
Ser.ora de La baronLa de ~f.leo. Vi.ió 

en La tqur>do. milld del ai¡lo pI y tui· 

dió bailante ~"'PO en Nipolel. MantllYO 

eorrupondencia eon Jerónimo de Zurita. 

DoI de IUI cartas le coruer ... n con \0;0 pa' 
pele. de ~ltC en la Academia de 1, Hilloria, 

y La. copi.",o.lqul: 

m,' Senor: 

Abra un mes que Po:dr.:> de Yci. mi .. no< .. 
partio d~ 1'1"; para CaLabri •• ve< DO oc que 
..u.e.io q .... tkne .m, y _drjo Of\kD.:!oq"" 
)'O fCmetiao: a ~. m. at". 400 ducadoo q..., 
_ etU .... o ~ra q""~. "'. oc La :I.p CD re. 
metilloo. c;:.rag<9. .1 ocllor JOIO de Olill.o 
para '1"" loo pal"" al Conde de Afand .. y ¡>Of' 
'1 .... v. m. le. ocho al. mercedotr.lO.""" no 
..... menCllcr que yo oc lo enc:aJ' .... m .. , .ino 
.upIlc:a11< me ten,. en IU buenl ,rleía yacor
dane me t""p p'" oeruidon, p_ 1>0 la tie
ne Y. DO. mayor ... tocio el m~n60; dilO d. 
ID.I-. que las ~ ..... bien llana '1 pobra; 
..... toJaq..ua_, q ... ..do w .... wqni...,.. 
... plar en ... _nicio cuo q ..... rian ,TOnda 
'1 balllnta ~ .. q ... Ioequi ... __ 

De la m_te del &IIOr Francloco d·Oliul.ll 
1M • p ... do; Di ... le teop en .J clelo: m .. 
"'\ICho me hclpdo que Iy. e'colado la u;.nora 

1 

dC/!a l""",,; Di ... le de mucha p< ... pcridld 1 
toDlen!.lmlen!o, pu .. tedo lo me.....:"t, '11 Y. m. 
mu .... vido p.r. que 1_ de 1001 ... y Ial h,.. 
del __ JCNGinM>, que _ di<01> al' mOl 

gentil ombt<!¡ Dioo le ,,,"'de Y le "" !.ln di
.hooo COaw yo q_ia lo r ....... mi ............. 
'1'" ""dI meooo d....,. 111 m....,...¡. Y. v ... 
~"'rde N UfOI .. , Seno .... Ill.' ""..",. Y alado 
I •• ocien!e """'l dnco.-Dc Nipal .. , "de 
Nouiembrc de ';70. 

Seruidcra de v. m. y muy de venl que lo 
b .... 1 .. ml""',_ll<ooII. I-~"" //, .¡"'., 

Con .... nn 401 poli ... " 1>. un ... de aullo 
'11a Otra de CflbMr. 

Allll.' Seftor el Sellor lerooimo C..,.i!.l,,, 
<Teuno ele '" Mlpstod 7 de la S.Dta • ....m 
y oqui.icioo. 

Autó¡ ... ra. - Do, h"ju en (,,1. 

111.' Senor: 

Ab .. '5 diu que .. c.eui 1 v. m. y l. embic 
1>. prime .. del cambio pan Q"" me hiJa 
merned .emi.ir ale dio...., 11 S.' loaD de 0Ii
bon para en ,,~ Pedro de Yci.I mi_ 
pueda cumplir al<> el a><>de, que le ¡"'poN. 
",,,,,ho, y anlta 'loe .. panicoe I Calabtia .. 
m.andó duplicuoe I mmodo, porq ... oicndo 
!.ln 1 ....... pierden 1 .. canas, y ... ; all .... 
u;.1 para 1CODIp&1Ia. coa .. ,und.; yl Pcd~ 
d. Id. mi ocncr a HCriptc a Y. m. de doDdo 
.. U, rapondi.ndo' 1 .. de,y. m.,cuy.Ill.' po" 
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_ .... rdo N_ro SoAoc r ... atado _ 
_ almO y_ .... deaca.-De S'¡o>la. ' 9 
lit Did<",~ '5io. 

Mi _1IOr Y mi, horm.n.a. beo.lo Lu .... n()< 
os. •. m. Y yo-m""has veseI. 

Se<.idon d. v. m., q'" su, maoOl baa,
¡¡..,. L-- tÚ J'ú ... 

Al 111.' 50ft.,. ~J 5oftor GOTOIIim.ol;urita,_ 
cnuriodc Su 101'1.- Y Santa ~r>tr.1 Inquioi· _. 

1210._5o ... to ,... ctor> de EtcilLo. 

)lil bronceo 1"" o.tat~ y. forjadol, 
.. ¡llaufOl, de IUI obra. premio hooru.o. __ 

Pri .. tn>,;! fwpJUla, J 7t1'(1,,, P",t .. ti. 
h A,~ .... ,,~~ di Do. Ah.lo ti, E"ill" J 
rdip, c,.'¡"¡UTD tU J. O,tUl< di S""ti"p. 
DincuJ..r #1 Rf7 Do. 1'<ú~ .... /n u_. 
_En Madrid, en a .. de Pedro Madri¡:al. 

Ar.ode '590, 
Reprod""ido en edicio .. .,. ~Ie,iora y 

." Iot A .... .w .. Esl"bkl, t. XLII, p'¡. 5«· 

ISABEL LA CATÓLICA. 

IlO.---e.nu 1 Fr, Hemando de Tala-_. 
Se consen-an dos, (e<;badlo. en Sucel,.". 

, JO de Di<:iem~ de 149:, y en Zarlln ... 
'4 de Di<:iernbre de 1493. 

EotOl not.bilÍllimos docume"tos, compa ' 
r.dOI, y no ain razón,;i la. carll. de Santo 
Te ..... . rueron conocida. yl por el P. Sí

¡Ilc:nr.a (I) Y publicados po, Bemnldez de 

PedrlZl (l). Reprodtljoloo O, 1);cllo Cle
mtIIdn en IU 

El~lu tÚ /~ Rti.,. c.tl&. Dm 1,w1, 
iJI ,., ';P" w;iar il .... lTl>(uus uhl ,. 

rti • ...t.o.-Madrid.. Impretlu de 1. Sancha. 
Ar.o ,821. 

Nginu 350' J8J, 
En la Iliblioleca Nacional hay Iru ma· 

nuscritos de .. tao cartQ' uno dol "110 "'.', 
cinco hojas ~n folio; ot,odd :RIl, tr .. hojao 
~n folio; OUo (10:1 ,.VIl" 10 hoja. en rollo. 
Sig .... tuns: C. 17; (.- 59. Y S. 338. 

t n 2.---e.rta' Ellrique IV puticip6Ddole 
MI ,""'¡ucion d~ cootnler matnmO:llio con el 
Prlncipe O. FerlLlndo de Aragon._ValJ&_ 

dolid, IZ do Octubre de 1469-
Publicada por Enrlque. del c...tillo en IU 

Cnh.ie". cap. C"'l<l<VI. 

Tam~n en LN R'JIS c..tóI"~" por 
O. Vlctar Ibloluer, t. 1, ~inu %01' 205. 
F o,ma es ... obn. parle de la Histilri.o 6'
,,"<>1 U &".i .. , ISffit" 1"" i"divül .. , Ji 
.IÓ","" Ji ¡" R,iJI Aeild< .. ¡,. Ji /" l/ir· 
tmlS . 

nIJ.-c., ... ci"ular de D." IlIbel, en 
que prot ... ,a de que le anulara .1 con.cnlo 
celeh.ado en los To .. » de Gui$ando.- Va. 

Uadolid. l.' de M.roo de Q7'. 
Este importante esc.ito, redactado, d 

cuando meltOl COI"Teljlido, por la misma 
D.' IlIbel ... publicó lnlqro ea lo W/«D.''¡'' 

diJl~JIUiJ,", di ¡" C;¿l<ic. di D ... E.ri

fU IV,..,. At.."", di PiJlnd4. 
P1~inu 6]0' 6]9. 

ISABEL DE FARNESIO (D.'). 

C .... ndo el cIeIventu,"do monarcI Fu" 
n .... do VI ... retiró.1 cutiIIo de Villa.icioll 

l""io que murió Lo esposa " qu .... lmaba 
linio, y ClOrO e!lrermo primero de mcl.~ 

Ua y despub de ruriotoloccidcolel cpiltp' 
tÍ<;OI que trulorna.on su ruón, D." Isabel 

de Flrotllo, ,ieudo p,óximo , "a' el 
trono upor.ol, Comenzó un co,_ponden-
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tia intUCllntfsi ..... aln IU hijo el R~y de r-.o. Aoa n..;" (aliü LA Fár.), m ""ro 
N,poItt , ea que le daba parte del estado priaclpio. Ie& u ..... ~lIbi ..... cart1 de ata 

..... bollloim. Sibila en doaio de ....... tioIo. 
No ... ia t6 inferior I ell. $Í bubieru lo,rado 
IU educacioa. 

de Ferundo VI "f de Los pcnsamicnt04l que 

, la .uuoión en la Co."u; p<>r ella vemot 
cOl' culnt" .hi"e" ¡><ocuraba O."lsahcl q"" 
1041 I.gltim". derechM de IU hijo "" quedo· 
len burlld"" dicha ." .. esp<>ndencia. en 
gran parte dl •• da, comien .. el S de Fe· 
bre." tic IJS9 y termina e116 de Juli" del 
milmo afio. Gu"da.., en el Archiv" lIilt4-
ric" Noci<>Nl, Estado. legaj" 2.S .. 8, y ba 
lid" utract>da p<>r O. Manuel O .... yila en 
IU HiJt.,¡' dt C,.,ln /11 ( 1). 

ISLA Y LOSADA 
(O,' MulA Fu!<aOCA ,,~). 

N.cid en SantUc0 hacia el afto IllS, 
F~ med ... bermaoa del C<!lcbrc P. Iola, 
pue. d pod.e de ~"e. que habla fijldo IU 
• ~denci. en G.licia .. quedó .111 viudo, y 

calÓ en JCGundu n"pe'" con una di ' tin. 
guida ICftora de Santiago. en quien tUYO' 
O,, ~1 •• 1. , Esta..., diotin¡uid por au in¡cnio. 
y tInto, que el P. 101. le mOltraba .... obrl' 
Intel do publicarla. y .dm;tla gulto»o la. 
correcciones que .u he.mana le p,oponla. 

Del tle ..... amor que p;..cesaba' D." Ma,1I 
el P. 1.1, _ pl'ueba las arta úmili .. co de 

&te; en una de ellas la decb: 

Si .. imprimic", .. las caru. al Aboc'do Y 
1 .. que hablan coa el Cal'...:bino, i,l delan,. 
d. d t .. tu preclooa .. rt> del l.' del ""rdente, 
con ... U titulo: r:.rld .1 n/Or. de una dama 
brt",.n. lUYO, No ... , ..... nueva; porq"" 
.i "O d. h.rma". , hermano . i lo ",.nOl de 
muj<:r • marido (Quc e' union y poronle"'" 
m .. em«ho) yl le ve I liO parecido' e.to en 
l. fa mool traduccion de Plu!areo. que hilO 
Monot_ And .... Daci.r, ayudado de IU ... 

1') T_ l ...... u JTI J .................. "' .. 01 _lo 010 _ 010 0li.0, J 010 ... d ..... ~ ..... .. -

¡Qui_ que te diga o ..... _daoS1 Ma 
Iprecio tu aproblcion que la de todo el muR· 
do mt .... o, porque mal te amo' ti q ... ' todQ 
.1 ",undo jooto. Como mi. tnbljoo contri""· 
yan pora aliyiart. un rnve n to. no quiero 
otro premio d. elloo; y ... to no va en el ... tilO 
~tico •• ino en el idioma del <;<>r1UOll (1). 

Al dedl<:atla IU traducción del Am dt 
t~t'.ot.~rlt J n"", la decla: 

IIija, .......... u y .. __ a mla, hija. por<j_ 

te UCluf d. pil.; h .... ma ... , porq"" tu..; ...... "" 
",¡.."o podre, a .. "q_ coa pnd. di.urocla de 
01\00: 1 don mla. por el r .. peto qucoedobe 
'tu MIO. tin """'lO del f ... ~1 alDO< ni tlc 
la m .. avonudl ancianidad. 

Por lran lOrtuua mio y por DD acci;5enW 
leU¡, 11q6' mi ...... noo la precioN obriU. qu. 
eta'itM el Padre Funci""" Hen'li. Inti,,,)l· 
buc la tal obra: "rl. d • .,'cO"''''", ... d lAM • 
d 6i", .. ~ l. ~irtu" de f~ ordCl"6n. eocrila •• 
i"liono y •• Iamp.d. en Pad ... elafto de 'n', 

LuelO que devo.~. lun DI" que Id. aquel 
libro incompor.oble. r_lvi t .. dueirlo t n_ 
1.0 idioau n'livo. tin OCro fin que hatcrte ... 
rqalo,.l ID" .. tim.b'" i tu nal", al piedad. 

1.01 entllSÍUt ... elo¡"" que el P. loIa 
procli¡lba , !U bermana 11" ftlel'Oft • 
hlJOI del arillo, pues etl general La tqIII. 

Ilci6n que <!sto iozaba merecidamente por 
IU ¡"IIalio y discreción. El MIrtri dcl 
arto 'n 1 le expresaba aarca de 011& ca 101 

t~rmirtOf .i¡uienla' 

Dch M .. 1a Francisco d. Isla Y t.-d.1, 
d.ma que ... id •• " s"nti,¡o de G.Ucil, J>C*O 
01 panicular t.l~nto de di<lO< :1. un tiempo 
ocho carta. IObre ocbo dil'et1OJ uuntoo. Aho ... 
anadi",oo, pan que crea .. l. odlbir...too q .. 

¡1¡ e- aJll< V¡I ......... ~ 10010 S_ .... 010 17,," 
_C.L c., ... /-óJiM .. >Id P. J.ooO F.-o '" , .... ..... ,... ........ _ .. Z--. ... n.,...... .. J 

OiSJ. 

I 



- 53, -
elebe <:au .. r e.1to raro eMueuo de J, retentivo 
1 del ingenio, qlle por certifi<:acioo utoriada 
de on alcalde, un ncribano y ooce t.,.ti,<», 
con.ta que dicha .. ~ora h. 4ktado:l. un mi .. 
mo tiempo doce <:arl .. 1 olrOl taolOl .ojeto •. 
En looU ell ..... Dota facilidad d. e.tilo, coor
dinadon en 101 peo .. ",ieotOl, y en cada una 
\OId indópeodencia de . ,uo'"". Su aul",.a 1 .. 
dict6 .in deja. de conle".r t loo que le habla_ 
"., duranle la .. perieocU., hecha 'n presen_ 
cia de ~ .. i .. penon .. , y aUD le di",,}\> comO 
cosa d. dos minulOl :l. .. Iud .. y cumplimentar 
I.IIuo" de ell ... que entroron eo la .. la de.
p'"de empeuda (1). 

En 1754 contra}\> matrimonio ton D. Ni_ 
tol .... de Ayala_ 

Mantuvo e.treeb .. , elaciones con dolla 

Mula Ter ... Cnmanó y con la carmelita 
do S.ntiago 50r Marta Toma .. , que ~o .. ha 
f.ma de poeti .. , y eor",.poitdeneia literaria 

con el cura de Fruime, y, .ohre todo, COn el 
abó . po de Guadix y Baza, D. Fraodseo 
Alejandro Bocanegra, quien, anle. de .er 
Arzobispo de Santiago, la consultaba algo
n .. eo ... locant .. t putnr.les y .. rmones. 
Lu.~o que murió el P. Isla en ellftQ 1781, 

D.' Mada .. con .. gro 1 publicar 1 .. obr .. 
in~ditas que babia dejado el autor de Fray 
Gtrutldio, empresa en la que sufrió no po
co. di.g~<lo., 

En 1783 obtuvo licencia po .. imprimi, 
la traducción dol Ant <k hl(q"""da". d 
Diu, dl,a v¡n .. d <k la oradó., porel padre 
Antonio Francisco Benati. 

En t784 solicitó permiso para dar :1. lu. 
¡~ , R.jlt~; ... ts crisfia .. on so!;rt Ion 1f,,!~dls 
~erdatUs di la j. y s.lIr. los lri .. dlaks ",is
lerios <k (a Pasil~ <k N"u"" Stil.,. '}'SI<' 

tfÚI~. El vicario cel .. "'tieo D. Alon50 Ca· 
mlcbo dió su parec.:r flYnr~bl " i 27 de 

Alpsto de dicho afto. 

En el mismo ·consiguió· IUIOlinción de 
dar:l. lu.las ÚJrlas ja",üiarts, un. vez ob· 
tenida la aprobación de la Rell Acodemi. 
E..plftOla (1). 

En el ano '787, por medio de D. Antonio 
de Plrg., solicitó la impre.ión de los tomo, 
y y VI de 1 .. Carlon ja",iliarts de IU her

m.no, y el Coruejo, :1.. 3 r de Enero de dicho 
aIIo, ¡a. remitió .t la Academia de la Hi.st~
ri. para que inform .... non 1""~ Miguel de· 
Flore, dió ou parecer en ella, palabra. , 
refir¡~ndose al tomo y, 

),{ .,ch .. de ellu IOn erudila., Ilguo .. no 
contienen particular io"'"ceioo, pero tod .. 
' M dign., de 1 • ., .. por 1 .. ,,,el .. d.1 .', _ 
tilo y do 103 pensamient03, nO habiendo en_ 
contr.do eo .11 .. reparo que impido ' u publi· 
cadon (. ). 

En 17il-9 impetró igual Ikencia pa .. el 
tomo! de 1 .. E!islo!=j.",;¡¡ •• u; y aunque 
ningdn obot'¡culo halló la censur., dada en 
2 de Diciembte, el permi.o no le fui con
cedido hasta el 22 de Ag",to do 1794. En 
23 de Septiembre de este ~fto con,illuió 
autorización para publicar el tomO]l (3). 

En 1792 solicitó imprimir lo. ~q"U 
de IU hermano_ Remitido> por el Consejo:l. 
l. cen.ura de n. Loren.o l~ull de Soria, '1 

opinando ~.te, :lIt de Diciembre, que no 
v.la incon"eniente ~lgun'o, fui concedido el 
permi50 t 21 de Junio de 1794. No ... be""", 

qui pudo motivar eltl dilación. 
En 1790 intentó publicar una Q/adJ" 

1') .... lU .. lIiotóri<. N,,¡ ... I._eo..MIo <lo C""OIIo. 
-! .. prt>lo ... , 1'I' )oo'¡ 111 . .0:. "'00 bo,,,ri .. ,.¡¡_ 
ri,od .. "'" ti. • • """"" .... D.' ,.",. d, IoIL 

(') ","]ri .. Il,,!óri<o Nocioo.l._.\l .. ,,, ... d. '_po<_ 
~ ..... I'Pjo ... 

(¡l Arlri .. lIi""",,, NoOoool. _ c. ... jo <lo Co,.;n. 
_""''''''1' do '_"""""", " .. jo! Jl1l!. 

0;., ... Ep\I<Ot.. .. po¡,¡" ....... ".drtd, tm._.J 
",.10 ... 1M.",. ¿" ¡.. ... 6--",..t .. ,..... _ 
.. _ ,..IN FWr. :/ .. , "'_/la ¿" Id •• 

o """ .. l.' 



d, di<Ms 1 4t<4.:>s siICpWts que ~bIa re
unido eL P. Isla, ... unto que \.o propordonó 

grande. oont""iedade •. P'ellCntada \.o in ... 
tanda al ConllCjo de Ca.til\.o por medi" 
de Btu Ant<>ni<> Alc<>lado, fu~ , 18 de 

Mayo de 17\10 .. milido el manuscril<> , 

Fr. Pedro Cenleno para que emitiese dic· 
limen. Elle religIoso lo dió en ",nlido des· 
fav<>,able, ac.olOO movido por \.o ¡ntipalla 

que 1.,. fr.ile. mOOlr.abao hacia 1 ... obru 

del P. Isla. 

He visto (dice) La obra li.ulada C.t«cio~ ti, 
Ji~:J ~t<Ms "~p/uu que de orden del 
C<>nl<jo remi.ió VOl. :1. mi «n.ura, y en .u 
ooo-... ... ocio debo decir q..e. .... caree. .... ""'" 
¡eo:;ion ouo de eL orden y mttodo de que 100 
.ulOep.ibles loo mueh", 10m'" q..e de .. Ole
jan .. lileratu," pedan._. n", ban dejado loo 
anliguo.. 

l .... r ... tarnbi .... algun .. DOticiu binóri,,: .. , 
que no dejarían de le( O<D"bl ... :1. algu",," 
Cuerpos Reli,i""",,, COmo IOn la queo.ion ri· 
dícula de loo &ano_n", oohfe la propiedad 
de lo que comen; la burla que h.ce de loo .. ,. 
moneo del franciscano MeDo.; .1 pleito de loo 
ber>edictin'" .obre K.mpi •. 

Viene •• mbien varia. n<>cid .. >Obre 1 .. di· 
.. o.io .... d. loo Papa. con Loo R.,...., Y Loo 
motivos para dest1"Ona'Ioo J ucomulprloo; ... 
peo:ieo q.e en nada pueJen cootribuir 'l. in.' 
It..:cioo y qwctud del p6b1ico. 

Acaba diciel1do; 

Soy de .. nli, que esta obra 1>0 puede se,- d. 
utiUdad al publi"", ni .. 'vir ]»ra au_nt .. 
.u. co"""imi~too dentl6cooj 0610.1 foment .. , 
un, ",,"dicioD pueril y ¡><daDt"",", de 1. q" 
lene",OI ya libr.,. i.hit,,". 

Firmó IU dktam~n, diri¡:ido , D. Pedro 

Escolano de Arrieta, en San Felipe el Rea! 

de Madrid 1 r 4 de Junio de 1790, 

No Atisfecha, ni mucho menos. O." Ma· 
ria Francioc:a de lola con que ua fr.ile ceno 

,urase tan dunmente los escritos de quIen 

pasaba por modelo de erudición y chisl", 

par medio de IU representante D. Bias AD· 

tonio Aloolado, manifestó que dcse.aba .... 

t;'facer 10$ reparoo puestos al Libro que 

compuso lu bermano., y de hecho !o 
b~, par lo c",,1 insistió en que", diese la 

liuncía ]»ra la impraión, entregando al 

m;'mo tiempo un extert$O oleralo, en que 
no sólo defendia la obra del P. Ida, linO que 

~futaba con habilidad ~ ingenio tu afi,· 
maciones de F,. Ped,o unteno, y atacabo 

perlOOtWmente , <!sle de una """.,,,a .e· 

"". 
El P. unteno '" vió obligado' rd"t .. 

dicho alerato. De IU con ... tación copiamo. 
Los pirrar.,. mil curiosos; 

.He y;.to (dice) la rap ....... que, la ""O'OT' 
po' mi dada' la. obra del P. F .. ncil<O de Jola 
intitulada Co/«do" tú ,lid ... Y .1«40, "-"p'. 
¡ar~, h. p ...... ntodo;\ V. A. Doa. Maria Fra.· 
ci_ de Iola; Y querirndo V. A. que en .., Yioto 
informe k> que m. pareZ<2 en orden' la ... 
,unda parte de dicha oonte.tldon, de '1 .... 
,i,vid ruandar .. me di ... oopia, :1. est. ef«to 
debo decir, con la imparcialidad y ,-erdad '1" 
debo Y puedo, que le""" de .. tis/acer dieha COd' 
...... doDt loo reparooq .. up ... eD miceo ..... 
lO inculca de nuevo .... elloo la Autora del ... 
e,ito, eonpeUndooe eo ..,.t ..... , un .. pl"eoctIpa· 

cion .. con" .. ia. , la _dad,' la ruo", , la 
..na Teolo¡:la y , la, reopetableo ó<\Ie"" 
d. V ....... 

.ReproW en mi ceo." .. el paralelo q .... 
b:.da en la obr. eotu 101 jan .. ni.t>. y j .. ul· 
tas, y dije que era con&rmar en la opinion lk1 
vulgo la rancia ¡'bula del Jan .. nismo. Uo· 
mele rand>.jJ6,,¡. ¡>o<que ao/ me ocurrió .... 
'onen; ~ esta mi ,-"p, .. ioo h. eocaod&1itado 
y uolUdo de ... l • .,.,.t. el coruon puoiJini ... 
de la bue .... ...aUTa, que aboro me aJegrode .. 
h.be, llamadoal Io ... ni,mo ~~#n>, duende~ 
(mta.mI., como 'ealme.'e lo eo y 1. han Ipt
llidado mucho, Prelado. y .. bi .... Y """red ... 
el P. Gen .... l de 101 A,"ltinoo, FT. F".cioco 
Vuq ..... ~ 

Mú adelante IdYi"" •• , .u adveru.n. q .. 
debie" babeT Ieíd<> .tquier. k>o ..4~.ÚJ t<r.-
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~ o 1& HUJori. .. 1 7-auoo~ 1101 
Abolo l"';oi, O por lo 111"""" 1 .. c:tletrn p,... 
oittcs;ok, 110 P ..... I, Y ""oota hobiera podldo 
IldIl&r COI! atc6n _m;'a'o ~o la lD.lIeria, 
UD preteader .. otUr_ de n ... "" COI! el ri. 
dIaolo c:ooo del Jaa ... iamo, mb acrtedor , 
Lo pluma de un Cervao, .. , que .odoo loo moli. 
DOS d. vi.n'o y la andan'e aballerla. 

01 ..... hi'totilllao q"" .rier.el P. bLo de va. 
rio. ",ya que oedieron 'n' dominio, y pooo' 
""""' al Papo,y de Lo .uptacion q ... hte hi,o 
d. ,1101 por modio d. 'n' Le¡ado •. reteniendo 
el .. ,,,, y demb in.i¡nia. de sob.raol.o, me 
paTf<ioron "peci .. peli¡.ooao para .1 vml¡o, 
q.e MI ubo oiMl _erar ele¡am •••• qtlOnto 
~ q ... han """110 loo PonU6cn. • 

• Dice IOmbien la .tforida Do6a ~,"rta e. ou 
O>Dtut.ocioa, y habLo"'" ... duda poroonal. 
..... , ..... mi, q ... . ... "1'. ,.u. "",,,Jo '" 
_o;J;,J * fOIU ti "'fooukr .. aluJr"lNliu 
"fW'" • .., ....... s.. AptltM JI S" T..-"" 
' .... .J.túr. Tt<JIorú¡ , ..... r~ ... it" .... 1 .. 1"" 
,,/W .'p"., ~"',.u JI ~",,<in '" Ml>lItior~. ~. 
.' .. 10" ",b'r_./~~r.'", k •.• Todo nlo .. 
di"", Y .. dioe al Tribunal Supremo mi ..... 
potable y ubio de Lo Naoion. So! muy bien lo 
q'" h. derendido en C',«Ira sobre 101 prin<;i. 
pioo d. 1. Teolo¡!., y que no han .ido erro.e. 
di ~""a"",., la. docI . in .. que he pr«liCldo en 
arde .. t en.ier.o. y pompa.ldnebreu 

Firlt\l. el P. Centeno este escrilo eo San 
Felipe el Real' '5 de Eoero de 1791. 

FIll4 en es'e duelo teol~co del P. (:en. 

tellO _ D.' Maria "''''00:'''' de W. d Con. 
oejo de CUlilIl, Y lo hi%.) dando \.o. ru6D al 
prime,o, puco diJpyso por ua atrto, firmado 
tl.'deFeb'et"o<!e 179" 

G • .In1eoe lo ",andado en deaeto del di ... y 
...... de Juoio del Ino prd.<imo puado, y ... . 
ohlve .. Lo o!>n.. Dne aviso de .lta providencia 
al P. Ped,o Cen.eno, dicUndole <jUO el Con. 
.ejo queda cnlerado y muy .. '¡<fecho .... la 
",.dio,"" Y docrnna que coalíenen ('o, "".e
tefC"I) ('). 

"',t.-Compelldio híttórico de la .idoo, 
carieter monl y lit .... rio del dl<bt-e P.1 ...... 
F"'oeilco do bLo, COCI. Lo nocicia onalI,ica de 
lodoa .... ea«ítOl. Compilado por D. JOld 
¡" ... clo de SoLa,. Dala I luz D,' Marta Ftao. 

cita de lila y Los.da, be.mana del mismo 
P. IsLo. Y lo dedico 1I pdblico._Ml.drid, 
MOCeellL Por la Viuda de D. Joaquin 
IlII.,,"._x, 348 p~¡ilt&. eo 4.' 

Port._Al que l.y .... _AI pUblko. (o.. 
ambo. eocri.oo .. "'''''''oce lu'".. D.' Marl.o 
Fnncisa. de Iola.) _ Vi<4 del P. 1<»<l Fnn. 
cioco .... 1011.-T.bla de loo p.t".ro.. 

En el próloeo Al VI" !qln, di,," D.' M._ 
rta 't.IIU,*,w! el desempello (de 11 bi.,.. 

C"'Ila) ' uno de .... ami(.,. que le Irll6 al. "U_ allol y lO! hallaba ioJlruido de ]u 

no.iclu oportunu, parte adquiridu expe' 
rimentalmente por tI miamo, parte por lu 
que le comunjqu~, recibida. ,"mbien de 1 .. _ 

¡i"OI oculare. ~ iororm .. inm~dj .. oa y ve. 
rldiCOI.> 

Pero mu 'delaote al\a.de: • En ell. .c 

.eh .. '" d. mel\O. 101 I'tulivo.o del .. tilo, 
que raltln , quien Lo escribe y sobrln , 

aquel de quien lO! trata.> e ..... que no h. 
brlo .. aito li Lo rec/ac:ci6n dcllibro co ...... 

pondi_ dnicamente' D. ~ [Il".do de 
Salu, el ... el p, Tolrlo. 

Que D.' Mula de lila tu.o no pequeill 
pa.te eO l. redacción de .... libro, _Ita 

en .ICu ..... documentOl que hem.,. "'llldo 
eO el Archivo Hial6rico Nldonal, y puhU. 
camOl In'.¡rOl: 

, 
:.J. P. S. 

F.lipe $ontl. G.U.., O" nombre de D.' Ma • 
• 10 F .... QC'oco de 1011, _<ti"" .... au Cone, 
OD'e V. A."'ma ..... "')'lIlIIpI" di",: 

g... deteaDdo d .. al pObli<:o la Y.:.t. do la 
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muy amaJO hum.no el P.' Fr. ( • .i<) J_f 
FnDei_ ... 101>., de l.t E.·C-podl.t d. J ... " 
bi.., conocido po< 'u, virtud .. y profunda li· 
t .. ot"n , '" "" « .. , ... '10 .J·~"qd~ de ...... d# 
," • .... izo" y .. la que en d.vid. forma p" . 
"ntO. 

En cuY"- . teDcóon,' V. A. ,uplico le ,i.v. 
h"erla po< pr ... "tada y .0 'u CUlIoCqt1CnCÓa 
conotd ... , mi pon. la mn .. pondi""te liOO1\_ 
ci. pora 'u im¡>fUion, en q"e 'ceiyi.! .,.pooial 
m .. ced.-F.lift Sa~li"KO Gallo. 

H 

M ui S.' mio, be pro<orado.l maior cuida_ 
do." Ice, .1 ma""oc.ito ti'ulado: lí"d" d#l 
p.- :'fo'4 F,,,,"cUa. "" l",ld, q ... por ""den del 
eonocjo ba pOCltO V. S. 'n mi, ",.noo, pon 
que ••• ",,,,"';<10 i enmioodo diga mi ",nti, en 
q"'nto t.u con'.nido ~ imJ"".ion, i Iu.bi~n· 
dolo practicado, dig<> lo prim.ro: 

Que no haUo en .. t. m.nu"';to doct.ina 
alguna opue>U i la ..... d.d .. id",,,,,. d. 
"ualn oanta F., dct.,minaciona de la I,le
";', Decretoo i Re,aU .. de S. M. que 0;", 

Kuarde. 
Lo ... undo, qtlC lÍendo mui """fo.mo :i ra· 

zo" i .i cierta juOl ... compen .. promover el 
buen nombr., bono< y atim.cóon de .qt1Clloo 
,ullotooqu. con 0"' virtudeo , t.lenlOl i .. bi_ 
du,la han co".ribuido' p,oc"ror el honor de 
nu .. "O Reino, jU'Io mui O<Informe ,la. j .... 
!I .. im .. t..yndeest. i lo di.punl<> en ella. 00-

rn ate ¡><In'o la impraion deeole o:>mpcndio 
de l.t vida del P. Jood Fnn.- de YoIa,:i quien 
no se puede ncg>r el m .. ito de venlad<rO ... 
bIo, i por coD,.;, .. i.nte lit .... to ju!dOlO y vi,· ._. 

Lo I .. ooro, .d.ierto Que CIt' di.pueol<> COD 
arr~gIo.l mcjo< mnodo que se d .... obM-r ... ; 
Que 'u estilo •• el.t. o, limpio, sencillo i colo
cadoeo mi juicio en el oOmel"O de "Ioe11oo 
que pueden _vi. d .. modelo en loo m.nu,cri· 
too de 001 ' el .... Por esto i por lo QUo .. pu .. 
.. n el "'Iondo lul'r, iD~cto que de la impr,.. 
.ion de .. te manuocri,o poocd .. aca .... utilidad ......... 

I':"e .. el juicio que h~ fo.mldo i lu,no 
ert tod.u .'" porteo , la 111.1. pcnnracioo del 

eoa .. jo. En tite de T rinit ... ;o. Calzadoo, Re· 
dempcion d ... "ti ...... -M.drid i Mlrro la de 
lao~.-Fr. Z-~'" C.r"i. 

m 
S.' D.' Ilortolomt Mu~oz: 

Muy Se~or 11'1;0: Dcbt1Clyolo V. S. el adju,," 
'0 mI. ln,i'ulado Vid. de, P.:'fo'~ F',.. ... " 
1',1", que d. orden de loo 5.- dol COoJejo .... 
remitió lo <en'DTO, h,citndol .. p.e .. a'e Que.e
conocido por persona de mi confi>.n .. , me di", 
.n IU di",a"'en lo o1,oioo'o: 

Se40r Vkorio: en viwo de l.t OI"dcD de V. S. 
no solo he leido coa todo el coidado pooibJ. 11 
obra coio Utulo .. o, __ Imd¡" Aist6rico " '" 
.·úla, c" ,,,,1n tIWr,,¡ J' lit.,,,,i. d.1 ~" •• " 
P,,,Ju y"" Fr,,~." u 1';1 .. , .iDc tambicD 11 
ho bueho 11 .. r y COn muclu complaceDcia. E. 
toda eU. nada hallo contruio , la f. y buon .. 
coot"mbrcs, ni .",.. ol,un. q ..... opon,. '1aJ 
leyes del Reino y ",,.li .. de S. M. La ""rd.ad 
.. ncill., ia .. ". crltidl, el buen o,d.n,.l pro
pio y eleg.nte leD,I11~ que se .dvi .... n ... 
nte compeodio, y eopeci.lm .. ot .. loo ~ 
,om. d,," del minno origitu.l, ton propioo 1 
taD vi...,., con que IU 'U'or pin ta 01 e .... , .. 
mo .. l, .0li,i01<> y litera.io del iDcomporablc 
P.' Y.I., tan amante de '" naeion y .mado<le 
1, mi,ml , COmO esti mado d .. la .... tr.n ...... 
no me permiteo dudar d. la gr.nd .. util;,tW 
moral 11i' ..... i. que el póbUco oaco.n de '" 
impresiOD, ni del buen rccivimie,,'o que halla_ 
r1 en ,odo el o.be liter.rio. I':"e a mi juicio, 
,./"" "".¡'¡"'-i. 

Todo lo q",l ..... vin V. s. lrulod .. ' 11 
•• pcrior noticia de loo S.-d .. 1 eon..;o, pa" 
qu .. eo 'u vi ...... i,han acorda. lo que .. ti· 
men combeo;'o,. en q .... oto 'la con"";.,. <le 
nzcncia. qt1C .. ",Udt. para .u impraloa.
Dioo lue. 1 V. S. m' a.'_Madrid y Moyo ,. 
d .. ,803.-B. L. M.' V. S .• o .t.- servida: 1 
capp.·_y .... ,. D"uh'''' ~ .• &,.'</4. 

D., Bartolomt MullOZ de Torra. 
(A """tiw~.<;"'.'¡ Madrid '4 de Mayo <1< 

'803.-50 co .. ",d. licencia pon la impreoioo 
en la lorma ordinaria, hac;'"do el ..,Yicio.
Fcclto 06cio 1 Comislon el ... i,mo dio, y liceo· 
da en 17 d"'ho. 

Ñehl .. H¡,<óo"If9 tI .. h .. , c.. .. p .... CcooiIa.-
11:." .... 10 .... 1.01" __ , top¡o.~ 



- S4 ' -

U1S,-PQUW. 
Casi lodu fuero'" qutmadu PO' D.' MA· 

rIa poco anles <k IU .... uerte. 00", Pedro Fe, 
~pe Monlau YlcI a1S" .... de en. ... ", poder 
do D. Enrique C. L.".dru.. 

E • .., (di,,") e ... ,tela .. d6cim •• 1 ,,1'0' poemi. 
lI.. me_ ..,bte .. unloo inoiKQi~caDt .. ; y ~ 
jo" .. por Lo qlle he"' .. vi.IO,.i en mat~l .. 
lit .... ,i .. lnl" Impo'la .. ' ju.lOO que g.I.R' 
1", di, .... o. (:(111 Han .... que nada .1>001111,· 
.,.nle petdid el p .. nalOculenuo con haber ... 
OIllrqrado al fue.o 1 .. f,la. y ...... mal rlm.d .. 
i ... pl"'clon .. de 1, h ... mana del P. h la,. 

0#41 '_Z"'4u tUI P. 'J~JI Fr,..ci.to d. 
Mil, P'S. UI. (Bi#i4I.tIJ dt AtdorIJ Esp, 
HIt., l. n.) 

lSOSA (D.' C.uLDla Da). 

Sobrina de D. 1uao Antonio de ~, 

ClDdoilO e .. la i¡\esia de 101 SanIOl eorpo. 
",les de Doroca. 

1'16._Dkima. 

Dd .. 1I<YO Lauro q". .ka~. 
A"C ... tI .. bie. q..e p ..... um .. .. ~ 

l.l1·-GIo ... 

SaAa en purp~'co li.".. 
El pueblo Moiw!n, y el vi.lo ..... 

Public',onse en El CII"lJil.", lit Ap;/lI. 
f'IIr /,¡ _tI> Mlldr. Ttrll" lit lu.",; E,. 

/"1"-', J' T#rIl.oJ d. /'" ¡_'tri'" Ci.dlJt! 
dt ~II'~ • . ""',, •• ","o;"'. fu IN,. BII' 
tist. F.listl ,11 Cúrrts, .tshI,.,u lit l. Ci.· 
p. tU CIJi..,.pd. C ....... Úrl"", .. /WIi •• 
'" l. y/, •• /,¡ dt r. 5<u<gn dt CItriJIf.
En ¡;.n.SD\'&,PO' Dieeo Latorrc. AIIo 16.]. 
,,'olio 7 y P'~I. 4:2 j 424. 


