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i ^  ON el Navio Santo Donado qué 
llegb de Nueva España poria Cofia aeYiocos, en* 
ero cambien una presa, que se hizo á ios Ingleses} 
Salto de Cavite una Galeotiila particular paia el 
Reyno de China; Allí, quatio Marineros de la rrL 
puiacion de la Galeota se encontraron con un Ber-
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z H¡(loria General de Philwinas ¿
gant'n Ingres, y resolvieron executar ia presa , que 
loriaron ton felicidad, y la condujeron a nuefiro 
Puerco de Cavite; por lo ocurrido, y alguna m ií. 
crees en su sorpresa causadas, se tuvo por preciso 
Comisionar ai Licenciado Don joseph Ignacio Ar- 
zadati Oyior Decano de effa Real Audiencia, y 
Audiíor de Guerra, -le declarase sobre dic ha pre
sa en inicio. Confórme a el se hacían las diligen
cias correspondientes, procediendo por ios termas 
nos regulares j guando en io mas yivo de la av?- 
rignaeion , llego á eílas Islas en una Embarcación 
de Comercio, Antonio de Pereiia Braga, de Naci
ón Portugués, y vino asentando, que aquel Ber
gantín apresado era si de un Francisco Ingles; pe* 
io la mayor parre de su Carga, y intereses era de 
la pertenencia de el dicho Pereira; y aun qoeftio- 
no mas, que el era el Dueño de aquella Embar
cación con tenchas razones, que expuso para fun
dar el pretendido derecho a repetir la Embarcaci* 
on, y sus intereses: Continuando eí Señor Cydór 
en el conocimiento de (os Autos, oydas las partes, 
y evaquado e1 Proceso, dio sentencia en su vífla; 
declarando por bien hecha la presa , denegando 
su pretensión á Braga, por np justificada; y se hi

zo



Duodécima Paite, Capitulo 1¿ 3
70 en ella la aplicación de el Bergantín, y su car« 
ga a quienes competía; El portugués apelo , y se 
Je denegó en elle juicio» otorgándose la apelación 
para el Supremo Consejo de las indias, o en el 
de Guerra»

x La perdida de el Navio Cohadonga sin
tió el He y vivamente, y atendiendo á que el Na
vio de efta Carrera iba principal mente en comer
cio, y eran Mercaderes sus Oficiales; y que en es» 
ta conformidad t aun con mayores fuerzas efiaba 
precisamente ex pu ello, resolvió su Mageíhd', que 
no se despachase de aquí Navio en carga durante 
la guerra, por no dar con efhs presas fuerzas á sus 
enemigos; Con efla providencia se consumía lo muy 
poco, quehavian quedado; mayormente quándo.sus 
cortos caudales se hallaban enlardados desde el año 
de quarenta y tres, que se habrían deteriorado por 
la calidad de las ropas: Si continuaba la prohibi
ción se perderian-en el todo* y consiguientemen
te seria la enfermedad riesgo ultimo con el mismo 
remedio: Afsl venerando las Ordenes Reales, dis
posiciones de efte Superior Govíetno, y Providen
cias de su Real A udíencia , como sea licito por- 
derechq natural á los interesados reclamar con la

reveren-



4* flifíoria General dt Píntipinasl
reverencia debida, á evitar mayores daños} ase. 
gurado efte Comercio , que su Magcftad tendría i  
bien la solicitud de sus alivios, sentía, se inflase 
repetidamente a su Señoría el llluflre Señor Presi«, 
dente Govemador, se sirviese permitir el emban
que de el permiso, que tenia regí Arado tres años 
antes: Para obviar inconvenientes se diese la pro
videncia de remitir la carga repartida en el Gale
ón Rosario, y Patache Pilar pueflos á la carena; 
porque yendo en conserva dos Navios se dividía 
el riesgo »y si se perdiese el uro por desgracia, se 
salvaría el otro¡ y poique habilitados con media 
carga, zafos, Marineros, y armados en guerra» y 
para qualquicra ocurrencia con; su tripulación co
rrespondiente , y siendo fuertes eAos Navios, es
tando bien pertrechados se debía persuadir, v aun 
afirmar , que en su conserva se podrían defender 
de qualesquiera Esqtiadra enemiga: Efte pues era el 
único medio a U conservación de el Commun. y 
de h indemnidad de )á Real Hazíenda, que mira« 
ba á escusar la ruina propria, como la en crasa, 
cion de el enemigo*. Sin que se entendiese oposi
ción á las Reales Ordenes en su difam en, quan- 
do las mas preceptivas en todos fueros traben la

cali.



Duodécima Parte* Capitulo lm ?
calidad de su cumplimiento en lo posible; previni
endo, que en caso de inconveniente se obedezcan 
las ordenes Superiores ; y en quanio i  su cumpli
miento se suplique } por jo que insistía, en que se 
suplicase á su Üluflrisima se dignase condescender 
á tai míUacia; hacendó présente, que continúan« 
do (aprohibición, como se tenia noticia ya, Intro
ducirían sus mercaderías las Naciones Estrange- 
ras en jo mas de el Reyno de Nueva España , y 
seria en perjuicio de efle Comercio , de* el de la 
America, y aun de ti de Cádiz5 en sus furtivas in
troducciones.

i  Con efte parecer se conformo unifor
memente la mayor parte, y quasi todos los de el 
Cabildo convinieron, en que se inflase en el per
miso; con lo que se píeseme aibuperior Govicrno 
el Procurador general de la Ciudad, y Comercio, 
pata que se sirviese la re ¿fatua de su lllustrisitna 
uo obítante lo aleado por el Señor Oydor Fiscal, 
condescender a la suplica de su pane, quando es 
verdad, que no todas las leyes quadran a todas las 
Provincias, ni a todos ios tiempos > ni a todos los 
negocios, y que asi según las columbres de las Ciu- 
dactes, la mutación, y variedad de ios tiempos, y



6 Hi(loria General de. Ptatipmtl
jas eircunfUncias, y emergencias de los negocios, 
se ajuíla, y mide la Leyj por lo que, y porque Ja m 
constancia déla cosa hizo variar los gaviemos, y las 
Leyes5 dixeron los sabios» que ei derecho, y U Ley 
cea de cera, y variaba las í'oanas como PrQceo¿ te
niendo pues en eita consideración termino una Ley 
nucí ira, salvo siendo el negocio de candad ? que 
de su cumplimiento se sigoiria escándalo» 6 daño 
irreparable; que en tal caso se permite que havien* 
do lugar de derecho se suplique, y interponiéndose 
por quien, y como deba la suplica > puedan sobre
seer en el cumplimiento» y no en otra ninguna for
ma: Todo lo que daba solución suficiente á quan-* 
to ha vía propueOo el Señor Oydor Fiscal; quando 
era confiante en el cumplimiento el rreparable daño« 

4 Hávia llegado á efte Puerto un Cham
pan Chino de Etna!» que trajo Cartas para el I lias
teis imo Govemador, y otras particulares, q je con
venían, en que en el Eftrecho de Banca una fisqua- 
dra inglesa apreso tres Navios Franceses, quebol- 
vian de China * fcucopa, lleváronlos a Batavia, y 
los vendieron c*>n su canga a los Olandeces: Eftos 
con los tres Barcos cargados, y otro mas fueron á 
China; y se pusieron á la vifta de Macao, en don

de



mas, &rc. Ofrece codear salarios del Ingeniero? y 
jjUjgílfo que plantase la fabrica.

P-tg* 453* 27.
Responde el Gobernador agradeciendo s i zelo: 

admite le respc&fvo al Ingeniero: Se dá lugar á lo 
demás? y porque; Infta al Provincial, y pide Teíh- 
Kionios. Pag. 415. Wm. 28. y 29.

Sale la Armada, llega i  Balaba: Tomase pose
sión jurídica, sin oteo eféQo favor a ole« y porque.

Pag. 457. 'Num. 50.
1 E! Provincial de Agatinos Recoletos informa 
á su Magcftad el ttíal e(o£lo cu£ tubo la empresa? 
lo atribuye á U ninguna pra&ica, o inteligencia del 
Idioma. territorio &c.

M-<b ^  »

Ein del Indice del Tomo XII.
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Duodécima Parte, Capitulo A 7
de cargaron el qoarto Barca de Azogue* era la Idea 
marchar á ia Nueva España, y venderlo allí todo.* 
Con ellos iban dos Barcos Ingleses, codos en ani
mo de conservarse ene! medicado vfage; Los dos 
Ingleses eran Corsarios, uno de cincuenta y dos, 
otro de treinta y ocho Cañones; Apenas se hicieron 
á ía Vela en demanda de las coilas de Acapulcos en 
catorce de Septiembre les acometió un Tuíon, que 
desbarató codas sos ideas: tan fuertemente tos a. 
tacó el temporal, y otros dos» que siguieron, fuera 
de las islas de los Ladrones, que á los tres que lleva* 
ban la carga francesa los fracasó de modo, que no 
se sabia de ellos *. El que caigaba el Azogue bolvio 
á la villa de Macao $ pero can descompuelto, tan 
falco de gente» y la redante tan desunida, que se te
nia por cierto* no podría boiver i  Batavia; De los 
dos Ingleses el mayor eftaba sin 7 imon, y desarbo
lado; tan abierto en sus coftctras, que apenas se po
día coger el agua con quatro bombas: De el menor, 
menos maltratado se decía eftar en animo de ir a 
¿as collas de nueOro Embocadero, y coger allí el 
Navio de Acapuñeo: Desecha con los temporales lá 
Compañía» que importaba como millón, y medio 
su carga, discurriendo, que á fuerza de regalos, y

B por



$ ‘ fííflortA General de Pkttipmai.
por la escasez je  genere* de Nueva España, fio ten. 
¿rían U mayor uincuUad en *er adiiiíütíosj espe. 
cialcnente co saliendo -Galeón de titas islas, que 
les surtiese.

$ Con eífos noticias convoco d juma de 
guerra el lHustrisimo ¡>eñoi Covernadoi» en i a que 
propuso el pedimento de ia Ciudad, y C anticio, ce 
despachar dos Navios de Acapuico, y *¿ Jas noticias 
recivtda* serian impedimento á eí¡ e despacho j o si 
en caso de conceder efte permiso con la salida de ios 
dos Navios en gueria quedarían eíta Plaza, y Pa* 
creo de Cavite en eftado de d fensa; Dijeron con* 
formes, podia su Señoría lllusmsuna conceder los 
dos Navios pedidos, respeto a hallarse efta Plaza» 
y Cav¿te con suficiente refuerzo para defenderse de 
los enemigos, qnt se tenia noticia andaban por las 
Coilas, y mares de China, y aefl¿s Islas amenaza» 
batí; cómo de otro qnslquiera que de ci País pu
diese le vanearse» considerando ser eOe el un ico re
fugio , que ha vi a quedado üefla miserable rcpubli« 
ca , y sus Moradores en cantos años de caramida» 
des$ solo hacían presente lo preciso, que por su 
Ifluítrisifra-se diesen las inas eficaces providencias» 
imponiendo penas > que tuviese por comven iente,

i! para
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\ pará que se redugesen á efla Capital todos los E$w 

pañoles dispersos en las Provincias y se remplaza- 
|  se el descubierto» de los que huviesen de embarcar* 
& se con ellos; se solicitase también con toda breve« 
i dad executar la determinación de fabricar en Ba- 
I  gacao un nuevo Navio*, y se añadió por muy útil 
i se comenzase a confiruir el meditado fuerte en la 
f punta de la Rivera deCávite, para la importante 
| defensa de aquel Puerto > con el que quedaría ira- 

penetrable , sin que los Navios atravesados en su 
i  canal hiztesen talca*. Contormóse el Señor Gover.
; nauor, y mando pasase por voto consultivo al Re- 
¡ al Acuerdo; eu que dijeron los Señores, que res- 
' pefto á que el motivo, que según la Carta -orden 
I de el vlarqaes de la Ensenada, tuvo su Mageílad 
| para suspender el curso de elle Comercio fue el ar«
| mamento délos Ingleses deftinado a el mar de el 
j Sur, o á la india; y que no teniendo efecro se avL 
¡ sana, para que el Comercio continuase; Sabiendo 
i ya positivamente, que tal acmamenco no paso los 
¡ Eftrechos, y se dirigió a (a India, á guardar sus Co

lonias 5 y cambien as dos Frggstas corsarias} que 
comboyaban los qoatrp Navios Olandeses en su 
pretendido viage á Acapulco, con cuyo motivo lia*

£ a Via



10 Htjlár¡a Central de HÜtfnna'fl
vía permitido el Goveniador de datavu «• saliere 
aviso para esta Ciudad con la uouoa, de que vema 
sobre escás Islas aquella fcsquadra, paca que no saiie. 
sd coi» este recelo nueftro Galeón , y lograse sa 
armamento en Vapuleo mejor despacho; peco atir* 
mando todas las Carcas de China, n*verse derrota* 
do coda aquella Esquadrat, pared* en efte supuefto, 
ha ver cesado enteramente el temor, en que la sus« 
pensión se fundaba* y menos qaando saliese el Ga* 
león Rosario, y Navio Pilar con las quatío mil 
piezas armados en guerra, eftaban en eftado de se* 
guir i  qualquiera Corsario» y aun á la Inglesa Es« 
quadra-, que llego a Batavia compuefta de quacrO 
Navios; ni para la defensa de U tierra hacían en 
armas, y gente falta los dos Navios, quando para 
venir sobre efla Plaza, b Cavite era necesaria Es. 
quadra poderosa, y en tal disposición solo servirí
an nueflros dos Navios de embarazo; porque aiu 
dados a la boca de el Puerto con mur h*s amias, 
y gente servían muy poco en erta Bahía, en que no 
hace falrg el Puerto, para conservarse el enemigo, 
y hacer en la playa que quiera el desembarro; fuera 
de que baviendo una Esquadra Francesa en la In
d ia , tendrán bien que hacer los Ingleses en sus

Colon i-w «



Colonias 9 y ea defender su Comercio ¡ Clamaba 
sobre cales tundamentos el Comercio, y ios cita- 
dos EclesiaíUco, y Secular de ellas Islas- para que 
habilitando los dos Navios llevasen repartida la 
Caiga, y era ai reflablecinnento el remedio único 
de la universal miseria, a que todos eftaban i edu
cidos con Las perdidas,  y Laica de Comercio de 
tantos años j las sublevaciones concitadas en las 
Provincias * lo exhaufto de fondos en las Caxas 
Realesj la deterioración de ramos de la Real Ha
cienda , y la imposibilidad de tener socorros de 
Nueva España. Afsi fue su voto, que era llegado 
el caso resuelto por la junta de guerra de remito! 
los dos Navios con Comandantes de honra» y con. 
venientes Inducciones á la mayor seguridad: Que 
etfo era lo :ociforme a la mente de su MageHad ,  
á quien no se podía consultar en tanta diüancia, 
sin que se siguiese el irreparable daño de la deduc
ción de eda República» y Dominios.

6. Conformóse con efte voto su 11 lufírisi
ma : La difículrad mayor eftaba , en que la Caxa 
Rea! nótenla fondos para habilitar los dos Navios.* 
que h avian de navegar con duplicada tripulación » 
y prevenciones de guerra a proporción de la nece

sidad

Duodécima Parte• Cdtitttlo /* n
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I i  fíi^arla General de PblUfifia
sidad aftuai Sobre que meditaron los arbitrios» de 
que se hiciese saber á la Ciudad, y Comercio, pa* 
ra la inteligencia , de que havian de soportar los 
gados correspor.diemcs a proporción de sus inteJ 
reses, por sér en tal ocasión efiraños 9 c Irregula
res-, y afsi eftaba determinado por su Mageftad en 
Cédula expresaj y en caso de que por entonces no 
pudiese asiftir de prorrpto con todo, o parte, se hL 
cíese la liquidación por Oficiales Reales de la pio> 
rrata , para que el Maeílre la percibiese en Aca
pulco por quenta de su Mageftad a introducir en 
efia Real Caxa: También* que supueftos tales atra¿ 
sos, pidiese su liluftrisima al Venerable Dean , y 
Cabildo supliese para subvenir la a<ftual urgencia, 
todo el dinero » que de Capellanías se hallase en 
sus Caxas exilíente con la calidad de satisfacer el 
cinco por ciento t de que se otorgaría obligación 
por Oficiales Reales por todo el tiempo , que du
rase la satisfacion de el crédito. Propueílo a la Ciu
dad lo que le pertenecía, convino, en que dejando 
prorratas, y otras solemnidades por no necesarias» 
concurriría con ia Cantidad de cinqueata mil pe< 
sos a pa^ar e ntroducir por via de Donativo , y 
para ayudi de gaílq? la mitad de el produjo de
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los dos Navos, y la otra mitad ea el primer vía ge 
siibaequence, quedando decidido, que enu eradas las 
cantidades al Maeltre en Acapulco con íecivc su
yo, coa Huillín motivo se pudiese pedii mas a es
te Comercio; tiU  Contribución en los términos 
expresados admitió ¿1 superior Govierno dándoles 
las gracias por su sobre saliente 2eIo» y se otorgo 
Escritura : El Cabillo Eciesiaftico respondió tam
bién, podía sa lllaltrisima disponer, que tos Ofi
cíales Reales pasasen al Deposito de la Santa Igle
sia Cathedrul, y hacerse cargo de la Cantidad de 
die¿ / siete mil, ocho cientos, y cinco peso.? , que 
eran lo? ex’ílentes de el principal , y doce mil de 
las Capellanías redimidas, y dispusiese se otorga»« 
se en coda forma obligación á su favor 5 y de pa
gar las usurasj con calidad, de que en tiempo al. 
gano se pudiese alegar por parre de el Real Fisco 
privilegio de menor, o otro equivalente para des
obligarse de ello, como que los Mrniftros Reales 
no deberían imponer derechos algunos en fa co
branza de principal, y réditos •, y se debería hacer 
asi al primer S’tuado, que viniese de Nueva España.

7 Ya bs Navios ”n citado de poder era. 
prehender su viage se Ies dio per General a Don

Francis-



t4 Hi ¡loria General de Philipinas.
Francisco Gonzales Quijano, que debía comandar 
el Rosario, que era la Capitana} y Almirante de 
el Pilar á Don Juan BauttfU Pañales Carranza1, lo$ 
que por Decreto Superior con elCafiellano de Ca* 
vite procedieron á arreglar la gente de Mar, y gue
rra, con que se havian cíe tripular los dos Navios-, 
hicieron lo, asignando á la Capitana setenta Artille« 
ros, doscientos y dos Marineros, ciento, quaren- 
ta y siete Grumetes Españoles, y ciento, y catorce» 
sencillos; quinientos hombres en todos; A la Almi* 
ranta cinqucnta Artilleros , ciento Marineros , o« 
dienta Grumetes Españoles, y ciento, y veinte sen
cillos - en todo trescientos, y cinqueota hombres: 
Aprobóse efta asignación por suficiente* se dieron 
las reliantes providencias, y dispuefto todo se hicie« 
ron á U vela de eOe Puerto, en |unio de mil sete
cientos quarenta y seis, para su viage á Acapulco, 

8 Haviase despachado el ano de qua ren
ta* y quatro e! Patache Santo Domingo, que com
pro de quenta de su Mageílad el Señor Torre ,  y 
despachó sin carga al Puerco de Acapulco á con
ducir los Reales Situados ue ellas Islas: Como 
efiaba tan encendida la guerra, y los mares infes
tados con Esquadras, y Navios corsarios Ingleses

detuvo*
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detúvose providencialmente el tal Patache en a- 
qael Puerco hafta tiempo oportuno, y se despache»
por Noviembre de oüürenta . y cinco, a cargo de 
su ucnqrai Don Jos^ph Rodríguez Ortigosa• quien 
a o amientas leguas de iosbaxos de San Bartholorne, 
y como ochocientas délas Marianas, convoco a 
Junta de guerra a ios Oficiales de su Navio; á quie
nes propuso particulares Instrucciones de el Virrey 
de Nueva España, y ¿e el Goveimador de Philipí. 
nas que convenían, en .que en la arribada á Mana, 
ñas, informados, de si por allí bañan a poicado, o 
no enemigos, tomasen ei rumbo» b á Puerco Lam
pón, o Casiguran al Nortes b d de ei Estrecho de 
San Juanico al Sur , desde donde asegurados con 

| ios Caudales, diesen paite al Superior Gcvierno pa 
j la su mejor expediente: No obfiantc rfto mandes.

i\11 1
11
|
í

tb el mismo General las grandes precauciones, 
que se debían tomar, á fin de librar se dé el Ene
migo, por la ninguna razón, b  noticia efe el ¿fia
do de la Europa: Habió el Piloto írayer Don Ma
nuel Gal vez, prafÜco en efics mares y versado en 
sus nimbos*, y dixo, c¡qe no obfante jas Instruccio
nes proptiefias era de parecer , que respeEVo a no 
hallarse con notic’a alguna de los Corsarios, y Na-

C vios,
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viosj que se hallaban en B atavia el año antecedente 
proyeftando contra nueílras Islas, ni de las ven
tajas, que pudiese hayer conseguido en ellas, arre- 
gladQ'a los tiempos de la altad mouzon, que no 
se praft icase lo prevenido en tales Iníltucciones, 
por ser muy contingente el encuentro con el In
gles en los cirados parajes i y para obviar eíte, le 
parecía mejor, qué desde aquella longitud, que 
eftimaba de cínquenrá grados de el Embocadero de 
San Bernardino , se formase la denota’ , ¿ando lu* 
gatlos tiempos, ádexar el Canal mas eftrechode 
los bajos de San Bartholome al Sur, y tomar el rum. 
bo á montar las Marianas por diez, y echo*, á diez, 
y nueve iegaas de latitud, evitando asi el pasage por 
la de Tinian, en que pudiesen eftar los Ingleses, ha
ciendo agu#da, y reforzandose de víveres; Monta
das por aquella altura las Marianas se dirigiese )a Proa 
a! Cabo de engaño, Coila de Cagayan,Cabo de Bo- 
jeador, y cofia de Ylocos, en donde se podía adqui
rir noticia suficiente en tierra, o en mar de las mu
chas Embarcaciones que en tales tiempos craginaban 
aquellas cofias, con lo qué se podría disponer con 
seguridad lo mas importante: Convinieron con 
elle parecer todos los concurrentes, y s$ determino

el

&
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el vi age en su Conformidad; porque seguir el de
rrotero, ciae prescribían las lníltucciones, era dar 
con el enemigo , si le huviese ; Coito mucho tra
bajo tomar la altura necesaria, y en ello se gaño 
bañante tiempo, y como no havian refrescado la 
aguada en Marianas, empezó á escasear efla; no 
oblante haver recogido toda la de particulares sin 
reservar la de ana Misión de Franciscanos, que se 
acomodaron a la necesidad común; los víveres no 
eflaban ya bien acondicionados, y gran pocos; y 
de todo se mantenían con raciones escasas; Efla 
necesidad, y lo rnolefío de el viage ocasiono ma
yores, y graves enfermedades, de que murieren de 
todas condiciones*. No se aliviaron los trabajos has* 
ta que por Abril dieron Fondo en la Cofia de Y- 
Iocosí en donde pudieron reitescarse: No duro mu
cho la quietud, porque el Alcalde mayor tuvo no
ticia de que desde sierra se havian yiflo dos velas 
grandes a la mar ; y eflo con mucho recelo íes 
obligo a dirigir su viage a Manila

9 No edaban en efla Ciudad tan sosega
dos los ánimos; porque ha viéndose pasado el ti* 
empo regular , en que debia haver arribado el 
Patache Santo Domingo á alguno de los Puertos

C z de ñ
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de eftas Isla*, el no tener nociera alguna les tenia 
con mucho safio: $olo Jes consolaba , lo laiiule,. 
éinfenble, deque se hirviese detenido en Aca-puL 
co» y viniese en tiempo ng esperado, para evitar 
de ê te modo el ocurso db enemigos •, a unitarios 
del Navio Püar, que le evico haciendo su viage de 
recorno en tiempo extraordinario en los primeros 
meses de el año siguiente* pero aun en elle recur
so mobftaba la noticia de haverse vi fío dos velas, 
una grande, y otra peuqeña en el Fmbocadero, en 
veinte y ocho de |uíio de el antecedente año, que 
enmarándose con el fíendabai desaparecieron * no 
pudiéndose presumir, sino es que tuesen enemigos, 
que pretendiesen sorprehender al Patache Santo Do, 
mingo, o al que saliese para Acap aleo ? sobie que 
era muy verosímil, que st sedes habían fiufíra^do 
sus diligencias hirviesen promovido con mas vigor 
sjs  deseos,- o encaminándose para Marianas, o vL 
mendo á ellas cofías por Enero, o Febrero, para 
insultar á dicho Barco: Ya efíos contingentes se ha - 
vían tratado cu Consejo de guerra, en que se ha*» 
lio moral mente imprafíicable, emptehender algu
na empresa, sin peligro de las vidas, por los a£tua- 
les vientos grandes, ternpefínosos > y contrarios 9
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que imposibilitaban qualquicra diligencia al Embo
cadero f y mucho mas á Marianas,  a comunicar 
avisos, como algunos sentían  ̂confirmando,o con 
mayores desgradas: Auo se eftaba en el cuidado 
de solicitar auxilios , quando se recivib la noticia 
de la acribada de Sanco Domingo a las Cofias de Y- 
locos; pero como vino ¡unta la noticia de las dos 
velas aViífadas en la misma Coila, tuvo el g020 ias 
comistiones de el sufio, que sosegb la llegada á 
Marívelez de el Patache, cuya entrada le in,pedí
an los contrarios vi én eos ; y con la''expresión de 
avisos, que nose havia confirmado la noticia de 
las dos velas; se le remitieron dos Barcas de la 
Rivera con espías, y para su remolque-, como cam
bien seis Champanes con cantidad de cables, fiy 
jarcias; y no podiendo en once dias entrar en es
ta Baoia, se determino desembarcar la plata de su 
bordo en los Champanes: Apenas se hizo eíla dili
gencia cambio el vieoto9 y entraron en Cavite to
dos juntos»

10 Continuaban las noticias rales, y no 
daban lu^ar unos á otros los suflos: Con caria de 
once de Mayo de qnarema y siete, dio parte1 el Go- 
vemador de Samboanáan Pulgar» de que hp viendo

hecho
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hecho despacho a la Isla de Basilar  ̂solicitando un 
Religioso Dominico, que llebaban cautivo los ti-» 
roñes, le avisb un Soldado , que á diftancia como 
de cinco leguas de aquel Presidio, se yeía un Na«* 
viOj luego despacho una Embarcación a reconocer* 
le, que no pudo alcanzarle} pero de los Pescadores 
de Basíian se tuvo el aviso, que era una Escuadra 
de siete Embarcaciones, de las que los Pescadores 
pudieron reconocer dos Caalupillas, que tenían Ca
ñones gruesos-, loque nopudieron hacer con los otros 
cinco, por eftar á mucha distancia} pero se recono
ció, que eran grandes, y que llevaban el rumbo para ' 
el Cabo de San Aguílin por la Cofia .de el Sur de 
Mindanao ; y dfsrurria fuesen al Embocadero á' 
esperar los dos Navios. La vigilancia del 0Ípstri$i- ' 
rao Covernador y su cuidado « en que llegaba el 
tiempo, que pudiesen arribar a ellas Islas los do3 
Navios, y que seria preciso el encuentro con uni 
Fsquadxa tan superior, aunque tenia y\ dadas an
ticipadas providencias en ordenes a los Alcaldes de 
fas proxums Provincias al Embocadero , que pu
diesen regí Arar la mar á íbera, para comunicar á 
los Comandantes las noticias ocurrentes, corría 
aftual novedad, y d  recete  ̂ de que fuese Esquadra

Ingle-
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Inglesa, se puso en Consejo de guerra el expedien
te, que se íotmb en diez y ocho de Junio, expre
sando consíftia en el acierto la conservación dees- 
cas Islas ; especialmente en la defensa de los dos Na« 
vios, en que se conducían los caudales de su Ma- 
geflad, y del Comercio; sobre que se de vía atender 
al honor de las armas Católicas, deponiendo todo 
Ínteres, mirando solo ala honra de la Nación, y 
que discurriendo también sobre las fuerzas de efta 
Plaza, y de Caví te; y sobre los Bajeles, que e judian 
de su Mageftad, y de particulares, se arbicrasen los 
medios conducentes á la seguridad de los dos Navi
os, como también á las de crias Plazas; en la Inte
ligencia de que a quanto se resolviese eflaba muy 
prompto su liiustrisima a coocurrir con todos los 
esfuerzos ásu MageOad pertenecientes: Convínose 
desde luego, que los movimientos de aquella Esqua- 
dra eran en demanda de nuefíros Navios, y el Hn, 
apollarse en los Cabos para lograr su sorpresa: Que 
para apartarlos de aquellos promontorios, v disua
dirlos de aquel intento, no se debían considerar con 
fuerzas correspondientes , respeto a ser de débil 
conftrnceiofl mieftros vasos, exponiendo en una ex- 
pedición el crédito de nueflras armas, con loa que

es
¿>
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se hallaban en Cavíce: Que aunque foesen de toda 
satisfacción, y fuerces, no se encontraría gente ex
pedita, y disciplinada para tripularlos, jui pavos, 
y Oficíales de inteligencia, que los eorri4ndasen. 
ni armas, y pertrechos que á proporción los refor
zasen, sin detrimento de lo que necesitaban ellas 
Plazas: Lo qué solo arbitraban e a apreftar dus 
Galeotas 9 las mas veleras* que bien equipadas de 
gente, y batimentos, y con sus buenos Pilotos sa* 
liesen quanto antes eo ¿errarda de los dos Cabos de 

. Espíritu Sarto, y contra cofia de Cagayan, obser- 
ver la derrota que pudiesen traer los dos Navios 
según Infíruceiones, y aviíiacdolcs les avisasen ha- 
var enemigos en ja Cofia; para lo que su Ülustrisi- 
ma íes daría orden, y derrotero secreto,forman
do antes consulta de Pilotos, que in$ruyeserr eo 
los mas acertados tombos, y Puertos que ciebieva.il 
elegirse para negocio de tanta consecuencia: Que 
también se debía recelar fuese d  designio Invadir 
eíla? plazas; para cuya defensa se debían pn/h- 
car con la mayor eficacia las providencias de vi
sitar sus Cadillos, Baluarte5”, Casamatas, y Mu
rallas, previniéndolo todo de lo que se advirtiese 
necesario, que se hiciere nueva reseña-» y rsviíta

de
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de (odá la gente de el Vezinoario, y demás alis 
tadaj distribuyéndola en diítifltos cuerpos, discápii* 
naudoía con continuos exercxios, é iiiliruyecdoias 
de ordenes, y pueftos, á que debieran acudir en 
caso de rebato , y a mayor abundancia de armas, 
y pertrechos se mandasen retirar las arinadiiias ex
pedidas contra toros» por llamar toda la atenci
ón el daño mas ímmiiiente: Que se armasen cam
bien todos ios Barcos de su Mageftad, y de partí -  
calares en guerra, é hiciesen agregados a los tuer
tes la resistencia mas vigorosa; Que de los Barcos 
de su Vlageftad se conceptuase uno, que Fuese con 
brevedad á Jlebar los Pliegos, y dar noticia de el 
eftado a&ual de la tierra al Señor Virrey de Nue
va España, y condujese los situados, de cuya carre
ra resultaba su mayor, o única segundad: Que se 
pusiesen guardias, en la Isla de Marívelez, que avi* 
sisen, sí aviftaban los enemigos, haciendo señas 
Con Fuego prevenidas; Que se repitiesen, y vigori
zasen las ordenes diftribuidas a las Provincias, p i 
ra que en las Playas, Montes, y parage$ acoftum- 
brados se pusiesen centinelas de confianza, que 
avisasen de qmalquiera novedad a sus Alcaldes 
mayores, quienes con la mayor brevedad las diri-

w
i
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giesen a cite Govieíno» Los Pilocos convocados 
convinieron en io propueítc j aunque eü el despacho 
de las cuxeioa era oe u¿ngun eteíto por
efíar ya el tiempo adelantado, y ser cales Embar-* 
caciones de poca diligencia j y cjuando pudiesen 
llegar ai C¿oa de Espinen Santo, ó mar a fuera 
a tcconocer los Navios, seña tarde, y desde icis« 
go habrían ya cogido pueno, 6 encoruratiOj-e coa 
el enemigo, y si por casualidad encontrasen con 
eÜc, serian apresadas sin dificultad, siendo las Na
vas enemigas, muy Veleras: Qna lo conveniente era 
hacer por cierra despacho a i Pi;oto Pon ferrada, que 
eflab i /a en acneibs Mare> con una Galeota, en que 
se le comunicase la novedad, y iaoiden, que cos
teando la tierra de Caunduanes, procurase sin sér 
viíio de los enemigos, salir á el ocurso de nueOras 
Naves, y participar á su Comandante las expresadas 
noticias, p¿ra que conforme i  ellas procediese en 
asegurarse; Enterado su lilufl/issima de todo cixo, 
que i aba con la afeuden de darlas Providercia« 
conducentes para defeco,

ii 1 oda la ^squadta sviftada desde Sam* 
boangan, y qne puso tanto cuidado a efte Govi- 
erno era de Olandescs, y se componía de un Na

vio
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vio grande, y tres Chalupa  ̂ de ellas, dos <dieron 
fondo en un Canal, que loimauna Isla, y el sirio 
se {lanía > atravesadas en él para impedir
el paso; fci Na\io, y U otra Chalupa botdeaban 
la uní á fuera, se concibió de efto seria su inteo» 
cion torear aili uxoria, asegurándola con forta
leza: fá  na/nn preteudido efío mismo tiempos 
antes, señalando sino, y marcando una piedra con 
el sig 10 T, que según se intepretb, significaba 
agregado a íerrenate: EÍU misma marca ha vían 
puedo en otras Islas despobladas de aquellas ¿in
mediaciones; Efta piedra signada arranco ei Sultán 
de Mindanao, yla euibib al Go ve mador de Sam- 
boanaan, Don Pedro Zacharias: Sobre efie flecho 
fueron á recombeoiríes dos Chalupas Oíandcsas, 
la cenca ido por recompensa poner la señal en el 
sido de Silangan, de Mindanao tierra firme; pe
ro Radlamura rechazo con resolución a los que 
saltaron en tierra, qmenes al tiempo de su reti
rada juraron bolvedan á la empresa con fuer
zas competentes. Efle hecho hacia concebir, fue
se efte armamento en onsequencia de tales de
signios: También se persuadía é  Governador de 
Samboangan fuese tal armamento i  tomar satis»

D ¿ facción—
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facción de agravios hechos, y causados por los 
Mtndanaos en las tierras, y textorias ae ios OUu- 
desej j y próximamente hávia salido ul l-'rincipai 
de aquel Reyno con dos Embarcaciones, Cou las 
qap aporto a las Coilas de Ierren ate $ y aunque 
no llego ¿ la fortaleza Olandesa, con codo en sus 
inmediaciones havia hecho bailante daño, cauti
vando mas de veinte Siaos, Nación sujeta ai ü -  
iandes: En efta suspensión de lo que seria liego al 
Goveruador cacea de Jarosa Sultán de Mmoanao, 
en que le participaba, como el Principe Kadiarnura 
viniendo de Caraga bailo en Sitangan los Navios

I
O’andcses \ que se hallaban con mucho cuidado 
con eíle aviso, de que cogiesen gcite de su Reyno, 
y tierra de sus Dominios.

u . Ya con ellos informes el Governa- 
don ds Sambóangan determino arriesgar un Ohci» 
al de el Presidio, q ie reábrese noticias de Europa, 
y explorase con efle preteílo sus movimientos, y 
determinaciones; despachóle con efefío con catea 

• para el Comandante de la Esquadra, en que decía, 
que hallándose noticioso, hallarse su Señoría con 
Esquadra en las Coilas de Mindanao, estragaba > 
qu? ha viendo pasado cerca de Saraboangan, no se

huvie
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tuviese servido tomar en aquella Plaza Fondo, 6 
mandase aviso , si nesecitaba víveres, o refersco; 
Que ptesándienda de ello, y enterado de que en 
jas Collas de aquel Reyno efiaba surto, cuyo Key 
eftaba. á la protección déla Corona de España, ha
cia el presente despacho en Nombre de ei Key sis 
Señor, y de su Capitán General, para que se sir
viese participarle, asi dé algunas noticias particu
lares de Europa sobre anuales guerras; como tam
bién de sus designios en las Collas de aquel Reyno  ̂
para que de todo pudiese dar parte a su Capitán 
general, porque era muy faÓible, qne andancio por 
aquellas coilas Embarcaciones de su Nación, « k  
nio en prsprios Dominios, viendo Embarcaciones Es- 
trangeras sus Oficiales, que ro  todos el toban ex* 
pertos en la política, y eltilo de la Milicia, podía- 
cometer algún yerro, para toda la Nación tapa, 
ñola sensible; asi estimaría, que su Se noria le co
municase en Forma de buena amiítod lo expuefio, 
á que correspondería obedeciendo ordenes de su 
agrado. De ellas diligencias, y otras lo que vino 
a sacar en limpio el Govemadotv Fue que los Olan- 
deses vinieron convocados de el Principe Ma’inog, 
á darle auxilio contra el Sujtaa de Mindanao: Maa

Como
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como tuvieron noticia, de que ya ena muerto, Se 
retiraron de aquellos mares, y no los alcanzo el 
despacho.

13 Vu Navio de efta Esquacfra fue a 
tomar Puerco en la ensenada de Taguina Isla de 
Basilan: El Principe Curading, Governadoi de aque
lla isla fue á bordo solicitando, que gente, y a que 
ha vían aporcado aili¡ Obsequiáronle los Ge fes Oían* 
deses j el Principe les otrecib en recompensa, hicie
sen aguada, leña, y pudiesen comprar bafhmenios; 
como lo ejecutaron , saltando el Capitán á ¿ierra 
Varias veces con dos Madamas: Su tripulación se 
componía de tres Capitanes^ un Sargento, un Ci
rujano, y ochenta hombres y montaba treinta Ca
ñones; los que saltaban en tierra regalaron va
rias cosilías la Principe; y qoaodo gOe fue abor
do en umocasion le ¿nseñiron doscientas espío« 
gardas, den cotas de Malla, y doscientas Lanta- 
cis, ofreciéndole, que como les dejase formar una 
e/tacada en tierra , se lo dexarbn todo , con dos 
Cañones mas de calibre grueso contal de tener 
ellos Puerto avierto , y seguro en aquella Isla: 
Comunico ellas pretensiores el Principe con sus 
Vasillos, y algunos Principales dependientes; lo$

que
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que $e alborotaron en disputas sohie las propues
tas': La Princesa su inager terminó ia queiucu di- 
riéndoles» que si quenan experimental, io que ha» 
vían experimentado otros Keyaos > que Oavjau 
consentido tal Nación , ios admitiesen , que ciía 
no pensaba en ello: Bien havian viflo ia desconfi
anza de aquellos Oían des es en las veces, que ha« 
vían ido a cierra» en que sus Getes siempre iban 
con la guarnición de quince» o die¿ y seis hom
bres, y á prevención un caxon de granadas : Que 
4  ellos, quan do iban abordo los desarmaban» y no 
permitían subir mas que dos hombres de que se ve* 
nía en claro conocimiento , que eran dobles sus 
tratos: Que lo que se podía hacer, y seria io me 
jor» era ver, si se podía tomar aquel N avio, ata
cándole de repente, y si para eíte empeño faltaba 
valor ai Principe, iría ella á U execucion en per
sona.

t \ El Principe como sonrro jacio ds eíle 
atrevimiento se determino a ia sorpresa cou dos 
Embarcaciones, en q ie llevaban treinta nambíes 
voluntarios , y escogidos; pretendiendo con titulo 
de paz meterse a bordo; io que execcito ettamSo en 
tierra el Bote con nueve hombres haciendo agr?da*,
» i .  ■ «■“  * ¿ w - . . _  «.*>. *  - * *  -  — . — • *  - '  *
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tenían k  orden Jos do tierra, que luego que viesen 
se acercad el Principe al Navio , los pasasen á 
cuchillo á todos, como en ete&o se I?Ízo 3 luego 
que el Principe puso eí pie en la escalera, solo pû  
dieron subir seis, teniendo los Oiandeses la precau- 
cion. de corearía, antes que pudiesen subir mas,* 
Con todo arreíto entro el Pricinpc en la Canoara, 
y encontrando al Capitán el primero , lo mató;, 
prosiguió matando á un Sargento, al Cirujano, y 
á varias centinelas» y quedo Dueño ¿c h  Camara 
altar Los de Proa sabocaron us Cañones a la Po
pa , y con su tLiego mataron & los compañeros de 
el Principe, que girtaha para que subiese su gen« 
te; Asomóse á la boca de escotilla de la Cam ari 
ba ja, de donde disparaban muco as granadas, a pun< 
taronfc con un trabuco que le deshizo Ja Cabeza? 
eflaba y i  su gente arriba , pero la fusilería de 
proa era un continuo mego*. Viendo un Principal 
Adbul Blao , muerto á su Principe , le arrojb a su 
Embarcación, y el con bs restentes se hedió al am 
geai Los Olandeses, que notaron se iban ya comen, 
zaron á jugar la artillería i loque obligb l  muchos 
de los Moros tirarse a nado; los que pasando por la 
P!2* $}? f l Nayio, cortaron con sus crises las dos

amarras;
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a .narras ¿ las comentes entonces sm sujeC'on le he. 
chabau sobre un bajo de piedras, los Olandeses eb 
escc peligro escudaron la lancha, que lo remolco 
hada ponerle en viento, y con éi á la vela se fue- 
ron de aquella Isla. Luego que tuvo noticia de 
esta acción ei Governador de §atntxsuigan, despa
cho á Bastían ai Capiun Don Pedro de Castro, a 
informarse de el suceso; quien le hizo la relación 
de bueíta? de quanto le ha vía contado la Princesa 
Viuda; De la gente de el Bote solo ha vían quedado 
VIVOS tres hombres* De los Moros murió el Prin
cipe, y cinco de su compañía, con quince mal he. 
ridos; Que havian lleudo de Jolb los Principales 
3 abdula, Asín» y Bantilan , que eftaban en varios 
pareceres, y la Priqqesa Viuda no havia querido 

. declararse con ellos: Que el Principe Bantilan le ha
via declarado» havia sabido de los Olandeses pri
sioneros , havian Pegado a efhs coilas de Fasilan 
Con el intento de incitar los ánimos de aquella Isla 
Contra e) Presidio ; pero ellos havian respendido 
por medio de su Principe Corran diño-, que por nin. 
gun caso se podía declarar contra los FspañoVs , 
por tener su Rey celebrado pazes con las armas dé 
él Rey CathoUco.

E i j^ P í



í$ Hifiorid General de Philipmas,
H Dirigió el Governaior sus providenci. 

a s , líbre de los suftos de la Armada Olandesa al 
despacho de Nave al Puerco de Acapulco coa e> per. 
miso de elle Comercio, y retorno de el Real Sitúa 
do: La escasez de ropas, por no haver venido Ein. 
bareaciones de mar a fuera; y que los Champa« 
nes de China solo havian conducido géneros co- 
muñes al consumo de la tierra, y que los pocos 
géneros de alguna eftimacion vendían a precios 
excesivos, en que no podían codearse, dio funda
mento suficiente al Comercio para proponer al 
Governador seria conveniente saliese el Navio 
$lo carga, siendo de eíte parecer ei mayor nume
ro cié Comerciantes, que concurrieron a ios CabiL 
dos abiertos, en elle asumpto ; aun huvo sus di» 
fereacias en U variedad hediélamenes; asentando 
unos, se cargase la parce del permiso,- en que cu« 
piesen las pocas mercaderías , que se hallasen de 
prornpto; otros que se resolviese !a remisión de el 
permiso Integro, para en caso, que en tiempo cotn. 
pere nce viniesen E mbarcaciones con ropas de mer„ 
cadenas y bagasen a Henar ei buque .• Prevaleció 
elpri ncr difamen por mayor en numero, de qu; 
el Navio fuese sin carga; para loque se expusieron

distin-
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diftintas razones; entre ellas, que tenia cPeCo* 
mercio lá permisión de si ¡VUgdtad para embarcar) 
o no su» eL*:tos. Considerando el liluihisimo Co. 
vernador c! miserable t fiado de la tierra* los atra
sos de Cavas peales > á cuyo entero ccílo seria el 
yiage , si iba sin carga el N avio: Esrorzada efta 
consideración por el Oydor Fiscal eligió su Mus- 
trisima e! medio- de particular proveer efe, irán*» 
dándose hiciese a la Ciudad notorio, que los que 
tuviesen que embarcar ocurriesen á manifeOaí 
sus lardos t á los que se asignaría lugar competen  ̂
te: Reclamaron á ella determinación, no solo los 
de difam en, de que no hirviese carga, si también 
aun muchos délos que havían sido de sentir con
dicional-, y aunque á infancia de el Abogado Fis
cal se tomaron aquellas, y otras providencias, va„ 
liendose el Comercio de la permisión para embar
car, b no embarcar; interpusieron apelación en 
ia (leal Audiencia s En eftos términos, y eDar a*» 
delantado el tiempo, se vio precisado e! Governa* 
dor á ipsndar se a prefiere e* Pata che Santo Do
mingo, que hiciese víage á Nueva España, provi
denciando que á excepción de las Csxss de permi
so de Oficiales, de la gente #'y algunos caxcpes de

E * los
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los Religiosos» que remitiesen á sus Hospicios» para 
provisión de las Misiones detenidas, no se permi
tiese otro embarque en poca, 6 en mucha canti
dad a Personas particulares* dando ordenes com
petentes a su exafto cumplimiento, el que tendría 
el mismo eíe&o que en otras ocasiones, que van 
los Navios solo con ei laftre, y suelen ir mas car
gados , que quanio v¿u en permiso, imposible ce
rrar puertas á Mercaderes: Yo seria de parecer se 
hiciese ana composición con ellos en eítos térmi
nos« Arquéese ei Navio, y a proporción de el bu. 
que. tanto importa su carga» tanto de la placa en 
sa regreso, y cargadle á vueflro güilo : Líloy fi
zo* en que saldría ¡a Hazienda Reai muy benefi
ciada, porque evitar extravíos es imposible.

16 Salió pues ei Patache Santo Domingo 
pura Acapulco que ambb por tiempos concraríos; 
y aunque iba sin carga, se hizo muy sensible, pot 
ja lajta de Situados Reales, fa arribada : La falta de 
vino de Misas eri grande, y se despacho efle Na
vio- al Puerto de Macao a solicitar vino con que 
se pudiese celebrar el Santo Sacrificio con satií- 
facciou. Consiguiéronse doscientas, y diez y seis 
arrobas de vino puro, y legitimo, como confio

T de
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de varias traficaciones juradas, beneficiándose en 
efia compra la Real Hazicnda 3 por haver sido con 
mucba comodidad, haciendo ti gafto de el Bajeo 
los l-'asageios con lo corerspondiente. de sus iietes. 
Después salió efte Patache en tiempo reguiar para 
las Yslas Marianas con los socorros precisos a sur» 
Cir aquel Presidioj naviendo navegado halla mas 
de la medianía de su*derroca, sobrevino un tem
poral tan fuerte, que le puso en peligro de perder- 
set Templado el tiempo 1 no cesaron los riesgos, 
porque los vientos contrarios, las mares alteradas, 
y encontradas, precisaron á arribar al Cabo, y Pi
loto: Pusiéronlo en execucion, pero no con menos 
peligros, lo que les dificulto coger el embocadero 
de San Bernardino; si ya no iue error de el Piloto 
mayor, á quien se lo advirtieron los compañeros; 
Sotabentados al verdadero rumbo, lueron á dar 
fondo eu una ensenada desierta, y poco segura, 
¿inmediata al Eftrecho de San Juanico: Aquí les 
sobrevino una tempeAad tan violenta, en la que 
nada servían diligencias humanas; arr a Arando an
clas, y rompiendo cables, dio el Patache con su 
quilla, y cofia do en unos arrecifes, en que se hi
zo pedazos con perdida de alguna gente) víveres,

yu
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y efeoos de su cprgé»: Murió su Cabo principa!, 
y el Padre Cape'iati; naufragaron quattc muge- 
res de las familias desr nadas i  aquellas islas. Las 
que quedaron no quisieron proseguir el vía ge ni 
huvo otras que en su lugar se ofreciesen como es 
taba determinado p^r reales despachos, y devian

untarías.
r7  Arribaron tas dos Navios con coda 

felicidad al Puerto de Sisirau en la contra costa > no

ser de famiiias vo

atreviéndose al Embocadero * poi tana de noticias 
de enemigo. En aquel Fuej tose descargo la placa, 
que se condujo peí tierra, y la Laguna, á Manila: 
Se recibió el Real Situado dp et año presente • y  

por quema de atrasados treinta mil pesos por cu
ya falta citaban en grandes empeños las Reales 
Cavasi y no se desempeñarían, s’no se remitían las 
cantidades retenidas en aquel Reyno; Remedióse 
mucho la Republic?. con la abundancia de caudales, 
que lograron ios Meremeres en uan completa feria* 
Con efio ya se determinaron los Vezines a que sa
liere con carga el Navio’Rosario: Informaba el Go- 
veruador a su Víaseftad qw  sino dignaba (pan
dar si Virrey integrar las cantidades retenidas, no 
palian desempeñar la Rea! palabra ea tantos ém .

pres-
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preflitos reeividpsi Representólo también asi al 
Virrey i y pedia, que a quema de reales Situados 
detenidos, se remitiesen doscientos, cm as Quinta
les de Cobre, que se necesitaba para la fundición de 
Artillería, en que se eflaba eme adiendo, y de que 
silaba ck ib cuida efía Plaza d6 la mayor paite de 
los Cañones de su dotadon i y muchos ce ios exis
tentes inservibles, ío que le havía precisado á en
tender en la fundición de artillería nueva, y habi
litar la inhábil, para fo que se luvian hecho gastos 
extraordinarios, comprando el bronze a sudicqs 
predos: Tubo eñe Navio la desgracia de arribar- 
¿ra de mala conílruccion, y tormentoso su govier- 
no» asi á poco contratiempo no pudo seguir el vía- 
ge* Eílo puso a la Caxa Real en una suma indi
gencia ,  citando detenidos seis situados en Méxi
co, que hacían notable falta á los ordnarios, y ex
traordinarios gados indispensables; Eílo preci- 
sb al Hlustrisimo Governador a arbitrios? Pidió aí 
vezindario un Donativo; diversos suplementos al 
Clero, y Religiones que ultróneamente se .explica
ron, en una, y otra linea; concurriendo con es- 
peciiliiid  el Illustríslmo Arzobispo con su Cabil
do Eclesiástico; $oU U Compañía de jesús suplió
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onze mil pesos, quedando empeñada a la satisfac« 
cion la Palabra Real, también las obra* pus con« 
currieron a !a causa oomun con sus leteecs.

i8 En uuo de eítos Navios vino el Mus- 
trisimo y Reverendísimo beñor Don Ira y Pedio de 
la Santísima Trinidad Martínez de brízala cíe el 
Consejo de su Mageftad, y de e) Real, y Supremo 
de (as Indias, Arzobispo Metropolitano de Mamia> 
c Islas Phílipinas. Elle iliustrisimo Señor era na
tural Je Madrid, > fue Oydpr de ia Real A adíen* 
cía de Qnito en el Rey no de el Perú diez y siete 
años, y exercitado en varias comisiones déla Real 
confianza; y promovido oficiosamente á la Plaza 
honoraria deef Supremo Consejo de Indias; De* 
sengañado de el Mundo , y fa (lidiado de honras, 
acomodo su delicada conciencia at eftado de Reli
gioso Franciscano* tomando el habito, v profesan, 
do su vida a ujier a en el Colegio, y Recolección de 
Porrasqne: Sentido su Mageftad, de que le faltase 
taí Miniftro, lo presenté oan Arzobispo de efta Mi 
tw vacante a su Santidad, a quien hizo reverente 
suplica, mandase formalmente con obediencia in
excusable la admisión de el Arzobispado ; como 
efe&tiyamsnté su Santidad lo hizo en particular

Breve
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Breve dirigido para el caso; previniéndolo asi la re
sistencia , que era naturalissima: Admitió con el 
precepto el Arzobispado 5 se consagró , y se pu
so en cimino pitadlas Islas, tomó posesión de là 
Mitra en veinte? y siete de Agosto de mil setecien* 
tos cuarenta, y siete, à los cincuenta, y dos años 
de edad: Y governò, conno se podia desear de Va* 
ron tan admirable.

19 Encontró sirviendo ínterin ariamente el 
Goviern J  de eílas Islas al Obispo Elenio de Nueva 
Segovia: No le pareció à su lliustrisima suscitar du
das, de $i hallándose yà presente debía aprehender 
el mando, como primero nominado cd el despacho 
de Provincia; aunque e$ verdad huviera sido muy 
Util, tuviese a su cargo el Governador, à fin de po. 
ner en ejecución el importante orden ? que se le 
havia hado de la expulsión de los Sangleyes infie
les, con todo se contuvo, y dio parte á su Mages* 
tad délos respectos que le havian contenido; lo 
que naviendose y i (lo en el Consejo de (as Indias 
coa los antecedentes de el asumpto, y lo expuerto 
por el Fiscal, pareció à su Magertad avisarle su re* 
civo, y que por Cédulas expedidas lue servido? qué 
tomase àsa cargo ej Goyierno de «fias Islas, lue-

F go
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go que HegisC à ellas 5 Ínterin lo hacia el Govema«* 
dor propietario cesando en él el Obispo fctóo de 
Nueva Segovra ; cuyas Ceduhs era muy régulai 
eftttviesent detenidas en México^ por no ha ver ido 
Navio de eflas Isla* tres anos havia; lo que te ha« 
vía querido prevenir* para que le hallases noticio* 
so de ella real determinación.

20 Con eftos suplimíentos se pudieron 
dar algunas providencias importantes. Para sose
gar et alzamiento de Bohol se despacho al Coman- 
dance Don Pedro! echuga., quien luego que llegb 
à ellas Islas, con parecer dejos Padres Minifiros, 
determino hacer una entrada general à todos los 
Montes : Para ello Saco ciento, y veinte y Ochó 
hombres de los Ptrebfos déloboc, y Hagrrâj d i
vididos en dos Tropas, una al comando de eíCabo 
Yta, otra aide el C a p ta  de bs Pâmpatfgôs con 
algunos Españoles de la Isla; otra tropa de ciento y 
eíiez hombres sacó de los Pueblos de Loboc, y 
Taübong, y los dirigió i  un Sit o llamado Cauafán, 
situado en la mitad de los cerros, por si encontra* 
bâ á lós rÉbél4ea ftfgítivóss El Comandante lechu
ga se qnedb en Sin Miguel, pará dar desde allí las 
correspond fentes provîdençiâs: Era eñe Pueblo en

‘ ~  ............ "  Te!
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$1 que m atronal Padre Lambcrci \ y le aconsejo su 
Padre MndOro hiciese en el alguna ckmoftración 
nudosa, pata Horrorizar á sus Naturales ¡ Ordeno 
dc&iyauicute, que efiando aun colgada la mano 
de el Agresor, y la cabeza de el que le havia infti- 
gado, se descolgasen eflos monumentos déla |us- 
ticia; y convocados los Naturales, y tendidas las 
Compañías de su comando con bayoneta calada  ̂y 
desplegada vandera, hizo se pregonase un Bando, 
que sentenciaba fuesen quemados (os huesos de a* 
quellos Sacrilegos, y se hecbasen al mar sus zeni* 
zas, y paca memoria de no deliro tan grave * hizo 
levantar una Columna ; Mientras se quemaban a* 
qudlos despojos miseros, exhorto & los piesences, 
cumpliesen con sus obligaciones iuestn heles, y 
obedientes, amenazando á los rebeldes con dons- 
m ocafligo: Ei Padre Mioiflro suplico al Coman
dante permitiese el depositode las zenízas en el Ce. 
menteiio, y lo concedió sin repugnancia} con cuyo 
piadoso ad o  exortb el GoYern ador cilio al Fue-
' 1-

do vivamente.
11 Tubo noticia el Comandante en el 

mismo d ía, como Dagoboi, Cavezilla,y Principal 
de los sublevados,  seis, ó ocho dias antes hayia

Fz ~ en-
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entrado en el Pueblo de TaIibong,con diez cofflpa- 
fieros j havia en él cogido tres muchachos, á quienes 
mando cortar las cavezas» y manos, que hizo cok 
gal « remedando la (usñcia hecha por el Coman* 
oante de la Armada antecedente Don Joan de T o
ledo*. Con eíte aviso dejo el Comandante Lechu
ga al Capitán Eugenio con los Pampangos de su 
Compañía en ei Pueblo de Talihcng, para la solici
tud, y captura de Dagohoi, y sus compañeros á pe» 
tic ion de los Padres MiniítrGs, á qaienes convexo 
en las casas reales para el efe&ot Convinieron en 
que era importante mantenerse en aquel sitip, por 
hallarse Dagohoi en sus Montes, y su hermana 
Gracia; pero que en las entradas noó urnas en cu-« 
yo trafico de montes eran los Pampangcs mas ha* 
hiles, se acabase con aquellos rebeldes: Consiguie
ron la captura de un lamoso Ysuian con su muger, 
y dos hijos, tercera vez relapso en el alzamiento, 
y con el á otro cimairon Buquilan,- Estos con espe
ranza de el perdón prometieron demostrar todas 
las cibemas de ios alzados, en que se recogían: El 
Comandante paso at Pueblo de Davts, llamo al 
Capitán Eugenio, dioles las ordenes correspondien
tes con ht comisión necesaria, concediéndole fa-

; cuitad
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cultades requisitas; encargándole no perdiese mi»* 
auto hafta conseguir la empresa. Eño asi> dispuso 
su salida con los Soldados desa comando, y qua- 
ttocientos Boholanos j y siguió la denota de 
Samboaogao,

i i  Hoftilizaban los Morosa nueftras Pro. 
virtciaSj eran Escuadras de poca consideracicu, y 
las mas de Tirones, que hacían sus piraterías por 
sorpresas; Eran por eflo continuos los clamores de 
los Padres Míniftros de D otena en efte Archipie. 
lago, sobre (as repetidas hoftjjidades: El Illustmimo 
Govcrnador atento á eflos insultos' despacho sus 
ordenes á Don, Juan de el Pulgar, Governadoi de 
Samboang^m, para que procurase annualmeme en 
sus tiempos regulares esquipar una Esquadra ma- 
litima, la que se considerase competente« con cor
respondiente gente; armas, y víveres, la despacha
se á las Islas , qtie havitan los Tirones, mandando 
¿sus Oficíales execucasen todo el perjuicio« que 
pudiesen, y deviesen p rafear en tales casos con 
los Enemigos de nueftras armas; eligiendo para ello 
Oficiales de sattisfadon, y condufta; concediendo* 
Je para el efedo todas las facultades necesarias, sin 
espetar nueva orden de el Superior Govjerno; efio
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sin desamparar, o dejar indefenso aquel Presidio. 
Nombro también su llkstrisroa á Don Aguiün de 
Oliva por Capitán corsario a guarda coitos de las 
Provincias Bisayas, y ordeno que pasase en un Cham* 
pan á comanaar la gente de su manejo» arando en 
guerra; e indagase, persiguiese, y haftilizase a los 
Moros Tirones# que in fe A abatí eflos Dominios^, 
sorprendiendo sus Embarcaciones y practicando, 
todo lo que discurriese conveniente ai servicio de 
su Mageflad. y al honor de sus reales armas; orde
nando á los Alcaldes mayores , y demas Jüílicias 
auxiliasen á dicho Capitán con qtjanto le» pidiese, 
conducente á la defensa de su Embarcación, y gen
te •, declarando por inobedientes , y desleales Vasa- 
lies de su Mageflad á ios que no lo executasen; 
Buena providencia, pero nada efefiiva, por lo ira • 
proporcionado de ía Embarcación , en seguir i  ti
nas Embarcaciones dispueflas de codos modos á la 
fuga: La Qíden a Stmboangan tenia el inconveni
ente de no ha ver praftfco  ̂ de aquellas Idas, que 
manifeílasen los lugares, y sitios, por donde seles 
pudiese ofender, y acometer con mas comodidad, 
y menos riesgo.

a 5 Ynflo el Alcalde mayof deZebu por
dos
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dosGalerftlas, que tenia pedidas antecedentemente, 
pana mantener las de pie en acuella Provincia , y 
despachadas luego al sitio, de donde %t tuviese no. 
ticia de Moros s importante eílo en el aviso que 
acababa do recivir de el Alcalde mayor de Panay» 
que harían recalado en Punta de Naos, veinte 
Embarcaciones de Mindangos, y Tiioiies¿ y el A l. 
fere* Don Francisco X’rien havia salido huyendo de 
Bantayan de onae Embarcaciones de Motos Tirones 
que se apoderaron de la Isla de Doong, y cautiva* 
fon diez Personas, mataron dos, é hirieron & qua* 
tío» y eran muchos los deítrozos, que hadan en las 
inmediatas islas, y las presas de embarcaciones* éi 
correspondencia eran los daños , que hadan en 
todas fas lilas; con cuyas representaciones dispuso 
su Ilíustrisrfna despachar ima Armadilla , que per« 
siguiese á aquellos Moros, á cargo de el Sargento 
maya: Don Pedro de Guitarra, compuefla de una 
Galera, y oft Cavallo marino, fabricadas para efle 
e tó o , - cotí no Champa» ,  y gente necesaria para 
regifirar, £ Inquirirlos en fas ensenadas, Puertos, 
y  ríos, en -.que se hallasen, & £» d ecap arlo s. y 
Contener ?u osadía 5 con orden de que si losencon
trasen, siguieren su derrota haflbi sus proprjás't’e

tras.
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rras. Para que se vea ia eticada de «fías Arma
das, y «i truco de sus ¿artos; El Corregido! de M a- 
nveiez participo al Superior Govierno Ja libada 
de ti.es Pangas, y un Champan, que dio noticia a| 
COíiiauvUncc oe que los Tirones se hallaban en Mo, 
roag*, aatdole jch j indios lecheros, prácticos, dos £ 
cada É inbarcacioni y na viendo andado cosa dequa. 
tro á cinco millas encontraron dos Paraos, que ve
nían he jáagac, y prevemendo que eran llo ro s , re* 
bolvieron las Pangas rtrando á la Isla el Comao^ 
dance con el Champan: Al otro día salieron las Pan* 
gas ajuncarse con la Capitana, para ir á Marión*« 
don, f¡n donde tuvieron noticia, que en el mismo 
sitio de donde tu vían retrocedido las Pangas se ba
ilaban ios Embarcaciones de Moros, y otras siete 
mas adelante $ El centinela de la marina noticia 
después al Corregidor, que los Moros eüaban jun
io  a las Puercas; comunico la noticia a las Embar» 
naciones nuertras para que se pusiesen en franquía, 
f  al romper el nombre entraban ya ios More« por 
la boca grande, indinados a h Isla de Corregidor, 
quienes viendo le? daban caza el Champan, y una 
Saetía, ss huyeron para hiera tres de las Embarca« 
ciopes de ios Moros, que por su ligereza no pudie

ron 1V
i-+ ’
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ron ser atenuadas s En sama, ios Moros e fiaban 
dentro de la B¿hu> acometiendo a todas partes, es« 
pecialmence á Cabcaven, y Orioag, repartidos en 
quadrulas de tres á quatro joaagas¿ En elle tiempo 
el Cap>c ta Eduardo llego, y aviso, que las Pangas, 
la Saetía, y el Champan quedaban en Nasugbu, y 
que el havia seguido á ocho Joangas en Fortun has- 
la Calavite* Don Marcin de Madaria Alcalde mayor 
de u  Provincia de Balayan, dio quema a elle Su
perior Govicrno que havia ceñido aviso de el Go. 
Vemadorcillo de aquel Pueblo, y de Indios diferen
te* , que havian escapado de los T irones, que sus 
Embarcaciones llegaban a treinta, espatelias desde 
la Ensenada de Potolnasavan, en la punta de San
tiago, halla el sitio de Looc, Jurisdidon de Mari. 
gondon, apresando varias Emwrcaciones, las que 
no podía encontrar nueftra Armada.

24 Por Superior providencia se despacho 
una Armadílla compuesta de una BatandraJaSae- 
tia, un Balasian, un Paqmbot. y una Panga gran
de, con dos Paraos; su Cabo Don Joseph Vafver* 
de, Piloto de profesión, con orden de perseguir, y 
hostilizar & los Tirones, y unirse ron U Fsquadra 
de Don Pedro de Guevara: Incorporóse con efta, y

G dio
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dio ooá carta ¿ sa Comandante de $u lllustr ifsi'ma, 
en que le ordenaba hiciese todo el esfuerzo posi
ble á contener ¿ y caíHgar la osadía de los Mojos, 
y fuese de total escarmiento» procediendo con el 
consejo de Don 1  hadeo de Vargas Cabo de la Sae. 
tia* y stt Segando? por la mucha esperiencia adqui
rida en muchos años ¿ que havia servido en Sam* 
boangan; y si dichos Motos se huviesen ya retirado 
para sus tierras, los siguiese, y atacase en ellas, exe* 
cucando qtianta hostilidad pudiese, y restaurase los 
cautivos*

u  Don Pedro Losada destacado de efta E$¿ 
qaadra llegó al Pueblo de Calavite en Mindoroj ha
llóle sin gente , y disparo dos tiros 5 apareció el 
Padre Ministro al instante con uro$ diez Indios ¿ 
diciendoie, como doce Cara coas de Moros bavían 
destrozado todo aquel Pueblo, dejándole solo con' 
lo que tenia puedo: Aseguraba, que en la Contra
costa se hallaban treinta Embarcaciones de ellos* I, 
repartiendo el robo: Avisó efle Capitán á su Co- í; 
mandante para que viniese á efte sitio , y que él 
Padre Mimílro se obligaba conducirlos a aquella 
Ensenada como Pra&ieo; Mientras respondía él Co» 
mandante se detubo allí» por si los Moros bolvi** J

.CeA;‘ * *-7 i
1* dI'



Duodécima. Parte, Capitulo /• 4 9
sen; espero qoacro dias, y viendo qq parecían, se 
levó de allí iieónido ai Padre Mmiílro en Em
barcación para dejarle en Cakpaa; T uvieroa no* 
ticus ha vía Moros en layabas, y guando fue allí, 
ya se haviaii rearado, £ 1 Comándame pon Pedio 
de Guevara hizo jas diligencias posibles para encon, 
trarlos, regí t a n  io  Ensenadas, y ríos, adquiriendo 
noticias; pero llegaba solo a ser ce Higo de los des
trozos*. Uieronle la noticia unas Embarcaciones 6i- 
sayas, que h avian cogido dos deCarigara, matan« 
do a cuíco, y cautivando á seis: Al uno amarraron 
por un d ía , y una noche, y después le dezmaron 
para Mayordomo, y le entregaron treinta pesos los 
que dejó , y se escapo nadando; Don Joseph Val« 
verde enere la Isla de Ylin, y la de Amboton apre
só dos Caracoas, pero por eftai inmediatas a cierra 
se hecbaron los Moros al agua, y cogieron el Mon
te; cogiendo solo quatro, con cinco cautivos; pero 
so  se determinó arriesgar mas su Embarcación, 
por ser de muchos bajos aquel parage. ElComandan# 
te con el Caballo Marino siguió por la parte de el 
Oeftc de Miadoro, ys? bol vio por la de el LeOe :  
Eftaba ea Calapan la Galera, y por ser ya los tiem
pos crudos,  no pudieron alcanzar tres Caracoas,
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que tiraron en buelta de Cakvite : Ei Comandante 
se retiró a MariVelez, con la orden que todos sus 
subalternos hiciesen lo mismo, haba nueva provi
dencia de su lllusciisima que fue, viendo el poco 
fruto de sus expediciones, que se retirasen al Pu
erto de Cavite.

Z6 Era sin intermisión la aplicación de su 
lllustrísuna en la varieUdd de cuidados deGovierno 
tan extenso: Advirtió U quasi inhabilidad de la In* 
lancería Española, que savia en efte Real Campo; 
Puso en praéíica ios Militares excrcicios en el 
manejo de el fusil, y precisas evoluciones, dando 
eítí ccíias ordenes, para que en cada mes se hiciese 
en tres días el exercicio de fuego; y sin elle- todos 
los días en los cuerpos de guardia, promoviendo la 
vtólanch en los Oficiales; No eftaba mas ínífruid* 
la Artillaru, ni mas bien servida, y puso en prac
tica sus ordinarios excrcicios, que eran muy iré- 
quentes; una vez cada semana, con doce tiros dis
párelos con bala á un blanco; aslftiendo á effos ac. 

istos su lÜustrísima, en los dias asignados, quando 
no ío impedía alguna ocupación precisa» é indis* 
pensablé; y entonces encomendaba la asilencia al 
¿argento mayor, que le diese razpn puntual de los

que "



Duodecim i Parte» Capitulo J* sj
que trias se aventajaban en el exeroicio, para pre-. 
Riiatbs coniorme i  los mentes de su ap icaeion ,  
y inteligencia, gratificando a los que acertaban, y 
daban al blanco con sus tiros: Oe [o que resultb 
una emulación entre los Artilleros en diftinguirse 
unos á otros, con los premios continuos -- de que 
se consiguió se hallasen todos hábiles en el manejo 
de la Artillaría; tan necesarioen Armadas navales, 
como en la defensa de una Plaza ; comutando su 
lllustrisúna el ocio, y ignorancia torpe en habili
dades diligentes, y útiles,

CAPITVLO II.
Paces tratadas con lolo>y Mtndartao9 que el %ty Cam 
tboíico aprueba 5 y de facha Cartas su Magejtaa pa

ra, ejlos PnncMSt

i C ^ \  Vando se advierten las ruinas, que
causado el imperio de las pa

siones humanas, solo encuentran ios Hifioriadores 
tragedias de el afeito desordenado*. 1  ales incon
venientes hallamos en la hiftoria, que nos ocupa, 
en que el empeño de la humana pasión sobresalió

~™ raneó,
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tanto, que parece séc único medio en solicitar 
borrones a tavoi de la Imagen, que repiesm a: 
Cansado Maulana Bey de Jolo de tos vanos succe- 
sos déla guerra, dexo elgcvitinc er su hijoM a- 
hamad Alimudin, haciéndole Rey de jo lo . de Oon- 
gon. y deTavitavi: tué efta renuncia en e) año de 
mil setecientos3 treinta, y cincos Tema el nuevo 
Rey suficientes inflruccioocs • criado en la escuela 
de sa Padre, y bien penetrados los resortes de su 
política; eOaba en disposición para governai el 
Reyno: Havia eftado algún tiempo en Batavia, en 
cuyos extramaros con la comunicación de los Ara. 
bes se inílruyo muy bien en la lengua Arábiga, y 
Malaya: Con ellas penetro bien los preceptos tieei 
Alcorán, y le explicaba con tanta erudición ,  que 
los [oloanos lecherón ritulo, o tubieron por Pan- 
dita mayor en aquel Reyno i a el que en agradeci
miento, dio la Casa de Meca por Arrows: Con ella 
política adelanto entre los Moros una authoridad 
quasi suprema j y conseguida efta , fntenro tam
bién concillarse la familiaridad de los Fspañoles t 
Previno una Embajada ruidosa al Gobernador de 
Samboangau Don Francisco Sarmiento de Valla
dares} tratándole de hombre de verdad, liberal, y

indi-
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Inclinado ádár guflo> cuyas prenda» le tenían tm 
contuso, por no poder corresponder, y que le <1$$« 
cubriría su voluntad* y quanto tenia en su c o ra s í 
asi mato, como bueno: Respondió Vallarades, le 
hacia tuerza notable inflase por tratados de pu  ¿1 
mismo tiempo, que permitía a Maulara su Padre, 
saliese á inídlar nueílros Dominios j y el memo 
solicitaba alianzas, conjurándolas en nueffjt da
ño 5 y anualmente fabricaba diez Embarcaciones 
para nacer corsos en las Islas- que pues no cortaba 
ellos excesos, cooperaba á sus maldades ¡ y su 
amiílad pretendida, se hacia muy sospechosa*, mas 
quando se excusaba areílituir les Cautives, y aio 
los aprisionados en su tiempo \ que sin atención ¿ 
sos pretendidas reconciliaciones pasaría a cuchillo 
a quantos Vasallos suyos aprehendiese en los Lo* 
ininios Españoles sin su licencia.

a 'laulana conservando el odio a la Na
ción Española , despacho ocho valientes Molos á 
Sam'ooangan , para que ¡ncroducidos de paz entre 
la Milicia de aquel Presidio, y con los Naturales de 
su Población, ganasen con dadivas la voluntad de 
algunos, que abriesen el paso H 1a sorpresa de aquel 
fuerce: Fueron descubiertos, y presos, y conven-
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eidos de su traucioa iueron senccnuados à rmierce; 
tita noticia ballò à MauUua pufirado uè una eru 
terni edad grave, (a que se aumento con la tabla, y 
colera de ver desvanecidas sus ideas $ unco «uè 
frenetico, dando ceti Ja Caveza recios golpes en 
los maderos de su cama, acabo con ne<a desespe
ración su vida : Asi eíU escrito * y también, que 
aquellos ocho hombits fueron ai Presidio ¡un tai in
tención; Que fue antojo de Jesuítas* quienes teni
endo al Governaci or per suyo, los hizo causa de 
traidores, y los sentenció como tales. Valga la ver
dad» Como es posible creer <jue <xho hombres so
los tuviesen valor para acometer una acción can 
grande, que quando i  la mitad de el ftesidw con
venciesen, en que les facilitasen las Puercas, tem
an la otra mitad contra s i , i  que no °ra¡i suficien
tes sus esfuerzos ? Pero s» puede ser, que teniendo 
Ma ufana noticia de una iccioi tío horrorosa  ̂ pu
siese en fiera desesperación envida.* Disimuló esté
estrago AJimucüu, V continuó el emoeño de sus tra
tados; Logro se olvidasen las perfidias de su Padre 
el Rey difunto y en ello el que se las
paces, como se hizo ej año de mil setecientos tre» 

y siete* Juró leílituJir los C3utivo§ dentro de
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quatro meses; por lo que experimento en la resis
tencia de los Datos sus am os, una inobediencia 
muy sencida

* Asistió^ á un Capiculo Provincial, que 
celebraba su provincia de Sau Nicolás de Aguílmos 
Descaíaos, como Prior deCagsyan, y Vocal el Pa
dre Fray riypojito de San Aguíhn: Propuso en ¿1 á 
los Padres Capitulares, como se proporcionaba una 
grande empresa en servicio de Dios, y bien de las 
folíeles almas, que ofrecía mucho adelantamiento 
en sus conversiones a nueflra Santa Fe£ Catbolica, 
en ÍPs Sitios de Qatinai, y tobo de los montes de 
aquel Partido, §i en ellos se pusiese de asiento un 
Ministro, con jas prqpueflas condiciones por los In
fieles, da que fuese el Padre Fr. Hypolito; En vi# a 
de informes dacarniin^rQfl Ips Padres Capitulares  ̂
se pusiese Religioso de asiento, que diese á a quei
pa Misión prir.pipío, manteniéndose con. uno de 
los Estipendios de los dps Misioneros destina» 
dos á jagoloan ; y que para experimentar los 
progresos , {bese el mismo Padre Fray Hypoli- 
tq, á quien encargaban en conciencia , que con 
la nayor brevedad se inflrayese afondo de sus 
disposiciones» y que solicitando informes de vis-
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ta de el Cabo de ei tuerte de Cayan> se pudiese 
suplicar sinceramente al Superior Govieino per Ja 
translación de una de las dos Mislcr.es, j estipeo- 
dios de Tagoloan al expresado parage, que Los in
fieles proponían obtenidas las licencias .• tara efte 
nuevo proyecto,  dexo una Embarcación grande , 
y comoda, y se acomodo en una mas pequeña con 
sola la Tripulación de trece hombres: Seguía su der
rotero co fie ando ala Isla de Mindbro, y al con
frontar con la Punta de Pola a ia aurora de el ve
inte de Mayo de mil setecientos qua renta- le salie
ron al encuentro de la Ensenada de GuimsIagan 
tres Embarcaciones de MorasTirones: Avisaron los 
Indios al Padre, que citaba recogido por enfermo, 
y con calentura: Dispararon un tiro los Moros que 
no hizo daño: Aturdidos los asaltados, quisieron 
corresponder, pero con el sobresalto la mecha de 
fü^O se les toé al agua: Asi indefensos hicieron la 
diligencia de tirarse a tierra, que efiaría sclb tre
inta brazas difiante: Cercados antes de las Em
barcaciones ene¿nigas» se determinaron flecharse al 
agíia, y nadando coger tierra; a silo hicieron, de
jando soloal Padre en su camarotille, con su Cría, 
do* En elle riesgo se hallo embarazado el Padre,

K.
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dificultando, «i se hacharía también al agua, o de
jaría prender sin jrcs’ücncia: Todo se le proponía 
teme rano ̂ el entregarse à discreción, 6 el abogar, 
sc no sabiendo nadar: con todo haciéndose la se-£ j)  r "

¿a i de la C c jí ¿icogió eftc medio: Atrojóse al 
Mar, y predando aboyado sin irse apicjiiej asi es
tay o haiU que su criado se hecho ai agua con una 
-CaxH pequeña*, y hechando una mano a eíla, y otra 
ai paurs le esforzó à que pudiese coger cierra: Au, 
nieutó la enfermedad su fatiga ? de modo que llegó 
i  la Playa, en quese sentó sobm una piedra conia 
ropa toda mojada ¿no podía suirir efio su debili* 
..dad, y le privò deíos sentidos un accidente; pudo 
bolver de é lj y el criado P y algunos indios délos 
compañeros le animaban à que 5? leve otase , y se 
rndticse con ellos en el monte, antes que ios Mo
jos, qas sv hayiaa detenido à saquear la Embarca
ción, llegasen * hizo el Patdre sus diligencias, pero 
la faqueza, ni ^ n  ie permitía ponerse en pie : Ya 
Jkgabai viqs k̂dpos5^ (̂ ;E^EtocacÍone5 ' y hecho 
el Padre ja bendición asa,criado, y à qua tro com
pañeros» y les mandò eficazmente, se retirasen , y 
ocultasen en espesura; porred . corred, hijos íes 
decía, que ya desembarcan los Morosj dexadfme à

H ¿  mi
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mi solo en sus roanos» que Dios, la Virgen San. 
tisima , y'mi Padre San Aguftiu cuidaran de mi 
desgracia : Con tiernas lagrimas le beso la mano 
sa criado Ambrosio , que eíle era su nombre, y 
se retiro no muy lejos, regiftrando lo que los Mo.
ros hadan con su Arto.

4 Nada tardo eo que se acercase un Moro, 
quien íe dijo, éa Capitán , ven a la Embarcaci
ón, que ce llama mi Comandante, y entretanto ya 
tenia mucha chusma de ellos encima; que recono
ciendo su imposibilidad quasi cargado le llevaron 
a, la Capitana; en que recobrado algo de el sudo, 
y de la flaqueza le pusieron ai cuello una soga, y 
amarrado con ella? lo bajaron a la bodega de la Enu 
barc,*cion junto al lugar de la bomba : El criado 
Ambrosio, en extremó prendado de el agradeci
miento, despreciando la libertad, que podía go
zar con $u luga, sin advertir trabajos consiguientes 
al cautiverio , mas intolerables, entre gente tan 
fiera, violentado de su lealrad se fue á la Embarca«* 
cion de los Moros, en queeflafca el Padre, y se Ies? 
ofreció cautivo, por si podía asi servir á su Amó 
de alivio, y consuelo: No consiguió eflo su finezá, 
porque luego le pusieron rearado en la Proa; y á-

unque
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unque lo soacico con ansias repetidas, sunca pu- 
do lograr el verle en codo el viage; Preguntabais, 
como reprehendiéndole después el Religioso, que 
para que havia hecho aquello, pudiendo quedarse 
libre } Respondió que no le sufrió su corazón de* 
jarle solo en can graves trabajos; animado , con 
que lo que fuese de su Reverenda seria de los dos: 
En sitio can vil5 é inmundo eftuvo el Padre Hypo- 
lito veinte y tres dias con sus noches, que duró la 
navegación harta las Islas délos Tirones,en que 
tuvo que padecer las precisas incomodidades de un 
lugar eftrecho ; y cerrado con Cañas como una 
jaula, en que una tabla larga, como de una bara 
era su lecho, junto con una muger mayor que él: 
Descansar i á qualquiera de los dos era gravísimo 
quebranto, que con precision se causaban mutua* 
mente ; á eÓo se llegaba el que padecía fhixo de 
vientre Ja compañera, y las expulsiones, ó excre
ciones las hacia con mucha moleftia; el hedor , y 
los salpiques eran irremediables  ̂ la dieta era tan 
rigorosa, que suplían á la necesidad manjares as* 
querososj y aun asi insuficientes, a que el apetito 
quedase 1 media rienda le atormentaba a veces 
el hámbre oonb escaso en d  repartimiento de las
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raciones diarias, tanto qus compadecida sa caritafi* 
va Compañera, repartía á proporción con el Padre 
de lo suyo s Aumentatela la escasez de aguas, y 
un ei toinago sin cales alimentos hacían en sus tú
nicas fatales eftragos los accidos: Para socorrer ne
cesidades tan extremas se aplico al oficio de Sa?- 
tre3 remendando à los Moros su ropa*

$ Dia quince de ] unió, conforme à la qu- 
enea de el Padre cautivo, que la tenia ajuftada en 
un cordeluo reservado > en el que hacia su ñudo 
cada dia-, llegaron al rio de Mancaron Pueblo prin
cipal de sfte Archipiélago jen ¿1 ha via un? Embarca
ción de joíosnos, que notando la i^equeflcia dé los 
que iban á aquella Embarcación ayer al Pacte acu. 
dieron también ellos; y rogóles el Religioso Je sa
casen de entre aquella canalla : Trataron con los 
‘lirones de ajufte, ofreciéndoles por el resalte has« 
ta cien pesos, no conviniendo en el precio, que sa 
íes hizo pocoj elPandita »qus era fintai Ygloc, 
« ío -itela fuerza; saco .ei Cris, cortó jeljnsuc?te, 
qqe >  sudaba t y cogiendo ;d £extrenn? $rb  de el 
fuertemente, y hechb al agua ?1 .Padre ,,y je  sacó
àia playa corno anatrando prosigo ib en tirar f 
y hacer3 que le siguiese à toda plisa ; asi fue

v  ’ ........................................................................ ...  '  *  ^



Ùttodiowc Putte, Capitulo 11, ai
cjue Ufaron a una Gasa, que tcaian \o$ foloes de 
su quinta, y en eìla confortaron caritativamente su 
mucha debilidad, aunque peco, à poco, y con es
casez, porque ao se empachase. Salieron de ali! los 
Joloes inmediatamente porque los Tirones no Ies 
hiciesen alguna violencia.; llegaron con buen vicn> 
to á joló, y pararon en una Casa de recreo de las 
Concubinas de el Rey, que compadecidas de su mi
seria le regalaron muy bien ; una le dio una man« 
ca, con que pudiese cubrir su desnudez, y otra un 
paño paia h Caveza: De aqui pasaron día Casa de 
el Rey; à quien presentaron nueftro cautivo, que 
le recivió con agrado; y mandò le diesen Choco
late con viscocho -, subió el Padre a la Casa, y se 
recorto sobte: uft petate, y allí le confortaron con 
una comida decente.

a £1 Rey se acortó' en una Jamaca, y abrió 
una familiar conversación con el Padre¡ trataba su 
rescate efle, y el Sultán le pedia setecientos pesos, 
ofrecióle trescientos el Religioso, haciéndele á la 
memoria que otro de su mismo Habito se havia 
rescatado en aquella Cantidad*, no se daba el Sul
tán por contento; y Ve propuso se dexa se de resca
te, se quedase en su Reyno» se casase allí , y ’e fa-

vore-
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voreceria en todo; Conteitò ci Padre en que 
ajuitarse à tal proposición le età imposible como 
ChñíUano , y como Religioso : Oyó el Saltan 
sus razones ajuicias i y paso à otto trato mas sus* 
ceptible, y £ué que se quedase con el cargo ele ía 
Escuela, enseñase a leer, y esexivir à los mucha
chos, y que el mismo aprehendería la grama cica, le 
hacía donación déla Campiña, que se decu de ios 
ChrtíhanoSj en queeíloi ha vían tenido iglesia, en 
otro tiempo, y era lugar delicioso, y se te conce
dería , el que allí pudiese adrniniflrar à bs Chris, 
danos cautivos, y bautizar à los Meros, que vo , 
ternariamente se convirtiesen ? Gran partido era 
eflci y le dio por ello al Rey las gracias¿ peto que 
para ajumarse à su deseo, le era im compañero 
necesario ; que no tenia lo suficiente para rezar, y 
celebrar el Santo SacriBcio, y admití ifírar Sacia- 
meatos; le eran rambien precisas las licencias de el 
Superior GoyíerDO de Pbilipinas, y de sus Prelados; 
y que si le permitía pasar á Samhoangan. todo se 
facilitaría: Convino en lo primero,y hizo despachos 
¿los Tirones, solicitando 4 otro Religioso de la mis, 
ma Orden Fray Teon de San Joseph, i  quien el 
año antes ds trenta y nueve havlan cautivado en

Min-
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Miudoro j y de quien se dice, le ocultaron al pri. 
raer despacho; y al segundo, ope crueiisjuunente 
¡e quitaron U vida , porgue no lograsen los Joloes 
llevársele : No convino asi en lo segundo, dicien
do no tenia la mayor seguridad en la amifladde el 
Español, y yá trataba otra véz de el rescate, fir^ 
me en los sececientos pesos.

7 Vn codicioso Sangley hecho á perder 
estas conferencias; ofreció por el rescate tres 
mil pesos, y deteniéndose el Sultán llego á cinco 
mü: No contesto al Sangley* y al Padre le dixo 
esenviese a su Provincial o ü  Governador, que no 
le so carra menos de doce mil pesos, y para avivar 
elle trato ie dio por Cárcel la Casa de un Mestuo 
de el Pueblo de Santa Cruz extramuros de Manila, 
llamado Lorenzo; De aquí lo remudo é la de el Pan* 
dita Yat'on, con orden de que se le diese todo o ne. 
cesario} y sus faltas las suplían las Cautivas Chris' 
lianas; aunque tan recluso , que ni ventana tenia 
el quarco de sq encerramiento Tuvo humana coa- 
pasfon el Salicaya. o General de las armas, quien 
le socorría, y animaba por 11 ediode un su hijo: De 
aquí solo salía quando le llamaba el Rey acompa
ñólo de su Casero, a quien reprehendió el Rey as4

~ * 1 pera»ti A w
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pctamente porgue no trataba decentemente al Pa„ 
<jrc Fray fiypolito; A pite también répieüetidj6„ 
porque despreciaba la Seéta de íviaboma, y le advir
tió se dejase de disputas; Logra ti General de Ls 
armas por medio de la Rey na la Licencia, deque 
pudiese ei Padre cautivo pasar á su Casa, sien pre 
que guttasej con eíto daba sus paseos coi él, y con 
los Principes, en cuyas Casas era recivido con aga. 
sajo: Huvo otro motivo también para que lo pasase 
mejpr: La segunda Muger det Sultán, ylamases* 
timada, cayo enferma, y teniendo noticia, de que 
el Padre tenia alguna Inteligencia en aplicar me# 
dicinas, le iníló á que la medicinase, hizolo asi el 
Padre, y tubo buen eteéio, porque se recupero 
brevemente: Le regalo muy bien, y le dixo, tenia 
para quanto necesitase su Casa; y tanto se adelan
to e\ cauri o , que llego a ofrecer mi* pesos por su 
rescate-. El Rey ta mbién le trataba afabílis'mamen
te, y le regalo una pieza de Sarampuli 9 con que 
pudo cubrirse mas decenterrente.

8 Asilo pasaba el padre Fray Hypolito en 
Jolb qaandollego á Manila el Sansley, queofta 
cia Ls cinco mil pesos; entrego a su Provincial ana 
Catra, en que el Padre referU' sos miserias, y que

el
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el Salea u eíUoa empeñado en no colarle menos de 
doce mú pesos; t i  osnor íjovemador de oncio 
picadlo A elte Sangjey, como causa de que se pi
diese uniOj quando con corta Cantidad se contsa- 
taba al principio: Los ladres de el govieino de 
su Provincia se dividieron en pareceres ; unos, 
que si ^cesarlo era, se vendiesen los Cálices $ 
otros, que coactases adiendo en los que pedia el 
Multan, seria en los rescates precio fixo, y se da. 
rían á cautivar Religiosos á codo coito * por lo
grar tales intereses, con perjuicio gnvilsuno 
bien de las de mas Religiones . Que tuviese el Pa
dre en su cauteverio paciencia, que codo lo com  ̂
pondría ¿1 tiempo : Este sentir, que esta can fun
dad i en razón, se ñivo por los opueítos por falta 
de caridad; Con la variedad d“ difámenos, el Pro. 
vinciátl de Recoletos, se fue á visitar al de la Com
pañía} paca q ie escciviese al Re 51: ie Samboangan, 
y  se interesase en el rescate como si fuese de su fa
milia ; Sobre el mismo asumpto consulto al Señor 
Go ve mador pv% que se interesase con el Snltm5 que 
moderase el rescate: Todo se hizo favorablemente, 
y  se despacho una Embarcación a efte efeílo*. aun
que nada se logro, porque llegb tarde, quandd ya

1  x  ‘  4
a  , ,
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el Padre estaba libre.
’ 9 Jtn ¿os de Septiembre avisto á Joio ucaEm. 

barcacjon de Samboangan con Ja rdcouienoacio»i ele 
$u Gover» ador para que ei buican souatsse iá liber
tad de e{ Padre rray León, de quieü hablamos aiues5 
y efte despacho avivo ia diligencia seguida: Lúe* 
go epe supo su llegada el Padre Fray Hypolíco escri- 
yío un papel á su Cabe?, pidiéndole ¿Occiriese su ne
cesidad con alguna limosna j lo que hizo el Cabo? 
con cinco rabUJlas de Cticcoiaie, y una panocha de 
chancaca: Bolvió efta Embarcación a los seis días i  
Samboangan, y dio la noticia ai Governador, y á ios 
Padres,, como en joib, havía hallado cautivo al P3. 
dreFray Hypolitc; El Goverindor, que era Don Pedro 

I Zacharias, y su grande amigo, lo sintió vivamente, 
y previno con ios Padres de el Presidio Embarca* 
don con guarnición suficiente , y por Cabo Don 
Pedro Lechuga hombre de expedición; con otilen 
también se embarcó el P?dre Francisco ísasi, com* 
panero de el Re&or de aquel Colegio : Llevaban 
batimentos de prevención, y dos Cáxas dé topa, 
uña de el Gobernador, y de el Padre P eftor otras 
Dieron fondo en Joló él diez de Septiembre, V so 
hospedaron enCasa determinada con guardia ]o-

loana:
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ioana • Escri Vicies cotupi6c:cr¿c^ ce su llegada el 
Padie cautivo, á quienes encomendaba acariciaren 
á su Carzeícro, que era el Portador , para tener
le propicio ,  por si podía verse eco dios, lo que se 
consiguió con la franqueza de qnatro males, y l’uc 
á la mitad de aquella noche; llego á la Casa sin sér 
reconocido, ceno con ellos , y se trato de el mo
do de su libertad; y el Padre Hypóüto les coma* 
nico especie s3 opo las qBe no se hiciese tan difícil^ 
y se bolyib, a su reclusoria.

io El Solean recibió las Cartas de el Rec 
tór ,  y Governádot de Satnboaoga» , y no se dio 
por entendido en los dos primeros días ? h^íia el 
tercero .que llamo al Padre Fray Hypolito p a r a je  
se las interpretase: Hablo con el Padre, y le dúo, si 
guftaba ir s ver á los Caftillas; respondió eue.s? si 
le daba su licencia*. Llevóle el mismo Rey ¿ la Ca
sa, que era su Sala de Audiencia, bien adornada, 
y con sus Sillas: Después de haverse saludado cea 
expresiones de regccijo. el Rey trato el negocio fi- 
xo siempre eta les doce mil pesos: Representában
le los Apoderados !a&mi(Ud en termires df her
mandad coñ los'Españoles, y que no tkbb de te
nerse en conservada por imcrcses5 pero respene ib

que



o'8 F?(lorí* Gínerat áePbi'éphds*
que no se quebrantaba por su parce, pues ni alpa. 
dre Fray HypoiitOj ni á otro Español alguno E&via 
cautivado 0 desde que se ajuíio el traio ? ni a ios 
dependientes de ios Españoles, y que solo ha vía 
quitado k los lirones aquel Padre ■ y representándo
le los Apoderados que el amigo) que se baila un pa
ño de su amigo, si la anaiitad es verdadera devu
elve el aíl a zgo, sin pedir cosa alguna i á ello res» 
pondid el Sultán, que el iras amigo de el Español 
era el} pues no se ie verificaría baver quebrantado 
pa&o alguno ratificado con los españoles, y efíos 
á él macaos, y Íes reconvino con algunos, que no 
podían negar: Que él si, que por softener k  leal
tad a ios Españoles vivía tnortijicado y  tal amis
tad le ha vía collado muchas pesadumbres, expo
niéndose también por ellos .a gravísimos trabajos * 
qti indo ellos por él3 a ninguno: Kecunvinóles con el 
caso, quaudo fue con su padre i  combatir la Fuer
za de f  aytay; y porque no hiciese daño á los Cas
tillas , hecho al agua la artillería^ que havia de ba
tir el fuerte una noche, sin que su Padre lo cnten* 
d'e?e, exponiendo i  peligro su vida: Que si en Ma» 
nila se huvie$en convenido eu hacer 1os gallos, 
se huvkra sacrificado 4  mismo a libertar los Cau-

tivos,m-
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tjvos, que teman los 1  ¡renes 9 y con alguna certa 
correspoBdeEiCia, los que dtaUn en su i\eyno ts- 
tubo el Sultán acordándose de malas corre spende ri
elas baílame desccinpueílo eíte día: Con el pre
texto de que era hora de comer, los despacho a su 
Gasa, condescendiendo fuese con ellos el Padre Fray 
Hypolitoj à quien hizo patente el Cabo la ropa, y 
veitidos , que lé embiaba su amigo el Governador 
Z  reharías j hizo lo mismo el Padre Francisco *, y 
acó ¡nodóse a ellos por set mas conlcrmes á un Re
ligioso , y de una pieza de sararopuli ge corto un 
Habito : Comieron juntos , y después trataron so
bre el presente negocio ; y consirueren en hablar 
los des al Sultán à la tarde* enei juicio, de que ve
neraba à los Religiosos, y ellos en las conversacio
nes son mas pacíficos ; como que para un a’rivo 
quejoso era mas de el caso la mansedumbre: hicie
ron lo a s i , y le notaron mas suave- pero se man 
tenia en que havia de ser el rescate en Ics dece 
uri pesos, que su palabra era de Rey, y no la que
brantaría por rodo el mondo*. Yá seoírecian tres 
mil, peto siempre firme el Pev en su palabra,• con 
|o qne se bo’vieron à la Casa desconsolados : Die
ron puto $ 1 Cabo de k) cerrado de el Sultán , y

convi«
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convinieron se hiciese despacho á Sambpangan \ 
con el que avisaron el encargo de paginan la Key- 
i a, que canco quería al iJadre cautivo, y eia, que 
ai quedan se compusiere en roenes cantidad el tes. 
cate, pasase á Jolo la Govemadora de Samboasganj 
que coito ella lo pidiese al Sultán se contendría en 
Jos términos de una atenta , y corees correspon
dencia .* No pudo ia Goveinactora acomodarse á 
efte encargo pretextando eflar en ferina . y expre
sando lo suida muy mucho, £( Goverrador se al * 
tero j viendo el poco eis&o de sus suplicas 5 y e$. 
ctiVíb al Padre Hypolito, se hallaba sin plata efec- 
tívameate, pero que ofreciese halla mil pesos, que 
pagaría en generas, y arroz al inflame; £l Padre 
Reidor le embio doscientos pesos en plata, con (as 
expresiones de perdón , por no hallarse con mas ai 
presente; dio si su poder por escrito al Padre Jsasí, 
para que ajuftase el rescate , y fiase la cantidad, 
que juzgara conveniente ai logro de la redeenpei. 
oa dándole sus vez es» y voces, para que pudiese, 
concluir el negocio, y que quanto determinase lo 
tendría á bien; como todo loque se tratase con el 
Sultán.

1 1  gente de elle despacho por no ma-
rear4

*  .*
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rearse consumieron algunas botellas} calientes los 
Cascos entraron con Vandera de guena en Jol&j 
alborotó efto a los ]oloanos 5 y el Rey se puso 
pensativo, de que el Español quebrantaba la paz sin 
causa, quando él no había cautivado al Padre Hy- 
pohto, y si quería doce mil pesos por su libertad , 
lo podía nacer según sus quemas: Yá despachaba 
un mandato ai Padre en que le ordenaba, se previ
niese parabolver a Tirón, que él 1c pondría en el 
lugar, ea que le ha vían cogido: Mandaba también 
cerrar las puertas de la Muralla, señal de guerra, y 
ya se disponía un Canon para disparar al Baxej de 
los Españoles: Toda la gente de.joló hombres, y 
inugeres, nobles, y plebeyos preguntaban ai Padre 

IHypoÜto, que es eílo? ya hay guerra declarada? vie
n e n  efíos a tacarte por Fuerza ? quiso Dios que 

oportunamente conocieron su yerro los de la Em
barcación, y quitaron aquella insignia* poniendo U 
V an i era de paz en su luga?, y se sosegaron los 
su Tos: Disimulo el Rey, y no. les eflorvó mesen i  
la Casa de los Compañeros, y e^os copíígiercn, 
como convenía? Presentaron al Saltan las Cartas, y 
moflréne severo al principio, man itéft ando, que no 
por ñeros se Kavlan ds compoper la» cosas, que

Kñ pen*. t:
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penden de voluntad, y no de Jufhcia, y que la ur
banidad’ lo  alcanzaba mejor, BoLvio á llamar al 
Padre Hypoiito, quien reconoció al Saltan en los 
doce mil pesos firme j y viendo tan bien al Padre 
Isasi muy inclinado acerrar el trato,hubo de con
venir el Padre cautivo, por salir de tanta miseria« 
■ Hicieron su obligación eneüa forma: Yo Francis- 
co Isasl de la Compañía de jesús, en virtud de el 
poder a mi conferido5 mí obligo en nombre de es
ta mi Provincia á pagar al Señor Sultán de„ Jolo
Maíianaad Aliamáin once mi!, ochocientos pesos 
( en caso de no pagarlos la Provincia de San Nico
lás de Religiosos Descalzos de San Aguílín ) que 
con los doscientos entregadps a su Alteza hacen la 
Cantidad de doce mi! pesos, que son los que e] di
cho Señor Sultán ha pedido por el rescate de e{ M. 
R . P. Fr. Hypoiito de San Aguílin, Religioso Re
coleto j pues tengo reconocido , ser efle el medio 
único para la consecacion de la libertad de el dicho 
R. P. por quanto todos los demas, que se han to
mado, no han tenido efefbo alguno*, y para que coós# 
te todo lo dicho firmo eftá; fe$ha en doce de Oc
tubre de mil setecientos, quarenca años zz Francis
co Isasi •zi Yq Fr. Hypqlito de San Aguftiñ de los

s

.3■é
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Recoletos Descalzos de N. P» S. Águftin,d?go: Qjje 
en nombre de mi Provincia me obligo á pagar al 
Salean de joio Mahamad Alimudin la Cantidad de 
oncean i, ociiocientospesos5 que con doscientos que 
se ¡ti entregaron por mano de el Padre Francisco isa. 
si, hacen la Cantidad de doce mil pesos, que son 
ios que pídib el Sultán por mi rescate, y nos obli
gamos á hacer eíloj pues guamos medios, se arbi
traron para el ctewio del rescate , do surtieron o  
feCio, y siempre pedia los doce rail pesos, y de nb, 
no me daba libertad ; y para que confie, me obli. 
gue á pagar dicha Cantidad; di eíla a dicho SuU 
tan de Joio, á doce de Oíiubre de mil setecientos, 
y cuarenta años r= Fray HypoJjto de San Agufun.* 
Pile no tenía suficiente poder para obligar a su 
Provincia 4 can enorme Cantidad; el Padre Isasi, 
si le tenia , se excedió: No eran tan inhábiles los 
Jesuy tas , que procediesen de €Üe modo por igno- 
.rancia % A otro juicio se reserva , si tubo parte la 
malicia: Era también el Sultán demasiado suspi
caz» para que tubfese ePras obligaciones per sufi
ciente prenda, quando paeüosen libertad, podían 
reclamarla'de excesiva; pero con sagacidad disimu
lo el trato, ratificóse la amiíUd, y salieron de |q-

'  K a ‘ ' tt
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jo pará Samboangaa en catorce de Octubre de el 
teísmo año*

12 Solos ocho días eftubo el Padre Hypo- 
litoeo Samboangan,- y dando los debidos agí ade- 
cimientos a sos bien-hechores, salió de elle Presidio: 
En Dipitan hallo el despacho de Manfla, de el que 
cogía las Cartas, que le pertenecían; Sino huviese 
sido can precipitado > socorrido con lo que je eua- 
btaron de Samboangan, no se huviera eieíiuado 
obligación tan violenta, y tan pesada á su Provin
cia, que no eítaba para hechar tales reltos; Siguió 
su viage a Cagayanj recobróse algunos días aquí, 
de donde per Zebú paso á Manila, en que iue re
cibido por Jo hecho, según la variedad de aficiones 
en sus hermanos: Sosegáronse las conversacionesw

con un despacho, que llego do Samboangan , en j 
que relacionaba, que el Rey de joló, habla pasaco á 
efís Presidio: Que el Gcvernador, y e! Padre Reo* 
tor trataban con el Sultán con suavidad sobre la Es*
entura, y obligación concordada per los dos Padres 
Francisco Jsasi, y Fray Hypolito, y que reconve
nido amigablemente, cedió de su derecho, y per
dono los once mil pesos, quedando solo mil, en !á 
satisfacion, los que entrego la Provincia de San

Nico-
fc_  L*- -  -M

IS
S

p
K

íiS
w

líf
e.

'



Dttedecma Parte* Capado 1/ .

Nicolás gulosa, como redimida ce !a véjscicn de 
once miis Efta relación es extrañada „ y Abitan* 
cálmente la misma, que de su cautiva'o tscrivib 
el Padre Cautivo Fray Hypolito, en que sc contév« 
tan los lances de sa rescate con otros teflimcnio* 
bailante auténticos; ella es verdadera ? y no F¡ es
pede , que se da en el maaifidlo que dio a ir/  e_ 
Marques de Ovando; que contiene sus contradi- 
ciones: Maniñefían bien que el Author será al
gún Tesuyca , y no le convenía referir el succeso 
con sinceridad j y si pidió doce mil pesos por el 
Religioso. no le buyo de soltar por solas amenazas 
que se le hicieron depárte de los Españoles.

CAPITVLO III.
Escrivt el 7\ey de Espdña Nuestro Catholico Solera* 
no 0 los flejes de ioló 9 y  Minüanao • y efeaos de

estos 'Jétales Despachos,

i / ^ O n  las paces efe£luada$ con Jolo se 
v^/serenaron las Invasiones; pero en sa 

lugár Se substituyeron {os Tirones Mahometanos 
barbaros, que habitan un gran numero de peque-.

" —. - ña$
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ñas Isfas, que con elle nombre se distíngueos Suge. 
to eltas MaulaDa, y heredo el dominio Ahmudin, 
parte por Conquista de ei Padre, y parte por i a Ma. 
dre, de efta Nación en dote; Eran eftcs enemigos 
sutiles, hadan daños repentinos? pero no de mucha 
consideración, pues se recitaban veloces en cono
ciendo resiscsnciasj seguras iban las Embarcaciones 
a las Provincias con un fusil solo, que hiciese ruido; 
Daban sus asaltos a los Puebles, en que hacían des. 
trozos, si los cogían sin prebencion, y se sobresal# 
caban con las sorpresas: Despachábanse Armadlas 
contra eítos enemigos ? pero no fueron do cíeíxo; 
porque perpetrado el insulto, ligeros corrían á otra 
parce : La velocidad de sus Embarcaciones, y su 
mucha gente al remo, les d.abao tal impulso poní, 
endo las prcas al Viento, que ;as nusílns mas pesa
das pot su construcción, nunca podían darlas idean, 
zes; Asi aunque fuesen muchos los destetas, el fru
to era el trabajo, y el eraría Reai sostenía gados 
crecidos. Quejábanse ?os Religiosos Ministros cía-

V /

mando por remedio.* Repetía sus clamores el Illas- 
ttisimo Obispó de Zebú ; y los Alcaldes mayores 
repetían al Superior Goviemo avisos, y Consultas: 
Estos clamores coa voz penetrante llegaron á la

' CoT-
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Corte 3 ¿hirieron vivamente los pides piadoso? de 
el Rey Catholico, y expidió Cédula de veinte y txes 
de Jamo de setecientos quarentay guarro, en que
expresaba, seria de su agrado, y merecería su Re»- 
al gratitud; cuanto se practicase en defensa de los 
Naturales de ellas Islas, contra las invasiones de 
ios Tirones.

2 Ei Fadre Joseph Calve g procurador d.. 
su Provincia'de Ptiihpmas, con ei motivo.de tra . 
tarse ellos artículos en Ja Corte ,  representó á si 
MageOad el deseo de los Reyes de Joló, y Minda 
nao «, de qae sus subditos Infieles abrazasen la fe. 
Catholica; y solicitaba en efta inteligencia los me 
d ios, que pudiesen contribuir á hn tan imp^r 
tante, reconociendo no tener especial lepugi* an
d a aquellas gentes, que hacían confía tiza de je 
suytas, que pasaban á aquellos Rey nos, permitiendo* 
les predicar, y aun tabricar Iglesias; y sena mas 
eficaz si su Magsftad se dignase honrar a aquellos 
Principes, que tantas pruebas de deseos de )a Re 
al ami dad havian dado etilos propueílos tratados 
de paces; dándoles a entender en un Rescripto Re. 
al el deseo, de que admitiesen nueflra Religi n 5 
asegurándolo^ nojetian privados de sus Dominé 
1 os
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o s,n i alterarla su govierno ¿ y si admitían a ios 
Misioneros francamente , ios comalia su Mageltad 
baxo su Real protección. Su Má¿eííaU rermuo es» 
ta Presentación ai Consejo condescendiendo a U 
kiftancia, y mandando, cjue teuerjüo presentes ios 
tratados de paces con tales Reyes se areglase con 
el expresado Padre Procurador, elCeiemonial de el 
Rescripto; y formado pasase a las manos de su Ma- 
geftad2 para oue se pudiese firmar, precediendo su 
Real aprobación, fcl Consejo tubo píeseme, no 
Con liaba h averse a juñado tratado alguno íbraia! 
coa el Rey de Mfndanao, llamado asi con unpru» 
prledad; pues solo se podía intitular de Tamoata« 
ca, Capital dá sus Dominios ,  y que solo Nueltro 
Soberano qic poseía aquella Isla con muy julio de. 
recho, y rema en ella Provincias *eo plazas foni« 
ficadas, podía Jntitulaí'se Rey de Mindango; La for. 
macion de la Carta, que se presentaba, era si con* 
forme a los ejemplares de las Cartas remitidas a los 
Reyes de Argel, y Marruecos. por no ha ver en d 
Consejo noticia cb igual caso; proponiendo se re
mití dan ai Góvernadot cíe Philiptnas con Cédula 
Ría! Gotrcspondiente ; advirtiendo hiciese el uso, 
qos m u co iv ta íse  según las drcunCfeadás ocurren»

tes
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tes isa  recivo; respeto á no podeise confiar con 
seguridad de los inquietos, y volubles ánimos de 
aquellos Principes: Coníoimcse su MagtíUd, y se 
formo el despacho con las prevenciones, de que 
después de recividas diesen pruebas de correspon
der 4 la Real intención y les guardase lo conteni
do en ellas. Las cartas eílaban concebidas en ellos

^  „

términos.
5 Don Pbelipe por la gracia de Dios Rey 

de lasBspañas, y de las Indias &c. A vos el hon
rado, y alabado eptre los Reyes, y Principes de la 
Asia, Mahornad Ahaudin, Rey de Jolo , á quien 
todo bien, y honra de seamos, salud , y acrecen
tamiento de buenos deseos: Fui informado a su ti
empo con auténticos mürumemos, que en el año 
de mil setecientos treinta y siete, á inftancia, y so. 
licitud ntteüra se ajufto, concluyo, y juro solem
nemente por medio ̂ de Embajadores, y Principales 
de ese Reyno un tratado de paz, amjftad, y buena 
correspondiencia, con varios Capingos, y condicio
nes conducentes á la quietud* conservación, y libre 
comercio de unos , y otros Dominios; con la ex# 
presa calidad, de que ella paz la havia de eftablé' 
cer Vucftra Qrandeza con el Rey de Tamontaca,

L núes-



8o Hifioria Oírte*al de Pfálipinat*
mieílro A migo j el qual tratado me digné aprobar, 
y confirmar poi mi Reai Cédula de nueve de Junio 
dé mil setecientos quarenta y dos; esperando gu
ardareis inviolablemente , cetro buen Principe. 
Después por los Padres de la Compañía de Jesús, 
Misioneros designados entre otros Religiosos a Prc. 
dicar el Santo Evangelio en esa» Regiones Orlen* 
tales, he sabido con muy especial gofio, y consue
lo mió, que de muchos años a eíta parte han sido, 
y son los expresados Padres favorablemente admi- 
tido^y benignamente tratados por Vuefiia Grande
za,  y los Principales, y Vasallos de vueííro Réynoy 
deseosos de conocer ,  y abrazar la Religión Chris- 
tiana, Catholíca, Apoñolica, y Romana y que es 
k  única, verdadera,, ilujftrada por fa feé, per la reve* 
lacion, y  por k  tradición; y confirmada por tantos, 
y  tan irrefragables tefíimonios y y la sola, que nos 
puede conducir a la mayor felicidad, que es la Giow 
fía, f  k  salvación eterna de nueílras Almas; Por 
todos efios tan grandes. y poderosos motivos ; y 
porque el más prncipat que he tenido, para admi- 
tír¿ aprobar, y  confirmar el tratado de paz hecho 
con Vucflra Grandeza, es e! ardiente1, y piadoso dé" 
stsg j qoe me asifte, de que asi Vuefim Grandeza

como
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cpmo los Principales, y Vasallos de vueftrd Reyno 
conozcan id verdadera Ley, y admitan la Religión, 
que yo profeso* como cambíen todos ios Vasallos, 
y sananos de mis eftendidos Dominios en las qua* 
no parces del Vi un do5 por cuyo medio? y Víncolo 
espiritual, y sagrado se asegurará al mismo tiempo 
la solidez, y perpetuidad de la paz concluida? y las 
ventajas reciprocas, que de ello se pueden seguir i  
ese Reyno? y á mis Provincias de las Islas Phüipinas, 
os rué«o , y exorto „ que Vueftra Grandeza, y los 
Principales de vucftfo Reyno admitan , reciban, y 
aoojan en esa Capital ,  y en todos los demas Fue* 
blos oenigna, caritativa , y Iraternálmcntc á los 
referidos Padres de la Compañía i cuyos virtuosos, 
y buenos procedimientos son bien notorios á Va- 
eftar Grandeza ? señalándoles sitios para edificar 
Iglesias? en que puedan Predicar, y en señar la San. 
ta Feé Cathoíica* permitiendo a vueftros Vasallos, 
que quisiesen ejecutarlo por su propria, y libre vo
luntad? y sin violencia alguna ? que puedan abra* 
zar la Santa Fee Catholica: También recomiendo, 
y pido encarecidamente á Vueftta Grandeza, 
que trate, y haga tratar con benegnidad, y agrado 
por los Principales de vaeftro Reyno a los referidos

L í  Padres
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Padres de la Compañía, favoreciéndolos 5amparan. 
dolos, y defendiéndolos de quaiesqmeia coolcltias, 
y vejaciones, que pueda intentarse nacerlos, lo qu* 
al espero , y sera muy de mi Real agrado; como 
motivo judo de graves inconvenientes, y de mi 
Real desagrado ío contrario. Y porque sería posi
ble, que el enemigo común de el Genero humano, 
o algunas Personas mal intencionadas, y perversas 
procurasen introducir desconfianzas en los ánimos 
de Vueftra Grandeza, y de sus Principales, atribua 
yendo mis piadosos deseos á otros fines menos de
sinteresados , prometo á Vueftra Grandeza de mi 
sinceridad, y con el seguro de mi Real palabra, que 
de ninguna suerte , ni con pretexto alguno serán 
Vneflra Grandeza,  di los Principales dé vueftro 
Reyno inquietados , ni perturbados por mis armas, 
o por mis V a sal ¡os en su Dominio? y Govieino; si 
no que en todo gozarán de su plena , y absoluta 
authoridad en la misma Forma? en que ahora la go. 
zan; sinqoe mi Govemador de las Islas,' b otro Ge. 
neral Miniftro, ni Vasallo mió sea osado, 6 se a- 
treva, á moleftar á Vuéftra Grandeza, b á sus 
Principales, y Vasallos ? nf á introducirse en ese 
Reynq sin vueftfa expresa licencia* porque si al-

^guno
* *  ■ w '.s e s ,
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gano & tal se acreuiese 9 inc uniría en mi Real in  ̂
dignación, y podrá ser ca (ligado de Vueflra Gran, 
deza, aprehendiéndole en vueítro h eyno, según co* 
rrespondiere á la calidad, y gravedad de el delito. 
Cumpliéndose por parte de Vueílra Grandeza, y de 
vueftros Principales, como no lo dudo, todo lo que 
va aquí propueíio, y expresado, ofrezco igualmen, 
te atenderá (a Conservación, y defensa de vueílro 
Rey no, auxiliándole con mis armas contra qualcs* 
quiera Enemigos, que intentaren hacer guerra á 
Vueftra Grandeza i sobre lo quai hago especial en
cargo á mi Go vera ador, y Capitán General de e- 
sas Islas, para que enterado de mi Real Voluntad 
lo ponga en execncion, quando lo pida la urgen
cia. Dios Guarde á Vueílra Grandeza , y Jé con
ceda las prosperidades espirituales $ y temporales ,  
que le deseo, y mas convengan. De el Buen Retiro / 
á doce de Julio de mil setecientos quareDra, y qua-/  
tío TO el 1{ET ¿=s En la misma subsrancia , yll 
en los mismos términos concebida despacho sü Ma» V 
geftad su Real Carca al Rey de Tamomaca, Ame- 
tilMahcmenín Campsa.

4 Recivío ellos Reales despaches elle Su
perior Govierno por Julio de quaicnta y seis; y df

termi
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termino su Ulustrisinio üovernador el Señor Arre* 
chedcra, remitir las originales á ios dos Reyes, de 
Jol6, y 1  artiontaca, y que se entregasen con segu
ridad, y por Persona de roda confianza en propias 
manos; Gomo en cito eran los mas interesados ios 
jesuytas, se nombió para embajador ,  y apoderado 
á los Rey nos de joló ,  y Tamontaca con despacho 
propno al Padre Francisco Isasi Reidor de el Cole
gio de Samboanganj á quien por medio de su Pro. 
vincial se remiteiton las Carras Reales origínales, 
con las de el lljustrisiroo Señor, en que explicaba d 
los Reyes, que cumpliendo con las Reales Ordenes 
de el Rey Carholico de las Españas , Pbelípc Guineo 
su Señor, ponía en sus manos por las de el Padre 
Francisco Isasí,titulado conel carácter deEmbajador, 
las Car^a de su Rey? defecto de que se lograsen sus 
deseos Catholicos. yiendo establecida entre aquellos, 
y estos Dominios buena correspondiencia, y firme 
amistad, a. conseguir altos fines* Que el Padre Fran
cisco comunicaría lasproDocisiones, y convenien» 
cías pata unos, y otros Dominios, en cue iba ins
truido ; y estiibicssa ciertos, que por los respetos 
debidos seria firme quatito se propuciese y capital* 
lase, y siempre, que (o pidiese la ocurrencia atonde«
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Tía e(fe Govierno á quinto» cstubiese de su paire 
err obsequio de aquellos Principes* y beneficio de 
sus Vasallos; quienes a demas de la libertad de Ce* 
mercio, tendrían la seguridad de sus Personas, y 
Haciendas en codas efías Provincias, y esperaba se 
condescendiese i  Bis proposiciones de el embiado 
con especialidad en la principa!,  de dar lugar en 
sus Donamos k los Jesuítas, que pagarían i  aqcellos 
Rey nos a los Santos fines de dar luz de ía verda
dera Ley»

$ Llegaron á Sanoboangan ellos despach os, 
recivicJos el Padre Francisco» y fes admitió en roda 
su extensión de podtres j Aviso el GoVernador de 
aquel Presidio al Saltan de Tamontaca, como el Pa. 
dre Isasr debía pasar con carca de el Rey Catholico 
en calidad de Lrr¡bajador; a que cooceflo el Sultán le 
havJa sida el aviso de mucho g u ti o, pues desde que 
teria uso de razón no se acordaba , que los Reyes 
de Mirtdanao sus antepasados hubiesen recivído car
cas, ó embajadas de los Reyes de España; solo el 
era el dichoso en recivirlas r aunque sin mérito, y 
que en llegar de g su Peyro e' frnb8jador5Ie hallaría 
ñnuy prompto h obedecer5 y quisiera que la embaja 

i da. cítubiese y á allí; pues se hallaba con Jacouveiii-
[ente
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ente prevención :*Con eíla respuefta no se detubo 
mas el Padre Isasi, y se puso en viage á Tamonta« 
ca» acompañándole Don Thomas de Arievillaga Sar 
gento mayor de el Presidio ,  y que iba eti segundo 
lugar para qualquiera contingencia. Llego a a que- 
lia Corte, y toe tratado correspondientemente á su 
cara&er: La Carca de su Mageflad Ule de mucha 
complacencia á aquel Principe, por ser como decía» 
la primera, con que Nueílros Carbólicos ívionarchas 
habían honrrado a los Sultana de Mmdanao: El 
reci vi miento , y agasajo fué esplendido conforme 
a la posibilidad, de sus coreos haveres, criados en 
una miseria grande* atendiéronlos con arroz limpio 
en abundancia!, Aves, Pescados, alguna carne, Can
delas» y otras cosas á efte tenor; lo que hizo mas 
cílitnable, en una cierra, en que cales liberalidades 
no efton én coftumhre ; lo que atribuyb el Padre 
Embajador al grande aprecio 5 que hicieron de los 
favores de Nueílro Catholico Monarcha, Dos Ca
pítulos se trataron enefta embajada, y fueronj que 
el Sultán tendría por bfem, el qué qualquiera de sus 
Vasallos, que intentase cometer algún exceso en los 
Pueblos de el Rey de España, fuese naOigado por 
los Miaíftros de su KdageQad ,  y por los Capitanes

en
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én k  conformidad , que el balean podría proceder 
conaa los Vasallo  ̂ de el key de fcsp¿i&} que asi lo 
hiciesen en tus nenas. Que lo* Españoles cu'dañ
an desobligados de cumpin lo que ei Key de Espa* 
ña prometía en su caita, en caso que el Sultán , 6 
alguno de sus Vasallos contraviniesen á loque el 
Rey de España pedía ensu Real Rescripto.

6 Contexto á la Carta de su Mageftad el 
Sultán, cuyo trasumpto es asi. Dios os de mucha 
felicidad. Respondo en eíla a) traslado de la carta 
de su Mageítad, que remitió el Señor Capitán Ge
neral de Manila por mandado tuyo, y que reeívi 
con sumo agradecimiento por venir de un Mon ar
cha tan grande» y poderoso en las cuatro partes de 
el Mundo» á donde se eflienden tus dilatados Domi. 
nioS; y la he eflimado con muy fino reconocimi
ento, por la benignidad , con que me has mirado; 
y porque tu eres, el cue me puedes dar favor en 
todas mis aflicciones. Me he hecho caigo de el 
contenido de la carta que llegó áeOe mi Reynó 
en la Isla de Mindanao , y me trajo d Padre Fran
cisco Isa si, y el Sargento mayor Don 7  horras de 
ArrevilJaga; y yo, mis Principales, y teda la demás 
Gente .deefle Reyuo nos hemos hecho capaces de

M sus
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sus Clausulas eJ di a de su llegada*. En efie tflilo pro
sigue el ,re[to de st$ respíte ña ,  que trasladarla seria 

fafltúioso'. dedúcese a que el acuerdo sobre las pa
ces de todo su Reyno sea sobre los artículos conce» 
dictas al Rey de Jolo, teniendo los mismos por ami
gos, o  enemigos, en conformidad de |a paz, y buc. 
na correspondiencia , que guardo su Padre con ia 
Corona de España*, la que eftimaba, y pretendía 
servir sinceramente a su Magefiad Catholica en 
todo tiempo  ̂ y guardaba en verdadera amiflad, es« 
perando sus Reales Ordenes para praíVicarlos con 
la posibilidad de sus fuerzas; y conforme en pilo. di. 
ce, que aunque todos sus Vezmos se coligasen 
contra él, conservaría siempre ella contratada a« 
mi dad hada morir; lo que dejaría a sus hijos eq 
herencia como ultima voluntad •. Que en permitir 
l  los Padres Jesuítas la residencia, y catequismo 
en su Reyno, seria en la forma, que contenían las 
Capitulaciones hechas antes en Manila; cuyo pun
to expreso havia parecido bien a toda k  [unta de 
sus PríaeipaJes, y a los demas Vasallos, y queda
ban todos muy agradecidos a las re&as intencio
nes de su MageíUd, y pedían con el mayor rendi
miento se perpetuasen tales paces • en que hacían
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en su Mageftad entera confianza: Que éfiubiese 
su Ma¿eíhui entendido no era necesario el encargo, 
de que protegiese á jos Padres Jesuítas en su Reyilo, 
por haberlo pra&icado asi siempre : Que en caso 
que llegasen á sus tierras Vasallos cíe su Mageflad, 
experimentarían su auxilio contra los que quisiesen 
hacerlos algún diño; y quando alguno délos sub
ditos de su Mageflad se pasase á sus tierras, no io 
permitiría sin su licencia ; y si se propasase seria 
con todo rigor caftigado; teniendo por bjen fuese 
en ellas aprehendido, lo qual era condescendencia 
de su Vlageílad) digna de su benigno favor , de cjue 
daba repetidas gradas admitiendo eíla disposición 
con guíloj como también lo escrito por su Mages- 
tad a su Governador, y Capitán General de Mani
la , de que le diesen fayor en todo tiempo contra 
qualesquiera Enemigos, que quisiesen haca le gue
rra; lo que le hacia concebir su grande elevación de 
animo, por lo que se interesaba en favorecerle; Pf- 

j de a su Maegftad le perdone , porque no acierta á 
escrivir carta , que ha de llegar á la presencia de 
un Rey tan. alto, y poderoso.

7 Respondió también á la carta de el I- 
lluflrisimo Señor Governador diciendo, que el tra$-

M a lado
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“ lado déla carca de el Rey, y bul tan de España en« 

tendió con todo su contenido , y io lia vía, agrade* 
ciio  coa codo en carecimiento $ que havia sido de 
mucho gado cambien laamííUd contratada con el 
Rey de ¡oio, que ya era amigo coman; haciéndo
se cargo que el que fuere amigo de el Governador, 
seria su/o; como enemigo, el que fuere de su lilas- 
Cristina? á quién hace patente la fírme voluntad de 
mantener acniflades con (a Corona de España* sien, 
do cierto, jus desde el tiempo de su Padre baila el 
presence de su govierno nunca se ha vía entibiado 
taiacniftad* la que guaidatía siempre en adelante 
halla la meterte, y dejaría en herencia á tas hijos; 
que q je daba enterado, y agradecido de [a ofrecida, 
y aecepcada comunicación en Comercio de los dos 
Reynos, el que podían practicar con toda seguridad 
en aquelUs coilas? y convenía gufíeso, en que pa. 
s3irf?n los Jesuítas á su Rey no* se eftablecíesen en él, 
y levantasen iglesias, por lo que en eilo complacía 
asa VíageOad, y a su lHuflrisimar

8 Con efíos despachos se restituyó el Pa
dre Isas! á Samboaogan, pero con mucho quebran
to en la salud, lo que dilataba jsu Embajada al Rey* 
no de julo» Este $uiran estaba con la noticia pte*

vcni*
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venido a recibir el Real despacho; Erj cita conside
ración, y en la de que aunque el Padre Isas) mejo
rase , su debilidad no le permitiría que ti,ese j y 
con consulta de el mismo Padre determinó su Go- 
vemador Don Juan González de el Pulgar 5 pasase 
con elle encargo el Padre Sebastian Ignacio de Ar
cada Mjttitiro de Doftrrna de Siocon ; quien saiib 
de el Presidio el día veinte y quatro de Agofto en 
compañía del Saigenco mayor Arrevillaga para aquel 
Rey no* en cuyo Puerto dieron ales cinco días fon
do: Participaron al Sultán su llegada? y determino 
para el día primero de Septiembre el recivirniento, 
en que se dispuso una Embarcación con cokaduias 
bastante lucidas? en que iban el Principe Asín t er
ina 'O de el Sultán, y otros ds los Principales, llego á 
la Galera, para que se desembarcase en ella la Ce- 
dula Real, y á su recivitniento se hizo ura compe
tente salva en la Galera, y en dos Champanes sur
tos en la misma Babia: Luego que se puso en tierra 
comenzó la ArtUieria de la Fuerza el saludo , que 
continuo por mucho tiempo $ nueflra Infantería 
se formo en dos alas con el Real Estandarte en 
cavo centro iba la Carta en una gran Bandeja de 
plata > sallo á reclviria el Sultán con mucha gente

la
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la mas ilustre de cl Reynoj condujo à su Casa, que 
tenta bien adornada à los Embajadores,  y rtcivio 
al Padre Arcada en sus brazos dándole ia derecha, 
y llevándole asi hasta la principa) pieza de ia Casa» 
después de los comedimientos acostumbrados, y 
correspondidos, entrego el Padre en manos de su 
Alteza ia Real Carta ; y comandóla la metió en su 
bolsillo; concluyóse la conversación ccn un refres
co , y con la misma ostentación ios condujo el 
Sultan à su Palacio , en que debían hospedarse, 
teniendo formada mucha gente de armas > la que 
marchó en Esquadron formado aquella tarde en 
numero de tres mil hombres; Quedaron convoca
dos todos los Principales, para que eo [unta gene
ral se abriese el Real Pliego, cómo se executo el 
dia siguiente; no cesando la Artillería de la Fuer
za durante eíle aflo , en que todos hicieron capaces 
de su contenido por los Interprètes, y se propuso 
dar cumplimiento acodo.

9 Concurría el Salean frequenremente cón 
el Padre, y trataba sobre el lugar qué se había de 
asignar à los M inííhos, ÿ le dio à entender, qué 
por su conveniencia, y porque eHubiesen menos 
expueílos, seria un sitio nombrado ‘Booko 5 inme-

diato
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diato I la Cavezera , de bailante capacidad, muy 
ameno, e inmediato á un no de bueDa agua, el me* 
jor (íue pareció al Padre en quanto alcanzaba ja 
v illa ; Proponía el Sultán seria necesario, que hi
ciesen en aquel lugar un luerct con la guarnición 
de en competente numero de Soldados, para que 
los Padres cHubiesen mas seguros? y dijóle el Pa- 

| dre, que no quedan mas seguridad, que la de su 
; protección ■> bajo la que e fiarían muy defendidos« 
| Replicó el Sultán , era muy conveniente aquella 
$ gaaralción5 porque los Guiabájanos, gente mon- 
¡ taraz, eflaba inquieta; y ni aun su Persona eftaba 

segura: Procuro el Padre satisfacerle, con que so
los irían los Padres con algunos criados*, y si hu- 

| viese que padecer* era conforme á su profesión,
| vivir perseguidos p or defender k  Religión Caiho.
I lica ,* con lo que el Sultán ceso en su inflársela? y 
; explico sU condescendencia, en que fuesen Jos M i

sioneros; y seria de su aceptación , que le visita** 
sen de continuo, por lograr desús frequentes con- 

í versaciones; y quando fuesen a la Cavezera se acó- 
| modarian en su Palacio; no teniendo inconveni

ente, aunque Predicasen el Evangelio por CaPes,
| y Plazas 3 ni en que siguiesen la Ley Chriftiana .los

que
3
i
i
í
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que quisiesen de los su/os¿ aunque fuese su Hijo 
Israel* poique conocía, que Dios Había ae ilumi
nar á cada qualj lo que aubiese de seguir como 
legitimo Dueño de rodos los alvedrios.

10 GonfrnSse sobre los tsciavos que se hu» 
Hesen de bautizar proponiendo el auitau se eje
cutase entregando los precios de ellos a sus Seño, 
tes, y asi serian libres* á que se respondió, que á 
ellos no se les libraba por el Santo Bautismo de el 
servicio de sus Amos,- si que hechos eftps cargo de 
ía nueva obigacion les permitiesen asiflir en publL 
co á sus obligaciones; y en el caso de querer ven
derlos los dueños en orras tierras, no perderían los 
Amos eñe derecho* que para gue no se perdiese el 
trabajo de los Padres „ se tomaría el mejor medio 
para ello, y según ocurriese se determinaría antes 
ae adminiftwíles el Bautismo, y solo se íes admi- 
ni Araría con la precisa condición, que en caso de 
venderlos, fuese en nueftras Provincias*, no puchen- 
do hacerse caigo de tales rescates unos pobres Re* 
ligiosos*

«i Propqso el Padre Embajador, que si el 
Sultán sus Principes, y Vasallos, en algunos pun
tos de los que la Real Cédula expresaba no cumplie
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sen con fidelidad no ha vea obligación al camptimi' 
caco délo que eu su virtud se mandaba; cora o si 
en U permisión de el Comercio 9 6 en otros nego
cios, caneciesen en las Provincias algunos exce
sos, pudiesen ser ca (ligados , por los Alcaldes > o 
Juibcus de ellas; y los que incurriesen en pena ca
pital se remitiesen á la Capitanía General para re- 
CiViT la sentencia competente •, en que convino el 
bulcan cqu entereza, ieuiendolo por muy puefto 
en razón*, y en atención a la licencia para levan
tar iglesia en Bastían, dio i  entender ho podía ne
garla; y procuro coadyuvar á su erección^ como 4 
que no se llevasen Soldados 4 aquella Isla, por ser 
gente nada domeílica, y belicosa. De la explicaci
ón de el Sultán advirtió el Padre, que algu
nos Cftrirtianos mal hechores le habían extraído 
mugeres de su Familia, y de las de los Principales, 
y para que cesase efte uitonyeniente hacia la suplí, 
cá a su Iltufiiisirna . que se impusiesen las multas a 
éílos según su pedimento-

u  Finalizados eflos tratados c c arrio t! Sul-
.  -  L ' í  , ' , ' *

tan con varios pedimentos de plata, y otros efec
tos; y aunque trabajo en disuadirle el Padre Emba
jador por k  escasez de reales en las Caras de sq

N Mages-
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Mageílad, nada se consiguió; porgue en la resinen, 
da tuoftraba desabrimiento dando- a entender*W
que aunque necesitado de efto, era su principal. fin 
dar a conocer á sus Principales, reconciliados lo 
muy favorecidos, que se hallaban de loa Españoles; 
diciendo, que aunque no lo hubiese en la Caxa Re«, 
al, se podía pedri préftado k los Vezinos, no Cal» 
tando quien lo supliese en la CaptíaL El Sargen
to mayor Atrevillaga se portó en eftos negocios- 
admirablemente; y con su buen eft i!© se hizo* muy 
reconocido de el Sultán, y de sus Principales; oblf- 
gandole mas- con cortejos, y regalos, ocasionan-, 
dolé crecidos gafios efla embajáda.

1 3 Contexto el Sultán a la Carta de el 
HJuiKisimo Gove mador, en que le man defiaba, ,  
seria ae su mayor conpiaceneia diese cumplimien 
to á todo lo que le encargaba el Rey de España 
en su Real Cédula, y quedase todo finalizado en 
el tiempo de su govierno* decía, que condescen
diendo i  sus vivos deseos eftaba todo Cóncedido, 
y seria con fina Voluntad executado; y que pasaba 
como Hermano, y Atnígo verdadero con todo retí- 
dimiéntó a suplicar a su t)luftttsin¿a, que en vir
tud de las vivas expresiones... con que le honraba

SU
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su Hermano ;cl Rey de España, se sirviese favorc. 
ceile con la cantidad de seis mil pesos, Jos une ne
cesitaba por los marros atrasos cu la jomada a 
las Islas de Tirón, couao por U urgencia prenote 
de aprooptar una expedición á re (laura r varios 
¡Pueblos, que le tenían tiranizados jos de borne ya
para los que necesitaba también doce picos de Pól
vora, doce de clavazón , y mi pico de Acero, y 
doce de fierro, jo que agradecería teda su vida, 
y le ten dría muy obligado á servir, y defender de 
cualesquiera Enemigos, que quisiesen iioílilizat 
Jas Provincias de el Rey sa Hermano*

14 También correspondió el Suban a la 
Carta da su jviagtfiad, cuyo traslado es el sigui
ente; Catbolica, Sacra, y Real Mageflad £ 1 Sul
tán Mahomad Aliínudin Rey déjelo , y de todas 
sus Islas adyacentes, vuefiro fiel Hermano, y fino 
Amigo*. Havienio recivido el primero de Septícn:« 
£>te de eRe presente año el trasurrptp de la muy 
.expresiva „ y aM aosa , con que V. G. S. y Real 
;M?geOad se,digr»o honrarme, .por mano de el Muy 
Re/firendo Padre Sehaftiao Ignacio de /  resda ,  y 
de su segundo .p\ Sargento mayor Don Th ornas de 
ArreviUaga; su fecha en Buen-Redro a doce de ]u-

N * “  *"■’ ' lio
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lio de mil setecientos quarenta y quarro, la que me 
sirvió de sama alegría., por venir de un Monarcua 
tan excelso , y Sebciafio, y ver en sus conteníaos 
los vivos, y Gttholfcos deseos, con que se digna 
VuefíraCathplica MagefUd favorecerme^ áJos que 
irc respondiendo punto por punto; Prosee en eits. 
lo culto -, y en quanco ai. tratado de par, que su Ma. 
geítad se sirvió aprobar, da fas gracias por tan sin
gular beneficio, y afianza su Real palabra en fa 
firmeza de su observancia-, sin que por él, o algu
no de sus Vasallos se atrevan á quebrantaría, s i
no se ofreciese causa muy juila* y en atención & 
lo bien .informado, que fue su MageChd de los Pa
dres de la Compañía de jesús, no podía sérmenos; 
quando sus procederes, y virtuosos exempios eran 
en su Reyno tan notorios, y mas experimentados, 
por (os que habían pasado á las Provincias de su 
Mageftad, en donde ha vían sido de efíos Padres 
bien rec* vides? loque les conílitula en la obligaci
ón conocida de venerarlos; Sobre el exhorto de su 
Ma gtflad, a que atezase la Religión Carbólica, si
endo la verdadera si con el tiempo Dios le inclina
se a ella con str Divina luz, procuraría seguiría. Di
ce que Juego, que fas enterado de el pedimento de

$u
« • » « ■ O
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su M age fiad en conceder sitio, y licencia para edí* 
ficaF Iglesia, y Casa, tes señaló skio, el que le pa
reció mas conveniente, y fértil con la plena licen
cia , para que codos los de su Reyno , que quisie
ren abrazar la Chr filian a Religión, la sigan, aun
que fuera su hijo Israel, en que no se ofrecerá el 
flus leve inconveniente,como en atender a los Pa
dres, asi por la recomendación de su Mageftad, co
mo por b  que se merecían, en sus honrados proce
deres : Que no dudaba hubiese sido informado sa 
MageOad por su Capitán General de los servicios 
hechos* y cf la  viese cierto los prosígairia sin alte
ración en adelante« Que na hallaba palabras, con 
que explicar a su Magejflad CatfioUca, lo muy agra
decido, y obligado, que quedaba á su Real magnifi
cencia por las expresivas ptehetnineiuiss, y faculta
des, que éo sulleal Cédula le comunicaba ? y poc 
la defensa de sus Reynos, y encargos a la Capitanía /  
General, para qué le auxiliase en quaiquiera i o vas i-/  
on de sus Enemigos, atendiéndole en quanto se 0*1) 
Precíese; loque nodudabt fuese executado por susV. 
Miüíflros; pues considerando , que como brazes 
de rio deben reconocer por Madre a su Real, y 
suma magnificencia _ por efte motivo le veneran-

an
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an como centio, y como árbol frondoso, i  que 
concurren los Pajaritos,  aprovechándose .de sus 
fru to ssin  menoscabo 5 asi mismo »deseaban Jo. 
grar todas las felicidades á su Real SQrr¡bra9no pit. 
diendo quedar avergonzados, aunque llegasen a 
pedir á su Majestad lo que se les ofreciere} estau« 
do ciertos todos los Principes pe e] Archipiélago de 
su suma grandeza en concederlos $ y seria mucha, 
presumpeion , y muy mal fundada no acogerse á 
tan deleitable sombra 5 y quererse igualar á su 
gran poder. Manifiesta asi mismo su coirplacenda 
en háver legrado dicha tan singular favor no co
nocido antes en ?u Reyno* y solo podía correspon
der, sirviéndole con la mayor fineza por tan maxi. 
mp beneficio $ y que pEpcurando manifestar su ca
riño , y en recompensa de .su bajara ? y ftcaj volun
tad, remida una Perla de peso de cinco tomines 
y "medio* y aunque no correspondiente a su sobe
rana grandeza, la reciviese su Magostad en señal de 
su fino afefto* y pudiese yenir en ,conc^ imiento.de 
que era yecdádefo* Pitmada eñ  Jo lb ,  en .dfez . y 
siete de Septiembre Me mil setecientos quarenta y
siete* '

i¿ Propuso también, al Mustrisímo Gover-
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fiador, cu caso, que ios que fueren l  comerciar 
a su; deyno, se atreviesen como hábil sacedido, á 
llevar usarpadasmngeres de su pertinencia, 6 de la 
de sus Principales, mandase su lliustrisima se apre
hendiesen en donde s¿hallasen eftos malhechores, 
imponiéndoles la multa , en que apreciaba tales 
raptos r Siendo muger ,, en la flor de su edad de 
quince hasta treinta años, buena Moza , blanca 
y de buen cuerpo tuvria de exhibir dos cientos pe* 
sos por su rescateSi trigueña, pero con las cir- 
ctKistaacias: dichas, ciento,, y dnquenta: Si las blan. 
cas representaren tener quarenta años, seria en no* 
venta pesos el rescate ¿ y el de las trigueñas de la 
misma edad bajaría k sesenta pesost Si fuesen leas, 
de mala presencia , y prietas , siendo de edad de 
quince a. treinta an ortó  apreciarían en setenta pe
sos: Los varones, que fuesen extraviados 5 siendo 
de quince1* viente, 6 veinte y  cinco años , y de e' 
servicio de el Sultán, o de su Milicia, se abaíuaria 
en sereuca pesos el rescate; y en pareciendo tener 
treinta, o  mas años,, setenta y  cinco: Todo Ib que 
encababa \  su Ilíustrísitn» por la ainioma, y bue
na correspondencia..

\s C on ík$ individuales noticias de ha«
—- ,  #  U  .  J  * * *

ver
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ver sido -recividas las Cartas de su Magread , y  
admitidas con el aprecio, yeílíraadon correspon
diente de aquellos Principes 3 prcftgttdo su consen- 
titnienro, para que pasasen los Padies de la Com
pañía a Predicar el Sanco Evangelio á sus respeti
vos Keynos, como lo explicaba su Mageflad Ga- 
tliolica, qae en cargo a su Padre Provincial lo mis
mo} nombro dicho Padre Provincial para ran san
co empleo á los Padres Juan Moreno , y Juan An* 
gelcs, y para que fuesen con authoridad, decencia, 
y cuílojia correspondente, por lo dificultoso, que 
se consideraban los principios de efia Misión, que 
era en Rrynos el;- Vasallos belicosos, se les despa
chó Jicul o en coda forma de Embajadores extraor
dinarios de efia Capitanía general, para que pudie
sen tratar, y conferir rodo lo concerniente á con
servación de el Sagrado Evangelio, con las Irdlruc- 
c ’ones, de que insinuasen a los Reyes, y Principes, 
el deseo de &fle Superior G o viere o, de que re,ni- 
tifsen á eíla Capital h aígmo de sus hijos» á fin 
de que aprendiesen las políticas Españolas, la leo- 
gua^oaílíillana, y otras habilidades correspondien
tes a su edad? calidad» y condición* para que as! se 
consolidase la confederación, y experimentasen

los



Daodeùm/§ P¿rte. Capitulo lit, 18 3
ios buçhos editas de ana verdadera corresponden« 
çia > asegurándolos, que por elle Superior Govier- 
210» sç les franquearía lo necesario á su trato deceru 
té, y manutención ; y que se les diese à entender 
la especial complacencia, que tendría cita Capita
nía general, y coda la Ciudad de Manila» si tales Reí 
yes, 6 $us Principas viniesen por su recreación & 
verk; asegurándoles el buen pasage, y recivimien- 
to honorífico, minf(̂ randfo2es, lo que se Íes ofrecie* 
$0; Que se les explícase, que el fin primario de nu* 
eQxo Monarcha era su mucho zeío, y deseo, deque 
oyesen su Predicación, y se inílrayesen en eüa vo
luntariamente sin interes alguno temporal; por cu
yo fin consumía inmensos Thesotos en suftentar 
Miniaros, edificar Iglesias, Juezes, y Armadas ,  
que defiendan à sus Vasallos en paz, y Juílicia, en 
todas las partes de e( Mundo* Que les manifefta- 
sen, que nueftro Rey, y Señor, no omitiría quart» 
tos coitos 9 y  gallos se ofreciesen, para conservar 
à ambos Reynos libres, seguros, c indemnes de qu- 
alquiera enemigo b bien lítese de los inmediatos  ̂
b  de otra Nación Europea, que los perturbase ; y 
para que entendiesen la pureza de ellos designios 
introdujesen con suavidad la enseñanza de là Icíh

-, W mmm »  *■ '  - w  ^  -  * « •

9  f f î
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ver sido Hfecividas las Cartas de su Magread , y  
admiadas con el aprecio, y eíliraacion correspon
diente de acjucllos Principes ? preftándo su consen
timiento, pata que pasasen los Padbes de la Com
pañía a Predicar d  Santo Evangelio á sus respeti
vos Keynos, como lo explicaba su Mageflad Ca- 
tho'ica, que en cargo a su Padre Provincial lo inís- 
moj nombró dicho Padre Provincial para can san
to e'.Tipleo á los Padres Juan Moreno? y Juan An
geles, y para que fuesen con authoridad, decencia, 
y cuílojia correspondente, por lo dificultoso, que 
se consideraban los principios de efia Misión, que 
era en R ŷnos el- Vasallos belicosos, se fes despa
chó Jira! o en toda forma de Emba jadores extraor. 
dinarios de efia Capitanía general, para que pudie
sen tratar, y conferir rodo io concerniente á la con
servación de el Sagrado Evangelio, con las Iiihuc- 
c'one;, de que insinuasen a los Reyes, y Principes, 
el deseo de ¿fíe Superior Govierno, de que remi- 
tifsen a efl 3 Capital h afgano de sus hijos»á fin 
de que aprendiesen las políticas Españolas, la leo* 
gua^Caftídlana, y otras habilidades correspondien
tes a su edad? calidad, y condición» para que asi $6 
consolidase h  confederación, y experimentasen

ios
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lós buenos efectos de uní verdadera correáponden- 
cia ; asegurándolos, que por eftc Superior Govier- 
no9 se les franquearía lo necesario á su trato decena 
te, y manutención; y que se les diese á entender 
la especial complacencia, que teodíia efta Capita
nía general, y toda |a Ciudad de Manila» si tales Reí 
yes » o $us Principas viniesen por su recreación & 
vería; asegurándoles el buen pasage, y recivimien- 
to honorífico, minifrrandoles, lo que se les ofreciej 
$0: Que se les explicase, que el fin primario de nu* 
eftro Monarcha era su muebo zelo, y deseo» deque 
oyesen su Predicación, y se ¿nftmyesen en eÜa vo
luntariamente sin ínteres alguno temporal; por cu
yo fia consumía inmensos T hesoios en suílentar 
Miniaros, edificar Iglesias, Juezes, y Armadas,  
que defiendan á sus Vasallos en paz» y Juflicia, en 
todas las partes de e( Mundo* Que les manifefta- 
sen, que nueftro Rey, y Señor» no omitiría quan» 
tos cofios»y galio? se ofreciesen» para conservar 
a ambos Reynos libres, seguros, e indemnes de qu- 
alquiera enemigo o bien friese de los inmediatos, 
o de otra Nación Europea, que ios perturbase; y 
para que entendiesen la pureza de enos designios 
introdujesen con suavidad la enseñanza dé la lea-*

9  m
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ma Española , y procurasen contuve* eu excesos a 
sus suviertes, y en la cocUcia, uo ptruiiueiíOvies 
pedir > ni curnac cosa alguna con im^un pxcie-io: 
Que escasea tiñas, inquietudes enríe jolocs , y 
lylmdaiiaos, y en caso, que acunes adolecí aseu en 
las oolliimbtes, y tratamientos, ios lemie&n a Gam
boa ngan, desde donde se teutpiaze su nutiitro. Que 
el Jwpsrtor (invierno satisiecuo de la palabra Re
al,, con que se aseguran las vidas de los Padres Mi» 
niftros» o*nuia escoltados con u«a, o dos Compa
ñías de Soldados Españoles para sa CttíiocUa , y el 
confíruir algún fuerte; prefiriendo ei Real s?ivo 
conduelo a los receles, que (os nial contentos mo
tivan , que pueden hacer en arribes teyru t; Que 
pidan con anticipación lo que se l?s ofreciere al 
Govcnudor de Samboargan , á quien para tile se 
«micu oidcn ; como á las Provine las ir mediatas» 
que eftairan subordinadas a aqotl Goverrsdti en lo 
concerniente ai logro de effe plantel rrtievo. Que 
no omitiesen participar coi < individualidad a eíle 
Superior Govierro los progresos , eflado, y cir- 
cunílancias, en que se hallase efls jc^ucdoo. Que 
tuSiesen presente el contexto de la? Peales Cédu
las , y Cartas r sponsivas de les dos Reyes. para

nive-
1 -  \j*



nivelar su* opciaciones, a prop&ckn de casos o? 
cúrreme*, para executar Cu;* D—11 modo las recon
venciones que la urgencia ju ílitosej y valiéndose 
de el caradlcr de Embajadores solicitasen los Cau. 
uvos, que h avíese en ambos Rey nos, procurando 
suavizar los amenos paia su reílicucion 9 pulsando 
los precios mas moderados á su rescate: Que havi* 
enao comunicado el Padre Provincial no necesitar 
por el presente los Padres Misioneros de Efíipendi- 
os, Escoltas, arroz, o otras ayudas de cofia > de» 
bian los Padres Misioneros tantear, de que mate
riales se podían lotmar Iglesias , y Casas, remiti
endo un diseño , y puntual razón de lo necesario} 
para que en su vifta promoviese el Superior Govi. 
erao las Providencias mas eficaces: Que procura
sen ganar las voluntades de los Principes, y Datos, 
poi el grao poder , que obtienen en ios inferiores* 
que se les sugetan demasiadamente, teniendo el reo. 
dimicnto I  $js mayores por indispensable pundo
nor y razón de E/Udo: Que les diesen a entender, 
que por efie Superior Govicíno se havian expedi
do ordenes  ̂ las Provincias inmediatas, haciéndoles 
saber el contmido de las Peales Cédulas, para que 
las guarden puntualmente,  y hagan, buen pasage á

Q t  Jote.
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joloés» y Mindanaos en todas las ocasiones, que 
arriben a sas Puertos} para que por los efeftes per-* 
ciban ía sinceridad, verdad, é ingenuidad de los 
procedimientos de nucílra Nación. Que en todo lo 
referido, y demás puncos, que ocurriesen en sa de« 
cisión, obrasen, como quien tiene la Cosa pre
sente, y como mejor les padeciere convenir ai ser* 
vicio de ambas Mageítadcs*

i¿ El expediente de el Sultán de Jolb so* 
bré que se ie asiftiese con lo que pedia, para ia res
tauración de sus Pueblos, respecto a hallarse atra
sado por los gaftos originados de las inquietudes de 
algunos de sus Dominios, y los ocasionados en la 
empresa de tos Tirones, á que concurrió con su Es* 
quadra , armas, y gente, auxiliando ai ¿argento 
mayor Arre vil Iaga en la expresada Expedición per. 
$o nal mente, y lo pedia en la confianza de lo que 
por su Mageftad Carbólica, y por su Iíiuftnsima ea 
su Real nombre le cenia ofrecido, se llevo a junta 
de Real Hazienda, en que el mayor numero toé de 
parecer, era <nuy conveniente, y seria de el agrado 
de su Mageftad, se asiftiese al Sultán de Jolo con 
los seis mi/pesos« Pólvora Clavazón, fierro, y aze» 
rpj no obftante, jo atrasado de Reales Caxas, y que
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de lá condescendencia se originaria pidiese mayóles 
cantidades,, 6 algún refuerzo de armas, y seguiría 
el mismo exemplar el Sultán de Mindanaoj porque 
fi se verileaba» se le podría denegar, por no con. 
currir en él, iguales cjtcuaftancias, de ha ver expu. 
cito armas, Embarcaciones, Gente, y aun su Perso
na para la Expedición de los Tirones, que se Savia 
terminado con can buenos, y felices efeftes 5 en lo 
que havia consumido al Saltan de joto crecidas 
Gantidades de su Patrimonio: Convino su illultri*

4 A  *

sima en io determinado per la Junta, por la conve» 
niencia al servicio de ambas Mageüades, c n la con. 
servacion déla paz, y buena correspondencia, que 
se debía tener con el Sultán de ¡oto, no obflante 
los atrasos de Cazas peales. Con el Decreto de su 
Uíuftrisima se entregaron ios seis mi] pesos, y efec
tos al Sargento mayor Atrevilíaga, de que otoigo 
recivo, como también le firmaron los Principales 
de |olb Salicaya, y Yun paga lava que vinieron de 
aquel Rey no, y se refiituyeron con el mayor un 
Champan, en que se embarco á su satisfácio« el 
expresado Donativo, Recivib efe&ivamtnte e!

1 Sultán de J0I6 rodos los efeoos, y plata er Sato, 
beangan, y qucd& gjuy agradecido a las derreftra-

~ ~  jiones^
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ctoaes4 conque tueron rceividos ios Piiu-pes cm- 
biados, rínnuüQJ por todo a su Uiuítiiiitná «as gra
cias, coa cuyo auxilio comunico aiGoven¡ador de 
Samboangan, tema prevenido en su Reyno una Es. 
quidra de sesenta velas, y seis mil hombres, para 
pisar ai Rey no de Borney, i  reponer cu su poses!, 
on i  ua Principal desposeído por un intruso de su 
Dominio» y le pedia su socorro, y solo pidió alGo. 
venuior le diese cinqueoca hombres Españoles con 
un Cabo, para q^e se entregasen de la fortaleza de 
su Reyno, ínter ja se detenia en la empresa. Teni
endo el jovermdor de Samboangan presente la a- 
míílid de naeffra Nación Española con el Sultán, 
y ía Nación joloana, y ía pxa&ica > de que en ti
empo de $u Antecesor se le concedieron al mismo 
Sultán cíen hombres por dos anos continuos, codos 
los qae crtuvo entregada a los nueflros mientras 
duró U rebilion de el Principe Sabduta la forca-? 
lezn de aquel Rcyrios en vircud Je codo efto, con' 
dijoen Jió i  su pación. También previno al Go* 
Vsíaiéx el Sultán eftuviese ala rcra con bs Ga« 
Iotas, por si (os Miodanaós, quisiesen emprehen« 
der alguti insulto en Joló siliencíoles al paso, y 
Conteniéndolos con las paces contratadas con ía*

dos
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oíos Naciones, y que de tacoiniario hallarían en 
Joto Cspañoies con quienes sena fuerza romper 
las paces; También le advertía que solo espera* 
ba la iterada de los M isioreíos, paca dejarlos en 
su Kc/nq con segundad, y proseguir luego su pie* 
meditada expedición.

1 7  * £ 1 Sultán de Mindatiao csciivio al Governa-
"  4

dor de Samboaogan comunicándole, como ha vía 
tendido a su Obediencia la Isia de Ybos, aunque 
seguía gran parte de su gente el partido de uu Gu. 
la, que se le havia. rebelado*, y que paia sujetarle 
havia pasado á la barra de Mauling, determinado 
á probar las fuerzas, peto le havia hallado bien íór. 
tificado, y no podía penetrar por falta de Municio* 
fies Pedíale trescientas balas deCañon cen h  poh 
vora correspondiente, para forzarle en su atrinche
ramiento} Convino el Goverñador con parecer de 
asociados, ea que era muy conveniente, y conloi ice 
a los mtados capitulados dar auxilio al contedera* 
do Sultán; pero se advirtió era excecivo el num&> 
ro de balas, y cantidad de pólvora; y era dejar al 
Presidio* que no eftaba muy surtido qoasi indefenso; 
por to que soló se libraron cincuenta de a seis, y 
de a quatro, cpn la correspondiente pcivora, que

4
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en el présele empeño de aquel gulcan m  su-
ficieate socorro. . ,
“  l8 los Padres Misioneros destinados á
Mindanao, y |olo llegaron después de efte despa
cho a Samboangan-. ti Govemadoi robo por oppr- 
taño eícriyir con propria Embarcaron a crago de 
Don joseph jerman de Medina al Sultán de Min
dango, comunicándole como conforme á lo capitu
lado estaban ya los Padres de aquel Presidio,para pa* 
sar a aquel Reyno, encarándole se sirviese preve
nir una Casa decente para el bospedage de los Pa- 
pres; Estaba destinado el Padre Sebastian Arcada 
dara acompañar en ella jomada al Padre Juan Mo» 
reno, que le hallo postrado de la enfermedad, de 
que murió muy en breve, y se le substituyo el Pa
dre Ignacio Malaga. Respondió el Sultán al des
pacho de el Governador, que la mayor parte ce 
ía gente de su Reyno seguía el partido de Gula, y dé 
otros Principales mal contentos 9 que ío tenían 
bastante apresado por falta de fuerzas Competen« 
te»j y de Embarcaciones, próximo á una fatal des
gracia , sino se fe socorría de a que- Presidio con 
¿rmas, y gente; y eftó sin dilación, porque no He- 
ga$e ejsQcQcco tan tarde, que fuese irremediabeí él

daño;
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daño; que Jo que mas falca hacia eran balas de fb- 
sil; pues aunque se fe habia ofrecido piorno» no ha. 
bia ceuido con que comprado: Rcspcélo á eítas 
gravísimas alteraciones» que no cenia por conve- 
menee fuesen á Mindanaolos Padres: Que reco
nocía la obligación; pero que se suspendiese hasta 
ocasión mas oportuna , que las cosas estubiesen 
en mas sosiego: Conprobava la inquietud con un 
eocjyMcro , que tubieron los suyos con les deTu- 
boc en la Sabana, en que cftos Je mataron siete, 
y a un Principal entre ellos, y le hirieron quarenta, 
layándosele en despojo tres Lantacas; aunque no 
fue tan gloriosa la acción á los de Tuboc , pues 
murieron veinte s y uno , dos Principales ertre 
ellos3 y los heridos pasaron de noventa : Que su 
único consuelo consiíüa er. que embiase las Ga
leras, que con s¡i Artillería destruyesen las trinche, 
ras de Guia-, todo preciso para satisfacer los empe
ños contraídos con el Rey de España.

i?  El Co ve mador corno no tenia faculta
des para gastos extraordinarios, convoco á funta, 
en que se determino concurrir a las Providencias, 
que pedía el Sultán, auxiliar-deje con dos Galeras, 
una Lancha armada con quatxo fatoletes 5 a car-
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go de el Sargento mayor Acreviliaga: Todo cfte 
Arma mentó, se despacho inmediatamente con un 
Capellán Jesuíta; haciendo retardar eítas revolu
ciones á los prevenidos Padres: Tenían eítos sus sos
pechas, si la guerra conmovida era para impedirles 
su ida i aquel Reyno ; pero después de varias dili
gencias,/ róltrios nada hallaron q 12 pudiese con. 
firmados er efte difamen: Se persuadieron enton
ces , que ei motivo inmediato ( fuera de antiguas 
competencias sobre e] Reyno ) era, que el Sultán 
de Mindanao, Quería sngetarcon armas á los Yla- 
nos, o gente de arriba, é impedir, que algunos de 
la parte de el hijo de vlalinog llamado Gula salie
sen, como quedan, a invadir las Cofias de los Chus. 
riiQosj y que el Salan lucra de ellas disensiones 
eflab* pronto X dar carr.pl[miento a lo tratado de 
Misioneros.

a o  T a m b ié n  en  Jólo h u b o  sns detenciones, las 

q u e  J iscn fp b  su Sultán c o n  i j  Pasqua M a h o m e ta 

na, y h  m uerc? de una á q u ie n  q u e r ía  mu
cho. C eleb ro  co n  solemnidad sus exequias, v eftu. 
bo  algunos d ia s  con Un la to  r ig u ro s o  , s in  querer # 

q u e  ’e h a b la s e n : C o n c u rr ió  ta m b ié n  la a r r ib a d a  á 
aquel P u e rto  d e d o s  Champanes d e  C h in a , y  a u n  se

espera-
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esperaba otro, tocios de Comercio, y se détubo á re. 
candar sus derechos Kcales: NoeOubo en ellas de. 
tenciones e Sultau ocioso, puesconGciéndoen su gen 
Ce, deseos de 4¡¿c ilegasen ios Padres, fabricada u- 
na Casa para eüos dentro de la Fuerza, para librar
los de codos insultos con esta retirada, haciendo tra
bajar en ella mucha gente: También iban dos Pan- 
ditas al C'nampan de Saniboangan, con continuaci
ón , inieacras eílubo allí surto *, y aprehendieron á 
esenvu en cara:teres Españoles, y también el Padre 
Nucílro, y Ave alaria en eíle Idioma; diciendo e- 
ra prevención para guando llegasen los Misioneros: 
Otro accidente iíDró al Sultán ds inquietudes: 
El Príncipe Sabdula Rey depuelto , y competí do: 
de el Saltan raynance, se retiraba á Tgvitavien i*na 
grande Embarcación, y muy armada, y no se sabia 
con que intención; se cKeuEarcb por el tiempo en 
una Isla inmediata, y cenia intención hacer en cija 
un coree de Maderas; Los Esclavos suyos, que e- 
ran Bisayas, Tirones, y Joiccs, y eílatan ?henio, 
dejándole solo en ti'rn  se fueron con la F tr iar - 
carian anfiada, llevándose ur hijo suyo de poca c- 
dad: Discrrrii el Sultán retuviesen huidosEorney, 
6n donde darían uc ncia ¿e sus apreftos; por lo cpe

E ¿ suspen- -
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suspendió su jornada; Aprovechóse de la ocasión, 

-designando la Fuerza de Sabdula, en que cenia 
montados siete Cañones, y los depositó en la suya.

ii Vino talmente el Sultán de Jolo al 
Presidio de Samboangan el día cinco de Mayo de 
setecientos, cuarenta y ocho , con oflentosa Ma- 
gefía-J de Principej en él se divirtió , y trató lamí-« 
liarmente con los Padres algunos puntos, y les en
cargó moderasen en los principios fervorosos Ze- 
los; Salió de allí pan su Reyno á prevenir el re- 
civitniento a los Padres que se embarcaron el día 
tres de junio en la Galera Capitana de aquel Presi
dio de el comando dé el Sargento mayor Arrevi lia. 
gi, siguiendo al Sultán ; eran (os Padres Juan An- 
gles, y Patricio de el Barrio , y el dia nueve por 
la tniñaia disron fondo en Tagíi á diílancia de 
dos leguas d? la Corte .

22 Se comunicó aviso dekle aqui al Sul. 
tan, que dispuso la entrada para el mismo dia pol 
la u.rde, en que embió a su Hermano el Dato Asín» 
para conducirios} y el mismo Sultán salió á la pla
ya con sus Datos, y gran concurro de Pueblo á re. 
cibirlos entre marciales eílruefidos de repetidas sal* 
vas, y los conduje? con especíales demoftracioncs de

amor.
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am or, y a to o  a su Casa , para que viviesen en 
ella haífa que la Casa mandada hacer, efluviese en 
eítado de poder habitarla , y con alguna como» 
didad para ejercitar sus Minifterios: Reciyjcron, 
y pagaron visitas cíe los Hermanos 5 y Hermanas 
de el Rey, y demas Datos, que todos se esmeraron 
á imitación de el Sultán, regalando, y agasajando á 
los Padres, con notables expresiones de a to o  : Se 
dispuso un pequeño camarín, que sirviese en ¡me
tía de iglesia , previniendo materiales para otra 
mas capaz; y formaron el Rezo, y Cathecismo en 
lengua [oloana, que facilitase la redacción: Bu con 
localidad á la dcmoOracion de el Sultán en salir 
k recivu los Padres a la Playa , fueron sus obras j 
franqueo con liberalidad lo necesario para lpksJa, 
y Casa; mando cortar mas de mil eítacas gruesas 
ptra cercar sa ámbito ,  y cortar un Camino a los 
Güinbajanos para su mayor seguridad , facilitando« 
les veinte , y ocho harigues escogidos, y mas de 
doscientas tablas. marcos, y otros materiales para 
la obra.

2) Por lo qcre bacía I  la Religión experi
mentaron en algunos docilidad; pero en lo común 
advirtieron la dureza propria de la Seffa Maho

metana,
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me tana, que habia profundizado sii» rayzes.én aque
llos miserables. Determinaron los Padres proceder 
con tiento-en los principios, por no untar los ani 
mos de ios mal contentos en su entrada, que e- 
ran muchos, y poderosos, lo que íes aconsejaron 
los bien a feto  , para disuadirles de erte modo el 
horror c o n c e b id o , de  que les quería obligar a ser 
Chriííianos el Rey de España, y si no Ies haría la 
guerra-, por lo que tratados con suavidad conoce- 
rian la dignidad de el Saudsrao, que despreciaban, 
c o m o  cosa de Esclavos 5 y se catequizarían despa
cio los Aduítos.

24 1  odas ellas noticias son de un diario
de el Padre Angles, que dice después en caita ai 1 - 
1/uítr ¿simo Se flor Govemador había omitido,loqae 
pudiese ser de disguíío al Suban 1 pero q u e  debía 
decir á su illuftrisima haver observado en él un 
Corazón Maholneta.no todo • que ei haver procu
rado , y cultivado riueHar atinidad con un modo 
muy superior a ta/es {Barbaros, nacía de parti
culares interesesdisimulados con rara política; y 
comprobaba su difamen , con que después de 
una vcníercr.cia de Religión , le había hecho la 
pregancA maliciosa; si castigaban a ¡os que siendo

Chris-
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Chriíliaoos se boiviao Moros; a que había respon
dido-, que mandando Dios, que á nadie se obligase 
á ser Gmflimo, se probaban bien los que qutrian 
serlo. examinando ks motivos para pedir el Bautis
mo, y como cosa preciosa, y aiusima no se confe
ría á ios que no estaban muy bien dispuestos: Pe
ro hechos ya CbriAianes con efte e ¿arree, ccbían 
ser ¿afligidos ios que apoftatasen de ja Pee recibi
da, ciertos de que era eíte un crimen de tesa Ma- 
geftad contra Dios¿ fundándose nueílra Religión en 
la palabra, y autoridad divina : Que no u ilitaba 
efta razón en las demas Se A as , siendo codas in
venciones de hombres; todo lo que oyb con aten
ción, y contexto solo, diciendo; que el Padre en 
todo deda verdad, y en nada podía mentir, y mu
do de conversación.

2̂  Lo que mas le desengaño, dice que 
fue, lo que le pasaba con su hermana Pai.guian 
Banquillo, la mas discreta de el Reyno; y qoando 
en ella esperaba protección en los aprietos, por el 
respeto , qué la tenia su Hermano el Sultán, y por 

'él cariño, que había moGrado siempre ales fbpa 
notes, y porque tenia remordí alientos en su- 
Se£la 9 Dios había dispueAo las cosas de otro

modo:
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modo; Enfermo de muer« de un insulto de mal vi 
cnto, y cólica, que la puso en el ultimo craü¿<=, y 
teniendo la enferma noticia • de que cite Padie tu - 
tendia de medicina» le llamo luego • hailoiá iría 
como marmol, y casi sin pulso, admimítrola 
ñas medicinas, enere ellas tierra de Oan Paolo , y 
faj Dios servido saliese de el peligro; prepúsola ios 
prodigios de aquella tierra santa, que no era reme
dio de industria, sino es de el Cielo y como Ke- 
liquia de uu Aposto! de Jesu Chrisro; y que se en« 
comeudase á Dios, y al Santo Aporto!, corno Jo hi
zo, y la tomo con devoción afectuosa , y le dijo, 
que si repetía el peligro le llama ria, y que aunque 
el Padre procuro hablar! a con mucho secreto, no se

*  .  «  ♦  - V  *

¡e metió á Curandero, con ral artificio, que alprin. 
apio consultaba con el Padre las medicinas, y el 
hada lo que cjucr/a d esp u és, permitiéndola, que se 
bañase, comiese Mancaŝ  y o:ras frutas* repitió la 
cólica cotí ellos desordenes con muy fuertes dolo., 
tes de estomago, y no sabiendo que hacer el Sultán 
ll.arno i los panditas> que hicieron sus Magamtos,y 
sacnScicu 3upertíclo^oí, procediendo á mas el mal,
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y poniéndola en agonías; Que hizo c|uanto piído el 
Padre por introducirse á la entgrnaa; pero se te h abia 
estorbado con varios pretextos la entrada; no cum
pliendo la palabra dada por respeto á su hermano, y 
porgue no la dejaban un inflante ios Pandetas \ sobre 
cuyo caso podía su Illustrisima hacer sus rehtxio- 
oes de el animo de ei Sultán en materias de Religión.

zs De los Pandetas deda , que desde que 
ellos estaban allí parecían energúmenos t clamando 
en su Mezquita á Dios, y á Mah orna, que los ma
tasen : Que bolvleodo las visitas á los Datos, los 
que los encontraban por las calles, tachando mano 
a los crises decían; presto despacharíamos á eüos, 
sino fuera por el Sultán: Por efio> y porque el es
tilo es defender su Religión con las armas, no habla 
tenido por conveniente hablar de Religión con al
gún Pandeta hasta entonces; pues aunque ellos eran 
tos primeros a quienes debía catequizarse? aun con 
el peligro de morir por tal motivo, deseaba también 
con ansia, no se ahogase eíla Misión en la cuna; 
Que no era tanta la Indisposición en los demas, y 
pensaba con la gracia de Dios hacer fruto, aunque 
era mucho contrapeso la tiranía de los Datos, que 
soto entendían en darse al oció, y a deley tes; y de*

Q cían.
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ciaa; era muy superior á sus tuerzas ia Kcllgion de 
los fispiiivics, pero como algunos oían con agrados 
y pregiocaban con curiosidad, podía ser, que algún 
día por ellos resquicios entrase la Luz* Que era su 
ordinaria respuefta en casos apretador remitirse, 
al Sultán* por lo que explica su parecer á su Mus- 
trisi ma , que qiando faese a Manila , como tenia 
determinado, le apretase sobre efte punto: Que 
antes de salir pata Manila» con el pretexto de co
rregir y&rst'eu el Cathecísmo traducido en su íen. 
gua, se le leería codo ? y procuraría con suavidad 
hacer se le explícase; Que era dócil, y no se podía 
desear mas en su exterior, por hablar confídeÜdacj: 
Que en todo atendía a sus intereses, y en lo que no 
se oponía a ellos, no le cansaba rubor el mentir, y 
falcar á la palabra j como tratar con notable artifr* 
ció, enredos) que tuviesen cuenta a sus ideas; Que 
con esta política había logrado en Jolb una paz, y so. 
siego, quitando pendencias, suílos, y rebatos propri. 
os de aque< cempcflaoso Feyno; y tío se podía negár
su taMidad en introducir ella racionalidad entré 
tales Barbaros.

\7m Que' por efla relación advertiriá su 
Illutínsíma las dificultades de cíla Misión, ̂  y el pe*

ligro
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. ligro en que vivían; especialmente sí salía el Sultán;
¡ no pudiendo yá entablar conversación sobre doce, 
i 6 veinte Soldados Españoles, haviendole pronie- 
| tido se pondrían de el todo en sus mauos los Pa-

Í dresj lo que podría tratar su llluítrísima con él en 
Manila, por si en su Suelta ios hallase vivos*. Que 
se ofendía el Sultán» se le insinuase, nc podía tan
to con los suyos, como el daba á entenderj pero 

I podía ser confesase á su llluflrisiira su flaqueza, 
I y le pidiese socorro, para poner en alguna tor ma 
| suReyno, y seria efto mejor, que otras Empre. 
I sas fintaflicas; pues el buen goviera o pedía quí

tase primero ios domefticos enemigos*. Que no en
tendía su política en efte caso, quando dejaba por 
Govcmadores de el Reyno en su ausencia a Sálica« 
ya , que aunque parecía de buenas intenciones * 
era enemigo reconciliado*, a Banulan, que tenia el 
mismo impedimento, y el haver pretendido el Rey- 
no a las claras; y ser de el mismo genio de su Pa
dre, que no podía ver, oí aun pintados a los Espa
ñoles , é irreconciliable enemigo de los fcdres* 
y últimamente  ̂ Mam ancha de quien tenia malí
simas noticias: Que considerase su IJIuGrisima, en 
que manos quedaban* y que en effe había Faltado

Q  i a su
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i  su palabra el Sultán cíe nevar consigo á Sabdula, 
y tintiuQ ; por io que pedían providencia ai C*ó* 
vemauor de Samboangan de una Gatera con el prc. 
texto , de que su gente ayude á la obra; pues á la 
verdad no liavia seguridad en su ausencia; y aun-* 
que podría parecer bailante, el eflar el Sultán en 
Manía, no lo era; pues podía ser artificio, para 
escusarse de lo que sucediese; y porque á Sabdala, 
y Racmlan, y á U mayor parte de ios que allí que-. 
daban3 nada les pesaría quedase mal el Sultán; ni 
aun de que se quedase en ú  camino: Que lo mas 
que havian sentido , era la determinación resuelta 
de el Sultán, de que aunque eftuvíese acabada U 
Casa de íi hiera, no quería viviesen en ella los Pa
dres hada su buelta de Manila, y to sentían por la 
falca de libertad , y porque tes decían loa Motos > 
que eflando fuera les harían mas frequentes visitas, 
y tratarían con deshaogo; lo que no se atrevían en
tonces, por eftar en kt Fuerza, y en Casa de el Sul
tán los Padres* y aunque eda orden parecía se en
caminaba a su segundad: pero bi viendo obrado en 
eflo contra lo ofrecido en Sam^rangan* necesitaba 
de cautela, como que los quería rener á Ja vifta, y 
qo  ̂qo acudiesen á ellos con libertad los Esclavos

Chris-
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Chriftianos, y eílo cía el punto mas critico, y cine 
lo habían representado al Saltan bajo el segar o, dé 
que no se tendría Esclavo alguno ; y solo pedían 
mandase , les dejasen iz á acudir á sus obligacio
nes; y haviendo respondido el Sultán, que se haría; 
baila en entonces a ninguno havian Vitío; Que re. 
presento también el Padre al Sultán iaooligsdon, 
en que citaba, de reflituir todos los Esclavos, que 
hirviesen hecho ios Joloes en las guerras pasadas y 
que los comprados á los Tirones se pagarían & pre
cios moderados, y respondió la cumpliría con gus
to ; pero vela que aquello efiaba Peno de Esclavos 
Cbnfiianos, y era arrancarlos el Corazón, hacerles 
reílituir uno, usando de tramposos artificios para o- 
cuitarlos; Por ultimo dice que si hablara con otro, 
que con su Illufirísima, pudiera temer, que efios 
informes, que había adquirido tan dé cerca, enti
biasen el animo - y las providencias acerca de efia 
Misión; pero hablando con su Uiufimima, que s&. 
bia bien, que muchos Rey n os, y Naciones se ha
bían convertido cor» mayores impedrrr cutos, no po
día reparar en efio, antes bien esperaba, que tales 
dificultades avivarían el Zelo de su llluflrisíma a 
mayores, y mas eficaces providencias, conocido el

sific-
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siílema verdadero de aquel Re y do, y el eftado ac
tual de U$ cosas, obligándole a hablar con claridad 
el oficio •

,8 El Informe de el Governador de Sam. 
boangan. Pulgar, eílá menos sospechoso, da quen- 
ta ai Superior Goyieruo como ia Galera, y la Lan
cha 5 que llevaron ios Padres a joio, se detubicrofl 
ulli quarenca días, ayudando á trabajar la Iglesia, y 
vivienda para ios Padres; por lo que hacia, presen
te á su lllulfrisima, que aar-que el Sultán, y algu
nos PrÍDCip?|es erauaíe&ps, y coadyuvaban en lo 
posible a la formación expresada, el mayor nume
ro de Principales, y Panditas eran totalmente opa« 
ellos i cisque tenia por cierto se originarían en a« 
que! Rc/no grandes inquietudes; y sobre el carga
ra todo el golpe de cuidados; por lo que desde que 
pasaron á ]olo los Misioneros no habla cesado ea 
despachar Embarcaciones, unas en pos de otras 
con gente suficiente armada » y con toda cautela, 
con los pretextos de conducir Cañas, y Ñipas con 
otras cosas ; pero era su fin principal efln viesen 
como centinelas I la mira de todos los movimien
tos para el breve aviso, y que ocurriesen á los 
aprietos, que pudieran sobre venir á los Padres; por
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lo que había dispuedo, que las unas Embarcaciones 
de despacho sucediesen à las otras, y huviese asi 
cada ocho días aviso; pe coque tales peo videncias, 
y diligencias no era posible se continuasen , è hi
ciesen con la gènte Española, y Pampanga presi
diaría, teniendo en la Plaza orros muchos deftinos, 
en que ocuparse; mayormente citando yà e Padre 
Juan Moreno para pàsar al Mindanao, c iría solo, 
por quedar su compañero con el Padre Rcfioi en 
aquel Presidio : Que todas ellas atenciones è un 
mismo tiempo inflaban à pedir à su llluítrisirna 
despachase de la Capital una Compañía Española, 
y otra Parapanga, que eflabiesen en el Presidio de 
pie íinne> para cosas, y casos: Que se habia se. 
guido de condescender aqael Governador en la de. 
tención de la gente en aquel Reyno, el que alan
ceasen a un Soldado, qae iba de guarnición con 
la gente forzada, que fuè al Morte, à cortar al
gunas maderas* haberse buido quince forzados*, 
cómo también tres Soldados Pampargos de los 
doce , que eraban con títulos de tos Padres Mi
sioneros: Que efluvo también la Galera á pique 
de perderse en la Bahía de aquel Peyno con ia 
fuerza délos Bendabales, y se continuaiiao las fu

gas,
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gis, por tcoo en el Re/no de Jola irücbas pro*
porciones.

*9 Que con el motivo de haber de pasar 
a, abue la Fuerza el Rey de Jolo, y desde allí seguir 
su viage á Manila, en una Galeota prevenida pa
ra elle efe&o, habían sido grandes los recelos de 
el Padre Anglcs, por varías especies, que había 01 
do á los Principales mal contentos, y a los Pan
deras-, por lo que le había pedido una Galera con 
quanta guarnición militar se pudiesê  pero no lo ha
bía executado por varios motivos, y el principal c- 
ra, que si iba Ja Galera, fuese con qualquiera pre
texto, llevando golpe de gente} los Joloanos, nada 
rodos y no poco maliciosos, presan)irían luego eran 
recelos, que tenían ios Españoles de su Naciona y 
eflo lo creerían aun los mas apasionados; y asi pa
ra desvanecer sospechas maliciosas había tenido 
por conveniente ir despachando con gente armada 

/Jas Embarcaciones, sucediendo unas a otras opn 
cautela; y también porque las Galeras eílaban por 
maltratadas inservibles . sin una buena carena j y 
en eftp caso iehían pasar al Mindánao á conducir 
al Padre Miniftro, y juntamente á dát socorro a
aquel Sultán, que pedia auxilio, y con infla ncia, y

decía



decía que inm¿x resistía recivir a los Padres, pera 
sus pocas tuerzas no le permetian cumplir con la 
voluntad de el Rey, y que st se iosetnbusc, mesen 
acompañados de una Compañía de Soldados t¿pa
ñoles, y eí tuviesen en su Fuerza, efto fuera de otra 
gente, que llevasen los Padres con los Soldados, y 
que llegasen á ciento, y fuesen gente toda de ju
do ; y que llevasen también ven te Cañones, los 
quatro de bronze dea mas de des biazas de largo 
con pólvora, y balas: Finalmente ( decía el S u b í;) 
os digo hermanos míos , que no me esesseis Ls 
riquezas deel Rey; yo quiero servir cumplirían:«!« 
te al Rey de España, asi cambien ayudadme, para 
que yo le sirva; Digo os con toda verdad , que no 
Os engaño, hermanos míos * perqué sino íucia tita 
mi voluntad, tío lo prcmetieia, cono 1c prometo; 
En otra Carca dice, que eíUba aquello m¿s rebud
io después de partidas las Galera?; no cbOante ha. 
ber tenido un choque feliz por mar y tierra con 
sus enemigos, matándoles, y cautivando!« rncba 
gente, y edaba amenazado de un superior peder* 
y pedia las Caleras, y otras Embarcador es ruñcicnt 
tes, con orden‘á su Ci piran de cinco meses efe 
detención eft aquella Campañâ  porque etf aba cea

' R peca
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poca defensa su Fuerza de Matiimc.  ̂ ^

30 Con efle ultimo rccivo despacho el Có¿ 
vernador de Samboangan iasetc* Gaieias bien pee« 
venidas, y eo la Capuana se embarco ^ l adre Mo
reno 3 y con orden deque ei. caso de citar las cosas 
sendas »c quedase su reverencia, y quedasen tana* 
bien ron el veinte y cinc» boleados Españoles, y do
ce Pampangos sirviente.4 para ocurrentes casos pu
es auliq ie el Multan pedía cien hombres, 00 poda 
ser, por no Jejar deiiituido aquel presidios Liego 
& Maciling efte armamento, desde donde eso ivio 
e\ Padre Marero á su IilustFisima tratando aquel 
Sitio como Cabc7cr3, que había de ser de su Mi« 
áo'i êsê da*. Dire, eílaba dentio de la Ensenada 
de Míndanao, y díHante de efie rio como ocho le« 
púas* et que había escogido el Sultán para su Cor* 
te, en q ie s? gozaba de mar espacioso, y tierra an* 
cha; drir> rambien ventajoso, para tener 2 su Fne- 

Gula * raya: Que le había recivido e! Sultán 
acompa i ido de sus Principales, y de mucha gen
te v *»itrh en ía Capitana con demofl raciones ale
gre«;, °«o,;cÍ5lmente a* ver al Padre Misionero, eme 
bahta un mes fo e^aba esperando; Que p;gb efte 
fe v*aica coi el Comandante) y en ocia ? que repi—

cío



tibí preguntó ai Multan, si era su voluntad se que
dase allí • respondió, que si $ y que quería que la 
Casa, en que e(tuviese, tuese cerca de la suya, á 
mayor seguridad, y quietud, y dice, se quedanaen 
aqudU ocasión, y avisarla al Padre que había de 
set su compañero tuese á coadyubaile 5 y harían 
lo que Dios quisiese hacer con aquellos pobres cie
gos: <4ue daba muchas gracias a Dios por ha verle 
lie/ado a dar principio á aquella obra, y que si ei 
Seaor hechaba su bendición pedia ser muy gran
de; pues era mucha la gente Efia Carta 3 es de dos 
de Septiembre de auarenta y ocho; y en veinte y 
quatro de el mismo, ya tuvo noticia cierta elGo- 
vernador de Samboangan, que en Mirdar.ao se ha. 
bian levantado los Principales contra el Sultán, es* 
pecialcnsnte dos hermanos suyos? por haver admi
tido en sus Dominios al Padre Misionero; Dispuso 
él Governador con toda cautela, y con otros pre
textos, ordenar al Comandanta, se retirase de Ma, 
tiling con sus Galeras-, y el Padre Rréloi deelPre- 

| sirfío despacho una Obediencia . para que se reti
rase en ellas el Padre Juan Moreno, como v  exe- 
curo "011 felicidad; Rn efle ríerrpo , desde ocho dé 

| el mismo mes de Septiembre eftaba de retirada en 
I * K  z Saín-

Duodécima forte. Capitulo Mi H9
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Samboangan cí Padre Juan ingles con su compa- 
ncco ¿i l'idtc i^atiiciu dcct i*aiiiO} que d¿ noche 
se embarcaron coa recelo? y trabajo, Cuüiiv^bain- 
pan, oae tenia de prevención el Govcwaüo) ful
gir en aquel Keyno, para ca«* )tuale* que se 0- 
¡■ feciesen, acelerándoles la. salida chai elKeync re. 
buelco, y el Sultán herido, y ccnaoteron en cftos 
alborocos peligro evidente de su. vidas: Huvc el 
día veinte en aquel Presidio ia noticia, de que ei 
Sultán cftaba en la Isla de i asilan expulso yádesu 
Reynot y coronad  ̂el oantikn su Hmi ano-

ji Ei buícan habiadispuefo lo que con
fie n.iiron después los Padres • que Salicaya, queda
ría Govenudor ele el Reyno en su ausencia: Vario 
despucs en la disposición, ya refalando á su Hec« 
mano Bintitan, ya i  otros, bafta oue paro en Ma- 
irancha, d Mozo ; era efle un Panden , á quier el 
S.íÍMn hab*a levantado, casándole con una sobri- 
n ? s ip  repudiada de el Dato Asín, 'Or> lo que ^s- 
taba en la gracia de el Sultán muy introducid^ Lue
go qu* ruvo efta noticia el Padre Argles . y oue 
era Salicaya excluido de elGoviernr> entendió en 
el Sultán traición > o perfidia, y que rebelaba que 
con el Govierno de Salicaya advirtiesen los malos

tesor*
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resortes de $u política perversa los Padres: Hablo 
üicno r'acire resueltamente a laaiiMalian, que era 
una buena Vieja, tiade balicaya, y ei. Sultán Ja lia • 
inaba Madre que si dejaba el Sultán áMamancha 
deudo de la Fuerza, y Governador de el Rey no, se 
iría desde luego con SaUcayaj y que diiiaei Key de 
España, y el Governador de Manila, si saDian5que 
después de encargados los Padres los dejaba el bul, 
tan al arbitrio de un Pandera, cus quando ios en
contraba les bolvia el roltro a otra parte? Supo el 
Sultán la conversación, é hizo extremos de senti
miento, y enojo v convoco 3 todos los Panderas, 
y á'■ odos reprehendió ásperamente, y nandú á 
Mamancha focse a pedir perdón al Padre, y fue 
con efeílo; y llorando alego su privanza con el 
Sultán, y el amor qne tenia por eñe ele¿>o a los 
Misioneros; y que su sentimiento era se huvieíehe, 
cho publico su interino Govierno, que era lo mis
mo que cortarle la Caveza*. Pidióle perdón de sus 
dreayresv Y juro nohavede V»Po lasaos veces* que 
deê a el Padre haverle bueíto la cabeza 9 quando 
eO*- le bacía cortesía í Respondióle el Misionero 
sentía trucho, alie el Sultán lehuWese morrifeado 
por el, que no era tal su intento, que sabía les bue

nos



fjífloria General de Phitiptnd** 

nos oficios y que por ei habí.» hecho con el Sultán, 
en ocasiOD quesc nabia otreuuo, y que el volveik 
ci roüro eia indicio de n ala disposición Qt aniino 
Que por lo pextenecíemt ti Covieino , eu nada 
semeúa, ni quena jntroduciise; süo si acordar al 
Sultán lo que había prometido en Saniboaugan,y 
que mucho mas avergonzado quedaríabaiicaya, que 
ora de mucho mayor graduación er Joló per su 
sangre, y por el ¿;rado de General de los Mares de 
el He y no, por ciñió hereditario, de quien se había 
publicado tantos meses antes que de el, que seria 
Govermdor íntcrír.o: I xageranjo su í. delicia d Ma
mpucha, provoco ai Padre á qu* dejante de su coiru 
pañero, y otros íes dijese, vosotros ha veis dado., en 
que solos ten ds entendimiento, y que no ospctie.. 
irán í '$ Padres, ni los Es pañol? st hñs de saber, que 
términos entencPmknto cambíen nosotros po* la 
misericordia de Dios, y si por mi Ley, y por Chris. 
to, quieres meter tu Cris *n rai pech" , aqiv eíUj 
pues no quiero que venga:* por <as*?q>4-h?s. o que 
eflüüdo dormiendo una noche •ms mate?* en urat 
Casa, que nodene defensa, y lu^o dieais lloran
do 9 uu? un GimKano lolnzo Fue efíe un rayo, 
que despidió a Mamancha, y ¿ otros Moros sus

cora-
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Compañeros# y se rueron atónitos.

u  Mamancfaa l’uà i cancar al Saltan lo 
que le había pasado, llorando su desgracia; el Mi
sionero rué cambien atratar con ciSulcan ti pun
to > y coti mas-vigor : üijóie, que en virtud de su 
asignación cenia esc cito al Señor Illustrisi roo que 
qutcuoa Governadot balicaya,cif que su liiustm* 
ina >v alegraría? porque leeflimaba mucho, y el 
quedaría avergonzado, si disporla de orro. y que 
Con ¿i pulían se escusa’'¡a, teniendo concertado ca
sar su hijo Israel con una hija die S&licaya ; por lo 
que a ninguno podía dejar mejor el Governo, que 
à quie i había hecho H^redíro con el C3s¿cni?nío 
die »o ; Salica ya era Dai o ae mas peder en el 
Reyno, bonbee ancisno3 y de juicio, y eílar.do el 
Reyno inquieto* con ningún eoo meció se podía 
asegurar mejor en su ausencia : Pespoodi'o el Sul
tán, cícera verdad quanto decia ; y lla-no inme- 
«fotamente á >aÜcsya, y le encargó el C ovierno. 
Embarcóse el Quinan al anochecer de esprimerò de 
Septiembre rara Samboanga*: Acompañóle el Pa
dre Anglas haÜa la playa , cu q¡ie por despedida 
le dió un abrazo r EnTalìgfce eH^ba Salica va , 
QO pensando, que el Sultán saliese tan prrOo:

A l
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Al bolver a la Fuerza el Paire Misionero, le sa- 
iio -al encuentro, y se te paso detente el Uato 
Bintilaiij y coa un semblante feroz , el queei ser 
tuerta le bajía mas Horrible, le dijo* es posible, que 
siendo yo hermano ae el Sultán, no he de quedar 
en el Oovierno Je el Reyao? respondió el Padre, es
posóle que diga eso el Señor Dato? siendo Herma
no de el hulean sera nueftro Govetnador, y quanto 
quisiere; desde luego yo me pongo á su obediencia; 
que manda el Señor Dato i se entorpeció con tal 
respueíta, cosa admirable en su genio, que era muy 
colé  ro , y muy pronto; y sin decir mas palabra 
se deyiníoron: El Padje se fue i la fuerza, y pa
r í  rj Jeteara saco cinco toldados de un Champan 
de c! Rey, y los puso de guardia. .

i s El Sultán por el mes de Julio hayja tó
malo por su Concubina una muchacaa, que era so
brina de otra Concubina suya; y aunque cito era 
permitido en su Iey; no era sin escándalo* por lo 
qua la Tte q u i s o  apartarse de e! Salean ¡ pero elle 
con fuerza ía d e t u v o :  dftaba elSulcaq can ciega* 
mure apasionado por U nue'/a "'oncubina, que ba- 
cü excesos, dejando su Palacio, y la Fuerza por 
v/vir con la muchacha? Abandonando por día ei

G o v i-



opvieno de su Embarcación, salió el Sultán, y se fue 
« aquella casa la mjsma noche, y retirándose yà de 
día cüílc a la una de ía noche, para boi ver a la fcrn. 
barcacion, y seguir su viage, le dieron una lama- 
da: tue cosa publica, y se decía como cierto que 
su hermano Eaotiian Ja mandò dar, y aun asesi
nar, dando seis Esclavos  ̂ y mil pesos al que le hí. 
rio: La yo? que corrió al infiante (uè, que el Sul
tán era muerto, y todo en Jeío era horror, y con- 
lusiones en JÍautos, y gritos $ corrían tropas ar
madas sin orden, ni concierto por todas p artes; 
quedo sola Ja Juerga por mas de dos horas, halla 
que el Dato Midbahal, hermano de SaJ.vcaya h gu> 
arneciò con una Tropa ; pero todo desprevenido, 
y m  municiones les Cañones, de jredo que si 
Bantilan se hu viese querido apoderar de ti fuerte3 
no le huviera co/iado co hombre.

34 £f Sultán despachó un recado ai Padre Mi* 
sionéro, encargándole, no íue.cjc à vfiíe, cue la he
rida tp era de peligro; Liego Sgiicaya i  las diez de 
el día, y tubo la ateurion de jr à visitar ai Padre 
antes que a] Sultán: pregunté fe el Padre que baria? 
y dixo, que frsje Juego á Samboangan, expiicardole 
en dira, que eftaba solo y que si el Sultep te esm*

Duodecima Paite, Capitulo ìli, Uj
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viera vivo, el mismo los llevaría, y que de nadie 
5e fiase: Con euo, aviso al Salean el Padre Mi
sionero por el mismo Silicsya pues allí nada po
dían hacer, masque untar á sus Enemigos, que en 
Samboangíti le solicitarían socorro: Embarcáronse 
los Padres en el Champan al poner el Sol ̂  acom
pañólos Salicaya, y hizo guardia a Pampangos, y 
muchachos, para que cmbaleasen los muebles de 
los Padres, qtiantcs cupieron en h  Embarcación, 
semado en ia playa en una piedra ; despidióse de 
los Misioneros, y cegio ia llave de la bodega, ha
ciéndose cargo de lo que aun quedaba Levóse el 
Champan, y un viento contrario, y recio (os hecho 
a Parang tres leguas mas atras de }olb, y así eftiM 
bieron un día, y una noche* al fin de ia que do
blaron la punca de la Ensenada: Aquí advirtieron, 
que no tenían arroz limpio, ni con que pilarlo*, la 
aguada muy poca* y bolvieron á solicitar eOa fal
ta á Joío, y balicaya les dio agua, y arroz pilado.* 
Dealli con un viage trabajoso llegaron a Sambo- 
aiipan la mañana de el dia ocho. Salidos los Pa
dres se alboroto Jolo de ei todo. depusieron al 
Sultán, y colocaron en su lagar á Bantiían y se vio 
el dulcan expuisOj en k  necesidad de ir$e a Basi-

iap
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lan con diez y siete Pancos, los dos grandes; y de 
aquí paso a Samboangan el dia veinte, y dos de 
Sepciembre con su familia, y mucha gente de acooi» 
pañdiiuecto, en donde se citaba previniendo paia 
p«sar á Manila. Quedó el Padre Misionero sobre la 
herida de el Sultán confuso; porque por una parte 
veia el genio feroz de Ban tilín, que siempre aspiro 
al Reyuo, y había sido él con Sabdula, el que le 
depuso en tiempo de Den Gaspar de la Totre; y se 
admiraba de que rodeado de tantos Enemigos 
hubiese vivido en un descuido grande; tirados en 
el sudo los Cañones, la Fuerza abierta de día, y 
de noche , y en poder de sus Enemigos los ruejo, 
res baluartes; su Persona sin guardia alguna, ni 
señal de ¡viagd’Ud; satisfacción perniciosa en un Pue
blo, en q je  tenia contra si mucha parte, de un ge
nio inquieto, que quisieran Sultán nuevo cadi mes. 
En 6n , el Gobernador de Samboangan previno 
utn Chalupa, en que se embarco el Sultán de jó
lo, y dirigió a Manila su vfage. El Principe Ha oti
lan se fortaleció muy bien con quttrc trine he ro
ñes , en que coloco akuna arüÜerJ* de algún ser
vicio : y dio licencia i  los Tirone« para el corso , y 
se hallaron intestados r ueftrcs mares de d i oí Pira-

$  i  las;
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tas ; dispuso también cjuatro Embarcaciones, que a- 
cometiesen las Islas de Gamígjuin , y !>iquihol : Con 
estas noticias se previno también el Governador de 
Samboangao, ¿hostilizarlos, impidiéndoles se pro
veyesen de arroz; cogióles una Embarcación, que 
pasaba à ¡olb coñdoscieotos C a vezas. que Venia 
de Mindanao con Sangleyes, y Joloes, y esperaba 
Otras quatroA que debia venir de e! misino Keyno.
, 35 En Míndanao sucedieren fes cosas de otro nao. 
do? El Padre Juan Moreno estubo con el Saltan mes, 
y medio en Matflirg; Mudò el Rey te Coree i  te bau 
tra de Tuboc, distinto Sitio de el Pueblo de Tuboc 
donde tenia la suya Gula; aquí estubo el Padre con el 
Sultán, hasta que s? acabo la Casa, que se confini, 
ya para su abiración; En eíie tiempo, queserían el 
de quatto meses y medio, nada vio, ni experimentó 
el padre Misionero en los Mincbnaos, asi Principa. 
les, como gente ordinaria, y plebeya, que mostra, 
seinalos ánimos, ò inspirase desconfianzas. Estan
do aun las Galeras de Samboangao en Matiiirfg, hizo 
el Sulian las paces con Gula, y sos Principales, con 
lo (]ue $e retiraron las Galeias al Presidio, quedan, 
do con el Multan por su infancia el Padre Moreno; 
Siguió^ la mudanza á la Barra de Tuboc, en donde

* , -  , y
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levantó su Casa tuerce de estacada 3 muy inmediata 
al Pueblo de Tuboc ; Visitaron mucha* vezcs los 
Datos a ue va crien te andigo* al Padre Misionero, qui- 
en les aseguraba, que ella amiílad la tendría à bien 
el lílastnsimo Señor Covcrnador, y les correspon
dería como à buenos Amigos: Con ella intimidad 
fue e| Padre i  visitarlos; llegó è Casa de Gula 5 y 
le halló con otros dos Datos, uno de ellos Pasagui, 
(pe ío alborozaba todo; movióse la conversación, 
en que cfle Dato dio a entender la desazón que te
nia con el Rey , por querer efle se le sugetasen co
mo Vasallos; y là prueba de que asi lo pretendía, 
era el levantar tan cerca de ellos un fuerre 5 y el 
denegarlos el Comercio con Jolo : Poique si se les 
habla privado por el oiotibo de las aftuates rebo
taciones, teniendo eüo por suficiente motivo p a- 
ra ello • porque no se le permitía el de Sa.ribo an
gari? dijóles el Padre que el Rey no les negaría efta 
ultima licencia; y à eíio explicaron aféanosos co
natos de buena disposición con los Españoles ,  è 
inflaban al Packe se fuese con ellos; hicieron tam
bién muchas expresiones à los Soldados de su gu
ardia, llevándolos a Casa, y dándoles quanto te
nían . fia medio efe citas coiBunicaciooes tati Ha-

. ñas

Duodecima Parte. Capitulo ìli, ¿ 3 9



Wi(krria Genital de PhiliptnAs* 
nás se iibulgó una V02,6  rumor # de que quando 
se hicieron eflas paces se convoco una junta, eu 
que entraron los Daros de una parte3 y otra» y 
se determino en ella, conviniendo el Rey, *c co
giesen las Galeras, que ertuvieron en el rio de Ma* 
tiUng; y que preguntando al Sultán después, co
mo no se executaba lo determinado? respondió a- 
guarciasen que viniese de Manila » lo que había pé
lelo, que era artillería, y dinero ¿ y entonces se 
haría lo determinado; EÍta voz intimidó a( Padre 
Misionero t á quien se le bacía verosímil por ha- 
verlo oydo de personas piircipsles preguntadas pox 
su Interprete; pero tema a >u favor, que nada ha
bía oydo «Je los Vasallos de el Rey, ni de los Saa- 
gleyes, que varías veces hablaban con el Padre; a- 
si sospecho era voz suscitada de la embidia «de que 
el Key eflubiese de los Españoles tan favorecido  ̂6 
de el miedf de que si prosiguiese el favor los sa
grase; No ohílawe el Padre poseído de el recelo 
dJxo al Sultán, leerá preciso bolver aSamboan* 
gao, á asifl/r a una lunta, que se hacia allí; tu
bo su dificultad ai principio la Petición; pero ins
tando el Padre, y dándole palabra * que bol vería 
peílo > convino su salida,  que executo en un

Cham-
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Champan, que eftaba en Tuboc, y era de la dota
ción de ¿ainboangaa Todo cito es de Carca de el 
Padre Moreno escrita al illuftrsiimo Governador, 
la que concluye, que pocos dias antes llego á Sam. 
boaugan una Carta de los Datos de Tuboc, en que 
pedían l<i auditad con los Españoles, y en efta o - 
cas’on suplica a su Murrísima les escriba, que se 
io efiimaria tpucho, pues como ellos rabian que la' 
condición necesaria para cueto, amiílad, era que 
la cubiesen, como dice Nueftro Rey, el Saltan de 
|olo, con el Rey de Miüdanao, por ser nueftro a- 
migo antiguo ; podia ser, que por efle camino se 
les quitase aquella desazón, que tenían, y qi;e unos, 
y orros fuesen amigos de veras, y todos ayudasen 
al fin que pretendíamos*. Quedo en Tuboc la guar. 
nicion del Sodados de el Padre Misionero, y como 
efie no eOaba en animo de bolver a sti Misión , el 
Governador despacho una Galera, que la recogie. 
se» y retirase: No hubo dificultad; y escribió Gula« 
y los demás Principales de su séquito , solicitando 
paces; i  que respondió el Governador „ no era en 
su mano, o arbitrio efia alianza*, que daría parte á 
su Illuftrisima, y se conservaría neutral hato su 
superior determinación.

36 El
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H  El Saltan ¿9 ]olo (es había ofrecido \  

los sayos bolveria a las tres Lonas, o tres ípwcs3 
con competentes fuerzas, que le pieOaria oueltío 
Uiuitiismio Govtrnador, & recuperar su Reyno : 
Cumplidos los tres meses llego a aquel Presidio la 
hermana de el Sultán con siete Embarcaciones« Pes. 
pues llego otro prindpal de Puraa con tres tintar- 
cationes, á esperar en el a dicho Sultán 9 cantor - 
me á‘ la palabra dada: Aviláronse también desde 
la fuerza cuarenta y tres velas que arribaron a i3a. 
silaD, una de ellas se defhcó de el reflo, y llego á 
Samboangan pidiendo licencia para aguardar á su 
Rey en aquel Puerto, y no consintió en eik> el Go. 
vernador, haciéndosele sospechosa tanta gente, y 
mando que al inflante se levase, y dijese á los com
pañeros, se eíiuvicsen en aquella isla, y allí k  agti- 
ardisen*, y se hallaban alii mas de dos mil hombres. 
EJ G o ver ador sospechoso, y vigilante dispuso va
rias Embarcaciones en corso, para impedí? en io- 
16 2a íirfoílucc/on de víveres, que introducen eo 
el con /a comunicación de Mindanao; se exceptuó 
de las Ordenes generalés i  fes que se hallaban en 
Basilan, y eran de el partido de eí Saltan /Mi mu- 
din; Encontraron ellas Embarcaciones a una d? jo¿

lóanos
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lóanos cargada de atroz, la aprpsaron, y Debaron al 
presidio* reconocióse tenia Ja licencia, y pasapog«. 
te de el Sultán , pero requeridos, como no lo con
ducían dios de ba&ilani respondieron 5 que no te* 
oían de eíio necesidad, porque ellos-eran joloano^ 
por lo que seles dio todo pordecomiso j y sc-dib 
la orden general a .los Cabos de Corso, que quan., 
tas Embarcaciones encontrasen de acudía Nación* 
aunque cahiesen licencia de el Sultán, las traxesea 
al Presidio, 6  Jas h echasen 4 pique en caso de re- 
silencia, y, pasasen Vtodos a.cuchillo ; Con efla 
orden dieron Caza a una Embarcación Joloana, que 
no les consintió abordasen* poniéndose en. defensa* 
y les mataron tres, hombres los nueftros- y hechan. 
dose.los demas a nado, cogieron unalsla ¡ se cogió 
U Enabareacion cargada de arroz: También dieron 
vida i  eres fobanas, tripuladas con Sangleyes ,.y  
Makaaos v que venían de Mlndanao cargadas, y 
enseñaron ¡una Iiccac'a antigua de elSulcan Ali- 
mudins y sabiendo que el derrotero era á ]olovlea 
mando el Cabo principal bolbtesen al Presidie .las 
proas. y .sin ¡aguardar á cazones, acometieron. &.U. 
Iancha, que ¡los requiria; ¡ teciviólos efla con qua* 

¡t ío  í¿jcanetes, y\con $u fuego les mató Alginagcn-
T  ~ ~  tes
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te¡ cada ana separadamente procuraba escaparse, y 
paia seguirías se disidieron las nueitias conc.nuauco 
e) fuego, hafta que llegaron a la Isla bacoJ, en que 
á nado se recogieron $ riexando muertos veinte y se, 
is bómbese en sus Embarcaciones, que fueron cogí, 
das de nueítra Armada , y se retiraron al Presidio 
con la presa. Pasb poi Samboangan el Principal de 
Mindanao Laquing, que ita para Joló de Embaja
dor i  aquel Reyno , y dio a entender eia el bu, 
pedir al Príncipe Baatilan die¿ Cañones, que desde 
el tiempo de Córralas Abuelo dt el Sultán de Mili 
danao habían roñado los joloanos per sorpresa; Y - 
ba en una Embarcación grande, bíeu armada, y 
con ochenta hombres escogidos; efla disposición tu, 
bo ei Gobernador por sospechosa , surque como 
no había otros indicios no se atrebió á detenerla: 
Las Embarcaciones de Corso cogieron un Cham
pan de China, que se dirigía al Comercio de Joló, 
con carpa, efte lir» noticia de que eran tres Chain* 
panes , ano que había llegado yá á aquel Reyno, 
y otro que quedaba atrás • al que quedaron espe
rando Las sospechas de (a embazada de Laquing 
se confirmaron j pues saliendo de jold para Mitv" 
fk^ao paso por el Presidio. Se supor por algunos

Basí-
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Basllanos d? la parcialidad de Alirnudin5 que se ha* 
liaban armados ambos Rey nos unidos j y que para 
continuar su unión embió un hijo suyo 13anulan al 
Su! can de Mjndanao, pidiéndole le embiase otro 
hi/o de el Sultán á Joló en cambio, v como en

’  4 » *  *  - - » •  - — •  .

rehenes de alianzas.
37 A eílc eftado se reudjeron las iMisio  ̂

nes de Jolo$ y Miudanao, que tanto proniobieron 
ios Jesuítas, inflando coa Nueílro Rey Bheiipe quta* 
to escríviese carcas particulares á los Sultanes, 
con nota de baxcza en tan alta Soberanía, que ni 
merecían ellos, ni supieron tener en una corres
pondiente e(limación-. Como no salieron con sus 
Intentos ( o a  caso no consiguieron loque intenta
ron ) hicieron á los Sultanes sospechosos de infi
delidad atribuyéndoles indicios vehementes de trai
ciones concebidas; qne aun no efiaban imaginadas: 
Conmovieron con sitas al Gobernador de Saín- 
boa igan, jue impresionado de supueftas Sospe
chas, se oispuso al Corso irritando con sus pre
sas a los dos Reyaos: Medito la presa de Cham
panes de Chinos oque eCios se dirigiesen á Mitu 
damo t para tener mas oportunidad ü coser Errr 
bascacionts de joloanos, que pasarían precísameos
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te i  Mindanao a cfte preciso Comercio; Efios 
fueron ios ptu&eros principios de una guerra pío» 
líxa, y tan tcmpcíiuosa que háauumaao anearos 
Dottnoiosj bien que oon la. induítna <k Nueíh© 
lllufUisirao Gobernador eílubo suspensa, y como 
entre cenizas algún tiempo.

c a p i t v l o  I V .

Fugitivo dí su 7^)'íw, y ds iutíef7tia îo f Uegti el Sul* 
tan de ido á eU  Capital,  y  su na fomento*

i  T  Lego el Sultán de ̂ olb ai Puerto d$ 
I —¿Cabice en dO$ dfc nencio aenui s&* 

recientes q-uruuca y nuebe, de&it Qonue escribió ai 
IliuLtrsiino Gobernador sutenz arribada a aquel ttt* 
erro, en ci Champan de el Alcalde mayor ct Yioylo, 
derando aquí u Chalupa dfc Sambcaugan, por np 
podersécale el yiagj y que se le detenta en Cabite, 
esperando ordenes de su Ulusnisima; Estaba su 
Illuscrísi na entonces con ei regocijo ,  que. se deja 
encender , por haber concluido á cofia de muchas 
fecigis y desbebo h hmricion de veinte, y quatro 
Cañones de bronce, de calibre djez y ocho refbm« 

....................... dos.
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Jos > de veinte y un diámetros, y terció dé lon
gitud, y de peso de cinquema y nuebe , à sesenta 
y dos quincales -, cuyo valor se abalub en ciento* 
y veinte mil pesos, aunque £ué mucho menos su 
eolio por su habilidad, è indufíria j artillería muy 
importante, por lo talca 5 que estaba la Plaza de 
ella; y la que había, efiaba inservibe mucha par
te por desrpgnada : Luego despacho el Uiustrisi* 
mo Gobernador Embarcaciones lucidas, para el 
Rey» y su Gtnte3en las que embarcados, llegaron 
al rio de Manila, y tomaron posada para su des
canso en una Gasa prevenida 3 inmediata si eltcro 
de Binondo : Hizóle coraitiba el Sargento mayor 
de la Plaza con otros Cabos, y se dio la orden parí 
que el Alcalde de la Provincia de Torcdo f  ranque
ase lo necesario à su sustentación congrua, abas
teciendo con regalo al Rey, y à su familia » en qué 
se numeraban setenta Personas : Para su ceftodis en 
k  Casa de su morada se deflaco una Compañía de 
el Real tercio. Tobo sus Audiencias secretas, has
ta que à los quince días se dispuso la publca. que 
filé con nanea vida seletrinidad: Solio de palacio el 
Coche de sulllastrisima con seis Caballos y den-

seis A-'abar- 
jjeres
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deros á caballo paca el acopauna.u.éaco, numendo. 
se ¿utiinaioau-es a los Veamos le acompañasen coa 
sos Coches; Había de prebencton en la cartera arcos 
viítosos de pintura» listonen^, y tafetanes hasta el 
Palacio, y cocidas de las ventanas cortinas, y vis
tosas cjjgidaras de seda* y a trechos coros de ar
moniosa música i desfiladas asi mismo Milicias de 
el País, y Tercio de Pa napangos, y desde Ja Puerta 
de la Ciudad seguían las filas de el Real Tercio 
de ella Plaza; Hizo sus saJbas la artillería, y después 
la fusilería en ordenadas descargas; todo lo que iíij. 
raba c. Saltan con admiración; y atención; £i Ve, 
2tmkrjo eílaoa perfilado desde el primer Salón de 
el Palacio haíli la puerta de la guardia, y ricamen
te vsílido hizo al Rey su recibimiento; Esperaba el 
Ilíuscrisimo Gobernador en la ultima Sala de reci
bimiento, en que debía ser la Audiencia, entapiza
da de ricos Damascos, ¿Hembras de Persia, y en Do
sel magnifico e! Retrato de el Señor Rey Don Fer
nando el Sexro: Acompañaban muchos Edesias. 
tfeos, y Religiosos á su lilustnsima, quien luego 
qué llego ¿ efta Sala el Rev, le abrazo eílrechaijienteg 
arengándole con 7,*vas ®xpreslone$ de su eloquencia 
Menea), explicándoselas los Interpretes; Tom o el

Sul-
b * —  ̂  j
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Sultán asiento, y delante de tpdo aquel acompaña, 
miento tan lucido signiñc<># efíaba despojado de su 
Trono, y que venia á pedir auxilio en la confianza, 
de que su Mageftad Cacholica le prometía ia defen
sa , y extirpación de sus Infieles Vasallos, á lo que 
el llíustisrimo gobernador contefió, que haría qu- 
anto fuese de su parte en desempeñar las expresio
nes de la Mageftad Catholica, y sena atendido en 
su alivio, y en quanto fuese en su obsequio •. Se 
mezclaron otros razonamientos urbanos, y üe be - 
nebolencia? que se terminaron con un abundante, 
y exquisito refresco, miníftrado ál Sultán tolo; Fue 
despedido, y buelto con el mismo acompañamien
to, y pompa asa Posada 3 en 'a que se admifjiOro 
un refresco general á ios Vezinos: Efíe feflivo reri- 
bimT*ento ui'efio al Sultán una idea muy magnifica 
de la srandeza de Nueftro Monarcha, y su gran 
poder en eftos últimos confines.

i  Después de eile a£lo publico comenza
ron a visitarle los Vezinos, v los Reiigícscs, cor
respondió a las visitas con humanidad, etique se 1c 
mofleaba lo mas curioso: Arrebatóle mucho el ai* 
te de la Imprenta, quedando aficionado ai meto*
do fácil de eftampar los conceptos, y procuro en-
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su Casa fcroúr una Imprenta de sus caraíleres, y 
lo consiguió a poca coila, coippiéheadieiido dis
posiciones dsefta maquina-* A.s¿$uo á Com.duis, y
peros teílcjos de ios Meftuosj visitd, y legifiro las 
casas, y cieiídas dé los Sangleyes$ en tono admiro 
la policía» y buen gobierpo de ellas gentes al cuitL 
bo de los Españoles: El Ülustrisimo Gobernador le 
comblcUba alas tuiicíoues publicas, á que las viese 
desde su Palacios Vió la publicación de la Bula, el 
paseo de el Real Pendón en la feftibzdad de Saq 
Andrés que se hizo con el mayor lucimiento; cum
plimento cambien á su íilustrisíma en e! cumple años, 
y días de Mueftro Rey Don Fernando> y de la Rey- 
sa Doña Barbara, y correspondía el Ulustrisimo 
Gobernador con muchas expresiones de diítin- 
cion, y agradecimiento, lo que significaba cana* 
bien con los regalos de cadena de oro, cintillo 
de esmeraldas, yoito de rubies; nn bolsillo dé 
pJat* nacha. de el aetual reynado: Aprobcchaba la 
discreción de el lifullrísmno Gobernador ellas opofr 
tonidades, significándole sucompfacmcia, ep que 
admitiese la Religión Chriíli?na y abandonase la 
pérfida Ley de Mahocna : Ellas persuasiones eran 
W$ ftéquengs en tas paseo* en Coche» y ácavalta*
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para lo que se ie nabia preparado uno muy manso 
con ricos jaeces y aun mas eficaces sobre mesa, 
quando venia á comer con su Ulustrisicna á Pala
cio, que fueron machas veces, en que íe repetía ¡ 
Suican , si quieres bolber a cu Reyno, y vencer tus 
enemigos, hazte Chrisciano, conbiertete a Jesu 
ChriíÍo9 y serás Señor de tus vasallos; confirma
ba eíto con exempíos, que hacían impresión en la 
vivaaprehencion de el Rey, y mas quando le hacia 
presente la complacencia de Nueftro Rey Don Fer
nando, la que bailante insinuaba en su carta 5 ex- 
homnlole á recibir e! Bautismo, con lo que se es 
treeharfa sí vinculo cb la amífiad, y ía obligación de 
protegerle: Inflaba en efie empeño con viveza su 
Inclino amigo Den Pedro Zacharias, fomentando 
centellas con comodidades espirituales, y tempo- 
rales: Encomendó efis negocio el Ilpsttisirr.o Ar
zobispo a Venerables Sier vos de Dios, contribuyen
do con limosnas para Ncbcrarios s Dics. á la Vir- 
gen Santísima, y á particulares Sancos, cjue coope
rasen a ía converdón de alma tan petdida , y tan 
difiante de el Reytio de los Cielos. Hacían en tan 
obílínado* pecho sus brechas los regalos efiraordí- 
turtos, *y ^exquisitos; Se le cprtb yefUdp de ifca

V ’ * '** tela
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tela verde, su ceñidor de una banda bordada de 
oro, macizada con piedras de diamantes, esmeraldas, 
y rubíes, que se abaluo en mil pesos: Le regalaron 
tres bastones de puños de oro, una Escopeta gu
arnecida de pira, y dos Pistolas correspondientes; 
dos sortijas de diamantes, una de ametistos? casas 
de polvos, y la de buyo de oro, guarnecidas con 
piedras: A su guardia , que era de diez Personas se 
les hizo unitorme de seda, y a su Capitán de ter
ciopelo? en las raugeres de su comitiva fueron tam
bién excesihas Jas Jemostraccres en remos de se
da, de chitas, finas cambayas, cadenas de oroca- 
xuelas, manillas,sortijas, y arracadas, todo á la mo
da Española .

CAPITVXO V.

Pide cm infancia el 7\ey de Ido el sagrado 7>auth* 
«w, (jue se le confiere no obstante fuertes oposiciones,

f T Ogteron tantas dadivas, y agasajos el 
*—'vencimiento, quando menos se espera

ba: en el primero de Diciembre de quarenta y nue- 
be, sê declaro el Sultán a su Mu fijísima quería ser 
Cbridlano, y recibir las sagradas aguas de el Bautis.

mo,
-w . j  9



moi a que fue eficacísimo cxernplo, que disipo sus tí, 
mídeles, diez y siete J oloes desu comitiba, que se ha
bían bautizado: Probó bien su vocación, y  teniendo 
Ja por ínspiracionDiviuaj firme, y constante con
sultó al Iliustrisimo Señor Arzobispo Don Fr. Pedro 
qe la San tisana Trinidad, preparando la Inftruccion, 
y encargándola coa la aprobación de el Arzobispo á 
dos Padres jesuítas; Admitido al Catequismo, y re
tirado á su morada propuso ccnMageflad a su fami
lia su Chnftiana resolución, que había admitido vo
luntariamente; y asi el que quisiese con la misma li
bertad seguirle, lo hiciese sin violencia: Confirmó su 
determinación por Escrito, con expresiones abun
dantes, de que eran muy vivos sus deseos, con !o que 
se empezó su Instrucción, y Catequismo? Esta reso
lución alegraba mucho nueflras esperanzas, pro
metiéndose abrazaría el Reynode |oló la Fee de |e- 
su Chtiflo, conformándose con la Religión de su 
Rey, y serta «templar entibación en el de Mirdanao 
al ver al Sultán raí inertemente unido con la Na
ción Española en la Ley, en la defenza, y protección.

i Por hs ultimas carcas de el Gober ■ 
nador de Simbóangan se supo , que el de Mifi- 
danao pidió ai Padre juan Moreno Misionero

V a  d«ti-
~  U * .  -
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destinado para aquella Colonia; que se había re* 
sueleo á ir este Padre, y se hallaba en Mindanao 
anualmente, que aquel Sultán pedia pertrechos de 
guerra para contener i  algunos Principales mal a- 
benidos con los Padres Misioneros, los que no se 
habían despachado, por no desabastecer aquel Pre
sidio, que estaba anualmente eu Armadas Nabales 
contra joloes rebelados, y Tirones - que quedaba bas. 
ternemente auxiliado aquel Sultán en su urgencia 
con la escolta, y municiones, que acompaño al Pa» 
dre Ministro: Concibióse mucho en esta instancia 
de el Midnanao, lo que afirmaría mas qu-ando cu- 
biesc la noticia, de que e! de ¡olb no era y\ Moro, 
y que con publicas demoftradones había abrazado 
eíChriftíanísino.

i Pata su mas expedita Inftrucdon formo 
el mismo Rey un compendio de los Principales Mis
terios de nueftra Sanca Fee, los que aprehendió de 
memoria.- desasióse de sus Concubinas, y aun que
na expeler las criadas, en que seíecontubo> re. 
serbaa Jolas para su asilencia; púsose de manífi- 
efto e! Rosario, quitóse las barbas? y Insinuó al 
Illufiirsimo Gobernador, que perdería la vida an
tes que taitar á lo prometido f  que por Su parte se

haría ¿
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haría habitador de el Pueblo de Binondoc, sin boi- 
bcr jarcias á suReyno; viílióse aUt-spañpja con- 
formándose como en Ja Religión, en el vdudo; y 
continuó en la Inftruccioo mas de quatro meses: 
Conociéndose suficiente, presento escrito a su 
ílljscrislma el Señor Arzobispo, que se hallaba de 
Visita Paíloral enia Laguna  ̂y haciendo Confirma
ciones; pedía e! Sultán d Bautismo con rerdjcniec- 
to, y suplicaba á su Uiustr isima > no 1: dilatase tile 
beneficio* y respondióle su l llus trisima , que prac
ticarla ciertas diligencias de fe mayor gloria de Di
os ) y que en ínterin prosiguiese en su enseñanza; 
Reitero el Sultán la suplica, y se le respondió, que 
continuase en el Catequismo haíla que completase 
su Visita, pues su deseo era adminiífrarccle por si 
mismo: Repitió tercera vez el Sultán la infancia, pa 
ra que se efeéluasen sus desees, S que su Iilustrisi- 
ma se esc uso con sus ocupaciones.

4 No eílaban comentos con cita eonber- 
sion los jesuítas, y así llenaban de dificultades la 
adminiftiacom de el Bautismo, qne dibidieron los 
diftaraenesf Dudábase de su verdadero animo, y  

si se gobernaba por razones políticas aquel espiri- 
tu; porque conocido por aftuto efle hombre, y Ma
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eftro en su Lé/; y que las rebuelcas de su Reyno le 
hacían depender de nucftxos auxilios ; efto? y la 
Real Carca llena cií. promesas, si se hiciere Cbris« 
tiauo ,  y el magnifico recibimiento en Manda» le 
podían haber llenado de esperanza* que como tero, 
poiales no eran de un espíritu sincero suficientes 
indicios: Pretendían recelóses una moral evidencia, 
y üO bailándola , á todos pretendían facerle sospe* 
choso, especialmente al Arzobispo 9 á quien per
suadieron , eran necesarias mas precauciones , en 
un animo sagaz , y debían ser menos las satisfac
ciones en 1.1 ¡es apariencias; porgue si correspon
diesen a um verdadera intención las obras, era na«,
u ra l, q.ie c! Rey dudara en su Catequismo Y dispu
tan s -bre los dogmas católicos; y siendo mudo 
cu materia Je disparas, c insensato cr punu. d e ji- 
lealtades, se inleriaera una apariencia toda sílex, 
terioridad; Que en!<?s Mahometanos era muy regu
lar t&ier unos principios en pronto contra nueltra 
Ley para no adinrtiVa, corno decir que si pies los 
quisiera Chrlidíanos le e**3 muy fácil hacerlos tales, 
y cjuí pues los hizo Moros, es pmeba, qué asi los 
quiere-, q ii c^di uno ama la Cse en que nació ,  y 

legar i :  elhesgnn pecado.- Que ellos ai tica-
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Los proponen guando no se quieren convenir, 6 
quando pretenden redecirse; y ¡que siendo el i d 
ean catecúmeno , y sabio er; su Ley, c impueflo en 
sus aforismos; nada decHo habían experimentado,* 
y querer antes parecer igiiorf.r.tc, que dudar, in- 
ieria masbien aüo reítexo, que credulidad sincera, 
y era mala señai creer tan apriesa. quínelo el du
dar es ingénito al hombre : Asi deducier, míe tal 
pedimento era por miedo al Coveir¡?ccr, & quien 
consideraba de condición sebera, y de semblante 
ngido, lo que suabñ’aria, y corregiría bautizando - 
se5 y al contrario se irritaría nocordescencienco, 
y lo detendría en eüa Capital, sin despacharlo con 
socorro, y siendo tan odiosa la coacción, hacia el 
bautismo infiruíilioso, y no era loable el hecho, 
aunque lo Inese el zelo; Que no se debía condescen
der en conferirle el Bautismo, quando el pcdireeir- 
to se discurría ficción motibada de taliazon de Es
tado, para mantenerse en paz, y disírutarlo todo, 
haciendo escarnio de el Sacramento, y de la Na
ción, y de todas sus importancias: Que no era nue« 
bo mudar de Religión los Principes, quando lapo, 
litica en ello les proponía conveniencias, y con
temporizaban á sus pasioneŝ  ideas, y lucros, y no
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era macho en el Saltan, que la ambicio]} maquinase
asi, atim&ando sus temporalidades,

5 Anadian, que era efta, importante re
flexión» y cautela, para no ser iludidos de su adu
cía j no luess, que lo que parecía Bautismo fuese 
un horrendo sacrilegio; y con el pretextó de piedad 
se incidiese en una impiedad suma; Que eran mu> 
chos los requisitos necesarios para que se manifes. 
tasen naeftros Religiosos Secretos álos Paganos, 
para no exponerse á aro jar Margaritas a Puercos: 
Qae la disaosicicn cc el Sultán ofrecía dudas gra
ves, y los s'gncs de re fia intención cían equívo
cos, y se traslucían alegaciones insidiosas 5 y asi 
para salir de laberintos , y no exponer á la irri
sión tan inefable Sacramento, lo mejor serla remi
tirte a la Instrucción de los Podres de Satnbo3ngan; 
y alü en toda su libertad se averiguaría su vocación, 
tendría en su lengua los requisitos, que en los a~ 
du'cos prc/ierte el Catecismo Romano; y sé en
tenderá con la d’lacbn, si el animo era simulado, 
o sincero; se inftruóda mejor en los rudioniéntos 
denueftta Santa Feé , v se atendía a! mayor cul
to de tai grande Saerammto, pues la perfidia de 
los Jo te  eflaba bien experimentada, y la A pos-

casia
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fasia les era muy Fácil: Siguiendo pues la dísposici. 
ou de un Couuiio 5 que dilata ei catbecjuismo de 
cales sospechosos a ocho meses, se descubriría muy 
bien su lotenciorí eceíla piedra de toque. Final
mente que ci Sultán eílaba indiciado de todas las 
reboiucioncs de su Reyno , y discurriendo modos 
de indemnizarse , no se ie proponía otro, que el de 
el Bautismô  por lo que se debía dudar de la ver
dad» y realidad de su intención : Que bautizado, 
era regular quisiese recuperar su Reyno, y le era 
impedimento grave el recibido Bautismo *, y eílo 
conítituya mtefiias atinas en el mayor empeño de 
procer sus derechos ccn armas, y socorros*, yes. 
tando muy indigente la Caxa Real era peí de r la re. 
putacion » y pondría en la mayor conderración a 
Manila, si no se desnudaba de sus bienes propios 
el VezmdariOi para ocurrir & tales urgencias vo-, 
lumarias; y siendo efto arduo era lo mas regular, 
y á proposito ia dilación, como remedio oportu
no, hafta que hubiese mas plata, y gente.

6 Los que sentían de otro modo decían; 
que los humanos juicios se debían aíuftar á las re
glas, que la iglesia subminiOra, para tecorocer lo 
interno 9 de qu|en eran índices las Obras exteriores,

x ..................y
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y según eíUs era formar el refto juicio 5 nobts da~ 
tu,** e¡t de mAniíeJlu tantumwcdo /ñateare 5 y siendo 
sensible el Sacramento ele el Bautismo se debía rg- 
spbsr, y admiuiüíar por afros sensibles*, y fundan
do el 02demento de el Rey obras externas s y decu 
si vas, era de persuadirse una jn'encicn refra, y sa
na: Que era una profesión iniciada de nutfha ere. 
encía el catequisrvc, é ¡educía certeza mexal de 
su intención veicadtra, la que de su tacituroícad 
mas se infería pues accí-itrrbr¿clo á no disputar en 
su Sefra, iusiíHendo er tifa ceflumbre, se afirma
ba en elh, c] cando pedia ei Bautismo; Que eia su. 
fie ten re exerrpio ei ¿e diez y siete Personas de su 
familia, que sm disputar se hgbisn bautizado; Que 
no era simplicíter recesarlo disputar sobre dog
mas; ni las Chinas disputan querdo se conbiejften 
ni los Armenios quando se reconcilian con Ja Igle
sia abjurando el Cisma, y sus errores • y con tc’do 
son admitidos en su gremio: Que d Sultán sin dis
putar había creído en su Seda errores tnuy absur
dos, y no debia admirarse , que sin disputa creyese 
las verdades mas importantes $ se necesitaba si re
conocer, si deponía el hombre antiguo en una ge- 
5® ^  ju n cia  a Satanas,  abnegando la impiedad,

y



y deseos seculares • y aunque no precediesen du
das, m disputas antecedentes ,se  debía confesar a 
favor de el lJ;etensor, paia lo valido de el Bautls* 
moj el que no invalidaría el miedo , ni seria sufi
ciente la coacción de palabras, aunque el mismo 
Rey amenazase: Amas que no había usado el lllus» 
erísimo Gobernador de demoftración a'guoa coac
riba en hechos, 6 en palabras, y no se compadecía 
el decir , psdia el Bautismo por violencia , q por 
miedo : Que si su lUuíirisima le había hecho do
naciones profusas en oro, placa, y piedras precio
sas , manceaiendo con ofleacacion su familia, en 
que pasarían de cinco mil pesos ios gaflos, aun con 
el fin de Captar su benebolencia, cibilizaríe, y afi
cionarle & las prafHcas Españolas? y que asi entra
se en la Ley de |esu Chnílo ; no se oponían tales 
operaciones a lo voluntario, aunque en el caso9 se 
le ofreciesen mayores dones, y si era indireña co
acción; era permitida en derecho, siendo amor á la 
ganancia de su Alma.

Duodécima Parte* Capitulo V, ¡<¡i

7 Y aunque el Sultán se hiciese el catgó, 
de que asi tendría la protección de Nuefiro Mo- 
narchi mas segura , y consiguientes otras como
didades temporales, era lo mismo que se pretendía

X 2  para
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pata filmar mas la paz; ¿̂ue aaiqus tuese su pedÍ4 
memo cou algún miedo, üo pocha negare en el 
contexto lo voluntario: Denegaban taa¿b cr» abso. 
(utameiice el hecho de tal miedo, que tenia solo tun, 
damento en la aprehensión* porque aunque íio hu
biese pedido el Bautismo, no semudaria de inten
ción por el Superior Gobierno, y seria sí remitido 
á Satnboangan á esperar el auxilio, que se debia re- 
solber en las Juntas j por lo que no era de pensar 
pidiese el Bautismo por política , y como temporal 
bien precisamente: Que tnbiese uno» y otro en su 
intención era compatible, y que se hubiesen como 
dos fines primario, y secundario ̂  Que pedia muy 
bien el buhan desear el Bautismo per las subsequ
elites comodidades, amando el antecedente necesa
rio en el Bautismo, para lograrla? como secundarlo 
rin; no atendiendo tamo á lo exterior de los he
chos, qnanto al alma, honeflidad, y licito de 
las operaciones j pudiendo tener un fío prima
rio noble, y otro menos principal en su razón de 
BftadO; Por efio se debia probar !o que se su 
ponía, de que nedU el Bautismo principalmen
te por interes temporales. y auu asi, no debia 
de negársele, para ebicar mayores daños- y si

endo
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codo mayor pecado la infidelidad, que el que se 
coujctcria por bautizarse, teniendo por tm princi, 
pal ej ínteres proprio, se infería, se le podía acón, 
sejac que para evitar la int delidaü , pidiese el 
BauasmO} y aunque la ambigüedad subsifliese de
bía ser ia interpretación la mas favorable al impe
trante , y mirarse al alivio de su Alma; y sí estu- 
biese sj intención duba, u oculta, se debía presu
mir por las señales exteriores al corcepto , si infe
rian ser cierta, y verdadera .* Qtc en ia praíUca de 
efle Sacramento, se nene el socorro de ia parte, y 
de su Alma por prudente; y que mande fiándose el 
Sultán por tantos modos, quantas eran sus obras 
externas, se debían declarar a su favor las dudas, 
aplicando el remedio espiritual en fuerza de los ex
ternos a&os de su Cathequismo, conforme al que 
tenia el Sulcan nueflraLey por verdadera? y la Sec. 
ta, que renunciaba por ruda, y barbara; y no Ba
bia lugar ala duda, quindo se dedada en buena 
prudencia una re&a voluntad: Dificultarla remeti
endo todo presumido obOaculo , era pesóle res
friarla, haciendo desconfianza de su Persona : Que 
el Solían ten’a ya mas de setenta días de catrq urs
ino, y proseguía en el mismo fervor, sin advertirle

tepi-
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tepidezes; lo que era tiempo necesario, y suficinete} 
porque luego, que se le promulgar! los Mifterios de 
nucítra Santa tec ai Adulto 5 efta obligado á creer
los; e luitruido suficiente me me á recibir el bautis* 
roo, se le debe conferir, porque no pierda tiempo 
en el merecer, y siendo el bautizarse precepto di« 
bino, quanto antes debe obedecerse; ) su dilación 
halla el Presidio era efiraña, y peligróse. , y iras, 
quando el lugar por luga* do daba luz, ni gracia, 
y eíU podía gtangearse el Sultán reas que en Sam- 
boéngan en Manila, er dorde no cenia parientes, 
ni amigos, que le pudiesen pervertir; y si aquicon 
tanto aliciente, y tanta explicación de sus internos 
afeitas, se dudaba aun de su retener , que seria 
abandonado? se remataría el negocio de su alma; 
Que debía ccnsiílir la principal política acrobechar 
la eporturidad c’e su presencia , esforzandose de 
todos modos a conquiOarla. y & ses vasallos , que 
tenia á su disposición ; Que tener aj Sultán en la 
mano, y perderlo regándole, lo que cqn tanta an
sia pedia, seria !a mayor desgracia: Debia pues 
sentirse era su vocación perfecta, y se le debía con
ferir el Bautismo sin dilación, luego que le declera  ̂
sen los CatcquiíUs iuíijiudo, y no debía diferirse
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por delito* pasador, guando por el dautismo se per. 
donaban codo?; y quando el ¿altan cílubcie, en lo 
que se supon¿a complicado 9 quedaba poi el ¿duris- 
momuy absudco: Quede cales delitos ningunacqds. 
tanda baba»y si se sabia, fue hecido de una Lanzâ
da, deque claudicaba al presente, y que regaio al 
Key nuedlro, y le escribía por todas vías, que vino 
k Manila voluntario 9 y quería en ella bautizarse 
voluntariamente, y tales premisas no debían inferir 
fallo tan criminal, quando en contrario había muy 
claras pruebas, y no debía pronunciarse sentencia 
en asunto tan incierto, sin ag-rabio de la Jufticia, 
y de ii íipsraa Parte ; y nunca se perdían, en otra 
inteligencia las obligaciones personales ccntrahidas 
en las Capitulaciones, si quedaban en su vigor, y 
fuerza t Que todo lo pcopueíto de inconbenientes 
lo tenían por heterogéneo parsi el presente nego
cio , respéifto i  que tales diligencias eran à cuenta 
de los Superiores, que debían reflexionar à ío 
conbeniente al auxilio, y sí podía tener resultas, 
nunca serian al Superior imputables, obrando 
conforme al tiempo , v cír cunda nefas, atendi
endo * lo posible, honefío , y jufto, siguiendo
el diflamen de la razón con las coobenfencíás de

utili-
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utilidad, y asi aunque hubiese la Caxa indigente, 
la cxecucion mas exafta habilitaría 1° necesario, pa- 
ra que en Jolo se vindicase la ploua de Dios de el 
R ey, y de la Patria.

8 Estas disputas, y controversias, que recar
daban el asenso del lllustrisimo ÁrzoUspo, aviyaban 
los deseos de el Iliustrisimo Gobernador, á quien 
se arresto el Sultán a ped’r ¿u espiritual remedio: 
Abraco su Ulusctisima inmediatamente su propu- 
esta ; y para qie no se le imputase á Iigt*e¿a el 
adminiflrarlc el Bautismo, res fliencfolo el Arzobis
po , como Obispo, que era de la Nueba Segobia, 
conboco ¿una |unca seria en su Palacio: Congre
gáronse en él quince Sugetos Prelados, y Maeílros 
de las Sagra os Religiones , á quienes propaso el 
lllusttlsícno Gobernador examinasen la vocación de 
el pretendiente, reconociesen su capacidad, y dis
posición al santo Bautismo 9 y enterados expusie
sen con sinceridad sus sentimientos: Propuso su 
Dlusttisinia los motibos d® la vocación de el Sul
tán» y se reducían a que había Hi?z y seis a tíos, que 
deseaba aquel Sacramento, y lo había diferido por 
falta de quien lo ínílruyese; que con el motibode la 

Cédula recibida admitió la Predicación Evan-



gelíca en su Reyao* que se maiqmftb con sus Da* 
tos, que ic hirieron, y obligaron a venir á Manila á 
pedir auxilio 5 en donde por el cariño, y agrado, 
que había debido al illusttisuno Gobernador  ̂por el 
culto, Religion, y esmero, que había experimenta« 
do daban i  Dios los Españoles en sus Templos sa
grados j el exemplo, que había viíto en la vida Reiú 
glosa, le mobian á pedir el sagrado Bautismo, aban
donando en su consecución todos los intereses de su 
Reyno: Con ella narración, y dos Certificaciones 
de los Padres Jesuítas, Pulquerío Espelimbergo, y 
Patricio del Barrio, de que eft aba instruido en nues
tros Misterios principales, y mascón Jo que expreso 
el Padre Valdepeñas cautibo por los Tirones, y res
catado por ei Rey presente, que había experimenta
do en su Real Casa un trato muy decente, ai Esta
do Sacerdotal una especial rebelencia5 como sentar, 
le en su misma silla . Sentándose el Rey eti un bao« 
co, y que quando le dio libertad para bolber á Ma
nila le avio muy bien. y le entrego unos cautibos*, 
Comenzaron los así (lentes á hecer un exa&o exa
men de su vocasion, y de su suficiencia en>la Doc
trina Christiana: Micieronlc diversas preguntas so
bre los inoubos propueflos por el $eñor Gobernador,

y  y con-
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y contefto eo todo y díxo, pedia el Baadsmo coa 
toda libertad, y que por su recepción perecí id vida, 
y Reyno, y eftaba muy cierro, no se salvaban los 
Mahometanos-, y muy arrepentido de haber seguido 
sus errores* rezo las oraciones oc el P&die Nueftro, 
Ave María, Credo, y Mandamientos á satisfacción 
de fodosj se le hallo coi* bailante conocimiento en 
el Santísimo Myfterio de la Trinidad; por lo que 
unánimes, y conformes fueron de sentir, que era 
sa vocación verdadera, y efiaba capaz para recibir 
el Raiúsmo que no se le debía diterir por evitar 
contingencias, y en caso de duda, { que no se ohe- 
era ) se debía faborceer a ía salvación de su Alma: 
[ o* dos Padres Jesuítas fueron singulares« dudando 
de lo verdadero de su vocación , sin especial fiin- 
flamen̂ o- Asi ye autborizb efle negocio, v se au
tentico por leé publica de Dor» Juan Jugo. No
tario de el Obispado de Nucba StTcb'a.

9 Conforrr.cse e! difamen de el lllusrri- 
simo Gobernador con efla funra celebre, y resolbib 
etnbiar ai Rey á la Provincia de Pangasinan de sa 
Ob»«pido, en derde sin coicra dicción se le adro i* 
nilrace al simado ‘Vurismo: Cometih el desompe.
ño Je el Pairituzgo ji  Don Ignacio Martínez pe

Fama,
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Faura, à quien dio sus poderes, para que Io hicie
se en su nombre, y le pusiese el nombre de Fer
nando, y le dittine aio con los Títulos de Tenien
te de Capitaa General, para que su Expedición 
fuese con mas honor, y mas respetuosa ; Al Rey se 
le cerraron quacro vethdos à la Española de muy 
finos ¿eneros, y guarniciones de plata, y oro; una 
C agu eta  de caraino, y su capa de grana; un erpa- 
din de oro, y otro de plata con todo su ajuat de 
efie genero; dos sombreros definas plumas; citaban 
también dos de sus Capitanes dlspueílos al mismo 
atto, y otros seis Moros de su guarnía; y se les cor
taron también vellidos decentes a proporción. Sa
lieron el dia veinte de Abril do mil setecientos, y 
cincuenta el Rey de ¡olo, el Padrino con alguna 
comitiba le Españoles, un piquete <ce Soldados con 
su Capitati en Pangas bien equipadas, cu la Pam- 
panga esperaba su Alcalde mayor con un recibimi
ento competente; y feftejó al Rey con varias espe
cies de dibersiones; las que continuaron por todos 
los Pueblos de su tramito. Ucgsdos à l>jwqui se dis. 
puso todo lo condúceme a ja administración deran 
solemne Bautismo, v lue er la mañana de e]v.cin?e, 
y ocho de Abril adrainlflrado por el Reverendo Pa»

Y 2 dré
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¿re Fray Enrriqie Marón de el Orden de Predica* 
dores, coa asistencia de eres Religiosos de )a misma 
Orden} recinto el Key las «agradas aguas con tal 
devoción, y ternura derramando suaves lagrimas, 
que enterneció , y con,novio de el mismo modo á 
los Asistentes; Siguióse el Bautismo de ios aosCa.
picanes, y cinco Moros dispuefios ; lue numeroso 
ej concurso de las dos Provincias, Pangasman f y 
Patnpaliga, por medio de el que se retiró el Sultán 
redolendo publicas acuñaciones i t i Padrino le 
regalo ara gran Joya de Esmeraldas para golpe de 
el Sombrero, un Rosario de oro, varias a lajas de 
precí >, con cantidad de reales, para que gallardease 
éntrelos Na rurales su  generosidad? Arrojo- mucha 
plan i  la Plebe, haciendo con efi© ieftivo el día de 
todos modos? y cumplido todo asf, se retiro el Rey 
con su icompañamiento à Manila donde entro e[ 
día cinco de Mayo: Hizóle su salba general la Mu
ralla , y las íuer/as de Manila, y Cabne3 y Helan
do t la Puerta de Santo DomiirgOr salto en tier
ra , y acompañado de efla Comunidad v y de 
alamos Religiosos de San Francisco, y de el Sar
gento mayor déla Plaza, y  varios Vezínrs en
tro en la Capilla de Nueftra Señora del Rosa-

" — 1*  -Ai'— .«» . __ .
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rió , y £D elU se canto el Te Oewn en solem
ne acción de gracias : De aquí en el Cocine de 
el Señor Gobernador paso a Palacio, y íue reci
bido de su Ilkisnibimacon abrazos tiernos, expli
cando aleíUiosas enhorabuenas, y en repetidos pa
ra bienes se ocupo todo cite dia.

10 Restituido el Rey a su morada des
pacho V Ilie tes al Hiustrisuno Arzobispo, al Vene
rable Dean , y Cabildo y Prelados de las Religio
nes, y Vezinos principales comunicando el nuebo 
Estado, y pidiendo Oraciones, para qne el Sefor 
le confortase en su proposito, y tuese confiante su 
perseverancia : Tubo el honor ,  cíe'que la Peal 
Audiencia fo cumplimentase ,  como, cambien los 
mas diftinguidos de el Clero* Religiones, y Vczín- 
dario: Previniéronse fiestas publica»' que le sig
nificasen y que si merecía eflímadones por Rey v 
mas por Christiano y las que se promirlgaroi por 
Bando, para que rodos los Vezínos , y habirantes 
en los Extramuros entendiesen se había de solem
n e 31* H Bautismo, corr quatro días de luminarias, 
tres de Mojigangas * tres de agitación de Toros, 
qn*rro noches de fuegos artificiaba y tres Corre
dlas; á cuyos regocijos pondría fin una Misa so

lemne
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Jeinnede gracias coa Sermón de cl caso; Corneo* 
zaroiii y couciouaroa las fiestas por elorden propu 
erto ; U* Naturales, Mestizos, Sangleyes, lmieion 
sus uiOgígingas con invenciones graciosas, eJ cxpec* 
tacuta oe ios 1 oros dibjrt’ó sin suftos, por ser en 
es:a cierra oaíteniemcnte ruamos Los fuegos artifi
ciales efìub:eron battente lucidos en cadillos ieban« 
lados, / laminosas Pirámides; En uu »beati o coílo. 
so por ias pinturas, y batidores se representaron 
Comedias bien ensayadas con loas, y sayneteS: La 
Misa camada lue en la Iglesia de Santo Domingo, 
solemnizándola el Panegirico de el Padre Predicador 
General fray Juan de la Croz-, conciiTiendo la Real 
Audiencia presidida ae su IlluAnsimo Gobernador 
Obispo; Codeáronse losg*ftosde eftos públicos iu- 
bitas por el Señor UbftrisTtno Gobernador, supUen 
do de su peculio con abundancia à un mas de lo ne 
cesano; quien también suplió ¡a manutención de el 
Rey, v de su familia desde que liego à eíte Capí* 
tal, sin pensionar en cosa alcuna à las Reales Ót- 
xas ; Asi se dice en una relación impresa, qup de 
ede Bautismo ruidoso se ¿ib al publ’cój aunque en 
el manibeflo * qne expuso cl Marques de Obando 
se dice, qne se celebrò efie a ¿i o , conio tan a pre

ciable
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dable por entonces a la confianza Española, á la 
piedad ChriÜiána, y zelo religioso coa quince días 
de exquisitos festejos 9 coila de la Real Haziendaj 
y en otra pacte, que se dispuso ana cssa con toda 
o(icnta:ion para el Rey, y so familia, que se com. 
ponii de setenta Mojos, y Moras, cuya ecplen.. 
dida manutención por ms dedos años, que se 
coiiserbarón en ella Capital, fue a cuenta dt el Re
al Erado.

iE Con (a ausencia de el Solean de £u Rey- 
no, cornal gobierno de el su hermano menor ban-
tiiao, q u e  permitía saliesen A r m a d l a s  a hacer cía
nos en las Provincias ¿ se comunicó aviso al Co- 
beriUádor de Samboaagn, / Alcaldes mayores tu« 
biesen presente U rebelión de los Joioes contra su 
Rey9 y une no seles debía ya pertrim el cornec- 
cio tranca, si* oropuísarios cor. fuerza . y atpjar sus 
insultos-, para ío que de flaco e' Uluflrisimo Gober
nador emanen ta roldados á Samboarg-iD v cierno 
y cinqnenta poco después; bs ciento formaban una 
Compirüi con sus respeíVhos Oficies municiona, 
doc y socorridos a cofia p*or*r,*'> del Scr-rt Gober
nador quien hizo a sn Mageffad efle erper'al ser
vicio: Habían faltado los Situados de Nueva Fs-

— — ■
pana
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paga seis anos,  y en tres años no había venido 
reducá de bokUd&c& Efla tato impedía accndei ai 
auxilio, qae se debía dar ai Hey de jolb, para la 
reftiwcioa al Trono, y se reservaba I  la llegada del 
Navio $ Confirmo su buena opiqion elbukan ccn 
la resolución, de que el Señor Gobernador diese 
sus ordenes al Gobernador de Samboangan # para 
que reodúese k su hijo primogénito,  y la Infan
ta i y se educasen en cOa Capital conforme á
la política, y coftutnbre Española, y se intuyesen 
en los rudimientos de la Ley de Chriflo. con cuyas 
prendas se aseguraban mas (as Capitulaciones.

1 1 Con efta disposición hallo el Gobierno, 
él Señor Marines de Ovando, que preocupado, b 
par mejor decir prevenido: rpirb elfos intereses 
por el reverso, que nos camb U guerra mas la8 1 *? 
mosa eq falsos resortes de política,

%

u

CAPI-
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C APifVLO Vi.

m

El Señor /Margues ae Ovando comienza d manejar 
las riendas de efíe ujutemo vatio9 $olicitando su te* 

Joma con nuevas utatmsi y  ptovidemias•

i  y^O ndena% por inútil, 6 por cestruc-
V_jttpa la íuaxmia de govietno, que

se opone á toda innovado», ó reforma, es irrecon
ciliable con I* prudencia , que di¿ta« no dtxhr eí 
govieino en el mismo eííado ? si Ja innobacion es 
mas útil, es cambíen diíicit resolución dexarle es»t »

tai en d  misino siílecna, que le dexaron [os Prede
cesores j pero puede ser máxima imponente; Pide 
la ííiüovacicn tanto tiento, y modo, que liará na
da, ej que de golpe quisiere hacer mocho; y sin 
conseguir sus deseos irritará, los ánimos; Es empre. 
sa cita, ardua y aun imposible, para quien no efle 
adornado de grandes virtudes; corno vida integral 
libre de pasiones, corazón robuflo , y  resolución 
firme .* puede con eftas prendas conseguir mu
cho ; pero auti no asegura el axito \ porque vin
cular aciertos eu coníUtucicrics ardua? 5 es para al-

Á mas
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mas muy grandes.
~  i  Éinrb en el Gobierno de ellas Islas, el 
Muy Mustíe Señor Don Francisco josepn de Ovan, 
do, y Sol*5,Topete» y AlcUna, iNatoraí de Catetes 
cd Extremadura, M araes de Ovando, Gcf'e de Es. 
quadra de las Reales Atinadas, Mariscal de Campo 
de los Exercitos de su Magullad; en cuyos empleos 
sirvió muy diftmguidamente con aplausos de Su- 
geco de valor, y de conducía, ellas prendas fueron 
sobre salientes co la expedición de el ingles en Car- 
tagena de Indias: Como tal tué despachado á la 
mar de el Sur con una Escuadra para que con ella 
en calidad de General defendiese sus coilas, pa
sando el Cabo de hornos: Eli efla ocupación le ha
lló la Real merced de Gobernador Ca pican General 
de eflas Islas, y Presidente de su Real Audiencia, y 
en virtud de ella paso al Réyno de México, y en la 
Ciudad de la Puebla contrajo Matrimonio con D o  
ña María Barbara, de Ribadeneyra, y Cartilla- y se 
embarco con ella el año de cincuenta; y haviendo 
arribado en Julio de el mismo año tomo pacifica 
posecion de su Gobierno; en que conforme a ’o 
que es muy coman, y tentación quasi irtesifliWe, 
folio mucho que reformar, e ionoba?: Luego se
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propuso U orden cts su Mageítad expedida general
mente, para que se reformase la artillería antigua? 
considerando; su inconveniencia, cu que se conser
vase bajo aquel pie; mandando se reduxese toda á 
nuebas medidas, y modelos: Hallábase eíla plaza, 
y ia de Cabice con artillería superabundante, pero 
de ios calibres la rúas en la Keal Orden compre, 
bandidos; y que reducidos, y renovados podrían 
servir mejor en los deílinos de Navios, y Murallas; 
especialmece eflaiido folios de baierig a sus respec
tivos calibres, porque no se fundían y ! en aque
llos «lempos5 y la que exiftia disminuida , y dere • 
riolada con los largos transcursos; lo .que si Señor 
(joüernador había reconocido personalmente: Re
conoció indispensable la reforma; mayormente qih 
ando adbirtio ¿lia  de cañones para armar el m ?r 
lx?, y grande Bajel, que se concluía en el afl dicto 
de Bagacao , pata su correspondiente segundad s 
porque el Galeón Rasario. en que habla venido su 
Señoría, .no tenia a ñon que eOnbiere arreglado, 
pj suficiente a una defen?4 con desempeño, por ¡el 
desorden de sus calibre s: Hallándose pues resuelto 
A? poner en el j®cior reglamento la Marina, como 
que era de su profesfop; y que en lo posible py ye-

¿ 2  tasen
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gaseo en el método cbspuefio per su Mageítad en 
sus peales Escuadras, nueílrovGaleojicsj y respec
to & que en la conformidad ? que se despachaban 
los Navios de eflá carrera, consideraba Ja defensa 
impracticable, aun en caso de tuerzas inferiores en 
el enemigoj para su ejecución , y la de reducir los 
cánones, que se hallaban fuera de el orden preve» 
nido, y faltos de metal á nueba fundición > en la 
que saldrían conformes a las medidas de el nuevo 
arreglamento j resolvió tratarlo efl Junta de Real 
Hacienda.

* En ella propuso, y ’represéntb el proyec; 
tOj hizo presente* que-el gafío, que podiA oca
sionar la tundición seria muy coreo ,  teniendo 
su Míigeílad fundición con Maellros,, y Oficiales 
asalariados para tales deílinos*, y no se aumenta
ba compra de cobre, utilizando Ja que ios mismos 
cánones tenían; antes si, siendo de irregulares ca
libres, reduciéndolos en la fundición á losmoder- 
nos, habría el metal correspondiente,, yaün super
abundante; Convino la Real Junta en el ptoye&o,
conhando en la inteligencia de el Señor Goberna- 
dor, y en1?« zeb; y aplicación al Real Servicio; se 
economizarían los gallos con los mas convenfcfl-

v - l «;
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tés ahorros, y cjus en caso de ser precisa otra pro
videncia' en compra de métales, con conocimien
to <ie gaítos , volvería para su determinación el 
Expediente á la Real Juncar Todo eftubo bien me. 
dicadó, y fervorosamente discurrido; pero no tubo 
efe&o» suplióse efte con la fundición de armas cor. 
tas, como Pedrerosj y Falconetes 3 fáciles á reben- 
tar, y de alcance corto: Con los cañones recorta
dos de Fusiles, Mosquetes* y Arcabuces inservibles  ̂
mandó hacer Organos asegurados en tablones con 
canales, cispiiefios los fogones a recibir pronta 
mente el fuego cón un reguero de poíbora á todos 
comunicable, y salián de una Vez'diez, doce, y ñus 
tiro?, según el tablón efíaba armado- el que tenja 
por la ptrte ínferior un espigón de hierro, que se 
aserraba en un tragante ; pero la dificultad en su 
manejo los hizomUtiles o los abandonó el riesgo; 
rebeíitabanse muchos délos cañones,  que comidos 
de el herrumbre eftaban ya muy delgados, y herían 
eh su rebetitazon á-muchos.'

# í

4 Yá desde el ano de seisC ientos ochen
ta y seis, sé trataba en el Consejo sobre eléxcesi. 
vó numero de Sañgleyes avecindados en ellas Is
las j. en cuya mülckad debía-desconfiar' oon los

~ ' eaem-
L  1 "
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exempíarss de varios alzamientos, pn que aunque 
siempre tibian sido caitigados i podía pflar uiví» 
dado el escarmiento, que debía desengañarlos: fc*> 
toj y el que permanecer en su infidelidad > era e$ 
detfrucciou de machos, que se contaminaban con 
sus perversos vicios, había obligado á su ívMgy*,. 
tad a dar ordenes, para la expulsión de lps U»fie. 
les f contenía en ella determinación, la perdida ,  
que a la Reai Hazienda se seguía en ei delecto de 
ramos crecidos; y había prevenido en su conside
ración, división do Infieles, en separado sitio,  pon 
buena cuOodia, bajo el Canon de ia Plaza* redu
ciéndose á seis mil el numero, en los que se cafij- 
gasen excesos, y delitos escandaloso? j sin permi
tir , que contra los Infieles conociesen f p prece
diesen bs )uczes Eclesiafticos , ep bs pasos que 
por Leyps de el Reyno eftaban preferidos, t i  lljo$- 
tr/simo Señor Don Carlos Ver mudez consultando 
ai Consejo el fruto, qpe había hcpbp $n pilas U- 
las el Jubileo de el año Santo, deda, que había 
d o "  «y reparable , el que en las Procesiones, y 
Misiones publicas no se había yiílp concurrir al- 
gnnos de bs ínumerables Sanglfyes, que se conté, 
níao pn la Ciudad, y so? concojmpSf de $¡t$e m je?*

.......... ...  ‘ M



Duodécima Parte, Capitulo Vi, j gx
tía, stt sa Chtíftknclad sospechosa, y que codos Jos 
cuerdos Misioneros Miniaros vivían con el des
consuelo mayor, atribuyéndolo á la comunicación 
con los Infieles.

5 £fla$ ptopueílas3 y otras, obligaron al 
Consejo^ á confiar el importante orden de Ja ex
pulsión de tales Infieles al Uluftrfsimo Señor Arzo
bispo Don Fr. Pedro de la Santísima Trinidad Mar* 
txnez, y Atízala: £íle Señot guando liego a eft¿ 
Capital á tomar su posesión EclesiaÜica , hallo po» 
sesionado al líiuftrhlmo Señor Arrechedera de el 
Gobierno, y no le pareció al Arzobispo suscitar du- 
da, de si hallándose ya presente debía aprehender 
el mando, como primer nominado en el despacho 
de Real Probidencla: Suspendió también el confia
do orden en li expulsión de los Sangleyes Infieles 
hafta ía venida de Gobernador propietario, y lue
go gue el Señen* Obando llego, presento sus Rea
les despachos el Arzobispo, y concordados con los 
que tenia el Gobierno, seacordo la Iunta, que or
denaba su Magefiad, i  la que conformemente asis
tió su Illurtrisum ; luego se ofrecieron etiquetáis 
sobre el asiento« y le denegí* e1 Gobernador lugar 
preferente cu la cabezera de Mesa para su Siha, y
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a su lado Izquierdo; no obstante haber alegado .su 
Uulinsuna los motivos juflos que le asistían para 
ocupar aquel ¡ugar,aun sin la cúteunftanda de hp- 
notes, que gozaba, como Consejero de el de las lu
dias« Tambíeu se negó el Gobernador a que se 
decidiese elle punto por los Señores Qydores, que 
se hallaban en la misma junta, y su lliuftrisiau 
tubo por conveniente sentarse en la Silla de el 
Oydor üecano; aunqu? protestando se le diese Ies- 
tirnomo, atendiendo á no eftorbai con tales repa
ros el principal Real servicio; Ltahose i  Real Acu. 
erdo cíla comparencia, y para su resolución 5 se 
requirieron ejemplares en Jas dos Secretarias de 
Camara , y Gobierno? y nada sejiaflb , ni aun a 
lusibo: No obsrante, el Acuerdo declar o, deber co. 
mar asiento e) llluftrisimo Arzobispo en aquella 
Real junta al lado siniestro de el (gobernador, po* 
mandóse dos sillas en Cavezera de Mesa, y qué ua 
se pebia formar /a [unta en la Real Sala de Acuer
do; sino és en otra pieza de el Real Palacio? la 
que si Señoría destinase para cal efeflo-, y de es
ta declaracioa .sé dio Testimonio h su Illuftrisi* 
ma con e] que recurrid al Supremo Consejo , y 
se presento cambien en queja de las ordenes de

■' ■ '*-■ ; . % ' \ m'
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el mismo Goveínador? que había prevenido a los 
Cuerpos de Guardia de Palacio,  y de las puercas 
de ia Ciudad, do sc le higiene ai pasar el honor, y 
cortesía acQííumbractoSi opacando a su MageÜad 
se sirviese declarar por general punto, el asiento, 
que debía guardar ei Arzobispo ea iguales casos: 5u 
Magiíkd aprobb lo determinado por d Real Acu
erdo, ordenando 1  Jos Governadorcs, y Audiencia, 
qie en adelante se observase lo mismo en todas las 
Juntas, ea que se ohredesen tales conctureocias, y 
advirtió al Governador, mandase le hiciesen los ho. 
ñores militares, que Je correspondían según coíl uni
ble, y como se había executado con los demás Arzo* 
hispis, manUeflando su Mageílad lo desagradable, 
que le Jubian sido las novedades, que alteraban La 
buena correspon dencia, que debían tener los Sugc- 
tos empleados en los primeros cargos de la República.

c Otra Competencia as suscito entre el Go, 
vemador , y Senoues ás la Real Audiencia , sobre 
la probision de Castellano de Ca vite, que en Don 
Juan Dotningo de Ncbra, hizo el Señor Marques 
sin consulta, y riotícUdeelReal Acuerdo; hizo es
te, presente el Gobernador coa tefliiaonios délas 
Cédulas Reales, quedábanla fgrtn^y incdoycQtt

A a qw
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que se debu proceder à la provision de ofido$ bw 
talicios lüteruianamcnte p̂ >r votp consultivo de el 
Real Acuerdo, y tiempo de ciçs años, y que Ua* 
bia procedido su Señoría à la, provision de aquél 
empleo, que era de la clase de ios vitalicios} para 
que enterándose de la regla dada para ellas provi
siones, se sirviese sobreseer en la de aquel empleos
previniendo pasase según la orden expresa de su 
Mageftad en aquel Minlfterio tan executoríadai 
Quiso oponer el Governador ejemplares, que ha
bía habido en (as provisiones de juliicias mayores 
en las Provincias, por muerte, h por otros motivos, 
desús Alcaldes: 1  ambien expuso teftimonio de la 
Real cédula próxima, que trataba de la fabrica de 
seis paleras,por convenir asi al Real servicioiCon 
eflo abiso a los Señores de la Real Audiencia, que 
por el teflimonio adjunto les confiaría ef citólo de 
el Govierno en la« provisiones, que exercitaba de 
pronto ; con la consideración de consolidar des
pués el ínterinazgo con el voto consultivo, y des
pacho de habilitación, en qoe se consumía el tiem
po de quatro» b cinco meses; en cayo intermedio 
aislaba la prudencia, fio dexat sin cabeza, que go* 
b^U ŝe a toda una Provincia: Qpe militaba en la
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provisión disputada, el justificado motivo cíe la cons. 
micción de seis (¿aleras, mandadas fabricar siti di* 
Jacion para hoílilizar à los Moros > y para eíta ur
gencia nabia confiado su cuidado ¿ el General üon 
Juan de Nebra por su singular experiencia y peri
cia en tales obra», fin preciso, sin pensionar i  su 
abanzada edad á el trienio de Caitelfano y juicio 
de Residencia, y otras cargas, que renunciaba abi
ertamente; y siendo necesaio conferirle el Titulo 
de Cáfidiaco para la expedición franca ; y como 
elle extraordinario emergente de guerra viva con
tra Moros, no se debiese acomodar á la Ley politica 
de ei voto consultivo, para no rnalquiftar su obje
to en la eftrechez de las circunflancias de sa fabri.

■* %

ca militar, y fortificación volante; parecía que por 
entonces no le vulneraba; y seria su pratica elec
tiva en el corriente de otros accidentes regulares al 
Litado politico.

7 Los Señores inflaron, en que sin embar.
gb de dichos exemplares, que notoriamente fue
ron executados contra voluntad expresa cíe su Ma- 
gcflad , manifiefta en las Reales Cédulas, que nor
maban la provisión en ínterin por voto consultivo, 
y sin que sufragase para b  executado  ̂la demora, 

^ ^ *” A a  i  -  que
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auc se asentaba* pues se podía hacer ella con la ne« 
cesaría breyedad, deseen deudo á La quei iionada pro» 
yisipn en los términos, que su Señoría l t proponn% 
ino ¿oasidenba la Real Audiencia haber facultades 
en iodo el Miuiíterio de ellas Islas, para dispensar 
gl expresado Nebia, el que dejase de dár resJüencia, 
como Juft/cia mayor, pasado el termino de tres 
anos, y como bupeantaidentc de el Arsenal, quan. 
do la díase su Sea un a de i a Superintendencia gene
ral de la Real Hacienda, que eftaba á su cargo, por 
lo que para campln las Orden 2s de su Mageftad en 
punco de eíia provisión, se vriia preciada là Real 
Audiencia à repetir su inftaaciaj dirigiendo eítase« 
guada representación, ¿ fin de que tubiese à bien se ¡ 
fijasen Cjiu'ones, para la provisión de Caflcliano, 
y JuQícia m lyor de Cay ite en la forma ordinaria.

g Respondió el Governadot, que confor
man Jost con les S 2 ñores en h in excusable pratica 
de provisiones, en ínterin de [ufHcias 5 moflracdo 
la experiencia, qi* m  era asequible la brevedad de 
si despacho conia solicitud de Adores, e scruti
ni0 deméritos.* y otros pasos bien detenidos; poi 
efir razón se resolvió àia provisior deCavite pa<<
£* h  ds gretas, con el cono»

clmieiw
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OHHíTito 3 do que bolo Don juaii de N ílfa era el 
un ico perito eu cita tatuca* quien por ¿et dcü as 
de setenta añoa, en que le privilegiaba d  derecho 
de todo apremio a criaos públicos, consiguió se 
«acriricase voluntariamente abandonando su Vu- 
ger3 > Familia; en cuyas circuuíhncias parecía no 
da ver necesidad de elimos, quando dios se ti ja
ban regularmente para premiar méritos a voJuma- 
rios pretendientes; no en el caso extraordinario de 
ofrecerse un sujeto d? méritos relebant.s á utilizar 
& laíaiUi publica con peligro de abreviar sus días; 
por cuya singularidad se le debían dispensar por 
epiquéya los pasases de los edictos; especialmente, 
ro habiéndose relevado al provislcnado en cosa 
su ft auci al á el Min iflerio * solo respef1 ivarr c nte al 
tiempo, que ocupase en la referida fabrica; en cuyo 
sentido había deseado no pensionar 0 Don Juan 
Domingo por su notorio y recio proceder, que 
eíUmylaba a todá e ík  atención 5 efto en quanto á 
exonerarle- de residencia. Vltímamenre, qaecn vfe, 
t¿ de la eleeden de efte Sugeto bacía la comuni
cación de tu provisión á los Señores, para que eri 
el Real Acuerdo v*eser>, v examinasen, si dicho Ge*
ner$l era para 4  caso, o si tenia alguca (alenda;

" * ’ * “  " " "  &
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b tenían los Señores otro, que desempeñase la Re. 
al confianza de la fabrica urgente* siendo su anü 
roo solo cumplir con el mejor servicio.
^ 9 Los Señores dijeron,  que en atención
a los motivos, y c/rcuuilancias, que expresaba la 
Consulta 5 consultaban comp debían, paia ia pío» 
visión, y empleo deCattellano, yJuíUcia mayor 
de Cavice al General Pon Domingo de Nebia, y 
mandaron) que quedando teítimonio, se llevase al 
Govemador en la forma ordinaria« No pareció bien 
al Goveriudor eíle acuerdo* que advirtib en su vis« 
ta, que era muy diverso eirpecodo, que deseaba se 
practicase en efío, y otras provisiones de empleoŝ  
obedeciendo lo que su Mageftad mandaba sobre el 
voto consultivo, que debía hecer ¿ como lo había 
comunicado con los Señores en el Reai Acuerdo, y 
no se conformo con efta resolución, por ser total
mente diftinta de su ptopuefta, mayormente hallán
dose el referido General en posesión de el empleo, 
que fe tenia conferido ¿ mandando cotidnuase en 
el $m novedad, y se sacasen tefticnoüios para dar 
cuenta a su Viageílad en el próximo despacho, 

io Posesionado en su oficio de Careliano 
S i?*?!!? ! Neba, fe ordeno el Governador proce,

mesé
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diese coa los principales oficiales déla Maeítramaá 
hacer exacto re con o pimiento de las embarcacio* 
nes de ei Rey, que se hallasen en aquel tuerto dan
do cuenta de su eftado; Paso en su execucion el 
CaOeílano con la Maeftranza a[ tegjího ¿c el Ro
sario grande, en el que hallaron podridas. y par- 
maclas muchas, y principales maderas, y mucha de 
su tablazón ; se había, observado tres años antes, 

i en que le dieron de quilla,  tenia mee puntos y 
i medio de quebranto, e inferían» que con íes viages 

subsiguientes seria mas en el aumento ¡ Se había 
cambien reconocido en su ultima arribada que el 
Codaftre tenía dos puntos, y medio, y aunque es
ta no fuese falta mayor, respeto a scbie pener 
otro Codaftre de cinco puntos al pie, y quince a lo 
alto, con lo qual quedaría remediado el peligro*, pu
es cayendo mas el timón se facilitaría su govíer- 
íio, porque siendo muy ancho de Popa-, cita ccr-* 
rada, y de pocos ráseles , serviría al govietno el 
añadido Codaflre-, pero solo se conseguí ría asi no 
fuese el quebrantó adelante ; y  convinieron todos, 
en que por lo débil de la Quilla, Codaflíe» y reda 
pilaba incapaz de perfección entera; y nn perfec. 
to catenage fn  efla conformidad, ced ria  de c'n-

. . . .  - quema
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quenca à sesenta mií pesos* y con tan 
so no se lograría quitarle las graves imperteccio- 
nes, que había sacado de el atUilero*

u Reconocióse otro barco iabricado 
en el Puerto de Sual, que éítaba e¿i aquel Púa* 
ro deCavuc pudriéndose había yá tres añas, y 
ci Anay, «le que eílaba Heno , le consumía mas* 
cfte defe&o, consultaron se podía remediar dan
dole dos barrenos, y techándole en seis brazas de 
agua à pique, y citando en ella el tiempo sufici
ente quedaría libre de aquel perjudicial insecto ; 
y sacándole después, y metiéndole en carena, que 
podría ser de ye mee mil pesos decollo, y sobip 
poniéndole un embono, per ser falto de Manga, y 
de mura , seri i  de, mucho servicio. Hadaron los 
Barcos el Glandes, el de Ojeda, y San Telmo, in
capaces de composición, y que solo podían habí« 
litarse para Chatas; una FaW , que había hecho 
un vJage solo en seis anos en Armada contra Mo
ros, y de carena Imposible ; otra Fragata coa las 
quaderna s quebradas, y rajadas eñ eflado de con* 
suoio, seis Caballitos Marinos * que se fabricaron 
quatro años antes, con el deftfoo, de ¡qué come 
Embarcaciones ligeras, sirviesen en cl Corso con*

i tra
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»a Moros, aunque su conftruccion a tal defiino 
ineontatme* como había desengañado la experica« 
cía en ocasiones de viages $y con la Incomodidad 
de no cener abogo, ni de (os enemigos 5 ni de Jas 
inclemencias  ̂y su composición can coftosa, como 
si se hiciesen nuevos; una Galerita de veinte y 
q na tro codos, y carenada de nuevo; pero para po, 
der servir, era preciso quitarle el camarote de Po
pa, y la cubierta  ̂dejándola en forma de Falúa; y la 
arboladura para vela latina; tres Champanes, que 
necesitaban composición $ una Galeota, y quatrp 
Chatas ,

ix E fie era todo el arw amento  ̂y embar*
caciones, que se hallaban en el Puerto de Cavite ¡ 
repitió el Governador la Inspección en Persona, 
y hallo ser todo, como se ie había informado; que 
Inteligenciado de el efiado misero, en que se halla? 
ban todas, mandó, que el Rosario grande se man* 
tuviese , y con servase en su eftaclo aélual, baila 
que se asegurasen maderas, y clavazón $ y conse
guido, se desguazase, aprovechando el fierro, y ma
deramen , que se considerase servible; y que con 
los sesenta mil pesos, que se gaílarian in(ru£ltiesa
mente en su composición, se fabricase Otro de rué.

Bb “ ** ~ ~ * vp,
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vo 9 que cargase dos tíiil, y quinientas piezas , lo 
que se consideraba preciso , a que pudiese 'cargar 
eJ permiso el Comercio: Que el Rosario chico se 
desmontase* se hechase á pique ,  y se reconociese 
después, si admitía composición, y que el barco 
Olandss, y la fragata de Ojeda, la Falúa, la Fra, 
gata, GmlíitoSj Champan, y Chatas se desgua
zasen, y se diesen por consumo, aprovechando, lo 
qué se pudiese, y fuese útil.

15 Llego el caso de tratar eftó con mas 
formalidad, y se propuso en |unta de Real Hazien. 
da j conveníase en desguazar el Navio grande, 
que no efiaba para repetir viage a la nueva Espa
ña, pero se dividieron los diá:amenes , en el que 
nuevamente se había de substituir en su lugar; Fue4 
ron qüatro votos de parecer, que respeto a lo ex
hausto de caxas Reales, se fabricase de los desper
dicios un barco de dos mil, y quinientas piezas, que 
para eí Comercio erá mas útil, y económico; por
que ademas de el ahorro en la fabrica ; se segui
rían Jos de la carena, y Tripulación*, y siendo lo 
reg ilit9 que el Comercio entibiase un año quatro 
mil piezas y dos mil otro; sí se fabrícase un Navio 
deporte de quatro inil piezas, no se persuadiría el

Comer-
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Comercio de México llevase solo las .dos miLsino

& i  * *  > 5  -*

las quatro mu coa forme ai buque i lo que en los 
Intereses podía ocasionar quebranto. Los redantes 
instaban ,  files? el que se concluyese de sesenta 
cañones ; pero se resignaron todos en b  que su Se* 
noria resolviese; y díxo, que siendo su animo , no 
solo atender al comercio, pero cambien el preca
ver los sucesos de una guerra futura en unas C o. 
lonias táii'diftantes de socorros, expuefias á ene
migos, que velaban en conocer anearas tuerzas, y 
aprovechar omisiones •, no teniendo ai presente ov 
tro Navio» que la Trinidad acabado de fabricar en 
Bagatao, que fuese de algún respeto , y servicio, 
acomodándose á los votos últimos resolvía la fabri
ca de un vaso de sesenta Cañones, en el que se 
expendería poco m as, que en el de dos mil # y 
quinientas piezas; y en caso de invasión , u otro 
accidente, no seria lo mismo un barco de eíle por
tó, que un Navio brinde suficiente a dar cofiado, y 
resistir fuerzas enemigasj mayormente, no hallan» 
dose con. artillería surtida de 'calibres, y longitu
des proprias de malina, de que resultábala necesi
dad da arcillarlos; con los fundidos para murallas, 
que siendo de peso, y longitud mayor, seria si era*

Bb~z pre
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pre difícil guarnecer una Fragata, lo que en un Na
vio de linca no seria can improprio-, y en aquel ca- 
so noticiosas las Naciones de nuertra debilidad 5 se 
atreverían á entrar en la Bahía con cualquiera enw 
bar c a cío q, y dar caza átlos navios de la Cartera; y 
que reconocida la flaqueza, pondrían ideas en 
praflica, que en otra inteligencia no executarian, 
y contendría atrevimientos 3 no obstante, que en
tendía eo habilitar el Rosario chico,y daría parte 4 su 
Magcflad en lo antecedente, para qae providencia* 
se eo asunto de tal naturaleza : Que efte era ne
gocio mas diíkntc, y la prevención de navio mas 
urgente, y mas quanio de el Pilar, que había sali
do a viage, había mis que indicios de haberse per. 
dido, comoea efe ido sucedió, y referiremos después: 
Se resolvió últimamente la composición de el Ro. 
santo, b Philipmo, y reconocido su eCiado se aba- 
lab ea diez y ocho mil pesos; unto había decaído de 
su eili nación un barco, que tenía de corto al Real 
herario mas de sesenta mil pesos ; por haber es
tado roas de qmtro años abandonado al So l, y al 
aguí sin cuidado alguno; resecadas‘ fas maderas se 
abrieron las corturas; el agua en las cubiertas re
presada, por nó tener bombillas, hizo, que la ta

blazón
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blazon se pudriese en amebas partes, come también 
Baos- Latas, y Trancauiies: Retasóse despees de or
den de el Govierno rebajando la antecedente a sie
te mil, y quinientos pesos, porque en el desguazo 
advirtieron roas daño,, de el que habían reconoci
do antes*

14 Advirtió también elle Governadcr na
vegaban los Navios de eila Carrera sin la ttguiar 
Formalidad; y Tormo Instrucciones para su aneció, 
y que se diese el mando de Superior, con Titulo etc 
Comandante General; y en despacho separado el 
de Thenieote de Capitán General; para las urgen
cias , que pudiesen ocurrir , y pidiesen Expedien
te pronto en corsos» y arribadas en el discurso de 
el viage, y en Acapuico; Era. costumbre llevar Ban. 
dera qudarada en el tope mayor con las Annas Rea* 
les; lo que se oponía a Reales Ordenanzas» sobre el 
exponerse al desaire de las Narioncs Extranjías, 
en un combate especialmente» en que se vería solo; 
y no siendo recibida la Insignia expresada» ni su 
Gefe»con los proporcionados honores en Acapdco;

{»ara evitar discordia ordenó llevase el Comandante 
a Insignia de Capitán de alto bordo, ;un Gallan 

dete con rabo de Gallo con las Reales Armas) d e
1 -  *  1 * * •  - ■ '  _ .  i -  . . .  * k w  *-— • -  - v   • J  a  '
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xando ea so Tuezra, y vigor los privilegios, hono
res , y exenciones,  qut por R eales gracias, 6  in* 
vetmda coftutnbrt; favorecían a los Galeones de 
Pbiiipioas, y & sus generales. Que efia Insignia no 
se arrearía á otro, que encontrase 5 aunque tuesc 
mayor, pero que en tai caso saludase con once ti
ros a la C o rn e ta  d e G e í e  d e  t s q u a d ia  con trece 
á  la de Theniente general, y a la  de Capitán Ge* 
nerd. con quince*, y siendo menos, la Insignia de 
el Ruque que en c o n tra s e , 6  igual á  la arbolada 
de Philip inasi p re fe rir ía  e í la  p o r  <us p r iv i le g ie s , y 
e sp e ra ría  , a v*ie p r im e ro  la ta lu d a se n  *, y si era de  

In s ig n ia  ig u a l ,  re sp o n d ie se  co n  iguales tiros • y si 
menos; rebaxsndo dos ; Que al arbo’ar la Insignia 
de el Comandante saludase el Galton con siete ti
r o ^  p e ro  so lo  a la vdz al sa lta r en tierra en Aca- 
pulco; en donde pudiese dedicar sets, o ocho Sol
dados con dos Cabos pava la "uardia da su casa , 
y zshr h  quietud d e  sus s u b d i to s ; prendiendo , y 
re ín it is n d o  ¿ bordo, fot cino d e lin q u ie se n  y enea, 
so cG pretos por otra J u íl ic b í .  lo? pidiese, protes
tan :1o, si fuese-necesario el d a r  paite al Virrey, 
o a la Corte en caso de no quedar satisfecho-abs- 
tiñiéndose.d« la fuerza délas armas, y de infla

mar
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mar los Espíritus al encono, tormo Inílruccicres 
también para el Maeftre de raciones en artículos 
bien ordenados, y pata el Maeftre de Jarcias, y Om 
tidales de eOe cargo; y las que debian ^observar los 
Centinelas regulares de el Navio, y sus Pupilos.

i 5 para guarrecer el Navio , respeí)o a 
que aun noeílaban de el todo seguías las paces, 
considero necesaria una Compañía de el numero 
dé elle Real Campo, compueíla de dos Sargentos, 
seis Cabos, un Tambor, y sesenta y siete Soldados 
con su Capitán, y Aíteiez; tres Oficiales de guerra, 
y marina, que alternasen en las continuas guardias 
sobre el Alcázar, y un Sargento mayor, en la ma 
riña de España, Oficial antiguo; a cuya Inspecci
ón se debían dirigir, como en >el pian de batalla, 
y toda la economía de el Navio; tres Cadetes pa
ra las mismas Guardias, y ser inftruidos en Pilo» 
tage, maniobras 9 y ejercicios de guerra, y mar; 
dos Condeflables, cjuatro Artilleros de Brigada, 
para dirigir en los Combates la'artilleria. y adtr.i- 
niftjrar sus pañoles, y conveniencias; un Escribano 
Real de Armada, con haütades de Comisario de 
la intendencia, o Tcibuaaí, qué la sirve; a quienes 
asignaba sueldos mensa les.

i*  Eile
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16 Ette pian se comunicò ai Reai Acuerdo, 

pata que vitto en ci; expusiesen los Señores, cju- 
anco se les ofreciese sobre el partículati y Vitto cu- 
xeron, eftabi formado con toda la reflexcion,<jue 
se podía esperar de su pericia? adquirida con sus 
señalados servicios, y que navegase arregladoáel 
en tiempo de guerra con Potencia de Europa, que 
tuviese tuerzas navales, les parecía convenientisi. 
simo ; peto en tiempo de paz, como era novedad, 
y  concra lo praétícado5 solo se podía poner ene« 
xecucioa lujándose su Señoría con expecial orden 
de sa Mageftad) y porlo concer niente i  gaftos, po
día remitirlo à (unía de Real El azienda. No si
endo ette voto consultivo conforme à las ideas 
de el Señor Obando, convoco à Junta general dq 
guerra, esperando , que de su examen resultasen 
providencias mas conformes, è importantes al a* 
sunco i Etta se compuso en la tmyor patte de cj 
Veziudario graduado ccn los pomposos títulos de 
Generales, Sargentos mayores-, y Capitanes; a los 
que expuso, se reducía aquella convocación a con
currir en su mayor desvelo, que era precaver un 
inopinado asalto en los Navios de ett? Carrera j de 
que dependra el honor de las Reales arrnxs, y de h

Nací-
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Naden en eítos diftantes climas; y la utilidad, y 
bien publico; para cuya precaución ,  por cOarse 
armando en guerra á toda diligencia por tierra, y 
mar tos Principes de la Europa, les pi oponía el 
plan taimado, para que fuese armado en guerra el 
navio) no obftaqte el ir en mercancía ,  en quaoto 
fuese posible, y asi les hada presente aquel meto** 
do* para que en su inteligencia dixesen libremente 
su sentir, y qoe aunque no se expresaba el nume
ro de cañones, con que debía Ir artillado el Ga- 
jeon, que podía montar sesenta cañones; pero co
mo la mercancía era el fin principal * proponía el 
numero de dnquenta con quarrocicmos hombres de 
tripulación; con lo que sin incomodar al comer« 
cío, irla en una regular defensa, quanto permitía la 
carga 5 Lo que sana imposible, si con los sesenta 
cañones fuese en mercancía ; pues llevar los diez 
redantes sin manejo; eta muy embarazoso.

17  Los concurrentes convinieron en la mayor 
parte, que lo propnefto por su Señoría en cinquen- 
ta cañones, y quatrociencos hombres era suficien
te armamento, y aumentar mas, seria embarazo al 
boque, por lo dichos y por las cazas de permiso, y 
respetivos ba$timemos: Sobre la Compañía, que se

Ce ‘ m i z
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prevenía dellacat, que sirviese en ei Galeón, y la n&. 
ces.dad ds mantener efle cam posrn disminuir su 
Milicia en tiempo» que obligaba á destacar también 
alguna tropa a Capis, y otras pitees, que pedia la ne
cesidad*, dixeion , seria conveniente su reemplazo  ̂
y que ¿ese su Señoría orden, se reclutase nueva 
Compañía, que ocupase el lugar de la que se desea* 
case para el Galeón . La perdida de el Nayiq Piiar 
se refiere en el Capitulo siguiente..

GAP1TVLO VIL
Desgraciada Urdida de el Navio Pilar , reconocida en

sus fragmentos»

i L Comercio de efla Ciudad se pre
sento á su Uiustrisima el Señoi Go-

vemador, explicando el efiado miserable de efíe cu. 
erpoJangmdo coa los accidentes sobrevenidos des. 
de ei año de quarenta y tres; y una grande quiebra 
en /a falca de embarcaciones cargadas de mercade* 
rías para el surtimiento en su comercio á la Nueva 
España, sin ei que no podía tener corriente ella 
Catrera; cuya habilitación pondría en movimiento

las
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las embarcaciones délas Colonias déla India, haden« 
do la provisión correspondiente ä precios modera
dos ,  y asi su llíuUrisima se sirviese avigorar pro* 
videncias, ä que bnviese despacho en navio cor
respondiente, en el año próximo siguiente de ciu- 
queuca, en que el Comercio pudiese embarcar sus 
mercancías j y de efte modo conseguiría reflaurar 
el comercio en aquel corriente ordinario, que tu
bo hada el desgraciado de trece • cesando asi las 
cateíUas de los generös 3 y las neasidedes padeci
das en efte tiempo; Hilaban las Caxas Reales ex- 
hauftas; cuya taita de medios embarazaba vigoro
sas providencias, y asi se hizo saber á la Ciudad, y 
Comercio, para que en su inteligencia facilitase 
medios * y arbitrios a la consecución de cinquenta 
mil pesos por vía de suplemento, por ser precisa 
efla cantidad, para poner en pronto embarcaci
ón para la conducción de el permiso. Traí6se es
to en Cabildo abierto, en el que se convino ha
cer presente ä su Jllufírísifra* que si las Caxas Rea
les padecían tal escasez por la falta de Simados, 
no menos la padecía el Comercio por el fatal es
tado de ’os tiempos anuales 9 reducida a la ultima 
miseria cita República en la falta de remisiones de

C c s  la
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|a Nueva Espina con la repetición de arribadas, y 
total cesación de efle impórtate giro« No ahilan
te, siendo para sú conservación cite el tínico asilo, 
se habla resucito por mayor numero de votos, q W 
para 6n ran importante se aprontase el Navio 
Pilar, que cargase dos mil piezas, que por entonces 

r se consideraba era lo m as, qae se podh prevenir 
en su carga; ya por lo que se discurría se podía ha- 

i bilitar de generes; ya por laica de caudales; y seria 
aun asi á coda de graves empeños, y de premios*, 
para cuya expedición contribuirían por vía de do
nativo voluntario con el arbirtío de quince mil pe« 
sos cobrados, y exigidos de tas dos mil piezas de 

: boleta, al tiempo de su repartimiento,  y entrega 
de los inreresadós 9 respetivamente á siete pesos, 
y qaatro reales de cada ana: Que cfte servicio en 
las presentes cucunftanciasera el único, que se ofre
cía , por no báver otro» y menos caudal alguno* en 

. que pudiese verificarse el menor suplemento;  res. 
pecto ¡t hallarse el Cuerpo de Comercio , tro solo sin 
caúdalj pero también con los empeño® crecidos dé 
*****& doscientos mit pesos, que habí* gallado en 
servicio de su Magefiad, sin poderlos satisfacer, ni 
au5  ^ s r d̂itOf» <pc de epos eílaba soportando; y

rpsis
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residir la potirica economía de tí Comercio* cfcjue 
k tos Individuos st les separe la muy coica su^an- 
c u , con que aátualraente pudiesen hallarse tes* 
pefto a ser h  muy precisa, y limitada, para habi
litar una media carga ¡ y si se les aparaba a con- 
tribuiría, dejaría de ser necesario el apreílo de Na
vio , faltando posible para la carga.

' ,  EAe pedimento impedia la* ideas de des-
pachar el Navio, que se citaba conflruyeudo en el 
Real de Bagatao, en cayo apronto ,  y conclusión 
se babian dado las providencias correspondientes, 
a que eftetbiese lili o, y aparejado en e) próximo 
despacho para lá conducción de su permiso* y para 
lo que se hablan pedido ios arbitrios para conse
guir fos cinquenfa n¡it pesos, que se consideraban /  
necesarios para su aprefto* peto vaciando el pedí- ( 
mentó, y Ja intención, pidiendo la carena de el Na* V 
vio Pilar, qoe según su efíado se necesitaba hacer 
dé nuevo i lo que detendría, y suspendería la fahri. 
csr de otro: Atender a uno, y otro, sxigla mucha 
mayor cantidad ,  que la de los cmqaentamil pesos, 
sí la Carena de el Navio Pilar se determinase: En 
eftos términos» f  lé falta de caudales, ño dexaba 
bedio i  escoges \  cobre que también ce ofrecía el

inebnyé
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inconveniente de el ¿onativo de quince milpesos 
ofrecido, que situado en la pension de las boletas, 
decu el frisca!, que de ningún modo se podia ad
mitir, por no haber en ¡a Ciudad, y Comercio, ]iu 
iisd’ccioa , b facultad á ofrecer> lo que no podían 
sacar legítimamente , quando en el repartimiento 
de piezas , no solo tenían parte Jos comerciantes 
vezinos, si también las viudas pobres , personas 
miserables, y e) Cabildo Eelesiaffico, para sus&lw 
meatos, y repetían derecho á el/as inmediatamente, 
por el hendido de la Real magnificencia, que de to. 
dos eflos' individuos las había hecho proprias, y sin 
cuya consulta, y voluntad no se podian pensionar, 
hade adóseles especialisimo agravio en qualquter- 
ra ex fracción-, Jo que eftaba decidido con la decía» 
rada vo¿untad de su MageíJad,quando mando res» 
titule los veinte mil pesos, que se sacaron para las 
necesidades ¿e la Caxa; de que resoltaba* que por 
extremas que fuesen Jas necesidades* no había facul
tad para pensionar las Boletas sin especial cono
cimiento de causa, c impetrando la licencia, que 
debe preceder a semejantes i;aposiciones:  ̂ que no 
se debía dar fugar por el perjuicio irreparable, que 
de semejantes excmplares se seguía al común. En

efta
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cíía inteügenciá, sehizo saber‘á la Ciudad, y su 
Comercio  ̂ para que arbitrasen otros medios mas 
proporcionados,  menos gravosos á tantos 3 como 
eran interesados en et Buque, y repartimiento de 
los Galeones 5 lo que podría facilitar un Zelo , y 
acreditado expediente.

$  A ellos dfftamenes,  y arbitrios, pro
puso el Comercio, y Ciudad, que el uabjldo abier
to, en que se había determinado el donativo de 
quince mil pesos de el produjo dejas boletas, ha. 
bía sido de numero muy copioso , y sino asiíueron 
mas íué culpa suya? siendo citados codos, elíando 
en la inteligencia de tener para tal propusüa racuL 
Cades y respeto á que en ningún Caoildo abierto 
habían jamas asistido el Cabildo Eclesiástico, m las 
viudas j y tuvieron á bíen la exacción, que se había 
hscio en otras ocasiones,  como quando la quema 
de Reales Almacenes  ̂y los quarenta rail pesos ,  que 
se sacaron detales boíet3s pará la fábrica de los dos 
navios t Cobadonga > y fila r; lo que su Mageflad 
había aprobado» por la fidelidad, con que se ie ha. 
bia servido en ¿a urgencia de sos Reales Caxas co
mo tampoco había asiftido elle a Cabildo, en que se
había resuelto no buviese caíga>y gor CQr¡frigu:ente»

........... - -
-i»
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ni goletas , que era mas cu su daño , considerando 
pues, que era mas precisa efla como dirigida al reme, 
dio común, y parPcula- deeíla República y habiii, 
tar el mismo ínteres,que producen las boletas á sus 
interesados. había parecido a cftc Comercio mas 
pronta» y eficaz arbirtio; fuera de ei qual,no hallaba 
ce sus fuertas otro alguno con que reemplazarlos: 
Que U Real disposición no obstaba; porque baviendo 
sido con seguida 4 pedimento de elle Comercio se 
dirigía sdo á prohibir5 el que ninguna persona vio. 
lentamente, y contra su voluntad pensionase de 
modo alguno tales boletas. y asi en todo su Real 
contexto co se hallaba clausula, que prohibiese, el 
que el Comercio de su Ubre voluntad, en una urgen, 
cía de (as clrcunftanaas a&aales, de sér a sn mayor 
utilidad, contribuyese , ayudando á sn Rey, y Se
ñor, solicitando ei bien común, y particular de to. { 
dos; en cuya inteligencia, sin contención, maní- í 
ieüaba. el Comercio la sinceridad, con que habla 
propueíío eí?e arbitrio i sin variar en sus pedimen. 
tos de caí Navio, considerando su buqae compeJ 
tente i  las dos mil piezas, que siempre hizo juicio 
podrían aprontarse al tiempó de el despacho .

4 Eílas representaciones obligaron al̂ Go-
viemo
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vierno a consultar otros arbitrios ¡ Mando en su 
solicitud, se procediese al reconocimiento de el es
tado actual de el Navio Pilar por la Macflranza de 
ei Puerto de Cavite , y de otros varios sugetps de 
excepción, calidadj e inteligencia $ quienes expre
sasen U composición, que necesitase, y quanto ti
empo para poder recivir su carga , y executar su 
yiage a Acapulco; Acordóse en su reconocimiento, 
que según el efiado de aquel Navio , era capaz de 
recivir carena de firme, y concluirse, y eflar á la caí« 
ga para mediado de junio, con la calidad > de que 
eüuviesen prontas las providencias de maderas, 
Opéranos» y demas , que se necesitase; so!c Don 

I Lorenzo Zelaya Piloto de profesión, fue de sennr, 
do poderse concluir aquella carena en el tiempo 
propueflo, siendo preciso para ella el de ocho me
ses, En elle efiado vino la noticia de efiat ya en el 
agua el Navio , que se continua en Bagara©*, sobre 
que se trato , si pedria su Maeftranza concluirle, 
y tyaher a Cavite al ricrrpp competente , y hacer 

| viage aquel año; y se convino, en que no se pcv
¡ dia concluir en tan corto tiempo 5 necesitando cara

su arriboVe yiept9$ Favorables, Jos que eran con- 
tir.gentcs, fuera de otros accidentes en la mar fac-

L  d tibies.
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tibies- y muy de temer en el Embocaderos para cu. 
ya seguridad era preciso Viniese arbolado de todos 
sus Palos# y su completo velamen» píua poderse de. 
seropeñar en caso urgente, y no podía efto lograr, 
se si viniese como otros , solo con Vandolas, y 
aun asi, llegado á Cavite seria preciso desarbolar* 
lo, para acabar sus cubiertas, no teniendo aun mas 
que una * desalabearlo también # y recorrerle las 
cofturas, y arbolarlo después, y bolverle I  lancear, 
y aparejarle* todo lo que no se podia hacet en to
do el mes de Agoftoj y después eran precisos otros 
reconocimientos-, con lo que se resolvió últimamen
te aprobar las diligencias praílieadas en el recono, 
cimiento de el Pilar, y que se diesen las providen
cias que se considerasen necesarias á efecto de la 
breve composición, baila ia conclusión, y habilita
ción de aquel Navio, Iterando todos los gaflos, qué 
para cita fuesen precisos de la Real Caxa3 executair 
dolo económicamente , y con el mayor ahorro, y 
se hiciese saber al Comercio Jó resuelto, y determi. 
nado, para que fuesen adelantando por su parte las 
diligencias, que tuviesen que evaquar, para que to*
do eüubíese pronto, y no se retardase el despacho 
á su tiempo.

5 Hizo
V ---W

m
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9 Hizo el empeño, el que á trecé de junio 

de cincuenta , eílubiese ya apresado cíie Navio, 
y en disposición de recivír su carga; formaroase las 
úlias de Artilleros, Marineros, y Grumetes por el 
General nombrado Don Ignacio Martínez de i-au
ra, su Piloto mayor Don Andrés (je Suftaeta, se* 
gundo Don Manuel de la Carrera, su tercero Don 
joseph Cornclio, y su Contra-Maeft re Don Joseph 
Gutiérrez 5 y fueron de treinta y cinco Artillemos, 
sesenta Marineros, ciento y diez Grumetes Espa
ñoles, y noventa y cinco Sencillos, que componí
an el numero de trescientas Plazas de M ar, en su
jetos de habilidad conocida. Parece 9 ĉ cje á porfía 
se empeñaron todos á interesarse en efle Navio j 
logro la ocasión, como Caftellano, é Intendente de. 
Rivera, Don Pedro Zacharias Yiilarreal, y todo su 
caudal,, que era crecido, adquirido en las upedicio. 
nes de Mindanao,y Govlerno de Sacnboangan, en 
el comercio con los Moros, Jo embarco reducido á 
géneros en efte Navio, parce en regiftro , y lo mas 
por alto; A sn exeniplo; otros muchos, recargán
dole sobre cubiertas en sus colas , y en sus sar
cias; Otros mas advertidos, 6 menos codiciosos se 
abítabieron de embarcar en e l, respeto a la mejor

Dd 2 inteli-
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inteligencia, é intrínseco conocimiento de sl; pre
cipitada carena, pasando por machas piezas de 
poco, 6 ningún servicio. Salió finalmente elle Na
vio , tubo sos cropíézos en ei Embocadero y en 
uno, en que mas tocb el Timón, quebrb algunas de 
sus hembras, y machos-, haciendo bailante agua por 
las junturas y cofluras de su codafire: Arribo con 
efto a Bagatao, en que con ei íavor de la Maeftran- 
za, que allí cftaba entendiendo en acabar el nuevo 
Navio, se compuso el quebrantOj muy superficial
mente} pues no se cogio el agua que hacia en la 
Bodega; Faso al Puerto de San jacinto a rehacerse 
de 1¿ii3j y aguada, con algunos otros refrescos j 
acjni se r.oto el agi¡ i, y se calculo en veinte y dos 
puntos; representáronle al General era temeridad 
bechar9t¡ á la mar eflando tan mal acondicionado 
el Vaso, y nada le hizo impresión, respondiendo, 
que al Purgatorio, o á Acá polco: Huyéronse de la 
Tripulación les que pudieron} y con el redo salió 
de el Embocadero á su viage, y no bolvíb mas* pe-», 
recíendo miseramente quantos iban en el; Bailan 
tes indicios hubo de su fracaso; En el siguiente mes 
de oaubre, en la Contra.coíla de efta Isla de La- 
70:1 y h^ho un temporal de los mas impetuosos, que

• se



se han conocido en mares y vientos, y de uní du
ración obítinada; algo aplacado el tiempo, salieron 
a las Coilas y playas de BaJcr y Casigurao , Papóle- 
ras, Frasqueras,Caxones, y algunos Fardos; salió tam
bién ti Palo mayor cortado  ̂y picado con hachas por 
la fogonadura, el Escudo de reales armas de el Bote, y 
ottos fragmentos: Conocióse claramente ser todo 
de el Navio Pilar por las marcas, que aun efíaban 
frescas, y por otros ia filióles indicios, como de gé
neros, y sayasayas de que se viílieron ha fía los In, 
fíeles de los montes: Se hizo Juicio rnuy prudente; 
queno pLidiendo montar la altura, viniese aj Embo
cadero de arribada-, y que, o por ignorancia, o per 
r.o poder mas con la fuerza de el temporal, diese 
en un bajo* que hay enefía Cofía, que sale mucho 
ala mar; barase en éí- y para desembarazarse cor
tasen el palo mayor, fuesen alijando , y heehando 
al mar lo mas próximo, y efío fuk lo que salió á 
las playas*, y lo demas en caiga de Bodega, quedase 
allí encerrado con el mismo Casco, con la mucha 
m ar,y arrumazón de arena; quedando allí sus nt, 
vagantes sumergidos, y aun perecer suscpresponsaks.

Duodécima Parte. Capitulo i'jt . m
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CAPiTVLO Vlll.
hmt al Beatería de Santa Catb&íina *»<« "Beata pro* 

tci& í’/» la,* eflKcbps tcfnnDos»

i  r ¡N  los principios de efleGoviemo ge 
C a se ic o  uu dificultoso litigio, que pu

so en la mayor contingencia al Beaterío de oauca 
Catbahna: Soror Cecilia de Uâ  y S&Iazar tenia de 
Profesa eu el diez y seis anos, y en cuyo recogimi* 
to se había educado desde niña: Frente d§ cite Bea. 
terio había una casa particular , en la que vivía 
uu Don Francisco Antonio de Hgueroa, como In
quilino; eíletomo comunicación con aquella Se
ñora mas que frequsntp» y fue mas délo que con
venía correspondido : Adelantóse el trato á señas 
reciprocas, convenidos en sus que
se hacían desde determinados sidos, y llegó el amor, 
a lo ulclmo, de pretender mas libertad: Y a la Her. 
mana fiñidiabi ia vida Religiosa, ya eftar violenta 
en ls$ eftrechezes de el Claufíro, que imposibilita
ba el logro de sus deseos5 ellos martirizaban su ln. 
tenor y va no eran sufidê res Asosegarlos losdic
támenes de el Padre Espiritual) que en llegando- i  

• ' "  sécula-
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secularizarse (a vida Religiosi} codo lo que no ès 

monetò es cruelísimo tormento; torrara que despf*. 
daza Íntimos penetrales de el alma : Liego e) caso 
denegarla la absolución, impedirla lacóimnion 

v de regia por su conciencia can ìndispueOa à /a per« 
cepcion de tan Santo Sacramento.' Erto que dobla 
confundir su animo 9 la exaspero mas’ en sus pro
posito^ tanto, que el Padre Espiritual hizo el ex* 
tremo de abandonarla: Hizo recurso al lilustiísimo 
Señor Arzobispo Don Fray Pedro de la Santísima 
Trinidad, exponiendo a i él, gas como Padre zelo, 
so de las Almas era muy de su oficio atender à la 
salud espiritual de aquella Oveja perdida, obliga
da de la tiranía de un toral desamparo- pees no ha
bla logrado en aqael efíado en todo su tiempo, es
pecialmente de ocho años à aquel entonces, con
fesarse con toda satisfacción de su conciencia ; en 
cuyo tiempo había efiado dos veces de peligro : 
Que resuelta con el interior remordimiento, y de
seosa Je su tranquilidad, había suplicado a) Padre 
Provincial la concediese confesarse con Relig?oso, ò 
Clérigo, que no fuese Dominico*, y gue despücs de 
dos horas de contienda en persuadirla, que aque
llo ao era conveniente, atemorizándola ton el In-

nomo,
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fiemo, la dejò con la denegación desconsoladísi
ma: Qus en eftos términos ì  sulllustrisima suplí, 
caba, que siendo el affo de ia Copièsfon Sacra
mental can libre, en escoger Confesor à sa güilo, 
no la negase can Chridiano, y necesario soporto J 
para qasno fuese la ¿sporica dominación délos 
Padres Dominicos en aquel Beaterío, la perdición 
irremediable de su Alma, no dejándola el uso de a- 
quel Sacramento libre,
i a Recivido este memorial decretò su lilas* 
trisima pasase el Señor Provisor à verse con el P<¿. 
dreProvincial de Santo Domingo, y recatandj a- 
que! recurso, le propusiese el animo de su Illustri
si rna , de que tales Beatas pudiesen confesarse con 
qualqaíeraConfesor, délos que su íllustnsíma ang» 
nase, según disposición de el Tridentiüo; y'cfscúvi. 
mente pasase á hacer notoria su providencia à las Bea1 
ps en Comunidad convocadas; y reconociendo, que 
escapare? estaba sin libertad, y oprimida , la sacase 
y deposítase en lugar seguro, como era el Colegio 
de Sanca Potenciara, en el que libremente pudiese 
usar de su derecho, implorando eri caso de residen« 
eia el Real auxilio. JEn conformidad de efle Decre
to paso el Señor Provisor k la Casa de ¿i Beaterío

* '  -  V . t ■ „



Duodécima Parte, Capitulo P ili, ¿ i j  

a hácer saber á la Priora, y Comunidad el Indulto 
de poderse contesar al año, dos, 6 tres veces con 
citrinos Confesores, que nomoraiia su Uiuflrisinia 
para el eíe&Oj y habiendo antes pulsado dificulta
des con el Padre Provincial, pidió al Señor Mar
ques el Real auxilio, para el que nombro si Sar
gento mayor, y Capitán de la Guardia, Don Tbo 
mas de Iturraldc-, con eOe, y con un Notario ma
yor, tac al Beaterío, hizo llamar á !a Priora, y sub. 
dicas en una sala baja junto á la portería, en la que 
congregadas todas mando intimar el decreto de su 
llluftc isima ; é inflruidas las beatas respondieron, 
que los Confesores que se les hu viesen de asignar 
fuesen Dominicos, y no otros; y que si alguna sub
dita de presente pedia confesor coa quien desaho
gar su conciencia, y comunicar sus escrúpulos, ha* 
vía locnto, ío secreto, en que podía comunicar su 
afiiccbn, sin qae sirviese para éflo el confesona
rio de la Iglesia: Eíla respuefta firmaron todas, l 
excepción de la Madre Cecilia.

3 Evaquada eftat diligencia- y despejada ya 
fa sala , llamo el Señor Provisor á la Madre Ceci
lia, y preguntóla á solas, si tenía que decir, ó re
presentar, que sería oyda en Juíücia: Entonces di-

Ee jo¿
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jo qué sü Señoría ia sacase de el beaterío, y la pu
diese en libertad, porque no podía representar lo <pe 
convenía a su salvación cü tal clausura, y al des
cargo de su conciencia, eílando amenazada cu ella 
con prevenidos, y aun experimentados caítí^os? sin 
lu»ar i  poder reclamar; respeto á tener ordenes 
eítrechas, á que no comunicase con persona foras. 
tera alguna; tema también á las compañeras 
muy Indisplicentes, y no le era fácil usar de re
cursos permitidos > los que había intentado el año 
de quarenta y tres, pero la habían obligado con cas. 
tígos severos a desdecirse t y asi que no la dejase 
abandonada> porque con la novedad se aumenta* 
iian las aflicciones suficientes a quitarla la vida; 
que tuviese su Señoría el Señot Provisor compasi
ón de una muger en tierras eft rañas, m  abrigo de 
Padres, y parle mes, y entrego al Provisor un pa
pel , en que-consultaba sus dificultosos escrúpulos; 
como que habii entrado ea aquel Beaterío sfrimo» 
don, ni afición alguna, huyendo de un T io , que 
quería casarse con ella, i  lo que también la violen
taba su Padre; y no había tenido otro modo de eva
dirse, que diciendo quería sér Beata; queen el No, 
viciado había eflauo muy violenta, y pidió en un-'

oca«
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ocasión su ropa de el siglo, en cuya determinaci
ón la dctubieron los ruegos de las compañeras, y 
mas las excitaciones de laMaefira, que la previ
no, que si salía la mataría su Padre, con otros te
mores, y espantos5 y que asi continuó baila la pro. 
fes ion, que solo pronuncio eco los labios, de que 
había dado confiantes teftiraonios, de que solo ad. 
coicia la profesión, por no faltar a su palabra: que 
a eílo se había agregado el tener una amiga, á qui
en tiernamente amaba, y se arrojó á la profesión, 
por no apartarse de ella, pero sin intención, ni co
nocimiento , y que había perseverado con ral vio- 
lenaci, que solo por vergüenza concurría á los ac
tos de Comunicüad; Que en el año de quarema y 
qtiatro, su Hermano ,  que había llegado de ia Cos
ta, en donde ella habla nacido, hizo diligencias por 
su libertad; a la que se opusieron los Padres Do mi-? 
nicos, especialmente su Provincial el Padre V íla- 
riz, quien últimamente la había dicho, que si no 
cedía por amor; el rigor haria su Oficio: que ha. 
bía hecho ( conocida ya la dificultad,) valias dili
gencias para acomodarse á la, vida Religiosa, ín. 
frufttiosas todas, y solo conseguía para HoTat en 
$u amarga, y trille suerte nuevos, y eficaces mo-

Ee 1  tíyos:
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tivos : que en eftos termirct consultaba, se ledi- 
xe$e sin pasión, si eitaua obligada en conciencia & 
seguir la vida Mcnaltica, sitüdc su oposición tan 
confiante.

4 En tuerza de ella representación, y de las 
causas en ella propuestas oideno el ¿xífloi Provisoi a 
la beata Cecilia, recogiese sus cíaseos, y tragesc el 
mamo para cubrirse 9 y la llevarla al Colegio de 
Sanca Potenciana5 ci donde la deportaría. paraque 
allí representase con libertad, lo que conviniese á 
su derechos Estaba can favorable el benor Provisor 
por e) Decreto de su Illu serísima, y mas» porque el 
año de quarenta y qiatro se presento ai mismo 

k Señor» representando la nulidad de su Profesión , 
y U violencia con que se hallaba en aquel Bea
terío, preguntando k su Señoría sí los votos hechos 
en el eran simples, o solemnes; y que si no eran de 
efta copdicioD la sacase, por nc poder permane. 
cer, y seguir la vida Religiosa. El Señor Provisor, 
h dfo quince dias de termino 9 para que pensase 
mejor, y deliberase, previniéndola . qne eflando 
en vacante la Sede, seria ruidoso el negocio, y 
ofrecería dificultades gravísimas, que le impidfe_ 
sen proceder en juíllcia reíla, teniendo contta si,
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á toda h  Religión de ¿auto Domingo: Con ellas 
prevenciones toé tacil,  que el t'aare Pro*^nraaor 
Geoer¿l Fray Domingo Rodríguez llevase ai aeiur 
Proviso/ otro pedimento dañado de la Madre Ce
cilia, en que se retrataba? y desidia de io pedido en 
el primero? con lo que se alegro su Señoría nota« 
blemence, por lubec escusado asi ecrpt.no Tt.ii ar
duo; aunque tubo noticia el Señor Provisor n,uy 
cumplida de el modo de que se valió el Pacín Pro-, 
viocial, y otros Religiosos en reducir á la M adre 
Cecilia? a que recragese el primer pedimento, ale
gándola , y concediéndola algunas libertades, que 
á las demás Beatas no se permiten , y no siendo 
efto suticieate, pasaron a las amenazas, y de efías 
á ios cáüigos, y penas extraordinarias. advitti- 
en Jola, que peinero moriría, qu<* saliese con 
sa intento, que no seria capaz de conseguir cí po« 
der de todo el Mundo; privándola También de Re
ja 1 y Torno: También eOaba el Señor Provisor ere: 
conocimiento deii repugnada que en el Beareric 
p i te c ia  la Madre Cecilia» y la violencia é conser
varse en él.

s DisouefTo todo para exftpí>erip, íq pr»o
ra suplico encarecidamente á su Señoría» no lo hi

* \
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cíese, hada que viniese su Padre Vicario, el Padre 
Serrano, y el Padre Provincial*, porque sufriría uua 
sclèra reprehension en permitirlo , y aun se ade
lantaría à caítigo, y no tardarían ya ,  respeto à 
eflar y| prevenidos con repetidos avisos; en efec- 
|0 llego el Padre Vicario; que enterado de ia pri
mera diligencia -, y de la determinación de extra her 
á la Beata# apasionado, y transportado en ira, pro
firió proposiciones poco decentes al Estado: Sufrió 
el Señor Provisor prudentemente la audacia, y se pro. 
pasó i  mis, con el disimulo-, tanto, que fue deteni
do de otros Religiosos eres veces, para evirar lo que 
quasi vieron executadoen el modo de manotear,y á* 
rre meter; Con el Sargento mayor quasi executó lo 
mismo j lo que obligó al Señor Provisor, no siendo 
posible evaqaar ladíhgencia, ordenarle pasase con el 
Señor Governador, yleinttruyese en lo sucedido, y 
enterado su Senoria embiase auxilio competente ,  
para poner à ia Beata en libertad ; Mientras las alte* 
radones, unas sirvientes de ia Casa, trajeron un ce
po, y cordeles, que pusieron en presencia de el Se, 
qor Provisor, amenazando contales Inftrutn entos 
à la Madre Cecilia, que pedia à su Sefbria la favore
ciese; irnpropeobaiila también las Madres 5 en que
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por una nía la rouger , su Monaílerio se difamaba.

a En eüa coaturbacioii llego el Padre Provin» 
cial con el Padre Procurador \ quejóse su Reveren
dísima de la desatención, y de agravio en el cao. 
do deextrahec á h  Beata sin participarle el hecho* 
en cuya extracción no podía condescender, sjd ser 
responsable á los cargos, que sobre ella le hiciese 
su Capitulo; y que para deliberar, se le concedre* 
sen tres di as de termino: Llego a efta ocasión con 
la respuefU de el Governador, Don Thomas de 
Ifuira de<que era, auxiliase al Señor Provisor en 
quanto necesitase, y pidiese: Considerando el Se
ñor Provisor, que en tales cú'cunÜALicías, no ten 
competente auxilio para la extracción, que preci
saba a que fuese violenta, condescendió con la su
plica de el Provincial, suspendiendo (a execucion 
hafla dar parte á su Illuscrisima; recomendó si la 
Persona de la Madre, para que no fuese peniten
ciada por el recurso; y qnedó acordado con el Pro* 
vincial se mantuviese recíusa en su celda, sin asis
tir a las horas de coro 9 sin bajar a la Porterías y 
sin comunicar a personas extrañas; coa cuyo con. 
benio se despidió su Señoría»

7  Con la relación de lo sucedido, detée-
^  •—  w  ¿ X  ^  1 1 9 ^m  t» i . -

minó
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romo el Señor Arzobispo pasase el mismo Seüor 
Provisor á la tarde in mediata, y pusiese cu la liber
tad á la Madre Cecilia i y para evitar escandalosos 
inconvenientes, ocurrió el Provisor al Govemador 
por el Real auxilio: tile Señor le franqueo en una 
Compañía de Soldados • con su Capitán, y dio or
den alMaeifre deCampo eRuviese prevenido, y 
pusiese ia Tropa sobre Jas armas*, como al General 
de la AttiUeru, que la cargase, y apuntase a donde 
fuese necesario, para facilitar qualquiera resis
tencia de efte modo. El Señor Provisor advinien
do tan bélicas disposiciones, tubo la atención de 
suplicar á su Señoría, que antes de poner en ejecu
ción el Real auxilio, despachase un aviso político 
al Padre Provincial, adviniéndole, no pusiese em
barazo á la entrega, sino quería Ser responsable á 
/os escandilos, y perj uicios: Convino el Señor Mar. 
ques, / despacho al Mayor Ituraldc con eíle encar. 
go: Respondió el Piovncial, debía su Señoría an
tes patrocinar al Beaterío como Vice-Patrón o, no 
permitiendo la extracción, en que notoriamente 
era a grabado, y en dio su Religión padecía violen, 
cía; y que para deliberar el amparo propuefto, se 
sirviese juntar Acuerdo su Señoría; Convino ( con

la
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la condescendencia de ei Irovisorj ci Governactor 
en juncal ^cusido para ctnai a u  residencia los 
caminos todos: Convocados, y presentes losuy- 
dores, y el mismo Padre Provincial, que espeso 
sér irtjuíücia aritbataile la Oveja, y debía *ci am
parado en (aposeciou, cou.o su suLoita: c>ue no 
debía eita ,  ser o y da sobre nulidad de Proles, ion, 
habiendo pasado el quinquenio, termino prescrip- 
to, y tema yaia Profesión presumpcion ce dere«» 
cho, ypj-decia cambien violencia el Beaterío, es
tando escupió déla Jurisdicion de el ordinario: 
Opuso el Provisor, que era conforme a derecho po
nerla en libeccad -, y que no habienncla tenido pa
ra reclamar dicha Beata ♦, se la debía o ir . como 
opremida: Concordaron los Señores, que en mas. 
ñera alguna se agraviaba al Padre Provincial 5 ni 
vulneraban sus privilegios, en ponerla en libertad 
eftando opresa 5 diligencia muy eoniormr á ?uíH- 
c ía , y que no se podía oponer a determinación tan 
arreglada: En efla conformidad expreso el Gover- 
fiador, no debía el Provincia) dar lugar, se sacase 
ion el estrepito délas armas, vqne la entregase 
llanamente: El Padre Provincial pidió dos horas de 
termino para consultarlo con los Padres de so C on.

Lf  ! e)°>
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Consejo, que tenia convocados, y de ¿u resolución 
daría aviso*, concedióse el termino pedido, y como 
á una hora después, embio lecacio al Provisor, poi 
día ir á sacar a la Madre Cecilia ; coito en eiefto 
pasó al Beaterío con su Notario, )  el Provincial la 
entregó bajo protesta, y pidió I  eft imonio, cjue se 
le conoediói £ 1 Señor Provisor llevó á ia Madre Ce
cilia al Colegio de Sama Potenciana , y  la entregó 
ala Reftora, que de ella se hizo cargo.

8 Puella en libertad la Madre Cecilia pu
so su demanda anee el illustirsimo Arzobispo, di
ciendo de nulidad de Pxotesio!i; por violenta en ella, 
y hecha con miedo suficiente j también por haber 
sido hecha en Religión no aprobada ¡ pues efiaba 
sin las necesarias licencias tal Beateríoy y ponera 
disposiciones Reales-, por lo que no debía tener clau
sura perpetua, si solo por vía de buen govíemo; 
y consiguientemente sus votos no eran solemnes, y 
solo se reconocían por simples: Oponía por parte 
dé el Beaterío el Procurador General de Samo Do. 
mingo, ser el Arzobispo Juez incompetente 5 y 
obligado 9 reconocerle por ta], alegaba el Procura
dor Bulas Pontificias, y la Parte contraria Cédulas 
Reales; de Usqoe se deducía era muy opuesta la ínter.

Dictad*
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prefación a lávor de ei beafeuo en su substancia con 
la cbiigacion precisa ue ¿os eres votos solemnes, res«
pecto i  qus üespues de varios luidos obtubo el Real 
despacho cibiaca y dos» en que se concedía licencia, 
para que cubiese Iglesia con Campana, y se celebrasen 
en ella ios üivmos ünqos, y se ttequectasen ios e- 
xerejeios Espirituales, con la calidad, de que antes 
de usar de cal gracia renunciase ei Provincial en la 
f orma que previenen los eílatutos de su Oiden9 qu. 
aiquiera derecho, que su Provincia tuviese a pre
tender-, que tal beaterío pasase á Convento, como 
opuefto al fin principal, que tubo e) Fundador Don 
]uan Escaño ; y con la de que por el mismo caso, 
que intentasen ella preten son , se entendiese que 
cedían, y renunciaban todos los derechos concedí« 
dos á favor de dicno Beaterío, de rogándolo man* 
dado en otras Cédulas por lo respetivo á Iglesia, 
y Campanaj dejándolas en lo demas, que concedan 
en su Fuerza y vigor; en que se advertía (a renun
cia déla Real voluntad, a*que se considerase iugat 
Sagrado Religioso, en que se debiese guardar rigo
rosa Clausura perpetua, y EclesiaOica ; como ni 
ha ver lugar en ella  ̂los tres votos solemnes, en que 
quedasen ligadas las Beatas con viñado indisolu-

' '  i f i  * '  Ups
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ble*, ni se podía entender fuesen tales votos átre 
gíados á Ja Real mente; hechos en lugar, que su« 
pone su Mageftad» no set Religioso, ni Sagrado > 
cuando para ser solemnes, se debían considerar 
propnos de Religión determinada, hechos en Ca
sa Religiosa, lo que era incompatible con lo que su 
MageOad ordenaba, de que solo $e pudiesen teci- 
bir Indias putas, que se mantuviesen ccmo Seau 
lares, Ínterin no pasasen á tomar otrcEftado} y 
que clGovernador nombrase las Mugeics Españo
las, o Meftizas, qué considerase necesarias pata \% 
educación de las Indias, sin que pudiesen interve
nir los Dominicos en el govierno, y admíniftracion 
de aquella Ca$a¡ sin otra Facultad > que confesar á 
dichas Eearass y que si otra fué la intención de el 
Fundador, se cerrase, y extinguiest tal Recogitni» 
ento, sin interpretación, ni arbitrio, disponiendo, 
que las que huviesen hecho votos, se repartiesen 
en las Comunidades Religiosas de efta Cindad; y 
las Indias, que se quisiesen recocer, lo hiciesen en 
las Casas de Santa Potenciaría, Misericordia, y Je» 
sattas, quedando pues eftas Ordenes Reales aun 
en la concesión de Campana y Iglesia en roda su 
fuerza, y vigor, dib su Mageftad á entender clarar

mente»
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ínente 9 que la formalidad de tales votos rio fue de 
su Rea) agrado > reservando el decidir su validad» 
on, á quien perteneciese, como cosa puramente É* 
clesiaíhca, o declarando, que quando su Migcílad 
Jos tuviese por validos no quería que viviesen las 
mugeres , que los habían hecho en dicho Recogi
miento, y Ca$g; mandando su repartimiento tan 
rígidamente.

9 En Eflado ya los Autos, procedió á sen. 
tencia el illustrisimo Señor Arzobispo, en que visto 
lo alegado por ías partes, tallo, que ia demandan
te Cecilia de íta, y Salazar probo su demanda, y 
que la parte de el Beaterío, no naoia dado prueoa 
que baílase: Declarb asi mismo, que contarme á 
derecho aute su íllustrisima privativamente, y no 
ante otro conjiez debió seguirse efta demanda : 
Qne la Profesión hecha por la referida Cecilia en 
tal Beaterío fue nula, irrita, y de nirgun valor, ni 
efefto; Que debió ser paefla en libertad, para que 
usaudo ds ella pudiese elegir Eílado^que btec visto 
la fuese; y Dios la diese á entender: Que se alzase 
el deposito, que de su orden se hizo de su persona 
en el Real Colegio de Santa Potencian* , y se diese 
cuenta al Govi^mo Saperior de efta providencia y

...........  ^  “  I?01.:
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por lo que miraba a intereses alimentarios reser
vaba ei derecho, que las Parces tuviesen« para que 
de ei usasen, guando, y ante quien viesen íes con
venía. Notificada al Padre Procurador dixo , que 
por serle gravosa á la Parce de el Beaterío apelaba 
de ella para ante el Delegado de su Santidad: Otor
góse por el Arzobispo laapeiaaon en el eíeóto de
volutivo, no en el suspensivo* y bolvrb á instar para 
que se le concediese en ambos efectos, y habiendo de. 
cretado su lllustrisima se guardase lo proveído, rectir. 
rio á la Real Audiencia por viade tuerza, y agravio; 
la que despacho Real Provisión Ordinaria, para que 
concediese su Uiustrisima la apelación en ambos e- 
feftos, y en caso que Qo lo quisiese hacer; remitiese 
Su Notario á hacer relación de los Autos con pre
cedente citación de Patees: Determinado efto ulti. 
mo y vifto el Proceso en publica Audiencia declara • 
ton los Señores, que el May Reverendo en Cbris- 
ro Arzobispo no hacia fuerza, en no conceder la 
apelación en el efe ¿te suspensivo.

to En prosecución dé su apelación paso i  
Zebú el Reverendo Padre Maefiro Fray Luis de Sis 
era con los apoítelo«? d<° el ptoresO; presentóse con 
«líos i  su Illustrisimo Obispo D. Protasio Cabezas,

que
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que se escusa de el conocimiento de tila  causa co
mo Delegado Apoílolico, por hailatse doliente de 
ana llaga en las encías, que le mortificaba con in
censos dolores > lo que le imposibilitaba su admi
sión; por no hallarse con aquella atención eficaz, 
para negocio tan grave, y en marañados; y el des
pachado hubo de contentarse cen teftimonios. Re- 
cu|n6 la Provincia délos Dominicos al iifuscrisf- 
n)0 SsñoZ Arzobispo de México con ellos, por no 
havez otro Obispo mas inmediato en las Islas, por 
medio de su Procurador el Padre Fxay Manuel de 
Mora que en el Tribunal Provisoral se hubo por 
presentado, y por el tenor de Patentes a&uaies, de 
parte de Nueíta Santa Madre Iglesia, y de el Ro
mano Pontífice exhorto, y requirió al Señor Arzo
bispo de Manila, y en caso necesario rrandaba, y 
contornaba á los Señores su Provisor, y Vicario 
General, Juez de Te flamen tos, Secretario, o No
tario, que haviendo parecido la Parte de el Beate
río de Santa Cathalina, y presentado su carta, se 
sirviesen mandar, leer, execursr, y citar a la de 
Soror Cecilia, y demás, que fuesen legitimas, para 
qué dentro de dos años compareciesen al sepnimi* 
eom de la segunda infiancia ante su Señoría, por
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$l9 6 por Procurador, y se les oina, y haría Justi
cia y en osra contorrnUad declararía por sanci- 
entes sus fcftrados. £1U citación, que tardó algún ti
empo, llegó quanio la atada había contrabido y a  

Mtfrimouio con su corresponsal Don francisco Pi- 
guenoa, y execuciio iiuaediitaineatc, que pronun# 
cib su sentencia el Arzobispo t Dieronse poi cita
dos los dos, y pasaron á Medico, á eftax á senten* 
cía: A ella la depositó el Provisor en la Puebla con 
separación, hafta que se vio el litigio, y se ssnten- 
t n  á su favor en segunda Inftanda. También fiic 
S la Corte por lo respetivo al Real Patronato , y 
vi fio en el Consejo, se lió la benigna providencia, 
de que $e acabase el Beaterío en las exigentes.

CAPITULO IX.
Preparativas a la faena contra Moros, que h o 0 k fr

han las Provincias ‘Bisabas.

i A 0̂CÍ>S Pasos su govíreno reoo- 
**-n o ci5 el Marques de Ovando, eran 

Interesantes, y continuas las$hoftilidades, que exe- 
cutaban Joloes, Tirones y Mindanaos con desaca
to a la Corona. y £ la Religión, en robos Sacrile-

S - J
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g o s ,  y p r o f a u a c io q e s  d e  V a s o s  S a g ra d o s  $ sin que 
se tu v ie s e  p o cU d o  a ta ja r  su s  a t te v i im e r to s  P o r fal

t a  ac  íu e w a s  c o m p e te n te s ;  r e s p e t o  á  que  las Em 

b a rcac io n es  ácO iu ad as  at c o i  so  e ia n  d e  pecas f u e r 

zas; de  q u e  u i.ñ a m a b a  r o  p o d e r  m O D iar en  ellas las 
a rm a i ,  y ¿ m n e  s u n a e o te  a i c a f tig o  5 e s p e a a J rc e m e  

e n  e t ie m p o  e n  q u e  ta les N a c io n e s  e x e c r a b a n  la  

p ira te r ía ;  te n ie n d o  pues las » c r e ía s  c o rre sp o n d ie n te s  
d e  el e ilad o  d e  e l l a s  Islas y d e  sus’ e m b a r c a c o n e s ,  

p a ra  p o d e r  h a c e r  a i  m a m e n to s  n av a le s  9 q u e  c e n tu -  
b ie sen  cales tínenrugos; m a n d o  fo rm a r  u n  p lan  ,  o  

d iseñ o  d e  tre s  m e d ia n a s  g a l e a s  co n  sus m ed idas p u 

e r ta s  e n  m a p a s ,  á  h n  d e  q u e  re c o n o c id o s  se m a n 

d a s e n  c o n f tm i r  p a ta  U d e fen sa  de  e rte  A rch ip ie ’a . 
g o ,  p u d ie n d o  se rv ir  a h o fti l tz a r  en  sus tie rra s  á lo s  
M o ro s , y ta m b ié n  a  o t r o s  d e flrn o s  de  el R e a l ser
v ic io  ; y s ie n d o  c o r r e s p o n d ie n te  g u a rn e c e r la s  c o n  
a r m a s  c o m p e te n te s  á su re fu e rzo ^  d isp u s o  se  fun
d ie s e n  c ie n  p e d re ro s  de  B ro n ce  de ca lib re  de  3 d o s , 
c o n  tre s  C u n a r a s  c a d a  u n o ; p a ra  que  p u e f la s  las 

e ra s  e n  e l  o r d e n ,  e in te l i f  c n c i3 : que p id e  ía r a u ,  
t i c a ,  c au sasen  e l te m o r  d e b i d o , q u e  c o n tu v ie s e  el 
a t r e v im ie n to ,  y d e s v e rg ü e n z a .

i  Como pilo debía m  a coOps Reales,
Gg '
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propuso efte dictamen el Govetnaior en junta de 
Real Hazienda, en que tracado el negocio con 
circunspección, expreso el Fiscal de su Magcüad, 
q ie teclead 5 presente ía causa , hallaba, que los 
fundamentos propuestos para Pedreros , y rnedits 
Galeras era muy j unificado , y nada se le ofrecía 
sobre el proyecto, res pedo á ser indispensable (a 
conservación de eítos Dominios, y mas siendo tan 
confiantes los perjuicios, que de tales incursiones 
hab’an redvido los Vasallos en di din tos clamores, 
y repe cid os avisos de Alcaides mayores, y Minis
tros Doítr’neros $ pero que respecto á los cortos 
fondos, y empeños de Reales Cazas, esperaba de el 
zeta, y aplicación de su Señoría, que la confl;rae. 
cioo, y fundición fuese a mayor beneficio, y aho., 
rrá; y ea efia inteligencia podría dar las providen
cias correspondientes i  ía provisión de maderas, y 
á sus cortes, con lo demas, que hallase conducente 
al intento.

i

3 Con efb parecer,* ios Señores Oydó- 
res, y Oficiales Reales dijeron, que desde luegojpo» 
dna su Señoría poner en prailFca la fabrica propu
esta; So’o el Señor Lizeadado Calderón hizo pre
sente lo muy importante > que seria para el buen

éxito
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éxito de las expcd ciocesi ûe se dispusiesen., que 
fuesen con inteligentes Cabos, y Cerne de satisíac- 
oon; pumo , que nafta enconces se hdbia ñauado 
sin íaredexion correspondiente-, y asi consideraba, 
nohaver cemdo ios eieddos., que se esperaban, los 
armamentos despachados en tiempos antecedentes, 
y se promet ía de la inteligencia, y zelo de el Señor 
Presidente, daría en materia de canta importancia 
las mis areghdas prcvidsnc'as« L e todo mlorma- 
do el Govcrnadof cüjo, se conformaba cor el pa
recer de la Junta , y tonaba i su cuidado e! mayor 
ahorro, como toda'? lis líneas correspondientes p su 
despacho, según e¡ buen orden, y militar disciplina 
pra&icado en la Real Escuadra.

4 Acaloraron elle empeño, cattas reen
vidas de el Goveraador de Samboangan , en que 
noticiaba los recelos, de que el Rey de Mindanao 
rompiese la guerra 5 uniendo rus fuerzas ccn el 
Jolo *, lo que comprobaba un francés cautivo re 
petido de ¡olo, que afirmaba , que aquel Rey in
truso ciciui’naba con ti cu imenie su TiOj.a , y te. 
nía alguna mediana mente infinida en la Fusilê  
ría -j .terna también quaren’a cañones en su CsfH- 
ljp , ea cuyo mane]o había alguno* prafiiccs* de

Gg?r coY9
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cuyo hecho se debu inferir, podría sobrevenir 
daño considerable a los Pueblos de aueftras Pro. 
yinciis. Eftas noticias obligaron al Governador á 
proponer en otra Junta Real de guerra, que no 
ha viendo numero de gente suficiente para ata
carlos por tierra, discurra fundir dos morteros con 
algunas bombas de su calibre con los posibles 
ahorros, y embiar una Chata para bombearlos en 
caso necesario; con lo qué, y con el asiduo corso , 
y bloqueo intentaba trahelíos desvelados, y obli
garlos \ ceder por necesidad: Todos convinieron, 
en que les parecí i  conveniente dispusiese so Se
ñoría con brevedad la expresada tundición de mor
teros , v bombas, que no había en la Plaza, y se 
conformo con el difamen el Marques.

s Para hacerse cargo de los fondos de Rea
les Arcas, mando a Oficiales Reales formasen 
con claridad, v diílincion la liquidación de el cos
to mensa) de una Compañía oe Infantería Espa
ñola, de las que militaban en efte Real Campo, 
incluyendo sus Oficiales, y raciones, con que se 
asiftü á todos; y se r¿ilútese el monto á reales 
efis&ivos; Formo ja razón el Oficial de el sueldo 
asi: Hl Capitán goza diez, y seis pesos 3 los quin.

ce
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ce efectivos, y el reliante limosna para la l eal 
Capilla-, el Pagedos peso*, el Nanita des pesos, 
el Áiíeres quatro pesos, e) Afcaudeicdc dos peses, 
el Sargento tres pesos, refera a y cuco se lúa oes á 
dos pesos, ciento , y cincuenta pesos 3 ochenta y 
un Cavanes de arroz á íazcn ce tres reales 2 tre
inta pesos , y ttes reales; de modo5 que inclui
das las limosnas para la Capilla Real diíir&uiuús; 
en todos tenia de eolio rrensal una Compañía ccs 
cientos, y nueve pesos , y eres reales; Con tila 
liquidación hizo el Governador presente a la Liu 
dad , y Comercio , que hallándose ella Capitanía 
General en la precisión de despachar á Samboangan 
nn Armamento marítimo , y conducir ccn u ai 
Rey de joló á su Trono ¡ 6 según las cjrcanftan- 
cías, que ocurriesen cerciorarse de las dificultades 
de cal Empresa, desempeñándose pot elle medio 
ta Real palabra? como cambien caíligar, y con
tener las continuas depredaciones ,ec que incurrí
an los Moros Tirones, y Joloanos , y demás de 
efte Archipiélago, ocasionando con sus insultos 
Isftimosis ruynas, profanando Templos 9 y can. 
etvancb a inumenbles naturales? sucesos, que 
comunicaban los Padres Miniftros, y Alcaldes tea-

A ______ I"» *  •

y®!cs;
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yorcs i lo que especulaba su atericion , sin poder 
equiparlo, no oblóme las repechas Ordenes Rea. 
les , por lo exhausto de Reales Caxa$* nervio 
principal de tales Empresas ¿ asi por la inopia de 
situados en ios años antecederos, como por tia- 
ver coacrahido por cOa causa la Real Hazienda va*» 
rios credícos, para ocurrir a las urgencias de aquel 
Presidio; de suelte , que se habían agotado los 
medios,y arbitrios de continuarles $ y cjueper
suadido de el zelo . esmero, y eficacia con que la 
Noble Ciudad habia concurrido a facilitar, y sos
tener ti causa publica; había resuelto, se le hicie
se saber la antecedente liquidación , para que con 
carriel por su paite a un fin tan útil, y piadoso, 
contribuyendo por el tiempo  ̂ que durase la guerra 
en la gftual campaña con el monto suficiente i  
mantener eti ella tres compañíasque se levanta 
mn para el eFe&o . con s is Oficiales, y Cabos 
resDedfivos 5 cayo Donativo en la aílual urgencia? 
seria de especial atención ai Goviernc*

6 La Ciudad informada de el pedimento 
ífispondio se hiciere cargo su-Señ'Via de la Impo
sibilitad de asifíir con el mencionado Donativo 
por los crecidos empeños , y ningunos efec

tos*
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tos, con que se hallaba al píeseme; pero , que 
había úeceruunado en Cabildo abiuto pai& satisfa
cer ¿vi dccreco de su Señoría, y á los deseo* de con
currir al beneficio publico, pensionar las bo¡etas3 
como su Mageilud tenia concedido áeíte Ccmeicio, 
ofreciendo ocho mil pesos en ellas, que a su tiem
po se sacarían, é introducirían en la Real Caxa, pot 
via de Donativo gracioso„ y por eita Vc¿ picuda
mente; 00 sirviendo de exemplar para ona alguna 
contribución. El Fiscal pidió la Real Cédula facul
tativa, que ¡a Ciudad asentaba tener 9 y en viíia 
dijo, qiteei Real contexto de la decisión era una 
prohibición especial, para que la pensión se extern* 
tase i pues aunque su Mageflad aprovaba el ¿rOL 
trio de haver pensionado aquel Ramo el ano de 
quareota y seis, era precisamente por una vez , y 
bajo las limitaciones, que expresaba; y enVilU de 
todo reserbaba en si la Real determinación, de su„ 
erte, que no consideraba en la Ciudad , ni en otra 
Perdona facultad, ni libertad de pensionar las Role, 
tas con pretexto alguno, inteiin, qué en viíta de los 
documentos. que se pedían en dicha determinación 
Real, su VlaqeOad deliberaba lo que tuviese por 
tpasconveniente ¿ por loque pedia la Ciudad 3 y

Comer
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Comercio buscár otro arbitrio ? para completar «1 
donativo ofrecido, y ayudar á galios que ¿ico- 
do inc sousables. se podían esforzar, quauco pua*e- 
sen, sin tocar en ua Ramo, qu¿ su Mageftau rema 
por tm asento- Respondió la Ciudad sg prqpReiría 
en Cabildo, y d¿mn razón de lo que se dcicrwa* 
se c ignoro qual tusase su decermuiaciori.

7 Inteligenciada el Goveroadcr de ío> fraudes, 
que ocasionaba i la Real Hazienda U ina’a conducta 
de ios Alcaldes rrayores y O  {leí Unos de las Fuer
zas, y PíCsiciios en prevenidos, v reparados; ea ¿es- 
guardar !a; Provincias de 'os Insultos de les Moros; 
y que por sus descuidos, rrbcticia, y fioxedadoca. 
alonaban perdidas, y ruinas, dimanadas de no cui. 
dar lo que era á su cargo, con la buena economía, 
que debieran,y eran obligados por empleos; dejan* 
do arruinar las ForraUras no limpiándolas, ni nepa* 
raudo]*s con los Soldados, y Naturales, para cuyo 
resguardo fueron diableadas, poniéndolas tetraple. 
nes# v cuacadas, á proporción de lo  que la ancíaní* 
aad pidiese, dejando también arruinar-, v perder \% 

Artillera, y utensilios milicares. por no tenerlos jirn* 
pbs, y reguardados de 'as iludas, y otros tempo-
rales a¿7 ctsoS; que ios iababilitabsíi? guárdenlo el

mis-
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mismo desorden con Ja Tropa deftiiuda a Su dota- 
ciou, no haciéndola hacer exeracio,m industri
ándola en el manejo de las aimas í de modo, que 
eftuoiese pronta, y hábil, quando lo pidiese la oca
sión, y id urgencia-, lo que todo cedía en perjuicio 
de la Hazienda Real, y causa publica , sin hacer 
constar los motivos, que ocasionaban ellas Litas-, 
ni mecos la asiíleocia de soldados de Cada una, con

4t- *

el ¿reglamento de su reemplazo, en los que hubie
sen muerto, o por ocia casualidad lalcaban, para 
la jufliíicacion de libramientos animales de sus mu
niciones, socorros, y otros menefletcs. Por tanto pa» 
ra borrar tales mcousequencias, resolvió su Señoría 
ordenar a toups los Governadores, Alcaldes, Cas
tellanos, y Juiticias mayores  ̂como á todos ios de
más Oficiales de Guerra, y |ul!icia, observasen pre
cisa y puntualmente el mas exacto cumplimiento de 
sus obligación es, cuidando las fortalezas de su car. 
go, el buen método, y disciplina en Ja Tropa, y do
tación de ellas; retniatndo anualmente á efta Capi
tanía general clara, y verídica noticia de su Esta
do, de sus municiones; juOjficadon de consumos, 6 
exigencia de librados, y la Tropa en ellos exigen
te; con la lazon de ios útiles en el servicio; re-

H h miti.
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triciendo tari bien las reviras originales , que hi
ciesen mensamente 3 para conocer su estado , y 
calidad con teftiminio literal de la entrega rogan
do, y encargando à los Padres vUniftros de los puo 
blos, en que havíese tales Fuertes, y Tropa, informa« 
sen à la Capitanía general separadamente todos los 
años arreglados aefta determinación de ei Govierno.

CAPITVLO X.
Resuélvese redimir à Con Femando /. Rey de Ido à 
su 7 rono-i ayxkiondolei contri ías ODoucioms3 ime sitas

zimas.

i \  J  N despacho rccivido de el G aver
vi Dador d\ ^auiboa^gao 5 hizo variar 

ti siftenaa : contenían varus Cartas 9 que pecuan 
ya otras reflexiones j era una de Banano c»over- 
nador de lelo dirigMa al Govetnadoi de bainbo-* 
angan Don Juan de d  Pulgar, que con motivo 
de las hoílilidades, que padecían los de aquel Rey- 
nò, de ías trinas de aquel residió le esenve asi : 
Fsca Carta embia el Sultan Maíiamad Viaydiodin5 
que govíerna el Reyno de }oió por »n ¿r5 y tierra,
7 todas sus Islas con todos sus PwMpaLs, v Her*

Cían
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trenos, a! Señor Gobernador, que goviema la Fu* 
crza de Saroboangar; solicitando el Sultán Muha* 
ruad Maydicdtn al Governador, hafla guando ha 
de dejar de matar a la gente Joloana , pira que lo 
sepa ei Sultán 5 pues hafia no saber efie edito de 
el Español de macar á la gente Joloana, no sabrá 
ccrttsponderle; aunque ya tiene embiado carta 
para Maniia a su Señoría f para solicitar el funda- 
mentó porque háefiado matando el Señor Go
vernador a la gente Joloana? pues sibiendolo , en
tonces podra corresponder al Governador? puts si 
es por que nosotros tenemos porfias entre los 
he r man s , que tiene quehacer en ello d Español? 
Que, acaso eflá pueftoen las Capitulaciones 5 de 
que quando nosotros los hermanos tengamos por
fías, hayan de intervenir los Españoles con la gen
te de Jolo?

¿ Si eso es eftilo entre los hermanos, que 
por baver dado el Rey tierra i  los Españoles, de la 
gente de aquí» sin parecer de sus Principales, le 
hirieron , acaso el Joló mató a los Españoles * No 
sucedió lo mismo con el Mariscal, que le mato 
un Padre, por que quería dar Manila al Rey de 
Sianj intervinieron por ventura entonctslps Jolo.

H h 1  cs¿
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es í Con que i  hora»ea que ha ofendido la gente 
de Jolo con efto ? H i macado al Español» Pregun. 
ta ai Governador el Sultán • Que ha grangeado, 6 
que ha hecho ni hermano mayor haflahaora ? Pa
ra que yb lo sepa? pues bien sabe el Governador, 
que somos hermanos de Padre, y Madre; á caso 
és eflilo enere hermanos guardar odio ? me pare
ce ? que nó: Y  lo otro a á que fin atajan los Es
pañoles á los Tirones, que van a hacer per jaldos? 
acaso en eOo interviene el Sultán ? Pues ellos van 
a vengar lo que ios Españoles, y mi hermano ma
yor hicieron en Tiroog, quando fueron a pelear: 
y cambien, si el Vrancaya Abdul Harí, y Sailon 
fueren para las coilas de Bisayas • en que Intervi
no el Sultán > pues el Vrancaya fue a vengarse por 
un ptitno hermano, que mandb matar el Gover
nador; si la culpa és de Vrancaya , y de Sailon el 
haverse vengado con los Españoles, por que solo 
a los fotoes nomas matan, y a Sailon, qne eftá en 
Ba sitan, no le hacen cosa alguna ? Luego es solo 
güilo de el Governador,

i Y si por si acaso el Solean no tuviere 
mas carta de Manila, determina pedir licencia 
para hacer despacho a su Señoría, por que quie*

re
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re saber e! paradero de el Sultán, ò sì ya acabo 
sus negocios j y si se há de Vengar, ò nò ; por 
que cs ertilo enne la buena gente saber de cierto 
la resolución ; y no es efto por tener miedo, por 
que hay mucho que vèr en cfle Presidio » y por 
que tiene fuerza, galeras, y cañones ; por que 
con los pancos, y vmtas, que hay en ellas cortas» 
les podré resiftír con mis pocas fuerzas, y pobre
za ; V ya ahora no es posible contener à la gen* 
te de Joic>3 pues por mar, y por tierra ertáo co
ligados con ios I  irones, para saquear las cortas 
de ios Españoles • y aunque todos ertàn bajo mi 
Dominio, espero la determinación de rodos los 
que tengo comunicados, y convocados para vét lo 
que fuere bueno» y malo * que son los de los Plac
ólos de Bañar» Pásir, Mandai, Buguis, Mansares, 
y Víanos, que todos ellos sbn mis legítimos Her
manos, y dan cumplimiento à la Ley de Mahoma.

4  Aunque es verdad » que nos parece» 
mos al Perro , y los Españoles al Elefante . puede 
sér, que algun dia monte el Perro sobre el Hielan« 
te; y asi, que se tenga bien el Sultao en sus pala
bras cod los Españoles, por que si llega à vengarse, 
há de ser harta vèr el 6n; porque el ertilo de la

Gen.
r “
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gente chica es reñir con la gewte grande; pues si
no gana, perderá, y á lo neiios aunque no pueda 
vencer al Elefante, le eflorvará el raso, para buscar 
su vida. Ya tengo despachado un Emoaxador pa* 
ra Diacatra, con cartas para cjue de alia se remitan 
al Rey ié Conitantioopla, y por acuella vía se des
pache a España, para entregar las Capitulaciones; 
pues según entiendo, el Govera ador tó sido mas 
que el i<ey, que ha quebrantado las Capitulaciones, 
desde que empezó á hacer daño a ios Joloauos $ y 
en ello el Rey , és d que se halla perdido, porgue 
se le ian cautivado á mas de dos mil personas en
tre la gente Joloana, y la e Tirong . Efta és la 
verdad, ^ue digo en mi carta para el Rey, y para 
el Rey de Conftantinopla-, y le pido también auxi
lio, LAra que pida \ mi Propheta Mahoma; porque 
quiere acabar ya la ley  el Español; y para que se 
crea lo que digo dentro de mi carta y se sepa h 
mala correspondieocia-, sea tarde, o temprano ha de 
experfoientar algún daño, yá que se hán cumplido 
los ín  teneos de Vues a merced. y de aquí adelanté 
tengo, que comunicarle , porque soy y o el Princi
pal, que tengo de morir por la Ley de Mahoifia; y 
sino qu3 se haga h prueba. Aunque ya Jas conver

saciones
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sackmcs de Vfledes, no consienten las de nosotros; 
pues itit han contado que se elhia, que cumulo hay 
aifctíu ctrbiado io luanda matar el Gcvejiiádor, y 
poi eso anoto tila cana caucelcsan er tt. poique 
soy entérente á otres Principales. que lo m<uo lo 
bago salir 3 y lo bueno, siempre es bueno : y vivo 
receloso, porque temo el guardar lo que siento.

5 El üovernador de Samboanga»«que ha«, 
bia llevado la hoíiilidad mas allá de lo que conve* 
nía, procuro dar alguna satisfacion por escrito di** 
rígido á B.mtilin-, en que decía) que con jufios mo
tivos había quitado las vidas ala  gente jóle ana; 
perqué ha viendo admitido en su Reyno elSeücr 
Sultán M&hsmad Alirrudin su lepiturio Rey y Se
ñor, uu Real despacho de su Mageflad, el Señor 
Phelipe QtiintO) en que solicitaba admitiesen ladres 
Jesuítas en aquel Reyno, en calidad de MiniOros A- 
poftclicos; vrotivo para aprobar su MAmellad Ca- 
tholica los tratados de las paces; & todo lo tratado 
en tales Capitulaciones había faltado el Principe 
Banti'an; empecíalo ente qusndo se había rematado 
en el punto de la admisicn de acuelles Fadres er su 
Rcvno, “»rrrdsda por tedos les Prnicip l̂es su admi
sión generalmente; bajo cuyos predi minare* drter.
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minaron fabricar casa , e Iglesia 5 sobre lo que 
Bamiiaa proponía sinicftramente en su carra3 ha ver 
el Sultán siu parecer de sus pri ncipales dadoles tie
rras, y asi había falcado Bancilan en todo lo propu
s o .  Que comparar efte caso con el de el Mariscal 
era inútil; pues en la Religión Cacholica no cabía 
tal exceso: Que ni el Sultán Aliitmdm había dado á 
los Padres tierra alguna, ni parte de su Reyno ai Rey 
de España, quando solo el bien de sus almas» pre
tendía ; sin embargo, que para fabrica de casa , é 
Iglesia compraron los Padres al Sultán una casa 
en cuatrocientos pesos» porque les dijo » que era 
de Abdul, valle adose de efte dolo para tecivir el 
ffineip: Que fuese pues entre Hermanos el litigio; 
pero él reconocía á Batmlan por su enemigo, que 
tal le declaro el Sultán desde el principio déla re
belión, faltando a la íce de buen Principe á su Rey, 
y Señor natural, levantándose con su Reyno, siendo 
imitación, é incitamento á otros mal contentos Prín 
cipafes, ^ue unidos á B a otilan expelieron de su Rey. 
no al Rey legitimo; haciendo le reconociesen por 
Salean $ y asi no pararía lo comenzado halla no des. 
trúr a codos los enemigos de ei Rey, o que se le ría-
diese en reconocimiento de natural Señor, o á su hi-' ' ~ *- ■ - - ■ ‘ -
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jo legitimo ei Principe vlahamad Israel, á quien por 
derecho tocaba el Keyno.

6 Que pudiera escusar la solicitud de si se 
vengaría, o no $1 Sulcao, y s* había iiñauado, b 
no sus negocios« y lo giangeauo eu dios dexandp 
a) tiempo , que era quien lo habú de desengañar ¡ 
y entonces vena como los bspauoles proteger a sus 
amigo*; pues hafla ponerle en posesión de su Rey« 
no a luego , y sangre i<o le dejarían de la tnano« 
Que conocía 0 que quería labaisc , después que la 
mayor parte de lo que saquearos Abdul, y Sailon, 
había tomado él5 sabiéndose lucren embiados pa
ra el efe£to por el Principe bantilan; Que eíiao. 
do en ttasilan los de la parte de el Sultán, ningún 
daño se podía hacer á Sailon refugiado allí, y 
sucedía lo mismo con el Principe Asín > y Sab» 
dula, reconciliados con los hermanos de el bul, 
tan, á los que había recivido como Amigos en 
aquel Presidio: Que era falso el pretexto de re
mitir su carra con cautela, smiefca composición; 
y que en un pecho tan pertido como e! de Banti- 
lan pedia caber tal concepto $ pero eu Nación tan 
generosa,  y noble, corroía Española, no se prac
ticaba tal infamia; y aunque cüu viese en aftual 
, i i guerra,
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guerra, una , y otra parce ; a un Embiadó no se 
haría el mas ícve perjuicios Que sobre sus ame
nazas se reía, por que coaocU lo poco > que podía 
grangear aquel Principe, atraque combocase ma
yor numero de aliados \  quando el Español cenia 
suficientes tuerzas para resiflir à codos; Que fi
nalmente cumplía como leal Vasallo de tí Rey dg 
España, lo que le mandaba su Magcftad Cactiufica, 
y que ciertamente quisiera experimentar sus ama. 
gos,  y brabatas.

7  " Elias carcas dirigió aquel Govemador à 
efte Govierno, con carca particular 3 que en capi
tulo separado trata de novedades» y quemu^s 
esencial era la carta de bartulan, que entregaron 
cautelosamente tos conductores a unos Sábanos de 
el pueblo de Útanaloog. Que las diez y siete em
barcaciones Joloanas que combatieron à la Galeaza 
bdvieroa à Joló a recuperarse de el daño rea- 
Vido; y que carenadas salieron à sus correrías se« 
gutida vèz, y tomaron su derroca para Bacong, 
y bíbia ceñido noticia de Panhaiavan } que habí- 
an arribado à ana Visita llamada Fandango en los 
términos de Capis, donde hicieron escala ; pero 
sus^ yezmos, que efiaban provenidos les hicieron
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salir dealli a modo de .luga? havkudoles muerto ve
inte y dos nombres, uno de ellos Principal hermano 
de ei Vraacaya Cayon Cayon; y quede las diez y 
siete embarcaciones, solo hablan buelto & Jolb cin
co * y las demas fracasaron sobre un bajo ,  en que 
se perdieron} y concinna en las miserias» que pade
cía aquel Presidio escaso de todo«

a £ftas cartas, y noticias enardecieron i  
nueílco Govemador en el empeño de una resolû  
cion exccutiva á catfigar tales Naciones» Convo
co ajunca de Guerra en la que su Señoría expuso, 
que asi por lo encargado por sa Mageflad á cfta 
Capitanía General repetidas veces, de auxiliar al 
Sultán de Jolo $ como por los lamentables suce
sos , depredaciones, infracciones de paz 9 origi
nando á los Naturales de nueftras Provincias las 
ruinas, que eran notorias, solicitaba hacerles gue
rra por todos modos, que ios contubiese , y cas« 
tígase i deseando el mas acercado» y fácil medio 
de platicarlo • pero que para atacarlos con fuer
za abierta. por mar, y tierra en suspayses.la 
corta provisión de armas, Tropas, y medios de 
Reales caxas ( nervio principal de ía Guerra ) no
lo permitía: Sin embargo nunca convenía dexax

- ..
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de hacérsela 9 y mancener en coda Imposible un 
bloqueo , que les cortase la coinumcicion. y em- 
bata^ase los víveres , tratando por todos caminos 
de aprisionarles, quemarles - y ücftiuirles, quauras 
embarcasioncs chicas, y graniss pudiesen ser ha vi. 
das* Para cuyo efe fio  se despacharían poi lo pron. 
to tres Galeras , tres Fainas, una Galeota , y dos 
Champanes grandes bien equipados- y pertrecha
dos de armas, gente, y vi ver es, al cuktado. y co. 
mando de el Maettre de Campo de el Real Teicio 
á quien se le daría tirulo de Teniente de Capitán 
General de cuyas experiencias, y pericia militar, oo. 
mo de el zelo de el Real servicia, y utilidad publica 
fiaba los mayores aciertos de efia empresa-) con a. 
tención alo que el tiempo, y los sucesos le hiciesen 
comprehender de efta Campaña ,  teniendo la cosa 
presente-

9  Para cuyo buen exico, y que a dicha 
Armada no faltasen víveres, municione Raimas, y 
gente ¡ correspondiente economía, y ahorro de la 
Real Waziendi, tenia nombrado por Teniente de in
tendente general á Don Francisco Fscoti, que con 
anticipación pasase á las Provincias Brsavas a- 
recijtar con ios Comisarios9 sus Oficiales, los ví

veres.
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veres5 de que en Sanaboangan se haría A Imace n¿ 
y sien aquellas Provinciashuviese plgunosEspa
ñoles, que voluntariamente quisiesen militar; se les 
admitiese} bajo de disciplina; y si algunos Natu
rales quisiesen armar á su coila-, se les concediese 
facultad arreglada á las circunftancias de el tiempo; 
coî .o también en caso, que algunos pidiesen ar
mas, se les concediesen siendo preciso; poniendo en 
unas, y otras E nbarcaciooes, Cabos Españoles, 
manteniendo sien pre los preüsos, y que pudie
sen subsistir, quando era el fía, mantener ta G» erra 
Con pocos , 6  con muchos aproporcico de medi
os, y faca I cari es, que se adquiriesen baila tantear, y 
descubrir lo mas importante al crédito cíe las anuas, 
sin empeñarse hafla descu b ú le tacil de el lanse, 6  
jo diñeet*, regla que debía governar las opeiacícnes.

io Que de ella suelte se c >nseguiri3 sa
ber á punto fijo la fidelidad, o infidelidad de Don 
Fernando primero Rey de JdN, y si tenía last&ntes 
Parciales? que le ayudasen á subir af Troño; para en 
caso de ser cíen» su fatra de fec? tratar por todos 
caminos tomar una juila satisfacción . y de quan- 
tos te siguiesen, y protegiesen; y hallando fer inci
erta j y no pudieodo 3 o no peroiíácndó la suma

-  desgra.
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desgracia; que fuese colocado en sus antiguos Do
minios ; la Hospitalidad , y derecho de las Gentes 
pedian se atendiese, y so (tuviese baxo la buena tcé, 
y de ia Rea) palabra, que le teoia dada su Magps» 
tad pata en tal caso, señalándosele su inorada , y 
asiento en Samboaogan; y al mismo tiempo se li
brasen etfas Islas de continuas Incursiones , como 
también a Samboatigan se socorrería en sus adic
ciones por la misma causa.

it Los Señores de la Junta consideraron , 
que los medios propeílos eran los mas eficaces» 
y exequibles, para el fin pretendido, y asi unáni
mes. y conformes dijeron, no se les ofrecía sobre el 
particular cosa, que quitar* o añadir¡ y daban á su 
Señoría repetidas gracias por los medios pruden
tes 5 con que raanife fiaba su experiencia militar, 
que vinculaba aciertos.

12 Sin embargo de eflas expresiones, aten» 
diendo el Goyemador á ia mayor calificación ,  y 
examen de tan importante negocio,dejando abier
to aquel Consejo, v su ultima resolución suspensa, 
mauab se diese viíla al Fiscal de su Magcflad, 
quien con su vífla propuso „ se ofrecía en ios do» 
P en co s el excesivo dispendio de seis mil pesos ¡
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que se dieroo al Sultán por los coitos gados , qtfe 
se dexa di entender hizo en favor de los Españoles, 
y tilas doce picos de Pólvora, doce de Fierro, uñó 
de neceo, y ucee de Clavazón: Que también se de. 
bu reparar, que se concebían fundadas sospechas, 
de que ios ftincipaícs, y Panditas de Joló se man- 
tojun opueilisünos á la Religión Cathoüca, afir
mándolo en documento el Gobernador de bambean» 
gnu i y asi mismo se debía atender un copioso, y 
dilatado informe de el Padre Joan Angíes, lleno de 
indicios» y sospechas de falta de fidelidad en el Sul
tán, coa ditcreQtes disimulaciones, y ficciones* co
do tu que se coioprotaba con el documento, tan 
hdedigi ¡o, como era el Gobernador de Sam>cargaa 
Don juaa de el Pulgar ,  aunque relativo á la re'aci
ón de un cautivo Cnnlliano, que astuto, que Ban- 
tuao, quedo nombrado por cftc Sultán» Govemador 
de jólo en su nombre* y que era incierta b violen. 
CU, que se suponía* porque despidieron al Suban, 
saludándole con la artillería de sus fuertes, y con o* 
tras señas, que calificaban la permanente unión de 
los Principa'es dtaanos con el Suban , & quien d  
mismo Govemadcr llamaba Maquis bcliOa.

13 A todo lo que se añadía la protefla
terca
’  .  -<a
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terca de Bamilan en su caita , de qut será el pri
mero t que muriese obrando contra ios ¿spañioesj 
lo que repccia en otra carca escuta ai Re&or de 
Satnboaügan, respeto de los Joloauos de quienes 
decía, que primero se dexarian hacei pedazos, que 
seguir noeftra Ley» en que se hacían reos de ¿a se~ 
vera opinión ,  de que se podía hacer guerra á los 
que tan obtlinadamente se oponen á la luz de el 
Evangelio» y que otras claras palabras, denotaban 
la conformidad de voluntades entre é i , y ai her
mano el Sultán? y el gtande perjuicio que nos había 
hecho, en el cautiverio de mas de dos mil Vasallos 
qae afirmaba habían llevado cautivos.

14 fin cuya inteligencia , y principalmen
te de Capitulaciones, en que se convino j que si el 
Sultán, o sus Principales, o Vasaltes faltasen á al
gún punto de los que la Real Cédula expresaba, no 
había de baver obligación al cumplimeinto de ella» 
le parecía al Fiscal, que quando las fuertes, y vehe
mentes sospechas de infidelidad, que resultaban con. 
tra aquel Regulo no bailasen a retraernos de su au
xilio; era julio, y roúcivo claro, para negárselo, la 
falta en las Capitulaciones referidas, combinada con 
las palabras, y clausulas de la Real Cédula; y la bar

bara



bara perfidia deles de Bantüan , y otros Prin
cipales 1 con que se presentaban últimamente ame. 
nadándonos; .ur lo que se debia convenir única- 
menee el mis posible sangriento rigor de nueftras 
armas, ai merecido caíligo de Tirones, y Joloáoosj 
sin dejarnos engañar mas de sus palabras simula
das, y p̂ ces tangidas; ni con otro partido» que el 
desa absoluta, y segura sugecíon.

15 P e r o  si to d o  e f to  n o  c b f ia n te ,  c o n  Con
s u lta  de  e l R eal A c u e rd o , y p re c e d ie n d o  J u n ta  d e  

R e a l H a z ie u d a  p a r a  io s  g a d o s  r e s p e t iv o s  ? q u e  d e  

ella se h u b iesen  d e  h a c e r  e n  d i ;h a  e x p e d ic ió n  5 se 

re so lv iese  su S e ñ o r ía  á  m ir a r ,  c o m o  p r in c ip a lp u n .  
t o ,  y u rg e n c ia , e l a u x il io  d e  n u e i i r a s  a i  m a s ,  p a ra  

la  c o n d u c c ió n  de d ic h o  recu lo  , y e n t r o n iz a r le  e n  
jdb* , p e d ia  el F i s c a l , p a r a  q u e  n o  Fuesen lo s  g a s 
tos in ú tile s  9 n i  b u r la d a  la N a d e n  E sp añ o la  - y sus 

ín e r t f s  A r m a s ;  q u e , o  b :e n  a q u i5 b  b ien  e n  S a ín -  
b o a n g a n  e f tip u la se  el S u ltá n 5 p o n e r : y m a n te n e r  
á su cofia , y s u e ld o 9 G u a rn ic io n e s  te p a ñ e ía s  e u  
la s  F u erzas d o lo s  D o m in io s -  e n  q u e  se le c o n f t i -  

tu y e e s  p o r  q u e  d e b ié n d o le  au x ilia r  y& como a 
Chnftiar.o, se  h a c ia  p re c ise n  no d e x a ilc  s c 'o  a  l a  

p ro te rv ia  d e  los suyos y a l a  de  su  v e le y d a d  »y

K k  ta m - '

D&odec'wa Paite. Capítulo .Y* 25$



2j(j H'dorui General (fePhHipinas.
también mirar per el bien de su Alma» principal 
objeto de nueího Rey; teniendo asi las espaldas 
guardadas; y seguros de su importante vida los Mi. 
sioneros , que hubiesen de arraigar en su corazón 
Já Fe; no dexando de la mano ai Sultán, escoltan* 
d °s y guardando su Persona? con el bello pretexto 
de autorizarla , y honraría; aunque á la verdad 
fuese tener suavemente engrillada su disimulación? 
y perladia, indiciada bail a preñeer.te. Que da otro 
modo, podría presentársenos ¿a empresa mas difí
cil, y acrecenté gaflos, trabajos, suitos . y peligros, 
solo por soltar la caza, que teníamos en las ma
nos asegurada* Y si Dios dispusiese felizmente el e* 
xito, Le parecía no ser forzoso, penetrase en a* 
quellos Sitios el Comandante, si únicamente las 
balcrillas de dotación cor» alguna cnas* que se pu
diese agregan coa tripulaciones correspondientes,, 
y Cabos prácticos; y cflas subsáüiesen donde pa
reciese ser mas útiles; Sobre todo, aun en el casa 
que no fuesen fáciles los efe&os de atacar? y con
tener k los (abanos, convendría no hacer perma
nente todo el golpe de coftos, que desde luego se 
conocía se habían de causar en los primeros su
cesos* sj disponer , como se mantuviesen las (3a-

leras



leras para hcftilizar por ajar quauto posible fuese, 
y en sus coilas à tan rebeldes barbaros ; mayot*- 
raeute, quejando la dirección ai cuidado de el ze
lo so üovernadpr .de Samboangan 5 y que el Co- 
maooante con la gente, no pareciese necesaria 
se reítituyese i  Manila i lo que debería hacer *, si 
los tiempos, y circur.ílancias no consaltasen otra 
cosa mas profíqua à la extensión de el Santo E- 
vangelio,honor de nusírras armas, y seguridad 
4c ellas Islas.

16  ^Atendida la importancia, y brevedad 
de dìe negocio, paso a lisa l Acaerdo en que ios 
Señores dieron por voto consalcibo; dehia d¿xar* 
que libremente operase el Sultán de Jolo • sin 
deterneile en parte alguna, auxiliándole con las 
providencias, que pidiese proporcionadas con
forme al presente eílado. Que en el caso de ha
llarse el Armamento scbie las coilas de el Rey no 
de ]ojjó, podría mandar su Señoría , que no se 
permitiese à Nación alguna eílrangera, que lle
gase à comerciar a aquel Rey no, oi introducir en 
el pertrechos, municiones, ò víveles, y que sotare 
los galle* ¡para [a expedición se tratase en junta 
de¿ Real, Hazienda r! punto, dando a su Mages-

K k *  • ta<j
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tad de todo cuenta*
17 Todo eíío bolvib Sí 1«* Junta de Gue* 

tra , en que Jos concurrentes , convinieron con 
conformidad; en que aunque saliesen, o uo cjcír- 
tíís las sospechas expueftas en orden a Ja intueif. 
dad de el balean de Joló, no pedían ser ilias no
civas 9 ni roas ofensivas á la Armaca, que 
no siéndolo $ confirmaron chanco naou expu. 
ello en la antecedente Junta y anacieron, el 
que á d.cho Sultán se dexase operar libre men. 
te sin detenerlo en parte alguna, como1 roas con. 
veniente íe fuere ,  y lo pidiere su Cirandéza f al 
General de la Armadaquien lo auxiliarla con las 
providencias, que le pareciesen ser precisas, segua 
lo permitiesen el. tiempo, y circiiuscanrias de la 
Campaña; con cuya acción se haría vér a los mis. 
mos enemigos, el desínteres, y amistad sincera, 
con que por parte de los Españoles, en todo se 
procedía; y que si el Saltan Sitase ( lo que no era 
creíble) á la buena inteligencia, se Je haría la gue
rra. como á declarado Enemigo: Que para qual* 
quiera operación 5 convenía no sé dexase entrar 
embarcaciones algunas en los Puertos de aquel
Reyno, sin hacerles otro perjuicio, que embarazar«
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sd o ; pero, que una véz ¿cebrada la Guerra, y se 
cous cu-jas.et no ignoraban aquel blotjueoo y que di
chas embarcaciones transportaren aúnas, mu
niciones,. y víveles, se apresasen, y decomisasen 
llevándolas a Samboangao, en donde se almacena- 
sen con cuenta? y  razón todcs los efeoos, que con, 
duxesen • inquiriendo la realidad de el asunto t y 
remitiendo pa*a su aprobación , o des?probación, 
las diügeuaas cíe lo paelicado a eftc Govierno, ¿e- 
xando al arbirrio de su Señoría el poner en prac
tica las demas providencias, y las mas proprias al 
buen éxito: Conformóse cen el universal diftaircn 
el Governador, y romo a su cargo las providencias 
correspondientes según el buen orden, y discipli
na militar pra¿1icada en la Marina, y Arm?iticnros 
nav l̂esj acomodándose a los cor eos íandes de Reales 
Caxas, con zelo, y aplicación al Real servicio, y á 
la economía, y ahorro de U Real Hazienda, segu r 
el tiempo, y las cireunílancias, que ocurriesen, y 
empeñados, que se proporcionasen.

iS Por mucha priesa en aprontar el Ar
mamento , no se pudo conseguir hada los di
ez y nueve de Marzo de cinquenta y uno: Primero 
se dispuso fuese el Rey en la Capitanas y después
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se providencio se dispusiese la Aloiirajita San Fer
nando para su embarque» y transporte» Acompa-

fe. #

naneóte se despidió de el Govemador , y ucujas 
conocidos ; especialmente de su gran favorecedor 
el Ilkilirisimo Señor Areohedera 3 no sin abunda,* - 
tes lacrimas, presagies de sus fatalesdesdiaus, sa
ludar o ale al llegar a su bordo las tres Galeras coa 
sus tres cañones, cada una por su orden; y des
pués con trece la Fortaleza de Cavite *, y se le hi
cieron todos los honores defíinaudo á sú Grande»
zas el mas comodo, y decente alojamiento. ,1 enian 
encargado, y por Inílruccion, se le diese güilo en 
la diversión, y manutención en lo posible y como 
lo permitiese la política chrifliana, y cortedades de 
el Buque ¡ Eligió su Grandeza la Familia, que le 
habla de,asistir en el discurso de el viágé* y la restan 
te de ambos sexos, se repartió con ccmodidad en 
otras embarcaciones' de‘transporté» Púsose U 
Escuadra a h  Vela, y la Capitana liizola ¿guíese el 
.Comboy, llevando á ía Galera Sahta Bárbara a ía 
Vanguardia» ya la retaguardia ía Al&iraota 5 . Per- 
liando, y asi salib reconociendo la derrota Jl Sarrbo- 

i  donde debían concatrit codos- ein arribar
* ■ " '  * . — j  v  —  —- » « \  % ... . _  - r  ■ * —

i ■ Jf ' á ̂ 4
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a parte alguna, sino mediase necesidad urgente.

CAPITVLO XI.
Llega ti Mapire de Campo a SamboaJígatt̂  v resuel

ve pasar d Id o armado •

i  T J Q R  Mayo de cincuenta y unolle- 
X . gb con su. tsquaira ei Maetijrc de 

Cámpo aSamboangan, ja A[míracra, que llevaba 
en su bordo aL Rey de jol& , no parecía , y se 
bahía extraviado de la conserva, muy d<¡sde los prin
cipios ̂  carecía de noticias en donde pudiese hallar, 
se, y convoco ajunta de Guerra; en la que se re
solvió, no aguardar el Sultán,, y que se hiciese la 
apertura de la Campaña por no malograr la Mon 
zon , y dar Jugar a que se fortificasen los Joloes, 
contemplando ,que el Sultán no tardaría en arri
bar aSambo&ggan • Resuelto asi 7 se hizo a la 
vela con su Escuadra el Maefirc dé Campo el día 
trece de [unió; y en veinte y seis de el mismo did 
fondo con la principal parte de su Armada en la 
Ensenada do jola, k una milla chitarte de sus For
talezas:; ComO a las nueve de la noché,d&ordcn,
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que la Lancha, y Faha, pasasen fondeando M U  
dos biazas de agua en aqtfeiíi Ensenada, y exe. 
cutando el orden, bolviaron las dos BmDarc,idouss 
dando aviso, havefse reconocido dos bultos, ocas. 
eos, que no nabian podido roconocei bien con ¿a 
obscuridad; desde los que les habían pretendido re*» 
conocec diciendoles en Cafteüaao ; quien viene 
alU? con ella novedad se suspendió el fondeo y 
poderse arrimar mas la Esquadra: Aouueao ej 
siguiente día,y reconocidos los bultos, que no per
mitió la noche , apareció sel dos Champanes de 
China, que sin levantar Insignia , ni móftrur 
dício de amatad, ó reconcciniento,  hacían con 
Espías diligencia de meterse halda.barar en ja pía • 
ya: Mandó el Comandante general fuese una em
barcación de la Armada con orden de conducirlos

y se despacho otra; que ayudase al rendimiento, y 
Remolque; á las que ayudo también ótta Galerilla: 
Estando en su execucion fas tres Embarcaciones, y 
remolcando, ya los Champanes, empezaron los Jo
taes a hacer ruego desde sus Faenes: Nueflta Ca
pitana con el reíto de k  Esquadra , acercan tas

bien-

OL'



bien, comenzó d  combate: Para librarse de na» 
tltio fuego, que bacía mucho efefio. y eia v‘vo 
en ti rerrupie» de su muralla» y reparar sus da*, 
ños, cuceitdra,D (ps jolocs en las taigas de acar
rear cuacas, piedras, tierra, y otros meneares, y 
con el¡0$ andaban mezclados algunos Chinos y sin 
embargo de el fuego de los Baluartes, que era re- 
miso se consiguió el remolque; y regiftrades los 
Champanes, se hallaron en ellos veinte y quatío 
Sangleyes, los veinte y dos en el uno } y los dos 
solos en el otro; Coa el fuego de una, y otra par
te, se dio la guerra por declarada.

1  Sin embargo? el Comandante GeneralI \   ̂ t*
despacho dos de los Chinos á tierra, para queba< 
no de Salva guardia, 4  ̂que no se darían poiPxí * 
sloneros , ni serian vexados en cosa alguna, pre
viniesen á sus Capitanes, se preséntaten á tordo 
de rmeftra Capitana, y diesen razón ce su deflino; 
pero no bolvíeron, ni Capitanes, ni embíados en 
nueve dias, que eílubo en aquella Ensenada la Es
cuadra ; de,cuvo hecho se íormb el giave .Indicio 
de haber delinquido en la criminalidad ce auxiliar 
a nueftros Enemigos con víveres, y pertrechos de 
Guerra? bulnerando asi la correspondencia? y

L 1 ruc-
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buena fee, que se guardaba á eíU Nación en todas 
las Islas.

3 Continuo el Fuego en aquel día, en que de 
nueftra parte se disparaten ciento noventa, y dos 
cañonazos$ y déla opuefta solos diez, y ocho* 
al dia siguiente, arriando ties banderas rexas de 
los baluartes, pidió licencia el Principe Asín, pi» 
ra ít á hablar con el Maeflre de Campo; y se sus
pendió el fuego, y se le respondió, que Uniese; no 
resulto de eíía condescendencia er todo el día otra 
cosa, que un frivolo pretexto de temer para no e- 
xecutarlo • y persuadido el Comandante General, 
era entretenimiento para reparar sus deíteozadís 
Haterías; mandó al ponerse ei Sol proseguir con 
vigor el fuego, y frufírar sus ideas? fue mas vivo 
el de ella noche 5 habiéndose aumentado la Ga
lera San ]uan, que despedia balas rexas con dos 
cañones de aquarro , y balas frías con dos de a 
seis $ y asi se pasó toda ia roche sin correspon. 
der los enemigos, que continuaban en reparar 
sus daños: Formó el Comandante General elpto- 
yef>o de una tencatiha á reconocer me jor el efta- 
do de el enemigo, y la acción había de tener prin
cipio en el desembarco, de cinquenta. o sesenta

oom.
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hombres, los que habían de pegar fuego I  unas 
cas â  junto al reüuífo de *os Maca saits.

4 El veinte, y nueve a naaccicton arbo
ladas tres banderas roxas en ia Fuerza de ti Rey, 
y lo rre  de Sibuyotu y en Tandandaíaya una blan
ca *, y antes que saliese el Sol comenzó á dispa • 
rar el enemigo ,  con lentitud , y con algunos ca
ñones menos, que el día primero , lo que hizo 
aíinnar á  pensamiento de ei Comandante, de que 
citaban muy maltratados ios Baluartes, b que iban 
re cuando los cánones: Con ello accelerb el medi
tado desembarco ¿ la dirección de el Capicati Don 
Josepb de Medina, intentando al mismo tiempo 
un falso ataque por el lado de Tandandaiaya, para 
divertir las fuerzas, previniendo a las Galeras dotu 
de, y como hablan de hacer luego con balas, y 
metrallas, para que no pudiese ser caTgsda nues
tra Gente» Filio fucsia señal para el desembarco 
de cchenta Hombres, los quarénta Soldados de el 
Tercio, y de el Presidio, y (os demas voluntades, 
asi de los aventureros, como dé (os forzados de 
Manila, Samboangan, y otras partes, sin incluir 
Bisaya alguno: Logróse poner fuego felizmente, y 
debían bolversc a las Lanchas S3gua orden» y espe.
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rar asi las que se les comunicasen^ pero, el ardor 
de el que comandaba, y de ottos C'fíriaes con di. 
e z , b doce Soldadas votar tirios, Ccn emulación 
ñó se pudieron detener, y se adelantaron ;■ los de
mas se retiraron dexandolos á los adelantados en el 
enpeño: fueron cargados de mayor numero, y 
muño en el desigual ataque el Comandante Medi. 
na. y quatro de los suyos, quedando heridos otros 
quatro con el vano consuelo de ser mayor la per
dida de los Moros. Obligo á Medina á eñe arres, 
to algunas corrpeterdas er.tre Oficiales deManifa, 
y Samboángam era de eftbs el Cpmandante, y qui
so acreditar elvalor de los de Sambcapgao , coa 
efie atrevimiento ; bien , que en la confianza, de 
que le seguirían todos, y dijo* aquí vetemos quie* 
nes son los Guapos •, y no tubo mas séquito, que 
aquellos pocos.

5 Ei viento era poco favorable ai intento 
Comenzado, eíiendiose el fuego prendido^y se pro» 
curaba impedirlo atajasen con metralla.: No dib 
lugar el vienro a que se comunicase a lo principal 
de la Población, y Eílacadas, solo tubo progreso 
en las Casillas de el C uarelde los Macasarsest Há- 
cía fuego el enemigo desde la tuerza de el Rey. y

un
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on cañonazo de efla, hirió 4 quacro hombres de la 
Galera Santa forbirà que empeñada en hacerpun- 
tena a anos Moros, que desde la playa conducían 
materiales para loa reparos, se descuido cu acra ve. 
sarse, y la cogió la puntería por el lado izquierdo; 
Siguióse do nuetlra parte el fuego lenco aquella 
coche.

6 El dia treinta al salir el Sul, mandò el 
Cóman dance dar tres vsces el Viva el Rey, y se ex. 
tendiese la oandera de Popar y se hiciese el fuego 
con mis viveza; Los enemigos cfiuvicron mas a- 
presurados en sus reparos, y reconocióse, intenta- 
bau tonificar mas e) Eaiuarre Tandandaíaya, y au • 
mentaban artillería; y se hacía fuego sobre e l, y 
sobre todos los sitios, en que se advertía algún a 
fan. ò trabajo ; Avisó la Galeota5 San Xavier se le 
acababan las balas de à qua tro y de aséis, y se 
mandò moderase el fuego ; v pam que no se notase 
mucha decadencia, se Je dieron balas de i  tres, que 
revefíidas contrapos, ò bonote pudiesen servir en 
los Cañones de ì quacro, sin permitirla se retirase 
de ’a linea, à villa de los enemigos: Como las 
anatro de la tarde, se advirtió un ruevo canon pu
edo junto à un pedazo de playa por donde sirle un
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riacheulo, el que hizo dos dros y se mando apli- 
car uu vivo tuego soble aquel canur, y se »ogtO 
dar algunos balazos en el pedazo de Ettacada, une 
había ue ángulo, á angelo, en que el canon cita
ba dispucítoj con b  que oo disparo inas, ni porta© 
por allí Gente alguna , Al poner el Sol rraudo el 
Comandante saludar al Rey y dio Orden, que ce« 
sase mieftro tuego, respeto a baver parado el ue 
los enemigos, que dispararon veinte y un tiros eq 
aquel día, sin otro e tó o , que havet íapimado en 
la Galera Saa Xavier al Oficial de Artillería, y dos 
Grumete*} maltrataron también su Palo, y Verga 
mayor, y urabaia dio en ¿1 Timen de la Balandri. 
lia de el Presidio,

7 El primero de julio al amanecer se 
notb, que en TandandaUya quitada la bandera 
blanca, se había puefto en su lugar otra, que pa
reció amarilla: A las nueve de el dia. viendo el 
Comandante, que los enemigos ho hsfcjan ¡dispara
do mis que un' tiro mando qtie fuese Ja Lancha, á 
tierra, y supiese, sí querían decir algo con la hue
va señal, y hizo cesase nuertto fuego; y para fo
mentar en ellos la división, despachb carta, que «¿ 
debía entregar al Principe Asín, o á otro algún

Dato,
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Pato, que no Fuese Bastilan, eo que les acusaba la 
O0iisíon en declararse á favor de su verdadero Rey, 
¿ quien vení& á poner en posesión cfla Arenada, y 
recuperarlos Cautivos Chtiíüauosj por lo que aun 
Do Había tonudo la resolución de hacer la guerra 
con mayor empeño, dando tiempo con efla demos
tración , se concillasen los ánimos de los Datos á 
favor de su Sultán, que como Amigo de los Espa
ñoles ̂  y suyo, no procuraba arruinar su Rcynoj en 
cuyo empeño no se desifliria ,  lufta que se lo
grase • Recivieron de tierra la carta s y cesaron 
los ataques; El día dos se obserbo ,que los ene
migos habían colocado alguna Arrilleiía en va
rios parages, temiendo ai parecer, que por nu- 
eftra parte se diese un segundo asalte : Mando el 
Comandante fuese la Lancha, a solicitar la respu- 
efla, que entregaron , como á las once de el día, 
saludando con tres tiros a la Carta JEn ella decía 
el Principe Asín en nombre de los Datos i que se ha
bían asuílado, de que procurando los Españoles por 
su Rey, ni le habían vifto. ni tenían de el noticia al 
guna; y lo que habían viOo era !a Armada, que lue
go los sacb los Champanes a su viña: Que se pro« 
curaba, como decía* ¿1 bien de su Rey, era el me*
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;jot, qi# le aguardase en Saaiboangam y lufgo Qfk 
licg^se iiaPia las C<>h§0ít3s l<jue<jaccia íü btnonü) 
jorque elfos eílában aguarcU*ido a su-Kfej, que ais. 
tendría de sus Capn.a£es# yty  asahos.^tu: n abran 
#cbó á ios de su vaflda, no Comprasen Cautivo al. 
guno5 pero nada poüian determinar de los oe ban- 
tilacis Que !nego*qufi llegase'su Sultán, se podrían 
hacer las diligencias de te dos 5 y si su Señoría no 
«pusiese convenir en lo propaefto, toda la gente de 
el ReynO> no convendría eu otra disposición.

¿¡ A las dos de la tarde dio el Maeífre de 
Campo la resp.ueíla, reconviniendo a Ls Princi
pes, y Datos con sola la entrega dé los Cautivos; 
pues tilas eran prendas nueílías en Todo tiempo, 
sin que para su entrega luese la venida 'dé el Sul
tán recesarla, y en quanro a los negocios de eí 
Rey no , no se entrometerla h^Oa , que el Sultán 
viniese; pero era muy regular, que por parte de los 
Principes, y Paros se  cíiése alguna señal exterior,  

que manifestase su fidelidad- y tal sena'el pasar
se & Ba$ilan, dexando la amistad ¿c él Principe Ban- 
tilaa, 7  en efle caso se podría empeñar con el Sul. 
tan, a favor de Principes,, y Datos; en lo que cono, 
cerilla su buen deseo, y noble proceder de los

Fspa-
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Ispeóles; pues si había ido coa Armada era pa
ra auxiliar a su Key legitimo ,  y recobrar los caá« 
tivost Que si se habían cornado los Champanes a 
su vista, cambien los J oloes corrían nucí tras cos
tas, tobando Pueblos, y cogiendo esclavos Entre« 
gada esta mando á decir el Principe Asía de pala • 
bra , que a la mañana siguiente respondería', y 
podía ser viniese alguno de los Principales á tratar 
de las cosas presentes.

9 Convoco el Maestre de Campo a los 
Prafhcos, y les preguoto, que les parecía de eí ti • 
empO, y respondieron, que en este mes soplaban 
los vientos tuertes de Norueste , y Oeste, para 
los que allí no habla abrigo, y solo fo había en la 
Isla de Pattlaya; Examino esta noche á un cau
tivo de Bantilan, que fugitivo se había abrigado de 
nuestras embarcaciones, y nada se pudo averigu
ar de el, con fundamento, por no haber estado en 
Tolo aquellos días.

10 El día tres, teniendo y l los negocios 
en el estado referido con ios Principes, que man. 
daban las dos Fortale¿as de Sibuyon, y Tan- 
dandalaya*, á las dos de la mañana mando el Co
mandante levar las amarras, y se puso con lasGzu

M m leras
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leras (reme á tieñsc de la fuerza de Bantilan, con 
intento de aplicar á ella todo el inego, y daxie ti
na despedida ayrosa, Como á las siete de la ma
ñana mando la Lancha á tierra, a pedir la reso
lución ultima» y que les advirtiese su determina* 
don de hacer ruege á la Fuerza de Baotllan, A 
las nueve bol vio la Lancha con recado de el Frío» 
cipe Asia, que decía no haberse acabado de tic. 
rr ar por toaos la respuesta, y suplicando no hicie
se fuego * por el oaóo, que á sus casas se siguia, 
estando de tras de ei Fuerte, y también, por que 
teniendo dado quenta de lo tratado con los Es
pañoles á la gente de cierra adentro, con la nove« 
dad se inquietarían todos j ofreciendo, que sí pata 
su retirada se necesitaba agua, leña, b otra cosa 
menesterosa podía su Señoría con coda satisfac
ción pedirlo ¡ Se respondió por el Comandante, 
que pOr respeto a ios Principes . y Datos amigos 
de el Key, condescendía en la súplica; que estima, 
bat la oferta, y nada necesitaba, pu*$ tenia en su 
conserva seis embarcaciones cargadas de munido, 
nes, y víveres, que si ellos habían menester, les 
franquearía El quatro de julio al amanecer pasa
ron á la Armada dos mujeres, la una que dijo
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ser Mor? de Tirón, y ía orea Canuta del Cagayan: 
Pasó cu la Lancha á tierra el interprete, y en 
ella quedaron en rehenes un sobrino de Asín, y 
un Oiancaya.

ir Como á las doce de el dfe saludaron 
en cierra ias cartas co.i cinco uros, y vinieron 
en ;a Lducm a oorao de k  capitana.* Gontcnhn, 
que en ornen a ios cautivos, que pei'a , no cení 
an iiguno al presente, y podía ser los tuviese ban- 
tilan escciubdos, y si asi era , eucenaiao imposible 
sacarlos uasta que su i\ey viniese» y entonces tia- 
riau codo cstuerzo: «Jeciao te agraria se en oam- 
boaegan, porque mientras estuviese allí la Arma' /  
da, lo podían platicar con la gente de Jalo : Que I 
no podían pasar a basüao ios ¡itectos al Sultán; 1 ' 
perqué sus ca recazos íes nacían derribado a 1 
T andandalaya, y *  s mogeres, y hijos, se hablan 
rdc para Cuín fca, y era necesario recogerlos pri
mero ccn sus ajuares; y si era cierto vería a ayu. 
dar á su Sultán, lo guardase en Sairkoangan, 
porque de no hacerlo, tes nacía concebir, que
ría acabar con toda la gente de Don Femando.
De palabra mandó decir ei Principe ai Comandan, 
te, que despachaba a su hermano al Monte, pira

Mm i  re*



1 74 Hi flor id General de Pbiltpiiui.\

recoger algunos cautivos, y el mismo íes llevaría 
a Saroboacgan . y que cambíen despachaba á su so» 
btino por la Costa, para que abisase á los suyos, 
estuviesen advertidos, por si quena hacer agua, 6 
Lena* ( )

( . . )  ( En los Autos solo esran los tra su raptos, 
ni firmados, ni Sellados. )

j  t Bolvio a escnvir el Comandante) qae sien, 
do el verdadero motivo, o deflíno de la Armada, el 
auxilio oh crido a Don Fernando primero; y su in. * 
tención no Fuese deíhuir io mismo que le venia a 
ennegar; eftaba convenido eti rearar u  hsquadra, 
luego que lo permitiese el tiempo ¡ pero cou la con
dición» de q'ie antes pasasen a sus manos los Da* 
tos, y Principes., que se ofrecían de la paite de el 
verdadero Sultán, un papel con su Sello, y firma, 
en que lo asegurase cada uno,* como cambien la en
trega de todos (os cautivos; procediendo en ello 
con verdad; y por lo que miraba al Principe Ban» 
TÍfan, y los cautivos» que eOabati en su poder, y 
de sus Sacopjs; sino ios embuse, tendría cuidado 
de bolve: por ellos, y cumplir con su encargo*- en 
cuyo supueíto 9 quedarían persuadidos, a que la ida 
de su Armada a aquel Reyno había sido ju ^ , y

no
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no se deateudna en bolvet de Sac.bcanr rr?s ti
empo, que el que los Príncipes, y Datos tardasen 
en hacer lo que se Ies había propucfio; y quanto 
anees, porque era enemigo de dilaciones; tu  virtud 
de cite despacho hicieron los Principes una obliga* 
cioii, en que decían; Iodos los Principes, que tir. 
man en eñe Escrito, rendimos la Obediencia á mi* 
eílro Rey Don Fernando primero, y la nrmeza en 
U amistad a ios Señores bspañoles particularmen
te al Señor Maeftre de Campo, Sctc mayor Je es
ta Armada. Digo yo el Principe Asia, en nombre 
de l< s demas Datos, que quantos cautivos pueda 
teclatar en eiteReyno, quedo i  teminr á Vseño
ría 00.1 toda seguridad; y en la primera ocasión st re., 
tlmirán dichos cautivos, y por verdad lo fírme y se
llé en mi Idioma  ̂y todos los Principales, que tío na n 
debaxo de eüa. Por mano de el mismo M ae*r de 
Campo dirigieron otra carta á su Rey, v decía que 
todos aseguraban con verdad, que te habían dr re
conocer, obedecer, y seguir con fidelidad: Que 
en quenco á los cautivos havidos mientras eftubo 
en Manila, los tenían en su poder, sin que lloviesen 
vendido alguno, y habían contenido, y mandado 
a su gente np prosiguiesen en ir a tierras de (0$

Es.
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Españoles.

ü  Concluidos eíios Tratados» orando el 
Comandante levar Us amarras eje l^oa, pon leudase 
en tranauta, dejando de ¡tro de el uro de el canoa 
Ja$ Gateras, á esperar á ;j j 5 sahes3n tas embarca
ciones menores: Todo a punto*, se levaron, y pusie. 
ion las Proas £ Sjinooangan, haviendosc mancens- 
do la Armada nueve oías en liuea de combate» en 
ct que el MUcflce de Campo moftro ana bella con- 
du¿U, f  un singular valor, citando el mas lame, 
diaro | ¡os tiros de (os Baluartes ,  que jamas le co
movieron , ni hicieron baxar la cabeza las balas A 
que asaban inmediatas á I s oídos, que admiraron 
todos. Llevóse (os dos Champanes cogidos bazo la 
arriería 4e Jolbi f  en Samboangan se procedió á 
la 1 ofaraucion jurídica de el hechor en la que se a- 
precib el dicho de ios cautivos 5 que uno de elfos 
Champanes llevó un canon de fierro de grueso ca
libre, y entregaron al Principe Banpilan, pero que 
4  qiiajto tiro contra la Bsqiudra «iabw rebencado.

14 Examinaron á tas Sangleyes prisione 
roí ? y declararon sk  c nbarcadoaes procedidas d¿ 
Emuyj v con licencia de sus Mandarines habían pa* 
sajo al Comercio de Jplb» en hachas de hierro» y
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topas: Que nc sabían huviesen 1'evado cañen , nj 
otea arma doblego» coito ni salid e, o otios sim* 
pies p ata fabricar pólvora: ■> Que el haver piocurado 
arria arse b o eirá ,  iue á cfcíio de car itgai a la 
Armada» a qnc pudiese optiar en sus octermira
ciones; Cue ningún reconocimiento habían adver
ado , harta que cortados los nctieicn enuf sus 
embarcaciones* ignorando el motivo, que huviesen 
toado los Joioes para hacer fuego, guando íes lie» 
vahan ai remolque: Dadas por bacantes tí'as dili
gencia* , en que se vigorizaba por aurentico el he
cho ,  en que delinquieron los dos O an panes arres* 
tados, convencido en la deposición de les dos cauti
vos naver auxiliado ccn el canon, y otro« pertrechos 
de guerra corroborándole con ro haber puesto 
Insignia , quando rcconocieion la fcsqradra ; ni 
haber comparecido sus dos Capitanes, aun asegu
rados de indemnidad con a ofrecida salbaguardia; 
en oue habían bulneraco la buena fe, con quf se 
habla tratado á esta Nación; declaré el Maestre de 
Campo por batidas, y legitimas en el fuero mili
tar Jas dos piteas* v n ardo se procediese & la 
descarga de !o$ efeftos* se formase Inventare, y 
se nombrasen inteligentes pata la abJuacicn ¿ se
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fijasen Edictos pnolicos, para que se presentaseu 
Pos cores? se repartiesen sus produjo* en prorrata 
entre los que astsueron personalmente en tal Oám. 
paña ¡ y ¿s íoimrase pata su distribución a los 
precios dé ababo Contador por ei Teniente de 
Intendencia general; A los Chinos; que se pu
siesen prisioneros en ei Presidio en buena Custo
dia, Interin se resolvía su remisión á Manila: De- 
Claró, y mando que los dos Champanes con sus 
aparejos se adjudicasen á su Magostad, y se entre« 
gasen al intendente. Importo el Interes de los 
Champanes según ababos, quatro mil ochocien - 
Sos secnsca y tres pesos; de los que se satisFacie- 
ron á lias parces declaradas legitimas, tres mil, cien, 
to y sesenta pesos, que montaban eres pagas re
guladas a buena cuenta de lo que debían percibir. 
Fueron excluidas de esta percepción las Galeras 
San Juan Bautista, y San Francisco Xavier, por 
que en el afto de la toma no se hallaron presentes. 
£ 1 Superior Goylerno por Decreto de Diciembre 
dé cinquenca y uno, declaro por buena la presa y 
Su5 distribución, y repartimiento, como la adju
dicación a su ^Jage$tad de los dos Vasos 

4 } ti §ult*n dé julo ,  que se embarco
en



en la Almiranta, que comandaba el Sargento mayor 
Doü Martin de Miianda» y Almirante en la Arma, 
da je  ei Maestre de Campo, tubo Ja desgracia, de 
que se le descompusiese el limón en las costas de 
Miudüro, y procurando componerle, o por descuido» 
o cor* cuidado» sacado de sus encaxes se fue a fon* 
do: Uecerminb el Comandante ir a Calapan,y fué 
necesario descargar ¡a Galera* y se hallo un macho, 
quebrado, que tac necesario despachar para su 
composición á Manila. Determinaba el Almirante 
prosiguiese su vL?ge el Sultán en las c'os Falúas de 
$u conserva á instancia de el mismo Sultán, con el 
Alicrez Doq juan de Arellano, quando tubieron 
Ja noticia de haverse quebrado en las costas de 
Na ohan, aunque no tatito , que no admitiesen 
composición s llego á Caiapan el Champan de 
Don Pedro Zacarías, y con ?u arribada ccntinuo 
la co.npoiicion de el Timón , y la de las Falúas: 
Ya era e! diez y seis de Mayo, quando entro en 
aquel Puerto el Champan de el Rey, que venia 
destinado \ la conducción de el Sultán , y en él 
?e embarco en diez y nueve de Mayo con el Ca
pitán Don JuanFarFan de los Godos, y para su 
Guarnición ocho Soldados: Mudo de Champan en

N n  " YIq -* ; <»
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Yloylò» y éste artioò à Da piran por lo contrario 
de los vientos, y no siendo posible sor a be atado yà 
proseguir en èl sa viage, se embarco en una Cara, 
coa de Bisayas, y endita l!ègb à Samboangan con 
bastante trabajo ea doce de Julio5 habiendo arri, 
bado alti un dia antes en ocra Caracoa , el Padre 
Pasqaal Fernandez {esalta , ;u Capellán- devánelo 
à Ha Galera Almiranta en Yloylo carenándose, y 
quedo el Govemador de ej Presidio Don Juan de 
el Pulgar hecho cargo de las asistencias de el Rey 
de ]olò5 Ínterin estuviese allí.

GAP1TVLO XII.
Prirnn* y  arresto de el fy y  de lolò en Samboa.man3  

en atte son comprebenàtdos Principes, Datos% y Frifice- 
sas cori La pente de su servicio.

i r\Esengañ6 el sabio Solón à creso 
^Rey de los Lidias, que aunque a- 

bunJantisimo en facultades, y Poderoso en un flo
rida Imperio, no se (e podía decir bienaventurado, 
hasta que absolviese el curso de !a vidas Desenga
ñóse el Rey, quando preso por Ciro, estaba próxi

moi
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mo a scc arrojado en la Pira ,  y ser quemado vivo 
eo ella, iuvoco a 5oIon rres veces , y requerido de 
tales iLWOCiCiOiicSj excuso lo que le hat>u vi ic i - o ue 
la í'ortdtu varuoic * con io que amonestado te >e- 
serbo de el tuego, bien instruido en ia mutabilidad 
de la humana suerte: Vna mutación súbita troco 
al Rey ds Jo 1ü su susctĉ  de Arpo cu íisciavo y de 
Señor en una prisión asegurada, *

¿ La Galera San Fernando* que era la AU 
mtanta , en que se había embarcado en Manila el 
Sultán, liego por rin á Samboangan en veinte y 
cinco de Julio, y en ella recivio el Covernador de 
aquel Presidio carras, que el Superior Govierno 
dirigía al Sultán de Míndarao, y eran diétadas, y 
firmadas de el Rey de jolb para aquel Principe \ 
eran dos, una enmieüro vulgar Callellano,y otra 
en Arábigos Caracteres ; la que hizo traducir á 
nueflro Idioma el Governador Pulgar, y la hallo 
muy di {tinca de la otra; pues decía: ,, Me alegra- 
a, rd, que el Sultán Muharnad Amirubdin, y todos 
», sus Principales, hombres, y mugeres eften bac- 

ro?, No me alargo en escrívir según tengo pen- 
y, sado, porque solo quiero dar \ entender, por si 
5> tuviere el Saltan 5 & sus Principales * ¡y de roas

N o j  ^ 8 ?we .
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9; gente algún sentimeinco porque Ies esetivo asi 
5ieíla carta; pues lo hago, porque me esfuerza el 
„hacerlo- porque eftoy ba*o de Dominio ageno, y 
„  qiulqjíera cosa, qic me mande el que metiere, 
ft he de obedecer, y he ce decir lo que me dixeie s 
„ que diga, y efto es loque e) Governadoc me 
5, mando , que les escriva a V'fttdes en nuefiro 
yjéftiloi y asi no entiendan Vftedcs,que por mi 
,, motivo hé escrito, sino por hayérmelo inandi- 
* ,d o , y n0 tengo que decir otra cosa ; escrita el 
„año de mil ciento seserua , y quatro , á nueve 
„  dias de la Luna Rabilajer &¡ Fernando primero 
,, Rey de |olo, y !a sello con su proprio sello. ( ••) 
( . . )  ( El original de efte trasumpto en carafle. 
res Arabias eíU sin sello, y sin firma. )

$ ~ Efta erad acción hizo mucho ruido, y no 
ob fiante lo atendida , que era la condufta de el 
Rey , ya se inspecciono de Otro modo-) como re
vertida con caracteres de traición: Muy descui
dado el Su mu , d? que asi se tratase sn confianza; 
escribía a ; Superior Gov’crno, y explicaba las ca
pitulaciones de los [aloes ratificadas con el Maes
tre de Campo * y como el treinta de [alio había 
arribado á aquel Presidio el Principe A sin, que luc

uno
• b »



u n o  d e  lo s  C a p i tu l a n t e s ,  y le h ab ía  d ic h o  eflaba 
p r o n to  c o n  te d a  su g e n te  á  le n d it ie  la o b e d ie n 
c ia ,  a u n q u e  uxuí- de clics peca redundid , y q u e  
bolvU c o n  todo á ccspacher ai Fiicicjp c para écuel 
R ey  no, y saldría el n e s  d e  A g o ílc , co n  u r  despa
c h o ,  en  q ue  proponía h todos los d e  J ó le ,  que  p a . 

r a  c o n o c e r ,  si l a  cbcdicEcia e ia  vertía c’e i a j  la 
q u e  le o f r e c ía n ,  se d eb ía  expeviircr.u»i c o u  ofcn.t} 
e f to  e s , q u e  h a b ía n  de e x e c u ta r  sus o rd e n e s , a -  
u n  c i ta n d o  tu e ra  d e  el R e y n o 3 y as i m is in o  h a b ía n  
d e  o b e d e c e r  á q u a r .to  los E spaño les les m an d asen  j

Duod clwa Pay e. Cattivlo XII. : ¡¡j

y que les embió á preguntar; que Ies movía á re- 
civir á on Rey ya Chriítiano , siendo contra lo 
que mandaba su SeOa ? y que eítas proposiciones 
les hacia  ̂á fin de asegurarse de ellos¡ y que des
pués participaría a su Señoría lo que huvi$se 
mas latamente.

4 Llego pues a lo ultimo la sospecha , a 
domada con los nuevos indicios, de que iba ..in
troduciendo porción de Armas coneja la prohibici
ón , que ami Rosamente le había hecho ti 
de Campo ; aumentando con varios pretextos el 
numero dé gente, sin traher los cautivos, que con  ̂
tesaban tener los jol oanos, á la disposición de el

Sol-
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Sultán •, a que ayudo también, haber querido re
mar de proato el día tres ásu hermana , y hijas, 
diciendo falsamente, que eJ Maciire de Campo 
le manió las h e d ía s e  enera mala de que se inhno ,  
como muy averiguado, iba á desembarazare de 
ellas, é indisponer mas los animes de sus parciales, 
y colorear ea aigno modo quatquiera exceso, to 
do lo que tenia ayre de declaiación próxima» por 
loque, dice el Maeftrc de Campo, en carta al be- 
ñor Governador de Manila hubo de resolver con 
difamen de aquel Governador, y Capitanes, pa
ra prevenir ccnsequencks, asegurar, y dividir en 
el mismo dia la unión suya con los Datos, y demás 
gente, cuyo numero, calidad, armas, y manicio, 
ríes, que se hrvian recogido, asi de las patentes, 
como escondidas, se cotrsprehendia de las relacio
nes adjuntas, remitiendo las particularidades por 
evitar prolixidad, a lo que verb,ámente inaniieAa- 
ria á su Señoría el Reverendo Padre Pasqual Fer
nandez, que pasaba a ella Capital entonces. Todo 
efto és extrajo de carta de el Gcneial Comandan
te a el Señor Governador. en que tibiamente refie*

i  t

re los motivos de el Atrefto, no teniendo mucha 
confianza en ellos* remitiéndose á lo que dixere el
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Padre Pasqual, en que baílame ckba á entccdcj , 
quienes eran los que cnticugiai. tiu  mamctaa.

j Como mas interesado , escnvll el Go- 
vernador de aquel Presidio, diciendo, que ha vien
do comunicado al Sultán en su llegada á «quei Pu
erco, el Señor Maeflre de Campo la tregua ptükia 
por el Principe Asín, y Principales de el Kt) no, ció 
i  entender era aquel Principe, aunque su hermano, 
su declarado enemigo •, y pocos dias después, que 
llego allí el Principal Vdyuban Pahalaguan, resolvió 
el Rey con parecer de el Maeílre de Campo, des
pachar a eíle á Bastían , para que el Principe Asm 
viniese en una embarcación ligera , y íaisiücó ia 
proposición de ser su enemigo, el haverle erabiado 
ocultamente eviilas, y charreteras de oro, con medí, 
as bordadas, para que pudiese venir mas decente, 
y de hecho vino con ellas: Que eflando ya el Prin
cipe en aquella Plaza, prosiguió el Rey en la tic» 
cion de ser sa enemigo, y había consultado al Ma 
eílre de Campo, de si había dé quedar en laem- 
barecaion. o en cierra aquella noche, enquefoé 
su arribo: Que haciendo cargo el Maeftre de Caro, 
pó á eíle Principe sobre la capitulación, y entre
ga de cautivos, había dicho, no había podido con.

seguir-
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seguido!) ni traneflos

6 Prosigue; que habían ido llegando unos 
después de otros los Principales de que acompasa
ba lifta, en embarcaciones competentes, con varie
dad de armamentos de luego, y manuales- pUvora, 
balas, y oocas de toalla con sus Monteras, indicios 
todos de pre venció ¡ i cautelosa 3 que d ludia la orden 
supueíU de el ¡VJadflre de Campo, en que las mu- 
geres saliesen para Basilan- Que hacia recetar, la 
diversidad de declaraciones, buviesen muerto ios 
Moros, d unos Luíaos de el Presidio, que se habí* 
an despachado en solicitud de gallinas, para el gas. 
to de el Hospital Y por ultimo , que lo que mas 
probaba 3 era la diversidad de el contenido de las 
carcas de el de Jolb escritas al M inda nao, rebe<an. 
do ea la escrita enCars¿Urcs, que ei motivo ds 
haverla escrito íue por ú? mandado, eDn es carta de 
Pulgar firmada en seis de Ageflo de cinqucnta'y uno.

7 Con la misma lecha escrive al Gover- 
na«Jór otra, en que dice, eran dignas de especial re. 
fl?x?on las pésimas oonsequensias experimentadas, 
y especuladas hafta la presente con la cautela , que 
requería tm negocio tan critico , como el reílitulr 
al <cy de jolb Qon Fernando á $u I  roño, quinde

ocurrí-
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ocurrían movimientos cítrüüo» áu corigspondien. 
cu ie¿ai de ao Jgo , y aun a la Keugion , que pióte - 
sana, y aunque su rnucno disimulo quería ocultar
los , i¿ audacia de sus ficciones los bacía notoiiosj 
cuyo motivo le ¿uítaba á exponer á su superior 
inteligencia, la relación, que acompañaba sobre Ja 
éxecLicion resuelea por el Maeílre de Campo con 
acuerdo suyo, de ei Almirante Miranda, y de el 
Capitán EUoigo, que fue á prender á dicho Don 
Fernando, sus hijos, Principales, y Vasallos3 cometi
éndole á el Gobernador la captara de todos, que se 
ek<ftuo el tres de Agoíto por la tarde» sin derrama
miento de sangre en su execucion. por el disimulo 
con que se hizo» siendo el Rey el primero á quien 
despacho un atento recado, ai que correspondió yen. 
do á la Fuerza : y después de haber conbeisado 
un rato, sin que \o pudiese entender ordeno al 
Capitán Losada, que con su xplsma guardia le 
condujese al Caftillo.

8 Con el mismo arbitrio siguieron sus 
hijos, de uno en uno que le acompañaron en 
su prisión; siguieron después los Principales, que 
se podía decir> eran la flor de el Reyno, que
dando repartidos en; las demás casas, que el Pre¿

Oo f idio
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sidio tiene, y con sus centinelas de vifla. A cón« 
tinuacion de ]o$ Señores, se aseguraron con pri
siones dobles, ios que se reconoció ser gente or* 
diñaría: Que se continuaba al Rey la subslften* 
cía 9 y aparato , que requería su persona eften*. 
diendose la misma subsíftencia en lo posible k sus 
Datos, y que porque ei Señcr Maeftrc de Campo 
informaría roas por cílenso,  daba cuenta en bre. 
ves términos de la novedad, remitiéndose al infor. 
me de dicho Señor«

s> Lifía de los Principales presos de Sam« 
boangan. Don Fernando primero $ sus quatco 
hijos, Muharnad Israel Muhamad Yapal s= Sa-
lapudm =  Aman =  Principe Asín Hermano de el 
Rey := Principe Muftafa, Yerno sus Cuñados t 
Ditollam rs Vdyuhaa Pahalaguan r= Salilaffia s= 
Dala punca =  Guppu =  Principales Nobles , Da
to Salí Abdula Obispo de la Seíla s= Dato Ya- 
nudíri • Paudicas: Tuhan Jaript=r Yuhan Ya- 
mad ~  Taha« Opay s= Tuhan Ilira t=r Tuhan 
Jabd zz Vrngcaya trAmpoan ¿r Prisioneros déla 
gente ordinaria ciento y sesenta hombres Muge- 
res 5= La hermana de el Rey , ra n e a n  Banqui- 
[ing , y qoatro Princesas hijas de el Rey =  Con-
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cubicas, y criadas ticuna y uos, en todos cien. 
Co y setenta nombres, y reunid y s*eic mugues.

i0 Armas perteaecietijcs a ios jcicancs. 
Baléis, once de a quatro ; doce de a dos; tres 
de uno > de fusil dos bolsas ¿ ochenta y síes de & 
ocho adarmes ; veinte y seis de á siete adarmes; 
un Cañón de Fíenoo ; trece Laocacas seis t s , 
pingardasj sesenta y cinco Lanzas, noventa y o- 
cho Crisesi diez y ocho Alabardas •, catorce cotas 
de malla, tres Cerbatanas ; dos Machetes *, un 
Bambú; treinta y siete cartuchos con pólvora, y 
de eÜe genero seis tibores; tres cazones, ui o con 
balas, otro con tenazas, y otro con barretas de 
fierro«Efle es todo el armamento, y armada, que 
tamo asufto á los Oficiales de Samboangan. y el 
que confirmo al R ey, y Joíosnos en las prisio* 
oes $ que no quiso el Maeflre de Campo cUOin* 
guir con efte título, si con el de augurar9 y divi
dir la unun.

i t No obftante las correspondiencias de el
Mdeífre de Campo con el huirán de Mmuanao 
Muhamad Amirudin jampsa, recelaba en dilaciones, 
y en los sucesos df nuefltos Presidios, alguna ¡o, 
teligencia con los agresores, á inftaneja ¿e ;Oloa-

9 S i  8»
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nos y tal vez de el mismo polcan > qae eHaba 
adi * con todo, hubo de suspender las démoftnu 
piones de fineza ,  que su Señoría d  Gobernado? 
embiaba para el Mindanao, sin 4darse a entender 
con un embiado de cfte, el Maeftre de Campo Paou 
lansang a quien procoro entrar en sospecha, para 
lograrla división, siendo el animo de sus ofertas, 
l  que por su mano s*sacase la artillería de jolb, y 
detenerla alli, y que ni unos, ni ortos la tuviesen* 
l  cuyo fin encargo se observase la novedad, pa
ra con el aviso deftacar embarcaciones, y preven«: 
la falta5 qne pudiese h&ver en lo ofrecido : Pedia 
aquel embiado se le vendiese hierro, y no lo tubo 
el Maeílre de Campo por conveniente, siendo ge. 
ñero peligroso, en caso que sus Ínter ciores no es
taban muy claras; si condescendí er unas piezas 
de Manta para velas de su Galera, que no contra- 
hla tanta sospecha.

i



CAPITVLO XIII.
Apruébase la prisión de el 'Jty de Ido, y  de sudfiintipes 

nt los Tribunales de ejjta Cantal.

i  p S t c fu é  el único proceso cont& el 
JOe&cy dejólo, y su* Principes i que 

despachado á la CJapical Üegd en bcputuiurc ae 
cmquenra y unoj y luego decreto el üovernador, 
que respe¿to á que las cartas, relaciones, y de
nsas noticias ¿e el citado de nueílras armas en 
I dolobre protección, y auxilio en entroncar en 
su Reyao al Sultán DonFeinancbi y que lo operado 
por el Maestre de Campo Comandante General de 
ellas, conducía al principal asunto-, «para las pro. 
videncias, que se debían repetir, e hrpertascu k 
la seguridad de silos Dominios, y se tratase de to
dos modos exicimirar nocivas, y perniciosas púa- 
terias, se diese vifta al Fiscal de su Mageílad; quien 
atendiendo al caftigo tan necesario de las depre
daciones , cOn que nos insultaban los Moros de 
algunos años I  efta parte, arrebatándonos tras -de 
n.uge cmt cautivos, para ioü§®K * ?? Espmtuf

Duodécima Capitulo Xlíl a¿i
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de su Senaria, si el de codos ¡os que eran obli- 
vadosa desear nucida conservación, y de lo* Ctiris, 
cíanos Cathoiicos dijo*

t v̂ ue debía representar, los engaños cop- 
tinupSj que ponstaban de las historias generalmen
te, y que Joloes , y Mindanaos habían correspon
dido siempre á los tspaooks , couceditcdoles las 
paces, porque suspiraban , quando latinados de 
las Armsa catnolicas, no hallaban arbitrio para se. 
guir sus perfidias-, contra cuyos enemigos clamaban 
los moradores de estas Islas, para llevarlos á luego, 
y á sangre, quanto la posibilidad de nueílras ar
mas permitiese, principalmente contra les Joloes, 
cuyas vehementes presunciones de su corresporu* 
dicncia traidora, se dexaban reconocer de eíle ex
pediente-, como eran, la primera no ha ver remití« 
do los cautivos, que en nombré de todos los fir
mantes pfrccio el Principe Asín.

3 La segunda la falsedad cotí qué se es«? 
¿usaron, qt lando los reconvino el Maeílre de Qun. 
p o ; diciendo no los había podido conseguir, qu- 
ando en carra á Don Fernando primero asegrra, 
que todos los cautivos havido«* mientras su citada 
di Manila, los tenían ios Datos sus parciales en su
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poder, de la que la tercera era hija» conviniendo 
ea la traición de haverncs hostilizado, y cautivado 
muchos , mientras hospedábamos con cariño á su 
kcy9 siendo eftos (osque decían eftaban de tu parte, 

4 La quarca , se encendía en la discurri
da ficción de el Rey Fernando, deque el principe 
A sia era su enemigo, sm embargo de haverle dis
tinguido con la demostración de regalarle oculta
mente con evíllas, y medias, si se ¿fiaba a lo 
que Pulgar aseguraba. Quinta ja orden supueOa 
en nombre de ci Comandante, para que las muje
res saliesen dé el Presidio 9 queriéndose desemba
razar de ellas con efta prevención La sexta , re
sultaba de las armas , que llebaron, y procuraban 
ir iotroduciendo en ei Presidio; cuyo numere para 
consternar la Plaza era ya considerable, obrando, 
a ocasión oportuna ; como era de creer lo dis
pondrían , no eílando los nueílros aletra

5 La séptima se percebia de la Embaja
da , que Telena el de Miadanao, le hizo eibmcaq 
de Jolo por medio de el Bcmcipe 7  iinbaag requni* 
endoíc, le ayudase contra los Españoles prueba cU* 
tísíma de las traicionen de Femando con ia catea es*
S H  Arábigos wa^eresa pues que podría ser á

* “  r i$»
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villa de lo que su Señoría le insinuó, lo conveni
ente de cornbidarte coa la ampiad de ios Españoles 
Pruebas recomendables, que ¿uncas con las urcuus- 
tandas dehavcrie encontrado libros en arábigo 
de la Sefla Mahometana, sin hallar uno de los mu
chos , que se le subminiftraton de nueflra Sama 
Doctrina, debían conducir, no solo á la desconfían. 
2a, pero aon al juicio positivo desu mala intenciou, 
y trato doble, corroborando eíie calibeado pensa
miento la infracción de el armisticio, o paces, que 
a su ¡nflancia concedió el IlbOrísimo Señor Arre- 
chedera, con la condición de refiituir los esclavos, 
sin que se haviese vifto ano hafta la presente, antes 
si,  unidos los Joloes con los lirones esclavizaron 
muchos mas, en agradecimiento alhospedage, que 
se hacia a su Principe; bien que con el artificio 
de h averie expelido de su Rey no«

6 Que en ella atención, había sido muy 
cuerda la resolución ds baverlos arreÍlado¿ y lo se
ria la de hoftilisaclos quanto prudentemente sé 
pudiese ; respeto, a que el Comandante General 
de nueftra Armada, aunque llevaba ei fin de colo. 
car al Regulo en sus Dominios, fu& con el prin
cipalísimo en nueflra eflimacion de recobrar los es-

calvos»
a a * "  a  ' * * » —■*
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clavos ,  que retenían ii<jUjtamente; y filé juila su 
demanda > guando poniéndose en forma de com-
b¿u suü tueizas jiiavitiido abierto dios el fuego, les
cones^oiidió con )a misma demoOracíon¿ intimán
doles it>a i  recuperar nueilros cautivos-. Que se de
bían puds abrir los ojos, para saber escoger la 
senda , que se había de hollar, para asegurar el 
bien comuu de eftos Dominios, y le parecía ser la 
expresadas liando las políticas providencias para 
e* desembarazo de los Datos arrtíl ados 5 y gente 
común i  la experiencia M ilitar, y superiorpolicj. 
ca inteligencia de su beñoiia , y al voto corsulri- 
vo de el Acuerdo? sin que por eso dexe de decir, 
seria acaso muy conveniente ofrecer los Datos en 
cambio de quinientos esclavos de (os nueílros por 
cada uno de sus Principales, y a mayor, por el 
Principe Asín,yPandetas-, para el completo délos 
que nos habían cautivado.

7 Para mayor claridad de las materias, se 
confirió la comisión necesaria al Sserivanode Go- 
vierno, para re d v ir, y tomar dec araciones 3 sobre 
el asunto, de que resultaron deposiciones bailante 
conformes*, que el Rey de jo1 o cobraba tributos en 
Curan, y otros Pueblos de Tirones, en ero, Lan- 

,  Pp tacas,
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tacas, y Nido; Que lia viendo ofrecido el Sultán 
arredrado, cncregaria todos Iqs cautivos Ciarjítia- 
nos> que «daban en poder de tales Triones, solo ha 
bia entregado cinquenta y siete: Ea elle eiiido paso 
at Asesor ,  quien consulto á su Señoría, que para 
la mejor inteligencia se sirviese su Seücrw man
dar, que elEscrivano de Govierno acomulase á elle 
Expedie nte todas las carcas, rechines, consultas, y 
demás diligencias, que confiasen en su Oficina so
bre quejas contra Mores, que vinieron al Govier. 
no después délos tratados de paces últimos? que 
se celebraron coa el Rey de ]olo por medio de sus 
Embajadores , governando $1 Señor Tamon-, como 
también conftancia relativa de las expediciones,'y 
armadillas, que se hubiesen promovido desde el di. 
cho tiempo mita, el a£fual, liquidándose por Oíi- 
ciales Reales, quinto hirviesen importado los des
tacamentos, incluyendo los seis mil pesos * y de
mas eferto?, que se mimftraron al Rey de Jolo por 
qaelita de su Mágeflad.

$ Diligencia fue efía táñ enredosa, que 
oatpb al Secretario en su averiguación, y recopi
lación desde diez de O&ubre, harta diez de Dici
embre, y ni aun erta pareció suficiente en su pro.

lija



Duodecima Parte, Capado XIII. i 9 7  

lija eftensìon $ pues se procedió à indagar e! porte 
de el Rey en sn vuge á Satnboargai:, y en su efla. 
da en aquel Presidio : El Almirante de la expedici* 
on intorniò que haviendo trans portado al Sultán 
en su Galera bada Calapan en Minuoro, experi
mentó en el transcurso de el vía ge, y en particu
lares conversaciones una grande infidelidad , ingra. 
ticud, y falca de conocimiento à los beneficios teci. 
vidos, profiriendo algunas razones, que indicaban 
sus seuumientos 3y entre ellas el odio, que había 
concebido contra los Españoles j porque pregun
tándole si le habían regalado en Manila, había res. 
pondido como enojado, que no ha via sido regala
do, ni obsequiado de alguno , y que de el actual 
Governador rada; antes si había tratado su perso
na indignan-ente, haciendo con el quanta; maldades 
habia querido, haíla tenerle como preso con guai, 
dia-, y queriendo satisfacerle, con que eso se habia 
hecho á mayor honor de su persona ; se había le
vantado muy colerico de la silía: Que hizo mucho 
desprecio de la Religión Catholica, que habia rc- 
civido en el Bautismo, porque haviendole exorta» 
do el Padre Pasqual Fernandez varias veces, á que 
rezase el Rosario, è hiciese otros a&os proprio* de

P p x  "  Chris-
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Chuftiano, jamas lo había podido^conscguirj y so, 
lo en Calapan a infancias de el Padre oyó^Misa 
dos dias de ficíla.

9 Que haviendole dado a petición suya un
Cabrito yivo, le mato el Sultán poi sus proprias 
manos, con particulares ceremonias, y recitaciones 
en su idioma, y (o repartió después tncre decede 
los de su comitiva  ̂ lo que era rito Mahometano 
en celebrar su Pascua, como le había míormacío 
el Interprete. Que en Samboangan tratando de su 
prisión el Maelíre de Campo, se hizo páceme su 
infidelidad  ̂ su ninguna verdad 9 y falta de íee; si
endo todo un engaño para alucinar a bs Españoles, 
en prosecución de sus ideas: Que el mismo Maes. 
tre de Campo le había prohibido bese a 3a casa de 
sus concubinas Moras, y no otilante iba , y venia 
a  ella, quedándose muchas veces á dormir en tal 
casa*, de la que, el mismo Maeftre de Campo le vio 
salir en una ocasión.

i io Que después de la prisión de e) Sultán 
se reconocieron, y abrieron sus caxas, y se hallo, 
que bs Rosarios, que le habían regalado en Man i* 
Ja, citaban sin Padres nuefiros, y sm Cruces, y de 
ellos habla formado el Saltan unos Rosarios gran
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des de muchas quervas, al modo de ios que u- 
sa*i ios. Mahometanos: También h a lla ro n  utas 
Eílampas de Ja Virgen # y muelles ubres en sus 
carpieres, que el Interprete dijo , ser de el M 
cora o i y ninguno de los que le habían dado en 
Manila i en cuyo hecho se persuadió, que ti Sul
tán no era Chriíli&no; afiitnandose, en que sus 
intenciones eran perversas, con ios doce Clises, 
que se le hallaron en dos almohadas • de cuya 
ocuítacíon cautelosa se coligió su hipocresía y 
engaño, y mascón las voces5 y noticias ídem, 
ridas en Sambamgan, de las varias erfcbcsadas 
que los años pasados había urdidOj á fin de per,’ 
derla Armada de los Españoles, que caneando 
Don Thomas de Airevilfega , encaminándola 
por precipicios, y adelantándose a les Pueblos pa
ra prevenir d los Tirones, retirasen los cautivos} 
todo lo que hacia presente baxo juramento ante el 
Escrivano de la Superior Goveroscicn ,  y guerra; 
Quasi de el mismo modo informaren, y declara
ron tres Oficiales, de íps que acompañaron al Sul
tán en su viage: El Padre Pasqual Fernandez reque. 
riao con mego, y encargo se escuso, por la razón 
de su eítador y considerada Idealidad déla causa.

\

12
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sobre que habla de ser el pedido informe- el que se 
podía sacar muy pleno de personas Seculares.

u  A mayor abundamiento se despacho 
carca de ruego, y encargo á los Prelados de las Re
ligiones, para que ha viendoles comunicado sus $ub. 
ditos, los MimarosDoílríneros, diversos clamores 
de robos, piraterías, desacatos ¿ Sacerdotes, y Tem. 
píos, escandalosos deflrozOs de Sagradas Imagines, 
en infracción de tratados de paz, y buena amitfad, 
y que todas, o las mas noticias se habían omitido 
comunicarle, y si se comunicaron algunas fue de 
paso, y excia judicial mente, de lo que en su Arcbb 
vo , no se hallaba conAancia, muy- conveniente 
para casos de el Real servicio’, per tamo encarga
ba i  dichos Padres Provinciales. informasen coa 
claridad lo que ie$ confiase sobre tal asunto,  acu. 
wulaado cartas, y relaciones i y hecho todoefto* 
el aílaal Secretario pusiese coaftancia relativa de 
lo que hallase en los papeles de el Archivo de su 
cargo? para que en su vfila te diese la providencia, 
que mas conviniese • Hila diligencia extraordinaria 
tubo poco efe ¿lo, escusandose con que no tenían 
papeles anuales, que solicitarían en tiempo opor
tuno i solo el Provincial de Recoletos se eítendib

- - i  u a  i  - , ^  ____  _

en
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en irrupciones, y edragos en su Provincia de Cala, 
tmaues  ̂lo abandonado de ia Isla de la Paragua, des, 
de que de Labo se quicb el Presidio. Acumuláronse 
también cartas, y Expedientes sobre guerras, y pa
ces, desde el año de treinta y cinco. hafla eiaíiu- 
al Govicrno, en que parece se solicitaban ínítru- 
meacos para acriminar la caus j de el Rey Don fa?. 
Oindoa no sosegando en las de el tiempo, y sitiales.

n  Coa ellos plenos docame nos dio su 
parecer el Asesor, que era el Doflor Don Domin
go Neyra; al que dio principio con !a expresión 
pomposa, de qjeefte negocio per ser de extraordi
naria gravedad , reservo la Divina providencia ai 
ardiente zelo de su Señoría, para quecaíHgasecon 
dignamente k  perfidia? y barbarie de los Moros Jo. 
baños; hallándose Cn su eíhdo ,/y circunflandas 
con diversos puntos, quecl marcial Espíritu de su 
Señoría debía reflexionar para su mejor, v mascón, 
certada resolución. El primero hallarse violados ios 
Tratados de paz , que en el govierno de el Señor 
Tamon celebro el Rey de Jolo Fernando primero, 
por medio de sus Embajadores, prometiendo cfla- 
blecec amiftad con el de Tamomaca, y pa* de es
te Regulo con los Españoles, y la misma uni

ón
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o ti con los derais Principes: Asi mismo eldercíli- 
tuir tojos ios cautives dentro de quatto meses, que 
solo tubo efeito en la entrega de veinte y uno, y 
lo mas era su doblada aílucia, pues habían saiiuo 
sus vasallos à hoíliiizar las Chnfliandades bbayas, 
robando, cautivando, y causando innmerables ca
ños; agotando los Thescrcs de la Real caxa con jas 
multiplicadas Armadas , despachadas à expe lei bs 
de las provincias*, incorporándose con Mores Tiro» 
nes3sus subditos; por lo que effe punto de in fracci
ón se debía agitar en Consejo de Guerra* quien de
bía declarar la paz violada en su continua captura, 
comprobándola por neteria, Ja viOa de lo actuado; 
siendo de h  mayor consideración; que sabiendo su 
Mageftad que las paces se Celebraron en mil seteci
entos treinta y seis; asienta en su Real despacho, que 
en el ano de cuarenta recivio informes de el Se«, 
ñor Arzobispo, de el PadreTVovincial de Recoletos, 
y de otras personas, de que los Moros continua
ban con mas Qucldsd sus desafueros; en que pa
recía efiaba cerciorado su Mageftad de la violaci
ón de las paces, previniendo apretadamente se 
formasen armamentos de seis Galeras, que los 
contuviesen ; y coniando al presente canta nume

rosidad
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rosigad de daños j y que cl Key de Joiò había sido 
cl principal Agente oculto, interpretábala Real 
raeiite cite emergente nuevo; para que se decía
nse absolutamente la guerra* por tranagresores de 
la Fe prometida, y no observada.

»3 Q,ue dee Ut ado ei punto de debérseles
hacer guerra, se debía ventilar en su consejo, si 
la ofensiva hubiese de sèr tutta que depusiesen 
el orgullo los Joloanos 5 y solicitasen tratados pa- 
ciricos, como ordenaba su Mageflad, ò si una 
guerra perpetua hafta subyugados, y consumirlos , 
de suerte, que la paz la arbicrast el vencimiento 
de uueílras armas ; respeto à que sitas Cunítiau. 
dapes no tenían otro medio de conseguii: su ütten
sa, y seguridad, ni coniar otra juila satisfacción, 
sino era el de debelarlos; porque à todo laltariau; 
haciendo inevitable ette partido; y iras en la o. 
casion, er que les poseía el miedo, con el arre ño 
de su Rey, y de sus Datos, y se dexaban inferir fe> 
lices sucesos de naettra pirte ; y sì se dexaca ella 
ocasión; luego en rehaciendo sus fuerzas, bolve- 
rian con mayor ímpetu ; en cuya consideración ur. 
gia la providencia de perseguirlos, no tanto con 
penetrarlos los centros de sus tierras, quanto, con

Qq v ;r°°V
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cogerles todas sus embarcaciones, y obligarlos a 
que viviesen bloqueados continuamente con la Ar. 
mada de Samboangan* poniendo la mira por abo. 
xa; no tanto a dilatar ios confines por Taita de pía. 
ta, y Españoles; quanco en poblar aquel Presidio, 
que era el Zenta de eflas oriéntale» Regiones; de 
donde debían salir los corsos, y deftacamentos. vi
gorizándose por su Señoría el qoe se labrasen sus 
tierras para el apronto de tiveres, repartiendo 
sitios a Soldados veteranos; remitiendo mugen- 
azgo de que carecía, para la mejor radicación en 
aquella colonia; y no seria impiopio arbitrio.el 
que los Bisayas se obligasen á pagar su annuai tri
buto, dando canto numero de Moros 9 lo que les 
efliirulatia a un corso lucrativo.

14 Que debia también tratarse el Cafli
ge , que merecían los Datos hofiihzantes, que se 
hallaban en Sarnboangan preses; ceyo a ir cito jus
tificaba no solo sus atrocidades anteriores, sino 
cambien el modo 9 Ue ando armas ocultas a aquel 
Presidio; y lo mas, los doce Crises.* que ocultaba 
en las almohadas el Rey • agregando las cotas de 
malla, que solo eran de uso en los comdat« conda* 
cíendo también en la carta > que escrivia al Muyela*

nao*



nao, de cuya secreta inteligencia se convencía sq 
inteucion doblada •. Asi mismo haber sido los Jo- 
loes ios primeros, que dispararon sobre el Maeíhe 
de Campo, poniendo bandera toxa; haber elSultan 
hngido era su enemigo el Principe Asín, quando 
le emfció secretamente alajasj haber faltado el tai 
Principe al trato de los cautivos ; haber supueitp el 
Sultán orden de el Maeitre cb Campo para embaucar 
las joloanas* indicios todos tan vinculantes, que les 
convencían de traidoresj y parecía debían ser es
carmentados con pena de naeree, que cal corres, 
poüdia a sus maldades; pero que atendiendo, a que 
en sus Islas teman mas ae diez mil Prisioneros nu- 
eíiros, en quienes podían reciprocar el mismo cas - 
tigo , y el partido seria mas cruel; parecía el mas 
prudente el de el cai.ge ; de modo que no quedase 
persona alguna en el cautiverio; aunque efie me
dio podía sér falible*) por que los Jolocs son tan 
impíos, que abandonan ásus mjos las vladies, por 
salvarse asi, y que no era eftraño ? en su rudeza; 
y se infería, que poca cuenta tendrían en la r«-cu« 
pendón de sus Datos*, por lo que seria teas acer
tado en punto de cambio, solicitar, que en el de 
les Pauditas contribuyesen artiileiÍ3 , y  fusilería *

Q q i  Y
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y desarmados se mejorase nucfira condición: 
Qiis los ordinarios Molos, que se debían esciavi 
tuar s como de ios Mindangos estaba tnandaco en 
Leyes Reales» y aun errarlos, para que fuesen co- 
nocidos, repartiendo los existentes á beneficio de 
los Soldados de Sairboangan, y tocnad»sta$ t con 
la facultad de poderlos vender, como ellos acos
tumbraban con los nueftros ; 6 providenciar sir
viesen a su Mageftad en la Rivera de Cavíte, 
Fundición, Almacenes, y en limpiar los fosos; 5 
qne trabajasen un Muelle dilatado, que preservase 
a la Ciudad de un futuro Bombardeo ; 6 sirviesen 
i  las Comunidades de Indios, prorrateándolos en 
las Provincias. m

Hacese cargo de la mayor dificultad; 
que era el Rey de Jolo nuevo Chritliano , y tan 
nuevo que no se lt nabia conocido ado de Chris. 
tiandad desde su salda de Manila; cuya causa era 
gravísima, por la injuria irrogada ai Rey» en el en
gaño, y astucia* con que nabia iludido sus Reales 
Cédulas,*, a los Miniflros Evangélicos, que hizo ir 
a su R.eyno, y los obligo i  salir, quedándose los 
Datos, con lodo su equipage. a efie Superior Go- 
vierno, fingiendo amiftad, y Religión, disfrutando

núes.



Duodécima Parte. Capitub X UIt 30 7
uueOcos intereses, y moviendo ocultamente los Pi-* 
ratages» el qual, hallándose arrestado en el Presidio 
de banit>car.gan parecía, que sobre su detención, 
no recitaba dificultad alguna para aprobarla por 
bailante; pero podía dudarse, si efle neeocto, co
mo asumo de eílado, se nivelada por el derecho de 
la guerra¡> 6 por plenas pruebas, y Formales, para 
evitar, que la emulación de las Colonias circuí*ve
cinas publicase por tirana la resolución , qu se 
tomase; dudando, 6 délos indicios, y motivos, o 
si la grandeza déla culpa llego al tamaño de la pe
na* equibocando una juila determinación con una 
especie de venganza* bien que no había vid; er |o- 
ló, que compensasen los daños causado* á nuestras 
Chriftlacda des, que pedia juncia a voces y palé
ela indispensable ú  crédito de la Nación , y deco
ro de sos armas, por lo que debería su Señoría re
solver efle punco con el voto consultivo de e! Re* 
al Acuerdo , v era muy’preciso en q ’alouier̂  de
terminación se craxese al Fey de Jolo 9 v Hatos 
á h$ Fuerzas de efla Plaza. y Puerr» d' Cavite, 
como a Prisioneros de eílado, removiendo asi de 
el Presidio de Samboangan una violenta sorpresa; 
pues roas de Hez mil hombres de armas 3 q"f po-
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dia apodar el Jola anido con el Mindanao, ex« 
pondrían por la recuperación de el Saltan el presi, 
dio à un gran peligro..

id Que ira también de entender por co. 
nexion » y se debía examinar » si eu el presente 
siüeraa convendría fortificarse en la Isla de Bala
ba, frontera à (os Tirones, para etlrechar mas las 
osadías^de todos, y conseguirse de ette modo el 
fin de evitar períeítamenu los daños; y ia Isla de 
Paragna se indemnizase de los Joloes ; y en conse
cuencia politica, debería su Señoría prevenir, se 
reiterasen ios Bandos , para la siguiente Campaña, 
incitando i  los premios, ayudas d - coila, asegurán
doles, el solo vienio, que ocuparía cada individuo, 
y también despachando menefteres de Maeüran- 
za, para tarmar Attillerò en aqúd Presidio, ya. 
uoqué para asegurar los sucesos, baílase el buen 
juicio de su Señoría , y so expedito conseje ; no 
sería improprio d la buena conduca pasase por 
voto consultivo J  Real Acuerdo pira ía resoluci- 
on de los puntos inclusos.

17  Queriendo su Señoría arreglado á Rea
les Orde íes debelar y atacar à U barbara, insolca? 
y peligrosa Nación Joloana, halla obligarlos i sér 

. ; me-



aterios traidores, y mas razonables, propuso al 
Real Acuerdo, que para el crédito de sus determi
naciones le diese su dictamen sobre los siguientes 
puufc$.

®. Si declarada la traición de el Sultán, y & los 
Joioes codos por nuedros enemigos con infracción 
escandalosa de artículos, y tratados con eíte Go- 
vitíino,7 havei causado daños cau irreparables des* 
de d  año de treinta y seis, ( en que se ¿Jo prm- 
cipio á la ultima páz,) con ei titulo de Tirones, 
diciendo, 00 eran sus subditos j se debería atacar 
fuertemente por codos (os medios, que la pruden
cia * y experiencia diñase , como su Mageltaj en 
tales casos ordenaba-, qaardo c fiaba desairada, fea, 
y bárbaramente la Real Clemencia en el cerne* 
rano desprecio de sus promesas, y patrocinio , a 
favor de un Regulo, nunca merecedor de tal for
tuna * aguardando lograr, poder descubrir sus bar- 
baros 4esignios. según se peretbia, cof irrepara
ble dolor, y escarmiento de nuefira cor fianza.

* Como se había de coninuar, ' forren- 
tar afla inevitable ruptura» respeto de la cscacez 
de el Peal Erario; en que parage«, con que numero 
de Vageles, Armas) Tropa de mar, y ticrr?»»
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3°. Que deftino se debía dai al Rey de Jo» 

lb? y  á los M oros, que se decían Chrifiianos; si 
conducirlos á ella Capital, y en que forma se h a
bía de tratar su causa <

4  a. Si ios motos,moras, muchachos, y mucha, 
chas que se arrestaron en ella ultima Campaña, se í 
pedían vencer, y sugetar á perpetua servidumbre? * 

c si debía, o no ser ipre, y de quien lo co. 
giese en quería, o fuera de ella, por ser nueltros 

. declarados enemigos, el piilage de embarcaciones, 
su carga, y qualesquíera bienes de ios Moros, que 
fuesen aprehendidos - asi de ios referidos, como 
de los que procuraban invadir ios Presidios de Da. 
pitan» y de Ylignn, y de otros Mahometanos* y es
tos, cautivos, y esclavos de los Soldados, 6 Mari
neros , 6 si eflos podnan ser canjeados por los 
cautivos subditos de efle Govierno, y con que se
guridades de una, y otra parte*, y quaútos cautivos 
de I:>$ Mieflros se deberían rescatar por uno de sus 
Principes ^atos, y Pandicasj y quantos de los sa
yos ordinarios se podrían dar por uno de uue(ltos 
Sacerdotes- Oficiales de mar, y guerra, y persona 
principal Español, y de calidadj y ú  se leberia ha
cer de cuenta de su Mageftad elle Cai^e, pagando

á los ,
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á los que tubiesen tales cautivos un cono precio; 
o»1 oeles deberla obligar a darlos para tal rescate?

- °. Que por guaneo ia resolución de el 
ngli goiec; miento de el Presidio de iabo , de que 
hadlaD* el Real rescripto , se había suspendido pa
ra oportuno tiempo, si se podría remitir entonces 
á aquellos Parages, persona inteligente, para el e-

nes •, para en todo dar la mas plena satisfacción a
los Reales mandatos.’

¡6 r o. Los Señores de el Real Acuerdo die
ron por voto consultivo; á lo primeros Que podría 
su oenoria continuar b  guerra.

ao. Que * aviándose yá dado por el Señor Pre- 
sjciente las providencias convenientes para ja Cam
pana. ‘le el próximo venidero ano decinqucíita y 
dos con las InOruceicues correspondientes 4  eHa
do a^ual de efb Real Caxa, podría su Señoría con- 
íioaarbs coi L» acol unibracia economía

< podría su Señoría prevenir^ y mandaT
se corriujesen presos a efta Cap tal , el expresado 
Bey, y Datos, que se hallaban arreftades en Sjiti-

R r boangan
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boárigáñ tf>r entonces, Snteria se deceruúnaha sq 
e<¿ usa*

+ oé Qjtó tftspunto ?s resolvería juico con la 
causa éa la prisión de el Saltan, f  Danos, expresadlos 
ea la antecedente#

5 o. Q ie se débia declarar, que las presas 
habían de ser, de él qué las hiciese, reservado pa. 
ra Su Magéftad el quinto de los esclavos, quetue. 
séti aprehendidos en guerra ; en atención á que se 
les relevaba de la paga de Tributos, á los que se 
empleasen sirviendo, y í  sus mugeres, y en quaa- 
co á los cauges > podría su Señoría arbitrar según 
ocurriesen ios casos,

6 o. Que por entonces ( por fa imposibilidad 
de acudir a ía ejecución de el reftablecimiento de 
tal Presidio ) se suspendiese pata mas oportuno 
tiempo,

i9 i o. Bitas paitos consultados así, sé 
propusieron a la Janea de guerra; y conferenciando 
largamente sobre ellos; villas las drciihfláhcias dé 
h  C ampaña» y declaración de la guerra contra fes 
Moros, fueron de común difamen se les debía a4 
tacar a viva fuerza pór todos los medios, queda 
prudencia, y experiencia discurriesen ; para lo que

afianza#



ai miz iban en el acreditado zfilo,"y experiencia de 
su Señoría; diese las ordenes mas proporcionadas.

a Que /as seis Galeras, de qic hablaba el 
Real rescripto, junco con (as correspondientes em- 
hareaejones menores, y de transporte, eran sufi
cientes para mantener elle cumplimiento declara
da, y abiertamente contra tales Infieles , en tojos 
los sitios, y par ages, que fuese conveniente) a pro
porción de los sucesos; con tres, o qu&cro mil hom. 
bies de armas, numero suficiente para un bloqueo j 
y continuado corso.

* o. Que al Rey de Joto P qij Fernando, y a 
los demas Chriftianos, se trajesen á cita Capital; 
en qne se mantuviesen presos, ínterin so MagelUd 
disponía lo que fuese de su Re4 obrado, y que cu 
quanto a la fernu, en que se debia tratar su ca li
sas remidan al voto consultivo de el Real Acuerdo.

4 Que fuesen todos los Moros de que ha
blaba ella proposición, traídos a cita Capital con 
buena cundías y en quaato a ser vendidas y su
jetos a perpetua servidumbres dcterudíiase su Seño
ría lo mas conveniente, con el voto de el Real A- 
a lerdo.

j o Que debía ser Ubre, y de qujen ip eogie-
R r i  * se
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se éft guerra, b fuera de ella* el pilfage da embar
caciones, su carga, y efeftos, repartiéndolo ?. pro, 
porción en la forma practicable en aemejantea ca
sos} y los Moros aprehendidos, cautivos, y escla
vos de ellos 5 pagando a su Migeílad solamente 
el quinto; rcspefto de que ios que militasen en á- 
quelia Campaña, debían sér libres $ y sus mujeres 
de tribuios 5 y en quanto al carge no se trátase 
entonces, dexandolo a lo que descubriese e! tiempo.

6 °. Que era* muy conveniente el réüabled- 
miento de el Presidio de Laboj pero que no alean, 
zando las tuerzas á emprehender á un tiempo tan
tas cosas, dividiéndolas, y haciéndolas más flacas, 
y vulnerables, se reservase efle asumo, pata tra
tarle luego, qtie los sucesos de Samboargan lo per
mitiesen , y asi en lo que debiese , y correspon
diese á efte asunto adherían al voto consultivo d 
los Señores de la Real Audiencia.

zo Propusiéronse también en eftav conferencias, 
las Infhucriones, y  adiciones á las que se habían da* 
do al Maeftre de Campo, para h expedición con
tra |oIqí segun lo que habia parecido convenien
te prevenir respe fio a las; varias eitcunftancias de 
el a t o l  sillera, y fueron U$ siguientes.

i° . Que
41 ^

íü
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t Que se debía observar coi) sagacidad pru. 

dente, los mo'/iH'encQS délos Mindanaos,para con- 
servarles la paz, sí la eftimáseti ellos; separándose 
de dar á los Joíoes el menor auxilio, y de lo con. 
erario fuesen tratados, como enemigos, abierta. ^ 
disimutadameoie; como conviniese a n netas Ven
tajas.

1 o. Que supueílo el empeño de aniquilar las
embarcacionesmiyoros délos enemigos capaces de 
guarnecer con Pedreros; era Consiguiente atacar 
las Fuerzecillás con que las cubrían, tomando su 
artillería, o da vandola con clavos acerados; para 
que quedasen nueffoas embarcaciones pequeñas 
Bisayas en mejor eftado de invadir á las enemi
gas, tanto en Basilan, como en Jold.

3 o» Que se podía cometer á os Bisayas, despo. 
blar todas las pequeñas Islas, qus median enere Ba- 
silan, y Jo)6, matando, 6 cautivando á quautos 
Moros encontrasen , quemándoles sus viviendas * 
quitándoles eítos auxilios, para que pudiesen núes 
tros corsarios aprovecharse de los abrigos, agua
das &e.

 ̂ 4  °* entendida h  falsedad, crueldad, y trai
ción de los .vbros, serian ciftigiios muerte* si-
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empre que se presumiese levan tau-icnto, b alguna 
diJL'gencja enquebramat lasprnuones, órczdo ue 
no podrios sugetar, ni mantener con satisfacción 
de jnueOra parte; para lo que bailaba; que un u n 
cial, á cayo cargo estuviesen ÍQ$ cautivos, asi jo 
concíviese; pues ya se bahía apurado la equidad, 
con que se nabian tratado halla el píeseme> re
sultando ellos mas, y mas pérfido».

I o* Que sin embargo de ser su animo el reda, 
dr con vigor a la ultima mnseila- vezinos tan per
versos *, no lo era por ahora la conquillaj 01 enta
blar en sus tierras, Presidios; si ei vigorar la¡> tuer
zas marítimas, quaptp fuese suhcienie i  un luce, 
sante corso , y bloqueos diftnbuyendo las. embar
caciones ar mdasj de modo, que alternativamente 
fuesen, y Viniesen á Samboangaa , a rcciyic sus 
carenas, refuerzos^ y refrescos.

} 6  o, Que aunque era el animo invadir aun ti- 
empo a los Morillos Bonsos, Tirones, y Campeo
nes, suspendía la execuciop a villa de la su moa 
escazes de víveres, que padecían las Bisayas, que 
obligaban a mucha coila prevenir lo neceser o 
para el numero de Soldados ? y tripulación ? quo 
guarnecían los ¿apios 4? .d Rey * y | ^ Í o  de

¿ambo-
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Satuboangan, y en caso de ponerse eB term'nos 
mas favorables, pasaría la Arenada desde acjndl 
Presidio , con fas ordenes de el Comandante Ge- 
oeral Maeftrc deCampo.

7.0 Que concibiendo, que necééitafea aquella 
expedición prevenirse de víveres para dos, ocres 
meses, serian necesarias de treinta mil á quarenta 
y cinco rnii raciones, su puedo el numero de qui
nientos hombres entre Españole?, y Bisayas j y 
tanto tiempo ss inferia necesario, respefto , á 
que con venia penetrar todo aquel peqaeño incóg
nito Archipiélago, entrando por la parte de Bor- 
ney, y finalizando sobre la isla de Balaba 5 y en
tre las dos puntas de L ab i, é Ipoloce ,  cofia de la 
Paraguay en donde se había de elegit lugar opor
tuno para efiablecer uo Presidio; y convenía lo
grar la coyuntura, que se proporcionase.

8 Que se entendía la necesidad de muchas per* 
sonas pra&ícas paia entrar, y salir en aquel labe
rinto; pero se debía esperar de la divina providen
cia , que muchos de nüeflros cautivos pareciesen ,  
y sirviesen á eflos fines; y cambíen sí se cogían 
algunos Mbros, obligarlos pena de muerte que 
sirviesen 3 respeto \ eflar, ya declarados,  esdla-
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vos? y se podían adjudicar ai Key 5 á cuenca de su
quinto.

? of Que los Champanes Sangleyss apresados 
en jolo se conservarían iímtflmemt en ei Puerto ae 
la Caldera, m habría qqien los comprase ei pre. 
cío ínfimo, ni ai Key cenoria cuenca conducirlos 
á sus empernas á Manila 9 y podría tenería, en 
desmontados hafta dexarlos en éíiado , que cu. 
diesen manejarlos oueitros Indias Maríneles^ & La- 
rejados al eílilo de los que traficaban en nucítias 
Islas j y quando en ello no se perciviese utilidad, 
podría convenir el quemarlos, b deshacerles, apro
vechando lo posible,

io. Qu¿ contra ios Mabraos irjiaéforts de la 
paz, se mantendría en Y  ligan 9 y papitan «> up̂ , 
Galeríllabien armada, para invadirlos con los Bi- 
sayas, que se agregasen¡ talándoles sts tierras, y 
comando los esclavos i conservando si lá paz co i 
Jos Daps, que la hubiesen observado, mientras es
to? np protegiesen a nuefiros enemigos •, pues ea 
tal caso §e procedería centra unos, y otros, en la 
forma, que diñaban fas máximas de la guerra»

jt. Qpe en caso que las presas se ’edujesen 
solo á las persona^ de los Meros de tedas edades.
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y sexos i se pudiesen repartir ia¿ hembras entre los 
Corsarios, para que las pudiesen vender, 6 llevar 
para el servicio de sys casas, como cambien á los 
muchachos .baila la edad de doce años i y lo mis* 
mo los que pasasen de treinta; y ios de doce a tre
inta arios, se eomprehenderian en el quinto , pa- 
ga ido quatio pesos los que excediesen, respeto á 
que se naoau de racionar por quenta He su Ma» 
geílad , tulla el día ¿ en que sepresentasen a las 
Tullidas mayores, a donde arribasen,

12. Que como podía ser, que los Niños de pe
cho, quedasen desamparados de sus Madres; que se 
podrían bautizar; dcxaudoles su vida á expensas de 
la divida providencia, y a los viejos de sesenta a- 
ños arriba; k los Impedidos, y gravemente en lei
mos, como a los que tuviesen enfém.edad conta
giosa , se oodrian matar, respe¿To de hallarnos en 
la presicion de causar á tales pérfidos la total des
población ,  sin dcxarlos un lebe auxilio á su res
tablecimiento ; y al mismo fin convenia mucho el 
talar qaanto se hallase combuílíble, y cortar los 
frutales.

*3. Que los Corsarios, que armasen a proprfas 
expensas, podrían pagar el quinto en qualqnier

$s se -
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$dad3 o seso de Moros, y serian relevados de Tri
buto ? mientras eit uviesen corseando j y seies paga* 
ría a seis pesos cada esclavo de (punce, a treinta a. 
ños de quenta de el Rey-, y por efta, se racionarían, 
desde, que se entregasen a las JuiUcias mayores, o 
á los que tuviesen comisión dereciyir, y pagat ta
les Esclavos

14 Que todos los Chnftianos, que hada 
)a êcha de cite, se hallasen presos en los Domini
os de jold,no debían considerarse, como legítimos 
cautivos respeto á no haverles abierto tal dere
cho s nueftro proceder; y para oirles quai quiera pro- 
posidbade cange, debía preceder de parte de los 
Moros la rettirucion de codos los Chtíftianp? de. 
tenidos halla el presente.

15 Que parque convenia promover el au
mento en la población de Samboangau , y subve. 
oír por los medios posibles d ia subsiitencia de los 
que allí quisiesen radicarse; el Maeílre de Campo 
procediese i  repartir las tierras realengas de sus 
cercanías, á los que eftuviesen avecindados, y á 
los que quisiesen avecindarse , con atención á ser
vicios i con la condición de labrar y cultivar las 
cierras, y eftablecers? por vezinos de aquel Presí?
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dio; y de us mercedes concedidas despachase Ti. 
tuios, dando quema a cite Uovieinc pata su a- 
piouacioa; Ir trináronse en veinte y uno deDid- 
emore ae cinquenia y uno.

2.1 Huose resume» de los gaíios, que ha- 
vian ocasionado á la fecal Haztenda las Armadas 
de ^aleras, y demás Embarcaciones, que se havi- 
an ¡espaciado contra Joloes, y Tirones, que in
te liaba a nuefhras Provincias ¿ desde el ano de mil 
setecientos treinta y seis, baila ei de cinquema; y 
se halle,, que en parce de el Govieruo de ei Señojf 
7 anión se consumieron trece mil, setecientos se
tenta y Cinco pesos; en ei de el Señor Torre diez 
y siete tml ochocientos, ochenta y dos pesos ¡ en 
el de el Señor Arrechedera cinquenta y ocho mil, 
Ochenta y seis pesos 5 que todo suato importaban 
ochenta y nuenta nil, setecientos quarema, y qua- 
tro pesos en jue se incluían los Reales y efeíios, que 
se miniftratoi' al Rey de Jolo desde su llegada i  es* 
ta Ciudad halla sn salida*, como también el impor  ̂
te de socorros de Oficiales, y gente de Guerra , y 
Mar, en la Tripulación de las Falaas Guarda costas 
en Samboangan correspodiemes a diez y seis años.

CAP.1
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«MX*

CAPITVLO XIV.
Declamarne per enemigos de cl efiado à los Jdoès-7 decre« 
tase su exterminio , y  don principio unas mespewAa*

result a»*

1  TT'tvípefado ya el Govietño en lie * 
JL-*var adelante el proyecto de la 

guerra?y declararla cqu solemnidad, pam jul tincar 
eüa deliberación hizo se diese al Puouco un Impre 
so Manifiefto Híílorico 9 que con anuencia á los 
principales tunda meatos desde la bpoca de los 
sucesos Jojoanos , governando el Señor Corcuera 
eftas Islas, niaaiteítaba, 6 intentaba maniteítar los 
graves motivos de aliviar á eflos Subdicos, y Ghris- 
Úandades de tan nocivas, c insufribles incursio. 
nes; sincerando entre los menos noticiosos la 
justificación de nueftras Armas3 y sus sanas, re£las 
intenciones, en satisfacer álos empeños, en que ie 
coníticuia el GoviernO; y repetidos ordenes de su 
Mageftad j en el que se tocaban algunos puntos, 
que se consideraron inseparables de el asunto ge
neral, y sobre que expendería al Acuerdo de Gue-

rra
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ira, las causas» que motivaron su determinación 
de declararlos efi ¿a diñnitiva resolución de ellos 
( En ei volumen de lo actuado no aparecen algunas 
de las determinaciones, que asienta el Impreso.)

z Acumulóse uno de los manifieítes im
presos) y se convocó á Junta de guerra, para que 
se propusiese por sus vocales 5 lo que les paieciese 
conveniente en los puntes» que ir.dilia á mayor 
acierto de lo que se debía prevenir; Fcé ella junta 
de guerra en la Sala de el Real Palacio en veinte y 
ocho de Enero de cincuenta y dos, en U que ex* 
puso el Señor Govercaaor; que considerando lo ie* 
suelto en juntas antecedentes con reflexión- y acu
erdo» que correspondía a asuntos de efla importan, 
cia, había advertido, que los Moros apresaers pot 
e| Maeítre deCampo, nacía de la osadía temeraria» 
y simolacion alevosa de apoderarse de el Presidio de 
Samboangsn, en tiempo, que noeílra$ Armas lavo, 
redan su Parado contra los supueflos Rebeldes $ 
intentó, que por so naturaleza era digno de el cas
tigo ultimo para el escarmiento de iguales osadías; 
principalmente en Nación, & quien las Leyes de la 
amigad, paz, y urbana política, eran seguridad 
parata vertir el orden de la naturaleza» y vulnerar
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ci brecho coman de ks geute*9 u» incesantes tira, 
nías, y robos,eu elle Expediente ̂  comíante^ y íq$ 
que en U a¿taalídad, executabau con tenaz poma, 

3 Lo que oieu redexaáo • ) crayencu á la 
memoria las barbaras coftarabres de tai Ñauen* y 
lo qti¿ para contener su orgullo habían exccutado 
las vif^onesas Armas de el Señor Coicuera. y las 
Armadlas expedidas en tiempo de el Señor Tatnon, 
á quienes la experiencia de tañeos sucesos, hizo ver, 
que ella Nación tirana, no se civiliza con paces, 
buen tratamiento, ni otras condiciones, que son la 
seguridad de las Repúblicas en la buena lee de su 
buena observancia*, pues se había experimentado, 
que qaando los llevaban I sangre, y fuego sin dar 
Q-iartel-, se bebían humillado, pidiendo paces,  o- 
freclendo feudos, y proteftándo correspondiencias,; 
y q jando eílas se les acordaron, y nueftra fé se té* 
nía Dor un inviolable sacramente; sr habían burla
da dñ nu^Rra buena le, buscando colores con que 
tronss^edir tales artículos o i rateando con la ban
dera de paz noeílras Cofias , y con pretextos de 
embajadas. v otros, nue discurría su malicia? qa- 
ando les daban caza nuePras Ecquadrás.

4 . Bftos? que por ningún Titulo, aireado
á
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I  las Leyes, y derecho de las Gentes, de la paz, y 
guerra, no podían set llamados, ni ti ata dos ccn ei 
nombre de esclavos, ni cautivos} el abuso de las va* 
ces mal introducido} y la poca inteligencia;, o nin
gún conocimiento de les qte babjan rtcívico, y di* 
simulado elle nombre, los batían tratado ccmo ta
les, procurando rescates, y concediéndoles cor efle 
hecho un derecho, que nunca les podía ser acordado; 
ni la coítumbrc de largos años podia equivocar ccii 
el de prisioneros, que ni aun debían llamarse, bien 
examinado efte negociosos que en tiempo Se paces 
habían sido cogidos. Que quando rosones con to. 
das ellas causas hablamos adquirido un derecho, 
que no podía ser impugnado , con los prisioneros 
de Samboangao en despique de sus depredaciones, 
y en el aleooso intento de sos maquinas * cuya ex
periencia , si admitiese lugar, nes serla irremedia
ble, y alentaría sus trayciooes, poniendo en efla* 
do de superioridad sus Arnras > y designios; ba« 
ciamos melindre de tratarlos, como á esclavos, o- 
cupando cor un escrúpulo poco atertto nueflia con
ciencia; quando nos debía dar mas cnydado, y iras 
escrúpulo, ver tamos incultos, y Chriftianos cauri- 
vos, cogidos con piala te,y expueílos en su Do

minio
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minio titano, á perder la Religión,  en que tanto 
se habla interesado el Qatholico zelo, con dispea« 
dios crecidos pata cultivar eita viña Evangélica en 
ctiftanrias tan remotas, C o n  tamos peligros de la 
vida humana e n  sus operarios Mímflros 3 y  Va*?

s Que nueftras Armas no eran llevadas de 
k  ambicien a eilender Dominios, ni eíUblccer 
qolonias que era lo que podía desacreditarlas con 
los enemigos de el nombre Español, de iujuilas en 
algún id .ido, y de ambiciosas j poique todo el em
peño suyo era el de contener, y cafiigar tales atro
cidades 5 retirar de sus manos los prisionerc s , o 
cautivos , y garantir eftos eflablpcimientos de in
sultos, dexando quietos, y pacíficos sus Pudrios, y 
Naturales: Que para ePo j el mejor medio era el 
platicarse inconcusamente, loque se resolvía en 
Ja §. i4» de el manifieflo impreso; que e)Rcy de 
Jolo fuese traído aprisionado, y con buena guar* 
día, a i? Fuerza de Santiago de efta Plaza; y así a- 
prisión ado, v guardado efte en perpetua caree! * 
hafla. que su Magefla^ íiiese servido disponer de 
su persona , y vida*. Todos los Datos, y demas 
fosaDos de dicho Rey, asi Jos que ya eftaban apri«
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sí o nados, como todos ios demas, cjue se cogiesen 
do sus Dominio** fuesen teoidos por esclavos, sin 
excepción de calidad, y que fuesen marcados en la 
cara, y en parte donde fuesen luego conocidos en
tre los Naturales de ellas Islas, por ser todos se
mejantes cu ge (ios, color, y lengua; y que sobre los 
Datos se executaria la sentencia mas puntualmcn. 
te para evitar confusión, y algún atentado, que era 
en ellos mas temible, siendo aun fuera de ePo, los 
mas culpados Como principales rectores de invasio. 
Des aleves; y que con menos motivo • y con Gen
tiles de el Rey no de Chile se había practicado de 
orden de su Mageflad la referida señal, y marca 
con Los prisioneros, que hacían las armas catho. 
licas* para obviar confusión, y otros daños; lo que 
se había executado, hafta que con jupas causas se 
suspendió por no nécesat/o. Y  deseando su Seña 
ría el mayor acierto, lo proponía á los vocales de 
junta-, para que como praíHccs, inteligentes, e 
iniciados en lo referido , le dixesen con claridad 
y sinceridad, lo que les pareciese mas conveniente 
al honor de nuefíras armas, utilidad de el publico, 
y seguridad de los Pueblos.

c Los vocales concurrentes convinieron
I t  en
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en la necesidad de tratar con el rigor ultimo a les 
Mahometanos apresados, sin perdonar vida alguna 
de quantos nueltras armas subyugasen, por Jas lar* 
gas experiencias de su osadía, é intrepidez-, pues 
seis, u ocho de dichos Moros eran capazes de al
zarse con cualquiera Pueblo de ios Bis ay as, y po* 
ner en peligrosa confirmación á aquellos Natura, 
les, y parecia que á efte debido caíttgo era me
nos dañoso, y mas suave, el que considerados, co
mo esclavos se errasen , y marcasen; El General 
Don Pedro Zacliarías dixo, que su dictamen era j 
que los Moros, que en (o venidero se hiciesen pri
sioneros por nweftras armas, fuesen tratados, co* 
mo quedaba dicho; pero que a ios cogidos en Sam- 
boangan no los debían tener como tales-, pues á 
aquellos los consideraba en calidad de represalia, 
por no ha ver sido cogidos en guerra viva.

7 El Marques de Monte Caflro dixo; po 
dan ser cautivos 5 asi mismo los que se apresasen 
en lo venidero, y se aguardase con los demás men
cionados Ja resolución de su Mageffad ; y que en 
quaato i  errarlos reconocía el impedimento , qU 
se vengasen coa los que nos cogiesen, tratándolo, 
de el mismo, o de peor modo.

* 8 En-
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6 Encendido efto por el Señor Govérna* 

dor, y considerando.. qns ix;dnteirei’se los Prisione
ros en 5aruboan¿ín} á expensas de la P.eil Haci
enda, xntsrm venia la resolución de el Rea], y Su
premo Consejo* era añadir al herado Real creci
dos g'íftos con ía duda, de que se admitiesen por 
bien hechos; y mas quando no los podían soportar 
las casas Reales exauOas , y empeñadas , y qae el 
rezelo s de que bs Moros errasen á nueGcos cauti
vos, no sufragaba contra ía seguridad, que se pro
ponía, y mas no siendo deshonor, antes crédito en 
algún modo á qualquiera ChrifíLino, qne traxese se
ñal de cautiverio por servir al Rey 5 y en defensa 
de la Religión, y de ía Patria; se conformo con ía 
pluralidad de votos; ordenando, que en tiempo o- 
porcuno se señalaría hierro, que para el elefto sir
viese generalmente, y se librarían ordenes corres
pondientes. y noticias a\ Presidio de Sambcangan 
al Comandante de la expedición, y a donde la ne-

4  & L ^
cesfdad lo pidiese, para su practica, sevun 13 pru, 
dencia de lo*; Oficíales subalternos lo dolase, en 
los casos, y cosas, que ocurriesen de el Real sel v i
cio, como que tenían í*» cosa preverte.

¡> Con el empeño de continuar \? guerra
Tt 1  ppr
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por todos los medies, y me cíes posibles, paso el 
Governador a IsCiudad un oficio» en que expre
sando !a necesidad, en que d  aba de coutxibur al
honor de nteftias armas, satisfacción de insultos.

*

y mayor gloria de la Iglesia Militante , y que lá 
brevedad, y tiempo ppenas daba el preciso para las 
prevenciones de atmas, y ocios necesarios utensi
lios; por no haversido posible se labrasen en las her 
recias , y Reales Oficinas, y las de la Ciudad ( en 
que se fundaban las esperanzas) todas las que se ha
bían , y tenían ideado; asi para efta Campaña  ̂ como 
pira el reten necesario, y i  efta biaza debido, cer. 
ciorado de la lealtad , y esmero, con que los indi
viduos de efta República hablan concurrido en Jan' 
ces,y precisiones de ella naturaleza; y fiado» en 
que se lisongeatian de ser participes de (a gloria» 
queesperaba de su Magefhd, y de su piedad Divi
na adquiriesen nueftra Armada, y Tropas per la jus
tificación de nueftra causa, y ce£)a intención con 
que en ella procedía» y había procedido; había re
suelto ordenar, como ordenaba por el presente, 
a* Señor Don |uau Ignacio de Moncerroso Regi
dor, y Alcalde Ordinario, que con el cuidado» y es. 
mero, qie se coatnbi Je su buena co idufla pro.

cuu»
A  o*-



curase llamar i  b* vezrnos de ella Capital, y ex* 
tea macos, á q.i lenes Indicando la urgencia) les es. 
timulaiS, y pidiese graciosa, y voluntariamente en 
nombre de su Mageilad, y de el Governauor, con
tribuyesen con Jas escopetas , fusiles, tercerolas, 
pillólas, sables, espadas , lauras, y otras quales- 
quiera arenas, que tuviesen, y de su propiio mo
tivo, quístese» dar, endonar, o predar para d e 
fecto, como tamoien con ios reales, víveres, y o* 
tros pioprios d e d o s» que fuesen de su voluntad} 
con caiiuad de q le se les debolYeria * y pagaría io 
que piesencaseu, y no diesen; luego, que se fabri
case a , y ella viesen en e (lacio las que se e daban 
labrando, y eílas Caxis leales no padeciesen las 
cxaalie.es notorias, que al presente toleraban, 
ior.nifldo á coatí uiacioi de tí1 a su orden la no
mina, y lilla de los sugetos.sus ohebs amadas, 
y li especie, en que Goocribuiin • y con que con. 
diciones; para que el govierno atento a sus esfu
erzas supiese dar á cada uno el premio h. la lea! - 
£pd con que se sacrificaba en utilidad publica , y 
extirpación de p?raterías * v ultrajes, con que los 
Ma c metanos Habían dudado, y perrrrivd^ k Re» 
Jigion Gatliclica, y los Pueblos de ellas Islas.

10 Con

Duodeúma Parte. Capitnb XlVm 531
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10 Con efta ¿turgencia en pra&ica se teco, 

gieron veinte y seis fusiles, crece bayoneta s> tres 
escchecas, quince carabinas,  cinco trabucos , 
siete paces de piAo'as, veinte y tres espadas, di
ez lanzas, ntievedentas balas,y cierno y cinqu* 
enea pesos, tftos de los Españoles ¿ y de Mellizos, 
y Naturales de vatios Pueblos ciento ochenta ? y 
ocho pesos, y algunas lanzas: Expresó el Comisio
nado su trabajo, y zeta, con que se había dedicado 
a‘ U recaudación de ei voluntario, y gracioso so
corro por vra de donativo, ó preftarcó, y huviera 
querido que huviese producido su ti abajo , efeftos 
correspondientes a sos ardientes deseos, pe-0 que 
no era posible por las grandes, notorias, y gene* 
rabs calamidades, en queeüaba conftituida la Re
pública» v sus agregados3 por contratiempos, y 
decadencia de el Comercio, y cas los ánimos npas 
generosos eftaban imposibikados a soílenerla pre
cisa decencia de sus familias.

'Nota ss que ro «fiaba tan defiituida la Repú
blica, como se pondera aquí: Ei motivo era, que 
no ídtiiuati h guerra con serenos ánimos  ̂ previ
niendo, 10  habí?, CQn que soOenerla, ni gepre, r.i 
placa 5 y para publicarla, se soíleniau atíindos, y

—  se
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se ponderaban los daños.

n  £n consecuencia se hizo el empeño pu
blico por un vando general, que decía: Por quan- 
to por motivos que ocurrieron de el Real servicio, 
y causa publica, para seguridad de ellos Dominios, 
y subditos, se resolvió en Juntas de gueira con vo
to consultivo de los Señores de el Real Acuerdo , 
declarar guerra a fuego, y sangre á los Mahome
tanos (oloes, Tirones, Camucones, y otros, que 
ayudan, fomentan a los cales nueílios euemjgosj 
derruyendo, y apresando quanto Íes pertenezca, 
asi de embaicactones, coico de etó o s de merca
derías, tratos, oro, pellas, plata, y lo demás, que 
se veríhque sér , y pertenecer á dichos Moro?; 
caatívando, apresando, y esc avizanco á codos,y 
qual isqyiera hombres, niege res, y niños, que de 
ella Nación puedan ser Ivavidos. y cogidos- proite- 
tiendo en nombre de su M^geílad, que dichos efec
tos, embarcaciones, oro, piara, y perlas, y otros 
quakscuiera hieren serán, y se declaró ser de 
aquellos, que los apresasen; sin que ahora , ni 
en tiempo allano eflén obligados d pagar el quin
to á su Mage fiad, ni otros derechos-, porque de to
dos ellos, haciendo conílanda ser presa de dichos

M o-
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Moros, se les releva, y hace gracia; Ordenando, 
que los Corsarios, que armaren á su propna eos. 
ia> y expensas, solo paguen el quinto de los Mo
ros» y muge res, que cautivaren, de doce, á trein
ta años, relevando á ios tales Corsarios, y Marine, 
ros de pagar otro I ribato, mientras se empleasen 
en el Corsc* (os qaales cautivos se pagaran á se. 
is pesos por cada uno de los de quince, a ti cin
ta años te edad , de quema de el Rey; de la que 
se racionarán desde que los entreguen á las juíix« 
cías mayores, o á los que tuvieren Comisión de 
recivirlos* y pagando los esclavos , serán transpor
tados asi mismo á efta Ciudad con las prisiones 
mas seguras *, cuyos gados se satisfarán á quema 
también de la Real Hazienda, tratando por todos 
modos, y medios posibles de perseguir» y deftruir 
a cftc enemigo ¿c la Religión, y de la paz. Sien
do mi animo no perdonar á trabajo que contri
buya á fífle asunto en observancia dé Reales man« 
datos* creyendo , que el amor > y lealtad de edos 
Subditos invadidos tantas veces con iniquidad, y 
barbarie hagan todos los esfuerzos, que deber, en 
servir á Nueftro R ey, y Señor Natural, para su 
propria conservación, y d etoa, armando juntos,
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b  separados las embarcaciones, que tuvieren, o pu
dieren iiaver, y equipar; 6 bien sea apoffondese 
sobre citas coilas, ó'sobre las de les Enemigos a- 
saltando sus Pueblos, para lo que se daian Ins
trucciones convenientes, y necesarias.

11 Por el presente ordeno, y mando a te* 
dos, y cualesquiera ve/iaos, y moradores de eíia 
Ciudad, é Islas que quisieren armarse , y salir á 
Corso en la forma dicha, se presenten ante rr¿i en 
elle Superior Govierno, para que se les den las Ins
trucciones, Patentes,  y despaches necesarios para 
el efofto; Asi mismo mando a bs Capitanes Cor
sarios, á quienes, y á su pedimento se han despa
chado antes de haora semc;antes Patentes, y P ri
vilegios, ocurran, y se presenten con ellas en la 
conformidad dicha dentro de el termino de quín- 
ce días contados desde la publicación de tifo ; pe* 
na dios tales Capitanes Guarda- Ccftas s filiales, si 
pasado dicho termino no lo hicieren, de la referida 
merced, y de 'as que fueicn á mi arbitr o &r,

13 El que se presento en virtud de efle 
Bando fue Don Francisco Escori, y Colambres, A l
caide mayor aftoaJ de la Alcayzeria Parían, didU 
endo tema snímo de armar dos c& Laic& cionfu-

V v " . na
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na de el Butpe de mil quintales,  y orra de quiñi - 
éneos con los Pertrechos, y Gente ucee ja nos , pa
ra. lo que pedia , se le despachasen las Patentes 
con las siguientes condiciones: Que habla de ser de 
Sit arbitrio el nombramiento de los Oficíales, los 
que haría presente a su Señoría para su n probad - 
on; y que ellos, como la Gente de mar, y Guerra, 
habían de gozar de excepción de ia juriscicicn de 
Alcaldes rnayoiés asi en tierra, cano en mar, aun* 
que fuese en el Presidio de Samboangan, dejándoles 
libre s en todas partes al corso: Que sus Oficiales 
habían de llevar ordenes , para que los Alcaldes 
mayores de Lis Provincias diesen auxilio sin replica
e.i todo, pagando arreglado a aranceles; y que las 
Patentes se encendiesen, halda que se reftiruyesen á 
efix Ciudad? Que efías c'rcunítaflcias eran precisas 
para el mejor éxito de la empresa.

i-j. No-buba dificultad en despachar su pe. 
dimento como lo pedia 9 y se le dieron las Induc
ciones comunes á todos los corsarios; y eran que 
recibidos los despachos , diesen principio á su ar- 
marrento7, y para arrear el numero, y calidad 
de armas, y municiones tuviesen presente )a coi* 
cumbre observada de eftrs Naciones en tus armas

ofcnsi-
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ofensivas , y defensivas; contra los ene prevalecía 
gAÍbx mustia pólvora en frasees IncenJíairos, 
Granadas de mano, y munición menuda acortas 
üiftar.cias, á demas de síganos cañoncillos, y  pe
dreros, que facilitan la caza, y rendir a los que se 
fortificasen en tierra.

if El corso propúeíto se haría por toda 
la coila al Sur de Mindanao, a e| Efte ¿e las Islas 
de los Tirones, y el Borneo, por donde kequen- 
tan sus comercios con Baiavia; sobre iodos los 
placeres, donde bucean las perlas, y cofias donde 
cogen Ambar, Siguey > Concha , Nido •, y final
mente cruzarían tie íes directos de Sonda, y Ma* 
laca a el Norte en codas paries, donde se cuten* 
diese que tenían akjun. comercio: Que si aporta
ren a ¡as Cofias, o Puertos de otros Soberanos ,
fuese coi tiempos de travesía , o con el motivo do 
tomar agua , y víveres 5 procurasen conservar ja 
lee, y neutralidad,, parando cuanto !es diesen . sin 
dar motivo a'quexa juila. Si encontrasen emoar- 
cacior.es déla Compañía Olánueza, o que se pee.
sumieran serlo» pidiesen la bar,Jera , echcndo la- 
Es pifióla; y en no correspondiendo temasen su 
partido en las a*.as pmdentesprecauciones, »»*■ de

V y i  jarse
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jarse rorprehendét ni hofiilizarlos.

]6 Que con !i misma precaución se por
tarán en ia eolia d? Mtnianao sujeta ai Rey de 
Taurómaca, y de mas Regalos., que nos conserva
sen la paz; pero aeílosseies podían reconocer' las 
embarcaciones, en la sospecha de que llevasen jo- 
loaios, o sus efeftos; y Verificándose, podrían to. 
piarlos • Siempre que lo necesitaren podrían arri
bar, y tomar Puerco eo nueíkas Islas, y Collas, 
pedir á las Jufiicias los víveres, y auxilios, pagando, 
los en plata de contado, o permuta de géneros u- 
tilís a su satisfacción de los Naturales, lo que jus* 
tíficarian con certificación de el Padre Minifico, 

17 Que si encontrasen con los corsarios despa
chados por el Comandante General, procurasen ha
blarles , y comunicar á sus Comandantes las no
ticias, que tuviesen, reemendo las que pudie. 
sen convenir, usando de la mejor política en de- 
mofirac/oies de subordinados; y tuviesen enten
dido , que al Comandante General se le había 
desp ichado orden, para que á los tales corsarios 
no les embarazase ¡a libertad de su corso con o» 
tras comisiones, a menos de ana necesidad ex
trema; que en tal caso $e les abonarán $us sueldos;

......................... ... iY
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y raciones, y no podría pa^i la,¿itércien de qt-in. 
ce, á Veinte dias; i excepción de que se coníor- 
ma'en dios, que en talcas© lerdi/an <u parte en 
las predas •

Qué go darían quaitel a les tnen.Jgcs, 
oue viniesen a sus manos , para evitar mayoie» pe
ligros i y hallando por conveniente’conservar al
gunos esclavos, fuesen ir arados con la mayor des
confianza por las experiencias, que había deeiles, 
agenos de fe, torpes en crueldad 3 sobre que-, con
venía introducirles el horror, para modificación, y 
escarmiento á sus fierezas. Que á su retirada la 
Campaña procurasen tocar enSanobcangan tomán
dolos pliegos, y trayendo su derrota por la parte 
de el Oefle de todas (as Islas Bisayas, avifiando la 
dé Cuyo, marcando con esmero, y sondeando efia 
derrota de á fuera, tan necesaria a la frecuencia de 
Samboangati a Manila, fifias fueren las Infiruc- 
ciones generales, que no podían ser mas completas, 
aunque fueran para un corso en las cofias de Euro, 
pa* y para aruinar á una Nación., cuyo comer
cio fu-ese tan interesado, que pudiese hacer a los 
Corsarios en breve tiempo, y con sda una presa 

| picos* pero el Corso con tales Naciones l o  podía
cofitax
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coüear las araiacluras3 quartdo sus embarcaciones, 
■ni aunlleban los precisos víveres- jo* Moros difíci
les de coger 5 especialmente quando reconocen iu. 
erza mayor 3 y si cftan cerca de cofias; irascos de 
pólvora en embarcaciones, que no tienen cubierta, 
asi como las graandas ai la mayor parte inútiles: 
Desde luego, que el Señor Ovando se hizo juicio 
trataba con alguna Nación prevenida de Europa} o 
de las mas fucites ce la Jnd/a«

ií> En virtud de eíta declaración despacho 
el Governador orden gciveVai, en que advertía, que 
haviendo experimentadlo en el Rey de Jdo diver
sos elefios 3 que bailaban á penetrar cue sus desig
nios eran anadies a los cue había cimentado suL i '
malicia, para descuidamos en sus tiránicos insultos; 
siendo codo una nociva traición en menosprecio 
deia bondad, y auspicios, con que tile Gmerno 
se íublj manejado con ef.a voh:Hc?é inquieta Na- 
don , en virtud de las idtefadas Ordenes dse su 
Mageftad Carbólica* por tanto se habla resuelto en 
Junta de Guerra con vo;o consultivo de los Seño
res de el Real Acuerdo , declararles la castra- a íce.

V  '

cc, y a sangre , cñurivando, y esclavizan io á tales 
Moros comunes gmnfgos; defirayendo, y aprísañ-

d o .
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do,' cjuanto les perteneciese cedido tcdo en el Re
al Nombre a los que militasen en e(ia Expedicicr»; 
con perdón general álos subditos, quepoj íuscie* 
litos mereciesen la punlcicnsqiie prescribe c! ¿tre
cho cu los cjue tuviesen remetido, si vplüwaia- 
mente se presen rasen al Geíe Superior de ella., y a- 
Jj liasen b¿v¿o sus ordenes durante tíía O’.n.táña 
relevando de Tributos, Tolos, y servicios Terscca- 
le$, a ios Naturales, y sus Mugercs, Bisayas, Tobo, 
íanos, y otros, que concurriesen a ella; á demás de 
el socorro inensal de quatró reales C9n la ordina
ria ración; dando solo á su Mageftad el quinto de 
los Moros que apresasen .

20 Que todo cfto era muy conveniente, y 
digno de la atención de los leales subditos, y va 
salios de su MageíUd, que diaria, y sucesivamente 
habían noticiado con dolor de eite Ocvierno, y 
di vulgado los continuos robos, insultos, protanaci- 
on de Templos, Vasos Sagradas, y imagines; cau
tiverios de Sacerdotes, y de innumerables Na* 
Cútales de los Pueblos de aquellas Provincia? f y o- 
tras; y pan que tuviesen termino , y caPtigo tan
tas, v tan deplorable? osadías, promoviendo , ayu
dando, y fomentando con esfuerzo la jufiificacion

v»*
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de las procidencias de la Capitanía General., dirigí« 
das a sa conservación. y y propagación, paca que 
nuefiro Soberano fuese noticioso, y cerciorado de 
eí valor, esfuerzo? y lealtad, con que todos coacu* 
trian i U mayor, y mas exafta ejecución de sus 
Reales mandatos en su propria conservación, y de
fensa; siendo ios mas interesados por mas celosos, 
y dispueílos a extinguir el contagio ios Reverendos 
Padres Mmiflxos de los Pueblos mas expiadlos áU 
Impiedad, y Saqueos de tales enemigos; y que cora, 
bldaios de la obediencia, y amor, que geneiatmcn- 
Cc conservaban en sus feligreses, á que cenia efi
cacia de ja  Ciiniiia.no zelo promoviesen, y concu
rriesen á quinto condttxese, y fuese necesario to*« 
mentar (as Armas Carbólicas, dirigidas á ua fia tan 
piad.no asi en viveie#, municiones, gente, y a r
mas; cuidando, y zeiando la mayor defensa de ta
les feligreses, pa^a que no experimentasen en sus 
payses las ruinas, y quebrantos, que hafla enton
ces el descuido, terror, 6 miedo, Hoxsdail, o po
ca pericia había ocasionado ; procurasen que los 
MiiiidrcK, Giles, y Subalternos defifoados & la Ex 
pedición fuesen prontamente socorridos, y despa* 
cuitas délos pueblos  ̂ ddDnde^aportasencon ne

cesidad
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cesidad de socorro, b por otros uiílinos conduce«, 
te ai mayor logro , y exterminio de las invasiones 
experimentadas 5 para lo que había resuelto librar 
r»eao* r encareo á los Padres Provinciales de las pro- 
vincias de ti Sancissimo Nombre de ]esus, de San 
NicoJffis, de Augüílinos Calzados, y Descalzosr y 
Sagrada Compañía, á fin de que previniesen, y or
denasen á sns subditos Mimaros de Do riña pro
curasen , é hiciesen , que por lo que les tocase , 
cumpliesen sv tenor en todo; sin permitir contra
vención en manera alguna ; de lo que su Mages- 
íad se daría por bien servido en s;>itener la Real 
voluntad,en loque se ponía á su cuidado; y se lo. 
grasen asi los esfuerzos de efte govierno en medio 
de las penurias, y necesidades generales, que pa
decía el Real Erario, y promovía su Comercio.

CAPITVLO XV.
Segunda Expedición de el Msiefire deQamno en lolb con 

sucesos mas adverses, que la primera j perdido el mi cao 

a medras arm as acometen los Moros las provincias, 1

1 V IA d a  por cierto mas injufto, que 
b^l|a iniquidad 3 que se oculta en las 

X  ar som-
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sombras de la |utUcia \ es etaíto de ana prudencia 
humana jufiificar.se:, guando condena declara al 
inocente, no probado nocente , y le sentencia 
perversísimo* juílificacion de externas ceremonias, 
que solo coasiÜe en voces. Declaróse al Rey de 
Jolo por ioiquo, sin confiar, que fuese malo; de
claróse la guerra a sus Subditos, solo porque se 
hizo de el error, empeño; juftificanse resueltas de
terminaciones , con sombras de judas recompen
sas; danse libelos al pubíico; nieganse en ellos he
chos notorios» como la herida de el Sultap supues
ta 9 fingida por su política, para engañar nueftra 
sinceridad •, declarase la prisión de e lle , y de sus 
Principes por buena, qaando la suscitó la ambici
ón; y la codicia > cargando efta sobre sus atensi- 
lios 9 que eran de valor 9 y aquella sobre la fama; 
at Principe Asín se el quitaron perlas exquisitas 5 
que ni él tenerlas ocultas en un cefiidor fué de
fensa suficiente ¡ hecho, que con otros tratamien
tos indignos le quito la vida en crifiisimos pesares, 
di tribuyendo las presas sin otra formalidad, que lo 
qae podo coger cada uno; en que no fue e( peor 
librado el Maeflre de Campo. Tuvieron también 
contra $i ellos Principes la muerte de el Illuflrisimo

Señor



Duodécima Parte. Capitulo X ?. 345
Señor Arrechedera, que couio su Proteíior ,  hu- 
vieia empeñado en la defensa sus intulas : Murió 
cite lUuitrisitco en doce de Noviembre de mil se
tecientos cincuenta y uno, electo Obispo de Nue
va Segovia, 00 habiendo podido alcanzar las Bu
las para su Consagración en mas de seis años; aca
so por «o ser propuefto en Roma pornueftra Cor
te, que no tendría á bien recayese en él, la elecci. 
on en segundo lugar, eftando el que venia en pri
mero aun vivo, y que aunque gravemente enfermo, 
se tubo por sospechosa su renuncia. Murió en el 
mismo mes, y año el liluOrisimo Señor Maeftro 
Don Isidoro de Arevalo, Obispo de la Nueva Ca- 
zeres, de singular conduOa en efíe, y otros car
gos, que obtufco en efta Cathedral Iglesia.

z Con citas apariencias de equidad, de
cretada la güeña, se despacharon de ¿ la  Capital 
embarcaciones, vive res, y pertrechos, con que re
forzando la Escuadra de Samboangan se pudiese a- 
tacar a ]oló, 6 darle en la mar un golpe sensible: 
Llego a aquel Presidio efte retuerzo en el mes de 
M arzo, y dudoso el Macftre de Campo en la reso. 
lucion 9 que debia tomarse j le determinaron los 
jesuítas; proponiéndole tan fácil la conquisa dé

X x 2. aquél
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aquel Rcyoo 9 y su asolación que se rendiría con 
solo presentarse tan abultada esquadra: Creyó
lo asi el Macílre de Campo, aunque lo contráete* 
cían di£Umenes adversos. pero roas juiciosos i y se 
determino contra Joio la campaña: ( Falta efie Ex
pediente en la Secretaria de eíle Goviemo; Jo que 
obliga á conformarme con nodeias extrajudiciales 
de sujetos diftingaidos^que se hallaron en ella:) E. 
quipóse el armamento, se pusieron trincheras de 
palos gruesos, y solidos en las proas de las Galeras; 
armada ía de la Capitana, que monto el General) 
con su canon de Crujía, de á diez y ocho» y los de 
Mollanas de i  doce; las.demás con cañones de i  
doce, y de á diez, y la Galeaza con dos morteros 
de ganadas reales, y una Fragacíta con veinte ca
ñones , con otras embarcaciones de menos bulto, 
para conducir también Tropa de desembarco, lle
nando el numere de todas, m il,  y nuevecientoé 
hombres •

3 Con efta Arenada poderosa salieron de 
Samboangan, dieron vifta á Jolb yá en los últimos 
de el roes de Mayo • ninguna oposición hubo en 
coger el Puerto a vifta de su fortaleza, que tenia 
dos Vanderas una blanca» y otra encarnada, signos
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de opdon, á escoger lo que tuviesen por mas con
veniente: Tres dias tarda nueílra Esquadri en ton* 
mar a íliftancia ptopoiciüna<ja su linea, y amarrar 
sus embarcaciones con quatro cables, para que 
se mantuviesen firmes sus proas > en cuyo tiempo 
no se hizo demoíhadon alguna de guerra, o de 
hoftilidad por parte de Jo lo } ames bien se pre
sentaron algunos con una Vaudera blanca en la 
playa, preguntando á un Bote, que se puso mas in
mediato , si trahian al Sultán en aquel armamento* 
Sobre que no se les dio respaefta decisiva o deter
minada, entreteniéndola, con que eso solo perte, 
necia al General: Ya apunto nueílra linea; abrió 
una mañana la Capitana el fuego,  á que siguió 
con viveza lo reliante de el armamento; Batían al 
principal Fuerte • pero efie eftaba tan reforzado 
con tres ordenes de eftacada muy gruesa, y sus in
termedios bien ateflados de tierra, y piedras, que 
la macizaban, que nueílras balas, aunque de grue
so calibre no hacían elefio; arrimóse la Galea
za , metió en el Fuerte algunas Bombas, pero, b  
con daño, ó sin el, nunca consiguió, que los |o- 
loes le abandonasen: Correspondían á tiupflro 
fuego con el sayo, que era también vivo 5 aunque

tam-
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tampoco penetraba las Trincheras,de nueftras pío. 
as \ no abitante enfilaron un canon al coftado 
da la Capitana, que mato dos libres, y siete for
zados , y la obligó á maniobrar de oteo modo; 
Tres días con tres noches eftuvjeioo en elle com
bate reciproco continuando el ruego ios Joioes de 
noche contra su coftumbre: En ellos resolvió el Ge
neral dos desembarcos, uno verdadero, fingido o» 
tpO; efte debía ir á un imineduco coca!, palpitear 
alfi la fuerza de el enemigo; y dejase con menos o- 
posicion al otro, que dio bueita por Tandalayan, y 
por donde se comed a en banco al Parían, b habi
tación de los Sangteyes, y su toma facilitaba la en
trada ai Pueblo, pero efla hallo can bajo el fondo? 
que bararon lanchas, y Botes á mucha distancia; 
y aunque por allí no eQ&ba fortificado» había tan
tos Moros en emboscadas, que era temeridad ten
tar el desembarco con el agua a los pechos, o á la 
cintura; La que iba al cocal hallo también tamos 
Moros en él? que Ies hizo suspender aun el arrimar 
se-. Vnói y otro consulto al General las dificultades 
presentes; esperando sus ultimas ordenes; y ellas 
fueron mandar su retirada a sus bordos.

Viendo el General Maeftre de Campo,
que



que en sus baterías gallaba municiones sin utilidad, 
tetiró de ailrla Esqnadra, y fue con ella al Pueblo 
de Piran, el mas Principal de la Isla; tenia elle en 
su defensa un Fuer recito; batióse con nueílra arti
llería, y hecho Tropa en tierra; defendiéronle los 
loloes con btioj peto rendidos a la superioridad de 
nueftras Armas le desampararon; Nada se cogió 
en el de provecho,pues todo lo tenían retirado yá 
al monte; se arrumó el Fuerte, y se incendiaron sus 
Casas; efíe ligero daño, fue á nueftras Armas muy 
cofioso, pues murieron en la función como seten
ta ; y como ochenta quedaron heridos. Deílacó el 
Macílre de Campo algunas embarcaciones con 
Tropa \ la Isla de Távi Tavi* saltó en tierra el Ca
pitán Pineda con Gente; ios Moros les cortaron de 
tal modo la retirada, que ninguno pudo librarse 
de ser muerto, ó ser protegido de nueftras embar
caciones: Determinó su retirada á Samboangan el 
Maeftre de Campo, y para ello era necesario preve
nirse de agua, y leña corno se blzo i  cofia de mu* 
cha sangre. El Maefire ‘de Campo con tan adversos 
sucesos melancólico; sé apartó de él govíérno ele la 
Atmada, encomendándole I Don PedroGafiamH* 
de su Almirante, con la expresión de que proba se3

si
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si cenia mas fortuna*, y eí con su Galera se retiro á 
Samboaíigaos oaítambide acometió t  BasiJanjna- 
da perdió mas que el tiempo 9 pero también sin iru. 
to algunos Luego que llego efte á Samboangan; el 
Maeüre de Campo repartió la Armada en varias 
Esquadras, que corriesen las Islas, y las librasen de 
las Piraterías inminentes en el coragt de los Joloes, 
enardecidos con tales acometimientos, aunque se ig. 
ñora, { si se les hizo) quai fuese el daño»

s Quedo el Maeftre de Campo en Sambo- 
angao, y como sus Expediciones habían sido din. 
gulas por los jesuítas, y el tuviese iDÜruccicnes pa» 
ra governarse por sus di&amenes, y de el de el Go- 
vernador de aquel Presidio, y eftos fuesen causa de 
su deshonor, y descrédito, miraba yá con despre
cio á aquellos Padres, que le hablan metido eu ta
les laberintos, prometiéndole la f acilidad en salir de 
sus enredos, y desatar, o cortar sus nudos, y como 
todp había reñido tan íuneftos éxitos, agitana su 
colera la presencia dequalquiera Jesuíta; fióse de
tenía efi sus conversaciones en atribuirles la culpa 
toda; y que govemadas las Camuñas Je otro mo
do , hirvieran tenido sucesos mas favorables; No 
podia ocultarse efto á los j esuitas 3 y procuraron
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también corresponder censurando su conduca, y 
dando sausraociou á sus desprecios ; Vn dia de lì
citi, dijeron rvlisa todos mas temprano de lo tuie 
acoüuiiibrabani no alcanzo yà alluna ci MaeGr? de 
Campa, que llegó yà carde: Conociendo sèr elio 
en desprecio de su auchoridad, y su Persona, subió 
al Colegio, y reconvino al Padre Refior sobre be
verie dejado sin Misa en u n  dia le Givo, y de obli- 
geloni respondió el K eflor que el, y los suyos no 
pr$n sus Capellanes proprios, para guaidar ia for„ 
nulidad de esperarle, y Rabian dicho Misa à su ho« 
raj y que si su Señoría no habia asi (lido, no era de 
ellos la culpa : Afervorizóse la conversación , y el 
Maeílrs de Campo yà fuera de si, metió mano á la 
espada, con animo de pasar el pecho de elj esulta; 
pudieron reportarle los de su acompañamiento » y 
dieron con eíio lugar., à que d  Re¿Íor se retirase, 
como también lo hizo él Maeftre deCampo. Con 
ette lance la enemiílad subió i  lo sumo: Escnvie-» 
ron los Jesuítas álGovíéroo enfáticamente los su* 
cesos adversos de la Campaña en ¡oló, insinuando, 
que d Maeílre de Cam po llevado de su capricho, 
había hecho io contrario à  su deber ; y apuntando 
tachas sobre su modo de vivir» coojo mas expresa»

Y y meneé
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mence escrivirim Oficiales de la Armada, de cuyos 
informes podna formar concepto su Seño na. in
formaren varios deeítcs3que el Mae Ore de Campo 
en 1 ciò se había portado indignamente, y había sa
crificado mucho numero de hombres, exponiendo, 
los al cuchillo Joloano por su desreglada coiiduc. 
ta: Que en S&fflboangati olvidando las Leyes de el 
honor, y la obligación de bupeiicr en dar buenos 
exempios à sus dependientes, se hab.a entregado a 
comercios impuros 3 è ilícitos, con Mugetfcs, y con 
mercaderías; Eflos informes hicieron [amas alca 
Impresión en el Señor Marques; que con ja tar
danza de el Maeftie de Campo9 que se entretuvo 
visitando los Presidios de Yioylo, y C alimi anes, 
dib lugar á que llegasen otros Oficiales de la misma 
Armada i  Manila, que mejer intencionados infor
maron^ su Señoría de el Maeílre de Caifcpode 
otro modoj pero su opinion, y credito, quedo si
empre problematico : Asi quando llego à Manila 
el Maefiré de Campo después de un aro, fu è recl 
yido coa bailante agradó de el Señor Marques.

6 Solo tubo de favorable efla grande Ex. 
pedición 1 que a! retirarse de )olc> la Armada , el 
Capitan Don juanearían de los Codos /que con

su
.  fcj
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$a Galeía eílaba baftante inmediato á la Isla ¿e 
Cuiclias, al amanecer descubrió uu bulto, c ,iey | 
mas claro» se declaro ser Champan de China ma
reado ti Innquete ,  y en la diligencia de levantar 
su ancli *, atacóle con su Galera Farfan, y viendo, 
qui s: desatracaban de el tres Pancos, y su Lancha* 
ordenó á un i'anco, y á una Falúa de su comando 
cortasen su retirada, y él abordó ai Champan con 
treinta hombres, que sin oposición se hicieron due. 
ños: Ninguna Gente hallaron en él, se clavaron sus 
escotillas, y se le puso guarnición de ocho marine, 
res: No se pudo cortar el paso | las ocias embarca, 
dones, que dirigieron á Joló el rumbo ; Llegaron 
á Sauihoaagan con la presa; dieron parte al Maeitre 
de Campo, y de su oiden se abrieron las escotillas, 
se reconocieron sus efeoos, y se halló cantidad de 
concha de N acar , cazos, sartenes, Loza emreíi. 
na> tina judas , tibor e», arroz, y algún nido: A- 
veriguada ti mari^aente la tcma.de efle Champan; 
el Maetfre de Campe usando de sus facultades de
clare ser breña !a presa, y legitima, y declaró, que 
el Casto, yiefcÉlos eiftn pertenecientes a los que 
enrendítror en su aprehensión; y que su procedi
do se d*vidi$se truc clics después de sacado para

Y y 2 su
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su ctfageftad el quinto como se ic prevenía en 1&& 
Iuftiucciones; y que la parce, que le pertenecía, oo- 
Hiq i  Comandante general, se incluyele en ei re
partimiento; Fijáronse cedulones, en públicos para. 
ge$ , para, que se presentasen poli cíes al tcao de 
la Presa, y se procediese a remate, que file en o- 
chocicntos pesos, y sacado el quinto , que, era ue 
ciento y sesenta*, el residuo se repartió en prorrata. 
De ella diílribucioa dio parte antes de efcíluaria 
el Maeüre de Campo, y el Govierno mando pasa, 
se al Fiscal de su Magefiad, que en su viflá advir
tió no eftar el remate legalizado j y que respeíio 
k mandar las Leyes, que á demás de el quinto fue
se n de su Mageífad Jas embarcaciones apresadas, 
no se debía incluir en él,, el Champan Chino, a* 
tendida lá Ubre diiliibuciOD, que el Rey ordena, 
se baga, entre la* Gente de la Armada, que hubiese 
hecho ej pi!Iage3 para que* se afkcionen de ese mo« 
doy y sé esfuercen al cumplimiento de sus cbl'ga- 
cioncs; atendido tamben el corto ínteres de la 
Presa, én que se debía reparad no dejar exernplar 
contra el Real Fisco , y Puerta para ocasiones de 
mayores intereses: Aun con efia representación,el 
Q»Wjnq aprobb el remate de el Champan; y decía.
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roporbien hecha.ladiftribuciaa en los que le * •  
(preAixon.

7 Tan coftosas Armadas agotaron los Rea,
les caudales , y pusieron \  la Real Caxa en mny 
crecidos empeños: No habían tenido cféfío las 
representaciones de cite Govicrno á las Reales Ca
ras de Nueya España, para ei completo reintegro 
de Situados atrasados  ̂para satisfacer empeños con- 
trabidos; El año de cmquema y uno, se vio preci
sada la Caxa Realj a satisfacer aigunos créditos de 
pronto; y cito ,y su indigencia oSiigo al Marques 
ai arbitiio de que, informado, que algunos Comer
ciantes Vezinos de ettas Islas se hallaban con can - ¥
dales de sagetos, que habían tallecido en eíta Gi.i~ 
dad con el deftino de remitirlos en primera ocasión 
al t^eyno de Nueva- Pspañaj y a las Provincias de 
Cartilla en Europa á sus Herederos, y Parientes} 
mandase , se hiciese averiguación dótales cauda
les, y declarasen sus Depositarios* quaneo era el 
que exiflia én sus poderes; con que causas, y pa
ra que efeftos ? para determinar en su vifla lo mas; 
conveniente : Surtió muv bien i  Jas afínales nece
sidades el arbitrio: V ino de Acapulco el Galeon el 
año dednquenta y dos, y en Febrerô de cinqucn*

u
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tu y tres j viendo, no se daban providencias, ins
taron los Acreedores, y accionaban eJ derecho por 
las debidas Cantidades? Para efta expedición, man
do el Governador, cicie ¿orinasen un liquido Oficia, 
les Kcales, de el caudal exiftente en Reales Gaxas;
lo que sé debía introducir en ellas balda el mes de 
A^ufto, h  debido gaita r ; créditos, y depósitos, 
que contra si tenia la Real Hazienda; y vino a a- 
juftatse por resolución ukinraj que pagados todos 
los gaftos, salarios, socono* de Navios,que sede, 
bian despachar d Acapu’co, y Marianas-, solo que. 
daban á tavor de la Real Hazienda, veinte y sie
te mil ochocientos y seis peses/v que en el computo 
de Depósitos, Créditos, y den.as suplido» se saca
ba en limpio quedar descubierta >a Fazitrda Red, 
y empeñada con Ies Suplementos, y créditos atrasa
dos, en ciento ochenta y quatro mil, cuatrocientos 
y treinta pesos de que inferían, no era. posible ’a pa
ga de los Crédito? prorrateados según el monto 
de cada uno, baila la venida de el Patache Phi- 
íipÍDO con el Real Situado* Sobre efta liquidación 
el Fiscal de su Ma^eftad propuso alGovíemo; que 
en e! modo, y forma, con que Oficíales Peales, 
la Ysftian no babiá duda en el asunto siendo ira-
í  .  „ 4, . ’  * 9  _

posible
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posible pagar i  codos los Acreedores, con sola la 
cantidad de veinte y sicce trnl» y ochocientos pe
sos! uue para ello sacaban de sobras  ̂pero que co
mo los Depósitos no tuviesen precisa necesidad, ni 
urgencia mayor, que impediese su desembolso, y 
baila que sus Expedientes se concluyesen, no les po. 
dian pedir los interesados* era consiguiente para 
eíaliyio de Reales Caxas 5 como para el cornudo 
de interesados Acreedores, que su Señoría cenien„ 
do presenté la necesidad, la calificase, y Fuese dis 
pensando" el libramiento, de lo que tuviese por 
conveniente pagar por entonces  ̂á los mas nece
sitados; Sin embargo de eíle parecer* inflando 
tanto la guerra, se nexo Ja iniiancia para quaodo 
huvicse lugar»

8 bn echo de Enero de cipquenta y tres, 
se tubo noticia en el Covierco, de ia tr uene de el 
Governador de Sambcang^n Don Juan Gonzales 
de el Fulgar; El Márquez propuso a la Real Au
diencia, que siendo preciso proveher tile oficio en 
Persona de Militar pericia, y demás requisitas ca
lidades á los afínales empeños, insinuaba , baver 
tedio el GoYierno Elección para aquel empico en 
el Capitán Don Francisco Domingo Escoti , y Co-

Ipmbres»
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lombres, Theniente de intendente general? que Fufe 
en la expedición de el ano de cinquenta, en u que 
había desempeñado su obligación, franqueando á 
sus expensas dos Champanes , que armo después en 
Corso, y aun que su Mageílad se habia servido fia. 
cer ea l>oti Joseph Gal vez la merced de aquel Go* 
Yíerno, no concurrían los prerreqaisito? necesarios 
en su Persona-, por lo que se había suspendido el 
pase, en virtud de facultades proprias; y común i- 
caba al Keal Acuerdo efla oeiiberación , para que 
en él sí examinase  ̂ y calificase la Persona de el 
expresado JEscori,  si era á proposito para aquel 
empleo; ó si cenia algún óbice , que le inutilizase 
en tal servicio; Respondieran Jos Señores, que 
suponiendo, qae e\ Seáoy Goveraador se ha
llase con las facultades, que refería ,  á suspen
der el pase de el provifto en él por su Mages- 
tad, y declarar Vacante aquel Govierno j debería 
su Señoría remitir Teflimonip de la Vacante á la 
Secretaría de Camara? para que fijando Cedulones 
se hiciese la Consulta de los Pretendientes,  que 
pareciesen mas de el casó ■> en la Forma prevenida 
por su Mageftad t y con# antemen te prafticada r 
Contexto el Governador en carca dirigida al Acu-
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erdo 9 diciendo , tenia antes hecho presente a sus 
Seúorias, que su anizno no era la inobservancia de 
las beyes3 y Reales disposiciones; indicaba si hayer 
hecbo tleccion de efte Sugeto para el go viento de 
aquel Presidio , tirando con efta consulta a dejar 

j ilesos, mandatos de tanta veneración j porque que.
I ciando eflos en la regla cftabiecida para tal gene

ro de Alcaldías, corriese en ellos otros, como se 
| practicó con Donjuán Nebra en la Caftellania de 

Cavite; con Don Manuel Joseph Carrioo, y Dop 
Antonio Fayeau, para Contador, y Faftor de Re
al Hazienda, de que á su Mageftad se tenia dada 
parte: Que ello mismo intentaba se guardase en los 
vacantes empleos de aquella clase en ínterin j para 
evitar ¿ilaciones, y perjudiciales consequencias ac
cediendo al mas benemérito, y apto, sin perjuicio 
de otro, que era ío que parecía se precavía en las 
Reales Cédulas, evitando a las Partes con tfte me
dio d perjuicio de dilación, y gallosj do oponién
dose tas determinaciones prcpüeflas, que dictaba 
la necesidad en que $e hallaba de ocurrir á serios 
encaraos de su Magcflad, y el que en tales Plazas, 
que tienen tanta conexión cotí él Goyje¡rnorempe. 
ñasen desde su provisión a ocurrit á Janees cuida.

Z z dosos
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dosos en la guerra pendiente • siendo juflo, como 
le pareció al Bey que las cosas tocantes a la guerra 
efluviesen solamente á cargo de los Ooveinadctcs 
Capitanes Generales, quando mando su iVageftad \ 
la Real Audiencia no se entrometiese en irles á la 
mano en cosa, que tocase en materias deguerra3 y 
Govierno. Respondieren los Señores, que sin em
balo  de sér claramente contra las Ordenes de su 
Mageüad , pketar el método eíhblecido en tales 
provisiones, que se debían hacer por voto con
sultivo, y baxo las proteflas, que ia Ley ordenaba; 
por lo que hacia á la Persona de el Capitán Escoti 
ptoplicito, no se ofrecía embarazo: Con eOa re. 
soíiicioD, mando d  Govetnadof se libraser les des
pachos correspondientes de Governador, CaftelU- 
no, Capitán, y Jufticia mayor de el Presidio de 
Sartfboangarí > á Don Francisco Dcmmgo Es cor i » 
en quien seprovehia en Interin per los expresados 
motivos, y ss diese paite á su Mageflad con du> 
pilcados TeO/monios.

9 Poco importaba á nueftros intereses 3 
que el Su!can Fernando el primero fuese mal Chris- 
tíano; que fingidamente huviese recivido el Sagra
do Bautismo, y que su afíuta política aspirase coa

. núes.
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nueírros auxilios a ua gavkrno Monárquico j y 
aunque mesen sus alientos mayores, y aspirase á 
cogía iviecec su Rey no con nueílro3 despojos; era 
coav’vUience el inutilizar sus proyectos coa arce« 
mas pacifica«, que sanguinarias  ̂ y asegurar ponien. 
no a ciioiertp nucí tras Provincias$ importaba mu- 
cno mantener la división enere los Príncipes, sos« 
teniendo el empeño de el Sultán cou pocas berzas, 
haúa que los Pércidos se quebrantasen en una gue
rra domeflica, desando peco asegurado al Sultán 
en su Trono s y dependiente de »ueífros auxilios; 
pero declarar la guerra con tanto furor, con tamo 
desprecio, era tocar álarma en toda (a Morisma, á 
quienes unía la causa de Religión, y !a defensa pio- 
pria. De aquí se siguió , que indefetrzas las islas de 
rmeftri dominación, fueren consiguíeuccslos estra
gos , robos, cauterios, y muertes; metió la ina. 
no la perfidia á lomas desiderable de el Templo, 
entrando' gente tan sacrilegas en d Divino Saniua»- 
río# robando sus Vasos Sagrados 5 convirrienüoíos- 
en probaos usos; persiguió á los Miniaros 5 y 
conculcó el Vjgufto Sacramento, en doixie no puv 
do con* mp »reservarse Nada perdonó el furor- 

ico- a nada respetó per i agrado, y sublime U
Z z 2 insolen*
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insolencia de la V itoria; Efia cspaicio eri su cru
eldad el Rebaño Chrifiiano; para que sin camino, 
y sin Paitares errase por los collados mas empina, 
dos, y montes mas espesos¿ el impío rigor, puso a 
Niños tiernos, y delicados en eí cautiverio mas cris * 
te } y á los de pies débiles, 5  aun en el regazo de 
las Madres, por no entretenerse en cargarlos  ̂ 6 
confundidos con sus gritc^ tos eftreilabaü contra 
los peñascos i b los dividían coa ios Chafarotes, 
Entnflecian los aplausos de tos Romanos triumphos, 
los cautivos par bulos j en tal conformidad, que lds 
mas desinteresados se desataban en lágrimas, sien*
do Teatro tán funefio espeílaculo de compasión 
cali excesiva; pero ni aun eOa ternura conmovía a
tan silveflres ñeras: Nuefiros empeños intempeflí* 
vos fueron el pitipié de tan barbaros progresos; y 
prescindiendo de su juíliciá* Fié confiante l a falta 
de política prudencia, en no computar antes las Fu
erzas proprias, con las que podía el enemigo, aun 
no declarado, presentarse en Campaña • y no rom
per con tal precipitación, suponiendo en nueflras 
armas mucha superioridad.

io Con las hoOillchdes, que había expe. 
rimentacto Barrían * Governador de el Rey no de

......... -  “  ~ ‘ ' lo a
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jclo de Samboangaa, y concibiendo cargaría sobre 
el) el auxilio de los Españoles en la protección de 
el Sultán su hermano, no dejb conmover á sus alia
dos íes M indinaos en su defenza; y conociendo 3 
que el Saltan janapsá eftabz ligado en los intereses 
de el Sultán de Jolb , fueron sus comunicaciones 
con un Malinog, que pretendía sobre Jampsa su
perioridades*, coa todo i nó eran en eílos tratados, 
mayores sus progresos: Contmk a codos la alian
za de el Sultán Fernando, de las fuerzas Españo
las tan Favorecido* y la Parcialidad en ambos 
Reynos de su séquito j pero ía primera Éxptdi" 
clon de el Maefife de Campo á Jolb ,  la prisión 
subsiguiente dé sus Principes, hizo qué los Ma
znaos , y Ylafios atrevidos, fomentados de Ma» 
linog abriesen la Campaña , hoflilizando desdé Sto 
con i úaftá la punta de BanajaO las coft a s : Éntra- 
roo en el rio de Cagayan Con muchas embarcacio
nes; circumbalaron el fuerte de efte Pueblo a diftan- 
da corta de su areilleria*. No obítante, que sus Na
turales eflrañaíon , y a un se sorprehendieron con 
tan intempeftívo asalto de los que áufi nó habían 
reconocido enemigos; se pusieron en términos de 
defensa: Había en tierra, porqué no se podía mon

tar
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tar en ios Baluartes, un cañón de i  ocho, cargaron!« 
extraordinariamente con baja de so calibre 9 mucha 
metralla« y una barreta gruesa de hierro5 y no pa. 
tecleado aun la carga suhciente; no teniendo erra 
cosa mas proporcionada , metieron una mano de 
Pilón de madera dura, y sobresaliendo U mitad de 
ella de U boca; Andaban saqueando las casas Jos 
Moros¿ esperan a que se junte porción los nucího$9 
y dieron luego a su cañón, quando les pareció pro
porcionada coyuntura: Gomo citaba tan atacada 
no hallaban dilatación los resortes de la polvera in. 
llamada, y su fuerza le hizo dar dos embates ade
lante 3 y a tras 2 ñafia que venció el impedimento 
por la parte mas favorable; salto el tiro , emplease 
con eíirago increíble, y turban se ccr el ios Mores; 
corren precipitados á lis,embarcaciones, y preten
den salitre de el rio en ellas * quando .opeuana- 
mente lescerrb la embocadura Don Juan deJEspi? 
na Regidor de Zebú con una embarcación bien-ar* 
macla á su colla, y otras que se le agregar c r , y íes 
impidió totalmente la salida i Ayudo mucho el que 
los Moros asu fiados de el fiero cañonazo} hlc etoa
poca d^ensa; abandonaron sus [cangas, y se aco
gieron ai abrigo de los ív}oo$e?? En efta dispersión

fus
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fue superior el numero de Barbaros., que perecieron* 
porque los Infieles Monteses, como mas pra&icos 
en las dificultosas sendas, los alcanzaban , sin dar 
cjuarcel t y es preciso fuese mucha U matanza, paes 
eran muchas las embarcaciones: De ellas cogfb rué. 
ve Don ]aau Fuentes, Mellizo Español avezindado 
en aquel puebló , y en ellas (a bandera, que lleva 
ba la Capitana, y á un Moro principal el bailón.

ii Corno no era efla Fsquadra sola,otras 
se deftinaron á otras Provincias; pasaron a JLeyte. 
rcconcicieion varias ensenadas, y ríos, serprehen. 
dieudo coa el descuido de los Naturales los pueblos 
pequeños- en que cautivaron algunos Chriliianosj 
talaron siembras , y arboles frutales» y quemaron 
varias rancherías, sin recibir especial daño, por ia 
poca residencia: Animados con la esperanza de el 
robo, engrosaron sus Esquadras Malanaos, Llanos, 
y algunos Tubocanos; y como en las salidas de la 
Laguna de Malanao do había mayor opcsiciop, hu
yendo el pasar por Samboangan*. en que eílaba nu- 
etoo Armamento , de aqu? recibían las IsJas, el 
mayor daño por mar, y tierra, baxando varias 
tropas, v mandando nueftras plavas, div?rtiendo 
a los Naturales con supuefios acometimientos, para
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lograr sus tfros: Aparecieron en la Coda de Panay 
como doce embarcaciones 5 eftas jolas íutiun sufi
cientes a bloquear el pueblo de Capis, y poner a su 
Fuerza en grave peligro, trascendental} si se tuvie
se efectuado, á toda la Provincia , si el Padre Mi- 
niftru Fray N* Jugo Aguílino Calzado, no se huvie. 
se fortificado en su Convento, y les huviese hecho 
luego vivo con algunos Pedreros, y Lantacas • hi- 
zóios retirar a toda priesa , pero no pudo evkar 
incendiasen f| Pueblo, y le asolasen: Pasaron á la 
eolia inmediata, y quemaron otro puebkcillo,ehi
cieron muchos cautivosj apresaron quatro Champa, 
lies de Zebú, que efiaban cargados en el río, y bas. 
tantc bien armados; y no se sapo fi jamante, como, y 
porque sucedió cfia desgracia; en la inteligencia, que 
dos Champanes de la igualdad, bafiaiian para defen
derse , y au i 0 poner al enemigo en vergonzosa fuga.

a  Alentados con ellos buenos sucesos, ) fortifí - 
cados con las armas, y municiones cogidas en los 
Champanes, dirigieron su rumbo á Isla de Negros; a 
cometieron a un pueblo ,,que supo defenderse, y ahu
yentarlos con muerte de muchos; pero sin des aten
tarse los refiantes, cargaron sobre otro, y lograron 
saquearlo , incendiarlo, y cautivar como quinien

tos
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tos Indios. rticieioo sos tentativas en Yloylo« una 
soia Catacoa con diez Moros, separada involuntaria. 
meate de su ¿squadra) puso en peligrosa copflerca. 
cion i  un ^ueolo cercano à ia Cavczera; pero acu. 
die ndo de eli a mas gente, y Armada mejor, cerca, 
dos los vloros de la multitud, hicieron de fa desespe 
raoon empeño; y sin querer des jftir perdieron codos 
h  vida. Dos emoarcaciones acometieron à la Visi
ta de Potò!, mataron à dos ludios, y cautivaron di. 
ez Personas; ia 'JfiQte se menò tierra á dentio5 y el 
epe algo siguió (os nitros ; intentaron coger por 
ellos à los íagit^yQs; pero ellos mas piaccico» eo et 
boscage hirieron, y macaron à algunos Morosi £l 
Alcalde mayor de ganay tubo noticia, de que se 
hallaban apoderados otros Moros de el Pueblo de 
Y bah ay - y hablan quemado Iglesia, y casa de su 
Miuiftro,y después habían pasado al Pueblo de Pag 
dan, en donde en nueve embarcaciones hablan to. 
mado Puertos A la primera novedad despachó so
corro de gente armada á cargo de el Cabo Don Fer- 
nando de Ortega; à la sbanda aumentó el destaca
mento despachando à cargo de na VillarroeL cinqu. 
enta hombres*, «dos últimos Fueron teüigos de el 
eftrago de los primeros t que encontrando con toe

A aa ' Mqt§$
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Motos pelearon sin fortuna; pues muño el Cabo, 
coa ocho de los suyos,  y el Cura de el Pueblo de 
Ybahay Ucencúdo Pon Blas de la Cru* Lucera , 
que se presentó en la función con su$¿ armas,

15 Otra Esquadra de ellos udoiOs rccojrib 
el Partido de Butuan, en que Fueron ni ucuos ios 
Insultos en cautivos, incendios , y robos Pasaron 
al Partido de Surigao , de cuya Jurisdiuon era 
la Isla de Siargao f que experimento el mayor fu
ror tres Pueblos tenia ella deliciosa Isla , todos 
tres abrasaron con sus Conventos. c Iglesias; una 
de ellas, la de la C a vecera, Caolo 9 buena fabrica, 
como la de su Convento; en él eflaba su Padre Mi- 
mftro, el Padre Niño Perdido, á quien cogió tan 
desprevenido el asalto, que le obligo á «altar por 
una ventana, en paños menores, por ser al rom- 
pei el día - y retirarse a la espesura de el monte; pu. 
do librarse de e) cautiverio, peto hiriéronse dueños 
de el Pueblo los Moros, y d$la Iglesia, y tode lo 
saquearon á su satisfacción; pues no teniendo noti« 
cía previa los Indios, solo atendieron en el estruen
do intempestivo de el asaltó \ salvar sus Personas; 
atónito?, y despavoridos, todo lo abandonaron al 
Invasor; ¿ra Pueblo rico; y fueron abundantes los
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despojos; Ueia Iglesia cada se pudo reservar - eran 
muchas sus alhajas de oro , y plata? y pudo saciar 
se su codicia, como en los Ornamentos Sagrados; 
aun el Sacramento auguíio reservado en ei Sagra-  
no, fue viftima de su protanacion sacrilega El 
Partido de Surig*o en la tierra firme, padeció Igual 
desolación , en muertes, canteverios, robos, y des
pojos de Iglesias, retirándose sus dos Padres Minis
tros al Monte, en que padecieron trabajos, y mi- 

¡ serias; no había fuerzas contra la Morisma , y se 
¡ señoreaban sin temor de todo, no havlendo quien 
| se les opusiese; Como d  despojo en (os Pueblos de 
! las playas fue abundante, no quisieron experímen- 
! tar nueva fortuna, persiguiendo a los retirado' *, y 
| dieron preílo la buelta á sus tierras, riccs5 con 
i los robos hechos.

CAPITVLO XVI.
| Resuélvese expedición a la Paragucr, y se expfica» 7o? 

motivos de e(tA determinación,

« r^Ontóse una coropetenriaen la Col- 
t 4 te entre ProcarádoĴ s Generales de

é »  i  « s « ;
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ellas Islas $obre !a uuUdad, 6 ¿autiíiaaa de el Pre
sidio de Samboangan, y reediftcacmu ep la Pa%oa 
c¿ *ua presidio.- Sobre aquel se formalizó el ti>cv£~ 
jcndo Padre Fray Josepa Toriubia, Cuitoctto» Co. 
misar.o> y Procurador General co aquella Corte 
por Provincia de San Gregorio en Philipmas de 
Keiigicsos Descalzos de San Francisco,  dando i  
luz una Disertación Hiftcrico Poutica de la elien * 
sion de el Mahometano Dogma eii Philipmas«, y ios 
grandes eífragos cansados por les sequaces de es
ta íajsa Ley, y confederados de la misma Seéte; en 
los Pueblos Chriíiíanos sugetes a los Catholícos Do
minios; dispuefla informa de Dialogo; Cortesano, 
y Filipino; Su principal idea es hacer conilar la ne
cesidad grande de mantener el Presidio de Saitibo- 
atigan, que en la Isla de Mindanao se mantiene, 
y dice, que la experiencia se lo enseño ( quando 
nunca salió de Tagalos:) Vso de Inftturnemos, na 
con U veracidad, que convenia; yo té  cotejado es* 
eos en sus fuentes con la misma disertación, y los 
hé hallado disconformes, saprimie do, lo que no 
hacia a] caso de su empeño me persuado, que efle 
defe&o dimanaría del s Jesuítas., qoeleadroinis- 
traroó papeles corruptos; pues lucra de el Archivo
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de eflc Govicíoo ä que me he ajutiado en Jes Ex
pedientes foriuaUzados, do cíe© ímviese otro depo* 
sito> que el de las Padres» Poique eüe Padre CP* 
misa uo Procurador* se metió eu tai empeño, que 
nada 1cpertenecía, m alos intereses de su Provin
cia 3 ni á la Misión , con que debía jeftituirse;;? 
n i aun a la  defensa de sus Admitiifiiacíones; no és 
Mifteno tan oculto» qu*no se descubran sos in
mediatas, y aun remotas-causas, y lo menos ofen
sivo es decir, q ie se valieron de site eftraóo, por 
no nacerse sospechosos* y  que continuase su con^ 
scrvacion > hallaaiola defendida por ua Rehilóse do 
Carafter, que querían demoflraí úidiierence- 

a Por el contrario safio con su manifieílo 
publico el Reverendo Padre Es Francisco de la to . 
carnación Procurador General por su Provincia de 
San Nicolas de Aoguflmos Descalzos de Filipinas; 
filien procuro informar i  su Mageílad muy por es* 
teoso el lamentable efiado de la Cbriftiandad de el 
cargo de su Provincia, como la mas expteíla á 
Borneyes, Joloes, Mindanaos» y otras Naciones 
Barbaras,  qoe perseguían á ChriíliatK s 9 y Mu ís- 
tros ; particularmente en Pueblos a ePo$ mas inme
diatos, fia defensa i  impedir sus boftilidades, cot

rao
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mo en la Pío viada de Caiamianes 9 desde el año 
de diez y nueve, en que se reítabiecio bambean- 
gan s en cuyo Presidio finita la adu^unaa fiavia si. 
do preciso poner la aplicación toua cu socoirps, 
fuerzas, y Armadas, y lo seda si conciuuase * cu
rro si los de las demás Provincias por ChriOianos, 
y Vasallos, rieles, no fuesen acreedores de mejor de. 
redio á su conservación, y defensa; Rehete con in. 
dividuaiidad los eílragos en acuella Iiovjncia, é 
Isla de Niindoro, en lo qué no es el mas exafto, y sin 
ofensa puede decirse nimiamente ponderativo, Exa
gerando lances, abultando números, y confundfcn.. 
do casos, quería con efto, sin que mese vjfío opo. 
nerse diretfamente a acertadas previdencias, ex* 
poner a la Real, y Carbólicaconsiderador, loque 
había padecido , y padecía la Chriíliandad de sa 
cargo, desde que se hab*a reflabíeddo Samboan- 
gan* solicitando el remedio, que su Real Mageftad 
tuviese por conveniente, en la inteligencia dé que a- 
quelPresidio ,como la experiencia evidenciaba, ni- 
habiaservido, ni podría servir jamas á embarazar el 
paso I la Morisma, ni contener el paso, para ín# 
íeflar los demas Pueblos, como lo hacían transita»" 
dojcpn sus Armadas haga dar viña á éfía Capí-
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tal; Cuya verdad conHrtfiaoau ,a& expresadas in
cursiones en las Provincias de Caiamia^es^ y Miu- 
doio? sin haver sido viftos, ni oydos ios Moros en 
¿atnboangan, por ios diferentes derroteros, y dis
tancias de unas Jsias a oirás 5 y efíando Calamia- 
nés conh Puertaabierta, sjo fuerzas, providencias, 
y medios para impedirles el paso i era imposible cu. 
diese contener Samboangan el furor de ei Mahou e- 
ti>mO; y sí podía, como no lo hacia después de su 
refíablecimiento: Todo se reduce, á que en la Balaba* 
o en la Paragua se formase un Presidio con funda
mentos solidos, aunque se desmembrase para su gu
arnición de la deTaytay, y en suMarina podía ha- 
ver una Armadilla de quatro Piraguas ¿proposito he 
chas para los fondos de aquella coft a-, cuyos cofios* 
aunque ftiéscn alg'mos á los principios que nr po
dían ser crecidos, ni de entidad* á viOa de *a co
nocida utilidad, que en pocos anos expen mentaría 
la Real Haziendi, no parecía debían ser mouvo, 
p r̂a omitir providencias tan necesarias cuando poí 
e las se lograría un crecido adelantamiento} se ponía 
fre"o h los Mahometanos, y se impedía totalmente 
el paso a los Pueblos de las demás Islas, se asegura
ban Jas pidas de los Religiosos *, y quedarlas todos

-  . - -  "* i0j



fa . VÀiB» dé su Mageílad defendidos.
~ " 3 Con tìftos Informes, y manille flos taa 
coáctanos» es preciso se ofendiese la Magdiad, ò 
loi mirase con inditereucias Effe Procurador pudo 
¿ayer panojado su negocio, fio oleosa de tl oop 
Presìdio, y pues los medios propuestas ( «• ) 3io 
rcflexdou incidió and mismo focoo veniente* que 
reprebende en Samboangan > y con mecos funda* 
penco, de que pueda cerrar el paso i la universal 
Morisma ; quando el paso por Pairagua ts mas eftra « 
víado, y pocos Mores, sin necesidad, siguen ese 
Sttnbo eran tan fáciles ( si eran suficientes ) nada 
importai» subsidíese Samboangan* ambas se deben 
contemplar fronteras* y cada una a contener pérfi
das de Moros» evitando hypcrboies j de que cier
ran precisos pasos, y que contienen totalmente la 
Morisma. Mas Impresión bizo en el animo verda
deramente Real de Dueflro Glroioso Señor Ponan* 
do «el Sexto, k  representación difesa de el Htafiri- 
dojo Señor Obispo de Zebù, de el deplorable e&a- 
do, en que se bailaban «Has Idas, porri daño que 
bacían los Moros, Tirones, y  Campeones en las 
Provincia* Bisayits « robando las fgW as, y ca otiwru 
dolos ípdi<5 i  Mblatei ? y  à los Misioneros Re&

. —  -  — - pesos,
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giosos, sio que la perdición de caucas Almas t U 
profanación délos leenplos, y Sagradas 
ei havsrselo representado el misino Obispo, y otras 
personáis áDon Gaspar dd la Torca, siendo Ge. 
vernador, huviese baüado, para que por piute de 
eOtí Govicrno se aplicasen los remedios convenien
tes á catfigar, y retronar á tales Moros; los qu? 
advirtiendo cita tolerancia,tiabua tenido el atre
vimiento de robar, y cautivar á villa de Manila, y 
de Cavite; de tal forma, que hauia seis años que. ios 
Barbaros Señoreaban sin oposición todos los Ma
res de las islas; en las que se miUoan siete Pro
vincias populosas, abiersus» y explícitas a sus con
tinuadas Invasiones j y aunque se soUau despachar 
embarcaciones en su busca5 era en vano-, por can 
tarde; é ir tan mal prevenidas de armas, gente, y 
víveres; y con daojs can inexpertos*, pero si, bi
en cargadas de Mercaderías para contratar en los 
Puebles de suene que solo servían ellas Armadi
llos de causar gaitas, sin ut.hdai, y s'n provecho.

4 Proponía, que para la defensa de las Ts. 
las Risa y as, se debía disponer en la Isla de Ja Para- 
gu* 9 una tartalea, en l> paota, o Cabo de Balaba, 
que mira á U gr uí de Is’a de Horoey, 6 en cero si
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tío nías aproposito j b en el lugar mismo, en q»<e 
se había fabricado años antes; que se podría gu 
a mecer con un Cabo Milita*, y dos Compañías, 
una Española, y otra Pampanga * y aimat dos Ga* 
leriílas, que saliesen a inteftar las Isíetas de los 
Moros en oportunos tiempos; asi tó rn e, que tu* 
viese un Capellán, que fuese Religioso Recoleto, 
por eftár áefia Religión encomendada laProvin* 
cia de Calamianes •, con el qual medio propuefto5y 
cofleandose todo de el Ramo de el Vino, se cerra
rla por ambos lados el paso a los Moros, según se 
podía reconocer de el Mapa nuevo de ellas Idas ? 
remitido con su carta,

5 Hizóse muy reparable en (a Real aten
ción el que en ninguna de las muchas cartas, que 
habían llegado de el Scñcr Torre, y de el Obispode 
la Nfaeva Segó vi a ̂  Interino Governador ,  se hiaese 
mención la mas leve de la aprobada determinación, 
en que su Mageftad fue servido condescender ,  en 
que respeílo £ que los Mkiflros, que concurrieron 
a las juntas de guerra , y Hazienda de eflas ls. 
las tuvieron jufbñcados motivos para haver dcíer. 
minado, se conffrayesen cinco Gaíeríllas, y ellas 
cdq la nombrad» $ao Fernando se dezmasen en las
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I Frovincias de Calamianes, Mjodoro, y Presidio de 
j batrbcangan, y en elJas sirviese con titulo de Gu- 
| ardacofías* respe&o de ser eiU provjdencia la que 
I podía hallarse únicamente á evitar á los Naturales, 
i y Habitadores las vejaciones , que Ies hadan los 
I Meros, y facilitar ti Comercio j se pusiesen en 
[ practica las conüiucáones de las cinco Galerillas; 
j y que para los gallos de su conservación, se acli 
! case la rema de el Kamo de el Vino de la tiena* niI . .
i confíase se huviese p cello en execuciou tal arma- 
! mentó Maxitiiíioi asegurándose, que se querida en. 
j tendiendo en su coulfruccicn, corno punto decidi- 
| do 5 y resuelto ¿ por lo que efírañb su Mageítad,
| que en e! año de quarema, no efluviesen ya coas.
| truidas; y considerando, que de efía oraision pro..
¡ cedía, ei que los Mahometanos prosiguiesen en sus 
i Insultes , como informaba el Obispo de Zebú, y 
; Provincial de Recoletos-} porefías consideraciones, 

y por las noticias nuevamente dadas por el Illus - 
i trisimo Obispo de Zebú, su Mageítad ordene, y 
: mando, que luego al puno sin interpretación, ni 

replica cumpliese su Governador de Islas, ob. 
servase, y executase en todo» y por lodo lo díspu- 
eflo, y mandado en la disposición de las seis Ga.

£b i leTiHas*,



37 li Gm&r#l da Fhihpi u íí,
íerUaSj para evitar, y atajar qoanto a ates fíese po. 
iíbie los graves daños y que yá de su dilación se 
habían seguido; y que por lo pe<;censante al Fu* 
erfe, qiie el Obispo de Zebú ptoponia, se conltru. 
yese en Balaba* o en la Paragia, luciese examinar 
eíle punto con la mayor atención por Peí sona s las 
mas practicas, y experimentadas, é intbrmase a su 
MageOad 5io que acerca de su necesidad resultase; 
y de el arbitrio, de que se podría us*r p-ia su cons. 
truccioa ,  y manutención sia nuevo giavamen de 
su Real Hazieoda, como también de si sena ne
cesario mediante la providencia de el Armamen
to de.'las seis Galetill^s, de las que, las quatro elta* 
ban deliradas para Ja defensa de la Provincia de 
Catalanes, y para la de otras i?)mediatas Islas en 
las que paiecia ,  que según su situación se podían 
compvebcnder las de Bisayas: Es su techa de Septi
embre de mil setecientos quarenta y siete.

6  Recibió elle Real despacho el Señor O- 
vando en e! año de chiquen ta; y dio de él v illa  al 
Fiscafdc su Mageftad, quien dijo, que debía sn Se
ñoría mandat» st cumpliese !a Real voluntad, y se 
cxecurase, y en m  consecución se pusiesen en prac. 
tica las disposiciones prevenidas; pero que el Cabo

Saperia i
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;v m e n o r ,  q u e  se h u v ie s e  r e  d e f h  ,  íc e s e  con ias 
orccisas C alidades, q u e  su M a g e flad  o r d e n a b a 5 y e n  
¿ i e f to  e l G o v e rn a d o r  p ro c e d ió  á la fo rm a c ió n  de
el Armmaetto.

7 Hallábanse presentadas en el Govieruo 
unas diligencias practicadas per ti Provincial ?¿iu. 
aiue icecoieccs, Reverendo Padre Fray Jcseph de 
la Conoepcion , que tenicnüo traslados simples ue 
las cartas escritas por el Paate Leítro Fray Juan de 
la Encarnación á su Provincial desde el Presidio de 
Labo 9 y al Superior Govieino de crias Islas, que 
eran entonces, quando se erigió allí el Fuerte ; por 
que de ía no penetración de su contexto, y de h  cí e 
por taita de inteligencia haba expuerio cu Junta de 
guerra, el Procurador General de su Provincia, ha
bía ocasionado U ruina de aquel Presidio; mando 
en virtud de Santa Obediencia al mismo Padre Lee- 
tor Fray juan de la Encamación, que cotejase las 
copias de sus cartas; y reconocida su identidad,la 

' certificase cen juramento, explicando su verdade
ro sentido; y explicase el daño que en cal abando
no padeció la Provincia de Calamones; expresan
do lo que hállase por conveniente al servicio de 
Dios, y de el Rey en seguridad de Narurales, y

Miáis-
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Mmiftros.
$ fin consequencia, el Padre Lcíior Encarna

ción certifico con jora memo , ha ver reconocido, 
que aquellas copias era» deles, y legales traslados, 
de las que escrivio originalmente ¡ y que cambi
en era verdad, que si el Govierno nuviese piovi. 
deaciado la subsiftencia de eJ Presidio, como se le 
consultaba? y informaba el Sargento mayor A rosa, 
y el Capitán Arze 3 se hallaría entonces la Chris. 
tiandid de la Paragua en grande aumento *, porque 
los Misioneros huvíeran logrado al abrigo de la Fu
erza) el cultivar aquel Campo lleno de Almas Infie
les, de fácil reducción por la docilidad de sus geni, 
os, y muy aversos h los Moros, los que no eflatido 
defendidos de las Armas, r¿> querrán salir de el asi. 
Jo de los Montes, y eítahlecerse en las Playas, en 
donde era su cautiverio) y peligro; y que en Ja junta 
de guerra, en que se abandono ei establecimiento, 
$e hablan entendido mal, y sin penetración sus car. 
ta$> poniendo, o «aponiendo sinieftras interpreta, 
cienes !o$ Vocales al sentido verdadero de las vo
ces, torciéndolas á Ja parte á que les inclinaba la 
igiorancja, 6 el tnal informe de Don Antonio Gil:
Que su abantada edad? la falta de vjfU> y otros

1 *  • -  —  -  —  - -  . ■ ■ •• «
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accidentes, noie permitían hacet lana expresión 
de las utilidades, que se buvieran logrado en la 
permanencia de el Presidio 5 y e/iaba cierto se lo
grarían siempre, que de nuevo se be]viese á d ía -  
blecer 3 atendiendo ài Sitio ,  en que se deba cons
tituir ía Fortaleza,  coa el munsero competente de 
Artilleros, y Soldados, con un buen Cabo Zelcso 
de el Real servicio, y de ía conversión de los Gen, 
tiles ; y que las Municiones de guerra, y boca 
fuesen d erivas, como también los pagamentos , 
para que los Presidiarios no pasasen los trabajos, 
que padecieron los primeros por falta de socorros, 
y raciones, que fuè preciso apelar í k compasión 
délos Inbeles-, y en una ocasión, que una em
barcación nuefíra fué en solicitud de víveles j los 
Bomeyes, y Joloes los mataron i  todos; y por eso 
había clamado en sus cartas $ que sino providen 
ciaba en abundancia á aquel Presidio, para q oe 
adíese subsiíHr en la frontera de los Moros; seria 
a Jeflr acción de Calamíancs ; Como lo maniíeftó 
después la experiencia en irreparables sucesos.

o Con cftos dccumenros se presentò* el 
Padre Provincial al Señor Uluflrisimo Arredi edera, 
Haciendo tina difusa fdacion de los principios, prc-

gre-
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grcsos, y descaecimientos do aquellas Chrifiíania. 
des; lis alamores continuos de su Provincia por e] 
remedio mílante de la Paxagua ■> ea que soío re
conoció fraíl radas sus dilígeocfas haíta que vencí* 
das dificultades ocurfenees se erigió er¡ Sitio 9 que 
juzgaron oportuno entonces, un tuerte de Efíacas 
con iuiy débiles principios; y que informando oes 
pues >obre mas tuerzas, halló el Señor Buttillo en 
el Sepulcro el despacho*, y  que con su muerte 
trágica se determino ti abandono, poniendo en 
duda las /entajas de el Prcyeftoj y aun mas pre
tendieron insultar ai Padre Fray Atiiano por su In
forme, y que sin otcoconocimicütc, ó experien
cia , que su nocoiia pasión contra el Mariscal di
funto, le condenaron a una voz por Ubi*loso: Qr.e 
por las Copias ae las cartas, que presentaba, se 
hada (nanifieÜo la ninguna verde*d, con que las 
Votantes per el abandono de el Presidio de Libo, 
habían alegado en íavor de su diílarne.n; confiando 
do ellas la necesidad de el Fuerte1, verificándose muy 
cumplidamente sus prognofiícos j pues aun no bi 
en habían buelro los Españoles las Espaldas, quan. 
do se posesionaron de el País abandonado los Mo 
ros; y haciénde* á Ipolotc su Plaza dé armas intro

dujeron
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uicron el Incendio, cautiverio, y profanación cíe 
> Sagrado en codo Galaipianes ; y continua en 
;terir eítcagos; y pedir que compadecido su illus. 
tísima de tancas miserias, fuese servido tomar 
quella providencia saludable, que juzgase al re- 

t .jed 10 mas oportuna 5 atendiendo principa luiente j 
f á que los que Vivían eq los Montes, se redujesen á 
¡ Poblaciones, dirigiéndolos á vida sociable, y políti
ca, y reducirlos á ella, aunque sean violentos 5 pues 

| viviendo como hombres, depondrían sus barbaras 
i coi tambres 9 y $e harían capaces de recibir nueftra 

Fe y Religión > Jp que se lograría respe ¿lo á su 
docilidad, defendidos de brazo poderoso, y podría 
interesarse la Real Caxa en diez mil Tributos cu 
poco neinpo ( • • ;  ( creo según experiencia, y co
nocimiento, que tiene en eíle numero de pondera
ción en la mitad.)
N * y  .

10 El Señor Govetnador mando, que Ips Sugetos, 
que huviesen sido Alcaides mayores de la Provincia 
de Calamíants informasen pon daridad 3 y distinci. 
pn, lo qae en el asunto se le ofreciese; Informaron 
Don Antonio Callejas y Vrbma <. Don Toribio 
de Alies v Arenas., y Don jósepb Benito dt Llanes 
y cienfnegos; Convinieron en sos informes parti-

C  c c eulares,
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culares, én que era providencia necesaria al servi
cio de ambas Mageftades el re£Uh!ec¡miento de el 
Presidio, por los buenos efeoos, que produciría 
en la propagación del Evangelio j en el aumento de 
U Real Hazienda, yen la tranquilidad de las Pro
vincias Tributantes, que por la falta de defensa se 
miraban destruidas per las continuas invasiones de 
los Moros 5 y asi sería remedio para defender eíla 
Provincia, y las inmediatas la construcción de la 
fortaleza que contuviese tales irrupciones, y obe
decería a los Españoles la Isla de i? Paragua, por
que no quedando puedo á los enemigos en que re
parare de daños, y de víveres, se apartarían de sus 
empeños- dfxardo a la elección de su IliuOiisítra 
el sitio en que debía erigirse, y la doracion de sus 
Piazas Españolas, y Pampangas, para ccucrai los 
Muros, manejar la Artillería', y esquifar aTgunas 
embarcaciones, que corriese la Coila desde efte fu
erte á Taytay.

te Suspenso eífe Expediente desdé e! año de1 
quarema y seis; en el de quarenta y nueve se pre
sentaron los Principales,-Naturales, asi Cbrifb’anos, 
como Infieles de el Pueblo de Paragua á su Alcal
de mayor, Don Manuel Fauíliao de Aguirre, di-

ctóndo,
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cíendo, que para librarse de las continuas Iavasio. 
oes, y h utilidades, que padecían de jojoes, toirnda. 
naos, y Ca nucones, suplicaban, se sirviese pedir al 
Rey nucítro Señor, y en su nombre al Goveroador 
de citas islas, se bolviese á formar una Fuerza, en 
paraje conveniente, que ios defendiese«, pues eüa« 
ban prostos á servir á su Mageítad; y era e íio io  
que habla muchos años pedían, deseándolo viva
mente, por quitar las pensiones de el Rey de jolo3 
que les obligaba á pagar tributos, llevándose cat/.
tivos en su dgfefto; £n su viña mando el Alcalde

■*

mayor informasen los Miniaros Doctrineros de la 
Provincia, mas inmediatos $ y convinieron , en 
qus pedían los Naturales bien, y eran dígaos, de 
que se les atendiesen sus suplicas, para que con 
tal protección tuviesen algún descanso de las ir
rupciones continuas de enemigos, y sé conseguiría 
asi mucho espiritual5 y temporal provecho con fa
cilidad , y poco coito; porque aunque de pronto 
se ofreciesen algunos gañes, se resarcirían pres
to con !a agregación de muchos Tributantes , y 
de muchas Almas para Dios- £ 1 Alcalde tnaypr dio 
cuenta con efle Expediente al Superior Govicroo. 

u  A consequencia ds Ja Consulta con Ex-
C cct ' pedicncc
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cediente*de el Alcalde mayor Agtnrre, se presen
to el Reverendo Padre Reílot Provincial na y jo- 
sepli de la Concepción, reproduciendo a la cousi. 
deracioo de el Señor Ovando las Husmas nuoius, 
y fundamentos, p&ra que se efectuase la intenta
da Fuerza ; pretendiendo infla mar á efte ñn el 
Corazón de su Señoría con la congruencia de tas 
ánimos de los Naturales de aquella IsU, dispueftos 
a recibir el Santo Evangelio, á dar la Obediencia 
guftosos á nuefíro Cathoiico Monarchaj y á so
meterse baxo el amparo de sus Armas, y de ei go- 
vierno de los Españoles, con un genio muy dócil, 
y apaciblej todo lo que, cotrprotaren los infor
mes 9 y declaraciones juradas de Don joseph Ca~ 
vilan, y de Don Manuel FauíUno de Aguirre* Al
caides mayores, que habían sido de aquella Pro. 
viflcia de Ca'amianes.

U Llevó se codo el Expediente a Junta de 
guerra, en la que uniformemente se resolvió, que 
respeflo , á que el Señor Governadofc tenía deter
minado para contener tales Insultos, y entronizar 
al Sultán de Joló, si fuese posible, remitir una Ar
mada marítima al Comando de el MaeAre de Cam
po, al Presidio de Samboangan, y (Zoilas de ]oló¡
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con la QU2 se pondría freno medíante la provi. 
¿encía Divina á tales enemigos*, nada reliaba que 
decir sobre el particular, y que en tiempo oportu
no, se darían las mas conducente« providencias i  
que se reconociese el Sitio, y parage mas comodo, 
y proporcionado de la Para^ua, para la eoníhucci- 
on de el Fuerte, que se pretendía*, ÍDsiftiendo sobre 
la Cédula de su Mageftad, que compre hendía eñe 
asunto.

14 Persuadido nueftro Govemador en lo im
portante , que era fortificar la Paragua, y que el 
rompimiento con Jolo lo dificultaría elle proyeéte» 
arbitro otro extraordinario rumbo$ elle fue ha
cer un despacho con formalidad de embajada , al 
Rey de Borney; Bita Comisión se encargo al Fac. 
tor de Real Hazienda, Don Antonio Fabeau, ha
bilitándole de un Barco, que precisamente se dispu
so para efie viage} dándole Jas creencia les, c Ins
trucciones , para (o que debía tratar con aquel 
Principe; y eran, solicitar la cesión de las Islas de 
Ealaba, y Par agua , como cosa propria, que con 
vanos pretextos tenían enagenadas los Joloes, po
sesionándolos en eijas la violencia; un tratado de 
alianza común en tener los mismos por amigos,

y
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y enemigos ; y un mutuo, v franco Comercio entre 
las dos Naciones: Hizo Fabeau ia jornada, arribo 
a la Capital, y reconocidos sus despachos .fas re- 
civido con otlencacion * Fueron como se precen- 
dian las Capitulaciones ¿ hizóse la cesión con so» 
Icmnidad jurídica 5 admitióse la .alianza? y se fran
queo el Comercio. En su bueka, se regiílraror* ca
nales, fondos, y Puertos, no son con individualidad) 
pero suficientemente á dar una general noticia; y 
entregó el Embajador a nueftro Governador sus 
favorables despachos, y eran breves en efte modo.

15 Orden , que lleva el Embajador 
de Manila ,  ( á quien ayude P íos ) de el Rey, 
de todos los Principes , Grandes, y Oficiales 4 ? 
Borneo , para que rodos miefíros Vasallos de 
Balaba j  y de la Isla de Paragua reconozcan des. 
de oy para siempre el Dominio Español; y guarden, 
y exscuten las ordenes de el Señor Gcvernador de 
Manila, á quien cedemos las dichas Piragua, y Ba- 
laba; reconociendo, que los Españoles son rinefiros 
amigos firmes, y confiantes; y renunciamos por no
sotros, y nueftros Hijos el derecho , que tenemos 
a dichas Provincias, y si alguno dé los Príncipes de
éfte Reynp, b fiólos Grandes,,y Qficíaies de el, se

. 7 4 *
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opusiere á efta determinación ,lo  declaramos incur, 
so en pena capital.

16 Con ellas diligencias, y jos malos su
cesos de nuefíras Armas en Jolo* que canco albo
rotaron la Morsima , se considero el Governador 
inthdo de las obligaciones de el Car after de su Per. 
sona, correspondientes al Minifierto de Superior, 
y Opuan General de las Islas; Carito que tubo por 
preciso evidenciar la necesidad de asiílir por si mis. 
mo en la próxima Campana, que debía el «guien# 
te mes de Henero de cincuenta y tres dar princi
pio; pues les Veziuos )oloes, y Tirones, se hadan 
con sus pirateiias cada dig inasincoieiables; no obs
tante d haver empleado en ataques, corsos, y blo. 
qneos, seis Galen lias, una Galeaza, un Patache, 
una Galeota, y baila mas de cincuenta pequeñas 
cmbárcacioues en varios deflacamentos, con Ins
trucciones bien reflejadasQue no ha viendo cor
respondido eíles medios i  sus fines, teniendo pre
sentes motivos, y circuriíiancias, que acreditaban 
las experiencias contra mal dirigidos proyeftos, a- 
Dnquc de sanas intenciones, no tan copiosamente 
iíoíirados corno convenia, concebía ineficases las 
Galeras, b otra qualesquiera especie 5 aunque fue

sente
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sen Joangas 9 pata dar caza á los M oros; mayor« 
meare eo ei modo inimitable» con que se baltuien, 
tan» y subsidcn» trabajando sin cesar en sus paatc, 
tías los ¿oce meses de el año«

17 Y supuefto, que era pos entonces im- 
posible la conquifta, especialmente en el a¿kal sis. 
tema; se proye&aba, como á las cortas fuerzas ac* 
cesible, la invasión sobre las islas de Balaba, y Pa- 
ragua, y tomar posesión de las cesiones que había 
hecho el Rey de Borney, hacer un prolijo recono, 
cimiento de los Canales, b Silangas , que potrea 
desde Ipoicte a la punta de Lab», entre las que, se 
solicitase Puerto y terreno conveniente para Presi. 
dio, y refugio de los cautivos, amparo dé los Natu, 
rales, y de los Boraeyes pueflros amigos, 5ianes, 
Cambo jas, y ConchÍQcfamas,que todos padecían la 
crueldad, y tiranía de aquellos Barbaros, y todos 
podr an contribuir en algún modo a la exajraciua 
de aquella Colonia, con la que verificada parecía 
imposible pudiesen subsidie los Tirones en aquel 
Archipiélago: Que extinguidos eftos, solo redaban, 
qoe contener [oloes, y Mindanaos, que tal vez íes 
convencería lo remoto de sus efugios, para ceñir
se , por inas que ios pesase $ b probarían el ultimo
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rijor con ñas fáciles progresos de micíira parte, y
mas felices.

1 s Que ds Oficio había hecho notorios los 
beneficios, con que su Mageítad quería, se premia, 
sen i  sus Honrados Vasallosv á fin de servir en tal 
empresa, y no solo prometía efla Capitanía Gene, 
ral cumplirlo , pero había mamtéílado , añadiría 
quanco dependa de su ubre arbitrio en tavor de tos 
beneméritos. Que no era dudable, que muchos Es. 
pañoles d¿ sobresalientes qualidades desearían cm. 
pjeaí sus espíritus en tan noble, y chriíliano e- 
xereído, pero se sabia, que para el mando de las 
Arcnadíllas en las ultimas Campañas, fue necesario, 
que $; cometiesen al Maeílre de Campo, dexando 
encachada ella Plaza ,  y Govierto de Us armas al 
Sargento mayor; y asi también para la embaxada á 
Borne/» filé preciso hechat maro de el f  ador,Ofi
cial Real.Que encendía eí Govierno, que los mas de 
los Españoles residentes padecían la miseria ultima en 
fia pobreza, necesitados, a escudriñar las Leyes de 
Utnmpa. otros a presionados-desús empleos pu. 
hJicosv muchos de salud corta-y otros de edad a- 
banzadafv no pocos ds tmespíritu, que no coin
cidía con ia guerra, soHve marítima» en embarca*

Ddd tcio-
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¡iones de ninguna comodidad: Que el Macfire de 
Jaropo acavaba de llegar, no poco rendido de ei 
xabajo en las dos Campañas; y el Sargento mayor, 
que pudiera por su graduación, espíritu, y conduc
ta desempeñar los expresados fines, se bailaba mal 
iano, y cargado de familia, sobre otros embaa« 
ros notorios.

19 Esto presupueflo se percibía la necesidad; 
de que fuese el Goveruador ,  y Capitán General, 
quien fuese en Persona á reconocer aquellos cana
les-, elegir paragê  en que situar el Presidio, dexar las 
ordenes, Influcciones, y providencias parala 
subsiflencia de guerra^y boca, con tas demás im
provisas, que pidiesen prorno expediente con ple
na autoridad’, logrando asi tas ventajas el pleno 
conocimiento , pata las ocurrencias en lo futuro 
en asunto tan grave, y necesario- Todo efio ex« 
puso el Governador a la Ciudad para que hiciese 
presante ai Govierno dentro de ua termino breve, 
jos julios reparos, que se le ofreciesen en el parti
cular, para resolver lo mas conveniente al Real ser
vicio a mejores luces.

to La Ciudad respondió ,  que siendo es
te Govierno tan dependiente en sa  subsiítencia

kt ■- i -  ..

de



de la presencia de su Señoru, representaba la Ciu- 
d ii los Incoaveíueaces gravísimos > que ecuside- 
riba en acuella determinación, por qu¿ aunque ía 
presencia dsel Príncipe infunda. alientos a las Tro. 
pasj porgue a su yiíb ninguno quiere parecer co  ̂
barde; y eu su presencia se toman grandes reso
luciones , cjue en su ausencia no tendrían lugar; 
pues en esperar ordenes se pierden las ocasiones 
mas favorables, con todo era mas saludable el ccn 
sejo, que la guerra se adminiftrase por un Subfli- 
tuto» qinndo no se debía aventurar la Perdona Su
perior, ni exponerse al peligro: Que importaba 
mas el Supremo Gefe, que e) Fxercitc: pues en su 
muerte se experimenta él ultimo daño : Que si se 
pierde un General, otro se substituye; mas si se pi
erde el Principe, todo se pierde; por lo que, la 
Ciudid, y e! Pueblo , en lo que inínesar > rueden 
impedir al Gefe Superior efts? salidas; quande su 
cuidado, y asilencia, no se considera- per lo que á 
el solo toca; sino es por lo que al Rey» y Subditos 
pertenece.

2» Que sena moleítor Ja afereion de so Seño
ría, si Ciudad quisiese por menor exponer todos
los inconvenientes de resultaren la falta de su pet-

Ddáa ' sona9. í
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sona, én los muchos negocios dependientes de su 
providencia , en qué ctnsiíua ia conservación de 
elle Archipiélago ; y solo insinuaba La pravisin a 
necesidad de aprtíiar Navio paia el año proxiino, 
que condujese el peí miso a Acapulco; cuya provisi, 
on dependía üc tantos cabos, y tan düicaltoscs,que 
solo U aplicación oe su beñoria poda atarlos, en ia 
disposición, que salga en tiempo oportuno a su 
viage; Que hiera de cite Blanco tan principa)} co
das las providencias paia mantener los Presidios, 
soílentr las Provincias, y fomentar los fondos de 
las Reales C a ía s ,  con otras innumerables, que 
pedían tan especial atención , eran remotas, que 
debían mantener en ia Capital su perse na 4 pues to
das pedían mas atención» que la Campaña proyec
tada, sin exponerla à un probable peligro, quan
do con (a ligera, se podía suplir el empeño: Que 
bien quisiera la Ciudad, no haver padecido los que
brantos» que han ocasionado, perdidas» y ardía* 
das que habían sido su total ruina, para desempe 
ñar à sa Señoría en la urgencia presente; como lo 
había hecha en otras ocasiones con sos Indivi* 
dúos, y caudales • pero se s'igeeaba I  la necesidad 
coa e) mas mortificado sentimiento; y asi supli

caba*« *
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caba 1 no hiciese su ¿caería novedad en su regona 
tan r.ecesada al buen onkn, y regioxn expenuren. 
cado por cUa República.

1 1  Para tcsdvcr a santo de tal gravedad 
con el debido acierto convoco á junta Qe guerra, 
en laque su Seoork propaso el aromo ae convo
carla, aje provecía Ochavar discurrido toe uñadu
ra reriexioo ,  que el aaico a.edio de extirp ar las 
continuas incursiones en les puebles, y librar de el 
cautiverio á ificumerablts. que los Mores Piratas, 
principalmente tos liicces stgttcs al Rey déjelo, 
hacían eueftas islas, era el ioruficraje en ia punta 
de lpclote* convidado ce la ocasión de ir á pose* 
sionarse de los Vasakcs 3 y Definios que el Rey 
de Bomey tema en ia Paragua, de uue había hecho 
cesión solemne; desee donde cen la inmediación 
á dichos Tirones se facilitaría el ccncehnkntc has. 
ta el día ignorado de su? Eiíableciiclenros, Pobla
ciones, Surgideros. y canales*, y cen irercs cuida, 
do, y cortos se ecEsegairxa perseguirles. y deflruír- 
los con Anxad Pas, queaiii se habilitasen, sír» rao. 
to rjesgo, de moras,y contingencias, como las cjae 
salían, y hablan salido a efie padeciendo en to. 
das el gran cuidado de no tener Prarticos Naciooa-
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les, b Sugetos csfholiccsj confiados ca los que ha 
querido suüniinifLai clKey dcjolo, con tuya oca. 
sion luongeaudo nuefiias esperanzas 5 habla frus
trado nuefiras mas bien premeditadas Ideas j ) ha. 
viendo liecho ver la experiencia quan mutiles se ha
cían nuefii as ArmadiHas, y el asiduo gaíto tn el as, 
sin otro fruto, que el nombre de Expediciones pu. 
es ni seis, ni doce GaicriiUs eran bailantes á cor« 
tener el torrente de tamas Joangas , y b/oio^, co
mo invadían nueftros Países, á quienes en su I ge.

-I

reza jamas se tas daba alcance’ y auo quando se 
imitase su conftrucdon, y manejo, dos quedaba en 
la misma dificultad de atacarlos pues los Españoles, 
ni aun los Indios, no sabían manejarlas con la mis. 
ma facilidad, ni mantenerse a tan poca cofia , ni 
con la calidad de alimentos rudoc, de que usaban 
ellos; porque haviendo despachado Balacianes, y 
otras embarcaciones ligeras, que les diesen cazata- 
da se había podido conseguir ,  y se bolvieron sin 
vedo?; y sin guardar el ordeu de Camboy , o Es
cuadra, corno se les iafiruyo, unos entre otros; a- 
rribmdo las embarcaciones solas, y divididas á va
rios Puercos»

*3 Que el Macílre de CampD gc?bnba de
llegar
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ilegar de la Expedición de Jolb , sin  h a ver podido, 
por mas diligencias, sorprebender á  eftós Piratas, 
aan armando las mismas Joangas, y Pitucos , que 
arreílo en Samboangau j de lo que p ieria  5 ser el 
propuesto medio el mas á proposito, y  en que ha
bía trabajado coo incesante desvelo, para conseguir
lo; Hacer personalmente con algunas Ga|exiltes,quc 
se citaban equipando, ana Campa ñ a  de observaci
ón, saliendo de fila  Ciudad en dciechtna para la 
Paraguay reconocer, y sondear ti camal, cjae hay en 
tre efta, é l polo te , o ia Balaba, y deoiarcar cí lu
gar comoao para fortificar, y hacer Presidio, y po
sesionarte de los cedidos LfUios; observando su si 
tuacion, cUtña, fertilidad , y conVeniencigs , para 
coa ellas noticias, y experimental pra£% ica, expedí] 
a su regreso Armada tras pujante, que vigorizan
do Cite Eftablecimiento pretendido,  penetrase cor 
mejor conduíta, y PrafUcos, que pediesen formar, 
se, las Islas de los Tirones 5 haciéndoles ti daño, 
que proporcionen los lances *, con cuya animosjdac 
se al enfrian los Borneyes, que lo deseaban % pats 
sacudir el Iruocrio, que el )olo há adquirido sobr< 
su* cierras; abriendo puerta con ef*o m as fací! á fe 
comunicación a la Conchinchina, Cambo ja, y Si*

am,
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am, que solicitaban nueítra alianza > por la ¡nme. 
diacioii, y mas pronta navegación, desde aquel pa* 
rage a sus RCynos; en cuya inteligencia, y de oíros 
fandamemos graves, esperaba* que letiexionadas fes 
circunftancias, con el acuerdo* que merecía el asun. 
tOj le diesen sobre todos los puntos, que incluye, el 
mas formal, y conveniente di&amen, para facilitar 
el acierto, que pretendía*

24 Conferenciada largamente ella propo. 
sido a , el Sargento mayor, Marques de Mwnte 
C a t o , Don Antonio Quijano, Angulo, Infante, 
y Oseóte fueron de diíUmen - que el meditado 
proye^o era el mas digno de el infatigable ztlo de 
su Señoría j pero que ea qsanto a que saliese de 
la Capital á hacer la Campaña de obsetvacioo, 
no les parecía conveniente por el mismo caso? y 
por la gran taita de su Mu Ore Persona en ella pa
ra corroborar tan nobles designios, y ocurrir á las 
oJgencias mas precisas: Que para formar tan gian  ̂
de Emptesa, se debía considerar con cuidado, si 
seria difícil, b fácil •, si utií, b perjudicial al Eftado-, 
si podía contribuir, b dañar a su gloria j y si era á 
su? reglas conforme, b contraria: pues eíle co* 
aun, en ia Conftitucíon, en que le habían puefio

coa-
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contratiempos graves i si ua lance contrarío , ma
logrando sus esperanzas, hacia variar sus intentos 
coa algún suceso fatal 5 seria irreparable la mina , y 
guando se consiguiese fortificar la Balaba, y apo
derarse de la Paragua totalmente  ̂que beneficio re. 
dunda tía 4 e&a república de efla adquisición, si 
arriesgaba lo mas por lo menos, y con la ausencia 
de su Señoría falcando el primer móvil expueifla i  
perderse ? y siendo su Señoría el padre, y protedor 
de sus subditos, debía hacerlos felices, con dispen«. 
sarse tal salida, escomen dándola al que fuese de 
su mayor agrado,

aj Él Mae ftre de Campo propuso, que su. 
puefta ía importancia de el nuevo Presidio en ¡a 
Paragua, o Balaba, no siendo queftion de otra cosa, 
que dár su difam en} si convendría , que fuese el 
Señor Governador en persona, tratándose de lo 
que era conveniente según guerra j consideraba muy 
útil,  é importantísima su personal asilencia en la 
espresada jomada; pues su grande experiencia, va
lor, y condufta militar por mar, y tierra, llevaba 
¡asegurado e] logro de la expenden, teniendo las 
determinaciones todas 4 su arbitrio, y resanada a 
ofle la obediencia de quantos en ella se empleasen j

E e e '  " y
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y no se j  iati pocos los que eoo eñe caudillo sé prò. 
curarían el merito, y honor de n i ¡ornada : De el 
mis no difamen faè Donjuán Domingo de Nebra. 
y Don Antonio Fabeau «

ia Suspendió el Señor Marques su reso
lución 5 y mandò pasase d ex pedi erte à los Seño, 
res ds el Real acuerdo por voto consultivo; en el 
que los Señores dixeíon, que aunque el ardiente 
zelo 5 dì su Señoría íiaviese resuelto arriesgar su 
persona por el servicio de su Mageílad en la em
presa comunicada ; había parecido, que preponde
raba la necesidad de acudir coa su asentada con* 
dacia à los importantes asuntos, que eftaban pen
dientes '9 y á cargó de el Goviemo, y que serla su 
Mageflad mas servido en el buen expediente de e- 
llos, qué en el que se proponía ? pues eñe se po
día encargar á persona de satisfacción, que con 
Ingeniero, y un Piloto hiciesen ios reconocimien- 
íOSj que eran precisos •

CAPITVLO XVII.
Ordews^y disposiciones para efla Campaña.
r T  T  A viendo resuelto el Governsdof 

X  I  según ordenes de nueflfO Sobera
no
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no eftableceí un presidio en la Isla de la Parigua, 
ó en ia Balaba, si ¿esc lugar comodo, y útil,  á 
lograr diílintos eteítos ,y  conseguir menos cuida
dos ; pues era preciso observar primero las conve
niencias, o inconvenientes por medio de un cuer
po de armada ,400 navegase sobra acuellas cos
tas, tomase tierra, y regiítrase sus canales  ̂y sur
gidero^ para que según concepro prudente de los 
Ge íes, plantasen ei Presidio, fortificándose, y po
blándolo } de suerte 5 que con Jas noticias, avigorj- 
zasc, y aumentase las fuerzas el Govierno con se
gunda expedición, I  fin dé conseguir el intento 
principal de librar ellos dominios ce tantas npgus. 
das- no meditando hacer en persona ia campaña 
por los opuestos diíl amenes*, mando publicar efle 
bando: Todas las personas de qualquier eClado, 
calidad, y condición, que quieran maniíefUrse pi
ra ella empresa, y pasar ¿i eíublecerse en el nue
vo presidio, y colonia, se presenten de oy en 
adelante en elle Superior Govierno, y serán a- 
tendidos, y patrocinados a pruporcion de Ies me- 
ricos, calidad,,habilidad, y ofició de cada unoj 
y los que tuvieren delitos, por cuya causa andan 
fugitivos, y temerosos de str aprehendidos y caíH.

Eee i  g^Qs
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gados por ellos, seria indultados, admitidos, y prò. 
tegidos en nombre de el Bey, como io prometo, y 
aseguro, eoo tal que cumplan dicho cfe»fno.; pena 
de que nò lo Haciendo, sì hieren aprehendidos? por 
sus omisiones, recelos, desconfianzas, a otros mo- 
riyps,  que tengan para no nacerlo , y disfrutar de 
ette perdón general, con que mí benignidad Ies 
combidá pata su pròprio bien 9 y utilidad ; serln 
tratados, y cáftígados con ej mayor rigor? apirean, 
dqles las penas eftableciias por Leyes : Publicóse 
asi eq efta Ciudad, sus extramuros. Tondo, Pu
erto de Catire, Bolacán, Panipanga, Balayan? Má. 
rivelez, y Laguna dé Bay,

i  Yà con tan resuelea determinación, se 
proveyeron los principales* oficios ; y en acendón 
à los servicios de el Capitán Don Manuel FauÜrnó 
de Águirté,  se 1¿ nombró por Coyemador Cafte- 
llanq, y Jufticia mayor de los nnevos estableció 
¿niemos, y presidios que se habían de fundar en f a 
Isla de Balaba, y Cortas de el Sur de la Piragua , 
con asignación de cien pesos mensales por él ti« 
émpó, que sirviese tales empleos : Por los mísnriOs 
motivos, y servicios, se confirió el nombramiento

al
Capí-
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Capicart Don Antonio Fabeau, cori ía .asigusci'n 
de cinquenta pesos mensa) es: Don Rair.on de To
bar y Escobar, vezino de la Ciudíc! de Sevilla , y 
residente en ella Capital, se presentó proponiendo 
servicios en Cartagena de Indias en tiempo , que 
foe bloqueada de el Almirante Verrón, agregado 
en calidad de voluntarlo á una compañía de gra. 
nadéros, corno á su Señoría confiaba., poi havetse 
hallado en todas acuellas funciones militares, go- 
veínando nuefira escuadra con aveotajadp acier
to . y* otros en las cofias de Lima 5 por lo que se 
sirviese su Señoría alifiarle en la forma, y manera, 
que bailase por conveniente, en la Expedición a la 
Paragna, que concebía, seria de mucha gloria á 
la Nación Española} y proveyó el Goveroadot lúe. 
B° > *lac Ve*pó£to á confiarle los méritos de efia 
parce , su aptitud ■, y esmero en'el Real servicio; 
le confería, y hacia la merced de la Plaza de Sar
gento niayor de el nuevo Presidio; para lo que sé 
le librasen los despachos de Oficio, y sin. coflo al
guno Esperando de su aífividad» el mayor es
mero en el Real sérvicío.

$ lia dirección (de cfta esqnadra, se cenó, 
cera por las siguientes^infirucciones. Luego queso

baga
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haga i  la vela, dirigirá su derrota a monear las pim. 
tas de Santiago, y Calavite, para ooger Ja Isla de 
Mindoro por Ja parte de el Sur, la que codeará ci
ñendo bien la tierra hada descubrir la coda de la 
misma Isla, que corre Norte Sur; y de allí dirigirá 
su rumbo á la punra de Peto), qu$ se halla al Nor
te de la Isla de Panay , la que irá codeando liada 
reconocer punta de Naso: Desde dicha punta na
vegará con ei rumbo de Sursuede hada nueve gra
dos de latitud, montando las Islas de Ce gayan? ( que 
desde oy serán reconocidas con el nombre de Islas 
de San Nicolás) por la parte de e) Sur, marcan« 
dolás, y sacando algún Practico, pues no es duda
ble los hayga, eOando tan inmediatas á la Paragua 
tales Islas: Desde ellas dirigirá su denota para Ipo* 
lote con el rumbo de OeOe qu&ua aloudueile con 
mayor vigilancia , y cuidado después ce pasar les 
meridianos deCagayan , y Cavili, r&pe&o á los 
bajos da afuera, y ios que se bailan á h coda ds
la Paragua.

4 Será conveniente que las embarcaciones 
dé menos porte vayan per La vanguardia con la Son' 
da en U mano 9 para h  reconociendo el fondo , y 
peecáVér alguna bcrackj marcando cea tedo cui.

1 ' • ** dado
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dado los bajos, que se reconocieren con expresión 
de los rumbos, y de tedo lo que sea conveniente 
ngia facilitar efla navegación, no f requema Jabas, 

ahora»
5 lli Comandante Almirante Geni:al dará seña* 

Ies á las embarcaciones de la vanguardia , para 
que en el ex. o üe tarar en algunos de Jos bajes, o 
otro accotedmifinto, queden avisadas las eternas.

6 Luego, que se reconozca la prnta de Jpo- 
Jote dirigían el rumbo con Jas mismas precau
ciones al Puerto principal de la Balaba, en donde 
han de hecbar el ancla, y si r.conociesen eflar de 
buena teé en virtud de la cesión de el Borne y, ha
rán su desembarco no sin prevención , y cautela ,
anticipando en las providencias convenientes, el 
remedio a qualquiera evento.

7 Tomada posesión de dicha Isla per el 
Govérnador, como se le previene en sus inílruc- 
cionesj se reconocéisn por el Almirante sus cos
tas, puertos, y ensenadas; como el canal que for
ma coa las cofias de el Sur déla Faragnâ  sonde
ando, y marcando sus bajos-

8 Supuéfio, que el Governsdoi: h& dé pa. 
sar á prafiiear el mismo afio de posesión á la Pa.

ragua*,
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ragú*} lo conducirá el Almirante t y sí pareciere 
conveniente hacer alguna expedición contra el 
Fuerte, que suponedlos mantienen en Ipolote ips 
]oloes, se podra prafticar según diíiare la pru
dencia con mejores luces en el conocimiento de 
aquellos parages, y noticias que se adquiera d.

9 Así eÓe como los demás asuntos ,  
que ocurran de importancia , se resolverán eq 
Junta de guerra por pluralidad de votos\ bien en
tendido, que las Juntas que se hiciesen a bordQ 
las determinará el Almirante, cp concurso de el 
Qovemador, el sargento mayor Tobar , y sar
gento mayor de Armada Valdes 5 el Ingeniero 
Caftco 5 y Jemas Capitanes según sus antegueda* 
des • como de los Reverendos Padres Capellanes 
Pflsqnal Fernandez, y Joreph Paver  ̂ cuyos difam e, 
iies podrán alumbrar mucho a) acierto, por la in. 
teligencia, que uno9 y otro tienen de las faculta
des matemáticas, come por k  ptattica adquirida 
del primero, en las dos ultimas Campañas contra 
Jo!o y de los mismos se compondrán los conse
jos, quo se hiciesen en tierra, á que asi Oirá el AN 
mirante, y los presidirá, y  determinará por plura
lidad, de votos el Governador Agalrre.

io No



DucflfCttra Parte. Capitulo X I? U ¿ q j 
io No solo se reconocerán ,<y marcarán 

los Canales» Puntas, Ríos, Puertos,y Ensenadas, 
sino t$ que se les pondrán nombre ? a los que no 
ios tuvieren 5 para facilitar en lo subsiguiente la 
navegación por el conocimiento de aquellos pa- 
rage$) y si el expresado Governadoi, en arregla
mento á sus Inftrucciones, determinare regresar á 
la Bajaba , para formar en ella ej Piesidio, lo con
ducirá el A ¡mirante, y evacuado el transporte, po
drá determinar á efta Capital su regreso.

n El Comandante dará al Governador to
dos los auxilios , que necesitare para los asuntos, 
que se te cometen tan de el Rea! servicio-, y ono, y 
o t r o  ma* tendrán la mejor correspondencia, pro
cediendo en quanto sea posible de un acuerde,que 
es el medio mas seguro para el desempeño en sus 
r espeélivos deíficos.

j i  1 uego que el Comandante general re
suelva para efta Capital el regreso* pondrá en las 
embarcaciones que le pareciere conveniepre los cau
tivos lirones de ambos sexos,con la separación, 
y precauciones necesarias á evitar qualesquiera 
desordenes, para el seguro de dichos cautivos* 
no escusando la mayor vigilancia, en la satisface i-

F ft ‘ onj
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on de venir iprtsioaados) pnes con excmptates re«» 
ciencea nos avisa la dgsgucia de dignaos Capita* 
nes, 7 Cabos» que no se debe tener poi de mas qu * 
aiquieca precaución con efìos enemigos

1$ Quedarán en el Presidio dos Falúas- co. 
mo la Galera » que eligiere d Gcvetnador en caso 
de considerada necesaria* lo que resolverá en Con
sejo» de Guctra, covro se ]e previene}. 7 con el res* 
to de la Armada» hará el Alquante su tornabueita 
en derechura áeíie Puerto, para citar en el a fines 
de Mayo de ei año próximo de cin quena y tres, 
para poder dar cuenca de efie Campaña á sq Ma- 
geitad-

14 Siguen tas Infítuccioncs para el Capí- 
tan Don Manuel Fauíliro de Agnine» nombrado 
Governadcr, Caíieilano, y jtiáiaa mayor de la 
Nueva Provìncia de la Trinidad de Paragtia » San 
Xavier de Baiába » Presidio de el Buen.fin y y do
mas adyacentes, que son ellas: luego que hayan 
surgido ett el puerto principal de Batata, dispondrá 
saltar en tierra» reconociendo primero, st sus Na
turales se bailan de buena fèè - y eftaado, como 
ío esperamos* hará su desembarco con tas precau
ciones » qqe en tales casos dl&a la prudencia; pero

“  “ ' s.
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$i se reconociere otra disposición, precediendo 
C oasajo de Guerra ,  hará el desembarco para ba
tirlos, soitcuido de el Al ¡Dirá ote, que por su par« 
te daxi las ordenes á las demás embarcaciones de 
Jo que deban pia£Ucar.

1$ ¿a  consecuencia de la cesión de el 
Borney, provehtrá Auto ei Governador, mandan* 
do se les haga saber á los Habitadores, tifio  de 
el arribo ,  que es tomar posesión de la Par agua, y 
demás, en virtud de el Titulo, y cesión.

16 Se solicitara, si hay algunos Borneyes¡ 
los que se emplazaran , y inteligenciarán, para que 
asiftan, y sean tefligos de el adío de posesión, se« 
halando ei dia para él, y haciéndolo saber»

x 7 Congregados todos, y dadas con aiv
ticipacion las ordenes, para que eílé cargada la 
Artillería, y formadas las Compañías, mandará el 
Governador, que el Escrívano lea en voz alta los 
despachos de el Goviemo, en qus se ordena, to
me la posesión, como la cesión de el Borney: A» 
cabado dirá ,  que toma posesión de ía Isla de Ba
laba, de ia Paragua, y adyacentes, en nombre de 
el Rey Nueílro Señor Don femando el Sexto, 
mandando tremolar el andar tejReal, y dioico.

F ffz  ” “  ¿o •



4iO HMarta General de Philiplnds,
do tres veces, V iva'cl Rey de España ¿ a que a* 
comparará la Salva correspondiente, y pulía o- 
jar algunas, monedas en señal de posesión, alen
tándolo codo por diligencia 5 que firmara ei Guver- 
üador 5 Oficiales, y L adees Capellanes!, autorizólo 
de el fiscrivana.

18; Se dará Titulo de Govem adore;llo» í  
agliwo de los Boineyes, el que. parezca, demás ra. 
zon, y mejor inftruido, y se hará Lo reconozcan 
por cal los demás habitantes; foíiruyendole ciGo- 

• vernadoc de el modo, que se debe portar con ellos,, 
y se eligirán de entre, ellos. Oí:cíales de jüüicia.. 
foH'-1? En los dias, que dicho Govérnador se 
mantuviese en Balaba, procurará ir,íliuirse 5 que 
Gentes hay. en el Pais, sus Idolos, Religicr^y eos. 
cumbres* que tributos bao pagado , y en que es
pecies; si hay Metales, Pedería, y Piedras precio
sas;. que frutos se dán, y que Animales j reconoci
endo* tambiendos parages que se puedan, princi
palmente* las coftas de el Norte de dicha lisia, que 
fbrma>el canal con. la* dé Para gi ja , para Formar 
concepto* de el sitio* dordé cOsblecer ei Presidio.

20) Fvacuados eíFos puntos pasara el Go- 
vernadpr. á la lsla de la Paragua, en la que pra&i-.

cata
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cara el mismo atto Je posesión s y reconocimien
to--de- Montes,RÍO*> Silaugaj % tucos. Ganados, y 
demás, según, y con las prevenciones expresadas, 

ai Si en el Cotejo5de la Balaba con la Pa-
r^ua ,  se hallasen razones, y fundamentos, que 
persuadan ser mas conveniente eftabjecei eo efia 
el.Presidiox lo praéttcará el Gobernador* pero si 
por el contrario, bien reflexionado elle asunto,, 
tuviese por mejor cítabiecerle en Balaba, regresara 
el Goveinadoi á practicarlo* en la inteligencia de 
que elle asunto, como de la mayor importan
cia , se ha de determinar en Consejo de guerra r 
que se compondrá de losOfieialcs de tierra, y mar? 
con asilencia precisa de ios dos Padres Capellanes, 
como- de el ingeniero 9 que como inflruidos en ias 
facultades matemáticas advertirán, y reflexionaran,, 
lo que se deba tener presente para e| acierto en es
ta materia-,; y en todos los Consejos de guerra, que 
se hiciesen en tierra, aunque asiíla á ello ef Al
mirante, los presidir! el Gobernador.

iv  La Isla de Balaba serí reconocida Cotí’
el nombre; de San Xa vier,. y el Presidio que se es
tableciese, baxo la protección; y cor» el nombre de 
Noeília Seaora.de: el Buen- finí y la Paragua á la

«Moto
w  - ■
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so.nbr*, y patrocinio de la anguüisinui TrioL 
dad , con el nombre de la Ir ía  id ad de la Pa- 
ragaa $ efteadicadosc sus termioos desde Jas cos
tas de el Su r, que iorman el canal con la de Ba
laba hafta cinco leguas cuas ai Norte de la Pun** 
ta de U ^sumpeion por la banda de el Lefte; y 
por la de el Oeíie hafta la altura de diez grados 9 
conformando con U carta Geográfica de Munsiur 
de le Isk ; lo que se hará saber á el Alcalde mayor 
de Calamones •, para que lo tenga enteadfdo , y se 
eviten contcfiaáones sobre términos de Jurisdiccir 
©n,

* 3  El Gavernador persuadirá con pru
dencia ,  y por los nedios mas suaves a los Natu
rales de las dos islas,  la obediencia , y vasallage 
a nueílro Rey» y Señor, como el que den annual* 
meare un reconocimiento en algunos frutos 9 co
mo lo ejecutan con sus Reyes *, haciéndoles en
tender 9 que el Rey de España los conservará en 
páz 5 y judie¿a, y los defenderá de sus enemigos.

*4 Se procurará unirlos en Pueblos, re
partiéndoles tierras, qge cultiven, y se vayan ci
vilizando. Se les explicará ,que de su voluntad, y 
jjo  por violencia, debe ser el recibir el Santo Bau

tismo;
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asmo* y que qiundo asi io hicieren , serán übres 
de pagar ei tnouto per doce años,

« , Se esmerará el GoYernador en dar cul
to á la. Santísima* Trinidad . y a Nueüra Señora 
la Virgen María, procurando alentar á les Natu
rales con el exemplo > Zelanda el que no experí, 
meneen agravios, ni ve jacio ts  de la Guarí ioon, 
y demas de elPresidio ; hacerles JuíUcia en lo que 
ocurra, que es el medio más eficaz de persuadirles 
el amor 9 y obediencia al Español Imperio.

zs Quedarán en el Presidio dos Falúas, que 
eligirá el Governador, como también la Galera, si 
se considerare necesaria, lo que en Consejo de 
guerra se resolverá. Y respeto á que se dá orden 
al Almirante, para que proporcione su regreso»de 
modo que pueda anclar en la Barra de efte rio 
en todo ei m e s  de Mayo , para que en el despa
cho de el Galeón pueda efie Govierno dar cuenta 
k  la Corte* de los efaftos de eíla Campana; á loa 
misrr o s fines, a vis a rá el Gobernador con Informe 
individua) quanto ocurra conveniente al Bical ser* 
vicio. ^
i. 7 . Acalorado? eí Señor Marques en sus 
ouposicjoneŝ  se le  presento el Provincial de
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guftinos Recoletos, diciendo; que por quarito era 
publico, y notorio el zelo con que su Señoria se ha. 
bia aplacado á equipar una Anuida contra los Mo. 
ros lirones, y hacer un reconocimiento pro'ixo de 
Canales, y Silangas desde punta de 1 polote á la de 
Lavis de la Isla de Paragua, en que se había de so. 
licitar Paerto, y terreno conveniente para el Ena
ltecimiento de un fuerte Presidio en beneficio de 
sus Naturales, y de ios Religiosos, que eífctban ad* 
m mil Irán do, y habían de adminiíirai en dicha ls. 
la; otxecia desde luego en nombre de su Provincia, 
y para tal expedición concurrir a señalar Sugetos 
Religiosos, que fuesen en dicha Armada , 6 la a- 
corapañaseti en lo que se pudiese ofrecer; pues al
gunos como prafr icos desde el Pueblo de Taytay 
hafia U punta de I palote, ,é inteligentes en el ldfo. 
ma de aquellos Naturales, podrían dirigir a los que 
fuesen a aquel reconocimiento, y concurrir a su ali. 
vio; promoviendo á los Indios, para que concurre, 
fen, y admlnifirar la s  noticias, o  especies, que se 
ofreciesen, pan el mas exafto reconocimiento 9 
que debía hacerse. Y  que por si Helase el caso de 
éncont^ar Sitio oportuno, en donde se considera
se ¡a Fuerza necesaria-, su Provincia? teniendo pre.

sente
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séute Iqj ittásjs de la Rea* ff.u leuda, ofrecía á su 
Se ior« codear ios salarios de el hi^euiuo, y po
ner persona inteligente de Iv.aeurojpara que plan
tease ia faorica de acuella obra, sin coito algu
no á la Real Haajeuda, solo con el hn, de cue se 
consiguiere tan lnswge beneficio, per el que canto 
su Provincia había clamado , para la reducción & 
N je Ira Santa Pe Cntholica de todos los Naturales 
de aquella >sla»

t i Dio el Gobernador por reepuefla su 
Decreto; Que respecto á naverie ofrecido antici- 
p-idamence los Padres de la Compañía, Capellanes 
para las Armadas 3 lo que habu tenido eítéio des. 
de el a:ío de cío que uta 5 / novísimamente dos in_ 
signes Matemáticos con un Religioso Coadjutor 
Ciru/nao muy praftico para efecios de el Real ser
vicio, en c| je cu viese á bien ocuparlos; y en aten* 
cion á tenerles dados sas respetivos deftines, en 
la Afmadi, que se naba de despachar á ia piragua, 
a fin Je auxiliar con la pericia, y pra&ica de aque
llos sugetos 0 los fines importantes de el reconocí* 
miento de aquejas Coilas, y elección de sirio pa- 

la ruerza, y demás observaciones; no podía el 
§?vicrno admitir la oferta cjue hacia el Padre Pto.

Ggg yin?.»!
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vjücial de Auguftinos Descalzos bien que le daba 
muchas gracias por su laudable zejo, y amor ai he « 
al servicio, en cuya consideiacicn, y presupueuas 
chcuníiancias, si quisiese el Padre Piovmc¿ai con
tribuir con los galios, que prometía desde luego los 
admitía el ^ovieruo, para cuyo etefto se ‘e nam 
saber efta determinación.

29 El Provincial, en villa de el Decreto 
repitió s i iiiOancia, en que soio hacia prese te , 
que ei nohaver anticipado su PiovircU á ofrecer 
en las armadas antecedentes Religiosos dt ella pa
ra Capellanes, había sido, teniendo consideración) 
á que dirigiéndose a Jolo las Expediciones^ inme
diato a Samboaogan, cuya admimítjacicn era á car. 
go de los jesuítas  ̂guardándolos los respectos debí* 
dos, escusa efta diligencia ¡ no oblante la concia, 
que acaso por falta de sugetos , se deftin aron des 
Clérigos Capellanes Reales pata la ad niniflraciori 
de la Tropas y eftaha pronto á cumplir con lo o- 
frecído en su consulta, para quando llagase el caso 
de codear los salarios de el Ingeniero , y el poner 
Macflro para el planreo de la Fuerza; 0 cuyo fin 
suplicaba se le diesen Teftimonios por triplicado 
de la expresada consulta, y se le respondió •. Gu« 

......... -  - -  árdese



Duodecima Pòrti, Capitulo W jl, ^  
árdese Jo provehidp 5 y dcnspie los tefìitiìcnios,
que pide.

jo  Salió en fin la A .macla por los rumbps 
extraordinarios prevenidos; y aun ton separación de 
embarcaciones negò con ir atajos, y riesgos a la Ba 
lat>¿; a la novedad, salieron a la playa ílucí os Na- 
turales: £ 1 Coinandante fa ltan , erando urave-
v 1 * M  •

menee indispuetfo despachó, á su Ayudante mayor 
à tierra, en talca de uon Eauíuiio ut Aguirre que 

; haoia muerto en el camino; y piocurò «araer¿ten. 
j der à aquella gente la cesión de el Rey de Baney, 
j en virtud de la que iban à tomar posesión ; Entre.

.túvose con ellps algún rato, preguntando cosas ¡m.
I pertinentes, y como per falta aciweipitcvs no po- 

día ser perfefta la inteligencia, eJ Ayuda »ite se re
tiró à su embarcación, y ios Naturales a lo interi- . * •
pr, de modo, que no se presentaron mas; Tornóse 
posesión jurídica, y solemne de la tierra por elRey 
de España; Como sì cito diese mas derecho, y que
dase hecha la conquida, y los ¡.\acurales rendides ; 
Pasaron à i polote muy satistecbos ; lo qic sucedió 
Cn efte sitio Fue aun mas tragico, qoc los empef os 
antecedentes 5 pues ademas de perderse la tmyor 
patte de quanto se incluía en aquella Armad? com.

GgS*. " P!«Ü
I



rujiaría venerar ae rmuctnas» 
puefta de ouce embarcaciones de *as de mayor tes. 
peto, que podía despachar elle 'oovicfuo a aquellos 
sucios mares, y tan coílosa á la Kcai nazuLQ¿,co. 
ino deraoftraba el consumo de treinta y seis m il, 
nueve cientos, setenta y seis pesos, que causó aque. 
Ha Expedición, sm poner una efíaca eu sicio algu
no , tubo que retirarse su Comandante con ciento 
y siete muertos, y ciento, y ochenta etuermos; a* 
tribuyendo cita desgracia a los víveres, que dixe. 
ron cita corrompidos.

31 El Provincial do Recoletos dio una idea 
suficiente de ella empresa en particular iniprme 
a su Magcftad, y dé el mal cfeéto que tubo •, pues 
enteramente se malogró , habiéndose llevado una 
Galera los Moros, matando los Moros á la mayot 
pares de su Tripulación con su Capitán; y una Fa. 
lúa con una Caracoa grande de el Mtuiitio de Tay. 
tay, separadas eflas de el redo de la Esquadia sin 
pód?r reconocer el terreno, ni fundar Fortaleza 
para contener los cautiverios continuados robos, 
y píraterus, atribuyendo el ma! suceso & la ningu
na pía Tica, ó inteligencia, n iénel idioma, ni en 
el territorio , de los que dirigieron la Expedición, 
ó armada 5 queriendo colorear la desgracia , coa
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decir} 110 había tierra en la Paragua, paia fundar 
el fuerce i hayicndo tenido antes parage, y sitio 
para elloj y <̂ue t*o era íeitil̂  ni tenia gente, au * 
ando era evidente lo contrario: Hase perdido elle 
Expediente en la Secretaria de elle Ccvferno, y no 
se pueden dar de eíU Expedición mas individuales 
noticias»
V « a J L * ^

Fin del Tomo doce,

INdu
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pEB DE ERRATAS, DE ESTE
TOMO. XI!.

P AG. h * lin. u. obscrver ¡=r Icé obserbar. 
pag. lá&ü sr lin. i), havai s= Icé. haver.
P¿¿ 7 d. c= lin. ti. AmadilUs ieé Azadillas.
Pag. 85. t= lio. *1. hallar ai e= lee hallaría..
P ag . P3. s= lio. 5» faerct 5= lee fume.
Pag, 96, s= lio, 7 , pe^fi =s lee pedir.
Pag ioi* s  lin. ultima írresnecliabel silijc irretne« 

diable.
Pag. 144. *= lin. aícima sopor =  lee sapo;
Pag. 151. r= lin. 9. aprenciou s= lee aprensión.
Pag. 107. s= tn. 2z- vocasion =  lee vocación#
Pag- ió8. ~  lio. ultima pe s=r lee de.
Pag. iSz. e= lin. 19, pebiá s= leé debía.
Pag. 19 j* =  lin. 15, tjuadarada ;=: lee quadradá,
Pag. 18o. = 1íd. a .  creso e=. lee Creso.
Pag s= lin, ultima espiritas leé espirita.
Pag. ís>i. ¡= lin. 9, Atrosa *=■ Icé Armas.
Pag. 303. =  Jia. u . C6ri(lUndapes =  lee Chrífll* 

aodades.
Pag. 313. « lin. ¿o. Intento es leé intento#
Pag; 357. cr lin, i5>. Márquez =r lee Marques.
Pag. 37 *̂ =  lin. 8. Leílro ¡= Icé (.etfor.
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I N D I C E

los Capítulos, y  cosas memoralles, que 
te contienen en este cíomo X l¡  'de U lis to -  

ría General cu 'íkis^„as.

CAPHVIO r.

Suscitan mas la vigilancia del Illuíhisimo Se
ñor Goveraaçlor Arrcchedeia 9 cosas o c u r  entes en
su a til ¿ido ¿uvieino. Pag, ictium* t.

Llaga «je Nueva España el Navio bauio D o
mingo , y efttra una presa echa à los ingleses: 
conducen ai Puaico da Cavité un Bergantín iijgies 
quatro Marineros de la Galeota, que ioa para Cbi. 
na*, es comisionado el Licenciado Don j osepti ig* 
nado para declarar sobredicha presa, y la decía» 
ra por bien echa. Pag, i. h

Piérdese el Navio Gobadonga , y resuelve su 
Magefhd , que no se despache Navio durante la 
guerra: advierten los interesados la decadencia 
del Comercio seguida à efta providencia, y recias 
man, para evitar mayores daños. Pag- i

Presentase el'i Procurador General de la Ciu-
did. y Comercio à sa lliuílflsima> y lo que^e&̂



da solución Suficiente a lo ptopueflo por cl Señor 
Oydor Fiscal. Pag y  Al h<¡* u

Llega a efte puertoun Champan de Einuy 
con cart-s para el Uluftrisimo Govcrnadot y da 
noticia atl apreso de tres Navios Franceses por li
na Escuadra Inglesa. Pag. <5. hJ\um 4,

Convoca el lUuftrisímo Goveinadcr á junta 
de guerra, y lo que propone á ¿a Ciudad, y Ce roer, 
d o . conformase el Señor GovCrnador, y mando 
pasase por vote consultivo al Real acuerdo, y lo qie 
dijeron los Señores. Pag. $>. 2s¿um 5.

Dificultad que hay en habilitar ios des h  avíos, 
medican arbitrios en la Cmcad , y Comercio: pi
den á su Ilhiílrisiroa suplicase al venerable Dean, 
y Cabildo por la ai)ual indigencia, conviene la 
Ciudad concurrir con cincuenta mil pesos el Ca
bildo Eciesiaíllco contribuye con la cantidad dis- 
pueíla. Pag. 11. i*, y 1 $. Wum.

Preparanse los Navios para su viage , sus Ce* 
tierales, y tripulación: noticiase del Patache Santo 
Domingo*, convoco a Junta de guerra su General]: 
parecer cM Piloto mayor Don Manuel Calvez: pa
decen grande escazss de *gua, y experimentan era. 
ves enfermedades: dieron lerdo por Abrí' enfl la 
Cofia de Ylocos, y la noticia del Alcalde les dblígo
v e  *— —  J  - -  — - ^  r  ^  ^  ■&-. •
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seguir su viage á Manila. Pag. 14. %'um. 7. y 
Vecse dos vd« cu el Embocadero, y prcsn- 

ír¿’i cp iVLii ila sc>rprehenderiau cliatadie Sacio 
Louiírgo: recrea noticia de su arribada, y entra
t i  l a la c h e  a  e l P u e r to .  Pag. 17. y 18. 2yum. 9 .

Da psits el Govercador de Samboangan de 
ir:n Esqiuidra sviCsda á cinco leguas de aquel Pre
sidio; vigilancia del liluftrjsiino Goveruador, y 
sus providencias; placer de les Pilotos de (as
Galeotas. Pag* «5>' ‘¿s¡#w. 10.

Se sabe cue la Escuadra aviíiada en de Oian- 
deses; dieron toado dos Cá¿lup4S en Siiaagin: pie- 
día marcada ecu el sigue T . Pa¿m 24. ttum. 11.

Determina el Gobernador de Samboaogan ar
riesgar un Oficial del Presidio; despáchale en afee* 
to con carta para ei Comandante que le deci 1 .

Pag. 16 . &N m .  u .
Fue á Bordo el Príncipe Curading. y solicita 

el porque de su arribada: obsequiante ios Gdes, y 
I proponen sl preterí sien: comunica el Principe con 

sus Vasallos» y se alborotan: termina ls Princesa la 
queíticn, y su empeño varonil* P*i»28• *3*

Se arroja el príncipe aí acrev/ioícmo, y deter 
mina la sorpresa: entra el Pnodfe en la Catnara> 
®ata al Capitán > Sargento, y aun Cirujano. los

$ ‘ * Oíafl-



Glandeses se denenden eu Prca,y tratan al Prínci
pe.* el Príncipe Bancilaa declara hl iwcento de los 
Oiandescs: "Num. ¡4,

Dirige el Goventódor sus providencias ai des
pacho de Nave para Acapulco: diferencia de pare
ceres-entre los Interesados, P*g» 5 2. Num 15, 

Sale el Patache Sanco Domingo para Acapul
co, y arriba por les tiempos : despachase á Macao 
solicitando vino de Misas de que había ruuaia tal* 
ta , y se consigue.* dicho Patache se deftïna para 
Marianas, padece recios temporales, da >0 unos 
árrecifc$, con muerte de algunas personas.

Píj[t 4̂ /V 16*

Los Navios de Acapulco arribaron con felicidad 
ai Paerto de Sísiran ¡ y socorrieron la necesidad 
de la República : determinan los Vezinos aptes* 
tar el Navio Rosario: el Goveroador informa à su 
Magestád y al Virrey de Nueva España de 1a 00» 
ccsidad de Cobre para Artillería: no pudo seguir sa 
derrota, y la O xa Peal padece suma indigencia, mas 
el Clero3 y Religiones hacen diversos suplementos,

Pag. 6 ^ittw. 17. 
Llegada a ellas Islas del Iüuflrísimo, y Reve

rendísimo Señor Arzobispo de Manila: faíKdeado 
de honores vide el Habito Franciscano: coa precep.

'' ' " ..... * * ÇO



ÍO le obligo su Santidad á admitir el Arzobispado.
iJa¡rt ¿8. Nuw. i 8, 

Ocupaba íntetioameQte el Obispo de Nueva Se. 
govia el üovietno.de citas Islas: suscit&ose dudas, 
y resolucióndei Consejo de Indias. Pw, y .  ?vw». j9.

El Comandante Don Pedro Lechuga es dsíli- 
iwdo alabamiento de Bohol, haeeeatradu á ios Moa. 
(es con Tropa de Loboc 5 y Hagna: dsmoflracioji 
para horror de ios JNlaturales en donde en aturo j  al 
Padre Lamberti. Pu¿. 40, 10.

Tiene noticia el Comandante del atentado d? 
Dagohoy , y hace diligencias para yengar e( echo: 
consiguen la captura del tamos? Ysulao, su mu, 
ger, é hijos, y a uo cimarrón Buquiian;

Pag. 4r. W»w. 21,
Hoflílfean Jos Moros lasProvincias, clamores 

de Jos Padres Mí mitro s 5 y providencias del Señor
Govemador ?<& % • 41* 2sfa m . u -

El Alcalde mayor de Zebú insidia por dos 
Galeras para defensa de su Provinciarecalan en 
punta de Naos veinte embarcaciones de Mínela- 
naos t y Tirones, por loque manda el Señor Go- 
vernador una Aimadilla á reprimirlos.

Pa-j. 44.
Con el pasando de Don Joseph Velaide sedes.

$' 2 F * (>



pacho una Armadüia: Don Pedio de Losóla l’ega 
al Puerco dé Calavfo Je hozado efl-i oor lc> vo. 
ros, y el Padre Miniílro le noticia dónele se hallan
los MorOS. Pég* 47. W«m. 24. y j 5.

Advertida la inhabilidad de la Infantería Es
pañola, pone su Ilíuflrisima los ejercicios Milita- 
res., y la Artillería: consigue conocidos adelantami
entos. ~ Pag, 50* tima» zc,

CAPIIVLOIL
Paces «atada* con Jojo, y Miodanao, que el 

Rey Carbólico aprueba? y despacha Cateas su ¿vl<u 
geíiad para elfos Principes. Pag. j i .

Advertidas las ruinas 9 que causo el Imperio 
délas Pasiones, lo que se encuentra ea ia Hiitona* 
es tragedias*. Maulana Rey óe jolo, cansado <1¿ va. 
ríos sucesos cede el goVienio a su hijo Mahainad A- 
limudin; eÜe aliando en Batavia se íoltruyo en la 
Jangua Arábiga, y Malaya, y penetra con ellas el 
Alcorán, y el titulo, que los Joioes (e dieron: pre
viene embajada 'al Goveinacíor de Samboangan, y 
reíp ucíla del G overo ador. Pag. 5t. \.

Maulara conserva el odió a la Nación Espa
ñola, despacho, y sus intenciónesele descubiertas^

:Mau. 
lana



lana poflrado con una gravé enfermedad, fech en, 
do ia noticia acaba coü fiera desesperación* ccjn el 
juicio siguiente*  ̂ ^ un*. 2.
* Asilte como Prior, y Vocal ti Padre Ftay Hy- 
poluo de San Agtfltin. ai Capituloí que su Provin
cia de Aguilillos Recoletos celebraba, y lo qse pro
pone a ios Padres Capiculares ; at confrontar con la 
puma de Pola el Padre Fray Hypolito le safe;i tres 
embarcaciones de Moros Tirones.* dejan a) Padre 
solo con su criado los Indios, y el caso tierno, y las, 
tunoso, que sucede al cautivarlo. Pa¿, 55. 9 Vitm. 3.

Llevan los Moros a lá Capitana al Padre Fray 
HypoIitD, atanle una soga al cuello, y le porreo en 
una eftrechisima prisión; su criado Ambrosio des
precia ía livertad, y se entrega al cautiverio, por 
sexvic á su Amo: padece necesidades insufribles él 
Padre con una muge? cautiva. Pag. 58. TNum. 4.

DJa qaincé de fanio llegan ú  tío Mancaron, 
y tabla una cmbarcacion de joloanos, ruega a ellos 
el Padre fe saquen deaqaella canalía, y lo consiguen 
por fuerza-. llegan a Jo la , y ló reciben compasiva* 
meme. Pag* 00, 9V«r»r. 5.

Le da conversación el Rey al Padre Fray Hy. 
polito. v trata de su rescate, v no componen r
propuefia d$i Rey, y confiante respuefla del Padre.*

ha-



(lácele d  Rey otro partido, y admite contento.
Pag.ól.

Vn codicioso Saagley echo i  perder cftas con
ferécelas, pues ofreciendo por el rescate tres mi] pe. 
sos, pide et Sultán doce mil? la Rey na le da licen
cia para salir de la prisión, y es efiimado mucho.

Paz. 63. Atow. 7,
Viene el Sangjey a Manila» y lo pone preso el 

Governador; divídense en pareceres ios Padres Re
coletos acerca del rescate del Padre Fray Hypoiíto: 
se interesa el Provincial de la Compañía, y el Señor 
Governador# Pag, 6 4. A/**„ s.

£ 1 Governador de Samboangan solicita con el 
Sultán de Jolo la Uvercau de. Padre 1-ray León: sa- 
be dicho GoveruaUor el cautiverio del Padre Fray 
H/poiito, emfaia á Oon Pedro Lechuga, y el Padre 
Francisco Isa#', tratan del rescatet y el Rey se hxa 
CU los doce mil pesos; los apoderados le reconvie. 
nen con la anuíhd á los Esp inóles 3 y (a respues
ta del Rey: ofrezense tres mil pesos, y pretende la 
Reyna Paguian pase á Jolo la Governadora de Sarp. 
boaogan, y se escasa efta. Pag. 66. ftum. 9. y 10.

Entra en Jolo con Vandera deguerta el des
pacho de Samboangan, y alvorotandose Joto, se 
disponía á la guerra: reconocen el yerro , y  mu

daron



claren la Vandera; viento al hulean en sus trece, los 
Padres hacen su ablación en la forma ejee se ex
presa. 71 11.

Llega el Padre Fray Hypoiico á su Convento 
de Manila pasa el Sultán á Sambeargan, tratan $0. 
bre la Escritura, y obligación, cede el Sultán de su 
derecho» y se queda eu mil pesos; Pag. 7 4 .2V, 12.

CAP1TVLO II!.
EsetVe el Rey de España Naeflw Carbólico 

Soberano á los Reyes de Jolo, y Mindanao, y efec
tos deeftos Reales despachos. Pag 77

Se serenan las invasiones J°lo por las pa. 
ces» y se subílícuyen las de lo® l  irones M atwe- 
tanos; dan quejas los Religiosos Miai/hos, y cla
ma el Illuflrtsjmo Obispo de Zebú; Uegai» los cla
mores á la Corte, y el Carbólico Rey expide una 
Cédula. Pag 76. r.

El padre Joscph Calvo represente á sa Ma- 
geflad el deseo de los Reyes de folo, y Mmdanao; 
su Mageflad remite ella presentación al Consejo, 
responde el Consejo, y su Mageftad se conforma.

Pag. 77. Num. ^
Embia el Rey Don PhcEpe las Carras á Maho- 

ma4 Rey de íolb en los términos expresados.
f* i-



Pao 1 9  * 3
Rccive cite Superior G aviero  -cites leales 

<kspi^lTiíá j y dc:írñiioa el Señor Governador r<- 
miciii-w al Rey ds jolo , y L'a/n bitaca, y nL>,r¿n 
con cafaíli^  dv Embajador ai Padre Fray Francisco 
Isa si s avisau al Saltan de IamonCiCa de la tcnba- 
jada» y coutefta el Sukaa con bs terrinos mas 
expresivos de alegría: llego el Padre Isa&I a aque. 
Ha Corte> es reclvído coagrande gozo, y trata dos 
Capítulos. Pag. Sy. N*m. 4. y 5.

Gontefia el Sultán á la Carta de su Magefiad 
cuyo trasunto dice: responde i  la carta del lííus. 
erísimo Governador muy agradecido.

Pag* 87. ’h  itm. <?• y 7. 
Reftkuyese el Padre Isasi con los despachos á 

Samboangan,  y por sa quebrantada salud 5 sigue 
Sa embajada para Job el Padre Sebaílian Ignacio5 y 
es recibido con agasajo* Pao, 90. 'Num. 8.

Trata ei Suban con el Padre sobre ei sitio, que 
$c habla de asignar, y fue su sitio tBooboc\ el Sultán 
concede licencia a los Padres para que Prediquen 
el Evangelio sin limitación; confiérese sobre ios es 
clavos Q que & hubiesen de bautizar, y lo que se 
resolvió. Pag. 9 i .  ffam. 9• y jo*
... Propone el Padte Embajador sobre el cumplí.

náento



miento de la Cedttiá, y conviene ei Saltan, y Já  
licencia á ia iítfwwipn d i Iglesia 5 y coadyuba para 
ello. ¿ a¿ ' ^4. ir.

Se finalizan los tratados ele paz. y ocurre el 
Sultán con pedimentos de plata, y conteflando al 
Scñoc Qovemador le suplica otra cantidad.

P5* 2V«w, u y
Tratádo de la carta,  que el Sultán respondió 

á su Migeíiad Cathoíica; Propone al Illuítnsinjo 
Goyeraaior Us multas sobre ios malhechores. 4‘

Pag. 97. túm . 14. y if, 
Recivé el Catholioo Monarcha jas caltas de a* 

Ruellos Principes con mucho aprecio: Nombra el 
Provincial de la Compañía á los Padres Juan Mo
reno , y Juan ingles pasa Predicar el Sanco Evan- 
gelio, y ss despachan con Titulo de Embajadores 
extraordinarios. * Pag, 101. 5V«m. m»

El expediente del Saltan de jolo se ileba i  
Junta de Real Hacienda* y el Señor Gobernador 
conviene en lo deceriunsdo per h Junta, y se en.
ftegan los seis mil pesos, y los detrás efeoos.

Pag. ios. fium, i&
El Sultán de VUadanao escrive al Govcrnador

de Samboangarp7 y pídele trescientas balas de c*ñon.
'  * P a g . .09 »  W w . ¿7
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tos Padres Misioneros deftinados á Mjn<Já* 
r¡ao} y Julo llegan á Samboangm, cscriyc ci Go, 
vernacor ai ¿altan» y respueftas de eíle.

Pag. u u  %um, iS.
Convoca el Govetnador á Junta para deter

minar á lá petición del Sultán. xxi- ^Nmu i?. 
u Conociendo el Suican en so gente deseos que 
llegasen ios Padres» fabrica una casa dentro de la 
fuerza ¡ frecuentan dos Fatídicas Ja ida ai Cl am
pan de Sauiboan¿an aprenden á escrívir en carac» 
teres tspañoies, y el Padre Nueítro, y Ave María; 
Ei Pí nape Sabdula Rey depucüo ,  se retira á Ta- 
bitabi, y sus esclavos se huyen con la embarcación» 
y un iíi,p sayo. Pag* m . 2V«m. io.

Vení-a del Sultán de joló á Saifcboangan» é 
ida a su Reyno á prevenir eUeciviiniento á los Pa
dres; Los Padres Juan Angles, y Patricio del Rio 
desdo TagU avisan al Sultán de su llegada, y dis
pone la entrada paca el mismo día coa especiales 
ds noílfacioiies» y los recive en su casa

P&g. 1I4. n*
Advierten en -lo común la dureza de la Sefta 

Mahometana , y detetminari las Padres proceder 
con <mv:M  por nr> iretcií íosauíui*)» de muchos: 
Escrjve ei Paib iv-nta a‘ Señor Govemador dÍQÚ

Cüdole



tíldele lo que hizo , y  observo en el Sultán 5 y la
malicio.)a prfgacita que hipz ai iradic.

^ - 1 1 5  y ¿4.
Lo que roas desengaño at i-adíe mé 

el pisage dg Pangpian Banquillo hermau« ati Suitaiii 
Ente mu dé muerte» y llamo al Padre» y ia sanó; Di 
parce al Sultán «na vieja,  y el Sultán se metió a 
curandero, y llama á los Pandicas para sus Maga« 
nicos; Hace escuerzos el Padre pata ver la enterma,

¡ y no lo consigue. Pag, 117. V^um. 25,
Relata el Padre el porte de ios Pandítas, y lo 

j qrie habla advertido en el Sultán5 y demás adver. 
Cencías al Señor Governador *

Pag. im. JNum. y 27. 
Informe menos sopéenosos del Govetrador 

de Samboangan al Superior Govieruo, y demás re
presentaciones. Pa?>t 1x4. 'Ssitm t8.

Con motivo de pasar a la fuerza de Sambo
angan el Rey de Jolo se recela el Padre Atfgles por 
lo que había oido, y lo demás. Pag. nc  2W<w. 29, 

Despacha el Governador de Samboangan dos 
Galeras, y se embarca el Padre Moreno* y llegando 
cfte armamento á Matiling escrive á su Illuflrísi- 
tna el Padre Moreno de lo que le había pasado; Le- 
yantarse los Principales contra el Sultán» di<posici,

' 25



olí del Governadcrj y del íjadre Redor dd Presidio; 
Expeled ¿1 Sultán de suReyno, y coronan á ai ñau. 
|ilaa su heimauo. £a¿* u e . 30.

.« Varia en ladisposicion el Sultán, y paro eu 
Mamancha el mozo, y sabiéndolo el Padre ¿ingles* 
(labia resueltamente á Taan e= Matian, buena vie. 
ja: Sabe el Sultán la conversación» su enojo, y sen# 
ripiento; Manaancha pide perdón a] Padre, y respu. 
ella dcefte: Exagera su fidelidad Mamanyfca, y di< 
cho vatotyl del Padre Argle?. Pag, 130, 2Vrtm, 31.

Ma mancha cuenta al Sultán jo que le habita 
pasado, y el Misionero trata el puntó con el Quitan 
con vigor; Responde el Saltan que era verdad todo, 
y ene arga el Govierno a Salicaya; Embarcase c/ 
Saltan para Samboangan 3 y el Padre le aoompaña 
hada la playa, y se dán un abrazo: El Dato bantilan 
sale al encuentro al Padre al boíver á la ¿berza, le 
recombiene ferozmente al Padre, y efíe lo dexa sin

.  >-1 « .  #  *

qae responder. t»g 13 y .Wum.11.
Ciego el Saltan con una Concubina, abando, 

na el goviemo de su embarcación, sale de ella, y le 
dan una lanzada: Corre la voz. y al punto tolo se 
llena de horror: Despacha un recado el Sultán al 
Pelare, licuada de Salicaya, y pregunta del Padre: 
Avisa efle al Saltan , v se embaí cao para Sambo-j

angan.

. V
• m



Suceden en MWaoao la* ¿ a s  de otro mo
do; Muda et Sulcaii i$ Cocee» y por Su uiitancia le 
siguió ei Pudre Moreno : Id Dato Pasagui cjue cc** 
do lo alborotaba: señala su. desazón coa el ftc> y y 
el Padre lo> sosegbv Poseído» del recelo de una vbz» 
ó rumor el Padre Moreno dixo ai Sultán su iuceu» 
lo. y se pmbarco para SamboapRan.

Pag, 13?. 2V«w, 3jv 
Llega el Sultán de ]olb coa muchas tuerzas 

para recupera? su Reyno; El Governactet de Sam- 
boangui dispope embarcaciones para ei Corso, y 
apresan varías embarcaciones: Pasa por bambean* 
gan el Principal dé Mindanao Laquiirg Embijado? / 
parajoío. " Pag, 14 1. "Mim* >&. i

No salen cotí sus intentos los Jesuítas, y ha- 1  
cen á los Sultanes sospechosos de infidelidad, y con. 
mueben al Govemador de Saipboauganí que eperc. 
gado al Corso, d i principios a ana piolua guerra.

Pag. 1^ 5 . Tkum, 3 7 *
1

* C A P IT V L O  IV .

Fágfcivo <fc su Réyno, y  de so ^
a SoItan de lolS 1  ella CapH y «  l* i« » ÍCT1“ *

* - " f«f. 14«.
U*g»



Litiga el Saltan dé Joto al Puerto de Cavite 9
y avisa ai G averna aoj. cu su ílegana; íjc sl aclis* cj 
GoyeruaciJr emt aleaciones lúdela^ pa¿d el r,ey _ 
y su gente, y $c aposenta en casa prevenida junto. ¿ 
BinondO; Su calicóia > y demás cesas haíta Ja pu* 
biica Audiencia Solemnidades, y m«giur*co ajara
to en efta publica entrada, y Audiencia deí Rey ae 
Jqío; Eftc recivjmjento (eftívo prefta al Sultán la 
mas magnifica idea de nueflro Monaicba.

Pag. 146* fdum.
Después ds efie afto vis jraníe Vezincs. y R e , 

Iiglosos; Arrebátale macho el Alte déla Imprenta: 
V io  la publicación de la Bula, paseo del Reai Ren. 
don, y cumple años, y ¿las de Nuefiros Mordicas; 
Aprovechase el Illuftnsimo Governadox de oportm 
nidales, persuádele abrazó la Religión Cathdiea: En
comienda efie neepdo el Goveresdor á Venerables 
Siervos de Dios, y se hacen Novenarios: Cuitosos, 
y extraordinarios regalos, para el Rey- y su gente.

Pag. 149. áNum. a.

CAHTVLO V.
Pide edil iníkncia el Rey de Tolo el sagrado 

Bautismo, (jag se le confiere no pbftante fueres
oposiciones. P<*̂  45a.

Lo-



Lagraíi tantos agasajos el vencf^icñtó, y dej 
cisura e* Suuan á su Iiljítrisima quena ser Cbríílía- 
ño* Proba bien su vocación9 i  consulta al iM r h  
siom Arzobispo, y admite el Catequismo.

Pag 152* 2V«?w, i.
Sabe se porel Governador de Sawbrtnzan que 

el R?y de Miu&n&o pide al Padire Mpreíio. cemo 
tamb.ea pelechos, y parad bn. Pag.iv» ú m . 2«

Forma el Rey un compendio ele les Principa, 
les mifterios de nueftta Fed , que los aprende de 
memoria, y demás cosas con que explicaba su vo
cación ; Presenta eteriío ei Rey al Arzobispo poc 
tres veces, y respueftas del Iliuftrisimio Arzcbi^o.

Pag, 154. % m- j .
No contentos cctr eíla conversión les J escitas 

llenan de duicu.tades ia adtnirñftracion del Bauiis* 
rno, y objetan sus aíucultaües. Pag*ü j, fsam. 4 y y.

Los que sienten de otro modo, desatan las 
dudas de ¡es jesuítas, y ptopoaen sus fundadas r a 
z o n e s .  Vag. 15?. 2V«w. c. y 7 .

Eftas disputas# que retardaban cí asmo del 
Arzofc po» avivan ei deseo del Gcvcrr-ader y pí* 
de a elle el Sultán su remedio espiritual: No con 
ligereza, convoca á Junta seria en su Palacio quid, 
ce sujetos Prelados.  y Maeflxca de jas Rcligcnes,



y  propone los motives dé suvocadci) • Viflos les 
mocaos, y dos Certificaciones de tobos Padre» Je. 
suiraij y varias preguntas «pié le bicierpr.s3jei¡tea su 
vocación por verdadera; Se auténtica con lee pu
blica cftc negocio. 166. % n m ,  g

Conformase el Wuílrlsiriio Gpvcrnadot al dic. 
tamen de eíla celebre junta? y su resolución. fcm 
cogienda del Padrinazgo ,  y disposiciones magni
ficas pata el viege: Llegada a Panicjm, s e  dispone 
todo pata tan solemne Bautismo 9 y su solemnisi. 
ma adrnlmftracion per el Reverendo Obispo tray 

* Derrama suaves lagrimas el Bey9 y en* 
remece a los astOentcs; Numeroso concurso de dos 
Provincias, y publicas acia ir aciones: Regreso del 
Rey á M anila,  feíHyo recfvimiemo, y acción de 
gradas. V a g . i<ss. “h lw m  í>.

•Rfiílituído el Rey a su morada despacha Vi* 
líctes a las Personas de mas califícada.auth cridad: 
Prcvieoense fieíras publicas significando a) Rey lis 
eftimaciones merecidas per chriítiano , y pasados 
diez y siete dias de divertidas tieftas, ponen fin a! 
regocijo con Misa solemne, y Sermón en la Iglesia 
de Simo Domingo, y lo demas acaecido.

P a g . 17 r* id»
fot audacia del Sctícaa de su Reyno toma el

“  “  .................................



govíerno su hermano Bartílan* 5e comunica aviso 
á los Alcaldes de la rebelión de los Joioes. y des. 
taciyneuto del Govecnador de Samboaugan socorrí, 
do á costa propia: Confirmación de la buena opi. 
nion dd Saltan trayendo a su Primogénito, c Infan. 
ta á Manila: El Señor Marques de Obando mira es. 
tos intereses de reverso? y causa la guerra mas las. 
turosa, Pa°- 173 . W«¡». n. y 12.

e A P I T V l O  V!.
El Señor Marques de Obando comienza á go- 

vernar las riendas de efle G o v ie rn o  v a ü o  , so lic i

tando su reforma con nuevas ordenes, y p r o v i n 
cias. Pag. 17

La inovacion es empresa ardua > y aun  im po  - 
sible para quien no efié adornado de g ran d es  v ir
tudes? Pag. 17$. Vt&n, t.

Entra en el Govierno de eflas Islas el muy l-
Hufirc Señor - -  - ___ y se propone luego la orden
de su Mageílad. Pag* 176. ftm , 1.

Propone3 y representa el proyecto, y la Real 
Junta conviene en el. Pag, 170. %¡m. 3.

Desda el año seiscientos ochenta, y seis tra. 
taba el Consejo sobre el excesivo numero de San- 
gleyes, sus desconfianzas, y resolución: Llega á co-

m a r



mar posesión el Señor Arzobispo Don Fray Pcdrc 
de la Santísima Trinidad, y en la Joma acordada se 
suscitan etiquetas sobre e? asiento* y lo que decia- 
ro el Aa  edo. P ar. n o .  4. y ¡.

Suscitase otra competencia entre el Govema. 
dor, y La Reál Audiencia sobre la provisión de Cas. 
tétano de Cavite* 1 eltaoaios de Reales Cedu as, 
Iníl ancias de loa Señores déla Aalieacía di
chos exempíares^y respuefla dd Señor Govexnador,

183. Kum. c. 7 . y 8.
No pareció bien al Governador el Acaerdo de 

los Señores,, y manda se saquen Teftiflionlos para 
dar cuenta a su Mageftad. 188* Aav?. 9.

Pensionado cú  su O Licio de CaOeilano til Ge
neral Nehra hace exacto recouociróienco de ias 
embrocaciones deí Rey pot orden del Gomero ador: 
Eflado misero de ellas, y crdeues dei Señor Go- 
verr.ador. Pág. 188. Num. io. n ir. y ij.

Advierte el Governador navegaban los Na
vios de !a carrea*, sin la regalar íesma]idad5 é ím. 
truc clones que fot roa para*, m; arreglo? Comunica es
te pian al Re-d Acuerda, su examen, y resoluci- 
onv y no conformándose e f a cop las ideas del Se» 
ñor Ohjndó convoco a junta general de guc¡cr?5 sus 
cOúcujsecceŝ  y pateceies-

Pa¿. I5>5



***£• 1*5. V«»* *4. i$. i¿. y 17.

C A P íT Y IO  Vil.

Desgraciada perdida del Navio Pilar recono
cida en sus ir.igtüemos. Pa¿. 200.

Vitísexita cíCoaiCido de tila Ciudad ai idus, 
tris:tito  GcveinaoOr e l ¡o ise c o  eaado d e  c ü e  cuer

p o : S e rra ta  el a s u m o  e a  C a b i ld o  ab ie rtu , y se -■£• 

s .e ív e  ei a p iO n to  d e )  N a v * 0  P i-a r ,  y dsiiculcades uue 

O C üiietj p i r a  a b a l l o .  Pag» ¿ 0 0 . ±\u r. . 1. y i .

Propone el Cabildo, y C-iudad sobr-s ei dom- 
tivo cí Ĵcs rjoince iml pesos de las dui:cas: t:tUs 
representaciones obligan ai gaviarlo a consular 
arbitrios, y proceden aireconOuto.erjto dei í\iav o 
Pilar ' WiT •“ * " *i\ig. 20), ?vW. ¡, y 4

sarsc
Apreíhdo eñe se cmpsñao a pot.ia 
en ci los codiciosos; Su salida , y a

Baga t a o; Sigue su derrota, y representaal C*«w- 
ral el cnal eüado del Navio, su temeridad, y p#e* 
do con cuantos ibatiisaliendo a Us playas muchos 
fragmentes, ? a¿* l0U' îuuu 5*

CAPITVLO VIIT.
Pone al Beaterío de Santa Cathalins tina Bê  

ta en los ir¡as eftrecDos términos- •*>' ¿i
i 'A  i 10 r



Sor Cecilia de Ita¿ y Salazar por cieno tra
to se faftidia del eftado Religioso; La abandona su 
padre espiritual s Recuire al Arzobispo contra el 
Provincial de los Dominicos,  y sus resultas: Lan
ces ocurridos eti su extracción!: Prueba ante el A& 
zobíspo de Manila nulidad de profesión , y la de
clara por tal: Apela la parte del Beaterío al Dele
gado de su Santidad' el Obispo de Zebti  ̂y se esca
sa efie del conocimiento; Recurso al Arzobispo de 
México , y logra fa Beata sentencia favorable, y 
providencia el GÜnsejo, que se acabe el Beaterío en 
las exiíl entes. Pag. au. i.

C A Í I T V L O  I X .
Preparativos I  la guerra contra Motos que 

hoftilkaban las Provincias Bisayas.. Pag» 130.
Reconoce el Marques dé Obando las hoüiJí* 

da des de los ]oloe$¡ Propone en junta de Real Ha . 
cienda su diflamen para el remedio 5 y se confor* 
man. Pag, 531* 2V<w». u  f. y 4,

Manda á Oficiales Reales formar liquidad» 
on de cofio trensal de una Compañía de Infante 
ría Española; La hace saber i  la Ciudad para que 
concurra álosgafios durante la guerra? O trece la 
Ciudad ocho mil pesos por vja de donativo gracio.

SOí



$0: Determina pensionar Jas Boletas: upone ci r«* 
cal nQ tener la Ciudad facultad para ello.

Pag. 235. bNtm, 5. y «.
Encerado el Gobernador de los perjuicios de 

la Reai Hacienda por descuidos délos Alcaldes en 
el reparo, y conservación de fas Fortalezas, en res* 
guardo dé las Provincias, y Disciplina de fes Mili, 
tares t despacha ordenes effoécbas : Encarga álos 
Padres Minifiros informen de su cirrplirtiento ai 
Goviemo. Pag* 238. fim . 7.

’ GAPITyLO X.
Resuélvese reftituit al Rey de Joiò i  su Tro. 

00 auxiliándole contra las oposiciones nuete cr
inas. Pñ9. ¿4O.

Bantilan Goveroador de Jolo escrivc duuso al 
Gobernador de Samboangan sobré varios puntosi 
Reconviene dé agravios, <jce presunse haver teciyL 
do de los Españoles; Se oflenta Fuerte con la alian
za de los - ^ -  y M acasares.

Pag. 24!« i» i» 3» y 4*,
Él Gobernador de Sámboaegan responde i  

Bantilan dandole en todos tos puntos satisfacción.
P a g . 245. 5. y c .

Enardecen ai Governador las noticias de las
“  citadas

*  /



cicadas cartas en "aftlgat las Naciones; Expone er> 
janea de -.u-rra el auiuar ai Sultán de juta , los 
medios psrapraíticarb i 3̂ . ¿46. t, y 9.

Manda ^  Governaior dar viita ai Fiscal so. 
bre b  proniieílojs Hace presente ios muchos gas* 
tos causad's por el S itan*. Hace reparar en tuo* 
/dalas sosoeeíns de la i o fidelidad del Saltan, y de 
CÍlar con H los Principales jojoaacs

Pag, 5̂5 ¿±» y 13.
Propone el Fiscal que no obífe li  Cédula qt su 

Mageílid para negarse al auxilio,. por itsmiar ve- 
h :insn;es sospechas contra e( Regulo ; PiOpoue el 
rigor de las armas, Pag, 1^4. N u n .  j 4.

Pide el fiscal para que no sea la ¿Madon fcs- 
P a ñola burlada , que nmueaga el Regula 3 su 
coila guara'don es Españolas; ¿̂ue le escolcencon 
jretexCo de honrar su Persona j y seguridad de ios 
Misioneros; Propone medios relativos a la srguri- 
W, Pag' is$ ’tíum. i).

Se resuelva ¿n Junta de guerra la conducción 
!jI Sultán no ohChnte ia$ sospechas expueflas: Su 
mbargue, y trasporte: Pórtese h  Escuadra a la be. 
y y se dirige a Sa.tvboangan.

Pdg- 118. Wum. 17 . y iS*

CAP!-



CAPItVT O XK
Llega el Matílre de Campo a án

v resuelva passr a Joto arn:adc.  ̂ Peg^iou 
L)á fondo en la ensenada’ de Jolo; Rinde dos 

Champan^ de Chino* Hacen fuego á U £scp d ra  
desde lo 5 tuertes de Joibj y se d¿ ia guerra por de.

daradí. Pa&‘ m - u
Pide licencia el Principe A sin para hablar at

Comandante 5 y efíe conoce ser frivolo pretexto %
Acalora el desembarco , y se logra la felicidad de
set oayor Ja perdida de los Mores.

JNum. 4.
Penen bandera los Jolces: Escrive ci Coman- 

da ote poniendo los motives de su venida: Rcspu. 
efla cid Ptindp  ̂ Asi»; Esaive segunda véz elCo- 
icaridarjíc! y se le promete lá respectivo*

Pa^ 178. ’N&x 7 . y 8.'
Manda el Comandante levar: Porese al frente de 

la fuerza de itUítiUrs, y pide la ultima resolución t 
Rincen la Obediencia a su Rey * y firman la amis
tad con los Espádeles. Pag* ¿72» ^¡¿m. 10, ir. y 12« 

Son ex a ruinados los Champanes apresados, y 
declara el Maeílfe de Campo las presas per legíti
mas y manda se proceda á su descaiga» c Inventa
do. P&l* ¿77• 141



dase à rorido U Almiranta en que $é  embarco 
el Rey de jolò: Trabajo ea su llegada a Sauiboau. 
gao. t-T^i 'Wuru' ij.

C A P II VLO XII.

Pdsìon, y arreco del Kcy de jolò c n  Sambo. 
angui, ea que son comprendidos Principes, l/&cos, 
y Princesas, con la gente de su servicio íao»

V iu  oiucacioQ subita trueca ai Rey d e  Jolò su 
«ñas extremada suerte- lag. 180^ %.um, 1.

Llega a oamboangan el Sultán de ja ló ) que ea 
la' Almirante Sao Fernando se nabia embarcado en 
Manila; Cartas de elle Superior G oviem p para el 
Saltan de Mindanao, dì&adas, y fumadas por el d|e 
Jo lò , U una en c a ra y e s  Arábigos muy diítintu de, 
la otra, qué dedo. la?. 281. 2Vkw., 2.

No obftatitc k> atendida, que era la conduca 
det Rey, ss mira ya de otro modo como reyeAtda 
con caraíleresde traición,* Sigue à lo ultim óla sos. 
pecha con nuevos indicios: E scrive sobre e l asupeo 
el Maeflre de Cimpo > y Gfovernadot del, Presidio 
i Manila, y hacen relación de todo.

Pag. 18*. W«w. 3 .4 ,  5*X^ 
Escrive i  ella Capital el Goveinador de Sani, 

»oangan la Prisión del Rey, Principes, y su gente, y
cJ



el modo con qué se hizo. Pag, i u .  Num, f l y t
tiÓa de ios Priucipales presos en $amboan- 

gao =? el Rey Don Fernando i. Arenas apresadas 
pertenecientes á Joloayo?. Pag, 28$. > .y  ig.

PAP1 TVLO XII!.

Apruébase la prisión del Rey de Jofó,  y sus 
Principales en tas 1  ribunaks de efla Capital*

Pag, 2Sr
Dixo el Señor Fiscal para representar ios en

gaños continuos de Jotaes* y Mindangos lo que se 
expresa* P*g, 19 1 . °Nmp, 2.

Se confiere la comisión al fcscnvano de GoW. 
erno para recivir declaraaonvs sobre el asumo, y 
depo$icione$9 que resultaron: oe procede á indagar 
el porte del Rey en su viage á SanjDQangdn» c hitar, 
me del Almirante de (a fcx pedición, ceremonia Ma
hometana 3 que el Rey hizo con un cabirto, y de« 
mas acusaciones que con firman su infedetidad.

P.*g, z6$, JN*m. 7* $. y. ,y io*
Con tales documentos da su parecer el A seso*

el Dóftar Don Domingo Neyra como confta,
Pag 301 tima, u#

Quiere SU Señoría debelar la barbara, y peí i- 
S»M Nl̂ gB («tema, y propone «1 tted Aeuerio?

"  >»>» ¿ ¡« S



dicié svi difam en sóbreles seis pantos propueftoR-
1 30a. 1 7 .

_ os Salares dei Ácncrua r^ponden loa vp- 
(0 consultivo a todos corpo se sigue

Pag. jU . SStow |3, 
Consultados euo§ puntos, y piopucfios ea 

Junta ie  guerra, lesaci vea el vivo afeamiento > y 
se dieron jca> oraene» para el acierto

tl&g. j í 2* 19 .
Proponesse un eíUs contereucias las Inüruc. 

do.iss pa ca ia axpediCÍJn conti a joiò 3 y suo las 
siguientes. kag. ¿i*. íV /̂w, 20

• L jalda: on de galios ocasionados à la Real 
Hazieneu ¿a A ananas comea oioes. y Tirones.

Pag. 31A. 11

QAPITVIO X IV .

Declatanss por enemigos dei efiado à los ]o* 
loes, decretase su exíertuuc, y dan principio unas 
inesperadas resultas. Pag- i %i* |

Empeñado ya el Gov*crt.o en el protesto de j 
Ja gretta, dio al publico un manifíeílo hííioiico, 
que maaífeftaba la juíliñcacion de nueílras anuas.

P#g. 3 2 1 . VSt'aJW. 1.
Acó muíase uno de ¡os manifieílps, y convoca, j

les 1



se a Jiraca guérrá para mayor acierto de io que
raUuta, v qu¿ ^¿.üso el «jciiüj. úo^eiradcr tu
ei¿a. 2.

Convienen los vocales en tratar con el nayor
ricos a ios apresados Mano ilútanos; Dj¿lan¿en oel 
General Don Pedro Zacharias* y otro dei Marques 
de ¡vionce Catiro. Pag* 3- 7 - °A »««• d. y 7.

Con empeño de contfnnar ia guerra pasa el 
Governadoc a la Ciudad ún oficio, ordenando al 
Alcaide Ordinario indicase á los Ciudadanos su 
ayuda, y lo que se hizo con efla diligencia.

Pag 329» 8 . y ?•
En conwq’iencíl. se hace el empeño punteo 

por Bando general que decia: En virtud de elle 
Bando se presenta Don Francisco Escoiij declara 
su auiíflo, y se despacha su pedimento como desea*

Pag 33S 13.
Propone* el m edo, y orden que había» de 

observar en el Corso: Despachad Governador or
den general declamando la guerra á los Mores: Per* 
don general a los Naturales delinquentes, y releva, 
cioii de tributos. Pag. 3 3 7 . i}- i<>. 17- y 18.

CAPITVLO XV.

Segunda Expedición del Macflre <fc-c*(npo
^ J)JÍ *



en ]o lo  con sucesos m as ad ve rso s, que (á piFmeraJ 
pero;do el m iedo ¿ pueilras armas acom eten lc$ 
M oros las P io vu ic ia s . Pag* 343 .

Ñ a d a  mas in ju fto , que la Iniquidad b a xó  som. 
bras de Ju íljc ia ; Declarase al R e y  d e j o!6 por in í* 
quo sin c o a lta r, com o la guerra a sus Subditos poj: 
que se h izo  del error em peño M ueren en N o v ie m 
bre de m il setecientos cincuenta y u l o ,  el illu fín s i
mo Obispo de nueva Segovia. y el de nueva Cá
celes. Pag. 343. iV«7z# i*

Decretada la guerra se despachan de efa Ca
pital embarcaciones y que se juntaron en Marzo 
con la Escuadra de Samboangan: Creyó el Maes
tre de Campo la resolución de los Jesuítas habiendo 

i dift amenes diversos, y mas juiciosos.
¡ FÍaj- 345. 2*
i Sale efla poderosa Armada, aviíta a jolb, y 
¡ su tuerza con Vandera blanca, y encamada; Abre 

la Capitana el fuego,  y corresponden los Joloes a¡ 
nueftro vivamente, y dura tres días, y tres noches; 
Resuelve el General dos desembarcos, y nada con 
sigue : Toma el General al Pueblo de Paran con 
codo de pueítras armas: Deftaca el General 1 ro. 
pa á la Isla de Tavtavi, y salta a tierra el Capitán 
ton su gente, y posee. Pag. 3 4 6, SVtf». je y 4*



Qué Ja el Macílíc de Campo en Samboangac* 
y mira ya con desprecio £ ios Jesusas ; No se les 
ocuica elfo á ios Padres, y corresponden censuran« 
do su con Juéta, y sucede un caso arduo; Escriben 
los Jesuítas al Goviemo enfáticamente de los suce
sos de (a Campaña de Joi6 9 y demás deposiciones 
contra el MaeÜre de Campo. Pag, jjo. *Aim. 5.

Apresa el Capitán Don Juan paria nun Cham
pan chino , y $e díftribuyett los efeétos v Muere el 
Go/emador de SamboanganDon Juan González 
del Pulgar , y le sucede el Capitán Don Domingo 
Escocí, y Coícmbres. P<?g ¿51. ‘Aum. 6. 7. y $• 

Importaba poco £ nueftros intereses las depo
siciones concia d  Sultán de ]olb, y el inutilizar sus 
proye&os cvu arres pacificas era feuy conveniente: 
Fueron consiguientes los mas fundios, y sacrilegos 
atentados. Pag. $so 'At*yn* 5.

C>n las hoítiKdadés9 que experimento Bañil* 
lan conmuebe á sus aliados tos Mindanaos en su 
defensa , entra en Cagayan, y acierto de nueflra 
paae? Asaltan la Tsla de Leyte, y Pana y , y queri
endo bloquear el Pueblo de Capis los rechaza Ufl
Padre A g a íliiio  C a lza d o . Pag* 3 * 2 .  jN »w  .10  • y  «

C A P IS



C A PIT  VLO X V I.
Resuslvese a u i-'aisgua 5 y se ex,

plica  a  ¡o¿ irjQ íiV üi u c e íU  devau i.;a¿& ¿¿u  $c% 
t  orinase una. compc^iipa. tu la Corte ent 

Procuuaoies Geasiates de ellas islas sobre eipre

ta
¿ - v

sidto de Sambeangari, y reechfipacicn de un Presiw 
dio en U Pargaudj paca defensa contra Moros &c,

Pag. 3 70. flitw. i. y ¿, 
A Representa el lila Erísimo Qhiípo de Zebú so.

bre lo mismo à Dou h  mando el ¿esto, y su detcr. 
mjnacion. lag. 37 4. %um. 3. 4 y 5,

Marida el Provincial de Récetelos al Padre
Leflor bu |u*n de la Encamación explicar el verda. 
dero sentido de unas cartas suyas, rjue ocasionaron 
Ja ruina del Presidio de Labo; bu conteOación, y 
recocí! vcimiento de las cartas* entendidas siniefíra-
mence eti jun« de guerra Pag. 379* f*uw. 7. y 8.

Se presenta ej Provincial con los documentos 
de la conceüacioii al ii uOxisímo Arrechedera ; le 
relaciona ios malos efeíios por el abandono del 
Presidio; Toma informes el Covcrnador de JcsSta, 
getos <jae habían sido Alcaldes mayores de Cala- 
miañes* informan favorables.

Pag, 3?^. Num. 9 y »0. 
encan los Naturales ChciClianos. é ínfle'*



Ies: pídieaáo' a! AícUdé Don Mamie] Faij& o *de
guiiie id icvdiij*aaon de la tuerza.- Pi¡de iutur.d
ios .viiíUitíOí» J o ¿  to ñ e c o s :  D k  c u e rn a  com kauecu*■w l
ente di superior Govierno, y i  su ccmecpae].c;a se 
prsscnia a  pro/mcial. Pa¿, 384. *Nwn, ¿i, y u ,  

Comisiona ei Governador eu torcaaiidad de
embajada para cl Key de Korney á Don Antonio ba
teau; Consgue del Rey la cesión de Bal$ba , y de
la, t o a  de P a ia g u a  

y ¿spañoles.
y ia  aúanaa mire fiorneyes,.

i'rfg. 387, ’Him, I4r
Propone d  Gqvernador ai safeot# de asiítitf 

personalmente en la Campaña ponas los Jcioes, y 
Tirones  ̂y tomar posesión de Balaba, y Parpgtaj 
ios motilaos de eíie inte ni o*

Pau )8P. ‘¡Num. 16. 17« y 18. 
Responde la Ciudad, y alega Superioies niotú 

vos para cpie la Persona del Ocvernador no salga de 
Manila, P a ^ s o i  bN * m ,  ¿o. y ¡ u

Convoca el Gcvernadoi a j unía de güeña pro. 
psne los motivos para hacer en Persona la Campaña» 
c posesionarle de Balaba,y Paragca, ncor.oar su 
canal, su situación, clima, íeiuiidad, y facilitar la 
comunicación á la Conciünchina , Gamboa , y Sí-
am. &c. p^. j96 °n«w 22- y 23*

Diftamen de la Imita de guanas Parecer de el 
~ “  “  ’ J Maes-



M aeftcé de C a m p ó ; Suspende é l Scrkrf Goveraadai 
O b a n d o  su resolución; Pasa el fcxpdeiente á  los Se* 
ñores del R e a l A c u e rd o  * f u  diítauacn*

Pag» y>9,  ?V*M* *4 . % j ;y  X6,

CAP1TVLO XVII-
Ordeñes, y disposiciones para efta Campaña,

P*g- 4 ° ° '
Bando que mandó publicar el Señor Governa- 

idor: Nombra en Almirante Comandante General 
de la armada*, y CaOcilano, y Juíhcia mayor de 
los nuevos eilablecunientos; y de Sargento ma
yor &C. Pag. 401« w»m. x y

lnfttucciooés <p$ declaran la ditxcccion de U 
Armada. Pag» 403. ?*m . j.

Inftrucdones que debatan la oradufía que há 
de tener el nombrado Govemador Careliano de la 
nueva Provincia de la Trinidad de Par agua-, de fía* 
la ta  reconocida con el nombre de Sao Xavier, y 
del Presidio de d  Bueu-fin, y demás adyacentes.

P a g , 40$.
Se presenta al Govemador Otando el Pro

vincial de A grio s* Recoletos* y  en atención a sir 
la Isk pretendida de la adminiílracion de su Pro* 
yincia. oñeece Religiosos ijatcligentcs en fe  ldio*

f» ? í



as &rc. Otrece coítear sálanos del Ingeniero; y 
c.cíl l'ü que pileras? ii lubrica.

Píbg* 453* VW, 2,7,
Responde el Governador agradeciendo su zelo: 

imite lo respetivo al Ingeniero: Se dà lugar á lo 
■roa*; y porque: infla ¿1 Provincia!, y pide Jeíti- 
o d io s . Pag* 4 1 5 .  2V « t » .  y 29 .

Sale la Armadâ  llegad Bulaba: Tomase pese, 
cu jurídica, sin otro sfe$o favor a ole • y porque,

Pag» 4 5 7 .  30.
E! Provincii! de A^jflfrng Recoletos ¡aíbrroa 

su Mageílad el nial efeífo aue tubo la empresa;
>atribuye à íi ninguna pratica, 0 inteligencia dei 
liorna, territorio &c.

Ein del Indice del Tomo XII*


