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SECRETARÍA DEL ARZOBISPADO DE MAMILA. 

D O N L U I S R E M E D I O S , P R E S B Í T E R O , 

PREBENDADO DE ESTA SANTA IGLESIA CATEDRAL Y SECRETARIO 

DE CÁMARA Y GOBIERNO DEL ARZOBISPADO DE MANILA, ETC. 

CERTIFICO: que á una instancia presentada por 
el M. R. P. Provincial de Recoletos, en solicitud de 
licencia de impresión, el Sr. Gobernador Eclesiástico., 
se ha servido decretar lo siguiente: 

«Manila 8 de Enero de 1879.—Por las presentes 
y por lo que á Nos toca, concedemos la licencia ne
cesaria para que se pueda imprimir el folleto manus
crito titulado: PROVINCIA DE SAN NICOLÁS DE TOLEN-

TINO DE AGUSTINOS DESCALZOS DE LA CONGREGACIÓN 

DE ESPAÑA É INDIAS; en atención á que de nuestra 

orden ha sido examinado, y no contiene, según la 
censura, cosa contraria al dogma católico y sana mo
ral; antes bien su publicación puede ser muy útil y 
conveniente en el país. Líbrese por Secretaría copia 
certificada de este decreto y archívese original.—P. A . 
de S. E. I.—El Provisor Gobernador Eclesiástico.— 
Lic. a° INDALECIO BEAUMONT.—Por mandado de S. S. 
—Luis REMEDIOS, Secretario.» 

Y en cumplimiento del preinserto decreto, libro la presente 
certificación en esta Secretaría de mi cargo á ocho de Enero 
de mil ochocientos setenta y nueve. 





DIRECCIÓN GENERAL 
DE 

El Excmo. Sr. Gobernador Gene
ral de estas Islas con esta fecha se 
lia servido decretar lo siguiente: 

«Visto el incidente promovido por 
»Fr. Francisco Ayarra, en el que so
licita autorización para imprimir y 
«publicar el manuscrito titulado: Pro-
nvincia de San Nicolás de Tolentino 
i>de Agustinos Descalzos de la Con-
agregación de España é Indias.»— 
«Visto el informe emitido por la Co-
»mision permanente de Censura, en 
«el que manifiesta que no hay incon-
«veniente en que acceda lo que soli-
«cita el recurrente.»—«Este Gobierno 
«General, de conformidad con la es-
»presada Comisión de Censura y lo 
«propuesto por la Dirección general 
»de Administración Civil, autoriza á 
«Fr. Francisco Ayarra, para imprimir 
«y publicar el manuscrito titulado: 
»Provincia de San Nicolás de Tolen-
11 tino de /¡gustillos Descalzos de la 
11 Congregación de España é Indias-
«debiendo sujetarse á lo que previene 
»el art. 4." del Reglamento de Im-
«prenta, previo pago de los derechos 
«de firma correspondiente.» 

Lo que traslado á V. R. para su co
nocimiento y lines consiguientes. 

Dios guarde á V. R. muchos años. 
Manila 11 de Marzo de 1879.—José 
C. de Herrera. 

R. P. Fr. Francisco Ayarra, Procarador general del 
Convento de Recoletos. 





PROTESTA. 

En cumplimiento de los Decretos de Clemente VÍIÍ 

y demás Romanos Pontífices, las relaciones de mar

tirios y demás hechos sujetos á la sanción de la 

Iglesia que se refieren en esta obra, no tienen más 

fé que la que resulta de la historia y tradiciones 

respetables, sometidas al juicio de nuestra santa 

madre la Iglesia católica. 





3 m a b o s padres JJ ÍJcvmoiics: 

Desde que se suspendió la Historia general de nues
tras Congregaciones de España é Indias con el cuarto 
tomo de la Crónica de nuestra Descalcez, los Prelados 
de nuestra Provincia procuraron suplir aquella falta 
publicando memorias referentes á los adelantos de 
nuestra administración en estas Islas, ya para tener 
informados á sus subordinados de nuestros espiritua
les progresos; ya también para evitar el olvido de he
chos y acontecimientos que podían ser gloriosos para 
'nuestra Corporación. 

El primero que escribió con este fin fué el P. Pro
vincial Fr. José de Concepción, el año -175-1, quien pu
blicó una extensa memoria de lodos nuestros minis
terios: en este siglo el P. Provincial Fr. Blas de las 
Mercedes, el año -1859, y posteriormente N. P. Fr. 
Juan Félix de la Encamación, el año -i 85-1. 

Con los mismos laudables intentos que guiaron á 
mis antecesores he procurado se diera á la prensa el 



libro que (compuesto á indicación mia por un reli
gioso de la Orden) presento á VV. RR. y que puede 
decirse compendia el pasado y presente de nuestro 
modo de existir desde que habitamos en este pais, y 
los adelantos llevados á cabo por la actividad de nues
tros antepasados, y celo religioso de muchos que to
davía viven. 

Mi único propósito es conservar en todos nuestros 
religiosos noticias de nuestras antiguas doctrinas, in
formarles del estado actual de nuestros ministerios, 
y ofrecerles un tratado histórico de las antigüedades 
y actualidad de nuestra Corporación. 

Convenio de S. Nicolás de Manila á 10 de Setiem
bre de 4878. 

FR . AQUILINO BON DE S. SEBASTIAN. 



ORIGEN DE LA PROVINCIA. 

LA recolección agustiniana iniciada en los conventos 

de Talayera, Zuera y Pedroso en virtud de un Breve ex

pedido el once de Febrero de mil seiscientos dos por la 

Santa Sede, se constituyó en Provincia separada con su 

Prelado propio, elegido en el primer Capítulo provincial 

de la Descalcez, celebrado en nuestro convento de Va-

lladolid el dos de Junio del mismo año, presidido por el 

Sr. Nuncio de Su Santidad en España. Á la vida ceno

bítica practicada en todo su rigor, estaba unida insepara

blemente la práctica de todas las virtudes cristianas en 

aquella nueva familia, oriunda de los yermos de Tagaste, 

6 informada y dirigida en sus acciones por la imitación 

de su glorioso Patriarca S . Agustín. El amor de Dios ar

día en el pecho de los primeros Recoletos, y el amor del 

prójimo, y el celo por la salvación de las almas era el 

objeto constante de sus afanes y proyectos; así que al 
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poco tiempo de gozar esta religiosa familia de vida pro

pia en el orden gerárquico y religioso, dirigió sus mira

das á este Archipiélago de Filipinas, como si fuera para 

ellos la viña del Evangelio, á que los destinaba el Señoi' 

para conseguir en ella la-recompensa de sus tareas apostó

licas. El Rey católico Felipe III, y el Consejo de Indias, 

dieron facultad á la Provincia de Agustinos Descalzos de 

España para conducir catorce religiosos á estas Islas, con 

autoridad para fundar conventos en ellas; y por parte del 

Nuncio Apostólico se concedieron á esta falange de após

toles gracias copiosas para la administración de los sacra

mentos y conversión de los infieles. En virtud pues de 

la Real Cédula dada en Valladolid á tres de Abril de mil 

seiscientos cinco, salieron para estas tierras diez sacer

dotes y cuatro de obediencia, y el presidente de esta mi

sión, que era el venerable P. Fr. Juan de S. Jerónimo, era 

el nombrado Vicario provincial y superior inmediato de 

la familia Recoletana trasportada á estas Islas, con su

bordinación y dependencia del Provincial de España, que 

era su legítimo superior. Arribaron á este país el año mil 

seiscientos seis, después de larga y penosa navegación; 

y tan pronto como se instalaron, comenzaron á ejercer 

todas las funciones de su miuisterio espiritual en Manila 

y sus alrededores; se dedicaron con constancia á adquirir 

los diferentes dialectos de las Islas, y dispansar los bene

ficios y consuelos de nuestra Religión á sus moradores. 

Gobernados por el Vicario que habían traído de España, 

siguieron dirigidos por esta autoridad, que iba recayendo 

de uno en otro, según el nombramiento venido de la Pe

nínsula, por lo regular duradero por dos años, hasta que 

el aumento de religiosos, y variadas atenciones á que so 
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FUNDACIÓN DE LA PROVÌNCIA. 

El Sumo Pontífice Gregorio XV, en Breve que tiene 

la fecha nueve de Juuio de mil seiscientos veinte y uno, 

determinó la división de Provincias, formando congrega

ción con Vicario general, que fuera uno de sus indivi

duos, de todos los religiosos Descalzos existentes en Es

paña, que por su número ya muy considerable, y por 

la multitud de conventos de descalcez á la sazón fundados, 

hacian necesaria esta organización. Felipe III escribió á 

Su Santidad, exponiéndole la necesidad de dar general se

parando de los Pudres observantes á la recolección, por 

exigirlo asi la quietud y concordia, y el bienestar y au

mento de esta familia. En el citado despacho de Roma se 

mandaba la celebración de un Capítulo general para nom

brar Prelado que dirijiese los asuntos de la Congregación, 

nombraba Presidente de dicho Capítulo al Procurador de los 

Recoletos en Roma, que era el P. Gabriel de la Concepción, 

y se le daba comisión y autoridad para dividir los conven

tos en provincias. En cumplimiento de estas letras del Santo 

Padre, el diez y nueve de Noviembre, con asistencia del 

Sr. Nuncio, se reunieron en el convento de Madrid treinta 

y cinco vocales, y por todos fué reconocido como Presi

dente el nombrado por la Santa Sede; se procedió á la elec

ción de Vicario general, y fué elegido el P. Fr. Jerónimo 

fueron dedicando, dio por resultado la instalación de esta 

familia religiosa bajo las mismas bases, ó parecidas, que 

tienen semejantes agrupaciones de operarios e.vangélicos 

en la iglesia católica. 
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de la Resurrección, natural de Talayera, que precisamente 

no pertenecía al cuerpo del Capítulo. Se eligieron los De

finidores generales, y fijaron su particular atención en la 

creación de las provincias y división de conventos; y 

quedaron instaladas, la Provincia de Castilla, con el Pro

vincial que tenia, la de Aragón y Andalucía con supe

riores que en aquella sesión fueron ¡elegidos, y la de Fili

pinas, con el Vicario Provincial que la gobernaba desde 

el arribo de la primera misión á estas Islas. 

CELEBRACIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO PROVINCIAL. 

Desde el año mil seiscientos seis, que llegaron á las 

Islas Filipinas los primeros operarios evangélicos de la 

Descalcez, venían gobernándose por sus vicarios, elegidos 

por los sacerdotes que estaban en el país, ó designados 

por el Superior de la Provincia de España, siendo bie

nal la duración del cargo. Después que se celebró el 

primer Capítulo general, y en él se ordenó que los con

ventos y religiosos de Filipinas formasen provincia distinta 

de la de Castilla, Aragón y Andalucía, Ntro. P. Vica

rio general con fecha doce de Junio de mil seiscientos 

veinte y dos, envió á Filipinas al P. Fr. Pedro de la Madre 

de Dios con un despacho como sigue. 

«La Santidad de N. Smo. Padre Gregorio XV, por el 

deseo que tiene de ayudar á las religiones reformadas, por 

la instancia que Su Majestad y la religión le hicieron 

suplicándole nos diese Vicario general, y licencia para 

que los conventos que tenia nuestra religión, con título 

y nombre de una Provincia, los pudiese dividir en algu-
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ñas, concedió Breve para lo dicho, el cual se puso en 

ejecución, y para ello se hizo Capítulo en esta villa de 

Madrid, en veinte de Noviembre de mil seiscientos veinte 

y uno, en que yo fui elegido Vicario general, y los con

ventos que había en España y esas Islas, se dividieron 

en cuatro Provincias. Y así para que se ponga en eje

cución lo que Su Santidad y el Capítulo general orde

naron, envió los recaudos, para que se haga Capítulo 

provincial, en cuya celebración se guarde lo que nues

tras Constituciones de latín y las nuevas Ordenaciones 

de nuestro Capítulo general ordenan.» 

Así que llegaron estas letras se reunieron los Padres 

que estaban al frente de los conventos de Manila, de Cebú, 

de Cavite, de Masinloc, de Agno, de Bolinao, de Calum-

pang, de Cuyo, de Linacapan, de Cagayan; y presidiendo 

el dicho P. Pedro de la Madre de Dios, eligieron confor

mes en Provincial, al V. P. Fr. Onofre de la Madre de Dios, 

que ya vino de España encanecido en el servicio de la 

religión, y había sido Prior del Convento de Zuera, y 

Maestro de novicios de Madrid; era natural de Perpiñan 

en Francia, é hijo del convento de Barcelona, donde ha

bía seguido su carrera literaria. 

El primer definitorio que tuvo esta Provincia, destinada 

en los siglos sucesivos, para ser el seminario de Predi

cadores del Evangelio á los indios de Filipinas, fué re

sultado espontáneo de una asamblea dirigida por la rec

titud y criterio católico. Figuraba en primer lugar el P. 

Andrés del Espíritu Santo, uno de los fundamentos de 

esta corporación, como que pertenecía á la misión de mil 

seiscientos seis, y que tantos dias de gloria y honor había 

de dar á su comunidad en los años venideros, dignos 
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de una página de alabanza en esta reseña; el P. Diego 

de S. Bernardo, que por sus brillantes cualidades ya ha

bía merecido ser Prior del Convento de S. Sebastian; el 

P. Fr. José de S. Agustín, que en elaño anterior había asis

tido al Capítulo general primero, como Rector del Colegio 

de Huesca; y en cuarto lugar el P. Fr. Juan de Sto. Tomás, 

que ¡habiendo explicado Artes y Teología, con grande 

aprovechamiento de sus discípulos, y crédito de su per

sona, había.sido el fundador de la doctrina de Cuyo, y 

después tuvo la honra de evangelizar en la Caraga, y 

conseguir la corona de mártir. Desde aquella edad hasta 

nuestros tiempos, sigue inalterable la marcha de la Pro

vincia de S. Nicolás, con régimen pacífico en todos sus 

ministerios y conventos, formando con la de Castilla, An

dalucía y Aragón, la Congregación de Agustinos Descalzos 

de España é Indias; teniendo su Vicario general, Prelado 

de los cuatro Provincias, gobernadas por sus Constitu

ciones, y actas generales, que si reciben la sanción de tres 

Capítulos, se agregan al cuerpo de la ley y forman su 

derecho regular. 

CONVENTO DE MANILA. 

La primera misión que llegó á estas Islas en mil seis

cientos seis, pasando por Cebú se hospedó en el convento 

de los Padres Agustinos Calzados; en Manila aceptaron 

agradecidos la enfermería de los Padres Dominicos, y 

luego pudieron adquirir una posesión, propiedad del Go

bernador difunto de Manila, que la había construido 

como quinta de recreo con su huerta y estanques, que 

daban amenidad al sitio. Agradó mucho á los Recolé-
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tos la situación de esta casa, y con tres mil pesos que reco

gieron de limosna en dos ocasiones que salieron á pedir 

por la ciudad, hicieron propio este edificio, situado á 

trescientos pasos de la muralla, en el sitio llamado Ba-

gumbayan. Eligieron por patrono de esta primera casa 

que poseían en Filipinas, á S. Nicolás de Tolentino, y le 

dedicaron la iglesia, con el deseo de que el elegido por 

titular diera protección y nombre á la corporación que 

comenzaba sus funciones apostólicas en esta parte orien

tal, celebrando en la fiesta de inauguración el Sr. Obispo 

de Cebú D. Fr. Pedro de Agurto, y predicando D. Fr. 

Pedro Solier: ambos de nuestra observancia. Asistió la Real 

Audiencia, Cabildo eclesiástico y secular, y religiones, no

bleza, y todo lo mas selecto de Manila. Esta nobilísima 

Ciudad dio pruebas de estimación á los Recoletos desde 

que los conoció, é hizo grandes esfuerzos por colocarlos 

dentro del recinto de sus muros.' 

En su primera fundación de Bagumbayan que fué el 

convento de S. Juan Bautista, encontraban los misioneros 

lo que habían venido á buscar, que era las almas resca

tadas con la sangre del Señor, y trabajando mucho, y 

con mucho fruto en aquel arrabal, que no tenia otro au

xilio espiritual, por cerrarse las puertas de los muros, 

repugnaban los recien llegados abandonar aquella casa 

tan concurrida en confesiones y demás sacramentos, y tras

ladarse dentro de la ciudad murada, para satisfacer los 

deseos de sus bienhechores. Aumentando su prestigio por 

su grande celo y provecho de las almas, se hicieron dueños 

de las voluntades del público, y para complacerle y estar 

mas próximos á sus necesidades espirituales, sin dejar el 

convento de S. Juan, que lo destinaron á colegio de Artes 
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y Teología, adquirió el P. Juan de S. Jerónimo un pe

queño edificio dentro de Manila, que después tomaron don 

Bernardino del Castillo y esposa, como patronos, edifi

cando una hermosa fábrica de piedras sillares, que ascen

dió al coste de cien mil pesos. Este convento é iglesia ha 

sufrido diferentes destrozos por razón de los temblores, y 

ha necesitado reparaciones de consideración para con

servarlo en el estado que hoy dia lo vemos. 

La casa primitiva de Bagumbayan quedó como se ha 

dicho para casa de estudios, y siguió como colegio de 

la Provincia, hasta que fué demolido por orden del Sr. 

Gobernador Corcuera el año mil seiscientos cuarenta y 

cuatro; causando grande sentimiento á los Recoletos el 

perder su primitivo convento, que ya tenia un templo ma

jestuoso. En este mismo año fué relevado por el Sr. Fa

jardo, y los agraviados consiguieron justicia, y fueron 

indemnizados en veinticinco mil pesos, con los que re

pararon su colegio, el cual ha existido hasta el siglo diez 

y ocho en que fué demolido. 

Como va dicho, el P. Juan de S. Jerónimo, fué el fun

damento primordial de este convento, y como también 

fué el Vicario provincial de los primeros recoletos, es el 

verdadero autor y organizador de esta Provincia, y como 

tal merece una especial memoria. 

PRIMER PRIOR DEL CONVENTO DE RECOLETOS. 

El P. Fr. Juan de S. Jerónimo nació en la villa de 

Malagon, diócesis de Toledo, y tuvo por padres á Lorenzo 

García de Aceña y María López de las Nieves, honrados 

y de regular fortuna. Tomó el hábito de la Descalcez agus-
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tiniana en el convento de Talavera, cuando estaba en mas 

vigor su estrechísima observancia, siendo ya de edad pro

vecta, y sacerdote adornado de grandes conocimientos de 

la ciencia religiosa, y especialmente de Teología moral, el 

año mil quinientos noventa y tres, y profesó al siguiente 

á los doce de Setiembre de mil quinientos noventa y cuatro. 

Ejercitándose en todas las virtudes y especialmente en 

la humildad y oración, llegó presto á ser maestro en la 

vida religiosa, y el primero en el amor entrañable á la 

reforma, por lo que fué destinado á Roma para nego

ciar los asuntos de la separación, y presentar al Sumo Pon

tífice Clemente VIII, las Constituciones que hizo el P. 

Maestro Fr. Luis de León, y aprobó el Provincial de Ob

servantes de Castilla Fr. Pedro de Rojas. Recibido benig

namente por el Sumo Pontífice, y aprobadas las leyes de 

los conventos reformados que eran cuatro, remitió Su San

tidad un Breve al Cardenal Alejandrino, Nuncio en Madrid, 

para que los Descalzos tuvieran por Prelado persona de su 

agrado; volviendo á Madrid el enviado Fr. Juan satisfecho del 

resultado de sus gestiones. Estaba el Sr. Nuncio de España 

en Valladolid, y allí le fué presentado el Breve de Su San

tidad, y habiendo celebrado misa Domingo de la Santísima 

Trinidad, dos de Junio de mil seiscientos dos, y reunidos 

en su presencia todos los Priores de los conventos Descalzos 

para la elección de su primer Provincial con jurisdicción se

parada de la Provincia de Castilla de los PP. Calzados, fué 

elegido Provincial por sus relevantes méritos, y muy espe

cialmente por el desasimiento que tuvo de pretensiones. 

En su gobierno se dilató nuestra Descalcez fundando muchos 

conventos en Zaragoza, Borja, Valencia, Xarandilla, Valla

dolid, Zuera, Alagon, Benaberre, Alcalá, Salamanca y De-
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sierto de Ja Viciosa, y en todos ellos puso cimientos perma

nentes de virtudes y religion, para que pudieran ser fun

damento de toda la Congregación de España é Indias, de 

la Congregación de Francia, y de la Congregación de Italia. 

Fué nombrado para el Obispado de Chiapa, en América, 

pero sus intentos eran más trasplantar su hábito religioso 

al otro lado de los mares, para la conversion de los infie

les, que no elevarse en la sagrada jerarquía, lo que era muy 

opuesto á sus humildes propósitos. Renunció la dignidad 

episcopal á que era destinado, y concluido el tiempo de 

su gobierno, en el Capítulo segundo provincial de mil seis

cientos cinco, se resolvió la misión para evengelizar en las 

provincias ó Islas Filipinas, y fué nombrado superior de 

la primera misión con título de Vicario Provincial de todos 

los religiosos trasladados al Archipiélago. 

Embarcáronse en una de las naos de la flota de Nueva-

España, que se hizo á la vela en la bahía de Cádiz, el doce 

de Julio, llegaron á la Puebla de los Ángeles, donde se 

detuvieron algunos dias, hospedados de nuestros Padres 

Calzados; pasaron por Méjico, y llegaron á últimos de año 

al puerto de Acapulco. En todo el tiempo de su travesía 

nada perdonaron de la observancia regular, y por todos 

los puntos que pasaron quedó memoria perpetua de su re

ligioso comportamiento. Llegaron á Manila, habiendo pa

rado antes en Cebú, el doce de Mayo, y en una quinta 

muy curiosa con sus huertas y estanques en el campo de 

Bagumbayan, comprada con tres mil pesos que recogieron 

de limosna dos tardes que salieron por Manila, edificaron 

su primer oonvento, del cual tomaron posesión el dia de 

S. Nicolás de Tolentino. A poco tiempo el P. Vicario provin

cial envió á evangelizar á la costa de Zambales y Tugui, y 
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los que se quedaron en la capital, trabajaron con tanta efica

cia en las alvacion de las almas, que el olor de sus virtudes 

se extendió muy pronto por todos los arrabales, y dentro 

de la cerca de la ciudad, en donde quisieron albergar 

á los misioneros recien llegados para participar de los be

neficios de su ministerio. Asintió el P. Fr. Juan de S. Jeró

nimo, y designando el primitivo convento de Bagumbayan 

para colegio de Artes y Teología, ayudado de las limos

nas de los fieles, y favorecido con la protección del Maestre 

de Campo D. Bernardino del Castillo, Castellano de la 

Fuerza, y Regidor de la Ciudad, se levantó una hermosa 

fábrica de piedras sillares, cerca de un puesto donde se 

fundió mucho tiempo artillería. Dos años cumplió con el 

cargo de Superior, agoviado siempre de graves enferme

dades, y al fin de su cargo determinó pasar á España para 

dar impulso á la misión incipiente, y tomando el camino 

de la India oriental, murió á la vista de Ormuz, año mil 

seiscientos diez. 

ESTADO PRESENTE DEL CONVENTO DE RECOLETOS. 

Merced á los continuos desvelos de los Priores que ha 

tenido esta iglesia se conserva en el mejor estado, el culto 

que en ella se da á Su Divina Majestad, se practica con la 

mayor gravedad y ostentación; el mejor gusto reina en 

toda su ornamentación, y por su claridad y hermosura, 

figura entre los primeros de la capital. En sus altares se 

veneran las imágenes venerables del Santo Cristo de la Pa

ciencia, Nuestra Señora dé la Salud y Consolación, y San 

Nicolás como titular. La primera la donó el cura de la 

parroquia de Santa Catalina de Méjico, D. Juan de Aracoz* 

y la trajo en su compañía la misión de religiosos nuestros, 
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que vino á las Islas en mil seiscientos cincuenta y tres. Tra

jeron este tesoro sagrado á Manila, en el galeón S. Fran

cisco Javier, en compañía de la Virgen de Añtipolo, que 

por sesta vez surcaba aquellas aguas, y venían bajo el am

paro del Hijo y de la Madre, el Sr. Manrique de Lara, Go

bernador de las Islas, D. Miguel Poblete Arzobispo metro

politano, D. Fr. Rodrigo de Cárdenas, dominico, Obispo 

de Cagayan, un Oidor, y Fiscal de la Audiencia, y varios 

Padres Jesuítas. La imagen de la Madre de Dios, fué resti

tuida á los montes de Antipolo, de donde tantas veces ha

bía salido, para ser la estrella del mar, de las naos de Aca-

pulco; y su divino Hijo fué colocado con solemne novenario 

en nuestra Iglesia, donde escita la compunción y temblor 

del mas empedernido, por la viveza y augustia con que 

está representado el paso del Ecce-Homo. 

La imagen de Nuestra Sra. de la Salud, también vino de 

Méjico, y estubo en S. Juan de Bagumbayan hasta su de

molición, y entonces fué colocada en la iglesia dentro de 

murallas. 

Actualmente el convento recibe las misiones de religiosos 

que llegan de España, sostiene con cristiana caridad á los 

enfermos, y hospeda á los que tienen que residir en la ca

pital: su número actual es el siguiente. 

El M. R. P. Fr. Aquilino Bon de San Sebastian, Provin

cial actual, de 47 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Juan Pablo Ruiz del Cristo del Sudor, 

Prior de la Casa-Madre, de 41 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Francisco Ayarra de la Madre de Dios, 

Procurador general, de 44 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Gregorio Sesma del Rosario, Secretario 

de Provincia, de 40 años de edad. 
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El M. R. P. Fr. Victoriano Vereciano de Sto. Tomás, 

Sub-Prior, de 32 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Blas Martínez de San Antonio, de 27 

años de edad. 

El M. R. P. Fr. Francisco Rada de San Nicolás, de 51 

años de edad. 

El M. R. P. Fr. José Aguado de San Francisco de Asis, 

de 49 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Faustino Corral del Corazón de Jesús, 

de 44 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Severino Garijo de la Asunción, de 46 

años de edad. 

El M. R. P. Fr. Juan Antonio Martínez de la Concep

ción, de 40 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Pedro Mollar de San Antonio, de 40 

años de edad. 

El M. R. P. Fr. Martin Aguado del Ángel Custodio, de 

30 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Pablo Garbayo del Patrocinio de San 

José, de 24 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Juan Navas de la V. del Carmen, de 

24 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Gervasio Segura de la V. del Burgo, 

de 24 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Cipriano Acha de San José, de 24 años 

de edad. 

Coristas. 

Fr. Andrés García de San José, de 22 años de edad. 

Fr. Ángel Abete de la Purísima Concepción, de 23 años 

de edad. 
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Fr. Faustino Lizasoain de San Roque, de 22 años de 

edad. 

Fr. Alejandro Laborda de San Camilo de Lelis, de 22 

años de edad. 

Fr. Joaquín Navarro de la Purísima Concepción, de 22 

años de edad. 

Fr. Mariano Morales de San José, de 22 años de edad. 

Fr. Cipriano Benedicto de los Dolores, de 22 años de 

edad. 

Fr. Isidoro Fernandez Gamboa del Rosario, de 22 años 

de edad. 

Fr. Nazario Cacho de San Benito, de 22 años de edad. 

Fr. Nicolás Ibañez de la V. del Carmen, de 21 años de 

edad. 

Fr. Julián Cisneros de la V. del Carmen, de 21 años de 

edad. 

Fr. Francisco Ortuoste del Ángel de la Guarda, de 21 

años de edad. 

Fr. Julián García del Rosario, de 21 años de edad. 

Hermanos legos. 

Fr. Policarpo Rada de San José, de 54 años de edad. 

Fr. Celedonio Moreno del Pilar, de 51 años de edad. 

Fr. Atilano Padua del Santísimo Sacramento, de 39 años 

de edad. 

Fr. Timoteo Manrique de la V. del Romero, de 30 años 

de edad. 

Fr. Casildo Caballero de San José, de 32 años de edad. 

Fr. Genaro Ruiz del Corazón de Jesús, de 31 años de edad. 

Fr. Hilario Bernal de la Purísima Concepción, de 29 

años de edad. 
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CONVENTO DE SAN SEBASTIAN. 

Los mismos bienhechores y patronos del Convento de 

Manila D. Bernardino del Castillo y esposa, pareciéndoles 

poco en su grande devoción á S. Nicolás el convento é 

iglesia que dentro de Manila le habían dedicado, cedieron 

también á los PP. Recoletos una casa y huerta que tenían 

en el sitio llamado Calumpang, distante media legua de 

Manila, enclavado en la parroquia de Quiapo, y próximo 

á la de Sampaloc. Tomaron los Recoletos posesión de esta 

casa, y la arreglaron en forma de convento, poseyendo la 

iglesia bajo la protección del glorioso mártir S. Sebastian. 

En ella se administraban los Sacramentos, incluso el del 

bautismo, pues tenia fuente bautismal, y el Prior llevaba 

libros canónicos de partidas de casamientos y defunciones 

para los vecinos que moraban en aquel barrio, que compo

nían unas trescientas almas; hasta que á fines del siglo diez 

y ocho, se levantó la fuente con consentimiento del Dioce

sano y Prelado de la Provincia, y los libros canónicos se 

entregaron al Cura Párroco de Quiapo. 

Las vicisitudes de los tiempos, por levantamientos de 

chinos, y conmociones de temblores, produjeron desper

fectos en la obra, que han ocasionado para la Corpora

ción grandes desembolsos, deseosa de conservar el edificio 

y aumentar sus proporciones; siendo la mas notable res

tauración la del año mil ochocientos sesenta y seis y se

senta siete, pues entonces se dio á la iglesia mas grandor, 

forma nueva, y elegancia arquitectónica. 

En este Santuario se venera la imagen de Nuestra Señora 

del Carmen, pequeña en talla, pero grande en los tesoros 
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que dispensa á todo el Archipiélago filipino: reconocida 

por indios, mestizos y españoles, patrona de la Cofradía del 

Escapulario. De todas las provincias vienen á rendirle ho

menaje, á afiliarse en sus libros de hermandad, que son 

muchos en folio; y reciben todos favores del cielo por su 

conducto. Esta cofradía está canónicamente erigida, por 

concesión del Sumo Pontífice, y letras del General de los 

Carmelitas, delegando al Prior del Santuario las facultades 

necesarias para conservar en Filipinas la familia sagrada 

del santo Escapulario. 

Siendo en estos climas tiempo de muchas aguas el mes 

de Julio, no se celebra la fiesta principal del Carmen el 

dia diez y seis que la tienen los Carmelitas, ó el diez y ocho 

de dicho mes que se celebra en los dominios de España, 

sino que por Breve Apostólico se concedió un jubileo de 

cuarenta horas en el mes de Enero después de la fiesta 

de S. Sebastian: y no siendo bastante tres dias para sa

tisfacer la devoción del numeroso concurso, el Santo Padre 

concedió cinco días mas, de modo que dura desde el veinte 

y uno de Enero hasta el veinte y nueve. 

Es innumerable el concurso de fieles, que reciben los Sa

cramentos de confesión y comunión en este novenario, que 

puede decirse es el primero de todas las Islas, por el grande 

amor con que obsequian á la Virgen del Carmen, todos 

los cristianos de Filipinas. Los confesionarios de la igle

sia y de todas las de la capital y demás arrabales, anun

cian por los penitentes que los rodean, la solemnidad de la 

Madre de Dios; y esto no es sólo en nuestra época, sino 

que las memorias antiguas refieren, que apesar de convo

car la provincia á todos los ministros inmediatos á Manila, 

se invitaba á los confesores de otras religiones, principal-
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mente de S. Francisco; y hasta Padres clérigos asistían al 

confesionario, en tanto grado, que el P. Provincial lector 

jubilado y calificador del Santo Oficio, Fr. José de la Con

cepción, escribía en mil setecientos cincuenta y uno, qu e 

las comuniones subían á cinco ó seis mil; de modo que la 

actividad y celo de los actuales Priores tienen mucho que 

trabajar, para que no decaiga el entusiasmo de la an

tigüedad. 

Este Convento tiene dependiente un Beaterío del mismo 

nombre, en edificio separado, con objeto de preparar los 

escapularios necesarios á la cofradía, el cual trabajo lo eje

cutan las mujeres cristianas que en él se albergan, desde 

fines del siglo diez y siete, procedentes del Beaterío de 

Pasig; y el trabajo continuado de manos, agregan el ejer

cicio de la oración y práctica de las virtudes, especial

mente total separación del bullicio del mundo y frecuente 

rezo. Tomó posesión de este convento de S. Sebastian, y 

fué su primer Prior, el P. Fr. Rodrigo de S. Miguel, el año 

mil seiscientos veinte y uno; y como redunda en distin

guida honra del convento el que colocara su primera pie

dra un sugeto tan esclarecido, justo es recibir de la anti

güedad las excelencias que nos refiere de su persona. 

FUNDADOR DEL CONVENTO. 

El V. P. Fr. Rodrigo de S. Miguel nació en Valladolid, 

y fué bautizado en la parroquia de S. Juan de dicha ciudad: 

sus padres fueron D. Antonio de Agandaro ilustre apellido 

de Orio de Vizcaya y Doña Catalina Moriz. Pidió el hábito 

en nuestro Convento del Portillo, cuatro leguas de Valla

dolid, y profesó en el mismo á cinco de Julio de mil seis

cientos uno. Estudió Artes y Teología con grande aprove-
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chamiento, y pasó á Salamanca á cursar las Artes libe

rales. 

Estando en este Convento se agregó á la primera misión 

que partía para Filipinas, y en el camino estudió la Arte 

náutica, que supo con excelencia. Llegó á Manila, y fué 

elegido primer misionero para la provincia de Bataan, y 

aprendió con destreza la lengua tagala, fundó el convento 

de Bagac, después pasó á la provincia de Tugui y fundó 

otro en el pueblo de Masinloc. Era gran poeta en latín 

y romance; y se valió de esta habilidad para radicarlos en 

los misterios de la fe, y aficionarlos á las noticias de la 

sagrada Escritura. Fué destinado á volver á España para 

conducir religiosos, y salió de Cavite á diez de Julio de 

mil seiscientos catorce; navegó al Japón, pasó el golfo de 

las Californias, y llegó á Acapulco después de siete meses. 

Visitó la ciudad de Méjico, pasó á Cuba, y después á Ve-

racruz y salió para Cádiz. Habiendo sido recibido por S. M. 

le despachó benignamente nombrándole Capellán mayor de 

la Armada Real, y el P. Gregorio de Alarcon, Provincial que 

era entonces de la recolección de España é Indias, le nom

bró Vicario provincial de Filipinas. Volvió á embarcarse de 

vuelta á las Islas á diez y ocho de Julio de mil seiscientos 

diez y siete, y en llegando á Manila, comenzó su cargo de 

superior, que desempeñó con grande prudencia, y acabó la 

obra de la iglesia y convento de Manila. Tomó la isla de 

Mindanao, y fundó los conventos de Butuan, Surigao, Da-

pitan y Caraga. Á él se debe la construcción del con

vento de Cebú, la instalación de colegio de Artes y Teo

logía, en el antiguo convento de Bagumbayan, y el con

vento de S. Sebastian, media legua de Manila en los tér-r 

minos de Sampaloc. 
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Tenia el P. Rodrigo un grande concepto en Manila, y su 

dictamen era escuchado con grande respeto; y una grave 

diferencia entre el Arzobispo y Gobernador de estas Is

las, le presentó ocasión para renunciar el oficio de Vicario 

provincial, previendo la necesidad de inclinarse á una 

de las partes discordes, disgustando á la otra. Pidió licen

cia para volver otra vez á España, por el camino de Goa, 

y en Malaca rescató con su persuasiva una porción de es

clavos de Bantayan y Masbate, que lo eran de los portugue

ses. Como tenia tanto trabajado y compuesto de sus rela

ciones de viajes, perfeccionó sus libros, y pintó mapas de 

los países recorridos, con mucha inteligencia, porque era 

grande matemático y astrónomo. Supo la lengua hebrea, 

griega, latina y caldea, y las de las regiones por donde 

pasó por especial don de lenguas que tenia de Dios. Visitó la 

Persia y Arabia, y trabajó mucho en describir estos países, 

y hacer las cronologías de sus reyes; entró en el reino 

de Caldea, y en la provincia de Basora, halló muchos cris

tianos separados de la obediencia al Sumo Pontífice, é im

pregnados en los errores nestoríanos. Les disuadió de sus 

errores, predicando la doctrina católica y la necesidad 

de comunión con el Sumo Pontífice para ser verdadera

mente cristianos; y consiguió que los principales de la ciu

dad de Basora, metrópoli de aquella región, escribieran 

una carta de sumisión al Vicario de Cristo, y suplicaron 

al Padre Rodrigo fuese él portador de este mensaje. 

Partió Fr. Rodrigo con una carabana de mil camellos, y 

gran número de palomas, de que le proveyeron los ciuda

danos caldeos, para que les notificase el punto donde se 

encontraba, ingeniosa traza de cartearse aquellas naciones, 

Ponenle un billetito á la paloma en la patita, y soltándola, 
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vuela con presteza á la querencia de donde violenta se 

apartó; y viéndolo quien desea saber del ausente, la coje, 

y leyendo la breve carta que conduce el volante correo, 

sabe con facilidad, lo que no pudiera saber de otra manera. 

Llegó á Roma once de Febrero de mil seiscientos veinte 

•y seis, y se presentó al Embajador español, quien des

cubrió sus raros talentos, y acompañó á Fr. Rodrigo á la 

presencia del Sumo Pontífice Urbano VIII que recibió las 

cartas de obediencia de los cristianos de Basora. Segunda 

vez volvió á presentarse á los pies de Su Santidad, y en 

esta ocasión llevó consigo á D. Miguel Moriz Calimpas, 

indio filipino, compañero inseparable de sus viajes, y el 

primer bautizado en el pueblo de Bagac, provincia de 

Bataan. Alegróse mucho el Papa de o ir de su boca en len

gua tagala, la explicación de los misterios de nuestra re

ligión, y el P. Rodrigo se estendió en hacer relación al 

Pontífice de los servicios espirituales y temporales que 

nuestra recolección ha prestado á la Iglesia católica, y 

corona de España, los muchos mártires que ha tenido, las 

persecuciones que sostiene de la infidelidad y gentilismo, y 

cautivó de tal modo la atención de Su Santidad, que mani

festó su deseo de imprimir todo lo referido por el misio

nero Recoleto. 

Deseó el Sumo Pontífice que Fr. Rodrigo volviese con 

autoridad de Obispo y Patriarca de aquellos reinos, pero 

desistió movido de las súplicas de su humildad. No obs

tante quiso Su Santidad que la Congregación de Propa

ganda Fide le diera facultades las mas extraordinarias, y 

que el Vicario general de España designara doce religio

sos que acompañasen á Fr. Rodrigo á la Caldea, para 

perfeccionar su obra comenzada. 
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Se despidió del Vicario de Jesucristo, recibió su apos

tólica bendición, salió de Roma, y en Genova padeció 

una grave enfermedad, pasó á Orio en Vizcaya, y le so

brevino la muerte dia veinte y seis de Diciembre de mil 

seiscientos veinte y seis. 

Cuarenta y dos años tenía, y había concluido una larga 

carrera de apostólicas fatigas; y dejando escritos dos tomos 

de la Historia de Filipinas, un libro de la Persecución del 

Japón, un libro de Sermones, un Tratado contra los Ra-

vinos, Arte y Vocabulario de lengua tagala, un Cronicón 

de todos los reinos orientales, Cronología de sus Reyes, 

Relaciones del mundo, y Mapas de los reinos, islas y 

mares. 

ESTADO ACTUAL DEL CONVENTO DE SAN SEBASTIAN. 

Actualmente sigue gobernado por un Prior elegido en 

el Capítulo provincial, el cual es superior de la Cofradía 

del Carmen, y administra los fondos de sus Obras Pías, 

teniendo obligación de cumplir las cargas espirituales. 

El M. R. P. Fr. Tomás Fernandez del Rosario, Prior ac

tual, de 44 años de edad. 

M. R. P. Fr. Casimiro Escudero de la V. del Carmen, 

de 23 años de edad. 

M. R. P. Fr. Pascual Bermejo de S. José, de 23 años 

de edad. 

Hermanos legos. 

Fr. Remigio San Miguel del Santo Cristo, de 42 años 
de edad. 

Fr. Genaro Delgado de la Purísima Concepción, de 38 
años de edad. 
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En este Arzobispado administran los PP. Recoletos en 

las provincias de Manila, Cavite, Laguna, Distrito de Mo-

rong, Bataan, Pampanga, Zambales y Mindoro. 

PROVINCIA DE MANILA. 

PUEBLO DE LA HERMITA. 

Recibido de los Clérigos en mil ochocientos setenta y 

tres, en virtud de la Real Orden de indemnizaciones por 

los curatos de. Mindanao, entregados á los Padres de la 

Compañía de Jesús. 

Está situado al oriente de Manila, y comienza su ter

ritorio desde las murallas, teniendo por término N. el rio 

Pasig y pueblo de Dilao; al E. el mismo y Malate, y 

al Sur la bahía. Sus naturales se dedican á las indus

trias que proporciona la proximidad á una populosa ca

pital, residiendo también gran número de españoles, que 

por la misma razón fácilmente se trasladan á los diferen

tes centros á que pertenecen. Su iglesia es de manipos

tería, y está dedicada á Nuestra Señora de Guia imagen 

venerada desde la mas remota antigüedad. Descubierta el 

veinticuatro de Junio de mil quinientos setenta y uno por 
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un soldado que iba visitando aquella parte el mismo dia 

que los españoles se establecieron en Manila, en medio de 

unos pandanes, especie de palmas, hallaron esta imagen 

de N. Sra. de muy antigua talla. Trataron de averiguar 

de los naturales el origen, y sólo descubrieron que su ve

neración era de tiempo inmemorial, y entre ellos se con

servaba la tradición que siempre que la querían mudar 

de sitio, se restituía al antiguo, y ni la fuerza, ni in

dustria había podido conseguir su traslación; que siem

pre habían experimentado maravillas y prodigios conti

nuos. En vista de este relato, el discurso cristiano forma 

suposiciones, de que esta joya y santa imagen acaso pu

diera pertenecer á los tiempos primivos de la Iglesia, y 

ser un recuerdo de los restos de cristianismo de la India, 

debidos á la predicación de Santo Tomás Apóstol, y traido 

á esta tierra por algunos de los que de allá á aquí se tras

ladaron. 

Se colocó en aquella Iglesia parroquial; y como á guia 

para el cielo fué reverenciada por estas cristiandades: y 

como guia de los mares la invocaban los marineros cuando 

surcaban el Océano, y antes de comenzar su viaje las naos 

de Acapulco, se celebraba un novenario de misas solemnes 

con asistencia de ambos Cabildos; y en los Autos Acorda

dos se dispone la asistencia de autoridades y corporaciones 

á su fiesta, que se celebra el dia de la Espectacion. 

Tenia esta Señora una suntuosa fábrica que se maltrató 

el primero de Febrero de mil setecientos setenta y uno, y 

esto fué fundamento para demolerla hasta los cimientos el 

año siguiente, cuando el sitio de los ingleses; y entonces 

se trasladó á la Iglesia Catedral, y en el pueblo de la Her-

mita quedó otra imagen de la misma advocación. 
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En todo el año. 

Bautismos... 275 
Casamientos. 36 
Defunciones. 319 

Es el actual Cura párroco, con presentación del Vice-

Patrono, el P. Fr. Santos Paredes de S. Pedro Apóstol, de 

44 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 2934 

Reservados por privilegio 388 
Id. por edad y enfermedad... 213 
Solteros y solteras de comu

nión 726 
Id. de confesión 777 
Párvulos de ambos sexos. . . . 1480 
Mestizos españoles 228 
Chinos cristianos. 1 

Tributos... 17671/,.—Almas.. .76747 

PUEBLO DE LAS-PIÑAS. 

Este pueblo es división del inmediato de Parañaque, rea

lizada el cinco de Noviembre de mil setecientos noventa 

y cinco, por decreto del Gobierno Superior de las Islas, y 

en virtud del mismo se cedió á los Recoletos, accediendo 

á su petición y por consentimiento expreso de los Padres 

Agustinos Calzados que lo poseían, y con consentimiento 

también del limo. Sr. Arzobispo. 

Su iglesia que es una hermosa fábrica de piedra sillar, 

está dedicada al glorioso San José, y desde que pasó á 

nuestra administración ha mejorado en grandor y solidez, 

y en su adorno interior; debiéndose á los Curas que se han 

ido sucediendo grandes adelantos, comenzando por el pri

mero que construyó y colocó el órgano que actualmente 

tiene, hasta el último que rigió esta iglesia que dio nueva 

forma al convento, haciéndolo cómodo y decente; todos 
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132 

193 

En todo el año. 

Bautismos.. . 229 
Casamientos. 38 
Defunciones. 137 

781 
653 

1036 
2_ 

4771 

han contribuido en lo posible al aumento de su edificio. 

A media legua de distancia, en el camino que conduce 

á Binan, se halla la visita de Pamplona. 

Está situado inmediato á la playa, en terreno árido, por 

lo que aunque es una grande llanura, apenas sus produc

ciones alcanzan para el alimento de los habitantes. Su pro

ducto principal es la sal, que benefician y la exportan para 

el consumo de otras provincias; las mujeres se dedican á 

hilar algodón, del que hacen varias telas. 

Son sus colaterales Parañaque por el N. y Bacoor por el 

S. á media legua de distancia. 

Es su actual Cura, con presentación del Vi ce-Patrono, el 

P. Fr. Ezequiel Moreno del Rosario, de 30 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 

Id. exentos por privilegio.... 
Reservados por edad y enfer

medad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. de sola confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos 

Tributos 11497s—Almas. .. . 

PUEBLO DE CALOOCAN. 

Este pueblo fué visita en otro tiempo de Tondo, extra

muros de Manila, y el año mil ochocientos quince se se

paró, y erigió en curato separado, confiándose su adminis

tración espiritual á los Padres Recoletos, por invitación 

del Vice-Patrono. 
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Personas tributantes de natu
rales 3673 

Mestizos! sangley 274 
Reservados por privilegio.... 172 
Id. por edad y enfermedad... 213 
Solteros y solteras de comu

nión 666 
Id. de sola confesión 923 
Párvulos 1578 
Mestizos españoles 11 

Tributos 2166.— Almas 7511 

En todo el año. 

Bautismos... 366 
Casamientos. 51 
Defunciones. 293. 

Su iglesia parroquial está dedicada á San Roque, y es 

de buena construcción, y bastante capaz, estando desde 

hace muchos años comenzados los muros de su agranda-

miento, que le hubieran dado una vez concluidos mayor 

extensión. 

Está situado al N. de Manila sobre una pequeña loma, 

poco distante de la playa, y su suelo es abundante en niaiz 

y palay. Sus colaterales son Tondo y Malahan, el primero 

por el S. y el segundo por el N. 

Abundan los manantiales de aguas potables, y le ba

ñan los ríos Tala por el N., y el Francisco por el S. 

Las mujeres se dedican al tejido de pina, que trabajan 

con perfección, y con esta industria asi como las que les 

proporcionan las inmediatas fábricas de tabaco de Meisic 

y Malabon, encuentran recursos para la vida. 

Es su actual Cura Párroco, con presentación del Vice-

Patrono, el P. Fr. Indalecio Martínez de Sta. Lucía, de 26 

años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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DISTRITO DE MORONG. 

Este distrito que tiene por Jefe un Comandante Político 

y Militar, siendo al propio tiempo Administrador de Ha

cienda pública, toma su nombre del pueblo que es su ca

becera, situado en la playa de la Laguna de Bay, y fué 

creado el año mil ochocientos cincuenta y tres. Los pue

blos de este distrito que están situados á la parte de la 

Laguna, son administrados por Padres Franciscanos; An-

gono, Cainta, Jalajala y Bosoboso por Clérigos; y nosotros 

poseemos los dos siguientes. 

PUEBLO DE ANTIPOLO. 

Este pueblo está situado al E. S. E. de la isla de Lu-

zon, entre montes que le rodean á corta distancia, y sin 

elevarse mucho mas que el nivel del pueblo, que está co

locado en medio de ellos, y en una pequeña eminencia: 

tiene por colaterales al N. Bosoboso, al S. Taytay, al N. S. 

San Mateo, y al O. Morong. 

Está dedicada su iglesia á Ntra. Sra. de la Paz y Buen-

viaje, cuya imagen estaba en la iglesia de Acapulco, y de 

allá fué traida el año mil seiscientos veinte y seis, por el 

Gobernador D. Juan Niño de Tabora, entregándola á los 

Padres Jesuítas, cuando llegó á Manila para la iglesia de 

Antipolo, que fabricaba el P. Juan Salazar. La protección 

del cielo que experimentara en su largo viaje, atribuida á 

la compañía de la Virgen que traían consigo, fué causa de 

hacerla patrona de los mares, y puerto de salvación de los 

navegantes, y si á la Virgen le llama la Iglesia Estrella del 
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Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión^ 
Id. de sola confesión 
Párvulos de ambos sexos 

Tributos 1074.—Almas 

1900 
45 
95 
87 
21 

228 
300 
m_ 

3547 

En todo el año. 

Bautismos.. . 194 
Casamientos. 38 
Defunciones.. 182 

mar, lo ha manifestado muy bien la Virgen de Antipolo, 

en los viajes de Acapulco, pues muchas veces se embarcó 

y volvió, y condujo con felicidad á los que guiaba, y cuando 

sucedió alguna borrasca, ó se perdió algún galeón, sin es

tar la Virgen del Buen-viaje, luego se la conducía desde sus 

montes á Manila, para ponerla al frente de los que viaja

ban á Nueva-España. Está la historia sembrada de merce

des, y le ha dado un respeto tan grande en todas las Islas» 

que de todos sus pueblos y provincias acuden á venerarla, 

siendo la imagen mas celebrada de Filipinas. 

Estuvo éste pueblo á cargo de los Padres Jesuítas hasta 

el año mil setecientos sesenta y ocho. Entonces se nom

bró un capellán del Santuario, que administraba los Sa

cramentos, y posteriormente el año mil ochocientos veinte 

y ocho comenzó á tener Cura colado del Clero secular; 

hasta el año mil ochocientos sesenta y tres, que pasó á 

los Recoletos en virtud de la Real Orden de diez y nueve 

de Marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro. 

. Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Patricio Marcellan de S. José, de 44 años de edad, 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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PUEBLO DE TAYTAY. 

El origen de este pueblo se confunde con la historia 

primitiva del cristianismo en este Archipiélago; la historia 

de Filipinas, suministra datos suficientes para convencer 

la antiquísima existencia de esta feligresía; pues cuando 

á principios del siglo diez y siete la imagen venerable 

de la Virgen traída de Nueva-España era conducida á los 

montes de Antipolo, permaneció algunos dias en la iglesia 

de Taytay, en donde el numeroso concurso que ie acom

pañaba de Manila, juntamente con los religiosos habitan

tes que le salieron al encuentro, celebraron un solemne 

novenario en dicho punto, en obsequio de la Madre de 

Dios. Su iglesia parroquial que está dedicada á San Juan 

Bautista, es de fábrica sólida y regular construcción, obra 

del P. Salazar ya mencionado, célebre arquitecto de la 

Compañía de Jesús. De aquí se puede venir en conocimien

to, que esta parroquia estuvo administrada por dicha cor

poración, pasando á manos del Clero secular cuando los 

PP. Jesuítas la dejaron, y en el año mil ochocientos se

senta y seis la recibieron los PP. Recoletos, como per

muta concedida por S. M. á la cesión de otra parroquia 

entregada en Mindanao. Este pueblo está situado en una 

pequeña eminencia al fin de, la llanura de Manila, y prin

cipio de las alturas de Antipolo, y por lo tanto su tem

peratura es sana, su situación despejada y alegre. Sus 

límites son por el N. el pueblo de San Mateo, al poniente 

Cainta, al S. Angono y al E. Antipolo. Los naturales ade

mas de dedicarse á las faenas de la agricultura, que no 

les proporciona suficiente ocupación por lo escaso de su 
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territorio, son también activos para otras industrias, que 

les proporciona medios de subsistir; se dedican á serrado

res, carpinteros y otros oficios de construcción, con bas

tante provecho propio, y estimación de los que saben apre

ciar sus fuerzas y buena musculatura. Como en este pue

blo concluye un rio, que es división del Pasig, y la na

vegación es el medio mas ordinario, cómodo y barato, 

para subir al santuario de Antipolo, ella produce gran

des ventajas á los banqueros de Taytay, de los que hay 

un número considerable; y como desde este punto, la su

bida hasta Antipolo es algo molesta, por lo accidentado 

y montuoso del terreno, los unos con el alquiler de ca

lesas y caballos, los otros conduciendo hamacas y otros 

cargando bultos, sacan bastante provecho de su trabajo. 

Es el Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Esteban Martinez de S. Antonio, de 37 años de 

edad. 

ESTADO DE ALMAS DJí LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos sangleyes 
Reservados por privilegio 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Mestizos españoles 
Párvulos 

Tributos 2479.— Almas 

4941 
87 

203 
222 
56 
21 

3455 

Bautismos. . . 427 
Casamientos.. 82 
Defunciones.. 527 

8435 



PROVINCIA DE BATAAN. 

Esta provincia está situada en la isla de Luzon, teniendo 

por límites al N. las provincias de Pampanga y Zambales, 

al E. la bahía de Manila, y al S. y O. el mar de China; 

está gobernada por un Alcalde, y administran en ella los 

PP. Dominicos, excepto Mariveles, Bagac y Morong, que 

están á cargo de los PP. Recoletos. 

En este territorio hicieron sus primeros trabajos de con

quista los misioneros de nuestra corporación; aqui se fun

daron los pueblos mas antiguos de nuestra estadística, y 

aqui sucedieron las primeras persecuciones de nuestros 

sufridos antepasados, teniendo la gloria de regar con su 

sangre el pais que evangelizaban, que fué el que propor

cionó á la Provincia de San Nicolás su Protomártir. 

Fr. Miguel de Santa María acompañado del P. Pedro 

de S. José, que siendo Agustino calzado se había hecho 

Recoleto en Manila y del hermano Fr. Francisco de Sta. 

Mónica, fueron los primeros que salieron del Convento 

de San Juan de Bagumbayan, y preparados con la ora

ción y penitencia y llenos del espíritu de Dios, para anun

ciar sus misterios á los idólatras y gentiles, partieron legí

timamente enviados á los montes de Mariveles, á ilumi

nar con las luces de la fé católica á sus moradores. Los 

encontraron envueltos en la mas bárbara idolatría, ado

rando al sol, á la luna, al caimán y otros animales in

mundos, teniendo por ministros de estos dioses engaño

sos, unos viejos tan corrompidos y engañados como las 

divinidades que servían; siendo las costumbres de esta 
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gente muy análoga á las doctrinas que las dirigían. Se 

practicaba toda clase de superstición, el homicidio era ac

ción laudable y meritoria, y sus sacrificios en algunas oca-

ciones eran vidas humanas. En esta viña tan llena de ma

lezas, anunciaron los referidos Padres el Dios trino y uno, 

el misterio de la Encarnación y la eternidad de la vida 

futura; sufrieron lo que no se puede referir por parte 

de los habitantes opuestos y tenaces á su enseñanza; en 

su cuerpo sometido al hambre, intemperie é inclemencia 

de sus elementos, y en su espíritu verdaderamente apos

tólico, sufrían angustias mortales por la ceguera de sus 

prójimos, que estaban en proporción con el grande amor 

de Dios y celo de su gloria que ardía en sus corazones. 

PUEBLO DE MARIVELES. 

Fruto de la predicación de estos Padres fué la funda

ción del pueblo de Mariveles, sito á la espalda del monte 

Bataan, conocido por el de Mariveles; y siendo cierto que 

el germen fecundo de cristianos es la sangre de los már

tires, la feligresía de Mariveles fué regada en los princi

pios de su vida religiosa con la sangre de su primer Após

tol. Aquí ofreció su existencia por la salvación de sus 

ovejas, el primer pastor P. Fr. Miguel de Sta. María, ape

dreado como otro San Esteban, en el acto de predicarles 

nuestra santa fó católica y los errores de sus doctrinas, 

y el torbellino de piedras que cayó sobre él, le dejó sin 

esperanza de vida: tanto que corrió la voz en España, 

que había muerto por la fuerza de los golpes recibidos, 

y asi lo refiere el cronista de Aragón Sr. Lanuza, en el 

tomo quinto de las historias eclesiásticas y seculares; pero 
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es lo cierto que salió con vida, aunque no pudo reco

brar la salud perdida. Mientras pudo, perseveró en las 

funciones de su misión, hasta que tuvo que retirarse á 

Manila y tuvo el consuelo de morir entre sus hermanos, 

habiendo recibido todos los Sacramentos con la mayor de

voción. Era natural de la ciudad de Zaragoza, en el reino 

de Aragón y allá tomó el hábito de nuestra Orden, y 

cuando sucedió la reforma, se hizo descalzo, y fué uno 

de los individuos que vinieron á Filipinas el año mil seis

cientos y uno. 

El pueblo de Mariveles siempre ha estado á cargo de 

nuestros religiosos y en él con el tiempo se construyó 

buena iglesia y convento dedicada á San Nicolás de To-

lentino. Sus producciones como terreno montuoso, se re

ducen á varias clases de madera, cera y algo de palay 

para el consumo. 

En la actualidad es administrado por el P. Fr. Benito 

Ruiz de la Virgen del Camino, de 26 años de edad. 

ESTADO ACTUAL DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En lodo el año. 
rales y mestizos 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad. .. 
Solteros de comunión 
Id. de confesión 
Párvulos 
Españoles y mestizos de todas 

41 i Casamientos.. 26 
jqo ! Defunciones.. 48 

j Bautismos 94 
n : . . ~ * „ „ c\t-

113 
363 

clases 17 

Tributos 588.—Almas 1852 

PUEBLO DE MORONG. 

Después de la muerte del mártir de Mariveles, queda

ron sus dos compañeros continuando sus tareas espiri-
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tuales con el mayor celo, haciendo grandes penitencias 

para mover al Señor á misericordia, en favor de aquellas 

almas estraviadas, sufriendo el rigor del clima y la in

clemencia de las] estaciones, sin albergue, sin comodidad 

alguna para la vida, hasta que sucumbieron también al 

rigor de tantas penalidades y trabajos. Tanto el P. Fr. Pedro 

de S. José como el hermano Fr. Francisco de Sta. Bionica, 

se hicieron en Manila recoletos, de Calzados que eran; y 

fueron compañeros del P. Fr. Miguel de Sta. María, en 

la conversión de los indios en Mariveles y sus contornos. 

Vino á llenar su falta el V. P. Rodrigo de S. Miguel, de 

quien se ha hecho mención al hablar del convento de San 

Sebastian, y con su celo inflamado en la gloria de Dios 

y bien de sus semejantes, con su actividad que no cono-

eia obstáculo, consiguió perfeccionar las reducciones de 

los primeros catequistas, y fundar el pueblo de Morong 

y otros muchos por aquellas cercanías. 

Es su Cura interino el P. Fr. Félix Melero del Carmen, 

de 28 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 
Mestizos españoles. 
Reservados por privilegio 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros de comunión 
Id. de confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos 

Tributos 870.—Almas 

1658 
19 
83 
61 
20 

376 
329 
605 

3 

Bautismos.... 148 
Casamientos.. 28 
Defunciones... 207 

En todo el año. 

3154 



PUEBLO DE BAGAC. 

El mismo origen y la misma antigüedad tiene este pue

blo que los anteriores. Su verdadero fundamento y pri

mer Prior fué el V. P. Rodrigo, que edificó el convento en 

este punto, agregándole el convento de Luzon, que dio 

nombre á toda la isla, por la mala inteligencia de los pri

meros españoles que la descubrieron, preguntando á unos 

indios que iban en un barco. Aqui en los dias de P, Rodrigo 

ya se contaban mil quinientas personas que adoraban al 

Dios de nuestros padres y practicaban la Religión cristiana. 

Como una prueba de la perfección que en la vicia cris

tiana y social daban á sus reducidos nuestros misioneros, 

se puede presentar el primer convertido del pueblo de 

Bagac por el P. Rodrigo. Se llamó D. Miguel de Calimpas 

y Morris, á devoción de su padre espiritual, indio noble 

y distinguido entre ellos, compañero inseparable de su pa

drino en todos sus viajes de mar y tierra, y le fué fiel 

hasta la muerte. En los viajes por la Caldea, el indio de 

Bagac caminaba siempre al lado de Fr. Rodrigo, y cuando 

llegó á Roma y fué recibido por el Sumo Pontífice Ur

bano VIII, se lo presentó como primicias de la cristian

dad de Filipinas; le hizo varias preguntas sobre los mis

terios religiosos, á las que contestó á gusto de Su San

tidad y le dispensó muchos favores. 

Es su actual Cura interino el P. Fr. Gervasio Burguera 

de S. Esteban, de 27 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 

Mestizos españoles de todas 
clases 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos 

Tributos 496'/2.—Almas 

PROVINCIA DE ZAMBALES. 

Esta provincia está situada en la isla de Luzon al N. 

de Manila: tiene por término al N. el golfo de Lingayen 

y provincia de Pangasinan, al E. la cordillera de mon

tes que se titula de Mariveles, al S. Bataan y al O. el 

mar de China, en una extensión de más de treinta leguas 

de N. á S. y siete de ancho. 

La predicación de los Recoletos en este territorio, se 

confunde con los principios de esta familia religiosa en 

el Archipiélago filipino, puede decirse que éste fué el ter

reno donde se ensayaron los primeros misioneros Descal

zos y las feligresías fundadas por ellos, las primicias de 

su celo evangelizados ofrecidas á la Iglesia católica como 

testimonio de la pureza de su doctrina y sometidas á la 

corona de España, por sus mas fieles y desprendidos va

sallos. Si el año mil seiscientos y seis arribaron á estas 

891 

11 
58 
39 

En todo el año. 

Bautismos.... 90 
Casamientos.. 10 
Defunciones... 91 

332 
1_ 

1743 
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playas, el siguiente ya recorrían esta provincia, enseñando 

á sus habitantes los misterios de nuestra Religión y dando 

documentos de vida social, opuestos á su estado de bar

barie. 

Los primeros que sembraron la semilla del evangelio 

en la provincia de Zambales fueron los PP. Agustinos Cal

zados. 

Á falta de estos religiosos suplicó el Capitán General 

de estas Islas y su Cabildo Metropolitano, al Vicario pro

vincial de los Recoletos, destinara religiosos para el cul

tivo espiritual de aquella viña inculta, y el año mil seis

cientos nueve ya fueron á Zambales operarios, aunque 

desde dos años antes habían hecho visitas para aumentar 

la semilla del evangelio, los mismos que trabajaron en la 

provincia de Bataan. La mansedumbre y resignación de los 

Padres en medio de tantas miserias y trabajos, 'llamaron 

la atención de aquellos bárbaros y consiguieron con su 

dulzura y buen trato, catequizar y convertir á muchos; 

reduciéndolos á población. 

Han estado los PP. Recoletos encargados de la admi

nistración espiritual de esta provincia hasta el año mil 

seiscientos setenta y nueve en que viéndose en la nece

sidad de pasar á hacerse cargo de la provincia de Min-

doro y predicar en ella el santo evangelio, tuvieron que 

entregar los ministerios de Zambales que eran ya once á 

los PP. Dominicos que entraron á administrarlos. 

Pasados algunos años, y haciendo caso omiso de las cau

sas que pudieran motivar el que los citados PP. Domini

cos cesasen de dar con su acostumbrado celo el pasto es

piritual á aquellas cristiandades, es lo cierto que por el 

mes de Octubre de mil setecientos doce los PP. Agusti-
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nos Descalzos volvieron á hacerse cargo de aquella pro

vincia y entraron de nuevo á dirigir y continuar sus con

quistas espirituales hasta el año mil setecientos ochenta y 

cinco en que de nuevo tuvieron que dejarla por escasez de 

religiosos, entrando en ella el Clero secular escepto en la 

misión de Botolan que conservaron los Recoletos hasta mil 

ochocientos catorce. En todos los pueblos residencia de 

los ministros y aun en varias visitas había iglesias y con

ventos decentes, algunos de cal y canto cuando dejamos 

esta provincia en el siglo pasado; y al reasumirla de nuevo 

el año mil ochocientos treinta y seis, atestigua el P. Pro

vincial de Recoletos Fr. Blas de las Mercedes, que sólo 

encontraron ruinas y desolación. 

Desde entonces han trabajado sin cesar en la hermo

sura y adorno de la casa de Dios, restaurando las ruinas 

antiguas y trabajando de planta, hasta conseguir que las 

iglesias sean dignas de la majestad del culto católico; ha

biendo ya también edificios decentes para habitación de sus 

ministros. 

PUEBLO DE SUBIC. 

Este pueblo cuya iglesia está dedicada á Santiago Após

tol, fué fundado el año mil seiscientos y siete por el V. 

P. Rodrigo de S. Miguel. Está situado hacia el O. de 

la isla y en el fondo de una hermosa ensenada. La con

versión de este pueblo fué efecto de la predicación de 

Fr. Rodrigo acerca de la falsedad de sus divinidades. Ado

raban á los demonios en sus bosques y pasando el mi

nistro del Dios verdadero, vio un árbol cargado de una 

fruta sazonada y amarilla que los naturales llaman pajos. 
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Preguntóles si se comia aquella fruta y les mandó cojer 

de ella, y respondiendo los infieles que tenían como pro

fanación y grande pecado el tocar la fruta ó rama del 

árbol y que moriría de repente el que se atreviera á ello; 

al oir esto encendido en el celo de la gloria de Dios, les 

hizo una plática fervorosa sobre sus engaños, y tomando 

un Santo Cristo y rezando la oración ecce lignum crucis, 

destrozó el árbol y comió de su fruta á presencia de los 

indios, los cuales viendo que el Padre no sufría detrimen

to, después de haber comido de la fruta, creyeron sus en

señanzas y se hicieron dóciles hijos de la Iglesia católica. 

El clima es sano, y sus producciones son palay y plan

tas farináceas. Abunda en aguas potables y corren á sus 

inmediaciones E. O. dos rios llamados Baliti y Vavandui. 

En sus bosques se crian las diferentes clases de ma

dera que son conocidas en otros puntos de las Islas. 

Su actual Cura interino es el P. Fr. Agapito Echegoyen 

de San José, de 28 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu En todo el año. 
rales y mestizos 

Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu-

1436 
89 

170 

Bautismos. . . 78 
Casamientos.. 17 
Defunciones.. 108 

nion 
Id. id. de confesión 
Párvulos. 
Chinos cristianos 

Tributos lU1^.—Almas. 

210 
277 
566 

1 

2749 
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PUEBLO DE CASTILLEJOS. 

Distante una hora del pueblo anterior, está la visita lla

mada Uguit, y hecha civilmente pueblo y parroquia que 

ué canónicamente fundada el año mil ochocientos setenta 

y tres; presenta el censo de población que arroja el ad

junto estado. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Pablo Calvillo 

del Romero, de 30 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 1723 

Reservados por privilegio. 
Id. por edad y enfermedad. 
Solteros de comunión 
Id. de confesión 
Párvulos 

112 
172 
504 
577 
925 

Tributos 9l71/¿—Almas 4013 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos.. 
Defunciones. 

197 
43 

185 

PUEBLO DE SAN MARCELINO. 

Visita de Subió á distancia de dos leguas y media, cuando 
aumentó la población de un modo considerable y fué ne
cesario atender al pasto espiritual de ella, se le concedió 
Cura propio y fué segregada de su antigua matriz, for
mando parroquia independiente el año mil ochocientos se
senta y tres. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 
el P. Fr. Francisco Moreno de los Dolores, de 28 años de 
edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 2220 

Reservados por privilegio 111 
Id. por edad y enfermedad... 119 
Solteros de comunión 680 
Id. de confesión 678 
Párvulos 1039 

Tributos 1 i65V a— Almas 4847 

En todo el año. 

Bautismos... . 226 
Casamientos.. 71 
Defunciones.. 183 

PUEBLO DE SAN ANTONIO. 

El pueblo de San Antonio era visita de Subic, del que 

dista tres leguas y media por el N., y fué separado cons

tituyendo parroquia el año mil ochocientos cincuenta y seis. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vi ce-Patrono-, 

el P. Fr. Fulgencio de San José, de 58 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- [ En todo el año. 
rales y mestizos 1998 r > „ „ . - „ ™ „ „ n c - r 

Reserváis por privilegio.... 108 ' " S 
Id. por edad y enfermedad... 244 ' Casamientos.. 37 
Solteros de comunión 621 Defunciones.. 193 
Id. de confesión 735 
Mestizos españoles 17 
Párvulos 999 

Tributos 1053.— Almas 4722 

PUEBLO DE SAN NARCISO. 

Fundado el año mil ochocientos cuarenta y nueve con la 

advocación de San Sebastian, toda su población la forman 

los ilocanos, que trabajan las tierras y venden sus pro-
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Personas tributantes de natu
rales y mestizos 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comunión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Esp." y mest.s de todas clases. 
Chinos cristianos 

En todo el año. 
2 Jgg Bautismos.... 338 

.™ Casamientos.. 41 
gs-g Defunciones.. 508 

684 
2905 

41 
2 

Tributos №№¡1—Almas'.. . 7597 | 

PUEBLO DE SAN FELIPE. 

Hasta el año mil ochocientos cincuenta y nueve era este 

pueblo visita de San Narciso y en esta fecha se erigió 

en curato separado de su matriz, y tuvo Cura propio de 

la corporación de Recoletos. Dista del pueblo de donde 

procede próximamente una hora, y las cualidades de su 

terreno, asi como la índole é industria de su poblaoion 

difiere muy poco ó nada de aquella. 

ducciones á los demás pueblos de dentro y fuera de la 

provincia. Por espacio de cinco á seis meses, se sitúan en 

la playa los camarines de ilocanos, y están comerciando 

hasta que recogen suficiente palay para trasportarlo, go

zando de grande estimación por ser de inmejorable calidad. 

Su terreno es árido en algunos puntos por ser muy are

noso, y añadiendo la circunstancia de estar lejos de los 

montes, hace que sea muy sano, y también muy despejado 

y abundante de aguas potables. Aun en los años mas es

casos de aguas, recogen cosecha de palay, porque fertilizan 

sus sementeras por medio de canales y presas. 

Es su Cura párroco, con presentación del VicePatrono, 

el P. Fr. Alberto Serrano de Sta. Ana, de 58 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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En todo el año. 

Bautismos. .. 229 
Casamientos.. 36 
Defunciones. . 84 

Su temperatura es un poco mas fresca, por hallarse 

mas próximo á los montes, y producir estos humedad, 

especialmente por la mañana. 

Tiene una visita llamada Sindol, que contiene un número 

de mil almas entre adultos y párvulos. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Julián Funes de la Virgen del Villar, de 33 años 

de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 1839 

Reservados por privilegio . . . . 136 
Id. por edad y enfermedad... 154 
Solteros y solteras de comunión 605 
Id. id. de confesión 395 
Párvulos 1082 
Esp.s y mest.s de todas clases. 15 

Tributos 1262.—Almas 5063 

PUEBLO DE CABANGAAN. 

Este pueblo erigido en feligresía con Cura propio el año 

mil ochocientos sesenta y seis, tiene un origen muy anti

guo: poco después de la instalación del pueblo de Iba, se 

logró la conversión de los infieles que habitaban en un 

rio llamado Cabangaan, donde se fundó un pueblo con el 

mismo nombro del rio, el cual fué visita ó anejo de Iba, 

y asi vino administrándose desde el año mil seiscientos 

once, hasta después del año mil ochocientos treinta y seis, 

en que se agregó al pueblo de Botolan; y después tuvo 

y sigue con jurisdicción exenta. La situación actual que 

hoy tiene el pueblo, la ejecutaron los PP. Dominicos, en 

el tiempo que administraron esta provincia, y es un pa-
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raje obscuro, montuoso y rodeado de alturas, muy apro-

pósito para ,1a vida eremítica y solitaria; y para ciertos 

genios causa de profunda melancolía. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Manuel Azagra del Carmen, de 41 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- I En todo el año. 
rales y mestizos 1277 

Reservados por privilegio.... 93 
Id. por edad y enfermedad... 86 
Solteros de comunión 233 
Id. de confesión 353 
Párvulos 535 
Españoles y mestizos de todas 

ciases 7 

Tributos 685.—Almas 2584 

PUEBLO DE IBA. 

El V. P. Fr. Rodrigo de San Miguel y P. Fr. Andrés del 

Espíritu Santo, con su predicación continua del evangelio 

en las orillas de un rio llamado Painaben, en donde ha

bitaban muchos infieles idólatras de costumbres feroces, 

y con la constancia en su ministerio, consiguieron la con

versión de todos; fundando pueblo con iglesia y con

vento, dándole el mismo nombre de Painaben y era visita 

de Masinloc. Con el trascurso del tiempo, fué aumentando 

la población de todos estos sitios reducidos y los negros 

de los montes Zambales, bajaban á estos puntos donde 

se reunían los nuevos cristianos y los vejaban y hostili

zaban, teniendo que estar los reducidos continuamente con 

las armas en la mano para defenderse, y esta constante 

Bautismos... 107 
Casamientos.. 22 
Defunciones.. 92 
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alarma movió al Superior Gobierno, á disponer se levan

tara un castillo pequeño ó fuerza, que los naturales lla

man cola, para proteger á los cristianos de las invasiones 

de los cimarrones del monte: sólo el nombre de cota y 

saber que allí hay soldados y armas, fué bastante para 

sosegar el territorio. Una vez instalada esta fuerza, vino 

la necesidad de separar Painaben ó Playa honda, de su 

matriz Masinloc, y poner ministro regular que atendiera 

al pasto espiritual de todos aquellos cristianos, y también 

concediera los auxilios religiosos á los soldados de Paina

ben. Posteriormente por ciertas incomodidades que oca

sionaba la proximidad de esta cota, con las licencias ne

cesarias, se retiró el pueblo á un punto llamado Iba, tierra 

adentro y de aqui tomó Painaben ó Playa honda su nuevo 

nombre. Deseando aumentar y dar el título de cabecera, 

trajeron los misioneros Dominicos familias de Bolinao que 

formaban un gran barangay. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. José Orea de los 

Mártires, de 27 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos españoles 
Id. sangley 
Reservados por privilegio 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu-

1871 
125 

139 
112 
34 

4 

Bautismos 207 
Casamientos.. 27 
Defunciones.. 143 

nion 
Id. de sola confesión... 
Párvulos 

Tributos 1007.—Almas 3896 

412 
315 
884 

8 
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PUEBLO DE PALAÜIG. 

Procedente de Iba y parte de ella forma lo que se llama 

Palauig, civilmente pueblo, con el número de habitantes 

que manifiesta el siguiente estado. 

Es Cura el mismo que del anterior. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos españoles 
Preservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 761.—Almas ... .,.. 

1232 
5 

106 
112 
71 

En todo el año. 

Bautismos— 151 
Casamientos.. 32 
Defunciones.. 84 

580 
608 
665 

3380 

PUEBLO DE BOTOLAN. 

El año mil setecientos treinta y seis comenzó á reu

nirse una crecida colectividad de cristianos en este sitio 

de la provincia de Zambales, con el nombre de misión 

de Ntra. M. Sta. Mónica de Babayan. Su origen cris

tiano es diferente de los restantes pueblos limítrofes, pues 

mientras estos recibieron sus creencias religiosas de los 

primitivos predicadores del Evangelio, que en aquel terri

torio les anunciaron los misterios de nuestra santa fó; 

Botolan ó la misión de Babayan, procede de las cristian

dades de la Pampanga. El P. Predicador Fr. José de Jesús 

María natural de Santander, destinado por la Provincia 
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de San Nicolás á las misiones de los montes de la Pam-

panga, convirtió á muchos indios bárbaros á la suavidad 

de costumbres de nuestra santa Religión; pero la proxi

midad y continuo roce con los negros infieles le hizo temer 

por la perseverancia y progreso espiritual de sus neófi

tos, los que era posible decayeran del fervor primitivo se

ducidos por los idólatras. Esto le inspiró el santo y opor

tuno pensamiento de trasladarlos á la otra parte de los 

montes, en la parte que mira á Zambales. Les hizo ver 

las ventajas que les resultaría de abandonar el lugar que 

ocupaban, hostilizados constantemente por los negros de 

los montes, y trasladarse á la llanura de Babayan, donde 

encontrarían reposo y quietud para servir á Dios. Les ma

nifestó la situación agradable de aquella hermosa llanura 

de Babayan, para hacer sementeras y encontrar lo nece

sario á su vida corporal, y en cuanto á la del alma, la 

cercanía á otros pueblos antiguos y principalmente á Pai-

naben, Playa honda ó Iba, sin trabajo alguno podían 

cumplir los deberes cristianos. Sus paternales exhortacio

nes dieron el resultado apetecido, porque se convencieron 

los nuevos neófitos de la fuerza de las razones de su Pa

dre misionero, y movidos por su persuasión trescientas 

sesenta almas de todos estados, los trasladó á la llanura 

de Babayan donde hicieron sus casas y levantaron iglesia 

y convento. 

Esta primera colocación del pueblo no era hecha con 

las órdenes del Superior Gobierno, careciendo por tanto 

de la congrua sustentación el ministro que los gobernaba 

espíritualmente, hasta que el V. P. Andrés de San Ful

gencio, Lector jubilado, Examinador sinodal del Arzobis

pado de Manila, Calificador del santo Oficio y Provincial 
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entonces, solicitó del Erario la asignación conveniente para 

el misionero de Babayan. Las trescientas personas cristia

nas de ambos sexos, que fueron las que en su principio 

componían la misión, se aumentaron considerablemente 

en pocos años, merced al celo de sus pastores, que bus

caban por los montes los negros infieles para traerlos al 

aprisco del catolicismo; bautizaban y empadronaban los 

que estaban suficientemente catequizados, de modo que 

el año treinta del siglo pasado ya contaba con mil qui

nientos cristianos. El año mil ochocientos cuarenta y cua

tro, excediendo el número de quinientos tributos y por 

decreto del Superior Gobierno de ocho de Marzo, se erigió 

en curato y se le dio propio párroco. 

Lo es actualmente Cura párroco, con presentación del 

Vice-Patrono, el P. Fr. Faustino Pérez del Rosario, de 28 

años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad. . . 
Solteros y solteras de comu-

2598 
9 

141 
57 

Bautismos 252 
Casamientos.. 24 
Defunciones.. 202 

nion 
Id. de sola confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles de todas 

429 
763 

1175 

clases 
Chinos cristianos 

Tributos Wk.—Jlmas 5200 

24 
_ 4 _ 
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PUEBLO DE MASINLOC. 

Luego que el P. Rodrigo de San Miguel difundió por 

los montes de Mariveles las verdades católicas entre aquellos 

infieles, concibieron tal admiración y respeto hacia el P. 

Recoleto, que confesaban públicamente, que podia mas 

que sus dioses, y reverenciaban sus virtudes y doctrinas; 

este justo honor tributado por los idólatras al misionero 

católico, le movió á pedir al P. Vicario provincial que 

del Convento de San Juan de Bagumbayan mandara algún 

religioso que continuara sus tareas por los límites de aquella 

costa, y fué destinado el P. Andrés del Espíritu Santo el 

año mil seiscientos y siete, embarcándose desde Manila 

con el P. Jerónimo de Cristo, y llegaron á la parte donde 

está situado este pueblo. Pronto redujeron al gremio de 

la Iglesia ochocientas almas, con lo que pudieron ya le

vantar iglesia dedicada á San Andrés Apóstol, tomando 

la advocación del nombre de su fundador. El convento 

de Masinloc fué el primer baluarte del catolicismo en estas 

tierras de infieles para luchar contra el infierno. La falta 

de religiosos no era motivo de mitigarse en el convento 

de Masinloc la regular observancia; allá se practicaba dia

riamente la oración mental, los maitines de media noche 

los rezaba el Prior con los cantores que moraban dentro 

de la cerca del convento, se les enseñaba música para dar 

atractivo á las prácticas de nuestro culto; todos los dias 

se rezaba el rosario á la Santísima Virgen, bajo cuya pro

tección colocaron los misioneros los futuros destinos de 

las arduas empresas que estaban ensayando. Con estos prin

cipios tan fervorosos en aquel pequeño recinto, levantado 
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á la vista de hombres indómitos, porque los de Masinloc 

lo eran mucho mas que todos los pueblos circunvecinos, 

fué el vergel de las virtudes cristianas y conquistó en favor 

suyo la estimación de los moradores que lo rodeaban. 

Aumentó pronto la población hasta reunir dos mil al

mas, que adoraban á nuestro Dios verdadero, como nos ha 

enseñado Él mismo en el Evangelio; y pagaban tributo de 

fidelidad al Rey de España. En el siglo pasado el puerto de 

Masinloc era muy concurrido de barcos de todos países. 

Es un pueblo bien arreglado, y sus habitantes se mues

tran dóciles y devotos, teniendo en mucha reverencia á 

los Padres. 

Se dedican al cultivo de la tierra que les produce pa

lay, caña-dulce, cacao y otras producciones del país: tam

bién se dedican al corte de maderas, que se encuentran 

en abundancia y variedad en los montes vecinos al pueblo. 

Aquí merece un recuerdo la memoria imperecedera del 

antiguo Cura párroco de Masinloc y posteriormente Ar 

zobispo de Manila, el Excmo. é limo, Sr. D. Fr. José Aran-

guren, fué natural del pueblo de Barasoain tres leguas 

de Pamplona, y nació el diez y seis de Febrero de mil 

ochocientos uno; tomó nuestro santo hábito el siete de Di

ciembre de mil ochocientos veinte y cinco, y como ya es

taba muy adelantado en estudios mayores, á luego de pro

fesar, pudo hacer oposiciones para Lector, cuyo oficio 

desempeñó en nuestro Colegio de Alfaro, llegando á es-

plicar un año Teología. Pasó á estas Islas de presidente 

de la misión del año mil ochocientos veinte y nueve, y 

fué destinado á la misión de Capas en la Pampanga. En 

el año treinta y seis pasó á hacerse cargo de este pueblo 

de Masinloc, por haber reasumido esta provincia, con otros 
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Personas tributantes de natu
rales y mestizos 3031 

Reservados por privilegio.... 263 
Id. por edad y enfermedad... 282 
Solteros y solteras de COHIUT 

nion 632 
Id. id. de confesión 678 
Párvulos 1466 
Mestizos españoles de todas 

clases 189 

Tributos 1647.— Almas 6541 

En todo el a « c \ 

Bautismos.... 297 
Casamientos.. 50 
Defunciones.. 122 

religiosos de los que era Vicario provincial; el año treinta 

y siete fué nombrado Prior vocal, el cuarenta Difinidor 

y el cuarenta y tres Provincial, y siéndolo todavía, S. M. 

la Reina D. a Isabel II, le nombró Arzobispo de Manila, de 

cuya diócesis se hizo cargo como Gobernador Apostólico, 

el diez y nueve de Marzo del año mil ochocientos cuarenta 

y seis. En todos los destinos cumplió sus deberes sin os

tensión: era humilde sin bajeza, caritativo y nada mez

quino, de suma prudencia, en una palabra tenia don de 

gobierno y asi lo manifestó en los muchos años que di

rigió el Arzobispado con mucho provecho de sus ovejas 

y gran lustre de la Iglesia que le estaba encomendada, 

cuyos derechos defendió con gran valentía y tesón; dis

pensando al propio tiempo grande protección á su Clero 

secular y regular. Falleció el diez y ocho de Abril de mil 

ochocientos sesenta y uno. 

Es el Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Agustín Pérez de la Concepción, de 28 años de 

edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 



PUEBLO DE BOLÍNAO. 

Por este punto comenzaron los PP. Agustinos Calzados 

á predicar la fé y cuando conocida la tenacidad de esta 

gente en sus errores, desistieron y se retiraron; á súplicas 

del Sr. Gobernador y Capitán General D. Rodrigo de Ri-

vero y del Dean y Cabildo metropolitano, entraron los 

Recoletos en este pueblo á ponerlos en estado de civili

zación, haciéndolos de feroces é indómitos, apacibles y 

suaves servidores de Dios. Vino el P. Jerónimo de Cristo 

con el P. Andrés del Espíritu Santo, y difundieron las 

doctrinas religiosas, haciendo su mejor demostración la 

vida extremadamente penitente que llevaban, sosteniendo 

todas las privaciones y sufriendo las mayores penalidades, 

con tal fuerza de ánimo, que los infieles llegaron á per

suadirse, que los Padres predicaban la verdad, y que esta 

misma religión por ellos enseñada debia conducir á una 

futura felicidad, puesto que en la actualidad todo lo ad

verso lo llevaban con esperanza. No cumian sino yerbas 

del campo y aun alguna vez este único alimento les fué 

quitado para matarlos de hambre, si la providencia del 

Señor no les hubiera fortificado. Plantaron el evangelio 

con mortificaciones y Dios dio incremento á su predica

ción, pues pasaron de mil ochocientas personas las cate

quizadas y bautizadas, que sirvieron para fundar la par

roquia en la isla de Bolinao. , 

Aqui les sucedió un caso parecido al de los misioneros 

de Bataan en el bosque de los Pojos. Tuvo noticia el P. 

Recoleto, que los indios del pueblo habían ido á un caña

veral para adorar las cañas como á sus dioses, y los en-
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contraron ocupados en las vanas observancias de su ido

latría. No pudieron conseguir con sus persuaciones que 

cortasen una caña, por el error que tenían de que mo

riría al instante el autor de esta profanación; por esta razón 

mandaron á un cristiano que los acompañaba, que talara 

el bosquecíllo, lo que ejecutó á la vista de los bárbaros, 

y con esto se desengañaron de su estupidez. Este suceso 

contribuyó mucho á darles firmeza en la fé cristiana, que 

desde entonces profesan y en la que perseveran con grande 

devoción. 

En el convento de Bolinao dio su alma á Dios el varón 

apostólico que le había fundado juntamente con aquella 

feligresía. 

P. Fr. Jerónimo de Cristo natural de Aragón, tomó el 

hábito de N. P. San Agustín, y en sus floridos años leyó 

artes y Teología; y habiendo sido Prior de varios conven

tos, se hizo Descalzo en nuestro Convento de Zaragoza. Mo

raba al parecer en el Convento de Borja, cuando se anunció 

la misión para las Islas Filipinas, y apesar de su ancianidad 

quiso pertenecer á su número. Fué el primer Prior de nues

tro Convento de Manila, y el año mil seiscientos y ocho, 

reemplazó al P. Comisario Fr. Juan de San Jerónimo en 

el cargo de Vicario provincial. Se dedicó á la predica

ción en la provincia de Zambales y fundó el convento de 

la isla de Bolinao, y en sus escursiones por el distrito con

trajo un fiero tabardillo, que con trabajo le permitió vol

ver al convento de Bolinao, donde murió el año de mil 

seiscientos y ocho. 

Posteriormente se trasladó el pueblo de la isla de Bolinao 

á la parte mas norte de la provincia de Zambales, que 

es donde existe; permaneciendo poblada la isla. Su posición 
9 
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en el extremo de la tierra y junto al golfo de Lingayen, 

presenta agradable perspectiva y es de temperatura sana-

Las producciones se reducen á las cosechas propias de 

este suelo, que son suficientes para sus habitantes; el co

mercio es de sibucao y su industria la elaboración de pe

tates; y en sus bosques se crian con abundancia made

ras de todas clases. 

Es su actual Cura interino el P. Fr. Fernando Hernández 

del Pilar, de 28 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA, 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 3328 

Reservados por privilegio 166 
Id. por edad y enfermedad... 96 
Solteros y solteras de comu

nión 672 
Id. de confesión 635 
Párvulos 1062 
Españoles europeos 2 
Mestizos españoles 5 
Chinos cristianos 5 

Tributos 1795.— Almas 5971 

En todo el año. 
Bautismos. . . 
Casamientos.. 
Defunciones. . 

241 
49 

201 

PUEBLO DE BANI. 

Visita del anterior hasta que se separó formando par

roquia el año mil ochocientos treinta y cuatro. Se com

pone su población de los naturales de Bolinao y muchos 

procedentes de llocos. Está situado en terreno desigual y 

barrancoso. 

A corta distancia del pueblo corre un rio que es na

vegable para embarcaciones menores algunas leguas hacia 

el interior. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 1955 

Preservados por privilegio.... 118 
Id. por edad y enfermedad... 205 
Solteros y solteras de comu

nión 564 
Id. de confesión 567 
Párvulos 846 
Españoles y mestizos de todas 

clases 11 
Chinos cristianos 2 

Tributos 1036 l/2.— Almas . .. 4288 

En todo el año. 

Bautismos... 212 
Casamientos.. 35 
Defunciones.. 114 

PUEBLO DE SANTA CRUZ. 

Este pueblo fundado el año mil seiscientos doce, fué 

resultado de la predicación del P. Fr. Alonso de San Agus

tín, religioso profeso en el Convento de San Nicolás de 

Manila y destinado á continuar la conversión de los in

fieles de esta provincia. Trabajó con tanto esfuerzo, y fué 

tan acertada su lucha con la idolatría, que en poco tiempo 

redujo al gremio de la Iglesia católica muchos indios bár

baros que habitaban este territorio, llamado Sigayan; en 

donde hizo iglesia y convento para los nuevos bautizados. 

Como esforzado predicador de la fé, le concedió Dios el 

premio reservado á los mártires. Un dia que acababa de 

predicar un sermón muy fervoroso acerca de la necesi

dad de adorar al Dios verdadero y despreciar los dioses 

falsos, un bárbaro tomó una daga corta y ancha que en 

Es su Cura parroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Vicente San Juan de la Virgen de Moncayo, de 

42 años de edad. 
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su lengua se llama igua, y le acometió con intento de 

degollarle y quitarle la cabeza; pero dando el arma en 

la capilla del hábito, aunque recibió herida mortal en odio 

de la fé, no murió en el acto, sino que trasladado al con

vento de Masinloc, duró algunos dias antes de pasar á 

la vida eterna. 

Este suceso alborotó á todos los nuevos cristianos, que

maron pueblo, iglesia y convento, y se huyeron á los bos

ques; hasta que el Padre misionero de Masinloc trabajó 

para hacerles volver; y levantaron de nuevo iglesia, que

dando visita de Masinloc: su situación era en un paraje 

llamado Balcac: y últimamente razones de utilidad y con

veniencia, fueron causa de ser colocado cerca del rio lla

mado Sta. Cruz, que desde entonces da denominación al 

pueblo. Está bajo la advocación de San Miguel Arcángel, 

y colocado en sitio llano y próximo al dicho rio que le 

Su actual Cura interino el P. Fr. Vicente Beaumont de 

San Joaquin, de 27 años de edad. 

baña. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 3352 

Reservados por privilegio.... 155 
Id. por edad y enfermedad... 355 
Solteros y solteras de comu

nión 713 
Id. de confesión 771 
Párvulos 1666 
Mestizos españoles de todas 

Casamientos.. 396 
Bautismos. . . 49 
Defunciones. . 166 

clases 50 
Chinos cristianos 4 

Tributos 1753V2.—Almas.... ' 7366 
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PUEBLO DE BALINCAGUIN. 

Debe su fundación este pueblo á los trabajos y predi

cación del P. Andrés del Espíritu Santo, que pasando desde 

la isla de Bolinao á tierra firme de Luzon, reunió mu

chos cristianos y construyó iglesia con la advocación del 

Dulce nombre de Jesús. Está cercado de montes y situado 

en terreno anegadizo en tiempo de lluvias. Sus produc

ciones son abundantes en cereales y frutas por su suelo 

fértil; los animales para el trabajo y alimento, se multi

plican mucho por sus buenos pastos: y los bosques dan 

excelentes maderas que se exportan para otros puntos. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, el 

P . Fr. Silverio León de la Concepción, de 33 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. de confesión 
Párvulos 

2112 
133 
120 

299 
658 
317 

Tributos 11221 -Almas. 4138 

En todo el año. 
Bautismos. . . 196 
Casamientos.. 55 
Defunciones.. 125 

PUEBLO DE ALAMINOS. 

El año mil seiscientos diez los VV. PP. Cristóbal de 

Cristo y Andrés del Espíritu Santo, pasaron á predicar 

la divina palabra á los parajes que llaman Sarara, Lam-
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bues, Janobon, Balingasay y Ripay, y redujeron muchos 

infieles al conocimiento de la verdad. Convertidos, prosi

guieron su predicación en un paraje que se llama Soyan, 

donde había algunas rancherías de infieles que convirtie

ron á la fé católica, y tuvieron por conveniente fundar 

un pueblo pequeño con iglesia y convento, que dedicaron 

á San José y asi quedó como visita de Bolinao; se lla

maba el pueblo de San José de Soyang, donde perseveró 

muchos años, hasta que á mediados del siglo diez y ocho, 

se trasladó á otro paraje á orilla del mar llamado Cas-

borran y se llamó San José de Casborran. Posteriormente 

hubo un grande incendio que lo redujo á cenizas, y se 

reedificó de nuevo y tuvo el nombre de Sarapsap; hasta 

que en nuestros tiempos por orden del Gobierno Superior 

se le puso el nombre de Alaminos. 

Instalado este pueblo en la mesa de una suave colina, 

domina un variado y pintoresco horizonte de mucha es-

tension, divisándose al propio tiempo que la mar, que dista 

una legua, los montes de la Union é llocos Sur á muchas 

leguas. Las calles son anchas, largas, rectas y pobladas 

de buen caserío. Tiene buenas calzadas hacia sus cuatro 

colaterales, que son por el E. Sual provincia de Panga-

sinan, á tres leguas de distancia; Balincaguin al S. á dos; 

Bani al O. á igual distancia y Anda por el N. 

La iglesia y casa parroquial actuales son de ladrillo fa

bricado en el mismo pueblo, siendo construido el primer 

horno bajo la inspección del P. Fr. Manuel Bosquete, pri

mer Cura regular de este pueblo, y son edificios los mas 

elevados y desahogados de la provincia, llamando justa

mente la atención de los viajeros. 

Desde el incendio de Casborran, estuvo este pueblo unido 
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espiritualmente á la parroquia de Balincaguin, hasta que 

el año mil ochocientos treinta y tres, se le concedió pár

roco y fué nombrado interinamente el clérigo D. Pedro 

Salazar, hasta el ocho de Enero de mil ochocientos treinta 

y ocho que se hizo cargo religioso recoleto. 

Constituyen la población los oriundos de Pangasinan y 

los emigrados de llocos, que difieren tanto en carácter, 

que al paso que los ilocanos son activos y dóciles, los 

otros se dedican á la industria y comercio, estando en 

su poder casi toda la propiedad y riqueza, y pudiendo lla

marse los primeros, inquilinos suyos. 

La primera riqueza de este pueblo son vacas y cara

baos, que en grandes partidas llevan á Pampanga y Ma

nila, y en tierras de labor que produce arroz en abun

dancia y de buena calidad, y también caña-dulce y pro

duciría mucho mas su suelo, si se llevaran á su fin obras 

intentadas y aun comenzadas, para canalizar el agua con 

el objeto de hacer regadíos sus terrenos. 

La industria florece también bastante, en atención á 

que tiene liangui dos veces á la semana, y como sus vias 

de comunicación con pueblos importantes están en tan 

buen estado, afluyen muchas gentes á sus cambios y ne

gocios. 

Cerca del pueblo se hallan una multitud de islotes de 

forma variada y caprichosa, y en algunos hay grandes 

concavidades decoradas con preciosas estalactitas, y en 

ellos también se encuentra el nido con mucha abundancia. 

Es su actual Cura párroco interino el P. Fr. Juan Ortiz 

de la Concepción, de 29 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 3189 

Reservados por privilegio 149 
Id. por edad y enfermedad... 335 
Solteros de comunión. 1099 
Id. de confesión 1111 
Párvulos 1523 
Mestizos españoles 30 

Tributos 1669,— Almas 7436 

En todo el año: 

Bautismos. . 
Casamientos.. 
Defunciones.. 

348 
71 

247 

PUEBLO DE AGNO. 

Los mismos predicadores de la verdad católica que co

menzaron á convertir almas por la isla de Bolinao, si

guieron por las márgenes de un rio que se llama Agno 

y encontraron varias rancherías de infieles que catequi

zaron, y con ellas formaron pueblo con el nombre del 

rio que le baña. Posteriormente cuando los PP. Dominicos 

se hicieron cargo de la administración espiritual de esta 

provincia, cambiaron de lugar este pueblo, con deseos de 

mejorar su posición, pero quedó mas expuesto á las inun

daciones, por ser su terreno pantanoso á poca agua que 

llueva. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Ex-Provincial Fr, José M, a Learte, de 47 años de 

edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 2316 

Reservados por privilegio 120 
Id. por edad y enfermedad. .. 107 
Solteros de comunión 418 
Id. de confesión 704 
Párvulos 1111 
Españoles y mestizos 13 
Chinos cristianos 2 

Tributos mi.—Jlmas 4791 

En iodo el año. 

PUEBLO DE DASOL. 

Fué visita de Balincaguin, y en el año mil ochocientos 
cincuenta y dos, pueblo separado con Párroco propio: sus 
colaterales son por el S. Sta. Cruz distante seis leguas, y 
por el N. Balincaguin tres próximamente. 

Inmediato al pueblo por la parte Sur, hay un pequeño 
rio que recibiendo el agua de las vertientes de los mon
tes, queda seco en los meses de calor; por la parte Oeste 
hay otra mayor ó brazo de mar, navegable para buques 
de cabotaje en la extensión de dos horas, y en mareas 
crecidas pueden entrar y salir hasta un cuarto de hora 
de las casas. En ambos rios, así como en las playas se 
encuentran variedad de esquisitos pescados, como el pul
po, carvisia, calamar y algunas tortugas finas de que 
extraen el carey. 

Las producciones son palay ordinario en abundancia, 
y también en menor cantidad de clase superior; sibucao 
y caña-dulce. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Sebastian Mainar 
del Carmen, de 44 años de edad. 

Bautismos... 249 
Casamientos.. 32 
Defunciones.. 172 

10 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 1458 

Reservados por privilegio.... 105 
Id. por edad y enfermedad... 142 
Solteros y solt.as de comunión. 317 
Id. id. de confesión 313 
Párvulos 362 

Tributos 781.—Almas 2697 

En todo el año. 

PUEBLO DE S. ISIDRO. 

Á distancia de hora y media del pueblo anterior se halla 

su visita, que es el pueblo actual, situado en el territo

rio llamado Potot, y erigido canónicamente en parroquia 

el año mil ochocientos setenta y seis. Sus producciones 

son las mismas que en Dasol, y también se da mucho 

ganado vacuno, que lo llevan por Pampanga y Pangasi-

nan á Manila. 

No falta variedad de caza volátil, como garzas, palo

mas, patos y otras aves del país; hay también algunos 

venados y javalíes ó puercos de monte, á cuya caza se 

dedican algún tanto los naturales. En sus montes también 

se dan maderas de buena calidad, y se encuentra alguna 

cera que benefician y venden. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Mariano Tor

rente de S. Nicolás, de 45 años de edad. 

Bautismos... 173 
Casamientos. 23 
Defunciones.. 80 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales y mestizos 1131 

Reservados por privilegio . . . . 63 
Id. por edad y enfermedad... 82 
Solteros ysolt. a s de comunión, 262 
Id. id. de confesión 259 
Párvulos 540 

Bautismos.. . 
Casamientos . 
Defunciones.. 

99 
36 
64 

Tributos b91.—Jlmas 2337 

PUEBLO DE ANDA. 

Si el año mil ochocientos cincuenta y ocho se creó esta 

parroquia separándola de su matriz Bolinao, con el nom

bre del pueblo que se ha mencionado, esto no supone 

que en la isla donde está fundada separada del grande 

continente de Zambales por una pequeña silanga, la pre

dicación del Evangelio no se verificara en los primeros 

tiempos de la conquista; precisamente esta isla fué la pri

mera tierra que pisaron los apóstoles de Zambales: aquí 

fué donde primero sembraron la semilla del Evangelio,. 

aquí fué donde fundaron el convento primitivo, y pos

teriormente cuando las circunstancias de los tiempos y 
necesidades imperiosas del servicio espiritual, reclamaron 

su traslación á la tierra firme; la isla adyacente á Boli

nao, quedó siempre visita poblada, sin que se traslada

ran sus moradores á otro punto distinto. Como desde que 

volvimos á tomar la provincia de Zambales siempre ha 

ido prosperando en el orden religioso, y siempre la Cor

poración ha ido destinando mayor número de operarios, 

para que con mas comodidad atendieran á sus necesidades 

espirituales: el año dicho se le dio jurisdicción propia, 
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Personas tributantes de natu
rales 1572 

Reservados por privilegio.... 94 
Id. por edad y enfermedad... 156 
Solteros de comunión 468 
Id. de confesión 311 
Párvulos 579 

Tributos 833.—Almas, 3180 

En todo el año. 

Bautismos... 119 
Casamientos. 44 
Defunciones.. 130 

PROVINCIA DE CAVITE. 

Al mismo tiempo que los Agustinos Descalzos, luego que 

llegaron á Manila comenzaron á trabajar en la conversión 

de los infieles, que habitaban en las provincias limítrofes 

á la capital, y se dedicaban con el celo apostólico á la 

predicación del Evangelio y administración de Sacramentos 

con mirada avanzada á las necesidades del porvenir, aten

dían á la conveniencia y necesidad que se había de experi

mentar en los tiempos sucesivos, de tener conventos de ob

servancia en las poblaciones mas importantes del Archipié

lago, para albergar á los religiosos rendidos por las tareas 

de la predicación, y al mismo tiempo estas casas sirvieran 

de base para dar cumplimiento á su premeditado plan, de 

establecer en estas Islas la corporación, de que eran miem

bros perfectamente organizada. 

y pastor propio, quitándole la antigua dependencia de 

Bolinao. 

Es el Cura párroco, con presentación del Vice-Patrono, 

el P. Fr. Andrés Romero de la Concepción, de 27 años 

de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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El año mil seiscientos diez y seis con la autoridad 

Apostólica y Real, fundaron el Convento de Cavite, dedi

cado á San Nicolás de Tolentino, de construcción sólida 

y capaz con iglesia conveniente para las funciones del 

culto: punto apropósito por su grande comercio, y afluen

cia de extranjeros, para que con su buen ejemplo y celo 

incansable, pudieran hacer mucho bien en las almas ne

cesitadas. 

Este convento comenzó á subsistir con las limosnas de 

los fieles, y después adquirió algunas rentas propias, por 

donación de varios devotos, de casas, tiendas y solares. 

El año mil setecientos nueve D. Pascual Bautista y otros 

vecinos de aquel puerto, fundaron en esta iglesia la Co

fradía de N. P. Jesús. 

El primer Prior de este convento fué el P. Andrés del Espí

ritu Santo, que nació en Valladolid en Enero de mil quinien

tos ochenta y cinco, siendo sus padres D. Hernando Fanego 

y D." Elena de Toro; cursó allá filosofía, y pidió el hábito re

ligioso en nuestro Convento del Portillo, año mil seiscientos, 

y profesó en el mismo al año siguiente. Se dedicó al estu

dio de las sagradas letras en el Convento de la Nava, hasta 

el año mil seiscientos y cinco que determinó ofrecerse á la 

conversión de los indios en la misión que pasaba á Filipi

nas. Destinado á la provincia de Zambales, dio las pri

meras voces de su predicación apostólica el año mil seis

cientos y siete en Masinloc, donde llegó á convertir y bau

tizar dos mil, fundar pueblo, levantar habitación é iglesia 

con la advocación de S. Andrés Apóstol, dia diez y ocho 

de Noviembre de mil seiscientos y siete. El año mil seis

cientos y nueve sin abandonar su feligresía, tubo que ayu

dar al P. Jerónimo de Cristo en la reducción de Bolinao, 
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y al poco tiempo que este murió, fué nombrado para V i 

cario provincial, continuando en el cuidado y aumento de 

la grey de Bolinao, y consiguió la conversión de mil seis

cientas almas. Concluyó su cargo el año mil seiscientos 

doce, y el año mil seiscientos quince por segunda vez, 

le eligieron Vicario provincial, en cuyo tiempo alcanzó la 

fundación del convento de Cavite, construyendo edificio de 

piedra y habitación, que pudiera servir para diez religio

sos. El año mil seiscientos quince concluido su tiempo de 

Prelado, le nombraron Comisario en la corte de Madrid, 

y allí cumplió con grande acierto tanto el negociar los des

pachos competentes para la misión, como en la elección 

de los sugetos que condujo el año mil seiscientos veinte y 

dos. Luego que llegó á Manila le nombraron otra vez su

perior, hasta que se celebró el primer Capítulo provincial 

á seis de Febrero de mil seiscientos veinte y cuatro, y fué 

votado primer definidor: el año mil seiscientos veinte y seis 

fué elegido Provincial, y en su tiempo visitó los ministerios 

y promovió las misiones del Japón, hizo grandes mejoras 

y adelantos en las iglesias y conventos de Manila y Ca-

lumpang, y en un inoendio que sufrió el de Cebú, trabajó mu

cho en su reparación. El año mil seiscientos treinta y dos 

fue segunda vez Provincial, en el Capítulo de treinta y cinco 

definidor; y el año de treinta y ocho pidiendo una celda 

para su retiro, fué nombrado Prior de Manila. 

Concluido su oficio se retiró al convento de Cavite des

pués al de Manila, y á principios de mil seiscientos cin

cuenta y ocho murió santamente, á los setenta y ocho años 

de edad y cincuenta y siete de religión, de los cuales cin

cuenta y dos empleó en las Islas Filipinas, dando sólidos 

fundamentos de religión á esta Provincia. 
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El M. R. P. Fr. Patricio Adell de San Macario, Prior ac

tual, de 36 años de edad. 

El M. R. P. Fr. Miguel Azagra de San José, de 52 años 

de edad. 

Hermano lego. 

Fr. Joaquín Arellano de Santa Ana, de 57 años de edad. 

CIUDAD DEL PUERTO DE CAVITE. 

La parroquia de esta población fué servida por el Clero 

secular, hasta que el año mil ochocientos setenta y dos, 

vino á la Corporación de Recoletos por la cesión de nues

tros curatos de Mindanao á los PP. Jesuítas. 

La iglesia parroquial que está dedicada á San Pedro 

Apóstol, era de sólida y elegante arquitectura, pero quedó 

arruinada con el temblor de mil ochocientos sesenta y tres, 

y no habiéndose todavía reconstruido, las funciones del 

culto se celebran en la iglesia de San Juan de Dios, ó 

en otras de las varias que tiene la ciudad, según la co

modidad ó gusto del párroco. 

Por Real orden del treinta de Octubre de mil ochocien

tos setenta y dos á petición del Sr. Gobernador de estas 

Islas, fué señalado por estipendio al Cura párroco de Ca

vite la cantidad de seiscientos pesos. 

Es actual Cura párroco interino el P. Fr. Aniceto Ibañez 

del Carmen, de 50 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros de comunión 
Id. de confesión 
Párvulos 
Españoles y mestizos de todas 

573 
108 
103 
41 

376 
312 
409 

Bautismos... 142 
Casamientos. 64 
Defunciones.. 134 

clases 
Chinos cristianos 

384 
13 

Tributos 4121/a.—Almas 2319 

PUEBLO DE IMUS. 

Con motivo de tener la Corporación de Recoletos la es

tancia ó hacienda de San Juan Bautista en este territo

rio, sus colonos hicieron repetidas instancias en el siglo 

pasado al Gobierno Superior, para tener párroco recoleto, 

y separarse de su matriz Cavite el viejo, que por la dis

tancia les causaba mucha incomodidad el cumplimiento 

de los deberes religiosos. Por fin consiguieron sus deseos, 

y por decreto de tres de Octubre de mil setecientos no

venta y cinco, se erigió esta parroquia independiente, con 

la advocación de Nuestra Señora del Pilar, y á petición 

del común de principales: en la misma fecha se adjudicó 

su administración á nuestra Corporación. 

Como todo el territorio comprendido en nuestra juris

dicción es propiedad de la hacienda, está dedicado al cul

tivo y producciones del país, especialmente el palay que 

le produce de excelente calidad, y en cantidad conside

rable. Los naturales se dedican á las faenas del campo, 
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de las que reportan ventajas no conocidas en otros pue

blos por el canon módico que tributan al propietario, y 
por la suavidad y buen trato empleado en la exacción 

de sus rentas. Asi es que en ellos se observa el desahogo 

y abundancia, y Arentajas consiguientes á su trabajo. El 

pueblo tiene un caserío regular, las calles son hermosas 

y tiradas á cordel, las calzadas espaciosas y bien cons

truidas, encontrándose á cada paso puentes sólidos y de 

buen gusto; las escuelas y casa real son de capacidad y 

proporción á su vecindario, la casa parroquial de piedra 

y ladrillo fué construida por el dignísimo Cura párroco 

Ntro. P. ex-Provincial Fr. Nicolás Becerra, y este edi

ficio tan notable, que hace algunos años amenazaba com

pleta ruina en todos sus altos, de manera que todos los 

quilos estaban fortificados con cañas, y se tenía por se

guro que un mediano temblor ó un baguio sería sufi

ciente para desplomar sus tejados; desaparecieron todos 

estos temores, se alejó todo peligro de ruina, y el edi

ficio recuperó su antigua grandeza y hermosura, con la 

costosa y total renovación de toda su parte superior eje

cutada por la actividad del actual Cura párroco. 

La iglesia parroquial de moderna construcción es toda 

de ladrillo y de tres naves, digna de una capital de pro

vincia, obra del ya mencionado P. Becerra; y el campa

nario que éste dejó sin concluir, así como sus tejados que 

no tenían la suficiente declinación, y su maderamen no 

muy sano por motivo del anay, estos han sido renova

dos, y aquel ha sido concluido hasta su remate en nues

tros dias. 

Cerca del pueblo existe la casa-hacienda bastante capaz 

para hospedar á los religiosos que van á descanzar de sus 
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trabajos, ó aliviarse de sus padecimientos. En sus alre

dedores existen grandes extensiones de terreno, en su ma

yor parte roturado, que si en el siglo pasado daba una 

cantidad insignificante para el sostenimiento de la provin

cia, actualmente se han multiplicado sus productos, mer

ced á las obras importantes para conducir aguas y ferti

lizar la tierra, ejecutadas por el limo. P. Ruiz, Obispo de 

Nueva Segovia, y continuadas por los demás PP. y legos, 

especialmente Fr. Matías Carbonel que trabajó mucho y 

con mucho acierto, en puentes, presas, arcos y acueduc

tos; todos ellos son dignos de la admiración y agradeci

miento de los que vivimos, por el interés que se toma

ron en bien de su corporación. 

Es su actual Cura párroco con presentación, el P. Fr. 

Andrés Galdeano de Sta. Ana, de 57 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu-

4320 
2081 
283 
776 

Bautismos... 61 i 
Casamientos . 119 
Defunciones.. 550 

nion 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles 
Chinos cristianos , 

Tributos 3830.—Almas. 

1305 
1286 
4035 

62 
1 

14349 

PUEBLO DE CAVITE-VIEJO. 

Por Real orden de nueve de Marzo de mil ochocientos 

cuarenta y nueve, se encargó á la Corporación de Recolé-
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tos la administración de este pueblo, asi como de la de 

Silang, Imus y Bacoor, previniendo que no podrán hacerse 

cargo de estos curatos, hasta que quedasen vacantes por 

muerte, traslación ó renuncia de los Clérigos seculares, 

que actualmente lo desempeñasen. Antiguamente pertene

ció este curato á los PP. Jesuítas, que lo dejaron al Clero 

secular, cuando fueron expulsados de las Islas. Antes de 

suceder esto con motivo de la permuta con el pueblo de 

Cagayan, á mitad del siglo pasado hubo ministro recoleto 

en este pueblo, que fué el P. Fr. Juan de S. Agustín, digní

simo Obispo de Nueva Segovia. Fué natural de la aldea de 

Madrigalejo en la provincia de Estremadura, Obispado de 

Plasencia; nació el seis de Junio de mil setecientos veinte 

y ocho; tomó el hábito de nuestra reforma en el Convento 

de Santa Cruz, el quince de Agosto de mil setecientos 

cuarenta y cuatro, y profesó en el Convento de Copaca-

baná de Madrid. Estudió filosofía y salió para estas Islas 

el año mil setecientos cuarenta y nueve. En la ciudad de 

Méjico estudió Teología y se ordenó de Sacerdote, lle

gando á Manila el año cincuenta y dos. Como era de feliz 

memoria y talento aventajado, en breve se perfeccionó en 

el idioma tagalo, y en los primeros años de su administra

ción estubo en Mindoro, en donde padeció terribles des

dichas en la irupcion de los moros, escondiéndose en la 

espesura de los montes, con hambre, sed y desnudez, hasta 

que el famoso alzado Pedro Marcelo, le hospedó con mu

cha caridad y franqueza. Después fué nombrado ministro 

de Cavite-Viejo, y por su celo y prudencia se logró el ha

cer la útil empresa de Casunlit, que ha dado el ser y per

fección á la hacienda de Imus; nombróle la Provincia pre

sidente de Méjico, y habiendo sido prisionero de los in-
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gleses en el barco Trinidad, tuvo que embarcarse segunda 

vez, y enfermando en Méjico el P. Comisario, le fué pre

ciso embarcarse para España por ser nombrado en segundo 

lugar. Allá consiguió de S. M. el costear in tolum, una mi

sión de sesenta Sacerdotes y seis religiosos legos. Regresó 

á estas Islas el año mil setecientos sesenta y nueve, y des

pués fué Definidor y Provincial, gobernando con mucha 

paz y prudencia, y siendo Prior de S. Sebastian. 

El Rey D. Carlos III le nombró Obispo de Nueva Sego-

via en veinte de Diciembre de mil setecientos ochenta. El 

limo. Sr. D. Fr. Juan Ruiz de S. Agustin antes de consa

grarse, edificó el Palacio de Vigan, obra magnífica, en la 

que gastó catorce mil pesos, y después dio principio á su 

Catedral, la que concluyó pronto, pues todos sus diocesa

nos principales y plebeyos arrimaron el hombro á tan santa 

obra. Murió en la capital de su diócesis en dos de Mayo 

de mil setecientos noventa y seis, como un pobre religioso, 

pues todo lo que percibió siendo Obispo, lo gastó en las 

obras importantes del palacio y catedral, á la que dotó de 

ricos ornamentos y preciosas alhajas de oro y plata. 

El pueblo de Cavite Viejo está situado cerca del mar; y 

su terreno es llano y productivo, distando una hora del 

pueblo y hacienda de Imus. 

Su iglesia parroquial es grande y bien construida, y está 

dedicada á Santa María Magdalena. 

Es su Cura párroco con presentación, el P. Fr. Toribio 

Bonel de Santa Filomena, de 39 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

3744 
754 
273 
545 
104 
864 
752 

1226 
2 
1 

En todo el año. 

8265 

Bautismos... 434 
Casamientos. 56 
Defunciones.. 371 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Mestizos españoles 
Solteros y solteras de comunión. 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos 
Infiel bautizado 

Tributos 2658.—Almas 

PUEBLO DE ROSARIO. 

Está situado este pueblo entre los terrenos de Cavite 

Viejo é Imus, distante de ambos próximamente una hora, 

colocado en terreno llano y no muy lejos de la mar. Lo 

recibimos del Clero secular el año mil ochocientos sesenta 

y nueve, como compensación de otro pueblo cedido á ios 

PP. Jesuítas en Mindanao. 

Sus producciones son las mismas que las de Imus, y el 

aspecto de su campo es alegre y delicioso, sin haber parte 

montuosa ni bosque, y sólo se ve su suelo cubierto de ár

boles de manga y otras frutas del país. Tiene una hermosa 

iglesia de piedra muy capaz para su población, la cual 

recibe mayor gracia por el extenso atrio que la circunda. 

La proximidad á la playa da ocasión á sus vecinos para 

dedicarse á la industria de la pesca, de la que sacan mu

cho dinero, porque la cogen coa abundancia, y de ella se 

surten los pueblos i.unediatos que están mas alejados 

del mar. 
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Es su Cura párroco con presentación, el P. Fr. Félix 

Garces del Carmen, de 28 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Mestizos españoles 
Párvulos 
Solteros y so!t.as de comunión. 
Id. id. de confesión 

Tributos 2005.—Almas 

PUEBLO DE BACOOR. 

En virtud de la Real orden ya mencionada del año mil 

ochocientos cuarenta y nueve, se adjudicó la administra

ción de este pueblo á nuestra Corporación, y como en ella 

se prevenía que continuasen los actuales curas párrocos; 

hasta el año mil ochocientos setenta y dos, no entró á ad

ministrarlo párroco recoleto. 

Tiene al N. Laspiñas distante una legua, y al S. la ju

risdicción de Imus y Cavite Viejo que están algo mas próxi

mos. Los edificios de la iglesia y convento son grandes y 

sólidos, merced á la inteligencia y buen gusto con que los 

párrocos españoles saben invertir el dinero sagrado, en el 

mayor realce y adorno de la casa de Dios; de algunos años 

á esta parte las reparaciones llevadas á cabo en esta igle

sia y convento dan un aspecto de elegancia y grandeza á 

estas construcciones muy distinto del anterior. Enclavada 

en. la jurisdicción de este pueblo, y como parte de su ter

ritorio está la hacienda de S. Nicolás, propiedad de la Cor-

2734 
790 
157 
329 
80 

1113 
810 

_893_ 

6906 

En todo el año. 

Bautismos... 333 
Casamientos. 48 
Defunciones.. 239 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solt.as de comunión. 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles 
Chinos cristianos 

4620 
2222 
292 
714 

2001 
1676 
2205 

24 
3 

Tributos 3959.— Almas 13827 

En todo el año. 

Bautismos... 626 
Casamientos. 85 
Defunciones.. 585 

PUEBLO DE PEREZ-DASMARIÑAS. 

Partiendo de Imus por la calzada que dirije hacia las 

alturas de Silang, se recorre por un camino ancho y bien 

trazado una huerta feraz y frondosa, que ademas de las 

producciones de su suelo ofrece á la vista del observador 

una multitud de árboles frutales á ambos lados, que al 

mismo tiempo que amenizan el terreno, deleitan al tran

seúnte, que por primera vez atraviesa aquella campiña; y 

poracion, y que puede considerarse como parte integrante 

de la hacienda de Imus: en ella hay una espaciosa casa de 

piedra que sirve de vivienda para el religioso encargado, 

y sus alrededores son una llana y extensa sementera de 

palay, fertilizada por aguas encauzadas que corren hasta 

los límites de la finca, la cual está atravesada por una 

hermosa calzada, que en ambos lados tiene en abundancia 

corpulentos y vistosos árboles de manga, bonga y huyales, 

que dan frondosidad y buena vista al terreno. 

Es el Cura párroco con presentación, e lP . Fr. Juan Gó

mez del Corazón de Jesús, de 42 años de edad. 
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después que por hora y media ha disfrutado de estas im

presiones deliciosas, comienza á subir con suavidad á un 

terreno elevado, desde donde se presentan nuevas pers

pectivas, y se descubren dilatados horizontes. 

En esta eminencia se fundó civil y canónicamente el 

nuevo pueblo de Perez-Dasmariñas el año mil ochocientos 

sesenta y siete, dándole una parte del terreno de Imus, y 

desmembrando también parte de su caserío y vecindario. 

La mayor reunión de casas está en el mismo camino, en 

el cual ya se ha edificado desde la fecha de su fundación 

un convento de piedra, y actualmente se está construyendo 

con la brevedad que permiten sus fondos, una iglesia par

roquial también de piedras sillares. 

Sus colaterales como ya se ha indicado, son por el N. 

Imus, y por el S. Silang, á igual distancia de ambos. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Toribio Mateo del 

Carmen, de 32 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu-
1684 
320 
124 
120 

En todo el año. 
rales, 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad,.. 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos... 175 
Casamientos. 31 
Defunciones.. 116 

nion 
Id. id. de confesión.... 
Párvulos 
Mestizos españoles 

Tributos 1124.—Almas. 

167 
286 

1045 
39 

3785 
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PUEBLO DE SILANG. 

Este pueblo fué fundado el año mil quinientos ochenta 

y cinco por los PP. Descalzos de S. Francisco, que lo ad

ministraron hasta el año mil seiscientos once, en que pasó 

á los PP. de la Compañía de Jesús. El nombre que tiene el 

pueblo siempre ha sido el mismo, pero su primera funda

ción fué en otro lugar que el que á la sazón tiene llamado 

en la actualidad Silang Viejo, distante del actual un cuarto 

de legua, en donde aun se ven algunas ruinas. 

Dista de la capital de la provincia cuatro leguas, y con

fina por N. con Dasmariñas, por el O. E. con Indan distanto 

legua y media, por el S. con Tanauan de la provincia de 

Batangas siete leguas, y ademas por la parte del E. el pue

blo de Sta. Rosa provincia de la Laguna distante dos leguas, 

y el de Carmona á igual distancia. Tiene este pueblo una 

visita llamada Marilao distante de la matriz hora y media 

á caballo; actualmente ya es pueblo en lo civil con gober-

nadorcillo propio, y le han dado el nombre ele Amadeo. 

Silang está situado en una altura desde la que se descu

bre toda la laguna de Bay, y la bahía de Manila hasta el 

Corregidor. Disfruta de una temperatura agradable y fres

ca, y en algunas ocasiones se siente un frió molesto igual 

al de otoño en Europa, siendo los rocíos tan copiosos que 

equivalen á un aguacero. Por la parte S. á tres cuartos de 

hora á caballo, tiene por límite el monte llamado Sunga, 

desde cuya altura de muy fácil subida se presenta el mas 

bello panorama, descubriéndose toda la laguna de Bay, 

todo el pueblo de Taal con su volcan, la mar de las costas 

de ¡Vlindoro, toda la bahía de Manila, y las provincias de 

Bataan, Blanda, Laguna v la Pampanga, siendo difícil que 
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un viajero encuentre vista tan agradable y pintoresca, 

como la que ofrece este monte colocado como una atalaya 

en un extremo de la provincia de Cavite. 

Entre sus producciones debe ponerse en primer lugar el 

café, que es de lo que mas provecho sacan,] y cuya cali

dad es igual al de Moca, está reconocida y lleva nombre en 

París, por cuya causa casi todo lo compran los extranje

ros á muy buenos precios, y elevan la cantidad de dinero 

que entra en este pueblo por la estraccion de café, á una 

cifra de pesos considerable. La canela que es de superior 

calidad se da en corta cantidad, y también cultivan algu

nos arbustos de pimienta al rededor de sus casas, al modo 

que pudieran cultivarse macetas de flores, por lo que estas 

dos cosechas mas bien constituyen un artículo de recreo 

y lujo, que no estimulo de su ambición. También se da el 

árbol de la quina llamado clili, del que se mandó un quin

tal de su corteza á París para analizarla; ademas crece es

pontáneamente el lumbang, de cuya nuez se extrae el aceite 

de su nombre, que sirve para la luz y para curar heridas, 

y comida en cantidad moderada es un excelente purgante, 

y tiene un sabor parecido á la almendra. Hay también al

gunos plantíos de abacá muy fino, y alguno de algodón, 

y con ambas cosas tejen las mujeres las ropas para su 

uso. Los vejetales de Europa todos se dan muy bien, por 

causa de la temperatura baja y abundantes rocíos. 

El pueblo de Silang vino á la administración de los 

PP. Recoletos, por la Real orden ya mencionada de mil 

ochocientos cuarenta y nueve, en la que se nos adjudi

caron cuatro curatos de la provincia de Cavite; pero ya en 

el siglo pasado, estuvo algún tiempo en nuestro poder, 

pues por el año mil setecientos cincuenta y cuatro, se en-
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4608 
144 
273 
378 

En todo el año. 
Bautismos.. 
Casamientos 

549 
90 

569 
1289 
2084 

21 
3 

9369 

tregó á nuestra Provincia, en virtud de la violenta per

muta por el de Cagayau; aquí vemos al P. Fr. Cenon Ro

dríguez de la Virgen de la Luz con sus ejemplares virtu

des edificar aquellos feligreses; no salía de la clausura del 

convento sino para obras de caridad, su ordinario y dia

rio recreo era el visitar á los enfermos, á los que socor

ría con mano generosa, y de los que recibía veneracio

nes y le llamaban el Sanio: con esta buena opinión, se 

conservó en Silang el P. Cenon hasta que disuelta por la 

orden del Rey la dicha permuta, salió de allá con no poco 

sentimiento de los indios silanos, que le amaban y res

petaban. Había nacido en la Nueva-España, y mandado 

por sus padres á Manila, estudió en el Colegio de Santo 

Tomás, y después vistió nuestro santo hábito y profesó 

en el Convento de Blanda. El pueblo de Silang, fué di

rigido por los Clérigos desde el año mil setecientos sesenta 

y ocho, hasta que lo recibieron los PP. Recoletos en mil 

ochocientos cincuenta y tres. 

Es su Cura párroco con presentación, el P. Fr. Grego

rio Fidel de Blas de la Asunción, de 33 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales -.-

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles 
Chinos cristianos 

Tributos 2701 '/a - —Almas . . . 



PUEBLO DE BAILEN. 

. En los límites de la provincia de Cavite está fundado 

este pueblo que vino á nuestro poder el año mil ocho

cientos setenta y cuatro, como compensación de otra par

roquia entregada en Mindanao á los PP. Jesuítas. Su si

tuación es alejada del mar, y su terreno es bastante mon

tuoso, teniendo por colaterales á Alfonso y Marígondon 

con caminos de mala condición, y en tiempo de lluvias 

casi intransitables. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Mariano Asencio 

de S. Benito, de 26 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 1635 

Mestizos sangley 18 
Reservados por privilegio . . . . 83 
Id. por edad y enfermedad... 126 
Mestizos españoles 4 
Solteros y solteras de comu

nión 320 
Id. id. de confesión 501 
Párvulos 950 

Tributos 931.—Almas 3697 

En todo el año. 

Bautismos... 188 
Casamientos.. 37 
Defunciones.. 89 

PUEBLO DE CARMONA. 

Un poco después de recibida la parroquia de Silang con 

carácter de permanencia, en virtud de la Real orden ci

tada, segregaron los PP. Recoletos esta visita de aquella 

feligresía, y Carmona comenzó á existir como parroquia 

independiente el año mil ochocientos cincuenta y seis. La 
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Personas tributantes de natu
rales 

Id. de mestizos chinos 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles 
Chinos cristianos 

1567 
30 

106 
106 

300 
480 
503 

3 
6 

Tributos 904'/,. — Almas 3101 

En todo el año. 

Bautismos... 143 
Casamientos . 44 
Defunciones.. 77 

PROVINCIA DE BATANGAS-

En esta rica provincia de la Isla de Luzon floreciente por 

sus producciones y activo comercio con la capital, de ex

tenso territorio y grande población, no fueron destinados 

con carácter permanente los Agustinos Descalzos en los 

tiempos antiguos, para predicar el Evangelio á aquellos 

naturales. 

proximidad á Binan pueblo numeroso y de abundantes 

recursos, la situación despejada y culminante en que se 

encuentra situado, la buena condición de su suelo, y los 

ricos manantiales de agua que en él se encuentran, ha

cen que Carmona sea un punto delicioso y agradable, y 

anuncian para su porvenir no muy lejano aumento y pros

peridad. 

Es el Cura párroco con presentación, el P. Fr. Fulgen

cio Sola de la V. de Moncayo, de 32 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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Pero la legislación actual referente al servicio de parro

quias en este Archipiélago, al mismo tiempo que ha va

riado bajo cierto aspecto nuestro tradicional modo de sub

sistir, nos ha introducido en algunas parroquias de la pro

vincia de Batangas, y al mismo tiempo que nos hemos 

visto precisados á ceder pueblos en Visayas, que eran he

chura nuestra, convertidos por nuestros antecesores, y cuya 

historia estaba identificada con las glorias antiguas de nues

tra Corporación; hemos recibido en cambio feligresías or

ganizadas con el sudor y fatigas apostólicas de ministros de 

la religión de Jesucristo, que no eran individuos de nues

tra familia religiosa. 

PUEBLO DE ROSARIO. 

Fundado en mil seiscientos ochenta y seis por los Padres 

Agustinos, fué entregado á los Clérigos en mil setecientos 

sesenta y dos, y en este siglo, en virtud de la jurispru

dencia vigente en asuntos eclesiásticos ya indicado arriba, 

el año mil ochocientos setenta y uno, se hizo cargo cura 

recoleto del pasto espiritual de esta feligresía. 

El número considerable de sus habitantes divididos en 

muchos barrios, algunos de ellos bastante distantes del si

tio en que está fundado el pueblo, hace que la adminis

tración de esta parroquia sea algún tanto penosa si se ha 

de atender á las necesidades espirituales de todas las fami

lias que radican en su jurisdicción. Tiene iglesia espaciosa 

construido toda de piedra, y la casa parroquial también 

es de la misma cabidad, y una vez instalado en ella el pri

mer cura español, en el dicho año, emprendió obras de 

consideración, para atender á la duración y hermosura de 



•95 

los edificios, asi como para la ornamentación de la parte 

interior del templo. 

Por su terreno corren varios rios algunos de ellos cau

dalosos, y al mismo tiempo que lo fertilizan, le dan una 

preparación conveniente para determinadas producciones; 

la que con mas abundancia se cosecha es la del café, sin 

decir por esto que los labradores no se dediquen á la plan

tación de la caña, y al cultivo de otros cereales conocidos 

ya en el país. Los pastos son abundantes y de buena ca

lidad, con los que se alimentan toda clase de ganados, 

que no solamente se aprovechan para el consumo interior 

de la población, sino que el sobrante lo llevan á otros 

pueblos de la provincia; y también lo exportan para la 

capital. Sus colaterales son por el N. Lipa, por el S. Tai-

san, por el O. Iba y al E. San Juan. 

Es su Cura párroco con presentación, el P. Fr. Pedro 

Catalán de S. Agustín, de 40 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el uño. 
rales y mestizos 

Mestizos españoles 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu-

7566 
4 

287 
406 
256 

Bautismos . . . 731 
Casamientos.. 162 
Defunciones.. 418 

nion 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos.., 

nion 2562 
Id. id. de confesión 2626 
Párvulos 3331 
Chinos cristianos 2 

Tributos 42591/».— Almas... 17040 



PUEBLO DE SANTO TOMAS. 

Tiene una dilatada jurisdicción territorial, y la buena 

calidad de su suelo, recompensa á sus habitantes el sudor 

que emplean su cultivo, recolectando buenas cosechas de 

café, caña-dulce, cereales y raices alimenticias, y como 

estos frutos producen grandes ventajas á los labradores, 

se observa en ellos una actividad, impropia de los indí

genas para las penosas tareas del campo: como han com

prendido que la subsistencia del hombre sale de los frutos 

de la tierra, como ven por experiencia propia, que la 

semilla esparcida por el labrador es verdadero manantial 

de dinero, y conociendo al propio tiempo el agradeci

miento con que corresponde la feracidad de sus semente

ras á las tareas continuadas empleadas en su abono, de 

aqui resulta que este pueblo es eminentemente agrícola, 

aumentando siempre con proporción creciente las produc

ciones que se ha dicho constituyen su riqueza. En la di

latada extensión de su territorio, está esparcido su caserío, 

y esto que es razón para que puedan atender con mas fa

cilidad y vigilancia al cuidado de sus propiedades rús

ticas, los aleja algún tanto del centro de población, y au

menta los trabajos del Cura párroco, cuando tiene que 

atender á sus necesidades espirituales, y caminar á puntos 

distantes en busca de los enfermos, que necesitan su pre

sencia. Pasó esta parroquia á nuestro poder recibida del 

Clero secular el año mil ochocientos setenta y cinco, en 

virtud de las disposiciones indicadas arriba que son justa 

indemnización concedida por el Gobierno de S. M. á la 

Provincia de San Nicolás, en cambio de otras parroquias 
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13 

que tuvo que ceder para obedecer á Reales órdenes, y 

que eran antigua creación de sus religiosos, organizadas 

y alimentadas por los fervores apostólicos de los mismos. 

Al entrar el primer Cura recoleto en el pueblo de Santo 

Tomás, encontró los edificios parroquiales en un estado 

tan deteriorado que necesitaban la actividad de un carác

ter fuerte y emprendedor, para su restauración, y resti

tuirlos al primitivo estado de solidez y grandeza, lo que 

ha conseguido en poco tiempo el párroco actual ejecu

tando grandes obras en la iglesia parroquial, asi como en 

el convento. Por su territorio corren varios riachuelos de 

agua de buena calidad, cuales son el llamado Malipa en 

el barrio de Santa Clara, el Macandá en el barrio de San 

Joaquín, y otros menos notables. Se comunica este pueblo 

con los pueblos inmediatos por medio de tres anchas cal

zadas: la una se dirije por el N. hacia Calamba de cuyo 

punto dista quince kilómetros, otra que corre en direc

ción S. hasta Tanauan, distante tres y medio kilómetros, 

y la tercera parte hacia el E. y atravesando varios barrios, 

en la jurisdicción de Alaminos, distante unos catorce kiló

metros. 

Es muy antigua la fundación del pueblo de Sto. Tomás, 

pues se refiere que en mil seiscientos diez y ocho se sacaba 

á concurso, juntamente con el curato de la Hermita. An

tiguamente perteneció á la provincia de la Laguna, hasta 

mil setecientos sesenta y ocho, desde cuya fecha por orden 

superior comenzó á formar parte con la de Batangas, á 

la que hoy pertenece. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Enrique Aranda 

de los Dolores, de 34 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el ario. 
rales 

Españoles y mestizos 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comunión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos 

Tributos 2832.— Almas 

5106 
13 

233 
325 
861 

1033 
2176 

Bautismos... 502 
Casamientos.. 127 
Defunciones.. 240 

1 

9748 

PUEBLO DE LOBO. 

Dos rancherías del pueblo de Rosario colocadas en este 

terreno por los años mil ochocientos treinta y uno, sir

vieron de fundamento para la existencia civil y eclesiás

tica de lo que hoy se llama pueblo y parroquia de Lobo. 

Por los años de mil ochocientos treinta y nueve, fué 

nombrado el primer teniente de este barrio ó visita, y 

para librarse de las continuas invasiones de los moros, 

eligieron por patrón á quien acudir en sus necesidades 

al glorioso San Miguel Arcángel, y por el mismo tiempo 

hicieron un camarín, que sirviera para reunirse la gente 

á rezar sus oraciones. 

Gomo se corrompiesen los cadáveres antes de llegar á 

Rosario por la mucha distancia y continuas avenidas de 

los rios, consiguieron el año mil ochocientos cincuenta 

y uno, se les concediese terreno bendito para dar sepul

tura á sus difuntos. El año mil ochocientos sesenta y uno, 

contaba ya diez cabecerías y se constituyó civilmente se

parado de su matriz Taisan; que también se había sepa-
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1426 
13 
80 
63 
29 

395 
447 
747 

En todo el año. 
Bautismos.. . 
Casamientos.. 
Defunciones. . 

193 
55 
63 

rado de su matriz Rosario, con fecha posterior á la que 

Lobo comenzó á existir como visita. 

En el año mil ochocientos setenta y cuatro fué erigido 

en parroquia independiente, y el veintitrés de Julio de 

mil ochocientos setenta y seis entró en él el primer pár

roco recoleto, desde cuya fecha pertenece á nuestra Cor

poración. Sus producciones son mucho palay, dos cose

chas abundantes de maíz, azúcar en mucha cantidad, para 

cuya elaboración hay muchos trapiches, cacao mucho y 

bueno, algo de café, y las verduras y frutas propias del 

país. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Saturnino Escu

dero del Carinen, de 29 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Id. de mestizos sangley 
Reservados por privilegio.. . . 
id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras ds comunión 
fd. id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 805.'/2.—Almas. .. . 3200 | 

PUEBLO DE BALAYAN. 

En los tiempos de la conquista entraron misioneros 

Franciscanos en la provincia de Batangas para reducirla 

y convertirla á la fá católica, y el año mil quinientos se

tenta y ocho, fundaron el pueblo de Balayan los VV. PP. 

Fr. Esteban Orliz y Fr. Juan de Porras, y desde aquella 
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remota antigüedad ha ido pasando su administración á 

varias corporaciones, hasta que el año mil ochocientos se

tenta y seis, se adjudicó á la de Recoletos, y fué nom

brado un individuo de ella Cura párroco de este pueblo. 

Hasta mitad del siglo diez y ocho fué administrado por 

los Clérigos seculares, á quienes sucedieron los PP. de la 

Compañía de Jesús, que entraron en el año mil setecien

tos cincuenta y tres, y lo poseyeron hasta el año mil sete

cientos sesenta y ocho, que volvió á manos de los Clé

rigos, los cuales han permanecido sin interrupción hasta 

la fecha, en que se adjudicó á la Corporación de PP. Re

coletos. Ha sufrido varias irrupciones de moros en los 

tiempos antiguos, como en mil seiscientos setenta y uno, 

que fué saqueado y quemado por los de Mindanao; en 

mil setecientos cincuenta y cuatro, hicieron lo propio los 

moros de Joló, cautivando á muchos habitantes, y en

tonces fué cuando comenzaron á levantar la cota haciendo 

sus baluartes en la parte que da á la playa con cañones 

de á cuatro. 

Se halla situado cerca del mar, y tiene por colatera

les al E. Calaca con calzada regular; al N. el pueblo de 

Tui, al N. E. el pueblo de Lian y al O. E. Calatagan á 

distancia los tres primeros de hora y media poco mas ó 

menos, y el último veinte y cinco kilómetros. 

También pasa por este pueblo la línea telegráfica que 

desde Manila va á Punta Santiago, y frente del convento 

está situado el kilómetro ciento sesenta y dos. 

La principal producción es la caña-dulce y se puede 

decir que es casi el único artículo notable que produce 

el acomodo regular de ochenta ó cien familias que viven 

con bastante desahogo, y lo restante de la población se 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

En todo el año. Personas tributantes de natu
rales y mestizos 10419 

Preservados por oíicio y privi
legio 449 

Id. por edad y enfermedad... 905 
Solteros y solteras de comunión 2863 
Id. id. de sola confesión . . . . 2734 
Párvulos 6784 

Tributos 5434.— Almas 24154 

Bautismos... 1028 
Casamientos.. 269 
Defunciones.. 574 

PROVINCIA DE LA LAGUNA. 

El territorio de esta provincia que encierra con sus cos

tas la gran laguna de Bay, ha sido en su mayor parte 

desde los tiempos de la reducción administrada por los 

PP. Franciscanos; pero en el año mil seiscientos sesenta 

y dos nos brindaron con los ministerios de la contracosta, 

en las cercanías del puerto de Lampón, y aunque nó eran 

muy apetecibles por la miseria de la tierra y pequeño 

número de tributos, se admitieron como muy meritorios 

para el cielo, aunque poco provechosos á los ojos del 

mundo. 

Destinados los PP. Recoletos Fr. Benito de San José, 

Fr. Francisco de San José y Fr. Clemente de San Nicolás, 

compone de jornaleros pescadores y gente sin modo de 

vivir conocido. 

Tiene un fondeadero bueno en la monzón del S. E. y 

mediano en la del N. E. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Pedro Albe-

ricio de la Reina de los Ángeles, de 45 años de edad. 
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con otros tres compañeros al pueblo de Binangonan, es

tablecieron la primera casa é iglesia con título de San Gui

llermo y quedaron allá dos religiosos. Después pasaron al 

pueblo de Baler y fundaron convento poniendo por pa

trón á San Nicolás de Tolentino. El tercero fué el pueblo 

de Casiguran con la advocación de N. P. San Agustín y 

el cuarto se fundó en Palanan con título de Sta. María 

Magdalena. Cuarenta años residieron los Agustinos Descal

zos en estos conventos fundados en las costas del pacífico, 

exclusivamente consagrados al servicio de Dios y santifi

cación de los prójimos, consiguiendo ambos objetos con 

grandes ventajas espirituales. 

Allá tuvimos religiosos de virtud acrisolada, que imi

taban las virtudes de los moradores del yermo; de aquellos 

ministerios salió N. P. Fr. Bartolomé de la Santísima 

Trinidad, hijo del Convento de Madrid, muy abstraído de 

la comunicación de los hombres, y que cuando le eligie

ron Provincial el año mil setecientos uno, al mismo tiempo 

que todos decían que era un sugeto desconocido en Ma

nila, el Sr. Arzobispo Camacho, prorumpió en estas pa

labras: la elección de los Agustinos Descalzos ha sido y 

es propiamente eieccion de Dios y del Espíritu Santo. Si 

gran adelanto hicieron en su propia santificación los mi

sioneros de la contracosta, no fué menor el provecho en 

la viña encomendada á su cuidado, convirtiendo á mu

chos aetas é infieles y haciéndolos hijos de la Iglesia ca

tólica, y dirigiendo á aquellas almas por los senderos de 

la vida eterna. Tuvieron la gloria especial de contar entre 

sus dirigidos, criaturas privilegiadas, regaladas con los do

nes del cielo, y levantadas por el espíritu de Dios á una 

altura de perfección cristiana, que confunde nuestra ti-
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bieza en su servicio. Una de ellas era la hermana Juana 

de Jesús, natural del pueblo de Binangonan de Lampón, 

monja oblata de nuestra Orden que por su abstracción de 

las cosas del mundo, por la práctica heroica de todas 

las virtudes, por su fervorosa comunión cotidiana y por 

la altísima contemplación y luz clarísima que Dios le con

cedió de los misterios de nuestra Religión, se levantó con 

pasos de gigante hasta una grandísima purificación com

pleta de su espíritu. 

En el lastimoso paréntesis de misiones desde mil seis

cientos noventa y dos hasta mil setecientos diez, que no 

nos vinieron religiosos de España, nuestra familia reco

leta se vio 'precisada por falta de operarios evangélicos, 

á desprenderse de este territorio que lo tenia en enco

mienda; lo cual se ejecutó en el Capítulo Provincial de 

mil setecientos cuatro, volviendo á entregar á los PP. 

Franciscanos las doctrinas mencionadas arriba, que ha

bíamos servido mas de cuarenta años. 

Actualmente no tenemos en la provincia de la Laguna 

sino el pueblo siguiente. 

PUEBLO DE CALAUAN. 

El origen histórico de este pueblo principia en el año 

setenta del siglo diez y ocho, en que adquirió la propie

dad de sus terrenos el Segundo Cabo de Filipinas, quien 

con ellos formó una hacienda que fué pasando de mano 

en mano hasta los propietarios que tiene en la actuali

dad, cuya hacienda tenia un capellán pagado por sus due

ños, hasta el año mil ochocientos treinta y ocho que fué 

constituido en curato. 
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En Noviembre de mil ochocientos sesenta y cinco, lo 

tomó nuestra Corporación, siendo su primer Cura el R. 

P. Fr. Gregorio Omeñaca el cual trabajó sin descanso, 

hasta que consiguió construir la iglesia y convento de que 

carecía. 

El pueblo está situado en una especie de ensenada que 

la forman los montes Vaca, Balayanguin y la laguna de 

Bay; se cosecha abundante palay y café, cacao y azúcar 

en poca cantidad; corriendo por sus terrenos tres rios 

procedentes de los montes inmediatos, que lo riegan y 

fertilizan. 

Sus colaterales son San Pablo y Alaminos de la pro

vincia de Batangas, y Bay y Pila de la Laguna. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Mariano Pena 

de la Virgen de Ujue, de 27 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 1875 Bautismos... 109 

Casamientos.. 36 
Defunciones.. 73 

En todo el año. 

Reservados por edad y enfer
medad 40 

Solteros y solteras de comu
nión 237 

257 
323 

2 

Id. id. de sola confesión 
Párvulos 
Chinos cristianos 

Tributos 9577o-—Almas, 2734 i 
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PROVINCIA DE LA PAMPANGA. 

Esta provincia situada al N. de Manila comprendiendo 

el distrito de Tarlac separado de ella el año mil ocho

cientos setenta y tres, confina al N. con Pangasinan, al 

S. la bahía de Manila, al E. Nueva Écija y Bulacan, y 

al O. Zambales y Bataan. En esta provincia que comen

zaron los Padres Agustinos de la observancia, y qué si

guen todavía en su administración, se les dio á los Pa

dres Recoletos el encargo de misionar por los montes de 

su territorio que están á la parte de Zambales, en vir

tud de unos autos que se instruyeron en el Gobierno 

Superior sin citación del P. Provincial, por los infor

mes de algunos é instancia de otros particulares; por los 

que el Conde de Lizárraga Gobernador de Filipinas en

cargaba al P. Provincial Fr. José de San Nicolás, des

tinara misioneros á los sitios de Bamban y Mabalacat. 

Por la mucha experiencia que dicho Padre tenia de estas 

islas y sus moradores, expuso al Vice-Patrono la imposi

bilidad de subsistir estas misiones, y el escaso fruto que 

de ellas esperaba, atendido el carácter feroz é indomable 

de los monteses. No tuvo efecto esta súplica, y tuvieron 

que partir tres misioneros de reconocido mérito y doc

trina: los que á fuerza de grandes trabajos y viviendo 

con los mismos visos de los indios, consiguieron bau

tizar á muchos; pero cuando conocieron la inconstancia 

de su carácter, y que tan fácil les era bautizarse como 

volverse ai monte á continuar en su vida antigua, l'ue-
14 
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ron con mas detención en concederles el beneficio de la 

regeneración. 

PUEBLO DE MABALACAT. 

Con los nuevos cristianos que permanecieron fieles ob

servadores de la Religión, fundaron este pueblo que mu

cho tiempo existió con el carácter de misión, hasta que 

el año mil ochocientos treinta y seis fué hecho curato 

con la advocación de Nuestra Señora de Guia. 

Está situado en una espaciosa llanura, teniendo muy cerca 

los montes de Zambales, cu vos vientos le hacen mal sano. 

Por muchos años se vio cumplido á la letra lo que el P. 

Provincial Fr. Josa de San Nicolás de Tolentino había in

formado al Gobierno, acerca de la veleidad de los indios 

y balugas de estos montes, y el poco adelanto que la re

ligión podia esperar aunque consiguiera bautizar muchos, 

pues con la misma facilidad volvían á la barbarie y su

perstición, que admitían la Religión cristiana. En atención 

á esto los Padres que dieron vida espiritual á este terri

torio, no concedían el bautismo á los negros de los mon

tes, sin adquirir anteriormente certeza moral de su per

severancia, y con este detenimiento la misión progresó 

con lentitud pero sus adelantos fueron mas firmes y du

raderos. Como una parte de esta cristiandad debe repu

tarse la reunión de fieles trasportados á la otra parte de 

los montes por diligencias del P. Fr. José de Jesús Ma

ría, y con ellos fundó el pueblo de Santa Mónica de Ba-

bayan, que hoy es Botolan. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Gregorio Bueno 

del Rosario, de 45 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 4857 

Reservados por privilegio.... 189 
Id. por edad y enfermedad.... 208 
Solteros y solteras de comu

nión 1600 
Id. id. de confesión 1838 
Párvulos 2470 
Españoles y mestizos 6 
Chinos cristianos 2 
Infieles bautizados en el año.. 1 

Tributos 2627.—Almas 11163 

En todo el año. 

PUEBLO DE CAPAS. 

Tan antiguo es el origen de esta misión como la ante

rior, y se fundó con la reunión de los barrios de Capas, 

Bamban, Aliuat y Pampoan, y todos eran administrados 

por los misioneros Recoletos destinados á los montes de la 

Pampanga. 

Es el Cura párroco misionero el P. Fr. Miguel García del 

Carmen, de 45 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Perservados por privilegio... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
id. id. de confesión 
Párvulos 
Infieles bautizados 

Tributos 564. — Minas 1923 

502 
57 
67 

270 
160 
350 

15 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

171 
21 
73 

Bautismos... 561 
Casamientos. 98 
Defunciones. 334 
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PUEBLO DE O'DONNEL. 

Sabido ya el modo con que entraron los Recoletos en la 

jurisdicción de la Pampanga, para ejercer su ministerio es

piritual en favor de aquellos cristianos entregados á su so

licitud, y habiendo llegado á comprender que estos no eran 

insensibles á su vigilancia paternal, los que vigilaban por 

las necesidades religiosas de aquella porción del rebaño de 

la Iglesia, creyeron conveniente el año mil ochocientos cin

cuenta y siete, colocar un nuevo ministro regular con el 

carácter de misionero, en el sitio que se denominó O'Don-

nel, para que pudiera ejercer su acción benéfica en favor 

de los nuevos reducidos, y también procurar que los ne

gritos esparcidos por los montes recibieran cultura é ins

trucción. 

, Es el actual Párroco misionero el P. Fr. Patricio Ruiz 

de S. Nicolás, de 3'2 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 

Reservados por privilegio. . . . 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu-

rales 272 
30 
42 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

67 
10 
26 

Id. id. de confesión 
Párvulos 
Infieles bautizados en el año. 

Tributos 308V2.—Almas 

nion 65 
207 
273 

7 

1159 



PUEBLO DE BOLSO. 

Por las mismas causales ya expuestas en la misión an

terior, y con el mismo intento laudable de procurar la 

felicidad moral de los monteses de la Pampanga, el año 

mil ochocientos sesenta y seis, se determinó el estableci

miento de esta nueva misión; y los buenos resultados que 

ha producido, la benevolencia con que aquellos indios re

ciben las lecciones de Religión que se les predica, la do" 

cilidad con que se reúnen para escuchar los documentos 

saludables del misionero, está demostrando el acierto con 

que se determinó su instalación, y las fuertes razones que 

impulsaron á las autoridades á crear este nuevo punto 

avanzado de la verdadera civilización y progreso religioso. 

Es el actual Misionero el P. Fr. Félix Pérez de la So

ledad, de 26 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales. 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad.. 
Solteros y solteras de comu-

264 
18 
7 

Bautismos... 
Casamientos.. 
Defunciones.. 

25 

16 

nion 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
ínfleles bautizados.. 

70 
30 

100 
360 

Tributos 144.—Almas 749 



PROVINCIA DE MINDORO-

Jsta provincia regida por un Alcalde mayor, se com

pone de la isla del mismo nombre, de la de Marinduque, 

Luban y otras menos pobladas. Sus límites son al N. el 

estrecho de Mindoro, al E. y S. el mar de Visayas, y al 

O. el mar de China. 

En su extensión es una de las primeras islas del Ar

chipiélago. Su terreno es montuoso, su clima cálido, y 

en tiempo de aguas escede también á otras provincias en 

humedad, y de éste resulta la feracidad de su suelo, en 

que se dan todas las producciones del país de granos y 

materias alimenticias; resintiéndose sin embargo aquella 

tierra fértilísima, de la escasez de brazos, que pongan en 

cultivo sus terrenos inmensos, que no ha tocado la mano 

del hombre. 

Su conquista la comenzó por la parte de Mamburao Juan 

de Salcedo el año mil quinientos setenta, la que concluyó 

el año siguiente por las playas desde el Cabo de Burrun-

can hasta el de Calavite, Miguel López de Legaspi, el año 

siguiente; y lo restante se ha ido sujetando á escepcion 

de los montes de su centro, por el esfuerzo de los minis

tros regulares. Comenzaron los Padres Agustinos Calzados 

á difundir la enseñanza del Evangelio en esta isla, y for

maron el pueblo de Baco, desde cuyo convento acudían 

los religiosos á los ministerios espirituales de los indios 

convertidos, que entonces eran muy pocos. 

Por cesión de estos entraron en esta isla los PP. Fran

ciscanos, y no se contentaron con conservar lo ya redu-
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cido, sino que estendieron las luces de la fe por las par

tes de Pola y Calavite hasta que por disposición de sus 

Superiores se trasladaron dichos Padres á Camarines é 

llocos. 

Á falta de éstos entraron las Padres de la Compañía de 

Jesús, los cuales fundaron el pueblo de Naujan, gober

nándolo con grande provecho de aquellos cristianos el P. 

Luis de S. Vítores, que dejó en aquél punto una fama de 

virtud y santidad que se conservó muchos años entre los 

indios. Este Padre se retiró para dar principio á la con

versión de las islas Marianas; le siguieron sus compañe

ros, y quedaron las almas cristianas de Mincloro bajo la 

dirección de Clérigos seculares, que puso el Sr. Arzobispo 

para dirigirlas. 

Cuando los Padres Recoletos tubieron que salir de los 

ministerios de Zambales, que habían conquistado y fun

dado á costa de sangre y trabajos heroicos, coincidió una 

orden de la corte de España, que la isla de Mindoro se 

confiara á una familia religiosa de las que existían en este 

país, y el Gobernador de Filipinas de acuerdo con el Sr. 

Arzobispo, creyó compensar á los Recoletos la pérdida de 

sus primitivas conquistas religiosas en la provincia de Zam

bales, confiándoles las feligresías de Mindoro. 

Se resignaron á este desproporcionado cambio, dado que 

las gestiones practicadas para evitarlo, no habían producido 

resultado; y en virtud de la orden del M. I. Sr. Capitán Ge

neral D. Juan de Vargas dirigida á la Provincia de San Ni

colás determinando se hiciera cargo de los ministerios de 

Mindoro, el que era entonces Provincial Fr. José de San 

Nicolás, destinó operarios para aquella nueva adquisición. 

Para el partido de Baco que lo poseía el Bachiller D. José 
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de Rojas, fué destinado el P. Diego de la Madre de Dios; al 

curato de Calavite, el P. Diego de la Resureccion, ocu

pando el lugar del licenciado D. Juan Pedrosa; y á la par

roquia de Naujan, el P. Blas de la Concepción, reemplazando 

al presbítero D. Martin Diaz, y todo esto quedó efectuado 

el año mil seiscientos setenta y nueve. 

Entraron á la predicación de Mindoro obedeciendo órde

nes del Gobierno, y esta fué la razón de creer que su es

tancia en aquel territorio no sería transitoria, sino que 

podían meditar la organización de aquel territorio sobre 

bases intentadas á su aumento y mayor beneficio de sus 

habitantes; por lo que pensaron en hacer la mejor divi

sión posible de matrices y anejos, designando para cada 

uno de los ministros regulares, los barrios y visitas que 

estuvieran mas próximas á su residencia, para que á to

das pudiera socorrer en sus necesidades. 

Hasta el año mil setecientos ochenta y cuatro se sucedió 

sin interrupción el apostolado de los Recoletos en esta isla, 

hasta que la escasez de personal en la Provincia de San 

Nicolás, obligó á renunciarla; y el año mil ochocientos 

cinco que dejó de existir la causa que había motivado su 

cesión, se reasumió de nuevo. 

PUEBLO DE CALAPAN. 

En la actualidad este pueblo es la cabecera de la pro

vincia y residencia de su autoridad. Su existencia se re

monta hasta el año mil seiscientos setenta y nueve en que 

el P. Diego de la Madre de Dios se trasladó desde Baco 

al punto donde está Calapan, fundando iglesia con la ad

vocación del Santo Niño, que es una imágeh preciosa re-
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presentando al Señor en el estado de la infancia, y que atrae 

hacia sí la veneración de los cristianos de Mindoro, que 

le invocan en todos sus trabajos de cuerpo y alma, en el 

mar y en la tierra. Los tiempos remotos refieren varios 

prodigios obrados por esta santa imagen, que contribuyeron 

á hacerla respetable y adorada en aquellos contornos. 

En la invasión de los moros ocurrida á mitad del siglo 

diez y ocho, sufrió mucho esta cabecera, destruyendo cuanto 

los indios habían edificado, y sembrado en sus semente

ras; por lo que acosados del hambre, se vieron obligados 

á retirarse á otros partidos; el ministro Recoleto corrió grave 

riesgo de caer en sus manos, como lo fueron dos sirvientes 

suyos. 

En otra ocasión el dia veintitrés de Octubre de mil 

setecientos cincuenta y cuatro, asaltaron los moros ma-

lanaos y mindanaos este pueblo y cabecera, cautivaron mul

titud de naturales y entre ellos al P. Prior Fr. Andrés de 

Jesús María, natural de la corte de Madrid; y luego que 

cayó en sus manos le ataron una soga al cuello, y deján

dole en paños menores le llevaron á la embarcación á pun

tillones; se pusieron en camino para el reino de Fugbul, 

donde estubo algunos meses tolerando y sufriendo con gran 

paciencia indecibles trabajos hasta que llegó una embarca

ción de joloanos que lo trasladó á la isla de Joló, en donde 

murió cargado de años, enfermedades y desdichas. Los mo

ros le sepultaron en el monte, en donde estubo algunos 

dias hasta que llegó un barco del Rey Ntro. Señor y trasladó 

sus restos mortales á Zamboanga, lo recibieron los Padres 

de la Compañía con grande solemnidad y le dieron hon

rosa sepultura. 

Por el mes de Mavo de mil setecientos setenta y cinco 
15 
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2178 
2 

214 
268 

9 

En todo el año. 

Bautismos... 179 
Casamientos. 40 
Defunciones.. 148 

734 
312 
776 

2 

4495 

haciendo la travesía de Batangas á Calapan, el P. Fr. José 

de San Agustín fué también cautivado de los moros, y á 

los pocos días le dieron muerte recibiendo de rodillas el 

desapiadado golpe del campilan, que le apartó el alma del 

cuerpo. Era natural de Granada y estando de Maestro de 

profesos en el mismo Convento, pasó á estas Islas el año 

mil setecientos sesenta y ocho. Después se volvió á reunir 

la población, se rehizo el caserío, y forma su actual estado 

una parroquia pacífica y floreciente. 

Es el actual Cura propietario el P. Fr. Eustaquio Moreno 

del Rosario, de 35 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad 
Mestizos españoles 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Nuevos reducidos 

Tributos 13357a.— Almas 

PUEBLO DE NAUJAN. 

Fué fundado por los cuatro primeros Recoletos que en

traron en esta isla de Mindoro, cuando se nos entregó su 

administración, y resultado del celo con que desde su prin

cipio fué gobernado por el primer ministro Fr. Blas de la 

Concepción, que hizo muchas conversiones de los manguia-

nes, y efecto también de que sus sucesores en aquel minis-
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fcerio hayan continuado imitando su deseo de salvar al

mas infieles, ha llegado á ser el segundo pueblo de repre

sentación en la Provincia; aumentando considerablemente 

el número de los avecindados en su recinto. 

Su extensión ha tenido alguna variación en el transcurso 

de los siglos, por la instalación de misiones en los tiempos 

actuales, y en el siglo pasado. El terreno de Bongabon era 

anejo suyo, y hubo época que formó distrito separado. 

Su iglesia está dedicada á S. Nicolás de Tolentino, y en 

ella han sucedido algunos casos prodigiosos que pudieran 

tenerse por sobrenaturales. Predicando en esta iglesia el P. 

Fr. Eugenio de los Santos que fué uno de los cuatro que 

entraron en Mindoro, uno de los oyentes que era pecador 

corrompido, se creyó aludido en la reprensión del misio

nero, le acometió con un estoque para matarle; pero Dios 

le quitó la fuerza, privándole del movimiento del brazo, 

sintiendo fuertes dolores que duraron tanto como la vida,; 

y con esto entraron en consideración del respeto con que 

debe ser escuchada la palabra de Dios. 

Tiene este pueblo un rio caudaloso á sus inmediaciones, 

que trae su origen de una grande laguna de agua dulce, 

distante cinco leguas, que produce ricos y variados pes

cados. 

Los naturales lo esplotan dedicándose á la pesca; y tam

bién á la agricultura. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Simeón Marín 

del Amor Hermoso, de 29 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

2984 
13 

191 
161 
25 

770 
295 
968 

1 

5408 

En todo el año. 

Bautismos... 210 
Casamientos. 79 
Defunciones.. 192 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Mestizos españoles 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Nuevos reducidos 

Tributos 1687l/2—Almas 

MISIÓN DE PUERTO-GALERA. 

Por decreto del Gobierno Superior de estas Islas del 

veintitrés de Agosto de mil ochocientos cuarenta y tres, 

se estableció esta misión que abraza grande estén sion de 

terreno, pero que la falta de brazos es causa de que no 

produzca lo que debiera. En el recinto se comprende 

el antiguo pueblo de Abra de Ilog, que trae su proceden

cia de los primitivos tiempos de la reducción. 

En el año mil setecientos veintidós á petición de ve 

intisiete cristianos de Ilog que deseaban tener misio

nero, se accedió á ello y se puso un Padre Recoleto, que 

atendiera á las necesidades espirituales de ellos, y se fue

ron sucediendo en este cargo diferentes sugetos todos del 

reconocimiento cristiano por los bienes que proporciona

ban á sus dirigidos á costa de sus fatigas y trabajos. En 

la persecución de los moros el siglo diez y ocho, tres de 

los misioneros murieron en los montes agoviados de tra

bajos y hambre, y el P. Fr. Francisco de S. Benito des-
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pues de haber caminado muchos dias solo y sin consuelo, 

con frío, hambre, sed y desnudez, enfermó gravísima-

mente retirándose á Manila para curarse, al poco tiempo 

murió. Era natural del pueblo de Mezquita en el reino de 

Aragón, y antes de rendirse á la fuerza de sus padeci

mientos, manifestó el valor cristiano de un soldado de 

Cristo, pues cuando los moros cercaron su convento, montó 

en un caballo sin aparejo, y con una lanza en la mano, 

pudo romper la línea del enemigo. Con esta irrupción de 

la morisma la misión quedó del todo perdida, muchos de 

los manguianes convertidos fueron cautivados, y otros se 

volvieron á los montes sin saber su paradero. Marchó á 

reorganizarla el P. Predicador Fr. José de la Virgen del Ca

mino, y se encontró sin pueblo, sin cristianos, sin iglesia 

ni convento; pasó solo completamente seis meses continua

dos comiendo yerbas, siendo su voz la que clama en el 

desierto; ya pudo encontrar algunos manguianes que le 

dieron algún socorro; por fin enfermó gravemente y se 

retiró á Manila. 

Con el tiempo la residencia del P. Misionero se trasladó 

á Puerto-Galera, y tiene actualmente las almas que ex

presa el adjunto estado. 

Su actual Misionero es el P. Fr. Mariano Landa del Ro

sario, de 29 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Mestizos españoles 
Solteros y solteras de comu-

848 
3 

98 
138 
10 

Bautismos... 79 
Casamientos. 24 
Defunciones.. 47 

nion 
Id. id. de confesión 
Párvulos , 
Nuevos reducidos. 

168 
120 
268 

2 

Tributos 544.—Almas 1655 

MISIÓN DE SABLAYAN. 

En el año mil ochocientos diez y nueve, se dio principio 

á esta misión, y el año mil ochocientos cuarenta y tres 

hubo alguna variación en sus visitas, sin embargo, su orí-

gen primitivo son manguianes reducidos á la obediencia de 

la Iglesia desde el año mil setecientos sesenta y nueve, 

que comenzaron los Recoletos á dilatar las cristiandades en 

las playas de esta isla. 

Está situada al S. de la isla. 

Su actual Misionero es el P. Fr. Simeón Mendoza de la 

V. de Ibernalo, de 26 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de ñau* En todo el año. 
rales. 1087 

Reservados por privilegio.... 58 
Id. por edad y enfermedad... 368 
Solteros y solteras de comu

nión 263 
Id. id. de confesión 350 
Párvulos 385 
Mestizos españoles 15 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones.. 

87 
15 
85 

Tributos 7567 2.—Almas.... 2520 

MISIÓN DE MANGARIN. 

Situada á la misma parte S. de la isla de Mindoro: de

bida á la predicación de nuestros religiosos; pues antes no 

se había oido pronunciar el nombre de Jesús por aquel si

tio. Este pueblo fué completamente destruido por los moros 

el año mil setecientos treinta y nueve el dia veintitrés de 

Octubre: el que entonces estaba encargado de la misión 

P. León de S. José, natural de Peraleda en Estremadura, 

fué también cautivado y llevado á Joló, donde le dieron 

una muerte cruelísima, dándole todos muchas cuchilladas 

con desprecio y mofa de nuestra Religión, cuyo martirio so

portó con grande valor, no cesando de predicar el santo 

Evangelio. Después de muerto hicieron pedacitos peque

ños todo su cuerpo, según relación de los ciernas cautivos 

que pudieron escapar y referir el suceso. 

La desaparición total del caserío de esta misión, indujo 

al Capítulo Provincial de mil seiscientos treinta y siete, á 

trasladar la misión á Bongabong, y también estuvo algún 

tiempo en Iling. 
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Su actual Misionero el P. Fr. Miguel Acero del Pilar, 
de 30 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 528 

Reservados por privilegio.... 32 
Id. por enfermedad 7 
Solteros y solteras de Comi

sión 150 
Párvulos 142 

En todo el año. 

Bautismos.. 79 
Casamientos. 19 
Defunciones. 41 

Tributos 366.— Almas 859 

PUEBLO DE BOAC. 

Está en la isla de Marinduque que algunos llaman Ma-

rindin tomando el nombre de un monte muy alto que hay 

en ella, y la cual aunque separada del continente grande 

de Mindoro está sujeta á las autoridades de aquella pro

vincia. Se fundó este pueblo de Boac por los PP. Jesuítas el 

año mil seiscientos veintidós en que les concedió el Sr. Ar

zobispo Serrano la dirección espiritual de aquellos natura

les, que aunque algunos ya tenían conocimiento del Evan

gelio por algún Clérigo indígena que allí había residido; 

muchos todavía carecían de la verdadera Religión, hasta 

que los sacerdotes españoles ya mencionados, con la ab

negación y celo que les caracteriza, convirtieron en su to

talidad los habitantes de Marinduque á la Religión cató

lica, formando el pueblo que nos ocupa, asi como Gasan y 

Santa Cruz, en el año indicado mas arriba. 

El pueblo de Boac está situado en posición despejada, 

algo distante de la playa y bastante elevado sobre el ni

vel del mar; sus calles son espaciosas y prolongadas, tiene 

buen caserío, y los edificios de iglesia y convento están sor 
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Mámente edificados. Su territorio fertilizado por algunos 

rios de bastante caudal de agua, produce en abundancia 

las cosechas propias del país, y recompensa el trabajo de 

sus habitantes, proporcionándoles abundantes subsisten

cias para la vida. 

Efecto de este bienestar desahogado que disfrutan los 

naturales de este pueblo, puede considerarse el aumento 

de población que demuestra la comparación de las memo

rias antiguas con su estado actual, puesto que en el siglo 

pasado se refiere, contaba dos mil trescientas almas cuya 

cifra desde aquella fecha se ha multiplicado de la manera 

que demuestra el censo siguiente. 

Cuando los PP. de la Compañía de Jesús dejaron la ad

ministración de Boac, entraron de nuevo en eíla los Clé

rigos seculares, que han estado en posesión de esta par

roquia hasta el año mil ochocientos setenta y tres, que se 

adjudicó á los Padres Recoletos por la cesión que habían 

hecho en Mindanao á los de otra parroquia vacante. Su 

iglesia está dedicada á la Purísima Concepción. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Jacinto Pérez 

de San Agustín, de 47 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA p a r r o q u i a . 

Personas tributantes de natu< En todo el año. 
rales 5975 

Mestizos sangley 7 
Reservados por privilegio.... 252 
Id. por edad y enfermedad... 745 
Solteros y solteras de comunión 822 
Id. id. de confesión 1889 
Párvulos 3730 
Mestizos españoles 140 
Chinos cristianos 2 

Bautismos... 575 
Casamientos. 91 
Defunciones. 393 

Tributos 3117.— Almas, 13562 
16 
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Las provincias de Romblon, Calamianes y Negros que 

administran los Padres Recoletos, pertenecían antes á la 

jurisdicción espiritual del Obispado del Sto. Niño de Cebú. 

En el dia son comprensión del Obispado de Santa Isabel 

de Jaro, creado por Bula apostólica de veinte y siete de 

Mayo de mil ochocientos sesenta y cinco, que dio S. S. 

Pió IX desmembrando del Obispado de Cebú varias pro-

A'incias del Archipiélago y constituyendo el cuarto Obis

pado de Filipinas, sufragáneo de la Metrópoli de Manila. 

DISTRITO DE ROMBLON. 

Este distrito que se compone de una agrupación de is

las, forma en el dia una Comandancia Político-Militar, que 

se extiende á los pueblos de Romblon, Banton, Badajoz, 

Cajidiocan, Odiongan, Jjooc y Magallanes; y todos ellos 

pueden llamarse creación de los Recoletos, que cuando 

pisaron este territorio, encontraron un pequeño número 

de cristianos diseminados por los montes, de lo que hoy 

es cabecera, y esponiendo sus vidas, y perdiéndolas tam

bién cuando el honor de Dios ó el interés de la Monar

quía Española lo pedía, han conseguido formar muchos 

pueblos importantes, de lo que recibieron ranchería. 

Anejo ó visita del curato de Ajny en la isla de Panay 
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componían los pocos cristianos de estas islas, y siendo 

muy molesto para el Cura encargado de su pasto espiri

tual, el visitarla por la exposición de la travesía, y la fuerza 

de las corrientes, tenía allá un coadjutor del Clero secu

lar, que administrara los Sacramentos. 

Cansado el Presbítero D. Francisco Rodríguez, relator 

de la vida intranquila é incómoda de aquel beneficio, trató 

con el P. Provincial de Recoletos Fr. José de la Anuncia

ción de una permuta competente; renunció también el 

derecho que tenia el Cura propietario, y el Sr. Obispo de 

Cebú D. Pedro de Arce con beneplácito de este Superior 

Gobierno, nos entregó la administración espiritual do 

Romblon, Sibuyan, Usigan ó isla de Tablas, Simara, Ban-

ton y Sibali, que los españoles llaman Maestre de Campo. 

La Provincia de San Nicolás las admitió, porque las con

sideraba como la entrada de las islas Visayas, y buen 

punto de escala para los religiosos que tenían que navegar 

á las tierras de Cebú y Caraga; y por lo tanto entraron 

los Recoletos á organizar y aumentar lo que hasta enton

ces nada valía, el año mil seiscientos treinta y cinco. 

PUEBLO DE ROMBLON. 

Es el único pueblo que existe en la isla del mismo nom

bre, que tiene unas tres leguas de largo, por una de an

cho; se fundó el año mil seiscientos treinta y uno, y el año 

que comenzaron á administrarlo los Recoletos fue el de mil 

seiscientos treinta y cinco. El P. Fr. Pedro de San José ó 

Rojas profeso en el Convento de Manila, fué el primer Prior 

ó Cura. Tan pronto como tomó posesión, tuvo que escapar 

sin poder salvar mas que su persona; asaltaron los moros 
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el pueblo, lo quemaron, destruyeron la iglesia y convento, 

y cautivaron muchos cristianos. Considerando la Provincia 

de San Nicolás el grande peligro á que estaban expuestos 

indios y religiosos por las invasiones de la morisma, de

terminó hacer una fortaleza, y para su ejecución mandó 

venir al P. Fr. Pedro de S. Agustín conocido en todo Fi

lipinas por el nombre del Padre Capitán. Escogió un terreno 

llano en forma de semicírculo, su curbatura exterior la 

falda de un monte eminente,, la playa á la mar su diáme

tro, éste fortificó con muralla de piedra distribuyendo en 

ella tres baluartes, dos en los estremos y uno en el centro, 

que coronados de artillería hacen al pueblo por el mar ó 

por el puerto impenetrable, defendiéndole por detrás lo 

inaccesible del monte. Á los indios tímidos les instruyó en 

la milicia, les comunicó mucho de su espíritu animoso, y 

los hizo tan peritos en el arte de guerrear, que no temie

ran las invasiones de los mahometanos. 

. A los pocos meses llegaron doce embarcaciones de mo

ros, y el P. Capitán con sus indios se opuso á su desem

barco, obligándoles á retirar dejando muchos muertos: se 

retiró toda la armada á una islita inmediata, y avergon

zados de su cobardía, determinaron volver á Romblon al 

dia siguiente; les permite el Prior de Romblon su desem

barco en número de trescientos, con una media vuelta se 

hace dueño de la playa, impide que cojan tierra por la 

parte del monte, y cercados en un estrecho círculo les 

intima la rendición, y no queriendo hacerlo son todos pa

sados á cuchillo: dos indios cristianos únicamente perdió 

el insigne P. Capitán en este encuentro. Á fuerza de estos 

arrojos de valor se consiguió hacer á Romblon formidable 

á la morisma, la Provincia de Recoletos no solamente 
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contribuyó é hizo sus fortificaciones, sino que el sosteni

miento de ellas, la pólvora, artillería y balas corria por su 

cuenta; sin gastar nada la Real Hacienda; los soldados de 

ellas eran los mismos indios instruidos por sus misioneros, 

sin participar ninguna renta clel Estado, ni racionarlos, 

¡hites al contrario cumpliendo con su tributo al Rey lo 

mismo que cualquiera otro pueblo. 

Los cabezas de barangay hacían de capitanes y los sá-

copes daban la guardia por semanas; las llaves de la Fuerza 

se entregaban todas las noches al Prior del convento, y 

éste les daba el santo. Por medio de esta defensa se ha 

conseguido mantener el buen orden en este pueblo, y van 

muchos de las islas inmediatas sin ningún riesgo, habiendo 

aumentado y prosperado merced á la tranquilidad con que 

sus moradores se han podido dedicar á la industria y 

agricultura. Sus límites son al N. el estrecho de San Ber-

nardino por la isla de Marinduque, y Cabeza Bondo en 

Luzon; al S. la isla de Panay por la parte del distrito de 

Cápiz, al E. las islas de Sibuyan, Masbate y Burias; y al 

0 . las islas de Tablas y Mindoro: Romblon dista de la 

Capital ciento noventa millas, de Cápiz setenta, de Cebú 

doscientas. 

Las islas y pueblos del distrito distan de la cabecera, 

Banton veinte y cuatro millas, Corcuera diez y ocho, Ba

dajoz ocho, Odiongan treinta y una, Looc cuarenta y seis, 

Cajidiocan treinta y seis, Azagra treinta y cuatro, y Ma

gallanes diez y nueve. No hay otras comunicaciones que 

por mar, y en el interior de la isla los caminos son mon

tuosos y difíciles. La primera producción es el abacá y 

cocos, algo de palay, maiz, tabaco y otras raices. 

La iglesia está dedicada á S. José y es de buena fábrica. 



Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Toribio 

Sánchez de San Nicolás, de 49 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

En todo el año. Personas tributantes de natu
rales 2682 

Reservados por privilegio.... 443 
Solteros de ambos sexos... . 1536 
Párvulos 1193 
Españoles europeos 4 

Tributos 1341. —A Imas..... 5858 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

247 
61 

177 

PUEBLO DE BADAJOZ. 

Como en los tiempos de la reducción de este distrito, 

no había mas que el ministerio de Romblon, todas las de

más islas con sus visitas y barrios pertenecían á su ad

ministración, siendo las parroquias que actualmente exis

ten segregaciones parciales de la totalidad de su territorio. 

Por decreto del Diocesano de diez y ocho de Noviembre 

de mil ochocientos sesenta y ocho la visita de Looc lla

mada Andagco, sirvió para formar esta feligresía con Cura 

propio. 

Tiene ademas de dicha visita, la de Lañan, Cagbagacag, 

Guinpucan. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Miguel 

Galán de la Soledad, de 43 años de edad. 



ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de todas En todo el año. 
clases 1357 

Reservados por privilegios... 65 
Id. por edad y enfermedad. . . 133 
Solteros y solteras 475 
Párvulos 674 

Bautismos... 139 
Casamientos. 23 
Defunciones. 91 

Niños de confesión y comu
nión 652 

Tributos.... 71 i—Almas.... 3356 

PUEBLO DE BANTON. 

Este pueblo está situado en la isla del mismo nombre 

que tiene como dos leguas de longitud, y poco mas de 

una de anchura. Es terreno árido é infructífero, por lo 

que sus habitantes se ven precisados á pasar á las islas 

de Simara y Maestre de Campo, á trabajar la tierra para 

con sus frutos poder alimentarse. 

Su iglesia está dedicada á San Nicolás de Tolentino. 

Tiene una buena cota para su defensa, debida al P. Ca

pitán que la formó; y en su tiempo salió de Joló una ar

mada para saquear esta isla de Banton, evitando el paso 

por Romblon porque no quería encontrarse con el P. Ca

pitán; armó éste dos embarcaciones con gente escogida, 

marcha á la defensa de Banton, llega el enemigo con diez 

y seis embarcaciones, y con los fuegos dirigidos por el 

Capitán Recoleto, les incendió ocho caracoas, y acome

tiendo á los demás, hizo un grande destrozo que sirvió 

de escarmiento para lo sucesivo. 

Actualmente es parroquia separada de su antigua ma

triz Romblon, y tiene dos visitas en la isla Maestre de 

Campo llamadas Corcuera y Concepción. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 2088 
Reservados de tributar 275 
Jóvenes de ambos sexos 1116 
Párvulos 1238 

Tributos 1181'/,.— Minas... 4717 

En todo el año. 

Bautismos.. . 234 
Casamientos. 68 
Defunciones.. 119 

PUEBLO DE CAJÍDIOCAN. 

Este pueblo fué erigido canónicamente en parroquia se

parada el año mil ochocientos cuarenta y ocho con la 

advocación de Santa Bárbara. 

Está situada próximo al mar y al E. de la isla, tiene 

actualmente dos visitas llamadas Azagra y Pagalad, y tres 

barrios Princesa, España, é Isabel. 

Los naturales se dedican al cultivo de las tierras que 

les produce lo suficiente para su alimentación. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Fran

cisco Lenguas de la Reina de los Ángeles, de 39 años de 

edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

En todo el año. Personas tributantes de natu
rales 2609 

Reservados por privilegio.... 313 
Id. por edad y enfermedad... 303 
Solteros y solteras de confe

sión y comunión 2511 

Españoles europeos 

Tributos. . .1304.—Almas. . . 7132 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

272 
27 
89 

Es su actual Cura párroco interino el P. Fr. Vicente 

Angos de los Dolores, de 39 años de edad. 



PUEBLO DE ODIONGAN. 

El pueblo de Odiongan está situado en el centro de la 

costa O. de la isla de Tablas en un estremo de la media 

luna que forman la Punta Sanjelan al N., y Bagonlagac 

al O. del pueblo cerca de la playa, en terreno llano y 

con vientos puros, que le hacen de sana temperatura, si 

bien algo húmeda. 

Por decreto Superior de siete de Agosto de mil ocho

cientos cuarenta y uno, concedido en favor de algunas 

familias del pueblo é isla de Banton, que lo solicitaron, 

fué fundado este pueblo de Odiongan quedando como vi

sita y administrándolo espiritualmente el mismo Párroco 

de Banton. 

El año mil ochocientos cincuenta y ocho se erigió en 

parroquia separada bajo la advocación de San Vicente Fer-

rer; agregándole la visita de Looc con los demás barrios 

de la isla de Tablas. 

Al presente tiene la visita de Tingarai que tiene por 

patrón á San Antonio de Padua, á la distancia de dos ho

ras al S. O. la visita de Parpagoja situada al N. á la dis

tancia de tres horas próximamente, y tiene por patrón á 

San Andrés Apóstol, y ambas se comunican con la matriz 

por la playa, sin haber mas medios de comunicación. 

Sus naturales se dedican al cultivo del palay y tabaco 

que se producen con abundancia y sin grande trabajo; y 

de estos artículos abastecen á Romblon y Banton, extra

yendo además para otras provincias. También han plan

tado recientemente algunos cocales y abacá. 

Sus colaterales son Looc por el S. á unas cinco leguas 
17 
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de distancia, y Badajoz al E. á la de ocho por caminos 

montuosos. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Pedro Muro de 

San Agustín, de 47 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados por privilegio 
Solteros y solteras de confe

sión y comunión 
Párvulos 
Españoles y mestizos 

Tributos.—Almas 

2219 
323 

1951 
1200 

12 

5705 

PUEBLO DE LOOC. 

En todo el año. 
Bautismos... 268 
Casamientos. 84 
Defunciones. 186 

Este pueblo fué segregado de Odiongan el año mil ocho

cientos setenta y cuatro, constituyendo una parroquia dis

tinta con la advocación del Patriarca San José. 

Tiene por colaterales al N. Odiongan, distante cinco le

guas; y al S. una visita llamada Catalog á tres leguas. 

Está colocado en una espaciosa llanura próxima al mar 

con un gran puerto, donde pueden entrar embarcaciones 

de alto bordo, y defendido de todos los vientos pero con 

dos bajos á la entrada y centro. 

Las producciones son las mismas que en el pueblo an

terior, y además en sus montes hay abundantes y ricas ma

deras para construcciones navales. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Fidel Moreno 

de San Hilarión, de 40 años de edad. 



- 1 3 1 — 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 2328 

Reservados por privilegio 88 
Id. por edad y enfermedad... 107 
Solteros y solteras de comu

nión. 542 
Id. id. de confesión 942 
Párvulos 1442 

Tributos. -almas 5449 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

242 
74 

136 

MISIÓN DE MAGALLANES. 

Ademas de las parroquias descritas existe en este dis

trito la misión de Magallanes fundada por decreto Supe

rior del año mil ochocientos sesenta y siete y cuyo mo

vimiento de población es como sigue. 

Es su actual Misionero el P. Fr. Manuel Navarro de la 

V. de la Peana, de 27 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes.... 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad 
Solteros de ambos sexos 
Párvulos 

Tributos 2831¡i. —Almas 

528 
32 
7 

150 
142 

859 

En todo el año. 

Bautismos.,. 267 
Casamientos. 37 
Defunciones. 193 
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Esta isla situada al S. de Luzon, tiene por límites al 

N. el mar de Visayas, al S. el que la separa de Minda

nao, al E. el canal que la separa de Cebú, y al O. el mar 

que la separa de la Paragua. Su distancia de Manila ciento 

doce leguas; su longitud de N. á S. de cuarenta leguas y 

once de E. á O. 

Los siglos de la conquista ya nos refieren ser conocido 

el hábito religioso de los Agustinos Descalzos en esta fér

tilísima provincia, pues el año mil seiscientos veintidós 

el hermano Fr. Francisco de San Nicolás natural de Cá

diz, hizo un viaje desde Negros á Manila en el que pa

deció desechas borrascas salvándose milagrosamente; y este 

viaje era por asuntos del servicio de la Iglesia, lo que 

prueba que los Recoletos en sus principios sembraron la 

semilla del Evangelio en este territorio. En el año de mil 

seiscientos veintidós fundó el P. Fr. Jacinto de S. Fulgen

cio el convento de un pueblo que se llamaba Binalgaban, 

y que tenia á su cuidado espiritual mil quinientas fami

lias, pasando dicho ministerio á la Compañía de Jesús. 

Obró la Bondad Divina algunos casos prodigiosos para la 

conversion de esta isla de Negros; cierto indio principal 

tenia un hijo de dos años en una grave enfermedad, que 

continuaba en el mismo estado apesar de haber ofrecido 

por su salud sacrificio al demonio, y para el alivio del 

enfermo pidió su padre al venerable Misionero un poco 

de agua pasada por cáliz, la que bebió el paciente, y re

cobró la salud, y con ésto se convirtió á la fé verdadera 

ISLA Y PROVINCIA DE NEGROS. 
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toda la familia: otros milagros se refieren obrados por 

nuestros operarios evangélicos en esta provincia de Negros 

al principio del siglo diez y siete, cuando se verificó la 

reducción de sus infieles habitantes. 

Pero aquel germen había de dar sus frutos abundantes 

y admirables en el siglo diez y nueve. A nuestra época 

estaba reservada en los designios de la Providencia, la ob

servación de los prodigiosos adelantos que han podido 

obrar cuatro religiosos Recoletos, que entraron en esta isla 

con el rico tesoro de la Religión para promover el bie

nestar espiritual y material de sus semejantes. A la fuerza 

de su palabra el culto católico recibe un aumento centu

plicado, los pueblos se dividen, las parroquias se multi

plican, la población toma un nuevo carácter de cultura 

y civilización, aquellos indios se hacen afables, laboriosos 

y emprendedores, consiguiendo muy pronto las satisfac

ciones morales y materiales debidas al trabajo. 

El Excmo. é limo. Sr. D. Fr. Romualdo Jimeno, Obispo 

de Cebú, con fecha quince de Abril de mil ochocientos cua

renta y ocho, expuso al Gobierno Superior la escasez de 

Clérigos indígenas para la provisión de curatos en esta 

provincia, suplicando al mismo tiempo se adjudicase la 

administración espiritual de dicha provincia á una de las 

Religiones conocidas en Filipinas, y conformándose el Sr. 

Gobernador y Capitán general D. Narciso Clavería, Conde 

de Manila, con lo expuesto por el Diocesano, encargó á la 

Provincia de PP. Recoletos, la isla de Negros por su decreto 

de veinte de Junio de mil ochocientos cuarenta y ocho. 

Recibió el M. R. P. Provincial Fr. Joaquín Soriano con 

el agradecimiento debido tal disposición, é inmediatamente 

remitió al Sr. Vice-Patrono las ternas para los Curatos de 
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Siaton, Cabancalan y Amblan, de los que tomaron pose

sión los agraciados al siguiente año de mil ochocientos 

cuarenta y nueve. 

Desde aquella fecha ha tomado un grande incremento 

la población; los barrios han llegado á ser pueblos for

mados, lo que era visita se ha convertido en parroquias 

canónicamente erigidas; la agricultura ha recibido un im

pulso rápido y colosal, convirtiéndose los terrenos incul

tos y llenos de maleza en campiñas productivas, y pre

sentando aquel suelo feracísimo las ricas producciones del 

azúcar, abacá y café, pero con abundancia desconocida 

en otras regiones de este Archipiélago. Se han edificado 

iglesias y conventos para morada decente del Sacerdote 

español, y las funciones sagradas de nuestra Religión. Se 

han trazado caminos que han hecho fáciles las comu-* 

nicaciones, se han levantado puentes sólidos y de mu

cho gusto, las aguas de los rios se han encauzado para 

fertilizar las sementeras, y en sus proximidades se han 

fijado multitud de máquinas hidráulicas y de vapor, v i 

niendo las ciencias naturales á proporcionar al trabajo su 

mas poderoso auxilio. Los naturales de esta isla instruid 

dos y constantemente estimulados por sus Curas párrocos, 

han visto por experiencia lo que vale la agricultura, cuando 

la naturaleza favorece, y los brazos cooperan; y lo que 

puede hacer el trabajo ayudado por la inteligencia, que 

no decae á vista de inconvenientes, sino que camina con 

constancia y sufrimiento inquebrantable, hasta conseguir 

el fin preconcebido, 
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PUEBLO DE CAUAYAN. 

Fundado este pueblo en el año de mil ochocientos trece 

por treinta matrimonios procedentes del pueblo de Ilog, 

se erigió en parroquia independiente de su matriz Ilog el 

veintiocho de Marzo de mil ochocientos cincuenta y uno 

por decreto del Excmo. Sr. Gobernador y Capitán Gene

ral D. Antonio de Urbiztondo, Marqués de la Solana: es 

su patrón titular San Pablo Apóstol. Los habitantes de 

Cauayan se dedican á la siembra de palay, maiz y caña-

dulce, siendo escasas las cosechas por lo limitado del ter

reno, también se emplean en la fabricación de los peta

tes llamados vulgarmente saguranes, y entre los cuales 

se ven algunos muy finos, y de variados y vistosos co

lores: en este pueblo abundan mucho los caballos y ca

rabaos, y los venden á los hacenderos de la parte N., que 

vienen á buscar dichos animales. 

Son sus colaterales al E. Ilog á distancia de tres leguas, 

al S. Cabancalan á la distancia de tres y media. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Bernardino Ra

mírez de la V. del Burgo, de 26 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Pesonas tributantes 2503 
Reservados de tributar 184 
Id. del sanctorum 184 
Jóvenes de ambos sexos 1486 
Párvulos 136 
Europeos 1 
Infieles catequizándose 4 
Reducidos 23 

Bautismos... 199 
Casamientos. 38 
Defunciones. 13.1 

En todo el año. 

Tributos 1251 7 2 — Almas.. .. 4521 



PUEBLO DE SIATON. 

Este pueblo está situado al S. de la costa oriental de Ne

gros, su terreno es llano entre dos rios, el uno se llama 

Siaton que da nombre al pueblo, y el otro Canauay. Fué 

uno de los primeros curatos que pasaron de manos de los 

Clérigos á la administración de los Recoletos el año mil 

ochocientos cuarenta y ocho, siendo su primer Cura pár

roco el P. Fr. Tomás Mezquita de la Virgen de Lagunas: 

su iglesia está dedicada á San Nicolás de Bari. 

Las mejores producciones son maiz, palay, buenos ca

ballos y carabaos por sus abundantes pastos; también 

abunda el plátano sabá, del que hacen sus naturales buen 

guiñaras para la ropa de su uso. Á poca distancia de la 

población se encuentra abundancia de narra, balayon, ipil, 

cubi, lindan y otras excelentes maderas. En la playa tiene 

este pueblo un grande canipal del que sacan algo de vino 

y abastecen de ñipa los pueblos inmediatos, tienen excelen

tes aguas potables sus rios. 

El temperamento desde Febrero hasta Agosto es seco 

pero no muy caluroso, pero en los demás meses bastante 

húmedo. 

Tiene al N. la visita de Bonbónon con trescientos sesenta 

y dos tributos de naturales, á dos leguas de la matriz. 

A cinco leguas de distancia está la misión de Tolong. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Julián Adán 

del Pilar, de 41 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 3361 
Reservados por privilegio 252 
Solteros de ambos sexos 2969 
Párvulos _ J 9 3 0 

Tributos 1806.—Almas 8512 

En todo el ario. 

PUEBLO DE ZAMBOANGUITA. 

Distante dos leguas y media de Bombonon visita de Sia-

ton, está situado Zamboanguita en terreno llano y playero 

separado en lo civil de su matriz Dauin el año mil ocho

cientos cincuenta y erigido en parroquia distinta con pro

pio Cura el año mil ochocientos sesenta y seis con la ad

vocación de San Isidro Labrador. 

Son sus producciones arroz, maiz, cocos y abacá, de

dicándose los hombres á los labores del campo, y las mu

jeres á tejer telas. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Laureano 

Navarro de la Concepción, de 34 años de edad. 

ESTADO ACTUAL DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 1950 

Reservados por privilegio.... 169 
Solteros de ambos sexos 726 
Párvulos 1204 
Chinos cristianos 1 

Tributos 1060. — ^//»«^ 4050 

En todo el año. 
Bautismos 228 
Casamientos.. 29 
Defunciones.. 151 

18 

Bautismos 293 
Casamientos.. 60 
Defunciones.. 73 
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PUEBLO DE DAUIN. 

Por los años de mil ochocientos veinte se fundó la par

roquia de Dauin con titular San Nicolás de Tolentino; no 

obstante como pueblo tiene origen mucho mas remoto, por

que el año mil setecientos sesenta y tres ya lo era, siendo 

visita de Dumaguete ó de Siaton; pues desde este año co

mienzan los asientos de casamientos, y aparecen en él las 

partidas de Dauin. 

Está situado en terreno llano y próximo á la mar: sus 

naturales son laboriosos y pacíficos, no teniendo otra ocu

pación que el cultivo de sus tierras con arado, que les da 

buen resultado por ser la tierra suelta y movediza, po

seyendo para este efecto abundancia de carabaos; con sus 

cosechas consiguen atender á su sustento, y levantar las 

cargas del Estado. 

A la parte N. O. en la línea divisoria que colinda con 

Bacon, hay un volcan que se halla en combustión y el 

humo se ve á larga distancia en tiempos lluviosos; su 

cráter no es circular sino elíptico en dirección de N. á 

S. de unos veinte brazas en medio, y cincuenta en los es

trenaos. Inmediata al pueblo se halla una fuente de agua 

sulfurosa, que sale horizontalmente, y su chorro es de un 

pié cúbico; el grado de calor en su origen es próximo á 

la ebullición, y la mano no puede sufrirlo, pero á algunas 

brazas de distancia pierde el agua su color cristalino, y se 

hace amarillenta, depositando en las piedras de su paso 

gran cantidad de azufre, y á cuarenta ó cincuenta brazas 

de su origen ya está el agua templada, y pueden tomar 

baños termales los que padecen enfermedades cutáneas, 

y se refieren muchos casos de curaciones. 
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En todo el año. 
Bautismos 257 
Casamientos.. 39 
Defunciones.. 139 

La situación de este pueblo ha variado diferentes veces 

desde el siglo diez y siete; en el siglo diez y ocho lo colo

caron en el sitio llamado Omongomong; después á otro lu

gar llamado Tungatunga, y finalmente á principios de este 

siglo, el Gura que lo era D. José Barredo consiguió colo

carlo en el punto que actualmente tiene junto á la playa 

y muy ventilado, por cuya razón acaso sea el mas sano 

de toda la costa de esta isla. 

Todos sus habitantes merced á las disposiciones de don 

Emilio Sarabia, Gorbernador de esta provincia el año mil 

ochocientos cincuenta y seis, se encuentran reunidos for

mando continuado caserío. 

Tiene en sus terrenos excelentes maderas para construc

ción, como molave, balayon, cube, guijo y narra. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Manuel 

Cabriada del Carmen, de 47 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 2523 

Reservados por privilegios.... 368 
Sotleros y solt."s de comunión. 1267 
Id. id. de confesión 335 
Párvulos 1362 

Tributos 1261V2. —Almas.... 5855 

PUEBLO DE BACONG. 

Situado en la misma costa oriental de Negros teniendo 

por colaterales al N. Dumaguete á una legua de distancia, 

al S. Dauin una legua, y al O. Nueva-Valencia á la misma 

distancia; está situado en un declive del monte pero tan 

insensible que parece llanura, y está próximo á la playa. 
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Separado civilmente de Dumaguete el año mil ochocien

tos treinta y ocho, no fué parroquia independiente hasta 

Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, con la advo

cación de N. P. S. Agustín que es el patrón del pueblo. 

Tiene terreno muy productivo y los hombres casi en su 

totalidad se dedican á trabajarlos, cosechando maiz, palay, 

trigo, abacá, azúcar, brona, aceite de coco, mongos, ba-

latong y varias especies de verduras y plátanos: las muje

res hacen tejidos de abacá y sabá. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Eustaquio Caz-

carro del Carmen, de 47 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

I En todo el año. 
Tributos 1816 Va 
Almas 8020 Bautismos 369 

Casamientos.. 89 
Defunciones.. 182 

PUEBLO DE NUEVA-VALENCIA. 

Tiene por colaterales á Bacong por E. S., Dumaguete 

por el E., y Sibulan por N. E. á distancia de una legua 

los dos primeros, y legua y media el segundo. Segregado 

en lo civil de Dumaguete por decreto del Gobierno Supe

rior de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos cin

cuenta y cuatro, fué erigido en parroquia por decreto del 

Sr. Obispo diocesano que entonces era el Sr. Obispo de 

Cebú con fecha primero de Febrero de mil ochocientos cin

cuenta y seis, teniendo su iglesia parroquial por titular á 

Ntra. Sra. de los Desamparados. Está situado á una legua 

de distancia del mar, con excelentes terrenos para el cul

tivo del palay, café, trigo y abacá que se produce con 
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abundancia, compensando los trabajos de los labradores 

la fertilidad del suelo que trabajan, que les produce co

sechas abundantes. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Eladio Logroño 

de Santa Teresa, de 40 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados por privilegio... . 
Id. por edad y enfermedad. .. 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. d^ sola confesión 
Párvulos 
Niños de id 

Tributos 1400'/2.— Almas.. .. 

En lodo el año. 
2 {9J Bautismos 109 

Casamientos.. 41 
1 U Defunciones.. 163 
611 
796 
671 
506 

5387 

PUEBLO DE DUM AGÜETE. 

Se tienen noticias de la existencia de esta parroquia 

desde mitad del siglo diez y ocho, pues hay partidas del 

año mil setecientos cincuenta y seis firmadas por su pri

mer Cura párroco D. Josa Manuel de Setien: el titular de 

su iglesia es Santa Catalina Virgen y Mártir. 

Dista una legua del pueblo de Bacong al S.; de Sibu-

lan al N., de Nueva-Valencia al S. E. Tiene en sus aproxi

maciones un rio llamado Buñao. La temperatura de Duma-

guete es sana, las calles rectas tiradas á cordel con caserío 

bueno de piedra y tabla. Tiene caminos buenos á los tres 

pueblos indicados, aunque los temporales los han deterio

rado mucho. 

Es muy concurrido este pueblo de embarcaciones ma-
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Personas tributantes de natu- En todo el año. 

Bautismos 523 
Casamientos.. 122 

rales 5612 
Reservados por privilegio.... 458 y j a ¡ m i u w a J 0 . . Í M 

Id. por edad y enfermedad... 22 j Defunciones .. 261 
Solteros de ambos sexos ¿ ¡ »o ! 
Párvulos 3888 
Españoles y mestizos 25 
Chinos cristianos 23 

Tributos 2806.—Almas 12824 

PUEBLO DE SIBULAN. 

Está situado en la playa al E. de la isla, en una llanura 

espaciosa, con cuatro ríos que fertilizan su terreno al S. 

y N. de la población, y que en tiempo de lluvias tienen 

grandes avenidas, causando muchos perjuicios, quedán

dose en tiempo seco con poca agua pero siempre muy 

yores de Manila, Cebú, Iloilo y Zamboanga que exportan 

el azúcar, abacá, manteca y aceite, bayones y otros artí

culos. Sus naturales se dedican al cultivo de sus tierras, y 

algunos al comercio. Todos los miércoles hay mercados 

donde se reúnen los pueblos inmediatos, á llevar sus pro

ducciones y géneros. 

Se produce el palay y maiz, caña-dulce en abundancia, 

cocos que destinan á la tuba y para aceite. En tiempos 

plantan corrales en la playa, y sacan de ellos mucha uti

lidad. 

Tiene los barrios de Piapi, Buñao, Cadauinanonan y 

Bajunpandang. 

Es su Cura párroco propietario el P. Ex-Provincial Fr. 

Juan Félix de la Encarnación, de 72 años de edad, 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 



—143 — 

En todo el año. 
Bautismos 209 
Casamientos.. 40 
Defunciones.. 96 

buena y saludable. Su temperatura es templada, y tiene 

por colaterales al S. Dumaguete á una legua, por el N. 

Amblan un poco mas distante, y al E. el sitio ó visita del 

Tañon cortado por un canal de dos y media leguas, cuando 

está algo baja la marea. 

Fué erigido en parroquia por el año mil ochocientos 

treinta y ocho, y su iglesia tiene por titular á S. Antonio 

de Padua. 

Al O. está el monte Lintabonin que es el mayor de toda 

la isla de Negros, y debajo de él y distante cinco horas 

del pueblo, se encuentran dos lagañas separadas por unas 

diez brazas de tierra, que tiene de anchura dos ó tres le

guas, y de longitud cuanto se alcanza con la vista; en ella 

se crian patos, y sus aguas son de buena calidad. 

Las producciones son las mismas que en los demás pue

blos, pero todo en pequeña cantidad dada la poca activi

dad de sus habitantes; éstos se dedican á trabajar bayones 

y saguranes de la hoja del burí, y tejido de ropas. 

En sus montes se halla el ipil, narra, tindalo, molave 

y balayon, y toda clase de maderas, aunque bastante dis

tante de la población. 

Es su. Cura párroco propietario el P. Fr. Pedro Eche

varría de la Concepción, de 42 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 2445 

Reservados por privilegio . . . . 235 
Solteros de ambos sexos 1368 
Párvulos de id. id 766 
Europeos 2 
Infiel bautizado 1 

Tributos mV/i.—Jlmas.... 4817 



PUEBLO DE AMBLANG. 

Está colocado en terreno bastante accidentado, y fué 

fundado en mil setecientos noventa, pero no llegó á ser 

parroquia con Cura propio hasta el año mil ochocientos 

cuarenta y ocho, con la advocación de S. Andrés Apóstol. 

Á una legua de regular camino tiene la visita de Ayu-

quitan; tiene este pueblo un pequeño manantial de agua 

ferruginosa, y también aparece una capa de yeso aunque 

de mala calidad. En sus montes se dan las mismas made

ras que en lo restante de la provincia, y también hacen 

aplicación de sus hojas para la curación de algunas enfer

medades; mucho ha debido contribuir á este uso benéfico 

la dirección y consejos de su actual párroco, que traba

jando en beneficio de los pacientes é investigando los te

soros naturales de este suelo, ha conseguido resultados 

satisfactorios, dando á sus observaciones duración y per

petuidad con la impresión reciente del Mediquillo Visaya. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Manuel Vilches 

de la Concepción, de 58 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 2872 
Reservados de tributar 263 
Solteros de ambos sexos 1330 
Párvulos 1279 

En todo 

Bautismos. 
Casamiento 
Defuncionc 

Tributos 1436.—Almas, 5744 

el año. 

.... 253 
» . . 40 
* . . 96 



PUEBLO DE TANJA Y . 

Desde el siglo diez y siete existe este pueblo sin poderse 

determinar el año, y está situado en terreno llano á una 

milla de la mar; teniendo por patrón á Santiago Apóstol. 

Sus colaterales por el N. Bais á dos leguas, y por el S. á 

Amblang algo mas distante. A una legua del pueblo á la 

parte 0 . tiene un barrio de infieles reducidos. 

Sus naturales se dedican á la agricultura que les produce 

abundantes cosechas de palay, maiz y azúcar; y en los mon

tes hay buenas maderas para construcciones. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Nicolás Gonzá

lez de S. Vicente Ferrer, de 53 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 3833 

Reservados de tributar 748 
Solteros y solteras de confe

sión y comunión 1959 
Párvulos de ambos sexos . . . . 3032 
Españoles filipinos 6 
Infieles reducidos 120 

Tributos 194172.—Almas.... 9698 

Jín todo el ano. 
Bautismos.... 406 
Casamientos.. 76 
Defunciones... 175 

PUEBLO DE BAIS. 

Los colaterales de Bais son por la parte N. Manjuyod, y 

Tanjay por el S., distante cada uno sobre dos leguas; por 

el E. tiene la mar que forma un canal con la costa de Cebú 

de mas de tres leguas de travesía; por el O. se hallan los 

montes habitados por infieles hasta Cabancalan, pueblo el 
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mas próximo de contracosta que dista diez y seis leguas. 

Se fundó este pueblo el año mil ochocientos uno, y se eri

gió en parroquia en dos de Noviembre de mil ochocientos 

setenta y dos; y tiene por patrón á S. Nicolás de Tolentino. 

En las dos islas próximas á la población viven algo mas 

de cien tributos. Sus habitantes se dedican al cultivo de 

las tierras, á la pesca, y á la reunión de conchas llama

das lampireng útiles para edificios. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Benigno Jimé

nez de la Concepción, de 32 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 1505 
Reservados por privilegio.... 202 
Id. por edad y enfermedad... 43 
Jóvenes de ambos sexos 979 
Párvulos de ambos sexos. . . . 417 
Europeos 13 
Infieles reducidos 45 

Tributos loZ,/^—Almas 3204 

PUEBLO DE MANJUYOD. 

Fundado este pueblo y separado de su antigua cabecera 

Tanjay el año mil ochocientos cuarenta y nueve, que los 

PP. Recoletos comenzaron á administrar este territorio, fué 

hecho parroquia dándosele Cura propio el año mil ocho

cientos cincuenta y cuatro; y con la advocación de S. Fran

cisco de ASÍS. 

Tiene por límites Tayasan por el N. cuatro leguas, y 

Tanjay por el S. distante tres leguas. La población está 

inmediata á la playa en una llanura de media milla en-

En todo el año. 

Bautismos 197 
Casamientos.. 39 
Defunciones.. 125 
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ESTADO DE ALMAS DH LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 1646 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Id. por nuevos cristianos 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 

30 
71 

115 

'Zoo 
Párvulos 936 

Tributos 841. -Alinas 4063 

En todo el año. 

Bautismos 185 
Casamientos.. 62 
Defunciones... 19 

PUEBLO DE TAYASAN. 

Separado este pueblo de su matriz Tanjay por decreto 

superior el año mil ochocientos cuarenta y nueve, comenzó 

á existir como parroquia independiente en el mismo año 

y los PP. Recoletos dieron principio á su administración. 

Está situado en terreno llano y de buen temperamento, 

tre el monte y la mar: en sus montes hay muchas y ex

celentes maderas. 

La'playa de este pueblo tiene una bajura sumamente ex

tensa, en particular por la parte del S., por el N. existen 

unos arrecifes muy poco favorables para fondeadero, pero 

hay una pequeña ensenada de suficiente profundidad para 

embarcaciones menores. 

Ademas de las cosechas de maiz y palay se dedican á 

la industria de la sal de cuyo artículo surten á toda esta 

costa, y á los pueblos de la parte occidental de Cebú. 

Tiene Manjuyod una visita llamada Payabon, y existen 

muchos infieles en sus montes. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Mariano Rincón 

de San Luis Gonzaga, de 37 años de edad. 
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y á la parte N. tiene una visita llamada Guinalalud á unas 

dos leguas, y otra una legua al S. llamada Ayugon. Tiene 

el pueblo por patrono á San Antonio de Padua. 

Sus habitantes se dedican á la agricultura que les pro

duce mucho maiz, bastante palay y algo de cacao; las mu

jeres á los tejidos de sinamay, saguran, petates finos y 

bastos, y bayones. 

Tiene próximos algunos montes donde abundan buenas 

maderas, y también puercos monteses que bajan á devorar 

la siembra de camote, palay y otras raizes alimenticias. 

En el que se llama Tanglar se encuentra una mina de azu

fre de mediana calidad sin explotar, distante unas siete 

leguas. Al E. y 0 . abundan ios árboles de coco, bonga, 

manga y los arbustos de sibucao. 

En las llanuras del pueblo se encuentran tres manan

tiales de agua muy buena, que abastecen la población. 

En los barrios de Tayasan se padecen por sus naturales, 

acaso por vicio de la sangre unas erupciones cutáneas que 

parecen sifilíticas, y ellos llaman camalo ó tabucao, y que 

un mismo sugeto está libre de su reproducción, cuando ya 

las ha pacificado una vez, y su contagio muchas veces 

tarda un mes en conocerse. No es mortal esta enfermedad, 

pero causa agudos dolores y comezón en todas las partes 

contagiadas. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Pedro García de 

los Mártires, de 37 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

1859 
127 
69 
47 

En lodo el año. 

Bautismos. . 
Casamientos. 
Defunciones . 

78 
17 

108 

422 
641 
838 

6 

4009 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles 

Tributos 98V ¡t.—Mmas 

MISIÓN DE GUIJULNGAN. 

Esta misión en la costa oriental de isla de Negros co

menzó á existir desde principios de este siglo, y tiene al 

N. Escalante que dista como veinte leguas: tiene por pa-

trona Ntra. Sra. del Buen Suceso. 

El año mil ochocientos sesenta el dia dos de Junio en

traron los moros, y destruyeron cuanto había de valor en 

el pueblo; tenia un convento hermoso y lo convirtieron 

en ceniza, había una iglesia muy decente y fué pábulo 

de las llamas, asi como todas las casas del pueblo; por lo 

que se comenzó á organizar de nuevo esta Misión. 

Los montes de sus cercanías están llenos de infieles y 

negritos en número considerable, pues aseguran los cris

tianos que si todos se redujeran á nuestra santa fé, no 

podrían alimentarlos las feligresías inmediatas; viven en 

la mas completa ignorancia, y presentan grande resisten

cia á bautizarse; siempre que se les habla de ello lo pro

meten, pero no lo cumplen; son de costumbres feroces y 
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matan con mucha facilidad á sus semejantes, por lo que 

es muy expuesto el pasar por donde ellos residen. Tiene 

Guijulngan varios barrios llamados San Joaquín distante 

de la matriz dos leguas y medía, Baoyan ó San Anto

nio legua y media, Santa María, San Nicolás, Legaspi y 

Tabón. 

Es su Cura misionero el P. Fr. Juan Bautista de la V. 

Corsanilla, de 27 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 662 ¡ En todo el año 
Reservados de tributar 136 
Jóvenes y niños de ambos sexos. 643 

Tributos 331.— Almas 1441 

Bautismos... 131 
Casamientos. 1 
Defunciones. 46 

MISIÓN DE TOLONG. 

Esta misión de Tolong con la advocación de Santa Ca

talina Virgen y Mártir está situada al S. E. de la isla de 

Negros en terrenos llanos y próxima á la mar. Tiene ex

celentes terrenos para toda clase de siembras y plantíos, 

pero sus naturales solamente se dedican á la siembra de 

palay y algo de maíz. 

En sus montes abundan las maderas de ipil, banuyo, 

narra y otras muchas buenas para edificios, muebles y em

barcaciones. En sus playas abunda el pescado de esqui-

sito gusto. 

Tiene la misión en cuestión 347 tributos enteros de na

turales, 2 de mestizos españoles y 5 de nuevos cristianos 

que gozan de privilegio. 

Son sus colaterales al N. Siaton distante nueve leguas 

y al O. Bayauan distante una legua y media. 
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Es su Cura misionero el P. Fr. Sebastian Leza de la 
Concepción, de 44 años de edad. 

MISIÓN DE BAYAUAN. 

Á legua y media de distancia de la misión de Tolong 

está la nueva misión de Bayauan que tiene 51 tributos y 

291 almas. 

Es su Cura misionero el P. Fr. Eusebio Bastan de Santa 

Ana, de 26 años de edad. 

MISIÓN DE INAYAUAN. 

Esta nueva misión de Inayauan de la provincia de Ne

gros, Obispado de Jaro, fué fundada por Real Decreto en 

el año de mil ochocientos sesenta y ocho bajo la advoca

ción de San José, está situada en una fértil llanura á la 

orilla del mar por la" parte O. E. teniendo al E. el monte 

llamado (Naulogan) Singcoliz, á la parte S. está la misión 

de San Sebastian distante cinco leguas; entre estas dos 

tiene el barrio denominado Cartagena que dista de la ma

triz tres leguas, tiene á la parte N. el pueblo de Cauayan 

distante seis leguas, en cuya distancia se encuentra el 

barrio de Limaon distante de la matriz dos leguas. 

Es su Cura misionero el P. Fr. Manuel Mateo del Car
men, de 26 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 

Personas tributantes 
Nuevos cristianos . . 
Párvulos 

191 
38 
48 
39 

316 

En todo el año. 

Bautismos... 23 
Casamientos. 8 
Defunciones. 13 Desde 7 años á tributar 

Tributos QS'/j.—Ai mas 
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MISIÓN DE SAN SEBASTIAN. 

Esta misión de San Sebastian (de la provincia de Ne

gros) fué aprobada como tal por Real Decreto en dos de 

Julio de mil ochocientos sesenta y ocho, y á ella vino el 

primer misionero en primero de Julio de mil ochocientos 

setenta y seis, fué erigida bajo la advocación de S. Nicolás 

de Tolentino, al E. está situada actualmente en el antiguo 

barrio Sipalay á orillas de la mar, por el O. E. y al E. 

una gran llanura inculta; por el S. tiene las visitas de 

Navulao y Jinubaan (llamadas oficialmente Campomanes) 

Asia y Culipapa, la cual linda con la misión de Bayauan: 

y por el N. está lindando con Cartagena visita de la mi

sión de Inayauan: siendo toda la extensión de N. á S. 

mas de diez y ocho leguas. Los habitantes se dedican al 

cultivo del arroz y maiz. Los montes de esta misión son 

habitados por infieles y algunos de estos infieles se prestan 

también al Catecismo; otros han recibido el Sacramento del 

Bautismo: hay asimismo algunas familias cristianas proce

dentes de otros pueblos de esta costa Occidental de Ne

gros y de la isla de Panay que se han presentado á radi

carse en esta misión, para dedicarse á la agricultura. 

Es su Cura misionero el P. Fr. Mariano Lasa de Jesús, 

de 29 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 

Personas tributantes.. 
Id. de los presentados. 

66 
45 

185 
52 
88 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

En todo el año. 

68 
8 
6 

Nuevos cristianos 
Niños de 7 años. 
De 8 á 18 años.. 

Tributos 148.—Almas 436 



PUEBLO DE ESCALANTE. 

Este pueblo se erigió en tal el año mil ochocientos cin

cuenta y dos, y en veintidós de Mayo de mil ochocien

tos sesenta se hizo parroquia separada de su matriz Silay, 

con la advocación de San Francisco de Asis. 

Es cabecera de la Comandancia del distrito Norte de 

esta provincia, y el vecindario de esta feligresía está di

vidido en muchas visitas que son Mariana, Magallanes, 

Arguelles, Narvaez, Cervantes, Valoes, Salamanca, Toboso, 

Lemery, Calatrava, San Isidro, San Carlos, Guadalupe, de 

los cuales algunos son pueblos civilmente separados con 

Gobernadorcillo propio. 

Son sus colaterales por el N. Cádiz á la distancia de seis 

leguas, y por el S. la Misión de Guijulngan. 

Sus naturales ademas de los trabajos del campo se de

dican al corte de maderas, que es abundante y les da bue

nos resultados. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Santiago Catalán 

de San Antonio, de 26 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 2865 
Id. reservados 307 
Solteros de ambos sexos 1311 
Párvulos 946 

En todo el año. 

Bautismos... 257 
Casamientos. 32 
Defunciones. 64 

Tributos 2133'/2.—Almas.... 5429 

20 
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PUEBLO DE CÁDIZ. 

Está situado en una pequeña llanura con dos calles que 

forman un ángulo, y en la misma playa. Principió su or

ganización civil el año mil ochocientos sesenta, y se eri

gió parroquia con Cura propio el año mil ochocientos se

tenta y uno con la advocación del Santo Niño. Tiene tres 

visitas, Columela que es la mas próxima, pues dista media 

legua; Sicaba á poco mas de una legua, y á una legua de 

ésta Cádizviejo. 

Los colaterales son Escalante por el E. nueve leguas, y 
Saravia por el O. á la misma distancia. 

Sus naturales se dedican al plantío de la cañadulce que 

se da con mucha abundancia por la feracidad de su suelo, 

palay y cacao. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Manuel Be

lloso de San Luis Gonzaga, de 32 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes.. 2136 
Id. reservados 239 
Solteros de ambos sexos 834 
Párvulos 632 
Europeos 1 

En todo el año. 

Bautismos... 214 
Casamientos. 37 
Defunciones. 76 

Tributos 1 №1%—Almas ... 3842 

PUEBLO DE SARAVIA. 

Civilmente constituido el año mil ochocientos cincuenta, 

y erigido en parroquia el año mil ochocientos sesenta con 

la advocación del Patrocinio de San José, está situado en 



—155— 

Personas tributantes 3956 
Reservados de ambos sexos.. 324 
Solteros de id. id 2900 
Párvulos 2644 
Infieles reducidos 1 

Tributos 2140.—Almas 9825 

Bautismos... 610 
Casamientos. 84 
Defunciones. 377 

PUEBLO DE MINULUAN. 

Conocido este pueblo en la provincia y en los distritos 

inmediatos de la isla de Panay con el nombre de Talisay, 

principia su existencia civil y religiosa con la entrada de 

los PP. Recoletos en este territorio. Erigido en parroquia 

el año mil ochocientos cincuenta con la advocación de San 

Nicolás de Tolentino, y posesionado en el mismo año de 

esta feligresía el Cura párroco que actualmente tiene; desde 

aquella fecha principia su historia y todos sus adelantos 

en el orden religioso y material. 

una espaciosa llanura con diez calles que forman su 

grande cuadro á media legua de la playa. 

Tiene Saravia tres barrios á distancia de una legua que 

son Alicante, Malicbog y Malago. 

Pertenece á la jurisdicción parroquial de Saravia el nuevo 

pueblo Ntra. Sra. de las Victorias, que también tiene tres 

barrios que son Tortosa, Manapla y Chamberí. 

Tiene por colaterales el pueblo de Cádiz por el E., y por 

0 . Silay á una legua de distancia. 

Las producciones son las mismas que las del anterior y 
con la misma riqueza y abundancia. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Hilarión Narro 

de los Dolores, de 37 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

En todo el año. 
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Está situado en terreno llano y ventilado, su colocación 

es inmediato á la playa, sus colaterales por el N. Silay á 

una hora de distancia, y por el S. Bacolod igualmente una 

hora; su terreno feracísimo se dilata por una zona de dos 

leguas próximamente de anchura hasta el monte, de donde 

descienden muchos ríos de mayor y menor caudal de agua 

que fertilizan sus márgenes, utilizando sus corrientes y sal

tos de agua para máquinas hidráulicas, que las hay en 

considerable número para elaborar la caña-dulce. Esta pro

ducción constituye su mayor riqueza, porque se da con 

tanta abundancia la miga de aquel manto vegetal que tiene 

por lo general dos ó tres metros de profundidad, y todos 

sus moradores han comprendido tan perfectamente la pro

digiosa fecundidad de su suelo, que puede decirse todos son 

cosecheros de azúcar. El capitalista que cuenta con gran

des medios para hacer plantaciones considerables, que ali

mente máquina de vapor de mucha potencia; el modesto 

labrador que valiéndose de sus carabaos mueve trapiches 

á la rivera de un rio, y el pobre trabajador que con el 

sudor propio trabaja la tierra que le permiten sus fuerzas, 

para poder gozar la satisfacción de su cosecha, todos con

curren con su acción simultánea á elevar la cosecha de 

azúcar de Talisay, á la cifra portentosa de cien mil picos; 

todos experimentan las satisfacciones morales de su diligen

cia y trabajo, en todas aparece la satisfacción material del 

desahogo y bienestar. Tiene buen caserío construido por 

los mismos moradores, las calzadas que le ponen en co

municación con los demás pueblos, son á propósito para 

transitar carros y carruajes; sobre sus ríos se han edifi

cado puentes largos y sólidos; y allá todo revela que hay 

mucha riqueza y está proporcionadamente repartida. 
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Talisay y todas sus inmediaciones era el año mil ocho

cientos cincuenta un grande cogonal, y merced á una di

rección ingeniosa y constante sus vecinos han hecho una 

importante población; fueron instruidos de cuanto podían 

sacar del suelo que pisaban, estimulados á la plantación 

y cultivo, han sido sostenidos en la constancia cuando los 

reveses del tiempo ó contrariedad de las estaciones eran 

á propósito para reducir al indio á su indolencia propia, 

y con la instrucción religiosa han llegado á la demostra

ción práctica de la verdad, que el que siembra, cosecha, 

el que trabaja se hace rico. 

Actualmente ya han acudido muchos de las provincias 

inmediatas de Panay, á tomar participación en aquel her

moso concierto de trabajo y abundancia. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Fernando Cuenca 

de S. José, de 54 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de ambos 

3562 
4 Bautismos... 502 

Casamientos. 67 
Defunciones. 379 143 

3418 

sexos 
Españoles europeos 
Mestizos españoles. 
Extranjeros 
Nuevos cristianos. 

2425 
7 

17 
2 

59 

Tributos 18547¡¡.— Almas.. . 9637 
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PUEBLO DE BACOLOD. 

Situado en terreno llano y arenoso inmediato al mar, 

tiene por colaterales al N. Minuluan, al S. Sumag, y al 

E. los pueblos de Granada y Murcia todos distantes una 

legua. 

Es en la actualidad cabecera de toda la provincia de 

Negros, residencia del Gobernador, Alcalde, Administra

dor y demás funcionarios militares y civiles, con edificios 

á propósito para todas las oficinas y dependencias del 

Gobierno. 

Su fundación data el año mil setecientos cincuenta y 

seis con la reunión de los naturales y algunas familias de 

Antique é Iloilo, y tiene por patrón á S. Sebastian; per

maneció esta parroquia á cargo del Clero secular hasta el 

año mil ochocientos setenta y uno, que comenzó á perte-* 

necer á los PP. Recoletos. 

En su territorio corren cuatro rios que lo fertilizan, y 

sus producciones son la caña-dulce, café, cacao y abacá. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Mauricio Fer* 

rero de la V. de Vico, de 34 años de edad, 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 3811 
Reservados de tributar 179 
Id. del sanctorum 170 
Solteros de ambos sexos 2606 
Párvulos 1278 
Europeos 15, 

Tributos 19051/,—Almas,,.. 8059 

En todo el año. 

Bautismos... 366 
Casamientos. 88 
Defunciones, 30? 
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PUEBLO DE MURCIA. 

Pertenece á la parte interior distante como dos leguas 

de la mar y está colocado en un monte entre dos esteros 

Langob y Sumag. Se hizo civilmente pueblo el año mil 

ochocientos cincuenta y dos, y parroquia separada el dos 

de Octubre de mil ochocientos cincuenta y seis con la ad

vocación de la Purísima Concepción. 

Sus colaterales son por el N. el barrio de la Concepción 

de Minuluan, por el S. el barrio de Numancia de Sumag, 

ambos á una legua de distancia; por el E. tiene única

mente la quebrada de los montes Canlaon y Marapara. 

Tiene por anejo el pueblo de Granada que ya tiene se

paración civil pero no eclesiástica. 

Las producciones de los dos pueblos son las mismas, 

azúcar, café, bonga y buyo en grande escala. 

Tienen calzadas regulares para ir á Bacolod y demás 

pueblos. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Miguel Alva-

rez de la Concepción, de 45 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes. 2600 
Reservados de tributar 200 
Id. del sanctorum 60 
Solteros de ambos sexos . . . . 1683 
Párvulos 1800 
Europeos 8 
Infieles reducidos 149 

Bautismos.. . 287 
Casamientos. 54 
Defunciones. 197 

En todo el año. 

Tributos 1400.—Almas 6500 
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PUEBLO DE SUMAG. 

Personas tributantes 2359 
Reservados de tributar 123 
Solteros de ambos sexos.... 614 
Párvulos. 673 
Infieles reducidos 3 

Tributos ím1^.—Almas . .. 3772 

En todo el año. 

Bautismos... 208 
Casamientos. 57 
Defunciones. 164 

PUEBLO DE VALLA DOLID. 

Á la parte S. de esta isla de Negros está situado el pue

blo de Valladolid, que tiene un territorio extenso y llano 

de tierra arenisca, muy apropósito para el palay que es 

la principal cosecha. 

Inmediato á la playa el pueblo de Sumag tiene'un rio 

del mismo nombre, donde pueden entrar embarcaciones 

menores: tiene por colaterales al N. Bacolod cabecera de 

la provincia, al E. Murcia, el primero á una legua y éste 

á dos de distancia, y al S. el pueblo de Bago también á 

dos leguas. 

Su fundación civil y eclesiástica data del año mil ocho

cientos cincuenta y tres, y su parroquia tiene por titu

lar San Juan Nepomuceno. 

Tiene una visita aneja llamada Numancia á legua y me

dia que tiene poco mas de trescientos tributos. 

Todos se dedican á la agricultura, siendo su cosecha 

principal el palay, caña-dulce, maíz, cocos y mongos en 

menor cantidad. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Mariano Rodrigo 

de la Reina de los Ángeles, de 31 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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Tiene por colaterales una legua al S. San Enrique, al 

E. La-Carlota á una legua también, al N. Bago á seis le

guas de distancia, y al O. á unas cuatro millas las islas 

de Inampologan y Cabano. 

Se erigió en parroquia el año mil ochocientos cincuenta 

y dos, y es su patrona la Virgen de Guadalupe. 

Ademas de los labores del campo se dedican los natu

rales á la pesca, que les produce muy bien. 

Es su Cura párroco el P. Fr. Carlos Ubeda, de 45 años 

de edad. 

Tributos 2 5 6 7 A l m a s . . . . 9430 : 

PUEBLO DE SAN ENRIQUE. 

El territorio de Valladolid llamado Madrigal, por dis

posición del Excmo. Sr. Capitán General D. Fernando de 

Norzagaray, se separó de su matriz para constituir pueblo 

nuevo con el nombre de S. Enrique el año mil ochocien

tos sesenta: y el año mil ochocientos sesenta y ocho se 

hizo parroquia separada con la advocación de Ntra. Sra. 

de Candelaria. 

Son sus colaterales al N. Valladolid á seis kilómetros, 

al S. Pontevedra antigua visita á tres kilómetros, y con 

buenos caminos para comunicarse. 

La única visita que contaba llamada La-Carlota con Go-

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes. . . 
Reservados de tributar. . 
Id. del sanctorum 
Solteros de ambos sexos 
Párvulos de id. id 
Europeos , 

5135 
97 

193 
2938 
1063 

4 

Bautismos... 727 
Casamientos. 128 
Defunciones.. 573 

En todo el año. 

21 
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bernadorcillo propio, ha llegado á ser parroquia última

mente. 

La ocupación de sus naturales son los labores del campo 

y la pesca en corrales que fundan en sus playas, y les dan 

mucha utilidad. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Matías Villama-

yor de San Antonio, de 52 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

En todo el año. Personas tributantes de natu
rales 2243 

Reservados por privilegio.... 67 
Id. id. por edad y enfermedad. 48 
Españoles peninsulares 5 
Solteros y solteras de comu

nión 800 
id. id. de sola confesión.... 600 
Párvulos de ambos sexos 700 

Tributos iítt.—Almas 4463 

Bautismos. . 
Casamientos. 
Defunciones. 

409 
44 

244 

PUEBLO DE LA-CARLOTA. 

Este pueblo de La-Carlota bajo la advocación de Ntra. 

Sra. de la Paz, se erigió en parroquia independiente de 

su matriz San Enrique, el año mil ochocientos setenta y 

siete; está situado en una extensa planicie al O. del monte 

Caulaon y de la isla; teniendo por colaterales el pueblo 

de Bago al N., el de San Enrique al O., y el de Ponte

vedra al S. O. á las distancias de tres y una y media le

guas respectivamente. 

La ocupación principal de los naturales es la siembra 

del palay y caña-dulce. 

Es su primer Cura párroco el P. Fr. Andrés Torres de la 

Concepción, do 34 años de edad. 



ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 
Reservados de tributar 
Jóvenes de ambos sexos . . . . 
Niños de id. id 
Europeos con sus familias.... 
Infieles bautizados 

Tributos 1131.—Almas 3068 | 

2128 | 
135 ! 
290 
484 
24 
7 

Bautismos... 292 
i Casamientos. 45 
i Defunciones. 388 

En todo el año. 

PUEBLO DE PONTEVEDRA. 

Se hizo parroquia el año mil ochocientos setenta y tres, 

con la advocación de San Miguel Arcángel, y tiene por 

colaterales al N. San Enrique á tres kilómetros, y Gini-

garan al S. á nueve kilómetros. Al E. y á distancia de 

doce kilómetros tiene un barrio llamado Antipolo. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Andrés Fer-

rero de San José, de 31 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Tributantes 2707 
Reservados de tributar por to- Bautismos... 376 

Casamientos. 47 
Defunciones. 263 

En todo el año. 

dos conceptos 196 
Párvulos hasta los ocho años. 797 
De ocho en adelante 983 

Tributos U$V¡t.-Abnas. . . 4683 

PUEBLO DE GINIGARAN. 

Situado este pueblo en terreno pantanoso entre dos rios 

llamados Ginigaran y Lañólo; tiene al N. Pontevedra á 

dos leguas, Gimamaylan al S. á tres y media con buenos 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de todas 
clases 4224 

Reservados por privilegio.... 147 
Id. por edad y enfermedad... 138 
Solteros y solteras de comu

nión 1032 
Id. id. de confesión 2674 
Párvulos de ambos sexos.. . . 1500 
Europeos 1 
Mestizos españoles 12 

Tributos %№'L—Almas.... 9728 

En todo el año. 

Bautismos... 673 
Casamientos. 66 
Defunciones. 508 

MISIÓN DE ISABELA. 

Se fundó ista misión el año mil ochocientos sesenta y 

uno con la advocación de S. Nicolás de Tolentino, y tiene 

al E. el monte llamado Manacup, al N. el monte Canlaon 

en el cual está ol volcan, cuya columna de humo se ve 

á muchas leguas de distancia; al O. Ginigaran á tres le

guas y media, y al S. Gimamaylan á la misma distancia. 

Es su Misionero el P, Fr. Vicente Ábrego del Rosario, 

de 31 años de edad. 

caminos, y la misión de la Isabela al E. á tres leguas y 

media, tiene al S. un barrio llamado Binalbagan á legua 

y media de distancia. 

Su parroquia fué creada el año mil ochocientos cuarenta 

y ocho con la advocación de Sta, María Magdalena. 

Su territorio es bastante fértil y produce bastante azú

car y palay. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Juan Pérez del 

Carmen, de 30 años de edad. 
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ESTAD0 DE ALMAS DE LA MISIÓN. 

Personas tributantes 
Reservados de tributos 
Jóvenes de ambos sexos desde 

1641 
23 Bautismos... 431 

Casamientos. 66 
Defunciones. 387 

En todo el año. 

8 á 16 años 
Id. desde 16 á 18 
Id. desde 18 á 20 
Párvulos de ambos sexos.. . . 
Europeos 
Infieles reducidos 

Tributos 832.— Almas 3171 

444 
66 

123 
861 

1 
12 

PUEBLO DE Gia GIMAMAYLAN. 

El año de mil ochocientos cuarenta y ocho se posesionó 

el primer P. Recoleto de esta parroquia, con la advoca

ción de Ntra. Sra. de las Nieves: sus colaterales por el N. 

Ginigaran á distancia de tres leguas y media, por el E. la 

misión de la Isabela, y por el S. Cabancalan é Uog á tres 

leguas. 

Este pueblo de Gimamaylan así como su anejo Suay está 

situado en el terreno llano y próximo al mar entre dos 

rios llamados Dioc y Dacod, los cuales se unen antes de 

entrar en el mar formando una sola barra, que en marea 

baja tiene seis pies de profundidad, y hasta trece en plea

mar; su temperatura es buena y sus aguas de las mejores 

de la isla; tiene ademas un barrio llamado Talabay. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Pedro Sanz de 

la V. de la Paz, de 41 años de edad. 



ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Tributantes de todas clases... 3145 
Reservados por privilegio...... 137 
Id. por edad y enfermedad. . . 37 
Solt.05 y solt.os de comunión.. 635 
Id. id. de sola confesión 724 
Párvulos 1579 
Europeos 2 
Mestizos españoles 47 
Nuevos cristianos 94 
Reducidos nuevos 2 

Bautismos... 385 
Casamientos. 41 
Defunciones. 423 

En todo el año. 

Tributos 1641.— Almas 6402 ¡ 

PUEBLO DE CABANCALAN. 

Este pueblo con la advocación de S. Francisco Javier 

está situado en el terreno llano, y fué erigido en curato el 

año de mil ochocientos cuarenta y ocho; tiene por colate

rales á Ilog distante una hora al O., y Jamaylan dos al 

N., al S. diez y ocho Tolón, y al E. catorce con Bais. 

Sus naturales se dedican al cultivo de palay del que ha

cen dos plantaciones al año, y también de maiz y al trá

fico de tabaco y cera por los monteses. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Nicanor Arciniega 

del Carmen, de 29 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 
Reservados por privilegio.... 
Mestizos españoles 
Reservados por edad y enfer

medad 
Solt.08 y solt." de comunión.. 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 

2991 
110 
28 Bautismos... 325 

Casamientos. 36 
Defunciones. 286 

En todo el año. 

202 
1172 
886 

1060 

Tributos 1550'/2. —Almas[. .. 6449 
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GONCLUSION DE LA PROVINCIA DE NEGROS. 

En las inmediaciones de este territorio se han fundado 

el año mil ochocientos sesenta y ocho las Misiones de Ina-

gauan, San Sebastian y Bayauan, con su P. Misionero 

encargado de su distrito respectivo, asi como la misión 

de Tolón que se estableció el año mil ochocientos cin

cuenta y cinco, y que también tiene Ministro regular al 

frente de ella. En los veintiocho pueblos cuya descrip

ción precede, incluyendo La-Carlota que tiene propio pár

roco, y las misiones de nueva creación, están trabajando 

en bien de la Religión y del estado cuarenta PP. Reco

letos próximamente, que consagran su vida y bienestar á 

la salvación de doscientas mil almas que están á su cui

dado, y á las que no se contentan con dirigirlas por las 

sendas del Evangelio, sino que también las conservan su

misas á la corona del Rey de España. Muchos de los pue

blos de la isla de Negros que se han mencionado, parando 

la atención en la fecha de su organización social y civil, 

se viene en conocimiento que su fundación ha sido pro

movida y perfeccionada por el Cura párroco que estaba 

al frente de la feligresía procedente: y esto da por resul

tado el aumento de población que Negros ha tenido de 

treinta años á esta parte: se comenzó á explotar los gran

des veneros de riqueza que la naturaleza dio á su fera

císimo suelo, y una vez que sus productos pudieron ser 

conocidos y apreciados, ha sucedido una inmigración con

siderable de las provincias próximas de Cebú, Bohol, 

íloilo, Antique y Cápiz. 

La provincia de Negros de algunos años á esta parte se 
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ha convertido en fuente de riqueza, por la razón de que 

se ha hecho eminentemente agrícola, sus inmensos cam

pos con aquel grueso manto de tierra vegetal que se ne

cesita para encontrar su límite, hacer profundas escava-

ciones, producen por la virtud ingénita de su miga, la 

caña del azúcar en lozanía desconocida para otras regio

nes, y en la abundancia que ya he mencionado, y esta 

producción exportada al otro lado de los mares puede de

cirse constituye la esencia de su riqueza. En los confines 

de sus llanuras dilatadas, y cuando comienza el terreno 

escabroso se utilizan sus costeras para cosechar el muy 

valioso filamento del abacá, el cultivo del cacao y plan

taciones en grande escala del árbol del cafó, que tiene mu

cha estimación por su delicioso sabor y especial aroma. 

Habrá quien suponga que los Curas párrocos dedicados 

á sus funciones de orden espiritual, y ocupados esclusiva-

mente en el servicio de su ministerio sagrado, no pueden 

fijar su detenida mirada, en aquella trasformacion porten

tosa que se verifica en derredor suyo, y que va cambiando 

el aspecto de su territorio. Y sin embargo no sucede así; 

los Curas párrocos españoles de isla de Negros que todos 

pertenecen á la Corporación de PP. Recoletos, consagran 

es cierto su atención preferente á los deberes de su mi

sión religiosa, trabajan con solicitud infatigable en diri

gir las almas cristianas por los senderos de la vida eterna, 

pero al mismo tiempo, promueven y solicitan por todos 

los medios el desahogado bienestar de sus feligreses. Aquel 

Ministro religioso que enseña á su pueblo los misterios de 

la Religión desde la cátedra de la verdad, el mismo que 

siempre está pronto á dispensar los Sacramentos á los ne

cesitados, aquel que vuela á la cabecera del moribundo 
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aunque sea necesario sufrir el fuego del sol de medio dia 

y cabalgar dos, tres y mas leguas para encontrar el pobre 

albergue del paciente, el que tanto padece y tanto suda 

para la felicidad eterna de sus dirigidos, tampoco es in

diferente á sus materiales satisfacciones. La misma reli

gión que le manda dar de comer al hambriento, parece 

que siempre le está dictando inspiraciones benéficas para 

iniciar, y llevar á cabo todo proyecto, que pueda produ

cir algún resultado satisfactorio para la población que le 

está encomendada. 

Cuando el año mil ochocientos cuarenta y nueve pisa

ron por primera vez aquel suelo, comprendieron con pers

picaz mirada lo que se podia hacer producir aquella na-.i-
raleza vigorosa y fecunda, é hicieron conocer á sus natu

rales los resultados futuros de su trabajo. Les aficionaron 

á él y no tardó mucho tiempo en verse los terrenos in

cultos cambiados, en aparecer perfectamente aclimatadas 

plantas que alguno hubiera creído exóticas; se abrieron 

calzadas, se distribuyó la propiedad rústica adquiriendo 

valor cuantioso lo que estaba despreciado, se construye

ron puentes, los rios fueron reducidos á cauce obligado, 

y sus corrientes sirvieron de potencia auxiliante del riego 

y del movimiento. 

Se fabricaron trapiches ó molinos movidos los unos con 

fuerza animal, y con el salto de las aguas los otros, y cuando 

ya éstos eran insuficientes para los materiales preparados, 

se creyó necesaria la máquina de vapor, y se establecieron 

y siguen funcionando en Negros en grande número con 

mucho poder, dando su hnayor blancura y perfección al 

fruto riquísimo de la caña. 

Tor último se puede asegurar que en la mayor parte 
22 
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de los pueblos mencionados, hechura de los Recoletos, han 

construido iglesia parroquial, y edificio para propia habi

tación, han procurado levantar escuelas de instrucción 

primaria; antes de instalarse se ha construido la casa-

tribunal, y lo que era un campo inmenso lo han conver

tido en pueblo, lo que era capilla ha venido á ser parro

quia, y constituidos civil y religiosamente en población 

independiente desde su principio, han llegado con pasos 

acelerados á la perfección y prosperidad. 

PROVINCIA DE CALAMIANES. 

Situadas estas islas al S. de Manila forman por su mul

titud un archipiélago: muchas de ellas de corta extensión 

están inhabitadas, otras por sus terrenos apropósito para 

labor son habitación temporal de los indígenas, que se 

trasladan á ellas para hacer sus sementeras, y algunas for

man pueblo civil y religiosamente organizado. Los límites 

de este archipiélago son al N. el mar de China, al E. el 

de Visayas, al S. la isla de Paragua que está comprendida 

en esta provincia, y al O. el mar de China; distando la ca

becera de Manila cien leguas próximamente; tiene Gober

nador militar y Alcalde mayor para los asuntos judiciales. 

En lo religioso pertenecieron todas las parroquias existen

tes en Calamianes al Obispado de Cebú desde el tiempo 

de su reducción, hasta el dia en que se erigió el Obispado 

de Jaro, que pasaron todas sus feligresías á su jurisdicción. 
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PREDICACIÓN DE LOS RECOLETOS EN CALAMIANES. 

El año mil seiscientos veintidós se había aumentado 

el personal de los PP. Agustinos Descalzos con la segunda 

y tercera barcada de Religiosos que habían venido de Es

paña, y con algunos sugetos que habían tomado el hábito 

Recoleto en el Convento de Manila; así que ya se hallaban 

en disposición de acometer nuevas empresas en aumento 

de la Religión, y trasladarse á puntos distantes de la Me

trópoli, para dar á conocer el nombre cristiano á los que 

permanecían en la infidelidad. 

El limo. Sr. Obispo de Cebú D. Fr. Pedro de Arce mo

vió al Gobierno Superior de Manila procurase se encar

gara una corporación religiosa de la predicación del Evan

gelio en aquellos parajes, sometidos á la idolatría y su

perstición. Ya se puede suponer que destituidos de la 

noción del verdadero Dios, Criador y Redentor del mundo, 

habían de dirigir el culto de sus corazones á objetos no 

solamente indignos de respeto, sino también inmorales y 

ridículos, y que sus prácticas exteriores de religión habían 

de tener tan marcado el sello de la mentira, como falsas 

eran las deidades á quienes se dirigían. Cuando el demonio 

se tiene por Dios, cuando Marte y Venus y otras deidades 

imaginarias reciben obsequios religiosos del hombre de

gradado, éste al hacer una manifestación de sus creencias, 

precisamente tiene que ser tan extravagante, como el mó

vil que la produce, y el objeto á quien va dirigida. Los 

habitantes de estas islas no solamente eran esclavos de la 

idolatría, sino que como consecuencia de esto y en virtud 

de lo mismo, eran grandes hechiceros, supersticiosos, bru

jos y arbolarios; conocían una primera causa que go-
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bernaba todo lo visible, pero destituida de providencia, 

pues los buenos ó malos sucesos los atribuían á la estrella 

de cada uno. Por medio de sus sacerdotes llamados Mari" 

galog ofrecian sacrificios á la luna, para conseguir la sa

lud de sus enfermos, y ayuda y favor en el tiempo de la 

muerte; y también tenían sacerdotisas llamadas Babayla-

nas encargadas de tributar los actos ridículos de su culto 

á sus falsas divinidades. No conocían la vida política y 

social, y vivían á su libertad en los cerros y montes sin 

formar población; y tenían una inclinación á la guerra 

mutua entre ellos, teniendo tanta timidez para luchar con 

los moros y enemigos estraños, como valor para peleas in

testinas. A esta gente alejada por completo de la verda

dera Iglesia, porque hasta entonces no habían pasado por 

su tierra los que evangelizaban la paz, fueron cinco misio

neros Recoletos para anunciarles el reino de Dios, y como 

estos naturales apesar de su alejamiento de los grandes 

continentes de Filipinas, habían oido el grande cambio re

ligioso que en ellos se habían verificado; su natural cu

riosidad estaba movida de la fama del nombre español, y 

la noticia de los acontecimientos mas que sorprendentes 

verdaderamente milagrosos, cumplidos en otras provincias, 

preparó felizmente á estos naturales para escuchar las en

señanzas católicas, con una docilidad que dio los mas sa

tisfactorios resultados. 

PUEBLO DE CUYO. 

El primer punto que pisaron los cinco Recoletos destina

dos á la conquista de Calamianes, fué la isla de Cuyo de 

unas seis leguas de circunferencia, muy fértil y amena en 
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todas producciones, abundante de animales y comestibles; 

goza de una temperatura agradable, de un cielo apacible 

y delicioso. El P. Fr. Juan de Sto. Tomás uno de los cinco 

Padres mencionados y superior de los demás, tan pronto 

como hizo las primeras observaciones sobre la índole de 

aquellos indígenas, y conoció que estaban favorablemente 

dispuestos con los españoles, por el levantado concepto que 

tenían de sus hechos, se resolvió á hacer una manifiesta 

demostración de la indisputable superioridad de nuestra Re

ligion sacrosanta sobre todo otro culto, y en efecto levantó 

solemnemente en Cuyo el signo de nuestra Redención, y en 

poco tiempo convirtió dos mil familias que reconocieron 

desde entonces al Dios de los cristianos, y tuvieron la Cruz 

por estandarte de su religion nuevamente conseguida. Desde 

entonces los naturales de Cuyo se conformaron con todas 

nuestras observancias religiosas, se avinieron á vivir rendi

dos formando sociedad, se hicieron atentos y afables, y 

de costumbres suaves y de comportamiento respetuoso para 

los españoles. Han seguido constantemente dirigidos por 

ministro Recoleto, pues en la época en que se retiraron 

los presidios y europeos de los otros pueblos de la misma 

provincia, por temor á las invasiones de los moros, Cuyo 

tuvo siempre su doctrinero, y cuando en las doctrinas co

menzó la institución canónica de los beneficios eclesiás

ticos, y pasaron á ser parroquias canónicamente erigidas, 

Cuyo tuvo su Cura párroco Recoleto. 

Un religioso lego llamado Fr. Francisco de la Madre 

de Dios, natural de Cádiz, estaba en Cuyo ayudando al mi

nisterio y predicación del Evangelio, en que hizo mucho 

fruto. Lloraba continuamente por la obstinación de las 

almas endurecidas en sus vicios y errores, y viendo las 
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ofensas que hacían á Su Divina Majestad unos chinos que 

había en Cuyo, encendióse en celo de la gloria de Dios, 

les reprendió con tanto esfuerzo de palabras, que no pu-

diendo sufrir tanta luz, levantó uno un pico que tenia 

en la mano para labrar piedras, y con el partió la cabeza 

del celoso ministro de Dios: esparcidos su sesos por tierra 

voló su alma al cielo, para ser piedra viva de la ciudad 

celestial. 

Para defender en lo posible el pueblo de Cuyo de los 

moros, determinó la Provincia de S. Nicolás edificar una 

fuerza que protegiera á los individuos de su Corporación, 

y la feligresía administrada por los mismos. Como en aque

llos puntos tan distantes no había canteros ni carpinteros 

que entendieran de construcciones de piedra, fué necesa

rio llevarlos de Manila bien pagados á costa de la Cor

poración. La ejecución la dirigió un célebre ministro y 

de especial ingenio, el P. Fr. Juan de S. Severo natural 

de Barcelona: su idea fué que el primer lienzo lo ocu

para la iglesia y convento, y los tres restantes con cuatro 

baluartes formaran un grande cuadro muy capaz para 

toda la gente del pueblo. 

Actualmente tiene seis islas próximas que son habita

das, y forman otras tantas visitas; Capnoyan, Bisucay, 

Lubid, Canipo, Cocoro y Bíanamoc. 

Sus naturales se dedican al comercio de géneros que 

traen de Iloilo y pesca del balate, y á recoger la cera 

y el nido en la Paragua; y estos artículos que alcanzan 

un precio tan subido en la capital, les proporcionan mu

cha ganancia. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Francisco Are-

ilano de S. José, de 52 años de edad. 



ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 4517 
Id. exentas por privilegio 267 
Reservados por edad y enfer

medad 931 
No tributantes aún 1866 
Párvulos 1894 

Tributos 2392.— Almas 9475 

En todo el año. 

Bautismos... 393 
Casamientos. 53 
Defunciones. 114 

ISLA Y PUEBLO DE AGUTAYA. 

Instalada la Religión cristiana en la isla de Cuyo, pasa

ron los Predicadores ya mencionados á la isla de Agutaya, 

distante de Cuyo unas cinco leguas próximamente, y es 

de la misma extensión y reúne las mismas circunstancias 

en cuanto á la índole de sus habitantes, producciones del 

terreno y agradable de su temperatura. 

Encontraron á sus moradores tan felizmente dispuestos 

como los de Cuyo para recibir la religión cristiana, y su

puesto el respeto y docilidad á los españoles, trataron estos 

de imbuirlos en las doctrinas del Evangelio, lo que con

siguieron satisfactoriamente fundando este pueblo católico 

con la advocación de San Juan Bautista. 

Esta cristiandad naciente experimentaba los mismos pe

ligros que Cuyo, de las invasiones de moros, y para evi

tarlas y socorrer á sus individuos, la Corparacion de Re

coletos se vio en la precisión de costear á sus espensas 

otra fuerza parecida á la del pueblo anterior, con dota

ción de cuatro cañones graneles, dos pequeños, y cincuenta 

armas menores de pedreros, arcabuces, y pinzotes, la que 

se consideró suficiente por entonces para conseguir el ob

jeto indicado. 
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989 

180 
50 

490 
549 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

103 
17 
32 

2258 

ISLA DE LA PARAGUA. 

Desde la isla de Agutaya pasaron los venerables misio

neros Fr. Francisco de S. Nicolás y Fr. Diego de Sta. Ana, 

acompañados de un hermano lego, á la isla de la Paragua, 

comprendida en el archipiélago de Calamianes, y de mayor 

extensión que todas sus restantes islas. Tiene de extensión 

próximamente ochenta leguas de N. á S., y unas doce de 

E. á poniente; sus distancias con los pueblos ya mencio

nados son de Cuyo unas noventa millas, y algo menos de 

Agutaya, dando su parte meridional á Borneo, de cuya 

costa dista unas diez y ocho leguas, y por el N. se aproe-

sima á la isla Calamian. En este inmenso terreno que nunca 

había oido el nombre de Dios, entraron los Recoletos el 

año mil seiscientos veintidós, y no encontraron en aque

llos infieles tan felices disposiciones para convertirse como 

Agutaya lo mismo que Cuyo ha sido constantemente di

rigida por individuo de la Corporación, sin haberse inter

rumpido este servicio cuando los otros ministerios fueron 

del Clero secular de la diócesis de Cebú. 

Es su aciual Cura párroco interino el P. Fr. Francisco 

Gómez del Pilar, de 35 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de todas 
clases 

Reservados por edad y enfer
medad i 

Id. por privilegio 
Solteros de ambos sexos.. . . 
Párvulos 

Tributos o 1972-—Almas 
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en Cuyo, por lo que su predicación tuvo que ser mas cons

tante, para vencer su condición salvaje, y las preocupa

ciones del gentilismo. Tenían un carácter fiero é indómito, 

eran acérrimos sostenedores de sus prácticas supersticio

sas, rechazaban la vida social como opuesta á sus costum

bres montarazes, y la fama y superioridad del genio espa

ñol, que ya había obrado maravillas en Filipinas, no se 

había estendido hasta sus incomunicados confines; pero los 

Recoletos españoles sembraron la primera semilla del Evan

gelio, y el Señor produjo el incremento satisfactorio. Los 

idólatras pobladores de la Paragua creyeron, se convir

tieron y bautizaron, y pasaron á ser dóciles hijos de la 

Iglesia; y los que carecían hasta de la idea exacta de au

toridad, comenzaron á ser vasallos del Rey de España; y 

los que no conocían las ventajas de la vida social, se reu

nieron en agrupación y fundaron el pueblo de Taytay. 

Cuando los Ministros de la Religión se hallaron con un 

fruto tan rápido y copioso de su viaje apostólico, creyeron 

un deber poner en conocimiento del Gobierno de Manila 

las tres doctrinas que tenian establecidas, y la adquisición 

numerosa de creyentes y tributantes que habían entrado en 

el seno del catolicismo, y sumisión á la Monarquía espa

ñola, asi como lo necesario que sería para defender y pro-

tejer aquellas nuevas cristiandades, dada la proximidad en 

que se encontraban del foco de la morisma, establecer y 

fundar una fuerza imponente y temible para los mahome

tanos. En Manila se celebró junta de guerra para delibe

rar sobre él informe de los misioneros Recoletos, y se de

cretó el establecimiento de la fuerza de Taytay, con buena 

artillería y armas, que ha llegado hasta nuestra época. 

El año mil seiscientos sesenta v uno el corsario chino 
* 23 
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Cucsin despachó una embajada á las Islas Filipinas, pi

diendo el vasallaje de todas ellas y amenazando á los es

pañoles con una guerra formidable si se resistían á su am

bición; y á consecuencia de estos temores se retiraron las 

fuerzas de los presidios de Témate, Zamboanga, Calamianes 

y otros, y por consiguiente los Religiosos empleados en su 

administración espiritual. El pueblo de Taytay se enco

mendó á un Clérigo secular que hacia lo que podia en los 

demás pueblos, siendo mas que seguro que podría hacer 

algo; pues en poco tiempo se conoció el detrimento espi

ritual de aquellos fieles vasallos del Rey de España, y hasta 

la Real Hacienda se resintió de esta novedad por la dimi

nución del tributante observada en aquel territorio. Á los 

veinte años de este estado de cosas los cristianos de la Pa-

ragua que recordaban con agradecimiento la cariñosa soli

citud de los PP. Recoletos, por sus adelantos religiosos, acu

dieron al Sr. Gobernador de Filipinas D. Juan de Vargas 

Hurtado, suplicándole con instancias se volvieran á encargar 

los ministros regulares de la dirección de sus parroquias; 

accedió la superioridad á esta pretensión; el Sr. Obispo de 

Cebú D. Fr. Diego de Aguilar, del Orden de Predicadores, 

instó también al P. Provincial de Recoletos en el mismo 

sentido; pero este que no contaba con operarios evangé

licos, por haberse hecho cargo su Corporación de los mi

nisterios de la contracosta y de Mindoro, interpuso súplica, 

y dilató acceder á lo solicitado, hasta que por último au

mentando los deseos del pueblo de Taytay de tener mi

nistro Recoleto; á primeros de Noviembre de mil seiscien

tos ochenta, el P. Fr. Nicolás de Sta. Ana nombrado Vi

cario provincial de Calamianes, se hizo cargo de aquella 

feligresía con regocijo general de todos los habitantes. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

En iodo el año. Personas tributantes 1236 
Reservados de tributar 177 
Id. del sanctorum 106 
Solteros de ambos sexos 300 
Párvulos 1400 

Tributos Almas 3219 

Bautismos... 53 
Casamientos. 16 
Defunciones. 33 

ISLA Y MISIÓN DE DUMARAN. 

Desde Taytay prosiguió la espiritual conquista por el 

rio de Barbacan en un paraje que se llama Paragua de 

donde tiene denominación toda la isla; después pasaron 

á la isla llamada Dumaran donde también fundaron pue

blo, que fué administrado por el Cura párroco de Taytay, 

hasta el año mil ochocientos treinta y tres, que recibió 

el carácter de misión; pero apesar de esta nueva forma, 

sigue ordinariamente bajo la dirección del Cura del pueblo 

mencionado. 

Asi ha continuado hasta nuestros dias con ministro re

gular de la Corporación de Recoletos, que ha dado gustosa 

el sudor y trabajo de sus individuos por la conservación 

de la fé religiosa en aquellos confines; siendo recompen

sada con el agradecimiento de aquellos indios dirigidos 

por ella. Actualmente tiene esta parroquia anejas las vi

sitas de Silanga, Maytiguil, Pansoc, Guinloc, Pularaquin, 

Santa Mónica, Bacuid, Danlig, Batulan y Calanag distantes 

de la cabecera de doce á veinte leguas tanto por mar como 

por tierra. 

Es su actual Cura párroco interino el P. Fr. Juan López 

de San Blas, de 27 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 
Personas tributantes.... 
Reservados de tributar.. 
Id. del sanctorum 
Jóvenes de ambos sexos. 
Párvulos de id. id 
ínfleles reducidos 

785 
61 
59 

218 
193 
100 

Tributos 785.—Almas 1416 

En lodo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

56 
39 
38 

MISIÓN DE PUERTO-PRINCESA. 

El año mil ochocientos setenta y dos con la advocación 

de la Concepción de María Santísima, se fundó esta colonia 

militar en la isla de la Paragua y en su costa oriental, des

tinando un P. Recoleto que al carácter de Misionero reúne 

el de Capellán Castrense; tiene por colaterales la Misión de 

Dumaran á sesenta y siete millas de distancia, y la visita 

de Baguyan distante de esta colonia diez y ocho millas. 

Es su actual Misionero Capellán Castrense el P. Fr. Ci

priano Navarro del Rosario, de 44 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 
Europeos 23 
Indígenas 154 
Marinería 32 
Población 300 
Párvulos 36 
Chinos 24 
Cautivos 4 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

30 
4 

28 

Almas 573 

Están agregadas á esta misión tres visitas llamadas Ilian, 

Barbacan y Tulariquin á distancia de cuatro, seis y diez y 

seis leguas respectivamente. 
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Hay una misión llamada Inagauan y tiene de Misionero 

el P. Fr. Clemente Ballesteros de los Dolores, de 29 años 

de edad. 

ISLA DE CULION Ó DE CALAMIAN. 

El último punto de todo este archipiélago de las islas 

Calamianes, á donde arribaron los conquistadores ya men

cionados el año mil seiscientos veintidós, fué la isla de 

Culion ó de Calamian, en donde consiguieron por re

sultado de su predicación, la conversión á nuestra santa 

Religión de todos sus moradores. 

Este pueblo situado en la costa E. de la isla está dedi

cado á la Purísima Concepción de Nuestra Señora, y colo

cado sobre un gran peñasco que sale á la mar, y sobre 

cuya cima se ve una fortaleza y buenos baluartes de 

piedra, fabricado todo como se ha dicho en los pueblos 

de Cuyo y Agutaya por la actividad de sus misioneros. 

Están agregadas á la administración de Culion, las vi

sitas de Coron, Busuagan, y Linicapan, y esta última 

tiene también un baluarte fundado en la cumbre, de pie

dra inaccesible por naturaleza, de modo que se sube á 

él por una escalera de caña. Tiene cinco altos ó cuer

pos hechos á mano con picos, subiendo de uno á uno 

hasta la cumbre del cerro; y lo mismo que suben, vuelven 

á bajar. Al pié de dicho monte están la iglesia, con

vento y pueblo; cuando hay invasión de enemigos se su

ben al cerro: los naturales son pacíficos y respetuosos á 

las autoridades, pero flojos para el trabajo; se dedican 

á extraer balate de la mar, á recoger el nido y la cera, 

y también hacen sementeras de palay. 
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Es su Cura párroco interino el P. Fr. Agustín Pérez 

de los Remedios, de 28 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes 1743 
Reservados por privilegio . . . . 77 
Id. por edad y enfermedad... 241 
Solteros y solteras 257 
Niños de confesión 100 
Párvulos de ambos sexos 20 

Bautismos... 100 
Casamientos. 20 
Defunciones. 53 
Cautivos 54 

En todo el año. 

Tributos 871*/«.—Almas 2438 

MISIÓN DE BALABAC. 

El año mil setecientos diez y nueve se decretó el esta

blecimiento de un presidio en el punto llamado Labo al 

S. de la Paragua, con el objeto de rechazar las invasio

nes de los moros, y proteger las espuestas cristiandades 

de Calamianes; y en el sitio que entonces juzgaron opor

tuno á la colonia, se formó de estacas y fagina que se 

coronó de poca y pequeña artillería. Ya el año mil se

tecientos cinco gobernando el Sr. Zavarburo estas Islas, 

había cedido el Rey de Joló á nuestro católico Monarca 

la isla de Balabac, y se había enviado embajada á dicho 

Rey para ratificar la cesión; fué destinado como Cape

llán de esta colonia el P. Predicador Fr. Manuel de San 

José, pero el año siguiente de mil setecientos veinte se 

deliberó en junta de guerra el abandono de aquella fuerza, 

que fué acordado contra el dictamen del P. Lector jubi

lado Fr. Juan de la Encarnación, que creía insuficiente 

la defensa de Santa Isabel de Taytay para contener la 

morisma, exponiendo con religiosa ingenuidad los pode

rosos motivos que existan, para conservar nuestras armas 
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en el sitio de Labo é isla de Balabac. Se desatendió su 

luminoso informe, y al poco tiempo se lamentaron los 

resultados; pues tan pronto como los españoles volvieron 

las espaldas á la Paragua, la morisma misma se hizo fuerte 

en Ipolote, y desde allí sembró el incendio, debastacion 

y muerte por los mares de Calamianes, Mindoro, hasta 

las costas y playa de Manila. Conocida la necesidad de 

que el pabellón español ondeara en el S. de la Paragua; 

el año mil ochocientos cincuenta y ocho se instaló nueva

mente la colonia de Balabac, defendida por las armas es

pañolas, y fué destinado misionero Recoleto para la ad

ministración de los Sacramentos á todos los cristianos que 

la componen. 

Es su Cura Misionero el P. Fr. Apolonio Ramírez de la 
Soledad, de 25 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 

t-Q, I Bautismos... 7 A k n a s 5 8 1 I Defunciones.. 147 
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M Á R T I R E S D E CALAMIA.NES. 
La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristia

nos, dijo un antiguo Apologista del cristianismo, refirién

dose á los tiempos primitivos de la Iglesia; y esto tiene 

también aplicación á la conversión del nuevo mundo; y 

por lo que hace á la reducción de las islas anteriormente 

descritas, si sacrificios imponderables sufrieron los prime

ros apóstoles que predicaron el Evangelio en aquellas re* 

motas playas, los sucesores en el ministerio de la predi

cación con el derramamiento de su sangre, dieron testi

monio de la veracidad del Evangelio, y con la pérdida de 

sus vidas contribuyeron eficazmente, á que la doctrina ca

tólica echará profundas raices, con garantías de duración 

hasta el fin de los siglos, en la tierra dichosa que fué se

pultura de sus restos benditos. 

Los primeros tuvieron que luchar con la idolatría, rebatir 

las supersticiones contrarias á la verdad y á la honestidad 

de costumbres, sus enseñanzas se dirigían á unos indios 

sumidos en la ignorancia mas completa de toda idea ra

cional, y de las verdades naturales que ayudan mucho en 

otros casos, para remover los obstáculos que se oponen á 

la regeneración espiritual; tuvieron que explicarse en día-» 

lectos desconocidos en las demás provincias del Archipié

lago, y que son tan variados como el número de pueblos 

que componen la de Calamianes: al satisfactorio resultado 

de sus trabajos oponía una resistencia insuperable de la 

naturaleza de aquel suelo, muy remoto de los grandes con

tinentes de Luzon y Panay, y distantes entre sí los dife

rentes pueblos de sus escursiones evangélicas, la distancia 
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formidable de noventa millas, por mares borrascosos, no 

teniendo á su disposición sino frágiles embarcaciones. 

Los que les sucedieron, si bien encontraron á los habi

tantes de aquel país dóciles á la verdad, y sus corazones 

sometidos al suave yugo del Señor, la conservación de la 

fé y la defensa de la gloria de Dios ultrajada por enemi

gos externos, pero muy vecinos, les proporcionó abun

dantes ocasiones de manifestar ser fieles á la bandera de 

Jesucristo, ofreciendo sus vidas cuando su gloria lo re

clamaba. 

Para que la memoria de estos héroes del cristianismo 

no se borre de la mente, de los que tenemos un deber de 

reverenciar á los que evangelizaron la paz con la efusión 

de su sangre, es conveniente dejar consignado lo que las 

memorias antiguas nos trasmiten. 

jp . jFr. f r a n c i s c o be J e s u s i f t a r í a . 

Fué natural de Granada, vino á Manila en la misión que 

condujo el P. Fr. Andrés del Espíritu Santo el año mil seis

cientos veintidós; al siguiente año fué Prior de Cagayan, 

y después Prior de Tandag. En el Capítulo de mil seiscien

tos veintiséis fué nombrado Subprior del Convento de Ma

nila; al capítulo siguiente fué nombrado Prior de Tao, en 

el de mil seiscientos treinta y dos Prior de Gigaquit, y en 

el Capítulo de mil seiscientos treinta y cinco fué destinado 

Prior á Cuyo. Poco después Cachir Corralat con una ar

mada de caracoas, que son embarcaciones de moros, entró 

en las aguas españolas, siendo el general de esta expedi

ción Tagal, moro principal hermano del mismo Corralat. 
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Hizo esta invasión de la morisma grandes daños en estas 

islas, cautivando cristianos, quemando pueblos, y robando 

cuanto podían. Llegó á la isla de Cuyo el veinte de Junio 

trayendo por espia un indio que había cautivado en Be-

jucay, robaron el pueblo, y el convento, profanaron l o s 

cálices y vasos sagrados, y en las santas imágenes come

tieron sacrilegos desacatos, principalmente en la de N. P. 

S. Agustín pintada en lienzo con Jesucristo á un lado, re

gándole con la sangre del costado, y la Virgen al otro con 

el néctar de sus soberanos pechos. Cortaron pies y manos 

á Cristo, é hicieron un agujero en este lienzo para que 

entrando por la cabeza, sirviese de capotillo á un indio 

principal. Nada sirvieron las exhortaciones del P. Prior 

para que los indios se defendiesen, todos huyeron teme

rosos, quedando solo el P. Francisco con un muchacho 

que le servia. No teniendo lugar de recoger alhaja alguna 

de la iglesia y convento, determinó irse al monte para sal

var la vida, pero fué inútil su diligencia, pues alcanzado 

y prendido, puesto en prisiones en la caracoa Capitana, 

navegaron hacia la isla de Calamianes, y cuando se encon

traron las embarcaciones moras en que iba preso el con

fesor de la fé, con nuestra escuadra de caracoas al mando 

del Sargento mayor Nicolás González, el religioso cautivo 

durante el tiempo de la pelea, tenía levantados los brazos 

como otro Moisés, pidiendo á Dios la victoria y castigo de 

aquellos mahometanos; consiguiendo su oración el fruto 

deseado, pues no costó de los nuestros ni un soldado, 

siendo muchos los muertos del enemigo. Como no tuviese 

el bendito prisionero defensa alguna en su cuerpo, le al

canzaron los tiros de los arcabuces, hiriéndole en diferen

tes partes; entre otras heridas, recibió cuatro balas tan 
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pegadas y unidas, que parecían una sola; exhaló los úl

timos alientos con dulces palabras de gozo por ofrecer la 

vida con motivo de la religión agradeciendo á los españo

les su celo y valor, exhortando á los infieles á la salvación 

de sus almas. Le concedió el Señor su último deseo, pues 

el capitán general de la armada Tagal, movido de la pre

dicación del moribundo mártir, pidió el bautismo, cate

quizóse con otros catorce moros más, que todos se bauti

zaron con grande consuelo de todos. 

Rodeado el venerable Fr. Francisco de los capitanes y 

soldados españoles, entregó su espíritu al Señor, y las 

vestiduras pobres del mártir Recoleto, se las repartieron 

como preciosas reliquias. A breve tiempo se sintió un es

pantoso ruido en la isla, con terrible temblor de tierra 

y mar; á vista de todos se hundió en el mar aquel pe-

ñon ó cerro, donde los naturales habían visto muchas ve

ces al demonio oyéndose grande vocería, y tremendos ahu-

llidos, alborotándose el mar de modo que los nuestros pi

dieron á Dios les librase de aquel peligro, poniendo por 

intercesor al venerable mártir Prior de Cuyo Fr. Francisco 

de Jesús María. 

jp. i r . jHcm írc 0 . T l u o l á s . 

Nació en Madrid, y fué bautizado en la parroquia de 

Sta. Inés; se llamaron sus padres Juan López de Nájera, 

y Ana de Leiva gente noble; que criaron á su hijo en el 

santo temor de Dios. Vistió el hábito de nuestra Descalcez, 

y profesó en el Convento de dicha corte, el dia dos de No

viembre de mil seiscientos trece; continuó su carrera reli-
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giosa ejercitándose en la virtud y letras con tanto lustre 

de la religión, que cuando llegó el Breve Apostólico para 

dividir todos los conventos de la reforma Agustiniana, 

existentes en los dominios españoles en diferentes provin

cias, y elegir al mismo tiempo un Vicario general, que 

fuera el superior de toda la Congregación, vemos al P. 

Juan concurrir al primer Capítulo general, celebrado en la 

corte de España como Prior del Convento de Santa Fé. Al 

año siguiente pasó á Filipinas, á predicar el santo Evan

gelio; ejercitóse en Manila en el oficio de Maestro de no

vicios, con tanta satisfacción de todos, que faé nombrado 

Prior de Bolinao, en cuyo oficio mostró su talento y virtud, 

por lo que fué ascendido al Priorato de Calamianes ó Li-

nacapan el año mil seiscientos treinta y cinco. 

Cuando la invasión de los moros el año mil seiscientos 

treinta y seis, se retiró al monte con algunos indios, pero 

pronto fué dejado solo y cogido preso; y pasado un año 

cruel de martirio en prolija prisión, recibió muchos gol

pes y heridas en la misma casa del rey Corralat, y luego 

fué ahorcado, y arrojado en unos barrancos tan profun

dos, que no se pudo haber su santo cuerpo; el dia diez y 

nueve de Marzo de mil seiscientos treinta y siete, fiesta 

del glorioso San José, comenzó el padecimiento de este 

bendito mártir por haber reprendido fervorosamente al 

bárbaro mahometano, que profanaba los vasos sagrados, 

diciendo grandes blasfemias, y después de un año de cau

tividad y trato cruel de los moros, recibió la corona de 

la gloria dando la vida por Jesucristo. 
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fl). f r . A l o n s o *>e 0 . A g u s t í n . 

Fué natural de Cádiz, y pasó á Filipinas en la misión 

de mil seiscientos veinte; era de espíritu fervoroso y pun

tual observante'de su instituto, por lo que le eligieron 

para compañero del P. Fr. Juan de San Nicolás, y en la 

provincia de Calamianes se ejercitó en el ministerio de la 

conversión de los infieles. Duróle esta ocupación menos 

de dos años, porque en la invasión de los moros ya men

cionada, estaba revestido para decir misa, descuidado de 

que hubiese enemigos, porque los condujo un principal 

alevosamente: sacáronle desde la sacristía á la iglesia, le 

desnudaron con desprecio hiriéndole en el cuello, reci

bió muchos golpes de palos, coces, y bofetadas porque 

defendía una imagen de la Virgen Santísima, que los mo

ros ultrajaban; duró esta prisión y malos tratamientos por 

espacio de nueve meses, y cargado de heridas dejáronle 

por muerto entre algunos árboles. 

Cuando las tropas españolas al mando del Gobernador 

de Filipinas D. Sebastian Hurtado de Corcuera, dieron el 

asalto á los moros, fué encontrado por el Sargento mayor 

D. Nicolás González, el P. Alonso que daba voces en lengua 

española, y pedia socorro en su agonizante situación. 

I¿é encontraron hecho un esqueleto, lleno de heridas y 

envuelto en el hábito blanco que llevaba debajo, porque 

el negro se lo habían quitado los moros. Tenia un brazo 

cortado de un golpe de campilan, la cabeza tan abierta 

que tirando de los cabellos se levantaba el casco, y se 

veían los sesos. Mandó el Gobernador que le curase el ci-
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rujano mayor del Ejército, pero su dictamen fué que el 

siervo de Dios vivia por milagro. Recibió todos los Santos 

Sacramentos, y en dulces pláticas entregó su alma á Dios. 

Sus funerales se hicieron con asistencia del Gobernador y 

de todo el ejército, y se determinó arrojar su santo cuerpo 

al mar, para que no fuesen sus huesos objeto de alguna 

venganza de los moros. Sus pobres hábitos se repartieron 

como reliquias, y lo mismo su rosario y diurno ensangren

tado. De este Padre hacen relación el P. Fr. Juan de Sala-

zar, y el P. Nieremberg, y para mas abundamiento el año 

dé mil seiscientos treinta y siete, se abrió proceso ante 

el Arzobispo Fr. Hernando Guerrero, para la calificación 

del martirio de los tres PP. Fr. Francisco de Jesús María, 

Fr. Juan de San Nicolás, y Fr. Alonso de San Agustin. 

Jp. i r . SxantiBtó 0 t a . J t tonica . 

Poco después de llegar la primera misión á Filipinas 

vistió nuestro santo hábito el P. Francisco, profesando en 

el Convento de Manila el nueve de Octubre de mil seis

cientos siete; con aptitud suficiente para los variados cara
gos que una corporación puede confiar á sus individuos, 

y con espíritu religioso para desempeñarlos á mayor glo

ria de Dios; en el año de mil seiscientos veinte y seis se es

cribe de él que fué Procurador de la Provincia, el año 

siguiente Prior de Butuan, y en el Capítulo de mil seis

cientos veintinueve, fué nombrado Prior de Cuyo. Tra

bajó en aquellas doctrinas mucha parte de su vida, y en 

el año mil seiscientos treinta y ocho hallábase ya cargado 

de años, y merecimientos, Prior del convento de Divail, 
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estaba en el coro invocando á Dios en oración mental 

cuando entraron con fiero ímpetu los bárbaros, y cercán

dole con lanzas, le atravesaron el cuerpo, exhalando ale

gremente su espíritu por las heridas que recibía en de

fensa de la fé. Después los moros profanaron el templo, 

y quemaron el cuerpo del venerable religioso. Dichoso 

varón que desde el coro de la iglesia militante, pasaste á 

continuar las alabanzas divinas entre los bienaventurados 

de la triunfante. 

J ) . $x. Man írc 0 . ^rttonkr. 

Fué natural de Méjico é hijo del Convento de Manila. 

Desde muy joven había dado muestras de sólida virtud, 

por la cual la religión le empleó en el ministerio de la pre

dicación y conversión de infieles. Un célebre pirata del 

reino de Joló cuyo nombre era Dato Hachen, corría en 

aquellos mares de Calamianes, haciendo todo el mal que 

podia en aquellas islas. Prendió al P. Fr. Juan de S. An

tonio y puesto en dura prisión, fué tentada su constan

cia, por los medios mas difíciles de resistir á la frágil 

naturaleza. Al mismo tiempo que le trataban con la mayor 

crueldad, le ofrecían mujeres hermosas para que se ca

sase y bienes y haciendas para vivir con comodidad. Nues_ 

tro Señor le ayudó en la hora de la tribulación, y su co

razón permaneció fiel á las inspiraciones de la gracia, en 

medio de los peligros. Reprendió á los moros sus dañados 

intentos y enseñábales que el cumplimiento de la ley santa 

de Dios, conduce á los gozos eternos de la gloria, y los pla

ceres vedados causan la peidicion del alma. 
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Con rabioso furor escuchaban los moros las enseñanzas 

saludables del soldado de Jesucristo, y al deseo que tenia 

de su salvación, correspondieron con malos tratos; le ata

ron y dieron de palos con mucha crueldad, le pusieron 

al remo de sus embarcaciones, dándole un poco de arroz 

para su alimento, y la conducta que con él guardaban, 

iba dirigida á que su vida terminara muy pronto. Pero 

nuestro Señor llenó á su siervo de grandes contentos in

teriores, y mas alegre estaba en la cautividad y tortura, 

que los que gozan todos los bienes de la tierra. Se prolongó 

aquella situación cuatro años, sosteniendo la fuerza de la 

humillación, desnudez, hambre y todo género de moles

tias; fué constante hasta la muerte, que le acaeció en el 

cautiverio y trabajo de remo, sucumbiendo, agoviado de 

los infortunios y tormentos, y el Señor le llamó á la co

rona inmortal que tiene prometida á los que padecen por 

su gloria. 

Jp. jFr. Jilartht ce la ascensión. 

Nació en Pasaron villa de la Vera de Plasencia, hijo le

gítimo de Francisco Hernández de Santero y María Pabona. 

Profesó en nuestro Convento de Madrid á veintiséis de 

Mayo de mil seiscientos treinta y tres; era mozo brioso y 

cuando llegó su tiempo se ordenó de Sacerdote. Cuando 

se preparaba la misión para estas Islas el año mil seis

cientos treinta y siete, manifestó deseos de ser uno de sus 

individuos, no dejando de estrañar á sus superioros esta 

determinación, por haberle observado poca afición al estudio 

de las ciencias; pero las disposiciones del cielo están fuera 
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de las conjeturas humanas, y el Espíritu Santo donde quiere 

respira, y elige al que gusta; sucediendo asi luego que 

saltó en el barco sacó un Santo Cristo que llevaba con

sigo, y predicó con tanto fervor á la multitud de gente 

que había concurrido, que se conocía bien no ser él quien 

hablaba, sino el espíritu del Padre celestial el que ha

blaba por su boca. Navegando por los mares de Calamianes 

el año mil seiscientos cuarenta y cinco, le cautivaron los 

moros y colocado en esta penosa situación, les predicaba 

la fé de Jesucristo con tanta valentía, cuanta era su intre

pidez natural, y con tanta perfección como era el conoci

miento que Dios le concedió del idioma joloano. Aquellos 

bárbaros no podían oir el nombre de Dios, ni las verdades 

que les anunciaba el P. Martin, y le mandaban callar, ofre

ciéndole toda clase de ventajas y comodidades. Constante 

en el cumplimiento de los deberes que le imponía su posi

ción de Sacerdote católico, cautivo por los mahometanos; 

le pusieron en un tancal ó chiquero que es^un corral cer

rado por todas las partes, en donde llevan embarcados, y 

tienen en sus casas los cerdos. No desmayó en esta prisión 

estrechísima, ni tampoco interrumpió los oficios de un fer

voroso Misionero. El tancal le servia de pulpito, para pre

dicar el Dios de los cristianos, y habiéndole quitado antes 

el Breviario, cantaba las divinas alabanzas rezando los 

salmos que sabia de memoria. Como se puede imaginar este 

tormento en todos los sentidos y miembros de su cuerpo, 

bien pronto dio fin á su existencia, pasado un mes de in

decible martirio el alma salió de aquel cuerpo muriendo 

gloriosamente. Los joloanos dieron permiso para que al

gunos cautivos cristianos, diesen sepultura al cuerpo del 

venerable recoleto y en el lugar donde fué enterrado pusie-
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ron una Cruz que era muy venerada de los cristianos, y 

donde todas las noches se veía por los mismos cautivos una 

luz muy brillante, que no era vista por los tiranos. El con

currir todos los fieles á ver esta señal que les parecia in

dicio de la gloria que tenia, fué causa que desenterraran su 

cuerpo los joloanos y lo arrojaran al mar. 

El año mil seiscientos cincuenta y tres hizo diligencias la 

Corporación de Recoletos con el Sr. Capitán General de Fi

lipinas Manrique de Lara, para traer el cuerpo del P. Mar

tin, pero ya se había arrojado al mar como se ha dicho. 

El P. Nicolás Cani de la Compañía de Jesús, dio todas 

las noticias que se han referido de los tormentos de este 

ilustre recoleto, y él fué también el que trajo á nuestro 

Convento de Manila, una imagen de Cristo crucificado y 

otra de la Virgen del Populo, que le dieron como despojos 

del martirizado. 

|). jfr. Antonio be 0 . Agustín. 

Nació en Manila siendo sus padres D. Francisco Delas-

raisas y D. a Fabiana de Villafranca. Tomó el hábito en el 

•Convento de San Nicolás en la misma ciudad, y profesó 

e! catorce de Diciembre de mil seiscientos catorce. Cuando 

la persecución de los cristianos en el Japón se movió en 

su alma un gran deseo de ir á predicar el Evangelio, á 

aquel reino, y concedida la licencia, se contrató con unos 

<;hinos para que lo condujeran en su champan, y cuando 

llegó á la ensenada de Mariveles, tuvo el sentimiento de 

tener que regresar á Manila porque los chinos habían ya 

partido. En el alzamiento de los sangleyes el año mil seis-
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cientos treinta y nueve para sofocar tan formidable rebe

lión, el Capitán General Sr. Corcuera entre otras fuerzas 

organizó cuatrocientos flecheros zambales, y el P. Antonio 

de San Agustín muy instruido en su lengua y muy esti

mado también de ellos les dio aliento para defender la ban

dera española, y con su ánimo esforzado contribuyó mucho 

á conseguir completa victoria. 

El año mil seiscientos cincuenta y ocho salieron de Joló 

y Tabitabi tres embarcaciones de moros, y apresaron al P. 

Antonio que volvía de los partidos ele Cuyo y Calamianes, 

á donde había ido de visitador. Cogieron su embarcación 

cerca de Luban, se salvó toda la gente, pero el Padre por 

ser viejo y achacoso cayó en manos de los moros, que le 

acabaron á lanzadas. Solo el odio á la Religión, según dico 

el P. Coubes Jesuíta, movió á los piratas á sacrificar esta 

vida preciosa, pues llevaron su ensañamiento hasta una 

imagen hermosísima de la Virgen del Populo, que el santo 

Religioso traía consigo, la cual imagen con el hábito en

sangrentado del santo Padre rescató la devoción de nues

tros religiosos de Zamboanga; (hasta aqui son palabras del 

P. Coubes.) Según el testimonio de propios y estraños el 

P. Antonio de S. Agustín era religioso de virtud sólida y 
ejemplar, sostuvo con tesón todas las mortificaciones y pa

decimientos que le proporcionaron los diferentes ministe

rios en donde vivió, y los variados cargos que desem

peñó. Había sido Prior de Manila, de Cebú y Caraga, y á 

los sesenta y seis años de edad y cuarenta y siete de Re

ligión, Su Divina Majestad le hizo la merced de una muerte 

preciosa delante de sus ojos. 
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i r . i t tamtcl oc J e s ú s B i z a r í a . 

Natural de Lupiana en la Alcarria, residió en el Con

vento de Linacapan, y cuando los moros quemaron aquel 

pueblo con su iglesia el año mil setecientos veinte, le co-

jieron y le dieron muerte cruel á lanzadas; después de 

muerto le cortaron las manos y ponían en ellas el Bre

viario con grande algazara, mofa y escarnio. 

J ) . i r . A n t o n i o bt 0 t a . Qna. 

En Diciembre de mil setecientos treinta y seis aportó 

á la cabecera de Taytay en Calamianes una poderosa ar

mada de moros joloes y mindanaos, y haciendo su desem

barco pusieron sitio á la Real Fuerza de Santa Isabel; en 

la que pelearon con gran valor el P. Fr. José de Sto. Tomás 

de Villanueva, Prior y ministro que era de Taytay, y sus 

dos religiosos compañeros Fr. Domingo de San Agustín y 
Fr. Antonio de Sta. Ana. Este era natural de Gandía en 

el reino de Valencia, y durante el asalto de los moros 

se ocupaba en asistir á todos sanos y heridos, y en alen

tar á los nuestros á que pelearan por la honra y gloria 

de Dios, y por la del Rey Ntro. Señor, como sus fieles 

vasallos. Mucho tuvo que trabajar para sosegar el decaído 

espíritu de las armas españolas; hubo momentos de desa

liento al ver la multitud de moros que pasaban de dos 

mil: los tres religiosos levantando la voz les amenazaron 

á sus subordinados que el que intentara menearse para 
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desamparar la Fuerza, por enemigo de la Religión y por 

traidor al Rey, con el alfange que toman en la mano ha-

bian de cortar sus cabezas. 

Con esta exhortación amenazadora consiguieron los tres 

PP. tener á los indios en la defensa de la fuerza; cuando 

se temia el avance de los moros, todos confesaron y co

mulgaron; los PP. también hicieron confesión genera! 

como preparación para la muerte; pasada la media noche 

dijeron los tres misa con mucha devoción, esperando se

ría la última, y ofrecieron al Señor sus vidas. 

Próximos ya los moros en número de mil quinientos, 

con toda la artillería española se hizo una descarga de 

la que cayeron ochocientos joloanos muertos, quedando 

la playa cubierta de cadáveres; todos los nuestros guar

daron valientemente el lugar señalado, cada uno de los PP. 

estaba en el puesto de mas peligro, pero sólo al P. Fr. 

Antonio de Sta. Ana le acertó una bala que le atravesó el 

pecho, quedando muerto en el acto; digno de memoria 

eterna por haber unido en su glorioso fin los deberes de 

ministro de Dios, con la valentía de un español católico 

que peleaba con la morisma. 

CAUTIVERIOS DE RECOLETOS. 

La provincia de San Nicolás de Tolentino no solamente 

ha ofrecido con cristiana generosidad las existencias pre

ciosas de los escogidos y dignísimos hijos de su maternal 

cariño, para la conservación del catolicismo en este ex

puesto distrito, sino que también muchos de los Sacerdo

tes españoles que á predicar la doctrina del Evangelio ar

ribaron á aquellas islas esparcidas en el Océano, encon-
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traron sino la muerte de su cuerpo ofrecida en el altar de 

la religión y del patriotismo, la muerte de su libertad, 

bajo el yugo de la piratería musulmana, soportando pri

siones horrorosas en poder inhumano de ios moros, gi

miendo en la tortura, inclemencia y trabajo hasta la hora 

de su rescate. 

Ninguna provincia de Filipinas ha sido tan frecuente

mente visitada de los vecinos de Joló y Borneo, como las 

islas Calamianes; su proximidad á los focos de la pirate

ría, la exponen con facilidad á ser pábulo de su instinto 

aniquilador; y la colocación tan caprichosa que la natura

leza concedió á su multitud de islas, en las soledades del 

mar, da por resultado que cuando los moros se acercan 

por aquellas aguas, producen horrorosos desastres, causan 

' el esterminio y la muerte; su paso es la señal del incen

dio y devastación. 

El primero que se presenta á nuestro respeto, después 

de los ilustres soldados de Jesucristo que tuvieron la di

cha de sellar con su sangre su fidelidad á la bandera de 

nuestro Dios, fué el distinguido Misionero, y primer Pro

vincial de Agustinos Descalzos en estas Islas Filipinas. 

i r . (Dnofre la iHaíire í>c ÍBws, 

Cuando se refirió el primer Capítulo provincial, cele

brado en Manila el año mil seiscientos veinticuatro por 

disposición del primer Capítulo general, celebrado en Ma

drid el año anterior, que dio existencia y separación á las 

cuatro Provincias, que constituyen nuestra Congregación 

de España é Indias, indicamos el nacimiento, virtudes y 
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literatura del religioso elegido para gobernar ésta de Fili

pinas; después de haberse ejercitado en la vida regular en 

los claustros de la Península, cuando ya había honrado 

el Convento de Madrid con la dirección de su noviciado, 

después de haber sido Prior del Convento de Zuera, pasó 

á Filipinas el año mil seiscientos veinte, y elegido Provin

cial salió inmediatamente á visitar la viña de su cargo, y 

se vio en inminente peligro que le cogiesen prisionero los 

holandeses; y volviendo de visitar la provincia de Caraga 

le cercaron junto á la isla de Masbate, veintiséis caracoas 

de moros, que apresaron la embarcación en que iba, sin 

tener otro medio de salvar la vida que arrojarse al agua 

con su Secretario; en una islita despoblada pasó muchos 

dias trabajos indecibles, hasta que fué conducido á Manila 

por una embarcación de cristianos, que le libertó de aquel 

peligro de perecer. 

Concluido su provincialato que duró solamente un bie

nio por disposición del primer Capítulo general de nues

tra Congregación, para que viniera bien la asistencia del 

Definidor que mandaba nuestra Provincia á los Capítulos 

generales, que en lo sucesivo se habían de celebrar en 

España; deseando el venerable Provincial absoluto acabar 

su vida, con un glorioso martirio, marchó á Culion cris

tiandad incipiente, y muy acometida de los joloanos. Á 

los seis meses aprendió perfectamente la lengua calamiana, 

y adelantó mucho en Culion la fé católica; mas al poco 

tiempo sin haber terminado el año de residencia en aquel 

punto, invadieron los moros nuevamente á aquellas islas 

con una formidable armada, en ocasión en que el P. como 

Vicario y visitador navegaba por aquellas aguas, en cum

plimiento de su oficio en compañía de otro religioso que 
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hacía de Secretario. El enemigo les encontró junto á la 

isla de la Paragua, y para salvar la vida no tuvieron otro 

remedio que arrojarse al agua, y nadando pudieron coger 

tierra en un despoblado islote, que estaba próximo; allí 

habitó tres semanas sin abrigo y sin alimento, padeciendo 

tanto que le hubiera servido de alivio el morir. Algunos 

dicen que asi sucedió, pero no admite duda que aunque 

quedó muy accidentado de esta tragedia, vivió todavía mu

chos años; la Divina Providencia le conservó la vida en 

medio de tantos peligros, para cumplir los destinos que 

le tenia señalados. El año mil seiscientos veintisiete, fué 

elegido para pasar á España, á solicitar copia de ministros 

evangélicos para conversión de los indios, y habiendo lle

gado á Madrid, cuando la Provincia de la Corona de Aragón 

celebró su Capítulo á once de Abril de mil seiscientos 

treinta, el P, Onofre primer Prelado capitularmente elegido 

en estas Islas, fué el que salió Provincial de la familia re

ligiosa de los Agustinos Descalzos de Aragón, Posterior

mente le vimos honrar á la Orden con sus virtudes, dar 

pruebas de acrisolada humildad, renunciando el voto per

petuo. Santificando mas y mas su alma en los conventos 

de España hasta que por último murió en Calatayud el año 

mil seiscientos treinta y ocho. 

J ) . J r . J n c m bt 0 a n J o s é . 

Natural de la ciudad de Granada, siendo mozo pasó á 

Nueva-España, de allí á Manila donde abrazó nuestro ins

tituto, y destinado á las misiones de Calamianes predicó el 

Evangelio, y convirtió á muchos á nuestra santa fé. El 
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}p. C . i r . Ixantwco 0 . J u a n (Bautista. 

Es una de las vidas más expuesta á las persecuciones por 

motivos de religión la del virtuoso misionero que se ha in

dicado, buscando siempre la mayor gloria de Dios en los 

año mil seiscientos treinta y dos iba visitando su partido 

de Cuyo embarcado en un champan, y le cogieron cautivo 

los moros. Pidieron por su rescate dos mil pesos, y aun

que se pudo ajustar en poco más de mil, que se reunieron 

de limosnas, las diligencias duraron algún tiempo, y por 

espacio de dos años^ permaneció cautivo en poder y territo

rio de moros, padeciendo trabajos y aflicciones propias de 

la mísera situación en que gemía. 

Cuando consiguió su libertad y el Sr. Comiera, Gober

nador de Filipinas determinó hacer la guerra á Joló, el 

Religioso Recoleto cautivado por los moros, conocedor de 

sus costumbres, práctico en su idioma, y con mucha ex

periencia del territorio enemigo, fué designado por el Ge

neral para acompañar la expedición. En ella servia mucho 

á Dios y al Rey, fué principal instrumento de la victoria, 

contuvo á los indios visayas que por dos veces quisieron 

volverse á sus tierras; como ángel de paz desterró del Ejér

cito toda desunión, consoló á los enfermos, alivió á los 

desvalidos, y él fué el que trató todos los negocios con 

los joloanos, finalizando los tratados de paz, y subiendo 

al cerro de su fortificación, exponiéndose á mil riesgos de 

la vida. Vuelto á Manila pasó lo restante de su vida en el 

cumplimiento exacto de sus deberes, hasta que el Señor le 

concedió el premio de sus trabajos llevándole para sí. 
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sitios de mas peligro, trabajando en su viña en las ocasio

nes mas apropósito para perder la vida, imitando en las 

vicisitudes de su vida de misionero en Calamianes, la vida 

de S. Atanasio huyendo de los enemigos de Dios, siempre 

en peligro de caer en manos de los tiranos, y siempre 

constante en el puesto de honor que el servicio de Dios le 

deparaba. 

Nació en la villa de Alagon cerca de Zaragoza, en cuyo 

Convento vistió nuestro santo hábito, profesó el año mil 

seiscientos catorce y pasó á Filipinas en la misión de mil 

seiscientos veinte. En Manila le dedicaron á la carrera del 

pulpito y de la cátedra, y fué digno que le eligiera por 

secretario suyo, el primer Provincial que ya hemos men

cionado. Como él sufrió el naufragio, que se ha visto per

seguido de los moros, fué posteriormente Prior de Mari-

veles, Cuyo, Bolinao, Calamianes y Tandag, y pasó toda 

su vida en estos trabajosos ministerios que le causaban mas 

satisfacción, que los honores y dignidades: dos trienios 

que fué Definidor y una vez que pudo ser Provincial y él 
lo evitó, deteniendo su partida de Calamianes, este tiempo 

<jue lo podia haber pasado sin tanta zozobra, lo destinó á 

la salvación de las almas en los puntos de más riesgo. 

Fué muy perseguido de los joloanos porque sin duda 

estos conocían que valia mucho más que otros, y siempre 

en tiempo de invasión tenia que ir errante por los mon

tes, sin sustento ni vestido, sin sueño ni reposo, trepando 

por peñascos, y precipicios lastimándose el cuerpo y he

cho un varón de dolores. La gracia del Señor le fortale

cía, pero estas aventuras continuadas le causaron una en

fermedad, por la que tuvo que retirarse á morir en el 

Convento de Manila. 
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Habiendo sido elegido Provincial por segunda vez el año 

mil ochocientos veintiuno, salió á cumplir la visita de to

dos los ministerios de su Corporación, comenzando por los 

de Calamianes, y haciendo la travesía de Taytay á Culion, 

fué asaltada la falúa en que navegaba por algunas embar

caciones de moros, y quedó cautivo de ellos, juntamente 

con el P. Fr. Salvador de S. Luis Gonzaga que iba en su 

compañía en clase de Pro-secretario. Dueños ya los piratas 

de la presa trasbordaron á sus buques todo cuanto había 

en la falúa, y haciendo rumbo á la isla de Dumaran, fon

dearon cerca de la tierra mas distante de población. 

Cuando en Manila se supo el cautiverio del Provincial de 

Recoletos y su compañero, se entablaron negociaciones de 

rescate, el que con muchas dificultades se pudo conseguir 

por la cantidad exorbitante de veinte mil pesos. Fué dicho 

Padre natural de S. Saturnino de la Noya, obispado de Bar

celona y nació á últimos de Diciembre de mil setecientos 

setenta y dos. Tomó el hábito en nuestro Convento de Bar

celona el año mil setecientos ochenta y dos, y salió del 

Colegio de Zaragoza donde estaba estudiando, con la mi

sión que llevó á Manila el año mil setecientos ochenta y 

seis; administró en los pueblos de Culion y Agutaya, pero 

donde mas tiempo permaneció fué en el de Cuyo, de aqui 

salió para el Provincialato. Allá regresó después de haber 

concluido honrosamente su oficio, y desde allá lo llama

ron segunda vez para dar lustre á la Corporación. Era 

religioso muy aplicado, y con el estudio continuo, había 
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adquirido grande instrucción y mucha perfección del dia

lecto cuyono, en el que publicó algunos libros de Religión, 

que se leen con mucho gusto por aquellos naturales, y 

sirven para conservarles el conocimiento verdadero de 

nuestra santa fé, y son al mismo tiempo los que recuer

dan la memoria de su respetable Párroco: era muy amado 

de ellos por su cariñoso trato, y la beneficencia que ejer

cía con todos los necesitados, socorriéndoles con mano 

generosa cuando imploraban su socorro; de aqui proviene 

que después de medio siglo que se separó de ellos, toda

vía lo nombran con respeto y agradecido recuerdo- Ago-

viado por los años, y por padecimientos nerviosos que 

desde su juventud le habían molestado con fuertes com-

vulsiones, se retiró al convento de San Sebastian, donde 

murió cristianamente el cinco de Enero de mil ochocien

tos cuarenta y tres. 

Algunos otros Religiosos de la Corporación de Recoletos 

han padecido grandes tribulaciones en esta provincia, por 

causa de los moros, unas veces errantes por los montes, 

otras escondidos en las grutas y cabernas de la tierra, pero 

ya sea que se salvaron providencialmente de las manos 

de los piratas, ya porque los llevaran á otros mares, y á 

otras tierras, una vez sometidas á su poder, no pertene

cen á él el número de los Sacerdotes españoles, martiri

zados por los mahometanos, en el distrito de Calamianes. 



PROVINCIA DEL MISMO NOMRRE. 

En la ciudad de Cebú capital de la provincia del mismo 

nombre, y población la más antigua é importante de todas 

las islas Visayas, desembarcaron los Agustinos Descalzos 

de la primera misión que desde España vino á Filipinas, 

como fundamento de nuestra Provincia; ya entonces el Sr. 

Obispo de aquella Diócesis manifestó deseos de que per

maneciesen allá, para ser colaboradores suyos, pero no pu

dieron acceder por tener que seguir hasta Manila, para 

presentar la Real cédula de S. M., y las gracias Pontificias 

que traían á este país para fundar Conventos de la Orden, 

y ocuparse en el ministerio espiritual de la conversión de 

los indios. Posteriormente cuando ya eran muy conocidos 

por su celo apostólico y por los frutos de su predicación, 

el limo. Sr. Obispo D. Fr. Pedro de Arce les concedió á los 

PP. Recoletos una hermita, dedicada á la Concepción de 

Nuestra Señora, algo separada de la ciudad para que fun

dasen allá convento, y se dedicasen con mas quietud á los 

ejercicios espirituales, sin ser molestados por el ruido de 

la población. Ejecutó la erección de este convento el P. Fr. 

Crisóstomo de la Ascención, que fué el primer Prior, levan

tando una pequeña fábrica que después con ocasión de un 

accidental incendio, se renovó y extendió, de suerte que 

se hizo muy devota y acomodada habitación. En los tiem-
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pos sucesivos ha tenido sus mejoras y modificaciones el 

edificio y la mas notable fué la realizada hace pocos años, 

que ha dado al convento mayor capacidad y hermosura, 

constituyéndole en estado de poder llenar su objeto, que 

es hospedar á los Religiosos que viajan para Visayas, y á 

los enfermos que necesitan pasar á Cebú, para conseguir 

el alivio de sus dolencias. La iglesia también es muy ca

paz y apropósito para celebrar las funciones religiosas con 

la solemnidad y esplendor del culto católico, á ella con

curren los fieles de Cebú y del inmediato pueblo de San 

Nicolás, á cumplir los preceptos cristianos, y frecuentar 

los Sacramentos. Como siempre hay religiosos instruidos 

en el idioma visaya, diariamente hay muchas personas pia

dosas que frecuentan la iglesia de Recoletos. Contribuye á 

aumentar el concurso la devoción á la Virgen del Carmen, 

que allí se venera, y la Cofradía de la misma advocación 

erigida con todas las formalidades canónicas. 

Lo que es la Virgen del Carmen del convento de S. Se

bastian para todas las provincias de Luzon, eso es la del 

convento de Cebú para todos los indios de Visayas; aqui lo 

mismo que allá están las facultades del Reverendísimo Ge

neral de los Carmelitas para la bendición de los escapu

larios, para imponerlos á los devotos que quieran alistarse 

en el libro de la Cofradía, y para aplicar la indulgencia 

concedida para la hora de la muerte. Con este motivo los 

PP. que viven en el convento, además de ejercitar el mi

nisterio espiritual en su propia iglesia, continuamente son 

llamados para asistir á los enfermos en sus últimos mo

mentos con los consuelos de la religión, lo que hacen con 

mucha prontitud y con grande agradecimiento de los so

corridos. 
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En los principios de la fundación tuvo á su cargo este 

convento la administración espiritual de las almas de la 

isla Maripipi, por concesión del ya mencionado Sr. Obispo, 

pero después por varias circunstancias que ocurrieron, se 

agregaron los naturales de dicha isla al curato de Banta-

yan; quedando el convento libre y sin obligación respecto 

de ellos. Actualmente los religiosos de la comunidad tra

bajan cuanto les es posible en beneficio de las almas de 

aquellas proximidades, movidos únicamente por razones 

de caridad, y por la mayor gloria de Dios que buscan 

en todo. 

Es su actual Prior el M. R. P. Fr. Leandro Arme de 

San Nicolás de Tolentino, de 41 años de adad. 

R. P. Fr. Francisco Gotor de Santa Lucía, de 38 años 

de edad. 

R. P. Fr. Marcos Iraizos de la V. de los Dolores, de 27 

años de edad. 

R. P. Fr. Basilio Navas de la V. del Villar, de 27 años 

de edad. 

Hermano lego. 

Fr. Juan Llórente de los Dolores, de 30 años de edad. 

PUEBLO DE DANAO. 

Danao es la administración mas antigua que tienen los 

PP. Recoletos en la isla de Cebú, y por muchos años fué 

la única doctrina encomendada á la Corporación; estuvo 

encargada de su pasto espiritual desde poco tiempo des

pués que se fijaron en Cebú, por cesión de nuestros PP. 

Agustinos Calzados, y á pedimento nuestro, de dos visitas 

ó pueblos anejos cercanos que se llaman Cotcot é Inaha-
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lin, cuya población en el siglo diez y siete, y aun á mitad 

del diez y ocho según las memorias antiguas de la Pro

vincia, no llegaba á cuatrocientos tributos enteros: desde 

entonces ya por la fertilidad ó llanura del terreno, cru

zado por muchos y abundantes rios, ya por su proximi

dad á la capital en donde pueden vender sus productos, 

lo que habrá contribuido á aumentar su riqueza, y como 

resultado inmediato se puede considerar la multiplicación 

siempre creciente de sus tributantes, hasta el punto que 

en la actualidad es uno de los primeros pueblos de la pro

vincia. Mucho habrá contribuido á las grandes mejoras 

que Danao ha experimentado el grande interés que sus 

Curas párrocos se han tomado por sus adelantos materia

les y religiosos, y la prontitud y diligencia con que los 

naturales han correspondido á sus indicaciones; tiene una 

iglesia alegre y hermosa y con muy buenas proporciones, 

las funciones sagradas y el culto que se da á Dios se hace 

con esplendor, los feligreses contribuyen con generoso des

prendimiento al adorno de muchas imágenes, que allá se 

veneran, y á la celebración de sus fiestas con mucha so

lemnidad. Tiene por titular á Sto. Tomás de Villanueva. 

El pueblo está muy bien trazado, sus calles rectas y es

paciosas y con bastante buen caserío, y los rios que corren 

por sus inmediaciones tienen puentes de piedra sólida y 

bien trabajada. Las producciones de su terreno son el maiz 

y palay aunque no con abundancia, la caña-dulce que pro

duce bien, y para su elaboración tiene muchos ingenios 

movidos por fuerza animal, y ademas algo de cacao y rai

ces alimenticias para su manutención. En sus montes hay 

mucho carbón de piedra, y también se dice que en un si

tio llamado Bulongan hay una mina de oro que está sin 
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explotar. También se puede considerar como línea de in

greso lo que sacan de la industria de los quesos, que los 

saben trabajar con mucha perfección, formando una masa 

tan apretada semejante á los de España. 

Es su Cura párroco propietario, el P. Fr. Ambrosio Itur-

riaga del Carmen, de 54 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangleyes 
Mestizos españoles 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
¡Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 2797'/2—Almas.. .. 

PUEBLO DE MANDAUE. 

Fué administrado este pueblo por los PP. de la Compa

ñía de Jesús que en él tenían estancia, perteneciendo á 

ella casi todo su territorio, y en el año mil setecientos 

sesenta y ocho con motivo de haber salido dichos regula

res, fué adjudicada su administración á los PP. Recoletos, 

la que cedieron el año mil setecientos sesenta y siete, ac

cediendo á los deseos del Sr. Sopetran, Obispo de Cebú é 

individuo de la Corporación. 

Por decreto del Superior Gobierno de veintinueve de 

Enero de mil ochocientos cuarenta y seis, se declaró cor

responder á la Provincia de S. Nicolás de Tolentino, su 
27 
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administración espiritual, asi como la de sus anejos Liloan 

é Islas Camotes. Dista de la capital una legua, está situado 

en terreno llano, y próximo á la mar, su temperatura es 

muy benigna aunque un tanto húmeda. La iglesia con la 

advocación de S. José es de bastante capacidad, y de re

gular arquitectura, fabricada de manipostería con cubierta 

de teja, y también tiene un cementerio construido de pie

dra. Los habitantes viven esparcidos por todo el terreno de 

su jurisdicción, por lo que su administración espiritual es 

muy pesada; se dedican al cultivo de sus tierras, la que 

produce caña-dulce en abundancia, la que benefician por 

medio de ingenios ó trapiches, de los que hay un número 

considerable; también se cosechan maíz y palay, aunque 

insuficiente para el consumo interior. Abundan los árboles 

frutales especialmente la manga, cajel y naranjero, y tam

bién el cacao y coco, aunque no en mucha abundancia. 

En todo el territorio no se encuentra rio alguno sino algu

nos riachuelos alimentados por las aguas, que en tiempo 

de lluvias se descuelgan de los montes de Talamban; en el 

sitio llamado Gubiao hay un manantial de agua perenne 

de buena calidad, del que se surte una gran parte de la 

población, los demás habitantes la beben de pozo. 

La industria es el tejido de sinamay basto, para el gasto 

ordinario de sus vecinos; algunas mujeres se dedican tam

bién hacer bayones y petates de burí; se fabrica también 

mucho amacan. En la playa llamada Upao benefician sal 

de la que surten á Cebú y demás pueblos inmediatos. 

En el sitio llamado Garin hay una mina de oro, y en 

tiempos antiguos la explotaban aunque de un modo im

perfecto, por lo que el mineral que sacaban, no remune

raba el trabajo de los que se dedicaban á explotarla, y este 
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sin duda fué el motivo de abandonarla; también dicen que 

hay minas de carbón en el mencionado sitio. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Lorenzo 

Mayor de la V. del Rio Manzano, de 49 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Mestizos españoles 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 2408.—Almas 

PUEBLO DE LILOAN. 

Este pueblo está situado en la playa de la costa Orien

tal, de la isla de Cebú, dista de la capital que está al S. 

tres leguas; y de Mandaue su antigua matriz de la que se 

separó en mil ochocientos cuarenta y cinco, siete cuartos 

de legua; y por la banda del N. dista de Danao que ya 

hemos mencionado nueve cuartos de leguas. Este pueblo 

fué creación de la primera reducción de la conquista, según 

se puede ver, y ha demarcado en el primer mapa que se 

levantó de este Archipiélago por el P. Murillo Velarde de 

la Compañía de Jesús donde no están marcados Mandaue 

y Danao, y sí este de Liloan; mas habiéndole incendiado 

los moros en una irrupción que hicieron, y cautivado mu

chos de sus habitantes, los que se salvaron se refugiaron 
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cerca de Cebú constituyendo el pueblo hoy denominado 

Mandaue. Pero aumentándose el número de individuos con

siderablemente, y no pudiendo subsistir por falta de terreno, 

y también por no pagar el canon al Hospicio de los Je

suítas de Cebú, repoblaron su antiguo pueblo construyendo 

un baluarte de mamposteria fuerte con dos cañones que 

colocaron en los dos tambores que dan al mar, para poder 

refugiarse cuando desembarcan los piratas. Este baluarte 

fué construido por el año mil setecientos ochenta y cinco, 

y á su lado levantaron una capilla donde se reunían á re

zar el rosario los dias de fiesta, los que no tenían valor 

ó voluntad para caminar, hasta la iglesia de Mandaue. 

En el año mil ochocientos cuarenta y cuatro suplicaron 

el Sr. Obispo de Cebú los separara de su antigua matriz, 

y les diera Cura propio, lo que el Sr. Obispo les conce

dió en atención á que ya eran ochocientos tributos y se 

encargó interinamente de la nueva parroquia el Presbítero 

i ) . Vicente Morales á principios de mil ochocientos cua

renta y cinco; hasta el año siguiente en que habiendo sido 

restituido Mandaue á la Corporación de Recoletos, lo fué 

también esta nueva parroquia como procedente de aquella 

y el veintiocho de Mayo de mil ochocientos cuarenta y 

seis, se instaló en Liluan el primer Cura párroco regu

lar. La capilla que se ha dicho fué construida cerca del 

baluarte, fué renovada varias veces cuando la derribaban 

los huracanes, y sirvió para el culto divino, hasta que se 

concluyó la iglesia actual de piedra, una de las más airosas 

y elegantes de toda la provincia; se colocaron sus cimien

tos el año mil ochocientos cincuenta y ocho, y siguieron 

los trabajos según el plano dibujado por el Ingeniero de la 

provincia D. Antonio Soto hasta el año mil ochocientos 
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sesenta y ocho en que se abrió el culto el dia de la fiesta 

de San Fernando que es su titular. 

Cerca del pueblo en el sitio llamado Dapdap hay un 

faro en el que arde todas las noches una luz con el objeto 

que las embarcaciones que llegan por la noche á dicho 

punto, puedan entrar por la bocana de Cebú, y no se 

equivoquen caminando por detras de la isla de Opon 

hacia Bohol. 

El territorio de este pueblo no es muy feraz por tener 

poco manto vejetal, pues apenas se profundiza un poco se 

encuentra tierra caliza, sin embargo hay algunas lomas 

donde siembran palay y también maiz, pero lo que me

jor se produce es la caña-dulce, y para su elaboración tie

nen un sin número de trapiches que están en movimiento 

los primeros meses del año; es muy escaso de aguas po

tables y algunos manantiales que son de mejor calidad, 

están algo distantes. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Manuel 

Jiménez de la V. del Romero, de 43 años de edad. 

KSTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangleyes 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 138572.—Almas.... 



—214— 

PUEBLO DE CONSOLACIÓN. 
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Entre el pueblo anterior y su inmediato Mandaue se 

erigió otra parroquia con la advocación de San Narciso 

Obispo y Mártir el año mil ochocientos setenta y uno, 

adjudicándole parte del terreno y de población de los dos 

pueblos que rodean, al que está en medio, constituyendo 

el pueblo y parroquia de Consolación: sus producciones é 

industria son las mismas que en los pueblos de su origen. 

Es su actual Cura párroco interino el P. Fr. Valentín 

García de San Bonifacio, de 42 años edad. 

ESTADO DE ALMAS DE L A PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 982'/,.—Almas 

PUEBLO DE COMPOSTELA. 

Se fundó este pueblo con la advocación de Santiago 

Apóstol el año de mil ochocientos setenta y tres, y con

fina por el N. con Danao su antigua matriz, y por el S. 

Liloan, ambos distantes una legua; y su jurisdicción ter

ritorial, asi como sus habitantes pertenecían á las dos par

roquias mencionadas, antes de fundarse este nuevo pueblo 
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de Compostela. Los productos de su suelo asi como la in

dustria de sus individuos son los mismos que en Danao y 

Liloan como procedencia de ambos. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Manuel 

Alonso de San Pascual, de 47 aüos de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 1722 

Mestizos sangley 79 
Mestizos españoles 8 
Reservados por privilegio . . . . 74 
Id. por edad 84 
Id. por enfermedad 82 
Solteros y solteras de comu

nión 947 
Id. id. de sola confesión 900 
Párvulos 960 

Tributos 3830.—Almas 4856 

En todo el año. 

Bautismos... 182 
Casamientos.. 26 
Defunciones.. 60 

PUEBLO DE CATMON. 

Muy antiguo este pueblo considerado como una reunión 

de naturales que forman sociedad civil, comenzó á cons

tituir parroquia separada de su antigua matriz Danao el 

año mil ochocientos treinta y seis, con la advocación de 

San Guillermo. Está situado en terreno quebrado y pedre

goso sin haber mas llano que el sitio donde están las ca

sas, y por esta razón su terreno es estéril y no produce 

abundantes cosechas, aunque todos ellos se dedican á la 

agricultura recibiendo la recompensa de su trabajo, que 

permite la calidad del terreno; los colaterales de Catmon 

son por el N. Sogot á dos millas, y por el S. Carmen á 

tres leguas de distancia. 
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Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Ramón 

Miramon de la Concepción, de 34 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangleyes 
Mestizos españoles 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 

Tributos 965'/».—Minas 

PUEBLO DE CARMEN. 

Este pueblo con la advocación de Ntro. P. San Agustín 

fué erigido en parroquia el año mil ochocientos cincuenta 

y cinco, habiéndose separado entonces de su matriz que 

era Catmon por superior decreto del Sr. Vice-Patrono Real 

de diez y seis de Junio de dicho año; está distante de Da-

nao una legua al N., y al S. de Catmon que dista tres 

horas. Todos los habitantes de esta parroquia están agru

pados á la orilla de la calzada de tránsito que viene de 

Cebú, formando los mayores grupos de caserío lo que se 

llama el pueblo, y el barrio llamado Luyan que dista un 

cuarto de hora de la iglesia. A la orilla del pantalan ha

bía un manantial de agua dulce, pero casi inservible, por

que la cubrían las mareas de cuatro á siete palmos; cir

cundado dicho manantial con cal hidráulica, y fábrica de 

piedra labrada, ha resultado de este trabajo una fuente 
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abundante de agua potable, cosa muy necesaria para este 

pueblo, que carecía de este artículo de primera necesidad; 

y fruto de los constantes desvelos de su Cura párroco en 

beneficio y adelantos materiales y morales de su feligresía. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Antonio 

Inertes de Jesús y María, de 61 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 2178 

Mestizos españoles 5 
Reservados por privilegio 85 
Id. por edad 110 
Id. por enfermedad 86 
Solteros y solteras de comu

nión.. ." 785 
Id. id. de sola confesión 1086 
Párvulos 1255 

Tributos 4259'/t.— Almas... 5588 

En todo el año. 

Bautismos... 281 
Casamientos.. 57 
Defunciones.. 116 

ISLAS CAMOTES. 

Están situadas entre la costa de la isla de Cebú, y la 

costa Occidental de la provincia de Leite; y hasta el año 

mil ochocientos cuarenta y ocho eran visita de la parroquia 

de Mandaue, de donde una temporada cada año pasaba 

un Sacerdote para administrar los Sacramentos á los cris

tianos residentes en las tres islas, que hoy son tres pue

blos y tres parroquias separadas, estando encargado de 

cada una de ellas un Párroco Recoleto. 

La mayor de todas constituye el pueblo y parroquia 

de Poro, con la advocación del Dulce nombre de Jesús y 

canónicamente erigida en el año ya mencionado. En el 

siglo pasado entraron los moros en este pueblo, y lo in-
28 



— 2 1 8 -

2201 
29 
93 
86 
78 

107 

En todo el año. 

Bautismos . . . 265 
Casamientos.. 47 
Defunciones.. 131 

1016 
508 

1542 

5660 

cendiaron por completo, y el que actualmente existe está 

situado á la parte S. O. de la isla, en una pequeña lla

nura al pie de un elevado monte. Tiene aneja una visita 

llamada Taganito en el mismo continente. Los naturales 

se dedican á la siembra de maíz, de que cojen dos co

sechas cada año y á la cria de carabaos, con cuyo pro

ducto satisfacen sus necesidades. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Pablo 

Alecha de la Asunción, de 31 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE L A PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Mestizos españoles 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

Tributos 1158.—Almas 

PUEBLO DE PILAR. 

Está situada en una de las tres islas Camotes llamada 

Posón, en una espaciosa llanura. En su origen fué visita 

de Poro, del que se separó para ser parroquia nueva, 

con la advocación de San Francisco Javier el nueve de 

Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve. Su ter

reno es muy feraz, y su clima benigno, debiéndose á estas 

causas atribuir su aumento de población, por la inmi

gración de Bohol y de otras provincias. Tiene tres visitas 
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2203 
3 

85 
35 

175 

En todo el año. 

Bautismos... 241 
Casamientos.. 31 
Defunciones.. 94 

559 
1060 
1480 

5600 

llamadas Lanao, Dapdap y Canit á distancia de una y dos 

horas del pueblo. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Manuel Arellano 

de S. José, de 33 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 
Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

Tributos 1145 Va • —Almas 

PUEBLO DE S. FRANCISCO. 

En la tierra de las tres islas Camotes llamada Sulanga, 

se fundó el año mil ochocientos sesenta y uno este pueblo 

y parroquia con la advocación de San José; separado de 

Poro por un pequeño canal que queda seco en marea baja. 

Tiene dos visitas á una y tres leguas de distancia, lla

madas Canihog y Paganbacan. 

Es muy escaso de agua, pues no hay mas que dos 

fuentecitas. Á la parte N. se halla una laguna de agua 

dulce aunque insalubre, de tres millas de largo y dos de 

ancho en donde se crian algunos caimanes, y en cuyo 

fondo se han visto algunos harigues sin duda restos de 

viviendas antiguas. 

Es su actual Cura párroco propietario el P. Fr. Lope 

Martínez de S. Ramón, de 44 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 2494 
Mestizos sangley 10 
Reservados por privilegio 104 
Id. por edad 92 
Id. por enfermedad 60 
Solteros y solteras de comu

nión 1056 
Id. id. de confesión 528 
Párvulos 1487 

Tributos 1304.—Almas 5831 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones.. 

357 
41 
86 

I S L A D E B O H O L . 

Colocada en el punto céntrico de las islas Visayas, y ro

deada por su parte Oriental de la isla de Leyte, teniendo 

al S. al grande continente de Mindanao, y estando por la 

parte N. muy próxima á la tierra de Cebú, formaba una 

parte integrante del territorio de esta provincia, hasta el 

año mil ochocientos cincuenta y cuatro, que llegó una 

Real orden fecha veintidós de Julio, en la que se decretó 

la creación de la nueva provincia de Bohol. 

Las verdaderas creencias de nuestra santa Religión, fue

ron admitidas en aquel territorio desde los primeros tiem

pos de la predicación del Evangelio en este Archipiélago; 

los boholanos creyeron en el Dios de los cristianos tan 

pronto como se les anunció, y se hicieron hijos dóciles de 

la Iglesia católica sin oponer aquella resistencia tenaz á 

la buena nueva, que se experimentó en otras islas, y que 

llegó á costar la vida á alguno de sus primeros apóstoles. 

Si permanecían en la infidelidad, no había llegado á tomar 

En todo el año. 
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las formas groseras de una corrumpida idolatría, aplicando 

la idea grande de la divinidad á objetos despreciables; y 

libres de este inconveniente, cuando se les manifestó la 

majestad y grandeza de nuestro Dios, reverenciaron sus 

adorables perfecciones. Aun cuando en el corazón de estos 

naturales hubiera inclinaciones perversas, no eran aficio

nados á la poligamia, y cuando se les explicó la Ley santa 

de Dios, y el respeto que merece para los cristianos la san

tidad del matrimonio, elevado por Jesucristo á la dignidad 

de Sacramento, admitieron sin repugnancia estas doctri

nas, ya que carecían de los grandes obstáculos que contra 

ellas puede presentar la perversidad y la corrupción, ele

vadas á su última potencia, que es tener por fundamento 

y sosten, el politeismo y la idolatría. En el año mil qui

nientos noventa y cinco llegaron á esta Isla los PP. Jesuí

tas, Torres y Sánchez, y pronto establecieron la Religión 

católica en Baclayon, después fundaron iglesia y convento 

en Loboc, después pasaron á un sitio llamado Talibon, y 

recorrieron lo restante de la isla, donde pudieron vencer 

las dificultades que se iban presentando para adherirse á 

su magisterio, nacidas mas bien de repugnancia á los es

pañoles, que de oposición sistemática á la fe cristiana. Le-

gaspi cuando pasó por Bohol y fondeó en Jagna el año 

mil quinientos sesenta y cuatro, ya tuvo ocasión de ob

servar esto mismo y la explicación que le dio un moro de 

Borneo que se hallaba allí comerciando, fué que ocho em

barcaciones venidas de las Molucas dos años antes, habían 

cometido grandes tropelías diciendo que eran castellanos, 

y como la gente era del mismo color y llevaba las mismas 

armas, se figuraron que los españoles habían de obrar con 

ellos de la misma manera, que la gente de las ocho era-
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barcaciones portuguesas. Cuando el cristianismo había 

adquirido un grande incremento en esta isla, rabioso el 

infierno de sus adelantos espirituales, se valió del ins

trumento de algunos moros de Mindanao, para sofocar si 

le fuera posible la semilla del Evangelio y conociendo que 

el mejor medio para llegar á este objeto era revelarse con

tra los españoles, que les habían proporcionado la felici

dad de su alma, promovió una rebelión que tuvo las mis

mas causas, revistió las mismas formas, y fué de efectos 

mas duraderos que la sublevación de Caraga. Habiéndose 

ausentado los misioneros para celebrar en Cebú la beatifi

cación de S. Francisco Javier, que se celebró el año mil 

seiscientos veintiuno, dos ó tres criminales que andaban 

errantes por el monte, sedujeron á los pueblos como en

viados por el Diguata, para negar la obediencia á los es

pañoles, abandonar los sitios poblados, y reunirse en las 

elevaciones en grupos temibles. De seis pueblos que tenían 

formados los PP. Jesuítas sólo quedaron dos fieles al Rey 

de España, y los restantes se pusieron en armas contra las 

autoridades constituidas, y formados en actitud hostil en 

los cerros y puntos elevados, siendo necesario emplear la 

fuerza y medidas violentas para hacerles volver al cumplb 

miento del deber; se hicieron castigos ejemplares que pro^ 

dujeron un resultado parcial, pero, aquella idea suversiva 

fué de tan funestas consecuencias, y produjo unos frutos 

perniciosos tan duraderos, que casi han llegado á nues

tros dias. 
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ENTRABA DE LOS PP. RECOLETOS EN LA ISLA DE BOHOL. 

Si en el siglo diez y siete sonó en los montes de Bohol 

una voz rebelde que emancipaba de la obediencia y res

peto de las autoridades á muchos incautos que se adhirie

ron á la sedición, en el siglo diez y ocho en lugar de ha

berse estinguido por completo había ido en aumento, y 

dado el carácter valiente de aquellos naturales, y conce

dida su natural aptitud para el manejo de las armas, con

curriendo otras varias causas que vinieron á aumentar el 

disgusto, este se había extendido á un número muy consi

derable, y capitaneados por intrépidos cabecillas, como 

Dagohoy, Ignacio Arañez, Pedro Bagio, y Bernardo Sa

nóte, en los montes de Inabangan y Talibon habían for-

. mado un cuerpo de alzados que daba mucho que pensar 

al Gobierno Superior, por los muchos años que ya llevaba 

de existencia, y por haber ido siempre aumentando hasta 

haber sido sacrificado por ellos los PP. Lamberti ministro 

de Jagna y Morales de Inabangan, poco mas de la mitad 

del siglo pasado. En este estado se encontraba el orden 

público en la provincia de Bohol; tan poco respeto y pres

tigio gozaba el nombre español en aquella isla intranquila 

y desorganizada, cuando por haber salido los PP. Jesuítas 

de todos los dominios españoles, se nos adjudicó su admi

nistración el año mil setecientos sesenta y ocho, y fueron 

destinados el P. Pedro de Sta. Bárbara para Cura de Ba-

clayon y otros religiosos Recoletos para los pueblos de 

Loon, Maribohoc, Tagbilaran, Dauis, Jagna, Dimiao, Lo-

boc ó Inabangan, que son los ocho ministerios existentes 

en aquella isla en la mencionada época. Dificilísima em-
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presa se ofrecía al celo y lealtad de los primeros Recole

tos que entraron en Bohol; acrisolada prudencia reunida 

á muchísimo celo, un grande valor con conocimiento de 

todas las dificultades, y previsión de todos los resultados; 

se necesitaba para hacerse superior á aquella situaciou tan 

difícil, y cumplir con su cometido religioso y social en 

circunstancias tan delicadas, como convenia al servicio de 

la religión y mayor dignidad de nuestra patria. El P. Vi

cario provincial de nuestros nuevos ministerios que era el 

Cura de Baclayon, religioso de conocida vivacidad, de un 

celo á prueba, y de una no vulgar intrepidez, cuando se 

vio en pacífica posesión de la administración espiritual de 

todos los pueblos reducidos, pensó con seriedad instruirse 

á fondo de los principios y progresos de la rebelión, su 

estado actual, y la disposición de los ánimos; entabló cor

respondencia con los caudillos, tuvo algunas conferencias 

con ellos, adquirió su íntima confianza, consiguió la su

misión de Dagohoy, y el otro Bernardo Sanóte, también 

volvió al servicio de Dios y de S. M. Procedieron los Reco

letos con tan fino tacto para hacerse dueños de las volun

tades de estos indómitos monteses, que al poco tiempo de 

haber llegado, ya no necesitaban fuerza armada para la 

seguridad de sus personas, siendo así que hasta entonces, 

en casi todos los pueblos se mantenían piquetes de sol

dados para la defensa de los ministros, y por lo tanto se 

pudieron retirar de Loay, Maribohoc y Loon, quedando 

siempre en Inabangan, Jagna, y Tagbilaran no para pro-

tejer á los PP. ministros, sino para impedir toda devasta

ción y desorden por parte de los que no estaban reducidos. 

Se concedió un indulto general á todos los delincuentes 

que estaban remontados, el cual produjo muchas reduc-
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ciones aunque no estinguió por completo un mal, que te

nia raices tan antiguas, y que respondía á tantas causas 

como habían contribuido á su desarrollo. Llegaron sus úl

timas consecuencias hasta principios del siglo actual, y 

cuando se creyó necesario conseguir la tranquilidad total 

de la isla y la extinción completa de los rebeldes, se formó 

una expedición en tiempo del general Ricafort compuesta 

de mil cien hombres que se llevaron de Cebú, y se em

barcaron para cumplir su destino el ocho de Mayo de mil 

ochocientos veintisiete. Mandaba estas fuerzas el Gober

nador de Cebú D. José Lázaro Cairo, á quien acompaña

ban el P. |Ex-Provincial Fr. Miguel de Jesús, párroco de 

Danao, y el P. Fr. Julián Bermejo, Ex-Provincial de los 

Agustinos Calzados, párroco de Boljoon. El éxito de la ex

pedición fué tal cual se deseaba, en el interior de Bohol 

dejó de existir la insubordinación, concluyeron los últimos 

restos de los emancipados, por todos los ámbitos de la isla; 

comenzó á disfrutarse de la paz, y todos sus habitantes 

desde aquella fecha, al propio tiempo que han adquirido 

los hábitos de la obediencia y respeto, comenzaron á espe-

rimentar una nueva era de prosperidad, y las satisfaccio

nes consiguientes á la vida social; desde entonces tomó la 

población un grande incremento, y todos permanecen muy 

cumplidos á sus deberes, muy respetuosos á toda autori

dad, y fieles vasallos al Rey de España. 

Lleva mas de un siglo toda esta isla bajo la dirección 

espiritual de nuestra Provincia y en este tiempo el número 

de los católicos ha aumentado de una manera tan prodi

giosa, que se eleva á una cantidad casi triple de lo que 

era cuando la recibimos; entonces era una parte integrante 

de la provincia de Cebú, en la actualidad, por si sola, 
29 
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forma una provincia de las más numerosas del Archipié

lago, con una población apiñada y compacta, activa é in* 

dustriosa, diligente y trabajadora. 

Ocho doctrinas recibimos en esta provincia que eran 

los ocho pueblos regularmente organizados que entonces 

existían, y la dirección espiritual de ellos, ocasionó gran

des sinsabores á los ministros de aquel tiempo, llegando 

algunos á sucumbir víctimas de la protervia y rebeldia de 

sus propios hijos; hoy contamos ciento y diez años de 

existencia en aquel distrito, y no podemos escribir de aque

llos naturales una página parecida á las que consigna su 

historia antigua, llena de relaciones desagradables, y al

gunas horrorosas, bien sea que los Recoletos hayan com

prendido las condiciones peculiares de estos indios, y los 

medios apropósito para ser respetados y obedecidos por 

ellos, ó si por ventura quisiera decirse, que los bohola-

nos han tenido suíiciente perspicacia para observar en su 

conducta, unas maneras tan respetuosas y llenas de de

mostraciones de benevolencia, que causaran en el ánimo 

de sus nuevos párrocos, los sentimientos de compasión é 

interés en las adversidades y falta de recursos de sus fe

ligreses; cualquiera de las dos cosas que se quiera decir 

para explicar la larga época de nuestra permanencia en Bo-

hol, exenta de todo disgusto, gozando con aumento cada 

dia de la consideración y confianza de nuestros dirigidos, 

siempre vendremos á deducir el acontecimiento sorpren

dente, y grandemente satisfactorio para nuestra Corpora

ción, que ya se comenzó á observar desde el año mil se

tecientos sesenta y ocho en que pisaron los primeros Re

coletos aquella tierra; fueron recibidos sin ninguna pre

vención, obedecidos sin repugnancia, amados y respetados;' 
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y"'estas mutuas relaciones han continuado sin paréntesis 

alguno hasta la actual fecha. 

PUEBLO DE LOON. 

Este pueblo con la advocación de Nuestra Señora del 

Cetro está situado á la parte del O. E. cerca del mar, 

y es uno de los pueblos primitivos de la provincia que 

recibimos ya organizado, cuando vinieron á nuestro poder 

sus ministerios: tiene por colaterales á Maribohoc y Calapé 

distantes ambos dos leguas. A un cuarto de legua del pue

blo hacia el N. hay un rio caudaloso que en su curso or

dinario tendrá de ancho unas ocho brazas, aunque en 

tiempo de avenidas, se ensancha prodigiosamente; en él 

se puso el año cincuenta y tres, un puente colgante que 

se llevó una avenida, y después se ha tratado de edificar 

de piedra con arcos, y se ha tropezado con grandes difi

cultades. En frente del pueblo á la parte del N. hay $os 

islas llamadas Cabilas y Sandingan, distantes del pueblo 

unas tres millas y la una de la otra un tiro de piedra, pues 

tan solo las separan una silanga; las dos están pobladas 

y en cada uua de ellas hay su respectivo teniente >de 

barrio. Para subir á la altura en que está situada la igle

sia y convento hay construida una magnífica y cómoda 

espalera de piedra, con varios tramos que hacen suave la 

subida á la población, pesada antes en gran manera. Su 

iglesia parroquial es uno de los mejores edificios en su 

clase de estas islas, elegante construcción de tres naves 

comenzada el ocho de Febrero de mil ochocientos cin

cuenta y cinco, dirigida por el director de Obras públicas 

de Cebú D. Domingo Escondidillas, y concluida á los siete 
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Un todo el ano. 

Bautismos... 578 
Casamientos.. 81 
Defunciones.. 316 

años con grande satisfacción de su Gura párroco que ini

ció el pensamiento, y vio á todo su pueblo cooperar con 

su trabajo personal á la conclusión de la obra. Su inte

rior tiene de longitud de cimientos adentro ochenta varas, 

y de anchura treinta y cuatro; la nave del medio tiene 

diez y seis varas de anchura, y las dos laterales nueve cada 

una. El muro exterior tiene de anchura de cimiento dos 

varas, y de altura unas trece varas, la nave mayor tiene 

de altura quince varas, y la altura del caballete es de veinte 

varas: hay dos sacristías espaciosas y tiene dos campana

rios á los dos lados de la fachada como de treinta varas 

de elevación. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. José García de 

los Remedios, de 60 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales y mestizos 5980 
Reservados por privilegio 215 
Id. por edad y enfermedad. . . 891 
Solteros y solt.08 de comunión. 2181 
Id. id. de sola confesión 2127 
Párvulos 5808 

Tributos 3097'/2.— Almas.... 17202 

PUEBLO DE CALAPÉ. 

Tiene la advocación de S. Vicente Ferrer; y está situado 

próximo á la mar, teniendo por colaterales Loon á distan

cia de tres leguas; y Tubigon á la de dos: se fundó por 

los PP. Recoletos el año mil ochocientos dos y el número 

de reducidos por el patriotismo y solicitud de ellos fué 

tan considerable, que se escribía hace unos cuarenta años 
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3268 
134 
316 

1500 
1342 
1701 

2 
18 
6 

En todo el año. 

Bautismos... 407 
Casamientos. 68 
Defunciones. 208 

8187 

haber sido agregados á su población como mil quinientos 

infieles, que vivían en despolado; y esta gente montaraz 

conducida á la vida social y religiosa por los ministros re

gulares, ha contribuido mucho á formar su numeroso ve

cindario. Sus tierras son fértiles y producen regulares co

sechas de palay, maiz, caña-dulce y varias raices alimen

ticias. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Bernardo Me-

nendez de los Dolores, de 63 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DB LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad.... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de sola confesión 
Párvulos 
Españoles de todas clases 
Mestizos españoles 
Id. sangley 

Tributos 2627.— Almas 

PUEBLO DE TUBIGON. 

Se separó de su matriz Calapé con la advocación de 

San Isidro Labrador el año mil ochocientos cincuenta y 

dos, y está fundado en terreno llano, próximo á la mar 

y en frente de Cebú, tiene por colaterales Calapé al S. á 

distancia de dos leguas, é Inabangan al N. E. á la de 

tres; también tiene una visita llamada Canobon que dista 

cinco cuartos de legua. Apesar de estar rodeado de un 

terreno montuoso, como abundan las aguas son regulares 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales y mestizos 4060 
Reservados por privilegio.... 159 
Id. por edad y enfermedad... 706 
Solteros y solt."5 de comunión. 1005 
Id. id. de sola confesión 1927 
Párvulos 2121 
Mestizos españoles 16 
Infieles bautizados _ 14^ 

Tributos %i№l¡i.—Almas... 10008 

En todo el año. 

Bautismos... 411 
Casamientos. 82 
Defunciones. 252 

PUEBLO DE INABANGAN. 

En el año mil setecientos sesenta y ocho cuando salie? 

ron los PP, Jesuítas de este territorio, ya axistia este pue

blo con su iglesia parroquial con la advocación de San Pa

blo; se halla fundado á las márgenes de un caudaloso rio 

que desemboca á la banda del N. de la isla, y está una 

las producciones de maiz, azúcar, arroz, camote y otras 

raices; también se dedican á fabricar bayones y tejer sa

guran y sinamay. Tiene junto al pueblo un rio en que 

entran embarcaciones pequeñas, y en su playa abundan al

gunas clases de pescado, y salados sirven para la expor

tación. 

En un sitio llamado Libas se han encontrado algunas pie

dras semejantes al azufre y alumbre, las cuales si se so

metieran á un experimento facultativo, acaso dieran por 

resultado la existencia de alguna capa de estos minerales 

en dichos lugares: 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Dionisio Balles

teros del Rosario, de 45 años de edad. 
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hora distante del mar: sus colaterales son Getafe y Tubi-

gon á distancia de tres horas; su temperatura es fría» hú

meda y por lo tanto mal sana. En toda la extensión de 

su territorio corren á trechos muchos rios, pero eí mas 

principal y de más consideración por lo grande y cauda

loso que es navegable á larga distancia rio arriba, es el 

llamado Inabangan, de quien toma su nombre el pueblo, 

y en el cual se crian terribles caimanes que suelen pro

ducir algunas desgracias. El terreno es de lo mas fértil de 

toda la isla, lo que es causa de que sus naturales se de

diquen á la agricultura con buenos resultados. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Lino Mateo de 

San Agustín, de 61 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 

Reservados por privilegio. . . . 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solt."s de comunión. 
Id id. de confesión 
Párvulos 
Mestizos españoles 
Infieles reducidos 

En todo el año. 

Bautismos. .. 360 
Casamientos. 52 
Defunciones. 201 

850 
2080 

16 
21 

Tributos 1568. — Almas 7024 

PUEBLO DE GETAFE. 

El año mil ochocientos setenta y cinco se erigió esta par

roquia con la advocación del Santo Niño, formando sus lí

mites la parte del territorio que^se segregó de Inabangan, 

y que antes se llamaba Ambacon, y era visita de dicha par

roquia. Está situado á la parte oriental de la isla, y son 
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sus pueblos lindantes por la parte del N. Talibon, y por 

la parte del S. Inabangan, ambos á distancia de cinco 

leguas. Lo mismo en este nuevo pueblo, que en Inabangan 

de donde procede, la tierra produce bastante palay, maiz, 

caña-dulce, cacao y café, abundan los cocos y raices ali

menticias, también palmas de burí de cuyas hojas se hace 

el tejido llamado saguran, que lo usan para velamen de 

buques menores, y también con ellas hacen petates y bayo-

nes. En los montes de Getafe se encuentran varias espe

cies de maderas útiles para diferentes construcciones; tam

bién hay un árbol especial que destila por incisión una 

goma que parece la brea blanca, y de ella se sirven para 

calafatear las bancas y barotos, y los del monte la usan ha

ciéndole arder para alumbrarse por la noche. Getafe está 

fundado cerca del mar, y al contrario que su matriz goza 

una temperatura seca y calurosa; se cria mucho ganado va

cuno para el que tienen feraces pastos, y también hay bas

tantes carabaos. En el sitio llamado Duangan existe una 

mina de oro sin explotar. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Francisco Duarte 

del Carmen, de 32 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

rales 
Mestizos españoles 
Reservados por privilegio..., 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solt." de comunión, 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

1318 
6 

59 
55 
45 

736 
734 
959 

Bautismos... 143 
Casamientos.. 28 
Defunciones,. 72. 

Tributos 144,—Almas 391? 
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PUEBLO DE TAL1BON. 

En el siglo diez y seis se anunció la doctrina de Jesu

cristo en este punto por los primeros misioneros destina

dos á la predicación del Evangelio, pero hasta el siglo ac

tual en el año mil ochocientos treinta y uno no se llegó 

á separar de su matriz Inabangan, constituyéndose en par

roquia independiente, con la advocación de la Santísima 

Trinidad. Está situado al N. E. de la isla de Bohol, en 

sitio llano y próximo á la mar, y tiene por colaterales 

Inabangan y Sierra-Bullones á distancia de seis horas cada 

uno. Dada la naturaleza de su terreno que es arenisco, y 

no teniendo ríos, esteros ni manantiales, hace que sea muy 

estéril, y si á estas circunstancias se añade, que sus ha

bitantes son poco aficionados á las faenas del campo, re

sultará de todo esto lo escaso de sus cosechas de palay 

y maiz. Satisfechos con lo que espontáneamente les pro

duce la tierra en raices alimenticias, como camote, ube y 

gabe, y en recoger cocos y plátanos; también se dedican á 

la pesca de carey y balate y del pez mulier que cogen en 

ciertas estaciones del año, y con todo esto atienden á sus 

primeras necesidades. También se dedican á conducir ba

cas y carabaos á Cebú, y las mujeres á la elavoracion de 

petates que fabrican con las hojas de la planta llamada 

ticog. La temperatura es calurosa desde Marzo hasta 

Noviembre, y desde este mes hasta Febrero es húmeda y 

mal sana, produciendo algunas enfermedades, entre ellas la 

conocida con el nombre de colocólo. Tiene este pueblo dos 

visitas llamada la una Ipil distante dos horas, y la segunda 

Ubay á la de cuatro; y también tiene dos barrios denomi-
30 
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Pesonas tributantes de natu
rales y mestizos 3383 

Reservados por privilegio.... 133 
Id. por edad 167 
Id. por enfermedad 175 
Solteros y solt.as de comunión. 1309 
Id. id. de confesión 1839 . 
Párvulos 1542 
Mestizos españoles 10 

Tributos 1089.— Almas, 8558 

En todo el año. 

Bautismos . . . 296 
Casamientos.. 38 
Defunciones.. 145 

PUEBLO DE UBAY. 

Este pueblo de Ubay con la advocación del Santo Niño, 

está situado en la playa en terreno llano en donde se apa

cientan ganados vacuno y caballar, sus habitantes se de

dican á la labranza y algunos tejidos bastos; sus colate

rales son Caudijay, Talibong y Sierra-Bullones, distante de 

los dos primeros como cinco leguas y del tercero seis le-

nados Tabigue y Danao, distancia de una y seis horas res

pectivamente de la cabecera. En estas visitas y barrios v i 

ven mezclados los cristianos viejos con los nuevos reduci

dos, y estos son en bastante número después de la expe

dición última que tranquilizó aquella isla, pues como en 

aquellos montes había cundido bastante el descontento, y 

muchos se habían contagiado del grito de insubordinación, 

que desde tiempos antiguos predominó en lo interior de esta 

provincia, cuando volvió en su totalidad á la obediencia, 

en este pueblo se contaron en gran número los sometidos. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. José Sánchez del 

Carmen, de 35 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
En todo el año. Personas tributantes de natu

rales 1333 
Mestizos sangley 5 
Reservados por privilegio.... 48 
Id. por edad y enfermedad... 76 
Solteros y solteras de comu

nión 446 
Id. id. de confesión 370 
Párvulos 566 

Bautismos... 
Casamientos.. 
Defunciones.. 

Tributos 669,—Almas 2844 

82 
19 
36 

PUEBLO DE CANDIJAY. 

Con la tranquilidad completa proporcionada á la isla de 

Bohol en el año mil ochocientos veintiocho cuando se 

extinguió el último residuo de la rebelión, se desarrolló 

un grande aumento de población resultado inmediato de 

la paz general, y los que habitaban errantes sin conocer 

autoridad pasaron á constituir nuevos centros de agrupa

das feligresías; y fué necesario por consiguiente formar 

nuevas divisiones territoriales, y modificar los límites de la 

jurisdicción espiritual. En estas razones tiene su funda

mento la creación de esta parroquia, en aquel suceso co

mienza el origen de la formación del pueblo de Candijay, 

que hasta el año mil ochocientos cincuenta y cuatro no se 

guas; es su Cura interinamente el P. Fr. Blas Adán de la 

V. del Pilar, de 32 años de edad, siendo nuevamente ad

ministrado por dicho Padre. 

Dicho Curato tiene una visita denominada Cabulao con 

la advocación de San Miguel y distante de su matriz Ubay 

como cuatro leguas. 
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Personas tributantes de natu
rales 2202 

Id. mestizos sangley 34 
Reservados por privilegio.... 94 
Id. por edad y enfermedad. .. 223 
Solteros y solteras de comu
nión , 452 
Id. id. de confesión 620 
Párvulos 1405 

Tribuios 738.—Almas, 5030 

En todo el año. 

Bautismos 230 
Casamientos.. 21 
Defunciones.. 105 

PUEBLO DE GUINDULMAN. 

Puede considerarse este pueblo uno de los primeros for

mados por los PP. Recoletos cuando entraron en la pro

vincia, pues á la salida de los PP. Jesuítas aun permane

cía visita de Jagna, sin haberse separado hasta el año 

mil setecientos noventa y ocho con la advocación de Núes-

concedió Cura propio, porque entonces fué cuando se ma

nifestó la urgente necesidad de destinar un sacerdote espa

ñol para la administración de los Sacramentos. Separado 

de su antigua matriz Guindulman á dos leguas de distan

cia y tiene al N. el pueblo de Ubay distante como tres le

guas. Está situado en terreno llano á las márgenes del cau

daloso rio Ñapo, con temperatura húmeda, abundancia de 

aguas potables, y tierras fértiles que producen buenas co

sechas; tiene dos visitas que son Baluanan y Cunlin á dis

tancia de una á dos leguas. Está dedicada su iglesia con 

la advocación del Patrocinio de San José. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Bernardo Muro 

del Carmen, de 29 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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tra Señora de la Consolación. El año mil ochocientos siete 

falleció en este pueblo su primer Cura el P. Fr. Antonio 

Fernandez de S. Agustín, natural de Segovia, religioso de 

mucho talento, y que trabajó incansablemente en el au

mento de tributos de su nueva parroquia, formando al 

mismo tiempo una buena estacada, é iglesia delineada tra

bajada por él, de una fábrica bonita y particular. Poste

riormente los que le han sucedido en aquel ministerio, 

todos han imitado los laudables ejemplos de su actividad, 

dando á la iglesia solidez, nuevas formas con buen gusto, 

y dimensiones proporcionadas al aumento que iba reci

biendo el vecindario. Está situada cerca de la mar en ter

reno llano dentro de una ensenada al S. de la isla, te

niendo por colaterales á Duero y Candijay ambos á dos le

guas de distancia. 

Bañan las cercanías del pueblo dos ríos y varios manan

tiales de aguas saludables, y esto da resultado la fertili

dad de la tierra, y como sus naturales conocen muy bien 

las buenas condiciones de ella recogen abundantes cose

chas de palay, maíz, y caña-dulce de superior calidad, sin 

escasear el abacá, algodón, cacao, ni el camote, ube, pa

lay, y otras raices; y también abunda de cocales; los bos

ques producen buenas maderas como son el molave, el 

guijo, tíndalo, y también se encuentra el bagubagu que 

destila la gutabanga. Actualmente tiene una visita que se 

llama Quinali al S. E. de la cabecera, de la que dista dos 

leguas y media de camino llano y cuyo principal recurso son 

los muchos carabaos que se crian en sus feraces prados. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Lorenzo Her

nández de la V. de la Esperanza, de 42 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

rales 3845 
Reservados por privilegio.... 144 
Id. por edad y enfermedad... 603 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos... 433 
Casamientos.. 49 
Defunciones.. 190 

nion 886 
Id. id. de confesión 1578 
Párvulos 2544 

Tributos 1994V2.—Almas.. .. 9600 

PUEBLO DE SIERRA-BULLONES. 

El año mil ochocientos sesenta y tres por decreto del 

Gobierno Superior se fundó este pueblo en el punto más 

elevado y casi céntrico de la isla de Bohol, con la advo

cación de Nuestra Señora del Pilar. Dista de la mar como 

seis leguas, y aunque está rodeado de bosques, su colo

cación es en una llanura; sus habitantes se dedican á la 

labranza, y á la industria de tejidos bastos. Tiene por co

laterales Carmen, Talibong y Candijay distante el primero 

dos leguas, y los dos restantes como seis. A constituir la 

población de esta reciente parroquia han contribuido los 

restos de infidelidad, que había por sus inmediaciones, los 

que instruidos y catequizados por las acertadas enseñan

zas de los Agustinos Descalzos, han entrado y continúan 

ingresando en el gremio del catolicismo, con grande pro

vecho propio y mayor aumento del censo de población de 

esta floreciente provincia. 

Es su Cura párroco interino el P, Fr, José Lasala del 

Carmen, de 26 años de edad, 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

PUEBLO DE DUERO. 

Por decreto Superior de once de Febrero de mil ocho

cientos sesenta y tres, fué creado civilmente este pueblo, 

y no tardó mucho en organizarse y separarse como par

roquia separada é independiente con la advocación de Santa 

Filomena Virgen y Mártir. Está situada en buen terreno 

y próximo á la mar, entre Jagna y Guindulman, distante 

el primero legua y media, y el segundo dos leguas. Luego 

que tuvo denominación y existencia como población le

galmente constituida, los ministros regulares que velan 

por la felicidad religiosa de aquellos habitantes, comen

zaron á trabajar con ardor y constancia en la preparación 

de todos los requisitos indispensables, para que existiera 

con vida propia en el orden espiritual. Merced al entusiasmo 

de que están animados, en todo lo que se refiere á la gloria 

de Dios, lustre de la Iglesia católica, y mayor bienestar de 

la porción del rebaño que se les encomendó, en Duero que 

hace pocos años ni tenia existencia ni siquiera nombre, se 

presentó una iglesia parroquial, construida sin ningún gasto 

del Estado, y á la que sólo cooperaron los sudores y desve-

947 
136 
35 

203 
390 
524 

En todo el año. 

Bautismos... 103 
Casamientos. 20 
Defunciones. 73 

2235 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados, por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Párvulos 
Id. id. de confesión 

Tributos 541V2-—Almas. ... 
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2268 
33 

212 
90 

En todo el ario. 

Bautismos... 212 
Casamientos.. 24 
Defunciones,. 123 

620 
735 

1394 

los, las fatigas y aplicación de sus nuevos párrocos, secun

dados con la cooperación y servicio personal de sus nuevos 

feligreses. Pronto tuvo casa parroquial, bonita, capaz y de

cente; también se construyó tribunal y escuela de instruc

ción primaria, y estos edificios quedaron concluidos con las 

mismas espensas y los mismos recursos. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Francisco Cas

tellano del Rosario, de 39 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales y mestizos 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

Tributos 1175 x¡v—Almas.., 5352 I 

PUEBLO DE JAGNA. 

Cuando recibimos esta provincia el año mil setecientos 

sesenta y ocho, pasó á nuestra administración esta parro-

roquia, que existía desde los primeros tiempos que se pre

dicó el Evangelio en la isla de Bohol. Está situado á la 

banda del N. de la isla de Pamilacan, próximo al mar, en 

terreno montuoso, y su temperamento es húmedo por es

tar en medio de cuatro rios, que se hacen caudalosos en 

tiempo de muchas aguas. Tiene por colaterales á Duero y 

García-Hernández, y dista del primero legua y media, y 

del segundo dos leguas. Tiene una iglesia de mamposteria 
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xi/t IUUU ei ano. 

Bautismos.. . 474 
Casamientos. 60 
Defunciones. 224 

de hermosa arquitectura, dedicada á S. Miguel Arcángel; 

los habitantes de este pueblo se dedican á beneficiar el 

vino de coco, y también á la agricultura, que dadas las 

condiciones del suelo, recompensa con grandes ventajas 

su trabajo, y recogen buenas cosechas de palay, caña-

dulce, tabaco, maíz, camote, ube, quinampay, plátanos y 

demás árboles frutales del país. Las mujeres se dedican á 

los tejidos de sinamay, saburan, pina, y á trabajar medias, 

y todo lo exportan á otras provincias con buenos resulta

dos de su laboriosidad; sus bosques son ricos en maderas 

apreciables, como el baticulin, molave, bayon, naga, ma-

lapajo que destila una resina para diferentes aplicaciones, y 

tampoco sería difícil hallar minas de metales preciosos si se 

dedicaran á explotarlas. Á consecuencia de la temperatura 

ordinaria de este pueblo, se dan bastantes casos de tisis, y 

también se padece bastante de calentura y tabardillo. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Rafael Hernán

dez de S. Antonio, de 51 años de edad. 

ESTADO DIÍ ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de todas 
clases 4696 

Reservados por privilegio . . . . 166 
Id. por edad y enfermedad... 855 
Solteros y solteras de comu

nión 1503 
Id. id. de confesión 1997 
Párvulos 2612 

Tributos 2431 .—¿6 » « 11829 ¡ 

PUEBLO DE GARCÍA-HERNÁNDEZ. 

Con la advocación de S. Juan Bautista se fundó el año 
mil ochocientos cincuenta y nueve esta nueva parroquia, 

31 
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ya que el progresivo aumento de la población, efecto de 

una administración siempre vigilante y solícita por el ma

yor bienestar de esta porción del rebaño de la Iglesia, re

clamaba la necesidad de aumentar un nuevo pastor espi

ritual, designándole territorio limitado. Tiene este pueblo 

por colaterales Jagna y Valencia, los dos distantes de él 

poco más ó menos de dos leguas. Como su jurisdicción ter

ritorial es segregación de pueblos antiguos, nada de parti

cular se ofrece que decir en este de existencia tan reciente. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Mariano Cornago 

del Pilar, de 42 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 2346 
Reservados por privilegio.... 105 
Id. por edad y enfermedad. . . 287 
Solteros y solteras de comunión 941 
Id. id. de confesión 879 
Párvulos 1289 

Tributos l2251/2.— Almas.... 6847 

PUEBLO DE VALENCIA. 

El tres de Setiembre de mil ochocientos setenta, con las 

órdenes competentes de las Autoridades civil y eclesiástica, 

comenzó á existir como pueblo y parroquia, ésta que ac

tualmente nos ocupa, con la advocación del Santo Niño. En 

la actualidad, tiene una completa organización, de todos los 

requisitos indispensables para funcionar en lo temporal y 

religioso, con subsistencia propia y total independencia. 

¡Cuántas fatigas y sudores de los sacerdotes españoles 

destinados á la ardua empresa de dar vida y formación á 

En todo el ario. 

Bautismos... 320 
Casamientos. 39 
Defunciones. 130 
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En todo el año. 

Bautismos... 264 
Casamientos. 48 
Defunciones.. 138 

nuevos centros políticos y religiosos, supone esta multi

plicación de feligresías en la provincia que estamos des

cribiendo! Designar nuevos mojones, é improvisarse nuevo 

pueblo; determinar un territorio aislado, y levantarse un 

templo dedicado á la Religión católica; situarse en un so

lar, y edificar un convento; es obra del trabajo mas cos

toso que desalienta al espíritu mas esforzado, si le preocu

pan las dificultades que tiene que vencer, y la cantidad 

nula de recursos con que cuenta para superarlas: y sin 

embargo esto que parece está lleno de dificultades y es la 

verdad, que se presenta como la expresión genuina del 

celo mas acendrado, y del mas desinteresado patriotismo, 

es también la explicación de como se han ido creando 

casi todas las parroquias de Bohol, y de como comenzó 

á existir esta de Valencia. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Francisco de San 

Rafael, de 39 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 1269 

Reservados por privilegio 97 
Id. por edad 196 
Id. por enfermedad 104 
Solteros v solteras de comu

nión . 3200 
Id. id. de sola confesión 1417 
Párvulos 816 

Tributos 1307«^.—Almas.... 7099 

PUEBLO DE DIMIAO. 

Cuando recibieron los PP. Agustinos Descalzos la pro

vincia de Bohol vino á su poder esta parroquia, con la 
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En todo el año. 

Bautismos... 812 
Casamientos. 53 
Defunciones.. 204 

advocacion de San Nicolás de Tolentino, existente desde 

tiempo inmemorial. Este pueblo está situado en la playa, 

á la parte S. de la isla, en sitio llano, y tiene por co

laterales Valencia y Lila, distante poco más ó menos una 

legua cada uno. Tiene una hermosa iglesia y de buena 

arquitectura, y también un camposanto de fábrica. El ter

reno es todo montuoso formando una cordillera de O. á 

N. E., y en este punto sale un ramal de monte hacia el 

S., que forma la llamada Punta-Gorda; los montes esca

sean mucho de madera para construcciones civiles y na

vales, y para la producción sirven muy poco, por ser ter

reno peñascoso, y tampoco ayuda para pasto del ganado. 

Dentro de su jurisdicción hay mas de veinte riachue

los que la mayor parte del año no tienen agua, pero en 

tiempo de lluvias toman bastante, por la que confluye 

de los montes y barrancos, para su paso hay bastantes 

puentes construidos, los que facilitan la comunicación con 

los pueblos inmediatos. 

Es el Cura párroco interino el P. Fr. Félix Guillen de 

San José, de 31 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 3310 
Reservados por privilegio.... 125 
Id. por edad y enfermedad 438 
Solteros y solteras de comu

nión 1233 
Id. id. de confesión 1036 
Párvulos 2130 
Mestizos españoles 8 

Tributos 17177a.— Almas... . ~8280 



PUEBLO DE LILA. 

Se fundó este pueblo el año mil ochocientos sesenta y 

ocho con la advocación de Nuestra Señora del Rosario, y 

está situado en la orilla del mar, teniendo por colaterales 

á Dimiao y Loay, distante del primero legua y media y dos 

leguas del segundo. Su terreno es llano y arenoso, y pro

duce palay, maíz, camote, ube, cocos; mas todo esto no 

sufraga para el consumo, porque en la cosecha lo venden 

sin conservar para las necesidades; cuando estas llegan se 

hace su industria muy ingeniosa para procurarse los re

cursos necesarios de la vida, y lo que es muy general 

en todos los naturales se observa también en estos; sa

len de su territorio donde ya se han agotado las subsis

tencias, y viajan á las playas inmediatas y provincias no 

lejanas, en donde introducen los efectos de su pais natal, 

y reciben en cambio lo que les es absolutamente indispen

sable para satisfacer sus necesidades corporales. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Calixto Cester de 

la Reina de los Angeles, de 50 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

nion 258 
Id. id. de confesión 454 
Párvulos 1259 

rales ' 1692 
Reservados por privilegio.... 66 
Id. por edad y enfermedad... 294 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos.... 4 
Casamientos.. 
Defunciones.. 

Tributos 879.— Almas 4023 



—246— 

PUEBLO DE CARMEN. 

1440 
38 

138 

371 
721 
847 

3575 

En todo el año. 
Bautismos... 135 
Casamientos. 11 
Defunciones. 183 

El año mil ochocientos sesenta y cuatro con la advoca

ción de San Antonio Abad, comenzó á existir este nuevo 

pueblo como parroquia separada ó independiente. Está si

tuado en una llanura en lo interior de la isla, distante 

del mar como unas cinco leguas, y rodeado en su mayor 

parte de montes bastante alejados del caserío, los que dan 

buena calidad de maderas. Las producciones de su suelo 

son palay que cosechan en bastante cantidad, y también 

abacá, cacao y café; en él hay abundantes pastos donde se 

alimentan un número considerable de vacas y carabaos. 

Son sus colaterales Bilar á distancia de unas tres leguas, 

Sierra-Bullones á la de dos, é Inabangan á la de siete. 

Es el Curra párroco propietario el P. Fr. Pedro Nolasco 

San Juan de Santa Ana, de 38 años de edad. 

e s t a d o d e a l m a s d e l a p a r r o q u i a . 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. da confesión 
Párvulos 

Tributos 749.—Almas 

PUEBLO DE BILAR. 

Hasta que se efectuó la separación el año mil ochocien
tos treinta y uno era todo este terreno comprensión de la 
parroquia de Loboc, y una vez realizada la última espe-
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dicion que exterminó el cuerpo de remontados, que habi

taban en el interior de la isla, de la reunión de muchos 

de ellos con la agregación de otros antiguos cristianos re

sultó este pueblo nuevo con parroquia independiente, y 

advocación de San Isidro Labrador. Colocado en lo mas 

alto de aquel territorio, dista de la mar como tres leguas, 

y aunque rodeado de bosques el caserío está en lugar llano; 

tiene por colaterales Loboc, Dimiao, Carmen y Sevilla, 

distando de los primeros como dos leguas y media, y del 

último como legua y media. Pasa un rio á poca distancia 

de cuyo nombre le toma el pueblo, es de poca considera

ción en tiempo de pocas lluvias, corre desde la parte S. 

en donde nace, y después de un curso de unas cinco le

guas, desemboca por el N. en el rio de Loboc. En sus mon

tes se producen excelentes maderas de construcción, y al

gunos árboles producen una resina que equivale al bar

niz. En estos bosques se encuentra un animal llamado Ca

guán cuya piel finísima ya curtida es buscada con mucho 

empeño para hacer regalos á Europa, en donde es muy 

estimada por sus raros colores; unas son medio negruzcas 

con pecas blancas, y suele ser la del macho, otras ceni

cientas con pecas indiferentemente blancas ó negras y son 

de las hembras, y otras rojizas sin pecas, que son indis

tintamente de los dos sexos. El curtido es muy inferior á 

los de Europa, pero se han frustrado todos los ensayos 

hechos para mejorarlo, porque se ha caído el pelo que es 

en lo que consiste el mérito de dicha piel. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Jorge Tabuenca 

de la V. del Pilar, de 41 años de edad. 
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ESTADO ACTUAL DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

rales 2472 
Bautismos 253 
Casamientos.. 35 
Defunciones.. 251 

Reservados por privilegio.... 91 
Id. por edad y enfermedad... 356 
Solteros y solteras de comu

nión 468 
Id. id. de confesión 1022 
Párvulos , . 1260 

Tributos 1281 V a .—Almas. . . . 5669 

PUEBLO DE BALILIJAN. 

Consecuencia de la pacificación completa de toda la pro

vincia, y por ser conocida la repugnancia de los nueva

mente reducidos á afiliarse en los pueblos antiguamente 

formados, fué necesario el año mil ochocientos treinta y 
uno separar una parte del terreno de Baclayon, y erigir 

este nuevo curato de Balilijan con la advocación de Nues

tra Señora del Carmen. Está distante tres leguas de la mar, 

y tiene por colaterales por el S. Baclayon distante tres le

guas, por el O, E. Paminguitan que dista dos, por el E. 

Loboc á tres leguas, y por el N. Catigbian á poca mas 

distancia. Está situado en una llanura rodeada de mon-

tecitos y valles, y á causa de la abundancia de manantia

les y fuentes que le riegan, su tierra es fértil y produce 

cuanto en ella se siembra y planta, asi es que recogen mu

cho palay y maiz, y regular cantidad de cacao y tabaco; 

pero el año que escasean las lluvias que no es ordinario 

en este pueblo, se secan sus manantiales y se pierden sus 

sementeras. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Lucas Martínez 

del Romero, de 31 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

rales 2023 
Reservados por privilegio.... 80 
Id. por edad y enfermedad... 226 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos... 178 
Casamientos.. 20 
Defunciones.. 135 

nion 382 
Id. id. de confesión 654 
Párvulos 2633 

Tributos 105Vj r—Almas... 5998 1 

PUEBLO DE CATIGBIAN. 

Por decreto del Gobierno Superior del año mil ocho

cientos cuarenta y ocho, se separó de su antigua matriz 

Calapé este nuevo pueblo, haciéndose parroquia separada 

con la advocación de la Inmaculada Concepción. Su colo

cación es el interior de la isla en un valle que corre de 

S. á N. como cuatro leguas de longitud, y estas excelen

tes llanuras son susceptibles de toda producción, y de 

ellas sacarían muchas mas ventajas, si con mas trabajo é 

interés se dedicarán á trabajarlas; pero como sus necesi

dades están satisfechas con pocos recursos, no ponen 

grande solicitud en hacer producir á su terreno en la pro

porción de que es capaz. Tiene por colaterales al S. Ba-

lilijan á dos leguas, al O. E. Tubigon á tres, Inabangan 

al N. distante cuatro, y á Bilar al N. E. á tres y media. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Demetrio N.a-

vazcues de S. José, de 32 años de edad. 

32 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

nion 244 
Id. id. de confesión 317 
Párvulos 678 

rales 1241 
Reservados por privilegio.... 62 
Id. por edad y enfermedad... 217 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos... 105 
Casamientos.. 19 
Defunciones.. 96 

Tributos 6511/s-—Almas 2759 

PUEBLO DE LOBOC. 

Por este punto comenzó á predicarse la doctrina evan

gélica cuando llegaron los primeros misioneros á esta isla 

de Bohol; y Loboc con su mismo nombre y en el mismo 

sitio que actualmente está colocado, se hizo núcleo de una 

numerosa población cristiana el año mil quinientos noventa 

y cinco, en que se levantó su capaz y sólida iglesia para 

celebrar las funciones sagradas, revistiéndolas de tanta 

pompa y solemnidad que fuera un atractivo para condu

cir al gremio del catolicismo á los boholanos infieles, que 

observaban el lujo y majestad de nuestro culto. En el año 

ya mencionado se construyó también el convento de Lo

boc, con tanta solidez y capacidad, cual era necesaria 

para llenar el objeto á que lo destinaron los primitivos 

Padres, que era tener un edificio cómodo colocado en los 

dominios del gentilismo, del cual salieran los soldados de 

Jesucristo á batallar con el infierno, y al cual volvieran 

después del combate á descansar de las fatigas de su Apos

tolado. Está situado en terreno llano aunque rodeado de 

montes, dista de la mar como una legua; y tiene por co-
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laterales Loay distante una legua, Bilar tres, y Sevilla dos 

leguas y media. A sus inmediaciones pasa un rio cauda

loso, en el cual se admira media legua mas arriba del pue

blo, una hermosa cascada de sesenta varas de anchura, 

y doce de altura; y en este rio se crian delicados pesca

dos y mariscos, como son barbos, lisas, anguilas, cama

rones, ostras y almejas de mucha sustancia y de un gusto 

agradable. Los montes que hemos dicho rodeaban la po

blación, como se debia suponer, no hacen su territorio ári

do y estéril, antes al contrario, de sus alturas desciende un 

rico caudal de agua, que fertiliza las vegas y valles, y bien 

aprovechada con cauces obligados é ingeniosos produce 

abundantes cosechas de granos, varias especies de raices 

comestibles, que no solamente sufragan para la manuten

ción de su vecindario, sino que también puede suplir á 

otros pueblos en tiempo de escasez. Se coge también ta

baco, abacá y cacao, y abundan los árboles frutales, los 

lanzones, los guanábanos, los tamarindos, los limoneros 

y otros. Los naturales son muy laboriosos y se dedican 

á la agricultura, á la pesca, y al comercio de varios ar

tículos en especialidad de tupidas telas y finas, que tejen 

las mujeres que son incansables en el trabajo. Ya que he

mos mencionado las condiciones de estos habitantes, la 

justicia exige elogiar su fidelidad, y la consecuencia y leal

tad con que siempre han cumplido los deberes de vasa

llos, pues hasta en los dias aciagos de la casi total eman

cipación de los boholanos, este pueblo permaneció siem

pre adherido y obediente á los españoles, y siempre pagó 

tributo á su Monarca. En el año mil seiscientos veintidós 

en lugar de contaminarse con la general insubordinación, 

Loboc contribuyó mucho á sofocarla, y en su territorio 
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ahorcó el Comandante español algunos de los más com

prometidos en la rebelión; y en el siglo pasado en otro 

alzamiento parecido al de Loboc salieron ciento veintiocho 

hombres en unión de fuerzas españolas para castigar á los 

rebeldes. Su iglesia parroquial está dedicada á San Pedro 

Apóstol. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Casto Sesma de la 

V. del Socorro, de 27 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

4773 
165 
821 

1358 
1886 
2017 

En todo el año. 

Bautismos 410 
Casamientos.. 76 
Defunciones. . 307 

Tributos 2469.—Лиши 11430 | 

PUEBLO DE SEVILLA. 

El año mil ochocientos setenta y dos con la advocación 

de Nuestra Señora de Guadalupe se erigió esta nueva par

roquia, dándole una parte del territorio de Loboc, y se

parando de su padrón tributario los habitantes que cons

tituyen esta nueva feligresía. Está situado en la rivera 

derecha de un rio en terreno quebrado y rodeado de 

montes. Sus colaterales son Loboc al S. distante dos leguas, 

Bilar al E. y Balilijan al O. E. ambos á distancia de legua 

y media. Las condiciones de sus habitantes así como las 

diversas clases de producciones son las mismas que ya se 

han mencionado en el pueblo de Loboc de donde procede. 
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Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Bernardo Echa-

varría del Ángel Custodio, de 43 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 
Preservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

1919 
74 

303 

676 
730 
923 

Tributos 99672.—Almas 4835 

En todo el año. 

Bautismos 208 
Casamientos.. 31 
Defunciones... 137 

PUEBLO DE LOAY. 

Siguiendo el rio que baja de Loboc que es el mas cau

daloso de toda la isla, y tomando una parte de territorio 

del mismo pueblo se creyó conveniente el año mil sete

cientos noventa y nueve, para atender mejor á las nece

sidades espirituales de los fieles hacer la separación, y se 

efectuó la erección de esta nueva parroquia dedicándola 

á la Santísima Trinidad. Está situado junto á la playa so

bre una pequeña colina á la que se sube por escalera de 

piedra, y en la cual está situado el convento é iglesia, 

construcción fuerte y de buen gusto debida á la actividad 

de los párrocos que ha tenido este pueblo desde sus prin

cipios; todos ellos han trabajado con ardor incansable, y 

el resultado de sus fatigas ha sido poner los edificios que 

les están encomendados en un estado de solidez y hermo

sura de que carecen otras parroquias de origen mas anti

guo. Son sus colaterales al O. E. Alburquerque distante una 

legua; por el N. Loboc algo mas próximo; y al E. Lila 
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Personas tributantes de todas 
clases 3405 

Reservados por privilegio. . . . 113 
Id. por edad y enfermedad... 367 
Solteros y solteras de comu

nión 2414 
Id. id. de confesión 631 
Párvulos 1040 
Infieles reducidos 1 

Bautismos... 312 
Casamientos.. 62 
Defunciones.. 129 

Tributos 1759.— Almas 8171 

cerca de dos leguas. Aunque en el radio de la población 

no se encuentran manantiales de agua potable, viéndose 

precisados los vecinos á beber de pozo, y por consiguiente 

algo salobre, sin embargo en su jurisdicción hay algunos 

pedazos de tierra regadío, lo que estimula sus habitantes á 

la agricultura que les produce resultados satisfactorios. 

Aquí como en los demás puntos de esta isla, admira 

con placer el español la ingeniosa industria de estos ha

bitantes para proporcionarse los recursos necesarios para 

la vida, pues allá donde preveen pueden encontrar alguna 

ganancia, ó que les pueda proporcionar algún recurso 

para su sustento, inmediatamente lo intentan conseguir, 

sacudiendo aquella indolencia natural al indio, que no 

prevee las necesidades venideras. Los de Loa y se dedi

can á la pesca, trabajan en el campo, hacen tejidos de 

algodón y abacá, se embarcan para otras provincias con 

el objeto de venderlos; y hasta de las piedras que se ha

llan en los contornos del pueblo sacan provecho, pues con 

ellas hacen molinos de trigo y maíz, pilas de agua ben

dita y para bautisterios. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Nemesio Lló

rente de San José, de 25 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
En todo el año. 



PUEBLO DE ALBURQUERQUE. 

El grande aumento de población que de un siglo á esta 

parte viene observándose en esta isla, y que no solamente 

llena toda su superficie, sino que también emigran por 

familias enteras á Mindanao, Leite y otros puntos, con el 

objeto de proporcionarse la subsistencia, fué la verdadera 

causa de la creación de este pueblo en el sitio interme

dio entre Baclayon y Loay, distante de ambos una legua; 

y el cual el año mil ochocientos sesenta y ocho se hizo 

parroquia con la advocación de Santa Ménica. Su colo

cación es en la playa, su terreno es llano aunque está 

rodeado de montes por la parte del N. Como su jurisdicion 

territorial, es una porción segregada de los dos pueblos 

indicados, las cosechas y frutos de la tierra son los mismos, 

y como sus vecinos han pertenecido hasta hace pocos años 

al padrón de ambas parroquias, les distingue la misma 

aplicación al trabajo, y se entregan á las mismas industrias 

que los naturales de las matrices de donde proceden. En 

tan pocos años como lleva de existencia, ya ha prosperado 

mucho como colectividad social y religiosa, porque los 

edificios de iglesia y convento se han llevado á cabo con 

pasmosa rapidez siendo muy capaces y bastante sólidos. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Antonio Muro de 

la V. del Pilar, de 30 años de edad. 



—256— 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu En todo el año. 

rales 2297 
Reservados por privilegio . . . . 85 
Id. por edad y enfermedad... 338 
Solteros y solteras de comunión 630 
Id. id. de confesión 620 
Párvulos 1324 
Mestizos sangley 24 
Infieles reducidos 1 

Bautismos... 263 
Casamientos. 42 
Defunciones. 113 

Tributos 1191.—Almas 5319 

PUEBLO DE BAGLAYON. 

En la parte S. de la isla de Bohol en terreno montuoso 

y á la falda de un monte existe este pueblo desde los 

tiempos de la introducción del cristianismo; los primeros 

Sacerdotes católicos destinados á aquel territorio á pre

dicar el santo Evangelio desembarcaron en Baclayon, ar

rojaron la primera semilla que había de fructificar en las 

generaciones venideras, hasta llegar á ser una parte nu

merosa y floreciente de la Iglesia católica. Desde aqui co

menzaron su misión de paz y reconciliación; fabricaron 

un convento, y levantaron una iglesia dedicándola á la 

Purísima Concepción, la cual es un templo fuerte y magní

fico de manipostería muy capaz para sus habitantes. Esto 

sucedió en el año mil quinientos noventa y cuatro, y desde 

aquella fecha tan remota, no solamente las creencias de 

la religión se han conservado entre aquellos indios en toda 

su pureza, y las prácticas cristianas han sido cumplidas 

con toda puntualidad y exactitud, sino que también el afecto 

y estimación á los españoles que llevaron su felicidad es

piritual, ha continuado sin ninguna alteración aun en la 
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circunstancias mas críticas y de mayor peligro. Este es el 

segundo pueblo de la isla de Bohol, que como se indicó 

en la introducción siempre se ha distinguido por una leal

tad acrisolada, y cuando la mayor parte de aquellos isle

ños seducidos por algunos rebeldes, se remontaron á lo 

interior negando la obediencia á las autoridades, Baclayon 

siempre estuvo fiel, y siempre cumple con los deberes de 

obediencia que impone la religión. Su terreno es pedre

goso, por cuya causa carece de tierras de labor, y las 

cosechas de palay, maiz, y cacao, son muy escasas, man

teniéndose sus habitantes de las raices llamadas camote y 

ube, y de la exportación de cocos que son muy abundan

tes; también les sirve de recurso para la vida el comer

cio de tejidos bastos de algodón, á cuyo trabajo son muy 

aplicadas las mujeres. La temperatura de este pueblo es 

bastante buena, teniendo mas de calurosa, que de fria, 

y no se encuentran en él mas aguas potables, que las que 

despiden dos pequeños manantiales, distantes á una y dos 

leguas. Tiene por colaterales al E. Alburquerque, al O. E. 

Tagbilaran, ambos á una legua de distancia, y al N. el 

pueblo de Balilijan distante tres leguas. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. José María Ca

banas del Carmen, de 58 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- I En En todo el año. 

rales 5038 
Reservados por privilegio.... 180 
Id. por edad y enfermedad... 918 
Solteros y solteras de comunión 1909 
Id. id. de confesión 1088 
Párvulos 2003 
Mestizos españoles 6 

Bautismos.... 436 
Casamientos.. 71 
Defunciones.. 148 

Tributos 2609.— Almas 11142 
33 



PUEBLO DE TAGBILARAN. 

Cuando la isla de Bohol fué constituida en provincia 

distinta de la de Cebú, este pueblo fué destinado para ca

becera y residencia de las Autoridades, preparando al efecto 

los edificios necesarios para las oficinas y dependencias de 

una buena administración. Cuando recibimos esta provincia 

ya estaba formado este pueblo, con la advocación del Pa-

tiarca San José, situado en terreno desigual y montuoso, 

formando con la tierra de Dauis que tiene en frente un 

canal, cuya conclusión á la parte del S. queda casi seco 

eu tiempo de mareas bajas, uno de los primeros religio

sos Recoletos que sirvieron esta parroquia, que era el P. Fr. 

Joaquín Mico de San José, trabajó mucho en adelantarla 

y levantarla su civilización y moralidad, hasta donde al

canzaba sus fuerzas; al efecto fundó una casa para edu

car á niñas, durando hasta hoy las prácticas religiosas y 

observancia de los reglamentos de vida cristiana, en que 

imbuyó á las almas encargadas á su vigilancia. Un dia que 

se embarcó para cumplir con su ministerio, fué cautivado 

por piratas moros sufriendo con grande magnanimidad este 

trabajo, asi como las heridas causadas por la explosión de 

pólvora en la embarcación en que iba, cuyas señales le 

duraron por toda su vida; se consiguió su rescate por 

quinientos pesos, y mnrió siendo Prior del Convento de 

Cavile el año mil ochocientos v siete. Era natural de Va-

lencia, tomó el hábito en el Convento de Zaragoza, pasó 

á estudiar al Colegio de Gaudiel, y concluida su carrera 

pasó á Filipinas en la misión de mil setecientos ochenta y 

seis. El pueblo de Tagbilaran de que nos vamos ocupando, 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 3674 

Reservados por privilegio 235 
Id. por edad y enfermedad... 833 
Solteros y solteras de comu

nión 6900 
Id. id. de confesión 1531 
Párvulos 2742 
Mestizos españoles 8 

Tributos 1954.— Almas: 11081 

En todo el año. 

Bautismos. 357 

Defunciones.. 207 

PUEBLO DE PAMINGUITAN. 

Poco después de entrar los PP. Recoletos en la isla de 

Bohol se organizó este nuevo pueblo, y para atender á las 

necesidades espirituales con mayor comodidad y mas ven

tajas de sus vecinos, se hizo parroquia independiente el 

año mil setecientos noventa y tres con la advocación del 

Santísimo Nombre de Jesús. 

Está situado á la banda del N. media hora de la mar 

á orilla de un rio; su sitio es llano aunque rodeado de 

montes; sus colaterales son Maribojoc y Tagbilaran, dista 

el primero tres cuartos de legua, y del segundo legua y 

produce regulares cosechas de los frutos de la tierra, y 

también hay mucha industria de tejido, entre los cuales 

se ven algunos finísimos, de mucha duración y tan bue

nos como el coco regular. Tiene por colaterales Baclayon 

á distancia de una legua, Dauis distante una milla, Pami-

nuitan un poco mas. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Juan Santis-

teban de San José, de 30 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

2665 
120 
488 

Personas tributantes de natu
rales 

Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 1510 
Id. id. de confesión 1651 
Párvulos 2574 
Mestizos españoles 16 

Tributos. —Almas 5705 

En todo el año. 

Bautismos... 268 
Casamientos.. 48 
Defunciones.. 186 

ISLA Y PUEBLO DE DAUIS. 

Esta isla se halla al S. O. de la de Bohol y frente del 

pueblo de Tagbilaran, de donde dista una milla, por lo 

que forma un canal en la tierra firme de Bohol que sirve 

de puerto á los barcos de Tagbilaran y Dauis. Este pue

blo lo recibimos fundado cuando entramos en la adminis

tración de esta provincia, y su iglesia parroquial está de-

media. Su campo es algo estéril y por lo tanto las cose

chas son escasas, pero suplen su falta con las industrias 

á que se dedican, principalmente á la pesca de la que no 

solamente sacan el propio alimento, sino también recur

sos para atender á sus necesidades. En este pueblo se ce

lebra un mercado todos los jueves muy provisto y diver

tido, á él concurren los indígenas y comerciantes no sólo 

de la provincia, sino también de otras partes para vender 

y permutar sus artículos, y para surtirse de lo que ne

cesitan. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Juan Barreiro 

de los Dolores, de 58 años de edad. 
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tLn todo el ano. 

Bautismos 396 
Casamientos.. 54 
Defunciones.. 168 

Tributos 1889.— Almas 9090 

dicada á la Asunción de Nuestra Señora. La tierra es poco 

fértil, cerca de sus playas hay por algunos parajes bas

tantes árboles de cocos, siembran bastante algodón, be

nefician con abundancia la raiz que le sirve de pan en todo 

tiempo y que conocemos con el nombre quinampay. Sus 

productos no bastan para la manutención del pueblo, pero 

este defecto lo suplen los naturales con su aplicación al 

trabajo, dirigiéndose á los pueblos limítrofes, y aun á is

las remotas en especial á Camiguin, para beneficiar el 

abacá, y á Misamis para sembrar maiz y palay. Actual

mente se está construyendo una hermosa iglesia de fá

brica de buenas proporciones y mucha capacidad, á cuya 

obra concurren todos los feligreses con su buena volun

tad y servicios personales, y en ella como en todas las 

demás que se ejecutan en esta provincia el Cura párroco 

es el que está al frente de todo adelanto, el que todo lo 

promueve y dirige, el que todo lo ejecuta y lleva á cabo 

en su ardiente deseo de aumentar el bien espiritual de su 

feligresía. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Julio Saldaña 

de Sto. Domingo, de 53 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 3636 

Reservados por privilegio.... 142 
Id. por edad y enfermedad... 678 
Solteros y solteras de comu

nión 1558 
Id. id. de confesión 2316 
Párvulos 2428 
Mestizos españoles 10 
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PUBLO DE PANGLAO. 

En la misma isla de Dauis y á dos leguas del pueblo 

anterior está colocado el que nos ocupa, elevado á la ca

tegoría de parroquia separada con la advocación de N. P. 

S. Agustín el año mil setecientos ochenta y dos, poco des

pués de entrar los Recoletos en la administración de este 

territorio. Los naturales se dedican á la siembra del ca

mote, maiz, palay, ube, gabi, biga, quinampay, plátanos, 

cocos y algodón; todos estos productos en poca cantidad 

por no corresponder esta tierra pedragosa á los afanes y 

sudores de sus habitantes; las mujeres todas se dedican á 

los tejidos de algodón, los hombres los espenden por las 

provincias de Visayas: este pueblo carece de rios y fuen

tes, y las aguas que se beben son todas de pozo. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Gaudencio Mar

ques del Rosario, de 44 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu En todo el año. 

rales 2805 
Reservados por privilegio.... 109 
Id. por edad y enfermedad... 399 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos... 260 
Casamientos. 55 
Defunciones.. 113 

nion 1000 
Id. id. de confesión 729 
Párvulos, , 1500 
ínfleles reducidos 1 

Tributos 1457.—Almas..,,,, 6543 
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PUEBLO DE MARIBOJOC. 

En todo el año. 

Bautismos.. . 553 
Casamientos. 82 
Defunciones. 283 

Con la advocación de la Santa Cruz existe esta par

roquia desde la mas remota antigüedad, á la parte O. E. 

de la isla de Bohol próximo al mar, y á la falda de unos 

elevados montes. Son sus colaterales Loon y Paminguitan, 

el primero á la distancia de dos leguas, y el segundo 

de tres cuartos. Su campo es poco productivo; aunque 

sus habitantes lo trabajan con constancia y cosechan al

godón, maiz, palay, cacao, tabaco, aunque en corta can

tidad, y ajos en abundancia. Las mujeres se ocupan en 

tejer telas de algodón tanto para el consumo, como para 

la exportación, y consiste en cambayas, pañuelos, sayas, 

toallas y servilletas. Á distancia de un cuarto de hora 

caminando hacia el N. brota una fuente ascendente de 

aguas saludables que proveen á dicho pueblo. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Fernando Ru

bio de S. Agustín, de 64 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes 6502 
Reservados por privilegio.... 242 
Id. por edad y enfermedad... 1038 
Solteros y solteras de comu

nión 2849 
Id. id. de confesión 2936 
Párvulos 4633 

Tributos 3372.— Almas 18200 



ISLA Y PUEBLO DE SIQUIJOR. 

Esta isla está situada al E. de la de Negros, al S. de 

la de Cebú, y al N. de la de Mindanao; dista la punta 

N. de la de Dauis cuatro leguas, y de la punta Tañon 

en la de Cebú siete leguas y media, siendo su mayor 

largo de N. á S. cinco leguas, y el mayor ancho de E. 

á O. tres leguas. Cuando el territorio de Bohol por Rea

les órdenes fué constituido en provincia separada, la isla 

de Siquijor pasó á ser una de sus partes integrantes, y 

en ella existen los pueblos siguientes: el primero es Si

quijor del mismo nombre que la isla, que antiguamente 

perteneció á la jurisdicción de la Isla de Negros, tanto 

cuando fué visita del pueblo de Dumaguete, como cuando 

se erigió en curato separado de la matriz. Su adminis

tración espiritual estuvo confiada al Clero secular hasta el 

año mil setecientos noventa y tres, en que se adjudicó á 

la Provincia de San Nicolás de Tolentino por permuta de 

los pueblos de Mambusao y Bataan en la isla de Panay 

y provincia de Cápiz. Tiene la advocación de San Fran

cisco de Asis, y está fundada en sitio desigual al pió de 

una cordillera de montes en la playa, su posición es á 

la banda N. E. de la isla del mismo nombre: á distan

cia de una legua, tiene una visita llamada San Antonio 

de Padua. Apesar de tener el terreno montuoso hay bue

nas llanuras que cultivan sus habitantes, y en ellas co

sechan maiz, palay y judias, y también se produce con 

bastante abundancia el cacao que por sus excelentes cua

lidades aromáticas y aceitosas compite con el mas supe

rior del Archipiélago. En su territorio se crian plátanos 
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de diferentes especies, entre los que se encuentran el pa-

col, tindug y sabíí, y el llamado abacá, de cuyos fila

mentos hacen tejidos finos y bastos, cuyo artículo de co

mercio les reporta bastante utilidad. También abundan las 

maderas de excelente calidad como el cedro, dungon, 

ipil y molave. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Eustaquio Ruiz 

de S. Antonio, de 42 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas trib. e > de todas clases. 
Reservados por privilegio . 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros y so!t.as de comunión. 
Id. id. de confesión. . . . . . . . . 
Párvulos 
Mestizos españoles 
Id. chinos 
Chinos cristianos. , 
Id. infieles , 

3336 
144 
282 
86 

767 
781 

2329 
52 
18 
3 
2 

En todo el año. 

Bautismos... 343 
Casamientos. 49 
Defunciones. 171 

Tributos 1740,— Almas 7800 | 

PUEBLO DE CANOAN. 

Al E. del pueblo de Siquijor en terreno montuoso y pla

yero se fundó este pueblo el año mil ochocientos treinta y 

seis, con la advocación de S. Vicente Ferrer, teniendo ac

tualmente al pueblo nuevo de María anejo á su adminis

tración: tiene una pequeña bahía con un puerto seguro 

aun en los mas fuertes temporales, en que pueden fondear 

buques mayores sin mas dificultad que la entrada bastante 

tortuosa. Las producciones son las mismas que las del pue

blo anterior, y con bastante abundancia. Como los Curas 
34 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de todas 
clases 2830 

Mestizos españoles 9 
Reservados por privilegio.... 92 
Id. id. por edad y enfermedad. 345 
Solteros y solteras de comu

nión 659 
Id. id. de confesión 1826 
Párvulos 1321 

Tributos 1465.— Almas 1415 

En todo el año. 

Bautismos. . 364 
Casamientos. 56 
Defunciones. 133 

PUEBLO DE LAC1. 

El año mil ochocientos cincuenta y siete con la advo

cación de S. Isidro Labrador se aumentó en la isla de 

Siquijor esta parroquia, colocado en la playa sobre un 

pequeño repecho en lugar llano aunque de poca exten

sión. Tiene por colaterales San Juan á distancia de cuatro 

párrocos que ha tenido este pueblo desde su fundación 

nunca se han cansado de trabajar en todo lo que podia 

conducir á las mejoras temporales y religiosas de su feli

gresía, el fruto de su celo ha sido levantar la población 

al número considerable de almas que se pone á la vista, 

desde menos de tres mil que tenia cuando se erigió, lo 

que revela un asiduo trabajo sobre el padrón tributario, y 

una constante vigilancia para el aumento de población. 

Los edificios del convento é iglesia han llegado á ser muy 

sólidos y capaces, por la misma eficaz diligencia de los que 

han estado encargados. 

Es el Cura párroco propietario el P. Fr. Timoteo Gon

zalo del Carmen, de 59 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales y mestizos 2258 
Reservados por privilegios.... 103 
Id. por edad y enfermedad -, . 201 
Solteros y solteras de comu

nión 485 
Id. id. de confesión 525 
Párvulos 1811 
Mestizos españoles 19 
Españoles europeos 1 

Tributos 1180V2.—Almas.. . . 5403 

En todo el año. 

Bautismos 281 
Casamientos.. 58 
Defunciones,. 105 

PUEBLO DE S. JUAN. 

En la misma isla de Siquijor á la banda N. E. con la 

advocación de San Agustín existe esta nueva parroquia 

desde el año mil ochocientos cincuenta y siete, situada en 

la playa en terreno desigual. Tiene por colaterales Siquijor 

y Laci, el primero distante una legua, y el segundo tres 

y media. Esta es la cuarta y última parroquia que en el 

dia existen en la isla de Siquijor ó de Fuegos, y como ar

riba se ha indicado que todo este territorio era una visita 

de Dumaguete, resulta que todo el aumento de pueblos y 

parroquias es hechura de los PP. Recoletos, que con sus 

fatigas y celo verdaderamente apostólico han proporcio

nado grande aumento de tributos para las Cajas reales, 

leguas, y Canoan á la misma poco más ó menos. Es abun

dante de aguas potables, y también de regadío que apro

vechan los naturales para siembras de arroz y demás pro

ducciones del campo. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Hilario Erazo de 

la V. de Araceli, de 30 años de edad. 
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2195 
91 

149 
17 
6 

En todo el año. 

Bautismos... 120 
Casamientos. 39 
Defunciones. 102 

906 
908 

1008 

5280 

nuevos templos á la religión, edifieios para propia morada, 

y escuelas para la instrucción primaria; han dirigido cal

zadas por bosques inaccesibles, han levantado puentes en 

lugares peligrosos, y han estado siempre al frente de toda 

obra encaminada al bienestar y mayor desahogo de sus 

subordinados. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Ramón Erazo 

de la V. de Araceli, de 42 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad i 
Id. por enfermedad 
Mestizos españoles 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 

Tributos 1143.—Almas 

LA PROVINCIA DE BOHOL EN LA ACTUALIDAD. 

Después de haber referido con rapidez los pueblos de 

que actualmente se compone esta provincia, como otras 

tantas agrupaciones pacíficas de indígenas honrados y la

boriosos, que en el orden religioso forman otras tantas 

parroquias canónicamente establecidas, cada una con su 

pastor propio encargado de vigilar por las funciones del 

culto, y de dispensar los Sacramentos y demás beneficios 

de la religión á las almas de su respectiva feligresía; des

pués de haber enumerado los estados parciales que cons

tituyen el censo general de población, de la que hoy es 
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una de las provincias mas numerosas del Archipiélago; 

una mirada reflexiva retrocede cien años hacia atrás, con 

deseos de indagar lo que era en aquel tiempo, cuando ya 

estamos viendo lo que es en nuestros dias. Ya se dijo en 

la introducción, que eran ocho los pueblos que tenían mi

nistro regular; en atención á la legislación canónica, en

tonces vigente, tenían el carácter de misioneros, y no de 

Curas párrocos, y que trabajaban en la salvación de las 

almas con el celo apostólico generalmente reconocido, y 

por nadie negado que es propio de los PP. de la Compa

ñía de Jesús; pero el estado social de aquellos indígenas 

impedía el fruto copioso que se debía esperar de la reli

giosidad y caridad ardiente de tan distinguidos misioneros. 

Los alzamientos que se verificaron en Bohol en los si

glos diez y siete y diez y ocho habían llegado á formar 

un cuerpo numeroso de descontentos, que llevaban por 

bandera la rebelión y el desorden, y que el desorden, 

al mismo tiempo que sustraía de la obediencia á las au

toridades la mayor parte de sus subditos, influía también 

muy directamente en los adelantos del catolicismo, y daba 

por resultado que todos los que se alejaban á los montes 

separándose de las inmediaciones de las ocho iglesias que 

entonces había, al mismo tiempo que pasaban al campo 

de la emancipación, volvían á los hábitos de la infidelidad. 

Concurrieron también otras con causas que disminuían 

los frutos abundantes del ministerio Sacerdotal; aquella in

diferencia del boholano hacia el nombre español observada 

ya por Legaspi en los tiempos del descubrimiento, ciertas 

prevenciones infundadas de algunos indígenas cavilosos, 

poco favorables á los celosísimos ministros de Jesucristo 

que sacrificaban su existencia por la eterna salvación de 
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las almas, ponían á este territorio en un estado violento, 

arrebatándole las fuerzas necesarias para su desarrollo y 

prosperidad, sobre todo la tranquilidad se había alejado 

de aquellas playas, perdida la cual era imposible dar se

ñales de vida y acrecentamiento social y religioso. Han 

trascurrido ciento y diez años desde que los PP. Agustinos 

Descalzos entraron en Bohol; no fueron allá como conquis

tadores, no fueron á predicar el nombre de Cristo al gen

tilismo ó idolatría, no fueron á hacer nuevos vasallos del 

Rey de España á gente que no había jurado su obedien

cia: la misión que llevaron los PP. Recoletos á la isla de 

Bohol fué continuar las tareas de los PP, Jesuítas, predicar 

la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo lo mismo que ellos 

lo hicieron, y presentarse á la observación de aquellos na

turales, en su apostolado y porte religioso dignos imita-» 

dores de tan celosos sacerdotes; también llevaron el espi

noso cometido de infundir en los ánimos descontentos los 

hábitos de gratitud y obediencia, de reducir al pago del 

Real tributo á un número considerable de rebeldes, que ya 

llegaban á luchar con pretensiones de triunfo; lo que la 

religión y la sociedad esperaba de los Agustinos Descalzos 

en los difíciles circunstancias porque atravesaba la isla de 

Bohol, cuando se hicieron cargo de su administración, era 

estender la paz por todos los ángulos de su territorio que 

los principios religiosos influyeran eficazmente en la multi

tud estraviada, y que la autoridad española dominara por 

completo en los hombres y cosas, que se habían separado 

de su benéfica influencia. Los hechos están demostrando 

con la mayor claridad, que consiguieron con abundan

cia el fin de todas sus aspiraciones; actualmente se está 

viendo que la realidad excede á las esperanzas que los 
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pudo animar cuando entraron, y el reposo universal de 

que goza esta provincia en el siglo actual, y el estado de 

prosperidad en que viven todos los indígenas, así como 

el aumento de población y el aumento de cultura, religio

sidad é instrucción de que gozan, todo esto habla muy 

alto en favor de la predicación de los Recoletos en Bohol, 

y demuestra con la mayor evidencia que si ellos no fue

ron sus conquistadores, son sin disputa los instrumentos 

empleados por la providencia para su progreso político y 

religioso, son con toda propiedad los Recoletos los pacifi

cadores y restauradores de los principios de la sociedad 

cristianas en aquella isla hasta entonces turbulenta. Tan 

pronto como entraron, se entabló entre ellos y sus diri

gidos una relación de simpatía tan oculta como íntima, 

en virtud de la cual pudieron dirigir todas las fuerzas in

dividuales al intento de perfeccionamiento y mejoras que 

habían intentado, y dirigiéndolas siempre con acierto, y 

obedecidos siempre con prontitud, pudieron realizar la tras-

formacion material ó intelectual de aquella porción nue

vamente encomendada á su solicitud. Treinta y tres par

roquias existen actualmente según manifiesta el relato an

terior, en cada una de ellas se ha levantado un templo ca

tólico suficiente por sí solo para dar gloria á la mano que 

lo ha dirigido; en todas hay una casa parroquial mas ó 

menos elegante pero siempre bastante sólida y decente, que 

está enseñando á la generación actual y á las venideras 

también, las fatigas que debió soportar el Recoleto que puso 

la primera piedra, y dio fin á la obra: en cada una de 

estas parroquias que son otros tantos pueblos, se han cons

truido tribunales con la dirección de los Curas párrocos, 

en todos hay levantadas escuelas de ambos sexos en donde 



—272— 

se les da la instrucción religiosa. Ejerciendo esta su in

fluencia propia en el ánimo de la juventud, se ha con

seguido formar la generación actual adicta á todas las cre

encias de nuestra religión verdadera, exactamente obser

vante de las prácticas que ella impone, agradecida y res

petuosa para los ministros de Jesucristo, y muy diligente 

para cumplir sus deberes sociales, siendo tantos los que 

pagan tributo á Su Majestad, cuantos son los comprendi

dos en esta obligación. 

No sería muy elevado el número de los que tributan en 

esta isla, en los ocho ministerios que existían cuando vino 

á nuestro poder, dado el estado de insubordinación en que 

vivia aquella multitud, en su mayor parte alejada de so

ciedad constituida, y alzada en lo interior del territorio. 

Á medida que fué entrando en su estado normal y co

menzó á gozar de la paz que actualmente tiene, se fué au

mentando su población siendo en el año mil ochocientos 

treinta y ocho, de mas de cien mil almas; en el año mil 

ochocientos cincuenta y dos, el censo de su población se 

elevaba á la suma de ciento cincuenta mil; y en la actua

lidad la isla de Bohol que es provincia, tiene una población 

de doscientas sesenta mil almas. 

Este prodigioso aumento de habitantes en una extensión 

tan reducida, y de condiciones tan poco ventajosas para la. 

agricultura, no tiene otra explicación sino el trabajo con

cienzudo y constante de los Párrocos regulares, en su res

pectivo padrón parroquial, anotando con escrupulosa exac

titud las altas y bajas de su distrito, sin escaparse á su 

vigilancia ninguna de las alteraciones que puedan modifi

car la estadística de su pueblo, y asignando en su casilla 

respectiva á hombres y mujeres, jóvenes y viejos con 
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fecha justificada de su nacimiento; resultando de este pa

triótico trabajo, que las obligaciones del Real haber, son 

satisfechas por todos los boholanos, en el momento que 

entran en la edad competente. 

Reflexionando sobre las condiciones ventajosas con que 

se ha medificado el carácter de estas gentes, y como han 

sacudido completamente aquellas formas indómitas y sal

vajes, que duraron hasta el siglo pasado, y han llegado á 

ser en la actualidad aficionados al trabajo, respetuosos á 

la autoridad, y agradecidos en su trato social, podremos 

deducir, que, los ministros de la Religión que velan actual

mente por las necesidades de su alma, trabajan sin des

canso en el confesionario, predican sin interrupción la pa

labra de Dios, y consuelan al enfermo en su mas apartado 

albergue; en medio de tantas ocupaciones elevadas del mi

nisterio religioso, han podido estudiar, hasta las necesi

dades físicas de sus protegidos y la manera ingeniosa de 

hacerlas mas llevaderas. Á su dirección se debe las dife

rentes industrias procedentes de los frutos de la tierra, que 

preparados y elaborados con la debida inteligencia, dan 

otros tantos artículos de transacciones permitidas y hon

rosas que proporcionan recursos abundantes para la vida 

y sustentación de estos naturales. Si la agricultura no da 

frutos abundantísimos por causa de la naturaleza de su 

suelo, estos indígenas no duermen por eso en la inacción, 

buscan la vida en donde la pueden encontrar, no abor

recen el trabajo que es la verdadera fuente de todos los 

recursos, emprenden viajes por mar y tierra, con el lau

dable propósito de subsistir por la merced de sus fatigas y 

sudores. Esta es la descripción exacta de los habitantes de 

Bohol, y esto es lo que han conseguido de aquellos habitau-
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tes de quienes tan poco esperaba la Religión y la patria, la 

Provincia de S. Nicolás de Tolentino, con los dignos sujetos 

de su seno que envió á aquella tierra, y con los que han con

tinuado, adelantado y perfeccionado la ardua empresa de su 

cultura y civilización. Largo sería enumerar el catálogo de 

distinguidos religiosos que con su ilustración, dulce carác

ter y virtudes cristianas, han contribuido poderosamente 

á los adelantos materiales y religiosos; en la imposibilidad 

de referirlos todos, vaya como muestra la memoria de 

uno, que por ser de los primeros, que inició la adminis

tración prudente y benéfica de aquel territorio, y por sus 

largos años de residencia en él, es digno de una memo

ria especial entre los Religiosos Recoletos de Bohol. 

El P. Fr. Joaquín Encabo de la V. de Sopetran, na

tural del pueblo de Jarandilla en Extremadura, pasó á 

estas Islas en calidad de misionero ejerciendo el empleo 

de Maestro de Sagrada Teología, el año de mil setecientos 

cincuenta y ocho. Cuando recibimos esta isla fué desti

nado á ella para predicar á los indios el Evangelio, des

empeñando su ministerio, principalmente en Loon, con 

mucho tino y celo; por su lucimiento en argüir en la 

Universidad, mereció el título de Lector jubilado, y des

pués de haber obtenido los empleos de Prior de S. Sebas

tian, y de Definidor, fué electo dos veces Prior Provincial 

gobernando con acierto. Fué Calificador del santo Oficio, 

y el año mil ochocientos dos se sirvió nuestro católico 

Monarca Carlos IV elegirlo Obispo de Cebú; tomó posesión 

en Junio de mil ochocientos y cinco, y se consagró en 

quince de Marzo de mil ochocientos ocho. Gobernó su obis

pado con la prudencia, virtud é ilustración que le eran 

propias, y trabajó mucho por la salvación de las almas, 
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á pesar de padecer una enfermedad crónica de asma. Un 

ataque de esta misma que le sobrevino estando en el con

vento del Santo Niño, le ocasionó la muerte el ocho de 

Noviembre de mil ochocientos diez y ocho; casi fué re

pentina sin dar mas lugar que para administrarle la Ex

tremaunción, pero el limo. Sr. Sopetran estaba muy pre

parado para ella temporal y espiritualmente, pues confesó 

y comulgó al parecer sin enfermedad, advirtiendo á sus 

familiares que lo hacía para morir. Por disposición suya 

fué enterrado su cuerpo en nuestro Convento de la Con

cepción de Cebú. 

RECOLETOS EN MINDANAO. 

Luego que los fundadores de la provincia de San Nico

lás, recibieron refuerzo de operarios con la misión que 

condujo á estas islas el V. Rodrigo de San Miguel, se en

contraron dispuestos para acometer nuevas empresas evan

gélicas hacia la parte S. del Archipiélago, con el fin de 

atraer al gremio de la iglesia católica las almas que an

daban perdidas fuera de su divina doctrina. En esta sa

zón el Sr. Obispo de Cebú D. Fr. Pedro de Arce enco

mendó á nuestros PP. Recoletos la conversión de los in

dios de Mindanao, por la parte que llaman tierra de Ca-

raga, coincidiendo con esta determinación del Sr. Obispo 

de Cebú la resolución del Sr. Gobernador General de es

tas Islas D. Juan de Silva, de mandar una armada de 

cuatrocientos valientes españoles, muchos indios aguerri

dos y afiliados á nuestra bandera, para hacer cruda guerra 

á aquellos bárbaros separados de la obediencia de nuestro 
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catóTico Monarca. En el primer encuentro de las armas es

pañolas con la gente fiera é indómita de Caraga, por am

bas partes se peleó con grande valor, porque nuestros ene

migos estaban prevenidos, pero como el soldado español 

cuando entra en combate por motivos de religión, se ex

cede asi mismo en entusiasmo religioso por la gloria del 

Dios de sus cultos, en esta reñida pelea del ejército de Dios 

verdadero con la tropa de la idolatría, la victoria quedó 

decisiva en favor de nuestras armas, y se plantó en aquel 

lugar el estandarte de la Cruz y ondeó la Bandera espa

ñola. El inmediato resultado de esta victoria fué libertar 

á mil quinientos cristianos que gemían en la más dolorosa 

situación, y erigir un presidio ó fortaleza para prevenir 

eventualidades futuras, ¡en el paraje llamado Tandag. Des

pués de este hecho de armas tan glorioso para nuestro Ejér

cito, salió inmediatamente de Manila otro ejército mas pe

queño, pues se componía solamente de ocho individuos, que 

peleaban también bajo la misma enseña de la cruz, lle

vando en su corazón encendido el fuego del amor de Dios, 

v el deseo de la salvación de los prójimos, y manejando 

con mucha perfección las armas espirituales para comba

tir á Satanás y toda su falange. 

PREDICACIÓN DE LA FE EN MINDANAO. 

El V. P. Fr„ Miguel de Santa María con sus siete com

pañeros, llegaron á Tandág el año mil seiscientos veinti

dós, y dejando un Sacerdote en aquel castillo por Cape

llán, los restantes se dividieron para predicar la fe cató

lica, y hacer guerra al demonio en todos sus atrinchera

mientos. La gente que por aquel pais encontraron, según 
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tradición de ellos, descendían de los negros, y estaba la 

idolatría en tanto grado de ridiculez, que cada uno re

conocía por divinidad á cualquier objeto de su gusto, lo 

mismo astro del firmamento que piedras de los montes, lo 

mismo almas de difuntos que árboles de la selva; tenían 

dioses de sementera, de enfermedades y también para la 

guerra. También había penetrado la doctrina de Mahoma 

traída por algunos seguidores de aquella infame secta, pero 

estaban muy despreciadas las prescripciones del Alcorán, 

porque eran muy aficinados á la embriaguez y a' comer 

carnes vedadas por aquel código. Los Recoletos fortaleci

dos en sus convicciones religiosas, y asistidos muy espe

cialmente de N. S. anunciaron su conocimiento, y el de 

las verdades por Él reveladas, y valiéndose de los medios 

de la suavidad y mansedumbre, atrajeron á sus enseñan

zas á muchos, los catequizaron y bautizaron. No faltaron 

sucesos portentosos, que acompañaran la predicación de 

estos apóstoles, y diera á la conversión de los indios de 

Mindanao su verdadera explicación, que es ser obra so

brenatural, ejecutada por la fuerza de la gracia, sirvién

dose de instrumento de apóstoles Recoletos que plantaban 

y regaban, reservándose Su Divina Majestad su gloria in

comunicable de dar incremento. 

Había un potentado llamado Inug, tan célebre y temido, 

que por su poder se hizo señor absoluto de mucha tierra, 

tenia dos mil esclavos y mucha gente á sus órdenes, tira

nizaba todo aquel país, matando y robando á su antojo, 

y aborrecía especialmente á los españoles, no permitiendo 

que se acercasen á sus términos. El P. Vicario provincial 

comprendió que si lograba convertir á este poderoso señor, 

sucedería inmediatamente la conversión de todos sus va-
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salios, y podría establecerse públicamente el culto católico 

en la tierra por el subyugada, se preparó con grandes ayu

nos y penitencias; y con grande confianza en la ayuda de 

Dios, resolvió presentarse en persona sin- compañía alguna 

en su propio aposento. Mucho estrañó á Inug el atrevi

miento del misionero, pero este es tuvo tan feliz en sus. 

palabras, tan oportuno y suave en sus consejos, que sus 

persuaciones rindieron al pirata; primero le perdonó la 

falta de entrar en su casa sin licencia, le dio señales de 

amistad; y se avino á tratar con los españoles; después per

mitió que se predicase el Evangelio en sus tierras, y como 

él era el primero que lo escuchaba, se convirtió á nues

tra religión, se bautizó, y despidiendo todas las concubi

nas que tenia, se casó in facie ecclesiw con la primera mu

jer. Dio libertad á todos sus esclavos, y respecto de res

tituciones de lo mal adquirido y robado, publicó un bando 

para que todo el que se sintiese agraviado por él, acudiese 

á tomar satisfacción de los daños, y el cumplimiento de 

esta su voluntad, lo encomendaba á el Capitán español de 

la fuerza de Tandág, y al Capellán Recoleto de la misma. 

Causó grande impresión en aquella tierra, la noticia de 

que el célebre tirano Inug se había hecho cristiano y va

sallo del Rey de España, y este notable acontecimiento, fa

voreció mucho el brillante éxito de las tareas evangeliza-

doras de los Recoletos. 

Otro segundo portento vino á aumentar la esperanza de 

los misioneros. Estaba dicho P. Vicario provincial descan

sando una noche en un paraje que se llamaba Ambagan 

cerca de Tandag, y un indio infiel tuvo intención de ma

tarle, y buscó dos compañeros armados, que esperasen al 

pié de la escalera, mientras él subía á la casa donde dor-



—279— 

mia el Padre; pero al querer entrar en el aposento, se le 

puso delante un venerable anciano, que en su idioma le 

dijo: ¿dónde vas? no ves que yo guardo á este que duerme 

que es mi hijo? No obstante, persistió el indio en querer 

entrar para cumplir su depravado intento, pero entonces 

el venerable anciano levantó un báculo de oro que tenía 

en la mano, y amenazó al agresor, y le atemorizó tanto, 

que volvió la espalda para bajar la escalera, y en toda la 

noche pudo dar con ella, la que pasó dentro de la casa 

muy congojado y afligido. Por la mañana avisó al Padre, 

y le manifestó todo lo sucedido en aquella noche, con or
den de que se publicase, y lo mismo declararon los dos 

compañeros, que cansados de esperarle toda la noche, se 

volvieron á sus rancherías al amanecer. Por las noticias 

que entonces adquirieron del indio y de sus compañeros, 

es creencia tradicional de nuestros antecesores, que N. P. 

S. Agustín era aquel venerable viejo, que con el báculo 

pastoral defendió la vida de su religioso hijo. Estos dos 

sucesos ya referidos, que para los hombres reflexivos en 

materias religiosas pasaron como portentos, obrados por 

la mano del Omnipotente, para facilitar la conversión de 

Mindanao, dieron por resultado remover todos los obstá

culos que se oponían á que aquellos infieles se sometieran 

á el magisterio y dirección de los sacerdotes católicos. 

DIVISIÓN DE FELIGRESÍAS EN MINDANAO. 

Si bien es cierto que los PP. de la Compañía de Jesús, 

entraron en esta tierra el año mil quinientos noventa y 

seis para procurar la espiritual conquista, con licencias 

del Cabildo Sede vacante de Manila, y resonó la voz evan-
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gélica en el sitio de Janipacan; cuando se retiraron nues

tras armas, tuvieron que hacer lo mismo los PP. de la 

Compañía. El año mil quinientos noventa y nueve, toma

ron esta viña á su cargo los PP. Agustinos observantes, y 

fué á cultivarla, el P. Fr. Francisco Xaraba con otro com

pañero, pero desengañados de que sólo la guerra podría 

abrir paso á la predicación, por la suma ferocidad de la 

gente, dejaron la empresa y se volvieron á Cebú; volvieron 

Misioneros de la Compañía, y predicaron en el rio de Bu-

tuan, y los reducidos entonces por ellos, formaron visita 

de un pueblo de Bohol. 

Después del hecho de armas ya mencionado, los misio

neros Recoletos con las facultades necesarias de los Sres. 

Obispo diocesano y Vice-patrono Real, fundaron el primer 

convento y pueblo de Tandag, después el pueblo y con

vento de Jigaquit; el tercer pueblo y convento en el rio 

de Butuan, continuando sus conquistas y subiendo por el 

rio de Butuan á lo interior de la isla, en una laguna que 

se llama Linao; el cuarto pueblo y convento distante cin

cuenta leguas de Butuan; después pasaron á Cagayan, 

donde también fundaron iglesia y convento, de allá se 

trasladaron á la isla de Gamiguin, donde hicieron lo pro

pio; y últimamente, en la isla de Surigao y Bislig. Ocho 

poblaciones organizadas perfectamente en el órdon social, 

con iglesias convenientes para el culto público de nuestra 

Religión verdadera, con edificio apropósito para morada 

de sus ministros, en donde pudieran practicar los ejerci

cios de la vida monástica, y de donde partieran los res

plandores de su edificante santidad para iluminar las os

curidades de la idolatría y gentilismo, sirvieron de base 

primordial, para la dilatación de la fe, y sucesivamente 
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se fueron fundando otros muchos pueblos dependientes de 

los primeros, y que por entonces fueron considerados como 

sus visitas ó anejos. Algunas de estas visitas en los tiem

pos posteriores llegaron á ser residencia de ministro Reco

leto, según el número disponible de religiosos que tenia la 

Corporación, ó según lo exigían las necesidades ó aumento 

de población de dichos anejos. 

Llegaron también nuestros antecesores hasta la laguna 

de Malanao y pueblo de Iligan y Bayug, y como hubiera 

ciertas cuestiones sobre la jurisdicción espiritual, Su Ma

jestad las definió, marcando los límites del celo religioso 

entre las dos familias, igualmente encendidas en el deseo 

de la salvación de las almas, tirando una linea desde la 

punta de Suloguan, hasta el Cabo de San Agustín, y asig

nando por la banda del O. la administración á los reli

giosísimos PP. de la Compañía de Jesús, y por la parte 

del E. se marcó nuestra pacífica posesión. Posteriormente, 

cuando salieron de las islas los Reverendos PP. Jesuítas, se 

nos adjudicó la administración de Zamboanga el año mil 

setecientos sesenta y ocho, así como el pueblo de Lubungan 

Dapitan, Misamis y por consiguiente sus barrios, que al

gunos con el tiempo pasaron á ser pueblos. 

ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LOS RECOLETOS. 

El diez y nueve de Octubre de mil ochocientos cin

cuenta y dos S. M. D.° Isabel II decretó el establecimiento 

de la Casa de Loyola con destino á las misiones de Min-

danao y Joló, y en diez de Setiembre de mil ochocien

tos sesenta y uno se dio otra Real orden declarando que 

á los misioneros de la Compañía de Jesús corresponde es-
36 
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elusivamente el planteamiento y desarrollo sucesivo de 

las misiones vivas en Mindanao, y que los mismos deben 

encargarse de la administración de los curatos y doctrinas 

ya reducidas por los religiosos Agustinos Recoletos, á me

dida que estas vayan vacando por muerte ó traslación de 

los que las desempeñan con colación canónica ó á título de 

economato. Y deseando al propio tiempo S. M. conceder 

una indemnización, y dar una prueba del aprecio con que 

mira los servicios prestados á la Iglesia y al Estado por 

los referidos religiosos Agustinos, se ha servido facultar á la 

Provincia de San Nicolás de Tolentino, para administrar 

los curatos de la provincia de Cavite ó de la Diócesis de 

Manila servidos por el Clero indígena. 

En diez y nueve de Mayo de mil ochocientos sesenta y 

cuatro, salió otra Real orden dictando prevenciones para 

la compensación de curatos, acordada á la Provincia de 

San Nicolás de Tolentino, por los de Mindanao que de

ben entregarse á los misioneros Jesuítas; y en ella se re

suelve que verificado el caso de la vacante en Mindanao 

y entrega y ocupación por parte de los PP. Jesuítas, la 

indemnización en Cavite y Diócesis de Manila debe hacerse 

á los PP. Recoletos con el curato que á la sazón esté va

cante, aunque se halle servido en economato; y habiendo 

mas de uno en el que designe el Vice-patrono; oyendo pre

viamente al M. R. Arzobispo, al Provincial de la Orden, y 

al Consejo de Administración; y no habiendo ninguno, con 

el primero que vaque. Subditos obedientes de las órdenes 

de S. M. desde aquella fecha nos fuimos desprendiendo 

por el mismo orden que iban vacando de los ministerios 

que poseíamos en Mindanao, y entregamos Zamboanga 

con Tetuan, Lubungan y Dapitan, Butuan, Surigao, Jiga-



—283— 

quit, Davao, Bislig y Cottabato, Mainit, Dinagat y Balin-

gasag, Alubijid y en cambio recibimos dos curatos en el 

distrito de Morong que son Antipolo y Taytay, el pue

blo de la Hermita en la provincia de Manila, Calauan 

en la Laguna, Cavite el puerto, y Rosario en la provincia 

de Cavite, Boac en la isla de iYlarinduque, y los pueblos 

de Rosario, Sto. Tomás, Balayan y Lobo en la provincia 

de Batangas. El sacrificio que ha hecho la Corporación 

de Recoletos cediendo parroquias creadas por ella, rega

das con el sudor y la sangre de sus individuos mas es

clarecidos, alimentadas con la doctrina de varones apos

tólicos venerables para nosotros, y muy dignos de nues

tra imitación, es igual al acatamiento con que los Reco

letos han recibido siempre las órdenes de sus augustos 

Monarcas, á la obediencia y adhesión con que han mi

litado siempre en este Archipiélago como Sacerdotes ca

tólicos, y á la sombra de nuestra Bandera española. 

PUEBLO DE TANDAG. 

En este lugar había fuerza española antes de entrar 

los predicadores de la fe católica procedentes de la Pro

vincia de S. Nicolás de Tolentino, que cuando arribaron 

á aquellas playas con el apoyo de nuestras armas, y el 

pequeño castillo que allá existía, pudieron emprender y 

llevar á cabo, ayudados de la gracia de Dios, la ardua 

empresa de iluminar con las luces de la religión, á los 

que estaban sepultados en la oscura noche del genti

lismo. Tan pronto como llegaron en el año mil seiscientos 

veintidós, el primer fruto de sus tareas apostólicas fué 

la organización espiritual de esta feligresía, y le dieron 
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por titular al mismo patrono de su Corporación. Está si

tuado al E. de Mindanao en terreno llano y playero, y 

actualmente, tiene dos visitas, que son Tago y Lianga 

distante la primera de la matriz cinco millas y la segunda 

veinticinco, y en ella hay lavaderos de oro superior. Tiene 

ademas cuatro barrios y pertenece también á este curato 

la misión de San Juan, á distancia de veinte y siete millas; 

sus colaterales son Bislig, Cantilan distante el primero de 

Tandág cuarenta y dos millas, y el segundo veinte y tres. 

Sus naturales se dedican ademas de las producciones pro

pias del pais, al beneficio de abacá, vino de ñipa y á la 

pesca de carey y balate. Antiguamente era esta adminis

tración muy penosa por la falta de comunicaciones, pero 

en los tiempos posteriores ha variado mucho por ser mas 

fácil trasladarse de un pueblo á otro sin tanta exposición 

y conseguir el auxilio de los colaterales en sus penalida

des y enfermedades. 

Por otra parte la condición material de los habitantes 

ha mejorado con la introducción del arado y del ganado 

vacuno y caballar, siendo mas abundantes las subsisten

cias y participando de bienestar mayor número de indi

viduos. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Juan Engroba 

de las Angustias, de 59 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de ambos En todo el año. 

sexos 3359 
Preservados por privilegio . . . . 208 
Id. por edad 95 
Id. por enfermedad 86 
Nuevos reducidos 199 
Mestizos españoles 10 

Bautismos 
Casamientos.. 
Defunciones .. 

309 
50 
98 

Tributos 1783'/2.—Almas..... 3957 

PUEBLO DE CANTILAN. 

Fué creación de los primeros misioneros Recoletos en el 

año mil seiscientos veintidós con la advocación de la Pu

rísima Concepción de N. S., situado en una llanura á la 

banda del E. de la isla de Mindanao, próximo á la mar, 

y á las riveras de un rio. Sus colaterales son Jigaqüit por 

el N., y Tandág por el S., el primero á distancia de diez 

y seis leguas, y el segundo á la de diez. 

En sus montes se encuentran riquísimas maderas muy 

apreciables para obras exteriores y hasta interiores, tam

bién se encuentran en los mismos varias minas de oro; hay 

jabalíes con abundancia, ciervos, monos por todas partes, 

y también se encuentra alguna cantidad de cera y beju

cos de varias calidades. Se cuentan hasta seis rios que en

trelazan y ponen en comunicación sus grandes llanuras, 

fértilísimas para la producción del arroz y del maiz, y aun 

de cuantos productos si con inteligencia y cuidado intenta

ran cultivarse. Es lástima que no haya construido alguna 

presa para poder utilizar tantos rios, ya por la falta de ca

pitales, ya por la apatía indígena. En estos rios existen 

caimanes y anguilas muy grandes y sabrosas. El mar por 



—286— 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 3606 
Mestizos sangley 2 
Id. españoles 4 
Reservados por privilegio.... 175 
Id. por edad y enfermedad... 163 
Jóvenes de ambos sexos 1166 
Párvulos 2250 

Tributos 1891/,.—Almas .... 7366 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos.. 
Defunciones.. 

295 
99 

126 

PUEBLO DE CABUNTOG. 

A distancia de nueve leguas del continente de Minda

nao está situada la isla de Siargao, que tiene de longitud 

de N. á S. de ocho á nueve leguas y de latitud de E, 

á O. como una. En esta isla que dista de Surigao cerca 

de veinte leguas, á la parte oriental de ella está situado 

este pueblo, en terreno llano y despejado, erigido en ou-

rato independiente con la advocación de Santo Tomás de 

Villanueva, por superior decreto del diez y ocho de Junio 

de mil ochocientos sesenta y uno. No se encuentran rios 

de agua potable, sino algunos manantiales distantes de la 

población. Las reducidas llanuras y valles del interior, y 

las vertientes suaves de las cuestas, aunque no son muy 

feraces, tampoco dejan de produoir regulares cosechas de 

palay y cacao. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. José Ramírez de 

San Nicolás, de 29 años de edad. 

ciertas partes de sus bajos, facilita sigay y otros mariscos, 

y también se encuentran balate, carey, y el pez mulier. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Angel Belara de 

los Dolores, de 27 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA MISIÓN. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

rales 1870 
Reservados por privilegio.... 110 
Id. por edad 45 
Id. por enfermedad 69 
Solteros y solteras de comu-

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

23 
8 

13 

nion 326 
Id. id. de confesión 393 
Párvulos 918 

Tributos 990. — Almas 3731 

PUEBLO DE NUMANCIA. 

Está colocado este pueblo en la misma isla de Surigao, 

y fué fundado el año mil ochocientos cincuenta y siete, sin 

decir por esto, que en la misma fecha empezara á existir 

como parroquia independiente, lo que se verificó dándole 

Cura propio, cuando la mayor facilidad de la administra

ción espiritual, y el número de religiosos disponibles, hi

cieron posible su cumplimiento. Los naturales se dedican 

mas que á la agricultura á la pesca de balate y demás pro

ductos marítimos, y las mujeres al tegido de guiñaras con 

cuyos artículos atienden á todas sus necesidades. La con

quista de los moradores todos de la isla de Surigao, se ve

rificó por la actividad de los religiosos Recoletos, que pa

saron á Caraga el año mil seiscientos veintidós. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Adolfo Muro 

del Carmen, de 41 años de edad. 



ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu- En todo el año. 

rales 
Reservados por privilegio 
Id. por edad 
Id. por enfermedad 
Solteros de ambos sexos 
Párvulos 

1614 
111 

6 
66 

773 
796 

Bautismos... 164 
Casamientos. 31 
Defunciones. 47 

Tributos 862' '/a.—Almas 3366 

PUEBLO DE CAGAYAN. 

Después que los apóstoles de Mindanao dejaron organi

zada la cristiandad en las riberas de Butuan, pasaron cua

renta leguas adelante en busca del rio Cagayan, por haber 

tenido noticia que sus habitantes eran gente mas dócil 

que los Caragas. Allá encontraron al señor de esta tierra, 

un indio llamado Salansan, que movido de la mansedumbre 

y virtudes de los misioneros, les manifestó benevolencia, y 

les hizo algunas concesiones favorables á la empresa que 

estaban llevando acabo. Pronto pudieron levantar un pe

queño oratorio, y celebrar el santo sacrificio, y luego co

menzaron á experimentar las ventajas espirituales de su 

predicación; administrando el bautismo á muchos indios, 

y el primero de ellos el príncipe Salansan, que se sujetó 

voluntariamente á los Reyes de Castilla. Se construyó una 

casa fuerte con bastantes baluartes para defenderse de las 

invasiones de los moros, después se edificó el convento, y 

luego los indios fueron edificando casas para su morada. 

Este pueblo se halla al N. de la isla, y tiene una rada 

en donde pueden anclar buques de cualquier porte, pues 

tiene de veinticinco á treinta brazas de fondo. 
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Tributos 25857*— Almas ... 11499 

Bautismos... 877 
Casamientos. 54 
Defunciones. 190 

37 

A la parte E. á distancia de una legua hay una visita 

llamada Agusan y en la misma dirección á la de tres hay 

otra llamada Agusan. Sus colaterales son por el N. E. Ja-

saan á seis leguas de distancia, y por el O. Iponan á poco 

mas de una legua. Tiene calles bien trazadas, y su caserío 

las hermosea bastante, por estar bien construidas y haber 

muchas de tabla y algunas cubiertas de teja. 

Sus terrenos de cultivo producen mucho palay y maiz, 

también se cosecha caña-dulce, tabaco, y existen muchos 

millares de cocos. La ganadería de carabaos sube á nú

mero considerable, asi como el vacuno, caballar, lanar y 

de cerdas. 

En esta población hay mucho comercio de géneros, tra

ficantes en abacá, palay y oro, que se producen en sus la-

baderos y del cual podrán reunir unos quinientos taeles al 

año. Seis calzadas están en estado regular pudiendo tran

sitar carruajes, y á la parte occidental del pueblo se halla 

el rio llamado Lanbago, que en algunas ocasiones se hace 

terrible por sus avenidas. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Ramón Zueco 

deS. Joaquín, de 50 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Párvulos de uno á siete años. 1692 ! En todo el ario. 
De ocho á quince 1847 
De diez y seis á veinticinco .. 1841 
De veinte y seis á sesenta.... 3198 
De sesenta y uno en adelante. 436 
Tributos de'pago 2378 
Id. de edad y enfermedad.... 207 
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Jp. i r . Agustín bt 0 . Jpcbro. 

Como el que más trabajó en la conversión de la tierra 

de Cagayan fué el P. Fr. Agustín de S. Pedro, quien no 

solamente cuidaba de enseñarles la fe, sino que también 

les industrió en el trato político, de suerte que parecía 

haber hecho de bestias fieras, hombres; en ninguno de los 

puntos de nuestra administración en estas Islas es mas 

oportuno que en éste, donde nos encontramos, hacer un 

recuerdo de las glorias inmortales de aquel individuo de 

nuestra familia. Nació en Braganza reino de Portugal, 

obispado de Miranda, hijo legítimo de Manuel Rodríguez 

y María Moreiro, año de mil quinientos noventa y nueve; 

después de haber estudiado gramática y retórica, pasó á 

la Universidad de Salamanca á estudiar filosofía y teología, 

y sintiendo vocación al estado religioso vistió el hábito en 

nuestro Convento de Valladolid, y profesó el año mil seis

cientos diez y nueve; destinado al Convento de Portillo, 

se dedicó á las matemáticas y muy especialmente al arte 

militar, y notada por los Prelados esta afición le manda

ron desistir de ella como improporcionada al estado reli

gioso, pero después le valió mucho cuando pasó á Filipi

nas el año mil seiscientos veintitrés. Ordenóse de Presbí

tero en Méjico y llegando á Manila pasó á la conversión 

del Mindanao; estuvo algún tiempo en Butuan, pasó á los 

rios Hingoog y Habongan donde redujo á los indios; 

formó pueblos y los hizo sociables; después pasó á Linao 

y recibieron la fe todos los indios de las cercanías. Viendo 

que los gentiles de los montes molestaban á los nuevos 
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convertidos les enseñó el arte de guerrear, y puesto á su 

frente por dos veces derrotó y escarmentó á los monteses. 

Les persuadió la necesidad de construir una fortaleza y 

mandó traer árboles infructuosos y con ellos construyó 

una fortaleza tan perfecta, que por ella se debe en lo hu

mano la conservación de aquella cristiandad. 

Pasó después al rio de Cagayan, y convirtió en hombres 

sociables todos los indios de aquella tierra, cercó á Caga

yan con una fuerte estacada, edificó otra fortaleza, adiestró 

á los convertidos en la milicia, y capitaneándolos venció 

las fuerzas de Corralat compuesta de treinta caracoas y 

dos mil hombres de desembarco. 

En la laguna de Malanao verificó una expedición que 

imita la de Cortés, mandó construir seis embarcaciones 

que se llevaron por tierra conducidas en piezas que se 

armaron fácilmente al llegar á la laguna; formóse el ejér

cito de mil quinientos caragas, y los malanaos pusieron 

seis mil hombres, pero fueron presto dispersos por la 

gente del gran capitán que luego que dio vista á la la

guna acometió á los enemigos por tierra y por agua, los 

venció, y cincuenta poblaciones dieron la obediencia al Rey 

de España por los esfuerzos acertados del valiente Recoleto. 

El Gobernador Corcuera adjudicó la administración es

piritual de los malanaos á los PP. de la Compañía y en

tonces se retiró el P. Agustín á Butuan de donde tuvo que 

salir á socorrer nuevamente las cristiandades de la laguna 

movido de los encarecidos ruegos del P. Belin que se lo 

suplicaba. Pasó después al distrito de Romblon, donde ins

truyó á sus naturales en el arte de guerrear fortificó de 

una manera formidable el pueblo, y le hizo inaccesible al 

desembarco de los enemigos. Fué varias veces Prior de 
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Butuan, Cagayan, Linao, Tandag y Romblon, y murió el 

año mil seiscientos cincuenta y tres. 

PUEBLO DE JASAAN. 

Este pueblo de Jasaan con la advocación de la Purísima 

Concepción, se erigió independiente de su matriz Cagayan 

en el año de mil ochocientos treinta. Está fundado en una 

reducida llanura sobre un elevado cerro próximo al mar; 

su temperatura es buena. 

Los naturales se dedican á la agricultura, no ven ala

gúenos resultados en sus trabajos porque la tierra es poco 

fértil por ser gredosa y no haber terrenos de regadío, pero 

en el monte cosechan palay, abacá, cacao, tabaco y maiz, 

aunque en poca cantidad. Las mujeres se ocupan en el 

trabajo, tejido de sinamay que sirve de exportación des

pués de proveerse para su uso; en los montes y bosques 

se encuentran los mismos productos que en los de Caga

yan. Están agregadas á este pueblo de Jasaan, cinco ran

cherías de monteses en las que hay bastantes nuevos cris

tianos; estas rancherías se llaman Villanueva, Patrocinio, 

Solana, Quilobag y Canahaban. 

Hay en esta administración dos visitas una llamada Ta-

goloan á la banda del S. distante tres leguas punto ó sitio 

mucho mas fértil que la matriz, si bien los naturales son 

unos holgazanes sin igual. Está distante de la mar media 

hora. Están también agregadas á este pueblo de Tagoloan 

veintidós rancherías llamados San Martin, Tanguilan, Ba-

lao, Impasugong, Atugan, Sil-ipon, Calasungay, Malayba-

lay, Taguilanao, Salingayao, Impalambong, Pamulará, L i -

nabo, Bugcaon, Salag-sa-\anog, Bontolan, Sumilao, Pun-
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tihan, Calugmanan, Dampilasan y Talmagmag. La otra 

visita llamada Sta. Ana, está á dos horas del mar y como 

á cuatro de la matriz, pero en la misma banda del S. Los 

naturales se aplican bastante á la agricultura y ven bue

nos resultados en sus trabajos por ser también fértil como 

la de Tagaloan. Las mujeres tanto de esta visita como la 

de Tagoloan se dedican al tejido de sinamay, pero no tanto 

como las laboriosas de Jasaan. Los frutos son los mismos 

que los que se cosechan en Jasaan pero en mayor escala 

menos el tabaco. Esta visita de Sta. Ana, tiene agregadas 

ocho rancherías llamadas: Tambo, Malabojoc, Malitbog, 

Lundaban, Manchorro, San Ramón, Quimaya y Charay. 

Son sus colaterales Cagayan su antigua matriz, distante 

á siete leguas por el S. y Balingasag, su visita antigua dis

tante tres leguas por el N. 

Es su Cura párroco el P. Fr. Mateo Bernard de San Mi

guel, de 35 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 2241 Bautismos... 383 

Casamientos. 66 
Defunciones.. 94 

Reservados por privilegio . . . . 134 
Id. por edad 45 
Id. por enfermedad 109 
Solteros de comunión 814 
Id. de confesión 986 
Párvulos 1460 
Chinos cristianos 7 
Mestizos españoles 53 
Id. chinos 29 

Tributos Almas . .. 5878 



PUEBLO DE IPONAN. 

Si como parroquia con ministro regular dedicado es-

clusivamente á su pasto espiritual comenzó á existir el año 

mil ochocientos cincuenta y cinco, el pueblo de Iponan 

considerado en lo civil es tan antiguo como las otras po

blaciones de Mindanao convertidas y creadas por los Ve

nerables Predicadores que publicaron el Evangelio en la 

tierra de Cagayan, y en las memorias de nuestra Provin

cia de mitad del siglo diez y ocho, Iponan figura al lado 

de Cagayan como una visita y pueblo administrado por 

el mismo Prior de Cagayan. 

Actualmente con la advocación de San Guillermo está 

situado en terreno llano y bajo distante media legua del 

mar; su temperatura es mal sana efecto de lo pantanoso 

del terreno. Tiene por colaterales Cagayan y Alubijig á la 

distancia de dos horas y media, una visita llamada Pic-

tao distante tres horas al S. de Iponan pertenece á su ju

risdicción espiritual. Sus terrenos de cultivo producen pa

lay en abundancia y maiz, y también algo de caña-dulce 

y cacao. Un rio con el mismo nombre del pueblo corre 

por sus inmediaciones, y sus grandes avenidas inunda la 

extensa llanura de sus márgenes. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Benito Tutor 

de San Agustín, de 45 años de edad. 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu- En todo el año. 
rales 2370 

Bautismos... 183 
Casamientos. 49 
Defunciones. 97 

Reservados por privilegio.... 86 
Id. por edad y enfermedad 140 
Solteros y solteras de comu

nión 981 
Id. id. de confesión 693 
Párvulos 1190 
Mestizos españoles y chinos.. 28 
Infieles bautizados 82 

Tributos 1078 ll2.—Almas.. . . 5570 

PUEBLO DE ALUBIJID. 

En diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos se

senta y cinco fué separado de su matriz Iligan, y erigido 

en parroquia independiente en cumplimiento del Real de

creto de cinco de Julio del mismo año, con la advocación 

de la Sta. Cruz; se halla al N. en el segundo distrito de 

Mindanao en terreno elevado, y distante de la mar como 

media hora. Son sus colaterales Iponan al E. distante unas 

tres leguas, é Iligan al O. E. como á unas quince. En sus 

terrenos de cultivo se cosecha bastante maiz y palay; exis

ten más de tres mil ponos de coco, mucho tabaco y bas

tante cacao. A la parte N. está rodeado de un monte vir

gen, que produce con abundancia el molave, narra, y ba-

layon y en menor cantidad ipil, camagon, palo-maría, y 

otras maderas preciosas. Inmediato al pueblo hay un rio 

del mismo nombre navegable y vadeable en todo tiempo. 

Las calzadas se encuentran en estado regular, tiene dos 

visitas llamada la una del Salvador á distancia de una le-
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2013 
14 

109 
285 

En todo el año. 

Bautismos... 274 
Casamientos. 31 
Defunciones. 112 

682 
723 

1161 
2 

4989 

gua, y la otra Molugan á la de dos y en ambas se dan 

los mismos frutos y producciones que en Alubijig. 

Es su Cura párroco el P. Fr. Cándido Diez del Carmen, 

de 25 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio.... 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comu

nión 
Id. de sola confesión 
Párvulos de ambos sexos.. . . 
Infieles bautizados en este año. 

Tributos 1210.— Minas 

PUEBLO DE ILIGAN. 

Con la advocación de San Miguel Arcángel se erigió 

ésta parroquia el año mil ochocientos treinta y seis sepa

rándola de su matriz Misamis. Está situado junto al rio 

del mismo nombre próximo á la mar en terreno llano; 

aunque á poca distancia tiene algunos cerros de mediana 

altura. Tiene por colaterales las parroquias de los pueblos 

de Alubijig distante doce leguas por el N. y Misamis al 

S. O, distante diez leguas por mar. En este pueblo hay 

una pequeña cota y un destacamento de diez y ocho sol

dados indígenas al mando de un Oficial español. Su ter

reno es bueno para toda clase de producciones, pero los 

naturales se dedican tan solamente al cultivo de la caña-

dulce, palay y abacá. Todos los sábados hay mercado pú

blico á donde concurren los moros, y venden á los cris-
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 2296 
Reservados por privilegio 100 
Id. por edad y enfermedad.... 151 
Solteros y solteras de comu

nión 540 
Id. di. de confesión 320 
Párvulos de ambos sexos. . . . 1166 
Españoles europeos 4 

Tributos 1098.—Almas 4577 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

221 
47 

121 

PUEBLO DE MISAMIS. 

Antes de dividirse el continente de Mindanao en distri

tos, este pueblo era cabecera y daba nombre de provin

cia á otros muchos pueblos que estaban dirigidos por las 

mismas autoridades. Hoy pertenece al segundo distrito de 

Mindanao, y vino á nuestra Corporación con motivo de 

la expulsión de los PP. Jesuítas. Está dedicado á la Purí

sima Concepción y situado en la entrada de la ensenada 

de Panguil cerca del mar, en terreno llano y espacioso. 

Las producciones son palay en mucha abundancia, algo 

de maíz y muchos millares de cocos. Esta parroquia tiene 

una visita llamada Luculan á la parte del N. en terreno 

llano v cerca del mar á la distancia de una legua de la 

tianos café y telas tejidas por los mismos, en cambio de 

cocos y otros frutos. Tiene dos visitas llamadas Naaguan 

distante cinco leguas, é Initao seis, las dos por la parte 

del N. 

Es su Cura párroco propietario el P. Fr. Francisco Ji

ménez de S. Fermín, de 59 años de edad. 
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raatriz; y tiene también un barrio llamado Lobo á la dis

tancia de legua y media de la matriz. 

Es su Cura párroco interino el P. Fr. Jorge Carcabillas 

de S. José, de 31 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 
Mestizos sangley 
Reservados por privilegio 
Id. por edad y enfermedad 
Solteros y solteras de comunión 
Id. id. de confesión 
Párvulos 
Infieles bautizados. 
Mestizos españoles. 
Españoles europeos 

3123 
25 

135 
111 

1490 
426 

1100 
• • 4 

3 
2 

En todo el año. 

Bautismos... 252 
Casamientos. 63 
Defunciones. 136 

Tributos 15617,.—Almas . . . 6419 | 

PUEBLO DE JIMÉNEZ. 

Del pueblo de Misamis se separó su visita de Pablan por 

otro nombre Jiménez y con la advocación de S. Juan Bau

tista, se erigió en parroquia independiente el año mil ocho

cientos cincuenta y nueve. Está situado en terreno algo 

accidentado distante de la mar media hora, y á las már

genes del rio Palilan de donde tomó su primitivo nombre. 

Sus colaterales son por el O. Dapitan á distancia de diez y 

seis leguas, y Misamis por el S. á la de seis. Su tempera

tura es sana y sus habitantes se dedican á la agricultura, 

que por la fertilidad de su terreno retribuye abundante

mente las fatigas del labrador. Tiene este pueblo dos visitas: 

Aloran á una hora y media, y Langaran á seis horas re

gulándose estas distancias navegando en falúa; y tiene tam-
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En todo el año. 

Bautismos... 520 
Casamientos. 150 
Defunciones. 186 

bien dos anejos Laganan de nuevos reducidos, y Manelia 

ó Daiso: todas están al N. de la matriz, y en dirección á 

Dapitan por la mar. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Real Pa

trono, el P. Fr. Roque Azcona de la Concepción, de 46 

años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Tributos enteros de pago 2092 
Exentos por privilegio 86 
Id. por edad y enfermedad... 160 
Solteros y solteras de comu

nión 2036 
Id. id. de confesión 2033 
Párvulos 2209 

Tributos 2m i l 2 .—Almas . . 8616 

PUEBLO DE CATARMAN. 

Los mismos Recoletos que disiparon las tinieblas de la 

infidelidad en la tierra de Caraga y demás lugares de Min

danao, continuaron su viaje á la isla de Camiguin, para 

iluminar con las luces de la fe á los habitantes de ella, y 

en el mismo año ya referido de mil seiscientos veintidós 

consiguieron hacerlos á todos católicos, pues los encontra

ron muy dóciles á sus lecciones de vida eterna. 

En la misma fecha fundaron el pueblo de Catarman con 

la advocación de S. Roque, al O. de la isla y á las faldas 

de un elevado monte. Tiene por colaterales Mambajao á 

distancia de dos leguas y media por el N., y Sagay á la 

de cuatro por el S. Los naturales de este pueblo, pacíficos 

por su índole propia, son afables para los españoles, y muy 

activos para todos los trabajos de agricultura, recogiendo 
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En todo el ano. 

Bautismos... 174 
Casamientos. 47 
Defunciones. 88 

En el año mil ochocientos cuarenta y ocho, con la ad

vocación de Ntra. Sra. del Rosario, fué creada esta parro-

medianas cosechas de palay, tabaco y cacao, pero la más 

abundante y la que con mayores ventajas recompensa sus 

trabajos, es la de abacá, del cual se recolectan anualmente 

cantidades considerables. Grande pérdida fué para este pue

blo en los años pasados la erupción del volcan, que, que

dando perdidas las cosechas por la materia arrojada, al 

mismo tiempo que destruyó sus campos, lo imponente del 

fenómeno consternó á sus vecinos, y cuando vieron la 

tierra que pisaban sembrada de ceniza y fuego, en la fuga 

tuvieron que buscar su salvación alejándose de aquel horno 

encendido. Rehechos de la primera impresión de terror y 

espanto por haber calmado la causa que lo producía, re

gresaron á sus antiguos hogares y continúan formando el 

mismo centro de población y cultivando sus propias po

sesiones. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Real 

Patrono, el P. Fr. Antonio Preciado de Sta. Genoveva, de 

49 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Personas tributantes de natu

rales 2314 
Reservados por privilegio. . . . 90 
Id. por edad y enfermedad... 212 
Solteros y solteras de comunión 460 
Id. id. de confesión 637 
Párvulos 1390 
Mestizos españoles 2 

Tributos 1202.— Almas 5105 

PUEBLO DE SAGAY. 
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Almas.. 
Tributos 

5482 j En todo el año. 
1 2 1 8 I Bautismos... 241 

| Casamientos. 38 
j Defunciones. 88 

PUEBLO DE MAMBAJAO. 

En el año mil ochocientos cincuenta y cinco, con la ad

vocación de S. Nicolás de Tolentino, se erigió esta parroquia 

que está situada al O. N. O. de la isla de Camiguin, próxi-

quia separándose de su matriz Catarman, de donde dista 

por la parte de O. tres leguas. Está situado al S. de la isla 

de Camiguin y muy próximo á la mar, y tiene una her

mosa ensenada donde pueden anclar barcos de todos por

tes quedando abrigados de los vientos nortes. Por la parte 

opuesta al mar ó sea por la del N. se halla ceñido de una 

encumbrada montaña, en cuya vertiente suave explotan 

las cosechas que sirven para su sustento y demás necesi

dades. Cosechan palay, maiz, tabaco, cacao y raices ali

menticias, pero lo que forma su producción principal es 

el abacá, mas blanco y fino que en lo restante de la isla, 

y en una abundancia que los naturales no son suficientes 

á su explotación. 

Ne se encuentra ningún rio de consideración, sin em

bargo de que el agua es sumamente abundante, debido sin 

duda á lo quebrado del terreno. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Real 

Patrono, el P. Fr. Juan Francisco Marques del Rosario, de 

41 años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
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2236 
17 
66 
51 

915 
1907 

4 
11 
3 

36 

En todo el ano. 

Bautismos... 355 
Casamientos. 90 
Defunciones. 115 

5246 

simo á la playa, formando su terreno un plano inclinado 

hacia el mar que será de extensión de dos leguas, en el 

cual se cosechan las producciones ya referidas en Catar-

man. Al final del pueblo hacia el mar hay un estero de 

bastante extensión cubierto de nipal y mangle. Dista este 

pueblo de Catarman de su antigua matriz dos leguas por el 

S. y del pueblo siguiente por el N. algo mas. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vice-Real Pa

trono, el P. Fr. Domingo Gómez de los Dolores, de 34 

años de edad. 

ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 

Personas tributantes de natu
rales 

Mestizos sangley 
Reservados por privilegio. . . . 
Id. por edad y enfermedad... 
Solteros y solteras de comunión 
Párvulos 
Españoles europeos 
Id. fiiipinos 
Mestizos españoles 
Infieles cristianos 

Tributos 1684.—Almas 

PUEBLO DE MAHINOG. 

El año mil ochocientos treinta y dos se trasladaron al 

pueblo de Catarman unas cuantas familias boholanas pro

cedentes de Jagna, mas como no eran bien mirados de 

Ios-naturales de la isla, el P. Cura de dicho pueblo les se

ñaló este lugar para su habitación. Luego que se radica

ron en este punto fueron llamando á otros parientes y 

conocidos, con el objeto de llegar á formar un pueblo de 
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ESTADO DE ALMAS DE LA PARROQUIA. 
Párvulos de 1 á 7 años. 
De 8 á 15 id 
De 16 á 25 id 
De 25 á 60 id 
De 60 á arriba 
Reservados por edad 
Id. por privilegio 

973 
930 

1064 
1238 

131 
15 
31 

Tributos №1.—Almas 4382 

En todo el año. 

Bautismos... 
Casamientos. 
Defunciones. 

190 
39 

112 

COMPARACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ANTIGUA. 
El P. Provincial de Recoletos Fr. José de la Concepción 

en la Historia de su Corporación que escribió en el con

puros boholanos. En mil ochocientos treinta y seis, se les 

nombró un teniente por ser ya muchos los reunidos, üe 

este modo continuaron aumentándose, y en mil ochocien

tos cincuenta y dos, se separó civilmente de la matriz Sa

gay, y en mil ochocientos sesenta se elevó á curato con la 

advocación de San Miguel Arcángel. Está situado al E. de 

la isla de Camiguin, y son sus colaterales, por el S. la vi

sita de Guinsiliban distante cinco millas, y por el N. Mam

bajao á nueve millas. El clima es bastante sano y muy tem

plado debido á las continuas brisas de la mar, y las abun

dantes lluvias, especialmente desde Octubre hasta Marzo; si 

bien en los demás meses rara vez pasan dos semanas sin 

llover, asi es que es muy insignificante la variedad de las 

estaciones. Hay muchos carabaos, vacas, caballos, cerdos 

y gallinas, mucha caza de palomas, patos y otras aves, y 

en su costa se coge bastante pescado. 

Es su Cura párroco, con presentación del Vi ceReal Pa

trono, el P. Fr. Aniceto Grima del Rosario, de 45 años de 

edad. 
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vento de S. Juan Bautista de Bagumbayan extramuros de 

la ciudad de Manila, y concluyó el primero de Marzo de 

mil setecientos cincuenta y uno, describe los pueblos que 

administran sus religiosos en las tierras de Mindanao, y 

suben hasta el número de treinta y seis que están por el 

orden siguiente: Tandag con los pueblos Tago, Mariliatac, 

Liangan, Calagdan y Bayugo. 

El pueblo y ministerio de Bislig con los pueblos de Gi-

natoan, Catel, Baganga y Caraga. En la isla de Surigao, 

el pueblo de Caolo, Cabontog, Sapao, Higaquit, Pahun-

tugan y Surigao. La isla y pueblo de Dinagat. El pueblo 

y ministerio de Butuan y subiendo por el rio del mismo 

nombre que es de los más caudalosos y corrientes de estas 

islas, Talacogon, Hibon, Linao, Tubay, Habongan, Mainit, 

Hingoot. 

En la isla de Camiguin los pueblos de Catarman, Guín-

siliban, Balinguan. 

El pueblo y ministerio de Cagayan, con los pueblos de 

Hiponan, Agusan, Tagoloan, Gonpot, Tagulanao, y por 

último el pueblo y misión Pinaganian. 

En estas treinta y seis poblaciones que estaban á nues

tro cargo en Mindanao, había más ó menos religiosos em

pleados en el pasto espiritual según la mayor ó menor 

abundancia de personal, que contaba la Corporación, lle

gando á suceder á últimos del siglo diez y ocho que por 

escasear las misiones de España, iban disminuyendo los 

religiosos, al paso que sus atenciones se iban multipli

cando, por cuyo motivo la Provincia de San Nicolás se 

vio en la dura necesidad de ir entregando á la mitra de 

Cebú los ministerios según iban vacando. El año mil ocho

cientos treinta, habían llegado aquellas feligresías á un es-
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tado lastimoso de decadencia, lo cual, visto por las au

toridades de aquella isla oficiaron al Gobierno Superior 

manifestando la necesidad de que volvieran los PP. Agus

tinos Descalzos á dirigir aquellas parroquias que por de

recho les pertenecía, si se quería que llegaran al estado 

de prosperidad y aumento de tributos que anteriormente 

habían tenido. 

Accediendo á las repetidas instancias del Gobierno, á pe

sar de la penuria de Sacerdotes que tenia la Corporación, 

destinó tres para que continuasen la historia de sus an

tepasados, los. que se fueron aumentando hasta el punto 

que nuestro P. Fr. Blas de las Mercedes en la memoria que 

escribió de su Provincia, ya menciona diez y seis parro

quias, y al frente de cada una, de las cuales se encontraba 

su respectivo ministro regular. 

El año mil ochocientos cincuenta y dos, el P. Provin

cial Fr. Juan Félix de la Encarnación describe diez y ocho 

pueblos con su Cura propio cada uno, y desde aquella 

fecha con la abundancia de operarios evangélicos, se pu

dieron dividir algunos pueblos, y erigir en parroquias los 

que antes era anejos ó visitas. Asi caminaba nuestra ad

ministración en Mindanao con progreso rápido y bien ci

mentado, redundando todo en mayor gloria de Dios, bien 

espiritual de las almas, y aumento de tributantes para el 

Real Erario, cuando llegó la Real orden ya mencionada 

para ceder á los PP. de la Compañía los ministerios que 

fueran vacando en Mindanao, recibiendo la indemnización 

que se nos concedía por S. M. en los curatos del Arzobis

pado pertenecientes al Clero secular. 



MÁRTIRES D E M I N D A N A O . 

La reducción y conversión al catolicismo de estos habi

tantes sumidos en las tinieblas de la más estúpida idolatría, 

constituye por sí sola la página ms brillante de la histo

ria de los Agustinos Descalzos, que aunque no tuvieran 

otro título para ser admirados y estimados como celosos 

defensores de la gloria de Dios, y avanzados centinelas de 

los indisputables derechos de los Reyes católicos; Mindanao 

por si solo los presenta a l a faz del mundo, como confeso

res de la fe, llenos del espíritu de Dios, como predicadores 

de la Religión católica, animados de la mansedumbre del 

Evangelio, llevada hasta el sacrificio y derramamiento de 

su propia sangre. El sacerdote de Jesucristo no conoce las 

dificultades cuando evangeliza á su Dios; para él es indi

ferente predicar las verdades de su religión en la capital 

del Archipiélago, ya obediente y dócil á sus enseñanzas, 

ó trasladarse á las playas del S. introducirse en medio de 

gente inhospitalaria y fiera, para anunciar á infieles de 

dura cerviz la creencia de la verdadera Iglesia. Salen del 

Convento de Manila dirigidos por miras de religión, y des

atendiendo sus propias comodidades, y olvidando hasta 

las necesidades primeras de la vida del cuerpo, navegan 

á Caraga á combatir con el infierno, y sus ministros, á 

pelear con la idolatría y todas sus supersticiones, á des

truir el gentilismo en sus más groseras manifestaciones; no 

llevan otra arma que la santa Cruz, su protección es el 

Dios verdadero que anuncian, y sin otro caudal que un 
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corazón apostólico lleno de los dones del cielo, se lanzan 

á las eventualidades de la conquista. 

Si se pudiera dudar que la religión y el patriotismo di

rigían los pasos de los Religiosos españoles, que tomaron 

por su cuenta la predicación del Evangelio en los límites 

del visaismo; el resultado prodigioso conseguido por la 

fuerza de su palabra, la trasformacion radical tanto en el 

orden moral como social que se verifica en el continente 

de Mindanao, por medio de los operarios evangélicos que 

esparcen la semilla del Evangelio, convencería á todo 

hombre pensador que la gracia del cielo hacia eficacísi

mos sus esfuerzos, pues en poco tiempo consiguieron cam

biar de aspecto la tierra que pisaban, y hacer miembros 

del catolicismo á los que no conocían á Jesucristo, subdi
tos del Rey de España á los que por instinto eran rebeldes 

á toda autoridad, sucediendo por último con la conversión 

de Mindanao, que la Iglesia católica se encontró con nue

vos continentes, que participaron del inmenso raudal de 

gracias que de ella proceden, y Ja monarquia española 

dilatara los límites de sus dominios, adquiriendo nuevas 

provincias que le rindieran tributo, obediencia y gratitud. 

El introducir la civilización cristiana en aquella tierra in

culta y refractaria á todo adelanto religioso, así como se 

debe suponer obra superior á la fuerza humana por la 

multitud de inconvenientes, dificultades y peligros que á 
su ejecución debían acompañar; los que la acometieron 

con íntimos presentimientos de darle complemento, esta

ban sostenidos en las circunstancias de desolación porque 

iban atravesando del espíritu de abnegación evangélica, y 

en el ejercicio prolongado de las virtudes, habían apren

dido, que el cumplimiento de los deberes del apostolado 
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impone constantemente todo género de privaciones que 

aceptaron con gusto, inmensos sacrificios que recibieron 

con ánimo valiente, y sabían muy bien, que el confesar la 

fe cristiana en medio de la gentilidad, supone el heroísmo 

de los mártires para aceptar la muerte por odio de la fe, 

cuando las circunstancias lo exijan, y para este último 

acontecimiento también estaban preparados con la ayuda 

de Dios los misioneros de Mindanao. 

Jp. i r . J u a n be la ittafcre be Wxos. 

Cuando apenas hacía un año que llegó la Misión de Re

coletos á las tierras de Caraga, el mencionado P. que era 

unojde los que componían su número; encontrándose en 

la florida edad de treinta y cuatro años, consiguió de Dios 

una muerte preciosa delante de sus ojos, ofreciendo su 

vida por predicar las verdades de Jesucristo. Nació en Vi

lla Bañez junto á Valladolid, y sus padres se llamaron An

tonio Gil del Arco y Antonia Ortega: tomó el hábito de 

nuestra descalzez en el Convento de S. Nicolás de Valla

dolid y profesó el año mil seiscientos quince; pasó á 

Filipinas el año seiscientos veinte, y fué empleado en el 

oficio de Maestro de novicios; pasó á las misiones de Min

danao donde convirtió á nuestra religion al potentado bár

baro Inuc, con cuya conversion adelantó el catolicismo 

en aquella tierra oprimida por sus tiranías. En el rio de 

Tandag dominaba un indio principal, llamado Suba, tan 

tirano, que quitaba la vida á todos los extraños, y con los 

suyos por robarles las haciendas, hacía lo mismo. Habíale 

exhortado y amonestado blanda y suavemente dicho P. para 
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que detestara sus perversas costumbres, y se convirtiera 

á Dios, y le halló siempre duro y obstinado en sus erro

res y engaños. Sucedió que dicho Suba hizo esclava á una 

india cristiana, sólo por que le debía catorce reales, y las 

esclavas de esta naturaleza le servían también de concu

binas. Valióse la pobre india de la protección del V. P. 

para librarse del peligro de alma y cuerpo, y este cogió 

su báculo y á pie, y con trabajo fué á la casa de Suba, y 

le pidió que diese libertad á aquella india vasalla del Rey 

de España, y para que no tubiera escusa alguna sacó los 

catorce reales y se los dio á Suba: oyó las amonestacio

nes del P. sin hablar palabra, pero con ánimo tan dañado 

que cojió una lanza, y tirándole con ella, pasó al religioso 

de parte á parte. Levantóse como pudo para volverse alan

ceado á su convento, y el indio siguió al P. dándole mas 

lanzadas, hasta que cayó en el suelo y quedó sin sentido. 

Asi estuvo hasta que los soldados de la fuerza lo supie

ron y le trajeron al convento, le dieron los santos Óleos, 

y al cabo de veinticuatro horas volvió en sí, diciendo: «Je

sús en tus manos encomiendo mi espíritu,» y espiró á úl

timos de mil seiscientos veintitrés. Enterráronle en la igle

sia de dicha fuerza de Caraga, y se hizo información del 

caso, y atestiguaban los soldados que todas las noches se 

veia una gran luz sobre la sepultura, lo cual se repitió por 

espacio de seis meses. Determinaron los religiosos sacar 

su cuerpo y trasladarle al Convento de Cebú, y luego cesó 

la luz. 



germano i r . J u a n de 0 a u t i teólas . 

El segundo mártir de Caraga fué Fr. Juan de San Ni

colás, religioso lego, natural de Arcos de Andalucía, é hijo 

de hábito de nuestro Convento de San Nicolás de Manila, 

Dejó á sus padres por ir á la Nueva-España, con la espe

ranza de volverlo á ver rico de los bienes de la tierra, 

pero Dios que le quería para otras Indias, dispuso que 

se embarcase con nuestros religiosos que pasaron á Fib> 

pinas, pidió y consiguió nuestro santo hábito y profesó en 

el Convento de Manila á veintiuno de Diciembre de mil 

seiscientos veintidós. Pareció á los superiores que teniendo 

buen talento, y siendo religioso virtuoso y ejemplar, pon
dría ayudar á nuestros religiosos de Caraga en la promul^ 

gacion del Evangelio, con este objeto le enviaron á Jiga^ 

quit donde aprendió con perfección la lengua visaya, y 

en ella hacía pláticas muy fervorosas á los indios, instru

yéndoles en los divinos misterios. Convirtió muchos á 

nuestra santa fe católica, y el demonio envidioso de las 

almas que robaba, indujo á algunos indios rebeldes á que 

le quitaran la vida. Hallaron la ocasión á su gusto, porque 

el H. Fr. Juan se embarcó en dicho pueblo de Jigaquit rio 

arriba para ir á ayudar á los religiosos que predicaban, y 

los que le conducían volcaron la embarcación de propó

sito, y le dejaron ahogar saliéndose ellos á nado como 

diestros. Asi murió nuestro hermano pasando como pia

dosamente creemos á los descansos eternos, y los agreso

res y cómplices de su muerte en menos de dos Ineses mu

rieron todos de repente. 
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fl). i r . jttciuto be Je0U0 r) J t t a r í a . 

Habiéndose divulgado por la provincia de Caraga que 

los mahometanos de Joló se habían sublevado contra los 

españoles, quisieron imitar su mal ejemplo, y también se 

pusieron en armas, les negaron todo socorro y bastimento 

y con sus embarcaciones dispusieron una gruesa armada 

que rodeaba la isla, para que no entrara ningún socorro 

de fuera. 

Quemaron todas las iglesias y conventos, y mataron á 

todos los españoles que había en la fuerza de Tandag, in

cluso el capitán D. Pedro Bautista. Allá estaba de capellán 

Fr. Francisco de Jesús y María, natural de Cádiz, y que 

había profesado en el Convento de Manila el veinticinco 

de Octubre de mil seiscientos veintiuno. Fué atravesado á 

lanzadas, y en la primera que recibió se hincó de rodi

llas, y con fervorosa oración pidió á Dios por sus agre

sores. Quedó muerto con los ojos abiertos y clavados al 

cielo, y los matadores le cobraron tanto miedo que preci

pitadamente huyeron á sus embarcaciones. 

Jp. i r . SUottBO be 0 . J o s é . 

Era natural de Villacañas en la Mancha, y profesó en el 

Convento de Valencia; pasó á Filipinas el año mil seiscien

tos veintidós, y nombrándole Prior de Calamianes en Li-

nacapan en el año mil seiscientos veinticuatro, y después 

Prior de Dumaran en mil seiscientos veintinueve, hizo mu-
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cho fruto en la conversión de aquella gente; siendo muy 

corto de vista escrupulizó ser inhábil para su oficio, y vino 

á Manila, donde se entregó al ejercicio de todas las virtu

des. Pasó de compañero del P. Lector Fr. Juan de Sto. To

más al convento de Tandag, y en el levantamiento de aque

llos indios, uno con un golpe de campilan le derribó la ca

beza el año mil seiscientos treinta y uno. 

b. J¡3. Cector ifr. jfttatt bt 0to, Somaa. 

Fué natural este V. P. de San Pablo de los Montes, en 

el Arzobispado de Toledo, hijo de padres honrados, Miguel 

Sánchez y María Hernández de Asperilla, que le criaron en 

el santo temor de Dios. Tornó el hábito y profesó en nues

tro Convento de Valladolid, y cursó la carrera de cien

cias sagradas en los conventos de España, con grande lu

cimiento porque era de talento aventajado; y concluidos 

sus estudios, pasó á Filipinas el año mil seiscientos veinte 

con el P. Fr. Onofre de la Madre de Dios; mandáronle 

los Prelados que explicara Artes y Teología, lo que hizo 

con grande aprovechamiento de sus discípulos, y crédito 

de su persona. En la fundación de la provincia de Cala-

mianes, fué nombrado fundador del convento de Cuyo, 

Prior del mismo y Vicario provincial de los demás de aquel 

distrito. En el primer Capítulo provincial, celebrado el año 

mil seiscientos veinticuatro, fué eligido definidor y exami

nador para aprobar confesores y predicadores, y comi

sionado por el Capítulo para trabajar un método de admi

nistrar nuestras doctrinas. En el Capítulo de mil seiscien

tos veintinueve, le nombraron Secretario provincial, y poco 
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después, fué al convento de Tandag como Prior de él, 

donde esparció Ta doctrina evangélica, é hizo muchísimo 

fruto con sus letras y vida ejemplar. En el levantamiento 

ya mencionado un indio le atravesó el cuerpo con una 

lanza, y puesto de rodillas murió con la muerte de los 

justos, año mil seiscientos treinta y uno. Á los siete años, 

siendo Pior de este convento el P. Fr. Jacinto de S. Ful

gencio, sabiendo que el venerable P. había sido enterrado 

fuera de la iglesia á un cuarto de legua de distancia, buscóle 

y hallóle entero y con hábitos como si estuviera recien 

muerto, y admirando á Dios se le dio sepultura decente. 

p. i r . Jpeoro ce S . e n t o n t o . 

Fué natural de Granada, y pasó á Filipinas en compa

ñía del P. Fr. Rodrigo de S, Miguel. Profesó en el Con

vento de Manila, y estuvo en algunas doctrinas alum

brando á los visayas. Siendo Prior del convento de Dina-

gat, salió á la visita de Surigao y hallándole los indios en 

la playa rezando horas, le atravesaron una lanza por las 

espaldas, y murió invocando los nombres de Jesús y Ma

ría, El dia veintiuno del mes de Julio del año mil seiscien

tos treinta y uno, su cuerpo fué arrastrado de los rebeldes 

por el pueblo, y después con grande fiesta y algazara, le 

echaron al rio, Después en la ciudad de Manila á pedi

mento del P. Procurador general nuestro llamado Fr. Pe

dro de S. Nicolás, se hizo jurídica información ante el 

limo, y Rmo. Sr, D, Fr. Pedro de Arce Obispo de Cebú 

y Gobernador de este Arzobispado in sede vacante, por es

pecial indulto que tenia de Su Santidad, y dicha informa-
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cion pasó por la fe de Andrés Zaxate, Notario público: 

Apostólico de dicho Arzobispado. Todos los testigos que 

se examinaron contestes dijeron, que las muertes de los 

cuatro Padres anteriores sacrificados por los rebeldes en 

el levantamiento de Caraga, fueron in odium fidei. De esta 

información original se sacaron dos traslados auténticos, 

el uno se presentó en la Corte al Real y Supremo Consejo 

de las Indias, el otro se guarda en el archivo de esta 

Provincia. 

Jp. jfr. A g u s t í n te 0 t a . fflaxxa. 

Nació en la ciudad de Macón, colonia portuguesa del 

imperio de China, y habiéndole sus padres mandado para 

estudiar á Manila, allá tomó nuestro santo hábito, y des

pués de haber concluido su carrera de teología, pasó á las 

costas de Caraga para ejercer allá su ministerio espiritual. 

El año mil seiscientos cincuenta y uno, fué destinado de 

ministro al convento de Linao, y cuando Davao con sus 

persuasiones sediciosas iba conmoviendo aquella tierra, 

para que sacudiese el yugo de Manila y se entregase á la 

sujeción de Holanda, tuvo que arrojarse por los muros de 

la fortaleza con cinco soldados que quedaron vivos, y per

siguiéndole un indio con una daga larga de dos filos, 

pególe tres recios golpes á su salvo, y sintiéndose grave

mente herido le dijo; abasta que ya soy muerto, dejadme 

lugar para pedirle perdón á Dios;» púsose de rodillas, le

vantó los ojos al cielo, extendió en forma de cruz sus ma

nos, dio gracias á Dios por aquellas heridas, y pidiendo 

perdón por los malvados, entregó el alma al Criador, por 
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la mañana del dia diez y seis de Mayo. Después de muerto 

le desnudaron de todo lo que tenia en su cuerpo, le cor

taron un dedo, le dieron muchas lanzadas, y dejaron el 

cadáver sin sepultura, para que fuera pasto de las fieras. 

Tres dias estuvo su cuerpo insepulto, hasta que una india 

del pueblo de Linao, le hizo las exequias posibles, y des

pués de siete meses el P. Prior de Butuan Fr. Miguel de 

Sto. Tomás, al trasladarle á su convento, le encontró tan 

fresco y tratable, y tan sin mal olor como si estuviera 

vivo. Sucedieron varios casos prodigiosos que confirman 

el juicio que se tenia formado de su santidad, y la corona 

inmortal que recibió agonizando por Dios, por la justicia 

y por la fe, 

CAUTIVOS DE MINDANAO. 

En el alzamiento de la tierra de Caraga que nos causó 

los mártires anteriormente referidos, sino llegó á morir, 

padeció heridas gravísimas, penosas prisiones, y gimió en 

el cautiverio el V. P. Fr. Lorenzo de S. Facundo. Nació 

en Calaceite del reino de Aragón, obispado de Tortosa, 

siendo sus padres Gabriel Blas y Bárbara Armengol. Pro

fesó en el Convento de Zaragoza, á ocho de Julio de mil 

seiscientos diez y ocho, cuando ya tenia treinta y seis 

años de edad, y mucha carrera, pues á los tres años, 

testificó como Notario Apostólico, la profesión del ilustre 

Mártir Fr. Vicente de S. Antonio, y en ella, se firma Lec

tor de Teología, prueba clara de su literatura, pues le 

antepusieron á otros religiosos dé agudo ingenio que pa

saron con él á aquellas islas. En el primer capítulo Pro

vincial fué nombrado Lector de Teología y Examinador 
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para aprobar confesores y Predicadores, siendo al propio 

tiempo Prior de Cuyo; en el intermedio de mil seiscientos 

veinticinco, Prior de Mariveles; en el año mil seiscientos 

veinte Lector de Teología; y en el de mil seiscientos 

veintinueve Prior de Binalgaban en la Provincia de Pa-

nay, ministerio que se conmutó por las islas de Romblon. 

En el Capítulo de mil seiscientos treinta y dos, Prior de 

Tandag, y en mil seiscientos treinta y cinco de Surigao en 

la provincia de Caraga, y cuando se levantaron sus na

turales, dispusieron en un brindis matarle, y el traidor 

Zancalan uno de los indios principales del levantamiento, 

llegó á besar la mano del Padre, y los demás le prendie

ron, y sacudiéndose con denuedo el Religioso, dio jun

tamente con ellos junto á un poste, le persiguieron con 

lanzas, y una le pasó entre la túnica y el muslo derecho, 

valiéndole un salto que dio para huir del golpe. Dióronse 

presos, y Zancalan quiso llevar al P. Lector con sus com

pañeros á su padre Mangabo, porfiándole los indios que 

se les entregase para sacrificarlo á sus ídolos. Era Man

gabo un hombre sanguinario y terrible, y era llamado el 

Caimán de Tago, y cuando los Padres tenían entendido 

que en llegando á su presencia habían de morir, nuestro 

Dios le cambió el corazón, se arrojó á sus pies y les besó 

la mano, haciendo juramento de protejer sus vidas, y con 

efecto le díó al P. Lorenzo una embarcación para que 

volviese á la fuerza de Caraga, habiendo conseguido sino 

la corona de Mártir, el honor eterno de padecer por la 

fé y amor de Dios. 

De esta prisión del P. Lorenzo, se hizo información en 

la ciudad de Manila, á petición del Procurador de Reco

letos á veintidós de Junio de mil seiscientos treinta y dos, 
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ante el Sr. Arce Obispo de Cebú y Gobernador del Ar 

zobispado, y de ella resulta, que fué sostenida in odium 

fidei; y de ella se sacaron dos traslados auténticos que el 

uno se presentó al Consejo de Indias, y el otro se guarda 

en el archivo de la congregación de nuestro Convento de 

Madrid. Después fué nombrado Definidor para votar en el 

Capítulo general, pero habiendo durado la navegación 

mas de lo ordinario hasta Acapulco, ya había salido, 

cuando llegó la flota de Veracrüz, por lo cual viendo que 

no podía llegar á tiempo para el Capítulo, se detuvo en 

Méjico desde donde escribió á N. P. Vicario General po

niéndose á sus órdenes, respecto de ir á España ó vol

ver á Filipinas. Fué presidente del Hospicio de Méjico, y 

volvió á Manila el año mil seiscientos cuarenta y cuatro. 

Cuando el Gobernador del Archipiélago Sr. Hurtado de 

Corcuera, hizo guerra al Rey de Joló, se lo llevó en su 

compañía por el influjo que tenia entre los indios de Ca

raga, y en la toma sangrienta de Joló trabajó con he

roísmo, y cuando nuestras tropas querían retroceder por 

lo insuperable de tomar un monte, él subió solo con el 

P. Fr. Juan de S. José y persuadieron á los moros á la 

sumisión y obediencia al Rey de España. Esta acción de 

los dos religiosos, fué gloriosísima para la Iglesia y co

rona de Castilla, y como tal fué celebrada. Esta expedi

ción le originó agudos padecimientos de herpes, orina y 

estómago, que soportó por diez años con paciencia, hasta 

que consiguió muerte preciosa en el Convento de Manila 

año mil seiscientos cincuenta y dos. 
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p . j f r . ^tpdlito oe 0 . A g u s t í n . 

El dia veinte de Mayo de mil setecientos cuarenta, na

vegando por las aguas de Mindoro con rumbo áMindanao, 

regresando desde Manila, en donde había asistido al Capí

tulo provincial como Prior de Cagayan, cuando estaba por 

punta de Pola, fué cautivado por tres embarcaciones de 

moros que le salieron al encuentro, Le colocaron en un 

lugar estrecho y cerrado con cañas como una jaula, y 

una tabla de una vara era su lecho, la dieta era tan ri

gurosa, que manjares inmundos suplían á la necesidad, y 

así continuó su viaje hasta Joló, Cuando llegó á la presen

cia del Sultán, le pidió setecientos pesos por su rescate, 

y el P. Hipólito le ofreció trescientos; no se daba el SuU 

tan por contento, y le propuso se casase en aquella tierra, 

y le protegería, á lo que el Padre contestó que como cris

tiano y religioso, le era imposible acomodarse á tal pro-; 

posición, También le indicó el Sultán vivir como Sacerdote 

católico administrando los sacramentos á los cautivos cris

tianos, y catequizando á los moros que voluntariamente 

quisieran convertirse, y á esto respondió, que no tenia fa

cultades para ello, y que estaba privado de las cosas in

dispensables para ejercer su ministerio sacerdotal, que lo 

volviera á Zamboanga, y allí se convendría acceder á sus 

deseos, Las buenas disposiciones del Sultán de Joló. para 

conseguir la libertad á poco precio, las desbarató un co

dicioso sangley que ofreció por su rescate tres mil pesos, 

entonces el Sultán exigió hasta doce mil, y cuando se supo 

en Manila tan grande exigencia, el Provincial de Recolé-
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tos conferenció con el Provincial de la Compañía de Jesús 

para que los PP. de Zamboanga negociaran la libertad de 

dicho Padre, para lo cual hizo también activas gestiones 

al Sr. Gobernador del Archipiélago. En doce de Octubre 

del mismo año» el P. Francisco Isasi de la Compañía, y el 

P. Hipólito de San Agustín, firmaron una obligación de 

entregar al Sultán de Joló dicha cantidad, y con esto re

cobró su libertad, y el Sultán, en virtud de negociaciones 

entabladas al efecto, condonó once mil pesos, y se con

tentó con mil solamente. Era este Padre natural de Cande-

lea en Estremadura, profesó en el Convento de Madrid el 

año mil setecientos veintidós, y pasó á Filipinas en mil se

tecientos veintisiete. Fué religioso de admirables pren

das, muy celoso de la gloria de Dios y del bien de las al

mas; administró muchos años en el partido de Cagayan, 

y en sus montes trabajó mucho para convertir á los ma

hometanos ó infieles que había por allá. Pasó muchos tra

bajos viviendo algún tiempo en los montes solo y en una 

casilla de ninguna conveniencia, y el trece de Julio de mil 

setecientos cuarenta y seis, murió en el Convento de Ma

nila, haciendo fervorosos actos de amor de Dios, recibidos 

todos los Sacramentos y el de la Penitencia muchas veces. 

}D. ir . Antonio bel 0to, Cristo. 

Por el mes de Octubre de mil setecientos cincuenta y. 

cuatro, habiendo situado los moros malanaos, la fuerza de 

Tandag, cabecera de nuestra provincia de Caraga, y ha

llándose con pocos bastimentos, y acosados de hambre y 

sed, determinaron los nuestros entregarse; hallábase en 
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dícha fuerza como capellán que era el P. Fr. Antonio del 

Sto. Cristo del Desamparo, y entrando los moros sin re

pugnancia alguna, porque ya no había resistencia, entra

ron derecho á la sala de armas, y mientras allá estaban 

divertidos, pudieron salirse los nuestros en compañía del 

Padre, y al llegar al rio de Tandag no pudiendo vadearlo 

por estar muy crecida la mar, tuvo que volverse atrás: 

entonces le cautivaron los moros y lo llevaron á su em

barcación, y al llegar al partido de Bislig, donde hicieron 

mansión algunos moros, viendo el estado agonizante del 

Padre por la fuerza de los trabajos, enfermedad y cauti

verio, determinaron echarle en la playa, en donde espiró 

como buen soldado de Jesuoristo en la mayor soledad y 

constancia á sus deberes. Era natural del obispado de Tuy, 

y tomó nuestro hábito en el Convento de Copacabana de 

Madrid, y vino á Manila en la misión del año mil setecien

tos treinta y siete, 

fl. i r . <0£t£bcm U 0 . J o s é . 

El cuatro de Enero de mil seteoientos sesenta y cuatro, 

sitiaron los moros á Bislig, durando el sitio por espacio de 

tres meses, al cabo de los cuales, aoabados los víveres y 

municiones necesarios para su defensa, los naturales dije-

ron á su P. Ministro, que debía escaparse por la noche 

por la estacada, porque el pueblo no podía resistirse mas; 

entonces el P, Esteban de S. José ministro de Bislig, salió 

á media noche del pueblo, pero los moros le salieron al 

encuentro, y le pasaron con una lanza, y quedó muerto 

en el acto, el dia veintiocho de Marzo de dicho año, Era 
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del Obispado de Plasencia, tomó nuestro santo hábito en 

el Convento de la Viciosa, profesó en el de Madrid, estu

dió filosofía en el Colegio de Sta. Fe, teología en el de A l 

calá, después le enviaron al Convento de Tala vera, donde 

estuvo un año de pasante, y vino á Manila en la misión 

de mil setecientos cincuenta y seis. 

Jp. I r . José' be 0 t a . Seres a . 

Á principios del año mil setecientos setenta, era Prior 

de Surigao este Padre, y habiendo comenzado un baluarte 

de madera en la isla de Surigao, le salieron al encuentro 

dos embarcaciones de moros que comenzaron á dispararle 

balas, él también por defenderse hizo uso de las que tenia, 

pero siendo mas la multitud de moros, rindió su espíritu 

en la pelea. Nació este Padre en la Villa de Caspe, Arzobis

pado de Zaragoza, y profesó en el Convento de Portillo de 

la misma ciudad, estudió artes en el Convento de Bena-

barre. y llegó á Manila en la misión de mil setecientos 

cincuenta. 

| ) . f . It. J o s é be la 0 m a . S r t n i b a b . 

En dos de Octubre de mil setecientos setenta y cuatro, 

después de haber sufrido el cautiverio de los moros, y 

haber sido también rescatado, murió siendo Prior de San 

Sebastian el Padre mencionado Lector jubilado y Califica

dor del santo Oficio. Profesó en nuestro Convento de Ma

drid, y después de haber cursado toda la carrera ecle-
41 . 
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siástica, y siendo siempre el más aventajado de todos, fué 

destinado á la carrera de las cátedras. Hallábase expli

cando Filosofía y ejerciendo con grande aplauso la pre

dicación, cuando se alistó para la misión de Filipinas, el 

año mil setecientos cincuenta. Habiendo llegado á Méjico 

el P. Comisario que conducía la misión, conociendo la 

ciencia y prendas del P. L. mencionado, le mandó que 

les explicase Teología y Moral á los jóvenes, hasta que se 

proporcionase el embarque. Después de llegar á estas Is

las, continuó sus ejercicios de lectura y pulpito con grande 

aplauso de religiosos y seculares, estudió con grande apli

cación las Leyes de Indias, el Derecho canónico y civil, 

de modo que siendo Procurador general, no necesitaba de 

abogados para las causas y pleitos de la Provincia. Dada 

su grande capacidad y el gran celo que tenia por la salva

ción de las almas, pronto venció las dificultades del idioma, 

y comenzó á predicar la doctrina evangélica en los pue

blos de Surigao. Envidioso el demonio, viendo tantos au

mentos en aquella cristiandad, se valió de los moros para 

destruirlo todo, los cuales entraron al pueblo, y reduje

ron á ceniza la iglesia, convento y caserío; el P. se fué al 

monte en donde pasó muchos días sin sustento, sin abrigo 

y falto de todo consuelo humano. Después pasó á una vi

sita á confesar á los que faltaban, y entonces es cuando 

cayó en manos de los moros, aguantó muchas iniquidades 

y oprobios de ellos, tanto en la mar como en la tierra de 

Joló, sufrió con mucha paciencia y conformidad los tra

bajos de su cautividad, por espacio de dos meses y me

dio, hasta que el P. Prior de Cagayan, Fr. Roque de la 

V. del Carmen, consiguió su rescate. 
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I S L A S M A R I A N A S . 

Estas islas están situadas á la parte oriental de Filipi

nas distantes como trescientas leguas poco más ó menos 

de la capital del Archipiélago, y descubiertas por Maga

llanes el año mil quinientos sesenta y cinco. 

Anteriormente fueron denominadas estas Islas el Archi

piélago de San Lázaro, de las Velas Latinas, de los La

drones, y el nombre que actualmente tienen; lo tomaron 

de la protección que dispensó á sus moradores la piadosa 

Reina D." María Ana de Austria esposa de Felipe IV. 

Muchas de ellas están inhabitadas, y en las que tienen 

población, introdujeron los PP. Jesuítas la Religión Ca

tólica el año mil seiscientos sesenta y ocho, y trabajaron 

con tanto ardor por la felicidad espiritual de aquellos ha

bitantes, que á los pocos años todos eran miembros de 

la verdadera Iglesia. 

Su conquista espiritual ocasionó la muerte de distin

guidos Sacerdotes de la Compañía de Jesús, que no du

daron derramar su sangre por la gloria de su Dios; y 

el promovedor de aquella empresa tan llena de dificulta

des, el incomparable misionero V. P. Luis de San Vítores 

destinado por el cielo para comunicar la luz del Evange

lio en aquel remoto archipiélago, también fué sacrificado 

por los mismos isleños á quienes predicaba el camino de 

la inmortalidad. 

Cuando salieron los PP. Jesuítas en el siglo pasado de 

las islas Marianas, el Superior Gobierno encargó su ad

ministración á los PP. Recoletos, que desde mil setecientos 
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sesenta y ocho la desempeñaron hasta mil ochocientos ca

torce, en que imposibilitados los dos religiosos que allí 

había, se cedieron á la mitra de Cebú, hasta que en mil 

ochocientos diez y nueve la Corporación de Recoletos las 

reasumió de nuevo, siguiendo actualmente bajo nuestra 

dirección en la cual están ocupados siete sacerdotes es

pañoles, que atienden con solicitud á sus respectivas feli

gresías. 

La principal isla en todos conceptos es la de Guajan, 

en la cual está situada la ciudad de Agaña población la 

más importante de todo el país. Tiene buena iglesia y casa 

parroquial, y el Colegio-seminario de S. Juan de Letran 

fundado por la munificencia de la Reina D." María Ana 

de Austria, para atender á la educación de los jóvenes, y 

hacerles instruidos y útiles á la sociedad. 

El pueblo de Agat con la advocación de Sta. Rosa de 

Lima, está situado en la costa del O. E. de la misma isla, 

y también tiene su Cura párroco. 

El pueblo dé Merizo con la advocación de San Dimas, 

se halla colocado al O. E. de la isla, y también tiene mi

nistro regular. 

El pueblo de Umata dedicado á San Dionisio Areopa-

gita está situado en la banda S. O. E. con su Cura pár

roco respectivo. En la costa oriental está situado el pue

blo de Inarajan dedicado á San José, y dista por el S. del 

pueblo de Merizo tres leguas. 

Al N. de la isla de Guajan, distante de ella diez y seis 

leguas, está situada la isla de Rota, cuya población tiene 

por abogado á San Francisco de Borja, y en ella reside 

un religioso Recoleto, para todas las funciones del minis

terio parroquial. 
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También hay ministro regular en la isla de Saipan, que 

se compone en su mayor parte de gente procedente de Ca

rolinas, y en ellas se encuentran terrenos fértiles por efecto 

del relente y humedad de los bosques; pero escasean las 

aguas corrientes. 

El temperamento de todas ellas es excelente, el terreno 

frondoso abundante de frutas y legumbres, y las demás 

producciones son las mismas ó parecidas á las del terreno 

de Filipinas. Por la saludable influencia de la Religión ca

tólica, los naturales están dotadas de un carácter afable 

y cariñoso, son de costumbres sencillas y obedientes á las 

disposiciones de la autoridad. 

Como en el censo de la población cristiana de las islas 

Marianas, asi como el estado respectivo de cada parroquia, 

se suele recibir bajo una forma colectiva, de la misma ma

nera se traslada al pié de estas líneas. 

Es el Cura párroco de Agaña el P. Fr. Francisco Re

sano del Corazón de Jesús, I. de 27 años de edad. 

Id. de Agat el P. Fr. Isidoro Liberal de los SS. Corazo

nes, P. de 51 id. id. 

Id. de Merizo el P. Fr. Mariano Martínez del Carmen, 

P. de 32 id. id. 

Id. de Umata el mismo. 

Id. de Inarajan el P. Fr. Ramón Orrit del Pilar, I. de 

42 id. id. 

Id. de Rota el P. Fr. Miguel Ortubia de la Concepción, 

I. de 34 id. id. 

Id. de Saipan el P. Fr. José Lamban del Pilar, I. de 29 

id. id. 
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RAZÓN de los tributos y almas de cristianos que teñe" 
mos á nuestro cargo en las provincias y pueblos de 
nuestra administración el año mil setecientos cin
cuenta y uno, publicado por el P. Rector provincial 
Fr. José de la Concepción. 

PUEBLOS Ministros 
Y PROVINCIAS. Tributos. Almas. Regulares. 

San Sebastian. . . . 96 366 1 
643 2005 3 

74 783 2 
1851 7678 8 
1540 10912 5 
1717 5148 5 
12201/, 5808 3 

619 2950 2 
Ticao 367 1550 1 

330 1500 3 
3340 14995 5 

Correg. t o de Il igan.. 1167 4970 4 

Suma total. 129551/, 58665 42 
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ESTADO general de nuestra administración que ex

presa el número de almas y tributos así como el de 

ministros regulares tal cual era el año mil ochocientos 

treinta y nueve publicado por el P. Prior Provincial 

Fr. Blas de las Mercedes. 

Ministros 
PROVINCIAS. Tributos. Almas. Regulares. 

Tondo 17777« 8498 2 
22777, 12228 1 

744 5781 2 
41717, 19997 6 
14007, 6675 3 
1793 9544 2 
29597, 15342 5 

22285 123503 20 
5046 36591 7 
6140 29292 5 

» 5704 1 
6982 3 

Suma total... 485947* 278137 57 
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RELACIÓN de los tributos y almas y de los Curas 

párrocos destinados á su administración en el año 

mil ochocientos cincuenta y uno, publicado por el P. 

Prior provincial Fr. Juan Félix de la Encarnación. 

Ministros 
PROVINCIAS. Tributos. Almas. Regulares. 

Tondo 23977, 11906 2 
2858 15271 1 
10997, 4424 1 

102047* 44558 10 
12897, 6087 1 
19727, 8346 5 
2640 12519 3 
32517, 16031 4 

Cebú 34299 186028 24 
Isla de Negros, . . . 65717, 30391 8 

1552 8220 2 
6936 42334 10 
6012 23480 5 

Nueva-Guipúzcoa. . 16967, 7330 •) 

» 8435 2 

Suma total. . . 82762 430360 80 
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ESTADO de los tribuios y almas que administra nues

tra Provincia y de los Curas párrocos el año mil 

ochocientos setenta y ocho siendo Prior provincial el 

que suscribe. 

PROVINCIAS. 

Manila 
Distrito deMorong. 

o iCavite 
5 i j Laguna 
||(Batangas 
g a JPampanga y Tarlac 
< a iBataan 

Zambales 
Mindoro 

§ o (Romblon 
| < ] Isla de Negros. . . 
go(Calamianes 

Cebú 
o ..Bohol 
ggJMisamis 
|S)Surigao 
° B ' B i s l i g 

Marianas 

Suma total. . . 

Tributos. Almas. 
Ministros 
Regul.s 

5083 19029 3 
35537» 11982 2 

185257, 65558 9 
9577, 2734 1 

13331 54142 4 
3644 15004 4 
1955 6749 3 

230587, 92975 19 
78067, 28592 6 
7136 32661 7 

43870 178937 34 
51867, 21861 7 

142147, 67808 10 
52600V, 255706 35 
14925 62746 10 
3744 14463 3 
17837, 7571 1 

» 8125 6 

221375 946643 164 

FR. AQUILINO BON DB S. SEBASTIAN. 

42 
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COLEGIOS DE LA PROVINCIA EN ESPAÑA. 

Desde el tiempo de la Bula del Sumo Pontífice Grego

rio XV, erigiendo la Gongracion de Agustinos Descalzos 

de España é Indias, y dividiendo todos los conventos de 

la misma en diferentes Provincias, la de San Nicolás de To-

lentino se componía de los individuos que voluntariamente 

se afiliaban para las misiones de las Islas Filipinas. De las 

Provincias de N. P. San Agustín, Sto. Tomás de Villa-

nueva, y la Virgen del Pilar, que eran las tres que había 

en la Península, procedía todo el personal de la Provin

cia de Filipinas, la que consideraba indistintamente como 

miembros propios á todos los que se alistaban para las 

misiones, cualquiera que fuera la provincia donde hubie

sen hecho su profesión. Asi subsistió la Corporación desde 

principios del siglo diez y siete hasta el año mil ochocien

tos diez y ocho, en que el Rey D. Fernando VII dio una 

Real cédula para erigir en la ciudad de Alfaro un colegio 

seminario de Agustinos Descalzos, para predicar el Evan

gelio en este Archipiélago, costeado á espensas propias de 

la Provincia de San Nicolás. Esta fundación se llevó á cabo 

el año mil ochocientos veinticuatro, en el convento que 

había pertenecido á los PP. Antoninos, en cuyo año se 

trasladó desde el Convento de Aragón el noviciado que ya 

iba preparando la corporación, y para su instrucción li

teraria se eligieron cuatro PP. Lectores de lo mas escogido 

que tenia la Provincia de Aragón. La estrechez del edifi

cio de Alfaro, hacia imposible aumentar la comunidad, por 

lo que, luego que experimentaron las incomodidades de su 
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nueva residencia, hicieron diligencias por encontrar un 

punto mas ventilado y espacioso. 

COLEGIO DE MONTEAGUDO. 

Desde tiempo inmemorial se conocía un Santuario en el 

camino que conduce de Tudela á Tarazona, en el cual se 

veneraba una imagen de la Virgen Santísima con el título 

de Ntra. Sra. de Camino, que los fieles de todos los pue

blos inmediatos de Aragón y Navarra reverenciaban y acu

dían á darle culto. Este santuario ofrecido por la villa y 

Veintena de Monteagudo, y aceptado por la comunidad de 

Alfaro, fué elegido para el punto de traslación, la que 

autorizó el Rey Fernando VII en cédula despachada en 

Zaragoza el veinticuatro de Abril de mil ochocientos vein

tiocho. Ya había precedido la licencia necesaria del Su

perior general de la Orden, la escritura formal de con

venio entre ambas partes, el expreso consentimiento del 

Excmo. Sr. Marqués de San Adrián, el favorable dictamen 

del reino de Navarra, la licencia del real Consejo de Pam

plona, y por separado, la correspondiente del Excmo. Sr. 

Virey. Á la suprema resolución de S. M. había precedido 

la consulta favorable del Supremo Consejo de Indias. Como 

requisito indispensable intervino la aprobación y licencia 

del Excmo. é limo. Sr. D. Gerónimo Castíllon y Salas, 

Obispo de Tarazona á cuya jurisdicción ordinaria estaba 

sujeto el indicado Santuario. Hecha la reparación conve

niente de aquel edificio que estaba muy descuidado, res

taurada la iglesia, con grande aumento de claridad y her

mosura, se procedió á la inauguración solemne é instala

ción canónica de la comunidad trasladada de Alfaro. El 
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veintidós de Marzo dé mil ochocientos veintinueve; con

currió un numerosísimo pueblo de las inmediaciones que 

son, territorio de Navarra y Aragón, asistieron las comu

nidades de Tarazona, Cascante y Alfaro, y la recien venida 

comunidad compuesta de cuarenta y tres individuos, en

tre los que se hallaban el Reverendísimo P. Fr. Justo Gar

cía del Espíritu Santo Vicario general de la Congregación 

de España é Indias, los PP. Comisario y Rector de Alfaro, 

el P. Provincial de Aragón, el P. Prior de Borja y el Cro

nista general de la Orden Fr. Manuel Castro de la Santí

sima Trinidad: todos fueron en procesión á la iglesia par

roquial de Monteagudo, y llevaron el Santísimo Sacra

mento á la iglesia del nuevo Colegio, y estuvo todo el dia 

manifiesto. Se celebró una solemnísima función religiosa 

en la que oficiaron los tres Sres. Rectores de Monteagudo, 

Malón y Novallas, y predicó con su acostumbrada elocuen

cia Ntro. P. Vicario general Fr. Justo García del Espíritu 

Santo. Desde aquella fecha la Provincia de Filipinas no 

ha omitido sacrificio para hacer el Colegio de Monteagudo 

cada dia mas capaz, dar grandor á todas sus dependencias 

y oficinas, ensanchar sus solares adherentes, y hacer sus 

jardines mas agradables y productivos. Hasta el dia van 

ejecutadas muchas obras de consideración, siendo la prin

cipal la que se llevó á cabo en mil ochocientos cuarenta y 

ocho, en que se dio al edificio un nuevo lienzo destinado 

todo á dormitorios por la parte del medio dia, y otro por 

la parte N. que dio complemento y perfección al cuadro. 

En lo que principalmente ha fijado su atención la comu

nidad ha sido en el adorno de su iglesia, que dadas sus 

proporciones que no es fácil variar, presenta un golpe de 

vista que admira y mueve á devoción á la Virgen Santí-
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sima del Camino, que en ella dispensa sus favores. Este 

Colegio-seminario desde el año que se instaló, ha venido 

educando suficiente número de jóvenes fundados en el te

mor de Dios y con la ciencia religiosa, para atender á las 

necesidades de nuestra administración espiritual, habiendo 

enviado á Filipinas en el corto período de treinta y seis 

años cerca de trescientos predicadores de la fe, que han 

cumplido dignamente con sus ministerios en estas estremi-

dades del Oriente. Siempre ha sido dirigido inmediata

mente por un Rector nombrado en los Capítulos provin

ciales, y ha tenido también el suficiente número de Lecto-

tores para enseñar las asignaturas que mandan nuestras 

constituciones á los colegiales de la Orden. 

Actualmente el estado de su comunidad es como sigue: 

Edades. 

M. R. P. Ex-Comisario Fr. Claudio del Arco de la 

Concepción, Rector 53. 

R. P. Fr. Cayetano Fernandez de San Luis Gonzaga 

Vice-Rector 28. 

R. P. L. Fr. Juan Gascon del Ángel Custodio . . . 72. 

P. Ex-Definidor Fr. José María Martinez del Ángel 

Custodio 52. 

P. Ex-Definidor Fr. Marcial Bellido de la Concep

ción 52. 

P. Fr. Ildefonso Cabanillas de los SS. CC. de Jesús 

y María 33. 

P. L. Fr. Francisco García de los Desamparados . . 28. 

P. L. Fr. Miguel Ugarte del Pilar, Maestro de No

vicios . . 28. 

P. Fr. Gerardo Diez de la Concepción 20. 
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Coristas profesos de votos simples.. . 

Novicios 

Hermanos de obediencia de votos so-

22. 

15. 

lemnes 

ídem de id. de votos simples 
7 . 

En la corte de Madrid. 

N. P. Comisario Fr. Toribio Minguella de la Merced. 42. 

En el Capítulo Provincial de mil ochocientos sesenta y 

cuatro, se determinó la creación de un nuevo colegio, des

tinado á casa de estudios á donde se trasladaran los jó 

venes que ya hubieran profesado en el de Monteagudo, 

que se destinaba á casa de noviciado. Entre los varios 

edificios á propósito para el objeto, se fijó muy particular

mente el comisionado de la Provincia en el que fué Mo

nasterio de Bernardos, situado en el pueblo de Marcilla 

provincia de Navarra, y que á la sazón era propiedad par

ticular de los herederos de D, Francisco Elor vecino de 

Peralta. 

Con el permiso competente del Gobierno de S. M., con 

las licencias necesarias de la autoridad Eclesiásca, se con

vino entre ambas partes contratantes y adquirió la Pro

vincia este edificio con su huerta adyacente, dando por su 

valor una cantidad respetable de dinero mas los restos del 

convento de San Antón, que fueron el primitivo colegio 

de Alfaro. 

Hechas las reparaciones convenientes, en las que no se 

invirtió poco dinero, por lo diferente que eran las piezas 

COLEGIO DE MARCILLA. 
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destinadas á los monges Cistercienses, de las que son pro

pias de una familia descalza que pasaba á habitarlas, llegó 

por fin el dia de trasladarse mucha parte de la comuni

dad de Monteagudo á la residencia que tenían preparada 

en Marcilla; y el diez y siete de Setiembre de mil ocho

cientos sesenta y cinco se instaló canónicamente la comu

nidad, se celebró una solemne función de iglesia condu

ciendo á Su Divina Majestad desde la iglesia parroquial al 

nuevo tabernáculo, que le habían preparado los Agusti

nos Descalzos, asistió de capa magna el Excnao. Sr. D. 

Pedro Cirilo Uriz hermano general de la Orden y Obispo 

de Pamplona, en cuya jurisdicción está enclavado el mo

nasterio; ofició nuestro P. Vicario Apostólico Fr. Gavino 

Sánchez de la Concepción, y predicó el P. Lector jubilado 

Fr. Pió Mareca un sermón alusivo á la festividad que se 

celebraba, en el que con elevados conceptos y arranques 

de entusiasmo religioso inspirado en las circunstancias, 

dirigió su autorizada palabra á la multitud que había acu

dido de los pueblos inmediatos, á celebrar la maravillosa 

restauración de un templo del Dios verdadero. 

El edificio actual se construyó á últimos del siglo diez 

y ocho, é hizo la traslación y bendición su Abad D. Lu

cas Martínez Muñoz: la fachada del Monasterio es de ciento 

sesenta y cinco varas navarras; á sus espaldas hay una 

hermosa huerta que se riega por una copiosa azequia. El 

edificio tiene gran portada de pilastras y cornisas que da 

á una plaza de cien varas de larga, y sesenta y cuatro de 

ancha. La iglesia es de orden toscano y de una nave con 

inedia naranja, y dos capillas de fondo en su crucero. Los 

cuatro claustros procesionales que la rodean son bóveda 

de arista, con cornisilla en el arranque de ellas, y en 
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todo iguales á los otros cuatro de la media luna; por me

dio del primero se entra á la escalera principal que es de 

dos tramos y dos rellanos. Los claustros de bóveda y dor

mitorios son noventa y cuatro varas de largo. Mucho ha 

mejorado este edificio con todas sus dependencias desde 

que á su conservación atiende una comunidad numerosa, 

que su principal deseo no es otro que aumentar los ador

nos y hermosura de la casa del Señor, y dar á todo su 

recinto las conveniencias propias para hacer cada vez más 

agradable aquella morada. El sitio es ameno y delicioso, 

la llanura hermosa y poblada de viñas, olivares y sotos, 

los caudalosos ríos de Arga, Ega y Aragón, fertilizan 

aquel rico territorio que produce los frutos mas esquisitos 

y sabrosos en frutas, legumbres y verduras; hay abun

dancia de riquísimos pescados, con sus pastos, se dan car

nes delicadas, y hasta en los montes que no están lejanos 

abundan los animales de caza que se compran con como

didad. La proximidad á la via férrea de Pamplona á Za

ragoza, lo poue en comunicación fácil con todos los cen

tros de población, haciéndole cómodo y ventajoso para 

todos nuestros asuntos. 

Su actual comunidad expresa la siguiente relación. 

Edades. 

R. P. Fr. Mariano Bernard del Pilar, Hector. . . . 39. 

R. P. Fr. Manuel Gamboa del Rosario, Vice-Rector. 28. 

R. P. L. J. Fr. Pió Mareca de la Concepción. . . . 52. 

P. Fr. Benito Caballer de la Sta. Cruz 50. 

P. Fr. Julian Martinez Bujo de la Asuncion . . . . 38. 

P. L. Fr. Martin Gonzalez de la V. de la Barda . . 28. 

P, L. Fr, Carmelo Ochoa de S. José 26. 
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SAN MILLAN DE LA COGULLA. 

Á la fecha en que estamos terminando este trabajo que 

es Agosto de mil ochocientos setenta y ocho, parece que 

está ya decidida la Corporación á recibir el suntuoso Mo

nasterio de San Millan de la Cogulla, movida por las re

petidas invitaciones de altos funcionarios, que desean con

servar aquel precioso prodigio del arte, y que sirva para 

establecimiento literario de Misioneros de Filipinas. Ya nos 

ha sido adjudicado por el Gobierno de S. M., la Santa 

Sede ya lo ha donado á favor nuestro, y algunos religio

sos de nuestra Provincia ya residen en aquel regio y sun

tuoso edificio. 

Está situado en la provincia de Logroño, partido judi

cial de Nágera de donde dista tres leguas, audiencia terri

torial y capitanía general de Burgos de donde dista quince, 

diócesis de Calahorra de donde dista diez y seis, en una 

villa del mismo nombre del cual forman parte varias al

deas, y juntas con aquellas constituyen el valle de San 

Millan. 

Este antiguo Convento fué fundado por San Millan ha-
43 

Coristas profesos de votos solemnes. . 21. 

Novicios 1 . 
Hermanos de obediencia de votos so

lemnes 8. 

Id. de id. con votos simples 3. 

En la corte de Roma. 

R. P. L. J. Fr. Manuel M. a Martínez de S. Bernardo. 61. 

Hermano Fr. Domingo Milagro de la Concepción. . 44. 

Hermano Fr. Manuel Sanz del Niño Jesús 38. 
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cia los años quinientos treinta y siete, y cuando murió 

fué enterrado en un sepulcro que todavía se venera: en 

mil treinta, se sacó el cuerpo del Santo y se puso en el 

altar mayor, y el año mil cincuenta y tres, queriendo el 

Rey de Navarra D. García hijo de D. Sancho el mayor 

trasportarlo á Nágera, fué acompañado de los Sres. Obis

pos de Calahorra, Álava y Pamplona, á tomar el Santo 

cuerpo, pero no hubo fuerza humana para llevar á cabo 

la traslación. Entonces mandó el Rey de Navarra levantar 

en memoria de aquel prodigio un suntuoso Monasterio, y 

á los catorce años ya estaba concluida la obra trasladando 

á la nueva Iglesia las santas reliquias. 

El Convento que edificó el Rey de Navarra D. García, 

lo trasladaron los monges al sitio que últimamente ocu

paba, siendo edificio grande sólido y suntuoso. Sus claus

tros alto y bajo fueron construidos el año mil quinientos 

cincuenta y cuatro, y son espaciosos y elegantes, su li

brería, capítulo, escaleras, refectorio, dormitorios, y algu

nas otras piezas, son de mucha ostentación y magnificen

cia, por cuya razón, denominan á este Convento, el Es

corial de la Rioja. La iglesia de este convento, edificada 

en mil seiscientos cuarenta y dos, es tan espaciosa y ca

paz, que sus dimenciones exceden á las de muchas cate

drales; se compone de tres naves de mucha altura, sos

tenidas por doce columnas de ancha base, cada una de 

las cuales es una iglesia regular. Entre las cosas notables 

que se encuentran en esta iglesia las que mas particular

mente llaman la atención, son el retablo del altar mayor 

que representa á San Millan en el lienzo inferior montado 

en un fogoso caballo blanco espada en mano contra los 

Agarenos, y el segundo lienzo donde se figura la Asun-
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cion de la Virgen, que es de orden compuesto. El pul

pito de madera detras del coro y próximo al altar mayor 

es obra maestra de escultura. La sacristía corresponde á 
la belleza y suntuosidad del templo, habiendo en ella dos 

grandes y hermosas mesas de jaspe para los cálices, y sus 

paredes están adornadas con grandes y hermosos cuadros. 

La torre es de sesenta y cuatro varas de altura, hallándose 

en ella seis campanas entre las cuales hay una de un gran

dor considerable denominada la bomba. Se fundió el año 

mil doscientos sesenta y nueve según se lee en el borde de 

la misma, y se colocó en el primitivo Monasterio que le

vantó el Rey de Navarra D. García. 

Este templo que como hemos dicho está dedicado á la 

Asunción de Nuestra Señora, era la Iglesia parroquial de 

todo el valle, y la cura de almas se ejercía por un Monje de 

dicho Convento de Benedictinos nombrado por el R. Abad, 

y un sacristán que lo era por los habitantes del mismo. 

El terreno es desigual combatido por los vientos del N. 

y O. E. y uno local llamado serranillo sumamente frió en 

invierno y templado en verano, el cual produce el clima, 

aunque frió, saludable. 

Existen en la actualidad los religiosos siguientes: 

R. P. L. Fr. Iñigo Narro de la Concepción, Presidente. 

P. Fr. Carmelo Ochoa de S. José, lector de Moral y Elo

cuencia sagrada. 

P. Fr. Gervasio Magallon de Ntra. Sra. de la Misericor

dia, confesor y predicador. 

P. Fr. Enrique Pérez de la Sagrada Familia, confesor y 

predicador. 

P. Fr. Gabriel Gallastegui de Ntra. Sra. del Pilar, confe

sor y predicador. 
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Fr. Baltasar Vicente de la V. de la Paz, Diácono. 

Fr. Francisco Castillo de la V. del Villar, Diácono. 

Fr. Tomás Roldan de los Remedios, Diácono. 

Fr. Fernando Mayandia del Pilar, Subdiácono. 

Fr. Celedonio Mateo de S. José, Subdiácono. 

Fr. Balbino Alduan del Carmen, Subdiácono. 

Fr. Pedro García del Corazón de Jesus, Subdiácono. 

Fr. Santiago Matute del Sto. Cristo de la 3. a orden, Sub

diácono. 

Hermano Fr. Juan Pascual del Rosario. 

Hermano Fr. Manuel Sanz del Niño Jesus. 

Hermano Fr. Félix Barea de los SS. CC. de Jesus y María. 

Hermano Fr. Gregorio Manrique del Pilar. 

NOTA.—El número de Religiosos difuntos que ha tenido la 
Provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas de los des
calzos de N. P. San Agustín asciende á mil cuatro. 

F I N . 

A . M . Z>. Gr. 
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