
DOCUMENTOS SOBRE FILIPINAS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE 
TOLEDO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (AHPTSJ) DE ALCALÁ DE HENARES. 

Carmen Mejorado Sánchez / Pilar Pozo Barbera. ACISAL. 

.1574-1648 

.Noticias sobre Filipinas. 

Manuscrito. 

A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 

LE6.14e4,3 

1581-1717 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 
LEG.1052,10 pío 

."Provinciales, Vice-Provinciales y Visitadores 
de la Provincia de Filipinas". Relación con nombre, 
apellidos y fechas. 
Pliego manuscrito. 

S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:93 
LEO.83,9 (1) 

.Breve relación del estado en que están las islas 
de Filipinas y el Malaco. Sobre la dependencia que 
tienen las islas malucas de Filipinas bajo cuyo go
bierno están. 
Relaciones con los chinos. 

Manuscrito. Copia. Dos hojas. Mal estado. Rúbrica 
en margen. 

(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:94 

LEO.1203,23 

.Memorial al R.N.S. por la Provincia de la Comp* de 
Jesús de las islas Filipinas, en satisfacción de varios 
escritos, y violentos hechos con que a dicha Provincia 
ha agraviado el Rev.Arzo.de Manila D.Fray Felipe Pardo 
de la orden de Sto.Domingo. Por Antonio xamarillo. 
Procurador Gral. de la Prov. de Filipinas, S.J. 

Impreso, 150 páginas. S.P.D. I. 
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(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
BSTANTK:2 
CAJA:94 
LBO.1203,24 

.Memorial al rey Felipe IV de la Provincia de Filipi
nas, S.J., contra el Arzobispo de Manila, Fr.Felipe 
Pardo. Por Antonio Xamarillo, Procurador General de 
la Provincia de Filipinas, S.J. 

impreso, 150 páginas. S.P.D.I. 

S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTB:2 
CAJA:96 
LKG.1157,4 

.Antonio Xaramillo, de la Comp* de Jesús, Procurador 
General por la Provincia de Filipinas, se queja al 
Rey de las violencias con que el arzobispo de Manila 
veja a los PP.de la Compañía. 

Libro impreso. Cosido. 150 páginas. 

S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTB:2 
CAJA:96 
LB6.1196 

.Pleito de los Agustinos contra los Jesuítas de Fili-

?inas. Ministerio de la Estancia de San Juan de la eña. Testimonio que confirman los títulos y tierras 
como legítimos del Colegio de San Ignacio en Manila. 
Manuscrito. Copia. Incompleto. Mal estado. 

S-XVII A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:98 
LBO.1052,48 

."Postulata Congregationi Provincie Philipinarum 
habitae Anno 1761", del Secretario Jerónimo de 
Orenga. 

1 folio manuscrito en latín. Papel sellado de la 
Compañía de Jesús. 

1603, e n e r o . A . H . P . T . S . J . 
1604, a b r i l , 7 . BSTA1ITB:2 

CAJA:98 
LBO.1052,31 

.Carta Annua de la Provincia de Nueva España y 
Vice Provincia de las Islas Filipinas, por el 
P. Gaspar de Sillerías. 

53 folios manuscritos y cosidos. 
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1606, diciembre, 1. Manila A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 98 

LEG.1052,34 

."Philipinarum Insularum Annua Litterae anni 1605", 
por Gregorio López. 

Manuscrito en latín. 33 folios. Muy mal estado. 

1607, julio, 2. Manila A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 98 

LEG.1052,46 p 1-2 

.Cartas de Pedro T. Monses dirigidas al P. Alfonso 
de Escobar, Gral. de las Islas Orientales de la Comp* 
de Jesús en Sevilla, con noticias varias. 

Dos pliegos manuscritos, rubricados. 

1618, diciembre, 1. Manila A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 96 

LEG.1015 

.Carta del P. Juan Ribeía al P. Procurador de la 
India. Sobre la importancia de defender esos mares 
de Filipinas y la india oriental. 

Manuscrito. Original. 1 hoja. 

1618-1619 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:93 
LE6.83,19 

.Relación de lo sucedido en las Islas Filipinas y 
otras provincias y reinos circunvecinos, desde julio 
de 1618 hasta 1619. (De la India Oriental; de la Gran 
China; Memorial que dieron los Mandarines de Pekín al 
rey de China en 1618 cuando entraron los Tártaros; de 
la Conchinchina... . 

Copia manuscrita, 6 hojas. Muy mal estado de conserva 
cion. 

1619, junio, 26, Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEG.1052,51 

.Carta del P. Juan de Ribera sobre el memorial de 
los Frailes contra el Breve de su entrada. 

Un pliego manuscrito y firmado. 
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1622 , d i c i e m b r e , 1 5 . Mani la A . H . P . T . S . J . 
KSTAim:2 
CAJAi98 

LEO.1052,49 

.Carta del P. García Garcés con noticias varias. 

Un pliego manuscrito. Mal estado del papel. 

1623, agosto, 22. Manila A.H.P.T.S.J. 
BSTANTI12 
CAJA:96 
LB0.961 

.Carta del P. García Garcés al P. Antonio Collaco, 
Procurador de Portugal en la Corte, y al Consejo de 
Indias. Sobre las bulas que llevó un fraile francis
cano. 

Manuscrito. Original. 1" VIA. 

1624, agosto, 5. Manila A.H.P.T.S.J. 
1624, agosto, 7. Manila •STAllTIi2 

CAJA:97 
LIO.1052,1 pl 

."Testimonio de unos colegios o seminarios y como en 
el Convento de St' Tomás de Manila hay cuatro japone
ses vestidos como de ropa dominica estudiando y de 
una doctrina de franciscanos". 

Copia de testimonio del escribano Joan de Cabrera 
Abarca autentificada por otros escribanos. Dos folios 
manuscritos. 

1625, agosto, 1. Manila A.H.P.T.S.J. 
HSTAHTS!2 
CAJAt97 
LKQ.1052,1 p5 

.El Presidente y los Oidores de Filipinas encomiendan 
al Capitán Juan Martín los naturales del pueblo de 
Ayunbun, detallando pago a recibir y obligaciones. 

Copia testimoniada por el Capitán Pedro Alcuán, Escri
bano Mayor de Filipinas. Traslado. Dos folios manus
crito. 

1625, agosto, 8. Manila A.H.P.T.S.J. 
1678, mayo, 17. Manila •STAHTEi2 

CAJA:97 bis 
LEO.1150,51 

.Expediente sobre "Defensa del Colegio de la Comp* de 
Jesús de San Ignacio de esta ciudad de Manila contra 
la sentencia gue dijo el Ilustrísimo y Rmo. S.M.D.F 
Felipe Pardo Arzobispo Metropolitano de estas Islas 
Filipinas contra el P.R. del dicho Colegio de San Ig
nacio de esta ciudad. Sobre la administración espiri
tual de la Estancia de Jesús de la Peña o Mariquina". 

Papel sellado. 5 pliegos manuscritos, con índice. 
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1625, agosto, 23. Colegio S.P. Ignacio A.H.P.T.S.J. 
en Manila BSTANTBi2 

CAJA:96 
LKG.1052,32 

.Decreto de la 11" Congregación Provincia Filipinas. 

13 cuartillas manuscritas, en latín. 

1633, junio, 16. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTAMTB12 
CAJAi98 

LKO.1052,33 

.Carta Annua de la Provincia de Filipinas de la 
Compañía de Jesús de 1632, por Juan ae Buerast. 

Cuadernillo tamaño cuartilla. 28 hojas 
Aparece en la portada "Para las Provincias de Toledo 
y Aragón". 

1634 A.H.P.T.S.J. 
BSTAHTI12 
CAJAi93 

LEO.83,9(4) 

.Respuesta del P. Miguel Solana Provincial de la 
Comp* de Jesús en Filipinas, a unas Cédulas sobre la 
presentación de 3 religiosos por cada doctrina, y no 
goderlos remover cuando convenga sin beneplácito del obierno. 

Manuscrito. Copia. 

1636, diciembre, 21. Mindanao A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB i 2 
CAJAI 97 
LKO.1052,1 p8 

.Relación de la pelea y victoria de los españoles 
contra la Armada de Mindanao en la llamada "Punta 
de flechas", escrita por B.S. Thome. 

Cuatro folios manuscritos. Aparece una especie de rú
brica en el margen superior izquierdo. Notas expli
cativas marginales. 

(1637) A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB i 2 
CAJA»93 
I.BQ.83,9(8) 

.Relación de los sucedido a su ? desde que salió de 
Zamboanga, que fue miércoles, 4 de marzo de 1637. 

Manuscrito, 2 hojas. Copia. Mal estado. Rúbrica al 
margen. 
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(1639) A . H . P . T . S . J . 
ESTAirrBt2 
CAJA:93 

L B 0 . 8 3 , 9 ( 1 7 ) 

.Memorial de la Provincia de Filipinas para que no se 
quite a la Comp" la administración y doctrina de los 
indios de Nauhang en la isla de Mindoro. 

Manuscrito. Mal estado de conservación. 

1639 A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTK:2 
CAJA:93 

LEO.83,9(12) 

.Sucesos de las Filipinas desde el año 1638 hasta 
1639. Da noticias del robo en Manila de Ntra. Sra. 
del Rosario de 3 joyas de diamantes. 

Copia manuscrita, 16 páginas numeradas. Presenta 
rúbrica en margen izquierdo. 

1639, noviembre, 9. México A.H.P.T.S.J. 
1639, noviembre, 18. México BSTAIITB:2 

CAJA:97 
LKO.1052,1 pll-2 

.Relación de los méritos y servicios del Capitán 
Feo. de Cepeda, demandada por el Virrey de Nueva 
España. 
Un pliego manuscrito, firmado y rubricado por el 
escribano Luis de Jovar Godinez. 

1642, julio, 25. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTS:2 
CAJA:93 
LBQ.83,12 

.Nuevas de las partes orientales desde julio de 1641 
hasta julio de i642: India, Camboya, Japón, China, 
Macan, Terrenate, Anbueno, Manila. Firma de Magino 
Jola. 

Manuscrito, 2 hoias. Copia. Con rúbrica en margen 
izquierdo en la I* hoja. 

(1643) A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTS:2 
CAJA:93 
LBG.83,9(15) 

.Copia de una carta que escribió el P. Alejandro López 
de la Compañía de Jesús, al P. J. ? López de la misma 
Comp* en Filipinas. Sobre los sucesos del viaje de 
Mindanao. 

Manuscrita, en 4 hojas. Rúbrica en margen izquierdo 
de la 1* hoja. 

336 



(1643), junio, 18. Jol6 A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:97 

LKG.1052,1 p9 

.Relación de noticias sobre Joló por Miguel Pazerio: 
tributo a pagar por los naturales a los españoles; 
algunos Gimbaros y Látanos rebeldes en la isla de 
Pangotazan; ... 

Dos folios manuscritos. Aparece rúbrica en la primera 
hoja, margen izquierdo. 

1644, noviembre, 16. Cavite. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJAI 97 
LBO.1052,1 pl3 

.Relación del alzamiento de los Sanqleyes en Manila y 
sus contornos desde el 20 de noviembre de 1639 hasta 
el 6 de noviembre de 164 0, enviada por Juan López al 
P. Rafael Pereira. 

10 folios manuscritos que parecen haber estado cosidos. 

1645 A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:93 
LEG.83,9(13) 

.Relación de algunos sucesos de Filipinas, del año 
1645. Habla de holandeses. 

Copia manuscrita, 2 hojas. Rúbrica en margen 
izquierdo. 

1645, agosto, 10. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:93 

LB6.83,9(14) 

.Adición a la relación de las Filipinas del año 1645 
Es 1*VIA, al P. Rafael Peneira. Firmada y rubricada 
por ?. 

Manuscrito, 2 hojas. Copia". 

(1647). Cavite A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:97 
LBG.1052,1 pl2 

.Relación de la llegada de un corsario holandés con 
12 naos, en junio de 1647 al puerto de Cavite. Aparece 
también una memoria de la artillería que tenia la for-
tificacióndel puerto de Cavite y Castillo San Felipe, 
aportada según noticias del Capitán Pedro Barren. 

Dos pliegos, antes cosidos. Rúbrica al final. 
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1651-1710 A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:99 
LEO.1464,3 

.Jesuítas mártires en Filipinas. 

Manuscrito. 

1663 , j u l i o , 2 3 . Mani la A . H . P . T . S . J . 
1663 , l u l i o , 2 8 . Mani la ESTA1ITK:2 

CAJA:97 
LEO.1052,1 pll 

.Poder general otorgado por el General D.Agustín Cepe
da a su hermano, miembro de la Comp* de Jesüs, para el 
despacho de la confirmación de la encomienda de natu
rales de los pueblos de Toncog y Santa Ménica Inburan. 

Copia testificada por el escribano Nicolás de Herrera 
en un pliego de papel sellado (aflo MDCLXIII) y en otro 
sin sellar. 

1663, julio, 23. Manila A.H.P.T.S.J. 
1663, lulio, 28. Manila ESTAHTE:2 

CAJA:97 
LEG.1052,1 pll-1 

.Copia del documento anterior. 
Cuatro hojas de papel sellado, cosido y rubricado. 

(1668, agosto, 22) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:93 

LEG.83,19 

.Copia del Escribano Público Bernabé López, sobre 
el trámite de petición y concesión a los indios reti
rados en los montes para poder volver y formar pueblos 
en tierra y términos de Guaraza, y ser instruidos en 
la religión católica por la Comp* de Jesüs. 

Manuscrito, 2 hojas. 

(1669) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:93 
LEO.83,9 

.Duplicado de Real Cédula, sobre el paso de sujetos 
a las misiones de Filipinas. Da noticia de la Con
gregación de la Provincia de Filipinas de 1665 en que 
se eligió Procurador al S. Ledesma. 

Manuscrito, 1 hoja doblada. 
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1670 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE: 2 
CAJA:98 

LEG.1052,36 p2 

.Memoria del P. Andrés de Ledesma, Procurador General 
de la Compañía de Jesús, dirigida a una "Señora", 
tratando el problema de la falta de religiosos. 

Manuscrito, un folio de papel sellado. 

1675, mayo, 28. Manila A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE: 2 
CAJA I 93 

LEG.83,9(3) 

.Testimonio del alférez Ponce Rodríguez, sobre el 
amparo de Procesión que tuvo de la Administración 
del partido Guapo. 
Signado y firmado por los que dan fe. 

Manuscrito, 28 hojas, sello cuarto de un quartillo 
de 1673 y 74. 

1676 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 
LEG.1052,41 

.Memoriales que se presentan por el P. ? de Vilatoro 
"como Procurador de la muy noble y siempre leal ciu
dad de Manila". 

21 folios manuscritos y cosidos. 

1678, mayo, 26. Manila A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEO.1052,36 pl 

.Oficio para el P. Juan Blas de Mura, Procurador 
General, quien pide se le de testimonio del derecho 
de administración sobre Cavite. 

Tres pliegos de papel sellado, 
por escribanos. 

Firmado y rubricado 

1679, julio, 1. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 

LEG.1052,1 pl6 

.Memorial de las diligencias que don Diego de Villato-
ro hizo por la ciudad de Manila. 
(Fechas desde 1639: sobre comercio de Nueva España, 
los Sangleses ) 

14 folios manuscritos. Copia. Sin firma. 
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1687, junio. 3. Colegio de la Comp* A.H.P.T.S.J. 
de Jesús en Manila. BSTA1ITK:2 

CAJAi93 
LSQ.eS,12 

.Escrito sobre un litigio de la Comp* de Jesús y 
el Gobernador Capitán General de las islas. 

Copia manuscrita. 

1688 

.Relación de protestas de D 
Oidor en su lecho de muerte, 
su Majestad de 6 de mayo de 

Un pliego. 

A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTB:2 
CAJA:97 
LKG.1052,1 p20 

Pedro de Bolívar y Mena 
opuestas al Patronato de 
688 

1688, 
1688, 

febrero, 13 A.H.P.T.S.J. 
abril, 8. Manila ESTANTE¡2 

CAJA:97 
LEO.1052,1 p21 

.Memorial sobre los libelos contra el Pontífice y 
Religiosos dichos por el Dean Miguel Ortiz. 

Copia. 

1688, febrero, 27. Manila A.H.P.T.S.J. 
BSTAKTE:2 
CAJA:93 
LEO.83,9(6) 

.Escrito sobre la protesta que el P. Jacinto García, 
S.I., Procurador del Colegio de San Ignacio de Manila, 
hace sobre la violencia y despojo que a dicha Sagrada 
Religión y Colegio le hacen el Arzobispo de la ciudad 
el Gobernador, el Capitán, y otros. 

Manuscrito, 8 hojas. Copia testimoniada de Jacinto 
García. 

1688, mayo, 20. Manila A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 

LEO.1052,1 pl9 

.Relación de tragedias sucedidas desde 1684 a 1688 
comentadas por un jesuíta. 

Tres pliegos numerados. 
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1690, enero, 26. Manila A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA198 
LBG.1052,35 p3 

."Respuesta que se dio a la carta del Gobernador de 
las armas en que encomienda las misiones a infieles", 
de Joseph Sánchez (Capellán) dirigida al Gobernador 
y Capitán General de las armas. 

Manuscrito, 5 folios. Papel en mal estado. 

16 90, mayo, 29. A.H.P.T.S.J. 
ESTAMTK:2 
CAJA:98 

LKG.1052, 35 pl 

."Copia de carta del gobernador de las armas y oidor 
más antiguo al P. Provincial de la Comp" de Jesús". 
Sobre enviar misiones a los indios infieles. 

Un pliego manuscrito. 

1690, junio, 6. Manila 

.Respuesta del P. Provincial, 
carta precedente. 

Copia. 

A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:96 

LEO.1052,35 p2 

Joseph Sánchez, a la 

1691, diciembre, 10. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:94 

LEO.1203,30 

.Memorial al R.N.S. con varios reparos, sobre otro 
que Fray Raymundo Verart, de la orden de Santo Domin
go, y como poder del R. Arzobispo de Manila, presentó 
a S.M. Por Antonio Xamarillo, S.J. Procurador General 
por la Prov. de Filipinas. 

Impreso, 28 páginas. En la Imprenta de Antonio Román. 

(1693), agosto. 19. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 94 
LEO.1203,22 

.Auto de revista en el pleito de Jesús de la Peña. 
Pleito entre la Religión de los PP. de la Comp' de Je
sús y la Religión de S.Agustín, sobre la manutención 
y posesión en que están los PP. iesuitas de la adminis
tración de la estancia de Jesús de la Peña, y tierras 
agregadas. 

15 copias impresas. S.P.D.I. 
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1697, diciembre, 18. A.H.P.T.S.J. 
1698, enero, 8. Manila •STAKTB:2 

CAJA:97 
LKO.1052,1 pl8 

.Tescimonio de cuando el Sr. Arzobispo D. Diego 
¿amacho y Avila visitó Binondoc. 

Pliego. Original. Rubricado. 

1698 A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTK:2 
CAJAi93 
Lso.e3,9(e) 

.Relación de los sucedido en las Islas Filipinas, 
desde fines de julio de 1697 hasta fines de mayo de 
1698. Visita de Regulares y querer el Arzobispo 
obligarles a asistir en las Doctrinas. 
Manuscrito. 4 pliegos numerados. Copia. Sin firma. 

1698, enero, 19. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:97 
LEO.1052,10 p9 

.Manuscrito de Luis Morales al P. Lazamillo, sobre 
la visita que intentó 
po Diego Camacho y Av 

Ocho pliegos manuscritos. 

la visita que intentó y en parte ejecutó el Arzobis-
"• "- " ila. (̂ Defensa Canónica..."). 

1698, enero, 20. Manila A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:97 

LBO.1052,10 pe 

.Manuscrito en latín dirigido al P. Tirso González 
de la Compartía de Jesús. 

Un pliego rubricado por los PP. Provinciales. 

1698, enero, 27. A.H.P.T.S.J. 
1698, febrero, 11. BSTA1ITB:2 

CAJA:97 
LBG.1052,10 p3 

."Reparos sobre la sentencia gue el Ilustrisimo 
Señor D. Diego Camacho de Avila, Arzobispo de Manila 
dio en la causa de inmunidad de los bienes temporales 
de los regulares de las Islas Filipinas." Expediente. 

Copia manuscrita, 14 pliegos. 
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1698, septiembre, 19. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ISTANTB!2 
CAJAi97 

LKO.1052,10 p6/l 

.Carta al P. González sobre los sucesos de un viaje 
realizado por varios padres de la Compañía hasta lle
gar a un puerto de Manila, de Luis de Morales. 

Un folio manuscrito y rubricado. 

1699, enero. 24. Hospicio de San Feo. 
de Borja. 

A.H.P.T.S.J. 
ESTANTB12 
CAJA:97 

LEO.1052,10 p2 

.Carta de Feo. de Borja y Araguje al P. Proc. Gral. 
Julio de Irigoyen. Noticias sobre muertes de varios 
Padres y necesidad de sujetos en las Islas Marianas. 

Un pliego. 

1699, abril, 15. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 

LEG.1052,10 P6/2 

."Petición de las Religiones de Philipinas renunciando 
a todas las doctrinas si se (...) en pedir presenta -
ci6n de doctrineros examen y visitas". 

Un pliego manuscrito y rubricado por PP. Provinciales. 

1699, junio, 27. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTB:2 
CAJA:93 

LBQ.e3,9(2) 

.Testimonio y recaudos en que consta como la Religión 
de las Islas Filipinas tiene misioneros en las partes 
donde hay gentiles y apóstatas. 
Firma y rúbrica del Capitán Juan Lorenzo de Sotomayor 
y los que dan fe. 

Manuscrito, 7 hojas. Sello en tinta(sello cuarto de 
1699) . 

S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTB12 
CAJA:94 
LEO.535 (8) 

.Extracto de la Pza. de los Autos de ocupación del 
Colegio de Cebú Provincia de Filipinas, ejecutada 
por José Andrés Velarde, Comandante Gral. del Real 
Armamento de Pintados. 

Cuaderno manuscrito de 38 hojas. Copia. Sin firma. 
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(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTBt2 
CAJA!94 
I.SQ.1203,29 

.Discurso del Ldo. D. Antonio José de Grandival, por 
Provincias de la Religión de la Comp* de Jesús de 

la Nueva España, e islas filipinas, en los Autos del 
Cabildo de la Iglesia Metropolitana de México. Para 
ue el Real y Supremo Consejo de Indias libre cierto 
espacho. 
Impreso, 17 páginas. S.P.D.I. 

§: 

(S -XVIII 

."INDEX aliquot 
provincia phili 

Relacifir 
camente 

Scriptorum 
ppinarum ol 

impresa de 108 su 
en una cuartilla. 

A.H.P.T.S.J 
ESTAMTB:2 
CAJA:97 

LBO.1025,1 

Societatis lesu 
im floruerunt". 

jetos, ordenada 

p2 

qui in 

alfabéti-

(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTAMTB:2 
CAJAi97 
LEO.1052,1 p7 

.Relación de los grandes temblores que hubo en las 
Islas Filipinas desde el 11 de agosto de 1749 y que 
continuaban en diciembre del mismo año. 

Dos folios manuscritos, sin rúbrica ni fecha. Borde 
inferior en mal estado. 

S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTAMTB:2 
CAJA»97 
LEQ.1052,1 pl5 

.Carpetilla conteniendo cartas varias sobre 
Filipinas, dirigidas principalmente al P. Juan Anglés 
por diferentes autores. 

S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAi97 
LEQ.1052,2 

.Noticias sobre la misión de Joló. 

Original. 24 folios numerados. 
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S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB!2 
CAJA:97 

I.BQ.1052,8 

ri-
Jüan 

.Necesidad de conquistar Jólo para la paz y prospe 
dad de las Islas de aquella cristiandad. El P. Jua 
Anglés habla del plan del P. Calderón. 

Manuscrito. 2 pliegos. 

S-XVI11 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 

LEO.1052,2 

."Algunos apuntes para los Padres Procuradores que 
van a madrid y Roma" del P. Juan Anglés, para la con
quista espiritual de Mindanao y Jólo sobre el plan 
del P. Calderón. Noticias varias. 

Manuscrito. 7 pliegos. 

1702 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 
LEG.1052,1 p22 

.Sobre lo que conviene pleitear con el Sr. Arzobispo 
de Mina sobre doctrina de las Religiones. Dirigida 
al P. Procurador I. de Irigoyen. 

Cuatro pliegos manuscritos. 

1702, 
1702 , 

marzo, 2 7 . Madrid A . H . P . T . S . J . 
a b r i l , 1 3 . Madrid BSTA1ITE:2 

CAJA:98 
LEG.1052,39 p5 

.Dos cartas en el mismo pliego, escritas en italiano, 
de PÍO di Castro e Gadago y J.H. Laxilen. 

Un pliego manuscrito. 

1703 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 97 

LEG.1052,10 pl 

."Informe que se dijo al Nuncio de su Santidad en 
esta Corte en el pleito de las cinco religiones de 
Philipinas" (Santo Domingo, San Francisco, San Agus
tín, Compañía de Jesús y Recoletos Agustinos". 

Manuscrito, 19 páginas. 
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1708, junio, 6. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTK:2 
CAJA: 97 
LEO.1052,10 p4 

."Instrucción particular de las Provincias de Phili-
pinas, que sus provinciales envían con los poderes 

§ara que la persona que los usase". Sobre la visita el Arzobispo Francisco de la Cuesta. 

Dos pliegos manuscritos y rubricados por los Padres 
Provinciales. 

1708, junio, 6. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 
LEG.1052,10 p5 

.Copia del documento anterior dirigido al R.P. M° 
Gral. de la Sagrada Orden de Santo Domingo, Fray 
Antonio Clochi. 
2* Via. 

Rubricada por los PP. Provinciales. 

1708, julio, 9. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 98 
LEG.1052,42 

.Poder de los PP. Provinciales de Filipinas a los PP. 
Quirós, Ripalda y Jaranillo, para el litigio de la 
visita de los regulares por los Señores Obispos. 

Papel sellado. 4 pliegos manuscrito. Firmados y 
rubricados. 

1725, junio, 13. Filipinas. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 
LE6.1052,30 

.Carta de Pedro Murillo Velarde para Miguel de Bedel 
y los teólogos con relación de noticias varias. 

Dos cuartillas manuscritas. 

1728, julio, 3. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 
LEO.1052,4 

.Documento del Ldo. D. Francisco Fernández Toribio 
al Rey sobre la necesidad de proveer a los misioneros 
de sustento y medianas a cuenta del Real Erario. 

Seis folios, manuscritos. Original. 
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1728, julio, 8 Sala Capitular de la 
Cámara y Comercio de 
Manila. 

A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LBG.1052,39 pl-3 

.Carta dirigida al P. Juan Francisco de Castañeda en 
la que le encomiendan varias cartas de apoderados 
(al Almirante D.Fco. Dias Romero y al Sargento Mayor 
D. Antonio de Chandio). 

Papel sellado, firmado y rubricado. 
dos copias. 

1 original y 

1728, julio, 8. Sala Capitular de la 
Cámara y Comercio de 
Manila. 

A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEO.1052,39 p4 

.Carta dirigida al Almirante D. Feo. Dias Romero 
y al Sargento Mayor D. Antonio de Chandio, informán
doles de la restitución a sus casas, por el nuevo 
reglamento de comercio con que fueron instruidos. 

Un pliego de papel sellado, firmado y rubricado. 

1728, septiembre, 23. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 97 

LBQ.1052,1 p23 

.Carta del Licenciado Francisco Fernández Toribio al 
P. Juan Francisco de Castañedo comentándole que 
desea obtener del gobierno de Filipinas. 

1728 -1748 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:96 

LBa.877 

.Escrito de Juan del Campo, sobre el martirio 
limo. Sanz, la interpretación de los dominicos 
protesta de los jesuítas. Varias cartas del P. 
Silvano Neuvialle. 

Manuscrito. 

del 

X 
Juan 

1731, junio, 26. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LBQ.1052,50 

.Carta del P. Josph Vejarano al P. Bernardo de 
Vargas, con noticias varias. 

Un pliego manuscrito y firmado. 

347 



1739, junio, 20 A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTI:2 
CAJA:97 

LKO.1052,5 

."Apología por la inmunidad eclesiástica y por la 
licitud de terrazgos, de alquileres de tierras según 
la forma y estilo de algunas estancias de estas Islas 
Philipinas". 

Impreso, 102 páginas. 

(1741) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 
LBQ.1052,1 pl5-5 

."Relación sumaria del prodigio tomada por uno de 
los testigos que observo presente las circunstancias" 
en 27 de septiembre de 1740. Sobre el milagro que 
realizó una reliquia de San Francisco Javier que ha
bla en el Colegio de la Compañía. 

Pliego doblado, manuscrito, sin firmar. 

1744, julio, 31. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 93 
LEG.83,9(7) 

.El Rey escribe al Gobernador Gral. de las Islas 
Filipinas y Presidente de la Real Audiencia en ellas 
y Presidencia en Manila, sobre unas cartas que envía 
a los reyes de Joló y Zamontaca para que admitan a 
los de la Comp* de Jesús, les permitan enseñar doc
trina y fabricar iglesias. 

Manuscrito, 1 hoja. Copia. 

1745, julio, 13. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 
LEO.1052,1 p3 

.Carta con noticias varias sobre Filipinas de 
Antonio Masvesi, S.J., dirigida al H° Pedro Abad. 

Un folio manuscrito y rubricado. 

1747, julio, 17. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 
LEO.1052,28 

.Carta de Baltasar Vela, S.J. sobre la necesidad de 
que se fomente la industria española, tema de un 
libro a cuyo autor está escribiendo, para neutralizar 
la acción de holandeses e ingleses. 

Dos pliegos manuscritos. 
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1747, septiembre, 12. Joló A.H.P.T.S.J. 
SSTANTR12 
CAJA:93 

LKO.83,9 (10) 

.Transumpto de la que respondió el Sr. Sultán de 
Joló a las Cédulas de Felipe V Rey de España. 

Copia de carta, manuscrita, 1 hoja. 

1748, 
1749, 

marzo, 6. Zamboanga. 
marzo, 6. Zamboanga. 

A.H.P.T.S.J. 
ESTAHTK i 2 
CAJA:98 

LKQ.1052,27 

.Cartas al P. General, Francisco Retz desde Zamboanga 
Noticias varias de las misiones: sociales, religiosas, 
económicas. 

Manuscrito, 10 folios cosidos. Copia. 

1749, septiembre, 12. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 97 

LEG.1052,9 

.Carta del P. Juan Anglés dirigida al P. General 
sobre la fuerza que pretenden en la isla de Joló 
y su importancia para vigilar a los Pyroes y sus 
piraterías. 

Cinco pliegos manuscritos. 

1749,mayo, 2. Joló A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 

LEG.1502,e 

.Carta anónima sobre un presidio y real hacienda. 

Copia. 

(1751) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEO.1502,45 pl 

.Súplica del P. Pedro Ignacio Altairano "sobre 
el pase de jesuítas extranjeros a Indias". 

Un pliego manuscrito y firmado. 

349 



1752, junio, 15. Zamboanga. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 96 
LEG.1502,45 p2 

.Petición al Rey para construir un baluarte, castillo 
o torre con seis cañones y doce soldados españoles 
con un cabo en el sitio que se juzgase más rentable. 

Seis folios manuscritos. Anónimo. 

1753 A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:93 
LEG.83,20 

.Varios escritos (cartas) sobre las invasiones y pira
terías de los moros (malaos, tirones, camucones,ilío
nes y mindanos) que causan destrozos en las islas,-
creación de una Escuadra; restitución al trono y coro
na del desposeído Sultán de Joló Mamhamad Alimodin. 

Manuscritos, anónimos. 

1753, mayo, 8. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 98 
LEG.1052,45 p3 

.Informe sobre el presidio de Higan. 

Dos pliegos manuscritos. Anónimo. 

1753, junio, 16. Higan. A.H.P.T.S.J. 
1755, agosto, 28. Higan. ESTANTE:2 

CAJA: 97 
LEG.1052,1 pl5-l 

.Dos cartas dirigidas al P. Juan Anales del Josehp 
Ducos sobre la necesidad de que se tome en cuenta a 
Higan para mandar hombres y embarcaciones para defen
derla del ataque de los moros. Incluye fe de erratas 
de una relación de armas requisadas a los moros envia
da al Gobernador. 

Manuscritas y rubricadas. 

1753, julio, 4. Zamboanga. A.H.P.T.S.J. 
1755, febrero, 29. Zamboanga. ESTANTE:2 

CAJA:97 
LEG.1052,1 pl5-2 

.Cartas dirigidas al P. Juan Anglés por Valerio Nogue-
ro sobre las necesidades del presidio: falta de po
bladores, falta de Providencia y de víveres, ataques 
de los moros llanos, etc. 

Manuscritas, paginadas y rubricadas. 
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1753, octubre, 8. Manila. A.H.P.T. 
KSTANTS: 
CAJA:97 

LE6.1052 

S.J. 
2 

, 1 pl4 

.Carpetilla conteniendo dos documentos: 
-Carta dirigida al P. Procurador con noticias varias 
sobre los holandeses, moros e ingleses; asuntos sobre 
barcos, armas y una milicia. 
-Copia de un capitulo de carta del P. Ignacio Agrás 
para el P. Cayetano Martín, Procurador de Samb ", 
sobre un ataque de embarcaciones de los llanos en la 
ensenada Siravay. 

1753, octubre. Presidio de Filipinas. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 

LEG.1052,1 p6 

.PeticiCn de recompensa al Capitán D. Francisco 
Esteban de Figueroa en la persona de su viuda. 
Otras noticias de la plaza: llegada del Embajador 
de Joló. 

Manuscrito. 4 folios. Sin rúbrica. 

1755, abril, 22. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEG.1052,26 

."Noticias del Presidio de Zamboanga". 
Reflexiones sobre las necesidades y ventajas del 
presidio. 

44 folios manuscritos. 

(Posterior a 1755) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEG.1052,25 

."La guerra inconducente que para defenderse de los 
moros practican los Philipinos: verdadera conducta, 
experimentada y única para refrenarlos". Reflexiones 
sobre la defensa de la cristiandad atacada por los 
moros. 
31 folios, manuscritos y cosidos. Inacabado. 

1757, julio, 27. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 97 

LEG.1052,1 pl5-3 

.Carta de Joseph Andrés dirigidas al P. Procurador 
General Manuel Fuertes sobre las enfermedades que 
sufrían los Padres misioneros y las actividades que 
realizaban. 

Cuartilla manuscrita y rubricada. 
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1758, mayo, 30, Zamboanga. A.H.P.T.S.J. 
BSTAHTB:2 
CAJA-.9 8 
LBQ.1052,24 

.Narración del viaje y cautiverio por los moros 
del P. Juan Antonio Cornos dirigida al P. Joseph 
Alvarez. 

Un pliego manuscrito. 

1768 A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:94 

LBG.535 (6) 

.Portada de algún cuaderno con las diligencias de in
timación del Real Decreto de Extrañamiento de los 
jesuítas y ocupación de sus bienes al Rector y Comu
nidad del Real Colegio S.José de Manila. Su obedeci
miento y retirada de Religión al Colegio Máximo de 
San Ignacio, inventarios; otros. 

Manuscrito, una hoja. Sin firma. 

1768, mayo,19. Filipinas. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB: 2 
CAJA:97 bis 
LBG.1052,11 

.Catálogo de miembros de la Provincia de Filipinas. 

16 cuartillas impresas en latín. 

1772, 
1772, 

febrero, 11. Manila. A.H.P.T.S.J. 
mayo, 25. Manila. BSTANTB:2 

CAJA: 97 
LBO.1052,1 pl7 

.Testimonio de la averiguación prevenida de oficio 
por haber salido de Filipinas para Europa sin licencia 
el Fr. Francisco de la Concepción Villanueva de la 
Serena, ex provincial de la Provincia de San Gregorio. 
Dirigido al S.D. Joseph de Villegas Hoxen de Joachin 
Mariano Coello. 

Copia testimoniada. 18 folios numerados. 

1772, febrero, 25. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:94 
LBG.535(13) 

.Escrito al Sr. Presidente Conde de Aranda, referente 
a la obediencia de los naturales a los jesuítas y poco 
caso que le hacen al nuevo enviado. Solicita, si se 
cree conveniente, se le retire de su cargo por verse 
imposibilitado a reconducir a los naturales. 

Manuscrito, 2 hojas. Firma de Basilio Arzobispo de 
Manila. 
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1772, diciembre, 30. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTK:2 
CAJA!94 
LK0.535(12) 

.D. Simón de Anda da cuenta a S.M., tras recibir del 
Conde de Aranda Presidente del Consejo Supremo de Cas
tilla una orden, acordada con el Extraordinario, con 
el encargo de enviar el estado de la causa que de 
oficio se siguió sobre la conducta de su antecesor en 
el ExtrafSamiento. 

Cuaderno manuscrito, 6 hojas. Copia. 

1772, diciembre, 30. Manila. A.H.P.T.S.J 
BSTAMTK i 2 
CAJA:94 

LBQ.535(11) 

.Al Conde de Aranda, de D. Simón de Anda. Da cuenta de 
los perjuicios ocasionados por su antecesor , D. José 
Raon, a los bienes que se ocuparon a los Regulares de 
la Compañía, y que supone más de 200.000 pesos. 

Manuscrito, 2 hojas. Firma y rúbrica de Simón de Anda. 

1775, agosto. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB > 2 
CAJA:94 

LBG.1203,15 

.Exposición que hace al Rey, el P.Pedro de Espinar, 
Procurador General, sobre los motivos por los que la 
Comp' de Jesús y de Santo Domingo son los que adminis
tran doctrina y no otros clérigos seculares, a los 
sangleyes. 

Impreso, 4 hojas. 

1779, febrero, 20. Ravara. 

.P. Manuel Arenas. 
"Pláticas". 

A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:96 

LBQ.1384,19 

"Historia Natural de Filipinas" 

Librillo manuscrito. Cosido. 45 hojas. 

1786, junio, 5. Aranjuez. A.H.P.T.S.J 
BSTAMTB:2 
CAJA:94 

LBO.535(10) 

.Al Gobernador de Filipinas, en consecuencia de haber 
aprobado S.M. la aplicación a Parroquia y Seminario 
Conciliar de la Iglesia y Colegio de Cebú. Se remite 
la Cédula expedida por el Consejo previniendo que esa 
distribución no debe servir de ejemplo a otras aplica
ciones . 

Manuscrito, 2 hojas. Duplicado. 
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1787, junio, 30. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTAirnt:2 
CAJA:94 
LKa.535(9) 

.El Acuerdo extraordinario de Presidencia y Oidores de 
la Real Audiencia de Manila, avisa el recibo de la 
Real Cédula y Orden que cita relativos a la aplicación 
de la Iglesia, Colegio y bienes, que poseyeron los 
expulsos de la ciudad de Cebú, a parroquia, y Semina
rio Conciliar. 

Manuscrito, 2 hojas. Con varias firmas y rúbricas. 

1787, diciembre, 18. Palacio. A.H.P.T.S.J. 
BSTAim 12 
CAJAi 94 
LBa.535 (1) 

.La Dirección de la Real Compañía de Filipinas hacen 
informe sobre establecer almacén en Cavite. en la Casa 
que fue de la Comp* de Jesús, y S.E. la solicita. De 
Antonio Valdés a don Antonio Poncel. 

Manuscrito. Folio doblado. Firmada. 

1788, enero, 9. Madrid. A.H.P.T.S.J. 
ISTANTI:2 
CAJA:94 

LBQ.535(5) 

.Respuesta al Oficio del Sr. Valdés en los términos 
que propone la Dirección de la Comp* de Filipinas, en 
18 de enero de 1787, sobre la adjudicación de la Casa 
Colegio que fue de los jesuítas en Cavite. 

Manuscrito, 2 hojas. Firma de Antonio Poncel. 

1788, enero, 25. El Pardo. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB•2 
CAJA:94 
LB0.535(2) 

.Escrito al Sr. Valdés. Se adjudica en propiedad el 
Colegio e Iglesia que tenían los iesuitas en Cavite 
para almacén de la Real Compañía de Filipinas. Se 
harán las tasaciones. 

Manuscrito. Folio doblado. Sin firma. 

1788, enero, 29. El Pardo. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTIt2 
CAJA:94 
LBQ.535(3) 

.Escrito de Antonio Valdés a Antonio Poncel. Previene 
el Acuerdo de Manila que hace las veces de Junta Supe
rior de Temporalidades, que mande tasar el Colegio e 
Iglesia de Cavite que fue de los jesuítas. 

Manuscrito, folio doblado. Firmado. 
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1788, enero, 30. El Pardo. A.H.P.T.3.J. 
BSTAHTItZ 
CAJA:94 
LIO.535(4) 

.Al Gobernador de Filipinas. El Rey ha resuelto que 
ese Real Acuerdo que hace las veces de Junta Superior 
de Temporalidades, mande tasar el Colegio e Iglesia 
de Cavite y ponga en posesiftn de ese edificio a la 
Real Compañía de Filipinas. 

Manuscrito. Pliego doblado. Duplicado. Sin firma. 

1788, junio, 6. Manila. A.H.P.T.S.J. 
KSTAim:2 
CAJAt97 

LIO.1052 10 p7 

."Instrucción particular de las Pras. Philipinas, que 
sus Provinciales envían con los Poderes, para la per
sona que los usare". Sobre el poder del Arzobispo para 
visitar regulares in officio Parrochi. Comentario so
bre gastos de una misifin con 50 sujetos que tienen 
que nacer la Provincia. 

Dos pliegos manuscritos y rubricados. 

{Post erior a 1793) 

.Serie de 
pueblos i 
industria 

Nueve pli 
Anónimo. 

reflexiones sobre di 
nfieles en Filipinas: 
y comercio, historia 
egos tamafio cuartilla 

A.H.P.T.S.J. 
BSTANTItZ 
CAJA:98 

LBG.1052,43 

ferentes temas de los 
número de habitantes, 
, monumentos... 

, incompleto. Manuscrito 

1798, mayo, 27. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ISTANTIi2 
CAJAt98 
LBG.1052,40 

.Poder otorgado por los PP. Provinciales de las 
Sagradas Religiones de Filipinas a otros Padres. 

Manuscritos. 7 folios. Papel sellado y cosido. 
Firmas y rúbricas de los PP. 

(S-XVIII-XIX) A.H.P.T.S.J. 
KSTAHTB:2 
CAJA:97 

LIO.1052,1 p4 

.Descripción anónima de las utilidades sacadas de los 
diferentes tipos de plántanos (aparecen los nombres y 
características) con inclusión de dibujos de artefac
tos para fabricar las telas. 

Manuscrito. 2 cuartillas. 
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(S-XIX) &.H.P.T.S.J. 
KSTANTB:2 
CAJA!94 
LIO.1465,20 

.Producto de la isla de Mindanao. Rentas del Estado. 
Gastos y perjuicios ocasionados por los moros. 
Da noticia de Cuba, Puerto Rico. 

Copia manuscrita. 19 hojas cosidas. 

(S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
KSTANTB:2 
CAJA:95 
LB0.14e5,15 

."Dictamen sobre la agricultura en Filipinas y Siste
ma de colonización". 
Escrito a invitación del R.P. Cuevas. 
Se adjunta un plano para una Hacienda modelo. 

Copia manuscrita, 98 hojas y portada, cosidas, tintas 
ro]a y negra. 

S-XIX A.H.P.T.S.J. 
BSTANTK12 
CAJAt95 
LBO.1465,29 

."Nuevas Misiones de la Comp* de Jesüs. Estado de las 
antiguas misiones - Restablecimiento de la Casa de Lo-
yola (...)". Noticias sobre el regreso a Filipinas de 
los jesuítas, en 1859, por primera vez después de su 
expulsión. 
Incluye otro escrito sobre la Misión de Mindanao. 
Copia manuscrita, 18 hojas. 

1809. A.H.P.T.S.J. 
1817, enero,18. Manila. KSTANTB:2 

CAJAt9e 
LBO.1052, 21 

.Expediente sobre las cuentas enviadas al P. Sebastián 
Sancho, Procurador Gral. de la Comp* de Jesús. Aparece 
como "Nota: (...)" una relación de los Caudales de 
obras pías que administra el Real Acuerdo dados a los 
riesgos con varios apartados, desde el año 1809 hasta 
1814T 

Papel sellado de oficio. Copia de original que llegó 
a Manila con una carta en 1817. Manuscrito en 27 hojas. 

1815, enero, 28. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJAi97 
LBO.1052,1 pl7 

.Cesión de una celda hecha entre los religiosos del 
convento de San Felipe al P.M. Fr. Juan Crespo, Comi
sario de la Provincia del dulce nombre de Jesús de 
Filipinas. 

Un folio. Varias rúbricas. Documento de carácter in
terno. Un original para el Comisario y otro para el 
archivo. 
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1817, 

1817, 

enero, 17. Sala de Audiencias A.H.F.T.S.J. 
de Manila. BSTANTIt2 

noviembre, 14. Consejo. CAJA:98 
LEO.1052,22 p9 

.Expediente sobre la petición hecha por los oficiales 
reales para que se.les asigne el 3% de las utilidades 
de los riesgos que venciesen desde la fecha en adelan
te, por el trabajo extraordinario que estaban reali
zando por las temporalidades. 

Pliego rubricado. 

1817, diciembre, 24. Madrid 
1818, agosto, 25. 

A.H.P.T.S.J. 
SSTAim 12 
CAJAi98 

LBO.1052,22 pll-14 

.Expediente sobre temporalidades de los Jesuítas en 
Manila. Incluye un informe de la Contaduría Gral. so
bre las obras pías de los jesuítas en Manila. 

Siete cuartillas manuscrita, más un borrador casi 
ilegible dirigido al Sr. Administrador de Temporali
dades de Manila. 

1824, julio, 28. Madrid. 
1833, marzo, 2. Colegio Imperial. 

A.H.P.T.S.J. 
KSTANTI12 
CAJAt98 
LKO.1052,23 pl-9 

.Expediente con contestaciones de oficio sobre la 

Petición de misioneros de la Comp* de Jesús para ilipinas. 

Cuartillas manuscritas, originales y copias. 

1826, enero, 25. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTK12 
CAJA:98 
LKO.1052,22 p5 

.Testimonio de lo actuado en la Audiencia de la Real 
Hacienda de Filipinas en cumplimiento de la R.O. de 27 
de septiembre de 1824, por Mariano Ricafort, Capitán 
Gral. Superintendente Subdelegado de la Real Hacienda 
de Filipinas, dirigido al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Hacienda. 

Pliego manuscrito. 

1826, febrero,3. Manila 
1826, febrero, 23. Manila. 

A.H.P.T.S.J. 
KSTANTB:2 
CAJA:98 

LKG.1052,22 p6-7 

.Cartas de José de Azcarraga al P. Pedro Cordón, 
comunicándole que no existen bienes propios de los 
Jesuítas, salvo algunos edificios destinados a esta
blecimientos públicos. 

Dos pliegos manuscritos y rubricados. 
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1826, 
1826, 

febrero, 15. Manila. A.B.P.T.S.J 
febrero, 20. Manila. ISTA]|Tlt2 

CAJA:98 
LIO.1052,22 

.Testimonio autentificado de la Resolución 
Real Acuerdo sobre bienes de los Jesuitas, 
al Sr. José de Azcárraga. 

Siete pliegos en papel sellado de un quart 

pB 

final del 
dirigido 

illo. 

1826, 
1827, 

octubre, 11. Madrid. A.B.P.T.S.J. 
octubre, 31. Madrid. •STAHTKi2 

CAJA:98 
LBQ.1052,22 pl-4 

.Expediente sobre Filipinas. Restablecimiento de la 
Comp*, sobre el reintegro de sus pertenencias y patro
nato. Cuatro documentos: dos cuadernillos; carta diri
gida al Sr. Secretario del Consejo de Indias; carta 
del Fiscal. a; 

Tamaño cuartilla. Manuscritos y rubricados. 

1831, abril , 22 A.B.P.T.S.J. 
ISTANTIt2 
CAJA»97 bis 
LBO.1052,12 

."Breve resumen de los progresos de la religión cató
lica en la admirable conversión de los indios Igorro-
tes y Tiuguianes de la isla de Luzón, una de las prin
cipales llamadas Filipinas" por el Procurador Fr.Fco. 
Villacorta. 

Impreso, 8 páginas. 

1852 A.B.P.T.S.J. 
BSTANTBs2 
CAJA<95 
LBO.Junto al leg.1465,2 

."Memorias históricas acerca de las misiones de 
Filipinas. Lamentable época en gue salió a la luz el 
decreto para las misiones de Filipinas". 

Manuscrito, 8 hojas. 

1852-1859, febrero, 3. A.B.P.T.S.J. 
ISTAim:2 
CAJAi99 
LIO.1464,10 

.Memoria sobre las misiones de la Comp* de Jesús en 
Filipinas: creación del Instituto de 2* Enseñanza 
Ateneo, misiones de Mindanao, Escuela Municipal, De
creto de 1852, viaje a Manila desde el puerto de Cádiz 
en la Fragata Luisita. 

Manuscrito. 
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1853-1856 

.Coplas 

Copias, 

A.H.P.T.S.J. 
ISTAHTI> 2 
CAJAt99 
LIO.1464,5 

de cartas al Padre Barrado, de varios. 

manuscritas. 

1856-1873 A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTI:2 
CAJAt99 
LIO.1464,1 

.Cartas al P. Pascual Barrado, sobre varios asuntos 
de: Domingo Olascoaga, el Obispo de Salamanca, Felipe 
Gómez, Eduardo García, Felipe Barrado, etc. Y cartas 
del P. Barrado al P. Asistente, sobre las misiones de 
Filipinas, el éxito que van teniendo incluso en Min-
danao. 

Copias manuscritas. 

(1858) A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTI:2 
CAJA:95 
LIQ.1465,10 

.Reseña general de las misiones de Filipinas en rela
ción con la civilización de aquellos naturales. Nuevas 
misiones de la Comp* de Jesús, estado de las antiguas 
misiones. Restablecimiento de la Casa de Loyola. 
Viaje a Filipinas. Llegada a Manila. Primeros Ministe
rios . 

Dos copias manuscritas, 30 hojas. Corresponden a los 
cap. de que habla el leg. 1464,15. 

1859 A.H.P.T.S.J. 
ISTAHTI:2 
CAJA:95 
LIO.1465,21 

.Memoria acerca de las Misiones de la Comp* de 
Jesús en Filipinas. Viaje a Manila. 

Copia manuscrita 6 hojas. 

1866, octubre. Valladolid. A.H.P.T.S.J. 
ISTAHTI:2 
CAJA:98 
LIO.1052,20 

.Invitación para celebrar la fundación en Filipinas 
del Monasterio de Santa Maria de la Vid por los 
Agustinos, en el Colegio de Valladolid. 

Impreso. 1 pliego. 
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1869, diciembre, 27. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTI:2 
CAJAi99 
LHa.1464,14 

."Un viaje a Tierra Santa"."Salida de Alejandría (27 
de diciembre de 1869) . Lleva una noticia a lápiz di
ciendo que es continuación del leg. 1464,12. 

Manuscrito, 50 páginas, numeradas. Entre éstas hay 
hojas más pequeñas, con escritos. 

1873 
1876, 

A.H.P.T.S.J. 
junio, 1. Manila. KSTANTí:2 

CAJA:98 
LEO.1052, 38 

.Recopilación de cartas de los PP. Jesuítas 
Misión de Filipinas. 

Cuatro cuadernillos litografiados. Uno de 
diferente . Hay dos ejemplares incompletos, 
tamaño cuartilla. 

pl-4 

de la 

ellos es 
67 páginas 

1875, j u l i o , 1 5 . A . H . P . T . S . J . 
1876, l u n i o , 1 . M a n i l a . KSTA1ITK:2 

CAJA:96 
LEO.1622 

.Varias cartas de Padres Jesuítas entre sí, de la 
misión de Filipinas: José Ramón, Pedro Bertrán, 
Isidro Batalló, José Ignacio Gericó, Domingo Bové, 
Santiago Puntas, Saturnino Urios. 

Librillo impreso, 67 páginas. 

1876.(Desde varios puntos geográficos) A.H.P.T.S.J. 
BSTAHTI:2 
CAJA:98 
LBa.1052,18' 

."Cartas de los PP. Santiago Puntas y Feo. J. Martín 
Luengo al Superior de la Misión", P. Juan Horas. No
ticias varias sobre las misiones en Filipinas: comu
nicaciones, descripción de pueblos y habitantes,... 

Copias, 103 páginas. 

(1877) A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 
LB0.1466 

.Varios documentos: sobre la riqueza de las isla de 
Mindanao, principales productos, flora, fauna, etc; 
Carta al Sr. Paiarea de Filipinas(1816); Misiones de 
la isla de Basilan; relato de unos PP. sobre un viaje 
donde describen varios lugares, como Antipolo, cuevas 
de San Mateo. 

Manuscritos. 
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1881. Manila. 

.Misifin de la Como' de la Cpmp' de 
5eneral en 1&5 

A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA!96 

LEO.78,13 

Jesús en las islas Filipinas. 
Estado eéneraleñ I881T 
Manila,1° de octubre de 1881, Luis Perelló, Procura
dor General. Sobre la enseñanza. Visitas y Reduccio
nes. Tributos. Casamientos. Bautismos, etc. 
Documento impreso, 1 hoja. 

1881, mayo, 25. Madrid. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:98 
LKQ.1052,19 

.Actas de la "Congregación de Señoras para rescate de 
niños infieles".Resena de la instalación de esa obra 
el 20 de mayo de 1881. 

Impreso original. Rubricado por la Presidencia, Mar
quesa del Viso y Duquesa de San Carlos, y la Secretaria 
Condesa de Peñaranda y Bracamente. 1 pliego. 

1885, mayo, 31. Manila. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 97 bis 

LEG.1052,14 pl-3 

."Misión de la Compañía de Jesús en las Islas Filipi
nas" dividido en dos apartados: "Estudio General en 
1885" y "Mindanao e islas adyacentes". Autor: P. Her
menegildo Jucas, Procurador Gral. 

Documento impreso (635mm x 791mm) 
ejemplares, dos en mal estado. 

tamaño folio. Tres 

1887 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 
LEO.1464,7 

."Memoria acerca de la Exposición de Filipinas año 
1887", celebrada en Madrid en el Recreo del Retiro. 
Relación enviada al R.P. Ricart. 

Manuscrito, 26 hojas. Incompleto. Tachaduras. 

1887. Madrid. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 

LEO.1464,4 

.Relación sobre los Igorrotes de los montes de Luzón. 
"Los Igorrotes que son los bárbaros más cimarrones de 
los bosques de Luzón en Filipinas...".Escrito tras 
exposición de Filipinas del año 1887 en Madrid. 
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1892. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB12 
CAJA:99 

LEO.1464,13. 

."Memorias históricas acerca de las misiones 
de Filipinas". 

Manuscrito, 9 pliegos. 

1893. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTAHTS:2 
CAJA:98 
LEO.1110 

."Catecismo de Doctrina Cristiana hispano-kanaka 
seguido de un pequeño devocionario y una colección 
de cánticos religiosos en lengua castellana por un 
misionero capuchino". 

Libro impreso en la imprenta de Santo Tomás. 163 pp. 

1894, marzo, 13. Madrid. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 bis 

LEO.1052,15 

."La política de España en Filipinas". Ejemplar del 
quincenario defensor de los intereses españoles en 
colonias de Extremo Oriente. Año IV, N° el. Director: 
D. José Feced. Imprenta de la Viuda de M.Minuesa de los 
RÍOS. c/Miguel Servet, 13. Madrid. 

1898-1899 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE 12 
CAJA:96 
LEO.1448,26 

.Cartas de Filipinas a diversos Padres entre sí. 
Dan noticias generales del estado en que allí están 
los jesuítas, y otras noticias de esas fechas. Algu
nos nombres: P. Suárez, P. José Algúes, P. Fidel Muir, 
P. Manuel Valles, etc. 

Copias manuscritas. 

1902, agosto. New York. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:96 

LEO.1406,54 

. THE FRIARS MUS STAY, Reorint From The Meaapngpr 
John J. Wynne, S.J. Editor of THE MESSENGER. Trata 
sobre la ocupación de EE.UU. en las Islas Filipinas. 
La permanencia de los religiosos extranjeros en las 
islas. 
Librillo impreso en 27 páginas, en inglés. 
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S.D. ("Por l o s años de 62 o 63) A . H . P . T . S . J . 
KSTAIITK:2 
CAJAt97 

LKO.1052, 1 p l 5 - 4 

."Relación extraordinaria" de un P. Jesuita sobre el 
caso de un niño de 10 6 12 años del pueblo de Subungan 
que habla sido llevado a ver el Cielo, el Purgatorio, 
el Limbo y el Infierno: relación de preguntas y res
puestas, a petición del P.R. Ignacio Descallor. 

Dos cuartillas manuscritas. 

1924. Manila. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTBi2 
CAJA:96 

LSG.s/n 

.Misiones Jesuíticas de Filipinas. 1581-1768 y 
1859-1924 por el P. Miguel Saderra Masó, S.J. 
Mapa de las islas Filipinas del P. Pedro Murillo Ve-
larde. 

Libro impreso. 110 páginas. Tip. Pontificia de la 
Universidad de Santo Tomás. El mapa es copia del 
primer mapa general. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTANTK12 
CAJAt93 

LKQ.83,9(9) 

.Dos cartas: del Sultán de Jólo a su hermano 
Sultán de Mindanao, y la respuesta de éste, sobre 
la carta del Rey de España para que permitan a mi
sioneros critianos; petición que se aprueba. 

S.D.(a 3 de luna 7,domingo) Jólo A.H.P.T. 
KSTAMTBi 
CAJAi93 

S.J. 

LI0.83,9(14) 

.Transumpto de la carta escrita en arábigo o malayo 
gor el Sultán Bantilan con el Embajador A.V.M.J.S. obernador y Capitán General de las islas Filipinas. 
En la Fuerza y Palacio del-Sultán Muhammad Muioyuddinn. 
Manuscrito, 1 hoja. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ISTAMTB:2 
CAJA:93 
LBO.e3,18 

.Carta de Bernardo Pazuengos al P.Burriel, en res
puesta a éste.Sobre los gastos y beneficios del Rey 
en Filipinas, alguna solución para aumentarlos; per
mitir comercio con Acapulco (un navio todos los años, 
de 60 cañones, y cargados con lo que quisiere). 

Manuscrito, 2 hojas. Copia. 
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S.D. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:93 
LEO.83,18 

.Escrito sobre las utilidades consiguientes al comercio 
de una Compañía desde "estos reinos" para Filipinas 
por el Cabo de Horno o por alguno de los estrechos. 

Copia manuscrita, 2 hojas. Sin autor. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTEi 2 
CAJA:94 
LEO.535 (7) 

.Explicación de los más principales hechos que acerca 
de la conducta del Gobernador que fue de Filipinas 
D.José Raon, resultan comprobados por los papeles que 
se le secuestraron ya reconocidos ]urisdiccionalmente 
por él. 

Manuscrito, cuadernillo con 3 hojas. Sin firma. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:94 
LEO.1203,27 

.Exposición al rey por el P. José Calvo,S.J., Procura
dor de Filipinas, sobre la conservación del presidio 
de Zamboanga. Suplica se digne en mandar, que se ponga 
- mantenga de pie en Zamboanga una Armadilla de 6 Ca
erás . Y, 
Impreso, 67 páginas. S.p.d.i. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 94 
LEO.1464,8 

.Reducción de la isla de Mindanao. Descripción de la 
isla, sus condiciones climatológicas, principales 
producciones. 

Copia manuscrita, 10 hojas cosidas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:94 
LEO.1464,8(1) 

.Razas del archipiélago del sur de Filipinas. 

Copia manuscrita, 8 hojas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTK:2 
CAJA:94 
LBO.1464,8(2) 

.Ventajas que ofrece la reducción y civilización de la 
isla de Mindanao y sus adyacentes. Causas que han im
pedido la verdadera y completa reducción de las islas. 
Medios para que desaparezca la influencia de los moros. 
Establecimiento de colonias agrícolas. Industrias. 
Colonias militares. 

Copia manuscrita. 20 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTK12 
CAJAt94 

LBa.1464,8(3) 

.Reflexiones sobre las diferentes razas de Mindanao. 

Copia manuscrita, 8 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTK:2 
CAJA:94 
LBO.164,8(4) 

."Gravísimos inconvenientes y notabilísimos perjuicios 
que resultan del predominio de los moros en las islas 
de Mindanao y sus adyacentes". 

Copia manuscrita. 6 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTK:2 
CAJA:94 
LKQ.1465,3 

.Memorias acerca de las misiones de la Comp* de Jesús 
en Filipinas, por el P.V. "^^ostolado de la Comp* de 
Jesús. Trata y edificante memoria de nuestros antiguos 
misioneros". 

Copia manuscrita, 11 hojas útiles. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTAMTK:2 
CAJA:94 
LBa.l4e5,4 

."La civilización de los pueblos cultos y la superio
ridad de que se glorian las naciones de Europa, y es
pecialmente la nación española, se dé a la Religión 
católica y a los sacerdotes y a los religiosos". Pue
blos infieles. Su infeliz estado. Útiles enseñanzas. 

Copia manuscrita. 5 hojas. 
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S.D. A . H . P . T . S . J . 
BSTAimt2 
CAJA:94 

U O . 1 4 6 5 , 5 

."Benéfica influencia de las misiones, y servicios 

y dificultades que -
nes y triunfo de la Religión en Filipinas." 
Copia manuscrita, 14 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTAMTB:2 
CAJA:94 

LIG.1465,5/5 

.Importancia de las Misiones de Filipinas. Aprecio 
que de ellas hicieron los antiguos PP., trábanos y 
padecimientos de los misioneros, así como fruto de 
ellos. 

Copia manuscrita. 17 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTI12 
CAJA194 
LEO.1465,6 

.Elogio de un Padre a los servicios prestados por la 
Comp* de Jesús y demás institutos religiosos al en
grandecimiento de España y sus colonias, y la ingra
titud de los gobiernos masónicos liberales. Causas 
de la decadencia de España y de la pérdida de las co
lonias Filipinas. 

Copia manuscrita, 8 hojas. Papel rayado. 

S.D. A . H . P . T . S . J . 
BSTA1ITI:2 
CAJA:94 

L I O . 1 4 6 5 , 7 ( b i s ) 

.Reflexiones de un testigo de vista, sobre lo que 
han hecho los españoles en Filipinas. Beneficios 
sociales de la dominación española y la influencia 
de los religiosos. 

Copia manuscrita, 5 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTI12 
CAJA:94 
LBO.1465,8 

."¿Qué han hecho los misiones españoles en Filipinas 
al cabo de tanto tiempo de dominación? ¿Qué han hecho 
los jesuítas y los frailes?" 

Copia manuscrita, 10 hojas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTK12 
CAJA:94 

LiG.i4e5,e(bis) 

.Benéfica influencia de las misiones, servicios pres
tados por los misioneros. Sacrificios y penalidades 
de los misioneros en la reducción de los indios fili
pinos. Triunfo y frutos de las misiones en Filipinas. 

Copia manuscrita, 10 hojas. Papel rayado. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ISTANTX:2 
CAJA:94 
LBQ.1465,7 

.Elogio a la labor de los misioneros de Filipinas, 
por el beneficio causado a aquellos naturales y a la 
patria. Dirigido a los "SefSores masones y liberales", 
en tono sarcastico. 

Copia manuscrita, 10 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTANTI:2 
CAJA:94 
LIS.1465,9 

.Importancia de las Misiones de Mindanao. Medios 
para atender a la prosperidad de las Misiones desti
nadas a la reducción y civilización de Mindanao. 

Copia manuscrita, 23 hojas. Anónimo. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTANTI:2 
CAJA:94 
1.10.1465,12 

.Copia igual a la del leg.1464,8(2), sobre reducción 
y civilización de la isla de Mindanao y sus adyacentes 
principal obstáculo para la reducción de Mindanao y 
adyacentes. Establecimiento de colonias agrícolas. In
dustrias. Colonias militares, de paisanos, de niños, 
índice. 

Copia manuscrita, 17 hojas. Anónimo. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAHTI:2 
CAJA:94 
LIO.1465,13 

.Reducción de la isla de Mindanao (3 copias de distin
tos autores). Acompañan textos iguales a los leg. 
1464,8(2) y 1464,8(4). Incluye notas en 3 papeles ta
maño cuartilla en papel de Manuel Cárdenas:Invitación 
piadosa, con oración. 

Copias manuscritas. Anónimas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:94 
LEO.1465,17 

.Abundantes recursos con que cuenta la isla de 
Mindanao para su colonización y reducción. Flora, 
fauna, minerales, industria. 

Copia manuscrita, 17 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:95 
LEQ.14e4,2 

.Transcripción de una relación escrita por el 
P. Jorge iñiguez, profesor en el Escolástico de Oña, 
para enviarles noticias sobre Filipinas a los Padres 
alemanes. 

Anónimo. Manuscrito, 6 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:95 
LEO.1464,15 

.Copia de carta al R.P.José Huch, Superior de las Mi
siones de la Comp* de Jesús en Filipinas, por uno de 
los primeros diez fundadores, informando sobre la obra 

fue han realizado en los primeros años, ndica los capítulos que componen la obra. 

Manuscrito, 2 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:95 
LEG.1464,3 

.Relación histórica y estado de las Misiones de la 
Comp* de Jesús en Filipinas. Escrita por jesuíta. 
Parecen ser los capítulos de que habla el leg.1464,15 

Manuscrito cosido, 56 hojas. Sin autor. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:95 
LEO.Junto al leg.1464,3 

.Notas sobre Filipinas y sobre la Escuela de Normas 
de que se habla en el leg. 1464,3 

Manuscritos, sin autor. Varios tamaños de hojas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTR:2 
CAJA:95 

LBO.1465,1 

."Relación histórica y estado de las misiones de la 
Comp*. de Jesús.en Filipinas". Parecen copias de 
ciertos capítulos iguales a los del leg.1464,3 

Manuscrito anónimo. 26 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
KSTANTI:2 
CAJA:95 
LBO.1465,2 

."Memorias acerca de las misiones de la Comp* de 
Jesús en Filipinas". Parte de este documento parece 
ser copia del leg. 1465,1, aunque no coincide en su 
totalidad. 

Manuscrito anónimo. 16 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 
LBO.Junto al leg. 1465,2 

."Memorias acerca de las misiones de la Comp* de 
Jesús en Filipinas". 

Copia manuscrita. Sin autor. 10 hojas. 
Copia parte del leg. 1465,1. Coincide con parte del 
leg. l565,2 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 

LBO.1465,10 

.Quiénes son los jesuítas y los demás religiosos 
españoles y qué es lo que han hecho en todas partes. 

Copia manuscrita, 4 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 
LBO.1465,18 

Trata sotsre toda la geogratía de España, límites, 
cabos, montes, rios, lagos, canales, acueductos, 
frutos, drogas, etc. 

Copia manuscrita, 10 hojas. Sin autor. En verso. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ISTANTB:2 
CAJA:95 
LEO.1465,19 

•fleoarafía en-verso de Europa v de Filipinas 
La parte que trata sobre Espafla es copia idéntice 
al leg. 1465,18. 
Copia manuscrita, 12 hojas. Sin autor. En verso. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 
LEO.1465,11 

."Resumen de la historia de las misiones de Filipinas" 
Es resumen idéntico al que incluye el leg. 1464,3. 

Copia manuscrita. 20 hjas. De un Padre. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAi95 
LEO.1465,27 

."Nuestra llegada a Manila", "Escuela Municipal", 
"Misiones de Mindanao", "Creación del Instituto de 
2* Enseñanza llamado Ateneo". 
Corresponde a capítulos de que habla el leg. 1464,15. 

Dos copias idénticas. 10 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:95 

LEO.1465,24 

.Escrito de elogio sobre los PP. Cuevas {Primer 
Superior de la Comp* en Filipinas), Ignacio Guerrico 
y Telio. 

Copia manuscrita en lOJiojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:95 

LEO.1465,26 

."Misiones de Zamboanga, de Tetuan y de Manicaban". 
Fundada el 6.04.1635. 
Corresponde a los capítulos de que habla el leg. 
1164,15. H ^ 

Copia manuscrita, 6 hojas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
SSTAHTI:2 
CAJA:95 

LKQ.1465,31 

.Internado. Escuela normal. 
Corresponden a los capítulos que se mencionan en 
el leg. 1464,15. 
Tres copias manuscrita, de 20, 12 y 16 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
RSTAMTB:2 
CAJA:95 
LB0.14ee 

.Relato sobre el viaje por el océano Pacífico, donde 
un misionero descubre los restos dejados por los PP. 
cuando la extinción de Carlos III en las islas Maria
nas y Carolinas. 

Copia manuscrita. Incompleto. 6 hojas. Sin autor. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 

LEO.1466 

.Relación de las Islas Carolinas por un padre misio
nero en carta al P. Urzaburo profesor de Filosofía. 

Dos copias manuscritas, cosidas, en 14 y 7 hojas. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 
LBQ.146e 

.Un padre contesta a las cartas del P. Iñiguez, 
que solicita información sobre Filipinas. 

Manuscrito, 1 hoja. Incompleto. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:95 
LB0.146e 

.Relato de un padre, destinado a las misiones de Fili
pinas, dedicado a la enseñanza de la botánica en su 
Ateneo de Manila, escribe un Dictamen sobre la agri
cultura y hace una memoria de la historia de las 
islas. 

Copia manuscrita, 18 hojas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAim 12 
CAJA:95 

LXQ.1465,32 

.Historia de las islas Filipinas. Incompleta, s61o 
algunos capítulos de la obra cuyo índice aparece en 
el leg. 1464,32. 

Copia manuscrita, 84 hojas. 

S.D. 

.Noticias de un padre al R.P. 
misión de Filipinas. 

Manuscrito. Copia, 2 hojas. 

A.H.P.T.S.J. 
ISTAIITXt2 
CAJAi96 
LEO.1406, 36 
Provincial de la 

S.D. A . H . P . T . S . J . 
BSTAim:2 
CAJAi97 

L I G . 1 0 5 2 , 1 p 10 

.Relación de la toma del cerro de Mlndanao donde esta
ba retirado el principal rey de la isla. Cachi! Corra-
lat, en cuya jornada estuvo el P. Marcelo Mastilli. 
Victoria de los españoles. 

Dos hojas manuscritas, parecen arrancadas de algün 
libro. Mal estado de conservación. 

S.D. A . H . P . T . S . J . 
ESTAtm 12 
CAJA:97 

LBQ.1052,1 p l 5 - 6 

.Carta anónima sobre una visita que el autor había 
realizado al Presidio de Cagayán al que había sido 
enviado para ver su estado. Traslada la petición de 
los naturales de que les enviasen Ministros jesuítas. 

Pliego doblado, manuscrito. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAlini2 
CAJA:97 

LKO.1052,7 

."Discurso breve sobre la Fuerza que se pretende 
fundar en Misamis en la bucana de la 2* Ensenada de 
Panguil, que otros llaman Laguna". Para evitar la 
piratería. 

Anónimo. Dos pliegos manuscritos. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 bis 

LEO.1052,13 

."Clases de gente que habitan el Agusan". 

Manuscrito anónimo. Pliego tamaño cuartilla. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE 12 
CAJA:97 bis 
LEO.1052,16 

.Memoria sobre Mindanao, escrita por el P. 
Javier Martín Luengo y presentada por el P 

Manuscrito, 11 pliegos y medio. No aparece 

Francisco 
Lluch. 

firma. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:97 bis 

LEG.1052,16 bis 

.Copia del documento anterior con algunas adiciones 
de temas científicos. Dirigido al "Excmo. Señor 
que ha establecido la línea de vapores y correos 
interinsulares". 

Manuscrito. 15 pliegos. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEO.1052, 29 

.Carta de Pedro de San Critóbal, Procurador Gral. de 
la Comp* de Jesús en Filipinas, al Rey, exponiéndole 
la necesidad de que se reestablezca la Armadilla de 
Zamboanga para la defensa de los cristianos de Minda
nao. 

Dos pliegos manuscritos. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:98 

LEO.1052,37 

."Nueva y lastimosa confirmación de lo dicho acerca 
de la obligación de dar ministro a las cristiandades 
desamparadas de Zamboanga y Manadasga". 

Un pliego manuscrito anónimo. Mal estado del papel. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTAimi2 
CAJAi98 
LEO.1052,44 

.Proyecto para el "establecimiento de una 
Comandancia P.M. en Agusar". 

Manuscrito, 4 cuartillas. Anónimo. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTI12 
CAJA:98 
LKG.1052,45 p4 

.Narración "de la entrada de los españoles en Filipi
nas a la isla Hermosa (entre Filipinas y China) y 
como quedaron señores de ella". 

Folio manuscrito. Anónimo. Mal estado del papel. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
SSTAim 12 
CAJAt98 
LIO.1052,47 

."Relación del viaje de los F. y hermanos que (?) 
Filipinas hasta llegar a México*. 

Dos pliegos manuscritos. Anónimos. 

S.D. A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB i 2 
CAJA: 99 
1.10.1464,3 

.Fotografías antiguas de Filipinas, dibujos. 
Manuscrito de elogio al P. Alejandro López. 

s D. 

.Carta manuscrita al P. Ricart 

A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:99 

LEO.1469,9 
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S.D. A.H.F.T.S.J. 
BSTAMTB:2 
CAJA:99 
LEO.1464,3 

.Descripción a grandes rasgos de las más importantes 
escenas que ocurrieron en la navegación a Filipinas 
en barco de vela por el cabo de Buena Esperanza. 

Borradores manuscritos. Varios tamaños. 

S.D. A.H.F.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 

LEO.1464,3 

.Apuntes sobre la labor de la Compañía de Jesús 
restaurada en Filipinas. 

Borrador manuscrito. Mal estado de conservación. 

S.D. A.H.F.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 

LEO.1464,6 

."Excursión por los montes de Zamontaca" en la 
Misión de Rio Grande. 

Borrador manuscrito. Tachaduras. 

S.D. A.H.F.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 

LEO.1464,10 

.Reflexiones sobre las diferentes razas de 
Mindanao. 

Borrador manuscrito, 1 pliego. 

S.D. A.H.F.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:99 
LEO.1465,14 

.Relación sobre los moros de Joló. 

Manuscrito, 4 pliegos. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ISTAKTK12 
CAJA:99 
LB0.14e5,22 

."Excursión por los montes de Zamontaca". Salida 
de la misión -Comitiva- Idea general del País-
Su aspecto- Sus producciones. 

Manuscrito, 26 pliegos. 
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DOCxnmNTOS BNCDADBRNADOS 

M a DocumantoB divaraos, paro agrupados con clarta ralacl6n. 
C - Libros copiados. 
B M Libros laprasos. 

ANÓNIMO. 
Repres^ntacián hecha a D. Francisco Javier de 1^ Torre. Capitán General 
y Presidente de la Auaiencia de las Isias F i l i p i n a s . ; ] 
Intorme sobre el deplorable estado de las Islas,para que lo comunique 
a S.M. Carlos III. Propone medios par remediar la situación, tales como 
fomentar el comercio y reforzar los Reales Ejércitos. 
Manila, 20 de marzo de 1765. 
Copia manuscrita, 8 folios. Castellano 

M-92,I (211) doc. 5 

ANÓNIMO 
Entrgí̂ a en la Ciudad de Manila del Ilm. Sr. D. Mipuel de Poblete. 
ArzolpisDO metropolitano de estas Islas Filipinas, v la del Gobernador 
Manrique de LaraT 
Relaciones y fiestas. 
Manila. 
Copia manuscrita. 38 folios. 

M-92.I (211) doc. 9 

ANÓNIMO 
La celeridad con aye se puso la piedra fundamenta del nuevo edificio de La celeridad con aye SÍ 
la Catedral de Mam la 7 
Manila. 

Copia. Manuscrito. 4 folios. 
M-92,I (211) doc.10 

ANÓNIMO. 
Aciertos el primer año del Gobierno del Gobernador don Sfilustiano 
Manrique de Lara. Estado de la Iglesia de Manila en el gobierno del 
Arzybispo don Miguel ae Foblete. 
Manila. 

Copia. Manuscrito. 22 folios. 
M-92,I (211) doc. 11 

ANÓNIMO 
Carta del P. Procurador de Filipinas de los Religiosos Descalzos de San 
Francisqo, 
Con noticias de la China, Japón, Filipinas y otras-partes de Asia. 
Manila 
Manuscrito. Copia. 10 páginas. 

M-92,II (324) doc. 3 
ANÓNIMO. 
Rebelión de los "Sangleves" o Chinos, que vivían cerca de Manila, contra 
los españoles. 
Huboterribles batallas, con muchos muertos por ambas partes, y gran 
peligro en la ciudad de Manila. Se pensó expulsarlos de las Filipinas, 
como se hizo en España con los moriscos, pero al fin los dejaron vivir 
en las islas. 
Manila. 
Copia. Manuscrito. 58 folios. Incompleto. 

M-92.II (324) doc. 8 
ANÓNIMO. 
Carta Anua de la Provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús, desde 
elafiosg&B hasta el isfl. ^ ~ ~ 
Contiene un breve sumario de las cosas más notables. 
Manila. 1671 
Manuscrito. Copia, 64 folios. 

M-92,II (324) doc.9 
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CALDERÓN, Francisco 
Traslado auténtico 
instrumentos que PIC.-C^J.CJ.^II a A? , v^\>"v.r tt̂ vfvf n'v 
Jesuítas de la administ^raciOn espiritual. ., 
De los pueblos y doctrinas de San Mateo y Binangonan. 
Manila. 10.07.1714 
Copia. Manuscrito. 43 folios. 

CAIJOBKUM, Francisco 
Traslado auténtico de las diligencias necesarias. UcePCtjSS Y, <?t>̂ gS 
instrumentos que precedieron a 1^ permuta hecha por los Agustinos y 
Jesuítas de la administpraciOn espiritual • ., 

M-92,II (324) doc. 7 

CALDERÓN, Francisco. Procurador Oanaral SJ an Filipinas. 
Copia auténtica de la información que dio v se recibiá por el Sr. 
Arzobispo de Manila. , , ^ , 
Estalargainformación se hace en abono y prueba de la recta 
administración, desinterés y celo de sus Misioneros en el pueblo de San 
Mateo de la jurisdicción de Tondo. 
Manila. Firmado por el Sr. Arzobispo y su Secretario. 
Copia. Manuscrito. 79 folios. 

M-92,I (211) doc. 7 
•Tnan >nt-nnin 
Carta$ a l P. P rov inc i a l de F i l i p i n a s sobre la en t rada en l a s I s l a s 
Carolinas. 
carta del 27/05/1731. Isla de Talalco=Falalep 
Manuscrito. 8 folios. Se halla repetido en M-92,II (342) doc. n° 5 

N - 9 2 , I (211) d o c . 2 

CHIRIHO 
De la H i s t o r i a de l P . C h i r i n o 
(CapT 2 y 3 del Lib. 2; 
Contiene abundantes datos geográficos e históricos sobre las Islas 
Filipinas. 
Manuscrito. Copia. 22 folios. 

M-92,I (211) doc. 12 

COLÍN, Francisco 
Apuntes V copia de los capítulos históricos de la obra titulada: Lab9r 
Evangélica Ministerios Apostólicos de los Obreros de la Compañía de Jesús 
fn la^ Islas Filipinas. rincipian en el capitulo 19 del libro 1° hasta la conclusión de la obra; 
habiéndose omitido los que no interesan para la historia. 
Madrid. 1663 

Copia. Manuscrito. 305 folios. 

M-201 (446) 

ENRfQOEZ, Cristóbal (Provincial da los Agustinos) 
Carta al rey Feline IV sobre las necesidades de las Islas Filipinas-
Filipinas . 1649 

M-92,I (211) doc. 1 

ESPINAR, Pedro. 
Petición del P. Pedro Espinar. Procurador General de Filipinas en el 
litigio movido por el Obispo de Zebü sobre la administración de ios 
^ant^S sacramentos en el pueblo de ¿uaraga. 

Manuscrito. Copia. 45 folios. 

M-92,II (324) doc.6 
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LOARCA, Miguel 
Tratad9 de las Islas Filipinas, en 
poblaciones a\),e están reducidas al 
y las poblacione- --^>-
áobierno de ¿3Pari< 

que se conti 
servicio de 

tieni 

mole 

:nen todas las I; 1 Rey don Pe
las, 

¿3 a^^e están reducí,, _ 
las poiyiâ ionps que están fundadas iSb 9SP9 a manera con algunas condiciones de los indios 
moros de estas 

'3 V naturales, 
islas• Wf¥ 

Manuscrito. Copia (El doc. original en el Archivo de Simancas 
de los int. Descripciones y Pc5blaciones) . 61 folios. 

Ind. Leg.3 

M-92,I (211) doc. 13 

MALDOHADO, Pr. Jos< de (Franciscano) 
Cart^ al, rev Felipe IV de Fr. José de Maldonado. Comisario General de las 
Provincias de las Indias. 
Le naPla de un Breve de Urvano VIII (1642) . En el hay seis puntos que 
alteran las relaciones entre los Franciscanos de la Observancia y de la 
Descalcez con muchos pleitos y escándalos. Ruega al Rey" que mande 
recoger dicho Breve. 
Filipinas. 1624. 
Manuscrito. Copia. 11 páginas. 

M-92 doc. 

POBLKTS, 
R£i •-

Nill&n da 
por el Dr. don 

:cmo. Sr. GasoaT 
la relación del 

Manuscrito. Copia. 26 folios. 

M-92,I (211) doc. 8 

PORTO, Valero 
Historia de las Islas Filipinas 
Copia. Manuscrito. 275 folios. 

M-92,II (324) doc. 1 

SOLANA, Miguel 
El P. Procurador (jeneral de las Islas Filipinas pi(?e 
repelar el Memqriai qel Procurador General del Colegio 
que Pid^ se grlia unĵ vgr̂ :).dad en su Colegio. 

V. M • que mande 
i Santo Tomás en 

Manuscrito. Copia. 9 folios. 
El doc. n' 5 está en M-92,I doc. '^'mi n''2. 

M-92,II (324) doc. 4 

VIAHA, Francisco Leandro de. 
emorial de ppn Francisco Leandro de Viana sobre el est,ad 
as Islas Filipinas v de la navegación v comercio, v modo 

M . . 
Manuscrito. Copia. 123 folios. 

ado deplorable d' 
lo de establecerT 

M-92,I (311) doc. 6 

S.P.D.I. CALVO, José (Procurador de la Provincia de Filipinas) 
Memorial al Rev Felipe V en favor de los revés mahometanos de Mindanao 
Y Jólo. 
Quede ninguna suerte serán sojuzgados de sus vasallos los españoles, 
como los demás Indios de las islas, ni se les privará de sus Dominios y 
vasallos,... sólo entrarán en su Reinos los Misioneros para predicarles 
la Lev Evangélica... 
Madrid, 1735. 
Impreso. Copia. 6 folios. 

C-285 (68) doc. 6 
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S.P.D.I..CALVO, José (Procurador Qeneral de Filiplnas.S.J.) 
Memorial al Rev Felipe V pidiendo se mantenga el presidio de Samboanaan. 
Enocholargasproposicionesdemuestralanecesidaddemanteneren 
Samboangan una Armadilla de seis Galeras, que traerá grandes beneficios 
económicos a la Caja Real y será indispensable para la propagación de 
nuestra Santa fe en Mindanao. 
Madrid, 1735 

Copia Impresa, 67 páginas. Parece la misma del doc. n° 6. 

C-285 (68) doc. 7 

S.P.D.I. CAVO, Jos<. Procurador General de Filipinas, S.J. 
Memorial al Rev Felipe V sobre la conveniencia de que se forme Población 
de Españoles en ^amboapgan. ; ] ~ T ~ 
La juzga necesaria y eficaz para conservar en paz y amistad a los Reyes 
de Mindanao y Jólo, y facilitará el que admitan sin repugnancia a los 
Predicadores Evangélicos. 
Madrid, 1735. 
Impreso. Copia. 8 páginas. Parece la misma del doc. n° 6 y 7. 

C-285 (88) doc. 8 S.P.D.I. 1683 
Padre Frav Alonso Sandín. de la Orden de 

1 - I Provii ' ' ' ^ __• • • - jcurador Genera de la Provincia del Santo 
Rosario de Filipinas en esta Cort^• .T7 ~ ~~ , 
Exponelos"puntos que nemossabido se escriben al Consejo contra nos 
este año, y respuesta a ellos, que harán la fe que Dios les diere lugar 
porque no tenemos Escribanos ni testigos que se atrevan a ayudarnos, ni 
aún por sueños". 
Manila. 26.05.1683. 
Impreso. Copia. 14 folios. 

C-28S (68) DOC. 10 
S.P.D.I. POLANCO, Iván da (Procurador (Senaral de las Filipinas) . 
Memprial al Rev (Felipe V) pidiendo suspenda las Reales Cédulas en que 
obiía^ a ios Religiosos a suietarse ̂  ios qbispos como ¿Jüras d^oce^anos: 
"Suplicamosav.M.que,enconsideracióndelasconvenienciase 
inconvenientes propuestos, sea servido de mandar sobreseer la ejecución 
de sus Reales Cédulas, por r 
y no se altere el antiguo ( 
Manila, (1742) . 
Copia Impresa. 10 folios. 

inconvenientes propuestos, sea servido de mandar sobreseer la eiecuc 
de sus Reales Cédulas, por lo que toca y pertenece a las islas Filipinas, 
y no se altere el antiguo estilo..." 
Manila, (1742) . 

C-285 (68) doc. 11 

S.P.D.I. SERRANO, Andrés. Procurador Qeneral de Filipinas. 
Memorial al Rev Felipe V en favor de la Misión de Filipinas. 
Le pide despache una Real Cédula de prorrogación de la limosna de 4 00 

?esos y 400 fanegas de arroz, concedida el año 1598. A partir del año 
674 ha dejado de percibirse. El Colegio se halla hora en más necesidad 
que nunca... 
Madrid. 1702. 
Copia Impresa. 2 folios. 

C-285 (68) doc. 3 

S.P.D.I.SIRRANO, Andrés. Procurador Oeneral de Filipinas. 
MeiTOifl̂ l al Rev Felipe V en el que le expone las neyegit̂ ades apremiantes 
en Misioneros v gastos de la MisiOn de las Islas Filipinas. ~ 
Ruega a s.M. que ordene al Consejo de Indias vea con especial atención 
y presteza los negocios que tocan a la Misión de Filipinas. Pide 
autoridad para llevar jesuítas extranjeros a dicha misión, y la 
subvención necesaria para tantos gastos. 
Madrid, 1706. 
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