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PARTE
VNDECIMA DE LA

HISTORIA GENERAL
DE PH1L1P1NAS

GAPITVLO I.
Continúan las persecuciones contra I4 Religión 
Chriílttma, en Chjfia>\y Tunquint Embajada mag
nifica de el Rey de Portugal ai Emperador  ̂ que 
condujo Don Methelo de Menlser, y  de

aquel Principê

1 On la aplicación copftafite al gd¿
\ * J  vierno de sus grandes pfíadoSj ía 

Vigilancia continúa sobre la conducta de Virreyes,’ 
y Goyernadores, con las prudentes máximas, que 
sobrehilan en sus infíracciones, y la compasión en 
las miserias de el Pueblo 9 presejadia inmortalizar

■ ‘ A % ' " *  '
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£ Bifforh Gcmrkl de Phtíipmau
su noigdre, eftabíecerse bien en el T h ro n o, ganan - 
do la vota atad de sas Vasabas, el M o n a rc a  C a í*  
np{ Procuraba le mirase ei Puemo, digiü h ereje  
ro  de su Padre Candi en el arte.difícuUoso cé re y . 

'n a rj en nada le imito en el atadlo á ia Ley Chris  
tiana; liego su prevención contra ella al extíem O, 
poniendo las Chrirttandades en üítim asilsinio eít a . 
doj privándolas de sus PaOores, y aunque asiítie- 
sen en ellas algunos antiguos Catiiequíüas, y C h l-  

; nos elevados al Sacerdocio, que atendiesen á algu 
' nos Pueblos, eran insuficientes á tantas necesida- 

d e s : Algunos iVSmiíiros zelosos de los expulsos 
entraron d socorrerlas manteniéndose ocultes con 
mucho cuidado, pues no les disimularía en publico 
la Phisonomia de Europeos*, exercián sus M ir ifte -  
rios entre día en Barcos bien cerrados, y de noche 
en Casas de Chriftianos de confianza : Miniflerio 
penoso, coartado, y sugeto á precauciones constan  ̂
as, quales e siguí a la prudencia, y no prevenidas 
todas resultaban muchos surtos, quando con el fu
ñe rt o Ed.iflo dé proscripción eran solicitados en to 
da? parres, Misioneros , y Chriftianos;, ínrtardo  
el Emperador en sus Ordenes, para que las averi 
guáciqnss taeseq más exactas á descubrir los ocu!

to s



fndecmé 
tos éh las Provincias.

z Vieronse, y se admiranron extraordinario- 
Phenonsenoá en la China en tres Provincias dife
rentes; fueron unas luminosas Cruces coronadas 
de fcílreilas brillantes; dub tiempo considerable en 
el ayre el espeétacaio, para que se examinase,, y a- 
sígurase contra ia riusioni un Pueblo indmto de 
Cor istia nos, é ínflele?; tan amen Cea iiie su verdad, 
que para conservaría en memoria 4 se gravaron en 
ana lamina en Nang-Cheou, que representaba 
las quatro Cruces, y se estendjd por todo eí impe
rio. Consistía la primera Cruz en una rafaga de 
fuego? que salía de el Oriente, dejo algunas nitre* 
lias en el camino  ̂ qué corría, y se estenüib al 
Nordeste; quando desapareció hizo ruido, y coa 
el fuego desaparecieren al mismo, tiempo las filtre- 
lias: En una noche de Agosto de mil setecientos 
diez y ocho? apareció en .el ayre otra Cruz? que 
sostenía ¿u pie una blanca nube, y fue vista demás 
de diez mil Personas en Tsfnan Ciudad deía Pro
vincia de Canten,* Otra se vio en la misma Ciu
dad en Septiemble irías grande, y de una blancura 
tan extraordinaria ? que ofendía la vista s la que 
conservaba una dedada nube* inclínala; camino

• d é



£  Hiftwa General de Philipinas
de el Sudueste al Norte, y enderezada, hizo su 
curso de oriente á poniente, espacio de un quatto 
de hora: En el lagar de Kdn-K.ia-rvia.0, de la juris
dicción de Xeachao-hing en la Provincia de Tchel» 
Kiang aavU uaa Capilla pequeña , en que los dí
as de tiesta se juntaban á sus devociones los Cnris- 
tianos; el dia treinta, y uno de Diciembre» en que 
turnan de tener junta, se vio de repente sobre ella 
una Cruz blanca, y luminosa, rodeada de una nube 
blanca, y llenaban efírelias sus vados, y desapare
ció después de un largo qnarro de hora: En veinte, 
y tres de fuñió de mil setecientos veintea y dos, en 
k  Capital de Tcbe-Kian, se apareció una grande* 
y luminosa Cruz sobre el Ürizonte ; vieronla ma
chas Personas en los Barrios de la Ciudad, basta, 
que desapareció, el prodigioso expeftaculo; Pudie-, 
ron ser efeoos naturales, producidos en especula
res nubes ♦ formadas de sanies exhalaciones $ pu
dieron cambien ser morales signos de sucesos adver
sos, que crucificaron á Christianos, y Misioneros» 

i Padeció también ia China un tembloí 
de tierra el oías funesto, y extraordinario, que 
arruino la Capital ‘9 y suŝ  cercanías; tan repenti- 
si0s, y violentos sus movimientos, que la caída de

las



Undécima Parte, Capitulo 7* I
las Ca&s * el espantoso ruido, que hicieron ¿n su 
ruina» y acompañaron las primeras concusiones} 
parecía que una mina universal los hada saltar al 
ayre, y debajo de los pies abría k  tierra: En un 
minuto fueron sepultados en las ruinas mas de cL 
en mil habitadores de Pequin, machos mas en las 
Campiñas inmediatas, en que fueron aniquilados 
lugares enteros: Fue singular, y desigual en la lí
nea, que corrio el terremoto, haciendo horribles 
estragos en unos parages, y como salteando algu
nos espacios eft ellos se dexo sentir ligeramente, 
y  pasados eftos intervalos, como que recobraba 
todas sus fuerzas} levantaba las Casas en linea per
pendicular; y casi 0tiel mismo punto las inclinaba 
al Sadaefle, y repentinamente al Wordefic; en efía 
elevación, y movimientos encontrados, y tan pre
cipitados , nada podía resiñicj quanto mas fuerces 
los edificios, mas violentos sus efeftost A quatro 
leguas de Pequin se abrió la tierra , y  salió una 
ti iebla. espesa de ella; cubrióse toda con una negra 
agua 9 en algunos parages, en otros amarilla, y en 
Otros de negra, y colorada : En un lugar al Oeste 
«te Pequin se abrió otra boca de una legua común 

krgoj Cn medio de Pequin, ua rio se hipehb de
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tal manera, que lo nado k  vecindad > y poco des» 
pues boivio a entrar en sa Madre, ninguna Casa 
dejo de padecen ; ofreciendo las Calles aunque 
muy anchas un triste expectaculo ¡ era natural M 
quaaio al primer bayben se siguieron veinte y tres,' 
.en meaos de veinte y quatro horas* assi una Ciu
dad bombeada .por muchos meses, no manííeftaria 
canto estrago en Minadas, Palacios.Casas de Prin*« 
cipes, Ed ni eos públicos, y Casas particulares: El 
misma Pdac'o de el tinperadcri edifíci.0 el mas só
lido de k  China, pidécio muchoj ia Casa de cam. 
po imperial ss redare á efiado tan 'deplorable,.que 
no era reparable sin inmensos gaftds JEo ei lugar 

. ianrfatQ de H ucieu de mas de cien mil Personas  ̂
veinte tníí perecieron en la caida de íás Casas; Pa- 

.scabags el Emperador en un Barco sobre’un cana!, 
qu? atrabíesa su, jardines poftrgse en tierra ai ins
tante . levanto los ojos, v manos al'Cieioj -pero na-*, 
da fuñico ie sirerPo, ni á sus Mugeres, ;é Hijos: 
Publico después un Edifio s en que se ’acusaba á $2 
mismo, y atribuía a sus colpas can horrorosa tra- 
gedía ? y a la poca-.aplicación al govíerno de su 
-Estado, con* Jo que havk irritado la ira de el Cie
lo : .Asi todera conocido mejor, óaemroeedia

con-



Fndecima, ^arte. €  a pitido / „ y
collera el supremo ser, en perseguir la Religión 
Chriítiana en Ministros, y Vasallos 9 Siguióse en 
el curso de efte año, que el rio Hoangho, ó ama
rillo salió de Madre, é inundó muchas Ciudades
en las Provincias de Kiangoan, y Honan,, la de 
Tong - ping Theou enere otras, en que no obstan - 
te la precaución de su ,Mandarín en m urar sus Pu * 
ertas, fue sumergida con todos sus Vezicos; Con 
ortas inundaciones 5 perecieron mas de quatroei«« 
otas mli Personas»

4 fiscrivió 4 la Congregación de Propagan-
[da el Padre Castotano Refaloso de San Francisco, 
sobre efíe teremoto, é inundaciones, con otra no-

I ticia muy particular, que =u¿ estimada, de los An-* 
jtíquarios; y consiitia ea um M edalla, que hallo un 
¡Christiano en un montan debasura, que ha vía en. 
1 la Plaza publica de Lmt-Chingt Cfieou, que tina» 
ípiada bien; descubrió claramente por un lado, la 
[Imagen de el Salvador i y la de su Sancissima Madres 
ipor el otro, semejante a las que se funden en ellos 
ftiempos; pero que no tenia al rededor inscripción, 
i ni cárteres; lo que comprobaba do ser traída de, 
¡Europa, sí el ser fabricada en China; unida en la 
misma fundición tina moneda de efíe Imperio, y

B conté-



8 Hifioud General de Pfrllmnas..
contenía él Emperador, que rey naba, quando séhi. 
zoy y dan á entender los caracteres era Xaipiri: Con« 
multando los anuales de el Imperio, se hallaron dos 
Emperadores de eííe nombre , uno de la Dinaíoa 
yanleang llamado &ingti,y rey no por los años de 
quinientos treinta y seis de Jesa Chuflo , otro de 
la lamilla Gie llamado Tileang de bs años dosci
entos sesenta y seis, de que se infería una antigüe-* 
dad de mil ciento y ochenta y seis años, 6 de mi] 
quatrocientos, cinquenta, y seis; y que le havia di* 
dio otro Christiano de la misma Ciudad , ha ver 
halladootra muy parecida f y ignorando pudiese ser 
Util la quebró; de lo que infiere el Padre Caftoráno, 
fueron arruinadas las verdades de el Chriflianis- 
tno en China por aquellos tiempo* y que quando sé 
fabricaban Medallas, no serian pocos ios Cbtiftia * 
nos; como que también en aquellos primeros Siglos, 
eran objecto del culto, y veneración de los Fieles 
fas Sagradas Imagines.

5 El Rey de Portugal encargo una Cotn- 
mission importante t f  delicada a Don Áléxandro 
Mételo, Soüsa , y Meneses. llego á Macao con el 
Padre Antonio Magallanes embiad© algunos años 
ante| por el Emperador Canhí a Europa ¡ Tubo

' ‘ “  “  ' " - ‘  el



Vniecimú Parte* Capltüh J, g¡
el Embajador, que vencer varias dificnlta des susci
tadas por ios Mandarines de Cantón, que despa
charon Correos a la Corte * miormando de su Per - 
sona, y de su comitiva 5 de los regalos de que venia 
prevenido, y de el motivo de su vi age ; Hizo exac
tas averiguaciones el Tribunal de Pitos 5 é infor
maron al Emperador de su llegada, notando 
no estaba en i a lista de los que venían a pagar 
tributo: El Padre compañero como Entibiado, 
partió a Pequin , y sjecdo preguntado sobre el 
motivo de lá Embajada dixo? no íe ha vía declara • 
do otra cosa, sino que venia de parte de el Rey su 
Amo á cumplimentar al Emperador sobre la muer
te de el Rey su Padre y sobre su subida al T bro
llo ; y suplicarle al mismo tiempo temase a su pro
tección los Vezinos de Macao, y los otros Vasa
llos de su Amo, que habitaban en la China: No 
satisfizo mucho efla respuefla, por que pensaba el 
Emperador , se empeñaba en favor de la Religión 
Chrístiana , y estaba resuelto á no conceder gracia 
alguna sobre efie articulo , y fio quería exponer & 
tina negación publica, una Persona > á quien deter - 
minaba recibir con agasajo % y enterado no tráhía 
otra comisión enfadosa, ni negocio arduo, b poco

B f  "  ' ’



i3  ffiftorh General de Pbilipín&s*
agraclablej, díxo, podía estar seguro, recibiría ma£ 
honor en su Corte, que tocios los Embajadores 9 que 
íe ha vían precedido ¡ Llego después, un correo coa 
una carta dirigida a su M agesta 4» en que el Emba
jador noticiaba su arribo, dando á entender, que: 
no viniendo como Embajador de un Rey Tributa
rlo esperaba que su Msgestad Imperial daría las 
Ordenes mas convenientes a sus Mandarines para 
su obsequio*. .

6 Tuvo las resultas, de que su Magestad deter
mino embiar ua Mandarín,, y un Europeo al encu
entro de el Embajador bastea Macao, a que se o&ecíb 
su compañero el Padre Magallanes: Se consulto, 
si.se conduciría por fierra , b por agua , y se con
vino en eflo ultimo, poria comodidad en conducir, 
los regalos, y por que teniendo quarenta Personas 
de su séquito necesitaría de mucho numero dé Ca
vados de posta , y cargar Hízóseles excesivo el a- 
compañamiénto, y de mucho embarazo, pero enten - 
ciiendo se quejaba el Embajador délos Mandarines
de Cantón, por haverie limitado a menos dé la mi
tad cielos que quería llevar consigo , v no haverlo 
permitido sus Guardias, ofreciéndose a hacerles el 
gasto;, callóse sobre eñe puatoj; Salieron los Embia*

dos



Vr decima Parte, Ca pitido /. j t . 
eb& à recibir!^ casi al: mismo tiempo y Qae s&Iib de 
Cantón ei Embajador sia esperar e] Correo^ lo cue 
se estraao cn ia c*OítSj y dix©* gl Emperador ha— 
visa governarlo- mal esce negocio loa Mandai io es. 
Ya havia pasado la montaña- de Moaiiln , quando 
los Diputados- le encoinrarao; Se enbascaron con 
e!,- ea et rio- grande defvìaag, haciéndole muchas 
liooo'asj. Estro tanto* que í legaba3 consiglici on Ics 
Jesuítas una Casa- decente, y comoda •, y e! ravcr 
de que pudiese pasearse por donde quisiese, y teda 
sta familiaj. sin sèr guardado cu la Casa hafìa su' 
primera Audiencia *■ Httvo- noticia de su idmedia- 
cioii  ̂y mando su’ viagegrad5 saliesen dos jornadas- 
a recibirle, y le llevasen; diversidad de refrescos*
Salia de si Barco5 en Tchan-ICiavan» en donde le 
esperaban quarentà cavali o% que se h avian com
prado de su ordenti y los equlpages, con que que ria 
hacer su entrad*, en Pecpny que se hizo con orden, 
y magnificencia : Estaban desembarazadas las ca
lle^ apostados en* ellas Soldados para prevenir el 
tumulto; era sm fmmero.el Pueblo, y estaban mu
chos subidos sobre los techos; serprehendiò a todos» 
una gran cantidad de Cruzados, que arrojaba el 
Embajador en sti Marcha*

j  Infor



£ '> Hifíoria Ger>er&\ de Phtlî nás,
7 Informado el Emperador de $u Mayor

domo mayor ae ja llegada, le hizo varias pregan* 
fasj uUe noüQore era í de que genio ? qué carác
ter* qué Puesto* y que suponía con el Rey su Amo? 
y ie respondió ei Mayordomo de un modo ycu» / j -  
so, y íavorable. Los jesuytas incluidos er> elle ne * 
gocio, visitaron ai Regulo encargado de la Emba
jada *, y este Íes preguntó, sí en la carta de e) Rey 
de Portugal se contenia algo , que pudiese causar 
embarazo; Pusieron en sus manos la traducción de 
la carta, y leída , díxo , era buena, pero que si 
pretendía aquel Rey, se diese á su Embajador el 
mismo ciedito, qüe á su persona, era una astucia, 
de que se valia , pata que su Ministro tratase ne* 
gocios capaces de desagradar al Emperador j dixó» 
sele, que era una formalidad usada en las cartas ere - 
dendaies; y no ie satisfizój era en tiempo, en que 
se procedía contra Principes de laSangre5 y recelaban 
quisiese tener intervención en tan delicada mate
ria . Huyo su dificultad sobre el modo cen qce se 
havia.de presentar ia carta: La costumbj  ̂era colo
carla sobre una Mesa en algún parage de la Sala 
de red vi miento; pretendía el Embajador pasase de 

ns^no á la de el Emperador como havia hecho
■ J ......V' “ ........el ‘



Vnieclma Pukel Capítulo h 13
$1 de Moscovia? y preguntado de donde lo sabia 
dúo, que en Europa era cosa publica, y los Mos * 
covitas ló haviau puéílo en sus Gacetas; Fue el Re
gulo con el Mayordomo, á proponer a su Magos
tad Jas dificultades, que sobre el Ceremonial ha vía 
suscitado el Señor Don Mételo ? y haviendo e(la
do largo rato con su Mageftad, dixo en su nombre 
a ios Jesuyras; que se havia engañado el Lipu» 6 Tri* 
banal de Ceremonias; Preguntó luego, si se hayia 
averiguado por los Regifixos, lo sucedido con los 
Moscovitas, y haviendo el Mandarín respondido r  
que se havía visto en los Regiflros- mando «se hi
ciese asi, pues efta era la Imperial voluntad, Dio 
separadamente una reprehensión en términos muy 
desagradables á ios Jesuytas, diciendoles, si preten
dían quedarse con ellos, o acompañar al Embajador 
á Europa ? por que si querían permanecer en el Im
perio debían acostumbrarse á sus éftilos, y enseñar
los a los que venían de nuevo: Que si huyiese al
guno can malvádo, que aconsejase mal á Metalo, 
y le hiciese escollar en su Embajada, is haría morir 
al inflante, y quien* podía impedir, si le diese alga, 
na gafta, el hecharlós de su imperio? Que eran se
mejantes a los que quieren tener un pie en un Bar

co,



1 4  fJiftork General dé Péih^nas.
cq , y otro en o tro , y separados los Báteos o$e.st 
ai agua: Que temiesen 5 que á su partida, tupie
sen peor .estado., que antes, y dirigiendo so con* 
versación al Padre Patennin prosiguió, que el ha- 
Via traducido todo i o perteneciente al negocio de 
Sav.a Em bajador de Moscovia , la eílimacion t 
que tubo ea acuella Corte , y como salió con su 
intento, y si embiaba él Rey de Portugal un Era«« 
bajador para disputar un punto de honrra con los 
Moscovitas} y para leer sus Gacetas i y si estas 
publicasenque tocaron los Régulos la tierra con 
la frente, en presencia de tai Embajador? preten
dería el de Portugal lo mismo ? que importaba vi
niese, o dexase de venir Mételo á la Corte I que In
teres hallaban ellos en eso ? decía, haver venido á 
dar gracias, y felicitar S-l Emperador sobre m  
subida al Treno , que era bueno 5 pero sino ha* 
viese venido, no huviera cometido culpa: Que de
cían, e.ftabs de acuerdo sobre todos los puntos cea 
los Diputados., y apenas l le g a , quándo sutiliza , y 
disputa. sobre m enudencias; Que oy formaba un 
pleyto sobre una Mesa, y el día siguiente forma
ría otro sobre otra cosa, y serian nunca acabar sus 
disputa»; y dispidiólos el Regulo, dando c¡ den re

pine-



Vr:d(crmÁ ParU , Cáfitéb K 15 
pitiéséó Embajador el discurso , pero, que no 
fíjese en su nombre y por que era solo lo qae havk 
pydo aj Embajador.-

8 Pasaron á Casa de el Embajador ip$ pa- 
dres, y lé explicaron sena uul a ía Misión su em
bajada, en guanta el Emperador eítuviese satisfe
cho da sa coadudta» y en guaneo tecíviese los mis
mos honores, que en su llegada, en su propartida: 
Dixo eí Embajador, le convencían ios recelos, y 
sospechas; y que en vano tentaría tratas de ReilgU 
en á su Mageflad; Que ea d Consejo9 que Se tu
vo en Lisboa antes de su salida para C huu, se isa - 
vía opueifo uno de ios Miniílíós fuertemente á la 
embajada con la razón, de que no siendo de o- 
tro provecho la conservación de Macao, que para 
favorecer la encracia en China á los Misioneros¿ es
tando eOa Misión qaasi arruinada, no havia para 
que interesarse en k  posesión de esta Plaza fuerte, 
y d  aban donar k serla lo mejor, y mas importante; 
cuyo parecer deshecho el Rey si?-/uro, persuadido, 
se mudarían Jos tiempos^ y se lograrían mas fa
vorables. Con esto modere? sus pretensiones, y el 
Emperador dererrpino flo se pusiese la.carta sobre 
k  Mesa, y lá presentase con su propíia mano*



¡¿ 'Hifioná General de Phílipmai,
9 El día veinte, y oc(iO de Mayo s¿ señaló 

paia su primera Audiencia: Montò à Cava ho con 
toja su Comitiva à las siete, y media de la maria- 
na, y entro por la Pileria de medio dia hasta la 
Sala de el Consejo, en donde se le dio de comer, y 
à toda su gente, haciéndole compañía unC'o"3e.;y 
un Minifico de Estado: Paso de alh à otra Sala, 
en donde se le aviso de orden de ei Erap.ersdc1 en
trase con dos de [os suyos, carmi o hssta la Sala 
Imperial llena de Grandes, sentados en quatto il
las à los dos lados ; manifestábase e] Pmpera^oi en 
medio de ellos sobre su Trono; subió el Embaía* 
dor las gradas, plisóse de rodillas, y preScnt > la 
carta de su Rey ; tomóla el Emperador, y la en
trego à un Mandarín, que k  recibió con ambas 
manos: levántese el Embajador, salió por una 
Puerta, y entró por otra 3 la misma Pieza, y so
bre el pretil* hizo con toda su Comitiva las nueve 
reverencias, al modo Sinico tocando la tierra coi 
k  frente: luego le condujeron al pie de el Trono? 
en donde sé havia nuefto almohada; Ocupó su lugar, 
y avisó so MaáeOad se sentase; sírv*ócele Thè ', y 
¡después dko? V embiaba el Rey de Ponunal T*oa 
Juan Quinto quien eíUmaka tanto la amistad de

su



$tí Mageílad, que creyó ser de su obligación felici
tar su digna elección ai Trono, con ios deseos gjan
des ae conservar buena ince%encia entre las dos 
Cbionasi ias magnificas expresiones de el impera, 
dor su Padre pana con el Rey sa Amo eran eviden
te prueba de el ¿ledo con que á los Portugueses 
protegía, y lleno de reconocimiento le havia man. 
dado venir a significar el sentimiento de su muer
te, el que alivio la noticia de baver subüituido Suc- 
cesor tan digno» y le mandaba dar a su Magestad 
muchas gracias por continuar las mismas proteccio
nes en los Portugueses sus Vasallos, que residían en 
iVlacao, y en el Imperio, y que no siendo capaz de 
cumplir con tal comisión conforme a lo que mere
cía \i Mageílad,. suplicaba, que si huviese faltado, 
ío atribu,ese a sú poca inteligencia en los eílilos 
de el País, no a las ordenes de el Rey su Amo: Res* 
gandío el Emperador con ay re grave, y sereno; le 
hg/ía exaltado al Ttooo su Padre después de una 
Instrucción de quarenta anos, y proc tiraba seguir 
sus pisadas en el método de el gpvierno t y en partí, 
cular su afeito á los EOrangéros, \ quienes siem
pre háyh favorecido, s'n lr?cer diferencia entre e» 
líos, y sus Vasallos, y conocía5 que el Rey de Por-

C i  tuga! 7

Vn.leclmd Parte, Cápttulo /, yj
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tuga! seguía sa etto la inclinación da su bacii Co- 
lazoa; Pregunto ú eflàba bueno el Rey, y respon
diendo, que con peifcíta salad; prosiguió, si fiavia 
padecido mucho en tan largo viage ? Respondió, 
eme havia sentido algunas mdisposkiooes., pero el 
honor de haver vitto à su Mageílad le havia resta-

i l -W - J

blecído la salud, y le bacia olvidar las pasadas fati
gas f  Tomó Thè, y luego el Emperador hizo señal, 
para que se retirasen; Oyóse, que decía à los Gran 
des el Emperador era el Embajador hombre agrada
ble, y de modales muy buenos.

ío Ofrecíb el Embajador los presentes de el
Rey su Amo en la Casa de campo, en que se hallaba 
su Mageftad, hermosos, y magníficos; muy aseados 
los Cajones, cubiertos de terciopelo, adornados con 
f alones, y franjas de Oro9 con llaves y cerradoras 
de plata; Haviándolos vifio el Emperador dixo, no 
era coítumbre en China, reciyir todo lo que sé 
presentaba! que ignoraba el efub de Europa, y em- 
bio apreguntar ú  Embajador, sí seria sensible no 
recibri masque una parte? que eran runchos Rega*? 
ios, y no podía recibidos todos: El Embajador res
pondió que el Rey su Amo, en atención àia efti- 
Sf^KS a É  !9 Imperial ere-
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ia> que quedaba muy corto, y fuera mucho mai?, si 
lo largo de eí viage no lo hirviese prohibido, y le 
.seria muy sensible, qup de «solviese paite 4%uaa} 
que era coítanibre reávydo todo ea fcuropa*. Suplí- 
caua Cambien, quedo que por su parte tuvo el ho . 
ñor de presentar a su ¿v¿age£t&ci, aiuique do me. o 
teciese parecer en su presencia, se siryicse aceptar- % 
Jo iodos Los Grandes le dijeron ciarian á su M *v 
geítad quenca exadia , y que ie L el ve tía a yés an* ’. 
te s , que partiese, y solo pensase en descansar de 
la fatiga: Con lo que dieron eÜos al Emperador 
depuso sus sospechas, y recelos3 y mando, que de 
dos, en dos días le llevasen de su mesa platos-. Paso 
el día diez y ocho á dar gracias a su Msgcstad, que 
le combido á comer es Palacio, y despees le pa
searon por los Jardines en Barca por los canales: 
Era liberal el Portugués, y recompensaba genero
samente a los Reguíos de el Emperador; £i día 
de San luán dio un1 sobervio Banquete, y una Co
media al Presidente Tongfcoyo, y á los Mandari
nes, que vivían en su Casa, y el ¿la echo dé julio 
tuvo audiencia de despedida: Esperaron a que vi
niese el Emperador a ponerse en su Estrado, he
cho & modo de un pequeño Trono ¡ Sentado ya

eü
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en él su Víage/hd; el Embajador se sentó en la al
mohada prevenida: Llevaron los Oficiales el vino 
de Ceremonia , y havietido bebido algo 5 le lle
varon una Copa de Oro* que tomo el Emperador 
con ambas roanos, y puesto el embajador al pie de 
el Trono, su Migeftadlc presento la Copa dici
endo lo bebiese todo, si podía, y sino nicless io 
ciUw quisiese: 61 Embajador puedo de rodillas tomo 
la Copa de las manos de su vfageíiad, y ha víen» 
do probado el licor dio las graciáv y se rcíiray;> 
á su lugar, y haé comhidado á comer Frota. Diñó
le el Emperador, que en su btidta tuviese cuidado 
de guardarse de los calores, para que llegase con sa
lid a su Patria*. Que el Rey, que iehavia emulado, 
conocía muy bien el mérito de los que em pleaba, 
y fe havia escogí io oara una comisión, qaehavía

. . „ _ 4
cumplido petre&amente: Dixo el Embajador, sería 
su primera atención dar quema al Rey su Ardo de 
las honrras, y Favores, qtie havia recivirlo*, y la mas 
agradable noticia seria la palabra de su Majes
tad , de tratar á los Europeos de el mismo modo, 
que los trato el Emperador su Padre « y fevorecec 
con su protección a los Pomigueses; Solo respon* 
dio el Emperador haciendo señal con la Cabeza.

Ii En-
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si Encargóle el Emperadoi asiíUese á una 

diversión prevenida» y comiese con los Grandes¡ y 
que haría muy bien en bolver quanto antes á su 
País y no se olvidase- de preguntar á su Amo co
mo eíhba de salud, y asegurarle que su MagelUd 
eíbba satisfecho, Él Embajador admitió el com- 
bite f y varías curiosidades de parte de el Empera
dor, y bolvien Jo a Fequin le mo tiraron treinta y 
cinco Cofres destinado» pata el Rey, y siete para 
e l: Supo se baviafijado su partida para el día doce 
de Jubo5 o el diez y síes á lo mas tarde: Ocu* 
pose efte tiempo en recjvir regalos, y hacerlos á 
sus amigos s Paso á Palacio á dar las gracias al 
Emperador, aunque eílaba ausentes y se le hicieron 
regalos de plata, y seda, y á toda su Com uiva: 
Los Grandes fueron á despedirse en nombre de su 
Mageflad con orden de conducirle & la Barca, y re 
galarle bien en ella, como lo hicieron > combidan- 
dolé en su Barca, enda que los Cocineros de el Em
perador ínvian prevenido una magnífica Cena* I a 
mañana siguiente s í  despidieron los Grandes y bol- 
vieronse a Pequio , y el Embalador proshuib su 
vkge: No obstante ?as dificultades. supo el Fm- 
bajador mantener la. botina de el Rey su Amo eo
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presentí* de un?, Corte, qae hafia entonces no ha - 
via hablado sino es de Tributarios, dé las Embija • 

h das iecividas por la Via publica de los Tribunales;
Hizo sus imnüiefíos ? rimados hada aquí s como 

• impracticables; Su Comitiva'numerosa, y viflosas 
mereciendo sus libreas, y utuioimes la admiración 
déla Corte por su riqueza ; No havian viOo ios 
Chinos tantos Europeos, ose tan noblemente re
presentasen la grandeza de ios principes de Euro
pa, ni que Estrangero iaguno, fuese tetado Con 
tanta dlílu; Con; mandando ei Emperador , que 
en hs Provincias # y en Ja Corte , k  hiciesen ho
nores singulares, y extraordinarios» 
i 12. Havía hecho efíe Emperador salir a 
todos los Misioneros de las Iglesias, que tenían en 
diferentes Provincias, y t.signado á Maeao poi ter
mino de su ^destierro, en donde estubiesen mas
promnios u bdyer á su Patria, si lo determinaban 
asi; Tal resolución era escusable, en quien no 
prevenía inconvenientes* Los Padres de Pequin lo * 
graroíi audiencia, y en ella representaron por ios 
$u?o$a no ha vía en Maeao Navios, que partiesen 
para Europa;- y que la ábaázada edad 5 é indisposi- 
clon'e^ que h  acompañan por lo común, no.pcr- 

j mltlaij
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mitkn a machos, tan largo, y penoso viáge, y les 
seria muy trille pasar los pocos dias, que les reda* 
ban, en compañía ds una Nación, y lengua di re
árente, y suplicaban a su Magefiad, quisiese fijar en 
Cancón su Resi ciencia.} Tomo el Emperador pa
recer de los Generales Mandarines de tila Piovin-
■cía; no eran ellos á los jesuytas contrarios; y con 
íu informe favorable,, concedió efla grada sin per* 
juicio de las ordenes anteriores, que prohibían la 
Chriítima. Religión en su exercicio: Vivían todos 
los Misioneros Españole», Franceses, y Italianos pa
cificamente en sus Casas, sin .que se les pudiese acu
sar -ha ver quebrantado los Ordenes imperiales-, qu- 
Bíidó fas Governadores de Ja Provincia entraron cn- 

' sospecha, y expidieron un decreto^ paraque pasasen 
á Macao codos, con execucíon tan prorrpta, acom
pañada de trilles circunflancias- sin ser suficiente 
alegar , que con orden Imperial vivían allí, como 
ín un Memorial representaron: Pusieron la Orde
nanza en sus Puertas, con la expresión, ¿e que n,o 
se debía col erar una mála doílrina, que engañaba 
al Pueblo, y era preciso despedir a-todos los Euro
peos, que ha vían venido a estenderla; que por un 

* exceso de bondad se les ha vía permitido en el Im-
D peno.

- 4 ' t
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perió, y debían Laverse encerrado en sus Casas,' 
sin tener sus juntas; peto Ngantoni, el Padre Fray 
Antonio de ía Concepción Franciscano, las tenia 
con pretexto de exercer la Medicina, con alboróio, 
y elqquUo, nombrando hafía catorce, de treinta, 
que en Cantón se hallaban ocupado* en eftender su 
Ley, y que aumentaba cada día el mal» y se oejaoa 
engañar de su habilidad e! Pueblo grosero, y en uu 
mismo lugar sin orden se juntaban ios hombres con 
las mugeres-, conducía oputíla a las Leyes, c ipeq. 
lera ble¿ por io que, se les intimaba, que dentro de 
tres días juntasen sus cíe ¿los ̂  y se retirasen, sin 
que e¡ boiver a Cantón les fuese lícito, y si trans
grediesen eíle termino mandaba a los inmediatos 
Mandarines, los tricasen como á Reos apoderán
dose de sus personas.* Propusieron los Misioneros 
pedir espera. para ocurrir i la Coree, 6 alo menos 
para disponer sus negocios para loque faé un Mi
sionero de cada Iglesia á la Puerta de el Virrey; y 
mal recividos, no legraron pasase a suí manos el 
Vilíete: Entendieron después de otras diligencias; 
que el disponerse al viage era su único partido con 
tanto rigor, que al Señor Apianl de la Congrega- 
cioa de San Lazaio, enfermo de una disenteria pe

ligro -
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lígtósa en la edad de setenta años, no se le permi
tió quedac en su Casa, ni ser llevado á la Fa&orja, 
de lo Franceses Comercia ates, y ietue preciso dis
ponerse el viage de Macao moribundo, como a los 
guació ms de su i legada sucedió su muerte Tam
poco se permitió a tres Franceses Eclesiástico» em
barcarse en un Navio Francés, ue regresaba 4 Ea* 
ropa, diciendo efiaba ya compuefía la informaci
ón de su partida á Macao.

i$ Embarcáronse en eu|nce pequeños Bar
cos escoltados de quatro Galeras, y de dos Manda
rines: En iviacao prendieron á los Chriftianos sus 
sirvientes, que les havian seguido, y cargados do 
cadenas fueron debuekos á Cantón? y de allí á sas 
Provincias, despees de exponerlos en las plazas pu
blicas a la vergüenza- Quando esperaban dé la Cor4 
te, a donde havian ios Misioneros dirigido un des
pacho algún temperamento contra la sentencia J 
y execucion de los Mandarines, ellos repitieron 
una orden firmada de les tres Mandarínes Genera
les, y decía • que sabiendo, qué Ngantoni, y los o- 
tros Europeos eran de mala conduela, abrían Igle
sias, y engañaban al Pueblo, no obííante haverlo 
hecho conducir á Macao. hayian hecho reflexión."

D¿ que
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cae eída gente perdidas solo pensaba en eílender 
su doftrina mala, y en embaucar al Pueblo. Que de
jarlos en la Provincia, sena dejar abierta la buena 
á todo el mal que ss debía temer, y havian juzga
do ea una nue va deliberación por mas convenien
te, á que pasado el Otoño, se obligase á embarcar 
a todos, para que se bol viesen i  sus Rey nos v y 
este designio h*via aprobado ei Emperador; en cu
ya consecuencia se despachaba este orden al Ths- 
niente Criminal, para que se intimase al Mandaría 
Europeo de Micao , obligándole a la execucion > 
metiendo á Ngantoni, y demás Europeos según 
(a lista» en Navios ptomptos a partir, y con hie
na Escolta, y que diese aviso para examinarlo, 4e 
haverio ejecutado afsi, y sino se obedecía gíie 
orden , se daría aviso autentico, que sirviese de 
fundamento, para anular, prender, informar, y cas* 
rígar, y que se cuidase no incurrir en negligencia cri. 
mina!, que mereciese castigo. Los Governadores 
de la Ciudad de Macao, pidieron su parecer á qua« 
tro Ooispos Portugueses, v a los Superiores de las 
quatro Ordenes Religiosas sobre la Ordenanza de 
los Mandarines: El Obispo de Macao fue de sentir,- 
se insertase en-la respuesta ana recopilación abre

viada,
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viada, de qtianto contenía contra la Religion Chris* 
tianâj y se añadiese içnian à los Mífsionercs en lu
gar de Padres, y no les permitía la Religion sèr 
Execuxores de una sentencia dada contra ellos * 
por havería predicado; Era muy Cbrisciano este 
parecer , pero sugeto à mayores- inccn ven-:’entes, 
por que encargados de el embarque los Chinos se
ría inevitable, p amenazarían la Ciudad, si peí sis- 
rían en no obedecer; y seria lastimoso en les Ve- 
2i)ios tal peligro: En ta! confusion lbgp ^ Macao 
orden de el Genera), de las Tropas, y deda , que 
haviendo un Navio dispuesto à hacerse à la vela ,

. mandaba se fe avisase de el día de su partida, para 
hacer, que codos se embarcasen en él, quando el 
tal Navio iba solo à Gca; pero era la idea ecbat-* 
los de allí à todos,

14 Afsi estaban en Macao los Mifslonc- 
ros Ecclesiasticos, Dominicos, Franciscos, y jesuy- 
tas j recurrióse à ]a Corte# suplicando al Etnpe- 
irados pérmkiese , quedasen en Cantón 3  lo me« 
nos tres, p quatre 4 recibir Cartas, v otras cosas, 
que jes venían de Europa, y remitirlo à Pequen 
con segar i dad: Admitió el Emperador à su presen
cia cinco Mtfsloneros; justifico la conduéla de

Jos
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les Mandarines, y dixo, que no bavía consentido eñ 
su total ejsplasion hasta repetidas instancias, y acu
saciones atroces, y no podra menos, que aprobar 
su sentencias Nada íes importaba á los de Eequifl, 
por .|ü¿ haciendo en ¿víacao los Navios su Comercio, 
y no ya en Cantón , aiii les sena su estancia tnas 
oal: Propusieron ¿os Misioneros á su M agestad, que 
a Macao solo podían llegar Navios Portugueses, y 
ni aun podían entrar los grande sí que era estrecho , 
y ni aun ios de Portugal podía mantener, por no ser 
Ciudad de Comercio, ni para abastecer los Navios 
de víveres necesarios i borprenhedib ello al Em
perador, y dixo, qae si era assi, se podían permitir 
en Cansón tres, 6 quatro Jesuytasj ordeno á ios 
Ministros de Estado, se ¡nlostnasen segunda vez, y 
despachasen ordenes al üovemador General > y al 
Virrey de Provincia; Estos compusieron un memo* 
rial reas injurioso, desenfrenándose contra los Mi* 
sioneios de Pequiu, y mas contra ios desterrados en 
Macao. incluyendo un Mapa de el Puerco de aque
lla Ciudad formado i  su idea , para destruir ló in
formado: Esto se hizo saber a los Misioneros de 
JPequin, preguntándoles, si tenían que responder 
dixeron, que juando afirmaron no podían anclar

en

•v
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en Maeao Navios ¿rancies, tenían mucha certeza,' 
y conovtmíeato3 que era estrecho eí Puerto, y tenia 
poca agua: Que un Navio de Francia eu eí año tre
inta , y siete de Canhi, no pudo entrar, y le Fue 
preciso anclar fuera durante la noche, y entrándole 
un viento fueite e0 uva próximo á perecer: Que el 
Señor Embajador Mételo llego en un Navio gran
de, y tocó dos vezes en el fondo, y no pudo entrar 
hasta ha ver descargado, y era constante no podran 
entrar tasque necesitaban veinte píes de fondo en 
loque se descubría en el Governador, y Virrey 
una de las muchas falsedades nalígnámente inven
tadas, para la perdición de los Misioneros; Expu
esto efto en un Memorial, le presentaron á los 
Grandes, y Ministros de Estado; Detúvose mucho 
tiempo el despacho, hasta que el Emperador man
do fuesen á Palacio los Europeos, que entendiesen 
mejor ía lengua, y mas instruidos en las costum* 
bres, y los acompañase el Señor Petrini Misionero 
de Propaganda; Pióles en presencia de sus Minis. 
tro$ Audiencia: Redaxóse el Emperador á inculcar, 
no permitía ía Religión Christiana, por que pro
hibía honrrar a los difuntosj y (fingiendo al Señor 
Petrini su coa versación > parecía se entendía con eí

-  •  - *  — -  —  •— * "■ J - t í  I  - -  J t  * JL -  jw * _  — > *



solo; y era, que siendo Principe, havia tenido con 
¿1 süs disputas; dio satisfacción, y también lo* Pa
dres, conviniendo, en que eia precepto cíe su Re
ligión , y nunca faltarían á él, y que no solo teni* 
gil tabletas, pero aun Retratos, que se los facili
taban á k  memoria Despachados j formaron un 
acuerdo, que firmaron todos, de lo que havia pasa* 
do en tal Audiencia, y se determino entibiar ?. Kb. 
ma una copia,, y otra ai Obispo, que tenían allí, 

' para que se juzgase, si en aquel extremo peligro, 
serla mas conveniente mandar á los Misioneros se 
conformasen con la permisión de la Sania Sede , 
y la havia publicado en una Pastoral e! Señor Pa
tria rcha de Alexandria M ez abar b a, Legado A pos
to! ico, antes de partir de China para Europa: De
cían cambien lo que haviad respondido al Empe
rador sobre este cargo ; á lo que pasmado havia 
dicho él fcrnpe.ra.dor, que nunca havia leído sus li
bros, y uue si lo cae decían era verdad de no opo
nerse a la piedad filial en honrrar los Padres, po
dían quedarse aili, y que encargo a sos Ministros 
examinasen elle negocio; para loque ha vían ce
dido libros de las obligaciones chrisúanas*

Súpose, que uno de los Oo&ores de su
r r 1 *Tri-

2 0  fílfloriA Gm&J! de Ptid'&faar.
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Tribunal, havia dicho publicirnente 5 quien no es 
Sanio, 6  no tiene mucha gana 4 ? serlo, puede diíi - 
cultosamente Qbsemi |í ia  Ley; Se dio la orden á 
qnatro Censores, velasen sobre la conducía de los 
¿nristianos, examinasen sus ejercicios, especiad 
menee en las sepulcrales Ceremonias* y que algunos 
conforme a la concedida permisión, respondieron 
á satisfacción de ios Censores; Al hn de cinco meses 
les bolvíeron los Libios, sin decirlos una palabra* 
ni de la disposición de el Emperador con los Mi* 
sioneros: Aun no bien recuperados de efie susto, qué 
les comprehendia en la expulsión 5 los inquieto mas 
otra noticia: Dos Padres de Samo Bonjíngo ha vían.

a -¿M

sido presos en la Provincia de Fokien: Veo ha- 
vja vivido dos años oculto, y acababa de llegas 
de Manila el otro; Preguntados por el Goveroa- 
dor General de donde ha vían venido ? respondió 
el primero s que de Cantón, y al punto Je despa * 
chb á MaclO; Que de Manila, respondió el -según» 
do, y fue embudo A ésta Ciudad, y atribuyóse es
ta humanidad, ó a temor, de que los de Manila 
usasen de represalias en los Chinos establecidos 
en ella , b por no perder sus Intereses grandes ds 
Comercio; Vm riguroso con ios que lejhavlan favo*

g  VSClüQ■- J*
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redijo en su entrada; y condeno al garrote a un 
ChristíanO; cuya Casa fue Asilo á ios dos Misio* 
ñeros: La sentencia serenado al Consejo de ei 
Crimen, por nó poderse executar sentencia de mu
erte sia expreso orden de el Emperador; llego a PC- 
qain el pliego, y puso todo.en confusión? por que 
descubiertos en los Autos, era natural Infiriesen 
huv ese en las demas Provincias , ocultos ortos; pú
dose componer esto a fuerza de sobornos, v dili
gencias; y presentaron al Emperador h sentencia 
en el método menos sensible , o oretisible » v asi 
decreto en cinco de Agosto Je setecientos treinta, y 
quatro, fuese ejecutado de muerde el Ierra Jo Chrís- 
llano en el Otoño, y según su tenor se camoüese 
la semencia: A estos descubrimientos se siguieron 
otros *

is  Va Señor Tártaro, Tchao-Tchaog, bí- 
jo de uno de los Grandes de primera Ciase cju$ 
servían al Emperador Canhi., educado con él des
de sus principios de tanta estimación , que nunca 
permitió se apartase de su persona, tan de su con
fianza, como el mas capaz de desenredar los mas 
difíciles negocios de el govierno en su muerte» 
su SuccesoEj^c dijo quarto, a&uai Reynante,*

sia
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sin esperar las Ceremonias de el duelo y luto 3 le 
mandò prender por ocupas tazones, y condeno à 
llevar sobre los hombros ei Cange, dos pesados ma- 
deios, con una aberrara , que cupiese la caveza, y 

i lo ha vía de llevar asi en la publicidad de la puer- 
j ta  Oriental; En ios primeros seis años de su prisión 

aspera, tenían sus Criados la libertad de visicarlei 
Preguntó el Emperador por acaso, si havia muer
to t y comò ocasión de ella pregunta el Governa- 

j dor de Pequip, para pensar , que su Mageílad de-
' sean a la muerte de eíle Prisionero-, y con animo de

agradarle, confortmadose con sus intendones3 man# 
dò, que ninguno se acercase à las prisiones, para lo 
que dobló la guardia, y no permitió, que otro, que 
uno de los qnarro Capitanes ( que eftuviesen dé 
Quartei, le llevase el alimento, que apenas era para 
nna ligera cornuda: Fue de admirar, que con tal esca
sez no muriese de hambre; Tenia fuertes eflimulos ' 
de sèr Còri filano, y ios trabajos presentes con la lec
tura de algunos Libros, que se le Intrcduxercn, íe 
suscitaron vivos deseos de eí Bautismo, que se lo
gró coa muchas precauciones ; mas fueron insufi
cientes I que no se divagase la ¡noticia; con lo qué 
las pesquisas fueron usas e x ija s , y $e meditaban;

" E :  mas
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mas ïigorosos Occretcs*

17 ‘Corciroase ellos aparatos coa ia mer
ge de el Emperador ; dite enemigo aeuaiaeio ae et 
CiiiíUa.aismpi acabo coa sa vaca ,epeû£ina‘jneiïtç 
en edad de ekiquerita, y ocho años, povo iioiao® 
<ie ios Grandes, y de ei Puaolo, a quiëne» se îuvia 
heçho odioso por su dureza, y codicia; huvo soüo- 
zosj y gemidos prestados à la decencia, > costwaiure; 
pero se descubría una alegría secreta en ios sem^ 
blarttes1 que con violencia ss reprimía; Fue fconni* 
dable à sas Vàsallcs con execuaones terribles; vie 
toase heraldos sayos encarcelados, abreviando sus 
dias con malos «atamientos, Principes de ia San
gre Real degradados, despojados de sus bienes* des- 
terrados à Tarcarii , reducidos a pobeda misera v 
y horrorosa; varios Señores de mayor crédito, pri
mados de su¿ dignidades, y tratados como Esclavos 
viiesi Tenían mucha entrada en su Palacio ios Ben
zo l y eran coii su confianza’honra dos -, la Religi 
orrChníHina proscripta9perseguidos losGhriûiâ* 
nos, y deserrados ios Misioneros* Asi Fueron sus 
principios, y continuaron los progresos en su Iid  ̂
perio : Haga ei Padre Maeílro Feíjoo la apojoRÍá 
por eñb Principe, en quanto à su goyierno politi

co*
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fú  9 y economice, roas cósica se le puede librar 
de ias notas propieftas 9 jnsífíicndo en los mis
mos jfiítriupentos, que nos comunicaron ios jesuy- 
tas, quienes eos dicen, que so dureza, y codicia te 
hicieron cdiOsísríi^o a sus Vasallos: Otrasesperan» 
zas se procedan en eí bello natural de un hijo , 
que &u la edad de veinte , y cinco años subió ai 
Treno, y dio á su Re y na do ei nombre dc.Kieloag, 
que quiere decir» P^nejictá He <c¿ .Cjcfo ¡ Lo primero 
fue despachar un fcdiéto muy aplaudido contra k s 
Leñaos t descubriendo en el sus attrldcios  ̂ y des 
ordenes; Despacho después ordenes al Tribunal de 
les Principes, exphcaiaco en días, que sus Tíos, Hu 
jos de el oé'tavO* y nono Reguíos eüabao en la Cas. 
cel5 y no debían por bs delitos de los Padres ser los 
Hijos caüigados; por lo que convenía refiabíeceríos, 
y solicitar á ios degradados Principes, ¿eí lea ados ■ 
en vatios lugares, una coinoda subsiflenaa; no lúe. 
se» que con alianzas poco proporcionadas, se con
fundiesen sus descendientes con el Pueblo, y coa la 
Plebe* Mucho tiempo coflo eíbt diligencia, y se 
pensó en Unos Principes deílerrados erqTurdane, 
que áe ha vían hecho mas odiosos por su Chriftia-
cismo, v de ellos havlaa muerto varios en fes pii*

sioae?:
,  i .  S í 1— i i a  - i  * *



$6 Gen&t'M ' Phllipin&it.
sionás: Hí decimO, y catorce Príncipes Hijos efe 
Ctnhi citaban todavía en ia Caree]: B  Catorce , 
era guando murió so Padre , Genera! de el fcxercU 
ta en !o interior de i arcaria contra íchongkan, 
Principe distinguido en meatos, y su faijP PoKi 
muy jUerido de efte tnpetador.* ino se dudaba > 
cjue u t'adre en la muerte de Canhi , fuese nom
brado Succesor ai Tronos mas lo impidió la dis
tancia , pando le sorpreiieadio la «iteimedad oU 
tima i en que pata precaver alborotos nombró al 
cjuarto hijo, y hermano de el General ausente por 
Padre, y Madre. Vivia aun ella, y mas inclinada 
al nenor, contribuyo á la mina de el Genera!, y de 
su hijo PoIÜ; por que luego, que murió efta Se
ñora, cuyos respetos le havian contenido» le des
pacho a Tchang-Chun- Gen, en donde tué ences
tado estrechamente, sin permitirle comunicación 
aua con su muy amado injo , a el que se aseguro 
en prisión reparada; El nuevo Emperador puso en 
libertad i Pom  ̂ y lo hizo kegtilo en lugar de su 
hermano» aunque efío lúe asegurarse de ¿1 en una 
prisión honrada; Al Padre de efte se puso en i¿- 
Vertad déspues de «na estrecha Cárcel de doce años: 
También la logró el décimo hijo de Canhl, aplau

diendo
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diendo. todos. generalmente la humanidad de el nue
vo emperador,, quanto dete# aban la crueldad de
el antecedente<•

iS hite benigno Carácter lleno á ios 
Misioneros de esperanzas $ y á los C truhanes • 
sin prevención a ana nueva persecución. que les 
amenazaba ; Suscito cita m  r.uevo metnoiiai 
que renovaba las. antiguas calumnias confia ía 
Ley de jesu Chrifto ; se presento a su Magcftad 
secretamente , y Fue apoyado de los quiero Fe- 
gentes nombrados para governar durante el lutos 
Examináronle , y conlormantíose clíj su deter
minación eí nuevo Emperador , fue probada ía 
confínela de los Ctiriftianos Tañaros, y caí so 
una consternación general: Los V&isíonei os de Pe * 
ejuíü se animaron á presentar otro f incluyendo 
un Decreto dé el Emperador Canhq que permi» 
tía e! cjcercicio de la Religión Chriílian« en el Im
perio ; encargóse su exhibición ai hemmo Cas- 
tigíone , que pintaban! Palacio; Viniendo el Em
perador, como solía* y sentándose, para varíe pin, 
tar, cerca de el hermano t scltb el pincel; y tomo 
un semblante triste, y melancólico $ pasóse de ro. 
dillas. oroñría algunas palabras mezcladas oon sus ~

9



3$ fíijloMci General de PhUtptnds,
piros, que calan sobre bayer condenado la Reli
gión j ruco su memorial erobuelcp en seda a esa"* 
riiia y lo poso en sus manos,* Oyóle con mucha 
paz el Emperador, y le dixo -afablemente, no ha- 
yia condenado la Religión Chnltiaua j h&viapro* 
hivido solamente a los Soldados de las echo Vande,
ras, que k recibiesen, y dixo á uno de los hurmeos- 
recibiese el memorial , consolando al hermano s
con qae lo leería, y que no se turbase, y continuase 
pintando: Tuvo efeóto 5 de que siendo llamados 
á Palacio ios Padres, uno de los -Grandes Seno* 
íes, teniendo en la mano el memoria!» les signifi
co, que su K¿ageftad no baria, que se consultase ¡ 
pero ro convenía abrazasen su Leyólos Soldados 
de las Vandsras í Que no se prohibía, ni se decía 
fuese mala ; ó ratea, y podían ejercerla libremen * 
te : --Oyenn de rodillas la orden ; y después de ate 
fuñas inflárselas, por rdsimo tes dixo, bastaba; qu« 
si tuviese algún novedad, podrían hablar entona 
ces | y él tes servirla eil recibir sus Memoriales
Efla denotación, y el no haverse paeíio el p e - 
cíetó en las Chistas, hizo cesar el atormentar a 
los -ChriftiáLnos j Si se hiviese hecho pubUoo d(5 
este úiodoi los Cbníbanoj. y Misio ñeros ocultos ■

se
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ss huvieraü expueílo á las pesquisas mas éxactas 
y huvxera llegado la persecución á sér general  ̂pe
ro con efío se contuvieron en las persecuciones 
los Mandarines -

19 Encruelecióse la persecución en Tuo- 
quxrij proscriviÓse de nuevo la Religión 5 buscaron, 
y encarcelaron Christianos, y Misioneros, y pues
tos á quescion de tormento, murieron a manos ds 
Verdugos, por no renunciar la lee» y pisar la Sa
crosanta imagen de Christo Crucificado, que sir
vió de mérito a los Confesores generosos de je- 
su Christo para una Inmortal Corona debida á su 
fidelidad , y constancias El instrumento para una 
persecución tan terrible, Fue una Chiistíana de un 
corazón corrompido» que vivía en un lugar llama
do Kesar, en que havia ana Christiandad numero
sa: Cansaba con su vida mucho escándalo, agita
da en un excesivo íibertinage: Empleáronse en su 
conversión los consejos, y ías amenazas * inútil
mente todo; llegando sus desordenes á tal punto, 
que no quisieron comunicar con ella los Chrtílla
nos, y ios Misioneros la privaron de la participa
ción de los Sacramentos: Convirtió en veneno ol 
remedio, y colmo con la apoílasia sus delitos: Pa-

, ' ~ f  * " n
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ra arromar la Religión enteramente» cotóünicb 
con un Ápoftata , y  con un amigó gentil ,  ̂^uo 
aborrecía el nombre Chriüíano, y convinieron 
en ayudarla uno, y otro; Presentaron un memorial 
al Regente de el Reyno Cbm con las acusaciones, 
que Manuel Phuoc Chnftiano, y sus parientes, con- 
tra el Decreto de el Rey eran declarados prOtecto* 
res délos Europeos, y los ocultaban en sus Casas, 
con el fin de eftender la Ley prohibida; y euos 
havian levantado en el Lugar una Iglesia, en la que 
enseñaban sq Religión ai Pueblo, á la que de to
do el Réyno acudían a millares: Que tenían tam
bién eíto$ Europeos, iglesias en otras muchas Po
blaciones , las que disimulaban los Mandarines en 
sus Visitas s Siguió á efle memorial otro segun
do , sembrado de invectivas contra Ja Religión, 
y Calumnias contra los Misioneros, y Chíiscianos: 
Estos presumiendo bien havian sido calumnia
dos eo la Corte; pensaron en salvar los Vasos 
sagrados, Ornamentos, y sus mejores muebles,pre
viniéndose asi aqualquiera acontecimiento, o sor* 
presa¡ otros, qtfe no creyeron rompiese tan prestó
el furor , fueron hallados sin prevención por mas 
tardíoi, ' "

20 Hizo
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tú Hizo partir tres Mandarínes con cica 

Roldados U Corte, que llegando a! l*ucbío denutu 
Ciadu tuzo general la consternación; porgue sobre» 
cogidos (k el susto * de tener ;os Encargos ;an 
fCrca, «o les quedo arbitrio para tomar convenien
tes medidas en tales circunstancias; abandonaron 
$us gasas unos, quedáronse en pilas otros t y tuvo tu, 
gar el Misionero eos sus Catequistas, para salir de 
el tugar . Entro en éL ía Tropa, y publicaron los 
Maucarities un Vando, que nmguao saliese de ia 
l^ooiacipn, pena"de la vida, que hnvierom de cBtn- 
plfr por hallarse sitiados: Entraron en la Casa de 
Ayuntamiento, é intimaron a los Vezólos sería- 
diesen ; Llamaron k los denunciados por Chrisua- 
nos¡ El primero f e  Manuel, y entendiendo estaba 
ausenta, hicieron comparecer á sus Parientes, qu« 
eran seis Neopliicos; amarráronlos los Soldados, y 
se les dio el Ayuntamiento por Cárcel * y dieron li
bertad á. otrosí Pasaron a saquear las Casas de los 
Chfístianos, j  las Iglesias; Entraron en ía de Ma
nuel» pero su precaución frustro sus esperanzas: En 
la Iglesia hallaron algunos Ornamentos, y Estam
pas, que no huvo lugar á poner en parte seguía:
Pasaron á la Casa de na buen Christiano Locas .Thu,

a quien-
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a quien tuvieron por ano de los Predicadores de la 
Chrlstiana Ley-, maltratáronle cruelmente, encerrá
ronle en utiá dará Cárcel, hasta, que tuvo la dicha 
de dar la vida por Christo j continuaron el piilage 
en la Iglesia, y Casa de los Padres Dominicos, y en 
las de los Chmtianos, que eftaban presos: Retirá
ronse-, y llevaron después de muchos estragos, a los 
seis prisioneros á 2a Gorce: A cp  los presentaron ai 
Tribunal» íes pusieron delante cadenas de enorme 
peso , y los instrumentos de el suplicios Hecho un 
Crucifixo el Mandarín ¿n tierra , declarándoles, 
que el pisarle era el único medio para salvar las 
vidas; Obedecieron cobardemente tres Neopbjtos¿ 
los otros mas firmes se horrorizaron al oir propo
sición tan impía, y se ofrecieron a los tormentos, 
y a la muerte con generosidad: Los encarcelaron al 
punto muy cargados de cadenas; y los Mandarines 
fueron á dar cjuenta de su expedición al Regente, 
presentándole lo que havlan hallado perteneciente 
al culto Divino: A su vifta , entre* el Regente en 
una especie de furor , y mando a un Eunucho, y & 
uq Mandarín de su confianza, para que en Kesatt 
hfciesea nuevas pesquisas de Alhajas dé el servicio 
9*® los Alfares; Nada hallaron en eñe residió • sO--

lo
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lo i  un Neopblto criado de los Padres; Hicieron si 
una exa&jl descripción de la forma, y capacidad de 
las Iglesias.

zí Despicho nuevamente otros Mandarines, 
pata que formasen de ellas, planes; los Soldados 
teniéndose por authorizados para todo» coraeúe. 
ron codo genero de violencias, insultos, y malos 
tratamientos; repartiéronse como furias por codas 
las Casas, robando quanto encontraban, é hirien
do a ios que hallaban en el camino; confiémose el 
Pueblo de modo , que una rnuger malparid de el 
susto, y otra se mato & si misma; dio el Pueblo sus 
quejas á los Mandarines, en que representaban es
tos sucesos triftes; y lafUmados, moderaron con au- 
thoridad, eí furor 5 y la codicia de los Soldados: 
Llevaron eí plan de dos Iglesias ála Corte; exami
nólo el Regente, y despacho Mandarines, para que 
las derribasen, y conducir á la Corte sus materia* 
íes, para emplearlos en coníiruccion , o reparo! 
dé los Pagodes; Vsaron de moderación los Manda
rines, sobornados ron dinero-, con todo, en la igle
sia de los Jesuytas no quedo piedra sobre piedra- El 
desconsuelo era mayor, por que era Késat, en don
de ha vía efiado ia ChriflUndad con mas sosiego,

ea
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en las persecuciones mas tuciosas * en donde viví
an ¡os Misioneros con quietud, y de allí ie repartían 
a las provincias de ei Rey no; pero elle principio 
de persecución se eOendio presto por las otras 
Provecías? En las de medio Osa , un Apofiata, 
por vengarse de un gentil , que protegía la 
Religión ! cuya Mugei é Hijos eran Christianosi 
por medio de un memorial calumnioso denuncio 
á los OhriíHanos á los Mandarines de la Corte; 
cpje despacharon á un Mandarín con quarenfa Sol
dados con orden de entrar mtempestibamente en 
el lugar llamado ¿Cuma y ; Aumento ei Main daría 
en el camino sus Tropas, con Soldados de los 
Lugares vezmos, y embistió la población de no
che ; El estruendo de Tambores, y Mosquetes, 
dio noticia al Misionero de su próximo peligro , 
y como pudo se salvo , y paso á otra PrOvm« 
cía: Entraron los Soldados en su Casa, prendie
ron quatro Neopíiitos en ella compañeros de el 
Padre, que no subieron lugar de evadirse: Saquea
ron quanto no havia podido esconder * y llevaron 
a la Coree algunos otros Chriíiianos • Executóse lo 
mismo en la Próvida de Poniente , saqueada la 
? |M a, y se llenaron de Chrifíianos las Cárceles 5

' ^ -- SS~*. i  ’  ,  fe  . ‘ '

Ha*
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Havía tm Chnfluaiso en Ngheyen 9 que arrebata
ban algunos accesos de locura j y llevado de un 
zelo arrebatado, entro en \k Sala de Confucio, y 
derribb, y piso su Eftatua: H echar oase sobre cí 
algunos Gentiles y y le dieron muchos golpes, y le 
arrastraron al Tribunal de el Goveruador 9 pidien
do JuíHcia, en que complicaron á otros Chriflia- 
nos en acción de tal ultrage al primero de sus sa
bios ; Mandb el Goveróador prender i  los que le 
representaron culpados,' pero informado después 
de la verdad de el hecho 9 cafligb ligeramente al 
principal como loco, y puso en libertad á los de
más , reconocida su innocencia: Indignados de eíla 
bondad los Gentiles, llevaron sus quejad al Regen-« 
te , y a la primera lectura de el memorial, man
do se llevasen siü dilación á las Cárceles los Conte
nidos en una lista, y se hizo asi con estrañá dili
gencia : Publico nuevo Edicto proscribiendo la Re
ligión Chrífíianá en todo el Reyno, mandando 
llegase i  noticia de codos, y se observase coa 
exaélitud , y íué tocar k persecución general: 
Derribaron en todas las Provincias, jas Iglesias, y 
los mismos Cristianos demolieron algunas, perno 
exponerlas á la profanación de los In fie le sLos

Mmis-



. g Central de Philitftfifií,
Miniaros de el Evangelio fugitivos de Provincia
en Provincia 5 por sendas, y caminos impra&ica- 
bles- sin bailar en parte alguna seguridad? ni desean« 
so-, los Chrístianos consternados, y si de los Man
darines se libraban, caían en matos de Soldados, y 
de Gentiles, que saqueaban sus Casas, y sus bienes, 
y muchos fueron etrinados a las Cárceles de la Cor
te, cargados de cadenas, sin pefdonat ásuefliona- 
cion, a sus bienes, b á su vida.

1 1  Después de algunos meses, fueron con
ducidos delante de los Juezes, que les dieron a es
coger. la muerte, o la apostasia, pisando un Santo 
Christo; Venció a la constancia de algunos, la vis
ta de suplicios, y tormentos; pero el terror, y amor 
á Dios, prevaleció en otros, prefiriendo su Reli
gión i  la conservación de una vida frágil; distin
guióse cm Venerable anciano, á quien mandaron 
pisase la Imagen de ei Salvador; postróse delante 
de ella, tomóla en las manos, pasóla en su Caveza 
en señal de respecto, apretóla después sobre el pe
cho, y exclamó con voz firme-, que Dios, que r e 
gistraba ios Corazones, y conccia ios sentimientos 
de el suyo, quería manifestarlos a los que pensaban 
asustarle cqn^apienazas; Que supiesen , que no le

sepa-



separarían ds sa amor los mas terribles tormen
tes? ni la muerte mas cruel: Est?* constancia con
tuvo à ios Mandarines, y sin hacerle mas pregun
tas le bolvieron á k  Caree!: Puso allí por escrito

r 'h  C ì 5. 1 .

511 confesión de reè, con algunas reflexiones t que 
probaban, que solo la Ley de Chriíio era ia verda
dera, y necesaria para salvar el Alma, y merecer ia 
eterna vida: Fue llevada al Tribunal de los Man
darines , que confesaron $ nada contenía , que no 
fuese à la refta razón conforme •> y determinaron 
tratarle mas suavemente : Este aunque inca camo
dado de sus enfermedades, y délas Prisiones soste
nía , y consolaba con valor à sus Compañeros, y., 
escrívia Cartas fervorosas à los otros Chriftianos, 
excitándolos à la perseverancia,

t i El furor de el Regente Cima no eftaba
satisfecho; porque no ha vía podido aprehenderá 
algún Misionero, en un año, que ha vía duraba la 
persecución ¿ hada que à fuerza de requisitorias, 
logro algunos, que fueron conducidos à diflintas 
Cárceles, y tratados por Centinelas con tanta cruel
dad? que les faltaba ío mas necesario; con muenas 
fatigas en los caminos, en un clima codo fuego, y 
én una £.ítacion de calor excesivo; Compadeció es-

'^ "W " "  Q - '' w  .
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to a un Mandarin de leerás, Presidente de el según* 
do Consejo, y tratando efte un negocio de diado 
con el Regente* hizo caer la conversación sobre la 
persecución actuai, y valiéndose de la libertad, que 
el Regente le concedía, le díxo, que el Edifto, que 
ha vía mandado publicar contra la Religion Chris
tiana, era de gravísimo perjuicio al Reynoi servia
de pretexto a las extorsiones mas violentas* se ser
vían de ¿I pequeños. y grandes 9 para oprimir al 
Pueblo: Que eflaba plenamente informado, que los 
Chrifiianos, a quienes se hacian tan eítrañas vejá- 
clones, eran genios mansos, apacibles, enemigos d? 
discordia, y puntuales en pagar el tributo, y nada 
mas havía que desear en ellos; Que hiciese guerra 
tres años a luego, y sangre al Chriíljanísimo, y pe*« 
derii la Cviveza, si lograba aniquilarle; Baxo la 
irisma pena se obligaba, á que dejándoles en paz 3 
y el exerricio de Religion, libre* si se verifícase el 
mas leve alboroto, a cue cnalgua Rebelión diesen 
la menor sospecha*. Hizoeibo poca mella en el Re
gente, y respondió con un afeitado silencio,* En una 
oca sien, que se hallaba en el Consejo efte mismo 
Mandarin* a un Oficial, que dixo, tomaba mal el 
Regente sús medidas, sino cortaba las Cavezas á

mü
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inuchOs ChrífBanos, dixo con aspsfto severo, $¡ 
pensaba, que el ser Ghriftianoera delicto de mu
erte? Con b  que le avergonzó, é hizo que callase, 
Va Yerno de el Regente, General de las Tropas 
de medio d ia , le represento también > no podía 
disimularle, que ea su Provincia todo efíaba albo
rotado 3 y opilaba dihcaicad cobrar los tributos; 
por que entraban , y saqueaban las Casas, los QíT 
fíales de varios Mandarines, y otros, que sin ser. 
jo, usurpaban tales Títulos, y auy entaba ai Pueblo, 
d  temor .de caer en sus manos barbaras j y era un 
oxpectacuío triste ver I Viejos $ Mugeres, y Ni* 
ños en eí seno <fc su Patria, vivir vagamundos, co- 
,mo st fueran Hstrangeros: Que pata eximirse de 
Opresión tan cruel, se enterraban ios unos vivos 
■en profundas cavernas con sus efeoos, y busca- 
iban asilo precipítadametue en los Bosques entre las 
/leras otros .reducidas a perecer de harnee, y mi
seria enteras /afilias, llenas de Chriflianos las Cár
celes de el Rey o o, y Ips que fia vían podido librar
se perseguidos pq se atrevían a parecer en fas 
Plazas, y perecía insensiblemente el Comercio: Que 
se enterneciese a villa de tantas calamidades: Que 
una palabra de su boca, detendría el Corso a tan-

G í  tas *



fj¡j}or¡A General de PhíhtnOtS, 
us injufticías ¡ porque los Chriftianos oprimidos 
eran ir reprehensibles en sus columbres , fieles a 
su Rey , y zeiosos ds su servicio; y á contribuir á 
ios gastos de el Estado ios mas prompros. Respon
dió él Regente, que de su inclinación no havia 
pretendido exterminar el Chriftíanísmoj que á ello 
le havian forzado las quexas de los Tribunales, de 
tai naturaleza j que pata el escarmiento > y conser
vación de las leyes era precisa Ja. severidad. El ín
fimo Pueblo se lastimaba de tal Opresión ; Concer
taron entre si los Gentiles de un Lugar grande, o- 
culcar á ios Misioneros en sus Casas, suponiendo 
era un asilo seguro en un Pueblo todo de Infieles, 
en el que no se ofrecería solicitarlos a los enemigos! 
Agradecieron la oferta, y no tuvieron por pru
dente aceitarla en circunstancias tan criticas* Por 
mas perseguidos 9 y solicitados no dexahaíi ds re
correr las Aldeas, y lugares con et mayor secre
to , y con la frequencia de Sacramentos fortifica
ban a los fieles •, y a los Infieles bien dlspueífos» 
con la adminiflracion de el Santo Bautismo-, sirvi
éndoles de gozosísimo consuelo, el vér. crecer mas» 
y mas su Rebaño por los mismos medios, con qué 
se pretendía suprimirlo i yerifiéaudose lo que en



[as percusiones de la primitiva Iglesia 5 siendo la 
Sangre derramada de los fieles una semilla rauv 
fecunda . Murió en las prisiones de el mal tratami
ento qnjesuyta ; otro fue degollado en publico su- 
p iído , con quien padecieron el mismo degüello 
nueve Chriftíancs Cathequistas, y Neaphitos: Ci
ento cinqueftta y tres fueron condenados ácuydar 
de los Elefantes, exercicio humilde, y vil en aquel 
Rey no, y equivale a ser en Europa, condenados a 
Galeras.

* . - * ■ * — " ’
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GAP1 TVLO lí.
T

Tratados de paces con el lolo j y pretensiones de los 
Al ajanaos en re a ac irse al CknftianUmo t sí se les con*

cedían Padres Apcoletós*
"T"—\

1 l Í N  el año de mil setecientos treinta y seis, 
íeciviS efie Superior Govierno por la via deSam. 
boangan, Cartas délos Principes de Tamontaea, 
que manifeílaban las guerras, con que les afligía 
Mahnog, pidiendo en conformidad délas Capitu  ̂
laciones de paces asentadas, y confírm3^ 5 
lo? Españoles: se Jes diesen dos Cañones preflados
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de calibré de a diez , pólvora, y balas correspon
dientes , para batir las Trínchelas de su formida
ble enemigo, prometiendo bolvejlas 3 y aseguran
do, c]ue primero perderían sus vidas, que los Ca
ñones dichos; No ofreciéndose embarazo en con
cederlos con la calidad de reftluición , y pagar ios 
importes de polvera , y balas¿ se libraron de eílas, 
ochenta, con la pólvora suficiente á razcn de dos 
tercios por uro, deduciendo el valor de ambas es
pecies, para solicitar la paga , y para su transpor
te , y conducción 5 se apicmpfb un Champan, en 
que también se embarco ej Effijbajador con toda 
su cotpitiva.

2. Puesto en el Goviemo de Jo]p Mafia« 
mád Alimadin» paso a cite Rey.no el Sargento 
mayor ds Satnboangan Don J uan González de e) Pul« 
gar5 mandado por su Governadpr Valladares* .a tra
tar con el nuevo Sultán el cumplimiento jde'C?pitu« 
laciones, que se havian hecho en virtud de coñye- 
nidas paces 5 recivióle con toda jdifimeion el Sultán» 
disponiéndole Casa, y Guardia para la decencia de 
su Persona, y Caraéier; en ella acomodado el Sar
gento mayor, paso á visitarle el Saltan en Persona; 
htevinoip eu la conversación, ,qqe algunos de sos

V asa-
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Vasallos mal contentos, no querían entregar los 
Cautivos* que quantos de eüos se refugiasen á su 
Casa loa amparase, sin dejarlos salir de ella; por 
que él eftaha con positivos deseos, y resuelto, a 
que tubieseii su entero cumplimiento las Capitula
ciones •, y para ele.tóo tenia en su poder quarenca, 
y uno Cautivos ChriíUanos, á los que juntaría o- 
tros treinta, y eüos con otros setenta, y ocho, que 
havla remitido en varias ocasiones, hadan el nu
mero de ciento velóte» y ocho; juntamente dos A- 
ras consagradas, y una Campana ; con cuya de
tnoQracion daba á entender bien su sincero animo; 
y no pasaba á nacer mas» hafta que lo pactado se 
efectuase, en entregarle ios Vasallos, qoe efiaban 
en los Españoles Dominios; que pasando de qua- 
lenta, solo pedia los Esclavos, que eran diez, y se
is, y si por ChríñianOs no se pudiesen entregar, se 
pagase su valor á razón de treinta pesos cada uno? 
y asi hecho? proteflaba con Reai palabra devolve
ría doscientos, o mas Cautivos* con lo que se des
pidió de el Sargento mayor afablemente; y después 
de otros cumplimientos corteses, y mutuos regalos» 
se reflituyb á Samboangati: Effa representación de 
Pulgar tuyo ei efo^io* de que se librase orden aí Al

calde f-



? 4  Bißorli Generäl de P éllw n th
caide mayor de Yloyb, para que de el Real Báver 
de su cargo remitiese luego la cantidad de quatro 
cientos, y ochenta pesos a). Gobernador de Sambo- 
angan, cotila que satisfaciese ai Sultán de Jola, el 
valor délos diez, y seis Esclavos; y debolviese los 
doscientos ChriRianos en su consequen da.

5 No es conocida ía embidia al que ignora, 
qué excita, y abrasa roas sobre iguales  ̂como, que 
se quita, y aun con injuria se arrebata, lo que 
cede ea gloría de su igual. asi el Cantor malmog 
aborrece al de el mismo oíidoj de modo que se hi
zo proverbio; el Artífice, al Artífice, y el Altarero, al 
Alfarero; eClo es quando hay preflancia ; Tenia el 
Ministro de Cagayaa Agustino Recoleto, Fray H í-* 
polito de San Augustin, intima comunicación con 
los Principales de la Laguna de Malanao, y  entre es- 
tos, y los de Cagayan, ss conservaba una buena, y 
legal correspondencia , ios jesuytas Yezinos, y 
émulos de ios Recoletos, suscitaron a un -Principal 
Infiel de los Monees.* llamado Dalabahao, a quien 
astutamente con dones, regalos, y ofrecimientos, 
movieron-a que hiciese guerra á los Malanaos con 
los suyos, como de hecho lo cxecutarOn ' haciendo 
algunas entradas en la Laguna4 qué consistió en algunos
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guncs robos, y  pocas muertes de- los que cogieron 
■en pellijeros ímpetus, pues. no es gente taa animo.* 
^  que consista. en ios insultos  ̂ m cgmuiue les a- 
saltos con constancia; consistiendo toda su intrepi
dez en la sorpresa, y se concentan con hacer algua 
estrago; como el ios Intkles son pertenecientes al 
Farrido deCagayan, fue la idea cielos Jesuytas, 
que sobre eítos recayesen los senúmuates de los 
ivkiaaaos j como que huviessen sido, les que los 
huvisssen ceiroViOQ á tales entradas en medio de 
una paz» que observaban ellos religiosamente, en h 
que no eran, como debías correspondidos: A qui
tar eOa sospecha de si; escribieron ios cíe Cgg&yan 
a los de la Laguna en veinte y echo de julio de se
tecientos treinta y cinco-; expresando, que sus vo
luntades 5 no se ha vían mudado en continuar ks 
paces hechas 'con el Español , y con ellos, con 
las que estaban muy firmes: Que no hablan sida 
parte en las irrupciones de Daiababan-, si que qu
erido este paso por Cagayau ie preguntaron , es» 
trañandolo, que á donde era su vía ge.*, y havla 
respondido, que á Yligan, á donde ;e [femaba el 
hiaesue de Campo Tarnparon; y allí se Havían de* 
terminado las Entradas, y allí tenia pakbaháa qui-

h  so
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en le protegía: Que si conservaban la amistad 
con el Rey de España, y sus Vasallos, querían sa 
Minlüfo, y ellos que la respue ífca I éfia carta fues-
se un Principal, que representase süs Personas, pero 
previniéndole no pasase por Yfigan, si que róese á 
Cagayan por tierra; y sería mejor fuese acompaña
do con el Maeftre de Campo Guindal, y el Princi
pal Taogori, para que eít? reciviese de el Padre. 
Miniüro el Titulo, que le bavia despachado el Se
ñor Governador de las Islas; así serian ios intentos
tinos, y las voluntades conformes: Firmaron efla 
mas de volate principales, y recivida de tas Mala- 
fíaos sosegaron sos recelos, y avivaron mas Jas co* 
rrespondiencias, segregandose de Yligan, en donde 
hávían reconocido al Enemigo, y uniéndose a los de 
Cagayin, en quienes reconocían mas sincero trato.

4 La familiaridad de efle, Ja explicaron des
pués én carta de trece de Febrero de setecientos tre
inta y s£is, diciendo, que casi todos los Principales 
de fa. Laguna de Malanao, en acordándose de el Pa
dre MmiÜro de Gágayan se álegfúü mucho, y !és 
parecía acordarse^ y aun que velan a su Padre, y  
Madre, y le ésenyen asi: Padre mío, esperar eti 
solo Dios, como ío hacen m|? padres Recoletos J
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y los Caílillas, y no en hombres; y  síia Misericor- 
día de Dios, y de el Padre tiene perseverancia, pa
ra con nosotros, no es dificultoso lo que pienso? 
y es que sin muchos cuydados pueden venir a efta La
guna? porque usando de similitud, yo soy la aguja? 
y el hilo , qae se ensarta por el o jo» son todos« 
¿os Principales de la Laguna toda? así por lo que 
pertenece al Pueblo de Cagayan, no tengáis recelo, 
de que os ha de venir mal por nosotros, mientras 
yo viviere? mas por lo que pertenece á otros Pue
blos, o gente, guardaos, pero no de los de la La
guna. Padre mío, aviso, como ellos Chriftianos 
( habla de los Cautivos, y renegados) que se pier
den, sin servít á Dios, ni al Rey, y su numero 
llega a cien Casas en los Casados, fuera de Mucha
chos, y Muchachas; y fuera también de otro? es
parcidos en los Sacepes, o Subditos de valor? y 
asi tened vosotros Padres Recoletos misericordia de 
sus Almas? y otros muchos, ene no son Chnfiisnos, 
les mandaré ir con vosotros, para hacer Pueblo a los 
Ghriiliarios antiguos, cuya muchedumbre no se sa
be con certeza* Si Dios , y vosotros Padres icios 
Recoletos os conformáis con eftes? si Dios nos 
diere salud, mandaré hacer una foertj Efla^ada, y

' H 2 ’ ~ den-
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dentro de ella k  Iglesia, y  en su circuito Casas, an
tes que el Padce entre, para que viva sin teccio, en 
el Sitio dé Lar apan. También padre mío, te aviso, 
si tienes piedad cotí los Pobres, y sus Almas, que 
pedímos aí Padre Provincial , que quando se i,u- 
gt el Gap!culo seas tu el que buelvas* para qus ve
as qua&tos son los que bautizaras; y si ello se nos 
concede por el Señor Governador, y por vosotros, 
se unirán todos los de Balooy, y aumentaré tremea 
Casados, Fuera de los Mancebos, y Doncellas; asi 
piénsalo bien , Padre, sino quisieres bol ver, que yo 
no escogeré. Padre, aunque no todos sbrf iguales 
en el cumplimiento de su obligación; Pido tamblen 
el Sello de el Señor Governador pata su conñansia, 
y para que el Español conozca, que sale de mi y 
qoe no son mentiras, lo que dice el Malango D En 
poíldata alcen*, mi hijo, y mis hermanos los Prin
cipales va a allá contigo; m  pensar efio, no puedo 
mas, parece como un maérto* que se desaparece, 
y  se vá de mis ojos; más por el Padre es pero ver
le, que mas vale la mano de el Padre» qué ía mía? 
Firma afta raíti el Sultán Panguilan con Daromo- 
y°p> y nueve Principales

j  En otra de veinte, y quatro dé Febre-
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p  dé treinta, y  seis escrita al mismo Padre Fray 
Rjpolito digerí, no pudieron responder los Principan 
les Mahila, y Oancaya á una de eñe Padre perlas 
muchas ocupaciones en sus Pueblos- y refieren, que 
por la amiChd, que han tenido con los Españoles >

I no se mcrometen en otra cosa , que inorar en sus 
Puecbis, y en el Rio de di C&ODlo. Que c-1 Rey de 
Mindanao le havia "mandado llamar y para tratar 
suscosas, y que eñe no havia dejado la amiÜad de 

I los Cafiüks- que Malinog st, y ha vía hecho guerra 
| desde Saanbcaogan a Y byloj y que qaanco tiré el 
j Rey de Mindanao §. favorecer á Samboangafl, él se 

havia quedado en su logar Tenis me ? y le ha vían 
tenido por su segundo Rey, ( es Radlamura , 
de qoisn había aquí:) y despses le havia man- 

| dado boiver a Maíanao, para pacificarlo que fue
se necesario-, y socorrer a Yligan? Quando llegué, 
dice , aquí, eoabié Mensageros aL .Padre, y Cavo 
de Yligan, y a ios Principales, y no midieron res- 

. pueña-. si qu? entraron haciendo daño desdé Cu
pay haña Balo vede Dalabahan; admíreme dcefto, 
y bólvr cifrar con el Rey de Mindanao, V decir# 
le, que vo en  a 02130 del Fspañol; y Padiamu
ra , lo hizo ̂ aber * 1  jovernador de Samboailgan ,*



60 HiftmA 'General is  Philfpwds,
y lo que efle respondo fue , que riñesen á los que 
bavian hecho las Entradas ¿ hizo lo que debía con 
ellos, y quiso Dios darme fortuna, que me llegase tu 
carta« Ojala pudiera ver a mi Padre, y Madre, 
que coa eso viera el también a su hijo * y lo ave
riguara bien todo, y yo le dixera lo que necesito, y 
para lo que á mí me ha menefter; y quiera Dios, 
que los Recoletos sean mis Padres * Firman ella 
con Malahila ? Dangcay, diez y siete Principales.

6 Con focha dg veinte y uno de Marzo 
de treinta y seis, escrive el Sultán Macumccan, 
que quiere hacer amistades con los Padres, y que 
todos efteu conformes, y que el Padre Provincial 
ayude al Principal Mana, Embajador, que esnbia, 
para que logre sus intentos, a que és embiado. 
En otra de veinte y siete de Marzo de treinta y 
seis, dirigida a ios Padres por el Principal Moni, y 
el Dato de Pako Amatongdin ,  dicen, qae ayu
den á Mana, y Mano sus Principales Embaja* 
dor£á» Piden dos colas, que el Señor Governador, 
de licencia, para hacer eüacadas en los Pueblos 
desde Larapan, halla los de su Tio el Maeftre de 
Campó Don Pedro Tombalasay, y dar a sá pprroi- 
0  á su hijo, pata que ge bautize, y a otros, aun

que
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que no quiera Doria, que es otro Principa 1, a qui
en el reñirá, por que fue contra los Caftiilas, y
se aquietara en viendo , que enseñan a sus Pri
mos, y Parientes. En otra de veinte, y siete de 
el mismo; el Principa! Pangullan, y Daromoyog di
cen ai Señor Gqvern ador* les emble padres Rece*« 
lotos, que entren en su tierra, hagan Iglesia, y Ca
sa, y piden Ies embte Soldados, que guarden a ios 
Padresj y efío era lo mismo» qoe pedian los Prin

jg , en I 
erigirla

en el rio de Larapan 9 y que si concedía efíc e) Se. 
ñoc Goveroador, les diese su Ucencia íinnsda, y se
llada; siendo efte el íin á que embiaban sns Embajai» 
dores, Mam, y Mano*

7  Llegaron efios a eOa Capital en veinte 
y dos de Mayo de setecientos treinta y seis, y se re* 
duda su embajada, como de las Cartas anteceden, 
tes se deduce, a pedir Padres Augu (linos Recoletos, 
que fuesen á Larapan , y á sus cierras a fundar 
Iglesias, y se empleasen en catheqsizar Moros, y 
bautizarlos, y reducir de sus Apoftasías á muchos 
renegados, que havicaban allí: Era la embajada en 
nombre dé ios Moros Principales de U Laguna de

Mala-*
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P&hnáo; Dé‘eíta :pí«£eDsioü sepidib Informe a ios 
padres ds ksdos Renglones Compañía de Jesús 9 y 
Recoletos pos el superior G.oviesno¿ aquellos 'piche». 
xqb so? mantenidos en la posesión, que íes corres»;
.pomidí s a  virtud de sentencia de el señor Gover* 
n*cior Don ¡ a u i  Niño ae la b o ra  , la que havia 
confirmado el Señor Don Sebañian H urtado d a

,j

Corcuera, en vutud de que se les havia adjudica
do, y señalado ^cx te tn to n o  eo qoaeto a la adm i- 
mílracion esuiitual aquellos Pueblos, y la Laguna i 
y asi' haviañ ellos adquirido legitimo derecho a eiiai 
Que sí ¡asHílancias de aquellos Moros eran siñeer 
ras , (es devia-str indiferente ■» el que para su. Ins
trucción-fuesen ellos, 6 aquellos Padres § y que en; 
efta elección se hacían sospechosos, y aun matules* 
tabao la infidelidad * que les era can co nn atu ra l, 
excluyendo Jesuyras, que conocían so malicia r e -  
uñada: Los Padres Recoletos confesando , que di 
cho territorio,pertenecía a ía Compañía por sen-? 
renda; deefao, que no obsaote podía su Señoría? 
como Vice Patrón revocarla » en. vifta de las cise-
Cmjsta ocia s - actuales, y pedimentos tan vives délos 
-Malanaos; y aun j en uíHcÍa( se debía preceder
coarta  ejlayíqtiando- por derecho natura] podisp ele -

~  “ * ‘  w - ' ~ '

S 1 ' .
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gir los Infieles aquellos MiniOros Evangélicos,’ 
que quisiesen para ser instruidos en las verdades 
CatholiCas > y consigaienteme ote debía conformar
se con la Elección , quando pedían eligiendo 5 al 
que tenía obligación de proveher de Miníítros & ca
les Infieles • lo que confirmaban exemplares prác
ticos en efias Islas, de havcrse adjudicado á (a 
Compañía de jesús, territorios , que por senten
cias pertenecían á otras Religiones, eftendiendose 
precisamente á la petición ,  y Elección de Natura, 
íes, no solo Infieles, pero también de Chrifiianos; 
que de no concederles los M imílros, que pedían, 
se quedarían en su ceguedad, y serian Enemigos 
infensíssimosQue poco se aventuraba en expelí-, 
mentar, si eran sinceras sus intenciones, con solo 
condescender á su pedimento,quando solos los Pa
dres Recoletos eran los que se exponían á sus pon« 
deradas infidelidades; en los quales alentaba la ex
periencia , de quando en eJIa predicaron con mu
cho fruto, el que se perdib, porque les obligaron 
á salir de la Laguna j y no era estraño pretendie
sen eftos Infieles tales Padres» quando havian que
dado propensos & ellos desde aquel tiempo, conti
nuando con los Miniflros de Q agayan desde cnton-
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ces la inflancia , y fifia no-probaba msabsistericu’: ¿ 
y aun quaodta de sus infidel telados no se debiesen 
copee bit iaciies esperanzas i no se sabia, st eite en 
e! tiempo oporcuno de su' conversión $ si hecíuls 
las diligencias no sute ¿sen electo-, se abunden auan 
tales' Misiones, pOt no multiplicar infructuosamen
te gaitas s Que por parte de ella Religión havia su
ficiente ptomptitud á sacrificar sugetcs én ser vicio 
de ambas Mageíl ades 3 y en adelanta miento de la 
Santa Feé Cathohca; y con el deseó eficaz de em- 
biar a aquella Misión Religiosos 5 dando su Seño
ría las providencias convenientes, para qte si se 
fundasen en ella Pueblos, nadie pudiese alega i de
recho a su adminiftracion.

8 Sin embargo hizo ma§. i mples ion en d  
Señor Goyernador la posesión alegada,, y adjudica
ción .de los Padres jesuytas, y se determinó por 
sentencia , fuesen efbs preferidos , y no otros, 
si aquellos Infieles deseaban la s dminiftr ación, y 
Cáchequismo : No por efio cesaron en sus clamo- 
íes- inflaron repetidamente con eílos Minifiros en 
varias suplicas, insistiendo, en que deseában la sal
ación de sus Almas por medio de cflos,y no otro- 
Religiosos j y singularmente con tu. Padre Previa

cul
1
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cial quando fue a la Visita ¡ y disuadiéndolos «fie 
de tal pretensión, por ser ya cosa juzgada en Go- 
vierno  ̂ apelaron al .recurso ásu Mageflad en su 
Real persona, y para ello 1$ entregaron dos Carras, 
para que las incluyese en su pliego , en qus maní-* 
testaban sus deseos eficaces, aunque en grosero esti* 
lo, de reducirse á nueílra Fcé Catholica, y debido 
vasaiiage, como se les concediesen rales Religiosos 
que les instruyesen 9 y administrasen; Tuvo el ex 
-presado Padre Provincial por de su precia obliga
ción, exponer la pretensión de los Moros Princi
pales de ía Laguna á sa Magestad, significando la; 
representación á efle Goyiemo» sudetenninacion, y 
resolución ¿ ppr lo qua tuviese lugar *m la Real 
Clemeucia, no obstante la adjudicación de aquel te
rritorio á ia Coi^im a* sobre que evitaban, o pro
curaban evitar todo litigio, ni querían hacer dudo.- 
so su conocido Zyio en el mayor bien de las Al
mas ; si solo exponer simplemente lo pretendido ,̂ 
por salvar escrúpulos cfeconcicntia, en cooperar con 
la negligencia, se hiciese impracticable la reducción 
ide aquellos Infelices, de.que saliesen de las tinie
blas de la Infidelidad , é Idolatría, quando tan de 
veras deseaban lograr tan Sancas luces, como ks da

I i  pues-
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nueftralCatholica, y Sanca Ley. Ninguna íésúlta tu- 
yol'efta representación , que incluía las dos Car
tas, y un Testimonio de las diligencias anteceden
tes, quedando éftos miserables en su bacbarismo,

■ \ + *
«de que nos resultaron gravísimos perjuicios, como 
se vera a su tiempo.

CAPITULO III.
Despáchame des Galerasguarda cosías a la  Provincia 
de Calamianes, y  sm resaltas tfifruBuosas en ruydosm

Competencias»
i  O  Onforme á los intensos deseos de 

v«>ei a&uál Governacior, y lo dispuesto j 
por Junta de guerra despacho dra Galeras guarda | 
costas, á la Provincia de Calamfanes ai comando de 1í
el C apitan Don Pedro de la Barcena SobaJér, y de 
su Subalterno Don Pedro Ferronet, y un Cham
pan cargado de víveres en su. conserva i Efte se 
separo, y arribo á Taytay : Siguieron las Galeras - 
a Cuyo i en donde en el mes de Noviembre die
ron'’fondo: Detuviéronse aquí hasta el tres de 
Diciembre, en que entro na tiempo y vari
ando los vientos no siendo el Puerco a todos

segu-
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seguro ,^fakb el Ancla a la Capitana, y dio en un 
bajo de arrecifes, en que se desguazaba con ios gol
pes; Acudió ei Comandante de la Altniranta al seco. 
rrO con la gente que pudo , atendiendo á ia dé su 
comando, que cambien eHaba en riesgo ; acudió 
también con gente de el Pueblo ei Padre Miniftro ; 
y á fuerza de diligencias, pudieron sacarla de allí, 
y baratía en (a playa; én cuyas maniobras perecie
ron dos contra Maeftres, un Artillero , y un Gru
mete: & fiando en ella faena llego allí una Embarca
ción, que dixo, venia huyendo de veinte, y cinco ^  
Embarcaciones de Moros, que dejaba en la Silanga f ¡  
dé Taytay: Represento Ferronec al Comandante f l 
era necesario dará Taytay auxilio, y no era de se*|j 
guridad aquel Puerto, si el tiempo repetía: Que v 
su Galera tardaría en componerse por la escasez de 
Mae Oros Operarios, y asi para no experimentar 
los mismos infortunios, y dar socorro á Taytay • 
convenía fuese éí coa la suya, para eílar aqual- 
qaíera necesidad prompto: Resiílio á eíío ei Coman
dante 7 y le insinuó Ferronet, que la urgencia de e! 
Real servicio le facilitaba la licenciai a que se siguió 
lo prendiese, y asegurase; no fue tanto, qué no pu* 
diese soltarse, y refugiarse á su Calera, en la que

P“ ?
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para su defensa previno las A rm as , con  lo que 
resalió  al Com andante, y se iss ä J a y t a y : Aquí, 
procuro sincerar su c o n d u é la , presentándose 
al Alcalde mayor C on jpseph T irado, y Salcedo, 
para que reciv i eso inbrcaacioues jurídicas de lo 
acaecido en Cuyo, de la falta confiante de baítin^en- 
t o s , respecto ai ejjravio de el Cham pan, qae ios 
coáducla j como luego que llego se puso á las ordene^ 
de eí Alcalde, en quaoto conduxese al Real serví*- 
pió, como principal deftino en su compañía , pidi
endo de todo Tefiim oaio -• Go uteíjaroia sudeiiiau-
da las declaraciones de varios, y uniform es todas* 

i  El Comandante^ que quedo en C uyo, hizo 
ir  toda k, gente i  tierra . y los acom odo en un 
Cam aúas que se hizo de prom pto; Estaba ejíla sin 
sugecton y ardabgn con toda libertad en el Pue
blo haciendo ¥p]bos? y perjuicios, especialmente los 
Forzados? Publico pata evitarlos V ando la Justicia f 
que ninguno, anduviese por el Pueblo , ni Jos N á -  
torales ¿e  efie Jos admitiesen en sus C a sa s ,  y si 
rem an algunas cosas que venderles, las llevasen a  la 
Fuerza, en que Ies defenderían de engaños: O pú
sose el. Com andante v que entendió era disposición 
de él J& d». M inistro y  quien le p o te x to  con m e .

' \  • i \  ‘ '  J  % “  ■ : '

prove-
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proveyéndoseles de lo necesario en paite publica, 
escusaban de andar Vagamundos por el Pueblo ; 
Sin embargo huvo robos, y obligo à repetir el Van. 
do con Us penas de quince azotes, à los- que per
mitiesen en sos Casas subidas* No sintíefido el Co-\ v& /■% sí cóü una euar •rnana¿wice cien oe etto* 
dia respetable de Soldados- le advirtió el'Ministrò 
dejase las armas., si quería entrar en la Iglesia: D¿ 
aqui resultò la queja, de qué no* podía andar poi el 
Pueblo con libertad su gènte*, dixole el Mniftro , 
que podía . si se obligaba àlòs daños; de ningún 
modo, dixo el Comandante, aunque fueran Angeles: 
Convinieron , en que los Forzados, queeráu ios 
ipas per judiciales, se -íes depositarla en la Fuerza 
asegurados con su guàrdia; y los demas anduviesen 
libros: No se evitò todo q porque la gente de mar, 
mientras ía ge>tc citaba en Misa hizo un roba eñ 
Gasa de elMaeítrc de Camporelle dio parte al Mi 
nidio * por lo que el Comandante, fuè a aquella 
Casa con guardia de Fusileros 9 y le hacia catgo al 
Maeflre dé C am po de haver expueílo l i  queja ; 
¡lego el Padre* y contuvo algún atrevimiento y 
bolvió cornei Comandante I  su Casa ; reconvino^ 
cOn el harto y  procurò satisíacer, cor que ya e
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taba ¿artigado el Ladrón, pero no havia confesa, 
do: Inflado á que hiciese juftícia, porque de no, re
compensaría lo hurtado guando el Fiscal de su Magos
tad íe encomendaba, no permitiese vejaciones en 
los Naturales-, pues yo, dixo el Comandante, tengo 
orden de Manila? para llevarle preso en mi Galera, 
y le intimo se tuviese portal ec nombre de el Key: 
Que lo eíUba, dixo el Padre, pero necesitaba saber, 
y ver tales despachos: Estaba yá allí el Compañero 
de el Ministro? y le dixo, que sí podía prender a su 
Prelado, cambien á él le comprehendia: Saca el Espa
dín el Comandante, y le puso la punta a los pechos, 
y al decirle, que le mataba se abrazo ei Compañe* 
ro con el, á contener ei golpe: Impedido asi, dexo 
el arma, y ayudado de uno de sus Soldados hecho 
la mano al cuello de ei Padie con tanta violencia, 
que le ahogaba? y le obligo á pedir le solease y le 
dexo ha viéndose puesto intercesores por medio: El 
Padre Ministróle dixo, trole habíase mas, pues es. 
taba excomulgado; Habilitóse la Galera? y sallo para 
Taycay á donde llego en Enero de treinta y nueve.

3 Aquí salto en tierra, subib al Castillo , 
y mando llamar a Ferronet su Subalterno* le intimo

y entregó al Castellano para su cus
todk:
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radia & Embargóle ios bienes, que se reduelan a al
gunos géneros vendibles, y rescates de Cera: For
mo Autos, recibió declaraciones , acriminadole ha- 
ver desamparado la Capitana También los tema
hechos Ferro net, justificando su acción, con ha ver 
sido voluntaria la encracia en Cuyo , por despachar 

j sus generös de comercio, y abandonado por eíU 
I causa ei Real servido ¡ pues estfaviándose al via- 
j ge regular entrenara leguas, perdió la ocasión de 
! librar de veinte Embarcaciones de Moros á Cala-
l

miañes, que infestaron a Culion, llevándose consi
derable numero de Cautivos, que pasaban de cien 
to, y muertos otros; También tuvo sus competen- 

; cías con el Ministro de Taytay , que como jaez 
j Eclesiástico tenia en deposito a Francisca Castre- 

)on$ de el que la saco el Comandante con violen
cia, y uniendo el Eclesiástico ä eílo bs violencias 
con los Padres en Cuyo, procedió de oficio a decla
rarle publico excomulgado, fijándole en la Tablilla, 
por incurso en el Canon diez y seis de la Bulla de 
la Cena* contra los que impiden la jurisdicion Ecle
siástica y en el Canon -. SImis suadenie DiaUlo, 
por ha ver preso al Ministro-, y pueílo 'manos vio 
lentas en d  Compañero; No quiso oir eECoiran

K  dame
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dance las Censuras , ni cedió en su contumacia, 
v eflas f'neroa codas las operaciones de elle anua- 
mentó»

4  Informado el Superior Gaviera o de ta
les desordenes, nombro Capitán de la G a to  Co
mandante al Capitán Don Juan Coronado 3 y qué 
confiando eflar preso Ferronec en la Fuerza > por 
la cansa fulminada, y efto pudiese obstar á con
tinuar el servicio ¡ para el p un cual cumplimiento de 
elle, nombro en su lagar por Cabo i  Don Miguel 
de Rivera; a quien ccmo á Coronado, se confjrie* 
ron despachos, é instrucciones, apromptaodo Em
barcación con víveres, y pertreches á su transpor
te: Para la averiguación délos excesos cometidos 
nombro al Capitán Don SébaRian de Espinosa dé
los Monteros 3 que se bailaba en aquella Provin
cia á electo de tomar la Residencia a 1 Alcalde, 
que acababa de ser de ella ; para qué en fuerza de 
Comisión procediese á la jurídica averiguación de 
ios excesos confiantes en diligencias jurídicas, y fe* 
uncidas ; y remitiese a la Capitanía General pues
ta en efkdo de Sumaria, como sus Personas, y 
bienes, y de todos los que pudiesen resultar reos> 
b culpados, siendo á cotia de culpados los sala*

ríos:
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ritas Llegado eífe despacho , hecho cargo de el 
Don Sebaflian,  y reconocido por Juez comisiona- 
do 9 paso en posesión k ios Oficiales nuevamente 
nombrados en lugar de los depueftos, y procedió 
al embargo de bienes, y todos se hallaron de Co 
xnercio, y trato*

5 Procedió .a la averiguador; y examinados 
veinte y siete toíbgos, declaro a Barcena por in- 
curso en los excesos, qae de la Samaría resudaban 
ponera el, sobre extravio de vi age, y lo a el cone
xo, y declaro aferrooet en ellos cómplice, en qu
into a la controversia con, su Comandante, haven 
se armado era puntó de guerra , y embiar á tierra 
la Lancha arrnau; Declarólos por bien presos, 
y que fueran asi á dar ai Señor Gpvernador sus 
descargos con Jas diligencias originales practicadas} 
y de jos .embargados bienes s? sacaron las coilas; 
cien.tp,, y noventa pesos al j uez, por treinta y n- 
cho dias 5 qnedarb el juidosá cinco pesos al día» 
quarema y ocho pesos, á los teíUgos de el juzga
do; treinta y .ocho , a impficjal .mayor ? y al £$. 
críyaüo diez y mueve; Luego, que llegaron A Ma
nila , íueron asegurados en Ja hoerza de Santiago, 
en donde procediendo á mas pruebas, y substan- 

' k  2. ■" ' ' ciada *
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ciada formalmente Ja causa, pidió el Abogado 
Fiscal, se declarase a Barcena R,eo culpado , y so 
le condenase en k  integra satisfacción ds todos los 
gafios causados en la detención en Cuyo , como.
Oficiales Reales liquidasen; se le condenase, y de-

, * „  *

clarase inairs© en las penas incurridas por derecho 
Militar, caftigando los excesos cometidos severa- 
mente, y con los daños originados por su causa; 
Que a Ferronet se declarase Reo culpado, conde
nándole en las penas correspondientes en derecho; 
como también, oue en subsidió satisfaciese los in- 
tereses referidos, respecto a haver faltado los dos 
á Instrucciones, y Ordenanzas, haviendo dirigido 
a Cuyo su derrota por particulares fines-, como de« 
ponían los testigos $ y el haverse hallado eii los 
bienes sequestrados Sarampuli, Mantas blancas, 
Chitas, Lienzos,y otros generes semejantes* com
probaba evidentemente , que fue a tratar, y co
merciar ; y poteffe fin inverso fue el éxito de 
consequencias tan perniciosas, siendo tan rñani- 
fiefio e) dolo , que teniendo prohibitiva Ordenan
za , Ja violo , portándose, tan despótico , que 
sin necesidad urgente arribo a aquel Puerto * no 
teniendo seguridad y eftando en el veinte dias

í u  - ■ * ' *  * *  a  ___i .

sin
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sin precisión dt tí arpo, er lo que dio margen , a 
que se siguieran las capcividades»y muertes, que 
ejecutaron ios Moros en aquella Provincia ; y 
quancfo Barcena debía desempeñar su obligación 
contraeftas hostilidades, contaba pienisimaraeme 
se empleo en Cuyo en fandangos, con perjuicio 
de su gente , á la que no socorría , ni baftimentaha 
contra expreso Capitulo de Ordenanza. Sobre 
Ferronet, respeto a eftar constante, ser cómplice 
con Barcena al extravio de Cuyo 3 como le com- 
provaba la conformidad en las diversiones, y escaru 
dalos, hasta, que discordaron, y quando juntes de
bían ir á Taytay , y extirpar la Morisma , se ocu
paron en vindicar nuevamente sus pasiones *, era 
exaflo , que merecía la mas severa demostración 
para exempfo en lo futuro.

6 Procesada, y en estado eOa causa, visto 
lo alegado por una, y otra parte, y pruebas en con
tra, se fallo por la Capitanía General, qne al Capi
tán Don Pedro de la Barcena se le declaro culpado, 
y ordeno a dos años de servicio Militar en el Pre
sidio de el Puerto de Cavife a su costa; y á la paga dé 
los gapos causados én la composición de la Galera, 
y demás menoscabos, que huviese 1® Real Hazienda
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padecido i Condenándole en cinquents pésós por 
cada uno de los huidos Forzados , que no pudiesen 
ser aprehendidos, y en las costas de efia causa, Al 
Capitan Ferronet por la inobediencia à su Capitan 
Comandante havei equipado la Lancha en forma de 
guerra con armas /y  gente, con orden de disparar 
i  su seña comunicada , le declaro por culpado, 
y que sin embargo de delitos tan enormes usan
do de comiscracion le condenó en quatto .años ¿s 
servicio en plaza desoldado en el Presidio de Cala- 
imanes à su costa; y que saliese en redas las íur.do
nes, que se ofreciesen à perseguir, y desalojar Ato
ros , qué infestasen aquellas coilas : Que por ha- 
ver se llevado en so Galera lo necesario a la Careta 
de la befada , y obligó á-comprarío de quenfa de 
su Magostad, le condeno mancó mu,p ado con sil £a. 
pitan en jos gallos 5 y menoscabes, y en jas ¿costas 
de la causa % Esta. sentencia se confirmo .en revista' 
a excepcións que à Ferronet se le cornuto .el servi
ció Militar de Calamianès al de el Presidio de ,Cayi* 
te; y liquidados los gastos, f  menoscabos, ieitcie- 
rpn introducir al Capitan Barcena en Reales Cá»? 
xas -mil quatrocientbs, 4icz y seis pesosi 
v ; .7  £1 día treinta de Agosto de tnil séte-

cientos
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cientos treinta y seis, dio fondo cn$ci Puerto do Pa- 

I lapag de la isla de Samar el Galeón de Acapnlcoj en 
él venia de Arzobispo, el ílluscrísimo, y Reyerendi» 
siítio Señor Maestro, Don Fray Juan Angel Rodri
guez, natural de Medina de el Campo en Casulla 
la vieja» de el Orden déla Santísima Trinidad re
demption de cautivos,, y Maestro d? su Religión de 

i Sagrada Tteología; en que desempeño sus Cache- 
j dras: Havia pasado por obediencia á la Ciudad de 
■ Urna en el Peru 7 nombrado Confesor de el Exce- 
; lentísimo Señor Maestro, Don Fray Diego Morcillo 
I Rubio de Auñon, de su misma Orden, Arzobispode 

Lima, y dos vezes Virrey de aquel Reyno; quien 
ya havia muerto I  sa llegada: Hallóse bastante fa- 

i tigado eí re cien ilegido? de ei Virrey, quien vario el 
concepto, havíendols oydo un Sermón, en cuyo 
exercicio era excelente ; y por haver desempeñado 

¡ cierra Combioa de entidad, que le fió aquella Real 
Audiencia í Contra toda su esperanza le liego la 
merced de Arzobispo de Manila"'con las Bullas, y 
Executoriales de ei Consejo, y lo recivio en Mayo 
dé^nsinca y dos: No permitió el Virrey Embarca
ción para la Mueva ¿spáña, y fue precisa su de
tención hasta -el Enero de treinta y seis, crique se



7 $ B i f l o r i ñ  G e n i t a l  d e  P l i l i m n u

hizo á la vela p?ra el Puerto de Acá polco i aquí en
contró el ^avio ie Püilípinas, y sé embarco en él, 
aun sin consagrarse : Liego á ía Ciudad de Mueva 
Cazéres el quatjro de O£1 ubre, y el veinte y tres de 
Noviembre en Domingo, recjyio la consagración de 
el Hlastrisimo Señor Don Phelipede Moto,Obispo 
de Camarines en su Santa iglesia; y el veinte y seis 
recivio el Palio de mano de el mismo Obispo ^Pú
sose en víage para Manila, en la qus hizo su publL 
ca entrada- y tomo posesión de su Silla en veinte, y 
quatto de Enero de treinta y siete; Empezb su go- 
vierno como un Angel: La asistencia ai Choro en 
la Catbedral estaba relajada lo bastante, y la fue 
formalizando con su puntual asistencia; impuso el 
cacto Gregoriano con empeño; disponiendo Libros 
de punto y Haciendo se instruyesen en él Sochan
tres, y Tiples-, y basta los Capellanes de Choro» que 
le ignoraban; En lo que mas iusiflid era en la Paz, 
y unión, que tanto Importa ett efias Islas, y por la 
qae clamaba siempre.

CA*
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$ m  d Ssner Oydor de e[hi 'KmL Atidicticdn D&i !o -  
sipb 4rzAdm a visitar yerno Proymcmi C'cmpeto  ̂
cías con ei hfz. Mtewjlm 4* 1.& de fíenos % y piras cou

léá lesuj t í ,

i  p  L Señor Govei'oadbr Tam oa 9  des»
i —*pacho en el ario de treinta y síes? 

con Comisión, y Facultades al Señor Uzenciaao 
Don joseph Jgnacio de Arzadua, y IveyoLcuo , 
para que con fe rae a Peales Leyes, que disponen 
se visiten las Provincias de tres en tres año¿, cunv 
pítese asi en, las de Pampaoga, Pangasinam y Ylq¿ 
eos, reconociendo sus Fuerzas, Anuas, Municio
nes, folvofa, Baks, y dornas Pertrechos de gue» 
rra, como su calidad » y Litado \ haciendo pasit* 
mueflra l  sus Guarnicionesj averiguase el modo, 
y forma en que *e los pagaban sus socorros, y 
las Plazas supueíks en las dé sus Dotaciones; tor- 
mando también i idas de ios XúulQs* que los AlcaiL 
des mayores hoviesep despachado, y si io§ hallase 

U comíirai§t?rOQ de la Capáania General s les
I* »  ,

l'UdcCfltlil P 0 ít t CépltfJ^} ¡ l'fm *̂ *)
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quítase; y extinguiese eí gózé de éxempciones3 pro. 
cediendo contra culpados en los términos que tu. 
viese por mas convenientes, admitiendo «teman* 
das * y juzgando difinidvaméate en las de menos 
entidad, y Cantidad que Veinte pesos; poniendo Jas 
detaíts en Eftado de sentencia ; cón amplia Comi
sión al uso, y exerdeiq de dicha Visito9 nombrán
dole por su Tremente con Titulo despachado, en 
ios cargos de Governador, y Capitán General, en 
las Provincias, que se le encargaban , para quanto 
se pudiese ofrecer* y en que se hallase, con Supcr- 
Intendencia á otros Theníentes, que huviese en 
tales Provincias: Es verdad, que és Peal disposici
ón; pero cambien lo és , que aprovechan tas opor
tunidades íos Señores Govengadores, quando ataun 
Señor Oydor resifle á fas menos a juñadas máxi
mas, y eíle recelo obliga muchas veces á menos 
conformes condescendencias, y viven como Pará
sitos dependientes de aquella C uadra; por lograr 
una libertad torpe, y un ocio inerte.

z Salió el Señor Arssadun ásti Comisi
ón, lá que.cumplió Con integridad. hombre ffiO- 
deño, y afable; reformó sin particulares sentimi
entos muchos abusos; y con suavidad añadió dos

v ------ 1 “ ** ' "* —*■ -  -  H , VrTLl f i w  *  - - i

reales
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reales a caída. Tributo entero» Eíb armonía des
templo algunos ánimos % y movib vanas compe* 
tencas con ei Juez Eclesiástico, Provisor, y Vicario 
General, que se terminaron á favor de dicho Se
ñor O ydor: No dexb detener varias raycosas com
petencias con algunos otrc§# que todo se termino 
coa la Paz posible.

3 Otra competencia no menos túydosa acaeció 
m  efb tiempo con los Padres de la Corr.pañia, y 
Ips Mestizos de Santa Cruz; Quejáronse pitos en un 
Escrito presentado a la fieal Audiencia, que con Ja 
ocasión de querer fabricar un Puente en un Estero, 
que pasa de su Pueblo al de Q uiapí les bavlan com. 
pe [ido á firmar una Escritura de doscientos, y ciuqu- 
énta pesos á favor de el Maestro de la obra en su 
costo^ y materiales* y para su paga se havia hecho 
distribución en su Pueblo entre los Mestizos,y ha- 
yia varios presos por no cumplir con la exhibici
ón de eíli cantidad, que restaba recaudar en parte* 
mandóse en su vista, qtjc el Oydor semanero, pasase 
a ía averiguación de lo representado, y se le come
tió la perfección de tal Puentes usando de los me¿ 
dios, y arbitrios mas suaves, que se confiaban a sa 
prudencia: En virtud de ella orden , elXizeneíadó

L a  '  ' ~ Don
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Don Pedro Calderón Henriquez, Oydor d¿ c$a 
Real Aadlextda, hizoia averiguación, y examen ae 
testigos, y salto vetiíicadtt la qaerfe; Consto as la 
información , oue el t?neao de aquel Pueblo, e£¿
perteneciente a la Com pañía, y felino et heuoc 
Qydoi Auco expreso, diciendo* que no teniendo
los havicantes de aquel Püehlo Hazienda§# pagaban 
radíeos exhorbicames por razón de el suelo, yae- 
claxb no ha verse debido reparar la cantidad de el 
coílo de aquel Puente entre Sang!eye$r y Mestizos 
aunque kaesen de aquel Pueb!oá y en su conseqtu 
eacia el dueño de e l terrea o Jb pagase , citando 
la Ley i. y 5- tit. id* Lib* 4* de la ReC, pilaciofij 
para lo que se cobrasen reditos, de los que d efeca  
por razón de dichos Solares* por ceder, ella obra en 
fcenehcio suyo, interesando en la hermosura, y bu
en paso de sus habitantes, siendo interesado e) dufiU 
ño de el terreno no solo cnefto, pero también en 
mas de eres md pesos que cobraba de ía multitud 
de C isa s , que ocupaba a el terrazgo, y ser due
ño de las circunvecinas Hazle,odas sin otras Ca
sas grandes, que en tal Pueblo tenia i Que era eo 
£ll:a conformidad materia de escrúpulo gravísimo, 
pagase ql Censatario las peales cargas, creciendo

Por
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por indirecto modo el rédito contra lo determinado 
por varios 5 runos Poucioces f  Leyes, y Cédulas de 
su MageOad; Que a los que huviesen pagado por 
razón de la derrama, se ies deboiyicsc de los ice-
razgcs reieridosi de los que se sacasen también las 
eolia?, para el Escavano de Camara, y MüUíro?, 
que havian asiludo ae llas diligencias, por lo que 
Lacia a la inhíbela de los réditos, quando ha*, 
viese ti talo para cobrarlos, se diese pane a ia Ciu* 
dad , a quien reservaba U determinación sobre el 
perjuicio á los ha vitantes.

4 Pasóse a ia execit do rtt tuvo erecto cum»
plld 3 la fabrica de el Puente y bs coitos se 
sacaron conforme à lo prevenido en el ñuco : 
Qbserbb la Compañía el silencio $fo ¿elender prl». 
víkgio?, y exempeionss; terna ella recusado al O y.
dor Calderón, pata que no conocíase en negocio 
de mi Señor Marques, de quien le consideraba 
apasionado ; â que no se ha via dado providen* 
cía, por Incluirse en.el silenciaprepetuo- Corno* 
Vieronse algunos residentes de Santa Cru/, y die*: 
ron poder i  Don Nicolás Díaz# eón el que sé 
presiento en nombre de p \  esman en la Real Aifc-
dièneia, hachado presente, ¡qastsus hadtadcra pa<

gaoaa



gaban crecidos terrazgos de las C asas, que ha« 
vitabais , á unos Hermanos á? la Compañía t de 
quien se decían sér las tierras de aquel pueblo; Cu? 
vanas vezes ha vían intentado eximirse ae c ite , 
que teman por gravamen , Po teniendo noticia 
cierta t ni ha verles participado ! azon alguna sus 
mayores pira d te  pagamei cc-j pero ios ¡nachos pu- 
dios en su solicitud , seles n avian nustradoj so. 
lo oavun resaltado de algunas diligencias puc- 
ticadaSi ine no ueoia ser cooipreatodida cu ta* 
Jes xeditos toda la tierra de tal Pueblo» y que 
lo fuese legítimamente citaba obligada gl tanto por 
cierno de su estimado valor ; Que deseoso pues de 
sa alivio , sin contiadecir al juíto titulo que hu- 
víese para la percepción á ios terrazgos f. pet-ian se 
íes hk iese saber las expresadas diligencias, y vis 
ras quedasen enterados de la obligación ? que los 
constituía ¡nquilinos, © fuera de eíla , en todo, 
o en Parte, ea ío que en su favor, y beneficio 
produxese el Expediente; Dioso vífía si fiscal de 
eflg pedimento, que la renuncio , acaso, pof sés 
demanda <Je Sangíeyes, y Jttaflizps, no haviendo 
implorado sq protección tinos, ni otros; por lo 
que bolvicroa a iatisgfe en lo mismo y en los

...... pedí-
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pediràerjtos ,psra su determinación >, y se mandò 
que siendo parces miserables , en la prosecaauu 
de el litigio 5 que intentaban seguii ec la Reai 
Audiencia , les causada mucha, y pei. judicial de
mora 3 y más hayiendo el Señor Fiscal renuncia
do la v iík? que se fe dio de sa Esento 5 pasasen 
los Autos al Señor Licenciado Don Pedio Calde
rón Henriquez , que como juez de indultos, en
tendía en la Comisión de las tierras, pata que den
tro de el termino de setenta días conforme a la

íi - .
Ley Real, oyese à las Parees en Jufticia , encar
gando à dicho Señor , atendiese 2 los Naturales 
Cómo miserables, y con la benignidad que su Ma- 
geítad dispone , como se ex acuto ; presentándose 
ante el Señor Juez , sin insistir en los pedimentos 
hechos en la Audiencia Real * si asentando, 
que e (lando su Pueblo en posesión de las tierras 
de labor en el Sitio contiguo de Mayharigue, se le , 
turbaba de hecho, y contra derecho, por parte 
del Colegio de San Ignacio, no solo en la pose
sión de tales tierras « si también en la posesión de 
el terreno, que ocupaba el Pueblo, y sus Casas; k  
que fundaban por presa capción de derechos, en (ó 
que el Pueblo ocupaba, como en la parte necesa-



g,*. Wflotta Gmeml'dt Pkilipiu&$t
ria isa bbiaima, y cris de h i t ó o s  • concluyen* 
do, con que se íes maatubíeae cq U posesión ex* 
piscada, ootificasdo al dicho Colegio , .g o  les ia* 
quietase, ni perturbase en ella.

 ̂ Dospass de varias competencias, pido la 
Compañía ai Señor Governadot nómbrale otro }u. 
es, para ei reconocimiento úc papeles, y. Escritoras, 
y no adiEfiitl̂ : el Gcvetüadon ei Escrito, m  dio peo* 
videncia > Provena do su Señoría el nontomiemo, 
porque kCédula sóbrela Comilico de Visita de 
tierras, hav¡a venido 'inmediata meo te a! Señor U. 
Francisco Fernandez T onbio , Subdelegado d6 el 
Señor pincela, de el Consejo, y Cansara de Indias, 
que como juez inmediato de t$lComisión to la  Rom, 
brado, y elegido al Señor Fernandez, que i a ocutb, 
b no la presento , y voto m  el Acuerdo^ en que 
al Señor Governadoí se dio dictamen? para que en 
virtud de sus íacakadeá, Hiciese el nombramiento, 
como lo tazo en el Señor Calderón, quien en yiík 
de y Papeles? atentos ios méritos de el proco* 
soí klio; que la Parte d® el Colegio de San !guació» 
no probo su Hitsqto, y acción por lo respetivo ai 
terreno, qm ti Pueblo de Santa Cruz ocupa, segi&i» 
yrM m ®  z w m ,  y ¿iók por m  p ro b á is

. 1
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i y declaro en su» consecuencia, debía a reparar, y am- 
| paro a los Vecinos habitantes de que tenían 
! en el *Us Casas, por hallarse en posesión de sus Sue
los, y al Común , en todo el suelo, que se baila
se desocupado dentro de sus asignados limites se
gún seguía su Población, y reducción desde el Rio 
grande de ella Ciudad, halla las Sementeras de 
Mayharigue; Condeno ai expresado Colegio , | 
que en tai posesión no íes perturbase, ni cobrase 
renta alguna, bajo las penas irnpueftas por la Ley 
de Toledo, y las que buviese lugar: Por lo respec
tivo a las bemünteras, que siguen a la mar desde 
dicho Pueblo, en atención á ios Títulos presenta
dos 9 declaro haver probado su acción el Colegio 
con bastante forma para ser mantenido en la po
sesión, en que se hallaba i con la advertencia , de 
que no se entendiese aprobada la costumbre de co
brar tres pesos 9 y medio, por tazón de los Suelos 
de las Casillas, que tenían fabricadas los Colono* 
dentro de dichas Sementeras, para su habitación, 
y mas commoda cultura de la tierra arrendada, por 
que hallándose compnehendidas en las tomadas en 
Arrendamiento, cump'ún con pagar la Renta, según 
su calidad, sin que quedase acción al Dueño de el

M terre-
. _  « *  . i N  — J



terreno a pedir mas Renta, por razón de Casis, y 
Arboles , qae pusiese en él el inquilino , y declaro 
por injusto qtialquiera exceso, y por abuso, y cor- 
luptela qualquiera costumbre ea contrario , reser
vando al Pueblo de Santa Cruz so derecho , para 
que en el juicio de oroptiedad, pudiese decir de
nulidad, contra >os Títulos, é Instrumentos presen
tados, y pedir la restitución de lo pagado indebi
damente , como también á la Parte de el mismo 
Colegio, que en el jaldo de propriedad usase de los 
remedios , que le conviniesen.

6 Ea eíla Sentencia, perdieron losjesuytas, pot 
los Solares de las Casas, como tres mil pesos al año* 
pagando tres el casado , y peso, y medio ei Solte
ro, y Viuda, eílo independíente de Casas propnas, 
y H izienda: Fue Ruidoso eíle litigio*, el Señor Juez 
Calderón, dio al Publico un discurso jurídico, deien« 
dfendo la Real Jurisdicción, y dernofirando la injus
ticia , que contenia el contrato de Arrendamiento 
de Solares de eftas islas,* Los Jesuytas respon dietoa 
con üná a polola, por la inmunidad Eclesiástica, y puf 
la licitud de terrazgos, 6 alquileres de tierras, según 
k  forma, y estilo de algunas Estancias de eflas IsUs 
Philipinas j también publicaron otro manifiesto $2

gg , Fliftortú Generad át PhiUpitms
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defensa de el Colegio de San. Ignacio* y de el crédi
to de la Compañía, para satisfacción ce el Publico: 
Otro manifiesto legal, y jwiídico presento a la La- 
thoUca, y Real Magestad,y 4  su Supremo Consejo 
de indias»en reprcsentacicn de agravies, injurias, 
molestias, y vejaciones padecidas desde el ve5me, 
y ocho de Marzo de mil setecientos treinta y ocho, 
hasta primero de fulio de treinta y nueve , en su 
honra , fama, opinión , y Hazienda: Con todo5 la 
Sentencia de el Señor Calderón, fpe sostenida*

níLrido Valdes Tam m ^en su § ucee sor legítimo ?} £V?- 
gadier Don Gaspar de la  Torre,

érno tempestuoso de el Señor Den Fernando V al- 
des Tamon 3 Cavallsro de el Orden de Santiago, 
ptiqjer Capitán de Guardias Españolas - 4 quien 
durante el manejo, distinguió su Magestad por sus 
méritos conocidos, adelantándole a Mariscal de

N el ano de mil setecientos treinta 
ymieve , era el declino de el Govi-
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Campo de sus Reales Exercitos, y en que sirvió én
rodo el curso de las sangrientas guerras de Europa, 
en que se disputaba sin razón el trono á nuestro 
legitimo Monaecha pbelipe Quinto : Con la larga 
experiencia militar comptehendib el estado de es
tas h \aS; con ocio que el único medio para man' 
tenerlas. era la destrucción de la Morisma , sobre7 7

que juzgo varios resortes; no con el mayor suceso, 
siendo los armamentos mas costosost que fcelixes- 
algo mas se logro en las nuevas Embarcaciones gu
ardacostas, que duraron poco, por ío exorbitantes 
de sus gastos, y por que no eran de el mayor em
peño ios Comandantes, que atentos a su utili
dad de Comercio déseúydaban en lo preciso: Es 
verdadj que lo* Sueldos eran tan cortos, que no ha- 
via otro medio á mantenerse con decencia: Asi 
fueron sus proyectadas disposiciones, como íos rayos 
de el Sol de Marzo, que se temen porque pueden 
consitar, y comover vapores, pero no disiparlos, 
y consumirlos; bien que efto Consistió en depen« 
deacias: Debe considerar el Superior, que su bien 
proprio # efla con li utilidad común tan conjunto, 
que por ninguna razón pueda dividirse: N on d eh it 
eum Pretor ef$et } mum mgotiam ágete^ decía Tullo*



Sá virtud) su poder, y su beneficencia a todo? los 
Subditos m ira , y abraza; asi debe determinar los 
premios, y suplicios, sin distinción , ni aceptación 
de Personas; porque efía escandaliza a toda La 
República, hace, que se sacrifiquen á la avaricia, 
b uijmilicia los Hombres; y mas si e! aceptado es 
impío, por que es rico, poderoso, y amigo parci
al, en que la basa de el Pueblo,que és Injusticia 
invierte, y pervierte.

z Era Fiscal Real de ella Audiencia el Li- 
zenciado Don Chrístovaí Perez de Arroyo, contra 
quien e! Señor Tamon Fulmino causa criminal^por 
ha verse negado a la entrega de dos piezas de unos 
A utos, que debían parar en su poder, proveyendo 
Auto de Oficio en Agosto de treint^ y nueve, eh 
que mando , que respeto deber parar en poder 
de e| Fiscal los Autos en causa procesada contra 
Don joseph de Cesar por distintos excesos, que este 
havia. Cometido ■ siendo Cabo de el Corte de Ma
deras, que se hizo de quema de Real Hazienda en 
]ós Montes de Looc, los entregase; á lo que no ha, 
viendo dado cumplimiento eí Fiscal, bolvio a pro» 
veher otro Auto, paraque los exbivicse, y que sino 
lo ejecutaba pfompeamente, tuese detenida su Per»

sona
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soja en el Castillo, entre tanto , que se procedía 
á ia providencia, que lugar haviese: A la notifi
cación de eñe Auto respondió el Fiscal, que por 
contemplar, que las reterjdas dos piezas eran de 
papeles mutiles, y de ninguna con seque lacia para el 
judo de la Residencia, que el tal Cesar debía 
dar-, se les lia vía entregado a eíle, con el fin de 
que en vírtiid de ellas pudiese recaudar algunas 
cantidades, que le debían Personas diferentes ¿ pe
ro que no obstante se le prorrogase el tiempo para 
su exhibición, en que el dicho Cesar se restituyese 
á cíl¡t Ciudad: En su vista mando el Señor Ta
mos, que el Fiscal obedeciese el Auto de prisión j 
que luego por los términos legales, se determinaría 
io que luese mas conforme á justicias Fue a notifi
carle efie Acto el Escrivano de Ornara de la Real 
Audiencia , y no le encentro en Casa de $n habi
tación , ni halfb razón de su paradero: Con efla 
noticia ordeno d  Seaor Tamún, que para resgu
ardo de ella, se pusiese una guardia de sus Solda
dos , y que el proprio Escrivano pasase á embar
gar, y hacer Inventado de los Bienes, y Papeles, 
que se hallasen, como se executb,dejando Depo
sitario nombrado para su seguridad; El Fiscal, para

evi-L -*
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evitar mayores tropelías ea sr Persona, se refugió 
ck ei '«invento de San íNicoias etc Augustmos Rs** 
coleí os Oe Manía .

5 fcn éíle e lado halla efte cegceio e ce- 
ñór Don Gaspar de ia lo r te  , de Padres Espato ;es 
nacido én Flandes ¿ siguió como heredada la Mili
cia empezando por Cadete y hié ascendiendo por 
grados subalternos al de Brigadiet de los Exercitos 
cíe sa Magostad con copia de méritos en el Real 
servicio ; haviendo militado con honor en ?as mas 
sangrientas campañas de Marte: Tomo posesión Je 
eíle Superior Govierno en

con Reales despachos, Los Padres Recoletos con 
ocasión de efte nuevo Goyierno estuvieron coi el 
Señor Arzobispo, parce interesada en los negocios 
de el Fiscalpara que interpusiese la Dignidad de 
ía Mitra, en que serenándose los disturbios prece
dentes pudiese el Fiscal ir libremente á su Casa y 
restituirse al oficio: Hfzolo el Arzobispo con em
peño, y convino con e1 nuevo Governador, que se 
presentase en la Fuerza; que con sola cíia diligen
cia se le daría por absuelto* ínterin se daba parte! 
sü Magestad, y-se resolvía lo que fuese condu
cente ven pife causa í Comunico efia cpoiposidoa
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ei Señor Arzobispo à ios Padres, que instaron coa 
el Señor Fiscal, à que pusiese en execucion cite 
medio: El Fiscal lo resistía, como que entendía muy 
bien * que tenia muy poderosos Enemigos ; Pero 
cedió aunque con violencia à las reiteradas suplid 
cas de los Padres à quienes previno , condescendía, 
por darles gusto, y librarlos de las molestias# que 
á su observancia Regular ocasionaba la detención 
en su Convento de su Persona j pero que eftaba 
muy cierto no se h  cumpliría la palabra 9 y sería 
la prisión tan fuerte# que le costaría ia vida : Pre
sentóse el Señor Fiscal en el Castillo de Santiago} y 
prevenido ya elGovernador por sus Contrarios, 
mandó se le asegurase en un Calabozo * y se pro
siguiese la causas Para ello se acompaño de los jue- 
zes5 que previenen las Leyes para tales casos, y en 
inteligencia délos antecedentes, que la ha vían mo
tivado, declaró los fundamentos, que su Antecesor 
ha via ten do pira la piíston, y embargos por bas* 
tantas , y legitimes : Mandó que se acomulasen à 
los Autos varios Testimonios  ̂ y declaraciones, que 
se havian Armado contra el Fiscal, sobre si estaba 
atrasado el despacho de los negocios Fiscales: Si ju
gaba à los Naypea tueia.de su casa con gente ináig-
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na j si iba á bañarse , causando en e! bañoesean* 
dalo , especialmente á Personas de otro, sexo ; Y 

[ que evaquada la Sumaria de los cargos, que de 
cí)as diligencias resultasen, se pasase á la determi
nación difinitiva en efta causa.

4 Después de tomadas, las que parecieron 
convenientes,, se le tomo la Confesión, en que sa
tisfaciendo á ia pregunta, de si sabia los tDotivos3 
por que estaba preso l respondió que no eran ios 
que se aseguraban, si el quitarle la libertad, de que 
resultase en la -Residencia de el Antecesor Don

’c fue la RealFernando, las gruesas cantidades, en qú 
Hazienda perjudicada durante su Govierno, que im
portarían millón , y medio de pesos ; y a ios Mar
queses de las Salinas , y de Moaie-Castro '"aliados" 
de el mismo Señor Va!de$_» por haver usurpado a 
la misma Real Hazienda , v ai Publico dos millo
nes, y medio de pesos, y Don Domingo de Otero 
Ver mudez mas de dos cientos ml!; y noticiosos es
tos Sugetos de semejante respuesta, se procuraron 
sincerar, poniéndole sus demandas de Jactancia, y 
el Fiscal no quiso contestar a ellas, y menos a 
la que el Abogado Fiscal también le puso , sobre 
que diese Delator» o Instrucción suficiente, para

pedir



pedir ló articula do 3 pretextando el fiscal, para eva
dirse a contextar a tales demandas, el bailarse sin 
libertad • y que lo exceptaría guando eHubie
se en ella. Recivióse á prueba te causa, se die
ron las competentes, asi por parte de el Abogado ¡  
que hacia el Oficio de Fiscal, como por ladee! Señan 
Arroyo con presentación de Instrumentos 5 y exa
men de Testigos: Puesta en estado de Sentencia;, so
brevino un grave accidente ai Acesorj por lo qué, 
y por alie todos los Abogados de efta Ciudad esta
ban inhábiles para excrcer elle cargo , por hallar
se recusados los unos/y legítimamente impedidos 
los otros, mando el Goyernador, que pasasen los 
Autos para su dstermmacion a la Reai Audiencia*) 
éfta enterada d§ ellos dio por voto cossoltivo* que 
según el Estado, que tenían, y lo deducido, y ale
gado por las Partes , se debía dar quenta a su Ma* 
gestad con justificación de todos Conformóse él Go. 
vernador con efie diéhmen , y en su cossequen* 
cía remitid Testimonios aí Consejo de los Autos, y 
de un extfaólo, que formo el Escrivano originario 
de la cau$a de su orden, dando quema quedaba el 
Señor Arroyo preso, y quedaba sirviendo el Empleo 
de Fjsc^l mterinanatnente el Doílór Dón Domnigtí

’          - -  — 1 '  « «  ■ *  j  : « -  „  "
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ds Neyra: Redvio ellos Instrumentos su Magcstad, 
y cambien cartas de el Señor Arroyo, en las que ex- 

I presaba difusamente ( entre otras cosas ) las tro* 
pellas, desprecios, y ajamiento, con que se le h&- 
yia tratado en ada causa, como lo haría constan
te en festimemos; pidiendo, tuviese su Magestadá 
bien, se le diese satisfacción correspondiente á los 
redyídos agravaos: Fueron cambien diferentes car
tas de otros Sugetos de efias Islas acerca de elle 
grande asuenpto, acompañándolas Testimonios.

* .fii iiJuitrissimo Señor Arzobispo Don 
Fray Juan Angel Rodrigaez, viendo tan intrinca-« 
da la causa tan .rigorosamente preso el Señor Ar* 
royo, y que era su Il.luftrissima la causa , aunque 
inocente? de tales caiamidades, y trabajos; los que 
no padecí a ? si se hubiese ppíiservadp en el Asilo? 
,etópezb i. fContriftarge. nimiamente, .porque .nada 
hacían sus representaciones á favor de el encarcela* 
do. aun reconvenido el Goy errsador con sus prpme-* 
íimientqs % Agravase de modo con la melancolía, 
que fue .necesario consultar Médicos, y se convi
no , en que, su Illuíjrissicna tomase un Emético, o 

| Vqbqícoxíq̂  que hizo tal estrago, ¡queje p ©Aro jas 
fuerzas* y .¡obligo ¿i recívir a rodft gdssf los Sacra-

N i  mentos,
I ' ' i  _ ,_tf  '  ’ v.___ -__ L—  -  *  ^
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meneos,, y espirò ios alientos últimos; Matiò su 
Illuftrissima, y como fue tan arrebatado el transi
to de tan Venerable Prelado , fué generalmente, 
mas sentido: Lloróle su Cabildo Eclesiásticos lamen
táronlo las Religiones, y se compungieron los Es
tados todos? pues para todos èra cinicissimo, y be
nignissimo; su trato afable, su mansa condición -, y 
su suave afabilidad tenia à todos muy absortos, y 
cautivos de sus estiqaabilissimasprendas; Mas vivo 
fue el sentimiento en Viudas, Huérfanos, y Pobres, 
i  los qne faltaban con su muerte copiosas limos
nas,’ Esmeróse en ella CathedraU $n ordenar el Ofi
cio Divino al canto Gregoriano, providenciando se 
instruyesen en el, escogidos Tiples: Hizo una fun- 
ilición de las Campanas de la Torre mayor, va
liéndose para e] efeflo de un Religioso Sacerdote 
Recoleto, hijo dé un Fundidor de Barcelona, y que 
estaba por aplicación bien in tu ido  en los princi
pios de efte Arte, aunque le faltaba la pratica; va
lióse su Illastrifsimade efte instrumento, no havi- 
endo otro, y salió con el empeño perfe£> a mefite , 
sacando con la debida proporción Jas asas,de modo, 
que pudiesen bandearse sobre sus exes, y admitie
sen proporcionadas Cayezas; arree lando también los
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grueso?, que tienen voces muy sonoras, y entre 
si bastante concordes: Trato reedificar la Cache- 
dral, y para ello tenia yá prevenidas Maderas, y vari-- 
os materiales: Corto la Parca los adelantamientos, 
y íué sepultado con la solemnidad conveniente a su 
dignidad, y cara$er.

6 Siendo pocos Jos Ministros de la Real 
Audiencia, y eílos ocupados? no tuvo lugafJa Ley, 
de hacerse cargo de el despacho, en lo tocante al 
Reai Fisco , el Oydoi mas moderno $ y se nombro 
por Fiscal al Doílor Neyra Cathedratico de ínstita- 
ta en la Vniversidad de fa Compañía , y se h des
pacho Titulo en forma, corno Abogado de el nu
mero, para que sirviese la Plaza de Fiscal en ínte
rin : Este no contento con los pedimentos antece
dentes, y que se diese quema á su Magestad coa 
Autos, manteniéndose en el rigor de la prisión, co
mo si fuera Reo de lesa Magestad el Señor Arroyo* 
piro demanda nueva, representando, que por no 
expresar el Preso, ni en sus alegaros» ni en su res
puesta. el que havia contrshido Matrimonio con 

-Doña María josépba de Morales, constando ser así 
en eÜa Capital, de publico , y notorio, y fue el 
año de treinta y ocho , citando la Casa»en que

se
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se cfeftuQ, y Fue en la de Pon Francisco Pedroso] 
Alcalde Ordinario, que 1? a padrino con su Espo* 
sa, haciendo Oficio de Pairocho ei Secretario de so 
llIustEitsicpa el Señor Arzobispo, Pon Esteban Meló* 
por lo que pedia la observancia de las Leyes Rea* 
lesj se averiguase el contrato a satisíacion de la cau. 
sa publica , y a la de d  Real Fisco, sirviéndose $u 
Señoría baxo de prevenidas cautelas, te examinasen 
Testigos, quales eran los que se decía hayxan asís» 
tido á tai Matrimonios y el dia, mes, y año, en que 
se otorgb el Casamiento, y se despachase ruego, y 
encargo al Provisor á fin de que concediese HceneWj 
para que el dicho Don Esteban declarase sobre efié- 
contenido} y lo mismo se entendiese con otro Cls-'
xigo Presbítero Don Juan de Segura; ( eran de la 
Familia de el Señor Arzobispo, ya difunto,pfíps ¿o? 
Sacerdotes, y por efio se havia prpnaoyido ella 
causa) todo lo que se hizo i mu ed lacarn c me: Exa
minóle! mismo Governador a Pedroso que dijo, 
que k lo que se acordaba el Padre Lepa de Otazo Je
suíta, desde el año de treinta, y siete, trato aqud 
Casamiento que se efe&uh éu Septiembie de i te** 
futa y ocho en su Casa, y en los extramuros}, y lo 
havia authorizado el Secretario de su ijlustoísim a

Don



Videcimx Parts* Caaltuh V* i ó is ' ^Don Esteban Meló > con orden de casarlos én nom
bre de el Señor Arzobispo 5 lo que se executo en
su presencia , y da su Esposa Doña Manuela Díaz 
Romero- testificólo con juramento» y que el havgr- 
lo tanto tiempo en secreto conservado , íué en 
obediencia á los preceptos (orinales t con que le
fu vía obligado su lilascrifsiina: Declaro lo mismo 
en jálelo la dicha Dona Manuela: Examinóse a Don
Juan Domingo de Nebra a petición de ei Abogado 
Fiscal, y depuso ,que acompañando en su Coche á 
Don Esteban Meló; efté le ha vil preguntado que 
se decía en orden ai Casamiento de el Señor Arro
yo-, á qüu bavía respondido Nebra, havia quatro 
años 9 qije lp casaban^ y descasaban, y le aseguro • 
Dón Esteban ; que lo estaba ya havia quatro años, 
lo que también á varias Personas havia oydo; fue 
también examinado Don Alexandro ele Anoro, y
dijo lo havia oydo así.

7 Hl Provisor respondió al exhorto , que 
estaba prohibido pot Sagrados Cánones mezclarse 
en tales causas.* Que tenia motivos de mayor ££--'• 
vedad, y que reservaba; y tuviese su Señoría por 
causa legitima sus razones; para no conceder la li
cencia ai expresado efeótoi Reprodujo eh Abogado



l o i  BiftorU General de P&iHpnfá»
Fiscal, que respe & o a U eficacia con que recomen, 
daban las Leyes a los Prelados Eclesiásticos, auxilia, 
sen a la Potestad Secular, y el V icario general de
sentendiéndose de efto, qaando por derecho heoia 
ser apremiado el Clérigo a ser testigo , respecto a 
que la causa, no trabia elusion de sangre , pena 
corporal, b infimU, solamente un pecuniario in* 
teres, como eran los Casamientos de los Señores Mi
nistros, se sirviese reyterar e! ruego, y encargo su Se
ñoría? para que concediese la licencia; pues havien. 
do sido authorizade por Oon Esteban Meló4se ha
cia su declaración indispensable, para que por fal
ta de prueba no padeciese la fustícia: Que era no- 
toda la ofenzá, que se cometía en cerrar la puerta 
al dcscabrimie&to» pues se defraudábanlos Estipen
dios recividos, y los por rcclvír , á su Magostad; 
y se debía compeler a revelar iá verdad, guan
do era revekbk , aunque fuese Clérigo , debiendo 
preponderar la causa publica: Que se sirviese su 
Señoría también incluir , que dicho J uez remíde
se coftstaacia jurídica de el recaudo, que dejo el íllas- 
trfsimó Arzobispo sobre ral caimiento ? Respon» 
dio el Provisor esrraña&do fas tales, proposicio
nes j que s| su Magostad encargaba a los Jue-zes
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zas Eclesiásticos de las Indias, diesen el necesario 
favor, para que administrasen justicia los Minis
tros Jacales líbreme me sin impedir el uso de sus 
oficios; dejaba su iMagestad á la discreción, y arbi«
tilo de los ¿eclesiásticos Jueces, el sabet quando 
tal auxilio conviniesse; el que no se debía entender 
en todas ocasiones, asi como el Juez ¿eclesiástico 
cunea argüiría asa Señoría de malacorréspondíen* 
da en caso de pedir auxilio? quando se contravenía a 
las Leyes Reales: En el caso presente lo que se pedía 
era contra el derecho Canónico, como el ser recon
venido en Tribunal secular el Cler/go sobre causas 
profanas: Aun en causas civiles sé debían pensar los 
inconvenientes para tales iiccncias; mas eítaado 
prohibido en causas criminales, de que pudiese re - 
saltar perjuicio de tercero; Qué en el caso presente 
la pena a ios Señores Ministros impuefta, era pri
vación de Oficio, y no se podía negar, que proce
día de delito, si era pena; y sí era de delito ha vía 
famia, y en efia, no podían declarar los Clérigos, 
y así en denegar la Ucencia cumplía con su obliga - 
piorij sin faltar a los debidos respetos; especialmen
te quando tales certificaciones trahian consigo
odios, y enemistades en el acusado, y testigos, á que

9  i



Í 5  4 HiftnrU Oeném de Filipinas,
el Ecdcsiascico lio debía‘cooperar cnmodo alguno* 
mayormente, quáüdo se trataba Imponer peña por 
un Matrimonio, que se decía contrahido, cosa en la 
Iglesia de Dios inaudita; de que á la vindicta pu
blica no se seguía utilidad, ni era de las causas,' 
que causaban perjuicio, ppt no castigadas; El des. 
pacho que el Fiscal citaba era délos que no sepo* 
dian manifestar, por no haverío, y aunque lo 
huviesc.

8 Insto el Abogado Fiscal, qué subsistiendo 
en la negativa el Juez Eccíesiastfco debiendo vigo* 
rizar su Señoría las diligencias  ̂despachase niego, y 
encargo al Venerable Dean, y Cabildo Governa 
dor en Sede vacante, para que en la forma pedida 
concediese la licencia, y oblígase &í Provisor exhihie, 
se el pedido recaudo, b copla autentica» no siendo 
como suponía el Provisor el auxilio Eccíesiasrico 
un remedio arbitrario , quandó debía ser, nivela
do por las disposiciones canónicas I influir en el 
éxito déla justicia- y las Leyes encargaban die
sen el auxilio ea todos tiempos; y ocasiones l  f*« 
vor déla publica causa, como era defraudar a su 
Magostad los salarios preteriros 3 y futuros, que s¿ 
debían suspender desde ei día, que d  Matrimonio

sé



§3 osorgbj sin que en h  privación de Oficio hu
biese delito, á que se siguiese infamia, y la depo- 

. gipiojEi de el Clérigo, fuese odiosa} ^uanoo so;o era 
enere su (Víagescad, y el Ministro un contrato» no 
querer sirviese mas en su Ministerio, por condici
ón, que se purificaba voluntariamente ■ que aun. 
que produjese algunos odios la revelación de la 
verdad, era un accidental dado, y se debía desa
tender} por probar rpucho, en que jamas se reve
laría ía verdad por testigos, especialmente quando 
Se debía satisfacer á la vindica publica de algún 
¡nodos para que no quedasen las Leyes ilusorias,

9 Despachóse eíle ruego, y encargo» á 
que rgspaadio el Cabildo^ que atendiendo á la con
servación de la paz, y tranquilidad de la Repúbli
ca, y al mejor Reai Servicio, concedía en quan- 
IQ permitían ios fueros de la jurisdidon Ecclesias* 
tíca^ la licencia, para que los dos Clérigos, arregla
dos ai pedimento Fiscal jurasen, y declarasen loque 
supiesen en el particular de el negocio s-Se ha vía 
requerido al Provisor por la Matrimonial constan
cia , y havia respondido , que no teniéndola esi su 
poder, no podía dar de ella Testimonio.

ío CotLeíh Ucencia compareció ante él
O í  Gover-

Vndtcrma Parten Capitulo V. lO e



j 'q £  « - ¡  Blfïôtû Gèmtal de Phdifwdñ 
Gqvetmdoï, Don Esteban y con las sô'em« 
n¿á4es acostumbradas dijo, no haver-pasado * u 
pasa de Pedroso, ni splo, ni acompañado^ m ea* 
sado en ella, ni desposado ai Seiïoi Fiscal Arroyo, 
con Doña Mana Josephs, Morales, ni et ùtuoc 
Arzobispo sa amo, te toâfia conferido tal comí** 
on, y facultad ? ni sabia se huvieseu casado en* 
aquel entonces; Solo si, que ei día doce de 
de ei presente año los Savia casado según uto de 
la Santa Madre iglesia, el Señor Provisor, y Vi* 
cario Genera], lo que podía declarar por h averno 
hallado présente. A eíla declaración tan constan
temente negativa » previno el juez se precediese 
a la confrontation de testigos, que citaban ai 
Padre declarante f como ei que les ha vía dado 
fas manos ; qaeeíle propuso , que no cemendo li
cencia oe su Prelado, rio podía convenir en eii&j y 
aunque se le expreso se e atendía la concedida res- 
peño h sér todo conexo, insistiendo el Padre Meló, 
se suspendió por considerarse infruftuoso. U Padre 
Don juan de Segara con la formalidad de derecno 

tjo, que lo que sabia era , que ha via O y do decís 
desde ei Mayo de el año presente, que se ha via ca * 
sadq el Fiscal, à varias Personas . variando en el lu-

gaí,



gár 3 y r'd rcu a s£an c ia s ; unos que los havla casado  
Don M ígüei de C e rv a n te s , que D on Pedro Basta-* 
manee peros, y que D on Esteban M eló algunos* sig 
sabia f  oE haverse h allad o  presente, que el cüa doce 
de A go sto  de aq u el íp ísiiio  año , se iiavja casado m 
facU £.cdm& e l Señ o r Fiscal con D oña M aría  Jó se - 
pha M o ra les, haciendo O íic io  de Parrochoel P ro -  
ViiOr D on  Juan de la Puente: Q ue por lo que a n 
tecedentem ente h a v ia o y d o , se acerco para oyr con 
d istinción ío  p o sib le , com o lo  logro  en las p ala
b ras, que form an el Sacram en to .

ai P idió el A hogado Pises!, que para el 
Curso se pidiese licencia determ inada aj C a b id o , y 
fuese escensiva, y precept va para los demás attos 
conducentes, y  contestaciones de citas¡ p idió tam 
bién declarase Pedroso  ios m edios, y c ircunstan
c ia s , que precedieron, y Ocurrieron en el o torga
m iento de tal M atrim o n io  e fo fittjd o  en  ei año de 
treinta y ocho: H izó lo  Pedroso con tma^dímsion 
p ro lija , c itan d o  al Padre Fray D om ingo R odrí
guez, Procurador - General de la P ro vin cia  de el 
San to  R o s a r io , y  a otros varios: C ontestaron 
unos, y  proced ieron  otros con  indiferencia: V D o 
de ellos e l Lizéndacfo Don Francisco Costilla d a-

rrpíiO^
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i Q g  General ¿He pírltohias»
rroso dijo con solemnidad; que lo que Havía pa* 
sado en el p a r t ic u la r , era que el día oicz y siete 
de julio de el presente a ñ o , h ay leudo pasado eí 
f is c a l a su Casa» y  mostradole e l Rea¡ rescripto, en 
que se le concedía licencia pata casarse ,  ie ha* 
vía dicho s íla b a  ya efcftuado con D oña M aná 
M o r a le s , Pupila, que era bajo la dirección potesta
tiva de el ¿eñot Puente, y  1°  ha vía hecho asi sin su 
co n sen tim ien to ,  y  co n o cim ietíto í Q ue temía en 
ello algon escándalo , y le interesaba» en que lo 
•com pusiese como de hecho lo  havia cocseguico, 
m ostrándole un papel, que ron tenia la constancia 
de el Casattneat©, con b  q ee  havla ‘¿amado ai Se
ñor A rro yo  $ .y t i P ro viso r Señor Fueses satisfe
ch o , sé abrazaron ambos? Si ha vi a o yd o  efecír ios 
havia casado an te  el A rz o b isp o , y  que no obs- 
lancé se decía ta m b e n  s ílab a  el S e ñ o r Fuente en 
ófte án im o de casad o s, por no e r a r lo  todavía , so* 
bre que havia quedado en  d u d a , y  lo e íla r ia  naien* 
tras v iv ie se .

t* El Cabildo HcelesláSt’co respondió al Ex« 
borro ; qué m editando la gravedad de ínccnvenient 
tes, que podían ’‘estñmtdeel caso dfcpotadot v con4 
stderando coareífexion lo absoluto, con an-r pre*

venia



venía el derecho Canónico las prohibiciones de ta
les actos, especialmente no constando necesidad ai. 
gana al Caoildo5 para la averiguación de el luchoj si 
bien , con las concedidas licencias . y sus mítica, 
dones, navia para la averiguación lo muy 5 uncien
te; se adiaba el Cabildo imposibilitado á condescen. 
der con lo que encargaba su Señoría, quedando con 
eJ sentimiento , de no poder servir en tai ocasión, 
como lo ha vía execucado en otras con güito. Sobre 
Cl Instrumento pedido, dijo el Señor Dean Provisct, 
jurando con la solemnidad en derecho necesaria 
que ci Instrumento, que podía exhibir era, el que 
havia mandado sacar de ios Libros de asientos de 
Matrimonios del Curato de Españoles, ni havia o- 
tro, ni podia dar tazón de su contexto. El Instru
mento exhibido era ana Certificador, de el Cura in
terino de el Sagrario de una partida de el Libro Ca* 
nonico , y decía, como en doce de Agofio de rail 
setecientos, qaarenta y dos, en su presencia, el Se
ñor Do&oe Doa Juan de ía Fuente, y Yepes,De'an 
de la Santa Iglesia, y Vicario General de efie Ar
zobispado 1 havia casado con palabras de presente 
a\ Señor Lizenciado Don Christoval Pérez de Arro

Iniieñma. Parte., Capítulo K  1 0 9

yo. de el Consejo 4« su Magestad , y Fiscal de fe
Rí'



j i O  Cemrd de PhUípínds'
Real Audiencia de efíp  Islas , natural de Gfaoadaj 
y Oriundo de la V illa de la Futftte ¿e Don Gon 
2,1 lo "en el Rey no de Cerdo va , con Dona María 
Luisa Josepha de Mótales, y hantistevan, y fue« 
fon teftigos el Señor Maestro Don Gregorio de la 
Fuente ̂  y Doña Clara de Viseara; y lo firmo, le 
Bachiller Vizénte Esguexra.

M Produjo el Abogado Fiscal, que respecto 
a que por la negativa de la confrontación, y respu
esta de eí Venerable Pean, y Cabildo sé manijes«* 
taba el dilatado espacio de tiempo, que havia pa* 
sacio p a ra  su resolución, que havla detenido el de* 
bido curso i  efla Causa, á ev itar eíie, y otros In* 
convenientes pedia , se serviese su Señoría man« 
dar, se reciviese al Señor Arroyo # y a su Esposa 
declaración; Hallábase ya gravemente enfermo, y 
se mando diese Cert ficaclon él Medico Don Mi-* 
guel <Ma Torre, si le premkía su enfermedad com
parecer en inicio : Diola el Medico, diciendo, que 
era el accidente gravísimo, y muy de peligró, por 
slr Hidropesía de pecho, enfermedad de que esca
paban pocos 9 y asi no le consideraba en estado 
dé poder cotttestár a indiekles diligencias s y nada 
ífiya fÜe 4«¡¡pa|eíacÍon • pues agravado de tales 

- ‘ ~  : acci-



lfnd.ccim<* Parte, Capitulo V, ijj 
accidentes murió á breve tiempo: Por éu defeco se 
paso a reducía a su viuda Esposa , que dio por 
respuesta se sirviese su Señoría tenería por escusa- 
da para aquella deciaFaJon, y otras de la igualdad, 
respecto a haver tallecido su Espqgo, con quien 
apenas eüavo casada quatro meses; y en ellos ha* 
bee estado padeciendo, sin tener una hora de des
canso, por las eníeroiedaeks contrahidas en su larga, 
y rigorosa prisión en la Fuerzas y fuera de ella: Que 
se la dejase sosegada en su viudez, libertándola de 
Andar en Tribunales por efías, y otras causas, pu
es era suficiente la aflicción, y pesadumbre en la 
falta de su Esposo difunto. Con todo se embargaron 
sus bienes, y se formalizaren inventarios; con io 
que, y con el Espediente se dio a su Mageftad 
parte , para que mandase lo que luese de su Real 
agrado cn.sn villa,.en.el particular de la devolu
ción de los Sueldos, quiera eo e£la causa el prin
cipal negodo, e int&in no se hiciese novedad sebif 
lo devengado.

14 Mientras efío se ventilaba ccn el ardor 
propuesto , padece titubeaba íedroso, si era re
querido en juicio- procuro sostenerle el Señor Arro
yo. diciendo!? en una carta i Señor Don Francisco,

E sobre



Lft v • _ma.smli i HtftórU de
sobre ió 'sucedido , no resigo que decir á V ñíd , ni 
á itu Señora D oña M an u e la ; p o rq u e m e  persua
do s ¿ :i  sabidores dé todo ; y suplido rendidamente 
m iren p or m i; y  pueden eftat seguros 3  que acabo 
de coas altaricón el Padré Baeza ]eu iyta , si Jes obli- 
g i  decir bajo juram ento lo que ha pasado , y me 
responde, qóe no solo rio les o b lig a ; sino que té -  
i'iérí precisa obligación de negarlo  , p o r ser en 
perju icio  de. tercero, y de tanta graved ad ; por lo 
que, y en é'de se g u ro , y o  me obligo á 'responder 
‘p o r 'to d ó , y íes viviré tan agradecido* cóm o 'obli
gado i Sátk cact^ sin firm a; que no hizó-cle¿d6 3 ‘¡>0 T- 
que :iue tan ex a íd o  el tal Pédrofio; 'que fio conten

go  co n  su declaración rrtíy círcun’fianciada, y pro
l i ja ,  ‘exhibió sí fe inftrumento^ com o el mas justifi
c a tiv o , que á l i  verd ad , n i Hácia íc e ,  n i e ra  necesa
rio- y  eVque antes éra dé toda cbrífiánza , se hizo 
el m as adversó en tiempos tan nubilosos: Con uña 
simple decldricion de el hecho satisíacia a D ios, y 
a  su conciencia, y  no; pasar de declarante á ;A£tor 

'eó in o  lo hizo,
' i f  ; S ó b r e la  prim era ’’  y  ri)ídt*s2 ‘c a a s a , 

^qu¿ ttiotiVo sil prisión efi la que contrajo gcci« 
• •• juórca'Ies •, visca por su M ig é iíá d -e n  su-Su

premo



ÇœpHvio- { „
premo C on sejó  de las In d ias, con Io que e\ fiscal 
de c. expuso ; re co n o c ió  , que para determinar U 
prisión de el S eñ o r f isc a l A rro yo  , y suspension, 
ce O fic io , no tuvo ci S e ñ o r T an ió n ,  razón, m  fun? 
damento; oí jurisdicción tam poco, para decretar el 
embargo de sus Bienes, m el Governador D on Gas, 
par de la Torre p a ra  ha ver declarado de ella pnsi* 
0 0  por bien hecha* y  proseguido f ía eíta causa* si 
ya no toe -, que el expresado Vaidss. .sospecho, le 
S?ria el F iscal contrario en el juicio de su Residen'» 
ck; CO cu yo  ca sp , y para ocurrir à evirar la ycjg? 
c io n 4 que íe pudiese ocasionar, debió y^le^e 
grçdio d? U recusa cipo quq spbministMp las Leyes, 
sierçprc qua se pruebo grave epcfni$ta4  y 3 -nconç.j 
y no ¿averse, pasado i  ip ou irir %y  iuUûpa r causa eu 
^ ap sg resjo n d e  Lq que U s Leyes dispopea ; ppr-no 
poderse pesquisar M inistros Reales, en Piden, «âc ŝu 
M agestad, y^u pspeçU lÇorrûsion, y D-ecretOj Causo 
CïtrunÇ|g) ep gl Ç o a s 4 o? que h^vUftdo pasado inas 
.ds dos-años ijta?de qua SC separaron  las dos piezas 
de 4 u tos.do U  c a u s ^ q u ?  se seguía copara C esar, 
potnQ  vèç 3  # 1 U copd'iC^Oioï', y despues de e ííarab - 
susko de. U  causa,, y residencia, hiciese V a ld e sk  
BgvÇçia de ^ p a r a d e r o , ,  prete erando, convenir al

p 2 " ’ Real,,
¿  t  -  — - * .  «  j  .



ir4 fìoìi» Ornerai eh FMUmmì.
Rea! servició, quando se ballata yà pata spirar 
su Go viti no, ) Lvon Gaspar de la Ierre à ios Min 
ros de la Ciudad; à que se erndia, el que, sì ei 
rcefivó de la solicitud de aquellas dos piezas età 
de ti Reai servicio, no ignore odo debían parar cn 
roder de ei Se fior Arroyo 9 debió llamarle, y ha« 
certe cargo, admitiendo satisfacciones, sí eran ad* 
iiíisibiés, y dar quenta à su Magostad, en caso dé 
no sòr suficientes ; en ió qúe fallo á lá Ley 5qué 
hablando de los Virreyes, y Presidentes dice ; lm 
tornar tnottvp de pási&nei particulares 3 guáVdm la ws~ 
deráüón debida m ti trata miento dé les Mtnistm*

16 Que se podrá1 inferir de todó lo executatfor 
que la Inquisición de ei paradero délas dos piezas, 
fue motivo mas para pesquisar al Fiscal 5 y hacerle 
rèo para prenderle, que para hàcèr el Real sérvidó* 
confirmándolo el ha vèr mandado se acotótílasen 
à los dútós fulminados centra el Fiscal los Testi* 
íiidni os, que paraban en poder de el £ scrìvano de 
Govierno s nada conducentes a! atómpto principal 
dé k  casiía-, por reducirse eílos, asi estiba atrasado 
eí despacho de tas negocios Fiscales,* si jugaba à los 
Naipes fuera de su Casa con genfé dé baja esfera ; 
y si causò algún escándalo m  el baio à Personas



V n d e a m a  P a r n é  C a p i t u l a  F¡ jk

de otro  sexo; pues aunque se baílase plenamente jus 
tifieado lo  ie fe id o s no debió el Señor Vaidcs pasar 
a e jecu tar diligencia sobre su Inquisición , respec - 
co i  que en m aterias de escándalo , s e  d i la regla 
ciae se Jeb e  observar en citas delitos, siendo c ie r
tos en h  L e y , que m anda á los V irreyes, Presiden
tes , y G o v e f nadares, que q 'jando sucediese uo ca
so de escán d alo , en que sea necesario reprehender 
i  alguno de los O y d a r c s , A lca ld e s , b  Fiscales, jo 
hagan en e] secreto de el Acuerdo, asistiendo ios O y, 
d o tes , y no o tra  Persona* y si no fuete publico, b 
é s o ío d a h s o , ni de tanta gravedad la materia, a es
ta  dem ostración hagan llamar ai Ü ydor mas aoti- 
g&o, p ir a  que se halle presente, y se de a su M agos
ta d  noticia: En m ateria de juegos, disponían tam bi. 
en Us Leyes, qué los V irreyes, y Presidentes llamen 
á los O  yetares, A lca ld es, 6 Fiscales, y  les digan qu- 
án fita! p ireceil ta les  excesos tan dignos de repre- 
h eostau , y no siendo bastante efta advertencia pa
ra corregíflós* den quénta á su M fgesrad, para qne 
«ttWea lo  conveniente; y que siendo el caso escan - 
dáfoso 9 se lo advierta al M inistro en el secreto de 
él Acuerdo asintiendo ios O ydorcs, y do otra Terso- 
t ía , y  oo  sictído el exceso de d t a  neta, se le advi -  

* erca



erta con sota la. as ¿s. tejada d<? el Decano,
iy Que nadá de e fe  hizo el Se-Iot VaUesy 

y paso, desde, luego- aleáamso d© tefí^os* y i  %- 
cta; coa con íe aio a cáxgo ai Fiscal 1 descubren-,
dose mas datam ele el animo, cavo ée dace? 
una'geneua! pes^aísa de susopeiadanesj trag a rá  
sidencia paia, sacarla reo , y suspenderle da al 
cid , con el hecho de jjaver oaandado se- pusiese % 
tesuaioiiÍQ' de jos Espedientes, sebee et ajusto de uq. 
Champan», y embargo de Bienes de Elias Petrus y f  
que el iscrivano de Carnata certificare ¡o que sük 
picse¿ con otras d%eudas, conducentes á: !i 
averiguación, -con el fin, cenan parecía, sacarla 
reo, hecho, d.B&tateíia: Qg$. an$q.u£ 
es, tan feo, y aito^ que h a y  dofe  di4H#£M:r ^  
los Virreyes pudieran poner en su avenpaCon lu^ 
go la mano, y en el.castigOi solo, concedi SM 
culpad à los Virreyes fundado leo Cédula Real, 
donde pareos §p recopiló la bey 5 solo pn 
de cjqe fuese notorio el Cohecho» q; gravo ,I%;. pt* 
gocfacion s.y eíseandalo.sf, -, de cuya ca^d^i fatala
é. cldko,. que se te. imputaba -k d íe  Mh.'bírOj pues 
foith ii notoriedad, -è inforuiacion,, qy-edebía preces 
dar, y ni .se hubiera, hablado de tal cosa, à .novjm.v,sr

'"prece-

I i (5 Gtnet¿d de Phíh'piú̂ s, (



precedido la Incpisicion ensecada; pára lo ou' el Se
ñor Valdés careció de facuicad, sin cuele sirviesen 
■de tunda meneo para preceder contra el Fiscal las 'Le
yes i por qué lasque pitaba, 'mandaba k  primera, 
que los Presidentes conozcan de bs causas crimina, 
les de losOydoreSj y Fiscales, ’con los Alcaides Or, 
díñanos'; En fa segunda; que los Verreyesde Lima, 
y fvíextco', tengan jtírísdidon para proceder de Q- 
Picio á pedinpento departe en mina luiente contra 
Oydoros Alcaldes, y Fiscales de las Audiencias, 
qué fuesen dellüolientes; y sentencien sus causas; 
y si la pena fuere personal, b corporal, no se exe« 
%mep:y se dé á su Ma gestad quenía : Si fuese al
gún caso de sedición, y popular alboroto, en que 
‘ por k  publica sadsíacion convenga hacer alguna 
demostración en el delínqueme; en efte particular 
caso tenga obligación I  conferirlo con la Audien
cia, y siendo de las calidades referidas, se proce - 
da á la execucionj que convénga: La primera, que 
habla con los •Presidentes,, solo se efebig entender 
en fas causas, y delitos, no recalares al Oficio,y Mi
nisterio, ni de él dependientes j porqüe las pertene
cientes al Oficio se debían reservar á k  Residencia, 
Visita , o Pesquisa; y solo éneas© de escándalo,

Vhdectmd 'Pórte, Capitulo t jy
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sedición popular, b exceso tan enorme, que red e 
ra satisiaceion breve , y publica , se dá facultad 
para prender, Fulminar causa en los Mitos respec
tivos al Oficio contra los Reales Mnúfirosj según 
k  Ley que cita.

18 Por rodo lo referido, y por Otras razo«? 
nes # que tuvo su Magescad presentes pareció de
clarar, y declaro su rectísimo juicio por nulos, y 
por injustos los Autos hechos contra Don Christo- 
vai Petez de Arroyoj en cuya consecuencia, ordo* 
no su Magestad , y mando por Real .despachoal 
Presidente, y Oydores dee ík  Peal Audiencia; qps 
luego, ijue le rec i viesen , dispusiesen se restunye- 
se el Séfior Arroyo ai uso, y exercirio de su Pla
za de Fiscal, y diesen la providencia correspon
dente , para que se le hiciese bueno, y pagase el 
Sueldo, que huvíese devengados antes , y después 
de su prisión; advlrt leudóles lo mal, que hav i a pa
recido en el Supremo Consejo, eli «ordenado mo
do, con que se havia procedido en asompto de tan
ta gravedad; y el que ha viesen permitido se atrope
llasen , y vulnerasen las libertades *, y prerrogativas 
de tan intportsnfe Oficio; en cuya mas Integra con» 
servado« se interesaba tanto la-recta administración
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de justicia, y de el Real servicio* adviérteles tam
bién su Magestad, procurasen en adelante no exce
der de lo que las Leyes prevenían en semejantes 
casos, y tuviesen con el expresado Don Christoval 
la unión, y buena correspondiencia, que era de
bida ; sin dar lugar a quejas , ni inquietudes , que 
pudiesen perturbar la paz , y tranquilidad de ellas 
Provincias: También les ordena, que a Don San
tiago de Orendam, y á 'Don Domingo Flores, cjue 
sirvieron de Asesores en la referida causa , se les 
sacasen irremisible, y efectivamente doscientos pe
sos de multa a cada uno, por haver dado dúfiame- 
nes tan parciales, y opuestos a las Leyes; como que 
de el exerdeio, y puntual cumplimiento diesen parte, 

ip Reciviose eñe despacho Real en Abril 
de querenta y eres, y el Real Acuerdo pronuncio 
el Auto ; me se siga, cumpla. , y  exscute en todo el 
contenido de ¡a Ke¿d Cédula 95 Que respecto á haver 
,, fallecido el Señor Fiscal, Lízenciado Don Ghris* 
3, tova! Perez de Arroyo, se execute la paga de los 
j, Sueldos, que htiviese devengado en su separación 
3, a Parce legitima, que representé su Persona; por 
„ lo que se notifique á Oficiales Reales de la Real? 
j, Hazienda de ellas Islas, para que tómen razón de

la



lio ffitft&rfa Génerat ds Múllpinas*
5# Jacítadír Cédula Real, y curo piarcón su- tenor 

Se procederá con apremio Ma recaudación de las 
,,multas impuestas a los Abogados eondenaúosenelbj 
^■laircjue se introducirán en las Reales Caxas, parala 
^  remisión ai Real, y Supremo Consejo: Se hará sa; 
-,ber al Seóoí Ministros que por Comisión de su Ma» 

gestad enciende en la recaudación-de stiulfásj que 
j9 proceden por providencias de el Rey, y Supremo 
ssConsejo délas Indias; Se pondrá dicha Real Ce- 
„ dula Original en el Cedalarloy se sacarán copias 
*5 por duplicado para dar quema i  su Magostad!
,, Torre t -  Lizeaeiad© Cosí illa t=:Uzcftciádo' Cal, 

deion ^ Doctor Lacfcui;-
ao Este fue el primer empeño en el'Gó» 

vi&ncr- de el Señor Torre, v tuvo ei éxito infeliz 5
j  * ■>

que hemos visto:-El peso equitativo m da el Supe
rior sgrado,es verdad; pero-también és-de suabo. 
m'nadon la -balanza- dolosa; Si en el comprar, y 
vender, y en toda permutación de Comercio, se 
exigen onedídas justas, consistiendo lar Justicia en 
Igualdad precisa-, exaífa , y arithméiíca:? por lo 
que* és indivisible su medio”, y.consiste sur esencia 
en equilibrio $ es execrable 9 la que pretendiendo un 
peso d e  gravedad sobria ̂ k sugetá á las astucias d é

.a frau-
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fraudulenciar Engaña al Proximo, o al S u b te  con 
la benegnidad de promesas grandes,.y le oprime 
con una iniquidad suhdola; Tienese por política íi 
na; pero y i  vimos, que es abominación de el So
berano: Parees fue este principio Infeliz, presagio 
..anuncio de su í usar o Govierno*

g a p i t v l q  v i.
-b>

Presentase El Señar Okhps Electo deSEuévA Cacares, 
el íUuflrifsmo Señor Arevalo ̂  pora pasar d su Coma- 
oranon d Macao ; y can esta ocasión se adyateren 
notiím d? /* E$fA&drA Inghsa , f$s paso a estos

i  f ,*N Enero de quareíita y tres $e pre- 
-jL-fsento en el Superior Govieruo, ei 

lllufirissimo Seña? Maestre Don Isidoro de Areva
lo, Obispo Electo de Nuava Caceres, diciendo, 
que ha viendo recivido las Bulas para su Consa
gra c ion, con las ejecutoriales de el Consejo, Do 
haviendo proporción para lograrlo en las Islas por 
falta de Obispos, sígnelo en días la falta de Mi
nistros considerables determinaba pasar! k  Ciu-
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dad de Maeao eo el Barco de Don Cesar Fallet, en 
donde su consagrado Obispo te conferirla íaCo^a. 
gracion, y asi pedia? no hávlcndo mayor inconve
niente, se le despachasen las necesarias providencia 
as.: Diose vista al Abogado Fiscal, que era el Doc. 
tor Neyra, y éste dijo; Qae constando, que el AL 
mirante Anson estaba en Cantón con su Navio, 
se hacían patentes ios inauferibles inconvenientes, 
que debían demorar la pretendida licencia•, por« 
que irritado aquel enemigo, de que se le frustrase 
la sorpresa de el Navio Pilar; era regular intentase 
á satisfacerse de io primero que hallase; y si esto 
friese por contingencia aprehender á este Illustrifsu 
ido, y lo transportase a Londres, causaría gran gol 
pe el trágico suceso á los Dominios de España, y 
serla muy sensible á su Magestad Cattioiica, que 
explicaría su justo sentimiento en la permisión, te
niendo tan inmediato al Enemigo*. Por el inverso, 
serla h la Inglaterra asu rapto aí escarnio de la Re* 
ligion, y á que levantasen Colosos ignominiosos a 
la Dignidad Episcopal, y la tuviesen redoblados Me 
dallones, que representasen la aprehensión de el 
Señor Obispo e?n descrédito de la Religión, de eí 
decoro Español y de el Govierno de esta? Islas,
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lo que tenia tanta probabilidad' en caitas, que a vi. 
saban de el peligro, amonestando, no pasasen Bar - 
eos Españoles al Comercio de Cantón, ni á la 
Costa de la ] ava.

2 Que el hecho de k  presa de el Barco 
de Villar en el año quarenta y uno , nivelaba la 
prudencia en su desengaño-, pues aunque el Barco 
de Fallet ñjese escudado con la Vandera Malaba- 
ra, no rrñpcdia, para que viendo en él Españoles 
hiciese represalia el Enemigo, mientras Fallet dis
putaba la inmunidad de su salvo conducto, que se 
suponía dudoso: Que era otro incoveniemeloque 
podía hacer el Portugués de Macso en la Persona 
de su Ulustrlsima por ios intereses^ que decía es
tarle debiendo algunos Comerciantes, como lo «qui
so hacer con el Barco, y arresto de Don Balthasar 
de Aranera, y las amenazas de que expelerla á los 
Misioneros de aquel Partido, y persistiendo auu 
la duda de esta dependiencla, se hada tal acaeci
miento verosímil; y de eso, que se impidiese el Co
mercio, o rompimiento de guerra, sabiéndolo su 
Ma ge fiad , con la Corona Lusitana: Que podía su 
Señoría providenciar, proporcionase su Illufífissi-
ma la propartida a la Ciudad de México, b que

dwric»
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difiriese su Consagjraici'Onàafta -mas .seguras noti
cias 3 y mas pacificas ï siendo sí cecompernabie ei 
&elp ¿astoí&L §n querer&vencurar su Persona pof 
4  bien Espiritual de las Islas, à que debía prevus- 
;eer la vigilancia de su Señoría, por ei joaistno^mpe. 
•qo de resguardar.un ¡Illustre Persona,

$ ' ¿Pectfetb tGovernador «se hhk&m 
constantes -las noticias, «de que hablaba el .Aboga
do Fiscal, y.se reciyip de .Doiî.Baltfeasar de Ara«- 
neta judicial Informe, en el que asevero, sèr cier
to bayer jecivido dos Carras escritas por un Clil
ao Çomereiaiice de Canee®,  en las que le noticiá
i s  saeointamente.ei yiag«., y sucesos de d  Almi
rante An son dé s de el Cabo de Hornos A asta là 
Cbha, en donde quedaba muy maltratado,¡sin otea 
cosa, y añadió, „que Don Eduardo Vvogsn tenia 
Cartas de Europeos, que coo .mas ostensión loco* 
t^unkaban s Lo acaecido en Macao el año antece
dente -era* que hayiendo llegado noticias de la per
dida de ;el Barco de el Capitán Zarat Armenio, y 
que se 'h avian áktribiiido los caudales , que se sa* 
#aron de el Maufœgb ,3 que hizo en dos Hermanas 

de Zam bales, entre lo$ Vezinos interesados 
Í0  afta Ciudad, sin tener presentes los créditos de

Z a r a t
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2 arat cotí ios Cfanor, por haverse alionado en)a 
tai perdida * y con los Vezinos dé Maca© ¿ eños 
se presentaron contra-ios Caudales de ios Españo
les, que efh.b&n'3ÍhV y ss trataba ejecución en ellos, 
y que haviendo eüe Informante Conocido sus- di
ligencias, pdr sér comprehendida su Chalupa, ex~ 
puso, que no se debían considerar excluidos; qu- 
ando aun" no5 se ha vían presentado en el Concur
so5 con la conüaneta favorable', mandando a los 
Demandantes ocurriesen á Manila a presentir' sos 
derechos? Que le confiabaqué el Governadór de 
Maca© haviaie3ípedidíó>Décre'topsimeK);-y segundó 
a ios Superiores de las Misiones Españolas, qué'sa. 
Jiesen de la Ciudad ellos, y sus Subditos; dando por 
rizón, qiíe'pttés ios toleraba contra Ordenes de su 
Soberano» pbt conserva? lá cGrréspondíendsf en
tre : las dos Ciudades; siendo reputados [os de Ma
c ic e n - la  de; Manila cotnoEsgrángefOs^^ Ies era' 
preciso la providencia de que saliesen de allí ; i© 
que se havia suspendido 9. con lo expueflo por 
los Españoles, de que serian muy atendidos los pe
dimentos de los interesados eií tal perdida s O to á 
Don luán Bautista’Vfiarte sobre ia especie de Car- 
Sí recivldíi, en que ¿ICapftaa Manuel Vizeare de-

la
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la Rosa, primer iütéresado en los Caudales, recé* | 
la ha, f ie  no fuese de Manila Barco a M acao, por j 
no haver conseguido feliz despacho sus intereses ; ¡
y que de séc asi, trabajo tendrían para entrar ea j
su puerto > y peor en Caftton con los Chinos, por 
los crecidos débitos de Zatat 3 cuya cita confirmo 
por idéntica Vrtarte.

4 Don Eduardo declaro haver recivído 
Carta de Mrúr. Cabello Sobrecarga de un Barco 
Francas, en que le confiaba noticias de e¡ viagede 
Anson hasta la Teypa, Puerto inmediato á Ma
ca o, a donde llego muy réndMo, pidiendo pertre- ;
dios i  los Mandarines, para la composición de su 
Navio- a que no bavian atendido por entonces; 
Qcutnb I  lós Barcos- Europeos, que no podiendo 
socorede, le decían fuese a Bata vis, ío que dudaba 
mucho el Almirante, sin componerse prírnéfo; de. 
cía también Anson, que si componía el Navio,sc 
hallaba en animo de seguir eí vÍ3ge á Europa; esto 
como dudoso, no como cierto. Que también te co
municaba otro amigo, que el Capitán Rosa, se le 
havia declarado contrario, por ha versé interesado 
en los negocios de Araneta. Acumulóse una Caita 
escrita i  el Góvérnador , de doce de Otete vabré
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de quárínra y esos, ce Cantón , que de da sabría 
ya su Señoría, corro ci Almirante Anson salió de 

i Juglarería con una Esquadra de quairo Navios ¿e 
Guerra de á sesenta Cañones, uno de transpor
te* y una Chalupa, para Ja Mar de el Sur > ce ia 

I que, dos Navios de guerra havtan arribado maltra
tados á Janeiro, de una tempestad, que padecie
ron en ei Cabo de Hornos, entendiendo ia noticia 
de que sehavian perdido los restantes5 y solo íué 
el perdido, el que ¡levaba á su bordo los víveres, 
pertrechos, y municiones, que naufrago con to 
da la carga, y gente .

5 El Centurión mandado por Anson, ei 
Glose ster por Miguel, y el Real OaÜu por Sandrés, 
después de tres meses de continuada tormenta, 
muy destrozados perdieron muchos de sus tripula- 
dones-, y al fin el Gloses cer, se fue á fondo en las 
inmediaciones á Marianas: Que los dos Navios 
con ia Chalupa havian tomado antes basta quin
ce Bágeles de doscientas, á cuatrocientas toneladas, 
en las Costas de el Perii, délos que sacaron algún 
dinero, y no se sabia que cantidad: Que armaron 
dos de ellas, y con una Esquadta de cinco Velas, 
atacaron al Puerto de Pavea, que redujeron á ce-

R mzasi
H
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nizts¡ quemaron ronchas Mercaderías, y cogieron 
alguna plata, havii dimanado esta resolución de 
haver cogido carcas de algunos Govern adores, que 
escriviaa al Virrey de el Perú, empleando su de
sahogo en el cumplimiento de la obligación de los 
Subalternos; Que ha viendo cogido muchos Mari, 
ñeros Peruanos, los preciso a las maniobras sopli- 
en do asi la falta de los suyos; Que siguió al Puer~ 
to de Acapulco, en donde se inantubo Antón tres 
meses á distancia de veínré Leguas, esperando h 
salida de el Galeón de Phiíípinas, que con las pro
videncias de el Virrey invernó en aquel Poerto • 
por lo que Viendo frustradas sus esperanzas y que 
se le acababan los víveres-, por falta de gente, que
mo la Chalupa, y con et otro Navio como el rumbo 
de Marianas, en que Glosester se Fue a fondo qua* 
tro días antés de descubrir aquellas Islas, no ha- 
viendole quedado mas que siete hombres sa
nos, los que con los enfermos pasaron a bordo 
de la Capitana.

6 Qne este Navio descubrió a Marianas^ 
en donde refresco, a los que ha vían escapado ds 
ser arrojados af Mar, y no h avien do hallado, suficí-» 
c5?e re&escúy quemo quanto encontró, pero oca-
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„s en ello, les sobrevino un viento recio, que 
les obligo é salir la mar afuera, en que se mantu
vieron veinte y dos dias: Que Ja gente ele el País 
no les hizo mal alguno, ni á los que quedaron en 
tierra enfermos, podiendo muy bien pásanos á 
Cuchillo , y desde Marianas havia venido eíie 
Navio reftente por el Norte cié Manila coa la gen
te muy extenuada , librándose solo de seis cien
tos Soldados, el Coronel, y dos Ayudantes, y per
diendo hasta mil y dásele q:qs Marínercs3 tanto por 
el escorbuto, como de otras enfermedades, y iun- 
ciónesí Que estaban etítrn Estado Infeliz sin An
das, Veías-, y municiones, haciendo el Vaso mu. 
cha agua, por no ha verse carenado desde Euro
pa-, todo lo que havia savido de boca de el m is
ino Anson{ quien fue á Cantón con dos Capitanes 
á pedir ai Mandarín, les permitiese careusr el Na-* 
vio enhT aypa. loque seria trabajoso en conse I
guir , sino daban seguro de no perturbar el Co
mercio de Phihpinas, y como tío condescendía el

I  w f  u

U mirante se persuadía, que los Chinos le ob%< 
dan a salir de allí y se vería precisado retirar

> a  »  I  t  9
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codo lo facilitaría 1$ piara.

7 Bn viOa as sitos documentos el Ife . 
trissítno Obispo represento $ que ios uicon ve mea- 
tes propuetigs por ei Abogado Fisçai tendrían m« 
g a t, si ¿as Cartas, y nouciás do abriesen puerta à 
la confianza > porque eíi ajado el Navio de Anson 
en el miserable efíado, que se ponderaba, y sor 
genes para sa màLejo» en un puerto à discreción 
de ios Chinos, que sen^aa se Íes impidiese ia co
municación; un Enemigo en situación tan tata i* 
solo podía espantar con el nombre à quien faltase 
conocimiento, de lo que necesitaba para salir à 
Corso, sin recurso en qüalquiera acontecimiento 
contrario; y asi ha\ia procurado salir de allí pa
ra Europa, à dar quema de su Expe dieron, con ios 
intereses de las presas; à que se agregaba tener he. 
chos los gasees, y pueífos pára la mayor seguridad 
los rcédios; por lo que se determinaba al Yiage en 
el Barco de F allée, que iba á Macao, CO con Van 
dera M alab ara , si coa Portuguesa, por tener de 
aquel Gobernador pasaporte, y un Piloto en aque« 
Has Goftas muy prañico, que le aseguraba poner
le én parage libre de el Enemigo, caso que allies, 
tuviese} en virtud de lo que, no $eíe ofrecía à sa

r " " • "  P t «  ^  ? 1. ir. m - d • — ... _ *_ ^  ^  ■m m . ^  L%ti * * * * * > *  y  -  |
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Ilíustrissirna duda, en sacrificaren una necesidad, 
que ur¿>ia, su Persona; Que la dificultad, en que ie 
detuviesen por el Barco perdido, se desvanecía,con 
havei mandado aquel Govierno recurriesen ¡os in
teresados a eíla Ciudad, á representar su derecho, 
como asi lo haviaa hecho por medio de Apodera» 
dos, y no dudaba se les hiciese judíela, en virtud 
de la que, y de mayores esperanzas, procurarían 
concurrir á su Consagración, y despacho seguro de 
su Persona, guardando c-ntre ambos Gqviernes mu. 
toa correspondiencia, y encaso de Represalia, me
jor la ejecutarían en dos Barcos, que se ap ro n ta 
ban para aquel Puerto, con crecidos intereses, que 
en la Perdona de su Iljustrissíina, en quien no po
dían haceres pago.

8 Todo efle Expediente se llevo por VO' 
to consultivo al Real Acuerdo, y dijeron ios Seño - 
res de él, que su Señoría podría disponer, que el
Señor Obispo suspendiese su transporte á la D u 
dad de Macao , ínterin se tenían mejores noticias 
de Ja seguridad de eftos Mares; dándole las gra
cias debidas a) zelo* con que quería sacrificarse, 
exponiendo su muy necesaria Persona por el bien 
co^un de ías Clirifiiandades de eílas Islas; con lo

3“?
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que conformándose el Governador á se le hizo sa
ber al Obispo, que respondió, contaiia entre los 
muchos favores recivído's de su Señorza5 el de .sus
pender elyiage, por resultaren proprio beneficio; 
aunque sentía se perdiese la oportunidad presente, 
y que no lograría tan proporcionada ot; a , y car» 
segara, y en quinto \ su conciencia quedaba satis- 
facha de haver cumplido coa su obligación en las 
diligencias praflicadás ? Mejor lo logro después el 
Señor Ohisno en un Navio Portugués s que havia 
venMo de Macao» v se le concedió la licencia pstW 
embarcarse en Agoíto de quarenta y tres.

CAPiTVLO Víí,
Con nuevas noticias, de mi el ilnirmU Ansgn 
vm salid* con m Navio i se if eviene el Galio» P i. 
Jar salo* a contenerle p.ór s¡ intentase ahmt Sor-

I  a
presa , en el y# j venia de Acapaho, y se j'radfA

intente.

* A ^¡ncipios de Mayo de quaretica ~ y
, recivio la noticia síle Goviertio 

dá que si Aludíante Anson havia salido de el Ría de
■ - r  ^  - j  l, _ í  t  ^  * * *

! Can-



l  fhds£ittf& Pái'íst Cctpíulc f^ílt i

Cancón con su Navio, ya carenado ■> y habilitctio, 
y se pteiuíjiu con tuudainemo era a efit In.bcca- 
dero su rumbo , á esperar el Navio Ccbüccts en 
el Cabo de el Espíritu Santo, que venia dt Nueva 
España con el Situado , y intereses de el Correr- 
ció : Tubo el Gcvernador Consejo de Cuma, en 
ci que se delibero, que el Navio Pilar se aprefiase 
halia principio de Junio, o si se pudiese antes, y 
saliese ai Embocadero de San BernarcSino aunado , 
en espera de ia Cobadocga, y le sel viese ae res
guardo, en caso, que éi Navio ingles le saliese ai 
encuentro, y pretendiese apresarlo; Respecto á es
ta determinación despacho el Goveinadcu Orden 
ai Caíteilano de Cavitc, que era el Marques de las 
Salinas, y Superintendente de su Rivera > y hrse- 
nal, para que dispusiese , el que con toda breve
dad, y eficacia, se le hiciese el necesario aderezo 
para salir armado en guerra, y cambien a p r o n 
tase otra Galeota tías, y ítierza con la Centinela 
dañinada, respeíto á que se havia considerado por 
conveniente , el que saliesen á toda diligencia ar
madas de Pedceros, y fusilería, 1 solicitar encon
trar la Cobjdonga, antes que descubriese el Cabo 
de Espíritu Santo>y prevenirle de el riesgo; para
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que tómase la conveniente precaución de augurar, 
se en uno de los Pueitos n.ss favorables, y Ubre 
de peligro $ aunque no sabia , si cornurutado el 
punto con Pilotos , y Sugétos praíiicos 5íeri&n de 
difamen , el que pudiesen las Galeotas apartarse 
mucho de tierra por la contingencia de los tiempos.

2, inmediatamente el Marques juego que 
rccivió efta Orden, menò en el Navio pilar nume
ro crecido de Galafates, que reconociesen, y repa
rasen las avenidas de las aguas : Corso Ito > que la 
artillen a que montaba , no era proporcionada al 
empeño, m en el numero, ni en ei Calibré, nece
sitándola más completa, y de à diez y ocho, y de 
à doce, y Se le respondió > viese, que Cañones 
ha via en aquella Fuerza, de que se pudiese Fechar 
mano, sin que hiciesen notable falta; y pusiese en 
las Galeotas Cañones de à seis, y de à ocho* Deru
bo la Carena, en que se emplearon días fe fíivos , 
el ver salido algunos rumbos de el GoOado à la 
Itimbre de el agua podridos, yfué preciso poner
los de nuevo, à que se agregó, tener que hacer el 
Ajedrez { Despachóse por delante la Galeota de 
Nueftra Señora de el Rosado , \ que encotrase la 
Cfcfeáddnga con cuarenta hombres.- Concluyóse la

Carena»



Caréñá, y se acomodaron ai Pilar dos Cañones de 
Guarda Timones de a diez y ocho, y dos de á ca» 
torce en las miras de Proa : Nombróse por Co
mandante, y Cabo Superior al General Don Juan 
Domingo de Nébra, aítual Cáüeilaoo de i a Fuer
za de Santiago •, quien significo al Governador$ 
que no oblante ia satisfacción , de que en el Na
vio Pilar no se hallase deleito reparable, que le obs
tase á ía expedición prevenida, tenia por conve
niente se descubriese su Quilla; lo que se comu-? 
nico al Marques  ̂ para que diese la providencia 
correspondiente., advertido, de que el día siguiente 
eíUria en aquel Arsenal muy temprano el General 
Nebra.* El Marques hizo presente á elle, que para 
aquella faena se necesitaban quince dias, en los 
que no lloviese, y se trabajase también de noche* 
pues tanto tiempo era necesario para poner en tie
rra la Artillería , quitarle el Lafire , y descargar
lo, y desaparejarlo, ponerle en Chata en disposi
ción» de que cayeseds collado, y mandeftase la 
Quilla; Pasando a bordo el Marques con el Gene
ral, y las Personas, de la satisfacción de efte*, halla
ron, que con venia se le diesen Pendoles, lo que en 
quatro dias quedaría concluido, Dieionse baila que

S la

VndscmÁ Parte* Capitulo l¿ ll% ¿3^
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Ja Portería llego á ¡a kimbie de ei agiia 4/Como: 
picho Nsbra , y huVo la fortuna,; que se hallasen1 
los cortados-buenos, y sanos, sin necesitar de nue
vo atorroEn veinte y ocho de Mayo ya ei 
vio einbergadas las Velas 9 laftreadp á saustacción 
de el Piloto mayor con su tren de Aiulíetia, inuo
duci’da la aguada } y leña, m uniciones y v h e r e s , 
y cótf toda efta precisa prevención, no pudo He* 
varse batta e l tres de' ju n io  : T eñía el C om an  
dante las Inftrucc io n es, de dirigir sti: derrc-ta per el 
Embocadero de San Bernardino ai Puerto de Pala *
pag, poniéndose de modo eñ la boca de Gajayagari, 
qus pudièsè ettar prompto a qus Iquiera novedad, 
b noticia.

3 Que providenciase*) que as Galotas su
balternas saliesen-a reconocer rumbos, sin peligro 
dede-ígatitatss; y si¡ descubriesen alguna Vela hicie
sen cjiuntas degeneras' fuesen praci icabíes, aínior 
marse si era Enemiga, b (a' que de éstas Islas se 
esperaba r Si fuese avisado ha verse vitto la Goba- 
dónga, certificado' en lo posible de ello, saliese á 
incorporarse con él, y sirviese de Escolta,* hafta 
ponerle en; salvamento;- si se reconocía ser el Ene- 
tñígojoige;Anson, ..que se-íccelaba> b otro,, y fue

se



se la noticia, eftár dado fondo en algún Puerto de 
ei Embocadero, contrapesadas las fuerzas, y dispo
sición, obrase, como quien tenia la cosa presente, 
para pasar* o no, á buscarle, y pe.ear halla rendirle  ̂
lo que deverla hacer igualmente, $ i el se -anticipa- 
,e a atacar, 6 lo intentase cocol Navio Cobadonga, 
á quien como asump:o principal se debía defender 
con valor, y empego baila sacrificarse, atendien
do al honor de las .Carbólicas armas JuHre de la Na-? 
clon, e Ínteres de la Patria: Que efluyiese bien 
advertido de la precauciona qué debían observar los 
Cabos de la Galeota, jfóormafse de los Gálibos, 
disposición* y rumbos, en quaíqsjera Embarcación, 
que descubriesen, no fiándose de reconocimientos 
Ue Vandera, ni en que algunas piezas disparase, 
que solian ser ardides, valiéndose el Enemigo d? 
las señas do nueüros Vagóles, para facilitar el lo
gro de sus Empresas: En ella conformidad , orde
nase á ios Cabos, que si les sucediese en algún x.eco- 
nocimiento caima á Viña de la Embarcación enemi
ga , y ella cpn sus Lanchas les atacase, se vdefen- 
dieseh baila perder las vid-as: Que dé quaoto acae
ciese , y tuviese noticia, lo coaiuaicise al Goyicr» 
no por mar, o por tierra, cpmp condujese a la ac- 

“ * S i  ~ ~  celera*
—-4 . . j -  « f c . —  *“ - '  * • *
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celeraciorí de los despachos»

4. Navegando ya p.ot el Embocadero tu
vo efte Ger.eial ia noticia dada poi despacho de la 
Galeota Rosario, qcc cRaba de centinela fuera de 
el Embocadero con lecha de veinte y des de Junio, 
y de el Padíe Mtniílro de Capul, se havia avifla- 
do desde la CoÜa de Borongan una Embarcación de 
tres Palos, la que tanto arrimo á tierra, que se 
descubrían sus Xarcias, y que al birar de bordo tiro 
seis Cañonazos ¡ Eflas noticias eran yá sospecho
sas, y debían haver decelerado, y aun precipitado 
el viage, asegurando ser Navio forafiero tales In* 
dicios: Prosiguieron con la misma lentitud, y el 
dia siete de julio en la entrada de el Puerto de San 
fazxnto en la Isla de Ticao dieron fondo; Intentan 
entrar en efie Puerto por espía tendida, y tuvo el 
Confrafle de respaldar contra el Placer de el Noru- 
cüe, hechandole !a corriente en el, y balándole, pe. 
ro con tan poco eftrepito, que no le pudo causar 
perjuicio siendo de arena el fondo, y mas, quedan
do aun flotante por la otía banda, y asi sé sublevo 
sin otn diligencia quando bolvio la creciente; no 
se noto entonces daño alguno, y entraron en el Pu, 
érto¿ El dia doce, cinco después de la barada, y
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de el Puerta de San Jazinto, se reconoció 

hacia mucha agua en su bodega, entretúvolos sti re
conocimiento*, y con diligencias contuvietou la a- 
venida, jo bailante á dar noticia al Govierno de es* 
te accidente ¡ y cüe mando, se reflituyese a Caví- 
te, como se hizo; yefte fuéelete£lq de la pre
vención de este Navio, que se despachaba con can. 
ta exa¿litud á dar al otro socorro.

3 Dilatóse la Residencia de eíta Expe
dición haíla el año dé quarenta y cinco, con pre
textos bien diferentes, y solo se promovió a pe
dimento deel$eñOF Oydor Fiscal Leaegui; acri
minando no haver llegado á tiempo la' Armada, 
deteniéndose desde el tres de Junio» ñafia el doce 
de julio , ( en que se reconoció lo dañado, Con 
explorar el agua, que hacia el Navio por los pla
nes; ) en una diftancia tan breve como de C'a vi
te a Paiapag; eu la que á mayor diligencia, pudo 
haver evitado la presa* aunque eftuviese tan mal
tratado , como se ponderó» y que llegando én ve 
inte y seis días á tiempo, no reconocido aun el da
ñó , no huvíera logrado el Almirante Amen co
ger el Navio Cobadonga, como lo bavia ejecuta
do el treinta de junió; pues pudo con k  Ccbadon-

g*,

HP
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ga, y aun solo, quebrantar tanto ai Enemigo, que 
no pudiese aguantar el Combate, y abandonase el 
intento t quando eílaba tan maltratado también, 
que no podía .continuar en ciCombate mucho ti
empo, respeto a que nueitia Artillería podía ha
cerle mucho daño, y el que él recívkia con el estru
endo, y agitación de la suya. A esta detención taa 
reparable, se havia procurado satisfacer por el Pi- 
loco mayor, con ía variedad de vientos, escasos y
roeqs' y que era preciso entender fue año irregu
lar, Guando lo común és ser tiempo el mejor para 
navegaría, por no haVe.r vientos hechos; y sciQ4 
rnitian á los Diarios *• Se entretuvieron las pruebas,, 
en i la indisposición de el Navio, si tenia tantas, 
y cuantas piezas principales pasmadas, agusana
das, y podridas a causa de no haverse Carenado en 
des años} que quando se armo no se le dio c’e Qui
lla , y se contentaron con unos péndolas, que fue 
un entretenimiento s Si cfte se hallo tan urgente 
inconveniente* pudo haverse evitado el viagé, y se 
hirviera ahorrado efta perdida, mas en los coflosi 

6 Admirara a quien viese la Residencia ¡ 
no se haga l  íos interesados Oficiales el Cargo de 
la voluntaria entrada en San ¡azuito, no ote-ex-

cando"
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tandb motivo alguno de tiempo, Falta de aguad a ,5  
d? víveres, ni cijo sobrevenido accidente, que oblib 
gase; De allí á cinco días, íué reconocida el agua 
de la Bodega, prueba de cpe efiaban muy despacio» 
sin compelerles la noticia de el Navio, vifto desu
de Coronganj; es verdad, que huvieran remediado 
ñada, ha viendo sido la presa en treinta de Junio, 
y el siete de julio fue recivida la noticia, él mis* 
mo, en qüe se aseguraron en el Puerto; asi, ni tes
tigos havieran sido de la desgracia*, pero efío íbe
ra bueno*- quando ya de el hecho tuviesen certeza; 
y a] contrario-) téniarv noticia de Enemigo en la Cos
ta, ningún sentimiento moftraba el Navio, que 
montaban, y no o bu ante se meten en el Puerto á 
Espía;* cinco días se están quietos, hafla que halla 
ron1 el-agua Cd la Bodega, y se reconoció hacerla 
por una tabla de el plan o; pudieren ser las cavezas 
de los Clavos, que la sostenían, con lo que se ha- 
vía separado de la quadema pimío, y medio, y fue 
preciso hacerla un barreno, para amarrar en ella 
con bejuco la salida tabla; maniobra estravsgan 
tet Qnando fuera, como se dijo, huviera anegado 
31 Navio sin remedio; ro se huvierai contenido el 
agua, como se ccntuvp en la mayor parte, y per

roldo
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rnítibj que bolviese el Navio a C&vite, en donde 
nada de eílo se reconoció en ia Carena? que eÚu- 
vieron las tablas aventadas; solo un nudo en la ta
bla que hacia un rumbo, por donde se presumió 
hizo el agua tan ponderada, la que se contuvo a 
poca coila, eílando dura, y firme ia coftura*

7 Esto hizo al Oydor Fiscal tanta fuerza  ̂
que dice; formído de k  operación, que fuese )ustw 
ficada,- por que haviendo salido la Capitana, y Ga
leota de Cavice con su Carena, y sin recelo de ta
les accidentes de agua , en tan corta diflancia les 
huviesen sobrevenido, quando se tuvo la noticia 
de la viíla, y tiros de el Navio en la cofia de Bo~ 
rongaDj asi mismo, el que en aquellos días desde 
el quatro a treinta, no huviesen podido ganar el 
apodamiento inílruido en la boca ck Cajayagán, 
en donde con la noticia de Navio, y tiros, que 
vino deeíla parre, se huviera ocurrido, saliendo 
fuera la Armada, & salvar la Cobadonga, que pe
ligro por sola, é indefensa, siendo cfte el principal 
deflino • especialmente quando se havia monta
do la Capitana, sin que los Oficiales reclamasen 
lo mal acondicionado de el Vaso, y defeífuoso de 
sus respetos; Sobre todo ha verse Fruíhado el mas
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importante, y necesario socorro* en la mejor co
yuntura , ha Viendo salido también el de fimo de 
apresado, con ia buena dirección i ios parages de su 
apodamiento , en que iban de hecho á encontrar 
con el Enemigo, y embarazarle tan interesada pre
sa , que acabo la felicidad de su navegación , con 
tan anticipada desgracia.

8 Vltímamente, qué en elia se havian per
dido tantos intereses fiscales, y públicos, y partir 
culares, logrando eí Enemigo sa pretensión, con 
vencimiento sobre nueftras armas, y otras muchas 
judas consideraciones j dignas de dolor, y sentí mi
ento j por lo que, le era precisa obligación oceurrir 
ai derecho de el Real Pisco, publico, y particular, y 
al de la vindica, que resultar pudiese, sin con
vencerle en un todo encontrarlo, eí concepto pu
blico cíe honor, eíUmacion, fama, notorios méri
tos, y servicios dfí su Comandante; especialmente 
en el presente, en que sehavia sacrificado en su 
aban za da edad, y de mas circu-n {tandas, haciéndo
lo a su cofia, y expendiendo de su Caudal no po
cos pesos: No obfíante motivos tan urgentes, quei w *
pertenecían a causa publica, y a los intereses de la
i J

Corona* en que paciese el Enemigo dilatar la gue-
T rra-,v'
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ira; Fue de parecer, que reformaba en vifl'a de Au- 
tos en- todo el juicio-, teniendo por castra1 es fas de
tenciones, sin embargo de sus advertencias a acci
dentes can pioprtáS'; con lo que se precedió a sen
tencia, que pronuncio el Goveruáderyy Caprtaíi 
General, absolviendo a el Comandante Don Juan 
Domingo Ncbra, v demás Oficiales, de Icscsrgcs 
acriminados; dándolos por buenos 9 y 2eIosqs Mi
nistros en el Real servicio,.

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

O,ge el Ámmr.te ár$iw el°Mav¡o Cchdvnga  ̂cueve*' 
t,iA de /uMttko >. y duermen & ejti Gcvíemr .to*- 

mar cíe. e[¡osmilita* s&tnj&ccim- Gm-peiSntf*-

1 C ?   ̂F)ios como Supremo, és gloría ecuf.
w^tarsus juicios - és gloria a!; Rey hacer

los mánifieítos r Es honor en- aquella sin igual- 
Soberanía celar sus altas dispocisioncsi y en e! Rey 
e> honorable hacer susde terminaciones roanifiefias* 
porque aunque no-sea Superior dependiente de el 
Pnéblo, conviene contener arbitrios de el Vulgo; 
Pxdér el.Rey razón de1 sus preceptos »no es suje

tar-



jetar la cerviz ai Subdito , és contestar la causa, 
los hace públicos: Sí es muchas veces su Co

razón inescrutable, eá a reprimirla vanidad de los 
curiosos, que en escudriñar Reales arcanos, gas. 
tao, y consumen el tiempo lUüüImenttíj y respeto 
decftos supera los pensamientos de los privados, 
«juaneo ditta ,el Cielo de la tierra; pero, ó por que 
son temidos los pensamientos de los Mórcales, 6 
por sosegar arbitrios intumescentes b  por explicar, 
que eÜa Soberanía tempoi&i, depende esencialmsu. 
te de la absoluta de Dios, convenía dar con mo*. 
deília, razón de sús Inveíh’gac iones: Las hizoNii* 
eftro Gstholico Monarcha Felipe Quinto maaí- 
fiefías al Publico; que no otilante su grande em
peño de no turbar la quietud ds la Europa, y ei de 
mantener en paz ásys Vasallos, violentaron á su 
MageÜad tos escrúpulos de su honor, las ventajas 
de sus intereseí, y las inteftinas divisiones de la in. 
glaterra ¿ Abrigo ella sus quejas con porfía, con
tra el conocimiento de su voluntariedad acaso; Pesa, 
ba mas aquella consideración en el animo realmeu-

VníiúmA Pmte. Capitulo l- 'il l  r + i

te s’ncero, que repetidas in fían das. temiendo u/i 
rompi mJento^átal, aunque de parte ds Nitefírp Mo* 
naxcha bayia poderosos motivos> lo que conven»

T  % ' ciau
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cían las respucOas á sus Oficios en sus Reales con 
descendencias•, como fue admitir la regulación he* 
cha en Londres de respetivas demandas, sin de
tenerse eniaimaginaria valuación desús presas, 
ni en la diminuta de las nueftras, solo por adqul- 
nt la paz al bajo precio de el disimulo de ella ven
taja, a aquella Corona, y consiguiente áefta no
ble sinceridad, filé por parte de nueftro Rey Cu- 
íholico el reílodéla negociación,

i Contb e! Minifiro de Londres sobre 
nueftros créditos contía la Compañía de el asiento 
de Negros, para la satisfacción de Jo que moOraba 
entregar, y no obftance, que quando se negó á pa
garlos, podía nueílro Soberano ha ver pretextado 
efta falta pata alterar los gallos: Intento el mismo 
Mmlfierio, y se dio orden á Don Thomas GeraU
dino Miniílro Plenipotenciario en queíla Corte, pa,, 
ra que buscase a encireses, noventa, y cinco mil li 
bras cflerltnas, luego que se afirmo la convención 
en el Pardo, y se ratifico en Londres, porque no 
quedase lo ofrecido 5 sin cumpb’miento: A estímu
lo5 de efia buena feé, mando el Rey Catholico 
desarmar sus Reales Esquadras-, remitió las Orde- 
lies, que resultaban a la Florida, y executo quan-

to
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to incumbía por entonces. Alcen txa rio la Ingla
terra, que arrepentida de haver llamado h  Escua
dra de el Almirante Addok, que citaba en el Me
diterráneo, á sus Fuertes* revoco su detimo; dán
dole en Gíbrajtar, parage mas oportuno a su inten
to, el que verosímilmente maquinaba, y se descu
brió entonces  ̂ y despuesj y aun a! mismo tiempo, 
no despachando ordenes á SaCarolina, apoyando el 
injufto proceder de la Compañía, eí Rey Británico, 
suponiéndole empeño de ia Corona, quando se re- 
guiaba por contrato de un particular antes de la 
convención.

3 Tales ánimos de no caminar acordes en 
las intenciones, yá penetradas, obligaron á nues
tro Soberano, á que su Secretario de hilado, y de 
el despacho, Marques de Villanas, maniíeÜase en 
principio de Abril de treinta y nueve a Don Ben
jamín^ Kretie Minifiro Plenipotenciario de el Rey 
Británico en nueílra Corte, quanto imposibilitaría 
el total efecto de la Convención la permanencia de 
el Almirante Addck en Gibraltar, no obflance,qu« 
alquiera seguridades, que se ofreciesen : Vierdo 
nueílra Corte, que no alcanzaban eüas insinuacio
nes á corregir el eminente daño, resolyíb» que en
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la primea fctooal coafereada» que nueüroj Pleni- 
pote acia ríos tupiesen con Los de Ínglatífra, repi- 
riesen la mis maied a ración mas circuüíUaciada, 
p^ra que nunca se imputase a nucí Ira culpa Ja mu* 
íilizactoo. de lo eftipulado; No fneroo, quaies de- 
bian esperarse, tas electos de efta conducta sincera; 
si a los que correspondían •> á la que tubo la Inglate-? 
rra, mandando al Almirante apoftarjse con su Es- 
cuadra en los Cabos de Sao Vicenre,y Santa Ma-* 
ría,- á esperar, y sor prehender ios azogoes*, publi
car e.a Londres ias-rccrcsil'as contérminos deseo* 
medidos, y pasar a execu íarlas en difHotas partes, 
como confiaba de va-riss declaraciones, de los que 
sg hayian hallado .enellas.

4 Violentada ia toleiancist de ntteílro iRey 
Phel.'pe de efte modo; y siendo ya desaire de eipo- 
der permanecer en Ja inacción mas tiempo , «de* 
termino su Mageílad Cathclica, que igJialmenrg 
se represalia sen en sus Dominios, y por sus Vasa
llos los Navios, bienes, y eíeflps de el Rey4 y Sub - 
ditos déla gran Bretaña , en qualquiera parte, 
que los encontrasen, observando reglas, que se pre
vendrían en ordenes circu'ares; ellas fueron, que 
se procediese a reprgsahar todas tas Embarcaciones,

ble-



f

Pri»-ifX¡tf.é% Pane. Capitule P l¡í9 fq? 
bienes, y efeoos, que direfla, o hidireflarrente 
fuesen de ingleses; coa especialidad los efe ¿tos, y 
Caudales, que pérteneciao al asiento ¿e Negros j 
obrando en su execucicft con el orcen, je (Ubicaci
ón, y reglas, que se practicaron en las dos ante
cedentes ocasiones,, que sé hizo represalia de ellos,, 
por ía misma razo/j, qúe motivaba la presente, te
niendo en deposito quanto se sequestrase, sin que 
s? dispusiese de los efe ¿los , b de su imporrancia, 
baila que su Msgéílad mandase lo que fuese de su 
Real agrado; poniendo á los Favores, y a otros ln* 
divídaos de las Faílorías, en parse  ̂donde con sus 
noticias, y cOirespondiencias no perjudicasen; y 
fuesen mantenidos de los mismos ebílos represa- 
liados; pero de modo, que no experimentasen mo- 
lefíía, dando de todo quentá e xacflav

$ Estas fueron prevenciones para tornar 
la' deliberación siguiente: Qué como no podía la 
tolerancia de el Rey Catholko- disimular mas tiem
po las precensiones irregulares do Inglaterra, su fal
ta defeé á los tratados; y la declaración de ia gue
rra últimamente proclamada enLordres contra 
.nuoüra Coronav fundado nueífro Soberano en su

inepetsuadla la 
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defensa natural; resolvió, y usando, se publicase 
también en su Corte de Madrid contra el Rey Bri
tánico,' sus Reynos, y Subditos, y que se ex pediesen 
á todas paites tas ordenes, cjue eran de eítiio eil 
semejantes Casos; por lo que se mando a Virreyes, 
Governadores , Capitanes Generales, Audiencias, 
y lafttcias de las Indias, que teniendo presente esta 
Real determinación, id hiciesen publicar en sus 
díftrkos en la forma acoftumbrada; y arreglados 
á ellas, celasen, cuidasen, y atendiesen a! resguardo, 
y defensa de tas Plazas, Provincias, Puertos, y Cos
tas sujetas á sus difiritosj pfeveoiendo. y armando 
Tropas reglada?, deftinadas de dotación, y a todas 
las ¡Milicias de el País, tanto de infantería, guaneo 
dc-CavalIeru, que debían eftar reseñadas, y alis
tadas para ocasiones de Insultos de Enemigos i en 
cumplimiento délo que prescríven lás Leyes de in
dias, yodaba miruhdo por poderiores Reales Or
denes, expedidas én eífe punto; haciendo con la 
Gente reglada, y Miliciana la guerra, y hoflilída- 
cies a la Nación Británica, por mar, y tierra, ba
jo las reglas establecidas en el arte; y Ordenanzas 
militares-, tratando a los Vasallos, y dependien
tes áef Rey Británico según ellas, como a Enemi

gos
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gos declarados de nueílra Cotona, de la Nación as, 
panela, y de el Rey Catódico; que así convenia, 
y procedía de 1& He ai voluntad; fcn Diciembre de 
t i c  »oca y nueve, fue eíla publicación de guerra, y 
declarada, se lleno la Mar de Escuadras; bloqueó 
la Inglesa a la míe (Ira en ei Puerro de. Tobo, y sa. 
)ieudo Je él, escoltada déla Francesa j tuvo el ce
lebre combate dichq de Tolon, por ha ver sido en 
gus aguas, con poco decoró ds ks armas Inglesas,
respeíto à su superioridad en el numero, no ea el 
esfuerzo, valiéndose de artificios de fuego prohibi
dos, en un Bruioc dirigido contra nueílra Capi
tana Res], de cuyo incendio la pericia de los Ar
tilleros la librò, hechando el Brulot à pique. Pa
só la de / eruon à U America, pretendió la con
quisa de Cartagena deludías, en que fue infeliz 
con perdida dé n;ucha ge ace, y Navios» Pasó tam, - 
bien el Almirante Jorge Anson el Cabo de Hor
nos detúvose en las cofias de America sobre el 
Mar pacifico, ea cjue hizo algunos efeños i de ellas 
se retiró con solos dos Navios faltos de gente, con*
sumida en enfermedades, y refriegas: Se reconoció 
dirigía su rumbo para ks Marianas, á insultar nu- 
efirQs Navios; Fue despachado el Navio Coba*

Y  donga
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donga al Puerto de Acapulco en el año quaíéhtá* 
y dos, à cargo de el General Don Luis Manso de 
V elíseo , prevenido con quarema y dos Caño
nes, doce de à doce, veinte y dos de à ocho, ios 
nueve redantes de k seis, y para ellos dos mil, y 
cien balas con los aperos correspondientes, y - 
otíos de respefto; veinte y ocho Pedreros de bron* 
ce con cinqueata y seis Camaras, y quinientas 
arrobas de Pólvora, las treinta y siete, y veinte y 
quatto libras de Pólvora fím; noventa fusiles ar
mados , y bien acondicionados? diez trabucos de 
fierro; noventa Espadines anchos; noventa Lan
zas enhaftadas, y noventa Chuzos, y doscientas 
granadas de mano, cargadas

6 Llego con íelicidad efle Navio à Aeá- 
pulco ? el General, y Sargento mayor Manso , y 
Carrasco, hicieron renuncia de sus Oficios, que 
admitió el Virrey, y puso por General de la Nave, 
y Sargento mayor, à los que iban en segundo lu
gar, Don Geronimo Montero, Piloto mayor de el 
mismo Barco, y Don Antonio Bermudez Sotoml» 
yor. No pareciendo havia y i peligro con la reti
rada de ÁnsQtí, salieron en quince de Abril de fc- 
a“e! Huerto, preparado por su Getterai en Guerra,'

baci-
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hacteado reconocimiento Je toda la Gente embar
cada, formando Han, difiribuyenco ácaoa uno 
Pueílos, y Oficios para en caso de Combate: Has
ta principios de Jumo navegaron con vientes pros- 
peros, en que se consideraron á ciento, y chiquea
ra leguas de las Marianas: Aquí ei General hizo 
junta, o Consejo de guerra, propuso en él» se moa* 
tase ia artillería de entrepuentes y sé dif?riLuye$e 
la. reliante en sidos oportunos: Toaos se, opusie
ron, exponiendo era impedimento ccnfWtw ei ma
nejo de la artillería baji por tener muy próximas 
al agua las Portas *, y que no pudendo manejarse 
aquella batería, solo podía servir de embarazo, y 
convínose, en que no se hiciese novedad: Asintie
ron a las demas disposiciones, como colocar en las 
miras I Proa, los Cañones de mayor Calibre, y en

ueoaoa a  isavio
t rguarda timones j persuadiéndose, ;v. . __

én disposición de defenderse, si el caso llegase; y 
mas, armado el Akazar, y Caldillo con Cañones 
de a seis, y con Pedreros las Canallas, y corona
das cambien coñ ellos las bordas. Propuso- tcir.bien 
el Genera! la dificultad de tocar en Mañanas, por
sí allí los aguardase Anson, y ]o mejor era esctisar 
■corijba'ps: Se determino por numero mayor de vo.

V & tos,
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tosj era eonvernéncc tocar en aquellas Iskg, res
pecto, ¿que no conociéndose huerto alguno en 
ellas,capas de Embarcaciones medianas, siéndolos 
Navios de Anson de sesenta y cuatro, y cinquen.
ta y quatros que salieron de las Collas de Acapul- 
co en Mayo de el año antecedente, parecía nupo, 
sible pudiesen haverse mantenido tanto ciémpo sin 
abrigo en aquellas islas, expneílos á los contra
tiempos de quasí un año, quando apenas podían 
lograr el tiempo preciso á un ierre seo los nucíiros; 
Obligaba á arribar la laica de agua, que se sentía, 
y pareció i  todos segura, la determinacion de re
conocerlas , y aun muy conducente, para deter
minar la derrota en adelante en demanda de eí 
Embocadero, b para eftraviar eí rumbo confor 
me a las noticias, que allí adquiriesen*

7 Conformes en esta resolución siguen 
el viage, divisan 1? tierra en diez y seis dejunio; 
dieron el día siguiente fondo, y adquirieron ías no
ticias, que a principios de Septiembre de el antece
dente año, bavía I'egado el Almirante Anson a la 
Isla de Tin jan, con solo un Navio, y salto en tie. 
rra con ciento, y cinquenti hombres de su tripu- 
fapion, por conseguir algún refresco» viniendo es*

cano
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case de y i veres, y con la mayor parte de su gente 
enferma} que sobreviniendo un temporal, que tío 
pudieron aguaitar las Anclas, salió á la mar, has - 
i a que aplacado bolvK> á recoger su gente*, a la que 
ningún daño se hizo, pudiencta háverselo hecho , 
aunque fuese solo él aprisionarla el Goverflador coa 
su Tropa, maltratada aquella, y desabrigada de su 
Navio; Decjaft, se havia retirado para el Embo
cadero con el poco refuerzo, que pudo coger en 
aquella Isla. Ellas nocidas aseguraron á [os nues- 
rros, mas de lo que convenía, sin dar lugar a k  
imaginación, que recelase peligros; Consideraron 
con mucha facilidad ai Navio de Anson incapaz de 
exponerse al Combate, infatuáronse, conque era 
natural, que encaso de esperar en el Embocadero, 
encontraría primero con el Navio Pilar en el regre
so á su viage*, hártaseles increíble, pudiese man . 
tenerse en él largo tiempo, sin que en Manila se 
tuviese noticia. Efías pocas razones, que no to
caban en el peta dé la ropa a la dificultad, qnan- 
do se debía ofrecer en contrarío, pudiese ha ver 
arrivado a aí^un Puerto de los no muy diftantes, 
en que havíendo tenido t*e ropo para suCarena era 
regular los efluviese esperando; sinefla atcnctan,

y



Ijg Hifhria General de nksUpÍnd$. 
y sin oir al General, que les decía erá mejor deter. 
minar allí la lmberoada, bmudar de rumbo, o ar
mar bien el Navio en guerra con su batería baja, 
salieron de allí, y siguieron el rumbo ál Cabo de 
el Espíritu Santo,

$ Continuaron los vientos favorables 
haÜa el dia treinta, que al saltf de ei Soi, se des * 
cubrió una Vela á tan larga d ó n e la , que no se 
pedia discernir qaal fuese i aun en eita ínter adum
bre preocupados de sus vanas aprehensión , cop 
turnaron la derrota misma, y descubrieron :a. tie
rra á la hora- prosiguieron en su demanda, y en 
reconocimiento de la descubierta Embarcación, que 
no tardo en mamíeflaise era Navio de abo bor
do, y eílrangero en el modo de marear, y en el 
Velamen; Convenciéronse ya. que era Enemigo, 
y ya lesera vado el viento, calmoso,y escaso: Con
sideraron el combate inevitable, aunque desigual , 
y peligroso - esperáronle arbolando su Vandera, y 
asegurándola con un Cañonazo: Cargaron la V e
la mayor, y se aprovechó el tiempo en prevenirse: 
A  Us quatro horas se dejó venir sobre nueftro N a. 
vio, el Enemigo, que desplegó también su Vali
den Ingina, aseguran áola con los Cañones de sil 

‘ rrJra
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mira.- Manteníase por la aléta nueílra de Topa 
haciendo un vivo luego de so, dos andanas, alta, 
y baja; Solo pudo corresponder el nueiiro, por no 
tener viento á su govierno suficiente con íosgu< 
ardacjmonesj eran de calibre de a dece, pero des
igual á la artillería contraria de a diez y ocho, y 
veinte y quatro, adyudandole á govemar con vien
to, su mucha ligereza, insuperables ventajas: Hu
yo también la desgracia de nueílra parte, de no 
poder prolongar nueftros Cañones de d  collado 
por Jo eíltecho de las Portas; Retiróse un poco á 
cargar el Enemigo, y conociendo nueílra debdidad 
por las antecedentes descaigas, vínose emparejan, 
do á tiro de Pifióla, repitiendo otra igual descarga, 
acompañando desde las Gavias un vivo fuego de 
fusiles, y de Cañones de a cjuatio; Era mucha Ja 
inmediación, pero la disposición de Anson era tal, 
que pocos riros se lograron de los tiueüvos, y 
auasi sin daño*

> La ventaja, de que eílando Inmóvil 
hueílro Ma vio, y el contrario con su govierno, ha
cia el Combate muy superior, logrando a su fa
vor los movimientos, sin dejar el luego uh inflan
te, tranqueándote;» segara puntería el desahogo de

,  » 1  m i    . . i ,  (fr »  - W * — „ y d »  *11 1 ~    ' *
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us Portas; la altura de su coílácío ponía su gen. 

te al cubieito, quaudo ios nuefíros efiaban des
cubiertos todos, logrando en ellos sus tiros, quan. 
ció no era su mieiicicn maltratar ei vaso; Asi en 
tita güeña scvaivc nucflro Navio el Combate do$ 
horas, siempre a la misma dií!antjas y con ei mis* 
ino fuego cominuanao, sin pretender los peligros 
de ei abordage: Maltrátele si mucho en las obras 
Superiores, laftimo los Palos, corto las Xardas, 
Cabos, y EHais, lleno de muertos, y heridos ia$ 
cubiertas, por no tener á prevención red de com
bare, muy necesaria en tales casoá; sin poder ha
cer, que nueftro Navio obedeciese al timón, y á 
las Velas en ddecentes maniobras; Aun asi no á- 
Aojaba en la defensa ?1 General, un punto, siempre 
adivo, y expedito a todos 1 anees} haíta que una 
bala de f usil le atravesó el pecho, bien que exte. 
tiortnente, y alsoslayo , y también nn afiilíazo le 
laflimo un pie; Cayo desmayado en la cubierta de el 
Alcázar con eflos golpes, y con la mucha Sangre 
que Vertía , y retiráronle á la Enfermería para cu
rarle. El Sargento mayor tomo el Goviérno, y le 
atravesó una bala un Muslo; otra bala llevo al 

dé Recluta una pierna; herido también en
T  ^  ' ‘ ------* • *  ^  t —  - - - i - . .  . - j
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una pierna el Condenable. y desmayada ya fe gen. 
te coa el presence espeUaculo de tantos herido1;? y 
muertos, abandonaban yá los puestos, creyendo U 
resistencia temeraria, y imposible; arrio la Van de» 
ra, señal de rendidos, el Sargento mayor, y se entre
garon al rigor de Prisioneros, y al arbitrio de el 
y  encedor, Personas, y Caudales, ouecodo vi
co a poder de Anson # con tal presa felicísimo.

10 Pagada la función sé hizo el recono
cimiento , y se hallo ser el numero de los muer
tos sesenta y ano, y el de los heridos mas de seten. 
ta, el General dio satisfacción de el cumplimiento 
de su cargo, y de él desempeño de su Oficio  ̂ de
fendiendo con animo, Valor, y esfuerzo el pundo
nor de la Nación Española , y como Portugués su 
honor proprio5 Jo que conocio el Enemigo, y con
feso haver cumplido exactamente cen Jas obliga
ciones de General, aun mucho más de lo que es
peraban , atenta la gran desigualdad de fuerzas á 
fuerzas: Nada les cañaba prodigar eftos favores, 
que les coílaban tan poco*. Es cierto que comenzó 
Ja función exhortando a todos al cumplimiento de 
sus respetivas obligaciones, haciéndoles presente
lo despreciable que era una vida sin honra » y lo

X " “ deqo*
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de coro so 3 que es la muerte en servicio de su Rey, 
y e¡i sacrificio de el honor de la Patria; Comorme 
a ellos sentimientos, se mantuvo siempre sobre el 
Aica7.ars esforzando á despreciar peligros, y aten» 
der al desempeño» dando ordenes para Ucieietisd, 
y ofensa por medio de sus Oficiales, faafia que le 
retiraron herido arrojando Sangre en abundancia, 
y mandando ai Sargento mayor, que recontó ¿a ht 
tilieria , subiese á ocupar su lugar: Poco mantuvo 
cite el combate, y con remiso luego, inflaba el Ge
neral continuasen los tires, y se le dixo, no bavia 
puntería, ni govierno 9 y el Enemigo atravesado 
por la Proa} entonces dijo el General con resoluci
ón, pues peguen luego a La Santa Barbara; ya no 
bavia lugar, se le respondió, por que eOaba arria
da la Vaodera: Ha Cobardes! dijo el General,con 
un profundo suspiro: Antes de entregarse , huvQ 
la advertencia de arrojar los pliegos de so Mageflad 
al agua, y algunos otros Paquetes: Siefta diligencia 
se huviese praílicado ccn la p!ata, b perdidos ya, 
hirviesen dado un gran barreno al Navio, que le su* 
m erg te se , los Ingleses no se huvierañ enriquecido 
con presa tan interesada :BÜa pudo conocerse des
de los principios infalible, respeto á tener el Ene

migo,
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roigo, cuatrocientos hombres escocidos con mu
chos Oriciales de los perdidos Barcos, y hacían 
notable tuerza con su respeto, y pericia; Tema el 
nueLiio trescientos hombres, comandados por gente 
de Comercio, que ès poco proporcionada à tales 
belicosos Impetus: Es de mayor importancia la as
tucia en las batallas, que la tuerza; £ux belli„ ( dice 
V cgec¿o# ) caXidioisn% ym m  prtion Pelear ccn ar
te , podra Enemigos, y Exercicosmas grandes, y 
íuertes, pero en todo inferiores ios nuefiros se rin, 
dieron à la desgracia.

n Luego que rindieron el PaveDon, se 
apodero el Almirante de nuefiro Navio ; mandò 
transportar la plata de él Real Situado, y permiso à 
su bordo, que según confia de los regifiros pasaba 
de Millón, y medio; Entretúvose en regíflrar sus se
nos rres, ò quiero dias ; después de bien escudri
ñado todo, largò un, Calabrote por su Popa; à cu
yo extremo ligo La Proa de el otro, y se le llevo à 
remolque; Montò laTsla de Luzon por Cabo de en
gaño, y ,se dirigió a las Cofias de China, à donde 
arribó en, veinte y dos dias de Vela: Detúvose en 
las inmediaciones deMacaoj y en una-p^1̂ 3 Bar* 
ca metió como setenta de los Prisioneros, que de-

X :
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jo a su libertad* y se metió en él rio de Canten, en 
que se ssegüib de los tiempos, que yá amenazaban 
tempefUicscs*. A ios velete tím despacho al Gene* 
raí Montero, y Oficiales cpn algunos de los Prisio
neros a Macao, quedándose con ochenta hombres 
para completar la Tripulación de su Navio: Nada 
de valor, b de su ínteres, se le concedió al Gene
ral; si ledifiinguió con sen carie á su Mesa, y á el, 
y a los Oficiales, soló íes permitió la ropa de su uso» 
no toda? pues fue preciso socorrer a varios con lo 
que á otros hacia menos falta; Acomodo al Gene* 
ral en la Camara alta en un Camarote, con quien 
se entretenía el Almirante para aliviarle sus nadan* 
eolias j atendió cuidadosamente á k  herida, que 
fue larga, y de peligro, encomendándola á ano de 
sus mas hábiles Cirujanos; á los Oficiales acomo
do en la Camara baja, y a los Pasageros de mas 
diíhncLon*. si con la precaución de Centinelas de 
vifta que no les permitían salir de aquel retrete; 
a otros acomodo en la Santl Barbará ? y con las 
mismas precauciones} a los que se a d inoraba 
una Mesa escasa, común, y de pea sazón, quepu* 
diese brindar al gufto, y aunque el Almirante tnán. 
do $e refiituyesó a cada uno su ropa} no fné psj. 

' —  -  b l e / '



bíe> há viendo los que concurrieron al pillage, he- 
cholo proprio»

ii  En Macao se juntaron todos los libres 
fin O sa de el Portugués Manuel Vicente Rosa, de 
donde se distribuyeron en varias partes, y se oían* 
tuvieron á expensas pioprias: Concurrió eí Señor 
Obispo Arevaío á la presente necesidad con mil 
pesost no era efto suficiente, y se empeñaron en 
cinco mil mas3 recivicndolos al premio de veinte 
y dos y medio por dentó, los que corrían riesgo en 
el Barco Santo Domingo, en que Rosa cenia parte, 
y manejaba Falle r, en efte, con k  diligencia eficaz 
de el General se logro embarcar U gente de su car
go i era la Embarcación pequeña, y con todo se 
acomodaron en ella cerca de quatrocientas Per¿i 
sonas; Hechos a la Vela de aquel Fuerto, entraron 
en efta Bahía en dos de Diciembre.* Saltaron en tie
rra, y comunicaron al Govefnador» que auh que
daba en Cantón el Almirante ¿ cuyas determina
ciones, no bavian podido averiguar de cierto., y se 
creía en Cari ton, y Macan, no empfehenderia aquel 
año el viagé para Europa * porque esperaba la res- 
puefta de su despacho, ¿n qué pedís seis Navios de 
guerra con la correspondiente Tripulación a( ex-

Vndeetmi Parte. Capitulo V il¡m Í6i



pcdlcme J é saquear a Manila, y reducir las Islas ai 
Bfúamco Dominio, como lo ha Via ofrecido á su 
Soberano: t i ta  eftension de voces, era un golpe 
de su hábil política, á evitar encuentros, en los Es* 
trechos de i.uefiros Navios, que pudo haverse he* 
cho muy bien, sí aquí tuviese ha vi do más dispo
sición, y conduíta: Era muña credulidad concebir 
se pudiese detener en Cantón mas tiempo, que el 
preciso, con una presa tan rica-, como lo conven
ció el efecto, ppes ai tiempo resillar se puso en viagé 
para Londres.

h  Con efías noticias, y otras, sé resolvió eri 
Consejo de guerra despachar una Esquadra de qua* 
tro Navios á encontrar cor ei de el cargo de el 
Almirante Anson, y temer en el, y en ios demás 
Vageles de la Nación Británica la satisfacción de
bida, en desagravio de Jas hoíljlldades cometida $ 
por efte Oficial contra los Vasallos de su Magos
tad Carbólica , y presa que hizo en el Navio Co- 
badooga? En confianza de Persona s y méritos, se 
nombro por Capitán Comandante en Geíe, mon
tando como tale! Galeón Capitana Nnéftra Seño- 
fa dé él Rosario, al General Don Antonio Gonza^ 
h z  Qaijano* £a vallero de el.Qrdén de Calatraya»

y
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y Regidor de efta Ciudad: Por segundo Coman
dante, y Cabo mayor de la Capuana bajo las O r
denes de el Get'e ele Escuadra Quijano, el General 
Üoü uVlatheo Zutnalde: Se les dieron generales Ins
trucciones; Como que distribuyese el Comandante 
Superior en todos los Vageies de su comando, las 
Ordenes convenientes, militares, y económicas, a 
su mejor dirección, y goviemo; arreglándose pun * 
tuaimence á las Ordenanzas de Marina, en lo que 
no tuesen contrarias á lo que se previniese en es- 
cas Inílrucciones ; y que hadándose tuera de efia 
Bahía, siguiese al Puerco de Cancón su derrota , 
por los rumbos, que permitiesen los tiempos, ajas, 
tandose al difamen de Pilotos,

14 Que si en el discurso de la navega
ción se avtñese alguna Vela,1 averiguase de ella 
noticias de el Enemigo, y le sirviese de govierno, 
abriese Cartas, asi para eíle Govierno, como pa
ra Vezlnos, y tomase los puntos, que al intento 
concbjesen ; y en caso de adquirir por efle medio 
ciertas noticias de el eílado de el Enemigo, conti
nuase hafta las primeras Islas antes de Cantón , y 
se detuviese en el mas conveniente parage, denio* 
do que fio pudiesen set descubiertos de aquella eos*
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ta-, despachase la Chalupa Jerusalen coa el refuer
zo de gente, y armas,que bailasen a defenderse cíe 
iguales Embarcaciones, y con Ordenes, y precau
ciones, á efefto de adquirir noticias de el Enemi
go, volviendo ai rofsmo parage, b ai que se le se
ñalase» á dar tazón de quanto hirviese ¿nquricio 
Si fuese, el hallarse ei Enemigo en Puerto sin retu
erzo de otros', que pudiesen contrastar nueflras fu
erzas; convocase á junta de guerra, en que se re
solviese el orden de atacarle, y combatirle, exen
tando quanto pareciese al intento mas conforme, 
y tomase la buelta a eílas Islas, en casode rendirle; 
y si fuesen de refuerzo, y ventajosas sus fuerzas 
considerase, no ser cordura la osadía temeraria, 
exponiéndola total ruina de eílas Islas á la confina 
geacia de ía Suerte, no debiendo eíl enderse, sino 
¿s con ventajas probables, y seria inconveniente 
menor la prudencia de bolverse 4 effe huerto, sin 
sér viílos en aquella Coda» en caso de no poder 
pasar a ios EÍ1 redros a hoíHlizar los Bagqles Iii- 
gleses» que por ellos pasasen; ejecutando !a retira
da con tál precaución , que no se encendiesen bs 
motivos entre Propios, y Estrangeros.

*5 & ja noticia fuese de no hallarse yá el
Ene-

•»
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Enemigo en acuella Cosca, continuase hasta el 
Puerco de la Teypa, con ía disposición de apresar 
sobre la marcha el Navio invernado, 6 otro de su 
Nación, con ios intereses, que pudiesen ser havi- 
dos, y reíhuirar á Cobadonga encaso , que eftu- 
Viese de su que uta ; y en caso de venta solicitase 
su rescace; Que ínvefBgando el rumbo 9 que hu- 
yiese cornado Anson¡ el cieinpo en que salió de 
aquellos Puertos} las prevenciones de batimentos, 
y otros respe ¿tos, á su partida  ̂y codo lo que con
dujese á formar concepto de su deliberación, y des
tino; si sepersuadiese con evidencia haver cornado 
eí rumbo para la Europa, y nueftra Esquadra hir
viese hecho presa de algún Navio, que eíluviese 
en disposiclcn de poderse armaren guerraj le guar
neciese, y armase de todo lo necesario, y despa
chase á eftas Islas arreglándose á cerrada tnftrued
en, que-en elle caso abriría  ̂ atendiendo en con
tinuar las hoOilidades, en los que §. Cantón fue
sen a! Comercio.

16 Que en la deliberación de invernada, 
debía ser considerable en el cargo de la Situación, 
de ios tiempos, y parages por donde pudiesen ir Na- 
vi os ingleses, en moral satisfacción de conseguir-

j
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lo 5 pero el Galeón Capitana debía retirarse en 
todo el próximo Mayo; y sita Armada, en caso 
de no encontrar al Enemigo hu viese de invernar 
en las inmediaciones de Cantón; seguir alEnibo- 
cádero, por si el Enemigo se hirviese dirigido á el, 
b pasar a los Estrechos para hotfiiizar las Em- 
barca dones Enemigas, b volverse el todo á eíU$ 
Islas, b parte3 conteniendo cílas proposiciones la 
indiferencia en sus acaecimientos ? y no permiti
endo regla fiza la inceitídumbre ( rio siendo per
mitido á la limitada coroprehension de los hom
bres, prevenir á casos, y sucesos futuros-, ) pudie- 
se, y debiese el Comandante arbitrar, resolver, y 
determinar, en lo cjue no fuese expresamente de
clarado , según el caso lo pidiese; siempre en la 
atención de no exponer la Armada i  contingen
cias, o descrédito de Jas armas- mirando por su 
reputación, y a eíeíluar la expedición con el ho
nor, que correspondía; llenando la confianza he
cha de su Persona en negocio de tantas circunstan
cias, y tan particulares: Que luego , que la oca
sión lo permitiese, despachase dos Oficiales con 
Cartas, é Interpretes para los Govetnadores de 
Cantón3 y Mfecao, dando noticia con toda urbí-



Undécima Parte, Capitulo Vill, 9
ni Jad <je sa llegada, y de los judos motivos de la 
deliberación y pasando Oficios de buena corres
pondencia , y á la reciproca continuación de el 
Comercio, sin d obÜaeuio de un Enemigo, que le 
íuvia interrumpído3 y deoilicado, encárgasele tinaU 
ni ente, hiciese eíluviesea prora ptas todas las co
sas necesarias, y co ¿IcljCICdJ t CS á una defensa, y ofen» 
sa vigorosa, mmdando se hiciese en todos los Na
vios el exerciclo de Artillería» y fusilería, con las

a mílruir en lo que eorres-
i. cada uno

eran
■c la desgracia tan universal t y 
sceadente, Corno vio k  dudad

Señor Gaveraador, que con la arribada de el Na
vio Rosario, que emprehendib viage .1 Ácapulco. 
y no lo pudo conseguir pon su mala connxuccion ,• 
no ayudando los tiempos, eflandó fresca la llaga 
en k  perdida de Cobadonga , padeciendo ella 
Ciudad no solo en los Caudales, sí también en la 
consternad©!!, de que se repitiese la misma afrentaj 
por lo que los ánimos de la República clamaban 
venganza en el agraylo de .IciCaudaks? y aun .uap 
' .........  Y*"
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en ia honra •, tratando todos como fieles Vasallos
de su Mageflad consumir, y perseguir ai Enemigo 
hafta su ultima ruina con todas las tuerzas nece
sarias, y aun posibles- y quando no lo alcanzase asi 
su desgracia, procurar con todo esfuerzo ofender 
a la Nación Inglesa por los mismos filos, apresan* 
dolé todos los Navios, que se pudiesen, de ios que 
animalmente venían á Cantón al Comercio ; re* 
sarciendo asi las perdidas padecidas en parte, y en 
lo venidero tuviesen el temor correspondiente a rvu. 
eflras fuerzas, respafta á que havia Vasos5 y fuer, 
zas suficientes para acometer una acdon glorio. 
sa> y eílahan hechas muchas prevenciones de bo
ca , y guerra para el efefto; se determinase ir a 
buscar a! Enemigó, á donde pudiese encontrarse, 
a ofenderle, conforme a la ofensa recividai de mo
do , que quedase satisfecha: Que para ello eftaba 
la Ciudad, y Comercio promptos a concurrir para 
los gafios, con quanto sus fuerzas alcanzasen, y fue. 
se posible , haíta la disposición ultima-, esperando 

~en el zeío de su Señoría al Real servicio , y en el 
particular amor al bien común, daría todas ías pro. 
videncias correspondientes a conseguir una Empre
sa, que ^sultana én hono? de la Nación y beoefi.

CIO
L  k .
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cío déla República,* Y raspeé;o ácjue lo principal 
eradla gente* Mandóse en las Provincias muchos 
Desertores, ó por otros delitos * se sirviese su Se» 
noria despachar Decretos á los Aje lides mayores  ̂
que reftiiuyesen a eíla Ciudad todos los Españoles, 
que en ellas residiesen; considerando de servkio0en 
la presente urgencia , se íes concediese universal 
perdón, con tal, que vinieser con brevedad.

iS El Oydor Fiscal, dijo en suviOa-, que 
manifeflaban en efta representación, como zdo- 
,sos, y animosos patricios el pundonor, con que 
debían exemplarizáf la natural defensa con la ven
ganza de agravios tan indecorosos, 3 que cons
piraban los ánimos* provocados de la ¡uíjiciade su 
causa; inquietos Con ver perturbada la serenidad 
de el Mar de el Sur, con can natural ímpetu, co
mo inspirado por la naturaleza, qu? inducía á ar
marse los hombres, aun contra las fieras nocivas 
naturalmente, y no por malicia, como efios- y á 
no disimular Injurias, talesj con el natural, y ho- 
nefto motivo de la defensa preceptuada en divinas 
Leyes; con cuyos naturales mocivos se animaban con 
razón los Corazones de VasaUos tan leales á acó-meter una acción gloriosa en defensa, y repulsa

aunque
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aunque se debían considerar otros poderosísimos 
respectos de nueitra conservación 9 y de los Sobe
ranos, que debían preponderar, teniendo de su par« 
to en ellos Dominios Reales la Superioridad Preto
rial de su Señoría, que con au militar pundonor de 
mantener la Rea! suthoridad integra, hacia ei h- 
del isimo oficio ce Padie de la Patria > animándose 
con razct?, provocados de el Enemigo, les presta
ba el Fiscal su voz en la parte, que debía, y no se 
opopia á la defensiva deefta Plaza, y seguridad de 
ellos Dominios, una acción de eí mayor beneplá
cito , y Real Servicio, consuelo común, y befi©* 
fício de una causa tan publica, y grava/

19 Suponía ei Fiscal las prevenciones pos 
ei seguro de la Nao Rosario 3 proyeflando asegu
rarla en las Marianas, sprcmptancfose Armada 
por el Norte , y por el Sur, provenidos de lo -ne
cesario , como lo tenía yá providenciado su Se
ñoría en Juntas de guerra, y Hazltnda; eoyc sis» 
tema vario, la arribada de $1 Galeón*, haciendo pie 
fijo en efta ídea$ en cuyos termines no era dispu- 
table otra cosa, de si era, o no conveniente el cra- 
preheuderefla hoílilidad? haciendo competente Ai- 
mada, que solicitase hallar al Enemigo? y represar

los
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[os perdidos Caudales-, y no encontrándole, hacerlo 
en 1 ss Naves qué pudiesen apresar en las Costas de 
China; respetando i  la conveniencia, o desconve
niencia en tai Expedición, en lo que debia atender
se, y naciéndose cargo de lo qué eú una, y otrá ra
zón ocurría, como la cantidad de fondos eu Reales 
Caxas, coitio lo que el Comercio havia contrata
do coa la presa de sus Caudales en ia una Nao , 
con la Id corrupción de la otra en su arribada; y con 
la dificultad de permiso en el año presente; todo 
lo que parecía, dificultaba, y aun imposibilitaba una 
compete ate  Expedición de guerra para los efeoos 
referidos; concurriendo también la duda de el £s.
tado, en que se hallaba el Sillona déla guerra con 
la Olanck; porque haviendo rompimiento, podía, 
y debía recelarse de Contraria Armada, de eÜa, que 
pusiese en mayor cuidado la íiueQra.

20 Con todoj haciéndose cargo el Fiscal^
que ninguno se havia vifio mas conflernado de 
dificultades, é impedimentos, que e\ mismo Jor
ge Anson, en sa navegación llena de contralles; 
y que con el refio de un solo Navio maltratado, y 
escaso de gente*, tuvo .aliento para repararse, y salir
á apresar |  nueílra Cotadonga j si efte dentro de

núes.
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naedro caso no era buen argumento, para sacar en 
la vejación tuercas de flaqueza, poco podían casi 
inháleos casos, oue pudieran contrahprss , para 
que con emulación de el mismo Enemigo  ̂que hos. 
tUizabi, se procurase alentar lá expedición corres
pondiente á emprehender con osadía» y valor la 
venganza de el ¿ioaor perdido, y recuperación de 
los Caudales apresados, proclamando especialmen
te la Ciudad , y Comercio con los ofrecimientos 
desús Candiles, y Personas, que podían producir 
con ordenada disposición , un efecto favorable, y 
quanejo no produjese otro , que el dar a entender 
a) Enemigo, á su Nación? ya codas las Asiáticas; 
que residía valor en ellas Islas para la defensa, y 
fuerza para la ofensa , y venganza de agravios; pa
recía fundamento gravísimo, la idea de un movi
miento militar; como sería despreciable la inac
ción, con el sufrimiento de tales agravios; mayor
mente facilitándolo la prevención hecha» y la con
gruencia de Vasos, a armarse en guerra* capita
neados de e! arribado Galeón- y aunque se nece
sítase,, que alguno acedase en efla Bahía pata ne. 
cesarías ocurrencias; el caso, que $e recelaba co
mo cna$ reboco, debía cedét al aflual en todo;

fuera
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fuera de qw  de la inacción se seguida se engrosase 
e¡ Enemigo, que cmpuehenckm quakpiera hoíü- 
liaact cou ap recio  de naeütas armas, quando la 
acción no ie provocarla tv&s que la codicia ; Que 
podía consid-iaisa aun en la neutralidad a la Clan- 
da, por no aaverse tenido noticia en contrario; y 
si resultase en el invierno presente, ya llegarla fue*, 
ra de tiempo; y aun entonces pudiera servir la At
inada á defender qualquíera hoflilidad suya; co
mo para la que se podía recelar de el Ingles eos 
mas refresco»

i i 4ue en elfos asumptos, los ejemplares eran 
congruencias, con que ss medía el conocimiento, 
para un acto de ia Real aprobación digno, coa que e¡ 
Real Servicio se complementaba» comprobando con 
expediciones de guerra hechas en el ano de seise i.' 
entes ochenta, y seis; que por recelos de Navios de 
Piratas,que infeCtaban ellas Coilas se despacho Ar. 
mamento Capitaneado de el Galeón Santo Niño, que 
estaba con la carga de permiso, dispueflo á hacer vía- 
ge ala Nueva España; como también otro en el año 
de setecientos y tres, con el recelo de Naos enero fr 
gas aviladas en nueftras Coilas, hechando mano <fóLr' J

el Galeón San Xavier, que havía de navegar a Acá»
4?
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palco, con Fragatas, y Galeotas, cuyas Expedicio
nes eftafcan aprovadas por su tVlageOad, y con gra
cias en sus Cédulas R ea^  siendo corta la dieren« 
c'n de la mas, b menos cercanía á eí]as Islas, y no
poca en el numero de Vágeles Enemigos, ocur
riendo la dirección de las Leyes, proponía por 
notable, la que atendiendo su Mageftad al atrevi
miento, y exceso de los Corsarios, se consideraba 
obligado á procurar con cuy dado especial la defen
sa de Puertos, y Carrera de Indias, teniendo por 
conveniente, que en mar , y tierra se hiciesen las 
necesarias prevenciones á su resistencia* y cafíjgc,* 
Que en ello centellaban las enunciativas de la de
clarada guerra a ¿dual con la Nación Británica ' 
mandando el resguardo de Plazas, y Provincias, 
Puertos, y cofias, hóftilizandola por tierra, y mar* 
y aunque en el sistema ds-eftos Dominios se con- 
siderase difícil la empresa dé hacer guerra ofen
siva, siendo necesarios fondos para los gallos, y  
que eflos no se executasen vanamente sin efe_4o, 
que los acreditase, y resarciese *, prevenía por la 
Ley, la cautela, y arreglamento prudente en ellos, 
en el recato, aun en el caso de invasión , nuevas, 
•y Sácelos de Enemigos, prerrequmendo la consí-»

dera-
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derá clon, y certeza , que deba tenerse de su ron
da , numero de gente, Bageles , y ei intento , pa 
ra que en i& ocasión , y no antes, se gafte lo- 
necesario.

i j, Qué si se procediese sin dirección, Se 
consumirla en cosas vanas ¡a Real hazienda ; sin 
.embargo* dejando la Reai disposición en su fuer
za, p3t3 el caso mismo » era eífa Expedición in
tentada, mas defensiva de ios Caudales apresados, 
y de futuras noiliiidades, que ofensiva • á cuyo 
respeto, navia propueiio antes el mismo sistemas 
de ocurrir al daño en ei origen-, y así ya que no mi. 
litaba principalidad perjudicial; no aparecía moti
vo , que excluyese la Expedición, que deseaba el 
animo provocado* tan arrestado "a resarcir sus que
brantos, de el Enemigo, \ cesando la desconvenien
cia 4 lá Haziends Real en rszon de gafíes; se satis- 
iacia su animoso Intento; lo que no cedía poco en 
servicio de sa Magcífad. bener de la Nación , y 
,de las Armas de ¿Ros Dominios; lo que debía con
siderarse, y resolverse por ¿u Señoría, consultando 
a U junta de gucira , y Real Acuerdo , b en efia 
formi, b en íofque deba eiíjlaíse conforme a Rea
les disposiciones aprobativas » mediantes les arbi-

Z % tríos»
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tdos qu£ mejor se discurriesen ser de el Servicio 
de su Má&eÜad ,, y menos gravosos ai Euui¿c0i y 
pata en caso de rescírerse el Armamento, se atcer- 
minase el modo , y ciccunftancias cou que ácoja 
eíe&taarse, a la tina* tfacil- expedición ifñucai, y que' 
no cediese en mayor deshonor* y perjuicio, j &  
considerasen las fuerzas de gente* y armas,, en que 
de bu quedar éíta plaza,, y Puchó, á mantenerse 
seguros*, como Jcs punto^ que & ella’ peiceneciesen, 
y codo corriese con regla, y consejo, contraiua 
también la necesidad de cer 11 ralise Navio grande 
de fuerza, por tener en ellos mares, Enemigo re- 
forzado, sin que se esperase fácil separación 9 por 
el recelo, que se tenia presente de hcíhüzáiefta Pía. 
za, especialmente falcando el. Navio Ccbadonga-, 
que poda servir de mucho,, y se hecná'ba muy de 
menos su falca: En quinto al indulto dé Delinqu- 
entes, para que temasen las armas, era regular 
providencia en necesidad,' de gente , conforme á la 
calidad de los deüííos, y asi podía su Señoría to* 
mar el Expediente mas oportuno- y conveniente al 
Real servicio

i? Tratóse efte nfigodo en Tunw de Roc- 
tte ¿en que Don Manuel de Saatiftéban Maeftre.

^  * * *  -  í£  *  1T /  + * * *  s

de
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de Campó dijo; que ratificándose en Otro didla- 
meii» de qüess tormasí un Aímamerao compues
to de ia Fragata Pilar, y otías menores, que dihcu. 
¿uio suficientes- á espiar al Enemigo en la beca de 
Cantón, ó de Tigre y lo que pondrían ellas Islas 
á cubierto , o impedir saliese a apresar ei Navio 
Rosario,, y quafiüo no ; eftprvaríe ia consecución 
Con la defensa en Sitio, que pudiese esperarle, ha. 
viendo arribado aquel Navio , se incorporase con 
el Armamento, pues siendo capaz de montar se
tenta Cañones, reforzada lá Esquadra con el que 
era; igual al de’ Anson, y áven&pdo en lo nuevo, 
y maderas mejores , y capaz de llevar duplicada 
gente; a-sí se podía intentar con segundad qual- 
qutera acción gloriosa: Se empeño en provar su 
Opinión} fuesen ciertas; b probables las noticias, de 
que An'son huviese pedido á su Corte seis Navios, 
para hofiílizar ellas islas, y conquiCtarlas; y que se 
debía proceder contra Enemigo tan formidable , 
antes que le llegase aquel refuerzo, Ei Sargento 
mayor Don juán de Monterroso, dio por escrito 
su parecer, y  dec’a, que eran á su consideraron de 
el mayor peso las reflexiones sobre ef*a Plaza, y 
Puerro de Cavice, que se debía reputar objeto
“  r  ~  —  - •• * -  - p rio .
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principalísimo, como, que en $u conservación és¿ 
mbabaia de efics Dominios. Que si cavile elec
to la pretensión de la Ciudad , era necesario fíiesá 

- compeceatej y ventajosa á un Enemigo tan podero
so; para lo que en el eftado presente . no era da - 
ble, sin descubierto de lo principal, en una debili
dad patente; y de no ser suficiente tn ia ventaja, 
resultaba de qualquiera adverso suceso ; la mas 
notable disipación , y tuina de la República.

24 También consideraba, que de no ha- 
cei aUuna detnofiracion ofensiva , a un con du- 
da de éxito favorable  ̂resultaba, mayor insolencia 
en el Enemigo, si en efios Mares se mantuviese, y 
a mas pujante con los intereses de la presa , y se 
prefiaba motivo á las demás Colonias, a que nos 
perdiesen el respeto que regulaban por las Vic
torias antiguamente conseguidas en Armadas, y 
Expediciones: No se debía persuadir fácilmente, 
pretendiese Anson sngetar a Manila ; porque era 
muy qificií, que hallándose la guerra en el mayor 
ardor en Europl; tuviesen los Ingleses Bageles, 
fií°Pas, Marinería, y Caudales para apreftar Ar
mamento en tan remota dífianci^ sin la conocí, 
da laica 3 h  atención de sus principales Empresas;



y aun en caso* de que lo hiciesen, era natural, que 
jos Oiandeses , zelosos de ia decadencia at st*¿> Co
mercios en la lndia> no petimtirian el pase de hs< 
quadri formidable, por los fcst.echcs de Malaca, 
y Sondan Que era muy natura!, que eüa tehexicn 
huviese precisado a Anson transterirse a sus Pay- 
ees, teoicroso de arriesgar en ia demora la suncma 
considerable de plata, conseguida en la coila de el 
Perú, yen nuettro Navio apresado, hallándose en 
coila de China, en que el dinero era su mayor con. 
trario ; á que havia otros accidentes, que añadir¿ 
por lo que era de sentir, no se le buscase directa, 
mente , porque de la incertidumbre dé hallarle en 
Cauton, resultaba malograr el viage, con el despeo 
dio inútil, que debía fomentar ei Armamentpi Que 
aunque se hallase allí, todavía; observaría como 
sagaz, y prudente la mayor vigilancia á Barcos 
de mar á fuera, para ponerse en franquía, en don. 
de sí se conociese inferior, evitaría ei Combate, 
aprovechando su ligereza extraordinaria* dejando 
burlados nueftró? briosj y  quando ello no lo con
siguiese, y se viese empeñado a la funciom se ha
llaba ventajoso* en el mejor orden militar, discipli
n a en el manejo d éla artillería,y fusil : y ’ asi juz-

l rnJícitna P»ie. Capitule l fiV , xS[
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pba por ¿tías .conveniente, se arre asea , y tnpukseo 
eü güeña la bravata Bdar, y cues dos de parueu, 
lares al respecto de sus Cuitados, con Caeíes. y Ofi
ciales de toda satisfacción» y tomasen el rumbo de 
los Estrechos, á embarazar, o apresar, o holliU - 
zar los Bageles Ingleses, que venían de buropa, o 
de la Cofia ai Comercio, que por experiencia se su< 
ponían sus fuerzas limitadas; Finalmente que le 
parecía, era efte medio importante á conseguir 
una satisfacción correspondiente en honcr de las 
Armas; conservando en ellos Puertos el Galeón' 
Rosario con su Cufiodia para qualquiera evento.

is El Caftdlano pon juan Domingo Ne- 
bra dijo, le parecía conveniente nada se intentase 
cotí las pocas fuerzas, que al presente havia; solo 
f'@0‘iervar!as ,y engrosarlas para la conservación 
de eílos Dominios, que se hallaban en peligro gra. 
vísimo en la ninguna esperanza de socorro en mu
cho tiempo: Que se debía por entonces escusar el 
empeño de ir atacar b Anson, porpo tener pro
porcionados Bageles, Tropa arreglada ■> Marine
ría} y Artilleros, y ni aun experimentados Orida 
Ies, £ quienes se púdrese encomendar la Expedí* 
cion? para a$egurai elluflre de las Armas,y que
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quauto éra de presente, codo ío consideraba necsía. 
rio para el resguardo de la tierra» y su Comercio.

zs El General Don Juan Pablo de Urtuño 
con otros eres, convino, en que con !a posible bre< 
vedad se apresasen en guerra quatro Baxeles, el 
Rosario, el Pitar3 y otros dos menores de ios que 
havia en Cavite, y saliesen codos a buscar á Ata
sen, que á principios de el mes de Marzo, seria 
muy raftible encontrarle dado fondo, esperando 
tiempo , y se le procurase atacar con el empeño 
de rendirle» b hechajrle á pique¿ lo que no seria 
muy dificultoso, si se le hallase en la Teypa; y bol- 
viesen concluida la Expedición á principios de 
Mayo: Que en caso, que el Rosario se retirase, y 
no pudiese despacharse entiempo, les parecía se 
variase en el rumbo; el Pilar con los otros dos, 
fuese al Estrecho de Malaca a apresar los Barcos 
Ingleses de Madrasc, y Bornbay, ios que solían pa¿ 
sarje mas tempranopque los que venían de Euro
pa , y entraban por el Estrecho de Banca , en el 
que también se podían poner después de apresa
dos los de la Jndia¿ y que siendo fácil eífu viese en 
disposición el Rosario para mediado de Mayo9 se 
despachase armado con artillería de á veinte y qua*

Aa " tro,
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tro, y de diez y ocho en la primera andana, y los 
de Combes de á doce» con ja Tripulación de se* 
teclearos hombres á lo menos,a buscar á Anson, 
en los parajes, que se discurriese eftar esperando 
a\ mismo Galeón, en ía inteligencia , que vendría 
de Acap aleo , alegando en su denota; venir de 
la mar «íuer3,para que Anson se metiese bajo su 
Artillería, y mejor si ‘afectase ponerse en.huida 
á toda velaá procurando sí fuese posible, que aun. 
que le siguiese 5 y disparase , no correspondiese 
háfla entrar en la Ensenada de San Miguel de Na
ga, que era espaciosa, y de - entrada fácil, en ía 
que sin duda seguiría Anson, y era el icgrsr la pre
sa, y sus intereses, procurando hecharlo á pique, 6 
quemarlo, lo que no se pedia legrar en el golfo: 
Que si huyiese noticia, de que Amen se iba á En. 
ropa, ie parecía acertado^ fuesen ttes Barcos á los 
Estrechos, y el Rosario a su viage de Acapulco , 
aunque se debía proceder con cántela , y recelo 
en eíle caso, de que fuese inelecta tal noticia.

z j finalmente los mas de los Concurren
tes convinieron, én que se despachase competente 
A imada ¿ que pudiese quebrantar las fuerzas de 
Anson, yendo á buscarle a las Cofias de China:

Eflo



Efto sé comunico al Real Acuerdo, que dio poc 
voto consultivo, pedia mandar su Señoría se hi
ciese el Armamento, con los Navios Rosario, Ri
lar, y los que se hallasen convenir á buscar al Al
mirante Anson en la China, procurando 'salir de 
aqui i  principios de Marzo, de modo que el Ga. 
león pudiese bolver en todo Abril a efta Bahía: 
Que no hallándole, pasase el Pilar con los de mas 
de su Compañía, al Estrecho de Malaca, á repte, 
sac los Barcos de Madrast, y Bombay^y cogidos, o 
no cogidos, diesen «tefta Capital labuelta, sin es
perar a los que por el otro Eftrecho viniesen dé 
Europa-, a cuyo fin su Señoría podía dallas Ins
trucciones con informes de Pilotos, y Prácticos, 
para mayor seguridad de los Navios, y resguardo 
de nueftras Cofias.

*8 En Junta de Real Bazienda sé deter- 
miub, que respeto al ofrecimiento de la Ciudad, 
que era genérico, eftaba ordenado en Cédulas Rea
les, que no se diese poder* ni arbitrio por eífa 
junta á los Señores Presidentes para el gafto, sin 
que ía júñta señalase, y tratase lo que se hirviese 
de gaflat, y librar', y en que cosas se debía diflri- 
buir¿ y se necesitaba, de que previamente ̂ la CtUj

Aa z dad,
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dad, y Comercio especificase, qué individualizase 
su ofrecimiento dentro de su mismo concepto; res
pondiendo ciar ámeme sobre el particular de el Cor
so de su quema, o la forma, en que lo ejecutarían: 
No cbfiante, los Oficiales Reales querían , que 
respeto a que la Ciudad era laque haviainsistido 
en el despacho de Armamento, debia codearle to
do, y afianzar los Vasos, y pertrechos de guerra, 
que fuesen de su Mageílad, y sitvieseii á es
te deftino.

2.9 Respondió la Ciudad a éfia detemina. 
don déla Junta, que reduciéndose la expedición 
a una propria, y natural defensa, tan juila, y legi
tima; no pudiéndose hacer de otro modo, que con 
las bocas de ruego, y ojas de las Espadas, que des
pidiesen de eílas irme diaciches al Enemigo, enten
diendo a que en Reales Ordenes, é Iuftruceio- 
nes, su Mageftad lo tenia asi mandado , y preve
nido , y resultaba en beneficio común de la Re- 

,publica^ inflaba sobre el cumplimiento de tales 
Reales Cédulas, y ofrecía, concurrir en quanto sus 
fuerzas alcanzasen para los gafto*; y determina
damente ofrecía con la mitad de los gaflos, en Sa- 
Wjp®, víveres, y-Aunlcioĝ s de guerra correspon-

dien-
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dientes à los Navios, corriendo de quepca., y ries- 
go de sus Dueños, que era quanto se podía estai- 
der según ei aftual sistema, y sí se lograse coger 
ai Enemigo Jo apresado, repartida en ia conformi
dad cpe previenen las Leyes de la Recopilación de 
ellos Reynos* Eu eíla representación f ue de sentir 
el Fiscal, que se miniftrase para eíla Armada, ei 
Galeón Rosario, y el Pilar, carenados, y pueüos 
á la Velá, equipados de su Artillería» Armas, Mu
niciones, y pertrechos de guerra* pero de ningún 
modo convenía, en tps de la Real Bazienda se 
gaüase otra cosa, en lo que tocaba à las otras 
partes, de Tripulación de gente, de mar, y guerra, 
y provisiones de boca, que havian de correr de cu
enta de la Ciudad, y Comercio* moviéndole à efle 
asenso, el considérât eílos /asos aquel año sin des - 
Uno, con la seguridad plena correspondiente , que 
podía atender el Publico quanto se le ayudaba por 
parte de su Mageüad en el precio, y valor de ellos 
Baxeles, conferido el importe de sus carenas, que 
era actual desembolso: Sobre h  repartición de la 
presa , que consistía en la condición , de que 
se hiciese  ̂ nole parecía tratarse con seriedad de el 
condicionado, haíla que la condición se purifica-

5Cs
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se, y mas quando la antecedencia no precisaba a 
que se hiciesen qyentas alegres, como vulgarmen
te se dice i pero que se publicase a la gente la par
te que podria obtener, para su alidencia.

30 £fte parecer tué puedo en Juma de 
Real Hacienda, en la que su Señoría , oydos los 
dfolamencs dijo: Que en conformidad, de el orden 
de su Mageíiad , para ocurrir con Ja  precaución, 
y defensa necesaria, á qualquicra daño, o operación 
de el Enemigo, se conformaba con el difamen de 
efta Junta, en quanto á concurrir con los dos Na
vios pertrechados, parala Expedición de lo resuel. 
to , como también con ei refuerzo de Artille d a , 
municiones, y respetos á los demas Barcos, que se 
huviesen de despachar en su conserva* siendo de qu
ema de la Ciudad, y Comercio, los eolios de ví
veres, y Socorros, en consideración a los cortos 
fondos de Reales Caxas; teniendo presente ha ver 
ofrecido los Marqueses de las Salinas, y Monte Cas- 
tíój y Don Francisco González Quijano^ el Barco 
de su pertenencia con ocho mil pesos para ios So
corros de su Armamento, y el General Don Do
mingo Vermudez servia para lo mismo con tres 

pés°$; cuyos dos servicios se debía ñ conside-
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raí a efle fin, y exhibir la Ciudad la Cantidad res. 
taute, para sa nías breve despacho , y también se 
conformaba en la paitícicn de la presa, con el pa
recer déla Juma; lo que hecho saber ala Ciudad 
respondió en sa Cabildo; que considerando la im
portancia ,de la Expedición ,á  conseguir una paz» y 
tranquilidad correspondiente , se havia determi
nado por uniformidad de votos concurrir con los 
expresados gados, corno se havia dispueflo en ia 
junta , suplicando á su Señoría, se dispusiese la 
Expedición sin limitación, á perseguir, y aniqui
lar al Enemigo en donde se le encontrase , pa
ra lo que se diesen Infiruccior-es amplias en lo 
operativo.

3i El Governador pidió por sa Decreto, in
formasen los Pilotos, si saliendo de Cavite una Em - 
barcacion de porte de primero,‘•-a quince de Mar
zo, podría ir á Cantón, y eftat en todo Abril de 
bnelta: Si se podía pasar desde Cantón, á los 
Efíréchos de Malaca , y Ranea: Si un Navio, 
que demandase tanta agua, como el Rosario, po
dría entrar en la Teypa sin riesgo , y convinie
ron quasi todos, podia en el tiempo pfopueílo lle
gar a Cantón baila cí diez de Abril; en que yi no 

' ........ * era



ip o  fltñttrfft: GcfíSTdl Pkthpnás, 
era Móhzon regular para los Eftrechcs; porgue 
en Pulí cóndor comenzaban á reynar Sures, y jal
mas» y la buslta a efias Islas si se podía practicar 
en rodo el roes de Mayo: Que la entrada en la Tey- 
pa, disminuía el fondo en medio de la boca» has
ta tres brazaSj y tres eparcas en llena mar j y en 
baja; solo tenia dos, y inedia.; de modo, que pa
ra que entrase, y saliese un Navio, qué demandase 
aquella agua, por quaiquiera de sus dos bocas, de 
Leíle • y Norte, era preciso espiarse; y si bajase, 
bararia en quaiquiera de las dos: Que la salida re
gular para los Estrechos se debía exécutar desde 
quince de Enero al quince de Marzo; Lleváron
se á Junta de guerra efios pareceres , y los que 
antes fueron de dictamen» se despachase la Ar
mada , convinieron, en que no havia dificultad , 
que entrasen en caso necesario en aquel 'Puerto 
sin peligro, siendo lodoso el fondo: Que si el Na
vio de Anson saliese perla boca de el Norte, y se 
pusiese bajo la Artillería de Macao, lo que por sa 
poca agua era difícil, se valiese el Comandante de 
los medios, que tuviese por mas proporcionados á 
la debelación de el Enemigo: Los que no ítieron de 
tal sentir; se confirmaron en el con mas funda-

mentó
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mentó respedo á las dificultades propueftas por los 
Pilotos; y ios que sentían el ir h ios Efirechos, se 
confirmaron mas, con la sensibilidad, de eme se per
día el tiempo, haciendo álas Cofias de China la 
derrota; Los votos eran mas por la primera: Res
pedo a la contingencia de barar en la entrada de 
el Puerto de laTeypa; mando el Govenrador pa
sase al Real Acuerdo el Expediente, que dio por 
voto consultivo; que por entonces podía su Seño* 
ría prevenir, se continuasen las providencias da
das para el apresto de k  Armada; reservándose 
el dar su voto sobre lo de mas, ínterin no se te
nían mas Individuales noticias de el efiado, sitúa, 
cion, y Tuerzas de el Enemigo,

3 2. Ya eftaba apromptada la Esquadra en 
cinco de Marzo, y se podía despachar con to
do conocimiento, y resolver las ordenes, que se 
debían dar al Comandante, y subalternos Oficia
les: Convoco el Governador a Junta de Pilotos, y 
conforme a los puntos, que se les propusieron, pro
firieron sus conformes pareceres; que aunque se. 
pudiese salir de Cantón en seguimiento de Anson, 
saliendo de aquí temprano, y siendo mas ligero, 
que los nuefiros su Navio; se hacia, dificultoso ata

Bb carie
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cade en el aicanze, si eftu viese en franquía^ y te
nían por infructuoso seguirle; y mucho roas vi
niendo al Embocadero de San Bernardino; donde 
corría la contingencia, que entrados los Senda- 
bales pudiesen hechar la Escuadra á Marianas, y 
era lo mas seguro esperarle en su regreso a Can
tón en el Puerto de la T eypa , el mejor par age 
para asegurar nueflrcs Navios; desde donde po
niendo ¿entínelas en Jas Islas, y patajes converoen* 
tes, que avisasen de Navios Eílrangeros, se po- 
dia salir de allí a dár caza á los que fuesen ingle» 
ses, respecto á serles preciso pasar inmediatos, y 
(pando no pudiese salir el Rosario por fa falta de 
agua, bailaba saliese el Pilai con los dos Barcos 
menores, a! tiempo en que solían llegar los Navios, 
que venían a aquel Comercio.

i5 Que salido eíle eí fin, no podía sa« 
lir de álli la Armada, y reflimirse á efías Islas bas
ta mediado de Oaubre: Si antes de salir eftaÉs- 
quadra, huviese noticia, de que salió Anson para
la Europa, tenían por conveniente dirigir lá hos
tilidad á los Eíhéchos, pudiendo salir de aquí, b a i l a  

mediado de Marzo; en que son los tiempos mas 
pacíficos, y P9 consideraban especialriesgO; pu—

djpndo
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cüendo bolvec en todo Agofto: Que el paso cíe los 
Navios, que vienen de Europa era el fcftrecho de 
§oada:> y de allí al de Banca; como el de Malaca 
para los de Ja Coita, y Bombai, y teda la Tripu
lación de eílo$ era de Moros, fuera de los Ofi
ciales, y cal qual Pasajero, con tuerzas cortas para 
su defensa-. Los de Europa, qué regularmente so
lían .sér quatto , venían con no* enea hombres de 
Tcipalacì^ù en cadi uno, y de treinta, y seis, á 
quarettfa Cañones: Que Jos !nceresesf' de ios de la 
Cofia eran á dosciencos mil pesos, y los de Euro
pa de quatrocientos, à quinientos mil, en generes 
alguna parte»’ yJa .'mayor en plata; Que en.caso, 
que a\ Cantón se dirigiesen Rustiros Navios, nece
sitaban' de .buenas Anclas, y Cables ,de xespcfto, 
por Jo' ¿xpdefio a,invernar aíli j $ de mucho ar- . 
roz, y leña: ÍVÍ ando el Governador .pasasen ai Re
al Acuerdo eftosdiflainenes, y dijo uno .de les Se
ñores* que respeto àia .falta de noticias, y lo que 
infiaba ¿í tiempo, saliese la ¿squadra para Ja .Chi* 
na con róda brevedad en roUsifud de el Enemi
go y hallado , Je /atacase, s;n ¿ir Jugar à que se 
huyese valiéndose de la ligereza de,su Nave.- Si 
hallasen', noticias ciertas de havei marchado ¡para

Bb z  Europa; ^



Europaj el Rosario diese la buelta á eüas Islas, 
para d mas coa veniente de (lino ; porque para 
íoOilizar las Naves Enemigas de el Comercio, se 
consideraba bailante fuerza en el re fio de la Es- 
qnadra, s:gaiendo la derrota, o tomar la de los 
Eflrechos de Malaca en donde se consideraban mis 
fáciles de apresar las Naves Inglesas: Otro Señor 
dijo, saliese la Escuadra pará el Rio de Cantón, y 
hallando á Anson cumpliese con las ordenes, y no 
hallándole, bolviese a eOa Ciudad luego, con la 
calidad, de que hallándole reforzado se porta
sen con cautela.

34 Conformóse el Govefnadoí en lo ptin. 
cipal, y en su ccnsequenda, se señalo el día diez 
y seis de Marzo, para que se levasen» dando lugar 
á pagamentos, y otras cosas importantes desde el 
di a nueve; disponiendo las Inftrucciones, que se 
debían dar a los Cabos principales, y que se ex
pusiese lo conveniente á (os casos, que ocurriesen, 
para su mejor govierno; y se hiciese saber & la 
Ciudad, para los eteftos convenientes; qué se de* 
Mesen exponer de su parte, y previniese a sus 
Com’s«onados, pasasen a Cávite. \ efelhjar el 
So<:orí? con intervención de un Oficial Real, y

¡o* ?a-General de Pkilhln$,b.„
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asistencia de Superiores Cabes. Se há pro puerto 
eñá difusa narración, para advertir una detención 
culpable en negocio > que pedia una expedición 
proffipta;

G A r i T V L O  I X .
Sale naeflrd Escuadra para Us Cofias de China Sus- 
sa de el Almirante Anson, pero sin ef'stlo ■ Temase la
Rgsidemia d los Oficsahs de el 2slavfo Coíadonga.

i O  Alio en fin nueftra Esquadra veuci- 
Oendo dificultades, atropellando tan- 

dados inconvenientes) con ei rumbo a las Cofias 
de China, no dificultando mucho eíiubiese allí An
son aguardándolos*. Si se huviese desvanecido efie 
concepto, huviera sido mas feliz la expedición, 
y mas útil; me contundo al considerar eite capri
cho, dejando por él, lo mas interesante, y me
nos cofioso de Ir a los Efirechos; y no se si trate 
á los de aquel parecer-de hombres alucinados, en 
persuadirse, que un Oficial tan habí], como An- 
son,eftuviese allí detenido con tan grueso caudal, 
que le expusiese arriesgo^ y dejase por inútiles

centa-
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te nucí vas de dar á sa Coree un tal alivio, que era 
su mayor gloria : No siempre carila ei lo^euiv , 
corno cdoipoco el cshierzo de el eiuendùiuento es 
siempre apto; Muchos fruftraron sus incedos? auu 
adornados de prudencia, y la diligencia lue sauwa, 
ble en menos advertidos: Las adversidades se de
ben precaver; pero si se cayo en ellas imprudente
mente, no atormentarse tanto, .que pnven de la 
razón, y de el buen juicios Lo que era natural, 
y debía baver inflado mas en los diftemenes, íué 
lo que dio por noticia uo Navio de guerra Glan
des, que entrò en efli mieftra Bahia, Con rnc,uvo 
de intereses, que vinieron el año antecedente en 
el Barco de Capitan Pallet; como de el diez á.do. 
ce de Enero se havia dejado vèr sobre la Ca veza 
de iá Isla de Bárcao, ei Almirante Ansipn, desde 
donde escriviò à sus Amigos de Batavia, pidiendo 
le remitiesen unas Pipas de Rae, y si se les pite
cia algo para Europa, h doñdc dirigía su viage; 
lo que evidentemente ccnvencia, h&verse retira
do concluida su Lspédidon,

s. Bien, que lue después de havec salido 
nueftra Esqtjadtar efla noticia, que à haverla te • 
nido ames, huviera sido otra la dispocision, co

mo
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tno se deja pensar.* Sal ib en rio, y componíase de 
guarro Navios, ei Rosario grande, que era la Ca
puana, en que iba el Comandante en Cele; y su 
Capitán Don Matheo Zum alde; el Pilar la Al miran- 
ta, y su Capitán Don Juan BaufeAa Vitarte; Nu- 
efira Señora de los Remedios, Capitán Don Diego 
Ariflisavalj el Barco la)erusalén, que comandaba 
Don Francisco Gutiérrez Mantilla, dieronse a to
dos las señales de Combata, unirse la Esquadra, 
dar caza i  algún Navio, cercar en ella, recono
cer Baxeíes, abordar, doblar la linea, apreflar los 
artificios de fuego, arrojar los de artificio , co
menzar el Combate, cesar en el, y quanto se po
día ofrecer en qualquiera función; Que los Maes, 
tros Carpinteros, y Calafetes ocupasen en eAe ca
so ia Bodega, para acudir á cerrar las aguas, que 
íüdíese hacer ei Cañón de el Enemigo, prevenidos 
os materiales, que conducen a efie fin en sa arte* 
tuviesen en la mejor dispocision las trinchetas, 
á cubrir, y defender la gente, y evitar viesen los 
Enemigos, lo que pasase en nueAros bordos exe
crando lo mismo en las Copas de Gavia, y Ve- 
lacho-, buvíese en las baterías tinajas de agua, lam
pazos, y  otros utensilios para apagar fuegos; st

hecha»«



(¿echase ceniza, 6 arena ea el Combés, y enríe - 
puentes, para que ía gente no deslizase eü tiempo 
de combare- ea conclusión, ia prevención de to
das las cosas necesarias, y conducentes q una ofen
sa, y defensa vigorosa. Navego con felicidad, lie- 
s*o a la s Cortas de China, y se hallo no eftar allíO 9 u
ío uue buscaba, que era el Almirante Ansoo, cer- 
tiíicaodose3 que havia pasado yá á Europa, mu
cho tiempo antes.

3 Determino el Comandante en Gefe con 
su Consejo de guerra, invernase en aquellas eos* 
tas mieltra Armada, sin que obligasen Infíruccio. 
ces, ni ia necesidad de Navio para U Carrera de 
Nueva España, que era de importancia summaj 
solo por hacer presa en ios Navios Ingleses, que ' 
facilitaban los avisos, y que dificultaban los tiem

j p g  Btftma General de PíMiprnds,

pos, que en aquellos Meses son en aquellas Cos
tas rigurosos, y mas para abrigarse en puerto , 
que para buscar combates- asi se tn anca vieron en 
aquellos Mares inútilmente, y con peligros; harta 
Agoflo, en que el Padre Fray Manuel Gutiérrez 
AguOino dio el aviso , de que se hallaba en Sali
eran el Barco Ingles de Bomba i; confirmo la no- 
tkia por cierta un tal Magallanes Portugués, dan

do
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¿o médlos, y arbitrios pára coger U boca de el 
puerco, en que eftaba dado loado, y era fácil apre
sarle , y que su Capitán muy intimidado 5 bavia 
pedido Embarcación para descargar la plata , que 
tenia & su bordo. También cscrivio al Gomandan
te el Francés Dube]ar? que varías cartas de Can
tón Iq comunicaban, que el dia seis de Agesto, un 
Barco Ingles de Bombay se retiro á la villa de la 
Isla mayor de los Ladrones, por haver reciy;do el 
aviso de hallarse la Escuadra en aquellas psites, 
y comunicaba el Sobrecarga ai Ingles que se ha
llaba en Cantón con los intereses de Comercio ■
que se retiraba para £muy, como que debían ve
nir en derechura ¿os Barcos de la misma pación,
de Europa, y que podría venir otro por Madiastq 
à mas de el que annualmente solía venir de aquel 
¿Puerto: Que según efìas noticias ran seguras, res
p e to  à las diligencias de los Ingleses, le parecía, 
que si saliese atucra, apartada de cierra h  Esqua- 
dra, y cruzase en diQanqia competente , era pre
ciso cayese tn sus manos, y asi podía impedir 
los avisos de los Chinos, y eftariá mas seguro en 
caso de Tufon-, y que eflo hacia, aunque parecie. 
sé atrevimiento, motivado de el afeCio a la Na-

C e  c i o n ,
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don j y al Comandante j quien tuviese también 
presente , se decía en aquella Cuidad , que lo que 
pasaba en sus juntas, luego en ella se hacia pu
blico'. Es de trece de Agofto su lecha5 y en el siguí, 
ente catorce escrivioj acababa de tener noticia? que 
el Barco Ingles se hallaba en Nangu confines 
la Provincia de Cantón , con la de Foquisn, 6 
Chancheu; pero el Mandarín, qué se la comuni« 
co, no sabia con certeza si se quedaba el Ingles ea 
aquel Parage? b pasaría á Ernuy.

4 Quieta con tales avisos U Esquadra, és- 
Crivib en veinte y quatro de Agofto desde Macao 
Don Francisco Mantilla, que el día veinte y dos, 
antes, havian dado rondo dos Navios Ingleses cet 
ca de la Isla de Muri, uno de Europa, otro de Ma* 
drast, los que en e) presente día se hallaban en la 
boca de C'oamlcho. y en tierra los Sobrecargas, pi
diendo Socorro de Embarcaciones al Governador, 
con que descargar sus Buques , que el viento rei
nante los havia sotaventado, y no havian podido 
entrar en Cantón, y luego se íes havia despacha
do Chapa, para no detenerse en boca de Tigre : 
También havia llegado efte día un Chino, dicien« 
do* hqvia dado aviso el día diez y seis en la Cape

ruza
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raza de Mandarín, en donde eílaba dado fondo 
un Barco ingles, quien iuego9. que 0yb decir, an 
daban en eílas coilas los Españoles, sm detenerse 
a levar el Ancla, corto el Cable, y se húo á la Mar, 
y en prueba de eÜQ tpoílraba algunas Rupias, 
que le havian dado por el aviso, y que decían allí 
los Ingeses, vendrían quatro Navios de guerra á 
b  Jodia pana asegurar el Comercio.

> Con techa de treinta de Agosto decía. f 
que los dos Navios Ingleses surtos en la beca de 
Chatmcho, havian marchado a Cantón-, el uno el 
día veinte y  siete por la tarde ,  haviendo desem
barcado la plata, que eran diez y siete mil pesos, 
y que iban con tanto miedo, que unos Ingleses 
c ten tg s , que llegaron a San Francisco , dijeron 
( preguntados, por que havian dejado sus Navios) 
que se perdieran les Caudales, que no querían ser 
Prisioneros : Que el veipts y opho entró otro Na
vio desarbolado de el MaíMero rr.aypr, y era de 

| Véngala, y ha.vh entrado sin saber cosa alguna ; 
i prueba de .ello, el que paso con su Var.dera Jn® 

glessr, tirando tres Cañonazos, pidiendo con ellos 
Pilotos. Que elNaVio de Bombay se hallaba en 
Emuy yá, pero los Mandarínes no le dejaban en-

C  c t  ttar,
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trar,> hada dar parte al Mandarín Superior g qüñ? 
alaba ausen¿, y queaaa quitarles las Vinas, y 
los Cánones, y los unieses oo lo consintieron» 
Con lecha de quatrO dé Septiembre dice ei imsmo 
Mantilla^ eíiaoa con baleante pesadumbre cié ver,, 
que diciendo á aquellos nombres, que Uuettfa £s* 
quadra no vino á teñir con ios Vientos, y los Ma
res, si con los Ingleses , aun no bailaba; y havia 
quien havia llegado a proierir razones, que mere
cía le cortaran las orejas por días- peto conocía,

que ño se hallaba dado rendo cerca ele la Teypa,y 
en tierra gente suya, pero sin Barca, que havia 
p ed id o  con dos Botes, qnando loe dando caza al 
Navio Infles cerca de Chanchuao, v  en ellos qua- 
tro hombres, y tres en la i  ancha: A  dos que es
taban en e4.Sote nuevo hecho pedazos, los reco
gió un Navio Hueco , y preguntándolos, de que 
Navio eran , havUn respondidos quede uno muy 
pequeño; efte fuá el único, que se deflaco de la Ar
mada 3 en fuerza de tan repetidos a v ise s

6  Hizo e lle  lo que en Capitulo de Carta de 
suCapítaa á fyUncilía, dize, que el dia que se levo

de



de Teypa en derrota, que uo ignoraba^ á visto dos 
V elas j cerca de ]as Islas de los Ladrones, y 6$.vien
do puefto a la mayor la Próa, la ciib aleaste oocb 
antes de las oraciones, en distancia algo menos de 
inedia legua, por falta de viento, que enteraren.* 
te calmo , y Laviendole disparado según coüusxl- 
bre * para que afirmase la V andera, se quedo con 
la misma, que tubo toco el día, que efaligiesa, y 
ha viendo reconocido con su batea , que eian ts -

*  r * í
pañoles, viro de bordo, y puso peta arnera la Proa, 
y el havia hecho lo mismo, siguiéndole desellas, y 
una noche , sin peder darle alcanze, hasta que ia 
noche siguiente refresco el viento, y haciendo 
íüena dé Véía sol© havia conseguido dispararle con 
las miras de Proa, y algunos de costado« varíes ti
ros 9y seis el Ingles a! r.cedro , que no hicieron 
otro daño, que agujerarle ur.a ala : Que viendo á 
la mañana, que se le iba alejando mas, determino 
virar de bordo, y dar hucha s Charchpütt tu busca 
de la Barca , y Petes, que havia. dejado con siete 
hombres allí la noche a necee ente , pata seguir
mas desembarazado; lo que no havia conseguido.í i f
por haverse llamado el v:er.?o al Nordeste con cal 
fuerza,, que íe hizo arribar a ^ynan5 que distab? no.

Vhdscmi Paría Capitulo IXi ¿oí

venia
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yentáléguasde Macaos Que en atención de halla?* 
se sm üarca, ni Botes, le merecenas que en caso, 
que huvíesen aportado á aquella Ciudad se digna
se hacerle remisión de ellos con la brevectaa posl- 
ble} y qaando no, hacer despacho a Chanchuan á 
costa de qualqaier dinero , valiéndose para eilp de 
el Padre Fray Manuel Gutiérreẑ  quien con la amis
tad que tenia con Portugueses, y Chinos, podria 
facilitarlo, y quando nada de efto fuese factible* 
se sirviese hacer la diligencia de comprar ana Bar
ca, que tuviese catorce, o quince codos de largo, 
y ua anclote para espía, de nueve á doce quintales? 
Que era también necesario le aviase co; algunos 
bastimentos por la falta 3 que de ellos sen tía , y le 
dificultaba seguir la derrota. Mantilla bavia respon. 
dido , remitiéndolo ana Lorcha fletada, diciendo, 
le embiass gente para conducirla Lancha de Don 
Juanete Sosa , y la que tenia d? la. Capuana, y se 
sirviese de ellas, por que aíii no ha vía sido posi • 
ble hallar gente : Que la fletada, se podía remitir 
a Chancarían,, pór si se podía halla? la Lancha con 
la gente, y el Anclote que pedia 5 solo ls tenia el 
dueño de la Cobadonga, y pedia por é[ doscientos 
pesos; Por a!ti.i¿o3ol Barco , que hávij entrado £ja

C a n -
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Cantón el dia veinte y ocho de Agosto, era de Vén
gala , y el que con Saij Andrés tuvo aquel ligero 
combate.

y El Comandante en Geta efectuó conior« 
me á las instrucciones de efle Govierno toaos jos 
medios de suavidadj desde que arnoc con su £s- 
quadra á aquellas costas á íin de eurabiai con 
los Chinos una buena correspondiera a» y nc pu
do lograr otra ? qae ei yer frustrados su* buenos 
deseos porlo fcementido de los Chiflo  ̂ de jo que 
lé certifico Iá Carea de el Padre Gucierie¿ , en 
que hapia constar los Decretos publica dos por el 
¿uñen, y Tsamptov de Cantón, en qat manda
ba a ía Ciudad de Macao, impidiesen a ios Es 
pañoles todo genero de bastimentos, expresando 
hasta el agua $ y mandaba a los suyos por decre
to publico, que nada les vendiesen: Es su techa 
de Julio de quarenta, y quatro haviendo sido es
te el motivo de solicitar tenerlos gratos, y tolerar 
Sus desaires, y reconociendo total taita en ellos, 
y no ser posible conseguir los necesarios aun soli
citados a todo costo) pira socorrer ía aftual ne
cesidad, y abastecerse, mando compareciesen los PE 
lotos , y Maeftres de daciones: é biaolos declarar
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bajo de jísmoeftio pata quantos días h avila 900 qué 
racionar a teda ia Gen te 4 y si $e hallaban en tierna
po de dar la bueita á Manila; Se hallo que en la 
Capuana havia solo para racionar quince * b ¿kz 
v $eL días a su liipulacion/en la Almiracca haviá 
cor escasez para vémce} en el de los Remedios pa'fá 
tres días de vizcocbo> pata dos de arroz * -j para 
nueve de carne fresca. Los Pilotos Tosías, Zeta* 
ya, y ocios dijeron, que según su inteligencia era 
el recorno a Philipifras imposible»respeto g no ser 
va Monzón;, ni execrarse, aunque coa dificultad, 
por la falca de bastimentos , Jos que no se suplían 
Mar afuera en la contingencia de los vientos ya
contrsnoía

8 Con efios informes mando elComán- 
dmíe, Líese el Capitán de Mar* y tierra ae la Capi
tana, Opa Pedro ds ia Barcena Acampanado de el 
Secretario de Armada Don Pedio de Arambuíu & &
Ciudad de Macao, y requiérese aí Mandarín , que 
ala residía , pasase ayiso ai S a fe n , y Tsampcon. 
revocasen eti el termino de Ocho dias las Chapas , 
y Decretos ruláiinados contra los Españoles y li* 
brasen otras favorables, en la franqueza de dm i- 

r-S3*!?5 $ 5 ? S i y fe Iq cofltrário, protes;
tasen.
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tasen, que subsistiendo las mismas ordenes 3 serian 
de su quema , y riesgo las operaciones , que se 
practicasen a indemnizarse de ia estrechez, en 
que se le? hayia puesto, debiendo atribuir á su 
mala correspondencia , daños, y perjuicios: 
Conforme á efta orden pasaron los dichos á Ma
ca o, visitaron al Opu Mandarín, que residía alii; 
el Capitán le hizo el cargo, solicitando el motivo 
de haver librado tales Chapas, y Decretos contra 
buena razón, requiriéndosele, para que se quitasen 
con ia protestación de daños, á ios que obligaría 
la necesidad de vivera; despendió el Mandarín, ni 
sabia, ni ha vía tenido noticia de la expedición de 
tales Chapas* y pasaron á ver al Chumpin Manda
rín Superior de Macao, á quien hicieron jas mis
mas reconvenciones, y respondió, no haver cení* 
do noticia délas prohibiciones, de que se le hacia 
cargo, y si fuesen de su Tsomptov, la tendría pre
cisamente h avien dolé pasado aviso; Que se persua
día fuesen , fabricadas por el Mandarín de Letras, 
y el de Casa Blanca, con el desee, de que les rega
lasen los Españoles como Anson lo havia hecho • 
no debiendo sér.asi, quando los Españoles, y Chi
nas, haVian sido siempre como hermanos, y estaba

D d " *  ̂ promp*
..
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prompto a Castigar a qualquiera, que impidiese !o¿- 
bastimentos, y asi entrasen a conpptar qu&nto qui. 
sresSn en adelante*

9 Lo i Decretos prohibitivos eran eieitcs, la
Ciudad de M^cao estaba dividida en pareceres, y 
llegaba a discordia, sobre $1 se debían hacer públi
cos , lo q ue los tenia suspensos ¿ y se le$ hicieron 
protestas iguales; En nueve de julio paso otra vez 
cí Capitán de Mar a y tierra á Maca o, nooftcb ai 
mismo CbutDpIn ; explicase los motivos , para no 
permitir la Ubre compra de.los viveros, que nccesL 
raba la Esquadra* y no dando permiso, le dijo ro
mana la mas eficaz providencia; deque enterado el 
Mandarín* respondió, consideraba justo seles minis
trase u a los Españoles, víveres correspondientes i 
su necesidad •, y aunque havia tenido Ordenes Su
periores en contra »se havia hecho en ellas desen
tendido, para que comprasen, lo que pudiesen , y 
baria lo mismo en adelante , e iriormatia a su Su
perior de sus quejas justas, para que providieuciase 
ordenes contrarias; Que por lo pion.pt© daría pro
videncias vtiles, a que bajasen atinas, que eran tes 
que faltaban; y las comprasen sin deíerdon,y con
testo en ej mismo método a otras reconvenciones.

Con
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Coa solos efios miseros efeoos., bolvib la Esquadra 
á Manila luego, que lo permitieron los vieuros, de
jando bastante que hablar á las Estrangeras Nació • 
xies¡ especialmente á las de Europa, que concurren 
en Cancón codos los años; pues sin duda á mepr 
diligencia pudieron haver cogido á los Ingleses tres, 
o quanro Barcos, que s/no satisfacían la perdida 
de la Cobadonga, la resarcían en p^rte, y el honor ele 
las Armas catholicas.quedaba bastante glorioso; Con
templo es verdad , que los deseos eran muy vivos;

. pero ardían en unos Comandantes, y Subalternos 
Oficiales inexpertos; pero eíia insuficiencia pudo 
ha verse reconocido en Manila, y se hu vieran evi- / !  
tado e( vituperio de las Armas; y crecidos gastos 1  f 
Con todo-, fueron bien recividos; se les hizo su Residí ; 
dencu formal, y todos salieron justificados* infor— 
mando a su Magestad efie Govierno, de que eran 
dignos de mayores premios, por sus señalados ser- . 
vicios.

jo No fue can suave k  Residencia, que se 
tomo por la perdida de la Cobadonga •, el Señor 
Oydor Fiscal Leaegui, entro su petición expre- 

, sanáo con Ytveza el dolor, que causaba tan fatal 
accidente. en codas sus circunftancias considera- 

■ * "  Dd ^  ‘ " " ble



2 io ff¡porta General de Pffliptnah
ble, lamentable también en las Fu redas conseqoén. 
d as , que producía al honor de las arreas, á los In. 
tereses Reales, y partícidaresj por lo que desean- 
do cumplir con su obligación , y desempeñar la 
Real confianza, se dcbia tratar efio con una muy 
escrupulosa , y cabal indagación , por los lega«? 
les términos de un juicio criminal extraordina
rio, y proceso de pesquisa , separado ¿e ]a Resi
dencia común, que debían dar el General, y Oficia
les de lo econemico, y político naval de el exerci- 
cio de sus cargos 5 y sin ser perjuicio; debiéndose 
considerar elle pumo propisímo, y peculiar de la 
Capitanía General; porque de tal Proceso, y sus 
resultas havian de depender muchas, y gravísimas 
providencias, que se necesitaban para el seguro, 
é indemnidad de la Nao siguiente en sucorespon. 
diente año ; en cuya atención pidió, se sirviese 
mandar su Señoría, que en razón de eíta perdida, y 
presa, se procediese ante todas cesas al seguro, y 
arresto de las Personas de el General Montero, y 
Oficiales de el Navio, que en efta Ciudad se halla
sen , y el sequero de Bienes*, cometiendo la Suma
ria información al Señor Auditor de k  guerra ; en 
cuya preparación pediría lo conducente al Rea! ser-

vicio;
k f ^  f i  ^  ^



vicio: Se decreto, se hiciese en todo, como lo pe
dia el Fiscal» y se cometíb la Información suma
ria, y secreta al Señor Oydor Auditor General de 
la guerra, Üzenciado Don Francisco Colilla Ba- 
rroto, cjue hizo la pesquisa, examinando tefligos 
hafta en numero de treinta, concedes todos ea la 
relación, que tenemos hecha antes; acotnularonse 
recaudos, y certificaciones; tomáronse declarado • 
nes, y confesiones á ios Sindicados, y ratificaron* 
se los te Higos, y eífendó ya en pleno juicio con car, 
gos, dijo el Fiscal en su viíta,

i i  Que desatendiendo á la particularidad de 
el conocimiento, de lo que debía, y respiraba con- 
tra el Geaeral, y Oficiales ; el cuerpo de el delito 
era tan maaifierto, como que el dio ai Proceso el 
motivo con universal transcendencia, hártalos mas 
perniciosos proyedos contra ertas Islas ; lo que 
aun simplemente considerado, ios hacia delinquen, 
tes á cada uno en su Prepositura, y obligaciones íes* 
pe£Uva$, solo por la presumpeion, que contra ellos 
producía de comisiones , y omisiones, de lesa Me- 
gestad, con prodición, dedicicn, y transgresión de 
su Omenage, y qlianto mas pudiese discurrirse con. 
tra ellos en lo mas grave, que pudiesen ha ver de-

jAidaima, Parte Captólo IX. a n
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Imquidcn quando el derecho siempre presumía do- 
lo, am  ea exorbitancia de sus ordinarias reglas 
en semejantes deserciones, entregas, y abatimien
tos 5 como se presumía en la deserción de-el Cadi
llo contra su Galiciano; y en términos proprios 
al Generáis b Almirante, que desampara la Arma
da, o Sitiada la entrega*. Que era cita presumpei 
on, de tai suerte i que se dudo en el derecho co
mún • sí podían ser oydos en su defensa , alegan
do alguna aparente disculpa* lo que resiflia, y re
side el fuero antiguo de ¿'■paña , que e(lá hafta 
ahora én todo su vigor * porque el quedar vivos, 
fes excluyo todas produciendo la ptesumpeion h<- 
ns ft) ds jure, haciendo prueba probada de dolo* 
ácuya presumpeion, prueba, y pena, que produ* 
cía, se sujeto el Gefe  ̂ desde , que acepto el cargo 
con tal obligación 5 en virtud de cuyo conocí míen * 
tó, no le podía quedar, que alegar en su exculpa
ción contra el hecho dé la perdida, por ser delito 
pfóprio, y confesado-, no ha viendo mejor articu
lación para defender un accidente tan pernicioso, 
y sincerar la obligación de elOmcna je, que la de 
muerto en el Asedio* quanda solo el cadáver jus- 
ti6cá fe residencia, y defensa ^siendo efíe el ca-*

so,

Gensml de PBI$pwd$,
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£0j en que verdaderamente hablan los Muertos, ai. 
ya muda, locución indemniza la lama*

i¿ Que aunque algunas Naciones con 
emulación a naeíka España lo tuviesen por injus
to» en ¡a consiOencIa de vencer, o morir * cen
surándola de gentil amima; k  defendían nueftros 
Reguicoias por jurídico laudable, siendo mas con
forme a la piedad en la relación á la causa publica 
de el Reyno j cuyo respecto principalísimo indem
niza en el todo, y modifica los visos de iniquidad; 
pues la importancia de el Rilado tiene sobre núes, 
tros miembros, y acciones, dominio, de que aun 
nosotros mismos 110 somos Dueños, y asi antes 
que impiedad, é ¡njjufticia , el vencer, b morir 
el General , es a£bo heroico de fortaleza ; siendo 
consequencia cierta, y jurídica de la indefensión el 
quedar vivo el Geie, originada de nue/lras Leyes, 
y fueros; induciéndose el delito por presumpeion 
legal, en sola la superviviscencia como lo acredi
taron los Numantinos, Saguntinos, y A fia penses  ̂
de:aodo bien inftruida a la pofleridad con el in- 
sensib’e eco de sus Cadáveres: Que era bien afor
tunada la muerte, y blenaventorada , que siendo 
necesaria en los hombres se legra en defensa de la

Patria,
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Paula , y de el honor , con la eftension de nues
tra consistencia mas moral, y política á la ley, á la 
Corona de Nueflro Soberano, y a los demás res. 
ne&os, qae codean bien la audacia de los Enemi* 
gos; Que en el caso de nueftra fatal desgracia con
tra hi da, era aun mas preponderable, y debía si pu
diese, pasar los términos de la vida el atrefio; a vrfia 
de un Enemigo tan insidioso, tan deseoso de la glo
ria de su Nación i quien, si se huviese iruftrado 
efia intexpiesa, quedaría canco mas abandonado, 
quanio havia quedado con ella mas glorioso* con
tribuyendo efla gloria á su Corte, para meditar ma, 
yores proyectos contra nueflra Carbólica Corona, 
y Nación; por el fomento de facultades ? y espiri
tas , con que se alienta la emulación , y codicia, ! 
y no teniendo el EOado cosa de mas importancia, 
que su reputación , en que consiste el Patrimonio 
de el Principe; quando en los Particulares se efii- 
ma mas el honor, que la hacienda, debe considerar, 
se en la máxima representación de k Soberanía , 
que emplea sus Tesoros, por mantener ileso el es. 
lado de sus respetos Soberanos, y altísimos, 

i3 Que se pusiese eí General entrance de ba
talla, pelease, y resistiese, como justificaba la Sum<

maña,
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oiária , nada importaba todo cfto , no bavieodo 
conseguido el fin de rendir al Enemigo , o á 1q 
menos mantenerle, hasta que entrada la noche, 
a su favor, pudiese hallar medio de evadir otro en
cuentro, ya que conoció desigualdades; pues lo mis
mo era exficutar una cosa imperfetamente, que 
no e reprehenderla; siendo la torpeza de la defensa, 
y su ieuckuul, la que pudo alentar al Enemigo, a 
repetir la ofensa con mas vigor, y a conseguir la 
Viftoria con mas ímpetu, que qaando esforzada
mente pelease; y no podía ser á tan poca coíU el 
triumpho, que le logro casi sin sangre; Que no le 
escusaba lo indisciplinado de !a gente de guerra j no 
su menor numero, ni la desigualdad de Baxel, y 
de Armas», porque no podían falcar arbitrios, para 

i entretenerle mas tiempo, aunque no para rendirle;
| Que fuese en la gente incompetente el numero, no 
j confiaba con claridad , y entresacada la gente de 

guerra de toda la TripuÍacion3 no podía hacerla de 
el Enemigo ventajosa, y eleíhr menos disciplinada 
no era escusa, antes si culpa, y quando cfebia ve
nir inftrnida, y mas no trayendo carga, que la ene
rase; ni el sér mas bien armado, y mayor el Na
vio contrariaba; quando eran los casos infinitos, en

Ee " que
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que se han vlfío superados', y rendidos tos mayo
res por los menores > b medianos; perqué la for
taleza de la gente, ardides, y buena disciplina na. 
val, podía mas, que la mayor fuerza ofientosa, y 
en la guerra aftual hav jan sucedido mas casos de es» 
ta naturaleza; sin authorizarsc por ser mas pujan
te la contraria artillería •, porque pellos ya en el 
tranze de la batalla» haciendo roflro a la fortuna , 
debían pelear con ccníiancia baila el lance ultimo; 
y á mas no poder, quitar al Enemigo d  legro de ía 
viftoua, procurando ¿cebar los Caudales al mar, 
ya que no pudiesen ¿arar su Navio, b f ru ta r  de 
otro modo sus principales, y perniciosos intentes; 
pues por mas que se escrupulize, es cierto, que nu
ciros Fueros arreglados al honor, y á la razón 
moral, y política, se reducen, ü escusaid fortificar 
ál Enemigo contra la Real Corcnarcivilizando, y 
moralizando loque los ánimos pacatos con trepi
dación pánica reputan por desesperación; lo que es 
h  mejor dirección de un animo confiante, que se 
rinde á la necesidad con la mayor indemnidad, 
que puede.

í4 Bien, que elGanCral se manto viese en 
& Combate» que se retirase herido; que el Sargen^

to



to mayor, que le subrogo, fuese también atravesa
do en el muslo, no fríe tanto el estrago ea el ano, 
y en el otro, que no pudiesen seguir ía acción , á 
lo menos a la villa de ía gente, animándola, por ío 
que U voz viva de el Gefe importa, experimentan
do el mayor quebranto en su falco.* m era tanto el 
peligro, qtis bastase a aventurar el Navio; ni de
bió reducirlos el clamor de la gente á abatir la Van* 
deraj pues bien considerado el perjuicio , que iba 
á seguirse, se debió coa mas resistencia porfiar, y 
solicitar,otros arbitrios , para cscusat.tan adelan
tada visoria ai Contrario, n i los demas Oficiales, 
debieron permitirlo, si tomar el comando, protes
tando cada uno en saturno, animando á la defen
sa á todos, sin el tensor cb muertos, y heridos, que 
es el fruto de ía guerra, y de que no debe hacerse 
casó; constituyéndolos cfta desidia en él estado de 
dilínquemes* imciendo mas caso de sus vidas, que 
de el honor de la Corona, y de ia Patria j ha viendo 
sido el mal exemplb motivo principal de el descae
cimiento , por mas visoria que friese la gente, en 
que también eran comprehendidos los Oficiales 
de Mar, porque dependiendo eíbuen éxito, de el 
manejo de ia Nao , y por falta de efte* no haver*

VndeámA Pdtie* Cátalo IX, 2n
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hecho mas fuego nuefíra batería, masqnepór un 
Costado, era evidente que por tal circunstancia, 
sé hizo mas esforzado el Enemiga, que gano cales 
vélica jas* contribuyendo el descaecimiento á !a Vic
toria sin sér disculpa la mala condición, y torpeza, 
en orzar, y arribar, pudiendo haberse precaute
lado eüe inconveniente, procurando mejorarse 
de puesto, de modo ¿ que tal defefto se evitase, 
aprornptancfose para e) costado, en que el móvi
lmente era mas asequible j o haver procurado*, que 
el Navio estuviese con el correspondiente, y opor
tuno, antes que hacerse cargo de su Marcage Fue
ra de que tales deFe&os, no confiaban de liquido; 
ni se debió montar, y mareár en tiempo de gue
rra, sin habilitar sus notados deferios, con que se 
escusaban todos, en no poder montar la artillería 
baia por k  incongruencia de tener tan inmediatas 
aUgua las Portas; porque debiéndose considerar 
en tal tiempo aquella Nave, no so*o operaría, sitam* 
bien presidiarla, era preciso concerruark en gue
rra , para los accidentes de Piratas, b Enemigos, 
occurríendo al cargo de su conílruocion, sin escu
rar a los Oficiales de Mar, y guerra de delinquen- 
tes, «aprehendiendo su obligación con tal peligra.
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que era lo mismo, que hacer poco caso de acciden
tes adversos, y prescindir de el favor, que el Ene
migo logro con tales desprevenciones contra el 
Lsudo.

i) Que ellas fatales consequencias debían cau
telarse absolutamente, y removerse con ci debido ar« 
reglamento di las Leyes, á la razón, y a lo ir ftrui- 
do,que nada dejaba ignorar, a quien procura cum
plir con su obligación ¿ siendo la mayor torpeza 
improperada ea ei derecho, el que el Varón Patri- 
cio ignore Ja obligación, en que se versa, resul
tando de todo una desprevención Incivil, una lac- 
cion accelerada, que reprueba la Ley de los Roma
nos; y en una decadencia fatal comprobada en el 
desgraciado hechoj todo lo que calificaba una cla
ra indefensión, una deserción espontanea, y una 
dedícion ignominiosa, todas hijas de la prodición , 
traición, y alevosía j sin ser el intento, incluir en la 
prodición clara, y expresa a aquellos miserables j 
solo si conceptuar de Proditores, corno Desertores 
Dediticios, por U indefensión de el Navio, y Cau. 
dales, que eraban a su cargo-, resultando la Pro
dición de tamas graves culpas, que miniOraba el 
Proceso, como el no venir con la precaución nece-

san a,
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iaria i teniendo la noticia de haverse retirado á 
ellos Mares el Enemigo Anson» guando se desvio 
de las eoLtas de Acapulco; con lo que debió tomar 
nueltro General el medio de invernar en aquel Eu* 
erto,y venir en buen cowboy eon la síguieme Nao; 
o ha ver mudado de tiempo, en que no era tan fá
cil se apollase el Enemigo, siendo en casos tan 
peligrosos efte d  mejor medio» separarse de los ti* 
empos, y rumbos ordinarios} lo que el mismo Ge
neral debía saber ruejo* que otros 9 por experien
cia, y acreditada marítima conduéla*, sinó es que 
se dijese» que por especial providencia lúe peisúa* 
dido ciegameme ai fin3á que la eterna Providencia 
h dirrgia; pues aunque es cierto, no eflsba en su- 
mano la detención, pudo precaverla , y solicitar 
medios eon aejael Govierñe para conseguirla, con 
los principios sabidos, que ánsen tenia Ordenes de 
su Soberano para pasar ¿t eíle Mar, y hoíí ilizar 
los N avíos de su Carrera, como que no podía la-, 
llar tan buen partido en alguna otra * y lo fe avia 
moílrado en e] azecho al Navio Pilar en aquel Pu
erco de Acá polco  ̂y si para la Cobadonga fue fu
erza can desproporcionada la de el Navio Centu
rión; que debía considerar seria con el otro de su 

. ~ con*
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conserva, qusnopodu saber> sehuviese perdido? 
como quiera, que nunca pudo persuadirse« que sp 
aburrida de esperarle) niquele faltarían Puercos, 
eu que hacer escala, y refeccionarse para ello, y 
adquirir noticias, con la comunicación frequente, 
como lo executo al tiempo conocido; lo que se 
huviera fruCkado, invlrtiendo el tiempo, o diOra. 
yéndose a) ruinboj bpara más fuerza vmir acom. 
panado-, ayudando la dilación \ fruflrar contra- 
ríos proyectos.

t6 Que en caso de tal determinación, co
mo la que como el General) debió solicitar lapre. 
vención de el Navio, y arregí amento de su Arriiie- 
ria, para poder combatir con la mejor disciplina 
en su defensa; y aunque no havia, que temer en el 
golfo; próximo ya a Marianas, debió crecer el re
celo que ls inclinasen á las mas exaftas prevenció, 
nes, y dejar lugar de temer ai entendimiento , y 
discurrir sobre adversos casos, qae podían sobre-* 
venir, mientras no tuviesen cierta noticia de la se. 
paracíon de el Enemigo para la Europa- sin creerse 
de favorables pensamientos, que separan de cau
telas , y conducen al mejor fin prevenido; desc
ebando la dkspíeciáble , y auü punible escusa de
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amen pensara i y yì que U necesidad de agua, b el 
capitalo d* la Iaftruccion le dirigieron à refrescaren 
aquellas Islas, adquirieron los conocimientos de el 
auoilaQuenco, y separación de el Enemigo de la Is
la de Tniianj los epe debían hacer à todos mas can
cos, y persuadir al General desviar su Rumbo, pari 
asegurar su Mío en alguna parte remota de la vía 
ordinaria, huyendo el franquearse por h  entrada 
de ei Embocadero, ò de reconocer el Cabo de Es
píritu Sanco j ò á lo menos ponerse donde segura- 
mente se informase de la tierra, y esperase orden; 
pues debía considerar el mayo? peligro en aquel Ca
bo, con la desgracia de haver tenido tan favo
rable el tiempo«

17 Pero ya que en ella se anduvo tan à cie
gas; una vez descubierta la Nao Enemiga, debie
ron Inverse hecho i  U mar, à grangear tiempo hu
yendo, y esperar la entrada de ía noche, para mu
dar de rumbo à su sombra» y asegurarse en algún 
Puerto de las Islas, y no proceder tan ciegamente en 
demanda de la tierra, ayudando \ acercarse al Ene.» 
migo, en lo que sé procedió incautamente, debien
do al descubrir la Vela, hacer ]uota, premeditar, y 
resolver las cosas con acuerdo, y consejo, y no pro.

cedes
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ceder cón tanta confianza, de que Fuese el Patache 
ae tviaiünas, 6 la Galeota de recivitrientoj la Vela 
descubierta, sin acoidarse de que Antón ¿avia m. 
sado a eílos Mates, y sin saber huvíese salido de 
eiiosj n| tener piesente que podía en el tiempo pa. 
sado, nayerse carenado, compuefio, y apoftado 
en el cabo, pata que cal toimidacion determinara» 
y deliberara el medio mas conveniente, á huir k  
ocasión de Combate, y de la Fatal acaecida desgra,; 
cía: Que siendo las cosas de mar, y sus guerras tan 
inciertas, y llenas de peligros, conviene haya en la 
navegación mayor temor, y mas recato, que cau
téle, é indemnize¿ y faltando efto no pudo decir
se el asedio fortuito, quando precedió culpa a su g. 
acaec<mientOj pues se dice perpetrador de un delk 
toj el que para cscusarje no previene lo necesario¡ 
y delinque el que no üSCC lo que debe; como el 
qpe contra lo que debe , hace • de cuyas culpas 
antecedentes, y concomitantes, y subseguientes re 
silbaba U prodición presumpta en k  entrega de el 
Navio , en cine no debió el General en el trance en 
que eOuv'ese , permitir que se entregase al Ene- 
trugo, ni que se abatiese la Real insignia, y mucho 
menos ?! Sargento rpayor consentirlo, por mas, quc

FF ~ ' " clsu
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cktóase Iá gíftte; debiendo saber por las obliga
ciones anegas, que el perder las Armas, y Vande. 
ta en lance de guerra, <?$ delito, qué tiene pe
na Capital.

sS*" Y poproctorañdose el delito al grado, 
respeño á cj&e conforme ál Carañer, que logran 
por provecho do el oficio s debe por las mismas 
obligaciones set el daño, el que en el General se con, 
sidera mayor y en el Sargento mayor mas grave, 
que en los Subalternos, pero rilando en su mano de 
eñe h condescendencia tan vergonzosa de abatir la. 
Insignia Real; en su modo , y ea su respeño, ex
cede al General en culpa ¿

19 Bu el. Capitán de mar, y guerra mas gra
ve en su tanto respeño de ei Alférez , que como 
Oficiales debieron contribuir, requerir, y protestar 
animando á !a gente, y pelear con ultimo reflo de 
sil Sangre, antes que rendirse; ni permitir la en
trega , ya que andubieron tan cleros en las cauce-
I  11 1 w

las, y prevenciones, como se manífeílaba; debien
do haver preñado mas diligencia, por razón de 
sus Oficios, que la que fes resulta, representando, 
y contradiciendo, antes de haver convenido rodos 
tan unánimes en el embeleso de su navegación, sui

aten
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atención à lo principal de tama importa reía. En el 
Ayudante en io que ic tocase, y siendo e£tc Oficio 
de menor autoridadj parecía dt menos; voz, y 
mas Subdito, por loque menos culpable. En ei Con 
deseable por ei inútil luego de la Artillería, que 
debió havec apro tripudo con buen cíéíto, o recla
mando desdo Ja salida a la navegación §n tiempo 
de guerra. Finalmente en los Oficiales de Mar, co
rno Pilotos, Contra Maeftr es, por el torpe, y tardo 
marco en ei Combate , por no ha ver propuefio la 
mutación ds rumbos, recelando al Enemigo en es- 
£0$ Mares, en cuya indiscreción podía haver incu
rrido también el tviaellre3 en U indeliberación de
inutilizar los Caudales al Enemigo,-que cogib presa 
lanrica; Que concurriendo en codosefios puntqs, y 
cargándolos las demas circunfiapcfes, que tenia el 
Fiscal ponderadas e?i sus Escritos,, y producían los 
Cargos hechos de las Contesíorsíq y demas resultas* 
que contra todos minifiraba ei Proceso, lo que re* 
producía.; yen la mejor taima les acusaba entodoj 
para que se impusiesen las-mas graves peras en jus* 
ticíia; que sirviesen de escarmiento a ellos y de
exítppio à ©tros, en cosa de tan pubilí^ cOndngen
cía # y perfíidicial aPEstadc.

t c~
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io Efla representación tan Crimina!, y 

vera, como también fondada, se expone aquí, pa
ra qae adviertan ios Empleados sus obligaciones 
respetivas; teniendo presente > que lo íuLtruitivo 
no es ageno de ia Hiüonaí No obliante les juitíh. 
cb la Capitanía general en su Sentencia, que decía,- 
Fallo atentos los méritos de el Proceso, y oe 10 que 
de ellos resulta, que cieno declarar, y declaro, que 
la Parte de el Real fisco no probo bien, y cumplí 
damente, lo que probarle convino* contra el (¿e 
ñera! Don Gerónimo Montero, Sargento mayor 
Don Antonio Bermudez, y sus Oficiales, en haver 
eíios delinquido en Omisión, negligencia, falca de 
presencia, y prevención en la de tensa de el isav o 
Cobadooga, cobardía, ni traición alguna contra su 
Magcftad en dicha presa ; y haver sfoo efía nías 

ue de Baqueza; de desgracia; haver se ocasionado 
.Q caso fortuito, originado de una faena mayor, 

a que no pudieron hacer, ni hallar resistencia, con 
las cortas, y desiguales, que Cobadooga llcbava, asi 
de Soldados, como de Nave, y Artillería. Haver 
probado, como probarles convino dicho General, y 
Oficiales ., el Zelo , aplicación, y cuidado en la de  ̂

!la2 a efiuvo totalmente deílrqzado, con
mu



Pndedma Parie, Capitulo IX • ziy 
cpuchos muertos, y heridos, y {alta de viento, que 
les sobrevino. Ni hayejse contravenido àlas orde.
h l ,  «  * í  •

nes de eüe Superior Govjcrnoj en su conformidad} 
haciendog y librando jufticia, por ahora, intenti el 
Supremo Consejo de Guerra decermine otra cosa , 
le» debo absolver, y absueibo á dicho General» bar. 
gento mayor, y demás Oficiales, de la culpa, y 
cargos, de que han sido acusados,- para cuyo electo, 
se sacarán compulsas por duplicado de ios Autos, 
y sedará quema à su Mageitad: Y atendiendo ala 
gravedad de el delito, y que efie debe ser en cosa, 
que no preceda dolo , rulas demás, que el Fiscal 
expresa, y porque deban sòr caltigadcs -7 Jes debo 
condenar , y condeno à dicho General, Sargento 
mayor» Piloto mayor, y Ccndeflable en las dos par
tes de las cofias, y Salarios, de efia cenia} y al Ca- 
pitan de mar, y guerra. Alférez, Piloto terceio, y 
Contraitiaefire en la teiccra pane redante, man
comunados por partes iguales, cuya tasación se co
mete a! Secretario d- Camara de efia Real Auaien. 
cías Asi lo mandò, y firmò» con el voto, y pare
cer de el Señor Oydor Auditor de la guerra, lista 
fué la Sentencia encausa, que debía terminar en 
otros respeftos, pues aunque el suceso huviese sido

reliz
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íeiiz eñ lo absolato, y en circunñancias dateti abtó’ 
no pudo sèi rnas moderada; Cierto ès, que eleva 
à la genie la j ufficia? exalca los Rey nos en celebri
dad, y gloria, y fecunda á ios Pueblos en virtud„ y 
gradai asi como al contrarío * o! pecado la falta 
de equidad, los hace miserables, y infelices s La 
Tribu de Benjamín , fue acabada, y pasada i cu
chillo quasi toda, por patrocinai: e lcÒropo coipe* 
«ido en U muger deci Levita»

2 r Esta perd ida, que se declaró general»
suscito una dificultad en su coijjprchensión graví
sima; La mayor parte de la carga de los Navios de 
efla carrera à la Nueva España, consiste en Caudâ  
les d: Obras pías, que por los riesgos de quilla, y 
cofiado, tienen sus correspondencias congmas ¿ Yá 
porque la feria en Acapulco no ofreciese las con
cebidas utilidades * ya porque conduciendo è Me
xico sus intereses, ofreciesen con la ocasión de la 
guerra mas lucro-, ò yà que con las noticia?, deque 
el Almirante Anson havta dirigido à eílas islas su 
rumbo, concibiesen era arriesgar sus Caudales; |C 
quedaron en el Re y no con el principal de jas Obras 
pías de un millón, y doscientos mi! pesos : Sabida
Ja perdida de la Cqbadonga, mamfe fiaron en Me«
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xíco efla cantidad, y hicieron á su Mago fiad Con
sulta; Obligaba áeila el txpediente rom.acó,  ̂ sen
tenciado a íaftanda de la Mesa de la Misericordia. 
que Fundo coa su parecer el Doíicr L-gq Uonungo 
Neyra, sobre el hecho, y venida de aquella ^ave, 
en que se contenía muy incompleto su retorne, que, 
dándose U mayor parte de su carga, ganaxia, y tru, 
tos en AcapulcO; lo que confio de voz común de 
ios Pasageros» y de las muchas Cartas de comuni
cación en Comercio, que reílituyó el lnemigo¿ 
Sobre que fié su discreto diílamen, afírriiar, que 
tales Mercaderes eíiaban conflnuidcs en ja obli
gación de Juílicía de satisfacer Capitales» y Corres, 
pondiendas; 6 á vn equitativo prorrateo, luego que 
llegase á Acapuico ía Nave, que de aquí se despa
chase con la calidad, de que esta trajese el pro
du jo  de las Mercaderías quedadas, y el residuo de 
el dinero, que no se embarco en aquel añoj que
dando sn ínterin en sa tuerza » y vigor las Escrita 
ras, y ao quedasen las Obras pías sin culpa en di
cho ic lucimiento confiscadas en sus bienes, ni pa
deciesen mutilación en los nervios- de sus efeoos.

2z Puado su aserción en las Escrituras, 
que abrazan precisamente el riesgo de Quilla, y

- ‘ -  Cos.
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Cofladó, y ei peligro de la perdida general, b de 
ios etettos5 que van a Acapulcoj b fie el dinero de 
su buelta» como correlativos extremos de cite vía- 
culo ■ y como en el píeseme acaecimiento no se ve. 
rincase la perdida general en el retorno de la pla
ta-, pues eüa en tanto se verificaría, en (juaneo se 
perdiese en todo el produ¿?o ce ios efe¿ics 3 b su 
mayor parte, que es el mas genuino sentido dé 
taíes contratos, era precisa ilación j que tales Mer
caderes efiaban obligados a la satisfacción de Pún- 
cipaies, y correspondiencias; quando la excepci« 
on de eftos dos casos, firmaba la regia de derecho 
en centrado, transfiriendo en ios Mercaderes todos 
ios demás acaecimientos} asi en el Contrato de se- 
gnrô  se entendía el riesgo de Mar, viento, fuego, 
Enemigos, y otro qualquiera caso, excepto barate
ría de Patrón, y mancamiento de mercadería; y 
como las palabras expresas de los contratos, sean 
las que aprovechan, o dañan, ha viendo ios que dio- 
ron á corresponder, exceptuado pata sí , y expre
sado Jos peligros de naufragio, y pérdida general; 
obligaban sin duda, a que tales Mercaderes fuesen 
responsables, no verificándose h pérdida general 
dé bienes¿ y no 'confian do to stse  purificado efiá

con •
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condición, reportaban los Mercaderes ¿n si el de
recho, que contra dio? producía la Clausula de per» 
dida general: Que era modo de conceptuar muy 
efiraño, ei que venido el permiso en Regid ro t se 
entendía haver veaid'o el todo de el retomo, tra
tándose de el permiso mercantil} quaodo solo se 
havia regillrado lo rezagado de otras terias, y ries
gos de Sugetos, que compraron el duque á ios que 
se quedaron con sus ropas en el Reyno, y con muy 
pocos intereses de el Carguío de la Nao Cebadon- 
ga; Que la venida de el permiso era ineficaz moti
vo, para la desobligado» pretendida; pues hiera ello 
abrir la puerca, para que procurasen los Mercaderes 
en algún año traher solamente residuos en permi
so, con algún fruto de la carga, y después dando 
en albv.n bajo ioduftriosamenre se decantase per
dida general, y quien padeciera el eflrago, fuera 
pares de el Vecindario, y las Obras pías; y asi 
para evitar daños semejantes, se debía defterrar 
de el Comercio la ficción , y virtualidad, que se 
pretendía en un imposible, que haviendose queda
do la mayor parte de el retorno de la plata en Acá*; 
palco , se quisiese suponer exilíente en la tal per. 
dida déla Nave.

* * ~ __ T »
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2 5 Que aunque en el qiismo heebo de vé* 

nir el permiso, se entiende vencido el riesle; y hay 
casos pra&icos en que havlsndose quedado Merc-  ̂
¿¡eres con sus dedos, se satisfaciese en ella Capí’’ 
tal la deuda de las Escrituras por vencimiento cíe
riesgo, y salvamento de la Nao* prueba clara, de 
que baile solo el que venga el permiso en la Nave, 
para que la obligación tenga su efecto, y por el con. 
erario¡ también para que perezca , debe ser sufi
ciente ei apresamiento de ei Navio con la veuida 
de su permiso} y era razón en que consiília toda 
la fuerza de la opinión contraria; pero satisfacía 
Nueflro Doílor diciendo» que en tanto se entendía 
el riesgo vencido » quando el, Navio en su buelta 
tragese todos los lucros, o la mayor parte de su 
carga, y de ningún modo quando tragese rezagos, 
y una corea parte de el fruto, que produjo su caiga, 
comease verificaba en el año, en que fue rendido, 
y aunque se insistiese por los’interesadcs, que la 
carga en su ida , y retorno se suponía por atenta
do, aunque en realidad no se verificase • porque 
no embarcaban machos el todo, de lo que sacaban 
á corresponder o la mayor parte* por lo que bajo 
una fingida suposición, y equivalencia de orine i?

pal,
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pal, y retorno, se presumía correr el riesgo • se 
respondía à eftot con eJ tenor de [a Escritura, que 
expresamente dice, que los riesgos, per lefiamente 
se vencen con la derecha descarga de ida, y buel- 
ta\ que era decir, la obligación, de los que reciben 
à corresponder, à embarcar efe&os, y retornar di% 
nero, no mveiaado por aflos de entendimiento las 
dos especies ; ni por lo que de hecho execucaban, 
pues era eteéio de un mal obrar, no embarcar, ni à 
la ida j ni à la baeita > porque si se supiera clara - 
mente, que no embarcaban ios Capitales, no seles' 
dariá à corresponder plata alguna, pues seria mutuo, 
y usura, sino se emplease el dinero, y èra escabro
so àia buena feé, despojar à los verdaderos dueños 
de el dominio de sus ereflos, por lo que clamaban 
los dé las correspondiendas; como clamò en el ca
so de la pérdida de el Navio Margarita en los Callos 
de Matacumbe, sobre que se hicieron diligencias 
inútiles à su recobro por mas dedos años, y se de
jo dé el todo-por cosa perdida j continuò en ellas el 
Capitan Francisco Nuñez Mellan, por otros dos años 
con particulares Cedülas> y licencias Reales; y halló' 
mucha plata, y oro con gran trabajo, y induílria 
eb el plan de el tal Navio; alego eíle5 y Ja parte de el

-  Gga Real ‘
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Real Fisco, les tocaba todo lo hallado, haviendolo 
desamparado los Dueños 5 y con otras considera
ciones eficaces: Sin emtaixc como en caso de du
da, de si los hombres, quieren dejar en tales casos 
por perdidas sus Haciendas, en ella se presuma lo 
contrario-, el Consejo de Indias, en que se trato es. 
ta Demanda, pronuncio en favor de ios interesa' 
dos > mandando, se Íes entregase todo lo que por 
los Regiílros, y marcas de barras de plata, y tejos 
de ore pudo confiar con evidencia , que Ies perte
necía; quedando lo demás por de el Fisco, cargan« 
do sobre toda la gruesa, ccílcs, gaflos, y juíh re
compensa á la ipduftriade el Capitán; en que sé pre' 
itrio la verdad a la opinión ; y se pospaso él eftilo 
de adquirir dominio a la propriedad particular quan. 
¿o confiase de ella con evidencia; como confiaba 
en ruefho caso, clamar do er realidad los eie£lo$ 
quedados en Nueva España por los Dueños, que 
dieron el dinero a corresponder.

24 Con efle, y con la réspnefta dé las 
Vntversícíades de San Joseph , y Santo Thonaas á 
las propueñas Consultas, suscito pleito emDetnan. 
da, la Casa de fa Misericordia, en el Tribuna! de 
la Real Audiencia, en qué con tales documentos sa

lió
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fio favorable á las ubras pías, contra los que ha. 
vían retMiido los Caudales en Aeapulco: Eítos tu
vieron noticia en México, que imprimieron tre
inta pliegos, intitulándolo, Manifielto en derecho 
sobre el pleito suscitado por la Casa de ja Miseri
cordia de la Ciudad de Manila, contra los Indivi
duos de so Comercio , dirigiéndolo como Memo
rial á su Mageftad proponiendo sér nulas las i<ea3 
Ies Sentencias, y de ningún valor su efe&o, por 
haverse dado sin audiencia de todas las Parces in
teresadas» y no haverse guardado el orden preve
nido en derecho para subfianciar la Demanda* por 
que la pretensión de ganar el dinero salvado, por 
la perdida de el Navio Cobadonga, aur quando 
expresa, y literalmente lo huviesen capitulado las 
circucíl a Licias ¡ era pretensión pecaminosa, y es
candalosa; empeñándose en probar, que Is conde
nación, fue una notoria Injufticía» mandando pa
gar, lo que nó debían a las Partes, por haverse 
purificado la naturaleza de el contrato celebrado 
en ellas , arreglado a la Escritura de obligación „ 
firmada pot los contrayentes; y porque el con
trato celebrado en la Escritura de corresperdien- 
cia  % no era. ti pedia ser trato de Coir pama.

____ r  „ _____»  * ! , * * ’- K  . .  —  ------

com o
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como $e figuraba , admitiéndolo a trato de tres 
contratos, y solo se debía decir era trato a nesgo 
d$ Navioj y pues en ei de Cobadonga se perdió - 
el permiso Integramente ; se perdió también to. 
do lo de las correspondiencias ¡ Qae io dicho, y 
los fundamentos de las respuestas de las dos Vnn 
yeísidades, debiera haver sido bastante, para que 
la Mesa de la Misericordia no huviese seguido tal 
Demanda , y el seguirla be particular Capricho; 
posponiendo di&amenes de tantos Stjgetos doc
tos, y Religiosos, aunque interesadas sus Religío* 
nes, por lo que percibían de el d¡neró de sus cor* 
respondienciás; añadiendo, que la Mesa no igno* 
raba, qpe cenias cantidades perdidas ha vi a caudal 
suficiente para pagar capitales ó y correspondíen- 
cias como se huviera cumplido de hecho, si no sé 
huvwse peídido ei Navio; y a ello se huviera obli
gado , como que en el debía ir el caudal produci
do: Pedían pues a su Mageftad, que por todo sé 
bs absolviese de la Demanda? lo que consiguie
ron, sentenciando el Supremo Consejo de India?; 
que conforme a la calidad de los contratos, no es
taban obligados a ía satisfacción en justicia 5 y asi 
no se íes compeliese: En el fuero externo muy bien;

en
'  «.-j -
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en el interno me otea cosa, pues se han ’’visto po
sitivas restituciones a las Obras pías, de los reteñí* 
dos Caudales, en ios de conciencia mas sana.

z<¡ Por Julio de quarenta y cinco, airiob á la 
Ensenada de San Miguel de Naga una Embarca
ción pequeña * que servia en las Californias á a* 
quellas Misiones, y Presidios ; mandóla el Señor 
Virrey de Nueva España , celoso en la falca con
tinuada de Despachos, y de que por haver pasado 
el Almirante Anson á ellos Maces, bu viesen pade
cido algún glande estrago ellas Islas; por eso tenía 
su Comandante Instrucciones de apartarse de el 
viage regular, y tomar noticia en alguna parte es- 
traviada de ellas, como lo hizo cq la dicha Ense
nada de Nagaj desde donde se despacharon los plie
gos de su Magestad, y de ei Virrey a cfte Superior 
GoviernO: El Vaso, que vino» se reconoció no po
día bol ver con la respuesta, por lo pequeño, y dé
bil a lo dilatado, y tormentoso de el viage en su 
regreso, por lo que, no haviendo Barco prompto 
para aquel despacho, se entro en ajuste con un Bar
co de Particulares nombrado Santo Domingo, que
sere mato en diez y seis mil, y trescientos pesos, y 
se abilitò en tiempo, à que hiciese viage à Acapulco* 

“  "  * C A -
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Contfovsfsitá tn fócanos Aoojlolicos3 y  Misioneros en 
Tmqmnf y  Cou&ncbina, que sosiega U  Santidad de

tenédselo Xifó.

i jP^VE apacho su Bulla el Suirnno Pontífice
l~^Benedido Catorce, en veinte y seis 

de Noviembre de mil setecientos quaienta, y quatro 
al Venerable Hilarlo Cosa Obispo Coiicense, ) vi, 
cario Apoftolico de el Reyno Oriental de lunquiti; 
en que so Santidad dice j que los Romanos Pomi. 
fices sus Predecesores, y su Santidad mismo, aun
que ausentes en el Cuerpo, presentes en el Espíritu, 
a Regiones remotísimas de el Orbe, nunca d e s i s 

tieron , en que por embiados Operarios para culti
var la yíña Evangélica de Chnüo, se cogiesen ubér
rimos ir utos dé piedad Chrifijana , y de eterna sa
lud; Que entre las otras inrtituídas Misiones en Asia, 
se encomendaba por mftS*Ooble, y fcruéEuosa la de 
Conchinchina en otro tiempo- pero, que en el pre
sente. se vela reducida atan pernicioso eüatló, tan 
de plorabl^ y agitado en tanta perturbación* que

n o
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ho podía pensarse en ella sin comentes lagrimas, y 
grande cníleza de animo: Qual fuese el eftado de 
id. perturbación) tjtial su causa, siendo presente al 
Obispo, no dejaba de sér ásu Santidad noticiosa,
aunque tan diflan te* y eran (a3 muchas, y graves 
controversias, y concertaciones, no menos entre los
Misioneros de Ordenes diversas, Congregaciones, 
e In'litutos, que aíii trabajaban , como entre al
gunos de ios mismos Vicarios Apofloiicos por ti
empo, y sus Coadjutores* las que crecían roas cau 
da día con el ardor délos ánimos; Que todah som- 
ma de d|as controversias, y contenciones, insoria 
en los términos de las iglesias, y de las Residencias 
erigidas aíii; como también en el régimen, y di
rección de aquellos Fieles de Chtiflo, por cada una 
de las mismas Ordenes, Congregaciones, é ins
titutos separadas, y privadamente: Que también 
se controvertían varias Porrinas, y Ritos, o Cos
tumbres diseminadas en aquellas Regiones, y in
troducidas; que discrepaban , o en nada eran coñ- 
sentaneas á la integenima do&rifta, y disciplina 
de k  iglesia Carbólica ; y aunque la Sania Sede 
havia provebído de oportunos remedios a sosegar 
las perturbaciones; havia sido causa ía diflancia,

H h que
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que no se apagasen los Incendios de las discordias* 
anees bien ge haviá exasperado mas el fervor con 
ks muertes dé los Apofiolicos Vicarios^ y necesa
ria succesion de otros nuevos.

i Para hacer pues reño juicio de nego
cios tan dift antes* fue de sentir ía Congregación de 
Propaganda, para qué tales Misiones no pereciesen 
de el todo, en el año mil setecientos treinta y seisA 
el que se delegase uti Visitador Apofíoíico, InOrai. 
do de facultades necesarias, y oportunas por la San
tidad de Clemente dece * quien considerando cen 
madurez, y teniendo presente á Dios solo, en pro
mover el incremento de la Reliaron Catbolicai com. 
pusiese las controversias suscitadas entre jos Mi* 
síoneros., y otros; y apaciguase sus disidios, emen
dando en Ordenaciones, é induciendo el orden de 
saludable providencia por el recto regimen de aque
llos Fieles da Ctmfto; Finalmente, que por oportu
nos Decretos, ( reservada siempre ia confirmación 
á la Silla Apoítohca) se refiituyese lá tranquilidad 
priftina, la concordia, y presidio i  aquellas Misio
nes, quasi lánguidas, y salidas: Qué conformando, 
se con eüe parecer ¡a Santidad de Clemente doce, 
eligid, y delego en Apoftoiico Visitador de Con-•*- - — - & ->■ ■— - ■ ,. i . ~ehinchi-
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chínchina á Elesatío Francisco des Achards de la

_  '1

Beaucne , Obispo Álicarnaseo, Asistente alooiio 
Iba cilicio, y Prepósito ele la Iglesia Metropolitan?* 
de Avinon, quien havleudo arribado a e.Ae Rey- 
no e| año de tnil setecientos treinta y nueve, á cum. 
plir con ios adjuntas-cargos, en virtud de cometi
das» y atribuidas facultades¿ después dehaver co
menzado, y acabado la Visita de las Iglesias déca
da Infl ¿taco, conso de bs Presbíteros seculares de  ̂ 9 ' . *ei Seminario ae las Misiones de Parisj de los Clé
rigos Regalares de Ja Compañía, de los Frayles Me
nores Descalzos de la Provincia de San Gregorio de 
Pnilipinis, y de ios Misioneros de k  Congregación 
de Propaganda; inílruido qcanto pudo, de tedas 
las cosas presentes; publico sus Decretos, y eran1; 
que dtarqoítrandb k  experiencia, que los granos de 
las discordias, eran én la mayor parte, quando no 
eran go ver oídas las Chnfliandadss por sus legíti
mos Pa Sores, mandaba, que en adelante, Misione
ro alguno de qitaíquierj Ordinario Infl itufo, Se, 
calar, o Regular, aun cíela Gómpania de [esas, no 
se atreviese a meter su hoz en Mies agena; con- ' 
tentó cada uno con h  porcia 0 de Viña, que le cu- -¿ 
po en Suerte, la cultiva se con solicitud, y dlligeo-.'

Hh 2 cía.- -
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cía: Entendió también enhaceí división de igle
sias, y Chriftíandades, asignándoles proprios Pa- 
trochos, dejando algunos, comunes á los de ja Com
pañía, y á los de el Colegio de París,,

3 Pero porque los Padres Franciscanos 
contra el teños de ios Decretos alegados antes de 
siete años huviesen abierto una Iglesia en el govier- 
no de Thoduc en el díílrico, y junto á la iglesia dé 
los Parisienses; mándb, que en el espacio de ocho 
dias de la promulgación de sus Decretos} ej Padre 
Fray Gerónimo de la Santísima Trinidad, que abrió 
la Iglesia dicha, se retirase á la de Stingua , sita 
i  la ribera de la Isla Real, que se decía pertenecer 
á la Religión Seraphica; pero como efta Iglesia de 
Stingua se hallase en el diílríto de Rebat de los Pa
dres jesuítas, podría permanecer allí e] referido Pa. 
dre Fray Gerónimo , el tiempo que viviese; pero 
faltando por muerié, b por ausencia, no sucediese 
otro alguno de la familia de San Francisco,

4 Determino también por común a los 
jesuítas, y Parisiense; y que el Padre FrayPheli- 
pe de la C o n c e p c ió n , que abrió una Iglesia en 
Puerro Paifo distante de la Residensia de los de la 
Compañía algunos minutos, se retirase á ía Igle

sia -
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sia Superior de Chindua# que se decía pertenecer 

Religion Seraphxca} en donde pudiese peicna.'3 id
neccr por su vida, si quisiese, sin que se substitu
yese otio Franciscano por su deceodencja; sí que 
coda pila Cluístiaridád bolviese a sus proprios 
Pastores. Acerca de las Provincias Quingba, y Qui. 
ning, como se huviese probado; qué antes de la 
Vsurpacion de los Franciscanos, fueron administra- 
das comunmente, por los Misioneros ,franceses, y 
jesuítas, que aun tenias en ellas sus Iglesias, de
termino „ que a la Provincia de Qpinglia tengan 
los jesuítas a su cuydado privativamente¿ y pri
vativa mente también ía de Quíning los Franceses 
Misioneros*. En quánco á.ícs Franciscanos, que úl
timamente entraron en tales Provincias, é invadie»
ron las Estaciones de Jesuítas , y Galos, mando 
se retirasen quanto antes a Raypon, parte de ia 
Provincia de Dona i , en que era sDudia la Mies, 
y de tedas partes fácil la este n si on al Campo vas
tísimo de todo el Reyno de Cambija, restando allí, 
un solo Misionero Franciscano de la Propaganda.

5 Quien no se prometería de tan grao Per
sonage mas equidad en la distribución? atento solo
a contemporizar a los Jesuítas,  y .Misioneros.... ~ f£3n.
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Franceses, insulto á los franciscanos Españoles dé
Asaltadores, é Intrusos; Estos apelaron a la ¿t.d§ 
Apostólica, y resultó, se remitiesen losJüecretos á 
la Congregación de Propaganda, y a particular 
Congregación de Cardenales, y que se examinasen 
con toda reflexión : Havian sido ya coníercrida
dos según primeras noticias, y razones recibida s3 
y fueron aprobados, y confirmados con el Oráculo 
de viva voz, y ato pilados el tercero, y quarto; 
mandando a ios Franciscanos en virtud , y pre
cepto formal de Obediencia, se retirasen de todo 
el Reyno de Concbinchina $ y se contuviesen én el 
próximo Reyno de Cambo],a , en que exer citasen 
jas parees de su zcioso Cargo3bajo la autoridad 3 
y protección déla Sagrada Congregación, y a la 
dirección, y govierno de el Vicario, b Provlcaiio 
Apoüolicoí constituido por la Santa Sede per ti
empo en los Reynos de Conc bine bina 3 Cayampa, 
y Cambo]a , de quienes deberían recibir las facul
tadles necesarias, y oportunas á exeicer el Minis
terio de las Misiones $ y que las Iglesias, que has
ta efle tiempo, desde inmemorable en el Reync de 
Conchlnchina los Franciscanos, o abrieron, o ad- 
ministraron, permaneciesen, o quedasen S la libre

- iispo- \
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disposición de? el Vicario Apoftolico, a excepción 
de las que adjudico el Visitador Apostólico por sus 
Decretos á ios hacerdosss de el Seminario, 6 á los 
Padres de la Compañía-, quedando firmes los De
cretos, asi én aquella parte, como en las demás, 

6 As? aprobados, confirmados, y amplia»- 
dos por la Santidad de Benedi&o catorce; hizo re
curso efl la Curia Romana, elque hacia Oficio de 
Procurador general de dichos Franciscanos, y ex
puso á su Santidad, el perjuicio, y daño » que de 
el tareero-, y quarto Decreto, según la forma, y te
nor concebido por el Vicario Apoílolico, como de 
Ja ampliación en ia Congregación particular de 
Cardenales se Infería a dichos Padres; de que di
manaba una como expulsión de ellos5 de todas las. 
Misiones de Conchincbina; y de las Iglesias, y 
Residencias, que ellos mismos lia vían poseído si
empre, y aÓuahnente poseían con judo, y legiti
mo titulo, y authoridad de los Vicarios Apofloti. 
eos} no con el dsiiflo de Invasores, y Ocupadores, 
eoil que se les notaba: Por tanto suplicaba , que 
no obflaote la antedicha aprobación , y confirma
ción, especialmente la ampliación preinserta de el 
Articulo tercero, y qnaico, se tratasen los funda

mentos
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mentes de iss tazones sobre ios mismos Decretos de 
nuevo , en la misma'Congregación de Cardenal??, 
Aqfüma su $$atid$d el .retarsó, y e seri viò al Uir* 
denal Petra Preíeftp de la Congregación da Pro
paganda, oyese à ios franciscanos, y en Ínterin so
breseyese de la execración de tales Decretos, solo en 
la parte que íes tocaba 5 no retardando €ü los i$- 
ma? ia cxecucho: entretanto su Santidadj adver
tí endo, q.:e no era de ponderación leve5 tal nego
cio, prescribió, que asì los Fray íes de San francis
co. como ios Presbíteros de el Seminario Parisién«

j  * ' * 1 ■

se. entre quienes se agitaba. la causa principal de 
í¡js lisensionesj produxtsen ios documeuìos que fue. 
sen propBos de tal causa, à k  Congregación, que 
se debía tener en su presencia , y como asi lo hi- 
désea una. y otra Parte en voz, y en escrito; des
pués de un apurado examen?, aplicándose à èl5 el 
unanime sentir de Cardenales, su Santidad decrè-
to5 se debían separar de los decissos, y de los De
creto®, tercero, y quatto, y revocarse eífos • y se 
debían mantener, y confirmar a los mismos Fran
cisca nos, en la posesión de todas las Iglesias* y Re. 
videncias, que havián gozado, y poseído antes de 
la ¿dicción de tales Decretos.

7 Y por
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7 Y  par que m  aquel cuidadoso examen, 

no pudo ten« se iiouua cít a  uu to , y verdadero 
numero de iglesias, y kesidencias podidas per ios 
KUiglosos franciscanos, y de otras cosas pertene
cientes á la Misión de Gonchmcbina , su ¿anudad 
deseando quietar, y preocupar ia ocasión de al
teraciones en adelante, cení;ando de su doctrina , 
vigdaucu, mcegridaa, y zelo, h  coníúcuye su De
legado en orden á Jo permiso , y á ortos negocios, 
en ks ^eyoos de Conchinchina con Superiores fa
cultades, ai dreno Obispo Hilario, cometiéndole, y 
mandándole , que recibidas ellas Letras, dejando 
en Xunquin Sugeto apeo con facultades necesarias 
y convenientes, se partiese á Conchinchtna al ins
tante; Y para que no fúmese discordia de jurísdi- 
ciones, hiciese saber á Amadeo Francisco Letebure 
Obispo Neoknse moderno Vicario jApoAolico de 
ConchincKina efta Visita Apoílolicas y de los mo
tivos de su ida, de que ya por Letras de su Santi
dad eílaba inftruido; Que luego que llegase, impu
siese en su autoridad-, y nombre, precepto de San; 
ta Obediencia al;Vicario ApoftolicQ para que to. 
dos, y cada uno de los insertos Decretos demanda
se su execueion debi Jamen te , y hiciese de é! mis-
w _  --------- - -  ,«-t.------- 4 * ' +  4  ̂ * '   ̂ -- - I)
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derecho publico ■> exceptuando el Decreto terca o, 
y quartOi cuya execupon se le demandaba á el so. 
lo según la emendacion de su Santidad * y para 
que en lo impidió, y en cosa tan grave se satis
faciese a sus deseos , convenia, que si Jas Partes 
comecidentes, y otros, no adhiriesen á alguna de 
las parceŝ  excrajudicialmentej y sh effrepno, olor, 
nía de juicio los oygá, halla qué pueda adquirir 
por sola su inteligencia necesaria noticia de crsos 
semejantes, y luego que eíluvíese cierto de las Ig
lesias, y Residencias, que antes de dicha Visita te# 
nian tos Padres Franciscos en posesión} con jufto, 
y legitimo Título, se las reíHtayese, poniéndolos, 
y confirmándolos en su posesión antigua; exigien
do de dichos Frayles Menores documentos auténti
cos, que declarasen, y jurídica, y legítimamente pro. 
métieseú obligarse, y estrecharse, a que las Igles'as, 
y Residencias adjudicadas a ellos en Conchinchira 
por su Santidad, las conservarían a proprios cos
tos déla Provincia dePhiljphias,y nunca ¡as desara« 
pararían , y tendrían en eltas competen re numero 
de Misioneros > a quienes debería proveher en cá. 
da una Iglesia el Vicario Apcfioiico, teniendo rru

zon»
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zon de la Persona, y Jugares, en qué se posesiona# 
sea; Que exigiese de nichos franciscanos la de-? 
clarado a eu documentos auténticos, que oirccic- 
roo ea nombre de dicha Provincia de phif pinas, de 
que ilebanan todo el p?so cié las Misione- de Siam. 
pa, en aquella parce de el Rey no, en que nirguno 
de otra, orden , Congregación , 6 ín Ritmo tenga 
operarios, y eflo todo á pioprio y cota! cofio- en 
el Rey no do Cambuja, cuyos Reyoos se bailaban
adjudicados por la Silla Aprílciica a la jurlsdicion 
d£el Vicario Apoftchco deConchinchica.

8 Esto, explico suSarjr/dad* quanto le fub 
dogufto, y grato, quanto deseaba9 abftratr todo 
motivo de alterar *» y 3si quería , y mandaba 9 quq 
hecha a antecedente asignación de termines, y dis- 
tutos, y observada por ios Franciscanos de el co
do, llegando á ios Reynos de SE jupa, y Camboja 
en cumplimiento de las Misiones, por cílos Ofi
cios de Caridad espontanea, nunca pudiesen afir- 
mar, ni contender, ni vindicar derecho alguno pri
vativo, dire ida, b indi reamente en qugmo a los 
Ciros Operarlos, que fuesen emblados a los mis. 
mos Reynos por el Vicario Ápofiolico de Conthin- 
ch’na, que por tiempo fuese, y ttibies© facultad or.

Ii z d Juana
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diñaría. Finalmente que los documentos auténticos
de las antedichas declaraciones* asi de los frailéis

*. **
canos, como de el Seminario Parisiense, y üe otros 
qualesquíera, que le debían exhibir, y ei debía exi 
gír, con penas, y censuras, qaamo iuess tfcscsario: 
los subscriba de su mano los recibidos y roborar
los con su Sello, y los procurase remitir á ia Con
gregación de Propaganda quanto a n t e s y  con la 
seguridad posible, junto con un Catalogo claro, y 
dilUnco de codas las Iglesias, tuies, y términos, y 
con una dilucidada, y ampia narración, no solo de 
lo practicado á la conclusión de efíe negocio, si 
también de todas las cosas hechas ala Comisión, 
y mandato de su Santidad perterecientes ¿y que ne
cesitasen de su Supremo remedio, por inoidina 
clones, y confusiones, y de otras cosas semejantes, 
debiéndole ser de mas tuerte insícamenco la precla
ra opinión concebida de su Santidad, de sus Apos
tólicas virtudes, y trabajos •» ofreciéndote en ello 
ocasión, k que la compruebe mas, y mas, y la con 
fírme, y le imparte todas las facultades necesa
rias , y convenientes , para hacer todo lo preveni
do, canónica, saludable, y legitima mente, derogan
do quanto pueda impedirle,

~ ......... O p i-
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G APiTVLO  X I.
Padece)i glorioso Ma$tmo dos Padres Dominicos en

'i utuMn,
t A TO tícioso el Sumíuo PonitfíceIü-

-l \ l  noceiicío dece d¿ ios progresos 3 
qué hadan en la Cacho lie* Religioir fas Padres D o , 
núnicos en Tunquin, di V'Id.io elle Rey no en lo fcs 
piritual, en dos Partes; Oriental, y Occidental; y 
entendida la fama de Virtudes singulares , y apos
tólicas, que concurrían en el Padre Rey mundo Le< 
zoilo, le creb Obispo Olometise, yledefiino ála 
Parte Oriental coa la Dignidad de Vicario Apos
tólico ; subftituyb á efte, Clemente once el Padre 
Fray ]uan de Santa Cruz, difhngulendob cor U 
Dignidad de Obispo Nimcreense, dándole por Co, 
adjutor al Padre fray Thcnias Scetiíen , que fui 
declarado después Obispo Neiseno : Eflos Exem- 
plos , encendieron los animes de los Padres Fray 
Francisco Gil de Federich, y Fray Matheo Alonso 
Liciniana, en el Eftudió, y prosecución de la salud 

. de las almas: era aquel natural de Deriosa en la Es-
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paña Tarraconense; tomo el Habito en la Religión 
de danto Domingo; paso en Misión a Manila, y 
teniendo noticias de las Cbflítiandades de Tunquuy 
pidió licencia ai Superior, para e-xeicj tarso apos
tólicamente en ellas, no reusando el trabajo , de 
sacar de horrorosas tinieblas, a los que ciegos se 
mantenían en el culto de labes dioses, ) reconci
liarlos con el Salvador ]esu Chnüo-s Admiro al 
Superior la virtud heróyea, dilato la licencia al su
plicante, harta que opoitunb el tiempo la faciiltsci 
que deseaba-, y proporcionada cea sien i se embar
co, y llego h f unquin en Agorto de txul setecien
tos treinta y dnco¡ Aplicado al ertudio de la leu- 
S°a, aun no muy Miando en ella, comenzó á 
exeícer su Apoftolado con zelo, v aplicacicn cu 
que se perfeccionaba, y lograba abundantes frutos.

% El Padre Fray Matbeo era natural de la Na
va de él Rey, lugar conocido en el Reyno de Leon} 
ha viendo tomado el Habito en el Convento de Do
minicos cíe Segovia, en el que hizo su profesión so
lemne! paso con el deseo de la Salud espiritual de 
Jas Almas a Filipinas, y el Superiot ds efb orden en 
Manila le dertino pata Misiones de Tucquin , á 
donde llego después de muchos trabajos en Febre

ro"
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ro de mil setecientos treinta, y tres, con el Padre
Fray Pedro Martia Porgrave * A los sejs meses, los 
GrvoTtsuycnses Chntiianos, que ha. vitan paite de 
la Provincia Meridional, y tienen a les Padres Do- 
raioicos por Misioneros, fueron acusados en causa 
de Religión por un tal Thaytmcho , hombre mal- 
vado, y capital enemigo de los Religiosos, causen 
viviendo en una Ciudad? que no eliaba dittgnte 
délos barrios délos Chriftíanos, exploraba las» ldas9 
y venidas de los Europeos: El juez, por do aai lu
gar i  la fuga,y a que pudiesen los Misioneros trans
portar sus utensilios á otra parte j llamo ¿ un Ofi
cial dé Guerra, y le mando disponer Barcos de car
ga, en que embarcar quantos Soldados pueda¡ y to- 
que debía hacer se le diria después: Hizolo e- Oficial, 
y con las secretas ordenes paso á oprimir de noche 
a los Chriftíanos, descuidados en sus ranchos; y 
con el descuido, logro sorprehender á los barrios 
TralincajLusthugi, yltespea: Alas primeras lu. 
ces de la mañana, los Soldados que cercaban á Tru- 
línea, guiándolos Thaytincho, acometieron las Ca& 
sas, en que acoflumbrabarr descansar los Padres 
Dominicas; qu: pudieron escapar, aunque perdk
dos tod 3S sus bienes, y coa
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tic#*-rio hallándolos los Soldados lo debaíi¿rcn to
rio, y cogieron ios Sagrados Ornamentos: Le mis 
mO quañ hicieron ios que se deítin&ron a otros 
lugares, y no teniendo los Dominicos seguro lugar,:i 
filaban en continuo movimiento; H Paoreíiay 
Machco con especialidad, vagueaba per vaiics Siu- 
Os, ya en Parcas, yá en Casas de C’hriíiianos dolan
tes de tas perseguidas, y que podían mejor ocultar
le; Efte modo de vida, que dpro muchos nKses; le 
causo mucho detrimento en la salud-, eftaba aun
muy tierno en el idioma, y tales Inquietudes pu 
dieran eftpmríé la aplicación, peto consiguió la 
Inft'ruccicn el zelo. y después de baver efiado 
algunos años en ía Provincia Meridional, paso con 
orden de su Superior a la parte Inferior.

3 Nada menos el Padre Gil en el cuida
do de aumentar, y confirmar la Iglesia T unquinen" 
se, ocupado en fe Misión de lite Jhaijuin > aquí 
en q} mes df fulio de treinta v s'ete, tiempo en que 
con ia Fuentá de vientos, v continuación de las ag-* 
uas, nada hay!a que sospechar de Enemigos; una 
mañana, havietido dicho Misa muy temprano, fe 
dijeron los Amigos, que una multitud de Infieles 
fevfo llegado de noch$ al Logar, guiándolos Tay-

tmchOri
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tincKo, y havia cercado la Casa, de modo > cire 
no reltaba esperanza alguna á la luga; El Padre Gil 
que era muy devoto de San Joseph, encomendó a 
si, y á la ¡vlision al Santo , y sin señal de temor 
alguno abiertas las Puertas de el aposento, pemutió 
á los Enemigos su prisión; luego cargaron scbie el 
los Soldados, y atándole las manos atras á lases- 
paldas, le llevaron a la orilla mas inmediata de el, 
Río, y íc embarcaron en una Embarcación, ya pre
venida; metieron también un hombre, y dos rnu- 
geres Chnftianos todos, y presos; pidió por ellos 
el Padre Gil, diciendo era suficiente, que tomasen 
satisfacción de el soló, y dejasen á los otros libres; 
Thaycinchó, mobil único de efia tormenta,tenien
do por cosa grande tener en su poder al Sacerdo
te, condescendió luego en ¡a suplica, preguntáronle, 
si tema algo ? respondió, qué sentía, no lo que pa
decía él, sí los daño? que causaban á los Junqui
llos Chnfilaaos: No era el animo de Tháytínch© 
presentarle al Rey, como pedian las Leyes de el Rey« 
no; si detenerle en su Casa , y que redimiese la ve, 
jacion con oro, Vendiendo caro él favor; as) lue
go que los aseguro en su Casa, dio \ entender a los 
Chrillianos que si querían la libertad de el Padre

Kk Gil,
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Gi!» Havlan de dar U Summa , que el asignase; Los 
ChriíHanos dijeron , no tenían tanto caudal a sa
tisfacer U avaricia ; deseaban si les refticuyese el 
Misionero, que tenían en lugar de Padre j y si se 
contentaba con una Samina mediocre, ellos la so» 
licitarían, y entregarían promptamemc: No logra
ron con eíios ofrecimientos cosa alguna, y inten
taron darle soltara, primeramente con arte, y des
pués con fuerza ¡ mas nada pudieron eftes medios, 
con un Enemigo afinco, y cauto ¡ recurrieron por 
parecer Común al Governador de la Provincia, y 
le representaron las iniquidades, que havía come
tido aquel malvado con el Padre Gil, y !e prome- 
rieron, que si se les refiicuiá serian agradecidos en 
tina buena Cantidad: El Qovernador prevenido de 
Soldados fue a la Gasa de la prisión , y aun con 
residencia de los Infieles, le saco de ella; metiólo 
en un Barco, y Jlevosele á su propria Casa.

4  Tenia Tliaytíncho un Criado, tan ma
lo como el AmO; efie fingió ordenes de el Senado 
para el Padre Gil, para tener oportunidad de saber, 
lo que salía én aquel Tribunal• comunicarlo al 
Amo , y tener de efle modo para todo arbitrios 
El Pro-Prefeílo mando prender al Criado, y mé-

' ................... ter
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ter en Ja Cárcel, como que pudiese ayuda* al Mi
sionero , y tírese Autor de Turbas; Como viese 
yá Thaytincho perdidas las esperanzas de lucro 
de sus Consejos; temiendo yá vehementemente se 
le tratase como á violador dejas Leyes Patrias; 
hizo Sabidor de quanto hayia sucedido al Summo 
Magistrado, y no solo á los Christianos Luc-Thu- 
ycnses, pero cambien acuso al Govemador de la 
Provincia, como que con luerzi, por Interes 
le havia quitado un hombre, que tenia determi
nado entregar al Rey; Aterrado el Gobernador con 
eilas denuncias, aunque ha vía prometido á los 
Christianos daría libertad al Padre Gil, juzgo no es
tar obligado i  lo prometido •, y asi metido en una 
Embarcación le despacho preso á la Corte, tra
tando de Reo sacrilego á Thayttneho, como que 
favorecía las partes de los ChriíUaaos : Diez 
dias tardo en el viage, en ios qus afligió al MU 
siónero una molesta, fiebre, que nada ls permitía 
tomar de alimento; efto comoyio á lastima á las 
Concubinas de el Governádí>r, que lé prevenían 
quanto pudiese excitarle el apetito; con todo se 
aumento de tal modo la calentura , que le pri
vaba algunos ratos de los sentidos; y en cite in*

Kk 2 dispo-
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disposición liego á la Cortes Mando el Magistra
do le entregasen á los Guardas de la Cárcel, que 
és la mas estrecha» y dura* y viendole los Guardas 
tan maltratado , juzgaron moriría presto 9 y asi 
no le ataron con cadenas, y le dejaron en el A- 
trio, tendido en ia desnuda tierra : Bolvio á su$ 
sentidos} y le conservaron asi, sin solicitarle la 
mas leve conveniencia i Tenia el Misionero en ral 
disposición el estomago» que no le permitía reci
bir alimento alguno, y quinto le embiaba la Mu- 
ger segunda de el Carcelero, quasi todo lo daba al 
Criado de Thaydncho, que como sospechoso efta- 
ba eñ las mismas prisiones ; el que murió súbita
mente en la misma Cárcel.

% A pocos dias, que el Padre Gil estaba en 
poder de el Magistrado, el mismo Prefe&o de las 
Cárceles, que havia tenido á su Guste día a los Je
suítas , que en el mismo año bavian dado constan
temente sus cabezas al Cuchillo perla Religión Ca- 
tholica, pidió en el Senado tener a su cargo tam
bién eí Padre Gil, teniendo experiencia de los 
tiempos antecedentes; que eflo le era de lucrosa 
gananc'a, dando los ChrifUanos dinero de contado 
por poder tratar cea sus Maestro?:  Conseguida sa

i1
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petición j los primeros Guardas por lograr algo de 
sus vejaciones, te quitaron los vestidos, y ]e en* 
tregáron quasi desnudo: Sacado de allí; los Sol
dados le pusieron i  la sombra de un árbol, á don
de acudieron hombres, y muchachos á la novedad, y 
sabiendo laeftimacíon en que eftá con los Chus- 
danos la Santa Cruz, hicieron valías de Cañas, y 
las pisaban por desprecio: Afligió eílo el animo 
de nueftro Preso, y no pudiendo evitar el Sacri
legio de otro modoj con gran trabajo fue cogiendo 
algunas Cruces, tas que después de cortarlas , fas 
deshacía: Lleváronle dos Minisrros a las Casas de el 
lresidente dejándole eo tierra por citar destituido 
de sentidos, y luego, que boivio; sacándole dé 
allí, le llevaron á i& Caica!, y le ataron con Ca
denas, en las que eíhivo hasta el Martirio .

6 Enfermo- en la Cárcel, y snt auxilio de 
Medicinas, se compadeció de su Suerte m  Vicen
te Ngagio Sacerdote Turquino  ̂ convenció a las 
Guardas, que el era N edíco* y que le permitiesen 
curar ai Padre G il: Concedieromelo , y entre al 
Enfermo, a quien expíe ccn el Sacramente de la 
penitencia aláíroCaiholicor Pocos dias fcavian pa
sado, quando sin esperarlo. ccn sola la mutación^
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de agua, se retiro la fiebre} y bol vieron las fuerzas, 
de cal' modo, que logro una salud robusta , Los 
ChriíUanos prometieron, y dieron veinte monedas 
de placa álos Cuftodios, para que no les pusiesen 
impedimento enttaher al Padre lo necesario, pero 
no duro mucho tiempo su condescendencia, y asi 
trataban injuriosamente al preso, para obligarle, 
a que pidiese placa a los Christíancs; y sí se nega- 
ha á efio, impedían rigurosamente el que alguno le 
hablase, nfie llebase comida; por loque una Muger 
Christiana, que havia tomado el cuidado desde él 
principio, y era conocida de él Superior, le pare
ció desistir amenazada de las Guardas} y suplico 
á una Vieja,* dada en otro tiempo a las sn pe edicio
nes ele los dioses, que tomase efio a su cargo; '  
Sabia bieneOa Chriítiana, que aquella Vieja há- 
Jfia adminiílrado el sustento ordinario e los qua- 
tto Jesuítas antecedentes, y no solo ella que aun 
era Gentil por falca de Miniílro admitió la infian- 
cía ,pero también otra Vieja Idolatra, y se en
cargaron de el cuidado de el Misionero , que im
petro poco después de el Prefeílo de la Cárcel, que 
el Padre Gil pudiese pasar a su Casa, y éflar en ella 
algún tiempo; Efto fue de [asigne comodidad a los

‘ ' C h r i s -
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Chúflíanos ; pues aunque pudiesen hablare en la 
Caree), no era sin riesgo , y en pasa de Ja Vieja 
era de seguro.

7 Llego el caso de poner én queftion la caus3 , 
y llevado al Tribunal» en que d i aban Thaytincho, 
y eres Chrifliaao$de Luíluy, disputando- se pregun
to al Padre Gil, quien de aquellos le havia recivG 
do en su Casa) negó el que hirviese eílado en Casa 
de algfino de los Chríílianos, y señalando á Thaytin- 
cho, dijo*» con elle cíluve algaa tiempo en su Casa; 
y entendiendo eflo el juez, que citaba bailante 
propenso, dio libertad á los otros, y rctubo al Pa
dre Gil, y mando a ios Escrívanos, diesen de codo 
Teflirnonío*. 0espue$ le pregunto de que Reyno era, 
y en que tiempo havta venido á Tunquin. quien le 
hospedó en su llegada , y le amonefio digese , en 
que Lugares havia eílado» y confesase, que día-, y 
en que Casa, y quien le cogio, y le expuso al Jui
cio-, y si havia explicado la Ley de los Chriílianos) 
Respondió el Padre brevemente, que havia nacido 
en España; que havia dos años que havia entrado 
en aquel Reyno; que no tenia presente en la me
moria el nombré de el Sugeto» en cuya Caá a havia 
habitado > que no havia tenido Sitips efhbJes;

viví-
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viviendo ya en una, ya en otra parte3 conforme á 
k  condición de su mlticnto; que havia sido cogido 
por mandado de el Governador ea la Casi oe Ihay* 
lincho á ios diez días, que eiíaba en ella. y no hicie
se juicio, que en eílis Casas huyiese explicado la Ley 
de los Gandíanos, pues havia ido a ellas por otro 
motivo s A eflás añadió otras cosas ei Esaivano 
contra Thaycineho, y dio de todo le fti ¡nonio, )q 
que entriftecio al Padre Gil, que á ninguno deseaba 
moleília: Efta se aumentaba con las controversias, 
no poi causa de Religión, si por Thaytiucho, por lo 
que era llamado á juicio muchas veces* de modo 
que apenas se le concedía algún descanso-, dejado 
las roas vezes sin sér oydo , y llevado á la Cárcel 
cargado deCadeaas, amenazándole los Soldados, 
le quitarían los vefUdos, sino les daba dinero, cop 
otras muchas contumelias, e lujurias: Siendo fre- 
quentes tantas extorsiones, y en tiempo de un ca- 
lot summo* se le levantaron unos tumores ulcero* 
sos,y unas Sarnas universales, lo qae le rroleílaha 
tanto, que ni aun con lentitud pudo andar en quin
ce días; E.flo cpmovio á compasión a la Vieja, y 
pidió se le dejasen en su Casa , halla que cobrase 
algún vígot3 y se curasen coa sus medicamentos las
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llagas de los piesj que conseguido, bol vería á la Car. 
cel luego-, concedióseJe, y aun la facultad de comer, 
y cenar en la Casa dicha*. Efia permisión íacüitb 
la entrada, y comunicación a los ChriíKanos, bien 
que no era devalde; pues eran las gratificaciones 
cofiosas; y con efta facilidad los adminifiraba los 
Sacramentos ■

8 El Padre Fray Matheo Ledniana asifiia 
pól orden de su Superior en Lucthuy j elle satis te
cho de la buena voluntad de los Vezinos nada en
tendía* que tenia que temer deeiíos; Vn Infiel de 
perversa audacia, que para mantenerse infirma mu. 
chachos, aun los que eran Chriftianos, havia en
trado en la Casa de elTadre Matheo, y se hizo ca
paz de todos sus retiros,entradas, y salidas; y se Fue 
á la Tropa deílacada contra los Reos de lesa Ma- 
gefiad,y persuadid al Cabo, que si le daba subsidio 
de Soldados, entregarla en la Real Poteftad al Eu
ropeo, que engañaba á los Lucthuyeuses*. El Capí- 
tan, que esperaba en efia captura un gran prove
cho, mando prevenir Barcos, y meter Soldados en 
ellos, y los cometió il govierno de el Denunciador, 
S quien encargo llegase con ellos á Lucihuyo i  la 
primera luz, tiempo, que el Padre Leciniana eftaba

L 1 díci-
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diciendo Misa, y eftaba después de U Consagrad-, 
on de ias dos Especies quando sintiendo ei t(tre
ni to, y tumulto, y que ía Tropa e fiaba encima, sin 
acordarle de e! Cáliz, tornò ìaHoilià, salió con ella 
a la Cocina, y aqut k  consumió* Quebrantan ios 
Sodados las puertas.discurren poi todas parcos, en,
tran en la Capilla, y hallando eiCalfz cóla ci vino 
consagrado, lodcriaraahz Ef Padre paso toda sú es. 
perauza en la celeridad 5 baja, y rompiendo por don- 
cíe ie previno ía Suerte» atiende à donde le ¿enven- 
dría. Ulema : Ha vía usa piscina . & Lactina1 cercau i > ¿J
déla Casa, y hizo ju ic io  , cguesi la vadease halla» 
ria rae¡Imente lugar e n  q u e  esconderse, o lugar de 
Chiiflianosjcn que efiuviese seguro, y con efie pen
samiento se quita las basrsdas- veftiduras: Cono- 
ciò efio el Denunciante, y corrió ,.y aCOíñeíie ài 
Padre, y agarrándole d e  ios Cabellos le reduxo al 
Atrio; llamó a los Soldados, y rodeándole, le qui
taron los vellidos dejándole en Calzoncillos solos, 
y fe caftigaron con azotes crueles, hiriéndole en 
la Cabeza tan g ra v e o le n te ,  que derramaba mucha 
sangre; lleváronle por huertos, y  campos a c u o so s , 

á un L u g a r ,  y  v in ié n d o le  de u n  v e f i id o  m a ltr a ta 

d o ,  le e n tre g a ro n  à i P a tro n  de  u n  B a rc o , p a ra  qué

le
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le entregase al Capitán; ti Piloto movido de com
pasión, tuzo que coo medicamentos se ledetuvie
se ei ¿lujod§ sangre, y logrado, le pus.cion ai cue
llo una gran Caña partida, en que entrase la Cave- 
za; ti Chican, que conocía era oprimido el Padre 
de un dolor lateral con los malos tratamientos, man
do le soltasen, y que los Soldados le hiciesen bue. 
na guardia:

¿> ;£l Ca.pÍMn Con el disimulo de el Oficio,
esperando sicar plata, mamjefio, le daría libertad 
de po! vejrse a ios suyos, y tratándose particularmen
te de gÜQ, convino'en soñarle por doscientos? y se
tenta cáeles: Llevaron la plata los Chipíanos 9 y 
faiwaioei..Capitán ala fidelidad, manda cílrechar 
al Padre en prisiones, pretextando temer á la mul
titud deios.Chíífti&nos; y mando á jes Soldados, qo 
permitiesen ia entrada á ellos, ni hablar con ei Pa
dre, a quien en alta peche mando amarrar bien, y 
puedo en un Laico le embfio a la Corte al Supremo 
Magidcado. Tubo .el Pa cite Oü la noticia de ía pri
sión de el Padre |,e;eiaÍ4Lia? y quehavia ;sido la pri
sión en la misma Casa, en que ha vía sido Ja suya 
siete años antes, coomítóle b nueva - consideran
do , que si no se moderaban los Enemigos, vendría

JLiz r " \  la
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la Plebe Chriftiana, con difturbios, y contenciones, 
à grave peligro de su salud eterna.

io Llevado por los Soldados à la Corte el 
padre Leciniana, le entregaron al Goveifiador, qui. 
en se procurò informar de el mismo preso, y supo 
de él, que havia doce años eflaba en Turiquin á 
propagar la Religión Ck'iflkn^ que veneraba à uq 
soló Dios, Criador de Tierra , y Cielo, quien solo 
debía sér venerado *, que no obftante saber eftar 
prohibido por Ley de el Reyno, que Europeo al
guno se atreviese à introducir tal Religión enTun- 
qtiin, se havia expueño à aquel peligro; por loque 
ocultamente exhortaba, y dio de noche, que los 
morrales conociesen ja verdad. defterrasen el vi- 
cío* y siguiesen conformes la virtud, y propone los 
preceptos de el Decalogo, y explico otras cosas de 
menor importancia brevemente *. Lleváronle à la 
Caree! los Soldados con cadenas, y mayores grillosj 
reduxeronle à tales anguillas, que le era forzo
sa la abflinenck de comida , bebida, y sueño por 
bailante tiempo: Convocáronte à inicio muchas ve. 
ces, y íe preguntaban cosas impertinentes, è que 
respondía con gravedad 5 y modéília ; en materia 
de Religión respondía con tanta conílancia. y can

sin
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siíi temor, que entendieron de ello los Infieles, que 
podía ser muerto an Cbriftiano; pero no ser ater
rado con el suplicio, ni convencido con Ja razón, 
Examinaron al Criado de el Padre preso con ¿1 lla
mado Qny-Ignacio • que confórme á lo convenido 
con los CbriíHanos, dijo, ha vía sido preso su Amo 
en Casa de un Vezioo dé Lucthuy , y le notnbrb , 
cuyas Casas fueron antes de e l, pero las ¡bavía ya 
cedido á los Dominicos: HaCenle comparecer los 
Juezes, y confiesa set Chriftiano, y nacido de Pa
dres tales, y que e (lando recogiendo sus frutos los 
Lucthuyenses en el Canopo • cogido el Padre en su 
Casa le entregaron en poder de el Capitán de! Exer- 
dto; pero corrompidos los fuezes con el dinero de 
ios habita dores, no hicieron vejación alguna a aquel 
Vezino, y dejaron ir al Padre, y Criado.

ii Se re novo la Inquisición á puertas cerradas-, 
delinease por orden de ios Jnezes una Cruz en el 
suelo, y dijeron al Padre, si se atrevía a conculcarla, 
y ultrajaría? Respondió, qué podía mucho con ella 
authondad de el Senado; pero que a un Cbriífiano, 
especialmente Sacerdote , que debía inflruir a ios 
demas, y por ello sehavia entregado l un viage tan 
largo, y lleno de peligros, era iniquidad obligarle a
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can grave, y detdiablo realdad, como era ia de ha
cer tai injuria al $?,ivadcr jesu Cjmíioj por qu pu
es intentaban borrar, y extinguir aquella Rtíigiui, 
que era tan verdadera, reír.a, y banta, y maiiQaüa 
aborrecer el vicio, adorar a Pío?, y obedecer al 
Magifirado, sino remudaban contra razón, y Jnftj- 
ciaí Salid de el Concilio por mandado de los Sera- 
dores , quedando solo Ignacio , con quien prosi
guió el interrogatorio sobre Catheqniflasy sus 
Oficios; sobre la Inítitucíon de los ChiiíUanos, y 
los Decretos de eüa Reliejofi; Codeso los Catbe,U ■
quiOas, y callo sus nombres, acuerdase de otros, 
y elijo que ignoraba su Patria, y en que Sitios ha
biten; y aunque le atormentaron ásperamente pera 
que confesase, se persuadió, eia mejor padecer la 
muerte, que hacer daño a aLgujic ; I rofor etle,' el 
que ultrage ¡a Cruz , y dama , que muñe a Oo mete
rá Pal Sacrilegio: Pretendieron confesase Conjura* 
dones en los Chriüiarohconns la publica quietud 
de el Reyno, pero nada con siguieron., 1 j

n ' Los ]uezes con todo fiftudio, pata que 
no pareciese se omitiacosa, qué perteneciese á su 
cargo, mandaron escriyir eninftrumentos públicos 
lós nombres de ios Reynos ? que bavlan favorecido 

■ ‘ ' '  —  ................- -  - a]
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aí Padre Lcciniana, la oración de el Padte Naeílro, 
la Salutación Angélicas ei Símbolo de ios Apofto- 
les, ei Decálogo, las obras de vi isericordia t las 
Bienaventuranzas, los siete vicios, y las siete vir
tudes , el aífco de Contrición , y la Letania de los 
Santosj y advertieron, que ninguna Religión ha- 
vu en ei Orbe, en que no se diesen cultos , y Ho
nores al único Dios de los Chríílianos. A pocos di# 
as empezó á eftenderse Infama, que por Senten
cia de ios Juezes Inferiores, el Padre Leciniana se
ria deserrado; pero efta Sentencia despreciada por 
el Supremo Magiftrado, escnvÍG ia siguiente. Que 
§ Macbeo Víaeífro déla Impía, y malvada supers
tición, qua havia embaucado á los ^ucthuyeuses 
con mentiras , affucias, y engaños, y que bavia 
introducido Imágenes en e! Reyno, se le córtasela 
Cavtza \ a Ignacio Qui Auditor de Matheo, se le 
condenaba al cuidado de los Elefantes: Que les 
vestidos, Imágenes, libros, y tedas las demás co
sas Sagradas se quemasen ; mandaba el Sen ado 5 
que el Capitán Le ptiovng seria premiado, si apre
hendiese, amarrase, y entregase al Rey algua su- 
prestidoso. Entendida la Sentencia por los Custo
dios de la Cárcel, en que eflaba el Padre Gil, al

canza-
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canzaroQ la fecaítad de incluir eneíla Cárcel al Pa.
¿re vVlaciieoj como en ella se conservaban los Reos 
de muerte, como lo hicieron, llevándole á unía Casa 
próxima, en que solia estar el Padre GIL Qué gozo, 
qué demostraciones de amor, que lagrimas de es
tos dos buenos Varones, juntos tanto ¿lempo en la 
ley de la amistad, y mérmanos por razón de el ins
tituto, y que ya contaban serian juncos Majtyresj 
es de explicar difícil .* Asi para efíar juntos en una 
habitación , y poder celebrar quando quisiesen , 
y auxiliar á los Chnstianus convelieron entre ellos, 
y los Soldados en que se duplicasen los agasajos; 
Facilitado todo ; haviendose oydo de penitencia 
mutua menee, dijeron los dos Misa en e\ día celebre 
de ei Corpus Chriíli, con asilencia de ciento, y 
cinquenca Chtá(líanos, haviendo ádmíniflrado el 
Sacramento de la Penitencia á qnatentá Mügeres.

13 A lufíancia de un Abuelo de d Rey, 
iueron los dos Padíes a su Casa; lleváronle dos li
bros* uno en idioma Chinó j que trataba de Dios 
Criador de todo ; otro en Xanquino para ínílru- 
ir a los Catbecutnenos; Luego que los recivio, 
admiro !á elegante forma de urio, y otro , y rete
niendo en si el Tanqulno, debolvib el Sintco: Pre-
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guntb a los Guardas, si Iban Chriftianos á visitar
las a la Cárcel í y conociéndole propenso le dije
ron? que se entretenían en unas Casas próximas á 
Ja Cárcel, y concurrían allí Ciudadanos, y Solda
dos afectos á efie Partido, En el mes de Agofto, 
no pudiendo el Rey oprimir á los reboltosos, y vi
endo que se consumían los Ciudadanos con ham
bre, y peste, y que padecían una total eííeriíidad los 
Campos j temiendo no hirviese sido condenado a 
elte trabajo por iniquidad de los Juezes. y efla 
fuese la causa de tantos infortunios, como que lo 
fuesen amblen ios detenidos en las Carcelesj man
do se reintegrasen los conocimientos de las Causas, 
y fuesen libres los Inocentes, y á los culpados se les 
remitiese algo de la pena s Renovada la Causa de 
|os Padres, nada de nuevo produjo contra el Padre 
Gilj y de el Padre Matheo se determino fuese rete
nido en la Cárcel perpetuamente; y viendo el Rey 
Sentencias tan discrepantes en Sugetos acusados de 
un mismo Crimen, no aprobo uoa, ni otra, y dio a 
entender tendría por derecho, y rato lo que el Se
nado determinase, y efle juzgo se debía á uno, y 
otro cortar la Cabeza.

14 Llev5 $e efla Sentencia á éxecucion, y
^ - i  n J  ’J  ‘ J ^  J  —   ̂   M *  l-« f  » 4 * J t
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para ello los acompaño ima gran copia de Soldados 
al Suplicio ¡ seguía una increíble multitud de hom
bres, y nmigeres, especialmente de Chrifìianos, que 
con grandes llantos lamentaban la rtùnade Ics Ma. 
eftros: Luego, que llegaron al lugár asignado., pos- 
traronse los dos Padres en detta implorando coa su
plicas fervorosas el auxilio Divino : Quatto de el 
Senado, preguntaron al Padre Matheo; por que Ga
vian introducido en Tunquin la Religión proscrip. 
ta por Ediíio Reali y respondió , que esa era la cau
sa , para eífender anchamente la Ley de Dios, y 
para ensenar à los Tunquines lo que les convenía' 
y conducía à lograr la vida eterna ; Pues por eso 3 
( le dijo uno de ellos) el Rey, que esa Ley aborre
ce, te mandó cortar la Cabeza*, àque condescendió 
el Padre Matheo ? y dijo, que el que por tal causa 
moria , conseguiría en el Cielo una vida feliz, y 
inmortal • por lo que no le comovia en la muerte 
miedo alguno- pero se persuadiese, que aquella Re
ligión, que canto aversaban los Tunquinós, en los 
últimos tiempos, quando el Mando se disolviese 
serla conocida de todos : Dicho e0 o* las Guardas 
contuvieron à los aparitores, no prosiguiesen en 
tnolcl! arlos con preguntas, y les to e n  lugar para

sus



sus deprecaciones: Reconciliáronse losaos mutua* 
mente, y atados por los brazos a un palo, y havi-« 
endo encomendado el Padre Gil, & un Criado de 
jos Jesuítas 5 que allí díaba, y por la misma causa 
eO¿iba condenado al cuidado de los Elefantes, die* 
se gracias á ios Ghriílianos Domeíticos, y a la Mu - 
ger, en cuya Casa havian sido bien hospedados; y 
que hiciese, que los Catequizas diesen seiscientos 

¡ dineros á los Verdugos; alas quatro ya de la tardé 
! meando los Padres al Cielo , dada la señal por el 
| MagPirado, al punto les cortaron lós Verdugos las

Cavezas; EÜo causo uneílraño, y clamoroso llan
to en los Chriftianos, diciendo ha Padres i ha Pa
dres' Aunque aeoftuaabran los Verdugos, Soldados, 
y MagiZradoS apartarse con celeridad al ejecutar ta
les Su.plícios} infatuados de la superOicion, de que 
cormn otros Cuerpos las almas de los asi muertos • 
coa todo* corrovidos con el hecho de ios Chiftia, 
nos, que con grande ímpetu, se arrojaron a los Ca
dáveres, y contrabajo extraordinario recogían par
tículas, de Vestidos, de Sangre, o de Cabellos; se 
detuvieron todos allí, sin mcl^far ü los que ta'es 
conatos hacían, y arrebatados con la novedad de
cían, mirad el amor de ?0os} que asi los condu-

Mm i ce
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ce á sus Padres.

15 Yá los Dómeteos de ios Padres, tení
an con dinero prevenidos á los Czardas, paraoue 
recogiesen las Cabezas, Cadáveres, y veíijdos d¿ 
los Marcyresj pero en el gran concurso de Chus i 
timaos, no pudo hacerse ello coa suficiente dili
gencia- porque la Caveza dé el Pad¿c Mataeo co
gió unCarifliano; y un Infiel sortílego» la deei Pa
dre Francisco-, defie s/gueiron ios L. aníllanos en 
la fuga» y le quitaron ia Cabeza, que llevaba, y el 
Chrifiiano entrego la otra sin resistencia, y una, 
y otra entregaron á Pedro Xavier Sacerdote 1  un- 
quino de la Compañía de jesús, quehavía asiílido 
al Suplicio i Al día siguiente metidos en un Barco 
los Cadáveres, y Cabezas á diligencias de ei dicho 
Padre Xavier, losChriílianos, que eflahan encar
ga dos h acense al Remo con celeridad, y los trans. 
portaron á Luc-Thuy; Llegados aquí, y convocados 
los Padres Luis de Espinosa , y Pió de Santa Cruz, 
Dominicos se entregaron de ios Cadáveres; y los 
dieron honorífica Sepultura en el mismo lugar, en 
que havian sido aprehendidos ,.con un gran con
curso de Chrifiianos.

1 6  Noticioso d<? pilo Pedro Ponssrave Su-** ■ --  w l_  ________________ ____ - A ,  * V ^  . t/
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périor de ios Dominicos de acuella Provincia, ca- 

| mino à laigas jornadas à Luc-Thuy, à donde lie- 
: go con los Padres Aygu(linos Hilario Obispo Co«
y icense, y lorenzo Mark} Inego fue al Sepulcro de 
los Martyres •, y juntos aquí todos, les suplicaron 
los Principales Sugetos,que se cransladasen de a~ 
quelias Casas privadas, al Templo común , y se 
escondiesen mas ocaitamenrç , porque havia pe
ligro , en que lo entendiesen los Ittneles ¿nmedía- 
tos , especialmente Thaytincho, y lo denunciasen 
al Magistrado, y se decretase el conocimiento , lo 
que conducida à losChristíanos al peligro de vida, 
y de bienes; Aprobando el Consejo, tuvieren por bi- 
en condescender à las suplicas*, y extrahidos ios Cu
erpos, después que ellos, y los Christianos presen
tes les besaron los pies, y cerraron los féretros, os
er iviendo en cada uno el nombre proprio de el que 
contenía, condujeronios con solemne pompa, y 
gran concurso a\ Templo , y los sepultaron delante 

! ¡de el Alear de ía Virgen de el «Rosario, y se allano de 
tal modo el pavimento, que no apareció señal aU 
guna de Sepulcro: Pasado un mes, y ya las cosas en 
tranquilidad, juzgaron Hacer, y dar Solemnes gra
cias à Dios por baver Coronado con clMartyrio à

-  ^  -  “ J   . , i  . V >  — b  — j  » , —  »  *—  — -  £ í — ■ -  *  r  t»  t _  -  *  ;  '
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aquellos dos Sacerdoces j lo que corroboraría à los 
ánimos débiles con la persecución antecedente,- y 
asi el ultimo dia de Febrero, d  Obispo Concerne 
con los Padres dichos , y dos Presbíteros Tunqui- 
nos, con gran Concurso, celebro Misa de Pontifi
cal, la que acabada, huvo su Oración en alabanza 
, de los Martyres ¡ y concluyeron la acción de gra
cias con el Te Dmw Laudawtts*

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

Muere el Governar attuai t y  pitra por T¿d ditpú 
¡tejón d  Governo d -Hhstrij'úmo Señor Amckederj J 

como Obispo Bisel9 de Tlmva Segama.

i rTNtonceseSprudente un Supremo Go*
-1—J /ernador , quando en los incidentes 

se pòrca con firmo proposito de la Naturaleza } 
ni elevado en lo prospero, ni en lo adverso demi* 
soj de modo que à sì se dirija, y à los suyos pro- 
teja, en el mas proceloso de el Govierno, en que 
alternan las serenidades, con las borrascas: Mar es 
,cl Siglo, en que los juegos de la fortuna se experi
mentan tan variables : Mar es eí corazón en las 

---**> - ,  - -  ~  ^  .\ ... ^   ̂ - 1
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tempestuosas olas de pasiones, agitaciones, y deseos; 
Deben desplegarse las Velas ai viento, quando so< 
pía favorable; corno aferrar, y plegarlas, quando £$■ 
adverso  ̂ navegar conviene en algunos casos, aun
que sea con Velas despedazadas, y rotas, sin seguir 
el diftamen de Pasageros, que se ordena al Nau
fragio; siempre si en ia tempestad la atención á las 
eftrellas polares, h Dios, y al Rey*. Dirija á eílas 
su curso , y lograra felizmente el Puerto.

2 Tales infortunios, desgracias de tanta 
magnitud, poñrarou á NuefltoCavallero Caverna - 
dor; Explicaron su eficiencia en una enferme dad de 
extraordinarios proíluvios de vientre ; con Simpto« 
has tétricos, y melancólicos; 6 ya los causasen 
profundas reflexiones de d eftado infeliz de sugo.

| vierno; ó ya que el accidente tan grave contrifeu. 
yese a efle eílado misero como concausa, y se hizo 
intolerable á codos; Cierro es, que el Espíritu trifte 
deseca los huesos, y consumé sus medulas $ siendo 
la enfermedad de el animo morbo potentísimo; y 
si el dolor de el animo produce el languor de e! Cu
erpo; no ofende el Cuerpo enfermo al animo ge
neroso; Sino fe faltaba a Nueftro Governador Es
píritu, aumento la opinión común, la tropelía de

l ’tigecinjfi Parte. Capitule Xl J¡ iy y
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ja calamidad, que solicito agravas sus cuidados pe
sarosos , infundiendo en su proFunda rpelancoiu 
queíosbangleyes aquí avecindados intentaban, y 
prevenían una sublevación general s Comenzaron 
las pesquisas, y fueron presos siete de los n;as acó- 
modados, como mas sospechosos en la piccycUst 
alteración*. filaba el Governador de purga; y en ai- 
tanoche difúndese la voz, de que los Chinos asal*, 
taban ía Muralla; Aunque con sus males eOaba el 
Governador quebrantado, y débil, quiso salir fuera, 
y ponerse ai fíente, para lesiíUt el supueílo ata 
que, y no se lo permitieron sus pocas íuer-zás, ni 
el ruego de sus Domeflicos .* Fue tal su alteración, 
que le poífrb mas, y sin remedio , y agravado asi 
murió en veinte y uñó de Septiembre de mil scte 
cientos quarenta y cinco alas seis de la tarde co
mo muy Catholico Cbrifííano; Era hombro de bien, 
y de bailante resolución; pero fue poco accepto SU 
govierno ; hizo infamarle quaotó pudo, un hom
bre, que por su díOincion, y caudal dominaba amj 
bicíófigmente la República, haciendo, que su Govi- 
erno eftu viese a su contemplación; El que medita dis
cordias» ama las contenciones, y oposiciones, que 
páran en quimeras: Es elevar la frente de su Casa

con



coa vsurpada autoridad, queriendo conservar im
punes, á ios que se acogen á ella, como á Asilo, pe- 

I io efle busca su ruina 3 pues es muy proprio de el 
| Rey, y de el Magiftrado, quebrantar tales puertas 
¡ y caítigarlos como rebeldes,
! 3 La sublevación de losSangleyes, que di-

ximos anees, y concurrió como concausa á la mu- 
i erre de si Señor Torre; examino el nuevo Govei- 
¡ nador con diligencia, y conoció, que fue medirá da, y 
I encales discordias,, consiguió ruinas fatales: Hi- 
| cieronse exaílas diligencias, y se averiguo ía ver

dad, de que todo fue figurado para acabar con la 
vida de aquel Illuftre Cavallero: Nada se pudo ha
llar bailante, a formar concepto, de que pudiese 
havec tenido alguna probabilidad acuella inquie
tud: Soíluvieron los Chinos presos la larga Cárcel 
de seis meses, hada que considerada efia , y su 
inocencia se les dio libertad bajo precauciones, y 
seguros; no opilante 3 que en la Sumaría , nada 
se hallo eflimable al cargo, que se pretendía ha
cerlos; antes si lo contrarío,, teniendo a su*favor lo 
mucho, que resultaba en su defensa de las mismas 
declaraciones ; en particular uno de ellos, centra

1  i,

quien nada la Sumaria produjo; confiando por nota
Nn de

Pfndeclr»a Parte, Capitulo X!J, 479



2 So Hi fiori a General de PèUipinas,
de el Alcayde de la Cárcel de Cotte , haverle re- 
avido preso, sin decir de quien, ni de cuya ia or
den; Tampoco se entendió novedad alguna despu
és; quedando guítosos ios Sangleycs por vèr desva
necida la presampelón maliciosa i se temo sua pro
videncia , que en los Champanes, que salían par̂  
China, se embarcase un no pequeño numero, de los 
que se reconocieron Vagamundos , y sin Oficio,

4 No solo me lesto al Señor Torre el al
zamiento referido ; en cuidado le puso también la 
Sublevación de el Pueblo de Balayan s que con el 
pretexto deque los Padres de la Compañía les te
nían usurpadas tierras de Labor., y las incultas de los 
Montes, en que tenían portentosas manadas de Ga
nado Bacuuo y por cuya causa, y por decir los je
suítas sòr de proprio fondo , no les permitían sur
tirse libremente de Maderas, Vejucos, y Cañas, 
sino satisfacían determinados precios: Trataren las 
Estancias de Lian, y Nasugbu con horrorosas hosti* 
fidade* matando , y saqueando à sus inquilinos, con 
otros muchos destrozos, y ni à las Casas de los Pa
dres tuvieron respeto* ¿cometiéronlas, las saquea
ron , è incendiaron en parte -, y otras muchas in- 
dependientes : Todo era Estragos , y crecían mas

con  ,



con la multitud, que se les agregaba diariamente 
y seguía la libertad, en que no escaseaban Jos aero* 
pellarnientos , y estrupos: Les infundían animo 
las embriagueces, en lis. que se ofrecían a mas de 
1q que eran sus fuerzas j y se revelaron al recono
cimiento de el Yasaliage en el tributo j y persona
les Oficios, de que vanamente se hicieron exemp. 
tos.- Cundió el contagio al Pueblo ele Taal, y se 
descubrían mas que centellas? en otros« aunque se 
procuraba ocultar el fuego: Procuro sosegar los 
principios el Alcalde mayor de la Provincia, cómo 
también los Padres Jesuítas por su. parte;, aconse
jábanlos, no se tomasen por su mano la Justicia v 
esperasen á la Visita de el Señor Oydor Calderón-, 
ante quien , como Juéz privativo de eftas con
troversias, podrían exponer sus derechos, y que fes 
oiría en juicio, mas nada fue suficiente á contener 
su obstinación; y mas atrevidos con eftas propo
siciones , meditaban, agresiones contra eL Alcalde 
mayor, que entendía en averiguaciones jurídicas;? 
y eíTuvo en próximo peligro, havlendosele arrojado! 
a su Casa treinta hombres, armados, á los que en 
su pretensión contuvo con suavidad. Ya no- havía, 
con que corregirlos en la Provincia, y detene$sa

Undécima Parte, Capitule Xl¡ . 2gX
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mas era exponerla toda ; porque á Jos que no 
convenían con los Subleyados, íes violentaban con 
la tuerza.

y Dio pues parte el Alcalde mayor al Supe
rior Govierno, con diligencias, é instrumentos¿ de 
que informado suficientemente el Señor Torre, no 
obstante sus indisposiciones graves, dio providen
cia prompta, que saliese el Sargento mayor Don 
Juan González de el Pulgar con cíen hombres des
tacados de eíle Real Campo; á que se debia agre
gar Infanteriat y C'avalleria Pairpanga , y gente de 
la jurisdicion de Marivelez, con la que debia auxi
liar sü aílual Corregidor; Las Instrucciones el Sar
gento mayor eran , que pasase embarcado con la 
Tropa á la Hazienda de Lian desde donde despa
charla á Marivelez las Embarcaciones para trans
portar aquel auxilio, y allí unidos los Cuerpos? con- j 
férencíase los medios por donde se pudiese facili- j 
tar la captura de los Cabezas de Motín , y sal-, 
dría formado para el Pueblo de Balayan centro dé j 
la Sedición , a quien vivamente atacaría ; espe- | 
ciaímente las Casas de los Principales amotinados 
y en caso de resistencia, les acometiese a fuego, y sangre; A poco que havia salido eíle Destacamento

murió



murió el Señor Torre, y su Succcser el Seño»1 Arre , 
chcdera continuo la Expedición dando comisión al 
Señor Oydor A metan, para entender en ella con 
competentes facultades; El Sargento mayor paso á 
Balayan con sus Tropas ¡ procuro impedir el Ge
neral délos Alzados con esfuerzo efta marchan in
tento con den Cavallen romper el Fsquadron dé 
Tnfacteiia, y pasar á ía artillería-, y hacerse dueño 
de día j fue impetuoso efe arrojo, abalizando el 
General de ios rebeldes hafla el golpe de Bayone
ta ; Causo grande horror en los de Mariveíez , y 
Mirigondon cite arresto,que los ptiso en d estre
cho de desamparar á Ja demás Tropa , y dejar 
con ella sola al Sargento mayor en la acción , y 
en lo mas vigoroso de el ataque ; Contubo ei Co
mandante effos desanimados ímpetus; dio oportu
nas providencias, y con ellas legro se retirase el 
Enemigo con perdida de su General segundo, y de 
su gente mas atrevida * sin que de nueftra parté 
tuviese mas que algunos heridos entre ellos el Co. 
mandante en una pierna, y eíio de las balas de sus 
mismos Soldados, que puedo al frente le alcanza
ron por mala puntería *, sintióse cOe accidente ad
verso en Manila, y se despacho inmediata mente

un
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un Cirujano con las Medicinas necesarias» para el 
alivio de el Comandante, y demas heridos; La Ca. 
beza, y una mano de ei segundo Comandante de ios 
rebeldes, se colocaron en logares públicos para c o* 
inun escarmiento: LlGeneraüsimo Ü&inado Matiem
za, perdida la acción tomo Asilo en la iglesia , en 
cuya Sachiistía se le desarmo* y se le conservó con. 
guardia de vifta, para que no repitiese ei continuar en 
las maldades, á.qup le instaba su perverso animo,

& P/dio el Sargento mayor Pulgar cien 
hombres de Tropa mas al Superior Goyierno, y se 
le concedieron doscientos, que fueron transporta, 
dos en quatto Champares con gente dieílxa en el 
manejo de la,artillería; eidos desembarcaron en Na, 
sugbu, siguiendo las Embarcaciones la Cofia baila. 
BalayanCon effe aumento, y con un Edifto pu*. 
bücado, eti que en nombre de su Magefiad se: 
ofre cía perdón à todos los compeíidos al alzaunen-, 
to, «que rindiesen las armas, y se les declaraba lea? 
Ies Vasallos; pero que si contumaces, proseguían,, 
no aprovechándose de Ja Indulgencia, se procede-, 
tía con el rigor debido ; se, logró la captura de los, 
Cavecilfas principales de la rebelión, qué piieìlos eU, 
consejo de guerra fueron pasados por lasArmast



La persecución, y los eafligos, retiraron ál Pueblo 
de el Rosario á los mas Amotinados 5 y aquí se Ies 

| ataco a viva tuerza » y se deshizo como humo la 
Sedición; Aprisionáronse v<uios? que como moto
res menos principales, fuerou caftmados en desie
rtos a Presidios, y al remo de las Galeras.* reduje- 
roíase a sus Casas lós demás, y atendieron á Ja la
bor de sus tierras, y se aplicaron á las obligacio
nes Christianas.

7 Mucho reliaba , que pacificar , pero 
obligaron ü desiílír mayores empeños: Lscnvio ai 
Govíerno el Alcalde mayor de YJocos, que el día 
treinta de.Septiembre de qua renta y cnco- se ha- 
vian descubierto quatro Embarcaciones en aque
llas coilas, tan próximas á ella, que se temió algún 
desembarco, y con la formalidad de un Cañonazo 
grueso al romper el nombre, manteniéndose cape
ando- los dos eran Navios muy grandes, otro me
diano , y él ultimo una Balandra* y á la. noche si
guiente se desaparecieron dirigiendo al Sur él rum
bo; Con eíie aviso convoco e! Governador a Juri* 
ta de guerra, en que se determiné, se bolvíésen á 
aparejar los dos Navios Pilar « y Rosarió, y se ar
masen 5 y en caso de que fuese necesario sacar ar

tillería
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tiüeria paía defeco* de efla plaza, y deCavitej
no haciendo laica á su competente defensa, y sien, 
do fafrible su armamento, se pusiesen en franquía 
los dos Navios, no solo á fortificar el Canal de el
Puerto de Cavile; pero también para acometer al 
Enemigó, sise conociese, poderse logiar una acá 
on honrosa, como podía ser, no trayecto fuerzas 
venta josas* publicando V ando con rigor de pecas, 
para que se ahilasen todos ios que fuesen capazes i 
uno, y otro Exerdcíode guerra, y mar en una tri
pulación competente : Que se mandase retir ai la 
Tropa, que se hallaba en Balayan, dejando en él, 
algún deflacamento, sino efluviese de el todo pací.
CL \ r ' «  * * \ i « t i  * _ _  _  _ ___ _ ,  J .

J /
luaites de la Plaza, y Cadillo, y informo, que que, 
dando-en buena defensa, se podían sacar quatro 
Cañones de a veinte , y quatro ; seis de a diez y 
ocliOi dos de a diez, y dos ,de a ocho, con las balas 
correspondientes a sesenta tiros por Cañón, y con 
ePo se determino su transporte á bordo de los 
Navios#

-í S Hizose despacho al Comandante de la 
T repa, que se hallaba en la pacificación de Bala

y a ,



yan, ordenándole, que no haciendo ralca aquella 
Tropa en tal Provincia, hiciese retirar los que í& 
pareciese, dejando los que considerase necesarios 
á la tota] reducción, con ios Oficiales, que recono
ciese cíe Conduela j y la Tropa , que se retirase 
debía ir derecha á Cavite, y se quedase en éi a la 
disposición de su Castellano hasta nuev.a orden¿ pe
ro que se hiciese con precaución la retirada * de 
modo que no llegasen á penetrar Oficiales, Solda
dos, y Nuturales los motivos, porque no se dibuí- 
gasen, y causasen nuevos alborotos; corno en efec
to se hizof dejando un destacamento en aquella 
Provincia.
f. s> No se satisfizo la vigilancia de el lllus- 
trisimo Governadgt con ellas diligencias: Como 
se confirmaban ias DOticías de hallarse una Hsqua- 
dra Inglesa eu Baca vía, aunque no se sabia ti--* 
jámente, de que Nación eran los Navios vistos en 
ías Costas de Yíocos, era regular persuadirse, fue
se parte de aquel Armamento, y asi paso sulilas- 
trlsiroa en.Persona al formal reconocimiento de Pla
za, y Castillo, de su Artillería, Cureñas, y per
trechos de guerra, acompañado de el Maestre de 
Campo de el Real tercio , Marques de las Salí-

O o pasj
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naSj de el S ie n to  mayor, y Oficiales respsftB 
vos i de el Comisario de la Artillería^ y de el 
Inquiero Militar v Fué en lá Fuerza de Sanciago. 
ei primer reconocimiento^ en que se exccutd «¿m 
exa¿U Visita de Muralla , Baluartes, Casamata, 
Foso,&c. requirió a su Castellano Don juan Do, 
mingo de Nebra, si estaba h su satisfeccion 3 y 
capa a de defensa en quaiquier Invasión, h Sitio 
de Enemigo ; áf que respondió , que en la con- 
fermidad» que tema, estaba £ su satislacctcny y 
prompto á executar la mayor deferís^ esp'edalmen 
te, no siendo' mas las* fuerzan de’ el Enemigo, que 
las que se havian noticisdo de Bata vía, yProvin. 
cía de \  locos*; pues tenía el eren de* Artillería, y 
Pertrechos de guerra correspondientes, en quaren- 
ta y dos Cánones- de gruesos’, y varios1 Calibres; 
pero bacía presente, se aumentasen, hasta vánte 
de avente* y quatro } y diez y ocho, consideran 
dolos necesarios en caso de algún peligro1 urgente 
de ser mayor el refuerzo 3 con que pudiese ser ata
cada ía tuerza: Tocios convenierün én la ptópueS’ 
ta de el Castellano, y el Señor Govemador oirecio 
haría quanto estuviese de su parte 9 en fundir Arti
llería «© obstante los cortos fondos con que se ha- 

* i liaban



| liaban las Reales Casas; Ejecutóse igual diligencia 
! en ei dia siguiente eu h  Plaza, y sus Baluartes, con 
i elíHisipG cuy da do-, y se hallo bien dispuefia su Mu* 
j ralla, Baluartes, Fosos, y Reyeiiines, con suficientes 

municiones para defenderse deelEnemígOjOue com- 
I minaba; Pregunto su liluscrisum ai Comisario de 
| la Artillería9 sí estaba a su Satisfacción i y respoa- 
I dio a que atendiendo á no hallarse al presente con 
¡ mas Harnero .de Artillería 5 que la que rcnia la 
: Plaza * era suficiente por „entonces j especialmente 
; hallándose ,con noticia de no ser Superiores las con- 
i trarias tuerzas : pero hacia presente necesitaba á 
: mas de su actual artelleria, ( que consistía en no*
1 venta y seis Gañones) sesenta Cañones de calibre 
i veinte y quatro, 7 diez y ocho j pues el existen

te, que guarnecía si círculo de Muralla, y Baluar
tes yr no era suficiente * siendo preciso algún reten,

I por sí se dgsfogonaba, o rebentaba algunpi y mas 
si ha vi a , que socorrer otras Fortificaciones # y asi 
era indispensable la Cantidad de Cañones de sumen-

! , x   ̂ ■ ■ . . 0

| to , que llevaba pedidos; en cuyo caso le parecía 
i sesfuri £u inteligencia quedaba la Plaza capaz de una 

defensa'vigorosa contra cualquiera , que intentase 
invadirla.

f'rnd’:ct;vck Parte. Capitulo Xíl, z'i9
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10 Convencieron á codos las razones ds el 
Comisario, y se hacia preciso resolver coníorme a 
su difamen en el presente Sifiema, en que era fac
tible uniese algunas mas fuerzas el Enemigo, y vi. 
niese sobre efia Plaza , coítio las noticias prevení
an de efe intento; y era de considerar, que en su 
defensa consiftia la de ios Vasallos de su Mageftad 
y Chriftiandad deeílas Islas j a que su ijlusfrisima 
expuso; atenderla con toda eficacia al remedio,que 
exigía incidente de tanta gravedad, aplicando los 
medios mas eficaces. Paso también a la Visita de 
la Rea) Casa de la Polvoriza; y su Fuerza* y hallo 
once Molinos fabricando Pólvora, y reconocida su 
calidad se hallo ser de añividad muy Superior: Re
conoció la Fortaleza, que era de buena confracci
ón, pero indefensa, por no tener mas que seis Ca* 
ñones de a ocho, seis de a tres, y seis Pedreros de 
bronce; y se determino fortificarla mas; Visito su 
Ulusttisima dos Fuertecitcs ccnfiruidos de su orden 
en la playa de Tondo de fagina con seis Cañones 
de Calibre quatro.para impedir allí algún desem
barco, v fueron de la aprobación de todos , y cali
ficados de importantes; Regiftrb también Almace
nes, y Quarteles; en'éÜos- se hallo necesitaban de

una



una composición, que ruóse en benebc,
191

ir de ía Tro.
pa, para qüe execu tasen ei Real servicio con algún 
descanso; los Almacene? se hallaron provehidos 
abundantemente de Arroz, Fierro, Vizcocho,yde- 
mas cosas necesarias para Reales deíHnos; el Ar
mero si, eftaba con pocos fusiles, y proclamaron a 
su Señoría, se sirviese ateader al remedio de ne
cesidad tan grave; sirviendo de poco tener guar
necida la Plaza , sino havia fusiles para ía Tropa: 
Laftitno efla falta mucho & su íünstrísiirs , y ofre
ció exponer su esfuerzo, y solicitar remedio por to
das partes, aunque fuese introduciendo ios corros 
medios, que le subminiOraban (as rentas de su Go~ 
vierno, y Obispado; todos quedaron complacidos 
en el escrutinio , y su Ilkistrisima en el empeño de 
solicitar providencias á las expueflas faltas.
• u  La desgraciada perdida de el Navio 
Cobadonga, y las ningunas operaciones de tan rui
dosa Armada en las Cofias de China, comovio a 
algunos Vezinos deefia Ciudad, ^armar el Pata
che Santo Domingo de Particulares, en guerra , y 
Corso con sus Caudales^ á que se ofrecieron otros 
cotí sus Personas; personóse por eOos al Señor Go.

y



fí¡fiaría General de PhUwini 
y ¿»alazart representando, que e fiando declarada Ja 
guerra contra ia Inglaterra , y .según orden de su 
Magcltad se hoftauase á elle Enemigo por toaos 
los caminos posibles; deseando exercitarse en el 
Real servicio, y bailándose con una Fragata, pío- 
curaba fapítiiizac con ella ala Nación Inglesa, que 
en sus Baxeles transitase eftos Mares • para lo que 
pedia hcencia, y Patente necesaria: El ¿overoador 
consultando dictámenes, mando despachar la pe
dida Uceada 5 y Patente en el nombre Reai de su
Mageftad Catholica, para que montando la dicha 
Fragata con la gente, que resultase , pediese hos
tilizar en corso i  la Nación Enemiga en desagravio 
dé lashoílpidades cansadas en pilos Mares por ella; 
y no a otros de las demás Naciones de effe Archi
piélago, dependientes, h independientes de los po- 
mínibs de Europa, so pana de ser bavidot y calU- 
gado pomo Pirata; arbolando y  andera Española, 
guardando el orden, modo, b regla Militar 'Naval, 
que se observa ¿n tales .casos; para Jo que, se ls 
degia por Capitán pábo Superior de dicho ¿órso, 
y á Don luán Coronado para su segundo; con la 
obligación, que todas las Embarcacipties , que co
gieren, y apresaren, las trajesen, pudiendo execu-

tarlo,
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tarlo, con buena quefita * y razón a efle Bahía y 
puerto de CavJte con sus Procesos juíHñcauvos , 
para que conforme á derecho, se jufiificasen, íegiti. 
masen,- y repartiesen con Juftlria, y sin agravio- y 
no pudiéndose traher 5 se condujesen sus Intereses, 
para que aquí se hiciese la jufta división* Suplica
ba, y encargaba ei Señor Governador en la Paten
te, eti el Real nombre de su Mageítad Catholfca, a 
todos los Señores' Principes,- Virreyes, Capitanes 
Generales, Govertfadores, y Jemas Oficiales de los 
Reynos, y Puertos, a donde Ies precisase tocar, re- 
civiesen, y permitiesen anclar, dar víveres, y demas 
necesario, según las Leyes de Hospitalidad, por su 
dinero, y to do eí demas la ver, y auxilio , al tanto 
de la buena corréspoxidjencia en iguales casos.

12 Con ellas letras patentes, armado á sa» 
tisfadon ei Navio, y con fas: competentes inftr ac
ciones, safio de efla Bahía, en demanda de los Es
trechos de Malaca* y Sonda: Encontráronse con
un Navio Ingles, con el que combatieron con ex- 
íueizo nueve horas, y ya en termines, deréndÍTse» 
el Capitán con própiíóconsejo, dejo ir al Navio 
contrario» por acribar sobre una Balandra, que se 
descubrid en aquel entonces, á la que con masía*
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cilidac! úndieroa» déjaado ea el Navio presa mas 
nteresada. Con ella fcmbarc&cion se determino el 
,nibo a elle puerto 3 y se presentaron ai ¿upetic? 

Goviemo con la presa i depositóse su carga , y se 
procedió á su justificación» para ello se- requirió 
al Capitán ingles, si tenia que representar sobre su 
captura, y dijo,, que no5 y se procedió ai ababo, y 
reparcioneato; importaron todos ios erebos vendí, 
dos quines mil y cuatrocientos pesos*. Huyo sus con* 
troversias en iadlunoucion , y seguido formal ex. 
¡50diente en juicio contradiftedo, sediñnib por el 
l lluflrisimo Ssúcr Governador Aríecbcderaj que ha,' 
ciando su Mageftad, gracia, y merced de el Quin
to , á ios particulares t que hiciesen Armadas á su 
coila, se les concedía incluidos en el Indulto, otor, 
gando fianza los Armadores cfoefí.ar áderecho, en 
lo que su Mageílad determinase- por lo que saca
dos los gaftos causados en conducir , y conservar la 
Hacienda, y elefios de aquella presa, y las coilas 
procesales fo que quedase de el monten, y pro
cedido, ss partiese, y dividiese por mitad entre los 
Armadores, la una, y entre ios Oficiales, y demas 
gentes de la Tripulación, la otra ; a proporción ds 
los Sueldos 3 que se considerase deber gozar-* por

no
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no ha Ver lo llevado, cuya sentencia se cumplió 
y exeaitb ccnformaiidad, aunque no a güito de 
l»s Partes.

1 $ ¡A ueCto el Gover fiador, se reconocieron en 
la Real Audiencia las disposiciones Reales pata ta
les casos; y como citaba vacante el Arzobispado de 
Manila, se abrid el segundo despacho, en ciue se ha
llaron les Títulos de Governador, Capitán General,; 
y presidente ¿e la Real Audiencia para el Obispo 
de La Nueva Segovia en ínterin, paia que en qual • 
quiera accidente de vacante de elGovierno de las! 
Islas Phlipinas, sirviese eftos cargos, nombrando * 
su MageOad á tal Obispo en ellos, que les rigiese, y > 
goveruase por el tiempo de la Real voluntad; man- ¿ 
cando fuese tenido portal en todas las Islas Phili- 
pinas, y íe dejasen exercer libremente efies cargos,1 
de la manera , que entendiese convenir aí servicio 
de P íos, y de su Mageftad: Era eíle, el Muy lllus-' 
tre Señor Mieftro Don Fray Juan de Arrechedera, 
a quien se hizo saber la Real merced; y efundo en 
Real Acuerdo extraordinario los Señores de éh Li
cenciado Donjoseph Ignacio de Atzadun» y Re- 
voíJedo, yLtzenciado Don Pedro Calderón Enrrí* 

i quez; llego a la Real Sala, el lllustrisimo Obispa 
j ‘ Pp ‘ " Electo,



E le c to ,  c o n d u c id o  p o r  e l S e ñ o r  D o c to r  D on  Jdséph 

G o n z á le z  de L e a e g a i ,  y  filé  le c iv íd o  e n  los Reales 
E Q rad o s: H a  v ie n d o le  d a d o  el a s ie n to , y lugar pre* 
h e m in e n te  , c o r re s p o n d ie n te  a la n u e v a  m erced de 

su M a g e í l a d ,  q u e  en señ ab an  la s  R e a le s  Cédulas ; 
p u s ie ro n  e n  sus m a n o s  ios c e r ra d o s  p lie g o s , sella

d o s , y ro tu lad o s  p o r  su  M ag eftad . á d ic h o  lllustrisi 
rno S e ñ o r , d e  p r im e ra , y se g u n d a  V ia  j y  hav iendo . 
io s  su  Illu scrisim a ab ie rto »  h a llo  c o n te n ía n  tres R e a 
les P ro v is io n es , /  T í tu lo s  p o r  d u p lic a d o ; La primera 

d e  G o v e rn a d o r  e n  Ín te r in  de e lla s  Islas; (a segunda 

d e  C a p itá n  G e n e ra l  e n  Ín te r in  d e  e llas; y la  terrera j 
d e  P re s id e n te  en  Ín te rin  d e  e f la  R eal A u d ie r d a , j 
c o n  fech a  e n  S an  U d e p h o n s o , k q u in c e  de  A gofio 

de m il se te c ie n to s  t r e in ta  y  q u a t r o , la s  q u é  cogic» j 
d icho  S e ñ o r  en  su s  m a n o s ,  b e s o , y p u  o  sobre la 

C a b e z a , co m o  C a r ta s  de  sci R e y , y S e ñ o r  N atural; 
y  d i jo  en  q u a o to  á  su  c u m p lim ie n to ; q u e  v eneran 

d o  c o n  el d eb id o  a c a ta m ie n to  la h o n r a , q u e  su M i-  
ge  f ia d  s e h a v ia  se rv id o  c o lo c a r  e n  su  p e rso n a , y l i  j 
c o n f ia n z a  d e p o n e r  & su cu y d & d o  e lG o v ie m o  de \ 
efias  Islas P h ilip inas, a c e p ta b a ,  y a c e p to  la  p ro m >  ¡ 
ciofl á d ich o s  C a rg o s  . en  q u e  p ro c u ra r ía  d e s a n  oé- ! 
ñ a r  su  o b lig a c ió n  a l R eal s e rv ic io ;  m a n ile f ia n d o e l

Í  Bl[íorU General de P&dipma}]
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amor, y lealtad, tjue siempre havia tenido á la Re
al Persona: Los Señores de eí Real Acuerdo toma
ron ¡as Reales Pioyisiones en sus manos, las vesa- 
ron, y pusieron sobre sus Cavezas, como Cartas de 
su Rey, y Señor Natura),• y en cjuatito a su cumpli
miento mandaron, se reenvíese a dicho Señor ubis* 
po Electo de la Nueva Segovia el juramento preve
nido en la Real Provisión de Presidente en Ínterin 
de La Real Audiencia, y hecho por su lllusrrjsiina en 
Ja Forma prevenida en derecho; se le colcco en la 
posesión de los Empleos de Govcrnadcr, y Capitán 
•General de ellas Islas con la solemnidad acoíiem
igrada. inri mandólo al Ayuntamiento, juilicR, y Re
gimiento de eüa Noble Cuidad, y al Macíire de 
Campo, o Governadcr de el T ercio, y Exercíto, y 
■hecha la pleireria? y omenage de ella Plaza, se le en. 
Cegaron las Llaves de ella, reconociéndole por Go- 
vemadoc, y Capitán Genera 1 en ínterin por los Cu
erpos respectivos, Políticos7 y  Militares, en virtud 
<!e los Reales Títulos

14 La iorrnuU de.el mrameato lúe eo esta 
conformidad; Puefta en los Reales Efliados upa Sa
grada Imagen deChriílo Crucificado, y el libro de 
los Santos Evangelios; el Señor Oydor Decano re-

Pp 1 ' cívib



avió á dicho Señor illustrisimo juramento, que hi, 
zo in verba ¿acerdptis, puesta una mano en ei üccüo 
y sobre los Evangelios otra $ so cuyo cargo p[0. 
..metió, que guardaría, y cumpliría las Reales Ce« 
dulas de su Mageíiad, Leyes,y Ordenamientos es. 
tallecidos para el Govierno de las Indias, las los* 
truccíones Reales, y Capítulos de buen gcyiemo, 
y codo aquello, que mejor conviniese ai servicio de 
Dios Nueíiro Señor, y de su Magefiad, y aj fajen 
aniversal de ellas Islas¡ y á la absolución de dieno 
juramento, dicho Señor dijo, si juro, y amen, con 
lo que dicho Señor Oydor Decano precedió á me
ter en posesión á dicho Illusttiísímo, délos Ofici- 
os5y Cargos, entregándole un Bailón, y el Sello de 
las armas de su Mageílad, de que úsa eíla Audien
cia Pretoria!,y Reai Ghancilleria para cuyo efecto 
le havia sacado el Chanciller ce su lugar, ccnducu 
endole ala Real Sala de Acuerdo, acó apañándole 
ios Señores Lizenciado Don Pedro Calderón En- 
rnquez, y Doílor Don josepb González de L<?ae* 
gui con la Guardia de Alabarderos reciviole el Se. 
ñor Obispo en pie, besó , y puso sobre su Cabeza 
coa toda veneración , y le bolvio a) Chanciller, 
preveniendole, le tuviese en la dgvida guardé; y,

bolvió

, 29 8 HifiárlÁ General de Phtlipiñds}
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bolvib con el mi¿mo acompañamiento; El Acuerdo 
convocó al Capitán de la Guardia, y Cuílodia de la 
Persona de le (joyemador, y Capuan General de 
edas islas, JDon Francisco de Berra, y Rubalcaba, 
á quien se intimo hayer recaído ei GoYicrno p o l í 

tico, y militar de ellas isias en el ülusnisuno Se
ñor Don Fray Juan de Arrechedera, Obispo Electo 
de Nueva Segoyta, y que para encargarse Je la Cus
todia de su Persona 1 ilustre, hiciese ei juramento, y 
píeyto omenage , á que eftaba obligado* en cuyo 
cumplimiento juco en manos de el Secretario de 
Camara presente su Alteza, por Dios Nueftto Se
ñor, y una señal de la Cruz, que guardaría la rcr- 
soda de dicho Señor lllustnslmo 9 cen o debía , y 
era obligado, so ¡a pena de caer en mal Caso, é in
currir en las penas de Txaydor, y aleve; y h la ab
solución de el juramento dijo . si juro , y amen ; 
con lo que quedando encargado de la Guardia, y  
Caílcdiá, despejo.

i> Convocada, entro en el Real Acuerdo la 
ftistic'a, Avuntamlín'o y Regimiento deefla Do- 
bills'ma Ciudad, tomo as’ento en lo Bancos accs- 
' timbrados, é intimóla el Secretario de Cambra en
nombre de su Alteza, que haviendo vacado el Gq-

vietno
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viecao Poutico j y Militar, por muerte de el Se
ñor brigadier Don Gaspar de ¡a lorie  3 ha vía recaí, 
do uno, y otro en ínterin, ea la Persona ce el Muy 
lllustre beñor Don Fray Juan de Anechcdeta, se
gún Reales Provisiones, y Títulos de su ¿viagescad# 
de cuyos Cargos le tenía conferida la posesión res. 
f?£tivae] Real Acuerdo, y mandaba, que ett» No. 
ble Ciudad recibiese luego,- y sin ninguna dilación 
el Pleyto otnenagU , y juramento acostumbrado, 
deefta FÍ3za5 y contenido de ellas islas, según Fue- 
yo ds España * y que hecho le fuesen entregadas las 
Llaves, y fuese reconocido Governador, y Capi 
tán General en intéria, de ios respectivos Cuerpos 
Político», y Militares, ea U conformidad. que su 
Magestad lo prevenia, y mandaba ea los expresa
dos despachos: Lá Noble Ciudad expreso a su Alte
la , que daba en todo, el debido obedecimiento rin
diendo a su Magestad las gracias, y en su Real nom
bre a ¿fia Real Audiencia por el acierto, que yene, 
raba de la Elección : Haviendo despejado la Noble 
Ciudad, entro en el Reai Acuerdo el Sargento ma
yor Don Juan Ignacio de Man terroso, Governadot 
de el Tercio,'y Exercitode citas islas en ínterin, por 
muerte de su Maellre de Campo • a quien se noti-

firN ~



F n d e c irxa  P a rte , C ap itu lo  X l ¡ .  301
6cb la Elección de sa Magestad en el Careo de
Capnan General en ínterin de tilas Islas, y que 
luego, que le constase haver dicho Señor hecho el 
Pieyco omernge , y juramento de la guardia ,)  de
fensa de efta Plaza, y continente de chas slas, hicie
se la entrega a dicho Señor de sus Llaves; a qui
en prestaría hiego la Obediencia cón el rcspeíiivo 
Cuerpo de sus Milicias, y oficiales de el Tercio, y 
pie de tíxereito de efíos Dominios según loman- 
dado por su Magestad ; de lo que enterado dijo- 
estaba prompto á executar lo que se le mandaba, 
dando encero cumplimiento a las Reales Ordenes, 
Con (o que despejo.

ió £1 Iilustw’simo Señor pasb d otra Pieza 
después de eftos aílos, en la que le espiaba la 
Noble Ciudad , yen donde se dio cumplimento á 
lo mandado, completan cose los a¿tos ae la Pose
sión, que aprehendió dicho Señor llluscrilsirno; 
con lo que fue conducido á una délas Piezas oeel 
Real Palacio, y cumplimentado con las urbanidades ' 
respetivas al mérito de su Persona, y dignidad de 
sus Empleos: Era efts llluscrisimo Señor Natural 
de la Ciudad de León de Caracas en la Provincia de ‘
Venezuela; hijo 4e el Señe? Marques de Santiago. . .  ■ “ • - - de ‘ Á



de ¡al Valle, y Profeso en la Religión de Predica«, 
doies *, Doítoj en ia Vmversidaa de MLx co} Maes. 
tro de su Religiosa Orden ¿ Provincial, que uavia 
sido en efta Provincia de PhiUpinas, Regen u dt Es» 
tudios, Redor tres veces, y Qüanceiario de ei Colé, 
gio Real 5 y Pontificia Vmversidad de Santo Tho. 
mas, Comisario de el Santo I'cibunál de la itiqui. 
sicion en aftas islas: De larga experiencia .de trein
ta años de residencia en eílos Dominios ¿ en ios 
que manejo negocios arduosj conocía bien lascom» i 
piexiones ; como que era de una compreknsicn 
exquisita, de un Espíritu desembarazado, y libre  ̂el . 
proprío p?ra sustentar la .imbecilidad de efta Pe- , 
publica soportando sus gravísimas cargasí y de ro
bustas fuerzas A tolerar sa en érese peso.

17 Luego qué entro al govierno efie Se. 
ñor Il'ustrisirno, procuró desempeñar Ja Real con
fianza; pues hallando efta Capital, y sus presidios, , 
sm U cabal defensa, esforzó toda su aplicación, 
después de visitar Murallas, Baluartes . y de mas 
Reales Oficinas, i fundir Artillería de & diez7 ochoj: 
compro Cañones de fierro de diversos calibres; se 
reedifico la Polvorilla, que se havia incendiado an
tes con eftngo fatal.de alguna gente . y aumento

2q ». Piff/ri# Central de ?%il'p’rna<
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quatco Molíaos eo eUa; Se compuso la Puerta de 
el Parían, y sus RaftriUos, y el Algive de la Fuerza; 
Se entendió en la confiruccion de Cureñas, y ade
rezó de fusilería; en aumento de Artilleros» Cam
panas de fierro, balas, y otros pertrechos muy ne
cesarios, y otras vacias reedificaciones, asi en es
ta Plaza, como en Gavite, formando un nuevo 
Baluarte eo su punta, que impide la entrada al Ene. 
migo en su Puerco, con U disposición de sus bate
rías bajas; Con efto se aseguraba la mejor resis
tencia en qualquiera acontecimiento, en honor de 
las Catholicas Armas, y á infundir respcéio a las Na
ciones EÜrapgerasj sosteniendo la simultaneidad de 
trabajos ,  en medio de confiantes calamidades, en 
ia cesación de el Comercio, con arbitrios, y provi. 
dencias, á exigir los Tributos, aumentando las fi. 
anzas> y reconociendo Io¿ Fiadores, para la mejor 
seguridad de su recaudación, y alcances; Remitió 
Comisarlos alas Provincias, y erigió nuevos Co
rregimientos en las Provincias de Zambales. Ley te, 
y Yligan, medios importantes al mayor aumento de 
Tributos; Se ret3só la Provincia de Tondo- y pa
ta la*mejor admtnifiiacicn de los Reales fondos, se
paro de los Reales Almacenes de Manila, a los de

Qq Cavb
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¿atfitfc, con abonadas fianzas; Para efto era néce, 
sano un continuado desvelo, y una admirable sck 
licitud en la buena recaudación , y efírecha adtní- 
niíkacion Económica de las Reales Rentas; obliga! 
do á ir manteniendo ellas Islas en tiempo tan ca
lamitoso con el resguardo posible en qualquíera 
acontecimiento, b intento de Enemigos en afínales 
guerras, y en la Mar poderosos,

18 Tratóse en junta de Real Hazienda 
en cumplimiento de un Real despacho, que preve
nía a efle Govíerno la reducion de lp$ que pobla
ban las Islas de los Babuyanes á la tierra fame de 
Gagayan-, para lo que se remitieron de Reales Ca
sas de Mexico cinco mil3 trescientos noventa y 
ocho pesos, deílinadcs precisamente á aquel trans
porte i Convínose en la transmigración f se galló 
el caudal, y solo se consiguió el transito de algu
nas Familias, quedando la mayor porción en sus 
Islas propñas, en que como connaturalizados no, 
deseaban mas arbitrios, que su iibertad, aunque fue
se con precisas incomodidades; poco, o nada sen
sibles, libres de el yogo desdé la adolescencia.

ií> Llego por eOe tiempo una Embar
cación de porte, despachada de k  Fa&ória, qué es,

la
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la Cofia de Coromandel tienen los Dinamarqueses ; 
trahia su Comandante una Orden Real de su Ma- 
geítad Catholica, para que se admitiesen al Co • 
niercio en eftos Domimos, las Embarcaciones, de 
las Fai^orks,que en aquella CoOa tenia la Corte de 
Dinamarca ; sobre cuyo asumpto se dio por efle 
Gov|erno Superior entero obedecimiento á lo por 
su Mageftad determinado, yseescnvio alGover. 
nador de aquella Colonia, que bajo la expresada 
permisión, podría despachar su§ Embarcaciones en 
carga, é intereses , como ío practicaban , los que 
tenían tal Real permiso: No tuvo el’efto efta Co
municación, quedo solo eneftos tratados príncipi. 
Os, y se ignoran ios motivos,

20 Reconoció el Illustrisimo Go ver nador 
la Indigencia de ella Plaza, y Rivera de Cavite en 
Armas, Salitre, y Andas; comunico su Uluscrisiiua 
con Don Antonio Piñón de nación Frances, y de 
créditos en las EílrangerasFaft orías, y se hizo car
go de líl con ilición en su Barco, de Cañones, Fu
siles, y otros pertrechos; los que solicitaría en Ba
tavia •, para adonde dirigía su vlage ; y se escrívio 
por parte de nueílro Govierno a aquel General , 
para que facilitase la remisión de lo que sé’pedí«

Qq t j  o d o
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Todo surtió efeíto; pues se aprefto en aquel Pu
erto un Barco a cargo de el Captan Don Juan Es. 
trader, que vino en combey de Monsiur Piñón 
cargados de Cañones, Ancks, Fusiles, balas, pío- 

- mo, y salitre, y examinados por abaluo sus preci
os, importo redo treinta y ocho mil, nuevecientcs, 
noventa , y cinco pesos, y se dio satisfaccion ’al 
Capitán Eílrader: Para ella r  fue preciso pedir 
quarenta mil pregados, y se devolvieron, á los que 
los bavian suplido , luego que en Santo Domingo 
llego el Situado de Nueva España; con eftc refuer. 
20 se suplió en no poca parte !a falta, que se ex
perimentaba de todo , y se aseguró en su defensa, 
la Plaza, y Puerto de Cavíte.

CAPITVLO XIII.
Etfado ¿tetaal de la Iglesia de China,  y ultima dea- 

sien sobre ¿os Jeitos disputados*

i H u m ó s e  la Sangre juila, y de ella 
■I—̂ como de simiente dispersa por todo 

el Mundo , se recogió la Iglesia, como Mies abun
dante; Pululó íeiciiistmamence, y ocupó todo el ter- 

’ " .reno;
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rcn© j entendérnoslo así ; purpureo toda la tierra 
coa la Sangre de los Martyres, con sus Coronas 
floreze el Cielo -, y se adornan las iglesias pon sus 
laureles* Insignes hacen los tiempos con sus feiiei- 
eimos natalicios ; pululando ferazmente frutos sua- 

, visitaos Espirituales , quando commutan los gri
llos , y cadenas en Coronas, insigne se hizo el 
tiempo de Nueftro Illustrisimo Govemador con 
las noticias de el Martyrta de cinco Religiosos 
Dominicos de efta Provincia de el Santísimo , Ro- 

' sano , participando glorias eftas Islas en sus pur
pureados laureles, como tan inmediata tierra j de 
cuyo seno Valió tan fecunda semilla: Para el ente
ro conocimiento de sus causas, son otras reflexio
nes precisas, y hacer presente àia tremo ria, ío que 
el Summo Pontífice Benedicta catorce nos dice en 
sumaria relación ensuConlKtucíon exyuo swgula* 
tt Je i provi den tía sobre los agitados Ritos Síni
cos * como su ultima resolución Apoftolica so- 
jbre ellos.

2 Las permisiones que eri su Paitara! cftendio 
el Coni'sario, y Visitador Apofloüco én /os Rey* 
nos de China el Señor Carlos Ambrosio Mezabar* 
ba, Patriaicha de Ate xan chía, sebre Rito5» Y Cere- 

.......  “ ‘ momas
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moni as en aquel Impelió, que continuaban no obs- 
tanto ApoiÍQlicas prohibiciones, obligo á Ja Saetí-' 
dad de Benedicto catorce á continuarlas, y reno- 
varias*. Siempre íué el amplísimo Imperio de Ja Chi
na, el que sobre todas las Regiones, tuvo presen, 
te la Sanca Sed©; en que no se puede negar, que la 
Icé Chriftiana hizo grandes progresos; y los huvíe* 
ra hecho mayores, sino hirviesen cortado su curso 
inteflinos disMios éntre Jos Operarios embiados, que 
ocasionaron ciertas Ceremonias» y Ritos, con que 
acoft timbraron horrar los Chinos aConfucio Phi.

* • l -

íosopho, y a sus Mayores; contendiendo unos Mi
sioneros, que eran culto¿ mere, civiles^y se les de
bía permitir a los que dejando el culto idolátrico, 
abrazaban la Religión Chrifliana; otros en contra
rio, que no se podían permitir sin injuria de la Re
ligión , por superíl icios o s : Llevaron efta Causa al 
Tribunal de la Santa. Sede, los que sentían de este 
modo, y propueflos algunos dubios a la Congrega, 
cion de Propaganda, ios juzgo, que en realidad era
ban inferios de superstición: Asi el Papa Innocen- 
cío décimo mando á, todos los Misionero? c o n  pena 
de Excomunión lata reservada á si, yá la Silla 
■Apofíqlica, que observasen las respueüas, y deci

siones ,
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siones, y las redujesen à pratica. Pero poco despu. 
es iueron propuiQos otros dubios por otros Mista* 
ñeros à la misma Congregación de Propaganda, de 
tal modo, que parecía, que tales Ceremonias, y Ri. 
tos, no contenían superile ion alguna-, cuyo nego
cio fue cometido à la Congregación de la Sacra In
quisición, por el Papa Alexandro séptimo; quien 
juzgo, según se le havia expuefto, que unas se de
bían pàrmidr, como meramente políticas, y civiles, 
y no podian tolerarse otras, cuyo sentir aprobó, y 
confirmo el Pontífice.

3 Bolvib tercera vès à la Santa Sede és. 
ta Controversia, en que se inquiría, si aun eftaba 
en su vigor e! mandato de Inuocendo decimo, qu
ando obílaba el Decreto de la Sagrada ínqiusici- " 
ouj à que respondió ella misma, que subsidia el 
dicho Decreto de la Congregación de Propaganda 
cu la forma, y modo, en que selehavian expu- 
eflo Jas dificultades* ni en elle sentido havia sido 
limitado poi el Decreto de la Sagrada Inquisici
ón j si que se debía observar según sus queskos, 
circunda nefas, V en todo lo que se contenta en los 
antecedentes dubios*, cuyo Decreto comprobó Cle
mente noveno: Como todos eftos Decretos fuesen

hechos
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hechos según varias razones expucftas, diño mu
cho el que tuviese fin la controversia, ames bien 
adquirió fuerzas, y incremento; poique divlaidos 
en Partidos los Operarios, se llevo el litigio a mas 
acre contención de ánimos, y sentencias, con gra- 
ve escándalo 5 y daño gravísimo de la Fee. he su 
guio una Predicación, no uniforme, y no la mis
ma Infiitucíon . y diciplina en codas partes de los 
Chriílianos: Sabedor de efios absurdos Innocencia 
doce, juzgo ser de su Oficio, que se diese fin a tan 
perniciosas disidios*, y afsi comer ib una exaÉla> y 
apurada discreción a la Congregación de la Sagra
da Inquisición , de toda eíla controversia j y para 
la mas sincera noticia de el hecho fueron por su 
mandado firmados con exa&itud los cjuesitos, que 
havia de resolver la misma Congregación. Inter
cepto su examen la muerte de efie Pontífice ; y- 
Clemente once, que le sucedió , lleno de el misma 
Zelo, quiso, que en su presencia se hiciese,el exa
men; Asi después de una diuruma, madura, y apu
rada discreción, después de oydas las razones de 
una , y otra parte , i  quienes se Concedió amplísi
mo lugar, para producir, y exponer libremente, 
confirmo su Santidad las respueftas de la dicha $a*
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grada Congregación, que prohibía tales Ritos, como
Henos de superíüciones , mandando, se transmirie. 
sen al Patrf archa de Anttoquia Garlos T liona as de 
Tournoa, Comisario, y Visitador Apoftolico, en el 
Rcytio dé la China, para que obligase á todos los 
Misioneros á la exaíta observancia de ellas, impo*

| nicndo penas Canónicas á los relraédanos.
| 4 Promulgo el Patriareha la Decisión

Apostólica con Decreto añadido, que exigía la uní.
| versal observancia, y como intentasen eludirla, ios 

que con varias vanas rabones defendían los Ritos
Sincnses, corno políticos, y mere civiles, el mismo 
Pontífice Clemente once por su Decreto emanado 

! de la Sagrada inquisición» mando I3 omnimoda, y 
invariable observancia de las mismas respucfUs 
confirmadas por la misma Santidad con autoridad 
ApoO olica; Ni aun ello fue poderoso á sugetsr áni
mos difíciles, y asi el mismo Summo Pontífice, pa
ra enfrenarlos alguna vez, divulgo una Couíthu- 
cion año mil setecientos, y quince t en que itero el 
confirmar solemnemente las antedichas respuefías
de la inquisición Sagrada , y mando sa observasen 
exa&amente halla en sus ápices-, orecludiendo todos
los efugios, con que hombres contumaces pudiesen 

R r en
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en algún modo evadir su observancia períe&a, cu* 
yo tenor se condene en la Coníbitucion fxilU  dic
en la que se incluya el precepto sóbra la omnímoda 
absoluta, íntegra* y inviolable observancia, de taque 
Fue decretado por su Santidad en* cansa de Ritos, 
b Ceremonias- Sí neo sis-, con k  reyecdon de qiu 
lesquíera razones , b éxcitsaciones,, que-se pudiesen 
aíegar- á declinar h  tfxecudon* de tales-Decretos1, 
con la prescripción . d e  formula: de jumrnento , que 
debían prefisr los: Kdisioneros-presentes? y intuios; 
He aquellas Partes,,

5 Por- efta CpoíHtucíon Ápofiolicatan so, 
lemne , que tefiificaba. ha ves. nado- nía cotí el ¡a á la 
controle isla: el: Santo- Pontitice--, parecía julio, y 
equitativo». qué los que profesan una pEoianaa re
verencia con-especialidad. ¡*. la.SÍUa; ápoítoiica, se 
sujetasen a su juicio-, con humilde , y obsequíate 
animo.,.y no;-cabilar. ciasen* adelante eoeíle asump- 
to: Con todo, hombres capciosos ,, y inobedientes, 
juzgaronj- que ellos; podían.-evadir, b evitar la ob
servancia de. tal Conñicüdon, con que tiene titulo 
de precepr,o3 como que no tuviese berza de ley rn- 
dkotab]ea sL.solo de precepto mere Ecksiaílico • y  

taíi&iea,, que la reputaron, debilitada, por ciettas 
11 ’ r*permi*
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permisiones , .que sobre les mismos Ritos, publico 
ei itaaicha Alejandrino Carlos Meuabarbaaiaando 
íué Comisario, y Visitador ApQÜüíico en aquellas 
Regiones^ pero observando ia Silla Apoüoiica, que 
caí ConíÜcacion miraba á la pureza de ei Chrftia- 
rio Cuito* contendiendo conservarla inmune ce to*
da nuema ds Superíiicton; de ningún modo pedo 
sufrir , iisivxess quien se atreviese rcmeranamente 
repugnarla, y despreciarla, coaio sino contuviese k 
suprema decisión de la Apodo ¡ica SiJbí y que lo 
que se trata» no concerniese á la Religión, como si 
fuese una cosa indiferente en si; b una razón de 
disciplina variable $ Por lo que con .sutkcficlad de 
el Omnipotente Dios conferida, rio solo la aprue
ba , y confirma, si también en quinto p u ed e, la 
añade toda fuerza, firmeza, pora roborar!-t, y es
tablecerla m as; f  dicet y ,declara # que tiene en si 
plena, y omiritnoda authoridad de Confiitucion 
Apofioüca, y queel Patria cha. Alejandrino apenas 
qmrh en el Imperio de la China , se entendió9, y 
considero confUtindo enteles attguft.ias  ̂quefué 
coacto á dar i el Publico , no las jrespuefias, que 
los dos commernorachs Varones dieron a jos pro- 
puefios quesitosj si bien ocho psrmkiq06& que ellos

Re i havian 1



3 ¡4 Hiñorfa General de Phitítinah
havian deducida, y de alli insertas por elPatriar- 
cha en su Carta Paitoral; en la que baftanteiiie¿itc 
explico su tríente, y con prudencia, como que no 
era necesario su noticia para promover la venera, 
don, y observancia á los Decretos Pontificios en 
los Nfcopbitos j y que era suficiente , el que según 
los mandatos de ia ConíKtucion Pontificia fuesen 
dirigidos en el camino de la salud ; y mas querien
do fuese entredicho, y prohibido, i  codos con pe
na de Excomunión lata*, eí que alguno La tradujese 
en el Idioma Sínico, b Tártaro; 6 que sem&Qifcsta. 
se a alguno, que no fuese Misionero; eítablecierw» 
do, que tales permisiones se divulgasen cautamentê  
en donde asi lo pidiese la vtilidad. o la necesidad; 
ele lo que no obscuramente se inferia y debía infe
rirse* de quantas anguillas de animo diaba oprimí* 
do, y qtian dudoso, y perplexoeflayiese en propa 
ner tales permisiones; lo que le obligo & usar de ci
erta economía necesaria de el todo al lugar, y cit. 
amilanólas, de la que huviéra fecidido, sí huviese 
tenido libertad a tratar, y examinar con los Obis
pos eí caso, y con otros Varones doctos ¿ que no 
tullesen otra cosa espectable, que la pureza de el 
Culto Christkno, y la observancia de la Confli-

tucion
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tueioEi A pe fie1 Ica; pero aquellas permisiones divul
gadas t centra tan expresa voluntad de el Patriar-
cha3 mando el Obispo de Pequín por des Paficraíes 
sayas á todos ios Misioneros de su Diócesis, que 
observasen, y mandasen observar la Gcnfliitcion 
ex día dte f bajo de pena de Suspensión m-i^urda 
i p s o  fació, según las permisiones , que consentía* 
y se referían principalisimamecte á lo que en di
cha CoñfHtucicn efiaba solemnemente prohibido  ̂
mandando á tiernas , que los Fíeles de Chrifio se 
inftruyesen distintamente quatro veces en el año, 
en los dias celebren*irnos, en los puntos, que prohi
bía la Constitución ApoOolíca, Con ios que se per. 

i mitian en la Pa(toral de si Pstríarchi Alexandrino;
No podiendo llevar con igualdad de animo hecho 
tan atrevido de el Obispo de Peqitin , juzgA muy 
de su Oficio condenar» v reprobar de el todo aque. 
lias dos Cartas lá Santidad de Clemente doce,co. 
mo lo hizo èn su Apollo!ico Breve, que promulgo 
e\ año de setecientos treinta y cinco, en que reser
vo à si, y à la Santa Silla, la (acuitad de declarar 
su mente à los Chrtífianos Chinos* y à la tnísma 
Santa Silla la sentencia en efias, y otras cosas, 
que concerniesen i  eíU materia,

6 L o
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6 Lo que elle Pontífice reservo declarar; era. 

sin dada h  materia de las .permisiones) de que cita-, 
ba ya cerciorado, y 4e la disensión subseguida 
entre los Misioneros; contendiendo uros , que la 
Constitución ex ilia dle y perdía toda su fuerza, si 
consiüian las permisiones en su practica: Otros ma- 
nifeOabau pubiicámente en el hecho con el colora b 
pretexto .de jas permisiones^ no ̂ fiaban en ningún 
íyiodo obligados a la observancia de la Constitu
ción dicha, se&un lo presa joco .en ella; Asi eí San-' . I S  > tx

to P o n tíf ic e  Clemente d o z é , para aseverar» y fir- 
tnár b pureza de Religión Cbristiána, quaj debía 
observarse en aquellas Regiones p o r  la exaña ob-

i  - . ií- : ,

servencia cíe la Constitución dicha ,* y imponer ñ¡i 
alguna vez .a tan ímpeitínejutcs controversias, co
metió .el negocio tedo 4 e rales permísiones a un di
ligentísimo examen; .de modo que se tratase, .y con
ferenciase por los 'Iheologos, y por [os Cardenales 
dé la Sacra Inquisición; ñxmn de.pronunciar sen
tencia suprema •- para obtener mas plena noticia de 
sei hecho, triando convocar a examen sobre éílo, 
guardando el orden de derecho, i  todos los Misio- 
jaeros de Chica, quintos existiesen en la Ciudad, y 
jtaiTibiett a muchos joyones* quede aquellas Regio- 
■ ' .? . • nes
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ne&havim ido á la Europa con motivo efe educa
ción, y de instruirse en Iancosas de Christiarcs, En
este estado hito el Sultuxo Pontífice. Sucedió Be- 
nediíto catorce , que insistiendo en los veíligios 
de su Antecesor; y con el mismo Religioso zelo, 
pata perfeccionar otra de tanto momento, que no 
iiavia, podido el Antecesor, prevenido de la muer
te ¡ con tinao en d examen de' tales permisiones, 
y hizo se examinasen-con? summo cuydado i y di
ligencia. en: su presencia;. No solo aplico su proprió 
trabajo pesquirió también el consejo, y doílrba de 
ios Cardenajes, y Consultores: de- la; Santa-. Inquisici
ón ; delo que, consiguió- informarse’ por ir;ay ci
erto*,. que' las expresadas- permisiones minea fueron 
aprobadas por la Silla Apo(tal¡ca* y que repugna* 

y contradecían 2 IaConíh*tucíor> de Clemente
-cnce, coniC) que1 admitían en paité, Cerertonias6 y 
Ritos proscriptos por la dicha Confíitucicn, y que 
concedían poderse usar como aprobados * y que en 
parte se oponían a las* reglad contenidas en4 ella a 
evitar el peligro de superstición.

7 No queriendo pues efíe Santa;Postinee, 
que' asase alguno ¿ e  tafeŝ  permifiones , í  evitar 
maMosambpce tal C onífeci^ix eom supino daño

--*■* ■ «u ..  ̂ *i> - -

de
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de lá ReHgpn Christiana, definió, y declatb t que 
tales pernlsiories se debían tener de tal modo 5co- 
nao si nunca hirviesen existido ; y quo condenaba, 
y execraba de el todo su prafhca , como supersti
ciosa : Asi eg tuerza de ella su presente Constitu
ción a que debe valer perpetuamente, revoca, rescin
de, abroga, y quiere sean vacuas de todo vigor, y 
eteíio, todas acuellas permisiones ; y dice, y  pro
nuncia , que siempre se tengan, como casadas, é ir
ritadas, invalidas, y de ningún valor, y vigor; Pero 
como Clemente oívce, huviese puedo en stfCons-
titucion e$as palabras¡ cjue por lo premiso, no se 
vedaba, pudiesen hacerse otras cosas acerca de los 
difuntos, si las hay, que verdaderamente no fuesen 
supersticiosas* dice sa Santidad, y declara, que aque
llas palabras, nli% si m t  sé deben entender de 
ysos, y ceremonias, diversas de aquellas, que el mis
mo Pontífice, ya havia entredicho; lasquesij San
tidad con la misma authoridad confige , y entredi, 
ce, pars que no haya lugar alguno , ni resquicio 
á las aicha? permisiones las que quiere condenadas 
de el todo*

8 Asís esttechxsínaamenté prohíbe, que alg!,n 
hispo, Obispo, Vicario, Delegado Aposto!!.

COj
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co, Misionero, Secular, y Regular dequalquier Or
den Congregación, Instituto, aun de ia Compañía 
de jesús, y de otros , de quienes se deba hacer 
mención Individual, que de modo alguno puedan 
vsár de tales permisiones, publica, b privadamen
te, en io oculto, 6 en lo manifiesto; ni se atreva, 
b presuma explicar , ó interpretar alguno, las 
clausulas de k  Constitución citada, de otro modo, 
que su Santidad declara. Por lo que de Consejo de 
los Cardenales dichos de la Santa Romana Iglesia, 
y también de motu proprlo, y de cierta ciencia, y 
deliberación madura , como también de plenitud 
de Apostólica Potestad, por el tenor de la presen
te Constitución , y en virtud de Santa Obedien
cia preceptiva, y expresamente manda a todos, y a 
cada uno de los Arzobispos* y Obispos existentes, y 
por tiempo futuros ene! Imperio déla China? b en 
otros Reynos, y Provincias, finítimas, o adyacentes, 
bajo las penas de Suspensión en el exercido de Pon. 
tifícales, v de Entredicho de e! ingreso á la Iglesia; 
a sus Oficíales, y Vicarios generales en lo espiri
tual , y a otros Ordinarios de ios mismos Lugares, 
como también I  los Vicarios Delegados. Apostóli
cos, que no son Obispos, y stis Prcvicarios-, y sobre 

' S s todo?
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to d o , a todos los Misioneros vn lfem lrnente Secu- 
lares, y Regulares- de qaales quiera Ordeifi Congre- 
gacioa 5 Instituto, aunque sean de ía. Compañía de
jesús,;bajo- las penas di prívaclon' de' qualesquiera 
¡acnltádes que gozen ¿¡ de Suspensios de Cura de 
Almas, y de Suspensión a D ivink weúm fídaytp$ofdc. 
tú sin otra declaracióny finalmente de excornuni-

* j  *

on íaU  señunfí^ d e  la que no puedan' ser absueltos'' 
fuera de artícelo de rrüerte, si sao es por ei- Sumido 
fontifice, que per tiempo exifilere; añadiendo en 
qaanto a los Regulares la pena de privación dé voz 
aéliva»-. y pasiva éfirechaíácnife manda,, qué todas,-, 
y. cada una'de'las conteñidas- eñ eíta suGonfficu*- 
clon, no sol amenes ellos mismos las obsérven exac
ta , integra, absoluta, inviolablemente,. é inmóvil
mente- sino también, que coiítodo conato,> y es
tudio pro cure o sean observadas de t o d o s y  cada 
uno de los que de cualquiera modo pertenecen asa 
cuydado, y reamen, ni se atrevan s- 6 presuman ir 
em contra l  efia su Conftkucion en alguna- parte s 
con color3 causa, ocasión}. b pretexto alguno r A 
domas; por lo que toca a ios Regulares Misionero» 
de qualqaiera1 Orden Congregación,Jnfiituto, aun 
déla Compañía de jesús si alguno de ellos, ( lo
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que Dios do pernada ) denegase ]a exa£|a> integra, 
absoluta, inviolable, y efirecha Obediencia, á fo 
que se eilablece ene! contenido deefía Confuta
ción , manda expresamente á los Provinciales Su
periores: y a los Generales, que á semejantes hom
bres colicúen aces, perdidos, y reirá fíanos, sin de-

ni?ropa5 y
la Sanca Sede, pata que pueda calillarlos, según Ja 
gravedad de el delito j y silos dichos Provinciales,, b 
Generales obedeciesen menos a eñe precepto, 6 en 
el fheseh desidiosos V no reasara proceder contra 
ellos; y entre otras cósaselos privara de el privile
gio, o ©cuitad'dé'embiai á ’algunos‘de sus Orde
nes i  las Misiones de aqüellás 'Regiones en perpetuo- 

ú u ' Fiáalmenté paya que'ella Conftitucion. 
permanezca siéqcipre íntegra:y fíbue en su fuerza» 
quiere su Santidad, qué'sé añadan algunas cosas'a 
la formula de jtirámetíto ’ proscripto por Clemente 
opee en ¿^'pbnfeit^cíob C‘ qi|é se juzgan pór ' muy 
necesarias; por lo que todos los qué éñ fuerza dé di* 
cha Conílitucíon bajo las penas en felfa feOntfeirfdas, 
eftan obligados apréñar iuramento, vsaran de la 
forma siguiente en adelante.

S$i io  Y o
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ió Yo. N. Misionero á ia China 9 6 ai Rey 

no N. 6 a la Provincia N. poi la Silla ApofioUca 1 
o por mis Superiores, según las facultades concedí» 
¿as á ellos por ja Silla Apostólica, emhíado, 6 des
tinado; en el precepto , y mandato Apoltolico so
bre los Ritos, y Ceremonias Sinenses, contenido 

-en la Gonrtitucion de Clemente Papa once publica
da de eíia causa, en que se prescribe la formula, de 
el presente juramento, á mi en todo maniñefto por 
la integra tefíura de la dicha Con (litación} obede
ceré plena, y fielmente, y le observaré exaélamen- 
te absoluta y inviolablemente; y le cumpliré sin 
tergiversación .alguna, y haré según mis fuerzas, 
que se le prefie semejante obediencia por los Chi
nos ChtiíUanos, cuya espiritual dirección de algún 
modo me importe: A de mas de eílo* en quanto fue. 
se en mi, mirtfa permitiré, ni toleraré, que se de
duzcan á la píaéüca por los mismos Chrifiianos, los 
Ritos, y Ceremonias Slnenses, permitidas en las 
Letras Pafiorales de el Patriare ha Alexaudrino, da
das en Macao en quatro de Noviembre de mil seteci
entos veinte y un años, y condenadas por Nuefi.ro 
Santo Padre Senedifto catorce , y s? ( lo que Dios 
no pérmica ) contraviniese en algún modo; tantas
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qdantás vezes suceda , me conozco , y declaro su 
geto á las penasimupcftas por las dichas Constitucio
nes, y así, tocados los Sacro-Santos Evangelios, lo 
prometo, otrezcos y juro* asi Dios me ayude y es* 
tos Santos Evangelios de Diosss Yo N. con ma
no prcpría.

1 1  Confía su Santidad, el que el Principe de
los PaOotes Jesu Challo bendiga los trabajos em
prendidos raneo tiempo en eítt gravísimo negocio, 
para que la luz Evangélica, clara, y fulgentemente 
resplandezca en acuellas Regiones; y que con su 
prepotente mano promueva Xsi sus piadosos conse
jos; para que entiendan los Paíicres délas mismas 
Regiones, y se persuádan plenamente la obligación? 
en que eflan, á oír su voz, y seguirla: Confía tam
bién , que favoreciendo ei Señor, se quitara aquel 
miedo vano, de que se retarden las conversiones de 
los Infieles, por la exafU observancia de los Decre
tos Pontificios; porque eflas se deben esperar prin» 
cipaiisimemente de la divina gracia, la que no dis
tará de su Mimperio, si predicasen impávidamente 
la verdad dle la Religión Chdíliana , y con aquella 
pureza9 que les es marcada perla Santa Sede pre
parados también á defenderla con efusión de San-
4  -- - "í- ’ f L - +£* V. ... • ■ L_, - ’

gte»
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gré, à esemplo dé lö s Santos Apottqles, y de .otros 
otarísimos ^opugnadores de ía JPeé Chiáfliana'i cifc. 
ya Sangre ditto tapp ele interceptar el carso de si 
jbvangeiios .que antes bien hizo mas teecieoté la
v in a  de el Señor» y mas copiosa .de Almas fíeles': 
Que ínttarl seguo sus fuerzas con Dios • que les 
conceda ella rnvifta firmeza de aramo, y robuflez 
de zelo Apottotico,-pero les hace à là mein o r ia te  
quando sòn dettinados à fas Sagradas Misiones s se 
juzguen como verdaderos Discipulosdejesu Chris»,, 
tö, y qué fueron erbbiados por él jno à gozos teoa-

L jiv ju 'ü aS Sperales, sí á granees convencías 5 no a 
á despredbsj-nó ai Ocio, si & ios trabajos; noál des
canso» si á lograr en paciencia mucho fruto. Qüie« 
re ’su Santidad, que ’k los itaziiiñptbs-’délás présen«* 
tes5'aunque impresos, subscriptos pormatib de al
gún Notario’publico, y eon el Sello' con’obpmdo's 
de Persona coníKtáida en Disnidad’Eélesiaílica •, se 
ids de la misma feé f y crédito’ ¿ que se d̂ ria a los 
mismos Origínales, si íéi fuesen exhibidos, o ma* 
flifettádos» Qae'a ninguno’ de tos hombres ?ea licito 
quebranta?» o contradecií con atrevemiento eeiné- 
rarío eftá pagina de sq confirmación, innovación, 
revocación’, abolicibri/casación, anulación, conde

nación,
ja,—
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nación , y ordenación , y si alguno presumiese tal 
atentado., se conozca incurso en la ínáignacicn de 
Dios Omnipotente y délos Bien a ve ni tirados San 
Pedio^ y San Pablo; Fue dada en Roma en Santa 
Mana la mayor, en diez de Julio de mil setecien
tos quarcnD t y dos y en el año segundo de su
Pontificado.

ti Ñ o  lúe, de los Apasionados por ios Ri
tos Sinsnses, y permisiones de el Señor Meza bar» 
ba ,« recibida cita C oílitucion  con todo gufloi su 
praíUca rigorosa e n  opuñíla a sus intereses; y a isi 
d i lujación en que se hallaban con los Señores C hí. 
nos 3 y en el Palacio 5 asi Con disimulo prote fiaban 
Obediencia á ios preceptos' ds su S a n tid ad “ pero 
en la realidad consiftian prácticamente Cn-sus «n-t
peños ,« y no ignorando ello el IJlustrisimo Señor 
Sanza expidió ia'Paüoral siguiente

i }> Nos Don Fray Pedro Saoz por la gra- 
cía'de Dios,, y de la Silla'Ápoílolica"Obispo Mau- 
rícaítrense, Vicario Ápofloiicó de la-Provincia de 
Fo-Rien, admtrríOrador de las Provincias de-Ghe- 
Kiangĵ  y dé Kiang-si: A todos los Muy Reverendos 
Padfes Misioneros Apoftolicos, que pertenecen’ á 
nueOra jurisdicción, salud en. el Señot sempiterna;
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Después t que en efta Provincia de Ft>Kíen de el 
Imperio üe la China fus promulgada por Mos, la 
CopíHcudoo de Nueílro Santo Padre Bsneuiíto, 
por la Divina Providencia Papa catorce, y se co
mienza? kx c¡m simulan Osi i3rwdenti% s obre ios 
Ritos, y Ceremonias Siaenses, luego, algunos de ios 
Misioneros nos propusieron varias dudas i á jas que 
eñ parte respondimos, en parte dilatamos ti ras
padla j para darla suficiente en tiempo oportuno; 
pero no sin gran míleza somos obligados á decir, 
lo que de el todo quisiéramos callar i es á saber-, que 
Jos Decretos Pontificios divulgados en efie Impe
rio de la Chjna? para que no tengan e) deseado efec. 
to d§ el Summo pontífice les sucede lo .mismo, 
que I los Niños de los Hebreos recien nacidos en 
Eg.ypto, que para que no llegasen á la edad viril, y 
perfora, eran quitados de eq medio por e! imperio 
dé Phataon? Asi aquí havia sucedido; quando mu» 
chos délos Misioneros con sus quésirosjb porme
nor decir, con sus quejas, y cavilaciones, obten- 
dieodo al conato de el animo* querían privar de la 
luz coman 9 los Decretos Pontificios, que nacían 
d ía  luz publica*

14 Pero que acaso, no se les ofreció al



pensamiento ,-• toque por el Señor eíUba definido; 
uuí no podían prevalecer contra la Iglesia, las í-ií«-’ 
exeas de el infierno; por lo que Plairaon, que como-’ 
Implo camino siempre en circuito , no pudo jairas- 
superar al Pueblo Hebreo; si que como jugando 
con í'doyses en su circulo vicioso de las vózes á iós; 
signos, y de los signos alas vozes; finalmente ins
truido suficientemente con fas vozes, y no conven, 
cido psr U dureza de su Corazón , ni emmendado 
de modo alguno con las plagas gravísimas por 
julio juicio de Dios, para que codos escarmenta
sen en peligro ageno, pago las penas de sus mino i-, 
dades en-el Mar rojo, con tocto él grande Exercito 
de Egypto, Temamos pues, y obedezcamos, remo 
conviene a la verdad , no sea , que los Prelados de 
la Iglesia, vean á los Misioneros de China discor
des, y que diversamente sienten, y los exprutbm 
con el Apollo!: Siempre Apnbiv.dizgt^ nunca per- 
venientes d la 't€ teta de la verdad • por lo que es 
formidable la sentencia dé el Eminentísimo Carde
nal TournoB; que po sin óOupór trechas veres lee. 
&0s, y hemos oydo * es I. saber; que la Misión se 
ddkuifa, y no se enmendara el error,

i> - Pues,, que la Iglesia dt D ios v iv o , no
Te es

Vndecimz Parte, Capitulo .Y///, $¿y
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es columna, y firmamento déla verdad* en realidad 
es columna ígnea, que íllumina las tinieblas de 
la noche , y que guia ha fia la tierra de Promisión 
a los heles Israelitas; Eft& es de verdad colmmu de 
Nube, que protege de el ardor de el Sol, y también 
nos defiende contra ios Impetus de las pasiones 
y para que no seamos seducidos de Doctrinas va» 
tías, y peregrinas, en la Columna de Nube los ha
blaba* para que creyesen ai Señor, y á Moyses su 
Siervo*.. En ella Columna también habla el Señor á 
su Siervo el Pontífice, para que creamos ai Señor, y 
a su Siervo; Instilamos pues en tanta Columna con 
todos esfuerzos, para evirar caldas, y ruinas; y para 
evitar decepciones, creamos de todo corazón á la 
verdad; porque si viese discordes el Summo Pontí
fice a los Míniílros de Chuflo , se que jara de ellos 
con razón ,  dicíendos si os digo la verdad ¿ por 
que no me creéis?

t<5 Acaso muchos responderán , quedos 
Decretos Pontificios son nimiamente severos, y 
duros; lomismo decían de la Doéirira de Chriflo 
los Judíos ; duro es efle Sermón , y quien puede 
byrle ? de triodo que muchos dejaren al Señor, y 
se fueron ; pero Jesús dijo á suslDisdpdos; por ven

tura
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tura támbien vosotros queréis apartaros ? como si 
dijera-, si os gufta el iros, idos, que abierta eíla 
la puerta-, nada por eso modero el Señor de su Doc
trina; antes bien dijo por San Matheo-, entrad por 
la puerta angofla; porque es ancha la puerta, y es
pacioso el camino, que lleva á la perdición, y los 
que entran pór ella son muchos; ccmo al contra
rio es angoña, y éft techo el Camino , quedirije á 
la vida, y son pocos los que le hallan: El que i  tan 
terrible trueno no despierta, no ella dormido, es
ta yá muerto.

17 Arrebata en admiración a muchos el 
considerar atentamente, el que no pocos Misione
ros por espacio quas| de veinte años, ysasen de 
las permisiones de el PatrJarcha Alexandrino , sip 
que advirtiesen en su animo los Miniaros , eran 
tales permisiones contrarias & la Constitución A- 
postoíica ex tila dic, pero quando tales permisio
nes con razón se condenan por el Santi-fsimo Papa 
Senediílo catorce, se coipueven súbitamente mu- 
chas Misioneros •, sé excitan questíones de todas 
partes; y se confunde toda la Iglesia Sina; de rao- 
do , que grite con clamor fue.rte ; ks fajos tyf m  
A 4 a d T e , p e l e a r o n  c o n t r o l  m í  ■ y quañdo quieran es-

’.I4- Te 2 * ~ ~ poner
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poner oportuno remedio los Vicarios Apostólicos 
en todas partes se Íes ccntLsdite ; y son coro pe
tados á decir gemibundos- nos fum a en (cniraaxciín 
d  tu t e j im  f ' e v n o í ,  con todo, os ruego que os gu
ardéis de las amenazas fulminadas en la Constitu
ción Apcftotaca.

18 Viidormemente el Apoftol S, Pablo tratando 
de los hechos de los Padres antiguos, amenas á to* 
dos los fieles de Cbristo, diciendo: Todas cüa* co
sas le sucedían en figura; se escrivieron si a nueitra 
corrección ; asi eí que se juzga estable , atienda , 
no caiga; Por lo que Moyses decía á todo el Pueblo 
Hebreo, o israelítico ; si vieses en ti, que ti juicio 
entre sangret y sangre, erme causa? y causa, cutre 
lepra, y lepra es difcil, y ambiguo, y que entre las 
puertas de los Juezes varían las palabras j jevaa- 
tate, y sube al Jugar, que eligiere tu Dios, y benor, 
y vendrás á los Sacerdotes de el genero Lcvitíco, y 
ei Juez, que fuere en aquel tiempo; y les pregun
taras-, y ellos te indicarán la verdad de el juiáo* y 
harás todo lo que díxesen , Iqs que presiden en el 
lugar, que eligiere el Señor, y todo io que te en
señaren según su Ley; seguirás su sentencia, y fió 
declinarás; ni á la diestra, u» á Ja siniestra: £1 qq?



se en sobeivcciere, no queriendo, obedecer al Im* 
peno de el Sacerdote, que ministra á tu Señor en 
aquel tiempo, y ai Decreto de el Juez, moma a- 
qu2l hombre, y quitarás de Israel lo malo ; y asi 
codo el Pueblo que io oye, temen , y ninguno 
se en cuna »ce ri soberviamence en adeküte ; Mirad 
pues, como ellas cosas eílln escritas á nueílra cor. 
lección. Ojala ninguno pague tan grande pena; si 
que totalmente obedezca, y se sugete a la Construí 
ciJu Apostólica, y captivo su entendimiento en ob
sequio de Chriílo, que anuo su iglesia Sansa, y per 
eiUt se eutitrgb a si mismo, para santificada, lavan. 
doU, y limpiándola con el lavacro de agua end 
Veibo de vida; para exhibir el mismo una iglesia-, 
que no tuviese macula. ni arruga; De verdad que 
senuviese manchado la lg'es:a Sinense, tratando, y 
practicando Us latidles Ceremonias, y vedados Rí. 
tos; y aunque se lavase coa niiíO, y se multiplicase 
k  hierba do Boríthj seria inquirida cen su iniqui
dad en la presencia de Dios: Por lo que el cía prén
sente os contesto t que eOcy limpio de h  sangre 
de todos: Ya la Iglesia es ar unció todo el Corne
jo de Dios por sus recreces l-oru6cics.

19 Asi para cumplir con tw ftic  cargo, os
manda-

Undécima Parte. Ctpitiic X llf, 3 3 c
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mandamos dos cosas; La primera , que h los Mi
sioneros, que en todo nueliro distrito, y jurisdicion 
adnimI3Lran los Sacramentos á ios fieles,por las pre. 
sentés revocamos, y determinamos revocadas, to
das ia? tacui tajes, á ellos concedidas • si no presero 
antes el juramento írnperado por nucflro Santilsj* 
mo Padre benedicto catorce'. Lo segundo-, si algún 
14¿sionero ( lo que Dios no permíta ) permitiese á 
sus Fieles, lo qae ya efta condenado por los San. 
tos Pontífices* no solo íe revocamos las facultades 
concedidas* pero también le sujetamos al instan*» 
te á ia pena de Excomunión lata sententh rr: Fi
nalmente a todos los Evangélicos Operarios perte
necientes á nueília jurisdicion , íes presentamos a 
la memoria las palabras de Ezequiel, que dice asi; 
Sí el Especulador viere la Espada, que viene, y no 
tocase la Bocina, b Trompeta* y el Pueblo no se 
guardare * y viniese k  Espada , y quitase el Alma 
de ellos j aquel a quien sucediere ser cogido en su 
iniquidad, pero requiriré, su sangre de la mano de 
el Especulador. Dado en Moyang déla Provincia 
de FoKien en veinte y dos de Julio de mil seteci
entos quarenta y cinco.

20 EOa Pafloral tan doña., tari llena de
Zclq,
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Zelo, y de Espintu , exacerbo enormemente a os 
Jesuítas-, nimiamente amantes de si mismos, como 
que á ellos se dirigía su contesto ¿ y prorcump'c- 
ron en sentimientos vivísimos, en lugar de corre" 
gjsrse, y emmendarse; Cierto es que a ellos se diri
gía la Paüoial, respe ¿lo a que de dios eran los 
impertinentes quesitos, dirigidos á evitar la Fuer
za de la Conüitucion Bcnedidina ; y como de (a 
Compañía era empeño propíio, softener Ricos mix
tos sentían vivamente e (tuviese contra ellos sen- 
tenciada la causa, y que se condenasen can terri
blemente ¡as permisiones 5 que el Señor Mezabarba 
a su contemplación havia promulgado ; y lo mas 
sensible, tener que hacer contra días juramento tan 
solemne : Asi quando no se quejaban de |a Cons- 
tic ación por otros respetos, se quejaban déla Pas
toral en secreto 9 y en publico-, de que era nimk-r 
mente severa-, que satirizaba pintando con negros 
colores & mochos Misioneros", y se podía sospechar 
redundaba en descrédito efe ía Compañía*, y procu* 
raudo eximirse de- la culpa de innobedientcs, censu
raban al Señor Sauz de poco cuerdo en !a promul
gación de ía Pafloral dicha; En ella se contenían 
quatro fosas, la ocasión de expedirla, que eran fas

cavila-
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cavalciones de muchos Misioneros -, el fin que sé 
presumía en tales cavilaciones; que era Ja sofocaci
ón, ò privación de efe fio en las Couíluucicnes 
Apofiolícas ; el rredio con que excitaba al cumpli
miento de ellas, y era el temer à aquel dicho de el 
Señor Cardenal Tournon; la Misión se defftuiis, y 
el error no sera ammenda do ; finalmente las penas, 
que imponía, à ios que no hiciesen el juramento 
que la Confìttucion tx íjuo mandaba 5; y a los que 
permitiesen la praftfcs de los Ritos prohibidos tan
tas1 vezes; rodas ellas de un Zelo santo por la bolita, 
y glòria de Dios, y veidaderatnente apcfiojdo.

C A P ITV TO X IV .
Susiitass U persecución en la China, y  s o n  maltrata* 

dos f y p«iseriaos ius Gh?csíiaw$f

y A ^stas solicitudes paternales se si 
XjLguió la terrible persecución, que en 

ellos tiempos afligió la iglesia de ia. China;. vno de 
los grandes sucesos, y memorables àia Hiüoria 
Eciestafiiea, que refresca la memoria de los primeros 
Siglos, ea que ios- Fieles ,,-reynandq Emperadores

Faga-



Pagados, sellaban las verdades, que predicaban , y 
qci vacilan coq sus saíigrc^ es en la que uu CXaispo 
cesputs de hiver Predicado en ellos grandes Domi
nios por espacio de creí oca años, rennmb su car
rera tou un mareyap glorioso* y ios Uuscres com. 
paneros eje sus trabajos coa¡prehendidos en la mis
ma seacsacia, lograron cambien la misma Corona. 
Lite Obispo Inuikisijno fue eiSeñor Don Fray Pe
dro .vian.hr Sauz, hijo de Andrés Sanz , y de Ca- 
thalma Sorda buenos casados, que le produxerou 
en Asci, lugar de el Obispado de Torcesa , en el 
principado de Cataluña; Tomó el Habito de San
to Domingo en el Convento de Predicadores de Le
rda, cd donde confirmo el Hitado ce Religioso con 
la profesión sotemos en el año de mil seiscientos 
noventa y ocho • ha viendo pasado a! Convento de 
San Ildephenso de Zaiago^a, tuvo en el a inspira
ción Superior de pasar a Philipinas 5 y patt'b para, 
eíle fin de Convento e! año mil srtec eisto# 
y doce? y en el de trece eq Agoílo llego a efias Ts * 
las, y ̂  su Capital Manila, en donde consumió dos 
años, en que aprehendió el Idioma Sínico? con cu. 
)q* pñiWpios se en barco en un Champan de CKoos 
Infieles, con su Compañero ej Padre Fr Paulo Ma<

Vyt dieú,
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theu¡y navego á la China, y tomo Puerto ¿nBmuy 
deh Provincia dé Fo-Kíen en veinte y nueve de 
Junio de setecientos, y quince *5 en que á poco ti,
empo fue denunciado Pteifíto > y Superior de los 
•Predicadores Sínas: En eím Provincia file ccníHtuú* 
do después Vicario Apoílolico con la audioridad 
de la Santa Silla: Levantóse aquella persecución cíe 
el año de mil setecientos veinte y nueve , a i que 
salvo su vida con la Faga en Quaíi-Chcufú á cuíca 
llaman los Europeos Cancón; que me como violen
tado por el Padre Archangel Miralta Clérigo Re
gular, y Varón muy grave, Procurador de k  Con
gregación de Propaganda 5 quien le ha vía mandado, 
que solicitase se impusiese»'las manos aj Padre Fray 
Pedro Mártir Sanz, aun sin comunicarlo al Obispo 
Diocesano; así be consagrado Obispo Melificas- 
trensé en el día de San Machias de setecientos y 
treinta por el Obispo de Nanquín, asiftiendo los 
Obispos de Pequin, y el de Ma'cao? El año de trein
ta y dos, fué dcfl errado á Maca o con ios otros Mi
sioneros Europeos  ̂ cucuyo defHerro eOiivo seis 
años hafta que mitigada en parte la persecución 
bol vio a Fo* K|en el año de treinra v ocho; desde en
tonces tuvo su salud muy quebrantada, y no obs

tante
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pote no aflojo en los rigores de las Confíítudones 
de su Orden, ni en adipmiíirar los Sacramentos, de 
modo <̂ aa en el año quarenta y siete oprimido de 
vomito de Sangre, tío desifbb de su comenzado 
inflituto,

j £a eíle estado e(le Santo Obispo; Kien« 
íong Principe i^eynante llevo el íugor á jo extre
mo; üí¿g solicitar con diligencia ios que en el Key, 
nado de su Padre , y en el suyo, ha vían buelto á 
entrar en la China*, Mo se concento con hechar, y 
expulsar de e) -imperio & los Predicadores de el 
Evangelio, ú que condeno ¿ cinco á muerte con 
uno de sus Catequistas, y dio iyiaicres a la KeÜ- 
gio.) por publica semencia , io que casi mítica se 
havia oydo en la China; En ía Provincia de FoKien 
tomo la persecución principio , y be su Piomo
tor principal el Fijyuen, o Virrey de la Provincia., 
hombre preocupado contra eiChris-iajiisinQ briosa* 
mente , así haciendo diligentes Pesquisas comenzó■* ' U' * í
su Govierno, para descubrir, si se hallaban Predica* 
dores, y Cbristíancs £p los limites de .su Provincia* 
pero ¡, o por que las .diligencias entonces. Fueren 
mas moderadas * que las ultimas 5 o per que los 
Govera adores ¿e las Ciudades en que vivían alga.

Vv i nos
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nos Carecíanos, tuviesen repugnancia die exponer 
á la parte mas pacitxa , y mas submisa , y m¿s 
exaíta a pagar tributos 3 á malos ciara tinentos m 
pudo entonces lograr las noticias que deseaba ; 
adquiriólas un poco antes 3 que acabase su Gúvi- 
erno t Comunicándoselas un cierto Tung Kitsu 
presentándole una acusación en junio de quarenta 
y sets, en la que comprehendia á los Christunos d? 
la Ciudad de Fungan , y de ios Lugar.es de la Co
marca: Logró insinuarse en la amistad; y íamiiia- 
ridad do e] Virrey, que vsaba de su consejo, en qi. 
alquiera negocio, que se tratase, con lo que perfec
cionó, quanco maquinaba contra ios Ctirsuanos¿ 
de modo que por elle medio se cercioro, no solo 
de los que reyerencaban á Christo, rf también de 
los Europeos , que por dilatar e! .Evangelio estaban 
en la China; y de ias Mugeres, que en el Orden de 
Santo Domingo eran admitidas de Terceras, con 
lo que el Virrey embió á ellas un Oficial de las Tro
pas llamado Fan, para que con el numero de Sol
dados, que tuviese por suficientes aprehendiese á los 
Europeos, á los Chrístianos, y Virgines Terciarias: 
Era elle de una crueldad insigne, y aunque ios Man. 
clarines locales no estaban Inclinados á molestar

los



ios Cristianos i Íes hizo muchas xnflarcigs y ei
* * ^ *

mismo hizo particulares diligencias. despachando 
cien üoipbies con ios Mandannes a Moyarg , y el 
con otros ciento fue á Koampo. pata acometer de 
impío viso las Gasas de Chin Jpseph v hombre muy 
bueno, en donde tenían su Capilla, 6 Templo nu.- 
eílros Sacerdotes, y en ei que se congregaban lo$ 
Cht'isdajDcsá asistir á ios Divinos Oncios, y á Exer- 
cicíQs Christianos, y d; piedad; e l lo  ío supieron de 
un Secretario de mi Militar Mhndxria , a quien con 
la esperanza* de que abrazaría Ja Religión bavmn de
clarado algunos Christianos en confianza, todos sus 
exercicios devotos; Lograron también Instrucciones 
de un Infiel, á quien una da sus Tías, huera Claris * 
ciana, y animada pon k  rnístni seperanza , ha vía 
informado de todo, sin ocultarle aun los hombres, 
y la residencia mas frequénte de bs Misioneros; 
Formaron con éüo los Proceses verbales, y los etn* 
bio al Virrey, al Govemsdot de Fungan , a donde 
paso el Oficial Fan, á informarle con puntualidad 
de todo.

$ Las acusaciones se reducían j á que era 
predicada ia Religión de el Señor de e] Cielo por 
Europeos, que no po&gn residir en el Imperio ; sin 
“ ‘ ~ contra-*
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coútravénirá los Decretos de su Magjstad Imperial; 
que era penaban ai pueblo rec ita r m  tila Religión, 
dando á cada uno, de los que entraban en ella, dos 
escudos, llenándolos de-esperanza de un Paraíso , 
y atemorizándolos con un Infierno, Que elegían a 
los mas a tó o s  á su Religión entre los Chr istia- 
no^ y los mas fervorosos eu sus Exeídcios^ caiiri- 
candólos de Catequistas,, dándoles la educación de 
cJnquenta Cbrístiar¡0«: Que jio honraban a sus 
antepasados efiovoi aun á Convicio, pero si a un 
Estrangero llamado josas, 4 quien honraban de to
das maneras; Que ha vían establecido ips Misione
ros la costumbre cíe declararle dos veces al año sus 
pecados  ̂y .culpas? Que aleñaban las Doncellas, y 
Mugeres Cbristianas, no vestirse de seda, ni ador
nar sus Cabezas con flores, y piedras preciosas, y 
renunciaban algunas Doncellas para siempre el 
Matrimonio, finalmente» que en algunas Casas de 
Chrfstianos ha vía Murallas dobles, y otros destina
dos par ages a ocultar bs Europeos ? y que j unta
ban eüos en unas grandes Salas, construidas a es- 
tebfin, a los Ghristiano* de uno , y ©tro sexo les 
daban pan a comer, y vino a beber, y los untaban 
coa ¿zgyíe. Tales eran en substancia las acus i  cio-

, nes,
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qus se amblaron ai Virrey , y cjué sirvieron 

de interroga wrios reiterados, para, ha liar materia á 
una sencenci-j ? gue tos condenase . También acpr 
satOD a los Cbristianos de Magia, corno muchas 
veces se havia hecho contra los Misioneros en Ja 
China,

V*. ■»* T

reares lugares, qae servían de Asilo á ios üurouecs;O í j L I
según 1
X I I V  ( 1 L" O S  W . í i U  M I . / . 1  LA V '  *1 V . ^ w v , * . v v i v j  *  M . ^

gieron once Chrifíjanos; una Casada, dos Viuc„_, 
y las ocho re fiantes havian hecho voto de vírgun«

_ 4n »

,daa perpetua, y formaban una especie de Conven
to en la regla de la Orden tercera de Santo Domin
go; también cogieron cinco ChrifUanos* uno de e- 
líos era un Cona1 binario ApoÜata. La tercera tropa 
emboda á Moyang cogib á dos Chriflíanos en el ca
mino, cjue iban á dar aviso a los Misioneros escon
didos en el Lugar• de eíles primeros movimientos; 
eran drjeo de la Orden de Santo Domingo todos, 
y Españoles de Nación,.e| Sgñpr Cfeisp0 de Mau-

""" ' : * ^  ricas-
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ricafíre Pedro Martyr Sanz, y los Padres Francis* 
co Serrado, joaciiin Koyc, ^icobet, y Eran- 
asco Díaz : Llegaron les oendados ai tugar á las 
once de la noche» cogieron a un V iejo, y ic man
daron ios condujese a las Casas de los Ctriíhanos, 
y andando por ellas prendieron tres de eües * y 
una ChrKtiaua cerca de el quano de el $eño¿ Chis* 
pO: £l ruido despertó al Prelado, y le sirvió de avi * 
so, para que se refugiase a otra parce: Entraron ios 
Soldados á la Pieza» y hallaron en ella algunos li
bros de Europa , y ios Ornamentos de U Capilla; 
Siendo su intento principal apoderarse de su per
sona, y de los otros qti3tro5 y efio se buviese frus
trado; el Oficial Pan,que havia pasado allí, hizo 
poner á la Ctniftiana, que acababan de coger íps 
Solados, en el Tormento;. Preguntóla si guardaba 
Virginidad? respondió, que si; replico eJ Oficial, 
quien te obligó á ello la guardo , dijo ella , de mi 
voluntad propia, sin que me obligue nadie; sabes, 
la preguntó, donde eftan los Europeos? no lo se, 
resDond'ó ella: Mandó entonces el Oficial, que apre
tasen los palos, que se ponen entre los dedos, y en 
que consiste el tormento que se da a las Maceres 

s -U generosa Virgen de edad de diez y
nueve
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nueve años, por nomore Muría, sintió en padecer 
ñor la beé tanto gozo , que resplandeció ia aiegxia 
en su semblante; Irrito ello al oficial, de modo, 
que coa amenaza la dijo*. Sabes, que puedo hacer 
te condenen á muerte ? aquí cienes mi Cabeza, res
pondió María, córtala si quieres® que será la mayor 
dicha para mi; Dejáronla, viendo suconftancia, y 
atormentaron á un Chtiftiano, que padeció con 
conftancia, sin descubrir á los Misioneros. Prendie
ron los Soldados, qne rodeaban la Casa al Padre 
Alcober, que salía por la Puerca falsa; y se hecha- 
ron sobre él con ímpetu, diciendqle muchas inju
rias , y dándole muchos golpes: LOs Chriílianos 
acudieron para extraherle desús manos; pero ¿i 
Padre les mando, no vsasen de violencia; No obs
tante el penoso tormento, que le hicieron padecer, 
para que declarase, donde eftaba e) Señor Obispo, 
rehusó decirlo confhntcmente; Luego que comen
zó el día fue llevado á Fungan, con lo que se reco- 
nocio pertenecer al Prelado; y fue el Padre condu
cido porque no podía andar con el tormento pade
cido; también fueron seis Chriílianos llevados en 
un mismo tiempo, y puestos en la Caree!; Las ocho 
ChiiÜianas fueron guardadas en un mismo Quarrp.

X  x El
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El Governador hospedo al Padre en su Casa, y ruan
do á los Criados, que le sirviesen . Cito al siguiente 
día el Governador a y el Oficial a su-Tríbunaí, ios 
GhílÜianos, y Chriftlanac, y ha viendo mochos re
husado declarar donde efiaba el Obispo* y los Mi
sioneros , el Concabinario respondió, que vivían 
efe la Casa de la V i a d a ?  M i d o  una délas prisioneras; 
Con cü& deposición atormenta roo a la Viuda; era-
símente, y á las otras' nueveChríffcíanas,no les fal- 
to confian cía , pues no pudo' el tormento violento 
sacarlas el Secreto ° hafta que otra, prisionera4 ,• y 
fui la undécima, asufiadbv con la gran- preparación 
de Indumentos para atormentarla-, depuso kvque 
sabía; y lo peor , que añadió, que te haviá hecho' 
GhrifUatífl- por importunidad1, y contra1 su guílds- 
Premio su'infidelidad' el O ficial con1 algunas1 pie« 
zas- de Seda, y  la hizo llevar i  sü Casa eia Sill&

6 El tiempo, que sobro de el interrogato
rio s que duro halla la noche, se empleo en dar 
tormento0. El Oficial se mostrb tan cruel-, que los 
Gentiles, que asistían, y aun el rtiísnio Goverriadot 
no pudieron contener las lagrimas; riñeron los dos 
Juezes de palabra # y el Governador de la Ciudad 
dixo al Oficial. que atormentaba á los inocentes

com o
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como un Bárbaro¿ y el Oficial con fe protección de
ei Virrey sobervlo, se atrevió á responderle, que 
no cumplía por floxedad con las Obligaciones de su 
cargo: ¿c renovaron ks pesquisas por la noche, y 
se .dio á seis Chriscianos tormento, que sm; decla
rar cosa alguna lo toleraron valerosamente; Dejóse 
vencer a  l o s  tormentos una Criada* y dib palabra de 
entregar s ios Soldados l o s  Europeos; llevólos pees 
al panige, que ora m  Entresuelo, en que .sos M b  

sioneros estaban escondidos; .eílos eran el Padre Ser« 
rano 3 y Padre Díaz; los que viéndose descubiertos, 
ofrecieron á Q*os sus vicias ce sacrificio 9 y no dtfs® 
preciándolos medio® humanos de conservarse para 
tan ariigida Misión, que necesitaba m  presencia, 
mas que nunca, ofrecieron plata á los Soldados $ y 
la aceptaron ; pero no atreviéndose a guardarla} la 
llevaron ai Oficial Fan con los Prisioneros; Lleno
efte de gozo mas por los presos, que por !s platales 
pregunto en ¿onde estaba e! Señor Obispo? y res- 
pondisudo ellos, que no lo sabían 9 mandó dar de 
bofetadas ai ffedre Serrano , y al Padre Díaz puso 
al cor mentó: A la mejor inteligencia, conviene ex
plicar efie ’castigo de las Bofetadas»y és de efte 
modo, Se pone de rodillas el paciente, se coloca de-

X x ¿ 1 rías
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tras de él un Oficial con una rodilla en tierra, y 
por la trenza de su cabello inclina su Cabeza sobre 
la rodilla levantada; de manera, que una de las me- 
xillas de el paciente quede Or’zonralmente; enton
ces otro Oficial de eí Mandarín , teniendo en la 
mano un Instrumento semejante á una suela de 2 a. 
pato, y hecho de quatro pedezos de cuero cosido 
entre si, descarga con toda la- berza de su brazo 
sobre eí dispuesto carrillo el numero de bofetadas* 
que el Mandarín ordena ; una sola basta para per
der la Cabeza , como lo confiesan muchos, que lo 
experimentaron > y muchas veces se rompen los di
entes en la boca, y la Cabeza se hincha monstruo
samente : Si las bofetadas son muchas las reparten 
en los dos carrillos: Llego a lo summo el hiror de el 
Oficial, animo a sus Ministros , a no dar quarcel, 
y muchos Gentiles experimentaron ios efeílos; dos 
Infieles de consideración recivieron muchos golpes, 
por no declarar donde estaban los Europeos, sien
do cierto lo Ignoraban ¡y no fueron puestos en li. 
herrad hasta después de algunos dias.

( # * < * » # # * *  %)
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CAPÍ T V  LO X V .
Prisión de 4  Ijbssíñstmo Señor Safó, y  mi glorioso

martyria.

i Ti A  íeritras eflas cosasj el Chrjfüsno, 
i  V 1  que havla dado asilo nuevo ál Se

ñor Obispo veia con gran susto las diligencias ex-» 
quisitas, que se hacían, para descubrirle} y no te
niendo esperanza de poderle ocultar por muctiv ti
empo, le represento el peligro, a que se exponía éí, 
y todi su Familia: Asi le rogo, que consideras? su 
Iliuílrisima quantos Cbriítfancs havian ya padeci
do por su Causa, en particular su Vezino Ambrosio 
Fbj que havia sido pueOo quatro vezes i  tormén» 
to, perdido sus bienes , y su libertad con toda su 
Familia: Amigo mió-, (ie respondió el Prelado) UsMi. 
Sfsnem  que ojiam os a q u it fam as venido d  vusfíro P a~  
is üor nuejlros Intereses 9 o por los v u e j lm  ? si sa
fóos inocentes o ocasión de l ’m m ales 5 que p adecéis, 
no erarnos promptes d  tom ar nuejíra  parte  en ellos, 
y aun si nos f i m o  p o s iU e , cargarles tedas sobre 

m e j l m  hombros ? P ero prefio os darem os guflo ;
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Diciendo cito sano de la Casa* y se retiro a un jar« 
din poco diítante , donde paso la noche cubrién
dose la Cara con el Abanico ; (coílumbre cu la 
Chíiia , que todos le lleven en la mano %) dejase 
discurrir, como la pasaría un hombre de sesenta y 
siete años, accidentado de una diuturna,y trabajo* 
sa herma , y de fíuxo de Sangre por la boca ; y 
con llagas túrgidas, que causaba compasión al que 
le miraba: A ello se llegaban jas inedias, y vigilias, 
porque cinco días antes, no ha vía podido tomar 
alimento, ni sueño alguno, obligado muchas vezes 
b mudar de Casa?, Los Soldados siempre en moví« 
miento, no dejaron de buscarte a llí} pero pasaron 
dos vezesj sin conocerle, muy cercas Aldia ^guí
ente® se pidió al Dueño de ia Casa con inüancias, 
y sopücas, que boiviese el Obispo al mismo asilo, 
pero se negó obrtliudamente, y él Prelado como el 
partido de no quedar oculto unas tiempo, y se pre
sento en medio de el Lugar 9 en donde hallado fue 
preso, y cargado de Cadenás alindante,,

?. Era el día treinta dé junio, y sabiendo el Pa- 
. dre Royo lo que d  Obispo havia hecho % siguió sü 
exera píos No tardaron losluezesen hacer eí gene- . ral Interrogatorio) llamaron al Tribunal a codos los 

- 1 Priste-
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Figoneros, y comenzaron por una Chrifliana lla
mada Thcresas La preguntaron, quien ía havia acón, 
sejado la Virginidad í respondió ; yb mestnali 
hé elegido ¿ replicaran ; di,- qüancas son las' que 
sirven á ios Europeos , y sé entregaron a sus gus
tos? respondió Theresa $ la' odiosa Idea , que te
néis dé su virtud1V muestra1 bien , qué' no' los co
nocéis i: sáfiéd4,- qde teogo'en horror1 las infamias’, 
qúe nos’ atribuyes"v bife# el- Oficial Fan poder á 
Theresa en él tórmenrd por ella réspueíla 5 y iiie* 
|ó  se hicieron á’-lat5 Compañeras^ lar itiísinas pre
guntas; y respóndietoEá tocias, qúe ninguno íes im
pedid elegir el éüadb de el Matrimonió; peto ha ví
an preferido1 ei de la Y'iygínidad g por el aprecio 
grande,que tes havia iospffadó'Theéesá" 1 ' efi'a vlrtudi 
Si,'replíebTbéresá'aybdé;s he'dádoeseébnséjdrsi^’ay 
delito es" mio| pagué yo sola la pena, y póñ ¿n li
bertad- á laé otras j Bolvióse el Govérnadór á los Mi- 
sibiierosj Y pregüritb al Padre Álcober, pata quehá- 
via venido a la’China i- y respondió el Padre, que 
I predicar la; Religión Gbfiftíámy y con eíla1 ocasu 
oüié explicólos mandamientos de Dióss : El Oficial 
Faí -) Ve hizo otras' pfégtihtás relativas;|! las Prislo- 
tieras. qiie d  pudor nopermite referir; perd d  Pá«

» i* -'’ *  W * V  ¿  Wki » ■ •  -- - t - —■- » í o i  ** g  ■*

dre
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dre le dijo* que unas preguocas tan indignas5 y 
propnas as a a Minlftso de batanas, no nieieciao 
íespuefta : El Senos Sauz fue preguntado, Qe su 
edad,y de otras cosas, seguu coftumbre,y después 
se le pregtmco, donde eíiaba el Padre Royo, y An. 
tonio Conaino Sacerdote francés, y dijo, que nada 
sabia de Royo, y ûe Antonio se havia ido á Ma- 
caoj b á Cuchueno: Toaos salieron de alli, dejando 
solo en el Pretorio, 6 Tribunal al Obispo, quesea, 
tado en urj Escaño, y tendiendo a un árbol, que 
eflaba ea el ^trio la vifta, le pareció ser Sacerdote 
Sutnino, y lleno de Eftre!!as,’naa$ resplandecientes, 
que las de el Cielo , y los Chapines, de que vsan 
ios Jbispos, que confiaban también de Eflrellas 
fulgidas ; de el mismo modo ( cop algún intervalo 
de las eflrellas) un Féretro : Eflovo algún tiempo 
deleitándose con la v illa , arrebatado con la admi- 
lacioo, y levantándose .finalmente pasa oir lo que 
se decía dentro, y queriendo bolver a ver lo ma- 
Blfeflado, al bolverse pata ello de el Vmbral déla 
puerta , noto haverse desaparecido todo ; eflo lo 
refirió el mismo Obispo en secreto a Royo, y Se
rrano; y efié que después Fue Obispo, y Mattvrj 
lo dejo notado en sus monumentos > b memorias.

Vo.0
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3 Vno solo faltaba que prender de los 

Misioneros; efte era el Padre Royo- para su con
quisieron mandó el Oficial á tormentar á Kuo Ara« 
brosioi efte no podía sufrir la Fuerza de el dolor
mucho tiempo, y prometió buscarle*, por lo que 
le despachó el mismo dia con un Mandarín, y Sol
dados aivíoyang, confiando-tenerle presto en su 
poder { efiaba oculto el Padre en la Casa de un 
Ghino, que era lio  de Ambrosio , y llegando á es
ta Casa la Tropa, intentó Ambrosio persuadir á 
Kuo Magdalenas T ercera de el Orden de Santo Do
mingo» y Sobrina suya» les ensenase en donde es
taba oculto el Padre Royo $ que no podía yá eftar 
mucho tiempo oculto; Magdalena, aunque pueda 
a quefiion de tormento negó saber en donde el Pa
dre efiaba oculto; efie exeraplo imitaron otras, que 
eílaban en la misma Casa •. Entretanto el Padre Ro
yo» que vencidas muchas dificultades, se havia ocul
tado en una Cueva de la misma Casa, entendien
do, que insiftian los Soldados de Moyarg en el cui
dado d? buscarle a él solo, y considerar-do, no ha- 
ver esperanza de mantenerse mas tiempo oculto.
juzgó le convenía salir de -es escerdriios, y bajan
do de un Collado, que efiaba cerca de el Lugar, ca-,

Y y yo
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yo eo los Miniílcos, que le acometieron inmedia
tamente, y ls amenazaban con azotes, y palos-, ¿i 
buen Religioso, para que nada atreviesen contia 
él, les dijo era ya Reo anee el Virrey , con lo qae 
juzgaron deberse ahílense ds injuriarte, y malera- 
carie: A:arcnle un Cordel al Cuello , y le llevaron 
así. al Mandarín de Moyang detenido en la Casa de 
Magdalena algunas horas antes; Presentado en jui
cio, y pudro de rodillas, tolero al juez, que le pse. 
guntó varias cosas por espacio de inedia hora 3 y 
llegando ¿espucs el Oficial se repinó Ja quefUon 
mülefta por una hora, sin ciarle licencia para levan
tarse, ó sentarse: A  ellas dos 3 se sígalo k  tercera 
de el Govarcador de la Cía dad, que como de ge
nio mas $i*ave en nada le fue inolsílo, y solo le pre
gunto por modo de lomuda, no con Formalidad de 
juicio; ¿I Oiiaal se encaró con ei Obispo, y le pie* 
guntó quanto tiempo faavia, eme efiaba en ei Im
perio? y respondió el Prelado, que ha vía llegado 
tn el Rey nado de el Emperador Ganhi á predicarla 
Ley Santa 5 y la Religión uniré, y verdadera* expli
có sus principales artículos con tanto Zeta- y ener
gía , qae commovió, y enterneció a los asistentes, 
y coa tanta vehemencia, que al íin le ¿alto la voz,

y



y preguntado Padre Royo, respondió, que havia 
tremí,* anos, qu.3 predicaba la misma Religión en el 
Imperio, y nada se pregunto á ios Padres, Serra
no , y Díaz.

4 Ya en poder de ios Infieles, todos los 
Dominicos, se mando íuesen conducidos á Tucheu 
con otros cinco Chrtftianos, y la filustre Theresa 
Chuo : Aquí fueron ios llantos de ios Qiristianos 
de bogan, considerándose huertanos con la ausencia 
de sus Padres, no confiando bolver á vexlos; lle
vaban los poidados á los Cnnstianos ligados con 
cadenas las manos, y Cuello ; fuera de el Señor 
Sanz, y Alcober, al primero por su edidv y por sus 
enfermedades al stígundo , estando destinados dos 
Soldados a cada uno para guardarlos, y mortificar
los ; De aquí a Tutcheutu Capital de la Provincia 
distante veinte y siete leguas, los llevaron en unos 
Carros, porque sus mauos, y pies estaban apreta
dos con cadena?; seguíanlos muchos ChrRtianos 
embidiosos de su suerte? y animándolos á defender 
la gloria de la Religión Santa; acudieron también de 
diferentes Lugares muchos Chrlstianos á ofrecerles 
refrescos; cong cegábanse infieles de todas partes, 
llevados déla novedad ; vnos decían graves inju*

Yy ¿ tías

ykdftirfta Parte» Cávhulo 35-5
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rías á los Confesores de Christ©, llamábanlos Ma
gos „/ Lujuriosos^ iralvtdos, hijos ¿e ei Diablo, y to
dos los oprobrios. que les sugería su malicia ■ otros 
les tenían lastima , y compasión , reprehendiendo 
l  los que los insultaban* basta, les decían , verlos, 
para conocer su inocencia; hombres reos de delitos, 
quaies se imputan á e^tos , no pueden tener Un 
semblante tan digno de respeto , y tan venerable* 

5 Llegaron á la Capital y el Virrey impa
ciente por examinarlos, hizo fuesen introducidos en 
su Tribunal á juicio; El primero á quien examino 
fue al Señor Sauz , como Capitán ,y  Maeflro dé 
aquel Esquadron de Chriftoj preguntóle , quaotoS 
anos tenia? respondió, que sesenta y seis, y trein
ta y dos de detención en aquel Imperio*, que era 
Español, y de la Provincia de Cataluña; Quien 
era el Rey de España ¿ le pregunte, y respondió, 
que se llamaba Phelipe: ( aun ignoraba su mu
erte , que bavia sido ei antecedente julio*  ̂Fue el 
buen Prelado contextando a preguntas; que el Pea* 
tifice Summo era BenediíLo, que ni eOe, ni el Rey 
le haviart aconsejado, o mandado pasase i  aquel 
Imperio, si solo de su voluntad, a procurar la sa» 
Itid dé Us Almas, pasando por Philip inas, las que

gover*



góvewaba. el Rey de España s Que no Eavla sido 
su venida á aquel imperio, para concitar ia Plebe 
contra el Emperador, lo que np ha vían internado, 
ni intentarían jamas \ efto lo completaba el ha- 
ver mas de cien años, que se havian empleado 
de los suyos en la Instrucción de la Ley Divina, y 
nunca se havia oydo de ellos tal cosa ¿ Enojóse el 
Virrey, y mandó le atormentasen los Soldados; lúe, 
go, que vio el Varón de Dios, que se preparaban los 
tormentos, se postró para ello en tierra; pero uno 
ele ios iVitniftros le dió con los píes, y le mandó se 
levantase , pues aquello no era mandar el Virrey, 
si solo amenazarle; Prosiguió en las respucíUs: que 
el Rey de España go ver naba á Ptylipiaas, no obs
tante ía distancia, por medio de buenos Ministros» 
que tenían competentes Leyes, é inftrucciones, o 
curtiendo siempre ai Rey en casos arduos, y que 
nada bolvia al Rey de allí, ni tenia de ello prove
cho alguno solo recoger en fruto el bien de ras AL 
mis, y su salud eterna •, por lo que consumía mu
chos millares cíe pesos éii !os habitadores de ellas, 
que eran pobres; y que todos desde el Rey, a1 mas 
ínfimo de la Plebe eran Chrisdanos en el Imperio

¡fndechn& Parte. Capitulo
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6 Satisfizo también, que en nueftro Rey no 
havia Soldados, Magistiaccs, y Juczesj y ieprtgua- 
tb el Virrey,si quandobolvkse i  Europa, se pre
sentaría al Rey , ó aí Pontífice ? á que el Señor 
Sanz, con increíble moderación, y con una gra
vedad de animo, dijo • que reglamente se iría a su 
Convento , sin cuydado alguno de el Rey, o de el 
Pontífice ; porque los Magistrados, y Dignidades le 
parecían símiles á escenas de Theauos, que acaba, 
das, todo se desvanece í Dicho eílo, le mando el 
Virrey da? cinco bofetadas, cornos!huyiesehabla
do , corno necio ¿ diciendolé ? pues sino te es
timula la dignidad, ni el premio, á que vienes á la 
China, despreciando tantos trabajes , como es pre
ciso padecieses? y respondió el buen Prelado  ̂no he 
venido con vanas esperanzas, que se dirijan á eso, 
si movido de la consecución de la eterna felicidad, 
y de propagar ía Religión Cbriftiana •, a lo que el 
Virrey le pregunto , en que cosa consiflia el pre
mio de la felicidad eterna? como ignorante que 
era de los Decretos Evangélicos - Respondió el Señor 
Sauz que en conocimiento de Dios a quien si
gue e] amor, y de aquí nace una delegación, y fe
licidad sempiterna i prosiguiendo en responder, que

bavia
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[•¡avía en el Cíelo diversas mansiones, según la di
ferencia de méritos ■, a. las que si se comparasen las 
míe los hombres vsaban en ia cierra 5 aunque fue
sen ios mas bohemos Palacios, se ciernan ellimar en 
su respeto, como nidos de hormigas- á quecom- 
moyido el juez , dijo , qué estafa loto aquel hom
bre y Sue ^  ^ esen °inco bofetadas,

7 Continuando el interrogatorio, dijo a! 
liíustrisimoqueel Rey era el que governaba eíRey. 
no, en quanro a: lo civil, y terreno; pero por lo res. 
pínvo á ¡a doctrina, y conducción délas Almas a 
la vida se m p ite rn a *  era de la jurisdicción , y adrnU 
niftracion de el Pontífice:' Era el Virrey aUuco; y 
con cautela le preguntosi todo China abrazase ía 
Rehglon verdadera , y vueílra, á quien perte
necería el ímperio í el Varón prudente respon
dió, a el mismo Emperador, que le obtiene ahora-, 
y continuando en las respuestas sat sfizo, que to
dos los de Macao eftaban aplicados al ChriíU a rus
trí o,y obedecían al Rey de Portugal; que su Illas- 
trisima para venir segunda vez á la China havia sa
lido de M aca o y que eífc a reversión era ya bavia 
ocho años*. Aquí juzgo el Jaez tenerle cogido, y asi 
le d i jo  in m e d ia ta m e n te  •, p u e s  p i r a  q u e  bo lv istes

á
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á Chinaj si sabias efiaba proscripta, como falsa vu* 
efira Ley por Edicto de el Emperador? porque, 
( respondió con gran Espíritu el Señor ¡Sanz») de 
magua modo puede ser falsa 5 porque siendo dada 
po¿ Oios, siendo sapientísimo} y oprimo, no pue
de engañarse, ni engañamosReprimióle ako el 
juez, y convirtiendo la conversación a otra cosa, 
pregunto, que en donde efiaba Dios ? aquí, y en 
todas parces dijo ei llíuscrisimo; y convirtiéndose 
el Virrey \ los Ministros les dijo, dadle cinco bo
fetadas} poique há hablado insanamente : Pues sj 
eíU aquí OÍOS} coico es que no te ayuda, o no quie. 
re favorecerte? ayúdame en realidad, dijo el pací* 
ente Prelado > en concederme sufra con tolerancia 
efías injurias, y calamidades, que confio seirár? mi 
mayor mérito á la Corona» y eilo lo hd conseguí, 
do por su samo beneficio-, y preguntado , sí bavia 
visto alguna véz á Dios, lo negó el Obispo, ,p()f sec 
Espíritu que carece de todo Cuerpo , y no puede 
verse con elfos ojos*, y si damos crédito, á. quien 
minea hemos vifioj tampoco vosotros vifieis jamas 
a los Emperadores Fo-Hy^ y Puon»Ku; ni al Maes. 
tro Confucio , de que tanto os gloriáis, ni a su Dis
cípulo Menzu, ni á otros de los vuefires, que es-
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tan ca tanta euimaciop en Ies Chinos , y les ,$pp 
tan celebre,sí y no hay alguno de vqsquvs9, que.pie, 
gue vivieron ea algún riernpp ; Qnanto mas digno 
de tee es Pips» refuendo especigmcpre las. Divina? 
Escrituras, que son el primero, mas fír^ic, y gra, 
ve tcíhrnonio? el Virrey como acoírutnbraba, qoi* 
ando nole ocurría que oponer s recurrió a las bq, 
fe tedas, como que huyiese dicho pa labras diabóli
cas, y solicitando hacerle odioso,) le pregiiiKp¿ y 
quai es vusítra arrogancia , que presumáis ense~ 
ñat a los Pueblos ChuiqM sin eprnoyerse , dijo el 
Prelado.; bs enseñadlos á que pGiigzcan, y arpen, á 
Dios, lo que sino hicieren, perécerln perpetúan;en - 
te; porque el que hay Pies es tan claro> y tan fets- 
picuOj que baila los Phiiosophos Chímeos, gula, 
dos de la taz natural, lo conocieron, asi, y lo escrL 
yieroójpara qae,i h  poíleddad quedase en 
ria j y chitóle otras cinco

V
idas eíla rcspuePa.

8 Continuò eri ollas ; que no obligaba à ha* 
cerse Chriftiajjos con din&ps, que cada añp seis 
embiaba de Europa lo B a s a r lo ,  cara.su m a á ^ e n - 
cion, y nada rúas : Quosu nrodo à los
qu- leoian àhèf GhfiíiIanos,9 era probarles la e^> 
celeacia dg Ja Religión, qa«; ¿sj f s i m p l e -

Zz mente.
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mente» y sin arm y bautizaba àloâ que qaerhu-i; y 
kvîhavian de pedir con muchas inftáncaas a-ntes, y no 
podían hacer menos los- que can sania Religión co. 
nocián-, y s ik  China k  depreciaba obsÉir3adameate} 
era porque no la conocía $ petó en vano iesiíiia» y 
U rccivma-’tarde, b temprano: Que à ninguno- po, 
dian Librar de el Infierno, los Puertos roas honrosoŝ
y las Dignidades mas altas  ̂vos aiis-rnó, Señar* con 
toda vm ìm  atuhoridad, y con sodo el birlante 
de d Pudro* que ocupáis, dsbeis temer erta senti
tila desdicha , que bs affignaía , y no podéis a l
tarla sinoé$/abrazando la Religión verdadera: 
Veinte y cinco bofetadas certo a! buen Prelado tan 
fafiídioso Interrogatotio ? durando per' espado de 
dos- horas 5. con tenca fuerza . y ímpetu * que salía 
sangre' de [a boca eo: abundancia , y tan mehydo 
■si/>R ostro- , que no se velan ya los ojos, privando. 
id de ci vso fací) de los cydos harta la muerte-.

9 Sucedió al Señor S:snz el Padre Royo, que 
respondió á has preguntas, que tenia cinquanta, y 
seis años* que havia venido de el Réynu de España» 
de ía Provincia de Aragón y era natural de el Pus- 
blo de Hmo josa» que los que eran embiados a aquel 
Imperio sabían su obligación j que no se les enco

rné»*
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mendaba la sedición de la Plebe } ni jamas les ha- 
via pagado tai cosa por e! pensamiento ; Que nun
ca uaVia citado en otras Provincias, ni tenia acuca 
da ion Europeos, que bu viese en ellas, con los que, 
ni aun por Jareas se ha vía comunicado, desde que 
se cautelo, no haciese Oratorios, ni Templos; Que 
los Dice O otes de Pequxn no los excedía11 ea aiítiio- 
jiciad, ni pendían cb ellos, y así no les tributaban 
pensiones '̂ y nada tampoco pagaban por la hospi
talidad álos CbriíUaaosj los auxilios, que ]es pres
taban era o pequeños, y ellos por la Causa de Dios, 
y ella piedad la remuneraría con una Gloria eterna? 
Ojie ningún caíltgo recivirian los Misioneros, por 
cue te bol Viesen a Europa , ni aun le recivirían, ú  

resifticsen verdx ala China; quando <sfto dependía 
depropría voluntad, sid que les obligase alguno: 
Que quando se publico el Ed'cba de el Emperador, 
para que se quitasen los Templos, y no re promul
gase ia Ley Chrlftlana ; se hadaba anualmente 
enlerrro, y que no.se jozgaba por juflo, dejar sm 
Murióte, y sin. Sacrificios á Jos CEnfílanos: Que el 
no bo’verse a donde I; a vía salido, era la misma au 
sa de-su venida ; e) que conociesen si 7eidaceror
Dios los hombres a quien amasen, y obedeciesen,

¿ i  ~ y
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y evitássri. asi t e  .penas eternas de el Infierno '  y 
pudiesen. sel' elígeos de la eterna Glcru»; Que ellos 
no eran dogmas falsos, y que no ensenaba otra 
cosa; Que el Pan consagrado, quedaban á los Ghris» 
ti anos nd eran piacenuilas, si el ínfimo Cuerdo d€ 
Jesu Chtifto: Que untaban, y urgían ios o ¡os 9 y 
demas miembr.es á los en leimos de peligro, rogan, 
do á Dios, que por las mismas sancas unciones a 
los que ¿avian cometido pecados,, quisiese perdo« 
turselos, mediante la virtud operativa de aquel $3. 
cramento; Negó, que sacasen los ojos áios que ella* 
barí ea extremo 5 y aunque lo afirmasen muchos, 
y dijesen que lo hayiáü vifió j era una manifiesta 
Calumnia , haciéndolos Reós de un crimen , que 
no havían cometido jamás *. Que era vició común 
de los Mandarines, imputarles eÜa talsedad¡ 
lo que ha'vian-procurado confirmar con repeti
dos tormentos, á sacar el asenso por tuerza; per
suadidos eran tales eraciones para sccrrodar en 
sus pinturas, teniendo peí imposible hiciese e' arte, 
tuviesen tanta similitud los ojos de eífas, con los
ojos de los hombres, y lo mismo era lo de ios hue
sos dé los filiantes, pata hacer triacas, y otros re- 
medios* y a&n para excitar lá liviandad ., y ocultar

abortos,
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pues respondió coa modeíiia á varias preguntas de 
el Pontífice, de el Rey, y de los Palacios; Que si el
Pontífice tenía tanto cuidado de propagarla Religi
ón, era, porgue jesu Chriflo asi lo encomendara f 
cuidadoso de la Salud de les hombres a los Apos
teles, y sus SucccsOres, que predicasen el Evange
lio en todas partes, yeíle cuidado pertenecía al Pon, 
tifice, que deseaba, que todos los Chinos fuesen 
Chrifiiancsj y ojala st consiguiese; y aun en eííe ca- 
so era indubitable* gevernaria pacificamente el Era. 
perador Kienlcog, como sucedía en Europa, en que 
íes Reyes cada uno goza de su Reyno, y le govier- 
tia5 sin que en sus negocios se entrometa el Pontí
fice ; solo en lo que concierne ala felicidad eterna 
de Jos Vasallos.

nacido en España en la Ciudad de Ezija Provin
cia de Andálazia, y  tenia eo China ocho años; Que 
b'áVia tenido su Domicilio en la Casa de iMar-a Hi

to Después de el Padre Royo íue llamado

imm-
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maoifefto á todos: ) Que le havia sido licito efiar 
en Casa de aquella viuda', aunque e.ftuvuese deüi- 
cuida de Marido, teniendo un íiijo Letrado 3 quien 
entendía, havia ya oiuerco: Kespondio también- co
mo los antecedentes á las preguntas sobre la Eu- 
chariília, sobre la proscripción de nueítra Ley pos 
el Emperador, y de no ha verse buelto á Manila: 
Tuvo si, que fue cafiigado por sus respueífas con 
diez bofetadasprimero con cinco, porque nom
b ro  a j.esu Chríüc* y con .otras cinco porque es
te nd ib la conversación á la Alma racional: Les h  

muy tnofefio á cfies oir-ccsas'dc el Alma por
que viven, como si no la tuvieran» ;

i í  A ' el Padre D íaz  siguió Serranof varón 
noble , y Qbísoo Tipa^cano * aue tuvo raí valor , 
presencia, é ig u a ld ad  de animo, que no solo sufrió 
ícmriiriamente tales males,'si también maltratado 
con ellos, y con la hediondez de la Cárcel, escri- 
vio todas las actas , y,los hechos gloriosos de los 
Chrlfiíaoos con samma d ilig en cia : ' Puesto, eii jai— 
d o -  respondió .al Imerrogatorio, que era de Espa-. 
m  de (a1'Provincia de Andalucía, y de el Pueblo 
Geñuexense.b de Jaem Que ha vía diez y nueve a- 
nos, que ¿fiaba tn China, a donde hayia venido por

Manila,



Marulâ , Macao , y Canton à Fogan • Dijo, que 
•Maníla no era Pueblo grande, que Macao efa Gra
bad pequepa, y poco populosa-, que el Navio, que 
venia de Manila à Macao trs'heria cerco qu a renta 
mu pesos en piara à  emplear en Comercio: Fuè 
respuesta à una pregunta capciosa 3 como si à elles 
peiteneeian los cuidados de el empleo í Dijo cam
bíen s- que: ha-vía sido hospedado en K i tungo en 
Casa de ía viuda María Hyam -, y últimamente en 
Fogan 3 en un Barrio en la Casa de C h i n  îoseph; 
Que se le embiaban en cada no año den pesos, 
de que nada distribuía entre los Christ ¿anos 5 para 
obligarlos à que reeiviesen su Ley, gastándole todo 
en tnanteneserse,. y vestirse'; en Cera, y Vino para 
los Sagrados- Sacrificios, y en otros gallos necesari
os: Qbs" nada mágico mezclaban, en la que el llama, 
ba placentuia, y  era en realidad el verdadero Cu * 
çrpü. y Sangre de jesu Christo* la- que distribuían I 
los Chnffianos, para que aumentados en gracia Di
vina r quaadó de eíla vida partiesen, lograsen ía Glo
ria y la felicidad eterna ¿ Otras preguntas huv'o 
semejantes à las antecedentes, y tío muchas porqué 
yà eftaba cansado de gritar, y eonclaijtar el Virrey.

i  i  V l t i m a h i e n t e  f u è  p u e f t o  à  q u e s t i o n  d

P a d r e
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Padre 4 ^ c^ í»  quien dijo era de  edad de c in t a s  
ta y dos años , su Patria Granada 3 Ciudad dé la 
Provincia de. Andalucía-en España y que imvia diez 
y ocho años estaba en China.jy h a v |a  habitado en 
las C asas de Tacieo Co-Chin x y havía venido de 
Manila por mandado de su Supe fío r¿ Fue interroga» 
do en muchas cosas tasúcfiosas: sí eran ChrliiLino«
todos ios Españoles $ si el Bey no de España era 
m ayor, que la C hina  en su extensión^ si e ran  sus 
Casas ma? magnificas, y de mejores Edificios siles 
Reyes eran C hristianos algunos j  á que con pro-
dónela el Padre Alcober satisfizo ¿ y respondió a
otra pregunta. fraudulenta , que havía bautizado
quinientos, en lo que no  faltaba à la v e rd a d , ni 
m an!testaba el num ero: Satisfizo tam bién  modes
tam ente j que en España h av ía  muchos Varones 
1 i l u t e s  en d o í i r ln a , y en in teg ridad  de costum - 
bre&, y eftos eran  los que e ra n  creado^ Obispos: 
Que no esperaba prem io en la tjerrm  solo do Dios 
en la d o r ia ;  Q u e  no h& vía salido  de C h in  a , no 
oberante ía p roscripción  de e l Emperador s p o r no 
desamparar la Causa de D io s , y la  de las Almas : 
A d  se acabo questíofí ta n  diuturna. , y se puso fin 
à  la Guasa de - t e s  V en erab les , y  lueronñacom o-

- - f  -  X  - •  - *  T J *  “  ____ "  /

d ad o s-
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mo Jados en Us Cárceles.

13 El día treinta de julio comparecieron 
juntos los que estaban en Cadenas j en el Tribunal 
compuesto de muchos Mandarines, de los que ca
da uno era 'Jo ve mador de ana Ciudad de tercer or
den, 6 de mu parte de una Ciudad mas grande, á 
una de tercera Cíase equivalente; Se les pregunto 
a ios primerosj por que eran can aféaos á ia Re
ligión Chriftiana ? y respondieron , que la havian 
abrazado, y e liaban resueltos á perseverar en ella, 
porque cooocian, que era la única, verdadera* solo 
uno declaro, que la renunciaba, y protesto que no 
havia sido Christian o hasta entonces, sino por obe
decer á sus Padres, que siendo ellos Cbristíanos le 
havian criado, y educado en su Religión; Desagrado 
la respuefta á uno ds los juezes, y reprehendió a* 
grlamcnte al ApoTata , diciendole, moflraba un 
mal Corazón, abandonando la enseñanza , y e- 
¿cemplo de sus Padres, M anifestaron los juezes mu
cha compasión de las C h n  (lianas, viendo tan mal
tratadas con el tormento sus manos; A la mas jo
ven, que le ha via padecido dos veces, pregunta
ron , quien la havia maltratado con tanta cru
eldad? y dijOj que por mandado de él Oficial Fan,

Aaa havi-
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fiavíaQ padecido todas: Y ai por que no llevaban en 
bs Gavetas adoEnos ? respondió, que todo eso era
vanidad i y su Religión la enseñaba á despreciar 
glorias pasageras, y los falsos placeres de la vida < 
que nada eran en comparación de el Cíelo, que 
esperaban íecivir.

14 Ha vía d  Oficial acusado á [os Misio
neros de laxaría, y arce Magrea; El fundamento de 
tan atroz calumnia, eran algunas reliquias halla
dos entre susefeflOS; particularmente una Caxa de 
huesos, que eran ce el difunto Padre Capillas, y 
havia depositado el Padre Alcober en Casa de un 
Chfifiiano: Pretendía el Oficial en su acusación, 
que mataban los Misioneros á los Niños, y sacaban 
filtros de sus Cavezas, proprios, para que en las mas 
infames pasiones consintiese el Sexo: También que 
el vso de los remedios de Europa era para impedir, 
que siguiesen los efeoos naturales de las pasiones» 
Fueron los JuCzes satislechos en todo, de que tales 
acusaciones eran falsas, y absurdas- pues el Caxon 
de huesos eran las reliquias preciosas de un Misio
nero de una virtud extraordinaria, que en la Di
namia antecedente, havia sido muerto por una Tro
pa de Ladrones -} que se defiinaban etnbiar á su

Patria
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Patria en Europa; lo que por no liaver ccasíon, no 
se navia hecho; regauatoa la Caxa ios Jaezcs, to, 
¿«ando consigo algunos Pericos en la anotomiá,eu.
ya profesión és regiíirar cadáveres, y hallaron ios 
huesos casi reducidps á polvo; El Oficial Fan, que 
se hallaba presente , se valió de d io , como si fue
se Indicio, de que eran huesos de Minos ; pero los 
Peritos decían al contrario; que eran huesos, según 
se podía hacer juicio de un hombre muerdo un Si
glo hav fa»

í5 Na sabían que decidí i°s Juezes, quando 
oportunamente hallaron una articulación de el hue
so de e.í ¿spinaza, batíante entera para poderse co
mal medida?cenia cinco lineas y medía de d pie ChL 
no, y elle coo el pie Francés es casi igual, aunque 
en diez pulgadas se divide solamente, y la pulgada 
en diez lineas; de que re i altaba eran de ana Persona 
de buena Eflatata aquellos huesos: El hecho era evi* 
dente, y Fan, se obfíinaba en deta líder, que eran de 
Niños, ha fia que los juszes le reprehendieron con 
severidad y le acusaron de mala lee, y de ignoran- 
tes Edeinos, íe dijeron, á lo que dicen los libros de 
los Tribu iaies*. que señalan. i a medida de ios huesos 
de el Cuerpo humano, y prescriben el modo de pro.

A a a  1 ceder
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cedei eneflas averiguaciones- obyando de otta ma* 
cera, quebrantamos las Leyes, y nos hacemos 
os de un delito, que en nueftros hijos cafligará el 
Cielo: Nosotros. aunque con perdida de nueOros 
Empleos, queremos juzgar según la equidad, y la 
luÍHciá : Declararon con efto, que era tiempo de 
formar el a£lo de regiftro, y cerrar laCaja, poní, 
cado cada uno su Sello sobre ella, para prevenir 
todo engaño, y fraude.- Ei Oficial protesto, que no 
lo haría, ni fincaría el verbal proceso; pero le obli
garon a firmarlo los Juezes; y llevar on-ei Autho al 
juez de el crimen de la Provincia* quien aprobó 
el proceso, y la Semencia, que declaraba à los Mi
sioneros Innocentes.

16 Acuso Fan por su parte les Juezes al 
Virrey, de ha ver sido corrompidos por dinero  ̂y le 
dijo , que h avian tra h ido los ChriÜianos de Fun
gan sütnmas considerables, y efias havfan repar
tido en los Tribunales con abundancia) y los Sóida*. 
dos3 los Escrivanos, y generalmente todos los Mi
ni! tros de Jufticiá se havian dejado sobornar: Con 
efla acusación sin pruebas, anulo el Virrey todo el 
proceso ¡ llamó otros Governadores-, mando venir 
de las Ciudades vezjnas otros Chriíliaaos3 en parti-
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culac la Chriüiana, que ha vía recompensado Fan, 
por haver apoü&tado 5 y declarado dónete vivían 
¡os Misioneros; Eílabá ya arrepentida de su apolla- 
sia la Chritiiana, y se retrato entonces, y acuso ai 
Oficial de haverselo aconsejado en secreto, y ha- 
vepla engañado con sus artificios: El Virrey hizo 
encarcelar á algunos Gentiles, llegados de Fungan 
poco antes, y que hospedaban al Misionero en su 
Casa; También hizo prender a varios Comercian
tes, que ile vacan á los Misioneros las pensiones aru 
míales de Cantón iForKien5 y otros Chriftianos ve
nidos de fungan* que facilitaron coa los Soldados al« 
gun alivio a los Confesores de jesu Chrifto fueron 
cogidos cambien, convencidos de ei hecho: Fueron 
degradados ios Soldados de sus Empleos, y conde, 
nados a llevar el Cange por dos Meses: Todo se hi
zo i  güilo de Faa, v fueron maltratados á su vo- 
laucad, Cnriftianos, y Gentiles, unos con el Cange, 
con la balconada otros; 6 á ser llevados á sus Ca
sas cargados de Cadenas: Mando a seis ChriíHa- 
hos, que adorasen un Idolo; cinco de ellos to re
sistieron con firmeza, llevando quarenta palos ca
da uno de su orden; el sexto tuvo la sacrilega osa
día, b Imbecilidad, de obedecerle.

17 Lúe.
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17 Luego, cjue fisgaron los nuevos juezes 

comenzaren los nuevos interrogatorios, y su, titl 
rej(eraron con la esperanza de bailar alguna prueba 
de rebelión, Magia, b Luxutia; fcj laare Uaz, y 
Theiesa fueron aplicados al tormento, y nada con
fesaron, c]ue á su condenación pudiese servurs ¿e ve. 
iaa bol ver los Misioneros de la Audieic¿g a la Cár 
cel, con las Caras luchadas, y maltratadas coa ras 
bobeadas cada día, al Padre ¿enano se le levanto 
el pellejo de los Calilles, y teda su Clara se ie baño 
en sangre,- el Señor Obispo recivib noventa y cin
co bofetadas sin, atención i  su mucha edad; A de
más de las bofetadas, padecieron la bastonada una 
vez, los Padres Alcofcer, y feoyp| dos veces el t&drs 
Díaz, y otras dos el tormento de íes pies s los aba 
Cl Virrey |  los Juezes, que diesen el décipto de con. 
denación, llamando i  sus dilaciones, aléemela lenti- 
tudj los ¡aezes ef aban irritados, de no poder ha
llar para la Sentencia materia suficiente, y se de
terminaron a bolver á comenzar el procesos Mira
ban solamente a condenar a deíUerro a ios Misio« 
ñeros, y i  algunos Chtillíanos 5 y á otros Óiriftia« 
nos, v ChriOjanas a penas mas ligeras; Su embara
zo consifiia, en no concordar la reílitud natural

con
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coa la condenación, que el Virrey íes pedía; effa. 
ban ya resueltos, á hacer la JuOicJa conforme d su, 
voluntad, pero era preciso guardar alguna íorm 1- 
lidaden el juicio, y hacer, que hablasen las Leyes 
en una sentencia, cpeílebaba hafia el ultimo supli
cio el dgarí Al fin se ingeniaron # y conformaron 
en formar el Decreto, que dieron en principios de 
Noviembre de setecientos quarenfa y seis; formó- 
se en nombre de el Virrey $ y efle le embib al Em
perador, y era en efta conformidad.

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

i

Procedimiento de Techu fíto Píen Pirrev de Fo,Fien
contra Petólo, y  otros* que se hán estxlíeciñc tn el drs-

«c *

trito de Fongxn y y  predicaban una  L ey  jd ¿ A  , que
pervertía los Corazoneŝ

1 "p.Etolo ( el Señor Obispo Sanz)( Hoa~
-L K in ch i)( joaquia Royo )( Hoangching* 

te)( Francisco Diaz) ( Hoangching Kue)( Francisco 
Serrano) y Feijong ( j uan Aicober) ( ios nombres de 
el Señor Obispo, y quatro Padres son Chinos) sonEuropeos, los que en eQbs años pasados llegaron

k
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á Macao con animo de venir á ia Chica , a predi» 
car ia Religión , llamada de el Señor de e¿ v_.eAS>, 
ti Geie de ia dicha Religión Europeo f ,por noiuocq 
tem o, ios ha embiado como sugeios á su juusai- 
aou; Les embu cada año una cierta cantidad de dh 
ñero, á titulo de alimentos  ̂para que cumplan con 
su Empico de Predicadores: tste dinero es primera
mente ernbiado á Manila, luego pasa a Macao, y 
después es entregado a un hombre llamado Ming- 
ngaeiu, ( es el Padre Mírica Procurador deias Mi
siones de Propaganda) y efte lo remite álos Predi
cadores , En el año cincuenta y cinco de Gangtii 
( ello es mil setecientos, y quince,) havia venido 
Petplo en Secreto á Fuñgan , y un hombre de el 
Pueblo KoinKuang, Padre de Kohocigm, siendo de 
su Religión, le havia hospedado en su Casa» En el 
primer año de Jongtchin ) eílp es en mil setecien
tos viente y dos) havia llamado eñe mismo Pe&ílo 
& Fungan, á uno llamado Hoa-Kingchi, que havia 
tomado posada en Casa de KoKingin. En efle mis. 
mo año havieüdo Mohán Governadot de las Pro
vincias de Tche Kiang , y íCoKien , presentado al 
Emperador un Memorial, para que fuesen desterra
dos ios Europeos de todas las Provincias de la Chi-

na,
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ni > y no puidesen predicar su R?ligìon; fiièccnfir- 
maáo , y registrado ei Mcmonai en todos los 1 ri - 
banales, y havia sido precisado ei sobredicho Petó
lo à bol ver à la Provi ad a de cantón, en el segun
do ano de el Emperador jongtchinj pero rtoaKung- 
chi se havia cjuedado oculto en Casa deKoKin- 
gin: En el quinto ano de jongtchin (de mil sececien- 
tos veinte /  seis ) haviendo buelto Petolo $ llamb
secretamente 4 Fungan á Feijoiong, «pilen ha vía sido 
recívido en las Casas de el Bachiller icbingsíeu, u 
Ovangviesien. hn el tercer año de uenglong, ( cjue 
es el de mil setecientos treinta y ocho) uavia tam
bién llamado Petólo 1 Puugaa a Hoangt-chingKuC; 
y haviendo muerto en el mis trio año goyuKusng; 
su hijo KoKmging havia continuado en hospedar 
al dicho Pecob , entre taac-\ aue su compañero se 
retiraba á la Casa de Tch ntsonghoei

z Havia cada Uno Je e'íos ediiicado una lg!e-
sia, en la qnal enseñaban sa perniciosa doanna, 
votando con azeyte la trente deles jue abuzaban 
Sh Religión, y dando’es á comer de cierto pan , y 
beber de vn cierto vino los obligaban 0 quema*1 los 
retratos de sus antepasados á los chales les hacían 
fenunciar . sin reconocer abana legitima ‘mbordi-

B b b  nación
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nación a los Superiores, b parientes* y todo eso con 
tai capricho, que no era capaz ia misma muerte de 
hacerlos mudar de parecer; Que salían los Europeos 
fácilmente con su intento» cegándolos con ia espe
ranza de subir al Cielo después de su muerte* y 
que en la sene de los tiempos, quando perecerá es* 
te Mundo visible» resucitarán ä nueva vida. En sns 
iglesias tenían juntas de hombres* y mugeres,que 
subían ä muchos millares: Que cada Christiane; to, 
maba vn nombre estrangero, que nada significaba, 
y se cscrivia en los Registros. En las juntas se dis
tribuía mucho dinero, y servia de aliciente a mu
chos de el Pueblo; Las Doncellas, que entrando en 
cíU Religión, no se casaban, sollamaban Virgines 
de Profes ion •, y regularmente pételo, y otros hacían 
Cada año el Catalogo de los que se ha vían hecho 
Chriítíanos, y alquilaban algunos de el Pueblo, pata 
llevarlo a Macao, de donde se embiaba á Manila, 
y de Manila al Gefe de su Religión en Europa •, y 
trahian los mismos Portadores I Fungan la pensión,' 
que les venia de Europa, y la entregaban a vno de 
sus Superiores, residente en Macao*

$ Que servia efte dinero para sus necesida
des. y alimentos; Que Petolo, y otros» informados,
** *  *  a* . . .  i  . . .  «ftá 9  M ' ~
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qíie sílaba prohibida sa Religión, y que si guarda
ban sus vellidos de Europa, no podían viajar cori 
libertad, salían de Macao coa el mas profundo se
creto, se hacjan cortar el pelo ala moda de laChú 
na, mudando de vellido, después de ha ver apre
hendido la lengua Mandarina, se disfrazaban, y lle
gaban con seguridad á Fungan á predicar su Reli
gión; Que los Letrados, y el Pueblo se ha vían in«< 
tatuado canto deefios Predicadores, que con por
fía se disputaban la honra de combidarlos, y red- 
virios en sus Casas, y edificarles Capillas secretaSj 
y como tenían los, mas de ios ChrlíHanos Cuartos 
difiantes de la Calle, podían Fácilmente ocultarlos, 
y lo hicieron por muchos años, sin poder descubrir
los, ha fia que en fin, en ía quarta Luna de el año 
once de Kieniong ha venido Conphitsu a darme avi* 
so de todos eftos desordenes - y ha viendome asegu
rado de la verdad de los hechos con nuevas inFor
maciones, cmbie orden secreta a dos Oficiales, para 
que pasasen a Fungan á prender á Petóle, y otros, 
y apoderarse de todos sus efeoos estrangeres, corno 
libros, Efiampas, Ornamentos, y Muebles; y para 
conducir los Prisioneros a la Capital, para ser juz* 
gadós sin diíacion¡. Haviendose ejecutado todo, los

Bbbi man
- t  *. -



mande parecer en mi presencia; y  después de In 
y exios examina-do en secreto, saque de sus proprjas 
bocas la confesión 4e los delitos arriba onenccona.
dos; En consecuencia, examine el Metr.cnai pre
sentado al Emperador , en eí primer ano dt jong- 
teh|n porMoau* Governadox entonces de Us dos 
grovincias TcheKiaug, > bo&ien, en que pedía, se 
prohibiese Ja Ley supeiíticíosa ce ios Europeos; he 
leydo cambien el Edifto, que pronuncio el Tiiba- 
pai de el crimen, en conseque id a  de la consulta, 
que tuvo que hacer sobie el dicho Memorial* y dice, 
que si en adelante sucediese, que tuviesen Jactas 
para re¿ar Oraciones en común, y cometer otros 
semejantes atentados, se proceda corara los Reos: 
Aprobó la Corte ella Ordenanza.* se publico en to
do el Imperio, y se guarda con respeto en los Ar
chivos públicos.

4 Aora pues, que Petolo, después de des- 
tetrada por un Decreto publico de i3 Corte, ha te- 
nido el atnv ¡miento de llamar á Fo.Kien quatro 
Europeos á predicar la Religión Cbiiília na, v en
trar en Persona, y disfrazarse, para ocultarse me
jor en el diQnro de Fungan, con animo de perver
tía los Corazones, y que ha llegado el negocio a tal

37 8 fitftoYtA Genera,! de
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punto * que los Letrados, o el Pueblo v que ha abra
zado su Religión , no quiere abandonarla, por mas 
que se haga, para que la muden-, y el numero de ¿os 
pervertidos es tan grande, que en todas panes, y en 
todo sudiflrito no se vé otra cosa, sino GhníUa- 
nos, y los mismos Mimfltos de los Tribunales, y 
aun los Soldados eftán á sufavor: Quando fueron 
presos los Europeos 5 y quando los con anclan a la 
Capital» salían millares de Personas a su encuemio, 
y tenían á mucha honra acompañarlos ; Muchos, 
apoyándose sobre ti Toldo de sus Carros, !ê  mam- 
küaban con sus lagrimas el mas vivo dolor i Las 
Doncellas, y ías Mugeres se ponían de rodillas qu-, 
anclo pasaban, y les ofrecían todo genero de refres, 
cosj en fin todos deseaban tocar sus veÜidcs, y da. 
batí tan altos gritos, qtte resonaban de c'los las 
montañas vezinas: Vn Bachiller ilamado Tehirg- 
sieu, tuvo !a osadía de ponerse a la itente de los 
prisioneros, y de anima tíos conePas, c otras pala
bras. Padecéis por Dh$t mirad* m¿ U misma 
b# sea capnz.de vacila en la Pee , y hizo ral
efefto en sus ánimos , que ni elrigor de e' Interro
gatorio , ni e! terror de las amenazas, pudieron sa
carles gijip cíla lespueCla ; i-Jlamoi wudtf» ám*nr

tenernos



3¡¿o H i f í m á  G e n e r a l  d t  P h i l m n a ü

tenemos ton ñames j jamas mudaremos ele
5 Enere ios Reos, algunos hacen de sus Casas 

de mucho buque, retiradas para ios rebeldes Euto- 
peos, que tienen la maña de ganar de tal modo sus 
corazones, abusando por largo tiempo de la cre
dulidad de muchas Personas, que nonos queda es
peranza de poderíos desengañar: Mas* hacen tomar 
va nombre e (frángelo á los que entran en su Religa 
©n, forman cada año Catálogos exaélos, que emba
an i  sus Reynos, para que sean puestos en la liña 
de los habitantes de e! Pais. A eftas señales, quien 
no conoce el espirita de rebelión, tanto mas peral* 
cíoso, quanto mas oculto? tan eftraños intentos, 
han sido en fin descubiertos, y no conviene vsar de 
Indulgencia con los Autores •, y para cortar de raíz 
las Fimbrias consequencias, que infaliblemente nace
rla de tales principios, condenamos, ajustándonos 
á las Leyes, ai dicho Petólo a ser degollado, sin 
que se espere el tiempo defíiñado pata los Suplici. 
os: A los otros quatro Europeos condenamos, á que 
les corten las Cavezas en el tiempo ordinario: y 
en quanto á Ko-Kod-Kfn le condenamos á garro
te en el derapo señalado para los Suplicios: Algún es 
C h ríf tia a o s  se rá n  señ a lad o s  en la  C a r a ,  otros se rá n
- . .  t j  . ■- i -_ A . — • -X V  ¡ M  *  t i — * . i * trnrtnP**. i
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condenados á cierto numero de palos, con propor
ción á la calidad de sus delitos, y los que quisiesen 
coú dinero rescatarse de los palos, lo podían baccr, 

6 Efta fue la Sentencia que embió el Virrey 
de Fo-Kien á la Corte ; á la que cambien havia he
cho preceder peticiones, y sistemas, para la total ex. 
tinción de la Religión Chriíiiana en todod Impe
rio; Fueron sus representaciones muy fuerces para 
eüender la persecución j y en virtud de ellas, y de 
otras-, despacho el Emperador ordenes secretas á 
los G ove madores de las Provincias, y a los Virre
yes de vna, para descubrir, si en sus Jurisdicioncs 
se ¿aliaban Europeos, 6 otras personas, que ense
nasen la Religión de el Señor de el Cielo, y para de, 
gradar á todos los Subalternos-Mandarines, que fue
sen negligentes en hace»! personalmente las V isxtas 
necesarias, para lograr la extinción de una Sefta, 
que tenían por tan perversa; y en su consequencia» 
sa hicieron diligencias en las' quince Provincias de 
el Imperio, que fueron platicadas según las dife
rentes disposiciones de ios Superiores Mandarines: 
Asi en anas partes fueron encarcelarlos, atormenta
dos, ^condenados los ChríOianos a la bafíonada; 
en otras fueron saqueadas sus Casas » y reducidas

sus



sus Familias a miseria s ElíuroE de los Idolatras ss 
jnoítrb en las cosas de devoción eiihs Ettampas 
Cruces, Rosarios, Velos, Orna meatos, Relicari
os, y Medallas, que fueron despojos de ei luego* i  
el qué fueron cambien condenados los Líbeos Cíii* 
pos, que trataban de nueftra Religión Sagrada , y 
que halla entonas ha vían sido respetados, y mu
chas Iglesias demolidas, sin dejar piedia sobre * *

íjSi Tftporfa General di Pkdipfads

7  Examinábase en Peqdio la Semencia de 
muerte dada en ím-Kien centra ios cinco ¿YLsíons. 
ros, y  uno de sus Cathcquiüas *, ei V n re y  de Fo- 
Kien se gloriaba de ella* como de obra saya* y fue 
Idefenderla á la Corte:,La nieva Dignidad ? a qué 
era elevado de Presidente de ios Ricos, le daba oca- 
sion, y acaso el premio de sus agencias, o el medio 
vltimo para llevar las cosas de la Religión al punto, 
que sus Enemigos deseaban . El Emperador remi
tió la Sentencia al Tribnual de d erimen» que tra
to el negocio con el mayor rigor, y no tardo efl 
confirm ar en todos sus Capítulos la Sentencia: Pre* 
sentóla después al Emperador para que la drm ase, 
o  suprím ese a «Hivo'untad, y  su Mageftad la firm o , 

• f f c g g  I ?  con algunos puntas ce b ra
iv .

dos
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dos, el dia veíate y uao de Abril de setecientos 
Guateara y siete.

O  l . u n t a d  a e  e l  E m p e r a d o r  m d n i f e j l a d a  e l  d i z  

í U ,C 2  d e  ¡ a  t e r c e r a  L u n a ,  . P r o n u n c i a d a  p o r  e l

Tfíbrnd de d  Cximen > dssmei de hávet tomado lar 
Ordenes de m Ma«e(iaa y en mpmsta a febeov # 

Arrev ds toftpn9 sobre. el Proceso a e  Petalo ,  y otros, 
me embddcahm d  Pueblo con una Docirina falsa,i r i ;.i Wr ' k- ' * ' '

8 Mandamos, que sale corre sin dilación 
la Caveza á Pételo: Aprovamos la sentencia dada 
con&a rioa&iachi, Hoangccqiogte, Hoaagtcning- 
Kye, y feijojong, y que sea a degollados: Aproba, 
mes la sentencia dada contra Kohorihin, y que ss 
le dé garrote * Queremos , que eíién en la Cárcel 
hafia el fin de Q torio, y que luego sean exscutado. 
Confirmarnos la seneeacia de ios Mandarines en 
todo lo demás.

9 Tengase presentej que és seotencLa mas 
suave., nadacer el garrote, qué ser*degollado en el 
conceptode los Chinos Luego que bol vio la sen
tenciad FcKien, fue nombrado uno de los ] uezés, 
que b avian.hecho ios primeros interiogAtonos, pa- 
ra que ¿presidíese  ̂la.exécBeiptat Efta sd cscuso 5 y
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no quiso comunicar enana sentencia, que califica 
ba de grande injofticia, y eík negación dio lugar á 
un Sacerdote Chino de ic a comunicar la noticia á 
sa lilultrisima en una Carca, cps havia iecivido coa 
el diario, que de orden de el Emperador se publica, 
y se imprime , p?ra que en todas las Provincias se 
divulgue; y contiene, á demas de lo que pertenece 
ai govierno de la República, que és lo principal; las 
cosas particulares de Reos, en quienes se sentencia 
de causa capital; Haviendo leydo efia Carta el lllus- 
tcisiaiQ para si • entro adentre; cogio con summa 
alegría la mano al Padre Serrano, y le diso, llegare, 
y sabe, que yo hé de ser degollado muy prefio; y 
ai punto pueílo derodillas comenzó á rezar el Te 
D sm n  Liuáfuftm  con una devoción extraordinaria, 
y acabado le dixo; Tu aguardómê  que quiero pro, 
venirme con la expiación de mi pasada vida; Asi des, 
pues de recogido uil rato, y hecho el exámen, pro
cedió aí aftode la Sacramental Penitencia, con tan. ̂• ■
ta hum ildad, con tanta C haridad , y con tan ta  co
p ia  d e  lagrimas, que se hacia advertir, que ten ia  los 
brazos aí cuello de el Esposo amado, que íe combida. 
ba á  las eternas Nupcias» Regalaron algunos Chris- 
tiános al P rendo venerable unos vellidos m as dig-

nos
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nos de su criu-riplio, que los que tenia en la Cár
cel; y hav^nipselos pueílo , refresco ja memoria 
de los Soldados, que le guardaban repitiéndoles en 
Dotas palabras Us exhortaciones, quekshavia he-4 k : J 4

cho ¡.nachas veces; abrazo á sus Compañeros ama« 
dos en las prisiones ? entre los que ha vía dos Misio. 
ñeros* tomo con ellos una refacción, y i>o tardo en 
sér lia nado de el Mandarín: Llego á la Sala de Au
diencia, se le pronuncio laseatencia.de muerte, y 
dijo, que moriría pot la defensa de la Religión ver
dadera, y Santa; que tenia fírme esperanza * que 
tendría su Alma lugar éntre los Bienaventurados 
aquel mismo día , añadiendo , que rogarla á Dios 
se compadeciese de la China, y la alumbrase con las 
luces de el Evangelio: Voy, les dijo , a ser sn el 
Cielo el Protector de eíle Imperio: Leída la Senfen. 
cía ataron las manos par atras al Prelado , se le 
puso un Cartel sobre ¡os ombros^ y efte decía, que 
e fiaba condenado i  perder la Cabeza, por Kaver- 
se empleado en pervertir al Pueblo con una ma
la doárlua. '

to Como luego, que sé intiman las Semenci
as, se executan; fue conducido el Prelado Ulustrisi. 
mo á pie al lugar de el Suplicio, fúé rezando todo el

Ccc ¿ cam ino
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ram ino O raciones, co n se g re  sembiante, y e aceri' 
elido en srr.or die su Criados: Los I nfìeies no se caá.
sabati de mirarle, y se quedaban como átennos, las 
Mugerss Christianas. form aron rrwchas ¡u n tas, y
rezaban, en ellas el San to  Rosario » mezclando 
n eqitaciones , sobre la Pasión de Maestro Señor 
jesu Cbristo : Mas crecía la devoción en ei feliz 
Prelado curanto m as se aceres ha ei dichos© instan» 
te, considerando, iba à séE ivíartyr, condenado por
un solemne Decretos Seguían muchos Chdftiatios 
de Fomchcu., y Fungan^ ¡a multitud ; y pasaron el 
puente de madera , en  que hacen tales exccucio- 
n ts, y a algunos pasos de el a v iso  al buen Obispa
que parase, y se pusiese de rodillas, 1c que hizo sin 
detención, pidiéndole un poce de tiempo, para a- 
cabar su, Oración, bolvlcse después al Verdugo con
semblante risu eñ o , y led ixo  e lla s  ultimas palabras1. 
sítn ioo  V oy  & L  C ie lo  - ■ qttfoiera m e  v i n i e s e s  Con El
V erdugo le respondió j deseo de to d o  corazon ir 
allá; a quien e ílllu stri& im o; pues y enera , y admi» 
te ,  la 'b€y  de Dios, si quieres se rsa lv o q  y exhorto 
á que no temiese en laexecucfon d?, el Suplicio, y 
quitan dolé con la derecha un pequeño bone-
te, qtie eia la Cabê a Ucvaba, con la izquierda de
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un s d o  golpe separo la Cabeza de el Cuerpo, co 
mo h las cinco de la  tarde de el día veíate y seis 
de M a y o , de mil setecientos qu a renta  y ríete.

u  V aa  d e  las Chinas supersticiones es, 
creer, que el Alma de 'un  Ajusticiado saliendo de ei 
Cuerpo» va a hacharse sobre ¡os prim eros, que en - 
c u e s tra ;■ los hace sentir coda su rabia , y ios car
ga de m aldiciones, principalmente si han contribui
do  al suplicioj asi luego# que ven, se da el ultimo 
golpe , huyen lo mas ap riesa , que pueden;N adie  
hizo efle  ¡mal juicio de el Alma de d  Venerable Pre
lado •, corrían codos á rcglftraí de mas cerca su C u
erpo i V e Gentil pagado per los C briflianos, para 
ju n ta !  en vasijas la sang re , y empaparla en ceniza., 
y lienzos, aparto  el Pueblo } y haviendo cumplido 
con su comisión lo  mejor que pudo, no quiso lavar-’ 
Se las manos, cubiertas de tierra, y ceniza ensan’ 
g reñ u d a  , y las llevo levantadas por respeto ba ila  

* su C asa , besando la sangre de el Martyr*, y en ñtr 
un to  con  ella la s  C abezas de sus h ijo s ,  diciendo ¿ 
la ‘awgre de el Santo ot bendiga-y efle era un Ladrón 
Insigne, en redo  el Pais tem ido , y por efto  se le en* 
comcBdo efta  diligencia; la que haviendo ejecu
tad o , desde entonces dejo ¿fe adobar los Idolos y

los
. Í B b  -**-
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los ejuebrb, y no se hada oración en su Familia,sino 
a Dios verdadero, y ai Venerable Obispo i Llevo a 
su Casa la piedra, en queja sentencia senavia exe- 
cucado, y en ella gravo eftas palabras» Piedra, so. 
he la qual d respetable Maeftro, il ornado Petalo hX 
subido al Cielo \ Desde entonces, ha viendo oydo de* 
cir, que los que siguiesen su domina, serian con
denados al misino Suplicio, dijo 9 contándose l sí 
mismo en el numero de iosChriftianos; Tatito mt¿or¡ 
todos ttas iremos ¿ti Cieh„

i i  Los Chrlftianos lavaron el Cuerdo? y lo se, 
pultaron con honor, embol viéndolo en muchos do* 
bienes de seda, y metiéndolo en un Ataudj pero lle
gando á noticia de los Mandarines tan solemnes 
exequias? y que de cía, y de noche ip guardaban unas 
doce Personas 3  hicieron pedazos una Cruz de pie
dra pueda sobre el Sepulcro y mandaron , que se 
llevase el Ataúd al }iígár donde son hechados losCa. 
daverss los AjuGIpiados, y encadenaron á dos 
Chrídíanoss Hicieron también buscar al Sacerdote 
Chino, que en el mismo día» que se desenterró si 
Cuerpo de el venerable Prelado, esc? i vio la rela
ción de lo «accedido s E%  és el Señor Fu Machias 
de el Semenario de las Misiones bscrangeras, quien

visita-

388 Hiñoria (Central di P¿tilomas,
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visitaba a los Venerables Padres condenados á ser 
degollados, y esperaban ei día de su Martyrio; ( De. 
bia sec presentada á su MagcOad Imperial otra vez 
su sentencia de muerte, con codas las que se havian 
de executar antes de ei solsticio de Invierno,) y los 
adminiflrb ios Sacramentos, como al venerable Ca- 
thequiüa Ambrosio Ko: Apaciguadas las pesquisas, 
paso efle Sacerdote Chino con muchos Chriíha- 
nos al lugar destinado para los ajufticiadcs Cadáve
res, hallaron el Cuerpo de el Prelado en su Ataúd 
muy tresco, y sin ha ver perdido de su color natural 
cosa alguna: Kaviendo notado un poco desangre 
en el puño; extraviada con la presura de los cor
deles , queriendo llevarse algunas partículas, vieron 
correr la sangre roja, y liquida.

13 Luego que llego á Macao efta noticia plau
sible de el ¡Vlartyrio de el Señor Obispo Mauricas- 
trense, todos la celebraron con piedad Christiana# 
y con luminarias por tres dias; después de los que; 
el Obispo de Macao, y el de herinta con la mayor 
nobleza de la Ciudad se juntaron en la Casa de los 
Dominicos, como principales interesados, y can
taron el T e  D c u m lm á a m m ,  coa toda solemnidad, 
y lo mismo hizo el obispo de Pequin, luego que

tuvo
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tuvo tan insigne noticia : Poco despeas se remitle- 
ion al fadre Alcober pieso en las Cárceles de el 
Queftor las Letras de d Romano Pontífice, que 
denunciaban al Padre Serrado Obispo Tipasitano, 
y Vicario ApóíioUco de la.Provincia de hoKten *, 
laS( que llegaron con sumara dificultad, por iaexac. 
ca guardia, que tenían los presos*, con todo, pudo 
3drrbiOtirios, aunque Con grandes riesgos e¡ Sa
cramento de la Encharifiia, el piadoso Sacerdote 
Chino Mathhs Fu, y lograron cambien de el bene
ficio de el Sacramento de la Penitencia varios des
terrados de Fcchiev con el Padre Alcobsr, a qui
en hallaron en la misma Cárcel, ,que a ellos de
tuvieron.

CAPITULO  X V II.
Suceden v&¡Q£ l (Sitees Gctlawniosffs d Iq? m a r o  Pa

dres , y  tow lstyen su carrera c m  glorioso M a h r io t

i TĤ Ntre tanto padecieron mas en el ani •
con lascalummas, y odiodelos

Perseguidores, y¡jauo,coa,Ufsvéia4 , e impruden
cia de los Cbnftranos,  que en todps los torm entos

de
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de el cuerpo, no obfUnte t que fueron acervamos: 
El Virrey, qus les havia impueíto calumnio samen« 
te respueftas j las repartió en todos los |uezes de 
la Provincia-. para que las repusiesen en archivos piu 
blicos, de donde se eílcndieron algunos excmplares 
en el Vulgo; No faltaron , quienes se pusiesen de 
parce de el Teftimonio de el vV irrey, que deseaba, 
perder aquellos buenos V arones con todo esfuer
zo; oías que de parte de la inocencia? y opinión de 
virtud de el Obispo» y de sus Compañeros, y dieron 
crédito á la calumnia , que fácilmente podía con* 
vencerse de fylsa. Porque que hombre de sano jui
cio confirmarla ralos embuO.es, de unos hombres 
preparados á dar la vida por Chriílo' asi se hayia 
por varias Provincias e(tendido el error, y con es
pecialidad en la de Nanquín; pues aunque su Obis
po, y ei de Peqiiin con el de fccrinea, con eífudip, 
y contrabajo huviesen descubierto el fraude; con 
codo llego el rumor á los Padres presos, que les co
mo vid grandementf por el daño grave , que de el 
redundaría en los Chrifiiarios •, en el que se hacia 
gravísima injuria al Obispo» que cumpliendo hasta 
dar Ja vida consaCargo, era infamado asi: Oda 
Uno desde su Cárcel dieron sus Escritos I Miralta,

Ddd que*



quejándose t£iftemente9 hu viese quienes consintió 
sen persuadiese contra un Obispo un jufio, de qui,

= en ha vía confitantes exertipiot ue suaoéúina conci. 
neft, de su feé» coaliancJtij y tortaiezai animando ca. 
da uno, y aua confirmándolo ayunos con juratcen. 
to, eftaban llenas de falsedad las cosas imputadas por 
el Virrey al Obispo, y á cada uno deciios ; y que 
sus respueftas, y las de el Obispo, no discrepaban 
de las que ha/¿a escrito el Padre Serrano

i Los Padres Dominicos de Phüipmas re.
divida la noticia de la prisión de sus Compañeros, 
luego despacharon al Padre Fray juaa ce banca 
María, que confirmase en la feé á los Chriííianos 
perseguidos, y auxiliase con subsidios á los presos; 
era efte, Chino de Nación, y criado, y educadoen 
su Colegio de Manila, como otros Chinos, y Tun- 
quínos, á propria coila; Embarcóse eíle en la Nao 

 ̂San Andrés, que de Philipinas hacia viage á Emúy*, 
y con la dificultad de el viage , que se retardaba t 
desembarco en la Isla Tonsoan, para llegar ¿caqui 
mas prefio, v dar mas prompro socorro } de aqui 
pasó conEfieban Chino Chriffiano ál continente, 
y llego & Chang Cheú : Fue prodigio el eftravhrse 
asi, porque si traviese llegado á Emuy, apenas pu *

diera

j p i  H ifioria General de PMipinas*
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diera ha ver escapado dé el peligro de sér descubier
to, y puesto en la Cárcel i porque teniendo ya de 
el antecedente noticia, se bavia partido á aquel lu
gar el Mandarín de Fogan, en que debía hospedar
se; y conociendo tile Padre Juan la diligencia ex
quisita de los Mandarines?para no ser interceptado, 
y sé le prohibiese cumplir con lo encargado, juzgo 
a proposito ocultarse, y quedarse escondido en 
Chang-Gheu algún tiempo.

3 Llegado i Ernuy el Barco S* Andrés, pomo 
alii se detuviesen sus Pasageros á expedir sus ne
gocios; el Chnn tu, o Superior de dos Provincias, 
que se llamaba Che, llego á Etnay en prosecución 
de su Visita de la deFoKien, y lúe xecivido de Don 
Joseph Pasarin, Capitan de la Nave con grandes ho
nores, y respetos; á que correspondió el Virrey 5 6 
Chun-ru con grandes expresiones de amistad, y ve
ne bol encía; Viendo efta urbanidad, tuvo el animo 
Pasarin de pedirle los quatro Religiosos presos, que 
él los bolveiia á Manila en su Barco; mas respon
dió el Chun-tu, no se le podía conceder lo que pe
dia , y suplicaba , sin tener de e! Govérnador de 
Manila letras Testimoniales; fuera de que era cau
sa deducida ante el Emperador, y no era ya de sa

'  ' Ddd 2 ' Qficb] ‘
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Odrio efle negocio, ni podía en el determinart sin 

' faculcad Imperial, y convenía aguarda, sus Pea
las letras: Coa todo , le o .'recio bar w quanco tu¿, 
se de sa parte por complacerle, y satisfacerle, d«U 
quai respuefta sospecho fácilmente, que ia volun
tad de el Chua-tu estaba distante ue ia conuescen. 
dencia en dejar á los Religioso,. libres ¿ y apeauo 
de efta esperanza, pidió le concediese ia Cabe** ce 
el Señor Obispo Mauricastrense , a lo que dijo el 
Chun-.u, era eíte su cuidado, y lo tenia encom en
dado á un Tártaro por cierta suma ; la que ofre
ció P.sana pagar ai instante ■, pero no tuvieron 
efecto eitos piadosos Oficios, por que luego , que 
llego á Focheu el Chun-tu, mando á dos Man
darines , .quemasen el Cuerpo de el Señor Sanz 
ton el mayor rigor, y le trajesen pruebas ju
rídicas de havérlo hecho a s i, y que citaba ia Ca
beza coa el Cuerpo ; encargándoles el silencio: 
Sucedió lo contrario porque los Chinos difíciles en 
callar, o movidos de la piedad, o de el inceresi los 
que cuidaban de los Cadaverés de los ajoíbciados, 
desC ibrieron el secreto k los ChrHHanoS; eitos hi
rieran ojanco les fue posible, para que no fuese 
quemado el Cuerpo de ti Obispo, pero fueron s us

cotia-
i * - ' ' 4
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c o n a t o s  v s , n o s ;  p o r  q u e  a !  m i s m o  t i e m p o  l o s  e x e c t i -  

t o r e s  M a n d a r i n e s  c o n  i o s  c u s t o d i o s ,  y  o t r o s ,  s a *  

l i e r o n  p o r  p u e r t a  d i f t i n t a 7  y  l u e g o ,  q u e  l l e g a r o n  a i  

l u g a r ,  m a n d o  e l  m a y o r  s e  d e s c u b r i e s e  e l  l e r r a c d ' e e l  

M a r t y r ;  y  a n t e s  d e  abrirle, p r e g u n t o ,  s i  e s t a b a  a J l i  

t a m b i é n  l a  C a b e z a s  y  r e s p o n d i d o ,  q u e  s i ;  m a n d ó  

a b r i r  e l  f é r e t r o * .  A b i e r t o  y a ,  y  l e v a n t a d o  e i  p a ñ o ;  

a p a r e c i ó  e l  C u e r p o  d e  e l  O b i s p o  c o n  g r a n  a d m i -  

■  r a c i ó n  ,  y  p e r t u r b a c i ó n  d e  c o d o s ,  y  s u  C a b e z a  c o n  

e l  m i s m o  v i g o r  d e  c o l o r ,  q u e  q u a n d o  e r a  v i v o ,  c o n  

v i v a c e s  o j o s ,  e n t e r a  b a r b a  . y  c a p e l f o s  ,  y  d e l  t o 

d o  i n c o r r u p t o ,  y  a u n  i o s  v e s t i d o s ,  d e s p u é s  d e  s i e t e  

m e s e s  s i n  m a n c t i a  a l g u n a  j  c o n  l o  q u e  c r e y e r o n  

e r a  s u  C u e r p  j  f i r m e m e n t e  ,  y  e l  q u e  b u s c a b a n  ;  y  

a r r e b a t a d o s  e n  i d a a i r a c i ó n  l o s  M a n d a r i n e s ;  n o  p u 

d i e r o n  c o n t e n e r s e  e n  e x c l a m a r ,  q u e  l ú e  u n  o p t r n i o  

A n c i a n o ,  y  d e  s a n t í s i m a s  c o s t i  m b t e s ;  q u t  h a v i a  

s i d o  d e g o l  a d o  p o r  s u m a  i n j u r i a  • ,  p e r o  c o r n o  

i n s t a b a n  o s  m a n d a t o s  d e  e l  S u p e r i o r  a p l i c a r e  l e  

ñ a  a )  A t a ú d ,  y  l u e g o  l u e g o »  A r d i ó  e l l e  t r e s  h o r a s , ,  

y  n o p u d i e n d o  q u e m a r  e l  C u e r p o  d e  e j  M m y r .  f i l é  

n e c e s a r i o  a p l i c a r  m a y o r  i n c e n d i o  ,  c o n  e '  q u e  s e  

r e d u j e r o n ’ o s  i u  * s o s  a  m i n i o p s  p e d a c ú o «  M a n d a 

r o n  l o s  M a n d a r i n e s  r e c o g e r  l a »  c e n i z a s ,  y q u e  s e

t r i c u -
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triturasen ios huesos, y se aechasen en un pozo 
para quitar tocia esperanza á ios Curtí danos de re
dimir las Reliquias, y n se entendiese su Cuito • 
prote fiando !o nacían con violencia por ia autho. 
íidad de los Superiores: Estaba presente un Chris - 
tiano entre otros, que tenia un hijo, que mezcla-* 
dio con los Infieles, que cogían las cenizas, pudo 
hurtar algunos tegmentos de los huesos, quandQ ios 
llevaban al pozo ¡ y acabado el a fio , y despejado 
rodo, en ei lugar que se quemo, pudieron los Chris. 
tianos lograr algunas partículas mezcladas cen car
bones , y cenizas,

4 Aüti no mitigado el odio de el Chun-tu 
con tancas crueldades, comenzó á encruelecerse con 
los Sacerdotes, y Chrifiyano$, que estaban en las 
Cárceles, manifestando «n ello dos causan una ía 
venida á Emuy de eí Barco San Andrés, con la que 
intentaba probar, que con efia ocasioa pretendían 
refalarse los Christianosj asi mando á los Mandari
nes, que entendiendo en eOe negoció , inquiriesen 
sobre ellos. Era la segunda, y no menos falsa, que 
leve-, que en el principio de el año, se havian suble
vado en Kien-nang algunos, incitados de un Man- 
cebpj quien se jalaba inspirado de Espíritu de De-

motilo,



motilo, que cieñe doce mil pisos de aquella Ciu
dad un ’tan caíto siendo los sublevados de la Seíta 
délos Ayudadores-; cuya sedición h avia parado ea 
tumulto grande , prevenida á acometer £ Kien- 
rung; a los que salieron al encuentro doscientos SoL 
’dados, que acó metiendo los i no obstante, que sos
tuvieron con valor el ímpetu; finalmente muertos 
en el ataque como quinientos,, entre hombres, mu- 
geres, > ñiñoss cogidos los demás fueron conduci
dos encarroi 1 jochea: No-era creíble respeto á !a 
razón natural, pudiesen conmover eíle tumulto 
los nueflros, quando en la Religión era tanra la di
ferencia  ̂ y tanta la distanciaj especialmente eran
do tan rigorosamente detenidos en las C irceles ni 
podía una única Nave de Europeos ser tan sospe
chosa, no efiando armada en guerra, y ea que havia 
pocos hombres para excitar á la rebelión en una 
Provincia, que tenia tantas Tropas: Con todo; te
niendo con can falsos motivos, por authores de la 
rebelión á ios Chnfiiancs, y á los Sacerdotes por 
authores de Tuibas, todos fueron estrechados en las 
prisiones; especialmente los Religiosos, quienes se 
aurfis marón ks cadenas , con incomodidades dlu- 
t urnas, y nocturnas, guardando coa toda severidad

ffndecimti Parte» Capitulo X T'/1,  3 9  7
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las puertas*, lo que íes causo molestas enfermedad 
des en ei Cuerpo,sin dmuiriuinas de cifcspiritut 
Lo mas sensible tué el rumor, que rmykton (os 
Sacerdotes de los Idolos, de que su imprudencia, y 
avaricia era la causa, de que se huviese conci
tado la persecución de la Provincia de Fo.Kienj 
COmpueii a la mentira con que cierto Chriíhano 
antes que pasase de efta vida dejo un Legado testa
mentario a los Padres Dominicos, en que les asig
naba la principal, y mayor paite de sus bienes ? 
desheredando asi á un hijo, que tenia único; y que 
cite, muerto el Padre* consumidos los bienes pa
ternos, Fue á los Religiosos, y ]e$ pidió la herencia, 
que dios havjan recivicio, cemo que \  él le tocaba 
legítimamente *, y que haviendole los Dominicos 
tratado con aspereza, y despreciado la jrfla de
manda * encendido en colera, renuncio la Reli
gión Chrifliana, y los acuso de perfidia.

De efle caso eftaban ya suficientemente ins.
. ■ 1 ,«»•

.tf tridos los Venerables Padres por Maridas fu*, pero 
como era una cosa tan Falsa, sin apariencia de ver
dad ; la tvbieron por despreciable; solo se halla tra* 
fada en una Carta al Padre Miralta de el Padre Ro
yo, que la trata de mentira manifiefta; pero como

en
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ití la diuturnidad de tantas incomodidades, se miti
gase algo el odio concitado contra ellos-, se aumeü' 
tó mas, y mas Ja embidia de aquellos 9 que havian 
trabajado en talos invenciones , por lo que, Juan Lau. 
tilda Miegroco Pro-Vicario Ápoftolico de la Pro
vincia ae i  u0-i)an3 Procurador General de ios O
bispos, de los Vicarios ÁpolbUcps, y Misioneros de 
Francia,teniendo por certísimo, que eíle rumor era 
miso, y huviese intentado varias veces repeler !a ca« 
lumn.ia; pira confutada mas síleaz'nsme lo denun
cio al Obispo Típasicano, pidiéndole, que bajo sa 
firma io expresase todo, y se lo remitiese: Con es
ta noticia,el Señor Serrano, viendo el cuerpo, que 
ha vía tomado la calumnia en efta acusación; la re- 
em b  con igualdad, y tranquilidad de anímp; pero 
para satisfacer á Maegroto, en quien, como en sus 
Compañeros advertía tanto cuidado, íe escrivíb una 
Carta, cuyo contenido era efle: TejHfeo en presen-  

cía de Díos ,  y dt fduefifo Señor Dsn Qhrifio,  qtte~ 
todo lo sobredicho es impúsolo,  falso , falsísimo, fin 
gldo,  y qmmencoi Dios me es te figo,  que no mim 
cntoi asi Dios me ayude. Amen •  Dn te f  i ¡nonio ̂ 
de verdad lo firme de mi propia mano en e¡lA 
Cárcel de ei Governador de la Ciudad de Fô Cheo»

fec M i
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flíetfopdi de la  Provincia dt Fo*Kteti% Imperio de 
la C hina ,  en el dia nueve d s  l a  to de mil m t - 
tientos marenta y  mh$ Fray ttma.sco Serta* 
m de el Orden da Predkad&nh Fiecto Obispo T i. 
pasitanny y Vitan® Apojioíico de la Provincia dt 
Fo«Kton t Probólos Dios en eña afiiccon ? y ¡qs 
hallo dignos de si, y salieron mas purificados que 
el oro de elle Cliso! , en que el óeáo¿ apuru su 
conñancja, que manifieftan clausulas tan viv«s ¡ 
sjn retribuir i m i  por noalj loque íes hizo-mas aeca- 
taples holocaustos«

6 Entre canto, mortificada la fortaleza de 
jos Sacerdotes  ̂se aumentaba mas eña, quautu iras 
se afirmaba fe pervicacia , y crueldad de su¿ ene
migos j de los que se vengaba Dios con manifi
estas demoñraciones: El Virrey Cheu-B'O^n, 
que havia atormentado a tos Religícsos3 y Cl lidía
nos con vejaciones crueles, y cslomnias » y havia | 
-llegado a Pequin con esperanza de nuevos hono
res, y Dignidades, mudada la voluntad de e) Empe
rador , fue prendido, y amanado per orden de 
el Qtiesíor de Pequin, y se le multo; efío le indu
jo a la ultiua desesperación de ahorcarse, cómo ¡ 
jo  hizo con furiosa labia, cuyo exemplo siguió to-

da



da su familia: Otro Preíeíto cambien de la Provìn
cia de tuo-íC eUi que tuvo parte en ias dhicaoues ie 
aqueiias OnnCìiaadades -t havieadose rearado a i-e, 
qum, y removido de coda admmifiiacion de nego« 
clos públicos, cayo en una enfermedad interior sor
tì ida 3 y asquerosa) de modo, que podrido el cae do, 
con dolores acerbísimos, mano miseramente. Pa
deció cambien el imperio Us ve garúas de la 1. i- 
vuia JuíUcia en hambres, se jueii íes, inundaciones) 
teoeliones» y contagios peliiieutes; en que se »igni» 
ficaba eiiaba ya próxima la suprema crueldad ea 
los ieíimains \ 4artyres5 que pusiese *in á cantas ca
lamidades, y males,

7 Hayíeudo reconocido efla causa según-, 
da v¿z en elle afbs paco antes de el mes de Mayo; 
y determinado por los juezes, que al fin de él, se 
hiciese en dios el ultimo suplicio de cortarles las Ca* 
bezas; sabre quecomikar n  al ti aperador ; e le  
observando el infHcuco de el Imperio , mando se 
dilatase el suplicio hada el año siguiente. Con to
do-, elChun-ta, y el Virrey de la Provincia deFo- 
K.ien» o por qne deseasen li ararse de el cuidado en 
la ouilocUi debs Europeos, à quienes veían tan in
clinados los Chrififenos *, o porque no teman espe-

Eee z rapza
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tanza cíe abolir de el codo k  Religión ChrlfHana * 
que deseaban tanto, sino és quitando de en medio 
a los M&eítros, resolvieron accelerar mesen desti
tuidos de efle Presidio, los que la profesaban i Asi, 
en. Congregado Concilio á que asidero« el Que$_ 
cor dé la Provincia de Tocíien 5 y dos Mandarines. 
propusieron convenia el execuíar la sentencia en 
la Cárcel con los quatfo Europeos; y quemados los 
cuerpos, escnvlr ai Emperador, que havian muerto 
en las' prisiones-de enfermedad; consi'ñneron los 
Mandarines fácilmente, y aprobaron el consejo, y 
mandóse, que preparando cordeles. Féretros, y leña, 
eíisa promptos los Verdugos, que lo éxecurcn pa
ra el día veinte y síes de Oftubre á las seis de la

■ 4 - >  *

tarae, y como se determino, asi se hizo: Llegado 
el dia asignado, entrando los Verdugos a: las Caí. 
celes Pretor lanas á las ocho de la noche, sacaron al 
Señor Serrano de un quarto mas grande, y lome- 
tieroa en otro, en qne nadie havia; cl^nt-endie^do 
á que se dirigían e(hs diligencias, $e afe?ro vehe
mentemente , deque fuese acceptab’e a Diof el sa
crificio de su vida, quede havia ofrecido ran*»* ve« 
cea, y para cumplir, y perfeccionar su cargo Apos. 
tolico ¿ se boIvÍQ a los pesenres^ y los exkoitfc con

yi.'*



viveza , á que aorazasen ia Beiigion Chriftiana j 
poürandole en tierra los Verdugos» prosiguiendo en 
sus amonestaciones, y amarrándole de pies;! y tna* 
nos ie echaron un Cordel al cuello, y tirando cori 
fuerza de un lado, y otro le dejaron exánime,

8 Pasada como una hora, con d pretexto 
'de visitar las Cárceles, pasaron los Miniares á las 
que contenían al Padre Alcobcr, y Fadre JDm , que
Conociendo de el ímpetu el animo, confirinadcsen 
aquel Espirita  ̂que dá fortaleza á ios Martyres» los 
dfxeroa con suavidad-, nos és el morir de mueno 
guílo; pero dexadnos primero dar gracias z Dics, y 
adorarle} y después batds de nosotros a vucflro 
güilo ¿ no pudieren menos los Mimftros de conce
derles lo que pedían j é interpuedo un breve espacio 
poílraron en la tierra ál P. Alcobet, y ligadas manos, 
y pies ̂  como al Señor Serrano, le quitaron la vida 
con el lazo; luego ia mediata mente hicieron la mis
ma diligencia cOrrél Padre Díaz: A la hora despu
és de su muerte, se manlfeOaron los Cadáveres con 
tal hermosura de roflro«, y tanta, y tan suave com- 
po fiara de semblante-, que comino vían la admiración 
de quantos lo$ miraban, pues parecían mas tuer

tan cruel 
Vio-
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pos dé hombres vivos, que dé muertos con



violencia» Al mismo tiempo se lleno la Cárcel de 
Míja-Kieri'de M initos 5 en la que eliaba el paJie 
Royo, que imitando la conftancja de los Compa
ñeros, luego que conocib las intenciones de los ba - 
telices, los comenzó á exhortar) que siguiesen á Chris. 
to ; A eOe Padre dieron la muerte de otro modo; 
poftEado en tierra, y teniendo atados pies, y ma
nos» taparon los ojos J a  boca» narizes, y oídoscen 
papel empapado en espíritu de vino j y pucfto so
bre el rol tro un saco Heno de Cal, y quitándole asi 
la respiración le sotbcarcft; Asi felizmente mtifleroo 
con un Martyrio consumado despees de el Señor 
Saos, ellos Padres Dominicos, bayfendo tolerado

4 0 4  fítjlw M  General dé PbSMpinaii

tantos tormentos, y miserias con inyféta confian- 
cia por veinte y ocho meses.

9 No contento el Virrey con tanta cruel 
dad en los Martyres, la prosiguió en los Cadáveres* 
porque sacándolos por ciertos agujeros, tapados 
los roftros, de las prisiones, en que hayian sido mu- 
yertos, ptnfbsen singlares feietros> se entrega mn a 
Jbs Miniftros, para que los llevasen á lugares deter
minados : Bi de el Señor Serrano, h un Campo, en 
que havía una Casa, y á puertas cerradas le = ue- 

5 marón, arrojando las cenizas, y huesos a Ja nisitii



Vhdtclma Parte Capitulo XVllt 
fosa j en U que faeron hechadas las Reíiquiss de el 
Señor banz. los Cuerpos restantes áooo diluuto y 
quemáronlos en diüíntos sitios , y arrojaron ios 
despejos en otra íosa común de aquel Campos 
/.si lograron ios P re s o s  Ethnfcc$, lo que t*nui ti- 
.etnpo havianintentado, que era perper á los íyi.nis- 
uos de (esa Ciiristo; inconsolables eílaban acue.ias 
Christíandades con tól perdidas y decían, huertanos 
estamos ya de nueftro Obispo, y de nueftros Ea- 
dies j efíos fueron felizesque saíteion ya de tati
tos males, y miserias . compadézcanse de noso
tros, que eflamos en tan prozeJoso mar: Afligía
les también, el que no hallaban modo a conseguir 
las Reliquias de losMartyrcs, previniendo mayores 
males, si íó intentaban, en ser descubiertos, a r io  
era fácil: A quien mas atormentaban eíhs djficuha. 
des era á Fray Juan de Santa María, y Machias Fii, 

.. que á una grande solicitad no se ofrecía esperan
za alguna hasta que Fray juan con confiado ani
mo , y esperanza en Dios, amonesto á algunos 
Chriftíanos, lo pidiesen á su Magestad con cons
tantes suplicas, poniendo por inferceso» a su San
tísima Madte, é interponte-ido ayunos» para que 

. no permitiere quedasen tan preciosas Reliquias en
poder
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poper de Paganos, ciando se havja dignado su Ma
gostad llamarlos á Ja Gloria eterna; Alcanzáronlo en 
breve, porgue la Guarda de ei Campo Occidental! 
atraíllelo con dineros, prometió permitirles extra- 
herios huesos de el Señor Serrano de acuella lo
sa : Vino pues d Padre Fray Joan acompañado de 
otros á día señalado y á la hora As las seis de ia car» 
de, y halló la fosa abierta, y en ella bs huesos de 
el Señor Serrano* que aunque quemados á fuego • 
auneftabat con cierto humor húmedos, eran ios mas 
insignes,fuera ds otros miembros, k  cerviz, eícd?. 
bro, y una partícula que parecía sír de él Coraron, 
que aun destilaba sangre/ En eílo tardaron, aunque 
fue mucha la diligencia, mas de una hora, pára se
parar los de elle buen Obispo de otros, que no t ó  
sen suyos* lo que no fue difícil» por ser reciente? los 
de el Señor Sarrano, y no ha verse después bochado 
peros allí: Bolvíerome a Casa cacados con las sa
gradas Prendas; yen separar tas Cenizas de loshue. 
jos consumieron Já mayor parre de la'noche; y los 
metieron en distintos vasos* finalmente ê tendien. 
do de quinta cautela necesitaba d ía  obra piadosa, 
ios metieron en tierra, en (a Casa de Yden- Siroon» 

iO Solícitos dsspues de las Reliquias de los tres 
ü- * " ’ ' *“ ' ~ " res-



restantes Martyres; Paulo Yuen hombre diiigentisk 
mo , encontró con el Verdugo , que havia quema
do los eres Cadáveres por nombre Kin- lo Niesce, y 
le inrbrmó individualmente, que haviendo limp/ado 
la losa Oriental, y separados los huesos de los mal- 
echores; mandaron poner los de tos Europeos en 
tres distintos lugares, para tener algún lucro de 
ellos, si quisiesen redimirlos los Chriííiarosj lo que 
no se lograría, si se mezclasen con otros* lo que hizo 
el mismo, con el Custodio Sy-Tay, y fue fácil hacer 
efto, por que el mal olor ds ia fosa desterro cíe allí á 
los Mandarines: Que primero cogib los de el Cuer
po grande, eíto es, de! Padre Alcober, que era muy 
corpulento; y se colocaron en medio de el hoyo; 
después a un lado los de el que havia muerto en la 
Cárcel de Min-Kien, y eran de el Padre Royor á U 
izquierda Fueron colocados lo.? de el Compañero de 
el Padre Alcober, y eran de el Padre Díaz; Dixo tam
bién el Verdugo , havia tenido intención de hacerlo 
saber así a afganos ChriHianos muchos días antes, 
lo que no havia hecho, por ignorar en que disposi
ción estaban sus ánimos: Juzgo el Padre Fray Juan, 
no deberse dar entero crédito al instante alo referido, 
y que debía informarse mejor > y con mas certeza;

. " ' F f f  a s i
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asi encarga á Pablo, que se informase bien de 
aquello de el mismo Verdugo, de quien lo havia 0y- 
do antes: Hizolo Pablo, y cyc de el Veidugo mis
mo lo que ha vía cydo antes; Ir. juan conociendo la 
verdad, y lleno de gozo fue con tres Compañeros á 
la Casa de el Custodio, en donde se detuvo basta las 
ocho de la noche* á efta hora salieren para el Campo 
■ ©riental Fray fuan, los Chrlflianos» el Verdugo, el 
Custodio, y dos hermanos de e íle ; Hayia próximo 
un Templo de Bonzos, y pata no ser descubiertos lo. 
marón otro camino de el acostumbrado llegando 
pues al Campo ocultes, entonces encendieron con
fiadamente iuzf y con una escala bajaron á la ¿osa y 
hallaron los huesos con la separación, y distinción) 
que les havia dicho el Verdugo, y conocidas las Keli. 
quias, las metieron luego en distintos sacos, y bolvie. 
ron á Casa cori tanta lortuna, que no tropezaren con 
Soldados, ni Explorador alguno de los que rondan 
la Ciudad de nccbe; Separaren los huesos efe las ce
nizas , y  metenios en seis Vasijas* las que enterra- 
ion en el mis#) lugar, que las de el oeñor Serrano* 
esperando oportunidad de transferirlas á Manila por 
Maca o .* El Virrey, para impedir las cogiesen los 
Chriftiaitos. ham mandada á su Amanuense, ex-

4 O 8  H iílm *  Genera} de ^htHoinau
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trújese de allí los huesos dejos Europeos, y los ar
rojase a) (vía?» pero sabiendo eíbs havian sido sepul* 
tados ellos, en el lugar en que se sepultaban los 
de los Cnmos» y eílarian confundidos unos con 
ocres, respondió al Virrey, que no se pedia hacer 
lo que ordenaba de modo alguno.

a Los Enemigos de nueflra Religión, eran 
iofensísinaos nada omitían, que condujese á ex
terminarla; despacho el Virrey Decretos á Chan- 
cheu , para que investigasen los Mandarines si era 
cierto , que huviese abrazado el Instituto Domini
co Miga-lino en Manila: Comenzaron los Mandári- 
nes a hacer li inquisición, y no se contuvo en eílo, 
si se adelanto i  inquirir, si Fray fuan de Santa Ma
ría, havia buelto á la China* y estaba en ella; ha
ciendo juicio efluviese oculto en Casa de el Ghris» 
tiano, que havia llegado poco tiempo antes de Ma
nila , y se llamaba Chin-Jülian i A cometieren la 
C asa, v no hallando indicio alguno de lo cue so- 
licitaban, encontraron una Cruz, indicio suficiente, 
de que era ChrlObnO; fue pueÁo en el Tribunal, 
en donde fue caíHgado con continuas bofetadas * 
para sacarle el secreto con violencia : pero fue ral 
la constancia de Julián, que quiso antes padecer

Fff* l°s



4ió Hiftotla Gémral de PMtpinasl
los tormentos, que engañar con mentiras a los Juc- 
zesf 6 manifestar á los Sacerdotes, y asi, pregunta- 
do donde estaba el Sacerdote, que havia salido de 
Manila? respondió, que havia venido de Manila un 
Sacerdote en la Nave; pero no havia quedado en 
China elle * porque se havia buelto en ej mismo 
Barco; y preguntado por Nien-lmo, dixo . havia 
conocido á uno de Manila* Tejedor de Panos, b Su. 
danos: Así eludió las preguntas de los Juezes con 
prudencia.- Después que advirtió, que la cosa pedia 
mas esfuerzos t usó de clarísimas respueítas, por
que mandado que pisase las Sagradas Imágenes, di
jo, no lo haría aunque le fuese ia vida en eiio.

12 Nopudiendo sacar de Julián cosa al
guna, los Mandolines pusieron á quefíion a un hom
bre InHel Puan?Peng Kua, que havia sido cogido 
con Nien-Antonio , acusado, que havia excrabido 
de e! Navio, que fue a Emuy, lo? Eíhpendios para 
los Sacerdotes, que venían de Manila 5 mas aun
que Gentil* no cedió, ni se le pudo hacer confesar 
de ios dos Dominicos* y preguntado en donde esta
ba aquel Sacerdote 9 que havia sido trahido en la 
Nave San Andrés, y havia quedado en China, se 
mantuvo firme en remover las sospechas* que Sa*

cerdo-
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cerdote, decía, pudo sin alas salir de la Nave, qu* 
ando el Mandaría Haylong paso mueflra á Mari
neros, y Pasageros, quando salmón acierra, y des* 
pues «pando bol vieron a embarcarse ? y con una 
conitancia, y fidelidad generosa, soihivo a un Chris« 
tuno, p e  titubeaba en las respueftas, para p e  no 
le venciese la t a z a  de los tormentos, y quisiese 
morir antes f que declarar la venida de el Padre 
Dominico, y eila misma confíamela man i lefio en 
las prisiones, y en graves incommodidades. No por 
eso desifticroa de sus inquisiciones ios Mandarines, 
por que emblaroná Fochsu i  Nien- Amonio, en cu- 
ya Cárcel tentaron su firmeza ios juezes, pregun
tándole si quena ya dexar el Chriífianisiro, y con-» 
cutear las oantas Imágenes í y negándose á ello el 
buen Cnriílíano, le preguntaron, quañtos hijos te. 
ma 5 y que rhodo de vivir era en ellos? respondió 
con indiferencia, de modo que no dixese mentira, 
ni maiuiefíase el Inftituto de Nien-lino su hijo« 
Después de muchas inquisiciones, tormentos, y tra
tamientos iniquos, se le dio sentencia por el Ma- 
giitrado de deftierro á la Tartaria, y salió muy 
contento á cumplirlo; Aefie eflado llego la Cbris« 
t|andad en la Provincia de Fo-Kien con tenapefla4

PtiJecima Parte* Capitula ¿ jj
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tan acerba; i  eíWangufiias, y adicciones se redía. 
jo a« solo Sacerdote Dominico, que solo pudo des. 
pachat la provincia de Phiíipinas después de la pri
sión de los Martyres* pero sin temor, y con Ja esp& 
ranza, de q'ie U paz se reíinuiría. ;

13 \lanyres lia mamo á eftos cinco Varones lias* 
tres, siguiendo á Nueílro Padre oaoto Benediélo 
catorce , quien en Consiítorio Secreto dijo, que si. 
guiendo el modo de hablar antiguo Edesraftieo, los 
llamaba Martyres designados ¿ pero ahora con ¡a 
noticia de su muer ce, y final execncion de la Sernos* 
cía, no dificulta llamarlos Martyres consumados, co. 
mo havSa nuocupado ames al Obispo de Mauicas* 
tro^esesvando & sus Succesores, Jos llamen Martyres 
vindicados después de el debido examen. Sospecho, 
ses se hicieron los jesuítas en efta persecacion,nadle 
podía explicarse en aquellos tiempos con claridad, 
aM codos eran furtivos desahogos; a que corres pon. 
dian enigmáticos: Como los Enemigos nueílros, de. 
cían, que con eOudio suponen bs vicios,que quisie. 
ran hallar en nosotros, se imaginan, que únicamen
te ocupados con lo que toca a nueftra Compañía , 
cerramos los ojos para no ver los talentos, y virtu
des dé los otros; mas la calumnia és tan injufa,romo

OCliO**



odiosa, y jamas tuvieron lugar en nueftro? corazo
nes sentimientos tan indignos, ni pasiones tan bas. 
tardas. Compóngase eflo con io que dice ti Padre 
Copio en Carca al Padre Rodomino Ki •, 61 le pre. 
gantau ^dice) como los Mandarines Irmeles, in
formados délas ordenes de si Emperador, que pro- 
hibea a todos entrar en la China, conociendo, que 
era Europeo, lo dejaron pasar con facilidad, y cas. 
tigaíon a los que ioshaviaa detenido ¡ responde j 
no saber que decir, sino es que Dios és dueño de los 
corazones: Que podían conocer á los Europeos por 
gente incapaz de causar alborotos, podían también 
tener razun de interes; pues aun eílando la China 
cerrada á ¿os Europeos en general; s<*bea - que resi
den cero* de su ¿Vi igeitad muchos Misioneros de es
tos; que los elütíUí y que ahora nuevamente lia mb 
cinco de ellos á Pequin, 7 que tuvieron los Manda
rines el encargo de conducirlos, y hacerlos el gas
to por el camino, y no querían tener por Enemigo 
a alguno de los qae elan en la Corre, que pudie
re hacerlos algún mal servicio con el Emperador.

H Snpuefta eha inclusion, y diíiincion 
en la Corte*, dice el Padre Chair seau en relación es* 
crita á um Señora* qae por tío omitir cosa alguna,los

VtuHtcimfl Parte, Capitulo XV¡], ^ 5
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los Jesuítas de Pequin para defender la Religión ¿ 
compusieron un Memorial, representando, que na*
da menos merecía , que el nombre de Seéta iaisa 
que se le acababa de dar; que havia. sido permitida 
por el Emperador Canhi, y por el 1 ribunai de Ri
cos } y que ellos misinos havian siempre experimen
tado la oondad de los Emperadores, y en particu
lar de su Mageftad reynante, pero que nu podían 
parecer con honra en su presencia , siendo reputa« 
dos por hombres, que seguían una falsa Setta; 
Que entregaron el Memorial á los Piotefíores, y es« 
tos lo dilataron de induftria, y que eíi conferencia 
Con efics Señores , se empeño el Padre Geibil en 
convencer á uno de ellos, que la Ley Chriftiana eca 
Santa * y pura, examinada» y aprobada en el Imp-
rio, la que no se havia mudado; y sin immutación, 
ya en su efíún ación no lo era-, que se toleraba la de 
los Mahometanos, Ja de los Lamas, y muchas otras; 
y solo la de les Chriflianos se tenia por perversa, lo j 
que no íes podía permitir conservarse en la China» 
y que sin responder el Mmiftro, elogio la bondad 
de el Emperador, y que colmaba a los Europeos de 
beneficios; no por que necesitase de sus Mathemati- 
cas, pinturas» ni reloxes7 sino por la. magnificencia
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ds su Corazoo, que abrazaba toda la tierra: Que 
también , los Podrás de tequia encargaron ai Her
mano CatHglione, Pintor Italiano j eltimado de el 
Emperador singularmente, se valiese de la prime* 
ja ocasión de hablar al Príncipe , implorando ia 
clemencia de su MageHid en tavor de k  Religión 
thriífiana, logro la ocasión, siendo llamado de el 
Émpecador, que deseaba comuuicaríe el dibujo de 
una nueva pintura, y puefto de rodillas, acabada 
una acción de gracias} suplico á su Magestad se 
compadeciese de la afligida Religión; Que a ellas 
voces mudo el Emperador de color, y no coims. 
So 3 la suplica j que inflo el Herrpno^ v ]e dixo el 
Ppncipe ■ vosotros sois Estrangcros, no conocéis 
nue! Iros usos3 ai costumbres; he nombrado dos Gran
des de mi Corte, para que en las presentes circuns- 
rancias tengan ciiydado de vosotros? Es de adver
tir ,  file todo eílo p  qliando se estaba examinando 
,en Pequin ía Sentencia de muerte dada en FoKien 
contra los Misioneros 5 pnes que dificultad ha vía en 
que ío que les movía 3 particulares esfuerzos, Jo 
empeñasen en medios, y modo? para libertar á los 
Religiosos Sentenciados, antes que se llevase aJ Tri. 
bunal de el Crimen; 6 en que revocase la confir-

Ggg magqtj
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m ación de elle el Emperador quando tfie podía 
firmarla 3 ò suprimirla ? y no siendo de genio san. 
guiñarlo, ès natural hirviese convenido en un des
tierro, sì se io hirviesen propuesto asi los Padres 
y el Hermano, y darían lugar con efta diligencia 
aunque de hecho no se consiguiese  ̂à que $e disese, 
que solo atendían à negocios proprios.

15 Ni huvieran dado tanto lugar à las 
sospechas tan vehementes, de que la Pastoral de el 
lilustriísimo Sanz, que tanto exacerbo sus ánimos, 
que la concibieron como descredito de la Compa
ñía de jesús , por pintar con negros colores i  sus 
Misioneios* tue causa à la persecución de FoKién, 
que tanto se endureció con especialidad con el Se - 
ñor ObispOj respeílo à qae se sentía en ellaj y de
cía, que le obligaba a decir con aflicción grave, lo 
que quisiera callar* que los Decretos Pontificios di
vulgados en aquel Imperio, se procuraban eludir 
con tabulaciones, paca que no tuviesen el deseado 
efefto de el Sumo Pontífice : Instaba à efios sen-
turnemos un Papel Sínico, que se publico en todo 
el Imperio, sobadamente petulante, en que con des
vergüenza , se representaba al Papa* su poco aci
erto * y acuerdo 3 en hiver condenado los R«os» y

Ocre.
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Ceremonias Sinenses- amenazando à su Santidad con 
la perdida de la Misión, si se prohibía la pratica 
de los Ritos, reiterando la epe hizo si Padre Anto
nio Piovana de la Compañía, para conseguir de la 
Santidad de Císmente onze, la extensión de eì De
creto, que el Cardenal Toumon expidió en Nan* 
qum el año de setecientos, y siete; de donde se in
fiere, que aquella segurada amenaza,'y resentimien
to, tuvieron por principio à efta primera, y ès de ia 
misma hechura* Como el Señor Sanz, fue singular 
en la conílancia, valor, y fortaleza , que sobre
salió mas en las oposiciones, y no viese eí’effco en h
Constitución, e,x mo singdarî  la Pastoral expedida en 
tales círcunrtancias, ofendió a los Jesuítas enorme
mente,como que apuntaban sus Apostólicas Clau
sulas a un Cuerpo tan sensible; copio que intentar 
conservar las permisiones de el Señor Mezabarba, y 
Continuarlas, dando violentas interpretaciones á ia 
ConOituc on Apostólica , 00 fuesen cabilacíones- 
comixtqnando Cofernonías Christianas con Ritos 
Gentiles-. Asi el oponerse el Señor Sanz á tales con
venciones de luz, y tinieblas, y comunicaciones de 
Cbrisro A Relial, Fué Invino amibo, valor heroy- 
co, en oponerse aujnCuerpo tan formidable, por queG gg 1 los
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ios Decretos Pontificios tuviesen sü Fuerza éxecotíya, 

16 Ésto dio a entender el Señor Serraap 
tü su relación manúscripta; de lo que se reséntie- 
ron vivamente aquellos Padres 5 que declan } era 
muy disonante tai explicación a un Sugeto 5 que 
padecía poí GhriÜo, el decir , que la oposición 
era rebeldía á la Sede Apostólica # y contradicción 
al Supremo Legislador de la Carbólica Iglesia; Co
mo si dixesen debiera omitir tal noticia un hom
bre, que se preparaba ai Martyrio, atendiend©solo 
al cuidado de su Alma, no propalar al publico con 
voces tan injuriosas tales defeHos, por que debi
endo la Claridad cubrir las culpas 3 en quien me* 
jor cabla efte cuidado, que en un hombre, que se 
preparaba al heroico sBo de la Charidad mayor, 
y mas perfeéda i Como si fuese contra ella avisa!, 
que havia Zizaña en el trigo, que havia pulgón 
en la Viña; o el publicar, eo que Botica se yicia- 
bati los medicamentos •. No fue falta de Charidad 
en San Pablo con los ancianos de Miletó, á quienes 
previno, entrarían después de su partida en elfos 
Lobos rapaces, al mismo tiempo , qua les referia 
las prisiones f y quebrantos, que Ic esperaban en 
"Jerasalen: En cadenas eflába, quando escribía a los

' Ehilkí - ***-■--* -
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Phílipenses, que tubíesen cuidado con los Perros, 
y atendiesen k los malos Operarios, Es pues, que 
no contentos con ofenderse de la Pañcraí ■> que tan
to les advierte? con los términos de quejas? y ca- 
biiaeiores, que aspiraban á privar de Ja común 
luz k los Decretos Pontificios, se quejan también 
amargamente, y penen en duda la virtud, y 
lo heroyco dé el Martyrio, á ios que la citan, por

la authoridad Pontificia ; colores ¿5n que pintan 
los Pontífices á los tenaces Defefisojrés de los pro
hibidos Rites i Es consiguiente pües la sospecha 
Vehementísima , de que al IlíuíUisJmo Sauz , la 
Pastoral le causo k  muerte, y á los otros Domioi. 
dos el aplaudirla : Nada nuevo én su política sobre 
estas Ceremonias, por las que han sacrificado & 
hombres mas grandes, y otras Religiones, y de 
ellas la Dominica, á quien profesaban mayor opo
sición ¿ Mas confirma la sospecha lá Carta de un 
Padre Nieuvialle, en que pide encarecidamente al Señor Obispo , remita algo dé Ja severidad de

SU
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sa Pastoni, y conceda algún uso de U Tablilla 
aunque corregida -, porque de otro modo se vena 
precisado à desamparar la Misión $ no hizo cito 
•ni los Jesuítas sus Compañeros : Tomaron pues 
otro arbitrioj moviendo la persecución, para obli* 
gar de efíe modo al Pontífice à la reforma de los De. 
cretos, que tanto daño causaban en las Misiones; 
y como dice el Señor Cardenal Te timen en Carta 
escrita à efta Provincia dp el Santísimo Rosario:
Que se federe al Tejlímonio-de Sujetes pelosos, y 
acedares 9 eyue bien comprehenden el origen , y el 
sifletftd de sil a pers$cue¡cn j causada, no fot los 

. Gentiles , sino es por los me rio tienen freno en sa>
' empeños $ lo cyu si no difia yo , sino tuviera fm . 
vas barto concluyentes; Tan cierto es que las Al
mas dolosas yerran en sus pecados mismos, y nada 
les sucederá bien, por que Jas confunde su dolosidd» 
que suscita interminables remordimientos: Con la 
uniformidad conquifiaron los Apoftoles al Mundo 
para Chuflo, y con íá diversidad laceraron la Ig* 
iesia Arrio, Neflotíb^Pelagio, Lucero, y CaWi.no, 
y crecieron mucho los Turcos, por lo? disidió? sus
citados por los Herégcs entro Chriítíanos»

PIN DEL VNDECIWO TOMO.
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I N D I C E
DE LOS CAPIT/LOS , y  COSAS MEMORA* 

bles t q u e se eonU enm  en tile  U ndécim o
l é ' J m  -■____ V

TOMO
DE LA HISTORIA GENERAL DE PHILIpINAf,

c a p i t v l o  i .

QOntinoan las persecuciones contra la Religión 
Cbrhtiana en China, y Tunquin. Embajada 

magnifica de el Rey de Portugal ai Emperador, 
que condujo Don Methelo de M eneses , y muerte 
de aquel Príncipe* Pretende el Monarcha Chino 
inmortalizar su nombre ganando la voluntad de sus 
Vasallos; Enemigo de la Ley Chr Miaña;.persigue 
a los Chrifllanos, privándolos de sus Paítores: al
gunos zeloaos de las almas, las socorren oculta
mente: Edifto del Emperador en busca de los Chris- 
tianos. P¿*g. u 2V«»», i*

Aparecen en tres Provincias Cruces luminosas 
con Estrellas brillantes: Descripción de las Cruces 
aparecidas; ~ " Pag» 4«. ftum * 2*

Tem-



Temblor extraordinario en la China: extragos 
que en ella hizo i mué jen mas de cien m i ha vita, 
dpie$; ábrese ia tierra , y sale una niebla espesa; 
poftrase ‘;en tierra el Emperador levantando ios 
ojos, y manos al Cielo: publica un Edi£io3 en qu$ 
atribuye asas culpas tan hororosatragedia: aún» 
que toman precaución , siguen las tragedias, y 
mueren ¡puchos»' ?#£• $. y 6« 3v«w» 3,

Hace relación el Padre C altor ano de lo suce-. 
dido a los Padres de San Francisco: hallpt una 
Medalla con la imagen dd Salvador ? y la de su 
Sanísima Madre: consultan los Ándales del lm»
peno, y hallan se apareció otra Medalla antigua» 
mente? ! Pag» 7? 41

' ' Oommidon im portan^  ̂ e  él R ey de Portugal 
à p o o ’Mçtelo, S o u p , y Mehesesi llegada à tik- 
cao del Padre Antonio Magallanes: vence el Em
bajador dificultades,, suscitadas por los Mandarines 
de Canton: averiguaciones de ef Tribunal deRitqs, 
è información ál Rmperador:se dà parte si Em
perador de la muerte del Rey su Padre, y subida al 
Trono, y se suplica tome à )os Vezinos de Macáo 
bajo su protección ? no satisfizo al Emperador efla 
Propueftaj pues no quería conceder gracia alguna 
à la Religion Chríftiaoa: llega un Correo con car-



tá dirigida al Emperador' j sobre la arribada del 
Embajador, _ Pag-, ¡>, "Num. 5.

Resultas de la determinación de su Mageftad.- 
Consulta sobre la condacion de ios regalos, para 
su rvía^eíUd; Salen los embiados á recivir al Em-

v ' ,

bajador *, y se embarcan haciéndole muchas hon
ras; Consiguen los Jesuítas uuaCasa para su recreo: 
Manda el Emperador salgan á recivírle , llevando 
diversidad de refrescos ; Enerada del Embajador en 
Pequin con roncha magnificencia, y admiración de 
todog. Pag* %o. N tw . ‘‘<í .

Preguntas del Emperador á su Mayordomo: 
Visitan ios jesuítas al Kegulo, y le entregan la Car
ta traducida; Dificultad sobre el modo de presen. 
Édr ia Carta; Reprehende á los Jesuítas el Empera
dor separadamente, y con amenazas; Dirige la 
coiivcisaaon el Emperadora! Padre iarennin-. Des. 
pídelos el Regajo, con orden de cjue repitan al Em- 
í>4j*doj: el discurso, n  7.

Pasan a Gasa de el Emperador los Padres: 
respuesta á ellos de el Embajador Determinación 
de ei Emperador sobre la presentación de la Carta:

Pag* Mu 8,
Señalase dia para su primera Audiencia. En

trada del Embajador i  Ja presencia del Emperador:
$ ~ Rekr



\

Relación de! Embajador al Emperador s y respuesta 
ele' after Otras preguntas, y respueítas entre loa ¿Qs 
y señal de el Emperador, para, que el Embajador se
retiren , ^ '̂ um* ¿

Ofrece el Embajador lös presentes del Rey su* 
Amo i Banquete, y Comedia , qtie dio el Embaja
dor al Presidente, y Mandarínes: Audiencia de des
pedida^ y encargos del Emperador, dándole gracias 
el Embajador,, con algunas suplicas,. Pa rs* M. ¡o. 

Encárgale el Emperador asista a uña diversión, 
y coma c©n ios Grandes: Admite c] Embajador el 
combite, y varias curiosldadesde parte del Empe* 
rador», con otros much.es regalos para el Rey, y pa
ra el: Pasa a Palacio’ a dar las gradas: Despiden^ 
los Grandes en nombre de su MageÖad: Ácorripa- 
ñanie haíla la Barca, despidiéndole con era Cena- 
magnifica * f  baelvense a: Pequin los Grandes,

P ag? Hv % m a ir.- 
Desterrados los Misioneros de las Provinciaŝ  

por ei En cerador, les asigna 3 Macad por termi
no de su deíUerrc; Legran Audiencia [os Padres de- 
Pcquin, y consiguen lo que pretenden:. Ros Govec-- 
nadores de la Provincia expiden un Decreto contra 
los Padres y  Europeos: Proponen los Misioneros 
pedir espera, y no ia consiguen» P. %%> ^  n



Emtec&nse para Macacr y de ¿fie con orden 
para sus Re y ios: Los Governa dores de Macao, pi
den parecer á cjuatr© Obispos, y Superiores délas 
Religiones-. RespuefU cisl Obispo de Macao; Orden 
de el General de las Tropas. Pao. %5. &Uum. 53.

Suplica de loa Misioneros ál Emperador; Ad
mite cinco de silos i  su presencia-. Propuefta de los 
Misioneros ai Emperador, y orden de efie á los Mi- 
müros Je efíado: Memorial Injurioso de-ellos con.
fiados M isio n ero s; M anda el Emperador hayan al
gunos Europeos con  el Señor Petrin! á Palacios 
ü an se  satis íac-elan am bas partes: D espachados, 
.embían a R om a un acuerdo de lp gue ha vía pasa
do .en la Audiencia-. Aso. 1 7 *  14.

Dase orden a quatro - Censores j Ynguieíansé 
los M isioneros co n  j¿  prisión de dos Padres 
Dominicos $ y sigílense descubrimientos.

P a g . 3O* % 7u m  í ) . y ' < ’ .

M uerte del E m p e ra d o r; y síguense de ella 
•prisiones a muertes, destierros, y privaciones de 
dignidades; buhe al Trono un hijo suyo 3 y despa
cha contra ías Ronzas 11 a Edicto muy aplaudido, y 
ordenes al Tribunal de ios Principes: consiguen líber, 
tad algunos de los desterrados. Pag, 34. 17.

Los Chriftianos T ártaros presentan á su Ma
$ a- ”  geílad



geflad un Mero orli 1; Otro presentan los Misioné«, 
ros cíe Pequiflj mciüyendo üñ Decreto de Canhi ’ 
y sofl oídos dei Emperador con mucha paz ios Pa
dres ¿ y cesan las pérsécuslóftes* Pagt 3 j s INum, jg, 

¿Encruelécese la persecución en Tuncjüin , y 
padecen muchos Maltyiio. Pag. Kuw, i<jt y¿0, 

Mandaré formar Plan sobre lás Iglesias, y cug 
sean destruidas 5 con persecución general de los 
ChdiìianOs; Publica un Ediéio el Gcvernador. pros
cribiendo la Religión Cbriíiíam en tede el Rey no,

PA&* 41* Zittii. i|.
Descripción do la Confesión de uft Venera* 

ble anciano. Pag. 4¿i 2V*#* 22,
Defienden à los C M to n cs un Mandarín, y 

Presidente-, y el Generai de las Tropas $ padecen 
Martyrio algunos, y son deserrados otros,

P ag, 47. truffi.*

II.
Tratados de paces con el ]olb5 y preteosio- 

nes de los Malanaos en reducirse ai Chriáíanismo, 
si se les concedían Padres Recoletos. Llega Emba
jada á elle Superior Govierno de los Principes de 
Tamuntaca Pag. $u i«

Pasa á Jolb el Sargento mayor de Satpboan-



gan Don fuán González del Pulgar. P. 51, <Nt 2’ 
Emulos d$ (os Recoletos, los jesuítas, suscitan 

eftos á un Principal Infiel á que haga guerra a los 
Mal&náos; Escriban los de Cagayan á los Malánaos 
una Carta, firnpada de rnas de veinte Principales,

P<tg¿ 54, ^um. 3¿ 
Cárta firmada del Sultán de la Laguna, y nue

ve Principales, oída que roaíiifieífon el amor á los 
Recoletos, piden Padre, y el Sello de el Señor Go- 
vernador. Pag* 50* %'uw. 4,

Otra Catea de des Principales, que d^n sá- 
tísFacción ai Padre; Refieren ios daños recívidos/La
familiaridad con los Españoles,y ej deseo de que los 
P a d r e s  Recoletos sean sus Padres. Pag. 5 8 *  *bh<m 5, 

Embajada de él Sultán a los Padres; Carta dé 
dos Principales, en que piden varias cossg: Otra ? 
al Señor Ge ver fiador, que le piden Padres Recole
tos í y otras cosas, Pag. 60 2VW. 6.

Llegan á Manila los Embajadores de los 
Principales Moros de la Laguna: Pídese informe á 
los Jesuítas, y Recoletos, Pag, 61. 7,

Aunque no consiguen, lo que pretenden los 
Malanaos no desifien por eso, antes si apelan a 
su MageíUd, por medio dé dos Cartas, de las qué 
no huvo resulta alguna. *1W 24* eN>4m* £•
* " "  * -  ’  4*  ,  — .  — „  , W—  *  ^ t y  «CA-
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Despacbanse dos Galeras guarda Cofias a la
Provincia' de CaUcpíanes, y $qs xesuícas'mtiuctuo, 
sas £ti tuídosas-Goaipátenaas. ^

. Llegan Ms Calleras á GuyQ; Huyese Ferróme 
y refugiase en su Galera f t s i$ \p n 4 o  gip>rnafldaüte. 
Atraque publica Vándo i a Juü/ciaviio cesa cié ha
cer daños en el Pueblo Ja gente del Cprnatidaníe; 
Por salir .a.la defensa, atropella ai Padre el Coman. 
dante 9 y amenaza al Compañero coa el .Espadín.

¡pág, 6 6 ' finip» l y a.
Llega a Taray eí Comandante 3 y pone pre

so a s ti Subalterno Pee ¡rose í;. .Competencias de .el
. . .  ■' ' _ ! i  '■ - '  ■ ' '

Comandante con el Mioiífxó de Taray; Declárale 
eíle por publico excomulgado; No quiere oir .el 
Comandante las Cercaras, .nicede en m  comma-

y  ■  i  ‘  - . i' ■ -í '  t , r-- . . .  ‘

cía, Pm* nó, 6Js'mh ’ á*
Informado el ■Superior. ^Qoyíetno •> nombra' 

Capitán de la Galera Comandante a Don fuan Co
ronado 3 y en lugar de Ferronet, |  pon ||/gu4.4- 
Rivero: Pata h  averiguación de ios excesos a Don 
Sebastian de Espinosa, . Pag 7.2. ■ $?¥*•' 4* 

JPcocecfe á fa averiguación: Declara s Barcena 
por incurso i^s excesos, y Fe ̂ ronet en ellos com



piles Remuelas a Manila prcsosy y son asegurados 
erv la Fuerza de Santiago,, ínterin se substancia la
Causa, 75. 6Ntm 5,

procesada I21 causa , se le declara culpado à 
0 , Pedro de la* Barcena,y ordena à dos años de ser
vicio Milité én CaVite ,, condenándole en varías 
multasi Ferronet es condenado , como Reo culpa-. 
do9 en cjuatro años de servicio en Cavite, en pla
za- de Soldado à su costà, P a ¿ ,  7 5, f i m .  <$.

Llega & Manila de Arzobispo eí Illustrísimo 
y Reverendissimo Señor Maeílro, Don Fray Juan 
Ángel Rodríguez : Formaliza la asistencia al Cho* 
ròv con su puntual asistencia è impone el Canto 
Gregoriana Pa& nc. 7»-

Sale eí Señor Oidor de eík Real Audiencia 
Don Joseph Arzadun 5 á Visitar epatro Provincias ;■ 
Competencias con eí Juez F.eclesiástico de la de: 
Y locos, y otras' con los jesuítas; Despacha el Se  ̂
ñor Tamon al Señor Don joseph Ignacio con Co
misión,. y facultades conforme &■ Peales Leyes.

con inté
* - é  c i  v.

Pag* 7 9, aÑi*rn¿ 1,
Cumple con (a Comisión eí Señor Arzadun

adi» reforma abusos, y acadé dos rea-
íes



lés a cada Tributo» Pag. 8o?* %'ttm u
Acaece una competencia ruidosa entre los 

Jesuítas , y Mestizos de Santa Cruz sobre un pu
ente. x ?%  Num. $,

jasase á la execucioo; Guarda silencio ia
^  *V ' ^

Compañía sin defender Privilegios , Gomueben  ̂
algunos residentes de Santa Cruz piden se les ba
ga saber las diligencias , para quedar enterados de 
|a obligación, que les constituye Inquilinos; D¿se 
vista al Fiscal dd pedí mentó¿ y la renuncias Pasan 
los Autos al Señor üzencjado Don Pedro Calde
rón j y se concluye se fes mantenga en la posesión,

se en ella, P a g , 8 y  'ík m *  4.
Pide la Compañía al Señor goyeriador 

nombre otro juez, para el reconocimiento de fsed- 
turas, y no admite,; Es condenado el Colegio, a qué 
no cobre "renta alguna, ni perturbe en tal pose
sión; que po pidamas Renta por razón de Casas; y 
declara por injusto qaalquíera exceso- P 86 fí> i* 

En la Sentencia pierden jos Jesuítas por los 
Solares, como tres mil pesos af año; Es ruidoso 
tí lid gip; El Señor Calderón da aí Publico up dis
curso jurídico * Responde» los Jesuítas con una 
Apología, y varios manifiestos. Pag, 88. %fum, 6

CA-



CAPITALO Y*

Dejad Govierno de eftas.Islas d Mariscal 
Don Femando V a fe  Tamon, eusu Succesor le 
gitimo el brigadier Don Gaspar de ia Torre. Go- 
víerna diez anos citas Islas el Señor Tatnon; £s el
primer Capitán de Guardias Españolas: Por sus me. 
ritos íe distinguió su Mageí'tad , adelantándole a 
MariscaldeCampo; Conoce querrá eiúnico me
dio ia destrucción de la Morisma, para mantener 
las idas, y ío pone en practica. Pag. 8?. "Num. i.

FuEnun d  Señor Ianión causa criminal, con-
tra eí Señor Arroyo Fiscal Reali Este, no dà cumpli
miento; y bueI ve a proveher otro Auto eLSeñor Ta* 
mon, y cjue sí no lo exécuta prompraircnte, se man
tenga en el Caí tillo: A ia notificación del Auto, 
responde el Fiscal; Manda el Señor Tamoo , aue 
obedezca el Fiscal ei Auto de prisión: Váel Escri. 
baño à notificarle el Auto ¿y no le baila en su

U t í X - v i  j H Y C I H c I I G 'Casa: Pasase à embargar, y ----  ---
s dd Señor Arroyo. Este se

Recol«
P a g ,  9 \ ,  * N v m ,  t .  

Toma posesión decite Superior Govierco 
d Señor Don Gaspar de la Torio: Con efla cea.

J>§ ~ : 5Ìofì‘

los bienes 9 y-papeles «ci ogiích n»ü)u; £,v- 
refugia en el Convento de Auguífiros Recoletos.

O  ¿ i n n l r«« O



sion hablan los Padres Recoletos al Señor Arzobis. 
po parte interesada e|s ios negocios del Fiscal, par, 
que interponiendo la dignidad de la Mitra, p¿e.ja . 
ir libremente a su Casa, y se restituya al ufício; 
Consíguelo el Arzobispo, con tal que sé presente 
en la Fuerza: Comunicarlo al Fiscal el Señor Ar
zobispo, y les Padies, y lo resiste; Cede el Fiscal 
aunque con violencia á las suplicas de los Padres*. 
Presentase en él Caftillo de Santiago, y lo asegu
ran en un Calabozo, y prosigue la causa,

Pag* 93. INutn' 5,
Toitiacle Confesión 9 y satisface a la pregunta; 

Recivese á. prueba ja causa ; PúeOa en estado de 
sentencia, sobreviene un accidente grave ai Ase-x 
sor, y pas|n los Autos a la Real Audiencia. Sala 
de e[ta, se de quenta á su MageftadSe conforma 
el Govettiador con el difamen, y se remiten Tes
timonios al Consejo, dando quenta que daba pre
so el Señor Arroyo; Reci velos su Magestad, y tara- 
bien diferentes Cartas y Teftimonios de otros 
sugetos , p&g, 9 y. %¿¡tm• 4«

Muere de melancolía el Señor Arzobispo, y 
es general el sentimiento: Hace una fundición de 
las Campanas déla T o rré  mayor un Religioso Re* 
coleto Pag. 97 .“ j.
,~’ "7 . fór-



Por ser pocos los Miniílros de la Real Au
diencia, se nombra por Fiscal coa Titulo en For
ma al Do&or Heyra jesuíta; ¿se? no concento con 
los peduníntos antecedentes, pone demanda , re 
presentando) que por no expresar el preso que ha- 
via contrahido Matrimonio , pide la observancia 
de las Leyes Reales, y que se examinen Teíh-
gos, Pag, 99 . ‘Nim. <j.

Competencias entre el Provisor, y el Abo
gado Fiscal, P a g *  iqi. 7,

Insta el Abogado Piscal, para que su Seño
ría despache ruego, y encargo ai Venerable Dean, 
y ,Cabildo, para que obligue ai Provisor exhiba el 
pedido recaudo, Pag, 104. N̂um. 8.

Despachase el ruego , y encargo ; y responde 
el Cabildo , qU3 concede en qaanto permitan los 
Fueros de U luasiicdoa Ecclesustíca U licencia,

, Pao  ío ;. 2V«v?, p .
Con la licencia concedida , comparecí ante 

el Governador Don Esteban Meló , y declara con¡ 
las solemnidades acostumbradas; Previene el Jaez 
se proceda & la conUontrcion de Testigos} y se sus
pende El Padre Don Juan declara con la formali
dad de Derécho, lo que sabe, Pag. 105 10.

Pide el Abogado Fiscal, que para el curso se
. §5» pMa



pida Usencia determinada al Cabildo; Pide también 
declare Pedrosoj y declara citando al Piocuraooc 
General de los Dominicos, y á otros varios,

fag, 1 0 7 ,  aNf4m% u  

Responde el Cabildo Ecclesiaftíco al Exotto.
Pag. 20S. SN mn. n t 

Produce el Abogado Fiscal, y pide se sirva 
su Señoría mandar, se íeciva al Señor Arroyo, y 
su Esposa declaración: Declara el Medico, que no 
puede comparecer ei Señor Arroyo en juicio; Mue
re el Señor Arroyo; Se requiere á su Esposa, y se da 
por esc usada en te declaración; Embaíanse los bie 
nes, yse formalizan inventarios, ,y se da parte á 
su Magestad Fog. no. °Num. 13.

Procura el Señor Arroyo sostener á Pedroso, 
escriviendole una Carta sin tirara? y no hace eteeT 
to. Pag. 111. 14,

Vísta por el Conejo de Indias la causa, 
reconoce su Mágescad ? qu  ̂no tubo e] Señor Ta- 
mon razón , ni rundamenco, para determinar ti 
prisión del Señor Arroyo, ni el Señor D. {Raspar de 
la Torre, pata declarar por bien hecha la prisión,

Pag. na. 5V«jw. i 5> 
Se puede Inferir de., codo lo execatado , que 

te inquisición, fue motivo mas para'pesquisar al 
- ~~ Fiscal,



Fiscal, que para hacer el Real sér vicio.
Pag, ii 4, ‘Num» i s , 

Es el sniind del Señor Valles hacer una ge* 
neral pesquisa, coli él examen de Testigos,.y con
fesión de] Fiscal, haciéndole cargo , y sacarle reo, 
para suspenderle del Oficio# Pag, ng. 5V«ir. I7, 

Declara su Magestad por nulos, é injustos los 
Autos contra el Señor Arroyo.

Pag* n$ , Vsluw. j$ .
Liega una Cédula Real, y pronuncia el Auto 

el Real Acuerdo. Pag, np. :Num, ¡s>m

CAPITVTO VJ.
Presentase el Obispe) Elefto efe Nueva Caceres, 

el liiuíírjfsimo Señor Arev&io, para pasar á iVía- 
cao a su Consagración ¿ y con eUa ocasión se ad
quieren noticias tic ia esquadra Inglesa, que paso a 
eftos Mares* Por laica de Obispos en ias islas pata 
su Consagración, pide ei Señor Arevalo se le des
pachen las necesarias providencias , para pasar a 
MacáOj y no lo consigue. Pag, u i. *Alvwí» i.

Inconvenientes que se ofrecen, para que el Se
ñor Arevalo baya á Macao •> y se le concede baya 
á México. Pa%. n?. z*

Decreta d Goyemador se hagan constantes las
* > • . . * * .  k — ri i ’  — - * *  *

noti-



noticias* y  se rerive de D on Balthasar Araneta, 
diciai In brtn e- u j .  3l

Varias declaraciones sobre el viaje de Anson,
Pa$, itó , m

Representa el Señor O bispo en vlü a de b  
•documentos j y determina el viage para Macao,

iJO# lífj?* n
Llevase el Expediente per voto consultivo al 

Real Acuerdo; Conformase el Govertador con el 
parecer de los Señores ? de que suspenda el Señor 
Obispo el viaje, y se conferirá por resultar el be
neficio propilo¿ y logra mejor ocasión despees.

Pag, i3*. §,
/ *

c a p it u l o , y m
Con nuevas noticias de que el Almirante An

fión Ja avia salido con su Navio, se previene el Ga
león Pilar salga a contenerle, por si intentase al
guna sorpresa en el que venia de Aeapulco, y se 
frustra el intenté. Tiene el Governador Cocsejq 
dé Guerra, para que salga el Navio Pilar al "pinte- 
¿adero de San Bernardkto, y ana Galeota,

P&%, !3l> *•
Consulta el M arques, que la Artillería no era 

pn ^rcdoTiada alem peño* Despachase ana Galeota



poi ociante mientras'se concluye k  Carém del Vi-

ai"‘ e i l\r • ni r> U4. ' ■■ a.Sala el Navio Pilar; Danse providencias sobre 
lasGaleotfiSi y disposiciones para’ el combate“ Prê , 
caución sobre los rumbos, y Embarcaciones* que 
se encontrasen: Ordenes á los Cabos; Que se co
munique al Govierno «panto á caeciese, y mbiese
«otic¡a. - •  * * . I5S. ¿ r ;!

Tiene el General''noticia de baver llegado tíña 
Embarcación de tres Palos ala Coila de Borcnganj 
Entran enSan jaziato: Dá el General paite al Go~ 
vierno, y file manda se reftituya a Cav/te.

■ Pag. i$%. $jtw, 41
Da satisfacción el Piloto en la Residencia de 

ía expedición. ■ p«fr 13V. Wum.
No bacen cargo a los Oficiales interesados 5 

cosa que admirara a quien lea la Residencia.
Pag. 1 4 0 Í  W j í m i .

 ̂Hace tuerza al Fiscal fuese juí îficada ia ope* 
ración sobre la expedicicn. Pag, 341. °Num. 7 

Ocurre el Oydor Fiscal al déiecbo de el Real 
Fisco, y no consigue nada. Pag. ^3. Wm* 8.

CA^ÍTVLO YHI.
el Almirante Anspn el Navio Cobadcci-

* »*-*'■* *  -k — j  -  - » -  ^

^ 8a*



ga9 que venia de Acapuleof y determina efte Govi- 
erno tomar dé estos Insultos satisfacción cómprente, 

Violentan a su Mageflad lo$ escrúpulos de su 
honor las ventaja de sus intereses ? y las divisiones 
de ia Inglaterra} noobfhnte el empeño de minee* 
uer en paz a sus Vasalíos, Pag* 14 4. sNim, u 

Dase orden l  Don Thomas Geraldo Minifico 
Plenipotenciario, para que busque noventa, y cinco 
mil libras eÜerlirias¡ y manda-el Réy Catholicp des
armar sus Reales Esquadras: No lo hace asi (a íd¿U- 
térra» Pag, 14.5* film., 1,
. u&'JNo alcanzan bs insinuaciones de nueüta Cor
te a correg.í¡: d eminente daño aunque nuéííios 
Plenipctenclanos repiten la misma declaración; 
Apoftase la Esquadra. Inglesa en Jos Cabos de San 
Vizente, y Santa María. Pag. 147, SV«*, 3.

Decermina nueílio Rey Phelipe, que igual
mente se represaliasep en sus Dominios. y por sus 
Vasallos los Navios* Bjenes^y efectos del Rey de 
la gran Bretaña, y sus subditas, P. 148, 2V* 4.

Manda el Rey Cathcltco se publique la Gue¿ 
ira, y sé espidan a todas parces bsOrdenes: Suc- 
cesos de la Guerra: Despachase el Navio Cebaden, 
ga al Puerto de APapolco. " P, 149. y. 

Llega con felicidad él Navio Cobadonga 3
*' Acá*



Acapulco, y hacer* renuncia de sus Oficios el Ge
neral, y Sargento mayor.- Sale del Puerco, armado 
en Guerra el Navio: Hace el General Junta, o Con* 
sejo de Guerra, y se oponen á lo que propone  ̂ asi, 
enten álas demás disposiciones: Propone cambíen 
algunas dificultades sobre el focar en Marianas, ~

15̂  r*
Dan fondo en Marianas, y adquieren noti

cias sobre Anson: Salen de allí sin hacer caso de 
lo que el General les dice, Pag» 1^. ‘Num. 7.

Encüeatraa á Anson, y traban combate; Des. 
mayada la gente de la Cebadonga con los muchos 
muertos, y neridos, arrian la V andera, y se entre
gan al rigor de Prisioneros, y al arbitrio del vence
dor, P^.1%6» *Num, B.y 9*

Pasada la función se hace el reconocimiento; Da 
satisfacción el General: Defiende con valor, y es. 
fuerzo el General el pundonor de la nación Españo
la: Antes de entregarse, arrojan los Pliegos de su 
Mageílad, y algunos Paquetes, 10.

¿vianda el Almirante transportar la plata a 
su bordo: Se entretiene en registrar sos senos, y 
tlespues se b lleva á remolque dirigiéndose a las 
„Castas de China: despacha á los prisioneros, que. 
baldose con setenta hombres, Pai* n u  . n,

- W  —  . - O  ■ *

ss$  J“2-



Jüni&nse en Macao los prisioneros,  iodos libros: 
Socórrelos el Señor Obispo Arevalo con mil pesos: 
tii;pensóse en cinco mil pesos mas: Embarcanse 
en aquel Puerto , y  llegan a Manila-, comunican al 
Governador las determinaciones de Anson, aun. 
qae uo les havian podido averiguar de cierto.

P . 163. 2V. ii.
Despachase ana Escuadra de quatro Navios 

¿¡ encontrar \  Anson: Dáseles generales Instruccio
nes, p*g. 164- IJ. 14* I*|. y 15»

Suplica de la Ciudad al Señor Governador.
Pag, 169 . 2Y#?». 17.

Parecer del Oydor Fiscal en la representación de 
la Ciudad al Señor Governador. Pag. tju  IV. i$t 

Tiene providenciado el Señor Governador en 
Juntas de Guerra, y Hacienda, una Armada, y vana 
el sifíema la arribada del Galeón Pag. 17a. i3V. 19.

Ipsta el Fiscal alegando razones, páua que se 
haga la expedición. Pag.x 75 2V«w. 10-2 17* 1«  

Tratase la expedición en Junta de Guerra, y resul. 
tan varios pareceres. P. 178, 2V. 25. 24. 25. i 6, y *7- 

Determinación de ía Junta de Real Hacienda, 
y nespuefta déla Ciudad: Sentir de el Fiscal en la 
representación Pa% TV«« *S. y *9*

Confórmase su Señoría con el parecer ¿e i*
Junta



hinta cls Real Hacienda, y se hace saber a'laCiu-
W  . PH'_ Uíb. W«Í»- JO'.

pida informe á lo? Pilotos el Governador en su 
£)ecfetO; Llevante los pareceres a junta de Guerra*
y hay varios dictámenes. Pag* 186. listan 31.

Aprcmptada yi la Escuadra, convoca el Go
bernador á junta de Pilotos* y dan ellos sus pare
ceres: Manda el Governador pasen al Real Acuer
do' los dictámenes f y no se conforma con ellos.

Pag* ií>r, W«w. 3a.. y 5 i- 
Coníormase el Governador en lo principal, y 

señala el dia para que se leven? Dispone laslnftrue. 
ciónos, y  se hace saber a la Ciudad. P. 15)4. W* 34*

CAPITVLO IX.
Sale nueítra Esquadra para las Ce fias de Chi

na cnbisca del Almirante Anson , pero sin efetfo; 
’Tomase la Residencia a los Oficiales de el Navio

Huvlem side mas feliz la expedicicn, si tuvie* 
?ao ido a losrftr echos: Roches fiufirsn tvs intent 
'tos, aun adornsdos de picdencia. / 1 9 5 *  ^ 7;w- 

Llegi nueftra Esquadra 9 las CoOas de China*
y Kalla no eilaba alii el Aim it ante Anson.

Pag. 1 6̂, Hum. x*
i $ i $ *



Dererminá e! Comandante en Gefe ¿oh $u coH' 
sejo de G jerra invernase en aquellas Coilas núes, 
tra - Armada ; Dan aviso varios sugetos al Ceñían, 
danto, de varías Embarcaciones Inglesas, que havu 
,an llegado á los Puertos, y medios para aprésalas,

Pufr i&¿- 5.
Se efla quieta la Esqaadru, aanque escrive des

de Macao Don Francisco Mandila de las Embarca«
clones Inglesas, que huvian Jaao tondo en varias 
Jslasí y se ha vían ̂ marchado á Cantón otras Pierde 
la Banca, y dos Botes con siete hombres el lineo 
Sao Andrés, dando Caza a un Nav o lagíes, y es cí 
unioo, que se deíUcb déla Armada nueltta.

P a g .  2 0 «̂ Wu m % 4  y | .
Aviíla dos Velas el Barco San Andrés, y tiene

combate con el uno* Pa¿, t ju  V#-» 0.
^  *-> "
Hallase n je (Ira Esquadra talca de baOitneuios» 

y manda el Comandante comparecer al Maettre ds 
Raciones, paca coinarle declarador.. P,io% 2V. 7* 

Informado el Comandante, manda baya a Ma* 
cao el Capitán de Mar, y tierra acompañado del Se
cretario ds Armada á requerir ai Mandar n hiciese 
revocar las Chapas, y Decretos fulminados contra 
los Españoles, y {' or^e i otras favorables * en larran» 
queza de ain iiiftr$r5y vender víveres. P.z<v. w. 8,

Pasa



Pasa otra vez a Macad el Capirab, á nen iar 
al mismo Chuppin, explicase los «activos para no 
permitir la Ubre compra de ios víveres, que nece
sitaba la Escuadras Compran armas sin detención, 
y se buslve ia Esquadta á Manila, sin satislácer la 
perdida délaCobadonga. Pag. zos. 9 .

lomase la Residencia por la perdida de iaCo. 
badoDga » y lo que dice el Fiscal en su viíla. 
Pag. 109. iV. 10. ix. u  13.14. iy. ib. 17. it\ y t9* 

Ño obftante lo que dice ,el Fiscal, les juflifica 
la Capitanía General en su Sentencia: Son condena, 
dos el General, Sargento mayor, Piloto mayor, y 
Conde rtible en las dos partes de las cofias, y sala, 
ríos de la causa j y los demás en la tercera parte*

Pag 1te. ‘fium 20* 
Declarase general la perdida déla Cobadonta, 

y suscitase una dificultad en su comprehtncion gra
vísima • Manifieftase un millón, y medio de pe
gos, y se hace i  sh Mageftad consulta .

P a g . 2i8 N m .  2.1* y G*
Suscita pleyto en demanda la Casa de la ML- 

ericordiá, contra los que havian retenido los Cau
dales en Acapulco. /< •. »H N«#. 24.

llega á la Ensenada de San Miguel de Naga, 
qna Embarcación. que el Virrey de Nueva Fcr ña 
 ̂ ‘ ertibiaT



imbiacco Pliegos ¿fe sa Mageftad. P, 237, %\ t,

C A P1TVXO X .

Controversias en Vicarios Apofìolicòs, y MU 
sionetos en Tunquin, que sosiega la Santidad 
de Benedicto catorce.

Despacha el Señor Benedicto catorce una Bu. 
la al Venerable Hilado Cosa5 Obispo Concense; 
y Vicario Apoftolico en Tunquín. l \  i $ó. ¿v. t.

ConíOrtnase con el parecer de la Congregaci
ón de Propaganda la Santidad de Ciérrente dece, 
para elegir » y delegar en Visitador Apofioiico de 
Conchinchina al Obispo Alicar nasco : i  legada del 
Visitado? à Conchmehina , y io que en cite Keyno 
hizo, Pag» *40, iium. 1, 3, y 4*

Apelan los Franciscanos à la Sede Apostolica, 
y lo que resolvió la Congregación de Propaganda.

Pftg. 243. *Kum 5.
Hace recurso en la Curia Romana di que hacia 

Oficio de Procurador General de los Franciscanos : 
Admite su Santidad el recurso, y e scrive al Carde- 
pal Petra. Pao. 241, X to . 6 i

Desea su Santidad quietar, y preocupar l? ota* 
sioh de alteraciones en adelante , y conOituye su 
Delegado con superior es facultades al Señor Obís 

 ̂ ~ " yo



p o  H i f o t t e *  Pag- H 7.  » .  7, y  S #

C A P I T V L O  XI,
P a c t e n  g l o r i o s o  M a r c y r i o  d o s  P a d r e s  D o i n i a l  

C p s  e n  T u n q u í n *

D i v i d e  e l  R e y n o  d e  T u n q u i n  e n  d o s  p a r t e s ,  

I n o c e n c i o  d o c e ;  C r e a  u q  O b i s p o  O l o m e n  s e  c o n  

i a  D i g n i d a d  d e  V i c a r i o  A p o í t o l i c o .  P .  2 5 1 .  s y .  1 ,  

P a s a n  d e  M a n i l a  á  T u n c j a i n  d o s  P a d r e s  Do
m i n i c o s ,  y  á  l o s  s e i s  m e s e s  d e  s u  l l e g a d a  s o n  p e r 

s e g u i d o s  ,  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  C h t i f t i a n o s .

Pdg* z$z, a.
P r e n d e n  a l  P a d r e  G i l  l o s  S o l d a d o s  c o n  a l 

g u n o s  C n r i X i i a n o s ;  S a c a  e l  G o v e r a a d o r  d é l a  p r i s i ó n  

a l  P a d r e ,  y  s e  l o  l l e v a  á  s u  C a s a .  P .  a ? * .  1V # w .  3 .

A c u s a  T h a y c u i c h o  a l  G o v e r u a d o r ,  y  h a c e  s a .  

h e d o r  d e  q u a n t o  h a v i a  p a s a d o  a \  S u t r n n o  M a g i s 

t r a d o ;  A t e m o r i z a d o  e l  G o v e m a d o r  c o n  f e s  d e n u n *  

c í a s ,  d e s p a c h a  p r e s o  e n  una E m b a r c a c i ó n  a l  P a d r e  

G i l  á  l a  C o r t e ,  y  m a n d a  e l  M a g i s t r a d o  l e  e n t r e 

g u e n  \  l o s  G u a r d a s  d e  l a  C á r c e l .  P .  i s < ? ,  ‘ N .  4 *

P i d e  e l  P r e f e c t o  a l  S e n a d o  r e n e r  a .  s u  c a r g o  a l  P .
* ¥

G i l ,  c o m o  á  l o s  P a d r e s  J e s u í t a s :  C o n s i g u e  l a  p e t i 

c i ó n ,  y  l a  e n t r e g a n  a !  P a d r e  l e s  G u a r d a s ,  c a s i  d e s .  

n u d o ;  H a c e n  C i u z t s  d e  c a t a  l o s  h o m b r e s ,  y  m u c h a *
* V '  k  ,>“ J ’ „  -  t u  V „ ^

C h e s ,



Leciniana los So

chos, y las pisan delante del Padre. P a f'itf,
Enferma el Padre Gil en la Cnccí sin au„ 

sillo de medicinas; Encarganse dos viejas del cuí, 
dado del Misionero* Pag, riNttm. 6,

Llega el caso de poner en question la causa, 
y hacen alganas preguntas al Padre Gil: Padece 
contumelias, é injurias, por causa de Tay tindío, 
y compadécese la vieja de sús trabajos.

Pag- 16 u 7» 
Por Inñel prehetiden ai Padre Fray Matheo 

dadosj castigante con azotes * y 
lo llevan á un Barco. Pao* igk . %*••». 8.* r ' ¿> *

Conviene el Capitán del Barco soltar al Pa
dre por doscientos, y setenta taetes , y faltando á 
la íiüdidad* manda estrechar al Padce en prisiones, 
y amarrarlo bien j y paefto en un Barco lo émbía 
8 la Corte al Supremo M&giftrado, y llega la no
ticia al Padre Gil. Pag» asf. m  9,

informa al Góvernador el Padre Lecinia
na: Llevaníe á la Caree!; Convocan le a juicio, y le 
hacen preguntas impertinentes. fW zcc, 2Y- io.

Renovase la inquisición á puertas cerradas- 
dicen los fuezes al Padre -si se atrebe a concul
car , y ultrajar una Cruz delineada en el suelo,
y responde di Padre con valor ponderando la teja-

na,
t i



m , que sé hace a] Sálvádor Jesu Chrifto : Sale si 
padre del Concilio, y prosigue el Interrogatorio 
con Ignacio criado del Padre, Pag. 267, n . 

Mandan escrívir en inftrumentos públicos los 
Jüezes, los nombres dé los Rcynos, que havian fa
vorecido al Padre teciniana, y el Rezo ,■ Sale sen
tencia del Supremo Magistrado se le corte lá Ca-
veza ai Padre Matheo j á Ignacio ácuidar délos 
Eieúutes j y las Imágenes con los Ornamentos, y 
cosas sagradas sean quemadas: Alcanzan los Cus
todios cte ía Cárcel, en que estaba el Padre Gil fa 
facultad de incluir en eída Cárcel al Padre Matheo, 
y navieadose oyda los ¿os ds Penitencia > dicen 
Misa el día del Corpus ChriíK, con asiftenda de 
muchos Chriílianos, y adminiflran el Sacramento 
déla penitencia a quarenta Mugeres.

Pag* 2íS, '̂ura. u» 
A M andas de un Abuelo del Rey, van los 

dos Padres á su Casa, y le ilevan jos libros de instru
ir á ios Cathecumenos, uno en idioma Chino , y 
otro en Tunquino , y se queda con efle; Manda el 
Rey se reintegren los conocimientos de las causas, 
y sean libres ¡os mócentes. Se renueva la causa de 
los Padres, y juzga el Senado se debe cortar la Ca
beza á los dos> Prfg* »7 °“ 1fc

-  m §  " >



Llegan los Padres ál lugar asignado, y qua- 
tío del Señado hacen algunas preguntas al Padre 
Matheo, y efte les responde: Reeoncilianse los dos 
mutuamente, y después de hacer algunas encomien, 
das el Padre Gil a un Criado de los Jesuítas, los 
V erdugos les cortaron las Cabezas: Causa un es» 
ttaño , y clamoroso llanto en los Chriíhanos, y 
recogen muchas Reliquias.' Pag, 271, 5vW.

Entregan las Cabezas de los Padres los Chrííha. 
ros a un Sacerdote Tanquing: Entréganse de les 
Cadáveres dos Padres Dominicos, y lesean heno- 
íiñcá sepultura < : Pag* 274* 2W . 15«

Llegan á Luc-Tuy el Obispo Hilario, y Lo
renzo María AguÜinos, y el Superior de ios Do
minicos; extrahenlos Cuerpos délos Martyresdes
pués de besarle  ̂ los pies ellos, y los Cbriftíanos, y 
los conducen ai Templo con solemne pompa, y 
gran concurso • después de un mes ya sepultados, 
daü gracias a Dios, y celebra Misa de pontifical 
el Obispo; hacen su Oración, y acaban con el Te 
Deujn laudar/us, Pag* 174. ta*

C A P I T V L O  XV.
M aeré el G overnador aclual, v entra por Ré 

al disposición al G oviern o el llluftrism o Seño
Arrecha-



Arrechedera, como Obispo Eleftp de Nueva Sego- 
via.

La sublevación de los Sangleyes, es causa de 
la muerte del Govérnador: Es poco accepto su Go« 
yierno, por un hombre dé caudal, y diftincion.'

2,77* u
Examina con diligencia la sublevación de los 

Sangleyes el nuevo Govérnador: Quedan guílosos
los Sangleyes* por ver desvanecida la presumpci» 
on maliciosa, y se coman providencias,

P*i* i??* ^ !im- 3 .
Alzaase los Pueblos de Balayan , y Taai, y 

hacen muchos epragos. pag, 180. íN#y;. 4.
Da parte el Alcalde mayor al Superior Govi- 

erno, y da providencia ptompta el Señor Torre: 
Muere dicho Señor3 y con tiñuela la e Apelden ei 
Señor Arrechedera Succésor en ej Goyierno.

i -a  -  * * -

Pag, 282, 5 «
Pide el Sargento mayor Pulgar cien hombres 

de Tropa, y se le conceden doscientos: Con efte 
aumento, y tjn Edifto publicado, en qae sé ofre
cía perdón, se logra la captura dé los Cavecillas 
principales de la Rebelión , y son pasados por las, 
Armas: Aprisionanse varios motores, hacense al, 
&nnos caftigos, y se reducen á sus Casas los demás.

í  P*l- *84»



' Pag. »84 • Wm, <?;
Escrive al Govierno el Alealde de Yioco?, nue 

se haylan descubierto qua ero Embate aciones tn 
aquellas Coilas: Convoca a junta de Guerra, y 
se deeermba armar los Navios Pilar, y Rosa, 
i t o , con otras proyídeccías para la detersa.

P<ñy\ 285* Murr», 7,'
Hacese despacho al Comandante de la Tropa, 

qué se hallaba en Balayan, para que se retire a Ca
rite la Tropa dejando solamente un deítacamem
(í»vj( W  i  ' ' * -'-A

Pag. 2 8 « .  *ÍNm-% 8 .

Como se confirma fa noticia de hallarse una 
^squadra Inglesa en JBatavia, pasa su Iliuftnsuuaá 
reconocimiento de Plaza , y Cafiilio con le oen¿$ 
necesario para la defensa* t a g >  287.  W u n - ,  9 ,  

Cónveacen à todos las razones del Comisario: 
lastima mucho à su lUuílrisima la taita de hvsHes, 
y ofrece exponer su esfuerzo , y solicitar remedio 
por todas partes. ¿ ag. 19O %m-

Pide Ucencia, y Patenté necesaria Don Gero
nimo de Itta personado por los Vezinos de Mani
la, pira armar el Patache Santo Dominar de Parti* 

.Culates, eti guerra» y corso para hoftilizar h 'a Na. 
cton Inglesa : Consulta e) Goverrador diílan enes, 
y concede là licencia , y Patente, y dà las ordenes,

1#4 M  *-*• -  '



que $e han de guardar. Pag. toi. 5V«»v tu
Sale el Navio armado a satisfacción; Hncueu. 

tran con un Navio Ingles, combaten con e!v \ a ter. 
minos de rendirse jo dejan ir, por arribar sobre una 
Balandra; la rinden con facilidad, y se presentan al 
Superior Govierno con ía presa. P a g .  263. *2v, 12, 

Por muerte del Governadot, y eílar vacante el 
Arzobispado de Manila, entra á governar el Muy 
Illustre Señor Don Fray Juan de Arrechedera, Obis
po de Nueva Segovia, P a g ,  z p f ,  j3.

Formula del juraménte, que a dicho Señor 
IlluscrisimO lecivio el Señor Oydor Decano.

P a g ', 267. 14.
Recive !a Noble Ciudad el Pleyto omenaje 1 y 

juramento acoftumbrado de efta Plaza, y contenido 
de eftas Islas; y lo mfcmo hace el Sargento Mayor.

Pag, 299 ihlp,m n-
Completarle los a&os de la Posesión en otra 

Pieza, que eftaba la Noble Ciudad, en doñee se dá 
cumplimiento á lo mandado é P a g ,  5 0 1 .  . 1 6 »

■Luego que entra al govierncrel lllustrisimo Se
ñor Arrechejérá? procura desempeñar la Real con* 
fianza. FSg, ¿03. * *.

Solo se corisigae^el transito de algunas Fami
lia de los Babuyanes á la tierra firme de Cagsyan.

^  "  " P¿p JP*



— Pdg. 364, ’’istm i. i¡̂
Llega à Manila una Embarcación Dinamarc^, 

sa5 con una orden Reai de su Mageftad Cattolica
304. 'Num, 19.

Reconoce ellilusttlsìrno Govemador la indi; 
gene!a de la Plaza » y Rivera de Cavite : Se esenve 
por parte del Govierno ai General de Batavìa, y se 
Facilita la remisión de lo que se pide. P. 305* 3N6 20.

GAPITVLO XIII ;
B/ladp aíluai de la iglesia-de China^ y ultima 

cisión sobre los Rites disputados.
. Se n a c e  Insigne el tiempo de el illu s tr  isimo 

G o v e rn a d o r ,  c o n  las n o t ic ia s  d e l  M a r t y n p  de cinco 

Religiosos Dominicos. Pag* 306. %¡um, t.
'a  ai Señor Benedi&o c a to r c e  á confirm ar,

y renovar las permisiones, que en su Paüoral ex
tendió en la China el Señor tiezabarba* .

P & g »  307* 1*

Büelve tercera Vez i  la Santa Sede la contro
versia de los Misioneros de la China, haciendo 

, una preguntas y responde ia Santa Inquisición-
P e g . 30 ó , ^ f f W i  3* 

Aunque promulga el Pstriarcha la Decisión 
Apoftolica con un Decreto' aüaddo, no es suficíen-



tea sujetar ánimos difíciles- y asi el mismo Suirnno 
P ontífice, para enfrenarlos alguna Vez, divulga una 
Cooft imcioír» 4*

Juzgan hombres capciosos fl e inobedientes, 
ellos pueden evadir, 6  evitar la observancia de 

tal ConíH£UC*oíl Apoftolica. P*g. 311. 9v'«w, % 
Para imponer fin á las controversias de los 

Misioneros, el Santo Pontífice Clemente doce come
te el negocio todo de tales permisiones á un dílapen« 
tisímO examen i En efte efiado falta elSummo Pon.
tifice, y le sucede el Señor Benedifto catorce, que 
insifie en los vefligíos de su Antecesor. ’ J

31̂ » 6 y 7#
Prohíbe bajo gravísimas penas el Señor Bene- 

diOo catorce en su Confiitucion á los Misioneros, 
el uso de las permisiones. Pag, 348. íiw/.

^ara ^uc la Constitución del Señor Bene- 
oííio permanezca firme en su Fuerza, añadense al
gunas cosas á la formula de] juramento, proscrip
to por Clemente onze en su Conftitucion •, el qual 
juramento están obligados á prestar todos los Mi
sioneros, bajo las penas en la ConOicucion conte
nidas* p¿ft' 3 2 1 . 9 . 1 0  yn.

No es bien recivida de ios Apasionarlos por 
los Ritos Sinenses laCon (litación del Seff*  Rene



á lñ O i Protestan Obediencia con disírcolo, y 
en sus empeños prañicameme s Ño lo ignota el 
Señor Sanz, y. expide una Pastoral. pagt ^

12* y ij* bssta el ñn ¿el Cspitülo. " :
i

CÁPITVLO XIV,
Suscitase la persecución en la China, y son mal* 

tra tad o s , y pciseguidos ios C n riu ianos. Descripci
ón de D vocación para ia C hina de d  Señor Smzf 
quienes iueron sus h a^i es , y ¿c donde natutalcsi 
Levantase una  persecución § y salva su vida con la 
Fuga á  C a n tó n ; us deste rrado  á M acso  con los 
ocro$ M isioneros Europeos ,  y  m itigada l í  perse
cución b u d v e  á F o -ÍC en . Pag. 334. ^¿m  1.

KieiiCong, Principe reinante no se conten» 
ta con hechar, y expulsas á los Predicadores del 
Imperio^ si.00 que condena á muerte I cinco y 
uno de sus Carhetjaistas, Pag, 337, % m . 2.

Descripción de las acusaciones contra los 
Europeos a que se reducen, P a ^  339. 3.

Distribuye nn Qricial llamado Fan sus Tro- 
pás én tres Cuerpos, y les dá sus secretas Ordenes: 
Cogen algunos ChrKlianos, y hace poner en tor» 
mentó á una Chrííliarn, á la que hace algunas pre*
S U £ S ? *  ' \ AÍ*  Í4Ir 2SIttw. 4.



Aunque padecen tormento con constancia 
dos Chrifenos por-no descubrir á los Misioneros 
prenden al Padre Alcoba? ios Soldados, y  l e  hacen 
padecer un penoso tormento; .Hospeda el Governa- 
dor de Fungan ál Padre, y hace le sirvan sus Cria- 
dos» P&g* 34Z. S‘

Riñen dos Juezes de palabra por ]o cruel # que 
Cía el uñó de ellos en atormentar á los inocentes: 
Renovanse las pesquisas, y padecen tormento seis
Chrifííanos: Descubre una Criada al Padre Serra
no, ya,!Padre Digz, y ios prenden : pyplícase eí 
modo de caílígar con bofetadas, P a g .  344. 2Vw». <3.

CAPITVLO XV.
Prisión del illustrisirpo Señor San?, y su glo

rioso Martvrío,
Respueíh del Sercr San? 0 unChriflíano^ue 

lo tema en su Casa oculto- pueOo en medio dei Lu
gar dicho Señor és halado, y prese. P. 347« i* 

Sigile eí Padre Royo el exculpo del Señor 
Obispo; Llaman al Tribunal a rodos los Prisione
ros, / comienzan bs juezcs el Interrogatorio gene
ral por una ChriPiaiia llamada Thtresa; Mueília 
en sus respailas e{ amor tan grande que tiene á la 
Virginidad, Ponen] a en tormento,- Sigue el Interno*

ga torio



gatorfo' c6ri sus compañeras, y codas responden con 
valof, f  coníláfidaOfreces* Tfaeresa a pag¿c ja 
p6t)9 ella sola i y pide se de libelad 4 sus compane. 
raí: Pregunta el Gavemador al Padre Aleóte el 
motivo de su venida a Ghiná: Con eífa Ocasión le 
explica el dicho Padre los Mandamientos dé Dios,

5»4 & Rtifth. i,
Eí Oficial Pan hace a dicho Padre Valias óre- 

‘ guatas,  fiopria de un Máiiflre de S'átátfas: & 
preguntado eí bsñor ísanz^cb $ti edádj y Otros tíurr. 
tos: Salen todos mi l i t a d ,  dejando solo ai obis. 
pos Visión* que tuvo dicho Señor Obispo.

Pd£' i.
Prénden dPádío Eoyo t áfñenázáíicíole con 

&2Ct<?Sy y palé Sí Ptfgt W¿w. h
Contiesa ser reo ante el Virrey $ y dejan* de 

p;:áltratatk: Atanle e¡u cordel ál Cuello y y íe pre
sentan ai Mandarín de Moyaug: Presentado eu ídf• 
ció r  y puefro de rodillas t toletb pór espacio de 
media hora al jaez que le hizo varías preguntas: 
Llega en OficiS!, y se repite ja qoeflion por espacio 
¿e uoa horas Síguese a eítas dos lá del Góverm- 
dór, que en nada le íue moled oPregunta elOh- 
ciaí ál Obispo quanto tiempo havia que efiaba en 
el Impelió; Declara el Prelado el tiempo de se lfe*

- * ™  Ifc * *  ' --------4 * » *  1 ™  J



1 gack y con efle motivo explica los principales Mis- 
; teños de ia Religión Cbriftiana 9 con canco zelo, y 

energía que entérasela a los presentes.- Es pregun
tado si Padre Royo del ¡tiempo de su llegada.

Pdgr 3í¿* ^
Mandan conducir a .todos los padres Domini

cos, con otros cinco Ghtiftianosi y la llluftre The.
; resa Cñuu, a Tuchcu e* Declarase su viag®, v los 

trabajos que eo el padeaeroa. P a g . 3jj. 'Mam. 4. 
Llegados a ía Capital s son presentados en 

: Juicio en .el Xnbbn^ cfel Vkrey; pá principio al 
: examen por el Señor Sapz: Responde ai Virrey y 
; le declara quien es el Smiiffio Pontífice ¿ y quien 
| Rey 4 ? España» y al mismo tiempo le descubre ei 

motivo dé su yenida j Enojase e l Virrey , y ^an
da le atormenten ; Prosigue el Señor Sauz en suskO 1 •'

: respueftas ■, dando razón del modo con que el 
Rey de España goyierua las Rías Pjuijpinas.

Pa¡>. $54." %lum. 5. 
Continua e\ Virrey el interrogatorio ¡ Satis - 

| face el Señor Sanz á las afiucas preguntas del Ví- 
| rrey g Declarase el Jflpdp pon que quitaron ia yí- 
I da al Señor Sapz. pag. $$<?. $¡1#9». §. 7. y 3 

Sucede al Señor Sauz el Padre Royo* Res- 
¡ ponde ai Interrogatorio con igualdad de animo4.

í H S f *  N¡eSa



Niega ser verdad los dslicos tan atroces que !es 
imputan: Responde a vafeas preguntas, del Pontífice 
de el Rey &c» Pag i 6 o- ‘¡Ntm. <,/

Sigue al Padre Royo s el padre Dias: K*¿ 
pondo como ios antecedentes: Danle diez bofeta
das , por sus respuestas sobre el Alma racional

- Pag 3 6 3, Numt re, 
'Encía después de el Padre Royo el liíustrissi- 

mo Serrano : Responde al larercogacorio; Refiere 
su viage a China: Habla sobre la Euch¿n*stia,

: - ..Pag 354. %rHM. Jli 
Vitirnamente es examinado d Padre Alco

ba: en muchas cosas festidksas. á las que satísfí-x a 9 J i '
zo con prudencias Concluido ei examen.ios acó* 
mesan en las Cárceles = Pag 365, '’N m t n.

£i ticuna de [uUó sor» presentados en un 
Tribunal, compuesto detíiuches Mandarines, en 
donde confiesan la verdad de la Religión Chfiftia* 
tía: á exceocion de uno que SDOÍraía de ella; Exa-17 l i í '
ruinan a la mas jeben de las Chrlstíanas. .

Pag-. 16 7 -

Satisfacen á los Juezes sobre, las falsas acu* 
saciones de un Oficia). Pav. 16$. Svto. 14.- : ' , ó -

.Declaran los juezes, eRar inocentes ios Pa* 
§ Misioneros, y aunque el Oikial han se re

sistió
í ¿ . —.



slstfo, fué obligado a firmar el Proceso dé la sen
té]vN (I *4 (A í aá'. i 7o, 2Y#5». 15,

Acusa el Oficial Pan a los juezes, y demás 
Miniaros de Juíucia declarando hAVer sido sobor
nados de los ChíiftiaPóS con grandes su minas de
dinero: Anula el Virrey el Proceso ; Llama otros 
Goverr adores para sentenciar la causa: Prenden á 
algunos Gentiles, y Comerciantes; Son maltratados 
ChriíÜanós, y Gentiles; Idolatra uno de los Chris- 
tiaftos. 370» 7Vb>/2. i<j»

Din principio los nuevos [uezes á ios Inter
rógatenos: Padecen muchos trabajos, y tormentos 
los Chriñianos; Formase un Decreto en nottibi*e
del Virreyj en que se íes condena a los ChriHia-
nos» Pm , 37 j , í̂um, i 7.

CAPI TV 1.0 XVI.’

Procedimiento de Tecím-Hio;K'en Virrey 
de Fe-ls.ier.5 contra Petólo, y ctrcs que se han es
tablecido en el distrito de Pongan, y Predicaban 
una Ley Paisa, que pervertía los corazones: De
claran se en elle Decreto los delitos de que hieren 
acusados; y ultima roerte ron scntenciídcs & diver
so genero de muerte* Pag, 373* 6A/«w. u u 3* 4» y F 

Despicha el imperador ordenes secretas a los
Gover-



Covernadores, y v'frreycs para k extinción de ¡a 
Religión Chriftiana: Poncnse en practica dichas 
ordenes, y padecen muchos trabajos Jos ChriflyV
nos P**g» 3Sí.o 'Atrito, s,

Remite el Emperador la cansa lomada por 
el Virrey de Fo®Kien al Tribunal del Ciin-eri', y 
rale confirmada la sentencia: ármala el hmperadoc 
como se acollurpbra. P&g* 7,

Voluntad dei Emperador* pronunciaospor
el Tribunal de! Crimen^ en respueiia al Virrey de 
Fo* Kien , sobre el Proceso de Petólo $ y demás 
Cbrifiianos. Pag-, 303. füum g,

Es nombrado uno de los Juezes para presi
dir la execudon de la sentencia ¡ No cjipso comu
nicar p\ Juez .en una sentencia5 que reputaba por 
injufta: Vn Sacerdote Chino 4 á la nocida de ia 
sentencia al Obispo- El Obispo Ja comunica al Pa» 
dre Serranos Reza el Obispo ,el Te üem  la*du 
mu$s en acción de gracias: Recive el Sacramentóle 
la Penitencia: Despídese de sus Compañeros: Es in
troducido .en .la Audiencia , en donde iecíve con 
alegría la sentencia de muerte que se le intimé*

Pag- 383. ?•
Es c^tidactdo el Obispo al suplicio, smn®n* 

tandose su devoción .qu&nco mas se acercaba si
instan-



lustmtú efe so muerte; Sigue ríe muchos Chriftía- 
nos. AtaLuada süOración ¿uihns al Verdugo 3 oug 
execute )á sentencia: Vltimamente es separada1 fe 
Cabera dél Cuerpo coo m  soto golpe.

38 $. W«w. 10.
Superstición de los Chinos respecto cíe i al

ma de los Ajusticiados; Va Gentil pagado de ios 
Chi'ifíiaaos' reCoge lá sangre derramada del obis. 
pez Maravillosa conversión de eí Genci!, cjiie era 
Ladrón lamoso, Lleva á sü Casa ia piedra  ̂ cd <|ue 
sé Ha vi a ejecutado la sentencia  ̂ y gíaba en ella
una inscripción* 

t'tan les 
•M:.

Pdg* 387’, ‘Nmn* ir. 
i don codo honor el Cu» 
i ios Mandarines llevar el

efUba el Cuerpo áf lugár dónde sen 
echados ios- Cadáveres de los Ajuíliciados: Hacen
buscar al Sacerdote Chino? cjus deséntéíib é  Cuer
po, y ha vía escrito la reíadóñ de ío sucedido: Bu, 
eíveja los Chnftiaílos a coger el Cuerpo , hallan«* 
dolé fresco* y cotí su color Datura). P* 388. i**

Llegada k Macáo h  üótida del Maityri© del 
Obispo,, es celebrada con luminarias p o r  tres días; 
Cantase él Te Deum, en el Convento de los Do
minicos, cotí íá asistencia de dos Obispos, y fe ma
yor nobleza de fe Ciudad; {secútase lo misino eft

'  * -  »*-**-*■* „  im » v -̂  V  * -  * ■— '***+ J mSL

fe-



pequíaV Recibe el Padre Alcobér Letras, de e]R0. 
Baaiao Pontífice, denunciando al Padre Serrano ubis, 
pó lipasitano: Reciven algunos ChriOianos los 
Sacramentos de la Eucharifiia, y Penitencia.

389. eP í t t m .  l y ,

CAPITVLO X V ll
Suceden varios lances calumniosos á losqoa* 

tro Padres) y concluyen su Carrera con glorioso 
Mari y rio* "

Reparte el Virrey entre loa jueces dé la Pro
vincia unas respuertas calucQai,csas? las t̂ ue se di
vulgan por eíle medio-en ksdgiBas Provincias: Sa
bido pct Ies Padres lo sienten gravemente: fcscrñ 
Lea-desde las Cárceles j#aficando la conducta del

3 9 0 .  Nm»  í i  

Embarcase en la'N ao San Andrés el Padre
Fr, Joan de Santa María Religioso Doininico, pa
ra ooníiimay en la íce a Ips Chrifilanos persegui
dos; Refieres^ su vlagc? Queda se ocuitp fp  Chang- 
Cheu por algunos tiempos* Pag* 39 i-  W ^ -  2* 

Lfega e\ Cbun-tu a Etpuy eq donde es radyi« 
do pon grandes honores de! Capitán de la Nao? Don 
Jospph Pasarim Corresponde el Virrey pon a mis. 
tadi Plde Pasarin los quatro Religiosos presos; No 

i  -  , - . ti§ne



efecto su petición no obílante las esperanzas 
le eiChua-td le rtavía dado; Pide Pasaiin la Ca. 
'za de el Obispo Mauncaíirense , y no la con- 

[gue; vianda eí Chun-ra quemar el Cuerpo de el 
;áor 5aa¿; HdJ [iüss su Cuerpo can como si 
sm viera vivo: Echan las Ceniza? en un Pozo, y re
tejí los Chnüianos algunas pequeñas Reliquias;

Paz. 39<s. *Nvmt 3. 
Falsas calumnias que el Chun-tu impuso á fós 

iCerdot.es, y Chnílíanos declarándoles authores de 
revelion; Son eílrecbados e.n las prisiones, y se au- 

¡□tan las incomodidades de los Chirríanos.
P ag. 39b’. 'N m .  4  .

Mitigase el odio concitado contra les Sacer
dotes , y Ghriftianos: ¡uan Bautifta Maegroco # pi
de ai Obispo lipacitano que bajo su firma le de
clare verdad; Carca de el Obispo en la que satisfa
ce á Maegtoto. Pao. 399. Wum» 5.

Mueren miserablemente e{ Vijrey Cheu-Hio- 
Kin, y un, Prefeíio de la Provincia de Fo-Kíen que 
bavian perseguido á los Chr tíñanos: Padece el Im
perio las venganzas de la Divina Justicia. ,

- P a ? . 400* 2s!u m , 6 *
Manda el Emperador se dilate el suplicio 

Ihafla «1 año siguientes Contr&iaOiden de el Ern-
perador



pcrádor, k  determina ¿tí un Concilio excretar! 
sentencia con los quatro Europeos; Executase pr¡ 
mero la sentencia en el Señor Serrano; Refiriese 
modo de su MartyríO. Pag. 401* 'Nm. , 

Pasan los Miní&ros ¿las Cárceles de! Pací 
Álcober, y de el Padre Díaz, y quitan la vida ádjj 
chos Padres con el mismo tormente que al $ 
Serrano; rEl Padre Royo es martirizado con difli 
genero de tormento, que los Padres antecedente

Queman los Cuerpos de ios M&rtyres y ar. 
roían sus Cenizas en unas fosas de elCau.po; Que. 
dan desconsolados los Chriíiianos por no tener es. 
peranza de hallar lasReliquias; Alcanzan con diñe' 
10 el extraher las Reliquias de el Señor Serrano

P a g »  404. ^ í u m .  5> 

Solicitan las Reliquias de los otros tres Mat* 
tyrés, y halianse por informe del Verdugo; Haces; 
con mucha cautela eíla diligencia , y las ocultan 
cotí las del Señor Serrano: Frústrense las precaucio» 
nes del Virrey para impedir tal hallazgo.

Pag» 405. Wmw. 10
Ynqmeretr ios Mandarines si Fray Juan ds 

Santa María ha buelto a China: Acometen la Casi 
dé Chin-Julián Chriílkno, y no le hallan; Hallad

'.700l||
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taz éo Casa, y es puerto en el Tribuna!*. Sufre 
ftígos coa conítancía por no raamícüat los Sa-
tes, 4OP. 'A/«/». i i .

Es puerto en cjuestjoa un infiel, por no ga
sa alguna de Julián, y aunque Gentil no cede 

tormentos.* Responde con agudeza á las pre
as, y sostiene á un Chriftiano que vacilaba en 
espuertas: Tientan ta firmeza de Nien-Antonio 
juezes con varías preguntas, y malos tratarm* 
s, y viendo perdían el tiempo es «leŝ e rado á 

caria» Pa¿* 410. *Unm, 12.
Son llamados Martyres eftos Varones Ilus- 

, y por quien: Hacense sospechosos los Jesuítas: 
ao sobre eíto dei Padre Lopin en Caita de! Pa- 
-¿odoyaino K10: Componen an Memorial los 

uitas de Pequin , y de iadurtría lo dilatan les 
ocectores: Pretende el Padre Gerbil coa vencer á 
o de la Santidad de noeílra Religión y nada con- 

¡: Encargan lô  Padres de Pequtn al Hermanó 
iglione Pintor, implore la Clemencia de el Fin* 

Itacbr en favor de la Religión CHrifliana: Logra 
ocasíoñ , y puerto de Rodillas, baceta supPca 
Emperador A estas voces muda el Emperador 

color, y no contestas Insta el Hermano, y res- 
sta del Principe. P<*%. 412. Num, 15. y 14.

§$$SJS.*  ¡Publí-



Publícase en todo el Impelió un Pape] 
niCQ representando ai Papa su poco acierto en cdl 
denar los Ritos, y Ceremonias SinenseS; AinJ| 
zan con la perdida de Ja Misión á su Santidaa í! 
prohibía la practica de los Ritos: Ofenden se !fl 
jesuítas con el Señor Sanz por su invicto 2el|¡ 
Yncerpretan violenta mente dos jesuítas la Gm |  
tucion Extju-o mgultitk Oponese el Señor Sanz pjj 
Zeta Santo: Pag 3V*«, 4|

Resientense los Jesuítas de ia Relación <| 
Señor Serrano, diciendo era contra Caridad. s | 
demuestra no faaver la Irado a Ja Caridad el Seño| 
Serrano; Sospechase la causa de la muerte délo! 
Dominicos: Piden al Señor Obispo mitigue la ñs 
rerah Clausula del Cardenal Tournon en su Cm 
á la Provincia del Rosario* Pag 418. U

i
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