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~ 

SMui S.or mío: el S.or Marqués de Cogolludo, Duque de Santisteban, pidió á la 
Academia de S.n Fernando tuviese á bien de decirle su sentir sobre los papeles de 
q.e Vm. me habla para la Yglesia de Muro, y la Academia teniendo consideracion á 
las circunstancias de dicho Señor, dispuso q.e se viesen en una Junta de Arquitectos, 
como se efectuó, y segun las observaciones que se hicieron, se le respondió á dicho 
Señor, cuya respuesta, ó certificación, es natul•al q.e acompañe á los planes q,e ahora 
estan en poder de Vm. 

Aquí se han experimentado muchos calores y se experimentan no pocas enfermeda-
des como en lo delnas de España segun dicen. Lo q.e siento mucho es q.e Vm. se 
halle quebrantado de salud, pero en estas circunstancias celebro q.e se haya retirado 
de los trabajos, con la condicion de haberle nombrado un substituto, y reteniendo la 
plaza y sueldo de propietario, pues bien merecido se lo tiene. Siento igualmente el mal 

estado en q.e está su Señora hermana a quien Jara Vm. mis expresiones. 
N.ro s,or g,e a Vm. m.~ a.s como se lo pide. Mad.d 7 de Oct.e de ]785.—Blm. de 

Vm. su mas af.tO y seg.° serv.r Antonio Ponz. —S.r D.n Tomas Bayarri~►. 

~ 

Madrid 5 de Sept.e de 1786.—Amigo y Señor: hoi me ha entregado su carta de 

Vm, de 20 del pasado el discípulo de esa Academia Antonio Rodríguez, y me alegro 

de que sea tan aplicado como Vm. me dice, pues así tendra mejor disposicion para 
que yo pueda ayudarle, como lo hare con mucho gusto, y le advertire lo que juzgue 

que pueda serle muy conveniente. 
Me escribió Vm, mucho tiempo hace el fallecimiento de su S.ra Hermana que lo 

sentí mucho, y considere la falta que a Vm. le haría su compañia. Le respondí a Vln. 
puntualmente, y he procurado encomendarla a Dios. 

Cuide Vm, mucho de su salud. Yo creí perder del todo la mía el invierno pasado, 
por disgustos domesticos, ocasionados de la muerte de dos personas que tenia en 

casa años hacia, resultandome de esto y de otras ocurrencias que se juntaron una 

melancolía, y desazon tal que nadie anunciaba buenas resultas; pero a Dios gr.s pasó 

la tempestad, y estoi bueno, siempre p.a servir á Vm. 
Agtli no hai cosa notable de nuevo, si no rn.S enfermedades que nos cuentan de 

todas parles. Dios le preserve á Vm. de ellas, y guarde su vida m,s a.s como se lo 
pide su mas constante y seg.° Amigo que le b.a la m.° Antonio Ponz.—S.r D.n Tomas 
Bayarri ~►. 

Amigo Carísimo: he celebrado ver la letra de Vm. con motivo del tiempo presente, 

porque - veo está firme su pulso que es señal favorable, y mas entre algunos que- 

brantos que los años traen consigo. Conservese Vm. quanto pueda que así lo quiere 
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Dios de todos nosotros para que le sirvamos con alegría, y le esperemos con la 

misma, confiados firmem.re en su ITlisericordia, que es la que mas resplandeeio en su 

Santo Naci7~.YO 
Le deseo á Vm. en este y en todos tiempos mucha salud, y tranquilidad de animo, 

y que mande q.rO quiera á este su conste y verdadero Amigo que L. b. 1. rn., Antonio 

Ponz.—Madrid 29 de dice de 1786.—S." D.~~ Tomas Bayarrip. 

~ 
r<>r 

«Mui S.°" mío: recibí el pliego que V. S. me -envió en 13 de Febrero anterior, con 

los documentos relativos á las obras de Altares &. cuya egecucion retarda el Prelado. 

Dare cuenca a la Academia para que recomiende el buen exito de este exped.re al 

S.°" Protector; y de lo que resultare avisare a V. S. para que infol•rrre á la de 

S.~ Carlos. 
Dios g.e á V. S. m.s a.S Madrid 3 de Marzo de 1787. Blm. de V. S. su mas 

seg.° serv.°" Antonio Ponz.—S." D.n Tomas Bayarri=. 

«Mui S.°" mío: hace algunos días que de ord.n de la R.I Aead.a de S.~~ Fern.d° pasé. 

á manos del Ex.111O S.~ Conde de Floridablanea el informe que d.° S." había pedido. á 

la R.I de S.~~ Carlos, sobre no querer el S.°" Arzobispo de Valencia conceder, su 

permiso para la construcción de algunos retablos, ni despachar algunos mem.S que 

para ello se le habían presentado &. cuyo informe, acompañado de varios documentos, 

y de una carta del Prelado me habla remitido V. S. p.a el expresado efecto, por 

acuerdo de esa Acad.a 
Por este expediente vino en conocim.r~ la de S.n Fernando que 

así dsu oniendo~e 
habi.a ya tratado el asunto derechamente con el S.°" Protector, y p 

enterado de los antecedentes, acompaño dicho exped.re con una carta para que, dando 

noticia á S. M. determine lo mas conven.re 

No ha contestado todavía S. E. á no ser que lo haya hecho por otro medio: si 

lo executase por el de esta Acad.a se lo partieipar•e inmediatam.re a VS. p.a noticia 

de la de S. Carlos. 
Nuestro S.°" g.e a VS. m.s a.S como se lo ruego. Madrid ]5 de Mayo de 1787. 

Blm. de VS. su mas seg.° serv.°" Antonio Ponz.—S.°" D.~ Tomas Bayarri. 

-«Madrid 8 de Junio de 1787.—Carísimo Amigo: he recibido la de Vm. de 5 del 

presente y queda enterado de que en adelante he de dirigir las çartas Academicas al 

nuevo Secretario de esa D.n Mariano Ferrer. 
Me alegro que a Vm. se le haya quitado esa carga de encima dejandole el sueldo 

y los honores que tenia. e nuestra corres ondencia se inte-Ciertamente que no sera esto motivo para q. P 
rrumpa, ni suspenda; antes todo lo contrario pues podremos tratar de asuntos mas 
amenos e indiferentes. 

Dígame Vm. por donde quiere que le remita un exemplar del primer tomo de mi. 
viage que se acaba de reimprimir por la tercera vez: y supuesto que ahora estará 
Vm. mas desocupado desde luego le hago una suplica y es que, tomandose todo el 
tiempo quz quiera, me forme, una relacioncita de las cosas mas notables que se haya>i 
hecho en esa Ciudad desde que yo hable de ella, pues provablemente reimprimire 
tambien por la tercera vez el tomo que le pertenece. 

Espero que Vm. sin incomodarse hara lo que le pido, de suerte que le sirva mas 
de~ diversion que de trabajo. 

Mande Vm. quanto quiera á su afectísimo y siempre constante Amigo Q. L. B. L. M. 
Antonio Ponz.—S." D.n Tomas Bayarri. . 


