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¡¡HISTORIA GENERAL!
DE P H I L I P I N  A S . *V

CONQyiSTAS ESPIRIT VALES, Y TEMPO-.,
rales de ellos Españoles Dominios, Eílable-I 

s  cimientos, Progresos, y Decadencias» íe

COMPREHENDE 8§
fC.jNc

jjfcgLos Imperios, Rey nos, y Provincias, de Islas ,yg|l 
sá§coa:inentcs con quienes hahavicio comunicación,^

§; y Comercio por inmediatas coincidencias. 55éieív-
noticias univeríales Geographícas, Hidrographltas* de„ 

5^*HIí!ofia Matutalj de Política, de coñumbres, y Religiones*4̂ -  
en lo que deba, interefaiíe tan univerfal Titulo.

P O R
• i* ,i®

Padre Fu luán de la Concepción Recoleto Ams && 
*!*2 tin3 Descalzo, Lector lnadado, ex-Prsvinad, Fxa~'^?_ 

minador. Sinodal de el Arzobispado de Manila, y Co- 
25¡a¡ tonsila de su Provincia de St ¡colas de las Idas

ni-}' 4Phmptms,

T O MO  XIII.
CON PERMISO DE LOS SVPERIORES.

En el Conv. de Nía. Sfa, de Loreto del Pueblo de Sampaloe;SS
«-'fc ¿ i  *  m m m T ’X. __ _  1  ̂ “ í"^  _______ S4#

s s

Por el Hermano Balthafar Mariano* Donado Franciscano.
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44 sokntan los lloros 3 j  devajlan las Provincids,

PARTE 
DECIMATERC1A

DE LA HISTORIA GENERAL

DE PHILI PINAS
C A P I T V L O  I.

i J y í  Alogradas tantas, y tan fuerces Ex-
pediciones ; desperdiciadas en ellas pródigamente 
tantas vidas, y caudales, sin freno el Moro corria 
„libremente las Provincias, é insultaba a,su satisface 
cion las mas indefensas : El Sultán de Mindanao 
atendía con indeferencia nuestra amistad, aunque 
la aparentaba en lo publico $ y fomentaba la gue
rra en secreto: Fue causa a su distracción la toma

A i  de



¿ Bilhña Geürni de Pbiíttiinau
de un Champan de China , que iba al comerció 
¿ su Reynó; Á es ce cogio en éi Sitió de Malandi 
junco á la punca de Batolampon la Galera San Fer
nando. y llevo á Samboangan i La tripulación era 
de Sangíeyes, y reconvenido su Capitán por su via. 
ge, respondió , que era aí comercio de Mindanao, 
para lo que maníesto la Chapa , o pasaporte de 
él Sultán Jampsa , y que llebávan fierro , y otros 
efectos j evacuáronse diligencias ,  reconocióse la 
Carga, y se hallo, que su Capitán sellamaba Chan
co , el Piloto primero Quiang , y su tripulación 
consistía en quarenta y tres hombres , y había,si
do despachado por un tal Enjon , Mercader dé 
Emuy, de donde habla salido veinte y nueve di as 
antes con el destino á aquel libre comercio ; la 
Chapa , o licencia de el Mandarín habia quedado 
con el expresado Mercader: Constaba la carga de 
variedad efe géneros de los que eran espendibies en 
Mindánao, Loza, Tinajas, Cavas, y cien Picos de 
fierro; dos libras de Pólvora, unas pocas municio
nes, seis Cama-ras- , dos Pinzotes, para la defensa 
de él Barco de algunos alzados Chinos : Detubo 
él Champan el Maestre deCampó, mando inven* 

• tariar, y depositar en tierra sus efectos, y dio par
te
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Decimotercia Parte t Capitulo /. , 3
te de la presa i  la Superior Governacion de Ma
nila*

2; En Vista de su Informe, y de lo pedido 
por el Fiscal'de su Magostad , teniendo la Capita
nía general presente , que de todo lo practicado 
por el Maestre de Campo' en este asunto , no re
sultaba crimen contra el Capitán de el Champan , 
y demás gente de él, ni por sus efectos, ni por el 
rumbo, y parage, en que fué apresado , se pedia 
aun remotamente presumir, favoreciese á nuestros 
enemigos , y contra los que la guerra se habia de
clarado : El Señor Marques resolvió con acuerdo 
de el Auditor general de guerra el Señor Calderón, 
declarar no haver habido motivo justo , y sufici
ente para la detención de aquel barco, y y en su 
consequencía mando al Maestre de Campo, y en 
su falta al Governador de aquel presidio, que res
pecto á hallarse en aquel archivo las originales di. 
ligencias, providenciase, que luego, y sin la me
nor dilación, se debolviesen, y entregasen al Ca
pitán Sangley, b aquíen fuese por él parte , el tal 
champan ,  y todos los efectos , que en el se habí
an Cogido sin diminución, ni cosjo alguno , y las
pocas armas, y pertrechos que llevaban para su

defen-
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defensa; sin consentir se les pusiese impedimento '̂ 
para que prosiguiese, y continuase su viage al Rey.
no de Tamontaca, u otros , de los que no estubie* 
sen con nosotros'actualmente en guerra ; en tal 
caso no se le debía consentir ., .haciéndole;ibolver 
á su Reyno de China, o a esta Capital para bene. 
fi ciar los por su quenta, o como mejor les parecie
re : Que en hacerlo asi cumpliría el Maestre de 
Campo con las ordenes de este Goyiernq ,>y lo 
contrario seria motivo de rigoroso cargo, como á 
contraventores. No obstante este Decreto cscrivia 
el Marques al Maestre de Campo , como libraba 
aquel despacho para la deboíucion de el Cham
pan detenidô  pero por que la escasez de fierro en 
aquel presidio podía ser grande, b considerarse el 
comprarle útil , se tratase con los Sangleyes com
prarles de Real quenta todo lo que sé discurriese 
á proposito, tasándose, y abaluandose con econo
mía, con intervención de el Governador , y per
sonas-practicas en tal comercio ; y comprado que 
fuese , se introdujese, en almacenes Reales , para 
que a proporción de las urgencias se librase con- 
íormalidad, y con los requisitos- con que se deben 
administrar ’los Reales intereses, dando quenta de

todo:



Decimotercia Parte. Capitulo 1. 5
codo.: Que aunque las armas , y municiones no 
eran de mucho cuidado, podían usar los Moros de 
ellas para armar una, o dos embarcaciones, de las 
que pirateaban nuestros Dominios , y puebles; Se 
debía atender en este punto , como principal , á 
favorecer nuestras rectas intenciones , el que ios 
Moros tubiesen quantas menos armas puedan, ti
rando siempre á quitárseles todas , o á hacérselas 
inútilesAsi en caso de algún escrúpulo, o recelo, 
que indujese malicia , se les quitarían las que lle
vaban, depositándolas en aquéllos Almacenes, ase
gurándoles , se les entregarían á su regreso, dando  ̂
les certificación de el numero, y destino. Ya an
tes el Maestre de Campo , á titulo de indigencia 
había acopiado la mayor parte de los efectos para 
el Rey . Con la ultima disposición el Governador 
despacho el Champan, con lo que se hallo existen- 
te. Está presa , o detención sintibí vivamente el 
Rey de Mindaíiao j abandono nuestros intereses , 
quejándose de alevosía'publica.

3 Con los despojos antecedentes suscita«, 
da la codicia de los Moros,.engrosó sus Esquadras: 
Toca al arma Joto, y Mindanao, hacietíddlas.salir 
dé la Laguna de Malanao por los ríos Liiiamon, y

otros,
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otros, aprovechando también las ensenadas de Pán^ 
guil, aiie‘en-su profundidad ,  y poco fonoo po.nia 
sus embarcaciones a cubierto : Como estos pasos les 
eran tan importantes, procuraron asegurarlos, íüj,  
mentando los esfuerzos contra Yligan, Dapitan, y 
Cagayan. Atacaron el fuette de Yi-gan, como dos 
mil Moros en sitio formal ¡ levantaron trincheras, 
y eran con continuación los asaltos j defendí ase bi¿ 
en el fuerte a la dirección de el Padre Pucos, hpjrn*; 
bre de valor , y espíritu heredado, .como fine era 
hijo de un valeroso Coronel, iban faltando yá las- 
municiones, y algunos cañones se habían rebenta. 
do con la eontinuaéion de el fuego* el Corregidor, 
y el Padre Ministro hicieron despacho Jj,' Zebú 
pidiendo socorro , no haviendole conseguido .de; 
Dapitan, que dividido en tropas se neiipaba en la 
defensa de los Pueblos de aquel partidor 11 Gene
ral de Zebír oeurrio prontamente á la urgencia- 
con el despacho de un Champan bien armadó, f i  
trescientos Boliolaaos en nueve embarcaciones ? ■ 
Quaado esta Armada llego, a las Playas de Yligan, 
yá los Moros habían- levantado el sitio despüeá; 
de dos meses de hatería continua , a la-,que con 
valor, y diligencia se habla resistido* en cyyos ata- ,

ques
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cjues habían perdido ios Moros mucha gente : Re
tirada esta: chusma ai rio de Lihamon ¡a donde el 
Corregidor despacho aquella Armada, aumentán
dola con dos embarcaciones suyas, hicieron Fuego 
1 los Moros quatro horas •> pretendieron el desem
barco, que impidió la numerosa multitud de Mo
ros, que defendía la entrada de aquel rio, que tie
ne comunicación con su Laguna..

4 No habiendo podido rendir a Yligan, 
bolvieron sus fuerzas contra el puebla de Initao • 
que se .había Fortificado -en un cerro ; defendióle 
vigorosamente su Maestre de Campo Don Nicolás 
Hocon, hasta que llegó el Padre Ducós con la Ar* 
madaj á la que ios Moros hicieron frente, sin de- 
gar el cerro Esto avivó el brío de el Padre: (Co
mandante ¡ que no dex© de acometerlos, hasta que 
logró en ellos una señalada victoria , dexando ios 
Moros la Mar, y el Campo con muchas armas, y 
siete embarcaciones de treinta y nueve que eran 
las de su Esquadra, sin gente ,  y muy teñidas en 
sangre y prueba de la mucha mortandad 
de los nuestros /apenas hubo tres heridos en cinco 
horas de Naval combate: En elfMaestre de Cam- 
po Hocon, quebraron los Moros dos Campilanes, 

' : B “ , V



8 Hilar¡d General de Pfóiiywas.
y una lanza , las armaduras de mallas le defendie. 
ron» cjue na recibiese dañp alguno-, este aprovecho 
la ocasión, de la Armada, acometiendo a ios que le 
cercaban con intrepidez ; y obligo a unaporcion 
a precipitarse por unos desfiladeros, de eL monte, en 
que esta situado. InitaoSocorrió cambien con la 
Esquadra el Padre. Dugos 1 Layavan , para á don
de* los fugitivos dirigían el, rumbo,, con tanta dili
gencia, que antes, que llegasen alcanzaron treinta 
embarcaciones, numero que componían las que se 
les. habían agregado,, capitaneadas, de un pontiíi ar
mado con los pedreros, que hahian cogido enBu- 
tuan. Empezó luego el combate, que no sostuvie
ron mucho tiempo los Moros, y (solvieron las. Pro„ 
a s como el viento les- daba, lugar,. sur linea., ni
unión-; seguían el: alcance los nuestros, haciendo en 
los mas; tardos en huir un fuego continuo obligan
do a hechar á la mar sus; cargas de; Los robos;, que 
en Canga, habían hechor. Desampararon once em
barcaciones ,, que cogieron los nuestros. Sin gente, 
y sin carga. Eos de. el; pueblo* der.Éuiilan en nume
ro mas; de; doscientos;,, sefortifi caron en un cerro 
inmediato,.el que- sitiaron los Moros:: Tcniendojnó. 
ticia/de:eEo-eE Padre Ducos; - fue g librarlos con su

L

Es cjiiü'“



Dtcjvneiterciá Parte /Cafítulaí,
Esquadra, pero llego ya tarde y por que los Jnfeli«* 
ces sitiados , se entregaron á discreción obligado# 
de el hambre, mataron los barbaros a su principal 
•Lipgg, y a los demas llevaron cautivos : En el Piie»; 
blo de Langaran, cautivaron; ochenta personas, tre* 
jnta en el de .Layayan* matando,a suXiovernador^ 
cilio .* Aqui se fortificaron como tres mil Moros/* 
«desde donde abalizaron al pueblo de Tagoloan, vi* 
.‘sita de Cagayan,mas de ochocientos enemigos:; Los 
Monteses bajaron á toda priesa , corno en numero} 
de doscientos ¿'.mataron de los Moros a  muchos * 
apresáronles una, embarcación, y- pasaron a cuchi- 
lio a qiiantos encontraron en ella j lo que obligo; 
,a dejar» el Sitio,. Maa de seiscientos «abalizaron ab 
pueblo., deLubungan, en cuyo caso dicen; , y pro-/ 
testan «sus Namrales  ̂que-se les .apareció ¿n un ca* , 
vallo su Patrón San Tiago, que les animaba visible-} 
menrej con cuya vista, fue tal el ardor,-que defendí 
dieron el Pueblo , que estaban para entregar , conr 
notable estrago cilios enemigos.; Eran cóntinuos/ 
los rebatos, y al armas en aquella Gesta* la Arma*i 
da era múy necesaria para defenderla* pero fue pre. 
ciso despacharla; a. Zebü *  por'no, tener con -qued 
mantener^ acongojando muclio la laltade viyeresjq

B i  Retira!
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Retirada estajbolvieron los Moros contra Tnitao; 
pero ios hizo retirar de. priesa; la brava resistencia.

c Entraron en,el-rio de !líponan de la ju- 
ris.dicion de Cagayan mas de setenta; embarcacio
nes, sitiaron al pueblecillo por ocho dias, levantan
do altas, trincheras, desde las, que le ciaban bateria - 
con. armas' de fuego al; cerro , en que se habían 
fortificado los Naturales - estaba, con ellos Daiaba- 
han , que tenia a su disposición quarenta monteses 
Infieles se mantubieron firmes contra, la bateria 
continua, dia , y noche:. Eli Corregidor de Yligan 
despacho dos, embarcaciones, pequeñas:, y en ellas 
un Sargento, y un Cabo con veinte hombres., con 
orden, que en.llegando á la’ Bárra,, tocasen Caxas, 
y tirasen, algunos tiros;; para que alborotados; los ’ 
Moros,, dejasen; a los Chnsnanos,, que estaban f a l 
tos, de. víveres Hicieronlo asi • y en efecto enten
dieron; los enemigos; era; Armada, de Españoles y 
acudieron sin reflexión; a, sus embarcaciones todos : 
Aprovecharon: la ocasión los; sitiados,, y  metieron 
bastimentos,, y. agua, en su: fortificación: Visto por 
los Moros; era poca,cosa-, lo que tanto; ruido les. ha* 
bia hecho , y que* la.armadilla; no íes • podía causar 
perjuicio,; con;mas;tesón;bolviéron af Sitió, y con :

bate-



Dtcimatercia Parte* Capitulo /,, n
batería', mas ruidosa , cercaron al Cerro con paja,, 
y otras materias combustibles;, á las que aplicaron 
fuego, .que.-' no hizo especial;daño;, antes si íetroce* 
alendo , le causaron ai enemigo t Oportunamente - 
llegaron como doscientos monteses , que convoca, 
dos de sus montes por el Padre: Ministro de aquel 
partido,, sin dilación fueron por tierra a dar auxilio 
á los cercados; para, arrimarse al cerro impedíalos 
un= rio crecido con avenida- por aquella: ribera ma
taron: siete; Moros, que habían pasado á coger ca* 
motes ; gritaban los monteses á los Sitiadores se 
bolvicsen; asus tierras,, que de; no acabarían canto*"' 
dos Tanto se. intimidaron; con estas amenazas /i
que abandonaron el Sitio, en el que; murieron mas 
de cinquenta ,,entre; ellos; el! Maestre; de Campo 
Manubi de la; ensenada; derPanguil,, que.- fáitb> a. la 
amistad; con; los Españoles.-

6> Pam defender; a inv ptieblo sitiado ^ 
despacho*ell Corregidor de/Yligánun P©ncin,,y un* 
Eancan, que f̂rente; de Initáo encontraron dos. jó- 
angas de Tubocanós,, eri que i han mas; dé- trescien
tos; Moros con muchos-robos,, y¡ Cáritibos • embis. 
rieron al Pontin,, y Eancan con pujanza^ rio* podi
endo estos; manejar yar las amias de? friego se vie

ron
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roa en evidente pelígrOj este les hizo; manejarXan. 
zas, y Campila,aes con tanto valor, que hecharou 
fuera dp la embarcación á Iqs Moros) y ananejan- , 
do ya las .armas superiores ̂  Techaron una Joanga 
a pique ,  y con el aturdimiento se boleo la jotra , 
cogiendo ipUmcncc ¿wat cautiya .dfi'^wtuan.

j  . Repitieron sus estragos, y en mas fuer
zas, y numero los Moros en la Provincia 4c Ca- 
r'aga, asolaron sus .dos mejores partidos; fn.unie- 
,rabíes acometieron en jillió de cinquent.a y tres al 
de Surigaoj y al Pueblo de este hombre invadieron 
con tal fui;ia, que np pudiendo resistirla dos Padres 
.Recoletos que babia en el, Fr, Joseph Andrés de 
lá Santisima Trinidad, y Fray Roque de.Santa Mo* 
nica acompañados dejos anas de los Naturales ,, se 
rétiramn ¡ai monte., buscando asilo en su intrinca-, 
bilidad *, el desvelo de Iqs enemigos los tubo en 
Continuo íppyiin êntp por treinta y guarro di ŝ con 
trabaos iudefibles.c Des cubierto el sitio ,  en que 
erraban los fugitivos. Padres cogiendo el secreto* 
cn lqs cautivos a fu.erza dp tormentos ctuPles * per« 
£eguidos, ya con mayor impetu, y quasi rodeados, 
se separaron pon el susto los dos,afligidos Padres,, 
siguiendo cada qual e) camino que le parecia pcdU^

taria.



Decmatercia Parte. Capituló f. 13
¡pària, y frustraría exquisitas diligencias': Cada pa
so era un peligro, cada peligro un precipicio, y à 
cada precipicio un- imposible i  continuar su fuga: 
El Padre Fray Andrés solo y à , y tan tenazmente 
perseguido^ subió dificultosisimamente à un- mon- 
te;muy empinado $. en cuya: cumbre se detubo por 
la dificultad en pasar à; delaute por su: perpèncìicu* 
lar descenso: Considerando era cierta su perdida, 
sino sé forzaba a emp:rehendei*lo, se: precipitó por 
ellaandeliberadamente-, fue tafia, catday que lé tu
bo sin aliento, y sin sencido1 por mucho rato  ̂bol*- 
V.ÌÒ emslj y oye los: gritos de: los: enemigos: , que le 
perseguraa: tan tenazmente, y tan. maltratado1 coir 
la. caída, apenas se pudo ocultar entre Unas peñas,, 
en que estubo sin comer,, ni beber dos. días;. al- ca—
bo: de- ios quales no; oyendo1 gritos ,  m voces,, se; 
atrevió’ a  safir de aquel’ sepulcro5 horroroso1,, y an— 
dando» por ef monte consiguió' a Costa; de: fatigas; 
un poco de agua, que;le* refrigpródo1 bascante;; Alt 
quárto? diá: siguiendo' sendas ,, que se; desvanecían 
próiitamente ,  sin alientos yif halló; un rio •; de- 
tiivóse en; él;, afligía el' hambre;, quemo5 tenia; con 
que; Socorrerse y guiadé' dé* sus corrientes:,  mante— 
uiendo; sus extenuados espíritus  ̂ con dé’arbo

les1 .
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les, prosiguió hasta la tarde aquel rumbo; para re. 
parar algún tanto la fatiga se animo al abrigo de 
ama sombra, cjue hacia un copudo arbolj con ani
mo de pasar la noche .allís No le dejaron lograr 
teste descanso los Moros , por cpie hallándole los 
fieros barbarosfue cruelmente preso 3 dejándole 
libre solo el uso de los pies, en cjue no obstante 
:su debilidad fe hicieron caminar día y;tnedio, has
ta adonde estaban :suŝ  embarcaciones : MetierQnle 
;en una , y le aseguraron en ;un lugar estrecho y 
hediondo : Eleváronle ia la 'Laguna de Málanao , y 
el Sultán le recivio por su cautivo : El tratatpien- 
to fue vil, e indecentisimo dias pasaba con cijas 
solas de camotes , ásperas, y deemasi ninguna subs
tancia.

8 El conapañero Fray Roque i andubo tres 
días por montes, y emboscad iŝ  perdió el calzado 
en ellas, y era poro lo que podía caminar con los 
pies desnudos: Alcanzaron 3. verle cuatro, d cinco 
Moros- hizoles cara por necesidad, pero amrnpsa- 
mente amea^  tcon un trabuco, al cjue que.ria ade* 
lantarse; -y .detenidos .(asi,Je permitieron continu
ar su fogay ;auri<|ufi tan arriesgada, cjue pasd qua^ 
trp dias idn comer , y sin beber, dos; al cabo de

los
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los que le encontraron unos Indios, que le condu* 
jerou a un oculto ¡bosque , en que le mantenían 
con raíces silvestres, hasta que sosegada la perse
cución le llevaron á Linao ; pero tan acabado de 
los trabajos , que perdió enteramente el juicio , y 
lúe necesario encerrarle por loco furioso; bastan« 
te se mitigo lo frenético, pero nunca bolvio el jui. 
ció, y asi murió demente en su Convento de Ma.

Destruido , y arruinado el partido de 
Suri gao , rico por sus lamosas minas de O ro, y 
ya en el estado ,mas miserable , pasaron a Siargao 
los Moros; Segunda vez invadieron á su Ministro
el Padre Fray Joseph de la Virgen de el Niño per
dido, que ya mas advertido ,  se liabia retirado a 
lo espeso de el monte con einquenta hombres, que 
le acompañaron , de lo mas florido de el Pueblo ; 
no fue dificultoso á los Moros en una Isla peque-, 
ña hallar su retiro; carga sobre ellos la multitud, 
anima el Padre a los suyos á la defensa, siendo el 
el|primero vibrando un Sable ; acometidos de el 
furor, hicieron una resistencia varonil; pero sien
do tan desigual el partido , fueron pocos los que 
pudieron escaparla vida , la que rindió entre los

C prime-
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primeros el Padre,  poniendo su alma por la.de sus 
ovejas i Ensangrentaron los barbaros la victoria 
haciendo menudos pedazos el religioso cadáver } 
infame venganza como si fuese criminal una tan 
justa, defensa: Llevaron á fuego , y sangre la isla, 
reduciendo á cuasi nada sus tres pueblos, Gaolo , 
Sapao, y Cabonto, profanando ornamentos , y va
sos Sagrados, ultrajando execrablemente las Sagra
das Imagines: Quedo la Isla desierta; eran mas de* 
mil, y seiscientas Almas las que la poblaban  ̂po
cas se reservaron de el furor; y estas por no expo* 
nerse otra vez, se pasaron a la tierra firme;- Saquea* 
ron también, e incendiaron las tres Iglesias. y pue - 
blos de Surigao, Higaquet, y Pahuntungan , que 
constaban de mas de dos mil almas , de las que 
unas, fueron despojo de el cuchillo ¿ otras lloraron 
su cautiverio, y las que restaron , en un continuo 
afan por lo mas áspero , y dificultoso de los mon
tes, llenando el ayre-de suspiros, regando la tier
ra con tiernas lagrimas , llorando la perdida de 
sus Padres, Mugeres, Hijos, y Parientes, en unos 
por irremediable, y por casi desesperada en otros.

io Otra Esquadra entro en e! rio bde Bu- 
tuan, quemaron en la Cavezera, Convento, y Ca

marín,.
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marin, que servia de Iglesia, por haver quemado 
la que era propria., y de excelente . fabrica el año 
antesj rindieron un Baluarte , que se había hecho 
de estacones, por no tener armas suficientes en su 
defensa; destrozaron siembras , y arboles fructífe
ros, y cautivaron como doscientas personas: El.Pa. 
dre Ministro se retiraba rio arriba á uno de sus. 
añejos ; .No estubo seguro en e l ; pues siguiendo 
los Moros el atcanze, dieron tan derepente sobre 
él, que apenas pudo iibrarse en un pantano con cñ 
eno aquoso á la cintura j de donde le sacaron los 
Indios en un baroto , y ¡e llevaron á Linao : Des
truyeron á toda su libertad el Partido, que se com
ponía de los pueblos, Tubay, Habongan, Mainit, 
Talacobon, Hibon, y Gingoó; en los que la deso« 
lacion fue la regular, los sacrilegos insultos los co
munes , como azotar las Sagradas Imagines, he-* 
char otras ai fuego, y de una dé San Agustín abul
tada, hicieron mortero para pilar el arroz ; fue- ■ 
ron sin numero los muertos, y cautivos ; Solo Li
nao, que es Presidio, y es de un Cabo, y ocho Sol. 
dados la dotación, pudo librarse de; la desgracia 
general, mas por la dificultad en subir el rio, que 
por que los intimidase su^fuerzá.

^  £  i  -n- Acome» \ J
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n  Acometieron los enemigos á la Isla efe 

Camiguin, que defendieron muy bien sus Matura* 
les, especialmente un pueblo, que consiste en gen* 
te de origen Mora de la Laguna, de Maianao, ae 
que se separaron por disensiones domesticas, y se- 
establecieron en esta Isla ; es de buena Indole ,, 
muy buenos Christianos , de valor, y de un írre* 
conciliable odio con tales, enemigos,. h¡zo muebo el 
Padre Ministro Fray Marcelino de el Espíritu San* 
to, robusto Manchego, que salid con su Sable t 
impedir el desembarco y tan ardientemente se me* 
rio en la refriega, que saco un brazo mal heridoj 
pero nodograron su intento loa Moros,. Entraron 
alas. Islas de Tablas, Banton, Simara, y Cibuyan, 
las: hostilizaron por indefensas, y cargaron sus. ern* 
barcacionesde cautivosv

iz Asaltaron á Romblon por mar, y tie
rra mas de diez embarcaciones pero sin efecto 
por su buena fortificación, y vigilancia de su Pa
dre Ministro: Acometieron al pueblo de Ticao en 
la isla de este nombre ; solo tenia la defensa débil 
de una estacada, a la marina con algunos-pinzotes, 
y viejos arcabuces * en esta consideración la aban, 
dono su Padre Ministro Fray Manuel de Santa

Cathali-



PeamatemdPdrteV Capítulo l± 19
Cathalina, con toda la gente , queje retiro tierra 
adentro: £i Padre a poco quö andubo se fatigo de 
modo, que no pudieron las instancias de los! qüe tó 
acompañaban ,  hacer , caminase a la otra costa ¿ 
desde donde en qualquicra embarcación pudiera' 
salvarse en Masbatc- los Moros luego se entretti- 
vieron en el saqueo del Pueblo,, Convento, e Igle
sia ,  y deanes lo incendiaron todo r Siguieron el 
alcance a ios fugitivos*. el Padre escondido tenia un

w  t

perrito domesitco , que empezó a ladrar oyendo el 
ru ido j. Vanse á él, hallan, al Padre alE ,  que se en
trego mansamente a la canalla.:: Llevanle á las em
barcaciones, y acomodándole en lina,, ä su persua
sión pasaron a Masbate ; tenia esta Cavezera un; 
fuerte: irregular, que había construido' a su idea el 
Padre Ministro Fray Lucas de la Cruz , y le había 
puesto el fuerte Ovando ,  dedicándole a el actual 
Go ve mador, distinguiéndole con su nombre: Pre. 
sentóse a él la Esquadra, iba en la Capitana el cau
tivo Ministro; quien* para que no la ofendiesen, se 
puso en pie junto al Palo mayor ,, tratóse de el res# 
cate, y se convino por ambas partes en quinientos 
pesos, "parte generös, y parte plata; salieron unos 
diez de el fuerte con el precio ajustado , y de los. 
^  ' Moros
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Moros salearon a tierra otros diez , llevando con 
sigo ai Padre: Mientas se hacían cargo de el ajus* 
te los unos, saltan sobre los Christ¡anos los otros 
con sus armas; aturdense los quellevaban el resca 
te- cogen este, y a los que fueron en huir mas car
dos; y metetise con todo, y con el Padre en la em. 
barcacion* pudo escropelearla con sus cañones el 
faene; p.-ro U ateudoa en no confundir al Padre 
en la misma desgracia , contubo el fuego , y los 
Moros se salieron de el rio, muy concentos con la 
burla: Lleváronle á Malaria© , en dónde siendo el 
trato insuficiente aun para mal vivir , expuso á su 
aino el Sultán, que con aquel tratamiento rendiría 
presto la vida , y perdería la conveniencia de su 
rescate-, con esta reconvención . se le atendía aleo 
mejor, hasta que viniendo alli un Principe de Mili- 
danao compuso con el le comprase, y le llevase 
a su tierra como lo hizo j estubo en la Corte de; 
aquel Reyno hasta que fue allá el Comandante 
Gastambide con su Galeraj y le rescato en ochoci« 
entos pesos. . -

13 Treinta grandes embarcaciones infesta! 
ron las Islas de Calamianes , tan a su satisfacción ,1 
que baraban las^embarcaciones en tierra 3 la que

corrí-
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comal) sin temor , matando, y- cautivando • tan 
cogidos los pasos en la mar, que no se podía nave
gar sin gravísimo peligro $ pretendieron, coger la</ 
fuerza de Culion-, pero la defendieron los Naturales 
con esfuerzo ; lo mismo pretendieron en el peñón 
de Lina capan á fuerza de asaltos, peto escarmentad 
dos tubieron que retirarse j venia el Champan de el 
Alcalde huyendo de otros , dio fondo en sel canal que 
divide al peñón de la Isla j. acometenle alli los Mo, < 
ros, deféndianle con la artillería los Baluartes; pe 
ro fueran poderosa la codicia_.de los Moros, que ha. 
cia despreciar, heridas, y muertes; cortaron los ca
bles, baro el;Champan, y retirado lo bastante de el 
peligro, le saquearon ,  y pegaron fuego, que pudo 
apagarse con su ida, pero quedo de ningún servicio.

14 En Dayhagan dieron fondo diez y 
seis embarcaciones de Moros, y hecho su desem
barco se fueron por tierra ala Cabezera de Capis; 
Pusieron sitio a su fuerza con las armas de dos Lan-
tacas ,  quatro Pinzotes ,  yUun caxon de pólvora l 
que cogieron antes en un Champan de un Sangley; 
manejaban estas armas con poco efecto desde una 
casa algo inmediata, y recibían mucho daño de la; 
artillería de la Fuerza; por que aunque la casa era 

' bastan-
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bastante irm e, no les ponía de el rodo á-cubierto 
hicieron de la fuerza algunas salidas, y todo con« 
tribuyo a que los Moros, habiendo muerto veinte 
y seis de ellos, levantasen el sitio: Corrieron la cos.C 
ta vengándose en hacer el daño posible, en donde 
no hallaban resistencia.

1 5 Tubóse noticia en Calapan, que en el rio
Nagasavang-Tubig , había diez y siete gran-» 
des embarcaciones, que debían ir contra aquella 
Cavezera; con este aviso á su Corregidor, que era 
Don |oseph Pantoja, saco a la playa la artillería 
de la Casa Real, y consistía en veinte y dos ca
ñones de varios calibres, dirigió la puntería al 
Puerto, en el juicio de que las embarcaciones eW 
trarian en él, descuidando totalmente el que po
dían asaltar por tierra-, como lo hicieron en un 
sitio que llaman Rantayan , y fueron caminando 
como una legua de distancia $ quando se' sintió su 
estrepito, ya estaban inmediatos j dio íel Corregí-, 
dor la orden , que bu cita la Artillería la apuntasen 
á aquel camino $ quedo en linea* unos cañones 
tras otros: Abrigáronse los Moros de la Iglesia , 
que era fabrica fuere * no obstante este resguar
do cqtnenzb el Corregidor el {liego por el cañón

ultimo.
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ultimo.} los que estaban delante tenían para su: 
manejo bastante gente j como estaba cnfilaca la 
Artillería, pasaban las balas silvando a sus oydosj 
por lo que todos los adelantados abandonaron los 
Gañones, y dieron á correr por donde pudieron 
El Corregidor en este apuro, aun sin haber salido 
Ips moyos de su resguardo , se fue con el Padre 
compañero á un baroto , y con el a un champan, 
en que pudieron coger [a tierra de Batangas : El 
Prior que era el Padre Fray Andrés de Jesús Ma** 
ría # hombre achacoso , y anciano 3 habia ido a 
k  Iglasia í  coger im Santo Niño Imagen de mu-* 
olía veneración, y culto, viéndolo perdido rodo ,  

retiro como pudo á una oculta sementera en 
la sque al cabo de tres dias le hallaron loa barbar 
ros / y  le llevaron a Jolp cautivo : Aquí con los 
años/ achaques, y fatigas murió Meno de mérito.

ic El Górregicior Paníoja .esciivib al G&j' 
ivierno desde Batangas desfigurando el hecho jd ir  
tiendo biber llegado al pueblo Iqs Motos sin 
ser sentidos , habiendo muerto, aures a las ^aposr 
radas centinelas 3 habia procurado repelerlos con 
la poca gente, que había , y  la Artillería planta  ̂
da en ja  playa: Solo pudo tiraaes Veinte Cañonar

D ZQS¿
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zos j. • y.; vitìidp -g. qiie’átttiqj»fé cáiaai aigtíoos- no se 
ree i raba la multitud  ̂antes" si accelcraban là inai- 
cha -f sin 'hacer caso de los* muertos  ̂ viendo no 
había resistencia' para tantos ¿ quó sanai* mas de'; 
mil f  y. que ya se babiam apoderado* de d  Con-* 
vènto, y casa Real < comò1 también, d  haber fai-; 
tado la pólvora, y él solo5 inanejaba los* cañones^ 
se había embarcado1 con d Padre Vicarici casi i  
rempujones de ún indio y logrb el diámpan. con 
el destinó de coger' aígtfn pñebió de la Isla , que! 
no piído ser por d vendabais que era .íóuy fuerte.* 
Que quisó pasar à MarenduqUei y- qifó erá de la ju-? 
risdiccion ; pero támpbcópitdo pór estar' ai raye*?
sadas las embarcaciones Moras en la pitnta 
bao, paso; preciso , y í les obligó tomar' el. rumbó a

cansas

1 7 .. . Cóit eisfer desp^bo vine? carfá. dé.ef 
fitgitivó VicadcM• SUS¿Provincial de Recoletos, que 
refería, el .hedió con mas: ingenuidad ^ con ¡ otras1 
noticias de igúat.natftraleta. * qi|e,én Calavíte;. en-f 
traroii los Moros ,.ysu ; Ministró ¿él Padre; íray’ 
íraaóiscó de San Migad corrió al mónte; ¡fatigar- 
do1 de Ia;: aspereza Se sentó sobre una papelera stt- 
yaui.rfezau el Qfício Divinó, qúando por detrás 

' ‘ ' ■ ' . le
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je atravesó un moro .pon una, lanza , que le hizo 
espirar al Instante - un priado suyo ., que estaba' 
presente, informo después, ,que oyd decir al Bar** 
fiaro, que tan fieramente le herid: Españolmato d 
mi Padre, yd también mató) E sp a ñ o lEl Cadáver 
quedo expuesto m  saque! monte , hasta que .pies« 
pues de algunos dias corrupto ya, le dieron -sepuitû  
fa  profana los Indios, Que el Ministro de Don- 
gon Fray Agustín de Santo Tilomas de Villanue- 
ya se hallaba entre Infieles en lo destemplaclp .de 
los montes , por que invadían seis einharcaeio.« 
nesdde Moros aquel partido pn que habían cau
tivado á muchos', y el había escapado, como por 
milagro : Al Cobrador habían atacado los Moros

i  í ; < ■ t  . ' í  í : c ' L :  - r  C  ■ J ; í  ' l

en las sementeras de Talaban en la casa de el Car
veza Francisco Ésteban,. en la,que había cinco per
sonas hábiles, algunos muchachos, y un viejo', de 
ellos uno llamado Cabezón resistid á ios Barbaros,
t i  o  ¡ , í . . .  i f  ■ : . ; ■' f *

de tal modo,, que de' veinte, que eran, salieron ha-- 
yendo, dejándose uno mocitoaquien ebcqbra- 
dor había quemado* el yiefo, y qmmuchapho mu* 
rieron en la refriega  ̂ pero Cabezón con valor, y 
conducta los hizo bolver atras, que a no ser esto 
■ huvieráii,cautivado á muchos? qon jodo se mante-
i '•  ̂ r* * . «  ‘ v

D z  nian
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nian en las Inmediaciones , haciendo entradas 
los parages mas ocultos en que siempre había ro
bos, y cautiverios : Habían entrado finalmente al 
pueblo de Dongon, quemaron Pueblo, Convento, 
é Iglesia ; tolerando el Ministro en el monte mu
chas incomodidades: Que el Misionero ce Ylog, 
se había retirado muy enfermo á Manila á cau
sa de las corridas en los montes , de cuya enfer 
medad había muerto; El de Bongaboñ en la misma 
conformidad se había retirado ,  no pudiendo sub
sistir en su partido.

18 Todos estos estragos consulto el Re
verendo Padre Provincial al Govierno , expresan
do , que habían llegado en la Isla de Mindoro f 
á tan alto grado las desdichas , que los naturales 
Christianos, ¿Infieles suplicabansuspirando un efi
caz ,  y pronto remedio, que fuese suficiente a re
pararse de los daños recibidos en perdidas de pue
blos, casas, sementeras, y ganados;, considerada su 
miseria al mas alto grado sublimada j en cuyo 
estado , á la mayor necesidad reducidos, se exten
día su pretensión, a que el Govierno les declara
se libres de la contribución de reconocimiento por 
el'tiempo, que se considerase mas necesario  ̂ cu-

- ya
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ya representación hacían por medio de .el Minis
tro de Nao jan, Fray Manuel de San Esteban, que 
a sil instancia, y para este fin se había conducido 
á Manila, después de haber padecido inexplica
bles trabajos en la invasión de los Moros al pue
blo de Sumagui, la que le ocasiono la retirada á 
lo mas inculto de las selvas, por no perder la li- 

-bertad, o la vida : Respondió el Señor Marques9 
que deseando', que todos ios vasallos de. su Ma- 
gestad experimentasen la clemencia á que eran á 
creedores , sin olvidar el castigo: , que merecían , 
•los que con sus descuidos habían ocasionado estos 
cuidados, que por tantos ,  y tan sucesivos pene
traban lo mas vivo de su corazón, que sufría. sin 
descanso can amargas, y repetidas desg astas, que 
no podían tolerarse, sin que el dolor sacase algu
nas lagrimas-amn en la-conforme resignación álos 
Divinos Decretos, conque parece queria su infi
nita bondad espiar: los pecados principalmente 
los suyos, que eran el origen, y causa primera de 
«tales fatalidades í Habia acordado decir á su Reve
rendísima qiK quedaba cotí constante animo de 
■ proteger pon ía mayor eficacia, ambos asuntos , 
& cuyo fin estaba expidiendo las mas eficaces pto-

videlici-
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1? , Al Corregidor P,antoja respondió 

también el Marques , quedaba enterado ele el las
timoso suceso cié Calapan saqueado , y quemado 
por ios Mahometanos-, y que inteligenciado de tan 
inesperada noticia,, de la adicción en que se halla-' 
rian aquellos miseros Subditos, sin góyierno, sin 
caveza\  totalmente Indefensos, y expuestos a mil 
desastres , había acordado expedir las mas efica
ces providencias, para que quanto antes fuesen so
corridos , y sostenidos', dedo que estaría adver
tido j como de que esta Capitanía General ten
dría muy presenté su valor, y conducta en aquel 
lance abandonando con tanjá precipitación, y ‘ in
disciplina vasallos, que costaban tanto el Rey. Ha
bí,i consultado el Alcalde maior de Bar a Ligas , qiie 
el Corregidor Panto ja esperabaresti.tuirseá su Ca- 
vezera con algunos pertrechos eje guerra, que np 
le podía facilitar; pejro que respecto à que Dòn 
Auel Rubio que habia. comboyado la plata de .el 
‘Philipinp, se hallaba en aquel Puerto, y tenia per
trechos suficientes , habia determinado detenerle; 
para que le proveyese de algunos, y que cromo Per
dona de satisfacción, y Cabo Militar le ayudase á 

' , repeler,
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repeler, y' disponer; .par» cuyo etico solo espera
ba  superiores Ordenes; De <jue enterado él Mar
ques de unos , y otros asuntos, acorad' decirle 
que daba trabajando1 con eficacia en sostener á los 
de Mindorbg que si las Había de dexar á los Mo- 
ros, nb' necesitaba' el Corregidor de armas j  y co
brase mas abila'ntez' el enemigo , é hiciesen mas 
daño con lo-' mismoy de' que, debía recivirlo*

icr En este estado recivid5 carta el 
Gobernador de el Alcaide; mayor’ de' Batángas, 
en que\ noticiaba,, haver llegado á las costas de’ 
abuci!» Provincia cinco embarcaciones de Mo
ros i , qiie . iutéhtarbn desembarcar,« y acometer 
á aqiiel. Pueblo' y buyo1' atrevimiento connivie
ron los-..blarfrafes1 , saliendo armados , y  aca- 
vallo ai la- playa estos, y lb$ de los pueblos
de Taaí, Balayan ,-_y Bavang pedían algún a pólvo
rap$ra su-de.fensa,. respecto á tener algunas armas,- 
cbn las que podían detenderse'•, responde él Mar-

pitóse Cdnjas Goimínicadas ordenes ̂  pUfa que 
.Maros nóvlbgraseii descuidosí No* b^jia dado’ pro', 
Videncia de polvor^pór no íeneE’ aiítecedentés1 no.

ticiaS:
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ticiasj estrañaba, np huviese tenido esa falta pr.e
sente en cinco meses, que había, andaban Moros 
por aquellas costas -, y no haverlo comunicado en 
repetidos, y frequentes despachos , para ocurrir £ 
úna urgencia tan considerable, y esperaba satisfa? 
cíese à este cargo : Que con el portador se le re~
midan quatro arrobas, que debía distribuir, acó;? 
modada en tinadas para su mayor seguro.

11 Despacho pues el Gobernador dos Ga? 
leras, y una Balandra al comando de d  Almirante 
Don Miguel Gome;z Valdes, cqn las Instrucciones 
que no encontrando Moros 3 ni razón 4e ellos en 
Mindoro, dirigiesen á Marinduqiie la derrota ; no 
encontrando noticia de ellos, se en caminase a-Ze? 
Ui} en cuyo caso, si lo permitiese el tiempo iris
an costeando la tierra hasta ,Gaveza de Roñdocj si 
en esta distancia no hallasen noticia de enemigos , 
hiciesen la travesía á.Burias, Jaafta dar vista á Baj 
rreras coloradas, parages, en que solían recalar los 
Moros: Si en Mobo Cavezerá de Masbate nohur
viese noticia alguna cogiesen la Silanga , que sigue 
a la Isla de Tagapolao, y Marípipi •, y no hallando 
razón en estos parages j se encaminasen a'jcogcr la 
bocana, que laislá de Masbate forma cotí i«1 Isla,

que
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que corre á Palompon hasta llegar á este pueblo cíe 
la Isla de Leyce: Y  no adquiriendo noticia de ene. 
migos, hiciesen su travesía à Zebù, en Que el Co
mandante executaria lo que en las Instrucciones 
principales se le mandaba: Están firmadas en diez 
de Noviembre de cinquenta y tres. Con esté Co
mandante escrivio el Governador al CorregidorO
Pantoja, diciendolc, que el Sargento mayor Val- 
des iba instruido, de quanto debía hacer con la Es» 
quadra de su comando, a fin de epe escarmentar!, 
do à los Moros lograsen nuestras armas entre tan’ 
tos desastres, quedar alguna vez vanagloriosas, si 
se proporcionaba lance oportuno; para que no se 
malograse la empresa, ya que costaban tanto cui
dado àia Capitanía general aquellas provincias, y 
miserables súbditos, tan rcencomendados de el Re. 
al favor no siéndole licito abandonarlos, ni de- 
xárlos padecer de rail implacable barbaridad: Délo 
que estaría advertido , para ministrar al Coman-? 
dante las noticias mas seguras dé la situación , en 
que se hallasen los enemigos; contribuyendo con 
quanto pudiese j" y-era obligado por su empleo. 

i í  Añadióse por mas conveniente à la Es
tui champan , que condugese víveres*, y

E una



3», Hl (loria General de pfnltpinas,
una Faina, que pudiese entrar en ríos , y ensena
das de poco Fondo: Se entregaron al Ccmandaiv? 
te setecientos y catorce pesps papa los pagamen-- 
tos de dos meses, y quedaron en la Caxa Real dos. 
cientos veinte y cinco para la asistencia de las fa, 
milias: Llego a Calapan este armamento, en don, 
de yá el Corregidor en las paredes de la Iglesia se 
había fortificado con algunas armas de su perter 
nencia, y otras con que habian concurrido al em
peño los Padres Recoletos, cuya era la administrar? 
cio.n: Falto la falúa de este comboy , nada se sar; 
bia de ella , hasta que el que la comandaba escri- 
vio al Comandante Superior, haberse desgaritado 
á Luban, desde donde á fuerza de remos habia po
dido coger á Mindoro, y abrigarse en Puerto de 
galeras . Informóse de quanto le convenia el Al
mirante. y no teniendo noticia huviese en las cos
tas de Mindoro enemigos, se levo de Calapan, en 
prosecución de su viage, intentando pasar á Ma- 
rinduquc-, por la noticia remisa, de que a aquella 
Isla habian aproado los moros.

23 Estando, a la vela entre las Islas de Pa
co , y costas de Lobo vario venteando con el vien- 
to. Leste ,  el Piloto de la galera segunda mando 

■ meter
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mecer los remos, pero el viento iio dio lugar a me. 
terlos todos, y quedaron por el sotavento tres de 
proa metidos en el agua : Insistía , el que la co
mandaba se dexasen caer al mar; no fue entendido, 
por la faena en cerrar la mayor , que no se pudo; 
mojada y llena de viento ; no pudo orzar , aun 
aventada la escota y de improviso se fue la galera 
de coscado: Zozobro, y puso la quilla al ayre, en 
la que se colocaron los que pudieron : No duro 
mucho’ este- socorro , por que i  poco rato se-fue 
la galera á- fondo , y se arrojaron al' agua a coger 
cáxas, remos, y quartcles fluctuantes , de los que, 
el qué la comandaba fue uno ; asi se mantuvieron 
hasta que el viento [■ y mares los: arrojaron sobre 
una Islcta de las de Baco , en que pasaron la no
che fresca con él viento , y aguacero : Al ciia si
guiente arrimo allí un desgaritado barotillo , y 
compuesto con cañas, se metió en el el Coman
dante con anuatro- hombres, que en él bogando cóiT: 
cañas8 atravesaron a Calapan . El Corregidor lúe-' 
go mandb bancas a ̂ la Isla , que Uevaróh á Calá- 
pan loS íescántesV De otfo modo se cónto esta tra’. 
gedia1: Que el Comandante :Valdes pidio: áí Có- 
rregidor dé Miiidór^cdos barotos, o caScbs^para ef

E z ■ ' servi-
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servicio de-la Armada , los que se cargaron en la 
Capitana, y Almirantaj esta atravesó ei casco en 
la galera bastante á proa -y liego el temporal, y el 
casco era de mucho embarazo - inclinóse Ja Gale
ra con la fuerza de el viento, tanto, que.se llenó 
el Barato de agua • y con su peso , de que por ir 
boca arriba, no pudo aliviarse, hizo no se pudie
se manejar la embarcación con las maniobras,

24 La Balandra padeció también naufra
gio : Fuese arronzando hasta una lsleta  ̂ ninguno 
murió- fracaso mas tolerable, que el otro, en que 
murieron ahogados veinte y un hombres : Arribó 
a Batangas ,1a Capitana quebrado el palo mayor ¡5 
el mismo quebranto padeció el champan de víve
res: Dio parte el Comandante Valdes al Goyierqo, 
lo que llevó el Marques con mucha conformidad  ̂
en respuesta dice , que la desgracia á la Esquadra: 
sobrevenida, le había sido de bastante quebranto5 
pero considerando , que no se movían las cosas 
sin el permiso de ía Divina voluntad , era preci
so conformarse, lo que el Co^nandante debía ha
cer cambien 3 y todos los de la Armada j pues se
ria desagradar a Dios lo contrario : Que tenia 
por; conveniente ordenarle , que luego, que. se pu

siese
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siess en escalo la Galera , y el Champan ele ha
cerse á la vela 3 tomase a esta Capital su cerrota-j 
trayéndose toda la gente, que se había librado de 
naufragios: Sin aguardar este despacho el Coman
dante , hizo viage a Caiapan , en cine practico 
prontas diligencias en sacar algunos pertrechos 
de la Balandra-, pero personalmente reconoció . no 
'podía tener efecto ■ por que sondeando toda la in
mediación, en que se discurria poder sacarse algo,
se hallo-un fondo de quince á dies y ocho brazas:. 
Con la expresada orden de Govierno compartió la 
gente de la galera , y balandra perdidas , y se res
tituyo aCuvite. Con la restitución ele el Corregi
dor á Calapan, se averiguaron los destrozos, que 
los Moros habían, excccutado en aquel partido, y 
en otros de la Isla , y se supo que los cautivos ha
bían sido quatrocientos y nueve ; el mas conside
rable numero el de la Cavezeraeñ que se advirtió
faltar ciento noventa y una Personas.

¿S Participo el Corregidor de Mariveles, que 
á las costas de Zambales había pasado una grande 
armada de Minda iaos , y Joloes -y escubo en poco 
cogiesen a Mas inloe , y Santa Cruz, pueblos de a- 
quella provincia j el Governadór dio la orden al

mis-,'
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misino Corregidor à diese todas las providenci
as atener pronta la gente, noche, y dia con bue. 
ñas centinelas parafile no lograsen los Moros en. 
trar en los pueblos descuidados,  sin ser sentidos: 
Comunicase al Padre Ministro 3 pusiese en salvo 
todo lo perteneciente à la Iglesia , y los ajuares , 
y alajitas de los Indios , retirándolo al monte ,  
o à otra parte segura* y en la misma conformidad 
Niños, y Mugcres : Pusiese todo cu y dado , y vi
gilancia en las centinelas por toda la costà has. 
ti Morong -, y luego que luiviese noticia de. ta
les enemigos, si fuese de dia, se hiciese en la Isla de 
Corregidor ahumada , y si de noche anatre* fué* 
S°s y que cxecutado esto , tenia prontas dos ga
leras, que sin detención fuesen á aquel Puerto:- Las* 
mismas ordenes comunico à los Alcaldes mayo
res de Pangasinan, y Pampanga, para que vigila-' 
sen en los pueblos playeros: dé sus ijurisdicioneSéí-

C A P IT V L O  I ! .

>sa residencia de d Maestre de Campo , atte
deshice los hechos de sus Campañas.

Ipgtm lugar tiene la prudencia ,
ni el valor; , ciegos con inmodeM 

. rados

%
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ráelos deseos , guando ios oprime la temeridad : 
Rompe los mas serios el impío furor de el lucro, 
y la precipitadaira 5 si, peto es sicaria la codicia 
de las virtudes militares origen de sediciones, y 
cucha de escándalos. En la presa de los champanes 
de China cogidos en Jolb, no fue la distribución 
á gusto de los interesados: El Capitán Don Fran
cisco Estorgo , se presento con renocido poder , 
como Apoderado ele el Capitán Comandante de las 
galeras guarda costas de Samboangan, Don Pedro 
Losada , y puso demanda , querellándose contra
Don Antonio Ramón de Abad, Maestre de Carn
eo General, y. Comandante de la Real Afinada en 
a expedición à Jola, expresando agravios hechos 
à su parte ; pues habiéndose declarado por buena 
la presa, y determinado su repartición al grueso de 
la Armada, debiéndose proceder por personas inte. 
Iigentes al abaluo a precios naturales, considerados 
entonces en su valor intrinseco, previniendo pu
blica, y Real Almoneda, que rematada en los me jo. 
res postores , se beneficiasen los interesados en- 
prorrata; a' cuya disposición no se habla arreglado 
el Maestre de Campo;, por que haciendo elección 
de; efectos ,  saca de la gruesa los mas nobles ,  y

útiles,
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nales, h asta  integrar la cantidad de dos mil pesos,

■ según los abalub -r que dijo eran los que le cabían 
en prorrateo.* La'mayor porción- de: estos efectos 
remitió para su .venta, y beneficio a Manila en-una 
galeota , y en un champan de la Armada , dexan
clo para los demas interesados los géneros mas des
preciables , en que.no poclia verificarse adelanta
miento , ni benificio: En lo que se advertían dos

■ agravios3 lo excesivo de la porción, que se aplico; 
y el que no debia con anticipación apropiarse los 
electos mejores, dexando los mas-expuestos á quie
bras ; incurriendo con esta apropriacion en mal 
caso de viciosa codicia, dando mal exemplo, e in
disponiendo los ánimos , suscitando quejas legiti
mas en lo formal de el agravio, y perjuicio.

2 Habíalo reagravado vendiendo al Mesti
zo Miguel García como mil, y doscientos pesos de 
Balate de la parte de presa de el común, executan- 
d.o la venta á trueque de mantas, y otros efectos, 
á menos precio de los abaluos, sin preceder cita
ción , ni corra diligencia á los conjueses nombra, 
dos : Los efectos recividos en I cambio los despa
cho, al Reyno de Mindanao en la galera Santa 
Barbara á cargo de su Capitán Don Pedro Gas-
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tambide , a que se feriasen. por cacao , y cera, y 
utilizarse en su producto; en cuyo hecho se adver
tía baver cometido el Maestre de Campo varios ex- " 
.cesos, que contenían varias inconsequeucias anejas; 
como el hacer la feria clandestina ,. que constituía 
al Maestre de Campo , responsable al perjuicio , 
tratando, y contratando con bienes agenos, lo que 
¡por todo ¡derepho le era priyado daijinibcando a 
los dueños legítimos á quienes, se debía satisfacer 
¡el lucro cesante, y daño’emergente reportados; Ño 
siendo menos odioso, que para este comercio des
tinase tina galera de su Magestad en tiempo, que 
estaban empeñadas nuestras armas en negocio de 
.el maior crédito de. la Na..ion, y de el Real servi
cio: Exponiendo la embarcación á riesgo, y enfla
queciendo el .Cuerpo ele la Esquadra , desmem
brando una embarcación de las’mas.útiles, y ne- .I i. l t i • ! L . - ■ >■ ( r ■

cesarlas en la tiuerru ele su destino „ haciendo su 
Factor al Oficial; de ella. Que á maior abundami
ento ele estas vejaciones generales . hav ia particu
larizado algunos contra-sii parte .el .Capitán Losa
da-, y .gente de guarnición, y tripulación de 1.a Ga
lera. de su cargo, excluyéndola de la parte en aque
lla presa ,  con el pretexto de no hav.erse hallado

- F pro. '
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presente quando se apresaron :los Champanes; fal
so. y uia.iciosOj pues hallándose ya en la Bahía de 
Tolo con toda la Esquadra ,  salió de orden de el 
Maestre de Campo , a buscar la Galeota, quesea 
hallaba desgaritada • en la que iba el todo déla ex
pedición, bastimento, balas, y pólvora, cañones * 
y otros pertrechos; y como todo esto era conexo 
a la empresaj ejecutado en virtud de orden compe
tente , se debia Considerar tan ocupada, y qlíe tan
to había concurrido a la batería , como, las ete
rnas embarcaciones i En cuyo reconocimiento, fue 
nombrado parte en presa aquel Capitán, y tenido : 
por uno de los interesados- hasta que se ofrecie
ron disgustos , de que. resulto hacer todo el daño. 
.posible a esta parte j Todo lo que estaba pronto: 
ajustifícar en caso preciso*

3, En virtud de esta presentación ordeno 
el Governador al Capitán Don Martin de Miran
da, pasase á bordo de la galera San Francisco Xa. 
vter, que acababa de llegar de aquel Presidio,a Ca- 
vite, a Cargo de el Arráez Pablo García Flores; y 
entendiese con asistencia de el Escnvano de aquel 
Puerto en la descarga de cera, cacao, y demas efec* 
tcs/conrazan de numero,, peso, y medida; de los 

^  v que
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que hiciese entrega al (Suarda Almacenes’ de aquel 
Puerto: Se .copiase 'juranientQ al Atrae?, para que 
deeiápisa a quienes pertenecían, y aquienes yentan 
consignados; £n yijtpcl d? esccúgipQ se declararon 
pertenecientes al Amaestre de Campo $ como qua* 
trecientos, y quarenta arrobas de cera hnipia; Tre* 
inca y siete picos d? 9opeha de Nácar y veinte y 
dos cavanes de cacao ; tres an-°bas , y veinte y 
cuatro libras de canela; seis arrobas de ponga. Ye* 
nian también en la Galera otros efectos, como Ba.
í  ¿  ̂ í  A * í  t ■ /  ¿y * L ■ r  -/ '  : *■ - s;  * ' ' -  ' - -

late-mal acondicionado, qu? ppesto todo en a!mo¿ 
peda importo doscientos’y nueye pesps?

■ 4 ■* estas diligencias opuso Qoft Pedro 
Zacharias substituto apoderado efe el Maestre de" - v - t' ; ‘ f .> v ^ y  -.i • c. v; i  ̂ - - j ■ <■-■ »
Caiiipp, que eran destinados los efectos, el cacao-, 
y azocar, para el gasto de su casa, lacera, yhopr 
ga por £peqta de pesps suplidos por este para el 
avio de el Poderdante al tietpPQ de sir partida , y 
de varias remisiones de 'víveres para su manutenci
ón; copio de los aliiiienlps mepsales , que data a 
sü muger f y de otros gastos precisos •, y respecto 
i  estar embargados, se sirviese svi Señoría alzar cj 
embargo , y entregarle i^pljggigenerps,, PPf ?$• 
iiavgr sido oydo el Maestre de Campo, nf convex?.

f  i  cido
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cido en fuero de derecho. Escando erada Opinión de- 
su buena fama empleado en el Real servicio en fac
ción de tanta gravedad procufaríd'o el desempeño 
con Honor- parecía debi-á ser privilegiado , gozar 
de Indemnidad j y oirle anees- de castigarle, hasta-, 
que constase la verdad de autos , y en el proceso1 
daría satisftccion á lo que se le imputaba jd eb i
endo suspenderse la causa hasta que con la remi-' 
sion de autos respondiese •. Y  siendo los efectos 
embargados de los que podían padecer detrimen
tos graves , y por la falta, que hacían, a su destino;
se sirviese mandar su Señoría* se díesembareasení

r ,

Este se concedió afianzándose ■ Zacarías de estar á' 
derecho 5 y pagar juzgado > y sentenciado : Pre-- 
sentáronse cambíen nueve soldados’, representando, 
que havieradose hallado en la expedición, y  ser de 
los que concurrieron al asalto-nada de las presas 
habían percebido 5 como se había exccutado con 
otros’ ' -

5 El Maestre de Campo respondió al es
crito de Estorgo, tratándole de Infamatorio libelo, 
Contra sus empleos , y persona-, faltando al estilo, 
y político observable ^Tribunales, y debía ser re
pelido cómo falso, y temerario litigante, debiendo*
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se asegurar ía persona, o que se afianzase, de ca
lumnia,, demasiaudose en Introducirse ä parte de 
,el común de la Armada ,  quando solo era de un 
■ Oficial Individuo: De que se colegia, que aspiran
do mas; ä calumnias, que á referir con sinceridad 
los casos, se evidenciaba calumnioso con el silen
cio de lös demás Oficiales de la Esquadra-, pues a- 
•■ .tinque' había queja- particular de nue'be compañe
ros,, estos se hallaban ausentes al tiempo de la dis

tribución de las presas; para los que , y otros se ha, 
bia reservado5 cierta.cantidad de industria; como 
de hecho ,, á los seis había satisfecho el Ayudante 
Don' Eedro- Alcántara, luegc» que llego a Manila ; 
dos tres restantes eran' de la dotación de otra ga
lera,, y rió1 habiaif podido percebir sus partes cor
respondientes ,, y se había dexado este arbitrio al 

. Capitán Gastamb ide,* Ademas que se traslucía ser 
hecha aquella demanda por inducción de el mismo 
Estorgo a abultar su representación con este im
pulso,

6 Era dignó de repulsa , por ser he
cha sin preceder precisas ,  y legitimas diligenci
as, omitiéndolas estudiosamente; pues si; se sentía 
gravado Don Pedro Losada cala exclusión,'debía

*' ' " ' ' ha- ’
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haber hecho instancia ante e} Maestre de Campo^ 
coino sil Superior inmediato, para que le reievase 
de el gravamen, si pudiese justificarle , p toníir-í 
mase la declaración ♦ y evacuadas las diligencias 
judiciales, si se sintiese gravado hiciese á SU Señon 
ria e! recurso; 'Sin nada de esto abulto el agravio 
pretendido con el inopinado recurso, sin constan
cia de causales, que pudieron mover al Maestre de 
Campó: no faltando razones a la exclusión, res- 
pecto a no haber asistido, m guardado a la Ar
mada las espaldas? No obstante se había reserva- 
do de ja distribución cantidad suficiente para sa-? 
tisfacer i  quautos por decreto de su Señoría se 
declarasen partes legitimas.

y Pe que se manifestaba ,  que no pop 
odio había procedido ¿|si el Maestre de Campo ; 
pues no cabía razón de odio en donde bahía razo, 
lies, que justificaban lo executadoi Y  aun en este 
caso huvíera procurado la distribución de el pro- 
cueto, para dificultar el logro de lo pretendida pon 
este medio, A mayor abundamientoj que seria con, 
cebido el odio por haYef‘admÍQÍs'tpadótJustÍ6ia con." 
tra el Capitán jlosadá en varios excesos por él co* 

'tfietídos ci) - é̂firiinént '̂ /¿fe’ nauchos. • soldados, y 
' ' ; ; ' ........ ; ......... Ma- '
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marineros, quienes, atento a su lucro , prestaba 
à los necesitados cobrándoles después mayor can
tidad) y Vendiéndoles varios .¿'eneros a precios muy 
silbidos, sobre que fue reprehendido: Después por 
querella de el Comisario Don Bernardo Aguirre 
fue arrestado) y sui embargo le había destinado al 
honroso empeño, de que fuese con su Galera à co«*, 
mandar seis embarcaciones de guerra contra los Ba-, 
sílabos, y otros enemigos) la que debiendo apreci
ar, se estruso , pretextando le era preciso atender

el Governador de el presidio, que 
se hallaba enfermo, quando para el cum limiemo 
de esce destino había tiempo sobrado. Esto, y el 
intentar por el mes de Marzo retirarse de el servi
cio , y transportarse á Manila j había dado orden' 
para la reforma de quien asi resistía al esmero de 
el 'servició Rea! *

Reparados todos los sttcesós, qüe bien- 
sioilaba en apoyo de su demanda, falcaba en unos 
notablemente á la fiel9 y completa relación dé los, 
que alegaba, para justificar su pretensión en la apa- 
riencu, callando las principales circunstancias, que 
los modificaban, eon maliciosa industfia) desfaile- 
cía en otros totalmente en ia veracidad de lo re-
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presentado ¡ como el que se huviese aplicado dos 
mii pesos, quando constaba ,su cuenta .de setecietu- 
tos diez y nueve , en autos aprobados por su Ser 
noriaj como también Ja anacipadä elección .de ios 
mas saneados generös,-¡quando era notorio no haa 
ver obligado, ni forzado con algún urden , a que 
se le diesen los expresados efectos lo que debía 
justificar el demandante 5 mas quando espero ios 
pregones públicos, para la postura de los generes 
apresados-, en virtud de que se paso ä la venta ses
gan los precios, que perinitian las circunstancias, 
en que se hizo constante que el Goyernador .de

A  r J ’  ̂ J " ß ** ■ V V í i  11 \ J ► * -i  ̂ 7 'A

.Samboangan compro de ellos crecidas cantidades;; 
y aun en autos se leían dos partidas de Nácar , 
y Siguey vendidas al Capitán Losada ; de que se 
inferia la falsedad de la 'proferida despotiquez, la 
venta a Miguel García, quando ä excepción de las 
par tidas de Balate vendidas al Alférez Don Este
ban, se remitieron las demás á Manila para su ven. 
ta a beneficio de interesados Asi el GambiO;,;dé 
lös generös a Mindánao remitidos ? no fue hecho 
con bienes ágenos, sí con efectos prqpríds; de que 
sin razón alguna hacía acreedor af común; ni el

" . ' * ¿ _ \ t 1 i fv. i í . . r. , . r *

cesante y emergente , en que se
" ■ J ; á la
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á la verdad; como en decir, se destaco de el Cu
erpo de la armada la citada galera por sus parti
culares intereses, quando había hecho el viage pa, 
ra feriar los géneros por arroz para el sustento de 
la armada , que ya padecia la necesidad ultima , 
pidiendo prestadas algunas fanegas, que debian pa
garse en la misma especie : En cuyo regreso con
dujeron las embarcaciones el correspondiente ar
roz, que se libro con beneficio de las Reales Ca> 
xas: Asi por todas las falsedades justificadas, le po. 
nia demanda Civil y Criminal por sus falsas ca
lumnias: Por haver con poco temor de Dios, atro« 
pellado el decoró , no solo con el infamatorio li
belo , pero también en varios corrillos j infamán
dole, como si fuese algún qualc]uiera,y desazonan
do los ánimos con su acostumbrada mordacidad ; 
y en su castigo huviese escarmiento exemplar á 
otros.

9 El Capitán Estorgo se aturdid con la 
respuesta de el Maestre de Campo- sobre ella di. 
xo , se habia presentado: sin animo de infamar la 
opinión , en que cl'Maestre de Campo se hallase; 
sin pretender agraviar i, se habia presentado con 
los términos mas modestos , proprios, c indispen-

G sables
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sables; i  ia  relaam  de el hecho, en» nombre,, y-coa 
poder de el Capitán Losada., etique: había, arregla, 
do su libelo à la. «dación de. Los, casos * que en el. 
se, expresaban como los había comunicado aquel 
Capitan emsusMisivas k. dñentLose & la urbanidad  ̂
y prudencia  ̂ sin, usar de otras voces  ̂que las lici
tas*. y no. obstante el Maestre de Campo contestan, 
do a. ht demanda:, no solo infamaba, al expresado 
Capitan; *, pero, también, vulneraba, la. fama; de Es?- 
torgOjj, tratando, de. revoitosojcavilosoy, vicioso^ y 
otros» improperios indignos de proferirse, en tan. Su. 
Oerioc atención i; Por lo. que; debía ser repelido en 
•* equidad, de» su, Señoría. 9 y mandar pusiese; sus 
excepciones,, lisa,, y, llanamente, en los términos, 
que: el derecho, permite,, compeliendo en. eí le: cq- 
rrigie s& 9. y emendase $s quando, no. había, agraviad© 
al Maestre; de; Campo, en cosa alguna en una . lisa 
y sincera: relación modificada^ sin exceso de pala
bra odiosa,,nr repugnante*,, Solo las precisas, i  decir 
el hecho; „ según: la. mente de quien dih el poder;, 
sin* que en esto, se- pudiese arguir odio,. © mala. v.Or- 
Juntad: Era pues repugnante", como estraño el mci 
todo ,, con que-no* defendiéndose , nivexcepcio- 
nandose-de la; demanda,solor vituperaba,»é’injuria.

ba
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-ba, no solo al Capitan,, à quien si por ¡demandante 
lo puede disculpar la pasión, parecía no haber rar 
zon para cohonestar las que prorrumpía contra el 
credito de Lstorgo  ̂pues ino siendo mas que un A - 
poderadò,Ìa queja , que podía resultar contra la 
demanda, no la debía tener contra este en su sin» 
cendad manifiesta ,  en lo modesto de los «seríeos: 
especialmente en lo que asentaba, haber insistido, 
é instigado à otros , a que demandasen , calumnia, 
que no había imaginado: Pues si alguna relación 
habia .hecho de los éxitos de la expedición tan in
faustos, y  providencias de su conducta, fue aque
lla, que por publica, y constante andaba en famo
sas voces, en que habia procurado purificar, si no 
los hechos, la intención muchas veces»

a o No--siendo pues conforme, se huviese 
de convertk* en su daño ,  lev que era utilidad age- 
na, -cediendo la demanda* en be neficio de el Capi
tan Losada, y  de la gente de su comando  ̂havien? 
do resultado el verse Infamado judicialmente, con 
falsos supuestos:, y calumnias, por lo sensibles,: que 
son tales heridas hacia presente, no podía menos 
que representar , no le era adap cable la contini! a- 
ciom de este Impediente poifeembarazar al empleo,

G í  que
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que su-Señoría le había decorosamente ¿cometido; 
yfílos propriós negocios no le permitían entrete«* 
nerse en los agenos; y por conducente á la. paz, y 
quietud , se sirviese su Señoría mandar , que el 
traslado se entendiese con el principal dueño de 
la acción ; con la protesta , de que no desistía de 
el poder por malicia, dolo, o fraude ; si solo la 
atención á satisfacer , que no habia sido su ani
mo proceder contra el Maestre de Campo; mas 
que por dár cumplimiento al encargo de el Ca
pitán Losada; quien como dueño de la acción era 
obligado á continuarla , o cederla ; en cuya cau
sa era conforme., que atendida equitativamente , 
se dignase su Señoría de tenerla por bastante , y 
prevenir se continuase con el dueño de la acci
ón ; Especialmente quando la justificación de
bía constar en el plenario por deposiciones . de; 
testigos; y los que podían presentarse en esta Ca
pital, los mas eran subditos de el Maestre de Cam
po , cuyo respecto comprehendia la presunción 
de que huviese en ellos miedo grave- y resultaría 
que faltando pruebas , quedase indefensa su acci
ón, y calificada la demanda de atentada.
: ii • En vista de el Expediente se declaro,

V  qué
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que respecto á estar existentes mil setecientos y tres 
pesos , teniéndose la galera San Juan Bautista, y 
la galeota San Francisco Xavier por partes legitü 
mas, se satisfaciese de aquel liquido la cuenta co
rrespondiente á los Oficiales, y gente que efectiva» 
mente se hallo en la presa de los dos champanes, 
resultando ser de lá armada : No ha verse hallado 
en la toma , filé casualidad en la galeota que lle
vaba víveres, y pertrechos; como obediencia en los 
.Oficiales de la galera destacada por el Comandan
te general, para defender la galeota, y remolcar-? 
la: A demas, que ya á la vista de los Joloes, aun
que no pelearon, fueron á fuerza , y de dar á los 
compañeros animo, é intimidar á los enemigos por 
el inmediato refuerzo : Se citase al Maestre de 
Campo entregase3 o diese paradero de la expresa, 
da cantidad remanente, para satisfacer á los inte
resados con ella, que aun no hirviesen percebido, 
y fuesen acreedores i  la parte de presa.

i i  El Maestre de Campo respondió no
tificado, que de la cantidad enunciada solo podia 
dar noticia de el paradero ,, que tenia a su salina 
de Samboangati, en el que, y aun desde el princr 
pió estubo el '.producto de efectos depositado en
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el Colegio ele la Compañía de ¿aquel presidio ,/dfe 
donde seextrahian partidas para -sas distribuciones*, 
pero no podía expresar cl paradero actual de el 
residuo,, por ignorar ¡lo que acerca ¡de el se Envíe
se exe,cucado; y con ¡los comisionados Juezes se en. 
tendiese esto*, especialmente Don ¿Bernardo ¡Aguí# 
tre , que debía responder por su existencia :: En 
virtud de esto se mandò à Don Francisco Escori a 
y y à Aguirre, no estaba ,a1li : ¿Se entendió el 
todo de las diligencias con el Padre üeetor Ca
yetano Martin : Este Padre ¡hjzo presente,?- que 
en su poder- no ¿había entrado alguna cantidad, 
•ni liechose de iella- cargo -, si solo por mera cari
dad, y à suplica de el Maestre de Campo -  admi
tió sin «gravameli ima caxa , que .contenía canti
dad ‘de pesos , y no sabia quantos ; quedando en 
el Maestre de Campo reservadas ¿las llaves: Este 
en las Ocasiones, que quería, iba por si, b  por la 
persona, que era de su gustô  sacaban lo que que
rían /sin su intervención, anas que la dé permitirles 
entrasen en su estudio, en donde se hallaba la di
cha caxa-, de modo que lo ultimo que quedaba lo 
saco después déla ida de el Maestre de -Campo*” 
él í̂miracnue Don Pedro ©astambide; Nòtific^ià

este
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este eL Governador diese razón, de aquella, canti
dad,, que. saco de el deposito i y respondió, nopo- 
dia. dar. razón de quanto fuese - si solo que. con. or
den de el Maestre, de Campo al tiempo de su par
tida. mando sacar" de aquélla, caxa. quatrorieritos,‘.y 
veinte pesos, <|ue, era. lo que en ella se. hallaba, exis, 
tente* lo que distribuyo en los. interesados, en las. 
presas ,  como $e le había, ordenado..

13. Bcdvia'onestas diligpncias.sin otra com
probación^ a. Manila r y como- había, desistido Es- 
tor^p de. la. demanda,  se reconoció no ser el poder. 
Bastante ahora*,- y se le condeno en las costas, cau
sadas hasta el desistimiento,. Se mando á Gastani- 
bide diese razón individual dé la: orden, ‘para, da- 
distribución, de los* quatrocientos; y veinte pesos: ,  
y  diese con instrumento formal quentai: Sie. notin- 
case i  Aguirre. exhibiese razón: con diligencias: de: 
los, m il, doscientosochenta y ttes pesos¿ que. faí, 
taban para, eí; cumplimiento de los: mili,  seteciéi>* 
tos, y tres, pesosv contenidos en lias Decretos.ante., 
cadentes.. Eslíe respondió*, ignoraba ,  de donde le 
podía resultar eli cargos que sede: hacia ;;. por que: 
en: str poder jamas; entraron efectos, algunos dedos; 
apresados;; y meíios: cantidadi de. un medio real de

dbs:



Hijjtorla General de Pmlipinaf. 
los procedidos de su venta* solo tubo intervención 
en la liquidación de cuentas de común consentimi* 
ento de los interesados* y igualmente en asistir a 
la paga de los tres devengados, que se hizo de sus 
procedidos, á los que se declararon partes en tales 
intereses*, como constaba de el decreto de el Ma
estre de Campo, y bajo cuyo reglamento execiito 
el pago de tres devengados, sacando poco á poco 
de el Colegio 3 lo que para el efecto se necesita
ba*, y para lo que siempre precedió dar cuenta al 
Maestre de Campo dé los sugetos, á quienes se de. 
bia 3 y no'podía da‘r razón de otra cosa, Gastam- 
bide dijo , que estando el Maestre de Campo de 
partida le ordeno, que los quatrocientos , y veinte 
pesos que existían en el deposito , los repartiese 
entre interesados* como lo hizo: La lista de la sen* 
te, a quienes se pagaron 9 había quedado en po
der de el Escrivano Endaya: Discurría» que por su 
muer re se hallaría en poder de el Governador de 
Samboangan conforme á noticia, de que había en
trado recogiendo sus papeles : En quanto ala  or
den, y diligencias, que se le mandaban exhibir * 
no tenia alguna en su poder por que solo fue ver
bal aquel mandato*

14 Recon.



14.: .Reconvenido. d.- Maestre de C^pipo'.
con las disposicionesaiuecedentes, respondió qug 
q 11 ando se retiro de Samboangan dexo en poder de. 
Gastambide, á demas de las instrucciones genera
les de el Superior Govierno, unos apuntes por escri* 
to de el método, que había seguido, y le pareció 
conveniente, para que le prosiguiese y de pala
bra le :laabia dicho entre otras cosas, que de el di* 
ñero, que había en el deposito, y pcrtencc a á los 
interesados en las presas, y de el que faltaba en
terarse por ¡cuenta délos efectos remitidos á esta 
Ciudad, de que Aguirre estaba bien enterado  ̂ po
dría quan lp estuviese J unto mandar se hiciese nue* 
¡va partición entre los mismos interesados; y re -  
pecto á que para usar, de eLderechp, que Je  com
pitiese, tenia pedido los autos, instaba en ello por 
el termino, que fuese de el agrado de u Señoría; 
tíizonana' preseatacion en que inculcaba lo estima
ble de el honor , considerable mas qiie la muerte 
la honrra, do-que influía para que insistiese en la 
defensa, y satisfacción, que pretendía en los autos 
calumniosos seguidos por el Capitán Estorgo en 
nombfe de el Capitán Losada ; que para instru
irse -según su derecho, suplicaba .á -.su .Señ^ia

H manda-

Dsciwtfercia Parte Capitulo ¡U ^
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mandase se le entregasen por termino de"un mes 
en la forma; ordinaria  ̂ Fue eí decreto., á los Cita
dos Autos,

i? En fuerza de estas diligencias decreto 
con Asesor, el Auditor de la guerra, el Govcriia- 
dor, caie satisfaciendo àia parte legitima de Estor- 
go los setenta y cuíco pesos: desaparte deducidas- 
las costas, se librase orden al Governador de Sam- 
boangan remitiese la lista de la gente,, a quien re
partid los cuatrocientos y veinte pesos Gastambide^ 
y se notificase al mismo, exhibiese las instrucciones’ 
generales, y apuntes,, que por escrito le dexd el Mai 
estre de Campo de el metodo seguido, como este 
explicaba en su respuesta: Y  por lo que'producían 
las respuestas de el Padre Rector de Samboangan 
y de Don Bernardo Aguirre v se notificase: al Ma
estre de Campo exíúviese dentro del tercero día 
los mil doscientos, ochenta y tres pesos, que {al
taban para eí cumplimiento de los mil setecientos 
y tres , contenidos en los decretos anteriores; de
jándole su derecho à salvo, para que de el usase 
contra quien le conviniese^

n6 Notificado Gasrambide dijo ,  que las
instrucciones generales estaban en proceso distin

to>
i i



to, seguido contra el Capitán Don Luis de Sando- 
bai : en quanto á los apuntes ninguno tema en su 
poder, por que nada se le había entregado. Eí Ma
estre de Campo respondió, serle perjudicial el de
creto por la nota que dejaba contra su proceder 
arreglado ■; y la que resultaba de la imposibilidad 
de su execucion , por mandársele , entregase una 
cantidad, que no habia tomadoj ni tenia -aun pa
ra complacer á.su Señoría propria; sino es que se 
dcsapropriase de su coche, cavallos , ropa de su 
muger, y de su uso: sin que fuese visto, consentía 
en que se menoscabase el íuero, que por militar3 y 
calidad propria-le corresponda, estaba pronto á la 
entrega de tales alajas, si su Señoría tuviese á bi
en asi mandarlo, asi para crédito de su obediencia; 
como para que se siguiese el efecto de la entrega de 
autos , y dar á conocer mejor lo que renta mani
festado rautas veces, en quanto i no haver entrado 
en su poder-cantidad'alguna de reales , pues todo 
había corrido por comisarios, reservándose solo 
una intervención mayor, para que no se introduje
sen desordenes ; sin embargo de que los sugetos, 
que habían intervenido en ios autos, debían ha- 
ver reparado en da equívocacion de ía cuenta , o

H i  de
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cfcr dbhdé è fai anàbd h  resulta, de • cóva omis km  po* 
dia ar^uifse m alic i reconocía que solo de el pa-i 
garrìento , que se lusso a los Bisayas faltaoa en ¡a 
cdehtà niiá partida dé mas desetecicntospescs-, à 
qtìe Sé dèbitlil apegar otras, que se: hicieron des
pulí dé éi generalpagamento, y parccian Constan
tes, pata no dar la cuenta por liquida en la expre* 
sadà resulta de los un rail» setecientos y tres: Sien* 
do notable, sé hablase de su recaudación tan posi-« 
tftatheiíté , y no se mencionase ddigencia aJ§un4 
por lo réspécti^o à trescientos, noventa y tres pe-̂  
sos, que faltaban enterar de los efectos correspon
dientes á los interesados en la porción a esta CiU'' 
dad reníitida . Esto que debiera ser Obligación d§ 
otros ; pues nunca se había visto en Enropa^ ni- 
creía el Señor Governador, que le había embiado 
à tttitìdàr la armada  ̂ y ser responsable de el cargo 
de General, de Gficial sencillo, dePilotOj Soldado^ 
¿Marinerò. Intendente Contador , Iscrivano ,  y 
|uéz letrado s por que d haberlo entendido asin ino 
Iòntìvie'fà admitido -, manifestando entonces  ̂que 
no pOoia déseHtpeñar la pécuHar obligaoicHiMé tan»
ios empleos háte presénte à su Señoría* y reve
rente recuerdo, que lo que en aquel tiempo se le

f comuni-
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comunico , fue muy diferente , de lo que experi
mentaba, no siendo aquel método limpio , v de
sembarazado, que se practicaba en las armadas de 
Europa, y en aquel entonces se propuso; suplicaba 
pues á s>u Señoría suspendiese el decreto ,  y se lé 
hiciese la entrega de autos. .

17  En fuerza de este litigio se decrefó 
que respecto a haberse despachado armada Contra 
los Jqloes al coma ido de el Maestre de Campoj y 
que aunque había hecho su regreso , no se pudó 
entonces tratar su residencia, y la de los Oficiales, 
pidiendo cuenta individual, y justificativa de lo o- 
perado en tal expedición, como importaba á la Re
al hacienda , guerra , y navegación detales esqua- 
dras * premiando 2 los que se distinguieron en él 
Real servicio, y castigando a los que desmerecie
ron por su cobardía, desobediencia, y otras detes
tables acciones; .,S£ ..daba • coáii|ion bastante al 5e? 
ñor Don Fernando Davila, Oydpr de esta Real Aur 
diencia, para que representando las facultades de 
la Capitanía general , empezase y concluyese la 
sindicación. Apeste nonpbramiento representó él 
Señor Davila, qiie sobre este .grave asunto se halla
banmuchos ;^rjbcipa|es puntos resueltos con el vo-
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to consultiva eje Reales acuerdos , en cjue había 
concurrido 5 y expresado su dicta nen , y com- 
prehendia lo operado en la Campaña de cin- 
alienta- y uno hasta fin de Diciembre, en que pasan, 
cío al Acuerdo el Señor Govemador, se había he
cho relación de todos los autos formados desde su 
salidâ  y votado consultivamente por los Señores, 
que los vieron , quedo resuelta la determinación 
de la guerra bajo el comando de el mismo Gefe; 
aprobado el arresto de el Rey de Jolb, mandándo
se traherle preso á la Capital, inmediatamente sen, 
te.i ciada difinitivamente su causa • cuyas resolu
ciones con otras providencias parecía su aprobaci
ón de la conducta hasta a llí, y que tomadas con 
conocimiento de causa , era un embarazo manifi
esto, para inculcar nuevamente por Juez inferior, 
como debía representar en tal caso, respecto de su 
Señoría con el acuerdo, siéndoles prohibido á los 
Sfñores Oydorcs de Audiencias -ser Juezes en las 
materias, en que hubiesen dado voto consultivo á 
los Señores Presidentes) no Kabia duda era compre, 
hendido en la residencia de su Señoría , por todo 
lo que con su parecer huviese determinado-.i En el 
caso ̂ presente resultaba lajncptnpacibilidad de ser-



J

Deciwatetcia Paite, 'Capitulo-}!, c\ 
Juez-cu negocio, que? ei&responsaiDie per sus prin
cipales- capítulos y, asi sií Señoría en inteligencia ce 
el impedimento legal,, tomase la procidencia,, que 
fuese de su' aceptación,, habiéndole por es cus acó , 

í8 Decreto el Govetnador, que respecto 
á queda comisión no se confería al Señor Davila t 
para que inculcase las resoluciones de el Real A- 
cuerdo,, si para que examinase, si habían sido ob, 
servadas sus instrucciones,, por loque á cada ofi
cial correspondia t o de haver omitido, sí tuvie
ron motivos para suspender su execucion a mejor 
éxito de las expediciones dirigidas , á castigar los 
Moros, que insultaban nuestras Christiandades-, el 
Señor Davila , procediese eli este encargo ,̂ arre
glado a leyes, y  á su decreto, que asi convenia. El 
Señor Oydor pretexto las débiles fuerzas de su que. 
brantada salud, insuficientes a tolerar el peso de 
tal,residencia en negocio' tan cumuloso , y pedia 
practicarse con ,1a brevedad posible ; habiéndole 
asegurado los Médicos no eran sus fuerzas-bas
tantes á dedicarse a tal obra, sin reconocer inme
diatamente el daño*, asi se sirviese su Señoría escu- 
sarle de tal comisión. Admitiese» y se dio ln co
misión al Señor Ovdor Don Francisco Hénrríquez 

; d “ ' ' ' de -
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ele Villa Corea en los mismos términos, y con 
mismas facultades, sin limitación, 6 restricción al
guna.. Admitió sin dificultad5y procedió ai cono
cimiento de papeles, y'testimonios' j-pidiendo • W 
lista de'los;Uficiatés'dé áqúeí armamento * que- 
eran veinte yitres éA numerd; á qué se añadieron 
otros siete, que se despacharon dé refuerzoí Pidió* 
también al Escavano de la Governacióh, y guerra, 
los autos, papeles, cartas v y de inas j que concur
riese ala expedición dé jolo, con constancia délas 
ordenes, que se dieron para la Capitanía general 
en punto de la devolución de el champan de Chi
na, que apreso últimamente parte de su Ésqua- 
dra , y una constancia de las demandas puestas 
contra aquel Gefc,

19 El Sargento mayor Don Martin d, Mi
randa, Almirante que fue en la armada ai Coman
do de ctMaestHjVd<r Campo, préséutb dos di arios j 
■üiiô ' , haver llevado al
Sultán en su galera j en Calapan se fue al agua el 
timón 9 lo que había retardado su viagé f  y finaliza 
¿on que el dia dos de Agosto por varios moti
vos, que hnbo, sé prendió al Sultán » lo asegura
ron en la fuerza, cbn ^áriós Dátos^y Principales :

Aque-
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Aquella. noche fue a mandarlas galeras para 
sorprehender varias embarcaciones de» los Mo-» 
ros - y |  las cuatro de la mañana aprehendió 
pcl)o 'pancos 9 una vintijla 9 y tres barotos, y en 
ellos pchenta 'y dps moros Jploanos , asegurán
dolos en las galeras con prisiones ? Se apresaron 
otros fres pancos , tres y imillas} y un baroto con 
diez y siete morps en ellas los días siguientes; En 
las embarcaciones^ y casas que tenían en tierra al
gunos Principa'es, se habían hallado cotas de ma
lla j alabardas, lanzas, trises, lantacaS, cspingaiv 
dais bala§> V libores de pólvora g y un canon de 
á libra; Se habían registrado las caxas de el Su!- 
tan 5 de jtodos los moros , y moras Principales , 
nada se Je§ había cogido ‘ por no haverse hecho 
embargo formal de süs eqúipages,, El segundo dia
rio es4 en la galeota San Francisco Xavier , en la 
que condujo de Samboangan | Cavite dos Princi. 
pes, una princesa, rreinra y un moros grandes, y 
c tó  y seis fhicos i . Salió de Samboangan en díei 
y seis dj? Septiembre de cinauepta y uno, y en pn- 
Cp de Noviembre -eo Cavite dio fondo.

¿o £>e las diligencias practicadas en ia pes
quisâ , y de la deposición de testigos resultarpíi f s -

l tos
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tos cargos■ prinleró: De nd háver crirnplido' con io, 
prevén icio en las instrucciones,' -elique se lo orcie-* 
naba , que la primera operación de la campaña 
fuese él transferir al Rey dé jold à la Isla dé oási--. 
lati, en él paragé, cjífe pareciese más conveniènte, 
à la seguridad de supérstínay. y fuese con compe-3 ̂
tente guardia dé Españoles , b  i ásiiánosj y la dpe„- 
ración primera constaba haber sido á jola , sin 
conducir al Sultán , que áuri nd babiá llegado- à 
Sámboángáiij ni aun quando arribo à aquel prest- 
dio de barita de su expedición , falídndd sub'stán- 
Ciaíméisee á lds: instrucciones, y a! punÉd inás ésem- 
ciaí, à que se dirigía la átmáda i  Cüyo Cargo' es-, 
taba bien comprobado còti sii diario* de sus cañe

t  ' ‘ r . * .
tas ele comuiiicácíoñ Cdn él Principe Asm y cóñ 
las de él Goveínádcir dé eí presidio: Cdn lo due sé- 
conven eia enteramente el cargo, y no haberse fo*. 
grado eí principal empeñó dé está empresa tárt 
Costosa, qué eYa ía restitución dé eí Réy Don Ferri 
nando él primero: Dé-.que dependía eí otro intéri*• 
fo iguàì, la devolución dedos cauti vosg que sé- {tu
viera conseguido, si áehuvíese colocado aí Rey. eti 
sutrond^ ; Y

jEl cargd segundó  ̂ nd baveri Cumplido'
Cotí

M
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con el capiculo de que en caso de pedir los joloes 
suspensión de amias no se les concediese, míen*--
tras se presumiese retenían en su poder un solo 
cautivo Chnstiano- aiites si se presentasen en Sam- 
Jboangan ios Datos mas principales £ buena eusto-: 
dia, y en particular la persona de el Príncipe Ban- 
tilan, ( o su Gaveza, ) en caso de no haber hecho- 
fuga- mas que el Principe heredero, y sus inmedia
tos se transfiriesen también á Samboangan , y de 
allí a Manila : sobre que , constaba de el diario, 
aue se retiro de jol o ' sin ■la restitución de cauti
vos ? ni otra seguridad, ;<jue un papel simple de el 
Principe Asi»» en que dice se obligaba a remitir
le con seguridad quantos cautivos -reclutase, en ía
primera “(ocasión y frustrando asi el otro principal 
asunto por que la armada se había despachado. Es
te cargo se comprobaba con lo que Otro capitulo' 
exponía, en qup adviniendo el n)odo, con que se 
habia de trátár paces con eí .Rey de Jplb? eirhavi- 
erídole Vestittiído al Keyno, seguía: Esto se entenr 
diese' después que al rigor con .que habían de ser 
tratados' los lolpanas s y hostilizados ? entregasen
rehenes , y todos los .Christiaíips .cautivos, y demas 
Naturales de los estados Gatholieos : Pe eine se

I 2 eviden-
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evidenciaba no ser competente seguridad eí presen* 
tarse los Datos en Samboangan para la restituci
ón de cautivos $ si que precisamente se Je había 
mandado , po .suspendiese las operaciones milita
res, ni depusiese las armas, Ínterin un solo Cauti
vo retuviesen : ÍNo havieíido restituido estos aup
uno solo ,  sera digno de la mayor atención, teni
endo unas ordenes tan estrechas, advertido de la 
inconstancia de aquella gente, falta de feé, é im
pía} y mas quando lo hábia conocido -por experi
encia, quando decía de el Príncipe Asín 5 que le 
habla entretenido eíl respuestas frivolas * diciendo 
(Jiavieñdolo ofrecido antes ) no podía irse á ver 
con él i por qué sus mugeres lió le dexab anj y ya, 
que por no haver llegado el Sultán, que no podia* 
hasta que se Vio precisado á proseguir el fuego ¿ 
con todo se fiase de el Principe Asín, y desistiese 
de una empresa, que obligaba al Goviernó á tanta 
costa * se retiro pues sin conseguir el reconocimi
ento de el Rey, ni la devolución de los cautivos,.

El cargo tercero; Que estando prohi
bido el trato, y comercio,a los capitanes , y Ge- 
nerales, se hábia ocupado en eí durante el tiempo, 
que estubo en Samboaiigán , varias veces; Cuyo



De c irrt atenía Paité. Capitulo II. gj
Cargo convencía la disposición conteste de dos tes* 
tigos de vista, y cierta ciencia $ había tomado va
rios generös en cambio de Balate depositado de las
presas hechas en dos champanes, V siJ iuapórte re-»
integro al deposito en reales al precio abaluado : 
Después con la escaseé de arroz mando al Capitán
Gastambidé pásase ä Tuboc, e hiciese empleo de 
este grano $ como ,se hizo, Conmutándolo por los 
generös tomados de el mestizo; se conduxeron al 
presidio, como mil y cien cavancs, que se vendie
ron al Rey , al precio de quatro reales cavan; qu- 
ando solo tubo de costo dos reales la compra . 
También el haver entregado el Gomandante una
carta para el Sultán Jampsa al capitan Gastambi- 
de j contestando también haver embiadd en otras 
dos ocasiones al ayudante Alcantra- Perez à ha
cer los empleos de arroz à Sibuguey en la misma 
forma j esto es, permutando genéros de el Coman, 
dante, y se veiidiò al Rey à quatro reales,y medio, 
hav i endose hecho los viajes en embarcaciones de 
su Magestad, y pagada la gente de su Real cuenta) 
en que también de cierra ciencia uno deponía , ha. 
Verse conducido al mismo tiempo, que el arroz , 
porción de ce^á,^y cacao, que se despacho aMa.

nila
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niU de etienra.de el Comandanfej como también}
cine en disriutas ocasiones epbiado p.1 Suly 
tan d? Mindanao algunas porciones de fierro, que
le parecía,, serian einquenCíi picos,» . . . . . .

1.3 Respontj1̂  el Maestre de Campo a 
estos cargos notificados: Al primero oponiendo 
el que se habia aplaudido en todas las láías la re- 
solución tomada para la Campaña sobre ]oib ■ 
aprobada,, y no contradecida  ̂ por el Capitán ge
neral esta conducta , que era quien sabia bien la 
mente de las instrucciones como que las ha
bla dictado ; esto comprobó con varias cartas , 
3'espinstas á las que se dio parte .de el hecho • 
como en una en que se le dice 9 cpie avismd.Q- 
c] carecer de noticias de la galera Almiranta s 
que conducía, al Sultán había determinado en 
junta de guerra no aguardarla anas ¡ ls.i.h$:ef la a-
hertura de la Campaña „ por no malograr la mone

as < , ü  r  v- :N ís& P - :  t n ‘ r ; *
■ zon, y Qfr a -ios JqIocs tiempo , a. que se fortifica-' 
sen ; Quedaba su Señoría entendido 1’ y\cbntéjnW* 
piaba , que si e], tiempo uq le fuese contrario arri-
baria a ^iipboaqgán el Sujtan con corta diferencia 
dp jdguuos dia? a ¡a salida de el Comandante^ pij* 
es por cartas de Yloylo^ tenia aviso liaber salido en

vein te
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veinte y quatto de1 Junio de aquel Puerco . En o- 
tra, que encerado de las disposiciones para la Cam. 
paña próxima } se' prometía las resultas mas felices1 
con credito dé las armas , y desempeño de el ho
nor, y dé el mejor servicio : Sobre lo operado en 
R s ,  y de las novedades ocurridas después én Samé 
boarígan én órdén a las Cautelas  ̂y mala fe¿ en el 
Stdran , quémonbaron su arresto, y demas Daros-; 
quedaba su Señoría satisfechos de su zelo 5 y acti
vidad* comode su conducta,, fía dudando la con-' 
tinuaíid cotí el mismo honor en lo succesivo pa
ra eiiogro de los importantes Enes,- -

¿4 Con éstos traslados pretendía justifi
car S’us ácci0nés ¿y  qué no sin solidos fundamen
tos mtíifareS se había' móVidO á hacer aquélla Cam* 
paña ; y dé lo mismo , qué íá razón persuade' i dé' 
cite siémpré móíestdr al éríemigo ès eonVeniéìité $’ 
asi las razones sobre fai determinación , conocidas- 
bien de el Capitán General, áquien como tan pe
rito ene! ártc  ̂río.pudo en cubrírsele el fado de los' 
fondaménto  ̂en las ConséquerícUs perjudiciales de 
íá retardación dé operaciones  ̂ pues en -la dilación, 
á{ mismo riempo, que Se fortalecen los invadidos 4 
y sé proVehéii los invasores, áé' diánjiíitfyéiif,- f. dé$-'

caeseft
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eaecen estos Con enfermedades, y deserciones $ y 
sobre pocjp con ej ocio perjudicial eií expediciones 
de esta naturaleza, por compuertas dé gentes saca-? 
das de jas provincias, quanto ej ser Viciosos, y a Ja 
SLigecion poco inclinados j la disciplma, (es Hacia 
estar violentos , y pensar en remirarse # sus casas ¡ 
interesaba la conveniencia 9 en que se adiestrasen 
los Oficiales> pitacos, marineros, y soldados por cie
rra , y mar; á cuyo fin se equipan, y 'costean ar-r 
maclas, y campos volantes: Importaba también adt 
quirir conocimiento de ios puertos, costas, pbri; 
nos, ríos, y calidades de el enemigo . y no se en-? 
cubría , que una armada £0 piiertq, gasta £.asi lo 
mismo, que en la mar, procurando , y  adquirien* 
do ventajas.: Por ultimo saH1?» fi^ancp debe saber 
un Capitán General Soldado para estimar, y apeo*- 
bar io conforme a una bueng ^dilicia,, ' •

15 Estas razones > que j  ̂Gap irania gene- 
fd  tendría presentes  ̂ para justificar {^satydajlde?* 
vanecian el re-parp sobre lo e^ecutatí  ̂ anres  ̂ que e( 
(ley d| Jota llégase * Sin jiaverlé pfansíerjdb % Ba* 
sito*1* 4¡?i era mén.é^ér se aren.die,$£ aí f in , y jpp*
¿yo s, i,con que el ¿apítan General |mandp dispon 
ner l f  armada  ̂ y pp $1 orden en las (nspuccio^

■ " nes -
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nes asignado : y como se halle, que convenia , y 
se dirigía la acción à aquellos fines, no importaba 
mucho , se apartase por esta causa de la .cartilla-$ 
antes seria culpado , no ejecutado asi ; se. despar 
elio la armada contra Joioauos 3 para auxiliar al 
Regulo, que se decía, despojado de sus Dominios, 
è igualmente para que recobrase los cautivos chns> 
itia'ios ; para lo primero era como precisa la con> 
succión de su persona -, para lo segundo de ninr 
gan modo- pues las instrucciones no daban á en
tender, se iba à executar este recobro por medio 
de negociación amigable, en que la primera con
dición habia de ser 5 colocar al Rey ; quando es
ta no era ventaja alguna para los que lo habían 
desposeydo, y dominaban su tierra : solo tendría 
lugar, quando , le retuviésemos , y ellos le pidije-
•sen con tai oferta : ni debía decirse , que el po
der de las armas Españolas ¡no podría empeñarse 
en una solicitud tan justa , sin los sufragios de 
aquel Sultán desposeydo. No se yeiapues en todas 
las instrucciones se privase al Comandante execu- 
car .por si las marciales operaciones, que ponside- 
rase conducenies al logro de ambos fines.

%c Lo que dehicra;ptpccaai:sc
-t K

termi-*
nos
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nos claros, y precisos, y no debían entenderse ta
les ios cié el citado capitulo y  en que hablando con
consequeneia á los antecedentes , servia soló para 
proseguir el orden de sus prevenciones; dando por 
su puesto el arribo de"d 'hukan>:a Sanaboangíia an
tes, a  al mismo tiempo^ no ciñendple al Comaur 
dante ,  á que no operase sin el Reguío,'si por ah 
•gun accidente no viniese ; en que acreditaban la, 
determinación las resultas , pues a inas-de ks di* 
chas conveniencias ,  se les obligo á One Jurasen la
obediencia al Rey Don Feniando , y :la reiTiisíon 
a¡ Sarnboangaa de todos los cautivos segon que 
auténticamente, no por papel simple , firmaron 
los Datos todos r no se frustro , por no haberse 
execucadó k  conducción de el Rey, constando de 
seis, cartas- de reconvención a los Joíoanos ,  de. el 
tratado', y firma de estos, que se les pidieron ,  y 
ellos ofrecieron k  entrega., sin la condición de 
que htiViese; de concurrir el Rey, quínelo este efu
gio fue despreciado por eí Comandante, y no de* 
■ xaba de conócer, qUe los Jotoes- no pensaron esta 
Capitiikcion • pues ni lo hicieron antes tic haber

e e! arribo de el Sultán, ni despin 
,’hafen^ose^r¡esptchadodnmedia.r

tamen»

tenido noticia, d 
esrde:susl]egatÍ£,
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támstjco: a uoo: dte los: Databa jolO , y buelto este 
con frivolasdisculpas, sin traher en treinta días 
un cautivo, ; hasta míe el Comandante por preve
nir los ínmiñentes .electos de una.■ ■ conducta muy 
sospechosa , que et Rey; observaba los Datos, y de 
mas gente de el principe en numero de mas de 
doscientos y cincuenta , que acudieron con mo
tivo de su arribo á Samboangati;, providencié pa
ra lá seguridad de el presidio la detención , y di
visión de unos de otros : De que se colegia , qtie 
nunca se huviera efectuado la entroja volunta- 
ria, aunque el primer paso; fuese transferir al Rey 
-a Basilan; pues para el logro de la pretendida co
locación, a que se aspiraba, había ya adelantados 
algunos pasos con la jurada prometida obediencia.

17  Al segundo cargo dice, que no coin
cide con el primero; antes se reparaba en la salida 
de la armada á Jolo, y ahora sé atendía ¿ su reti
rada; y qúatido sé dixese, que lo que aquí se con
tradecía era el no haber recuperado los cautivos, 
era esto aprobar la salida indirectamente; -pues se 
conocía, que sin preceder esta diligencia, ño pe
dia tener aqueib condición logro r eonsistiavpu- 
es el cargo, cflisfse.t-pudap-y^;.hjbÉa- el eónve.

K i  nien-
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mente empeño a su consecución} sobre que se co
nocería j Que con la militar inteligencia & las car-* 
tas, V:remitidos diarios, tendría atención á io po
sible de las fuerzas /  el tamaño de eL empeño , y 
ai tieinpo poco oportwiO: que ecnTuil plazas, de 
que se componía aquel armamento / y de el que 
•no debía destatíar el Comaiidaiite mas de un ten
dió & cierta* y asalto * ola mitad ,  que eran qui* 
níeiítos hombres; no ¿e podían he'aiar muchas 
plantas, ni emprehénder tenaz, y descubiertamen
te cosa ele coosequencia contra un puebla, como 
Jólo fortificada de gruesas, estacadas, guarnecido 
con buena artilleria , y deiendido de un vcCineia*- 
rió de mil Familias ; sin lo que se de|aba entender 
que: ácUclifia de los demás parages; de la. Isla* a  que 
se agregaba la principal oposición, de los malos ti
empos, que racionalmente , se empezaban átemer 
en aquel entonces; j fue tni preciso írotivo para 
qué el Comandaste procurase proporciones^ y se 
contestase en las; capitulaciones; expresadas : que 
si no se hablan verificado útiles en el recobro de 
cautivos ,, no se podía; negar fueron honrosas a: En 
fo¡ (pe ̂ quedaba desvanecido efc cafgoq pues: no- re-' 
sudando cosa ai^una contra jo onceado en la sesuii
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da Campaña, en que coa mayor, o doble nume
ro de gente, y en mejor sazón de tiempo, y sai 
los respectos al R ey, bol vio eL Comandante a jo- 
1b, hostil izo sus costas, retirándose, sin haver po. 
dido recobrar los. cautivos ,  á Samboangan .* Asi 
parecía.,, que Goaocídas las, razones de la imposibi. 
lid.ii, que hubo en esta, caso 110 sindicado, se da. 
bá la aprobación para el de el áña antecedente va» 
liandode mayor á menor la consequencía.

2.8 Dice al tercer, cargo ,, que bastaba pa
ra. satisfacer el cargo mismo-, quando- sei>amfes» 
tvaba de sil. contexto, que el objeto principal de el 
Comandante fue redimir a la armada ,  y presidio' 
de las congojas* ,  y hítales consequencias de una- 
hambre,, que por la indigencia de arroz amenaza
ba, de cuyo genero apenas había en Almacenes 
para; racionar dos; meses  ̂lo* que había dispuesto 
precaber el Coman danter proporcionando en ba-- 
late el cambio por: mancas,  y otros géneros por 
mano: de un mestizo' de aquel presidio", hanque-- 
ando su proprio dinero para: el logro m cuya ac
ción erk inas- acreedora á- aplausos;,: qué a sindica. 
cionéSy, por ser rao en; beneficio' de el Rey ,  y' de 
el eomtin ,, 11© debiendo detenerse eadés; incdios .̂ 

i ............... n i
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m eií el mudo, aun quando realmente se hallasen 
transgresiones  ̂pues necesidades (letal naturaleza es
taban exentas de Leyes. Aun asi se debían al costo 
principal, y menoscabos agregar varios gastillos, 
cfe Pages , refrescos & los conductores y caritativa 
repartición a muchos pobres, y la gratificación de 
mas de ciento y cincuenta pesos al principal, que 
llevo el eiicárgo de esta comisión a TubOej siendo 
atendidos proporcionahriente en reales, y en avíos 
a los que se emplearon’ en ótra^ocasíonesj hacien
do el Comandante este servicio i  su Magestad por 
él enteró de el costo; contentándose con pl honor 
de manifestar en esta providencia su esmeró ; Sí 
era verdad, que en el vi age á T  oboe con una ga
lera , un champan , y un panco armados trajeron 
Una porción de cera, y un poco dp cacao por las
tre, para servició de el Comandante , y su usoj 
pero deveria constar, que las citadas embarcacio
nes: bolvierón cargadas de arroz en su pleno buque, 

és ordenes fueron, de que el empleo fuese en
arroz, o no to ae este grano,
y qe- embarcaciones’ de el Pais : en su defecto 
fìeficiò los géneros, quede sobraron , el Capitan ,.. - i « •

tic fe ’j» ¿v> , y cera; aunf quanuo no
fuese
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iusse asi*, tío se oponía Á bis Leyes una compra ^ 
,o permuta hecha,, no .a. subditos,ó vasallos -f y una 
.rfinisbn .de efectos a donde lío alcanzaban los res«» 
petos de el Coinandan5.er

: zí> El destacamento de aquellas embarca* 
eioneí ilíevaba la comisión. de detener qualqiúera 
embar<&£ioñ; -de- M-uídanaosy .o Malánaos, que en  ̂
coutrase coa rgeiieros sospechosos ; también ja de 
observa: las prevenciones de guerra-, conversación 
nes,, y ayre, con que se explicase ql- Saltan, y de-* 
mas 0atos^ de que..podía recelarse mas entonces , 
que en otro- tiempo; . por esto hizo apostar el Co. 
mandante' otro des taeam emo éntre Pañov rgaií, y 
la Encanga,, para que si eLcasO lo pidiese, incorpa* 
carse Cotí el de la igiderar llevaba Eambieü CartUj 
noticiando' á aquel Sultánque se había. Visto -pre* 
cisadoq asegurarse de el de jólo ^amonestándole 
nuevamente quauro le conven i a ,■ && dar oy dos a 
los Joloanos-, y conservarse con los Españoles uní, 
do ;' no era pues, muy improprio: en un militar, 
tomar las precauciones todas, para, asegurar su Ib. 
gro, y no aventiirarío en desarmadas embareucior* 
nes • feera de que ,  no hahia otras . que' las-tíe ̂ l 
Rey en aquel presidio y de quepúdiese hechárse

. mano.
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mano. La expresión de él yerro embiado a Minda. 1
nao no inducía circunstancia particular* asi dcJbia 
-comprehénderse como genero compreheixlicio en
tre mantas', sarampulies, y otros.

30 En vista de esta respuesta , y de autos | 
'supuesta demanda por Estorgo , previniendo lo ¡ 
eomprehendido en Decreto Superior , de que, ni ! 
directa , ni indirectamente se cornprebendtcse en j 
esta sindicación punto alguno de los seis ,queén ¡ 
Junta de guerra se agitaron, y resolvieron, fallo el I 
Señor Juez, que por lo respectivo al primor cargo, 
Con lo que en el se incluía, se declaraba baver pro
bado .suficientemente su descargo, y se le absolvía f
-de él en su consequencia. En qiiaiit© al segundo, 
visto lo que el Comandante exponía en su des*- 
cargo, aunque con la equivocación de discurrirse 
repugnancia entre este, y el antecedente, quando el 
segundo era sequèla de el primero 3 pues supues 
to el hecbo de presentarse a los enemigos, quedó
constituido -en la precisa obligación de cumplir ! 
con lo prevenido en él Capitulo citado5 se declara. \ 
ba baver probado suficientemente, lo que para su ¡ 
descargo convino , de que se le declaraba ¿suelto* | 
^n  quanco atecsf^dedarb^Cque atendiendo, i  que ¡

: ' las I
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nes asignado : y como se halle, que convenia , y 
se dirigía ia acción á aquellos fines, no importaba 
mucho , se apartase por esta causa de. la cartilla * 
antes sena culpado , no executatlo asi: se despa? 
chb la armada contra . Joléanos 9 para auxiliar al 
Regulo, que se decía, despojado de sus Dominios, 
e igualmente para que recobrase los cautivos chris- 
danos: para lo primero era como precisa la con
ducción de su persona *, para lo segundo .de ma
gua modoj pues las instrucciones no daban a en
tender, se .iba á executar este recobro por medio 
de negociación amigable,en que la primera con.- 
dicion había de ser ,  colocar al Rey j quando es
ta no era ventaja alguna para los que lo habían 
desposeydo, y dominaban su tierra : solo tendría 
lugar, quandb , le retuviésemos , y ellos le pidie
sen con tal oferta : ni debía decirse , que el po^ 
der de las armas Españolas no podría empeñarse 
en una solicitud tan justa , sin los sufragios de 
aquél Sultán desposeydo. No se veia pues en todas 
las instrucciones se privase al Comandante execu
tar >p o rs il as mar c i al es operaciones, que conside
rase conducentes al logro de ambos fines.

íip que débieo expresaKe-emtermí-«< 
K nos



.»2_ Bijioria General de Philipwas.
nos claros' y precisos, y lio debían .entenderse ta
les los de el citado capitulo , en que hablando con 
consecuencia á- los antecedentes , servia solo-para 
proseguir el orden de sus prevenc iones.; dando por 
su puesto el ambo de el Sultán a Samboangan an
tes, o al mismo .tiempo, no cíñendole al Coman
dante ,  á que no operase sin el Regalo, si , por ai- 
•sim accidente no viniese ; en que acreditaban la 
determinación las resultas ,  pues á mas-de las di
chas conveniencias , se les obligo á que jurasen la 
obediencia ai Rey Don Fernando 5 y la. remisión 
a Samboangan de todos los cautivos ,  según que 
auténticamente, no por papel • simple f  firmaron 
los Datos todos: no se frustro, por no haberse 

..execucado la conducción de el Rey, constando de 
-seis cartas de reconvención á los loíoanos , de el 
•tratado , y.firma de estos, que se íes pidieron , y 
ellos oírecieron la entrega ? sin. ía condición de 
que huviese de concurrir el Rey, quando este efu
gio fue despreciado por el Comandante, y  no de* 
xab.i de conocer, que los joloes no pensaron'esta 
Capitulación • pues ni lo hicieron antes de haber 
tenido noticia de el arribo de el Sultán, ni despu. 

^sidesu llegada habiéndose despachado; inmedia.
tamen-
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taniience à uno de los Datos à joto , y. buelto este 
con frivolas disculpas, sin traber en. tremía dias 
un cautivo  ̂ basca epe el Comandante por preve-? 
ñir los inminentes efectos de. una .conducta muy 
sospechosa , que el Rey observaba los Datos, y de 
mas gente ele el Principe en numero de mas de 
doscientos y. cinquanta , que acudieron con mo
tivo de su arribo a Saraboangaiij. providencio pa
ra la segandad.de el presidio la detención , y di
visión de-unos de otros : De cjue se colegia , que 
nunca se huviera efectuado la entrega volunta
ria, aunque el primer paso fuese transferir al Rey 
à Basilarij pues para el logro de la pretendida co
locación p à que se aspiraba, había yà adelantados 
algunos pasos con la jurada prometida obediencia:,

' v j Al segundo cargo dice,; que no coin
cide, con el primeroj. antes se reparaba en la salida 
de la armada, a Jola, y ahora se atendía ¿ su reti
rada-, y quando se dixese, que lo que aqui se con
tradecía era elmo haber recuperado los cautivos, 
era esto aprobar la salida indirectamente- pues se 
eonocia, que sin preceder esta diligencia, no-po- 

- dia tener aquella - éondicion logro. : : consistía pil
es el cargo n en: si se¡.p udo, y  : no :se-, liizcx> et. con ve. 

w  , K z nien-
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menee empeño ásu consecución* sobre que se co* 
noceria  ̂ que con la militar inteligencia á las car- 
tas, y remitidos diarios, tendría atención alo po
sible de las fuerzas , el tamaño de el empeño , y 
al tiempo poco oportuno : qué con mil plazas, de 
que se componía aquel armamento , y de el que 
no debía destacar el Comandante mas de un ter
cio a tierra* y asalto * b la mitad * que eran qui
nientos • -hombres * no se podían Iteoliar muchas 
plantas, ni emprehender tenaz, y descubiertamen
te cosa de consequencia contra un pueblo, como 
Tolo fortificado de gruesas estacadas , .guarnecido 
con buena aiTilteria , y defendido de un vecinda
rio de-mil-Familias- * sin lo que se dejaba entender 
que acudiría de los demás parages de la felá* ¿  que 
■se agregaba la prmeipai oposición de Tos malos ti
empos* que racionalmente ,  se empezaban átemer 
en aquel entonces * fue tm preciso mOtrv o , para 
que el Comanda ote procurase prapordones , y se 
contestase en las capitulaciones expresadas : que 
si no se habían verificado útiles en el recobro de 
cautivos r no se podía negar fueron honrosas*: En 

4o :<pte quedaba desvanecido el cargo* pues no re
sultando cosa ̂ alguna contra lo operado ien. la según.
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da Campaña, en que con mayor, o doble nume
ro de gente , y en mejor sazón de tiempo, y sin 
los respectos al Key, bol vio el Comandante a jo
to, hostilizo sus costas, retirándose, sin havcr po. 
dido recobrar los cautivos , a Samboangan : Asi 
parecía, que conocidas las razones de la imposibi, 
lida|, que hubo en esta,, caso no sindicado, se da» 
ba la aprobación- para el de el año antecedente va* 
liendo de mayor a menor la consequencia.

28 Dice ai tercer cargo , que bastaba pa
ra satisfacer eL cargó mismo, quaiido ,se manifes
taba de su contexto,, que el objeto principal ele el 
Comandante fue redimir .V la armada * y presidio 
de las congo jas,, y fatales consequencia? de. una 
hambre, que por la indigencia de arroz amenaza-“ 
ba, de cuyo genero apenas había en Almacenes 
para racionar dos- meses - ío que había dispuesto 
precaber el Comandante* proporcionando en ba
late el cambio por mancas,, y  otros géneros; por 
mano deuir mestizo de aquel presidio, franque
ando st? propriVdñiero para el logro 1 cuya ac
ción era mas acreedora a: aplausos* que ¿ sindica. 
eíon£s,, por ser tan en bénefieio- de el Rey ,  y  de 
d  como® y debiendodetenerse.

ní
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ni en el modo-, .áim quando realmente se hallasen 
transgresiones ̂  pues necesidades detai naturaleza es
taban exentas cíe Leyes, Atuv asi se debían al cesto 
•principal, y menoscabos agregar varios gastilloq 
de Pages, refrescos a los conductores, caritativa 
repartición á mtichos pobres, y la gratificación de 
mas de ciento y cmquenta pesos al'principal, que 
llevo el encargo de esta comisión á Tuboe-j siendo 
atendidos próporcionalmente eñ reales, y: en avíos 
ib los que se emplearon en otras ocasionesj haciem 
do el Comandante este servicio á su Magestad por 
cí entero de el costo5 contentándose con el honor 
de manifestar en esta providencia su esmero ; Sí 
era verdad, que en el yiage a Tiibpc con una ga- 
lera , un champan -  y un panco armados trajeron 
una porción' de cera;, y unlpoto de cacao por las
tre, para servicio de el Comandante y su usó- 
pero deyeria constar, que las citadas embarcacio
nes bolvietón cargadas de arroz en su pleno buque, 
que las Ordenes foeron, de que el empleo fuese en 
arroz, qué rió pudo set por defecto de este grano, 
y de embarcaciones de el País : en su defecto be- 
lieficio los géneros  ̂ que le sobraron , el''Capitán-,

por y êra? aumquando no
- fuese
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fílese; íts i * lio se oponía a las Leyes una Compra , 
o permuta hecha, no á subditos, 6 vasallos; y una 
remisión de electos á donde no alcanzaban ios res
petos de el Comanda ice.

i9 El destacamento de aquellas embarca
ciones llevaba la comisión de detener qualquiera 
embarcación de Mi.nJaaaos, o Malanaos, que en
contrase Con .géneros sospechosos ; también la de 
observar las prevenciones; de guerra, conversacio
nes, y ayre, coa que se explicase el Sultán, y de
más Datos, de que podía recelarse mas entonces 
que en otro tiempo; por ésto hizo apostar el Co
mandante otro destacamento entre Panovigan, y 
la Lutanga, para que si el caso lo pidiese, ¡n carpo, 
rarse Con el de la galerar llevaba también carta, 
noticiando' á aquel Sultán, que se había visto pre
cisado' á asegurarse de el de Jolo •, amonestándole 
nuevamente quanto le convenía ,  no dar óydos a 
los Joloanos, y conservarse con los Españoles unL 
•do ¿ no era pues múy improprio efí un militar* 
tomar las precauciones: todas, para asegurar sü lo. 
gro, y  no avénturarío en desarmadas embarcador 
nes ; {llera de que ,  no babiá otras quedas de el 
Rey en.aqtteí presidio,, db'qqe pUfliese'lieeharsg

mano.
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mano. La expresión ele el yerro cmbiado à 
nao no inducía circunstancia particular} asi debía 
comprcbendcrse como genero compre hendido ep- 
tre mantas, saranipulies, y otros,

30 En vista de esta respuesta', y de autos 
«opuesta, demanda por Estorgo 9 previniendo lo 
comprehendido en Deereto Superior , de que, ni 
directa , ni indirectamente se comprehendiese en 
esta sindicación punto alguno de los seis , que eia 
Junta de guerra se agitaron, y resolvieron, fallò el 
Señor Juez, que por lo respectivo al primer cargo, 
Con lo que en el se incluia, se declaraba haver pro
bado suficientemente su descargo, y se le absolvía 
de él en su consequencia. En quanto a! segundo, 
visto lo que el Comandante exponía en su des
cargo, aunque Con la equivocación de discurrirse 
repugnancia entre este, y el antecedente, quando el 
segundo era sequèla de el primero j pues supiies • 
to ‘el hecho de presentarse à los enemigos, quedo 
constituido ‘en la precisa obligación de cumplir 
con lo prevenido en el capitulo citado5 se declara, 
ba haver probado -suficientemente, lo que para SU 
descargo Convino, de que se le declaraba abstielto -̂ 

ì Quanto álteícerOidéctaró, ¡que atendiendo, ¿..qué 
: las
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\ las circunstancias alegadas mitigaban en parte de 

la determinación de la Ley - como también á la 
corta utilidad , que tubo en este trato j pero que 
teniendo presente la eficacia, e intención de la Ley

0 cucharse le condenaba en las costas de la residen- 
;■ cía. En quanto á que dicho Comandante, procu-
• ro con solicitud , que todqs cumpliesen con sus. 
\ respectivas obligaciones, y que trato con la debi- 
f da atención álos Oficiales : Y  que en las funcio-
1 nes militares había procedido con actividad, y pe- 
¡ ricia 3 se declaraba haber cumplido con su obli- 
1 gacion, y desempeñado la confianza/que el Señor 
| jGovernador hizo de su persona, y se debían hacer 
I presentes a su Magestad los servicios, y méritos

de el dicho Comandante , para atenderle confor
me al Real agrado, Fue dada esta sentencia en ve
inte , y quatro de Enero de mil setecientos cin-
quenta y quatro.

31 A la  notificación de esra definitiva> 
respondió el Comandante dando en Ip favorable 
las gracias, y pidiendo se le relevase de las costas y 
por quç en el sueldo, que percibía por su empleo, 
que era su uniça hacienda,’ y bienes  ̂ apenas tenia 
lata su sustentación honesta y para la
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repres entaci on de su carácter : Y  resultando de la 
información su cabal desempeño^ hacia este méri
to presente, para su relevación total. No pudien- 
do el juez de comisión determinar en esta suplicâ  
remitió á la' Capitanía General el expediente^, co
mo finaliza Jo jdióse de el vista al Fiscal de su Ma, 
gestad, y dijo que ligado precisamente á lo que 
de el cuerpo de autosí constaba, y por lo reconocí, 
do de cargoshallaba, que el Sindicado principal, 
se indemnizaba con solidez dé los dos primerosí 
pero- en quanto al ukim@ , aunque lenificado con 
lo que se exponia delicadamente a su desvanecimi.. 
entOj, como quiera, que por lo qiie‘ constaba de la 
Ley , no se le abonaban absolutamente' en el honor,
y decencia militar,, que su magestad desea- las cir
cunstancias de ahorro,, beneficio común cíe el pre
sidio y Real hazienda todas las veces, que estas 
no las fió a la persona, que obtenía el cargo de 
Intendente ,}o que sin díidardesinteresadan ente
huviera hecho sus intentos zelosos,, y: de toda es
timación dignos, sin mezclarse por si; en lo que 
parecía no era correspondiente à su honroso ca
rácter: estimaba , que en su virtud no se le agra
ciaba en la imposición de las costas ; como no le 

. ofen-
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ofendía para que como á buen Militar se le dis
tinguiese , y premiase, por el desveló , ardor , y 
fortaleza con que reprimid a los enemigos , Ínte
rin permaneció sobre Samboangan , y costas de 
Jofi»» en cuya Campaña se dejaban reconocer sus 
trabajos, y riesgos; por lo que pedia templarse la 
crisis de eí mal sonido de cera 9 y cacao conduci
dos eij embarcaciones de el Rey-. Mayormente, 
óu'ando los gastos de un Comandante en la Cam
paría son bastante crecidos; En cuya atención era 
ele parecer, debia subsistir lo dispuesto en la sen
tencia; todo lo aprobó, y firmo la sentencia ulti
ma en to

to

das sus partes; Y  en su conformidad or- 
, y mando se llevase i  puro, y debido efec- 

y que para ello se tasasen los autos, que im
porto treinta y cinco pesos todo,,

El Maestre de Campo pidió ? que res
pecto, a que la condenación, no por su cortedad, 
si por lo que parecía perjudicarle, como opuesta
i  su mérito i se le permitiese instruirse de la vista
Fiscal , para entender en su justificación? Conce
dido, pidió, que esta residencia rara vez practica* 
da por sugetos no militares , no habia hecho f£*v
parable  ̂todos; y como un claro indicióv de que

T t huvie-
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huviese sido mas por. empeño de el rigor , para 
mortificarle como a Maestre de Campo , y otras 
razones de este empleo dependientes, que por ser 
prevención de las Leyes de Indias, para que la den 
Generales, Almirantes, y Oficialesj el no tratarse 
.en el examen con individualidad los esencialisirnos 
puntos, de que operaciones de guerra se hicieron, 
y como en las dos Campañas, y en todo el tiern-* 
po intermedio? que providencias, y fuerzas se lle
vaban ? para que se conociese si pudo hacer más,
0 si se hizo más de lo que ordinariamente se pu
do: como el que no huviese insertado aqui copia 
de ninguno de los diarios remitidos por el Coinan. 
dante, ni de las Instrucciones ,  que se le .dieron 
haciéndose preciso 9 que o se huviese de ver esta 
residencia sin tales documentos ; ò que se huvie- 
.sen de tener presentes los quadernos que se cita
ban; quando se habían puesto dos de el Almirante 
Miranda, que no se hallo en las dos expediciones; 
y que no se huviese incluido en ella à pon Ped-o 
Gastambide, si no en clase de testigo, que asistió
1  todas las fundones como Almirante, y qiíedb en 
.su.ausencia encargado de la Armada oor muchos 
mfses: A que se agregaba, haver sido este píicó-

al.
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, al, ei que había mediado en los negocios de el tra

to , que tanto se acriminaba en el Comandante } 
hacerse mención de los autos de Estorgo, sin de
clarar su estado* * i

33 La detención de un champan de Chi
na; sobre que se expresaba, no hubo motivo su 
ficiente para perseguirle ¿ por que no podia pre
sumirse á aun remotamente de* que fuese“, á paises 
enemigos ppr ei paragc en que se aprehendió; era 
desde luego por equivocación, tomándolo por otro 
lugar j pues el de Malandi, junto a la punta de Ba. 
tolampon estaba en situación' de navegación natu
ral para ir á Jolo, o Mindanao, como en el, Ma
pa se podia vét: El fierro, que conducía era, co- 

„ mo.‘de trescientos picos, o quintales, según el In, 
ventarlo . La limitación , con que la vista Fiscal, 
empezaba , ligada únicamente al cuerpo de autos 
inducía desconfianza , por mas que tranquilizase 
al Comandante, su limpia conciencia; pues había 
falsos informes, y aun testimonios , , con que pol 
dia el mas. desapasionado juez estar engañado ; y 

x no era posible deshacemos , sino se hacían saber 
al Comandante. Notarse, que no fio la conduccU 
on de el arroz al Intendente, aunque sonase mu-
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cho en fiarppáídebía £htehdéí$e aquí; por un ya-- 
ño Doipbfej pues,. nj. gl celo, nj Iá iiitpiigcnpia de 
gl ’iTjsúgi; Qfiqal de Intendencia ,se hallaba en el 
dicho sujetó y fhepa de que esta idea habla jsi«. 
4o de ppca satistaecion ? por Io$ qué nunca ha- 
biau' penado en soepirrer las necesidades \de ar
madas, y presidio por talgs medios f empleando 
lps viages l'Mindanap en 'traeos mas lucjratiyps')' 
y habiendo de ser el dinero' de' el 'bolsillo de-él 
Comandante por estaf las paxas Reales escasas, 
‘y por la'dificultad de si de Real cuenta se abbna- 
ría el riesgo ? no parecía estar precisado el Co
mandante , a entregar gl dinero, a quien tal vez 
pudiera divertirle en otras cosas ¿ y quiso jn.^.ha»' 
per ppr enterp g| ser-yiéip , tómandp la diligencia 
a sú ciddadpf ' ’ ; ; .

34 E>éeir, qhf 1?P era abono para la de
cencia , que desea sií Mágestad , en ií11 Militar % 
era ciertamfRíe parecer espr^pulpso , pues eran 
circunstancias relevantes las de el a h o r r o ' y ne
cesidad , anando splq por partiei]l;ar beneficio 
permítia sil M'a§estad■, que el Maestre, de .Campo, 
y ' a todos los Militaresse les repartiese buque en 
él Gahoa , que hace :ylágé; % 'Espafia'V H éndaia-?

sen
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sea en et lös generös  ̂que Ics convenga f. sin que 
esto fuese contra su honor y carácter i con lo
que’ se’ desvanecía el cargo- de la bagatela cíe-cien 
picos de cera i y ocho ,  o diez fanegas de’ cacao,, 
'que había hecho tanto ruido ,  pues no había c!in
ferencia ,  en míe se1 condujese cera , y cacao de 
u’na providencia à otra , o que se enmarcasen 
fardos1 à la Niíeva España , Éstas niieVasj razones 
harían Ver el motivo de considerar la milita gfa--
Vosa i  su estimación $. por ío que- interpuso’ apea
la cion a su Magostad en el supremo' Consejo de 
las’ Indias y solo se’ otorgo erí el derecho’ deVoíu-; 
tivo eií orden a !a condenación de,costas ,  que se 
ciímplio efectivamente : podía pagarla aunque 
fuese? mas crecida , pues fue voz común' de Ips 
que manejaron’ sus intereses, se intereso en los 
sindicados contratos en mas de doce mil pesos.*
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CAPITVLO III.
Reconvierte el Gouematdor a la V(Q \̂nci^dcS, 2Vi, 
colas sebee excesos en el mrhdo de Cagayan cometidos

pA()op • y'ettosykípf,' ..m

T1 Au fohs|cj î,í|-J?i, estaba la Piwfe- 
a 4" San Napias con tan acU 

tersos sucesos , quantj0:-4í>'1 fai?4 4? ej. ^pv.fpna» 
dor la pusQ en términos de abatir el animo j if»« 
pidiendo la respiración en sentimientos de e^a 
turaleía, explicand0 ?n PIFOS flWJí penetrantes sus 
stjspjrog ; Dieieadq. a su Provincial, que lgs Neó
fitos de el parddQ d? ^agayaiv , y Camigujn en la 
Isla dé Mmdanaq ” egn' fps" Infieles monteses sus 
vecinos inmediatos exasperados de málqs trm m ^ 
entPs ̂  derechos excésiyos , y preograyantes gayes* 
las 9 quejj¡s exigian los Padres, que les adminis
traban i f%frq§- excesos qu^lplq seapn otaban, 
y omitían x por no lastimar el bnyn iaombre de 
Religión tan Sagrada y pretendiaja los mas £qji 
instancia I4 administración de sus almas boj? los 
Reverendos Padres lesuytas *, y los otros , que se 
pantiprign todos, si se les concediese este sufra-
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gio tan aparecido : En cuya causa estuvieron en 
una general conmoción dispuestos , que se hu. 
viese efectuado , si el Corregidor no los huviese 
contenidó 3 prometiéndoles remitir sus preten
siones al Superior Govierno , como lo hizo, su*« 
pilcando se compadeciese de su miseria , redu
cidos tenazmente los dichos Monteses, en que no 

■ .se-.bautizarían, sino es por los Jesuítas, que habí
an cautivado con su trato modesto, y discreto los 
ánimos 3 al paso ,  que huyan de el de los Recole
tos, cosa admirable en gentes singularmente man
sas agradables , y de biten natural, y de especial 
valor ,  y por su muchedumbre el terror de la Mo. 
risma ; y en los tiempos actuales el vallado inac
cesible, que defendía á quellos presidios , asistiera 
do a la fabrica de Iglesias , y Conventos , quando 
lo habia pedido la ocasión ; pues solo uno de sus 
Datos, que era el Maestre de Campo Dalabajan? 
tenia a su disposición mas. de veinte mil subditos.

z Su prudente comprehencion podia ad* 
• vertir sin violencia el dolor , con que el Gover- 
nadorhabria recivido noticia déla igualdad,por la 
estimación á su Religión sagrada , por el oficio de 
Padre universal de estas Islas $ y por las estrechas

M ordenes
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 ̂ ordenes de el Rey , y de las; Leyes ,  de atender 
a sil salud con la mayor eficacia: en cuya conside.

- ración no le erá licito disimular tales estrados; asi
t' ' ***

. antes de pasar á resolver con previas diligencias 
las suplicas de aquellos miserables,, y darles el con
suelo correspondiente, y era. tan debido conuini, 
car con su ’Reverencia, que le añadiese nuevas lu#
ces , conociese su sinceridad , y que sin estrepito 
procuraba evaquar esta instancia, por el camino 

í mas christiano f y conveniente: al pundonor de 
' ran Santa Familia : Sobre todo el que arreglado á 
T las leyes de su Sagrado Instituto procurase , ad- 

! ■ vertir a todos: los Religiosos;, que ocupaban exer- 
$  cicio tan laudable, no diesen motivos, a semejan- 
u tes delaciones j si a la mas perfecta edificación, pa. 
:■ ra que corno Dios manda , y como nuestro Sobe- 
•. rano quiere ,  sus almas se cultivasen . 
di $ Él Provincial con este monitorio que

do sorprehendido* tocaba en lo mas vivo de el ho. 
ñor su materia , y obligaba una satisfacción ade- 
quabi; diola nerviosa, y  repulsa de imputados a- 
gravios | rinde á su Señoria las gracias por su sin
gular favor ene! modo de tratar causa tari grave, 
mereciendo á su ingenua discreción de exponer ta

les
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les quejas.-, para merecer la atención misma, y sin-» 
ceridad en ia satisfacción de ellas . Propone por 
preda-minar la flaqueza, y veleidad de los Indios, 
á cal estfemo, que por ios mas graves Autores se 
aconseja, se esctise quanto sea posible el pedirles, 
o tomarles juramento en sus pley.tos , y causas , 
por el riesgo, o peligro de perjurar con facilidad, 
como sugetos , que no hacen el debido concepto 
de su tuerza; asi deponen regularmente en la for
ma, que los instruyen, o en la que entienden se
rá mas á gusto de quien asi los presentar El Padre 
Acosta aconseja, que asi .se mande; por que el no 
creerlos les estaría mejor, que.ponerlos en la oca
sión, de que perjuren; pues es muy poca la firme- ; 
za, y estabilidad de sil juicio, y por las sospechas ■ 
de su falsedad; doctrina transcendental aun á los 
Españoles9 que pueblan las Indias,

4 Esta hace presente el Provincial á su ; 
Señoría para la satisfacción precisa al cargo; sien-' 
cío la queja de los Indios dimanada 9 no de que 
ellos, sientan los agravios, molestias, y. vejaciones, 
de que se quejaban-, pues. no las habían padecido; 
era si pretexto, para que á su Relion se quitase la 
administración de aquellos.partidos. Para esto era

M 2 necc-
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necesario expresar las circunstancias de el hecho; 
el modo de la execucion de las. diligencias, remiti
das, con todo lo demás, que’ había pasado con las 
mismas cartas de los Naturales, y originales; ellas 
mismas sin mas cumulo de pruebas; satisfarían que
josos documentos. ' - •

5 Nada hay oculto que no se revele ; si 
es sentencia Divina, se verifica mas en los Indios, 
cuyo secreto es dificultoso como no sea. en ne
gocio, que inmediatamente les pertenezca. Luego 
que el Corregidor concluyo las diligencias supo el 
Prior de Cagayan, Fray Roque de la Virgen de el 
Carmen, quedos Padres jesuitas, estando en visi
ta en ¡ligan su Provincial, hicieron v que el Co
rregidor llamase á los Maestres de Campo Dalaba. 
jan, y amigos; estos bajaron, a Cagayan, pidien
do á aquel Padre Prior algunos Principales , que 
les acompañasen; que concedido partieron ala Ca. 
vecera, fueron recividos con Esquadron formado, 
y salvas ; y concurriendo con el Padre Provincial 
quedo ajustado todo, y los despidieron muy aga
sajados ; pasando después el Corregidor a Cagayan, 
y convocando á los dos Principales délos montes, 
los distinguió, y entrego los bastones de Maestre

de
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de Campo,, que habían dejada antes; entendió con 
esto ei Prior., era la intención de los Jesuítas fue
sen á vivir , y se congregasen con su gente en un 
sitio no distante de Iligan , para contener con la 
inmediación a los Malanaos: era esta pretensión de 
imposible ; escusaron la proporción , con que sus 
parcialidades nunca convendrían en dejar sus tie
rras: Con todo les querían, sugerir con promesas, 
y dad ibas, como cine les sacarían sueldo diario de 
el Govierno..

G Con estos pretextos , y  la veleidad de 
los. Indios paso el Corregidor a. las Elecciones ; y 
con gran sigilo encargo al nuevo Capitán Balabac, 
juntase á los. Datos ,, les propusiese , pidiesen; ser 
administrados por los. Jesuitas :: en esta, diligencia 
unos callaron, y otros condescendieron - y sacando 
entonces; el escrito,, que ya el Corregidor tenía he
cho, hizo'que le firmasen los Cavezas,, sin saber su 
contenido : este mismo; llevo para que le firma, 
sen los de Camiguin. Luego1, que1 salió de el par. 
tido el Corregidor, avisaron a su: Padre Ministro 
los: Cavezas, que no habían firmado, expresando. 
1c, que se había, hecho un escrito sobre el particu. 
lar» y que los quede habian firmado lo liabian’ he-
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cíi0 de miedo- sil contenido, que los Padres hací
an pagar tributo á los muchachos por i a costum
bre de llevar cocos al Convento, despedían limos 
ñas excesivas: sabían que todo era falso, y estaban 
proato á firmar otro escrito con juramento , co
mo lo hicieron ypreyjniendo en el , ¿que el miedo 
les había compelido , y  que era falso , quanto en 
el antecedente se expresaba *, unos, y otros re
mitieron los Principales al Provincial, para que 
en caso de que llegase a esta Ciudad el primero, 
manifestase los -segundos , como lo hacia con co
pias trasuntadas de sus originales , los que tambi
én e$ caso necesario presentariapara que infi
riese su Señoría de .su <conDext,o lo débil 9 y  poco 
justificado de las propuestas quejas ,  y  él poco a* 
senso, que merecian las diligencias remitidas 5 
queriendo yalerseda malicia de el Corregidor de 
tan perverso pretexto , a conseguir se quitase la 
administración de unos pueblos a su Provincia1, 
reducidos a costa de innumerables trabajos,

7 Habla ya inucbo tiempo , que todo lo 
referido había llegado bsu noticia , y .solo espe
raba el cargo , para dar satisfacción , y  ministrar 
luces correspondientes contra cuentos de tal na-..

turale-
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turaleza , dirigidos á particulares fines, y  á su con 

. secucion se valen de la rustiquez, é imbecilidad 
haciéndola prorrumpir en proposiciones ,, que 
tanto ofenden al honor de su instituto j instru
yéndolos é induciéndolos a tales quimerasqu-- 
ando enseñarles el modo de respetar á sus Minis
tros hiera lo- mas saludable , y los dispusiese mas 
á recivir la sagrada Doctrina contentándose ca - 
da uno: con lo que le ha tocado en suerte - empíe. 
ando en ello un cuidado5 y vigilan ciay qiiul se ne
cesita en el débil genio de los- Naturales, y su opo
sición á lo bueno ̂

8 Le parece al Provincial, quedaríasatis
fecho el zelo' de su Señoría con lo explicado r y 
persuadido a eme no» exasperaban sus Religiosos 
ni itnponian gavelas a los Naturales de aquel par
tido j pues era el mayor cuydado acomodarse á su 
miseria, consolar, y socorrerlos en sus aflicciones»

; y enfermedades) qtrando esto, y mucho mas se ne
cesita. para hacerlos dóciles » y cautivar sus áni
mos í que por esto acaso los Indios de Langaran » 
Yligan 9. y muchos de Bojol se venían al partido 
de Cagayan que era de la administración de su 
Provincia donde se establecían:. Y  por ultimo en
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el govierno de su Señoría había expediente, en que 
pedían los Malanaos , Padres Recoletos para bau
tizarse , sin querer para ello otros algunos ,  cuyo 
exemplar podía tener su Señoría presente, para no 
introducir en otros territorios Ministros, que en los 
particularmente demarcados •, pero se alegaba pa
ra inferir , no eran sus Religiosos tan crueles 9 y 
violentos, como significaba su Señoría,.

9 Que havian ponderado sobre la ver
dad á su Señoría que el Principal Dalabajan te
nia veinte mil a su obediencia, y que habían pro
metido bautizarse todos, si los Padres lesuytas los 
administrasen ; proposición muy difícil; deseaba 
saliese cierta; para oue su Provincia cediendo de 
su derecho , luego condescenderia , para que por 
este medio se lograse la convección de tantas al- 
m.as; pues siendo este el fin ,  con que vienen á 
estas Islas los Religiosos, no se debía disputar so
bre quien se llevaría esta gloria $ en que todos se 
debian alegrar, como se reconociese el fruto- pe
ro era la desgracia , que no conocía a los Infíieles 
de Cagayan, quien pensaba de olios asi; por que si 
los manejasen, concebirían las gravísimas dificul
tades en reducirlos : El principal amigos ofrecía un

vivo
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j vivo exemp;o, aquicn el actual Prior estaba catequi. 

zando, y no obstante, que le acompañaba a las vi
sitas, y se aplicaba i aprehender la doctrina christia. 
na,aun no le tenia por seguro: en que también se ve 
rificaba la falsedad de las comunicadas noticias por 
el Corregidor : aquien la recta, y justa compre.; 

i hencion de su Señoria en los mismos términos, que 
| , le había hecho patente su sentimiento por sus ín,
I formes, haria manifiesta esta satisfacion, y descar- 
I no-, no obstante la mucha diterencia de un Corre.| C? > *

Igídor á una grave Provincia de San NicolaSj para 
que puntos de tanto peso governarse en mejor me, 
todo , que el presentej ya por que á su Señoria no 
le serian gustosos tales, atentados; ni á su Provin- 
I cia que tenia muy asentados sus créditos - y no

li seria razón perdiese esta gracia adquirida con tan.
I to sudor , y trabajo, solo por una información 
| maliciosa. Pues aun en e¿ caso, que fuese ver- 
| dadera , debía informarse , si habían reclamado 
j los pacientes, de tales excesos , á sus Prelados p y 1 
I sino se había hecho esta diligencia , se pusiese en 

practica : y quando esta constase , entonces no 
haviendo remedio , era el reclamar a su Señoría, 

lo Eran también inexplicables las diligcn-
N cias,



X

• GmttAÍ de- "PhUipmas-
cías;?* que se ¿habiau5 Iaecho come! Principal Dala- 
bajan, que ya había muerto, parar tenerle grato v 
como siem p re lo estuboyno obstante el no ha- 
Vet podido; conseguirle f aunque se solicito mucho 
en este * Govierao  ̂ se, le señalase un sueldo corto, 
por el baieficio , que de su. amistad se siguia d 
aquel partido | loque había obligado á su Provin
cia a subsismit de su; peculio proprio, como cons
taba de los libros de su registro , hasta que te
niendo mayor poder ¡ los, Tesuitas consiguieron de 
su Señoría,; se lér asignase; sueldo  ̂asmo silos mé
ritos en la variedad de representaciones fueran 
distintos. Era cierto , que con aquel Principal se- 
ofrecieron, algunos- disgustos por las muertes , que 
hizo en algunos Indios Christiaiios: j sobre que fue 
necesaria la: corrección , la que fe* indispuso : : pe
ro* con el buen modo, y1 disimulo; de el Padre Pri
or actual %-"habla quedada contento manífestan- 
do hasta su musite buena correspondencia t que 

ia teñido siempre con los; Religiosos de aquel

ii
do a su

Con lo eqiresadoa concebía haber da-* 
ña , no solo luces:, pero aun una sa. 

tisficiorii plena a! lasisüpuestas5' quilas del os Natu-
1 rales
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rales j de monsrrando se finíier^n en ks miis'eii-: 
cías , que el Gorregidoc ltizo cbncíestiñaniente con 
proposiciones:, que abultan mucho-, y nada di
cen; pero muy nocivas al crédito ; por que lo que 
omitiendo apunto, pudiera con prudencia expli
carlo* para su castigo , y, remedio ; en cuyas li~ 
«usas'Confusas;; de presunción - maliciosa, aunque 
consuele el que-su Señoria l discerniría con pruden
cia entre lo satirico , y benigno , procuraría pes
quisar Con eb mayor cuidado , quanto fuese per
judicial al buen tratamiento.', poniendo remedio 
en lo ocurrente!, de que daría á su Señoría cuen
ta , para que en. su protección lograsen aquellos 
Natúrales el alivio: &c.

ia.. No siendo esta respuesta acomodada 
a la intención de el requisitorio 5 con que hizo 
juicio intimidaría. a los Recoletos el Señor Ovan* 
do ; dio. á su política otro golpea como el Padre 
Dticbs estaba tan. en la gracia ue_.ej Marques, por 
lo que habían, abultado en su aprehensión sus sa
lidas , y corsos j repitió nuevo ruego., y encargo, 
mandando, q ic los Recoletos desxaspn el partido 
de Gagayao., y sus. M ontesespara; que lo ocu* 
pasen Padres Jeguitas^respecto a sk. at|uql Puc-

' 'Ñ i  "
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blo A. y partidlo ¿upokaií.re .paraJa-guerra,-, -que. se 
debía hacer a ios. Malanaos ,  y en que ejuena co
locar el Quartel. general ,  y" Almacén de provisio
nes , que- debía» cuidar aquellos Padres. ,  de 
quienes hacia entera confianza ... Se le: respondió': 
por el Provincial, que no- era de tanta fundara en--, 
to aquel motivo , que obligase aprov idcncia tan. 
estraáiy.que concebía injustísima  ̂pues para el fin,;, 
si fílese necesario, su Provincia pondría sugetos de : 
zelo, y actividad, que desempeñasen la. confianza 
de su Señoría, si se tuviese a bien:,A demas, que - 
si los Jesuítas eran tanto; mas para el caso,, na-s 
da impedia, que conservasen la administración los. 
Recoletos, y los Jesuítas atendiesen a Quarteles, y  
Almacenes}; antes bien Conservando; armonía seri
an las prevenciones , y  disposiciones’ mas; fáciles» 
No- dexaba de advertir , que la causa de cal nove- 
dad era la pretensión de los Jesuítas antigua ,  de 
hacerse dueños de aquel Ministerio, no eí pretexto 
de el: Real servicio; á quienes en semejantes preteiv 
siones de hacerse solos en Mindanao> había recha^

sil? rrovuicia muchas veces, aunque con co
nocidas mejoras en la conuiracioir de otros Minis - 
Eeáosyporqpe en; elív£inddiiaono; fuesen soíos,. que
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produciainuieiios inconvenientes, y perjuicios«-

Considerando el Marques que'estas res
puestas- tan categóricas no desempeñaban sus» pre
tensiones,. empeñadas á caso en él tormentó' de su 
palabra, dio* buelta al resorte en disposición opiu 
esta: Comunicaba con alguna familiaridad con su 
Señoría un Padre ex-Provincial Recoleto Fray Be- 
nitó de San Pablo- propúsole hablase á los Padres 
de su Comunidad sobre una permuta ventajosa de 
los Ministerios- de Ca'gayan ,  y Caraga por otros 
de este Arzobispado' de Manila;’, y  que si amisto
samente no convenialT en ella ? perderían uno f y 
otro1, usando de sus absolutas facultades í Trato el
Provincial eí asunto en su Difinitorio con circuns
pección,. y  gravedad , fueron los votos decisivos, 
hiciese á su Señoría presente, no poder condescen. 
der aquella Provincia con la propuesta por muchos 
razones, siendo aquella parte de Minda'nao enco
mendada a su espiritual cultivo por el lllustrisimo 
Señor Arze , y  confirmada su posesión por el Se
ñor Phelipe tercero; seria faltar a la perpetua gra
titud debida' a tan Superiores' respetos:' y havien- 
do dado sus antecesores' muestras de su infatigable
aplicación a las t̂areas -apostólicas« , amansando la

feroci.
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ferocicladl de-sus Naturales, y regando la tierracon 
su eangre^y. ¿sajelóles); /confirmando este celo anti
guo con eínueyo en ,1a actual, y espinosa coyuru 
'tara tic la muerte de un Religioso,. y cauuverio ele 
;dos# ^parecería* que /retirarse de elempeño:,v seria 
-¿altar-con ppbardia, á lo que biimtldemenfeíconfe'' 
;sabau4et>er iaDios, y. al Cesar  ̂:ŷ  si ¡seihieiese-Ja, 
penruata seria tal sacrificio en desagrado de ambas 
híagestaítasu

,¡4 También porque se Rallaba* cerciorat
i;(3a, de que esta República, la de Zebú, y lprOrde* 
,des, y estados de que tales Ciudades se componi, 
,an , ,se habían manifestado displicentes cpn solo; 
oir, que se trataba .jtal^oin^acio^^vYin^^aQjo '̂ 
que después, de tan gloriosos triumphos,adquiridos» 
•;en. los partidos de la question, se abandonasen potl 
¡el temor fie la presente'guerra , 1o mismo que se: 
manrubo 4con empeño en la general sublevación de» 
,Caraga, , P0 1 ; todo lo que , resuelta,su Provincia i  
mantener sus empeños en el Real servicio ¡ ¿  había 
determinado no levantar la mano de la; obra en 
conseryar las Provincias, que el Rey la tenia éneo, 
mendadasj sacrificando; en empeño tan glorioso,; 
vidas,; personas* y haciendas, A tadas $na¿ precio.

■ „ . • ' - sas

X  '
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sas > y sagradas alhajas dedicadas ai Divino culto, 
aplicándolo todo al restabledmientO’de lasProv in, 
cias Chrtstianas, que pretendían segregar de la Co
rona lo$ enemigos dé la feé No ptido' seguir én 
esta solicitud el Marques, y dexo el empeño' en su 
sucesor el Señor Araudia y pagando' estas' compe
tencias la Provincia de Caraga, pues careciendo to* 
talmente de auxilios, expuesta toda al furor de los 
Moros ¿ pudo haver experimentado su ultima , e 
irremediable runia: a tanto1 conduce la ambición  ̂
quando*es tan desordenada: no dejando’ réfíexar, 
que para contciier a la Laguna de'Malanao era el 

"presidio desligan el mas a proposito; pues estan- 
do en distancia de siete leguas, a lo mas , y el de 
Cágayan;, mas de treinta, con unos montes1 aspe
rísimos en medio , se‘"elegía este como mas pro- 
portionstdo por mas difícil , dejando el de Iligar 
por mucho mas fácil, y sin las infinitas molestias 
que elide Cagayan, en su aspereza , y rios ofrece?

1

CAPI.
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CAPITVLO IV ,

Fastidiado i  Saltan- depritjoti tan larga se presenta al 
Govewp se le conceda embarcación  ̂para hacer un des* 
pacho a su J(eyño -7 y  consigue Heve sus cartas ía P /jft'' 

cepa F  adtima %u hija, y  ms teultias.

i  T .^S  la íivertad don mas prestante , 
JL^que riquezas , y delicias: Libre crio 

Dios a lg naturaleza de el hombre-, ninguno en es
te sentido puede hacer á sus semejantes siervos j 
por que según su naturaleza son libres : Intro
dujo qn el orbe la esclavitud la guerra; por que te
niendo el vencedor derecho sobre la vida , la re
serva para utilizarse en la, victoria: con todo la ser- 
yidumbre penal ,S£ ordena en aquella ley , que 
manda conservar un natural orden , como prohi. 
vp perturbarle: si contra tal ley no se huviese pro
pedido; nada huyiera j que moderar en la penal es- 
dayitiid: Bien que esta consideración suavice con
dición tan aspera % no es necesario para pensar en 
la Iivertad, mucho ocio; mas quando la detención 
se considera injusta, ’

z Fatiga
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% Fatigado, y re í Rey de SU pri

sión tan larga, y meditando serian mas detenidos 
sus despachos en nuestra Corte, y previniendo los 
.harían mas tardos ardientes empeños; amante de 
su libertad , pretendió recobrarla ; maltratado en 
su prisión , meditaba evadirla á qualquiera costo : 
no había noticia infausta de Insultos de Moros en 
Pueblosk y Provincias, que no se hiciese al Sultán 
responsable, agravándole las prisiones , y amena- 
saiidole con el ultimo suplicio : llego a tanto su 
desconsuelo j que se le privo , que jos Padres Re
coletos fuesen- ’sus Confesores •, y solo se le conce
dió el alivio de su conciencia con los Padres lesui.
i  : ¡  ?  r > ~ * r :, '  ̂ - 1 '  ̂ J

tas'. Dice el Provincial Recoleto en informe á su
Magestadi, que tratado en el Sacramento de la Pe
nitencia, ‘manifestaba la mayor resignación en su 
Pi-yina v oíuntaa, atrihuyendd la miseria actual à sus 
culpas- protestò muchas veces á sus Padres espiri
tuales ¿ño tenia otro delito que el imputado , de 
que era traidoK. :̂ ja .Ivíagestid- Catholjca : en este 
estado por si y unido ¿on sui familia , y Datos 
Constituidos en' el mismo arresto, se presentaron al 
Governador diciendo • que por quanto se hallaban, 
presos y arrestados en el Castillo, y Real Fuerza de

O esta
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•«sta plaza «con él decoro,. y  distineibti cíe’ prisione? 
ros nobles 3 sieiKÍoks preciso y conveniente escn- 
Visr para varios fines ,  que: les importaban algunas 
carras k los Principales Datos,: y- parientes? «pie se 
hallaban en |olb> fuese .su S eáona servido fr anciue* 
arfes; «tabarcacióniopoauna, «píe Condsfese sale» 
cartas:; suplicando  ̂y  proponiendo-el Señor SuU 
tan¿, PriiTcipes 5 y  Datos prisioneros por medio de 
el Castellano, se dignase su .Señoría concederles 
su licencia aPangnian .Banquííiti su hermana, y á 
la Princesa Faattma su bija, para cjue como'1 perso
nas; de añtccidad y conducta por su Sangre ? re'spe-*“- 
to^y experiencia pasasen en dicha ■ embarcación, k 
acpcl Reyao* j  tratar 9 y-efectuar los negocios ,  y 
asuntosy. a que reducían las cartas*

5 :; En. c£>cíempo> « j f  se. trataba, esto enfer- 
nao gravemente la Panguian Bin quilín , de suerte 
cjue se hallo imposibilitada á emprchender aquel 
vi age. Con esta’ novedad apusieron: la miraeiisiC 
esposo el Maestre de Canipo]uháií Palíala van, pa
ra ejue; fuese en su lugar en eémpañia de1 Faatima: 
propusiéronlo asi al Covernadot, otte les dio por 

..respuesta r tenia gravísimos; inconvenientes» para 
,conceder talrficencía. .por razones,-ele estado r-Sser-
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«yacías a la Cap irania. General« pero que 00 cenia 
alguno, en que fuese la expresada F^atima. A com
pañada de dos esclavas; nioras 9 y rui esclavo de la 
fnisma secta 9 que la sirviesen con la? £ondj£ion£s 
»yn*ecpis¡ico? ? que }d?sp.ue$ se expresarían,. Xraradpj 
y examinado jéstp unos fon otros A su satisfacción, 
bien nieákadíts las; circunstancias 4& A l.o •que se oí 
obligaban ,3 y exponían, boWieron a impetrar ja ji- 
cencía para. la. PrjiicesaJFaatjmaj y esclavos co.nce- 
mdos éu ios términos, en que sti Señoría fuese ;ser> 
¿/ido- concedérsela ? y bajo estipulaeipn., y conve
nio siguiente »i - i' ' . *■'

“£  v ' ;Que; dicba Princesa -Faatípa bija, leo i- 
ana dé el Señor Sultán baya dy pasar a Jolp para 
conducif dicli^: ¿artas 3 y efectuái: jos upgppips 9 a 
ique se ^uVéhy.o&éc^fndp, cómo ofrecen losior 
rorgagtes todos fie ,su espontánea ,vo3unracl? y libre 
alvédrió unánimes y conform'es á su Sepória íel muy 

|eabr Cpyér^rdor ¡ér» iiomtprpj y presenta* 
¿ion de qi ,ítéy iCadípljco sDpíi. Fyrnaíído .Sexto stx 
Xmo^que dicb^rincy/alra extraber^y coiiducir
desde áq^l‘ivéynó af P|Tsld ° de  ̂̂ aiphoaiigan' jc¿nW
Jqw?ntA'
-caté: >7 sé lé dé: libertad en|o íswces¿yo adiaba Xrtf&

O % i cesa
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cesa Faácimá; i á lo que se obligaban unos , y otros 
otorgantes, cumplirá , y efectuaradentro deci ter
mino de tres meses, que hande empezar á correr, y 
contarse desdé el-dia, qué esta Princesa saliere de 
el presidio de Samboangan, para la Isla de Jold, 
precisa: y puntualmente $ y en el eventual caso de 
no poder dar, b conducir dichos cinquenta. cauti* 
vos. ehristianos i de los que están en aquel Rey no, 
se obligan? y ofrecen asi mismo , que sin pretexto 
de escusa,1 de tergiversación, b otro arbitrio, há de 
bòi Versé;,1 y ‘ restituirse con los mismos esclavos, 
que lleva , a continuar en Calidad de prisionera à 
esta Giudadj d al presidio de Sámboangan^ cómo 
mas bien fuere de el ágrado^de el Señor Governa-* 
dor en el termino de los tres meses referidos- sin 
que le obste alegar , que Bàiitilait, à otro alguno 
‘violentamente ? y coñcaUíela se íó impidieron , d 
la detuvieron./ r

5 Ya CaeCiendo, que dicha Princesa em- 
bic,, p remita dentto de el'expresado terminó dos 
cinquenta Cautivos* en tal caso podra quedarse, d 
venirse, como mejor le pareciere ? atento á que 
cumpl ida está ; ciréünStanciá,-y condición sà da pro, 
posición? queda, y dchécho quede libre, y esenta
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de la prisión, en que se halla: pero que suCedien. 
do lo contràrio j de lo que prometen 9 y à que se 
comprometen, y no bolvicndd là Señora Faatimà, 
se obligo eí Saltan , y Datos á despojarse esponta. 
neatnente, como desde ahora para quando suceda, 
se despojan , y apartan de las preeminencias de 
decoro, y prerrogativas de tal Sultán, Principes, y 
Patos, sometiéndose al arbitrio de el Señor Gover- 
fíadory para que sean despojados de la decencia, y 
distinción, con que ha querido por sil propria bon
dad tratarlos,'y atenderlos en la prisión, que acuì* 
álmente sufren ; para que Cómo infractores de la 
feé ? y Violadores-'de las promesas que' como 
Principes 5 y Nobles son obligados aguardar 9y 
mantener ( por la seguridad, y confianza, que de- 

-.nen eil dicha Princesa, á lo que dicho es ) sean re.
, ducidos, y estrechados á la mas infáme, y vil pri
sión de esclavos, y á ser, como tales tratados, y te
nidos al ramal, y à la cadena con el mayor trabajo 
y fatiga de. el toas duro cautiverio : que á todo lo 
dicho, y para su cumplimiento se obligan eri la 
T mejor forma, que en derecho haya lugar* y renun. 
■ jciáti los precitadós fueros t privilegios, y de mas, 
que según sus ritos * y usanza son obligados á re- 
• nun-
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« u i ^ í talép-casos, porque dídra oferta, y cofa 
vento la hacen con pfcnp cononiipín50'4cio<pe en 
este caso íes compete, y. * que en su fuerza són res«
•ponsables', sin que por falca deegresión, clausula, 
o claridad de este contrato, puedan okdiiío ahora', 
ni en tiempo alguno , Yfuraronpof Majat^a que 
és el furamenco mas splémnes cpie usan, lo cumólij 
ran, y efectuaran; y que sino l|ó cumplieren el liris
mo AfafatatáUs consuma, destruya, y  amiquiiejco. 
mo se disuelve la sal en eí agua; adiós, sus bienes  ̂
hijos, irmgeres, y famila. Y  <^n poder|idicho Se
ñor Gobernador,’ o á quien legítimamente pueda, y 
deba coiioécr de sús causaspiara qué a lo que queda 
referido ios compela, y ¿premie por jodó rigor de
; ! -Jk- ' - ! :'r J 1 v .■ *:% ’ s._ J' fd:. 1 1  1 *. V ■io , creve era rmemente
que en estos'tennirió?-', y fca|o éste seguro, y-nd db 
otra máh^ra ítes concede,"y da su lacérícia^ la cita* 
da Princesa Taatíma;^y fe> .^rm^pn'enoc&’o-’dé 
brero-de mil setecientos ciñqueacay^r<^Y ^  V

■ :js "' ••’ jBst^:á ’pí,oy%d'pa:|̂ '' feávégñzfer---<!k 
Satpbó&ngari ¿Don f-ráiicisco1 -Öscdti ,"4 quién se 
dio testinioido litérél:í|e '^teciq>ed|ei^' encargán
dole estuviese atentó asucum pli^ito»JEmbarcibse

i- * l' i v * i  ̂  ̂ , '+ J* i JL- ’f ; , "¿ tfi - ' C ; J '

coñfbiihedi Id tratáclo |a dYiñcésa iFaátíiiia ¿ Üe^íj* *‘'rí?ta
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a lolo , de que resulto escnviése Bantilau al Go
bernador de Sanibúangan, en que ponía en su no
ticia ,, que haviendose enterado de todo lo que las 
cartas dec íany lo que por ellas explicaba su Her. 
mano', que si querían paces no dejaría el Español 
de* admitirlas; el deseaba se conseguíese ciento , y 
doscientas veces ; pues no bailaba motivo para no 
tener paces ,  ni el había tenido riña alguna con el 
Rey de España, y eran sus deseos el estar en paz 
siempre r dale los agradecimientos de la llegada á 
jolo de Faatíma ,  que estaba buena, y queda había 
revivido, y abrazado y  que haviendola visto y se 
le vino al corazón el hacer memorias de su Padre, 
y antepasados y coii su vista se había enterado, 
como los suyos se hallaban en Manila,, alegrándo
se machio de el buen tratamiento; y que sabe, que, 
entre hermanos siempre lm de haver discordia; pe
ro que siempre se han de llevar bien; preguntaba, 
sí los que se hallaban, eix Manila Solvería» * once ; 
pues no debolviendoíos ,  como habiare de hacer las 
amistades ? no dudaba lo Comunicase aí Superior 
Goviersó, para lo que embiaba dos Principales, el 
Orancava ,  y el. Fangjima , para que , se lo dijese^ 
erandelosdemas confianza, y dos de los de suso-

. cretó;
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crcto. Era cierto, que los Tirones eran sus vasallos, 
pero, ni aun el Español dudaba desús walos prg* 
Cederes, y no tenia subditos peores, que ni aun á 
su Rey respetaban*, y aunque; fuesen de jan. pialas 
calidades, se podrían poner medios para; castigar  ̂
los, y asi se consegturia la firmeza, de las paces.

7 Los dos citados llevaron a Samboangan 
treinta y dos cautivos, que remitía la Princesa taa. 
tima en cuenta de los cinquenta de su obligación 
con carta, en que le participaba, había puesto todos 
Jos medios posibles, para adquirir los cautivos es
tipulados , y ajustar su numero • lo que no había 
podido ser hasta el presente; embiaba treinta y dos 
de pronto, y por los diez y ocho restantes , hada 
por todas partes la diligencia, e lria remitiendo los 
.que fuese hallando „ Fue en doce de íyíayo esta re
misión ; y la segunda fue el veinte y tres de julio; 
en' que á mas de los cinquenta, fue remitido como 
en obsequio Joseplr de Montesinos? Soldado en la 
galera Santa Rjtá, apresada por los moros YÍanos 
en la Paragua . Estos cautivos , que eran de ambos 
sexos , y de distintas edades , fue embarcando el 
Góvernador de Samboangan , y despachandp para, 
sus pueblos, que pidieron licencia por ser casados¡

con
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CQii tais de diez y siete , que se huyeron de Jo* 
l-o, y arribaron1 a Samboangan. -

8. Con es te despacho comunico el Goveíw 
«ador de Samboaii2;aii: varias noticias: la mas r#'V-/ »

coinendable, cjúe haviendo dispuesto1 saliese- a reí. 
correr lai’Costas la galera-Santiago de el comandó- 
de.; Don Francisco Esteban Figuefoa , y la íalúa San 
Miguelea! de el Sargento Luis-Rodriguez, se hicieV 
ron á la vela en diez y seis de '-Septiembre- 3 --y-’fbñSí* 
dearon en el puerto de la Caldera de donde le die
ron aviso:, haverse descubierto ocho joangas de lia-' 
nos por Bato Lampón , y que á Dumalon dirigian' 
eLrumbo i con esta noticia sediÍGierón a la Veíá'i 
galera , y % falúa en seguimiento de los enemigos: ’ 
un tiempo -fuerte .les obligo a tornar puerco , • en ■ 
donde estuvieron hasta el día veinte , en cjue Ies * 
avisaron haverse descubierto diez y siete embarca* ’ 
ciones por el mismo sitio , quedas antecedentes 
no pudieron reconocerlas por havér cerrado lá 1 
noche , y siguiendo su rumbo a Siocon ‘llegaron f 
sin encontrarlasj pasaron á reconocer el puerto de 
Santa María-, entróles el diento con -(tiria , y sepa- ' 
ro l^s dos embarcacionesTfla falúa pudo coger esv' 
te -puerto; pero lá galera

P conocio
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„conoció- haverse maltratado la roda j. y hacia mu
cha agua , lo aue obligó al Capitan, determinar 
la retirada al presidio, para su composición, y lo 
puso en execucipn en primero de Octubre , des
tacando la falúa à Siocon, con orden al Sargento 
Miguel Serrano de la galera, y al de la falúa boi- 
viesen con las cartas , que el Padre Agras les en
tregase ̂  à quien escrivia su retirada al presidio es* 
pelando los cl Capitan Pigucroa.

9 E1 dia dos como à las tres de la mañana re
conoció la galera embarcaciones de enemigos, hi- 
zóse à ia mar , ypuesto en forma de combate * em, 
pezb] a hacerles tin fuego continuo f  con tanto va
lor, que descubriendo con la luz de et dia estaba ro. 
de a do de treinta y tres embarcaciones de llanos, y 
por Capitana la galera Santa Rita, y falúa San Igd 
nació apresadas enlascostas de la Paragua, no ie 
falcò-'el espiriru'\y continuó el combate con viveza 
por tres horas : pusósele lagalera cautiva por la proa, 
y hacia bastante fuego con mucho daño: hallóse yá 
sin fuerzas el Capita i, y empezó su fuego à ser re
miso : con esto apretaréis los Moros al abordage-, 
ya muchos de ellos en nuestra galera , el Capi
tan,, viéndose sin remedio mandó diesen fuego á el
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Pañol de la pólvora, y fue obedecido con pronti
tud j íué tal el estallido, que la falúa S. Miguel que 
venia en su socorro , reconoció el estrago de los- 
enemigos, en ésta ultima diligencia: haiib muchos 
moros muertos por las playas, embarcaciones de 
buen porte sin gente , y muy maltratadas de nu-- 
estro luego en las tres horas de combate , que es 
preciso fuese mucho a contener este tiempo, a más- 
de dos mil moros arrestadosj también seria el es
trago horroroso al reventar la Santa Barbara , es
tando tan inmediatas sus embarcaciones , unas en 
el empeño de abordar , y otras no mas distantes, 
que atiro de fusil, en que las mas recivinan daño 
á proporción : de los nuestros perecieron cinqu- 
enta y dos, qué éra la dotación de nuestra galera;

io Al finalizar esta función se confronto 
con aquella ensenada un champan „ que iba al pre
sidio con reales , arroz , y otros efectos de si
tuado de Real quenta¿ reconociéronle los enemi
g o ^  y destacaron de su esquadra algunas embar
caciones para apresarle ; no lo consiguieron pdr 
hallase muy mareado, y tener viento muy fresco; 
y logro entrar en Samboangan el dia tres, y sir
vió de mucho consuelo al presidio por las provi- 

- P 2 den-
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denciasy que llevaba-,tan neccsariás.-

ij. EL Señor Govemador acordó por su
decreto patrocinar y y proteger tán<- gloriosa è-' in
mortal, acción ^ pq&ioi quei respectaba aL Gapitan 
Don, Francisco: Esteban de Figueroaj se; atendiese à 
sii viuda Esposa Doña: Petrona González, durante 
su viudes j con la mitad de el sueldo j; que gozaba' 
su,marido en dicho enc#gQyy la mitad délas bo_ 
letas » , que xambiemGbtenia eme! comercio de. está-1 
C iiuiad, y en su ,>repartiraienn0y atento>a là glorio-: 
sa acción j con que sèi portò :Sti marido difunto eli 
el lan ce,, que deb i a servir de e stiiñulo a los demás 
subditos,, para que se empeñasen en iguales ocaí-" 
rencia? á¡ manifestar la lealtad, que deben i  su Réyr 
que sabe preiniar :ipeiútosítan distinguidos  ̂cxqttL 
sitos .Recomendó efl carta separada1 al Governa- 
dor de Samboangau à ios Sargentos Rodríguez,1 y 
Serranos; para que también i  estos se les promo- 
yiesé y y atendiese i en aquel pres idio y a proporci-1 
on dq el valor , y conducta ,  que habían manifes - 
lado : expresándole, que à las viudas de los denlas 

'oficiales de mar a y guerra t que perecieron en la 
galera .Santiago , se les destinase; i  todas , y à ca- 4 
da una de las que ; constasen existentes durante sus



viudezes en plazas muertas cíe Soldados.
ri Comunicò también se hadaba impo- 

sibilitadò à ocurrir al corso de los enemigos, y que 
eran como cinquenta las embarcaciones , que 
habían pasado en quince dias à Dapitan , è YJi— 
gaa, fuera de oteas quince, que según noticias de 
un .cautivo fugitivo de Jolo , habiap salido de allí 
paira la Paragua- por si lograban algún lancej y si
no recorrer à Calamianes, y pasar à Anticue: no 
dudaba »■ •que con armadas tan poderosas preten
diesen; apoderarse de los presidios de lligan, Da-, 
pitan, y Zebù, segim los rumbos, que llevaban., 
coiacurrièiidó los Malanaos, y 'M9r0s.dc Pacguih. 
había'resuelto despachar en su alcanzo- dos fainas 
protegidas de la galeota , que 3 toda priesa se es
taba carenando  ̂por ló que, y por estar en el mis. 
mó estado la galera Santa Barbara", pasaron á vis. 
ta de aquel presidio, sin tener de pronto con que 
perseguirlos: Iban.muy insolentes esperanzados en 
la galera Santa Rita , y falúa , que hablan, cora,-; 
puesto con velas à su modo , y añadiendo anda 
ñas d¿ reinos, yiel atrevimiento-les .habría :cFeci.d 
coli haber tanteado sus fuerzas’ con, nuestras em- 
bárcacibnesj aunque en el antecedente suceso, nó

D&cmtóènià Paite Capitulo V/. . u j ,

1



u C  Hiftoria General de PbUipinaa.
pudiesen gloriarse ele el triumfo y juzgaba si, que 
quantos champanes encontrasen, los rendirían* si
no les salvase la fuga , por el exceso de su artillería, 
y mayor calibre;

13 Estos sucesos le ponían en gran cuida
do , que por falta de fuerzas en aquel presidió pa
sasen á vista de ojos con tanto atrevimiento , no 
pudiendo contener allí los estragos , que eran con
siguientes en nuestras Christiandades: que á tener
las se les contendría recorriendo sus costas, encer
rándolos en sus casas, o destacando Armadillas 
para la punta de Flechas, paso preciso á sus salidas, 
o retiradasj en caso de propasarse, se les persigui- 
ria , y se podría lograr desconcertarlos ,<y no en
trarían en cuerpos de armadas en nuestras Provin.

, cías; pero le era muy sensible , no se estendiesen 
sus fuerzas á mas, que á la defensa de aquel presi
dio, y á recorrer las costas de Siocon: se sirviese sú 
Señoría en el conocimiento^-de que aquel presidio 
era la frontera, y puerta de todos los enemigos, e- 
ra preciso ahora en tiempo de guerra tan cruda ,  
y estando su Señoría en la generosa resolución de 
continuarla , aumentar su dotación , y guarnición 
en gente ,  y embarcaciones , por que asi estando

allí



allí ap rapiñados, y no como en destacamento .pro
curada;! esmerarse en sus oficios, como que en e- 
llo vinculaban sus ascensos; viniesen pues armadas 
en está , ü otra forma, era importante , fuese con 
mas gente , que la que podía su tripulación , para 
habilitar las embarcaciones, de allí con el sobraute» 

14 Era también necesario , proveyese de 
falconetes , y pedreros, para reemplazar los reven
tados , y perdidos y y para estos lances era conve
niente bnviese armas de respeto , y mantener veñ, 
tajos'as nuestras embarcaciones : tenia en riesgo la 
plaza en caso .de algún asedio , ha falta de quien 
manejase la artillería , tro teniendo de dotación , 
más que un Condestable , sin un segundo y y aun 
sin un Artillero y lo que necesitaba ei mas pronto 
expediente, por que poco servían las armas, no ha- 
Viendo quien las manejase coa presteza, y aciertOy 
y qitando los tuviese en plazas sobrados se destaca
rían en las embarcaciones, que se hallaban despro- 
vellidas para los choques navales y havibndole re
presentado los Condestables , eran pocos qnatró 
artilleros ,..qire renia de dotación cada galera para 
el manejo' de tantas; y tan gruesas armas; y se per
suadía, que el lance ultimo á qué se vio reducida lá

Decim.itcrcta Parte. Capitulo JV. 117
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galera Santiago , provendría de no pócíep jugar ppr 
igual sus ard íasy  por tocios costados, por falta de; 
míen las manejase. .
* ji 5 "D ice  haber llegado la Princesa Faati-

ma ebft el Embajador de el Reyno de Jo lo , para 
pasar 1 la(Gapital a tratar los negocios de sus Da-; 
tos, y destinaba al Sargento mayor Don Diego Mi. 
guel de'Lara , que los acompañase j por se£ estilo 
en aquel presidib destinar algún sugeto de la pri-, 
mera graduación, que condiixese personas de tal. 
calidad! nada sabia de sus comisiones , ni si Bantij. 
lan concordaba con ellos ; si que perseveraban en  ̂
las treguas, y suspensión de armas,, no saliendpjE 
las piraterías  ̂ por si mismos, asile parecía, no te .. 
nieñdo noticia en contrario y pues cien embarca
ciones, que había en Jolo. dispuestas para salir a 
hostilizar las Islas, se fétiraron, y desarmaron con 
la llegada de la Priiicesk Faatima i  aquel Reynp j 
aunque habiañ^ntrado otros, y quedaban en su la-,-, 
gaf los Yláhos, o Moros de T^uboc, solicitados aí 
principio de la guerta pqrJSantilan: si que el Prin„ 
cipe Sállcaya lielitando de palabra avisar, que .ha?-, 
bia llegado ál Reyno de Jolo embaxada de el Bor- 
ney, en que dándole satisfacción de el tratado he-
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•c.ho :;eon: ¡los Españole?: , decía* sidpgpl-o
eon?el ¡fía de perderlos 3 y.anACMlp^ -̂VttQu .̂ ĉ^baii- 
prontos ¡a .salir con ¡su?-. acmad^SiCa^a^ilip de aquel

Keyuq^iCpRvdjUÍsmpíidesci^.ihiíjb^c^ff^Pbí1̂
baxador de el Sultán de Mindanao Jampsa , ofre
ciendo declararse cunera los Españoles ; y anadia 
Salicaya, que si no lograban buen excito sus trata
dos con el Síipsrior ©ovierno , sin,duda?al &ñp,ssir 
guie ate- se jjuutarian todos-contra aquel presidio 9 
y demas pueblos de christianosr 'bien que reilcxando 
sobre esto , decía , lo tenia todo por una especiosa 
rraza^Con ̂ qüe pretendían, aterrandq lograr su Sal
tan-y demas Datos prisioneros; pueapor lo respec. 
-tivp- al Rprney- tendría su, Señoría noticias jndivi*-., 
duales de siaprpcederstpordoque pertenecía MÚV 
danao se conservaba en amistad,aque 1 Principe.; ¡de 
.quien había recivido embaxada. particular , en que 
le daba noticia de la presa de la galera Santa Rita, 
»y.fatua San ígaacio *, .cpnibidantlose a ayudarle ?á 
su recobro: que siendo muchas las fuerzas¿que;pe
dia ; -y no lialliirscícon tantas j le había .respondido, 
que nosotros hacíamos .poco-caso de aquel»as em
barcaciones quando nos/spbEahanjpara-casxigar-
lPS f 'Todódo qiiecra-flootivo..

i Q Prcsi-
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presidio se reforzase ,  nofüese que lo que era so
lo amago, intentasen su execücroti, instruidos eii la 
desprevención de aquel fuerte . Es su fecha de diez y 
siete de octubre de mil setecientos cinquenta y tres.

CAPITVLO V .

IJ.rean de lueltíl las despashes de loia y viene un Erti- 
bxxxdo? con despachoŝ  de %antUin en 

orden d convenidos.

i  T T L  dia veinte de Diciembre dio foi> 
•i—'do el champan, que salió de Sam- 

bóangan , à cargo de el Sargento mayor Lara, en 
Cavitc, con Ja Princesa Faátima, y dos criadas, él 
Embaxador con sus dos Capitanes, y ocho criados; 
paso el Castellano de à quel puerto á recivirlos 9 

!ios conduje à su casa , y los animo en sus recelos, 
y dio parce; fue la orden ,  se remitiese la Princesa 
con süs dos criadas à Manila, los de mas moros con 
su embaxador quedasen al'li desarmados, y sin mas 
comunicación que con el castellano: llego la Prin
cesa, presentò al Governador de parte de los Reguü 
los, y Datos de jolo una carta en lengua Malaya,
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pretendiendo ciertas estipulaciones *. couveniendo 
su traducción en castellano idioma pata su inteli
gencia, y resolución, en lo cjue importasej no en
contrándose fácilmente sugeto hábil en sus carac
teres, mando el Señor Governador, que el Caste
llano de la Fuerza pasase de su orden al Sultán , 
que poseia esta habilidad en ambas, y le previniese 
que en esta atención tradujese aquella carta , sin 
omitir clausula 9 expresión, b circunstancia , que 
contuviese ; y con la mas puntual Fidelidad , para 
su mas precisa comprehension

z Encargóse de la traducción el Sultán , 
que en substancia fue; El Sultán Mahamad Miudiw 
din , que goy lerna el Rcyno de jolb , era el que 
mandaba por embaxador una Persona , oficial de 
grande y elevado carácter , sugeto fidedigno , 
Principa), llamado Mohamad Ismael Dato Mara- 
yalayla, quien llevaba una carta dictada de un co
razón sincero, que debía entregar en manos de el 
Señor Governador de Manila, en que le dice, que 
la Señora Princesa Faatima, bija de el Señor Sul«
tan Alimudin, Muger de el Principe Mostafa, lle
go á su Rey no, y a sus brazos con carcas de sus 
Parientes ,  que estaban en la. Ciudad de Manila • 

- Q z  que
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BiñofffrGmé'rd de--Pfôtèfânfo.
>dó corazón ,- quando la 

éompasivosy y !se suscitò' o» 
tra vez- aquel, amor natural ele hermanos: luego man 
dbll&mariil Principe Saiieaya, y à Otros Piihcipales~ 
y Dátés ieri junta 4leìCdnsejò ÿ y  diese* cada- uno su 
plrëéër eiî orden à la paz entera entre Españolesy 
y'Móllí'Óá :• yvtódós vistas i las cartas de stís ¡ Par i en
tés- ysabér yque^estabanbuenos por favor de el- 
Señor GoVemadór • de Manila-• por tanto cerdfi- 
elniès 3  dieííto^ y-doscientas veces,- nuestra volun
tad verdadera es hacer ,pàz coir el Señor Governa-*
dór, "y ël Rey dé España* También nosotros hemos

para castigarà los Tirones con'em- 
bárcaeiones de íoloancs, paía que no hagan dañó 
à-lds vasallos de el Rey -de España, y también des
dé qué est concluida la. páz nosotros haremos di
ligencia paia hacen, que lós Tirones no salgan dé 
su tiérrar y si acaso quedaren alguïios de sus em- 
baróacióíies j  que-sin saber el Sultan hiciesen -da
ños en5tierras -deíchristiauos  ̂ será biieiio.., ¡qué él 
Señor Govefnador avise al Sultampará quedos Cas
tigúe: yá -sabiaa dos Españoles dóManila* y Sam-» 
bóangan era gente muy^vellacá, y hasta-à des b très 
dé lóSí Ibloahós -niiataron dos Tirones»; Gon oueda 
■ - volun-
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voluntad de los Joloauos , y la mia es hacer pa
ces con los Españoles , como mi hermano mayor; 
y que; suplicaba á su Señoría y que ojala mande 
bol ver otra vez á su tierra, a todos los joloauos 
presos, con .que Vseñoria concédanos la paz, p;K 
raque mientras estemos vivos dure la paz. Este, es 
el verdadero deseo de nuestros*corazones: Al fin
el Embajador Marayalaya la platicará con su Se
ñoría en lugar de el Sultán: sobre todo no hay que 
señale mi corazón claramente, mas que Un embol- 
torio de clavo,¡y otro de nuez moscada.

3 , Llego esta embaxada en tiempo-, que 
el aninió de nuestro Governador no había descae
cido -en la fuerza con los contrastes en robos., y 
saqueos, cautiverios, y muertes ; y casi en el es- 
tremo las Islas B ¿sayas; antes si cobrando mas ani. 
rao , y mas ¿encendido deseo de castigar tales in
sultos , había mandado fortificar con los restos de
bu armada destrozada, que fue al socorro de Min- 
dorbf̂  úna armada gruesa, laq  tie se estaba apres
tando >, ly había de ir al comando de el General 
Dompedro Zadiarias a las PifovüiciaSyBisayas ; a 
quien después se le suspendió su despacho ,por ivio. 
rivosj justos ,y"¡;.cori7 ehientes.; que ocurrieron 0̂y

' ' ' que
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que huvietan sido causa de el descrédito de nues
tras armas, si se disimulasen, como el mismo Go- 
yernador dice .en su decreto $ reencarnando esta 
empresa al General Don Cesar Falliet Cavallero 
dg la gene rosidad, cuyo crédito y marcial espí
ritu afianzaba el acierto de nuestras armas £ ide
as, sí se dignase el'Altísimo suspender el azote de 
su ira: quasi para concluir este armamento , que 
era el mayor que había salido.de muchos anos á 
esta parte, fue qaando llego esta embajada *, hos
pedóse a su embiado en ios extramuros de esta 
Ciudad, y traducida la carta en varias copias , y 
por diversos sugetos, para sosegar desconfianzas y 
aunque se hallo alguna diferencia, había sido de 
poca substancia^

: 4- Suscitáronse luego las dudas, de como 
se había de reciyir ¿ este Dato, respecto ja que por 
1© que habia pubíicaclo oí Sultán Alimudim, Ban- 
tilan era intruso, y revelde : Pero llegándose |  en
tender , que aquel embiado vgnia con facultad de 
el mismo Bantilan, y de todo el Reynp a las orde. 
lies de su legitimo Rey ¿ acordó el Goyernador 
recibido como de visita, y sin demostración de ho- 
noceflde tal embajada  ̂asi el día veinte _ytres dciDi- 

;; Ciembre
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ciembre de el mismo año dispuso darle entrada 
en la forma , que discurrió mas conveniente , y 
acomodada al actual sistema, ordenando al Secre
tario de Govierno asistiese á aquel acto , y diese 
feé, de todo lo que se tratase: mando tambieu al 
Sargento mayor Don Gaspar de la Matanza se ha
llase en la Concurrencia  ̂ como el Ayudante mayor 
Dón Martin de Goycoa * el Capitán Don Miguel 
Valdes, y dos Ayudantes de el Cuerpo- y previno 
al Capitán de su Guardia Don Esteban de Acuña, 
que con la de Alabarderos de su mando guarnecie
se la pieza, b aposento , en que tenia resuelto re
vivirlo, custodiando según estilo su persona,

f Para que codo tuviese Cumplido efecto 
se puso en el suelo de la segunda Sala de el Reái 
Palacio Una alfombra de Damasco encarnado  ̂ cer
ca de la pared de el lado interior una silla con las 
anuas Reales, y delante de.ella umtojín de tercio 
pelo galoneado de plata3 que fue en la que se sen
tó el Goyernador vestido de gala , con el unifor
me de costumbre . Enfrente de la silla acia la 'pu
erta de la entrada , y cemo á distancia de quatro 
varas de su Señoría se puso otra silla de. espaldar 
ordinaria sobre la misma alfombra ,  para, que se

sentase



sentase ébémbiadpenéUii
’^ ''“ 'Xuiégoipe se le aviso s ŝu teñoría* que a~ 

quei 4 Íbr'ói; pedia licencia, para-entrar i  tes airi© 4a 
atiabóse lápénceáíó,Y entro el embiado vestidp'ála 
tEspáñola éoivuna casatméta larga* bastonee puño 
dé <5ro j y sombrero^dé ̂ |ura ele media luna * acorné 
pañádó "dé el Sargento •rhaybí’ O fi^tes de esta Ha* 
zá^ y de él Sargeteo mayor bará, que lo condujo-j 
tantbíén sde los Capitanes Moros sWoompañéroa, 
y dos Interpretes cala lengua Malaya.' Al conlron- 
tar con el Governaddr se' le vantò su Señoría», 
sin apartarse de su j asiento , y saludándole eterno* 
ro , y su Señoria correspondiendo j le hizo seña 
dé qué se sentase en la silla prevenida ; sentados 
yt* eí Governaclor pregunto j quien erá, como-se 
lla nabay respondió'el moro era' , y se llamaba el 
principe :Mahárnad Ismael ,> -que 'Venia', de Jólby ylo  
embiaba el ¿Sultán ^Bantilan, que había quedado en 
lugar de su hemiano Mahamad Alíniudin -, ápedh* 
en nombre de dicho Bantilan, y de todo ell^éyno, 
allprecítad© Mahamad su Saltan legitimo, y*años 
•déN^s caut ivos moros : traíña la voz 'y  notribre» de 
^ñtífán ¿:y de todos los ©atos y=yrPrincipal es déjo» 
’I© 4:'#geí<5? siempre à lo que dispusiese su cúqado
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el Sultán Alimudin.. •

7 £e Je pregunto ; Que curcas de creen
cia traía para .su rccivimiento ?. por que, siendo 
Bantiian , alzado y reyelde necesitaba su Señoría 
ver dichas cartas, y discurrir ei crédito , que de- 
bia darlas-, pues por lo que miraba a Bantiian, no 
podía admitirlo cómo Embajador de el Reyno: a 
esto dijo- no traía mas cartasque las que había 
remitido a su Señoría con la Princesa Faatima : y, 
por que venia á Jas ordenes de Alimudin 5 á qui
en obedecían como principal Sultán 5 de Banti-, 
lan 9 de todos los Principales , y de el Reyno ' y 
pasarían por lo que el dispusiese  ̂puesauncpie Ban., 
rilan lo habia herido en los principios , que
dando governando el Reyno por su ausencia  ̂ a., 
hora todos querían á Alimudin , y de tenian las
tima • y que el primero que le daña la obedien
cia) seria el mismo Bantiian, *V

8 Preguntosele también, si renia poderes, pa
ra tratar de paces, restituir nuestros cautivos ? 
pues sin esa circunstanciaj y la de que jamas hicie
se cautivo en lo venidero , no podia oirlo j res-; 
pondio que lo que en razón de paces- restitución; 
de cautivos, y todo lo ;de.ri)5ij,:,:que-.sc:íefi(^^-%:ira^

R  tase|



u8 Hijloria General de Pbilipinas,
tase, y dispusiese su Sultan Alimudin, que lo cunru 
plirian Bantilan, y todo cl Reyno: se le Insto, si 
Bantilan era legitimo Governador de su Reyno, y 
si jAlimudin ,b  sus succesores tenían potestad de 
poner de Goverñádoc al Dato, que quisiese l satis, 
fizo , con que Bantilan era Governador legitimo, 
y que los Sultanes tenian aquella potestad durante 
su ausencia . Con esto le despidió eL Governador 
diciendoles , que pues venia sugeto á las ordenes 
de su Sultan Alimudin, pasase á la Real Fuerza de 
Santiago , donde estaba preso ,  a Comíerir con el 
todos los puntos concernientes á dicha paz, y de
mas tratados, y que para la primera Audiencia los 
presentase por escrito, para que vistos se resolvie. 
se lo conveniente.

No obstante el examen antecedente , 
y su conclusion , previno el Governador á su. Se
cretario , pasase con el Castellano déla Fuerza al 
pueblo de Santa Cruz a la casa 5 en que posaba el 
embiado , y de su orden por medio de Interprete 
le preguntase otra vez , y examinase; como se hi
zo , pasando a dicha su casa la mañana de el dia 
veinte y  cinco , en que se le requirió £ si creía , 
que lo que aqui el con el Sultán dejasen tratado en

razón
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razónele paces, lo cumplirían Bantilan, y los PrinJ 
cipes de su Reyno ? respondió, avie asi lo creía * 
y asi lo prometía , y afirmaba 3 por que tenia po, 
der» no tan solo para esto, sino también para quê  
mar todo el Reyno de lolo^ si se le antojase, ¡

10 Preguntósele < sí Bantilan era el Go- 
vernador legitimo  ̂y si el Sultán tenia potestad de 
poner tales Governadores en el Reyno a los Datos, 
que quisiese ? < que quien puso á Bantilan por Go- 
vernador de jolo ? dijo s que si, pero que a Ban
tilan no lo habían puesto por Governador de el 
Reyno ■ por que haviendo herido á su hermano 
Alimiidin, él se había quedado con. el'govierno*'* 
se !e replico, < como era legitimo Governador, si 
no le había puesto su legitimo dueño ? y que no 
siéndolo , como afirmaba, ¿ como podríamos no. 
sotros confiarnos, de que cumpliesen él, y todos 
los Datos lo que tratasen con nosotros ? Respon
dió , que aunque era verdad , que Bantilan era 
Governador legitimo , y que había herido a su 
hermano  ̂ con la vista de la Princesa Faatima , se 
había compadecido de sus-trabajos, y estaba resig. 
nado á obedecerle , y todo el Reyno: trato el Se
cretario este modo de responder, de contradicción5

R *  " y r
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■ y de disimulo de la realidad} hizó e otras pregun* 

tas capciosas, y repreguntas  ̂bolviendo à repasar 
las antecedentes, variando los términos, y  sus res
puestas , y vio, que en todo se contradecía y con* 
fundía, unas veces afirmando, negando otras j que. 
dándose algunos ratos suspenso1, y sin hablar pala,, 
bra*, y pone el Secretario entre paréntesis ( porque 
se le había acabado el papel) de acuerdo con el mis. 
mo Castellano, omitió el preguntarle mas, y con. 
cluir dicíendole ,  que su Señoría hacia todo esto 
para mas bien consolidar nuestra amistad, y ali
anza} y que con ella estábamos todos prontos à gu
ardar buena concordia, y unión , si nos diesen lu- 

Y gar los sucesos, y el tiempo'; afianzados en su pa
labra; por ío que era preciso, que el firmase con 

,, el Castellano, y Secretario, e Interprete este acto, 
para la noticia que convenia, y diciendo que si, 
lo firmó en sus caracteres * 
s ir Detúvose el curso de este tratado has
ta el quince de Febrero de cinquenta y  qoatró, en 
que el Governador dirigió un oficio' al Suban, en
que le comunica la venida de Ismael en calidad de 
Emba) ador, su rerivimiento, è interrogatorio , de

. que, y de la carta, dé creencia, se venia|en conocí'.
m ie n to
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miento , 'que el Principe Bantilan con todos sus 
Principales se comprometían , y obligaban á cum- 
P l'r , y especificar , cum plise 11 todos los vasallos 
de su Reyuo , quanto su grandeza ,  sin embargo 
de hallarse prisionero involuntario , tratase con el 
Principe personero , embiado en favor de los Do
minios dé su Magestad catholica , aunque manda 
se abrasar » R o  » pidiendo unos 9 y otros vasa
llos de su Grandeza la restitución de su Real per
sona, y demás individuos, que le acompañaban , 
y le eran vasallos sugetos r que en las diversas con
ferencias , que el Governador había tenido con el 
Sultán en presencia de el auditor déla guerra, Don 
Pedro Calderón _ y Castellano5 Don Manuel Fer
nandez Thoribiojf de el Principe embiado-, y de el 
Príncipe Yeyan Pahaíavan con otros concurrentes- 
se pudo entender, que se hallaba su Grandeza con» 
vencido de los justos sentimientos, que al Rey su 
Señor , y a todos sus vasados asistía , de ver en la 
nación Joloana , que pretendiese incesantemente 
con sus armas y  falsos pretextos 9 corromper a sus 
ventajas ,1a  ley natura! s y derecho de las gentes, 
tan rel igiosamente observado en el dia por el gran
de Emperador délos Turcos con sus vézanos. chis-

danos.
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riónos*-yEmperador.de Alemania,

iz En estas consideraciones era su gran
deza testigo ocular de todos los esfuerzos, que iba 
preparando contra todos nuestros enemigos; pues 
à fines .de el presénte mes entraría por La ensena
da de Panguil una esquadra de galeras } en donde 
se le agregarían dos. mil hombres desarmas por rie. 
rra y por mar3 con orden de pasar después à Sam* 
boangan, si fuese necesario, à las ordenes de Don 
Cesar Falliet, quien se hallaria en aquel presidio 
à fines de Marzo con dos esquadras, y,otros dos 
mil hombres, para castigar y conquistar à quan- 
tos se encontrasen enemigos declarados , o disimu.

prontos restitución.anos sos sos y no
de todos los cautivos., y dernas despojos tomados 
de nuestras provincias en la presente guerra; sin o, 
ir tratado de paz9,mientras la experiencia en,largo 
tiempo no diese i  conocer 5 quales; de nuestros ve
dnos moros, se hallaban verdaderamente arrepen
tidos de haber quebrantado la ley natural, y dere. 
cha de las gentes : siendo tan intolerable á la Ma- 
gestad catholica la perversa costumbre de escla
vizarle sus vasallos , y piratear sus provincias por 
los mismos , que le roban con la paz 9 disfru

tando-
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tandole generoso , y magnifico , correspondien
do à fa benigna Magestad, falsos, y traydores,

*3 Sabia también sus ordenes al Castella
no de Cavite ,  para que fuese construyendo otra 
esquadra de galeras, que se hallaría pronta en poi 
co tiempo parados fines de las antecedentes , su
puesto tenerle ordenado su Rey , no reparase en 
gastos; pues tendría de Europa s y de Mexico qu

ali tos auxilios pidiese, aunque se persuadía, que en 
estas Islas , y en sus facultades sobraban fuerzas , 
para destruir à los obstinados enemigos.

1-4. Todo lo que había querido pasase á: 
su Consideración, para que en su inteligencia con
vocase con la brevedad posible al Principe ern- 
biado-, y à los demas que le acompañaban; y con 
todo sosiego y libertad formasen por escrito , qu¡* 
arito les pareciese conveniènte proponer sobre los- 
asuntos, concernientes, al que se trataba; pues ya 
tenia prevenida embarcación, para que se restitu
yese i  Tolo el personero con las resultas de su co
misión al Príncipe Bantilam -

15, También se despacho orden al Prínci
pe Ismael , que deseando su Señoría se acabasen 
y concluyesen los motivos ,  que lo determinaron

à
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à venir à esta Capital, pasase à la Real Fuerza de 
Santiago à'conferir , y tratar con el Sultán y de
mas Datos allí .arrestados sus pretensiones, según 
prometió en la primera vis ita-, y que lo que acor
daren lo remitan á su Señoría por escrito , y fir
mado de todos con la solemnidad y metodo que 
convenía) en la advertencia, de que era su anirao  ̂
que en materia de tanta gravedad, tal concurren- 
cia, y-tonsejo fuese libre, y desembarazada-, para 
que np%e pretextase, opresión, condescendencia, 
o respecto: si necesitase de Interprete, 0 de el au
xilio de aquel Castellano para mayor explicación 
y inteligencia le daría todos los que pidiese, y  fue 
sen razonables : asi ¡practicasen su forma como al 
Sultán, y .3 el pareciese mejor,

iC Al mismo tiempo se trataba sobre la 
consulta de el Gpye.ru ador de Samboangan en toa
das sus partes, y se dio vista al Fiscal de su Ma
gostad? quien dijo que de el contenido consulta
do se edificaba la importancia, de que se buvie- 
se mantenido parte de la armada, que llevo en su 
primera expedición el Maestre de Campo - como 
también la precisión que urgía en el dia, para que 
permanezcan durante el calor dé la guerra, en con.

tener-

;> 
j a
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tener a los enemigos ; pues viniendo a Cavite se 
perdía el tiempo , se aumentaban los riesgos y los 
gastos y carecíanlas costas--de Mindanao, y las 
bisayas de las necesarias defensas, y se seguian los 
estragos que justamente atdgian el corazón de su 
Señoria . Que las sospechas insinuadas por aquel 
Governador en Bantilan y los Datos de jolo , la 
alianza que daba a entender tenían con los Ylanos, 
y de Tuboc, la novedad de el Borney, y el de Min- 
danao , sin embargo de el discurso de especiosa 
traza para atemorizarnos, debia conducir á su Se
ñoría a uña -exquistia cautela , y confirmarlo mas 
y mas en las traiciones, de que estaban ya experi- 
mentalmente infamados aquellos Moros; para que 
en las providencias y resoluciones , que le apare
ciesen útiles y practicables con el Sultán , y Da
tos arrestados , procediese con la mas advertida 
conducta, sin añadir riesgos a riesgos, y fuerzas á 
fuerzas , según informa el Governador tienen los 
de Jo!x>, b intentaban adelantar.

17 Con esta respuesca o vista paso el ex
pediente al Señor Auditor general de la guerra , 
quien expuso , que en quanto á los refuerzos de 
gante: y ! armas 5 .parecía, que con la prevenida ar.

S mada,



tíifloriíi Genera! die P UpfruíiK
mada, quedaba; bastarne socorrido aquel presidio 
por entoiiecíi i y¿- para eu adelante convendría y se
mandase àcquei Governador remitiese--el,estado de

. su dotación, y actual ê .istene.ia;:ie,n quanto.á lo q|e 
produdan stisj carcas sobrerrecelos , de. toda la Mo- 
risaia^idesd^ide.paceSií^lQs- Jolocs-,.. y_convenie-«ei. 
as que deellasse seguir ijadas provincias; Bisay as, 
con ló:-qoe-ipro4ud«u.i'l!0Ji-¡espedientes en-los daños 
causados. en. las - provancias.de .Gadgara^Míndoro, 

\ Panay ene el añorpasadü:prejémo;;: el - poco,¿año , 
que de;: nuestras costosas: armadasiliabianaxcivicloi 
todo-era digno ,de lernas; reflexiva,atención¿¿para 
que sti Señoría: teniéndolo presente:, y eL estado 
de la Real Caxa- la.-íkitadb/Olk'id^^rS^d^dbs) y 
arfriasj el atraso : de el comercio , ,y desolación <de 
esta república* cuya;;conservación defendía,de..su 
giroj'.da necesidad tambiendecomprar*®constru-
irs un galeón para su, uso j tomase; la- resolución 
¿en admitir la ;pa?q que: propusiesen y? pidiesen 
los enemigos, salvo el bonorfde lasrarmas ,,como
se babia practicado; en otras ocasiones r sin que á 
sil Señoría sirviese: de remora el ardñr dé algunos, 
que désde Manila; rezetaii ísangre y??fuego contra
los "pérfidos Mab<^^4nGsrj:quanw>;esraban vicn-
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do, que fcsta ‘pena .kt reöibiaü lös miiséPablcs Indi
os de-nuestras Islas Bis&yas ^rnlüettös'ünös cruel
mente , otros reducidos;á vil cautiverio , quedan
do sus casas saqueadas y quemadas ; los templos 
profanados1} desgracias , que siempre ̂ habia traí
do la guerra-con sigo*, y que en-ticmpode paz no 
se havi-an experimentado iguales ; debiendo con
siderar por partes el estado en que -se hallaban , 
y que no era’razón sobre los daños recividos , y 
justos recelos de mayOres  ̂ esperar ä ponerse eft 
estado de pedir nosotros la paz, que en el día pc* 
$idn; b perder todas las Provincias de Bisayas : so. 
=bre que su Señoría resolvería con reflexión lo mas 
'conveniente a la conservación de estos Dominios. 
5Este parecer -’tan prudente , tan bien formado en 
la actual constitución de nuestros negocios, man* 
<do el Governador se tubiese prescnte'pa'ra los efec. 
t:os? que convinicsemal Real servicio al tiempo de 
4a resolución de el principal asunto, que ocupaba 
actualmente.

Artículos preliminares propttestos por el Sur
tan de Jola 5 emBiado por Sautitm  3 y de mas ar- 
■ festados- Pti'ndtycu "•

* J îcen> que por clamor y buena volj.in-
S 1  tad
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tad que teman a los Españoles, y por los grandes 
favores recividos de el Carbólico Rey de España , 
y por el paternal cariño^ que tenían á sus vasallos, 
les había sido la guerra de gran sentimiento , sus
citada entre las dos Naciones Española, y doioa* 
na , sin que el atajar tan gran mal baya sido po 
sible, pero como ahora su hermano Bantilan Co* 
vernador de el Reyno hubiese embiado un perso- 
nero de su satisfacción con poderes de-el, y délos 
Principes, y Datos, Oficiales mayores, y menores, 
que representaban el cuerpo de su Nación, y Do* 
minio, para que juntos con el Sultán,.tratase con su 
Señoria como Governador de todaslas -Philipinas 
los medios, que pareciesen mas eficaces a estable
cer una paz firme y perpetua, como asi lo había 
pensado en las conferencias varias, que.con su Se* 
ñoria tubo, y con el dicho embiado ; había pues 
resuelto con el, y con comunicación de dos Princi
pes y Datos , que con él se hallaban detenidos , 
juntos y de común a cuerdo ,  proponer a su Se* 
noria los'capítulos siguientes.

Cap. 1 Que todos los cautivos \ 
que durante la guerra , o antes de ella , sé halla
ren en poder dedos Joloanos ,  o de otro qualqui-

era
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era que resida en los cerramos , y dominación de 
ei ¿ve y no de Jolo f apresado , comprado* b coa 
qualquier titulo 6 recibidolos de quakpíiera per
sona, siendo pertenecientes los tales cautivos a las 
tierras , que poseen los Españoles , los hemos de 
entregar á Vseñoría, o al Governador de Sambc- 
angan dentro de el termino de un año * sin que 
los Joloanos nuestros vasallos,, b qualesquiera otras 
naciones á nosotros sugetas, que lo están bajo nu
estro Dominio , y Govierno , ni de otra persona 
de la dominación de jolo puedan retener cautivo 
alguno perteneciente al territorio de los Españoles 
bajo de ningún pretexto ; y también restituiremos 
Jos que se hallaren en poder de los Tirones , obli
gándolos con fuerza de armas a la entrega, si vo
luntariamente no los quisieren dar • y en la>mis
ma conformidad entregaremos y dcvolberemos los 
Vasos* y Ornamentos Sagrados, Campanas* Imá
genes , y otras cosas , que hayan robado de los 
Templos de estas Islas pertenecientes a lás Ygle- 
sias de ellos.

Cap. i .  Que para lo sucesivo hemos de 
poder , solamente los Joloes tener por esclavos los 
moros, .que cogiéremos fiaeta de Ice términos qué

■ ~ ........ • epo-
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po$ee^1c f$ % p w lc s ,j elitre las dos NaéioiTes 'Es* 
pana , y jo.lo hà de cesar  ̂ y cesará , establecida 
que ise.i-la p4¿> rodò g e w o  de guerra , y hostiii* 
dad, T  si aìgutì Dato, sacopp, m otro saliere ocul, 
tamente 4 cautivar, rpbari b hacer algnn agravio 
á.átfakpier vasallo de et Rey de España,luego que 
llegue a nuestra noticia , la  ¿le el Sultani de Tolo, 
b cip el Goyernador de el Reyno por stpfalta , lo 
castigar^, y data plena 'sactóíacioa 5 ‘sin esperar i  
ser requerido • para que dos EspaiTmles no digan , 
que procedemos de mala lee, mi con disimulo  ̂ h 
cauteláj sin que nos pueda servir de thsctilpa’sufi-»
cíente •> que*no podemos castigarlos  ̂ ;pbr que é̂h 
caso de que por nosotros 'solos no podamos abso* 
lutaiiiente dar dicha satisfacción, pediremos aux|* 
lío y lavor a lp$ .Spipre? Españoles -pára 
lo hacer-, inchryendose eñ esta eoñdicioii, y  arti*
culo todos los ;Pirones que hostilizen , b intenten
hostílizarlosD
-, >.  ̂ ■ y * "*

ominios de el Rey de España,
Gap? 3 Roy él mismo heého , y eri -'cea**

seqúencia de lo referido prometemos, que si algu-
no de lps Rey nos vezinos estuviese en guerra con.
tra iòs Español©s, lo hemos de tratar de oy en ade
lante, y tratarernos como enemigo nuestfo, negan-

. o  T

- dolé
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vdole codo auxilio, comunicación 3f trato i^ 'co  -
. mercio.--.

Cap . 4  Y para. qjpe- V se ñbr i a reconozca
lai>u¡ena.te¿ y;sinceridad', ,con que procedemos, .y 
■si. Bantilan, Principes , /y Datos dejólo-,, desean 
aimplic.„ la que. prometen y aseguran por medio 
de.su.emhiado¿ desde luego consentimos 3i en que 
se, suspenda .el tratado formal de paz, hasta que el 
referido, Bantilan como Governador de Joto.  ̂y 
los Principes,.y. Datos cumplan con remitir á Sam* 
boangan.todos ios cautivos, Vasos sagrados, cam
panas,, y; demas que expresan los artículos antece
dentes,, pero, para que mejor lo podamos ejecu
tar,, y,cumplir suplicamos 3t Vseñoria se sirva, dar 
licencia al Dato Yujáu Pahakvan , para que pase 
a dicho. Rcyno con el referido embiado ; por que 
como es de mi confianza, espero, que sirva de mu
cho' , para' estimular, á los de Jolo a cumplir todo 
lo expresado; y desde luego, yo dicho Sultán Ma- 
hamad Aiimudin afianzo, aseguro, y prometo con 
mi oaveza', que procederá en todo sinceramente, 
y,como yo,'el,y nosotros nos obligamos. Y lue
go que comencemos , y comienzén á cumplir ro- 
do^lo expresadose bá dé suspender,.^ suspende-
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coda hostilidad, y guerra entre nosotros, y los 

vasallo? de España, sirviéndose Vseñoria dar y ex
pedir sus ordenes , para qae el Qovernador de 
Samboítngan, Comandantes, y Oficiales de mar, 
asi [o cxecupeny complan • y por que asi lo aun. 
pljremos de nuestra parte, lo firmamos en la Ciu
dad de Manda en veinte y ocho de Febrero de mil 
setecientos cmquenta y quatro, señalado con un 
sello . Sultán Mahamad Alimudin -=i Dato Yasu- 
og =* Maharayalaila =s Mahamad Ismael =¡ Yu- 
jan Pahalavan ?=: Mostaíá s=s Elam = j Sarabbu- 
din z=í Aman — Israel =: Capitulaciones muy sos» 
pechosas en el esciloj y de condiciones imposibles 
en sii pxecucion-, advierten, que se hicieron de in
dustria, y que las firmaron á mas no poder : mas 
moderadas, huvieran sido mas bien admitidas , y 
ele mejores efectos,

5 Vio, y reconoció el Governador todos los 
artículos propuestos, y aeordb resolver, que medi
ante e! allanamiento de el Sultán, y Datos, con dic. 
tangen d? el Señor Don Pedro Calda ron, Auditor 
general de la guerra, que esperando cumpliesen jo 
que prometian, concedía su licencia, para que -el 
el Dato Pahalavan pasase a ]o1q al.fin expresado 9

bajo .
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bajo el seguro* de que procederá de buena feé, y , 

con sinceridad: y en este supuesto mando se obser¿ 
yase ppr-el Comandante Don Cesar Falijet, y por eÉ 
Govcrnador de Samboaogan: fo prevenido, y nuww 
dado «3. esta razón y asuntos en lfs Instruccio-, 
jgfs ,á diebo General Comandante , y ají embiar? 
¡do le: diese. testimonia literal de estos prcéli-* 
minares, se respondiese Ida carta de creencia pre* 
sentada, como se hizo, haciéndole saber, que .'ha 
y ¿cada jreeiyido su carta , que .epndpjQ el Principe 
K-íabaniad Ismael,y tratados sus asuntos; con los 
detenidos Sukan. 9 y Principies ,  a fin de. establecer 
pfz. >y coincordia que .todos, cdos deseaban j na 
obstante ? quedos Españoles é Indios de su domi
nación fámas'babian dado-.- ;mo,ti.yos a los de Jola do 
quejarse j. y ,.que pn todos tiempos. por ellos , y los 

antecedentes. .Goyernad.c?.rps;' se habían guardado los, 

tratados: de nmistad religiosamente , al paso que: 

por .ellos: se habían interrumpido* y coloreado con,
r 1 ' f" ' " 1 ; % \l\ i- Ib 1 '

. • *  V  : 7  ->? c a  - , ; • . l  ,  s "  : .

midpsé' quauda sedes rec^n^nja-'p,ípa^ales. úrriap¿ 
cipnes hacían Datos , y Principes, ̂ .queno .querían 
estar sugeto®} con quienes ‘

. :. ' ' T  Jcyes
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leyes de su Mahometana secta lo'prohibían, y dis. 
pensaban engañarnos á cada paso con simulacio
nes de amistad, y de corazón limpio  ̂todo diame- 
tralmente opuesto a las leyes, y derecho natural, y 
de las gentes, sin que huviesen bastadó las repe
tidas pruebas , y continuadas tolerancias $ para que 
los joloauos 5 que tanto ponderan en sus cartas el 
nombre de hermanos , tratasen en la realidad, co* 
mótales á Sus subdi tos.-

6 Llevado de estas pruebas1 , y de estos’ 
sucesos había acordado hacer el experimento ules, 
mo de la lee y sinceridad, con que su Grandeza, 
y los suyos se explicaban en aquella ocasión, dan
do libertad, para que fuese á su Reynó: el Dato Pa- 
haíavan , que estaba aquí preso , bajo las prome
sas que había hecho su embiado, Sultán, y Datos 
firmantes en los Preliminares 5 de que se le remitía 
copia-, y que si Cumpliese las promesás , que se ha
blan dado en su nombre, y de todo el Reynó, dé 
restituir todos los cautivos, y Vasos sagrados eir 
el termino de un año, se devolverían en tal caso 
el Sultán, Principes, Datos,, y demas moros * aquí 
detenidos por esta causa ■ se ajusrana una paz so*« 
lida y verdadera can mutuo comercio de iguales

iutere-
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intereses } siendo amigos de ios amigos  ̂ y enemi  ̂
gos de los enemigos , Para cuyo éxito había orde
nado á los Gefes, Comandantes de mar. de las ex. 
pediciones, que-actualmente se bollaban en cam
paña, 110 se 1c inquietase, ni á ,s.us vasallos por sus 
armas, suspendiendo sobre su palabra su uso 5 en 
la inteligencia de que daria pruebas de amigo 
Verdadero • y que lo mismo había mando hiciese 
observar al Governador de el presidio de Sambo-
ansan
Si> 9

~ í7 Pero si hiciese lo contrarió 9 y 110 .co
rrespondiese su Grandeza? y sus sugetos á esta be
nignidad trataria de equipar mas gruesas ,amiadas 
y  mas poderosas, y romana fon las armas la justa 
y  debida satisfacción, que cojivilliese al respecto de 
el Rey su Amó- fiado 'eñ.que el Señor Dips de los 
¿xercitós, infinito , .y todo poderoso , á ¡quien los 
Christianos .firmemente adoran, entregaría en -nu- 
cstras manos a nuestros enemigos. fine dada eii
Manila, sellada „fon sel :.s.e!io de;slls armas,y firma; 
da en yeiiite, y tres de Marzo de mil setecientos■■ . 1 ? ? ■ V  • O ■ ív.* .• • < « :i '
.C;nqucnta y quatro.

CAP
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G A PITV LO  V I- .

Brs,tenis el Gvowa&A/st dár fwrzp <& los -artimlaijAU’
tpondiejido armadaŝ  consultando medios con 

me contenti a los Adoros,

i : v^Esampara à los miseros è iiifbr*
JL/ciiiiaidos 'U primera prudencia* >fcniú

ye el sentido, y aun en el electo 5 falta el cópsejp 5 
bien nnedítadas fueron las capitulaciones; pero co. 
ino tantas veces le había engañado la confianza, 
juzgaba ya desengañado , de mas eficaces'.àrbitri® 
os , pretendía aparentando fuerzas 4-hacer. los tra
tados .mas solidos, haciendo vèr, atte no obligaba 
necesidad alguna .reconciliarse con el enemigo : pa
ra estos empeños era necesario Consultar caudales, 
prodigados los existentes en inútiles expediciones'* 
para está “y justificar sus ideas 5 se sucitó expe
diente , que fundamentó Don Pheíipe Carvallo 
Corregidor de Yligam j "formó este un estado de 
aquella fuerza j que consistía en muros de cal 
y canto maltratado su piso ; un cabo con treinta 
Soldados Españoles, y diez Pampangos, un Con-

- i i' destable,
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¿estable, y un Artillero^ las armas, ere ruta y  seis ar
cabuces , doce ¡mosquetes 3 tres pinzotes , diez y 
nueve chakrotes, tres cañones de bronce de aqua- 
tt» , tres g y dos j cinco de .fierro de aquatro en 
sus, cureñas, dos falconetes de fierro de calibre 
de qiiatro onzas; su casamata compuesto de ta
blas y -en ella cinco .caxones , y tres Tinajas 
de pólvoracon este bizo consulta al Govicrno 3 
pro poniendo ser el mas abalizado y expuesto a- 
quel Presidioy de las mayores. ccñsequencias , 
que había .en todas las Islas, por hallarse situado en 
medio de los motos, que sin el riesgo de mar , se 
venían d el a píe firme, teniendo sus pueblos á Cor. 
ta disrancia; a cuya so ve libia aquel presidio servia 
de freno ,  contemcudo á miliares de moros que 
havítaban la enseñada de Panguil, y toda la Lagu
na; á los que tarabien estaban contiguos los de Tu. 
boc, y Tatnanraca 3 aiyos Sultanes jenian muchos 
vasallos»1/ '

%■ fia puerta pará, k. .surtida érala ense
nada de Panguil, i  cu yo lado estaba Yligan en dis* 
rancia de catorce leguase l  que si faltase asonT-
fbraria laL Morismaseñsu ¡mukitud^y acabarían coa
suá inyasíoiié^ ks; «Provincias .Eisayas: reconocía 

T  - con
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con sentimiento estuviese tan olvidado mi presidio 
tan importante ; desatendida su guarnición la mas 
trabajada, y sin algún premio j hallavase el pueblo
en la mayor consternación con las agitadás gue
rras, lo que había obligado a muchos, á retirarse 
a otros porque no eran dueños de salir de la es-r 
tacada en este poblados sus alrededores de mo
ros , que mataban I los Yliganos, no de otro mod
elo , que matan á las fieras los casador.es , sin ha
llar-remedio tanto daño efectivo- por que quandq 
se advérña, ya se había puest.o en seguro el'moro; 
lasfsurtidas eran imposiblcsj por que la guarnición 
no alcanzaba á defender los baluartes ; á su vista 
habían qiiemadp el pueblo de SJhobon (aína ma
la rancheria ) que estaba en la punta opuesta de a- 
quella ensenada. jí ' ’’

3 Para remediar tanps males propone^ s?
aumente el sueldo á la tropa en dos pesos al mes 
a los Españoles, y uno a la Pamparíga - para po
ner aquello en alguna forma 9 se necesi|abá precio
samente de aumentarse aquella gúarfiiciiojá^'cíeál 
hombres pon m  Oficiales1 j jauviese $6s gaíerillas 
de pie firme , que |prr,iesei) cpstg9|p?Sahdp he- 
Ccsaio el gasto, que se aumentaba á la Real Haci

enda,
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encíaj pero se podià dar por bien empleado • pu
es se cofiségùia contener á la Morisma, eri que 
en las demás Islas hiciese daño : tratando de aho. 
rros i se podía arbitrar-fuese à aquel presidio par
te de la guarnición de Zebù » en que 110 era su 
crecido numero tan necesario } pues en caso nece
sario podía ¡untar como mil hombres de armas: con 
este destacamento, y algunas plazas de la de Yloiloj 
podía- Yiigan habilitarse bien sin gastos nuevos : 
no alca*tizando el háver real de aquel Corregimiento' K *
para satisfacer' estipendios d los Padres Ministros) 
y guarniciones de Y ligan , Dapitari, y Cagayan , 
menos ljabriá para él aumento dé sueldos3 y de tro. 
pa, pero no era muy difícil, si sri Señoría Ordenasê  
que el General de Zebù socorriese con alguna pla- 
td i qué anííalménté sirviese de situado- como que 
de Yloilo, o de Isla dé Negros , éii que las co
sechas de arroz eran Copiosas, se destinasen pa
ra aquel Presidio , como mil cavanes,

' 4 Confirmo estos dictámenes eí Padre
Diícbá sU Ministro, tratando el proyecto de sin
cero í lleno de razón, y qüé no discrepase de la 
verdad Un apice: lo de las dos gáleiillas propues
tas lo tenía por providencia nías necesaria, y de

110
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'no, ciarlase recelaban mayores estragos.

« Remido?? esta consulta para, su infor
me: al Maestre de campo general de. este Rej¿ mer
ejo; este propuso solo podía informar por iioti- 
cias adquiridas en Mindanao^ tío de vista y aun 
que fue mucho- su deseo, asi. seria-fon timidez 
su dictamen ; pero sin mucho examen' P©faof ia9 
que la situación de aquel presidio ? Je hacia £Xr 
puesto á riesgos y fatigas 5 no dexando duda, 
en ello el estar can inmediato'á- los pueblos, de Jps; 
moros 3 siempre infieles y solapadojs; enemigos;  ̂
aun guando mas afectan amistad.?: tampoco dndfl’? 
ba el quedes mese en la salida a sus: .correrias po,r 
aquella parce: solo ;se podría dudar, si su siruacsoj.i 
.era la mas propria para el efecto, y .el de esteíider 
el dominio de las armas, .en país, que ¡ai. paismo .pi-; 
culpo pudiese hacerse fértil & su manutención, coa 
mas. seguridad y menos, dispendio; sobre que nada: 

lia decir, respecto ? £ no haverJb visto',. ,...
6  íSfo dudaba, que habif. sido poco ,g:Í ciii.

ppuií

con. tal presidio , que con los. invéntanos; se. 
uotaba mucha escasez de armas ligeras pertre* 
chos, y útiles-, para defens a y ofensa, eii nii : s i t ío 
tau expuesto?, qonyiene era el jumento de tropa, y.
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galerillas, en que estaba bastante moderado : so
bre el arbitrio de destacar de los presidios citados 
gente, no sé atrevia á comvenir-, pues aunque pre
sentemente no había reconocido á Zebú ,• le era 
sufi cíente saber, constaba solo de sesenta y seis pía« 
zas Españolas de soldados , y artilleros , y veinte 
y nueve de Pamp.vagos, y no era para aquella gu« 
arnieion- sobrado numero; y mas destacándose al
gunas partidas á contener las correrías de los su
blevados e i Bohol: estaba si en el concepto , de 
que Yloylo, que había visitado, tenia corta guar
nición* pues quarenra v seis plazas Españolas-, y 
treinta y nueve Pampangas, no eran suficientes á 
mantener un presidio y provincia de aquella im. 
.porcancia: y que en la armada de Samboangan de 
donde quería se destacasen las galerillas, nada-ha
bía de sobra: asi sentía, se conservasen las dota- 
dones en los presidios actuales, respecto á que ta
les plazas fuertes, igualmente se establecían á con
tener invasiones de enemigos 5 que a contener in
quietudes de los Naturales : lo que persuadían re
cientes sucesos de Pedro Marcelo en Panay , y. en 
Bohol , Dagohoy : en que no se podra encubrir 
la necesidad de algún respecto inmediato  ̂ asi pa.

V  ra
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ra la Isla eie zebù, como para la de Negros ., Eo- 
Kol, y Leyte, en que no había presidies. Si le pa
recía que la providencia, à que por las prepuestas 
circunstancias era acreedor ei de Iligan , arbitrase 
su Señoría por otros medios; é hiciese examinar sí 
seria mas oportuno, el formar con lo que se pro
ponía por aumento un establecimiento; otro, que 
situado convenientemente, y dándose con el de Ili. 
gan la mano t produjese efectos mas ventajosos ; 
pues las Mapas, y noticias le persuadían, à que en 
la misma boca de aquella prolunda ensenada, que 
hace el mar à la entrada de Panguil /pudiera ser 
mas oportuno tener puesto fortificado.

7 Los Oficiales Reales informaron , que 
respecto à que indispensablemente se recrecían' 
costos à la Real hazienda , en caso de ponerse en 
practica aquella consulta, respecto à no poderse 
efectuar por los medios propuestos en ella, se po. 
día llevar a general Junta para su determinación ; 
no omitiendo hacer presente  ̂que la ant igua dota-- 
cion era de un cabo, doce soldados Españoles, y 
ocho Pá.npangos: el de O apitan de un cabo, ocho 
soldados Españoles, y seis Pampangos; y; el de Ca 
gayt?tf cl<? ua cabo, seis Españoles, y-quatto Párrí-

.Pai^
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pangos, cuyo cocal era de quaranta y siete plazas;, 
havieudose tenido el aumentarlas pqr convenien
te. i causa délas correrlas de los moros en el año 
de setecientos treinta y uno . Se. habían- reforzado 
acpiellos presidios con quaranta plazas» entre Para. 
pangas,, y Españolas, componiendo unas, y otras, 
el numero, de ochenta y, siete : en cuyo estado se 
había mandado conservar por decretos Superiores 
de Agosto de quarenta ; y dos , y ele Octubre de . 
quaranta y nueve , Ínterin subsistían los mismos 
motivos -, y existiendo se habían destacado el año 
de cincuenta y dos de esta plaza para el,refuerzo de 
Iligan, veinte y seis plazas Españolas entre oficia
les, y soldados; que se mintenian hasta entonces: 
à mas de el expresado armamento.

; 8 . - El Fiscal de sil Magesrad  ̂ dijo que 
no teniendo lugar los propuestos arbitrios ¿ siendo 
las Provincias de Zebii, y Yioilo de tanto bene-!* 
fi-ciò,y consideración , y cid: Yligan solo grave, 
costo; pues comò afirmaba el corregidor, lo-s.tri*- 
bucos de/Sii partido no alcanzaban a pagas preci- , 
sas ; ele que .se -inferia el mucho gasto que seria 
menester exigir, spia guarnición se aumentase, so- 
Jo para guardar un presidio, en que apenas: había, 

o . V i  sesenta
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sesenta familias; pero siendo preciso mantenerle 
por su situación, mandase su Señoría íníorma-- 
sen el general Don Pedro Zacharias, y Don Pe
dro Vargas, y expusiesen los medios para sude; 
fenza : aquel convino en todo lo propuesto por 
el corregidor á excepción de los destacamentos de 
Yloylo y Zebu 9 como medio necesario para a-' 
brigar las Provincias , y consiente en el estableci
miento en la ensenada de Pauguil , que cerraba el 
paso á la morisma. Vargas no informo por estar
ausente.

5» Llevóse el expediente à junta de guerra , 
en que los concurrentes conformes dijeron, discu, 
rriau sér importante reforzar aquel Presidio, para 
que no fuesen tancas las, desgracias 5 aumentando 
socorros y tropa: y siendo el Corregidor Capi
tán de. la Infátena , se diese titulo de Teniente al 
cabo-, se aumentasen à. las treinta y, dos plazas Es
pañolas otras quince con el sueldo de.doce reales 
y dos, cavaues de arroz ; un Alférez , y ua Sar
gento con los sueldos, que tenían los de esta pla
za, se aumentasen quarenta y à los once Pampan- 
gos ; de ellos qiatro peones pb:i quatro reales y 
tm cavan, de arroz, clos carpinteros , y demás ofi„
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cíales necesarios , con un peso , y caban de arroz 
al mes . Sobre que el Presidente propuso , seria, 
acercado para, .oblar. transportes y contiiígeucir 
as, se reclutase el aumento: en Bisayas, dando esta 
comisión , al General Zacarías , que estaba pró
ximo, a salir de esta barra para aquellas costas , y 
reconociese la ensenada de Panguilpara el pues
to, o establecimiento ,  cooperando .á todo como , 
que tendría, la cosa, presente j en que convinieron 
los vocales, y resolvió se librasen las mas oportu
nas providencias.

10 En este estado .llegaron cartas de el 
Padre Du eos de el Padre Ministro de Cagayan, de 
el Corregidor, de Yligati, y de el General de Ze
bú,, en que contestemente referían y que había di
os quena atacar a Yligan la Morisma, y había He, 
gado el caso de el Sitio, atacado por dos mil mo
ros, formando, trincheras, y eran sin cesar los a- 
salcosí en esta situación lucieron despacho a Zebus 
de donde les fue socorrort remitiéronse las cartas 
al Maestre de Campo, que dixo, que el contenido 
de ellas no incluya nueva circunstancia, que pu
diese alterar el concepto formado' desde el princi
pio j pues; sus sucesos eran naturales censequencías

en

*
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en cuyos términos nada tenia, ni se le ofrecía ex-* 
poner. El fiscal conformándose, propuso, se le o* 
freCia añadir , cjue si las. providencias y fuerzas , 
que se le prevenían, pudiesen permanecer en Sanv 
boangan, Yligan, o.Zebú á cargo de Gefes, y  C fu 
cíales de experiencia y valor , que en tiempo o- 
pomino saliesen a la mar a contener á los enemi
gos , irapidtendol.es desembarcos 5 se cunseguiria 
embarazar sus hostilidades * para su conservación 
las galeras y embarcaciones se arromasen en el Pu
erto de Yloilo u otro mas comodo, en que se halle, 
con facilidad lo que se necesite; estuvieran listas si. 
empre en su despacho, y Y donde fuere le urgencia* 
evitando dilaciones, que causan las- distancias. 5 

tí Llevado el expediente á.Junta de Re
al hacienda , se presento, una carta en que el Pay 
dre-Niño perdido noticiaba á su Provincial los es* 
tragos de Caraga- estar governada aquella Provin
cia , muerto; su A'cajde mayor, al arbitrio de 
uno que se había lebantado con su govierno-1, ir. 
estaba todo expuesto á una desolación general es
cudo el cabo cargado de-vine* á todas horas: a 
copulóse al expediente de Yligan , - y se mandoJ9 
quí sobre; sus asuntos .informase,,,el Maestre vde

Cam-
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Can^po, y expuso que consideraba precisa la co
mún asistencia con gente, armas , y pertrechos, 
para fortalecer los presidios, y defender las Provin» 
cías. El Fiscal, á quien cambien se, dio vista se re
mitió a lo cxpues;o , y deducido en sil respuesta. 
El Go/ernaior decreto en Enero de cinquenta y 
q .rae.o > que considerando quárito se demorarían 
las providencias-en' casos tan ¡ urgentes , si se lle
vase á junta de Real hazienda } para que tuviese 
efecto el ocurso üt las necesidades , ■ libramientos 
y remesas,, por lo:determinado, en juma de gue
rra , informase el Tribunal de Real hazienda 
con claridad, individualidad , y brevedad posible*, 
informaron Onciales Reales, que siendo indispon, 
sables las providencias mas prontas, al remedio de 
hostilidades tan continuas, pareció conforme, se 
confiriese comisión á quien comandase la expedi
ción actual} para que luego que apostase por aque
llos 7 payses, y parages se arreglase ;á la Junta de 
.guerra co i especial eonocimienco sobre el aumen
to de plazas; reclutadas en Bohol, b Zebíi, ponien
do; de su parte los medios;9¿para conseguir los mas 
hábiles, cuyos sueldos se? podían satisfaceride el'Has 
ver Real de Zebú , ínterin diese parte de el estado 

1 : : de
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de este negociocomo el de la ensenada de Pan- 
gtiil para el propuesto establecimiento. Con este 
p ai-ecer , y el de nueva Junta de guerra ordeno el 
Governador, cjue para cjue tuviese efecto el aunlen. 
to de sueldos y Tropas , se entregase testimonio 
al Comandante dé la expedición; para que confe-, 
rido con el Padre Ducos, y Corregidor de Iligan
este importante y grave asunto , estableciésen las 
plazas enunciadas de la calidad y circunstancias ¿ 
que en la junta de guerra se referian, y diesen cu; 
enta à este Govíerno de todo lo operado. .

iz En este estado- se recivieron cartas de
el Alcalde mayor de Leyte, noticiando, oue llega, 
ron los moros à los dos mayores pueblos de la 
Provincia, Sogor, y Maasin, los cjue habían saquea, 
do, y quemado ; nada se sabia de sus Padres Adi- 
nistrps: .no dudaba acabarían con los restantes, pol
la poca resistencia * y falca de. embarcaciones su-!- 
fícientes; en que él Real Haver padecía yà gravisi*! 
mo detrimento, . ,

*3 Dio parre à el Govierno el Theniente 
de Alcalde mayor de la‘provincia de Garaga , Ju
an Bautista Mañago, como por muerte de el Al
calde mayor Don: Fernando:Tino,;iélpomo' Tliciiu

' ente
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ente de la Fuerza eie Tandag-, :ŷ  Cabò iupìeriòr ciè 
aquélla Milicia se había hecho cargo cíe* el goviery 
no político f no obstante que el, Capitan Don Do
rai jgo Renden le habia presentado un nombrami
ento de él difunto Alcalde de Thenieilte' de 'justí. 
cia: mayor, y Castellano de aquel presidióppidien
do la posesión en su virtud ; haVicndóle lèydò en
presencia cíe la Tropa, y encerado de su críntexeó, 
le había respondido 3 que primero le pondrían lá 
eayeza a los pies? que entregarle el-’Cas-tilló; y-que 
no le reconocía por ral Tneniente : do priniero 
por estar escrito en cinco- fox as de papel séllado., 
las dos de el'séllo de el año'de cinqueñta, y das tres 
tde einquentá y n 10, sin ocra' habditacioiv: fue da
do, aquél nombramiento por 'él difunto Lino- ac
tuando como Juez1 Receptor, y no firmaban en él
los testigos-acompañados: por háblar en ra! ñora. 
bramientQ con tratamiento dé Real Audiencia, com
parézca míe nos ■ y comparecido que s e l e  manda*
mos-acepte Iuceo dicho nombramientof désptfes ‘decoder 
lo que mandarnos od Secretario9 o £  scrivano de el.iRey 
nuestra Señor de este Puerto de Su îgao a ponga alp'tc
dieitenomyamimtó^Jeei^testymomo,

- jta >Lo seguitdo ; que haykndpló preseiW
. X  :tado^
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do la diligencia actuada por él Capitán Rendon, 
de haver muerto-el Capitán Lino de enfermedad 
o muerte natural con certificación de el Padre Mi. 
nistro que le’ .asistió en los últimos suspiros  ̂ en la 
que le trataba de Theniente de Alcalde mayor, y 
Theniente de Castellano * en cuyas diligencias se 
velan inordinaciones y defectos substancialest los 
que formaban el conocimiento pleno ¿de que no 
había dictado ni mandado hacer tal nombramien. 
to su Capitán Lino , siendo en la practica capaz , 
sin necesidad de Director.

if Lo tercero ; por que entre tantas car
tas como su Alcalde mayor le habia escrito le ma
nifestaba la confianza, especialmente en las ultimas, 
encargando , y descargando en él todas sus obliga 
dones', á que había dado cumplimiento puntual ¿ 
en virtud de lo que no le habia reconocido, ni da
da posesión de la Fuerza , estando el de ella he
cho Cargo, y juramentada su no entrega , sino es 
aquien mandase el Supremo Gpvernador de las Ys» 
las  ̂ reteniéndole en nombre de su Magestad pa
ra defenderle , en lo amenazado que estaba de 
los moros. En cuya inteligencia haviendose hecho 
cargo de la Provincia habia, tomado los mejores

arbi-
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arbitrios á ?u defensa, Da parte de las fatales des
gracias en todos los pueblos de los partidos de Bu. 
cuan , y Surigao: no podia remediar estragos tan 
Lítales en las Irequentes invasiones  ̂por falta de vi. 
vires , para equipar una armada , que repeliese 
enemigos tan molestos t no obstante lo había pro
puesto en consejo de guerra $ eh que fue el pare
cer común, no podía ser por falta de bastimentos, 
y por que los soldados de el Presidio eran pocos f  
sacar de fllli para equipar la armada, era de âr la 
fuerza indefensa,

\6 Se mando , informase el Maestre de 
Campo sobre este nuevo asunto , el Tribunal'de 
Real Hacienda , y se diese al Fiscal vista : el pri
mero dijo, le parecía yrgenti§imp el despacho da 
armada con las mas posibles providencias, para 
obligar sc retirasen los moros de los parages f en 
que je habían estahlesido , y poner ä pubierto la 
Provincias ; esto por entonces j que después po
dría atenderse a lo ’ que particularmente convinie
se establecer en cada parte: a cuyo mejor conocí- 
miento servirían las expediciones de luz , adqui
ridas por los Comandantes de ia$ esquadras; quie
nes podrían deiades en Interin los auxilios, de que 

• X z  fue
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filetea-,grcyenidos.  ̂a proporción de ja necesidad . 
Los; Oficiales .Reales dije ron-,. que las e xror.s iones, 
e.L-an- exe-cutadas í por hallarse sin Alcalde mayor a-» 
cjuclla Provincia , que luego que el Provisto que 
estaba-a su partida próximo, llegase, podia dispo
ner, la-fi ufaneen a de; Españoles, y Pampangos para 
la defensa ; especialmente con el auxilio de la es- -
quadra despachada para los pueblos de su vecin
dad y. que sin duda girarían aquellos mares. El Lis- 
cal, qvie su Scñoria.presisase al Alcalde mayor dé 
Caraga , emprehendiese siii dilación su viage-,; su
presencia sosegaria los alborotos, que había sobre
su govicmo".

17 Llevóse a junta de guerra.,, a cuyo ti* 
empo llego otro despacho de Cangara, en.* que su 
Alcalde mayor daba parte dé los destrozos de los. 
pueblos de Cabalian , Hinondayan, y Liloan , que 
hablan, dexado los moros arruinados; desde dónde 
íbai talando los Pueblos de la contra cosca ; y ea 
mas decjiurenta embarcaciones, se temían muchas 
ruinas' sobre que le hacían cargo los Ministros 
que como Capitán Agucrra debía salir á defen
derlos había armado dos champanes que se ha
llaban en Cargara; .paso á Tanavan con ellos, en
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donde. habla otros tres , qué embarga enrüoi^brík 
de su ívíagestad ,* con ellos, y trescientos hombres-, 
á. c[ue se agregaron dos GalcriHas 9 y una joanga 
salieron de Carigara.,, y á los tres días dieron en,; 
Hinundayan fondo, y todo lo hallaron incendiado  ̂
algunos naturales que se presenciaron, dijeron que 
los moros habían, hecho, vela, para la Provincia de 
Caraga: el había tenido su conferencia, si los se
guirla hasta; encontrarlos , se opusieron Jos mas ,, 
por que-con el venciabal estabau en peligro de per
derse las embarcaciones todas* S,e habían, he chaco 
menos en aquella invasión mas 'de doscientos en
tre, muertos y cautivos : en otra dice , tenia, avi
so de que los moros se lidiaban otra vez en Cába- 
lían- se discurría pasarían á Abuyog, Dalag, Ta— 
navan, y aun á la Cavezera de Palo *, y no había, 
duda entrarían en aquellos pueblos, puesdiiéhabia. 
quien se les opusiese*, por que era tal el horror que 
les habían cobrado los Bisayas, que luego que oyan# 
moros, todo lo abandonaban y se tiraban al mon
te: aunque a el s,e le pedia socorro , no podía-pres
tarlo, por no haber champanes; pues los embarga
dos enda antecedente expedición, habían seguido su 
derrota: se había perdido el Haver Real, estando

tan
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tan indefensa la Provincia.

i8 A  escás carcas respondió el Governa-
dar, no quisiera tener oydos para oyra si solo co
razón para sentir avista de canta ruina; mayormen- 
te la pérdida de lo sagrado, y no podía menos de 
decirle haber sido motivo de tanto estrago el des
cuido; haviendo despachado orden, para que vivie
sen cuidadosos , poniendo centinelas que con
tinuamente vigilasen : con Cuvo desvelo no huvi* 
eran entrado ios moros tan á su salvo ; pues ca* 
so que no tuviesen fuerzas para resistir , podían 
retirar, a los montes sus alajas y las, cosas sagra.
das y no dexado al ceb° be tales enemigos ; mu
cho se le ofrecía que expresar sobre asunto tan 
Heno , pero lo dexaba a otra ocasión , estando ad 
vertido el Alcaide, np haver sido de su agrado Ja 
armadilia para salir al oposito » esto huvicra sido 
bueno para saludes al encuentro antes que lograsen 
la presa, no después de ejecutada; en*que conside
raba a los moros mas advertidos, que a este y de
mas Alcaldes mayores' que solo tienen porfíne! 
particular de sus intereses, y no a la obligación 
en que están constituidos como superiores de pro
vincias; pues los enemigos nunca agualdarian, se

les
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les ocurriese con alguna fuerza i y creyese, había 
sido mas de su aprobación el dictamen de Pilotos, 
en no seguir la derrota , qué su determinación en 
seguirlos-, por que si en el intermedio huviese bu. 
elto el moro , y atacado el pueblo de donde ha
bía salido, todo lo eKponia a riesgoj llevando sus 
armas y gente: sobre háversc llevado los,añeros el 
Real Haver, dice; huviera sido mas de su agrado 
se le hirviese pegado fuego , que el que se enrri- 
quecieserf-Cón él los enemigos: y Caso, que se lle
vasen algunos efectos, no era creíble ' no huviese 
lugar á ocultar la plata, aunque de bajo de tierra: 
asunto que con evidencia probaba, el descuido con 
que vivían no volando los moros a arrojarse so
bre los pueblos tan de repente.

ip Muy fatigado el Marques con tales no
ticias, ydjue iba cada día a peor; por que estaban 
Jos moros tan alborotados, que se hallaban por to. 
das las Yslas esparcidos, haciendoqaor tierras y mar 
perjuicios lamentables -, facilito el despacho de la 
armada para aliviar las provincias Bisayas, que e- 
ran las que mas padecían ^compúsose de quatro 
galeras,, una chalupa, y cinco champanes , cuyo 
comando se encargo al Sargento mayor Pon Mi

guel
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Váleles/  i•qdc5lV•'Hibiá!I•nstracxiQ̂ •̂§<5nfcrll■,

¿e  'Me tóegb ’ que móntase ; pirncí : Be Saa Tiago', 
<bíótürase ir en derechnra3 a 'coged lobo , y Gal-
#án*'• ;V •'ittOat-aBós*cstós promontorios siguiesen 
•Maritótare/Bmiicib % b landa Beíd1 Sur esta ís¿-
%»• Itíegó ñue diese tista' aTdarlanay x@stease h-a£ 
SM’montar CáVei&a ddBoadoe ■■;■ de aqui 'hiciesr la 
'ttevcáia'Ü Buritis,- hasta avistar Barreras 'colorabas,

d e  BónBe procurase 'coger I  M arip ip i, 'ya .con
barloventoasüticienté à  coger la bocana de Z ebù: 
■y dùnque -'en # g u n a  parte  le diesen no ticia  Be ene* 
■rríigos /n o  intentase 'buscarlos3 ¡jd-segunda ^notaci- 
'on prosiguiese ganando lo s ri lis cantes su dam i no •; 
‘si los encontrase d i paso , no se ie  p roh ib ía  hiciese 
su deber, como fiel vasallo de su ;M agostad , p ro

cu rando  #  castigo portodasdas ' vías que le ó frecie- 
se^a  ocasióni 'iqste orden fue generabados O ficiales 

-mayores >y menores /  y á : los prácticos - de la  expe* 
B id ó n 'a c tu a l, - . ' : " -

•io- i despacho'èrCovemadoriCartasàbGe« 
UíeialyBe ?2ebày  diede -, que considerando lo na vichó 
rqúe- iíiipprcaba í!i  estas : islas- / y  ¡al m a y o r  serv icio  
Bé'yél R ey , develar’, inquietar /y 'p e r s e g u irS f r e g o ,  
ya'sMgre-los’ enernigosuSdidiomCtam

1 í; ’ . lies
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fies- infestaban las Christiandades'« liabia acordado 
decirle, que como celoso, y Real Ministro procu* 
rase incitar á aquellos provincianos* y a  los de Bo. 
bol que tenían su valor acreditado, .se armasen, y 
equipasen embarcaciones que siguiesen el mismo 
destino, y  diesen sobre los moros / talando1, des
truyendo, y aniquilando quanto encontrasen de e. 
llos-j animándoles con el premio que lograrían , si 
conseguía las ventajas deseadas á su mayor bien 
y quietud : para su mas .feliz logro consultase con 
el Padre Rector de aquella Cavezera punto tan ímw 
portante, y alistase uniforme con ellos con distín. 
cion de clases , y vasos , que montasen'todos los 
presentados, para la empresa ¿ racionándolos y pa. 
gandolos al estilo de provincia , y de el plan que 
se formase y discurriese útil 3 como también de 
sus retiradas diese cuenta r operando con buen con 
cierto  ̂como, que tenia la cosa presente, y podía 
conocer las ventajas confacilidad.

2.1 í'.ser i vio al Padre Rector de Zebú Pe
dro Bolos, esperaba contribuyese con todo empe-* 
ño /a  quanto en carta separada encargaba at C o 
mandante: al Corregidor de IÜgan, que tenia man. 
dado al Alcalde mayor de Zebú armásc Zcbuanos» . J Y y
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y Boholanos, y llegados. que fuesen todos; a su pro« 
vincia con consejo y dictamen de ei Puglg Ducos, 
abriese la. campaña, en los. tiempos, y parag.es- quese 
discurriese, mejpr al acierto:, convocase á los Infie
les; montecesj para, que se le uniesen,.en especial los; 
Maestres.de Campos Dalabajan y amigos,, animan* 
dolos, con. el premio, que ya en este Govierno ha. 
bian empezado á experimentar; de lo que remitiría 
ptmtu al lista,, de los. que: m ejor sirviesen..

ix  Al Padre ]oseph; Ducos. Rector de Yli- 
gan. escrivió tembien,, pero, con mucha; particula
ridad:: dicele , que entre los; muchos cuidados  ̂que 
cercaban su govierno era; uno de los mas podero
sos las succesivas, desgracias. , que ios ¡moros ene
migos hacían experimentar a los» Padres „ Indios,, 
y Christiandadesj., insultándolos., a cada, paso, y de
vorando  ̂las. mas, radicadas, semillas de el Evange
liô , cuyo: Cultivo costaba tantas, fatigas a sus» Minis* 
tros , y- al: R ey , agotando con gruesas, sumas, su 
Real erario en mantenerlas.; parecióle desde que se 
ingirió, a este: govierno? r que para; exterminar los 
clamores y  amargos ayes convendría! aplicarse co -» 
mo se habia. aplicado» y a incomodarlos; por todas 
partes. ,, con; armadas; , con exp ediciones ,, y con

g e n t e s ,
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gentes a que según el sistema en que halló sus fon
dos y corto vezmdario no podían mejorarse, Qu. 
ando aguardaba ,, que según sus ideas correspon
diesen los sucesos , había experimentado el poco 
ó ningún fruto que había cogido en los campos 
de Marte ; viese venir los mismos moros con mas 
denuedo y con menos temor , insultandoque
mando ., y saqueando los pueblos, aun a esta Ba
bia mas vezinos , como que habian experimenta
do , no les ofendían nuestras armas ., por el poco 
ardor de los que las comandaban b dirigían • de 
suerte , que ponían al govierno en el estrecho ca
mino de probar nueva fortuna, sin desmayar de sus 
infieles pacificas promesas, para la paz y quietud 
de estas plantaciones ,

23 A este fin, por lo que su Reverencia 
le escrivia en su ultima carta , había hecho equi
par la Esquadra marítima, que comandaba Don 
Miguel Valdes hasta allí: Incluyelo que ordenaba 
al General de Zebú, al Padre Bolos, y Corregidor 
de YHgan, ordenando a todos, siguiesen su direcci
ón y dictamen en los parages y tiempos , que su 
prudencia, experiencia , y acreditados talentos dis
curriesen mas útil y mas favorable, parajque los es-

Y  i  fuerzos,
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fiíerzos na se perdiesen}, desperdiciasen, yunalogra» 
fen las satis face iones justificadas de.* nuestra causa  ̂
causas; de Dios todas ; de Cuya ancora sus esperan 
zas-aseguraban lisonjearse de los aciertos ,  si. su 
Reverencia, como se la encargaba* demostrase su 
marcial espíritu 5 governase las empresas * como 
verdadero Militar de el glorioso Alférez San Igna
cio j, de modo , que no se perdonase a vida y ha. 
zienda de los enemigos, para asegurar la paz pro
metida y la tranquilidad en tantas tinieblas  ̂sirvi
éndose avisar quanto ocurriese para su gpviei'no,

24. En prosecución de estos empeños desa, 
zonado el Marques conDon Pedro Zacharias, áqui. 
en tenia preparado para-despachar con buen arma, 
mentó a Samboangaii; substituyo a. Don Cesar Fa- 
ííet, á quien cometió facultad , que recIutase^Tro- 
pa, la disciplinase, y fuese a su dirección, en expe, 
dicion formal contra moros.* se le dieron para las re 
cíutas dos mil y dos cientos pesos ,  y las formen en 
.Tropa arreglada ,  fortificándola con treinta Gra 
naje ros. , y treinta cor azeros ,  coma trescientos 
veinte y ocho hombres en todos , Espeñofes, Es- 
trangeros , y  Naturales mestizos: bien disciplina
dos;, con los, socorros de un real diaria a seis, tres

quarti
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cuartillos a veinte f  dos, y los trescientos seisgra¿ 
nos . Ya todo à punto salió esta esquadra gover
nando la Marina Don Antonio Faveav, y Don Ce
sar Fallct las Tropas*

C A P IT V L O  V i l .

Saleta Armada de Valdes y jss. attenderai ir. Zeba
y competencias ¿rustran may inenps lances *

V
. ,v . , / i  , .

Nida salió esta, e squadra de Manila y 
dividióse en el cáramo, y avvenite y tres de Mar
zo1 entrò la galera Cap ¿tana, en Zebù, en. donde en,* 
contro' la mayor parce de el Comboy excepto una. 
barca: y un champan ,  que dexó en punta de Gal- 
b-aii por no poder aguantarlos; vientos à que pro
siguiesen el derrotero y como pudiesen : fue necesaí 
rio remudar los palos mayores de tres galeras que 
estaban; rendidos y embiando a Bohol para su corte* 
y otras maderas y para la composición de un® etrtr 
barcacion mediana, que en laica de la Earca se brio 
menesterosa para las mayores 1 agregaron isealaEs, 
quadra nueve sacayanes con quinientos hombres^
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y las armas desu uso conforme á las ordenes .de el 

. Comandante*
% Mucho tiempo se pasó en-pleytos y 

competencias, que omitidos los efectos de la es
cuadra huvipransido mas útiles,. Propuso el Gene
ral de iZebu Don Joseph Romo como Superior 
de aquella Provincia y dependientes, que había 
tenido noticias que los enemigos se hallaban en 
Hilongós; parecia conveniente despachar dos gale, 
ras para el socorro de .aquellos Naturales;: el Co
mandante convoco a Junta de guerra; en que por 
mayor numero de votos .se .resolvió no despachar 
las dos galeras pedidas, por no .haber noticias ci
ertas si estaban , donde .se decía los moros: los 
vientos contrarios; y aunque no hubiese estos in- 
conyenienteSj era de hacerse cargo de numero cre
cido de embarcaciones enemigas, y en este caso 
se ye rían precisados sus Comandantes aprecipitar
se en sus pocas fuerzas, ó i retirarse con descrea 
dito; y si. las galeras se perdiesen 5 quedaba la es
cuadra á su expedición principal inhábil 5 si se re
tiraban quedarían orgullosos los enemigos á mayo
res atrocidades: se despachase si una mediana em
barcación, que reconociese el estado de Cangara^

. y
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y  seguid informase se tomarían las providencias 

3. Gon las apretadas ordenes. de el Govi- 
erno salió de esta-Ciudad el Alcalde' mayor pro
visto-Don Juan Cebriau para. Caraga en diez y 
ocho de Abril de cincjuenta y quatro  ̂ llego5 al Pu- 
esto de Surigao5 con felicidad. í  la, media noche de- 
el veinte y5 tres- de- Mayo j, anclo- en- la ensenada 
de Bilanbilan,. y  al amanecer de el dia siguiente se 
puso a la frente de el puerto y hizo llamada con un 
cañoncilló , y acudieron ilos viejos .. y un mozo- a 
esta, seña;, preguntóles- por sus- gentes- y Principa-- 
les -y respondieron r que dedos- Principales- no-ha
bía. quedado alguno por falta- de bastimentos r e 
in vas iones- de moros  ̂que estaban en, aquella tierra 

. como» en casa suya;' en los- montes- habría* como’ 
sesenta personas- de todasredades- y -sexos impor 
sibilitados a presentarse,, por estar'desnudos;' despa
chólos el Alcalde , a qpe dijesenybajRiseu al pue
blo-j  y antes disparo otr’os tiros:■ registro» el- terrea- 
no* entre tanto, que parécib- m^^EOpositO'a £br* 
tificarsé’ con 'tur terraplén eir ea&P faena y- la. de 
levantar una Cruz ,̂ le avisaron* aquella misma tar
de1, que'desde su embarcación- se'descubriamenjja 
bocana-' de Cabdscian tres; emb^caeiónesí;. la ve-

" - * ■ ' V  da.
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la, una pequeña y dos grandes: haciéndose el car
go de que podían ¡ser las mismas que cinco di, 
as ¡antes, habían salido de Surigao 5 ¡se retiro a au 
Pantin y se puso en armas,

4 Cerro- la noche, y como à la mitad de 
ella embistieron laasta atracarse y amarrarse à va* 
na argolla > esforzandose en abordar al PoncUn re
sistió el Alcalde vivamente con su gente » hasta 
hacerlos desistir después de dos horas de combate 
y destrozados | quedaron, de esta refriega en el 
Pnntin catorce heridos, no gravemente.; recono
ciendo no obstante lo obscuro de la noche , que 
las embarcaciones enemigas se mantenían fluctu
antes con las cañas dp sus. contrapesos; intrépido 
el Alcalde quiso- mantenerse en el mismo lugar 
dado ¡fondo, por ¡si podía introducirse- .en la. Pro
vincia # ¡pero su rrípnlaciou resueltamente ¡se optu 
so, diciendo estaban heridos- los mas >¡e imposibi
litados à repftic la pelea j que se- ofrecía en amane- 
Ciendo, pues |s;i JpSi moros los habian; amenazado; 
a .que ¡se agregaban las machas señas;, en-las que 
¡se, reconocía haber enemigos esparcidos efl> la cos
íaQueriendo seguir en demanda de la armada, 
que consideraba en lligan , porssLpodia conseguir

se
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se destacase de ella algún socorro, se opuso su ge u 
t e ,  ájciendole , los quería meter entre los enemi 
gos ; íuele preciso arribar á Hilongos , y ele allí 
paso a Zebú: aquí se presente) al Comandante Yak 
des pidiendo le acompañase parte de la esquadra,.
y le descase en el territorio de su Alcaldía libre y 
desembarazado : el Comandante llevo'la petición
¿ Junta de guerra, y se proveyó, que no había lu
gar ,. por no distraher la- armada de sus destinos, 
principales : lo que le obiigo a invernar muchos 
meses,en aquel puerto, y fue causa esta denegación, 
de que seperdicseda Uie.Cza famosa de-1  andag.

-g: i arnia :ia se de tubo en z.ebu5 prece-y- h

lando, la falta de el-,champan de víveres , de quien, 
no -había noticia , y era su : Confidante el .Pro
veedor de él armamento : consistió la detención 
en realidad nías en las disensiones de los Oficiales 
consti Comandante $ ,de las que informò el Ca
pellán Padre, Joseph Pavèr al. Coviamo - partici-; 
pandó por razón de su oficio y en descargo de
sn conciencia, que algunos Oficiales habían sabi
do guardar muy poco el crédito, y el respeto á los 
Superiores, y la decencia de su carácter, pues, ha- 
viendo dado. el Comandantg sus ordenes, para que
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en la Semana Santa saliesen dos galeras a guardar 
las dos bocanas de el puerto , y doblar las guardias 
como era costumbre , y evitar al mismo tiempo 
las cmbnaguezes de algunos, y la comunicación 
con muzeres, de otros, no solo habían censurado 
vilmente la ordenj pero también el Capitán de una 
de las dos galeras se quedo en tierra de noche •, y " 
haviendole negado la licencia de salir de su bordo? 
por haverle averiguado malos entretenimientos, 
respondió á la orden descortesmente; y para mes. 
trar su ira5 puso la galera en disposición de guerra; 
lo que obligo al Comandante* á asegurarle con un 
par de grillos; había también tomado cí arbitrio de 
retirar de tierra aquellas embarcaciones, para que 
no llegase con facilidad el vino a sus bordos, cau
sa de los mayores desordenes: nada valió el reme, 
dio; y se vio precisado después de amonestaciones 
varias, a repetir castigos^ conque otras veces les 
había escarmentado.

6 Lo mas sensible es que algunos Oficia
les formaron cavildos en los Conventos de aque
lla Ciudad , en que se ingirió ¿I Provisor con al
gunos Religiosos; idearon varias cartas contra sus 
Superiores y contra la armada ; y ignorantes de

el
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el destino y de las Instrucciones de Govierno , ha 
blaron á proporción de sus sentimientos nial for. 
mados : asegurando este Padre Capellán , que si 
los Padres huvieran procurado saber noticias cier
tas por otro camino 9 y el Provisor huviese reco
gido algunas mugeres de mala vida, no se~huvie
ran cometido tantos pecadosf por cjue hallando los 
soldados, y gente de mar mugeres prontas, y que 
los buscaban estas, con dificultad tal gente pierde 
la ocasión cine les ofrecía la facilidad : no se pue
de tener este informe por ajustado, por no hacer Jus. 
ticia en todas partes ¿ pues en todas estaba intro - 
ducido >cl desorden , y acaso mas en las que defi
ende,

7 Ya se considero la decencion vitupera
ble , y que en ella se perdía el tiempo • estaba el 
Comandante bien hallado en Zebú , y determino
apartar los Oficiales que le daban que hacer •, des, 
pacho tres galeras, un champan, y cinco caracoas 
misayas al comando de el Capitán A cantara Perez, 
con instrucción de que fuesen derechos a Iligan 
en donde esperasen al Comandante que quedo 
componiendo su galera, una embarcación media
na, un champan, yrquatro caracoas: dieronle par- 

" Z z te.
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te , que los moros habían quemado el pueblo de
Ouimanou,, mu cito a. una mliger, y cautivado qua-. 
tro personas  ̂despacho ai Alíerez.,Cabrera con un 
champan bien armado ,  y quatro -sacayanes ál so
corro J que solo fue de ..eL estrago testigo..

8 Aporto el destacamento a l  ligan j eí go
zo y consuelo tué universal ; rué necesaria -.algu
na recomposición de las embarcaciones entre tan
to que tardaba en "aparecer el Comandante ; por 
no estar en inacción, se pensó- en pasar al rio de 
Linainon , y apoderarse de su embocadura ; pre
viniéronse estacas > tablazón ,  y faginas e\titando 
el que los moros pudiesen tener noticia de aquella 
idea-, y continuaron los preparativos: entretúvose 
el Padre Dticos cu el rescate de el Padre Fray An
drés de ¡a Santísima Trinidad cautivado en Sari- 
gao-, que se había mantenido ocho meses en la La. 
gima: tratábase este negocio por medio de un rae, 
ro aliado- nuestro  ̂Maestre de Campo, Mana1; iba 
& la larga la contratación,, no contentándose; los A* 
mos con lo ofrecido • ya añadiendo- en el precio*, 
ya- quitando-, hasta que el Prior de Cagayan Fr..Ro
que de la Virgen, de el Carmen , viendô  que el 
éíitietenimicnto daba mas largas que las que; podía

sufrir
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sufrir..el misero- cautivo*. trato comManaf por me4io 
-de.los Principales- de- Cagaban-* y este-.. coi>ei- Sultán 
;Luigo y y se cerro* la céncrata onc^uatrocientospe- 
,-sos: dio este Padre el precio-conven-ido á Mana-y y 
.se- porto:con la mayor fidelidad»- sacando al Padre
-de la infelicidad #.y conduciéndole en persona à I- 
iigan,- , , . ‘ .
; 9 > Llego por fin á Zebíí el Capitan V'i-
Jlasis Proveedor de ia armada con su champan-, hi. 
-cieronse las averiguaciones- de su detención ,, y se 
halló, cjue no fue-culpable: yá no-ha viendo iucom 

veniente ̂ saiio el Comandante de-Zebù con-: el res. 
-tO' de la armada.-3 llego a lligali ouc fue en dos 
de- Junio * Enterado de lo resuelto en su ausencia, 
y  Convenido en-el proyecto, al amanecer de el día 
-anatro salieron- de Iligan las galeras Triumfo, y 
Sanco niño-à cargo de ios Capitanes Alcantara Pe
rez- y Don Lazato- Elizavcra*, a’gtmos sacayanes bo. 
holaiios,.. y-utio de iligaiios-, en-tque iba el-Padre 
Dugos: llegados àia embocadura de el r ioempe
ñaron à entrar en él, las embarcaciones pequeñas* 
reconociéronle , y no-hallando la resistencia que 
se¡ penso , rá las; emboscadas cjue-se recelaban j, por 
ser . esté el desembocadero  ̂derlas esqwadr^eaiemi- 
'  1 ■ ■ gas,

i
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gas, que se armaban en la Laguna de Mala-nao ; si 
que ai acercarse nuescras embarcaciones á Lina- 
mong, levantaron una vandera colorada los moros, 

ejanidóse ver armados; pero apenas consideraron 
los nuestros á uro de cañón, se retiraron al mon. 

te , dejando libre el rio y la costa, Muy impor
tante era este sitio a tres leguas de el presidio de 
iligan y en la costa misma que ya a la ensenada 
de Panguil , en que hay muchos ríos que exceden 
al de Linamong en el caudal de sus aguas, el puer
to mas seguro para los armamentos contrarios, y 
el mas comodo como el.mas llano para la Laguna ,  
y sin avenidas furiosas; en que metidas sus embar
caciones, quedaban libres de todo riesgo; con ma
deras muy aproposito para construir y Carenar sus 
embarcaciones; privándoles de tan acomodado si
tio , seryia de seguro puerco a nuestra armada, 
que no le tenia en Iligan; y con el establecimien
to lograr la captura de muchas de sus embarcacio
nes a su retorno, que ignorándolo caerían en aquel 
la2;o apresáronse dentro de aquel rio treinta y 
cinco saeayanes, varios de composición reciente, 
que evidenciaban su salida pronta; déshicicronsc; 
y de su tablazón con los aprestos prevenidos, se

formo
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formo un fuerce quadrada para resguardo de el 
anclaje en el sitio mas competente -y registraron 
también otros ríos ele el contorno', y en el de Ma- 
gong se apresaron otros ■ veinte embarcaciones , 
entre pecjueñas y grandes.

io Paso ei Padre Ducos en la caracoa ili* 
gana comboyada de la galera San Phelipe, ^re
gistrar la ensenada de Panguil j reconc cica la de 
Misamis por el cerro y sus playas ,  y .ha viendo 
cogido su gente un moro y dos renegados , se re
tiro. Hizóse también destacamento de otra galera 
y dos caracoas al rio de Liánganj otras dos boho- 
lanas se apostaron en el de Langáran: quedaron a- 
si tan cerrados los pasos al enemigo, que parecía 
imposible lograse su retirada afgana embarcación , 
a no ser avisadas y al favor cíe la noche y des
cuido de nuestras velas , como lo lograron con su 
astucia los moros , lo que manifestaron algunas 
embarcaciones desamparadas que se hallaron de, 
diav

i í  El Comandante en llisan convoco a 
Junta de guerra al Corregidor, Padre Ducos , Pa
dre Prior de Cagayair, y á varios Oficiales: fue
ron Convocados también los Datos-, Tamparon ,

- Hocon,
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Hocon,"amigos, y rodos los Principales de los In. 
fieles, propio el'üoaiuvdince, qáe siendo su pri
mera obkgacipu pop- encargo de el Goyernador de 
[as Islas dit: ep su nombré las gracias à los Patos
presentes, por lo bien que se habían portado en 
estas guerras , y por el empeño con que habían 
contenido a los Malanaos>en cuyo conocimiento 
había .su Señoría correspondido eon varios títulos- 
honoríficos, y mensales socorros', ofreciendo con
tinuar sus liberalidades al paso que prosiguiesen sus 
procederes , negándose i  todo tratado de paz y a- 
Ijanza con tales nuestros enemigos j en Cuya áten* 
don el Goycmader proponía, que abierta la Ganad 
paña, se llevase todo afuego y sangre í, sin excep
ción de personas y sexos j reservando solo la vida 
á ios niños inocentes ,: y para animarlos anas ^.orl 
donaba su Señorías que las presas y saqueos , sc rcr- 
partiesen entre los individuos de esta armada* sien*
ido de su Magestad îa-quacta.patcç^resçr.yaado.^oio 
jas armas de fuego, y pertrechos correspondien
tes, que se debían repartir en los presidí os :?en cu
ya suposición deseaba , que cada uno de los Da
ros propusiese los medios , que à las: operaciones 
de là actual Campaña juzgasen jna$ oportunos ,

. - , para
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para bien vniversal de las Bisayas Provincias, 

n  Propúsoles su parecer , y era que fue
sen ios moros atacados por todas pactes a un.tiem* 
P° > en que fuese la resistencia menos desunidas 
sus fuerzas y mayor la confusión y sobresalto 
en el enemigo : para lo que juzgaba indispensable, 
que el trozo mas fuerte que podía vmrse de i los 
monteses acompañados y dirigidos de los nuestros, 
que fuesen de su mejor aprobación , entrasen por 
el camino, que hay de su tierra á la laguna, aso
lando quapto se ofreciese al paso,: al mismo tiem
po debía hallarse xin cuerpo de quinientos monte
ses en lligan, para que unidos estos con las demas 
de la armada, fuesen enerando por Ips varios ca* 
minos que ofrecia para la Laguna la ensenada de 
Panguil-, para que obrando estos al ecrnpaífdc Í05 
que caminaban por el moure, y al mismo tiempo  ̂
que en la contracosta loa atacase Fallgc General de 
gu armada, s,e viesen loymoros con- 1̂ fuego de la 
guerra enpendidps por todas parpes, sjn poder acu, 
djr bien á alguna era esto el piroyectp que el liar 
b¿a formado dejando para b  ocasión el método 
y orden, que se deba observar en lasi.éhfradasdasi 
lnpria mejor el brio de cada £>aí9j y subdiposj yA a en
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en id mutua emulación se lograsen mejor los Ian—
ces ; para lo que daría las instrucciones a los-Ge-
fes correspondientes.»- - r

i y  Conformáronse con» este dictamen1, el
Corregidor , Padre Ducos f Padre Prior de Caga-’ 
van j Padre Paveé y el resto5 ce Oficíale^ dé la» ar~ 
mada: también se conformaron5 y o no coht-rád i je- 
ron los- Datos; Tamparonl, y Hoconr Amigo# di jo}> 
que los de"da» armada- hiciesen-5 fuerzas1 podrios1 y( 
costas que tieheii cbmuhiéaoíom con la> Lagunaf eni. 
t rasen en- ella.' ¿que el y lossuyb# irian’pób los-móiU 
tes'j los que' pudiese jiuitar’para?.esté.efecto »-El CoO 
mandante le propuso^que'yá»eStabiin liéchais las Fué 
erzasj pues-tenia' ún‘ destacamento' en cada¿ paráge,-. 
compíleseos» de- galera# y' sacáyanés b'ohbiánbá y peé 
ro quería le;ayüuaseii lodmóiítésés pob aquélla baii* 
da*, pues en confianza de’ elíosíd no había5 dbspácháé 
do el Governador mas gente de- Mamía\ y paráoste? 
efecto' había pedido- los .quinientos hombres •- a que1 
replico* Amigos  ̂qué' el- no; podía?- decir f  si-qüéri-' 
any o no ir aquellas gentes- por aquélla parte,, por' 
que no se atrevían á navegar' los mas de los Infle-' 
les nada podía resolver hasta5 hablarlos ,̂ eh Dató 
Dagnhan dijo, qüe’.el con su gente iría por cl mon,

te
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te /.donde los Españoles le. mandasen; veria tairu. 
bien, si algunos querían ir por la parte propuesta: 
en este parecer convinieron ; los .monteses Datos y 
solo Managua propuso , que veria à su Profeta en 
el rito de su vso, y observaría lo que 1c aconseja- 
be: viendo el Comandante, que aun habla algunos 
indifirentes , les dijo ? hiciesen:su Cavildo , y es
peraba su determinación para resolver en su vista 
;lo mas conveniente : vinieron después de su Con
gregación, !,y le dijeron, que nada .podían resolver 
:.alli b '"por nò quedar mal  ̂y les: era presíso ir à .sus 
bierraSV^odvÓcar sus ¿entes v decir icón se21 
'si 'podrían dar la pedida 3bb no j y <¡ 
se 'determinase/'':;'''' “ 'e- « f ‘ ’ :

!u w : i_4 ; -i • N o  o b s ta n te  osta  resolución ,se h izo  
una salida de íl ig a ñ  d eii, la que asistieron vanaos 
d e ! estos Datos; /  que aco liip áñ a fó n  áflos Iliganosb 
^governadoi/ de "eli M aèstre d e ’C aidpo  D on ijP ed ro  
/ r a m p a ró n  tddobf d irig ió se“à sofprèhéndef à L a p a -  
gan \pdebíd d¿  ■diorós'jittfàdòieiv escabrdso  x e rro  5 
'dos leguas;de've l th á r  •Hlstá&te.j':y de el P resid io : des- 
am páraro iv los n ióros ¿o b á rd em éh te  pl fuerce sitio*
aliarríbc» de la ..árímdá, y de los: de Ili gan $ ! siendo 
poco lá defensa en el asálto\quedando diez ~~4

Aa 1
muer 
tos
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tos de ellos j quemaron caserías, destruyeron los 
contornos: retiraron los moros ala Laguna sus a- 
jtiares , sospechando nuestras ideas,

15 Desembarazado el Comandante de es
tos asuntos, y de generales revistas para el socorro 
de la gente, el din cinco de julio le entrego el Pju 
dre Ducos una carta de el Govierno, en la que se 
le. mandaba, que á mediado de el mes saliese de a- 
11, para Samboangan, con motivo de recorrer las 
costas, dejando si convenia dos galeras con sus 
Oficiales respectivos: siendo el Padre Ducos de 
este parecer, se quedaron allí las dos galeras al co. 
mando de Don Lazaro Elizavera~ con los Oficiales 
á gusto de el Padre todo, nada á la satisfacción de 
el Comandante, á quien exectito en su salida, no 
obstante haverle hecho presente no tener certifica, 
das las lisras de socorro, y estados, en que quedaban 
las embarcaciones, y otras necesarias constancias., 
para dar cuenta en Govierno, y haviendo hecho el 
Padre tres generales revistas , hizo después otras 
dos según su gusto, sin entregarle certificación ni 
lista alguna: insto al Comandante segunda vez, y 
le requirió con violencia en su salida-, contexto es
te no poder salir con la precision que quería su 

:■ Reve-
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Reverencia, por que á su execucion Je era preciso 
llevar ajustadas las cuentas de socorros, gente> vi- 
veres, pertrechos 9 y demás perteneciente á todas 
las embarcaciones , que quedaban en aquel presi
dio, á que debia satisfacer} y era responsable i cu
yos precisos negocios no se habían finalizado por 
la omisión de los que debían haver dado cons
tancias para satisfacciones urgentes; instando aun 
mas el que su galera no se hallaba con mas que dos 
amarras de poco aguante 5 con tales cables no po
día salir de aquel puerro para tal destino con los 
vientos ya contrarios *. si aun en medio de tales 
inconvenientes, que exponían . la galera a eviden, 
tes riesgos, insistiese su Reverencia en la salida, le 
diese'providencias tan necesarias : y quando no 
fuese suficiente esta representación , le sirviese de 
descargo en las contingencias de el tiempo con tes~ 
timonio de ella..

1 g Quejábase en ella el Comandante de 
que se tiro en esta intima á atropellarle , por que 
desde la hora' en que se nombraron Oficiales para 
los dos galeras} le faltaron a la atención de Coman* 
dante todos » como dándole á entender y ,aun pu
blicando no tenían otro Gcfe que, al Padre Qu-
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eos; que luego cjue destaco en Linamon las em? 
bar (.aciones , sin participarle de esto ni de jas no
vedades de operación cosa.alguna . j£l Proveedor 
despacho .también un .champan a Cagayan á _,cár- 
gar tasajos para la armada , siendo :asi', <|ite esta
ba muy cierto, era su viage á Manila , y atribuye 
toda la culpa al í-adre' ; á quien: dice hábia suíH* 
do a costa de su salud jos expresados 'desprecios ’; 
sobre que informaría a la Capitanía genéral á sü 
modo con siniestras interpretaciones! de lós pasa
dos lances mas á sti .satisíaccioiig' -.du-aóto jjmjpedfa 
se oyesen sus quejas .y descárgoá. fi;)Ileyánd@íov itd- 
do hasta el desporismo'También % ‘diKÍÚyb f̂cn 
este desvio al Capitán, Alcántara íe'rcz,1 ̂ ue.tiaHí-á 
servido en la fortificádoii.Xéililnambív- cdh|él: ma
yor celo.- fue .comprehendido-’¿i>da .bVdeif 
de que acompañase jCon!su':gaí'¿d''M''Cdmáiidtófe'v 
tubo el desahogo' de quejarse ;al GdyehaMddr fde 
que jas cavilosidades de algunos habían hecho sos
pechosa su fama ; pero que la contihuacionpen él 
servicio le festitulria la hónraf en Íinfsaíiérdh los 
dos para Sanlboangan k incorporarse con Ja arriiaA 
da de Ballet, ¿jue se mantenia endhaccíoh péspe- 
rando Jas resultas en la ida a Joto de Baveajvv solo:

hubo
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hubo la particularidad, de que teniendo noticia es. 
taba5 una csqüadra de moros en un rio fortificado 
anees de'Sibuguey , sallo con armamento y tropa-, 
llego al no, hizo el desembarco, paseo bien sus Rí. 
veras y doblo' y redoblo las marchas-; pero no ha
llaron ni auh; rastrb'de moros y se bolvio al Pre. 
s'idiol .

17 Estas sòia lias únicas operaciones de mi" 
esrras armadas4 costosas j-; era preciso e'n la injusti
cia- de preferir provincias?à provincias4, puebles à 
pueblos’ , y personas- à personas-,- .rodas' y todos, 
•cì*àhi-de1 Justicia*:acreedores5» a1 que se les atendie
se y defendiese’3 siendo' ha coñdicioti igual 9-, y el 
merito' ef mismo:1 Señor-’ erá> de todos el Governa-J
dórypàrà'tòdos los’que-invocabañisu auxilio; debia 
sèr- à'pròporcióii^de la necesidad5 ;■ todada atcneion 
sé Sa'mbóangan è Iligan5, quedando’' codas- las is
las' expuestas , cerrábanse-' aquellos pasos-, y carga-' 
•bah tbdb' él’ pàsò' de lasgiierrá/ las-Provincias: ardi- 
ansie5 allí? edmeeneibsas> competencias5-.,»y en e ires
to- eran5 sin- oposición los- insulrbs:' aüileráin ios eiv 
tretéñimiehtos, y- aqui? resdnabámciá;inórbsós es-- 
tragos :/ hagáse' paratalo- de núbstrás ©áúápafiascon5 
las; de; los- moros 5 y hallaráneá> éstós-’los sucesos5

V entai.
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ventajosísimos: estos expone el capitulo siguiente  ̂
no sin fatiga y quebranto .

CAPÍTVLO V I I I .

Estragoi de ios maros en el año de mil seticirntoícm^
quenta y  Qitatro ,

P r o v i n c i a  d e  AIbay* y  Cam arines,

i T )  O rí unió .estando los Naturales de
J l el partido de Sorsogon dispersos 

en las sementeras; entraron los moros en el Pueblo 
de Baco , saquearon los ornamentos 5 Vasos Sar 
grados, Alhajas de la Iglesia y casas; mataron 
y cautivaron á muchos, quedando destruidos sus 
vezinos j asi acobardados andaban fugitivas en los 
montes , no atreviéndose asistir en sociedad por 
indefensos* tímidos, p o r no haber quien Jos goyer  ̂
liase ,y animase * de la intemperie de tan retira^ 
dos sitios murieron machos sin pl consuelo de San*

’’ * ' i 4 - ¿+

tos Sacramentos, no pud.icn.do socorrerlos en tal 
üispercion los Padres Ministros.

x  Por Julio/siete emb|rcacibnes grandes 
de moros acometieron a upa Galeota de el Rey , 
frente de el pueblo de Donsol j combatiéronla tres

horas:
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horas : pero, la Galeota hizo sobre ellas un vivo 
fuegoj hecho dos apique; y las restantes quedaron 
tan destrozadas , que apenas pudieron retirarse á 
incorporarse con otras , de cuya esquadra eran 
destacamento,

3 Por Septiembre entraron en el pueblo 
de Albay Cavezera de esta Provincia ; le quema
ron y saquearon , matando ocho personas, y cau
tivando doce- no fue sin resistencia, pues murie
ron: en ella diez moros; falto á los nuestros la pol
vera, y el Alcalde mayor con la gente se retiro al 
pueblo de Cagsava .pueblo ya de la Jurisdicion de 
Camarines, en donde se reforzó, y con mas gen
te de esta Provincia unida á los de la suya atacó de 
nuevo ái los Moros; tres dias duró la retnega, has
ta que los enemigos desalojaron5 dexando en la fu. 
ga parte dé los despojos : no obstante esta victo
ria los naturales de muchos pueblos .andaban fu. 
gicivós por los montes , sustentándose de rayees, 
cargando sus hijos pequeños y algunos trastccdlos, 
intimidados- de la ferocidad de enemigo tan Bar
baros.

\

B b Pro-
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Érovincia de . Panayv
4 Por Mayó acometieron diez y siete- 

embanraciones ä visita' de -Pandan Jufisdícion de; 
el pueblo de Panay , le saquearon ,  y se llevaron 
tres cautivos: paso esta escuadra, ataco á .San Mi
guel de Tibiao ; no' tuvo efecto , por haberse de
fendido en una buena y fuerte estacada con valor 
sus defensores; la misma felicidad tuvieron con o» 
trá esquadra de treinta embarcaciones, qué quisfe. 
ron tornar el Puerto; pero fueron rechazados: bol« 
vieron ä embestir el día siguiente Con mas fuerza , 
bechando en tierra mas de quinientos hombres; la 
resistencia fue grande y esforzaba 5 mataron' siete 
motos, hirieron á muchos, con lo que desistieron 
estos de Su intento ̂  Desquitáronse de está perdida 
en Odiongari de el partido de Rombton , en don
de cometieron sifs acostumbrados insulto^ quema-' 
ron Iglesia y casas  ̂ y cautivaron ciento y Una 
personas,

5 Diez y, ocho embarcaciones eilrrarOíi
al pueblo de Cabalot en Isla de Tablas* quemaron 
Igle sia y casas , cautivando y matando ä varios: 
pasaron á Zibuyan, e hicieron lo mismo en el pue»

: ..v  - ■' blo
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Jala de Cauit¿ en dpnde cautivaron noventa y cin
co, En la Isla de Bancon tomaron fondo once em
barcaciones, saltaron en tierra, y .se dirigieron al 
.pueblo, el que deicndieron sus Naturales, y se re.« 
tiraron a sus caracoas; acometióles con su cham
pan bien armado un Don Jpseph.Fermin.de G uz- 
mau avecindado en pueblo de Romb'.on, ene Con 
.su fuego maltrato mucho a tres embarcaciones. Po
co tiempo después arribaron a la misma Isla cinqu- 
enta y siete embarcaciones, y dieron fondo en una 
ensenada llamada Mainit 3 de donde atravezaron 
por ¡tierra hasta dar vista ai pueblo* la visca de tan. 
ta multitud intimido ja los naturales de tal modo 9 
qu? Con su Padre Ministro abandonaron el fuerte, 
y Puebloj todo lo saquearon y quemaron los mo* 
rps , llevándose quatro cañoneito.s y sesenta y sie
te cautivos f en este partido de Rorab.Ion fueron 
muchos los estragos, padecieron mucho sus nata« 
-rales en ellos, por repartidos en muchas Islas, y 
avecindados en pueblos pequeños incapaces de de. 
fenderse de tan numerosas esquadras,

<G En las playas de Aclan Isla de Panay 
descmbarcaro a bastantes moros, a los »que se opu.s i-
eron treinta naturales. peleando cara, acara instan#

Bb 1  te
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te tiempo con ellos > matáronles tres, y les hicie
ron recatar á sus embarcaciónes. A un puerto de 
ésta misma Jurisdicción, dicho Calibo, acometieron 
setenta y ocho caracoas , no hubo resistencia á tan 
numerosa morisma, asi libremente quemaron Igle
sia y casas, y cautibaron muchos Indios . En la 
Barra de Afui jurisdicción de Yloilo tomaron un 
champán pequeño , y saltando en tierra quemaron 
segunda vez Iglesia y casas.-

P ro v in c ia  de Le y  te*

7 Por Marzo corrieron las-costas de es. 
ta Isla , haciendo el daño posible en ios Ptreblos- 
de ínündayan, Cabalian, Liioan, Sogod, Maasin. 
hasta que en el de Hilongos cabezera de aquella re. 
sidencia entonces, se les resistía por sus naturales 
por tres días cotLinios, hasta que con mucha per
dida los hicieron retirar á sus embarcaciones: des
picáronse en otros pueblos menos defendidos- en 
cuya residencia cometieron muchos destros os, ma
taron y cautivaron a muchos * los mas señalados fue
ron en Biiiran, acuyo Pueblo marcharon por tier
ra cosa de dos leguas, dexaronse caer por un molí, 
te ai Pueblo; al que sorprehendieron de tal modo.
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que solo pudo escapar el GovemadorciUo', quedan, 
do codo en su poder, y robándolo á su satisfacci
ón j dejándolo todo destruido. En veinte y tres de 
Julio se manifestaron al amanecer treinta y cinco 
embarcaciones à la Cavezera Catbaíogan, con tan
to atrevimiento , que se pusieron àuro de cañón 
de su Fuerce: jugo este bien su artillería , y los hi„ 
zo retirar Con escarmiento; pretendieron saltar en
cierra en la visita de Vbánon ; el Alcalde mayor 
con gente como ciento y tteinta hombres, procu
ro estorvarles este intento-, hubo su refriega , pero 
no les pudo estorbar su desembarco, que hicieron 
los moros abrigados de su artilleria , era mucha ca 
malla, y no pudiendo el Alcalde mayor hacer que 
los suyos hiciesen frente , se retiro Con ellos al fu. 
erte de la Cavezera abandonándoles la visita, en la», 
que robaron quanto hallaron, quemaron hasta la ca* 
sa-real, y Reales almazenes9en que perecieron vari
os efectos:, dividióse esta esquadra en dos partes pa. 
ra atacar la fuerza, uñase puso en la punta de vba_ 
non arrimada su; Izquierda à las embarcaciones *, 
la otra temó un cerra alto , que dominaba al fuer
te, distante un tiro de fusil , eir que consrruyeroin 
una. hierte trinchera de estacada  ̂combatieron la fu

erza
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ierza desde estos dos, sitios'espaciádsete mié y  qua-' 
tro horas ® detennAuandose al asalto 5 efl oi que 
-perdieron mucha gente ,  pcn* la vigorosa defensa 
ae el Alcalde, y nutn tales bien goYernados; tota lp
quí ahandoaaroiiiel sitio, pero ilenapdo do hoiior 
por donde pasaban; la perdida de los Almacenos 
Reales se computo en onzeimil y o^bodciítps pe*»
•sos.

g • Treinta caratoas atacaron al Pueblo de 
Ylog C,am u n  de isla de Negros por dos veces, 
pero en ambas se frustraron sus intentos por d  inm 
trepido ardor con que les: acometieron sos tiam* 
rales, que pasaron de sitiados á sitiadores, por el 
valor y presencia di? su ¿Padre Ministro; de talmp, 
do se aturdieron los moros 9 que dejaron en tierr£ 
varios de sus compañeros embarcándose cpn,precj** 

. piracioívy cortando las amarras»:tanto Je? instaba 
la fuga, En Calbiga pueblo de ésta Jurisdicción des- 

, embarcaron como trescientos moros, que marcha
ban acceleradamcnte al pueblo, teniendo ppr so* 
gura la presa, su Padre Ministro dispuso en jal pff- 
den i  los aatiirales, que cargada la artilleria a car
rucho, hizo los esperasen basta distancia proporcio- 

,liada,  en quejbgandoja descarga mataron qoiu-
? te
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ce moros ; sin los que fuesen -heïfdos esto fue' 
safíetente-, para que aííekacasíii mía fuga preci-r 
pitada; tros días- instaron en el abane© en la Is-/ 
la de Palanasad 5 la; resistencia. de los Naturales. 
Co» é, esfuerzo" de su Paire Ministro les hizo de-* 
sistir Je sif pretensión coa. perdida r destruyeron 
si la Islía do PanamaOj destruyeron sus Pueblos de 
cuya desgracia solo ese’apo el Capitán y el Sa- 
cnrisraii..

9 En Du:naguère," Isla de Negros » y en 
sitó visitas incluyendo la Isla de Siquijor , hicieron 
sus entrujas los moros, y dexaron arruinado este 
partido, quedando dispersos los Naturales, que pu. 
dieron escapar- de el cautiverio ¿ y en una suma 
desnudez y miseria; el Padre Cura Clérigo per
dió quatito tenia, y se pudo retirar con algunos re* 
siduos de rglesiá â Zebúj cu cuya retirada padeció 
el partido el continuo estrago hasta el mes de ]u-- 
lio espacio de más dedos mesesj-^áí.qué de uno de 
sus" pueblos; solo escaparon tres personas  ̂bien que 
la primera vez. les resistió matando mas de ochen
ta nioros  ̂ pero cargaron después tantos, que pa
reció temeridad hacerlos frente í- el mismo golpe 
padeció el partido dé TuCüPáa de lanaism>a Isla de
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Negros, desolaron esta Cavczera , y las visitas 
de iVíasangay, y Gionugaan, en este ultimo fue ma, 
yor el quebranto j era día festivo guaneo le a-* 
cometieron , no estaba alli su Padre Ministro , y
se habían juntado en la Iglesia á rezar el Rosario 
quando los sitiaron los moros - mataron y cauti
varon, teniendo pocos la fortuna de escaparse, 

io En la Isla de Zebú entraron estos 
enemigos en multitud en el partido de Bantayan , 
el que recivio un gran golpe , y destruyeron Jos 
pueblos de Bantayan, Potar, y Balambang , con I- 
glesias y casas en que fié el despojo muchos cau
tivos de sus habitantes; el Cura de este partido hi. 
zo varios esfuerzos en reducir ¿ los Indios, á que 
tomasen las armas; consiguiólo é hizo en los mo
ros algunos destrozos ligeros; pero viéndose de
samparado de los suyos , falto de polvera y vive- . 
res, ya quasi perdido por que los Naturales se que
rían entregar , abriendo las puertas de un baluarte 
en qué se había refugiado, pudo escaparse y atra
vesara Zebú. En el pueblo de Catanavan de la pro
vincia de Tayabas destrozaron los moros iglesia 
y •caserías; robaron ornamentos y Vasos sagrados, 
lleváronse también mn champan grande, que tenia

J
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el Alcalde de esta Provincia en aquel puerro con al 
gima carga, dejando á los Naturales en una tristí
sima miseria: este decían , era un grande destaca
mento de cien embarcacionesj que estaban en Ca
pis Cavezera de Panay.

P ro v in c ia  de M  indoro

it Por Junio de este año llegaron á las 
-playas de el pueblo de Boac Cavezera de la ysla 
de Mannduque diez y siete embarcaciones de Ma- 
lanaos , de ellas saltaron en tierra como nueveci- 
entos hombres, recorrieron las sementeras por se. 
>is dias, robando y cautivando treinta y ocho , ks 
mas mugeres y niños •, mataron á seis , lo que. o- 
bligo a encerrarse por un mes en su fuerte , y co
mo no podían laborear en sus sementeras perdióse 
la cosecha aquel ano; de aqui pasaron los enemi
gos al pueblo de Santa Cruz en la misma ysla, in
corporándose con siete embarcaciones de ]oloes, 
saltaron en tierra , y fue'Considerable el destrozo 
en sementeras y casas •, pero solo cautivaron á un 
hombre: fueron al Pueblo de Gasang , y saltando 
en tierra hicieron las mismas correrías: dieron vis. 
ta á este pueblo en que hallaron .oposición ; for

C e  tífica-*
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eificasaase-,-, eftiWi-.mo-üEe' inmediato, cjne dominaba 
ai pueblo5 en él se;,e,übrieron con Hinchera,* desde 
donde' con, lantacas,, mosquetes* y zerbatanas nao* 
leseaban, lo, bastante á los Indios, fortificados cam
bien en su baluarte, y yá se consternaban á desam* 
pararlo, pero cobrando esfuerzo se mantuvieron en 
el combate-, tanto se resistieron, que hicieron fla
quear- a los moros, que les pidieron paces , ..ofreci- 

i correspondencia; no obstante: sen ven.
tajosos los partidos , conocieron los naturales era 
engañoi, y  se obstinaron mas en la defensa  ̂los mq: 
ros levantaron el sitio , paror llevándose: sesenta; y 
dos, cautivos en la •retirada .̂qnevhallacoiaecuidandñ 
las sementeras, las que destrozaron Como: también 
los-arboles frutales y mataroiií animales.domésticos  ̂
y robaront-qwanto: pudieron :*, enveste Sífiio -munieroit 
quatro de losmaturales, y hubo eres herido^muer: 
tos dc los moros:veinte y nueve ..

11 - Poc-Mayo ¡ de, este,, año mismos s¿e~ as- 
brigo en el rio. llamado. Piloto en/Mindoro¿t Jurjsr 
dicion de el p a reído de Bongabong, y., corre. unan- 
gulo, de esta. Isla.:desde punta de; Pola-ii-da deiBru- 
ítincangsetsn^ry quatro embarcaciones 'deuno* 
nos, que .desde, allí hacian.- siis, destacamentos eotvr

\
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que indefensa la tierra, todo lo corrían libremente., 
sin que estuviesen seguros los Infieles en ló intrinca 
disimo ele los montes j el Padre Ministro que era 
Fray Juan dé San Augustin Augustino Recoleto-, 
padeció infinito en esta invasión , maqueado >todo 
su pobre ajuar , andaba errante por playas y por 
monees, sin tener instante quieto j alti descansaba 
donde le cogía la noche, sin' otro abrigo que los 
arboles! esta inquietud, la destemplanza cié las sel
vas, cimai sustentó que las mas vesos bc reducía 
à yerbas y ratees , b tallos de algunas palmas, 
que un poco ele arroz cocido quando se ló graba, 
se tenia por regalo, y el hallarse muchas Veces so
lo por espesuras » le redujo a la miseria de unas 
sincópales fiebres con los crueles síntomas de cur
sos y bomitos y que le constituyeron en próximo 

. peligró de la vida -, este riesgo le obligo à condes. 
Cetlder en reuigiarse à la casa de un tal Pedro Mar** 
Celo cuyo asilo habla escusado antes, por que te
niendo este familiar trato con. los moros, se le lan
cia sospechosa este asilo; vivía esté afianzado con 
-una dilatada parentela en el rio de Vasig., fugiti
vo de la Justiciad, le solicitaba con edictos y 
pregones publiyos y con. premila á quien le entren

Ce 2 - caseJ,"'~ *
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aasé vivo o muerto • historia tic este 13ro 
bre no es para pasarse en silencio.

i3 Pedro Marcelo era natural de Aclan
en la Isla de Panay; siendo muchacno paso a Maní, 
la, en donde sirvió con Españoles¡ habilitóse en la 
pluma y papeles # y salió un plumario y papelista 
excelente , era de genio vivo y de animo bastante 
intrépido  ̂paso con Don Pedro Zacarías a Sam'bo 
angati con quien estubo en las campañas de este 
Oricial en. Mindanao , y fue su director , guando 
fue Governador de Samboangan *} confióle ¿i co
mercio fuerte, que tenia en el Mindanao Zacha- 
rias, y dio en el buena cuenta en excesivas ganan
cias; una vez que fue con grandes intereses, tuvo 
su comunicación con una mora muy principal? que 
paro en que se casasen ; este hecho indispuso al 
Governador Zacarías, que hizo juicio se habia ya. 
perdido para él, quanto le habia confiado; y decía, 
que si le cogía le habia de poner a la boca de un 
canon • tubo noticia suficiente de lo irritado que 
estaba Zacarías, no se atrevió a ponerse en su prei 
senciaj pero le remitió carta cuenta de todo lo que 
estaba a su cargo, ajustando con géneros nada vi
les el alcance , explicándole que el hecho de; tal

casami- '
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casamiento no le permitía ponerse en ai presencia; 
no obstante que en el no se le oírecia remordió 
miento, respecto k las estipuladas condiciones de 
que se haria christiada5 y se iria con él á donde la 
lievase no se le ofrecía en ello recelo alguno, si en 
su precipitada colera, y que para huir esta ocasión 
tomaría el arbitrio que mejor le acomodase. Na
da satisfizo este modo de proceder tan honrado 
mas ie inquieto tan suave modo; publico se le ha
bía quedado con muchos intereses 5 y solicitaba 
con los Mindanaos se le entregasen j estos codicio, 
sos, y que no habían llevado á bien el casamiento 
con un sugeto de distinta creencia 5 se le hicieron 
á Marcelo sospechosos $ dispuso una embarcación 
con buena gente , y él con su muger se embarco 
en ella; dirigió el viage á Aclan su Patria, y aqui 
vivía oculto ; no tardo mucho en saberse estaba 
Marcelo aquí; el Goyernador Zacarías había for
mado un grueso proceso contra é l , como contra 
hombre el mas criminoso; en virtud de él se em- 
biaron '‘requisitorias para el Alcalde mayor de la 
Prov incia j esre que era beneficiado de .aquel Go- 
vernador5-tomb la prisión con el mayor empeño; 
tenia puestas muchas espías, y en donde era el a-

yiso
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viso allí cay a coa tropaarmada;burlaba Marcel© 
estas diligencias, pues con contraespi;as tenia noticia 
puntual cíe quanto meditaba el Alcalde , y asi ya 
le hallaba este que habia mudado de sitio: nò esta
ba bien Marcelo con esta vida inquieta-, y sabiendo 
que el Alcalde pasaba de un pueblo à otro con po
ca escolta , le sal iò al camino - hizo en el parar la 
Comitiva-, aunque de esta, sorprehendida de el acom
pañamiento de Marcelo huyó la mayor parte : di* 
jo este al Alcalde mayor, < que persecución era a» 
queiá? ¿'en virtud de que orden trataba prenderle 
con tama ansia ? varios escuerzos, quando él .nada
debía a Dios ni al Rey, por que se le persiguióse 
asi-, el Alcalde que iba en una xamaca, se ¿ncor* 
poro y empezó á tratarle ele ladrón , y de apos» 
tata con una pistola en la mano ; procuraba Mar
celo sosegarle, y nada era suficiente.; una acción 
de el Alcalde que pudo ser indiferente., previno 4 
uno déla compañía de Marcelo , que pasó con su 
lanza } de ral modo que no necesitó de secundo 
golpe: los de el Alcaide * Oyeron' aVdjwtartie cor-
dos , y M arcelo reg istró  la herida po r si ten ia  r e 
m edio  , muy sentido de el lanza, por ser fuera dé
gu intención -, y poner en peor- cst-a;

m u rió
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murió’el Alcalde-,; y se. destacaban ya para la pri
sión de Marcelo, tropas de Indios; no le causaba 
esto a Marcelo mucho cuidado  ̂ man teníase arma
do con sus parientes ,.y no dejaban de ser con mu
ertes- y heridas las agresiones; ¡base haciendo fu
erte su partid© con los muchos agregados ., y se hi- 
zo-en toda; la Isla tan temible, que obligó al Su
perior Govierno á destacar tropa contra, el. de es
te. Iheab Campo: viendo Marcelo ,¡que 110 podría 
mantenerse! por mucho tiempo en campaña ¿ y si 
1© cogían? pagacia, la,vida en un,cadahalso resolvió 
prudentemente huirse,,, como lodiizo, a la Isla-de 
Mindiuro-, y'se.acogió'en eL rio de Vasig; en don, 
de habla-ayencindadbs otros de su pueblo ;;y con' 
ellos-, y, sus parientes, se formó una buena ranche
ría; aquí vivia. quieto. Marcelo , en nada le inco
modaban los moros ni a los, suyos 9 en atención 
a su, muger que^como principal-causaba.respeto.; 
y ;-rambien . que Marcelo como hombre de valor ,  
y.Gon gente, no despreciable 9 se daba, á respetar s 
v;lo, tenían los moros »bastante miedo..

1.4,,v Ala casa, de este profligo se refugio 
el, Padre Fray Juan.,, en.tan mal estado su salud ,, 
qtie le dificulto su curación el.Huesppd;. red viole 

, , . . . con
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con mucho cariño en su casa, comenzó á fomen
ta c su languidez con caldos de- gallina, empleando 
en esto con gran liberalidad lo qijele permitía su-es
trechez ; era inteligente en remedios erapyi'icos y 
caseros, y con ellos atendió en su aplicación a alivi
arle los males; eran tan graves, cjue la cura iba con 
lentitud : iban por allí con {renuencia los meros; 
impedíales Marcelo fuesen a la casa, por que no en. 
contasen en ella, .al Padre , y se hiciese fuerza y em
peño el defenderle a todo costo : por los cautives 
supieron ciertamente los moros estaba el Padre Mi
nistro en, ella, y fueron resuellos á cogerle; no ig
noro esto Marcelo, sáleles al paso, y detieneíos en 
la orilla de el rio con gente de su satisfacción bien 
'armada ; preguntóles , que querían 5 con voz to
naure; no se atrevieron decir, que'al Padre busca, 
barí; sólo que querían subir á su casa: respondió
les, no pod>u ser, porque habia inconvenientes , 
hania en ella Indios que estaban a su devoción 
y protección , que con su vista se asustarían mu
cho: instaban los moros- y Marcelo les dijo seria 
pasando sobre el, y sus comoañeros: contuvieron- 
se a esta resolución los barbaros , y los despidió 
con algunos regalilids: el Padre.'Fray luán no obs-

• rante
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.tant.e SU’ débil 1 ciad se animo ayudado de algunos 
mozos $ y se escondió en la espesura de el monte , 
de donde Marcelo lo extrajo, y bolvib á poner ¡en 
su casa , explicándole que había estado en mucho 
peligro .por lo resuelto de los moros ■; y que había 
debido entonces inas, á la temeridad que al valor 3 
continuó asistiendo y regalando según su posibi
lidad al Padre Ministro 3 lo mas peligroso, de sus 
accidentes , y que los reduxo a unas calenturas 
intermitentes, ordinarias - di jóle entonces Marcelo, 
era imposible curarse allí perfectamente, en donde 
todo .escaseaba; era lo mejor se retirase a Galapan,, 
.en donde tendría mas alivio'; no tuviese cuidado 
por el viage que el le conduciría sin riesgo: con
vino en ello el Padre que era lo que mas deseaba» 
para librarse de tantos sustos y peligros5 y Marce
lo le acomodó de embarcación, en la que le condn. 
lo hasta que entregó á-unos Indios con seguridad, 
no atreviéndose á pasar á Calapan en persona, por 
no arriesgarla. Quedo el Padre Ministro tan agra
decido á su bien-hechor, como á quien debía la Ib 
vertad y la vida , que publicó por todas partes es
tos servicios; publicaban cambien sus Favores mu. 
chos Indios libres por él de el cautiverio, rescatan-

D.d dolos
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dolos con víveres unas veces , y otras con maña ; 
de modo que aquel asilo era un refugio Común de, 
pobres miserables é infelices : estas noticias llega, 
ron muy circunstanciadas al Señor Obando ; este 
Cavallero le ofreció perdón general de todos sus 
insultos, y quería se presentase en Manila ,  para 
encomendarle algún armamento contra los moros > 
y con él restaurase aquella desolada Isla en lo po
sible: este salvoconducto le despachó por manó 

i de el Corregidor, pero Marcelo le tubo por sos- 
• pechoso: repelióle el mismo Govcrnador por ma

no de los Padres Ministros: bien :1o deseaba Mar
celo; pero como tenia su emulo en Manila, temió 
hiciese mudar el teatro , se registrase el proceso ,

1 que*Je presentaba alzado contra el Rey y sus Provin.
cías, queriendo ser reconocido Soberano en ellas;

' y se cumpliese la sentencia dada en su vista ; este 
, era el verdadero motivo; pero pretexto sus radica
dos accidentes, que nó le permitían cxcrcicios tan 
graves ni aun el viage a Manila3; con esto quedó 
en su destierro voluntano5 en que; murió pocos a- 
ños después. > - ■
: ; 15 La muerte de este famoso hombre tu-

bo ŝu causa principal en su' hombría de bien: ha- 
V ' liaba
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liábase el Padre Ministro de Naohan Fray Josepfr 
de San Antonio gravemente enfermo, por los conj 
tilmos cuidados en que le tenían ios moros , que 
le obligaron á varios retiros en el monte; como Pe. 
dro Marcelo era hábil empyrico y de conocimien
to bastante en enfermedades y sus remedios , le 
hizo un despacho, explicándole su estado actual; y 
que se sirviese ir en persona para aplicarle alguna 
competente' medicina: inmediatamente se puso en 
camino, visitó al Padre Ministro, y con el auxilio 
de algunos remedios le alivió en sus accidentes, pe, 
ro le previno saliese de allí , y pasase á la Provincia de 
Patangas, en donde solo podría restaurarse-, convino 
en ello el Padre Mjnisrro con la condición, de que 
le acompañase hasta Calapan , por el riesgo gran
de d e enemigos; y quedase aquel Ministerioásu cari, 
goj todo lo facilitó Marcelo; acompañóle con su 
embarcación hasta cerca de la Cavezera; en laque 
no quiso entrar por no tener satisfacción de el 
Corregidor no obstante le tenia obligado con va
rios avisos , quede Uvertaron ser apresado de los 
moros: bolvió Marcelo á Naohan-, el temperamen 
to era muy contrario á su salujl , y enfermó gra
vemente: instábanle los suyoŝ i se boWiése ásurc-

Dd i  tiro
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convino $n. ello* aunque.coiiodai.se agiuv aba. uus^ 
mandóse llevad la  playa: inmediato, á la. voca de 
el rio allí se, mantuvo en un camarín; con mucha 
incomodidad :: sienjprei; tenaz, en. cumplir, con Io> 
prometido ai Padre Ministra de no desamparar a-,- 
queb Pueblo*, por conservar; su.. Iglesia; comsus, or
namentos; y Vasos; sagrados #s auncjue^yá eran; solo* 
ios, precisos abasta, que s^PadrcMáiiistratboktesej; 
este. se. agravó, en. la. Provincia de. Batangas, y imu 
rió; de los. accidentes, contraliidos, en. suscorrerias:
a,Marcelo; también; postró el temperamento, y rin. 
dio* la: vida a los. rigores, de. eL ciima.süi ser,sufici-* 
ente este peligro; á que faltase: á, su: palabra.,

16: Exemplo de; lealtad; y de un. profundo
respeto; á lo- Eclesiástico. , quanto era á lo secular 
insensible  ̂ En ei tiempo; que. andaba deiladustir 
da fugitivo;, un Padre; Ministro de la Provincia.de 
<Capis., cometió un. lierror nada decente 4 su estar 
do*, significo» a Marcelo» .tenia aten negocio’ que‘tra
tar con él importante;: y que señalase:pararelkfsb 
tiosr convino» en ello- Marcelo:: y determinado,5pa*. 
so*-a versa con el Padre; *,■ este llevaba; una gruesa 
escolta,, y la  tenía enembosádaiiy pafótibufei se ihe- 

;■ • •  •- ' 4  chase
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chase í  tiempo sobre élj, no iba* Marcelo despreve.* 
nido-, llevaba, también golpe de su gente, y la de
jo esconvida a distancia corta-;, salió el Padre ál en- 
cuentco  ̂ y Marcela notó- ruidos de’gen te ̂ retiróse- 
poco apoco? í  la suya  ̂sale' la¿ escolta oCultáyy co
mo halló prevenida- resistencia;, no- hizo* empeño 
en su captura:; sintió vivamente' Marcelo la traici-' 
on, .y tubo- impulsos- de malar al Padre ,.: que no- le 
huviera. sido- dificultoso' -r  contúvole- la; atención
ado sagrado de sus-ordenes-: pero se- satisfizo de 
un- modo; extraordinario y  muynobie’ j; mettse- ulia* 

; en; su* casá;. quáiido4: el Padre' estaba* técogi-- 
: previnole no se- sobresaltase" 5: aleóle' la ácciOíi;-: 

advirtiéndole, no la; repitiese! por que le íaltariá. la 
pacienciávj» se; ¿cabana; el respecto1,, y  no\estaría 
muy seguro- de su; ira ? prornctióselo asi el Padre;, 
alabando1 acción, tan bizarra  ̂ y  admirando? un des-* 
¿ hoge>; tan arrogante ,.

17- En Cdapan liallbíeli Padre; Fray juan. 
P0CÓ» refugioy habían; entrado; segunda; vez- los- mbW 
ros;, y  destrüydo' quante? iban reedificando' los; Inw 
dios? el Padre' Ministro?qué había' allí cbrrio’gran 
riesgo- de’ ser' cautivo corho> ib fi.ter.on dos: rau* 
ehachñSí diir su; sesvMdl-asiliek^^áEfid^ieáhbat « i
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tal conformidad  ̂que perecían sus naturales de ham 
bre; lo que les obligo á retirarse a otras Jurisdi- 
ciones, evitando peligros de muerte, como al Pa
dre fray Juan el retiro á Batangas. En el partido 
de Bongabong fueron en este año cautivos mas de 
cien personas; en los pueblos de Manaol, y Bula- 
lacao, qnarenta y dos Christianos fueron cautivos, 
esto es lo que fijamente se supo v serian muchas 
mas»

P rov in c ia s  de Calam ianes.

iS cautivaron
los moros en este año ciento y treinta .almas, y ma
taron á algunos, destruyeron sementeras, cortaron 
arboles frutales , y mataron mucho ganado B.acu. 
no} .no pudiciiu'o la fuerza defender tanto terreno 5 
quedo este expuesto á tanto estrago ; quedando 
horrorizados con el sus naturales; en Busuagan .±J
o Calamian- el grande entraron desde Junio has. 
ta Agosto los moros diez veces y corriendo los si
tios habitados a su sarisfacion, robando. cautivan^y
do, y matando, hasta quemar la Iglesia y casas de 
su visita, ultrajando las sagradas Imagines, dexán. 
do a sus individuos restantes en miseria extrema.

Estu-
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Estuvieron en Linacapan, pretendieron asaltar su 
Peñón, en que con el empeño de coger un cham
pan de el Alcalde de la provincia, que estaba en 
el canal que le separa de la Isla, murieron muchos 
moros, pero al fin le incendiaron* eran diez y nue
ve embarcaciones, saquearon todo lo estimable de la 
Isla y dexaron á los naturales precisados al arbitrio.

19 En Cuyo í dos embarcaciones hicieron 
algún destrozo y mataron dos mugeres j en Cani. 
po Isla no muy distante, cautivaron once perso. 
ñas: Crnquenta embarcaciones llegaron por Mayo 
de este año; hicieron su desembarco fuera de el ca. 
ñon de la fuerza* fueron abanzando á esta con tres 
trincheras* eran los moros Mindanaos y Joloanos;; 
estos se desunieronj y los joloanos, que eran once 
embarcaciones, se retiraron de el empeño; el Co
mandante de esta parte de esquadra, se presento á 
la fuerza, y dixo al Padre Ministro y naturales, no 
temiesen -a los que quedaban en el cerco, respecto 
a que ellos se separaban, que eran los mas valien
tes: asi fue; quedos Mindanaos levantaron el sitio, 
empleando sus esfuerzos en matar cien.bacas y cor¿ 
tar muchos cocos.

zo Al Junio siguiente voívib aí mismo
e m p e -
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¡empeño una escuadra de-veinte grandes embarca-* 
.Clones, sitiaron el fuerte en un -semicírculo con 
ocho robustos y gruesos trincherones, .a distancia 
de la muralla como trescientos pasos/, .no.bacian 
¡mucho efecto con sus armas;s que eran de^pnco ca, 
librey i  excepción de un cañpn algo grueso:: .asi 
(Continuaron once dias^ en gue liall.aron una resis
tencia competeutei por lo que meditaron iqs/mo
ros un perverso arbitrio^,coran ,#1 • de..mccodiar lo 
Ulterior confuegos .arrojadizos- lo que sidograban^ 
que .no .era, dificultoso .por estar .todo lleno de ca
sillas de, ojas de. Palma secas aiiateraa niuy ¡com r 
busdble., erajn perdidos los Defensores’ sin ¡remedio* 
reconoció el.Padre Ministro la antelación, .y quei * ' * -*
todo esraha ,pn sumo 'peligro en ella: propúsose!© 
a Jos naturales  ̂y que,;.para evitar la rmpa^proxi?-. 
ma, sol© en tuna salida ¡rigorosa testaba el remedios 
propúsoles ;el ¡modo ,:i y; les ■ ,au?£!liari.a la artifleria 
de los Bait^rte$.| j’nstjruy|í'- 4,los. yoluntatios que.se 
pím ciaron ,a psteftecliO j pmdpnde» y-corno taabi-- 
ap de acometer, dando una-descarga cpn algunos 
fusiles: .'hjzose asi (Saliendo de; noche ¡sin. ser senti-r 
dos, y detenidos basta el Alba* acometieron el-fiam 
co de tin^ trincheta conmucbó ímpetuj dan |a des* 

r carga,
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carga 3 se aturden los moros con ella , y hechan los 
Indios mano al arma blanca ; salen los enemigos de 
acuella trinchera a coger otra,y la artillería de la Fu.

■ erza cargada con metralla al descubrirlos hizo en c- 
llos bastante daño: estos fugitivos confundieron á 
otros, y se hizo la conturbación tan general, que no 
tuvieron otro arbitrio, que arrojarse á las embarca
ciones, siguiendo los Indios el alcanse ; al mismo 
tiempo salireon de el fuerte otros á deshacer las trin 
cheras , que lograron con bastante trabajo y con el 
fuego; los moros quedaron tan escarmentados con 
los muchos muertos y heridos , que se hicieron 
prontamnete a la vela , y no parece les ha buelcb 
al pensamiento poner á esta tuerza otro sitio : es 
verdad que estaban entonces muy bajas sus cora
nas, á penas tendrían dos brazas y media de alto; 
se enmendó este defecto después levantándolas, y 
estenejiendo sus Baluartes.

ii Probaron también la Fuerza de la A!u- 
taya mas de mil moros; la resistencia les obligo a 
desistir de el. empeño , en que murieron muchos y 
pero en la tierra abierta hicieron mucho destrozo 
en ganados y cocales . Acometieron también al 
pueblo de Culiong en Calamian el chico como do. 

th ' Ee . . '■ CéXhV
x  * ■
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ice embarcaciones y saltaran;enikn^ta gentc^ue 
pudo se recogió ene! tuerce  ̂y loŝ  moTOs se entre- 
aenian en saquear las casas de los IncKosir concur
rieron muchos ci> u n a  casé algo « más grande que 
das dernass1 en da epie limaban ios despoj os: el Pa
dre M inistro  cargo-un  catión d e  a-ochó  d e  ferro*  
metid* en -el l a - b a la f e  sm eaiibre , después i mwoha 
m eniidáí c o m a ' hás lia la-'m itad f  qdeidenivQ  come! 
tacopno  estando aun 3 su sa tisk cc io n  m etfek ím xi*
no de un mortero de; pilar arroz pesada y tuerce; 
apunto el canon á la casa , y mando dar fuego en 
ocasión, que estaba ílleuá de barbaros-, fue la felici* 
dad que salid el tiro sin rebeütar el cañón , con 
tal destrozo de casa y gente , 1 10  imagioabley! res
tiráronse los moros i  sus embarcaciones,, y ke’fijf#» 
ron de alba toda priesa: registraron despuesda caí 
sa, d lo que dabía ejuedadodeiellauy>haillaron miK 
cha sangre , es tendidos enjsosdñiaiediacionesfbpa* 
zíos, p ie rn as; y otros trozos; de cuerpos, en un ár
bol: que hacia sombra Con sus ramas ahecho, pe < 
gados muchos despojos de entrañase és de persuá
d irn o d e  ha iogradorig  
■artillería-•

cañonazo

Pro-
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P ro v in c ia  dé Garagaf

21 .̂

Yà co ,ci apo antecediate balda pa«

y e g  ,c.l presenteJucppu raufhoi ip̂ s. )ps ,e|tftigps. :, 
en ei partido; ,de J&ftiWft qae; ,se .cpraponia tic pffhg. 

y: tenia eo ellos cpiiiplVpchqpiencoairib;j,
tp s , apepas qpeclaa'pn cjeiitp y cincuenta j y estos 
fugitivas,,en tassante.-;., fi partida de .Sjargaa que 
se còmponia de siete pueblos,, y, constaba eie nr»l y

I Í ‘ I 1 * 1 1 1Òen Prjl y reducidos á cenizas los pueblos s y
' " ‘ •” " *' el

C* ~ í?: £• ■ - \ ■“ ■ ,,r' - -̂ r:
eñnienips , y-en qLie habria ochocientos tributos, 
soíoiquedb el presidio de Caté! íoraficacio.con un 
baluarte, de ¿nade ra y djs?.., soldados,*. que con ,su§ 
armas y las,de los naturales belicosos.hicieron frem 
t,e a japsadia de a ales encubaos,.,- y en él, se, r^e^  
y4rqn(.e9n7La-vdPseientps>.tri&UEPs -̂ ■ ■

^  .Por Julio..liegaroQ % Tanctag..caypífir 
ra .d e  esra P rovincia e.n, m uchas embareacioncsy.sal 
ta ro n  en  tierra  fuera de el liro^d? el cañ ó n S; dexaú- 
do.las,einb^:cacípnes, eii upa.
taijtej apQ4>r^9Qse dejfV.casalde^í'Il4iw^P«i.,é^

B e t  ' - di.is’ v
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di as tubieron sus escaramuzas con los Chritsianos, 
en Que no les fue muy bien $ con tocio pretenciie- 
ron.escalar la Fuerza, temerario arrojo, que les eos* 
to mui caroj en despique, quemaron la casa Par- 
rochial á su retirada, y una embarcación grande de 
el Padre que estaba inmediata j pero fue mui con
siderable el destrozo en las visitas de este partido. 
Aun no bien libre esta fuerza de este sitio , tuvo 
otro mas fuerte, en que no pudiendo resistir , ex
perimentó la ultima desgracia. 1

2,4 Habia muerto antes el Alcalde ma
yor Don Fernando Linoj este dexa en su ultima dis
posición governase la Provincia un tal Rendo» en 
su defecto: faltó pues el Alcalde,'y Vista la dispo
sición de govierno , hizo su oposición el Tenien
te de la fuerza , que como tenia el govierno de las 

t armas, se hizo también reconocer y obedecer en lo 
de Justiciar Instaba Renden por ¡a posesión Con el 
nombramiento, pero el The»lente deciá, que al Al
calde nvaíor faltaban facultades para determinar en 
tales sucesiones*, que a él, como su lugar Theniente 
en su succesíon competía el mando absoluto : sus
cito partidos esta competencia; el Padre Capellán 
Fray Rodrigo de los Dolores estaba por Rendo»,
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y por el Themente sii compañero ; pi!Jo  mas la 
pare tal: d a J  de esce partido 3 y a Rencion y ài Padre 
Capellán fuè preciso ausentarse de la Cavezcra , 
y mirarse á la visita de Tago; bien ,̂ si en esco 
se, hirviera contenido j á los parciales de Rettdon 
mortificaba bastante é l. Theniemc , estòs tuvieron 
el infiel y traidor desahogó de avisar al Sultán de 
Tamóntacá* que si que ria báGerSe dueño de la Fuer
za, era la mejor ocasión, respecto á la guerra civil; 
este Sultán , Ocie era el más poderoso de Minda- 
nao, ál instante admitió él enlbíte; pasa el cabo de 
San Agustín punta ,1a más meridional de la. Isla con 
uná ésquadra poderosa: llega á Taiidag, y sitia por 
mar y tierra esta Fortaleza de figura triangular, y 
fortificada con diez y seis cañones de fierro y 
bronce' dé calibre doce, ocho , y quatró , y una 
culebrina de bástante alcance ,̂ Con las municiones 
correspondientes • dos compañi as de guarnición, 
una Española, y otra Pampanga , Fuera de mucha 
gente de él pueblo,

¿f Puesto eí sitió en forma dé circiváaba- 
íacíon. rio permitían entrasen víveres;/ loá que te
nia la fuerza eran pocos -, por que con la división 
no se habían recogido los cué efa eosturrbre ; la 
.. - V ' ...gente
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, que consumía mas do lo cpnvpai- 

,fí)fi9 >5 np podida;;íijespedic a los inútiles # por que 
eí* &&9$¡?pd9$ dcrenais&feiWKe ud eaojiyeiip^ijíjap 
estaba tai) ata)ado el rjo que es• caudaloso y ,an- 
elio1 y'ipasa iaíu.ieudp das paucallas 4ced fueyíc  ̂que 
: ooAócioa0 f  p:ÍLeseft|pcprier í  l§$#iíl4d9%.9óíya>lo 
licieiráii alguuPS bafptíllp& ppu, felifiW  W $fco ir 
;eu4<P rayoso ̂ Qmp^aaaptes* nbaí^yas, ynifiasnptro 
Coinoyá^^
eJi todo los bastimentos,, Cpraian la yerba quo píOr 
4ucia eseasao),eute elaeRrenp j;poeo alisÚQÁíaU rjgo • 
rosa. ioed’-íU; de.,u)©docs âbau -yá ¡qus.u.Q '^^^ 
estando "de : guardia cavó" dennayad0;: c& »Y
murtó, el) -pp"̂ mc. <;sij£ SQjo>j(.$uQedjó el uúsr

aug accidente á otrps, n)ucIiO|L ayudad0#? paya ̂ Jlp 
:deGl bdoí jj y de las, aggas que yí ccap eonriuuas? 
icacasp tau-J^^apct'adp íaataM^ algpuQa de reia- 
dúise iá k  pecesidad  ̂y , fPlegarse. í  disc,repi.oia aJ 

,apoyoj y>erQ.,ei Tlilbip^tp obstiuado 
espada en mano , a quien le hablase,: 4? entrega,; 
prosiguió basra prbn,^Q-4c .P¿c|f.in3 r̂f ct sitio , en
.queaiua niañana,sstandp= au-u»gb$£U£Q*..cerniendo Jos 
■ ifiiOEOS, noticia cierta de ejLestadp dedos defensores.» 
;ruváe£pn falpr pañi, atcinlag^o^ate%^i^;Muar^.x,

' .: : d  ' ' ■....... '■ : " ■ 'ri'' .q i ie”^
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que llamaban U  retirad^ te mañana lluviosa  ̂ y lo; 
brega; suben por ellas tres móEOS sito ser sencidos dé 
eitíentiaebj quid aunque dispiefto fio-le de jaba ad¿ 
vertir lo obscuro /Coma menos él hambre j y< el 
frió; entran los moros porcuna rroneráj que‘dieron'i 
sobre ia guardia1 Y la mataron ; acudieron otros 
al ruido f ;pero también los moros' eran mas, y los 
mataron ; bajaba de este baluarte uno á avisar , 
que los*enemigos estaban yá ambas encuentra con 
sú'íhermano'que era el Alférez ; y riñendole esté 
por que desamparaba elipuesto, mato con su espa 
da á su mismo hermano; sube el Alférez al baluar
te ?,due hallo yá .llenó de moros , y en él murió 
matando: hechos los moros dueños de él baluarte 
dé la ^atkaád0hi€^o que adaro él diasque tendie*- 
ron, la vísta:por la Fuerza , se intimidaron de tal 
modo, que no sé atrevieron pasar; adelanté; bolvie* 
ron. si los cañones , apuntándolos : adonde 1 esquí* 
diese. Venir algún, daña , ?espeeiaímcnte al euerpd 
de guardia, ,ren el que reñ ios almacenes. ¿ sala.de 
armasdy (Eapilla estaba recogida toda íái gente i 
el Theniente puesto á la puerta de la Fuerza, sin 

íaltrfáíñadí© con eí tableren Jíf manóhiendo 
uaoro^iqpe^ no^^queriamsentregárppegaEOfí



fuego a yariag casillas: gl Theniente considerando 
su Fuerza en tan deplorable estado,, mando a su 
muger se yisp^? lp5’mé|pres' ye$tid,Q5 0 y se adór
nase con. codo el oro ele ?li uso,: ya ésto asi, y que 
los sitiadores 4 ? afuera hechabaii con palancas y o. 
tros instrumentos la puerta principal á tierra, ma
to á la muger Con el chafarote; metese entre los mo. 
ros que entraban, y I su violencia quedo alli hecho 
pedazos1, los moros de arriba bajaron cambien;» vien
do, dentro sus compañeros-, la guarnición con todo 
hacia su defensa •, pero acometida por todas partes, 
murió alli toda, dejando su muerte bien vengada 
haciendo en gl enemigo mucho destroso? el Padre 
ya antes se había arFojaclo de el baluarte; que cae 
al .mar, y fue cogido de los moros: la multitud de 
mugcres y niños que andaban huyendo de el fue
go , fue toda cautiva: había'en ella muchas caras 
blancas de mestizas Españolas., de que los sensua-? 
les barbaros se alegraron no.' poco ,' de tener con 
que saciar su brutal apetito; el despojo no pudo
ser mucho, pues concurrió -i al piilage también el 
fuego.

z6 Los moros hechos dueños de la fuen- 
za, temiendo sobreveniesp alguuaannada,que les
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hiciese malograr la victoria^ desmontaroo los car • 
nones que embarcaron con, los cautivos : mjencras > 
esta maniobra', -el Pacbe es-taba tan debilitado con * 
los trabajos antecedentes que compadecidos’los 
moros le permitian se pasease por la playa: una oca
sión que 1c pareció oportuna , pretendió .escapar
se j metióse por una espesura*, atajóle el paso un es-, 
tero *, esto ,y la necesidad le obligaron á bolve'r, á 
la. playa-, y Se entregó a ios nioros que se reiamde 
su simplicidad: ya todo en orden se hicieron a la 
vela, son estos tiempos muy impetuosos en estas 
costas* mares agitadas de golfo, que rompen con el 
mayor Ímpetu en aquellas profundas y escarpadas 
playas con la fherza 'de ia mar, contfá que force
jaban como podían-- la embarcación en que iba el 
cañón mas grande dio tal cabezada, que se sumer
gió totalmente-c,on moros y ;cau.tiyos yenlas mares 
de Liangan se vieron muy apurados cop 1 amarga; 
y los obligaba dar fondo d cada paso : en esta ^n. 
seriada advirtieron, que c|. Padre que Ueyabaiiyeaur? 
riv.o .estaba ya agonizando', y lo arrojaron al mar 
como carga’'inútil; en fin |ttrop41a^?*rasgos, .y. 
vénciendó imposibles pudieron doblar el cabo de

%giistrn y llegar á su tierraj aunque no con
; : . - : F f  ■ ¡
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carga; en aciones se íes escaparon 

niiidios caiirtiVÓS j y de los cañones Lecharon aí-agua 
los mas gruesos, poíno poder sostenerlos las éiru 
barcac iones i con esta depredación quedó el partido 
de Taiidag '¿ó la mayor afííccioii , sin que córner 
y sin domicilio fixo.

i f  Mas felices fueron los de Palompong 
pueblo d? la Isla de Ley ce, aunque no muy distan-* 
tes de el mismo riesgo: en nueve de julio de este 
año de cinquenta y quatro sin recelo algunoentra
ron en este puerto veinte y cinco embarcaciones 
de moros llanos, y MalánaoSy tan despacio que 
baratón las joangas en la playa llenas de banderas, 
flámulas • y gallardetes,: de:ellas salieron á tierra 
mas de mil hombres, que cercaron la Iglesia al pun
tó con tanto esfuerzo , qUc quemaron la Sacnstia 
•al primer ataque , nó obstante estar defendida con 
dos baluartes , y fortificada con dos ordenes de 

iá• brava,^ óctos dos ordenes de estacas de pa¿ 
con terraplén: con el incendio se perdie» 

ron :líis álajás dé iglesia t yieasa^de el Padre Mi
nistro ¿ como las de la gente que precipitadamen
te se metió én la Islesíá ; ,sin tener lugar retirar

atacas y dós versos  ̂y la pttesiói#d
V
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pólvora., balas, y bastimentos: la confusión fuema. 
yor al verse rodeados de tantos enemigos , y haver 
de atender al luego , cjae haein>yá progresos en las, 
maderas de la Iglesia., aunque ya estaba destechada,;) 
esta confusión aprovecharon los moros, que cons
truyeron cinco trincheras en que colocaron lanta- 
cas, y algunas piezas de á tres s y con esto y escope* 
tas hadan un luego bastante Vivo; otros se ocupan 
ban en tirar sumbihnes, piedras y unas como palan
quetas de p|lo adelgazadas por una punta, y con 
fuego fen la parte opuesta : esto incomodaba gran- 
dem^nfe I  los sitiadpsj que epu el peligro d^ el fue
go estaban ,en pontinuo' ezerpicio y al descubier
to de di a y noche, en que no habia Jugar al des-í 1' * ■ • '=> * * / - -v- -1 wf,' i * „■ - ̂  i i ' i a ■ t i • \ - i. ^ ■

causo j ocupábanse las fnugeres .en preyeijir algu. 
na-refacpioiijy lp mto-.eontíij.yo CU Agua» y a- 
,mi apagando'por si mismas, jel fuego , y" en hacer 
y prépárar cartuchos y tacos en dos dias de esta 
faena1 hubo siete muertos y ^icz heridos d.e parte 
de los naturales . sin que les acobardase .esta deseara»V : ¿i ■ i\ f\ , .f 2 * . {  L -  . ;T; ii'M í- . V*: - ¿
cia, »i las balas que Hoviati y penetraban Jos tábW 
nes', Í;que como ‘manreleteyferyian de parapetos,

’ ai Alimentóse eí pehgro con 0os galeriy 
as . pomo, Tprtugas , que .̂ n»¿rQn'ip8;-fll©rps-/Eojti

■ F f  z dos



na ■ >n morra, ■ tietUf4¡l;de¿b;mi^nau
dos ordenes de tablas, que fueron arrimando a las 
dos puercas que comunicaban por la sacnstia/des» 
de cuyo cubierto arrojaban y aplicaban continuo 
fuego en leña y otros combustibles, para quemar 
los reparos hechos por los de dentro 5 haviendo 
filiado en la quema las. puertas, y acomodar por su 

-ruptura un canon , y .barrer la Iglesia con su me
tralla: frustraron este intento los defensores con la
continua aplicación de,tierra y agua: no saliendoles 
bien esta idea-v discurrieron un baluarte b Cavalle- 
ro  ̂quedormnase a las altas paredes a que arrima-, 
ron escamóle: los de dentro recobrados He la tur-
bacioii, ingeniaron una alta garita de tablpnes sc- 

. bre el caballete, de la Iglesia^ para' jugar desde allí 
una pieza contraía maquina: desistieron en arrimar 
la suya los moros, y empezaron otra de mayor pe. 
ligro: estaban los costados de la Iglesia indefensos 
con la quema de los baluartes, y.no; era . fácil aso
marse alas ventanas por el continuo fhegoHe el eñe- 
migo: pasóse este al pie de las paredes, arrimó gran 
cantidad de leña*. y  pega fuego al tiempo que ini ¿e- 
cio viento le. hacia mas voraz , y metía dentro las 
llamasj no obstante, un hechar.de' anua incesante, 
se quemaron muchas maderas, y los sillares He la 

’ ; Iglesia ;
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Iglesia se rcaleináron: intentaron escakrlá' pOr-dos 
partes , y ya un moro llegó a ponerse sobre una" 
ventatu ahecháronle coa una estocada abaxot y 
á los compañeros que le sostenían vhfciermn huir 
arrojando sobre ellos grandes piedras 3 y  con es
to escarmentaron algo los moros.

i 9 Viendo cjue por c! latió por donde, 
habian hecho'sus esforzados, ataques, se habían- he- 
cho á proporsion los reparos5 hicieron al otro i-ado. 
-de la Iglesia otros dos cavalleros mas altos y y los 
de dentro con la misma presteza coronaron las pa. 
•redes con parapetos de-molave, con cuyo aspecto 
•cayeron, bastante de animo los enemigos,-y los 
Christianos se. alentaron , tanto mié el dia cjuin- 
to de el cerco-hicieron una salida animosa  ̂despre • 
ciandodas armas de-fuego-de el contrario! en ella5 O
•mató el Capitán de el pueblo ejue governaba la ac
ción á un, moro- de una lanzada-,- y Jos demas hu • 
yeron: les -Cogieron un tambor y tres rodelas : no" 
se atrevieron á alejarse mucho los Christiaiios por 
miedo de alguna emboscada ; pero ál retirarse! y- 
entrar por una puerta angosta cargaron los moros 
sobre ellos eóm sumbilines y un tiro -de lantaca a 
distancia de guarro abrazas y fue lo-prodigiosos.
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que ninguno ihubo herido; salic.ro® al. sigüience dia3 
y lióseitcevícíO^ps;mpFijs-i'baccrlcR-írenf:©,«oi^ 
lo que pudieron arruinar sus maquinas ?, sabero® 
también tercena vez los de dentro, ylos moros pq, 
solomo quisieron pelear-, pera a roda priesa arras.' 
trarori sus embarcaciones9 y,, §in mido. a fuerza de 
remo, y algunos de ellas con varadera negra salie
ron de el puerro, y tiraron por parpe de ¿arigara,. 
Súpose de cierto, que de los moros murieron pin-, 
quenta, de los. heridos no se supo el, numero 5 -cpr. 
fnQ ni el de los muertos de noche qite seria mpch® 
mayor, respecto que en Ig obscuridad; eran mayo-* 
res sus esfuerzos, y eran contra ellos muy seguros 
Los tiros : después cjp idos estaban las playas llenas 
de Cadáveres:, que antes de salir f  £ la sabda he* 
eharon al asna, de los heridos. - ‘

• •- • ' y  - ; . ;/ ■ - i‘V  1 ! T X

30: ' Con la huida de tal ’canalla:, quedo la
gente-..de estepueblo con mucho cuidado de si bol* 
verian como .tiene de costumbre t y, seria enton« 
ces. mayor el aprieto , por que absolutamente no 
tenían que comer q ni donde solicitado , por 
ver andado, por Í|S; sementeras los moros Cebando 
y destruyendo quantp encontraron en.eljgs de al. 
gun servicio : las sementeras perdidas, y ,sus em- 
- barca-
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barcaciones, no tenían con que labrar la tierrS ios 
hombres ni con que pescar en la mal' ̂  las muge- ; 
-res impedidas también por la falta dé sus telares.

31 Como-dos mil moros Acometieron a 
"-■ Hilongos en la misma Isla de Le y te, y sitiaron por 

once di as en los que sus naturales alentados con 
la presencia y exhortación de su Padre Ministró 
que estaba con ellos, hicieron muchas salidas pa
ra impedir la formación de las trincheras , y reba
tieron sus asaltos con muerte de muchos moros, 
sin faltar uno de los nuestros en tan repetidos 
combates i En Luba.11 partido de Mindoro saltaron 
en tierra los moros de ocho caracóas, juzgando ha- 
llar poca resistencia por su poca gente ; pero el 
Padre Gura con la poca gente que se juntó de
rebato , desde tina estacada que tenían forma
da , se defendieron en ella con tanta estrenui- 
dad que con solas las armas de fuego de el Al
calde mayór ó Corregidor mátaron siete moros; 
y saliendo -de las trincheras dieron con tal ímpe
tu sobre los enemigos , que les precipitaron en ti
na afrentosa Fuga \ No preservaron estos succesós 
Favorables á los pueblos de las talas de sus campos » 
y de otros daños en sus hazieridas- y que IsLcon su

resisten*
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resid ida Rogaron -librarse de el cautiverio;/ dq 
evitaron e,n ios destrózos una aHlctiyai miseria.

3i ‘ Acometieron ál pueblo deBalayaiij es,
taba prevenida su gente muclía.-.dé apíe y de i  ca~ 
vallo: apenas saltó el moro en la playa >, y . clip los 
gritos -acostumbrados, toda aquella caterva dio \ 
huir, despavorida, abandonando pueblo, Iglesia, y 
casa parroquial, eii que fue rico y abundante el 
'botín, ‘ á que'siguió eí incendio ’ En Cays-asay 'es
taba prevenido el Convento cgn eañonesr y un Ca
talán quedos .manejaba bien ¿ este puso a Ja entra
da al patio un cañón grueso bien Careado de me. 
tralla, que miraba en su punreria a.uná calzada pre
ciso paso: los indios capitaneados de su Padre Mi-- 
uiscrô  Fray Martin Aguirre , salieron a la playa a 
pie y a-pavallo bastante bien" aanadosi ponen en 
tierra el píe los moros 3 y aturdidos los ■ Naturales 
con la gritería se pusieron en foga ; en la calzada 
había un nuenmcijlo qué :iac'iliÉába> el á unabia uq puenteciUo; qué facilitaba.’ dúaso 
estero-, en él Con la precipitación: cayó' y se atra-

preapitadaveso iin jpavatp;' coriib la dWa era « v u ™ « « « ,»« 
le daban lugar a que se,le,váñt;as8; élfPadre Minis
tro Viéndose d? los suyos ídesaiúpiuadp apretó a 
su cavallo las es^’-'-s j tropieza: en él caydo, cae él

** a  rf
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también, y 5e hallo á pie el Padre ; seguían el al
cance á'los fugitivos los moros: alalinos de estos se■■ W- ■ 7 O
adelantaron tanto que se mezclaron con los pavo
rosos ; descubren ei cañón apuntado á la calzada, 
que les sorprehendió totalmente procurando evitar/ 
su puntería : llena de moros estaba la calzada y 
era ya el caso de dar fuego al cañónj pero el In
dio a cuyo cargo, estaba esta diligencia rodo atur
dido , aunque aplicó muchas veces el botafuego , 
nunca fue en donde convenia , soplando y apli
cando, en donde no estaba el cebo: el Catalan que 
estaba arriba en el Convento viendo malogrado 
su arbitrio 9 quería arrojarse por la ventana* pero 
detenido prudentemente dio fuego % los cañones de 
arriba* ios manejó de tal modo , que aunque cogía 
á los moros de mayes , logró muy buenos tiros ma-
tando á algunos de ellos , que los hizo retirar á las 
embarcaciones. También acometieron á Bntangas; 
los de este pueblo tenían la misma disposición de 
gente cié k píe y de á cavallo * también los puso 
en pavorosa huida la fuerza de el acomctemiento* 
tenía sil fuerza este pueblo, pero no pudo impe
dir abrasasen , y saqueasen Pueblo  ̂ Convento,
e Iglesia

i

Ve-'



■\33 Veriia elí navioiTiánidádde Acapuleo, 
trabia abSeñoc »Govcífiiador; ArandiaknrittÁ borde: 
§ feñte ídeil>fcáordéspaeh6* su; GeEeral ekpiiego. en 
nía caracha #oparaquefambajidoíá^densi* de Son 
so’gón fuese■ por tierra<i^Mamlatr'iba' encargado 
de éi tíírfatniHas> de el SeñoríArandia* árquiercpor 
tai h  le ihiioie^e cbmjtí M ista «d¿ tierra salen 
los inoros: ^procuraron los nuestros huir.el comba
te ,ybaran en una playa ¿con animoíde huirda 
'eoiitiendá : sacan á tierra rodo1 :■ quandof por; esta 
y pór tiiar-' se-vieron acometidos •, los mas qüeia- 
compaiaban al Capitán se retiraron huyendoj que. 
daiidov con-él algunos Españoles : iiicierpn¡ ?su de*- 
ber-en .la defensa •, pero obruidosa ¿©da cmtilcfcüd 
péf cliéfOii todos las vidas :í cogieron dos caxones. dos 
mórós 1 abrieroñlosj y'viendo que todos eran pape
les irnos destrozaron, quemaron otros, y reservaron 
algnnosj no dejaron de coger bastante'plata;sén¿la 
embarcación •> pues ■ era: estilo- regular* uiesembacear 
dd locqu3 veíXÍa fueralde^registro,

S it io ^ e 'L ü b ü t í

o i 3^ El dia riuebe derjulio de estoltñQídc da* 
[̂uenea y quatro llego una gruesa armada: depiló-

' . - * ros
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rosialripide Lubungan¿ su casta Ma!ainas,,MtBd&;, 
naos,,Joloes- y Lutaos partidarios * havia-;renegah», 
dos catee ellos, y cjuícn hablase muy bien la,-jen* 
guacEspañoia  ̂ y^por reiacioa Aeitm cautivo se su* 
pojhabia dos sangbyes que. baciai, oficiojde la-? 
geaierosj,:las embarc^c iones grandes, que se¡. cotata- 
r.oii,icapaces de cinqucnta hasta cieadioad^eiSv fue;. 
Eoñrrdnta y ssjs s no puniendo contenías de por? 
ceunenor por sia. confusa muchedumbre, ,̂ candor 
mil hombres/ss computo, el numero, de gelate

35; El. Pueblo de Lubugan. està ; sitjLiado.rjp.
.acaba coma ama : legua de i el raaf : ientraroni en el 
Ios-moros,,y,codo.-d- dia di^emplearon.eai limpií. 
ari®» de, qnanto podía.,ser embarazo L  suscde?Ígnita 
os ŷ; embarcaciones * ; el pueblo estaba cercado, d© 
una estaca<|ajde;.cpEía4resistiencia;i à éi sc^acercan 
rondo#. moros,.ca- una - prolongada fíla: », en, que II ©7. 
yaba laideUntemila gente de .rodela y, lanza,, y-i 
luego,seguiandpsí campiláuems;: luego que, llegaron 
ài ttrovsedcsidispjuròjcon tan.bueua punteriaL,;que 
cayendo moros en? tierra^  interrumpió. y cori<i 
la'pEQcesioñb.corriendo los unos- para adelante, y. a 
tras dba otrqs f à cubr irse de la e&pesurai

•. ©ubicaos r cog^rottjauaí,lQj^ta di^a. 
G e i  tante



era. este a impedirles sa tr. 
todo el dia y siguiente

tante de la estacada tiro de pistola # y empezaron 
à levantar una gruesa trinchera à modo de cestón, 
que hacia frente à todo el lienzo de la estacada 
porla van da-de el Norte- hubo bastante fuego de 
una y otra parte -, pero los tiros de los nuestros 
mas acertados, distinguiendo por la inmediación , 
que siempre daban en el Cuerpo- de los enemigos-;

i - j — - ^ o , que continuaron
con pertinacia, aun 

siendo continua la lluvia». EL día doce por la mài 
nana, tcnian casi acabada, la trinchera , y empeza
ron' otra por lo que mira al Leste; discumb el Pa
dre Ministro: que dirigia la deícuiza , que preteii“  
dián impedir socorros que podían venir de Dapi- 
tán por tierra ; por que por mar tenían? ocupadas 
Las entradas., y estM)ait seguros que no podran por 
allí ser socorridos-, estando- Dapiépi falto de em*- 
barcacíoucs ». Viendo el Padre tanto’; inoro y tanta 
maniobra, y que en toda forma se poniate! cerco*, 
considerando la estremada falta dé víveres , y la di
ficultad si coacluyaii; aqtì'èUadinéa;r de ser socorrí— 
dós, trato hacer una5, salida- corr sa? geritê  propues
ta su; importancia; se le ofrecieron* ciiTÒtTent̂  IìOiri- 
fees;..éntre' yeziiiós¿y. itíuchachíós Sáchristaiíes..

-D i-

¡Jifíoria General de I%ilî ina,sr
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3 7 'Dispuso saliesen por las dos bandas a un 

tiempo: por laque empezaban su estacada los mo
ros, se acercaron tanto los nuestros cubiertos, con 
los arboles r que al adverarlo el enemigo se presento 
uno con el ca-mptlan , y disparándole un mucha
cho de el Padre al pecho á boca de cañón , cayo 
muerto en tierra: otro de ellos, que llevaba un vie
jo arcabuz disparo  ̂y; quebró la pierna á otro mo
ro: sobresaltados estos con el impensado ataque’, 
hecharon a huir volviendo las espaldas;, querían se. 
guirlos con las lanzas los- nuestros-, pero el Padre' 
tos; mando rearartemiendo’ les- armasen aígíitiá 
embostada los moros; y porque casi todos los que 
salieron por esta parte; eran Jovenes de pocos años: 
at mismo tiempo»1 estiban eii su función lo» que sa, 
iicron por lá‘ ocra valida} aquí Éué la acción mas rc_ 
hida, y coít mayor empeño  ̂ a los^nuesfros capita
neaba un Sangjey hiten Christiano y  de; valor que 
se: hallaba en Lubungan^l&bia también un boiieía. 
no' con arco y setenta flechas', ylás empleo todas ; 
dos llegaban armas de fuego 9 los detmaS' hasta en 
numero de veinte y cinco eran lubirnganos-ton sú 
lanza y cinco»’ sümMlines en la mMio cadamno; 
ItíjóSECOOi estos entrar hasta cincos b  séts pies; denc

tro



¡tro tle lí'escaciclA siiv str vistos nh sentidos :; manü 
cabtéróiis:e:ífií'ines en la pélea* yícboqiie sangrien* 
to por^casi una hora, gbñservando^t jniesto adcjui., 
ridó,* hasta- qué acabaron ¿los sumbíbñe5-¿ y bolvietu 
do después contra los1 moros los; mismos sumbiJi» 
nes que; arrojaban ellbs, se escopetearon de tina> 
y otrapatte^ hasta que el Padre losmando' retirar̂  
lo!quchiéierón; con buen orden, sinibolver las' e l̂ 
pabias al enemigo,

i#: No hubo Moro j que se atreviese á se*

5  ffifidrici «General deBwtípiñas.

guir á los que se retirabais cayeron muchos' en 1$ 
íuntiOn < y pues1 fuera dedos que mataron losa déla 
salid*, murieron otros con 1©$̂ tiro®; dé; nuestras1 
lantacas, prevenidas con buenas ■ cargas de metra» 
•Ila-¿ y el dañoqUé!dé estas padecia^y iescimpyié 
cortar la U'étirada á!-ios nuestros  ̂ comodo* intentan 
ron :í cfe¿que - les sobrevino^un tetaos! tan gifaudé as 
nuestras*1 armas; de fuego*, quina sen atrevieron a 
móstrarseJ á; cuerpo*1 descubierto en adéíatiEé y sin 
elresguardóde sUsrtrínéhef as; :< dos solamente de 
nuestra parte1 íhetob h^^os^Vp^}euffMiditV'tócVio>' 
iftcrtt&; • y -

3#! Déspechadcfé lós^Moros contesta aoci¿ 
oít- que' nunca imag , trataron para 

ven-»
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'Vengarse empeñas todo;su poder,colera;,: desam- 
' parasen la estacada r empezada ¡ala parre de el Les. 
te ,-y fortineasAnseí mas¡ ,'rañadi^KÍQ.otra nueva a 
la empezada por la parte, de ol Norte; /y en;ella,;a-' 
meran todas sus fuerzas: colocaron en,ella.algunos 
cañan titos deudos^y de a uno^ vanos falconctes, 
t y lancacas. grandes, fuera de;otras mVichas,armas 
menores: al medio dixde el doce.comenzaron a.ha. 
,cer fuego tan vivo,<]ue disparaban; los cañonazos 
de tres sesi tres, de cinco;. en cinco , y aun de ocho 
;-en ocho ; a este tenor le contuvieron pos dos dias 
seguidos y una noche ; tanto cnic, en Dapitan los 

«daban por perdidos los Padres ; oyendo, tantosry 
tan continuados cañonazos en tanta distancia ; La 
misma noche de el dia doce levantaron dos altos 
.baluartes, sirviéndose ,de piesdo cocos muy eleva
dos desde allí dominaban tocio, el .recinto interior 
de la estacada , estando patente, a su vista el piso 
de la tierra: al amanecer rde el día trece, .cprnenza* 
ton el fuego con terribles disparos de metralla  ̂cpie 
^continuaron rdesde un baluarte, hastai.tpieunode 
los, nuestros-: apuntando una escopeta cargada., con 
bala, espero áique el principal Artillero de los, mo
ros .asomasepparaihacerpunteria, ala caveza, ydis**
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parándole en nombre de San Francisco Xavier le 
derribó, metiéndole la bala por la frente, que sa
lid por el pescuesó, como lo aseguró después un 
cautivo . El efecto fue que de aquel baluarte Cesó 
el fuego, de el que. bajaron las armas a la trinche
ra: con el otro baluarte no molestaron mucho, por 
que amaneció; imperfecto, y no se atrevieron á com 
ñauarlo con la luz.de el día.

40 Dice eí Padre Mininistro en su.días 
rio-:- fue milagro manifiesto no. les matasen mucha 
gente con tantos balazos; pues aunque solo tenían 
dentro como cien fiomBres capaces de: manejar las 
armas, llegarían las almas á quinientas con las mu? 
geres, enfermos, viejosniños,.y niñas: acriyillaron 
a balazos quanto dentro de la estacada havia, Iglesia, 
casa de el Ministro, y casillas de los Urdios?, apenas 
hubo alguna, persona i '  quien i>0:Zum|?asen las ba*v 
las los oydos; perp la Divina Providencia quiso a- 
ceffasen solo a un angelito, que quedóúmuerto en 
el regazo de su Madre; el mismo día trece seiyalie  ̂
ron para aterrar a los naturales de otra idea: car- 
garon entre quatro moros jun cañpncito con su ar
mazón correspondiente acompañados de mucha
turba, cíiérona nuestra e|itacada.buelta.sietupre foe-
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ra de el alcánce de sus armas, dando espantosos y. 
horribles gritos: se discurrió fuese sugestión de los' 
Panditas , que pensaron que á tal demostración 

; caerían nuestras estacas, o á lo menos los sitiados 
| de animo; quedó burlada la superstición 3 mante- 
I nieudose la estacada fírme y los nuestros mas. brío*
; sos; por la noche al toque de Ave Marías daban 
| el grito como que acometíanpero al medio día 
I de el catorce se pensó en que vcnian determinados 
¡ al asalto; dieron un espantoso grito de abance pro- 
I nuncianda con horrendos alaridos el Sumacab Bua- 
; ya : que equivale á haz presa Cayman : enarbola*
| ron una grande bandera que tremolaron con ha-' 
j bilidad, y fixaron en sus trincheras después*, al pa

recer tenia la figura monstruosa de un cayman por 
. armas: batieron a rebato las caxas' de guerra , y o- 
tras veces 9 i  son de abances y marchas á la Espa- 

¡ ñola ; avivaron el fuego de su artillería 5 jugaban 
| sus lanzas y campilanes , movían los sumbilines 
¡ con tal confusión de alaridos, que parecía se hun- 

diarel Mundo*, pero de tal modo que no manifes. 
raban los cuerpos, solas las armas sobre el parape« 
to de sus trincheras. .

41 Temiendo el Padre que desmáyase si|;
Hh gente
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gente y desamparase la defensa; hizo para alentar- 
los, que en los intervalos à la gritería de los mo* 
ros correspondiesen los nuestros acompañados dé’ 
tambores ; y cámpanás Bisa yas > y con el traqueo 
de sus rodelas: quiso Dios darles tanto aliento qué 
en naída conocieron flaqueza los hioros; antes si coa 
roñaron la estacada de gallardetes y . vandenlias ; 
sirviéndose de sus faxas* y paños de todos colò 
res;,> fiutando,én sus intermedios alguna estampa, dé 
Nuestra Señora, o de otros Santos,, imitando de las 
dos Vanderas eri arboladas j una en el campanario 
con ios retratos de San Ignacio y de San Xavier 
por armas con el nombre de Jesus en medio: en un 
baluarte pequeño otra; y tema una pintura de San: 
Xavier por escucb; dice el Padre que advirtió va
nas veces, que' quando el viento la tremolaba tenú 
endola à la vista de los moros  ̂clavaban estos fija, 
medjte los ojos y atención en la Imagen de el San
to desde sus troneras, como a sombrados y atóni
tos; y que el hecho fue que rio se acre vio mòro al
guno 4 salir de sus trincheras, ni aponerse á la visía 
ta; infundiéndoles Dios tanto,terror á iiúestías ar
mas , que quando asomaban la cayeza y si repara
ban que se les apuntaba, la escondían al punto,

•vi 42. Vsaron
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42 Vsaron pues Jos moros de varias tra

zas viendo en los de Lubungan tanta resistencia; 
yá de atemorizarlos, yá de engañarlos  ̂por si po
dían conseguir su idea de estos modos : entre o- 
rras , fingieron varias veces arrastrar de tras de 
sus estacadas gruesa artillería como para batir las 
nuestras -, á los naturales bastantemente crédulos
no los atémorisaba poco , y aun se persuadían que 
Ja ficción era verdad , sin que fuesen suficientes las 
razones de el Padre para desengañarlos; hasta que 
un día los desengañó el mismo hecho : amaneció 
en <b trinchera enemiga un cañón de adiez y ocho, 
nunca se disparó por que era un pie de coco 
labrado en forma de pieza ; otro dia ,se presemó 
Uno con un pánico ;en la punra de un sumbilin 
•á .piodo/de una vanderillag combidando á amis
tad, y provocando á la sublevación, entreteniendo 
j&sí i  Jiuesjxfi gente, hasta que advertida la diversi
ón se le respondió con el bocacaz©, que dio en tie— 
j*ca T vista íb todos con moro y vanderilla, Es im
ponderable lo que (bombaron de sus abominables 
.bocas c unas/veces ihlasfeni-ando.de 0ios, y de sus 
dantos; oxras^exoirondplos ^sublevarse centra las
.Españoles , prometiendoles .amchQbB'dbtaban af

■ Hh 2
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Padre que estaba 'dentro- tratándole de bruxo, he- 
chlzero, embaucador que los llevaba con sus ser
mones engañados,

43 En los dias quince, y diez y seis no 
fue el fuego tan vivo , y hecharon mano de Otra 
idea, fabricando veinte y ocho maquinas grandes 
como portátiles castillos, sobre otros tantos carre
tones de quatro ruedas, levantando por delante un 
techo de atados gruesos de cañas: con estas in. 
venciones intentaban acercarse con seguridad á nu. 
estra estacada, o para dar el asalto o para abra« 
sarlo todo; pero por la misericordia de Dios no tu
bo eíecco j tuvieron el trabajo de hacerlas , y para 
los Lubunganos fue después el provecho , sirvien
do las ruedas y otros materiales para acarrear pa
los, y mejorar su estacada. El dia diez y seis al po
nerse el Sol entraron en la cercada empalizada chi
queara hombres con algunos víveres, que había so
licitado el Padre Rector deDapitan de San Loren
zo, y Diporog: vinieron por los montes , y fue
ron sentidos de las centinelas abalizadas de los mo
ros : amontono la imaginación de estos un nume- 
ro de gente crecido, y se precipitaron corriendo á 
sus trincheras 7 publicando venían doscientos Es

pañoles
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pañoles bien armadlos al socorro de Lubungan.

44 Para disimular su miedo dieron el 
acostumbrado grito, y tocaron á rebato-, entrada la 
noche se huyeron á las embarcaciones muchos» en. 
tre ellos el Sultán eme no paro hasta ponerse en 
la barra de el do ; aunque fue precipitada y en
cubierta la retirada a los sitiados, la hicieron bas
tante reflexcivos; por que dejaron en sus trincheras 
alguna porción de gente3 que conserbb su acostum
brada distribución de hablar y disparar de quando 
en quando, Los sitiados tenían dispuesta una salida 
al amanecer con el nuevo socorro: mando el Padre 
á tres hombres registrasen el estado de el enemi
go 9 y registrado todo bien » á ninguno hallaron 
abandonado todo enteramente: fue cosa de ver con 
asombro el Real que habían formado á las espal
das de el cerro, baluartes  ̂trincheras, estacadas ten* 
didas; casillas, escaleras, molinetes, y otras muchas 
maquinas ; las trincheras tenían mas de una braza 
de grueso, y braza y media de alto •, hallaron mu
chos palos teñidos en sangre-, una grande hoguera, 
en que se conocía, habian quemado la ropa de sus 
moros muertos, por que quedaron sin quemar tres 
o quatro camisas llenas de sangre.

45 No



Nq .solo aquí pero también en el rio 
en donde teíúaa sus embarcaciones en la orilla for. 
fn%rm estacadas» Eidiadiez y 01%) .salieron, y .se 
ftcipotfi jjgurws -erabatcadoíies 9 dámela , que ;to.- 
,marón el rumbo á la ensenada de P anguilj y di día
siguiente? al acoaqeqer salió el resto de la armada 
ni^ra s dirigieivdose I Saiirboang&n 3 sobre .el nu- 
ixieco de ]qs moros muettos, congelar© H Padre fue« 
ron de treinta a qwareuta ym© de, los ihcridos , a- 
.uijqyie dice fueron bastantes : .después de su salida 
sg .hallaron algunos sepufcros, .por ¡mas- que ios ?mo. 
ros tiraron I.ocultarlosluego .quese:.vieron;.iibres9 
cantaron el Te Demt y repitieron el día siguieni* 
te gis acción solemne -de gracias-ddaidas: .-a tan itx- 
signe victoria , en que de nuestra parre; no'»hubo 
mas que dosihericlos, ynó. niño muerto, concurri. 
.eildo cada nno a ,1a oe-leusa según su posibilidad, 
££Íoi::?adQ$ si superiormente, r

4,C ,En este estado dexo el ggvi.ernp 
ñpr parques de.QbamlQ a! <Ga vallero -y Tŝ arî ĉ l
Araudia s¡iu£0 estado de dignidad iles£i , ^ompror
Ĥ :dc>}Coii -hechos ;y c^tumbrés ,tscf.iarfaUTyps.o»,pe- 

fhvoios.ytstO jSolQ.parece tiene ;csco lugar 
eií la desgracia:/bien pudo ser ígliẑ ĵen {.proceder

> :-i con
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con Conocimiento de eausásj y de todos los resor
tes de varios movimientos ¿ pero puede decirse 
que tío sujeto 3 süs pies él Hado j ni colimbo el' 
ímpetu de el avaro Aeherotlíeí si sé dice, One Rie
ron bien medicados los proyectos, y registrados á 
la luz de una pericia extraordinaria practica y es-- 
peculativa- seriadesafominado, que es lo mis m o
que g-overaado sin razón temerariamente solicitan
do una suene fortuita í de qualqiiier modo fue la¿ 
mentáblej pites dexó a las Islas ulna pesada cargd 
en la guerra He los moros que continuada lás ne
ne consumidas, y al erario Real exliatisro r mocho 
se hi arbitrado y gastado en sosegarla ; pero aun 
á dá presénte no se ha descubierto el inodor

47 Dignóse su Magostad permitir al Már¡¿ 
qties de Obando , pudiese’ restituirse á los ReynoS 
de España por la via de Batiría acabado su goviera 
no , dispensándole de las Leyes que lo prohíben j 
por este sólo caso:- nó uso el Marques de esta mere 
ced determinándose á hacer el vi age de la Nueva 
España en él navio la Santísima Trinidad, que pa
so él año de cinqiienta y cinco a Acapulco , po# 
su faínilia é inconvenientes , que se ofrecieron énf 
hacer por Batavia ¿di viageinfcmbáreoíte icón su
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rnilia muy enfermo , síntomas de una cruel disen. 
teria ocasionada acaso de su residencia , cjue fué 
muy ruidosa, teniendo que contentar i  úna nume 
rosa multitud de cargos, resultados de su govier-' 
no bastante absoluto; y_„ por no experimentar mas 
desprecios se embarcó en aquel navio , aunque le 
aconsejaban esperase a! año siguiente , pues en a~ 
quel en su actual disposición arriesgaba con bastan, 
te evidenciada vida , en efecto sufrió lo agravado 
de su enfermedad hasta el paralelo de Doña Mafia 
de laXara , en que obruido de el mal murió, dis
puesto con los Sacramentos, y con resignación muy 
Christiana y edifkativa,

48 En punto de el cumplimiento de la Re
al Cédula de cinquenta y uno, que disponía la re. 
misión de familias á las islas Marianas , informó el 
Señor Marques á su Magestad , había prevenido 
que eí Cabo de el patache que se estaba aprontan* 
do para conducir el situado á ellas, lo-distribuyese 
a la Infantería con intervención de los Padres Mi
nistros de la Compañía de Jesús, los efectos1 y gé
neros que para sus alimentos fuesen empleados, 
y para vestuarios;-precaviendo, él que entrando en 
poetar Me el Governador , se Iós'féveftdicse a pre-

1 CÍOS
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cios excesivos-, y que paca lo venidero se tomase el 
mecho > de que el situado de aquellas Islas se tra
jese en derechura á estas caxasj para que comprán
dose los generas que fuesen útiles, se les pudiesen 
remitir al Sargento mayor que hiciese las funciones 
de Theniente de Oficiales Reales* y los repartiese 
con la propria intervención de los mismos Padres 
Ministros; añadiendo, cine sin embargo de haver he. 
cho publicar Bandoj para que se presentasen las fa
milias que voluntariamente quisiesen ir á aquellas 
Islas , ninguna se había presentado por el horror 
que tenían á dlas3 después de el naufragio de el pa
tache Santo Domingo que conducía algunas • por 
lo que instruido de lo que aquellas Islas eran3 la nin. 
guna utilidad que prometían, y lo mucho que im. 
portaba la sugecion, población, y tomento deMin- 
danao, discurría por mas conviente á los Reales in
tereses, que la poca gente que havitaba la Isla de 

trota distante treinte leguas de la de Cuajan* se hi» 
ciese reducir a esta ultima f  como también otras 
varias poblaciones que en la de Guajan hay , po
blando con ella la Ciudad de Amaña, y puerco de 
Vmata* donde dan fondo los navios de el trafico 
de estas Islas: en cuyo caso bastarían solos tres Pa,

I i dres
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dres Misioneros, dos en la Cavezera, y en el puer* 
ro uno . Para conservarla en paz seria necesario 
eregir un Cabo con treinta soldados de presidio: ya 
fin de que este Oficial no se excediese en su co
mando , hábia de estar con dependieiicla sugeto al 
Padre Superior de aquella Misión» aquicnes tambi, 
en se habla de dar la intendencia de la compra , y 
repartimiento de todas las cosas útiles; respecto dé 
que el dinero que debe dexar la Nave de esta Ca
rrera por razón de situado , lo* había de conducir 
á esta Capital, por no necesitar tanto esta espe
cie en el presidio como los géneros,

49 Con cuya nueva planta, se podía qui.
tar el Governador ,  Sargento mayor, Capitanes, y 
tropa;, y la limosna, que se expende en la manu
tención de un Colegio de niños-, y aplicar este fon. 
do para engrosar y fomentar las tuerzas contra 
los moros, y sugetar todas: las Islas de Luzon, y de 
Míndanao: cuya dibujada idea, por opuesta al im
portante fin de mantener las Islas Marianas, por el 
libre Comercio de la Nueva España con estas Is
las, y estar dadas; para su existencia, y mejor con
servación, las; providenciasr muy saludables , por 
diferentes: Reales. Cédulas; ,  filé desestimada por su
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I Magestad enteramente, y se sirvió preceptuar á es- 
í te uovierno, estuviese a la mira, y aplicase un en. 

tero cuidado para la manutención, y subsistencia de 
todas las islas que están descubiertas: de forma , 
que estuviesen bien provehidas de pólvora, muni
ciones, .y todo lo demas necesario, para cualesquie
ra acontecimiento  ̂ manifestando el desagrado con 
que había visto su Magestad la noticia de las pro
videncias dadas por dicho Marques, en quanto á ha- 
ver mudado ia cantidad destinada para las Maria
nas, haciéndola conducir á estas Islas, destituyen  ̂
do a su Tropa de el sueldo de el Real herario con
signado en dinero á cada uno, y poniéndoles en la 
precisión de que hayan de mendigar , con inter
vención de los Padres de la Compañia, lo que es 
suyo; por lo que ordeno su Magestad á este Govi. 
erno, diese las ordenes convenientes , para que se 
practicase todo lo que anteriormente seexecutaba 
coa los situados a que se conducen de Nueba Espa
ña, y siempre se han dexado en las Islas Marianas, 
disponiendo se hiciese el repartimiento en especie 
de dinero á cada uno de los individuos , como se 
les satisface por la Real hazienda , y diese cuenta 
a su Magestad de las resultas : diose á todo el debí-

l i a  do
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cío obedecimiento en su execucion, y se dio cuen
ta de ello á su Real Magestad.

CAP IT V LO I X .

Por fyal P/ovtdench% entra en el Govlerno de estas h» 
las el Muy ¡Ilustre Señor Arattdia«ime t ^  -V ¿É _ > -= _ ̂

■ ' l \

i r ^ O h  Pedro Manuel de Arandia, San- 
1—̂ tisteban, Echeveria, y Alvero, Cava» 

llero Profeso de el Militar Orden de Galatrava 
Gentil Hombre de Camara de el Rey de las dos Se. 
cilias j Capitán de Reales Guardias-Españóla's» y Ma. 
riscal de Campo de los Reales Exercitos de su Ma
jestad Cathohca, fue natural de el Real presidio de 
Zeuta en Africa, y Oriundo dé el Señorío de Viz. 
cay a; crióse en la Tropa y militares exereicios ,en 
oue fue muy sobresaliente, debiéndose á su mérito 
todos los ascensos expresados, especialmente en las 
guerras de Italia: Governador se hallaba de el par
tido de Almagro, cjuando su Magestad le hizo la 
merced de Governador Capitán General de estas 

■ Islas, y Presidente de su Real Audiencia¿
i  T Excelentemente de Pisón. dijo Veléyo Pater 

1 culr
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cul: 7temo validias otium diUxit 3 aut fac'dius sufeat 
nemtioi consejo admirable no solo al espíritu , si 
también á la prudencia política j amar el ocioj sin 
que al negocio obsistaj y esto con universal prefe
rencia, es en hombres públicos prodigio: es verdadj 
pero aun mayor el que hacia quanto tenia que ha
cer, sin ostentación de que lo hacia: para adquirir 
mayor esplendor, es el juzgar que no hizo: parece 
paradoxa; pero en realidad es un excelente,aviso-, 
si se apartan los ojos de hechos egregios ,1 y aun 
mas signadamente la lengua, por que destruye su 
esplendor la Jactancia. Admiramos la facilidad en 
dos negocios demuestro Governador expedito ¿ pe* 
ro deseamos aquel desinterés de Germánico hijo de 
Tiberio Cesar, y destinado al Imperio , de quien 
dice Tácito, que no quiso poner su nombre en los 
-Trofeos que erigió en Germania por las Insignes 
victorias de los enemigos de el pueblo Romano , 
que por derecho de la 
nes; para que los sucesos gloriosos no excitasen en 
la Jactancia la embidia,

3 Luego que temo posecion de su govi- 
no 'advirtio su consideración el estado de la Tro
pa j mas especialmente ea esta Ciudad , en que se 

. . velan

guerra compete a los Capi.
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yeian los Soldados de su'guarnición descalzos los 
mas, muchos en cuerpo de camisa j y que se le ase, 
guró pedían limosna de noche *, y en las centinelas} 
y puestos con las armas en la mano , en posituras 
que mas era irricion9que mérito  ̂ contra el que en 
si se tienen las de su Magestad en tucopa 5 y de 
mas Dominios en que se estiende su Real nombre: 
y haciéndose cargo , que no se debía zelar menos 
en este con la mas propensa lealtad,, y que la gu
arnición de esta plaza residiese dentro de sus mu
rallas para su defensa y servicio , no esparcida , 
como se hallaba por los arrabales y pueblos cir- 
cunbecinos; quedando apenas en su interior los 
solos empleados en las guardias , que sin talle , y 
por compañías se hacían ■ por cuyo motivo nun
ca era fíxo el numero que se ocupaba , y menos el 
que necesitaba esta para coronar sus murallas de 
centinelas expuesta por su falta alguna artillería} 
haviendo este Governador seguido las providenci
as que le fueron al estado actual adaptables.

4 Nada menos abultado el estado general 
de estas Islas imbadidas de desastres de moros : en 
que , si bien con reflexionadas providencias como 
había tomado el Señor Marques de Ovando - para

conte-
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contener sus orgullos ; las que hallo por conveni
entes en aprestos , y armadas qué despacho , sin 
conseguir los frutos que podía esperar de sus aca
loradas disposiciones para el logro : sacándose de 
ello $ que por mas que los Gefes, á cuyo cargo ha, 
bia confiado las expidiciones lo huviesen eslorza-
do ¿ no habían podido adelantar progreso alguno 
en ocasiones, por falta de la tropa : asi porque la 
poca que se había empleado de la arreglada , ha. 
bia sido sm disiplina y experiencia por poca con
ducta ; y ser la mas recogida para la ocasión , y 
personal urgencia nada experimentada , ni vetera
na , por la irregularidad con que se sostenía -, sin
Quarteles, sin dirección de Oficiales, que los ar
reglasen en el militar govierno y servicio acudi
endo solo en la ocasión 9 y en tocarles en dia de
terminado por compañía^» o por señal de ArmA ,  
viviendo dispersos en el tiempo restante en eí con
torno de esta Ciudad en distancia de cinco legu
as de su Jurisdicion,. lo quería exponía a los ries
gos que se dejan concebir: esto lo  ocasionaba' la 
cortedad de los . sueldos y. y aunque por lo pertc 
necíente al soldado , igualase á los de Europa ¡ co
mo faltasen las regías para su manutención se ha
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bian conformado, a lo que habían podido alcan
zar para el servicio, pagándosele á cada individuo 
en dinero ménsalmeritc en mano, con la presicion 
de vivir vagantes; asi nunca les bastaba 5 aunque 
montase en duplicado su asignada suma: sucedieix. 
dolo propio en lo importante a sus'vestuarios 9 
que no governados con arreglada policía era nin* 
gimo su cuydado; gastándose de real cuenta lo su
ficiente para sostener su duración: no menos el ar
mamento con notable menoscabo por la falta de 
las piezas, faltando la responsabilidad.

5 De todo lo que resultaba 5 que viniendo 
en todos los navios que parten de la Nueva Espa
ña anualmente ciento, dos cientos, y mas hombres 
Españoles, y criollos desde el tiempo de la posesi. 
on de estos Dominios ¿ después qué habían falta
do los estreñios guerreras, que supieron conservar 
ía memoria de los. conquistadores con los progre
sos de su valor ; apenas se hallaban cien hombres 
empleados de los venidos de aquel Reyno; no per. 
maneciendo en el servicio por el abandono de sus 
personas, por la falta de impuestas reglas que los 
sostuviese, y como abandonados d ios vicios, estos 
Jos acababan eti la miseria ele su vivir j costando

al
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al Rey sumas grandes sus reclutas y vestuarios , 
y se hallaban sirviendo Indios , y mestizos de el 
pais.

6 Al tenor, sino era tan deplorable el es. 
tado de los pocos oficiales empleados en la tropa-, 
casi se hermanaba la necesidad; pues a causa de lo 
corto de sus sueldos, sobre el corto numero que ha
bía en las compañías y estaban en el pie antiguo , 
el mas decorado era á causa de honrosa industria; 
y en otros por apoyo á la suerte de su carrera- sin 
continuación de empleo por lo vejado y poco a- 
tendidos que estaban los oficiales militares 3 asi 
por el corto subsidio de sus sueldos como por la 
facilidad de creaciones y reformas , con lo que en 
el servicio no habían podido hacerse, capaces ,,ni 
sostener el honor de sus caracteres;, unas veces por 
hallarse al establecerse suspensos y lo mas el ha- 
verse de sugetar k un poco decente vivir , y a un 
rozarse con gente de que se debían abstener •, y 
esto por la imposibilidad de poder servir fuera de 

. tal obligado instituto': esto había sido causa a que 
en las ocasiones de expedición y armamento pre

cisos a ocurrir á las urgencias de estas Islas en las 
invasiones de moros 9 aviarlos con gratificaciones

K k seña-
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señaladas' pon gradósr, lo gite resuk iba en grave elise 
pendio de la Reai bazkntisfr, yelqucen tales gra
tificaciones en lugar de.aplicarse a los fines de el 
destino, se valían de1' ellas para lucrar en proprios 
intereses, perdiendo ks que debian disfrutar en el 
Real servicio 'Con déirièfiter -eir 'èl;-'y "menoscabo de 
el Reai erario-, pues’ que’ tales volantes considerâ - 
cioncs iio daban inteligencia para el fixo estableció 
miento..

7 En este estado tan ■ perdidó’ y tan aban, 
donado bal ó la tropa jnilitar de el tercio Real de 
este Campo el Señor Arándiá-, y corpo tan gran 
soldado átendio con las ordenes y facultades que 
tenia de sú Magostad, á la formación de fin Regi
miento' de*dos Batallones 9 que siguiese ks orde-- 
lianzas de como deb i a servir en: esta plaza y ' de
mas fuerzas de estos Dominios: dio pie à este cu
erpo con las cinco compañías , que Con numero 
vanó 5 y establecimiento antiguo estaban dispersas 
en la h ab tac ion de este campo , désde el primero 
de Octtíbfc de cinquenta y qúatrér, y coiy lás qua- 
tro que de la nueva España* habían Venido con su. 
aeñoriar de refuerzo; dándole él íioiribré de el *e-.
gimiéntó <i en cuyo dia Se deberian pre

sentar
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sentar a, su revista.*. y aquarfcelamiento-en ella» para 
servir en, su, guarnición seguís Reales ordenanzas y 
las- denaas tropas de el Rey se-l vían, eiv Europa y 
-jSQtj igual regla.; ym&todo se.¡ pasamr>! las, revistas 
segiiuj ordenanzas: de comisarios' de guerra ¿ por 
los oficialesiReales por susdistas meusalmence , y 
eia. el dia citadoi de Octubre seria.por los quader- 
nos de las filiaciones que se¡. habían, mandado for, 
mar parada razón y conocimiento, de la general 
contaduría, que debería seguir, en .las altas y ba- 
jsasterli lo sucesivo de un mes . ; , 

i 8 Ernesto^se. socorrerían, por, la tesorería 
de este Rey no, el prest, y¡ masita de el soldado en 
cada quince , di as conforme- a Rqal ordenanza1 , :en- 

\®regandplpr por recívo al sargento* mayor que se 
nombrase-dq; QhRegimítíntd .̂b/ a la persona2 que 
se habilitase; 9% y, no en, mano, como so había, estila, 
do» en 1© antecedente-  ̂que, había causado en los in* 
r-eresados el .expeiara^ncado. abandono, „ Y  respec
to de que los dos, batallones se habian de compo
ner, de veinte compañías,,y estas de el numero de 
un capitán , un then iente , un al fe tez., qu a: ro> sar
gentos v  dos tambores /, seis, primeros cajbos ^ seis 
segundos^ ¡oche nca- y dos soldados ,̂ q^e^omp onia 

” . ’ K k  z ' ' ' el
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el numero de cien hombres, y el de dos mil todas, 
que eran ios que hallaba dotados en esta plaza, no 
siendo mas que nueve las que por este reglamen
to quedaban formadas , se inclinan en él las qué 
se irían formando de las tropas que se hallaban 
en las expediciones de Samboangan, íligan, aque
llas guarniciones, las de Cavite, y la Fuerza de San, 
tiago: y en ínterin con seguirían aquellas tropas su 
pagamiento según lo pasado, hasta su incorpora
ción en el regimiento,

9 Para que se pudiesen nombrar personas 
para el estado mayor • como los empleos de Sar
gento mayor, y ayudantes en las que tuviesen 
practica por su experiencia militar , y servicios, y 
acreditándolo los conocidos en los electos para es« 
ta plaza, y por separado decreto, servirían el de el 
regimiento provisionalmente Ínterin la propiedad 
de los que hayan de servir tales empleos, asi para a. 
delantar á su conducta el eovierno económico, co- 
mo para el servicio de la Infantería, y de la Plaza.

10 Arreglo los sueldos que debían per- 
cevir los oficiales en la Plana mayor \ al sargento 
mayor cuarenta pesos mensales -a l ayudante ma
yor veinte y cinco pesosj aí segundo diez y ocho;
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al capitari cíe llave» doce pesosr en las compañías, 
ai capitán veinte y cinco pesos al mes,, thenien- 
tes diez y ocho, alferezes catorce, á cada sargén** 
to quatro pesos quatro reates , al tambor tres pe
sos, al cabo primero' tres pesos- dos reales , al se
gundo tres pesos» á cada soldados veinte y un re
al •, al tambor mayor cinco pesos quatro reales : 
ceso por" el sueldo el goce de las raciones de arroz 
en ios oficiales de plana mayor} al resto de ofi
ciales y soldados se deberían dar dos chupas y 
media diarias pero en arroz limpio , por la difi
cultad de poder hacerlo el soldado; quedaban su
primidas por este arreglo a favor de Real hazienda 
ía plaza de Escrivano de el fuero de la guerra, cu
yo conocimiento debía ser de el Auditor general de 
estas tropas j las plazas de abanderados, pages, pí
fanos , y apuntadores de las compañías; arreglóse 
también la compañía de alabarderos con un ca- 
pitan con treinta y cinco pesos al mes , un cabo 
con diez pesos, y diez y ocho alabarderos con cin. 
co pesos cada uno: las compañías de Pampangos 
y de artillería , respecto á no urgir tanto como 
la Tnfáteria , se dexb para lo sucesivo su arregla - 
mentó. Por lo respectivo a la cuenta de la capilla 
.......  : ' ” "  " ....... Re-
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Reíií^uépQP^Háu se vcQa§Íd@cal>a eni le*s sueldps de 
.oficiales-1 y  -̂ soldídepi-* jpi&iroí^¿08:riÉ»f- y- solo sei?» 
viade abultar sueldos y dar que; bieer á las Rea
les1 oficinas^ €&jl^^'#i^N2uciW\C^»aiíCe5^-e lo 
que era ideal en cargoydata ^resultandoal En sér 
stí manutención d& esenta: de Real hacienda; j up 
sekiciese» novedad ppr parce d&lai mjsaqarendb.es. 
tablecidp kapa que inspeecienad^&sjissftindacio?* 
;nes y derechas r,si hubieses en que acaldar, -m .si? 
guiesen; Jas devidas pro îdentuas*..

Bara prevenir y r propaoyer ipKCpnyê  
ptetite'áli seryieip. de; esta^pla  ̂r ŝ iarreglQienila 
guarnieibit#ni et de .tali® para stife §pâ d¿a%5ii aqpr! 
artelaiTíierjtQsi ,,pqEciaì5 ditripliM&̂  yexerciftips dfí 
jlá> tropa, necesitaban recaer e$tas enea^gostej?; pee- 
?sopa«-déexperien-cia^
^er'dk^cc&Miase^.^.-tr^)aV it^io;et^Q»iM.cíQk''dQ 
el regimiento yáinoinbtadóide el Rqy^que pori dê  
ereto se Je daba cola íocmaeion delusmueye com 
pahiasy para?ppderse adaptar a1 su pie sirvieren, 
ernsm estado mayor *  en ; real! dad eoneui îamírales 
y  tan; prec'isasriárennsta-np-aá;,en ,el¿ -egpitan JDon 
•Atóate Qiaz;¿.asile•pH ^^^ta^iiiabrP  paraísargen» 
tb mayor de esta pl^^eiayo^tnp.^oi^Vtina;rince ;

riña-
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rinariàmence Doiv Tbün'.aÿcîer rturíaidé^príftíeít ■ & 
yodante inayer- de la4 plaza-à Den Martin- de Goy- 
coa : très segundos  ̂ ayudantes1 üaayorês^Don Fran-- 
ciscaGodinezyDoii Cayetano' Alcaraz^ y/Doíi- lúi 
an-RedOndo: y por capitalv de-llaves; Ignació'ban. 
chez con1 los asignados ŝueldosJfcjufe;debta; pagar Ja’1 
tesorería- de este Reyno- desde prímero4 de 0 ctu-' 
bre’ proííimo: llevólo1 esto con tanto’ empeño eh 
Govcrnador , qiie en très de Diciembre- ya había 
catorce compañías arregladas según- el propuesto 
plan en dos batallones de a siete compañías ’cada 
uno : mucho trabajo costo’ acostumbrados â acue
lla libertad los soldados y  entraron en' ía sugecion 
dificultosamente , aborrecían la comida- de el cal
dero, y eran las deserciones continuas, hasta' que 
los redujo à la subordinación el castigo.

ii Desocupado en parte de este gra
ve negocio atendió à arreglar la tropa de artille
ría , que se hallaba por dotación de situacio
nes ; y por rió estar en union de cuerpo era cons
tante la falca dé escuela y exercicio en su * mi- 
- misterio -, en eî que "vrgia la union según reales 
mrdénânïâs^ ̂ âtètodiéndb lo que convenía al »Real 
sérviOio en ¡én cuerpo dicha ■ artillería,

------  " de la
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de la que se servia en espa Capital su fuerza de San, 
tiago y la de Cayice, providencio se Formasen qua. 
tro brigadas poren¡:oaces,las que residirían en.esta 
plaza, en la que se tormaria escuela con los exerci- 
cios de el cañon  ̂ y de el mórcero como mandaba 
su Magestad para que se habituasen á el de su obli
gación : se compondrían las quacro brigadas de 
pn condestable , dospnmeros cabos3 dos segundos, 
quacro bombarderos, doce artilleros, y diez de es. 
tos ayudantes ; cada condestable gozaría el sueldo 
de diez pesos al mes t, cada uuo de los primeros 
cabos cinco pesos dos reales , cada segundo qua- 
jtro pesos seis reales, cada bombardero cinco pe 
sos quatro reales, cada artillero quacro pesos dos 
reales , cada ayudante yeiñte y ocho reales j estas 
quatro brigadas coaippndrian una compañía cuyo 
numero se iría aumentando como conviniese al 
Real servicio j bastando sobre el pie asignado, y,de 
quacro tambores que gbzaria cada uno treinta y 
pcho reales. Las plazas de bombarderos se prove- 
herian en adelante, no debiéndose hacer al presen, 
te mas que la de artilleros , y ayudantes , hasta que 
en el exercicio y escuela se distinguiesen en el de 
bombarderos} y se fuesen empleando en las seña

' ladr.
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ladas plazas por merito de su aplicación, Los con
destables tendrían las amias à su costa, usando de 
cl fusti, bayoneta , y cartuchos uniformes: los de
mas cabos y artilleros tendrían su armamento co. 
mo la demas Infantería, y deberían hacer sus exer. 
cicios según se previene en Reales ordenanzas , 
para las ocasiones que se ofreciesen , asi mismo 
usarían el uniforme que se les daría * por-ahora
seria como el de el regimiento de el Rey 5 y en a- 
delante con la distinción competente , considerada 
la grande masa para su vestuario como á la demas 
Infantería . Estas brigadas para las guarniciones 
y armamentos serjian mandadas por su theniente 
[ antes comisario ) Don pedjro Labadia , el que go
zaría treinta pesos al mes por este empleo; alférez 
de la misma Don Alcxañdro de Ar¿e con veinte 
pesos, como personas que habiart servido en el cu. 
'erpo de artillería .en lás Reales armadas, a cuyo 
cuydado y uo.nducta .confiaba la enseñanza y  dis
ciplina de la tropa . Púsose en execuCion este arre
glado plan en Mayo de mil setecientos cinquenta
y cinco,

13 Teniendo Entendido y por'¡bastante 
cierto de que en los almacenes de la fuerza y ri-

.L l ........  vera
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vsra de Cavíre no se guardaba el coidage de oben« 
daduras5.de sarcias ¿ y cabos de laboreara los na?* 
vios j ni el heiTage de clavazón y demás necesario 
de esta especie, mantenieadolo con escusas el gu- 
arda almacén en su -casa y oficinas, subiéndolo 
el goviertto en menoscabo de la Real haziendá 5 
piiesde suconsumoa beneficio de las ocasiones le 
hacia mas costoso en la de nccecitarlo : mandò al 
sargento mayor de aquel puerto , introdugese è 
hiciese recivir aquellos géneros en los reales al
macenes, inspeccionándolo personalmente.

14 Consideró reflexivamente que se ha* 
liaba gravada la hazieoda Real en el puerto , y .arv 
sena! cíe Cavite ,5 y para prevenir la debida justifi
cación á sus precisos gastos 5 mandó se obserbase 
desde el primero de Hciiero próxima que era ei 
de cinqiienta y cincoj que para qualquiera obra, fue' 
se galera como la que estaba en astillero para su 
Carena, como la que había de recibir la Santa Bar
bara, u otras qualesquiera de igual o distinta nata-? 
raleza, se formase pliego, por cada una, en que se 
expresase el trabajo que diariamente se hiciese ¿ 
distinguiendo los sugetos.qup en else* empleasen 
segundas calidades de maestros de carpintería ,

her.
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I herrería , ahiladores } barrenadores , pandayes SíC, 
i coi) U numeración de los cavezillas que los gover- 
| nasen, y el goze de jornal de cada uno al mes en 
i dinero, y raciones de arroz ; cuya cuenta y razón 

pomo si diariamente se pagase* y sí necesario fue
se sq> pudiese hacer por semanas : la que llevaría 
el apuntador por su intervención diaria de los que 
se eraplcaban en los trabajos,

í j  Asi mismo de las tablas s eürbas,_ba- 
p§ , y otros generös de maderas con distinción de 
sus calidades que se consumiesen y aplicasen a las 
tales obras; cpi^o de los generös, y peso de la cía. 
yazpn. de yerro que en ellas se consumiese y y al 
fin se hiciese el total, para venir en conocimiencp. 
puntual de el gasto $n H arsenal pausado, empleo 
de generös, y .de lp que h$ producido cada embar-r 
cacjon, de costos , entendiéndose lo mismo en el 
azeytei sebo, breaj plomo &¿c. para.que calculado 
todo se pudiese hacer constable el gasto de cada 
embarcación , sus composiciones u otra (fabfifa, 
sin interposición de computarse en general por el 
todp: lo que préyino al Castellano, ev Iittendeptf ,de 
rivera papa su goyjerno $. y que convocándose con 
el apuntador lp dispusiesen según los ¿ugetpsv .qu#

L i a  'emplea-
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empleaban, y podían habilitar la puntual observan»

JL ^  ̂ B É * .

eia de lo expuesto para el mejor servicio de el Rey, 
y justificación de los precisos gastos, mensurando-; 
los con el mas aplicado Celo al ahorro ¡posible) co* 
mo lo esperaba,

16 En atención a los cañonazos que al 
alva se disparaban diariamente en los castillos de 
Santiago de esta Ciudad y de San Phelipe de Ca- 
vité eran de ningún útil y contra toda la practi
ca de Europa,.( asi lo dice, en su decreto ) pues so. 
lo se rompía el nombre dé las plazas de guerra, 
por las caxas de, sus guardias , dice, . que desde el 
próximo mes de Heuero se empezará en estas pía. 
zas á observar asi *, empezando á tocar la Diana 
al amanecer el tambor de la guardia de el princi
pal de cada una - á que seguirían las demas de la 
muralla: solo se dispararían tres cañonazos de las 
expresadas fuerzas p de esta plaza # siempre que 
se mandasen por señal de alarma, para, prevenir-' 
se a ella ■, y lo que debiese ocurrir o pudiese  ̂a la 
advertencia de los pueblos vezinos de extramuros; 
y campo i lo mismo de la de .Civitc, correspondi
éndose a la seña de el disparo , siempre que en 
la ensenada se reconociesen moros ti otros ene- 

.. < " mígos
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migos de la Corona ; como por otra'algún excesd 
que lo obligase -  se tuviese asi entendido por los 
govcrnadores de las plazas, y demas de el campo, 
como los Justicias , y alcalde ¿ mayores de los pue, 
blos, y provincias de esta comarca : y calas ofi. 
ciñas Reales, para no abonar el consumo de can
tidades de-pólvora para el tal disparo de el alva 5 
que por lo que correspondiese al después señala
do, fuese en virtud de certificación de el sargento 
mayor de las plazas, y visto bueno de el Gover- 
nador , de que tomaría razón la contaduría para 
su constancia.

iy Tubo por evidente el que en las ofi
cinas de Real cuenta se pasaban á abonaralgunos 
gastos áque no acompañaban las ordenes origina-* 
íes , y otros que se admitían eri ellas por inciden
cia ; lo que para la justificación y asenso al moti
vo que lo pudo obligar , y razón para su abono , 
recaya en gravamen de la Real haziendaj a fin de 
prevenir nose aumentase , y privar en adelante - 
inconvenientes ínterin un arreglo en su dirección 5 
previno a oficiales Reales, que por los ocurridos 
hasta fin de el año antecedente de cinqueñta y qua¿ 
t̂ TOj en los ramos de los gastos de esta plaza,’ por

sueldos %
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surjas, almacenes, obras, artillería, b fundición,| 
como de la herrería i y de Capite por los mismos 
efectos, fabricas, y gasto de marina , apresto , y 
avio de las embarcaciones, que no acompañase Jas 
ordenes que, los hiciese justificantes para su abono, 
serían excluidos, en la remisión, y entero de el me* 
todo con que las oficinas de sus cargos ordenaban 
la distribución mensual, y anual | pasaría a revis-? 
tartas y enterarse para disponerlo por Jas orde? 
nanzas Reales à un metodo mas ceñido à ia elafi -
dad , menos abultado en papeles , y ocupación de 
oficiales según el Real animo : y para C?§ir fambij 
en Jos gastos de la Real hafienda> ^omo para qpe en 
ocasión alguna no hubiese que.-yenfilalj hafia que 
por ios oficiaJes de cuentas se Jes preséntase las'de 
los cargos de el dicho añoj y a jaque faltase la cred
encia que ĉorresponda ¡j se je pasase consulta:de-cl- 
mptivo; para que enterado le siguiese e], y listo bue? 
no, para $u á bono: y quepara después de el princu 
pip de ^uero jsegyidamenie en cada yn fP.ef > se ob* 
servase lp propio para la difinicions abono,/y cata 
evitación pe.jl gasto j_ con advertenciavquc.de fal- 
tafies el preciso- requisito de ja revisión,' ra¿oii de 
contaduría principal, y su corr^horacipn,p Antera 

-:r>^nv vención
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vención como superintendente de tas rentas de 
■'su Magestad, no se les abonarían, y serian respom 
sables á su reintegro : siéndoles facultativo á co-O
rrespondencia como tan de su obligación el Ce
lar la puntualidad y aplicación de sus oficiales , 
como la fee de el valanzario, que les debía respon
der de ello-, y que en la contaduría principal se to. 
mase razón para su cumplimiento y Constancia/ 

i8 En la vista que hizo de la gente que 
se ocupaba en los trabaxos de el arsenal de Ca
ví te , le pareció arreglar un pie estable de opera
rios , y empleados que debía haber en sueldos j y’ 
que mientras no hubiese fabricas b carenas , pu
diese servir cada uno en su clase en composicio
nes y deposito de almacenes, para hacerlo cri " 
la ocasión con menos confusión y mas presteza • 
pues era mucha la que causaba el repartimiento 
de los que allí el Rey mantenía j unos al conocí, 
miento solo de el Castellano $ otros al de él cavo 
de la Punta: los forzados al de el Castellano y 
cabo de la galera ■> y el apuntador ? el que menos 
inspección tenia: para obviar todo inconveniente,
"y ponerlo: todo á; su dirección como niimstro dé: 
hazienda, d̂üedia debía celar '
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do que no fuese en virtud de la revista , quepasa- 
se el que por oficiales Reales fuese al mes á pila 
por el .••P3g0; 5 y en s'us ausencias el dicho apuntar 
dor » De la pompañia mampauga: no abobaría mas 
soldados que los empleados de arm^s 5 .anulando 
los que se consideraban en las caleras , pedreras} 
y manglares; Jo queLCodo era un cpnsumó anual» 
pantalla de oeupaciones j sin que .esto arrastrase al 
servicio mas que dispendios ¿ pues que ,en la oca. 
sien de las obras ningún beneficio se éncpntraba de 
tales empleados por el ningún '.repjuésrqs y consta, 
batí siempre las compras; cpmo sino hubiese habí, 
do tales ocupados« : ■

, i ?  •'Y’ateijdiendo I:1ps ;?umps g^tps de la

haziguda Real en estas yfiaS :, deseando .el Goye% 
r su arreglo, en que ¿e .escusase ei superflup 
flcar en quantp correspondiese al Real êrvii- 

ciPi se arreglase al metodó siguiente , por do un-' 
portante al arsenal» fabricas^y bperajños ¿pe %ipun- 
ta de Gayite: Ínterin se .estableciese formal orde-

sm

nanzaj asi: /ni * í ^

1 0  . vLa brigada d? -p ille ría  se habia de 

considerar; como de las dé. la comp îá que de
bía »residir en Manila para elís&yido de Jas yslas,

- y
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yplazas, de donde se debían hacer los desracanieiK 
tos de mar y tierra con arreglo á los sueldos asig
nados * la que se compondría de un condestable,, 
tres cabos , dos bombarderos , y veinte artilleros, 
los que se escogerían; de los existentes los mas ha* 
viles en la practica , y de mejor disposición p^ra 
el servicio», .¡ . f
...... ¿t. ¡ La compañía. Pampauga se debía con
siderar. Como de .la. arti Herí a, por destacamento dq 
el. cuerpo principal que residía en. Manila de su 
clase i asi corno lo estaban en las. demas plazas.y 
Cierzas j el qual destacamento había de ser para el 
servicio dé las armas en io.exterior de la plaza , 
atalayas, rondas de la punta, y guarda de la gale« 
pa. y  compuesto de? un capitán,, a!fcrez;, dos sarr* 
gentos t y quarenca y seis, soldados, qae se-eligirían 
l os " mas aptos* de méritos 9 y robustez*, reforman
do los demas por consideraElos, superítaos respecta 
álaguarnicion de aquella plaza, . .. . . .. -

ix ¡ En la oficina de, veeduría, J'-el apnn* 
tador de el arsenal.,  quatro escri vientes ;de surcafcr 
gO:, umescriviente de el camarín y Herrería-,. y un 
escriviento de eaupinteria, y barrenadores;<

23 La ordenación,de;gerne de¿mar. debw
Mra: consis-
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consistir en un maestro mayor Constructor de na
vios; el Cabo sobre estante mayor de obras * el 
pabo¡ de la Punta antes capitán -f el theníente 
antes alférez 5 un ayudante antes sargento , un 
guardianejo , un -cabo barraquero j los marineros 
según la necesidad *, y grumetes lo mismo*

14 La Maestranza de el arsenal en un maes, 
tro mayor de carpinteros antes maestre de Canu 
po , teniente de maestro mayor antes sargento , 
dos maestros carpinteros j dos ahiladores , quatro 
barrenadores no haviendo obras , y en la ocasión 
los necesarios a los oficiales, y los necesarios ali
ando fuesen menester por orden, aserradores según: 
la necesidad : un maestro tonelero - quatro ahíla* 
dores de su oficior un maestro cordonero y  quatro 
ahiladores de esta facultad.

iy En la Herrería un maestro mayor, un 
theníente , un maestro de barrenas , quatro cat- 
deadores no habiendo obra mayor 3 y quando la hu. 
viese se aumentasen por orden* seis raajadores,sej 
is sonadores, como los antecedentes .

¿6 Siempre que huviese marineros ¿le nu
mero sera de ellos: el Arráez y sus grumetes ,  y de 
«o haberlos al sueldo, se nianteiidria el numero pa

ra
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ra él manejo de las chatas.

i 7 £i proscripto numera cié operarios y cm. 
pleadosy éra pal’a unalTeglado; establecimiento en 
el continuado servicio de el-Arsenal en sus clases

i

en el tiempo de no-haver fabricas y carenas para 
los repuestos, y'composiciones de arreos, y gene- 
ros de almacenes j pues en caso de obras de cada 
clase, el maestro mayor expondría al maestro cons
tructor ¿ el que pasaría nota de lo que conociese 
por su practica acordar al maestro Artífice , y al 
Castellano como superintendente, y este pasaría la 
noticia al apuntador como teniente de oficiales 
Reales, y él la daría. á éstos, por cuya mano se con. 
sultana al Govieriio para obtener la orden; de cu. 
ya expresada ilación se conseguiría con justificada 
providencia fuesen iguales • las noticias como se 
debía celar , y que no se multiplicasen personas 
en detrimento de la Real hazienda ; porque debi
endo esta preferir en todos modos a qualquiera 
disposición, siempre que huviese obras, y se hu
viese concedido el aumento de operarios ¿ como 
de'un día al Otro pedia cesar el motivo •, seria 
facultativo al veedor la exclusión de los que re
conociese superfinos sin esperar orden j de que

M ra z solo
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solo daría parte i  los oficiales Realesdehaverlo he. 
cho, para que estos pasasen al Gcviemo la ncticiaj 
acordando esto para executaríd con el Castellano 
coitio superiiitentiente , y al maestro tonstmctor¿ 
para el acuerdo, y amionia ' que se debiati;conser  ̂
var á mejor orden ymiayOrseryicicm

28 Para las composiciones de lo que o.etirrie* 
se en almacenes como en los demas Camarines de 
la Rivera en tiempo que norfauyiese obras, se dú 
rigiria de el mismo modo por los encargos al Gas. 
rellano , y este pasaría el aviso al apuntador, -que 
eh rnícerta leve |Kxlia providenciar dando parte a 
oficiales Reales de la razón que lo motivaba, y 
estos alecmerno, Todos los meses, de el cija ocho 
ál diez , se pasaría la revista por un oficial Real 
quando fuese al pago», y por su ausencia tí otro 
motivo por el apuntador su teniente , formando 
u;i exttacto de cada clase nombre por nombre de 
/cada tino de los empleados - »señalándolos con una 
P y a los que faltase», con una A .: para proveber 
en las altas-y basas , e indemnizar la Real liazien* 
da asi - corno los interesados que se retirasen por 
enfermedad,, no por faltar maliciosamente al traba. 
! JP¿ 'debiéndose excluir á oficial apuntador

ten-
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tendría las listas en su cusa de Ipsí esiaklesu como 
estaba señalada de cada gremio, y siempre que se. 
aumentase numero, següiwa la de el aumento para 
el pago, y saber diariamente la existencia de los su
jetos, en la lista de la entrada y  salida dedos tra- 
ba)os¿ y por los que legítimamente se huviesen re
tirado ganando días j y faltasen de presente a la re
vista por nota y aumento en el extracto , se seguí- 
r u la  de su crédito,-

Y para que en los trabajos no huyiese 
conítisiesn  ̂esruvieseiamas celados, y bien servidos., 
seria bue!no coaapartiE a los empleados en cuadri
llas a y dz cada una respondería-uno , haciéndole 
couso prinrtpátde elláj y iiiandando al Cabo en la 
lista cantac .el numero , era mas fácil pasarla ala 
eutra-da y, salida de las obras ir responderia de la 
presencia y ausencia de los de su cargo, Al tenor 
mismo debía cuidar de la galera , haciendo cons
tar por lista de revista mensal los forzados que cu 
ella cxisceiv, y por la de su razón las alcas y bax:as, 
por ios cjne cumplen, se libertan, y ¿estacan en los 
armamentos, o que mueran * -como ce los que pa* 
sen al hospital , para la constancia de las diarias 
ruGioaes;, de que .con el cabo de la galera ctabialje.
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var cuenta. b con el que elidiese para su distribu
ción, debiendo parar en su oficina los instrumcn. 
tos de sentencias, con que se remiten los forzados, 
y con las notas de el día en que empezaron ¿ to
mar ración, el de su livértad, muerte, h fuga, ¿ó; 
rao mantenidos de cuenta de la Real hazienda, y 
quanto de esta dependiese; por que no-resultando 
los pagos, cOtísúinos  ̂y gasros de su conocimiento, 
como en las ordenes de el Govicrno se mandaba,: 
no'seabonarían por oficiales Reales de cuya maP 
no debía recibirlas, y por quienes había de repre
sentar, quantp para su manejo encontrase digno 
de providencia. ■

30 Enterado por informe de oficiales Rea * 
Jes de los fines, por que se mantenían soldados 
pampangos en los Reales de Timbalan, Bálangon, 
y Bodbod , de que de inconcuso tiempo se habían 
conservado en los puestos expresados, para prove* 
her a la rivera de Cavite; los dos priiTÍerOs con la 
cal' que servia a las carenas de las embarcaciones j 
teja', y ladrillo para las demas obras de retechos 
dé camarines, y fortaleza y y el ultimó para has 
porciones de leña, que se prevenían con anticipa
ción pára los avíos-, y pataches en aquel puerco de

Real
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Real cuenta; è inteligenciado de que emplear està 
gente toda la duración de el año. Quando solo la 
menor" parte de este tiempo era à beneficiar sus 
empleos;. porlo que habia mandado su retiro; pe* 
ro9 si de su permanencia érala Real hazienda mas 
beneficiada, tenia remedio; y para su conocimien
to y resolver con prudencia , mandasen oficiales 
Reales orden á su teniente el apuntador , remi-» 
tiese una individual noticia de los generes, que hu- 
vieseu remitido à aquella rivera en todo el año 
antecedente hasta el Febrero ultimo; lo empleado 
de aquellos generös, en que, y Como ; lo que exis
tiese en almacén , o deposito; que numero de su. 
getos estaba en cada puesto ; para que con cono
cimiento de el monto de gasto, y consumo, al
canzase su deseó’ si tenía mas cuenta al Rey Iá an. 
nual manutención de tales empleados operarios, ò 
Comprar los generös en la ocasión sin tal carga; y 
ínterin pudiesen oficiales Reales se mantuviese» , 
respecto a que1 el Castellano esperaba la orden pa
ra retirar los remanentes que pondrían detenerse 
hasta la vista de el computo: en virtud de él se qui
taron; aquellos operarios; que solo añadían gastos 
enjornales* y materiales, y era gravada la házíen-

da
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cía Real en doscientos treinta, pesos eñ el tiempo 
que se investigo * .sin -induir '-él-ikfctcKy* manuten 
cton de las chacas«, los géneros que se averiaban en 
la travesía, 'y otros consumos inevitables.
; 51 Advirtió también en 1117 despacho el
atraso qUe padecían las partes en las Reales ofici
nas-) perda póca puntualidad queen ellas se obser. 
‘vaha i siendo duplicados lOs infornieS pedidos, y 
para su cumplimiento distaba ql decreto de tres b 
quatro meses en la ê ' informe para laprck
Videncia  ̂ y no obstante ha verles prevenido el zuló 
y emnplimieeito con puntualidad de fos expedí, 
entes , Se vela píepsado á repetido, siéndole sensi
ble le diesen a ello ocasión, y que le obligasen á ah 
^inaoogrespondienfó'príwidéjiíciáí en otra ©casioa 
les débolvib" las respuestas que babia dado el justi; 
cia mayor de Tondos a las que ellos le habian escrh 
|Oj y que nlotivp ef recurso de solieirar su ordetijefe

uo^ranji^ni reparados 
ros , Les incluyo/también jo representado/por ios 
«comisarios-' de la compañía deet Buen-fin , para

CénstíéccioiieLn^yro) ei^;Siam' j m .estaba «n
' : . i W  : , VJage,
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viage como era notorio para este Puerto; a los que 
o fie irles Reales estrechaban a la fianza asegurada 
de menajes de artillería y xarcias que tomaron de 
cuenta de Real hazienda , á responder de su per
dida aconteciendo-, 6 de los consumos, mandando 
el reintegro j lo ciue les decía ".era tan sin motivo ; 
pues no había sucedido lo primero., respecto á es, 
tar en viage: y lo segundo , caso de haberlosj res
pectó á que havi'a de recaer por el Rey por el tan
to el navio , quedaba reintegrada la Real hazienda 
en el mismo computo ; por lo que pasó el decreto 
a continuación de el recurso, se suspendiese la in
tima de oficiales Reales tan vanamente fulminada: 
havía tenido noticias de iguales despachadas a dis

tintos, que no habían querido contemplar, sin dar 
el mas mínimo aviso , para tener la autoridad que 
no les comprehendia; pues ni estaban autorizados 

.’luc’zes ni executores ; y quando lo fueran, no po,- 
dian tener curso las providencias sin la de quien 
mandaba: y si semejante proceder lo habían su fri- 

' do los Señores Governadorcs sus antecesores, había- 
sido sin advertirlo, ó no entenderlo-, pues quando 
estuvieran caracterizados de administradores de la 
hazienda Real, nunca podrían por si sin superio-

■ N11 res
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res ordenes de el Superintendente , citar, ni pasar 
à las recaudaciones por via executiva, sin exponer, 
se á que saliesen ilusorias sus providencias como 
se experimentaba: asi para pribar sucediese en aie. 
laure, Ínterin que-mas sereno reglaba aquellas Ofi. 
cinas^ observasen en lo futuro ,. el que los Oficia
les de ellas según propios cargos , firmasen las or
denes al fin , y con la expresión que las motivase; 
y notado su despacho, se tragesen al govierno, pa* 
ra requirirles caso de morosidad., con el merecido 
apercivimientovy de el Secretario de govierno se
ria el pasarles las respuestas de los escritos,,con la 
inteligencia de lo resuelto en su vista, para que con 
metodo ordenado se autorizasen las providencias 
conforme à los respectos de las Reales oficinas.

En otro oficio à oficiales Reales les 
dice , que lo que le informaron en Data de el dia 
antecedente por el recobro de los fletes de Sibucao, 
y otros generes que las embarcaciones de el Rey 
habían traído à beneficio de el Alcalde mayor de 
Iloylo Don Antonio Arguellez, estaba falso; y ex
trañaba , que por el Comboy que habia venido 
con Don Antonio Faveav, no lo metiesen en el in

habiendo concurrido ala descarga el apun
tador
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ca lor de Cavite , en que reconocía , como en las 
demas razones avie havia pedido , la falta de pun. 
cualidad \ b por no haber dado la devida á su ti
empo, b no tenerlas en las oficinas presentes¿ por 
lo que les pasaba un tanto de las cantidades que 
debian satislacerse ; sobre que les prevenía , que 
los fletes de tales cargamentos se debianq>agar se. 
gun la tasa, que se tuviese considerada por aque
llas oficinas, y habia de ser de todo lo cargado; sin 
considerar baxa por las perdidas; justifiacando es
ta resolución, quando no fuese por derecho, el es
carmiento para que se ocupasen los buques que 
se fletaban Be quenta de el Rey; y a fin de privar 
los monopolios que resultaban de ello , y de lo 
que sé manifestaba , que tal aplicación era contra 
los que en las jornadas servían, como lo habían 
justificado las evidencias de la penuria , conque 
habían llegado á este puerto , facilitando escusar 
con zelo indiscreto ; lo que tendrían presenre para 
el descuento, y recaudación a favor de la Real ha» 
zienda-

33 Advirtió, que por falta de arreglado mé
todo en el modo de despedirlos armamentos; e igu. 
ualmente su recjvo^y desarmo , era^causa? que las

N n ;  tripula-
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tripulaciones, unos por abandono, otros por mali
ciosa astucia $ pues podían muchos desertores en 
las expediciones' y navegación ,se presentaban des, 
pues de pasado tiempo por parces, resultando los 
pagamentos por muchedumbre de libranzas,,que se 
originaban de una misma Causa y naturaleza , em- 
bárazando en los recursos lo serio de ei Govierno, 
y no poco la ocupación de oficinas Reales en liquñ 
daciones y otras precisas diligencias t para que. no. 
resultase abandonar el derecho de los que htivie- 
sen servido bien y padecer injusticia en no ser oy- 
dos; cuyos recursos se había visto obligado k aten
der después de años de su crédito, siendo de no me
nos atención la intervención de la Real hazienda r 
que con semejantes dispendios nunca .se podían 
computar ios costos de los operaciones de guerra^ 
y otros de el servicio, por la muchedumbre de par
tidas en providencias separadas se pagaban en 
diversos tiempos •, y no se incluían en el deber de 
el propio año -. para precaucionaren adelante 5 y 
que por uña regla se ajustasen y pagasen los In
dividuos y embarcaciones que en el servicio de 
su Magestad se empleasen, a sus partidas se les par 
saria^ si fílese en esta plaza la revista por un.'ofíe > 

. ; ” ;v: ' '■ ■ ai
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al Real de la tripulación, empezando por sus Arra. 
ezes hasta el ultimo empleado en su buque si fue. 
se embarcación tomada á sueldo j y el extracto que 
de ello se formase , pasase a la Contaduría , en la 
que se conservaría con la contrata-, y si su partida 
íutse de el Puerto de Cavite se hiciese la diligen
cia por el apuntador de aquel arsenal : si el arma
mento fuese de galeras , u otras embarcaciones de 
su Magestad, ó tomadas a sueldo, en que vayan ar
madas, y con tropa, se harían dos extractos uno 
por lo correspondiente á los oficiales y soldados de 
esta, y otro de los oficiales de mar, y tripulación, 
de cada embarcación para que en todo tiempo 
constase la calidad y personas que en cada uno 
iban» Al retorno y ambo de qualquierade dichas 
embarcaciones se les pasaría igual revista por los 
Ministros de hazienda, y constase asi la tripulaci
ón que huviese estado empleada en la navegaci
ón^, admitiendo las alcas y bajas que de su tiem
po huviese havido de faltos por muerce ó deserci- 
pn-, cuyas noticias deberían- dar los comandantes 
de cada buque por las tropas-, y los escrivanos, pa
trones. 6 arraezes se 21111 la clase de la embarcad.7

on por ios oficiales y tripulación de mar ; y p'ara
hacer
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hacerla revista con justificación debida no desenv* 
barcaria persona de los buques, hasta que se pasa
se, por lo que los oficiales Reales o el apuntador 
acordaría la hora, y hallándose en el muelle se pa
saría la de la tropa, y seguidamente la de la tripu
lación en tierra i y en ellas si fuesen galeras las de 
las chumas, y se presentarían'al comisario las per-« 
sonas que viniesen sirviendo, por reemplazo de 
muertos ó desertores , apuntando en el extrac
to desde el dia en que entro en el servicio , pa
ra el abono de sus sueldos, Ppr el extracto de revis
ta  de arribo y desembarco se pasaría á la conta
duría, y de e ti al tesorero^ se formarla el ajuste, 
embarcación por embarcación, abonándoles desde 
el dia en que fueron admitidos asueldo hasta el de 
revista inclusivamente, descontándolo que para la 
partida se les hubiese dado a cuenta* y délo liqui
do que restasen alcanzando se les prevendría su 
concurso y presentación 4 el siguiente mes y dia 
de pago, a que pasaría el oficial Real según lo a- 
^ostumbrado 9 que satisfaciese en los empleados lo 
vencido, y se les daría sus alcances,

34 Ejecutadas las revistas se procurada la 
orden para desarmar y descargar las embarcado*
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neSj prefiriendo las fletadas o embargadas , afín de 
cjvte por ocupadas no causasen gasto en el puerto co
mo había sucedido, y constase de el dia en queque, 
daba desocupada ; todos los extractos de embarco y 
desembarco de las tripulaciones con sus correspon* 
clientes ajustes,y en cjue se habían de incluir los fletes 
ásus patrones, con recivo-alpie de este toma de ra. 
zon de la contaduría, habían de serlos instrumen
tos que debían formalizar en quaderno o ligajo} pa
ra que constase siempre el gasto de la Real hazien- 
da3 satisfacción de las pártesela data de el Thesore- 
roj sin invertir el mejor orden para la justificación, 
y claridad de las cuentas, á que se aspiraba. To
do lo que se observaría , Ínterin se formalizaba la 
Ordenanza general í  su mayor arreglo.

35 Arreglando las fuerzas de esta Ciudad 
y de Cavite en su plana mayor y sueldos 9 decía, 
ro debían gozar desde el Henero de cinquenta y 
cinco en la Fuerza de Santiago, su Governador el 
sueldo asignado por su Magestad en su titulo^ un 
Ayudante mayor Con el goze de doce pesos ex
clusas raciones y vestuario : en la de San Phelípc 
de Cavite su Castellano con el goze de sueldo, que 
su Magestad en el titulo le asignaba; un Sargento

~ mayor
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mayor con el sueldo de quarenta pesos ; un Ayu
dan ce mayor con quince; y un segundo con doce 
exclusas raciones, y vestuarios.

3<í Conviniendo al Real servicio los des
pachos pendientes de socorros y mandados apres
tos á los armamentos, que se hallaban sobre Mm. 
danao, y a las plazas de íligan, y Samboangan, á 
las ocho y media de el día aun no estaban en sus 
oficinas, y las puertas de estas cerradas, informado 
entendió , que se observaba icriado por días de 
carnestolendas j les hizo saber por decreto asistie
sen desde aquel día hasta el cumplimiento de los 
expresados despachos en sus oficinas todos los di
as exceptuando-las fiestas de precepto desde las 
ocho de la mañana hasta las doce ; y por la tarde 
desde (as tres hasta las cinco ; con apercivimien- 
to al oficial Real , que ä esto faltase sin motivo le 
gitimo, quedaría suspendido de el empleo. '

37 Expidió orden, para que Don Miguel 
Vakles presentase la cuenta de sumas y caudal ', 
que habiasido á su cargo , por el armamento que 
íit£ á su mando, con lo que conviniese a satisface]. 
:on de oficiales Reales , de modo, que no queda- 
Sebosa pendiente,Vde la que en qualquiera rfc'súf-

ta
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ta le darían parte.. En cada ocasión de expediente 
dice, se le acrecentaba la experiencia de el descui
do .de tales oficiales y la poca aplicación al cum. 
pluniento de su deber en precaver las cuentas y 
responsabilidad de la Real hazienda , lo que se ve
rificaba en lo perteneciente ,al cargo de Don Vicen
te Vülasis , Iiaviendoles prevenido hiciesen el co
rrespondiente de el tiempo a que era responsable; 
y sin acordarse.de esco repetían las demoras y des. 
cu id o sy  les dice serian responsables a lo que hu- 
viese de resulta , pues no se había de atrasar esta 
cuenta en el mes presente sin difinirse; para lo que 
■ tomaría las providencias convenientes en. el Real 
servicio.*

38 E11 el govíerno de el Illustrisimo Areche.
dera tenemos dicho como arribo á el puerto de Ca- 
vite una chalupa cargada en comercio poco consi
derable:* en que fue recibida y registrada en virtud de 
orden dirigida al Señor TForre de el Ministro Campi
llo para que se abrigasen en los puercos de estas Is- 

. las navios mercantiles de la nación Dinamarqueza1, 
que hacia el comercio de Tranquevar de la costa de 
Coromandeh contra esta orden recivib otra el Señor 
Marques de Ovando, en que el Marqucs.de la ense-

O o nada
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'  nada le dice , que el Rey había entendido haver 

llegado al puerco de Cavite una embarcación des-* 
pachada de la colonia que tenían los Dinamar
queses en Tranquevar, á intentar se la admitiese al 
comercio: no obstante, que su Magestad en este he. 

; cho dudaba le había mandado le previniese, que sin 
embargo de qualquiera orden antigua que huvie- 
se , b de otro motivo con que se huv-iese admitido, 
seobservasen literal y religiosamente sin alteración 
ni interpretación mientras no resolviese otra cosa 
su Magestad , las Leyes de Indias con toda embar, 
cacion de va-ndera entraña sin excepción alguna ¿ 
que entrase o intentase entrar en qualquiera de los 
puertos o costas de esta jurisdicción , y lo comu- 

: nicase á todas las Justicias subalternas: es su fecha 
en Madrid a cinco de Marzo de mil setecientos cin. 
quenta y uno , y se recivio el de cinquenta y dos. 

) 39 Informado el Marques de Ovando j
de que habla fondeado la embarcación dicha en 
Cávité , admitido de el Superior Goviento con la 
visita para la regulación de derechos Reales de al
mojarifazgo, y de las recomendaciones de la'Cor
te para su admisión al trafico - determino mandar 
se guardase y; cumpliese ef contexto de ía Re- 

"  ' ' al
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al orden que se le dirigía sobre los puntos inclu
sos en la Real carcaj y con efecto se despacharon 
copias a cribunales y Justicias ., sacáronse testimo
nios para dar cuenta á su Magestad con ellos.

,40 Instruido con este expediente el Se. 
ñor Arnndia mando, que oficiales Reales encerados 
de el , informasen , si en el puerro de Cavice y en 
otros de las yslas huviese apostado , y se huyiese 
admitido á comercio otra embarcación de igual 
van d era , o de otra qualquiera estrangera no 
•permitida por las leyes y particulares ordenes de 
su Magestad hasta el presente : y habiéndole res
pondido, que ni en Cavite ni otro algún puerto de 
estas yslas constaba liaver anclado otra embarca
ción estrangera de la que trataba el expediente , 
porque las que habían arribado al trafico de este 
comercio,habían venido de las coscas deCoroman* 
del, Siam, y China con vanderas y efectos permiti
dos, y con las licencias competentes de sus resp.ee. 
tívos goviernos, que habían mauilestado en las vi
sitas, que por .su parte, la de el Fiscal, y cscrivano 
de minas, y registros, se Ies. habían hecho, según
constaba de los libros de aquella Real contaduria: 
mando poner constancia al escriyano de jnainas y

O o z
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registros à continuación , de si le constaba lo que; 
expresaban oficiales Reales 5 o  tenia que decir sobre 
ello:: y habiéndolo contsxtado, mandò dar cuenta à 
suMagestad con duplicados testimonios por el des
pacho universal de Indias, y por la: vía reservada..

45 Causo esta repetida orden, el que cer
ciorado su Magestad de el ningún efecto: que ha
bían producido los oficios* que mando pasar à la 
Corte de’Dinamarca r á fin de evitar la parcialidad 
que: tenia entablada con: los* moros» enemigos de su 
Real Corona, y que no obstante estableció amistad 
con ellos por el comercio que tenia en sus puertos, 
con tratados muy contrarios á su bien , y al que 
tanto apetece su Real Soberanía à favor de sus vasa
llos:y sirviéndose de la proporción que le ofrecían 
los puertos: de España para salir de ellos, como sa. 
Heron a concluir su ultimo tratado con el Rey de 
Marruecos, y entregarle en los primeros presentes 
crecida, cantidad de géneros de contrabando pro
hibidos por todas: las ĵnacioñesf y conteniendo el 
mismorrarado , entre otras cosas reparables , la e 
normisima obligación que hizo su Magestad Dane, 
sa de entregar á los moros, libres de rodo riesgo , 
quantos de ellos se refugiasen á sus navios dañe--

ces
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ees, asi eh España?, coino en otros puercos de las 
potencias Católicas, por lo-que su Magestad por su 
Real decreto de'Agosto'de cinquentay tres, se sir
vió declarar cortado y roto- todo' comercio- entre 
su real Corte, y la danesa;, y entre los subditos de 
una y otra Corona- y toda la amistad,, conexión 
y dependencia , como- si nunca la Iiuvierahabido; 
■y mandar, que' no fuesen -admitídos en parte algu
na de sus Reales- estados- maritimes m terrestres, 
los subditos- de'Dinamarca, ni que los. de su Man
gostad Católica pasasen; á los-suyos,,ni huvieso en 
tré unos y otros trato;,., .ni cometeio’directo; o? in-' 
directo y que; todos- los; generös daneses; fuesen 
prohividos en; todos? los? Rey nos- de su Magostad-,, 
ordenando' quer ningún navio? ó? embarcación de’ 
qimlesquierá nombre 3 b> porte-'se admitiese en- los 
'puertos?, bahías * o  ensenadas de la: monarquía,.

42 Propasóse el contador' Caraveo? á- 
providencias ,, que' no- le' eran facul-tativasí sin 
dar parte- ni recibir orden de el Covierno- , con
traviniendo' á4 ordenes que? se le’ habían dado* de 
palabra v y señaladamente a uno,. que se pasó 
ä su oficina, por los arreglos; dé estos domini
os y desobedeciendo; directamente en ncr practi

carlo,
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cario, y. en lo que escusaba sit .obligacioíi;presen? 
ciál en la practica de su empleo.; y para, que -tales 
atentados tuviesen su,.merecida correccion^inando 
al escrivano le notificase- j se presenfase pn el casT 
tillo de Santiago preso? qu que se oiantendria h$s- 
ta otra orden*icom© en efectO|Sedlizoj:y estybo en 
aquel arresto , hasta que teniendo su Señoria comi- 
seracion ., mando saliese y continuase en su oficio.

. 45 Los oficiales .Reales ápedimento de el 
-procurador de la provincia de el Rosario, Certifi. 
•carón, diciendo constar^ jane: las caías ReáLes de 
esta plaza, eran deudoras a aquella Proyincia desde 

. el :año. de.setecientos treinta y ,seis hasta .el-de cin- 
, quenca y cinco;,. de pehocíeutas :y qiiafenta. arrobas 
•y diez y siete quartijlos de .yin© de castilla ?¡qué 
se les dexaron de librar era dicho tiempo, corres
pondientes -.a. Religiosos .••Sâ er-d©jtes¿ orden de 
Predicadores de la provincia expresadaí que existie.
ron en el citad© i.i^e.rtn^di99;^^pe.c^^;̂ l . ^ 4 
roba que goza cada uiio ,̂ para: celebrar, el Santo 
sacrificio de Ja Mis^conaprobado el hecho, y pvi— 
esta constancia feral de.il-certificado, y coiopre- 
hendiendo su Señoría no podían» ni-debian- dar 
la csrtificion antecedente ^haciendoideudora á la

Real
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Real hazienda de un injustificado crédito . por no 
poder hacerse vcrificabic en tiempo que por Rea. 
les cédulas estaba suprimida la consideración, pa
ra que se acreditasen contra las'Reales liberalida
des j incluyendo en ellos anterior reynadó ¡ y  que 
aunque en ellos hubo arribadas y faltas de retor
nos de navios , por la perdida de la Cobadonga , * 
había dad® providencias este gobierno, para que se 
supliese y no faltase para dos Santos sacrificios : 
incluyendo cambíen el modo- de certificar una na
rrativa poco justificada, que evidenciaba la expre
sión de computarse el crédito por el numero de mil 
setecientos1 ochenta y' dos Padres Sacerdotes, que 
existían en sus Iglesias , sin distinción de Padres de 
doctrina *, no haciendo el correspondiente a los 
que eran conventuales’, a los que si había la piedad 
Real concedido- esta asistencia, había sido por via 
de limosna, y pol tiempo limitador no estando ve
rificada la falta ín ’lo que su Magestad concedió 
por los empleados-én tos Ministerios, se manifesta
ba no haver otra que obligase a¡ aquella deuda-, por 
la que con sugestivo concursó- se hizo- por el Vir
rey dé México, pretendiendo- en reales d  computo 
deefalcanzeq que dé haberlo concedido, huviera:

■ reJtm;- ■'
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i*ed«{ldada^litra .etsigüg^p: d.e estas Islas ensu des*. 
.Cuento,.’ A que se iinia ~hayer ¿oficíeles Ideales con
travenido á las ordenéis recibidas denste Govierno, 
que ,no se despachase jcpsa de Realdiazienda , sin 
que dependiese de recurso de las parces ae l, y en, 
virtud de ¡su decreto; admitiendo para .esteeaso Me
morial , y dar autps con los .voces .que no Les por- 
rcspondian, y .contra las Reyes; y que para que.tm 
.Jiê hó-',ta! no quedase ..sin corrección, cumpliesen 
con su .Obligación en adelante, zelasen non mayor 
justificación ,su deber, usando de nomiseracion, se 
les multó a los dos oficiales Reales firmantes en dos 
cientos pesos |  cada uno, que pondrian en Reales 
ateas,dedicados a la.guerra contra mocos: non a- 
percívimiento que de multiplicar igual motivo, se, 
riaR privados de.sus empleos; de ni que ¡ se .suspen
dería y privada al oficial de íaetoria.que.firmb la. 
nerLifjcacipn; y al escriyana de l|?al bazienda .sus
pendí do de su oficio por quatrd meses, por él .tra
tamiento que les daba en el .auípi Todo se executó 
prontamente y, sin escusa corap se .mandaba..'

R4 En atención a los graves incoriveíiien-
tes experimentados en la dispersión dé los natura, 
les vasallos de su Magestad €ii„estas Islas «} por no

testar
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estar reducidos á poblaciones mayores, y era el mor 
uso por que en las iuvaciones de los moros pade. 
cían canto, no hallándolos unidos y en numero con ,- 
pee ente á su defensa ; deseando-remediar tales da~ 
nos , mando en cumplimiento de Leyes Reales que 
tratan de reducion.es , que los naturales que pobla 
ban las Islas de Símala, Bancon,y de Tablas, se re 
dujesen a la cavezera ele Romblp.n, levantando casas 
y empadronaeion en ella, y fuesen sin distinción a- 
tendidos,(..) esta providencia.huvicra sido masa- 
cerrada, si la reunión se huviese mandado hacer en 
otra Isla que siendo de mas estencion y mas fér
til , huviese podido sostener á los reunidos , como 
por exemplo Isla de Tablas; fue lo mismo para el. 
caso, pues fueron vistas con remisión las tales orde
nes; (.,) que los naturales délas visitas de Burmcan, 
Palanag, Balinao, Lanan , y cíe Barias se redujesen 
á lade ivíobo , Isla de Masbate , entrando como 
sus-, habitadores en la repartición de- sus tierras y 
derechos de frutos comunes - losdeTicao se re
dujesen a pueblo en el puerto de San }ázimo , 
como ios anteriores; ios naturáles de Macalaya se

4

redujesen T su cavezera de Sorsogon reuniendo.
se con sus habitadores; ios déla Visita de Bihalp#.,

en
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en sil Cavezera de Casiguran : los de Marosog a 
la de Bulusan-, y los de Marigondqn y Pola, á la de 
Donsol , para precaver asi en los venideros los 
perjuicios que habían padecido y la experiencia 
¡había manifestado, y fuesen administrados mejor 
en la Religión sagrada y doctrina : para su cum
plido efecto se libraron ordenes respectivas á los 
Juezes de territorios , y ruegos y encargos á los 
Prelados superiores de los Ministros de aquellas 
cavezeras , para que por su parte concurriesen a 
esta reducción por los términos mas suaves y efi
caces , por el beneficio que Ies resultaría ; pero 
sin efecto por que para ello era necesario mas que 
fuerza»

CAPITVLO X ,

Hecho careo el Padre Ducos del resto dé Armada .C>j J
procede en su expedición como Comandante  ̂de que oro.

ceden favorables sucesos,

i / ^ O N  el especial encargo de el Su- 
- V.^perior Govierno tomo el Padre

Ducos el comando de aquella armada dirigida 3.
. ~ ~~ Higanj
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lligan desembarazado con la partida ele su coman- 
dance Valdes , y atento a los electos que queda
ron á su conducta, dispuso el aplazamiento de las 
embarcaciones. La galera capitana San Pheiipe so
bre el rio Linamong con algunas •embarcaciones 
iligánas, la de el Triumpho de el cargo de Don Mi- 
colas Afriano á Misarais puerto en la ensenada de 
Panguil con dos caracoas á su orden : las otras se 
repartieron en los parages mas oportunos sobre la 
costa5y entradas de los'rios, para atacar álos rao. 
ros siempre que se avistasen . Don Nicolás Afria- 
no, no sosegando su ardor en Misarais, armo dis
tintos botes y bintas para el reconocimiento de 
aquella ensenada de Panguil : hizo fuego á varios 
barotos de moros que hallo pescando ; é internan* 
dose en los rios, salto a tierra, peleo, y persiguió 
destruyéndoles algunas rancheras, y se retiro sin 
dañó.

z Al romper de el dia veinte y quatro de 
Julio se oyeron tiros continuados hacia Liangan-, 
à cuya novedad el Padre Ducos que estaba en Li* 
namong embarcándose en una caracoa ligera, à la 
que siguió otra deboholanos con otra de Initao , 
llego à aquel rio, y hallo que las quatro caracoas,

P P z que
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-que estaban, en él de guardia^ estaban- peleando ea 
su baca. còti- catorce: sacayaáes. de- moros- cine, iban 
à Linatnoug de récirada-$-, ine el valor de les que go- 
vernabao las- caracoas duplicado- à- vista de ei so..
corro: visto, este poc los-enemigos> temaron-la fu,, 
ga, y metiéndose en el rio,, saltaron en tierra* -der 
sampararon los sacayanes , llevándose los cautivos 
que pudieron con- lo-mejor, de ¡as-presas-, liaviertr 
do- hediadbi las-- acmas- de fuego alagiia5 aunque no 
todas:, por el alcance dedos- nuestros que quedaron 
dueños-de sus embarcaciones: v em que quedo una 
íiantaca y una campana • lo demas que se-encon
tró- se repartid con buen, orden entre los vence
dores.. r /■

3 Don Nicolás Afriano que no pudo lie. 
gara tiempo’ con su galera-á Liangan, se retiro-á 
Misarais env donde el siete de Agosto descubridO
venían sobre aquella costa veinte embarcaciones 
enemigas que de tras de la punta" dieron fondo: 
dando sus providencias; con' su galera-una v-inta.t *w.1 ™ ™
y- dos sacayanes bohol anos , como a las; nueve de 
la noche" es rabo sobre ellos • estaban' descuidados, 
y empezó con inr horraros o::fu ego el combate que 
duro» basta entre una y* dos de la mañana , de el
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que resulto el-destrozo ele- muchoŝ  paireas- e-neám- 
gos,. cuyos, pedazos se- vieron- ai- duv siguiente con- 
runchos cuerpos muertos por el acierto de los ti-- 
ros y- abundancia- de- embarcaciones- atacadas',. no 
pudiendo- saberse fijamente con la- obscuridad- los; 
que escaparon , y por- una turbünada que sobre-vii.- 
no :• amaneciendo se* vieron solo seis que seguían 
el rumbo para la-ensenada de Panguil que siguió1 
el alcance de el cañón , y pudieron escaparse des
calabradas . Distinguióse en esta íuncion el Tehi- 
entc- Don- juan de Echevcrria- que comandaba la 
binta- y empeñó el- ataqúe metiéndose éntrelos 
panc-os- con tan vivo fuego que con- uh pedrero 

.disparó setenta y dos tiros con notable riesgo en 
losabordages que sostubo , y el guardián de su-ga
lera Miguel Márquez Quiñones que desempeño 
su- valor manteniéndose, á su-lado sin- desoaecim:-
ento.-

4-‘ Buelto a Linamong el Padre Ducos, dis
puso hacer una entrada sobre el pueblo de moros 
llamado Alionan1 con un destacamento-de dosci
entos veinte y seis hombres, entre Hspañoles y Bi. 
sayas con algunos monteses gentiles á cargo do'el 
Teniente Dòn Manuel de’ Áyaldc-’ conQoidcf yà
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por sij brío , nías que por su nombre que le adqui. 
rio el tratamiento de el desesperado 5 y el Alférez 
Don losepli de Castro sujeto de conducta . Situá
base el lugar de Anonan sobre el rio Larapan dis
tante de el mar quatro buenas leguas; camino me, 
dio dia nuestro destacamento, en que descubrió u, 
■na casilla, y apoca distancia tres moros que perse. 
guidos por algunos de los nuestros, solo un montes 
pudo alcanzar á uno que mató atravesándole una 
lanza . Siendo la idea sorprehender aquel pueblo., 
atendiendo que los dos escapados darían aviso, y 
que hayiendo otras poblazones a corta distancia} 
ppdian juntándose superar mas fuerzas , que solo 
podían servir en el caso ideado en su corto nume, 
ro, y no exponerse sin mejor ocasión, con el pare, 
per de los prácticos se resolvió la retirada , que co, 
ino aprobada se executó luego: no fue la expedición 
tan gloriosa que mereciese dexar memoria á la pos
teridad; sino es que fuese bastante haber intentado.

 ̂ De Larapan pasó el Padre Ducós á Mi
sarais con animo de que el Padre Paver que iba 
en su compañía , reconociese y dibujase la ense
nada ; y sospechando que en los rios que hay en-, 
tre aquella costa y Dapitan se buviesen refugia

do
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do algunos sacayanes meros, salieron de Mis amis 
la galera elTriumpho,y ocho caracoas que dio ion* 
do en el de Langaram

6 Descubrieron diez y seis embarcacio
nes enemigas , levándose el armamento se dirigió 
á atacarlas, y aunque la galera no lo' pudo conse
guir por haberla faltado'el viento , sirvió para sos
tener nuestras embarcaciones y ofender i  los con
trarios que escapaban por su ligereza, con su fue* 
go : duro la función desde las siete hasta las dos 
de la tarde dos sacayanes se hecharon á piquey. o. 
tro desfondo el Maestre de Campo Tamparon con 
muerte de todos sus moros, y'según Computo pru
dente -serian hasta trescientos los moros pasados á 
Cuchillo : hubo varios heridos de les nuestros, en. 
tre ellos el Padre Ducbs; por que reventándose un 
pedrero que activo manejaba , le tubo el golpe de 
su culata algunas horas como muerto fue la he
rida grave , le dexo maltratada la mano derecha , 
y reventado sin vista el ojo izquierdo: este acci
dente fue motivo , mientras se atendia saber de su 
estado si era vivo o muerto , a no proseguirla 
función con el calor que. había comenzado ; con 
cuya detención tuvieron lugar de escaparse los mo.

ros,
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ros que habían quedado , aunque tan maltratados 
que un sacay^n de ellos pcreeió con toda-la gen
te que llevaba antes de llegar á Mjsanús : el Pa, 
áre'üucbsse retirá á-curar a la Ciudad de Zebii: 
£n;.que nó hizo mucha falca su ausencia,

* y  £d capitán Afriano peleo con tres gran
des páticos de moros, apreso guio , otro qugdp sin 
.gente con la continuación de las balas, y el terec, 
ro pudo meterse en'Panguil: el mismo día mante
niéndose á la mar con la binta' y dos sacayancs bo. 
holanps pitaco dos earacoas njpras, no pudo alean« 
zadas hasta que bararon en tierra*, Cogiólas, pe
go luego a la una por vieja , apreso la otra , y li* 
yerto veinte y un cautivos , entre ellos al maestre 
de Campo de Capul, El dia quatro de Septiembre 
fue señalado por el ataque hecho al sacayan , 
en que iba el dato Sábandal moro , bien conoci
do én Migan por su atrevimiento - reconocióse 
¡esta embarcación al amanecer sobre la costa de 
los rios Linamong, y Carapan por nuestro sacaya- 
nes de Loboc, Luay , y Initao , que la atacaron: 
después de un horrible desparo de siimbiiines de 
aína y otra parte violentados losmuestros dé la 
pertinaz defensa'de ios ¡moros, abordo el sacayan

de
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de Euay, saltando su gente dentro : en cuya acci
ón intrepido el capitán de el mismo pueblo cjiie 
lo manejaba Don Ignacio Clemente muño á ma
nos de los enemigos, con la ventura si de haver da. 
do^muerte antes al moro Sabandal traspasado de 
dos lanzadas: fueron pasados á cuchillo los restan, 
tes ,por los boholanos 3 y se salvaron diez y siete 
cautivos que en esta embarcación llevaban.

£1 día cinco se apreso el sacayan que to
rnaron los moros con el Capitán de el pliego junto 
a Sorsogon : por relación que hicieron los cauti
vos que en el sé lívertaron, se supo , que haviendo 
escapado de, algunos sacayanes morpS} se hecho á 
tierra t y que habiendo hecho cargasen los Indios 
con unq de lqs caxonés , ej capitán quedo con dos 
O tres compañeros en la playa ? en donde ¿asaltado 
de un sin numero de moros} peleo hasta rendir la 
yida; luego siguieron á los de el monte 3 que dexa-: 
ron los caxones por tan perseguidos, trajcronlos 
a la playa en donde los abrieron.*, leyendo algunas 
cartas , uno de ellos las iba hachando al mar-, o- 
tros pliegos ¿rasgaron , ptros partieron 3 hachazps 
v con los,-crises'.' y en este estado las t ira b a n a ?  
gua. El mismo día se paso junto íahuupf$c
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el Capitán Elizáverd, tomo- dos sacayanes de mor 
ros con muerte de ios mas, que hcchandose a tie
rra cayeron en manos' ele los boholanos > que ¡os 
esperaban en la playa j y entre los diferentes que 
pasaron a cuchillo fueron dos Sangleyes. que se ha» 
liaron con las armas. en las manos- haciendo resis-
tencia,. 

i>
Airi ano con dos pàncos moros,, apresò con nuicr- 
-te: de todós al-uno, y- se redimieroa- venite y tres 
cautivos. Christi-anos* Elmismo peleò casi; cedala

Eldia seis; peleo en Misarais; el Capitai!

noche de el nueve con. doce Raucos moros sobre 
la. misma costa de Misarais;,  y al amanecer de el
diez, apreso tres , sin que de su tripuladen se salva, 
sen. mas cine1 tres; moros que ya heridos se arroja* 
ron al agua} habiendo muerto* los demas en deses
perada. deíehsa: en. ios diasi diez y ocho- 9 y diez y 
nueve fueronlos choques distintos en la misma ba
hía, de Misamis r por la variedad de embarcado" 
nes f  ocasiones en que se retiraban los; mojrost dis- 
tinguieñdbse el valor de* eEMaes'tre de Campo de 
Maiabohoc „ quien con su; erabarcaci ion en vela
vientô  en popa .abordo aun: sacayan enemigo, lo 
destrozo de forma que* solo* escaparon siete mala.

' . naos
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.naos , persiguiéndolos hasta la casca consiguieron 
alcanzar quatro .de ellos en la playa, que a lanzas- 
das lucieron pedazos, habiendo pasado á cuchillo 
a los demás de la embarcación hasta el numero de 
¡ciento,.

10 Fueron por estos .dias tan repetidas las
funciones, que no lúe posible hacer distinción de 
cada una: cón el zelo de acudir y ayudarse los li* 
n,os a los otros se descuido en numerar los cauti
vos que se redimieron , como el computo de la 
mortandad enemiga: sea suficiente decir, que en 
todas las ocasiones pequeñas y grandes, salieron 
venturosos combatientes,. pon gloria de las armas 
de su Magestad, coñ destrucción de los enemigos, 
que. a haber sido mas fuerte nuestro armamento , 
ninguno huviera escapado,, pues no bastaba para 
acudir á todas partes, por que retirándose los nao, 
ros en quadnllas de embarcaciones de áciic'z, quin
ce h mas 3 para los ríos de Linamong , JLiangan, 
o Misarais en la ensenada de Panguíl solo tres o 
quatro caracoas le salían al encuentro, que en %? 
quellos "paroges estaban apostadas, por estar las de-

^  n  r  n  I / ' l  í / i  i i f ' i  &  A r i - n í ’  n n n  a hmas repartidas ala defensa' de otros’que. no 
an desampararse: esp ocasionaba, que ¡con em

>i<M
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valor abordaban á poco disparo y. rendían a los 
enemigos: no bien desocupados de una acción, lo 
duplicaban con denuedo singular con los que iban 
llegándooslo que en el discurso de combares de tres 
meses huviesen logrado ios moros ventaja alguna 
sobre nuestras embarcaciones.

M Habiendo dado alguna tregua la retira
da de los moros, se hizo una entrada el quince de 
Octubre en la ensenada de Bangui!, que tiene cin
co leguas de largo y tres por lo mas ancho- se re.
gistraron ûs ríos no vanamente* pues se hallaron 
y apresaron treinta y una embarcaciones las mas 
grandes y mejores , que por hallarse rio arriba ti
radas en seco , no pudiendo acarrearlas las incen
diaron hasta consumirlas.

12 Quando se pensaba que apenas que.’ 
daban en la mar moros, salieron de lligan .á fines 
de Octubre costeando para Cagayan tres de nues
tras embarcaciones , y estando junto al pueblo de
Iriitao dieron con veinte-y tres caracoas moras: a- 
tacaronlas , y por el valor demasiado vivo estuvie
ron apique de perderse ios nuestros; al fin obli
garon á los enemigos, ( que consideraron que a- 
qúél esfuerzo podía ser esperanzado en el socorro

y
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y estar lexos de su costa ) á ceder , tomando su de*, 
rrota para la ensenada de Panguil; sin embargo nos 
costo este choque tres hombres muertos y varios 
heridos : siguiendo los nuestros su ardor , no los 
perdian en la navegación devista, sin ceder, haci
éndose continuo fuego de una y otra parte hasta 
la costa de Panguil, en que saliendo á su auxilio o. 
tras embarcaciones, se lograron apresar tres saca- 
yanes enemigos, y aunque escaparon las demas fue 
con bastante quebranto.

13 Con este exemplar volvió el armamen. 
toa la vigilancia anterior 3 hasta que un Dato moró 
nuestro aliado el Maestre de Campo Mana ase
guro por noticia conseguida de los malanaos no 
quedaban más sacayanes moros que retirarse; se re. 
solvió el siete de Noviembre hacer nueva entrada 
en Panguil; registrando sus nos se hallaron en uno 
diez y nueve sacayanes de los que habían dcsamr 
parado ; se cogieron quatro de los mejores , y de 
servicio3y se quemaron los restantes. Vista una ran. 
cheria saltó nuestra gente en tierra , y la hallaron 
abandonada-, se talaron varios pies de cocos, se pe
gó fuego á la mezquita y como hasta cien casas , 
entre ellas una grande de* buena construcción que

«  seria

1
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-seria la de el -D ato ,
14 R educido  a ep ílo g o  lo  o p e r ^ p  pojr 1 | 

R ea l esquadra,-se iiallaL'ás que c p  U s 'p ap an as  pp r 
tierra  s.e ha'ri destru ido  tres p ueb lo s P  m ejo r muche, 
rías de m o ro s , apresado c ie lito  q inq ijen ta  y .nueve- 
em barcaciones ,  de ellas las sesenta' a l .abordage y' 
com bates v ivos3 a cen ten ares  los m prps muértos¿ 
pues e l-m oro  M ana a s e r ró - , ,  m íe p o r  la  s ú p i ta  de 
los m alanaos jse 'ba ilaban  s e r '  m ás de .dos mU los 
que a violencias dem uestras armas hab ían  m uerto . 
N o  obtuvieron los vencedores aquel despojo  que 
p o d ían  esperarse déjanos lad rones-qüp  hdbian des. 
truído-las provincias a su sa lv o ; po rque  m uchas ar. 
mas cié fuego 'y riquezas seguir co n ta ro n  los .caiu 
tívo.s .arf&iaban al a su a  .sin reservar co sa  á lsuna „

■ - . r- -vi- . ,y  - i .a \  Ó ' . c  *■,■? t ¡ t .. . ... .V/ . 9

quando se veían perdidos ;.y’siuipspe/atiza-p.fs^lY^: 
...se  ̂ llegando i  tan ta  d e se sp e ra c ió n , cjiie p ad ec ie« 
-ron el m ism o naufragio m uchas criaturas dcau ti-
>  ̂ ■ , -. r  y  :</? ■ f  i [ f  f , í >■ -i ' /* V. x ^ 1 7 '  p  . ■

vas inocentes b u e a ^ f i i rp rJ s á p r if ic a J ja r i  Jos.'bar-, 
bajíos^ jio  ..obstante los cáj^i:yós.frcdim i4os:': p a sa - .

1 V r * ' • ■  ■ íV" ;" ¿> ■ ' --1/v- ' ' - 1, . t v N- vi-/ - 1  / •••*ro n  pe qiunientqs; se  co g ie ron  p ie? ;y  ;,M s ia n ta -  
;cas> g u a rro  p ed re ro s ; se q u ita ro n  varios o rnam en
tos pe Iglesia, .tres cálices j jtre sp á tg b asy y i^ ir^  .con 
sagradas con alhajas distmras:: p b ^ d p  en  lia Iglesia.

•’ ' yp . d?
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de’ IIrgan'se hizo ostentación, en que se colocaron 
las- varaderas y  gallardetes vencidos en hacimienrb 
de gracias; hubo de nuestra parte solos cinco muer
tos v cinquenta heridos,, entre estos el Padre Ducos9 
y el Capitán- Afriano: de una bala de fucil en una pi
erna : admira’ tan poco daño en tancas ocacioncs 
y peligros, no siendo nuestro armamento mas3 que, 
dos galcrasyocho vinsiSy o pangas, y sus guarnido, 
nes setecicflto-s hombres ,, los- doscientos Españoles 
soldados-, y quinientos Indios- capitaniados de el 
cantábrico valor,, que los hijos- de Uizcaya han nía. 
nifestádo'en toda» ocacionesj recordando los prin
cipios'' de: el asiento de fas: Reales: Armas en estos
mares por el' valeroso ■ 'compaisana Legaspi' r estas- 
felices; noticias recibid' el Señor Governador Aran-
dia el: dia veinte y siete de; Enerbde cinquenta y cin, 
co, y  el veinte y ocho- con acuerdo-de el Illustrisi- 
mo Señor Arzobispo' se canto el Tedeum laudíimus 
en la iglesia de Santa Potenciana que’ servia de 
Cathedral, ere hacimiento- de gracias con- asisten
cia de el Señor Presidente, Real Audiencia , No-' 
ble Ciudad, Religiones, Colegios. Nobleza;, Mili- 
'tares:, y demas: de esta Corte, expuestacl Santisb 
mo Sacramento'y resonando fas salvas de la artl¿

Hería
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%ria de los baluartes de la Ciudad , castillos de 
Santiago y punta de Cavi te ¿como beneficios de~! 
bidos á la Divina Magestad»

15 Fuè recibida esta relación con tanto al
borozo que luego se dio impresa al publico : pò ès 
la mas conforme à noticias particulares » pero â b 
mitase como se quisiere-, fije cortó despique a tan
tos agravios como habíamos recivido de los mo-? 
ros; uiybsepor lo mas importante la fortificación 
y establecimiento en Misamis, y se resolyip hacer 
allí up presidio. El Padre Ducps, con los respectos 
de ser hijo de un coronel ñipmp de e| Sefior A- 
randia logro de su Señoría especiales favores ¿con
tinuóle el empleo de Comandante de aquel arma, 
mento,y determino se hiciese en Misamis á su dis
posición el fuerte ¿ mando a oficiales peales , que 
para ello dispusiesen se aprestasen pertrechps y 
artillería , tres maestros de cantería , tres de car- 
pinteria. f seis aserradores, .ocho. oficialef -, un ma
estro herrero con anatro oficiales , y un maestro ar.

; v  ■ i! 'si" > 4  :  ‘ i  ; ; '  j  1 !  -, ~ j  -i-»' i  i  ¿ i ;  *:• i  1 - y

mero, quatto cables de |  cientp y yeinte fiilospa. 
ra las galeras ? y para los champanes potros tai> 
tQs¿ quatro equipazones de yela& una pprcion de 
yetas para el serviciar de-las xarcias ¿ asi mismo le

1  "■ V -s i t r. - '-I-1
d diesen
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diesen razón de las balas que se podían numerar» 
y. huviese para cañón de calibres anatro y seis; la 
misma de saquetes de metralla aprestados1- „ igual
mente de falconeces que huviese en ser , y remitir 
en refuerzo de pedreros } que se habían instituido 
a esta plaza por inútiles» y de que no se había da
do noticia hasta en toncesj se librasen cínquenta 
fusiles de la compra ultima -, se previniesen diez 
picos de fierro , ocho picos de clavazón de todos; 
puntos, cínquenta vestuarios de soldados comple
tos, y de otros cínquenta pampangos, quairocien- 
tos pares de zapatos de todos puntos, dos chincho- 
ros para pescar , y poder seguir las diligencias de 
cnc.argos,

í C Mandó se aprestase la galera nueva San
Joseph, en que el caudal que se había de remitir fue 
se con seguridad , disponiendo para- quatro meses 
raciones: que para la provisión de arroz expusie
sen $ si se necesitaba mas de un champan que fuese 
en su -conserva; y solicitando oficiales Reales sugeto 
qiie se hubiese de encargar de el empleo de maes
tro de raciones, lo propondrían para su aproba
ción: y .respecto , à que el corregidor de lligan ex
ponía lo preciso qué era socorrer aquel armamene

R r  to,
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to y cine estaba á defender acuella costa,, se1 podía 
hacerlo ¿aquella plaza; para lo que le consultarí
an lo que computasen necesario: y respecto tam* 
bien con un recurso- de el Ministro de doctrina, y 
tropa que estaba de guarnición en el fuerte de 
Tandag provincia, de Caraga de Mindanao-r y lo
mas de el debastado y ocupado- de ellos r y el Al
caide mayor en uno délos lugares de aquellos moiv 
tes que nd podia socorrerlos v aun estando faltos; 
de toda provisión ,̂ con ocasión de que se remitía, 
el armamento á Iligan coré jarían el arroz- que
podía sugerirles; en. un añ.o #, y se acompañaría al 
cuy dado de el que llavaba el comisario Villasis- y 
y este le tendría de pasarlo á Surigao pueblo de a- 
quella provincia. para; lograr la ocasión- de que se
socorriese- Tandag;.

i j  En vista de la consultado por oficiales 
Reales mando- el Gobernador librar a cinquenta ti* 
ros parai diez cañones de á seisyeiguales para qpa,, 
tro de a quatro; saquetes, de1 metralla, los- mismos:; 
diez faicoñetes de a media libra,, con doscientas bac
ías cada uno; de su calibre ; pues poir ser mas 
miai su maiejio seria su disparo mas cominuoymo 
bacieiidb esíae cotejo en la pólvora,, se librasen ve

inte
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inte arrobasj cuya "providencia debía ser puntual, 
y  embarcarse-en la galera dispuesta para aquel pta- 
sidio. De U caza de ahorros como destino á lo mas 
-conveniente al Real servido, mando librasen ofi
ciales Re alcedos nail pesos y se entregasen al pro v e- 
liedor ViUasis, para distribuirlos *© entregarlos á la 
.orden de el Padre Ducbs, destinada aquella canti
dad parada fabrica de el fuerte de-el Triumpho que 
se había de construir en el puerto ,der Misarais de 
aquella costa . -En efecto se trazo la fabrica y se 
tiraron tan largas las lineas que sin dificultad seria 
Otro Samboangan, abandonando las conveniencias 
deJunamong y sus mayores importancias , en fa 

'.comunicación coñ la Eaguna j dexand© es-te paso’ 
.libre, y no pediendo .aun.guardar Ja ensenada de 
Panga ib

f  8-' El Provincial de Augustinos Recole
tos re presenté también en ésreCovierno lo des
truido de la provincia, de Carago de su cargo-, ( aun 

j mis tenia .noticia de la perdida de su .fuerte presi- 
dio ) que los raorps no desamparaban las playas 
y costas de Sariga© é Islas adyacentes que su pu- 
Cíto era llave de aquella provincia*, consultaba, es
tar mandado por el Superior.-Goy .iernQ¿ «*$• iwaar

R r  1 . - ase
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tase allí una fuerza lo que no había tenido efecto \ 
y proponía se-erigiese como importante > para lo 
que o f r e c í a n o  obstante su pobreza y atrasos en 
que la guerra actual la habían puesto, maestro de 
su cuenta y los socorros de arroz para la gente 
que en ella trabajase hasta su conclusión* pero que 
era preciso asistiesen durante su fabrica dos galeras 
que resguardasen á la gente en su trabajo , ío que 
sin ellas no se podría conseguir $ y para ayuda de 
gastos ofrecía quinientos cavanes de arroz para la 
manutención de el armamento: proponía en abor- 

. ro de gastos, que se podía suplir su dotación con 
una de las compañías de Infantería de Tandag; 
y sobre las armas podía-providenciar su Señoría : 
nada se contexto á esta propuesta j, y  obligada de 
la necesidad fortifico aquel puerto con estacada y 
armas propias esta Religiosa Provincia 9  capaz y 
suficiente con quatro baluartes en. sus quatro- an
gulosa, Dio también como donativo gratuito en es
ta ocasión mil y  quinientos pesos un champan car
gado de arroz, su buque',, y pagada la gpnte de su 
tripulación y manejo'*, suplicando d: su Señoría se 
sirviese atender a la restauración de Tandas de cir

a ya se tenia noticia
19
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i p  . Con estas ordenes se configurò el fu» 

erre providenciado, que se executò de estacada en 
la ensenada de Panguil por no ser fácil hacerle de 
cal y canto corno se facilitò al principio 9.por la 
falta de estos materiales en ei sitio pensado, y de' 
agua para la guarnición; quedando, en que se po
día facilitar, aproximando un arroyo surtido de un 
caudaloso' rio que peniau al medio dia de la situa, 
cion, y serbia de invadeable foso al paso de' tierra, 
sobre que consultó al Señor Arandia, sér el fuer» 
te ideado de pronto solo provisional, respecto , 
à que no era desesperado conseguir materiales y 
tenerlos, a mano con la protección de la estacada; 
para lo que paso el Padre Juan de Arricia para su 
formal construcción ? despachado de su Provincial 
y de Govierno pará aplazar la fabrica*, según lo idea
do’ por el Padre Paver; à no ser, que1 del posteri
or como ma  ̂advertido , hallase motivo, que pu
diese adelantar ò atrasar su situación y figura sí 
se experimento por entonces, que la chusma de el 
lago de Malataio de que era. arsenal y paso de 
entrada y  , salida aquella ensenada à que-se co
municaban por los ríos* que en ella dese.mbocarr, 
no parecieron en nuestros inarese.pHes para valer-
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se de ef que batís a la Isla en su umediodia, ès- 
rande la distancia, -y tendrían inconvenientes pa.

ra mantener ¡en el sus embarcsè4pne-s,.
CÍ£>

2.0 Sobre k  restauración jde Tafidag, jjfe 
forina 4 su Mages tad el Señor Aranéia yh&cieuaàó 
.presente elhpnor de comunicar esta.agradable np̂  
ticiay que sidbien no era empresa de magnitud pa
ra .esce continente sii fuerza {  y à que la ciplazarefl 
e¿« raro distrito «para la ooij^nicacapn ) por ja si
iti ación al centro do k  provincia y  la facilidad 
por la mar próxima a Ips moros, podia hacer des
caecer la fè en dia .si se liuyieran,oia^erddorpii- 
■ps .que sus naturales pomo patricios .de uir niismp 
suelo , à poca libetrad era p o s ile  se dexiran | 
llegar de ei dominio ; con do \quc^sehabià con
seguido...su firmeza y-|a:.<^akacj[on'‘<4p k $  
les armas ,  á rq# c^’ hpber oostado ' k  conver? 
fipn y  soscemacion de pila alguna sangre de los 
Misioneros Recoletos Àugustinbs que la rigen: ira. 
cluyo el plan de-¿aquel iuerce-y la  relación veridi? 
caique hi^o estampar por k s  pártkidarádades de ¡sil 
sidbí perdida , y im^uration: -elp$|ñ,y relaciones, 
tampada se ha óeultsdo à  m f ̂  -¿fe.

es como k  fe fe jp  ^  l u ^  jla
resta-
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restauración nada tubo que mereciese esta’ reco
mendación; el. Alcalde de aquella provincia que 
arriesgadamente pudo entrar en ella, pidió á la ar
mada de lligan algún auxilio de gente , para repa
rar algunas ruinas de Tandag.„ pasando á ella, por 
tierra desde Suman y en donde se hallaba retirado
y  refugiado1 en el monte con algunos pocos natu
rales ̂  pero escaso- totalmente de víveres que era el
mayor empeño : el Padre'Ducbs como tenía este1 
particular encargó paso con quau-o embarcaciones' 
de bohoianos- i  Tandag^ sin dificultad se posesio- 
lio de jai abandonada fuerza, planto las armas Rea- 
íes- , y  dió disposision para que1 se‘ reparasen sus 
pocas rumasr desando para su defenza ayunos ca
ñones y fusiles con cien bohoianos. de guarnición 
al comando' de un castellano1 español I>on joseph 
A s p i l l a a  quien cometió-facultades absolutas , no
haciendo-casode el infèliz Alcalde Cebrian, que por 
este‘ desp-recio y por la iatiga padecìda cn> los bos- 
qiies mudo à poco riempo y quedó con el govierno 
el expresado- Aspiila- ' •

2.r Està, providencia tubo principio en el 
arreglo1 militar de' estas» Islas*,, sus destacasneutos  ̂y  
presidios-j, por quecetsiorado clSenor Arcadia de

los
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los inconvenientes que resultaban de estar agrega
das á los Alcaldes mayores las castellanias de los fu
ertes nuestra Señora de el Rosario de lloilo, San
joseph de Tandag en Caraga, y San Pedro de Zebú; 
por que no'pudiendo estos residir en ellas por el en; 
cargo de Juezes de territorio, y por la recaudación1 
de el Real haver, confiaban la tenencia de las for-
tale-zas a personas menos idóneas y sin experien
cia militar; de mas de lo experimentado en lasail-

’ timas irrupciones de los moros 3 no haver tenido 
completas sus guarniciones para estar constituidas 
en defensa cabal; para cuyo remedio delivero este 
Goyernador el proyeher aquellos tres fuertes de al- 
caydes y castellanos, que distinguidos con el titillo 
de tenientes de los alcaldes y sus justicias mayo
res, se encargasen de su defensa; encomendando la 
de Tandag, à Don Manuel de Espilla Alférez de el 
destacamento de Infanteria, que guarnecía à Iligan 
con el gradó de teniente de Infanteria, y sueldo de 
quince pesos,para quej encargado de el fuerte .residie
se en él, y comandase su guarnición, y asi estuvie-  ̂
se siempre à su défeiisa prevenido; asi el padre Du- 
Cós óbrb en virtud de esta Superior orden,

íz Con el favor de este tenieñte l.os Pá-: 
* <■ ■ dres
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círes Recolccos que acudieron luego i despacharon 
a sus tierras á los boholanos y se guarneció el pre-, 
sidio conforme á su establecida dotación con mes
tizos españoles allí patricios que 1? defendieron muy 
bien en sus ocasiones: el año de cinquenta y ocho 
paso el cabo de San Augustm una esqiiadra de rao, 
ros y talaron los ministerios de Bislig, y Tandagj 
tentaron este presidio, pero salieron con la defen
sa muy escarmentados t

13 El año de sesenta y uno, siendo Alcalde ma
yor de aquella provincia Don Nicolás' PhehpeRó- 
drigueZ y al mismo tiempo castellano de este Real 
fuerte , cometib este sus veces y voces deseando en 
su lugar'af Padre Recoleto Fray Marcos de nuestra 
Señora de .Guadalupe su Capellán y Ministro , re
tirándose ala visita de Catel ultimo presidio: a po. 
co uémpo de su salida, llegaron diez y seis pancos 
de moros a Tandag de enorme tamaño y con mu
cha gente con el intento de coger la fuerza 5 nunca  ̂  ̂

■ Impusieron formal sitio, por que no se lo permitió
la viveza de la artillería*, hicieron su quartel gene-.

. ral la Iglesia y convento que estaba fuera y adistan- 
! cia de murallas, desde donde por quince dias con* 
tinuos hicieron varios ataques, pero con perdida si

1 S s empre,
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empre, por que la vigilancia de el Padre' Ministro y 
su ardor en defender el fuerte frustro todas sus dili
gencias coa acercadas ordenes;, dispuso varias sur
tidas contra ellos en que siempre llevo lo mejor 
nuestra tropa r en las que uno solo murió por ni
miamente- atrevido; mecióse entre una tropa de e- 
nemigos lanza en mano como una desatada furia, 
se ie procuro, ayudar con gente de íusil destacada 
de el fuerte, no se !e pudo auxiliar en tiempo, pu
es en el patio de la iglesia en que fue el combate 
le alcanzo un sumbiíin que le maltrató mucho li
na pierna; cargan sobre él los moros , y le hicie
ron trozos con los campilanes cortáronle la mano 
derecha, como que en ellovengaban sus arre rind
en ros: como á esto sejuntaron bastantes', hizo gran
de impresión en ellos nuestra fusilería y un ca
ñón de aquatro cargado á cartucho con buena 
.puntería que hizo mucho estrago : intentaron a- 
saltar ía fuerza varias veces, y en todas fueron cons
tantemente repelidos: valiéronse también de- enga
ños artificiosospusiéronse de tras de un paredón 
de la casa Real antigua en que no los, podiail o- 
fender nuestras armas¡ desde allí llamaban á vari
aos por sus nombres; trataban de cobarde á un Pa* 

■ tire
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tire Fray Francisco, que no estaba aili , y é  que 
siempre andaba por ios montes huyendo; nombra
ban i  Señora Alcaldesa, y á algunas niñas cié. 
su familia , editándolas á que se fuesen con ellos 
y lograrían ventajosos partidos $ las llevarían con 
el Alcalde mayor que'habían cautivado vinien
do dp Catel? junto i  Marihatagj concitaban cam
bien á ios defensores desesperanzándolos de reme« 
;dio cogido su Alcalde y ofreciéndoles buen quar- 
jtel: no faltaban pusilánimes que escarmentados de 
el antiguo sitio y calamidades de su toma , titu. 
beaban en la defensa: esto costó mucha vigilancia 
al Padre Ministro, y mucho desvelo en contener
los y animarlos f para que de noche no se tirasen 
por las murallas f yá amenazándolos y ya ponien- 
,do centinelas de satisfacción y de brío como que 
todo estaba á su cargo, é hizo asi respetar su supe, 
rioridad ■, y sin poder descansar con sueño seguro 
pasaba las noches sobre la muralla f reconociendo- 
frequentemente sus baluartes y cuydando que todos 
estuviesen jai en prevenidos ,en sus puestos.

, 24 yiend.o los moros que np podían lo¡? 
grar su intento j odieron-fuego a convenio e Igl^ 
sia que ̂ dista] alargo lirp* ñcañon«.^ la-pl$zis|

’’ " “ ' S s í  ' y a

/
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y/áljías caserías de. los-Veziiios; recogiéronse a sus 
embarcaciones 3 abandonando el sirio con despe
cho , se hicieron á la vela llevándose treinta y dos 
cautivos que cogieron en las'inmediaciones eme 
jtio quisieron recogerse en el castillo : dos días des. 
pues de su ida llego el Alcalde mayor con una 
armadilla de cinco pancos y en ellos trescientos 
hombres de el partido de Bislig , bien armados y 
prevenidos á desalojar los moros, habiendo tenido 
noticia en Carel de el sitio : si se huviese encon
trado con ellos huviera sido contingente supe
rarlos, por ser las fuerzas enemigas superiores: 
con la llegada de el Alcalde fue completo el gozo 
y se cantó una Misa con Te Dean ¿aadamas én ac
ción de gracias al Áitisimo Señor de exercitos y 
victorias. -

zy En el año de sesenta y siete por los me
ses de Julio y Agosto pasaron el cabo de San Au- 
gustin como setenta pancos y algunos lampin
os , embarcaciones pequeñas para navegar en po
co fondo y hacer desembarques 9 en. que vendrí
an como dos mil moros 5 y con ellos flecheros in
fieles de el monte que obligaron con muchas y 
magnificas promesas: este armamento dio sobre el

fuer-
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fuer recito de Catel , en que solo quedaron como 
treinta hombres con bastimentos suficientes y buc. 
tías armas: púsose sitio al fuerte;' y levantaron con
tra él tres trincherones los moros , de los que ha
cían fuego, pero lento; correspondían los sitiados* 
pero sin daño de una y otra parte-, asi estuvieron 
ocho dias , sin abalizar ni acometer ; los sitiados 
cansados en hacer guardias, considerándose pocos 
para la resistencia, nada ayudados délos naturales 
que se huyeron almonte por enfermos y endebles en 
una contagiosa epidemia que padecían en la actuali, 
dad, de que morían bastantes; que los moros tenian 
por suya la tierra y la barra, se estarían allí hasta 
que se entregasen y que estaba muy distante qual. 
quiera auxilio,, determinaron abandonar aquel ha
blarte j para lo que en una noche obscura metí- - 
dos en unas banquillas se huyeron por el rio , sin 
llevar cosa (de peso ,-que les impidiese el escape ;

¡ el dia siguiente no sintiendo los moros rumor aL. 
gano en la empalizada t se fueron arrimando po
co a poco, y conociendo que no había gente que 

j se lo impidiese , entraron en el fuerte , sacaron 
las armas , balas , y pólvora , doscientos, cava- 
nes de arroz y varios efectos ade el Alcalde que

tenia
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nía alii para su comercio con parce de el Real ha-
yer, y después dieron fuego à rodo, -

■ 'i<$ P e  allí costearon fa tierra saqueando 
y quemando casas y ‘visitas , aunque fuè corto el 
botín , por que los naturales lo tenían retirado to
do erj el monte? llegaron à Tandas en ocasión que 
el Alcalde mayor .estaba en Supigao, entendiendo 
en carenar ò renovar una galera Que estaba des-' ' ‘ 1 : * ' • - • M : ‘ " I - ‘
tacada en aquella provincia, para guardar sus eos* 
tas-, el Padre Ministro que era Fray Valero de San 
Angustio estaba administrando en su anexo pe Qu 
lagdan? al'llcgat los piaros se recogieron en là fu. 
erza los naturales,.y en todos como cien hombres 
titiles, que animados de su Teniente Pon jMcp!as5 
ge previnieron à la defensa; los moros sitiaron por’ 
tierra y mar el fuerte ; ,en el mar con embarcacior 
nes5y en tierra con do? fuertes mmcherones; el fue? 
go era mutuo peri) sin especial daño j ni ios mo# 
ros se atrevían i  .apimar mis ni los christianos à 
salir ? un m.ostí?o español ge animo á embarcarse 
en un pequeño baroto con quatro remos, y paso 
à Surigao I dar parre a su Alcalde-, íp que flecho, 
bol vio con algunos cayanés de arroz , cuya falta y 
escasez molestaba l  los sitiados? y sf álentafpn mu*

i *cho v



DeclrHíitetcia Parte ¡ Cadmio X t 325 
chó con éste socorro : instado el Alcaidc'queera 
el Capital! Don Joseph Guelva.y Melgarejo , de' 
el aprieto de la cavezera y de los Padres Minis
tros, habilité la galera, aun sin galafat'ear el com
bes y aícazar , con buena artillería y animosa tri
pulación j acompañóla una binta bien armada y 
coi! buena gente de el Ministro de Surigao j otra 
bintá de el Rey en bitcna disposición de guerra, y 
lili sAcayanzitd de un Sangley que estaba -.allí al 
Comercio también armado i salió de Surigao esta 
pequeña esquadra y eii Calagdan.se unid a ella el 
Padre Ministro Fray Valero con su binta y otros 
pancos y en las dos cien hombres escogidos: pcn. 
saroii aquella noche en estar sobre los moros, pe
ro viento fuerte intempestivo los detubo, y no pu
dieron coi! esto llegar con la priesa que deseaban: 
llegaron en fin k las ocho de la manana : bien di- 
visaron nuestro armamento los moros; pero reco
nociendo eran solo siete embarcaciones, no hicie
ron el mayor aprecio; y gritando á los de la fuer
za decían; hay viene vuestra armada; vera el almu
erzo de nosotros.

27 Entro la galera en la bocana de el pu
erto , comenzó a hacer fuego al enemigo y estos

corres-
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correspondían con buena puntería3 y una bala de 
a dos dio una quarca de distancia de'ei Alcalde : 
se arrimaron á tierra las bmtas y hacían continuo 
fuego no obstante las muchas balas y flechas de 
el enemigo, de las que hubo algunos heridos: ha
cia también su fuego la fuerza- pero nada bastaba 
a desalojar .los moros5 resguardados de sus gruesos 
parapetos: viendo esto el Padre Valero animo á su 
gente , para que desembarcando atacasen las trin- 
cherones : era la empresa dificultosa y arriesgada, 
por que desamparaban las embarcaciones si era de 
mucha gente el desembarco, y si poca, era inútil 
siendo la chusma de moros tan copiosa; sin tales 
reflexiones se resolvieron ochenta lanceros escogi
dos á la voz de el Padre; y arrojanse á la trinchera 
como leones: notaron de la fuerza el desembarco, 
y destaco el Teniente"doce fusileros en su ̂ auxilio: 
hizo el combate reñido el que á la galera que proteü 
gia al arrojo acometieron seis páticos enemigos, y 
la obligaron á virar su proa y los auyento con los 
cañones de su cruxía: también se entretuvo con o
tras embarcaciones contrarias que pretendían he- 
char al agua estandobaradas en tierra; resistíanlas 
bintas la maniobra y la galera desocupada- de los

seis -N
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■ seis'palíeos  ̂dirigida ellos su arEilleria3jCoii7lG ?gû  
..abandonaron el empeño: luegorapuriro á la-trinche* 
.ra,'Conlo buelos desembarcados lograron:su abanr 
:,ze: consiguieron -.arrejiarlos de allijaunquehuvo ¡sie
te mal heridos ,de los que tres mu deron; era. esta 
la principal y la quemas combatía al fuerte }.que 
con la -fuga de los .moros ya quedó libre-, cogiéron
se en ella un ¿añon de -aquatro de los que tobaron 
¡en Catel 5;Otro d e . .a t i  no y  qüatro . jamacas . i - s r e ; -  

tiraronse de esta a la trinchera segunda, la que se* 
guidos dé los nuestros también á bandonaroii: te
nían sus embarcádones ̂ IftaGtra parte de el rio fJ 
en una ensenada, y para retirarse a ellas era nece
sario repasarle; .aunque no es ¿grande i, lo ¿suñden
te para no poder vadearle con facilidad;; valiéronse 
demias pequeñas ¡barquillas que tenían á preven, 
don, y de unas-¡balsas de troncos de plántanos* co * 
mo la canalla era muchano había lugar en estas 
prevenciones-para tántos; perseguidos de los nues
tros y de el fuego vivo de la galera y vintas, Zo
zobraron algunas banquillas por lo recargadas de 
gente; en otras se mataban ellos mismos, por que 
con la mucha carga no se fuesen apique, quedando 
muchos en tierra, que maltrataba el canon* fué tal

; : . T t  ‘ ~
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4a mortandad 9 qué no había braza de tierra en que 

n o  se hallasen muertos; en el rio también perecie
ron bascantes: se vieron tan acosados, que los pan- 
eos suyos que se pudieron habilitar 3 se fueron sin
esperar a Ios-compañeros.

28 Alos nuestros fue preciso volver a susem. 
barcaciones para pasar el no,y dar sobre unos ca
marines que tenian en la otra banda;pero por breve 
que fué esta diligencia ya no hallaron allí moro al
guno: en ellos dexaron varias caxas, doscientos ca, 
vanes de arroz cascara , y mas de sesenta de arroz 
limpio ,  varios campilÉfei, crises , lanzas 3 espin
gardas , y alhaj as de tumbaga,; una bata morada de 
seda con franjas de oro , libros de el Alcorán, y os
tros de sus caracteres,,ü varios telares *» y comenza
das telas, en loque se conoció había-mugeres,y que 
era el escablecimiento! allí su animo: cogiéronse nu. 
:eve banderas,muchas embarcaciones pequeñas; y 
grandes,las que, reservando las; miles,quemaron los 
-nuestros f como seis horas dura la acción, y  quedo 
muy rendida nuestra gente: con; todo siguieron,al 
enemigo  ̂que huií j, un gran trecho, pero conocí, 
endo no se le podiadar alcance, retrocedieron alo. 
grarsú descanso: dieron;'las dcbKlás sracras; al Se-KJ Ti O'

ñor
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ñor con repiques, salvas, Misa solemne, y Te Deum, 
y algunas ofrendas á la Iglesia: embiaronse algunas 
banderas con el alcoran á Manila con relancion 
excensa de victoria tan insigne; y  el Señí>r' <^^e& 
nador Don joseph Raón la fecioibgustosMmo y 
dio las gracias en nombre de sú Magestad af Alcal
de mayor , al Padre Valero , y á todos los Minis
tros, y Naturales: ofreciendo premios átjuaiquiera 
oue, se huviese señalado en esta acción-, pcesefl&H*“'; 
dose con certificación de el Alcalde, y Capellán á
este Superior Govierno : al Teniente de la fueszia■ -
cjue ludefendiótan heroicamente le concedí® titulo  ̂
de Teniente' Castellano con ocho pesos af mes de
sueldo, aumentándole quatro- Desde este desenga
ño tan fatal no han budto los moros lponer i  esra" 
fuerza sitioyíii aitn desembarco en sos inmediación 
ncs,
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$îMe£Stâoiï4Mndi& al 7tfy-;d* Jolocôw et. Au 
zobispo-,. muére: estejJUwttoiïmo* Señor.

A A ' - * -■  ^ ' ■'*’

U d a d o . e l:g o v ie m q )3 , y  posesio- 

.n a d ó d e . cl el. S e ñ o r  A ra n d ia  le 

p areció ? a l R e y  de.-Jolô- D ota Fern an d o  b ella .pcasi- 

on: p aran aejp rar de: fo rtu n a: : p resen ció se à  su  S e ñ o -  

ria  à  quièm hizo* re co n o ce r La e x p e rie n e ia y  y  reco. 

n oció; m u y Ibienrera o tro  de: el que:le. habían, hecho  

c o in p rehender los. inform es-:: c o a  las ocasion es de 

este; trato  que: era.bastan te: frequ en re è. in tim o  , los 

m ism os ; que,-estaban: en : o tra  aprehensión, se m os. 

traroniconyencidbs:;- tanto puede el favor: d e  los Su ~ 

p erio res;. pues sit Señ o rial sin, separarse de los reve- 

ses;de. ellfiiero: interno* m a yo rm e n te  en quienes con  

sn d o c trin a í se^adáptada:. d o b lez y  e n g a ñ o * a d v ir tió  

sagazm en te:era: e l .R e y  h om bre; d em n a: gran : co n s

ta n c ia , y  de p articulaire ntereza; en : ta n to ! lances ad. 

versos:, en;que: e l  G o v e r n a d o r  c o n sid e ro  ser debida  

la* con désen deiicià: |  lo- ju sto;, dióle el R e y  m odera  

■ 'dcB/seùtitniëiitos; p o r: las; trgp elfas; etr é l  arresto  de

su
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suPersona, executadas por eldifuntoDou Juan de 
el Pulgar, entonces Governador. de Samboangañ; * - 
át quien; procuró1 satisfacer. sirSeñoria: v quej ya los 
cargos.ai dicho'node Subsanaban!de. quanto ledia- '•
bia obligado'para.Iodiechov pues yamo podiá satis.v
facerle: era ei medio:n)ejpr,i vidainuevaihbro'igualN 
repitió el-Rey el nirigpn apego; que teuiaia su. tier. 
ra , y que: habie ndo- resuelto ser vasallo de el Rey 
de España .„eniqualquieró parage que le:destinase- 
su Magestad para - viv ir,, estaría igustosoj, solo sentía: 
el ..padecer: de. sus.*hij0s y parientes ¿ y; dotando i esta - 
consideración: suplicó ,. se interpusiese: su: Señoría: 
con. el*Señor Arzobispo^ .paraiseguirsÍLi¿disturHiosv. 
las reglas * de: Chdsriano *,, respecto-que. sede; había» 
privado, de o!r.‘Misa;y/de:los;Sacramentos Hizole; 
el. Señor: Arandia;algunos; cargos ¿conforme; a; ante¿* •- 
rtores noticias, y entendió‘una resuéltaiénterezay, 
en; lamo * esperada: solución a: todo^ y le; ofreció *sut 
SeñoríaJiacerlo,5coimói se¿ lo pedia;.

i- Entre* las> ocasiones: que: visitó: eHGo-
vernadór eni su^casa; aP Arzobispo de: expüsodá; 
pretensión ,! de; el Principe; • y/ en: fuerza de* iiistan> 
cia remitió-por: manojcle; eii Go.vernadÓTrun^caría;: 
exmataria; para*satisfacerle:;; *a’;la; que; eld&y: res-:
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pondió en el método de su explicación en español, 
cscriviendolo como lo hablaba : atrasadas sus es
peranzas por los accidentes de el Arzobispo, y aun 
positivas resistencias, paso el Rey tina representa
ción al Governador acompañando para el Arzobis* 
po otra, que se retardo por las. indisposiciones de 
su Illustrisima, y llegado el caso, obligo el Gover
nador con representación fuerte, a que su lllustri - 
sima respondiese, previniendo haber dispuesto una 
Junta de esta vniversidades para resolver la repre
sentación, No tubo efecto este comunicado pensa* 
miento de el Arzobispo, y resolvió pasar en per* 
sona á la fuerza de Santiago , en que siempre 
aunque con libertad ya, había habitado el Rey.

3 Visitóle , y se satisfizode las dudas que 
. tenía de su christiandad , desvanecida por el mis

mo interesado t le abrazo , y  le declaro fiel hijo 
de la Iglesia , providenciando se le subministraran 
los Sacramentos* dando al Governador de este re* 
suelto, parte j y  el diez y seis de Marzo, Domingo 
de Pasión, con edificación de esta Ciudad, prepa
rado con la confesión Sacramental* comulgo cunv 
piiendo con el annuat precepto en la parroquia de 
el Sagrario de esta diócesis. De todo consulto el 

■v: ' . ~ - i* Go-
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Governadoir a su Magostad, é informo con acom
pañado testimonio hasta este hecho con las copias 
de las carcas de el Arzobispo, diciendo que su chris- 
daña comprehensiva, a su parecer , estaba aluci
nada por parciales poco timoratos informes; o 
que el Altísimo había permitido tal padecer, por 
acrisolar aquella aliña, y 110 poco se examinaba en 
el logro de desvanecer la errónea comprehension, 
en que se estaba antes de este caso,

4 Hallábase ya christiana desde el prin
cipio de estos sucesos en el colegio de Santa Po
tenciaría: ,  entre otras ,Doña Rita Calderón antes 
moza y concubina que en su Mahometismo ha
bla sido de el mismo Rey ; pidió este al Arzo
bispo ,  respecto haber.piuerco sti primera legitima 
ruuger, conviniese, en que pudiese casarse cania 
referida Doña Rita, condescendió el Arzobispo, y 
lo hizo saber asi al Señor Atandia por el Dean 
Provisor Don Juan de la Fuente, a quien cometió 
su Illustrísima el acto de desposarlos, no perdiendo 
hacerlo? por sil el Arzobispo, como había ofrecido» 
por lo agravado en sus accidentes : fue la función
en el Real Palacio en veinte y siete de Abril dán
dolos. las maims'eí Provisor, y velándolos en el qrá-

torio
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¿toíiie , presenciando ¡estos actos el Gpyernador '9 
y"la-.madrina'que también lo fue en sú »bautismo 
Doña iTeresa Toribio,, hija de un ¡oidor ,de .es? 
;ta Real áiidieneia ,, y esposa do.D.on Pedro';Calde¿ 
-rons que ¡era «en ¿ella .actual ¡Decano, ¡La expresada 
junción .se hizo sin iningun.acto singulardeiionor, 
ai ¡otro ;es.treplto? anas -que la reverente atención de 
el día al principal concurso ¡asistente ^ ¡costeando 
ja decencia de los desposados ios padrinos9 que fue 
de ruiLodo^ d .ostentar lograban estaamion en nu
estra santa Creencia., .báxo cél Real .auspicio de .su 
¡Magostad Cathdlica: llevo la apadrina después de 
¡la .mesa pa ahijada ¡asuoasa, en que ¡se concluyo ¡la 
.-noche con concurso de personas distinguidas de :es. 
ta ciudad con profundas' arenciones á la ¡profesada 
lealtad,. i

4 la s  cóiimletenci ŝ de el Goyernador con 
el ¡fllustridmo Arzobispo ¡agravaron ¡sus achaques-, 
¡no fue de poca OQnñderacion ¡la pietension, de que 
quando fuese .presidiendo; a ;Ia.RcaLAudiencia le 
repicasen las campanas,. Ln su ¡ingreso, y posesión 
de el Góy ierno, el Concurso con ¡funciones estiladas 
autorizb al dueño-presente, preconizando ¡su poder 
y grandeza  ̂ ¡la Iglesia acompañb con sufrecivo- :y 

-V este
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este las demás comunidades en el sonido de Jas 
campanas que tributaban su obsequio al Real Pa
tronato: pasóse el dia, y con él el reconocimien* 
to ¡ por que yendo presidiendo a la Real Audien
cia y Ciudad en el veinte y tres de Septiembre^, 
por ser cumple años de el Rey, a asistir ala,Mi
sa y T e D ew w  acción de gracias por la salud de 
su Magestad á la Iglesia Colegio de Santa Poten- 
cima por todos títulos de el Real Patronato , en 
que por la fabrica material de la Cathedral oficia
ba en ella el Cabildo, no se hizo demostración^ ni 
en ingresoj ni en salida de el repique de campanas.

C Esta novedad , y la experiencia que tra- 
hia de el Reyno de nueva España, en que se hacia 
al Virrey este honor , asi en la Cathedral como 
en las demas Iglesiasj tubo el Govcmador sus coh, 
ferencias sobre el particular con el Arzobispo , en 
quien reconoció desabrimientos pretextando escu
sas-, hizo presente a su Illustfisima el reparo deque 
en un diadela mas estimable oblación, como el ser 
el cumple años de el Rey, no se !e tocaban las cam
panas, quando iba presidiendo los tribunales como 
Vice Patronato; respondió su lllustrisima condesa* 
grádoj no era-practica i  quese debía,atener; repii.

Vv cb
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cp- ebCoyemadoc-* ^ i^eca, el-,misino-que'él de su av 
rribo l  siempre:-al- á m o  T. como en ios dem as Rey, 
nos:de'Aaiericíi:,„Repi-i.epsu íllustrisimai no tenia ex, 
périencia, que estaba esta. Cathedral en posesión de
no hacerlo r reciprocamente. propuso el. Governa- 
dorque conocia era de: su. obligación muy propio 
defender los derechos, de el Real Patronato, j le ha.
blaria por escrito', para que atento a la r esolución 
de. su Magested no se. daña. elderechode éi en o. 
tra forma» hizólo asi por carta;, á que respondió su 
Illustrisima 5 y con la respuesta, informa á su Má- 
gestad su pretension5la resistencia de el Arzobispo, 
en; que- dice’ evidencia de quanto por. no hacer ca
so, símextenderse a los motivos,,por la dexadez b 
inadvertencia? q desdan a hay a quien deseaba atento 
con zelosa-lealtad sostener las regaliás de el amo.

, 7" Reconocéria su excelencia dice al Señor 
Marques de la-ensenada, por la misma, quan cam
biados los espiricus , había' parecido mas espa
da en br pluma-de el Pastoral cayado, que el Mar
cial que íe acompañaba , por los deseos de el me
jor logro, por la politica~ de el deber, y I-a atención 
urgente; pero para la déspotiquez con: que residía, 
no-soler este: esradfo en este dominio, pero tambi-
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en el claustral de las Religiones en lo espiritual y 
como en ningún continente -su obserbancia j muy 
mixta si en la que se debe al Patronato-, pues unas 
al excmplar de México seguían él. toqúe, y otras a 
la idea de lo eme no se había hecho caso, sino man- 
dando Obispos, Como decía el Arzobispo, y todas 
en que sus Provinciales eran los regnicolos de su 
grey • se iban á susv visitas sin pedir al govierno li. 
cencía , haciendo visita de atención la noticia de 
su partid a i al contrarío de loque era en nueva Es. 
paña, que á no concederse con rermino, ni podían 
ni salían á sus provincias: mudaban Ministros, y 
Doctrineros de el .mismo modo: aunque tenia he
cha la nota general de ello j como a lo principal 
de el govierno, habia estado la; atención, toda no 
había podido acudir a tomar algún medie) para es
te arreglo- pero según noticias adquiridas, argüí
an con su posesorio ; de modo que la resolución 
por nueva orden podía solo arreglarlo.

$ No éra de menos nota, que pendiendo 
todos de el Patronato Real, no se viese la imperan* 
te seña de las amias; y si las conservaban en algu
nos era en el claustro, o a la subida de la escalera; 
otros le habían'respondido  ̂habia sido obra de par-,

Y  v i  tícular
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acular devoción con lo que dcxaban de poner 
las armas de,ei Rey strárno,. Hacia presente tam
bién a su excelencia lo que reconocería por el mis
mo testimonio, que habiendo remitido el defenso
rio de el Real Patronato-, al Fiscal de su. Majestad, 
el que defendía sin fuerza » y con una contempla* 
cion en frivolos descartes , sin hacerle fuerzas las 
vozeSy que sin leyes exponía a las luces dé las his
torias, y experiencia: las razones exponía el voto 
consultivo de los demas, y estos siguiendo la .éter, 
nidad según lo pasible de sus juzgados  ̂no se sepa, 
raban con las juzdíicaciones que consultaban. Por 
el estado de el Arzobispo en su indisposición, no 
había querido adelantar cosa en el parecer de el 
Real Acuerdo, apoyando el dictamen de el directo 
recurso i. su Magpstad ppr mas- acetra.dqr y pues la 
pretensión resulto por sus Reales respectos , solo 
c! mismo como dueño mandase lo que fuese mas 
de su Real adrado.-O ■- ■

9 Agoviado su Illustrisima de sus genera
les accidentes , y de las ocurrentes competencias 
con el. govierno;, recibidos los Sacramentos con 
disposiciones edíficativas. falleció lleno de méritos 
y de años el lilustifistmo Señor Don. Fray Pedro de

r ^ ...’ u
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la Santísima Trinidad Martínez de Arizala Árzo 
bispo Metropolitana de Manila,, y d& el Real Con- 
se-jo- de Indias el ,-dia- veinte y ocbo de Mayo de 
mil setecientos cincuenta y cinco j, y el dia treinta 
y unp de el mismo5 fue su cadáver, ár causade es
tar impedida la Iglesia Gachedral con sn fabrica,. 
de ppsitado en la Iglesia de Padres* Franciscanos dé 
esta Cuidad de- Manila: la qual Tinción' fue auto-- 
rizada con asistencia de el Clero*, Religiones,, Ve
cindario, los dos Cavildos, y Real Audiencia-, que 
presidio su- Governador y Presidente el Señor A- 
randhí: y quedo ei-Véaeráble Dean y Cavildo Go
vernador en Sede-vacante,-.............

i»o Don Fernando I. Rey de Jolo después 
de evacuado los Preeliminarés , y paso de los Da
tos, y ímigetíes moras que acipi .se, hallaban deteni
dos j y de la declaración de su christiandad y y e- 
ícctuado casamiento , Hizo presenté al Governador 
la estrecha asignación Con que se le< asistía ,  para 
manténerse según Ja consideración por lo c.?rdena- 
do por el Marques de Ovando \ en qúe si bien es-' 
taba entendido cí„Señor Arandiar mientras.le fal
taba e' recurso no pasar a nuevá providencia^ le fue 
preciso por el expuesto y por .informe de oficia

les
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jes Reales, ^ceato J f  un regular, sin acreeenramien- 
tp de expendio a la Reai hacienda'sobre los gas 
tos anteriores, se «oro para, sus alimentos, el-de su 
hijo, muger, y familia cincuenta pesos mensalesl 
y seis cavanes de arroz: en que nada había de ex
ceso , solo una sustentación precisa: de lo que in
formado su Magestad se sirvió insinuar, habia si
do de su Real aprovacion la asignada cantidad, pa
ra los alimentos de el llamado Rey de jola, suhi- 
jo, muger, y familia- -

n Se habia comunicado al Marques de 
Ovando una cédula Real, condescendiendo su Ma
gestad á la pretensión de los-Oidores de esta Real 
Audiencia, en que siempre que saliese como tal 
en Cuerpo á alguna función aunque fuese sin pre
sidente , las guardias inclusa la de el palacio hu
biesen de hacer los mismos honores , como si el 
Presidente fuese; asi como se practicaba con el Ar
zobispo, y Obispos sufragáneos de estas yslas, man
dando con vista de el Fiscal de el Sunremo Conse-' . ’ ’ ‘ ' ■ - ■ L
jo? que siempre que saliese la Audiencia en cuer
po de Comunidad, fuese, o no con sil presidente 5 
pues üitnca se yerificaria el caso , de que fuese sin 
«paveza que le representase; se debían practicar con

~ " ' ella'
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ella los misinos honores que se- hac-euí ercíbs* pue.r- 
pps de guardias al Arzobispo y  y Obispos’de* tecas-

* ■ - * '
12.. Contesto5 á ella- eli Señor' Aránd’iá5 pro

poniendo dos fuertes reparos que se le ofrecían5 en 
su cumplimiento,, haciendo presente- á- str Mages- 
tad un error en que se estaba en estos Reynos>, en 
desayre de las Reales-armas ; y era,, el que los Ar- 
zobispos , y Obispos , como muchos habían- man
dado interinidades, se les había guardado los holio- 
res durante sus vidas, y el tratamiento, de que ha
bia muchos ejemplares que no citaba'por notori
oŝ  los que habían sucedido, informados de qua- 
les han gozado sin hacerse'cargo de el motivo , 
lo habían pretendido con el goviernoo si encontra
ron repugnancia , ( que muchos condescendieron 
á contemplación de’ los informes y residencias ) 
recurrieron al consejo con testimonio de lo ultimo 
usado; y ganada la resolución , llamaban práctica 
lo que'era legitimo abuso. En este goVierñOvestaba 
á la mano encontrando la deshacerle los honores- 
de Teniente General •, y haciéndole cargo al Mar
ques de Ovando; satisfizo Kaberk)-'-]háUadQ)|.sVilEq«e: 
mucho si mandaba  ̂ptrof4Obispo^ que' erá #1 de la

- " ' ríiie-. ■ .
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nueva Segovia ) y repetido el Consejo de Indias - 
saia «pe guárdase la costumbre, y Selq hiciesen tes 
lonores miíhares según Ordenanza,

i}  Como de elfo pò se terrian à su pare
cer, mas noticias qùe lo que-se le informa, resol
vió sili apelar a lo cierro lo era que pillas Orde
nanzas los Arzobispos y Obispos de España, no 
rèiiian señalados lipnores * y los que seles habían lie- 
cho durame el riempo , que servia desde el año de 
mil setecientos y catorce en todas las plazas de gue. 
rra', Girona, Tarragona, Tortosa, Lérida, &erha
bía sido pt levantarse la tropa, y ponerse en à la 
perfilada, para que à mas de reverente atención à la 
dignidad, recibieran Ja bendición en aquel acto, 
Eos Obispos de Barcelona , y Cádiz teman hono
res de Mariscales fie Campo , y esto por Real de
creto , pn fuerza de ser el uno Vicàrio general de 
ios Exercitos, y el otro de las armadas: que aten-: 
.diencio a este Arzobispo por el cuerpo de tropas 
de las plazas de estas Islas, y la permanente existen, 
pía de n avíos de el Iley, se le tubiese una tal aten
ción, mandandolo su Magestad tenia motivo ,̂ pero 
p@ sabía porque los demás Obispos Sufragáneos 

14 Fpr la pretensión de Iq Audiencia Ja 
',-íW'i cncon
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encontraba en igual caso, acudiendo sin tono, por 
que no mesuraban la ocasión: si fuese Governacio- 
ra pudiera no tener quesiion, pero teniendo presi
dente y militar, justo era que comprehendiese que 
los honores de las armas los concedía su Magestad 
110 al juzgado*, y esto era practico én aquellos Rey- 
nos, en que son rales, en el de. Cataluña , Aragón 
y Valencia donde las interinidades hacían que mu, 
chas veces estubiesen las Audiencias prcsidenciadas 
de sus Regentes, que aquí no había} y. en sus fun
ciones particulares no tenían ni aun en cuerpo’ , 
loque pretendía esta; diciendo la Real Cédula que 
nunca se verificaría fuese sin caveza , abaloraba la 
de el presidente , ¡se considerase el que lo era en 
aquel y otros accog de juzgado, de la Salâ  pero no 
de la Audiencia : todo lo que-exponia ásuMagesrad 
como zebso al deber délas Reales armas, y entera-? 
da la Real compreiiension, mereciese la dedaracC 
Qia distinta en establecimiento de su Real servicio,’ ‘ - í J ' r , ■ * / *

i y T^bo por respuesta que enterado de 
todo su Magestad, había resuelto qoíe a solo a iA v  
zob spp de Manila Jse le/hiciesen nor ia tropa los 
honores de Mariscal de Campo: y que en quanto 
ala Audiencia se obserbase la practieadé il tlena-

X  x poa
i
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po que fueron Gavera a do res de estas y si as sus an
tecesores, Marques de Ovando:, Don Gaspar de la 
Torre, y Don Fernando- Valdes Tapien,

16 Paso a manos de el Minister un testí-
monio en que reconociese un provehitia de eí Ar
zobispo de estas Islas, con que á tenor de unas an. 
tiguas leyes- se apropiaba unas ,resoluciones , en
que como se-bacia constante ? el Govierno no era 
respetado , si no mandandole como Se veía por el 
dispuesto, resuelto para la providencia» Las que po
día.corresponder! es eran en pleytos deMatrimonips 
particulares pero de los que servían en las tropas 
no pòdi a tocarle.* la razón era como en actual ca-
so: dedica á ellas el Virrey de México ai soldado 
pomo casado , y amancebado■$ á su arribo aquí 
juntados o.tres iguales y hacen la declaración de 
conocerle , cohabitar en crédito de legitima muger 
y de buena fe, sale una resolución sin bara . juztifi- 
cante* pues es juzgado eje ia tropa, a quienes no.se 
debe tomar declaracioií sin permiso, y caso de ha. 
berse de hacer de su parte, sea por su tribunal y su- 
periores ppues para estas resoluciones hay nominado 
porel Rey y Leyes juez de casados que es un Oí.
dor de la Reai Audiencia, Por su Señoria no había

1 .  -  . .  ,

■ tcni-
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tenido cumplimiento  ̂ ni había dexado de Casen 
gitr á los declarantes , pero para obviar, no rena, 
ciasen disturbios en adelante, lo exponía a la eon™ 
.sideración de ,s,u encelen cía para que haciéndolo a 
su Magestad presente, se tomase providencia; ma
yormente en el buen pie qpe en .este Continente, 
se tenia la tropa-, lo que costaba a la Real házien- 
da y que pon tal escusa , pudiera hacer comercio 
( en su piase ) qtialquiera, eii elfranCopaso de- yé-- 
nida y buelta, ‘ ■

¿ C A H T ¥ L 0  X I I .

Estram de elVglcñn de TgpL flue se enfureció e) 4ño 
de c'tnquenM y Actividades de el pjopierpp.

i i 1

1 ' 'L  Yolean llamado de Taal dista de
.¿Manila unas siete leguas; está emane.

•f_-\ , V  ■ 1 .  1 ^  *  - .* ■ Í.Í

dio de una laguna que le da su hombre , abre su 
boca en 1111 .monte baxo que á Isla el lago%-es fa-r 
moso en sus erupciones que aunque distan ! en ,sus 
tiempos, pon terribles sus estragos 'enlps puebloa Cb> 
cuuveciiiQs: muchos 'jaño.s'-jháfiia-que ni aun fqegp 
se acotaba en é l; y aun el Alcaide, mayor pmx imo

X x ¿  ■ '
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antecedente se utilizaba en sacar cantidades de azu, 
frej quieren decir, si pego el fuqgo esta diligencia* 
pero en vano , guando se noto mas reconcentrado 
el incendio: empezó esteá explicarse por ei mes de 
Agosto en un plumero de humo, pero inocente; á 
los .últimos de Septiembre fueron mas vivas las lla¿ 
mas y se notaron temblores y alguna lluvia de ce. 
niza: el dia tres de Noviembre aumento sus hor
rores , traquidos terribles , en cuya comparación 
era nada la artillería gruesa : despidió tanto humo 
que dexo aquellas inmediaciones quasi a obturas 
y arrojo alguna arena y continuo en un hervor ho
rrible j en temblores, en traquidos , repitiendo la 
obscuridad y el arrojar arena hasta ei dia veinte 
y cinco, que fue el mas horroroso; eran tales las ti
nieblas que ni alumbraban las lueesa un paso de 
distancia, el temblor casi continuo estremecían las 
casas los truenos , alumbraban los relámpagos •, la 
ceniza abundo tanto, que abrumaba los techos, 
todos lloraban como niños y salían ios indios des
pavoridos de sus casas pidiendo a Dios misericor. 
dia; yaunqiie llevaban luces, cada paso era un tro. 
pieso; tan espesas eran las tinieblas.

: 2 El dia veinte y seis sucedieron quatro 
: teme-
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terremotos y arrojó mucha ceniza ; no fue muy 
obscuro el cha veinte y siete- pero su noche fue la 
mas tremenda : como 4 las ocho de ella empezó 
un terremoto que sin ponderación duró mas de 
media hora: los traquidos no eran como los ante
cedentes , si tan terriblesque se juzgó se desga
jaban los montes y se temió se abriese la tierra y 
tragase á los que cogiese: la arena que arrojó fue 
en tanta copia que parecía un recio aguacero ■ 
alguna de el,tamaño de una nuez: el fuego que an
daba sobre las cavezas era mas que el de un cas
tillo de pólvora f  y el que cayó en tierra fue mu
cho:, el que se elevaba causaría diversión á los que 
lo registraban inmediatos por su zenteleo  ̂ y jue
gos varios en el ayre ■> á no seguirse con prontitud 
un formidable traquido acompañado de una fuer
te comocion , con el que eructaba multitud de pie
dras de varios tamaños encendidas , que ilumina- 
ban la Isla recogidas en su circuito. El dia prime
ro de Diciembre hubo mucha obscuridad con mu. 
cha líubia a ratos de agua clara,a ratos de lodo: el 
día dos empezó un baguio furiosisimo , fuerte y 
tempestuoso , el viento con mucha Copia de lodo 
o legia tan .p '̂cifera'; que::tiO':.h|ibQ':.árÓQhi:'q^' ^

seca1?
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secase m- yejrvà que no muriese ; parecia a la vil
tà haber corri ilo un rio de fuego por fi campo j 
no habia pez fn lps ríos que no sé refugiase à las 
orillas, por 1)0 poder sufrir lo venenoso de las a- 
guas ; cogíanse con facilidad y se morian los aban, 
donados ; los arboles y las cañas daban en fuerza 
de este venenoso lodo tan horribles .chascuidos 
como si ios hubiesen barrenado y llenos de
vora pegado fuego no se hallo |t que atribuir el 
estruendo a otra causan asombro a todos fenómeno 
tan terrible y los machines f h monos espantados 
se refugiaban a los pueblos; prosiguió el dia tres el 
y,racan y llovio tanto lodo de la misma especie 
.que arruino s iglesia y convento de Taa) y jos en
terro con muchas casas: otras Iglesias corrieron el 
mismo peligro,, de el que se libertaron con ladre-

por 'Sus canales: asi aliviadas de el enorme peso , 
pudieron mantenerse' estos edificios; no pudo so
correrse asi fl de Ta.al, ya por la inmediación ,My 
ya por la dirección de el yiento Que cargo alli con 
todo lo que el y  pifan arrojaba • f  l dia quarroliu.- 
bo obscuridad y muchos truenos terribles, el ocho

cua.
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quasi lo mismo : el nueve Fue un tronar terrible 
y continuo junto Con mucha obscuridad y un te
rremoto que duro tres quartos de hora, y fue pre
cedido de horroribilisimós bramidos. El día once 
sucedieron dos temblores j el primero tan violento 
que no se acordaban de' otro semejante los naci
dos: no fue tanto el segundo. El día doce hubo o- 
tro no pequeño •, y desde este dia empezó a miti
gar sus tunas: dejo tantos destrozos hechos: se per
dió de el todo el pueblo de Tanavan y el dé Ta- 
aí que después fue necesario’modificarlos en otros 
sitios: los demás pueblos de sus inmeaiaciones l i t e — 

ron desamparados en ía mayor parte de. sus natu. 
rales: quebrantaba el corazón Ver llenos los cami
nos de indios que con sus pocos haberes iban hu
yendo de sus tierras 3 buscando donde refugiarse :■ 
mas después que el hambre los obligo á d. sertar de 
la provincia, por que habiendo quedado sus. tie
rras can enlodadas con el pestífero arrojo de él vol
can, no pudieron labrarse, ni beneficiarse; el Se
ñor Arandia aplico sus oficios con estos misera
bleŝ  haciéndolos restituir ä sus pueblos y surtiendo 
les de lo posible , hasta que pudieron habilitar 
sus campos : exercitaron también con ellos su acos

turn—
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tumbrada caridad sus Ministros los Padres Aliaos. 
tinos Calzados, con sus auxilios se reforzó la pro, 
vincia era breve tiempo El Volcan para tales pro. 
yeeciones tenia chica su boca, se ensancho con e- 
lias mucho ; y no siendo bastante abrió otra nue
va, por la que también eructaba lodo é incendios: 
lo mas admirable, une no siendo esto suficiente, 
eructo el fuego en varias partes de el Lago en mu-» 
Cha profundidad de agua , lo que causo un muy 
sensible hervor de ella, obligando á sus pezes salir 
a las orillas, ya medio cocidos i en tierra se abrie* 
ron algunas partes , especialmente una hendidura 
muy profunda que dirigía con mucha extensión á 
Galamba , Luego que ceso en sü furor no fue tan 
de el todo que dexase de despedir por muchocierri* 
po humo,

3 Continuando con las actividades de núes? 
tro Governador- recivio una carta orden por el Vi
rrey dq nueva España; por la que le hacia saber que 
oor noticias adquiridas :s,e tensa entendido la pósir 
oilidad de sacar de China y conducir en el vagel 
de este comercio considerable porción de azogues 
con beneficio de Real hazienda ; para que verifi
cándose i la posibilidad y ser negocio importantí

simo
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simo al 'aumento que teman las minas, sostener las 
comentes y a los mineros no escasease , era vo
luntad de sil Magestad, que valiéndose de personas 
securas que pudiesen' informar con solidez-, lia-; 
liando ser cierta la especie - y de qué resultasen 
utilidades., comprase- y embiase á Acapulco quan- 
ro azogué-adquiriese, por 1© que se le prevenia ál 
Virrey la -correspondiente , que la acompaño con 
una instrucción , sobre que por la experiencia po
día operar3 lográndolo en los casos dé isu remesa.- 

' 4 ‘ Sobre cuyo asunto en tres barcos que
:se aprestaron para pasar al comercio dé China á 
los puertos de Cantón, y Emuy, a sus comisiona
dos é sugéro's peritos y de confianza dé éste ico- 
meréió! , encargo en todo1 secreto y sin noticias 
.unos - de otros , le adquiriesen unos' doce i  quince: 
quintales de azogue , que trajesen con la mayor 
cautelaj que los quería para hacer un experimento: 

•que con la misma fingiéndose querían tratar en 
el genero, viesen con aquellos naturales^qué ccii> 
veniencia les podía tener para hacer un asiento 
convenido entre partes ,:por si lá idea le salía be
neficiosa, y a fin que ási no se descubriese lá suya, 
cierto de la pericia y bucná dispositeióti de ló&eñfí 

■ 1 ' - ; . Y y  '
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cargados , Estos de buelca de viage llegaron sin 
Quc afguno por su parte hubiese conseguido la com; 
pra de la especie ; y los tres en diversas ocasiones 
aue llegaron, confrontaron til el hecho de haberse 
estrechado con los de su comercio y y no fuè posi, 
ble y no solo contratar para en adelante , pero ni 
conseguir partida alguna de las encargadas, à cau
sa que el Emperador de la China habia privado 
totalmente la saca, de su Reyno con pena de la vi- 
da-, por lo qué ningún tratante iñercanteaba tal ge* 
nero , por lo qúe sobre ello se celaba : informóse 
también de personas que hábian visto y experi
mentado et azogue de China ser de infima espe
cie y aplomado , embotándolo en empaque de es. 
taño , que debilitaba mas su calidad. Confrontólo 
con Don Cesar Pallet que Lo propuso al V irrey 
quando estubo en Mexico, y lo facilitò por lo que 
en Cantón habia visto embarcar: y este se confor. 
mo con lo que propuso ; pero de su experiencia 
que tubo por el año de quarenta y cinco al pre
sente ̂  habia cambiado el sistema en recluir lasaca 
de el genero; .ordinario en esta nación , que aten
ta àia estimación que din en sus-tierras à la espe
cie, pasan lue^o a la averiguación de el motivo, y

iendo»
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siéndoles■ beneficioso , por lo mismo le retienen y 
privan la.saca con las penas propias de su gentilí- 
-dad . Aseguraba esto , el que por un barco que el 
año pasado estubo al comercio de la costa de Co- 
romandel3 confronto el Governador con su sobre, 
carga, y como en ella necesitan de el azogue, ase
guro , qué los Ingleses le llevaban de la Europa de 
el estado de Pumblin- que era también muy feble, 
costandoles en Madrasr á ciento , y á ciento y 
cinco pesos el quintal de cien libras,

5 E11 este tiempo se supo por cartas de los
misioneros de China , que la Cbristiandad de a- 
-quel Imperio estaba muy perseguida y afligida ; 
cinco Padres jesuítas estaban presos , y 'no po
dían lograr su libertad los Padres déla corte de 
Pequiiv aunque lo habían solicitado: era voz co
mún en aquel Reyno que en tiempo de el Empe-

alguna
Jesu

rador Rey nance, no había que esperar cosa a! 
à favor de la misión ni de la santa Ley de 
Christo: el mismo rumbo seuuian todos los Man- 
clarines, y molestaban grandemente á los misione
mos, buscándolos para prenderlos.con-grandes di
ligencias, registrando hastalos ataúdes de los dífün, 
tos, por haber sabido que ocultos en eílo| se in-

Yy i trodu.
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troducun; en. lasprovincias., Sucedió uh? caso- par
ticular con los Padres Misioneros Dominicos de la 
provincia, de Focpaienj, llevabamescosPadres.algtbv 
pas- cosas de- Religión y recados de decir Misa eii 
uno de tres ataúdes; y habiendo registrado les mi* 
nistros. cpn Mucho cuidado los dos, se les olvido- 
registrar el terceroen epe iban-fas cosas sagradas  ̂
particular disposición de efe Altísimo,. porgue de 
descubrirse, so hubieran seguido eiv la- provincia 
graves alborotos y  escandMosv r  - r , ■

. . .  g " .  Prendr^o»-en.elfol\Tftt.'PádreDóm.inr-.- 
co chino de nación Fray Juan de Santa María, p e  
Fue.*, Colegial en el: de San Juan- de Leerán de Ma. 
nila , y , torno 'el»habito1, en? efe convencer de Santo 
Dominica.de- la misma ciudad; i ue descerrado de laKJ ■ ■ * , ■ - — ,
provincia; de FocpiMn a la? de Qorangit:? habiendo 
caminado; apella;, larga distanciâ  y siendo- presen* 
cada- con.grillos y esposas en mas de treinta? tri. 
bunales de los- lugares por donde pasaba? y llega
do at lugar de* str destierróv consuOTeío ide; los era" 
baxos, grillos?, yr prisiones v mimo lTabrendQ̂ recír- 
bído ocnitemente los Sacranienros con mucha? con
formidad.. . , ;

^  . Lát ̂ Tpvi|íc£|i 4d\QÍ'Ŝ t̂ |Ĉ 3tí<3f! tenia-
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por los años de emcuaita y^cmcei solos ocho’ • mi-' 
sioneros en aquel Rcyno , por .haber fallecido dos 
de diez qne habia. Se hallaba ya ert Macao el Señor 
Obispo Don- Fray Francisco Palias-, y otros cinco 
misioneros europeos ; el uno quedaba en Macao Pro
curador de las Misiones- dé China1, y Tiinquin  ̂ los- 
qua ero estaban ya misionando dentro de el-Rey noy 
y cspera-adomas la prisión queiaperm aliene i-a seguii 
la providencia prescelte tíos otros dos eran chinos,, 
colegiales que íueron de San 'luán de Leer án e hi
jos; Je-habito: de el.-conv.eutó de -Saneó Domingo s es» 
tos' como naturales podían entrar y administrar con 
mas- facili dad , que los Padres? europeos r referían 
que1 un chino colegial qiíe- fue de el colegio de Sí. 
a n i había confesado- la: fé‘ con, gran constancia en 
el tribunal de un Mandarhi : y que dos doncellas 
chinas- que habian hecho voto de'no casarser que
riéndolas' obligar' un .Mandarín" ¿relio4, lo conven--
cieron con tan vivas y  chfístianas razonesyque no 
se atrevió à molestarlas-, y las dexo salir libres», qney 
dando admirados los christiauos de tanta constan- 
cia en un sexo tragife

8 En el Reyno; de Tunquín tenia estai pro? 
vihccb de el Sarita Rosarró" onze Misioneros, pero

habian
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habían muerto los dos en éste Reyntí: lo pasaban 
menos mal, pero los Padres aunque nó muy per
seguidos les era forsoso andar siempre ocultos, '£n 
el barco que se fabricb en Siam y goveruaba pa, 
.sarin vinieron quarto niños chinos con el destino 
de colegiales en San Juan de Letran, y ocuparse en 
Jas seis becas que tiene dotadas nuestro Rey Cj* 
tholico, para el fin de darles el habito t y e rabi
arlos a predicar á sus Re y nos.

p Era empino de su Magestad.yss expulsar 
sen de estos dominios Reales todos los sangleye$ 
infieles; para ello se publicaron bandos  ̂se Jes dio. 
ron términos prefiixos para recoger sus caudales, 
y la comodidad en embarcaciones para su regreso 
8 China; unos cuntinuaron en la extracción, y otros 
para DO ser comprehendidos tomaron el aibi- 
ario de hacerse chf istia nos: había en su Parían solos
trescientos treinta y dos de estos j y hasta el dia de la 
expulsión señalada de haber de dexar estas yslas, y 
era el treinta de fuñió'de cincuenta y cinco ,se 
bautizaron quinientos y quince j quedando catecú
menos e instruyéndose en nuestros dogmas a cargo 
de los Padres Ministros de doctrina de el Páriany
:SaíatavGruz un mil ciento y ocho personas de- aqúe

i
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1U nación: constaron los Sañgleyes desterrados de 
dos mil- y -setenta Infieles , de tres mil seis cien
tos noventa y seis, cuyo numero aumentaba anual, 
mente con el arribo de doce 6 quince champanes 
en cada monzón en triplicada cuenta dé los están-, 
tes, sin cotejarlos de provincias por no consentir
se se aplazaran, sino á los christianos; pero como 
había en este Capital al favor de el comercioj yen. 
tes, y vinientes, siempre había Infieles que se reco-.. 
gieron en él para la expulsión.

10 Hizose un estado de los. Sangíeyes
chriscianos vasallos de su M a gestad que en la ac
tualidad existían en estas Islas asi en provincias 
como en el Parían , cuyo numero ascendió al de 
tres mil quatrocientos y trece en que había mu
chos solteros 5 y en el logro de sus establecimien
tos conforme a constantes experiencias, son de una 
transcendencia grande sus hijos, aplicados a las ar*. 
tes, de otra agilidad, y viveza, que los Indios na
turales de estos Dominios.

11 En esca conformidad , no siendo eL 
Real animo el que por ello se privase el comercio £. 
esta Capital de aquel continente, determino se hi
ciese en el sitio que se les ^sigiiasey m,^id^idG ha* '

cer "...
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ceí ea M un camarín .en qpk- desembarcasenlGs; 
 ̂entiles, y se retuviesen bajo d  fuego cíe la plaza, 

v.en éllibremente;Tratasen, y pudjesetivender á los: 
natut̂ al&s tsus: geñeíos ,* ¡sin petfnwlgs por manera 
alguna el "introducirse tierra, adentr©- y para ello-

. ^ im p u s ie s e  U  d ic h a o b ra  c?V  fes ^ u l t a d e s  ^
su Majestad concedía-, haciéndose de cuenta de la
hazigndi Real, por gl eonaerCio, Ciudad, o partí-- 
cidares-3,. porel útil que te redundara ■ y comopo^ 
los empeños de las dos comunidades no se pudie
ron hacer cargo , un vezino de esta Ciudad Pon
Fernando de‘ ivíier y Moriega, atento :I  los atrasos- 
ele Reales caxas se acompaño á la mitad de el cos
to , -condescendiendo -eí 'Gpycrnádorj- fons jdefátw-’ 
do. que esra obra debia ser de habitaciones y al
macenes enr>cin.to cerrado; y'respecto que la.Mon. 
zon en que yíenen¿ enantes de los vendábales, y1 
ios mas de esccís lo pasan en esta’barra,y no pue
den-hacer é l diario ijésemfearcP j siendo solo camaé 
riñes para ventas de merCancias, a causa dedos- 
filetees vientos, a i que en muchos no pueden co* 
mullicarse con las embarcaciones : levanto el Plan un- ’ " ' ' i
Reí igíoso Recoleto Pego de profesionexcelente Ar
quitecto., Como lo híbiá dado á: entender en un pi¿

'■  ‘ lar ■
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lar cíe eí puente cíe comunicación sobre este gran rio* 
que levantó cíe su fondo, entendiendo mui artificio* 
sámente en el necesario desagüe, que no habían po. 
dido hacer otros maestros; y en otras obras difíciles; 
por lo que el Governador íé habia conferido el t i
tulo, é intendencia de las obras Reales- estando el 
dibuxo de satisfacción se ajustó la obra con un Ala
rife en quarenta y ocho mil pesos, y se le impuso 
el nombre de Alcayceria de San Fernando , cuya 
mitad fuese de cuenta de Real hacienda, y la otra 
de el dicho Noríega : sobre cuyo servicio le hon
ró su Magestad, haciéndoselo presente el Governa
dor, con el titulo de Al cay de de tal alcayzeria , pa 
ra él, sus hijos, y descendientes, creando este em
pleo con el sueldo de cincuenta pesos al mes, aten, 
to a que él lo cuidase y governase , y como in
teresado lo miraría mejor que otros empleados en 
ello-, maiormente quedando á las composiciones , 
y mas que ocurra a la mitad de los gastos con la 
Real hazíenda, como igual en sus arquiíeres, y aun 
para libertar esta de e| mismo señalado sueldo: el 
plan se consideró de mucha ejítencion, y se reduje«’ 
ron como á la mitad sus d i menciones ,-dexando por 
esta causa mas efrdeble el edificio  ̂respecto á 1qT

Z  z  . que
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que seria conforme a la primera idea ; por lo c¡ue 
también se repasaron en {amicaci los ajustes i que., 
dando para la inteligencia de su Magestad el costo 
de los quarenta y ocho mil pesos completo : la o- 
bra si quedo suficiente") pero estuviera mejor coa 
maiores ensanches , y. con las conveniencias que 
haora no se logran, por lo reducido de las bode* 
gas para las descargas* ;

i i  Considerando nuestro infatigable Goyer- 
nador lo calamitoso de el estaclo5 el nervio de este
continente , el comercio tan decaído en sus padeci
das malas ferias ,que irla á menos por el concurso de 
navios estrangeros de Europa a la. China , de cuya 
Etica sacaba las ventajas antes 3 que experimentaba 
contrarias entonces; asi por. los acrecentados preci. 
os á los géneros f como la falta dé embarcaciones a 
este puerto por el de el aporte de los que iban a su 
continente.Que de las veinte y una provincias de es. 
te', sin poder hacer cuenta que de seis , y dos las 
mas endebles entre ellas, conque consta de sus o- 
bli gaciones regulares al tributo y frutos; y aun es. 
tas minoradas de habitantes , a causa de una gene* 
ral epidemia; k* permanente guerra con los moros, 
que por medios que sé tomasen , siempre era ne- 
' ' _ cesa-
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cesario contar con ella$ pues podia conseguirse se» 
pararlos, pero nunca faltarían quien la hiciese, res
pecto á la imichedumhtS ele naciones,, y facciones 
de tai Secta en este Archipiélago.

13 Las caos Reales sin caudal *r el Situado 
no solo sin acrecentamiento por estas considera
ciones; pero oue le había tocado la parte de haver- . 
6e minorado, como evidenciaba, el corto caudal el 
año antecedente , por sus atrasados empeños á las 
obligaciones, que por los mismos encontraba deu
dores con créditos á la satisfacción inescusables por 
provisiones, y armamentos de aquellos años 5 y a 
mas la falta de treinta mil pesos , que uno con o- 
tro año valian las licencias de Sangleyes infieles 
por su destierro : y quando confiaba , podia esto 
resarcirse con la dispuesta compañía, no bien por 
su flexibilidad naciente, dio en la tumba de su im
posibilidad,. como sucedería con quanto se confiase 
de este comercio, por los pocos fundamentos a su 
consistencia , y falta de-aquella .unión que los ha
ce florecientes en otras naciones ; a nías, que este 
depende de tantas partes, como hay habitantes, y 
estos de poca substancia para sostenerlo y y a no 
ser ias obras Pias  ̂que lo habí1 itaba¿ se. vería sii im*r-'í

; - ’ Z'zz
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posibilidad mas clara :\y de no mejorar su atenci
ón como puntual a mantener esteemisíerio 5 ven
dría-muy á menos á causa de el empeño de las par
tes en continuados años, en que no solo no habían 
podido pagar las corrcspondiencias, pero aun mu
chos ni elprincipa^por lasferias malas-contingencia 
"de todo comercio, el que se' debía consideran, podía 
girar sobre poco 5 notando de" otros que si en un 
continentej y especie pierden, lo rezarcen por va
riar en él en géneros, y destino-, pero aqui siendo 
siempre uno? y precisa aplicación de los medios, 
el año que falla lo padece este cuerpo mixto, con 
tal generalidad, que el que tiene se sostiene* y des
cáese el que no, por mucho m'as tiempOj á que se 
le sigue un empeño exorbitante : por lo que tema 
mformadoa su Magestad, a su suplica, se le prolon
gase la gracia de cargar a las piezas un tanto, que 
se le considero por tres años •> á causa de los gas
tos hechos, quando los armamentos contra el Al
mirante Anson con tan poco fruto.

14  Hecha esta ilación ,  y vistos los preci
sos gastos de la Real hacienda , asi como haver de 
sostenerlos armamentos marítimos, á Contener ios 
moros, y garantir el comercio entre estas Islas, so.

 ̂ - . lici-
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licito sin gravamen de los frutos de alimento, usos 
b vestuarios de sus naturales, notando.haver diver
sos géneros en ellas, que no son de esta naturaleza 
precisa, que aprecian los chinos, y de mas comar
canos de estas costas, ni. mas cargo à los habitantes 
de posibles en este Reyno, que de los'géneros cera, 
cacao, y azúcar, que és en tanta abundancia, que 
la abarata como en ninguna otra parte se experi- 
mentaj-siguiendo sus instrucciones dispuso, que de 
los frutos de provincias, que setrahen para el co
mercio de las costas à esta Capital, se pagase un 
tanto-, según el valor , y lo que sele apreciase mi
norado à la entrada , de lo que se consideraba à 
la salida, con el nombre de Real Impuesto, para 
la manutención de los Reales armamentos contra 

- los de los moros enemigos, y libertar el comercio 
de estas Islas entre si en estos mares. '

15 De esta disposición efectuada dio cu
enta 3. su Magestad, incluyendo Copia de el decre
to con los nombres de los géneros , qiie por el se 
debían pagar el tanto de lo considerado porcada 
uno según su peso, medida , b cabida , Con que lo 
usaban al trato* y para constancia de sus calidades, 
que manifestaban no ser de el usó, b alimento de

estos
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estos naturales, en que no padecían gravamen al. 
gmiOj pero como los estantes habitantes de este pa
ís , connaturalizados á la libertad  ̂y ninguna reela-j 
fuesen los beneficiados de estos .desperdicios, era 
posible, no faltasen de los mismos , que olvidados 
de sü obligación, sostengan con el carácter de abo
gar por los indios , considerar gravamen 5 lo que 
de ningún modo era, o le tenían, ni aun á sus in
tereses ■, pues .solo resultaba el leve cargo impues
to?; ál chinó , y otros de estas costas , que le com- 

„ pra, y en ellos saca su duplicado útil, por la nece
sidad de el uso eil sus continentes, y el patricio-, 
sino es en el azúcar, en que de su labor sale bene
ficiado en el propio suelo como de tal qual cui
dado de el cacao j lo demas se lo encuentra en los 
campos, y en las playas, salvo tal qual otro gene-' 

, ro, que necesite del salado, secó , b otro benefi
cio, en que se le acompaña el aumento á la esti
mación. No se podía dar jfixo conocimiento de 
este impuesto a favor de la Real hazienda, siendo 
tan reciente este ramo, hasta verificarse-su despai 
cho anual, pero cotejaba 9 que de uno a otro ano 
podía caber reditúase el equibalente a mantener un 
armamento regular ea estos mares3 en que respec- 

: * ■ ’! to
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co à la verdad de estas naciones mahometanas nun
ca faltarían corsarios.

i<¡ ■ Llevóse este impuesto con tanta exi
gencia , que ninguna calidad de personas era re
servada: llegó à este rio una embarcación que ve. 
nia de Cagayan perteneciente a los Padres Domi
nicos 5 esta la tenían para conducir Religiosos f y 
abastos à aquella provincia , y de regreso cargaba 
efectos, como cerajJcacao3 y otros al abasto de con. 
Ventos, y Ministerios inmediatos: esta era una eco. 
nomia prudente, y nada reprehensible5 sin cosa in
decente al estado: empeñóse el Governador, en que. 
había de pagar lo arreglado por el nuevo impues
to j no fué suficiente la demostración , de que no 
era comercio , solo era la comodidad en precios 
para su uso: no valió tampoco el ser-personas Re
gulares Eclesiásticas , y como tales en estos dere
chos inmunesj se embargó la embarcación, se pro
hibió su descarga, y en ella con el tiempo se perdie* 
ron los. efectos corruptibles, y la embarca cioií con 
la broma quedó de ningún servicio : ya por repre
sentación de estos Padres en la Corte- ó ya porque 
sé impuso sin consultar àsti Magestad este :nuevo 
cobro, se reprobó allí el proyecto j y  se mandó pro-

. . ~ siguie'
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siguiesen tales géneros en su compra-y venta libres.

17 Recibióse un Real despacho el año de 
^cincuenta y cinco , en el cjue su Magcstad vístala 

. causa procesada contra los oficiales de el navio 
Cobadonga, cjue apreso el Almirante jorge Anson, 
en su regresó de Acapulco a estas Islas, se sirvió 
confirmar la absolución de sus oficiales 5 mandan, 
dose cancelasen las fianzas , coja que se arraigaron 
en este juicio j por no haberles resultado culpa , y 
haber constado una vigorosa, defensa en el comba, 
te, que precedió a su presa : cuya Real letra se oé 
bcdeció. y se tomó razón de ella en las Reales ofi
cinas,

. iS En carta de catorce de Julio de cincuen
ta y cinco, comunicó nuestro Govenrador á su Ma, 
gestad lo exaustas de fondos , que se hallaban CStíLS 
caxas Reales, los empeños en su actualidad,, parti- 

• cularmente por las irrupciones de los moros, estra
gos de el; volcan de Taal y otras urgencias, pidíen. 
do que Ínterin se las provehia de caudales suficien.' 
tes,para atender a tantas obligaciones, ño se le des
contase en nueva España de el anual situado, que se 
ernbia i  estas Islas lo correspondiente ajos ramos 
de media anata , papel sellado, dos por ciento de
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almojarifasgo • y oficios vendibles y los efectos 
que se cargaban con remisión de ellos 5 á menos 
de no pedirse de las mismas islas. Enterado su Ma; 
gestad mando: á 511 ministro el Señor BailioaArriaga 
dixese al Governadorj estaba recomendado, al V íe»- 
rey de nueva España atender á las urgencias de es 
tas islas  ̂ y se veia su execucion en el ultimo aviso 
que daba dedos embios practicados en el galeón .," 
que aquel año había salido para estas islas . •

CAI’ITVLO XIII.
JW íí el Comandante F a v e rn  a  ] alo, y  descúbrela a h í, 

i fienosa Máquina de los prinpiaios^ y  ( • ;
VTQOTQSÓS 6 $ t$  w

i . T  mputóse ¿ vicio en el Emperador 
' - JL Gaiba* que à Cingonio Vurron Cón

sul designado, y à P^troirio Turpüiano. Consular., 
aunque hombres perdidísimos, aquel como socio dé 
Nimfidio, y este corno Capitan de Nerón, inaiicl?*- 
tos è indefensos pereciesen como inocentes: es de 
advertir que Galba era un Principe integro y $ew 

, vero 5 Cingonio 5 y Petronio., reos culpados y abo-
A a a  rreci-
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rrecicioSj y quandoel Principe sin oírlos los con
dena , como■ mudado el semblante, aparece injusto- 
el Principe, e inocentes y dignos de compasión los 
reos* no se computa Justicia , la que no se reduce- 
a es amen : > muy propio es el caso en que estamos  ̂
condénense como reos quanto inspire el odio I  Las 
infidelidades  ̂ Sultanes, y Datos de Joloj pero exa
minada la causa en sus principios , no oidas estas 
partes en juicio, aparecen inocentes; descubrensc 
enredos, y unas prohibidas políticas engañosamen
te artificiosas..

2 El dia diez de Abril de cincuenta y 
quatre dio fondo ía esquadra despachada por el 
Señor Ovando à cargo de Fallet y de Favcau toda 
en la ensenada de Antiquer el Padre Mmistro de 
aquel partido dio noticia à sus comandantes /  que 
en pirata de Naso estaban siete embarcaciones de 
moros • queriendo estos lograr sorprehenderlas , 
dsepadiaroiT dos galeras y una lalua, a cargo y di
rección de el CapitaúvGastambidc j hizo que la falúa 
que necesitaba menos-agua»; fuese inmediata à la eos 
ta, a explorar playas y enseñadas; llevando por es
crito encomendadas parti cul ares se ñas - por la par
te die: afuera iba el coir^ndante siguiendo la otra

gale-
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alera á1 su costado* bien prevenido su capitán de 

lo que debía cxccutar en caso de combare* habien
do navegado asi toda la noche, se hallaron al ama
necer en la ensenada de Pamiuuyan, y en ella siete 
joangas’de enemigos* una de ellas mayor que las 
restantes y con una bandera blanca con la Cruz 
de Borgoña , estaba en tierra mucha parte de su 
gente , y esto dio lugar a atajarlos cogiéndoles la 
delantera ,  y "por laj'popa de la capitana la falúa 
bastante inmediata 5 y la otra galera como a dis
tancia de una milla* de suerte, que estando acordo
nados aproo el Comandante ,  y disparo el cañón 
de su cruxia* no había aun suficiente claridad , y 
no pudo conocer bien el daño que hizo: ínterin se 
cargaba este cañón y se procuro la orzada para la 
puntería, tuvo lugar el enemigo aunque poco, pa
ra embarcar alguna gente, dexando en tierra mucha 
parte * lo que se observo de las huellas y de las 
diligencias que hicieron sus embarcaciones, para a, 
rrimarse á la confusa gritería, que levantaban los 
que habían quedado-, al segundo tiro de el mismo 
cañpn. llevo mucha parte de la popa de una joanga 
en que recivieron notable daño * siguieron dispa
rándoles varios tiros, con los que alcanzaban razo-

A a a z nable-
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nablemente -las rociadas de metralla; de suerte que 
los preciso à tomar la derrota de ir cosidos con la 
tierra .* por*'esta causa y tener el viento poco favo
rable y ño muy floxo 5 no. fue posible acometerlos 
mas vivamente > procurando el que no bebiesen 
arras como se logro, â fin de. que si escapaban de es 
tos, diesen con el grueso de laesquadra..

j  Luego que divisaron las velas; por sus 
proas , no filé posible detener su , fuga , aunque 
dos de ellos atropellaron para la esquádra ; y 
las otras; cinco- bien, arrimadas, à tierra, pasaron 
por la proa de este Comandante, aguantando 
continuos y bien disparados, tiros $ de que se dis
currió fuesen muchos los. estropeados y muer
tos.: la galera, y falúa dispararon también algunos, 
nada lograron can ellos por la distanciait que las 
balas-no alcanzaban} correspondieron con algunos 
íantacazos los: moros sin. efecto, pues no hicieron 
daño alguno: por ultimo sele escaparon à Gas- 
tambide à las tres, de la tarde muy ir.Arados, ti
rando el bordo la buelta de el Oes Suduestej y  .es
ta proa llevaron hasta despues de puesto el Sol, que 
juntos todos amainaron belás en acción de consul
ta,; con cuya ocasión seles, incorporo otra joanga,

*cpc
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que salió de. una inmediata isla : viendo el capí' 
tan que el viento Leste estaba mui fresco 5 y sí se 
desgaritábale faltaría agua y leña3 arribo apun
ta de Naso, y dio fondo eií una ensenada en que 
se mantubo toda la „noche*, habiendo despachado 
al día siguiente la falúa á que registrase la costa, 
y no hallando noticia de. enemigos se retiro á su
esquiara

4 Salió esta de An t i q u e y  llego el dia 
veinte-y nueve de el mismo Abril a Samboanganj. 
hallaron bastante desprevenido el presidio5 sin ca
marín para la tropa ,. el almacén no acabado,. to
das sus embarcaciones haciendo tanta agua que se 
iban apique, la galera Santa Barbara, tenia podrida 
la cubierta,, las cabezas de los baos y parte de los 
clurracntes; 3, cuya deterioración, había conseguido
en cinco meses y medio’ que estubo en la Calde
ra sin resguardo alguno aguantando soles y aguaL 
ceros con la esperanza de carenarse:: tales circuns
tancias obligaron ;al remedio pronto5, que solo po- 
dián p restar tos comandantes de la esquadra : con; 
efecto mientras el general se aplicA al hospeda] e de 
la tropa, su mejor diciptina y otros; caudados re
lativos: alfía de la campaña ;̂ el Cbinaaldante de la
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: marina íe dedico a las embarcaciones-, compúso

se la galera Sama Barbara lo mejor que se pudo. 
entablóse de nüebo la falúa San Miguel* sacóse de
el lodo en que muchos dias habia estado .enterra
da la falúa San Francisco * y se puso en estado de 
poder servir para cargas y descargas una barca 
holandesa que habla en aquel puerro,

$ Ya en este estado determinaron hacer
una salida 5 ciñendo la distancia a la estension de 
los víveres que estaban muy escasos : estando in
diferentes en donde podría operar mas fructuosa
mente aquél armamento, les aseguraron los Padres 
espitas, que á las orillas de los ríos Saníto, Baca- 
an, Sibugay, y toda aquella costa se .hallaban po
blaciones grandes, muchos astilleros, embarcacio
nes y y sementeras de los enemigos y fin una de 
ellas vivía el que acababa de quemar á Siocom, y 
allí tenían la artillería, J  cautivos: que sus pueblos 

. estaban tan expuestos a .nuestras armas, qué se ha* 
rian dueños de ellos con la mayor facilidad} des. 
truírian susfabricas, y represarían quant'o nos ha
bían robado: estas noticias tan circunstanciadamen
te aseveradas por los Padres, prometían un prin
cipio feliz en su destinó, y asi no se detúbieron en



Decimitércia Parte* Capítulo XIfl... 373
salir a lograr tales lances los gefes; propuestos 
con tanta infalibilidad, se lisonjearon de su conse- 
cucioxi: para prebenirlo todo despacharon al Al
mirante Gastambide a Ilollo comboyando , cinco 
champanes, que se debia cargar en aquel puerto, y 
tragese con brevedad los víveres, de que presto ca
recerían todos.

6 En diez y seis de Mayo salió para la 
costa de Mindanao la esquadraá probar aventuras¿ 
pues ya empezaron á conocer que las nocidas an
tecedentes tí a que aban: destináronse para la expe-L 
dieron la fragata comandanta, en que se embarca, 
ron los dos gefes, embarcación de mejor bela y de 
aventajadas calidades , la galeota, las dos galeras 
y las dosfaiuas f haciendo quedas acompañasen dos 
panquíllos de Lutaós: pusieron la proa sobre Basi- 
lan à reconocer aquella costa ; fueron luego à la de 
Mindanao , enque los ’grandes- pueblos en ios pía-' 
nos de tas playas, la multitud de embarcaciones, as. 
tilferos, y ventajosa ocasiones de restaurar lo per
dido y vengar agravios , que se Ies había à segura« 
do con tanta certeza, se redujo

reza aesoe la punta de Bófong feasf 
gade Lutariga anmanglaréspésisñnffi, lra¿
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ciendo la costa un seno profánelo , '  en que están 
x los ríos de Coroan , Tagety , Tupilac., Bagaran 9 

SanitOj-Bacalan, Namucan, y Sibuguey: hicieron 
su entrada en el rio Sanito, en que los prácticos- 
de ia tierra que iban en la armada? les decían que 
Babia pueblo : después de haber navegado con las 
‘ barcas y embarcaciones chicas dos leguas por el mis. 
mo rió 3 sin ver mas que ■una horrible espesura de 
manglar 3 encontraron dos cadenas de piedra viva 
á distancia de media milla una de otra tan bien dis.
puestas naturalmente para vivir defendidos, que 
aunque la primera es en marca crecida superable, la 
que se sigue era imposibla sino á embarcaciónes que, 
mánden mi solo pie de agua:; echaron pie a tie
rra allí en el manglar doscientos hombres empeña
dos en descubrir y abrasar el pueblo • marcharon 
como úna legua abriendo -costosamente camino por 
un matorral muy enmarañado -y pantanoso; hasta 
que por ultimo llegaron á ia población deseada á la 
una y media de el diaen que habían gastado des
de las seis dé la mañana; y?quando se podían ase
gurar haver conseguido a: sus fatigas ebterminoyy 
que ,se les proporcionaba-. un feliz fruto a su pé- 
nosa expedición, hallaron el, desengaño  ̂ v  í

b 8 Redu-3-
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3 Reducíase el pueblo de Sanito a quatro 

casas de ñipa que hallaron, sin gente j una a la de
recha de el rio y era de el Maestre de Campo, y 
lastres á la izquierda* veinte y dos pies de planta- 
nos un pie de tabaco ,,run sembrado de camotes 
de catorce á quince varas en quadro : media legua 
mas arriba salpicadas por un monte tres ó quatro 
chozas: esta és con la mayor prolixidad la descrip
ción de el pueblo de, Sanxco * merecería por cierto 
de-ser colocada su destrucción por la primera de 
sus gloriosas accoines, Pasaron el día siguiente a Ba, 
calan* habiendo visto en la embocadura de su rio al. 
gunas embarcaciones,se despacharon las nuestras bi. 
en armadas á cargo.de el Sargento mayor Don Lú

as de Saadoval: este oficial salió de abordo alas nuc.
ve de el dia, y les dio caza, en el mismo rio hasta las 
seis déla tarde , sin poder, lograr el ponerse á tiro de 
alguna de ellas* jugaron propiamente con él los mo* 
ros* pues dividiéndose dentro dé el-rio diferentes 
brazos y esteros, se le desapar,ecian .repentinamen, 
te,, y se le presenciaban después sin poder advertir 
de donde salia'n * y aunque procuro navegar por los 
mismos csterospor si lograba cogerlos eniuna linea, 1
no lo í conseguir jamas ̂  y le obligo 3  j 

B 1 ] DO se
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se la  h b c h e ,; y  ei eánsaiic io  d é l a  g e n te ,  sin poder
les d isparar n ía s  q u é  un  tiro  etí to d o  el d ia re ra  tana, 
b ien  m anglar p o r  deiitrof en una y o tra  rivera^ eir* 
cu n stan e ia  a propositó* para  q u e  haya  m oros:esta
blecidos. '

>  ELdiai.qaatáot-cle Junio'dieron;, fondo- 
delante de la barra de Sibuguey j esto solo á reco
nocerla j pues entrar ene! rio y navegar hasta su po, 
b!ación es casi insuperable- y aun vencidos: impo
sibles era poco ventajoso a las actuales circuns
tancias respecto a que su rendición , poco 6 
nada saciariaisus intentos Vresarciría daños *, pu
es nunca satisfaría los costos.- Es el rio de Sibuguey 
estrecho de modo , que no pueden jugar en él 
los remos nuestras embarcaciones , siéndoles pre
ciso laborear á las espías r - b  á los bicheros : las 
aguas basan con toda rapidez, que se gastan en lle
gar de la barra al pueblô  catorce, o quince horas : 
este esta fundado en un Islote' que circundan dos 
brazos que sirve ir de foso : esté; islote está fortifi-41" ' '
cado de estacada, en que tienen montados once ca
ñones de doce diez , ocho  ̂y quatro, los mas grue-- ‘ 
sos reciben lo que por el rio entra; y la estrechez 
de este fíxa la dirección: de -modo, que aun el me,

• 7 ■ ■ ; " '■ " nos
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nos diestro logra los tiros: la fuerza de las aguas 
que se precipitan de el monte y vienen rodeando 
la Isla, al enfilarse unidas después aumentan tan
to lo rápido de-su curso , que es imposible man
tenerse embarcación alguna  ̂que no este amarrada 
.bien a las estacas de la fortaleza!

10 Imformados de estas circunstancias tan 
poco favorables nuestros Gefes, se contuvieron en 
intentar rendirla : solamente lanchas, eran las que 
podían acometerla s y esto con cañones de ¿ tres, 
o de á quatro • pues 'aunque se pudiese haqer una 
máquina capaz de sostener .artillería- jde á doce , 
aun se consideraron cortas fuerzas; y aunque no lo 
fuesen , reflexionaron que para quemar una rustí 
ca población era exponerse mucho, y nada se ba
ria que los enfrenase ; por que incendiarles ocho 
b diez casas, desalojarlos de umsitio, es causarles' 
veinte o treinta dias de trabajo sin especial per
dida sus tierras las labran en los montes: nadie 
sabe donde esconden sus riquezas respectivas ; y 
su’artillería, ponen siempre con anticipación en 
salvo, quando temen perderla : el modo es extra
ordinario pero indubitable; pues no hay exemplar 
de que se les fiaya cogido algún oañqn:ladísposiJ

B b b 2. - , coin- ■
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cioii cié siis HabiEàeiones lòs. defiende de nuestros 
golpes; hacen mu gtierra galana epando saben mi., 
escros dinpeños-eii íflds k buscar, situándose en pa. 
rages impenetrables, en qué es preciso.'que nuestra 
gente perezca con la inclemencia y la fatiga à que 
no està acostumbrada: mueven una ciudad con la 
mismafacilidad qué nosotros una embarcación ; 
y les es lo mismo tenerla diez leguas más arriba 
que mas abaxo-, en todas partes se hallan á su gus
to: tienen montes en que sembrar, maderas de que 
hacer embarcaciones j ñipas para sus casas, y man
glares pantanosos en- que esconderse : tras planto 
en breve toda su Corte el Rey de Mindanáo, so
lo por que discurrió poco segura donde estaba;, 
llevóla de Tubóc à Simuay , sitio en que aunque 
pueden.entrar còni mareas vivas nuestras embarca
ciones aunque sean galeras , està naturalmente tan 
derendido que se tiene por impenetrable: y sillo lo 
juzgaran así» lo solicitarían mas i'proposito; con 
estas circunstancias es temeridad emprender ; la 
guerra contra esta gente. v

ir Asi se explicaban los dos-Comandan*
■<-' - , * . . . .  • >
tes: generales .eoi ¿arta,- i  esté Govierno; y-prosi- 
gaehs estuviese advertido sú Señoría' que toda la

eos- ' -
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cosca no ofrecía objeto- alguno- digno de presen
tarse un- hotribre de honor ̂  ni de los crecidos gas
tos- que su Magestad estaba- haciendo en la manu
tención de sus armadas ̂  el fin primario tfe días era 
castigar à los- enemigos* y hacerlos- conteniclo&j pe
ro no se lograba en la combinación de' presentes 
circunstancias: su desquite en nosotros* mui Venta
joso ; y el mal que se les podia hacer se' quedaba 
mui atrás de el que se podía recibir : habían saca
do en limpio, que solo en la Sabanilla se podriahe- 
char el pier á tierra, y formar la gente para darles 
una batalla j pero si podían ellos sostenerla, no era 
mui segura la victoria : aun quando fuese as-i y Se 
consiguiese de hecho , habiéndose de retirar siem
pre, no serviría de contención à sus incursos la per
dida de quinientos o seiscientos hombres , que era 
quanto podrí a lograrse : i y se podrían dar por bien 
empleados cincuenta o sesenta mil pesos anuales 
gastados en oprimirlos de ese modo? les parecía 
que no,

ai Se habia proyectado aquel.crecí cío ar
mamento sobre unos principios que solo existían 
en la imaginación de quienes informaron à su Se» 
noria j . que había plazas que conquistar en terre-' . ... nos
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nos jolidosf .cay.t'i#o$. qùc redimir; ; despojos útiles 
que receder ; ,è indispensable azote que contubiese 
á. tales enemigos pn sus hostilidades: asi.su plausi, 
ble zelo por la quietud de estos dominios deliberò 
sobre estas noticias la salida de esta armada: y e- 
lios gustosos de ci honor que se les habla hecho, se 
iisongeaban sé: los instrumentos inmediatos dp glo
riosos triunfos ; pero todo fundado en imagina
ciones fantásticas ; pues nada menos habia de lo 
que á su Señoría y è ellos les habían dicho,.

13 , ;p  sepretendia en Mindanao uña debe
|acion espiritual , o una conquista politica,? silo 
primero , la predicación Apostolica debía hacerlo 
todo i y -saldrían triunfantes siempre los Ministros 
de Dios, o con el logro de el fin, 0 de la dulcisi. 
ma corona de el Martirio ; si lo segundo-, no pu- 
diendo nosotros cercar con nuestras poblaciones 
toda la ysla,, ni,aun mantener las que, se conquis- 
tasen- nada se sacaría con obligarlos, ( aun quan
do fuese fácil ) 4 que se mudasén , diez, doce á 
veinte leguas al Leste; quando jamas se consegui- , 
ria impedirles saliesen à la mar , ni el que se ar
masen contra nuestras provincias. La guerra ofen* 
siva solo se debía preferir, quando bien resguarda,

: • "das
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das nuestras posesiones, ofreciese mayores según-' 
ciades con el terror que se causa á los que se ofen
de: pero no estábamos en cales circunstancias^ pu. 
es nuestros'pueblos expuestos* á sil arbitrio5 los sa--. 
quean, queman los templos roban' las1 familia's 
mientras' nuestras armadas iban- á: reconocer sus 
manglares e impenetrables sitios 5 etique- quando 
mas se les arrimaba^una u; otra' casa', sin qite esto 
les causase mas que una nueva exacerbación contra 
nosotros:' era propiamente dexar nuestras casas a~ 
hierras,,y salir á buscar los ladrones en' sus barrios, 
en que por la misma razón de ladrones es' que vi
van siempre escondidos,- ‘

14 Los llanos , Malanaos , y Tamonta- 
cas todos-se debían comprehender baxo la razoh co
mún'de Mindanaos: todos nuestros enemigos; y las 
noticias de la confederación con nosotras que- pre
tendía el Tamontaca , ignoraban su origen, que 
era y‘ habiasido siempre enemigo nuestro este' Prin
cipe: el de Mindanao: , que pidió dos galeras para 
castigar á los llanos y unirse con nosotros, ya e- 
ra de otro4 parecer y todos eran: unos: Siocom fue 
destruido por'vasallos de", jampsa' Rey de Minda- 
nao | y  declarados ya saliaiven sus arhiadilias jun

tos
%

t
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tos a expilar nuestras provincias  ̂ siempre se había 
dichoquesi este ukiiioo Principe se declaraba ene
migo s nos ciaría mucho que - hacer: tenia muchas 
embarcacipnes y muchos parages por donde pa
sar |  nuestras islas 5 sin que se le pudiese impedir, 

15 Esta es la relación que hicierom nues
tros geíes de Ja costa oriental de Mindanao 3 y las 
«ca 1 id a de§ i a d i y i d u al es de sus habitadores 5. dicen ,
que su nativa obligación los precisaba aunque á pe. 
ŝar suyo, a.hablar, tan claramente y no iludir á los 
superiores con facilitaciones ideales que empeñaban 
al dispendio de caudales^ y consunción de vidas en 
armamentos infructuosos: el amor al Rey, st su Se. 
ñor i a y a la nación roda, forzaba e impelía al de

sengaño , a fin., de que impuesto en mejores no
ticias el govierño, aplicase su capacidad endiscu- 
rrir modo mejor de defender los individuos dé es
tos dominios-, pnes ,con .las armadas sobre esta is
la y otras habitadas de moros jamas se lograría 
^Consuelo-o alivio • nimn tierra ni en mar podían 
ejtpefimentar;nucstró;'ifigcH,-j...-y.-'-se burlaban de nu- 
spstjro- empeño en \ m fy' y otra parte , y de lo que 
se expendía para,conseguirlo - no habla exemplar 
4v haverles cogido una embarcación navegando.
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nó se' dcseüídábaíi'cn -los puértosPy en síis pue¿ 
blosp como no.buscaban1 l̂ ;GoM<ydKte*d fcl MSV
güárdó ¿hallaban ¡&'ciiin&é8$$• 
ri*cno 3 á establecerse en parftgeá éll!^te; nn pbdfe 
sen ser ofendidos, 7 - — J

i$  $i su Señoría no juzgase conveniente 
darles una batalla en Tubocép la siguiente óaiopjN- 
ña, podía suspender efnbjar refbcr^O, y aun podía 
maridar retirar parte de su armadaj pues np disco-1 
rrian objeto suficiente a mantenerla toda: destacar 
las escuadras por trozos a las partes b sitios ¡que, 
mas a proposito se juzgasen para cerrarles él paso* 
era darles’juna nueva satisfacción de su seguridad 
y de nuestro empeño: sus embarcaciones sin comr 
Duración mas ligeras eii viento p en calmar pasari/ 
;aij siempre á nuestra vista siii que se pudiese ofen
derlas f  y solo se conseguiria honestas diligencias' 
las noticias de saber que habían pasado: parecería 
ponderación todo lo expuéstp,, pf ro eéá Ja pura vef^ 
s4ad sobre su honor; y ni sp $éi]m fr'0pérí$cfli&: 
ría enpdo tienapo otra cosa.'

i 7' Í 1  día sietedlegiron de retirada adSam1
aiipn , d c ^ ^ c ju e ;

aun rio hablan llegidp
. Ccc ~~ '  ’



falca, que les puso en cuidado sin saber' á que atril 
buir su urdauiza: y estaban ya de modo que;, les ob* 
ligo á despachar la?fragata por. mas velera al car. 
go de el,sargentOvmayor Sandoval| para que se hi
ciese, el cargo de el estado de nuestras embarcacio
nes y las hiciese salir quanto antes: y hallaron por 
conveniente, que de alli pasase el mismo oficial á 
Manila, é informase al govierno mas particular
mente de algunas circunstancias que no se ceñían a 
la pluma.

18 El silenció de el joio los inquietaba; 
mas, no saber si había llegado el embajador; y les 
precisaba solicitar estas noticias y sus resultas; se 
dispuso saliese elíComandante Faveau con la gale
ra Santa Barbara ,  y la galeota de el presidio para 
aquella Isla; y se impusiese en todo lo que pudie
se convenir á su govierno; observando movimien
tos en quanto fuese posible, y sacar de ellos las lu
ces necesarias al conocimiento de sus designios; 
dando principio por la libertad de nuestros cauti
vos, sobre cuyo plan se formase el dictamen de su 
legalidad o perfidia. Según esta determinación , e 
instrucciones: secretas paso & Jola el Comandante 
general Don Antonio Eaveáu de Qúesada ■: le; hizo

' ' Ban-
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Bantilan tal recivimicnto , que le obligo saltar en 
tierra , en que cstubo hospedado magníficamente : 
duraron las conversaciones algunos dias, de las que 
resultò, que el Sultán Batitilan, Muhamad Miuya- 
din Governador de Jolo escrivio à su hermano*el 
Señor Governador de Manila ,  haciéndole saber , 
¡como el despacho que le llevo el Principe Maha- 
radiadela, que contenia muchos y grandes negoci
os; y que habiéndose enterado de todo su conteni
do, habia recibido grande alegria, lo que proponía 
su hermano ; y pues todas eran verdades, agradecía 
le comunicase lo que era cierto, sin salir .de la ra
zón: que proponiéndole 5 como los Governadores 
de Manila, y Samboangan habían euinplido con 
sus obligaciones , sin faltar á la firmeza de los tra-1 
tados; y solo él y sus vasallos habían dado moti
vo al quebranto de las paces; np obstante ¡tenia que 
responder, no era el que habÍa*dado principio; pu
es estaba hasta entonces firme en conservar las pa
ces con su hermano el Rey de España, à quien nin
gún mal había hecho, yen nada era culpable; 
Como tanpoco, el Rey de iEspaña le habia.{altado 
en algo de sus gratados ; pilé había pagado porla 
imaginación querer el p suss vasallos romper Isa

C c c i  '
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guerri j pues sí hubiera sabida <qüe alguno de los 
suyos hubiese dada principio ai tttoipuníeíito  ̂ hua 
hiera vista sil hermano el castiga.
, :iíí . Solo debía decir } qiie quietl había ra
to las-paces y muerto y a sus vasallos , había sido 
Don luán González de el Pulgary quien dio mo
tiva á, ello :$ pues siii orden de el Rey de España , 
tiio principio con muertes en los joloes ¡ y sí qui
sa vdlerse de el pretexto de enCmiSiades y contro
versias con su hermano mayor $ no era suficiente, 
á que. sin tomar parecer o razón , pasase luego a 
mandarse ni.uase-n á loloanos y chinosquencos 
pudiesen-ser habidosí debió primero Informarse de 
los motivos de las enemistades entre losaos her- 
rtianos y  embiandoíe á requerir sobre Siis píeyíoS, 
enterándose de ellos con certeza, y luego dar parte 
al Señor Govemador de Manila; y sabedor su Se
ñoría de todo, promediase entre los dos hermanos 
en Jos plevtos antecedentes, pues no era'solo eí que 
estaba unido con el Rey de España suhermano 
mayor; si también lo estaba eh

20 Luego que vieron sus vasallos.; que Pul. 
gar dio sinrazón motivos para romper las'paces, 
.desde entonces los doloridos parientés de los que

- man-
t
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mando mátár Pulgar, correspondieron eii hacer en
tradas; en las costas dé los Españoles: uo pudo sus
penderlos ctKarnizadas ya Con el destrozo: esto era 
constante;, pues luego que su hermano llego a Sam- 
boangan, había ordenado Pulgar se matasen a los 
Joloesj y le había despaehadouna carta, advirtién
dole no embiase despacha para Saniboangan 6 Ma
nila;. pues á quantos joloános encontrasen los Espa
ñoles los matarían; sin orno motivo, que no ser él 
eí Rey í aun con to lio , siempre habian sido sus inten* 
ciones hacer un despacho á Manila, no confiado 
-en lo que decía Pulgar; qtíándo todo era sin razón, 
y coiitraviniendo a publicas y naturales leyes, y 
que' de todo hecho capaz el Governador superior 
sentenciase en sus enemistades. Per obstando, pron
ta la embarcación-para el despacho 3 habian hecho 
juntas sus oficiales, y todos habían convenido 5 en 
que no se hiciese tal despacho-, que creyese lo que 
decía, el Governador Pulgar, que tenia las ordenes 
de Manila, y esperase con precaución lo que aili 
se determinase,

- zt Habiendo convenido todos.en esto, hu- 
vo de condescender á sus propuestas» teniendo muy 
presente , que si hubiese alguna disensión entre ios

vasa-
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vasrtu^ v,e España, y J0I05 no siendo entre los dp§ 
Reyes, se debían solicitar los motivos para su acia« 
ración, y no .por eso se debía romper la guetra en, 
tre los dos Reyes por arrojos particulares. Pero el 
desde que se pelearon 6 indispusieron Españoles y 
Joloanps, habia estado admirado siempre, suplican, 
do al criador, eme su Hermano el Governador de 
Manila solicitase los motivos de sus controversias: 
estando todo este tiempo aguardando lo que su her, 
mano el Governador de Manila le decía v sobre 
que le hacía cargo.} por que siempre le flaBa en ql 
corazón y siempre -estaba' persuadido, el qpe había 
de haber despachado en requerimiento de sus plei
tos entre los dos hermanos

2.1 En este ínterin el Governador Putear.:. . ■ .. : ' *" ■. í . , . í w * '■■= -■ ■ 'i , i i \ 'í ' i i kJ I ¡ y
no cesaba de embiar embarcaciones a las cercani-

-i • 1 - . j * 4  ■ f ' i- ¡ ' - i  ; ' ' ‘ ‘ f * -Y i; i- >- í  i

as de aquel Reyno para apresar los champanes de 
china ( ».,) que animalmente iban (<=•) estos surrjp« 
cios que siempre dexaban ganancia* fueron priiicu 
píos demuestra? desgraciadas guerras, quantoesta. 
ban nías indefensas'nuestras provincias al comer* 
icio de Joip: como también en busca de la gente lo- 
jbapa para quitar la vida * A todo esto tenía sufrh 
miento, soló en una ocasión habla mandado los en

encon-
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con erasen, solo afín cíe hacerlos retirar.

23 Quando una noche llego el Maestre cíe 
Campo Don Antonio Ramón de Abada la barra 

*de el rio Bavang dé aquel Reyno , y que le daba en 
el corazón seria embiado de su Señorías aunque ñu. 
daba si venia por bien o por mal; luego mando se 
pusiesen dos banderas, blanca, y encarnada , res
pecto á que le concibió hombre de grande pene
tración, pero nada sirvieron tales insignias •, pues 
sin atender á razones , hizo se tomasen por los su. 
yos dos champanes de China que se hallaban fon
deados en aquella rada; que á acción tan violenta 
si había mandado hacer fuego con un tiro de cañón, 
a efecto de proteger á los que le estaban baxo sus ar. 
mas, sin procurar ofender aguardando siempre tra. 
tados puestos en razón j al contrario, pues desde en
tonces fue el fuego de la armada de el Maestre de 
campo dos dias sin cesar; hecho gente á tierra pa
ra quemar las casas de Sibuyan y fue la nña entre 
Españoles y Joloanos, de que dimanaron las muer
tes: acabada esta pelea, que había sido breve, y bu- 
eltos á sus embarcaciones los Españoles , se conti
nuó el fuego, hasta que se retiraron para Samboaii. 
gan (« .) omitió poner los tratados con los demás

Princu-
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Principes, por no m alestar jiiscos seiHimieiuos 1 
que siendo él GpYernador de el Reyoo^pingunca^ 
so se hizo de éh

•' J4 '- "'podo, el tiempo de ;pl- jpomkate y aun 
después había sido cpptinuá la batalla de pensamb 
cutos en sí aquel rompimiento tan desusado, había 
sido con orden de el Governador de Manila, b de* ■ _ :'y . _ c.. / - v  a -
dictamen propio de el Maestre de pánipo^ sobre 
Cuyo empeño ninguna razón le ajustaba-, hasta que 
el año siguiente bol vio segunda vez el mismo con 
mayor armamento, lo que le había convencido se
ria superior ordetb de hacerles todo el daño que pu
diesen ; como con efecto fue el fuego continuo de 
tres dias con sus joches; y había destruido por las 
costas quanto encontraron -/matando ycortando 
arboles de cocos; todo esto había sido cierto 5 y 
obhsando ja defensa natural, fue motivo suficieiP 
fe á la guerra declarada entre los dos 'parados: su 
maior sentimiento se ftmdaba, eiyque el Coverna- 
dpr de • Manila liubie.se comunicado tales ordenes a 
,su ivjaesjfjre de Campo, sin solicitar primero 
íiyo y  estado dp las |hatejrn í̂e$-¿is^órdijas/;y aunque 
eliuese, ehque huyiesedpdo afelios causa; pues sé 
debía sospechar, á lo menos tenia sus razones5 ptu

es
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es-fuera locura suya meterse en tales pleytos, y ex
ponerse á la vergüenza sin fundamento-que no, fue
se muy suficiente.

Sin embargo sobre los capitulados ar
tículos por su hermano mayor, embaxador, y pa
rientes, en orden ábolver los cautibos en el termi
no de un año; convenía en ellos ; pues se lo pedían 
con buenas razones, y no se pedia negar a lo cjue 
había prometido su hermano y todos los suyos *, 
siempre tenia intención de ello, si legrase la comu
nicación con su hermano el Governador de Manila} 
aclarando los motivos que huvo para romper los 
Españoles con los joloanos; prueba de ello era el que 
luego ,cjue llego al Reyno su hija Faatima , -ofreci
éndole su persona en lugar de la de su hermano ma
yor, al instante había convocado á junta á los ofi
ciales.de su Jurisdicion, en que se convino hacer un 
despacito al Governador de Manila, á quien se die
se a entender lo limpio de sus procederes; en cuyo 
corazón no había mancha alguna.

iC En estos termines suplica con muchas 
veras y por muchas vezes á su hermano, se pusie
se en el modo de los tratados el buen estile; y en
tre tanto que ;se tratase, para que no. hubiese.ba-

D d d  ‘ ' lance
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lance alguno, ninguno fuese á favor de su gente * 
para que de este modo se pudiese buscar derecho 
camino, y entre los dos se cuidase la verdadera a- 
misrad y buena unión ¿ buscando siempre el bueno 
y derecho camino para evitar disensiones en una 
y otra parte: avisando si a su hermano el Goverr.a. 
dor en caso que le pusiesen alguno en que le trata
sen con estilos malos, culpándole en lo que iio fue
se razón-, no siendo el culpado en les buenos, ni eit 
lo que cierto fuese; aunque todos ios de el Oriente 
y Poniente se uniesen s hacerle daño, aunque fue
sen los siete Cielos, no siendo el culpado, siendo su 
fortuna ya dada por el que dá las fe rumas; el que 
quisiese, hiciese lo que quisiese: aunque de su par
te no saldría de los buenos estilos y la razón;■  espe
rando en el Criador sin ceder de.ningún modo en 
sus derechos siempre que la razón le asistiese.

¿7 Decía lo que se le ofrecía'sobre qué 
en exectitando lo contenido en los convenios, de. 
bolveria su Señoría á su hermano, Principes, y Da* 
tos con sus compañeros, suplicando muchas veces, 
pues era el camino derecho, siendo estilo dé bue
nas gentes quando son ciertas las amistades -, no 
haber y i  estorvo a1 gano, solo st convenir uno y ó

tro
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tro' en lo que se pedia como que se supliesen habi
endo algún yerro de una y otra parte* mas, quando 
uno y ocro querían io mismo: le parecía si, que lo 
que quería su hermano que mientras el no bolvie- 
se los que estaban en su poder, no bol veri a los que 
estaban en el de el Governador, esto era un modo 
de rescare o compra mal vista, y la gente que lo su. 
píese, no tendría la .hermandad por cierta-, su her
mano mayor era mas que el, y estaba inocente en 
lo que le habían culpado, asi no. debía ser rescata
do conno se pedia; por io que pedia muy de veras a 
su hermano el Governador, que tal modo se dexa- 
se, pues sus. intenciones eran hacer todas las dili
gencias posibles en rescatar los cautivos Ghriscia-
nos que hubiese en aquel reyno, como si fuese al
gún grande de España cadauno.

z3 Y  haciendo en lucrar, de su hermano 
el Governador de Manila las diligencias, por que se 
debolviese la gente dç el Rey de-España y lo que 
hubiese, de el pillage, enterado de ello y de las orde
nes à Comandantes y Governador. de Samboangan» 
se tratase descachar al comandante cenerai Doni
Antonio Pavean, el que llego à aquel Reyno,y lie. 
vb cartas solicitando ; de 1 a llegada de el Embaxa-

D dd 2 dor-
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dor-, como saber cíe los tratados hecliQS, preguntar 
por extenso , y saber con fixezade todo* asi dicho 
Comandante general de marina en su estancia en
loto se habla informado plenamente de quanto ha
bía habido para dar parte al Governador de Ma
nila; de lo que se había alegrado infinito.; pues se 
habían cumplido sus deseos en que fuese un perso- 
nero de su hermano à la solicitud de todo lo que 
habla pasado, bueno , y malo en aquel Reyno de 
R ° ¡  y oyese de su boca, y viese lo que executaba; 
para que se conviniesen en todo sin que hubiese 
y erro en adelante : por lo que tenia declarado qu
anto había en sii corazón a su hermano el Coman
dante general de marina, de quien había hecho con
fianza, y à quien habíadescubierto sus secretos, y 
llegase todo à noticia de su hermano el Governador
Doa Francisco de Ovanelo; por que quería le compa
rase a uno de los hijos de el Rey de España, no dan
do lugar á que padeciese alguno de sus vasallos ; y 
sus deseos eran la quietud de Joloanos y Españoles, 
y se abriese el mutuo comercio,

i 9 Por ultimo hacia la suplica, le embía  ̂
se alguno de los suyos en Manila detenidos ; purti- 
cqlarnience las aligeres como le había

d .......... -  . - cI
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el Comandante general hacer la misma suplica, y 
como él había hecho , por lo que habia prometido 
en esta ciudad el Dato Maliaradialeyda. Firmoy se. 
lio esta carta Bantilaii; firmáronla cambien el Co* 
mandante Pavean; el Capitán Don Pablo Verdoré 
y el interprete.

50 Mayor idea da como mejor explicada 
la carca de el Comandante general Faveau y que 
es preciso trasladar quasi literalmente: Escribo, di. 
ce, á Vseñoria con el regreso de el champan, que- 
craxo de esa Ciudad al embaxador y al Dato Pa~ 
halauan. ,E1 día treinta de junio llegué á este Rey- 
no con la galera Santa Barbara , y la galeaza; y 
aunque sali de Samboanguu con el convenio de 
no saltar en cierra, y solo preguntar desde abor
do las resultas de los tratados celebrados en Mani
la; los accidentes favorables que se fueron propon- ' 
cionando antes de dar fondo en la ensenada de la 
ciudad , me hicieron deliberar baxar 3 ella, y ne
gociar mas inmediatamente todo lo que pudiera 
sernos ventroso ■, de cuya acertada resolución, se 
han originado las bellas resultas qiie Vseñoria ira 
leyendo.

31 Acabáronse los dias ceremoniales , V
luego
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luego que empezó á tratar coa el Sultán- de aoui 
( qug pqr cal lo tienen rcconooldp }7-sebrc. la .nía* 
tena á que venia5 Ig halle iodo favorabilisimo; es> 
te hombre,a quien han constituido de- un genio ás
pero y nada, tratable , lo encontré, dócil y de una 
comunicación facilísima* nada pagado.de su .ca
pricho , .flexible a ceder quandq conpee la,-razo» 
y tardo ep enojarse:, qualidades todas .muy con
trarias al falso informe que nos tenían dado de su 
persona ( ,m ) los. vesuiras le pintaban; con tales ca< 
raeteres., ( »• ) Na es tan hábil como- el que está 
en Manila, pero al exceso de habilidad en el otro, 
corresponde en este el no ser. adicto, á dictamen 
propio, como. iodos convienen.,

32. Rescubripse desde §u Origen todos los 
motivos deja quimera con su her mano A!imuciin. 
y. quantos- accidentes adversos y favorables acae-; 
cie/on en el tiempo de la discordia: confeso.,. ha-r 
verle mandado, matar» yjiaver sido elinstrumenr 
jcq de que 'se yalio, para el fratricidio, un moro de 
la isla, de Tabitabi llamado Maynjn, Todas estas 
Opúcias adquiridas de él y; de otros principales de 
aquí , espero poner en orden luego que, llegue a 
.S^mboangan  ̂para; que, íenga Y§e.ÜP.ria quanto an- 
f . res
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tes una fixa relación de los sucesos de el desgracia
do Alúnudin : y lo que por ahora puedo dé paso 
asegurar á Vscñoria3és ,que de todo io que he sabi
do, no he podido encontrar resquicio por donde sos
pechar al Sultán que esta en esta Ciudad , traydor 
álos Españoles,anees$1 fidelísimo á ellos¿ por loque 
consiento, que ha padecido y esta padeciendo ino
centemente; su designio, siempre fue á la sombra 
de nosotros sügetar á su hermano y castigarle , 
con ponerle delante de los ojos lo que no queria , 
( que era entre otras cosas la introducción de la re
ligión católica en este Reyno , y hacerse Rey Mo
nárquico en él: ) pero este lance se frustró, per ha. 
ber concurrido en la armada de el Maestre de Cam
po algunas opiniones preocupadas de máximas par, 
titulares , que han sido causa de haberse perdi
do tan admirable ocasión: hablo con esta asevera-, 
cion , por que tengo bien averiguadas todas las 
cosas en el fondo.

33 Ahora ya, conociendo Alimtidin haber
se errado el lance de colocarse asi en su Reyno y 
castigar á su hermano, le tiene escrito que quiere 
dexar sus antiguas ideas y sujetarse en todo a sus 
leyes estatuidas; pero en esto hay una oculta poli-

tica
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tica que solo la puede sospechar quien conoce el 
genio veiigarivo .de: Alimuditm con esta Maxima 
ha acabado de atraher á su favor algunos ánimos 
inquietos , y ha conseguido que todcs le aclame¡i3 
y lo deseen en este Reyno: y como Bantilan nun
ca se levanto con é l, que como defensor de sus 
antiguos estatutos , conoce que solo puede Reynar 
mientras Alimudin no los quiere seguir. Esto és 
por encima uomas.> para que Vsenoria tome una 
leve idea de estas revoluciones.:.

34 Volviendo ya a continuar dando parte 
a Vseñoria de lo acaecido aquí3 digo ¡ que pres
cindiendo de algunas circunstancias , no podemos 
menos de hacer mejor concepto que el que hada
mos deba otilan; á lo menos, yo tengo motivos de 
vivirle obligado • y he conocido =, que todos noso
tros no le tenemos de denigrarle tanto: él se discuL 
pa bastantemente ( con: razón en algunas partes ) 
sobre las guerras pasadas •, probando,: como Vscñc- 
ria vera en suiearta, no ha ver sido quien dio prin
cipio á ellas. Me ha entregado sesenta y ocho cau
tivos, entre hombres, mugeres, y niños, y la gale
rita Santa Rica luego al punto que se lapedi. Tam- 
Ejien me llevo ua champan nuevo de cd'Alcalde de

Ta-
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Tayabas, que apresaron en el rio deCatanavan; pe
ro fue de este manera; venia á entrar por la ense
nada, y luego que lo reconocí, mandé la galera que 
lo esperase, manifestando al Rey tener.el derecho 
de represalia á mi favor, y que por consiguiente po. 
día cogerlo antes que entrase en su puerto: en esto 
se ofrecieron algunas dificultades; pero hubo de ce
der el Sultán, por que conoció que yo no estaba en 
ese animo; y por evitar desgracias me suplico, que 
suspendiese la orden á la galeaza ,que él rae lo entre, 
gana luego que diese fondo, como con efecto lo hizo 
habiendo condescendido yo primero , El champan 
trahía algunos cestos de brea, y veinte-y nueve cau. 
tivos que me fueron al punto entregados: tambi
én bolvio el Sultán cien pesos que había embiado el 
Governador de Samboangan por el rescate de Don 
joseph Fonscca; y me llevo para aquel .presidio los 
huesos de el Padre Prior y Ministro ele Calapan , 
que hize se me debolviesen para darles alia sepul
tura Eclésia.stica: y por ultimó conseguí de manos 
de unos Sangleyes un Cáliz consagrado ( natural- 
mente ) aunque este méxd precisado ¿comprarle.

3 ? .Esto és por mayor lo que tengo que po
ner en noticia ele Vseñoria, ahora solo me queda

E er
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ciarle à Vseñoria parte , cíe una suplica que me Kij 
zo el Sultan, que la juzgo asequible,-y delà condes
cendencia dé Vseñoria^. facilidad en conseguir lo 
que pretendemos: siente el Sultan, y sienten todos 
los Principes y Datos de este Reyno que la devolu
ción de las Princesas patientas suyas que están en 
esta ciudad 5.(parezca compra que han hecho por 
lqs cautivos nuestros que han restituido, y siempre 
me ,han estado dando en rostro que ño es acción de 
buena fraternidad : el Sultan aquí no es absoluto, 
y paca que debuelva todos los cautivos chnstianos 
que no son suyos sino es de quien los ha comprado, 

.es-menester que contente, y sosiegue à muchos: y el 
único modo de sosegarlos (según yo he:reconocido) 
es, que vean bolvér algunos délos suyos, que con
tra todo derecho ( según prueban ellos ) se aprisio
naron en Samboangan y con que si Vseñoria hace 
la gracia de embiar el año que viene á la Pangiiian 
Banquilín' muger que supone aqui mucho,, à Faati- 
ma con su mando, y otras dos Principales siquiera, 
sera el medio mas acertado que Vseñoria podrá ele
gir para el fin que se desea, y desde luego verá Vse
ñoria presto las resultas de esta buena resolución : 
la petición es de gracia, pues bien saben el contex*

t o
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co de los tratados-, pero conocen que es gracia que 
Vseñorja les puede conceder: solo si hago presen
te à Vseñoriá , que si se resuelve à embiarlas, no 
sea con sangleyes $ pues esta gente no nos hace à 
qui mucho íavorj y diferentes sospechas que hé te
nido que desvanecer j  solo ellos las han podido of a - 
stonar, ' . • -

36 Y o , luego que llegue à Samboangan
(' según se ha determinado ) paso a llojlo con la ga
leaza 3 y allá tomaré la fragata, è iré à reconocer 
las costas de- Dapitan, Iligan , y Caraga ¡ y vèr el 
estado de la armada de el sargento mayor Valdes; 
en cuyas diligencias estaré hasta núes de Noviem
bres y después hago animo de-pasar cosreando la is
la de Panay» ( pues todo está infestado de moros) è ir 
à aguardar à Antique la armada que ha de salir de 
esa ciudad à fines ’ de Diciembre p principio, de 
Enero? con que si Vseñoria lo juzga conyeniente7en 
embiando esas moras en qualquiera embarcación, 
yo en Ja fragata en cinco p seis dias en derechu
ra las paso à Jolò, sin rogar, en parte alguna y sin 
necesidad .de practico* pues tengo todo esto bien
demarcado }. y estoy con tiempo devuelta en jbam* 
boanganx para hacer la canipañ® d-C el .año que

E e e i  . vietie
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viene : animóme á bolver por acá , por que habí* 
enclo empezado tan favorablemente este negocio 
quisiera que la conclusión favorable se me debiera 
á mi también 5 mediante las buenas determinacio
nes de Vseñoria ; yo conozco á estas gentes y sé 
el,modo de manejarme con ellas : és menester es
tarles á cada instante apurando sobre una cosa pa; 
ra que la Hagan*, y esto es en ellos naturaleza, no 
malicia . A demas de todo me han dado palabra¿ 
qué como bolviese con algunas Princesas, haré de 
el País lo que quisiere; qual es lo que yo pretendo, 
para arrasar con quantos cautivos encontrase * En 
todo me conformaré con la determinación de Vse* 
noria. Dios guarde á Vseñoria muchos años co
mo deseo. Reyno de Jolo, i  doce de Agosto de mil 
setecientos cincuenta y cuatro. A f ir á firmar, lie-' 
go el Sultán con todos los principales á pedirme,: 
que firmase la carta grande - por su respuesta á los 
tratados celebrados en Manila; y aunquede di á en
tender que no era necesario , me fue preciso con
descender con su gusto , También quisieron que 
fir mase la palabra que d i, de suplicar á.Vseñoria 
sobre la restitución de algunas de sus Princesas, el 
original en caracteres Arábigos con otra copia de
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la traducción remitiré a Vseñoria con el primer 
despacho q u e  saliese de Samboangan para esa c íik  

dad p=: Muy íllustre Señor: Beso la mano de Vse- 
noria su atento Servidor, Antonio Favcau de Que., 
sada *

37 Poco después de este despacho salió 
el Comandante de Jolo , y entro en Samboangan 
en diez y ocho de Agosto con las mismas embar
caciones qué habia salido, la galera Santa Rita  ̂y 
un champan de represalia : aumento el gusto de su 
llegada á proporción que habían consentido en las 
desgraciadas noticias, que allí se liabian divulgado 
pocos días antes, de que estaba ( según linos J mu
erto, y preso en Jolo ( según otros, ) porque en
greídos muchos en qué lo sabían todo, les pesaba 
interiormente se lograsen acciones que 110 tubieron 
principio de sus dictámenes ¡ o á lo menos se dixe- 
se se habían Frustrado; y mientras se averiguaba la 
verdad, padeciese el que las deliberaba? consiguie
ron las mal texidas noticias al General Fallet en el 
extremo de Sacramentarlo? queriendo a demas lle
var adelante el concepto que formaron sobre ob
jeto determinado:, aun que Fuese contra las luces 
déla mas reflexiva experiencia : esta cláusula lle

vaba
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vaha su dirección á los J esuí tasque  arbitros en 
el manejo de tan delicada ’maquina, no queríanse 
descubriesen sus resortes; todo era invectivas con* 
tra el Comandante Faveau# hasta instar por su de, 
posición en Manila,

38 JEra Faveau hombre que había nacido 
con,obligaciones, y hacia ce su honor mucho ca
so: viéndose herido en lo mas vivo ,  tomo la pkw 
ma y escrivib al Governador una carta en esta con- 
formidad; la obligación en que estoy de dar parte 
a Vseñona de todo, me.precisa escrivir latamente, 
y tocar. algunos puntos, que e.n la otra carta no se 
han incluido, El primero es el estado en que encon, 
ere a! General Don Cesar Falliet el di a, que llegue 4 
Jolb; pues habiéndole puesto las malas noticias que 
corrieron de mi', y que con poca caridad hicieron 
que se propagasen hasta sus oydos en los términos 
de espirar, discurrí, que se le acabasen los últimos 
alientos de la vida5 con el gusto de yerme,

32 " Qhje , que con poca caridad hicieron
que'se propagasen hasta sus oydos; por que los mis 
mos que, viendole ya postrado por mi tardanza, 
debían ocultarle quálquigra infausta noticia, procu-' 
raban representársela con mas visos de verdadera)

- .Y "  : v



Decimotercia Parte . Catitalo XI!/. 40 y
fosando con libertad la acción de haverme man- 
dado á joIo9 y de si fue bien o mal deliberada: es
to con unta imprudencia  ̂ que se hecho de ver lo 
tiraban á matar. No paro aqui, si que para afligirí 
le mas , hasta en la fuerza se puso la 'artillería''en 
son de batalla, dando á entender que ya Sambo- 
¿tugan se perdía estando la galera Santa Barbara 
en Toloj corno si efi ella consistiera su subsistencia. 
i Pero con que fundamento todo esso ? con el de 
haber venido dos cautivost uno de Sibuguey, y o- 
tro de Basilau que primero dieron buenas noticias 
de mi, y a quatro b cinco dias las dieron malas. Yo 
prendí lu'ego que llegué á estos hombres; pero ja
mas han confesado haber sido autores de las malas 
voces, con que sacamos que no se sabe de donde 
nacieron.

40 Estas,.y otras cosas quitan sin dúdala 
vida al Géneral si tardo mas dos dias; manifestan
do con la postración de aú salud el honor con que 
sigue esta campaña ; pues solo el pensamiento de 
que se qiiestionaria sobre su conducta., fue capaz 
de conducirlo a. este extremo . Confirma mas lo 
que digo, ¿1 verle quatro di as después de mi llega
da casi bueno 9 pasearse con migo en el campo a

don-
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donde le habían sacado sus afectos, para cine el 
mayor sosiego y mejor temperamento le diesen 
mas lugar ai recobro total de su salud, -

4í Y q he tenido aqui muchísimo que to
lerar , solo por que he hablado bien de jola j hay 
cierta 'dase de gente, que no puede sufrir la desa
zón que esto le causay que se descompone im
prudentemente con quantos no dicen que Alimu- 
din es el peor hombre de el mundo: es cierto, que 
si todos, nos desnudarámos de nuestras pasiones 
particulares, sacaríamos nías fruto de nuestros tra
bajos, ;

He hablado bien de Jolo < por que tirando á 
averiguar en el fondo los motivos que noslc hacían 
áborrecibíej halle solamente nuestro al ucin amiento, 
habiéndonos dexado llebar hasta aquí de una opi-

4 i
nion no reflejada , c¡ue ha . sido causa de haberse 
malogrado la coyuntura mas admirable de ver hoy 
sembrada en aquella tierra nuestra Religión católi
ca, con el corto trabajo de ayudar á Alímudin a la 
consecución de sus intentos , que eran establecer 
entre los suyos el despotismo^ como se verá mejor 

-en la disertación histórica v que escrivere de este 
Principe, desde las revoluciones de su Padre Bara-

durin
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durin , aquien llamaban -comunmente ‘Baréillias-. y 
por ahora sirva como de clave, de toda ella, el cjue 
Alimudin nunca vfué Christiano ; pero que nunca 
fue traydor» ( •• .) No se si tal disertación se escri
bid; la he solicitado y no la hallé’, ciertamente ha
ce falta ; pues puede ser nos advirtiese, , como se 
propagana la religión, si nunca aquel Principe filé 
Christiano; que en .realidad repugna.( )

42, Los negocios de ]0I0 se disponen tan 
favorables á nosotros, que me atrebo á asegurar ser 
el único .medio que hay hoy de sosegar toda la Mo
risma: esta propocísion solo (que suplico á Vse
ñen a tenga mui presente y que en caso de nece
sidad expondré hasta hacer evidentes sus. ventajo
sas conseqüencias) es la que rae ha hecho todo el 
daño, : creerá Vseñoria, que luego que la oyeron 
los contrarios de Alimudin, no escusasen modo de 
obscurecer quanto decía yo bueno de aquel Rey- 
no, y de persuadir que merecía severo castigo por 
todas mis operaciones. í

43 Empezaron por medio de alhagos y 
de dadivas a preguntar á los soldados, marineros, 
y grumetes de la galera los sucesos míos en Jolo 3 
y como preguntando con habilidad se saca de las

F f f  ^ re sp ii-
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respuestas de estas gentes materia para todo lo que 
se quiere» torciéndolas después tocias hacia el pe
or significado, han hecho un papel ( que ponen 
ahora con Don Dieeo de Lara en manos de Vse- 
noria ) por el que hechará de ver hasta á donde 
puede llegar el empeño de rebatir la verdad quan- 
do les conviene: era menester que yo hubiese per
dido enteramente el seso , para podcr^cometer la 
menor de las cosas que en él se me imputan ; y 
desde luego me hecho desde ahora la sentencia 
mas cruda, si seme verifica alguna de ellas-, si hü. 
biera venido diciendo, que el Sultán Alímudin me
recía ser freído en azeyte b cosa semejante , hu
bieran sido todas mis acciones canonizables y aun 
se hubiera tirado á desvanecer quanto se escribió 
de mi en el despacho pasado: pero;como de mi 
relación conocen que se hara evidente a todos la 
inocencia de este Principe-, y que por consiguien
te padecerán el reproche de haber obrado apasio
nadamente en contra, no Ies há quedado otro re
curso que buscar el modo mejor de hacerme ca
llar, aunque sea contra todas las leyesi de la razón.

44 La misma galera que Heve a Jolo va 
ahora á esa ciudad, la misrn agente» los mismos ofi-

cíales
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cíales, van con ella, lo míe es mas el mismo interpre. 
te, por cuya boca hable siempre en aquel Reyno$ 
codos -estos pueden declarar, si hice movimiento 
alguno en él, que no fuese fundado en la mejor con 
ducta, y que no se dirigiese al mejor lustre de nu
estra.. Nación y de nuestras armas* defendiendo los 
derechos de el Rey de España á veces con mas vi
gor, que el que me podían permitir diez hombres 
de guardia que solamente tenia en tierra : pero es* 
te es el pago que hasta aqui hé sacado de todas mis 
fatigas, y por el buen exuo de mi comisión.

45 Ya a la hora de esta espero que habra 
llegado a esa ciudad el despacho que hize de Tolo: 
por mi carta podrá Vseñoria haver visto mis ope
raciones y y por la de el Sultán la satisfacción que 
hizo en todo de mi; pues hasta se conforma con 
quanto yo determinare . Estas admirables resultas 
por mas que las procuren ahogar, están y estarán 
gritando siempre á mi favor: y si V'señoria reflexa 
im poco la materia, el mismo careo de las cosas le 
dara á conocer la pasión conque contra mi se obra, 

4<J Esta es la constitución habitual de 
este país siempre quedas acciones no se conforma
ren con ciertas máximas ya aqui establecidas yFffz . jura-
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juradas de llevar adelante, a pesar de roda el mun- 
do: por buenas, que sean, ias procurarán nacer el 
objeta de. la iri&ion y de el desprecio «. Los Gene
rales y Comandantes. lian de venir revestidos, de 
una universal condescendencia, sino, serán siempre: 
malos-, y si alguna. Vez la: mejor reflexión aparta de 
el parecer de los que se lo presumen, saber todo 
hacen.quantodes. es posible para concilíarles, el abo
rrecimiento- de: el SuperiorCom o, quiere Vseño- 
ria con: estas, circunstancias^ ( aunque, no huviera 
otras )¡ que; logren; algo de íavorable. muestras ar
madas-i:

47 El presidio se está, ardienda siempre en 
chismes odios embidias., venganzas.) malas vo- 
luntadesi y aumentándose, cada dia. mas. este meen, 
dio,. va caminando, á toda, priesa á su. aniquilaci
ón,. Los mismos que deben vivir mas- apartados 
de* codo3 son los- primeros expectatores, de quanto 
hacen.: los. que mandan::, formando un delito execra
ble- contra Dios y contra e.1 Rey , de qualquier des. 
liz, con. que: nuestra, enfermedad: nos suele dar á 
entender que somos hombres; , no angeles a

.48; Y o  soy; el: peor librado-enb'esta oca
sión: 5, por que. siempre: se dirige eli punto donde

se
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se supone el maior daño ; y como el fin es Qui
tarme el concepto para que no sea creído, procu
ran de una vez batir en brecha mi estimación: es 
cierto que á no estar de mi parte’ la confianza de 
que Vseñoria de quanto le dicen solo es capaz de' 
creer aquello-, que puede ser posible en las circuns.. 
r a n c ia s ,  de el sugeto de quien se dilata, no; meque- 
daría-en- esta: ocasión oteo-arbitrio, que pensar en5 
morir dentro de pocos dias crucificado: Vea: Vse- 
ñona- si estoy bien- impuesto en lo que contra mi 
se. escribe ; y vea Vsañona también el medio uni 
co que elijo para-»mi defensa-

49’ Aquel grado de;' disposición en que; 
me hallo siempre'para; quanto se me-manda:, es- 
otro pecado original que. tengo, y el que me ha he„- 
cho intolerable á muchosr- quisieran' que caminá
ramos: todos por un propio paralelo, y lasóla apreó. 
hensiotr de que me puedo’ remontar' dos- dedos'- 
mas,, es motivo para que tiren, á abatirme diez’esi- 
t ados i calificando- siempre de soberna y orgullo', 
b* vanidad v aquel despejo aparente mió , consti
tuido- ya al-temperamento  ̂pe.ro aunque fuera ver
dadero ese espíritu de dominación que se medm -
puta y sena, acaso catótildad! en? mí
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olcial qué se ve precisado a ípanexar una gente 
cuya pusilaniimdad es la; mas fuerte pasión que L 
domina } ,

Lo, peor £s, que no para en mi todo el 
furor : ja edad .madura} político: trato,, y .sano pro, 
ceder de nuestro General ¿e JEadhet np;lp subtrahe 
de ser asi mismo c0mp.rehpnd.id05 -pero como Ja Jfe, 
cha directa b por reBexion ha de venir siempre i 
herirme á mi* han hecho el pie. en nuestra unión 
fraternal desde que .salimos de Manila, para arraiju 
car de cha U consecuencia mas violenta que se 
puede discurrir. Dicen que yo lo determino todo, 
que lo dirixo  ̂ y aun.., que jo pierdo en quanto se 
hace; esto si fuera verdad , probara grandemente 

mi favor., por que .supuesta su ampia capacidad 
i  todo ̂  no pra creíble que se dexara dirigir 

por quipn Jo pudiera perder , ni hay Jugar de pen
sar que tenga yb Ja suficiencia para iludirle ,ab- 
spluramenre en todo,; nada hay de esto- Pon Ce
sar mas militar y .político.'.que yo , no me ne
cesita para cosa alguna , y si se. han servido ro- 
nmnicarme s is .rnteucion^s, ha sido sin duda para 
franquearme secretamente por medio de la consul
ta la enseñanza:, él obra en todo según la practica

adquirí-

v
<4-
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adquirida en quarenta añosde servicios que tiene; 
yo en mis operaciones militares solo doy 3 enten
der hasta a donde pudo llegar mi aplicación en 
Philipinas,

51 He puesto delante de los ojos de Vse. 
noria con la moderación posible lo que es Sambo- 
angan, y lo One sera siempre*, pues no concibo en 
ella disposición para otra cosa; el haverme explica, 
do en esta carta de el modo aue Vseñoria há vis
to, hasido ( aunque conviolencia dé mi genio ) in
ducido por la ley de la conservación de el propio 
honor , que en tal caso ya el silencio no se puede 
llamar prudencia: quanto en ella digo probare en 
juicio, ŝiempre que Fuese necesario  ̂ y desde aho
ra invoco á Vsenoria, nó a la gracia sino a la Jus
ticia rígida: carga en mi todo el rigor de la ley, 
sí lo mereciere; pero merezca la publica indemni
zación de mi crédito, evidenciada mí sana conduc
ta en todo: c]ue no Sera razón después de una con. 
tinua fatiga4 de qtiatro años con el desempeñó que 
á Vseñoria es constante, perder el mérito solo por 
que tinos espíritus inquietos mal avenidos con mí 
aplicación, hayan procurado correr la pluma con 
desprecio Sobre mí proceder/'*

52 P o r



414" ' Riñon â Gmst&X dé Philtpin&i.
¡1 Por ultimo, Señor mui filustre, maña

na salgo otra véz al la mar ; ya es - .esta ia tercera 
que dexa este presidios.habiendo sido mi mayor de, 
tención en él catorce -dias ; luego que llegue a lioi- 
jo , y concluya .con las diligencias que allá me lie.
van, procuraré correr .aquellas costas, para que es- 
ten toda esta,monzón defendidas, y .estar á.media
do .de Diciembre #n Antjque •; sé, que á Yseñoria 
también se le esenve que me lleban otros ifines pan 
ticularesj pero esto es tan verdadero como todo lo 
.demás; escriban muy .en horabuena lo que quisie
ren, qu.e mientras gastan el tiempo en eso5 yo pro
curaré emplearlo en ver si pudo lograr el lance .de 
encontrarme con los enemigos , que tanto tiempo 
iré deseado veremos después , quien -eligió mejor 
partido j ellos en llenarle á Yseñoria la caveza de 
cuentos y enredos, .0 yo en ponerle en sus manos 
( quando no -sea otra cosa ) jos mapas y demarca
ciones de todos losparagéídonde se puedan en
contrar y esconder nuestros contrarios,. Dios guar
de á Yseñoria muchos años como deseo., Sambo- 
angan y Septiembre , primero de mil setecientos 
cincuenta y quatro s  Antonio Favéau Quesada.

53 Escrive también que los sesenta y ocho
cauti-
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cultivos que saco de Jolb  ̂se distribuyeron las mu. 
geres entre ios vezinos, hasta que fuese cada qual 
á su pueblo; los hombres que podían servir se ha
bían incluido en las plazas vacantes de muertos y 
desertores, para que tuviesen ese alivio después de 
su cautiverio : que la galera Santa Rita quedaría 
buena luego que se carenase; y. el champan podia 
servir bastante á su Magostad por nuevo y,helero, 
que cargaba setecientos cavanes: las embarcaciones 
se tripularían »on enfermos hallando por conve
niente .tal arbitrio , y pudiesen' continuar el servi
cio con la mutación de mejor temperamento.

$4 El General Don Cesar escribe tambi
én particularmente a su Señoría, y dice que, estam 
do su Señoría enteramente noticiado de el estado 
presente de las cosas por la carca de oñcio, que es. 
cribimos á Vseñoría ,. y pórla qiie particularmente 
le escribe, el Comandante Don Antonio Fáveati , á 
la que también me conformo- solo pongó en ma
nos de Vseñoria estas lineas, para que no esté con 
cuidado por mt enfermedad,, cues va gracias á Di. 
os vi de vencida , y espero en breve ponerme en 
e! mejor estado de salud. Es de des de Septiembre 
de mil setecientos cincuenra y quacro s== De

mrírí Ca-G a a
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CAPITVLO XIV.

]{ecive estos despachóse! Serio? Aran día: sttsptovié.
" ’ c/as con otros acaecimiento;,,

i I  Nstruido el Señor Arandia con las car- 
1 cas de los dos antecedentes Gefcs de dos 

armadas Que despacho su antecesor en el govierno 
contra los moros que infestaban las islas , y de la 
mala conducta de estos Oficiales que liego á su Se
ñoría por vias dilerentes ; le hicieron manifiesto 
que el expendio crecido de la Real hazienda se hacia 
infructuosamente sin la consecución de el fin princL 
pal de so juzgar y castigar á ios moros, ni el abrigo de 
las Provincias iriiiptadas5y hostilizadas con conti
nuas invasiones:y preciso á dar orden de que se re. 
tirasen estos armamentos al puerto de Cavite,Conel 
animo de emplear embarcaciones-, armas, y gente, 
bajo mejor conducta eh el importante asunto de 
tomar la debida satisfacícon de tales Insultos; y a 
que .se manifestase el explendor de las armas con el 
lucimiento que corresponde a los que tienen el ho" 
ñor de militar baxo el Real nombre de suMagestad 

: " ...—  Ca-
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Católica: siendo las perdidas de los que estuvie
ron baxo la conducta délosgefes que.representaban 
Don Cesar Falliet, y Don Antonio Faveau, sin ha
ber cooperado en otra acción que la que exponían 
en sus cartas , y con la inutilidad que se conside
raban para mas operación, saliendo de Cavite por 
el mes de Abril, y concluir en todo según su repre
sentación en trece ele Junio , con los costosos ex
pendios que para tales armamentos tenia el Señor 
Ovando representados los motivos que le impe
lieron,

1 Recibidas estas cartas por el Señor Aran, 
dia en primero de Agosto por las consideraciones 
expuestas entrece de dicho mes expedio la orden 
para que se retiraran á este puerto, afín de ahorrar 
losp osíbles gastos de mantener tal armamento in
servible: lo que no pudo conseguirse, por haberlo 
atrasado los tiempos; y filé su restitución al puerto 
tan atrasada y con tal totalidad, que llegados ala bo. 
cana de Marivelez el veinte y cinco de el siguien
te junio, en la noche de este dia les entro un con
traste de tiempo que llaman Baguio, que obligán
dolos a desancorar . zozobro la salera Santa Ritar .
escapándose solo su Capitán Don Miguel Vaides y

G g g z ocho



ocho hombres, ei champan :$aa Vicente cargado de 
pertrechos de la retirada de'aquella armada, dio àia 
costa: se salvò la tripulación y■ guarnición menos 
ciíiéo hombres que se haogaron. La galera Concepì 
cion varò eri ima seca, que salvò , y abrigada de ja 
bora de un rio pudo recomponerse de tabla, yuna 
curba que saito al embate de su barada . La galera 
Santo Miño tuvo 'mejor suerte habiendo’ancorado 
por no dexarse llevar de la violencia de el tiempo 
à mia legua de esta barra que sostuvieron las amar
ras hasta la serenidad. El pontili ò balandra en que 
venia el Comandante fallet- varò con la fortuna de 
ser en la;playa, y se pudo salvar sacándole descar
gado sin reconocerle daño maior.

3 Este paradero tuvo una armada de dös 
paquibotes, perdido el uno • de seis galeras -de oue 
se retiraron tres quedando dos en Iligan , y una en 
Samboangaii; y de los once champanes solo se re
servaron dos „ perdidos los nueve : no fue tanto la 
perdida material de estas embarcaciones como la 
que se tubo de hasta quinientos hombres de ■armas» 
Europeos, y Geni-zaros, apreciable numero de em
pleados con alguna experiencia en este continente 
en servicio de las armas Reales* *

ai S Hifloria Generai de Philipinas,

Se



Decinutehia Parte. Capitulo'Xlr¿ 419
» 4 Recuperado el Covernadoc de-.elsumo 

de esta desgracia, sindico a los Oficiales- de -su mal 
operado, especialmente á los Comandantes que lie - 
bavan instrucciones para su goviernO y motio-á que 
se debían arreglar en qualquiera evento- prohibien- 
doles absolutamente así a estos Celes principales , 
como á los demas oficiales de el armamento que 
iban al sueldo de su Majestad , el tratar y contra-o y 1
tar por si ni por interpuesta persona Con ios enemi
gos o con otros> baxo las penas eme reservo al ar
bitrio de este govierno, arresto de sus personas, y 
perdimiento de efectos á favor de la hazienda Real, 
amonestándoles la obediencia y buen servicio áque 
cada uno era obligado , para la buena armenia de 
la expedición: que prohibiesen juegos, borracherí
as, blasfemias y otros vicios y pecados perniciosos 
y detestables, de baxo de las penas correspondien
tes a los trartsgresores , para precaver las funestas 
conseqíiencias que por tales desordenes y especial
mente por el de la embriaguez , se han seguido * 
apercibiendo a los dichos Cabos que serian respon
sables, y seles haría cargo por qualesquiera contra
vención. -

5 . Habiendo salido a la expedícion y andado
en



eo Samboanga, Dpi) Francisco Oscoti Governador 
de el Presidio ¿represento los perjuicios que se le se- 
guian en el vilipendio coa que le trato Faveaumueri, 
endo supeditarle en el mando de aquella plaza, Sll 
poniendo orden de el goyierno para su execucion5 
y ottas resultas experimentadas en el tiempo que 
se mantubieron en aquel parage; por que el enun
ciado Fabeau había operado torpezas que en su car. 
ta refiere, indignas aun de copiarse: recibió las no. 
ticias de este irregular procedimiento el Señor A- 
randia, y para verificar si era cierto el informe, 
dio comisión al Oidor Decano Juez Asesor de la 
guerra, para que indagase la verdad con el mayor 
sigilo; y de las diligencias evacuadas, consto , que 
había faltado al cumplimiento de instrucciones que. 
brantaudolas gravemente , introduciendo gene- 
ros en la armada y efectos de comercio con la gen. 
te de su comando j no solo no evito ̂  el vicio de 
|a embriaguez por el mecanismo de su interés par
ticular, con ruina de el principal fin de la expidi 
cion tan costosa a la Real, hazienda, que no pro- 
duKO pero sufragio, que el de haberse dado a cono
cer los gefes y la mayor parte de sus oficiales por 
Ineptos y nada a proposito para- ser empleados

: el

4*9 Bifloria Generäl ele Phitipinat.

env -
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el Real servicio.

c Por lo que , luego que; arribo á la ba
hía de esta Ciudad Fabeau con la galera y dos 
champanes , para mayor conocimiento de causa 
mandó reconocer su carga el Governador, y se ha
llaron ocupados los b̂uques con diversos géneros 
asi mercantiles, de ropas de estas islas, especería, 
sigue y , tinageria de azeyte : y se justificó ser in
teresado en io mas el mismo Comandante, y que 
la tripulación y tropa había padecido en la nave
gación gran falta de bastimentos por sit mala con- 

j ducta5 pues á penas se les habia dado algunos di
as una corta cantidad de arroz , o cocos , y muy 
poca agua , por. falta de provisiones de boca que 

: no cabían en el vaso , ni reemplazo en las costas 
con el rezelo de no encontrar con los moros, pre- 

! textandolo con estar la tripulación enferma, sien- 
; do incierto, porque solo padecieron de resistencia 

debida de mantenimientos, 
i 7 Y  aunque el Governador tubo por con- 
I veniente desembarazar, los efectos embargados y 
| que se entregaran a sus dueños, para no dexar es.
¡ tas perniciosas operaciones sin castigo, viendo lo 
I mal que se dedico dicho Fabeau al desempeño de

lo
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lo ¿jete se le habii-.conna.do.*, pues hiendo caracte
rizado ea: Ge Ig para debelar los mahometanos ene, 
lingos, solo se dedico llevado de el Ínteres - y grau- 
geria-.-i. ..í-iíao-i^ -vasallos; de su,Magestad cjue
militaban kaxo su mando > sin atención á la Real 
librea* que jos. recpraeiidaba en mérito de¿ el respe
to debido a At#0- decanta’ sóbeEnniá, .en cuyo ser* 
vkia i.enian el honor de militar baxo sus Reales ar* 
mas*cuyo lucimiento debía ser el principal blan
co de su atención 3 que abandono totalmentej. por 
lo que el Señor Arandia le tubo desde el dia de su 

■ arribo pceso eu Qavite basta la ocasión de la-fal
lida <jc ei ímvioven flue le desterro de estas islas: 
previniendo, que luego y sin ninguna demora ., re. 
curso* ni remedio, se embarcase en el para cumplir 
su exilio, corno .en efecto se^executb. intimándole 
la orden, dos. dias-antes*

8 Procuro justificar este- deliberado el Se. 
ñor Arandia escribiendo i  su Magesrad 3 y expli
cando el método »que- aqui se tenia en los arma
mentos qpe para provincias. y contra, los moros se 
aprestaban,, no usado en parte âlguna , recayendo 
el compendio de buques, de galeras, cbampanes, y 
mas-que se pj^benian* se entregaban al mando de

habitan*
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habitantes de esta capital, y otros oficiales de ja  
milicia, unos por la opinión de marineros* y otros 
según lo que parecía mejor para el caso , y todos 
se dedicaban i  disfrutar la ocacion; pues salvo lo 
que de el buque se ocupaba en lo? yiveres que. pa
rala tripulación y gente se ponía de cuenta de el 
Rey, quedaba lo restante á su voluntad, que emplc* 
taban en géneros para ilebar á las otras islas de su 
¡cuenta , saliendo como para otra qualquiera con
tratación } de form aque de 110 tener posibles el. 
empleado y  no faltaba de los vezinos que, por el 
tanto pomo en ocrp qualquiera pontrato los ha* 
hilitába-y y muchos en la mansión de una ocasi
ón á pera de armamento, se empeñaban para el 
subsiguiente }en que confiaban ir empleados ? y 
desempeñarle a su pegreso : esto era tan cons
tante a pomo que á irías de afirmarlo la notorie
dad;, pra testigo que , pomo estaban fuera dos ar
mamentos en su. Ingreso a este Govierno. á su re- 
torno bien que por partesypn derrota.* llegaron 
al puerto poploi buques empicados , y algunos pon 
penuria de' la.ppbre' tropa y tripulación,que ae les 
fiab i, sindiaber operado posa á favor de el Real

í ' . i ;  4 ,  ' f ;  • y '  , 4 '  «■ i -  ^ ' 1 '  < • - c  t " ^  / - _ • *  ^  %  l  -  _

servicio p cuyo, escrutinio y residencia le baria mo-
Hhh «vado
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tivado; á desterrar a un. Comandante ( este es Fa- 
veau) por principal de todo el exceso , ,y „al otro 
que apareció sino indemnizado^ menos inculcado¿ 
había tenido en arresto, ( este es Fallet) y á-todos 
hizo introducir en Reales caxas el-flete de los ge- 
ñeros en qite emplearon los buques, por ser los mas 
alquilados ; para que asi fuese menos el costo de 
la Real hazienda con lo que redituaron.

.9 Discúlpalos con que esto se originaba 
de los cortos sueldos que se les asignaban en las ex-' 
pediciones , aunque los referidos no teman tal es
cusa aunque se consentía á otros con expendio de 
el Real Herario, que siempre superaba como ma
nifestaron los gastos continuos : siil otro fruto al fin 
de la campaña que la ninguna -Operación de el ser» 
vicio , corno lo había hecho ver la experiencia en 
tres distintas expediciones de tanto costo á la Ke- 
al hazienda, y bien contrario á su favor en los pro
gresos conseguidos el año de cincuenta y quatro 
com ías dos galeras de señalados Oficiales que las 
manejaron á su cargo en Iligan, como fueron Don 
Nicolás , de Afriano , y Don Lazáro de Élizavera 
hombres hechos al mar sin otra apetencia que el 
honor de las Reales armas y el desempeño propio*.

' esto



esto mismo se había logrado, en el armamento de *
S.J

estos mares en el año antecedente a cargo de. el 
Comandante de el segundo batallón de el Regimi» 
éneo de Infantería ele el Rey Don Thomas de Itu* 
rraide , desempeñando la campaña con el posible 
.escarmiento de el corso enemigo, sin que lograran 
haber hecho daño , señado como otros años obli
gándole á la retirada la fuerza de los tiempos*. ( . .  ) 
Es de notar no haga memoria de Gastambide , ni 
de otros Vizcaínos de nombres celebres, como el 
que se apropie la singularidad de Afriano, y Eliza, 
y era sugeeps destinados por.el Señor Ovando, cu
ya expedición era propia de el Señor Marques: ci- 
iertp jés que en lo exterior se ostenta' lo govierna • ' 
el apetito de gloria, y en lo interior carece de me
neo. (0 j  En esta evidencia, asi para las operaciones 
de guerra como para el manejo 3 c.uydado, y sus« 
tentación de los buques en el puerco, y que todo re
dundase en el mejor seryicio. de su Magostad , y 
que no descaeciese el manejo por los efectos antes 
vistosj había solicitado sugetos beneméritos asi por 
lo que aquí habían servido contentos pon no ha- 
yet adelantado Ips caudales íque otros enisu destino? 
y prácticos en los corsos en que se habían cxerci-..

H h h a  tado

- :  ■DeamatcuLí Parte. Capitulo XlV'̂
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tàdo :.y usi co lis  ̂ costasi de Caracas como en las Isr 
las de Barlovento; el nombr ar de pie fiso Capita 
nes , y Alferezes , corno Contramaestres àlas tres 
galeras que se liallabaii en esce puerto , y  Alferezcs 
y Goiicrataiaesires à los dos medias galeras 9  ct>n el 
sueldo' que se les consideraba en tiempo de nave* 
gaeion y de ií ivemada* para pie de un -escablecimi« 
fcntó aquí preciso , y lograr por éllas ventajas que

osse prometía de la iionrosidad y experiencia de 
empleados ¿ y a su vista se regenerasen c.tcos áge
nos de lo veciado que esto estaba; y que no menos 
noticiosos los Moros de el contraste preparado, si
empre qué habían experimentado: el brío de los 
elegidos  ̂ para el qual .gasto y rnaríutension era el 
■ Real Impuesto* Bien puesto eV Informe, pero ne» 
eesitaba un poco de ruibarbo: con toda esta pre- 
paracion, si selogro; alguna cosa fue con los ele* 
gidos por el Señor Ovando; pues el Señor Aran- 
dia ninguno trajo nido conocimos-que fuese so.1 I . i

n,

to Permitió si, qué saliese Aíriauo despal 
citado de estas Islas, y pasase a Madrid a solicitar' 
premios i  sus trabajos merecidos : este valeroso 
mozo tubo un lance pesado con el Padre

: : '' ' . en
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en Cagayan, y esto 1c basto para que no fuese aten
dido; estaban en,su auge, los pleitos de los Reqole* 
tos con los Jesuítas y era en aquellos fuerte la re
sistencia; medito el Padre Ducbs hacer un secreto
despacho á Manila;, Afriano , que no estaba bien 
con la superioridad de este Padre y era mas afi
cionado a los Recoletos , Ies descubrió el secre
to de el despacho -, estaba para salir , y fue a su 
Convento á entregarse desús cartas; el Padre Du-k-JF ’ *
eos presumiendo lo que podía sert le embio á 
llamar á toda priesa  ̂ detubose algo Afriano , y 
repitió el Padre Ducbs el llamamiento interesan
do la superioridad de Comandante; fue Afriano á 
la casa 3 y el Padre Ducos todo colérico comen
zó a maltratarle con palabras ofens ibas , que era 
un ebrio , un hombre sin honor y poco respetoso 
3 sus Superiores* Afriano arrebatado en cólera, por 
verse tratado tan infamemente j amartilla un tra
buco que tenia en la mano, ardib el fogon al dis
pararle contra el Padre , pero tardo en salir el ti
ro , y ál arrobarle para meter mano á un puñal se 
disparo quedando todos aturdidos al trueno  ̂y es
to dio lugar 3  Afrianp ,  para que mas moderada la 
ira, se retirase k una,vinca, en laque desesperado

Se
^  N ' '
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se arrojo al mar el ¿rigiendo á esta^Capital la proay 
no falcándole gente en esta resolución, idolatra de 
smbrabeza ¿ y resentidos y os ti gados de aquel Pa. 
dre: llegó a Manila, propuso al Covernador sus que- 
jasi pero viendo no.se le oia en justicia, ni se aten» 
dia a sas representaciones de que para el* empeño 
de sostener la laguna de Malanao era aquel Padre 
impropio, se embarcó para España, y se príyaron 
de tan acreditado valor las Islas,

Los  

llevan en

. Joto eti
sa

asente üopifrnp? nnwgnse..̂  y se teme 
van sm-afilados. ;-

4 s Tartas de ,el %lt,an Muliamad M #r 
. . - JL^dudin, y Comandante Faveau aunque 
dirigidas al Señor Ovando , hallaron y | al Señor 
-Mariscal Arand i a en el govieráQ; deEiÍYos'e. sirco- 
nofimiento hasta el mes de Abril de .cincuenta y 
Tinco 9 en que mando se llevasen aquellos recaudos 
£ junta partí calar, que se debía .celebrar en el Pala- 
:TÍo el día., nuebe de el mis nao mes ::en ella como 
i - convo-



convocados concurrieron el Señor Govcrnador. el>
Señor Don Pedro Calderón Henrriques Oidor De
cano, Don Fernando primero Rey de Jolo , su hi
jo heredero Mahamad Israel con los Datos sus hi
jos^ Zarfudin, Yafar # Jamang ; el Dato Mustafa ¿ 
Dato Yamalkjueram, la Princesa Panguian Banqui» 
lin Sultana de la Isla de Balaba hermana de el'Rey 
Don Fernando, su hija Faatirna, y el general Don 
Pedro Zacarías Villaroel provisto Governador 
de Samboaugan, que se debia hacer cargo de los ex
presados, a excepción de el Rey Don Fernando y su 
hijo heredero, para trasportarlos á lolb con los de
más detenidos en esta ciudad; se debia tratar y con. 
venir en un Preeliminar nuevo paramas bien esta
blecer la paz pedida por el Sultán Bantilau , por lo 
■que se acordase en vista de las expresiones que con* 
tenia su carta al Señor Marques de Ovando, en la 
que satisfacía no haber quebrantado las paces, antes 
si las deseaba con los Españoles, verificando lo ci
erto «de este deseo con la entrega de sesenta y ocho 
christinaos cautivos con una galera nombrada San* 
ta Rita , y un champan con varios efectos y vein
te y nuche prisioneros*, sin lo demas que consta
ba en la carta de Don Antonio Faveau Comandan»"

te
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te efe féf atroída, y dirigida al Marques de Ovando, 

x Juntos as i, y habiendo tratado larga
mente sobré el ásUntó de éll^feéliniunár, y amnis
tía que se hizo Saber al Rey dejólo y demás con
currentes acordó por tüia y otra parte en cuuv» 
plir los tres articulos eoiiyenidos entre el Marques 
dé Ovando, el citado Rey de Jólo, y deroas Datos, 
y Principes >, y sobre la feé de lo cprivenidd ratifi* 
cando Igs evidencias de el deseo de la paz, por Ja 
restitución de sus esclavos:- y que a causa de las moa-* 
¿ones, falta de embarcaciones;, y noticia de su corn 
tihiiacíóft, para lógjrar hacerle correspondiente coa 
niótiyo de'el •transporte de Don Pedro Zacarías al 
govierno de Sambpángan 9 y remitir él situado ,

inostracÍGueé dé-el citado Sultán Jjanfilan por la 
restitución dé su hcmiano, parientes ;y  dénfos aqúi 
dé te nidos 5 Cóítv inierOn y se ratificaron Dein Fer- 
Uafedo ptiitiero y lossnyoso 
i°í PidieMp,;át|e para demostrartafee de .pl deseo 
de la pa¿ • 1Uso serán agentes, ygá.
Faót̂  deib ednvénido, y pór#ícietnpp0scuFodo
piuiétOn Un aSómas í ¿piésé les;Cóneédtb¿a°:/quclos

inferido?"
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referidos Datos? la Princesa Baquilin con las dos hi
jas de el Rey sus sobrinas/ la Princesa Faatima con 
los demas inoros sus vasallos que se hallan detenidos 
en estos fuertes'3 se restituirán libremente con esta 
ocasión á sil Reyno transportados por cuenta de sil 
Magestad , asi como lo han hecho con los Christia- 
nos que se hallaban cautivos a su Real dominio de 
Samboangan $ ofreciendo y jurando dichos Datos 
de mantenerse neutrales) fieles, y correspondientes 
k las ordenes de este Govierno aúnen ínterin de su 
libertad, hasta los establecimientos de una paz per* 
fecra entre el y el Reyno de Jólo ■ y que en el câ  
so de no convenirse y declararse nueva guerra 9 
tomarán el partido de mantenerse indiferentes cor* 
respondientes al trato y comercio con estos do«-’ 
minios ; y que quando tuvieran algún senrirr.ien-*; 
to que les causara vexaciones o mala conespoi>' 
ciencia, será recurriendo, para evidenciar el moti
vo que los separa de la dicha obligación , y no em 
otra forma.
5°: Que hasta el establecimiento delapáz hayan de 
quedar en esta ciudad el Rey Don Fernando y sus 
hijo Israel 5báxo elseguropleytohofticnage que ha¿ 
rán ; advirtiefccta yq\|é  aidicho Rey- se le há^da 

/I I ii  "  ' ‘ poner
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poner era posesión de s» Rcytio de Jdlo tomo 
a"legrarlo’duc'ña '̂fjeconociprj.doie per* tal-, y por 
su Heredero y sucesor á su1 nijo israel f  con- los; 
seguros y rehenes <̂ ie > se estíptiíarán ai tienu 
po que se haga la paz r confoiine a la inteucí-. 
ore de et Rey cathólico y sus Reales ordenes que 
sobre este punto se esperan . 4P: que se obligan 
íos Datos conseguir y establecer en su govienio 4 
que si alguno de tos Réynós; vezrnos estubieren eh 
guerra con estos dominios* y lo  Españoles hayan 
de'salir i  la defensar siendo amigos cié nuestros a. 
migas, y  enemigos de los que io sean de este go- 
vierno 7 tratándoles como tales, negándoles todo 
auxilio , trato y comercio, procuran deles roda hos* 
tiíidady ycomando las armas contra ellos r y en la 
propia contormidad se les- promete ele nuestra par. 
te la defaiisa ue los íofoacios ,  en ría buena fe de 
correspoiidencia,.trato.y^mrercío,, jorque para 
cí estaWecímiento de este por la experiencia de lo 
pasado toda embarcación que dirija su írmnbo de 
el Re y no de |olo 4 esta capital, y sus pt&rtos,

venir con despacho de aquel Safan Gover* 
„fiador, sin la nfecision de ir á tomarlo a Sambo- 
angan por el e&rpidque causa tíddireccion r con

ía
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la prevención, que el Arráez , o persona a quien 
se cometiere la íacüírad para la navegación y co
mercio sea sugeto conocido , para responder algo- 
vierno , si causare alguna hostilidad en su viage 
á las provincias, o á tierras y embarcaciones: que 
las que no vengan con tan principal circunstancia, 
sean tenidas de mala feé ; puedan retenerse hasta 
averiguar su conducta, de que deberá satisfacer el 
Govierno de Jolo á este3 remitiéndolas para su cas. 
ligo, para la buena armonía entre las dos naciones» 
¿jo: paramas ratificar,1a antecedente se ofrecen 
los dichos Datos, se establezca en su govierno 
el que si alguno de su clase de aquel Reyno tí o- 
tro particular, separándose de lo establecido arma
re y saliere á piratear contra la nación Española en 
las islas Bisayas o en la mar, y que en esto se cora- 
prehendan los Tirones sus vasallos, pondrán su po
der y- fuerzas para hacerles la guerra y castigarlos, 
siempre que tengan la noticia o se les avise por es
te Govierno. 70; que para mantener una estable 
correspondencia cómo'ofrecen , con él, y teda la 
nación Española vasallos de el Rey fiuesrro Scñor3 
á -que sea perpetua , no se ha de entender rota la 
guerra por qualquicra accidente o sentimiento

1 i i 2, que
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que haya entre los particulares vasallos de uno y 
otro dominio; ya sea por encuentre) o vexacioo en 
el mar, sentimiento o falta d e  correspondencia 
en los pueblos, puercos , o govierno panicular de | 
las islas} por que reciprocamente se acudirá de uno ! 
y otro govierno para la inteligencia, justificación 
y satisfacción de lo que huviere acaecido: y para que
¡as dos naciones Española, y Joloana buelvan a la 
guerra y se tengan por enemigas, haya de ser por 
tan reelevantes motivos que, lo hayan de declarar 
este Real Govierno, como el de el Rey no de Tolo 
por sus Governadores, y no en otra forma. i

3 Concluyóse con esto la junta, y se apro
baron los puntos en ella contenidos} prometiendo 
el Muy Illustre Señor Governador y Capitán Ge
neral en nombre de su Magostad, guardar y cum
plir ío qn ella estipulado, y comprehendido en ca
da uno dvisus capiculos». Y los Señores Rey dejo, 
ib, su hijo heredero, y demas Datos, y Princesas 
asi tambienlo ofrecieron y prometieron juntos, y 
cada uno de por si al cumplimiento de lo referidoj 
co i obligación que hicieron de defender , y hacer 
que se observase con los demas de su nación y sub. 
ílicosj y' lo firmaron todos los concurrentes.

4 Dispu^
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4 Dispuesto ya ei embarque dé los Prin 

cipes y Princesas ,  escribió el Señor Governador 
Aranita al Sultán iianciiaa, en que se explicaba 
que con particular complacencia después de hacer
le saber su arribo al Govicrno de las Islas Phílipi- 
nas, había recibido las dos cartas que su Grandeza 
escribía á su antecesor el Margues de Ovando; la 
lina solo contexto era sedo creencíal de su despa
cho sellada con el sello de su uso, y la otra, en que 
estrechándose en la expresión de hermano, le ma
nifestaba con encarecidas clausulas quanto su Gran, 
deza y los demas Datos de aquel Rey no con la . na
ción Española , quejándose de los motivos para la 
guerra, con el sentimiento dé el arresto de sus coa 
juntos , requiriendo sus libertades; dando por de
recho de su grado las caseras disensiones con el 
Rey , y que no eran suficientes para el rompimi
ento experimentado con tales prisiones: y pues que 
su Grandeza estaba informado, como su Señoría 
de lo acaecido, y por que en lo pasado pretendía 
solo en la misma hermandad con que proponía la 
amistad, enserie correspondiente , y aunque con
sideraba que los tiempos, y otros accidentes no ha- 
vriaa dado lugar ato estipulado con su antecesor.
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cíe mostrando quedar el Sultán en ello , habiendo 
restituido poímaño de el Comandante Faveau fes 
Christianos cautivos') con ló denlas que este Co- 

> mandante había manifestado que su grandeza éfc. 
presaba en su carpa, ios vivos deseos de su corazón 
de hermandad , y amistad, sobre que no había de 
haber medio que la destruyese; para pensionar un 
cumplido efecto, que obligase a corresponder con 
otro,

j  Para que reconociese su buen hermanó 
Ranpláñ, residían en su Señoría las pensiones que 
obligaban sus-encarecimientos y repetidas recónv 
venciones de amistad con el Rey su Amo , y para 
ello con este Govierno , correspondiendolé a los 
deseos, al mejor bien de ambás naciones ,-y escu!- 
sar la efusión de sangre que contrahia la duración 
de la guerra , é invertir tai exceso ajina' pacifica
ción que pudiese vincularlas mas en la amistad y 
en los bienes de su comercio, como estaban en Ib 
pasado, olvidando quanto lo había conturbado hasr 
ta el présente? asegurando a su hermanó, que tra
tando coino contaba de sus esprésíones, en lo sin
cero con que desea mantener la paz, ño le excedía, 
pór las noticias que tenia de sus danteceséres, en 

, . . buena
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buena correspondencia con aquel Rey no.

.6 Para evidenciar esto á su hermano por 
obras j Conforme a los poderes por su grandeza 
conferidos á sú ncrniuno Don Fernando , Princesa 
Banquilin y  demás, se había estipulado preélími-  ̂
nar nuevo con un año de termino mas ¡ para qúe 
visto por su grandeza y  sus principales hiciesen las 
proposiciones de paz, que con tanto encarecimien. 
to pedían”, que procediendo su Señoría como cría>. 
do-., efe tan gran Rey como el de España su Ámo# 
con la ocasión de haber provisto para el Govierno 
do Sapiboangau al General Don Pedro Zacária'ss a 
donde pasaba con el armamento de aquella guar
nición y sus provisiones , se preVaíia de'tal ocasí- 
ow, y conduxese a la Princesa Banquilin , las eos 

* sobrinas 9 los Datos, y mas moros que se encotl- 
eraron- aquí detenidos ; haciendo confianza que la 
dicha. Señora , y Datos fuesen p re eliminar vivo., 
de lo que deseaba su hermano el Sultán: Baptilan; 
y  de lo que quedaba acordado -por nuevo con
venio indica copia authorizada , y expresada por 
el Interprete & íos interesados a su satisfacción,«co? 
mo esperaba la tendría su Süandeza? eii -c|£ie se vie¿ 
se
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7 No dudaba su Señoría que en U Oca

sión tendría presente los derechos de el Rey su 
hermano ,  siendo el que aqui quedaba con su hijo 
Israel, como personas que se obtenían á la sombra 
de el soberano auspicio de el Rey su Amo¿ y que 
no pasarían á aquel Reyiio hasta el aplazamiento 
acordado correspondiente , y les consideraría stt 
grandeza como-buen hermano con las seguridades 
de el desvanecimiento de las pasadas disensiones, 
acordándole sus derechos, y pacificación entre sus 
vasallos•, pues como meditaba en su carta, Dios di 
los Rey nos, y como Poderoso podía desvanecerlos 
y aumentarlos; asi se debían admirar las altas dis
posiciones y las permisiones de sus justos juicios; 
de que si abusase por tiranía, debía temer el cas* 
tigo: consideraba á su hermano Bantílan correspon
sal’!  sus expresiones y no menos a la conlbrmaci- 
pn de su juicio*

0 Esperaba tambíeni niantendríá con el
Governador Zacarias aquella buena corresponden  ̂
cía, que manifestaba tener con los Españoles, el que 
llevaba un tanto de lös arríenlos convenidos , párS 
lo que pudiese ocurrir; en su govierno > y arreglar 
con 9 yprc*

í •• “ s ■ -viden-
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vicfendar sin el recurso  á este G ov iernó  superio r ,  
hecho cargo  q u an to  pudieran atrasarlo  las d istan
cias en  la espera de su ap robación  -, en  inteligencia: 
que* quan to  íuese alterar el orden  de la p a z , 6 de  
la g u erra , no  p o d ría  entenderse entre los dos R ey- 
nos y N a c io n es , sin precìsa correspondencias en 
tre  los dos goivernos principales; pero  todas las de 
liberaciones que se d irig iesen á raanterfèr entre los 
m ism os la buena  a rm o n ia sq u ie tu d , y pacificación 
en tre  las m ism as nac iones5 y si para conseguirse fue. 
se necesario hacer la g u e rra , acosar, y sugetar á qua* 
lesquiera que los in q u ie ta re , daba facultad parados 
aprestos, de a rm am en tos y ejecuciones que convi
niesen con su G ran d eza , á to m ar los medios que 
la o p o rtu n id ad  ofreciese á la m ejor consecución 
de  las Reales arm as,

S> • S iendo quan to  o cu rría , su Señoría con . 
fiaba que su buen h erm ano  le diese Ocasiones en 
que pudiese  o sten ta rle  su buena correspondencia 3 
y de quan to  dqbia esperar porgeste medio de !a so . 
bcrania de el R ey  su A m o , y que A guardase mu-, 
chos años el A ltísim o 2 és de veinte y seis de A b ril

* de c incuen ta  y  c in co . C orrespondió  tam bién a las 
carcas particu lares de los B a to s M ahadialeyla' j y

A . ; '  / '  / 'A  .V '  ̂ ' ' Pail-c '
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P anhakvao .. dándoles p a r te  eie la form alizacion de 
el nudvo arreg lam iento , y co n fo rm e  k el les cacari 
ga c o rfò b o fasen y estab leciesen  una  paz constante 
de b bena-a rm o n ia  én tre  las dos n ac iones.

io‘ Amas firmeza de lo estipulado el Co-i
vernador- convoco á su Palacio 1 todos los eme con
currieron en la junta antecedente para el efecto de 
hacer el juramento y pleyto bomenage sobre guar-- 
dar lo determinado en el mismo preeliminar acor
dado en la dicha junta, para establecer mejor la pe. 
dida paz por el Sultán Bantilan  ̂Governador de jo- 
lb: para cuyo efecto  ̂hincaron las rodillas enel pa-' 
vimento el Rey Don Fernando,; y démas Datos>y 
metidas süs manos entre las de su Señoría prome
tió y juró,, e hizo pleyto homenage el Rey, como' 
cavallero , hombre hijodalgo una 3 dos, y tres ve. 
ces según fuero y costumbre de España de mante
nerse en esta eiiidad sin novedad alguna , hasta qué 
sil Magostad determine de su persona „ en vista de 
baverséle dado cuenta de el estado de su deten
ción í .y que guardará cumplidamente lo acorda
do én el nuevo preeliminar sobre la- pedida paz ¿ 
sin ir'ni contravenir en ello cosa alguna; Y  los res
tantes hijo IsraéE Datos, y Princesas habiendoJie*

 ̂ [4
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cho  el ju ram ento  correspond ien te  según su r ito  ,  
que se les recivió p o r  el eserivano^ p rom etie ron  ha
go de e l, que h icieron  p leito  hom enage de g u a rd a r 
351 mismo, lo dete rm inado  en el p reelim inar nue
vo  j y que no irán en m anera  alguna con tra  ello 
en todo  ni en  parte : antes si haran  guardar lo  
que .en él y en cada uno  de sus capítulos se de-» 
term inó : que p ro testan  defender en todo  tiem po , 
com o son obligados en virtud de fidelidad. C on  lo 
que se concluyó  este ac to  , y se firm ó p o r todos , 
y  se em barcaron  á cargo  de el G overnador Z aca
rías en vein te y nueve de A bril cinco Princesas con  
veinte muger.es -y seis Principes con ciento y tres 
h o m b re s ,  y se d io  cuen ta  á su M agestad con tes
tim onios,, . r

o  P ara este em barque  se despachó á  O fi
ciales Reales decre to  ■, que debiendo en confor
m idad  de el n o m b ram ien to  en G overnador de Sam - 
boangan  á D o n  P ed r° 'Z aca ría s  hacer la rem esa de 
los cautivos m oros qu e  se hallaban á q u i, á cargo  
de el c itado  G overnado r para  su transporte , se ne
cesitaban  q u a tro  cham panes q u e , á mas de que  
serbirian para  las provisiónes^que se* hub iesen  de 
rem itir á a q u e lp re s id iO y  se debenaii rac io n a r con

K k k z  cono -
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conocimiento de el numero de las personas que co, 
tejasen se podían transportar en cada uno} seña
lándose para el aplazamiento de diez principales- 
y repartiese en los demas los ceinto y tantos, pro. 
beyendoles de raciones para dos meses cotejadas 
de solada especie de que usaba aquella nación• 
como era arroz, pescado, mongos, sal, vinagre - 
algunas frutas de coco : y en el champan eií que fue: 
sen los diez principales seles podría aumentar para 
su servicio unos huevos de patos curados según el 
país, para distinguirlos. Para la tripulación de los 
champanes y su guarnición, que se debía compo
ner de tres Oficiales, dos sargentos , cinco cabos 
y qiurentay cinco soldados, se proveyesen 4 lo or
dinario de raciones para quatro meses, cotejada 
ida y buelta: fue también en este despacho orden 
al Cavallero Don Cesar Fallet Comandante de el 
armamento que se hallaba en Samboangan, se re
tirase £ este puerto, dexando en aquel para mayor 
resguardo de aquella plaza la galera San Fernando, 
las falúas San Miguel, y San Francisco, lo que por 
decreto se comunicó á oficiales Reales para que 
cotejando el importe .de los oficiales9 tropa., y tri
pulación de tales embarcaciones , añadiesen el iiru



Decimotercia Parte, Capitulo XV„ 4 4 3

pofte al regular situado, cjue se debia remitir en á* 
quella ocacion con Don Pedro Zacarías.

iz Partió en virtud de estas providen
cias de este puerto el nuebo provisto Governador 
de Samboangan Don Pedro Zacarías con el com
boy, situado para á cjuel presidio, y los Datos mo
ros, y Princesas de Joló en veinte y ocho de Abril, 
de mil setecientos cincuenta y cinco con instruc
ciones en prosecución de preeliminares de paz pen
dientes', y principiados por su antecesor el Mar
ques de Ovando ; dibidiose este comboy por los 
tiempos, y se vio sitiado Zacarías de los corsarios 
en la isla* de Marinduque; aunque su arribada á 
ella fue desempeño á aquellos pueblos, defendién
dolos con sus embarcaciones k que también coope
ro el Comandante de el segundo, batallón de este 
regimiento Don Tomás Ituraíde despachado con 
dos galeras 9y  dos champanes armados en su bus

aca, y ponerlo en via segura. Conseguido esto apos
taron al par á la isla de Panay , y puerto de Ilo- 
ilo3 y otros fueron á Capis: los champanes en que 
iban los Datos y mugeres moras, cupo al prime
ro arribarlo Panguian Banquilin hermana de el SuL 
tan, aquien por una embarcación de, provisiones



igue pasaba- a S am b o an g an  > le escrib ió  m ía carta 
rem itid a  a i-d ifu n to  G o y e m a d o r  de aquel p resid io . 
y  p ara  su d irección- de que  h ech o  cargo  él Sar
g e n to  m a y o r  L osada se yaliógde^ia o c a s ió n , y re» 
m itio  co n  e lla  al G a p ita n -D o n  F rancisco  T am pif 
en  u n  p eq u eñ o  b a rco  co n  p o co s m arin e ro s , lp§ qu¿ 
llegaron  á aquel R e y n o  el d ía  sigu ien te  5 y po r ser
lá k m b a rc a c io n  al m o d o  de las de e] uso de los mo. 
ros ? p aso  p o r m edio  de- hasta  doscien tas embar-s 
eaciones que habia en la ensenada,; sin hnped im em  
to ; a lg u n o ¡h a b ie n d o  llegado a la- fuerza en que ha» 
h ita b a  el Sultán , y- d icho qu ien  e r a ,  le franqueó la 
en trad a  con  n o  poca  ad m irac ió n , p o r  lo que había 
arriesgado su .vida; acogió le gustoso  y tu v o  en si?
a leazar hasta q u e  bolvio á S am boangan  ,  sallen» 
do de noche c o n  la misma" cau te la  ? inform o def *■ ' -

lo  referido, y  haberle  aseso rado  el S u ltán  Bantilan
y  su cuñado el D a to  PanhalaVan se dirigía ajlam» 
boangan aquel a rm a m en to , y lo dixese de su parte 
al Sargento naayGr para que estuviese prevenido.
. '  - t ? Estas no tic ias se co m u n icaro n  al G ovíf
eruo ccíri despacho á la lig e ra ; y aunque él G oyeiv 
n ád o r pu d ie ra  esperar b uen  ;exitó..de las confianzas, 
que'el ,Goma adante dé el presidio oirecia en su de.

A Mk . i ,
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fensa, hecho cargo de n o  tener nías tro p a  qué dos
cientos emeaent-a hom bres y los habitantes,- y. a n e 
cie estar en  acción qualquicra socorro  es asilo, dis
puso su Señoría aprestar' dos galeras, dos {alucones,5 
y dos cham panes arm ados y con cien hom bres g tu  
arnecidos á cargo de el Capitán D on JosephDoiie,*- 
y los O ficiales correspondien tes con sesenta, va
gabundos y destinados p o r  las Justicias en aquel 
presidio para los trabajos s. con los p e r tre c h o s , y 
m edio  situado de aquella guarnición •. el qual ar
m am en to  sallo de Cavi-te para  sú destino el dos de 
F ebrero  de c ineuén ta  y seis e

14 D o n  P edro  Z acarías que arribó á Iloi- 
lo j salió de este pu erto  , y cri diez- y siete de Sep
tiem bre llegó á  Samboangan* con los joioanos • el 
m ism o dia to m ó  posesión  d e  su govierno, y el d i
ez y nueve hizo-despacho al Silban de Joló avisan
do de su llegada, y  de estar aprontándose para pa
sar á en tregarle  él despacho personalm ente y con
ducir á los- Principes-, con el consentim iento de el 
Sultán  el p rim ero  de O c tu b re  em prehendió  á Jalo ' 
sú viage en q u a tro  cham panes; y habiendo el c|ua¡c 
tro  de este m es av istado  la Cavezera de aquel R ey- 
HOj dio en  la p u n ta  de sú bahía fondo: .luego s a - '

lieron
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lieron qnatro galerillas de el rio, y otras embarca
ciones bien esquifadas, en que venia el Dato Panha. 
lavan con otros Principes de parte de el Sultán 4 
darle la bien benida-, crecida la marea se levó y dio 
■ fondo frontero de la fortaleza ¿ al día siguiente he
día la salva , y correspondida con iguales tiros, 
mandó a un oficial que cumplimentase al Sultán 4 
tierra, y se determinó saltar en ella el Governador 
aquella misma tarde: para el efecto pasó Panhala- 
van con una galerilla y otras embarcaciones bien 
compuestas , coa las que y su bote saltó en tierra r 
cota toda la gente loloana y los Oficiales de su co- 
mando, y fue recibido con mas demostración de la 
que acostumbran . Llegado al Palacio de el Sultán 
acompañado de Principes, baxó al pie de la escale. * 
ra el Sultán, y le recibió con.abrazos, lo llebó á su 
derecha al asiento que en forma de sitial tenia pre
venido. \

15 Entregó el despacho de el Governador 
después de repetidos cumplimientos; y luego le pre.' 
gunto por la salud de su Señoria» y la de su herma, 
no Don Fernando: y dadole debida respuesta , se 
levantó el Saltan de la silla para darle nuevos abra, 

como si ios diera al Governador , y 4 su her
manos *
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m ano  ; dixo‘ tam b ién  que D ios había dispuesto la 
ven ida de el Señor A ran d ia  á governar estas Islas 
com o  el que huviese em biado á Zacarías á g o v e r-  
l i a r 'aquel presid io  ; y se bolviese de este m o d o  á 
p ra c tic a d la  am istad y buena correspondencia en tre  
Españoles y Joloes com o an tes, y fuese en b ien  de 
am bas naciones i habiéndose despedido Z acarías 
p a ra  ir a la  casa prevenida á su posada, le a co m p a
ñ a ro n  los m ism os que le habían recívido.

\6  A quella  m ism a noche  fue á visitarle el 
Sultán; y al o tro  día le p id ió  le m andase in te rp re 
te  que in te rp re tase  el despacho; y aunque se le e ra - 
b ió  u n o , no  quedó b ien  en te rado  de sus puntos ; 
p o r  lo que el m ism o SukaLrpasó á p roponer al G o- 

' vernador la  necesidad de un  in terprete  bueno ,  y 
n o  le quedase d u d a  alguna en la in terpretación  de 
el despacho: fue preciso  decirle no  había o tro  que 

. el C ap itán  A ndrés de la C andelaria  ,  y se hallaba 
de teniente de oficiales Reales en el presidio  *, pe
ro  no obstan te  su considerable falta lo m andaría  p a - 
sar á Joló , Como en efecto se hizo ; y llegado qué 
fue en tend ió  en la in te rp re tac ión  , que h izo  el Sul - 
ta n  tra su n ta r  en su id io m a : y  en terado  b ien  de 
sus pun tos ,  comunicó al G ovem ador estaba llano

‘ L 1L al
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ál cumplimiento ele las estipuladas paces; y que poc 
so parte haría todo esfuerzo para adquirir los cau. 
tivos que se hallasen en sus dominios^ y para con
seguir los que tenían comprados los Principes y 
poderosos datos , era. preciso hacer las promesas, y 
suplicas de su recompensa* por que de pasar confu
erza á quitárselos * se alterarían y resultarían con- 
seqüencias perniciosas: siendo la causa de la r.epug» 
nancia en debol ver los cautivos sin darles el impor
te de sus costos, el haber mandado Don Domingo 
Oscoti rescatar algunos , y que con tal excmplar 
prosiguieron en este comerció con los Malanaos, a. 
segurando utilidad en el rescate*

17 , Participóle el Sultánse hallaba ron
noticia de estar los Mindanaos-y Malanaos apron
tados con muchas embarcaciones para, ir sobre Sana- 
boangan, y para mejor enterarse de la verdad co
mo- de las intenciones y preparativos, quedáronlos 
dos de acuerdo en que el dato Panhaktvan pasa
se a aquel reyno y á Tiiboc con despacho de el Sol
ían, y quedo en despacharlo en breve*

lB También le propuso el Sultari  ̂no po
día al presente tomar las armas contra los Malána- 
óSípór tener paces estipuladas y .- juradas con ellos ,
." k ” las
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las ^tieno podía'quebrantar sin que primero pre
cediese el aviso de tener ajustada su paz con los Es. 
oañoles5 y si quisiesen conservarla con los jo'loanos 
a tubiesen cambien con ellos: de no querer con
venir en la proposición y prosiguiesen en s.us pira
terías, en tal caso podía quebrantar los convenios 
y tomar .contra ellos las armas,

í> Dixo también  ̂tenia por cosa cierta y 
haberse tratado entre los suyos, que si no les pa
gaban el valor de los dos champanes con carga ciue 
apresó el Maestre de Campo, y todo lo demas em
bargado y perdido por causa de ia guerra que pro, 
curarían vengar, alegando debérseles satisfacer, 
sor no ser ellos la causa de el rompimiento; y que 
jos dos champanes con la carga importaban mu
chos pesos-, y suyos eran mas de siete mil taeles de 
China: y propuso el Sultán que, en caso que se de
terminase la satisfacción, suplicaba que por su ma
no fuesen satisfechos los Sangleyes j para quedar 
bien con ellos ; y encargó lo participase asi á su 
Señoría.

10 Propúsole asi mismo que las disensio
nes pasadas se habían originado 9 de que el sargen
to mayor Pulgar siendo Góvernador de el" presidio *
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sin motivo alguno había heclio los graves danos que 
les habían sido can sensibles: los mismos repitió el 
Maestre de Campo quando fue mandando la Re
al armada , y este fue quien rompió con Joló la 
guerra, quando él ño la quería j y  aunque hubiese 
tenido disensiones con su hermano , no debieron 
introducirse en ellas los Españoles: entregó Zaca
rías las armas que llevó de esta ciudad •, y las que 
pudo recoger en Samboangan pertenecientes á los 
joloanos presos: hizo las diligencias de solicitar cau
tivos, y consiguió diez y nueve 5-unos entregados 
publicamente por ei Sultán, otros embarcados en 
los champanes con su consentimiento» Hecho estp 
dispuso su regreso al presidio el dia veinte y qua- 
tro de el mismo Octubre , después de haverse des
pedido de el Solean y demas Principes y y llegó á 
Samboangan en primero de Noviembre»

21 El Sultán Bantilan correspondió a la car
ta de nuestro Governador, diciendo en la suya la 
había recibido con todo aprecio, y que la llegada 

-de su hermana Banquilin, sobrinas y demas princi
pales con la gente Joloana había sido muy regozi- 
jada de todos los de aquel rey no: dá a Dios las gra 
cías de que por su providencia lo había elegido el

' . ' . ' ’ Rey'
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Rey de España su hermano- para el govicrno de 
Philip mas, y asi quedase remediado todo» hubiese 
quietud y sosiego en,bien de las dos naciones; asi 
también había, dispuesto Dios que su hermano el 
Governador hubiese elegido al General Zacarías 5 
para que fuese con los encargos conferidos, de qui
en estaba, informado de la gran generosidad, noble- 
za, y talento de su hermano y de su especial facul
tad, afirmando lo mismo su hermano con los demas 
que de esta ciudad fueron,

zí. Habiéndose enterado de lo que con
tenia su carta r y la copia autorizada de el pree
liminar adjunto y sobre todo lo en él. tarcado , se 
había, convenido y juntamente los datos y princi
pales de. aquel reyho j. aunque en la restitución, de 
cautivos: no seria, con tanta brevedad como qui
siera y respecto á que los. que compraron los prin
cipales mas poderosos era necesario pedirlos con 
suplicas y no con rigor , por evitar asi se alte
rasen; pues su poder no Qra tanto como et de el 
Rey de España su hermano •, había pues su dificul
tad en adquirir los que había en los montes y 
en otras partes é Islas de su distrito -t aunque lo 
procuraría con todo esfuerzo y restituiría adqui-
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ridosi «•.■ .

¿3 Tenía recibido de el General las anuas
que había embargado el Señor Ovando á su embu
do el dato Maharaiaila 5 como también las que re. 
cogió y pudo adquirir armas y efectos , que fue- , 
ron confiscados por el Maestre de Campo de los 
que aprisionó en Samboangan , y yá ios sentimi
entos quedaban desvanecidos, mayormente con la 
ida de el General Zacarías s de cuyo buen corazón 
y verdadera amistad tenían bastante experiencia en 
aquel Re y no y y en. la ocasión le-había satisfecho • I 
mas, é igualmente á todos los principales en vista 
de el cariño y buena correspondencia mostrada 
con todos-, asegurando que si este General hubiese 
estado en Samboangan ó hubiera venido antes, se 
hubiese allanado codoper sus buenos modos y sufi
ciente experiencia de sus tratos y estilosí había de
terminado con acuerdo de el mismo General despa. 
char al dato Pahalavan a M indan ao con el fin de 
solicitar y aberiguar con evidencia el estado.de a- 
que! Reyno y sus disposiciones y movimientos, co
mo de los Malaiíaos para las Providencias que con. 
viniesen , y dar parte á su hermano de lo que re
sultase. ó

- 14 Aten-
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24 Acento i  las repetidas instancias que 

le hacían todos los de su Rey no, para que bolvie- 
se a él su hermano Don Fernando con su muger, hi
jos , y demás Joloanos detenidos en esta ciudad , 
y respecto á estar ya pacificado todo y olvidadas 
Lis pasadas disensiones , suplica á su hermano de. 
libére , sobre que el dicho Don Fernando pueda 
restituirse al Reyno con los suyos, por el tiempo 
que considerase conbenience según monzones, con 
siderando que ya entonces sera cumplido- el plazo 
propuesto : enterado de el afecto de su hermana, 
confiaba en que yá el amor quedaba firme- se ha. 
bia también enterado de su poder y facultades; pe
dia lina y mil veces seria bueno le declarase el lugar
en que le tenia el Rey de España* si por hijo, por 
hermano , b por esclavo ,, b por un Rey particular 
que está ..en amistad con tan gran Rey , para que 
él no clud&se el -grado en que estaba pues dichos
estados eran distintos , y ser diferentes los tratos 
que corresponden: si lo tenia por herma»© lo tenia 
por tal y y le ensalza y engrandece: y habiéndole da 
do á su hermano elGovernador el poder que obtfc 
ne con la facultad de hacer y deshacer en los domini
os de Manilla- como él de su estado, sus tier.rasvy sus

vasallos.
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vasallos lo puede; los que habían sido maltratados 
y agraviados sin razón y sin justo motivo, sien
do aprehendidos sus hermanos, hijos, decendientes, 
y Principes, experimentando lo que á los joloanos 
antepasados nunca habla acontecido, y . haberse 
muerto en la prisión un su hermano, y otros prin
cipales hijos de 'buena gente agenos de culpa , de 
cuyo hecho había resultado sentimiento grande en 
él y en todos los de su.Reyno; todo originado por 
los que governaban los Reales dominios y tenían 
das facultades de él Rey de España, por las malas 
disposiciones de estos i asi pedia a su hermano le 
guiase por derecho cauri do , ayudándole para que 
con los suyos no tubiese controversias, y para que 
se afir mase la amistad, sinque quedasen sentimi
entos ulteriores b exteriores , y 110 hubiese quien

25 Todo esro tenia dado á entender al 
General Zacarías,¿y podría con individualidad no
ticiar ;a su hermano de todo Jo tratado en Jólo , 
como de muchas cosas que Le había comunicado 
en secreto; y siendo muy ciertas conociese su her. 
mano de un tilde . Quedaba pues en la confianza 
de que su hermano exécutaria sobre todo lo expre- 
- : sado
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dado lo que le pareciese, según ordenes, y faculta
ses de su hermano el Rey de España.

16 Al tiempo de esta negociación hizo 
el Governador Zacarías despacho al Sultán jamp- 
sa y á su hermano Radiamura con el Capitán Don 
Ignacio Saavedra, dándoles noticia de su llegada á 
aquel presidio; y habiendo llegado de buelta pro
siguió á Joló donde se hallaba 4 llevarle la respu
esta, y le informó haber visto muchas embarca
ciones aprestadas en.Simay cavezera entonces de 
Mindanao y que llegó 4 saber de algunos cautivos, 
que era cierta ia determinación de ir sobre San.bo. 
angan, y que ]arnpsa que había dexado de ser Sul
tán y se nombraba yá Maulana Paqui por haber 
entrado de Sultán su hermano, era quien habia de 
comandar la armada > habían esparcido la voz de 
que determinaban pasar áBorney para descuidar nu
estras prevenciones: estando él. presente concurrie
ron los principales á la casa de el niievo.SuIran que 
Se nombraba Muhamad Sabmirudin Alraansa , 4 
quien hicieron cargo como yá habían fabricado em
barcaciones grandes de su orden , que les habían 
coscado bastante ropa, y esclavos que hahian ven
dido, para la compra de materiales y aperos nece-

M  m m saríos'
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sarios de las embarcaciones, con el fin de salir con
ellas contra Samboangan y las bisayas Provincias: 
y que si admitía la amistad de los Españoles, les re. 
sultana el atraso de perderlas, pues no necesitaban 
de tales barcos para otro fin* por que para buscar 
la vida les bastaba tenerlas chicas.

¿7 Que á esta proposición había respon
dido el Sultán que , aunque no saliesen contra los 
Españoles Dominios , podían ir contra Borney y 
otras naciones: á lo que se siguió que los princi
pales se hacían mutuamente de el ojo, entendien
do que él no los percebia: aquien él Sultán encar. 
gó no propalase entre los Joloanos , lo que había 
oido proponer en orden a salir contra Borncyes 
y otras naciones, para que los Joloanos no les die
sen aviso: le habían dicho a este capitán uno y 
otro Sultán» era bueno, qué él mismo pasase á Jo- 
lo parada composición .y ajuste de las paces, pero 
sin tratar de restitución de cautivos ni de efectos
tomados en los pueblos de los Españoles , por que 
tratándose de restitución no convendrían: que oyo 
decir generalmente ,̂ quedes convenía mas la guer. 
ra que la paz por el mucho provecho en sus pira
terías,

28 Tambi-

í-
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28 También le había aconsejado el Sultán 

saliese de noche , para cjue no le viesen los Mala- 
naos que podian hacerle daño: asi mismo le encar
gó, que si pasaba á Jolo con este despacho, procu. 
rase entrar en la bahía de noche, para conocer pri» 
mero si los champanes nuestros estaban fuera, por 
que era mala señal si estaban dentro de el rio. Que 
Parinding uno de los Sultanes de Tubóc, le embió 
un recado á ,este capitán para que pasase á verlo, 
por que deseaba escribir al Governador Zacarías á‘ 
fin de solicitar paces; lo que entendido por el Sul
tan de Mindanao no lo permitió: esta noticia con. 
firi'Áó enjoló Bantilan, diciendo, era cierto que Pa
rinding deseaba la correspondencia con los Espa
ñoles, y solo esperaba la llegada de este Governa
dor al presidio, para hacerle despacho. Todo es
to comunicó Zacarías al Señor Aran di a , previni
endo, quedaba á la mira y en observación de mo
vimientos , y con las precauciones convenientes, á 
sus falacias en los casos que solicitasen las paces 
con la Real Corona 5 atento siempre al honor de 
las Católicas armas . Notició también habían llega
do á aquel presidio cinco cautivos huidos de Sibu- 

uey, y de Simuey otros cinco, ios que le habían in-
M m m 2 formado

cr D
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■ formado que: era cierta la detenninacion de Minda- 
naos, yMaLinàos^ de ir sobre aquella píazâ  perolo 

-habia» suspendido con e! aviso de sii llegada rezo, 
lando iuese à; aquel Rey ¿io a hacerles guerra, y se e$, 
taban k coda priesa fortiìicando..

Éstas commiicaciones con tales Reye. 
zuelos- que pudieran tenerse por demisiones- indig
nas , fueron las que instruyeron- á, tondo al benor 
Arandia j el concepto due formó de este teatro, 
le descubrió en consulta que hizo á su Magestad 
Católica,, producción de una sagacidad penetran 
tísima: dice en ella -, que en- lo que encarece el Sul*

- tan de Joló de la restitución a sus cierras de su her. 
mano Don Fernando, es, que debiendo estos Regu
íos satisfacer á los datos y de mas principales de 
sus domi afosque se interesan en sostener la guerra ó 
la paz, hace manifestación de sus deseos por cumA 
plir con el partido dé su hermanó:: pero no es su 
intención la que expone.-? pues por- fin tiene nsar- 
pado el Reyno con el motivo de haberse bautizado.

3,0 Las: armas que citaba , son las; de el 
adorno de las personas según uso , crises / sables, 
lanzas; de los familiares de el embiado , k los que 
el Señor Ovando mandó desarmar, y no quiso se
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les restituyesen i  su buelta: Jas re cogidas era Sam- 
boaagan son de la- misma dase # de los principales 
que arrestaron en aquel presidio': acción que ori
ginó para empeñar' una- no entendida' guerra-,, que 
con la duración de quatro contamos-años hideba», 
tado las islas: que para eL resarcimiento de sus po
blaciones y bienes han menester de' mas tiempo1; 
pires de veinte y una provincias de que se compo
ne este continente, solo’ siete que son las remotas 
para sus hostilidades desde ésta capital á su Nor
te t no han probado el devasto de sus incursiones.

31 Dixe, no entendida guerra, sin' pres
cindir de lo informado a vuestra Magostad por la 
ninguna espera que se tubo en la presentación de 
el bautizado Rey Don Fernando a los suyos , que 
sin dexar su aporte al Re y no, se abocaron á Sam- 
boangan donde sabían que había arribado-, siendo 
el mayor numero de los concurrentes su hermano 
que allí murió y la hermana Banquiliii, las quatro 
hijas* y sus hijos, los principales que se aprisiona
ron con el séquito de sus familiares y aliados con 
el liso de sus acostumbradas armas , de que se me 
informa que en sus propias tierras estilan no andar 
siix custodia. siendo principal. Este aparato con-

' ‘  ' mobló
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mobio .el ánimo de el Governador ele aquella pla
za Pulgar;) y pidió al Maestre de campo que man« 
daba el armamento que acompañaba al Rey chris- 
tiano y debía poseerle en su dominio, conside- 
raudo aquel concurso tina traición , y era sorpre- 
lienderle la fortaleza, en la que alarmados hicieron 
el arresto de todos los venidos con el mismo Rey 
Don Fernando, que prisioneros se tr age ron a esta 
capital, habiendo muerto baxo los muros de Sam. 
boangan a un hermano , con muchos, que se pu
sieron á su defensa.

3z En las razones que hubo para el rom
pimiento encuentro., no ser la primera vez que por 
semejantes y otras pretensiones las han auxiliado 
las armas de vuestra Magestad en los extramu
ros de las plazas dándole acogida, como há sucedí, 
do en duplicadas ocasiones en Oran, donde he teni
do la dicha de servir dos años desde su restauraci
ón,,y precavidos á el deber 110 se experimentó nin. 
gun atentado: y aunque en este caso se acriminó i  
experiencia de algunas contentaciones , argumenta 
el no haber para tal acción el numero competente 
ni armas para superar , en una plaza, que aunque 

• no fuera mayor al que tenia para su delensa5._la.au-
- xiharia
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\ xiliaria el armamento que estaba en sií Buerto: si-, 
| endo también de considerar , que para un intento 
| talj no expondrían al heredero , la hermana, é hi- 
| jas con otras mugeres ataviadas, los hijos, y prin- 
| cipales, no poco de preseas á su uso , como lo a- 

creditó la experiencia, y la que há dado la firme
za de la christiandad de el convertido.

33 Estas consideraciones, y las de ser es- 
[ ta nación Joloana la mas opulenta en este Archi

piélago entre los de su sexta, no tanto por la ex
tensión de .sus tierras, quanto por el valor y mé
todo de sus piraterías, los que en la guerra habida 
todo el principal ha estado á la vista y aunque el 
Sultán Bantilan hadado la mano, y convenido con
los demas moros á mantenerla., ha sido disimulo .*

no concurriendo, que algún particular de su tierra, 
que no lo pueden contener por no ser absolutos 5 
en atención á los preeliminares que tenia .pendi
entes con este govierno-, y aunque los de la isla de 
Mindanao dominan mayor extensión, también es
tán mas repartidos en los dominios de su nombre, 
los llanos, Malanaos, y otros monteses con el nom
bre de Tubocanos, y Camucones, sin que sean de 
la entereza que los de Joló,

34 Esta
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3 4 ^ ' Esta Isla , aunque de coreo recinto és 

fértil , y. al eomerap.de Cuma la mas apreciable
por ,sns ge ñeros terrestres, y mariscos; es casi re
donda , montuosa coda su costa sin ensenada, si. 
no escalas pequeñas, .a excepción de donde su prin
cipal ppblazpa: esc a simada 5 fortificada con fu
erza separaba en su centro, habitación de aquel 
Sultán 3 £o» .entrada.po? .»na.ría, en'baxa mar de 
bumdde fondo, codo lo que la Hace in expugnable: 
en este seguro hicieron sus naturales guerra á los 
de.Bornsy, sugecando las islas de Tirones, y la par** 
te occidental de la Paragua, dominada por los de 
su secta.

Impuesto de todo lo expresado, y de 
el devasto que há causado a estas islas la guerra; he- 
pao cargo, que si abiertamente se declaraba el je
tó, habían de tomar mas avilantez sus aliados, y 
que acaba'rian de destruir este .continente ¡ amila
nados totalmente sus naturales , que en toda pro
porción para contestarles era menester hacerles la 
guerra con iguales armamentos 5 pues los nuestros 
siendo de embarcaciones de precisos buques , asi 
por lo alteroso de estos mares, como por las pro
visiones y pertrechos de su cargo ¿ los imposibilita

atacar-
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atacarlos en las coscas de que ellos n o  se separan} 
y solo se han .conseguido algunas ventajas en las 
t r a v e s í a s p a r a  guerrear á su par y buscarlos falta 
la voluntariedad de estos habitantes que solo .sir
ven  Forzados al rem o , y lo  demás de ja r ro p a )  que 
.hasta el presente lo que se ha conseguido ha .sido 
por la cüspqsision de sus O ficiales.

36 Instruido en todo lo expresado, y que
jio conviene pensar en conquistar en estos Domi
nios con la oposicion.de estos Mahometanos5 los 
quales hacen Causa común qualqniera intento con
tra ellos; y sus Dominios se reducen a unas pobla
ciones de pa]a con unos arboles; que desamparan
do la situaciónj en qualquiera á que se retiren en
cuentran iguales frutos y conveniencias ; sus-'ali
mentos sóh mariscos-, stís bienes portátiles; con que 
.nunca se consigue cosa .sobre ellos que resarza los 
gastos de qualquiera empresa por mínimas y siem- 
■ pfe con y ie ne estar p reparado con fuerzas para opo* 
nerseles a sus intentos sin buscarlos; y dando mon- 
.ypel perseguirlos 9 de que he tenido en dos años .de 
se17.icio eh.este úovierno cpn esta maxima .'hgbjsr- 
les alcanzado$lgun escanrhen.to.jque vá'danqp ¿eiv  
tender la debilidad con ya prosiguen isus .corsos .

’ ,N im



Biflor i a General de PhilipmastJ  i
57 Para hacerla mayor he seguido la de 

extraher al Sultán Bantilan j, no tanto por su paz 
auanto por separado de la unión de los-demas mo
ros, á que arrastraba hipócrita , respecto al pre
liminar pendiente* Abrígala paz, sin pararse en la 
delicadeza de su obligado, como manifiesta en su 
carta, cinc considerado dechado de lo que á su hec. 
mana la Panguían. Banquilm ( muger de espíritu ) 
y sus datos dixe , condescendía a la continuación 
ele el Preliminar, para que le dijeran , tratara de 
aclararla paz,ó la guerra, asi como se lo escribg 
pues que el poder de el nombre de vuestra Mages. 
tad y sus Reales armas no sufrirían nunca el esti
lado modo de colorear con la paz los insultos de sus 
gentes,. Y  paredendome lo mas conveniente al Re. 
al servicio de vuesra Magestad, y al bien de estas 
islas lo dispuesto, me resta esperar de la clemen
te consideración de Vuestra Magestad la aprobad, 
on dé lo operado, de mi zelosa obligación dirigido  ̂
Es su fecha.de doce de Julio ele mil setecientos cin
cuenta y seis.

T o m o  T r e c e ,

IN D I-



i n d i c e  d e e l  T O M O  X I I I .

tAPITVLO I
Con los funestes sucesos de nuestras armas se 

insolentan los moros, y devastan las Provincias-
Pag. i.

Detiene el Maestre de Campo un champan de
china: hace Inventario de sus efectos ; cía parte al 
Superior Govierno: siente el Rey de Mindanaola 
dicha presa-- Pag. i.'Wum. i. y z.

/ Atacan los moros á ¡ligan : pídese socorro i  
Zebú; Ilesa levantado ya ú  sitio de los moros,

í  - í ,•  ̂ ■ £ ,/ i 1 ,

;/ Pag. 5. Num. 3.
iDirigen sus fuerzas contra initao: lo defiende 

Don Nicolás Hocon: los acomete »con brío el Padre 
Pucos : salen los moros mal afortunados de este
corábate'. £>irigerise á Layayati 5 siguen los mi es
tros el alcance ' y les cogen once embarcaciones 
sin gente f  los del pueblo de Punían se entregan a 
discreción de los moros, y afianzan a los pueblos 
de Pangaran, Láyavaq  ̂ Tagoloam no tueron a<pi 
los moros tan felfees, a causa de los monteses, Aban, 
zaa á Lubungañ V y protestan sus‘naturales se les 
apareció su Patrón San r riago, ?*¿ * ^ 4*

N n n x Siti-



Sitian ios moros aí pueMo^det rio*-db Iptapn- 
socorro- ciei Corregidor de iiigasi í convoca el ra
íl re Ministra a los monteses;, que ai paso matan
siete moros -} y  muriendo' de estos- su Maestre de 
campo- Manubi con mas de cincuenta abandonan 
eUsitio. " - tow IMwtt*

• Repiten los: moros sus'estragos- sobre- fos ma
yores partidos de Carago y el de Surigao; lastimo, 
sos trabajos que sufrieron era los» montes dos- Padres 
Recoletos/  . P u f . - 7.. y 3;.

Pasan los- moros k Sinrg^O'; muere1 por sus 
ovejas reí Padre Fray Jaseph de la. Virgen del N-ino 
Perdido.? queda la isla, enteramente desolada,.

P&£* I W ,¡N mw. Pr- , O '  J
Entran ios; moros por el río' de Butuany y ha

cera graves: estragos- en la caveCera r destruyen to
do- su- Partido-cometen; sacrilegos- insultos en las 
Imágenes Stc». Pag. 17,. TShtm. ro„.

Acometen- a la isla de Gamisminr sale a la de-r ll cp
tensa con sus naturales el Padre Fray Marcelino del 
Espirita; Santo y no- logran su- intento-' los moros, r 
hostilizan va-rias:- islas  ̂y cargan sus-’barcas de cau
tivos. Fd£, 1 8 . n.

As al tan los m oros a Romblon ;  Y al p  r eblo 
de Ti can , lo.saqueair}-y prenden al Ministro ¡. lo

presen



presentan en- Masbate para el rescate :■ burla que 
lucieron en el ajuster cómprale un Principe'd'e Min. 
danao: rescátale'Gastambide. Pag,\9 , sNim  n .

Infestan a Calamianes y y pretenden coger á ' 
Collón f  y Sinacapán ■ saquean ,  y pegan tuego á 
luí champan. Ponen sitio á la fuerza de Capis le. 
vanean el sitio , y toman venganza corriendo las cos
tas. P a g *  25.- iVsw. 13. y 14,

Acometen a Calapáai con diez y siete Barcas 
grandes :■ no les embaraza la artillería : retírase' el. 
Corregidor' Panto)a: muere en Tolo cautivo el Mi
nistro Fray’'Andrés de* Jesús» María'" Recoleto1 r Es
cribe Panto ja al Govierno desfigurando-el hecho. 
El compañero fugitivo de el cautivo' Ministro es
cribe' con mas ingenuidad el hecho; de' otras- noti
cias de igcial1 naturaleza.- Pag, ¿3» "Num i ó, y 17.

Propone' el Provincial de Recoletos al Govier- 
tíd> las desdichas’de Mindoro, y la pretensión de sus* 
naturales de ser aliviados de contribución t Chris- 
tranay piadosa respuesta del Govierno v De otros 
sentimientos responde a Pantoja' -f y a la consulta 
Cjue con su motibo hizo'- el Alcalde mayor de Eá- 
tangas. ■ Pag, iA  y i5>.

Despacha el Goveraador tina esepradra' al co
mando de el Almirante Don Nd-iguel Gómez Vaides

COÏT



con varias jnstriiccjónés/ y socorros: llega '% 'CgJ^ 
pan: intènta pasar d  Marra duque»

: i*** ¿t. y n>
Base á fondo una galera? trabajos dp la tripu

lación ; logpn saltar algunos á pna ísleta : llega i  
élla un barotülo desgaritado • pasan quattro en él 
a Calapan • - en^biá ' Bancas di Corregidor para los 
restantes: alguna diferencia en la relación del su? 
ceso» Naufraga tma balandra- arriban á Batangas 
la capitana y champan quebrado el palo piayo;: 
cornil ílicase esta desgracia a Govlerno: sii respues. 
ta ; noti da de los cautivos ene! partido de Gaia- 
pán , y otros de la isla? 33. Ww». ’ 3. y 24»

 ̂i

Ruidosa regenciael dp f̂ mpo que ápices
h$. chekes de $m c¡

- ’j- ■; - > ..i

Querellase Qpn Francisco Estorgo apoderado 
de D. Pedro Losada contra 0 , Antonio iKamoñ de 
Abad Maestre' de campo peneralA de la reparti
ción enlá presa fa lo s  champanes chjñof ; declara
los luotivps de sñ querella 1 p

diligencias practicadas a'fcot?se< î.enda de las 
querellas: lo que á ellas opuso Don Pedro ’^acari-

' - r as



as substituto apoderado del Maestre de campo,
Pag% 40. 'biurr-, 3. 4.

Nerviosa respuesta deí Maestre de campo con» 
tra Estorgo j le pone demanda civil y criminal, de 
tais edades, y calumnias. Pao» 42. A . 5. <5, 7. y 8.

Aturdese Estorgo con la rcspuesa de el Maes
tre de campo 5 procura satisfacer con la pura rela
ción de los casos , con poder de Losada: pide en 
derecho se le corrija: poner excepciones. Declara 
haber procurado purificar la intención de el Ma
estre de campo en la conducta de la expedición.

P a o  47. ^ N u m . 9.
Se contempla Estorgo infamado: cede de el 

poder: pide ( no siéndole adaptable la continuación 
de el expediente, ) epte se entienda con el dueño 
de la acción: señala los motibos. Pao» 49,2V. 10.

Declarase deberse satisfacer a los oficiales y 
gente de la galera San Juan Bautista, y de la galea* 
eu San Francisco Xavier: se manda al Maestre de 
campo dar razón de remanentes: da razón de par. 
te: expresa deberse entender el residuo con Don
Bernardo A unirte: se toma razón ál Rector de la

...

Compañía de Samboangan: sus respuestas.
Pag. 51. ^ N u m .  11.12 . y 13*

Es reconvenido el Maestre de campo en fu
erza



erza de el descargo de Agiíirre,, y Gastambide; ïm 
siste en defender su honor ; pide los autos sedili- 
dos por Estorgo en noLifore de Losada*

\  : ; P4£  yy. H m , .1^
/ , 'v Se notìfica ,ài Maestre decampo exhiyir ios 

remanentes ante dichos: su respuesta dice, serie el 
. decreto perjudicial por la nota que dexa contra su 
'arreglado proceder5¿c0 Pan» 57. m,• O '¿ •; .. - £>.. / ,. ; ; /

'• pase’comisión sobre este litigip .al Oidor Don 
Fernando Dáyila : se escusa con haber dado voto 
consultivo; c.on que resulta incompatibijíqad en los 
principales capítulos 8¿c„ Sq comisiona al Oidor 
'Pon Francisco Enrriquéz. Pag, 5.9. TÑum.i-j, y i8„ 

Diarios que, presentò .Don Martin de Miranda 
[mirante en la a r m a d a ' PaL 6z* *Nim* i ‘j>

/  - v  o . - c  /  j  ■ ; ■ : /  ;■ ;

iaèstre de cám--Cargos que resultan contra. Ä!Æ vi
Pag*.<5$, -Ha-ñ, %o~ ti, y.2,2,.. 

' . 'Descargo primero del ¿Maestre de campo," i L 
' • ‘ i * . ¿Pag» ¿ 8?3Vf í?3é aq, ¿5. y. zC,

.Descargo/SegundoF’ ' " 'Pag." i~¡*
Descargo tercero» Pág. 2-8. y i?»
En vista de sus descararos'se da sentencia- fa-. - 1 M -*H\ .> y ; c yqp ■ C ■- y ; ; , *

■Vprapléf menos en las'¿oseas de la .residencia/ '
' ' ^ * * .-*■ - y  f&p»; 30,

... ' <? %' jf . : ■; :
Pide el Maestre de campo relevaeion de cos-

tas;



tas: se remite el expediente á la Capitanía Gene
ral: se dá de él vista al Fiscal: aprueba en todo la 
sentencia ultima, Pag, yo, N m ,  3 1.

Pide el Maestre de campo la vista Fiscal, pa
ra entender en su justificación: diversas razones 
que declara no haber reparado en la residencia que 
hacen la multa gravosa á su estimación: interpo
ne apelación a su Magostad: dá cumplimiento á 
la condenación de costas. Pag, 8,. V , 32, 33. y 34,

CAPITVLO. III.

7\f conviene el Governador á la Provincia de San N i
colás sobre excesos en el partido de Cagaran cometi

dos en la administración 3 y  otros vicios.

Hace cargo el Governador al Provincial, de 
malos tratamientos , derechos excesivos &c* en la 
administración: que los Naturales piden Ministros 
jesuítas , y si estos se conceden , prometen bauti
zarse los Infieles , y no de otro modo. Que como 
Padre universal de las islas no le és licito el disimu
lo: que quiere evacuar la instancia sin estrepito &c.

Pao. 8ó, Num.S'j 2. 
Dá el ProvinciaFnerviosa satisfacción : elogia 

la prudencia del Governador: propones que los I11.
dios



diosfdefanen coma los J  tjstroyea,: fece ve'r croe 
tocio es precexío parA qdtar msuProviuciaU ad- 
tx^i^^ó|i$'|cH5^ímiescra con las £gr$s4edos na* 
turalcs* t̂ v ^

-jhlcg^bciaii’ .del Prpvñici¿il ele la Compañía 
y el ©pjcepdpt de Gagayán-; alísente:; ya el ;Coei>  
gidor—avisanios cávelas al Mtnistro Reco 1 ero de 
el escrito y su contenido; declaran baberlphe- 
dio por miedo; fdrmgp otro? escrito r remiten ami
bos al Provincial Recoletos este presenta los trasun. 
tos ál Govemadorpropone -hexAos que dccíarao 
1$.'-j^ueiiaconducta de sus subditos* ..

Pag. j?o, Wtm. 7, f S .  
Dado que fuese verdad, que Dalabahan tenia 

veinte mil a saobediencia para ‘bautizarse si se ad. 
ininistrasen por ¡csuitas-  ̂ cederían los Recoletos 
pues este és el fin de venirÜ Filipinas * J|e .declara 
ía falsedad de las; noticias del Corregidor^

Pag.- í>4» fflttm. 9;.
. Difigencias de los Recoletos para tener grato

•4 'Kalgi^aai::íeÍ!rft^4ei*áuldd^iA®dQ.cp^i^P'$
Io!ínfestituyen 4e su peculiofo c&tsigue/el mayor 
poekr Jesuitas i no por eso es-mayor el me**: 

vdc® &<*£' 9f* Wjpyj.iia»
; :J?ro^ las supuestas quejas;, dilí-



gcncía®' 'daiisBSÉiriàÉs:,’ <p roporidoues • cafatka^y no. 
civàs de.el ©orOegidor $&. iNmñ:;,-%u

>Jo\esacóinodàda là réspuestrdc el P¿ovin-
cial k la.itkerieioii de eìretpisico/io- manda de eue- 
yoVfil Marqués de OvaudocpLe dexeir los Recoletos 
1  Gágayrn páralos jesuroass de estos hace satisfac
ción para etíidar los iyiniacmes 8¿c < Respuesta de 
elProvincial. - Pa?t 97 . n ,
- Niazos 4ilédi'0#-dé-'á' Maequès -para lograr su 

'hiitfhtoá'’ prói&éÉe àdaRtwincia Ventajas en laper- 
miita de“ a#nisrérios^ resolución de el Provincial-y 
dé s^DlfinitOn.o en mantener à Ckgayan en •servi
cia é¿ inlb'as Majestades •; Perjuicios de U ambi-
ciO fíy: PaQ, 9 9 . °bìum . í | . y H .A) "

\  ,¿ Í Í r f fV L O - lV , . ' , \

' • -'íast'idíidGf^ SitlfcÁn de prisión 'rán larga ¿ ¡se 
preséntala Oovidruoise le conceda embarcacicn , 
pafadMíOf tiri despaííío" à‘Sii Reyno ~ y consigue 
lleve sus -carrasca"l>#iñéssai?FááíuM''-Su-hila , y sfcs 
í|su!tasi ...■='■■ Pag. ioi

•Sei:f ágivwa las pr isiones ¿ y ameOazcs al Sult án : se 
Ic^ptlvá dé qótíiesoreS Recéiletos :̂ ■ no' de jesúitiísv i
; •■■■;■■. Pag. 1O3.  91nÍ « ^ '!- 1*

gen ouécl S idMit«y ¿©ates • piden da dí
as- §§z ceiieia



cencía try la consiguen; r obligaciones Que firman
pbserbar* Pag*. %?*».. 3 ,4 . y ^

> Llega Faarima: á Joíoj, declara Bantilan los de. 
seos de la paz al Govemador de Samboangan: re* 
miteFaatiraa. algunos catnd vos* Pag. ioS.Sy. y y. 

Comunica el Govemador de Samboangan i  
Manila varias noticias de la galera San Trago  ̂y 
Faina San Miguel. Pag. m .

Combate de la Galera con varios barcos ene
migos capitaneados de la galera Sanca Rita y Fa» 
lita:San Ignacio antes apresadas r se manda dár fue
go el pañol de la pólvora :: estrago de los enemi
gos r y de los nuestros t decreto del Govemador á 
favor de las viudas de los. Oficiales de la galera*

Pag. n i, fium . 9, y ir.
Comunica el Govemador de Samboanaanw

baver reconoc ido varios barcos enemigos sus rum
bos: sus disposiciones para el akaiiser lo falto de 
fiierzas para el corso -. pide aumento de guarnición  ̂
gente , y  embarcaciones, armas-■ 8éc.

Pag. tcy.. ir. 13. y H* 
¡, Destina el Govemador de - Samboanga» al 
Sargento mayor €|Lte acompañe a Faarima y Emba
jador de jolóá Maridaba tratar sus negocios da 
parte como los Embajadores de Eoniey , y Minda-



nao prem ien i  Jolo auxilio contra los Españoles; 
eSCOV 5* otras cosas sabe ele orden de Salí cay a j/riu-* 
cipe de J o l o # t g .  «g , N m . i j ,CAPITVLO VF 6'

Llegi« de bueíca los: despachos de Jolo- y viene 
m  Embaxador con despachos de Bancüan en orden 
á convenidos.. pag ^

Presenta la Princesa Faacitna de parte de los 
Reguíos, y Datos de Jolo una carta en lengua ma. 
layar se da. orden al Sultán le traduzca al Castella
no* -*• Pa¿* n i .  “Num. i, y 2¡.

Forma en que el Governador de Manila re-
cibioal Enibaxadorr examen y preguntas que se le 
hicieron. Pag. 12,4. 'Hum. 4. y siguientes*

Segundo examen que en la casa de su aíoja- 
mientode hicieron el Secretario de Govierno y  el 
GasteHano de la Fuerza : trátase su modo de res-
pouder de contradicción' : le hace el Secretario pre
guntas capciosas se contradice y confunde el cm- 
biadoj firma este acto con el Castellano &c.

Pag. n8. fftm. 9 y 10.
Dirige el Governador de Manila aí Sultán un 

oficio*- de la venida de Isáiaet Embajador, su recu 
bimientOj, tmerrogatorio,. y de las obligaciones que



deben cumplir todos ios de. su Reyno &c. de los 
justos sentimientos, deiquéJiraiuar los Joloanos la 

'ley natìir^ '^c/ . Pag,..
oe propone jos esfpeízeís ^ue prepara contra 

nuestros enemigos y traidores á la Megesrad Ca 
tólica; los áuxílioS de; Mexico, y  Eúíópáj -Cfñe [0 
considere todo, èón-
venga cpn pi eiiibiado, y demas. . .

báse vistá ai Eiscál ía consulca deb Gpveriiàclòr 
de Samboangan ; smpatecer : pasa al Ajbd&pd.gè* 

gdgÉ?4* ydp'aue .escppns,
y y jt

- los Arnculoypreí imiaáres epepropone óI SuL 
tai) cíe Jq1$ ebabiadó ppY Bfiftilan, y derñéts Firüik 
cipes» .. i ' Pég. -b7> ,

■■ Concede el Goverñadof iiceiiria cpeddato 
Eanhalavaó p^ke a Jotqcoii.ífesíiitior^o.'dc los pró̂  
UmiDft&fifffyiid#,. i-|?6ó.^.ií3f^ 3ÍĤ -- obsértedas
t- - , . 4 . 4 ' ’ 4 ' ' * 1

MisíruccioiTéS: propone1 la fidelidad.tempre táríSeS“ 
vada d t̂es^EíSpWPÍvS :Middk ^m d p s Viàs ctéfeiíés 
escasi d? Idi jpibanps ieb la fracción de amistad, 
L,e.s acuerda cbii el ̂ ür^^tóéíiitíciKÓ'-jdé4 sinceri--"■ y  y ' . ; - , ■ '  ■ i  ' - ; - - e ' f - - ■ - 1 - - *

dadi íes da i^fivfnb

01 -
szzcmosv- a *:Zr

CA<



CÁPITVTLO Vi.

Pretende el Governador dar Fuerza á los ar-> 
cicutas, dispcjaieadqj«-madas? consultando inedias 
coij que contener i  los moros, Pag» 146,

pon Phelipc Carvallo Forma un estado de la 
Fuerza de Ifem ; propone ser la mas abalizada a 
contener los moros de PanguiL, de la Laguna, f  u- 
boc , y TamoLitaca: propone la importancia de el 
presidio, y sn seiítímienco de cjue esté tan olvida*? 
dqp. Pag. t47, W»f». t. y t

Propone los' medios para .el .remedio de tan
tos males;- uno es, dividir la guarnición de Zebú, 
y socorro de aquí en plata ; y de lloil© eft algunas 
ml^zas^y' de esta. 1 y  de Isla de Negros , en arroz , 
Indica, no alcanzar á estipendiar a guarniciones, y 
Ministros, de Higa», Dapisan y Cagaya», El Padre 
Pucos traca de Sinceros á los dictamines, y que no

i

discrepan déla verdad. Pag» 149«, *Nafo. .3» y 4, 
Remítese la citada consulta para que informe

el Maestre de campo general; tro duda de algorras 
propuestas $ pero es m uy diferente stt dictamen; las 
razones que lo pejsaadem 0150v . $, y <?.

Eos ípfícSafes .Béáíes mío^mén pase: l f  ¡cónsul^

M t t m m



tos , y no ponerle efectuar Con los medios propu
estos* Lo mismo dixo. el Fiscal de su Magestadj y 
que mande su Señoría,, informen Don Pedro Zaca, 
rias, y Don Pedro Vargas, Pagi 153. 7, y &

1 Resuelve la junta de guerra reforzar el pre
sidio: se da comisión al general Zacarías que reco
nozca la ensenada de Panguil. Pag. 154. 9.

Se reciben cartas de el Padre Ducbs, de el Mi
nistro de Cagayan, y de el Corregidor de Iligan, 
Se remiten al Maestre de campo , y fío obstante 
su contenido, no muda de dictamen: se conforma 
e l Fiscal, y añade lo que. se le ofrece*

Pag. 155, m
Se lleva el expediente |  junta de Real hacien

da; se presenta carta de el Padre Niño Perdido 3rsu 
Provincial, de jos estragos de Caraga; á cumulase 
al espediente de Iligan : informan el Maestre de 
campo , y el Fiscal, Decreta el Governador, infor
me el Tribunal de Real hacienda*' Ordena el Go- 
vernador , que el Comandante confiera con el Pa
dre Ducbs y Gorregidor de Iligan respecto á las pla
zas :enuneiadás¿' Pag. j jy , ti.

Escrive el Alcalde mayor de Leyte de el mal 
estado de esta Provincia; 158. Wum* u*

Juan: Bautista Mañago Teniente de Alcalde 
. : " . mayor



mayor de C a raga , y teniente de la fuerza de Tan-» 
dag escribe al Govierno que se ha hecho cargo de 
el govierno político por muerte de Don Fernando 
Lino.; y de no haber dado posesión á Don Domin
go Rendon, que se presentó nombrado con escri
to de el difunto Alcalde mayor-, da los motibos de 
e s t a  .conducta-, dá parte, de las desgracias de Buril
an, y Surigao- Pag. 159- %Am. 13. 14. y iy.

Cartas de el Alcalde mayor de Carigara que 
refieren los destrozos de varios pueblos, gente catn 
tivaf. y las providencias que havia tomado senti
da respuesta de el Governador; hace cargo de el 
descuido,; Pag 17, y iB.

Despacha el Governador armada para socorro 
de tantos males al comando de Don Miguel Val— 
des; instrucciones de sus derrota.-Pag.\&<).'5Hi 19.

Despacho d? el Governador al General de Ze
bú para este mismo destino. ; escribe también al 
Padre Rector de Zebú Pedro Bolos t y. ai Corregi
dor de Iligan, : . Ptfg, •\6J '  “Nttm. .2.0,.y 11,

Carca de. e l Governador al Padre Joscph Du- 
hcosj se lamenta de tantas desgracias; y de el poco
ardor con que se han maneíadolas armas-, incluye 
que deban-seguir su dictamen el General de Zebú, 
el Padre Bolos , V CorregidQr .de Iligan; que de su 

;  , ' ; ■ ' " i S ' j . "  reve.



reverencia como verdadero militar de el glorioso 
San fgnacio, aseguraba los aciertos.

Pag% 1 6 9  * sNm  . n ,  y  ¿ 3 ,  

Encarga el Señor Marques expedición contra 
moros a Don Cesar Falliet: tropa que recluta; sus 
socorros: govierna la marina Don Antonio Fave- 
au, Pag. 170. 3Yííw. 24,

CAPITVLO V IL

Sale la armada de Valdess sus detenciones en Ze. 
bú y competenciasjfrustran buenos iances.Pííg. 171, 

Divídese la esquadra en el camino: se le agre
gan nueve sacay anes con gente y armas: propone 
el General de Zebú despachar dos galeras al socor
ro de Hilongosj no lo permite la junta de guerra: 
sus .monbos: Se despacha una embarcación que re
conozca el estado de Carigara. Pag. 17 1 .2V. 1. y 2.

Sale de Zebú el Alcalde mayor provisto de 
CaragaDon Juan Cebrian: llega á Surigao- acuden 
a su seña dos viejos: sabe de ellos, que se Señore
an los moros de la tierra: la gente dispersa por los 
montes: rezistra el terreno; avista tres embarcado- 
nes: se retira á su pontui3 y se pone en armas.

Pag. 173. 3.
A media noche tiene una refriega con los mo.

ros



ros, y los hace desistir: arriba á Hi!oi]gosry pasa á 
Zebú: pide le acompañe a su alcaldía parte de la 
escuadra: no lo consigue: por esto se perdió la fu
erza de Tandag. Pag, 174. %um. 4,

Detienese ia armada en Zebú por disensiones 
de los oficíales con su Comandante: informa el 
Capellán al Govierno del mal porte de algunos ofi
ciales: de que algunos oficiales con el Provisor y al
gunos Religiosos de Zebú formaban cabildos, en 
que idearon cartas contra sus SuperÍores,y armada; 
no es ajustado este iniorme. Pag, 175.2Stó. 5. y c.

Despacha el Comandante un destacamento 
con el Capitán Alcántara Per?z para lligan, y que 
allí le esperen: continúan allí los preparativos: res. 
cate de el Padre Fray Andrés de la Santísima Tri
nidad en 400* pesos, ' Páe. 178, 'Ntím, 8, 

Llega el Comandante á lligan í sale destaca»- 
mentó para el rio y embocadura de Lmamon al 
cargo’de Alcántara Perez y Lorenso Elizavera con 
el Padre Ducos: se retiran al monte los moros; es
te sitio está en la misma costa que va á la ensena
da, de Panguil; y sirve de seguro á nuestra armada 
mas que ¡ligan: se apresan treinta y cinco sacaya- 
nes y otras veinte embarcaciones. Pag, 17?.

Convocad Comandante á junta de'guerra:
• $ S h  " • d*



da las gracias y promece liberalidades en nombre 
de el Governador a los Datos, y principales: pro
pone guerra sangrienta: promete saqueo y presas 
excepto las armas de fuego; les pide los medios ous 
juzguen oportunos a la campaña* Pag* 181, 2v, a. 

Propone el Comandante su dictamen: se con, 
forman el Corregidor, Padre Ducos, Prior de Ca- 
gayan, Padre Pauen, y resto de oficiales: algunos 
datos indiferentes : el dato Managua propuso que 
observaría lo que su Profeta le aconséjase.

Pag 183. üN í¿ito. n, y 13. 
Hacen una salida 5 y sorprehenden a! pueblo 

de' Lapagan : desamparan los moros el sitio.
Pag 185. 14,

Desembarazado el Comandante de estos asum 
tos, le entrega el Padre Ducos carta de . el govier* 
no para que saliese: lé egecuta en su salida; hace 
revistas: le insta y requiere en su salida : le repre
senta el Comandante que le es preciso ajustar cu
encas de socorros, víveres &c. Pao 188. Wíw?. íf. ̂ /

Se quexa el Comandante que en la intima se 
tiro atropellarle : que los oficiales daban í  enten
der no tenían otro gefe que al Padre Ducos &c. 
’Sale oara Simboano¡an k incorporarse con la arma, 
da de Falliet: salio  ̂y liego á un Rio de Sibuguey:

paseo



pascó sus riveras, no hallo rastro de moros.
Pají. 188* Num, hj. 

Pintura breve dijlo operado , y preámbulo 
paralo siguiente. i8 ‘̂* N̂utn. 17,

CAPITVIO . VIH.

Estragos en el año de mil' seicctetitos uniuenia yquatro.

Provincia de Albay y Camarines.
Pag. 190. 1.2, y 3,

Estragos en la Provincia de Panay .
Pag. 1.92* °Niím. 4. y y s.

Estragos en la Provincia de Leyte.
Pag, 194. INuw. 7. y siguientes. 

Provincia de M¡adoro Pag, i<í9- n. 
Trabajos del Padre Fray luán de San Agustín fugiti
vo por los montes: su reíugio en la casa de Pedro 
Marcelo recuestado de la. Justicia muerto, ó vivo.

Pag. 201, 12.-
Peregrina historia de Pedro Marcelo y digna 

de leerse. Pag, 202» í V'mw*. 13.
Favores inestimables de Pedro Marc'elo aL Pa

dre Fray Juan de San Agustín: publican sus favo
res los Indios libres por él de el cautiverio : su ca
sa refugio de pobres y miserables: le promete .el Se.

" ' ñor .



ñor Obando perdón general , y encomendarle ar
mamento contra moros: no se presenta por estar 
en Manila su emulo. t ;Pag, 205, pkm, 14, 

Achacoso por ios cuidados de los moros el Mi
nistro de Naohan hace despacho 4 Pedro Marcelo 
hábil en remedios empyricoSj obedece a! punto: le 
aconseja busque su salud en Calapan : le acompa
ña por ios peligros de los moros: queda encargado 
del Pueblo  ̂ Iglesia , vasos sagrados: enferma grave- 
, mente:, le instan mude de temperamento: no io con; 
siente por. cumplir con el encargo de el Ministro; 
muere; por no faltar a' su palabra. Pag,zo9i W, 15, 

V n  Ministro de C  ap is qu iere con traycion 
prender 1 Pedro Marcelo: le convida .a cierto sitio 
con achaque de, un negocios no consigue'prenderle: 
tubo Marcelo impulsos de matarle: Pero se venso 
como noble; metese d? noche era su casa, le aféala 
acción* alaba; el Padre su acción vizarra.

Pag, 211.
Estragos de Provincias Calamianes.

Pag, 2.12, ^ttm, 18. y-siguientes. 
Estragos de la Pruvineia dé Caraga.

Pag»zi .7. Wm?». 2i, y siguientes.. 
Sitio de Lubugan. Pd \ 132. Nu*», 33. y siguientes.

Fin de el govierno de .el Marques de QbaUao:
su



su informe al Rey sobre reducción de los pueblos 
de Marianas: sobro la administración espiritual, y 
temporal • y destino de su situado anual: todo lo 
desestima su Magestad* Pa¿% 145 4~¡, 4 8. y 45?»

CAPlTVLO IX.’

Entra en el govierno de estas Islas el muy lllus- 
tre Señor Arandia. Pag. ¿50,

Advierte el Señor Arandia el abandono de la 
tropa, y guarnición de Manila-, y á su consecuencia 
los perjuicios de el estado general de las Islas.

Pag, 2.51* Whí». 3- y siguientes. 
Forma el Regimiento de el Rey: ordena su exer- 

cirio: socorros y sueldos. Pag. x^.^iurn, p, y 10. 
Forma un cuerpo de artillería en £]uatro bri

gadas . Pag. 161 • m, 11.
Reforma el abuso tocante á conservación gas

to y razón de cordage, xarcias, maderas, y otros 
géneros pertenecientes al manejo de el puerto y ar. 
señal de Cavite. Pag, 263° 14, y 15.

■ Arregla el método para ebitar superiluos gas
tos de la hacienda Real , por lo importante alar, 
señal, fabricas, y Operarios, de la punta de Cavite*

Pag'Xjo ^Num, i?. y siguientes.
Reconviene á oficiales Reales con el zelp y

puntual



puntual cumplimiento de expedientes,
Pag. i j s .  30.

Arregla él método y claridad de cuentas en 
despedir armamentos, en su recibo y desarmo, cos
tos de tripulaciones, y método de sus revistas,

Pag. 2.81, 'Num. 31, y 31.
. ■ " Tratase, sobre haberse admitido al comercio 

una embarcación dinamarquesa.
Pag. zSj. y  37.

Informa sobre esto el Señor Arandia á su Ma* 
gestad, Fag. iSv. %fum. 38,

Declara -su Magestad cortado y roto todo co
mercio con ios Dinamarqueses» se señalan los mo, 
tivos.. . Pag.'tvo. 3?-

Multa y apercibe el Señor Arandia á Oficia
les Reales juagando injustificada su certificación 
sobre deber las caxas* Reales ciertas Arrobas de vino 
á la Provincia de Paeres Domínaos,

Pa?. i 9u  fJuw* 40«* i

- Manda reducir Ciertas poblaciones ■
Pag. z<í4* 41*

CAPITVLO X .

Hecho cargo el Padre Dücos de el resto de la 
armada, procede ca su expedición como Coman

dante



¿ante, de <pe proceden favorables sucesos*
Pag* i 9<¡i

■ Se naden algunas rancherías y se precisa á los 
moros .abandonar Catorce sacayanes.

P a g , 297. 'M a m , 1. y 2,
Don Nicolás Afriano con una galera, una vin. 

ta, y dos sacayanes destroza á muchos »ancos de 
moros : mata a muchos: distínguese en este lance 
Donjuán de Echeverría, y Miguel Quiñones,

Pag. i$>$, Mam.
La galera triunfo y ocho caracoas atacan á di

ez y seis embarcaciones moras: se pasan a cuchillo 
hasta trescientos} perece un sacayan moro con to. 
da su gente, ¡Pag. 301» Mtm. <r.

Se apresan varias embarcaciones; se redimen 
cautivos; se pasa A cuchillo á muchos moros,

Pag. 302, Mim. 7. y siguientes.
Se proponen en epilogo todos los sucesos fe

lices de la esquadra de el Padre Ducos; se dan A 
Dios las debidas gracias en la Catedral,

. . ' Pag. ^ t Mm. 14*
Se propone la formación de un fuerte en Mi

sarais; sus aprestos. Pag. 310. Muw. n» y 16* 
El Provincial de-Recoletos propone la nece

sidad de un'fuerte en Carága ; ofrece desit cuenta’' 
y \  ■ -  Maes-



Maestra 9 socorros &c  ̂ ;jP%. 313. i8*
Informa el Señor Arandia á su Magestad sobre 

la restauración de el fuerte de Tandag incluye la 
relación y plan» Pag, 316. "Num, 2,0.

Don joseph Aspilla es nombrado Castellano 
de el fuerte de: Tandag por el Padre Ducós v prin
cipio oue tubo esta providencia „

Pag. 2Slum, 20. y ¿i.
Intentan coger los moros al inerte de Tandag; se 

maneja diestro en su defensa el Padre fray Marcos 
de la Virgen de Guadalupe: circunstancias de este 
sitio: lo abandonan los moros despechados*,

. :v: , :Pag* 31 í>» 23* y 24.
Dos mil moros con otros infieles flecheros co-

gen el fuerte de Catel : cargan con el botili ; y lo 
dexa n todo incend ido, 323. «V&w?» 25,

. Pasan los mismos a Tandagr lo sitian por mar 
y tierra: los sitiados se defienden con valentia: fue 
muy gloriosa la victoria: grande botín: dase relaci»
on á Vi añil a: sedán á Dios las gracias: premios de 
el Señor Arandia» Pag» 324. 26, 27. y 28*

CAPITVLOXI.
Reconcilia el Señor Arandia al Rey de J0I6

con leL Arzobispo: muere este: ¡ 111 user isim o ;S eñór 
V- Pag» 330.



330.
Promete el Señor Arandia al Rey de Jolo in

teresarse con su lliustrisima*, y le obliga á que res
ponda : visita su lliustrisima al Rey ; le declara fiel 
hijo de.la Iglesia: cumple el precepto anual: se in. 
forma cíe esto a su Xiagestad»

Pag 331. W#?#, i . : ,  y
Casase el Rey con Doña Rita Calderón, an

tes su concubina. Pag, 333, %um. 4,
Competencia de el Señor Arandia con su 

lliustrisima sobre el toque de campanas al entrar y 
salir de la Catedral: informa á su Magostad ; mue
re su lliustrisima- Pag. 335. *Nutn. 5. y siguientes. 

Se comunica al Señor Obando cédula Real ,
para que saliendo la Audiencia en cuerpo como tal 
á alguna función, le hagan las guardias inclusa la de 
Palacio, los mismos honores que se le hacen quan- 
do vi con Presidente ; y como se practica con el 
Arzobispo y Obispos : contexta el Señor Arandia: 
informa a su Magostad : la respuesta.

Pag. 340, 2Sluf». 11, y siguientes»

CAP IT VL O XII.

Estragos de el volcan de Taal que se enfure
ció el año de cincuenta y quatro: Actividades de el

§ § $ $ >  G°YÍ-



Pao,òrag, 34^
G° VÍS d o n e s  repetidas, temblores, tta^idos J 
truenos L  despide el v o t o : per)utctos de los 

Pablos &c. * *  i *  f  ̂ 1 • y SrI§!“ “ KS-
Por carta de ei Vtrey de Nueva España re

cibe al Señor Arandiaordeu de comprar de China
azogues.: sus diligencias paraesta importante asun
to ; no se efectúa y y p o rq u ePag,. 351» 3, y 4.

Dase una breve noticia del estado de la Ley 
Christiana, y sus. Ministros en China: diligencias 
exquisitas en- perseguirlos* Pag, 353, 5* 6, y 7,

Por orden de su Magestad se efectúa la expul, 
sion de: todos, los sangjeyes infieles arbitrios que 
estos tomaron.. Pag, 35̂ ;. 9, y 10,

Formase la akayceria de San Fernando para 
sostenere! comercio, con tos chinos: levanta el plan 
11a Arquitecto Recoleto, Maestro de obras de Ma
nila. Pag, 357* %lm* ii.

Examina eí Señor Árandia el calamitoso, estado 
de las islas,, comercio».caxas-Reates sin caudal-v mi 
norado el Situadot poca esperanza de la Compañía: 
malas ferias;. En sui atención se sirve de Imptetsío 
sobre los frutos; rrátaidos de Píóvinciás, para las 
precisas urgencias* Pag, 30:0. 'Nuw, n* 13». y 14* 

Exige' el impuesto sin exención de personas: :



ocurre un particular lance con los Padres; Domini
cos: : representan a la corte ¿ se^repmeba el pro
yecto.. Pa¿ ' 3̂ 5* l í ,

Confirma su Magostad la absolución de el proce
so; contra Oficiales, de el navio Cobadonga: consuL 
ra Arandia i  su Magostad los empeños de las islas; 
pide no se le descuente de el situado lo respectivo 
á varios ramos i contesta ci Ministra de su Magostad 
el Señor Basilio Arriaga# Pag, 366» ‘Nuw* 17« y 18.

CAPTTVLQ

Pasa el Comandante Faxean a J0I6 y descubre 
la artificiosa, macjuiina. de los; principios y progre
sos, de la guerra- 3^7 *

Da fondo la esq^adia en Antiquerída el Pa
dre Ministro; noticia de algunas; embarcaciones mo
ras:; se despacban dos galeras; y una falúa k  cargo 
de el Capitán Gastambide? quedan maltraradbs [os 
moros*. Fctg;. jéS* uffi* zr y 3;

Llega la esqnadra á Samboangans se previene 
de lo necesario r. favorables y y.entaj;osas.; noticias.
que acumulan los Faidres de la Compañías

Pag», jrr*. Ww®' 4- y £
S e  propone p o r diario las; 

ranzaS j  ^íUdades; ipag îarf1^ f  noincias'’mp



blanco -de el faror: .que todo l̂o que expone acera 
de Sámboangíin, ¡ha sido inducido p o n a Lev de el 
honor, •; 41 t. 49, 50, y 5I,

Vltimamente dá parte al Governador de su par. 
tldá á correr las costas de íloilo; y  le declara que 
otros le escribeit tairjf)i'en llenándole de cuentos y 
enredos: le da razón de ios cautivos que sacó de 
jola. ¡P.ág. 414, 3Vnf»,

G ^ I T Y L O X l ^ .

Recibe estos despachos el Señor Arandia? sis 
providencias con otros acaeciraientos; Pag, 416.

, $é instruyó de-el gasto infructuoso de los ar. 
mamentpsi los inanda' retirar á  Cav¡te¡ desgracias, 
■ y-malasuerte deel armamento en la retirada*

P&g* 417. %um> j . i , y 3.
Representa Don íratieísco Oscód contra Ju

jean 9  de oerjuiciüs", ' f  vilipendio : se comisiona 
la indagaeibn a l juez. Asesor déla guerra: grávese 
cargos que resultan; «e embia preso a España.

». y  y 7.,
Justifica su deliberado el Señor Aran di a infor

mando a su Magestad de el método en los arma
mentos. Fa(y;‘;423;. ^Wwv8'. y 9.

Despacha de estasldaspara Madrid a Don#íi¡
colas



cotas de Atrtano. no crá Afriano ele ta conrcmpla. 
don de Ducos : pesado lance que con este tubo: 
sospechase no ser atendido por esta cansa.

Pag, 4ic. 'Num. ro.

CAPITVLO XV.

Los despachos de ]olo en contestación á pre- 
líminares llegan en el presente Govierno: reiteran- 
se y se renueban sus artículos. Pag, 4*8,

Las cartas de el Sultán Maharnad, y •Coman
dante Faveau se leen en junta particular: sugetos 
que concurrieron ele joio y de Manila: testimonios 
que declaran los verdaderos desees de Candían pa. 
ra 1a paz. Pag« 'Pum. 1.

Árdculos firmados por Don Fernando prime
ro y los suyos. Pag. 430. 2.

Responde Arandia á Bantilan sobre las car
tas que este escribió al Señor Ovando.

Pag. 435* ¿V»/» . 4. y 5. 
Manifiesta á Bantiian la confianza de ¡a Pan. 

cesa Banquillo, las dos sobrinas, dates , y moros, 
como preliminar vivo: y continua su contestación.

Pag. 437/ cNurn. 6. 7,. )■ ' 8« 
Forma con qiIe juraro Don Fernando y datos 

pleyto homenage sobre los preliminares: se cpbar-
‘"SfcSiS

*21 ?

can



can ías Princesas, Principes y sus familias dase cu
enta á su Majestad, P a g . 440.

Sale el comboy á cargo de Don Pedro Zacarías 

Governador de Samboangan: tiempos contrarios lo 
dividen; hállase Zacarías rodeado de los corsarios-, 
logran apostar i  Iloilo: escribe Panguian Banqii, 
lin á su hermano el Sultán; la entrega Don Fran- 
ciscoTampil» P&g, 443.ÜMw».n,

Llega á Samboangan Zacarías: toma posesi
ón de sil goviernoi conduce los Principes &c.á ]oló; 
su recivimiento. Pag. 445. ^lum. 14,

Visita el Sultán al Governador Zacarías; se 
ofrece á las estipuladas paces; le comunica los pre
parativos de MindanaoSjV Malanaos contra Sambo. 
angan- y la-tratada venganza de los suyos por la pre
sa de los dos champanes Chinos*

Poia, 447, 16 18 yip .
Declara el Sultán a Zacarías las disensiones

originadas popel Sargento Pulgar , y elMaesrrcíe 
campo : le entrega algunos cautivos : partes Za
carías para Samboangan, Pao. 449* Wum; 20, 

Se declara la contestación de el Sultán á la 
e el Govcrnadcr ArandiV';'m - / ,, , ti. i * Á íxl •



Saltan ]ampsa5 y Radiamura con Don Ignacio Sa- 
avedra : da este la noticia de los aprestos contra 
Samboangan, y Bisayas: y otras partículas notici
as de igual naturaleza» Pag. 455. °Ñim. í4 . y 27.

Concepto que forma Arandia de esta no en
tendida guerra : lo descubre á su ivlagestad católi
ca. Pag» 458- 'Num, z$m y 30,

Por que le llama guerra no cntedida.
Pag. 4 %lm. 31. 

Se expresa ser Jolo nación mas opulenta en
tre los de su secta, en tierras, valor y método: des. 
crípcion geográfica de la isla de jolo.

Pag, 461. JNum. 33. y 34; 
Inrsniesto el Señor Arandia de los debastos de 

las Islas ■ y formado juicio de los medios mas sus
ceptible.^ y atendida la condición, y conducta de 
los moros: para hacerles mayor guerra sigue la mi. 
xima de extraher al Sultán Bantilan : Los motibos 
que señala. Pag, 46 1 bN m n.- 3$, y 3er.

Fin de el Indice de el 
1 orno Trece
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TOMO«-XIII.

Padilla ■w  - Errata - - - - -  Corrección.

? r | 9-í - cavas» - canas. '
2o, _ _ rt.--. 7. - - estropelearla.- estropearla, 
2y, _ «. -  18,» -  esp.iaiy -  - expiar. - -

-*>,» 7 , - -  providencia. - provincia. - 
.8-7, -  -  *. - x, ■*, - aparecido - - apetecido* «
94. ;r» -  - -  14» - -  am igos.-------Amigos. - _
111- -  - - -  - j o .  - -  Dapírap. -  —  Dapitan. 

£ - 4 $ . 1 3  - -  necesaio, -  -  necesario.-«
182,, -  - -  -  i. > -r amigos . -  «• -  Amigos. 
4-8?. - -  - t* 18. - paso. - peso. - - * -
¿88. -  - 12. -  - entraña —  -  extraña - - -
•51. -  a. -  1 $. s- w,« quien» - «. - quince. - - .


