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El 4 de septiembre de 1663, siendo Gobernador y Capitán
General de la provincia de Yucatán Dn. Francisco Esquive1 y de
la Rosa tuvo conocimiento oficialmente de la Isla de Tris, Isla
Términos se encontraba en poder de los piratas. Este hecho fue
comunicado al Virrey de la Nueva España, Marqués de Mancera,
quién ordenó al Gobernador y Capitán General por los medios
que tuviera a su alcance, desalojar a los filibusteros.
En el año de 1664 el Gobernador y Capitán General de Yucatán,
organizó una expedición designado a Dn. Mateo Huidobro como
jefe. Esta expedición llegó hasta la barra, pero no pudo entrar a la
bahía por el calado de las embarcaciones. De todas maneras los
piratas fueron castigados quemándoles muchos Pataches y
haciendo que los filibusteros se internasen en las lagunas y ríos
que rodean la isla.
En el año de 1680, siendo Gobernador y Capitán General Dn.
Antonio de la Iseca y Alvarado organizó por su cuenta una
expedición que personalmente estuvo a sus órdenes. Atacó a los
piratas desalojando de la Isla y arrasando cuanta edificación y
otras cosas tenían en ellas; y dándole fuego a maderas preciosas
y palo de tinte que tenían almacenados.
No hemos podido encontrar la fecha, pero es un hecho real que
en la Isla de Tris estuvo posesionado y estacionado el celebre
pirata "Barbillas" conocido también por algunos historiadores
por "Bigotes" (Parece que estos apodos, pues no se conoce
nombre hacían honor a los grandes "mostachos" que usaba este
famoso pirata).
Con base en la Isla de Tris o Términos el 18 de enero de 1708
asaltó y saqueó, "Barbillas" el pueblo de Lerma situado a cuatro
kilómetros de Campeche sin que hubiese tenido resistencia
alguna
A mediados del año de 1708 apresó este celebre pirata, al
Pateche "Argos" en el cual viajaba con su familia Dn. Fernando
de Meneses Bravo de Sarabia, designado por el Rey de España
para el cargo de Gobernador y Capitán General de Yucatán.
Conociendo "Barbillas" la importancia del personaje le exigió

como rescate la cantidad de $40,000.00, como era natural el
Gobernador y Capitán General no llevaba esa cantidad consigo,
entonces el pirata ideó ir a Campeche, en donde creía le sería
fácil obtener la cantidad pretendida.
"Barbillas " y Meneses saltaron, dejando a considerable distancia
la nave en la que habia quedado de rehenes la familia del
Gobernador y con la orden estricta de aquél de que si en
determinado tiempo no regresaban la pasaran a cuchillo.
Identificado el Gobernador y Capitán General con el
Ayuntamiento, este se reunió con la asistencia del Gobernador y
su raptor, ocasionando la presencia de este ultimo acalorada
discusión, pues algunos propusieron que fuera atacada la nave o
flota pirata y hacer prisionero a éste, pero el Gobernador
Meneses Bravo de Sarabia no lo permitió por el peligro que esto
encerraba para su familia.
El Ayuntamiento accedió a facilitar el dinero entregándosele al
pirata y devolviendo éste a los familiares del Gobernador y
Capitán General, a una comisión de campechanos que fueron a
recibirlos, a bordo, retirándose "Barbillas" con toda tranquilidad
de las aguas del puerto de Campeche
Después d e esta hazaña que parece de leyenda, se organizó una
nueva expedición que h e puesta al mando de Dn Juan Amestoy
y Martín Rivas patrocinada por el Gobernadoi- de la Provincia de
Tabasco y el Virrey de la Nueva España Conde Gálvez; esta
expedición parece, según los datos que hemos tenido a la vista,
no llegó a conseguir el objetivo de expulsar a los piratas como
era de esperarse.
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Don Pedro Mier y Terán. caracterizado vecino de la ciudad de
Campeche también trató de expulsar a los filibusteros de la Isla
del Carmen capturando algunos prisioneros, embarcaciones, así
coino una pieza de artillería. En esta expedición algunos
historiadores dudan si fue el Sr. Mier Terán el jefe de ella, o Dn.
Felipe de la Barrera, a quién también dicen se le otorgó el titulo
de Marqués de la Laguna. Desde luego, ninguno de los que
hemos consultado (historiadores) llega a afirmar este hecho,
bastante dudoso, por cierto.

La amenaza constante de los piratas en la lsla del Carmen, así
como sus grandes expediciones en las aguas de la ciudad de
Campeche y del Golfo de México, llegaron a preocupar al
entonces Virrey d e la Nueva España, quien informó al Rey y éste
por Cédula Real, creó el inipuesto llamado del tostón
(consistente en cuatro reales ) que deberían pagar anualmente los
indios y, creó también, otras contribuciones que tenían pof
finalidad la organización de una armada, que se llamó d e
Barloveiito, con el objeto de vigilar las aguas del Golfo de
México.

Y fué en el mes de Julio del año de 1717 que esta armada
concentrada en el Puerto de Campeche y aumentada con algunas
embarcaciones menores, al mando del Sargento Mayor Alonso
Felipe d e Andrade, se hizo a la niar con nimbo hacia la lsla del
Carmen, y el 16 de julio de ese propio año atacó a los piratas,
derrotándolos completamente, huyeron como en otras ocasiones,
hacia las Islas de Jamaica y Tortuga; estableciéndose después en
lo que es hoy Belice, que parece ser que es una fonetización de la
palabra inglesa Wallis.
Quedó una guarnición militar en las Isla del Cal-men, hasta el año
de 1724 en que el Gobierno Virreynal estableció un Presidio.
(Según la iritei-pretación politico-jurídica de la época presidio no
significaba l u g r de reclusión, sino que eran guarniciones
militares especiales de la colonia).
A este presidio se le denominó Presidio de Saii Felipe, y todos
los historiadores coinciden en creer que fue en honor de Alonso
Felipe de Andrade.
Existen datos precisos de la forma en que Dn. Alonso Felipe de
Andrade hizo la primera fortificación en esta Isla. La obra se
hizo d e estacadas de madera por ser este material más fácil de
adquirir y la construcción urgía por el temor de que volviesen los
piratas. Se llamó Baluarte de San Ildefonso y la cortina lo unía al
de los "TRES REYES" y al de "SAN LUIS". La planta del
edificio era de gran simplicidad; perfectamente cuadrada y
rectangular, tenía cuatro baluartes en sus ángulos, así como

