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pinas, y Prefidente de fu Real Audiencia, 
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Ituafí cl Fuerte de Tandacg al Leftc 
de !a Ifla de Mindanao entre el Cavo 
de San Aguftin, que tiene al Sur, y 
punta de Cavite á fu Norte, Tiendo (u 
fortificación de vn trapefio quadri. 

longo, fu frente al Mar de vna cortina en fu medio la 
puerta, y dos Baluartes á fus extremos no ¡guales, y 
íe prolonga al monte del Val!ado> en que eftá aplazâ  
do, rematando en vo treangulo imperfeclo; pero fu 
obra de las mejores de las lilas Phüipinas, que co.n. 
pite con la de âmbuaogan, ojepto defpues de la Câ  
pical de Manila« y (blo tiene de malo, el no poder lirgar 
á cite Fuerte Embarcaciones grandes á cauíá de los 
baxos> que tiene eo la Eníénada, que forma Babia, y  
dos lílotes, que mantienen alteroío el Mar, el que por 
Monzones es impradicable, de cinco á feis oiefes det 
añoj luego que foplan las brizas, y Leíles.

Con eílas (puridades de los Moros de aquella 
lila fe tubo noticias, intentaban pafar á fu Conquisa, 
y precabiendo en k> pofible pues no ayudava la eda. 
cion fe previao á el Alcalde mayor deCaraga D. Fer. 
Dando Lioo la precaviera, y refultando á la tefpuelh 
la noticia de lli muerte» fe proveyó el empico en Don 
luán Antonio Zebrian, paraque pafaíTe al encargo, y 
dcfénG de íu fortaleza, á la que no pudo llegar á cauñ 
de que con la Imbacion, que los Motos avian hecho

A a á
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á aquella Provincia de Caragai (é haüava toda la Mai¡ 
riña desbaratada, y Te avian irontado los moradores á 
los Montes, y Puebles tierra dentro Tobre el Rio de 
Butuan > cuyos Curatos, y Dc¿lrit)as cftan á cargo de 
los Padres Recoletos del Orden de San Aguftin en 
toda la dicha Provincia, y huvo de mantererfe vagaa; 
te parte dtl año de 1754. en que ftie proviílo,y del 
75j. fin llegar a la Fuerza.

No falio falüda la noticia havlendcfe srniado 
para la Conquilla el Dato Tiunango, refidente, y re- 
i'.iciilo de vn Continente de !a niifoa Illa de J4inda- 
ñao, á la contra cofta de la Provincia de Caraga > y al 
poniente del cavo, o punta de San Aguftin, y como 
pradico para valerfe de la fazon, pues fabia, que en 
quatro, ó cinco mefés no podria impedirfele,fe di<í)üío 
para la emprelá en el mes de Septiembre de! año de
* 7  5 4 -

Del dia 4. al y. de Octubre de dicho año apa. 
recio el Armamento de Tumango íbbre la ceña de 
Tandacg, compuefto de 22. Embarcaciones, Iiangas, 
f  Caracoas, con bafta quatrocientos Hombres de deC 
cíi)barco, que execnto en vna punta de tierra, que 
por !a maleza no pudo impedirlo, por no defcubrirló 
el Canon de la Plaza.

Eñe motivo, de que los habitantes del Pueblo 
deípavoridos fe eíparderan fiigitivos con fus Emilias,'

vnos
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vnos fe recogieron cnta Fueifzàj otros fe fiicron por 
los Montes à otros Pueblos, y efte defampato dio lu, 
gar, à que el Dato Tunoango con fu fcquito fe avezü 
nara à fu falvo, entrò en la Pcblacion, pufo fu habita, 
cion en la Cafa Rea!, que es de Calycanto (por no 
fer ordinario en las mas afsi ) fe le diípararon del Fu_ 
ette algunos titos, y como no fe vía el efesio, parece 
refervabanfe para mejor ocafion, con la que efta le da
va al Moro, afsi como confiavan los fttiados de la falta 
de Artilletia para vatirlos, los Sitiadores en la de algún 
defcuido, y pjia entretener el tiempo, pufo el Moro 
en dicha Cafa Real, vn cañoncito de vna libra (por 
no fer de mas porte los de fus Embarcaciones) con 
que tirò à ia Fuerza algunos días, bdíiéridó lo rhifmo 
defde vn Collado, que la domina j donde iùbiò parte 
dé fu gente con otros le hizo al¿un fitego, y expsti. 
fljenrando el poco efesio que hazia, los bolvio à la 
Cafa Real, y en el difcurfo de dos mefes, que fe man, 
lubieron en aquel Sitio, con bailante penuiia buílando 
el alimento por aquellas Sementeras, de forma, que no 
huyo raíz, que no defenterraron pará comer, no fòla 
del termino de Tandacg, pero del de el P-ueblo de T aj 
^o, diftante vna lígu3,que aviao también deíamparádo 
fus moradores, Provifion con que eftós barbaros faci, 
litan fus emprefas,y corfos, fin mas, que vh Bolo ( q 
afsi llaman à vna aehuela ) coa que en qualquiera <le 
'  cílas
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eftas lilas fialhn los'mariícos»frutas /raizes, f  beju« 
CCS, con que íé alimentan̂  fe mantubo reccmponietu 
do fus Embatcaoioncs,y ay quien afegura» que hizo 
a^una nueva.

Defendía la Fuerza de Tandacg íii Theniete D. 
|uan Manage, por la muerte del Alcalde aiayor de la 
Provincia, y aufiencia del nuevo provifto, que no lie«, 
gó á ella, de Nación Pampango, Provincia de la Ifl̂  
de Luzon, y Vecina á íU Capital de Manila, la que et̂  
fodas ocafiones íüs naturales ban manifeOado, extuer« 
ZO, lealtad, y honor, fiempre, que en ocurrencias fe 
ayan empleado. Su Guarnición íe coaiponia de vna 
Cooipañia de Efpañoles, y otra de los Paonpangcs el 
lodo ochenta,y dos hombres,á los que leíbrzaton nnas 
de cien Biíáyas, naturales del Pueblo, y aquel campo, 
(̂ le fe refugiaron confiis íámilias en ella, defoimav 
^ fe numera fe halla van en el Fuerte mas de trecientas 
feríbnas, como fe ha fabido defpues por informe de 
stguno de eftos eñantes; falta de vi veres no le tubie. 
ron, pues los Moros encontraron los que neceísita« 
van pata el tiempo, que refídieron defpues de la em« 
prelá, y fe aviaron para r^reíar á fus tierras, y aun, 
que el iníbraie de algunos Vecinos, que fe ialieroa 
dieron contrarío avi(b á los Pueblos vecinos. £1 Pa, 
dre Cura de Billing,que eftá entre Caiaga,y Tandacg, 
prpveyo ¿eílc Fî ercc <;oaiKciéntos Cavanes
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'Arroz, pocos dias antes de fer imbadído, por lo qae 
no íáltó de Provifionesjni de Municiones, como lo deu 
modró á fu rendición, con acción aunque de valor 
barbara > (olo fe confiderà falta de experiencia, y re. 
iblucion para en el tieo)po de dos nFiefes, que le tubi<, 
'ron los Moros ficiados el do ha ver hecho algunas íálL 
das, ¡mentando quemarles las Barcas, que tenian en 
tierra, y hoílilizailos en fus aplazamientos, pues efta. 
van (tn reglaŝ  y difperfos por b neeefsidad de havet 
^e buícar que comer, y tal inacción Iblo fe confidera 
de la falta de experimentada practica, ya qué por fu 
muerte no fe puede íaber de fus defcargos, à que po. 
día ayixlar la confianza de tres detpachos, que hizo á 
«1 Alcalde de la Provincia, paraque inftando le Cocotm 
tfiera à fu vifta, pudiera obrar fu ex&erzo con alguiQ 
Éilida, para lograr ayudado la déttota del enem'̂ o, y  
no exponer por íbio, á las refulcas la fortaleza de fii
«areo.ip

Como la durscion de lo» Moros da baáant« 2 
«atender, fobre no tener Aicilleria para batir, y la pej 
Duria de alimentarié, pues p(̂  la ab̂ taeion del Mar 
«o Begava Embarcación alguna, y por tierra todo deíl 
■«nparad(̂  bofcava el defcuido deh Plaza, noeftai». 
^0 íbbrc fi loŝ ntiados, y que to propio podía téne& 
“liM'Conflscfüt. A fin del tt>es cteNoviemlHc Va^o$áifc 
^.Ocaíim»ál itt tiuéM ^  dK f&t diet-asóiti

aplÚ
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aplicaron los Moros vna eícalera (quien duda, que 
.de'pues de al’egurados de eftar delcuidados en aquella 
hora ) al Baluarte de la Soledad, porque fubieron à lii 
íalvo, y encontrando à dos Zentiiielas mataron la vna, 
y !a otra huyendo bajando à la Pbza de Armas, dio 
el aviío de la forprefaj afsi como del poco numero de 
Moros, que fubieron por la efcalada à íii Gefe del 

.eonleguimiento, quienes ya á cuerpo defcubieito en
• tropa lübicron à dicho Baluarte, y bolviendo ázia el 
centro del Fuerte fu Aitilleria, hizieroo luego contra 
los Defenfores.

La Guarnición à el Alarma', fe recogió à el AL 
mazen Cuerpo de Guardia de la Puerta, y Calabozos 

.con las Municiones, y viveres, que pudieron recoger, 
j  puedos en defenfa en los dos Baluartes, S. Miguel, 
y Santa Rita, de íu extremo buelta la Artillería fe emi. 

jpezaron à defender con el Cañón.
En efta difpoficion fe mantubieron tres dias fw 

baver havido mas -, que tres muertos de nueftra par, 
te, y refolviendofe los Moros, bajaró vnos quantos ̂  
cuerpo del Fuerte, y pegaron fiiego à la Sacriftia de 
la Iglefia, aplazada ázia íu parte, que pafsó à todas la$. 
Ĉafas» A efta incendiada confufion, que causò cxtre  ̂

,mos gritos à las mugcres, apelando á íu liberación, 
/eíblvió el Comandante Don luán Mañago, que acu-, 
.dia de vua á otra ^ te  íé abrkra el poiU^o, paraque
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& falìerao del Fuerte, y  ficlido eftc-pcqueño caulàva 
mas alboroto el concurfo de qucreriè falir los mas à 
vn mifmo tiempo, lo que advertido por el Coman« 
dante Don fuan Mañago, fin hacer parte de llj penfa* 
miento dio fuega à la cantidad de polvoraj que tenia 
_en aquel filio para fu defenfa > y fe bolò con la ruina 
del lienzo de la muralla iii muger> è hijos, con quienes 
quedaron fepuftados muchoS'de los q (èhaviao avo«i 
cado para fu liberación, y oíros à tan barbaro defailre 
fo executaton echandofe por la muralla, bien, que fin 
fruto, à fus dcfeos, porquanto al extrepito> acudiendo 
los Moros > que erta van en el lugar por aquella parte 
todos fiieron fu prefa , cuya efclavitud les durò poco 
tiempo, paes los miíÍTios les davan largas, paraque fe 
efcaparan ácauíá de no tener conque fuiicntarlos» 
como muchos lo han declarado# í

Cotí efta íefoln¿ion quedó el Dato Tumango, 
Dueño del Fuerte, puede decirfe fin opoficion por la 
batbara refolucion del que lo mandava , dandole vio« 
lenta muerte, por ¡nefperto hecho Dueño de diez, y 
íéis Cañones de calibre de à i 2< de i  8. y de à 6. eoo 
armas de fu refpetìo j y defpojos, que no abrigó la 
ruina del bueip de la polvora.
K 5e matafubieró en Tandacg los Moros hafta fines 
de Henero del año pafado de 17)5. refoizsndo liis an, 
*i|uas Embarcaciones, para podetfc llevar la prefa cuo

B ' te
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la Artillcria, confiados à la favorable Monzon, 3 qi» 
efperaron, y contraria por entonces à tener opcficion 
de nueftra parte, y embarcada la Aitiìkria, bieD> que 
preca»ieton lo pofible en navegar ceñidos con la licr, 
fa tubieron la defgiacia, de que k  Ies fuera apiqu« 
vna Caracca, y feles deftrozaron otias varias, yen_ 
dofeles àfondo la Arùlkiia,que poi fer en parajes 
cercanos àia coila (é hapodî  averiguar, (è man, 
tubieion algun tiempo en ella, y tomando providen. 
cias tubieron modo de facar algunos Cañones de los 
de menos calibres, y pafando por el Pueblo de BiDing 
faltaron á tierra, y por huida de fus moradores lodeC 
trozaron enteramente, donde ié man:ubieron beila 
mediados de A bril, recomponiendo fus Enobarcacioá 
Des confíguieron mas booanzado el tiempo el retirarle 
à íus cierras.

No fe tubo noticia del Sitio, »i perdida del FuJ 
ètte de Tandacg en la Capital de Manila liada el meé 
de Febrero de 17 5 5. à caufa de que en Altando las 
MonzotKS, por b brabura de los Mares en lo mas del 
arb nofeconfigue la comunicación deir̂ ichss 
y luego, que la tubo el Marífcal de Campo D. Pedro 
Manuel de Arandiâ  Capitan General de las Illas PW. 
lipitias ,ancioiOj que los Moros no fe edablecierao al 
fevor de aquel Fuerte, por mas prompto recurlb ea 
a2. de Marzo del^4ió {aoideii> |>aî uc«iAr^^-  -  -
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mentó de Galeras, y otras EntAwcadones, que (e fiâ  
líavan fobre las coftas de Yiigan, y apoderados e» la 
mifnoa Ifla de MiÍ3mis,al mando del Capitan de Galera 
D. Nicolás de Afriaiio y Murgiierlá, y bajo la direc  ̂
cioQ del. R, P. loíeph Ducos de la Compañía de lefus, 
Miniílio de Oodrina de aquel Parcido, á cuya con, 
du»a;a fe lograron 'en el año antecedente tan felices 
fuceíós, que exaltaron el Tiiumpho de Nueilra Saota 
Fee, y las Reales Armas de S- M. dirigiéndole la ci. 
tada orden, paraque en fu vifta dejando aquel Partí̂  
do con proporcionadas precaufiones con el todo, 6 
parte de aquel Afoi3T3ento,pafará dicha Pro
vincia de Caraga, á ver fi fe confeguia encontrar i  
los Moros en la Pollérion del Fuerte de Tandacg, an, 
tes de fu compoficion, y que obtuvieran algunos ío- 
corros á fin d¿ atacarlos, remitiendo los auxilios ds 
iriveres, y dinero para efta nueva emprefa, a que en 
parte ayudo la Provincia de S. Nicolás de Tolenrina 
de Padres Recoletos Deícalzos, á cuyo cargo eftáti 
ias Mifsiones>y DoiSrinas de aqutll̂  Ptovincia, co:uo 
ya dicho.

No llegó la Orden haflia el 14. de lunio á Yligan, 
donde fe diípufo el Armamento para la reftitution dsl 
Fuerte de Tandacg, pteparando la Galera San lofeph, 
en que iba el Comandantf ix>nabrado Don Nicolás 
de <Aftiano,.dQS Chamf̂ nes, y fiete Caracpas, y vna
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Vintá, éñ qüe viíitaba el referido Padre lol̂ ph Dticos 
afegurado, que en todas partes de aquelia Cof̂ a, no 
podria apoitar la Galera, con trecientos hombres 
afidela Tropa de aquel Armamento Yliganos, Bo, 
holanos, y de la lila de Cam¡gu¡n,hacicndofe á ia Vela 
peltrechados, y con víveres para ia referida emprefá 
el día treinta del referido mes de lunio de la Bahía de 
lí ligan,el primero de lulío aportaron áCagayan, por 
alguna Gente, que faltava , y levandofe el 4. p r  la 
tarde figuíeron fo Derrota por la lila de Camíguín, al 
propio fin donde airíbatcn el 6 . por la mañana, y e( 
7. á la müma hora fe hizo á la Vela el Airoamectq 
á feguír el viage, que feria prolijo expreíar las díltín. 
cíoncs, que fe hazen de fu diario, en lo padecido, por 
ló alcerofo del Mar, y malos tiempos It̂ raî do monú 
tar el Cavo de Cavit e! día diez, y nueve pafando la 
tioche en fu Enfenada ancorados para aparezer ai 
amanezer del dia veinte fobre la Fuerza de Tandacg.’ 
Cotno fe logró dando fondo, é ímmediatamente la 
dírpoficion de faltar a tierra la Gente de Yligan, y de 
Dspitan para reconozerla, y del eftado de la Fuerzâ ; 
qiíe fe encontró defamparada como el Pueblo, y fus 
Contornos. Con el avífo, que eftos dieron de las lé̂  
guridades de no aver Moros, ni of^cíon pa&ton al 
Fi Cite el Padre lofeph Ducos, y el Comandante Don 
Nicolás de Aíriauo« con otros Oficiales Armados,. /

' í ...... T-i ' ... aL
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â üna Tropá, y entraron a reconocer la Fiierza , qUe 
enteramente fe halló defampatada, y reconociendo laS 
ruinas, que havían en ella cxecutado los Moros fe 
hallaron, que codos los Techos cubiertos en los Ba, 
luaites, Almabazenes, Calabozo, Cuerpos de Guarii, 
dias} Capilla) y SacrilHay le avian confumido el fticgoj 
vn pedazo del lienzo de la Muralla > que bolo la viô  
lencia de la Polvora, que di6 fuego el Theniente Don 
luán Mañau) que la mandava antes de tendirla en di 
Baluarte de la Soledad vn pedazo del parapeto, por 
donde fe reconocía echaron los Moros la Alriüeria, 
que en el edaba. Igual ruina tenian los otros dos Ba, 
luartes para el propio efedb. Los Pilares de la Caía, 
mata bailante Uncidos cot̂ nderando efeáo déla Fol. 
vota, que fe bolo lo redante de las MuraHas, y Baluar. 
CCS fin lefion efpecial.
, En efte ¡nternoedio . haviendo acabado de Ifesat* w
algunas Embarcaciones, que faltayan íc paf$6 á enar̂ ' 
boiat en dicho día el Real Eftandartc de! Rey, nueftro 
Señor, y tomar pofecion de la Fuerza en fu Real mw^ 
bre, cuya, función fue acompañada de tiiplicada íáivá 
de las Embarcaciones, y fe feoaló por Caft.cílano de
dicha Fuetza nombrado por el Con'andante 
colas de'Afriano, al Aiferez Don Manuel de Erpilla ,̂ 
qoejuró, é hizo pley to onienaje en fus manos defit, 
dcfeijfo, yíCuarnicion. , . "
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A efta novedad fe aviflaron en la Playa fietc 
í̂ erfcaas, que dijeron eran Chiiftianos, y defeaban el 
íervicio de Dios, y del Rey, y la Compañía de los EC 
pañoles, pafsó vna Enibarcacion á recogetfos, y de. 
dataron eran de la Compañía p3tnpanga,de la antigua 
guarnición de aquella Puerza> donde quedaron efcla« 
vos, y íe avian efcapado de los Moros, y por la tarde 
de dicho dia Hegó el Alcalde de la Provinda D. luán 
«Antonio Zebrian > y el P̂  Fr. luánChtiíoRomo, Cura 
deSurii>au.
< Aun en el edado, en qae iéa hallado efta ¿letza 
es ventutüfa la Providencia, de q los Moros la buvie. 
ran desamparado en medio de la deigracia fucedida 
CQ íli perdida fí fe repara en fu Situación, y fortalezt 
á que el Dato Moro Tumango, no tomafe la reíolu. 
don, de quedarle de pie en ella, pues á mas de defen. 
derle vna Fabrica,como íéa expuefto al priiKÍpio,prin  ̂
cipal en cfte Archipiélago fe podia Itíonjear el hazerfe 
en breve tiempo Dueño de todo el Partido,atrayendo 
á fu devocion lin mucha dificultad los Naturales dst 
Pais,defde donde como puerta para todas las Provin. 
das de Pintados, ocaílcriaria en elins mayores infultos 
de los que fe han experiaientado, y deverfcibrciíica# 
do, no feria muy difícil el reccbio, como fea k^rada 
iégun d dilema de los Mar̂ vcuya braburaapoyanJot 
Vieatosi que itBpofibilxan pod6r.apottar.por iiis CoC 
' ^
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tas EmbaicÌOTCs grandfes, que fe néGéíitab’an con te 
dewas, que íe¿á à entender lieceíario para la cmpre. 
fa de íu rtftauracion, y no poco es también de confi* 
dcrar el aver confiado el Mcio,á que tan ptefto fe hu. 
viera peníádoen ello, poi la Monzon, y ccupacíoa de 
los Armamentos,quien alufmado con bs defpojos, que 
ilebava íe tornava tiempo à bolver̂  cotm lo aíégarao 
írfgunos Cautivos, que en juntas » que avia tenido cod 
los fuyos le oyeron ̂ c ii, iba à celebrar la vidoria à (ii 
tierra de b confeguido, peco que fu aainx) era de boU 
ver (iempr£ i  Tandacg aun en d calo, de que la bd. 
vieión à íottifícar los l̂ paiwles, pues con la experieo«
(ia de b  pafado &  ptometia «i coo&guimknto d i . 
nueva empre&ia qtud eonBatt2a dà «a» tiempo eoo fo 
poiìèfion.

Acreditó b  expuedo el < ê apenas fe tomó pOLí 
íecion de Tandacg, el .dia veinte de lulio en k  íbrta? 
expuelia, quando ei 21 • llegó vn defpacho del Curâ  ' ' 
y Cavo del Fuerte de Catel con b noticia, de que bâ ' « 
vian pafado de la punta de San Agî in (kte Sacayâ  
oes de Atoros, que k  hâ avan íobre aquellas C(^a^ 
y dexaodo Guarnición caíipetente al Fuerte » y pre4 ^ 
«ayido refoívió el Padre loíeph Ducos con el Coman, 
dante Doo NIcohSide Afriano, nnarchar en buíca dd 
Armamento Moro, y de hecbo el 2j. por la mañana 
^  ^ ís Car«:oa^ y Vinta, y c ü

■ tsfl.
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lando íbbVc c! Rio de Cate! eí 29. tuviefon áviíb ha* 
üaríe los Moros en las cercanías deCaraga^cl qual 
Pucbfo feavian defamparadoMos Naturales con la prou 
xíHiSiad de ios Enenî os,eI día 30. fe navegó hafta el 
anochezer, que llegó nueftro Armamento èia Barra 
rfe Garsgá, y mantenidos baila el amanezer del jt* 
psra'caér à l3:Enfenada,quc hazela boca:.delRio,que 
logrado por la Vinta, que fe avia adelantado, en que 
iba el referido Padre,vio íalir tres Caracoas Enemigas» 
à quieres puerto à tiro, les hizo fiiego los que afi por 
el, coor.opor la viña de las demas Embarcaciones,que 
l̂ uían buícaron 'los Moros en la-fuga fu (éguridadi 
í)o! viendo la Proa para el Rio en el que fe metieto®̂  
como todo nueftro Armamento, baziebdoles íu^o, yr 
abandonando las Embarcaciones díchas,como las reiii 
tantes, que efta van tiradas á tierra fe fúbieron à vn re« 
pecho, que eftava fobre el Rio donde intentaron fór¿ 
rifícarfe. Fueron llegando nuefttas Embarcaciones ,y  
fe reíblvió ibitar á, tierra para atoarlos, áefta refolu« 
CTon tomaron los Moros la de abandonar el puefto, y 
emprender vna precipitada fugaizia los Montes, de-í 
jando à los nueñros Dueños dé las fiete Caracoas, en 
que fe encontraron haverfe llevado (blo liis]Armas, yi 
por la fuma prefteza de de(ámpararlas,y las pocás pro. 
yiílones, que vfin, y lo mas eftimable de ellos en la* 
tablas deius Qr̂ cioneS} otiasjieüi Bcucula# yO ty
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i íOj Libros, de fus Adivinae!on«s, y lunaciones, qus 
demueílian venia a!¿un Pandita ( que afsi Ihman a íu’s 
Satenes,) y dos laezes de Turbantes, que manifeQ 
taya venir algunos Piinc¡pales,mandandolas,y no poco 
en la defcuvieria de la tierra el daño, q havian recividó 
dd fuego, por la fangre que fe reconocia en las Cara* 
coas, y algunos muertos á medio enterrar, que fe ecL 
centraron en el Boíque. .

Por algunos babicanres, que concurrieron fe tuj 
vo la noticia, que los Moros lérian hafta ciento, y ciô  
quenta llamados Cabucanos, poi habitantes de vn Rio 
de cfte nombre en la propia Ida, y que eran zacopes 
del Saltan de Mindanao, que venian con ellos tres Da« 
tos ( (^ a fi llaman á los Principales) nominados Da. 
lumio, Dalumabao ,y  Dadi. De las fíete Embarcacio. 
nes,fc dieron quatro al Alcalde de Caraga, al Prior de 
Catel, y otra á el de Tandacg, y de Sutigao, para íii 
manejo.

. Haviendü palado el medio dia del citado ;i. con 
la’noticia, de que ios Moros eftaban refugiados en los 

.Bofques de la cercania embebecida la Tropa de fu al, 
caoze los figuieron, y pa&ndo la roche en ellos con_ 
tinuaron ai (tguiente primero de Agofto, que por la 
iñañana los encontraron lenificados con Ramas, y 
Maderos en vn empinado Cerro.

Si fervor tuviera paulas fe huviera logrado la
C era-
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cmpFe& de Cautívstíos por vna acción glorioíá fi loi 
perfeguidores los huvieran cercado, y dado avifo para 
obligarles á rendirte, pues no tenían otro recurfo k» 
Snetnigos enteramence Faltos de batimento) y agu8> 
d inHamados del ardor los Biíáyas con algunos £fpa« 
»oles, y entre ellos Don Pedro Anfuriza, los atacaron 
c/pada en mano por la parte , que fu conocinjieoto les 
dio por mas accefible, trepando con roas arrojo»que 
prudencia haíta el puefto fortificado,Ja qual reíolucion 
foño á nueftra Gente tres hombres muertos, y qüatro 
heridos, y aunque bien eníangrentadas las efpadaŝ h», 
»ieroo de ceder los nueftros al ptimet intento porhi 
defiguDÍdad del terreno, que ocupaban los Mores., y 
flusriendo fin deímayar el valor ChriftÍ3r.o emméndar 
Ja primera refolucion, tomaron la de dctlacar porcion 
:ric Gente, que fuefe ácircundarlos Moros para atracan. 
;los por mas partes, lo que advertido por los EíienA! 
gosjantes,que fe aplazaran deíámpararon el Cerro mcu 
íiendofe dirpierfos por los immenfos Bofques,  ̂sy en 
«('contorno. Lo que víllo por los nueftros prácurston 
( erfcguirios, y flendo impofibic por la efpefura rcpáJ 
lando, qucjiun los miímos, que ffiaban en fulano lo 
podían lograr en vnion, fino qufcvnó;á vna fe dáriáiai 
ocultandofc enlps MonreSjhacicndaléíffipQfiWceldar 
con ellos, fe retiraron los ñuéftrCs conel con&elo , (ic 
^ué en la düperfion;, en quf los dgaban iáltos áe todd

ú l
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alhrentO) tenían que atsdáf tkiclíios dias de Cannioo
para liega r á Poblaciones de íus tienras. > -

Aunque eña funciori de íuyo no es de las mayo« 
KŜ  pero fe corifideia ha íido provecboía,bien que los 
Motos ^eran de î n corto numero para el eñado ea 
<jue fe hallava a<pdía Provii¥;iáí y el Panico'terroi\ 
que avian'concebido £1$ Naturales de la Moriima fe 
deja entender ■, que aquellos pocc» Moroŝ  bailaban 
para ácabirla de aorquilar ,yconíun)ír (us Pueblos aü 
4iomo conhaban los Moros de la perdida de Tandacg 
^omo de {:refumir no encontrar fu er^ , ĉ tte fe 
fieran. ,■ : - ^
c: :. lontas lnHdWas:G«me$‘ :d(áf(a8«»r ̂ y > a  di» 
de Armámenlb«iihp^da^fa Taií«
^ c §   ̂cu^o viaje duról4)aftf el diatnuevtf á jitiioche, 
&  ancoio delante -de d i t ^ s f ó s  
malos ti«ni>{K3s  ̂y*'biabara ddtM«cb{̂ 9'qü l̂b'C]tyî  
4̂ e haze incomparablc;̂  hav¡endofó̂ érdk}ô «%fa ̂  
jas Ca'íadoas que fe apreífaTon de io i ^4diiO '̂, > qóe

doáájCi^ ¿ fiícorra délas dtemasfJ «i livisl nah ̂ t
JJw^ajslAriwamétoáTagdaĵ JcdedicS el Pa, 

dre lofcph Ducos > y el Comandante á procurar fu re.
< uperacion en Fâ Mea¡B píafJSüí̂ uridad, y defeníá, 
permaneciendo al trafê o’ttníaXente del Armamen, 
*9í y Naturaleŝ  que fíieron bolvieQdo á iü Pueblo

C a  hafta
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hafta priaíerc» de 5feptkrabrc de! mifmoaik>dci7jjíi 
que partió para Yligan>ba viendo rehecho á perfección 
las ruinad de los Muros > y Baluartes rédocidos al prt, 
aicí eftado la l’ uerta firme, y légura, techados los A k  
«lahazenes» Caún âca, la Capilla» y Saaiilia, havieti; 
dqle añadido vha Caikfiroporcionada para liávicacim 
dej Capellán de )a Fuerza>y dos C^tteleS) que no te« 
nia para/u Guarnición con difpoíicion en las ¡mmei 
4 ia$!jope$ d^la FaiMiica de Cal, yalcuydadoldei Caî  
.f̂ k îS&^R.Miatiuelrdé Efpilla, qualquierjs otra obrâ  

oftezca para bx defen  ̂con cien Indios Biíáyas, 
y Dapicaios, que mandan el Maeftre de Campo Ooa 
^3¿íp!Q0%|lia*¿yik>k^}hQlaDos ^onel Maeftre de 
J^ampa-DonFedéscTomaloft) que loíop dedichá* 
'S^aciones '̂y iî uncis .E^ñoles coifquacrQCañones 
tde bron̂ jC. de.ialibre d̂  á quattOi repartidos dos en d 
.̂ atoíW'la.Soksdad, otro en el de S. Miguel y el quat 
f9 e» Saiita Rita^con correfpondientes Armas, y Mfe 
friones) comoires Caracoas Armadas de Pedreros, 
^ _L ^ cas, par;l reguardo del Mar,cuyas Armas pue. 

den fetvir en la Fuerza en qualquiéra v^encia 
M¿rin^ ^ fe le provea de proporcionadas.
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