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.C A R IA S  Y A « íL I A R lS  »

D E L  P. JG S E P K  FRA N C ISC O

B E  I S L A
jí¡í.

ESCRITAS A SU HERMANA

D O Ñ A  M A R IA  / FR A N C ISC A

DE ISLA Y  LOSADA,

Y  A  S U  C U Ñ A D O

D. N IC O LA S D E  A Y  A L  A .

M ADRID M DCCLXXXVI.
EN L A  IM PREN TA DE M ANUEL GONZALEZ, 

CAELE DEL CLAVEL,





Por amor a la verdad, y  por 

consecuencia de mi gratitud al pú

blico , debo desengañarle de que 

algunos papeles que han salido a 

nombre del P . Isla , tal como su 

Sueno , las Cartas atrasadas del 

Parnaso escritas á  Venegasi , y  el 

Mercurio de Europa, no son obras 

suyas 5 y  teniendo bastantes para 

que no se olvide su nombre , ni 

siendo justo quitarles esta gloria 

á sus Autores respectivos , hago 

esta pública declaración, la qual 

no pudo ser á tiempo de excusar





J t

' : C A R T A  C X L 1 X  '

Escrita en Crespelano y  Palacio del 
Senador Grassi a tres leguas de 

Bolonia en i y de Diciembre de 
i y 6 8 d su hermano.

,mado hermano y Amigo: Des-, 
de España á Civitavechia $ desde. 
Civitavechia ( puerto Pontificio) con 
solo un dia de detención, á la rada 
de Orbitelo , que pertenece al Rey 
de Ñapóles $ desde Orbitelo ( con 
el descanso de dos dias.) al puer
to de San Fiorenzo, en la isla de¡ 
Córcega 5 desde San Fiorenzo (don-’ , 
de nos mantuvimos á bordo tres 
semanas ) al puerto y

TOM, IV . A



i C A R T A S

Cató} en la misma isla 5 desde Cal- 
vi ( después de quince meses de 
mansión)  de repente al puerto de 
Genova 5 desde el puerto de Ge
nova ( anclados en él por espacio 
de nueve días ) al Lazareto de la 
misma ciudad , donde nos aloja
mos al pié de mil trescientos hom
bres 3 desde el Lazareto (donde es
tuvimos encerrados dos semanas) á 
Sestri de Levante 5 desde Sestri de 
Levante ( con el descanso de nue
ve días) unos por tierra y otros por 
mar al Bolones. Y o  escogí éntre 
otros muchos este segundo partido, 
que nos salió el ménos penoso y 
costoso 3 y desde Sestri pasé em
barcado á Liorna, donde descansé 
tres dias, y  tomando, la ruta con



el destacamento que mandaba por 
Pisa y por Florencia, llegámos á 
Bolonia, en coya Legacía se aduar- 
teló todo mi regimiento dividido 
en varios destacamentos, mas ó 'me
nos numerosos, según la capacidad 
de los: palacios que ocupan en los 
contornos de dicha ciudad, dentro 
de la qtial ninguno tomó quartelj 
por el excesivo precio de los ví
veres . á que no alcanza nuestro 
pobre sueldo.

A mí me tocó el destacamento 
de la plana mayor ( que manda 
Fonseca) á cuyo número fui agre^ 
gado desde que saltamos en Cal- 
vi} donde mandé un pequeño pi
quete. En todos estos giros y regí-: 
ros se han padecido los trabajos

A 2
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que se dexan consideran pero gra
cias ai Señor he tenido salud, lie 
tenido fuerzas, he tenido constan
cia , y aun he tenido singularísimo 
consuelo. Solo me ha faltado el 
dinero , porque el poco que me 
dieron de limosna ai salir de Es- 
pana se acabó con los Indispensa
bles y extraordinarios gastos que ha 
sido preciso hacer en tantas mar
chas y contramarchas, sin mas re
curso que á nuestro limitado suel
do , el qua! apenas alcanza para 
pagar el simple cubierto y una es
casísima y pobrísima comida»

En esta necesidad, que la fal
ta poco para extrema, no tengo 
á quien volver los ojos , des
pués de D ios, sino á tu piedad, á



tu- christiana caridad, y á la ,nd¿ 
bleza de tu corazón, tantas Aveces 
experimentada. Confiado en ella , y 
en el favor que me dispensa el se
ñor Domingo Antonio ILossi^o co  ̂
mercianüe en Liorna , doy -en? elle 
mismo dia una libranza contra tí 
■ de. cien- - pesos feertes* , ■ á - pagad-M 
ocho; dias vista , y á la orden de 
dicho señor Domingo Antonio, 
que me ios entregará luego que 
tenga noticia de su recibo^. y 
-acompañará la libranza con carta 
suya , debiendo también venir en 
-su pliego tu respuesta*, *si; táe fa
voreces con ella» La libranza irá 
duplicada , como me lo previene 
el mismo comerciante , y  denla 
misma manera esta carta para que





FAM ILIARES. J
áaber detodos : : como tambiende 
los principales amigos y  conocidos, 
4 quienes podrás asegurar quevivo 
rnas robusto, mas contento , y mas 
bien bailado con más traba] ós, que 
lo estuve nunca con das .mayores 
satis&ceiones^IíO mismo .puedo; 'de
cir de todos mis compañeros por 
punto .■ general. De presente lo que 
mas nos molesta es el frió inten? 
sísimo é intolerable en; es©Sipalsr¿ y  
mas con el ^desabrigo s y  con la 
incomodidad de las habitaciones, 
que sólo tienen de palacios el nom
bre , la obstentacion y  las paredes  ̂
Vive y viva toda la fámilia como 
necesito , y como todos los d fe  se 
lo pido á nuestra Señor. A  mis 
compadres & c. =  Tu amante ber?-

A 4
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mano y  amigo : Jhs¡, Joseph Eran* 
tasco.

C A R T A  C L

Escrita en Crespelam á 4. de 
de 1 1 6 9  á su hermano.

mado hermano y  amigo : Re
cibióse la carta de 8 de Marzo,
y  con ella el socorro que la acom
pañaba. Este llegó tan á tiempo, 
que el pobre Interesado no tenía 
con que pagar los remiendos de 
una camisa» Discurre que gracias 
ídaria á nuestro Señor por tan amo
rosa providencia , y que agradecí- 
do quedaría á la caritativa manó 
que tan generosamente aliviaba su



FáfcMIlXJlíCBS«. . OQ
extrema1 "necesidad. .íifaúque, i?§aé 
grande ■ este ■ consuelo no es '!eo®i> 
parable con el quede causó la ño- 
ticia de que todavía viven todas 
las personas que le tocan tan 
de cerca y tiene metidas dentro 
de su corazón , repartiendo con 
ellas fielmente el mérito de sus 
trabajos , que aunque grandes, son 
muy ligeros , respecto de lo mu
cho que tiene que satisfacer. Es
ta consideración se ios hace no 
solamente dulces, sino apetecibles, 
y  tanto que visiblemente en gorda 
con ellos, ó por lo menos nuñ? 
ca se ha visto con salud ¡mas 
robusta , ni con el ánimo mas 
tranquilo. Hizo la quaresma en
tera con todo el rigor de la ley,
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C A R T

treinta anos
ninguna

comenzar,
co-

/a
« a *  f

se dirigió
tra de dupli

y se quedase 
si se perdía 

que se 
, es

, enviase 
con la se-, 

la otra 5 y

no con
teniendo la carta cosa que á nin-

darle»
mucho ■ mas estima* 

el socorro habiéndose fr;cu
en Circunstancias tan criticas;

«  «

la candad , y la ma
dad siempre fueron taumaturgas 
Fundado en este principio no des*

1



pobre parecer, nunca se hubiera 
dado principio k ella 5 porque nó 
habiendo familia , y teniendo esa 
señora asegurada . una viudedad tan 
decente , si llegare el caso ( que 
no quiera Dios alcancemos ella ni 
yo ) en qualquiera parte podria me
ter la cabeza con aquella modesta 
decencia y  comodidad que corres
ponde k una viuda. Esto aun quan- 
do no alcance en días á su herma
no mayor 5 porque en ese caso ten
dría casas propias á escogen, En fin 
lo hecho ya no se puede deshacer, 
antes bien convendrá que se con
cluya y se perfeccione en caso de 
que sea posible sin acabarse de ar
ruinar. N i te acobarden tus anos,
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M tusr;ag©s - mayores eran los rollos, 
y mas viejo soy yo. Sin embargo 
lia hecho Dios conmigo lo que lle
vo dicho , e por qué no podrá ha
cer le mismo contigo ?

Los trabajos de nuestros cam
pesinos a e  pasan el corazón. Ali
víeselos el Señor , como puede y 
se lo suplico, ó déles gracia para 
que sepan aprovecharse de ellos, en 
cuyo caso les valdrán mas que to
das las conveniencias del mundo« 
L o  mismo digo de esas dos pobres 
señoras: gran lástima será que ma
logren el mucho cielo que pue
den ganar.

Los que se ofenden de que se 
les niegue aquello que justamente 
¿no se le puede conceder 5 agravian



mas que honran) con su amistad.
Y  aunque siento que aquellos su
jetos de mi estimación estén com- 
prefaendidos en i éste .numero), no. 
puedo sentir la falta de su estiman 
ble correspondencia por un típrift 
vo que los hace tan poco honor. 
Con todo eso siendo ambos tan]ca-í 
paces y  tan piadosos, se puede es
perar que conozcan su.■ sinrazón,:y 
que vuelva á correr la buena har
monía.

Por el mismo canal ( que con
sidero muy seguro) irán las .pro
metidas cartas del Conde^de Santá- 
Pupíani, que corren con grande 
estimación de todo hombre piado
so , juicioso , discreto y erudito, 
per© es menester aguardar ocasión

i 5
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rigirias al
indo allá liarás de 

ellas lo que mejor te pareciere«, 
Actualmente logro un aloja- 

' miento magnífico j. porque el due- 
ílrno de este palacio escribió á su 

í :;|í mayordomo que me alojase en la 
noble cámara que en la escritura 
quedaba reservada para su S» E. 
bien que para el invierno es muy 
fria j i pero quien sabe las nove
dades que ocurrirán de aquí allá? 

Un estrecho abrazo de mi par-
te á la bella mano que escribió la 
posdata de tu carta. Pagúela Dios 
el tierno consuelo que me dió. 
Creo que le tendrán grande en 
saber de su hijo y de mí aque
llas pobres v buenas gentes de miX 4 ©



ultimo quartél, £ (|tt!enes tatito es
timé. Fácil cosa será dársele por 
medio de el Dotor que rne asistió 
en mi monacato , aseg tirándolas 
que así su hijo como yo vivimos ale
gres , sanos y aun robustos. CH. 
quiera Dios nuestro Señor que cé 
puedas decir lo mismo por dilata^ 
dos anos , como necesito.

En 7 de Febrero« te escribió 
Gaetano Fasqnali por mano de unos 
pobres medio paysanos que se apa- 
reciéron aquí , y dixéron que iban 
á ese Santuario. Sin embargo de 
la desconfianza que manifestaba en 
aquella carta , el socorro llegó á 
puerto seguro , de que ya tiene avi
so el interesado , aunque todavía 
no le haya percebido »  T u  ibas

*1
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C A R T A  C L I

Escrita en Bolonia á i j  de M.ayo 
de í  7 7 1 á su hermano.

jÜMEi amado hermano y  amigo: 
Dirijo esta por mano del Excelen
tísimo señor Conde de Aranda, á
quien pido licencia para que de 
quando en quando , y por la posta 
.ordinaria, sepáis vosotros que yo 
vivo , y para saber yo si vosotros 
vi vis. Espero en la_ bondad de S. E» 
que no me la negará.

Desde que llegué al estado 
eclesiástico me destinaron mis su-.
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ÌO:
Grassi, Senador de esta eid- 

, y distante de ella diez mi-
, ó pes 1 

tuve bien
î ;.jne. man- 
eon buena 

¿ 4  del. corrien
te en que çor 
mos vine á estabiecerine
ma ,*
cómodo alojamiento 4 :y» 
toca á la salad serial gu 
ya el pedida , pero ni aun el de
searla = mejor •. en mi edad de I sesenta 
y nueve anos. Tendré mucho con
suelo : en 1 saber de; toda la familia, 
en que toda la fatniáia ísepa de mí, 
y en) que

mos á
guárete como necesita

1

T O M .IV .



x f  -c a r t a s :
te hermano y amigo : Jhs» Joseph

Trancisco«, .■ -■

69^ = = = = = = = ^ ^ = = = ^ = ^ ^

C A R T A  C L I I

Escrita en Bolonia á ig  de Julio de 
t y y i  á su hermana.

JO E ija  m ia, mi muy amada her
mana y señora: Ayer i 8 del cor
riente recibí la tuya de ¡ 9 del pa
sado. Gracias á Dios que me ins
piró el pensamiento de recurrir á 
la piedad del Excelentísimo señor 
Conde de Aranda. Por ella sé que 
nuestro querido Nicolás quedaba 
casi civilmente muerto ; que Ma
ría Isabel há dos anos que está viu
da i que murieron también su sue



gro y su cuñada> que Joseph Joa- 
quin y su muger se mantienen en 
Salamanca j que Antolina se ca
só j que Fr, Joaquín ¡está predica
dor de gracia en su monasterio de 
Oña 5 y finalmente; que tá estás 
sitiada y consumida de trabajos. 
Bendito sea Oios por todo. Todos 
son inestimables, beneficios.;.de-"la 
Divina misericordia. Á Mieolas le 
previene tan anticipadamente para 
que se disponga á la inevitable par
tida j á tí para que bagas provi
sión de conformidad y buena cose
cha de méritos 5 á ios demás los 
regala por ahora con consuelos: 
tiempo vendrá en que los regale 
con cruces. Este es el camino mas 
trillado, mas común y  mas segu-

b z



r ©» ríás^qúe á í mí ' mehan tocado 
en lugar de lijarme me confortan. 
Nunca mas pobre, y nunca mas 
contento j nunca mas falto de to
do , y nunca menos necesitado, 
porque • nada me hace falta. Expe- 
jdmento , palpo, toco con las ma
nos que Dios úá la lana con el 
frió > que aumenta las fuerzas quan- 
do añade, el peso j y que es fide
lísimo en sus pruebas: á ninguno 
carga mas que lo que puede su
frir» Mi salud se conserva sana 5 mis 
fuerzas, casi ya septuagenarias, vi
gorosas 5 mi color qual nunca k 
he tenido : solamente las piernas di
cen alguna vez que :• ya se cansan 
de andar, y las pobres tienen so
brada razón. Sesenta y nueve anos
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de movimiento continuo son capa
ces de fatigará unXpanide; piernas 
de bronce. Comunica estas noticias 
á toda la. familia , y libra un es
trecho abrazo en letra á cada uno 
de por s í s asegurando á todósnso- 
bre la?fe de mi palabra ?, que cada 
dia os hago á todos tres visitas enJa 
presencia de Bros 5 las ¡ que espero 
que a? vosotros y  a\m í nos harán 
mas al- caso que las? personales;. 
En ninguno de mis conocidos Eáy 
novedad : v todos están buenos^ y 
aun mejor que estaban en España. 
Es gran cosa esto de estar donde 
nos quiere D ios, que te guarde en 
su gracia quanto desea _  Tu aman
te hermano y rendido servidor?: 
Jhs» Joseph Francisco. =  Mi amada

B 3
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hermana y  señora Doña Francisca 
dé ¡isla y Losada» *r.

........ . » . ¡ ii. ir»» - -.........— ..........

C A U T A  C H Í I

Mscrita en Bolonia a g  de Moviente 
bre de i y j  i  a sñ hermana*

JO E ija m ia , mi amada hermana
y señora : ¡Uios te toe perdone. 
Pues qué 1 no hay correo ¡desde 
el Ferrol á Bolonia , y aunque sea 
á MonomotapaA Pero te disculpo. 
Según cartas de España y de otros 
países, habrá como dos meses que 
yo me morí á tres jornadas de T a
rín , llamado, ( según ellas dicen) 
por el R ey de Cerdeña, sin duda 
para predicar el Adviento en Gi-



F A MILI A RES»

nebra , ó en tZnd,ehi.>-íi!;aa:--v©Eiq:t̂ e;' 
sea cierta fiesta noticia , lié aquí 
que me hallo en el, otro mundo 
sin saber como ni, qiíándo , pero- 
comiendo , bebiendo , durmiendo^ 
leyendo ,:Fríp|̂ seand©:;jAn|:,£.«0:ás'i ni 
menos comodquando residía enl la 
región - - fe  ,l©Síykos j-gsncéjéeínéádlí 
letra lo qneláíSTameredo: ¡j -Ua 

I I  pover' uomo , che: non si ri 
-■ ¡•jy: era accorto ) . . , , , ■ : ,:u id 

11 A ndaba ; combatiendo ¿ I ‘ ed era. 
■ morto. h...,: i;
. Chanzas,.á un lado* Si>este em- 

buste se te acercó al oído , no ¡em, 
traho que en lugar de pronta-res* 
puesta á la ¿mía de i ^'deijuli©,.- me 
la:,,¡mandases?, decir .de :,,,misás:;:í:y.;de: 
responsos» ¡ íbactuya de -primero de

b 4
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©clubre f  se í apeó' en" la "■ estafeta >'áe; 
Begonia el 2  8 del mismo , y el 
29 se me presentó en mi quarto, 
Gracias á Dios y á nuestro Exce-' 
lentísimo bienhechor.

Nada > perdió nuestro querido 
enfermo ( á quien abrazo con to
da el alma ) en su jornada al Fer
rol si la experiencia le sirve para 
ño considerar muy distante la de 
la eternidad. Quanto mas me acer
can á ella mis aoosqmas preten
de alucinarme mi embustera sa
lud 5 pero confio en ©jos que no 
me engañará, porque setecientos1 
noventa y seis meses que lie-' 
vm ya | vividos son iuna apostema} 
que se burla de toda aparente ro
bustez j y asi cada dia procuro em-



bauíar algo para que la posta no 
me coja tan desprevenido. Reser
vemos para allá nuestros eonsue- 1 
los , con la seguridad de que quan- : 
tos menos tengamos en este des-; 
tierro (-60010 no lo echemos ¿ per
der ) mas e ncontrarémos en nues
tra patria. Todos tus conocidos 
están buenos , y  te saludan. Los 
mios harán muy mal en llorarme,' 
si me quieren, bien, Dalos- á to
dos mi fe de vida y salud , la-quál 
es tanta que casi me averguéñzo 
de ella , y me falta poco para de-- 
sear algún age, siquiera por la de
cencia. Fideles sus oraciones'yoy 
tú da por supuesto que tienes tana 
ta parte en las mias corno =  T u  
amante hermano y  rendido sesivL#



2 A C A R T A S
dor : Jhs. Joseph Francisco de Is
la. =  Mi hermana y mi señora Do
ña María Francisca de Isla y Lo
sada.

^ --- -

^  C A R T A  C L I V

Escrita en Bolonia á ; i 8 de Enero 
: < de i j ~ j x a . s u  hermana.

Æ Ï ija mia y mi señora : Oy dia 
de San Antón recibí la tuya de 
4  del pasado, i Has ieido la vi
da de este gran Santo ? sabes que 
por, antiquísima tradición.;de-la 
Iglesia es singular protector de las 
bestias de carga y andadura- ? ;pues¡ 
tengo para mí que por este título 
es /protector mi© muy particular.-



FAMILIARES. 2 7
Por eso quizá. alcanzada de Dios, 
ase en sa !;dk,,recÍfciese;fesíe''''eb®b 
suelo , el mayor , y á mi parecer 
el único que deseo en esta vida. 
Como sepamos unos de otros «que 
importa que jamas nos veamos «en. 
ella ? Otra hay donde «espero en, 
la ¡ misericordia de Dios nos jun
taremos , sin separarnos por toda 
la eternidad. SLespeéfeo d©!#sta?<iqnÉ 
son« cien « anos aunque« tardara 
©tro tanto la deseada reunión ? me
nos que un momento. Todos los 
hijos de Eva estamos ■ desterrados 
en este valle de lágrimas: verdad 
es que yo en mi destierro no en
cuentro otras que las que tal vez 
me hace el señor merced que der
rame por mis pecados 5 pero estas



no son lágrimas amargas, son aul- 
: llenan el corazón de ale

gría , y al alma de esperanzas.
Desde el día 3 de Noviem

bre en que te escribí la última 
carta, no he tenido un leve do
lor de cabeza y ( lo que mas es ) 
ni el mas mínimo quebradero de 
ella»- ¿Podría decir, esto con verdad, 
si estuviera en España , no digo 
ya por espacio de dos meses lar
gos^ pero ni aun por el dik mas 
breve de Diciembre ? Las berzas de 
Bolonia ( que. es el plato principal 
de nuestra comida) me saben me
jor que los capones de Ponteve
dra. Las camisas de cáñamo , sá
banas de lo mismo * bragas-ze-  ̂
losías , medias-redes ¡ zapatos ¿ h



de que me puedo quejar sino de 
haber tardado casi setenta atk® ¡en
aprender lo poco que necesita el 
hombre para vivir ? San Ignacio nos 
manda á todos sus hijos que amé-
mos como
ca pensé que lo fuese tanto como 
ahora que lo palpo. Ella nos cria 
á todos buenos, gordos y rollizos.



Que sea coa broa ( i ) que sea con 
p m  trigo <que Importará para el 
naso ? Pido humildemente perdón 
a esta riquísima virtud del tiem
po en que no la tuve por madre, 
sino por madrastra? Conocíala po
c o , y no tengo otra disculpa.

Abrazo estrechamente á nues
tro querido Nicolás 5 dolle mil pa
rabienes por el alivio que experi
mentó con su viage al Ferrol 5 su
plicóle encarecidamente que le 
repita en la futura primavera 5 pero 
al mismo tiempo le advierto que 
no se fie de su mal. Es muy trai
dor , hace mil zalagardas , rarísima 
vez da recibo , y quando menos 
se piensa, está sobre nosotros este

( 0  A s í  s e  l l a m a  e n  G a l i c i a  e l  p a n  d e  m a is *



filisteo. Como yo le tengo cinco 
anos tó  dentro de casa;y :;sé::'p©rrej& 
periencia sus manas y sus alevo
sías : pon tanto procuro vivir siem
pre prevenido j y nunca estoy- mas 
desconfiadoque quand© al pare-- 
eer me siento mas robusto.

Y ive'el gran Padre Maurirr. sa 
nísimo y  contentísimo. Reside eá 
Forli, ciudad de la Romanía , dis
tante trece leguas de esta. Vílepor 
el Setiembre del ano de setenta, 
en que hice de limosna mi pere
grinación á la santa casa de fhóre- 
to : tengo freqüentes noticias de 
su Reverendísima. Sino escribe á 
sus hermanos , lo mismo hacia en 
España quando tenia toda liber
tad para hacerlo,y genio y  figura fice.
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L© 1 propio hace el Padre Barreno 
con las suyas. Sonlo aquellas po
bres doncellas de Pontevedra que 
recomendé tantas veces á tu cari
dad. Repítolo ahora , y haz con 
ellas la de avisarlas, que su her
mano se ; mantiene en esta ciudad 
.mucho m e jo r  que salió de España, 
y  encárgalas que me encomienden 
á Dios. Lo mismo execuíarás con 
todos los parientes y conocidos den
tro y fuera de G alicia, especial
mente con la pobre Maria Isabel, 
y  c o n  el amigo de Andalucia. Da
me noticia de los que se hubieren 
muerto , ó tomado estado , y dinas 
si se han acomodado los sobrinos 
Don Francisco y Don Pedro, como, 
v e n  donde. Nada de esto es con-



tra ,4

tención, ¿r . ; -  j. m uu
En todas las ocasiones que te 

he escrito hé suplicado, a nuestro 
Excelentísimo bienhechor «que ¿ me 
permita poderlo, hacen derechamen
te por excusarle esta impertinentí
sima molestia 5 pero como S. £ . no 
ha contéxtado á mi suplica sigo el 
misino rumbo , alegrándome do qué 
mis cartas v solo.. te cuesten el por
te desde Madrid á Santiago , aun- 
que ciertamente no le, valen , quan- 
do ppr qualqniera de las -tuyas-da** 
ría yo no solamenté ríos nueve pea
les que .cuesta' aquí .la- ímeaor: carta 
de España , y los paga, el que me 
las saca dedimosna j sino nueve mil»

cTOM. IV»



si fuera dueño de ellos. Consérva
me en tu . gracia , manda y  vive 
como desea y ha menester =  Tu 
atoante,.hermano y rendido.-servi
dor : Jhs. Joseph Francisco. -= Mi 
hermana y señora Dona María Fran
cisca -de M a y Losada.

,  ̂ C A R T A  C L Y r' . i

Escrita en Bolonia a z 8 de .Abril
o de i  j j  z á su h ermana, -

jO L ija  mía , -níi-' amada-hetmais 
y  señora: A  tu carta de i<jf; dé 
Marzo , querecihí el Miércoles'san
to , respondo cantadas ya las' Ale
luyas. Amtlcipótneías aquella qua- 
éso- dias-, y  me cortó el' s u s to  ea



ta cuyo Te--
mkCc&m^my 
cdchd® > sabiendo

entro ; .e®

de a.r,u batees

Wtrp/ v/«

trabajos de 
'.me consuela

j  y w\, iia.JU;

meior -emej 'i mioSi
no obstante las; diligencias one 
go para no malograrlos ,

editen la entrada en aquel felieísir 
nao ¿país , donde se enjugan todas 
las lágrimas,, sin qne se ; sepa en él 
que cosa son llantos , clamores; sus
tos 5 ni ansias . desterrado todo do-
lo r , con eterno olvido de



C A  R TlAíS-í
tónces no me acordaré ni de la ni- 
pocondría, que casi dos meses harne 
esta devorando , ni de los acerbos 
dolores fíeómáticos que estoy su^ 
friendo por el mismo espacio de 
tiempo, resulta de dos sangrías que 
me dieron para atajar una coagu
lación á que estuve muy. amena
zado, ni de las otras-miserias i qué 
son inseparables de ¡ mi presente 
constitución. Estas . esperanzas: fun:-? 
dadas en la núse&dordkvjde '.'Eíioái 
y  estas reflexiones; que mos sugiere 
nuestra religión , deben; alentamos 
4 entrambos para hacer frente! nd 
solo á las presentes angustias , > sino 
á todas las demas' con que el /Se
ñor nos quisiere castigar, afligir 
acrisolar , persuadidos á que no pos;



FAM ILIARES. 3 7
echará mas: carga q u e la  que-' po
damos sufrir con su divina asiŝ  
teñóla. ; :

.Ayala ( me dices ) prosigue Je -  
linaente-, y no me dices ■ mas. Es
tas tres palabras por una parte sig- 
ni&an.' mucho;, y por «ira no:éae 
dan . pocé .Menique p-ensafe ;{Quisiera 
saber , si continúa en sus empleos, 
si los puede servir por sí mismo 
ó si le han puesto cirineo. Estriba 
mi razón de dudar en - el temor de 
que su accidente no le permitaies- 
cribir , á vista de que en ninguna 
carta tuya he logrado ei: consuelo 
de ver un solo renglón suyo 5 y 
como tengo tan conocida la no=r 
hleza de su corazón y los alien
tos de su espíritu, no me puedo

c 3
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fieldad su recobro , quando no míe ̂ jt.

ha dispensado este consuelo.
Estimé mucho la lista de los

difuntos conocidos , y del nuevo 
estado de los vivos. Entre estos el

' que mas he celebrado es el estable
cimiento de Madama Makdonell, y 
el de su hija mayor Madamoisela 
Daly , porque ambos pueden con
tribuir mucho á que se c 
como merece el resto de su dig
nísima y numerosa familia. Si tu
vieres proporción, no dexes de sig
nificarla mi singular complacencia,O 1 J
como ni de manifestar al amigo deO
Andalucía mi agradecimiento á lao
constancia con que continua en 
honrarte su fineza.



FAMILIARES.

; L a : Condesa ©xati >, mttger de 
un Senador de esta ciudad;, cuya 
familia hace alguna estimación de 
mí , tiene un hermano capitán en
el regimiento de .iMilam*. Mo ; me 
acuerdo-de su nombres per©moc

3 9

has v''ihfermándotje si i» C )  ycilfe?
poniendo :?que sepa el cuidado de 
toda su ilustre familia, habiendo
ya cerca de un año 
de él.

no

Murió el P. Felipe Gutiérrez;
y te rinden sus respetos los PP. 
Idiaquez y- Uriarte. Encargóte las 
conmemoraciones acostumbradas, y 
sobre todo que lá hagas muy fre- 
qiiente de mí en tus oraciones , y 
me solicites las _ de las padres de

C4



Vista-alegre ¿ procurando que sepan 
estoy todavía en la reglen de los 
«uestes 3 con esperanza de que. na 
tardará la misericordia de Dios en 
trasladarme á la de los vivos. Su 
Magostad te conserve en su gracia 
y continúame tú la-tuya., como 
te lo suplica =  Tu amante herma
no y servidor : Jhs. Joseph Fran
cisco. .

^ = — — — ============ '

. • C A U T A  C L  V I

•Escrita en Budrío d x% de Febrero 
de 1 7 7 4  á su hermana

S e ñ o ra  , hija y  hermana mia muy 
amada : Acabo de salir casi de en
tre las garras de la muerte. A fi



*

nes He Enero sentí los precursores; 
ordinarios de mr accidente apoplé- 
meo. Informado mi medico de Bo
lonia me ordenó que mesangra.se 
sin perder tiempo y estuviese como, 
estmdme. B e l; mismo . parecer. £®m  
ron los dos médicos de esta Villa, 
no obstante': la fuerte representan 
eion que les hice de que hallán
dome , como me hallabas «át la safe 
zon , con un grande resfriado , pro
baban muy mal las sangrías a los 
Españoles en semejames circunstan
cias. Burláronse de mí con la bár
bara práctica.- de Italia , Hondéela 
lanceta es la primera cosa quense 
aplica á los resfriados , y;en; con& 
clusion dixeron que el enemigo má=- 
yot era el accidente y; el qual Maf

4 i



ya a la puerta , y no ñama 
©tro modo de alejarle» Rtodímersa«
cáiionme doce onzas! de aangre, J a  
cual hizo ver lo poco que la falta- 
ha para coagularse 5 pero apenas se 
pasó una hora quando se alborota
ron todos los humores. Excitóseme
una calentura que por algunos dias 
me llevó á otra parte la cabezas 
desenfrenóse la lympha.., dilatándo
se por todo el cuerpo , y ocasio
nándome un reumatismo univer
sal que solo duró dos días, y si 
hubiera durado mas no hubiera du
rado yo. Recogióse después á los 
conductos salivales, y ¿11 ocho dias 
arrojé por la boca muchas libras 
de postema. Desenfrenóse la hi
pocondría > y  finalmente: rompió la



naturaleza en una furiosa desinte- 
ria que no cesó hasta el día ter
cero , y fue toda mi salud'5 pero es* 
ta tormenta, que me tuvo en la ,cé* 
ma tres semanas , me dexó tan dé* 
bil que apenas puedo tenerme en 
pié y tan flaco que solo me co
nocen los que me ven á todas horas. 
En este estado , y al principio de 
¿1 me cogió tu última carta , qú© 
viene sin fecha, por lo que no sé 
en que d ía , ni en que mes se es
cribió. Veinte días después que la 
recibí llegó el socorro de los dos 
mil reales que tu fineza y tu cari
dad me libró por mano de mi anti
guo amigo, el Marques de Zambra* 
no , con la rebaxa de ciento veinte 
y seis reales ménos ocho maravedí
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scsj que corresponde a la negocia- 
cien, del giro , como : per
mh carta de pago con la misma fe-, 
cha detesta* Dios te lo pague, Dios 
te lo pague , Dios te lo pague. Es
ta.;* limosna . no .pudo venir -mas á 
tiempo. Con ella satisfaré las deudas 
contraídas y aumentadas con. los ex
traordinarios gastos de mi enferme
dad , en la quai ninguna cosa me 
sofocaba tanto como la memoria de 
ellas. Haréme un humilde vestido 
de verano, pues no tengo otro que 
el quede-mis trapos viejos me aco
mode para el invierno, y me pro
veeré de algunas camisas , ya que 
solo me hallo con quatro muy re
mendadas. Sobraránme después co
mo unos doscientos reales, los qua-



les servirán

g

socorrer por algu-
j

res taraDaj os .^ ¡a  nos esperas**; q 
isefctcasou qnfo;a®rakel méslcfo 

-os- por • repetidas .órdenes de la
i .-te

; ■ otros i,. sino sane;,podamos
vivir- em paao posada; urnas
io pe^o; » golpea j.
recer de desnudez! y de miseria rádos 
que-no remémois; ©trotaecursó que
á la. esdasáupeaslon 
con el¡ desfalco del giro y del cam
bio ( que siempre se nos ha carga
do ).: solo alcanza para,©!' simple ©as 
bierto ,ury para .que. el; hambre -na 
nos mare» íLo demás» que es neceu 
sario para . sustentan-la! vida . iba ods? 
salir derlasieoEona, 'Esta en-misoaáosí
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ages solo me sirve ae pe~
•que no tengo fuerzas

del dia , ni mucho menos para an
dará pié una legua en invierno y 
en verano en una. misa: cir-

reguJO

á las pocas  ̂que se encargan 
á ,los pobres españoles .que .viven

o Si yo me hallara en Bolonia 
áhorraria por lo menos el alquiler

me : han convidado instantemente 
con un quarto en su palacio j pero

*  f

el destierro ) en este i:



f a m i l i a r e s .

sé donde fie de mecer éal cabez¿ 
Al fin Dios .proveerá y ■ y âioese: :©1¿ 
vidará de mí él que cuida;i de;afi- 
vergar y mantener las hormigas.;;)

- N ... no fia respondido/á la can- 
ta que le escribí por mano del se-i- 
nor Figueróa , como Decano del 
Consejo. N i sé tampoco si la re
cibió, porque niel señor Figueróalse 
dignó de responderme. Loado sea 
Dios que .así estrecha los .cordeles.,u 

Gran consuelo tengo de que 
esté tan contento nuestro Capellán 
del Santo Aposto! , y dé que-te, con
tinúe su fineza , de lo que nunca 
dudé. Ratifícale toda mi veneración, 
y suplícale que por caridad- no inte 
olvide en sus santos sacrificios. Abra
ca á nuestro amado Nicolás,,: como
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Atados Ids hermanos y sobrinos, sk-. 
ludando á  los demás antiguos ami
gos -. que :.ño.i.me hubieren arrojado 
de su memoria. Ténme presente ea 
la  tuya, y.-en tus oraciones : vive co
mo necesito , y manda á este — Tu 
kmaote hermano é ,inútil- servidor: 
Joseph Francisco. =  Hermana y mi 
señora, ©bina Mana Francisca de Isla 
y  Losada.; : »

======5= = = ^

C A R T A  C L V I Ili:

Escrita £H Budr¿0‘ V M ayo diai de. 
la Ascensión de su hermana»

>ija, hermana y señora miau* Aca
bo de .recibir la tuya-.con fecha;vd® 
a 3 de Marzo en respuesta a la mía



FAÍ MILIARES.

ay  'd©(Movieabré;deb'alio pasá
is o se 'a/cpate 'Atribuir el enorme

eu®e

estado gravemente enrerma ae un<D

violento dolor de corazón , y aña
des una sucinta relación de los tra
bajos de otra’ especie que padeces* 
siendo no obstante el mayor la im
posibilidad de' dar algún alivio á 
los míos» Así lo creo ármísima- 
mente, sin permitirme en esto la 
menor duda el conocimiento prác
tico de tu noble y tiemo cora
zón , acreditado con tantas expe
riencias. ¿ Pero será el mío menos 
tierno que el tuyo ? y no me pe
netrarán mas tus trabajos que los 
míos ? Sin embargo rindo mil gca  ̂

TOM. i v .  D
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as á Dios por unos y por
ora sean castigo , ora sean 

, siempre son argumentos 
1 especial amor con que 

el Señor nos mira. Animo pues, hija 
mía, y hacerlos generosa frente, por
que en nuestra mano está , con la 
divina gracia , que ellos mismos nos 
fabriquen la mayor fortuna. Convi
no que Christo padeciese para entrar 
( hoy )  en su Reyno. Asi nos lo de- 
xó escrito San Pablo. ¿Pretenderá eí 
siervo ser mas privilegiado que su se
ñor? Si no hay otro camino para aque
lla eterna patria, ó sí este es el mas se
guro, es gran dicha nuestra que Dios 
nos haya puesto en él. Ves aquí ea 
compendio todo mí consuelo en mis

les cuen-



Fl.M'Jt.ÈA,R£S. '

to en primer ingar las tuyas. ' , u 
Y a  habrá llegados á tas bína

nos la que te escribí en i  z de'Fe- 
brero, avisándote el recibo de ios 
dos mil reales por libramiento del 
Marques de Zambrano , con la re- 
baxa del cambio y conducción. Fie* 
pitóte mil gracias por esta limosna, 
tanto mas estimable, quanto te con
sidero á tí quizá mas necesitada de 
ella que yo , porque tu estado pb- 
de otros gastos. El diario mío por 
lo que toca á la mesa se reduce á 
unas yerbas, á una libra de vaca, 
y á dos huevos para comida y ce
na, así mía como de una criada (que 
ya es abuela de dos nietos ) con 
quien estoy desde el dia primero de 
Mayo en los quartos baxos dé la me*
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.kl

e ellos es et .^renglón.-mayor, pero 
no tuve otro partido que tornar, así 
para la decencia como para la eco
nomía.

N .... es mas digno de compasión
i o . ' w w  5

ser iioraaa. va eme no pueda ser 
corregida. No lia respondido á mi 
carta, sin embargo de aue en la sus-

ver a un peñasco, ym za no la re
cibiría , puesto que ni el nuevo se
ñor Comisario de Cruzada, por cu
ya mano la dirigí , se dignó tam
poco responderme. Paciencia , y 
agregúense estas humillaciones á los
autos de la resignación.«D

t e  ...Monseñor retiene el antiguo era-



pleo-íte. cdit-él
reciente:-:de ;la Comisaría. Norm e 
hablas' en esta carta de nuestro Ca
pellán mayor del Santo- Aposto!,-."»y. 
este es un artículo - tan sustancial» 
que deseo me le toques en todasl 
Algunas cartas de - España., le sapo^. 
nen con -no-sé- qué comisión en 'étf? 
den á los expatriados. Si es' cierta 
esta noticia , quizá no la ignorarás 
tú 5 peto si la sabes de manera-que 
no la puedas decir, no ‘quieto--que 
faltes á tu obligación. Las mentiras 
que corren allá vienen derebote 
acá, y agregadas a las,que se. fabrican 
aquí, no nos vemos de polvo entré 
la confusión de tanto embuste; ’ ..-■■■ L 

Aun no se ha librado ni,, un* 
solo maravedí á los suprimidos pa-

D 3
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su evo ... vestuario , aunque: tu-.
deteste tiempo : nos han estado: en* 
tretenicndo con buenas esperanzas» 
Los acreedores claman, los deudo-i
res suspiran , y todos se asombran» 
No: son ponderables , y por lo mxs- 
me se harán increíbles las miserias
que se padecen. N o obstante viven 
todavía: en medio de ellas todos 
tus especiales conocidos» Abraza á 
nuestro amado Nicolás , saluda á to
da la: parentela , acuerda., mi. grati
tud á los amigos , y pide á Dios que 

.tenga misericordia de este^s Tu 
amante hermano y  servidor Josepfa 
Francisco. =  Mi hermana y  seno» 
Doña María Francisca de Isla y Lo
sada. /
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Escrita en Bolonia á de Diciem
bre de i j . i f y  a su hermana*

JO L ij a, hermana y  señora mía: Tar
de llegan á mi noticia tos trabajos* 
y tarde llegan á tus trabajos mis 
consuelos. Pero estos de que sirven?; 
Los únicos que confortan son los- 
del Cielo. Estos creo que los habrás) 
tenido muy prontos y muy eficaces*.* 
Así me lo prometen tu religión, ttP 
piedad y tus- .talentos. Para nuestro 
amado Nicolás se acabaron ya las- 
miserias de esta vida. No solo pia
dosa sino prudentísimamente se de
be esperar que goza ó está seguro

© 4
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ele gozar.Ja felicidad, de la eterna, 
reflexionando. como vivió la mayor 
parte de la temporal» Fiel á Dios, 
exemplar al mundo, amado de tc- 
dos, é imitado de muy pocos. Gin- 
co anos de una muerte civil se Jos. 
habrá tomado en cuenta la Divina 
Misericordia en satisfacción de los
defectos que lleva .consigo nuestra 
miserable humanidad,. /Envidio su
suerte , compadezco la tuya , ha
ciéndome cargo de las conseqilen-
cias que necesariamente se siguen .4
esta falta. Pero aquí de tu corazón, 
aquí de m. grande espíritu, ó por 
mejor decir, aquí de tu religión. Ha
llaste en el lance en que has de
mostrar que eres filósofa christiana 
y  estoyca á la evangélica, No hay



otia'íi tóso|la,QÍ ¡otro verdadero vstOfffi

ñores á todas las desgracias humag
nas : fuera de él solo hay verbosi
dad , magníficas palabras., grande 
aparato do#sentencias , y nada mas¿ 
Un mesilla que llegó á mis oídos 
esta noticia por una, voz vaga !es- 
par cida; en Bolonia. No la despre
cié para acudir prontamente, al ali
vio del difunto por los sufragios 
propios y agenos j;- porque cada ¡ cor- 
réo ia estaba temiendo desdé el pri
mer .insulto del accidente, pero:;váó 
via con alguna . dcbil esperanza de 
que fuese incierta miéntras no la 
tuviese; yoídireélamente » Basta que 
ayer, me la. confirmó Fr, Joaquín en
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su carta con fecha de 1 1 de No
viembre. Sea Dios bendito por todo.

Gozo por ahora bastante, salud 
en medio del extraordinario y ri
gidísimo frió que se padece en to
da Italia, singularmente en esta por
ción de la Lombardia, Tengo- chi
menea en mi quarto , en ella, en la 
cocina, y  en la cama paso la ma
yor parte de las horas en conversa
ción con los libros, hasta qoe lle 
gue la de ir á juntarme con nues
tro querido difunto. Deseo saber co
mo se ha portado contigo en este 
lance el Capellán mayor- áel- Santo. 
Apóstol, y deseo también que des
cargues en mi pecho tus trabajos, 
ya, jqüe no puedo aliviártelos de otra 
manera, Salada'i los orne-Te nate--
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ciere, ten me tan presente-en 1 tu# 
oraciones como yo te tengo en mi# 
sacrificios, y manda á =  Turamant# 
hermano Joseph Francisco* l

....- = = .̂ :—^ r = Sj¡^

C A R T A  CLI X

Escrita en Budrío á i G :de -ñdafw 
de i n j  5  à su hermana.

JO Eija  , amada hermana y seño
ra mía : Tu dolorosísima pero de- 
seadísima carta de 2 4 de Diciem-' 
bre del año pasado no liego a mis1 
manos hasta el dia 5? de Marzo 
del año presente, Dixe deseadisima, 
porque habiéndose sabido aquí la 
muerte de nuestro amado Nicolas 
por un rumor vago que desde prin-
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cipios de Noviembre se esparció 
entre los Españoles de Bolonia, y 
confirmada después en carta de Fr, 
Joaquín con fecha de 2 i del mis
mo mes, viendo que se pasaba tan
to tiempo sin ver letra tuya , ni de 
algún otro que á tu nombre me es
cribiese , vivía en una continua agi
tación , temiendo que hubieses ido 
á hacer compañía k tu querido es
poso. No contribuyó poco este so
bresalto á lo mucho que se alteró 
mi salud desde principios de Ene
ro , pasando en la cama casi todo 
aquel mes y gran parte del de Fe
brero apoderado de una profunda 
melancolía, disipación de espíritus, 
freqiientes deliquios , y una. especie 
de modorra, que dio algún c u id a d o .



fa m ilia r es;;-
Resolviéronse á sangrarme no obs
tante mi avanzada edad y é l rigor ex
traordinario de la estación , con lo 
que experimenté pronto alivio; pe
ro me han quedado ciertas palpita
ciones de corazón , y han sacado la 
cabeza otros ages , que me hacen 
muy molesta la vejez y tediosí
sima la vida. Gracias á Dios por to
d o , y sea todo en descuento de mis 
culpas, y en justo , pero amoroso 
castigo de mis ingratitudes.

Figuróme vivamente los trabajos 
de que te verás oprimida , y quizá 
mi imaginación me los abultará ma
yores de lo que son. N i para tí ni 
para mí encuentro otro consuelo que 
el recurso á la asistencia de D ios, y  
el acordarme de que el Señor te doto
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jie,; na-corazón tan grande como tu 
„entendimiento : dos prendas que 
ayudadas de los auxilios divinos son 
jnuy superiores á todos los golpes y 
desgracias de este mundo. Si á mí 
no me hubiera favorecido con al
guna partecica del mismo benefi
cio j muchos arios há que ya seria 
polvo y gusanos 5 pero por su mise
ricordia me sucede lo que á los pa
ños, que se hacen tanto mas fuertes, 
quan to rpas golpeados en el batan. 

El aviso que me das de la nueva 
caritativa fineza que debo á, nues
tro Capellán mayor del Santo Apos
to!, en virtud de la viva pintura que 
le hizo ese amigo nuestro de tu do
lor por 110 poder socorrerme , y de 
tni necesidad 5 no pudo venir mas i



tiempo. Precisado á ’vivir pilo en 
el quarto baxo de una casa, á mer
ced 'dor«na criada ( con nietos)/¡sin 
haber Entendido jamas que cosa;sea 
gobierno ni economía , y reducido 
á la escasa pensión del ;Rey, ayuda
da alguna vez de tal qual socorro vo
lante j me hallo siempre alcanzado» 
no obstante de tratarme en todo con 
la mayor estrechez; y si el Señor me 
regala con alguna larga enfermedad» 
no tendré otro recurso , salvo algún 
extraordinario golpe de su divina 
providencia , que refugiarme á un 
hospital  ̂ ó perecer de miseria. En 
estos términos considera tú de quan- 
to consuelo me habrá servido la ge
nerosa expresión de nuestro piadosí
simo Capellán, comenzada ya á des?*



■ empeñar por la  limosna de seiscíen* 
tos'reales, que ayer mismo M-oá-visli 

estar ya en Bolonia á Iñi dispo
sición. Si hallas modo de manifestar
le-’mi sumo- y, eterno reconócimien-
“toy-Ho lo dilates un punto y y»’ que 
á mí no rile es lícito hacerlo, mien
tras no se mude el viento ’contrario*
* — ’Entrelos; ages que acompañan 
á mi avanzada ancianidad el mas 
molesto y  no el menos peligroso 
-Os una hernia que se descubrió el mes 
de Octubre pasado. Y  como en es
te reducido lugar no hay más qué 
dos médicos de aldea, los amigos 
y  protectores míos de Bolonia en
tre la  primera- nobleza , solicitaron 
y  coiísiguiéron del vice-Legado (sin 
'hablarme palabra) licencia para-q»e
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pudiese pasar por algunos días 4 
aquella ciudad 4 consultar el re- 
medio ó el alivio con los famosos 
profesores que hay en ella. Haré- 
lo con la brevedad posible, y me 
restituiré después á Budrio, mas po
bre de lo que estoy por los ine
vitables gastos de un recurso que 
no puedo negar 4 mi salud. Con
serve Dios la tuya como necesi
to , y manda 4 ^  Tu amante her
mano , servidor y capellán , Joseph 
Francisco.

P. S. Un momento después 
de escrita esta llegó un abate ami-

, o

go m ío, y de nuestro amigo M r. 
N ... con un cupé, enviado por di 
Conde Todeschí, y con la prec 
sa instrucción de que sin réplic 

TOM. XV. £

e
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y  sin detención alguna me trans
firiese á Bolonia, donde sin.falta 
p e  esperaban k comer* Fue preci- 

, so obedecer 5 y  apeándome en la 
tasa de estos señores, encontré es
tacándome en ella un habilísimo 
médico, que ordenó y dirigió él 
mismo la composición de un ti- 
rabraguero, quaí el habla visto la» 

■ bricar en Londres para el Rey .Fer
nando el V I. Dos dias se tardó en 
ajustarle, y  me- hallo tan bien con 
él como si no tuviera semejante 
mal 5 pero sus conseqüencias , ori
ginadas de mi disimulo ó de mi 
vergüenza en descubrirle por el 
espacio de quatro meses, dice el 
médico son tales que no se pue
den abandonar sin - imánente peligro.
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pör io que sera preciso detenerme 
en Bolonia mas de lo que se pen
saba y yo quisiera para' repararlas. 
Aq uí encontré en poder de Don 
Lorenzo Unarte ios seiscientos rea
les con que me socorre la piedad 
de nuestro gran Capellán del San
to Apóstol: socorro que viene tan 
á tiempo como puedes considerar 
para los gastos de la curación, y 
los que todo hombre de honor, hos
pedado generosamente en casa tan 
distinguida, no se debe dispensar. 
Figúrate tú qual será mi agrade
cimiento , y mas quando el carita
tivo bienhechor me lo permite ex
presar , escribiéndole á él mismo 
por la propia mano por donde v i
no -el socorro , como lo executo

E i
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con esta misma fecha 
á i 6 de Marzo de 1 7 7 5.

C A R T A  C L X
m

Escrita en Bolonia á de Noviem
bre de i J J ¿  & su ■

mada hija , hermana y  , 
ra mía: La última carta tuya 
llegó á mis manos & é la- que 
'escribiste con fecha de 2 8 de 
zo y yo recibí, en 2 7 de 
Respondíla en primero de 
incluyendo en ella otra para’ 
•Francisco Ramírez dándole mi! 
cías por las finezas que - te 
saba, y contextando lo „mejor 
pude y supe al extraordinario

0.

gra-
en-

que

ca-



el amigo

•  í  b f

, pero yo no
visto'después aca letra tuya , es 
cir después de seis meses cabales.

que laraü
un corazón que tan tiernamente te 
ama. Por carta de Fr. Joaauin conJL
fecha de z 6 de Setiembre sé que 
'á la sazón te mantenías viva y sa
na. Esta noticia disminuyó mi cui
dado , pero aumentó mi confesión, 
no pudiendo adivinar el motivo de 
tan desacostumbrado silencio. Ei 
amigo francés también le observa 
con su corresponsal, contándose ya 
cinco semanas que no ha recibi-

£3
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do carta suya $ nueva circunstancia 
que aumenta mi agitación , corta
do ó suspendido aquel canal que 
alguna vez me aseguraba de tu exis
tencia , y me informaba de tu ac
tual constitución. No pudiendo ya 
con mas mi pobre sufrimiento re
suelvo escribirte en derechura vien
do que ya se nos permite, ó se nos 
disimula este consuelo, suplicándo
te y aun conjurándote me saques 
de este laberinto de pensamien
tos y congojas, que temo lleguen 
a sofocarme.

Desde el primer día de Se
tiembre estoy fixamente estableci
do en Bolonia, y alojado en el pa
lacio Todeschí, porque ni el Con
de ni la Condesa me dexáron ar-
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Ijilii® para otra resolución. Si me 
respondieres derechamente añade, a 
mi némbreen - el soEreeseriiq ¡re
gular en el palacio TodescM, para
que se lucí uva mi carta en el** &
xoncito de . la casa, d o n d e. estoy- 
tratado como si diera hermano de 
los Condes , uno: y  w o  avanza
dos ya en edad, pues ambos pasan, 
délos cinqüenta, y ambos son dos 
ángeles humanos. Esta singularísima 
fineza me libra de cuidados mecá
nicos , tediosísimos á mi genio., y 
muy dispendiosos á mi.ningum t a 
lento para ellos j mas no por es© 
se mejora la economía. El honor y 
la gratitud, tanto • á los Condes 
como á la numerosa familia, com
puesta de quince criados entre ma-



yetes y menores me empeñan- em 
gastos muy superiores á la corte
dad de la pensión* Añádese la pre
cisión de vestir con mayor decen
cia por la necesidad de tratar con 
casi toda la nobleza Boloñesa , a 
causa de las correlaciones de los 
Condes , y del imaginario mérito 
que ha querido fingir ó criar en 
mí el concepto común de esta gran 
ciudad, propagando su benigno , pe
ro lastimoso error por toda Italia, lo 
que mortifica infinito , no á la mo
destia, que no tengo, sino al per
fecto conocimiento de mí mismo, de 
que estoy íntimamente penetrado» 

Aquí llegaba quando el corres
ponsal de nuestro francés viene á 
decirme que ha recibido carta su-
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ya con fecha de 2 2 del pasado, en
A r  V

que acostumbra en casi todas, aun
que le hace un encargo para mí.
Con esta novedad mudé' d©’parecer 
y resolví dirigirte esta por la vía ya 
trillada. En mi • salud no’ bav 'Otra
que las que- acompañan ¿ordinaria  ̂
mente á la vei ez : los cimientos ti
tubean , y  la cabeza puede ya -coli 
poca fatiga, sin las fieqüentes y 
pesadas burlas que me hace el acci
dente que se descubrió ei ano pau
sado. Murió el ex-General de ia 
agitada Compañía en el castillo de 
Sant- Angelo. Esto es lo único que 
hasta ahora se ha podido saber, por
que expiró en la misma hora que 
partió la última posta de Roma. Los



efeoos de esta muerte serán ios que 
solo Dios puede saber , y los sabrán 
los que vivieren conforme vayan su
cediendo, Luego que salió de aque
lla prisión dos meses há un grande 
amigo del Capellán mayor del San
to Apóstol, le participé esta noti
cia 5 no sé si responderá.

Hazme la gran caridad de to
marme todos los años la bula de 
la Santa Cruzada, asentando en ella 
mi nombre, reteniéndola en tu po
der , y avisándome siempre el día 
en que se publicó en esa ciudad, 
porque no me quiero privar de las 
indulgencias y privilegios que go
zan los vasallos del Rey que la to
man en sus dominios, aunque por 
casualidad estén fuera de ellos. Re-



7 5
señor

rez Portocarrero: mis memorias á 
todos los que la tuvieren de mí, 
pardo alármente en sus oraciones $ y 
creo firmemente que no olvidarás 
en las tuyas á quien cada ¿ferest- 
tá mas necesitado de ellas : quie
ro decir á == Tu amante hermano 
y servidor 'Joseph Francisen»^ ■

6BM -; .;!!=■ ■ =...K u a g g  >--=rr=i^

C A U T A  . C L X I

Escrita en Bolonia d i 8 de JÉérÉ  
de i ’j ' j G  á su kmm&tú

i ja , hermana y muy 
mía : Respiré mi oprimido 
con tu carta escrita en. i o 
brero„ Trece meses sin ver letra
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jm sm  « fep m eb a muy supeliomá 
Mí-amor tanto mas .flaco qnant© 
mas vehemente, Encontróme dicha 
carta apoderado de una profundí
sima y negra hipocondría. Sitióm e 
la disipó enteramente me dilató el 
corazón lo bastante para hacerse 
menos intratable á la sociedad. En 
£n vives, aunque oprimida de tra
bajos y de dolores. En esto no so
lo somos hermanos, sino gemelos, 
sin que obste el no ser uterinos, 
ni la enorme distancia entre uno y 
otro nacimiento. N i el parentesco 
moral de las pasiones del ánimo, 
ni el físico de las sensaciones del 
cuerpo están sujetos á las leyes 
que gradúan al que produce la san
gre. Tú te lloras viuda y reda-



cicla- á ■■ una cama casi'“siempre.; ̂  
me veo huérfano , sin madre , : 
padre, sin cabeza, sin manos,
aun sin pies, precisado muchas ve
ces á moverme en los ágenos, y  
sobre todo mantenido de limosna. 
Aquel gran;.Dios que á ninguno
desampararte preparó.:k tí. el apo
yo de rese.-insigne 'Incomparable ’Ca
ballero > y  á mí la caridad de estos 
dos nobilísimos y piadosísimos se
ñores } aquel y estosy tres, orlgina-
les de los guales se ven .en e l mun
do tan raraŝ  copias. ■

Miéatras tanto divirtámonos tes 
dos, tú con mis pobres obras > y
yo con tus preciosas''Cartas; que tetí 
y releo fteqiíentemente, y nunca 
sin que los oj os revelen dérnamea?
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te los amorosos secretos del corazón* 
Mas por Dios no me escasees tan
to este consuelo. Aprovechémonos 
de la gran fineza de aquel amigo 
francés, que regularmente escribe 
á su corresponsal cada quince dias. 
Por lo menos procura consolarme 
cada mes aunque no sea mas que 
con una fe de vida. Quando tu no 
lo puedas hacer de propio puno, 
no se negará á hacerlo por tí y por 
mí el señor D. F...

No he tenido el menor sinsa
bor con N .. . , antes bien me he es
merado con él en mayores demos
traciones de estimación y de amis
tad que quando podía necesitarle pa
ra algo , y él siempre me ha corres
pondido con sus acostumbradas 11-



Este es el flan
eo de'aquelbuen hombre: adular-A:

cara á cara , y morder por las esj 
das. No sé en qual de

-eE-dienteí so-

timacion que

a l - V ; ,í£SsjLlv
aquí con la es

■ no-" tni-
■ razoóv-iÉrczeo. oí es asi 

los hombres de zelo no pueden lle
var en paciencia ninguna especie de 
injusticia. Por lo respellífO á-ríha 
mostrado siempre interesarse mucho 
en tus desgracias y en tus gustos* 

yo tomaba sus 'palabras
- «  aó que valían,

su casa de la mía casi una legua, y la 
última visita que le hice á ^ i 7

de costar la vida , por lo



.'to■■i

ifí;
i 9-
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cho que se descompuso mi rotura.
Y o  no lie estado ocioso en este 

país: parte traduciendo para apren
der la lengua que poseo pasadera
mente, y parte cultivando mi propio 
pobrísimo terreno con los pocos ins
trumentos que tema para las labo
res. He traba] ado'aquí en nueve años 
m':S que. en. veinte., qliando me dis
traían tantos otros cuidados. Entre
las traducciones emprendí precisa
mente para enviártela la de una 
obnta intitulada A rte de encomen
darse a Dios , la cosa mayor , la 
mas discreta y la mas sólida que he 
leído en el asunto. Te la remitiré 
por la via de Cádiz en la primera 
ocasión segura que se ofrezca. Otros 
deshogos. no del todo despreciables,
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podrán llegar á tus Maños con el 
tiempo. Más para eso será menes
ter que tu encuentros en Genova o 
en Liorna alguna estrada encubierta, 
y sin- peligro , que costee-- el porte 
de ciertos remedios anrihipocondríaf 
eos j y todos de m i invención ^car- 
faces dé divertir con gusto y  icón 
provecho tus males y  tus ahogos. 
Quando no la encuentres , quizá la 
hallará.'-.mas- fácilmente.nuestro..- hé
roe írances,- con =quien'te .poetó® 
entender-y'avisarme*;.'e.

Aquellos tres españoles que 
tres años há fueron desterrados de 
Bolonia y confinados en tres luga
res diferentes á media jornadade 
dicha . ciudad por sentencia, del--.. di* 
funto Cardenal Malvezzi3lian sido da?

TOM* IV* f
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clarados inocentes, y reintegrados en- 
toda su libertad con autoridad pon
tificia , por judicial declaración del 

I Obispo Administrador de este Ar
zobispado , habiéndose cancelado su 
proceso. Así mortifica D ios, y así 
vivifica, no permitiendo que triun
fe siempre la malignidad de la ino- 
cencía.

Hice presente á estos mis Con
des tus agradecidas expresiones. Las 
oyeron con la mayor estimación * 
y las corresponden con sincerísima 
amistad. Haz saber á las Barreños 
que su hermano Don Felipe está tan 
gordo y de tan buen color como 
nunca le lie conocido. Pídelas sus 
oraciones como las de mis mon gitas 
de Vista-alegre : género de que es-
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toy muy necesitado , parque cada 
dia es may or el cargo 5 menor ía da
ta, y la cuenta no puede estar muy 
distante. Saluda á los amigos, si me 
ha -quedado alguno, y-manda á-=s.- 
Tu amante hermano y servidor, Jo 
seph Francisco. i b

■ m
R T A  c r

Escrita en Bolonia a i S de jígosta  
de ■ i  á su hermana  ̂■

ája, hermana y  señora mía: Leo 
tu corazón es;, el mio. Sì tu leye
res el mío...en el tuyo-¡hallarás- que 
ambos son iguales en la ternura , y 
la mavor viveza de las exnresiones



quanto quietes, y yo lie olvidado ya 
lo poco que siempre supe, sirvién
dome las nuevas lenguas, que la ne
cesidad me lia precisado á aprender, 
para no saber hablar bien en ningu
na. Compadécete de m í, y toma 
de tu cuenta responder á las fine™ 
zas que con tanta abundancia der
rama tu corazón en la estimaúísi- 
sirna carta de 20 de Junio , que 
acabo de recibir.

Al sugeto de Cádiz á quien se 
debe dirigir el tabaco preveíale 
que advierta á quien le hubiere de 
recibir en Génova que no me lo 
énvie hasta haberme avisado y re
cibido mi respuesta. El bote ó bo
tes deben venir sellados con lacre, 
avisándome de la cantidad y cali-
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dad 5 como también de los emble
mas del sello, para precaver todo 
fraude , ó á lo menos conocerlo. Si
pudiere llegar para Navidades se le 
añadirá la gracia de la oportunidad. 
Mis Condes cada dia me oprimen 
mas á beneficios: ..carga;pesadísima' 
para quiern es pobre y no nació 
plebeyo. : .ivj

Dos meses he estado cojo por 
la dislocación de un músculo , que 
tardó todo este tiempo en- restituir^, 
se á su estado natural. Me dice® 
que hacia un cojo gracioso , espe
cialmente después que una gran se
ñora me regaló con una ¡ pierna efe 
c rista !á  quien respondí que sin .cu
rar la flaqueza» había aumentado la 
fragilidad. Y a  ando sin dolor , pero
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poco j pérquíl las piernas bo puede*! 
Mas déspues de setenta yquatro anos 
de servicio , y piden de- justicia M. 
jubilación. Yo las respondo que ten- 

•| gan un poco de paciencia , pues ya 
| no puede tardar el breve de jubila

das por toda la eternidad.
Don' Francisco Fernandez , so

brino de nuestro amado difunto, me 
escribe que en refrescando el tiem
po ( padecemos calores excesivos) 
quiere venir á conocerme , y á dar 
un abrazo á este su tio por tabli
lla. Su carta muestra un Hombre de 
juicio y de talentos $ veremos ( si 
jplace á D ios) que es lo que nos 
dice su conversación. Tendré sin
gular gusto en verle y  en tratarle.

No me suena bien tu silencio so-



bfC las pobres Barcenas, pártieülarí 
mente habiéndote hablado de ellas 
en mi última carta. Y o  contesto en 
las mías todas tus especies s tú o k k  
das en las tupas muchas de las que 
toco en las mías. Que querrá de
cir esto ? desatención ? No lo creo. 
Ina vertencia? mucho menos. Priesa 
por acabar quanto antes la conver
sación j bien puede -ser» pero es irií-r 
posible. Pues que será i Lo sabré 
quando tú me lo digas,

A  principio del próximo Se* 
tiembre saldré con mis Condes á, 
campaña* No te asustes, que ñóJes. 
cosa de ir k la guerra. Es ir a-res* 
pirar ay re puro , franco y mas abier
to en dos palacios ó casas de cam
po que tienen estos señores a fiie^

F A M IL IA R E S *  8 7



|as! campanas Incruentas. ,y .muy di
vertidas que se usan por toda Ita- 

. lia .en el verano , hasta el tiempo 
íde ..retirarse á los ©liárteles de invler-
S|;
| no. La nuestra solo durará hasta me- 
| diado de Octubre, Uniránse á las ca- 
! sas Todeschí y : Guidoti de Bolo

nia -la casa Todeschí de Ferrara > y
no se desenvainará la espada con
tra alma viviente racional , pero 
tampoco se dará quartel á los po
llos , faysanes , terneras , melones, 
pavías , peras, higos , ni especie al
guna de fruta rica y regalada que 
cayga en nuestras manos. Td no 
dexes por eso de continuar tu dul
ce conversación de quince en quin
ce dias como me lo prometes.



Y a  no es necesario la’bula, por-
-  - . .  . r ■' - ' - ‘■I. ;  ■ r-jk

que el Pontífice reynante rae lia 
concedido personalmente dos gra
cias 5 'p0íi.>las^uales la-vdeseafea». 'Re
nueva k  nuestro Ilustrísimo bienhe
chor toda mi reverente veneración5 
á,ikm  .Francisco Ramirez Portocar- 
rero toda mi amistad y mi respeto, 
y átquant@s se acordaren de mí, con 
la respectiva distribución acomoda-  ̂
da , todo lo que tú quisieres. Amar 
me como te amo ,. y vivirá •coiatea-- 
to = Tu apasionadísimo hermano, 
padrino .y servidor, JosepA Francisco.

FAMILIARES.
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Escrita en Bolonia á x y  de Dieienfa 
bre de i j y  G d su hermana*

.OLmada hija y señora mía : Por 
amor de Dios , por amor tuyo, por 
amor mío ( tres amores distintos , y  
un solo amor verdadero) me has de 
perdonar el tal qual saetidimientiílo 
con que en el día 13  del corriente 
mes y ano respondí á una brevísima 
esquela tuya escrita en 1 5 de Agosto 
y  recibida aquí en 1 1  de Diciem
bre. |-a enorme brevedad de la es
quela , y la no menos enorme tar
danza en el viage me pusieron de 
mal humor. A  quien se muere de



FAM ILIARES'.

sed' presentarle aita - góta ■ de agua  ̂
mas es irritarle el apetito que contení 
társele. Aquella esquela, que se es
cribió en Santiago el día i 5 de Agos
to, vino en una carta del amigo i #  
mada en z de Noviembre , y  la car
ta que acabo de recibir con -fecha dé 
2 4  de Setiembre , llegó embolsada 
en otra del mismo amigo en data de 
20 del propio mes de Noviembre^ 
de manera que la esquela tardó dos 
meses y tres dias en el viage desdé 
Santiago á su primer destino, quan
do el correo -ordinario solo tarda 
diez dias á lo sumo. La carta que 
boy recibo tardó casi otro tanto en 
el propio viage. ¿En que puerto dé 
España hacen aguada estos tus plie
gos? Sobre el tabulino del amigo
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no qfusde « r  > porque -no. fe lis#- 
©u el mundo mas honrado , mas fi
no, ni mas puntual. Examínalo pues, 
y remedíalo si puedes, porque me 
es insufrible tan monstruosa tardanza* 

Con. que- al fin trataste á mis 
amadas mongitas, y ellas se acorda
ron mucho de mí? Ah i y si supieran 
que yo ni quiero ni puedo olvidar
me de ellas. Si tienen presentes mis 
gracias, mas presentes las tengo yo 
en las que doy £ Dios todos los dias; 
antes del sacrificio, en el sacrificio, 
y después del sacrificio de la Misa* 
Estas son las gracias que á ellas y 
á mí nos pueden servir de algo , las 
demas son insulseces , frialdades y 
dichicos, i Que te pareció la Xa- 
vierita ? No es una perla montada



en una ' especie- de hierro que- vale
*  .,,ií

mas que el oro ?. Y 7 lá^Sácrameni#'
otra aman tan preciosa como la iría

t>

5 Y.
aquel es un relieario

si esta como yo 
nocí hace ventajas al del Evangelio, 
en el qualr estaban tantas á tantas las 
prudentes y  las necias y pero en el de 
Vista-alegre el mayor número por lo 
ífténos es de las prudentes. No ceses 
de pedirlas sus oraciones para mí* 
que me considero muy cercano á lá 
última cuenta, porque en mis anos 
no hay cosa mas sospechosa que una 
aparente salud, la quaí por lo coi 
mun es una emboscada, ó una so» 
lemne mentira de los humores«» ¡



aciones.-vide de todas mis ■ 
gáraselo así, y düa 
to me consuela y

saber que todavía me conserva, 
en su memoria. Lo mismo á las no 
menos amables señoras Doña luana 

, Doña Rosa Freyre, y viuda 
irin , cuyo gran cuñado se 

conserva alegre, y aun gordo en

doce leguas de Bolonia. A  los se
ñores Ramírez y Urrutia manifesta
rás mi sumo agradecimiento a sus 
generosas expresiones , es¡
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manos di quanto te parezca corres
ponde á mi ternura y  amor.

El qué escribió ahí que na
da me faltaba , y que me sobra
ba todo , no ha sido mi mayordo
mo , ni mi comprador para saber 
lo que me sobra, ni lo que pie falta. 
Antes bien-sospecho con gfáves fun? 
damentos ser tari sugeto:cuyo, carác
ter es linsongear á todos cara á cat 
ra y hablar mal de todos - por las 
espaldas. Este mismo, informado de 
mi verdadera constitución , me di- 
xo varias veces que me considera
ba el mas pobre de todos los Es
pañoles 5 y es preciso que me consi
deren así todos los que no me ten
gan por un hombre insensato, sin 
■punto , y sin honor®
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P p f'io  mismo que'estos se-' 
notes -enguada me 'distinguen de: 
un hermano suyo s dándome quar- 
to , mesa, cama , y  un criado par
ticular destinado á nú servicio, em
penan más mi agradecimiento y  
me obligan á que en manifestarle y 
en atender á las demas indispensa
bles necesidades mías gaste mas de 
lo que sufre la pensión que el Rey 
tíos tiene señalada. Cada mes doy 
un peso dúte al criado que me tie
nen señalado. Tres veces al amo, por 
navidad, por el carnaval , y por pas- 
qua de Resurrección es costumbre 
inalterable hacer alguna expresión 
con el resto de la numerosa fami
lia , compuesta de quince personas, 
y esta expresión siempre ha. de ser

f € -
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en dinero, único regalo que apre
cia en -Italia! ia' 'gente! común.! To» 
do ló que toca a vestuario en este 
©ais es á pteclo; muy subido. Debo 
tener: desvestidos ndetdnvierjm,ity 
dos de verano, uno largo , y otro 
'de- Abate-;,, no .'profanos.; y m  de seda,: 
pero propios y decentes, como quien 
■se ve precisado , á tratar con la mas* 
■ yor páríe íde-'lRnoble^a en- una.na
ción donde no se puede sufrir la 
•poca; limpieza -ni..lk-: impropiedad', i l a  
ropa; blanca debe corresponder at lo  
demas , y no cuesta ménos. que lo  
-restante;. Dímemor- vida; tuya si. hay 
algo que sobre en estos gastos, y  

si para ellos- .alcanzará la  pofessima 
pensión , y mas en quien no tiene 
la limosna diaria dé la misa , como

QT O M . I T S
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casi . toáos la.: gozan 5 porque ¡ sie®^ 
pre la digo. en casa no permitién- 
dome mis anos ni mis ages andar 
de Iglesia en Iglesia á ganarla ó á 
solicitaría: de todo lo quai podras 
inferir la verdad con que se escri
bió que nada me faltaba y que me 

■ sobraba todo. ¡Pero Santo Dios! ¿con 
que fin se escribirán á España estas 
especies 1 Y  que sugetos pueden ser 
los que emplean el tiempo en es
cribirías ? Es posible que allá no aca
ben de conocerlos ? Estos sí que se 
hacen indignos de la caridad, y aun 
de la compasión , porque no pue
den tener otro impulso que el de 
la codicia ó de la envidia. El jui
cio que haces de las encontradas no
ticias que se escriben de aquí es



COH»
poco V 'î pígíaítí: nsucho 3 j :■ nada rte» 
Mari entendiéndose con Dios , qHé 
té guárde para raí consuelo eoín® 
ha1 menester :== Tu amante ; berma* 
noy padrino, Joseph Francisco.

f]

% \ A i  II

C A U T A  C L X I V
II

Escrito, en Bolonia á x8 de Febrero 
de t y y j  á sú l^átí&M,

■mada- hija , hermánarf señor*' 
tnia : Las quejas tan tiernas comoin- 
j ustas que me das en td carta dé é U 
de Diciembre del ano pasado, recibi
da en i 8 de Febrero del presente,me 
causaron dos diferentes efeétos ; un® 
’de- ternura ¿ y otro de dolor s aquel

G i

\
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viendo la constancia de tu amor, á
que .corresponde perfectamente • ja 

í I inmutabilidad del mió ; y éste reco- 
| |  nociendo la sinrazón con que te 
.t|: atormenta tu. imaginación , repre- 
|f sentándote posible que yo no con- 
£* texte á tus cartas quando contex

to á las de N ... como si este me lo 
mereciera mas que tú. Perdónete lo 
que me agravia sospecha tan inju
riosa por conocer el buen principio 
de donde nace.

Desde el dia 10  dejunio dej. 
ano pasado no he recibido mas que 
una brebísima esquela tuya con fe
cha de i 5 de Agosto, en quem e 
.-avisabas...de tu próxima partida ¿.to
mar baños de agua salada , y la re
cibí . ..tres-tiaéses después que te ha*
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Biás/ restitóido>de ellos. 'A está:-es-; ■ • 
quelá respondí en i 3 de Diciem
bre, dos dias después que llegó á mis- 
manos , sé  siendo --■ ptóble mayor 
puntualidad. Quince dias después 
recibí; otra; caria - tuya; con fecha -dé#f|fta . £p_. ¡ ó'\
¿ 4  de Setiembre , la qual no entredi f¡§ 
en esta-ciudad hasta ebdia ■■■ 2 2 dellllt 
mencionado mes de Diciembre , y 
fue contestada, por mí- en ¿ 7 -del 
mismo.: Estas dos únicas' cartas tu
yas , y la -última á que; ahorn-vU-y 
contestando son las precisas que he 
recibido en-el. espacio denue’ve s #  
ses. Si me has escrito otias se ex- 
traviáron desde Galicia A 'la  raya «dé 
Francia, como se detuvieron tanto 
las dos citadas en el mismo; camiíioj 
porque desde allí á la Lombaídia
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mmmm se fea detenido M extravíai 
’do, Aquella m  que dices- me W-
eluías una nota de los conocidos

. "v ’’

muertos y casados no la han visto
mis ojos , y por lo mismo ignora
ba que Dona Petronila Barreyro se 
hubiese casado con un viudo y con 
seis hijos suyos 5 es decir que con 
nombre de muger hubiese ido á 
servir á siete amos, ; Pobre mozas
su hermano está mas robusto y me
nos viejo que quando salió de Es
paña, Así se lo escribirás de mi par
te á la Rosalía , añadiendo que tam
bién y O; tengo diez años menos de 
Jos que tenia quando, me arranca
ron de Pontevedra, Aunque con al
gunos ages mas, sin embargo voy 
pasando este largo y rigurosísimo in~
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vierno sin haber hecho ni un sol® 
'&a de cama. Pero < quien sé 
fía de éstas embusteras fanfarrona
das de la vejez ? Asegura á. madre 
é hija que las tengo tan en la me
moria y en él corazón , como quah- 
do vivíamos callé én medio , y que 
me contentaré con qúe én Sus orS- 
cioiies se acuérden tanto de mí co
mo yo me acuérde dé ellas en mis 
tibios sacrificios.

El amigo francés (corazoil in
comparable) ya te habrá contesta
do en puntó á la conduelen del ta
baco f puesto' que hoy escribe !■  su 
corresponsal con féclíá áé‘ £o-dte 
Enér© qué le quedaba esptfáiiéb 
para encaminarle aquí éó® la ma
yor posible seguridad.
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, Don Alonso Fernandez aún no 
Isa hecho la visita- : taitas : veces. pro
metida, ni yo he dado paso algu
no para executàrie por ella : .quizá 
esperará á venir encompañía de la 
Marquesa del V illel, embaxatriz de 
España eri-la corte de Parma , gran 
padrona saya , y en otro tiempo 

. también mía > -que tiene gana de 
ver á Bolonia , y es natural : la sa
tisfaga en el futuro verano, si se 
lo permite su quebrantada salud.

Vive el Padre Mourin sano, gor
do y alegre en Porli, pequeña ciu
dad de la Romanía. Así se lo pue
des asegurar á la señora viuda su 

ccunada, añadiéndola á mi-nombre 
mil respetos, como á mis señoras 
Doña María. JosSpha V i v e r o D o -



PA MILI ARES. . i  o J
ría Juana Tomasa, pGna^Rosa Brewrc
re, y á auaiicps me favorecen con 
sil memoria, ’ esperando lo harán 
también - con; 'sus oraciones, de las 
que estoymuy, -necesitado;,, porq-ué 
guanta mas cerca me considérala 
la- ultima cuenta-, mas la temofTa. f  

.... Siempre^-quetengas ocasión d& § 
renovar mi veneración, y-mi  .gra-; | 
titud al digno Capellán ;mayor del 
Santo Apóstol no la pierdas. A Dios, 
amada hija, y quiere bien; á — Tu 
amantísimo hermano , Joseph Fran-;. 
cisco.

>

o
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Escrita en Bolonia a i¿¡, de Marqp 

de 1 7 7 7  d. su hermana.

| T i
JO Lija, hermana y señora mía: Can- 
esta tendrás allá quatro cartas, dos 
escritas en el mes de Diciembre, 
la tercera en el de Febrero , y la 
presente hoy 14  de Marzo. De 
ninguna he recibido respuesta to
davía 5 lo que tampoco extraño 
por lo mucho que se detienen des
de tu casa á la del amigo ; tar- 
dando tanto en este viage como 
en el de España á Bolonia, ó por 
descuido de tus criados , ó por 
malicioso manejo de los correos. Mi



ti 5
tarle hall® otro medio que enta
blar nuestra correspondencia de
quince en quince días, porque si 
bien no se corregirá la antigüedad 
de la fecha , se logrará¡..el:: censúe^

noticias» o
Aquí hemos tenido un cruel y  

largo invierno de nieves, aguas 
y hielos. Ha muerto mucha gente, 
y  enfermado mucha mas 5 pero yo, 
por la misericordia de Ufes , no rué 
acuerdo de otro -en que haya 
decido menos, contra lo que me 
prometían las graves y  peligrosas 

' incomodidades que sufrí, en el oto?; 
ño.5 gracias, á la providencia d el
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%ñor , a lo' mucho qaA; memüb 
<ém-: estos - seáores, y á las precau
ciones que yo tomé, condenándo
me á reclusión en mi quarto sin 
salir de él sino para decir misa en 
ti Oratorio que está al mismo pi
so , y casi tabique en medio j con 
Cuya comodidad he podido tener el 
consuelo de celebrar diariamente 
el santo Sacrificio, sin haberle de- 
xado ni aun el Martes de la sema
na pasada, en que me sangré á 
prevención , como lo executo quan- 
do se acercan los dos equinocios 
desde el ano de 7 i que padecí en; 
Crespelano aquel insulto apoplético 
por el mes de Marzo. Al presente 
me siento con una robustez (soli- 

t da ó aparente) _ quab no he, teñí-



mi larga vida ; siendo
buena prueba que tres dias á la se
mana como de vigilia durante la 
quaresma, sin haber experimenta
do hasta ahora la menor alteración»
Ayúdame á ■ dar gracias !a Dios por 
tantos beneficios, y á disponerme 
para el largo viage de la eternidad# 
que en mis anos no puede estar muy 
distante ,, á pesar dé las falaces se
ñales que me pretenden alucinar;' 
pues lo cierto es q ue los mozos 
pueden morir , pero ios viejos no 
podemos.; vivir. .. "i

Oigo decir que nuestro Ca«? 
pellan - mayor del Santo Aposto! 
está en' Madrid . sin expresarse el 
■ motiven de este viage: supe en con4 
foso que tuvo que. padecer con ocaú
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¿o s de no sé ose Pastoral y sé por 
«ira parte que tiene en la Corte 
muchos que hacen justicia á su 
gran mérito# Estas especies encon
tradas me tienen perplexo é inquie
to , neutral entre el sobresalto y 
el gusto, hasta que se aclaren los 
erizos tes, que por todos lados es
tán cubiertos de niebla.

Viven todos tus conocidos, á 
excepción del si devant P. Silva, 
Prefecto que era de gramática en 
ese difunto colegio, y mozo san
to, que pocos dias ha murió co
mo vivió.
! E l Rey de Ñapóles acaba de 
dar licencia á un ex-Jesuíta Sici-
1-ian©,: Provincial que fue de Sici
lia:,. y pariente del actual Ministro
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Príncipe de--4aEa®feueca.5 para que 
pueda residir .en Sicilia, ó en qual- 
quiera parte de sus dominios' que 
mejor le pareciere 5 pero añadiendo 
que esto tío ¿Lebe servir de. exemplo» 

E l Abate Barreyro (que esté 
sano, alegre, sereno, y se gobiert 
na con juicio) desea /-saber qplen 
es el viudo galoneado de seis hi
jos con quien se casó sn:iiei®apa. 
Doña Petronila. Es una curiosidad 
muy natural, y tan puesta ¡en tazón 
que merece ser contestada»

Muchas de las principales se- 
ñoras de esta gran, ciudad 'desean 
verte. La mas antojada de todas 
es la viuda del difunto :Welf-Ma^ 
riscal de los exércitos del Empera
dor Conde Pallavicini, quien quan-



d o ;viviá te brindo por mi medid 
con un quarto en su palacio. El via- 
ge es corto5-tu salud robustísima, 
la-primavera está á la' puerta, los

os nada -te embarazarán, doblo
nes es lo de ménos, el alojamien
to será cómodo y magnifico, Bo
lonia ■■ merece vsíse, que aun por eso 
es-tan-visiradá de tantos Soberanos
de la Europa • las damas Bolone- 
ess pod punto ■ general 'agasajadoras, 
bizarras-, y espiritosas 5 óperas á pas
to, comedías - á- escoger , músicas 
de encanto, y bayíes hasta re
ventar. Animo , pues, y vente ca
ima litera por mar , que si los ma
chos se ahogaren , no faltarán del
fines que te conduzcan sobre sus 
húmidas espaldas, pues ya están



acostumbrados á servir de paknqmb 
nes á tal qual darno ó dama. Ra
tifica mi coústaate amistad : á nuestro 
iasigaesRatuitez, y manda lo que 
gustares á =  Tu amante hermano
y servidor, ; Joseph Framsiséo. :

C A R T A  C L X V I I I

Escrita, en Bolonia y  Mayo S a  del '%!% 
Corpus Domini de i 7 7 7  d su

: hermana. '

¿S E ija  y muy amada hermana 
mia: Veo por tu carta de y  de 
Abril' p  recibida en 2 7- de Mayo ló 
mucho que has padecido desde él 
dáa 1*3 de ©le iembre¿ Veo qué has
ta el mismo día- en. que la escri-'

HTOM. IV.
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entregado las crea- 
tro que yo te dirigí desde el mis,- 

i mo mes de Diciembre del año pa- 
I gado j hasta 14  de Marzo del año: 
I presente, por el prudente recelo de 
i que el gusto ó el dolor no alte

rasen mas tu desvaratada salud. Veo 
con indecible amargura lo mucho 
que N ... y N ... te han dado que 
padecer con sus embustes y mali
ciosas cabilaciones. Veo el grosero, 
y  maligno testimonio que el pri
mero levantó á tu juiciosa y acre
ditada conducta, así en el soñado 
divertí mienro del carnaval , como 
en las demas especies en que se
descubre alguna dosis de envidia, 
con mucha porción de simpleza. Veo.
en .fin la templanza y . la modestia.
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«ton que te quejas de la facilidad 
con que (á tu parecer ) di asen
so á la primera noticia. Considera 
«el efecto que habrán hecho en mí 
-amante’ coraron unas« •especies' fea- 
desagradables. En los mates que Dios 
cavia es« -fácil ■ fe1 resignación 5 '■ pó#- s .̂  
íqué la religión nos eia|ená qué to«-§ | 
dos ellos vteñeñ de una’ mano amo- i ; i. . . . pi í %
rosa y paternal; pero en los qué 
•causa ó agrava la malignidad dé los 
hombres, y mucho mas de aqué
llos que1 están obligados á- sólieitár 
en todoi nuestro alivio ,siempre e s  

arduo, y por lo mistad casi herdi- 
co el sufrimiento. ■ ’Té-;-hS^o -lá jítsí* 
ticia de tenerte por muy capaz efe 
este hero ísm oy  mas5 eoiteeiendo 
Como conoces e l  verdadero caráé-

h  x
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stet : dé las • personas - que bait5'- cqnir 
pirado en aumentar tustrabajos, li© 

q. cambien conozco á ios dos intima
li ímente, y  padezco i el disgusto db 
I l  .ver acreditado mi concepto : y ver 
í§ niñeados mis antiguos melancólicos 
W .pronósticos*. Por lo que toca al asen- 

_so que te parece habdr dado á. la 
impostura de N .. vuelve á leer á 
sangre fría lo que escribí en este 
-asunto, y quizá descubrirás en f;el 
.modo un cierto ayrecillo d© znmf 
ba, que . no estaría en su lugar 
.se me hubiera pegado el pretendí* 
no asenso 5 porque no se hició-r 
íop las, borlas para tratar cosas tan
-serias, .. ■- ■ -
c ‘En- -la carta de 1 4  de Marzps 
.que espero habrás, recibido, y í ,  ■ . te
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decía debes escribir de tu punoá mi
Condesa- Todeschi para acompañar^ 
la con el tabaco qué se ha de pre-- 
sentar á tu nombre , sin cuyo me
dio seria muy dudoso poderla re
ducir á que le  admitiese, por lo' 
mucho que- me costó vencerla É- 
que acetase tal qual miserable 
presión' ■ de -mi pobreza» Si la- carta 
viniese antes del tabaco ,©  lleg a® 
e l tabaco antes de la -earta, se-és^ 
perarán el uno al otro, por que am
bos deben-hacer-su cumplido á un 
mismo tiempo. ma

Agradezco mucho á Don Jo- 
seph Caamano la visita que tehizo, 
las ■ noticias que te dió dé -mí -, y t í  
memoria con que me favorece, 
que: .eorcespond-erás-coii

H 3



'T
 

■■

*U-8r C A ® T A S : i
E l señor Abaté Monrln , qué 

sé'mantiene: en Forlí iúvo^-sano yís
alegre, agradeció infinito la  noti
cia del cuidado que merecía á si* 
señora cufiada , y me encarga que 
no pierda ocasión de asegurara
la de su vida y de su agradeei-
miento.

Ya habrás sabido la orden que
se nos ha intimado de no escribir
á España á un los que teniamos li
cencia para hacerlo, sino por ma
no de núes tros, comisarios , á quie
nes se deben entregar las cartas 
abiertas."

Favorece en lo que pudieres 
á D . N ... Otero pretendiente á Cu» 
tatos , vecino de esa ciudad y  her
mano de un eX'Jesuna^ á quienes-
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timo. Recomiéndale, en tu nombré 
y en el mió á la justificación y 
piedad de nuestro gran Capellán ma
yor del Sapto-Aposto!-coinè--yà té 
lo he suplicado j en la imefigéneià 
de que no conociendo; yo al suge
te no debo interesarme si no en 1© 
que sea de tazón y de : justiciar 

Mi salud se mantiene en la rc¿- 
bustez que el Señor se ha servido 
concederme en este ano para po
derme disponer á darle cuenta de 
una vida tan larga y tan mal e&tf- 
pleada. Esto me estremece 5 pero no 
me amilana , porque es grande la 
confianza que tengo - en-'su -bondad 
y misericordia infinita. A  ella he 
encomendado á Don Manuel de La-



<de su muerte, y lo mismo hárc coa 
mi buen amigo Fruime, y coa el 
exemplar Palomino, acreedores uno 
y  otro á mi estimación y á mis su-

|íragios.
I No te puedo ponderar quanto
I me aflige lo que ha padecido y está 

padeciendo nuestro buen amigo, re-* 
celando que se vea precisado á tras
ladarse á otro clim a, y temiendo 
que te veas privada de este consue
lo . Pero ánimo, que Dios no desam
para á los que confian en él. Haz
le una gran visita á nombre mió , y  
díle que solo piense en recobrarse, 
abandonando el pensamiento de es
cribirme hasta que sin la menor in
comodidad suya pueda darme por sí 
mismo esta deseadísíma noticia.Cum*
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pie con; todos los demasjque. se aeuer-% 
dan. de este Inútil trasto mejo , que 
wa engordando para darii^esto^iiiii 
buen j'dia; á : los .gusaáofe • Acuerda#, 
te mucho de mí ea tus oraeinpes§. 
y - vive ea.-gracia del SeSbr qi®aa~< 
to desea =  -Tu .amante rhesnan#, 
y  servidor-, Joseph Francisco.

C A R T A  C L X I X

Escrita en Bolonia a j o  de Junio 
de 1 7 7 7  á su kernmma« , m

rt5 i3 .ij.a-, hermana y señora mía-: El 
¡día de San Pedro r 
botes de tabaco y las 
los acompañaban.
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mente con tu carta , 
te dirá mejor que yo la grande eŝ  
limación con que esta y a< 
fueron recibidos, reí a ra
ta por cantidad entre muger, ma
rido y cunado, que comienzan y n® 
acaban de celebrar la

regalo. De aquí inferirás las gracias 
que todos me encargan darte á nom
bre suyo 5 y las que te correspon
den en el mió , habiéndome alivia
do en gran parte el pundonoroso 
rubor que me causaba verme tan 
favorecido, y sin 
algún indicio de que no me 
tocado un corazón i:
:Señor te lo.premie, ya que yo no



to. como á r m í y dándote en- to
dos mis? sacrificios y tibias oraciones 
tanta parte como la que puedo té-' 
ner yo. ■ íj¡l

Veo con indecible dolor 
ro con toda la posible resignación, 
el /lastimoso estado'á'qu©;i©fian re-! 
ducido tus freqiientes- y gallardas con
vulsiones : accidente casi desconoci
do en Europa basta muy entrad© es
te siglo , pero ya tan propagado en 
toda ella, que son raros los que se 
libran de sus molestos y péllgíbsb# 
insultos 5 los que ' también exberi- 
mentó yo en álgunas temporadas,1 
turbándome lá razón , borrándome 
la memoria, aprisionándome - lalen-: 
gua j y  dexándame sin ,ftefzas par#
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mano apena, tanto á la Condesa co» 

ni o á mí > y  te s CG

así en adelante, bastándome para 

mi consuelo ver tú firm a, y no po
diendo sufrir el verme privado de. 

él por tanto tiempo , con la into
lerable duda de no saber si té de-
bo contar entre los que viven 

entre los que vivieron.

E i señor

/a

dome generosamente

Creo que á estas horas se le ha
brá quitado á N ... la gana de escri

bir ligerezas ó especies tan malicio-;
sas como mal digeri

0

nc,. allá. cierta



en provecho. S eg u n lo -q u e  este me 

decia en .su última carta , coasM e^ 

raba yo  4 N . ..restitu id a ya en Ma- -̂ 

dríd 4 la compañía de su maridó}5' 

pero veo por la tuya de i 4  de Kiap 

y ó que- todavía se* mantenía ‘ étí'Sahá 
tiago , aunque m u y  aliviada e n : Sus 

males. Lo  celebro m u c h o , para que 

quanto'■ antes s e ' vuelvaM4 -donde1 la 

Maman su obligación ¡y-sií coneien-5 
e l a c u y  os1, -intereses' están-taiT^utó5-1 - 

dós con? dos de-aquel; áí quien;D ios1 

la-- dló , ó ella se tom ó por-cábeza^y1 
compañero 5 los quales en uno y e n 1 

©tro ¡ péeden 'yeügrar imuch© con  tó -1

SóvédSÉP
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mejop-egl B#ianedac 
como la mía» SÍ es 
ó realidad , es un 
J)ios y el tiempo le han de 
ver* Lo que puedo asegurar es que 
quant© mas me acerco, al fin mas 
presente le tengo > y mas temo la

emplcuenta gc una
€ *

timóse estado en que m e pintas la  

preciosa salud del señor R am írez 
Portocarrero. N o  hay bestia mas fê - 

roz que la hipocondría, ni medio

mas etieaz para; espanta 
recurso á la oración , si 

lio: S i  q u is  t r i s t a t u r ,
:gun

no
tQ mal no se 

smalieeto .pá
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hemos hacerlo sus amigos , y  j o  he 

dado ya principio al desempeño de 
esta obligación con grande confian

za-de Isef oído. H azle uña tierna' 

sita de m i p arte , y saluda a  quan» 
'tos se acordaren de este pobre viejor 
partícalármente á mi señora ¡D ona 
Juana Valdivieso y á IoSjMM.-. h o ya  

y : 'Vetea, .EL A bate Mouriníse;- mana 
tiene en Forlí sano ,a ie g re :y  supe-i

rior á todos los vayvenes de este m k  

semble m undo. A  D io s :: hija ■ .mía y

aprovéchate de tus trabajos: para 

ahorrar de purgatorio y  merecer mas

n a , tenme m uy presente
oraciones, yrama á ; este tu am ante

de Dios
y
es

3
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Escrita en Bolonia á i A. de Ivlarm
de i j j  E d sil hermana»

JE 1E i]  a* hermana y  señora ele mi co
razón : iS i ei amor esperara á la ra
zón para quejarse , no seria ciego 
como fe suponen 5 ni mucho m e
nos tanj  vehemente como el rhio á 

tu persona . que por tantos títulos 

es ■ acreedora á él, Y  sea esta la sa

tisfacción á la queja que me das 

en tu m uy estimada carta de 2 1' 
del pasado ( recibida en 1 1  del pre

sente ) por la que yo .te anticipé en 

2 f  de Enero , obedeciendo al do

lor que me había excitado tu  sÍÍseh



asi eo-normente en i 2 
mo m e tranquil] /a mí

bo de recibir 5 con que pelicos á la 

m a r , eterno olvido de nuestro re
cíproco disgusto, y  vamos á otra eosa,- 

L a  bella descripción de los em

bustes de la Corte hace honor á tu 

penetración , y  me persuado no se
rá menos útil á tu desengañó arre

glando la práctica á lo que en tan 

breve tiempo de lia  ensenado la  teó

rica. Quando la caza advierte las re
d e s , y  reconoce, la t r a m p a fa c iL  

mente se burla del cazador. Así creo
lo harás t ú , viviendo sobre aviso pa
ra evitar todos los lazos. N o  ^ u le 

ro decir que . se ha de desconfiar de
TOM. IV* 1
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todos , sino que á todos se debe 

tratar con prudente y  moderada 
cautela: lo primero siempre seria 

malignidad : lo segundo será siem

pre discreción, entendinúeaito y  pru
dencia. Si fuera imposible juntar la 

sencillez de la paloma con. la astucia 

de la serpiente , el Espíritu Santo no

nos hubiera exhortado á esta union
en toda nuestra conduéla.

Siento muellísimo que ese tem

ple haya guardado tan poca conse- 

qüencia con tu salud , no corres

pondiendo los progresos k lo  que 

nos hizo esperar en ios principios! 

i pero quien sabe si este fue efeclo 
del rigor extraordinario de ía esta

ción ( que también por acá ha sido 

m uy extravagante , inconstante f
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caprichosa) mas que de la regular 

constitución del temperamento ?. Si 
fuere así, podemos esperar que la 
primavera y el estío reparen lo que 

ha arruinado el invierno. Mas si 

después de probadas todas las esta
ciones no hallares mejoría conside
rable , seria yo de parecer que te res
tituyeses á Santiago, donde será me

nor el gasto y  la quietud mucho 

m ayor.
- D i cerne D on M anuel Mosque

ra que su muger ( cuyo nombre ig
noro y  me alegrara saberlo ) es pa- 

rienta tuya , y  que por consiguien

te lo será también mia por tablilla* 

Y a  N ...  me habla apuntado esto, 

pero como conozco su facilidad en 

contraer amistades y  parentescos ha-

x 2.
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bia hecho poco caso. H oy ya no 

| puedo dudarlo f ni tampoco puedo 

:k. negar mi particular gusto por tan

.?!. ilustre conexión con una familia
■■

■#f: que siempre me favoreció con su. 
í r  amistad , y me distinguió mucho en 

su estimación. Los cien reales con 

que dices me socorre dicho señor 
D on Manuel se podrán entregar ahí 

á Don Francisco Antonio de Ivarro- 

la , Tesorero general y  Director 

del g iro , grandísimo amigo mió in 
illo tempore, y hoy Marques de Zam - 

brano , por cuya mano vienen á los 

suprimidos y  desterrados los socor
ros que les envían sus amigos y pa

rientes , aunque con la rebasa que 

corresponde al giro , á la qual está 

también sujeta la escasa pensión del
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£stévS©eO®rÍ|l®' '-IfegÉtíl' t fe  i  
tiempo que servirá para hacerme aigu 

na ropa, de que tenia harta necesidad.

E l Abate San Christobal está 

bueno. V íle tres días há con oca

sión de y isitar á D on Lorenzo U ñar

te , que ha escapado felizmente de 

un gran peligro. Pagaré al primero 

la  visita que te hizo por medio de 
su sobrino , y  tú recibirás ias* ex

presiones mas vivas y  mas aáiisto- 

sas con que mis Condes correspon

den á las tuyas.
Y o  me hallo actualmente m uy 

recobrado de lo mucho que he pa

decido en todo este caprichos®' in

vierno , pidiendo á Dios te conceda 
el mismo beneficio , como ardien

temente lo desea =  T u  amante her-

1 3.
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mano y  padrino* Joseph Francisco. =  

M i hermana y  mi señora Doña M a

na Francisca de isla y  Losada.

--------=^=-= = = = 9̂

C A R T A  C L X X I

Escrita en Bolonia á 1 1  de Jíb r il 
de z y y  8 á su hermana.

T ¥ -d O L ija  , hermana y  señora mía m uy 

am ada: En diez y  siete dias llegó 

aquí tu última carta escrita en M a

drid el z i del pasado , y  apeada 

en Bolonia el 8 del presente. M e 

duele mucho lo poco que ha ade

lantado tu maltratada salud en ese 

c lim a, y veo la necesidad de resti
tuirte al nativo, si la primavera no te 

trata con mayor benignidad. Eiitón-
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ces volveremos á sufrir el intolera
ble atraso de las recíprocas noticias* 

ocasionado de las mayores distan

cias , pero habremos de conformar
nos con lo que Dios dispusiere. M i 

salud se ha reparado suficientemen
te de lo mucho que padeció en este 

invierno. A l presente quedo lidian
do con una violenta tos que no me 

incomoda poco.

D aré las gracias al señor G o 

bernador del Consejo por la benig

nidad con que te recibió , y por la 

generosidad con que > se ofreció á 
servirte en tu justísima pretensión,, 

no ya por respeto mió , sino por tu 

conocido mérito , y  por su propen
sión natural á no escasear todo el 

bien que puede hacer.

1 4
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N o  sé como darte gracias por la 
letra que me ofreces de los dos uní 

y  quatrocientos reales, que servirán 
para remedio de mis necesidades, y 
desempeñar en parte mis obliga

ciones.

I En el Consistorio que se cele
bró el día 3 o del pasado fue pro
clamado por ía Corte de Francia pa

ra no sé que Obispado de Irlanda 

el Abate Butler ex-Jesuíta Francés, 
Así en Rom a como en todos los de
mas Estados de Italia exercitan los 

ministerios de ensenar, confesar y  

predicar todos aquellos que quieren 

los Obisposy entre ellos hay al
gunos Españoles , particularmente 
Aragoneses. E l nuevo Cardenal A r

zobispo d e . Bolonia , mi buen pa~
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¿roñé--) ha nombrado por maestro de 
Retorica de este su. Seminario á u a  

ex-Jesuíta Bolones , mozo m uy há
bil , y  de mi particular cariño.

Acaba de suceder en esta ciu

dad un caso trágico , que no sabe
mos en que parará. L a  semana pa

sada , una hora después de medio dia, 

se encontró muerto en su quarto 
un ex-Jesuíta Portugués por nom

bre N ...  A lm eyda, Sacerdote m uy 

exem plar, y  m uy amado de todos 

los que le conocían. Aparentábase 

como que el mismo se hubiese ahor

cado por sus manos 5 pero había evi

dentes indicios de que no pudo ha
ber padecido aquel género de muer

te , ni mucho menos de que él se la 

hubiese dado por su m ano, sino



13 8  . C A R T A S
recibido de la agena. Hízose el exa
m en del cadáver m uy de priesa, y 

aquella misma noche se le d 'ó se
pultura atropelladamente. y  á cen
cerros tapados. Por los rumores dei 

pueblo , y por las circunstancias del 

| difunto, á quien parece conocía el 

Cardenal Legado , hizo este que le 
desenterrasen, y  fuese de nuevo v i
sitado el cadáver á presencia de los 

médicos 5 los quales declararon que 
no había muerto ahorcado , y  mas 

habiéndosele descubierto una peque
ñísima herida como de punzón ó 

aguja de ensalmar que le atravesaba 

desde el vacío derecho hasta el co

razón. H an sido arrestadas algunas 
personas, y  se continúan las dili

gencias para descubrir el autor de



t a n  bárbaro hom icidio, que no con

tento coa quitar ía vida al difun

to , pretendió también cubrir de in
famia á su honor. Este es el verda

dero hecho.

M ucha consideración pide tu 

viaje á Salamanca quando te res2- 

tituyas á Galicia i pero tu juicio y  
tu prudencia sabrán resolver lo qué 

fuere mas conveniente. Mléntras 

tanto yo me firmo con toda é l 

alma =  Tu amante hermano y  pa

drino , Joseph Francisco* =  M i her

mana y  señora D ona María Ffáaa- 

cisca.
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C A R T A  C L X X I I

E scrita  en Bolonia á prim ero de J u 

lio de t y y S  á su hermana»

JO C ija , hermana y señora m ía: 

Ahí va ei informe que me pediste, 
y  es de dos sngetos de toda auto

ridad , verdad y confianza , sin sa
ber uno de otro. Celebraré sea de 

satisfacción de la persona que se in

teresó en e llo , y  mucho . mas si 
cede en utilidad de aquella cuyas 
noticias se desean, aunque yo no 
la conozco.

E l sobrino se detuvo aquí cin

co días, y  llegó bueno á su ca

sa. Se presentó en mi compañía á
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todas las personas: efe la primera dis« 

tinción , con quienes trato , sin gülar- 

,mente á las que mas se distinguen en 

favorecerme. D e  todas fue recibido 

con el m ayor agasajo, y  todas gene

ralmente quedaron m uy prendadas 

de su hombría de b ie n , que le sale á 

la cara en todas sus m odales, pala
bras , acciones y movimientos. Esta 

le lia grangeado la estimación y  amor 

universal de la C o rte a  quien sirve, 

comenzando por los mismos Sobe

ranos.

La Chantría de Oviedo habrá 

vacado ya en Rom a por la muerte del 

que la había obtenido en la misma 
C u r ia , sin haber tomado posesión 
de ella, Partió en posta á pretenderla 

D on Jacinto M iranda, colegial e s
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este colegio d e  España, Asturiano, 
íntimo de nuestro D on A lonso , mi 

mayor confidente, y  mozo singular. 

Si la consigue, como espero , per
deré la compañía que mas me con

solaba en Bolonia> pero primero es 

la amistad que el interes personal. 
H o y  es la última recita de la famo
sa ópera de Alceste y, que ha inun

dado á Bolonia de forasteros , y  den

tro de tres dias me retiraré con la 

Marquesa Tanary k la campaña en 

una bella quinta, á media legua de 

esta ciudad, donde naturalmente m e 

detendré hasta Setiembre , en que 

me trasladaré con mis Condes á la 
campaña de la Tom ba.

A un no ha llegado el socorro 

que me avisabas haberme enviado



por el giro j pero tampoco han lle

gado todavía las cambiales de la pen

sión« para el presente fám estre, y  en 
verdad que todo me hace mucha 
falta , porque estoy- interiormente 

desnudo. A  Dios amada hija, y man

da á T u  amanté hermano y  pa

drino* Joseph  Francisco»

G A I T A  C L X X I I I

Escrita en Bolonia a j  o de Julio da, 
t j j S  à su hermana.

j S h j a , hermana y señora mía : Es
tamos ya ai fin de Ju lio , y todavía 
no han parecido los dos mil y qaatre- 
cientos males que en carta de r í  
de -Abril me avisabas: .habermemn^-



g i r o  jY ia a o  v o r  l o s  f r a n c o s

iranáo na gados en ellos sus intereses-i. o

para que yo los recibiese sin
ran entregado a.O

señor Marques de Zam brano, D i

rector general de la negociación

il giro<y en ios :os P
como mas ae una vez

tu palabra, que jamas me ha fal-, 
tado , me empeñé para hacerme un 

poco de ropa’ blanca, de que es

taba. sumamente necesitado:. Como 

nunca he represen tado el naoel de
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do ponderare! dolor y  la vergüen

za que ine;cuesta-haber de repre
sentarle al cabo de los anos niil. Su

plicóte, pues, que por am ord e Dios 

y  por--amor, -mío - me libres quanío" 
ántesráteuti peso que á mi poca hu
mildad se de hace intolerable , do- 
liéndome-:mucho qué hayas- ■ -queda-- 

do tan maL servida del sügeto que*' 
tomó á su cargo la dirección deO

aquel socorro. ■ 1 • 1 ; ®
f -Becíasme e n ' la - citada - carta-dé 

j  de Junio que pensabas restitüifte- 

á Santiago por la vía de Salamanca
para: consuelo d e  -aquella pobre- viu-> 

da -en- todo >este toes de ju iio . Si por- 
allá han hecho los calores qué aquí 

estamos experimentando , no dexará

de ser;..-.temeridad exponer -una -saq--
TO M . IV i K
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Iu¡é,;tan quebrantada como la tuya 
á nn viaje tan largo en el mayor 

rigor del estío , y de un estío tan 
abrasado. Así que yo estaré en un 
continuo sobresalto hasta tener no

ticia cierta de tu última resolución, 

y no me daré paz mientras no la 

tenga de que estás felizmente res
tituida á tu natural destino.

En este verano hice ya dos cam

panas en compañia de mi señora la 

Marquesa 'Tanary , dama: venecia

na 3 que habiendo casado en una de 

las mas principales de Bolonia que
dó-viuda en J a  edad de trein ta anos, 
con un. único hijo de este segundo 

matrimonio., que apénas cuenta sie

te , y  es ya la admiración de toda 

esta gran • ciudad. L a  primera- cam*>
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pana:jso|p duró ocho .dias,. la según-- 

da llegó á quince 5 pero, en esta n i 
la Marquesa ni yo gozamos la me-* 

jor salud . por cuyo motivo nos re- 

tiramos á Bolonia > donde uno y  otto 
nos hemos reparado. Afeora sol© '^li
ta la campana de esta casa Tedes
chi que se acostumbra en los me

ses de Setiembre y-G r u fa t e , :ep.?.sLn 

tío mucho mas distante » pero- mu-h 

cho mas ameno y divertido que el 

antecedente. E n  estas vülagiaturas yo 

no hago otro papel que .el de. moa 
fastidiosa com pañía, eomo necesa

riamente lo es por punto general ÍM 
de los viejos , y  me figuro que 

estos señores no solo sufren „■ sino 

que muestran no. disgustar de la?miaj 

precisamente porque skva de con-
k  z
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traste á otros continuos y gustosos? 
divertimientos.

Se dice que el R e y  de Prusia ha' 
batido en Bohemia á un cuerpo de 

veinte y dos mil Imperiales, por cuyo 

motivo se cree haberse suspendido 

en Milán el teatro , intimándose en 

lugar de él un triduo de rogativas.- 
Aquí ha sido abundante la cosecha 
de trigo, se espera mayor la del maíz, 
y  promete ser m uy copiosa la del 

vino. Sin embargo siempre está to-. 
do mas caro que en Madrid por la 

inmensa multitud del pueblo , y  por 
lo  bien que todos se traían. Quando 
escribas al señor Ram írez acuérdale 

m i amistad. A  Dios hija mía , que 

te guarde quanto le pide incesante

mente =  T u amante hermano y  pá-f
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3rino , Joseph Francisco. =  Amada 

germana y  mi señora --Dona. María

C A R T A  C L X X I V  '

Escrita en Bolonia á ¿ de Agoste 
de t j y  B á su hermana. ■ V -

ija } hermana y  señora

m ia : Consuélame mucho: las amoro
sas quejas que me das eti' fca n i iy © -  

timada carta de 1 x del corriente, do- 

Héndote de mi silencio , porque son 
nueva prueba de tu constante.-amor, 
al que correspondo , y deseo me

recerle, Si d ichas. quejas no £ue~ 

'ran injustas me avergonzaría» 

cho 5 pero por lo mismo q u é  ifo
K j
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son m e consuelan mucho mas.
Después de la última carta tu

ya con fecha de 5 de Junio , á que 

respondí en 20  del mismo , te es

cribí otra en 
eJ

esta carta se siguió otra 

mia en data de 3 o del mismo mes 
lío 3 en que te avisaba como 

:ibido aun los dos mil 

tro cientos reales vellón que en la ci

tada tuya de 5 de Junio  me decías 

haberme remitido por los bancos del
•a-

a «  /

no ha parecido, siendo así que por

el banco del piro del R e v  ( de que
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es Director el Marques de Zana- 
brano) todas las semanas llegan con 
la mayor: puntualidad; -qilaiitos so
corros se quieren enviar á© España 
a los expatriados, YUx-estoy p̂aájgk 
ciendo el mayor rubor , no tenien
do con que pagar la ropa blanca que 
encargué confiado en tu positivo 
aviso. Una dilación tan extraña m t 
obliga a temer algún puerco juego 
de manos en el sugcto de quien te 
valiste para la dirección de está li
mosna. Sírvate esto de aviso para tu 
gobierno.

Dichas dos cartas naias las ha
brás sin duda recibido después qúe 
me escribiste esta última 5 y  por con
siguiente habrás ya conocido que 
sin tazón te has quejado de mi silen--

K 4.
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jocas veces

.¿olí:■ ■ aquella, una vehemente pasión.. 
Escribí dichas cartas con recelo

'de que ya no te cogiesen en Madrid* 
en virtud de lo que me decías que 
pensabas restituirte á Galicia en to
do el mes de Julio : pensamiento 
que me sobresaltó y no aprobé* pa
re cien dome la estación mas impro
pia para hacer un viaje tan largo 
en tu débilísima constitución. Hoy 
veo con grande Consuelo mío que 
lo has pensado m ejor, dilatándolo 
hasta fines de Setiembre ó princi
pios de Oélubre , tiempo mas apro
pósito para caminar con menos pe
ligro , y  con mayor comodidad.

Allá se quedó la carta del señor 
Mosquera que dices me incluias en la
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•«aya--, sucediendo Gotí élla ío : mismé” 
que con la primera cédala ea qué 
•venia el nombre del Ábate» Enviad 
mela antes que se traspapele 5 y en 
-penitencia de tu descuida escribe 
quanto antes á Mosquera-, confe
sando humildemente tu culpa, pata 
que no me la eche á mí viendo 
'que se dilata tanto mb-respuesta» 

Los que kiciéron él viaje a Pfár. 
ga para visitar el cuerpo dé San 
Juan Nepomuceno fueron dos Ame
ricanos , á quienes quisieron ver íá 
Emperatriz Reyna y  sus: hijas rqua#- 
;do supieron que estaban eniMieall 
Recibiéronlos con la mayor benig
nidad , informáronse menudamente 
de algunas particularMadés -dé-' -:l|t 
‘América y de su viajé-' á Europa,
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y^despues de media tora de -a®* 
^fiencia los despidiéron con demos» 
traciones de particular agrado , dan
do orden la Emperatriz de que se 
les costease el resto del viaje hasta 
Praga , y recomendándolos al Arzo
bispo : de aquella por medio de una 
benignísima carta suya.

Su Santidad acaba de publicar 
un Breve dirigido á los católicos 
de Holanda , en que declarando cis
máticos al Arzobispo de Utrech, y 
á su nuevo sufragáneo el Obispo 
de Hamelen , renueva contra ellos 
todas las censuras y penas de sus 
predecesores , y exhorta á los ca
tólicos á que huyan de su doctrina 
y comunicación. Este es el fruto 
que produxo la reciente depuración



que el Arzobispo envió al Papa rey- ’ 
«ante, solicitando capciosamente ía 
unión de la Iglesia Romana con la 
Utrechiana, que es la cabeza dé la 
pseudo Iglesia Janseniana»

El dia de San Ignacio murió- en 
los baños de la Porretta el señor 
Abate Don Ignacio Osorio después 
de dos años de cama , y agudísimos 
dolores, sufridos con invencible y 
heroica paciencia. Faltóme u u  basa 
amigo en la tierra, peto confío te
ner en ¿1 un nuevo protector en el 
cielo. Respóndeme presto , socoro- 
reme quanto antes, y manda lo que 
gustares a este =■  Tu :'¡amante 'ber? 
mano y  padrino, Josepti Francisco =5 
Mi querida hermana y señora .Doña 
María Francisca de Isla.



[ ? J C.'&■ R. T A'$

C A R T A  C L X X V

Escrita en Bolonia a 8 de Agosto
de t y j8  á su hermana.

mada h ija . hermana y  señora 
mía : Tres días há que respondí á la 
:taya de 1 1  del pasado. Ahora voy 

á contestar á la de i 8 del mismo,
Que acabo de recibir,

L legó la del am igo que se que
dó allá por el m otivo que me di

eres. Ahí va su respuesta. No es muy 
envidiable la eloqíiencia- con que 
escribe 5 pero es m uy estimable la 

confianza y  la sinceridad con que 

había, • .

El consuelo, que.' yo había me-



mesterí con ceteeeip©:^eí:aq^^:^j¿orfe;- 
roí tanto tiem po há eonfiado á los 

dichosos bancos del giro, parece ( se

gún lo mucho que- tarda ) que: 

se; entrego en los bancosdel M isi- 

sipí. Por; ninguna parte sedescubre 
rastro de el ;,; ni. tú  me íe has vuel
to á tomar en boca en estas dos ú l-  

tiisas -..cartas , y  miéntras-tanto yb: 
estoy lleno d e . ru b o r, sufriéndo l a :  

feísima»ínetat ide trapacero. o -sk 

Si en restituyéndote á G alicia 

volviétesrá »padecer ló qué padecias 

antes , harás m uy bien .»en retirarte; 
4 tem ple,. menos ¡ contrario» á. tn -in i- 

portante salud. bis»

i. Es. cierto qué no .»lie e-Stado locW
so e l tiempoi que he vivido enjltab 

E k Mas -¿ que: p u éd eh aefeu n ,' -sastre.
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sin agu jas, un carpintero sin herra

mientas , y  un mal vescritpi' ■ sia li« 

feos ? Pudiera haber frecuentado las 

m uchas' y  buenas librerías públicas 
quelhay en esta ciudad , si no estu

vieran todas tan distantes de m i ca

sal, y  mis piernas no estuviesen ya 

cansadas con mas de setenta y  seis 
ados de servicio. Fuera de eso una 

imaginación ya helada , una m em o

ria muerta , y una naturaleza ya 

podrida , solo es capaz de divertirse 
en bagatelas. Esto es lo  único que 

por ahora te > puedo responder á la 

pregunta que m e haces en orden k 
mis tareas.

» Días ha que sabia la promoción 

de D on Pedro M anuel k un A rce- 

dianato de la  Iglesia de Oviedo r lo



celebré -rnu&híiúimQs;̂  
celebro ahora1qúe¡DonxRránciscotse; 
haya resuelto finalmente á residir 
suPrevenda de Ciudad-Kodrigo,ha-; 
y a ' ¡logrado © mó retener el Bene
ficio ques e  pretendiarenunciasej 
porque ladrar contra quien tiene 
la cuesta y las. piedras, eSí-de per-;
ros* rabiosos.. Mis.Ccai;des te,saludan
cordiabsimamente 5 y t á  harás lo 

mismo de m i parte con todos aque

llos a quienes juzgues no sera in 
grata m i memoria. Supongo que en 

todas tus cartas haces com em ora- 
eion de m í á nuestro grande ami

go Ramírez«- Prosiguensáqurlosex-r 

cesivos calores",-como tarribien á  pe
sar! de ellos y  de mi setenta y  seis 

del pico prosigue m i -buena salud,



pero* ;ay de aquel que ser. He de ella:, 

ep uaa edad como la mía i Gonser-, 
ye e i señor la tuya como ha m e

nester , é ineensanternente le pide;^ . 
T u  amante hermano y padrino} Jo -  
seph Francisco. =  Herm ana y  - se-: 

aotaiD giarlV laria Francisca de Isla:

c ’X C t a  C L X X V Í
1 J- L ■ , * i * jT' V'* :■ ■
• :í-,v 4 ***..-* .J  ¿i. .

EscrküLMmSoionia a xo de Agosto 
a '.-de ct:y p# a su hermana,

iO E ij-a  , hermana y señora m ía : Fi-< 

naim ente llegaron ya aquellos dicho

sos dos m il quatrocientos reales. E l 

señor ívíarques de Zamhrano con fe 

ch a'de zS  de Ju lio  próxim o pasado
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'dio orden q u e se m e entregasen, y  
ayer ios recibí cotí el indispensable 
desfalco del cambio é  interesesade 
las muchas manos pot donde pa

san las cambiales. Con este socorro 
salí d e  trampas , y  puedo presen

tarme en la calle sin vergüenza. T e  
repito m il gracias; por tanta caridad, 
y  te suplico; perdones! los; repetidos 

recuerdos que te hice por e l rubor 

que me cansaba el temor de pasar 
ni un solo instante por m é n o sv e rí- 

d ie o ,ó  por tramposo. „ v

A  pesar dé los excesivos y con
tinuados calores, que sin exemplaE 

se han; padecido este, verano en to

da Ita lia , m i salud se ha m anteni
do y  se mantiene hasta ̂ ahhih,dn; oían 

estado discretam entebueno , y  gfe^
TOM . IV , L
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- neraimente hablando tampoco se ex- 

perlœ entaa en el universal aquellos 

estragos que se podían temer en una 
estación tan fogosa y  tan. irregular, 

i-jf' Lo® que hace la peste en Constan
te tinopía son tauy- considerables, pues 

aseguran las últimas noticias que 

mueren a l dia mas de mil perso
nas. Este terrible-azote se ha comu
nicado y a á  la D alm acia, península 
no m uy distante de V en ecia , cuya 

república tomará todas las posibles 
precauciones para que no se nos 

introduzca en Italia. A  m í poca v i

da me puede ya quitar , bastándome 
la .peste- de los años , contra la ; qual 

no . hay preservativo. :

: E l  Abate .©on X avier LampiHas,

Catalan y  ex-Iesnrta.* acaba de pu -



blicar en Italiano unabelííslrm -obra
e»'defensa: d e íla  literatura espanefe 

la contra otros; dos famosos lia??

líanos r,: también e x -Je su íta s tíñ e  la  
hacian poquísima m erced. Trátalos 
e l , Gatalan con la m ayor atención, 

respeto y  cortesía , pero los mete la  
espada; hasta la  guarm ciom  Conven
ce q.uanto dice , y  la .naelon  debe

et®’
Y o  me estoy disponiendo para

u

cera campaña con la Marquesa T a - 
nary. JE s; viuda, y  como t a l : dice que 

nos. toca: ;4 los clérigos e l oficio tíe  
difuntos y y, así la haremos, compás 

lila , dos Canónigos:, u n  M onseñor 

Camarero secreto del Papa ( tio . de 
la Marquesa J  y  un ¿ábate m partí-
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rara no mas 
pero después se sigue la  de mis Con- 

dés-Todesclñ , que será de cinco se
manas , comenzando á principios de 

Setiembre , y  concluyéndose hacia

f  *1
•e i

, y  no dexes de escnDirme m e
go que llegues á Santiago , porque 
no me daré paz hasta saber que 

te has restituido á tu  casa con to-

santemente al Señ o r, que te 

como ha menester == T u  aman te i. 
mano y  padrino, Joseph Francisco, 

•Mi hermana y  - señora



m
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'Escrita en Bolonia a zS  de Octubre 
de t j j 8  a m hermana.

, hermana y  señora mia de 

m i corazón : R ecibo la tuya de 2 4. 
del pasado , víspera del largó regre

so  de Madrid á G alic ia , con ia  del
ac©m©a®abá*v

va la respuesta á entrambas i qúie^ 

ra Dios te encuentre ya felizimens- 
te arribada a l deseado térm ino, co

mo lo espero en el mismo Señor, 
á quien he estado diariamente sus- 

pilcándoselo por todo e l mes pasa
do y por el presente^ lo ¡que con
tinuaré sin poder darme oaz hasta



saber-que me ha o ído. su Magestad.

Y o  puse dichoso fin á mis lar

gas campanas e l dia 1 5? del corrien- 

toV :én que me restituí al acostum
brado quattelide invierno con una 

salud que en mi edad puede pare
cer ¿escandalosa 7 pero f quien sé fia

rá de ella jen setenta y  seis anos ya 
mediados ?' M is, Condes correspon

den m uy agradecidos, á tus finas ex
presiones , y  mi gran Marquesa T a- 

taarym e encarga) m ucho que no me 
olvide de las suyas. "

Estoy m uy agradecido á la vi
sita que te hizo el co leg ia l, y tanto 
Inas quanto yo no se la encargué, 

tai pude encargársela , parqué partió 

quando me hallaba en mi primera 

campana* Vivíam os calle en medioj



..o®

ir siendo yo freqiieritísimo -emsu co-: 
legió ', pudo darte muchas ;noticias 
de -mí  ̂ sih embargo de; que á él 
le traté poco , y siempre de chirfe

éron de ser- buenas 
te hicieron llorar tanto; 5 ;p¿í 

ro; de mí no se; podían esperar otrasj 
s i ; eran verdaderas. Es verdadque I  
{ según me dices) ta llanto era por

tas ojos ser testigos

ninca; que com o. hombre advertido* 
p o lítíc o y b ie e  criado ,hablaod© ;con 

una ¡ hermana apasionada de; sá  heE3 
Hxanoj solo; te diría lo que podiadarte 
gusto , obedeciendo a  la aprudencia.

»veces, si no me engaño*; 
avisado del recibo; dedos dos mil qua-

L 4
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t r e c i e n t o s  •• - r e á f a s r i p o r  ' e E  'C a r i a i  dei 
Tesorero general Marques -de , 2 ate~-

que es el : m as -«reve y

mas- seguro , á co sta : de 'iim corto 
y  discreto desiale©? en beneficio del

giro y del cambio , por
curarás valerte del mismo conducto

siempre qu e ocurra enviarme algún 
socorro.

Tengo ya dispuesto, mi testa

mento;, y en él te dexo un legado 
m uy parecido al que Eudamides de 

Gorintho dexó á Carixénes y  Ates

to , dos finísimos amigos suyos.

H abía sido Eudamides m uy ri
co 3 pero m urió tan pobre que de-® 

xaba en la últim a miseria á su vie

ja  madre y á una hija suya todavía 

soltera, N o  se desconsoló por esto»
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lates bren midiendo el corazón dé 
sus amigos por el siiyo propio , los 

liizo  esta manda en sil testamenten 

Item marido a mi amigó Presto él 
cuidado de sustentar a mi- madre, y  
da asistiAaea su vejef-, y  ■ a mi ami
go Carixenes le mando la obligación 
de casar d mi hija y  darlada-mayor 
dote que la  sea posible ;  y  en casó que 
alguno de los dos vengad morir7 subs
tituyo en su lugar al que le sobrevi
viere. Y o  no tengo madre, pero ten
go hijos , aunque tan pobres-, qúe si 
tú  no cuidas de ellos se pudrirán de 

hambre en un rincón. Esta es la 
única herencia; que te puedo ;déxar5 

bien seguro que no serás menos ge

nerosa qu e‘ Carixénes íeehiquaiuasé; 
k la hija de Eudamides el mismo
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«dia rájate- ; reas© á la  suya y  y  la.-:; d ii 

jg p a l ;iás3te! qpe.. á ella, E l célebre 
; pintor. Povisin consagró: esta acción 
% la posteridad cón, su delicado' jún- 

cek No faltará otro pincel que con
sagre también la tuya acia misma. 

Tenia Eodamides bien con ocida los 

amigos J t  ^quienes confiaba aquellas 
prendas y  yo no tengo menos co

nocida la hermana a quien confio 
las mías*

. Espero con ansia: una ''indivi

dual -relación de tu -viaje y  cotm  
pania,- Por boy basta, Etì otro ■ cor-- 
reo 'd ire i© demas. A  D ios vida miai 

E l j  mismos Señor te m e’guarde quan
to le pide y ha menester =  Tú 
amante hermano y  padrino , Joseph 

Francisco^
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'Escrita en Bolonia a. 6 de Uiciem Bti 
de t j y 8 à su hermana» :

JÉ ÌE ija , hermana y  señora mia ’Sb 
mi corazón : Eh fin à pesar fife An 

largo viaje , dè itna salud queBraù- 
tada , de un camino escabroso , y  

de otros inundados con las conti

nuas y  copiosas lluvias dé todo él 
mes dé Sétieififere' ( seenni ' una gaA 
zeta de M adrid ) llegaste felizmente 

al término deseado en compañía d é  
tu querida cunada y  m i m uy estt- 

mada Anita Tom asa. 'Te Deum lau- 
damus , y  mil gracias aeán dadas'á 
este Señor, porque se d ignó oir mis

FÀMÌ-LIK  R'ÈS,
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diarias oraciones, y  librarme de un 

eiiidado que me tenia en continua 
agitación. Supuesto 3qtíe é l exercl- 

cio á cabal!« ó en coche te hace 
tanto provecho como los médicos 

té  lo han d ich o , y  como te lo ha 

ensenado la experiencia , ya quechi 
calidad del terreno no te permita ha- 
cer el segundo, ¿quien, te quita exer- 

citarte en el primero ? U na buena 

m ulita ó un caballito seguro y  sor 
segado, cuestan poco para, mante

n e r s e , y  aunque costaran mucho 
mas , tu salud no tiene precio. Unos 

viajes,... á . C ira . y  otros á la- C orana, 

donde no te puede faltar alguna 
am iga, y  otros á Pontevedra, donde 
creo que el pariente te recibirá con

el » te harían .grande
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provech o .A n ím ate pues , -y. forma 

un ntíeVó sistema d evid a arreglado 
á tu sal üd ^despreciando qualquiera 
otro humano respeto que te le pue
da estorbar* T  - : e'-;cq-A. . ;!Ví>

: Tenia” mis temores de que* Ani- 
ta Tomasa mudase d e parecer en

punto a
con particular gusto qué se lia man

tenido constante en e l , ’’y  no es 
menor el que tengo de que le ha

yas cedido tina casa tuya para que 
viva A sd' giSto y libertad , dando 

esa prueba mas de qúe la regla d é  
tu acertada - conducta no e s  lo qué 
otros hacen contigo , sino-lo que l a  

religión y  el honor te dictan que 

debes hacer con los demas* La se
paración de casas es el medio mas
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eficaz para que se conserve entre- 
Igfcjáos la  debida unión. y ; amistad, 

guysa conservación deseo yo viva

mente 5 ©ero esto nunca se conse
guirá mientras no se practique recL  

procainente aquello de sufrir con pa

ciencia las adversidades; y flaquezas 

de nuestros próximos. Todos tene

mos las nuestras, y en das propias 

hemos de aprender á compadecer
nos y á, disimular las agenas.

X a Marquesa Tanary (tan apasio

nada tuya como mía ) es m ucho mas 

de lo que te pudo decir ese colegial, 

s i  de lo  que yo te puedo explicar. 
Será d ifícil encontrar en el bello se
xo m ayor talento, ni explicación mas 

£eiizf E lla me ensena en t o d o h  
que me- pregunta , y  me ■ instruye



prendas de su claro 
, sino, que lo sean las

de su nobilísimo corazón. En suma

eá.jium&ma:;.')i3$ibai..j,:y-si pudiera ha-* 
feerhvecdade» felicidad emestasiSdv.-

no am e

re.; que iiitiguno» la. .goce habiéndo
nos criado para la  felicidad:: eterna. 

La visita que m as¡A  mza vez
seriamente km : pensado tkm&wie an
tes* qae yo me despida de este man
do ; (io  que; .ya, no puede; tardar;} u a  
es tan impracticable cottotíse figura 
á primera vista , su puesto; que te ha  ̂
ce.tanto provecho el ;«iajari;;Basta 
que : encuentres:' un' administrador. ú
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le lo jo  y  abonado, que lo demas ,no 
es tan dispendioso como se repre
senta , particularmente en saliendo 

de España , ni para hacerte compa

rtía necesitabas mas que una criada 
y un criado de tu satisfacción ¡ bien 

entendido que vendrías al m ejor pais 

de la Europa 5 y  á una de las mas 
bellas ciudades del m undo, donde 
sin ser gravosa á nadie, y á. caso á 

menos costa que en Santiago}podrias 

v iv ir con gusto y  con mucha esti
m ación. Piénsalo bien , y  si te re- 

solvieres, avísame, para que yo te ha
ga el plan del viaje mas cómodo y  
menos dispendioso ■, pero esto no es 

mas que contestar á tu tierno y  

amoroso pensam iento, sin empeño 

ni pretension de traerte á mis deseos,
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M tes-bieft protefíto que el menor 
sacrificio que: puedo haeer a nuestro 
recíproco amor es: e l de sujetar : á  

tus superidres íucesi- gobernadas siena-? 

pre de tu  juicio y tu prudencia, los 
más vehementes afectos de rrii apa- 

sionado corazón* "--hi

H ágom e cargo de que :las;:in«? 
dispensables atenciones deí mundo 

te dexarán * poco tiempo para dar?- 
m econversación mas larga. Y o ta m - 

bien tengo las mías que no me m o

lestan poco 5 y ademas de ellas las- 

de m i tabuliíio , que nunca está 
•ocioso j mas quando se trata de ha

blar contigo todo lo arrimo » porque 
después de lo que debo á D ios, todo 

lo  demas debe ceder á esta obliga-« 

cíem , y á este incom parable gusto» 
t o m , i v ,  M
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«©luta d e  iià  corazon : E 1 dia 24
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del corriente recibí ’da tuya d e : 23  

■ del -.pasado. E l consuelo que’ late; 

causo fu e correspondiente al coii- 
dado con que me tenia tu largo 

silencio. N i aquel se disminuyó por 

haber leído en una carta de esa 
ciu d ad , escrita á o tro , q&e¡ esta
bas -buena y  te divertios 
tes por el contrario esto mismo me 
le  aumentó. Si era mentira ( como 

lo suponía) ,  porque tus graves inco
modidades me .privaban de aquel 
consuelo. Si era verdad ( como lo 

deseaba), porque negarme ó dila
tarme tu  correspondencia estando 

buena no podia menos de ser ó 

por algún dem érito m ío , ó por 

alguna aprehensión tu y a , ó p o f M- 

*gun otro m otivo que -fuese serSi*

m  2
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ble Jtv entrambos» V eo q ee : liada, ’é® 
esto ha sido , y que solo demasíe 
de escribir por recelo de que no 

hubiese llegado á mis manos la pri

mera carta que m e dirigiste des
pués de tu restitución á Santiago. 

N o  temas que nuestra inocente 

correspondencia nos produzca al

gún disgusto, porque para enta
blarla me previne con las licencias

necesarias; ni mucho menos rece-/ * ■
les que se pierdan nuestras cartas, 
viniendo por el conduelo que vie

nen , el qual no puede ser mas se
guro , mas b reve , ni mas barato, 
pues las tuyas no m e cuestan ni un 

solo m aravedí, gracias al honradí

simo interlocutor que la providen

cia del Señor nos ha preparado»
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Conveniencia igual ninguno la lo
gra , y es lástima no aprovecharnos 
mas de ella, especklmente quan
do . el carácter del sugeto es tai que 
se complace mas en hacer ‘bien 
qué en recibirle.

Veo la obstinación de ese tem
ple en talarte m al, la necesidad 
de dexatle, y los graves estorbos 
que dificultan la execuCÍon.

Tenemos ya por Chantre, Dig
nidad de la Santa Iglesia de Ovie
do , á nuestro Don Jacinto Miran
da. i Gran Prebendado lia adquiri
do aquella Santa Iglesia i Grandi 
amigo y gran consuelo me faltará 
ál raí en Bolonia ¡ péto la fazo# 
celebra infinito lo que ■ ilqraoet ¡c&~: 
razón.' oí; : ■ p ” o



_.„p Leeré á. ; mi Marquesa- y  a mu 
Condesa el párrafo de tocaría, y.
puedes dar por supuestas las mas • 
vivas y mas tiernas expresiones de su 
carino y de su agradecimiento»

La Marquesa con el pretexto 
'de divertir al Marqueslto su i hijo, 
que solo tiene siete anos y  pro
mete grandes cosas, dio en su pa
lacio este pasado carnaval á teda la 
nobleza Boloñesa- y al Cardenal 
Legado un espectáculo sumamen
te -aplaudido y admirado» Repre
sentóse en dicho palacio el admi
rable drama de Joas, compuesto 
•por el inimitable Metastasio, sien
do ios aflores la misma Marquesa, 
su pequeño hijo, quatto nobles,, 
y un coro de Levitas. La Marque-
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á la ; madre /de Joas,

d  ;MarqueàltOioal■ hijo d@y aquella 
m a d r e y  usa y o tro tuvieron i ©n 
continuo - exerciclo los aplausos y
-has lágrimas; adel ; nobilísimo ;auá®- 
tòrio. todo id  : tiempo que íes to
caba- Aabfar. tilo teátsó . magnificó,..* 
-ebsscenarioii de¡ exquisito gusto , .los 
. vestidos'-Soberbios?,..' Ianqrqoes$ta4¡v.y 
,-eb coro qual no se había- visto, en 
Bolonia .- todo .¡en fin digno de pre
sentarse . à olas?,diversión ?-y i al embe
leso ■ de. cualquier Monarca* Quatco
-veces- .se-sinépiti©. da 'deprsseníáárfa, 
•y. aun se:iprétendió-c:q\iev-.\se¿f epi-
itiese. - e n ; >la ; .quacésma.., .* k -- 'título.sde 
ser un,asuntos, tan - .tierno., y.' tan, re
ligioso 5. ...pero.: no se condescendió
por justísimos-*respetos

M 4
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dome tanto en todo lo que cede 
¡enimayor estimación-de esta sin
gularísima 1 señora y no-¡ be querido 
privarme del gran consuelo* que 
tendré en que tu me acompañes 
también en este ' susto. Al P¡= M .O

.'íVereaí'-le dirás que .rae acuerdo 
mucho de su Reverendísima siem
pre que oigo algún excelente Ora
dor, lo que? en Italia ¡ no es tan 
difícil como en otros países que 

■ yo sé : bien • que Gerundios nece
sariamente los ha de haber en to
das lenguas. S i tú me idolatras chris- 
tianamente y yo te idolatro á laita
liana, en cuya lengua aquella voz 
casi nunca suena á gentilidad, y  

casi siempre solo significa gentile- 
m* A D ios. bija mia, ámame co-
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trio te ama =  T u " filió hérmano y  
padrino, Joseph Francisco. '

C A I T A ,  C L . X X I ,

Escrita en Bolonia á 2.4 de oAhril 
-de 1 7 7 0  á su hermana, -

Jo E ija  y  hermana y señora de rm 
mayor estimación : El consuelo 
que -tuve con til carta- de 2% -dé 
Febrero me. le disminuyó no poco 
la noticia que me dabas en ella de 
tu trabajada salud. Cosa semejante 
fe sucederá con esta miaextraaando

S ■■■ -■ .

desde luego que -para escribirte nie 
valga de amanuenses Ello es ásí que 
corno amados y buenos hermanos, 
k tí y á mí nos - ha visitado éEde*
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coa-clemencia , dexándo?. 
nos el consuelo de poder comuni
carnos nuestros males. Fíe sentido 
el tuyo como es razón. El mío, aun
que mas grave los días pasados , al 
presente te debe poner .en menor 
cuidado. El Domingo de Quasimo- 
do rezando el rosario con mi criado 
me dio tal vaído de cabeza, qué hu
be de- dexarme caer .entre . sus brazos«, 
De allí á poco , metido ya en la ca
ma me sobrevino con calentura un 
voíjiito..tan .furioso que.repitiéndo
me como 4 cada hora y media en 
e l. espacio- de mas - de quareiita .ho
ras ,3ííie redpxo .4 una extrema de
bilidad de,- £uerz§§f¡ Pedí- por;esto el 
santo Viático al tercero día, y se me 
administró ,en el, quarto, no solo con
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granconsuelo mió, sino también con 
coi'poral alivio : porque cesando pof 
eo después la calentura , lo pasé 
siempre mojen hasta que-; e l  ¡Sábado 
^guíente que slntien 4o ; raí 
novedad pedí también: la: fetremaí* 
Uneíon , que me fue también admif 
nistÉada. -Por-estos ocho- diasshasta «i 
'4é laaíeehd la- mejoría va; adelante; 
Me levanto ¿/aunquep o r .pedotiem^ 
po , de la ©ama , y me dicen que no 
tengo; porqii© temer. •peIigco;j;piunA 
que esta seguridad, qué me dan los 
médicos, meralienta, ksiresuitasvrÉe 
dan algún cuidado 5 porque me siena 
te-impedida la ’Enano y:; muslo; .̂ -spié 
izquierdo , ¿  quienes cómo-¡lisiados 
de la parálisis no comunica; el cuete 
po sil vigor. A  este cuidado; sigtí#
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él.' dé la perfecta, curación. Î osíise4 
tecientos reales que ( con suma 'gra
titud mia ) me envió el señor Oape- 
lian mayor, y que yo habia desti
nado para hacerme camisas , de que 
tenia harta necesidad , los he : em
pleado en médicos y me dicinas. Pro
bablemente me recetarán algunos -ba* 
nos r los quales ya por la distancia, 
ya por la Compañía que deberé 
var conmigo serán muy costosos. 
No quiero, que ninguno que aquí" 
podría , me los costee.-Hallaré fá
cilmente quien me preste el dinero 
necesario } pero ni aun este aceptaré 
prestado de ninguno si no estoy se
guro de poder compensárselo qlian
do , y quanto juzgare conveniente. 
Otra persona de quien mas fie que



de ’tí .no la tengo , y así, como es
pero, harás por mí quanto pudieres, 
así..te pido yódese© que «©..avises 
qrpato antes de la cantidad á que 
pufedes  ̂extenderte. Con esta^misma 
confianza te digo , hija y hermana, 
que desprecio todas las noticias que 
tocan' á tu persona, si. me- viene® 
por qualquiera conducto que no seas 
tú. Estoy persuadido de tu christian- 
dad y de tu juicio, y que nada ha
rás ni dirás contra lo uno ni contra 
lo otro. Con el mismo carino te 
aconsejo de volverte quanto antes k 
la Corte , en donde ( como tú mis
ma lo has experimentado ) lo pasa« 
bas mejor de salud. El P. Lorenzo 
Uñarte murió de mal de pecho en 
esta ciudad el 3 i de Marzo. Tes



pido» j£|áe ;■ des a viso al 
mayor de mi enfermedad pasada, y

nuevo señor Chantre de Oviedo pa
só de aquí para Roma y Nápoles, 
y le . espero de vuelta en la semana
siguiente. Ánimo , hija.mia r. f  <gtan
confianza en Dios. — Tu amante her
mano y padrino , Joseph Francisco^

C A R T A  C L X X X í ;

Escrita en Bolonia á j  o de ¿ íb ril de 
t 7 7 9  d-su hermana*

É Ü lja ., hermana y señora mía de 
mi corazón: Mi convalecencia va ade
lante con mucha felicidad , pero con 
igual lentitud , gracias á D ios, y k
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los calcios 'de’Vfvora, que con mu- ■ 
cho acierto me rééetó mi médico.
Ei brazo y la man©' izquierda son los 
únicos que se resisten á volver en 
sí á pesar de los continuados y >éx- j 
cestvOs' sudores ; -sirviéndome aquel ¡ 
miembro de estorbo mas que de ali
vio. -;F§e ■ podido ■ celebrar 'dos« «misas 
con bastante trabajo > pero con ma- ¡ 
yor consuelo , y espero repetirle en 
los tres dias de las próximas pasquas. 
Este es mi estado presente. El del 
bolsillo fácilmente te lo podrás ima
ginar después de una enfermedad 
tan larga y con remedios todos cos
tosos , que no he querido, ni debido 
permitir,que cargasen á estos señores.

De Madrid me escriben con fe
cha de 2 o de Abril que allí ha muer-
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tornas gente en los quatro primeros 
meses de este año que en todo el 
año - pa s a doy  esto con una epide
mia tan executiva que en tres dias 
despacha á los que visita. Siendo es
to así , si esta carta te coge toda
vía en Santiago , no creo harás el 
¡disparate de irte á meter en el cam
po de la muerte hasta que haya ce
sado el azote como se puede espe
rar á beneficio del tiempo. Supli
cóte por lo que te amo que en es
tas circunstancias no te muevas, 
acordándote del antiguo adagio es
pañol viva la gallina y  viva con su 
pepita. Solo por decirte esto escribo 
esta carta de puño ageno , porque 
el mió, según las señas, tardará mu
cho en ponerse _ corriente. Pide k
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Dios que me dé gracia gara apro
vechar estos últimos esperezos de la 
vida , para poder serte mas útil des- 
:pues?-de 'la muerte, de- Ib que te he 
sido en medio siglo y  veinte y sie
te años mas. Saluda á quantos me 
hacen merced, pidiéndoles; sus: ora
ciones, y  no otra cosa* El Señor te 
guarde en su, santa; gracia; como se 
lo suplico incesantemente, y como 
ha menester =  Tu amante hermano 
y padrino:,: loseph Francisco®.;:-.; ,.:>b

TOM, I V ,
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■ Escrita en Éolonia á 14 .de Junio de
1779 ®su tetriñana.

- E l i j a , hermana y señora -mía de 
■■lili corazón : Ayer recibí la tuya de 
y del pasado, én que solo me. di

ces estabas para restituirte á Madrid 
■ el día 1 2. del mismo, quedando ¡muy 
ocupada en las indispensables dispo
siciones para el viaje. Si en aquella 
Corte hubiere cesado la epidemia de 
que te hablé en la última carta, no 
puedo menos de aprobar tu resolu
ción j pero si prosiguiere aquel azo
te , solo habrás adelantado el mudar 
de teatro aumentando el peligro. Al

I-54
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fin 4 lo hecho Ipecho ::. laq urisdiccion 
del la. muerte,; á todas . partes alcana 
za j y  en todas ha de ser lo que Dios 
Qfaisfere..aî ;̂:r;:  ̂ aii
-i ;■; lío  porahora salí de sús ,garras para; , 
volver íhi.ellas;; antes de in»cho..tie»l' 
powuAshmei© prometen mi casi de* 
créfhauedhdiy ias: reliquias:que me. 
ha id^adoiieljáltirno terrible golpe; 
Lacabeza flaquea , las. .:pieroas/titp*' 
bean - ,, y la man© izquierda solo me 
sirve 'de '.estorbo y de rmateriainara 
exercitar la paciencia. El Señor me 
la d e , y venga lo que viniere, ....

Mañana salen de aquí para Es-* 
pana los dos mayores amigos! que tec
nia en el colegio de esta ciudad, Don: 
Jacinto. Miranda , y Don Eraneis©© 
ülmonacid. EL primero va á vgosap

#

N Z
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sm/.'líébeaáa:áe ©yedo^yrel ségmí¿ 
do: á oponerse a la Lectoialrde.M áL 
laga 5 y en caso de no llevarla se re
tirará á esa Corte en seguimiento de 
sus pretensiones. Ambos muy hom
bres de bien 5 ambos grandes chñs- 
tianos , aunque por caminos muy| 
diferentes. Ningunos te darán noti
cias mas ciertas y mas individuales 
de m í ■ que estos dos ¿ .ni ;k ningu
nos debes corresponder con mayo»: 
res demostraciones de estimación y 
de confianza que á ellos, si quieres 
mostrar lo mucho que agradeces lo 
que se hace conmigo.
• f Miranda, te entregará 'un Libro 
ascético intitulado ¿irte de encomen
darse á Dios, traducido por mí pre
cisamente, por respetó, tuyo. N o  hé
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leído cosa mas eficaz , mejor par
lada , m que mas alíente a un co- 
uazon pusilánime. Si tu fueres del 
mismo parecer ( como no lo dudo ) 
y si hallares algún librero .que le 
quiera imprimir á costa, suya , mó 
lo hagas hasta darme aviso 3 porque 
en ese’ caso permitiré que rse estani* 
pe emmi nombre , y al frente una 
carta mia para t í , que sirva de dei 
dicatoria - y de ¡prólogo , con algu
nas advertencias? que j uzgo muy ne
cesarias para ocurrir a los críticos re- 
paros que se i pueden oponer. Gon 
este antídoto no dudo que será uno 
de los libros mas provechosos que 
se hayan visto en la nación, singu
larmente para personas piadosas, de 
entendimiento y  discreción ? que pa-
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ra lus vulgares es pasto demasiada
mente ' delicado.
r h Allí vá esa esqnelâ que tuve 
Jos días pasados de nuestro Capellán 
mayor, me la devolverás sin haber
la comunicado k nadie, ni darte por 
entendida de su contenido, que solo 
debe servir para tu gobierno.

Al comenzar el dia i  del cor
riente se sintió en esta ciudad un 
violento terremoto, que se repitió 
cinco veces en aquel dia , y la ter
cera con igual violencia que la pri
mera. Repitiéronse por once días 
los mismos extremecimientos mas ó 
menos violentos con gran conster- 
-naden del pueblo 5 pero sin daño 
"considerable de los edificios, aun- 
-que pon mucha comocion de las



gentes 3 en las quaies ha hecho gran 
fruto esta eloqiientísiMa anision > ¡de 
maneta que para Bolonia m ashasL 
do beneficio que castigo, En varias 
otras »ciudadeŝ  de .Italia se cxpcri-r 
mento&el mismo temblor, pero mu
cho mas mitigado , sin que se sepa 
que haya: perecido persona alguna 
dentro de Italia en tan iminentc 
peligro. No así en Jerasalen, don
de se dice que se arruinaron dos 
mil casas, con muerte de ocho mil 
personas, y en Trieste uayerán en 
tierra ochocientos edificios, -

Don Lorenzo Casaus, caba
llero Valenciano (á lo que presu
mo) residente en esa Corte, y uno 
de tantos mis buenos amigos
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una viste á nombre mio* Si te  la 
hiciere recíbele como acostumbras 
ai todos los que sabes que me fa
vorecen con su amistad, precisa
mente porque no me conocen, ni 
me han tratado si no por escrito. 
Lo. -mismo harás con su muger, mi 
señora Dona María Luisa ( hp sé 
de q ®éy  porque . ignoro ku apelli
do) si te visitare. Me avisarás si 
lo hicieren, y al mismo tiempo me 
dirás lo que te pareciere del carác
ter de uno y otro.

En la gázeta de Madrid de 4 
de May o leí que se había estam
pada en el tomo 3 0 de las obras en 
prosa y  verso del Cura de Fru i
rne una carta del P . Isla a l autor, 
y  su respuesta sobre el tratamiento
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de F ra y , aplicado a Mionges -y .Je* 
mitas. Admiróme mucho de que 
ninguno se hubiese atrevido á es
tampar cosa alguna mia sin mLper- 
miso, y aun sin mi noticia ..mu
cho menos una carta de que no 
hago la menor .memoria, habiendo 
sido tan larga y tan confidencial 
nuestra correspondencia. En las que 
son de esta especie se escriben mu
chas cosas que no son para el pú
blico , y mucho mas qpando la 
conversación es entre gente de p©-- 
ca edad y menos madura. Por es
tas consideraciones me desazoné 
grandemente aquella noticia. te
miendo que en dicha carta por 
la sustancia, ó por el modo pue
de haber muchas cosas que sean



menos favorables á mi tal qndtrdn 
putacion. Me harás un favor muy 

%sdmafoieí',sim e enviares alguna co
pia de elia para mi sosiego , y pa
ra reparar en la mejor forma po
sible 1© que en ella hubiere que 
corregir.

M© puedo ya .mas, y estoy 
admirado de que haya podido tan
to. A  Dios, hija mía, escríbeme

t

con la mayor freqiieneia que pue^ 

das, y quiere bien á =  Tu amam 
te hermano y padrino , Joseph 
Francisco. =  Amada Maria Fran
cisca.
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'Mscrim • «L S ’oiemìâ  à
1 j  yg  á su hermana.

©slegate , amada^ ll|a  y  her
mana carísima : La terrible borras  ̂
ca con que el Señor me re:
y tanto te perturbó como lo de
muestran las tiernas expresiones de 
tu atrasada carta de primero de 
Junio , lia calmado ya en gran par
te. No me han quedado mas reli
quias del maligno accidente, que 
alguna estupidez molesta y dolo
rosa en todo el lado izquierdo, 
cierta especie de laxación en la 
elasticidad délos nervios, que solo
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me permite un movimiento tré
m ulo, y fácil5 á perder el equi
librio , de manera que no puedo an
dar ni aun por casa sin el arrimo de 
un bastón y la guardia de un cria
do : gran debilidad de cabeza, ex
puesta á freqüentes vaídos. Por lo
demas las" funciones naturales si
guen su curso ordinario sin esca
sez, y con bastante facilidad 5 lo 
poco que como es sin apetito ; pe
ro también sin disgusto , duermo 
por lo menos quatro horas con 
grande tranquilidad 3 sudo mucho, 
especialmente en los miembros li
siados ■ y  doloridos: beneficio que
espero irá adelante con el auxilio
de los calores, que aunque tarde 
han comenzado yá y con fuerza
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tucion y imi gran debilidaddes-: 
pues de tanto padecer y en edad 
tan avanzada. Apesare-de itod» estfi 
leo - y '' -escribo ; ^algnn-os«fa»s;í iaiiii»' 
que .cosn/mucfeo-n^trab^o^r porque 
ninguna otra cosa de este mundoO
me divierte. Desde - que enfermé
cómo en mi quarto dos d tres.Asa 
ras - antes: que --'los Condes y • porque- 
estos nunca se sientan-apila mesa 
hasta las dos ó tres; dé la tarde» 
según la costumbre  ̂ general dé‘to
da -esta- ; nobleza»-' Asi dos Condes 
como ■; -la - Condesa: ■* todos ; lós;: ? i dias' 
asisten infaliblemente á mi éomidáP
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fuera ide las extraordinarias visitas,
que- me hacen entre día,: Mi Mar% 
quesa viene dos ó tres veces cada 
semana k visitarme j y quando sus 
muchos cuidados no se lo, permin 
te ií, ó me ha menester pára al
go , me .envia.su. silla de manos, 
porque - ni rtei. rotura, -ni; ,mis vaí- 
dos se pueden,hasta ahora dar ai 
movimiento de la carroza^ Tanto 
esta*. ;señora como- mis;,; Condes v  
mi Condesa corresponden : eordialí- 
simamente.árttus finas,;i.expresiones«.

v; Yo.; te rindo las mas,;humildes 
preconocidas gracias,por,los dos m¿£ 
realescon que. me socorre -tuamoe 
y  a  generosidad , los quales se 
los podrás entregar al corresponsal 
do nuestra querido sobrino , por



cuya mano - vendrán con pronti
tud , y  sin el menor desfalco. Es
te socorro llega oportunísimo ^por- 
que médico, botica y  cirujano se 
sorbieron todo? el poco dinero que 
tenia, no sufriendo el honor ni la 
razón .-queo^@ îtìeseny< .̂Ì6ai%aser». 
estos señores ! con mis : gas tos ex
traordinarios , quando no son po
cos los que se echaron á ' cuestas 
en ‘ los regiilarès que han querido 
hacer conmigo: tanto mas¡ genero
samente quanto absolutamente de 
nada les sirvo , lo que es sin exetu
piar en quantos Españoles y Ame
ricanos estamos .sembrados „¿por tos 
d ala  Italia. Es -cierto quq:díay 
¿o s ‘de. - ellos -sen -.casas, de,.íSenore% 
perú ninguno que no sirva ó de í
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maestro yolayo de sus hi]os, y al
gunos de todo esto j untc& Soloyo 
de nada sirvo á estos mis Condes,

aun
9 9

cen venir un clérigo que se lad i
na, no queriendo de ningún oto-

yvquand©' vamos á 'Campana' llevan

dos Españoles para que Íes digan 
dos misas y y  me hagan compañía.

íebrar la mia como y quando me

cion» moas-Teces -me

ro me5



a su easa ; que ,ciude ;- :<ie.;',m.i 
todo.io demas.. 

el .. medico se . rescl viere á
-baños, espero que los_dos mil 

reales alcanzarán, v quando no aí-
•ren, y lese

volviendo á repetirte mil gracias 
-por;, tan.- piadosa . como .amorosa

convencerán, de que enmel 
jíoso estado .. en que me laalio ña

me divierte. tanto corno el de®
mas m ediver

segunao 
íicándole en mantener contigo

TQM. IV ,
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'dulce conversación? A Dios, vida 
-náia. N o olvides en tus oraciones 
á =3 Tu amante hermano y pa
drino, Ioseph Francisco.

C A R T A  C L . X X X I  V

en
V

a 5  de Agosto
ú su hermana. ¡

•friada hija, hermana y seño
ra mia: Tu estimadísima carta de
'3 del jpasado llegó • el' primero del 
comenté. Hallóme muy acosado 
de -mis' vaídos , que ya se haá 
hecho qUotidianos , no pudiendo 
dar Un paso, ni aun dentro de ca- 
s a , sin o l haston en la m anoy'y 
uü criado al flanco-.-Fuera de- ella
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M r se .Me permite .salir sino enwsfe 
Ha de manes, © ¡en carroza, ¡pro
veyéndome de una y otra asíaiui 
Condesa Todeschi .como mi Mar
quesa Tanary. Esta viene indispen
sablemente . á verme todos ios días:. 
No podía hacer mas finezas con
migo- si yo fuera padre; suyo ,, co
mo por la edad pudiera _¡ serlo , pues 
ella tiene la tuya, y yo la que tu 
sabes. Piensa salir á campada ; #  
principio de la semana que viene 
á su bello y magnífico palacio 
de la Cavalina, distante soló una 
pequeña' legua de esta ciudadí ’y  
■no .quiere ir sin tai , pardculari- 
mente quando mi médico insiste 
■ en que me convendrá mucho r e i : 
-ayre del campó mas purificado; que

o %
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el de esta sobresaltada ciudad por 
los casi diarios terremotos que la 
están predicando y asustando des
de el dia primero de Junio hasta, 
el presente, aunque sin otro daño 
que la ruina de mas de trescien
tas chimeneas y tal qual hendi
dura de algunos edificios, con pre
servación casi milagrosa' de todas 
las personas, pues ninguna ha pe
ligrado hasta ahora. No podré ne
garla este consuelo , que será gran
de para ella y para1 m í, como no 
suceda en mi desconcertada salud 
alguna grande novedad que abso
lutamente me lo impida. El lado iz
quierdo medio baldado, se mantie
ne como al principio: sin embar
go ninguno de los muchos y gran-



FAMILIARES» ' 2 1 3

fes médicos de esta ciudad , a-quic* 
lies se ha consultado sin saber unos 
de otros , ha sido de parecer que me 
convengan baños de ninguna es
pecie, ni minerales, ni de agua 
dulce, á motivo de la hernia ó ro
tura que estoy padeciendo cinco 
ó  seis anos há. Así que los dos 
mil reales con que me socorre tu 
piadosa caridad, y que ya me avi
sa el sobrino están en su poder, 
servirán oara oaear medico, bou- 
ca y cirujanos de la primera cu
ra , que duró casi dos meses, lo 
que restare se empleará en los gas
tos de la segunda, que se hará en el 
mes de Octubre , en que se han - dé 
repetir los caldos de vívora, no sé 
que espíritus y varias copetas. Si me
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fflariése lotes, como, es muy na
turai y se aplicará á disminuirme el 
purgatorio que necesariamente se- 

¡ . rá muy largo si los sufragios de 
I los s amigos y la misericordiosa 
| aceptación del Señor no me le abre- 
¡ vian. Repítete mil gracias por tan

tas pruebas de tu amor y de tu 
generosidad, pidiendo á Dios que 
tome de su cuenta mi reconoci
miento , pues yo no tengo otro 
modo de manifestarle. Espero que 
despachará benignamente mi sú
plica, y que no quedarás descon
tenta de mi Soberano fiador.

Èri la gazeta de Madrid de i 6 
«e Julio leí la muerte de tu pa- 
tiente Monseñor de Mondonedo, 
y eri ella el breve pero bello, elo-

\
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« a  de aquel digno Prelado, Estos 
Obispos son los que honra# las fa
milias 5 pero los que no tuviéron de 
Obispos mas que el título , el som
brero verde, y els hábito ¡ pavona- 
ceo á lo sumo solo sirven para que 
sus retratos adórnenlas paredes  ̂ Ua 

Paciencia sino entiendes »lael#-i ' .............
tra : un pulso trémulo y úna cabe
za de papel no pueden cficlar mas, 
ni pintar mejor.

Vive quanto desea y ha mer 
nester — Tu amante hermano ¡y 
padrino, Joseph Francisca*
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Escritú en Bolonia a i o de -Agosto 
■ de i y y ̂  & su hermana.

á ja , hermana y  señora mía: 
Por tu fe de vida en la carta de 
mi amigo Don Lorenzo Casaus 
sé que -vivías el dia' 13  del pasa
do. Por este mi presente testi
monio sabrás tú que vivo el dia 
1 o del corriente; pero como ? una 
gran parte del dia sin cabeza , y 
lo restante de la máquina la mi
tad si y  la mitad no , como aque
lla casa del cura que se cayó. Dk 
muchas gracias á Dios porque no 
me ves 5 si me vieras como estoy
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¡arias mil leerías

campana de ir 
se dilata -alevinos días

2 I 7

/:x*

comen
t'

a tas aguas;<5:
so orino está añigidisi 

hidropesía de pecho que padece
a Marouesa

A

triz de Parma. Es todo el consue
lo de aquella señora . quien no le 
permite se aparte un punto de su 
lado en grave perjuicio de la sa
lud del pobre, á quien escribo qué 
luego luego se retire á su casinô  por
que la caridad bien ordenada siem
pre comienza por eg&» m e , dicen 
que ya no habitas en. la ~"11 ’ '
Almendro, sino en la de 
res. Me admiro de cue no me ha;
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avisado de esta novedad 5 porque
allá han ido dos cartas mias dlii- 
gidas á la primera habitación , & las 
quales no me has contestado. H oy 
se dará sepultura al P. Salgado, que 
M doce años vivía de milagro. En
comienda mucho á Dios á == Tu 
amante hermano y padrino , Joseph 
Francisco.

... ...... . ....

C A R T A  C L X X X Y I

Escrita en Bolonia a i j  de Diciem
bre de 2775? cl su hermana.

iO E íja , hermana y señora mía ; Por 
tu carta de 1 6 del pasado veo que 
•el Señor prosigue tratándote, como 
suele tratar á sus amigos: sea se nom*



que esfuerce mii
«dándome fuerzas para que tá j 
tica corresponda a ia teórica

/ s* f psere reliz *
Aquí ha entrado el frió e<

mayor rigor 3 y como en mí :
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cierno ■ de la estación se anade él dé 
los anos que dura todo ei estío , haz 
cuenta que todo e! año estoy tiri? 
tando : considera como estaré ahora, 
en que hasta los mas mozos y mas 
robustos parecen sorbetes ambulan
tes ó garapiñas embozadas. Añádese 
á esto que los temblores de la tier
ra no cesan , y los clamores al cielo 
se continúan > pero temo que los 
mas salen á la boca sin noticia del 
corazón. Si sucediere en Bolonia lo 
que sucedió últimamente en Lisboa, 
ó : y que de profanidades se engu
llirá la tierra y ó ! y de que profa
naciones se librarán los templos. Sin 
embargo no se ve tanto como se 
veía} pero se ve lo bastante para que 
si 'cielo se haga un poco sordo®: •;
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: ■ Grátias a ©fes que me hablas 
per la primera vez del libro del P. 
Béilári. Tu silencio me hacía sospe
char que quizánuestro Chantre se 
le habría llevado á Oviedo empa
quetado por descuido entre sus li
bros.. Y a .. sabes.que estoy. emplea.-
do en otra cosa, de la qual espero 
salir en todo este invierno._ Quando 
emprendo una no pienso en otra 
hasta acabar aquella. Esta mana ,1a 
he tenido toda la vida , y  no la quie
ro perder en la vejez : ten pacien
cia , que á su tiempo serás servida 
con la carta, sí vive] pero si muero la 
cesase quedará así, yeimhndri## 
sott trein.

N o te olvides de hacer copiar 
aquella que les editores de las obras
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de Fruime tuvieron á bien de pu
blicar sin contar conmigo para na
da. Voy me á calentar que me llama 
la chiminea. Manda á zapatazos si 
fuere menester á — Tu amante her
mano y padrino , Joseph Francisco.

' ——=====—  ¡jítií

C A R T A  C L X X X V I I

M scrita en Bolonia á i x  de M a r r o  

de i n S o  á su hermana.

*¿3.m ada h ija, hermana y señora 
¡mía; Para que pudieses comprender 
hasta donde llegaba mi cuidado , mí 
dolor a nai inquietud y mi sabresalto, 
viendo que se iban pasando tres me
ses sin. el único consuelo que me ha 
qugdadp en esta miserable vida » era



cabal concepto de la grandeza y 
vehemencia de nai amor. Esta es tal
que sin embargo de esforzarme quan- 
to puedo á que sea sin perjuicio del 
derecho que tiene Bios á ser el 
único dueño de todo. corazón ,■ de 
toda■ mi alma y . de todas mis. en
trañas, dudo muchas veces ( y temo 
que con sobrado fundamento) si tú, 
sin culpa tuya, y por pura miseria 
raía, liegas á usurparle gran pacté; dq
lo que es suyo. En este caso me con- 
suelo-con que yo solo seré el .culpado* 
y te pido q u e  con" t u s  foraciones'
me avudes a  s u b í;

mis -excesos, y no permifiá. que-ios 
Emites; de; la; nat u raleza .Ifoguern jamas
'foeooáéídirse con tesade¿la religión,
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;r;Ál fin lleeó tu deseadísima ear-J ■ ; O

ta de 3 i de Enero , y respiró mi co
razón , mas oprimido por la falta de 
noticias tuyas que por el terror de 
los freqiientes terremotos > por el di
luvio de las copiosas nieves, y el ri
gor de los crueles frios , por la de- 
-feiládád de los -mas nevados anos, y 
por el aumento de los molestos ages 
que cada dia brotan de nuevo» To
do esto ya lo sabe llevar- en paz mi 
paciencia, pero- sus fuerzas no al
canzan á sufrir la falta de tus car
tas sin alboroto y turbación de to
dos- los humores.

b iDícesme en esta última que á 
erisipela-pasada sucedió un rehu-

tnatismo. , que por un mes 
movimiento. Mucho te



d :; te trata-: como 1

Estas son - las -caricias con: que res- 
gala á suses cogidos. Mo lo hace así 
su bondad! con los que no sabed 
anrovedarse» de ellas; . Estoy tan:. se
guro de que: tú no las- ¿malograrás-* 
que no sé si esm ayor la envidia 
que te tengo por lo que me ensena 
el» Evangelio, que el -dolor.de verde 
padecer tanto rpor io que me impele 
la naturaleza» Si son bienaventura
dos los que lloran , tú serás eterna
mente feliz» o- x¿ x v  :ií 

Agradézcote mucho ¿iáicopia de 
aquella carta mía que; se estuaspó 

• entre ■ las ¡ ¿obras- - d e l1 b«ep ■' Cura de'■ ... i x
- Fruime. Noy me acordijfaá ya de :tal 
. carta, pero ella es verdaderamente 

t o m . i v .  y
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mía, y aunque naca contiene de que 
„me pueda avergonzar , todavía me 
La sido muy sensible que se estam
pase sin mi asenso , el que jamas hu
biera dado , porque su mismo con
texto está diciendo que era una car- 

,ta reservada-de un amiga á otro, en 
que in camera charhads le prevenía 
de un descuido que le-' podía per
judicar , como' también de la ex
cesiva pasión por un exercicio que 

■ no era el mas ¡propio, ni el mas de
coroso á su profesión y ministerio 
de Párroco. Estos amistosos oficios 
nunca ■ deben, expone rse á las cavi
laciones del público.

No puedo ponderarte quanto 
me ha afligido la desgracia del po
bre Casaus por la fatal pérdida déla
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■ vista r desgracia quea lo 'húmalo és 
lk mayor despues He la muerte* Eltio  
que tiene en Roma y Vistió mi:%àsd 
ma lana, nada me habìa-ccM&Aadó 
de esta fatalidad, é por ahorrarme un 
dolor que conocía habla de ser muy 
grande para m í,1-ó qr&à ( y «sto es ío 
mas natural) porgue siendo un hom
bre tan’trio como eí infierno présen
te , según me le dan á conocer sus 
cartas (pues solo le conozco por ollas) 
debió de creer que mi genio era tan 
helado como el suyo. En el trabajo 
de este mi incógnito amigadlo tengo 
otro consuelo que el de estar persua
dido á que su capacidad* dé acuerdó 
con su piedad, le sujeiirá continua
mente que según el Evangelio mas 
vale-entrar sin ojos en el cielo pa-¿

i i



san do de las tinieblas á la luz *qne 
.<S?^lí<3®'abkttos4ar. un terrible sal
to de la luz á la? 'tinieblas:, detaqner- 
lía región terrible donde habita el 
sempiterno horror, R. negóte que. así 
•aí, pobre „.ciego como, á su. afligidísi
ma m uger» mi señora JJoná:. -Ma- 
ria,, Jjdfiia,;,.- .los, asegures de. la'mucha 
.pacte en esta; ;tatts- de-
licadasfprueba de su religión y de su 
constancia. Ojalá que me-tocara otra 
igual -en la adquisición del mérito» 

. Tengo por cierto,que fue equi- 
yo,cadu/fa: noticia que te dieron de 
que, ya- -se.-había .publicado, ahí, otra 
traducción de aquella obra, pero aun 
quando,-salga , cierta , pasado algún 
rienipq * para dar algún despacho 
a aquella impresión por no perju-
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yicar abiítefeeníé fiSdaetér v §é;phe- 
cie pensar e» estÉnpar-esta'dirá Jlía-' 
tiendo tfmtos exemplos de diversas 
traducciones de un mismo originalO
que ; se estamparon en diferentes 
tiempos - sin perjuicio de unas -dar 
otras,; Uno de ellos es el competí-’ 
dio de la Historia, de España escrita 
en francés por el P . Du C&esñe, que 
traduxéron separadamente dos Je 
suítas. Ambos se estamparon con la 
distancia de dos anos , y entrambas 
se despacharon en poco tiempo.

Espero desembarazarme : en tó> 
do este mes de la conversación con 
Gil Blas, y supuesto que este ha 
de descansar algún tiempo antes de. 
salir al publico, aun qUando se píen
se en que salga , dispondré in-me-'-

* 5
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díatamente - l a .. carta plom eada, qué 

4efee servir de prólogo ú -Ar-m de 
encomendarse á  Dios > que ía n ia  té;

Me ha consolado infinito saber 
que has tenido tan, cerca de tí al 
incomparable amigo Ramírez en los 
trabajos de tan riguroso invierno* 
Ríndele mil gracias de mi parte, 
dlciéndole que cada dia vá anadien? 
do nuevas cadenas á nuestra obli
gación» Ellas á la verdad son de oro, 
pero al fin son cadenas , las quales 
no dexan de ligar, aunque con una 
dulce esclavitud , que cierra la puer
ta a los groseros deseos de una in
grata libertad»

Vaya por fin un parrafito sobre
mi salud. Esta se mantiene tan es-
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tropeada ni mas. ni menos como la 
oexó el terrible accidente : del mes ‘ 
¡dé- Junio. La cabeza habitualmente 
vertiginosa y sujeta a freqüenteí caí
dos 5 el lado izquierdo destituido 
de una gran parte de los espíritus 
vitales, tanto que mas parece de man
dera que de carne viva 5 el manejo 
del brazo y de la mano como si fue^ 
ra el de un estafermo , qué se mue
ve por resortes artificiales •$ no puéf- 
do doblar los dedos ni cerrar el pd- 
no sin grandes dolores s los propios 
siento odiando me rasco con la mil-JL
ma mano. En suma, esta nunca ayu
da á- la otra sin pagarse bien de «su 
áiixílio á costa de riii: paciencia. Las 
plbrnas• tan debiles, que cualquiera 
Movimiento las fatiga , y luego se

p 4
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os de
convulso de pies á ca- 

3 y tanto quêtai quai vez me dt- 
de un azogado. A esto

se anade la antigua incomodidad deO
a rotura .

.que
ha crecido

evitar el precipicio de 
las tripas necesito estar en continuaJL
tortura . á quaíquíera movimiento* 
Desde el mencionado ataque,, como 
y.ceno en mi quarto con el bene
plácito de mis Condes» porque sus 
horas me incomodaban much 
ticulannente la de 
usándose aquí en las casas 
das comer hasta las tres de la tarde« 
Por otra parte tampoco era su mesa 
conveniente á mi salud 
cuitad de observar en ella la
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que esta necesitaba. En estos nueve 
meses mi comida se ha reducido á 
la sopa , media libra de ternera co
cida , dos manzanas asadas y un feiz-" 
cocho. La cena lo mismo , solo que 
en vez de carne., tomo dos huevos:»;;: 
y  en lugar de dos manzanas una so
la. Como una hora después de mefé 
dio d ía, ceno á las nueve, acués
teme á las once} levantóme á las 
seis, digo misa en el oratorio que 
está inmediato á mi vivienda, leo 
algunos ratos , escribo otros , doy al
gunos paseitos quando el tiempo lo 
permite , sin alejarme de la casa , y  
siempre con un criado al lado , por
que así lo quieren mis Condes, para 
resguardo de mis accidentes. Cada 
semana voy á pasar un dia entero
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COnvini. Marquesa. Tanary , que'M i
dos meses está bien quebrantada de 
salud} pero como su palacio está dis
tante de esta casa no me dexan ir¡
ni. volver sino que sea en silla de 
manos ó en carroza. De esta mane-* 
ra y con la conversación de mis vev 
einos los colegiales de España voy 
engañando mi vejez y divirtiendo 
mis ages y que como no salen á la 
cara son poco compadecidos , pero 
esto nada me importa.

iQue te parece, hija mía, de esta 
carta ? Estaba reventando por char
lar contigo , y solté los diques á la
charlatanería. Perdona si te he ma
jado 5 pero té advierto que si me has 
de dar el perdón ha de ser sin obli
garme al proposito de la enmienda,
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pues 'desde luego te digo que no le 
quiero hacer, poique no acostumbro 
proponer lo que no tengo ánimo dé 
cumplir. Solo sí te diré para tu go
bierno , que si me tienes Otros tres 
meses sin ver letra tuya , te juro por 
tu misma vida, que me vengaré“ 
encajándote otra carta mucho ma^ 
larga , mucho mas pesada, y  mucho 
mas majadera que esta. Así te lo» 
promete, y  asi lo cumplirá rz T u 
amante hermano y padrino , Joseph 
Francisco,
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'Escrita en Bolonia a de ¿4 brií de
1 7 8 o d su hermana*

anacía-hija, hermana,y .seno-, 
ra mía j N o sé qual d e , los dos 
afe¿I@s ■ que ha excitado en mi al
ma tu carta de 3 1 del pasado sea 
el mayor. Si ei vivo dolor por l e  
mucho que has -padecido y  estás 
padeciendo, ó la bien nacida, en
vidia por la chtistiana resignación 
con que lo padeces. Hallóme en 
circunstancias muy parecidas á las 
tuyas 5 por lo que roca á los mo
lestos males que cada día van arrui
nando mas y mas este ya caden-
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:$© ü&síerpo« -Mas oh ¡ y que dife
rentes son las disposiciones del ani
mo; Procuro fes así) no perder el 
m e«o- : de' -la"'Conformidad 5. pero 
t ó p i  cos grande fundamento que 
en estos lánguidos esfuerzos tenga 
nías'parte él'-amOf propio , que la. 
religión y el concepto de lo mu
cho que tálen los trabajos á quien 
sabe aprovecharse- de ellos. - A yú
dame ,■ hija' oíiay á pedir á Dios 
que no se pierda todo , y vamos á 
otra cosa. • • ■ ■ ■■ > • ; ■...>

Mucho me afligióC: la-"¡ noticia 
de ia gran prueba en que’ ha pues
to el Señor á nuestro amigo 5 pe- 
ro no me consuela ménOs -la^ediñ 
ficante generosidad con -que 'm e di
ces corresponde k eíkv Y o  tam-
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Lien estoy temiendo set puesto en 
otra muy semejantes pues há..dias 
.que se me va disminuyendo y tutr 
bando mucho. la vista sobre tantos 
•otros ages, como me oprimen de pies 
á cabeza. Para quien no tiene en es
te mundo otra diversión que ios li
bros y la pluma > la ceguedad del 
cuerpo es una muerte anticipadas 
mas si ayuda para abrir los ojos 
del alma , sera una anticipada pren
da , qu,e nos asegure la eterna y 
clara vista de Dios.

Tres días ha que en un lu
gar cilio distante dos leguas de esta 
ciudad sucedió el atroz caso si
guiente. Llegó. á él un pobre de 
muy mala traza pidiendo limosna®
No habiendo sacado toda la que



toles gran, trabajo el arrancársela, y  
mayor el sujetarle á ¿I mismo y 
amarrarlo á un árbol. Dieron cuen-

Iio una quadrilla de sbirros ó mi
nistros de justicia á prender al bar- 
taro agresor 3 que

' cines®
sin rcl SC:¡
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n̂ i* porque á. cada paso desdice 
todo; lo, -que, ha dicho. Ya -va

míe h1
aso

ludan, y  yo 
ñor que te me g

go al 
como

iw j

seph ¡ Francisco,

c x c

m ■■ ■ a
i j 8 o  a. s u

©

de i  del pasado
la
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pee nuestro amantísimo sobrino. í>e- 
gnn estas dos fechas tú. carta s© de
tuvo veinte> y tur dias en -Madrid o 
en Parma , porque si hubieran ca  ̂
minaík) juntas la gazeta y ella , no 
pudiera' la una ganar'áilaeólralas 
enormes Ventajas que la ganó en e l 
camino. E iqueías recibe en Parma 
¡no es capaz de^detenerlasmimmsoló 
momento, porque deseosísimo de ser* 
virte á t i, y de complacerme a mí, 
¿ informado también de que;ur*fecí 
ni a mi nos ha quedado otro consúe-í 
lo igual al de nuestra inocente con
versación, tampoco ¿1 tiene otro mar 
yor que el de cooperar d que le  lo
gremos con toda la posible puntu®- 
Hdád y prudente freqüencia. Resta 
pues que- dicha carta se hubiese

TOM, I V .  n



razón. a

ra tu gobierno,
mucho que ha

la casa húmeda, fria; 
y sin ventilación que 
huyendo á ella con 
lo menos gran parí 
padecido en el pasado invierno. Ale-
graréme infinito de que te trate me-

¡

jor, como lo espero , la calle de Ato
cha , junto á Loreto , donde te has 
pasado. Si no tengo trastornada la 
memoria ( como lo temo ) parece- 
me que la calle de Atocha hace par
te del quarteí del oriente de Ma,-
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que sí fuere asi no cofítribairá po
co a tu recobro.. No me dices el -né> 
mero de la casa, m el quarto que

bEescritos,
Al señor Conde de Áranda sola

mente le escribí. desde Caivi sobre 
los manuscritos que me habían em
bargada en España, suplicándole que 
si después de examinados ne se ha
llase en ellos cosa que ofendiese á 
la religión ní al estado } se sirvie
se su Excelencia disponer que aque
llos inocentes hijos viniesen á hacer 
compañía á su pobre y  desterrado 
padre® Respondióme aquel señor que 
eso ya no estaba en su mano 5 pero 
que estuviese sin. cuidado , porque

Q 2
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aquellos hijos estaban á cargo ¡de 
quien haría que fuesen tratados co-, 
mo los tratarla su mismo padre, sin 
permitir que ninguno se metiese con 
ellos. Esto fue en suma la respuesta® 

Correspondo cordialísimamente 
| a. la memoria que hacen de mí los 
f amigos Ramírez y Casaus. Deseo con 

las mayores ansias que el primero 
triunfe quanto antes, y no ceso de 
rogar á Dios por el recobro del se-i- 
gundo.

Dias ha que está concluida la 
versión de Gil Blas ; pero ni mi ca** A
beza ni mi pulso me han permi
tid© emprender todavía el prólogo- 
dedicatoria. Los calores son excesivos, 

y  con ellos se hace mayor cada día 
mi déxamiento y mi .suma debilidad»



A  Dios hija m ia :i man-
/a. este' =  Tu amante hermano.

uadrinory servidor , Joseph Francis
co, =  Querida hermaiia y señora 
Dona Maria Francisca deTsla y Lo-

C A R T A  C . i C I  

Escrita en Bolonia á x S  de Junio

m ía:

de i j S o  á su hermana. » -

mada hija , hermana y señora 
Dícesme en tu estimadísima,

carta de 2 del corriente que mis 
cartas alientan á tu pobre corazón 
oprimido de una cruel nielan eolia. 
£ 1  mismo efecto producen las tu- 
yas en el mió. Ellas y los molestosQ 31
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ages con que Dios se ha servid©.V re
galar mi ancianidad, para perdonar
me ios errores de la juventud si 
acierto k llevarlos bien, son todo el

Ií

oonsueloigue roe -ha quedado en es
ta miserable vida. Aquellas disipan 
por algunos momentos la melanco
lía que es inseparable de la vejez roas 
robusta 5 í que será dé la tan flaca y 
tan débil como la que á roí me ha to
cado ? Estas son clara? señales de que 
Dios quiere afligirme en esta vida 
-para perdonarme en la otra ¿Que ma
yor consuelo para quien tanto le ha 
ofendido como yo ? Asi que en vez 
de quejarme por padecer tanto, pido 
al Señor que me envíe mas y mas 
.trabajos , con tal que me ■ aumente 
:1a resignación y la paciencia®



«,; Aun nohan llegado á Bolonia
losidoS' ¡colegí ales CiEyCluótoytsien?' 
¿y, así : que poE^caitasado .Turan :se. 
sabe llegó ya á aquella Corte una 
señora que desde Madrid losacom - 
panó hasta.Barcelona. En el colegio 
no han tenido mas noticia que esta, 
y ya se está con cuidado. Luego que 
arriben los visitare, manifestare a  
Cueto tu agradecimiento y el mió 
por el caballeroso proceder de su 
hermano contigo j trataretes en-

que me pareciereis Mientras tanto
te rindo mil gracias ■' pos la. - limosna 
délas camisas con que me socorre 
tu piedad, la qual vendrá tan opor
tunamente , como ose .ya ..estaba
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.que.; .me ...ha qaettadq/ en 
de ropa blanca, á vista

e«.:< 0
que las car

tas
no se ■■ impriman, es
recojas-tú ...los .manuscritos como se 
lo; tengo escrito al que los tienCe
La
-aunque, no -todas las cartas son igua
les , porque eso no puede ser en
-materias tan-; distintas. Si ni la tra
ducción ni el . original lograron ahí 
el mayor.aprecio , será porque aque

j a s  floxa y y-porque este dice mu-
amargan á las da*

mas
o genero



siendo el siglo presente el siglo de
;lasrniujete& ; : - ■■■■■' : ‘
, El antropóphago que cometió 
el niñicidio , y se engulló parte del 
cadáver todavía se mantiene en es
tas cárceles sin habérsele sentencia
do por algunos indicios que hay de 
que era loco furioso® -Tres días ha 
que una ciudadana moza , casada, y  
de bastante crianza, mató de umpis- 
toletazo á una criadueia suya de 
quince anos de edad» Dúdase si filé 
casualidad ó furia mujeril , lo qué 
será difícil averiguar porqué estaban 
solas ama y criada quando sucedió 
el lance»-De qualquiera 'tfiariéra no 
la faltaran protectores á la agresora  ̂
como tres anos há no faltaron á las 
mujeres de esta ciudad que en éf.



un ■ mes
& i* ,

ron cinco homicidios, y n o . tesvis-t 
ron ©tro castigo que el de destierro.

Tanto .mi Condesa como irá 
Marquesa estiman mucho tu me-»: '.r
mona , y te corresponden con muy 
particular carino. Lo mismo, hago yo
GQÍl •: ríu-éstros

Mucho celebro que logres el 
.g&stowdé, tener'áhí á. tu..buena ami
ga y mi señora Doña Rosita Frey re, 
á quien te suplico renueves todo mi 
antiguo respeto. A  Dios, que te me 
guarde quanto desea, ha menester é 
incesantemente le pide =; Tu aman* 
te hermano y padrinoJoseph Fran
cisco. — Mi amada hermana y se» 
n#ra Dona María Francisca de- Isla
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-Çgsi-àsis^^

' c a r t a  c x c i i  :

Escrita en Bolonia d  t o  de Ju lio
de z j8 o  á su hermana.

macla hija, hermana y  señora
mía : El dia 3 0 del pasado 'llegaron; 
felizmente á esta ciudad Don Fe
lipe G il Taboada , y Don. Lorenzo 
Fernandez Cueto, los quaies que
dan ya corriendo las suaves cara
vanas , que solo duran un mes , y  
son indispensables para vestirse la- 
beca de este colegio español. El pri
mero me entregó luego las cami
sas coa que me socorre tu piedad, y  
110 pudieron llegar á mejor tiempo;? 
T í Señor premiará tu caridad ya'
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que me ha puesto en garage de que 
yo no pueda correspondería si
no con la entrega de un corazón 
de que eres dueña absoluta mu
chos años há. Don Lorenzo sintió 
mucho no haberte visto al paso por 
esa Corte , de que.no tuvo, la cul
pa ¿1 sino el amigo que se ofre
ció á presentarle y enseñarle tu nue
va casa y pero habiéndole buscado 
para este fin en la suya por tres dias 
consecutivos, nunca le pudo encon
trar , y se vió precisado á partir de 
Madrid con este vivo dolor. En par
te me alegro de que no le hayas co
nocido, porque es un joven tan be
llo , tan compuesto y tan, amable, 
que el conocerle para, poco tiempo 
mas seda pesadumbre que consuelo.



corta- ex-
presión/ enrtssdmonla -dé i® agra
decido que estoy á la buena ©oí® 
respondeocia que han tenido con
tigo sus-respectivas familias«; ::
' -Don-.D©mmgo Campománesj 
que esta noche misma parte de- aquí* 
y espera entrar en Madrid • del día 
i  y  al i© de Agosto ( lo qne teser^ 
vira dd aviso para enviarle recado 
á casa de sudo el senorPiscai, don
de naturalmente parará, ó á lo m é- 
nos.se sabrá donde para) es un ad
mirable mozo, lleno de. honra, de es
píritu y talentos. Su ausencia me es 
sumamente sensible 5 pero de bue
na gana sacrifico mi dolor , no solo 
á su conveniencia , sino principal
mente a la del publico , al que es-



pepoubatá: muciio bien en qualqui©* 
ra easrrena que siga , particularmente 
quand© los ■ anos l e . permitan pensar 
con mayor madurez y  resolver á  

sangre fría. Te entregará de mi par
te una reliquia que te renueve mi 
memoria miéntras llega la dichosa 
hora en .que nos veamos juntos e n  
la.«ntt© celestial , para-  ̂no-separar
nos por toda la eternidad, Así lo.de-' 
sea y lo espera =  Tu amante her
mano y padrino, Joseph Francisco. =  
Amada hermana y señora Doña Ma- 
ria Francisca de Isla y Losada,



m
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E s c r i t a  en Búhnia a  t %  Je N o
viembre de i j  8 o á sit hermana.

mía
gnal recobro del malignó accidente
querte amenazó’, de qae ■'ííie: avisad 
en tu muy estimada ' carta 1 é é “ reí 
del pasado escrita desde Ocana. Y o
lo pase bien en mi cañipafia de la 
Tombá , que' se concluyó A'media--' 
do del antecedente, sin que por aho
ra, padezca masque los molestos'agÍS:. 
con que me dexó el accidente 'quó 
padecí dos anos ha, los qaales, coa 
los que lleva de suyo elcreeidomó-^
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mero de mis anos, naturalmente me 
acompañarán hasta la sepultura, que 

I; considero muy cercana.
:y Hoy mismo me escriben la gran 
I  noticia de que el Rey de Suecia ha 
■' hecho saber al Papa que está resuel

to á permitir en todos sus dominios 
el libre exercicio de la religión Ca
tólica Apostólica Romana, y suplica 
i  su Santidad le envíe sacerdotes 
católicos, quando y como quisiere, 
para que prediquen y  administren 
los Sacramentos á todos los que la 
quisieren profesar. Gran noticia si 
es cierta , como apenas me lo de
xa dudar el condudo por donde, 
viene, y

Si vieres al Chantre de Ovie
do díle que casi todos los dias vi-



sito, su antiguo quarto. > que. ocupa 
el pacano Don LorenjpiCuetp, <pe 
es una perla! > y mñy digno ' su*jg&-
ser: en su beca»;.: ; ■ u* ra-o.taa.

Tres dias lia que estoy; sufrien
do un gran dolor rehiimátieo...que 
se ' me ha encalado en la espalda: t e

» y me coge aesae 
bro hasta la cintura. Por eso va esta;

i .
¿'¿■i

carta tan mai escrita y tan peor cUo-:
tacte M i Condesa y. ;im  Marquesas 
Tanary cordialísimamente te saludan.;

... A Dios , hija mia } queote-rme.; 
dexe ver , y te me guárde ..corno t e  
menester ■ =_ Tu amante hermano y, 
padrino■ Joséph; Eráncise0!»;5=.' i Her-; 
mana y señora Dona Maria Francisca 
jleT stey  Losada. . no erreu-íano-'i

aíí.í'

,d ú -J

TOM. IV. K



C A R T A  C X C I V

Escrita en Bolonia a x i  de Enero de 
t y 8 i  á su hermana.

jO E ija  , hermana y señora mía : En 
tu carta de i 2 de Diciembre, que
acabo ■ de recibir , me dices la zo
zobra con que quedas por no haber 
tenido carta mía en quatro meses, 
sin embargo de haberte asegurado 
así el sobrino de Parma como nues
tro Chantre de Oviedo de mí sa
lud, A' la penúltima tuya que llegó 
á mis manos escrita desde Ocana con 
fecha de 10  de Octubre , respondí 
prontamente en 1 1  de Noviembre,’ 
y después te escribí quatro cartas,

2 |  1 ' C A R  T A S
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»es- por m a só  del sobrino, éñ la pri-
mera de lis ■ quales iii el uia una dé
Don Luis ■ Corquezéf pira el Arce-
dkno : en la segunda Oirá: carta* oti®
ginal que 'me; escrii)ió Don Luis
Buendia para que se la comunica
se á maáama-Casaus ■ y  á;:-su: mirlá©} 
y en la tercera te decía algo del es^ 
tado actual de mi salud. Fuera de 
estas tres cartas te escribí otra por 
mano de Dotí Luis de Urmela, Co
legial y Rector de este colegio de es
pañoles , nombrado Oidor de laA u - 
diencia de Chile , patria suya , que 
pasaba á esa Corte por sus títulos 
y despachos , entregándole los to
mos últimos de la  traducción de 
Gil Blas dépíStótillánay juntamente 
con el prólogo dedicatoria que

R  Z
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bia estamparse en el primer torno, 
para que 'lqs pusiese en. tus manos, 
y pasasen de ellas á la del amigo Ca
saos,, Que no hubieses recibido esta 
carta el dia i 2 de Diciembre, de 
cuya fecha es la tuya , no lo estra- 
ño 5 porque dicho Don Luis partió 
de aquí el dia 2 0 ó 2 1 de Noviem
bre , y no es ¡maravilla que en tiem
po tan destemplado no hubiese lie-, 
gado k Madrid. Lo que me causa 
admiración es que no hayan llega
do ■ á tus manos,, las ..otras tres1 que 
fiiéron por las del sobrino,, Yo no, 
he estado menos inquieto que; tu; 
viendo tu. gran s ile n c io y hallando-- 
rae sin contestación á tantas* cartas* 

P or lo que toca: á; mi ¡ salud so
lo te puedo, decir que cotisenti; que-)
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dar ciego por una violentá y obsti
nada fluxión'aflos ojosque me du
ró ' casi clos: meses 5 ' f  [ dé la -que to^ 
dávía hay grandes reliquias 5 -que 
sie-nto suma debilidad" eií las pier
das 5 -qüe; tara -;:vez puedo -decir- mi--, 
sá y aunque el oratorio está inmedia
to á ■ mi quarto 1 que- én; "todo .esté 
riguroso- íiiviérño solo-he ■ .salido' dé 
tfaéá-a dir misa en el colegio de Es-¿ 

palia, dfle:‘ífeáfá:í * casi pegado á eìia$ 
y-ídos'.dfeesv^eees- al palacio- decía 
Marq uesa Tanary en silla de mañoSj 
■por la distancia -, y  porque la flaqué- 
zade mis piernas no puede ya mas:. 
:Eá cabeza Sumamente ídébil - ¿' y'hgi- 
raidos'm uy;''frequenM%; so
F Esta es -mi actual -constitución!, 
durante , la quai no mee es -pbsibl'é

R
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ajdÚlatmU'í& .-alguna». Si me *$%.
calero, alga con el tiempo , dispon
dré la caita qi^e. debe preceder ;al
A rte de encomendar sea  1  

tras tanto no dexes de avisarme si lle
garon á tus manos las citadas cartas. 

No sé de.que Navarro: me- ha
blas : si de aquel antiguo, Magistral

tres anos
pana cesó de escribirme sin saber 
hasta ahora por que» Los amigos de 
Bilbao ninguno es Navarro de ape
llido ni de origen. Es cierto que d 
uno de estos le hice anos ha una 
sucinta relación de ciertas fiestas 
de Bolonia que se llaman los ado
vos 3 esto , es el adorno de las calles 
para las procesiones del Corpus» Da



mi estrechísimo ahraz© > en letra , a 
todos los hermanos, asegurándoles 
del tierno amor que les profeso. Mil 
cariñosos recuerdos á todos los ami
gos y conocidos, implorando de nue
vo las ©raciones de mis monjítas de 
Vista-alegre dirigidas precisamente al: 
un eo s fin de que Dios m e dé una 
buena muerte, y tú vive tanto: como- 
neceátms=. Tu amante' hermano' y 
padrino, Joseph Francisco. * s :ii¿2

C A R . T A  ■ C X C V :  : ::-;

Escrita en Bolonia á >i. y de áe 
iy  S i  á su hermana, —
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vffíileifa^/tuya’i áfispues de -tees1 axis« 
ses flíie ®o  lograba este consuelo.

no-esperaba 'lograrle en . :el po-

erawsmiQso ’íí;ícv* ■S

que:■ stipe por el.,sobrino la,-.repeti
ción de tu peligroso accidente que 
le comunieé; nuestro exemplarisimo

zaba quanto podía á la conformi-*
dad ? peto la inferior gemía mucho 
agoviada de su flaqueza. Mi opre
sión era ex 
te muerta,

solo me .consolaba
za d e  oue tardaría d o c o  en seguir-í ' i O ■q’ \
te9 ‘y,la vfva confianza. ie.n ios Üíé»
ritos, de Jesu^Cniiisío de-'Quefnos'.iuífc



ST Z

f>â't

; etìi'-el- ̂ áíaisoispara íio se-  ̂
por toda la eternidad,

:us circunstancias ,■ ni 'íás::
" Î

t e n  ' q u e  - Í10S-- MS G ii] G €:0 !Ù 5 :;: c C 0 H  - -:iU
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ctad©:.e! iiásmo Den Lorenzo»- Este 
toe alisó-.que había ..recibido los. dos 
primeros y que ios otros tres es.-? 
taban seguros. Y o no sé por que 
manos pasaron después aquellos y  
estos solo sé que todos llegaron a 
■$U>ma.;.'9 eom-Q: me avisó el.señor Aba? 
te Don Luis» Así quede será facibá 
Don Lorenzo recogerlos todos, los 
quaies se reducen á siete tombos: 
dos que están en su poder , otros 
tres que pararán , en*, el del sugeto-á 
quien Pon Luis los., despachó para 
que los: aviase a Madrid;,,..y los- dos 
que te entregó dicho señor Unióla. 
Por tanto , yo evacuó mi encargo, 
y cumplí enteramente mi palabra. 
Si no ,se; lograre mi trabajo ,. nada 
perderá ■ .el., mundo »■ y nada, perderé



yo
,vir á un- buen a-migo .:;p-;,el- divertir 
la ociosidad.;- dos venmjas--<pey^fji-
muy mtimables*.--¡v; ; '•r;j:';-:'-"

-ludes- mh - manuscritos ;qued^ 
ron en- mi quarto , ylos; quaÍes yno-sq 
..en- que manos pararían 5 pem en 
qualquierá ¡que parasenynadaseem- 
contraria: en ellos que perjudicase ;4 
.nadie- ruhqnq; á .. t í , n i, 4  mi nosck- 
ba ocasionar el mas mínimo sofel^j 
¡salto., Mi librería según :me lian d|- 
cíio 3 fue aplicada' por el Rey . 44a 
Universidad dib:SaBtiago,, Ella' no -e.ra 
grande, peroescoglda-, - layqqe basT 
taba para - mi/, diversión;,;/yy ía.rque 
había menester para- -varias nbriiias 
-que pensaba- 'trabajar-,- - Lo.poco.-.que 
he- podida hacer en ;.p l? jdqs|fp®if:



6 % ' C A K  T A s

‘éntre ■ una suma escasez de libios, f  y* 
"tantas miserias como hemos padeci
do , todo está en mi poder.

Lo mejor que tiene mi retrato 
'ésiJe! no parecerse nada á! mu N i vi- 

plntádíL soy - bueiio* para bffr- 
Igfnál: qualqaiérá copia mk seramé- 
‘áos Imperfecta qúanto fln¿MS se rrie 
•plfeica.' ■ Hasta 1 ahora no he sabido, 
'■ fferqúê  tampoco lo he preguntado, 
■ quien tuvo '■■el- m al' -gusto ■ der ape
tecer úna figura qué representa mal 
un prototypo peor. ;i - - -

■ "Un pobre soldado de mi anti
guo régimiento- m e':apá|sá ?dé-’ Súf 
pliear dirija quanto áhtés 4--Madrid 
la carta que va para Talavéra de la 
íleyna , encargando solo que sé eche 
sin dilación en -¿ése -coriéov ¡'Mafc esta
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©hrá -de caridad m ío  escasees tanto 
ms,-mrtmk-^te tu pobre viejo, que 
el día 213 del corriente ( si llega allá) 
entrafáj endos;se£enta*y; nueve años^ 
aprende J e , él á daiie conversaeipff 
larga, v vive quanto desea y ha me-, 
nester — ¡Tu amante hermano y pa
drino jj Jesepb Francisco..■ = -Herma«' 
na y,,sedera Dona María Francisca 
de Isla, y ¡Losada. -: : ^  ?

C A & T A  . C X C V I  „ ■

Escrita en Enloma á 6 de M ayo dé 
% j8 t a su hermana.

H i j a ;,.- hermana ' y ' señora; zniá 
¡Gran fineza : y aria estabapara 
exclamar gran, milagro : pues jcgsi



CA R T A S
pe me tayas 

nunca logrado

en 15  días 
, una de ■ 1 5 de 

tidí en 1 y
i i , y la que

gar con 

N o  veo

de He
roísmo.

> me alegre y me conforte, m 
hay cosa en ella que tanto me 
abata, me contríste, ni. mas alte
re mí quebrantada ó por mejor 
d ecir , mi ya podrida salu d , como 

la falta ó dilación de tes cartasj. 
temiendo siempre lo peor en vista 
de tu débil y estragada constituí
croa o Dien
me miran con particular inclinación;
y* äs 14?

,X i .me- yen
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gitistiu si^ixe --tenido' "carta-.tuya, 
alegrándose tanto como yo quando 
me oyen que lie logrado este con
suelo , y desconsolándose ellos mu
cho si llegan á entender que me ha 
faltado. No obstante se turbó no 
poco 'M i -gustó' al leer en esta tu 
última carta qué la habías escrito 
en el día en qm  te habían sangra
do. Esta fue utta indiscreción del 
amor k expensas : « . ■ 6

Amo mas tu vida y tu salud que la 
mía propia; Sírvate esto de regla pa
ra rio exponer la tuya si quieres con
servar la mía.,-Esta no se halla peof 
de sus habituales incomodidades: pa~ 
ra quien entro ya en los y p añris 
desde el día ay deí pasado seria 
masiada gullería el desear mas:
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Quince días, im q áe" -te remi*, 

tí dos cartas, una mia para tí, 
otra del Autor del ¿trie de Orar 
para el ;P. Mazzarrosa, y la Intro
ducción que debe preceder al ca- 
pítuío primero de la obra eh la 
impresión d© dicho Arte. Estos tres 
escritos ,-sé kan de estampar con el 
orden-que, aquí van. puestos 5 esto 
es, en ' primer lugar la carta diri
gida á tí 3 en segundo la que se 
dirige á dicho Jesuita Mazzarrosa,. 
y en tercero la introducción. Esto 
servirá de prólogo , y no es ne
cesario mas. Me avisarás prontamen
te si recibiste el pliego en que 
iban dichos papeles.

E l retrato mío que has visto 
es el mismo eme Don Miguel 'Lo-,
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renzana -hizp;' sacar.;.; aquí;po:rencar- 
gq de'. no
le vieron en Bolonia convinieron 
todos que me era muyparecido. Si 
nuestro . amabilísimo /'y. amadísimo 
Chaggru i. .ñor fsmdel ..inismoabsem 
tir , será porgue me habrán desfi
gurado los graves y  continuos ma
les que he padecido desde q u e é l 
se-fué ¿i;y por consiguiente aunque 
no se..,, jarezca a| original :vcqpo el 
Chantre le dexó, puede ser muy 
semejante á él en el estado; pre
sente,!. J.j ..r;: &:

Salúdale cordialísimaniente de 
mi partea y díle que Don Loren- 
cito Cueto es dignísimo sucesor 
suyo en su quaripy en sus-máxí*- 
mas,; , Este.. j melosísimo _ Asturianiilo

TOM. IV . S
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es- 'sumamente,; aplicado y !é amo 
de. > corazón. Escribo' casi á tientas* 
Manda'íeeao puedes á — Tu aman
te hermano y  padrino , Josepfr 
Eraneiseo* ;Mi .señora Dona Ma
ría. Francisca de Isla y Losada»

, c a r t a  c . x c y  I.I .
1-

Escrita en Bolonia á de .Mayo 
de i j 8 i  á su hermana.

J8 E ija  i hermana y señora mías 
Acabo de recibir tu carta de 2 0 
de! pasado. Dios sabe quafrtó me 
consoló, y el alivio que experi
mento en todos mis molestos y 
habituales ages siempre que la pro
videncia del señor y tu fraternal
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amor me proporcionan este inde
cible consuelo.' Si tal vez1 me lie 
■ quejado cofi ;alguna amargura' de 
¿me me le hagas desear tatito, tiO 
eso cierto .porque dude, dé ttf :fitié- 
z a , sino porque un amor vehe
mente es.'; -p:@feO: " sufrido' ¿ sus  que-. 
fas quanto mas injustas' son -más 
estimables, no por lo qUé0 suenan, 
sitio 'por lo 'qué significan, Pérdd- 
name . y ámame, biempersuadida 
■á qpe no p§cás veces lás qüe pa
decen ofensas del oído ¥ón • lison
jas del corázoií. Las petstífias que 
aquí- me favorecen y me ‘ tratan 
Con alguna confianza ¿áben ya 
qué mis incomodidades se aumen
tan ó se disminuyen1 segúti la ma
yor o menor fiéqüéncia1 dé’ in s’ ear^

s z
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mas Qcasio-
n e sg u é  áh ffiEdeexemltirlos.- .á-;Esf 
pana, por, lo que juzgo estarán 
mejor en - sus-.'-manos:.  ̂que., "en ■ las 
mías* ¡Correspondo finamente á las 
ínuy-estimadass; expreskaibsi<jáe ;5esa 
amabilísima .familia 5 como á las dé
n u e str o  m u y  aanacio

Mucho tiempo há.;que- oilpre- 
téndian los ludios establecerse en 

»ana -.contó lo  están* en . otros
jieynos católicos para su comercios 
y que ofrecían muchos millones á 
la Corona por " esta ’ facultad, Puede 
ser que sea este el fin de ese poder 
roso comerciante de París 3 hebreo 
de religión , que se ha presentan
do ahí y bautizado en Slguenza. ÍU 
Rey y á, sus Ministros, toca, eonside1-

s 3



rar 'bien ■■ - -este¿ punto,■  ccmm á 
Tribunales,; y .cabezas: de la Reli- 

| gion hacer las representacienes con
venientes para que esta no peligre-* 
ni padezca. A los demas solo nos 
toca obedecer * callar y  recurrir á 
Dios» que te guarde como 
y ha menester =  Tu, amante, 
mano • y padrino» Jnseph, 
eo. =.. Hermana y mi, señora Dona 
María francisca de Isla y Losada,

■ = • ' - —

C A R T A  C X C V I i r ,  ■

Escrita en Bolonia a de Junio 
de ty  8 1 á su hermana»

ija , : hermana y señora miá: 
ro i ó por mej or
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gran consuelo me-f. ha preparado 
Dios quando estaba bien necesi- 
íadó de él en dos; cartas tuyas, 
una de i 8 y otra de 2 & de-Ma
yo que recibí á um-OTsmé tiem
po, din la primera me dices el, gran 
desconsuelo que experimentas quan- 
do te, faltan las miaSiS nada ;iníe~ 
rior al qué ¿padezco ayo- quandose 
me retardan las tuyas pero con la 
diferencia de que y o . encuentro: vo
ces para explicar con energía: mi 
dolor , y  tú  no las ¡hallas corres
pondientes para explicar los sentid 
mteatos de tu amante comzoti. N o  
querida mía, no te bagas- a  tí tan
ta injusticia, ni a mí tan dema- 
siada merced» N i té  ni yo , ni 
persona - alguna que- ame - de «éiasl

s 4
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sabe traducir: bien lo que el cora- 
zonqulcre decir» Su lenguage ori
ginal es absolutamente intraducibie, 
v: sea:.Sosias materias es' 'menester 
entender -.mucho mas. des 'hmqne 
dice, aunque so se halle modo 
de:-expresar lo que se entiende* 
Y a que la nativa cortedad de tu 
vistd/tf la accidental' debilidad de 
la m ía' ( que cada dia se-va<¡ haden- 
do mayor ) no nos permita con
versar por escrito todas las rema
nas, puesto que la divina provi
dencia nos ha proporcionado me
dio tan seguro para hacerlo sin 
queja de la economía, hablémonos 
á lo menos cada i 5 dias 5 pues de 
esa manera tendremos menos que 
hablar, no daremos tanto alie ha-
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cér 4; ' nuestros" 'pöhsres o jospy ade
mas de eso cambiaremos con ma
yor freqüencía iíüestrá fé : de"Vida, 
■ Repetiré segunda carta * al se
ñor Ábate Buendia acordáiidoie la 
pérdida de la ultima que fué por 
mi mano, y suplicándole repita 
su contenido para consiielode esos 
dös pobres señores , ciiyós trabajos 
ine duelen tanto comò fes míos, 
NO sé lo que hará, porque nun
ca le he visto j mas por sus car
tas conozco que su virtud habrá 
tenido poco que hacer en acos
tumbrar su genio á la abstracción 
y ; retiro, Siempre qúej veas-"' a 
sus sobrinos no te olvides de re
novarlos la meinoria de mt aitiis- 
tad‘> verdaderas
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Quando escribas á mi . señora 
Dopa.' Josepha Gayoso renuévala 
todos mis antiguos respetos á toda 
su c a s a s i n  miedo de exceder en 
las expresiones por grandes que 
sean, y suplícala que á mi nom
bre se sirva executar lo mismo 
con todas las señoras que vivie
ren de la casa de Cotes, y muy 
particularmente á mi señora Doña 
Ines , viuda de Don Antonio del 
Sello.

Se menudean los terremotos 
en el estado Eclesiástico. Uno aso
ló casi enteramente la pequeña 
ciudad de C alli, con muerte de 
mas de ochocientas personas. Arrui
náronse todas las Iglesias, y casi 
todas las casas, quedando inhabi-
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tablés las pocas que no cayéron. 
Se arriman á dos mil las personas 
€»e^murieron ■■■en aquellas cer
canías, ; : - :í .f 'aí w

Leí á las soorinas dé Santa 
María Egipciaca el capítulo de la 
tuya que habla con ellas. No es 
ponderable quanto le agradecieron» 
y  menos lo mucho que me encar
garon te dixese de su parte. Es 
una comunidad de ángeles * ;yvte 
he asugurado una --daría- coniemo- 
racion en todas sus oraciones. Así 
la Marquesa Tanary ,■ como mis 
Condes y  Condesa me han encar
gado ■ que nunca te escriba ■ sip. ha
cer memoria de' ellos. Hasta aquí 
la respuesta á la de i 8 , ahora voy 
á contestar á la de 2 8 . ?
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coaaendaré á ■■■ :’S

se halla mi pobre cabeza,

esta el
murió,

c@®az©a-.iiO;.:'es como mi memoria.

del. mundo*-.

á la -lengua %■ : como
nuestro cu-
yo quarto ocupa, y yo tengo el 
consuelo de frequentarlo dos ó tres 
veces cada semana con ocasión de 
la misa que voy á oir al; colegio
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guan^^nás-
permiten: decir en, el .oratorio;.; d e  
casa. Di a nuestro Chántre de mi 
partffijdjqae ben. ii^;v-séntir.seiídd3e. 
sacrificar la conYe-niencia propia y 
el genial ..espáátti.. de retiro al g a -  
iypr:rtóeji^;^lrp®blicGÍjd yr icón áesto 
gnedan dcontesta4asI;tdsr do.gi cartas: 
por := Tu amante hermano: y p>a~
-drinoJoseph ^ráncikeQv-i -̂r f̂ií-liec- 
^nahab:;y¿aseñora Dona- María Fran- 
Icisca fe:; Isla ■ y Losada. , i . « :j r I n-a
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V" ' - C A R T A  C X C I X

Escrita en Bolonia á 8 de Julio dt 
; i y 8 i  d m hermana*

\ mada bija 5 hermana y  señora 
: Cumplo lo prometido -y doy

tapio á nuestra mas lente
correspondencia de quince en quin
ce dias. Prosigue sin novedad el 
universal quebranto dé mi inútil 
salud bailándome poco menos que 
sin ojos para ver, sin pies para 
caminar, sin manos para usar de 
ellas, y  sin cabeza para discurir. 
Mis Condes están ya pensando en 
salir á su campana, mas no á la 
Tomba, que dista solas diez mi»
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la s1, sino á la Masa Lombarda, dis
tante treinta millas, esto es, diez 
leguas , de esta ciudad. Dudo M -  
cho que yo pueda acompañarlos, 
poique es demasiado viaje para un 
hombre tan estropeado como yo.

lores que nos- abrasan, ;nadá;-.infé~ 
riores á los del año de z 6 tan fe
tal para la Italia. N  uestra Marque
sa prosigue con toda felicidad en 
el reducido Gasino extramuros de 
Bolonia, donde se previene con una 
ivera cura contra las incomodida

des que padece, de las qualés ■ se 
siente muy aliviada. Así esta dama 
como mis Condes y -nuestras 'ange
licales soorinas de Santa Maria Egip
ciaca te saludan cordialísimamente
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El : mismo terremoto hizo en

, Faenza grandes, .estragos en .las,.ca
sas y en casi todos los .edificios pú

blicos , pero pocos, y aun casi. nin- 
guiios en las personas , aunque . a 
costa de grandes prodigios, atribui
dos á ia proteccíon de nuestra Se
ñora de las Gracias  ̂patrón» de aque
lla distinguida ciudad. Encontróse 
basólas.ruinas: de una casauna; cu
na .hecha pedazos, y el nino-; de po
cos meses que estaba en -.íqljaoÉirf 
la mas minlma lesión , y  durmien
do con la mayor tranquilidad. Dor
mía un sacerdote en un quarto , y 
en una cama arrimada- á. la pared 
que caia hacia la calle:: el.primer 
vayven del terremoto arrojó la ca
ma á la pared opuesta , derribo de§-

T O M . I ? ,  X
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en lá bodegat?
1C5

la cantina: dis-

estaba durmiendo en la parte que 
no se habla desplomado, y  sin te
ner noticia de esto corrió sobresal-

i / creía estar su
recu

v sobre su .ornando-
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sinel^inas levé rasguño» Dormían 
en una misma: cama dos pobres .. la
bradores1.. algo separados, por leattsa 
del calor : desprendióse una gran 
viga , la.qual se enea]© á la larga 
y  de-plano entre los dos sin el rne- 
nor daño de ninguno , ni mas ni 
menos como, si de proposito ia hu- 
bieran ajustado. Todo esto y mu
cho mas; consta de la relación es
tampada con autoridad del señor 
Obispo , que he leído , en ktvqual 
se dice quedarse autenticando estos 
prodigios por el tribunal 'eclesiásti
co. Así - castiga Dios á los hombres 
en esta vida., templando las ame*' 
nazas de su justicia con las pieda
des de su misericordia 5 pero en la 
otra no hay lugar á estas , porqué

T Z
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según lo que nos intima David es 
juditium sine misericordia lo que 
nos espera en ella. Memorias á to
da la familia, y manda como pue- 

í des á =  Tu amantísimo hermano y 
servidor, Joseph Francisco, =  Mi 
hermana y señora Doña María Fran
cisca de Isla y  Losada.

C A R T A  C C

Escrita en Bolonia a z i  de Julio d$ 
i j 8 i  á su hermana.

«i^Lmada hija , hermana y señora 
mía : La semana pasada recibí una 
carta tuya con fecha de 2 5 de Ju 
m o, y en la presente otra en data 
«le 1 1  del mismo mes«, Si no hubq
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€dsivioeaÉloa ■■en las fechas , como 
consta por el contexto que no la 
hubo:, consistiría en algún descui
do , ya en Madrid1 Ó * ya en Parraa-j 
pero sea lo que fuere , importa po
co , y he logrado el indecible con- 
suelo de disfrutar tu amable: ■ .defe- 
versacion por dos semanas seguidas, 
lo que nó he conseguido en mu
chos años. A este precio mego á 
Dios que se menudeen semejantes 
descuidos 6 equivocaciones^

Tu maltratada-salud en' los anos 
mas robustos me tiene en continuo 
cuidado. Lamia tan desbaratada^ pe
ro en una edad caduca antes debe 
admirarse que sentirse. Ella es una 
muerte prolixa $ mas si se sabe apro
vechar, se satisface y al mismo cien®-
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e se merece coa ella® Ruegote pi.- 
á. Dios me dé gracia , para no 

tar lo que me puede hacer 
tanto bien en la otra vida* -

Santigúate ahora» Acabo de re
cibir la carta adjunta , que me de
volverás , á cuyo pié va la respues
ta , y creo no te desagradara. N o 
puedo persuadirme á que me haya 
escrito las cinco cartas que cita, ni 
menos una 5 pero necesitaba de esta

a mi cor
respondencia , que no conseguirá 
mientras no mude de tono en su 
conducta. Llama á muy mala puer
ta para lograr el apoyo que preten
de. Conocílo antes que ninguno , y 
si no me engañó la primera vez, 
menos me engañara la segO O
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N© me acuerdo verdaderamen-

te de ése mi discípulo é ,p i.eo n %  
cido antiguo. La falta de memoria, 
..no es falta de voluntad::, 'estaps gq- 
îéncia libre , aquella necesaria :p>qr 
eso sus defectos son flaquezas:.,s pero 
no son delitos 5 esto no quita que 
le haya tenido -muy. presente ç a ,el 
sacrificio de hoy.

Prosiguen los terremotos en jas 
ciudades de estas cercanías.' lus des
gracias de la gente han sido pocas, 
pero ' Faenza y Borlí han quedado 
medio arruinadas y despobladas pn 
gran parte de sus habitadores „ por
que apenas hay casa que p.o ame
nace ruina. En Bolonia se han sen
tido algunos estremecimienm& j^pero 
gracias , al Señor , y á su Santísima
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Madre , a quien los Boloñeses pro
fesan muy particular devoción, en 
tres años de este casi continuo azo-

I
1'" te no se há experimentado la me- 
¡ nor desgracia®

¡ Yo estoy ya pared en medio 
f de los ochenta años bien atesta- 

f  do de molestísimos ages * con ojos 
que no ven , con piernas que no 
andan, con manos que de poco <S 
nada me sirven , y con un ahogo 
de pecho , que al mas leve movi
miento me falta la respiración ¡ pe
ro estoy muy lejos de pedir á Dios 
que me alivie ¡ solamente le pido 
que me asista para que sepa apro
vecharme bien de estos preciosos 
trabajillos.

Mi Condesa, mis Condes, núes-



•tea Mapcfaesa;. y  Jm Sorofirm L g yp *- 

ciscas lian 'apreciado, mucho ;tü me
moria y  la.-€0EKei#@íidea:-qo.ii...ía 
. mayor fineza» Haz lo; mismo de mi 
parte conmuesteO'amaBífislm© Chatj- 
tre , y manda lo que gustares á es
te — Tu. amante hermano, y :padí4 -' 
no, Joseph Francisco,, ~  l | i  herma
na y mi señora: .'Doña María- Fran
cisca de Isla y  Losada® ; ;

*«BS»MSS9aa

C A R T A  C C I

Escrita en Bolonia a i  g  de Julio  
i j 8  i á su hermana.

macla hija, hermana y señora 
m ia: No te puedo ponderar el .casi- 
suelo que recibí con tu estima áísi-
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-isa 'carta de 3 o del pasado ,  en me
dio de haberla escrito cuando te ha
llabas dos veces sangrada por el vio
lento dolor de corazón que hablas 
padecido. El único, unicísimo con
suelo que me ha quedado en la mi
serable vida que ya arrastra mi ve- 
ie i es el rato de tu amabilísima

fr̂ vf i-4'

e mete sea esta , 
harán los muchos ages que me atro
pellan y me tienen abatido , hasta 
el último extremo. Pero como es
timo sin comparación mucho mas. 
tu preciosa vida que la mía , siem
pre inútilísima, pero hoy sumamen
te, gravosa á los que tienen la ca

de toleraría > no quisiera que 
consuelo fuese á cesta
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mas mínima incomodidad. tuya. Por 
tanto 5 yo no dexare dé molestarte 
á lo menos cada quince días, mien
tras el Señor: mé dexare- lia vípoea?® 
turbada vista coa que al presente 
me bailo, por lograr siquiera besíd' 
rato de gasto: y de honesto des
ahogo* pero tú.,, hija reda yquando no 
puedas hacer otra cosa sin alguna 
incomodidad , escríbeme un; solo 
renglón que sirva de fe de vida, y  
esto bastará para mi mayor aliento;

Mi Condesa , la Marquesa y las 
Egipciacas te saludan aíectnosísiiA 
mámente. Prosiguen los violentos 
terremotos en estas cercanías. La 
ciudad de Faenza , que dista diez 
leguas de aqu í, sufrió trece golpes 
o fuertes conmociones en méffos de
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le is te  y  quatro horas. Los mas de 
IMS vecinos duermen en las plazas, 
■c'n los jardines y en los campos. Mu
chos de ellos han levantado la casa 
y  se lian ido á vivir á otros países. 
Se dice que se hundió la Catedral de 
Cesena, patria del Papa reynante, 
y que la mayor parte de las casas 
quedaron muy resentidas. Esta ciu
dad dista veinte leguas de Bolonia, 
donde el día i y del corriente á las 
diez de la mañana se sintió un li
gero movimiento. Es general la cons
ternación , y si fuera igual la en
mienda , es natural qué el Señor le
vantase la mano de este azote. Aho
ra se dice que la Catedral arruina
da con el ultimo terremoto no fue 
|a dé' Cesena sino la de Faenza. Su



I d '  
como le pi-

C C I I

sentaen
à su kermanm

tres so interrumpidas cartas , .¿aeosfe 
tumbrado ya á este pasto, y? pern 
suadido á que á lo méóos.de;quk¡~ 
ce en quince dias no me faltaría,
experimento con 'dolor que--esí©f



C A' E.T A S3 oz
se han pasado sin que ni el sobri
no ni yo hayamos tenido noticia al
guna tu ya} y como me decías en 
la ultima que así tu como toda tu 
corta familia quedabais en manos 
de los médicos y en poder de asis
tentes forasteros , aumenta esta cir
cunstancia mi cuidado , no hallan
do otro.'.-consuelo para' él tme la 
consideración de que si hubiera par
ticular novedad no dexára nuestro 
Chantre ó algún otro buen amigo 
de avisársela al sobrino , quien me 
asegura no haber sabido de tí des-O
de las últimas mencionadas cartas 
que recibimos entrambos.

Prosiguen sin novedad mis mo
lestísimos ages 3 los que siendo efec
tos naturales de una edad tan avan-
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zada como la mía , no puedo pro
meterme que se ■ alivien, sino que 
cada- día se aumenten 5 y así solo- de
seo no malograrlos para que me sír
van de satisfacción y de mérito. Es
to es lo único qué pido al Señor, 
y  , espero que a lo mismo me; ayu
darás tú con :'tus, oraciones.:5t 'diri
giéndolas precisamente á este inagor- 
íatítisimo fin. , é' : !

Aquí estamos sufriendo inten
sísimos calores , quales jamas se fian 
experimentado en Italia ; y como 
en la Romanía continúan los terre
motos , aunque niénos fuertes due 
al principio, es general la conster
nación , y no menos universal el re
curso á la protección del cielo 5 pe
ro en las costumbres se observa po-
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ca , enmienda. Manda lo que gusta
res á — Tu amante hermano y pa
drino , Joseph Francisco.

=¡==r̂ r̂ =s

C A R T A  C C  I I I

Escrita en Bolonia á de Agosto 
de i j 8 i  a su hermana.

j t 2 dja, hermana y señora mía: Des
de que salí de España no he teni
do consuelo igual al de estas tres 
semanas. En cada una he recibido 
carta tuya 5 y aunque en todas ellas 
me dices lo maltratada que está tu 
salud, añadiendo en la última con 
fecha de 9 del pasado que estaba 
enferma toda tu corta familia •, pe
ro el page de mucho peligro ? to~



causar esta, noticia me la desva
nece t u .  christiana :coiií©rimdad. J Í  
los que son escogidos labra Dios con 
los trabajos, dice el Spirltu Santo,. 
Según; este Oráculo grandes señales 
tenemos tá y yo de que el Señor 
por suddfinita misericordia nos-tiene 
predestinados. Basta saber aprove
charnos de los trabajos con quedaos 
regala para vivir con esta dulce y  

alepTÍsima: confianza. Los míos vanO ' —■
adelante i  ■ pero yo estoy tan,, lejos 
de pedir á. Dios que me los alivie, 
que solo; le suplico me los aumen
te , como al mismo tiempo me au- 
mente las.,fuerzas - y paeieacia;pafa 
llevarlos,, en unión de los que pa
deció por mí su Santísimo Hijo-y

T O M .  i v ,  v
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en satisfacción de mis pecados. lio 
mismo mismísimo le pido para tí 
todos los instantes.

Te equivocas mucho en el con
cepto de que á pesar de mis anos 
mis sentidos y potencias se conser
van robustas y despejadas. De los 
cinco sentidos apenas me han que
dado mas que ios órganos 5 y de las 
tres potencias solamente se ha man
tenido en casa la buena voluntad» 

No sé que en Rímini haya 
muerto ninguno de los dos ó tresO
Jesuítas de la que fué provincia de 
Castilla , que hay en aquélla ciudad; 
En ella solo se mantiene tina- granO
parte de la que fue provincia dé 
Andalucía. Ahós há que murió allí 
un Andaluz de vida muy exemplar>
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Ja qud .diéen: se dió á la estampa, 
.pero ni y©; :1a; he visto , ai aun-si
quiera sé el nombre de aquel su
jeto , ni de sus milagros he oído 
mas de lo que tu-me dices. Lo cier
to es que de todas las antiguas pro
vincias Españolas y Americanas han 
muerto hombres muy exemplares. , 

MÍ Marquesa se Restituyo-tres 
días há de su primera campana sn¡b~ 
..nirvana : si hiciere la segunda en 
su palacio de la Cavallna, distante 
una corta legua de esta ciudad , na
turalmente la haré compañía, la. que 
no podría hacer a mis Condes , si 
■ fueran como lo pensaron , á pasar 
la suya en su palacio de Masa-Lom
barda , treinta millas, es . decir, diez 
leguas distante de aquí: viaje muy

v 2
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largo "para mi suma debilidad y ac
tual constitución 5 pero ya no pien
san en eso por no irse á meter en 
lös terremotos que tienen tan asom
brado y tan asolado aquel pobre 
país. El Jueves de la semana pasa
da, día de Santa Ana , se sintieron 
siete temblores en Faenza, y seis en 
la noche del Domingo ai Lunes si
guiente, uno de ellos bastantemen
te violento. Así esta ciudad como la 
de Forlí están casi despobladas > y la 

■ última se terne que quede inhabita
ble. Dios nos mire con piedad , y te 
guarde como le pide y  ha menester ~  
Tu amante hermano y padrino, Jo
seph. Francisco. - Mi hermana y se
ñora D-onaMaria Francisca de Isla y

” j

‘Losada. 1
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C A R T A  C C I Y

Escrita, en Bolonia d q de, Setiembre 
de i j S t  d su hermana,

JOEija-, hermana y  señora mía : Tu. 
estimada carta de 5 de Agosto fue 
recibida el dia 2 6 deí mismo mes 
en la Cavalina , palacio de campa
na de la casa Tanary, donde pasé 
trece días en compañía de nuestra 
Marquesa, de una hija suya, dig
na de tal madre, de otros dos es
pañoles amigos míos, de un Canó^ 
nigo Italiano gran literato entre 
los muchos oue se cuentan en ‘esta

JL ■■ ;

pobladísima y cultísima, ciudad , y 
del resto de la familia , que entre

v  3
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todos pasábamos de veinte pers.o,nas. 
Ganó bastante mi salud encesta cor
ta campana qüe pude hacer por es
tar inmediata á la ciudad, como que 
solo dista de ella una escasa leguaj 
mas no podré acompañar á mis Con
des en la Tomba', á dónde irán 
la semana que viene , porque so
bre distar doce millas no hay las 
comodidades que en la'Cavalina pa
ra que por mi debilidad pueda ha
cer un poco de exerclcio. A esto se 
añade , que debo sangrarme luego 
á prevención por orden de mi mé
dico , y este es de parecer que en 
mi grande edad y presente consti
tución no debo exponerme á se
mejante viaje.

No he vuelto á escribir á N .



j, i; ^
a©£: ioim pcli» <faer e»est&¡e¡ste exer-, 
ciclo á mi falta de fuerzas y de vis
ta', pues taMo ahora en un solo rem
gioa lo ¡que ántes m e ; ¡bastaba para
una mediana carta Si escribieres á
m i señora ©oha Josepíia Gay©so
asegúrala k>¡ macho '■'@ue¡;fie celebgae
do el premio de su exemplar resig-
nación en  la muer!:e dé los dos-pri-
meros hijos con e.. nacimiento del
tercero. Mucho va3i á ganar los,que
en todo -y por todo se dexan em¡¡fas 
manos del ¡Señor. ■ . ,; ¡ ¡ ¿

Quedo ^sumamente agradecido 
a la visita que te ha hecho I). J. W» 
y la memoria con que favorece á 
este trasto viejo é inútil de la na
turaleza y ¡de la., sociedads¡ Quarrde 
le vuelvas Jé ver, asegúrale ¡de mi re-
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conocimiento ya que no puedo ofre¿ 
eerle mas*

Me alegro de que hubiese lle
gado á tus manos la caria del Aba- 
te para su sobrino , y me alegraré 
mucho mas si produce el efecto que 
desea tu recomendado. Dicho señor 
Abate vive-muy distante de m i, y 
aunque le falta bastante para llegar 
a mis años , no le faltan sus ages, 
por los quales y por los mios nos 
vemos pocas veces. Ayer encontré 
á uno de su casa, por medio del 
quaí le di mil gracias á nombre tu
yo y mío,
: No te hagas á tí misma tan po
ca merced. La conexión que tie-

A

nes conmigo puede ser que haya 
excitado en algunos el deseo de co



nocerte , y que con este - pretexto 
lo hayan solicitado 5 pero la estimar 
jeioaa que «ser siguió á tu. ¡trato: :■ siem
bre faé , y siempre será hija unica- 
aneare ;áe/tu .titérim , del qual á so
lo Dios debes restar agradecida ,/Corr 
respondiéndole de manera, que seas 
mas ■ celebrada cor

iÜtlue/o*
SOmíCO.

tuve la fortuna de tra- 
r ni aun de conocer á ninguna 

de las señoras Salesas sino por él

ino instituto , heredado, de una 
madre y de un padre , que ambos 
fueron originales en su sexo y en 
la leiesia , donde han hecho tanto 
bien con su verdadera dulzura, disr
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®recion.y' urbanidad evangélica, co
mo dan© los que aparentan un hi
pócrita rigor , una postiza suavidad 
de palabras y de gestos, acompa
ñados de una diabólica corrupción 
de costumbres disfrazadas con la 
máscara de máximas austeras.

A  nuestro amado -Chantre mil 
recuerdos, y tu recibe 'otros tantos 
respetos de nuestro serísimo Cuetos 
todo juicio , todo aplicación , todo 
christiandadj y todo honor* Mis Con
des, mi Marquesa y mis Sórores se 
acuerdan de tí como de m í, ó por 
mejor decir me favorecen tanto á 
mí porque soy =  Tu amante herma
no y padrino , Joseph Francisco* =  
■ Mi hermana y señora Doña María 
Francisca de Isla y Losada.
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Escrita en Bolonia a i 6 de Setiem
bre de i j 8 t  á su hermana,

J^ L i la ,  hermana y señora mía : Es 
indecible el consuelo 
siónó tu carta de 1 2 de Agosto, re2- 
eibida en 1 1 del corriente. Cogióme 
bastantemente aliviado en mis ha
bituales ages, gracias á la breve cam
pana de la Cavaüna , y á una opor
tuna sangría que me hice dar con 
acuerdo del médico dos días después 
que me restituí á esta ciudad, donde 
me he quedado por dueño de este 
palacio mientras mis Condes hacen su 
acostumbrada viüasiatura de la Toiii-D



ba , í  la anal no les he acompañado 
por la distancia y porque no hay la 
comodidad para pasearen todas ho
ras á la sombra como en la Cavaii- 

: na. Sin salir de mi quarto} que se 
compone de siete camaras en fila» 
puedo hacer el exercicio que sufre 
por ahora mi suma debilidad , sen
tándome quando quiero y no ex
poniéndome á la impresión que me 
hacen todos los temoorales,

-L

Hemos padecido excesivos ca
lores por espacio de tres-rneses. Ha 
comenzado á refrescar el tiem p oy 
se teme mucho que-se pase de un 
extremo al otro en gran perjuicio 
de la salud y de la vida. Por estas 
razones me he contentado con la 
primera campañita» y no he oiieri-

3 I 6 C A R T A S
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do arriesgarme à las ioeomodSacbs 
que trae consigo el campo, la al
teración de las horas , la bulla y la 
buena compañía.

Todavía no se ha aquietado eì 
territorio de Faenza, ni el de gran 
parte de la Romania. Prosiguen rre- 
qiientes los terrem otospero me
nos fuertes y mas perniciosos a los 
edificios que a las personas. En Ro
ma se siente un cierto olor de azu
fre que da mucho que temer-, y 
tiene muy sobresaltados á los filé- 
soíbs del tiempo , de que hay abun- ' 
dante cosecha en aquella capital de 
la religión.

Dices egregiamente. Es de A  
■que la verdadera fe—ha de -durar 
hasta el fin. de los simios, o ero no
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lo es en que nación lia de per
manecer 5 y corno la hemos visto 
mudar tantos sitios y transferirse 
de gente en gente, y de nación en 
nación en los diez y ocho siglos que 
han pasado después de su estable
cimiento , todos debemos vivir muy 
sobresaltadosy pedir al Señor cons
tantemente que nos mantenga don
de no se níerda lamas.1 } ♦

No hay otro remedio que el de 
la buena quina para cortar las ca-

1  i

•lenturiilas periódicas. Confío en Dios 
y en ella que ya te habrán libra
do de huéspedes tan molestos.

Mis Condes, nuestra Aiarqtie
sa j y nuestras Sórores, con la aña
didura del incomparable Cueto } te 
corresponden finlsímamente. Lo mis-



FA'M&MA-RES* 3 .a 9

mo hago yo con nuestro querido 
y. venerado Chantre. Manda y vi
ve quanto desea =  Tu amante her
mano ' y padrino, Joseph Francis- 

-co. =  Hermana y señora Dona Mar 
ría Francisca de Isla y Losada® ■: ¡ <
g3g= = = = ==^™ ■

C A R T A  C C M l  ; :' íJ

Escrita en Bolonia d y de Ocluiré
de t y  8 1 á su hermana. <

m ía

nada* hija , hermana y señora 
No te: puedo-ponderar el gns4-

to con que recibí juntas- ».tus.. dés. 
cartas de 2® de Agosto y 9 de Se
tiembre» Estrés: fe! ..único.; / consuelo
q u e me ha quedado ©a estaaiiise- 
lable vida , A : á: d© menos el que
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me p:
nar. Supuesta esta verdad , mira si 
tendrás valor para cegármele siem
pre que lo puedas hacer sin perjui
cio de tu preciosa salud , que esti
mo mas que la mía. Mis ages ha
bituales no son pocos , ni poco mo
lestos , baldado todo eí lado izquier
do , casi enteramente oerdida la vis- 
ta de é l , continuas convulsiones, 
poco menos que universal temblor 
de todos los miembros, tanta de
bilidad en las piernas que no pue
do estar en pié, ni decir misa si
no raras veces,, y siempre con gran- 

halde
dé luego me canso , méresr v  c a s i m e  a h o e o .
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eso no : me -períia-iren - estos; señores 
que salga de casa sino en silla dé

qüancta me ocurre cosáiirei

ni aun dentro de la casa misma 
quiere»- que: ■ salga de mis.- quar- 
to sin aiü criado ai lado. Ahora es
tán en su campana' de la ' Tomba^ 
á la qual no los pude acompañar 
porque aunque solo dista de aquí 
doce millas, que hacen quatro le
guas , temiéron que m e perjudicase 
mucho el movimiento -de la-Cirrorf 
za , y no quisiéron exponerme. Es
ta es mi presente consdtuGÍonf$-*yr 
aunque tan gravosa estoy muy con
tento con ella , tanto que lejos de 
pedir á Dios que me la alivie solo 
le suplico que me dé paciencia pa-

xTOM. IV.



m® ineesanternente se lo su] 
que se extienda ¡esta graciaaio 
á los ¡males físicos sino a quai 
ra otras adicciones: con; que 
ñor nos quiera purificar, y 
mentar»

Jan T r> ?c
í j U í O

ió tm
«Ictico, de que

que me cons-

w»



ta1 
y o ,

• i* /
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ó limosna á; otro hermanoxü-
sa-zon

con-doce1 pesos*, y fe envié tes* ■ 
quedándose el con otros tantos  ̂ pe
ro muy condolido por no poder ha
cer tnás. Si yo pudiera remediarte, 
sabe Dios con el gustazo oomqUé te-

te ventajas en toco, como de conce
derte que yo te-las lleve en el en- 
rendimiento , ni que tu me las ha-' 
gas en el amor. Démonos ambos 
por buenos, pero baxo el supuesto 
de que yo te envidio muchas co
sas , y en mí ninguna hay que no 
sea digna de compasión. ; ! -':i-:ríX:i 

■' Hago el mayor aprecio de ía 
memoria con -oue me favorece mi
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senoraDona Manuela Gayoso, m u-
je rd e  mi amigo Urbana. Te supli
co la asegures de mi sumo reco
nocimiento 5 como también de la
continua memoria que iiago en to
dos mis sacrificios de nuestro ama
do Coronel.

No estimo menos el recuerdo 
hace de mí nuestra Tenien ta

Antolina, á quien finamente cor
respondo , doliéndome mucho de la 
muerte de su suegro, y mi anti
guo condiscípulo Don Joseph Ro
bleda , que tiene y  tendrá mucha 
parte en todos mis sacrificios.

• Si te hiciere una visita Don Vi
cente de So to y Val caree, natural 
de Víllafranca, Provisor que filé del 
Obispad©' de Guadix., recíbele con
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la estimación y agrado que se me
rece por sí mismo, y por ser her
mano de otro hermano mió de mi
misma provincia , mozo de prendas 
muy singulares , y  que en el día es 
toda mi confianza. Espero que ten
drás tú tanto gustò en conocerle y  
tratarle como yo tengo en la co
municación con su hermano.

Dirás ( como si lo oyera,) «quan
do se acaba esta eternísima v pesa
dísima carta ? Ten paciencia que ya 
se acabó , solo falta el protestarme»
ratificarme y confirmarme =  Tu 
amante hermano , por toda la con
jugación del verbo amo, amas, ama-
v i , amatum , Joseph Francisco. =  
Hermana y señora Dona María Fran
cisca de Isla y Losada.
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MswitU'íen Bolonia á & t de OB.ubre 
) de t y  S i  á  su hermana.

«jCSLmada hija , hermana y  señora 
aria : .fu  carta de i 6 de Setiembre 
me coge Meno efe flatos, de vómi
tos -y de continuas convulsiones, y  
de "ana "molesta disenteria ¡ pero gra
cias á Dios sin calentura. En dos 
días no ha entrado cq. mi cuerpo: 
mas que una xkara de chocolatef  
pero han salido de él algunas azum
bres de humor. Experimento algún; 
alivio 5 pero no tanto que pueda go
bernar la pluma por mí mismo. En 
mis anos esto es poca cosa, y de--



á i'tt íá l k  mbaúscdédasa?-
del cu ero o » ■ sino na par

nara ■m eE M r r o a

ra. si váraos

■ - Mucho celebro que, ©pal 
de Lisboa te Mciese. conocer ql
dadero sentido del justísimo d

mía que
conocerás que yo 
el sentido

el libro de. 
Respóndote que

mmáanMe).j
mitad de él.



Desde que comienza k  segunda par
te de las fiestas que lucieron los jó
venes teólogos a los dos San ticos, 
y  comienza el 5 de esta manera: Lis
ie (Mk ( según el barrillo mitológico, 
y  agradezca el diminutivo a la de
cencia) hasta el fin del libro, toda 
la prosa es mía, como también 
el diálogo , ó acto de San Luis Gon- 
zaga , y con esto está satisfecha tú 
pregunta«

A los hermanos y á toda la 
casa de Casaus dirás de mi parte 
todo quanto de bueno te venga 
á la boca. N o puedo mas queri
da mia , y así á Dios, que te guarde 
quanto desea y ha menester —- Tu 
amante hermano , Joseph Francisco.

FIN DEL I V .  TOM O.


