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el Señal Arandia confiar al Sultán de *£ 
¿tdtndanao , para poder hacer La guerra con supe,

*>

i T 7 L Señor Governador Arandia con- 
-I—¿siderando el estado, en oue halló 

estas Islas con la guerra abierta con los moros co
marcanos 9 con la duda de si se incluía en las hos» 
tihdadcs Amirudin jampsa Rey de fvíindanao, cjuc 
siempre se había mati i testado afecto al Real y Ca
tólico servicio, y de paz con este Goviernój deii-

A i be'ió



z Hiñoiia. Gcm*al de Pbi[mnast,
taró su Señoría escribirle con mensajero particu
lar, como lo hUo , evidenciándole ios tratados que 
encontraba en él, recargándole de la íé siempre mal 
ejecutada , queriendo paliar con motivos frivolos 
sus malos procedimientos, en no haber dexado de 
contribuir en las invasiones que han padecido es
tas Islasj y como se unian en qualquiera ocasión: 
y como quiera que su guerra era incontrastable por 
la dexadez de los naturales y su impericia y como 
se había experimentado en quatro años; continuos^ 
en que habían alcanzado tanta superioridad: soli
cito su Señoría pon los medios posibles se contu
viesen, ó se separasen las provincias Bisayas errsu 
establecimiento..Tubo su.Señoría respuesta en un 
papel lleno de resintimientos á que procuró satis* 
facer en el método siguiente..

Dice el Slittar^

i°. Que quando fue su 
Padre el Sultán Seimofad 
á Samboangan. governa, 
ba Don Sebastian de A 3 , 
modena'., que se fue y ca
minó de postrero, y que

vino

7{emnde el Gmjetnad&r 
de A l amia,

.ro Cierto quepor la mu. 
, 9 danza de el Governa- 
9, dor debía haberla en 
^ la s  amistades- por lo 

que se dice en este ar. 
5, t i culo



fieamarjuarm Parte* Cotí tukf 1.
vino a' governar Don 
Pedro Zacarías..Todos 
aquellos tiempos era
mos amigos verdade
ros , por que era dere-’ 
cho en su comercio j y 
e l que mudo á Zacarí
as- fue Pulgar s y quién 
mudó cambien las amis-- 
tades derechas de ser 
amigos como de pri
mero asi* como lo te- 
mió de ser amigos, por 
que se pasó el tiempo. 
Que entonces fue la ida 
de el-Padre Rector l ian 
cisco Sasis al puebl& de 
Silanga en que residía,J 
llevándole despacho de 
el Rey de España, por 
sí llevaba gusto de le
vantar Iglesia en su Rey- 
no con sus sacopes.Que 
si quiera de aquellos ter

.minos

aculo de la- diferencia 
,3de el tiempo cte Don- 
j^Sebasciaivde Almode- 
,5 na, y Oon Pedro ¿acá* 
3,,rias £ el de Don Juan 
jyjPulgar -v pero esco lo 
9, hacen las ocasiones á 
, 5 In diferencia de que en 
?)el tiempo de los dos 
„primeros el Sultán Sei- 

.mofad vino-, y sirvió 
9, en Samboangaii, yen 

el ultimo tiempo de el 
3, presente Sultán Jamp- 
3, sa fue la ida de el Pa- 
jv dre Rector Sasis lie- 
53 vandole la carta de el 
a* Rey Nuestro Señor 9 
5,y  dexando de dar di— 
93 cho Sultán puntual res. 
Apuesta •, pues hubo el 
j,9 Governador de repe- 
3í tir carta suya-*, á la 
5* instancia le avisa su o.

bliga.



4 Hijloria General de Philipinas*
minos de la.respuesca de ,,  bligacion y lealtad ¡ 
la carta, aun no há res- , ,  de que apelará á la
pondido de sí quería 
ó no mudar de costum
bres délos Datos suyos» 
sobre que le embió otra 
vez carta de el Cover- 
nadar Pulgar, que a- 
compañados de Mani
la , y parejos los termi- 
uos de las dos cartas 
que trajo el Padre Rec
tor de primero. Que no 
respondió la carta de el 
Padre a llí, de tres que 
le embió Pulgar; tubo 
oido £ los términos de 
la carta, que fue dolor 
de corazón-, por que di. 
xo en el su carta , que 
yo no atendía á la carta 
de el P*ey de España, y 
yo no hacia caso de lo 
que pidió el Rey de Fs-

Espaáa

„hostilidad por los res- 
„  petos que se deben 
„  á su dueño y Señor 

tan soberano; y lo que 
„  el Sultán dixoj que te*- 
, ,  da vi a no había res- 
¿5 pondido j sí quería ó 
5, no mudar de costum- 
j, bres de los Datos su- 

yos , no es de el caso 
esta resolución para 

99 responder á lo que de- 
95 bia, y el resentimiend 
5» to que hace de que 
^Pulgar le dixera en la 
»»repetición á sus cartas,' 
5,que no hacia caso de 
y»lo que el Rey deEspa- 

ña pedia, es igual á lo 
9» dicho  ̂ asi como sí 
j»Don Juan Pulgar bi- 
„  viera, satisfaría á las 

razones J



5Decwaquaytd Parte* Capitulo l. 
paña de que se levan- ^razones que pudo ob
rara la Iglesia ,  y dos 
tres veces me embió 
carta que pretendiera 
lo que pidiá el Rey de 
España, cuque se levan
taría Iglesia, no respon. 
di con todo gusto la car
ta que acabé de respon
der, por que és dolor de 
corazón lo que mandó 
el Governador Pulgar 
por las embarcaciones 
de Samboangan, que ve. 
nian de armada en mis 
tierras, y en quando en 
quando hasta Ticula: e. 
ra Capitán de la armada 
Hernán de Medina , y 
Capitán Luna, y su 
compañero Capitán Ag
eosla« muchos han ma. 
tado de los míos, gen
te de mi tierra 3 y tam

bién

„  ligarle 5 para mandar 
9sii armamento- a las 

tierras de el Sultán „ 
como los motivos de 

3,e l destrozo, que dice 
,hizo sobre punta de 

3, flechas de las embar. 
„  caciones, y su gente ¡ 
,3 de que si el Señor Sul- 
,5 tan hubiera recurrido 
9,á  este Govierno Su- 
33 perior en su tiempo, 
5, no dudo lo hubieran 
„  satisfecho los Gover- 
22 nadores mis anteceso, 
„  res, y no le salva, quve 
„  faltando por su parte 
,, este principal recur- 
,3 so, el haber de confe- 
,3 sar há herido por ello 
„  los tratados  ̂que difi, 
„  nió con Don Fernán. 
,, do Valdés Tamón el

año



6 Hiflor i a, General de Tbiíipinas,
bien cogieron mi em- año de mil sctecien
barcacion, y codos sal. 
carón en cierra,huyendo 
de los cañonazos, habi
endo cambien gente de 
mi Palacio , que yo 
mandé á Sibugiicy»y no 
los bolvi á ver , que los 
mataron á todos en la 
punta de Hechas, y to
da la carga de la embar* 
cacion la cogieron la di. 
cha armada i un año du
ró esta i r , y venir en 
mis tierras , y entonces 
aguanté los trabajos de 
mi pecho , y supe que 
«o era orden de Manila: 
■ya son cinco cartas que 
me embió el Governa-* 
dor: aquellos dias estaba 
yo en Matiling como me 
avisó a mi la llegada de 
el Padre Moreno en

Sambo

tos treinta y quatroj 
,3 consintiendo á sus 
, ,  gentes, que armaran 
, ,  contra las Islas de el 

¿p dominio de el Rey 
5, Nuestro Señor , y las 
, ,  hostilizaran como se 
,,  há visto, y no se du- 
cJ, da, que si lo hubiera 
35 conferido con el Pa 
33 dre Moreno, que es- 
3> taba en su compañía, 
, ,  le hubiera aconsejado 
9, esto mismo,y aifdado 
3, a que quedara satis- 
93 fecho si Don Juan de 
,3 el Pulgar obraba mal.

%, De-



7Cecimamasrti Parte, Capitulo /. 
Samboangan, y que ve
nia aquí derecho' con 
migo, que quería poner 
en mi Rcyno* y cambi
en puso Pulgar en'su 
carta , que yo cuy ciara 
ai Padre,6 si, ó no, per 
que quería poner en mi 
Reyno á levantar Igle. 
sia,
z* Entonces embié a mi 
Maestre 4 ? c^mpo Pa- 
coianesan .en Sámboan-V ■ ' “ r ’
gan, y embié la verdad 
4e io que respondí en la 
carca, de qué yo no ten
go la culpa , y no enga
ño por que es verdad 
ia grán amistad, de que 
yo responda ai Rey cié 
Españá , yo pedi tam. 
bien con verdad , sí me 

ena como hermano. 
Puse también dentro de

i ? Debe refíexarel Sul- 
tan5que la petición de 

?5 el Rey Nuestro Señor 
9t en su’carta, según es- 
„  toy informado, era q. 
, ,  consintiera y ampar 
„  rara en su Reyno álos 

Padres, como su alia- 
,.? do,y amigo-, paraque 
,,  no. les viniera algún 
, ,  mal por la predica- 
5J cion de nuestra Santa 
, ,  Fe , y que de renacer 
„  algún fruto, y si este

B



3 H¡(loria General de Pwipwas*
la carca , sí es aereo y , ,  empezaba por el mis.
verdad que ponga el 
Padre , y cambien le
vantar Iglesia aqui en 
mi Reyno ? y que el 
Rey de España presta
ra armas, veinte caño
nes , cien escopetas, y 
soldados , que vengan 
junco con el Padre ; y 
yo no le pedi para m i, 
sino es para resguardo 
de el Padre que puso 
aqui en mi Reyno? y era 
mucho gusto mió ,  de 
lo que pedia el Rey, que 
si de mi poder , y ha de 
proseguir deseo el Rey 
de España aqui conmi
go ,saben Vuesas Merce
des con Verdad los Espa. 
ñoles ,  razón si ha de- 
proseguir o no aquella 
razón grande con migo,

y que

9> mo Sultán,y sus L>a- 
tos, como lo da d en. 

, ,  tender , se formase 
„  Iglesia para los Santos 
,, Sacrificios,y admi nis- 
„  tracion, que precisa- 
, ,  ba á los Padres mis- 
,, mos ía tubieran para 
,,la  asistencia, habien- 
,, do feligreses: y siendo 
, ,  el Rey nuestro Señor 
, ,  tínico dueño, que po. 
, ,  dia resolver sobredar« 
,,  le los veinte cañones, 
„  hombres>y armas,que 
, ,  para las seguridades de 
,, la predicación Evan- 
,, gelica, y de la Iglesia 
, ,  que dice se lebantaria> 
, ,  era remota la respues- 
,, ta,y no podía arbitrar 
, ,  Pulgar , ni este govi- 
5j erno , a no obligarlo

! » el



Decimiquafta Parte. Capitulo /, 9
y que yo Atendí con gran , ,  el fruto c¡c la declara-
cuidado a) íley de Espa
ña de lo que quería , y 
también lo que estaba 
dentro de la carta mía; 
por que también poner 
Padre, y plantar Iglesia 
aquí en mi Reyno, yo 
pedí diez nnl pesos para 
fortalecer mi Reyno» y 
para socorrer mí gen- 
te , |p que no quieren 
seguir juntamente con 
ellos, y con aquellas gen* 
tes, que pidió el Rey de 
España: eso pedí, y par
ticipé a Pulgar en verdad 
de lo que yo pedi, si tíe. 
ncm que me den que es 
muy bueno que pongan 
Padre aquí en mi Rey- 
no, y le /antar Iglesia-, y 
todavía 110 hay que me 
hadado, ysímuchotra.

bajo

, ,  da Christiandad y que 
,, scdicran para su de- 
, ,  tensa, como tiene la 
, ,  experiencia el Sultán, 
„ s e  le dieron para este 
„  efecto con municio- 
,, nes, y pertrechos luc- 
, ,  go que se le corono , 
,, y pacifico en su Rey. 
„  no , el auxilio-de las 
„  Reales armas de su 
„  Magestad, quien co- 
„  mo católico, y pió a- 
, ,  poyo su petición a la 
, ,  esparcion de la luz 
„  Evangélica en las sc- 
„  guridades déla amistad 
,, de el Sultán, como las 
, mismas se han esteu, 
,5 dido pprlas quatro par. 
,, tes de el mundo por 
, , la veracidad de la Ere- 
„dicacion en bien délas 
B z a, almas9



Hiftorh GeneraC de Pbilípinas
bajo. Aquellos tiempos 
hecho juntamente Pul. 
gar con mi Maestre Je  
campo Pacolangsan>que 
vino juntamente con el 
Padre Moreno aquí en 
mi Reyno, estando yo 
entonces en la barra de 
Tuboc , atajando los 
pueblos de los líanosle 
lo que queriendo mi co« 
razón,yo atendí de plan
tar la Iglesia ,  y poner 
al Padre} sí prosigue el 
deseo de lo que yo pedi 
para torcalcccrme ; por 
que aquellos tiempos , 
que yo guerree enla bar. 
ra de Tuboc con todos 
aquellos pueblos de lla
nos con grande gusto 
mió, fue servicio de el 
Rey de España , y fue
ron todos los datos de

los

„ a la  as, y no con vio- 
,,  leudas •, por lo que 
>5era excusada la pe
dición de las armasj 

„  que si estas después se 
„  emplean , se forman 
9t plazas y se constru* 
,, yen fuerzas es, para 
,, sostener la Fe de los 
,5 Convertidos, y no con 

seguirlos porcilas $ lo 
, ,  que si atiende el SuL 
.. tan á realidad de es*j"
, 5 tas reflexiones, reco- 
„  nocerá quanto debe 
f) al Reyde España Nu- 
„  estro Señor,y si le ha 
„  tratado como herma. 
„  no , que tanto desea 
n  saber en esta confian- 
,, zaj debiendo estarcen 
w que sí se huviera esta. 
5f blecido la Fe 9 y la 
v  Iglesia en su Reyno ,



Dictinaquarta Parte» Capitulo /. n
los llanos , criando yo w según su Piedad le hu. 
Quena levantar Iglesia viera concedido, sino
siguieron con migo3que 
vido el Padre Moreno, 
y es verdad, y cierto de 
mi palabra •, y también 
dixeron todos los datos 
que quieren seguir para 
ver la fortaleza de el 
Rey con migo, y lo que 
yo p use dentro de la car
ta postrera; como tam
bién de la retirada de el 
Padre Moreno á Mani
la estaba esperando la 
remuda de dicho Pa.

A  - -J

dre.

„  el todo de las armas 
3, y dinero ,  lo que hu- 
„  viera bastado para 
55 sostener. Y  aunque la 
55 guerra, que en aque. 
5, lia ocasión tuvo con 
55 los llanos en Tuboc, 
9} fué en servicio de el 
$y Rey por divertir las 

fuerzas, a que no un. 
,, pidieran las operacio. 
55 nes de las de Sambo- 
95 anboangan» no cor- 
9» responde lo que dice 
s, el-bultan, de que to- 

dos aquellos datos 
j ,  querían seguir su in. 
,9 tención de establecer 
55 Iglesia en su Reyno> 
95 lo que no era por via 
5, de fe si no mas pro. 
95 porcionado ha verle

forti»



12 fJiítoria General de Pkílipnas.
,, fortificado 3 y con di- 
9J ñero * sm citar esta- 
, ,  blecida la Christian. 
„  dad, según el mismo 

lo explica en su carta* 
Y  si bien por dicha 
razón se retiro el Pa-* 

99 dre Moreno , no fue 
. j  sin consentimiento de 
j>el mismo Sultán , y 
i) los Datos . 3  cuyo
„  parecer y consulta 
„  propuso el referido 
„  Padre su quedada en 

el, Reyno , ó hacer 
, ,  su viage , como lo 
„  mandaba el Provin- 
s, cial á la administra- 
3, cion de Zebú; y co- 
3, rao ni uno, ni los o- 
5, tros le manifestaron
, ,  la voluntad de que 
9, sequedára, para sos- 
atenerlo en la Predica.

cion



Dectmamarta Parte. Capitulo /.

3. También cielo que 
estaba dentro demi car*
ta postrera , por la ve
nida de el Maestre de 
campo , Don Antonio 
Ramón de Abad con la 
armada de ]oló y tam
bién prosiguió con mi
go por dos veces todo 
lo que pedia en sus pla

ticas

,, cion, fin, por que ha- 
„  bia pasado á aquel 
, ,  Rcyno, de sacar á su 
„  propuesta otro dicho 
}> <¡ue hicierâ  lo (juc ouim 
, ,  fiera , «Aprehendió 

su viage, obedecien- 
„ d o  ásu Superior: cu- 
,,  yo hecho evidencia ( 
yy que no se hizo lo que 
>a el Rey pedia , y de 

haver dado cumpli- 
9> miento á su petición 
5> el Sultán exclama.

3? De las opei acio- 
9 nes de el Maestre de 
,,  campo Don Ante- 

nio Abad , y las de 
, ,  el Governador de 
5J Samboangan Pulgar 
yy de no haverle corres. 
, ,  pondido á los auxili- 

os# que el Sultán dio 
para el armamento



j 4 Hifo'h General de PviÛ itutí.
ticos, grande» Achico-lo „  de Jol6 ¡ por <ju
daba yo ¡ por que se , 
que es Señor grande, y 
como Govcrnador de 
Manila, y como segun
da persona suya • En
tonces mande á mi Ma
estre de campo Paco- 
laigsan á Samboangan 
y mande dár todo lo que 
pedia el Maestre de 
campo ; y por todo lo 
que pedí, y no lo dio¿ 
se bol vio el dicho mi 
Maestre de canino ¿in 
nada, así como lo pedí 
al Governador Pulsar.

i K*1 j f

qije también no hizo ca
so: eso no es costumbre 
de ser como hermano : 
hasta el champan de 
Cbina que quería venir 

mi Reyno y tenia li
cencia y sello mió, y no

lo

,, mando a su Maesire 
, ,  de campo , pidiendo 
,, otros , por lo que se 

hallaba en I  ub.oc , y 
no fue atendido : asi 

„  como se queja de la 
w detención ce el Chain. 
Jt pan , se ha de nacer 

cargo que dieron en 
, ,  su descargo los rete- 
,, ridos , liaverse toma. 
3, do en aquel tiempo 

cartas de los Sultánf?  • $«
L  y Datos cié jfolo , e«¡- 
9) tar coligados con los 
3, llanos contra las fu- 
9l erzas de eí Rey , en 
0 que se ■ incluía al 

Sultán Jampsa ; y ba- 
s, liándose en tal sazón 

en Tuboc de paz , y 
, , no haciendo hostil ir 
n dad á los propuestos 

,, enemi-



Dectmaquatta Parte. Capitulo], iy  
lo mandó proseguir, y le „  enemigos? es dictado,
(pito el timón y la Ve
la, y toda la carga em
bargo : entonces vino 
mi Maestre de campo 
Pacolansang sin respu
esta de la carta mia: en. 
ronces pense salir de la 
barra de Tuboc 9 por 
que me parece que ya 
no me aprecian mis her
manos los Españoles, y 
fue mi salida de la bar
ra de Tuboc •, porque 
estaba yo esperando , 
que me socorrieran , y 
que despacharían lo que 
yo pedia ahora postre
ro y es mucha verdad 
y no mentira» no es gus
to mió de quebrar las 
amistades con el Rey de 
España* en fin todo mi 
servicio fue de valde ,

como

, ,  y de buena Milicia, 
, ,  no prestar fuerzas á 
99 ningún aliado , sin 
, ,  mérito de declararse, 
„  enemigo de sus ene- 
3, migos , y tomar las 
,? armas a su favor: es- 
», to no fue creido por 
, ,  este Superior Govier- 

no, sino que fue una 
,, influencia de los le- 
,, yantados » que oca« 
„  sionó la prisión de .el 
„  Sultán de joló? y sus 
„D atos , y lo ha dcs- 
,? vanee ido las operá- 
„  cionts de su Chris- 
,, tiandad 5 habiéndose 
?, reconocido 5 y bautl. 
„  zado: y por ello no se 
,, siguieron mas hosti- 
„  lidades de parte de 
, ,  los Españoles contra 

C Min-



16 Hijtoria General de Pmfyinds,
como soy menor, c in- pjMindanao.
digno servidor de el Key 
de España*

4o. Esta carta se ha es
crito en este mes de Ma. 
yo a quince, de el año 
de mil ciento sesenta y 
odio , en el día Lunes. 
Ahí verás mis razones, 
lo que me pidas á m í: 
declaro codo lo que ten
go dentro de mi cora
zón.* yo no puedo negar 
la verdad ¡ confieso lo 
que ha habido, y lo mu
cho que he dicho en es
ta, según me pide en la 
suya-, y para que lo sepa 
remito esta dando satis
facción , quien guarde 
Dios muchos años para 
mayor disposición de 
Mindanao. Sultán Ad- 
mirubdin Jampsa»

4* Al quarta conte- 
„  nido de la carta de el 
„  Sultán, que dice dá sá 
„  tisfaccion, y es la rea. 
,, lidad, es razón hacer- 
„  le algunos cargos de 
„ l o  que sus vasallos 
3, han obrado encontra, 
5> antes y después de su 
3> carta, y declarada in* 
, ,  tención ¡ pues en la 
, ,  otra dice, de unos lo 
,, há sabido y que no lo 
»  ha podido remediar, 
„  y de otros no hay qui. 
, ,  en afirma há tenido 
,,  con algunos conveni- 
„  os, que como senti- 
9, mientos de la amis- 
55 tad y hermandad que 
9> tanto declara 9 no

es
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9f es razón escusarle la 
}9 noticia , para que su 
,,  poder , y alianza lo 
s~y remedie : es contra 
9) todo lo dicho los ar- 
„  mamentos vistos en 
, ,  los mares contra los 
„  vasallos de el Rey , 
9, aliados con los Mala- 
3, naos, c ilanosjcn que 
n de ese puerto de su 

residenciasalieronpor 
9> el mes de julio de 
, ,  el año pasado diez 

embarcaciones k tí
tulo de comerciar en 

•, la Sabanilla , donde 
55 armaron de guerra, 
99 Y de gente, de don« 
fi de partieron para 
)f hostilizar las Islas ,  
„  haviendo el mes ante, 
i ,  cedente despachado 
, ,  tres pancos grandes 
C z 99 en

99

99
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99 en derechura de cu* 
y9 enea de el Señor Sul. 
9,  tan, para el propio 
, ,  efecto.

i 'n Los diversos viages, que há hecho k la 
Sabanilla el año pasado con aquel Sultan da bas
tantes sospechas de el armamento que, en aquellos 
pueblos hacia de setenta embarcaciones con nom
bre de hacer viage á Borney y Joló, tuviera el Sul
tán J amps a parte, diciéndose por algunos moros de 
aquella Rivera, era caer sobre Samboangan , y la 
iría mandando el nombrado Sultan, y que para ello 
queria coronar antes á su hermano el Principe Ra- 
diamura , dexando fortificados sus puertos : esto 
también lo han asegurado algunas noticias por par
te de Joló: evidencia tener mucha parte en el sitio 
de Tandag el Sultan Jampsa, por haverlo hecho el 
Dato Tumangó su sacopc; y el que después de to
mada la fortaleza mandó á su auxilio desde Min
danao una joanga grande, y un panco á caigo de 
el Capitán Mandavál, a fin de que sirvieran para 
retirar la artillería5 que había logrado : se há valido 
también de los despojos de los Bisayas que apre
tó la irrupción de sus enemigos, cambiando con ei

de
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de la sabanilla un cañón de los que se dieron por 
el Governador de estas Islas Señor Tamon Valdés 
en camhio de Vasos Sagrados^ oro, y campanas de 
los templos. ^

, ,  Por el mes de Abril de el año pasado havien* 
do ido con las licencias generales á comerciar al 
Rey no de Atupilar de el mismo Mindanao desde 
Sainboangan, el Capitán Don Juan de Molina ¿ á 
su retirada le esperaron á medio camino los mis
mos moros con quienes comerció, le saquearon la 
barca , y le quitaron la vida como declararon los 
marineros que se salvaron de tal rigor. Todo lo 
, ,  referido, és para que reconozca mi buen hermano 
95el Señor Sultán Jampsa las justas razones que po- 
,, dria tener este Govierno, pata no pensar en otra 
„  cosa que en su satisfacción, y como debe empezar 
h$t esta por el descargo de mi hermano como buen 
paliado: y atento a las reflexiones de la principal 

carta que á este acompaña, no acredito mas que 
„los sucesos que son evidentes, y de los que la expe- 
"srienda no la hace .confio,que mi buen hermano en 
„  la práctica con el conocimiento resuelva lo propio 
#  que en mi carta le digo; pues el valor de las armas 
5a de el Rey mi amo y Señor ha de ser respetado, sin

aten*
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, atender á escusas de las operaciones de unos vasa- 

líos que puede privar con la sugeccion y castigo, 
, ,  á que respeten á mi Soberano como deben. Espe. 
„  rosus resoluciones j  y de el Altísimo que le guarde 
99 muchos años que puede. De el Real Palacio de Ma- 
,> nila en veinte y cinco de Henero de mil setecien- 
i,tos cincuenta y seis.

3 Escrivió cambien el Sultan otra carta que 
de su mala traducción puede el Governador enten. 
der, había sacado de el poder tic los llanos,y pue
blo de Subanoa al Padre Recoleto que escribió con 
él al Governador de Samboangan , quien respon
dió ofreciendo de su rescate , y que el Sultan no 
quería sino que fuera y le mandara unos géneros, 
como lo ofreció el Padre;,, y dice también., que qua- 
tro cañones, dos de á dos, los dos mas secos ( que 
no entiende) y también de los pesos y géneros, 
que le há de dar; y repite a su fin lo mismo seña
lando haverle de dar algún ajuste cien géneros 
blancos, genero prieto ciento veinte y cinco pie
zas y cien pesos, no diciendo mas , que el precio 
que importó, y que lo fió todo el Padre , por que 
lo dexó para su conventual, y espera los quatro ca
ñones, entendiendo que de esto no es cosa que sir

ve



*
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ve al Rey de España, Esto es lp que entiende y 
á que responde.

4 J ; Que el Padre segu n su pobreza y R eli.
gion, ni le podía ofrecer ni fiar; m menos en los 

,■  cañones que dice, por ningún motivo ; por que no 
?, hay ninguno que no sea de el Rey; y así como el 

Sultán se reiría, si un vasallo suyo le ofreciera lo 
99 que es propio de su Palacio ; asi es necesario 
j ,  atender? que quien puede hacerlo de lo que es 

de el Rey > á su recivo ? y vista le tenia hechos 
9? los cargos; que el Sultán debe considerar á un bu- 
99en Religioso que, por si , por su instituto y Ley 
„  Santa, no puede ofrecer, ni fiar cosa alguna de lo 
99 que dice; á que había respondido que él escribía 

lo que el Sultán le notaba? considerando que era 
su esclavo? y no tenia modo de darle gusto., satis- 

,? faciendo con el informe de Don Domingo Oscoti 
„  Governador deSamboangan?que yá le había res- 
,9 pondido lo mismo en quanto a los cañones,que 
J? no los podía ofrecer, ni dar: y por no tener de los 
9> génerosV-pedidos quando embi6 la galera con el 
u pliego suyo á cargo de el Capitán Don Pedro de 

Castro, remitió de quantos alli tubo como basta 
' J el valor de mil pesos que entregó Don Ignacio Sa

ja ve-
. *
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, ayedra* y que pareciendo no estaba aun satisfecho, 
. hicieron la caridad el Almirante Don Pedro Gas- 

}) tambide que mandaba la galera* y demas Oficiales, 
, de mandar á que se craxesen algunos que llevaban 

■* á prevención, y se le entregaron cien piezas de ele ■ 
„  fantes blancos, ciento veinte y cinco de Sarampuli, 

quatro piezas de paños de la Costa con mas de cien 
,, pesos en plata jsin hacer aprecio de tres tinajas de 
„  azúcar, otra de vizcocho, polvos, y papel* que se 
• remitió á cargo de Pisón: y preguntándole siesta-* 
„  ba satisfecho,respondió, que por regaló lo admi- 
^ datado, nada quería por rescate* sino la amistad 
„  con los Españoles y buena correspondencia, k que 
,, había respondido el Padre Recoleto, yá Señor Sul- 

tan ve, que por lo que toca á los cañoncitos que 
había prometido,están sobradamente satisfechos y 

„pagados-, y ha de saber que á poco tiempo que vine 
„  í estas Islas, me hicieron Prior de Ticao, me em-* 
„biaron avio de Manila, de que debo ochenta pesos, 
, ,  y ciento cincuenta pesos a mi provincia, de la ven- 
,,  ta que hicieron los llanos de mi persona enMobo, 
, ,  quinientos pesos de lo entregado, áque en valor 
„  de mas de mil pesos que debo esperanzado de la 
35 caridad que hacen estos Señores á que se compa-

,,  dezcan



„dezcan los de mas de mi, y me perdonen j asi co. 
9> nocereis , como podré yo dar ni prometer caño- 
9,nes, ropa» ó plata, guando no tengo de donde ad- 
„  quirirla \ y que enterado de todo le avio el Sul- 
„  tau dexandólo ir en la galera á Samboangan. 46 

5 „  Por lo que, dice el Governador no sa.
bia á que se encaminaba su carta compeliendo á pe
dir contra el Padre ¡ pues reconoce está la diligen» 
cia de su parte y la razón , y no de la suya j solo 
parecía era por mas amontonar, que decir, y ha
cer al Govierno, dexando mas lo que á este impor. 
ta , para invertir las memorias de lo que no tiene 
excusa. No obstante hace ver á su hermano, que a- 
precia sus cosas, y que de su parre 110 há de tener 
la de olvidarlo en nada: asi satisfecho en este par
ticular, espera no se hable mas en ello, y cierto de 
la amistad se tratase de lo importante»4<

<í . Contexta también á otra de el mismo 
Sultán, expresiva de el gozo de su corazón en ver
se tratado amistosamente de los Españoles á los 

. que ama con ternura de la lealtad, con que per
manece en los servicios prestados al Rey Nuestro 
Señor, y que executó con el Illustrc Señor Sultán 
su Padre en tiempo de el goyierno de el Señor Ta-

P  mon, •,

Decim¿<}itattí,i Parte. Capitulo /, 13
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mon, y cíe el de la plaza de Samboangan Dolí Se
bastian de Almodena; por los cjuc experimentó no" 
poca correspondencia de el poder de nuestro Mo- 
nurcha de posesionarle y coronarle en su dominio^ 
batiendo á sus enemigos 5 en especial al Principe 
Malinog que le tiranizaba» al favor de las Reales ar
mas ; á lo que le dice nuestro Govcrnador, no debía 
esperar su Grandeza menos, siempre que confie de 
el amparo de su Real Magestad ; pero era menester1 - 
observar la paz y amistad con sus vasallos que es
tán en este continente y Real dominio, con aque
lla religiosa atención y fe que usamos nosotros 9 
por la que profesamos, y por súbditos de un tan So
berano dueño, siendo amigo de sus amigos, y ene* 
migo de sus enemigos , como k) experimentó enl 
los auxilios que se le dio para pacificarle en su Rey¿ 
no. Le decía, se informase de los ancianos de está 
Capital de su amistad y benevolencia conlos Espa
ñoles, y contexta el Govemador, que estas noticias 
á su arribo le incitaron a escribirle, noticiándolo» 
y deseando; pues contradecían los armamentos de 
estas Islas á lo que leía por escrito, asi lo que tec
nia tratado con el Señor Tamod, como los infor
mes: y por ello queria saber de el mismo la razón

de
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de el empleo de sus súbditos en los corsos y talas 
de las islas de el Real Dominio*

7 Aseguraba el Sultán , ser así , que de 
unos lo há sabido y de otros noay no lo había po
dido remediar* 5, luego, dice elGovemacior, falta la 
»»entereza déla amistad en que debe emplear su po- 

der-, y caso de resentimiento, estando estipulado 
„en el tratado deefaño de treinta y quatro que so- 
9, lo los puedan ventilar entre sí los dos goviernos, 

para, romperla, y no por causa de individuo co, 
^mandante de armamento, ú otro particulargover. 
„nador sea bastante para alterarla entre lasdos nació 

nes; le causaba novedad, por la autoridad de su 
. Grandeza, no recurriera por las vejaciones que in» 
„teresaba y alegaba á favor de los armadores sus va. 
, ,salios, á este Govierno Superior * pues su antecesor 
„  el Marques de Ovando no tubo noticia alguna de 
„  su parte, ni parte en lo que hizo en la retención 
Y de el champan por el Maestre de campo havien- 
,jdo contextado en sus descargos los motivos de igua- 
„  les acciones de aquellos vasallos, en quanto pudie 
,, ron invadir las operaciones de el armamento que 
,, comandaba! ni sele pudo hacer otro cargo faltan. 
»,do la correspondencia desu Grandeza á este GovU

P *  emo,
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crno/por que pudiese hacérsele para satisfacerle.<c

8 Ponía también el alboroto de sus vasa
llos por causa en la prisión de el Sultán de joló y 
sus siíoditos; que por esto se acompañaron con los 
llanos sin noticia de su principal persona: á lo que 
elGovernador respondes n no era causa departí cu» 
, ,  lar alguno, como los llanos y sus vasallos, de 
, ,  las razones que pueden corresponder á los que 
, ,  se hallan en el mando de las Reales armadas, el 
, ,  prender, y castigar á los que no las hayan respe* 
,j tudo, como fuerzas de un Soberano que no tiene 
„otra Dominación que la de Dios, y que su Divina 
9, Magestad con esta concesión es la de su poder, 
„para que en todas ocasiones sean atendidas por su 
,, Real nombre, y de castigar sus adversarios. Ale. 
,, gó Pulgar el 'desprecio, para loque hizo, y se pre, 
„  cavió de un intento, que la justificación le con' 
„  tradice por los efectos que han resultado; y por 
, ,  ello le decía lo que á los Joloanos; que Pulgar 
,, murió; lo pasado es de otro caso, y que se cuen- 
,, te con su tiempo á vida nueva, y nuevo libro. **• 

9 ,, Concluye en fin9 con que la obligación de
los Principes en bien de sus vasallos ,  es atenderlos 
en su quietud y excusarrompimientosj este le hacia

atén-
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acento á saber sus intenciones en pró de los de el 
Rey su Amo: nada sirviendo Jas gratas expresiones 
de su afecto y alianza, mezclándolas con resineimi. 
entos, que no se fundan en razón ni en la paz tra
tada, para excusar los malos procedimientos de sus 
subditos y confinantes , no queriendo añadir el 
convenio • para que atento á tan justas razones su 
Grandeza difiniese la paz, 6 la guerra, sobre cuya 
basa deben constituirse estos estados; pues no era 
decente á los que Dios há puesto en la esfera de res
plandecer con poder , la esencia de su verdad la 
aclare con la pluma, y con las obras la perturbe*.

10 El Capitán Don Pedro Gastambide tuvo 
orden de este Govierno, para pasar á Mindanao con 
algunas cartas de las referidas para aquel Sultán, 
á efecto de conservar la neutralidad entre las partes 
beligerantes • y mantenerse en la misma inteligen
cia con los Españoles , acompañando á las cartas 
algunos regalitos: paso en virtud de esta orden Gas
tambide á Tatnontaca: fue bien recibido de el SuL 
tan, y de su Corte, y despachado favorablemente. 
Trató el rescate de el Padre Recoleto Santa Catali. 
na en Ticao, y se ajusto en ochocientos pesos, em, 
barcolc en su galera, y á  propia costa lo conduxo*

hasta *
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hasta Bataneas : retardóse en este viage , por que 
como todo estaba inundado de moros , á cual
quiera parce que llegaba le pedían auxilio : lle
gó a Batangas por f in ; estaba muy am enazada es, 
ta Provincia de Que venia una grande esquadra 
sobre ella * su Alcalde m ayor D on Ram ón de 
Orendain , le pidió de oficio se quedase con su 
galera en aquella costa, respecto á ser inminente el 
peligro* rcusaba condescender por llevar pliegos de 
Mindanao para el G ovierno, y instaba entregarlos 
él propio por ser de confianza» y tener que infor
mar al Governador boca á b o c a : venciéronse es
tas dificultades, ofreciéndose Don Joseph Pantoja 
Corregidor de M indoro^que se hallaba allí retira
do por estar la Cavezera aun indefensa ,  á llevar
los en persona M anila, com o de hecho saltó por 
tierra con pliegos y en cargos; tuvo á bien el G o

vernador la detención de Gastambide-, y  presto se 
conoció su importancia.

i i  El desvelo de Gastambide con las no
ticias que sucedían unas á otras de estar el enemi
go  en el mismo em peño, y en el mar su esquadra # 
no le permitía salir de su galera. V na mañana an- 

íes '^c vSCC de dia ,  entendiendo no había rum or
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próxim o, dispuso fuese á tierra su lancha á hacer 
aguada, y  para ello se embarcaron tinajas y barri
les en e lla :  antes de desatracarse de el costado ¿ 
ínandó á un m arinero subiese al palo m a y o r,  y  
registrase sí alguna embarcación se descubría: ba. 
xó este d iciendo, que nada: no obstante aun du
dosa la luz descubría en una punta algunos bultos: 
preguntó al piloto« que significaba aquello? respon. 
dio  que eran piedras de el baxo que se descubrían 
asi por estar baxa la m area: dificultólo el Capitán 
ya por que nunca los había v is to ,  yá por que no 
estaba tan baxa la marea que pudiese descubrirlos: 
tom ó su anteojo, y  notó en ellos m ovim iento; man
dó detener la barca y entrar en ia galera á la gen- 
te , y  que se pusiesen todos en sus puestos en or
den de combate : claro yá el dia se reconocieron 
muchas em barcaciones, que se le venían encima: 
leva las an d as9 hacese al m ar, para que la galera 
tuviese juego: aun n o lo h ab ia  logrado bien, quan- 
do le rodearon treinta y ocho embarcaciones gran
des, aígunás m ayores que la galera: el viento era 
muy floxo ,  casi calma ,  y  para governar la galera 
el Capitán solo dexó fuera los remos precisos, 

i t  En esta disposición fue el acom etim i
ento
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¿tito de el moro muy v i v o ,  el C jp iu n  sostenía el 
combate con fuego m u y  arreglado h pretendieron 
algunas veces el a b o rd a g e , pero nuestro fuego con
tenía sus ímpetus: la C a p ita n a  enemiga convocó á 
junta ; y  arrimadas las mas de sus embarcaciones 
mandó su Comandante que era un Principe de 
M  inda nao, hombre de singular valor3 se dispusiese 
un panco de los m ejores , en él se embarcasen los 
ciuc quisiesen voluntariamente,acometiesen por po
pa con brío, que él c o n  el resto de la esquadra lia» 
maria la atención por p r o a : metcnse com o ciento 
y  veinte hombres en el p an co  bien armados; y á la 
boga iban guardándose c o n  la p o p a r e  nuestro fue. 
go: Gastambide luego en ten d ió  la maniobra: pre
vino allí un cañón de á. seis cargado con su balá y 
saquete-, como el pan co  se venia d esp acio , dio lu. 
gar á que nuestro C o m an d an te  fuese á proa á go- 
vernar aquella artillería , por que por allí era el 
aparato mucho m ayor ;  dexó el canon prevenido 
en popa á cargo de un a rtille ro  $ este pareciéndole 
que un cartucho de m etra lla  era poco para una em
barcación que venia tan  determinada , le metió o - 
tro: ofrecióse al C apitán  llamar á la proa á este ar
tillero ,  y  este dexó á o t r o  el m ism o cañón enco

mendado:
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m e 11 dado: este hizo el m ism o  juicio que el antece
dente, y le metió tercer saq u ete  de metralla: avisa
d o  Gastambide que aquel panco estaba á tiro, v i
n o  a popa; hizo la p u n t e r ía , y ya á punto manda 
dar fuego; eu su d eten ció n , y en el primer ímpetu 
de su retirada conoció G astam bide su fuerza, y  se 
hecho sobre el, que le l le v ó  casi hasta mitad de la 
galera, sin hacerle otro d a ñ o  que-el.rasguño en un 
p ie ; librándole la d ilig en c ia  la vida, ó  a lo menos 
el que quedáse inútil: el t i r o  fue con tanto acierto, 
que dexó bamboleando a l  panco ,  de modo que 
quedó ¡móvil por quatro ó  cinco minutos, despu
és de los que solo se v ie ro n  quatro ó cinco remos 
que le retiraron; querían i r  á cogerle en la lancha, 
pero embarazada con las tinajas esta ,  y  por que 
la gente hacia falta en el co m b ate , no lo permitió 
Gastambide*

13 Daraba y a  dem asiado  el combate na
val ,  los acometimientos m u ch o s, pero con escar
m iento todos; eran las o n c e  de el día; y el Prin
cipe Mindanao empeñado ya  en coger la galera? b  
no bolver convida an im ó  con viveza a sus embar
caciones., diciendo á su g e n te , él iria delante, nin
guno le dexáse pena de l a  vida: para mas esfor-

£  sarlos
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zarlos puso una silla sobre el c a y á n ,  o  carroza de 
la embarcación; sentóse en ella,, y aun lado con un 
gran quicasol un moro con fuertes voces que se o - 
ian en la playa 9 alentaba y governaba á los suyos 
con sable en mano; nuestro Capitán siempre vivo 
conoció la idea, cargó á  su gusto el cañón de cru- 
xia que era de á doce aculebrinado \ la  Capitana 
enemiga venia adelantada á la linea á su frente; yá 
atiro dispara la nuestra tan directamente - que se 
llevó una andana de remos y  remeros, é invisible
mente desapareció el Principe con toda la ostenta
ción de Superior Gefe : retiróse fuera de el cañón 
uuestro, como pudo, y puso bandera negra -y arri
máronse algunas o tra s , é hizo la misma dem os- 
tracion toda la esquadra: á poco rato quitaron es
ta fúnebre insignia y bolvieron á ostentar la colo
rada : conoció eran estos los últimos esfuerzos 
nuestro Comandante > y  de la defensiba pasó á la 
ofensiva ; manda hechar todos los remos fuera j lo 
que visto por la enemiga esquadra, púsose enfuga 
toda ; siguiólos Gastambide algún tanto , haciendo 
fuego sobre ellos, hasta que perdió la esperanza de 
alcanzarlos

14  Fuá singularísim a esta batalla ,  y  las
circuns
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circunstancias hicieron mas célebre la victoriajcl nú. 
m ero tan desigual de uno á treinta y ocho: #  Ja gen* 
te de nuestra galera apenas eran ciento , y  pasaban 
de tres mil los enemigos, gente escogida á la conducta 
de un Principe poderoso y valiente: nuestra galera 
ya podrida ,  por lo mucho que había estado en el 
agua y cam pañas sin carena: la enemiga tenia bien 
acodicio nadas sus embarcaciones: el fuego nues
tro fue v iv o , mas el de los contrarios» pues se h a . 
liaron en nuestra galera como quinientas balas de 
todos calibres-, «quantas mas las que fuesen por alto 
que dexaron agujereadas nuestras velas? nuestro 
fuego mas acercado ,  es verdad pues apénas queda
ron perfectamente sanos como unos quatro cien
tos: se logró de tal modo el tiro , que se dirigió al 
panco que venia por nuestra popa, que siendo los 
mas muertos, ninguno quedó sin herida de los vi
vos ; no habiendo mas herido que el Comandante 
Gastambide en la retirada de el canon entre los nu
estros . La esquadra retirada fue á componerse á las 
costas de M indoro; alli abandonaron varias embar
caciones maltratadas, y  no teniendo gente que las

E i  m ane-
& En la relación de el Señor Arandia se dice eran 
veinte y  sen las embarcaciones enemigas,
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manejáse.Tenia su fama Gastambide entre tos m o
ros, oue i  ser conocido hubieran acaso excusado el 
combate ■> pero dificultando sí s e r ia , conbinieron 
en que n o  ,  por no haber mucho tiem po había 
salido de Mindanao > pero con esta función pa
so a  terror la  fama» T o d o  lo  dicho se supo des
pués por relación de cautibos escapados, y  lo con
firmo después un Principe de Jo lo  ,  que biniendo 
2 Manila halló en Bastían los residuos de esta es
cuadra; asegurando, que apenas de ella habían que. 
dado quatro cientos sanos»

15 Acabado el combate, se retiro Gastam
bide i  la costa ;  aplaudíanle los pueblos, su liberta
dor, y llobian sobre su galera regalos, puercos, bar 
cas, gallinas, quanto tenían era poco á ofrecerle, 
Alcalde mayor, y Padres^ todos á  clam aban su con* 
ducta, y decían que había tenido por auxiliares las. 
armas de el Ciclo? pues habían desconfiado en b s  
mayores lances de peligro» Entonces supo el buen 
Comándame el accidente de haber canudo el ca
ñón tan bárbaramente, pues ponderando el riesgo, el 
primer artillero le dixo-, Señ or, la verdad: parecien
do me poco un saquete m eti otro; y  animado el se
gundo con la alegría de el suceso?dixo tam bién, pues

Y°
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y o  Señor» ignorando esto ,y haciendo el m ism o jui
cio» introduxe en el canon el tercero: rodo se llevó 2 
bien^ pero puso en contingencia la  v ictoria  cal bar. 
bandada ( sino fue inspiración superior. }  Com u
nicó noticia tan feliz, el Comandante y A lcalde, tes
tim oniándola sugetos de la mayor distinción; reci- 
v ió la  con  la m ayor alegria el Señor A randia, é hi
zo  por ella demostraciones públicas en acción de 
gracias al Dios de los e jérc itos: a representación de 
e l Com andante Gastambidc despachó dos galeras 
u n a grande ,  y  otra mediana para que monease la  
que quisiese , y  la  otra que mandaba A razam cndi 
a  las ordenes de Gastambidc ; retiróse 2 Cavite la  
d e el combate ,  se halló tan maltratada , que no 
pudo aguam ar carena y  sedió de consumo»

16 C o n  estas dos galeras corrían las costas 
de tierra fírm e y M indoro : con este arm am ento 
tu vo  Panto] a  orden de el Governador estrecha pa
ra  que se restituyese á  su P ro v in c ia ;  hizolo faci
litando a lg u n a  armas : ayudó también con otras 
la  Provincia de San  N icolás ,  y  se fortificaron en 
tas paredes de la quemada Iglesia , haciendo sus ba
luartes en  sus quatro ángulos, y  Viviendas dentro 
de su cerco» T uvieron  orden las gateras para pasar

al



Hijlma General de Pbiliptnau 
al embocadero í  aguardar y  com boyar el n avio  de 
Acapulco; ya havian saildo de Catangas para este 
efecto, quando tuvo despacho el G ovierno, de L ú - 
ban que se hallaba sitiado de moros ,  y  en el ulti
mo extremo por falta de víveres*, despachó un pro
pio el Señor Arandia para que aquellas galeras tue- 
sen á Luban en su auxilio 5 sus comandantes por 
propio impulso se detuvieron registrando las costas 
lie M indoro, salió en solicitud una embarcación p e 
queña ,  que los alcanzó en Naohán ; pasan á L u - 
bán que ya estaba en términos de rendirse; y  levan
tan los moros el sitio; siguenlos ,  y  los persiguen 
maltratándolos el cañón m ucho: tíranse los moros 
por punta de Santiago siguiendo nuestra galera , y 
cierra con turbonada la noche que despartió todos: 
á  la mañana siguiente hállase solo Gastambide; bi
en que á poco tiempo descubrió la galera- y  juntos 
determinaron pasar i  la costa de Balayan» pero di
vididos, por sí se hubiesen acogido en ella los fu
gitivos moros*, encontrólos Gastambide en el rio de 
Balayan, y  no pudiendo entrar por el poco fondo 
con su galera, se puso con ella en su embocadura: 
cinco dias estuvo aguardando que saliesen , hasta 
que un vendabal mas que fresco le forzó á levarse :

logran
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logran los moros la ocasión salen de el rio*, hecha- 
se sobre ellos Gastambide , y  com o daba lugar el 
viento., procuró cortarlos, y  los tenia cosidos contra 
una punca: Arazam cndi que había registrado la eos. 
ca restante, venia y a  á unirse con el Comandante, 
oyó los tiros, dirige la proaá donde se o iael rum or, 
quando y a  los moros iban montando la punta j 
pega sobre e llo s , pero estos arrimados bien á ti
e rra , iban ganando ventajas; Arazamendi se atra. 
có tanto á ellos que bato su galera ¡ díjosclo el 
piloto ,  pero sin hacer caso prosiguió elfuego j 
mucho daño recibieron los moros ,  pero escapa
ron al fin : reconvno luego Gastambide sobre 
haber hecho fuego, estaudo la galera barada, y  res
pondió que no por ese fracaso debía dexar de m o
lestar al enemigo quanco le fuese posible; i  y  si la 
galera se abría í le propuso el Comandante ; pero 
ól no tenia otra respuesta, que Juego sohe el moro : 
asi decía después Gastambide , que era de mucho 
valor pero müy bárbaro. A  este acometió una de- 

■ -senteria de sangre ,q u e  le obligó retirarse á C ala- 
pán : recibióle e' Padre M inistro caritativamente, 
pero la enfermedad tan grave, que eran mas de se
senta las proyecciones en veinte y  quatro horas, y

do
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Jas pocas medicinas ó falca de sugeto hábil le hi
cieron rendir la vida en tiempo breve $ mostran
d o  su espíritu hasta el último aliento, baxando has 
tad a  última evacuación de la cam a p o r s i  solo«

C A P I T V L O  II.
Continúan los desvelos de el Señor Arambel en la apli

cación ¿  su ¿ovieym,

H Aliándose esta Capitanía general 
constituida e a  la solicitud de ar

bitrios, que con la m ayor economía proporciona
sen la subsistencia de este establecimiento, confor
m e al lastimoso estado en que le tenian las hosti
lidades de los moros j para cuyo efecto indispensa-« 
b le  el desembolso de caudales eñ sustentar armadas» 
co m o  precisa la  guarnición de presid ios,  arm a
m entos y  pertrechos, com o de gente para este fin ; 
«juaneo para el seguro y  m ejor custodia de esta pla
z a ,  especialmente en el tiem po actual en que se ha» 
c ia  previa la precaución de su m ejor defensa por 
lo s  enemigos que la circundaban $ dirigiéndose el 
p iadoso  zelo de su Magestad á este continente en

el
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el aumento de sus Christiandades: en su conseqü- 
eticia • é inteligenciado este ¡Govierno de el estado 
jnptísqro. a que habia llegado esta R eal hazienda con 
1<^ .atrasos constantes de el com ercio ,  de las hos
tilizadas provincias, y las sumas crecidas que habia 
perdido el R eal erario* por cuyo m otivo se impo
sibilitaba la proporción de medios para lograr su 
m ejor conservación , sí su M agestad no ampliase 
la  gracia de que de nueva España se remitiesen las 
cantidades correspondientes á la urgencia} y  advir
tiendo, que esta habia recrecido en su aumento, por 
h a  verse seguido en los situados la vaxa que se hizo 
por arbitrio de Don Fausto Cruzat y  G óngora, con 
detrimento de los atrasos que en fuerza de ello se 
habían seguido á la R eal caxa en los empeños con» 
traídos y  escasezes, para poder establecer sin de
cadencia las obligaciones de el estada Militar ,  y 
Político de estas Islas, en esta atención: conside
rando preciso el desempeño á la confianza de su 
M agestad > y  que para ello era inexcusable la soli
citud de el reintegro , se hacia precisa la justifica
ción  de el estado en que se hallaba la Real hazien. 
da* según el producto de tributos, remas* y ramos 
que com ponían su cuerpo, y los gastos anuales or*

F dinari-
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¿inarios, y extraordinarios, precisos en su practi
ca; en su vircud mandó, que oficiales R eales, te. 
niendo presente el expediente q u e, en quárito á la 
baxa de dicho Real situado se siguió en el R cy íio  
de Nueva España el año de mil seiscientos noven
ta y  siete ,  formasen con distinción y  claridad li
quidación en forma en cargo, y data de el cuerpo 
de hazienda R e a l ,  los gastos y empeños á que se 
hallaban ligados, teniendo presentes los atrasos ,  
que por noticias justificadas constasen tributos* sin 
omitir quanto al asunto hallasen conducente, arre
glados á pápeles, y libros de-Real Contaduría¡ p i 
ra que informado su Magestad de su estado, y  lo 
que por este Govierno se representase, obrase los 
efectos que tuviesen lugar en la Real magnificen
cia: fin ,  á que aspiraba la obligación Ten que se 
hallaba constituido ,  en el desempeño de la  Real 
confianza, *

2 Los Oficiales Reales en exeCucíon de 
lo prevenido por el Govierno certificaron el cau -- 
dal que componía el cuerpo de Real hazienda* con 
distinción de ram os, y rentas, gastos, y  consigna* 
ciones situados en sus Reales caxas, para el cono* 
cimiento de el anual residuo que producían á be

neficio  *
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ncncio de providencias por m enor5 dando cuenta, 
y razón individual ,  y  por m ayor ,  cjue por evitar 
pro lijid ad  se sigue asi.

Sumario general
Medias anatas —  -  -  —  ngi5>5>p77. rT
Papel s e l la d o ------ — ------- 11̂ 199 p . 7 « r .‘
M esadas Eclesiásticas.------ --  „  2¡jCj9 p. 5. r. 1 . [•.
R ea l derecho de A lm ojarifazgo. 25^507 p. 4 . r. o .? :
 ̂ Cios idos. ------------- 9} 5U85í> p. 1. r. 11 p.

O ficios a rren d ad o s.----------, ,  4JJ718 p. 6. r . 8
Rentas arrendadas. 2 8 ^ 0 0  p.
Rentas de el R eal Colegio
de Santa Potenciana • -  -  -  -  HJ005 p . 5. r .  8
Derechos de andage . -------- -  >> U43°  P ‘ 4 * r .
In du ltos.. ------■ ------------------- „  ]}09i p .
M ultas. —   ------- ----------- • „  2pi5>8 p .6 . r! 8 \ i
Tributos de R eserva .----------„  p .o . r «•
Tributos en arrendamiento. ,» *jj4 <í i  p.
Real derecho de alcabala» -  -  4{jiS>5 p :
Real situado. - - - - - * •  ,1 25opooop:; 
Jurisdicion de Tondo. - - - 3) i0D773 p» 4*r*7í
Provincia de Bulacan. ------ 55u jj$23 p. 4. r. 5:

F 2 Provin-



4 i  HijlonaGentfal de Pfril'piiM*»
Prvoincia de la Pampanga. -  „  H pSzz p. i .  r. f : 
Provincia cic Sambales. -  -  -  - s> ¿0 6 4 ¿ P . z . r .
Provincia de llocos ----------- >y3°074¿P* 4* r. lo :
Provincia de Pangasinán. —  n 15 ^ 3 ^ 4 p . 3 . r .  8: 
Provinciade Cagayán» * -  — 5» r*
Provincia de la Laguna de B ay , i i[)9oy p : 
Provincia de Balayan. -  -  - -  ?l 8jjzo 5 p : 
Provincia de Tayabas. -  .5 ^ 3 4 1  p . 4 .  r. 6l 
Provincia de A lbay. ?0 36 7p . 7 .  í« z :
Provincia de Camarines. -  -  9J 140615 p. a. r .  8: 
Provincia de Leytc. - - - - -  55 zopo49p. 4. r, St
Provincia de C a ra g a .-------- )3 3¡j8i 9 p . '5 / f .  é l
Provincia de Zebú* -  -  —  s, 14 ^ 8 9 ^ 0 .7 . «  
Provincia de Oten. * -  -  -  10 0 0 4 9 p, 4 . t» i>:
Jurisdicion de Isla de N e g ro s ., ,  ¿poj ya, r . 7 :
Provincia d e P a n á y .------ --  „  n g o j p .  5, r i
Provincia de Calamianes. -  -  iy p . 7 . t :  
Jurisdicion de Mindóro. 30 ^ 57 p» » . r :
Jurisdicion de M arivelez. -  -  , ,  ’’ j m s  ps

Jurisdicion de C a v ite .-------- 4 0 9 z ip ,7 . jif r
Encomienda' particulares que 

' cobran de R eal cuenta. — , ,  7 0 7 4 ^  i ;

tfP50í>8j p* 4. r. 5

Por
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Por manera . que la^ rentas » y  ramosa de que se 
com pom a el cuerpo de esta Reai caxa seguq el-an- 
tccedentc sumario im portaban en  cada uir año seis 
cientos cinco m il,nove cientos ochenta y tres pesos, 
anatro tom in es,  dos gran o s, y  quatro quintos ba
sco las circunstancias que obre man sus partidas en 
su accidental subsistencia, ajustadas al m as efeeti» 
bo arreglamiento de H aber Real con que s e h a -  
bian de completar cargas y  gastos a  el situados con
forme á la D ata siguiente.

3 G astos, Situagion»s, y  Consignaciones.

Sumario General*
Real Audiencia. -  -  — - -  -  5J! 34 5 112  p. 6. t i  
R eal Contaduría de hacienda* ,,r 10 5 15 1 p .
Real Contaduría de cuentas.,» 15841 p .
Real Vniversídad»------------», 580Q p.
Estado Ecclesiastico de el
Arzobispado de M anila. -  , ,  115857 p , 5. r . 10.
O bispado de la Ciudad de »,

Z e b ú .---------  :-----------------» 5Um  P- r* i 5*
O bispado de N ueva Caceres », 4^ 9 iop , 1 .  r* 10 .

O bispado de N ueva Segovia,» 4tf3<S7p» i* r* ¡ 1 .
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S(ji¿4p a"r. 5

zpooop,

a * Hi flor i a General de Vlnlipinas.
Estipendios de Ministros doc.9í
trin ero s.----------------- - ■ * - > ?  5^ 0°33  P- 5* r* *•
Dichos de Misiones, -  -  -  -  ?j 51)55* P* o« r* 9, 
Salarios de Alcaldes maiores j ,
Dichos de Administración y „  
cobranza de Real H aver. -■  99 
V no y medio por ciento de „
merma. -----------  - -  „
Real campo de M anila, Cas- • 

tillo de Santiago, y Cavite. 7i 1571^ 34? .  i» ¿  8* 
Presidio de la Provincia de 
Z e b ú ,- '-  - - - - - - - - - -
Fuerza de Iligan. - - - - - - M
Fuerza de Dapitan. -  -  -  -  -  9- 
Presidio de Cagayan. -  -  -  -  - 
Presidio de Otón. -  -  -  -  - ¿ J  
Presidio de Capis.
Presidio de C a r á g a .--------- „
Presidio de Catel.
Fuerza de Linao. - - - - -  „
Presidio de Calam ianes, -  -  „
Presidio de Cagayan. —  -  , ,
Fuerza de Cap inatan, - - - „
Fuerza de Cabicunga* - - -

• 5
r

* 5 ap8i5> p. 4. r*
»1 ) 3 4 3  P*
U* 7 3  P- 
0 3 ^ 7  P* 

* 0 4 6 3  P* 6* 
jj9o<sp. ¿«r# 

*ljt8£ p. 4; r. 
\)Z66p. 6* r. 
pz4z p. 4. r. 
zySy? p. 
zp4^z p. 4 « r*
D¿S3  p. 
yayí p. 6» r*

Fuer-
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Fuerza de Ajanas* -  - —  -  1^ 317  p .t f ,  r*

Fuerza de Playa honda. - - - 9> If33'5
Presidio de Samboangan. -  -  „  18^831 p /  
O ficiales, y  gente de M ar de ,*
la R ivera de.C avite, -  -  —  , ,  
Diferentes personas eme asu »> 
Magescad sirven a sueldo# -  , ,  
A v io  de el Hospital Real de »
esta Ciudad. --------------- --- „
H ospital de los Baños. -  -  -  »> 
H ospital de San Lazaro. -  « 1»
Capilla R e a l .--------------- --  „
R ea l Colegio’dc Santa Poten.,»

1 4 ^ 8 0 p, i .r .4 .

iipio7 p. o] r. 4,

UI2 0 P *V
4 U5 ^  P* 4 * r* ’ 

3 U5 ^o p. 7 * r.

dan a . -------- ----------- -- 3, zp7 3 5  P* 7 * r-
Colegio Real Semenarío. -  j» HJ3<í8 p. 7. r. . 
Curas, y Capellanes, de Cor-,» 
tes» Armadas» y Galeones. -  », IU7 5 °  p. 
Limosnas à Conventos, y Mi-.9
nisterios,----- -- --------- -  *3 IJ0 5 SP* 1* r* 3 *
Compras para provision de 9,
Reales alm acenes.-------- 3 ^p3 ^ 3  p» 7  • r# s*
Manifacturas.------5 D7 5 9 P* r *1
Cortes de maderas. -  - e ”  5» iIU^7S p«°. r* a?
Armadas» y destacamentos* ¿41)3*4 P» 5 . r*

Fletes

*•



4<? ffijm a Gsntral di PkittpUas
Fletes« -  -  -r -  -  ~  ■ 3R^5?  P*. C. r* f*
Gastos extraordinarios. -  -  „  zojjstS p . 4 * r - <»» 
Ayudas decostas,y gratificaciones, y 485 p„ 5, r , <s* 
Despacho de el n av io á  nueva Es

paña *• - ------ --- "  »i 2-3\J4 <»5 P* 4 , r * -h
Despacho de el patache 4 las Islas

Marianas ~ -  - *- ■- -  »> p«
Baxas de el Real situado de estas,
Is la s-------- ---------- ^  14 0 ^ 10 ^  p * ;o .r8 í| :
Suman las cantidades d e  gas

t o s , . *= tfP4pjo8;p . i r . 5 s ] 
seiscientos noventa y  quatro mil $ quinientos y o - 3 
cho pesos un tomín 9 nueve granos y  quatro quin • j  
tos en la forma que se expresan en sus partidas, |  
precisas,  e indispensables al cum plim iento de las |  
providencias, que por la Capitanía general se halla- |  
ban conformes a su conservación, y  m ayor aumen- f  
to : y  para el conocimiento de el residuo de cau- ^
dal, que anualmente subsista, se hace la resolución |
siguiente. I

Ram os* y  rentas qrre com - 1
ponen el cuerpo de esta R e  - ]

al hazienda, com o parece de

$u sumario. -  r  -  -  -  6QVn?33 p* 4 v r»l * y I
G astos, I
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Gastost situaciones, y con

signaciones de ella según el 
sumario lo de muestra - . — „ <?94jj. joSp. i .  r , 9* 4 ,

oSSp. 574p. 5. r . 7 . o .

D e suerte que > com o manifiesta el resumen ante
cedente, es visto el descubierto de ochenta y ocho 
mil 9 quinientos setenta y cjuatrp pesos cinco to
mines , y  siete g ra n o s ,  que para el completo de 
gastos producía el tal resumen, moderándose k los 
tiempos mas proporcionada k su menos expendio, 
com o se hace presente por clases en las adverten
cias siguientes precisas al mejor^conccimicnto de
esta

Advertencia*.4 s . v
4 Para hacer constar el líquido de cada ra. 

m o de los que componen el cuerpo de Real hazien- 
da ,  obsta que desde el establecimiento 6 creación 
de vanos de ellos no se hizo especial destino: ra
zón p o r  que desde lo prim itivo de estas Reales ca- 
xas ¿e formo cuerpo de caudal .como aqui se ha 
p racticad o , para jos gastos, y  cargas j k excepción 
de los que por Leyes y  Reales disposiciones constan

G  se
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separados ; para que remitiéndose a la Corte y¿ 
baxen de el cargo» e incluyan en ía partida de K e . 
al situado ,  descontándose por oficiales he ¿des Oe 
M éxico en virtud de cartacuenta que se les em bia.

5 La data de esta liquidación va reducida 
á reales efectivos ,  por quanto se dió el m ismo va. 
lor al cargo-, como indispensable a la m ayor inte
ligencia avaluadas las especies de géneros de en
trada y salida á los precios corrientes y ordinarios 
en práctica*

6 £ 1 descubierto de los ochenta y  ocho 
mil quinientos setenta y  quatro pesos contra estas 
Reales caxas tiene su origen desde ei año de mil 
seiscientos noventa y s e is ,  en que el Governador 
Don Fausco Cruzar, estableció el descuento de ci
ento diez mil sesenta y ocho pesos* siete tom ines, 
y  once granos en cada un año de la cantidad por 
su Magcstad asignada de R eal situado; sin que has. 
ta el presente haya podido conseguirse el restable
cimiento de esta Real hazienda en los crecidos em« 
peños que ha causado, y  donativos que por sus ur
gencias han dado los vezinos de esta C apital: y  pa
ra que se conceptúe el asunto en la forma que re
quiere 9 tienen por conveniente hacer manifiestas

las
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las circunstancias, que á dicho Señor Governador 
Góngora movieron á la execucion de aquel descu
ento ,  é inconseqiiencias que en el hecho no se tu
vieron presentes á precaución de contingentes futu. 
ros,»sobre que se fundaron los ahorros y aumentos 
de rentas.

7 H abiendo dicho Governador Don Fa
usto recibido dos Reales cédulas, una en que se le 
ordeno continuase con la actividad y zelo de su an
tecesor el beñor Curuzalacgui en el adelantamien
to. y  buen cobro de los derechos Reales de alm o
jarifazgo ; y  la otra con certificación dada por los 
oficiales Reates de aquel entonces , en que se ma
nifestó la  diferencia de menos costo que hubo en 
algunos géneros comprados para provisión de estos 
almacenes en tiempo de dicho Curuzalaegui, á los 
de los diez años anteriores; mandándosele que pre
cisamente siguiese su exemplar á fin de conseguir 
el mayor ahorro de la Real hazíenda-, en su conse- 
qüencia estimulado de los citados despachos tomo 
los arbitrios que le parecieron mas conformes á su 
cumplimiento, para conseguir mayores ventajas; 
Valiéndose de quanta economía le fué posible.

8 De su régimen procedió el haber con-
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seguido hacer presente á su M agestad el aum ento, 
que dio a esta Real hacienda cotejados los ahorros 
de su antecesor con los de su g o . lerno de quatro 
cientos noventa y dos m il ciento y un pesos , y  
once granos: los dos cié /¡tos quince m il, seiscientos 
treinta y  seis pesos, seis tomines y  dos granos au. 
mentados en el valor de los ram es de esta Real ha¡ 
cienda, y  los doscientos setenta y seis m il, quatro-' 
cientos sesenta y  quatro peses, dos tomines y  nue. 
ve granos de las compras y géneros para provisi
on de almacenes, y\liferentes plazas de Infantería 
que suprimió por considerarlas inútiles en esta C iu  
dad y presidios , impetrando la Real aceptación, 
por hacer este Señor presente el expresado ahorro 
corroborado de los arbitrios que tem ó para la re , 
caudacion de varios alcances á favor de esta hacú 
enda Real, y  la paga de ciento y un mil quinientos 
diez y seis pesos dos tomines y  once granos, con 
que expresó haber desempeñado estas Reales ca- 
xas j dando por efectos favorables lo expreso, c o . 
mo el no haber tenido necesidad de préstamo a lgu 
no en medio de los contratiempos de la arribada de . 
un galeón, y pérdida de o tro , antes si hallarse con 
más de ochenta mil pesos efectivos en la Real ca -
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x a , y  ocho cientos cincuenta y dos mil trescientos 
secenca y un pesos, y  quatro tomincs> que asentó 
estarse debiendo por las de M éxico de los Reales 
situados detenidos: con cuyas circunstancias» y  o -  
tras expresas en sil consulta^ pidió á su M agestad, 
se sirviese mandar que los Oficiales Reales ue M é
xico descontasen de la citada gruesa quinientos 
m il pesos, para los efectos que se hallasen mas pre. 
cisos a su R eal agrado; y que en lo venidero se hi
ciese la baxa de ciento diez m il, ciento sesenta y  
ocho p e s o s ,  siete tomines once granos j por ser 
lo  que correspondía , rateados á cada uno en su 
govierno.

9 V isto  en el Supremo Consejo su pedim i- 
ento se resolbió por Real cédula» que de los ocho
cientos cincuenta y dos mil , trescientos setenta 
y  un pesos y  quatro reales expresos debidos cié los 
situados de estas Islas, se dexasen de remitir com o 
asencaba la representación, los quinientos mil pe
sos ,  embiándose solos los trescientos cincuenta y 
dos m il, trescientos setenta y  un pesos ,  que que
daban de resto-, y  los doscientos mil pesos en rea
les, y  cincuenta mil en géneros de situado anual; ; 
prebiniéndose, que por despacho se le ordenaba k

este
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este Goviem o , que todo lo que pudiese escusarsc 
de consumo lo aplícase p o r cuenta y en pago de 
los dichos ochocientos cincuenta y  dos mil» tresci
entos setenta y  un pesos, dexados de rem itir.

10  En esta atención los oficiales Reales de 
M exico consultaron al Excelentísimo Señor V ir e y , 
que habiendo procedido a liquidar la dependien- 
c ia , motivados de la llegada de la  N ao  á Acapul
c o , hallaban que reemplazado un situado íntegro 
que durante el govierno de el Excelentísimo Señor 
Conde de la M onclova, se dexó de remitir por fal
ta de embarcación y otros rezagos desde aquel t i-  
empoj y  pagado el situado tocante a aquel año de 
noventa y siete solo se debían setecientos setenta 
mil? ochocientos noventa y cinco pesos, cinco to
mines ,  y  cinco granos, de que báxados los quini
entos mil pesos prevenidos por la citada Real cé
dula , se restaban a deber a estas cáxas doscientos 
setenta y  siete m i l ,  ochocientos noventa y  cinco 
pesos , cinco tom ines, y  cinco gran o s, á cuya cu
enta abonados ochenta y  ocho mil , trescientos 
Cincuenta y nueve p eso s, cin co  tomines y  cinco 
grane» procedidos de jos ramos de R ea l hacienda, 
que tenían calidad de descuento de el situado y

efeCy
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efectos cpe habían de satisfacer ,  quedaban solo de 
resto ciento ochenta y nueve m il, quinientos tre
inta y seis pesos para remitirse en aquel año

i i  Tam bién se presentaron ,  com o habi
endo dado de ahorro el Señor Cruzat en cada un 
año de los de su govicrno ciento y  diez m il, cien
to sesenta y  ocho pesos, siete tomines y  once gra. 
nos, y  dexádolos entablados y corrientes para lo su
cesivo se hacia consiguiente declararse, si los dos
cientos y cincuenta mil pesos de situado anual se 
habían de igualar con los dichos ciento y diez m il, 
ciento sesenta y  ocho pesos ,  ó se habían de em» 
biar los ciento treinta y  nueve mil ,  ocho cientos 
treinta y  un pesos de su resto •, ó decontrario , sí 
había de ser la remisión íntegra de los dichos dos
cientos y  cincuenta rail pesos j y por decreto el Se
ñor V irey providenció dar vista al Fiscal de su M a. 
gestad, quien impuesto en las inconseqiiencias, que 
podian resultar en la inteligencia de la representa
ción que el Señor Cruzat hizo* hallaba que, pro-< 
poniéndose en ella el que se embiasen sin dilación 
á estas Islas los trescientos cincuenta y dos m il, tres, 
cientos setenta y  un pesos que restaron al cumpli
m iento de la dicha gruesa, com o asi mismo dosci-

' entos
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cutos y cincuenta mil pesos ¿ sm pasar por lo que 
representaron aquellos oficiales Reales 9 no podia 
dexar de poner un reparo grande, y no menos di
ficultad en la orden de su Magestaa, en quanto i  
que se remitiesen á estas Islas los trescientos cincuf 
enta y dos m il, trescientos setenta y un pesos de el 
resto de los situados que se consideraban en aquel 
Reyao, en vista de haber informado el dicho Don 
Fausto a su Magostad no deber cantidad alguna es. 
tas caxas t y hallarse totalmente desempeñadas y 
con sobra de realas para sus asistencias: como tam. 
bien en quanto aquel situado se remita integro 9 
quando asenterpor servicio aquel Goyernador de
xar puestos en corriente , ¡sin que puedan venir en 
diminución los dichos ciento y diez pul» ciento se- 
sema y ocho pesos al año. pareciendole que para 
estimarse porservicip no hubiera sido pciosa la'pjre. 
vención en dicha Real cédula # de que esta canti
dad se desase de remitir todos los años basándo
se de los doscientos y cincuenta mil pesos, como 
también que quedasen en aquellas caxas los tres
cientos y  cincuenta y dos mil t trescientos setenta 
y un pesos resto de los ochocientos cincuenta y 
dos mil, trescientos setenta y un pesos debidos de

atrasa-
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atrasados i en  cuyo caso solo ora realmente ser
vicio  integro fd de los quinientos © d  pesos ,  que 
*83»dó se y m di&co* y a las reales caicas de M e
dico los trescientas cincuenta y dos m d, trescie« 7  
eos setenta y  u» poso# de dicho atrasado; y de los 
ciento *y d i r i m í , ciento setenta y ocho pesos en
cada año esfrihbcidos de ahorros»

n  Y  que haciéndose el reparo por aque* 
Usos oficiales Reales en su consulta citada, que ha
biendo precedido á liquidar los situados hallaron 
que reemplazado el que citan, y los demas restos 
y rezagos, y pagado el tocante al año de np venta y 
siete, no se debían Jos ochocientos cincuenta y dos 
mil, trescientos setenta y un pesos expresos «por el 
Señor Pon Fausto , sipo es setecientos setenta y  
siete m il, ochocientos noventa y cinco pesos •> df» 
que baxadps los. quinientos pesos mandados remi» 
tir a la Corte , y los ochenta mil trescientos cíOt; 
cuenta y nueve pesos procedidos de los ramos d» 
Real hacienda que teman de descuento, quadabau» 
solo para remktrse á estas Islas ciento ochentay 
nusve mil, quinientos treinta y seis pesos con otras 
cxw ^m m  9 que « este asunto expuso m  w<f&*
reper*

• j  . t
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Y  siguiendo la  p f^ o tstl de lo s o fi-  

CialesReaiéi dé aquel Reyno én guarno éJ que1 se 
decíaráse tá! Cláusula de 'dicha Rea! cédula sobré la 
remisión dé el situada dé aquel año -y* los subsi
guientes, de que se hallo remitir íntegro, que para 
que fuese servicio elque suponía, y se estimara por 
su Magestad, debiera entenderse según 1© informa- 
do ñor aquellos oficiales Reales; que siéndolo, que 
en el todo de atrasado y présente se debía ciento 
ochenta y nueve mil, quinientos treinta y seis pe
sos ,  debían rebasarse de ellos los cientos y diez-* 
mil, ciento sesenta y odio pesos que aquel Gover- 
nador dió por ahorros entablados en estas casas ; 
y vendría k quedar la remesa en setenta y nueve 
mil» trescientos sesenta y Siete pesos, y en los «tños 
siguientes en que se mandan embiar los dbscíén- 
tos y cincuenta mil pesos de el situado integro»solo 
debería acudirse con ciento treinta y nuevemil$ocho 
cientos treinta-y un pesos qtie es lo mismo que da
ban aeitender dichos oficiales Reales pues de otra 
suerte observándose á la letra lo que su Magcstad 
mandaba en la remesa íntegra dé e! Situado , era 
Vistó sér ninguno el servicio, ni tener estim ación.

14 Mas como quiera que dicho-Señor Go-
ver«
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vernador ensu  carta formò el servicio de (p a tto - 
cieacos noventa y das m il, ciento y un pesos dan
dole à .cada año por correspondiente à re uta fisa  
ciento y  diez mil sesenta y  ocho pesos ,  compo
niéndole de aumento de R eal hazieíida en alm oja
rifazgos ̂  tributos, sí se huviera de estar à su pro
posición de <^ie esta renca era efectiva, sin cjue pu
diese llegar á diminución sino por omisión cono
cida ó fraude, desde luego consintiera en el desco- 
cuto de los ciento y  diez m il, ciento sesenta y  o - 
clao, pesos, no solo en aqud año, ,si también en los 
sjgiuieatesf pero com o aandida Ja naturaleza de 
el dicho producto., alcanzaba ser efecto de el poco 
Oonociiiiienco el^asentar por ren ta .íu a  el prpducjco 
de dm pjarjfazgos, <juepeudc(4 e que entren o  sal- 
gan las embarcaciones en ei ¡puerto j y  de csto ir js- 
r a o ,los ahorros de CQii^pras en los géneros c-uc se 
necesitan i ,en tju epu ed eh aver tantas contingenci
as com o las hay en el ramo de tributos ; pues co-
mQrpud(eropJiaberse aumentado, puedeii con gran 
faci lid ad divini nuiese A.. y ejue; si entonces sq supri
mieron plazas por inuáles,. el tiempo das liaría ne- 
pesarlas:>por aryas razones dicho Señor fiscal d e 

sistió en convcmren que se.
. h  i cucii-
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cuentón com o m ateria liquida; asi por loexpres©  
com o por que acaso seria lo  mismo que su M a je s 
tad tendría presente, para no mandar hacerlo-, pe
ro  sí para que se le advirtiese a dicho S e ñ o r 'G o *  
vcroado* y oficiales Reales de aquel entonces* que 
asentaron esta renta por fixa ,  se tendria presente 
su importancia para descontarla de los doscientos 
cincuenta mil pesos, mientras en cada ocasión no 
embtasen justificados los motivos de no existir di» 
d io  servido  , 6 de haber crecido en mas cantida
des; por que mandando su M ajestad  se remitie*- 
sen, y  teniendo ordenado se hiciese descontando 
lo que aqui se recaudase ; teniendo yá p o r caudal 
fixo  los ciento y  diez in r i, ciento sesenta y  ocho 
pcsoSj seria preciso hacer el descuento, mientras n© 
fuese calificido lo  contrario: en  cuyos términos de
bía emendarse la citada Real cedida f  p o r pitoce. 
der sin alteración á lo  determinado en los ante
riores.

if  En dichos términos habiendo precedido 
la imita generat* desde el nunícrado año se empezó 
a practicar la baca de los ciento y diez mil sesenta 
y ocho pesos 9 y esta Real hízie ida á decaer con 
ísfefigariottes de empeños f respecto á no haberse

cení-
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tenida presente par apielGovernador en aquel en* 
coaces la que era consiguiente de adverso arbitrio.

1 6 Lo prim ero por lo subrepticio de el m . 
form e 6  representación, co a  que a su Magestad dio 
cu en ta ; pues propuso por ttxo y sin quiebra el ci
tado ahorra, sin reflexar los accidentes a que esta
ba expuesto en las baxas de el derecho Real de al- 
m ojarüazgo, m utación de tiempo para compra de 
generas, y urgencias de aumente» de plazas como 
asi se ha verificada; pues d  comercio es constante 
p o r  plaga general la decadencia á que ha llegado^ 
y  p ar ello las pocas embarcacioues qu ed e m ar en 
filara entran, y estas poco interesadas: también en 
tes trau co s , pifes estos sube.i y  baxan en cáda 
añ o , mas b ménos según los que subsisten ; y  -rain, 
bien erv los rezagas que quedan por cobrar, inco*. 
brables par la inopia dedos naturales con epidemi
as b plagas de sus pueblos, com o al presente se ex
perimenta en lo  mas de lasProVfncias Bisayas ar
ruinadas por los m o ro s; asi m ism o fas compras .$ 
por que estas según la  abuftdatiei# b  escaseces, su 
attmciito b dism inución; sfCftckrío mas con siáfrá- 
bíe la insubsisrencia de supresión de pfavas en tnfc 
presidios, que abriga esta Capital̂ fUCs-p^fra fctdé.
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fensa y custodia , se ha hallado.preciso y necesario el 
establecimiento de las quepordotacion en la clase 
de cada uno se asientan j. siendo manifiesto, que en 
oportunidades se hace su aumento inexcusable* pues 
de otra suerte se hicieraimpracticable la subsistencia 
de estos dominios por los enemigos que los circulan; 
en especial los moros; cuyas guerras han continuado 
con rompimiento y  estragos desde el año de seter 
cientos y cincuenta* con que es visto falsificada la 
certidumbre, que asentó por el dicho ahorro, que 
es lo propio que el.Fiscal de México redarguye-$a 
su pedimento asentado sobre esta materia.

17 Lo segundo , que habiéndose hecho
presente á su Magostad por dicho Goverr^dor el 
hallarse desempeñada esta Real caxa t sñi deber 
cosa alguna , antes si con el alivio de tener sufi. 
ciences fondos paca la subsistencia de sus gastos., 
np se tubo presente en la certificación que oficiales. 
Reales dieron en áqu?l entonces clt debito4c cien
to sesenta y, m#be; , nueve^ientos npventa;,y nn
pesos »que-fcpia sp k e ,sí.dctempeños dicha oaxa 
R e^ , couque ii^cd,íaĉ ne.WP^?pPK ip^el^uc^ 
hrauto de espasezes, qyo desde, entonces se há ido

a■ o.PQOuPQ&o? cmpeñpspor la dccadencj
" " ' ** ’ '' ' de
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de ramos, y remas.

18 Lo tercero: que habiendo conceptua
do dicha Governador por cuerpo de hacienda pa
ra suponerla ventajosa , la retención en México de 
ios ochocientos cincuenta y dos mil, trescientos se
tenta y un pesos, que asentó se debían, habiéndo
se falsiticado por aquellos oficiales Reales, respec
to á que sola ajustaron líquidos setecientos seten
ta y siete mil* ochocientos noventa y cinco pesos, 
se justificó la quiebra de doscientos setenta y tres- 
mil y quacro pesos, que de ello y las demas baxas 
contra estas caxas produxo \ pues no habieno de 
Ser et embio según la Real cédula trescientos cin
cuenta y dos mil, trescientos setenta y un pesos , 
solo se tlisolbió en setenta y nuebe mil* trescientos 
sesenta y siete pesos: cuyo hecho es muy pro. 
pío repicarse para indemnizar contrario el de el 
referido informe-, mayormente siendo tan justifica
dos los fundamentos que para lo contrario fabo- 
recian a estas Reales caxas en que se reintegrase eí 
situado en los doscientos y cincuenta mil pesos ,  

* mandados cmtaiar por su Magestad en dicha Real 
cédula.

19 Lo quarto j que haciéndose el descu
ento
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ento en México de ios ciento y diez mil sesenta y 
ocho pesos? que dicho Señor Covernador estable
ció anuuaUy de ahornasen les doscientos y cin
cuenta mil pesos de el sonado* y no verificándose 
en aquel entonces el embio de ios trescientos cin~ 
cuenta y dos m il, trescientos setenta y un pesos, 
que por residuo de los situados retenidos discurrió 
de caudal a estas caxas, sino solo setenta y nueve 
mil, trescientos sesenta y siete pesos, que se ajus
taron en dicho Rey no, y constan de la exposición 
de el Fiscal ya citada; era consiguiente la decadea* 
da de fondos de esta Red hacienda, con que sos? 
tener los precisos é inexcusables gastos ? que en lo 
ordinario se ofrecen y en lo cxcraordMiarip de su 
expendio ; mayormente , siendo can cooringeates 
los fondos que para ello se conjeturaron líquidos, 
qnaneo los acredita lo accidental de su origen* no, 
pudiéndose por esta razón de «inginamo4° estable», 
eer fixos, respecto á. que penden de los conrrati-? 
einpos» a que están expuestos, y de contrario los 
gastos.
i  zo Délo dicho ^  evidencia la írreflexa 
conque se establecieron dichos ahorros  ̂y extéfflid* 
túó á que por eifohabMnde lidiar estas ca^n, co.

• • . * mo
i



Decimaíjucmct Parte, Capitulo //, 
mo se ha berifícado en cada año con aumento de 
mayores urgencias; pues decayendo sus rentas co
mo accidentales j y no sus gastos por líquidos, c- 
ran indispensables sus empeños 5 para llenar la far» 
ta de dicho descuento; especialmente ofreciéndose 
á esta Capitanía General tortuitas ocasiones en que 
practicar sus providencias con desembolso consi
derable de haber Real, pára la mejor conserbacion 
de estos dominios; cuyo hecho se halla acreditado 
Con las freqiientes guerras de los enemigos moros 
qué tienen infestadas las provincias; de que se ha 
procedido el gasto de crecidas cantidades ; en cu
ya atención se tiene por preciso y único recurso el 
de la solicitud, de que por la Real magnifeneja se 
ordene la suspencion de el descuento de los cien
to y diez mil sesenta y ocho pesos que se hace en 
México de el situadô  y que se remita íntegro con 
los asignados doscientos y cincuenta mil pesos , 
y reproducidos en la Real cédula citada 5 pues 
de otra suerte de ningún modo podrían evadirse 
ios débitos , en que se halla constituida esta Real 
Hacienda ■> en virtud de las providencias que por 
los Governadores se han hal ado convenientes, á 
Hn de la mas conforme conservación, y aumento

I de
\
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de estas Christiandades, y este comercio en la fa
brica de galeones que para la carrera de Nueva Es
paña se han hecho: cuyos costos, y los de las pre
sentes guerras supcrcrecen los gastps en las cantida
des de su importe, por no hallarse incorporados en 
la data de la anterior liquidación.

ii Bien patentes y justificadas son a este 
Govierno las presentes vrg ĉncias, pues para el des
pacho de el navio que este año ha de hacer viage 
con el permiso de este comercio, y por el Rea! si
tuado, será preciso arbitrar modos de solicitar cau. 
dal suplido- á que se agrega el desconsuelo de que 
si por accidente retarda la nao que se espera ,  se 
hará la necesidad mayorj y á su respecto difícil el 
conseguirse suplementos ó donativos que se em
prendan , por hallarse este comercio en el ultimo 
trance de decadencia, por la repiticion de pérdi
das de navios, arribadas, y malas ferias* y por ello 
sus vezinos angustiados de las dependencias que 
sobre si tienen* sin mas recurso que el giro preci
so de la carrera de España, aun k vista de el pre
cipicio de su cadencia: por cuyo conocido evento 
de la infatigable conducta de Vseñoria, no ha des« 
cansado en solicitud de medios que porporcionen

us



su recuperación con la fatiga incesante de su pre
sente tarea.

zz No es de menos consideración el la
mentable estado á que han llegado ias provincias de 

,Leyte , Iioilo, MiudorOj Caraga , Samboangan 9 
Caíamianes, Isla de Negros, l'anay? Iligan, y Sor- 
sogon con las repetidas invasiones de los moros 5 
fucilando destruidas sus casas y sementeras, con el 
dolor de las pérdidas de su Real haver que se dis- 
misnuyen, y deben excluirse, produciendo á la Re. 
al Hacienda mayor descubierto.

zj Tendrase presente? que asi el cargo 
t- de rentas como los gastos en la conformidad que 

se llevan expresos, tanto en las partidas que como 
.electivas se ajustaron, quinto en las que como ac * 
cidentaics para su mayor certidumbre se sugetaron 
a quinquenio, se comprueban con las cuentas anu. 
almente presentadas en la Real Audiencia 9 junta 
de cuentasj respecto a los recaudos originales que 
en su justificación les acompañaron,y de que anim
almente se da cuenta á su Magestad con compulsa.

Z4 Háse segregado de el cuerpo de ha
cienda la renta que produce el ramo de licencias 
generales de Sanglcyes en cada un añoj respecto

I z no
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no subsistir para lo venidero , mediante á que en 
cumplimiento de lo mandado por su Magestad se 
verificará su expulsión en todo este presente año4 
No se agrego al cuerpo de Data la baxa de tribu
tos ocasionada de las hostilidades délos mores, y 
en Balayan por el Incendio de el vo’can, respecto á 
no poderse á punto fixo hacer juicio formal de lí
quido y quebranto* También no se ha formado de 
los gastos particulares extraordinarios en la guerra 
de Joló, y de que ha sido crecido el desembolso,, 
por quanto cesando dicha" guerra habrá precisa
mente de quedar el corriente de gastos que llevan 
deducidos. Y siendo natural la mayor decaden
cia de los ramos de el buyo y vino ? respecto al 
menor consumo que producirá la expulsión de los 
Sangleyes Infieíes5 deberá tenerse presente fin de 
considerarse mas urgente la necesidad de la ínte
gra remesa.

iy El Infatigable zelo de este Governador Ilus
tre voivio á mandar en tres de junio de mü séte- 
Cíentos cincuenta y siete , que oficiales Reales 
por lo que constáse de los libros y papeles de la Re
al contaduría , hiciesen constar ¿ que cantidad de 
pesos era la que estaba consignada por Real situado

i para
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para la manutención ele estas lslasj á cuyo fin debía 
remitirse de las Reales arcas de Mexico ?«y en virtud 
de cjtie Reales disposiciones ) en quanta cantidad se 
verificaba hacerse la remisión efectiva de reales 
para e¡ Real situado y por que se hacia la baxa de 
el resto; i  ó de que dimanaba epic no se cxecutáse la 
remisión inte ara en Reales de el situado asignado?

iC  Los oficiales Reales en obedecimiento 
á lo mandado y por lo constante en los libros cer
tificaron, que la cantidad asignada por Real situa
do á estas Islas, descuentos que se hacían de ella, 
y residuo que quedaba limpio era en la forma si
guiente*

Por Real Cédula de diez y 
seis de Junio de mil seiscien
tos sesenta y cinco, consignó 
su Magestad á estas Islas endas 
Reales caxas de Mexico por 
Real situado la cantidad de 
doscientos cincuenta mil pe
sos ; los doscientos mil pesos 
en reales efectivos; y los cin- 
cirnta mil en géneros para pro
vision de estos almacenes; cu

yo



vo envío empezaron a hacer 
oficilaes de ¿México desde el año 
de mil seiscientos setenta y se
is , con aplicación al mismo , 
en tjue lo cxecutan haciendo las 

• baxas respectivas según fueren 
-determinadas por su orden,—  - ,, ayoyooo. p.>

u3 Htíloria General de Phiiipinas.

.Descuentos fixos de este situado*
Por Rea! cédula de veinte y 

siete de Junio de mil seiscien
tos noventa y seis, aprobó su 
Magostad el descuento de di
cho situado de la cantidad de 
ciento diez mil , ciento sesen
ta y ocho, siete tomines.,- y di
ez granos por ahorro de gasto, 
y aumento de Renta cute esta
bleció el Señor Governador 
Don Fausto Cruzat y Gongo a, „ iiom<í8p. 7 , r.

Por Real cédula de quince 
de Febrero de mil setecientos y 
cinco se mandó descontar , y 
remitir independiente para la

10
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pagaá sus interesados la impor. 
tanda de las cantidades corres. < 
pondientes á el estado Edesias. 
tico de estas Islas , que es an- 
nual la de veinte y cinco mil 
setecientos veinte y quatro pe. 
sos, y nueve granos.--------„  025̂ 724 p<0.

Descuentan también por 
orden que de su Magestad tie* 
nen, un mil ciento y sesenta pe. 
sos, por tantos que de aquellas 
caxas pagan á las partes de lo s  

interesados; los seiscientos de 
ellos de la limosna h los Reli
giosos de la Orden de Predica, 
dores de esta Ciudad y nueva 
Segov aj y los quinientos y se
senta restantes para los quatro 
Misioneros de la Compañía de 
Jesús, que asisten en el presi
dio de Samboangan - - - - -  - ooipiíop. o4 r¿

i37ll°?3 P* °» r* 7-

Descu,



70 fUflari# General de Pfilipinas.

Descuentos accidentales a justados por un quinquenio.

El Rumo de medias anacas 
se descuenta por Reales céuu. 
las* para que se reinita al Real 
Consejoj y por dicho quinqué, 
nio importa------------- -- „ oupi<í¿p. 5. r. o.

Ei Ramo de papel sellado se 
descuenta por la misma razón, 
y por dicho quinquenio re
porta. ------ - --------- „ o o i y ó o a p l s .  r .5,2.

La parte que a su Magostad 
corresponde en el valor de ofj- 
cios vendibles, y renunciables 
se descuenta para dicho efee* 
to por Reajes cédulas , y por 
dicho quinquenio importa , ,  001 2̂14 p, 4 , r* 7 i

El dos por ciento acrecenta, 
do al Real derecho de almoja
rifazgo , se descuenta para di
cho envío por Real cédula ; y 
por quinquenio importa -  ,, 004^200p, i.r. 11.

Las mesadas Eclesiásticas se
descuentan por Reales oédulasj

Y
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y por Quinquenio importan ,,ooop, 44.tip.3r, 10.4*

Las vacantes de Obispados,
Prebendas, Curatos, y Sachris. 
tías se descuentan por Real cé
dula , é importan por el quin
quenio ---------------------- rt ooiij. 388p» o.r, 3. 4.

De los géneros que se remi
ten para provisión de estos al
macenes? según el mas ó menos 
de cada año , por el quinque
nio se dedusen - ----------- ,, 0I7U' °3rP* 4 ,r#7» *•

R e d i m e n ,
Dicho Real situado — —  2$0{t. ooop. o.iv 0,0.
Dichos descuentos--------,, 176'u. xoip* 3.r. 4.1«
Presto de dicho situado — ,, 0757. ^d’p* 4-r. 7* 4. 
Cuya cantidad es contingente á su envío , res- 
neceo íi lo oue la minoran acuedas. cue ñor mo-I i _ k * 4 i
ti vos extraordinarios entran en estas cacas, para sil 
descuento , ó precisión de su devolución: razones 
por cue. el residuo de dicho situado solo sccvidcn. 
c i d C * v * C d! 1 - l 1C i, t, t i L * ̂  sesenta m ilp esos; y menos, 
en algunas ocasiones: que es cuanto podían ccrtt- 
iicar en ci asunto.

K 27 Con
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27 Con estos informes dio parte el Se

ñor Governador á la Corte con las consultas cor
respondientes con otra certificación de oficiales 
Reales en forma y manera que; hiciese fe de el cau. 
dal que existía en las Reales caxas al tiempo“ de su 
ingreso ai govierno, qual se había enviado de nue
va España por razón de Reales situados , y lo en
trado en Reales caxas por el mismo tiempo: la 
cantidad gastada en pagas extraordinariaŝ  por los 
débitos contraídos de la Rcal hacienda . el monto 
de gastos-ordinarios , y lo que en el dia existía 
efectiva mente j asi mismo Jo que habían producido 
á.su favor los <arbItrios tomados en el tiempo de 
su govierno con. distinción, y claridad en la forma, 
siguiente;

En quanto a lo primero: el 
dia quatro de Agosto de mil 
setecientos cincuenta y qua- 
tro ? se balancearon Jas Reales 
caxas, se hallo existente por 
caudal introducido en ellas de 
residuo de el govierno de el 
Señor Marques de Ovando la¡ Existencias]. 

Cantidad de - - ------------ -  éjop. 4*r. 9 .

En
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En quamo á lo segun

do : que desde el citado tiia 
hasca el actual, se habían reci
bido > é introducido en caxas 
por razón de situados los años 
de cincuenta y quatro, y cin
cuenta y cinco la cantidad C a u d a l reefaido

de------- -- —  142.JJ* a¿tfp. r.r. 7a
En cuanto á lo tercero : 

que los gastos extraordinarios 
de pagas á varios acreedores, 
compras para provision de al
macenes s socorros de expedi
ciones de armadas, y cortes de 
maderas, habían importado. „17011* 07<jp- 6tr. 5, 

Quanto á lo quarto: sobre 
gastos ordinarios hechos en di. 
cho tiempo en salarios de los 
Señores Ministres Oficiales 
Reales 3 socorros de la trepa 
despachos de galeones á nue
va España, y Marianas, y de
mas que sirben á sueldo á su

Gastoi extraordi
nario?.

Gastos ordinarios.
Magestad, importan. « - - -  „ 537Ü* °34P* °* 0

K » En



En quanto al quinto pun- 
toj hacen constar que el día de
esta fecha existían introduci
dos en caxas Reales la de ahor
ros , arbitrios, y Real impu- Existencia actual.
esto la cantidad de -  * -------„  05iy# 753p. j.r . 5«

Y  en quanto al sexto sobre, 
lo producido á favor de la Re
al hacienda de los arbitrios to
mados , para subveiiir la falta 
de caudales? y poder conservar, 
las providencias á la subsisten, 
cia, y defensa de las Provinci. 
as, constaba haber producido 
las cantidades, que con sepa, 
ración maniíestaba el siguien
te orden para gastos de arma
da, arbitrados en multas, y do. Ailitrios, 
naciones, constaba de - -  —  onp. 4J¿p* a.r .8*

Para gastos de obras produ
cidos de iguales providencias. 5, oo7jj,2p8p. y.r: o.

Para la caxa de ahorros por 
el arbitrio que tomó el Se
ñor Marques de Ovando en

y Hifioria Genera¿ de Péiltpinas,

las
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las plazas de Infantería, y gen
te de mar de. los galeones de 
la carrera en lo tocante a este
Govierno- — ------- ------- ,*ooi0* J7}p. oír» 4.

Para dicha caxa en lo por 
el Señor Arandia arbitrado 
en la buena cuenta de el navio 
Filipino, para su propartida á 
nueva España el año próximo 
pasado en el descuento que se 
hizo de los sueldos * cjue en 
Cavite á su salida se pagaron 
a buena cuenta á sus Oficiales,
y gente de mar. -  -  -  - - - n 0Í2JJ, *?i8p, o.rí 9. 

De el Real Impuesto á los
géneros que entraban , y salí, 
anal tráfico de este Comercio j^oojp. ijip . 3.1*. 9, 

Cuyas partidas en el orden „  O3<j0. 39™, ^  
que van expresadas* y con la sepa
ración de la buena cuenta, que obtienen en sus ca- 
xas , importaban la dicha cantidad de treinta y 
seis mil, trescientos noventa y tres pesos, los mis
mos que producían á beneficio de esta Real haci
enda de los arbitrios tomados por su Señoría sin

que
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que hubiese habido necesidad de pedir préstamos 
vezinos» obras pías, ni áotro particular; ni tampo
co gravar al vezindario con Donativos , como se 
había practicado en los anteriores govicrnos, y era 
quanto podían certificar: fecha en Junio á catorce 
de mil setecientos cincuenta y seis-

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

Reforma ios 0fetos de justicia en la Ciudad de, Zebú 
el Señor Arandta: y dase noticia de el álzftwictito de

$ohol+
i  P | O n  Juan Baraona Velazquez Cavállc- 

J —̂ r o  de el Orden Militar de San jorge
■i * . J  v  J

Governador y justicia mayor de Zebu propuso ai 
Ulustrisimo Señor Arechedera que le proveyó en ta
les empleos» que respecto á estar aquella Ciudad a- 
rruinada por falta de Regidores y vezinos en quie
nes recayesen los empleos de Alcaldes Ordinarios; 
le diese su Illttstrisima cinco decretos* qtiatro para 
Regidores, y uno para Alguasil mayor que forma
lizasen cuerpo de Ciudad: consiguiólo» y que se les 
asignase buque en el repartimiento de boletas de es 
te vecindario: para este efecto llevó en su compa

ñía

Jk»
?
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ñiaáDon Pedro Muñoz de Bustamante, á-D. Igna
cio Gómez Quijano, y á Don Andrés Agurro , en 
los que se confiriéronlos tres decretos , y los dos 
restantes á. dos únicos radicados en Zebú, Don Ju
an Sebascain de Espina, y Don Diego de Herrera 
sevillanos« no obstante esta oportuna providencia y 
restauración de República, bolvib en breve á lo que 
era antes- porque.Don Ignacio Gómez con licencia 
de eLGovierno vino á. Manila, para conducir su es, 
posa y familia.de Zebú, y en Manila cstubo mucho 
tiempo .̂detemdo ; Don Diego Herrera. había mm 
erro y Don. Pedro Muñoz estaba privado de oficio, 
porque siendo Alcalde Ordinario dio de palos al ca». 
vecilla delosSangleyes, y le metió de caveza en el 
zepo,por que no quiso concurrir con plata.á la*, ree
dificación de un puente: Don. Andrés-,, por que. el 
Governador no le daba el tratamiento de Señor en 
uiv oficio,, dexb de. hacer lo que se le ordenaba em 
él,, y el Govicrno transfirió el empleo' en Don. Tg-- 
nacio Ramírez; de modo,, que solo quedo el Rega
dor Espinay;en:este.había.que suplir mucho; si ya' 
11o1 era? incapaz por no saber leer,, ni escribir;, y ell 
juicio nounuy sano:: consulto pues BSraona; al Go- 
viérno; seria, lo mejpr: extinguir telas; oficios inte-
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rin hubiese personas de calidad y requisitos 9 que 
pudiesen administrarlos, y la Provincia segoverná- 
se por el Justicia mayor* 6 un Teniente que fuese 
en su lugar en ausencias; 6 nombrado por su Seño
ría* 6 confiriendo facultad para ello; esto era muy 
necesariô  respecto á ser dilatada la Provincia, pre* 
ciso el visitarla, entender en la recaudación de tri
butos, y capitanear las armadas contra los moros * 
y no tener sugeto en quien confiar estas diligen
cias, le obligaba hacerlas en persona,

2 Detúbose este expediente por no haber apo
derado que solicitase su curso: por lo que el sigui
ente Governador de Zebú Donjoseph Romo con
sulto de nuevo á este Govierno, habla dos años no 
se celebraba la elección regular de Alcaldes Ordu 
narios, y exercia este empleo el Regidor Don Pe
dro Muñoz , de quien únicamente se componía 
aquella Ciudad; pues aunque eran tres, hallándose 
los dos ausentes , quedaba todo en uno ; y á este 
había impedido * por obtener el cargo en ínterin se 
hacia elección nueva* y en que la comisión pres
cribía ; le habia mandado arrimar la vara Real, 
y sobreseer en la administración de Justicia ; pe
ro el Alcalde fortificado con la superioridad re

vocada,'
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vocada ,  y de otros auxilios que no podía com
primir , respondió , no consentía en ello , y pro
testaba se mantendría en la posccion de oficio, 
ínterin no constase- elección nueba: que por no 
causar estrépitos ni embarazarse en otros negocios 
que pedían mas pronto expediente, había tenida 
á bien dexarlo asi, hasta que su Señoría consulta 
do sobre ello diese la disposición mas importante 
El Señor Arandia en vista de esta consulta deter
mino se quitasen estos restos de ciudad dcxándola 
con solo el nombre, y la governasc su justicia ma
yor como Alcalde mayor de provincia ; y en este 
mísero estado quedó la primera ciudad de este or
be, privilegiada de nuestros Católicos Reyes5y dig
na de otros respetos ; la falta de vecinos la trans
formó en esqueleto tan árido; y aunque esta pro
videncia fué interinaria , la necesidad la ha hechc 
perpetua.

3 Consultó también el Govcrnador Ro 
mo sobre una orden de este Govierno hallada en 
aquel archivo, sobre destruir á fuego y á sangre 
montes, lugares, ó pueblos en que se hallase un In. 
dio rebelde llamado Dagóhoy de la Isla de Bohól 9 
principal agente en las muertes sacrilegas y violen-

L tas
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tas de dos,Padres Jesuítas sus Ministros: y á los se
cuaces de aquel rebelde, de que aun no se había 
tenido noticia en este govierno de sí se habían ó 
no reducido j habiéndose publicado en aquellos 
partidos el orden superior , y su indulto * sobre 
que representó, que el tiempo de su prevención se 
iba cumpliendo, no se atrebia á la execucion, por 
carecer de soldados de valor y lealtad •, y aunque 
los tubiesc ,  nó era tiempo, respecto á Ío abalizado 
de aquel presidio a los enemigos)- era inconveniente 
mayor dexarle expuesto á invasiones: sí fuese de el 
agrado de su Señoría, podía auxiliarle con veinte y 
cinco hombres de este campo con sus armas, los 
que sustentaría á su costa, y con ellos buscaría al 
sublevado- Se decretó, que respeto á que se habían 
dado providencias antecedentes las que se juzga
ron1 convenir y no haberse dado cuenta de sus re
sultas» se continuasen las prevenidas ¿ suspendien
do en ínterin diferir á lo qpe consultaba aquel, al
calde, mayor«.

4 Esta sublevación de que ya se ha hecho 
memoria, no se ha referido con particularidad des
de su origen r por no haber hallado instrumentos 
que explicasen sus principios y causas*, y deseando

no
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no dexar en este asunto incompleta la historia, me 
han informado á fondo Padres Recoletos que suce
dieron en el Ministerio de Bohól á los jesuítas, cuya 
relación é informe es así, y conviene con otras no
ticias que tenia ya extra)udiciales. „  Govcrnaba en 
lo espiritual el partido de Inabangan el jesuíta Pa
dre Morales, sugeto de condición fuerte , de na
da indulgente genio, y austero en sus resoluciones 
mas de lo que pedían sufrir los Indios de aquel 
partido, mas belicosos que los de mas de la Isla 9 
y acaso porque los domase y humillase habia pu
esto áeste Padre su Provincial; continuaba el rigor, 
y los naturales se presentaron al Rector de la Re
sidencia , paraque como Vicario Provincial mo
derase sus violentos ímpetus , p le mudase á otro 
pueblo : esto no podía hacer por estar exceptuado 
el Padre Morales en las generales licencias: prose
guían las inquietudes, pero no se atrebian á rom
per abiertamente los Indios , por que el Padre era 
de mucho valor, y no vivía desprebenido á sus in. 
tenciones depravadas que amenazaban , nada me
nos que á su vida. , ,

5 5, Era anexo de Inabangan el pueblo de
Talibo.ijy en este habia un Indio remontado y ap°s-

L i cata,
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rata ’ que ni confesaba ni comulgaba.,  ni asistía 
a Misa, ni se le reconocía acción alguna de Chrís- 
ciano, el escándalo era publico, y el daño que ha
cia en los pueblos inmediatos obligaba ya 4  que se 
entendiese en su captura: nadie se anebia, porque 
con la fama de atrebido ninguno era suficiente a 
ponérsele delante : el Padre como intrépidoj eh* 
cargó con estrechez al alguacil mayor de aquel 
pueblo , que le prendiese: las órdenes de el Pa
dre eran exccutivas , y podía ser problema quai 
era menos arriesgado ,1a  prisión , ó la infracción 
de tal encargo: resolvióse á lo primero; solicita al 
foragido; y hallado, quiso executar la aprehensión, 
y halló en su arrest ada determinación su desgracia
do fin: fue el levantado apóstata el primero en dar 
el golpe , que fue tan furioso 3 que no dexándole 
vigor para defenderse , pudo repetir otros que le 
quitaron la vida; y el agresor se retiró a lo mas cs«i 
peso de el monte: tenia el muerto parte poderosa, 
y era regular quisiesen vengar tan infame muerte} 
y este temor le preciso a andar fugitivo: libróle de 
este syravísitr. o riesgo la indiscreción de el Padre 
Morales.

6 SJ Te mendq^n oficia de la tragedia un
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$ü hermano por nombre Dagóhoy, ¡ue á donde su
cedió, recomo el cadáver, y le condujo al pueblo 5 
dio noticia al Padre Ministro, y le tíuo, que no 
habiendo otro remedio le enterrase en la Iglesu: di- 
cese 9 que el Padre le pidió al hermano la acos
tumbrada limosna-, escusóse, diciendo que aquella 
muerte habia sido poF su causa , y era razón que 
emitiese los derechos; resistióse el Padre á enter
arle en sagrado, diciendo habia muerto descomul
gado en público desalió , y habia incurrido en las 
penas impuestas á los duelistas : replicó Dagóhoy, 
que su hermano no pensaba en matar a! foragido, 
solo fuéá prenderle, como le habia preceptuado e! 
Padre¿ que por obedecer sus órdenes habia perdi
do la vida}'y era mala correspondiencia negarle la 
scpulcura eclesiástica : en estas controversias estu- 
bo el cadáver tres dias insepulto , y el Padre mu
cho mas obstinado en no dar sepultura al cadáver: 
sucedió lo que era regular , que se pudriese, y se 
vermináse, haciéndose su hedor ya insufrible,,, ,* 

7 Sintió vivísimamente la temeraria
resolución de el Padre, Dagóhoy; estimulóle el ca
riño de hermano, y que no suscitase á compasión 
la tragedia cirel que habia sido impulsiva causa *,

era
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era Indio sobresaliente, Caveza de una porción de 
naturales, y muy respetado de ellos; convocólos 
á todos * y con íacundia rustica pero patética^ les 
puso k la consideración la desgracia : que esto le 
éralo menos sensiblej lo mas si»que el Padre Mo* 
rales causa de el homisidio, se resistiese k enterrar
le en Sagrado*, acción inhumana y fiera , que no 
debía quedar sin satisfacción tan indecente agra
vio: viesen pues y considerasen,qual seria mas acó. 
modado k tan infinido insulto : respondiéronle a 
propusiese» que le seguirían con el mayor fervor: 
juro Dagóhoy solamente no cesaría ni desistiría én 
ja venganza, hasta que no viese corrompido el ca
dáver de el Padre Morales , como había este con
sentido la pestilencial putrefacion en el de su her
mano} conspiraron todos sus dependientes en es
te juramento, y se le ofrecieron k su exccucion 
muy prontos j tamo inspira el respeto á sus ma
yores en estos Indios  ̂ desamparan el pueblo, se a- 
comodan á una vida rustica y cimarrona en los 
montes, fortificando sus entradas, haciéndolas in- 
acesibles; y declarándose rebeldes k Dios, al Rey, 
y k U Patria,'empezaron á ser molestos k los vezí- 
nos; como tresmil almas de uno,y otro sexo siguie

ron
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roa el perverso cxemplo de su caveza Dagbhoy, su
misos le rinden la obediencia, le reconocen por su 
Superior absoluto,y aprehende este despóticamen
te él mando: tcnian los lesuitas en las inmediacio
nes-una grande y bien surada hazienda, ó estancia 
llamada San Xavier, en bacas» caravaos, cávallos , 
y otros animales domésticos ; y de cifya labor en 
que empleaban a los Indios abundancia, les facilitó 
en su retiro la subsistencia-, aprovecháronse de to. 
do lo útil; y lo inútil padeció el destrozo: eran las 
ansias comunes la execucion de el juramento que 
instaba : eran muchas y vivas las diligencias para 
quitar la vida al Padre, de quien estaban tan ex
tremamente quejosos en vano; porque vivia el Pa
dre muy prevenido, y no daba lugar su valor y vi
gilancia á furtivas intrepidezes* , ,

8 „  Mucho medita, y raramente el espíri
tu de venganza es indi t eren te en estas naciones, 
sea en el mismo que les ofendió»ó en otro de su par
cialidad : como no lo podían lograr en el que los 
había agraviado, trataron maniíestar su cólera vin
dicativa en el Padre Ministro de Lagna el Padre 
Lamberti Religioso ajustado y pacífico, que como 
nada tenia que temer, no le ocupaban rezetos, y

vivia
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vivía en un total cjescuidos ofreció Dagóhoy i  un 
Indio de aquel pueblo un carabao , para que con 
él ó con su precio pudiese efectuar su casamiento 
que tenia contratado 9 y  no podía efectuar por fal
ta esta circunstancia , si mataba á aqaet buen Pa
dre: no se detubo el Indio en el convenio , y con
firmó el contrato 9 dándole palabra ejecutaría la 
muerte i eu tal vil precio se ajustó la vida de un tan 
Religioso Ministro, por satisfacer á su codicia , y á 
la venganza de Dagohoy: no obstante causóle hor
ror dar la muerte á un inocente ; vacilaba entre 
diversos afeccos •, unos que le proponían lo enor
me de la acción; otros la falta de su palabra, cómo 
sí esta fuera tan eficaz, que faltar á ella se tuviese 
por irremisible : batallando en pensamientos Con
sultó con el que había de. ser su suegro* si la pala 
bra en execucion tan horrorosa le obligaba sin dis 
pensacioní cumplirla? sin titubear le dixo el viejo, 
que s í , y era obligado á cumplir lo prometido j 
pues no era de hombres de bien faltar á lo que una 
vez ofrecieron, , ,

9 , ,  Con esta malvado consejo , quedó
muy sereno el Indio , como sí su resolución fuese 
de lo alto; determinado ya, fue á la casa de el Pa.

dre
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¿dre Ministro con un puñal eñ la manoera  hora 
¿Je prima noche en ocasión que el Padre estaba 
,cn su cjuarto rezando sus devociones, y «11 mucha- 
cho qu;e cuidaba de la puerta; preguntó á este,< en 
donde estaba el Padre ? y le respondió que rezan
do en su aposento; entra en é l , hace la demostra
ción de querer besarle Ja mano, y al dársela el Pa
dre, atravesó con el puñal el pechot fue cañ ilero, y 
acertado el golpe que cayó muerto con sola la de
mostración de un leve y ultimo suspiro: huyó in
mediatamente el homicida ; y aun el muchacho 
portero horrorizado, no cubo valor para permane. 
!cer allí, ni aun para descubrir la fatal agresión. Á  
la hora acostumbrada vino de su casa el mayordo. 
mo para disponer la cena al Padre Ministro ; ha
llóle nadando en su propia sangre diíunto: dió par
te de la extraña novedad al capitán y Justicia de 
el pueblo- y todo se puso* en movimiento al pun
to ; comenzóse á hacer diligencias para descubrir 
al agresor, pero como no había aun leves indicios, 
todo eran .confusiones: el parricida caminó toda ia

1 ■ i . . * 1' . ; y ‘ 1 v i . •

noche a coger el asilo de el monte; pero lleno de 
horror’erro*'os caminos, y como huyendo de ¿i mis* 
mo se halló á la mañan en ci mismo pueblo: es-

^ M taba
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taba el Capitán con los principales deliberando 
que convenía hacer en tan fatal lance ,  qjando se 
les presentó el delincuente: llevaba un carbón en 
la mano , y puesto en presencia de la justicia, di- 
xo muy tutbado y sin ser requerido, que no era él 
el que había,muerto al Padre, y en prueba de que 
era así , traía aquel carbón, para hacer en la pal
ma déla mano una Cruz, sobre cuyo signo jura
ría, no ser él el que le había dado tan violenta mu« 
erte» su turbación y otras demostraciones hicie
ron conocer, no era otro el autor de el sacrilego 
parricidio* héchanle mano, y pénenle á qüestion de 
tormento en la llave de una escopeta* confesó in
mediatamente el caso, y su insulto con todas sus 
circunstancias. , ,

10 „Con estas diligencias en sumaria die
ron parte al Alcalde mayor de Zebú Juez de el ter
ritorio * fue este á Bohól, formó proceso, y resul
tando en él principales culpados el agresor y el 
futuro suegro, fueron asegurados en estrechas pri
siones * hicieron cómplice al muchacho portero, 
que no tenia otro indicio que su fuga, y no obstan, 
te las declaraciones de el matador que le escusa- 
ban, fue comprehendido en haber dado .entrada, y

no
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no haber avisado al Padre: fueron los tres llevados 
á ¿cbu , y sentenciados sufrieron el suplicio de 
horca •, el de los dos por tan justificado fué bien 
admitido d̂  los Indios; pero el de el muchacho 
portero sintieron vivamente se buviese hecho tal 
excepción en una conocida inocencia ¿ y esta Jus
ticia ínceupestiba agregó mas gente á Dagóhoy ,  y 
se hizo mas formidable fí>

ir  >9 No estaba aun satisfecho este, rebel
de caudillo cqn la muerte sacrilega de el Ministro 
de Hagna ; y como el Padre Morales estaba tan so
bre si? y  tenja partido epel pueblo á su favor, no 
Je era fácil conseguir su intento 5 eran muchas sus 
sugestiones eq los de Talibpn, p Ipabangam logró
las muy % medida de su deseo dePF2ví*do un dia, 
que salió el Padre á avivar á los Indjos en el arras? 
pre de un pajo de que quería hacer una embarca
ción para su servicio  ̂ Jos Indios pon perversa in
tención pegaron fuego * Ja yerba sppa de el cam-! 
po j fl Padre queriendo hujr df pl jncendio , fue 
atravesado con 'una buiza disparada í  tipp liecho y 
espiro ¿ü instante la vida? todos se rptirarop. y que
dó aljí expuesto el cadáver á las i clefnencias; fue 
el caso , que, ño se-pudo recoger hasta tercero 6

M ¿ quar-
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quarto dia » cu que le hallaron corrompido y hedi
ondo otros Padres de la misma isla ,  que fueron á¡ 
ello con buena escolta* Dióse parce ai Alcalde ma
yor de Zebú, que fue con algunos soldadas a Bo- 
hol, hicierdnse las comunes averiguan ores sobre 
el que había muerto ai Padre Morales, y no huvo 
dificultad tá descubrí ríe f pero este huy endose í  
Dagóhoy, se había puesto en salvo: él Alcalde fer
voroso amenazó a los principales de el pueblo cor
taría á todos la.caveza» si no le entregaban el reo 
de el Sacrilego homicidio- tuvo su efecto la cornísi* 
on, por que los principales escribieron í  Dagóhoy, 
explicándole el peligro en que se hallaban, sí no les 
entregaba el reo refugiado en su retiro* y  en caso 
de denegación les seriapreciso tomar, y  con el am 
xilio dé el Alcalde sacarle con violencia: Dagóhoy 
que temía mucho, aun no bien asegurado en su Su
perioridad, se declarasen los paisanos contra él, sa
crificó aquel infeliz entregándole á los principales» 
para que Con su persona diesen al Alcalde satisfac
ción * recivieronle estos ? y le pusieron en manos 
de el Alcalde > que hizo- de él . completa justicia 9 
poniendo los quartos en sitios públicos. „

iz . , ,  Manteníase Dagóhoy en su retiro 
* tcxci-

i
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excitando a la rebelión general de la Isla á sus com. 
patriotas,, no raleaban quienes por particulares sen
timientos se le arrimasen, y crecía él parado Con* 
sideráblemente; hiciéronsele algunas entradas; fia. 
banel éxito en los restaures naturales, que era mu* 
cho mayor número, y podía sofocar el partido de 
Dagólioy sin mucho esfuerzo; no querían su des
trucción y ruina, porque en esta rebelión hallaban 
sus conveniencias-, y todos los ataques fueron de 
oprobrío á nuestras armas, y solo sirvieron á con. 
firmar la obstinación de“4 os alzados : creció mu
cho mas este rebelde cuerpo, quando de buelta dé 
las armadas de ¡ligan, Misamis, y Caraga ,  halla
ron sus familias en estado miserable por la exacci
ón de eí tributo Rea l , eíi que habían executado 
embargos y  prisiones, sin reservar á las. mugeres; 
exasperados mucho con eí mal tratamiento, sus so# 
corros devengados en esperanzas de.que se satisfa
rían, y otras molestias en la falta á sus casas e in
tereses , tomaron muchos por propia satisfacción 
retirarse ai monte con Dagóhoy : gustada la liber
tad , y el quef nada Ies falta allí, por tener lo me
jor de la Isla y lo mas fértil, y que lo que aquí no 
puedeu adquirir se los llevan los que se conservan

en
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en los pueblos en sugcccion manteniendo con ellos 
un lucroso comercio* hace la rebelión cada día mas 
obstinada* y mas dificultosa la conquista, que solo 
har^n las armas y tropas bien prevenidas; se há m* 
tentado reducirlos con indultos: el lllustrísimo $eñor 
Espeleca guando fue asu Obispado de Zebú, lleyo 
instrucciones de este Govierno para el efecto; en 
su conseqiiencía paso acompañado de el Alcalde 
mayor y de soldados á aquella Isla: se puso en lija« 
bangan; á su solicitud baxó de el monte Dagóhoy 
con salvoconducto de su lllustrísima en nornbre 
de el Rey» y algunos de los suyos en su compañía; 
persuadióles mucho la reducción el Señe»: Obispo, 
ofreciendo partidos ventajosos y establecimientos 
á su gusto; explicaron- la dificultad en acomodarse 
á ello| siciidQ baxo |a dqmjnacipu dg lqs -Jesuítas f 
á quienes daban ¿ entender ternian tpdPS, y se jre- 
sistirian subsistiendo tales Mjnistros; sglg§ ofreció 
les darían Clérigos? corno le§ cogían tocj$s Jas pu? 
ertas dieron buenas esperanzas; y gstas proposición 
nes que tubieron por suplicas, les hicieron mas ím 
solentes, ̂ i

13 Con ocasión de la expulsión general ,de *
los Españoles dominios ,d e  los Jesuítas , fueron

com-
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comprehendidos los de estas islas: introduxeronse 
con órdenes superiores en la Isla de Bohol los Pa
dres Recoletos Augustinosj era Vicario Provincial 
y superior inmediato de todos los acomodado* en 
sus ministerios por dicha expulcion el Padre Difiiu- 
dor actual de su Provincia Fray Pedro de Santa bar
bara, y se habia hecho cargo de la administración 
de Baclayon y su partidoj este Religioso de cono
cida vivacidad , de un zelo á prueba, y de una no 
vulgar intrepidezez , luego que vio á si y á sus de. 
pendientes en pacífica posesión de la administra
ción espiritual de todos los pueblos reducidos, pen* 
só con seriedad instruirse á fondo de los principia 
os , y progresos de la rebelión , su estado actual, 
y la disposición de aquellos rebeldes ánimos-, h grq 
su eficaz aplicación sus deseos•, 9Jy con cartas cari
ñosas acompañadas de regalillos, y la conexión de 
algunos principales de su pueblo, entabló la corres
pondencia con el caudillo superior Francisco Da. 
góhoy, tanto que, se determino sitio para comuni
carse personalmente: pasó el Padre Ministro á las 
inmediaciones de sus atrincheramientos, y fue re
cibido de Dagóhoy con demostraciones de íntima 
confianza-, significóle el Padre el estado de su vida

inco-
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iucómoda, el riesgo que en su obstinación Je amp. 
nazaba, sí comanda Jas armas el govierpo se empe
ñase en destruirlos ;  lo que era muy facilrpues no 
podrían resistirse á lo superior de nuestro fuego, 
aue incendiaria con las bombas aun Jos sities mas 
elevados,  de que no escarian seguros, aunque se 
escondiesen endas nubes: aun este mo era el mayor 
detrimento, era de mas consideración el mal esta
do de sus conciencias, la perdición eterna ele sus al7 
mas5 pues viviendo como fieras, morían .como bru
tos; tan distantes de el Rcyno de Dios p era seguro 
y evidente su condenación eterna;io queerapreci. 
so re Hcxascn, sí aun conserbaban algu lios .pri rícipios 
de el Christianismo; todo tenia remedio’, sí suplí, 
caban por el perdón muy reconocidos.', ,  1

‘ *4 Mostróse pagohoy y gus compañe
ros convencidos, y explicaron sus ien túrnen tos, él 
con otros dos principales en particulares escritos, 
cuya substancia era decir;, ,  Qagóhóy se volvía a Di
os 5 y al R e y ,‘ppes había admitido se iptrodiixcse 
con él el Padre Pedro de Santa Bárbara; y bahía 
hecho bautizar á sus súbditosj casarse y  confesar
se; por lo qué él y los suyos pedían perdón al Se- 
ñor Govemador» pues vuelto a Dios y al Rey, eirá

justo
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justo le perdonase sus delitos; y quería le planta
sen dos pueblos en los sitios de Canapog 9 y Da- 
jcuanan , que el Padre los ayudase, porque los de
la Compañía no habían convenido con ellos: erro

á

principal Ignacio Arañez propuso , que é l , y los 
datos de el recodo de Canlitong se volvían á Dios, 
y al Rey» sí tenia el Señor Governador misericor
dia de ellos, y perdonase sus delitos antiguos*, y sí 
ésto se conseguía , suplicaban se les concediese li
cencia de formar allí un pueblo, suplicando al Pa
dre Pedro de Santa Bárbara, hiciese las diligencias 
en govierno para conseguirlo., ,

15  , ,  Pedro Baguio se explico diciendo, que co
mo homilde hijo con toda justificación volvía á Di
os y al Rey, había faltado al trato, por hacer las mis. 
mas diligencias de reconocimiento con sus compa
ñeros, de los que, veinte y cinco casados habían con. 
venido con él: era mucha gente *, pero no confiaba 
en la multitud, deque se reduciría k la amistad; pifes 
aun estaba rezelosa. Bernardo Sanóte dccia que él 
y demos' datos de el monte de Tambúngan ,enqqc 
residían por él gran miedo que tenían á sus Padres 
antiguos, ya que no había tal inconveniente, que
rían volver la 'servicio de Dios y de su Magestád,

N siendo
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siendo de el agrado 4$ el $e¿ic>r Gobernador per
donarlos, y tener con.pasion de ell©$#y  conceder, 
les el formar pueblo en el recodo r 6 ensenada de 
Guinduluiau, paca cumplirá ondas obligaciones de 
cUristianos , y die. vasco s de el Rt y¿ poj loque su. 
plicaban a $n Padreespirituat Padre Pedro* tuvie
se misericordia con ellos, y se sirviese hacer las di.

ue no se lesen sus y eir
£i sola esperaban bs ayudase en sus dificultades* n  

1 6 El' Padre Fray Pedro muy conténto coñ 
estos instrumentos' creyó demasiado á sus expresio. 
nes i dispusiéronle una decenio Iglesia', y en ella 
bautizo como ciento veinte y quatro párvulos de 
tino y otro se^o dq cfnea años para aba^o*: so&mi 
nko algjm«  ̂casamientos * y administró' el Sacra- 
mentó de la Penitencia como á  dosciaitas aimas;
y era; muy crecido el numero dé; los que se dispon 
man a limpiar con este Sacramento sus coiicicnci-

y «0 menos el delo^adukos^cpiesecateqaiaa 
ban; para recibir d igna neme el sagradoBautismo. 
Con tan buenas dispocisioaes, pareciendolc todo 
fadl ^ Padre Fray Pedro se* presentó eir Zebfc al 
Alcalde mayor Don Pedro' de Vargas';, en qpé’ breo 
representíclonj qne^ siendo rauchosde los; ¿fe- el

cargo
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\ cargo de su administración, alzados y rebeldes á 
i  nuestro Soberano-, y que no deponiendo su rebet- 
| día no eran capaces de Santos Sacramentes, había 
¡ procedido con la cautela, y  suavidad correspondí- 
¡ ente á hombres perdidos por taraos años * había 
| procurado a costa de trabajos y  fatigas ,  volviesen 
j  £ Dios 9 y £ la obediencia á la Magostad. sin otro 
| fin que la gloria dé Dios, provecho de sus almas, 

y el aumento de vasallos fieles y  leales al R ey : en 
| jcuyas diligencias wraoxdinorias había consegiiído 
| quedos mas de los principales, y aun el qve -se há*
; bia hecho cavezo de los rebeldes, reconociesen su 
\ infidelidad, pidiendo perdón k ambas Magestades,
| y  se redujesen a vida arreglada? como constaba de 
i sus peticiones adjuntas, en las que le constituían 
| medianero, para conseguir fi» tan tiril? sorprchciT- 
j didos de el miedo y rezelo de sus faciuoroses deli

tos; en cuya consideración de arrepentimiento ha
bla usado de la licencia, 6 permiso de los cavdas 
de los rebeldes, en celebrar el Santo Sacrificio de la 
Misa , y  administrar Sacramentos á tos que hab ia 
reconocido rhas bien preparados j a que habían con. 
corrido lés cavezas, y mucho mañero de rebeldes 
con la devoción debida á tan sagrados Mistertcs*

N 2
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por to que suplicaba* se sirviese providenciar, pa. 
sáseu los presentados documente» con esta su re
presentación al Superior Govierno. paraque el muy 
Illustre Señor Governador determinase lo mas con. 
veniente al servicio de ambas Majestades. “

17  Admitió la presentación el Alcalde ma
yor , y pasó un oficio al illustrísimo Señor Obis
po de Zebú Don Miguel Lino de Espeteca y para 
que dixese su sentir sobre estos pedimentos T y su 
Iliustrísima informo ; que no dudaba, fuese la re
ducción de los rebeldes sincera, como el que con
siguiesen d  perdón de sus* delitos de el Señor Go
vernador de estas Isla«}, con el que se lograrían tan. 
tas perdidas almas-, pues vanos pasajes, que le ha. 
bia comunicado el mismo Padre Fray Pedro haber 
tenido con Dagóhoy , y -casos que había visto en 
ellos mediante sus Apostólicas fatigas ,  le daban 
sobrado motivo para asentir ,  á que fuese verda
dero su reconocimiento de los rebelados j y aun
que su íllustríssima solicitó lo mismo en persona 
el año-de sesenta y Jos, no había pidido conseguir 
mas de Dagóhoy, que el que levmtaria Iglesia, pa
ra cumplir colijas obligaciones de cbristíaiíos*, pe
co comovíe tiraba la vida licenciosa practicada en

can-
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tañeos años, y cí gusto de ser obedecido , esto le 
hubo de arrastrar hasta, la presente, quedando so« 
lo enarbolados los ñangues ,  que hubieron de scr- 
bir para la actual Iglesia, y con su tibieza, la fací, 
tidad burlada.

18 Pidió también informe el Alcalde k 
Don Joseph Velarde que le habia precedido en el 
oficio , y fue queiy en codo el tiempo de su gevi- 
erno en que fué administrada la Isla de Bohol por 
los jesuítas ,  bien lexos de dar señas de rtccncilir 
arse el principal Dagóhoy con sus aliados, se man- 
tubo en su tenaz rebeldía , sin dar esperanza al
guna de su reducción 9 y era preciso contener su 
sobervia con la fuerza de las armas , mantenien
do en la Isla varios destacamentos de tropa ; pa
ra que no insultasen con robos y muertes los al
zados* k los que en sus pueblos semanténian quie
tos y pacifícoS} pero que, desde que habían tomado 
posesión de aquellas doctrinas los Padres Recoletos, 
se reconocía en Dagóhoy y sus aliados una muta
ción* auaí no se habia experimentado en veinte y 
cinco que rcniari de rebelión; la que constaba por 
la detcrmtnacipn verbal, y escrita de todos los pricii 
cípales en reconciliarse con las Majestades, como

t
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pRometian, persuadidos 4 e las razouesy ^ 
as de'el Padre Santa Bárbara pues requerido por 
Dagóhoy y los de la junta f sobre sus poderes para 
tratar aquella reducción» paralo validoj y  respon
diendo np tenia opros que Jos de Ministro de ei Al. 
tísirtío, a qOien el Rey Católico babia encomienda - 
dola administración espiritual i y cuidado de suS 
almas considerando su necesidad ejufema se había 
hiternádo tan % propia costa en sus montes  ̂ para 
anunciarles- el ReynO de l>ib$5y pérsuadiries la ¡ó- 
bedjencia al llw  so Señor natórái; |ó qitó oyeo^U 
Dag^hpy * hito presente al Padre la respliiCípn jé# 
que estaban él, y los suyos djreoodoir «n tratado 
que les asegurase sil quietud 5 j^ro éry tnny‘preciso 
l¿sTacit|páse de é  GóVtrtitzétx d« ItuMto $é0 &af-9 
f  «na completa amnistía dfe todos sos pasados d&*
feccos; de otromodo“ ,s$rta ItHcsg^su'Mbénpd^p 
aun las vidas* lo que 0<¡ dudaba cOtiCedéCiala-Qp 
pitaalj general eo yhta de ifis reprcscntacrone». yi 
documentos con que se instruía el expediente’  pu
es habiendumodado '¿sép;_ negocio de síáema ' $<¡ 
dignada su Señoría ConcléSoéiidcf con el pretendió 
indulto, midiéndose esperar por tan suabc medio 

’ uccion
i- t
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fe Real luzienda, ysiu derramamiento de sangre- 
quedando siempre el recurso de proceder contra 
ellos con el debido rigor y guando no se verificase 
asq, y que trataban dolosamente b  pacificación. i€

19 Por matizadas así- estasdiligencias íés
remitió el Alcalde mayor á govierno para la pro
videncia que se sirviese librar en este asunto, m i
entras srv deliberación , se volvió á presentar el Pa
dre Santas Bárbara al-mismo Alcalde diciendo, qneia 
t  ahiénctose posesionado de las* doctrinas de Bohpl, 
le había admirado r que en casi rodos los pueblos 
se mantenían piquetes de Soldados , y que averír 
guado' eb motiWyCrali seguridad de los Ministros 
antecedentes, que como tan aborrecidos de fbs re* 
fceldes r no estabanseguros en realidad sin alguna’ 
guardia r tambieu el evitar, que los alzados conar- 
tiesen en los- pueblos insultos, muertes , y  robos * 
pero que babia notado, que desde la posecron' de 
los Padres Recoletos el motivo principal baBia. ce
sado; pero et segundo exisria en su vigor y fuerza; 
por que tabíbndb h  gente arreglada ensangrenta- 
dose encueradas con los de el monte , retiradas l# 
tropa; banartan los monteses 4  satisfacerse de agra
vios p f k  vengar injurias* Con todo habia cosa*



lo* Hiftoria General ele Pbilipinae.
puesto con el antecesor retirase los piquetes de los 
sitios menos expuestos, que no se había executado 
previniendo inconvenientes; pero ya en la actual i* 
dad que había conseguido tratar con Dagóhoy, y casi 
todos los principales de su séquito» bien que no sin 
diligencias y fatigas; y estos convenido en su fe- 
'conciliacion teniaii suplicado > se retirase la tropa 
de la Isla, para que ellos pudiesen baxar a los mié. 

' 'btos sin reacio : esta diligencia aseguraría se trata * 
ba con sinceridad a los alzados? y habiendo experi
mentado la conformidad de ánimos entre los alza
dos , y pacíficos, dispuestos unos y otros á perdo. 
narse los agravios recíprocamente , por fo que 
se veía precisado I hacer esta representación á ¡fa
vor de los intereses Reales, pidiendo se sirviese iel 
Alcalde mayor retirar toda la tropa distribuida en 
los pueblos de Hagna, Loay MalaboHoc<> Maliba- 
go, y Looii} pues aunque huviese sido necesaria eii 
otro tiempo, en el actual la consideraba súperflua, 
sí no se hiciese novedad en los pueblos de Tnában- 
gan, y Talibon, por que en sus próximos montes 
habia ún alzado eavezilla por hombre Ligaon, y se
gún informes tenia á sij obediencia mas>'de mil trí. 
bv)tos>y resistía a la réductíou por contemplarla eti- 

h gano •
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ganosa* y aunque ya tenia noticia de que dicho re
belde estaba mudado, y cjueria volverse á Dios» y 
al Rey como los demas j con todo juzgaba conve
niente y necesaria la tropa en aquellos pueblos ín
terin no se ajustaba con aquel principal la reduc
ción : y aunque en Tagbilíran no considaraba ne
cesaria la tropa»ni para contener i  los alzados, ni 
para el resguardo de sus naturales-, no obstante era 
de parecer se quedase en este pueblo un piquete de 
doce soldados con sus cabos para facilitar la co
branza de el Real tributo, que auixliásc en caso ne
cesario á los recaudadores. Esto le parecía lo mas 
conveniente según el actual sistema de Bohol*> y por 
lo que cedía en servicio de ambas Majestades pe
dia en toda forma, que atento el Alcalde mayor a 
un negocio de tanta gravedad, diese las piovideru 
cias que tuviese por mas útiles, **

zo Proveyó en vista de lo presentadof’el 
Alcalde mayor , se despachase orden al cabo co
mandante de los destacamentos en la Isla de Bohol, 
para que retirase á la Ciudad de Zebú los pique
tes, que se hallaban en Loay, Malabohoc , yLoonj 
quedando de firme los que existían en Inabangan
con siete hombres nombrando ppycabo a uno de

Q ellos j
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ellos; en Hagna en la misma conformidad, en T a
chón diez , y en Tagbliaran trece , como así se 
hizo.

21 El expediente formalizado sobre la reduc-. 
don de los rebeldes á este superior govierno , su 
Governador el Mariscal Don Joseph Raon admitió 
las propuestas 5 convino en ellas y les concedió en 
nombre de su Magestad un general indulto^qual po* 
dian desear, si fuesen sinceras sus pretensiones; pu
blicóse con la mayor solemnidad el indulto en Bo- 
hol i y sus resultas fueron las que el mismo Padre 
Santa Bárbara en carta b su Padre Provincial firma
da de él, y de otros siete Ministros de la misma Isla, 
explican sentidísimamente casi en estos términos.

ti „En quanto- al estado actual de los al
zados está y permanece en el mismo que siempre, 
de Infidelidad á Dios, y al Rey,«y con mayor fun
damento; por que de aquel cuerpo, que mantenía 
de dos años á esta parte establecido en lo Interior 
de los montes en diez y ocho pueblos ( según ellos 
decían) solo se habían desmenbrado una corta par
te, como quarenta que se empadronaron en Dimi* 
ao, onze en BacJayon, y diez y ocho en Inabangan; 
un principal llamado Arañez, que se retiró con

cien.
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cierno quarenta y tres tributos á la marina , y ¿i-, 
tío de Tumbangan próximo al de (juindulmao, pi-- 
diendo se formase pueblo a!lí, de que habia da* 
do paree al Alcalde mayor de Zebttj de el que re-. 
zelaba , por saber tema capitulado con su sangre, 
según coscumbre, con el caudillo Dagohoy, y otro» 
principal Don Pedro baguio que pretendió formar 
pueblo en Canapog 5 y no pudíendo componerse 
con Dagohoy se retiró al pueblo de Maasin en la 
Isla de Leyce: este corto numero era el que se ha
bía desmembrado de el numeroso de rebeldes • 
pero eran muchos mas los que se habían unidc¡ 
Con ellos, ya de la misma Isla, ya de otras , espe
cialmente de la de Ley fe. „

9, Subsistiendo en su infidelidad decían, 
que Dios también estaba en los montes, se podí
an salvar en ellos sin necesidad de Sacramentos y 
de Ministros: no creían los mas 3 que huviesc In
fierno; por que ninguno de ellos ( decían ) np Ic 
habia visto: que los Padres y Españoles, que dicen 
Ic hay, seria para ellos; se ocupaban mucho en la 
superstición, é idolatría-, y usaban con freqiiencia 
de azeites, y raizes' pactando con el Demonio ; y 
á lo que se experimentaban de su partido 9 como

O z se
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se veia en los que se habían enpadronado en los 
pueblos) que estaban como insulsos, espantadizos, 
y con los ojos sobresaltados , atarantados ,  y casi 
inservibles . Después que se les intimó el perdón 
en nombre de su Magestad publicaron ellos ban-* 
do pena de la vida i  los que dexásen su partido ; 
y este temor les contenia en reducirse; proseguí
an en su costumbre de robar ganado y gente, aun. 
que no con la continuación que antes; y no había 
tantas muertes; y á lo que alcanzaba, no era res
peto al indulto intimado , sí el temor de que les 
privasen el trato y comercio con los natura es , y 
advenedizos; que era un pie sobre que estribaba la 
rebelión. Esto informaba con sinceridad religiosa, 
y era el juicio serio que se podía formar de el es
tado actual de aquellos alzados, según el poco tra
to y comunicación que se podía tener con ellos; 
por que aunque era verdad que después que se les 
promulgó el perdoiij le había avisado Dagohoy pa. 
sase á verle , no se había atrevido en vista de el 
bando mandado publicar por él tan encontra de 
el publicado de orden de este Superior Goviernoj 
se rezelaba de su infidelidad j  pues no aseguraba su 
palabra , y la persona de el Padre con rehenes c-
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quivalentes, 6 ventajosos.*6

14  Cierto es que la confianza que se co
loca en sujeto infido se comeara rectamente á unO 1
podrido diente , y á un pie desconcertadoj uno y 
otro destituyen al hombre en cosa necesaria, y en 
el tiempo de la mayor angustia : reprehéndese la 
facilidad en vanas confianzas, y los sugetos en que 
se colocan aun son mas dcspreciables?por que cor. 
rompen lo mas noble de el comercio humano : sea 
en nuestro caso lo que tuviere lugar; creo aun mas 
vituperable se dexe por tantos años, pues cuentan 
treinta y cinco computado desde el año de qua- 
renta y quatro , esta rebelión sin castigo ¡ sin su- 
geccion este perverso cxcmplo á los de la misma Is
la, que en todo proceden en confianza de tan tor. 
pe asilo¡ á los de las demas que á vista de inacci. 
011 tan desidiosa , cometen muchos insultos; y á 
qualquicra corrección luego se descubren inicios 
de levantamientos, quando su reducción con las ar
mas, no es empeño mayor, ni de superiores gastos.

CAPI
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CAPITVLO IV.

fiiñotia Generad de t  bilí pinas

Imam nuevamente los ] emitas sabré Cagaban, m Min^ 
damo, protege elGovemador la imtatnia: resistencia

de los Padres 'figcoletoi*.
#a

i  “JV TO  cesando los Jesuítas en sus an?
4» N  sias, ni descansando en sus fatigo

sos deseos.» excitaron el expediente? determinándo
le solo al partido de Cagayan ,  ofreciendo comu- 
tarle por los pueblos de Silan* y Cavite-viejo; con
sultólo el Señor Arandia al Real Acuerdo, y dije
ron los Señores de él* se mantuviese por entonces 
á la Provincia de Sau Nicolás en su partido de Ca, 
gayan Isla de Camiguia, y en todas las demás doc. 
trinas y Misiones en que tuviese eregidas Iglesias: 
conformóse el Governador con el voto consultivo, 
y.despachó carta amparando en el Real nombre 
en la posesión de sus doctrinas , reprehendiendo 
intrusiones violentas ; pero duró este sosiego po
co* por que'con el motivo de una representación, 
que hicieron los inquilinos de la hazíenda de San 
Juan de el rio de Imus „ perteneciente en propie

dad
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dad á la Provincia de los Recoletos,, ten la dificul
tad de ser administrados por el pueblo ¿de Üavire- 
viejo} por un Capellán particular .cano tenían las 
demas estarcías: corriendo traslado a los jesuítas» 
por la espiritual administración 9 y á los Recoletos 
como dueños de el ccrreno¿ no conviniendo estos en 
el medio y en el modo; y mandando el Governador 
que respecto á ser la petición de los inquilinos jus
ta, el Provincial de la Compañía destinase Religio* 
so que pasase á reconocer con los: naturales sitio 
comodo para. Iglesia , y vivienda de el Religioso- 
doctrinero y y se encargase de la cura de aquellas 
almas, y se diese cuenta de la elección de sitio a es. 
te Govierno: esto incomodaba á los Recoletos en el 
manejo de su hazienda 3 y era dar ocacion á que 
cargasen con ella los jesuítas , que con menos in
troducción se habían hecho dueños de ágenos terri. 
torios-, y concebían que, por no sacrificar* estaos, 
tanda cederían á Cagayán y sus adyacentes , espe
cialmente abrazando el partido de hacerse cargo de 
Caví te viejo y Silan tan proporcionados á sus in* 
tercies; y que como siendo de la administración 
espiritual los dos pueblos ponían la hazienda a en* 
bicrco de todo insulto, y la beneficiarían en lo tem

poral
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poral con adelantamientos •

x Fue este el golpe mas eficaz, hizo titu
bear á los Recoletos en su constancia ¡ y los que 
-con tanto honor habían defendido' sus administra
ciones , y el derecho incoado aellas, no pudieron 
resistir á esta conveniencia ventajosa, aunque era 
de descrédito y ludibrio; hallábase el Provincial que 
era Fray Mames de San Lamberto, en su visita de la 
provincia de Zambales, dexo en esta inmediación 
un Vicario Provincial , cjual podía esperarse ; un 
sugeto cjue había sido ya Provincial tres veces Fray 
Josep.i de la Concepcion ,  este fue el que ajusto la 
permuta con el Governadpr, atrayendo á su parecer 
á lo mas florido de su provincia , con lo que escri
bid al Provincial de la Compañía, que en cumpli
miento de lo mandado por el Governador le hacia 
presente * como su provincia en varias juntas de 
difinitorio pleno, y de otros Padres graduados de 
ella habían tratado el punto de la cesión y permu. 
ta , y con venia en ella con tales calidades, que la 
demarcación en la isla de Mindanao desde la pun
ta de Sulavan por el ponienre hasta el cabo de San 
Augustin á la provincia de la Campañia ; y desde 
estela misma punta por el Oriente a la suya , ti

rando
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tando ana linea por el centro de la tierrá , que
dando el poniente de la Isla a los Jesuítas, y í  los 
Recoletos el oriente , de uno á otro caboj contra 

; cuya linea de división no pudiese reclamar alguna 
de las dos partesj exceptuando en este conrrato la 
isla de Camiguin , que debía quedar agregada al 
partido de Butuan: previniendo, que sí en algún 
tiempo los naturales Chrisrianos, 6 Infieles pidiesen 
Padres contra lo estipulado en esta nueva linca , 
no debiesen ser admitidos, sí que precisamente de
bían ser administrados por sus propios Ministros 

j conforme i  la división de territorios: estendtendo 
ia misma condición á los pueblos de Cavite viejo 
y Silan , que una y otra provincia deberían hacer 

| por su parte, quantas diligencias fuesen conducentes 
al efecto de estas capitulaciones, y en contrarios su
cesos , ambas responsables por este convenio: el que 
se instituiría, y legalizaría por instrumento jurídi
co á disposision de el govierno, y á satisfacción de 
ambas provincias, protestando, que en falta de al
guno de estos artículos no ser valido el contrato: 
y en su inteligencia el Señor Governador vsando 
de sus facultades determinase en nombre de su Ma. 
gestad lo que tuviese por conveniente, «pie su pro-

P vincia
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vincia con la protesta de disenso estaría en to
do tiempo pronta á ejecutar quanto ordenase su 
Señoría.

3 El Provincial de la Campañia asintió 
i  las condiciones expresadas • pero que no se en
tendiese que por ellas los Indios, ó Infieles, no pu
diesen mudar de territorio) y pasar de uno á otro 
partido 9 y siempre se había estilado : con es
tos artículos convenidos se presentaron ai Go- 
vernador , para que se sirviese aprovarlos , y dar 
los despachos correspondientes á la permutar con
descendió en las condiciones sin perjuicio de el 
Real derecho > Patronato , y regalías de aquella 
superioridad, y con esta expresión se diesen los 
despachos necesarios , precediendo el hacerse sa
ber al Fiscal de su Magestad , por sí tuviese que 
producir • Este dixo que la libertad de unos y o* 
tros naturales debía conservarse indemne ,  pa
ra que siempre que,.arreglados á leyes de Indi
as hiziezen y p romo viesen instancia ante los Vi. 
ce Patronatos á su favor, sean oidos y amparados-, 
sin que les sirviese de impedimento el contenido de 
condiciones 5 á cuya aprobación , y  consiguientes 
despachos parecía importante concurriesen las. par*



tes, para que según sus Regulares establecimientos, 
Reales , y Pontificias disposiciones celebrasen ; 
demodo ,  que en ningún tiempo alegasen de nuli
dad, y laica de reparo en consentimiento superior 
á ella: se tuviese la maior atención, en que no fue
se productiva de inquietudes entre los naturales , 
por lo mismo que sobre tales asuntos expresamen
te ordena una cédula Real•, sí que no se intentase

Jk.

novedad , ni entonces ni en lo sucesivo sobre la pa
ga de tributos, que deben hacer los naturales ásu 
Magestad»

4 Hecho saber esto á las partes, y lo que 
estas produxeronj decretó el Governador se libra
sen los correspondientes despachos de ruego y en
cargo á los Provinciales, para que inteligenciados 
de esta deliberación ' procediesen á las ordenes 
respectivas á los subditos de sus obediencias, pa
ra que se evacuase la permuta en la forma que es
taba deliberada , como se hizo; y los Provinciales 
executaron sus despachos.

5 Estos llegaron á lligan dirigidos a su 
Corregidor Don Joseph de Castro: con recaudo au- 
xiliarorio en virtudde lo que procedió á las dili
gencias, y notificó su comisión en Cagayan al Pa-

P 1 dre •,
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dre Prior de aquel partido, que lo era el Padre Lec
tor Fray Nicolás de la Asunción ; quien respon
dió,, que para enterarse mejor de lo que'debia exe. 
„  curar, pedía se le entregasen los órdenes superio. 
, ,  res^ó un tanto.testimoniado.“  Contesto el Cor- 
„  regidor al testimonio pagando los derechos cor- 
, ,  respondientes •, dixo el PriOr, que. siendo Reli- 
, ,  gioso, profeso y con voto solemne de pobreza:', 
„  según sus particulares Leyes, no podía dar di- 
, ,  neto alguno sin licencia de su Prelado-“  EL Cor
regidor respecto á que el escrivano en tales testi
monios no estabaobiigado á  trabajar devalde, man., 
do. que el. escrivano llevase los autos, originales. ■> y 
los leyese al Prior, una, dos ó mas vezes, hasta que* 
dar perfectamente enterado de su. contenido res
pondiese directamente sí daba, ó noel debido obe
decimiento 1  lasórdenes. superiores; que.' se* Íe.ihri«< 
mabant Instó el Prior en.eltestiir.onio. de otro recau. 
do, que se le concedió» y  dio. por respuesta r,  había 
, ,  cumplido con lo que se. le ordenaba; proponi
e n d o  a los, naturales, de. el pueblo la permuta, y 

Habiéndoles; persuadido su; aceptación,.le habían: 
,, respondido todos, no permitirían que se fuese, 

ni recibirían otros Padres por sus Ministros- no
obstante
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obstante esperaba ultima resolución de aquellos 
feligreses* ‘ ‘

6 El Corregidor con noticias paso á Ju
rídicas averiguaciones á mayor justificación de ia 
repugnancia dé los Padres Recoletos de aquel par* 
ti do en la execucion de el superior orden ; y exa
minados cinco testigos , comprobaron, que , ,  ha- 
¡r  bien do mandado poner preso á Don Leandro de 
yf Varrios el Corregidor, fueron los Ministros Rc- 
„  coletos í  la casa Real, y le dixeron, que los ln- 

dios Venian arrestados, á matarle, por haber pre- 
n  so i  un hombre honrado sin delito alguno* así 
„soltase al preso* . que de no ( dixo uno de los Pa- 
, r dres), itia.pon un chafarotevy sacaría de la fuerza 

í. Leandco^que vuelto á  los soldados de guarnid 
yy Cion les había: dicho* que* eran unos picaros , y 
tr que para ellos él era bastan tej que después mo.. 
«  Aeraron los’modos,y con modestia representaron 
„  al Corregidor , bastaba que ellos hubiesen veni— 
9r do á la. casa Real para que' diese libertad' á. 
^  Leandro*; y el Corregidor Ies'había, dicho que* 

no podia que le perdonasen sus' Reverenci- 
„  a s : q u e  con la: denegación ya. hablaron’ con 
„.claridad’ que venia con ordenes supuestas a pov

ner
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iS ner en posesión de aquel Ministerio £ los Padres 

de la Compañía, lo que no sena de ninguna ma. 
'ñera; ni los recibirían ellos , ni ios de el pueblo, 
sí no los hadan picadillo antes que tales Padres 
entrasen; pues ellos eran los propios Ministros: 
el Prior había dicho, que habia venido de Ma- 
nila poco tiempo antes , y en aquella ciudad se 

39 había visto con el Governador, y con el Fiscala 
i9 quienes le habían dicho se habia acabado el plei» 

to , y ya no habia otro Ministro en Cágayan , 
3t que el mismo Padre ; y añadió , que aunque le 
,,  enseñasen firmas de el Governador no las creé- 
„  ria, ni tendría por legítimas, sí por supuestas} y 
„  que algún Demonio habia en Iligan* que anda- 
,, ba en tal enredo , y que nunca les dexarian los 
, ,  Indios, que se hallaban beneficiados de tales Pa. 
„  dres, ni los Padres los dexarian ¿ quando los es- 

timaban como á hijos.
7 Formó el Corregidor segundo proceso 

para la mayor justificación, y evidenciar el ahinco 
con que procuraban los Padres Recoletos no admi. 
tiesen los Naturales £ los Padres de la Compañía 
por.sus Ministros: y justificó con tres testjgos,, que 
, ,  habiendo acabado su Misa el Padre Prior, y des.

nuda-
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„  nudadose de las vestiduras sagradas » salió á la 
„  Iglesia , é hizo señas con la mano á los indios, 
, ,  a que saliesen de el Templo sin esperar la Misa 
,,  de el Padre Antonio Galindoj ejecutando algu. 
,, nos el orden , le repitió á los restantes , y salíe- 
3, ron todos: que aquel Padre les reconvino despu» 
s» es fuera de la Iglesia ¿ por que no habían oído 
„  su Misa que era la misma que la de los otros Pa- 
ar dres ? y satis facieron los interrogados , con que 

así se lo había mandado su Padre Prior 5 y no es* 
, ,  taba en ellos la culpa.

8 Instruyó tercer proceso en que respec
to a haber llegado á su noticia, que los Padres Re
coletos subían á las casas de los Indios» aun á me
dia noche» incitándolos, para que no recibiesen Je
suítas < comprobó,que,5 á las doce de la noche subió' 
y, el Prior á la casa de el Capitán Don Antonio Ba- 
w lagbag , y no estando él allí, reprehendió á su 
„  muger en altas voces, que por codicia de regalos 
, ,  querían ella,’su marido, y otros, que no fíicscn 

mas sus Ministros, pero que-tuviesen entendido, 
, ,  que él no saldría de aquel pueblo . y siempre lo 
„  seria él: que lo mismo había proferido en otra 
, ,  casa en la publicidad de un casamiento, desazo-
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#, liándose con Un tal Don Elias. **

9 Finalmente en otro quarto , sobre que 
entendiendo con su autoridad se mtroduxesen en 
aquella administración pacificamente los Jesuítas, 
no obstante tener respondido el Padre Prior haber 
exortado y persuadido á los Naturales recibiesen á 
los Jesuítas por Ministros) y solo esperaba su ulti
ma resolución, se habia experimentado mucha dis
cordancia , de que era el Prior la causa j  por que 
hablándolos en común entre otras razones les ha
bia dicho,, era verdad la orden Superior de entre- 
»> §a» Pero con condición que fuese con su -gusto y 
, ,  consentimiento j se alegraría admitiesen á los 
„  nuevos Padres, por que era ventajoso ei cónve- 
, ,  nio; pero como ellos no quisiesen dexarle, tam 
,, poco él los dexaria: no tuviesen miedo al Corre
g id o r ,  dixesen claramente su sentir, que él esta- 
M ría de su parte y en su defensa. **

10 Evacuadas estas diligencias*, y justifica
do en ellas, que d  Prior en vez de persuadir á sus 
feligreses iaexccucion de otros Superiores,  se ha- 
bia opuesto á ellas con desobedecimiento , y  aun 
ocasionado alborotos y tumultos: le despachó ex
horto el Corregidor , para que moderase sus pro-

posicio-
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posiciones) impidiese y evitase juntas publicas y 
secretas» y diese el debido obedecimiento á las ór. 
denes de sus Superiores: al que respondió: , tenían 
M Ios-Naturales dc^aquel partido interpuesta suplí— 
i9 C4  ante el Señor Governador por medio de el 
pp Fiscal de su Magostad» para que les conservasen 
9) sus antiguos Ministros* arreglados á lo expuesto 
99 por el mismo Fiscal > en que siempre que los in- 
„  teresados propusiesen , y representasen , fuesen 
,5 oidosj lo mismo contenia la carta de su Vicario 
p) Provincial^paraque tal conmutación fuese sin vio. 
, ,  Iencia¡ por lo que suspendía (a cxecucion en fu- 
9i erza de la repugnancia de los Indios -> constante 
£p en un papel que guardaba y exhibiría quando tuc. 
„se  necesario , en que le suplican no les dexe de 

modo alguno, no obstante verse afligidos atemo
rizados y mortificados-, especialmente, habiendo 

, ,  visto , que por dos veces fue el pueblo á la casa 
, ,  de el Corregidor á decirle resueltamente, que de 
„  ningún modo admitirían Jesuítas: por lo que ar-r 
), reglándose á instrucciones no podía convenir en 
5, conciencia á ;la entrega , sobre que le requería , 
9, hasta que informado el Prelado , y Governador 
99 de la total repugnancia) dita en mas importantes

Q providen-

9*

09
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,, providencias.

11 Los Indios tampoco estaban conformes; 
prescindiendo de interiores movimientos es 3 que 
fueron unos quince , o diez y seis datos , y natu
rales de el mismo pueblo á la casa Real, y en pre
sencia de el Padre Ducos dixeron al Corregidor,,v/1 3 9
„  que su merced, y el Padre los perdonasen de ia 
, ,  culpa, que pudiesen haber cometido en firmar al. 
, ,  guuos papeles, en que se expresaba la repugnán
dola i  admitir Padres de la Compañía, áque les 
„habia compelido su Padre Prior; no era su ani- 
„  mo contradecir á la superior voluntad  ̂si acomo. 
3, darse á ella resignadamente: habían convenido 
d si en formar el escrito, por no experimentar las 
„  mortificaciones que otros, que no se habían con. 
,, formado Con su gusto, vilipendiados con los exe. 
, ,  crables nombres de excomulgados, y de judas; 
„  pero aun así ellos estaban prontos á recibir con 
, ,  todo gusto á los Padres Jesuítas; y este era el sen.

tir de casi todo el pueblo, el que no se atrebian 
v á explicar por las razones expresadas”; y aunque 
,, tal qual era de contrario parecer, en él se mante. 
,, nia sostenido de exornaciones y promesas : todo 
, ,  lo que se puso por testimonio.“

ii  En
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i i  En vircud de esce, y de tener justifica

do el Corregidor, que de dár posesión de aquel 
ministerio à los jesuítas como mandaba el govier- 
noj no se seguia alboroto alguno, antes sí la ma
yor y mas lucida parce estaba porla nueua posesión} 
determinò darla, sin intervención de el Prior al Pa
dre Ducós nombrado Rector 9 y Ministro de aquel 
partido* como de hecho le llevó á la Iglesia, le tomó 
de la mano y en presencia de alguna multitud le dio 
la posesión con las ceremonias acostumbradas, y se 
dio testimonio de haverla aprehendido quieca y pa
cificamente sin repugnancia y oposición de los Na
turales: quedó allí en virtud de-este acto el Padre Ga. 
lindo, y el Prior con los Religiosos en su Convento 
sin especial atención á la posesión dada, y tratándo
se como Ministro: esto no sin oposision belicosa en 
las dos partes.

13 Llegaron las diligencias originales á Manila,y 
el Governador dio vista de ellas al Fiscal de su Ma- 
gestad con orden de que la prefiriese á- otro nego
cio , por lo que convenia el pronto despacho : qui
en dixo , manifestaban todos los quaderues la con
tradicción y repugnancia de el Prior á hacer la entre 
ga como su Prelado le mandaba* que se sirviese su

Q i  Seño-
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Señoría despachar ruego y encargo á su Provincial» 
para que pasase a evacuar las diligencias que tu-* 
viese por convenientes, á fin de averiguar el del i* 
10 cometido por el Prior ) haciéndole los cargos 
correspondientes» y disponiéndolo de suerte, que 
tenga debido efecto el convenio pactado, sin im
pedimento de sus súbditos , y baxo las calidades 
proscriptas con cuenca y razón, que debía dar á sU 
Señoría de lo que ejecutase con autos \ para q&e 
en vista de todo se pudiese tomar la resolución res
pectiva al negocio presentes el Go ve mador confor
mándose con el parecer fiscal despacho el exhorté 
en los términos propuestos* ||í3

14 E11 este estado se entregaron al Fiscal
de su Magestad dos escritos Formados de los Natu
rales de Cagayan en Idioma Bis ay a , que trasunta
dos al nuestro Español > excitando en eldos la pro
tección Fiscal como protector de Naturales, para 
que no seles obligase á admitir otros Ministros doc> 
trinerosque los A ugust i nos Descalzos ,que tertian en 
la actualidad; y se les librase de los deSasociegos en 
que vivían, y molestias que el Corregidor de 1 ligan 
les causaba, mandándolos azotar,y reteniéndolos en 
violentas prisiones: presentólas el Fiscal al Governa’



dor,quc decretó su reconocimiento ñor Elias Maca- 
ndg firmante eu ellos, sus firmas* y las de ío& otros 
firmantes: era este» principal, y natural deCagayan, 
y se hallaba ya en Manila k la sazoh: en el reco
nocimiento) graduó 2 los firmantes -de gente baxa, 
y de muchos dixa no sabían firmar, aunque esta# 
ban abi sus firmas; y de la suya afirmó, se la ha- 
bian supuesto . Vista esta deposición por el Fis
cal, dixo, que atenta la autorización de Pablo Gor. 
di ano Escribano de el pueblo comprobada por d 
•mismo Elias, no se debía desatender el recurso de 
los naturales en los dos escritos, sin embargo de la 
declaración sobre tales memoriales» por su autori
zación, que debía preferir á la de Elias, convencí, 
do de invéridico en quanto a su declaración de ser 
su firma supuesta respecto í  la fe de el Escribano 
Gordiano, que afirmaba que por hallarse enfermo 
el tai Elias, conformándoseucon el parecer común, 
por no poder tomar la pluma, pidió 2 sühermano 
Augustin, pusiese su nombre,y firmase por el, co
mo lo hizo; lo que argüía, que su firma no fue su
puesta, como deponía falsamente ,  y por este he
cho se debía dudar de la verdad en lo demas de su 
declaración ¿ y por otros defectos.cometidos en

ella:

Decimaquarta Forte4 Capitulo / / / .  i ¿ 3
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ella: asi nada impedia se apreciaren los clamores de 
los expresados Naturales 5 y suplicaba i  su Señoría 
los atendiese con piedad propia de su grande justi
ficación en sus pretericiones i mandando á las jus
ticias de Iligan, no les hiciesen malos tratamientos, 
y se les mantuviese en la paz y sosiego, que su Ma
jestad tanto encarga: y en su conseqiíencia, si su 
Señoría por reservados superiores motivos se in
clinase con todo á poner en ejecución el conve
nio , que intentaron celebrar las dos Religiones, 
fuese con )a calidad importante de la espontánea 
volanead de los feligreses, sin violentarlos, ni obli
garlos por términos rigorosos de Justicia: sobre cu
ya transgresión , daños espirituales, y temporales, 
protexta el Fiscal hacer cargo á la Justicia secular in. 
ferior que faltase a elloj sirviéndole de motivo pa
ra esta prevención el apercibimiento con que de
terminó el Corregidor Castro, poner sin interven, 
sion de persona Eclesiástica en posesión de la ad
ministración espiritual en el partido de Cagayan á 
los Padres de la Compañía, contra lo mismo que 
producía el Superior despacho, que respiraba sua
vidad y deseo, de que se hiciese con paz y quietud} 
que debía preceder en tales actos j y por eso acaso

las
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las partes contratantes estipularon la plena delibe, 
ración» y buena voluntad de los Naturales#

15 £ 1  Governador con este parecer poco
conforme á sus ideas» fulminó el decreto de vein. 
ce y seis de Agosto de cincuenta y seis, y dice , 
que,, respecto» á que su Magestad tiene determi
nado , que quantas veces este Govierno juzgare 
conveniente remover las doctrinas de Indios de 
lina Religión en otra, lo pueda hacer: y constan
do en el expediente principal creado , el beneplá
cito de los Superiores de las dos Provincias en per
mutar los ministerios en qüestion j y estando esta 
aprobada, y notificada á las partes» y al Fiscal de 
su Magestad, no debiéndose permitir se haga iluso, 
ria providencia tan formalizada • y que en las cir
cunstancias presentes de la guerra Con los moros, 
tiene este Govierno por tan necesaria como Con
veniente al bien universal de estas Islas, á que se
ria de común daño la inquietud que se fomentase 
en aquellas partes; para su consecución, sin dar lu. 
gar á que tome cuerpo un mal que por razones que 
en sí reserva, se debia temer muy pernicioso*, man. 
da se despache exhorto al Provincial de Augustinos 
Descalzos, paraque inmediatamente retire de el par-
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uüo d e  Cagayan ¿1 Padre JFr. Nicolás de la Asunci* 
oii} y retriuca ma Religioso pacífico que sip causarán* 
quietudes ni novedades, ejecutase las diligencias de 
la entrega, siiijintroducirsc a otra cosa qucá cumplir 
lo uue por parte de su Provincia se ofreció de pro* 
pío arbitrio: instruyéndole proceda con la prudco. 
cía correspondiente, afín de que tuviese efecto lo 
por este ¿ovierno aprobado * y no diese lugar í  
que se tomen las providencias que según derecho y 
la ocasión pida, fuesen necesarias practicar contra 
quien conviniese y fuese causante* de cuya cuenta 
serian las resultas para los gastos* y responsabilida. 
des 5 sin embargo de que , por lo mismo que pro»- 
duce el Fiscal en su respuesta, debiera preferir las 
diligencias judiciales que formalizó d  Corregidor 
de Iligau $ á los dos pedimentos no identicados, 
que exhibió escritos en lengua Bisaya, y se repitie* 
se orden prevencional al tal Corregidor, para que 
no violente á los indios*<c

i $  A este requisitorio respondió el Pro. 
vincial, que las expresiones contenidas en el exor
to resultaban que,, el Prior de ,C a gayan sedicio- 
„  sámente habla impedido el buen efecto de esta 
,, providencia, conspirando a las Indios de. su ad

ministra-
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„iiyñnistracion resistiesen el erecto de la celebrada 

permuta .deliro de alto estado contra lo autori- 
„.ziadoy potestativo de el l^incipej incluyendo el ex. 
l9 ceso también de .inobediencia á sus Prelados que 
>9 le mandaban e# ptesamen teconcurriesc a la entce- 
^'ga de el. partida;-y lo dignos de castigp que eran 

rau delmqiáentes excesos jsiendoid fundamento 
9y todo el .testimonio de diligencias, practicadas 
?) .contra el Prior por sel'Corregidor de Jligan , á 
„  quien -se cometió la diligencia de entrega; sien, 
j ,  ¿o estas hecbaspor .1111 juez incompetente, que 
,9 nada se man parad retirodc aquel Religioso* y 
.^siendo ’consiguiente 1 se formalizase laeausa por 
w los términos regulares de stjprivígivp derecho pa- 
-» ra instruirla, suplica á su Señoría mandase aLes- 
w ,criban«? ;de govierno diese tesdmonio literal efe 
, 5 todas :las diligencias actuadas por el Corregidor 
wib*sta el último Decreto efe suSeñoria, incluyendo 
,,, los despachos ,que se fe libraronrpara>cl cfccto.5 
^J^¡diligeíicias en su .virtud evacuadas** de la prp- 
,,  isemacfonde.él Fiscal coi?.etpedimenco <fe losna.. 
9 5ítuca1 es, p araqu c e atorad o dertqd o p usd a > sin. p e t- 
„ífertiempo» pasar fda:5«maHa ave^guacioi^jae la 
y iCausasjespeciflliiiente hallándose ciwsta<Ciudád<eÍ

R  . a ÚI>Ai-
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sindicado Padre Prior retirado de ei partido: con
lo gúe se le harían los cargos correspondientes,

„  por lo que se le averiguase aquí j sin perjuicio
j9 de las diligencias que, en persona5 6 por la de su
„  satisfacción mandase hacer en Cagayan.

17  , ,  Interin suplica á su Señoría) le dispensa,
se en la remisión de Religioso para la citada en-

„  trega: por que sí la dificultad experimentada re-
,, sultaba de la repugnancia de los Indios ¡ aunque
,, fuese muy pacífico el Religioso que se remitiese,
>t siempre se le atribuiría la influencia en la repug.
, ,  nancia*, pues en el expediente actual siendo cons.
9, tante que dimanó de los Indios la contradicción,

no solo en los Cagayanos, sí también en los de
99 Silan y Cavite viejo» y dio motivó á tal condi-
, ,  cion precisa de el libre consentimiento de unos
,, y otros naturales: era consiguiente la mayor di-
r, Acuitad era en sacar en limpio verídicamente ¿
„ s í  fue de espontanea voluntad de los Indios , ó

de la Influencia de los Religiosos , para lo que
, , era preciso cambien) y para la mayor indife-
,, renda en tal averiguación librase su Señoría el

w  *  /, ,  ruego y encargo neccseno, para que se retirase
)) de el partido de Cagayan el Padre jesuíta, en el

7> inte-
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>5 ínterin que se. concluían las diligemcas ■> con lo 
9) que quedaria la verdad enteramente averiguada j 
3, y en un negocio ele cal importancia se podría 
3, tomar la resolución conveniente. 46

18 Reiteró el Governador otro requerimien
to» en que expresa, que respecto á que el Provinci
al ci\ su respuesta negándose al cumplimiento de el 
antecedente 5 expresaba hallarse retirado de su Mi
nisterio en esta Ciudad el Padre Fray Nicolás de la 
Asunción,se despachase el recaudo competente* pa. 
ra que haga constar, comp»quando, por que moti
vo, y con que circunstancias y solemnidades, y en 
virtud de qiie despachos había venido á esta capi
tal tal Religioso j lo que se efectuaría con breve
dad, como correspondía á la Naturaleza de la cau
sa, y ala providencia de Justicia,Y se respondió, ha
ciendo presente,que, aquel Padre era Vicario Pro. 
59 vincial de su partido, y de los de Eutuan? y Ca- 
„ miguin, y gozaba entre otras la facultad de po* 

der venir á esta ciudad , quantlo Jo tuviese por 
\ conyeniente á solicitar negocios peculiares y c- 

,, conómieps ,• que conciernen al gpviemo de sus 
„sijbditos. solicitar el speorro á sus necesidades , 
5, y pedir al Prelado sjiperior las providencias que

1 R i  tubie-

3 )

■ t
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cuoiese por coaveaisutcs, coya-facultad se- eríten- 

,, dsó áiiombpac en su lugar sugecó, que supliese 
.. eilcl ministerio su ausencia, Escocía loque aquel 
,, Prior había practicado, quedando siempre alcuL 
, jdado de su Prelado U calificación de ios motivos.*4

t 9' Dió¡ vista ál fiscal de su Magestad e tgd,
vierno, para dle teniendo presentes las regalías de 
el Patronato, junsdicion estado de; el negoció ; y 
cl que en cal parage, qualqutera turbulencia podía 
traer resultas de mucha consideración , pidiese l a  

que conviniese á favor de la JurisdiciOn Real sin 
desentenderse de lo que expresaba el Provincial en 
sus dos representaciones, y demas-que resultaba. > 
y presunción en el proceso $ haciéndose Cargo de 
lo que ie imputaba el Provincial resultar de sus-ex
presiones la conspiración à impedir scdieiosanien-* 
te el buen efecto d e la providencia ,, instruyendo* 
los pedimentos fiscales correspondientes.

20 El Fiscal se hizo cargo de codo el es
pediente, noté prolijamente sos defectos j especi
almente' en los cargos r que de la infornaacion de 
el Corregidor resultaban contra el Prior de Caga - 
y an, siendo hecha por un juez secular y lego,, era 
sin Jurisdicción la sumaria, y quaadó mas solo po-
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dia estimarse como un informativo proceso para- 
inscruk el. animo- dejas jueces superiores;, «u; amano 
expresa desde la primera vísd», íu5 , ¿ pflecaverjjpre- 
, 9 venir,4 y asegurar fcta cousequencias que pudiera 
y, acarrear esce ncgbciQ^si ncv se formalizase coa tow 
^  dos los requisitos-¿pe previene elderecho ,9 pa* 
raque siempre pudie-So pedir su encero cumphiui* 
cntó y 110 les quedase puerta abierta' á las partes 
a. reclamar sobre d  contrato , ili anular la execu- 
tada> permuta* causa civil baxo lia. que había corri
do' el expediente porci libre.conscnuuiicmo.de Jos 
contratántesjen cuyos precisos términos de Un con-, 
dicionado convenio originaba- la causa criminal * 
que llama perjudicial el derecho,-se- debía sobre se- 
er en la determinación .de el contrato,«-ínterin se 
califícase la criminalidad legí cimameli te * por que 
sí se indemnizase de ella el Padre Prior, a  quien no 
se había oido, era consiguiente haber estado de 
parte de los naturales la repugnancia 4 y lo seria 
también quedar la permuta sin subsistenciasj y sí 
no se justifícase entrarían las- diligencias para qüe 
se dica di cumplímienroSpor otros- Religiosos} por 
que atribuyéndose al Prior el deliró de haber impe
dido y estorvado, induciéndolos k la resistencia ,

se* __ *K



j fíijlo fiA  Ccneiáldt Phiiioims. 
se debía conocer y decidir pirmero sobre esto, su«* 
persediendo en el cumplimiento de el contrato y 
causa civil de la permuta,

xi v  Que haciéndose cargo de las expre* 
siones que se le citan»y que su Señoría reserva, el 
negpcio pasaba de su primer origen á hacerse de 
oficio-, y para su cumplimiento arreglándose apro* 
piar leyes debía pedir la práctica de ia ley > en que 
se previene y manda que para que los Indios no 
reciban yexacion, y sean tratados en la espiritual t 
y temporal como conviene, los V ireyes , Presiden
tes , y Governadores de las Indias, cuantas veces 
juzgaren por conveniente, y les constare con evi
dencia que por hacer los Rejjgiosos malos tratami
entos á los indios, y por otras justas ,  necesarias, 
y razonables causas conviene remover las doctri-
* - > •' ¡¡■ 41 - * i ¡ ■ ■’

ñas, o qualquiera de ellas, de una Religión en otra, 
lo comuniquen con los Obispos en cuyo distrito 
estuviesen, y de común consentimiento lp puedan 
hacer; y dispongan que-sean bien y puntualmente 
administrados! y porque puede suceder que estén 
algunasfdoctrinas en parte donde pea de grande in
comodidad la administración j sí para remedio de 
esto conviniere tratar de encomendarlas 4 otra

Religi-
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Religion > que tenga mas cercanía, se comuni
que con el Prelado Diocesano de aquel distrito , 
y bien enterados de su conveniencia 9 se pue
dan aplicar y encomendar á la otra Religion mas 
cercana , recompensando en otras k la que las 'te
nia, y procurando el beneplácito de los superiores-, 
y si escos no consintiesen ,  se suspenda la execu
tion y se avise á su Magcstadj para que provea lo 
que convenga."

11 ,, Siempre el Fiscal con la reserva de no
desentenderse de la protección de los naturales 9 
como se le' manda en la Recopilación de Indias >9 
para pedir y alegar, se mantengan en paz y sosie
go ̂  sin alborotes, que puedan turbar la buena ar
monía, mayormente en pueblos tan distantes fron
terizos á moros, y es preciso atender con el cuidan 
do de su defensa , á la que dirigía todos sus pedi
mentos, arreglados á las leyes de el Patronato Real> 
quanto con venia á su Indemnidad y defensa j al mis
mo tiempo, que la Jurisdicción de su Señoría que. 
dase sin lesion. No encontraba embarazo , se le 
diesen al Provincial de Recoletos, los testimonios 
pedidos ; quando explicaba $11 ánimo que era dar 
cumplimiento al exorto, prometiendo dar cuenta)
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par que de lo que se cxecutasc resultaría d  hecho 
verídico, de sí la repugnancia en <no admitir Jesuí
tas crade loslndios, ódesuPriorj baxtncuyojus- 
tificado fundamentos? debería; proceder la deter
minación de esta causa, y el Provincial no tendría 
escusa, zanjada esta dificultad, que erada que pu- 
•lula de su respuesta. Que ¡el retiro de 4  Prior, Como 
quiera que por el medio que insinuaba el Proyinr 
cial, se había conseguido el precepto de su Seño
ría, para que con mayor libertad é indiferencia se 
.execute la averiguación que {substancie la causa ,, 
¿y se aclare la'Verdad de lo exeeutado, ysuSeñoria 
en su visca pidiese resolver; mayormente qjtiandp 
el Provincial asienta, que elminisrerio quedó ppii 
Ministro apto, si su Señoría noteaiapor bastantes 
estas expresiones podría informarse porlos medios 
mas oportunos-, yencuso de no corresponderá pro
testaba ’el Fiscal -pedir tanque .corresponda ;áda 
mejor administración de aquclpneblQ.

* i ' * i

CAPI-



CAPITVLO V.

Presenta el Prior de Cagajón nuevos Documentos, los 
le  su ¡tai otros} disuélvese la permuta entre partís } y 

el Goviemo practica otros arbitiics.
1 r p L  Padre Prior de Cagayan ya en Ma- 

J-la  nila se presentó á su Padre Provinci
al Fray Mames de San Lamberto, diciendo, que ha* 
liándose inocente en los crimines qué se le impu
taban maliciosamente , lo que hada constante de 
unos instrumentos originales que hacia presentes > 
prometiéndose á mayor y mejor probaatot coi>* 
cedidos los términos ultramarinos; y vsando de la 
defensa natural, y de los términos de recusación, 
tachas de testigos , y de mas excepciones ; protes
ta ndo formalmente por nulo y atentado iodo lo cxe. 
cutido ,, y en adelante executáse el Corregidor de 
Iligan, por parte apasionada? y adicta á los Jesuí
tas sin cuyo dictamen y dirección nada hacían las 
Justicias en aquel territcnio, en que se habían hc  ̂
cho á todos formidables; en especial el Padre Dúd
eos, qué fue á aquel pueblo acompañado de el Cor
regidor con ínfulas de Teniente .General con ipsig- 

* - S nia
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nía decaí, bandera en el tope, guarnición de solda
dos, mucha gente, armada ,  y coa tal aparato des
embarcó en el pueblo ,  manteniéndose en la casa 
Real con guarnición completa, de cpre se destaca
ban qtratro soldados en su acompañamiento siem
pre que satia de la casa, aunque tuese a fa Iglesia; 
el Corregidor era interino, actual Teniente de ga
lera y lia disposición de dicho Padre, como su súb
dito; los testigos por los mismos motives debían ser 
repelidos en sus atestaciones, y por otras causas, y 
comprehendidos en las generales de el derecho; y 
pide sea recusada la información por tan sospe
chosâ  y ofrece á mejorar los testigos en ella exâ  
minados: así se sirviese mandar se presentase es
ta con los originales escritos al Muy filustre Se
ñor Govcrnador ,, para que obrase los efectos que 
I  su derecho conviniesen, y se acumulasen al expe
diente de la permuta: húbole el Provincial por pie» 
sentado!» y decretó, que como lo pedia.

a Tambicn et Procurador Generad de esta’ 
Provincia se presentó a su Di fini torio ,  diciendo , 
q ie habiendo celebrado convenio sus Reverencias 
de transacción ó permuta de los pueblos en quesrí- 
pn ,  I  instancias y ruegos verbales de el actual Go~

verna-
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vernadór, que aprobó en su beneplácito baxo odio 
condiciones propuestas por el mismo Difinitorio, 
y  estipuladas por su comisionado el Padre ex-Pro. 
vincial Fray josepli de la Concepción 5 estando la 
octava condición -constante-) y con la protesta ne, 
cesarla, el que se atendiese en todo no fuese pro* 
ductiva de inquietudes, y en que no hubiese dimi
nución de tributos , y fuese s gusto de los Natura
les - sobre que el Provincial de la Ccmpañia dixo, 
hacia didia permuta por especial encargo de su Re. 
verendo Padre General de commutar pueblos for
mados por misiones de gentiles, cuya respuesta era 
indecorosa k la Provincia de San Nicolás, su poní, 
endp que el partido de Cagayan fuese de infieles, 
no siendo conforme á la facultad de el Superior la 
permuta era nulia: mas instando la inquietud de los 
naturales, que le constaba en instrumentos solem
nes remitidos de aquel partido, para que los pre
sentase en el Goviemo , y los hiciese presentes ai 
Señor Fiscal ; en que repetían no querer tales pa
dres, no obstante que les compelían de muchos mo
dos , quexándose de malos tratamientos , por que 
usaban de sil libertad que su Magostad les conce
día; pretendiendo cxecutar la convención con es-

S 1
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crepita de armas y prisiones* pasando tan adelante 
el atrebimiento, que se hicieron autos de inobedi
encia y de otros graves delitos al Prior de aquel 
partido; atrepellando inmunidades, aun con el ri. 
esgo de censuras , y de otras penas civiles: y por 
que de la ejecución violenta se habían seguido con. 
seqüencias lastimosas en deservicio de ambas Ma- 
ge tades» y discordia de las dos Religiones, en el 
que tratando convenio ,  que consistia en el Padre 
Ducós, que cooperaba en los tratamientos ásperos  ̂
y violencias, transgresor , y deficiente en el acor
dado convenio pacífico: conseqüe ñeras, que no se 
esperaban menores en daños á su Provincia y á los 
Naturales, que debian atajarse y precaverse , pro
testó seguir todos los recursos que le permitiese 
el derecho, para sostener los fueros de su Religión, 
la pacificación y quiecud de los N atúrales, servicio 
de ambas M ages t ades, y la anulación de tal conven 
nio ; así se sirviese el Djfinicorio declararle por 
nulo y de ningún valor, y este se hiciese saber á 
la Provincia de la Compañía en su Padre Provincia 
al para los efectos convenientes, y desistiese de di. 
cho pacto; conforme al pedimento declaró d  Di
fia i torio por lo que a él pertenecía por írrita, y de

ningún
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ningún valor; y dio comision a! Padre ex-Provin- 
cial Fray Anselmo de San Augusiin, para que así 
lo hiciese saber al Padre Provincial de la Compa
ñía; como en efecto fue acompañado de el Procu. 
rador General j y di6 testimonio haber hecho sa
ber á aquel Padre Provincial la declaración de su 
Dtñnitorio; y habiéndolo oido > dixo ; que por lo 
que á él 9 y á su Provincia pertenecía» desistía de el 
convenio, y que no reclamaría contra lo determina
do por el Difínitorio de la Provincia de San Nicolás.

j  Formados estos documentos respondió 
el Provincial al último ruego y encargo, acomulán» 
dolos para afianzar su respuesta» que consistía en 
que el Prior de Cagayan fuese libre de la inhibi
ción de su ministerio, respecto á justificar su con
ducta ,  falsificar las informaciones de el Corregi
dor , y haber desistido la Coir.pañia de el conve
nio. Dióse traslado, o se hizo saber al Padre Pro
vincial de la Compañía quien expuso debía decir, 
no había llegado k su noticia que el Padre Ducós 
hubiese amedrentado al Corregidor ni á otro al
guno ; estaba cierto ,  qíie aquel Padre en las gra
ves comisiones que le había confiado el govierno , 
había procedido muy arreglado: la tropa y guarni

ción
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cíon no se debía estrañar en partes tan abandona
das# U guerra actual de los moros, y al seguro dé 
su persona y bienes en atención k los disturbios *, 
la facultad, y especial encargo de su Padre General 
i  conmutar pueblos formados por misiones de
gentiles era suficiente ala presente permuta guan
do en el pirtido de Cagayan era el gentilismo iiú 
comparablcmence mayor que el número de Chris- 
tianos-, si el pueblo de Cagayan se incluyó era ac
cesorio, y puerta precisa para pasar á los gentiles 
y á sus montes: que ninguna de las ocho condicio
nes prceliminares sobre este Convenio hablaba , 
que hubiese de ser á gusto de los naturales: y aun. 
que ei fiscal aplaudiendo el decreto de su Señoría, 
que restringía la quarta y quinta condición por 
considerarlas ofensivas al Real Patronato 5 decia 
que , debía conservarse la libertad de k>s Indios , 
y que la providencia sé dispusiese de modo que no 
fuese productiva de inquietudes, no consideraba 
pomo preceptivo este pedimento ni calificativo dé 
clcontFaro; pues aunque podía pedir la jurisdicion 
de su Señoría que había de mandar , y «piando ló 
fiiése por su parte se había puesto toda considera
ción a 1  ̂copsecueióadp este intento $ en -viftudde
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que de parce de su Religion, no se habían product« 
do desasosiegos, y su Señoría como Juez tomaría 
las providencias que tuviese por convenientes, así 
preguntado por el Padre Concepcion en los prin- 
apios de el conveniosí había repugnancia en los 
naturales, que se haría? le había respondidos ¿ que 
hemos de hacer ? llevar adelante la permuta: ni ja« 
(ñas se hizo dependiente de la aceptación de los In
dios»

4  Que habiendo encontrado en ía puerta 
de el Parian al Padre Fray Anselmo de San Augus
tin, le había dicho iba á darle un recado de parte 
de su Padre Provincial y Difínitoiio -r le hakia di
cho pasaría á su Convento como lo hizo, y le pro« 
puso1 de palabra que su Difirmorio había declarado 
por nulo y dcninguii valor el convenio entre las 
dos Religiones, de lo qtxe enterado , y teniendo 
presente que este negocio había tenido su alto eri
gen en la disposición de el Marques de Ovando, 
y  su prosecución de el zefo de su Señoría que fo 
había prometido como af Real servicio conveni
ente, no podra negarse la Canpañia á lo que su Se« 
noria dispusiese; en cuya consideración había el 
puesto este negpeio desde el principio  ̂contemplan-
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do que ningún otro Juez por el derecho de Patro
nato tenia Jurisdicción en este asunto, y que parte 
alguna por ser interesada debía introducirse al aleo 
oficio de Juez , aun quando la causa por su natu
raleza no la ese privativa de él Real Patronato*, 
havia respondido , que por su parte ni por la de 
su Religión se haría instancia alguna, como lo ha
bía practicado hasta el presente,: lo mismo había 
respondido á dos dias después,  quando el mismo 
Padre Fray Anselmo volvió á su Colegio de Santa 
Cruz á darle el mismo recado de parte de Su Di- 
finitorio, insistiendo en leer, lo que le dixo basta* 
ba oír de palabra, sin decir que desistía de el con
venio 5 pues mal podía desistir de un negocio en 
que jamas había insistido, como constaba sin duda 
de la serie de las diligendasjofreciéndose solo0como 
era de su obligación y la Campañia acostumbraba, á 
éJrccurar lo que la prudencia y zelo de sirSeñoria 
juzgase del mayor servicio de ambas Magestades • 
repitiendo con sinceridad que este negocio no erá 
empeño de su Religión, si una gustosa obediencia 
al beneplácito de su Señoría, quien si tuviese I  bi* 
en la revocación, seria con mucho gusto obedecido» 

5  ’ Con esto, y la vista Fiscal determinó el
Govcr-
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el Governador comunicar las causas cuele asiscfáî i 
para la execucion de lo mandado, y tomar provi
dencia con arreglo á la ley de Indias con el Obispo 
de Zebú cjue se hallaba en esta Ciudad¡ con quien 
habiendo conferenciado largamente, y tenídosc pre
sentes los fandamentos y causas que le expreso con 
los méritos de este proceso, con acuerdo ae el mis. 
tno Señor Obispo elecco.de Zebú se halló conve
niente tuviese efecto la remoción en las doctrinas 
de el partido de Cagayan de la administración en 
que habían estado los Augustinos Descalzos, y se 
encomendasen á los de la Compañía , recompen
sando k los Augustinos con las doctrinas de Silan, 
ygCavite - viejo, como habían tratado las dos Re
ligiones: así de común acuerdo de el Governador, y 
de el Señor Obispo se declaró verificado el caso de 
la ley » y se debía nombrar persona que pusiese en 
execucion tal deliberado t cometiendo por el pa
tronato , y por su Illustrisima por lo respectivo a 
la Jurisdicción Eclesiástica! á quien se hallase con
venir ,  declarando no deberse suspender por la re
nuncia de el Prejado Recoleto la execucion en los 
términos de la ley citada, por haber dado anterior
mente su consentimiento, y por el Gpvlerno apro-

T  bado.
. '-  i
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tudo. El Obispo de Zebú comí rió su comisión por 
la Juridiccion Eclesiástica al Licenciado Don Ber
nardina de Bnbiescas Notario de la Cuna de Ze
bú., y la. misma por Govierno por lo concerniente 
al Real Patronato: y al Corregidor de Iligan- pa* 
ra que le- diese los auxilios que pidiese y neccsirL 
se al. cumplimiento de la execucion, siu que en ello 
huvicsc falta, omis ion ,.6  demora con ningún titu
lo ni pretexto.

6 En virtud de estas comisiones pasó el 
Licenciado Bnbiescas á Cagayan con su Notario; 
hizo por primera diligencia fuesen reconocidas 
por el Padre Provincial de Recoletos que se halla
ba en aquel pueblo de visita , y mandase al Reli-* 
gfoso.de su obediencia Ministro de aqiiei partido ̂  
k  entrega de el Ministerio al Padre Vvoífango Ber- 
tol Religioso dcla Compañia , señalado para que de 
él se hiciese cargo: respondió el Provincial que ve. 
»erando con rendimiento las órdenes de el Gover- 
uador, é Illustrisinio de Zebú, suplicaba de ellas # 
por tener evidenciade latotal repugnancia de aqué* 
Uos Indios-, por lo que no se había efectuado la en
trega el año antecedente, quando fue á tomar po
sesión, el Padre Ducós: y para mayor justificación
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suplicaba al Señor Comisionado, se sirviese hacer 
la averiguación en la conformidad que le parecie
se, 6 mandando juncar toda la gente, ó examinan
do en particular a cada uno j asi se enteraría de la 
verdad , y podría iniormar al Governador y á su 
Itlusinsimaj en cuya atención, por la nulidad de el 
convenio, como por naber procedido el Señor 
Obispo, sm oír a su Provincia, ni haber visto ins
trumentos favorables suplicaba la suspensión , y

f>rote$taba de nulidad en qualquiera intentada vio- 
encia; sin embargo de esta respuesta se le requi 

rió segunda vez con apercibimiento; reproduxo el 
Provincial la respuesta antecedente , y se procedió 
al óltimo y perentorio requerimiento, y respondió 
Jo mismo, protestando la nulidad de ej convenio, 
y violencia de la cxc-'ucion

7 Requeridos también los Natural«» pa. 
ra que diesen cumplimiento a las superiores órde
nes presentaron escrito suplicando al comisiona
do los ayudase y amparase en el pleito, que ya ha
bía cinco años los tenia alborotados-, sin conseguir 
bien alguno á su nobreza ■, pues no habia razón ,  
para que dexásen sus Padres antiguos que no les 
habían hecho mal, anres sí mucho bien en Cuidar

T x  ■ do
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de sus almas; así no los compeliese á dexar sus Pa
dres antiguos; allí estaban sus cuerpos; hiciese loque 
quisiese aunque "fuese hacerlos pedazos; si los vie
jos habían firmado que querían Padres de la Com
pañía , los había conmovido el Corregidor Car
vallo, quien embebeció al Capitán Balabab que’ya 
había muerto , con las muchas conveniencias que 
le proponía : este secreto se mandó cubrir, de mo. 
do que no lo entendió el cabildo , ni aun sus muge, 
res; y aun las firmas no fueron voluntarias-, porque 
siendo hechas en Uigan en presencia de el General 
de Zebú Donjoseph Romo y de el Corregidor, les 
había conminado aquel, diciendo 9 desdichado de 
aquel por quien se Irustrasen las diligencias; no obs. 
tantc las que, habían pasado á Manila dos veces,é 
hicieron presente al Governador que no quería la 
permuta el común-, y que pues con libertad hací
an constante al comisionado no querían Padres de 
la Compañía, no los molestase,

8 Con esta presentación, y haber con ocaü 
sion de la visita en el Convento de Cagayan o- 
cho Religiosos Recoletos Sacerdotes y dos Legos 
y dos mas que se esperaban, pasó el comisionado 
a 1  ligan : hizo presente á su Corregidor , que por

aquel
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aquel entonces había dexado abierta ia execucion 
de lo prevenido en sus comisiones» y que habitn- 
do ya salido de aquella cavezera el Provincial, y 
algunos de sus Religiosos, le parecía tiempo de ia 
compulsión 2 la entrega*, así le manifestaba no ha. 
ber tenido este efecto por la repugnancia que ma
nifestó el Provincial y sus compañerosj como por 
no tener en la ocasión á quien pedir auxilios: así 
los pedia ;para que el Corregidor executáse su trans
porte , á aquel partido ; y estando en é l, pudiese 
ir el comisionado en su seguimiento con el Padre 
Vvolíango, para concluir la diligencia de la entre, 
ga ; y procediese por aquellos modos mas suaves, 
reduxese á los Padres de aquel partido se dispusie
sen á hacer la entrega, suplicándole uo procediese 
á rompimiento violento, ni hubiese efusión de san- 
gfe , como leprevenia por la pureza de su estado . 
Estando pronto el Corregidor le despachó el comi
sionado requisitoria de oficio, diciendo que ya no 
eran necesarios los auxilios, por quanto le era 
constante perlas diligencias hechas en Cagayan la 
renuencia total de el Provincial de Recoletos á la 
entrega de Iglesia, y Ministerio de el partido*, y res? 
pecco á que le comunicaba también el Corregidor

las
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las proposiciones que ciixo9 de que poj1 ningún mo
do sena entregado, ni por él, ni por alguno de sus 
Religiosos , hasta derramar la ultima gota de san
gre: y le hacia cambien constar la prden cierca, te
nia de su Provincial el ¿ adre Vvolfango señalado 
para U recepción, de que no siendo la posesión pa
cífica se retírase á su residencia de Dapitan: así de- 
xó este negocio pendiente el comisionado , y a ia 
disposición de superiores voluntades , encargando 
al Corregidor suspendiese su vlage í  Cagayan3 por 
lo constante en los dos puntos insertos* y se digna
se convertir el auxilio, en el que necesitaba para 
retira se á la Ciudad de Zebú.

9 En vista de estas diligencias el Fiscal de 
su Majestad expuso , que en atención á la repug
nancia de el Provincial de Recoletos convendría, 
que comunicándolo su Señoría con el Real Acuer
d ó le  despachase Real Provision ordinaria en ñoñi* 
bre de su Majestad, en que después de expresarle 
lo reparable que habia sido hubiese manifestado 
tanta renuencia , impidiendo los efectos de la Re
al Patronímica jurisdicción; se le requiriese nueva
mente, para que disponiendo no que Jase en Caga, 
van mas que un Religioso, Ipembiáse sus órdenes

respec •
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respectivas, inumandole, que iuego que volviese citi 
comisionada, cìexàsc- hacer sia resistencia la entre* 
ga; baxodeel apercibimiento se deelai ásen por sus* 
pensos los estipendios á los Ministros que el Padre 
Provincial dexise permanecer en el partido de C a— 
gayan, con la reserva délas demas estrechas demos*, 
traciones cpie hubiese ligar en derecho« Tambi
én el Obispa » podrá expedir las órdenes efectivas,, 
hecho cargo de la omisión del comisionad©* ¿n no- 
haber intimado la excomunión sobre la entregaj» 
tirando acaso á ¿scusar esta falta’ con la repugnan, 
da queatribuia á los Religiosos^ y se mandase á u. 
nos y otros Ministros,no fuesen violentados los Na
turales» sí soliciten inclinarlos ¿loque selés ordéna

lo* En el Real Acuerdo » uno de los Seño
res fue de dictamen * podía librar su Señoria ex
horto al Padre Provincial de Recoletos » para que 
mandase á sus subditos saliesen inmediatamente 
del territorio'permutado, para que el comisario di
putado por el Obispo, pusiese en quieta y pacífica' 
posesión á los Religiosos, que diputase' él Prelado' 
de la Compañía ; y eir caso cíe resistencia se des
pachase ruego y encargo al Reverendo Obiipo^ pa-- 
ra que tisandb de la facultad á tales casds concedi**' 

r  da
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da ordenase á su comisionado, que luego que lle
gue al pueblo de Cagayan, haga salir á cualesquie
ra Religiosos Recoletos que en él hallase j pues sí 
así lo hubiese executado el Lizenciado Bribiescas, 
no hubiera dado lugar á la repugnancia ,  que dice 
mostraron los Indios» dexando desairada la autori
dad de su Obispo y la del Vice-Patrono con el mal 
exemplo de que un pueblo tan corto hiciese ilusoria 
una providencia tomada con tan maduro acuerdo,'

CAPITVLO VI.
Con estos Pareceres toma elGovernadoi la resolución fu
erte de usar de la violencia ,y  U mutación de Prela
do obliga <z convenir d los 7{ecoletos: piden testimonio* 

ocurren al Supremo Concejo, y desaprueba 
su Magestád la permuta,

i T V ^ A s ctwPefiado con la resistencia 
d * «el Governador , despachó carta 

de lluego y  Encargo en nombre de su Magostad , 
para que incontinenti hiciese salir , y saliesen los 
Religiosos de su obediencia del partido de Ca- 
gayan , para que el comisionado deí Reverendo 
Obispo pusiese en quieta y pacifica posesión de

él
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el á los Jesuítas, por convenir así al servicio de am
bas Alagescades 9 y exigirlo así la causa publica: 
usaría de sus superiores facultades ordenando com- 
peccnces auxilios en caso de resistencia. Respon
dió el Provincial con escrito difuso , alegando de« 
recho de posesión ; y que no se verificaba el caso 
de la ley , respecto k no expresársele los moti
vos que diesen lugar á una modelada y natural de
fensa; no podia convenir en lo por su Señoría de
terminado, por estar inhibido por vanos capítulos 
de sus constituciones . El Fiscal á este escrito fue 
de parecer en su visca, se sirviese despachar su Se. 
noria otro al mismo intento; pues manteniéndose 
allí los Religiosos Recoletos, se podia rezelar algu. 
11a desobediencia en sus naturales-, pues aunque el 
ProvinciaJ decía mandaria á sus súbditos que en 
nada repugnasen ni se opusiesen k la entrega, era 
mantenerlos en el pueblo para que con su vista y 
amparo se fomentasen disensiones, ( no pudiendo 
discurrirse otra cosa ) las que con su salida cesa
rían : de no hacerla ni mandarla podría su Seño
ría estrechar el apercibimiento, i  que se les imputa
ría qualquiera falta que hubiese de aquella paz y 
quietud que en la entrega se deseaba; sinque sirvie-

V se
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se la constitución para no remover doctrineros un 
mes nuces de el Capiculo j pues se encendería de 
remociones voluntarias que quisiese hacer el Pre
lado con ánimo de alterar, o quitar votos. El A - 
sesor dixo , que el expediente tenia estado para 
que su Señoría mandase se hiciese en todo como 
parecía al Fiscal de su Majestad, y que en el des
pacho que se dirigiese al Provincial se le previnie
se , que las constituciones de sil Religiosa fa
milia para su regular régimen , no las alegase 
contra las disposiciones de el Monarca , pues las 
altas regalías de su Corona no podían estar suge- 
tas á constituciones de Comunidades, ni las escen- 
diese contra derecho, á querer comprchendan lo 
que solo se debe venerar por toda Ley.

i  Con estos dictámenes conformado cl Go- 
vernador expidió decreto, como parecía al Asesor, 
y que en el recaudo que se dirigiese al Provincial, 
se le encargase el cumplimiento de la Ley 69 tituL 
14 Lib. i de la Recopilación de Indias en que se 
previene, que las Religiones tengan toda herman
dad y conformidad; y en otra en que se manda que 
los Religiosos no se intrometan en las materias de 
el Govierno; y por lo poco respetuosas que eran

a



Decimocuarta Parte Capitulo V I. 
á este algunas clausulas de su respuestâ  las que a- 
signa, se tildasen por el Escribano mayor deforma
que no quedasen legibles.

3 En este estado el expediente celebró la 
Provincia de San Nicolás su Provincial Capítulo f 
en él se ofrecieron contenciones dificultosas, y pa
ra serenarlas concurrió el Governador, que no pu- 
diendo sosegar las partes tomó el arbitrio de extra
er i  uno de la sala Capitular , y llevarlo con sigo 
á su Palacio, sobre quien recaía el mayor litigio: en 
fin después de muchas disputas convinieron los vo- 
cales, en cjue volviese á la sala el misino sugeto,sin 
cuya presencia se pretendía no poder continuar las 
sesiones: con esta diligencia se serenó todo, y pro
siguió con quietud el Capítulo- Salió Provincial el 
Padre Fray Mateo de la Encarnación, quien lue
go con su Difinirorio atendió i  la respuesta que se 
debia dar al antecedente ruego y encargo• y se con
vino, en que en nombre de su Provincia satisfacie
se al Governador, estaba pronto á exccutar la en
trega de aquel Ministerio, como así lo hizo* y á su 
cxccucion suplicó que, en conformidad de lo dis
puesto por su Señoría entregasen los Jesuítas i  su 
Provincia los Ministerios de Silan, y Cavite viejo-,

V i  sin
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sin que por este hecho fuese visto, apartarse del 
jus ad rem al Ministerio de Cagayan* para en caso 
de que su Magestad no aprobase el tal resuelto*, y 
en caso de desaprobación estuviesen yá en posesi
ón las partes : y para que fuese con aquella paz y 
quietud que su Magestad manda , su Señoría pre
viene» y su Provincia desea, suplicaba tuviese á bi. 
en su Señoría, que la entrega de el Ministerio la 
exccurasc el Religioso de su Provincia encargado 
de su administración» aquien dirigiría mandatos es» 
trechos para el efecto: así se formalizarían los In
ventarios : y pedia también para ocurrir ala Re 
al Persona , se sirviese mandar se le “diesen com
petentes testimonios*

4 Hízose saber esta resolución al Provin. 
cial de la Compañía , quien diputó Religioso de 
su obediencia para la recepción de el Ministerio, 
y fue el Padre Vvolfango Bertol. El Provincial de 
Recoletos pasó el mandato que dirigía al Religio
so de su obediencia que administraba en Cagayan, 
y una carta á sus Naturales, á manos de el Gover- 
nador» y se hizo el despacho al Corregidor de Ili- 
gan  ̂ previniéndole lo entregase en presencia del 
Religioso diputado por el Provincial de la Compa.

ñia
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ñía, ordenándole su pronto cumplimiento, coadyu- 
bando con la jurisdicción y autoridad de su empleo, 
salvo siempre el derecho de ci Real Patronato»

5. Luego que recibió este despacho el Cor. 
regidor fue a Cagayan, y en el Convento en presen, 
cía de el Padre Vvolfango entregó á sil Padre Mi* 
nistro Fray Joseph de la Virgen de el Carmen el 
precepto de obediencia d_* su Prelado, notificándole 
la deliberación de su Señoría sobre este asunto ; y 
dixo enterado de todo, que lo oia, y daría el debido 
cumplimiento ; y vuelto á los principales * y natu* 
rales presentes, les exhortó obedeciesen y tubiesen 
por sus Ministros, ¿los Padres de la Compañías uno- 
de ellos dixo y nosotros queríamos nuestros Mi
nistros antiguos; pero siendo preciso .obedecerían  ̂
y se retiraron: el Padre Carmen dixo al Corregidor 
cumpliese con las órdenes de el Superiorque ya¡ 
á nada se oponía ? obedeciendo las órdenes de su 
Prelado y las de el Señor Govemador; y pasó á la: 
entrega de Iglesia y Convento con lo demas per
teneciente al partido-, y el Padre Vvolfango' con la 
formalidad acostumbrada se entregó de todo ; no- 
entregó la visita de Sipaca, por ser de la adminis
tración de Camiguin, y érala división tratada en

la
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la permuta lo que dino no le pertenecía a su Re
verencia . El Padre Carmpn se despidió de sus Feli
greses que mostraron el mayor sentimiento , y le 
acompañaron á Camiguin, donde era su destino : 
muchos se mantuvieron con él sin querer volver á 
su pueblo j de los demas iban y venían continua
mente: ct Padre Jesuíta era mirado como extraño i 
por mas que les acariciaba , siempre experimenta
ba rustiqueces y desvíos; constante prueba que eran 
los motivos asignados en el principio y en el dis
curso de esta causa, falsos 1 ó supuestos : filé esta 
posesión en cinco de Octubre de mil setecientos 
cincuenta y ocho .

6 Entregado así el partido de Cagayan, y 
hecnosc saber á las partes contratantes, representó 
el Provincial de Recoletos, requerido sobre la visi
ta de Balinguan no entregada , había sido falta de 
reflexión en el Ministro que hizo la entrega , en 
no advertir estaba incluida aquella visita en los a- 
s¡gandas términos j porque el que estuviese agrega
da cií su administración á otro partido , no era 
óbice, respecto a ser una disposición particular pa
ra la administración mejor y mas conveniente, no 
para alegar deberse eximir del contrato ; y se su

pliría
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pliria el defecto, dando las conducentes providen
cias, para que se entregase con fidelidad y exacti
tud, y respecto á estar excciítada la entrega de Ca, 
gayan por parte de su provincia, se sirviese su Se
ñoría en virtud de lo estipulado con su consentimi
ento mandar se entregasen conformemente las Ig
lesias, y Casas de Cavite viejo, y Siian por los Pa
dres de la Compañía: prontos estos á concluir el 
contrato libraron los despachos necesarios por el 
govicrno en el decreto de trece de Marzo de cin
cuenta y nueve que dice:,, Ayase por nombrado pa- 
,, ra la administración de doctrina en el pueblo de 
,,  Cavite viejo al Padre Difinidor Fray Juan de 
„San  Augustiii; y para la administración de la de 
,, el pueblo de Silan al Padre Difinidor Fray Cosme 
„d e  la Virgen de el Pilar , que se presentan para 
, ,  dichos Ministros: “  ordenando y mandando al 
Justicia mayor de Cavite concurriese por la parte 
que respectivamente le tocaba á su cumplimiento 
por su empleo, como lo hizo, juntando y congre
gando á los cavezas, y tributantes, áquienes despu. 
es de lcydas las órdenes superiores pasó á poner en 
posesión á los nominados en el decreto, y la apre
hendieron sin oposision alguna.

Co.
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7 . Como esta posesión había sido en con.

fianza de que con fidelidad se entregaría la visita de 
Bal incoan, y esta no se había aun verificado j des
pachó carta exorcatoria el Governador para la en
trega a instancia de el Procurador General de la 
Compañía, áque respondió el Provincial Recoleto, 
que respecto a estar vulgarizada la noticia de que 
su Señoría liabia recibido un Real despacho , en 
que su Magostad desaprobaba la libertad electiva, 
que este govierno había concedido á los Infieles de 
los montes de Cagayan de Ministros de la Compa
ñía de jesús para su catequismo ordenando y man
dando mantuviese en la posesión de estas Misio
nes í los Angustióos descalzos, sin permitir seles 
embarazase en la prosecución y conquista espiri
tual de ellas por Religiosos de ninguna otra Re
ligión , en conformidad de la ley que citaba * 
y por la razón expresa de que siendo la mies co
piosa , y de la escazes de operarios , y repar
tida a la voluntad de su Magcstad en virtud de Re
al Patronato, se hacia muy reparable el que se qui. 
siescn mezclar unos misioneros en el repartimiento 
de los otros : y aunque este rescripto Real no ex
presase la permuta practicada, sus razones y moti

vos



Dectmajuarta Parte* Capitulo l l .  159 
vos ecaacontra;ella: y respecto i  haverla admitido 
su Provincia coacta *. y pedidos testimonios para 
ocjurjciríia Real Persona, y vista no ser de la apro- 
bacioa de su M agestad y suspendía dar respuesta 
aut£góncaa aimrespea» de tener antes respondido 
estaña determinada. la entrega de aquella visita: se 
sirviese su Señoría.determinar su indiferencia, ha
ciéndole: saber elReal rescripto s í  era. así , para 
ajustarse al debido obedecimiento«

& Yá este despacho cogió al Señor Govcr- 
nador molescado de la grave enferdad de que mu* 
rio i  breve tiempo ¿ por lo que se suspendió este 
expediente 3 hasta que en el siguiente jubo recibió 
la Provincia dé San Nicolás una Real Cédula en 
que su \íagesta-i dice á su Govcrnador y Capitán 
ucneraL ouc habiéndole dado cuenta con tcstin.10-O ' i
niodela permuta celebrada entre los Provinciales 
de la compañía y de Recoletos baxo ciertas condi
ciones, con las que la había admitido, restringién
dolas que se dirigían a quitar á los naturales de las 
comprehendidas doctrinas la libertad de redamar, 
y el alivio de se 1 pidos, y suplicaba fuese servido su. 
Magestad aprobarla: y haviendose visto en su con 
sejo , atendiendo a que por diferentes JLeycs de la

X  Re-
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Recopilación de estos Rcynos estaba dispuesto, que 
en donde una Religión huviese entrado primero a 
predicar la Santa Fe, no entrase otra* y hallándo
se plenamente informado su Magestad, que aque. 
lia transacción fue hecha con violencia y arte ocul. 
to, de que resultó la resistencia que manifestaron 
los naturales de el pueblo cedido por los Recole
tos , quando pasaron á tomar posecion los de la 
Compañía, y hubieran sucedido muchas desgracias 
sí los Recoletos con amor y con promesas no les 
hubiesen contenido-t á que se agregaba, haberse exe- 
cutado sin tener facultad Real las partes contratan
tes.* había parecido á su Magestad declarar, como 
declaró por nula-, y de ningún valor ni efecto la 
referida permuta , por les perjuicios que pueden 
acaecer en la conversión, y manutención de los In
dios ; y en su conseqtiencia le ordenó , y mandó 
diese las providencias mas eficaces y convenientes, 
para que los Religiosos de la Compañía se les man
tuviese en la administración espiritual de los pue
blos de Silan y Cavite viejo que tenían á su cargo, 
al tiempo que se celebró la permuta-, y para que los 
Augustinos Recoletos continuasen en las Doctri
nas de el partido de Cagayan que estaban á su car

go,
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go, restituyendo é integrando á cada una de estas 
Kciigionqs en sus respectivos pueblos , en caso de 
cjue alguna hubiese pasado a tomar el govierno y 
posesión de ellos.

9 Presentóse la Provincia de San Nicolás 
con este Real despacho al Govierno que manejaba 
el lllustrísimo Señor Obispo de Zebú Señor Esco
leta; y dada vista al Fiscal de su Magcstad , y res
pondido este se guardase y éxecutásc su conteni
do, haciéndola notoria á la Provincia de la Com
pañía , para su obedecimiento : respondió su Pro
vincial, que lo oia y decía, que la transacción de 
que en el a se trataba había neto hecha con violencia $ 

y  arte oculto , no podía su Provincia ser responsa
ble , que solo habían intervenido en este punto obe
deciendo á los decretos de el superior govierno, co
mo constaba de autos formados. Suscitóse dificultad 
sobre quien debia hacer primero la entrega: repre
sentó el Provincial Recoleto, que respecto á que su 
Provincia por su justa resistencia fue compclida á sér 
la primera en la entrega de los ministerios de Ca- 
gayan ; parecía equitativa recompensa fuese la pri
mera en su recepción-, asi por los perjuicios cau
sados en su dilatado litigio, como ala mejor satis-

X a  fac-
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facción en Justicia, por lo que pudiese tener lugar 
en derecho la sospecha j y tenia por gravamen el 
parecer Asesorio que en la pane de su Provincia 
exigía toda brevedad, y en la de la Compañía con
cedía siete meses determino perentorio : á cuya ex
presión correspondió el Fiscal de su Magestad di
ciendo, parecía que, habiendo los Padres Recole
tos entregado los Ministerios de Cagayan á los de 
la Compañía antes que estos entregasen á hilan y 
Cavicc viejo, tenían derecho á recibir aquellos, au. 
tes de restituir estos \ no solo por el principio co- 
imin de que las obligaciones se rescinden y deben 
disolver de el mismo modo que se contraen t pero 
también porque entregándose primero estos Pue
blos, se privaría á los Padres Recoletos de unos y o- 
tros por tiempo de un año, sin las contingencias de 
el mar que podían ocasionar una notable dilación: 
si se sirviese su Señoría encargar á los Padres Pro. 
viudales, que en la primera ocasión para la Isla de 
Mindanao diesen las órdenes correspondientes á sus 
respectivos subditos para la recepción y entrega , 
en cuyas diligencias debería entender el Alcalde 
mayor de el partido, de el mismo modo que quan» 
do se hito la permuta : y luego que hubiese cons

tancia
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tanda en este govierno de estar evacuado en Ca
gayan , se procediese a la entrega tie Silan y Ca
vite viejo, con lo que cada Religión quedaría en la 
Posesión de sus antiguo* Ministerios, evitando di
ligencias judiciales; conformóse su Illustrísima Con 
este dictamen, y se procedió á la devolución de los 
Ministerios como su Magostad ordenaba, Con coda 
paz, y quietud.

CAPITVLO VIL

Forma# una compañía de Comerció, para ¿Acer me
nos sensible la expulsión de S angle y es j y s s abanaona 
con conocidos queirantos: se arregla el tiavio de dca- 
puUo con ordenanzas de Marina 9y se informa sobre

el estado de esta Plaza.

i r  ^Ntre los medios que se propusieron al 
*—'Señor Arandia, para que la expulsión 

de los Sangleyes fuese electiva sin grave daño de 
sus uacuralcs9 fue, el formar una compañía de co
mercio entre Españoles, y mestizos, interesándose 
cada individuo en la cantidad que le paieciesc , 
por medio de acciones de á quinientos pesos cada

una
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iua , parí que coi) fondos suficientes pudiesen sus 
directores comprar en feria las ropas que se con
siderasen necesarias para el abasto de estos Domi
nios: y distribuidas en tiendas se menudeasen con 
solo el aumento de un treinta por ciento sobre el 
primer costo: de esto se deberia pagar el ocho por 
ciento á su Magestad para suplir el quebranto que 
padecia la Real hazienda en la pérdida de el Ramo 
de licencias, que pagaban los Infieles: á los Accio. 
nistas diez por ciento al año, quedando el doze res. 
tante para paga de salarios , y fondo publico con 
que s? fomentasen telares, y frutos de la ñarra.

a Procuró Informarse el Governador de 
los comerciantes mas hábiles de esta Ciudad de la 
conveniencia , ó inconvenientes que esta compañía 
pudiese causar ai Publico , y convenían todos en 
ja utilidad , dudando solamente se pudiese juntar 
la cantidad necesaria, según el estado mísero en 
que se hallaba la República con las repetidas pérdi
das de naos, y malas ferias en Acapulco * y para 
mas asegurarse el Governador, y que se conocie
se deseaba el acierto, remitió el Plan con Decre
to a los Regidores , y compromisarios de el Co
mercio 3 puraque convocando también álos vczinoc

mas



Decimaauarta Patteé Cdp'rtub f'Jl, 
mas'principaics viesen y refle ¡úsen todos sus puntos, 
y libremente le expusiesen los inconvenientes cjue 
ocurriesen , tomando tiempo suficiente para ello. 
Después de reflexado, resolvieron ser conveniente 
la Compañía por unitormidad de votos, á excep
ción de dos que dixeron lio querer compañía, sin 
dar otra razón.

3 En vista de todo pasó eí Governador á 
convocar á los que le pareció podían entrar en di
cha compañía  ̂para que cada uno ofreciese las ac
ciones que quisiese imponer; é inapotaron la can- 
idad de setenta y seis mil, y quinientos pesos: 
obre este fondo , y haber ofrecido que las obras 
ú’as contribuyesen con sus depósitos en retenes, 
asegurándoselos 9 y un cinco por ciento de interés 
al años con el importe de acciones pasaron á for
malizar la compañía proponiendo condiciones di
ferentes, que aprobó el Governador con algunas li
mitaciones poco gravosas* Y  en su execucion los 
Directores nombrados pasaron á comprar las ro
pas necesarias para el abasto publico, y se empe
zaron á vender en sus tiendas, con dos Factores Es
pañoles en cada una; sin que por los Sangleyes In
fieles se administrase ya tienda alguna } ni de ro

pas,
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pas, p i de otro algún gremio.

4. La mayor dificultad que se o&ecu si* 
empre que se trataba de expeler á estos chinas  ̂era* 
la confusión que severa en el abasto da el barco j 
por que los mas hábiles comerciantes notaban, que 
todo el caudal que mane) aban, die algunos Españo
les, y el que tenían los Sanglcyes Infieles, y Ghtis- 
tianos que habitan el Parían y extramuros 3 no era 
suficiente f  ondo para comprar lo necesario ; recuri 
riendo á que la industria de ios chinas suplía tan 
notable falta de caudales; y que si estos faltaban* 
se veria gran desorden y confusión este abasto: pe¿ 
ro se encendió * por lo que publicaron los mismos 
mercaderes que vinieron de China „ que dexaban 
aquí todos los años crecidos intereses á sus Facto
res, para que en el Parián los fuesen menudeando; 
y que por la mala fe de estos padecían quebran
tes grandes; concluyendo, que la venta á la com
pañía á dinero de contadores era mas útil , aun
que vendiesen con menos ganancia, como se expe
rimentó dando un diez y seis por ciento mas ba
ratos los géneros que compraron los directores en 
gruesa* respecto de los que en cortas partidas ha 
bían vendido a los particulares?

j Pa-
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5 Para vencer la dificultaJ de juntar fon

dos suficientes, recurrió el Governador á las obras 
Pus, y bailó tener, solas las eme administraba la 
misericordia ciento veinte nueve mil pesos de re
tenes, que son los depósitos que previnieron los 
fundadores hubiese para el en caso de una pérdida 
de navioj á que llaman tercer riesgo: en la Tercera 
Orden de ban francisco halló treinta mil pesos en 
la misma calidad: pasada la noticia á los directores 
ocurrieron á las congregaciones que administra
ban dichas obras Pias. pidiendo los retenes dichos* 
con la expresa condición > de que luego que se ve
rificase el caso preven do por los fundadores de 
nesecitar tales retenes, ó parte de ellos, los restitu
irían en la misma especie sin demora , y que por 
todo el tiempo que estuviesen en poder de la com. 
pañía pagaría esta á razón de cinco por ciento al 
añp, obligando al seguro de todo la mismas mer
caderías que se comprasen con aquellas cantida
des* y á mayor abundamiento hipotecaban todo el 
importe de las acciones en virtud de el poder que 
á éste fin les dieron los accionistas *. sin embargo 
de tocjps estos seguros representó al Governador 
la mesa de la Misericordia, se hallaba con el $?a -

Y batazo
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barazo de que algunos teólogos habian respondido 
en consulta que les habian hecho ,  que siendo tal 
préstamo contra la voluntad de los fundadores, no 
podían dar á la compañía aquellos retenes.

6 Consultó el Govcrnador el caso con D. 
Pedro Calderón Henrriquez Oidor Decano de es
ta Real Audiencia, y respondió: » Que no se ofre- 

cia embarazo, sin embargo de lo que opinaban 
algunos teólogos ; por que no era punto de co- 

,, municacion de voluntad , sino es de admitíis- 
Jt tracion cconómia, y que como buenos adminis- 
„  tradores debían no malograr la ocasión de ade- 
Sl laucar el cinco por ciento, que les ofrecía la ca- 
,, sualidad no prevista por los fundadores; porque 
„estos siempre querian , que con una seguridad 
,, prudente se adelantase el interés de su dinero qu- 
„  anto fuese posible 3 y hubiese mas que emplear 
,,cn el fin á que lo determinaban: ademas que, 
„  estos eran unos caudales expuestos públicamen- 
,, te al comercio indirecto de riesgos marítimos , 
,, y que debían sus aumentos al quarenta y cinco 
,, por ciento que habian ganado por muchos años; 
,, pues era lo general en estas Obras-P i as comen
t a r  con corta cantidad) la que prevenían los tes-

5, tadores
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i9 tadorcs se diese á riesgo} hasta que se duplicase,
, ,  6 triplicase; y luego dividida en tres riesgos co- 
,, menzáse £ distribuirse el anual producto; concjuc 
,,  era injusticia míe solos los vezinos se descarni- 
, ,  sen enteramente para subvenir al público abas- 
„  to, y no cooperasen las obras Pias con un diñe- 
, ,  ro que habia de estar ocioso^maycrínente # qu- 
}y ando las grandes ganancias cjue habian tenido las 
, ,  debían á la voluntaria cesión y tolerancia de cs- 
)> tos vezinos, á quienes su Magestad tiene concedí. 
, 3 do pl comercio con nueva España, para que con 
9, sus caudales le disfruten-, y que se habia disimu- 
,,lado en estas Islas la negociación de las cofra- 
„  dias no practicada en otras partes, por la con- 
, f veniencia que habian hallado los mercaderes eiw 
„  tener dinero k riesgo para su comercio. “

7 Con los referidos fundamentos , y que 
el lllustrísimo Arzobispo habia ofrecido todos los 
restantes de las obras Pias de la Catedral, previno 
á los diputados de la Misericordia el Governador, 
entregasen á los directores de la compañía cien mil 
pesos con las condiciones y seguros ofrecidos, que 
entregaron efectivamente, y los de la Orden terce
ra treinta mil; con los que, y  productos de las ac.

Y z ciones
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ciones se surtieron por entonces las tiendas, pro
metiéndose el gusto de el pübhco, sí experimenta
sen conveniencia en el menudeo de las ropas á mas 
baxo precio que las daban los Sangleyes, y con la 
satisfacción se les habían de vender aun mismo pre
cio en todo el año; y sin que los pobres tolerasen 
en las calidades de los géneros fraudes: asegurada 
también la subsistencia de veinte y una familias que 
podían mantenerse con los sueldos asignados á fos 
veinte y un españoles empleados por la compañía: 
y últimamente asegurando, el que quedase entre es
pañoles la ganancia que se llevaban los chinas por 
este menudeo. Creyó, y esperó canto el Govemador 
en su compañía proyectada; qirc clia y sus fondos 
habían de adelantar los tcxidos en la tierra , pero 
también la pimienta que había comenzado á bene
ficiarse , y salía de mejor calidad que otra alguna 
de la India , y otros frutos de csras Islas propios? 
tanto, y con tanta facilidad se prometen ideas fá
ciles*, proyectos especulativos aparecen especiosos 
en lo exterior, y hacen desaparecer y aun ocultar en 
lo íntimo muy substanciales é invencibles defectos: 
en ellos solo se puede alabar la intención zelosa *, 
pero con rubor despreciable lo que la execucion

dcscu-
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descubre.
8 Descubrióse en la práctica el quebran

to que la plata cortada ofrecía} pues era granue el 
desorden en cercenar la moneda especialmente en. 
tostones y pesos de corte 3 que luego que circula
ban en este comercio , se hallaban notablemente 
diminutos , sin haberse podido precaber este mal 
tan perjudicial con ninguna de las providencias to
madas para extirparlo* siendo asunto de la mayor 
gravedad,, y en que principalmente estribaba la ar
monía de el Comercio, deliberó el Governador pu
blicar un bando 9 que se recibiesen en lo sucesivo 
los pesos, y tostones de corte por peso* cobrando 
la diminución de los que se reconociesen faltos , 
Corriendosíit novedad [ademas monedar esperan, 
do con esta resolución la extirpación de este abu. 
so $ y cesase la continua confusión con que giraba 
la moneda de corte. Estos y otros inconvenientes 
de mayor conseqücncia obligaron á abandonar la 
compañía antes de el año* en queco» dificultad se 
cubrieron los capitales.

9 En la estada de este Governador en el 
Puerto de Acapulco, se celebró por los de este co. 
mercio con los que baxáron de México lá feria , y

venta
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venta de sus mercaderías; se enteró de el mal or
den y  método en que iban enfardadas las ropas, 
por la notable falta de fidelidad que observaban es, 
tos mercaderes, ocultando los defectos que dismi
nuirían el valor de sus cargas, titulando por de pru 
mera los de segunda, y por de segunda los de ter
cera, mezclando muchas, vezes unos con otros pa
ra simular el fraude con que se procedía en negó, 
cío de tanta gravedad para la subsistencia de estas 
Islas; y en que la legalidad y verdad mantienen la 
buena armonía con que circulan los comercios: ob* 
servando el Govcrnador compasivo que de esto 
provenía no querer los tratantes de Nueva Espa
ña escarmentados de el engaño, recibir pieza por 
pieza separando clases, poniendo en este lance for
zoso á los vendedores; y el de sufrir para el contra
to, á mas de el corto precio, las angustias que se les 
originaban de esta indagación en el término pre
fijo , en que se deben embarcarse para su retorno; 
necesitados á malbaratar su carga para no quedarse, 
y experimentar mayores ruinas en sus ¡mereces; de 
lo qual valiéndose los marchantes de Nueva Espa
ña para sojuzgar un dolo por otro, no brxaban ai 
Puerto hasta considerar próxima la tornahitelta ,

hechos
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hechos cargo de que no se habían de traer las mer
caderías de su carguío: asi daban la ley a la veo. 
ta en el estrecho puesto á los de estas Jslas , con 
otros inconvenientes de abultada consideración.

10 Descoso el Governador de precaver tan 
perniciosos obstáculos, y beneficiar el comercio ,  
cuyo sistema actual era deplorable $ deliberó pro
mulgar por bando que todos los mercaderes españo
les, chinos, y escrangcros que conducían á estas Is_ 
las las mercaderías que trafican con la nueva £s- 
paña^procediesen en lo sucesivo arreglando sus ven. 
tas por clases, y distinción de calidades con toda 
legalidad ¡ de suerte que la buena fe de sus fac
turas proporcionase su expendio sin la prolija In
quisición de su registro y separación en el puer
to de Acapulco; pena , á los mercaderes chinas y 
demas estrangeros , de perdimiento de los electos 
que se hallasen adulterados, 6 se apellidasen de su
perior calidad, no lo siendo*, y de quatro mil pe
sos de multa aplicados la mitad á gastos de guer
ra, y la otra mitad para el juez, y denunciador por 
iguales partes; y á los mercaderes españoles que in
curriesen en el fraude por las que facturasen para 
nueva españa por si 6 por interpósita persona, de

otros
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otros quatro mil pesos con la misma aplicación, y 
de ser borrados de la matrícula de este vez inda rio, 
y las demas que reserva en arbitrio de este Govier- 
no proporcianadas á la calidad de transgresión, y 
daño-, extendiendo la condenación á los factores y 
consignatarios, por las que se advirtiesen en Aca
pulco de que no denunciasen á este govierno.

n Para el registro de géneros, asignaci
ón de calidades, y tasación de precios, comisionó 
á quatro de los mas distinguidos vezinos : estos 
aprovecharon el zelo de el Governador en propia 
conveniencia, pues en los registros tomaban lo me. 
jor para si, y solo dexaban al comun desperdicios» 
con otros gravámenes de perjudicial con seqücncia: 
averjguó esta Infidelidad el Señor Ara lidia/que juc. 
go retiró la comisión , y reprehendiólos áspera
mente-, y fue mucho que según su condición, noles 
diese un castigo exemplar; ,pero logró su Señoría 
el desengaño, de que trabajaba inútilmente en pre
tender arreglar este comercio.

u  Vno de los encargos de su Magcs-
tad en la venida de el Señor Arandia á este Go- 
vierno, fue, el arreglo de la navegación de el 
anual navio , que pasa d-estas Irías a la nueva

* . rw i r *tspa-
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España en bien de sús Naturales , y navegantes) 
á fin de que no fuesen victima de ei interes, co
mo habla sucedido en lo pasado, por lo confuso 
de el método en su apresto, y disposición: supli
cado su Señoría á este encargo, averiguó según fi- 
xos informes de ancianos y experimentados en la 
carrera, habían sido tantas las providencias cjuantos 
los goviernos , sin llegar á un dispuesto fixo cinc 
ordenado fuese pauta para los clementes deseos del 
Rey, en bien de ios que se empican.

15 Que tres habian sido los estados, con que 
se había manejado el goviernode ios baxelcs,scgun 
encontró en antiguas órdenes de estas oficinas, Ha» 
mando Cabo á su Comandante, su secundo al Piló. 
tOf y los demas de una esfera en la consideración > 
pues que el principal llegaba á nombrarse un Sar- 
géfito . Desde que su Magcscad concedía General 
y Almirante si fuesen dos Navios colmándolos de 
honores concedidos en Pveales Cédulas, se señaló c'a- 
sitan, y alférez en cada uno, un sargento , y diez 
nombres de tropa, con piloto, maestre, escribano  ̂
y contra-maestre, que llevaban el mando y dispo
sición de la navegación, y carga*, consideración dé 
sueldos de solos artilleros, marineros, y grumetes',

~~ Z resul-
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resultando los bienes, y «¡ales <lel ccíi ercio»-

14 El tercer estado, y ¿en que le encontré 
arreglado, era» según las u tunas o re en es que 

se conservaban en el Reyno de tiucvaRspaña, evt* 
deliciado en estado de los sueldos que por aquellas. 
Reales caras, y Oficiales de Acaptdco satisfacía, no 
considerando otra oficialidad para el cuidadoy Con. 
serv ación, y govierno, que el Cene ral, un Cape
llán , tres pilotos , el maestre de plata , el contra
maestre. carpintero, galafate, buzo, condestable, 
maestre de raciones, guardián, cirujano y escriba- 
no, sobre que cargaba durante el vi age el apresto, 
gpvierno, y cuidado de ct navio hasta volver á Ca- 
vke , en donde quedaba el casco cadáver de to* 
dos sus órname utos precisos en sarcias, velamen, 
y repuestos; montura 3 que anuahncnte costaba ú  

Rey su renovación; hasta que elrMaruaes de Oban. 
do arregló lose argos para recoger ios repuestos que, 
anteriormente, á no ser los que k inspección de ef 
Castellaiio de Cavite, el precaverlos al arribo al Pu
erto, no había Pauta para el cargo, mas que de la 
artillcrii; llamando i  cod¿o lo restante, g.iges desús 
encargos , y el cuidado» k la abaluaciou particular 
del comercio de cada uno. i| Pa«



15 Para que este friese mas abandalice 2 la idea* 
se llenaba de rancho.» el navio * haciéndose »arces 
en las convemenci»sr estas-, y los. ranchos mediaban 
enios experimentados fraudes, y sacrificios de los 
empleados en la navegación & propia voluntad por el 
interés,. como« era en ias tinajas de aguada llenarlas 
de géneros ? y para decirlo de una vez en to d o  lo 
demás igualmente; y siendo cada viviente de el na. 
vio un Proveedor de si mismo, sufrió la pena, y ia 
causa, por ser propio autor de ella; sin que el Mwis 
ferio que k> debía zeiar en la carga, pudiera reme* 
diario , por hacerse toda invisible entre los géneros 
para la manutención que á un un dilatado viage 
se debia considerar»

r<5 El Marques- de Ovando ailadió para» 
mas Cuidado la disposición de una guarnición de 
Infantería, los dos subalternos sargentos, y cincu
enta hombres,, que desprendidas de el interés de 
comercio atendieran al servicio y bien de el buque* 
y aunque ordeno raciones .y ranchos, no ccMisirmÓ 
estos como lo había experimentado en su pase: las 
raciones tiempo había que las abonaba, y gastaba- 
la Real haziendi en ellas su valor, pero resultaban 
en desperdicios y y sin mil del equipage y por que

' Zz d

Drcimoqmrto Forre. Copitufo l'U. * 7 7
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el sin numero de cozinas , y lo abromado del bu
que no daba ¿ligar*

17 Como 110 se habían considerado otros 
sueldos que los nombrados , y lo ciernas de solos 
artilleros; marineros, y grumetes, pensó hacer una 
masa , para que sacando el valor á la regla que a- 
ñadia en laclase de cada individuo, de oficiales, 
sargentos , y soldados, el tanto mas de los que en 
uno resultaba , considerándolos en las plazas arti
lleras, y marineras, en cuyes huecos trabajaban; y 
satisfechos el mas corto de oficiales »depositaba el 
resto con el nombre de caxa de ahorros, para in
cluirse en gastos, de invernada, íi otros de el navio 
como le constaba y tanto, que de su repuesto le 
prevalían Insta veinte y nueve mil pesos para: el 
despacho actúa' de el navio, que á no encontrar, 
los le hubiera sido preciso buscarlos en préstamo, 
por no tener en Reales caxas otros fondos. A es
te dispuesto nunca el Ministerio de hazienda , y 
Virey de México asintió : con las pretensiones 
que considerándolo en beneficio, era justa, la re
banea en q u al quiera de las dos caxas; y que era mas 
propio restara en aque'l 1 que pagaba , sin hacerse 
Cargo del.ningún medio que ¿esta se anadia ; ni

aun
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aun por el mismo pensamiento, á los muchos gas
tos que causa la Imbernada de un navio al extre
mo de este continence.

18 Para prevenir á un pie fixo, y con
forme a las Reales Ordenanzas de Marina, para el 
govierno , cuidado 9 y mejoras del navio , así en 
la navegación, como en el Puerto, respecto de ha
berle ordenado marinero 9 y en la oisposicion que 
los demas de las reales annadas, consiguiendo fue, 
se provisto de aguada en su tonelería , cié madera, 
barriles» y quarterolas, privando la tinageria á solo 
un numero de el rancho del General; que este die
se la mesa á los Oficiales principales según orde
nanza, y sin coste de la Real Hacienda, para pri
var todo motivo al antiguo desorden: que la tro-o 1
pa, y equipage repartidos en chazas, y ranchos con* 
forme á ordenanza  ̂ navegasen, y permaneciesen en 
Puerto, como se previene en la misma , sin sepa
rarse en otra cosa que en lo municipal de esta car
rera , y empleada de el buque en visible disposi
ción» contuviese todo lo que antes era causa de lo 
mucho que se experimentaba en la contravención 
de lo permitido ; nominando para la responsacion 
y cumplimiento de ello Capitán propietario de

Na-"
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Navios, el Teniente % <yac sea Capitán de la Infan
tería, con un segundo ydos-alíecc¿e&, qtie lo com
pusiesen el Teniente propio de la guarmeioo coa 
dos cadetes , cjvto sttfúcseftenlugpr de guardias ma
rinas, para que al honor y á U experónáa> aplica» 
dos a la Náutica i se consigan buenos oficiales , y 
estos con positivos sueldos ,como los demas Pilo
tos, y de mar;, para verificar lo ordenado, así por 
La asignación mensual y anual de cada individuo, 
pomo la« raciones; y que al tenor de las generalas 
(pie su M xgesüai concede en sus armadas, por ayu 
da de cosca consideraba a estas las arcas de per
miso que por Reales Cédulas da ca esta navegaci* 
oa á jos que en ella.se emplean, paca atractivo, y 
mérito de tener, los que se necesita i en. tan remo
to continente,
- i9 Y  respecto á que el Navio U Santísi

ma Trinidad prójimo al viage>daba la buena.oca- 
cion para coa este-planteo hacer, evidente- f que sitt 
ma* cosco que .el mismo,, que había tenido á la Re-, 
al hacienda en. el cómputo de el antiguo.establecí«* 
Utfentóy y el presente \ eiv consideración de su via-
ge, redondo, constante un año eon otro de diez y  
PChcv ra?sesá cqp. spio Ja diferencia de do^mil qui-

i men.
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(liemos noventa y nueve pesos f  en oue salía gra
vada la Real haztcnda, llegarían á conseguirse {os 
frutos , por las oídcnados reglas de su constitución 
k duplicados beneficios, que montasen a su favor 
k la experiencia de corto tiempo , por las reflexio
nes as estado separado expuestas > pot los efectos 
informes, (pe lo habían evidenciado, 

o  Habiendo agitado no poco las medidas toma* 
das paca el me jar orden de cce bu que, la poca cor
respondencia y trato de el Ministerio de A cá puteo 
con los encargados 4 su toando^ comercio y en que 
cania variedad de los accidentes que lohabian motf. 
vado, habiansido iguales lo culpable definas y oirás 
partes, siendo la principal, el que sin respeto á los 
honores que se deben ai Real r avcllcn,y que por este 
fe gozan ínterin de su encargo los Generales nomi
nados de aquí , queda aquel Ministerio, tina vez 
llegado al Puerto, depusiesen qnauto por la uacnrale- 
za de su constitutivo obligaba alcuidado y govrerno 
de d vaxclj haciéndose árv itres de so interno, co
mo debían zdar el externo por su obligación j pa
ra proveer el que en addante no sucediese , y que 
los oficiales que se adoptasen á esta carrera , co
mo patentados al fin de el mejor servicio de d

Rey,
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Rey, reglas j y govierno del buque, de que hasta en-« 
tonces no habían sido árvitros: pues aunque por es» 
te Goviernose havian tomado medidas,y á que el bu. 
que llevase Maestranza > y sugesos habilitados para 
las asistencias, y trabajos en la recomposición de rq. 
corridai 6 carena, no dexándolos operar; que po
dían por mas practico conocimiento en aquel pu
erco } como en la descarga , lascre , y otros servi- 
cios,quenendo fuesen Jos operarios los estantes»ha
bitantes de él; y muchas veces haber de baxar de 
Mexico con duplicados gastos á Ja Real hazienda 9 
lo que daba a encender la distancia, por el solo mo. 
tivo de la dominación, y hacerlo por su mano, 

zi Form6 cambien nuestro Govcrnador 
una ordenada adición formada por los reparos que 
cu aquel Puerto há habido con el particular de el 
Navio de estas Islas, por ser. anuales y mercaderes 
los que le habían govemado: cambien el computó 
de el arreglo, y sueldos todo acordado como raa. 
conveniente al servicio; y pues cambiaba demauo 
la disposición de el Navio en su govierno9 meditó, 
el que con acuerdo de el Virey de Nueva España y 
con el de la Corte, el establecimiento de una orde
nanza que privase eiV lo venidero toda duda , in

fer-
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formando lo mismo los motivos, que los capítulos 
propuestos«

22 Este informe propuesto á su Mages- 
tad, y hecho presente aprobó el reglamento de su
eldos , y la adición a la ordenanza de marina ¡ re, 
miñó uno y otro firmado de su mano el Ministro 9 
para que dispusiese su efectivo y debido cumpli
miento en lo sucesivo á esta nueva resolución de su 
Magostad, añadiendoj que sobre este pie ( ño pe* 
queño logro por principio ) ,5 procurase ir adclau- 
9, cando la regularidad de este servicio , y la eco- 
9> nomia en ia conservación de los navios, y sus 
9, aparejos : llevase i  debido efecto el estableci- 
99 miento de aguada regular, y víveres comunes , 
?J- desterrando los antiguos particulares ranchos j 
99 pues sin esta no le bastaria el auxilio de oficia*?

les de marina, ni pilotos5 para emendar el csti- 
, ,  lo de esta navegación.

23 Argüido el Señor Arandia de su obli
gación, puso en noticia de su Magestad el estado 
en que halló esta plazâ  á fin que, con su Real vo
luntad se pensase en algún destino para los medios 
de ponerla en un regular * considerando que, á 
no remediarse por partes seria ¿mayor el expen-

Aa dio
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dio en ocasión de urgencia:, ,  estaban buenas y en 
defenzaias murallas, y baluartes de su recinto,me. 
nos el frente de la bahía, y mar , cjue como a su 
formación bañaban las aguas cuidaron poco de las 
medidas de su perfección- pero retirada con el ti
empo la mar, tenia el defecto desde el frente de el 
Sur del baluarte de la fundición San Diego > has
ta el Castillo 6 fuerte de Santiago á su poniente , 
no tener mas altura que de dos a tres toesas , sin 
algún foso en la estension de quinientas quarenta 
y nuche toesas, y separada de ei mar donde menos 
quarenta y siete toesas con tierra firme : dema- 
ncra , que en cjual quiera evento estaba expuesta 
á un insulto 5 necesitando su defensa mas de lo 
regular de la guarnición? y de su vezindad nmgiu 
no, por ser sus extramuros los que le componían* 
á excepción de los principales habitantes , y Reli
giones que vivían en su recinto* y para mas expreso 
conocimiento incluyo mapa con su descripción.

¿4 £1 hospital Real se estaba generalmen
te cayendo en cjuadro, a causa de ser los pavimen
tos de este país de tablas , sus paredes sostenidas 
de arigues 6 mástiles por llave, y sostenerlas en los 
terremotos, lo que daba fomento á una .especie de

iusec-
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insectos llamados anay aquí , que es como ja bro. 
nu en el mar9 con lina diferencia, que debasta en 
recto 9 y con mayor actividad donde se cria , sin 
haber encontrado medio al mucho daño que ha cau
sado 4 los almacenes de este comercio, y este en 
cortísimo tiempo le experimentan; de que esta i le-* 
no totalmente, sin poderlo atajar, á no renovarle) 
y en esce caso solicicar las madrigueras) y consu
marlas en fuego antes de formar los cimientos, de 
que ordinariamente se originan.

zj El Colegio de Santa Potenciana re*- 
cogjmié nto de doncellas nobles, que es de el Re
al Patronato) estaba así mismo en un estado fatal 
en roda su habitación ; no por el motivo que el 
hospital ,  sino por los terremotos, y antigüedad de 
su fabrica, que nunca habia tenido renovación; y 
siendo este un pais de tantas aguas , se hallaba el 
dormitorio inútil, y habia visto la pena en que vi
vían. El Obispo de la Nueva Segovia Señor Arre- 
chedera, compró una casa contigua •> atento a la ex. 
puesta necesidad , para extender la obra; que no 
cumplió por falta de medios: y caso de darse algu.' 
no, solo era para aprovechamiento de el terreno 
aspecto que su estado es inútil para formar sobre

Aa i pilos
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ellos cosa alguna.

£1 fuerce Santiago de esta Ciudad necesi
taba no poco la composcura de un medio baluarte, 
que cae al desagüe dci rio , en que está sita la casa 
del Castellano a y totalmente cayéndose con el 
fondo de una sala, que sale de su obra para repu
estos. Qu arte Ies había los antiguos, que fue con
taduría hasta que el Obispo Governador la pasé a 
Palacio; y era solo para unos trescientos hombres; 
bien que el quadrado del terreno , fabricándolo 
de pie» tenia ámbito pira la guarnición, con el que 
en Palacio había añadido para trescientos hombres 
baxo la obra en q ie está la contaduría, luego á su 
arribo, y primero en que en este coucineute habL 
an residido, y conocido en rancho los Soldados*

17 El Castillo de San Felipe de Cavite 
era sin ponderación, á salvo la muralla, un todo la 
urgencia de su atención: él es un quadrado con 
quacro puncas de baluarte, sin que tuviese mas que 
un cubierto , en que estaba la pólvora dé su repu¿- 
esco , y un pequeño cuerpo de guardia á teja va
na ; otro igual para la arcilleria de su servicio , en 
que se guardaban sus repuestos, pero no de los ti* 
empos por las aguas-, lo que causaba bastantes an

imales
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nuales consumos*, sin tener en cualquiera motivo  ̂
en que refugiarse á cubierto la tropa, que por ame
naza, prevención, 6 insulto necesitase recluirse pa» 
ra la defensa: hasta su arribo , menos los de guar
dia, todos estaban en sus casas , así en aquel pue
blo, como en el de San Roque, que es extramuros 
después dos compañías mensales que iban de gu
arnición de esta Ciudad, por no estar aun los ba. 
tallones en su completo , se aqüartelaban en una 
casa alquilada á este fin: la propia que tenia el Rey 
Vivía el Castellano enfrente de la fuerza, y se esta, 
ba totalmente cayendo coda apuntalada.

i8 Los almacenes que aquí llamaban ca
marines, como las demas oficinas de el arsenal, las 
mas á tierra y abandonadas á causa de el anáy , 
que codo lo devasta: esto podía remediarse, por 
consistir en paredes y teja-, pues los repuestos ha
bían sido ningunos 6 pocos $ respecto que con la 
idolatría de la validación annual del navio en su 
composición . y carena , corte, y carga , con que 
come , ( como dicen ) toda la Rivera ; de qué re
sultaba, haber de ser siempre , así porque las ma
deras sin purgar ni secarse en la navegación de ut 
no al otro año se hallan podridas *, a que el clima

ayu.
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¡ayudaba no poco ¡ en ijuc no hay estación para 
corte, m preservarla*, y si á esto no ayudaba el arte, 
y cuidado de curarla con tiempo, y se habían de- 
mantener aquí navios para la carrera como era el 
animo de su Majestad , preciso se seguía formali
zar algunos«

xz Los akmeenes de la pólvora aunque 
estaban en buen escado, eran dos en el corto ám
bito de esta Plaza, y exccutados de una mazone
ría antigua , que en q.ialquiera desgracia sería un 
estrago irreparable, porque en las de Europa se 
han cornado rao justas deliberaciones de tener fu
era de ellas los repuestos en ligeras fábricas; y no 
en poca contingencia se avistó esta el dia diez y o. 
cho de junio de cincuenta y cinco, en que con mo
tivo de el armamento que salió contra los moros, 
al proveerle de granadas y notando estar las de re
puesto podridas sus espoletas, fácil en este clima 
por la humedad, se mandaron descargar, y están
dolo ya hasta unas doscientas ,á  la inadvertencia 
de un artillero dando una con otra se prendió fue
go la pólvora en polvo ; y estando en esta mani
obra en la casa Mata de el repuesto de armas de la 
artillería t se pegó fuego volándose los operarios *,

sien-
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siendo libertado un repuesto de hasta veinte y cin
co arrobas de pólvora , que en un* camarín de la 
misma se conserbaba : ya prendida la llama de la 
puerta , al valor de el maestro de obras español 
Antonio de Figueroa que se mtroduxo , bañándo
la para que áfuerza de la humedad no continuase 
el fuego , ínterin apagara el próximo de la puerta 
a sola la distancia de un pie: con lo que libertó el 
estrago del baluarte , y sus resultas: se consumie
ron todos los repuestos, cayendo toda la obra , y 
veinte y quatro artilleros perecieron al incendio ,  
y  volados*

30 No era de menos atención la situación 
de la fabrica de la pólvora en que siempre se ha
llaba cantidad, y de mistos para ella casi media le» 
gua de la Ciudad, no tanto por esta como por su 
situación á la orilla del mar , la hace expuesta á 
qualquiera insulto enemigo ; mayormente en una 
ensenada de treinta leguas de boxeo, á quatro de 
Cavite-, de cuyo puerto se le pudiera socorrer, sos
teniéndola por mar; y esto, en caso que hubiera 
embarcaciones de apresto en aquel puerto, que no 
hay alguna ordiairiamente , pudiéndose haver he
cho el aplazamiento de esta fábrica rio arriba de.

la
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la ciudad en parage de peña > coo ámbito de pas
tos para los ganados precisos de carabaos , para 
máquinas, y piedras, fuera de las humedades que 
son tau grandes aquí, que en los almacenes de un 
año á otro pierden los mistos la union 9 quedando 
solido el salitre 3 lo que causa seguros gastos á la 
hazienda Real en su renovación.

31 Pareció increíble al Señor Arandia la 
decadencia que en Mexico le p end eraron de este 
comercio , cotejada con las grandes medras c in
mensa carga de mercerías que se preconizaba tan. 
to en la Corte, y en Cadiz} pero llegando á Aca
pulco , vio y reconoció aun no tenían las noticias 
la solidez que les podía ministrar la realidad * por 
que como llegaban k México por el conducto de 
mercaderes, aunque el Philipino vendiese en Aca
pulco por el mismo precio que compró en Cantón« 
siempre le parece al Mexicano que compró caro y 

aunque no halle en su venta correspondiente ga
nancia: y si á Mexico llegan tan desfiguradas las no« 
ticias,no admira llegúen tan simuladas á mayor dis
tancia; pues pasan por el medio de los mercaderes 
de Cadiz, que quieren cargar é este comercio el a* 
trasoea sus malas ferias, sin reflexar  ̂que la incon-

J sidera-
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siderada abundancia de ropas que ellos introdu
cen, hace vaxar el precio a unas, y a otras.

ji  Observo en Acap aleo , quj como de 
México no bayan mas que quai.ro ó seis comisio
nados» se ligan con facilidad para obligar a los l ili- 
pinos á que les vendan á los precios que quieren ,
ó que les señalaron los que les dieron las comisio
nes: y como saben que, regularmente llevan órde
nes de vender, y no pasar a México, se están quie
tos hasta que llega el tiempo forzoso de el embar
que : sigue í  esta detención la necesidad de pedir 
rérmino al Vircy para hacer su feria, con que se de. 
moran hasta seis ó siete de Abril ,  causando con 
este atraso la casi necesaria invernada en Palapag; 
y de esta , considerables gastos á la Real hazienda 
y al comercio, que se evitarian saliendo á veinte y 
cinco de Marzo, Causóle á su Señoril notable ad
miración ver, que las medias de seda de China se 
vendían á nueve reales, asegurándole haberlas com.

* w

prado en Manila á ocho y medio; y los demás ge
neres con casi igual desperdicio , notando en los 
Filipinos tanto abatimiento de ánimo, que llegaron 
á verter lágrimas : pero sobre todo , quando aca
bó de formar juicio cierto de la imposibilidad de

B b prose.
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proseguir este comercio sobre el presente sistema., 
fue á pocos meses cíe llegado á esta Capital, vien- 
do tantas execuciones, prisiones, y cesiones de bie
nes sobre la paga del dinero que habían llevado 
á riesgo de mar * por que en la nao antecedente 
habían perdido generalmente un veinte por ciento; 
y en la que le conduxo escasamente sacaron los 
principales, á excepción de algunos pocos que por 
a casualidad en la elección de señeros adelantaron 

a un quince -- desuerte que , solamente á las obras 
Pias se les debían mas de trescientos mil pesos, pu
es solo á la casa de la Misericordia se estaban de
biendo de riesgos vencidos ciento quarenta. y sie
te mil pesos, con poca ó ninguna esperanza de re. 
caudar cosa considerable.

33 La permisión á este comercio de em
barcar doscientos y cincuenta mil pesos en géne
ros, y retornar quinientos mil en plata,que se con
cedió en el principio del siglo pasado , y de que 
hablan las leyes T fue en aquel tiempo arreglado ; 
por que como las Naciones de Europa á excepci
ón de la Portuguesa, aun no habían penetrado has
ta 11 China , traían los naturales de este Imperio 
las ropas a Manila tan baratas, que sin duda de-

xarian
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xarian el ciento por ciento de ganancia en Acá- 
pulco5 para verificarse los quinientos mil pesos de 
retorno : lo mismo el aumento del año mil sete
cientos y dos, en que se permitieron trescientos mil 
pesos de embarque aquí , y de retorno seiscientos 
mil , por que aun venían pocos navios de Europa 
á China; y con el motivo de la guerra no se duda, 
que también pudiese este comercio ganar el ciento 
por ciento , que se le estimaba.

34 Pero el último arreglamento de mil 
setecientos treinta y nueve, en que se permitió á 
este comercio cargar quinientos mil pesos en mer
caderías, y retomar un millón, siguiendo el mismo 
sistema de suponer una ganancia de ciento** por 
ciento líquido , hablando con ingenuidad , no era 
practicable ; por que desde el año de mil setecien
tos y veinte solamente de dos ó tres navios se di
ce haber logrado tal ganancia-, y en los demas es. 
tá constante en los libros de la Misericordia , que 
en los mas años no podía cobrar el dinero dado ar
riesgo con el premio de quarenta por ciento-, por 
que solian demorar la paga quaudo las ferias no le 
producían-, para que con el manejo de otro año pu. 
diesen satisfacer su deuda. En el año antecedente se

B b i  baxó
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baxó el premio k treinta y cinc:>, y visto el mal sem
blante del comercio» se dib en este de cincuenta y 
cinco i  solos veinte por ciento-, que en navegación 
tan ucligrosa y larga, solo por no tener el dinero oci. 
oso á estos riesgos determinado, lo pudieran dar a 
premio tan bajo-, y sin embargo había pocos mer
caderes que se atrebiesen á tomarlo aun con esta 
baxa por que continuando la abundancia de ro
pas de Europa , nunca pueden tener salida las de 
China , é India, aun con premio tan corto, por 
que los regidos, y listoncna valen oy al mismo pre 
cío en Cantón, que valen los de Europa en Méxi
co, no siendo de tan buena calidad * la ropa pinta
da viene de la Costa á precios subidos por haberse 
arruinado las fabricas con la continua guerra de 
Ingleses , y Franceses en auxilio de los Malabares ; 
y los elefantes que eran los que componían la ma
yor carga de este galeón, ya habían cesado de 
venir; por que la corxa que se compraba aquí 
por sesenta pesos, en el dia valia noventa en Vén
gala: y los pocos que se tegian los sacaban los na* 
vios europeos para el comercio de el Seno Arábi
go, y costas de Africa; las mantas lanquines, y lani. 
lias de China nadie se atrebia á cargarlas; por que

ya
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ya habían hallado equivalente mas l arato en los gé
neros de Europa : la st da en rama que mantenía 
nmenos pobres familias en Nueva España con su 
beneficio en ccgidos, y bordados, ya tenia poca es* 
timacionj por que valiendo muy baratos los regi
dos de Europa, no podían costear los suyos : a de
mas de que, con el concurso de tanto navio euro
peo al comercio de China había subido el precio 
de las sedas, y de otras cosas, tanto, que llegaron 
á henderse los abanicos en Cantón i  quatro pesos 
en este año; causando este daño veinte y siete na
vios europeos que concurrieron en aquel puerto, 

35 Era cierto y constante por muchos 
registros 9 que los mas de los navios habian traído 
mas de el millón permitido a las Islas¡ pero tam
bién era cierto, que para esto habian sacado cerca 
de un millón de aquí, abaluándosc las mercaderías 
en las manifestaciones, en la mitad de lo que valenj 
porque como el Vireydc México y este Govicr- 
no consideraron ser imposible la práctica del re
ferido proyecto en estimar solos quinientos mil pe
sos de carga , habian disimulado este fraude que 
executan los mercaderes á costa del juramento 
falso que liacian en la manifestación: y sí se ciñe-
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ra precisamente á los quinientos mil pesos» no pu
diera pagar ciento sesenta y nueve mil y quini
entos pesos que le están cargados de derechos Rea. 
les j los ciento sesenta mil por el expresado pro
yecto , dos mil del Almirantazgo , y siete mil y 
quinientos que paga aquí de salida, que proratea
do sale á treinta por ciento , sin el almoxarifezgo 
que pagan á la entrada de estas Islas; agregando á 
esto los gastos del comercio en apoderados y 
otros y el subido precio que pagan k los pobres y 
viudas por el buque» sin duda cesarla el comercio 
enteramente: pero como los Ministros habían con. 
siderado, que» aunque este comercio condescendió 
con el proyecto dicho fue temiendo ponerse de 
peor calidad con las contradiciones de el de Cá
diz; hablan procedido conforme á la Real mente., 
conservándole en términos posibles; por que sí la 
piedad de su Magcstad consideró y estimó» que pa
ra conservar el comercio de estas Islas necesita
ban quinientos mil pesos de ganancia; parecía ne
cesaria consequencia permitir cargasen las ropas 
que los produzcan, sin atarse á determinada quo- 
ta; por que el cómputo de estimar de ganancia ci.' 
cuto por ciento, se conocía fue por el mismo que

se
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se hizo ciento y treinta años antes , en que ha- 
bia la ¿ran diferencia de anotadas circunstanci
as: sí en el dia se ciñesen al comercio rigorosa-

• a '

mente á que solo embarcase los quinientos mil pe
sos , no pudiera pagar los ciento sesenta y nueve 
mil y quinientos de derechos Reales, sino los pagâ  
ba de el principal. Yaun en la regulación de Reales 
derechos se reconocía, que se atendió mas á los qui 
nicntos mil de ganancia, que á los de la carga* pu* 
es i  lo limitado de esta, no correspondía tanto se
gún lo que pagan las ropas de Cádiz: y délo que aquí 
paga el dinero í  la vuelta, no se debía hacer caso* 
por que aunque pague catorce por ciento, gana tre. 
inta en el aumento de el valor de ios pesos mexu 
canos* así el premio de trece per ciento *£ que se 
decía había baxado el'riesgo para Vera-Cruz, le 
salía £ treinta al que daba el dinero*, por que entre
gaba en pesos de quince reales de vellón, y recibía 
k veinte.

3 e  ■ Finalmente, que para prueba délo
referido, y que su Magestad conociese evidente
mente, que las quexas del comercio de Cádiz ca„ 
recian de todo Fundamento, desde luego scípersua- 
d;a que este comercio vendría en cargar aquí va-
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lor no de quinientos mil pesos en mercaderías, si
no de un millón, y que las entregará á las persogas 
que dipute el comercio de Cádiz en Acapuico, con 
que solamente entreguen i  los que este señale el 
mismo millón en pesos, pagasen los mismos dere
chos Reales, gastos dcfardelagc , embarque , des
embarque 9 comisión) buque, y gastos de comer« 
.ció, y que les entreguen de ganancia liquida tres
cientos y cincuenta mil pesos, pagando aun por 
cuenta de esta ganancia la comisión de traer la pía. 
ta, maestre, y otros gastos que se ocasionan qu- 
ando invenían los navios fuera de la bahía; y con 
esto se verían las ponderadas ganancias 9 y reco
nocería su Magestad que , sin embargo de necesi
tar las Islas los quinientos mil pesos de ganancia 
para su conservación , se reducía á menos, por 
hacer patente Ja sinceridad con que habia proce
dido.

37 Que la mina de este comercio causa- 
ría la perdida de estos Dominios* no tenia duda ; 
por que el Español es casi imposible exercitarse en 
Ja labranzas por la intemperie de la tierra  ̂y poco 
útil que produce , y solamente puede subsistir de 
el comercio j y arruinado como estaba este, se ha

llaban
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liaban precisado;, a salir de aquí} y solo en el pre* 
senre navio sali.ui tres lamillas } sin ia del señor 
Obando ¡ y mozos solteros todos los años salían» 
sin que se repusiesen con otros; porque solo el a- 
liciente de un comercio jitil podría poblar estas Is
las: y como los atrasos habían continuado desde el 
año de quarenta y tres, en que apresaron los Ingle
ses la Cobadonga ; sin que para reemplazar esta 
pérdida nubiesen tenido mas que un despacho has
ta el de quarenta y nuebe , que fué el galeón Ro
sario ; cuya carga de cinco mil piezas, y crecidos, 
intereses se había ponderado tanto, que pudiera 
resarcir la pérdida citada , y falta de comercio en 
los años antecedentes; pero se había admirado de 
la facilidad, 6 malicia conque esto se vertió en la 
Corte, aun con testimonio de esta carga; sin aña
dir, que en ello había padecido Manila mas , que 
en la pérdida de Cobadonga; pues fué notorio en 
México, que aun el principal costo de las ropas no 
sacaron en su venta ; porque con la esperanza de 
la escaséz por la guerra compraron á subidos pre
cios aquí; y con la arribada de el año de quarenta 
y ocho con esta carga se recrecieron los gastos ,
• con la demora llegaron a nueva España a ti-

ibC c empo
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empo que, yá esraba lleno el reyno de ropas , y 
abacido el precio: asila mucha carga que había em. 
barcada la codicia, solo sirvió de enredar esca re, 
pública; quedando desde entonces fallidos casi tô  
dos los vezinos •, unos como principales deudores 
á hs obras Pias ? y como fiadores otros ; y como 
á este gran golpe se siguió la pérdida de el navio 
Pilar al año siguiente con intereses grandes, aca
bó uc abatir enteramente á estos vezinos; y prosi
guiendo en el presente sistema, no há quedado o* 
ero recurso mas que desamparar esto , mudándose 
á tierra en que pueden subsistir. ::: Pasóse de la 
memoria al señor Arandia el viage de los dos na
vios en el año de quarenta y seis, repartida en ellos 
la carga regular; y lograron una feria completa en 
Acapulco.

3S El remedio á tanto daño era difícil ; 
solo el medio que se le ofrecia proponer á su Ma
gostad para algún alivio, y consuelo de estos comer« 
cianteS) era, que su Real Piedad se inclinase á con« 
cederles que la carga permitida de quatro: mil pie
zas con la medida prefinida fuese libre , sin neccsi. 
dad de abaluos, ni juramentos ; y que el retorno 
fuese de millón y medio en cada carga • sin . mas

contri.
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contribución que los referidos ciento sesenta y míe. 
ve mil y quinientos pesos que paga en la forma re
ferida) para que de esta forma aumentando el ríes* 
go , les pudiese quedar algún útil : pues era muy 
digno de la magnanimidad de su Magestad atender 
con algunas gracias á vasallos que mantienen Do
minios tan remotos , y que tanto ensalzan la Mo - 
narquia en el Asia , aseguran las costas de el mar 
de el Sur de la America, y mantienen á las Nacio
nes Europeas en respeto , comerciantes en la In
dia» que no ignoran puede su Magestad en una gucr. 
ra turbarles todo su coincido , y obligarlos a man* 
tener poderosas esquadras , con solo armar algu
nas tragaras para corso desde estas Islas . Y ha
blando con sinceridad > tampoco le parecía digno 
de la gran justificación de su Magestad que cono, 
culi como notoria la decadencia del comercio en 
cs:os vasallos, se les gravase con las mis.ñas con- 
trbuciones y restricciones , que cuando estaba 
floreciendo se le impuso. Este Informe á su Mages, 
tad Je nuestra en el señor Arandia una penetración 
intima , y una aplicación á la obligación infatiga
ble ; represento vivamente , hizo lo que debia * y 
justificó su conciencia,
i C c i  39 Era
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3S> Era cambien señalado encargo de su Ma« 

gestad el arreglo , y establecimiento de oficinas de 
Reaihazienda: encontró un método antiguor aun. 
que con U solemnidad de ordenanza, que debien
do arreglarse la artillería, fundición ,  y demas ad- 
herentes del Real servicio á la mas fácil claridad 
y justificación» se hallaba opuesto en un todo pa
ra la prácnca de expendios, ajustes , y pagos : asi 
informó á su Magestad ,, aue en el introito , por 
lo tocante á la cuenta de alcaldes? mérito, y ere. 
dico de tributos su antigua practica , si bien apo
yada á las concesiones de su pago por frutos } su* 
cedía lo propio en la Nueva España , y ni tampo
co encontraba seguir el claro método, que en él se 
practica 5 y por ello resultase la confusión de los 
descargos de los alcaldes iruiores, y estos deudo, 
res á la Rea! hazienda , que podia desvanecerse con 
medios a la consideración de las experiencias que 
tenia. „

40 „Veneraba por las Leyes del Rey- 
no el establecimiento de Oficiales Reales, pero no 
se conformaba; así como los mismos no lo hacían 
entre si, para en otra forma que á lo que les obli
gaba la fuerza, á que por él estaban constituidos ,

lo



lo que motivaba, que unánimes obligados á la res- 
ponsacion, cardos los despachos, se encrctenian en 
autos, requerimientos,y otras resoluciones de Jus
ticia) que no teniendo autoridad sin la principal en 
apelar las partes, se entretenían los pagos en demé
rito de la Real hazienda; habían de concurrir los 
tres, ó á lo menos dos para los recursos , resolucio* 
nes, y libranzas: llevábase la razón por inferiores 
oficiales á la dotación de la clase de cada oficina; 
confiaban en ello , y por justificado que se despa
chase por ser encargos promisivos, se remataba en 
tal obra, en que ninguno sabia el particular de su 
obligación ; lo que le había evidenciado la prueba, 
mediando algunos decretos de providencia según 
las ocasiones, en ahorro de la hazienda Real 3 en 
algunos establecimientos que había encontrado na
da fructíferos al Real servicio , mas que de expen
dio; asi como cu reforma de señalada marinería en 
la rivera de Cavitc9 y superfluidad de las plazas de 
las oficinas de aquel arsenal con algunas reglas , 
que se habiau visto este año para el avío de el na
vio  ̂minorados los "astos-, y los encontraba en ca
da providencia detenidos en la práctica

41 „No correspondiendo- la responsa-
bili-
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bilidad de estos tres empleosa que en doce mil pe
sos según la lianza , y la Ley, monta qual quiera 
cargo de la particular obligación de cada uno , ó 
mu:no mas, y constituyendo esta sola al Tesore
ro ,  aun seria, nomas que por consideración , de 
Formalidad. Por lo que sin acrecentar mas que lo 
que su Magestad tiene resuelto por contadurías) y 
tesorerías en su Real ordenanza en los estableci
mientos de sus reynos , y provincias, que añadir 
tales quales propensiones á que podía motivar lo 
municipal de el país, serviría de ordenado al Te
sorero por si, y al contador sobre su obligación de 
ía razón de los pagos, la de el introito de rentas, y 
tributos, ,5

„  El empleo de Factoría que es el de 
el tercero Oficial Real de este Reyno , le miraba 
muy separado de la constitución de los dos anterio
res > por depender de su cuidado las obras , y ofi
cinas de fundición, artillería , almazcnes , herreri- 
as, y provisiones; sobre que con la igualdad, que 
acodo conocimiento los tres tenían facultativa de 
liberación, se mezclaban en las prvyidenc.aSjqn.va- 
do debianscr separadas por parces, confcrmc á lo: 
cargos : y siendo el del factor por todas las pla

zas
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zas referidas, correspondía al contador la sigilaci
ón de libranzas 9 cuenta, y conprobacion de gastos 
para el pago. „

43 ,, Mas propio era esta adherencia , y
separado de la oficina un contralor de artillería, 
que, si era de el agrado de su Magestad, podía cre
arse por preciso en esta plaza, y de las que de ella 
dependen en estas Islas? para con separada cuenta, 
y razón fuese directo á la responsabilidad de estos 
cargos j que si bien estaban asegurados por el pie 
estable, era en confuso? como lo diria á su compre* 
hension el tiempo* ,,

44 „Para las de mas adherencias de provisio
nes, abastos, y avios no menos se necesitaba de un 
comisario de guerra para revistas, y encargos délas 
segislacion de la Hazienda Real, en lugar de el em. 
pleo del Factor, que separado de oficial Real con 
tal empleo , sirviese á este govierno para la res
ponsabilidad de la Intendencia; como de hecho se 
estaba valiendo en el nuevo planteo del que se 
hallaba actuil factor Don Manuel Suarcz López 
por práctico -y suplicando á su Magestad le conce
diese el título de tal comisario con tres mil pesos 
de sueldo de que cesando de el Factor? y conside

rando
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ranJo el ochocientos querenta pesos al contralor 
en el mismo , solo se gravaba a la nazien Ja Real en 
mii novecientos sesenta y cinco pesos 5 que halla
ría en beneficios al zelo, y cuidado de separar es- 
ros encargos; hallándose muy al propósito pata el 
segundo Don Vicente Villasis» proveedor ué el ar
mamento de lligaiij en que cumplió con exacta cu
enta y cuidado , manejando asi quanto dependía 
de la hazienda Real; y haber correspondido igual, 
mente al desempeño de algunas alcaldías maiorcs > 
en que había servido. ,,

4) ,9 Esperanzado en que el Ministro
hubiese proveído viniese algún oficial de Marina 
para ayudarle en este particular» por muerte de el 
cipitan de fragata Don Francisco Zarceus no pro» 
poma la necesidad de una persona apta para la di
rección de ella; confiado siempre» en que su Exce
lencia lo habría tenido presente, y que aquí no la 
había para los nuevos justificados establecimien
tos, por la tenacidad en el uso de los antiguos.», 

46 ,» Le había hecho ver la experiencia »
qu$ el teniente de artillería 9 y el Ingeniero eran 
inútiles : el primero por la ninguna pericia , y 
por la falta de práctica ; su crecida edad y en

fermo
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firmo de perlesía el seg indo , con una suma 
cortedad de vista •, por lo que de tales empleos no 
{labia con quien contar; precisamente el valerse de 
largo tiempo para cualquiera explicación de las 
naapas que remitía, por no poderse esforzar al li
mitado tiempo. „

47 ,, Si era difuso su . representado, era
obligado á hacerlo asi, y poner en la Real conside
ración , que quanto, y fuera de esta Ciudad y sus 
Islas por providencia de tierra , ó marina que se 
ofreciese de el Real servicio, todo dependía oe el 
Governador con imposibilidad en mucha$ de fal
tar á quien ocupar en ellas; y como faltos á la prác
tica duplicaba el trabajo ; que le seria mayor, á 
no haber empleado: los dos ayudantes que le con
cedió el Rey, de Sargentos may.orcs'de esta plaza, 
y de Cavite; a cgyo cargo había estado la forma
ción, y disiplinade la tropa , para el conseguimi
ento de el pie en que se hallaba . 4t Tubo este 
despacho la respuesta del Ministro de haber da
do cuenta á su Magostada y en su inteligencia man. 
daba, se le dixese, atender i a al envío de ofciafdc 
marina , Ingeniero y oficial de a tiJIeria; partía 
bien a sij Magostad se procurare afian%¿r U tncjor

D d cuenta
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cuenca, y razón en las oficinas de Real h ziencía ,  
sinque poí esto fuese necesario ni conveniente la 
variación de nombres de comisario ck. guerra, 
contra los de artillería, ni demas que proponía* 
y que quedaba su Magestad con satisfacción de su 
zelo, y lo que atendía al mayor ahorro de su Re- 
al hazienda en las providencias dadas ert Cavice$ 
esperando las continuaría en todo lo que le pare
ciese tonducente. 1f

C A P Í T V L O  V I H .

Fundada una Compañía para fa ítiú t un navio en Si-  
ami suí costos y  riesgos hacen algcvtemo 

y  vecinos mas desengañados,
i f  Os tratados de alianza Con cíáusit- 

-1—¿las de correspondencia, y comercio 
de el Mariscal Don Fernando Bastillo con el key 
de Siam, y aquella Corte, se detuvieron por la ma
la aceptación de un barco de aquel Reyno con oca- 
cion de su desgracia , hasta el año de quarenta 
y siete en que por el mes de Mayo vino un bar
co en mercancía de aquel reyno , governando el 
lllustrísimo Obispo de llueva Segovia, que fue bi

en
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en recibido, y sele franqueó el comercio libre de 
deseaos , y vendió sus efectos ¡con conveniencia 
n.iJa despreciable; este buen recibimiento hizo re
petir otro despacho, que llegó go ve mando el Mar
ques de übando el año de cincuenta y uno • diri
gióse este Goyernador por el recibimiento antece
dente, y se le concedió el comercio líbre: en él ve
nia un Padre de la Compañía de Jesús Juan Regís 
Acoche con carcas del Rey de Siám para este Go- 
viernp con el carácter de .Enviado , manifestando 
jsu agradecimiento, en que los de su nación hubie
sen sido tan bien .recibidos, explicándole en las ma
yores ofertas en contribuir á la correspondencia, 
que deseaba mantener con el Rey Católico. Ha- 
Jaia en la actualidad falta de navio para la .comu
nicación cpn ia nueva España, trató esto el señor 
Obando con el Jesuíta, y este le propuso la facili
dad de buenas maderas, fierro 5 oficiales; y quan- 
to era necesario para Una fábrica , que seria muy 
poco costosa: no tenían fondos jas -Realc* Arras ¿ 
y aunque los hubiese , sacar deellas caudales para 
fuer  ̂ le) continente , cendria .contradiciones, y 
en caso que saliese mal, carearían sobre el Gover. 
nador todos los costos*. • , r 1 , : ■

D d i i  D ¡6
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z Dio pues en el arbitrio de formar una 

compañía de cien acciones > cada una ae atrescú 
éneos pesos , que juntaban la cantidad de treinta 
mil, que se consideró suficiente, respecto á los in
formes del Jesuíta , para la proyectada fabrica » 
con la idea de que sirviese después al Key * que le 
compraria> y se proratearian entre los accionistas 
las ganancias, en que seria beneficiado vendiéndo
se aun regular, y cómodo precio. Nada retrasó es. 
te proyecto una carta escrita de Siam por el Padre 
Fray Francisco Hermosa de San Buenaventura Des. 
calzo de San Francisco , en que informaba al señor 
Ovando, que la atención de aquel Principe era de in
terés, y no conforme á las amistades aparentadas j 
facilitaba al mismo tiempo la correspondiencia con 
el Keyno de Camboja, con las mismas protestas, que 
el de Siam j escribió después el mismo Principe he
redero í este Govicrno por n\ano del mismo Padre, 
que acompaño a dos Mandarines Embajadores so
licitando la amistad, comercio, y buena correspon* 
dencia con estas Islas j sobre que se dieron por el 
Marques de Ovando buenas esperanzas, de que es
cribiría é Informaría á nuestra Corte , sobre que 
no dificultaba buen despacho.

3 Conti-
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3 Continuaron los tratados con Siám, y se 
comisionó para el empeño de el navio al capitán 
Don Joseph Pasarin con los poderes necesarios. re. 
comcndciciones, y cartas de creencia de este Cío vi. 
crao , invistiéndole con el grado de Sargento ma- 
ior, el de Intendente, y comisario en el Rey no de 
Siam, con las Instrucciones de cjue se informase de 
sil comercio, y concluir con satisfacción y seguri
dad la fabrica del intentado navio : cmprchenuió 
este comisionado su viage en el mismo barco de 
Siam que había venido al comercio, en diez y ocho 
de Marzo de cincuenta y dos; no se restituyó en él 
el Padre Jesuíta, mal satisfecho acaso , de que no 
se hubiese hecho de él satisfacción, y no se le con* 
fíase la intendencia del propuesto navio : no pa
rece eran sanas sus intenciones $ pues oí decir des
pués á viagerosj que le habían reconocido en Ba- 
tavia casado , y con el excrcicio de Predicante ó 
Ministro. Nuestro Capitán comisionado siguió su 
viage, que fue feliz los primeros nuê e días, en 
que nada se notó de lo mal acondicionado del va- 
gel , en cuyo reparo se descuidó su Capitán mi
entras estufco en nuestro puerto: montado ya Po- 
licondor, y ganada la entrada al golfo de Siam

se
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se vieron en extremo peligro, no obstante la sere
nidad de el tiempo* abrióse por los costados el bar. 
CO) y empezó a hacer tanta agua en su bodega, que 
no podía agotarla la incesante fatiga de quarenta 
y tres hombres cjuc llevaba Pasarin á su comando, 
á demas de la tripulación propia: solo eLen.peño 
pudo mantener con el continuo manejo de las 
bombas la distancia de sesenta y seis leguas, que 
aun restaban hasta la embocadura de su rio j por 
que aunque tenían la costa de CamLoja á la vísta, 
consideraban igual peligro el arribar á ella, estan
do poblada de piratas conchinchinass prosiguieron 
Costeando muchas islas el viage, hasta qué pudie
ron asegurarse en puerto p de donde dispuso el co- 
misionado desembarcar lá plata con lo mas que fue 
posible, y en el Campo Portugués se alojó con to
da la gente.

4............ Noticiosos el Barcalan, y Mandarines 
de su llegada, solicitaron inteligenciarse conforme 
á costumbre de Reyno , si llevaba para su Rey 
regalos*, fue pjeciso responder que si, y el .comisa
rio ofreció cantidad de Sigue y , y otras cosas cu
riosas, valor todo de mil pesos: ed Rey, que tambi
én supo su arribo, despachó luego varios manda- 

. '• • 1 ' jrines
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fines, encargándoles estrechamente, que después de 
haberle cumplimentado* y ofrecido su Real protec. 
don * usasen de quantas industrias contribuyesen 
á la penetración de sus dcsignois: practicáronlo así 
los enviados sondeando artificiosamente el ánimo 
de nuestro Comandante con tanta sagacidad, que 
apenas sus ideas reservadas se traslucieron; pero el 
comisario expuso á todos juntos, y á cada uno en 
particular los verdaderos motivos de su arribada, de 
que informado el Rey desvaneció los rezelos, que 
siempre le ocasionaban los intereses y negocios de 
cortes estrangeras: significó lo mucho que procura, 
ba Cultivar una sincera correspondiencia coala Na
ción Española; y ordenó un espléndido recibimien
to con la asistencia de su Consejo maior5que com
ponen veinte y quacro Grandes de la Corte , y la 
de otros iiiumerables de segunda , y tercera clase: 
destino para la conducción de pliegos y regalos 
hermosas y gallardas embarcaciones de una sola 
pieza , y de un grandor increíble , adornadas de 
gustosa y dorada talla, manejadas cada una por se. 
renta ú ochenta bogadores con destreza , órden , y 
celeridad, en nada inferiores á las de Fui opa : pre
viniendo también , que algunos de sus mas autori

zados
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zados Ministros le acompañasen con todas aquellas 
respetables ceremonias, une dicta una política es*
travagantc

f Con este aparato magnífico fue con
ducido por el rio al Real Palacio ; suviéndose pa
ra el desembarco de regalos y pliegos, de unas an
das de ex quisita esculcara que llevaoau en hombros 
quatro mandar ines con quitasoles de damasco car- 
mersí: desde la entrada de el Palacio se puso a la <Ji. 
reccion de uno de los mas calificados grandes , á 
quien competía por ser dignidad conducir por las 
p:ezas interiores á los Ministros y sugetos foraste
ros , hasta el lugar que se les prescribe: condítxole 
con las ceremonias acostumbradas á un viscoso y 
capaz parió , en que se manifestaron con bello ór- 
deu dos filas de monstruosos elefantes con costo
sos y brillantes aderezos de oro y pedrería, que por 
su robusta corpulencia, y por la silenciosa grave
dad con que diestramente manejaban sus trompas 
abultadas, lo llenaban codo de profunda admiraci
ón y respeto* seguían dos filas de lucida Infantería 
armada de espadas, lanzas , rodelas, y escopetas • 
pasando por medio le introdujeron en un salón es
pacioso , cubierto, y ajom alo de ricas alíe $?bra$

de
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de Persia3 de grandes y primorosos espejos, y de 
algunas exquisitas arañas. Aquí le esperaba en for
ma de senado un espectable congreso de los mas 
distinguidos mandarines , y de algunos otros de 
¿jerarquía interior sentados en lo raso de las al
fombras sin zapatos  ̂ ostentando todos y cada uno 
los blasones, y divisas que según sus méritos y gra
duación les tenia concedido el Monarca ; ks que 
con misteriosa entereza y afectada gravedad lucí. 
an respetable tan extraño teatro; pretendiendo ha
cer, que los Ministros extrangeros admitidos á es
tas audiencias observen estrechamente el ccremo. 
nial de Corte, de entrar sin zapatos, chinelas, es. 
padu, bastón, sombrero , y sin colocarse en otro 
asiento que el que un solo dedo levanta.

<S Nuestro Comisario tubo á menos y por 
poco decente á la gravedad Española acomodarse 
á estas formalidades ridiculas, que podían redun
dar en menosprecio de su carácter , y al concepto 
de ser Ministro en representación de el mas augus
to Monarca de el orbe; por lo que íes previno, que; 
no siendo admitido con las atenciones correspon
dientes á la superioridad en que lchabia constitui
do el Govierno de Filipinas , suspendería su comí-'

Ec sion,
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sion, y se restituiría á Manila sin otro despachos 
condescendió el Rey a su representación y le indultó 
de una multitud de ceremonias, permitiendo su en# 
erada con todos sus adornos » con dos coxines pa
ta su asiento. Con tan magnkieo y raro permiso fue 
admitido á pública audiencia , saludó a todos los 
de la junta al modo de Europa y correspondieron 
atentos con el de d Rcyno •, tomó asiento en los 
dos coxines; y los asistentes se pusieren en formado 
cspectacion, y los acompañó en aquella postura ex
tática; hasta que á una seña se manifestó un mages» 
tuoso y elevado trono , y en el el primer Ministro 
á cuyos pies se rindieron unas doncellas desnudas 
de la cintura arriba,y á su rostro hacian otras ayre 
con vistosos avan icos: los asistentes se postraron 
al primer movimiento: el Comisario semantubo en 
pie con serenidad y desembarazo, registrando es» 
pectaculo para él tan nuevo: saludó al Ministro con 
una cortesía muy cumplida á la española: apreció 
el obsequio risueñamente el Ministro*, y en prue
ba de su complacencia mandó acercase sus coxi- 
nes t aceptó la fineza con puntualidad, y volvien
do t sallarle agradablemente, le preguntó de par- 
te de su Rey , ;  si Los Católicos Monarcas se man

tenían
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tenían con perfecta salud ? si eran de abanzada 
edad sus Majestades ? < sí tenían numerosa y feliz 
sucesión? respondió el Comisario con términos de
corosos arreglado á las últimas noticias de Europa; 
concluyendo , que la feliz y numerosa sucesión 
era el objeto de los ardientes é incesantes votos de 
sus fidelísimos vasallos; la- rerardaba la divina pro
videncia , para hacerla mas dichosa ; esperaba a- 
tendiese propicia lás intermitentes suplicas de la na. 
cion , conservando las vidas cíe ambas Magesrades, 
para que sin inrerrumpeion reinase dilatados años 
su Casa Augusta enla sucesión de Principes, que fue. 
sen las delicias de la Corona; fue sentidísima la ex- 
terior demostración que hizo al oír esta noticia 
el Ministro} escobo tristemente suspenso un rato, y 
se restituyó k su afabilidad preñera: preguntó por 
la salud del muy IIlustre Señor Govcrnador , y res. 
pondió el comisario la disfrutaba su señoría muy 
buena, y feliz-, y celebrada ccn algunos gestos, se 
despidió del congreso él comisario corresmenrc .

7  Pasados algunos dias le pidieron las eda
des y el tiempo eiVque se habían desposado nues
tros Católicos Reyes ; satisfizo el comisario por es<. 
crito, y con esta ceremonia que es la masobligan-

Ee i  te
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te del Rey no concluyeron con los conejos preci. 
sos y y cumplimientos que practican con los fcm- 
baxadores de las Potencias forasteras. Ofreció el ti. 
eirpo coyuntura , para representar al primer Mi
nistro en publica audiencia su comisión r oyóla 
con gusto, premietiendo en nombre de el Rey na
da se cir.ttiria que pudiese contribuir á la pronta 
exccucion de sus intentosj y de su parte concurri
ría con los esfuerzos capaces á facilitar sus nego
cios. Este tan favorable despacho concibió el co
misario fuese efecto , mas de una aparente genero
sidad con que procuran hacer sus públicas audien
cias mas famosas, que de un ánimo bien dispucs. 
to á favorecer súplicas j pues es máxima política 
del Reyno , no negar á los extrangeros cosa algu
na en sus tribunales j averiguan secretamente sus 
pretensiones, y sí en su despacho hallan inconve
nientes , pretextan modos para despedirlos sin que 
puedan ver al Ministro, único móvil de quaucos ex
pedientes se tratan en la Corte.

8 Sobre el seguro- de su palabra pasó el 
comisario á reconocer el sitio mas á propósito pa
ra !i fábrica del navio : escogióle á su satisfacci
ón en un proporcionado terreno a media legua de

distan-



Decirra<jttirta Paite. Capitulo 
distancia de la Ciudad* en él estableció el Real y 
astillero * y tomando la posesión por medio de al
gunos mandarines , plantó á un lado una elevada 
Cruz, y á otro la Real bandera de nuestro Monar
ca Católico v baxo esta insignia gozó de honores 
distinguidos, exenciones, é inmunidades , con lo 
muy singular de no pagar dercchoj pensión, ó in
teres por todo el tiempo que en el reyno se man- 
tubo; siendo preferido en esta parte á las demas 
naciones extrangeras, á quienes nunca dispensa la 
severidad tan honoríficos privilegios: se levantaron 
casas y necesarias oficinas*, se tomaron las medidas 
mas conducentes, para dar á la obra feliz principio: 
puesta la quilla fue á bendecirla Monseñor Solier 
Ob:spo de Juliópolis Vicario Apostólico de Siám, 
y Embaxador del Rey Christianísimo en aquella 
Corte, con asistencia de Padres Dominicos • y je
suítas , y de muchas extrangeras personas : dando 
por hombre al terreno el de Campo "Real de 'Nues
tra Señora de el Hutn-jin y al Galeón el de Nues
tra Señara de Guadalupe o la Mexicana,

9 Luego que se divulgó la noticia de la 
fabrica concurrieron al trabajo íuumerablcs preten
dientes de todas las naciones, que tienen en aquel

rey-
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reyno establecido domicilio: es increíble la Calami
dad y desdicha i  que allí están sugetos estos misera« 
bies* atraídos de la fertilidad de el país se destier- 
ran ciegamente de sus patrias con la preocupación 
necia de mejorar en él de condición y fortuna: burla 
sus esperanzas , el que no solo les despoja de 
la protección de los que pudieran favorecerlos, 
pero cambren de la propia libertad quisieran 
mantener esta aun á costa de sudores y fatigas ,  
y no pueden conseguirlo j por que en las mu
chas embarcaciones que en aquel pais fabrican to
dos los años, chinos, y otras naciones vecinas, ocu. 
pan los comerciantes é interesados los de sus res
pectivos reynos , dándoles los jornales y recom
pensas de sus trabajos-, y si hechan manó de los ex
traños, es para que los sirvan á costa de un cauti
verio muy penoso , sin otro estipendio que la co
mí Jai esta desdicha que alcanza también á los Na- 
turalcs, es muy útil á los dueños de quienes depen
den : cofi el corto valor de cincuenta pesos com
pran un hombre, y una rmigcr con el de treinta} 
con qtial'quiera de estas cantidades pueden ser obli
gados k una esclavitud con derecho de servirse de 
ellos p y de sus hijos , hasta que por algún modo

con-
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consigan su rescate, que logran rara vez, p nunca.

10 Muchos se rescataron con la lavorablc 
ocasión de esta fábrica , á la que admitió ei comi. 
sario los que juzgó para el trabajo mas necesarios 
y inas hábiles, tratándolos con suavidad y clemen
cia: hicieron empeño de mantenerse con sosiego 
apacible, y casi todos lograron redimir con sus es* 
tipendios su captividad, ensalzando á la Nación 
Española sobre codas las que acudian á aquel rey-, 
no r pues habían conseguido la libertad baxo sus 
auspicios , Consiguió por estos medios fácilmen
te muchas y buenas maderas de teca, mucho hier
ro y de la mejor calidad ¿ el modo de trabajarlo se 
le hizo extraño-, es con carbón de caña, sofocan
do su llama con barro , ó lodo; y queda con este 
beneficio tan dócil, que aseguraban sus oficiales no 
exceder en calidad el de Europa. Halló bastante 
número de carpinteros, aserradores, y galafates que 
estimaban en poco su trabajo. El Rey demostró te. 
ncr empeño en que los Españoles se estableciesen 
en el país, por medió de una Factoría-, que condu. 
xese á la fabrica de vaxcles y y mandó a su Bar ca
lan diese todas las providencias conducentes á un 
buen despacho • De este modo pudo acalorar tan

ven-
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ventajosamente la obra , que á los ocho meses se 
dio la última mano; al cabo de los que hubiera de
terminado el comisario su regreso á Manila , si se 
hubiesen podido vencer dificultades de la barra, si
endo tan poco su fondo, que apenas embarcacio
nes de mediano buque podían atravesarla sin ries
go. No alean ¿ando la plata que llevo Pasarin pa
ra todos los gastos del barco , ni siendo suficien
te segunda remesa , suplió el Rey de Siám para su 
efectiva conclusión doce mil ochocientos y cincuen
ta pesos con Real generosidad, ysin premio alguno.

ii Ya en disposición todo, con vivos de
seos de conducir este nuevo y famoso galeón á 
Manila, de mowlo que se pudiese, en tiempo de tor
nar á Acapulco j determinó el comisario con ínter, 
vención de pilotos y oficiales salir de la barra de 
Siám el dia diez y seis de Febrero, Con intento de 
esperar en Policondór los primeros vendábales-, pé-* 
ro fueron en el golfo de Siám tan opuestos los vi. 
entos, que les costó Coger dos meses la pretendida 
Isla sin otra detención que la de quatro días en Is. 
la Olandes, y quatro en Polo Vbi á hacer aguada: 
en este tiempo se reconoció que el navio era de 
mucho aguante, de bue i goviemo, y de bellas cir.:

• CLlllS-
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amscaivrias. Con esta satisfacción siguieran con 
vientos varios, calmas, y algunos contratiempos el 
viage: al ilegar á ia altura de trece grados, cuaren
ta minutos de latitud , y á distancia como de tre
inta de Luban les sobrevino en diez y nueve de 
Mayo un fuerce temporal por el Norte * continuó 
con igual fuerza por el Oeste , y terminó r.o mas 
suave en el Sur después de tres dias: la rcsistenc a 
de los pilotos por mantener el rumbo, y la esperan, 
za de reconocer brevemente la tierra fue motivo, 
que perdiesen el bauprés y con éi los demas pa'os; 
no correspondía la arboladura en su calidad á las 
demas maderas, y reconocida su debilidad no de
bió ser tanto el empeño,

11 Siguióse á esta desgracia la de enredarse con 
ql timón,que rompió ia caña-, (altó al barco el govi- 
crno,ysin él craneales los balances,que impedían y 
acobardaban álos mas resueltos marineros enconar 
con brevedad las xarcias , yapartar de el coscado pa. 
los y vergas • desembarazados del navio , dieron 
sobre la lancha que traían por la popa , y la abrie
ron dos rumbos: hallábanse en ella seis marineros 9 
que tuvieron la advertencia no obstante esrar anega
dos, de amarrarse á su proa, paraque .no los apar-

: J  f  .tasen
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cásen mucho las grandes mares i y quando po
dían salir sobre las espumas pedían socorro, y sin 
dársele por que era imposible , pudieron coger el 
navio en que prodigiosamente se salvaron. El cui
dado mayor era del cimon , sus golpes serán repe
tidos,y tan fuertes que se temió arrancase 3 6 abrie
sen el codastrc puercas que los sumergiesen i trabajo 
tanto en tales agitaciones > que rompió las cabezas 
de las hembras, y se perdió cayendo al agua: estado 
miserable con tristes recuerdos de la muerte > en tal 
proximidad rendían los espíritus.

13 Amainó el tiempo, y pudieron con los 
masteleros de respeto levantar un palo mayor, y un 
trinquete, y dos juanetes por gavias •, con los que 
y algunas velas, supliendo la falta de timón un ca. 
ble, consiguieron governáse el barco, é hiciese Un 
camino razonable: no son en la mar firmes las espe
ranzas, aun se desvanecen con los mejores pronós
ticos: á los quince días que navegaban asi , se si
guió por los mismos rumbos otro temporal,que de* 
xó al navio hecho una boya 5 y no teniendo mas 
palos en que colocar algún ctro velamen , no fue 
posible lograr en él algún govierno^dexándole aban
donado á la sobérvia inquietud de vientos y mares,

con



pon can extraños y fuerces movimientos; que á no 
ser el casco can fuerce huvieran sido sus aberturas 
del todo fatales.

14 Hallábanse en la altura de catorce 
grados, quando por el oeste y á distancia de cinco 
\ seis leguas descubrieron unas islas, que se per
suadieron fílese Luban; y seguros de que no podía 
falcar tierra de las Islas Filipinas, aprontaron un 
despacho para pedir socorro y una embarcación, 
pues las que tenían en su bordo una se hizo peda, 
zos, y otra se llevo el agua: quando estaban yapa
ra partir sedes desaparecióla tierra descubierta, y 
ê observó que en veinte y quatro horas llevaron 

las corrientes el casco cinquenta y quatro minutos 
al Norre. Aun en este desconsuelo conservaban la 
esperanza que las mares, y el viento los abatirían 
k Playa honda, á Pangasinán, ó á llocos: con ella, 
fayoreciendq el viento suduest hicieron vivas di. 
ligencias, para dar al vagel salida, solicitando con 
algunas velas su govierno; nada se pudo conseguir, 
por ser insuficientes velas, y palos: por necesidad 
sedexáron al aryítriq de vientos, y aguas. Al re
conocerse en diez y siete grados, se hallaron re
pentinamente en una bahia de mar pacífico* des„

F i f i  descu-* *i I
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cubrieron luego por el sueste una tierra baxa con 
una larga playa tic arena-, perla observación y su fi. 
"lira discurrieron ser Bolináoj y en esta inteligencia 
se aprontó un despacho para e! Padre Ministro, y 
Alcalde tle U Provincia, qiiaudo se vieron tres islas 
por la parce del norueste, una de ellas grande , 
y por el nordeste un formidable baxo al c]je con- 
ducian el navio viento , y corrientes : en can evi
dente riesgo solo tubieron el arbitrio de poner las 
pocas velas que tenían á proa, en !a pepa , y con 
ese poco desvío pudieron librar de que en el en
callase el barco.

i j Perdieron de vista estas tierras , iban 
á encallar en otro islote el dia siguiente, aloque con 
la rebentazón del mar bañaban y aun cubrian las 
espumas: con la misma maniobra de mudar las 
velas escusaron tan manifiesto riesgo.* aunque libres 
de peligros tan próximos , sin haber podido reco
nocer con seguridad las tierras descubiertas , fal
tándoles el piloto mayor hombre de abalizada e- 
dad, no pudo resistir tantas fatigas, prosiguieron 
basta los diez y nueve grados 9 en que totalmen
te se perdió la esperanza de poder coger tierra 
de Filipinas, redoblándose las congojas en ham

bre,
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fcre , y sed , consiguientes penalidades: muricion 
en estas miserias veinte personas • los demas en 
una debilidad , y languidez suma , y ya espetan
do el ultimo suspiro por instantes , lo que abra
zaban ya como alivio: corrió la voz de haber nu
bes, y en disposición de darles agua-, inspiró es
ta voz alientos , y postrados en el combes hizic- 
ron una rogativa devota á la Santísima Virgen 
afervorizándolos un Misionero Francés, y el Padre 
Capellán, en que solo ped;an agua; era tiempo de 
ellas, y no pudieron lograr una nube que les con
solase con este rocío “en diez y siete días j viendo 
pues , que por ningún modo de quantos dicta la 
piedad christiana hallaban consuelo en sus afliccio
nes. se entregaron resignados en manos de la San- 
tisima Virgen de Guadalupe.

16 Por falca de barca, y bote, dispusieron 
hazer dos embarcaciones reducidas; apenas estuvie
ron en estado las pidió la tripulación con ansia , 
para salir á buscar tierra en ellas, en que salvar las 
vidas; pues de mantenerse así era evidente perderse 
todos; el medio no era menos arriesgado, quando 
era tan incierto y confuso el rumbo, la mar mucha, 
y las embarcaciones pequeñas ? se sofocarían pre-

- cisa- .
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cisámente: estas y otras razones les expuso el Ca. 
pican i y pudo su arte sosegarlos, mas los aquieto 
haber podido conseguir un poco de agua dulce , 
que les dieron las nubes* pero con tan fuerte tempo
ral, que sin saber como , los conduxo á las costas 
de china,y los puso.á vista de un puerto que lla
man Pesao, en que aseguraron vidas, y barco* e- 
ra puerto único en aquella costa, limpio, y de. un 
fondo de cinco brazas: cosa prodigiosa, pudiese lo* 
grar con un temporal fuerce un barco singovierno, 
lo que no es tan lacil aun con tiempo bonancible, 
y con yagcl bien dispuesto ,

17 Luego se apareció una embarcación de 
pescadores, que sosegando rczelos subieron al bar. 
co: les propuso el capitán , si querían llevarle en 
su embarcación a ver al Mandann , y pedirle auxi
lios: los pescadores se ofrecieron muy prontos, y le 
previnieron estaba distancia de cinco leguas : em
barcóse con ellos el capitán con e| resguardo de 
alguna de su gente: a poco tiempo de navegación 
le negaban infieles el pasage, sí primero no les da
ba quarrociemos pesos * no tenía allí el capitán 
plata, y les ofreció que en tierra pagaría su trabajos 
conociendo resistencia, les conminó, se haría due

ño
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ño de la embarcación con su gente: á esta rcsoluci. 
on se mostraron más condescendentes, continuaren 
en el rumbo, manifestando compasión, y fingien
do amistad; lleváronle á una isla despoblada, y die
ron fondo: aquí se incorporaron otras dos embar
caciones del mismo oficio : sorprehend-do el ca. 
pitan del engano , les pidió la causa ; y no hubo o. 
tra que ) no pásatiail de allí, sino les daba los qua- 
trocientos pesos: sospechando el capitán se exten
día á más su intención dolosaprevino á su gente 
se pusiese sobre las armas-, hubo entre ellos una lar
ga conferencia , y se hicieron á la vela de resulta, 
volviendo mar afuera de un bordo  ̂ y de otro ar
rimaron á una punta en que había un fume con 
sü correspondiente guarnición} pidiendo poder ha
blar con su mandarín ', se respondió estaba de allí 
á cierta distancia; pero, que se le avisaría.

18 En esccjntermcdio corrió la noticia de 
la arribada de aquella 'gente cstrangera, y concur
rió í  la novedad un inmenso gentío , que movi do 
á compasión,ofrecía de comer, medicinas, y casas: 
admitió el Capitán el ir á tierra con algunos solda
dos , en la que salto^cl dia trece de Julio después de 
seis meses de una navegación tan trabaxosa y tor

mento-
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me acosa i con mucha fatiga, hizo el camino de me
dia-legua bastecí fuerte, entumecidas las piernas, 
apenas le permitían dar algunos pasos: fue recibi
do con la ceremonia cjue se practica , de un gran 
mandarín , granjeándose esta estimación por su 
vestido guarnecido de plata, y á este reconocimi
ento correspondió el hospedage; llegó el mandarín 
governa.ior del territorio ; y t'cspues de demos. 
trac;o:i:s sinceras de agasajo con el huésped , dis
puso fuesen diez embarcac ónes , que metiesen el 
navio en el puerto , y se practicó en breve la dili
gencia de asegurarle. Determinó el capitán pasar 
á aquel sicio en cjue estaba asegurado el navio; 
tomó para ello un palanquín , ó silla de manos ; 
hallábanse embarazados á cada paso los que le car. 
gabán con la multitud de hombres, y tnugeres que 
ocurrían á la novedad , ofreciendo T e ,  dulces , 
tabaco , buyo, obligando á hacer alto, y corres
ponder á tales agasajos; no quedaban satisfechos 
sí el tacto no les desengañaba completamente} pa- 
rcciéndole» ser <de otra naturaleza : fue extraordi
naria la caridad , y hospitalidad de esta pobre gen
te, que inteligenciada de las necesidades de los del 
barco, llevaban & él agua, y otros refrescos sin ín

teres
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teres alguno: fué~ también a él el mandarín, dispu
so cas^’ en tierra para su comodidad , y dio con 
actividad prontas providencias eu su alivio, las que 
eran posibles en una tierra mísera«

i Viendo el capitán era imposible ha
llar allí materiales para la composición de su na
vio, decerminó pasar á Cantón , como lo hizo en 
efecto, en donde los sobrecargas ,  y capitanes de 
diez'y nueve barcos de Europa que estaban allí 
al comercio , le complimentaron ofreciendo con
currir con todo lo que hubiese en sus vageles sin 
propio, y grave perjuicio de ellos, para su aparejo 
y composición : desembarazado de varias preten
siones con el Virey y mandarines, que se le mos
traron muy generosos 5 y alcanzadas las licencias 
para componer su galeón , tomó de los Europeos 
anclas, cables, y otros pertrechos, que remitió eu 
un champan al puerto de Pesao: pasó á Macao pa- 

’ ra facilitar la entrada en él de su navio, y dar ren
didos agradecimientos á Don Simón Vicente de la 
Rosa, célebre vezino, y principal de aquella ciudad*, 
quien apénas tubo la noticia de que se hallaba en 
aquellas Costas con su navio desarbolado y maltra
tado, luego iiizo despacho en dos embarcaciones

G g fran-
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franqueando su caudal, persona > y valimiento pa- 
ra su seguridad > y composición del vagel: sigínfi- 
co al capitán en su vista no pretender otrd ínteres 
en sus oiertas 9 que mostrar en la oc.asion su gran 
deseo de servir a Nuestro Católico Monarca , y á 
todos los señores de la ciudad de Manila; asegu
rándole no quedaria. su navio en China, ni se re
tardarían las providencias de sil habilitación por 
falta de plata j asi lo hizo facilitándole libremen
te de su caudal veinte mil quinientos diez y seis 
pesos sin premio, ó interés alguno; solo con la. 
obligación de que esta, cantidad, se le debolviese 
dentro de cinco meses contados desde tres de Ma
yo de cincuenta y cinco 9 libres de todos riesgos y 
gastos: y quando por algún vaccicientc se retardase 
la satisfacción se le adelantaría un diez por ciento 
de las ganancias, de tierra como paga el senado de 
aquella ciudad $ cuyo contrato solo tuvo la forma* 
lidad de un Recibo simple..

zo Con este suplemento: se pudo habilitar 
perfectamente el navio hecho de carena en el Puer
to de Macaor y todo en disposición se hizo á la ve 
la el veinte y ocho de Abril de cincuenta; y cinco: 
con los vientos lestes 5 y suestes* navegó a la bolina

Hasta
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hasta la altura de {rece grados en donde la impor. 
tunidad de no ser los pilotos prácticos, (era Francés 
el uno, Ingles el otro] les hizo no estimarlas corrí 
enees» cjue en tal altura» y en tal tiempo tiran al gol. 
fo de Cqnchinchina; esto les embarazó en la altura 
de diez y siete grados con el gran Plazcr', y el Cor- 
don, que llaman de San Antonio^ en que prodigio
samente se libraron de tan instante peligro, retro 
cediendo a fuerza de maniobras de las inmediacio
nes de tan .famoso bazo , venciendo no sin grave 
dificultad las corrientes: escarmentados los pilotos 
con esta experiencia navegaban rezclosos hasta la 
altura de veinte grados y medio ,  en que hallaron 
<el viento sudueste-, era este contrario 9 y a fuerza de 
bordos recalaron en la punta de Bolinao , pero á 
sotavento: frustradas las industrias náuticas, no Pe
diendo doblar aquel cabo por el viento contrario y 
borrascoso y la mar muy gruesa, se convocó a Jun
ta ; se confirió en ella, como se podria asegurar el 
navio en algún próximo puerco; resultó la resolu
ción de los pilotos , que no tenían otra noticia de 
nuestras costas, que las que les ministraban sjjs ma
pas el preciso arribo al puerto de Macao $ porque 
de pretender otro que este, ó el de Cavite, no se

G e i  harían
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harían cargo del navio , respecto á que no se po
dían mantener sin dcscaezer mucho al rumbo por 
la oposición fuerte de vientos, y mares: el común 
de la tripulación se dividió en pareceres •> unos fa
cilitaban como prácticos la'cntrada en Salomagui, 
ó Solonsolon, puertos de llocos ; la . impugnaban 
otros» por no haber ejemplar que hubiese anclado 
en ellos vagel de tal porte: en .vista de tales opi
niones y no tener plata , ni efectos para, precisos 
gastos, y considerando que} sí por accidentes de 
mar se tomase en tierra extraña puerto» en que 
por falta de conocimiento faltasen arvitriostenten-, 
dio el Capitán estaba precisado á conformar con 
los pilotos su dictamen y arribando segunda vez á 
Macao , en donde se desahogó despidiendo los pi
lotos: corta satisfacción á nuevos gastos y recreci
dos*, á los que concurrió Don Simen Vicente con 
la misma franqueza ,  suministrando, en seis meses 

• que duró el esperar los nortes, • la indispensable 
cantidad de cinco mil pesos.

21 £1 día pues doce de Diciembre, con
dictamen de muchos prácticos en el mar de china, 
se hizo nuestro navio en el puerto de Macao á la 
vela en demanda de nuestras Islas¡ Con tanta satis

facción
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facción de tomarlas, que navegaban como muy se
guros: quando en la altura de veinte grados y me
dio* barlovento suficiente á montar el bato de la 
plata, sobrevino al pretenderlo un viento tan im
petuoso con tanta alteración en la mar, que puso 
al barco en peligro de desarbolar con sus violentos 
baybenes, por traer el lastre doble al que corres
pondía, y estar sin earga, y aunque estuvo pron
ta , y reglada la maniobra * no se pudo resistir al 
contraste , y rindió los masteleros mayores;  cuya 
falta ,  y la del conocimiento de nuestras Islas en 
los pilotos» obligó á la resolución de arribar al Rey- 
oo de Conchinchína, único medio en tal empeño i 
para no perderse; estando ya k vista de su puerto I
principal) se cambió el viento al norueste ,que im- |
pidió absolutamente la entrada? y se siguió á la eos. ' 
ta de la Y  ava' la derrota, por considerar no había 
recurso mas favorable , determinándose á tomar 
puerco en Batavia ; y lo consiguieron en doce de 
Heiíero de cincuenta y seis: contemplando el ca
pitán, que su extraordinaria arribada pudiese extra, 
fiarse, y suscitar en los Olandescs alguna perjudicial 
y odiosa etiqueta se valió de la máxima prudente 
de anticipar al barco comandante un oficial j  que

:partici-

/
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participase a su gefe las circunstancias, y precisión 
ele su arribo $ y suplicase que, á proporción de su 
calidad se sirviese distinguirle respondiendo á la 
salva que hiciese, con igual número de tiros j por . 
que regularmente practican7 corresponder con dos 
tiros menos á los que van al comercio cnpámcu. 
lares barcos: la respuesta fue política , asegurando 
no habría diferencia: verificóse en el cumplimien. 
to, pues saludando nuestro navio Con trece tiros de 
cañón, correspondió con el mismo numero, 

xz Desembarcó el capitán * y el Savandal 
le obsequió acompañándole: pasó á saludar al Ge
neral de la Plaza, y fue recibido con muestras 
de grande aprecio: enterado el .General anticipa
damente desús acaecimientos, se le manifestó com. 
pasivo, y. empeñó su palabra y .autoridad en favo- 
re cede, y proveer auxilios con franqueza, á nivel 
de su vrgente necesidad, asi para la composición 
y apresto de su navio, como para lá decencia de su 
persona, instruyendo le representase por escrito al 
Vicharra que presidia, y es lo mismo que una Re
al Audiencia, las circunstancias de su destino , ar
ribada, y carácter \ y pidiese quanto conviniese al 
aderezo de su barco, y su regresó á Manila: orde-
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nací memorial el-Capitán, y manifestándole al Ge
neral ,, con su aprov ación pasó con él al primer 
consejo mayor r formado de doce luleras, ó ma
gistrado:» con un secretario, á quienes el General 
presidía:: fu& este negocio preferido á varios de o- 
tras naciones que ocurrieron al mismo tiempo } 
siendo el primera nuestro capitán , á quien; conce
dieron entrada, en-aquella consistorial sala, permi. 
riéndosela, con bastón, y espada: después de la sa* 
lutacion á congreso tan majestuoso 5 presentó su 
petición ó memorial, y salió fuera á esperar la pro
videncia:-mandáronle entrar segunda, vez , y se le 
hizo saber estar determinada su pretensión muy fa
vorable-, sobre cuyo favor rindió á los Señores las 
debidas gracias  ̂con la vrbanidad que en seña la po- 
Hcica Española, y merecía tan pronto y bienprovis-- 
to despacho*

zy Pasados algunos dias libró el consejo or
den. para que un oficial llevase k la rivera de aquel1 
puerto* el navio , lo que practicócon esrraña pron
titud : y el comendór que es corno gefe de esqua- 
dra , le previno al'capitán avisase' quarrdb huvíese' 
de if á la rivera* para' acompañarle: asignado el día,, 
fueron £ ella juntos en unai de sus- ligeras: Safuas

iess §

«
•
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después de un atento y político recibimiento y ob
sequio festivo, con que el contendor manifestó su 
magnánimo porte, pasó con sus maieres ministros 
á reconocer lo que necesitaba en su compostura; 
de cuya inspección se determinó, que los árboles, 
y bergas que por ser de pino de China eran debí' 
íes y de corta resistencia, se mudasen y pusiesen de 
Europa, pues había facilidad, respecto al número 
considerable con que sus arsenales están abasteci
dos , para !a provision de los muchos barcos que 
aportan allí: reconocida y determinada la compo
sición, quedó á la dirección y cuidado de aquellos 
señores, por no invertir su inalterable regla que no 
permite otras intervenciones', y les disgusta mucho 
que oficiales de tripulación de barcos concurran en 
Carenas, y aderezos: así durante la de su navio no 
tuvo nuestro capitán otra atención que la del so
corro y manutención de su gente, preparar su apa
rejo, y demás conducente á su viage de estas Islas* 

¿4 Atareado el capitán en solicitar vá- 
rias cosas que necesitaba tomar fuera déla compa
ñía de Batavia 5 adoleció de una maligna y conti
nua fiebre que á juicio de los médicos le puso en 
estado deplorable j le tuvo postrado en cama mes

y me- .
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y medio: con esce accidente, el de haber fallecido 
un oficial trances queera de satisfacción, y el de 
haber hecho fuga con varios intereses el maestro 
constructor del barco, el Ingles Charles, persuadido 
de la poca esperanza de su salud, se puso en últi
mos extremos: reconocióse en fin mejoría j con 
ella aunque con trabajo pudo reemplazar veinte y 

^ ocho marineros que también se habían huido: con 
lo que habilitado salió de aquel puerto en diez y 
ocho de Mayo, y con variedad de vientos, y cal
mas consiguió después de repetidos trabajos y a- 
záres dar cumplimiento á su comisión, y dio fon
do en Cavite en seis de Julio de mil setecientos 
cincuenta y seis.]

CAPITVLO IX.
Vertas noticias concernientes a este empeño, y  resultas 

de la fábrica en Siatn de el navio Guadalupe,

i  I T ' L Illustrísimo Señor - Arechedera infor- 
mó á su Majestad sobre la embarca-# O

cion que del Reyno de Siám vino al comercio '• 
, ,  tenia mucha utilidad continuar esta correspon, 
deacia, y á la Real hazienda muy proficuo ■, por

H h -que
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que se conseguía con facilidad , y a no subidos 
precios el plomo, calain, cobre y otros materiales 
necesarios á la provisión de Reales almacenes : su 
capitán le había entregado dos cartas , una de el 
primer Ministro ú Oficial de aquel Reyno , y otra 
de Fray Joseph de la Cruz Vicario Apostólico en 
el, y avisaba la escribía de orden de aquel Prínci
pe; siendo el contexto de ambas la pretensión de 
restablecer el antiguo comercio baxo las reglas ca. 
pituladas antes ; en cuya vista había respondido a 
las cartas citadas con remisión á lo que el capitán 
y oficiales de aquella embarcación dixesen 5 por la 
buena acogida y obsequios recibidos en el tiempo 
de su invernada, saliendo de esta Ciudad gustosos* 
y á su satisfacción despachados ; y en su conserva 
una pequeña embarcación que despacho un vezi- 
no para aquel Reyno : pedia el Illustrísímo se le 
aprobase lo determinado en este particular, medi
ante el poderse conseguir con el tiempo una co
municación amigable en el comercio de aquellos 
países.

z Teniendo presente el Real Consejo la 
falta, ú omisión en no haber incluido las cartas á 
su Illustrísima escritas en el testimonio .  ni las ca-

_ --- A _ ^  _ ___ - . .. _ _ t m

pitula-
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pitulaciones de comercio que se decían estableci
das en el ano de setecientos diez y ocho, admitien. 
do á la comunicación en estas Islas al Reyno ex
presado sin pagar el Real derecho de almoxarifaz- 
goj á consulta del mismo Reía Consejo , desapro. 
bó su Magestad lo executado en este asunto por el 
Obispo de Nueva Segovia * y en su conscqüeñcia 
mandó 4  su sucesor el Marques de Ovando , que 
en la primera ocasión remitiese testimoniadas las 
referidas capitulaciones de comercio del citado 
añoj dando cuenta individual de las demas razones 
de congruencia, en que asegura ba se fundó t para 
la relevación de la paga de almoxarifazgo en la car
ga que conducía: eŝ de Agosto de cinquenta y dos 
su fecha*

3 No podía el Marques de Ovando estar 
instruido de esñl Real determinación : así recibió 
e; segando despacho de aquel reyno 9 conformán
dose con lo practicado por el Señor Obispo de 
Nueva Segovia: así representó 4  su Magostad en 
carta de quince de junio de cincuenta y dos: , que 
en conformidad á lo capitulado con cí Rey de Si- 
am en el de diez y ocho , y siguiendo la practica 
de su antecesor» libertó también de la paga de aW 
¡ Hli 2 mojarifoz.
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mojarifazgo á un barco, que llegó despachada per 
el primer Ministro de el Rey de1 imm al principio 
de su govieaio con demostraciones de paz y anas, 
tad verdadera , destinando para el electo un Kek- 
gioso jesuíta : asi por la falta de Caudales en que 
se hallaban las Reales caxas, y de navios para con. 
tinuar con la Nueva España el comercio , y otros 
motivos de utilidad que ofrecía lá comunicación, 
había dispuesto un proyecto de compañía con ci
en acciones de á trescientos pesos con el intento 
de juntar la cantidad de treinta m il, para fabricar 
en aquel Reyno un barco de dos á tres mil piezas; 
la idea se había efectuado felizmente, entrando el 
mismo Marques con veinte acciones, desapropian* 
dose de su plata labrada para completar d mime 
ro délas ciento para laque se habían despachado 
dos comisarios , y se vcrificáse la expresada fabri
ca, todo lo que hizo constante con testimonia, a- 
ñadiendo, que sin embargo de haber sido'aceptado 
universamente d proyecto referido, había promo 
vido el Fiscal de su Magcstad el tema , de que el 
dicho barro Je Si a na pagase los derechos Reales a 
que no habia condesccnd'do: así, por mantener i  
aquel Rey .en la posesión de buena fe y palabra

empeña-' «■ V *
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empeñada en el Real nombre *, haciéndose cargo, 
de que los pocos efectos que conduxo ápénas so
portaron los gastos de su viage* invernada, y tor* 
nabueltá, como por que estando pendiente este ex. 
pediente de la Real resolución ; considero muy de 
su incumbencia esperarla ; y solo determinó pa
gasen derechos reales los géneros que en la misma 
embarcación se conduxeron de cuenta de dos vezi- 
nos mercaderes de esra capital: todo lo que ponia 
en la Real noticia, a fin de que su Magostad se sir
viese aprobar su buen zelo, y amor al Real sei vi
cio, y ordenarle loque debía practicar en asunto de 
esta naturaleza.

4 Su Magestad teniendo presente , que 
lasr capitulaciones de comercio na habían tenido 
ni tenían la Real aprobación, como había hecho ver 
el Fiscal de esta Real Audiencia; como los incon
venientes que á la Real hazienda se seguían en con
ceder á las embarcaciones del Reyno de Siám que 
viniesen al comercio de estas Islas , el indulto de 
la paga del Real derecho de almcxarifázgo y per
tenecía 4  su Magestad, en que no procedió exac
tamente con la obligación de su oficio, y que no 
eran acreedores á este beneficio especial, por la
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falsedad $ y mala fe que experimentaron en el mis. 
mo reyno algunos vecinos de Manila en la satis, 
facción, ó entrega de el siguey , azúcar , y dinero, 
que reclamaron de la embarcación que llegó á sus 
costas, después de haber quitado la vida los mari
neros á su capitán » y a  otras personas de reputa
ción j haciéndose dueño de parte considerable de 
carga el Barcalán , ó primer Ministro del citado 
Rey de Siam; ademas de que) seria dar zelos á las
otras naciones que comercian en estas Islas con1 0*
buena corrcspondicncia, y seria motivo de preten
der i^ual indulto.

5 Pareció en vista de todo á su Magestad 
repetir la primera Real Cédula dirigida al Marques 
de Ovando, y ordeuar á su sucesor el Señor Aran- 
dia f mandando que , en observancia de lo dispu
esto en eila no permitiese por pretexto alguno la 
relevación de Real derecho de almoxarifazgoj an
tes bien diese las convenientes providencias, para 
que efectivamente los satisfagan todos con igial- 
d id: y que el registro de los embarcaciones se prac- 
t» tse con visca y reconocimiento de todos los gé
neros , y efectos que condujesen; y no como se ha
bía ejecutado hasta entonces imponiéndolesy asig

nándoles
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liándoles la quota de derechos por la deeJaracioii, 
y juramento de los capitanes3 que siendo por lo ie- 
guiar gentiles, mahometanos# b ateístas, no rmrc. 
cían fé alguna# y era un abuso introducido directa
mente para defraudar los derechos Reales, lo une 
no se debía permitir por ningún caso: en inteligen
cia de que en cédulas separadas se prevenia á esta 
Audiencia, y su Fiscal lo mismo; como también k 
Oficiales de Real hazienda de estas Islas para el 
puntual cumplimiento en la parte que les pertene
ciese: estando el Governador advertido, que de su 
Magestad habia sido desaprobada también la com. 
pañia formada por el expresado Marques de Ovan
do para la fábrica de el navio cu el referido reyno : 
y en su conseqífencia mandó su Magestad se sus
pendiese el tal proyecto^ y que en adelante no se 
hiciese otro vagel, sino es en ios astilleros de estas 
Islas, como se habia executado hasta entonces, in
formado el Governador con justificación de el costo 
que hubiese tenido el que se construyó en Siám, su 
calidad aporte, maderas , y fierro; y de sí habia 
producido algunos ahorros, respecto de lo que 
podría haber importado sí se fabricase en Manila , 
ó Cavite. La fecha de este Real despacho es de Ju*

lio
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lio de cincuenta y cinco.

6 £ 1  señor Arandia en su despacho para
este Govierno tuvo orden del Rey 9 que le comu
nicó el Ministro Marques de la Ensenada, para que 
i./orinase del estado 9 y circunstancias  ̂de el Rey- 
no de Camboja, cuyo Principe heredero había es
crito á este Govierno en el año de cincuenta y uno 
por un Religioso de San Francisco, que acompaño 
á dos mandarines» ó embaxadores, solicitando amis
tad, comercio, y buena corrcspondicncia con estas 
Mas , de que informó el Marques de Ovando su
cintamente, y deseaba su Magcstad saber con mas 
distinción lo cjue podía convenir la amistad, y co
mercio con un Rey desconocido hasta aquella oca. 
sion; asi le mandaba, que á su arribo á este Goyi- 
er.no lo executíse, á fin de quedar su Magestad sa
tisfecho de las particularidades del Rey , y Rey no 
expresado Especulando pues el Señor Arandia al 
ingreso de su govierno quunto pudiera en .el asun
to, para satisfacer al Real encargo, encontró todo 
capno jtl Padre Fray bernardo de San Miguel Cus
todio de e$ra Provincia de San Gregario le había 
informado en México: mas con el arribo de algu
nos barcos yenidos de Maca o, puerco á que , ha-
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bia arribado el navio fabricado en Sum en que su 
caou.au remitía carta al Marques de Ovando con 
•una inclusa del Padre Hermosa, en que acompaña. 
,ba copia de carca que escribía al mismo el nuevo 
Rey de Ca nboja , sobrino del que lo era en el 
año de cincuenta y uno, que por este, y su hijo he
redero hicieron donación del Reyno , siguiendo 
algunas morales de su gentilidad, como explicaba 
,el mismo Padre Hermosa, con las circunstancias de 
haber sido el Reynante desposcydo por una guer
ra particular de los Conchinchinos, y Tunquines; 
de cuyos sucesos incluye el Governador copia al 
Marques de la JBnsenada de la citada carta del re
ferido Padre , para la individual noticia, y la que 
citaba del Rey , por traer la original el capitán 
de el navio nuevo, que aun no había llegado.

7 Por lo tocante á lo adquirido en las con. 
yeniencias que á este comercio, é Islas podía te
ner en amistad y buena correspondiencia con aque
llos ilcynos informó , no encontraba que a estos 
.comerciantes se les siguiesen por lo .dificultoso y 

* peligroso de sus cosras en la navegación ¡ ellos .eran 
nada hábiles 9 nada aplicados a tener embarcacio
nes , en cuyo caso pudieran surtirse de los géneros 

' ‘ I i  " m ' que



W ftorta General de PbUijnna*. 

que se exponían poseer en aquel reyno t y por eso 
ellos solicitaban la amistad, para que fuesen á sa
carlos: él Rey habia sido vasallo j y el Reyno, de el 
Dominio de Siáni; por aquel motivo de una a otra 
Ocasión Se veían en continuas guerras y lo mismo 
sucedía con el de los Reynos de T unqutn, y Con- 
chinchina 5 por lo que no poco era la idea tener 
patrocinio, y alianza para sus empeños: de que en
terado bien no extrañaba la oferta del terreno pa
ra fuerte, 6 factoría, á fin de cener sombra obliga
da de las armas de el Rey en su socorro. A su pa
recer, sobre lo expuesto* el mayor afecto era el io. 
teres, como lo cotnprehendia en codos los Asíanos  ̂
y como se verá en el presente susceso del Rey de 
Siám, siendo después del Emperador de la Chi
na entre los nombrados reynos el mas bien admi
tido para el comercio por la rivera de su Domi
nio, y con todo de sü avaricia se manifiesta , que 
con qualqniera causa tratan; era motivo de no ha-
verse radicado factoría ni firmeza en el comercio

*

de ninguna de las naciones escrangeras del Nor
te , ni aun de la Francesa, de la qual compañía le 
constaba mandaron sugeto perito al expresado tau
teo, y se aparcaron de ia idea, Por lo que, hallaba



Daimaquarta Parte, Capitulo IX. 249 
que con unos y otros podía sobrellevarse bien la 
correspondieneja sin empeñarse en cosa, que obli
gase para lqs eventos que pudiesen ocurrir en re
fugio 9 y habilitación de los comerciantes en sus 
fastas,, y 110 á otro fin* La Christiandad, y Cato
licismo que hallaba en estos Re y nos, era al cui- 
dado de la Propaganda, y de los Franceses-, conio 
que parece satis fari aa l católico zelo de su Mages. 
tad por lo que Je podia inclinar la dedicación de 
sugetos, y-medios para conseguirlo; como él el sa
tisfacer en-esca parte con las consideraciones ex-1  ̂ ■ * » * Tf ¿ ■" * J 5 * - f  " ▼  £

H . r  t/rt . ^

8 ;Hizo$  Ministro, que ya jera el Señor Fr. 
Pon Julián de Arriaea, presente al Rey este infor
me,y aprobj) su Magestfd pl dictamen del Señor A- 
randia,de que asi con el Rey no de Camboja, como 
con el de Siam,Tunquín.,v Conchmchina.se sobre, 
llevase. cqrrespondiencia, sin empeñarse en caso* 
que obligase para los eventos que podían ocurrir de 
refugio y habilitación de nuestros comerciantes en
* P  Y 99  í  Í W  Acpte concepto,

m $ 9  4 C ^ifi^cticia Jiubiera /idp nujy 
♦ Cpnvgpíf nte ten fstq£ próximos años, en que el Mi. 
lustro de orden ¿fe $u Magestad encargó a este go- 

* 1 i 2 yierno,



2.̂ 0 Hittotia General de Philfainas,
vierno ,  que bien informado de un proyecto que 
proponían dos esrrangeros con comunicación con 
el Rey de Patani, nos hubiera excusado muchos 
gastos, y aun hubiera obviado la desestimación de 
las naciones, y aun de aquel Principe, en la facili
dad de creer á perdularios: en ninguna parte del 
mundo se ofrecía ocasión mas aproposíta para el 
desengaño, pero se hizo polícicadcel secreto->y con. 
duxo el empeño á lo temerario ,  en que la menor 
pérdida fue bastante caudal.

? Llegado ya el deseado navio,"en confer. 
midad del Real despacho propuesto , proveyó de. 
creco el Señor Arandia , para que el Intendente de 
la íábñca Don Joseph Pasarin diese cuenta de los 
costos, que tubo el navio Nuestra Señora de Gua
dalupe alias la Mexicana , construido en el Reyno 
de Siam, á costa de varios individuos de esta repú
blica, interesados en la compañía que para esteHn 
estableció el Marques de Ovando, con expresión de 
sus medidas, buque, intereses, que hubiese condu
cido, ingresos veríticados, diarios de viages empre* 
hendidos, aderezos de sus arribadas, con las demás 
prevenciones de que constase. Respondió Pasarin, 
que el navio de mensura, y arqueo de su construc.

tor



cor era de ciento y veinte pies ingleses de quilla , 
quarenta de manga 3 veinte de puntal , con lo co
rrespondiente de eslora, plan, y lanzantes-, su car
ga conforme á estimación del constructor dicho , 
era de mil treinta y dos toneladas: todo él de ma
dera de teca: estaba arbolado, y aparejado en un 
todo de xarcia de cañamo, y velas de lona : tenia 
veinte y quatro portas en la primera batería, y ve
inte y seis en la segunda: estaba reforzado de cur- 
beria proporcionada, bahos, pernos, y cáncamos, 
con todas las obras precisas á la navegación j su 
barca de la misma madera, de diez y nueve codos 
de quilla, y seis, y quince puntos de boca.

10 La conservación por lo que hacia al 
vaso arbolado con todos sus remates, y barca, sin 
Aparejo, velamen» ni otra cosa alguna,tuvo de cos
to treinta y un mil setecientos ochenta y tres pesos» 
tres reales» en maderas, operarios, y demas utensi
lios, hasta concluirse perfectamente, á cuya canti
dad se debian añadir , nueve cientos diez y siete 
pesos, que se gastaron antes de salir de Manila en 
socorros adelantados a la gente, sus avíos, y pól
vora para el resguardo: diez mil ochocientos y nue
ve pesos, y cinco reales, que costó desmontar, y

Decim t(jt<avfa Parte. Capitulo JX. 251
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de monear e! sirio para establecer el real, desem
barcar los aperos y gente; establecer el arsenal, ha
ciendo en el casas» oficinas » dique contra las intiu. 
daciones que suelen experimentarse 9 y disposicio
nes de Fábrica , sacar él barco á la espía distancia, 
de quarenta leguas luego que Cayó al agua? por no 
poderlo seguir en donde se fabricó por el poco 
fondo ? compra de mantas para completar la esqui- 
fazon, de belas ,  estopa de la tierra para garcía; fue
ra de ocho cientos cincuenta y nueve pesos , que 
la compañía pasó en esta ciudad durante la iabríc^ 
en varios aprestos; en que se completó ja gruesa 
de cincuenta .y tres ipil, tres cientos sesenta v nue
ve pesos, seis reales, y quatro granos.

ii Instruido el señor Arandia con estos y 
otros informes ,  vistas , y revistas del nayio, se 
dio por de mala conscruceíon. V por inútil para el 
víase de Acapulco; atribuyeron sus arribadas a los

*  * * • .  -  {i » *  - ■ - t  /  -* » - t - • 1 i 1 •  * ■ *  i  -

defectos dichos» y a su mal sovierao; defectos que 
tuvieron por irremediables, sin muchos costos: de- 
terminaron su venta los accionistas interesados, y 
se remató en publica subastacion como en mejor 
pn el Márquez, de Monte Castro, apreciándole en 
solos diez mil pesos» rebasándole en mas de ser

* tenfa



cenca mil oe sus coseos . Luego el Señor Arandia 
profirió decreto, en que decía, que por quenco 
su Magostad en Real Cédula desaprobó el proyec
to de compañía dispuesto en cien acciones de a 
trescientos pesos con el intento de acopiar trein
ta m il, para fabricar en siam un barco de dos« 
cientos cincuenta mil piezas; y en su consecuen
cia mandaba se suspendiese de tal proyecto de com
pañía-, para quotubiese su debido efecto, se noti
fícase á Don joseph Pasarin, presentase eu este so. 
víerno la cuenta de lo que hubiese gastado en tal 
barco- Y  respecto á la Real desaprobación nopo- 
d:a, ni debía subsistir la junta , que parala reduc
ción y decesion de diferencias sobre materias pro
videnciales y contenciosas , derechos , intereses, y 
demás incidentes se había establecido -y ni podía te
ner la tal junra jurisdicción, ni exercicio alguno } 
declaró» no deber subsistir  ̂ y que por codo lo que 
ocurriese, se debería contender , y tratar en este 
goviemo por propio de su lurisdícctoñ.

1 z Luego consultaron al go vierno oficiales Rea
les que respecto aque se hallaban pendientes las di
ligencias executivas que se seguían contra los intere
sados en los sesenta y cinco mil pcsos, que en el año 

. . .  ' de
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de cincuenta y dos vinieron de cuenta de Don Ma
nuel de Villa y Don Antonio Conde,y que .en el to
do de esta cantidad era comprehendido el Maiques 
de Ovando ¡ era de su obligación hacer presente 
al govierno, para que en cumplimiento de Real cé
dula se asegurase en estas Reales caxas la canti
dad, en que se remato aquel navio, y se hicie.vc sa
ber á los interezados • En fuerza de esta consulta
mando el Goveruador •» que oficiales Reales siguie« 
sen las diligencias que mas les conviniesen , em
bargando acciones, y partes que correspondiesen 
á la Real hazienda : notificaron oficiales Reales á 
Don-’Juan Infante de Sotomaior, y a Don Blas .de 
Casariego que entendieron en la venta de el na
vio, y dijeron , que como depositarios en lo con
ducente a! barco Guadalupe debjan hacer presenre, 
que se estaban debiendo doce mil, ochocientos cin
cuenta y. un pesos al Reyde Siam, en la buena Je , 
de que Jo sijplia a los accionistas pqr autorizada 
recomendación de este govierno, crédito ,anterior 
consumido en su fábrica : convertido este en diez 
mil pesos que se dieron por él, parecía,correspon
der i aquel Rey tal cantidad, como acreedor de an
telación, y era la única cantidad que tenían los ac-

citnistas
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cionistas que recibir , por parce de el Marques de 
Obando^quien aun restaba á sus apoderados loque 
le suplieron en una de las proracas: encendían en 
esta conformidad se debía seguir con los apodera
dos la diligencia-, estos eran el Marques de Monte 
Castro? y Don Andrés Blanco Bcrmudez ? quienes 
notificados por la cica antecedente dixeron, ser ci
erto que tenia el Marques de Ovando treinta y sie
te acciones ; pero que habiendo vendido el barco 
en diez mil pesos no alcanzaba lo perteneciente en 
dichos acciones á satisfacer quatro mil novecien
tos que los corresponsales tenían suplidos ? quan
do satisfacieron los empeños causados en el bar
co : ademas del precio de su venta era aun ne
cesario proratear como siete mil pesos entre tedos 
los interesados? que se consideraban seria el todo 
de empeños contraídos: en cuyo supuesto , no so. 
lo á las treinta y tres acciones del Marques de 
Obando quedaba cosa alguna, antes si estaban em
peñadas en lo expresado ,  y sería necesario su
plirlo.**

13 Estas respuestas consultaron al Gover- 
uador oficiales Reales? haciendo presentes las excep
ciones propuestas por comisarios, y apoderados

K k P»a
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para lá deliberación de lo que se tuviese por con. 
veniencé¡ el Gobernador dio por decreto ,  que lo 
coríéspondiente al Re  ̂ de Siam por ei préstamo 
que hizo para aquel navio estaba prorateado, y car
gado a los aCcionistafi áfciempo de la extinción de 
l\ coiupañia, de que, los que respondían eran res
ponsables á este góvierno, y per lo que el Marques 
de Ovando debiese á sus apoderados , eran'con U 
viuda dd Marques stis cuenrás y Con- suS herede
ros: por loque oficiales Reales contestando los chez 
mil pesos 5 cú que el bateó se habia vendido af nu
mero de acciones de lá compañía , prorateásen lo 
correspondiente al Marques 5 y por lo que le cu. 
píese cil ella de este caudal notificasen á tale/ par
tes; , lo depositasen en Reales caras x Cómo estaba 
mandado*.

14 El Oficial mayor de fá ofiema principal 
de hazienda paso i  formar la profaca sóbrelo qiie 
correspondía en el valor de los diez mil pesos á nu
eve mil huevécientOs cada una- y siendo el nátnerO 
de ciento las acciones en el todo , se deducmmpot 
cófrespondiérltás ttes tófl, y tres pesos, y eran los 
qué se débiátl Introducir en Reates tatas: notifica
da está pfbíata: para su introducción: , rcspondié-

ron.



ron ios connsanosprouestab m ocurrir al Govipruo; 
y representar lo qu,e tuviese npor Conveniente, au-* 
_tc quien 4 o hicieron presente oficiales Reales espe 
rando nuevo orden-, como cambien la respuesta de 
los apoderados, que.era el mismo ocurso, respecto 

¿l dimanar; esta providencia delCoyicrno * este di- 
x o , que por otros,decretos anteriores estabaprc- 
venido, á .oficiales Reales no detuviesen el curso al 
cumplimiento de La recaudaciou de quanro fuese 

..de Real hacienda por alegatos de recursos de las 
p̂actes.* repetid se, abstuviesen doconsulrar por ello 
en adelante, '.causando k la exacción detenciones, 

,ij .Requirióse ejecutivamente, á las partes, 
¿comisarios, que dixeron ,,  que el importe de‘la 
Ycnqt aun existía en,poder ¿te ,<?1 comprador el 
Marques de Monte-Castro; y que sí ¡cíe esta canti
dad s a debía,introducir lo correspondiente al Mar. 
qnes.de Ovando como accionista, y no por sus 

„apoderado^ como.qu.e, en él debían reportarlo,, en 
..este, caso hapian presente, que el prorateo y jiqui- 
dacion debia ser .entre ciento y siete acciones; pu- 

,es paca e lu d í, si huvipse habido alguno, habién- 
Pido Á  su,jLntepdentc P.ort ¡psgph..Pasai iii
4 ^  propartida i  Siám jnreres filiéis. . .  „  -
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acciones recompensa de su trabajo, era visto de- 
bia ser en ciento y siete acciones la prorata. „C e a  
esta representación se precedió á liquidación nue
va, y se deduxeron por correspondientes tres mil o- 
chenta y quatro p.sos diez granes, con laque se re. 
quinó al Marques de Monte Castro para la executiva 
entrega-, respondió este Cavailero, que 9r la can- 

tidad cicada estaba yá entregada á Don Juan lo. 
>t fame , lo que constaba en recibo: requirieron á 
los comisarios-, yr estos dixeron . que , ,  por redi
je mir la molestia de tanta notificación» compul- 

sosr y apremiados hacian la introducción de a- 
, ,  quella cantidad , con la protesta de usar de su 
„  derecho, y recurso sobre su devolución, respec
t o  que ni al Marques de Ovando, ni k otro al- 
?r £Ull°  los accionistas tocaba cosa alguna de 
y, la cantidad- en que se vendió el navio,- por estar. 
v se aun debiendo mucho mas de cuenta de todos» 

y h  sadsfacciou era urgente, sin que para ello 
y, hubiese otros fo idos: que no bastando para cu- 
,,  brir el todo de lo que se debía porla compañía 
r* disuelea , era indispensable hacer nueva prorateo- 
,-i entre los accionistas » que pudiesen contribuir : 

todo lo» que era constante de cuentas y  papeles-
?>con.
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concernientes al asunto r “  con efecto se exhi

bieron, y entregaron los tres mil ochenta peses en 
Caxas Reates, y se dió por concluso el expediente.

i¿  Dados estos pasos 9 se presentó l asaría 
¿los accionistas demandando tres mil y tamos pe. 
sos alcance de cuentas á su favor , que se debían 
bonificar en dinero,, la gratificación de dos mil y 
dosciencos y veinte pesos de sueldos devengados de 
escribientes, como por las ocurrencias délos inte, 
resados en caudales, y acciones , que se ci muía- 
ron con cículo de la compañía de el Buci>f n, dis
puesta para la fábrica del r.avio Guadalupe hecho 
en Siám; no obstante el haberse disueho per dcia- 
probada de su Magestad , se concedió una juna á 
los interesados, en cjue univocados se ccnío; ir ásen 
aliñe jor modo- en la cuenta hasta entonces discur
rida norias acciones de la compañía expresada, 
para las satisfacciones de lo cjue era deudora á los 
sugetos , que en los puertos vezines habían presta
do su? caudales en su aporte, y airibacas al Capitán 
Don Joseph Pasarin, en que se interesaba este Govi- 
erno,y comercio de estas Islas, por haberlo adqui. 
rido en su nombre; como habia ostentado el mismo 
Posaría en su venida- no se debía pues dexar un

mal
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mal nombre» zelandb. fuese cumplido y  satisfecho 
ral crédito»-como tuerccia* ¡En esta atención man*, 
dó el Govicrno se juntasen sin falta alguíia los in
teresados en casa Je el Señor Don Pedro Calderón, 
Oidor Decano de esta Real Audiencia , en el día 
que -este Señor eligiese, y fuesen citados; ante cjui- 
c n, p residiéndolo por cometido que :á este fin. k 
confería, se d irían las cuentas de lo empleado has. 
t.i entonces, con lo de.ñas que-tuviesen <̂ ue expo
ner en general , y particular, para que atendidos 
se les hiciese Justicia : y para ello los claveros » 6 
decrosqtieeran para la cuenta^,y razón p gastos,, 
•y demas ocurrencias, Don Joseph Memigc,Don jo. 
sepa Ortigosa » y Don Juau Mooroy presentarían 
en dicha junta conos los papeles , é instrumentos 
de su cargo,, para la general satisfacción de las 
parces> en la persona qsie elegían: el que-seria á ley 

• dé depositario responsable .al govieruq, obligándo
se para la ocasión de recurso: .Y¡ de lo cjue resulta
se diese cuenca -el Ŝeñor Didor.ccmisiouaclo,, pa
ra expedir, la providencia,correspondiente, ¿?fin de 
4ar cueticaitá‘su Magckad en, el próximo,despacho.

* i! 7  Admitida esca.comisión, porci Señor
Calderón,>,conyojGÓ 4 los que resultaban ^ccionis- 

■ * tas9 M '
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ras, y parces formales para el dia once de Mayo de 
cincuenta y siete, en el- que concurrieron vanos 
por sij y como apoderados y albaceas: k los que, 
después de báber tratado vanos puntos, no haber
se resuelta casa: de. substancia, intimó el Señor Gi- 
dor volviesen á jumarse el diez y seis por la ma
ñana; paraque entre tamo pudiese ver , y resolver 
lo conveniente en Justicia. Solo si convinieron los 
coiKiirrcnccs en dár poder á voz de toda la compa
ñía á Don Ventura Bonazategui, paraque en nom
bre de ella personase codo lo ocurrente y y quedó 
en este estado.

18* Interin este término , el Señor Calde
rón registró las cuencas prcsetnacas por Pasan n v 
con las adiciones que le pusieren los directores, y 
las presentadas por estos de los caudales que entra* 
ron en sus poderes á dicho efecto con les papeles 
de janeas, instrucciones, y otros recaudos conducen
tes j y oido sobre todo á los interesados, resolvió 
el Señor Calderón que por obviar la formalidad de 
traslados, que causarían muchos gastos á Jos accio. 
ñiscas por lo que prbducian las referidas cuen tas r 
y lo que en ta junta antecedente se apuntó por nlgu- 
nos de ifttfcrtsados ; y paraque el contador que

se
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Se nombraría para su escrutinio, no se embarazase 
en aclarar algunos puntos que necesitaban especi. 
al decisión, declaró los siguientes.

19 En quanro á la partida de quatro mil 
trescientos cincuenta y un pesos, que por razón de 
la recaudación, y administración de ochenta y sie- 
te mil veinte y un pesos, quatro reales y cinco gra
nos traían en su data los directores en la cuenta 
que firmaron*, sin embargo que su trabaxo iué de
mas dilatado tiempo del que se esperaba en el 
principio-, pero como esto hubiese sido por acciden
tes inprevenidos é impensados, y de las ordenan
zas hechas para govierno de la compañía no cons
tase habérseles asignado estipendio alguno, ni despu* 
es por junta de accionistas ; se declaró, deberse ex
cluir esta partida de aquella data; y que por el traba 
jo, zelo, y aplicación con que en su dirección se ha
bían portado, eran acreedores á que les diesen muy 
cumplidas gracias les accionistas,

*o En la pártida que Pasarin traía en su 
data de Cinco mil dos cientos y cincuenta pesos, 
como devengados en quatro años y quatro meses 
y medio, a razón de cien pesos al mes; y dcciá , 
le propusieron ■ los direqtorps haversele de. asignar 

 ̂ por
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por ayuda de cosca, y aplicar lo que importase en 
acciones al fin de el viage: como el trato de los di
rectores parecía fuese en lugar de sueldo, se conten 
tó con que se le interesase en seis acciones en su 
vuelta* lo qual confesaba en carta de Siam escrita, 
en que decía , no daba sus acciones al precio que 
algunos de poca fe: sobre que declararon los direc
tores con la expresión de que con seis acciones es
taba ya remunerado * pues con los mismos gastos 
de la arribada á China importaban quatro mil seis 
cientos noventa y un pesos* y como en uno de los 
capítulos de su erección se daba facultad á los di
rectores para decidir qualquiera duda ocurrente 
sin recurso á opro tribunal * habiendo estos decidi
do ya esta parte , en tiempo que aun se hallaba’cn 
esta ciudad el Marques de Ovando principal direc
tor, con cuya comunicación lo resolverían ? pare- 
ci6 , quedó enteramente zanjado ; pues entonces 
tuvieron ya presentes, gastos padecidos en la arri
bada á China: pero atendiendo al trato que fue de 
compañía hecho cpn Pasarin, en que puso su in* 
dustría  ̂y los accionistas el dinero, les pareció era 
justo corriese igual fortuna* por que si hubiera en» 
erado con dichas seis acciones, tuviera que lastar 

' L l  -mas
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mas de seis mil pesos, á que la contribución había 
de subir, y era mas de lo que en su cuenta cargaba: 
en cuyo supuesto declaro el señor Calderón , de
berse excluir de la data los cinco mil doscientos y 
cincuenta pesos, respecto a que Pasarin en escrito 
que remitió á U última junta refería que dicha cu. 
enta y data de salario se aprobó en junta gene
ral de accionistas; y mas, se le asignaron dos mil 
pesos por via de gratificación, que todo hacia la 
suma de siete mil doscientos y cincuenta pesos-, sin 
embargo que esta junta no constaba entre los pa
peles admitidos, y tenido presentes, porque pare
cía quedó in voce , como*se expresó en la junta 
dlti ma , añadiendo que hechos cargo los accionis
tas de todo lo resuelto por los directores en este 
punto, y tratado con dicho intendente como due
ños de votar en su dinero habian resuelto dicha á- 
sigtiacion: en cuya atención se reservaba su dere
cho á Pasarin, paraque obligase á los que votaron 
lo expresado, á que en prorata les pagasen los di
chos siete mil pesos, sin incluir á los que no bota
ron, o fueron de contrario dictamen; porque pa
ra revocar lo resuelto por los directores era nece
sario q ie todos los accionistas fuesen de un sentir j

como



como lo -fueron en darle los poderes en la forma 9 
que exprejiban las ordenanzas.

u hn quanto a los un mil , quinientos y 
seis pesos que exilia Don Andrés blanco , como 
correspond.ncia de ios quatro mil ciento y setenta 
pesos, que Pasaría tomó a corresponder a veinte y 
tres y medio por ciento de Don Joseph Vaiverde 
por cuenta de diciio Don Andrés, para gastos de 
el navio en china $ y dos mil) dos cientos treinta y 
ocho que de Don Andrés aplicó Pasann al mismo 
intento, que existían en su poder ¿ se declaró , no 
deberse pagar correspondencia alguna por dichas 
dos partidas; pues de la primera constaba de el va. 
le firmado en Macao » que dicha correspondencia 
Se había de pagar por la compañia á los quince dias 
de llegado el galeón a labahia de esta cuidad' y que 
sí ( lo jue Dios no permitiese ) no llegase dicho na. 
v io , se pagaría solamente el principal sin alguna 
correspondencia : y como este trato no le podía 
producir , sin correr riesgo el principal recibido , 
había elegido Don Andrés cobrar el principal de 
quatro mil ciento y setenta pesos casi un año an-» 
tes que el riesgo se ygngigse 9 como aparecía de 
si) recibo, p e  la (segunda partida [de los dos rail 

, ' U í
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doscientos, treinta y ocho pesos, tampoco se debía 
pagar correspondencia por no gastado , según la 
cuenta remitida por Pasarin i  Don Andrés, en que 
le dice, no hallarse con su orden para emplear a* 
quclla cantidad, y la tomo para precisos gastos, y 
que sobre el interés de esta cantidad se compon
dría, como uno de los interesados: por esta misma 
razón de no haberse pactado intereses en dos mil' 
pesos de esta ciudad , y de sus propios, que de el 
mismo modo tomo para gastos , solamente cons
taba que empleados en arroz, á cuyo fin se le ha
bían remitido á Siam , y vendido este convirtió su 
producto cu gastos del navio , según carta que 
escribió de Cantón, aunque de el producto no de
cía quanto; aparecía porfé de el escrivano de ayun
tamiento, que se intreduxeron en la caxa de pro
pios dos mil pesos remitidos á Pasarin, para la conu 
pra de arroz en Siam} sin que constase, se hubie
sen pagado adelantamientos.!

En quanto á la demanda puesta por la 
Maestranza y Marina, visto el todo de el expedien
te, y el recibo firmado de casi todos ¡ se declaró, 
no quedarles recurso, y ser su demanda injusta, y 
temeraria, después de haber otorgado finiquito en¿

forma:



Decimaquarta Parte. Capitulo. /X. X6y
forma: maiormcnte guando de la cuenta de Pasa
ría aparecía haber percibido mas de lo que debí
an} si se les baxáse la manutención en tierra , que 
debía haberse hecho de cuenta de sus sueldos  ̂y no 
de la compañía,

23 Con estas declaraciones mando pasasen las 
cuentas, y papeles anexos, al contador que nom
brase la junta de accionistas) para cuyo fin se le no 
tíficase esta decisión-, advirtiendo, que en la pre
sentada por Pasarin solamente resultarían los errores 
de sumas faltas de cargos,y duplicaciones de datas, 
sin embarazarse en la falta de recaudos, y juntas, que 
en el orden hubiesen debido preceder á algunos gas
tos; pues la confianza que se hizo de su persona, y ca. 
sos fortuitos que ocurrieron, parecía deber dispensar 
en excesos, contra lo prevenido en Instrucciones: de. 
ducidos de las datas de dichas cuentas, y pretenciones 
trece mil ciento y siete pesos que suman las partidas 
excluidas, reconociese el contador lo que legítima
mente se estuviese debiendo de todos los gastos cau. 
sados por la compañía, lo que tuviese existente, y en 
alcances para su paga, y lo expusiese con la claridad 
posiblej para que envista de todo se pasase ala re
caudación, y prorateo de lo que restáséj á cuto fin

se noti-
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notificaría á la ju.ira de accionistas, nombrasen uno 
6 Jos sujetos de su satisfacción, en cuyo poder en. 
trasca las cantidades , que se recaudasen a iey de 
deposito los doce mil ochocientos cincuenta y un 
pesos debidos al Rey de Siam, para remitirlos en 
la primera ocasión: pagasen también á Don Andrés 
Blanco los dos mil doscientos treinta y ocho pesos, 
eme alparccer se le debían; como á Pasarin los dos 
cientos y veinte pesos de sueldos debidos á los es-» 
cnbicnres, asi lo mando el Señor Calderón por este 
au:o declaratorio con fuerza de difimtivo,

14 Notiticado á los accionistas, propusi
eron , y eligeron por mayor número de votos en 
depositarios á Don luán Infante y Don Blas de 
Casariego; en Contador á Don Juan Anronio Palíe
lo,con Don Ventura Bonazategui en segundo lugar, 
y en primero para las diligencias que ocunesen, á fin 
de compeler á los accionistas á la contribución en 
prorata. El Contador nombrado paso á averiguar, 
y declarar los alcanzes que resudaban de la cuen
ta presentada por Pasarin con arreglo á las' decisio
nes de el auto declaratorio v y de la que exhibieron 
los directores por lo respectivo al caudal que reci
bieron de los accionistas1* en cinco ouotas que se

Ies
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les distribuyeron ,  consuno de este por lo libréelo 
y remitido a Siam? y pagas de empeños causados 
en China, y Batavia: declaración asi mcfir.o de les 
créditos auli restantes j el caudal existente, y el 
que estaban debiendo los accionistas, Cen pen
dió en solas tres partidas de data les gastos cnSiam, 
Macao, y Batavia asi.

¿5 y, Pásanse en data á Don joseph Tasa- 
rin quarenta y quatro mil9 quinientos y quatre pe
sos por lo correspondiente á los gastos causados 
en la construcción del navio > con inserción de 
los que ocurrieron en la invernada de la barra has
ta ponerse en términos de viage á estas Islas. Item: 
treinta y un mil nueve cientos veinte y cinco pesos 
y diez'granos que contiene las partidas de daca, y 
cuenta por lo respectivo a los gastos causados en 
las dos arribadas á Macao , y en su data en aquel 
puerto, hasta que compuesto el navio se hizo a la 
vela. Item: se pasan en daca ,  doce mil 9 treinta y 
nnebe pesos que conprueba el contexto de partidas 
de dita»y cuenta, gastados en Batavia con el moti
vo de la arribada á estas colonia. Item : se pasan 
en data dos mil quarenta y dos pesos quatro realcs9 
y cinco granos que de principal^ y cortespondien-

cia
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cia recaudó en esta ciudad de Don Amonio Piñón 
por los un mil ochocientos y siete pesos, que le so
braron en Batavia, y entregó en esta ciudad á los 
directores. Item: se pasan en data seiscientos o- 
chenta y tres pesos y cinco tomines, que pagó, y 
gastó en esta ciudad de orden de los directores. I- 
tem: doscientos y veinte pesos, salario de los ama
nuenses. „

Suman las partidas de esta data „  915414 p* 3/•

R e s o lu c ió n .

Cargo.-------- - ----- ■ -  - 9 1 1 ) 9 8 7 p .a r . i  j.'
D ata.--------- ------------ ,, 215414 p. 3 r. 00.
Alcance contra Pasarin. ,, 00557» p. 7r* 11,

A los Directores.
C a rg o .--------------------  -  , ,  9 q ju 9  p¿ 3 3*
Data. -  -  -  •  j>op¿¿4 p« 3 r» 7 *
Alcance. —  - - ----------„  oqj9*4p» 7r.8*

Resolución final, que acusa el des
cubierto que resulta contra la com
pañía , por lo que esta debe, tiene 
en reales, y la están de hiendo.

Debe al Rey de Siám , y á Don
An
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Andres Blanco.- - ----------- ,,  t^oSs p, i r.o .

Tienen en reales, y deben Pa- 
sarin y accionistas.----------- 5j o<qj5<?9 p. <jr. 10.

Alcance liquido contra la ca. 
xa de la compañía.------- -  -  -  ,9 0 5 >u$t5> p. 3 r. 10.

El Señor Calderón vista la cuerna tormada ñor 
Pando la aprobó solemnemente con la declaraci
ón , de que el alcance contra los directores se ba- 
xascn setenta y cinco pesos , que dcbia Don An
tonio Fabeau , y declaró estarse aun debiendo Don 
Joseph Memije: se baxasen también diez y ocho pe. 
sos, que abonó de menos á los directores ; asi de
bían estar existentes* y líquidos en su poder ocho 
mil 5 quinientos setenta y seis pesos y un grano , y 
mas cien pesos que se regulaban al contador por su 
trabajo, y las costas procesales: para que se conclu
yesen enteramente las cuentas de dicha compañía» 
se procediese ante todas cosas contra los acción is.' 
tas deudores de los repartimientos pasados , para 
que declarada la fallidez se procediese á otras pro
ratas.

26 Don Joseph Ortigosa, Don Joseph
Memije ,  y Don Juan de Monroy con o clave
ros de la extinguida compañía representaron al

M m Se-
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Señor Calderón lo que les gravaba su auto¡ en 
que habiendo estado al incómodo de la admi
nistración, en la recaudación de caudales , su dis
tribución , y custodia,  se les excluía del único 
cómodo en la peicepcion del cinco por Ciento f 
que conforme a derecho f estilo , y practica inve
terada de Los reynos , se bonifican á todo admi- 
nistrador; y su Magestad lo hace con los que están, 
do honorificados con los empleos de alcaldes ma
yores) y asalariados de su Real hazienda se les bo
nifica en tres por ciento de lo que recaudan de Re. 
al cuenta. También que, en la revista de cuentas 
se mandó la hiciese uno solo por los yerros de su
mas ,  ó faltas de cargo , desestimando las partidas 
de data , mal y torpisimamente cargadas , lo que 
precísamerte les agravaba como accionistas *, por 
que disimulado el exceso de data , haría recrecer 

Ja contribución de las acciones; estando manifies
to que estas se distribuyeron con sola la obligaci
ón de contribuir para la fábrica con trescientos 
pesos en cada una; y que por la mala conducta de 
Pasirin, su profusión de gastos, y no haberse arre, 
glado á instrucciones , había cada una soportado 
nueve cientos treinta y dos pesos, seis reales5 y di.

ez
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cz granos; no tiebia dar lugar a que mas se le gra
vase, quando lo exhibido era suficiente á cubrir to
dos los empeños  ̂que ocasionó aquel capitán en las 
aventuras que corrió con el tal navio: era eviden. 
te, que el disimulo, ó indulgencia , de que se que
dase con dicho caudal mal cargado en data , y su
maba mas de once mil pesos , era agravio que se 
les hacia muy manifiesto.

27 Finalmente : que á la notificación de 
dicho auto para evacuar la vista de cuernas > pre
viniendo su Señoria se nombrase contador, y pa
sado k la votación) en la que se hizo por once ac
cionistas que concurrieron ; los nueve dieron su 
voto á Don Joseph Cervantes, y los dos restantes 
á Don Juan Antonio Panelo, y su Señoria reguló 
estos dos votos en el numero de veinte y uno por 
los accionistas, que no podían concurrir por au
sentes, en virtud de estar comprometidos en estos 
dos votos , declarando por Panelo la votación : y 
por que los accionistas citados que no concurrie
ron, perdieron por el mismo hecho la voz cativa, 
no se debieron estimar votantes en perjuicio de el 
derecho adquirido por los concurrentes. Apelaban 
pues sobre estos tres puntos, por ser les gravosos,

M m 2 para
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para ante los Señores Presidentes, y Oydores de 
la Real Audiencia) y para que no entendiese Pane, 
lo en la vista desde luego le recusaron por sospe
choso.

zfc Determinó el Señor Oydor Calderón 
ocurriesen al superior Govierno de donde la comi
sión dimanaba: hicieron á continuación el recurso» 
y et Govemador dixo* infórmase el Señor Calde
rón sobre la representación de estas partes: fué el 
informe mandado 9 que lo resuelto era ejecutado 
sin embargo, de la apelación interpuesta*, así podía 
su Señoría mandar que, sin dilación se execurasen 
tas recaudaciones de lo debido por algunos accionis- 
tas> y hecho se pasase a repartir en prorata lo que 
restase hasta pagar las abenadas partidas de débi
to enteramente, asegurar fa cantidad debida al Rey 
de Siám* y ejecutado se íes podría otorgar la ape
lación interpuesta en orden a sus particulares inte
reses. Con este dictamen decretó el Govemador se 
guardase lo proveído, así por la aprobación de las 
cuentas presentadas , como por la extinción de la 
compañía, como mandaba su Magestada se notifí
case á los directores-, no de xa sen discurrir el tiem
po para el repaso en las acciones, ronque se debia

- cubrir
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cubrir el crédito de Siám * y los demas á que fuese 
deudora la compañía , pues en la ocasión de la re. 
mesa, a que quedaban las partes para la satisface i. 
on, le serian responsables los Directores sin oírles 
recursos.

z? Y  por el de estas partes, que representa,
ban para permiso ante la Real Audiencia prescindi
endo del ningún derecho* que se manifestaba en su 
pretensión por el proyecto formado para la conipa. 
ñia, y fabrica del navio en alguna asignación por sus 
encargos ; y ser esto así: como de los de el comun} 
.que se unió por los accionistas sin prendo * ni in
teres » sí solo de concurso preciso para la cuenta* 
y  razón de todos * y respecto no les quedaba parte 
con quien contender •* así como siendo directa la 
comisión de este Govierno lo operado en sus reso
luciones * soto se permita el recurso at Rey: lo que 
se les hiciese saber así* Este decreto tan. fuerte , y 
concebido en términos que no dotaban arbitrio 9 
impuso silencio á los apoderados * y directores, has. 
ta la muerte del Señor Arandía * que se volvió a 
suscitar % como veremos después.

»

C A P I -
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Providencial povernativas del Señor Arandta sobre 
contener las irrupciones de los moros : irrupciones de 

estos% y castigos en ellos por nuestras armas,

i 9 p Oda la acendón ( en lo mas substan- 
X  cial ) del Señor Arandía se llevaban 

los presidios de Samboangan ? ¿ 1 ligan •, bien que 
con utilidad conocida ; pues se mitigaron muchos 
los mahometanos arrestos. Vuelco el PadreDucós de 
su expedición de Caraga, adquirió la noticia en lll- 
gan, que en el tiempo de su ausencia se hicieron, 
y recibieron embaxadas de nuestra parte á algunos 
datos moros conocidos notoriamente por nuestros 
enemigos, de quienes era público haber sido cave
zas de las invasiones de la morisma en años pasa
dos: en cuyas comunicaciones se trataban, y'oíre- 
cian de nuestra parte capítulos de paz, y amistad; 
estas convenciones disminuirían mucho sí se fectua* 
sen, su autoridad, y poder-, y dándolas otro título 
juzgo el Padre General muy de su obligación, por el 
especial encargo del Governador de estas Islas , el 
informe sobre todas las novedades pertenecientes

las

i-j6 Hi doria General de Philipinas,
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las operaciones del armamento, que se hallaba » su 
dirección en aquellas costas, proceder en claveiiguo 
con legalidad , y con la veracidad importante ; na
ciéndose cargo» que asunto de tal gravedad no prac. 
ti caria sin el dictamen del corregidor de la pro
vincia , y demas oficiales de presidiOj y Real arma
mento 5 despachó ruego y encargo al Corregidor 
actual y al antecedente , al cabo superior del pre
sidio i al comandante del armamento , al capitán 
Don Manuel Ayalde, y demas subalternas; ,, se sir
viesen codos ycada uno en particular- pofter á con-„ 
tinuacion de su carta ( que intituló de Justicia) con,, 
sinceridad ingenua , y ‘desapasionada verdad , sí „  
dieron su voto, y parecer para dichas embaxadas, w 
y tratados: al mismo declarasen loque juzgasen „  
acertado en este asunto, y las razones á favor * y »  
en contra, que tuviesen sobre tales tratos. ‘w

a , t El Corregidor Don Lázaro Llizavcrra 
„  dixo, que en orden á embaxadas, y tratados, que 
„  habia habido con los moros por parte de el co- 
„  misario de guerra , y proveedor de la annada 
3, Don Francisco Villasis , y dê  Capellán de ella 
,, Padre Joseph Ncpcmuceno Pavér, ni se le habia 
, ,  pedido dictamen 9 ó parecer $ ni aun mereció la

atcnci*
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, atención, de que se le comunicase una leve ño* 
ticia sobre tal trato , 66 acaso por hallarse au

sente visitando á Cagayan,.y Camíguin: sobre ra,
zones, y conveniencias dixo resueltamente* ,,  que 
„tales tratados de paces eran un puro engaño de 
„  falaces moros, y á nuestra parte uocivas, c 

indecorosas * lo que convencía con la expericn- 
„  cía de que los mismos datos que solicitaban la 

paz, eran los que la juraron repetidas veces en 
„  fligan en tiempo de su antecesor , y siempre 
„■ las habían quebrantado, sin otro motivo que 
,,su perfidia : eran indecorosas» pues las queri- 
»»an ratificar sin dar satisfacción alguna á reite- 
}) rados insultos, y universales daños que habian 
, ,  causado en las Islas: eran nocivas , por que con 
„  los progresos felices de nuestras armas sobre ellos 
,»en aquellas costas, se hallaban los Malanaos aba. 
, ,  tidos enteramente , y con la fuerza ideada en 

Mis amis impedidos en la  ̂fabricas de embarcado* 
„  nes, y en las salidas al corso* así, de aquellos mo- 

ros nada quedaba que rezelar en las actuales cir- 
r  cunstancias, y solicitaban treguas por lo mismo, 
,> como que á todos ellos eran provechosas conti- 
»5 miando el trato y comercio, ya que no podian en

el
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„  el robo : las treguas les prestarían oportunidad 
„  para nacer nuevas embarcaciones, y salir con 
9, ellas a Hostilizar lo? pueblos, cjuando menos lo 
$9 pensásemos aprovechando nuestro descuido, que. 
„  brantando la amistad como siempre , pérfidos. 
,, Para ellos la mas sensible guerra era el negarles 
9yla paz, y el comercio con Iligan; bien guardado 
y, este presidio ,, y fortificado mejor Misamis, no 
99 eran necesarios nuevos gastos para sostener la 
^  guerra con ellos, y contener sus piraterías ; siem- 
9» pre serian los tratados con los Datos infructuo- 
59 sos,mientras quedase al Español algún enemigo, 

por que la causa de Religión, é intereses los uni. 
^ an, cubriendo con la capa del irreconciliado sus 
a, insultos. , ,  Los demas citados fueron de el mis
mo dictamen; y quien descubrió mas esta comu
nicación fue Don Nicolás Afriano.

3 Este, que era Capitán comandante de 
aquel armamento, fue á Caragi con el Padre Du- 
cós; luego que llegó de vuelta i Iligan, se fue á Mi
samis, y con el Alcalde recorrió l is costas de aque. 
lia ensenada : halló en un sitio multitud de moros 
que sin temor alguno andaban por las riberas, á las 
que lo baxo de la marea no permitía se acercase;

N n hizo-
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embarcación algunos» enere ellos tres principales*, 
hlzoles fuego luego que estubieron á tiro, y los que 
pudieron se retiraron*, saltó Afriano á tierra, y les 
quemó una comenzada ranchería, reservando asegu. 
rada á uno de los principales , que dio á entender 
tenia que comunicar» nombrando al comisario de 
guerra 9 y í  otros conocidos y distinguidos de la 
Real armada : estando ya en la galera 9 se le tomó 
juramentada declaración por medio de intérprete, 
en que dixo¡ que,, ademas de !a paz, que su pnri- 
„  cipal, y dato Maolana tenia tratada antes y ju- 
, ,  rado ante el Corregidor, también se había trata. 
„  do la misma nuevamente por medio del iraes. 
,,tre de campo Maná , y del capitán Don Car- 
5> les Paglaluan; este había ido al dicho principal 
,, con una embaxada de parte del Padre Cape- 
»»Han , del proveedor de la armada, y del cavo 
„  superior de Iligan , diciendo que, aunque las ma« 
„nos del Moro estaban aun teñidas en sangre de 

Christianos. siempre estaban ellos prontos ádar 
„las suyas para hacerse amigos; y aunque en sus 
,, invasiones había acompañado Maolana, siguió í 
9fnitao, para disuadirles la empresa; pero no acó.

modan-

2go Hi'hr¡a Generzí de Ph'ilipn&s. '
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j, mo dan Jos ¿ a sus consejos ,  le obligaron fuerce- 
tl mente a los suyos, y que fuese con ellos á Ipcs. 
f> nan» y de allí á otros pueblos, hasta qué por hn 
,, fueron á Misamis, en donde mataron al dato Ig. 

„  nació Binsanganj cuya muger viuda aunque es- 
,, taba en poder de moros, prometió restituirla 
„  Maulana. Ct

4 También había recibido este principal 
.un aviso del Maestre de campo Maná, instándole 
á que admitiese las paces } y se le había respondí- 

doj era su ánimo mantener, y sostener la amis- 
, ,  tad con el Español del modo, y en la confcrmi- 

dad que sus antepasados la habían tenido ; como 
,,, el recado del Padre Capellán , que supuesto que 
, ,  Maná ayudaba con cal para la fábrica de el 
., fuerte de Misamis, ayudase también Machina con 

arroz para mantener operarios, y respondo Ma. 
,, olana ayudaría aunque no con mucho; L1 comí, 
sario proveedor pidió también avío de gallinas) hue
vos y otras cosas para su viage á Manila é infor
mar sobre la paz tratada . Pidiéndole perdón un 
capitán de Maná, por haber muerto algunos moros 
en la entrada á la ensenada de Panguiljsiendo pre
ciso obedecer á los Españoles á quienes estaba ŝ -*

Nnz geto,
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aCto, respondió Maolana,, no tenia qae perdonar' 

pues no habían muerto moro alguno, si chris- 
, , danos, que vivían con los Súbanos por las eos. 
, tas de aquella ensenada-, que Pag!alisan pasó con 

dos súbditos del dato Maolana que este había 
enviado con carta al Padre Pabcr , y llevaba la 
respuesta con pasaporte dirigido al capitán Ayal- 
de, para que no les impidiese el paso, y manda- 

5J se, que, qualquiera de las embarcaciones que en- 
„ 'tríse dentro, suspendiese el hostilizar á los mo- 
, , ; ros que hallasen pescando ,*ó en otros meneste- 
,, resj y estuviese con cuidado, si los dependientes 
,,  de Maolana hacían algún agravio á los Súbanos 
, ,  nuestros confederados, lo que participaría inme- 
, ,  diatamente ,  para avisarlo al moro, y tomar la 
„  conveniente providencia*cc

5 Esta información remitió el Padre Dúd
eos al señor Arandia, que en su vista respondió al Pa. 
dre,, era muy propia de su prudencia • y hacia evi
dente lo que su Reverencia convenia allí, y en que 
cstab’ muy conforme, al par que si aquellos bárbaros 
con evidencias , rehenes y otras precauciones pre
tendiesen someterse á la paz, y áu bordinácíon, aun
que hacía á su Reverencia la justicia de que K s oye

se
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se de penitencia , seria siempre cu solo la cesación 
de hostilidades entre partes , pero no afirmar con
clusión sin el recurso al govierno; no por que se pu
diese adelantar mas de lo.que su Reverencia ilumina, 
se con su acreditada experiencia con la nación, y si« 
tuacion» para ratificar, y aprobar , 6 desaprobar las 
proporciones, como para tomarse tiempo, y justi
ficar las propuestas, como asi por propio decoro de 
élj y esta suelta, como loaconsideraba su prudencia, 
no la había de dar el proveedor , ni había de hacer 
ni aun en imaginación , el apreciablc en el destino 
de su Reverencia,y sin'adularle, graduado ásu mé
rito en toda providencia, no lo resolvería sin su pa
recer: incluíale las cartas recibidas de Afríano, y de 
Ayaldc,rsuponiendo sería movimiento de lo allí su
cedido, pues se remediaba con la separación délas 
partes, como seria noticioso; le responde, exornán
dolos á la permanencia; pero respecto á los allí es
tantes, si su Reverencia conociese, era demas algu. 
no de los tres capitanes , se lo podía mandar; pues 
aquí le serviría para la oposición annual de aquellos 
perros, que venían 4  iníésrar estas costas, y aquí no 
había muchos de quien valerse*, consideróse como
podría relevarlos, com6 pedían; ordenaba alcorce*

gidor
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gidor Elizavcra, hiciese la información jurídica con 
j ase nica da probanza, la cjue encarga auxilie el Paure 
Oucós j pues en un caso 9 como el suponer con su 
nombre facultades que no había cometido9 y apa
rentar con falsedad decreto con firma del R ey, no 
podia quedarse en silencio , ni sin considerarle en 
mérito para escarmiento con el castigo: y quedaría 
reconocido en codo por quien se interesaba en tan. 
co bien en servicio de ambas magestades. ic Nohé 
haHado resultas de esta providencia , es regular se 
sofocase todo, estando el Padre Paver Jesuíta por 
medio.

<S Presentáronse en este Govierno Don Ig
nacio Cabilin maestre de campo de Dapiran, y Don 
Pedro Tamparón de Iligan con sus servicios; „  en 
que á exemplo de sus Padres se habían señalado si
empre contra la morisma , é iguales principales 
de la Isla de Solió!; ofreciéronse voluntarios á 
acreditar nuevos servicios en los Corsos 3 y hosti
lidades ■ contra los armamentos moros , y defen
der los dominios del Rey de España, á donde con. 
viniese según Lis ocasiones ; auxiliándolos de cu- 
eiata de la Real hacienda con lis raciones, y algún 
sueldo }ue pudiese ser co ñipe ten te al sustento de

sus



sus fàmahas. Computáronse estos ofrecimientos á 
los costos que tenia el Real armamento de dos ga, 
leras, y algunas bintas en el puerto de Misanus pa
ra su resguardo y de aquellas costas 9 montando 
annualmente de catorce mil pesos para arriba: la 
chusma (orzada, y debida sostener con costos á su 
conducción ,  y que muchas vcZes las operaciones 
de aquel armamento por su falta irremediable, por 
lio poder acudir á los reemplazos 5 á causa de la 
distancia y monzones, sobre la pesadez de los va* 
sos, no se conseguían con las ventajas que con los 
ligeros y la voluntariedad de los armadores, como 
lo manifestaron los progresos conseguidos en los 
años de cincuenta y quntro, y cincuenta y cinco.“  

7 Atendiendo pues á la representación de 
los expresados, en que con dos galeras formadas en 
aquel continente para la ligereza y satisfacción de 
su uso, y veinte y quarro bintas , ó chalupas lige
ras según su'estilo, se ofrecían operar en el dicho 
Corso con quinientos hombres efectivos de la ex
presada Isla de Bohcl, cuyos naturales habían sido 
siempre temidos de los ir oros en los antiguos ar* 
rnamentos , y en que por tos coseos dcia 
tencionde está armada salia la ReaWlsztcnda

* Detim Aparta, Tàrte. Capti fi lo X, 2 g ¡
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noticiada en seis á ocho mil pesos en cada un año» 
de ei costo k que obligaba el que allí se mantenia 
sobre que había formada ordenanza para las reglas, 
así de sueldos conio para las asistencias de géneros, 
y arroz al uso provincial de aquellos naturales, sobre 
que también se beneficiaban las Reales caxas en 
no expender en las raciones que en los armamen
tos de La Real cuenta eran precisos*

8 Admitió la propuesta el Goviernobaxo 
lis órdenes y dirección del Padre Ducós para sus 
establecimientos, arreglo, cuenta, y razón con, lo 
de ñas que conducía al Real servicio, y Real hazi. 
cndi; se estableció para las operaciones del corso, 
y empleo de los obligados el armamento de dos 
galeras, y doce vintas,ó pancos , que deberían ser
vir con las reglas de propuesta ordenanza.

9 L i galera comandante San Ignacio ten
dría el buque de veinte y ocho codos de quilla, y 
quarro con catorce puntos de manga, treinta y dos 
remos con el cañón de concia de aséis, dos mo
yanas de k tres, doce pedreros, ó lantacas en su re. 
cinto , con sus oficiales, y tripulación, que serian 
un capitán , un teniente ,  un alférez , un piloto , y 
un acompañado , quatro artilleros ,  un guardián >

ocho

••
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•cebo marineros, treinta grumetes para las armas, 
y rema; cuyosescipeudio^ eran repartidos de o- 
ebentapesoS' al mes, con un cabaa de atroz, sal, 
y  uu manojo de cabacoj siendo á su cuenta respec- 
eo de los. sueldos dccarnedc capa 4  pescado seco, 
«jup. antes se ponsidecabai dc cuenu de R«al hazi- 
$ada, t-a^ceunda gajem Santa,Rosa einodo corres, 
pondieijte pü oficiaos» sueldos, y raciones á la an
terior. Lasbintas tendeian sus docecavos, y tresci
entos noventa y dos lumbres repartidos en ellas 
según el hueco» y necesidad de cada ihu, a séis ro- 
minesfada u#9 a lio  es abacia el gasto en su suma 
total: doscientos noventa y ípiatropesc#: cada biu. 
ea llevaría cuatro l^ntapas, y las anuas las propias 
de cada.ujio segunsu uso -7 y gomarían del cavan 
de arroz., sal, y manojo de tabaco $; las prdenan- 
zas eran jas siguientes.

to* i.* Todos los, oficiales , f]ue deben 
,, emplearse en estearmamento.seria» de jos prin* 
„  cipies datos de lligan, yU oM  , distinguiendo 
m los beneméritos k la yolumariedad de esnr parti- 
,, cuiarscryieío •, y  comp uiiiguipo podía hacerlo 
,» con conocimiento coanoelfadreXiucós »ap le

entregamitiipor MI
Oo oficia*
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„  oficiales para las galeras, y nombramientos de 
3i cabos para las bíntas en blanco, puraque los lie. 
, ,  nase cu lossugecos que eligiese. z.a bebiéiKittee 
„  fabricar las galeras en el partido deüapttan por 
„  la conveniencia del maderamen, yendo un tiuns»
3, tmccor con los adherentes para-1*. obra, cargan- 
„  do sobre st cP- cosco dc la una galera y el de las 
„  doce bíntas la Provincia dé San Ignacio, era por 
,, el todo al cuidado del Padre Dueós la fábrica de 
,, dichos buques, el ponerlos corrientes, y á la vela« 
„  3/ De cuenta de su Magestad toda la artillería 
„  para este armamento ., lás esquí fizones de veías9 
, ,  y demas cordages para fas galeras, porno haber 
, ,  allí-de su calidad para proveerse de parte de la 
,, provincia á cuyo cargo sen» la mitad de s« 
,, costo , algunas armas de maao , debiendo usar 
„las propias los empleados: y por ello en las pre- 
„  sas que hicieren, elpillage,personas, y loque uci- 
, ,  lizen será dé los afanadores, las armas del Rey-, 
, ,  las banderas, y trofeos-, los buques de la provin- 
,,  cia atento 1 costear las bintas. , ,

11 4»* ,,  El armamento en estado y-» de
„  operar, se presentará todo en Iligair ante su Cor. 
,, regidor ? que-revistará ,  y hará tur esíéacco for

mando
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„  mando ista de cada oficial por su grado, cargo, 
„  nombre, y patria, y sus tripulaciones , cl dia en 
„  que empie^an á gpzar raciones y sueldes» que- 
„  dándose con los originales, para el que corres- 
„  ponda, y de la observar en los pagamentos remi, 
„tiendo a oficiales Reales copias. 5.a la.misma 
„  revista se hará-todos los años al disponerse a la 
„salida al corso¿ anotando la variedad queenca- 
„  da uno acontezca , por las vacantes y provisio- 
, nes de los empleos? con quanto sea de notar por 

y, su variedad las altas* y baxas de la tripulación, y 
„  quando hallase de mérito. c a Por las vacantes 
„  que haya por muerte, ó por retirarse del servi- 
f , ció sean pficiales de las galeras , ó cavos eje las 
„bintas, seri íacultativa la nominación para su re. 
„  emplazo al Padre D ti eos, cpmo quien, está en- 
„  terado del espíritu de aquellos naturales, como 
„  de los .que se Hayan distinguido en las acciones 
„  para .ser atendidos » y respecto a la buena arn o- 
(, /lia observable entre dicha Padre y Corregidor, 
^  siempre ,qpe puedan conferir para los casos de 
, ,  «ales .proposiciones., por si tuviere alunno que 
„  intermediar en mérito J o  acuerden*, se a tor ro. 
„  minacion la aprobación, y el Corregidor l i pon.

O o í  91 dra



z9o Htfbria General dr Pktispinaf.
,,d r á , paraelgoze d e raciones, y  sueldo. 7 . a Este 
, ,  armamento hará su estancia en el puerto de M i.

sam is, om crodc su destino po r ía  coavem enm , 
i9 a lo que pueda, ocurrir» y  para «us com posicio- 
9Í eses de la  ensenada de Pangad; sin  que pribe, que 
íy por quilquiera operación que convenga, alguna 
, ,  paree de el inverné euB ohói,  Zebú» 6  llo iio , pa~ 
M ra conseguir el fin a que se dispone * que serta 
, ,  segmt las ocasiones; de que el Padre Ducós de- 
, ,  beria dar aviso de su dispuesto al Corregidor de 
, j  Iligari para su inteligencia de lo s  empleados, s. 
, ,  Para las Carenas, y com posiciones de las galeras» 
, ,  y demas baques lo  qtic ialtáse de A zeyte, Brea, 
” BonotCj 8cc. los oficiales Reales darían las órde- 
^  nes cor respondientes para su provisión á las Islas 
si de Z e b ú ,y  de Negros» que abundan para su re- 
yi mesa k Iligan.

12 9 ?  >v Para la manutención de este arre-
3» gl ado armamento sedarían de cu encade Real ha« 
n z renda tos sueldo» asignad os en reales, y quinien- 
%t tos cavares de arres, igual numero de manojos de 
3,  tabaco, y seis chinamas de sal al mes, considenai- 
„  do ocho en el año, en que se puede ejercitar la 
„  navegación» y cotso  ̂ y no pudiéndote retirar el

arma-
"'■ í •  : 9 J
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armamento en codo, ó  en paite á imbemar, por 

,9 importar seguir sus operaciones, se le asistiría 
con las señaladas raciones mientras durase la eam. 
paña. ío .  Si por alguna urgencia se «rrpicare 
en ciara en la defensa de Iiigan 9 ó otro presi- 
dio, se les socorriese como en operación con las 

9t mismas raciones. n»a Losqaatro mil diez y se
is pesos que por los ocho meses montaban los 
sueldos > se librarían  ̂sobre fa ptovíitcía de Ze
bú, comprehe ndiendo señaladamente el valor de 

9t tos tributos reales de Bohól; y lo que restare de 
¡9’ ia provincia de Zebúj para lo que despacharían 
t f  órdenes convenientes oficiales Reales u ,*  Des.
, ,  pactarían estos órdenes al Alcalde mayor de llo- 
] t do para la provisión de fes raciones de arroz, sal» 

y tabaco j y si fuese mas conveniente b  provi- 
delicia por isla de Negros» como mas inmediata» 
lo dispondrían, sí tuviese mejor beneficie* 13.a 

„  Por lo que podía emplearse este armamento- en 
„  servicio cíe! Rey, y defensa de aquel continente» 

como para aprovechar los tiempos al itánspoíte 
, ,  de provisiones, atendiendo a la seguridad del de- 
,» pósito ,  sertá o í e! presidióle Higan» ó ai el de 
„  Misámisy oficrafes Reales ¿tvcntbn de talbr 9

se
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„  se tubiesc el deposito de seis meses para que no 
„  se escusisen las operaciones por laica Oe provi* 
,,  dencia, £ 0  pidiendo exeCutarlo los que le coin- 
„  ponían ; sólo en ¿aso de una urgencia extrava* 
„  gaute, así ̂ e procúrase en dicha provincia, so cor- 
, ,  ricuce . 14*4 Las operaciones de emplear este 
, ,  armamento, ó en *0 ordinario corso f o eli al- 
, ,  gima operación particular » lo resolverían con- 
„  formes el Padre Ducós, y Corregidor pon rede- 
, ,  xión acordada de las utilidades • en que habían 
,, de conservar lamayor armonía paraellogro de 
, ,  los fines ; y de lo que sedecermináse, ,el jQottc- 
, ,  gidor daría con individualidad parte á este govi~ 
j9 erno. 1 j . a Las referidas provisiones ,  deberían 
„  ser transportadas en champanes. y ©tras-embaí*, 
j ,  cacicHles de este destino, en que no se ocupari- 
„  an las galeras, ni las binc^, por ser el de estas su 
,,  destino nías noble , y solo para operaciones de 
,, guerra; pero en alguna urgencia se podría redi- 
,, mir la falta de otros buques» seria conviniendo el 
„  Padre Qucós* y Corregidor, i <í , a De todo loque 
„  falcase a prevenir en cst$s ordenanzas, que no pu- 
»3 diese prevenirse » conformes los dps nominados

íasen* a  es*



teGovierno para su inteligencia y aprobación : 
atendiendo ,  que por el remoto aplazamiento de 
el fue«© de I  aodagen Caraga, se adquirirla por 

fJ tiempos la noticia de su estado»como por sí ..con. 
, ,  tcciese el que le atacasen los moros » para so- 
„  correrle, y atender á su castellano, y guarnición 
h en las urgencias que pudiesen ocurrir . De esta 
, ,  ordenanza se tomaría razón en ambas centadu- 
jj rías , para lo que debiese haber en gasto de la 
5, Real hazienda su noticia, y govícrno. **

13 Saraboangan estaba cu buena disposi
ción, tenia un competente número de embarcación 
nes men armadas y pertrechadas f y continúame«- 
te prevenidas: gpvernaba el presidio un governador 
de toda la satisfacción del Señor Arandia « y que 
solo podía serlo , Don Tomas de Iturralde * este 
vigilante Governador dispuso centinelas en sities o- 
portunos y eminentes, luego que estasnacian algu
na descubierta daban parte al (jovernador pionca
mente de su forma, número, y rumbos* como las 
embarcaciones no"tenían que hacer mas que levar 
el ancla , lucra estaban sobre el enemigo* no de-

v  C -

seaban otra cosa, mas sus capitanes , y tripulacio- 
nes, haciéndoUn  ̂laas impacientes el: haber logrado

lances .
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l inces mu£ superiores , y felicísimos: no tenia este 
Govcrnador por conveniente a sp hopor otara cosa 
que este desvelo, y en élconsumió so caudal de
jando por so moerse niuy poco* £©n» que pudiese
subsistir su muger: desinterés iuimitado hasta ahora, 
en que se advierte otro descoge acreditar ei. cau
dal sin límites , solicitándolo en comunicaciones 
infames y prohibidas ,  aun con los mismos enemi
gos , con quienes es mas activo el desarreglado 
comerció,

14 Muy confórme ai espíritu del, Gover- 
nador de Sambpangan era el del capitán Don l;e. 
dro Vertís, comandante de las embarcaciones de 
aquel corso, saliendo al mar de aquellas costas en. 
contro en siete eje Diciembre de cincuenta y siete 
con cinco pancos de moros, que $e remiraban de las 
islas Bisayas  ̂ acosólas con tres embarcaciones de 
su comando; retiráronse las. enemigas #T Golfo hu. 
yendo de las nuestras* confiadas en su ligereza; pu
do e) comandante alcanzarcon su galeota alaca, 
pitaña de Ipsenoros, y duro el combate obstinado 
desde las nueve de la mañana hasta las quatro de 
la- tarde, en cuyo alerce llegó á perder la costado 
visca: reconocidooci daño hecho sobreda enemiga

embar-
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embarcación , aunque tenaces .cn la defensa y ca
si rendida su gente por la duración y viveza del 
combatej resolvió para acabarlos de rendir, armar 
el bote á cargo de su allerez Don Pedro. -Iriarte, 
dándoles así mas en que entender •, atacó dicho 
oficial por un costado, y la galeota por la popa á 
la embarcación del moro; aun así acometidos se 
advirtió el feroz encono de los enemigos en no rcn. 
dirsej después de haber arrojado al agua el pillage 
y las armas se arrojaban desesperados ellos mis
mos, abandonando la embarcación al valor supe
rior de los nuestros, que adviniendo tan desespe
rada precipitación, les gritaron, y convidaron con 
la seguridad de las vidas en idioma inteligible ; á 
que respondieron no querían admitirlo, queriendo 
mas ser precisas victimas del golfo.

15 Posesores los nuestros de la embarca
ción abandonada, hallaron en ella un moro vivo, 
aunque herido de dos balazos , lo que le impidió 
no poder seguir á los demas en el precipitado em
peño: este imformó, era aquel panco capitana de 
un dato de los principales de Tubóc en Mindanao, 
que murió en su defensa de los primeros •, habian 
estado al corso fuera del embocadero sobre las eos.

tas
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tas de Camarines en el territorio de los pueblos de 
Paracale: Fue este moco feliz, pues acabado su ra. 
zonamiento ,  pidió al comandante y a otros con 
instancia el agua del sagrado Bautismo» que como 
en caso de necesidad le administraron Fervorosos, 
y muñó inmediatamente: en esta embarcación, ha« 
liaron veinte y dos moros muertos, y quatro cau
tivos á quienes cupo parre de la metralla, y trece 
con vida hombres, niños, y muge res ¿ aunque to
dos heridos» sino de nuestro fuego, de las lanzadas 
y cuchilladas que les dieron los moros antes de ar. 
rojarse al agua, por considerarlos próximos á su li
bertad : conducidos á Samboangan se curaron con 
caridad, y no murió alguno de ellos : se hallaron 
varias anuas, campílanes, lanzas*» carazas, y crisesj 
nada de artillería ó armas de Fuego, por que lo ti
raron al agua todo, solo se eucontró un cañoncito 
de bronce de calibre de una libra. Remitiéronse á 
la Capitanía general los troFeos de dos vanderas. y 
unos batineines, que les servían de campanas, uno 
y otro de distinción, y del uso é insignia de un 
principal Reyezuelo.

i c Desgracióse este Comandante Vertís •,
su mucho ardor le conduxo a una extrema fatali

dad,
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dad , ofuscando las aprcciables leyes de la buena 
conducta : continuando el corso salió del puerto 
de Sonta Mana en veinte y nueve de Diciembre á 
reconocer una embarcación con alguna despropor
ción del tiempo cjue amenazaba borrasca: los otros 
orinales que no podían seguirle ¿ le amonestaron 
del peligro á que se exponía , estando los orizon- 
tes muy cargados: no atendió sus consejos, fiado 
en el buque que mandaba ; nimia confianza para 
tales arrestos 9 en que el valor, ni aun la habilidad 
nada sirven : hízose á la mar de la ensenada de 
Sionóg •, y al doblar la punta del dicho puerto de 
Santa María rompió el temporal con tanta violen
cia, que ia furia del mar, y del viento batió la ga
lera sobre el expresado cabo ; quebróse el vaso 
con tal Impetu , que se hecho al agua el coman
dante confiado en la habilidad , y aguante que te
nia en el nado *, ( hahia hecha aquí apuesta inte
resada de que iria nadando de Manila á Cavite, y 
la ganó sin descansar en tal viage ; ) una cosa es 
en mar serena, y otra en mar tan agitada; por que 
en este lance sofocado de las olas y resacas pcrcl 
ció ahogado : murieron del mismo modo el alfé
rez Don Fernando de Torres, y treinta y cinco

pp 2 hom.
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hombres de la tripulación , y oficiales de mar 
quince se salvaron en lo que restó del barco j y se. 
renado el tiempo se extrajo la mayor parte de su 
artillería ,  y otros gruesos pertrechos de guerra . 
La perdida de este oticial sintió vivísimamcwc el 
señor Arandia, pues á su nobleza en Navarra co, 
nocida 9 acompañaba un singular valor y espíri
tu, por lo que le habla destinado k Samboangan, 
para castigo de los enemigos de la Fe, y del Rey • 

17 En mas vigilancia ponían al Governa- 
dor las noticias que adquiría: de Sibuguey, llegó u- 
na embarcación pequeña con tres hombres y una 
muger , cautivos escapados 3 quienes dixeron , se 
habilitaban aquellos mahometanos de crecido nú
mero de embarcaciones» para salir á recorrer en 
corso unas Islas ¡ con lo que dió providencias pa
ra atajar los pasos mas importantes j no obstante 
estas atenciones despachó un laucan ( embarcación 
de nueva invención ligera y Fuerte) á que recome, 
se aquellas costas 9 en que los enemigos hadan des
embarcos para estropear las sementeras de aque
llas provincias; apresáronse tres barotos, y dos bin. 
tas que pegaron fuego, exceptuando dos que lleva
ron al presidio ¡ y considerando el Governador 9

•
 •
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que la gente que conducían aquellas embarcaciones 
escaria en cierra * procuró que un destacamento 
despachado para ello, les cortase el paso \ lo que 
no fu6 posible conseguir, porque por caminos muy 
escusados se retiraron á sus propias tierras: otras 
uoticias eran demas importancia 9 que los moros 
ideaban atacar aquel presidio con cien embarca
ciones , y que por tierra marchaban otras tropas 
de ellos: que se detuvieron en esta atención , por 
la noticia de que nuestro armamento estaba enQui- 
pic, construyendo un fuerte , lo que les había pu
esto en cuidado, paraque fortificasen á Sibuguey: 
el presidio tenia su riesgo por falta de víveres, y 
desazonada su guarnición por falta de pagas ; de 
que se quejaba su Governador á este superior Go- 
vierno de hallarse sin medio real aquellas caxas pa
ra el socorro de las tropas y gente de mar que 
clamaban por eiloj y por su particular se hallaba sin 
caudal alguno * para poder hacer algún suplemen
to* considerase su Señoría • lo que era hallarse sin 
sus socorros la gente , mas en la proximidad de e- 
nemigo; y estaba expuesto á una cabilosidad entre 
ellos: en su confirmación decia» que dos soldados 
de la dotación empezaron á hacer moneda falsa 5

y
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y por este delito se le dieron i  cada uno ocho car. 
reras de baquetas» y se les condenó por toda su vi. 
da al ramal en las obras Reales; este castigo había 
sido suficiente» paraque se contuviesen en depra
vados pensamientos«.

18 Atendió también á dar á aquel presi
dio alguna forma en obras muy precisas, y ofici
nas ̂ mu y necesarias} hizo qu arceles para la tropa 
dentro de la fuerza» y otras piezas convenientes 
á su alivio: hizo el hospital, y le concluyó con dos 
salas muy capaces, en que puso catres , y pavello- 
nes: concluyó un terraplén, que fortificaba mas la 
plaza, reforzándole de estaqueria.

19 La experiencia adquirida por el señor 
Arandia desde que llegó a este Govierno» del con
sumo que causaba á las tropas de este regimien
to , el sostener la guarnición de Samboangan t así 
por no poderse continuar su reeleva con puntua
lidad á causa de las monzones , y de las embar
caciones de guerra precisas para ello; pites rara vez 
se conseguía el regreso dé las remitidas á menos de 
nueve meses en la sola distancia de ciento y vein
te leguas, le hizo formar la idea de solicitar el pa
so a algunas familias 3  reconociendo ser aquel cli

ma
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iva un consumo continuo de vivientes* a fin de ciue 
connaturalizándose , se aumentase aquella pobla- 
zon, mandando alguna gente a aquella plaza, que 
sirviese de guarnición, y populación en lo posible, 
atento que siendo del propio clima que este, con. 
gemarian mas en aquel 9 lo que con los naturales 
de nueva España no se experimentaba: arbitró, que 
en los extramuros de esta ciudad sin gasto de 
Real hazienda ,  se pusiese una vandera de recluta 
para aquel presidio , con premio al hombre solo, 
y Distinto al que se alistase con familia: promulgó 
al mismo tiempo un iadulto, para los que escribie
sen vagantes en esta Isla por desertores. y otros 
naturales que por temor de la Justicia , se hallasen 
extraídos de sus pueblos 9 como no fuese crimi
nal causa, ni deuda de partes* sí precisamente por 
la civil, y económica, perdonándolos como se de
dicasen haciendo lo mismo»

ao Con esta extraordinaria providencia \
y la de extracción de presos en las cárceles consi. 
guió remitir á aquel presidio trescientos veinte y 
ocho hombres, quarenta y seis mugeres y veinte 
y quatro muchachos , y niñas que se incluían en 
las familias , y codos fueron conducidos en seis

cham, .
fc •
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champanes con el situado, y pertrechos de guerra 
suficientes á conservar aquel presidio en buen es
tado: uno de estos champanes dio al través con un 
temporal en la Isla de Manamoc, desierta  ̂ peque
ña, y falta de todo; veinte y una personas'perecie
ron j los demas pudieron coger la tierra en la que 
se fortificaron para defenderse de los moros cuyo 
arribo á esta Isla era freqüente,con los pertrechos 
de guerrea, y víveres que pudieron reservar de el 
naufragio , con tres mil pesos parte del situado 
enlas embarcaciones repartido; Ño tardo mucho en 
que arrimase una embarcación de moros, que di- 
xéroii eran Joloanos, de. quienes nada tenian que 
sospechar, estando actualmente tratándose las pa
ces : diose por satisfecho el capitán náufrago con 
esta propuesta % é hizo con el moro sus alianzas, 
que se obligó á conducirlos á Cuyo con los despo
jos del naufragio: creyendo nuestro capitán con 
sencillez reprehensible procedian de buena fe , em
barcó la placa, y pertrechos de guerra en la embar. 
cacton mora, y con el pretexto de que iban á des
cargar á .Cuyo, desde donde volverían con mas em
barcaciones que recogiesen á todos, se hicieron á 
U hela : apenas se apartaron de la Isla se conoció
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la burla, pues tomaron distinto.rumbo, dexándolos 
abandonados, y padeciendo muchas miserias, ca
reciendo hasta de agua. Súpose la desgracia por ca
sualidad en Cuyo, y luego fueron sus naturales con 
embarcaciones á sacarlosjysino lo hicieran tan pres
to, hubieran perecido de hambre y sed todos: mu
cho dieron que hacer en este pueblo, que no se po. 
dia averiguar con gente tan inquieta, especialmen
te con las mugeres que eran de Ja vida airada ; 
por lo que quanto antes los llevaron á Iloilo, y de 
aquí fueron transportados á Samboangan, á donde 
habían llegado con mas felicidad los otros cinco 
champanes. El proyecto de esta transmigración pa. 
reció especulativamente muy especioso ; pero su 
práctica desengañó, que hubiera importado mucho 
mas no se huviese llevado tal gente, por la mayor 
parte perdida , y extraída de las cárceles, y puso 
aquel presidio muchas veces en riesgo-, por lo que 
se dexó de repetir esta remesa.

zi Como con la vigilante esquadra de Ili- 
gan se contuvieron los Malanaos y Mindanaos, y 
con la de Samboangan se puso freno á los Jolocs, 
móvil principal de tales insultos; los tratados de paz 
interpuestos, y el que los Mindanaos no hacían la

Q q °uer-O
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guerra al descubierto , se logro mía suspensión que 
dtólugará que escarmentados se tonificasen ios pue
blos, contribuyendo á esto los Regulares Ministros: 
fortificaron los mas expuestos a la marina en las 
costas de Batangas, Panay 0 y Zebú los Padres Au. 
gustinos observantes-, los Jesuítas las Islas de Leyte, 
de Negros , y Marinduque : los Franciscanos sus 
provincias de Tayabas, y Camarinesü-y los Padres 
Recoletos pusieron también sus Provincias en me. 
jor defensa; mejoraron la fuerza de Cuyo , que fue 
casi reedificación: en Mobo cavezera de Masba- 
te se demolió la fuerza que habían construido, por 
irregular, y edificada en sitio poco ó. nada cómo- 
do, y se hizo otra de figura triangular de estacada 
en sitio mas defensable, en que montaron buenas 
y suficientes armas : en esta disposición la pusie
ron sirio los moros hallábanse en ella por casua- 
lida.l por ser paso á otros ministerios, tres Padres; 
cercáronla y estrecháronla de modo, que obliga
se á la rendido el hambre en tales asedios el mas 
poderoso enemigo , y mas quando son escasas las 
provisiones; no eran las actuales para sostener el 
fuerte mucho tiempo , asi la poca dilatada defen
sa reduxo á tos sitiados á la extrema necesidad, y a

la
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la precisión de entregarse á discreción del enemi
go» ó morir en una salida temeraria con las am as 
en la mano, reservándose del peligro el que puuie. 
se cortar las lineas: acordáronse oportunamente « 
que había una galera cíel Rey en San Jazimo al co
mando de su capitán Don Pablo Verdotc: deter
mináronse dos á salir de noche con despacho á to
do nesgo, en que explicaba el Padre’Ministro bre
vemente su peligro : tuvo la felicidad de llegar 
manos del capitán esta representación ¿ luego que 
recibió la noticia se hizo de aquel puerco a la hela, 
y antes de amanecer el día siguiente, yá estaba 
con su galera en la barra del rio de aquel pueblo ; 
el poco fondo no le permitió entrar en el rio, dis
paró un grueso cañonazo para avisar á los sitiados 
de su llegada , que quanto causó á estos alegría , 
tanto asustó á los motos, que precipitadamente 
abandonaron sus trincheras, y acudieron á sus em
barcaciones •, sin detención se tiraron rio abaxo , 
y por un canal pudieron salir del empeño, no pu
liendo sal¡rle$ al ocurso la galera que baró en su 
dihgcncia para cortarlos, aunque les hizo algún 
daño con su artillería* saltó el capitán acierra, re
conociéronle por su redentor, y le obsequiaron

O q t con-
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conforme á su posibilidad •

ü  La gente del perdido pueblo de Ticao 
se recogió en el puerto de San Jazinto , y al abri
go de dos galeras , y con el auxilio de su chusma 
se levantó un fuerte de estacada en quadrOi quedó 
como castellano allí su Ministro el Padre Fray Au- 
gustin de Santa Catalina 3 que con propio trabajo 
formó de piedra sus quatro baluartes ,  del mismo 
material dos cortinas, una que servia de pared á 
la Iglesia, y otra á su habitación: á quantos la han 
visto admira pudiese trabajar tanto con tan poca 
gente, pues apenas se contaban noventa tributos, 
en la disposición de una fuerza, Iglesia, casa y o- 
fícinas de buena arquitectura y comodidad , en si
tio que asegura el puerto j en este da fondo el gale
ón en su ida á Acapulco, para refrescar la aguada, 
proveerse de víveres» y aguardar tiempo oportuno: 
en su vuelta taihbien toca si la necesidad a ó el 
tiempo urge $ asi es muy útil en este destino. For
tificaron también el pueblo de Catarman en la Is. 
la de Camiguin > necesario como escala y arribo 
de los moros que corren las provincias Bisayas. En 
el pueblo de Dánao ,, provincia é Isla de Zebú, fa
bricaron una Iglesia de piedra con bien distribui-

dos
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dos baluartes-, servia , como situado á la marina 
de defensa á sus naturales y abrigó á sus embarca
ciones. En Romblon se fortificó  ̂mejor su fuerte 
se construyeron sobre dos inmediatos montes dos 
baluartes , que abrigaron al pueblo , y puerto muy 
importante á las embacacioncs que trafican en a- 
quellos mares»

23 Formáronse de nuevo en Mindanao 
los abrasados pueblos, y caveceras de Bislic, Tan- 
dag, Siargáo, y Butuan, asegurándolos con fuerteŝ  
y armas; endebles si , porque no permitía mayor 
defensa la situación de los tiempos, y el recurso á 
tantas cosas juntas, en que también era preciso re
parar las Iglesias, y proveerlas de precisos adornos, 
ornamentos, y vasos sagrados , en que su provin
cia consumió gruesas cantidades • Tubo también 
que concurrir al reparo de Marivclcz, deque se ha- 
bia descuidado por su inmediación á esta capital 
cuyo respeto les había contenido ; pero perdiendo 
el miedo á esta atención la atacaron once embar
caciones : pocos naturales retirados á la Iglesia 1 y 
Convento que eran de buena fábrica, hicieron po
ca resistencia, por que obligados de fuerza superi»
or abandonaron la defensa una noche 9 teniendo

por
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por acuerdo mas acerrado la fuga, en la que reser* 
varón vasos, y ornamentos sagrados, y muchos de 
sus axilares (os Indios * que tenían extraviados en 
la prevención de que no estaban seguros: luego que 
notaron la deserción los moros, se hicieron dueños 
del pueblo , y como hubo poco que saciase su co
dicia, satisfaciéron en el incendio la colera.

14 No salieron cambien librados en el pe- 
ñon, de Linacapm pYovincia de Calamianes j cuya 
aspereza ponía á sus naturales i  cubierto, rodeado 
de mar, y solo al entender por una parte acesible, 
la que tenían fortificada muy bienj por esta fingie
ron los moros sus fuertes ataques 9 lo que les hizo 
descuidar de las espaldas* entendiendo estaban na- 
tur tímente defendidas, y les parecían insuperables: 
por ellas pues subió el moro, y no fue sentido has
ta q le pe20 fuego á algunas casas en la cumbre : 
aprieto fue grande verse acometidos por las espal
das, y por el frente, la gente era poca para dividir- 
se, y resistir dos agresiones* no por eso se aturdie
ron como mas prácticos* los mas acudieron a cor
tar á los que renian sobre si como mas próximos * 
resistiendo vivamente á los que estaban al frente : 
estos hicieron débiles  ̂esfuerzos para socorrer 2 los

com-



compañeros» como convenio hecho a todo trance: 
es verdad que hallaron mas fuerte que pensaron la 
resistencia, y que no se habían atiranuuo los Indi
os, como pensaban: estos, á ios que h..bian monta
do por detrás el peñón con mucho trabajo por lo 
quebrado .y escarpado , precipitaron á unes , que
maron á otros, y los restantes pasados á cuchillo: 
los cadáveres de los precipitados en las quebradas 
con su hedor hicieron inabitable el peñón por al
gunos dias ; los que acometían por el frcntc_, vien
do malogrados sus intentos, tomando sus embarca
ciones abandonáron la vil empresa, con lo que fue 
completa la victoria , y su gusto lo hada todo su
frible.

i j  El Padre Ministro de Calatán en esta 
misma Provincia de Calamianes Fray V Ícente Je 
Santo Tomás de Aquino , hizo sabet al Alcalde 
maíor de la provincia, que., en el corto espacio de 
ocho meses había experimentado entradas y hosti
lidades de moros por seis veces , en las que habían 
destrozado quanto tenían los naturales de aquel 
partido » no siendo suficiente el retiro oculto a 'os 
montes, porque todo lo había registrado el enemi
go con toda libertad , destruyendo semenreras ro

bando
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bando arrozes, que ocultaban en el centro: la ma- | 
yor miseria era la calamidad actual en la taha de on, | 
zc principales* que por detender sus obligaciones y 
al Padre Ministro habían perdido lastimosamente 
sus vidas en un abalice de moros el dia veinte y cin
co de Octubre de cincuenta y cinco; causa, que jun. 
ta con los cautivos de aquella administración, daba 
motivo á la mayor conpasion christiana-, siendo dig. 
no de lagrimas sanguíneas la multitud de huérfa
nos , viudas y doncellas , que desamparados del 
consuelo de padres, maridos, y hermanos3 se halla, 
ban próximos al precipicio mas lastimoso de sus al. 
masj en cuya tragedia se hubiera experimentado un 
caso tristísimo, si hubiera sido mas oculta la deses
peración de una muger infiel en ahorcar tres hijos, 
y ella á sf misma después de ellos • obligándola la 
falta de su marido, á quien mataron los moros.,, 

iS  La última entrada habia sido el cum
plimiento de todas; por que habiéndose retirado 
este Padre Ministro al centro con algunos Natura
les, haciendo empeño de no desasistirlos, le abali
zaron fuertemente entre una y dos de la tarde; ha. 
hiendo caminado los moros por lo interior de los 
montes hasta el sitio en que se hallaba oculto, ti

empo
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empo y distancia de doce horas; cosa increíble, y 
por cal impensada : fue la fortuna, de que pudie
sen ser sentidos , y prevenirlos con la tuga , que 
consiguieron atravesando tres cerros altos, en que 
se mantuvieron cinco dias ocultos sin alguna pro
vision de bastimentos entreteniendo una devoran, 
te hambre con raíces, y cogollos de palmas , que 
era solo lo que la espesura ofrecía: todo lo oculto 
saquearon, y destrozaron lo que les era inservible 
sin perdonar su corage á un quadro inocente de 
Nuestra Señora del Pópulo que estropearon con las 
lanzas; arrastraron una Santa Cruz , y la quema
ron ; quebrando también lina Ara consagrada . ,, 

z8 ,, En estos términos le consulta la dis
persión de su pueblo? su peligro inminente por in
defensos sus naturales, la imposibilidad de volver
los á recoger*, por lo que le suplica hiciese compa
recer ante sí á todos los feligreses de aquel parti
do, Governador , cavezas, oficiales militares , y 
políticos , y en concurrencia de todos determinase 
sobre aquella destrozada administración , lo que 
fuese mas acertado sobre su asistencia, de modo, 
que no hallándose sus naturales capaces á la defen
sa de su Ministro 5 unidos en lugar determinado,

R  r usaría



Kakia concedido * para retirarse k sitio mas segur» j 
y cómodo, y de todo le diese testimonio comprô  
bativo de su retiro por can urgente necesidau* 4t 

19> Esta diligencia conmovió al Alcalde |

oficiales-,  como lo hizo: juntos en la Cavezera pre
sente el mismo Padre Ministro- les previno^ vivie
sen totalmente: arreglados, formando sus casas- en 
el: pueblo: „ y no divididos en- rancherías j pangue 
unidos; y animados pudiesen defenderse de los mor 
ros y á su. Padre: Ministro;, y este; pudiese adminis. | 
erarles los- Sacramentos y, Ib: qjic; déberian executar 
dentro déli termino de dos meses;, penando en: sa 
falta á los; principales; con; dos meses de prisión. y 
k los.comunes;en cincuenta: azotes v todos conloe- j 
memenre: dixeron, estaban prontos aí debido cuín- | 
pümiento y dentro del término asignado -,, peco 
cjpe respecto í. las; destrucciones padecidas; 9 y estar 
expuestos; a la repetición por la  indefenso de. su 
pueblo;, suplicaban: el poderse transferir a un sitio 
llamado Diguaíl y estaba en,términos de su parti

do,
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do, en cuya situación elevada tenían suficiente y 

! natural detensa el Padre Ministro y sus individuos« 
y para su efecto presentaron escrito en forma. De. 
terminóse en él vista-de ojos , y fue comisionado 
para ella el capitán de la Infantería Painpanga, que 
en consorcio de los principales reconoció el sitio , 
que tubo por muy á propósito para fundar en el 
pueblo i pudiendo se en el, que es un peñón muy 
de vado3 iabricar iglesia, convento, y casas de na
turales , en el que k poca diligencia estarían muy 
defendidos, no siendo acesible mas que por una 
parte i í  cuyo pie había un gran manantial de agua 
perenne, tierras muchas, y á proposito para la la
bor en sus inmediaciones , discante el mar como 
media legua*

30 Pidióse también sobre esto informe al 
Padre Ministro, y dixo <, era de sentir, se les podía 
permitir el tránsito al propuesto lugar, en que ha
llándose unidos podían defenderse del orgullo de 
los moros, que los tenían constituidos en la mayor 
miseria: y seria la concesión conveniente , y arre
glada a las ultimas disposiciones del superior Go- 
vierno: con estos informes se convino el alcalde 
mayor, y mandó se hiciese luego: el Padre Minis.

R rz  tro *
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tro se mantuviese en la Cavezera hasta su con
clusión, por no arriesgar su persona: con erecto se 
comenzó, y concluió ia obra. No es fácil aibuxar 
aquel peñón , tajado por tres partesj en la quarca, 
( q.ie és un cuadrilongo ) hace como una falda de 
piedra suelta, y piedra firme , pero pebrada en 
muchas partes; en medio de su elevación esta taja, 
do también cosa de cinco baras á que se asciende 
con escalera de mano: subida esta, se entra en un 
repecho defendido con. una estacada que llaman cu. 
erpo de guardia  ̂ nada necesario, pues con Quitar 
la escalera, está lo de arriba defendido: de aquí si
gue la quebrada por camino tortuoso hasta la emi
nencia: muy próximo a ella se hizo Iglesia, y Con. 
vento , y casas de principales en terreno desigual, 
fixando los arigues, ó caluñas de palo en huecosde 
piedras altísimos estos edificios por unas partes, 
baxos y pegados al peñón por otras, como lo per. 
mitia la desigualdad: iras abaxo de estas y del cu» 
erpo de guardia, otras casas de naturales para su 
abrigo : tenia para su subida hasta lo mas elevado 
una escalera fixa, á excepción de la que se dixo ha. 
bia de mano, y corraba la continuación, y consta, 
ba de trsecientos y sesenta: escalones: yo los subi-

con
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con bástame penalidad * pero ia primera vez que 
los ba*e, me quedó un dolor de musios, como no ;
acosmmorado » que me imposibilito el andar por 
ocho días, como no tuese en piso muy llano. es- *
ta vida tan mísera., y acareada se hubo de reducir 
aquel pobre Ministro y los naturales , obligados 
de las incursiones de los moros , en un peñón de 
tanta incomodidad , tan destemplado su ten.pera- 
meneo, que de día era un luego activo , y de noche 
un trio muy sensible* tan melancólico, que al humor 
mas (estivo causa horror y tirsteza !a limitada vista 
á un cerco de espesos y altos montes: la primera vez 
que vieron este sitio los moros les preguntaron íes. 
tivamente« sí se habían vuelto pájaros ? que como 
tuviesen que comer , y beber estaban muy seguros: 
aquí sí* pero están abiertas k sus insultos las tierras, 
por lo que esta el arroz alimento común en suma 
carestía» y el pasto regular es de raíces* y llegando 
el tiempo en que escasean las' mas substanciosas» se 
aplican á la fruta de ivangle de nutrimento ran cor
to que quedan áridos esqueletos; la cosecha de ni
do, y cera es abundante ,pero todo se consume cu 
arroz, algún trapito, y pagar el tributo ; y los con
templo la gente mas miserable de estas Islas-.

13 No
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?s No fue tan eficaz ei embargo en los 

moros, que no se destacasen algunas escuadras, é 
hiciesen daños muy graves en ios menos picvcui
dos. El capitán de Ligmanan escribió al Alcalde ma« 
yor de su provincia de Camarines , que la noche 
del doce de Septiembre de cincuenta y siete tubo 
la noticia , de Que habla embarcaciones de moros 
junto á la visita de Calampinayi y después que ya 
lo$ moros se hallaban en la misión de Lupi en que 
mataron muchos Cbristianos 9 maltrataron Iglesia 
y caserías; estaba casi indefensa » por que mucha 
gente de ella con su Padre Ministro habían salido 
á socorrer al Padre Fray Juan de Silva , que estaba 
atacado de los mismos enemigos, y esperaba ene! 
dia invadiesen su pueblo i asi le suplicaba le socor
riese con soldados ,  pues tenía poca gente ,  y esta 
enferma con la epidemia actual t tubo la petición 
efecto; mandó el Alcalde, que el Justicia mayor de 
la^provincia pasase al auxilio con doscientos hom
bres con sus cabos correspondientes, con orden 
marchase con aquella en buena disposición y go- 
viemo á la misión de Lupí, y en ella efectuase y c- 
xercicse todo género de hostilidad en los moros, 
atacándolos» y aprehendiéndolos en el modo posi-
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Ue f hasta. exterminarlos; solo tubo de particular 
esta u-archa ,  que un trozo destacado á registrar 
los inoutesr bailó un moro, que quiso huir muy li
gero ,  tue alcanzado en la carrera , y muerto con 
las tuscas de las lanzas; por que el cuerpo de ellos 
ya se haoia embarcado para ir á nacer daño en o-
cras costas»

3» En el partido de Panay entraron los 
moros, hostilizando) saqueando pueblos, é Iglesias, 
hirieron al Paute Ministro' fr.ty Antonio López en 
on brazo * que ie queaó lastimado gravemente, aun, 
que pudo escapar de ser cautivo: mataron á vari
os, un Español Don Domingo de la Piedra entre 
ellos-, su cadever comiéronlos perros, y otros ani
males, por no' haber dado lugar los enemigos áque 
un hijo único que cenia, le pudiese dar sepultura 
eclesiástica, ó profana , por que le cortaron los bra- 
zos, y le dexaron por muerto: cuya muger llevaron 
cautiva, y á otras mestizas Españolas: otros muchos 
tuvieron la misma desgracia; y fueron muchos los 
cautivos de uno, y otro sexo: quedó tan disminui
do eŝ e partido con las entradas de los moros, que 
teniendo en padrón cí año de cincuenta,mil y qui
nientos  ̂tributos, el de cincuenta y siete solo-tenia-

ocho*-
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ochocientos, y estos en una pobreza suma*
33 En la Isla de Bancon dieron fondo cua

renta y ocho embarcaciones de moros , cautiva
ron en ella ciento sesenta y quatro personas tribu
tantes los mas  ̂corriendo y talando toda la Isla; 
mas hubieran echo, si un temporal furioso, no ios 
hubiese contenido-, luciéronse pedazos en su cos
ta catorce embarcaciones, ahogándose numero de 
moros considerable, de cuyo naufragio escaparon 
tres cautivos de Jos muchos que llevaban de Mm- 
doro, Tayabas y otras partes. Después de quema Ja 
Iglesia^ casa parroquial, y pueblo porque se les ha. 
via hecho alguna resistencia , y recogidos los res
tantes naturales en un monte que teman dispues
to para estos apuros, divididos los moros en peque
ñas esquadras, unos tiraron á Mindoro, otros á Si
mara, en que desembarcaron y cautivaron sesenta y 
quatro Indios; pudiendo escapar otros en casqui- 
tos ,  y balsas de caña, llevando á unos las corrien
tes á Isla de Tablas, y á otros á Romblon : en una 
de estas balsas de cinco cañas aportaron á Rom- 
blon marido y muger, después de cinco días que es
tuvieron en la mar sin comer, ni beber orra cosa 
que un co co , que acaso cogieron nadando en las

aguas:
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aguas: de Aomoion se despachó una embarcación 
cua para sat>er como había quedado Banioq 5 in
terceptáronla en isla del cobrador los moros de otra 
c$auadnila de las dichas, en que cautivaron cinco 
personas ue aquel despacho; seis de la misma gran
de esquadra pa$áron> a Isla de Tablas, diero.1 fondo 
en el puerto de Andagao, y por tierra fueron alpuc. 
blo de Cabolotan, y en sus inmediaciones cautiva
ron treinta y ocho naturales , mataron á dos 
viejos enfermos por inservibles ; á otro dieron tai 
cuchillada en el hombro*, que le dividieron el brazo* 
pero conducido á Rombion murió después de ha
ber recibido los Santos Sacramentos: llegó a este pu - 
erro Don Tomas de Iturraldc con dos galeras, y 
dos champanes, á quien dió parte el Padre Minis
tro de los estragos que estaban haciendo en Isla 
de Tablas: luego se levó , y salió en su busca ; al 
montar ya la punta de la ensenadj  expresada , lue
go que los moros reconocieron la galera, hecharon 
prontamente al agua sus embarcaciones que esta
ban e i seco » y se huyeron á toda priesa : buclto 
Irurra'.dc á Rombion, avisaron quccii la ['en ta de 
Palaopao inmediata 4 aquel puerto había dos em
barcaciones enemigas que .seguían aun champan 
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chic iba de Manila a Capis: púsose luego Iturralde 
con la galera en franquía, y aunque se hacia fuerza 
de remo, por ser el viento escaso y floxo-, acompa. 
fiaba á la galera el Padre Ministro Fray Tomas de 
la Concepción con un mestizo del mismo pueblo 
Don Josepb Fermin en una embarcación peque, 
ña , pero bien armada * no se logró cosa algunâ  
por que los moros reconociendo la galera dexa- 
ron de seguir al champan , que se había defen. 
dido con dos lantacas 9 con las que les habia ti
rado trece tiros, corta defensa contra moros re
sueltos , que tenían la presa por segura : una de 
las dos embarcaciones contrarias tiró í  Isla de 
Tablas, y la otra mar afuera * fueron siguiendo 
á aquella toda la tarde , cerca de la noche qu- 
ando ya iban dándola caza se cambió el viento  ̂ le. 
vanearon palo y vela los moros , con lo que ya la 
diligencia de los nuestros era inútil, y se volvieron 
al puerto : esta embarcación fugitiva pasando por 
otro pueblo de Isla de Tablas llamado L al a van, cau* 
tivó doce personas , hombres, y mugeres; siguió 
adelante el nimbo, y buclta la punta de Calaron se 
unió á otras tres embarcaciones,, que acometieron 

Oriongan , quemaron las casas. robaron quanto
pudie«



DecinMjuarta, Partem Capitule Xk 
pudieron, y cautivaron setenta y seis Indios chicos, 
y grandes, hombres, y mugeres: volvieron á Banton 
quatro embarcaciones, aquí fabricaron otra con ta. 
blas que habían quedado sin quemar de Iglesia? y 
Conventoj cautivaron quatro solamente ,pero car. 
gáron con bastimentos de arroz» camotes, y oti\->a 
raíces del uso de los Indios: pasaron de aquí á Si
mara j era la cosecha actual del arroz, y los moros, 
la hicieron suya: fueron tan continuas las persecu
ciones de esta Isla, que consumidos los Indios y sus 
víveres , se retiraron de ella y la abandonaron los 
que quedaron de resto : de aquí pasaron los moros 
á Isla de Tablas, volvieron á entrar en tierra, cau
tivaron catorce personas; entre ellas una vieja que 
viva arrojaron al agua » por decir era inscrvbile • 
Otras quatro embarcaciones entraron por ¡a barra 
de Jriongan, dos embarcaciones pudieron escapar, 
se los que estaban en ellas, pero nada pudieron sa
car de sus axilares; pereció parte del tributo que lie. 
vaha el cobrador á Romblon: mas de un mes cstu- 
bieron en aquel sitio, robando, quemando» y talan
do , cautivando como sesenta y quatro almas. Pa
recía empeño de los moros desdoblar aque.la Isla , 
especialmente el pueblo de Oriongan , sobre quien

Ss i  eran
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eran mas continuas las irrupciones, de modo que 
siendo anees de dos cientos y treinta tributos, en el 
año de cincuenta y siete solo empadronaron se
senta;/

3 $ E ti la Isla de Zibuyan había tres pue
blos qdeild fueron menos perseguidos : al de Cáuit 
acometieron dos embarcaciones , cautivaron seis 
personas, no hicieron mas estrago, por que ya es
carmentados sus naturales vivían de asiento en el 
monte desde ti año de cincuenta y quatro, que fue 
saqueado, y mucha gente de él padeció el cautive
rio: pasaron al de Cahidtocan, cautivaron veinte y 
dos de los que vivían inmediatos á las playas , y 
mataron á üh hombre que se resistió: nada quema
ron en él, por que hallándose alli una embarcación 
de Antique que habia pasado al comercio, pelearon 
estos coalós moros, Cuyo capitán mataron, y con 
este acciden e desistieron: no fué de parte de los de 
Antique la función sin sangre, muriendo en ella su 
oiloro : volvían estas dos embarcaciones á Cáuit ; 
tallólos el mestizo Fermín que iba á Zebú con dos 
champanes1, los1 siguió y baleó : quisieron abordar 
los moros "al mas pequeño, pero siendo espantados 
con descaigas, hicieron la travesía por Isla de Ta

blas
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blas ai Bahay. Otros entraron en el pueblo ele Nay. 
loe, que era tic christianos nuevos rtücn convertidos 
quemaron su Convento, Iglesia, y Casas; remontá
ronse de modo, que es dirial juntar veinte perso
nas en aquel sitio , no siéndoles de mucho trabajo 
volver á la vida iustica5 de que habían sido extraí
dos poco antes, .«

55 En el pueblo de Romblon no han en
trado los moros, pero han pascado su Lia; dieron 
íondo once embarcaciones en la contracosta, salta
ron en tierra , y por ella se pusieron sobre el pue
blo, que alborotó y llenó de confusión á los Judíos; 
Don Joscph Fermín determinó salir á ellos con su 
champan, y fus al sitio en que estaban fondeadas las 
embarcaciones; comenzó á disparar sus armas con
tra ellas» eran pocos los moros que las custodiaban, 
y no podían huir ni dexar en tierra á los cav pa
ñeros-, estos, luego que oyeron los tiros, se retirá, 
ron á sus embarcaciones con forzada marcha , y 
como pudieron se dieron á la fuga ; dos de ellas 
quedaron muy maltratadas del combate , y se ad. 
virtió después la una en la travesía de mar se íue a. 
pique: refirió después un cautivo, que en la refric- 

1 hubo siete moros muertos; y heridos qviatro.
En
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3. Eij otra ocasión salió el mismo Fermín^ contra tres 

embarcaciones., que fondearon en una Isla llama
da Alad? y cierra en parte este puerto con su cham. 
pan j luego que comenzó el fuego procuraron la 
fuga los enemigos, pero en su continuación bará- 
ron en tierra ? y se retiraban al monte, quando 
quiso la desgracia que sin saber como ni quando 
se prendió fuego á la polvóra ? ardió toda, sin que 
les quedase aun para una carga; de cuya súbita in
flamación quedó muerto un gurumete ? heridos y* 
chamuscados quatro; con este fracaso hubo de bol. 
verse otra vez al puerco* Este há sido por cierto el 
partido mas acosado de los moros; está repartido 
en vanas Islas fértiles» y de buenos surgideros, 
paso freqíientísimo á todas las embarcaciones que 
comunican de Bisayas con Manila ; han hecho en 
sus canales. grandes y ricas presas, como el cham. 
pan del Goyernador Don Domingo Oscoti» que
se asegura venia á Manila interesado en mas cíe ca_ 
torce mil pesos? aunque muy armado, y con gen. 
te escogida ; la casualidad de una calma , con un 
fuerce aguacero hizo las armas de fuego huidles, y 
fue presa del mas codicioso enemigo : acaso cu 
bo la propia satisfacción mucha parte en esta des

gracia:
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gracia ,pucs hay arbitrios para evitar tales incon
venientes» Tal continuación de moros reduxo mil 
trescientos y setenta tributos que tenia incluyen
do á Balitan , al número de luievc cientos noventa 
y cinco en que se numeró el año de cincuenta y 
seis, y se nizo entonces el cómputo pasaban de nni 
y doscientos cautivos, y muertos: estas desgracias 
han continuado sin interrupción en los años sigui
entes f y se cuenta una diminución muy notable., 

36 En el pueblo de Calibo provincia de Ca. 
pis Isla de Panay, con los daños continuos que pa. 
decian de los moros que freqüentaban aquellas eos. 
tas, formaron un tuerte de estacada, y lagina, de
fendido con algunas armas de calibre: aunque en él 
pudiesen librar sus vidas, y alahajuelas, como 
el sustento es tan necesario , era preciso saliesen 
de aquel encierro á solicitarle en el cultivo de sus 
tierras • su dispersión para el efecto los- hacia mas 
expuestos á los insultos enemigos; esto fue causa, 
que un pueblo que numeraba mil ciento sesenta y 
quatro tributos y medio, solo se contasen despu 
es en el padrón quinientos quarenta y nueve, re
gulando su diminución en el año de cincuenta y se. 
is 3 en seiscientos quince tributos y medio. El par-
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udo de Banga de la misma Jurisdicion no fue me
nos acacado -} constaba su padrón de mil y veinte 
tributos, y en el ano de cincuenta y seis solo nu
mero setecientos cincuenta y quatro j cuya diminu 
cjo» se reguló e» doscientos sesenta y seis 9 parce 
muertos* y parte cautivos. En el partido de Ibahay 
se disminuyó el padrón de tributantes en doscien
tos veinte y nueve tributos enteros; en el de Tibi- 
ao en el año de cincuenta y seis solo constaba el 
padrón de trescientos treinta y nueve tributos, y se 
advirtió U rebaxa en mas de doscientos*

37 Los governadores de naturales, cavezas 9 y 
principales de tres partidos de la Isla de Negros se 
presentaron al Corregidor de aquella provincia di
ciendo , que s9 había ya tres años que sus pucbL-s 
•,) se hallaban totalmente destruidos con las contínu- 
, ,  as invasiones de los moros ; que les habían de- 
, ,  xa do en estado tan miserable , que ni aun con 
„  que alimentarse con escasez tenían ; lo que Ies 

había obligado al refugio de los montes á susten
tar mal la vida con frutos> y raíces silvestres; 

u„sin acción á poderse restituir á los pueblos, for. 
| , , mar sus quemadas casas, y atender álas siembras; 

„porque no estando defendidos^ codo lo destrui-

J5



ría ál instante el moro j en este estado considera- 
se el corregidor la imposibilidad á pagar el reco
nocido yasaflage; cjiie -si -seles dispensase cs.ta car
ga, arvitrarian modos de fortificarse ,  y resistir 

99 las violencias de el enemigo $ las que causaban 
considerables atrasos en ]a cobranza de el Real 
haver , y se agravarían mas t sino se concediere 

, este alivio por tres ó quarro años \ se sirviese 
hacerlo asi presente ai superior govienno » para 
que usando de su acostumbrada benignidad con* 

f i desdidiese con su suplica. “
3S El Corregidor admitió la presentación, 

y para formalizarla pidió informe á los Padres MU 
niStros: ci Padre Matías {meorera ,de }á Compañía 
de jesús Ministro del partido de San Juan de jlog ,  
certificó ?* que habían entrado en llog dos mil mo- 
,, ros que combatieron con los naturales, y aunque 
51 no lograron matar , ni aprisionar á alguno .por 
5, sudefenza valerosa, exercitaron ,su enojo en los 
>>animales, y sementeras ^matando, y destruyen- 

do quanto hallaban , lo que J e s  había constituí* 
»» do en un estado infeliz y ruinoso, y en tal mi- 
3, seria» que no solo les imposibilitaba a la paga de 
,» tributos, pero aun á mantenerse , sin gravísimos

T t afa-

Derim'iquai’tA Parte.  Capitulo X; 3 ¿ 7



5 1
5 5

318 Hiffma General de Pbilí pina*.
afanes y necesidades con que el hambre los afli
gía; pues aunque quisieran hacer sus casas, cri- 
ar animales, y sembrar de nuevo, no se atrebian 

„  por el constante temor de que el moro, volve
ría á destruirlo-, asi mas parecían en sus desgra
cias ciervos acosados que racionales persegui- 

„  dos 9,tomando por asilo lo retirado de los mon.
tes; y se hallaba dificultad gravLima en reducir. 

„  los al pueblo. Lo mismo poco mas ó menos tenia 
^noticia haber ejecutado los moros en los partí. 
„  dos de Tanhay, Dumaguete >Binaluangan, Tao - 
„gauan , y casi generalmente en todos los pueblos 
„  de aquella provincia^ y pasarían algunos añospa. 
, ,r a  que volviese á su estado antiguo. *■

5? El Padre Ignacio de Sata,Jesuíta, Mi
sionero volante en el partido de San Juan de llog , 
certifico „  que eran tan notorios los daños que 
„  habían hecho los moros hasta el año de cincuen- 
5, ta y seis con sus irrupciones y hostilidades, que 

con verdad se podía decir, que toda la Isla de ne- 
, vgros estaba en un estado lamentable , y casi im- 
,, posibilitada á- volver a su ser antiguo, si el Señor 
„uovernador de las Islas no los librase de tributo 
„algunos años* porque quemados los mas desús

» P uc-



■ pueblos , muertos muchos de sus individuos 3 y 
, ocios cautivados; perdidos sus animales , fruta- 
vies, y semenceras 9 era tanto el miedo concebí - 

,<do i  vista de tantas desdichas > que los mas vi- 
„  .vían escondidos en los montes; ya por el miedo 
ría los moros, y ya porque (pasando k los pueblas 
. les obligarían apagar el tributo ¿sobre que uoUe^ 
niendo padecerían molestas vejaciones. Binalau^. 

v. gan cavezera de Padres Clérigos estaba cnia mis#
• ma situación* destruida* y abrasada , en cuyo 

partido quemaron los almacenes en que estaba 
‘ , el haber de su Magestad ; por lo que hacia i  lp$ 
„  partidos de Tanhay, y Dura agüete había oído, 
>}que habían padecido bastantes destrozos, que* 
9, mando pueblos * arruinando sementeras, y cauri* 
„vando Indios : tan general miseria cansaba mu* 
,,  cha compasión „ á quien de cerca la registraba.‘ f 

49 ‘ El Bachilbr Don Caspar Arzare Cura 
de Tucgauan certificó y, que le constaba de cir 
}f cria ciencia, que su partido, cavezera y visitas 
9 i habían sido saqueado ,  .hostilizado - é  invadido 
y, de ios ;moros¿de que: se. Habían seguido a  sus na- 
0« rurales gravísimos atrasos en no quedarles casas, 
tí siembras ¿  animales , y otros utensibos para la

T  t a manu-i
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manutención diària ; por loque los mas andaban 
dispersos, y fugitivos en varias partes, solicitan- 
do remedio á tanta necesidad-, de que se seguía 
el imposible cobro de Reales tributos en el anun- 
ciado parado ; y seria muy buena la reeleva á 

• aquellos pobres , paraque por tal medio con si- 
guiesen la restauración de sus pueblos reducidos

„  á pavesas. *l
41 El Bachiller Don Juan de Dios Cura 

c?e Binalbangan certificó,, que su partido había pa. 
„  decido ruina considerable en inunaerables esqua- 
5, dras de moros y que le habían invadido en va- 
„  rias ocaciones » llevándose muchos cautivos de 
„  ambos sexos ,  dando á los que se resistian la 
, ,  muerte j matando también animales y d es croza n- 
,, do sementeras, quemando Iglesias, casas, y em- 
, ,  barcacionesj y finalmente talando, y penetran- 
, ,  do los montes inacesibles; de modo que , roba- 
,, ron todos los ornamentos y Vasos sagrados que en 
,, ellos se tenían escondidos,y despedazaron las san- 
,, tas Imagines; loque habían ejecutado con tanto 
, ,  desalíelo y libertad , que se habían mantenido 
, ,  en varios rios dos y tres semanas, componiendo 
,, sus embarcaciones sin cesar en los daños; de que



se había seguida haber los naturales desampara- 
do las playas rerirádose á los montes en tpiemu. 
ches nabian parecido de hambre, y otros por la 
intemperie; sin poder atender á las obligaciones 
de Christianos, ni á las del tributo , por la mise- 

„  ria á ct íe los tenia reducidos guerra tan continua, 
y con la experiencia de cjue iba en aumento: y 
era cjuanto podía dar razón de tales fatalidades, 
y desgracias. “

4t Con estas diligencias consultó el Cor
regidor al superior Govierno, corroborándolo con 
lo mismo que había experimentado ,  para cjue se 
compadeciese de su general desgracia: el señor A- 
randia providenció en su vista no los estrechase el 
Corregidor por lo tocante á reales tributos, si te
nían cumplidas las obligaciones de los Padres Mi
nistros 5 y mas cargas correspondientes á sus pue
blos, y lós apercibiese á la satisfacción del año an
tecedente por corriente de cincuenta y cinco, de
sando la consideración de los anteriores hasta la re. 
solocion déla innata piedad del Rey . á cuya Real 
clemencia, lo representa en el despacho próximo* 

43 No de .todas esta$ disposiciones, y re
tiros tienen toda la culpa los moros; su tivie¿a vni-

'  d a
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da a la libertad da majs impulso s esto nos conven
ce la diligencia del Padre Don joseph Manuel í cr* 
nandez de Septieil Cura del partido de Dumagüete, 
español europeo •, este reconociendo experimental, 
mente, que las1 visitas,  ( 6 ocias formalmente ran
cherías ) de Ajon, Budiong, Pauin, Siaton, Hila, 
gaon, Manalogon, y GauityU»'estaban sin Iglesias, 
sin gente para por si solos sostener cuerpo de pue
blo , y semantenian en esta división afín de vivir 
cada uno de suscavecillas á sju liberta^,sin doctrina 
y sin Misa, sin Ley, y sin Padre» pjusfjcja á qui
en temer, amaban el viyir entre breñas, en que á.cu
enta de que permitían a los amancebados, y rebel
des, consistir en vicios, tenían quie.n les havilitáse 
ios cocos y sacase tuba con que rubiese# que be
ber a todas .horas, quienes les huscás.e pescádp » y 
quienes les labrase las sementeras,.csrando fuera de 
padrpn rodos esto?? servidores p por esto querian vi
vir dispersos-, lo que era causa , de que e] año an
tecedente se hubiesen llevado ios moros mas de se
iscientas alma? , y  se llevarianlos que habían que
dado siempre, que acometiesen; para evitarles dte 
riesgo, y hallarse con carta? de su Prelado , en que 
le prevenia laredupeipn deaqueltaspobrcs, su am

paro,



paro y cuydado, se presentó al ¡Corregidor en nom- 
bre de su Magestad , pidiendp mandase vnir to
das aquellas rancherías^ la¡cavezera-, nombrase 
aovernador ,  y Justicias, quelpsreduxesen de aque
llos retiros, en que se morían de hambre , y se 
hallaban. imposibilitados á pagar el tributo j sobre
seyendo en el cobro de esta contribución , hasta 
que se hallasen en mejor disposición, hasta dar 
parte al superior Govicrno,

a± El Corregidor , que conocía bien la 
verdad, y lo conveniente del escrito, consideró de 
su incumbencia obviar lo$; procederes en el modo 
de vivir de aquellos Naturales, y mandó compare
ciesen ante si los principales de las citadas visitas^ 
y estando en su presenciados requirió de su modo 
extravagante de vida, y  los amonestó la reducción 
de todos en uno, paraque así se defendiesen, de los 
moros, su vida fuese regular á no experimentar los 
trabajos que estaban padeciendo ; y si en esto hi
ciesen alguna resistencia, se les obligaría con el cas

Decima<¡uarta Parte, Capí talo X. 3 3 3

tigo, y con las armas; convinieron todos en lo pro
puesto ; a los que s^ J^  roqwirió' Por tres veces , y 
en la última ratificaron ^expedita obediencia con 
solemne juramento ,  el qu£ aceptó el Corregidor,

- .» .y < &
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y dio las Instrucciones , y facultades al Padre $cj> 
t:p.i que se bailo presente para la reducción pro
metida* el Padre Septicn que sabia hacerce obede
cer , y por esto le tenían mucho respecto los Na
turales, tomó<el asunto con empeño* ceduxo todas 
ías ranchería-» á la cavezera ,  les asignó sitios para 
levantar casas, cuyo recinto fortificó* paracuc to
do estuviese defendido * como tenia yalor. lucso 
que entendía había moros por aquellas inmediacio
nes , salía contra ellos * y las ventajas que sobre 
ellos consiguió -> hickfon animosos á los Indios *
tanto , que despreciaban, la multitud , y para salir 
contra ejlos no necesitaban segundo aviso: esto hi
zo a los moros can escaripentadps* que ya pasaban 
dé largo, sin detenerse en ríos ? y costas de aquel 
partido : el mismo ánimo infundí^ en jos de W s- 
Ia de Siquijor, ó de Fuego, anejo suyo* y se ense
ñaron á castigar a los moros» tanjo, que ya ninguna 
embarcación de estos da fondo en aquella Isla.
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Providencias MÍeinaiivajS s y económicas del Señor
A r  a n a t a .

! f “"'vEsterrado el ocio ele tal modo en 
I  V .-ste Gobierno, parece, liada cíe lu. 

car se daba al descanso: en esta continua aplicaci
ón , despachó orden á oficiales Reales que por lo 
que constase de libros, y papeles de las oficinas de 
su cargo, certificasen lo que se huviesen aumen
tado, ó disminuido en su valer las rentas, con que 
se nutre el RcaLherario de estas Islas j especialmen
te por lo que hacia al producto ce Reales tributes, 
en consideración de lo que habían padecido las pro. 
viudas de este estado, por las invasiones de los rno, 
ros, estragos del volcan de Balayan , y epidemia 
universal que causó la mortandad de muchos tri
butantes: y conferido el mayor aumento, que to
do producía á beneficio de Real hacienda en el 
antecedente govierno, y hecha la formal regulaci
ón por oficiales Reales, resultaba en aquel tiempo 
de diminución de ramos , y rentas en este' actual

V v  govi-
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govierno setenta y guateo mil, setecientos tres pe. 
sos, ouatro reales, y de áünkiito un mil, seiscien
tos setenta pesos; era pues la diminución en per
juicio del mayor ser actual de esta eaxa Real, res
pecto a cjuc sino se verificara, huvicra su existencia 
mayor, como así mesmo de los crecidos gastos 
que habían sido consiguientes á fiirdé^ostencr las 
provincias hostilizadas por los morós, f  acudir á su 
remedio con las armadas , y providencias que se 
habían dado , pára coníiéncr el orgullo de nación 
tan perniciosa.

z En el viage que el navio Trinidad hizo 
á Acapulco el año de cincuenta y cuíco, enfermó 
de tal modo su tripulación, y murieron tantos, que 
quedó muy poca gente para sus maniobras} y para 
venir en conocimiento de sí fué tal estrago causa
do oor a^gun defecco en los bastimentos, aguada , 
ú otra cansí que dependiese de hecho humano * ó 
induxo de la altura, para tomar las correspondien
tes precauciones , y no se experimentasen iguales 
contratiempos, evitándolos en lo posible • dio co
misión al Señor Don Pedro Calderón Auditor de 
U guerra paraque examinase al Comandante gene, 
‘ral del navio,  al Capitán de él su teniente} al ma

estre



estre de plata? y ?d cirujano , á fin de que expusie
r a  de que hacían juicio sobrevino á la tripulación 
y guarnición la epidemia que experimentaron en 
el viage , de que fallecieron tantos: hecha la averi
guación, convinieron lo§ requeridos, en que la mor, 
candad ppr la mayor parte pudo provenir del con
tagio epidémico, de que de esta bahia salieron infi
cionados de estas Islasj en las que causaba estragos., 
cspecialmeptc en las provincias inmediatas, de que 
aun no se veían libres algunos de la tripulación, qu. 
ando.se hicieorn á la vela-, trasladados estos al cor7 
ro buque que permite un barco, siendo indispensa-? 
ble el íntimo comercio de unos con otros, se comuni
caría por la disposición y comistión de algunos indi, 
yiduos, haciendo mas estrago en ios de igual tempe
ramento, por loque,fiférpn ios que padecieron mas, 
los Indios, así fue indispensable el contagio en les 
igualmente acondicionados, y aunque se.cxperisr.cn. 
taron fiebres, no 4e igual gravedad , ni aun de los 
mismos síntomas ; y que pudieran srgerarsc á la 
eficacia de lps medicamentos , impedía el sitio y 
us circunstancias del éxito.feliz de la curación-, por 
que necesitando prolixa asistencia fiebres de csta| 
circunstancias. 5 .asi en el orden distético , ccmp

V  v 2 phar-
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pharmacéutico , imposibilitaba practicarse el uso 
del alimento líquido y generoso , por ser sólido d 
que se racionaba, grosero , salado , y de digestión 
difícil, el agua tampoco era en su peí lección natu- 
ral y simple, sí impura? impregnada desales? y par. 
tículas bituminosas, como al olfato y gusto se de
saba percibir.

5 El crecido número de los infestados ? 
no daba lugar á poder auxiliarlos con particulares 
medicinas conforme á la necesidad de cada unoj 
£>or esto y por la poca extensión en la cntermeria, 
en que era preciso aspirasen unos los alitos espi
rados de otros , y en realidad mas enfermos , que 
comunicados a la masa sanguinaria? harían mayor 
el fermento de las fiebres, y aun mas maligno: era 
inexcusable , y causa muy poderosa el parage de 
la altura, en que se experimentó un riguroso frío 9 
qual se experimenta en lo mas intempestivo del in
vierno j este causaba fiebres , y siendo el sudor la 
mas segura crisis, no pudiéndose lograr este» ni la 
naturaleza su desahogo , constipada su superficie , 
hacia fatales estragos en interiores tumultos, espe
cialmente en naturalezas criadas en regitm ardieiH 
ífi acostumbradas á exalarse ; también se atribuía

álos
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a los alimentos, concurriendo la carne que era en 
su mayor parce de carabao, y se concern pía en ex«* 
tremo cálida, igual á la de la complexión de los In
dios, causándoles violentas hebres, que liada mor-» 
tales la escasea de dietas j porque con la multitud 
de enfermos se consumieron las de prevención en 
breve, y faltaron en lo mas preciso de las enferme
dades; y aunque se tomó el arbitrio pedir como de 
limosna á oficiales, y pasageros, que concurrieron 
con mucha candad con lo posible de sus repuestos, 
fabo aun mucho para lo necesario con La abundan
cia de enfermos ; pues húbo ocasión en que pasa
ron de ciento y veinte, colocados en el entrepuen
tes, que servia de enfermería.

4 Cierto es que? siempre que eí navio se 
kva en mucha altura sobre ios cuarenta grados de 
latitud septentrional se experimentan muchas en
fermedades , peso, e» €sie fiage se experimentaron 
tales los tiempos ,  én tempestades contírtias 9 que 
hizieron tomar mas ^kura que la  acostumbrada , y 
retardaron el vi age de seis a siete meses, en que no 
es extraña tama mortandad , y qm hubiese tartos 
enfermos : poria mayor parte ia tripulación es de 
Indios, de naturalezas- débiles y de poca iscsiste«^

cia
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cía k los frios, que loa estropean mucho; el abrigo 
es poco en la ropa, y esa delgada, no hay dificul
tad en que los. penetre * se tenia por mejor rumbo 
luego que salían ios vageles del embocadero, mon, 
tar Marianas por la mayor altura posible , era re
gular encontrar con las brisas del trópico , viento 
nordeste igual en aquel paralelo , que les obligaba 
a bordear hasta mayor altura en que hallasen otros 
vientos a en que lo conseguían á fuerza de mucho 
trabajo , hasta que un piloto Francés Fraelin, dio 
en montar las Marianas por los diez y seis, o diez 
y siete grados , aprovechando vendábales, vientos 
endémicos y periódicos por aquellos tiempos de 
estas Islas, y siguiendo con ellos por los golfos, has, 
ta que no los obligase %. otra cosa la necesidad ; 
con lo que experimentó yiages felicísimos, y mares 
muy limpios.

5 Habiendo « o rn a d o  .el ópiigr Arandia 
á rPpn Juan Eugenio dp Arcdhedera, y a Joscph 
Buseúg corredores del • comercio de Clima en esta 
ciudad para que por >su fmano contratasen , asi de 
los géneros de su .carga, como de los que hubiesen 
de comprar para sus tomavuelca, previniéndoles en 
sus nombran^ npos Jiio)p$en constar los gene ros. que

arri-



arribaban , y dé sus compras¡ tie manera , que no 
se podría verificar contrato qué no tiíesé tenido fi
elmente por sus manos ,  ó ‘Intervención j previno 
al corregidor de Tondo Don Luis del Villar , lo 
hiciese asi saber 4  los sobrecargas que viniesen en 
los champanes de China con géneros a este tra
to y míe pura y legalmente declarasen 4  dichos 
corredores las cantidades-, y calidades de los géne
ros que conduxesen de venta, para la fe de ella 9 y 
las noticias que necesitaba este góvierno: y que si 
á ello faltasen, tomaría lás providencias de nó des
embarcarse sin un registro , que autorizase lo ex
presado* lóejue podían excusar cón la buena fe , y 
que debían mantener en el comerció, y le diese cor
respondiente aviso dé lás resultas .

6 El corregidor mandó convocar 4  su 
Juzgado 4  los capitanes de los champanes que vi
nieron aquel año de cincuenta y seis del Reyno de 
China al traro y comercio , y estaban en la bar
ra de esta ciudad , y á los pasaderos interesados 
que hubiesen venido con ellos , para hacerlos sa
ber1 as anteriores órdenes : concurriendo los capita
nes de cinco champanes, y sus pasaderos interesados, 
se les notificó lo prevenido inda antecédeme orden:

los
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los cinco capitanes dixeron que lo o ían , y da
rían el cumplimiento debido: los pasageros repre
sentaron que tenían que suplicar sobre el intima
do orden, que les era gravoso j y ciertamente e- 
ra así , pues no podían tener confianza en ios 
nombrados aun que de la misma nación , qu. 
ando mediaban iutereses en que se podían utili- 
zar j como de hecho la experiencia en los quejosos 
hizo abandonar esta disposición, que especulativa, 
mente parecía muy útil.

7 Estaban los gremios de oficios mecáni
cos confundidos 9 y sin aquella formalidad que se 
advierte en ciudades económicamente órdenadas: 
encargó á la Noble Ciudad su distribución y sepa
ración , ordenando el método ; y se formó un es. 
tado de los gremios de géneros, asi de ropas * co
mo de comestibles y demas servibles de esta Repíi. 
Mica » en que se ocupaban españoles 5 indios, mes. 
tizos i y sang'eyes christianos en esra conformidad.

8 En ocho de ¡unió de cincuenta y rres ar- 
ribarofi á estas Islas quince hombres Japones des
garitados -» que naufragaron en sus coscas, destitui
dos de todo su socorro-, se refugiaron en el pueblo 
de Dilao administración- de Padres Franciscos -»que

los



los protegieron por pertenecer la administración de 
e t̂a Nación á esta parroquia, cuyo derecho en es
ta ocasión suscitaron presentándose su Procurador 
ocncral en el Govierno 5 pidiendo „  se repitiese la 
,, hospitalidad con estos miserables, .que habían - 
„  experimentado otros por la misma desgracia en 
5, el año de mil seiscientos noventa y tres ; y en el 
„d e  mil setecientos y seis otros catorce j a todos 

los que se asistió de Real cuenta con sueldo men. 
„ sa l, y ración de arroz , cuya caridad, y venigno 
„  acogimiento los inclino á recibir el Sagrado bau»
, ,  tismo: y respecto á hallarse estos últimos en ne- 
9t cesidad extrema para poder subsistir , suplicaba 

con el exemplar alegado p se les asistiese con el 
„m ism o socorro ; u Sobre esta petición informa, 
ron oficiales Reales que constaba en sus libros ha- 
vcrse socorrido en virtud del Real orden á Don Ju. 
an Castañeda Cruraimo japón 5 y á sus compañe. 
ros  ̂por lo resuelto en junta de Real hazienda con 
el goze de dos pesos mensales , y un caban de ar,- 
roz durante sus vidas á cada uno, gozaron estos 
sueldos, y otros nueve japones que aportaron á es
ta Oudad después que se bautizaron^ y fueron en la 
misma conformidad socorridos en virtud-de supe-

X $  rio?
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rior decreto hasta el año de mil setecientos y diez 
en que por otro decreto se mandaron anotar estas 
plazas. Y  habiéndose presentado los que restaron 
en mil setecientos y doce , se les mandó socorrer 
con plaz^g marineras, á razón de doce reales y un 
caban de arroz j este socorro continuó ínterin su 
superviviscencia basta el Julio de cincuenta y dos, 
que cesó por haber fallecido Vicente Pimentél, ul
timo que se conservó de ellos hasta dicho año. “  

9 Con este informe se concluyó en junta 
de Real hazienda, que el Señor Governador les hi
ciese saber con recato, y por medio de persona ze. 
losa, y desinteresada ( no permitiendo se incluye
sen los Padres impetrantes, para la inclinación que 
habían manifestado de hacerlos quedar aquí con
tra su gusto ) que como libres podían usar de su 
derecho en irse á Japón por la China , ó por o- 
tra parte que les conviniese , sin que persona al
guna se lo estorbase-, serian sí auxiliados en quin
to permitía la hospitalidad, y el derecho natural y 
délas gentes, facilitándoles su transporte» y alimen* 
tosí lo qual no'obstante se arbitraban quedarse, y 
recivir el sagrado bautismo, en este remoto even
to, su Señoría dispusiese lo mas arreglado , y justo.

10 Esto
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jo Esto quedó así hasca^que governando 

ya el Señor Arandía, se volvió á presentar el Pro
curador general de San Francisco citando el ante- 
ceaence expediente , y respecto á hallarse ya de 
ellos bautizados,, se sirviese su Señoría providen

ciar se les asistiese con la ración, y socorro men- 
3i sal que hubiese sido costumbre •, no hablando 

cosa alguna de otros quatro, de quienes no había 
„esperanza de su conversión. ** El Señor Arandia 
acomulando ocras diligencias , mandó pasase el ex
pediente al proveedor, y diputados de la Real me
sa de la Misericordia) proponiendo, que respecto 
á la tercera obra pia del Abad Sidoti, en que pa
recía se incluyó la intención del fundador al mé
rito de estas partes, informasen , sí podían incluir 
á estos en su manutención, señalándoles alimentos 
ó lo que se les ofreciese»

11 informó la Mesa , ,  asignaba el fundador 
en la distributiva de aumentos en la octava cláu
sula , mil seiscientos pesos en cada un año , para 
que los Religiosos Misioneros Observantes del Or« 
den Scrífico que asisten en Japón ,*y China , los 
empleisen en el recogimiento , crianza , y educa
ción de niños y niñas desamparados,, ó arrojados

X x .• ai
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al campo, 6 en las calles, por ia suma pobrera de 
sus padres, según estilo de ios dos reynos -t y en la 
cláusula nona agregaba , que quando resultase de 
hecho, ó derecho impedimento de esta ciáusiva se 
entregase la cicada cantidad al-superior de dichos Kc. 
ligiosos Misioneros, paraque con ella fundase un 
colegio público en el modo mas posible , y en él 
se recogiesen, mantuviesen, y educasen los dichos 
niños , y niñas , arrojados de dichos dos reynos. 
Esta piadosa disposición solo se había logrado en 
la China, no en el Japón 5 por haber este cer
rado el paso: y respecto á que en el día fací, 
litaba la contingencia, ya que no en el reyno, en 
sus naturales , que náufragos arrojo la Providencia 
á estos Dominios, paraque amparados, educados, 
y mantenidos á expensas de la christiana Caridad 
que los nobles moradores de esta ciudad vincularon 
en la expresada obra , agregasen al beneficio del 
Bautismo el de la sustentación diaria con la asig
nación mensal, o animal , la benigna atención de 
su Señoría se sirviese librar sobre los proventos de 
la octava cláusula, y al regreso de la nao que se 
esperaba- se habían de distribuir: y paraque se sua
vizase , la demora , se hallaban nuevecientos pesos



para estipendios misericordiosos en deposites^ se 
podía suplir por entonces la cantidad que para ali. 
meneos tubiese su Señoría por conveniente asignar- 
les- co i la calidad de reintegro , luego que se pre
cediese á la distribución de la mitad de los aumen
tos que rindiese el principal con lo que en prorata 
huviese de haber el Legado de expósitos; contenido 
en dicha octava cláusula. “

11 Con este informe decretó el Governa- 
dor, que acento lo expuesto por la Real herman

dad, y ser directa la obra pía d la de la asisten- 
9f cia de estos nuevos convertidos naturales del 
,, Japón, que habían comenzado á casarse, y rnan- 
,,  tenerse en el vecindario de aquel extramuros, se 

les socorriese del producto de la citada obrapia 
j, con diez pesos á cada uno por una vez , con que 

podrían habilitarse para sus establecimientos, y 
9i mcnsahnente se les socorriese para su manuten- 
,, cion con quince reales, de que se tomaría razón 
95 en ambas contadurías , para lo que ocurriese de 
, ,  igual naturaleza.

13 Ya que rratamos aquí del Japón conti
nuará este capitulo con las noticias de China sobre 
el actual estado de sas Misiones, El Padre Fray Ma
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teo de Villafaña en carca escrita al señor Atandia de 
orden de este Cavaliero, informándole del estado, 
y persecución de los Padres Misioneros déla Chi. 
na dice: „  Que por las carcas de la misión de aquel 
Reyno había sabido, que la Chrisciandad de aejuel 
Imperio estaba muy perseguida,y afligida; cinco 
Padres Jesuítas estaban presos, y no podían lograr 
su libertad los Padres déla Corte de Pccjuin , por 
mas que lo habían procurado ; era voz común en 
aquel reyno , que en tiempo del reynante Empera* 
dor no había que esperar cosa favorable á la misi
ón, y a la Ley Evangélica; -los mandarines seguían 
el método de la Coree, y molestaban á los Misio
neros grandemente, solicitando aprehenderlos con 
vivas diligencias, registrando hasta los ataúdes de 
los duifntos, por noticias adquiridas de que ocul- 
tos en ellos se introducían en el R eyn o ,,,

14 >, Sucedió en prueba de esto con los Mi*
sio ieros Dominicos de Filipinas en la Provincia de 
Foquicn un caso raro : llevaban cosas de Religio
sos, y Ornamentos Sagrados en uno de tres ataú
des , y habiendo registrado los Magistrados con 
muela 1 atención los d o s, y visto que eran cadáve
res los depositados en ellos y no otra cosa , presu«

míen-
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miendo que el tercero contendría lo mismo s le de - 
xiron sin registro: alta disposición del Ciclo j pu
es iba en él lo que solicitaban con ansia, y á haber
lo registrado huvieran sido escandalosos los alboro- 
tos de aquella provincia . En ella nabian preso á 
un Padre Dominico chino de nación Fray Juan de 
Santa Maria , colegial que había sido en San Juan 
de Lctran , y en el convento de Santo Domingo de 
esta ciudad había tomado el habito •, fue desterra, 
do de Foquien, á la provincia de Quiangit: habi
endo caminado una distancia larguísima, y sido pre
sentado en mas de treinta tribunales con grillos, y 
esposas-, llegado al lugar de su destierro muiió con
sumido de tantos trabajos en primero de Julio de ci. 
cuenta y cinco; recibió en oculto los Santos Sacra
mentos con mucha devoción , y conformidad. , ,  

15 „  Esta Provincia del Santo Rosario de
Philipinas tenia en la actualidad solos ocho Misio
neros, por haber fallecido dos: se persuadía, que el 
lPustrísimo Señor Don Fray Francisco Pallas estu
viese ya e:i Macao; y otros cinco Misioneros Eu
ropeos , el uno quedaba en Macao Procurador de 
las Misiones deChina-* y Tunquin, y los otros qua- 
tro estaban ya dentro del Imperio evangelizando,

íl y
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y esperando mas la prisión que su consistencia se
gún las actuales circunstancias: Jos otros do.> eran 
Chinos, criados en Manila , é hijos de este conven
to* los que como naturales podían entrar y salir , 
y administrar con mas facilidad que los Padres Eu- 
ropeos. Referían también , que un Chino colegial 
que fue del colegio de Siam , confesó, y defendió 
la Fe Católica con gran constancia en el tribunal de 
un mandarín : que dos doncellas chinas, cjue habí
an hecho voto de continencia , queriéndolas obli
gar un mandarín á que se casasen , le convencie
ron con tan vivas, y christianas razones, que no 
prosiguió en molestarlas, f  las dexó en su libertad, 
admirando constancia tan viril en sexo tan frágil á 
Christianos, y Gentiles, „

\6 ,, En el Reyno de Tunquin tenia esta
Provincia misma once Misioneros, y los dos habí
an muerto : menos mal lo pasaban aquí Christia- 
nos y Padres, aunque estos siempre andaban ocul
tos. Habían venido en el barco fabricado en Siam 
á cargo de su capitán Pasaría quatro niños chi
nos , Icón el ddstino de colegiales en el de San 
Juan.de Letran ; á ocupar porción de las seis Becas 
que su Magostad tiene dotadas  ̂con el fin de dar

los
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los el habito, y remitirlos i  su Imperio en continua, 
cion de las misiones. Que estas eran las noticias 
mas notables en los dos rey nos 9 las que eomuni* 
caba á su Señoría en obediencia á lo que le tenia 
preceptuado.

CAPITVLO XII.

Providencias del SeTtvt Arandia ubre proyectos útiles t 
exterminio de md¿vcios3y  expedición a ios ¡gormes,

1 T 7  i  alma de un goviernoes unavigi- 
J —*lancia indefesa * el espíritu en un 

cuerpo atiende con la misma eficacia á las partes 
mas ignobleSj pues en su conservación total todo es 
útil \ ni mas ni menos el sol alumbra á buenos, y 
malos, y el Cielo llueve sobre justos, c injustos: 2 
todos un Govcrnador debe, y debe ser un todo pa, 
ra todos . Presentóse en su Govierno Don Francis. 
co Estorgo, pidiendo licencia para pasar i  recono
cer una vetería de minerales de oro., que era cierto 
habia en el pueblo de Paracálc provincia de Cama
rines: entendiendo el señor Arandia era de su obli-

Y y gacion
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gacion promover el beneficio de las minas, por lo 
que interesaba a laKeal hazieuda, y Publico, se la 
concedió baxo la calidad de las que se dcscubrie- 
sen, las manifestase por la distancia ante el govcr- 
nador de aquel pueblo, y las pasase á trabajar, y po. 
blar Con esta denuncia ¿ previniendo al alcalde ma
yor y de mas justicias eei territorio de su tránsito 
á a juella provincia^ auxiliasen al pretendiente con 
los víveres, y comboyes necesarios a su transporte, 
y para lo que iba destinado. Resultó del reconocí- 
miento , que se registrasen , y denunciasen cinco 
vetas • la primera en el monte de Lipa , que dedi
có à San Nicolas de T olentino imponiéndola es
te gorioso nombre; la segunda en el monte de Da- 
bo]an, intitulándola nuestra Señora de la Soledad 
de Puerta Vaga: la tercera en el sitio de Lipara.que 
llamó de las Animas : la quarta en el trericorio de 
San Antonio parte del monte de Caratugan, éim. 
puso en nombre de San Francisco ; y la quinta en 
el monte de Minapa, que apellido nuestra Señora 
de los Dolores ; todas cinco en las adyacentes de 
Paracale , y su visita de Mamburao..

z Hizo constar esta manifestación en es
te GovÍemo> y se aprobó con precedente vista Fis.

cal.

t
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cal el registro y denuncia de las minas expresadas, 
y concedió pasase á su labor, gozando de los pri. 
vi-c ¿ios é inmunidades concedidas á los mineros, 
haciendo , que en el término de la Ordenanza el 
pozo de cada una tuviese seis varas de profundi
dad , y tres de longitud , precediendo la mensura 
de las cincuenta varas cubicas, ó en cuadro , que 
pre/icnen las Ordenanzas Realas sin perjuicio de 
tercero; y sin que (altase á dexar libre el quadrado 
de otras cincuenta varas, que pertenecen á su Ma. 
gestad , y que no tomase por despoblado las que 
en ios montes fuesen propias de la Real hazienda, 
pues podía comprarlas siendo de esta calidad, y 
para la paga del Real quinto del derecho que sepa
rase de los minerales, ocurriese a oficiales Reales, 
que lo formasen asiento : y que con intervención 
del juez del lugar se hiciese constar en él lo bene
ficiado, precediendo juramento del mismo Estor- 
go, paraque se hiciese la recaudación á su respecto.

s Represento este lo expuesto que estaba 
aquel territorio á las invasiones de los moros; y se 
ofreció a construir uti fuerte, y pertrecharle de ar
mas, gente, y demas utensilios respectivos a forti
ficación todo á su Costa; pidiendo se le confiriese

Y y  i  el
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el titula de castellano : Visca la utilidad que se se. 
guia à aquel pueblo, y que así se libraba de conti» 
mías irrupciones , condescendió al pedimento el 
señor Arandia, y mandó se ie despachase el titu
lo de castellano , nominando San Fernando al Fu 
erte • Hizo después Estorgo nueva representación 
desde la provincia de Camarines,  exponiendo, ser 
le preciso plantar los ingenios para el benefìcio de 
los metales en la visita-de Mamburao r en que ha
bla la comodidad del agua, y otras conveniencias, 
que íacilitabau el exercicioj pero necesitaba esta la
bor ponerse á cubierto de enemigos insultos y y 
ofrecía construir otra fuerza à su costa en sitio con. 
veniente, que defendiese los ingenios * y la pobla- 
zom contemporizó también a esta representación 
el Govierno, y mandó despachar otro titulo de cas. 
celiano del nuevo fuerte t denominándole San Car. 
los ,  esperando de estas disposiciones, grandes y 
Copiosas resultas como se lo ofrecían , pero todas 
quedaron en esperanzase Los Indios de aquellas de- 
pendiencias le suscitaron varios pleytos, no asistí
an con. los repartimientos las Justicias j y aunque 
era bastante rico el mineral, la falta de máquinas, 
y de otros utensilios necesarios era. causa de que

apenas
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apcnas'se sacasen los costos, y obligó á abandonar 
el proyecto.

a En d  remate celebrado* pro rogado el 
asiento de la renta, que produce el vino de la tie
rra’, estipuló Don Francisco Salgado su asentista 
pagar en. cada un año veinte niil y quinientos pe. 
sos de oro común, y dos mil picos de fietro de bue. 
na calidad sin costo alguno de la Real hazienda ,  
baxo la empresa condición de trabajar las minas de 
este metal en los términos del pueblo de Mambí*- 
rao provincia de Camarines * que se beneficiaron 
de Real cuenta en otro tiempo : celebróse el con* 
trato, y se ratificó entre partes* Como experimen
tase el asentista los inconvenientes de la distancia 
de esta Capital á la dé las expresadas minas, ser su 
situación expuesta k irrupciones de moros, el ter
ritorio escaso de bastimente«* escaso de habitantes’,, 
que pudiesen emplearse en su manejo  ̂ los caminos 
penosos» y arriesgados para el transporte del fíer** 
ro, y de todo lo que se necesitaba a su: benefició; 
paso a solicitar a su costa otras mineras de esté 
metal mas cómodas; y  en sus diligencias bailó eií 
las cercanías de esta Capital, distancia de tres die+ 
tas ,  un cerro muy pingue en el sitio de Santá

Ines>
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Lies, colateral del pueblo de hosoboso* manifestó á 
este Govieruo el hallazgo, impetrando los auxilios 
correspondientes, y licencia para pasar á establecer 
su beneficio . poblando el parage , y formando las 
maquinas, é ingenios respectivos ai laboreo ; con 
descednió á la suplica del asentista el señor Aran- 
día, que comenzó á trabajar el mineral* se experi
mentó copiosísima la abundancia , que de cien 
quintales de mineral salían setenta y cinco limpios 
al fuego, con conocido beneficio ála Real hazien- 
da, y al bien común de estas Islas • Con el que se 
evitaba la extracción de gruesa cantidad de plata 
al Reyno de China por este tan preciso género.

f  Desaprobó su Magestadel que esta con. 
trata en el ramo, y asiento del vino, que debia que 
dar libre* y el beneficio del fierro fuese por partí, 
cuíar asiento.; asi se hizo , y se solemnizó el con
trato con condiciones ventajosas i  una y otra par
te. Como aqui no había inteligentes en el benefi
cio de este metal se presentó al Govierno el asen* 
tista Salgado, pidiendo se le concediese traer san- 
gleyes maestros y oficiales de China á su costa, 
pues de otro modo le era imposíb.ifc dar cumpli
miento , respecto á no hallarse aqui sugetos hábi-



Dccíwauartx Parte, Captufa XIf . 357
lesv condescendió á la petición el señor Araudia, 
y con su consentimiento se conduxo á estas Islas un 
numero competente de Sangleyes: dedicáronse des
de lúe2,0 al beneficio del metal, y en breve se pli
so muy en auge, salía el hirero bastante bidriosor 
y quebradizo „ defecto que, con solo la máquina 
det martinete podía remediarse: trataba ya hacerle 
el asentista, en un rio inmediato á las fraauas* sin 
reparar en gastos que oírecia la máquina, costosa* 
quando escrupulizó el señor Arandia, en que aque
llos chinos en aquel beneficio empleados eran in
fieles » y  que según Ordenes Reales y validos pro
mulgados no se les podía consentir en estos domi
nios r intimóse decreto al asentista, para que sin 
ninguna dilación retirase los Sangleyes a la capital,, 
se asegurasen en la. alcayzeria de San Fernando, y 
se les obligóse en la ocacion mas; próxima su regre
so á China á costo , y gasto del que los habías 
traído: fue exetutivo el decret% y el Asentista Sal
gado faltándole el auxilio de .aquellos inteligentes; 
abandonó el beneficio, y  se hizp afuera de la conw 
trata; con el gravamen de cantidad de pesos consi
derable , que le debía ía Real haziendá de fierro
introducido en Reales; almacenes .  dificultándole ̂ ^

ct
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el cobro,
C Tuvo noticias repetidas el Señor Arandia 

de los insultos , robos * y agravios que executaban 
en los pobres Indios los malévolos i y por otros ib. 
r agí dos, que huyendo de las justicias se empleaban 
en fortuitos salteos de sus personas, y casas; en el 
destrozo de sus sembrados, y en las quacrerias ra
teras de sus animalesj perpetrando el delito torpe 
de el bribato, en raptos de doncellas , y casadas 
llevándolas á los bosques hasta saciar su libidinoso 
apetito: Para contener estos perjudiciales atrevimi
entos, prohibió el uso de armas especialmente de 
fuego a todos los indios con penas severas j deli
beró crear varios comisarios quadrilleros , que vi
gilasen en la aprehensión de tales deiinqiientcsj so
licitándolos por pueblos , montes, y bosques, en 
que se amadrigaban, y escondían, confiados en la 
maleza s para evacuar diligencia tan importante e- 
ra muy preciso el acierto en b  elección de suge- 
tos, para no aumentar el numero de ladrones en 
los comisarios j solicitó los que le pareció de mas 
confianza á quienes encomendar tan arriesgada 
comisión,

7 En la indagación de los que fuesen mas
á pro-
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á propósito, halló un mestizo español llamado M í- 
miel de Toro , que en tales comisiones se había 
exercitado j se le confinó comisión extensa para 
perseguir , prender ,  y exterminar ladrones tan 
malbados: exercíala con aprobación del Señor A - 
randia $ y con la aprehensión de algunos y casti
go de otros, deshizo varias quadrillas: entre estas se 
descollaba una que capitaneaba un Indio Ignacio 
Alexandro Galvez reo de enormes delitos, que con 
gente armada insultaba Los pueblos inmediatos á es
ta capital, y defendia' con ella la abominación de 
sus excesos, y crimines con oprobrio de las Justici
as Reales , con publico escándalo de estos vasallos 
que vivían fatigados de este reo, que con desver
gonzada osadía , y con feroz arrojo , entraba en 
los poblados, estrupaba á las mugeres de todas con. 
dirioacs; llevándose á la que eligía su 'concupiscen
cia por el término de su gusto á los bosques j en 
cuya maleza escondía sus atrocidades: no se reser
vaban de esta torpe abominación las novias en los 
dias de sus desposoríosj entraba en la casa en que 
se celebraban las bodas * las arrebataba del iado de 
sus maridos, y las llevaba á su retirado rancho 
que hubiese quien hiciese resistenfci||i^||■ - • Zz . , : ' i
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ri Jad ; tan intimidados tenia a los Indios} sin exclu
ir de este temor a los ministros de Justicia , á ios 
que despreciaba , (pandó tenia tanto porque te
merlos } pues por el quebrantamiento de las reales 
galeras á que estaba sentenciado , y por la conti
nuación de sus crimines enormes estaba ya conde
nado á perder la vida en una horca en ausencia, y 
reveldiai para cuya execucion, y captura de su per
sona tcnian las Justicias libradas órdenes , y se le 
habia llamado ya á pregones, y edictos.

8 No pudiéndose verificar su aprehensi
ón, deseando el señor Arandia tubiese efecto, teni
endo noticia por informes seguros , que ninguno 
como Baltasar de la Cruz executaria el arresto, que 
aunque andaba recatado de la Justicia , los delitos 
porque, respetándola se ocultaba a sus ministros, 
solo podían merecer alguna demostrácion5 delibero 
su Señoría lograr este vasallo , y que emendado vi
viese con arreglo : hízole venir k su presencia ba- 
xo ía caución de indulto , y le comisionó para la 
aprehensión de Galvez • preveniéndole procediese 
á ella por los términos regulares cíe asegurarlo sin 
ofender su persona, a menos que lo pidiese ía ne
cesidad» Executólo así, solicitóle y habiéndole ha-

liado
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Hado le requirió se entregase, porgue tenia comi
sión del govieruo para exccutarlo, aunque hubiese 
de usar de la fuerza: el orgullo de Galvez despre
cio el aviso, hizo resistencia disparando una arma 
de fuego: nurc6 Baltasar el cuerpo á las balas, y se 
vio ya en la precisión de acometerle; lo malhirió , 
tanto que > apenas pudo recibir el sacramento de 
la penitencia . Conducido el cadáver á esta capi
tal mandó la Real Audiencia en donde estaban 
radicadas sus causas, suspenderle en la horca, para 
que el afrentoso suplicio sirviese de publico escar
miento.

9 Informado de que los Igorotes infieles 
monteses inlescaban con correrías los pueblos in
mediatos de las provincias de Pangasinan, e llocos, 
despacaó orden el señor Arandia al Alcalde ma~ 
ior de la provincia de, Pangasinan, que lo era Don 
Manuel de Arza y Ufrutia, para que hiciese entra- 

: das en los tiempos, y iorma que en otros anteceden-
tes había sido costumbre » contra los infieles Igoro
tes, que comoraban en los montes y serranía in
mediatas á aquella provincia * y eran sus confinantes 
desde los pueblos de Asingan hasta los de San rab|r 

I an,administración de los Padres Dominicos^ y 
, Z z s  «



3 ¿ i  H i (loria General de Philiv'ndst
de los de Sanco Tomas hasca los de Galopen de la de 
los Padres Augustinos Calzados, paraque por medio 
de tales entradas , intimidados del año que les re
sultase, capiculasen debidamente el vasallaje, y ren
dimiento á nuestro Católico Monarca ; y la reduc
ción á nuestra Santa Fe 5 obligándoles á formar pue, 
blos , en que viviesen política ,  y racionalmente 
en vida sociable , dexando la costumbre de vivir 
como'brutos feroces; y á la dirección de Ministro de 
Justicia , y destruyendo sus rancherías situadas en 
párages intrincados ¿ asi fuese mas fácil oprimir í  

los que dificultasen la reducción.
10 Recibido este despacho el Alcalde ma

yor le hizo publicar por vando en los pueblos de su 
provinciaj de donde se debia recoger la gente pa
ra las entradas», y despachó mandamiento al maes
tre de campo general de los naturales , para que 
concurriese con los capitanes de tales expedientes 
previniéndoles para el dia quatro del Noviembre 
próximo , estuviesen todos en su casa R eal, para 
conferir con ellos el obedecimiento al superior ór- 
den: en cuya conformidad congregados con su ma
estre de campo los militares, y tos governadores de 
naturales de los pueblos, presentes los Reverendos 

' . Pa-
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Paclrcs Fray Tomas de Albendea , y Fray Antonio 
Kuiz después de haber, conferenciado unos con 
otros,*unánimes, y conformes dixeron, se hallaban 
prontos con sus gentes á tales entradas 5 y expedi
ciones como convenientes al servicio de ambas 
Majestades, y alivio de sus dependientes * para lo 
que harían elección en sus pueblos respectivos de 
los mas honrados sugetos, de mozos fuertes, y ro. 
bustos, los mas conducentes al caso: proponiendo, 
que la costumbre en tales enttadas era el dar de co. 
mcr á los que se alistasen de Real cuenta con raci
ón de arroz y carne -, y el tiempo mas oportuno era 
desde el mes de-,Enero hasta el de Mayo : y baxo 
estas circunstancias acordaron todos concurrir con 
el número de gente que se les repartiese armada 
de lanzas, campilanes, arcos, y flechas, armas de su 
uso, y manejo \ representando también que según 
experiencia, el no haver conseguido fruto alguno en 
otras entradas , y la reducción y sugecion de aque
llos infieles, era, y  consistía en la poca gente con 
que se havian hecho y tener estos sus rancherías 
en lomas fragoso de los montes-, por lo que les pa. 
recia« que para operar sin rezelo, y con fruto, y con
tenerlos en caso de resistencia , la que era indubi

table
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cable, serian necesarios ochocientos, ó mil hombres 
Pangasinaness y para lo que se pudiese ofrecer, quq. 
dase aun mas gente prevenida y annada,por si fue. 
se necesario reforzar con ella la expedición, y Que
dasen asi castigados los enemigos; como que la gen. 
te de lo$ onze pueblos ,  que se comunicaban con el 
idioma lloco de la misma Jurisdicion encrásen por 
los montes de su cordillera, y seles acometiese á un 
tiempo, y de acuerdo lograr oprimirlos, y reducir
los; y los que no lo hiciesen, fuesen hostilizados, que. 
mandóles sus habitaciones, y destruyéndoles quan. 
to pudiese servirles de alimento; pues de otro mo. 
do nada se conseguiría con tales híñeles amanees de 
su libertad > y mas sobervios cada dia , respecto al 
permitido trato y comercio con los chrisdanos > 
vtilizandose estos en su oro, y aquellos en plata, y 
ganadlos • con los que se hallaban instruidos en el 
manejo de armas blancas , y fortalecidos con el 
yerro que les franqueaba aquella comunicación; 
usando ya de flechas, en cuyo manejo estaban an
tes ignorantes-, contra las que les parecía erau ne
cesarias armas de fuego, á las que temían mucho, 
pues aunque podían oponer flechas á flechas, siem
pre respecto de ios Infieles por su situación era su

perior
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perior la ventaja, especialmente si sobre la cinia de 
akun escarpado cerro se fortalecían j desde don
de soltaban palos gruesos,  y piedras sobre los 
que intentaban superarlos: finalmente , que les a- 
compañase algún Padre Ministro Pangasinan, que 
administrase los Sacramentos á los necesitados, hs-
tablecidas en esta conformidad las entradas, se es. 
forzarían todos, como molestados de tales enemú 
gos Infieles en robos, y muertes? no teniendo se
guras sus vidas , quando les obligaba la necesidad 
al recurso al monte para sus menesteres precisos; 
y se llevase á debido efecto la expedición, no solo 
contra los Igorrotes, pero también contra los Ala» 
güetes , y Negritos, y contra fugitivos christianos 
naturales que se hallaban entre ellos, y eran estos 
los que con sus persecuciones hacían mas perjuicio* 

n  Igual diligencia se practicó en Agoó , 
presente su Ministro el Padre Fray Francisco X a 
vier de Cordova ,  y las representaciones sobre la 
propuesta expedición fueron las mismas. Dispuso 
el Alcalde mayor se llamase al caudillo de la ran
chería deButíagan, y adyacentes, situadas en las 
inmediaciones de aquel pueblo, y se nombraba La* 
caadeu; y también los de las rancherías que ccm-
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froataban con los pueblos de Santo Tom as, y A- 
ringay: presentóse Lacaaden, y  se le hizo saber U 
orden del Governador, y respondió 9 que por lo 
respectivo á su ranchería de Butiagan 3 ya las de 
Ambalin, y Buyan se hallaban .en dar total obedi
encia al intimado órden, y recibir el sagrado Bau
tismo luego que estuviesen suficientemente ins
truidos para ello; interponiendo súplica se íes con
cediese el sitio de Guinitaban á propósito para su 
unión 3 y fundar pueblos con todas sus convenien. 
ciasi en quanto i  la elección de governador, y o- 
nciales de Justicia se le concediesen treinta dias de 
término , para comunicarlo con los principales de 
las tales rancherías-, y dentro de dicho termino iría 
con ellos para las capitulaciones necesarias sobre su 
estabilidad , y comparecería en la cavezera con la 
razón de hombres, y mugcres casados al uso gen
tílico con sus hijos, c hijas solteras, y solteros; y 
como pedia tan en razón se le concedió el propu
esto término,

ia Compareció a los treinta y dos dias en 
la cavezera de Lingayen el hermano de Lacaaden, 
llamado Patay de Pintocuan con otros principales 
Infieles Igorrotes por si, y en nombre de Lacaaden,
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que no asistió por hallarse enfermo, y de todos 
los que hallaban en los sitios de su Jurisdicion, pre. 
sentando una lista de los que rendían vasallaje, y 
suplicaban ser admitidos por tales vasallos, se re
ducirían á eregír su pueblo en el pedido sitio de 
Guinitabaiiy como lo estaban los de los naturales ,
pagarían tributo como ellos j y que para la funda
ción se eligiesen chitan y y oficiales 3 y los que se 
christianásen de ellos fuesen eremos de tributo por 
.el tiempo de diez años 9 suponiendo que estos in- 
fíeles nada suponían con los de su nación 9 que se 
¿hallaba) mas internados en los montes , y resistí
an con todas sus fuerzas el rendimiento,especial
mente lps $je Tonglo, ^pacot, Damusil, ¿con otros 
muchos, los que noticiosos de la entrada se preve- 
nian á la guerra , amenazando al pueblo de Agoófl 
y sus visitas, espccialmentp á lps que capitulaban # 
para lo que pedían se les defendiese . La lista de 
Igorrotes reducidos montaba setenta .y siete tribu- 
.tos y  /pedio, ciento y ochenta adultos, que con las 
criaturas hacían el numero de trescientas treinta y 
seis almas, que se debían juntar de cinco ranche- 
rías * en cuya suposición: sclcsdeclarh exentos de 
las eneradas) y  se les prpyínó, qu$ ordenado el pue*

Aaa blo
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bifSíSc ndmbr^ma 4 f i c i ^ .  <pie losñ.
gieseB* y>gcumrh<isenh »ioruiá&eii iglesia en ^  £c 
pudiesá dccir Misauy le&fiacilittee snreduccion. 40. 
do loQuc fucaprobado por.tóíímpenor <j*>viemo, 

>15 JBn prosccuctoh de da determinada ea- 
cradaitios rcvdkács y obstinados re  ¡ ¿untaron cu ti 
pueblo ideSaa íiabian ub mil y ochenta bombes 
sacados pbr reparamiento dedos pueblos de aoje, 
lia provthda.áios <jae se uiiercHi elenco cioeacn. 
ta y nueve voliáMarios amia Jos a sU iisordoce es
pañoles, y cju^cc'md^izOíexjn &sUeSi y  te apron* 
taran seis pedreros* y  lancacstó con geace destinada 
á su inane jo*! dividióse la gente éinsietecampañi- 
as , cada una con Snseabuk nefeesaiíios t banderav 
tambor, y pifanoi* pata arreglarlos en el modo mL 
litar lia meior oue se rudoi ei Alcalder imvori so*
ipo capscan aguerra «izo ia pasamnestra el 01a ve* 
mee y  uno de febrero, Uió las órdeées; pana lamar- 
cha <juedebia ser el dia siguiente* d tte»a Mairii  ̂
el de Arza , y Sah Pelayo vezMio de kcBudad de 
Manda y  residente *■ a i  Lingayen % y al maestre ate 
campo general k f ^ v i i t e k  OoipEwi?<^có?Lô  
pez cavezadélpusíbk> úfeBiottlatongan: levantaron 
estos el campo ,  y a k  direccion del alcbhte mm

y°r



hicieron- m attar 4 as sic$o 
tcs ea> auc\c$tabaa< lO&cnenwga» infieles j yeucalir 
<bd de fcaptilmicíacompañabflni dos Padres l^omi* 
mcost jbn 1a:ií5Í^u-tiar¿rjllegarot»> }as tropas al si*- 
¡uoidp.$obo«>bcá 1«̂  falda do la sierra: dio provi* 
denciad alcalde pmyor, parafilo seaciarasc dea** 
¿rano ¡ cerrada con* 1» Hiàhaa^ y cbiigiaaluu»Am* 
falsean y hedia^fi^dilígcRpa’ fuérorr el dta sigui« 
ente enerando las tropas por su orden j abría la mar
cha ¡a c o ^ a ir i^ d ^ íu s ik r o s ^ b n u q u e r o s v y c a r a -  
aerosi siguiendo cói> cx>|ia inmediaGK)Q̂  las. deviar, 
no con mucha freni»* míe no ;la> permitía el ferra- 
ap9̂ esÍEWM̂ afl|d̂  f^óasi $nlcsn̂ 9 y «ñapadas lacaxa 
al no y-cerrada, támbieu esta coji tspcsosrnatarF»* 
le** y/cañavetalcsvdoResDe.trabajo caminaron co?* 
mo« una legua » y cn.lpi mas angosto hallaron una 
cscacada de caña boxo <juc cerraba el paso,; antes 
de il egaráeüacstaban.clavadas puyas > que se dcsr 
aibrui^endguiiaspartCs-,yseociiltabanenotras 
en c|ue>dí$© estará nías próíoado,ye.n lar que a®

Uiicvé de les naturales 4 p or ca f
ra des^nbar a larse¿ 4 *  $stp&jfpt 

cmytuienusiyyJosiofìeles igotrotcs ©jiidfcooj, 0.0a. 
pane yaita, dieron su acosnimbradoi gHto;. -áncC-
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ta seña el alcalde mayor mandó al tambor de |¿ 
aoanguardía hiciese seña de batalla , y al mismo 
tiempo con ta compañía que seguía reforzó el fren. 
tc3 y teudk> en lilas las restantes; y para mejor ase
gurar la acción en caso que los lgorrotes acome
tiesen , hizo clavar en el mismo rio los tragantes 
prevenidos para montar las lafitacas, y pedreros 
y contener con su fuego al enemigo, y  el de la fu
silería.

1 4 Observando, que todo se reducía á gri. 
tos * y estaban muy distantes de acometer quitado 
el embarazo de las puyas, mandó el alcalde mayor 
á Don Manuel, que con cincuenta cameros y sus 
fusileros pasase á quitar la estacada, defendiendo á 
los hacheros que debían entender en esta maniobra; 
etectuada sin contradicción esta obra, prosiguió la 
marcha, que continuo aunque cerró la noche, por 
ser el sitio nada á propósito para acamparse, has* 
ta enfrente del pueblo de Balangabang, y aquí ala 
orilla, del mismo rio hizo alto para descansar la 
tropa-, siempre con guardias abanzadas para no ser 
soiprchendidos: al día siguiente al romper elnom 
bre , ordenó el Gefé se conociese el camino por 
donde había de proseguir, y subir al monte hasta.

las/



los rancherías de Luacan» y Tonglos se ofreció pa
ra ello uno de tos Padres Dominicos irray Anto
nio Lobato, que con doce Christianos, y quatro L 
gorrotes que se lubian rendido sumisamente la tar - 
de antes*, de que resultó no haber camino por el no 
para pasar adelante la tropa $ habiendo reconocido 
la pretcnsión de los infieles reducidos que se les de; 
xásc libres en sus costumbres* y se manifestó en do. 
losas acciones que ocultaba alguna cosa grande, es. 
penalmente uno de ellos llamado Ampuguey caudi
llo de un rancho, d icho Soquiá o, cuy a caveza pedían 
todos los jdei campo por sus correrías y muertes en 
los pueblos de San Fabian > y San ] azi neo * k que no 
condescendió ei Gefe, atendiendo mas á que no se 
perdíese aquelia alma, pero sí se aseguró bien su per* 
sona: lo mismo hizo con los de Bulas Mandan de 
Balangabang, Bangay del de Tocod , Bosol, Ag* 
saoal y demas que comparecieron de aquellas tres 
rancherías en número cincuenta y tres con muge- 
res, muchachos, y niñas, mandando á Don Manu
el , y al maestre de campo quemasen la ranchería 
de Balangabang, que se componía de quince casas, 
y  otra inmediata de qnatro* 
teras de :j¡ gave/la

DccpfkUfMTtA Parte. Capitulo Xf i .  $ j i
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le») matase» lospuercos qnoeranbasrantes) y al 
mismo tiempo'mando a otra compañía hiciese las 
mismas ¡ diligenciasen’ elrattchto de'&jq®;#© de di» 

cz y ocho casas 5 irohrzo esta compañía que era 
la de M agalte ío quese-iebabia ordenado, y fué 
preciso despachar á^Don Manuel ponotra r y sus 
fusileros ; quien hizo sir marcha de noche hasta la 
crtna de un cerrOj y i  la nsañána siguiente cayó so. 

bre Socjuiáo, y jo abrasó todo* yol vio á latarde al 
campo Sin otra novedad; queia de tres hombres he* 
ridos de las-puyas,

ty Había mandado tjaidbien jd akakls 
mayor, que de los pueblos de Agc$¿ Savan, y bac- 
notan se formasen-rrcS- compañías, que debían in
ternarse por los montes » de«rayend& rancherías > 
sembrados» y animales, Jsasta nwe se juntasen Has 
tropas de Pángasinan en ío$ de la Laguna de 
Buenguetj y  redos ¿unidos abrasen POrJa banHa ¿1 
Leste ¿respecto  ̂que en el sitio «fcp^iigqtcótai? ase
guraban AgMnos pfácácQf se hallaba Ja mayor .fu
erza de Jos in6cley enemigos 9 y yer el parage en 
que-están Jas minas de oró. JEstaí disposición no tu
bo efecto ? pw  quedas couapañias .que .lalfei^n dc
SíuvFabiaâ  habieî o hecho.' lo posibie para poder 

1 ‘ subir
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subir un monte preciso paca unirse á los de Agoo^

| se frustro el tatemo : fue preciso salir del mismo 
i rio , y dirigir la marcha por los montes de bobosób 
( basta llegar al nuevo pueblo de G^i]nitabán¿que 
i halló ya coiida advocación deSan Pablo ̂  que salió 
| á recibirlos 00a su Padre Ministro el Padre fray 
i Francisco Romero Auguscino' Calzado, y Misionero 
[ de aquellos montes.

16 Quando le parecía al alcalde JtnaydTj que 
¡ todos los montes estaban ya reducidos á su obedi- 
I encía , intimidados del aparato de sus armaís tubo 
! la fatal noticia de que la Cotnpañla del pasudo de 
> Agoó y se componía de doscientos cinbuetacahomi 
; bres, estaba di trabajo , porque se hallaba cercada 
! en Guinotbongán \ esta noticia comunicó uno de 

Arengay Miguel Maquiddang, y de aquella compás 
ñia venia con una herida en la (rente , y otra en lá 
pantorrilla de la pierna izquierda, diciendo, que su 
maestre de campo Don Antonio del Rosario cabo 
principal de aquel trozo* al llegar al pueblo de Apa* 
tot, al amanecer le dieron el grito acosttnhbrado los 
Igorrotes ínfieles de Tonglo y demas rancherías colu 
gados •, y puestos en defensa los Chrístia«os se lráb© 
una porfiada pelea j el que coe^audaba á lps lgorro^
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tes era un ral Guilít conocido del maestre de cam. 
po, y de su gente ; pidió Guilít la paz puesto en 
Cruz , y diciendo , estaban muertos nueve de sus 
compañeros, y muchos de ellos heridos délas fle
chas ; estaban ya prontos á rendir yasallagea y su- 
getarse í  las leyes del Vencedor. Admitió el maestre 
de campo Rosario el partido, se abrazaron , y con
vinieron en lo propuesto por Guilít con la forma
lidad de capitulaciones.

17  Despidiéronse amigablemente; el ma
estre decampo, que hizo en un infiel de masiada 
confianza, experimentó la infidelidad muya su cos
ta , tomó el camino para Aringay dificultoso, y 
áspero; al entrar en una barranca descuidado de 
lo que podía suceder en tierra enemiga, se ha
lló vivamente atacado por Guilít,  y sus Igbrrotes; 
filé el combate muy desigual» mejorados "los infle, 
íes de sitio . desde donde les arrojaban lanzas de ̂ l ' -r- f  ft ■ # ' *1 ? ' ** • ’

cana, y piedras, con bastante daño ; iba abalizan
do el maestre de campoda barranca cqnjps suyos; 
procurando á todo riesgo salir a mas ancho .terre
no, en que pudiese estender bien .sus alineas; perp 
se halló ̂ cjp'uaeed4 ? I r r íg a t e  cn^oswd,ad/
Igorroces prevenida por! Guille: esta desordenó i 

•. ■ ' los



los Christianos tan confusamente, que sin atender 
2 su delensa , todos pensaron en evitar el peligro, 
unos corriendo , despeñándose otros» huyendo aun 
si pudieran de si mismos : aseguro el que daba la 
noticia , haber visto muerto al maestre de campo 
con su hermano , y un cuñado. Llegaron después 
cinco hombres de este debelado cuerpo, y confir
maron la antecedente noticia , en quanto á lo rela
tivo de la pelea j y que el segundo cabo de la mis
ma compañía del maestre de campo Rosario Don 
Joseph Gaspar, se habia hecho fuerte con la gen
te que pudo recoger y detener en la fuga en el 
sitio de Guinotbongan , en donde consistía defen
diéndose de los ataques de los Igorrotes-, como ram. 
bien el maestre de campo Rosario , y Don Tomas 
Escaño cavo de la gente de Santo Tomas.

18 El Alcalde mayor destacó luego dosci
entos hombres escogidos de todas las compañías,'y; 
les dió por comandante al maestre de campo Ló
pez previniéndole, que llegado á aquel sitio de Gui- 
notbongan se mantubiese en él, hasta que Don Ma«- 
nuel su segundo llegase con sus fusileros , y todos 
juntos acometiesen, y abrasasen el pueblo , 6 ran
chería de Tangió, hostilizando á aquellos Infieles

B bb  enemi-
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enemigos, y Quedase U traición bien castigada: so., 
corno el maestre de campo López á ios sitiados, 
solo con la fama de cjue les iba aquel refuerzo» aban» 
donaron los Igorrotes el sitio; retirándose á lo mas 
fragoso de los montes -y con este determinó el Al
caide mayor la marcha al pueblo de Agoó por ca
minos fáciles, no pudiendo penetrar por sus mon
tes» y serranías; y de allí paso al Pueblo de Batan 
en donde se juntaron los cavos de quacro cientos 
hombrea destacados de este partido, y de el de Bac- 
nocamque dieron cuenca habían muerto siete Infie. 
les Igorrotes.; cuyas cavczas presentaron; y Que no 
habían podido subir á-Buenguet por la mucha infide
lidad que había en aquellos montes,que tenían co- 
gid os. los mas dificultosos pasos, lo que confirma
ron los cavos de otros doscientos hombres , que 
nada habían hecho*por la misma causa». El Gover- 
ludor de Bolanac le dio cuenta, que en Baranda» 
había Igorrotes, que habían baxado al trato y co
mercio; ordenóle el Alcalde mayor pasase á su cap
tura, como* lo hizo prendiendo y asegurando á seis 
con dos bacas» y cinco carabaos de su pertinencia.

19 Escanda el Alcalde mayor disponien
do su gente para marchar a unirse con los desta-

¡ codos
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cadosá Buenguct, y i  la que Doa Manuel llevaba 
por la cuesca de Tonglo, tuvo la noticia de que to
das aquellas tropas habían retrocedido para ei pueblo 
nuevo de-Guiíiatavaii: ignoraba el Alcalde el mo
tivo de esta determinación? que era contra sus odre- 
neSjQuand© le sacó de confusiones una carta de Don 
Manuel ,  en que decía que antes de llegar al sitió 
de Guinotbongan halló ya k los maestres de cam
po López, y Rosario de buelta con toda la gente; 
que preguntándoles la novedad de su retirada, sin 
esperarle se le respondió , que su gente no -queria 
proseguir; y sin embargo de que les animó quanto 
pudo , y les representó lo indigno que era bolvcr- 
sc atras sin motivo justificado, no quiso obede
cer la mayor parte de la tropa, y le había sido pre
ciso bolver á hacer alto en Guinitauan : había he
cho registrar el camino de Bunagan , y se había 
hallado muy prevenido de puyas , y sin parecer 
igorote alguno de los que se tenían por amigos ; 
este cavo Don Manuel con orden de su gefe supe
rior se puso en marcha para Baoan con su tropa, 
a donde llegó con mucha parte disminuida , qué 
habia desertado del campo N reconociéronse las 
compañías, y se halló aun subsistían mil trescientos 

< B b b z  sesen-
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sesenta y cinco hombres entre llocos, y Pangasina- 
nes descansados > y racionados hizo marchar á to
dos á ia conducta de Don Manuel, paraque pene
trasen bien los montes con bastantes municiones 
de pólvora ̂  y balas, ordenando á Don Manuel, que 
con todo empeño pasase á incendiar la ranchería 
de Tonglo, y hostilizase á todos sus confederados, 
y en caso de alguna grave dificutad se aplicase con 
todo esfuerzo á vencerla, sin consentir turbaciones 
en la tropa.

xo Hecho cargo Don Manuel de la expe
dición fue á acampar aquella noche inmediata al pie 
de la cuesta del primer sitio de los enemigos nom
brado Bonoy , desde donde despacharon sus cava- 
Uos inútiles en aquellos caminos tan quebrados: hi
zo su campaña Don Manuel, de que después hizo 
relación, en que dixo que, habiendo dirigido los guí
as á los sitios de Bonoy t y Caoeng ,  Luat, y Pao- 
nay desde el dia onze de Marzo hasta el quince , 
que entraron en el de .Lumtang , iban quemando 
rancherías con las casas sueltas que encontraban 
en el camino; pusieron su Real en Lumtang el dia 
diez y seis, desde donde destacó dos compañías a 
incendiar dos rancherías que estaban en las próxi

mas



mas lo mas • y luego cjue cada una salió por lados 
opuestos, se les opusiéronlos Igorrotes embarazán
doles la subida: visto esto por Don Manuel acudió 
prontamente al refuerzo con fusiles, y lautacas: Di
visáronse también por el cerro que estaba mas arri. 
ba, que baxaban muchos Igorrotes a la defensa de 
aquellos sitios , y empeñó á un general combate ¡ 
para el que dividió Don Manuel su tropa en tres 
tercios 5 el de en medio ocupaba é l , haciendo vivo 
fuego con las lantacas ,  y fusiles ; el maestre de 
campo López á la parte del monte , y Don Carlos 
Emperador que comandaba la artillería al otro lado: 
el repetido luego de lantacas 9 y fusiles después de 
cinco horas de combate sostenido con tesón por los 
Infieles} Ies hizo abandonar aquellos sitios con pér
dida, según juicio prudencial, de mas de doscientos 
hombres , entre ellos los mas distinguidos por su 
valor de Luratang Asauál, y Amírao y de otros se. 
is que capitaneaban, y se ignoraron sus nombres , 
que se consideraron parientes de Cuílit •, entre es
tos algunos de los de, las minas que acudieron- se
gún relación de Indios llocos, al socorro; muchos 
fueron heridos asi del fuego * como de las flechas , 
que en tanta multitud casi siempre se disparaba con

objeto
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objeto cierto : con su retirada se quemaron sin o- 
posicion aquellos dos sitios * también el de Boa de 
treinta y seis casas grandes y de tabla* muchas de 
ellas dispuestas en forma dexando ordenadas calles, 
y plaza * tenia también-su Iglesia ,  en que hacían 
sus ricos gentílicos: retirada la gente al Real, solo se 
hallo uno herido en la cabeza, no cpsa de cuydado, 
ni de peligro.

u  El diez y ocho marcharon á Tong!©, que 
hallaron sin gente,y filé quemado con los de Arapu- 
sa, Tanobon, Ambalete, y otros,que en todos haci. 
m  treinta y cinco,destruyendo sus sementeras, plan, 
tas,y animales, en particular puercos que son muy 
de su paladar, y era lo mas abundante. Intentaba D, 
Manuel < y cavos de las compañías proseguir en el 
mismo destrozo hasta Buenguec, y Pangotcotan, 
sitio en que están las minas de oro , célebres por 
su riqueza* pero ño se pudo conseguir, porque fal
taban ya bastimentos* mas, porque la gente esta-* 
ba ya rezelosa de lá multitud de Infieles que con 
currian a defender aquel Tesoro. Aseguraron dos 
cav'os de los fusileros, que desde Lumtang empe
gaba la mina de oro coa mucha riqueza, y conti
nuaba todo aquel monte según s cuales 5 y 'experien-
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cía que tenían de las minas de nueva Epsaña ,  de 
donde eran naturales. Frustróse pues la principal in
tención , y pretensión por los expresados meonve- 
mences de capitular con los 1 gorro tes el tributo, 
de formar pueblos , y vivir civil, y políticamen
te; empresa dificultosa por la barbaridad en que 
se educan , en una total libertad , sin sugecion al
guna? teniendo-solo en alguna estimación á los mas 
ricos 3. sin tener otro objeto , que el comercio con 
las provincias inmediatas, robar en ellas, y Facer 
muertes, no tener fidelidad , ni tratar verdad en 
cosa alguna, faltando siempre á las capitulaciones 
en materia de sugecion, y Religión : la prueba de 
esto era muy inmediata en la cuenta del nuevo 
pueblo de Guinitaban, cuyos individuos se hallaren 
con los de Tonglo en el reencuentro con los de A~ 
goo, como decían los llocos ; y aun aseguraban se 
bailaron en el combate del dia diez y seis , y que 
ek mismo Lacaaden se hallo en una , y otra funci
ón-, y que en ésta murieron el Teniente mayor 
Boleo, y el Alguacil mayor Obús: asi se tubo á bi
en la retirada de esta tropa, laque se deshizo, res, 
ticuyendose todos á sus pueblos.

IN -
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Ducós: con oposición de las dos partes: recibe estas 
dilig? ncias el Governador: ordena la vista Fiscal con 
preferenciaJi todo negocia; exórto -del Governa

dor



dor al Provincial Recoleto en los términos de i a v is.
ta Fiscal. *-o 13,

Los nidios suplican «al Fiscal les proco xa cu i,a 
administración de ios Recoletos : que jos abro do 
las molestias del Corregidor: Elias Mátanos, ti rajan
te gradúa a los demás , de gente baxa : declara su 
firma por supuesta* tí Fiscal prefiere el testimonio 
del escribano del pueblo; manifiesta la senau ue 
Elias : pide al Governador atienda a les naturales; 
protesta hacer caraos sobre sus daños: dcsspruiBj 
el modo de posesionar a los jes-.¡I tas. \t¡, %,  14,

No es e! parecer Fiscal del gusto del Gpverna, 
dor: íuzga conveniente remover k los Indios de 4 
administración de los Recoleros: las razones que de 
clara: exarca al Provincial que remueba al Padre Fr. 
Nicolás Je  la Asunción: que enbie Religioso pacw 
fico á efectuar la entrega : Conmina con !ás resultas,

P4g. IIJ. 15,
Respuesta del Provincial que declara lo resul

tado contra al Prior de diligencias de juez incotnpc** 
te re : pide testimonia de Íq actuado por el Corre- 
gidor, y de la presentación del Fiscal: se escusa de 
remitir Religioso; en las circunstancias siempre sele 
atribuiría la influencia en la repugnancia ; pido 
que se retire el Padre Jesuíta también ínterin se

conclu-



concluían allí las diligencias : Pag, y 17.
Requerimiento' del Govcrnador al Provincial 

sobre ios motivos de haber venido, y existir en Ma
nila el Padre Fray Nicolás de la Asunción: su res
puesta. Pag, 119* 'Nutrí' 18.

Da el Governador vista al Fiscal: y que pida 
lo mas conveniente á la Jurisdicion Real: sin des
entenderse de las dos representaciones del Provin
cial. Pag. 130. *Num. 19.

Nota el Fiscal los derectos de todo el expedi
ente i su parecer arreglado á Leyes: sin desenten
derse de la protección de los naturales. Pag. 130.

'Num. 20. 11 . y 22.

C A P IT U L O . V .

Presenta el Prior de Cagayan nuevos docu
mentos , los Jesuítas otros, disuélvese la permuta 
entre partes, y el govierno practica otros arbitrios.

Pag. 135.
Propone el Prior su inocencia al Provincial : 

se promete á mejor probación: protesta por nulo y 
i atentado lo execucado por el Corregidor: compre - 
í hende en las excepciones a el Corregidor, y Jesuítas, 
i y testigos: pide se presente todo al Governador. 
| Pag, 135. 6Nim, 1.
í SS Presen.



Presentación del Procurador general de Reco. 
letos al Difinicono de su Provincia; propone la nu
lidad de la permuta: los graves inconvenientes; la 
justa resistencia de los naturales: el mal modo en la 
execucion de lo convenido. &c. Pide se declare por 
ningún valor j se haga saber al Provincial de la Con. 
pania: lo oye este; y desiste por su parte.

P a g ' i t f *  u m . 2.

Respuesta con estos documentos al ultimo Rué. 
go* se hace saber al Provincial de la Compañía: lo 
que expone á favor del Padre Ducosjde la facultad de 
su General en conmutar pueblos por Misiones i so
bre las condiciones de la permuta, y vista Fiscal dice 
su sentir: dice no ser este negocio empeño de su Re
ligión sino obediencia gustosa* Pag, 139* 3* y 4,

El Governador y el Obispo de Zebú acuer
dan la execucion de la remoción de las doctrinas de 
Cagayan: comisionan al Licenciado Bribiescas*

Pag» 142-í
Hace saber Bribiescas sus comisiones al Provin. 

cial de Recoletos: suplica de ellas por la evidente re. 
pugnancia de los naturales :: propone la nulidad del 
convenio: y de la comisión por parte del Obispo: 
suplica la suspensión: protesta en la violencia : se le 
requiere al Provincial: y a los naturales: piden su

man te-



mantenidos: pfoponen lo sucedido para hacerlos fir
mar y pedir Jesuítas. Pag, 144. V u m , c . y 7 .

Propone el comisionado al Corregidor la re
pugnancia del Provincial de Recoletosjy cjue la pose
sión pretendida no es pacífica: déxase pendiente su 
negocio. Pag. iq.6, 8.

Parecer del Fiscal al Govcrnador sobre este 
asunto: dictamen de uno de los del Real acuredo.

Pao, 148. j>. y 10.

C A P IT V L O . V I.

Toma el Governador la resolución de la vio
lencia; y la mutación de Prelado obliga k convenir 
k los Recoletos: piden testimonios; ocurren al Su
premo Consejo, y desaprueba su Magestad la per
muta. Pag. 150.

Despacha el Governador Ruego y Encargo al 
Provincial para la entrega del partido: propone el 
uso de sus facultades en caso de resistencia: alega el 
Provincial con sus derechosrdespacha el Governador 
otro escrito al mismo intento: propone el cumpli
miento de las Leyes. Pag. 151. W/*w. 1. y 2*

Se ofrecen dificultades en el Capítulo Provincial 
de los Recoletos: allánansé concurriendo el Gover- 
nádor: se trata en Capitulo á satisfacer al Ruego

S§ i y



y Encargo antecedente : se resuelve la excucion 
de la entrega del partido! se piden competentes tes
timonios. Pag» 15}. 3,

Diputa el Provincial de la Compañía Religioso 
que reciba el partido; da la posesión el corregidor 
de lligan: el Ministro Recoleto encarga á los natu
rales la obediencia á los órdenes superiores y á sus 
nuevos Ministros; experimentan estos» rustiquczes 
y desvíos de sus nuevos tehgreses. Pag» 154,9V. 4. y 5, 

Es requerido el Provincial de Recoletos de la 
visita de Balinguan no entregada : representa los 
motibos; se pone a los Recoletos en posesión de 
Cavite vie)o y Silan, en suposision de estar entre, 
gada la visita dicha : exorta ei Governador su en
trega a! Provincial de Recoletos : propone este la 
noticia vulgarizada de un despacho Real recibido: 
los motivos y razones del despacho militan contra 
la permuta..aunejue no la exprése : pero fue coac
t a r s e  pidieron testimonios para ocurrir á la Re
al Persona: suspende la respuesta categórica al e- 
xorto; y suplica le haga saber el rescripto para a- 
justar el obedecimiento. Pag. ^ ’um. 6. y 7.

Recibe la Provincia de Recoletos cédula que 
declara la nulidad de la transacción de las doctri
nas: ordena restituir a cada una de las Religiones

a



á sus pueblos respectivos: preséntase la cédula a! Go* 
vierno : se notifica al Provincial de la Compañía : 
suscícanse algunas dificultades sobre que Religión de. 
be haCer primero la entrega : se executa devolución 
de ministerios Gon quietud. Pag. 159. 2Ym ._  8. y 9.

CAPITVLO V il.

Fórmase una compañía de comercio para ha- 
cer menos sensioie la expulsión de los Sangleyes j 
y se abandona con quebrantos: se arregla el navio 
de Acapulco con ordenanzas de marina , y se in
forma sobre el estado de esta plaza Pag. 1^3.

Propone el Govcrnador la dicha compañía de 
españoles y mestizos: Cada acción de quinientos 
pesos,* sus abastos: su distribución en tiendas: sus a. 
umentos: los derechos &c. Se informa de la con
veniencia ó inconvenientes : convienen en la uti
lidad. 1 6 1. y z.

Fondos de la compañ a: se formaliza: dexan de 
administrar tiendas los Sangleyes Infieles.

Pag, 165. Wkw. 3.
Se ofrece dificultad respecto de los fondos á 

causa de las industrias de los Chinas: recurre el Go. 
venlador á los retenes de las Obras Pías: propone 
todas las seguridades : se excusa la Mesa de.la m i

sericordia



sericordia con parecer de algunos Teólogos ser 
tal préstamo contra la voluntad de los testadores: 
parecer de Don Pedro Calderón Oidor Decano 
contra la consulta de Teólogos.

Pag. 157. y, y
Cantidades que entregaron las obras pías: 

con esto , y producto de las acciones se surten las 
tiendas: no surten las utilidades esperadas: el abu, 
so de la plata cortada; y otros inconvientes hicie
ron abandonar antes del año la compañía.

Pag. i 69 . 7. y 8.
Observancia del Governador Arandia en la Fe. 

ria de Acapulco sobre ciertas graves Faltas de fide, 
lidad en los comerciantes: y la conducta con que 
correspondían los marchantes de nueva España: y 
perjuicios que resultaban á estas Islas: penas que 
promulga para arreglo del comercio : nombra co
misionados para los registros, asignación, tasación.

Pag. \ 9 , 1 0 .  y ii*
Encargo de su Magestad para el arreglo del 

navio anual á nueva España: se proponen tres dife
rentes estados del manejo de los vageles: se infor. 
ma Arandia afondo de lo ocurrente en los viajes 
a Acapulco: y medita establecimiento de nueva 
ordenanza : lo aprueba su Magestad.

P a g . 174*



Pag. 174  ys¿uw% 11. y siguientes. 
Estado en que halló Arandia la plaza: el hos

pital Real: Coiegio de Santa Potcnciana de donce
llas nobles: fuerte de Santiago: castillo de San Fe
lipe: almacenes del arsenal i y de la pólvora.

Pag. 183. aNitm. 13. y siguientes^
' Se de sengaño Arandia de este ponderado co

mercio con lo que vió , reconoció y observó en 
Acapulco: y mas con lo que experimentó en Ma
nila. Pag* Wum. 31. y 32.

Se concedió permiso á este comercio a prin
cipios del siglo diez y siete, embarcar doscientos 
cincuenta mil pesos en géneros; .su retorno quini
entos mil en pla.aj en dos del siglo diez y ocho se 
permitieron trescientos mil de embarque, y de re. 
torno seiscientos mil: en treinta y nueve del mis
mo siglo diez y ocho se permitió cargar quinien
tos mil, y retornar un millón: P a g . 192.2N/. 33. y 34, 

Ya no es praticable vaxo el sistema de supo
ner las ganancias de ciento por ciento: desde el 
año veinte constan que fueron baxando los pre
mios: los motibos* Pag* 123. 2v\ 34. 35. Y 3*- 

Se propone no tener fundamento las quexas 
del comercio de Cádiz con el comercio de Manila: 
las razones especiales. Pag. 197. Wí?jm. 3$.

Se pro-



Se propone la subsistencia necesaria del co
mercio para la de estos dominios: los quebrantos, 
y ruinas del comercio. Pag, ií>9 . AW* 37.

Se propone medio que alivie y consuele á 
estos comerciantes. Pag» ¿00. 9 Wum. 38.

Informó Arandia á su Magestad estos asuntos 
referidos desde la página ciento ochenta y tres.

Pag. zot,
Informa Arandia á su Magestad sobre arreglos 

de Real hazienda: propone algunos abusos de los 
oficiales: la reforma de la marinería en la rivera de 
Cavite. Pag. zoz. 'Num. 39. y siguientes.

CAPTTVLO V III.

Fundada una compañía para fabricar .un na" 
vio en Siam, sus costos y riesgos hacen al Govierno 
y vecinos mas desengañados: Pag, zo8.

Se concede k este Govierno libre comercio y 
alianza por el Rey de Siam: viene un jesuíta en ca
lidad de enviado de dicho Rey: propone el jesuíta 
al Governador todas las proporciones para la fá
brica del navio en Siam: Pag» 108’ 1.

Forma al Governador la compañía de cien ac
cionistas^ sil total treinta mil pesos: comunica un 
Religioso Franciscano no ser sincera la amistad de

Siam:



SÍ41T1: propone h  amisad con elReyno de Cam
buja i # °  por ?scO se retrasa ei proyecto dicho.

Pag, zio tJum.
5 p comisiona para Síam á Don ]oseph Pasa- 

rin: el Jesuíta ac^o esperaba ser comisionado: des. 
pues dy peligrosa navegación desembarca Pasarin
en el Campo Portugués, Pag. m . Wum. 3.

goleóme y extraño ceremonial con que reci
ben á los estrangeros en Síam. Pag. 113, “iY, y 3.

No lo juzga Pasarin por decente al carácter 
que tema de representar al mas Augusto Monarca: 
previene suspender .su comisión, sí la há de execu. 
tar con ridiculas formalidades: se le indulta: entra 
en audiencia publica: saluda ala Junta: estaba co
mo extácica: se descubre el primer Ministro en su 
trono, á sus pies unas doncellas desnudas hasta la 
cintura-, otras le hadan ayre con avanicos vistosos: 
se postran los asistentes: se mantiene en pie Pasa, 
rin: se informa aquel Ministro de nuestros Reyes: 
respuesta de Pasarin^ sentida demostración del mi. 
nistro; presenta su comisión Pasarin: política de a- 
qud Reyno ensus Audiencias", Pag 215. <?. y 7.

Elige sitio Pasarin: planta una Cruz* y la Re
al bandera *, con esto goza de honores, inmunida, 
des: es preferido á todas las naciones; un Obispo 

4 $ $ £  embaxa-



Embaxador del Rey Christiánisimo bendice el na
vio Guadalupe. 118. 8.

Se domicilian de todas las naciones en Síam: 
es preocupación ser atraídos de su fertilidad: les 
produce la esclavitud: los que fabrican barcos sa
tisfacen los jornales á sus conregnicolas: los extra, 
ños ganan lá comida, y alcanza esto aun á los del 
Pais: con cincuenta pesos se hace un esclavo , y 
una esclava con treinta j rara vez consiguen su 
rescate. Pag. n o , 5>#

La clemencia de Pasarin ensalzó su nación : 
logra los mas hábiles para la fábrica ; con sus es
tipendios logran la libertad: logra las mejores ma
deras: fábrica en breve su navio: suple el Rey sin 
premio doce mil ochocientos cincuenta pesos: qui
ere factoría de Españoles. Pag. io.

Sale de Siam el navio: hace aguada en Polo.U« 
bi: siguen su víage con desgracias hasta los tristes re
cuerdos de rendir los espíritus : suplen palos, ve
las , timón : sobreviene mayor temporal: se aban, 
dona á la sobervia de vientos y mares : resisre el 
barco: descubre tierra; entienden que es Bolinao: 
previenen despacho para el Alcalde: descubren 
tres Islas: las corrientes arrebataban el barco con
tra unbaxo: con trabajo se libran: no reconocen la

tierra:,



tierra: falta el piloto: congojas de sed hambre , &'c; 
rogativa ^ iA-* íx. y siguientes.

rorinan barca y bote: pídelos la tripulación 
para buscar ia cierra: sosiégalos el capitán: el tem
poral los conduce á las costas de China: se presen
tan unos pescadores; se embarca con ellos á ver el 
mandarín: en el camino le piden cuatrocientos pe
sos del pasage; les conmina con la gente de su res. 
guardo : arriman á tierra: se avisa al mandarín: 
agasajo de este: acude multitud á la navedad : so
corre caritatiba con todo lo necesaria á navegantes 
tan trabajados. Pug. 1x7. \<$% 17 . y 18.

Pasa á Cantón para la Composición del bar
co: entra enMacao: Don Vicente de la Rosa le ha
ce despacho^ le promete liberal por servir á nues
tro Monarcha y ciudad de Manila veinte mil qui - 
nientos diez y seis pesos sin permio, por tiempo de 
cinco meses: le pone la carga de diez por ciento 
en caso de tardanza: sin otro papel que simple re
cibo. Pag. Z31 . W w . 1? .

H ácece á la vela : se libran de gran peligro: re 

calan en la  punta de Bolinao á fuerza de bordos : 

variedad de opiniones para tomar puerto : dicta» 

men délos pilotos:-segunda arribada a M acao ; d es. 
pide el capitán a los pilotos : segundo socorro de

JJS  í  c in co



cined mil pesos por él dicho Don Vicente^
Pag. 231. ‘Num , io~t 

Se hace á la velá para nuestras Islas*. Un vien* 
to impetuoso rinde los masteleros mayores: resu
elven arribar a Cónchinchina: impide el viento la 
entrada: •consiguen entrar en Batavia; avisa y su
plica ál barco comandante le corresponda Con los 
tiros de salva: se exécutá. Pag. 134. ’Nam, i j .

Recivé agasajos del General de la plaza : se 
compadece: le mstiruye pára presentar las circuns
tancias dé sil viage , y pida «panto le convenga: 
pasa el escrito al consejo mayor: es preferido a to
dos: entra en él Consistorio con bastón y espada: 
espera füérá lá respuesta : eS favorable : les da las 
gracias. Pag. 236. ü .

Librá órdeü el Consejo para la composición 
del navio í éí Cbmendor y sus ministros practican 
¿juaneo es necesario: Solo tubo Oué cuidar el Capí- 
tan de su siente: regresa para Manila t repetidos 
trabajos: dá fondo en Cavite.

Pa¿. irf. 23* y 24<

C A P iT V LO  IX .

V ariarias noticias conceriiientés a cste empeñó} 
y  resulta de la fábrica eu $íam del navio Guada

lupe.



jupe- ,
r  Inform e de A rechedera íLsu M  ages tac! sobre 

la  correspondencia con  Síam  por la  facilidad y uti. 
lidad del p lo m o , calata, cobre , y  demas materiales 
es desaprobado p o r  e l C o n se jo  Real: sus m otibes.

M °-  I* y 2,
N o  instruido de esto O bando, representa lo 

Capitulado con S ía m : liberta del alm ojarifazgo á 
un barco de Síam*. los géneros de dos vezinos de 
M anila que venían en dicho barco pagan el dere
cho: lo pone en noticia de su M agestad: lo desa
prueba $ y  la fabrica de navios en Síam  : y queso 

fabriquen en estos ’artilleros : los motibos de estos 
puntos. Pag, 141. W m . 5,4. y j.

Por la solicitud del Principe heredero de C a n r  

boja^ y cartas de un R elig ioso  Franciscano desea
ba su M agestad saber lo  conveniente parasu amis. 
tad ycom ercio: in form e de Arandia del estado y  

circunstancias de C a m b o ja : su parecer : lo apruc. 

ba su M agestad* P&g* ¿4^* s, y s guientes.
Se pide á Pasarin cuenca de los coseos del navio*, 

con exprecioil délas m e d id a s ,  intereses, d iarios, 
&c-: dá razón de to d o : inform ado Arandia se dio
por inútil: se vetlde rebajado de sus costos en mas 

de setenta mil pesos: publica A randia la  desaproba

ción

• »



clon de la compañía proyectada,
Pag* 150. Num. 9 * 10. y if.

Consultan oficiales Reales estar debiéndose 
cierta cantidad á Reales caxas: notifican á las par. 
tes los oficiales Reales; sus resultas necesarias pa
ra la paga de ios empeños en Siam.

Pag• 253- la» y siguientes.
Pide Pasaría k los accionistas el alcance á su fa. 

vor; las gratificaciones: se concede Junta k los in
teresados ; la preside Don Pedro Calderón Oidor 
Decano; presentan en ella los papeles é instrumen. 
tos de su cargo: se registran las cuentas de Pasarin 
y los adiciones de los directores ,  y demas recau
dos conducentes; puntos declarados por el Oidor.

Pag. 259 » 2 ^»?». 16. y siguientes- 
Manda el Oidor comisionado pasar con las 

declaraciones dichas, las cuentas, y papeles al Con
tador nombrado por los accionistas; pone algunas 
advertencias en este auto difinitivo: el Contador 
nombrado compendia en tres partidas de data los 
gastos en Síam, Macao, y Batavias aprueba el Oi
dor comisionado la cuenta formada.

Pag* 167* ¿3.24» y 25,
Representan los claveros de la extinguida com

pañía al Oidor comisionado lo que les gravaba su
auto*.



auto: decretó el Governador sin dcxar arbitrio»
Pag. z7 i. ft to . ¿7. y zg,

CAPlTVLO X .

Providencias governatívas del Señor Arandia 
sobre contener las irrupciones de los moros: irrup
ciones de estos, y castigos en ellos por nuestras ar. 
mas. Pag% 17 <j.

Adquiere noticia el Padre Ducós de embaxa- 
daSj y capitulaciones con los datos cavezas de in
vasiones : acaso esto disminuiría su autoridad: juz
ga informar sobre las operaciones de su dirección: 
despacha ruego y encargo, paraque informen Co
rregidor, Capitán, y subalternos sí dieron su voto, 
y sus razones á favor y en contra para tales tratos: 
responden no se les pidió dictamen para tales tra
tos : y que son falaces, indecorosos} y nocivos.

Pag. i jy.  *N¡w. 1. y a.
Don Nicolás Afriano descubre mas esta co

municación con algunas declaraciones : informa 
Ducós a Arandia: la gradúa propia de la prudencia 
de Ducós &c. Pag. zrj9 . ^íum. 3. 4. y 5.

Don Ignacio Cabilin , y Don Pedro'lampa
ron se ofrecen á los corsos en defensa de los Domi
nios Españoles imitando á sus Padres: piden algu- 

- nos



nos auxilios; se computan: se atiende la represen* 
tacion: se establece el armamento : baxo las orde
nes de Ducós. Pag* 184. A/atfi. 6« 7. 8. y 9, 

Se proponen las ordenanzas del armamento.
Pag. ¿87. %ium. >v, y siguientes.

Vigilancia de Pon Tomas Iturralde Govcrua- 
dor de Samboangan contra los moros, y del Coman
dante de a^uel Corso Don Pedro Venís: mantiene 
n n combate os ti nado de cinco pancos de moros: el 
Alférez Iriarte los ataca por el costado: se arrojan al 
agua: mas quieren ser desesperados que rendidos: 
acuchillaron alamos cautivos antes : hallan en elü
panco capitana un moro vivo herido: se bautiza •, y 
mucre: trofeos remitidos a la capitanía •

Pag, 293. *Num. 13 .14 . y 15.
El Comandante Vertís se hace á la vela en,se

guimiento de una embarcación: sobreviene borras, 
ca: se quiebra el barco: se hecha á nado: perece: y 
un Alférez y treinta y cinco hombres: siente Aran- 
iia la pérdida de Vertís. Pag< t96 . 1 €,•

Socorre Arandia i  Sibuguey: se apresan tres ba- 
rotos, y dos hincas de los moros: representa el 

■ Governador la escasez de socorros para las tropas, 
dos Soldados hacían ya moneda : su castigo.

fyg. 293. Nvn. 17• 
Consii-



Advierte Arandia el consumo que causaba al 
regimiento la guarnición de Samboangan : la diri^ 
cuitad en su reeleva : solicita pasen familias para 
la populación y guarnición: premia al que se aliste; 
inuuica a los vagantes por causa civil ó económica 
solamente: algunas familias son conducidas en seis 
champanes: naufraga uno en Manamoc Isla desier
ta : perecen veinte, y saltan los demas : sufren un 
engaño pesado por los Joloanos que actualmente 
trataban las paces: se sabe en Cuyo lo sucedido .* 
los transportan al pueblo: no se pueden haber con 
esta gente de vida ayrado : desengaña el proyecto : 
no se repite» Pag, 300. ‘Ntm. 19. y 20.

Con la vigilancia de las escuadras se pone 
freno a los moros? se fortifican los pueblos; contri
buyen los Ministros; sitian á Mobo: no pueden sos
tenerse sin provisiones : escribe el Ministro su peli
gro: recibe el capitán de San Jacinto su escrito: a- 
Cude al socorro: se retiran los moros.

Pag. 303, Wum. zz.
Fray Agustín de Sta. Catalina queda como cas

tellano en el Puerto de San Jacinto: forma baluartes, 
Iglesia, casa* y oficinas, y asegura al puerto: en este 
da fondo el Galeón de Acapulco en su ida, y suele 
al regreso: es muy útil dicho puerto: se fortifican

Catar-



Catar man, Dánao, Romblon; se forman de nueva 
Varios abrasados ^ucblos en Mindaiuo: los inoras 
sin miedo á la inmediación i  Manila atacan é incen
dian á Marivelez: se repara. Pag* jo í* N. 13. y 

Completa victoria de los naturales dei peñón 
de Linacapan de los moros que lo asaltaron! sitúa, 
cion del dicho peñón* Pag* 30$, 'Num, iy.

El Ministro de Calatan Provincia de Cama* 
riñes propone al Alcalde mayor la dispersión de su 
pueblo 3 sus desgracias: pide las providencias qiie 
juzgue convenientes sobre su asistencia, &c.

Pag* 509. Num te* 17 . y 18.
Junta el Alcalde mayor á los cavezas: man. 

da arreglar en pueblo las rancherías se elige el 
peñón de Diguail; particular situación de su sitio: 
al ver los moros colocado aqui el pueblo les 
preguntan sí se han buelto pájaros.

Pag* 311, *Nm. 19* y 30* 
Hacen muertes los moros en la misión de Lu- 

pi 5 destrozan Iglesia, y casas : auxilia el Alcalde : 
hostilizan y saquean pueblos é Iglesias en el partido 
de Panay. Pag. 316 . 'bum, 31. y 31.

Iguales destrozos executan los moros en la Isla 
de Ranton, y pueblo de Cabolotan , Lalavan, O- 
riongan, y Simara. Pag. 318. Wum* 33*

Persi-



i
Persiguen en la Isla de Zibnyan á los pueblos 

de Cainc, Cajidiucan, y Nailoc. Pag. 3 ii. 2V 34.
persigue a los moros Don Joseph Fermín, les 

maltrata dos embarcaciones en la Contra-costa de 
Romblon : acomete á tres embarcaciones en la 
Isla de Alad4 las hace barar i huyen los mo
ros: se enciende la pólvora de Fermín; hacen en es
ta Isla los moros muchas presas¿ prenden al cham
pan interesado de Don Domingo Oscoti: se dismi. 
nuyen sin cesar en ê ta Isla los tributos.

Pag. 343. %'tm 35 
Se propone la diminución de tributos de los 

puehlps de Calibo, Panga* ljbahay, y Tibiao.
Pag. 325. 3<s. /

Ips oficiales y fayezas de tres partidos de la (i 
Isla de Negros proponen al Corregidor las desdi- \\ 
chas de sus pueblos con las invasiones de los meros*. ' 
piden les alivie del tributo. Pide el Corregidor in- 

¡ forme a los Ministros : informan los Padres Matías 
j Guerrero , Ignacio de Sala de la Compañía 3 y los 
| Padr :s Fray ¿Gaspar Arzate , y Don Juan de P íos,:
| Consulta al .Govieruoi Je ordenan nó los estreche.
I Pag. 326. TShtm. 37, y siguientes..
! Se Presenta al Corregidor dicho el Padre Don 

Joseph ¿c  Septien para la reunión dé las ranchen-
¿iSj



asj los motibos graves que propone: lo executa el 
Corregidor; le da las facultades: y lo consigue, con 
otros adelantamientos. Pag. 331 ’Num. 43, y 44,

CAPITVLO. X I .

Providencias govcrnativas y económicas del 
Señor Arandia Pa¿> 335.

Se certifica* por oficiales Reales el Govema- 
dor del aumento o diminución del Real Herario.

Pao. 335. IN am . 1.
Comisiona á Don Pedro Calderón para infor

marse de las causas del estrago de epidemia del Na
vio Trinidad en el viage á Acápulco al año de cin
cuenta y cinco. Se proponen las causas.

Pao. 336 INum, z y siguientes.
Providencia de Arandia para que todo contrato 

de los champanesdeChina en los géneros de su car
ga, y torna buelta, sea por los corredores de Manila: 
la intima D. Luis del Villar á los capitanes, y pasa- 
geros délos champanesdechina. Pag. 340. 2V. 5.y c.

■ Ordena el método de oficios mecánicos
Pag. 342. "Nutn. 7*

Pide el Procurador General de Padres Francis
canos al Govierno la hospitalidad y socorros acos
tumbrados para japones que arriban y naufragan en

estas



escás Islas: informan Oficiales Reales lo que consta 
en los libros* y la junta de Real Hacienda.

Pag 341. *Ntm, 8. y 9,
Se presenta a Arandia el dicho Procurador: 

Arandia propone á la .mesa de Misericordia sobre la 
inclusión de dichos Japones en la obra Pia del Abad 
Sidoti: se manifiestan sus piadosos destinos: socorre 
á los Japones dichos. Pag, 345. 9 Vtfra. 10. n. y u .

Informa Fray Mateo de Villafaña á Arandia 
del estado de laChristiandad en China: persecusion 
de misioneros: son registrados hasta en los ataúdes.

Pag» 347. Nim» 13. y 14, 
Constancia de un colegial chino, y de dos don

cellas, en la fe. Pag. 349 . ftum, 15. y 16.

CAPITVLO X II.
Providencias del Señor Arandia sobre proyec

tos útiles, exterminio de malévolos, y expedición 
á los Jgorrorcs. Pag, 351.

Concede licencia baxo las órdenes correspon
dientes á Don Francisco Estorgo para el reconoci
miento de minerías de oro: descubre cinco en las 
adyacentes de Paracale, y Manburao.

Pag. 351. 1. y z.
Propone Estorgo formar y pertrechar dos fu

erces



efees'par* defenderse: pide título de Castellano: se 
concede : no le asisten las, Justicias : abandona el 
proyecto. Pag. 3 S3 * Ntm. 3.

Concede licencia á Do» Francisco Salgado pa. 
ra trabajar las minas de fierro del pueblo de Boso- 
boso; experimenta abundancia: se puede evitar con 
esto la extracción de plata para la China:

iftf Nuw* 4,
Pide Salgado á Arandiá Maesnros Sangleyes y 

oficiales á costa suya para beneficiar las minas: se 
le concede: se pone en auge el beneficio del yerro: 
decreta Arandia retire Salgado k propia cosca los 
Sangleyes: abandona el beneficio, f  ag, $<¡6 , fV. j.

Ordena Arandia se prendan los malévolos, 
foragidos, y ladrones > y gente dada á la jbribia: 
señala comisarios para can útil objeto á Manuel de 
Toro , y á Baltasar de Ja Cruz: se empeña Baltasar 
á la prisión de Alexandro Calvez: se proponen los 
excesos de este foragido. Pag. 358. 7. y §.

Dispone Arandia, la sugeciou de los Igorrptcs 
infieles: le dá orden a Don Manuel de Arza Alca!-

' '  - - ; * - ?  ' J fc - * f ; i  ̂ i * *. é ■j * v '

de mayor
Campo General, Capitanes y Gove.rn adoréis de na
turales: se Resuelve la expedición contra Jgorrotes, 
Alagüetes, y negritos, Pag. $61. V .  9. y siguientes.

' ' ‘ ‘ Sé

de Panzasinan :  convoca al Maestre de



Se congregan mil y ochenta de tropa* ciento y  
cincuenta y nueve voluntarios: doce Españoles ? 
quince mestizos: se dividen en siete Compañías 
marchan á los montes k la dirección del Alcalde 
Oí ay orí y dosPadrés Dominicos. Pag. jgg. ®a . 13.

Cercan los Igorrotes á la compañía de Agoó 
en Guinotbongán: se defienden los Chnstianosi pL 
de la paz el Comandante de los Igorrotes.

Pag. 373. . i¿ .
Hace c! Maestre de Campo demasiada con

fianza del Comandanta de los Igorrotes: es ataca
do por éli y acometido de una emboscada: huyen 
desordenadamente los Chrfstianos. Pag, 374.‘A . 17.

El Maetsre dejCampo López socorre á los si
tiados en Guinótbongan: abandonan el sitio los I~ 
gor rotes. Pag, 375. 18,

Recibe el Alcalde la noticia de la retirada de 
los Maestres de Campo López, y Rosario: hallan 
el camino de Bunagan prevenido de puyas: pone- 
se en marcha el Cabo Don Manuel con los llocos 
y Pangasinanes con orden de incendiar, y hostili
zar á Tongloy confederados. Pag» 376. Ñuw, 19.

Relación que Don Manuel hace de campaña.
Pan 378.2V»w zo.

Queman á Tonglói y otros pueblos: intentan



proseguir hasta Buenguet,  y Pangotcotan sitio de 
jas célebres minas de Oro*, aseguran cjue desde Luu- 
tang continúa todo el monte: es empresa difícil re
ducir á los Igorrotes: se retira la tropa.

Pag, 380. Wum, 21,

FIN.

Fe d e  e r r a t a s  d e  e s t e
T O M O . X IV .
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