav a perdido-. Entraba 
| cor el Embocadero c r demanda de U Isla de Capul, 
I y ya que se huviesí mudado de rumbo, no dingicn. 
| dolo bí«d por ser de noche * o yá que las corrientes 
1 {mpetieátfü, trcpe/bel Vaso en el bajo deCalam&s, 
I y bafb su el; se trreartm inmediatamente Mastele

ros, y BergaS Vnay<res coo las que se ^puntolb.pera 
due iió Cayese ü U b* ida el Navio ; tendióse tina 
Ancla con un Calabrote por la Popa; tesada cfia, 
se pretendió heclnr otra coa Cable grueso , y no 

s lo permitieron las corrientes en d antas diligencias 
| se empleaba el itte ; sondeosá la Carta de bombas, 

y se hallo, no fia ver padecido quebranto, respec
to I hó hallar en ella mas agua, que la regular; 
como ninguna otra maniobra era suficiente, se trac
to  e! afijo, por ú boyaba ron menos £lrp*,y se 
continuo en eí lo reffáaté dfc la noche ; asi amane» 
cieron aun bafádtM &on la apresuracion de !a des
carga , y mitigando U corriente su fuerza, se pudo



380 f f i f a U  General de PbHtfdfkis.
tender el ancla agarrado un Oble por la Popa, con 
lo que mas ligero el Navio, y con menos inconve
nientes salió i seis brazas de agua i aunque el fondo 
era -íe peñascos; Se hizo toda diligencia en salir de 
aquel empeño, en que aun no eflaban seguios, le
vantaron en alto Vergas, y malicíeles»y ayudando 
a las Velas una a  cia , cogieron fondo de odio 
brazas , y repitiendo ía maniobra. legraron sonde
ar en diez y ocho ? y assi quisieron hacer fuerza 
de Vela, por librarse de una obscura nube ¿le el 
leíle» que sí llegaba los hechatia otra vez sobre el 
mismo bajo , lo que no se pudo evitar, cargando 
contrario el viento, y corriente , y quedo mucho 
mas balado, que antes, y sin esperanza de que 
pudiese salir de aquel peligroso sitio : tesarbola- 
ronle de todos los p ie s , para asegurar caudales, y 
vidas j dieronse providencias para poner en tierra 
la carga , éft la que fortificaron un Sitio a propo
sito, para defenderla de extracciones: Ya cfiaban a- 
qui descargados ademas de el Real Situado, seteci
entos qirarentí?, v cinco mil pesos, quarde el Ge
neral recibió c! despacho de las pretensiones ¿c Jos 
Ohndetcs, y ordenes para asegurar les caudales, y 
dibG. providencia á embarcarlos en oq Champán



cié Comboy, y otto de un particular, y remitirlos 
á Sorsogon, para que el Alcalde de acudía Pro
vincia lo aseguíase en Almacenes Reales con bue
na guardia j encargándole, que en Uagatao, y pun
ta de Malacayíf desde dorue se descubría a dis
tancia el embocadero, pusiese centinelas suficien
tes, con orden, de que si aviíUsen Navios, se le 
diese queiita coa brevedad; y en ese caso el mis
mo Alcalde transportase por tierra la plata ai Pue
blo de Baso, que se tenia por lugar mas seguro; 
y el General con los Pedreros, y Fusiles, que se pu
dieron e&trahcr de el Barco bando, y alguna f ol* 
vota , se procuro fortificar con tftacas, y faginas, 
para en caso, qmj el Glandes llegase alli? hacer el 
ultimo esfuerzo, resuelto á pegar fuego al vaso á 
JU primera noticia que se tuviese por suficiente .

4 Por el Quad:mo de regiílro de el Maes - 
tro de aquel .Navio, se hallo venir rsgiíi rado en él, 
un millón,quinientos diez, y ocho mil, veinte, y 
cinco pesos, y nada de eso se perdib; salió el re
giílro completo, y aun plata supernumeraria en can
tidad, de cuño, cope ya, y en texos: Sálvese lo de- 
mas de la carga en efeftos de el Real servicio, y de
particulares: Varias diligencias se hicieron para $a-

~ ........................  car

D efin a  Parts* C¿pitido X l l l ,  38*
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|3t tììftont Gaserai de Pfàltylnfls,
caí pi Savio, y jùagm  suficiente : Di6se luego à 
J9 que sobresalía de e] agua, y se aprovecho algjj. 
na poirìon de fierro, que iue Io unico, no pudi- 
endp salvar la Artillería 3 y Anclas* con havei en
trado los Vendíales, y no podci oonsiflir alU k§ 
Embarcaciones' precisas à tales ínaricbifts,

5 Solare la presa de la Chalupa, ò Ba* 
landra Olandese eo las Cofias de Medina0 
h$ dos Galeras asistentes jen Saniboangan nos 
instruirá suficientemente d Expediente seguido spi. 
bre efie negocio  ̂ que fue uno de los íUfitfi?8 
cOq Goyíerno, por ¿oteresarse en él pl .fopupr cj# 
nuestras. Armas* y lue preciso aconjodatse en è! a . fa 
ijecesidadj y al tiempo; Presentáronse pues en 
Bahía los tres .Navios Olandeses armados £n gue
rra, desde cuyo bordo se despacho car ta al Governa, 
dor de Manila, en ,qu.e deda baverse necivjdc en 
Bata via carta de su Señoría, que canso adirar adOíí 
á aquel Consejo en el caso pesado, de ¡ser apresado 
so Barco Langpiak en Oíiubre de íeterientos .tre
inta y eres, in yacido cerca déla Isla de Mlndanaoj 
pero se aumento, quando se esperaba ordenes efica
ces, como de un Governaefir v.ezino, cuyo Angusto 
Soberano YÍyia.en paz cpp su$ Soberanas, sin baver

expe-



Decima Pórte, Capitulo X!l !l $s j
expétimenwdo otros indicios; y te cooock de la 
141 carra, que atribula en su ji*suncacjcn} & causas, y 
circunstancias, que estaban muy lexes cié su pensa
miento} de que inferían, según el contexto de o* 
teas relaciones, lúe su ¿señoría engañado con modo 
muy singular por ios Cabos ds ías Galeas, a quie • 
nes seria muy difícil sinceraise ante ei Key Catho- 
lico sobre tan hostil acometimiento 3 y mas qiundo 
de la carta de su Señorea se intena su arrojo , y 
justificaba lo executsdo por los suyos; y aunque no 
era proprio probar largamente la verdad, no pare - 
cía conveniente omitirla de el todo, per si acaso 
assi pudiese su Señoría desiíUc de su proprio pare 
cer , y procurar una breve reíUtucion necesaria, 
según Us citcunnancias diesen lugar, para prevenir 
otras mayores dificultades, qae pudiesen aumentar 
mas iasdisensiones, y se hiciese mas difícil el dis
culparse , con aquellos a quienes perteneciese.

6 En cuya conformidad confiaba délas 
condesadas acciones de el Cabo de i a Galera Capi
tana Don francisco Muñiz , que al aviso de la lle
gada de el Barco OJandes, eflando en una Ense
nada se dio á la m ar, no con otro fin , como 
se presumía, que el de ofender; lo que clararen -

C cc  te



J8 4 fílflofU General de Vhlliplnfa,
te confiaba de havei perseguido à dicho Earcb has
ta la entrada de ei no Somocay, y aun dentro de 
el mismo zio, declarando sèr maligno, y enconado 
proposito j sin que se le pudiese ocultar, que la 
Compañía dé Indias tenia paz, y amiOad con los 
Reyes de Mindanao, desde tiempos antiguos, y re- 
civia algunas vezes Embajadores de aquellos Piin- 
dpés > correspondiendóles con algunas Embajadas: 
Mucho menos era necesario trabarse con aquella 
Embarcación, ò perseguirla, quando de ella no ha* 
via recivido daño el mas leve : Si la Galera saliera 
de unas estrechuras à hacer Correrías s y en un caso 
extraordinario se previniese à la defensa, no era cui. 
pable, mas no fue asi en el caso presente, quando e« 
rá manifieflo, que el Cabo solicitó la ocasión, y de
biti sèr tenido por causa délas calamidadesacou- 
tecidas, y que podían suceder aun; Se percibía tam
bién, que caso tan cifrano, era tan ilegitimo en sus 
principios, como en sus progresos; pues $e colegia de 
la carta de su Señoría, que assi la Galera, como su 
Capitan fueron declarando su animo enemigo, loe* 
go qae liego al río de Somocay, disparando diver
sos Cañonazos, todos, exceptó uno, con bala, o
tffctralla, bo tanto pata pedir maruFeftasen la Van*

d$ra,
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déra, y e miñasen el Bote, si probablemente, para 
óue su Chalupa irritada con acciones tan injuftas, 
se viese obligada a corresponder, aunque sin armas», 
y amarrada con quatro Cables á la Rivera«

7 Que aunque se tuviese por cierto lo alegado 
por el Comandante de la Galera, era preciso confe
sar la acción por injufla-, por que, ni pata lo uno, 
ni para lo otro tenia derecho alguno, y por eso en 
tal demanda, no podía recivir otra respuesta« que la 
que oyo en el espacio de dos horas« que fue /acorres, 
pondicncia, fuera de ojae no tenia verisimilitud, por 
que los Flamencos rmnifeftaban en sus navegaciones 
lá Vandera por coftumbie, cjuando entran nueva
mente en Ensenadas, 6 Puercos, quando descubrían 
alguna tierra, o Navios, lo que debía creer pra&ica. 
se su Chalupa, embiada con cartas, y dones para c) 
Rey de aquella tierra; y aanque no k  huviese ma
ní fe fiado; de ningún modo era licito á aquel Ca- 
pitan pedirla con tal imperio; como el de mandar 
disparando un tiro eon bala, b metralla le entibia
sen el Bote; siendo cierto, y sin controversia, ( dc- 
xando disputas sobre la libertad, y Principado de 
los Mares,) qué en todos Jos lugares en que se a* 
cogían los Navios , cftaben sugetos á las tierras,

G c c 2 en



en que se hallasen, sin conocer alU ocio Dorrmv.O; 
lo contrario solo tendría lugar en tiempo de guerra, 
y íuerá de elle caso, quaiquera Tercero no debía 
sér netucb por mas que per igual, al que allí se tu
lle: Y st se huviesej de pedir ¿as señas de Vandera, 
y B<?ce, tocaría con mas razón al que eüaba ya en 
el Puerto; cuya cautela se cenia por mas importan
te, por que elle debía saber, quien sea el que viene 
& dar en «a inmediación fondo; y assi su Chalupa 
tenia mas derecho a pedir tales señas, por eílar efl 
él Puerto mucho antes.

8 Que los suyos, Guando experimentáronlos 
tiros con bala» y repetidos, respondieron con otros 
siete semejantes, y tus lo que la naturaleza inspira 
en tales ocasiones, atendiendo precisamente á la 
defensa propria; lo que obligo á la Galera Capita
na á ocaítarse, para no padecer detrimento, hasta 
juntarse con la otra; en cuyo tiempo havian deja
do las armas los suyos; lo que probaba era sola
mente >defenderse, hafla que el dia siguiente fue a- 
cometida por las dos Galeras, en que después de 
algunas horas de combate huvo de rendirse ai ma - 
yor, y desigual numero, cuyo acometimiento au
mentaba la injuria, y agrababa Centra ios Cabos <1

fílftoriá Genital de PhútftnaH *.
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jas Galeras, de que no se podía diidar de la perver
sa intención, y coñac o enemigo de apresar la tal 
Balandrá; por que si solo se hovíesc intentado saber 
quien era, quaudo eftaba ep alta mar, dispueft j pa
ra acometer, entonces se tendría por muy ya'jcuce, 
pero ya en el rio, y amarrada, lo que le pertenecía 
dcspjcs de haverje disparado para llamarle, era em- 
biar su Lancha á la Balandra, y deshacer qualquie 
ra contienda con palabras amigables, y si entonces 
los suyos no dieseti oídos á juilas condiciones, si 
que perseverasen en su ánimo de romper guerra, 
seria jufhficado su hecho, y digno de teda honrra, 
tratar asi conra fuerza el negocio; pero al contra- 
rio, dio mucffras de que irritaba , y incitaba á 
los suyos, violando la Vandcra de los Poderosissí- ' 
mos Señores de las Provincias unidas, en tiempo 
de una paz quieta, y eftrecha, con modo ¡niquo á 
todos visos clerefiable , acometiendo como á ene-» 
migo a los que en varias ocasiones se havian ma- 
nifeftado fieles amigos de sa Señoría, $clo por sa
ciar sa rapaz animo, y saquear la Balandra, quan- 
do de ella no havian recívido injuria alguna*

9 Y si bien Pon Francisco Muñiz se debía.
;ner por iúfKgador; no era escijsable el Coverna*

dor
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dor dé aquellos mares, quien debiera hacer todo 
lo que havia despreciado el otro, y indagar la ver« 
dad amigablemente, y no aprobar havcrla e inves
tido como á enemigo, lo que era infracción de la 
paz , cuyas consecuencias remida a (o que pudiese 
suceder a entrambos ; ni podía juftiticane el he
cho ilegitimo cu su principio, y origen, el que no 
podía parar a legitimo en tiempo alguno, ni en ca< 
so, que sobreviniese; asi efiaba persuadido, que 
ral maniícHacion, no podía juftificar el hecho in 
j üf t ono siendo verdadero d  socorro ai Rey de 
Mindmao, que se pretextaba; quando con ningu* 
no de los dos Reyes contendientes tuvieron dis
cordias, y solo para conservar ámiftai fue la 
Embajada cOn los dos Reyes, como ha vi a sido 
coíiumbre, no solo para observar las situaciones de 
tierras, y lugares, si también para exercer alguna 
mercancía, y tener Comercio con los Vasallos de 
los dos Principes; para lo que no era necesario pre
sentarlos corona bordada, b texidi con hilo de o. 
ro, como sin fundamento decía su Señoría en «a 
carta, llevado de el dicho dé un Esclavo, a quien 
»o se debía dlr crédito; si bien, no debían ofender 
a so Señoría co$a$ de tan poca subflancia , y $e

COI]



i  confirmaba , en que cfiaba totalmente engañado: 
I io fot Las circunílancias, que sobicvU 
I nleron ¿o tal lance ? eftaba muy lejos ser de 
f  buena presa la tal Chalupa, como su Señoría es- 

cribia , y no podía acabar de encender , como su 
Señoría, de cuya prudencia * y sagacidad esperaba 
otra cosa, huviese de dudar, que debía dar Luego 
satisfacción con la remisión de la Chalupa, y ce su 

! gente, pertrechos, y bienes, en negocio tan grave« 
i de que podían resaltar perniciosas codsequcocias a 

los culpados i como espiraba en caso tan odioso, y 
lo seria mucho mas, si la refiicucion $e dilatase;

' pues aunque se suponga huvo suficientes motivos;
; y que los Olandescs dieron ocasión con su impfu.

den cía; debía mas su Señoría moflrar con (a reíti- 
! tucioo, no era hacer fa presa el intento de las armas 

Cacholicas j y entonces se huviera dado por $u par
te satisfacción, después de el debido examen? casti
gando i los culpados, lo que se podía prometer de 
prafiieos éxemplos, especialmente, quaudo ? ni a 
su Señoría de ningún modo tocaba hacer juUicia I 
su favor contra los Subditos de la República» y en 
tiempo de paz 9 hacer presas, y coger cautivo*, y 
mas quando pitaban vivos,y próximos 3<fip$ de au

I Dtcirtuc Parft-, Capitule XUJ. $8>
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xiHoSj yrnas en el principio de su govíerno: Por Co
do ello, vician allí con esperanzaste que quando 
leyese efios pliegos, reconoceindo la injuria hecha 
en el mar a sus Poderosísimos, y Altísimos Series, 
y boiYi?nd9 pocia amiftadque florecía entre ellos ■ 
y el Rey Catbohco, salvaría el yerro , quanto es- 
tnblese de su parce, con ía prompta remisión de la 
Chalupa , con todos sus bienes, y Prisioneros, cq 
que re ay irían tal satisfacción , qoal 9 ( salvo el de-, 
recao, que competía i  sus Supremos Señores, yen 
efta no §e mcíuia) esperaban.

i* P.oi cuy a causa embiaba con tres Navi
os a su Cabo de el Mar Germán de Vry para lle
var la Chalupa buena, y gente, sín juzgar ser nc. 
cesa rio [o que decía su Señoría , que en orden á la 
gente se esperase orden de la Cor$e; quando Cal 
razón se concebía solo una meta escusa, para dila
tar la reílitucion legitima; y en lo que hacia a los 
Prisioneros 5 á quienes se bavia afligido sin misfiri 
cordia . y ha ver padecido trabajos rigurosos antes 
de llegar a Manila de los Cabos de las Galeras a- 
marrados con cadenas, y como si fuesen Turcos, 
b Barbaros, los condenaron ai remo - el medio úni
co respeto á que tecleado facultades para dar p<?

de
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de buena presa fe Balandra, TendriA también pará 
judos, y acomodados convenios, para evitar cala
midades mirrinentes t que podían sobrevenir a su 
Señoría de tan iniquo caso, era que hiciese luego 
Judicia; y entonces seria de sus Altísimos beño* 
res juzgar, que satisfacción seria suficiente al Hila
do de las Provincias uiiidis , por el rompimiento 
de guerra en tiempo de paz- y que caíiigo sea com
petente al atrevido, que la quebranta , en la de 
dar ocasión para tales disensiones, qualesyá de el. 
caso havian resultado en realidad , y podían resul
tar mas en adelante *. Que todas la$ debía protes
tar t como lo hacía en ella carta, y que no era 
causa en modo alguno: £nJo demas su Cabo V- 
ry cerificada, á su Señoría de su buena intención 
e n  conservar ?a a mi fiad con su Señoría, y con to. 
dos los jue moraban en ellos dominios. ^  

ti No hizo tanto efeíto la carta , parala 
que havia muy convincentes respueOas, quanto te- 
n^r á la vida contra si tres armados Navios ■, tilo 
obligo al Govérnador 8 dar vida al Fiscal de sü Ma- 
gpflad, quien dixo,- qué por el contexto se venia en 
conocimiento claro de lo mal informado, que se ha
llaba el Qoycrnador de Bata vía de lo obrado por el

D dd Ca*
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19 i Ufaría. General de Phüfo ñas,
Capican de la Balandra a p r e s a ,  havlcndó inju. 
nado á las Armas GabioUcds ea ci rompimiento ac 
paz, juflificado con las dcclaiaciojnei* de sus oü . 
mos Oficiales i con lo que quedaba cesvauecid0 d 
fundamento de ha verse actuado ía causa ue repre
salia con el vicio de causa propna * con exceso» de 
rompimiento de paz » en ia guerra voluntaria 9 que 
hizo dicho Cap irán á nueliras Galeras, y todocoas- 
taba de Autos* por lo que no dallaba motivo para 
h  uebolucion de la represalia , como intentaba a« 
qtiel Govetnador, como injuria hecha a su Sobera
no por infracción de paz de parte de las Armas d¿ 
nueftto Rey; Que ea términos de buena :orrespoa- 
denda pudiera ha ver lugar i  la deboluaon, entecado 
que fuese aquel Governador de ios juftihcados, y sin* 
ceros procedimientos, con que se tiavia procedido en 
Ja cansa, y declaración de tal presa; no podiendo te* 
ner Jugar por el camino de la injuria, quando eiU 
era hecha & las Armas Catholxcas, y necesitaba 
purgarse, considerando lo obrado por capricho; 
cuya culpa no debía transcender a malas corres- 
pondie&cías con las Potencias pacificas; en cuya in
teligencia , su Señoría comnnicase el negocio en 
Jante general de guerra pan su providencia mas

acyr.



tadi.
ii Convcco el Coveresdor a la expresada,

tunca, y en eüa expuso las pretcnsiones ck eiGa- 
yerijaáoi ¿c Batavia , sobre que haciéndose caigo 
de Ja importancia de el negocio, por el aediro de 
Dueltras aricas y por baveise declarado en la iriis- 
ma Junta la presa por de ju. o titulo , y eíiar- 
j i j i  Quema a su JVjaceitad» no desentendiéndose 
su ienoria de las expresiones de la carta j de las 
inconsecuencias, que podían resultar oe :>u negaci 
qU. y uue guando las armas de Oianda no hicie
sen por si algún movimiento, harían bailante da
ño con el consejo ánucflros Enemigos,a cue ins
tigados inquietasen nncftras Provincias, y se divi
diesen nueíhas lucí zas de lo que resultaría noto
rio perjuicio á. las Chiifiiandades, ypublica causa, 
que pudiese hacerse irremediable. Que considera 
ba efte negocio en tales ctfcunítancias, que por u,- 
na> y otra parte , pedia para el acierto una bien 
meditada reflexión; pata lo que hacia presente u- 
na , y oti a dificultad por la magnitud de ambas, 
deseando la elección de lo mejor; y ecnsidefardo 
en los asiftentes la prudencia y que solo hablaría 
la lealtad, y el amor en los di£teniencs> jjo resulta- 
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394 f í l f l w i i  G e n e r a l de P k H im n a sl 
sen en su determinación mayores inconvenientes, 
los que le serian sensibles, quart do siempre havia 
solicitado el mas airoso desempeño *, y lo espera
ba en efta urgencia: En eítos terrrinos se leyó un 
trasumpto de la carta con el parecer de el Señor 
Fiscal, pareceres de el Señor Oydor Decano Au
ditor general de la guerra, de que enterados Jos 
concurrentes * el Mieftre de Campo Don Manuel 
de Santiílevan, el Caílellano Dan Carlos de Abar
ca Vaides, ei Sargento mayor Don Bartholome 
Peón, dixeron.

14. Hallaban no poderse condescender a la 
instancia, que por el Governador de Ratavia se ha
cia*, por que estando declarada por bien hecha lá 
presa, y dado queqta a su Magestad con Autos 
no era cellar se hiciese cal acción, ínterin no ve
nia resuelto por el Rey, pues se daría por deserví- 
da la Real voluntad de lo contrario *, mayormente 
si se atendía al deshonor, que podia resultar a sa 
Real Corona, y Armas; respeto a que aquel apa
ratoso nenio de tres Embarcaciones de guerra, si se 
Condescendiese a sa i nítancia, lo arribtiyesp su so- 
hervía \ temores concebidos de el estilo imperio
so, de que se valia, quando pudiera haver usado

de
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■de otros medio» mas comedidos, y menos ruSdososi 
ps! no quisiera sonase ea efias Regiones ci eco ce su 
■ potencia, que quería ostentar coa orgullo; y sien- 
id o  preciso,. y inexcusable á la obligación ce heles 
i Vasaltos 5 solicitax por todos caminos, á que al- 
I can ¿ase su posibilidad, quanto conduxesc á man- 
I tener e£U honor, consideraban no deberlos retra - 
i her , lo que apuntaba el Governadcr de Baca vía 
|  sobre consequencias; lo que expondría juzgando 
I conseguir con mas facilidad su interno *, a que se 
f podía ocurrir, remitiéndole el Señor Govern¿;dot 
f un Testimonio litera! de los Autos hechos sobre la 
f justificación de la presar y en de presumir relor- 
i mase el concepto , y no pretendiese cosa algún*
| toncta ellos Dominios, y mas con la conveniencia,
¡ que resaltaba de la armonía, á los intereses de su- 
} Comercio; ptoinenendole, que resolviendo su Ma-v 

gestad la deboluciony se practicaría sin otra dila- 
I cion, que la inescusable a su efeíl o.

is C îe le intentar algún movimiento se rece
lase, que los Estados generales, tomasen alguna se 
veri iMiveraeiou contra él, v los demás causantes, 
enterados de la justificación , con que sebavía o- 
brado aquí: Dixeron asi mismo, que el Señor Govcr«

fiador,



1

¡¡91 Metía General dt PbiHjnHOi, 
iiador9 «ra conv<:nieBte3 que en, el actual despachó 1 
diese <juenca a su Magostad de cite suceso con les. 
tiruotuo 5 a iin de que ¿octngwnciada ta Real com, 
prehensión, se dignase uaria* providencias, que íu- 
esen de su t\eai agracio. s<ue en e* ínterin se coas« 
trayesen .n ¿a oô a de ivUtiVelea por donde podí
an eotrac Navios; Keuu¿tQ*> o tuertes, uno en cada 
margen , 6 coila, } en CacL uno diez, o doce Cq* j 
lebrinas, 6 Cañones, y cuarenta, o tinqeenca 
hombres; en inteligencia. que para las invasiones, 
que se pretendiesen execucar por cualesquiera ene
migo, seria can importante, qtíe podía asegurar 
no la hiciesen desde aquel parage para eíta Plaza:
Que respedo á que las Camparlas de el Tercio»
$e hallaban (altas de gente Española , se esciíviese | 
al Virrey de Nueva España» pidiéndole con empe
ño , dispusiese reclutas , y remitiese en e! Galeón 
á büelta de viage; de modo, que en qualquiera oca
sión, se lograse desempeñar la gloria, (pe en todas 
partes havian sabido merecerse las Españolas armas» 

i6 Los demás concurrentes, do desesd- 
toando el difamen anterior; sin otro respeto, que j 
el que permitía materia tan circunstanciada, de |  
que dependía np tanto el crédito de nuefiras ai*- |

■■ '*'* * ** — -  i j  , . -  % .* , -  f]k



mis guaico el aianceacrse eftos Dominios, y sus 
C 1 ísCUüdadcs eaUtrin^4¡liJaJ piopccconada á 
las distancias de el Principe , y á ¡o.s respeíios 
q.ie p-di*a uai inalterable ciasetvacion , y ma$ 
cuando cauto se havian movido 1j¡» ¿neougos in« 
meuiatos, pretendiendo hostilizar ¿as Provincias su« 
gctis, cuya diligencia á cootenciloj havu costado 
á 1a Hizie'íia Real, 10 poco desemo »uo, dixeron 
unammes ̂  y conformes, que a vista de el pliego, y 
circunstancias? hallaban ser dignas de atención va
rias de ellas, assi por parce de su precensio , como 
por la condescendencia, o no condescendencia, por 
la primera estaba el alegato con reconvención de la 
paz en que los dos Soberanos consistían ; gil* 
ardada por el Governador de Batavia con su cor« 
respondía ícia* la satisfacción , de que fue apresada 
¡a Chalupa en dominios de el Mindiaao, y que su 
despacho no fué a romper guerra contra las armas 
Cat'nolicis , si á corresponderse con los Reyes de 
TamontaCá, y de Jolo, en donde exercic* el Comet. 
ció de muchos años a efta parte, y finalmente, que 
por su parte, ni de su Compañía se havia executa* 
do acción contra las Armas Españolas: Se debían 
t&mbicn premeditar las disensiones, y molestias coi

* - *1\  ^  — - ■ - ~ * V .  -  ■ caso

DearjM Parte» Capitulo. \r 111, 397



5p8 ffiftorta General de Philipims, 1
caso Je no remitirle la presa con la gente de su tt\» i 
pulaclon, y demás; Por parte de la condescendencia í 
se debía tener presente, debía ser guardada la bue
na amistad, y armonía con los Dominios circum- 
vezinos; y si por justo , o injusto se llegase cutre ; 
las dos Potencias a hacer empeño ; era preeso re- j 
currir a nuestro presente Fŝ aao*, pues con las conti- : 
nuas inquietudes, y aco?retirrientos cor que ha vi. ; 
;an molestado á ellas Islas los Enemigo  ̂Jalees ,y 
Mindanaps, nos estrechaba la escasez de ruchas 
irosas: Con los excesivos gastos, y la falta er. Rea. 
les O?xas de fondos s con el despacho de Armadas 
jeontinv. as, no Riendo poca paite ja manutención 
de el Presidio de Samboangan, y las demás Previo, 
cías para la defensa; y ha vía llegado a lo summo h 
escasez en Reales Almacenes, con sentimiertr de su 
Senoria , y de codos, v tr as quando haviendo soii- 
eitado Armas en Ponticheri Wadrást3 y la Java, fio
baverlas conseguido aun con el mosto de su^alor 
adelantado*

17 Instaba mas eíta preposición , por ha- 
Venas pedido al Virrey de Nueva España, y no ha* 
Verías remitido: Las rras denuHftras Provincias aso- 
iadas % y .afligidas coa los Enemigos, y continuos

asal-
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fsaltósi Los Vageles para Armada quasi ninguno^ 
icndo solo dos de la annual carrera* y si se olie
nte algún empeño de armas, uno sclopodría a- 

¡prestarse, y ocupado assi faltaría para la carga de 
el Comercio, y en su falca la manutención de las 
Islas» y no viniendo, como no vendría, el Real Si* 
tuado, seda ello lo mas sensible, en el socorro de 
Ja Milicia, Plaza > y Rivera de CaYite, y Estipea - 
dios Elcesiasticos de el dependientes; y aun assi en 
qualquiera empeño, un solo Galeón no era com
petente defensa , siendo de fuerzas superiores el 
enemigo á que no podrían subvenir las Cuas Rea
les , ni suplir el Vezjndario de proprios caudales, 
respe fio á sus atrasos,

18 En efle e fiado aéfual, no seria en des • 
honor de )a Mageftad Ckathoiica, ni de sus aimas 
Ja debolucion de la demanda presente, quando dic - 
taba la prudencia en tales circuoílancias conservar 
la plz, y no exponerla eu desdoro de la Nación-. 
Que si por una cesa tan inútil se llegasen & en
conar lOí ánimos, y hacerlo empeño por solo pun 
to, cons derandose ser el medio, para evitar incon
venientes graviiírDcs ( prescindiendo de juílificada, 
o no jufíificada, } remitir Ja presa con lo quetc-

Eee nía
mmiM



400 fítflork General de P&ilipmdil 
tila ; de moílranaraos en ello, que la Nadon E$p¡|, 
ñola, ni quebrantaba la fidelidad de la püz, ni se íq, 
teresaba en bienes, en cuyá legitimidad pudiese ha. 
ver duda: ¥ si el Governador de Bata vía empeñaba 
ala Nación, explicando beneficios, se viese corres- 
póndido coa recompensas efe&ivas; En efta con* 
forcnicUd se evitaba la contingencia, de que sino se 
Condescendía amigablemente i real informado, y a. 
un aconsejado de nueftros Enemigos, eligiese el me
dio de pretender hacerse pago por su mano, y cjüc 
logrado sería el empeño mayor, y mayor el agra* 
vio de nueftras armas, oheckndosele prcfcrcioñ 
en el Galeón de la Carrera, a quien ccnbatirla 
con fuerzas superiores, con la facilidad de conducir 
sus Navios a nueOios mares en donde executaria 
lo que su íortuna le petmitiese.

19 También, debía pensarse, que por seguir 
su empeño, podía coligarse con tmeflros Enemigos 
Joloes , y Mindanaos♦ quienes con su socorro de 
gente, y armas perjudicasen nuestras Chnstiandadcs 
indefensas llegando las resultas a efia Plaza, y que 
acaso pasarían también los redamos con otro colo
rido,* a nueílro Cathoíico Monarcha, quien se vie
se P«*&do á mayores empeños^ poc lo que valia

nada:
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.acia: Que en efta atención, y que délo expuefto 
odian deducirse otras razones no nienos etftma- 
les, y se omitían por conitantes, y notorias; su 

Señoría, á cuyo cargo era lo encomendado poi.au 
Mageftad en eftos Dominios,desempeñaría la cofi- 
fianza, en el éxito feliz de eñe negocio, que ase
gurase la paz, y atajase inconveniences, que pu
diesen perturbarla-, lo que no sena de el Real des
agrado , no obftante c! ñaverle dado queota*, per 
que pesados Jos fundamentos, que a efla repre
sentación daban motivo; sa certidumbre hada tu
viese a bien su M age Ciad la resolución prudente, 
que se tomase, sin que el crédito de las armas que
dase olendidd; y si podría eflarlo, si de U denega
ción, naciesen, como era creíble, otras per jud'ciales 
consecuencias; Que desde luego, solo por el bien 
publico} por la paz, y quietud proteftaban con el 
may Dr respeto, que en caso contrario no se atri
buyesen á los individuos de cfta República . ni se 
les hiciese cargo en ningún tiempo, y siendo pro- 
pjio de el zcfo de su Señoría, esperaban se diese lu
gar á efta representación . y diétemen , como su 
gravedad pedia, en las circunflancías ponderad *«, y 
en las que podría el Glandes abultar la queja a

E e e a su
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su arbitrio, increpándolo mar con lar voces, qué 
con la realidad* para dar lugar al sentimiento, dan« 
do por razón, no la huvo en lo ejecutado en tal
presa*

*** zo y  que debiéndose tener por indubitable, 
que su Mageftad aprobase; dándose por servido  ̂
el debolvetia,'en villa de los fundamentos, que sa
bría ponderar su Señoría, era eft$ su seutu eo los 
dos puntos, que bavian sido el asumpto de aquella 
junta, t i Señor Governador, y Presidente en ellos 
dictámenes, aunque no conformes en el numero, 
suspendió su decisión por entonces, y lo mando 
llevar al Reai Acuerdo por voto consultivo,- eu el 
que dixeron, que podía su Señoría sin perjuicio de 
la determinación de su Magcftad dar las mas etica* 
ces providencias, para que se reftituyese al Govei- 
oador de Batavu f y eu su nombre á su Comisado, 
todo Jo que pedia, y cíhba exilíente, y el julio va. 
lor de lo que no (o e (límese, á colla de los que se 
interesaron en la tal presa, y su carga j y de el 
Governador de Samboangan en su defefto, por 
baver pisido nula, y atentadamente a dechrar 
dicha presa por buena, sin jurisdiejón p an  ello? 
haciendo partición dé su cárga y bienes, sm las

solemni*
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solemnidades prevenidas por derecho; y Orele 
¡nanzas de el Consejo de guerra, remitiendo á su 
Magcstad la determinación, en quauto á la satisfac
ción , que se deba pedir* a (o que fuese de su mayor 
agrado , acemas eítas diligencias, y lo que produ
cían {os inftranaentos , que su Señoría bavia remi
tido ; manifestando al Governador de Batavij con 
iguales expresiones*) haver condescendido á su pre
tensión e i señal de la reciproca , y buena corres- 
pondiencia, quedando ilesa la amistad, y en el es- 
tadoj que tenía antes de el suceso, y aun con ma
yores vínculos: Con efle voto se coxiíormo su Se
ñoría j en cuya atención se dieron á su d^boiucioa 
las providencias conducentes. Ofrecióse la dificultad 
en quanto 'k la restitución de Prisioneros, que tres 
de elfes eran Catholicos,y resistían boiver con los 
Olandcses, y también otros dos fugitivos de los Bar
cos, y todos pretendían ser amparados en eftos Do. 
minios conforme al derecho común de las gentes;. 
Pretendióse praflicar efto por medios suaves, pan 
que el Comisario Olandes hiciese suelta de los o i • 
chos cinco Oían deses*, mas de modo alguno quiso 
condescender aun tratado el negocio por Personas 
de toda confianza de cfle Vezindar'oj solo se con .

■ *' .i,. _  L-. * - <t • --------J  -----  _  ~  ‘  \s'gu.o
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$Ígui5 , qae en oingan tiempo por causa de la deter
minación , y cesistcncia, padeciesen caftigo, agra
vio, 6 detrimento, y promectóío así el Comisario 
en virtud de su comisión ,  y nombre de suCom- 
pañia, y asi se mando la entrega bajo el conven* 
cionado paito: Llevaban los l’risioneros á lp$ Ka* 
vios; y en su conducción se escaparon nueve de 
ellos, y se recogieron á Sagrado * .

21 Como no estaba exilíente lo mas, o el 
todo de la presa , se trato ajuste entre panes sobre 
lo que se debía abatuar, y se converoeion , y ajus
taron en la cantidad de seis mil, y quinientos pesos, 
en lo que se incluía el valor de la Chalupa con te* 
dos los pertrechos de mar, y guerra, y los intereses 
hallados, quando Fue cogida; y que con la entrega 
de tal cantidad al Comisario Vicent Van V vigger- 
den, se entendiese satisfecho integramente, de modo,
que en ningún tiempo se pudiese por una , o otú 
parte i mentar, ni pretender novedad sobre el valor 
de dicha Chalupa, o sus intereses por remitirse mu
tuamente qualesquiera excesos, que se reconocie
ren, V quedar perfeccionado c inalterable, Juegcque 
tuviese la aprobarían de d ^enof Capitán General, 
y de e) Señor Principal Comandante de la Esqua

~  draj
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dra i sobre que se formaron ajustes jurídicos, y le
gales en uno > y otro Idioma Español, y Ulandes 
que fueron armados soleajnemeuíe por nucllro Go- 
veroador, y Geie superior de la Escuadra No ha- 
vidndo caudal efe&ivo en Reales Caxas. se roandb 
al Alcalde Ordinario de Turno convocase a Cabildo 
al Vecindario , en que representase la urgencia, y 
las razones justificadas para tal contrato devoluti
vo , y arbitrasen el apromptode siete mil peses: 
Eu él se determino por mayor numero de votos-, se 
exhibiesen los siete mil dichos, tomándolos a usu
ra pupi’ar por un año, y se sacasen al inmediato si
guiente de el repartimiento de Roletas el principal, 
y usuras correspondientes; y aprovande su Señoría 
eíla deliberación se entrego la canñdad por el Pro
curador General: Recibió á su satisfacción el Comí* 
sario los seis mil, y quinientos pesos en moneda 
nueva,doble, de el cuño Mexicano: Los quinientos 
restantes hasta siete mil, se diero a por consumidos 
en varios gastos , que hicieron los Generales t>o  
Pedro González de e* R i vero Qu’jano, y Don Juan 
Pablo de Ortuño Conrsario« nombrados para eOas 
,!1* "¡ocias, y en asumpto de ellas.

i Prpcurb nueflro Goycrnador ¿it satfc-



4<S<S fíiftfíiia Ger.trai de Pkilimds. 
facción en carta propria al General de Batavia, 
en que explicaba su admiración , de que havi- 
cndoie avisado de U presa» teniendo por ciertas 
sus expresiones, arregladas á la verdad de e\ he« 
dio, que iustrumemalrnentc producían ios Autos, 
era preciso entrañar, que su cabal juicio se per
suadiese uavia procedido mal informado, sin o . 
tro fundamento , que el que pudieron adminis
trar los informes ,que harían el Capitán, y ü -  
ficíales de la Chalupa, contra quienes estaba ía 
vehe nenti$sima presumpcion de haver figurado 
el hecho con los acaecimientos , que les pare
ciesen hadantes a exculpar su temeridad : Que no 
disputaba el Comercio, si hnviese sido la inten
ción essa sola • pero le era confiante se hallaba el 
Capitán con ordenes de averiguar de los Micdana- 
os, como leshavia ido con los Españoles, en que 
partes comerciaban eftos; si tenían, o no fuerzas; 
siles h avian venido de ía Europa, si tenían noticia 
de Navios, que se esperasen de España- y siendo 
asi que anticipase la salida de él M indanao, ho* 
neftandola con algún pretexto, y sé incorporase 
con otros Navios, que encontraría en la altura de 
la'Isla, y eíhbiese á las ordenes de su Gek- Qué

. citas



ellas prevencionesccn la de asentar liga con Jos 
Mindanaos, decían mas que Cemercio., ó manifes
taban un receto seguro de ser otra la intención} so« 
bre lo qual, no so havia creído de un Esclavo - quan- 
do la certidumbre de los tres Navios, con que se 
havia de incorporar la presa, no la ignoraba el Go- 
vérnadorde Terrenatc, como lo declararen otros¡ 
y lo aseguraban cartas de el Alcalde mayor de Ca- 
raga, de que se aviOarcn por acuellas coilas dos, 
o tres velas, dando a la mar bordos: Que certifi
caron también con expresión, y juramento los Pri
sioneros el paño bordado, que lorma una Corona 
de plata, y havia recibido el Tirano Malincg; cu
ya verdad maniféQaba la inclinación a favorecerlos, 
como lo daban á entender los Principes de Tamon- 
taca, herederos de Hadúmura.

*3 Que eíla digresión en  para que su Ex
celencia se asegurase, era como lo esetivib, y no 
ie persuadiese, á que procedió con acedera don 
en eTe negocio, en que informaron como quisieron 
los P a s io n e r o s   ̂ y era prueba de su veieydad la 
formada queja rontra jufiieia, de que se les ha- 
vía tratado peor que á Tarcos; quando era tan 
cierto ío contrario quanto m añile liaría el tiempo,

F f f  y dlm
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y dirían quantos los vieron, que eftuvieron en su 
libertad, corno u fuesen Vasallos de eílps Do* 
minios: Que gfto bailaba para satisfacción, y 
que la daría Íntegra de rodo lo operado cou ig$ Au. 
tos al Rey su Amo, cuyos Soberanos rgspe&os pie. 
cisaban su obligación a no decir otra cosa, que lo 
mismo, de que eílaba asegurado, que ni los vivos 
sentimientos, ni las reconvenciones de buena cor
respondencia , mías consecuencias ponderadas, 
eran las que le tpovian á lo'deliberado, si los mo
tivos precisos, y graves ocurrentes, los que expon
dría'con verdad, á quien debía hacerlo, sin duda, 
de que pot el Rey su Amo se e(limasen.

24 Que pudo haver embarazado con sufi
cientes fuerzas la entrada en la Bahía, de los tres 
Navios, no obfiante la cautela de hallarle sin pre
vención- pero no pareció conveniente confirmar 
en ello, el que huviesen roro la paz nuefiras ar* 
mas, y havia sido preciso moderase la prudencia 
los consejos de el ardimiento, y a si havia hecho 
la elección de lo mas conveniente, para que el 
Rey CatHolico. y la Serenísima República cono* 
olesen, obro lo que debía, con la redexa corres
pondiente á las circunfiaucias de tal negocio, pa-

' , íai



Décima Parte. Capitule XI¡i« 4O9
ra que & mayores acaecimientos no se tomase 
por pretexto; Dá por cierta ia buena correspondí - 
encía con sus Antecesores, peto que eftos favores 
en el havian tenido excepción, guando al ingreso 
de su goviprno $e le negó cierto numero de fusiles 
y aun ia respueíta á la carta de su encargo-, pero
eíio no sena embarazo, á cu; dexase de atender

■  *  %

a toda su República con la mas atefta urbanidad 
esperanzado hallaría igual correspondiencja; de« 
poniendo el concepto, de que las armas Españo
las pretendían desposesionar á los Principes cir
cunvecinos de sus tierras propria$,ó adquirir otras 
de nuevo; pues era errada maxima, quando núes-! 
tro animo ao era otro , que conservar las sügetas 
Provincias, y contener hoftjlidades, y cafligar jas en 
los circunvecinos, que las practicaban sin haverles 
dado motivo a tales excesos; en cuya suposision era; 
permitido en todos términos, contenerlos, é in
quietarlos en sus Payses, en recompensa de lo qué5 
executaban en los nueflros; por lo q ue suplicaba 
prohibiese se les facilitasen & nueftros Enemigos por 
sus Subditos armas, y pertrechos de guerra 1 que 
tenían en aban Lancia, gloriándose, se provehian en 
aquella República; punto , que como contrario a

F ff  ¿ ' los



4|0 fítjfcrfo General de PtffíjSnasl
los Capítulos de paz, remitía á la reflexión de su 
Excelencia: Si la fortaleza es mayor virtud qm¡ 
la paciencia, por que en el bien, de que retrahen 
los peligros, se exerce, como la sugerencia en las ad. 
Versidades, es también verdad , que el que domina 
su animo es mejor, que el que expugna Fortalezas, 
y Plazaŝ  y es razón , tenga su alabanza entre los 
Hombres: Nada mas celebre, que los Capitanes es
trenuos , que vencieron Enemigos, y subyugaron 
Ciudades, y Proyinciasj pero la razón diíía , que 
el que en la ira se vence a si mismo, es mas pres
tante, y en realidad es el mas fuerte : Rey serás, sí 
la razón, no la pasión te govierna, ni la ira que to
do lo turba; Moílro nueftro Governador toda 
la grandeza de su animo, en temperarse al tiempo, 
y circunOancias: v no meterse en un empeño, que 
era restar ruviese discordes consequencias* do
minando espíritus de honor, que solo las fuerzas 
harían respetables.

Fin del Tomo décimo.

INDI-



I N D I C E
D E LPS C A P I L L O S  ,  y  COSAS M E M O R A »  

bles i  <¡ne se conti ette n en iJU Decimo

TOMO

de la  h is t o r ia  général DE PHILÌMNAS.

CAPiTVLO I.

O  Vcede en el govierno universal de eílas Islas¡ 
el Muy lUuscreSeñor Margues de Torre Campo j 
vigessjmo segundo Goyesnadoi proprkisric-, y pro
sigue la Historia, en los principios de su govU 
erno* Paz* i»

Providencia de la Coree : méritos de el Mai> 
«jues de Torre Campo: no parece ii;é acepto á su 
Megestad el govierno de el Señor Cuesta* su pro
moción al Obispado de Mechoacan: fatigas de sa 
vi age ; resultas en su muerte. Pag. tita "Nhv*. u 

Fxpedteute dificultoso: decomiso de el Navio 
Santo Chtiscode Burgos: determinación del Virrey: 
comete el despacho al Cavallcro Don Juan Antonio

Cq-



Colinde Orsini; Comisiones ¿e su despacho ¿
Pag* 3. 2Vaw. 1, 

hace tic te ria à la tripulación la orden de el 
Virrey: dificultan el viage à Filipinas : determinan 
la arribada a Guayaquil-. carenada la Embarcación  ̂
y provehidos de víveres talen para ellas islas: pte. 
sentase el Comisionado al Arzobispo; pide se le li
bren ios cestos y socorros. 6. ¿mím». 3,

Dihe ulta des sobre efie pedimento: represen
tación de el Comandante : presenta sus quemas • 
llevanse à junta de Real Razien da : op líense à la 
satisfacción los Oficiales Reales # y Oy dores > dici
endo, recorta al V irrey, de donde dimanó el des
pacho. Pag, y.úhim. 4,

Alegato de el Comandante : protesta la sa
tisfacción de los costos, y la de perjuicios resulta* 
dos; pide Testimonios: parecer de el Fiscal.

Pag, 9. 6h tm , j. 
Como comenzó su govíemo el Señor Mar

ques: el juicio florido consigue consejos industrio* 
sos: comparase al ñloto de una Nave: un goyierno 
en tiempó de paz, otro en el de guerra: Desoían las* 
Provincias los Moros: estragos, que causan en Bu- 
sQagan siete Champanes de Sanajeyes: fuga de uü 
Religioso Mhúscrp ; forman allí su estable cimieri- '

CO:
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«y. despachase AmucU pot el Governídor: que có- 
taimente los derrota. j ,  „  / ¿

instan las Pro»mcias pot aux.do; desuadu- 
se conpetente Armada: divídese eOa en tres troaos, 
avisos de Isla de Negros ¡ ¿espaciase .a Armada 
en sa socorro; operaciones de nucirá Es^oadra

PaÁ* 4. 7,
Siguen los Moros la Costa ; no puede Cár

denas ponerse á tiro; disposiciones d? el Almiran
te : salva la detención al enemigo ; no fueron las 
mas ajustadas sus ordenes

Retirase \  Yloyb enfermo ei Coinendante 
Superior, y muere, determina Carranza la derrota á 
Zamboan;an en busca de el enemigo, <y no dándole 
alcanze pasa a Jolo ia Armada: tecive despacho 
de el Cabo de Oapítan, que pide socorro; destaca 
a Cárdenas: halla libre el Presidio de Yligan.

Pag. 19. "tottm. 9 .
Determina el Cabo Superior ir i Yligan; opo- 

nense los O cíales: pide socorro el Governador 
de ba nboaojan; determínase ia arribada á efte Pre
sidio; reconócese no haver necesidad, y se resuel
ve la expedición á Jolo; arribadas de la Esquadra 1
se resuelve la retirada % Manila. Pao, ¿0.6Nu>» ro.

« . *

Sentimientos de el Governador sobre el ma-



logró dé efla Expedición: tíenense las escusas pot 
insuficientes ¡ residencia á [os Cabos s y Oficiales 
un Señor Oydor: sale sindicado Carranza; Rácese 
cargo de inobediencia á Cárdenas; condénale el ]u. 
ez, y absuelve a Carranza: recurso ai Govíerno: 
revoca la sentencia el Margues: confirma eOa su 
Magestad con apcrcivimiento, Pag, a , ^Mum. u.

Aprueba e] Rey las Ordenanzas de el Cole
gio de Sanca Pocenciana« con que condiciones: co
mo se debía proceder qtiando el Arzobispo usase 
de este Recogimiento. Pag, *3. 3Vw». Um

Oficio de el Marques al Provisor sobre Casa de 
Recogidas: su respuesta: Cdsa antigua de Recogi
das; beneficio de la obra nueva* Pag, 24. *Nuw, 13*

Obispo Eleéi o de Zebú; consagrado no quie. 
re pasar é su Obispado: dicho gracioso sobre es« 
te Obispado : propone su Magestad para efie go* 
vierno al Señor Foronda : resiste admitirlas oxe- 
cuconales: oblígale la Audiencia, y admite la Dig
nidad; consagrase eu Macao muere er cíle govíer
no felizmente. Pag. z<¡. fíu m . 14,
_  C A P I T  V LO . I I .r j
XIlNtleode el Covémador en la Residencia de el 
difunto Mariscal, y sus jesuítas Pag, 30.

Roí-



j Ruidosa Residencia en multitud de denuncias' y
tárgos: insultanle todos libres de sustos: acaso quie* 
ten disimular con calumnias su enorme exceso: 
fcropouese un caso de ella, en que puede formarse 
jjuício* P lbid. %¡uw, i.
i Liquido de quentas de la confiscación de bie
nes de Venegas: pretenden recobrarle sus Herede
ros: causa radicada en el Consejo de Indias: daba 
¡curso el Mariscal: oponense los Oficiales Reales: fo- 
xas, que se quitan de el Expediente.

Pao. lbid• INum. 2.O
Prisión de Oficiales Reales: su libertad con

fianzas: fuga Je Nebra: refugio de Oficiales Rea- 
Jes: procede el Mariscal al reconocimiento: substi
tuye en Oficiales Reales á los Oficíales mayores de 
la Contaduría. Pag,  32. fJmn. 3.

Cargo á Valencia sobre la Extracción de fo- 
xas, y libramiento de caudal en los Venegas: su 
respuesta* Pag. 33. 4*

Autos fulminados contra Lucea con varios car* 
gos: embargo, y confiscación de bienes: abstielto por 
el Señor Cuesta: caudal? que se le entrego: atrevi
miento deefie en ía Residencia: demanda en ella 
sesenta, y tres mil pesos, y por perdidas de lucros» 
cloque ota mil, y novecientos: admítese la demafl-

$ da?



da; respuesta ele él Defensor <3c los bietiés de el 
Residenciado. ' ’ Pag. 35* K m . 5,
^  Comprehffide la Sindicación á Yguino prese 
aun en la Fuerza: cargos, que le resultan* sus reŝ  
puestas convincentes. Pag, 38 f im .  6.7.2, 

Orden de su Magestad paca la averiguación 
Jurídica en las muertes de el Mariscal > y su Hijo- 
dadas de el Marques sobre su cumplimiento, 6 
Suspensión: proponelas como materia de concien« 
cía al Padre Totanes. Pag. 44*

Qué supone efte Padre para responder á la 
Consulta: en que casos obligan las Ordenes Supe, 
llores;. su parecer sobre a  suspensión, y en que 
le funda • Pag 45. ’Num ip,

Como pudo llegar la noticia á su Magostad 
no hay fundamento para presumir vicios de obrrep« 
clon, y subrepción. / ag. 4?. 3V«w. u.

Dice, que tales muertes no fueron causadas 
contra tazón, y Justicia en la substancia: y por 
que. Pag 51. ui

Sino se governb bien la acción fue por falta 
de consejo: no es admirable i  vísta de tanto ter
ror y asombro: pondera mucho las violencias de 
el Mariscal. Pag. $6. N«*». 13«

Razón sobre las palabras de el Real Decreto.
£ »  í*



58. NumJj Í4*’
Inconvenientes ] qué se seguirían de la »veri« 

[gtiacion. Pag, 60, 15«
Prueba fundada en lo que $0 Magestad man«* 

da: cómplices, que resultarían en ella, y acaso tos 
mas inocentes. ?ag> 6 a *Num, 16. 17 •

Cédula Kcal, que reciye cí Marques; que manda 
su Magestad en ella: reiterase el mandato de la 
averiguación de las muertes, y circunstancias de 
ellas: recurso al Padre Toranes para el mejor acier
to; motivos para dudar eo su eun pigmento.

6 5* $*’»»#• 18.
Respuesta de dicho Padre: prueba» que halla 

en el Real rescripto t coteja las fechas.
Pag 6C, 2V«m. i9\ 

Presenta el Estado calamitoso de las Islas: in
serta motivos nada justificados: atrasos graves en 
su Comercio: caudales empleados en las anuales 
urgencias: donativo de el Vtcindarcz.

tag 66 Nun>,io 1 
Como estaban las obras pías: daños de su deter

minación: castigado aquel tumulto en todos sus do
minios, no faavia necesidad de nuevo castigo.- quie
re provar ser de derecho divino , y humano U ño 

quando en ella se sigan escándalos«, 
i§ 2. ial  7i*



• _  # # 71« tit ?
Consultas a su continuación de los Jesuytas: f 

el contexto de ellas: sienten no se debía proceder ? 
á la ejecución: eia de su obligación suspenderla:' 
que motivo tal orden: á la noticia cierta se $i.; 
guío el silencio. 73. 2V»w». zz. 23,¡

Que ia noticia, de que se quedaban viendo 
los Autos suspendía otra qualesquiera diligencia; 
serla prevenir las Ordenes de el Consejo j propo
nen el temor de nuevas inquietudes en que pade
ciesen mas los innocentes, que los culpados«

Pag, 75.5V#w* Z4. M* 
Era su sentir» serta de su prudencia suspen

der tai orden: como recivio su Magestad la noti
cia de baver aprehendido á un Señor Goveruador, 
en que filé aprobada la conduela de el Sucesor en 
suspender otra fceal orden. Pag. 77, %'um. u .

Respuesta a la segunda Consulta: Horror en 
ella por lo pasado, y Futuro; que se seguiría de sa 
execucíon; debíanse temer desgracias mayores.

Pag, 78. fium. 17• 
Alaban el tiempo de su Señoría: sienten se de

be suspender la exeóucíon: motivos en que se fun
dan: a que miran bs disposiciones Reales: que c- 
fe&o tendría la execucíon. Pag. 75. Wum. ¿8.

Que

f:íftfi



Qué pedia la razón, y prudencia en efle casó?
■ que serian atendidos los motivos antes cxp'jeílos; 
1 que veidad podían tener los Informes: que serví- 
? ció narra su Señoría á píos, al Rey, y á la Repú

blica si solicitase un Indulto. peg, g*. "Num% z9 .
Sosiegan al Marques eflas Consultas: como 

se exponen á su Magestad las de el Padre Totanes: 
mas doíías, y moderadas las de los Jeíuytas-. falto 
U Pupila en el ojo.* {»razones, que siguen dos ca
minos son dolosos. Pag, 8 3 . 3 0 «

APENDICE AL CAPITVLO. I!.

Residencia al Señor Tonalba, y su confirma, 
donde el Supremo Consejo; Pag. S<í.

Que padeció efte Ministro: perdida de cau
dal embargado por el Mariscal: aplicación por ter* 
cias partes: declarase perdida otra partida procedida 
de Empaques: condenase la injusta prisión de Ati- 
enza » y de Irrisarri. iéid. Num. f#

Apelación interpuesta: se le otorga con condi
ciones: bienes, v Alajas en embargo: que se le desti.

; na para alimentos. 87.2V«w i.
Averíguanse los enseres: consulta de Ofi

ciales Reales sobre los socorros 1 decreto sobre ella*
/W. 88.M C» m



8S 5Shmt j;
Su prisión en Cavite; pisa à Manila con fian, 

zas; su bueka à la piision de Cavito tiene el Pu
erto, y  Extramuros por carnei: Cédula uè su ma- 
gestad, que manda se cumpla la Orden de el ance* 
cedente despacho i determinación sobre efio: co
mo se ha de proseguir su causa, y remisión de cl 
Proceso* /Awf* &um. 4,

Viene de Cav'te : su habitación en un quarto 
bajo de Palacio; representa accidentes, y no se re. 
conocen lo mas graves : su aseguración en la Fu
erza de Santiago restituyese al Casulla de Cavite.

Pag. 90. Wììw, 5,
Sentencia ultima de el Real Consejo Co que se 

le condena: queda suelto de la prisión : privación 
perpetua de el Oficio, y destierro perpetuo de Phi- 
lipinas, y de la Corte : que derechos se reservan! 
no se executa el destierro por eftar enterico gra
vemente. Pag• 91. 'tyum <í.

Cotti o vivió el resto de sus dias; muere llead 
de calamidades: danle sepultura en S* Juan de Dios 
com? à pobre: que aumentò efta tragedia.

Pug. 9U ?SW. 7^
CAPITVtO. DI.

Mucre en . el Imperio de China su Empera*
dor



¿oí Cauhí; pilccc pérseiuclóñcs la Religión
CtirisCiapa. * * Pag. ibi4.
“  fiesta« de los carnales; insignia de los Roma-» 
nos eci sus calcados: que representa efte Símbolo: 
que obran en los Palacios la ambición, y la cmbi- 
dü: desorden de el Palacio de Cnaolii; prisión de 
el Principe Heredero; comprcaende efta desgracia 
á su latnilie condenase á uno que hacia Horosco,

Pag IbUt aNttm> i .

Son raras en China ellas deposiciones; infor
ma el Emperador á sus Vasaltos de los motivos; el 
primer Regulo goza las confianzas: muda elThea* 
tro él semblante; descúbrese la inocencia de el 
Principe; recurso de el Regulo a la magia: prisión 
de el Regulo: sentimiento de el Emperador; su vida 
én peligro Pag. 24« fdm . x.

Co asolea el Emperador a sus Grandes sobre 
la libertad de su Hijo respuestas lirias de los con« 
saltados: instante nombre Sucesor: a quien pro • 
ponen: sus temores ai Principe: caída de los Gran
des . aplaude el Pueblo la resolución: restablece a! 
Principe en su libertad: perdón general en atrasos 
dé tributos; gradas de el Emperador: prevención 
severa. Pag. 96. 2V»«** 3»

* g?i



go: cobrá sus Fuerzas con tí Vino <fe Misas: edic
to en elogio de los Europeos: confianza de dios 
en el surrimiento de el Vino* Pag. 98* %ium. 4, 

Muere la Emperatriz Madre: luto rigurosot 
nueva enfermedad de el Emperador : memorial 
presentado para él nombramiento de Principe He
redero; respuesta de el Emperador; castigo en el 
Autor* P*g» 99* 2V«w. 5*

Embajada de el Czar & la Corte de Petjuin; el 
Embajador Moscovita hace su publica entrada; re. 
cive ei Emperador la Embajada en su Trono: car
tas credenciales* l>* t  100.2VW, 6,

Traducción en lengua Tartsra: hacela el Pa
dre Kegler •. sobre escrito de la. carta Latina: tí 
contenido interior s dificultades en el Ceremonial 
de la Corte: resístese el Embajador á la Ceremo
nia de tocar con la cabeza en el suelo*, propone el 
Emperador un medio; y se rinde á él el Moscovita

Pag* t O i ,  fslhm. 7 .  

Decreto de su M agestad a un Memorial pre
sentado contra los Chinos avecindados en B atavia: 
Otro Memorial de un Mandarín de la Provincia de 
Cantón: desatase en el Furiosamente centra los 
Europeos, y contra ía Religión Cbristíacau compa
ra lo$ Olandeses á los Trígres, y Lobos: satisfac

ción



ion dciP Ingles de U infidelidad de los Chinos*
Pag. 103. 2S¡um* 8. 

Qiíesé debía temer a & mímente con fraude en 
fsu representación a los Portugueses: que se debía 
ĥacer con los Capitanes de los Barcos.

Pag* i o j . 5v « w .  9*  

Articalo sobre la Religión Christiana; Suco, 
sos de los de Manila en el Japón transtornados: su 
parecer sobre las Iglesias de el Imperio: resultas de 
'citas permisiones: providencias precisas al remedio.

P*̂gm toó »*Nunt* 10#
Examinase efle Memorial: Junta general en la 

íque se condena la Religión Chriftiana: alcanzarían 
perdón los que la lloviesen admitido,con el arrepen
timiento : destierro a los que no Jos denunciasen: 
privados Mandarines de sus empleos: concesión a 
los Europeos, que tuviesen licencia

Pao* ioS. if«
Pesquisa contra los que no tenían iiccnciar 

sospechas contra los Jesuytas: su memorial Ies hace 
mas sospechosos: se ordena ajustificarsc: que se ca
lla en él. Pag* i09- 11,

Deshace la calumnia de confundir k todos 
con los Oh dieses: suplica de los Jesuytas: sus par
ticularidades; quieren ser soles. Pag* iu . 2V***. 13«

$$ Ad-



Advertencia de el primer Ministro: tcFoímáij 
su Consulta: se licencia de el Emperador, como se 
entiende; providencia sobie Navios. ““

Pag», iij , ?Vhw» ty,
Severidad contra la Religión Cbristiaüa: conve < 

hia. prohibirla ; Decreto Imperial en ei que asegu, 
rados determinan su prohibición: commueve áJos 
Jesuítas: presentan. Memorial pregunta de el Em< 
perador: respuesta de la sentencia de los Tribuna
les? explica ei imperador el sentido; replicas, y $a- 
tisficcióness condénenlas los presentes.

Pag» 114. Wm, ij, 
Pasa el frió al Emperador en, su Casa de caen - 

pO: mu<ja de Casa; la. coagulación de sangre po ad • 
mitp remedio: nombra por sucesor en el Trono i  
su quarto Hijo; muere, y toma posesión el Prin
cipe ; llamase Jongethin.* luto que da á los. Euro* 
peos: su reverencia al cadáver: nuirio en la Iclola- 
tria? elogios de los jesúytas á favor de elle Em
perador; que; crédito merecen ellos elogios,

Pag* 118. Hum» 16. 
Edad, y aplicación de el nuevo Emperador; ri

gores: con que se explica en sus principios: no per
mite entrada a los Europeos*. proScrive la Religión 
Chrisciana: favorece en el Edicto á los íesuytas: li*

bro i
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>ro, qué compuso pan Instrucción de $n$ Vasallos: * 
imo habla en élcootra uueflra Religión: áqoe 

ec.a la compara; encarga su lectura al Pueblo;
Pag* lio.* 5Nk#». 17I

Quedan truchos Missicceros cism ulados en las
■ *  * ~  *  - -

[Provincias, ordenes apretados de el Emperador: 
arbitrio de los Jesuytas ; Favores, que hace á es
tos; su quietud. Pag* 1*4. *Mtm. tS.

£1 Principe treze convoca á algunos de los 
mas antiguos Misioneros; que les comunicas pie - 
viene ie bagan un Memorial; Brpve, y Regalos de 
el Papa; comunican ios Jseuyeas con el Empera
dor: expresiones de su Magostad con ellos; censu
ra á la Coree Romana Pag, 125. Mei». 193 

Expulsión de Missioncros de el Reyno de Con« 
chjnchina; qué inteatau qon los desterrados los Je
suytas Fag. 127. 2Var». *0.

Paz déla Cbristiandaden Túnquin. intempes
tivo Decreto de su Rey : fue a solicitud de U Rey* 
na Madre: que produce.- retiro de los Missionetos: 
como evadió la acusación una Señora Christiana: 
no la admiten los demas Ministros. Pag, 128 X  11.

Astucia de el Obispo: librase pegando fuego 
sn Casa: u ta Concubina de un mercader descu
bre el secreto : géneros que Mían motivan ri-

a "* rogo



gotosos Decretos ¡ muerte de do* Agustinos Recow 1 
Iftos Descalzos. Pag, 131. %íum, 4l| S

Son acosados de Ladrones, y Piratas los Mis, 8  
síoneros: sale á conducir nuevos Missioneros el Pa. 1 
áre fray Marcelo: quitan los Ladrones las vidas a 1  
dos, y dexan por muerto al Padre Fray Maree» ft 
lo qa sepultura a los Compañeros, y da Ja noti. |  
cía: peligro de sus heridas- retirase a Manila 9 y a- 'i 
cata allí felizmente. Pag* *32« 23. I

CAPITVLO. IV .
EfeOuanse las pazes coa los Job es» y se ratifi
can solemnemente. , Pag. 134,

Naufraga un Champan de Chinos 1 y Jotoanos 
en la Costa de Anticue; embargos, y Procesos de 
el Alcalde, y remítelo á Manila; aberiguase era em» 
bajada de el Rey de Jolb. Pag, Ibtd. %'umt 1.

Noticias de quatco cautivos fugitivos de Joto: 
alzamiento de los que venían arrestados en el Cham
pan: matan, y hieren & varios: su arribo i  J0I0; 
como procedió el Rey contra los prisioneros: su 
fuga de aquel Reyno : disposición de aquellos Mo
ros contra Capis, y las Islas. P*g. *33. t.

Tratase de impone** las penas de Piratas a 
Sangleycs, y Morosparecer Asesório en declarar-

ip



fies por cales: ratifican eílog sus confesiones; eoace- 
fdeseies Defensor, Pag, i j 8. 2V«iw. 3.
I Despacho de el Rey de Jolo; sus expresiones 
leonera cabilosos: satisfacciones, de su amistad sin-,jjy-

| cera: echos á favor de efla: no daba crédito á no, 
\ ticus falsas: perjuicios, que recibía de San boargar:
: prcbeaciones de un Desertor; quejas de el Rey de 

Jolo de varios procedimientos. Pag* 136. Wm». 4.
Carta de un Sangtey a otro de Manila : rc- 

¡ fiere e fie la tragedia , cargando en los que líeva- 
I ban presos a los de la embajada; justificase en el 
I hecho, Pag* 133, ?V*íw. 10»

i  Vista Fiscal sobré Autos, y documentos t es 
1 de parecer se trate con mejor acuerdo el Expe- 
I diente: se dibla asegurar el Govlerno en la atnis- 
¡ tad, que el Jolo ofrecía; parecer Aseso rio.
|  Pag* 145. îum* c,
f Conformanse los de (a Junta con tile parecer:
■ córoboran sus asertos: providencias que podían 

tomarse én la satisfacción. Pag. 148. Vs/um- 7,
| Prevíeflensc Embarcaciones, que pasen á Jclb*. 

encargase de los negocios Don Miguel de Aragón; 
despachados en calidad de embiades de el Superior 
Govierno: fastfuccionés de efte. Pag- »iv. í.

Arribo a Jolo; reclvi ciento solemne.* como ad-* * •# - . »» _■tmte*



mtté el Jolo los trataos de las paeé$: beneficio, oq¿ 
reconoce en ellas bajo que artículos.

Pag» ijo. W«m» p, 
Traídos sobre Cautivos-, providencias sobre

fugitivos Pag. 13$. V̂»í». jo
Que se trata sobre la remisión de el Sanglev 

poquá, i Compañeros recompensa de efto; pío. 
jncte la restitución de lo.. Litaos J .  Simboaugan: 
sl que se obiga en justa recompensa.

Pag 154 Nm> u. 
Sobre auxilios & Amigos, y Enemigos; inte

reses de guerra comunes, y divisibles.
Pag. hj. Wum. n. 

Conviene el Saltan en los Artículos pre elimi
nares jura el Sultán su observancia; exageraciones, 
si no las observase de buena fe; firmólas, y jura el 
Embajador ratificarse en Junta de guerra.

Pag. i6¡t sNtim. ii#

CAP1TVLO V .
fíerdesí el Calecn i  auto Cbr. no de Burgcs en Ti* 
pao, er .jue p a ie io  mucho cite Comercio

<-? 1 5 7 .

D I fond> eíle vTávio en Tícao: descripción de 
éfle fondeadero ; tiempo, que? tobrev/no, y te he

cho



cho sobre los arrecifes: comisionase para la averi
guación ai ocñor V eiasco , que pasaba promovido 
a la Audiencia de México; diligencias pra&icadas 
para salvar ¡a carga ninguna es sufriente.

*Pi f od* Nuw» i •
Segando reconocWíQtD : explicase su total 

pérdida: determinase se queme el Vaso para apro
vechar la Clavazón: sacase la Imagen ue el bauco 
Christo de Burgos, y se coloca en la Iglesia.

160. a.
Inútiles diligencias «en sacar la carga: se ao¿o • 

dona al trabajo de ios Indios con ninguna utilidad..
Pag» ió a. 3Ví*f». 3.

Sigue suviage alano sigiuenís el Señor Ve. 
lascó» obra pía, que tunda en Xicio para el Santo 
Christo de Burgos: memoria agradecida á losda vo
tes de tan Sagrada Imagen. Pa-g, i6j. 5V«*w. 4.

Admiten la fundación los Padres Recoletos: 
tácense cargo de el Capital, y prosigue en el Cul
to: asaltan los Moros eíle Pueblo, y librase la Ima
gen prodigiosamente; su translación al Paerto de S. 
Jacinto. Pag» 165 “iVfci», «

CAPITVLO VI
Entra en cías Islas sa daoJsc mo Arzobispo eí 

J -Illus
11



Inostrissimo Señor Verrei]dez •. noticias dé effe i„
UiistxissImO Señor con lo que interesa a la Hisroiìa.

I 67 .

Presentación para Arzobispo de Mánib a) Se
ñor Vermudez; admite al Ai ¿obispado¿ Patria, y 
méritos de cftc Señor? consagrase en Mexico: hace 
confirmaciones en Marianas* csso ralo con una cna*
tura, que bautizo: su recivímieDto en Manila ¿su 
aplicación al Govierno, W#w,

Enferma gravemente : consumado en breve 
lleno muchos tiempos', exequias, y funerales: su co» 
xazon se remite á México: Pag. i 69» 2V«p». í»

Competencia en efte breve tiempo*, providen
cias de su Magestad 1 la ialta de Sugetos para ob
tener las Prebendas de Oficio: deteimfoa se funden 
Escuelas en las Islas; estáblecense Cathedras de las 
facultades mas pt incipales: asignacion de Salarios, y 
Honores» Pag» 170. Wum» 3.

Nombra sú Mggesr.ad para la Carbedra de Pri
ma de Leyes al Señor Velasco : al Señor Torribio 
para la de Instituta: fixanse Edifíos en México pa
ra la de Cánones: sale en las Oposiciones ele fio el 
Señor Osio, Pag, 171. eNurn- 4,

Ponese en execucion la disposición Real; con
tinúan sus exercidos: representación de Oficiales

Rea-



É cales sobre los Salarios: liquido de gástos.

Economía de él Marques Govcrnidcr. suspen
de la fabrica de la Vniversidad: censos atrasados 

t 2 la Casa >que servia de Escuela: determinase tras- 
j ladar las Cathedras al Colero de San Felipe: eposi- 
IClones á eíh determinación.- Pag* 177. 2Vww. 6; 
I Da quenca el Marques a su Magestad; vifla al 
[Fiscal por lo respectivo al conocimiento de el Or- 
JdinariO: su respuesta*, pretensión de el Señor Vcí- 
¡mudez: resistencia de el Governador : aclarase la 
¡ competencia. Pag, tfó. Nm* 7*

f CAP1TVLO VII.

! Prevenciones militares, y Esquadr.is armadas en 
guerra, escarmientan á Jotaes, y Mmdanaos. P. 184* 
¡ Daños, y Insultos de los Moros: crueldades 
L ejecutadas en el Champan de el General de Ze^u 

I  Ocho a» precisión de que los armamentos salgan dc 
JlManila: invasión en Mindoro: breve resistencia de 
■ el Pueblo de Manaol. U¡á.*Num* 1*

i; Atacan al Presidio de Catei: defiende su Mi- 
íf niftro su débil Baluarte: incendian el Almacén con 
> fuegos arrojadizos: apagan el fuego con la eficacia 
fe de el Padre i asalto de Jos Moros; resistencia lavo- 
I * §'¿5 ” rabie:



tapie; taó'en lévañtat cl Sitió» fiff&éré él Padre MIq]s,
tío de las litigas pisadas j; /V \

Tcrttórcs de 'd. Señor Marques: manda fofo, |  
mén los Alcaides «dé las Provincias; cartas de Mm, •? 
lana al Padre joseph Mam ¡protestas de su ami$, ' 
tad ¡explica'’ el riesgo en iqde ei teóiad sos cofltrátios¡ |  
solicita auxilios; comunica noticias de armamento! j 
de los ‘Moros: qtiele responde ei General de Zebú, \

1 tS7 W m. j. 
Di visca de esto al Fiscal* su parecer; variedad 
el apreílo de Armada: proponese un donativo.

j86 . Wm», 4,
Iníorme 4e el General de Zebú: explica eíH 

indeteoso*- consulta, de el Govemador de Saraboa. 
^ganíRetios sobre lOs asumptos de RadíarriUra.

i9o« sy«*». I*
ífópbné el SeñórMarqíiés CU .fbcicV C&é do- 

bóhiéntos; Convienen finque él apresto de Armáis 
£rá néeésário; Váriati en el mOdes hdeva 'Jiéticioni 
parecer de el Señor Oydor Martínez: donativo Aé 
16$ Vfizmós de Cavite. Pagmi9i

Cabo Superior de el Armamento LcáñO: orde- 
béS, y thbxñdcidnes: dilección de la Atinada I 
Yloylo*. aquí debía entregaría ál &erifiíal Mesa: ge* 
títfaíes Iteucdones.* condicionas en caso de paces:

supe-



C A m  VIO. VHI
' * *> „

^ .sa  el govielno de el Señor Marques dc, Tcrjc^ 
binipo, y le epupac) 3 tigadj*rk Don. Femando» 
Raides Taitón. el v e , y  do*Gqviepador 4c e$«| 

.tas Islas. >5%
frutos de la defilidad, la gfftía,, y, e) descanso: 

govierno leliz de el N. arques; una alma clemente se 
hace capaz de codas i as vútudes;vivio con codos 
y para tcdqs; aplaco turbas cqn felicidad; assj baM 
ei Señor Tamou el Govicrno; n.eutos depile Cat? 

| vallero. P43 tind* 1,'
I Sus primaras atenciones fue, el reformar el Esta r

do de ella Plaza; informase de el numero, y calida  ̂
de sus ayoias: su misera condición: manc(a hacer 
prpvision de fusilp^ a qpiepes scbicieroq eflos en
cargos; scbresalc cn efte arbitrio pon Pedro ̂  el 
Rivero : aceptaJ^scAjqtaciqn, y. conque Cfqd¿» 
cienes. Pag. iS>?. 'A/irW» x¡

Hace .presente la conveniencia de fletar un 
Rateo de el R ey. ^onyepiencjas a favor de la Real 
Hazienda: reconócese el beneficio, y re acepta k  pfl)" 
puesta: formalízasela cphfta|a¿ no se logia la com- 
pra en Bravia.,,

¡SIS 5 S?Ss



Reformase $i orden derorBper elNonfec,:
/Vg. iOj. %um* 4.

Daños, que causaban los Moros: convoca el 
dOvérnádor a junta: expone lo que instaban las 
tragedias de remedio: susentimiento sobre destrozo 
deSagradas Imágenes: empeñaba a la satisfacción 
la causa publica* , Pag, lbid, tNum. 5«

propone siscdebia declarar & los Joioes ene* 
migos dfrla Corona-. si se debia preparar Armada 
pronta contra el os; que aprestos para castigarlos* 
otié sé debía arbitrar entretanto H contener saor*

■ t  Pao. ¿07. 'Wtm, f»
Otro medio a lar quietud, alentar les Indios 

M corso con ei incentivo de el pillage: pareceres 
de los asistentes: resignanse en lo que propongan
prañicos. Pag. 209. 7.

Parecer do Escalante: medios proporcionados 
l feexpedidoa: Embarcaciones Bisayas mas pro* 
perdonadas á entrar en los esteros: peligro en pa
sar inmediatamente & Joto sin armamento compe* 
teme. Pa$. aro. fitem» 8*

Que oodía exes atarse con las Galeras: su des
pacho a Calamiatoes: derrota desde allí 1 Samboa- 
ngán t sus operaciones: precisión de mantener Es* 
qtridea: convienen coa elle Aranaz, Irriten., y

£ai*



BailOs. Pag, tu . j>.
Parecer de lllurabe: despacho de Galeras á 

Samboatigan , y que pasea a las costas de Jolo, y 
las hostilicen : que era necesario sostener á Gala- 
inianes; con que Embarcaciones; se aumentase el 
numero de Españoles, y se disrninuiese el de Bisayas

Pag. *A'um. io*
Parecer de el Maestre de Campo, se detuviese 

el despacho de Armada gruesa: disposiciones entre 
tanto.* conviene en que se declare enemigo al Jolo.

Pag. xij, 3Vkm. u . 
Voto consultivo de el Real Acuerdo: se pre

ven iése a tos Cavezas de la morisma; hostilidades 
en su defefto; se permite a los Españoles armarse 
en corso. Pag* «7. *Nnm. u»

Aviso de el Alcalde de Calamíanes; peligro 
de la Fuerza de Taytay; providencias a su defensa»

Pag* lé¡d*0Numt 13.
Concurso de fabricas en Cavlte: consultase a 

su Castellano: su respuesta; corro se podría aten
der I uno, y ocror concluyen se las Galeras» como 
se equipan: suple el Veciadatio la lalta de tropa 
en la Pbza, Pag\%\6. W«»». 14*

Sale la Armada» Oficiales mayores de ella: Me*
ga a Samboangan; expediejoa á jolo: su desembar

co;



co: daños, hápc Cn $fta I$lt; regreso iS^nv» 
bóangaiv pasa la Aimada a la tuerza de Bu¿ que 
pías, y estragos coo'al¿tt^s tje^ojos

jP#¿.aaof Wm+ ij.
Pide auxilio el tolo, al Sultán de Tarnontaca; 

Consulta elle á nqeÜra Armada: su nmieza en ia 
amistad, vi(la de eí fiscal tavojcce á efte Kegulo; 
sg atención á la Paragua Ppg • 212. ’Num. 16, 

Üespach^  ̂el^vein4aor. iZa|hnaas destina
do á Samboapgaa; alzase Maijñogcontra Maulana 
pide efte socorro á nueftras Arenadas: Maíinog a 
los Ólandesesj. unta de gamita, en Sa«iboaqi|íip: de. 
tpr uitoase el socqrrp: Ccuaa^^ c ,Zachat jas: eOflnft 
iejecWe eVSgícáU: operaciones de, efta/Arjnaqa *

Incendio eg los Reales, .Almacenes : perdida 
glande. ¿ñ los e ̂ tragos de e¿ rpego : no sp, 
con que habilitar dos Galeones: esfuerzos d¿ la 
Cjiudad para su hpbifecioru Pag i¿<s? 18«

Arbitra haoei la cQÓtjrlición ,sirvg
con qn donativo de, trajea *mU pesos: 'e&prua^el 
ddvrenadoré] suULjipj n^nda darTe¿lmpi$^)s^ 
ía  ocurrir a su'Magestad. Pag,

Liquido de jo consumidg en el Incendio : ha • 
C ŝê pof tos úheos de Qoutadurt^

Pag, 230,



-i 230. Num, aoi
invasión de los Moros en Calámianes; su Ar~ 

mame eco, y Comandante Bigctillosca ut iban cu 
puntaran al Fiscal mayor : tornatile por practico ; 
intenta U sorpresa de Táytáy; ardides de el Practi. 
coa malograr sus lotearos: tiene noticia ei Caste
llano, y se previene: adquiere noticia de el desem. 
barco : detíenese à tedvit los Moros fuera de el fu • 
erte ho puede resistir “el iitjpeCÚ, y se retira à U
fuerza Pég* 231. »i.

Sitian la Fuetea: escasez en ella de víveres: 
ifiocorre cita necesidad Una embarcación de Cuyo* 
habilitan te los Moros con los despojos de dos Chana, 
panes¡ fuego de una, y otra parte: reüransc (os Mo-’ 
Tes de el sitio tden esc îriefttaclos.

Imputkh ál Fi^cal caucivo sus desgracias, que 
respóndeel Viejo: Cruel mal tirio, que padece en la 
havegacion, y muere. Pag. i j j  ij.

Consnlca de el Alcalde para asegurar aquel 
Presidio; pide renueven fas atipas: junta, que con
voca el Govcrnador: manifiesta en ella su Christia •
bo zeio: ofrecs sacrificar su Persona en la defensa: 
concurre I (os gastos que ofrecen vos conCurren- 
tes: arbitrios para sostener el honor cope nape-



ño; remítanse socorros \  Tayeay*
Pag. %ium* 24I

CAP1TVLO. IX.
Con la arribada de algunos Isleños Caiolinos se 
pretende el descubrimiento formal de eflas Islas, y 
hacer establecimiento en ellas, que 110 tuvo efeílo,

Pag. ¿3?»
Diligencias en el discubrimiento de las Caroli

nas; arribo casual de ellos Naturales á las Marianas: 
su recibimiento ,  y sustos: regalo , que hacen ai 
Padre Miíitíiro; ¿labilidad de el Padre con ellos; 
arribo de otra barca : explican como se desgarita
ron: ríndese uno a las Fatigas, y récive el Bautismo; 
facciones de eíiós Isleños. Pag* Wid* 2Vum» t«

Averiguase con cofunsion la situación de si s Islas: 
sus costumbres, y govietnoj quantas eran sus Pro
vincias , y de que Pueblos constaban: por el Piloto 
Juan Rodríguez fué descubierta una de ellas- 511 
distancia de Guayar: qual de ellas es la Corte: dan 
noticia de Palaos: erotres en pauto de F eligion#

P ag , 242i  W u w , i« 
Cultos supersticiosos con sus difuntos; objeto 

de su culto un Cocodrillo; observan sus acciones: 
es de mucha honrra la Poligamia : horror al adtjU

ferio



ferio; como se castiga.  ̂ Págt 244* *Nuwt 
Autoridad de sp gov;crno: cuíco esta repar

tido; modo de dar Audiencia el Supeiíoi; como se 
presentan, y despiden-, corno se recíven sus Orde
nes ; castigaras los Reos con destierros: sus Casas 
son Chozas. Pag. 245. N»j». 4,

Casas de Enseñanzas en cada Pueblo* que se en
seña en ellas: ocupación común de los Hombres: 
quales la de las Mugeres; frecuentan los Bañes« fa
cilidad en reconciliar enemistades: sus guerras: co
mo ordenan sus Ejércitos •. como usan de la Vic
toria» Pdg.  ̂4 6, y.

Su sustento regular: no hay animales cuadrú
pedos en cftas Islas: los Mestizos blancos, que 
hay entre ellos se presume sean de los que quedaron 
con Lope Martin. ¡af,  247. JNurn. 6»

Estiman mucho el hierro: están violentos, y so
licitan su regreso: intenta e] Governador detener
los: el Padre Cantova, pretende acompañarlos: no 
conviene en ello su Vicario Provincial; instancias de 
el Padre Cantova: medios para aseguraiscde ellos: 
no hace impresionen si Vicario Provincial: instan 
los Isleños en su partida al Governador: cons’gec de
tenerlos hasta mejor tiempo. Pog. 24S <Numt 7. 

lomada Que se dispone: consigue licencia el
~ M i  “ **



Padre Cantova de su Vicario provincial: embaí. 
Pase Con los Carolinos, y no hallando ¡as islas ar. 
riban à Manila : repítense las diligencia^ descu. 
bren la Isla de Mogmog.: pasan a Talalep, y des. 
embarcan; su reconocimiento: sale eí padre Víctor 
à solicitar socorros, y arriba à Manila con algunos 
Indios ; lecive el bautismo en la Cathedial ei Prin
cipal. Pag, ijo. 'Huw> Si

Buelve el Padre V iftof : desgracias en su na
vegación: habilitase ea Marianas: reconoce à Tala* 
lep; no corresponden los Isleños à las señas, y se pre 
sumen fuesen todos muertos : confirmause al vér 
quemada la Casa de cl*, à fuerzas de diligencias co. 
jen un Indio-, übranse de los demas con la artille
ría: bueVense à Manila Pag. tji.2V»w. p

Sábese de el Indio preso como mataron ai Pa
dre Cantova, y à sus Compañeros : solo reservan 
à un In db Tagalog • explica f que el que movio 
la sedición fue el Interprete : contagio, que les 
Íesuíto delà muerte de el .Padre,

Pag* ¿53. 3V»®. io*

CAPITVLO X ,
Diferencias de el Comercio de Cádiz contra el Cdí

?n ^úe intentan subvertirle.
?*g\ *í4.



|  prohíbese todo genero de Texidos de China 
|  al Comedio de Philip mas a tepiescntacion de el de 
f Cadu: urden de su iV.agcstao al Vmey dt Nueva. 
! Espiñi . representa el Virrey los danos ce su execu- 
ci-n, las malas resultas eu la Nueva Españíj. be
neficios en aquel heyno con las Naos de Filipinas 
en Acapulco; perjuicios inevitables a la Real Hazi- 
euda Pag. Ibtd. üNup. i.

En vista de nuevo despacho determina eJ Virrey 
la execucion; adquiere noticia de la consternación 
universa! de e^tis islas por la epidemia de Langos
tas; suspende ¿a pronioicion de el Comercio: agre
gase U proaibicron de -i Emperador de China en el 
Comercio con ios de Filipinas, Pa^ 158. %lwn. z.

Examinase cite negocio en el Supremo Conse
jo; alegaros de el Consulado de Cádiz; que resuelve 
el Concejo; determina el tanto de la carga: prohi- 
bense texidos de deda; qu¿ géneros se permiten: 
penas en s u  contravención. Pag. zco- N̂um- 3« 

Prohibense las manifestaciones fuera de Regis
tro orden sobre lá numeración de Comerciantes: 
regulación de detechos: como se ha de hacer e! re
partimiento, y quienes son excluidos: como se hall 
de minorar los c a r g u ío s : orden de í'erias muy veo.

z tajo-



tájósas: que se ha de bacér si faltase el permisos pe. 
oas i  los que incluyen caudales de los de Nueva £$, 
paña: como se han de ajustar las medidas: qué sé de 
termina sobre el Reglamento de ios cien mii pesos.

Pag» zóz* 6Htm%
Qaanto duro cfla piaflica : concédese nuevo 

mctJhodo: adelantase e¡ permiso: disposición de 
un Navio: como se ha de hacer la manifestación 
para las ibaluaciones; concédese al Comercio de Ca» 
diz, Diputado á elle reconocimiento.

Pag» te  y. %m»
No sosiega el Comercio de Cádiz; representa 

perjuicios por el antecedente reglamento: plata cjue 
regresaba aellas Islas.- nuevoojrden al Virrey; de* 
termina no se haga novedad hasta concluir los cin* 
co añó$: cumplidos ellos se arreglase a el de se
tecientos, y veinte: qué se previene a eRe Gover- 
nador. Po ,̂ z66» c»

Consterna elle despacho al Comercio: dase 
villa ai Fiscal: que estraña no sé huviese dirigido 
a elle Govierno: que debia obedecerse, y to  
cumplirse: hacese saber a la Ciudad: petición de su 
Procurador General: que reciviese in formaciones de 
los Barcos, y caudales que entraron en Cahton de 
Extrangeros; examinanse tr?ce testigos instruidos,y

de



de vista: factorías de Franceses, y Inglesé*: Navio* 
de ellas, y otras Naciones: plata que llevaban de 

| el Cuño Mexicano, y Peruano; su caíga en aquel 
i Puerco: informe de los Eclesiásticos sobte el atraso 
¡ de aquel modo de Comercio. Pag, ic¡¡. V\‘um. y, 

Presentación de el Regidor Procurador Gene- 
¡ ral; dice debía haverse intimado el Real Orden i  
| su Apoderado en Mixico: hace presente perjuicios, 
i y gravámenes: la total ruyna de el Comercio: que 

resistía á tales Ordenes. Pag, z?i. *Num, s, 
Que motivaba tales Rescriptos: se fundaba el 

de Cádiz en supuestos perjuicios: ha cese cargo de 
I desvanecer la queja: no disminuye el valor de 

mercaderías la carga de ntreílros Galeones.
Pag, 174. Num. 9i 

Aunque quedasen en España, disminuía los 
precios de genero* proprios: qcando seria fon di« 
da U queja contra el Comercio de Filipinas; quan* 
do empezó elle reclamo: descúbrese el empeño; 
ponderación sobre caudales; reflexión apreciable eu 
el Comercio con Estrangcros: de quien debían que* 
xarse mas- *75- Wim ro.

Instancia, de efle Comercio: alegs la ruina ine
vitable de ellas Cbfistiandades: solicita importante
remedio en el embarque de Sedas; en contrario su*

plica



plica de la deliberación, y en eflé caso« qué vaia cj
Galeón sin intereses« Pag, CúJsium, it‘

VocO consultivo de el Real Acuerdo? debía él 
Govierno mantener al Comerció en su posesión: A. 
sesoria de si Oydor Decano; no obligaba su cumpli
miento no oida la parce : podían alterarse las Reales 
disposiciones en caso extraordinario; se'precautela
sen daños: su parecer en caso tan irregular : con
formase coa ei el Governador : suplica à su Seño
ría mantuviese en su posesión à efta Ciudad.

Pag, z j 6* Num, 12.
Decreta el Governador nohaver lugar al ar

ticulo introducido ; representación de la Ciudad: no 
halla medio i  facilitar el embarque con solo Ropas 
de aigodon. confírmalo con ja experiencia: dimi
nución de ramos: regulanse los montos: diminución 
detentas.- quiebra en cada un nao: perdida irtepa. 
caule. pag 2g?. *Ntm, 15.

Convoca el Governador à junta extraordinaria; 
propone en relación el Expediente formado : dice 
sèr materia ponderosa; pide expongan su dictamen: 
habla con expedición el Reverèndo Padre Comisa* 
rio Atrechedera: convienen todos con su difiameni 
pidenle loponga por escrito: el Provincial de la Com
piala dà su parecer separado; razones en que se



funda. Pa%, 1 8 7 ;  2SJum] 14;
Da el Padre Comí sarjo su parecer por escrito:

convine en él, el a&ual rescripto con otros, su pare
cer en orden a ias expresiones de el Virrey: no 
instaba en élias ía ejecución; que deberían obede- 
cerse y no execrarse; gravámenes de su púdica; 
averigua la mente de su Magestad. Pag* 28y. °Nt 15.

Qtul era el Real designio: convina b cales Or- 
deucs; que se infería de ellas, favorable a elle Co
mercio : que facultades asiscim al Virrey en orden 
al reglamento; que no debía anticiparse la execu- 
don a la sentencia: que havia espirado la prohibi
ción de Sedas; conclusión de su dida me n

Pag, ¿91 }c¿
Llevase efte parecer I Junta de Real Haziea- 

da: sentir de los convocados: tienen por justifica
dos los motivos de la pretensión: su parecer, que 
el Governador permitiese el Comercio de Sedas

Pag 239. 2V«9». 174

Real despicho á petición de los Diputados de 
Manila: que representaron ellos a su Magestad: de
clara continué el Comercio según otras Reales dis
posiciones. pag. i 9S• Wu'». 18»

Permiso a la junta de agravios: recurso de 
¿sta a la Real Audiencia: como se hán de reducir los



carguíos: regtftrci de embarque: permisión |  MaiU 
ñeros, y Soldados: distribución de decomisos: me. 
didas, que debían asar los de el Comercio: de quie
nes se debe componer la Junta de Repartimiento: 
fecha de efle Real Despacho# n>8, Q hw. i?4

CAPITVLO. XI.
Alborotos de los Moros de M inda na o , que solici. 
tan ti au¿iiip de nueílras armas, y los Socoiros, 
con que se asiste á nueílros parciales# Pag, 503« 

Carta de Radiamura en la que explica la so« 
bexvia de Malinog: que ofrece a contenerle; habla 
favorable de la Armada antecedente*, dice, que la 
gente de Malinog havja muerto á su Padre: auxilios, 
que pide para vengar tila muerte: su respe&o en
coronarse : suspensión hasta lograr la obediencia: 
ofrece sacrificar la vida en servicio de el Señor Fe« 
lipe Quinto: capitulaciones, que ofrece*

Pag. Ibid• W«w. i* 
Comunica eíb muerte al Govemador de Sam- 

boangan: coatexta ei Govemador dándole consejes, 
y arbitrios para resistir al tirano: ennbia dos Ga
leras de socorro: confirmase la amistad de el Princi
pe; hostilidades: el Principe Basal vá de Embajador 
a Manila-, su recmaiiento, y despacho en Samboa«



m

jin. Pag* 305.
Llegada de eíie Embajador, y Honores: articules 
eliminares: Tuerzas, que pondría en campaña: so
tase ai General Español: auxilios, que debía nres- 
el Govcroador: resultas condicionales si tu ese 

potable la expedición como se obligan para los 
aftos en aquel Reyno. f'a^ 307. 5,

Estima la pretensión; el Fiscal llevase el Expe
ndiente á Ju n ta  de guerra ; exponese la correspcn- 
diencia, precisa: hace presente dos necesidades; ex* 
casez de medios en Caxas Reales: que la causa: con
siderase Indispensable la Armada; obrecese el Go- 
vernador á la expedición« Pag, 309. Num» 4..

Computase el gasto de Boholanos por meses; 
el de (a gente de mar: conlormanse á |o que pue
dan soportar las Caxas Reales; proponen satisfac
ción al Sultán : pareceres particulares á salvar sus 
caudales. Par. 311. 5W<w. 5.

Conformase el Governador con mayor numero 
de votos: ores rotase el computo de castos; medio 
suave a indemnizar de gastos al Vezindario: lo* 
grase un copioso donativo : Compañías Fspafolas, 
que se barman con sus Oficíales: sus sueldos: com
bare de Ra.dlamará que derrota a XCdinog: pre
venciones sia destino de eljolb: previniese Sam -

bean»



boangan coatta días: otras disposiciones.
Fag, 313. SV#«, 6i 

Previenese Arenada à cargo de Cárdenas; re. 
fuérzase en Samboangan con U de aquel Presidio: 
reconoce la Armada à la de Tabicabí; atacaU en ?! 
rio, y la hace retirarse*, acercase la nueftra ai fuer. 
re; cobardía de los Indios; retirada de nueílro Co. 
mandante: determina segundo ataque: abanze de el 
enemigo; fortificase el General con su tropa,

Pagn<s, "Dium • 7, 
Reprime e) atrevimiento de los Moros; voz, que 

poce a los Indios en luga; precipitase la tropa; es. 
luerzos de ci General à mantener la formación, y 
no Lo logra; detienen el fuego de las Embarcaciones 
el Ímpetu de los Moros ; numero de los muerdos,

Pag» 316. INum, 8. 
Vnese à nueflra Armada su destacamento: 

Junta de guerra: determinase nuevo combate: dis
posiciones para efte: desembarco de tropas: pre
venciones prudentes Pag* 310 Ntw* í>.

Formación de nueílro Campó: acomete á úna 
multitud de Moros-, ponelos en huida: cargada núes, 
tra tropa de otra mu titud se desordena en fuga: 
contiene un cuerpo de reserva al enemigo: luego 
de (as Galeras al iiterte: procura el General salgasi
f c S *  V #  ■—  - - w #  > m» ■» - , v . -

de



Í d  r»o: * 3w* ío:
Dctermináse abándopar aquella expodidc r¡i oq
uis de Radiamura ; llega rupfira Esquadra á la 
fra de-el Río de Malincg: quema el Moro sus 
tiñcaciones: atacase la retirada de Malinóg: ba
las, que se plantan Pag, 3x4. ylum. u ,

Toma Z a chin as el fuerte de Cabuntaian; bate.» 
contra otra fuerte de MaUuog. disposiciones al 

|  asalto; un pantano detiene ui.o ue los abancest lúe* 
I gp de las Galeras; intenta deshacer una estacada» 
¡f y no se consigue: abance a todo riesgo; vozes cort- 
|  fosas, que esfuerzan el ataque Pag, 3*5 eNnm, u ,  
|  Dificultad en tomar el fuerte: orden de retira« 
I da: determinase el abandono.* deti'enese laBsqna* 
i dra en Silanja: asegurase Lincon en, su dominio 

artículos en que se conviene con los Moros
Pag, 3x8 Wuí». 13

Asegurase el derecho hereditario en él Sultán 
obligaciones de eflc reconocimiento.

i  ag, 319 INum, m í
Valor, y coaduna de Cárdenas: no fayorecio 

la tropa: pisa I Baslan estragos, que causa: in
forme deeQe ¿1 GovietQO: desconfianzas de os 
Mpros i su proceder cauteloso, y taiso

Pag. 331. Svis».
^ $$*$$ * ^
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Coge el de Tabltabi un Champan de Szn&oa, 
ngan : previene nueva Armada contra efle pies?* 
dio; ¡atenta sorprehendeiie con cincuenta hombres 
frustrase ; atrevimiento de los Moros: reconócelos 
la centinela estando al pie de ía Muralla: escalada 
y resistencia. Pag. 33a. 2V«».

Logeu los Moros un Champan de Capis; E¡n, 
tarcac iones, que dáncon el Cosatio: pone nuefiro 
fuego en consternación al enemigo; defiende efte 
la carga en tierra j la muerte de un Principal ha
ce lo abandonen todo; llevase la presa á Samboa- 
ngan 1 dicese en que consistía ; satisfacción de el 
Góyernador en efta empresa: tiecela por mas im
portante, que la de la Armada. Pag, 334, W. 17, 

Persiguen Jos Moros obstinadamente a Lina- 
capan: escogen en su seguridad un peñón: sitio as- 
pero pero seguro: intentan cogerle los Moros, y no 
lo logran, Pag, 33 Vsluwt 18*

CAPITVLO XII.
Continúan con intensión, y extensión las hostilida
des de los Moros y se celebra una junta solemne de 
guerra- y lo acordado en sus dictámenes Pag. 337;

Consulta el Alcalde de Cala miañes ía mala dispo
sición de aquel Presido; su irregularidad no per

mitía



fortificarle mejor: solicita su res time ion al an
uo Sido; ventajas, que propone.

Pao. ib>4- %lun . i .  
Informa de las prevenciones de Can: al contra 

aytay: las que havia adherido una Armadilla 
espachada. Pag, 339. 'hum.

Auxilios de el Govierno para su defensa: con
fiase la remoción de la Fuerza al Ingeníele Castro. 

|  Pag, 340. 2\um. j,
i  Nuevo Informe de efie Alcalde siCoviáno: la 
|proximidad, y  tuerzas de el enemigo suplica provi.

deocias; aprotnptase el socorro. Pag. ítid. aN. 4. 
* Dan visca a la fuerza ocho tirita rcacioncs-, retiraífef-
|  da de todas; llega nueüto socorro; Junta de guerra: 
1 que expone en ella el Padre Capellán 9 y Muestro; 
} cucuentros con los Moros; corro el Padre Fray An- 
¿ ronío havia escapado de ellos; su parecer para que 
los gaílos de aquel armamento no fuesen iu/ruc 

. ruosos ; determinase prosiga la expedición baila 
í Labo: en que paro efle fervor. Pag, 34*- eA/for. 5* 

Siente el Govcrnador gallos tan perdidos: 
embia doí Galeritas guardacoflas: reconoce el In
geniero I3 Fuerza incapaz de reparo: no bay dis
posición para otra nueva-, rmeva invasión a Tay. 
tay: determina el Govierno socorrer aquel Presidio,

Pag. 343.



r » j  i /■* * * & * & •%Lo absorto de ei Governador con los cl¡r ' 
gos de ios iVíOh  s falto de medios , y arbitrios' 
convo^ a junta de guerra - que expone en e¡la* 
frult radas sus diligencias la falta de medios es ir 
causa ae qtic no se contuviese á ios Moros: sus 
empeños a¿iu.úes a una defensa regular ; queme, 
dios serian a ello mas proporcionados.

P^g* >4Í* 7,
Que piden los concurrentes; informe de q ¿. 

cíales to les sobre galios de Armadas de Pintados; 
de qué gentes se componían eft^s, y como se soco
rrían: gallos Js raciones, que ocasionaban las Ga. 
leras; nácese el computo de codo, Pag, 349 ¿V $, 

Propone el Go veril ador concurran ios Indios 
& la defensa: otras lineas serian mutiles: recurso |

o

Ja defeosiva con la reducción de Pueblos menores ¿ 
los mayores*, que unidos se fortificasen á !a defen
sa: providencias en el ínterin.- sugeta su diftamen.

Pag, 550. 2Slm  t 
Pareceres por escrito; el de Don Josef Pestaño,

Pag, 351« 2V«w 10. 
Parejee de Don Bernardo Ulumbé: -carga so* 

bre U defensa de Calamianes Pag, 35$. N̂um ir» 
Prosigue, que seria conveniente ¡a falta de fon*.
^  * ■  f i t  - - - - -  ^ »  -* * — ** ■ |
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estíende la defensiva á otras Provincias.
P«¿. 354. 5V«w* I*• 

Sentir de Don Josef Bueno: modo de prevenir 
Embarcaciones* Pag* 356. i'iuMé 13«

Jixo Ojo Pedro Qjij3.n0. acpmodase I 
escasez de íondos. compara nueftas tuerzas con 
decicnem'go;como se armaban, y gobernaban* 

mo burlaban nueftros estuer/.os e su tierra: io 
bil de sus Embarcaciones: sus atrevimientos siena- 
e cq í ventajas: medios para asegurarse de sus id* 

as’ones. P<t« 357* ’M » . 14. 15. tg*
Parecer de él Maestre de Campo* como sé 

odia contener la audacia de el enemigo,
Pag. }6t . ‘Num. ¡ 7¿ 

f  Neutralidad de el Governador en eftos vanos 
iareceres resuelves? con el mayor numero de vo
tos conformes: consulta sobre gastos de Armadas 
de las Provincias; respuesta, se discurran suaves ar
bitrios. * Pao. \6\, Wm. 18.
f Ordenes circulares i  los Alcaldes mayores so« 

bte r̂educción de Pueblos: el apresto de una Es- 
guaira d? Caracoas: facultades, qu: se confieren i  
Don Miguel de Aragón: Instrucciones al Governa- 
dbr de Samboangaa. Pag* 304- Nam* ip* 

ResfjsríOs parí efe Armada en dos Fraga-
Cass



tas: sus destinos j ■providencias de socorros pata (V 
lamúnes: instrucciones á su Alcalde.

?al '  3*5
Corto se lince cargo el Governador en la «ni* 

versal quietud; que ordena & los Alcaldes mayores 
sobre efte Plan general: ruego, y encargo á los Re
verendos Padres Provincialess carecen de efeoos es« 
t$s providencias; en qué consiste. Pag. 367.2v. ¿r, 

Socorro, despachado a I  aytay: costos de eflos 
socorros; llega el Comandante a aquel Presidio; 
lastimoso estado de su fuerza* Pag. 368. u . 

Invasión, que ha via padecido: circumvalacicn 
pérfe&a: heroyea defensa: poco ele£lo de la arti
llería de una, y otra parte: hiere de muerte uoa 
bala al Padre Fr* Antonio; consternación de el Pre- 
sidib en el asalto de los Moros: su determinación 
á. la fuga: resolución de el Padre Ministro; ame
naza sable en mano-, animarse todos: ataque de 
los Moros; descarga general, que los contiene: 
repiten la embestida; hororosa mortandad: no 
menos estrago en los de hs escalas: esfuerzo de las 
Mugere?: abandonan la empresa. Pag. %69. 5V. *3« 

Que htzoeí Comandante de !a Armada: cor
re la Costa hasta Abortan: bqelve á Cavite ella 
Escuadra: informa de la necesidad de Fraíleos:

pre-
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[venciones grandes para mantenerse a|Ii • mal 
ido de aquel Fuerce en quanto 3 sú defensa; im- 

licanda de efle Presidio. Pag. 37í. >a «w. 1$.

CAPIIVLO XIII.
Ogen las Embarcaciones de Samboangan un Paqui. 
>t OJandes en las Costas de Mindanao,) requie- 
n cftos la presa con una Esquadra en Maniia, y 

e resarce su importe, p a ,

Galeras, que salen en corso en las Costas de 
íindanao; su Comandante Muñiz: reconoce una 
ela Olandesa; diligencias en eíie reconocimiento á 
so de guerra: ábrese el fuego de una, y otra par* 

je: abordante nueílras Galeras, y le rinden; tripula
ción, y destino de eüe Barco. P a g ,  U ¡ á ,  1, 

Xienese efta presa por infracción de la arris-
j p .  1 i  a

.g»ftad en Batavi.i : piden los Olandeses armados *a- 
;r tisfoccion de agravios: sus amenazas si $e Jes de 

niega: providencias de el Govcrnador a evitar ries
gos en el Navio, que venia de Acapulco,

Pag, 377- sNum, z.
. 4¡ Piérdese eBe Navio en el bajo de Calimas: 
Refiérese su perdida: medios para asegurar sus cau
tiles. Pag, Wum.S*

Registro de aquel Navio: todo se salva, y aun
$$$$$$ lo



lo qué venia sin registro. Pag. jgj. ..
Da nocida de ia presa el Expediente segiaj! i 

carta arrogante de el Comandante Oiandes ai 
vernador. Pag. 382.

Procura ocultar en ella sus verdaderas iatenl 
dones; motivos desfigurados de el vencimiento,

ftfc- 383. «,
Acusa la acción de injusta: no se le debia pe

dir Vandera: dominio, que debían reconocer; quien 
debía pedir las Señas. Pag. 38?. *Num. 7t

Porque correspondieron con las armas* fufe solo 
en su defensa: conatos de las dos Galeras; como se 
justificaría su hecho.* que violo la Vandera Oían- 
desa con animo. Pag. j8¿. Wm. ¡s.

En cite el Goveroador no era escusable: liavia 
aprobado la infracción de la paz s niega el Soco
rro al Rey de Mbdanao : solo concede conserva
ción de amistad, y Comercios que en lo de la Co
rona estaba engañado el Govemador.

P a g . 387. *N utn , s% 

Satisfacción de el agravio, que esperaba: se
ria el caso mas odioso, si se dilatase : salvaría el 
yerro con la restitución. Pag. 389. 10,

La causa porque Yenian los tres Navios era la 
restitución de Buque» y prisioneros: evitaría cala-

mi-



nlJatícs fnuntacntess que solo l  su Señoua Jmpor- 
pba hacer Justicia, Pag, }*>q. yAu<n. n.

Bfeítos de U vista de tres Navios: parecer de 
el Fiscal: no baila motivo a debolvcr la presa-, es
taba por buena suficientemente declarada )a inju
ria i las Cachoíicas Armas. Pao.}91. 'Num, u .

Convoca el Governador a Junta genera! de 
guerra; propone (as razones, que asisten; hace pre
sente las expresiones de la carta: que pedia temerse 
de sus amenazas: reflexión, que pedia el negocio: 
remítelo á la prudencia de los asistentes: pareceres, 
que se leen en efla Junta, Pag. 393 2Slnvj. 1 §.

Que resuelven los de el congreso: hacense car
go de el deshonor en la pretensión Olandesa : es- 
plicaa su orgullo: que consideran conducente á 
mantener el honor: como se podía ocurrir al Go- 
vero ador de Batavia mejor instruido,

Pag. 3 9 4 . 14*
Medios a contener movimientos: se diese 

qcienta a su Magéstad esperaudo sus previdencias: 
prevenciones para en caso de rompimiento.

Pao. 395. y»m t i j ,‘
Gomo réeiven otros efie parecer proponenla 

f  inalterable conservación: dicen sebre la presa, no 
i estar muy justificada que se debía tener presente

ÍHSíS 2. por



por parte de h  condescendencias ñueflto Est ¿ 
a£tual estrechaba. Pag. ado

Insta mas efte parecer con Ja faka deat **'. 
quasi ningunos Vágeles : daños en la falta de Co 
mercio. Pag. 39 8. %lum, , 7*.

No era en deshonor la restitución de la del 
manda: cjue difhba la prudencia en tanta escasez* 
era imprudencia se enconasen los ánimos por cosa 
tan inútil: que demostraba en ello la fidelidad Es
pañola. ' Pag, 599. SVw. is,

Podía coligarse con los Joloanost y Minda- 
ñaos; resultas temibles de elfo.* podían commover 
a eme Ciro Rey a mayores empeños: resígname en 
su Señoría para el éxito beliz Pag 402, 19,

Suspende el Goveinadcr la decisicn: remite el 
Expediente al Real Acuerdo: conviene en la debo- 
lacion de lo existente: cargo al Governador de Sam.
boangan: da Instrucciones délo qus se debía: res
ponden al Governador de Batavu: dificultad en la 
restitución de Prisioneros. Pag, 402. 2\um. jo.

Ajuste sobre lo existente: queda satisfecho 
integramente el Comisario Glandes: de donde se 
supHb el caudal; como la Ciudad le aprompta.

Pag, 4O 4, j  1.

Satisfacción de nueQro Governador al de Ba-
*■ -**■*  w *  '  _____

tayia:



ia: qué estrañaba en su proceder: comunícale I© 
riguado en el destino de Ja Embarcación presa; 
tríame otos con que sé justifica,

Pag. 405. Num. 2*¡¡ 
Sincerase no baver procedido con accelera- 

n: falsos iufioir es de los Prisionetos en Bataviá 
re su trato; informaría de tedo al Rey so amo: 

le mo/ib ¡i lo deliberado,
Pag, 407. 3V«», 23, 

Pudo baver ¡mpodido \ los Navios la entra- 
por que dexo de hacerlo moderb la pruden- 

Consejos de el ardimiento •* elección de lo mas 
veniente Contesta a la buena correspondencia 
acta con el ningún iavor experirji ntado: siente 

perrada maxona; explica su animo Verdadero: 
ica no se habiliten los Voros de Armasen 
ella República : compara la fortaleza con la 
dencia, y escusa el hecho Pag, 40S 3Srum, 24«

‘ifil
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