
CARTAS DE FRANCISCO FABRO BREMUNDANS 
AL DR. DIEGO J. DORMER 

por María Pilar Lamarque 

I 

RECIENTEMENTE he publicado el extracto de esta correspondencia 1 y, ahora, 
ofrecemos los textos por creer que contienen alguna novedad para el 

conocimiento de ambas personalidades literarias. 
Las cartas que recibió Diego J. Dormer se conservan en la Biblioteca 

Nacional. Epístolas de eruditos distinguidos. Material interesante e inédito2. 
La figura del doctor Dormer es atractiva, intelectual de elevado nivel. Su 
labor como historiador de Aragón, como excelente tipógrafo y su dignidad hu
mana, son dignos de ser estudiados con solicitud; por eso, hace varios años, 
he trabajado sobre su obra y su vida, utilizando fuentes inexploradas y, en 
gran parte, inéditas. 

1 LAMARQUE, PILAR: Algunas noticias sobre Francisco Fabro Bremundans. «Rev. Archivos, 
Bibliotecas y Museos», Madrid 1966, LXXIII, 1, págs. 237-244. (Es preciso advertir que 
se han cometido en este trabajo muchas erratas de Imprenta). 

2 JULIÁ Y MARTÍNEZ, E.: Epistolarios de D. Nicolás Antonio. «Rev. de la Biblioteca, Ar
chivo y Museo», Madrid, 1935. Como algunas de las cartas publicadas citan a Fabro, copio 
la parte que nteresa: Carta de N. Antonio a Diego Dormer, Madrid, 18 de enero 1681: 
«Muy buen amigo es D. Francisco Fabri, y él tiene cuidado de darme memorias de Vm. 
cuando no tengo el consuelo de sus cartas», pág. 66 - Carta de N. Antonio a Dormer, 22 
de mayo 1681: «No he tenido lugar de leer los pliegos y assi no puedo hazer reparo alguno 
sobre ellos. El libro no lo e traido a casa y me e descuidado, porque D. Francisco Fabro 
se a encargado de cobrarlo, y por esso me escuso de visitar al P. M.º Haro, y seruirle en 
lo que pudiere, bien que auiendo uenido encomendado al Sr. Marqués de Mondéxar, y 
siendo tan del Sr. Nuncio no tiene ninguna necesida de mis oficios», pág. 68 - Carta de 
N. Antonio a Dormer, Madrid, junio 1681: «El amigo D. Francisco Fabro me truxo oy el 
librico dela moneda jaquesa - [Tratado de la moneda Jaquesa y otras de oro y plata del 
Reyno de Aragón. Zaragoza, 1681] - de D. Vicencio Juan, porque a Vm. doy las gracias 
que debo», pág. 72. 
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Las relaciones de íntima amistad entre Dormer y Fabro eran ignoradas. 
Estas cartas ponen de manifiesto algunas cuestiones interesantes. Francisco 
Fabro de Bremundans no es una personalidad literaria de gran brillantez; 
mas, sin embargo, tampoco es un simple gacetero que publicó papeles en Za
ragoza y Madrid. Menguado perfil que se ha venido repitiendo hasta el año 
19603. Después, la biografía de este literato se ha aclarado, presentándole 
como un hombre interesante y de una amplísima cultura4. 

Francisco Fabro Bremundans (1621-1698), nace en Besançon (Borgoña). 
Sus padres fueron Pedros Faivre y Huberta Regnaude. Estuvo casado con 
María Carrara, italiana, y en segundas nupcias, con María Montiel de No
guerol. De ambos matrimonios tuvo varios hijos. Muere miserable en Ma
drid en 1698 5. 

Se desconoce su infancia y su primera juventud. Se cree que D. Diego 
Saavedra Fajardo, cuando visitó la Borgoña, en 1638, por motivos políticos, 
acogió al joven Fabro, brindándole su alta protección. Fabro inicia su ca
rrera de secretario bajo la maestría y la selecta cultura del diplomático; le 
acompañó en todas las misiones y embajadas por Europa. Saavedra Fajardo 
regresa a Madrid en 1645. Fabro se separa de su patrón e ingresa, sucesi
vamente, en las secretarías —diplomáticas y militares— del Marqués de 
Caracena, del Conde de Fuensaldaña y en la del Marqués de la Fuente. 

Hacia 1646-1647 está en Italia. En 1648 publica su primer libro: Il Tullio 
Moderno, Venecia. En 1651 edita, también en Venecia, una ampulosa 
relación de la toma de Candía a los turcos: L'Eroe triunfante, istoria delle 
gloriose azioni di Mocenigo II. Procuratore di San Marco e Capitano Gene
rale del Mare. Poco después se avecina en Milán. En esta ciudad es admitido 
en el selecto círculo literario, establece relaciones personales con literatos e 
ingresa en la célebre "Academia dei Faticosi". Aquí vivió mucho tiempo 
Su último libro: Delle Lettere6, Milán, aparece en 1661. Queda parte de 
su obra ignorada, y, hoy posiblemente perdida7. 

Llega a España probablemente en 1661 y entra al servicio del Infante 
Juan de Austria en calidad de secretario. Los primeros contactos entre ellos 
fueron poco satisfactorios 8, tanto que Fabro pensó seriamente irse a Italia o 
a Alemania 9. Juan de Austria le encarga, además del servicio de la secretaría, 
que escribiese su vida y sus hazañas. Honrosísimo encargo que decide a 

3 VARELA HERVÍAS, E.: Gazeta Nueva, 1661-1663 (Notas sobre la historia del periodismo 
español en la segunda mitad del sglo XVII). Madrid (Murcia) 1960. 

4 VARELA HERVÍAS, E.: Francisco Fabro Bremundans (1621-1698). Conferencia leída el día 
9 de mayo con motivo del Cincuentenario de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Madrid. 
La breve noticia que ofrezco está basada en las aportaciones de este trabajo. 

5 VALERA HERVÍAS, E.: Francisco Fabro Bremundans, Gacetero del Reino. «ABC», Madrid, 
21 de mayo, 1961. En este artículo se da noticia del testamento, codicilio y acta de ente
rramiento. 

6 Delle Lettere di Francesco Fabri Bremodani. Scrite in varie lingue et diversi argo
menti... Milano... M.DC.LXI. Libro que es un testimonio de las amistades literarias y 
políticas del autor. 

7 VARELA HERVÍAS, E.: Conferencia, pág. 15. 
8 PÉREZ DE GUZMÁN, J.: Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid. Madrid, 

1902, pág. 47. 
9 VARELA HERVÍAS: Gazeta, pág. XLI. 
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Fabro a quedarse en las Casas del Infante (Madrid-Consuegra) 10. Desde 
este momento la vida de Fabro queda ligada al de Austria hasta su muer
te (1679). 

Juan de Austria fue nombrado Virrey y Vicario General del Reino de 
Aragón (1669) y le acompaña Fabro a Zaragoza. Este tenía fama por su 
actividad y sus conocimientos 11. Debió de llegar a la ciudad pocos días des
pués del 4 de junio de 1669. Aquí encuentra la ansiada paz, pone casa, reúne 
a su familia y —sobre todo— tiene la satisfacción de casar a una de sus hijas 
con el Dr. Ignacio Licergarate. Fabro fue un hombre de mundo y pronto se 
le abrió la culta sociedad zaragozana. Tuvo muchos amigos: Lázaro Romeo, 
Lupercio Antonio Molina, Rafael Moxó, Diego Vivencio Vidania, el Dr. Va
lencia. Luis Porter Casanate, Juan Vicencio de Lastanosa, Domingo de la 
Ripa, Andrés de Uztarroz... 

En Zaragoza termina la primera parte de la obra sobre Juan de Austria, 
que elegantísima y primorosamente imprime Dormer 32 La ciudad era un cen
tro de información política y había una vieja tradición de gaceteros y rela
cioneros. Fabro, oportunista, aprovecha estas circunstancias favorables para 
lanzar los Avisos Ordinarios de las cosas del Norte (1676), que fueron impre
sos en la casa de Dormer. Sería equivocada la idea de que Fabro residió per
manentemente en Zaragoza. Fue el confidente del de Austria en asuntos 
políticos trascendentales; así, le vemos en Madrid en el otoño de 1676 13, quizá 
metido en las intrigas para elevar a Juan de Austria al poder supremo, cosa 
que consiguió a principios de 1677. 

Hacia el año 1673, Juan Vicencio de Lastanosa invitó a Fabro a visitar 
su palacio-museo, en Huesca. La magnificencia de la casa y, sobre todo, el 
extraordinario monetario admiráronle, el cual recordó sus antiguas investiga
ciones arqueológicas y, entonces, estableció la filiación exacta de aquellas 
monedas: celtas y celtibéricas. Redactó una memoria sobre el tema 14, que 
Lastanosa le ofreció incluir en la segunda impresión de su libro 15. No fue 

10 PÉREZ DE GUZMÁN: Ob. cit., pág. 47. 
11 Fray Manuel Guerra decía: «vino a España a conquistarnos la escondida riqueza de 

la lengua castellana, a la vez que le sobraban las largas noticias que admiraban todos en 
letras, idiomas y erudición». Vid. PÉREZ DE GUZMÁN: Ob. cit., pág. 43. 

12 Historia de los hechos del Serenissimo Señor Don Juan de Austria, en el Principado de 
Cataluña. Parte I. Escrivióla Don Francisco Fabro Bremundan. Criado de su Magestad, y 
Oficial mayor de Lenguas de las Secretarias de Estado y Guerra de su Alteza. I la ofrece 
y dedica al Rey nuestro Señor Don Carlos II. Imprimióse en Çaragoça, con Licencia y 
Privilegio, en la Emprenta de Diego Dormer. Impressor de la Ciudad y del Hospital Real 
y General de Nuestra Señora de Gracia. Año M.DC.LXXIII. 

13 Vid. carta núm. 2. 
14 VARELA HERVÍAS, E.: Disertación sobre las medallas antiguas españolas del Museo de 

Don Vicencio Juan de Lastanosa, a cuya petición escribió Don Francisco Fabro. Numerario 
Hispánico, Madrid, 1960, t. IX. Págs. 199-212. La preocupación arqueológica en Fabro fue 
constante. Vid. carta n.° 11. 

15 Museo de las medallas desconocidas españolas. Publícalo don Vicencio Juan de Las
tanosa, Señor de Figaruela. Hijo y Ciudadano de Huesca, i lo dedica al Excelentísimo Señor 
áon Bernardino Férnandez de Velasco i Tobar, Condestable de Castilla i León. Ilustrado 
con tres discursos del Padre Paulo de Rojas, de la Compañía de Jesús, del Doctor don 
Francisco Ximénez de Urrea, Capellán de su Magestad i Chronista del Reino de Aragón, 
i del Doctor Juan Andrés de Uztarroz. Con licencia. Impreso en Huesca, por Juan Nogués. 
Año. M.DCXLV. 
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la amistad de Lastanosa y Fabro circunstancial, sino que duró toda la vida 
con cordial afecto16. 

Cuando Fabro regresa a Madrid tiene que realizar un trabajo abruma
dor 17. Por otro lado estaba muy inquieto en espera del empleo oficial prome
tido. Monta su casa y estudio, asociase con Gabriel de León 18 —librero y 
literato— y se prepara para continuar la historia de Juan de Austria l9. 
Preocupaciones y trabajos que no le impiden gestionar negocios de Zara
goza20. Comunica a Dormer que próximamente publicará "Avisos"21; mas 
difiere su ejecución en espera de su nombramiento de secretario de Lenguas 
en la Secretaría de Estado del Norte22. Oficio que le fue concedido23 y, 
al mismo tiempo, recibe el honroso encargo —honorífico— de redactar las 
Jornadas del Viaje de Carlos II a Zaragoza24. 

Sus relaciones con Dormer y su familia fueron siempre afectuosísimas. 
Le sirve al amigo en sus aspiraciones para conseguir la Capellanía del 
Pilar25; pero donde Fabro pone a su servicio toda su influencia es cuando 
se trata del nombramiento de Dormer para cubrir la plaza de Cronista del 
Reino de Aragón26. 

Sabemos que en mayo de 1677 anunciaba sus deseos de publicar avisos. 
Fabro tuvo siempre una inclinación para redactar y editar gacetas. Apenas 
si han pasado unos días, cuando lanza la Gazeta Ordinaria de Madrid (4 de 

16 Una Prueba de esta amistad nos la proporciona la siguiente carta: «Señor y amigo 
de mayor estimación: No se ofenda jamás Vm. de que le dilate mis respuestas, siendo el 
corazón y la voluntad fija en su servicio. Llegaron los dibujos de las medallas de Tara
zona y quedan aprovechadas del modo que verá en la impresión que empieza actualmente, 
y verá el mundo, aunque sin sombra de afectación, lo que estimo la persona y la casa 
de Vm; cuyos aumentos y medros deseo entrañablemente, y pesa el auer tenido hasta ahora 
tan poca fortuna en procurarlas. Pero confío en Dios y en los inestimables méritos de Vm. 
no serán siempre unos los tiempos. Nadie en España ha merecido lo que Vm. en ilustrar 
y conservar sus mejores antigüedades, y holgaría sumemente saber si procede en la impre
sión de las Medallas desconocidas hasta que nos juntemos. Dos guarde a Vm. muchos años. 
Madrid, 11 de febrero, 1679». Publicada por R. DEL ARCO: La erudición aragonesa en el 
siglo XVII, en torno de Lastanosa. Madrid, 1934, pág. 280. 

17 Cartas núms. 2, 4, 5. 
18 Cartas núms. 2, 3. 
19 Cartas núms. 2, 3, 4. 
20 Carta núm. 1. 
21 Carta núm. 3. 
22 Carta núm. 3. 
23 Carta núm. 4. 
24 Viaje del Rey Nuestro Señor Don Carlos Segundo al Reyno de Aragón. Entrada de Su 

Magestad en Zaragoza. Iuramento solemne de los Fueros y principios de las Cortes Gene
rales del mismo Reyno, el año M.DC.LXXVII. En relación diaria. Escrita por Don Fran
cisco Fabro Bremundan, del Consejo de su Magestad, su Secretario, Intérprete de la Len
gua Latina, en la Secretaría de Estado de el Norte: Y dedicada a su Magestad por mano 
del Señor Marqués de Canales, Cauallero de la Orden de Calatrava, del Consejo de su Mages
tad, y su Secretario de Estado de España y el Norte. En Madrid, Imprenta de Bernardo de 
Villa. Diego, Impressor de su Magestad. Año M.DC.LXXVII. Carta núm. 4. 

25 Cartas núms. 4, 5. 
26 Cartas núms. 6, 7. Archivo de la Ciudad de Zaragoza. ACTOS COMUNES. 1677 septiem

bre fol. 550: «Nombraron en Coronista du Reyno al Dr. Don Diego Joseph Dormer por muerte 
de Don Joseph Porter y Casanate, Cauallero del Orden de Alcántara, o en otra qualesquier 
manera que mejor que lo pudieren hazer, con todos los honores, derechos. Salarios, etc. y 
esto durante la vida del dicho Dr. Dormer, con obligación de dar y pagar la mitad del sala
rio a Don Francisco Hugo Sayas Ravaneda y Ortabia, durante la dicha vida de dicho Don 
Francisco». 
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julio 1667), que dura hasta 1680 que, por orden superior de tipo general, 
cesan todos los papeles noticiosos. 

Reanuda su correspondencia con Dormer, después de un largo silencio, 
en 1680. Sus cartas son muy interesantes y nos proporcionan noticias curio
sas y desconocidas. Fabro expone el plan para publicar un periódico pura
mente literario que se había de llamar Mercurio Literario Español. Con mo
tivo de la publicación de Los Progresos de la Historia en el Reyno de Ara
gón, 1680 —Dormer y Andrés de Uztarroz—, dice: "Pidote seriamente, y 
le suplico me embie una noticia de ella, de la misma suerte y con el propio 
método que observan los que publican las noticias de los libros nuevos en 
los Jornales de los Hombres Doctos27, para usar de ella de la manera que 
Vm. verá en todo el mes que viene" 28. Pensamos que Dormer no debió 
entender bien lo que se le pedía, entonces, Fabro, insiste: "Para la Cen
sura de los Progresos, etc. conuendría se alargara algo más el papel que ha 
venido citando algunos de los hechos más memorables, según la idea que 
usan en Roma,29, Londres30 y París31 32.". Fabro sabe lo que quiere reali
zar y pone todo su empeño en lograr una publicación literaria seria, según 
el modelo europeo; por eso le ruega a Dormer le proporcione una infor
mación bibliográfica de calidad, "Supuesto que la obra lo merezca, porque 
no quiero pregonar mercaduría que no lo merezca" 33. Parece que pensaba 
dar a su "nueva obra" cierto carácter polémico, por eso se dispone a defen
der a Domingo de la Ripa 34 contra las opiniones históricas del P. Moret35. 
Una novedad, sin duda, era dar al Mercurio una dimensión científica 
amplia, no solamente erudita, y, por ello, pide una información del cometa 
de 1680: "porque es una de las materias que mejor pueden caber en mi 
nueva obra"36. Mas todo este esfuerzo a punto de granar37, fracasa. 

Solicita de Dormer noticias sobre las fiestas que se llevaron a cabo con 
motivo de la colocación de la primera piedra de la nueva Basílica de Nues
tra Señora del Pilar, de Zaragoza38. En 1681 publica una relación de los 
actos celebrados39. 

Se autoriza por el Consejo de Castilla la publicación de gacetas y pa
peles noticiosos en 1683. Fabro, inmediatamente, a finales de dicho año 
edita las Noticias Generales de Europa. Europa, en este tiempo, estaba 

27 Carta núm. 7. 
28 Carta núm. 7. 
29 Giornale dei Litterari, Roma, 1668. Fundado por Francesco Nazzari. 
30 Philosophical Transactions. 1665, Londres. Fundado por Henry Oldenburg. 
31 Journal des Saavans, París, 1665. Fundado por Denys de Sallo. 
32 Carta núm. 10. 
33 Carta núm. 8. 
34 Defensa histórica por la antigüedad del Reyno de Sobrarbe. Zaragoza, 1675. 
35 Congregaciones apologéticas sobre la verdad de las Investigaciones Históricas de las 

antigüedades del Reyno de Navarra. Pamplona, 1678. 
36 Carta núm. 11. 
37 Carta núm. 11: «Se va preuiniendo para Viajes [El Mercurio], y espero en Dios partirá 

sin falta el mes que viene en trage decente a su officio». 
38 Cartas núms. 8, 10, 11. 
39 Relación de la festiva celebridad con que se colocó la primera piedra de la nueva 

y más sumptuosa Fábrica del Santo Templo de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza, por los 
Herederos de Agustín Vergés, 1681. 
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aterrorizada ante el avance de los otomanos hacia el centro de la Cristian
dad. El sentido periodístico de Fabro aprovecha aquella ansiedad universal 
para transformar el periódico en una magnífica gaceta consagrada, casi 
íntegramente, a informar sobre esta guerra: Nuevas singulares concernien
tes a la sola Guerra Sagrada contra los Turcos, separada de propósito de 
las Generales de Europa. Gaceta que cambia varias veces de título y llega 
su publicación hasta 1689 con la cabecera de Noticias Generales de las co
sas del Norte. Sus informaciones sobre la contienda con los turcos, son 
las más exactas y precisas que se dieron a conocer en aquellos años, donde 
floreció una literatura noticiosa desposeída de toda verdad y seriedad. 

He dicho varias veces, que Fabro era un trabajador incansable. En esta 
época redacta y compila una historia del mencionado conflicto40, traduce... 
sin descanso41 y, sabemos, que había redactado algunos libros42, cuyos 
manuscritos hoy son desconocidos. 

Creo que las figuras de Dormer y de Fabro se han precisado un poco 
más. En Dormer, desgraciadamente, con el conocimiento de pequeños de
talles; pero la de Fabro se ha transformado radicalmente: no fue un simple 
gacetero, sino un hombre con un perfil intelectual de calidades notables. 

I I 

TRANSCRIPCION DE LAS CARTAS 

(Biblioteca Nacional. Sección de Manuscritos n.° 8385) 

1.—(fol. 565) — Hijo, y amigo. He leydo la carta de Vm. con el sen
timiento entrañable que se puede suponer de la pérdida que hemos hecho, y 
puede fiarlo de la voluntad y estimación que siempre me devió ta buen 
amigo. — Por la inclusa verá Vm. lo que me escriue el Doctor Valencia, que 
es el caballero por quien se corresponde conmigo en el Tribunal de la Dipu
tación, y luego, que paran aquellas esperangas que parecen infalibles, cum
pliré con la parte de mi obligación que pudiere, y entre tanto desseo saber 
si se vende algo ay. — También remito a Vm. la inclusa del Sr. Don Rafael 

40 Floro histórico de la Guerra movida por el Sultán de los Turcos Mehemet IV contra 
el Agustissimo Leopoldo Primero. El año M.DC.LXXXII. Traducido del Italiano en Cas
tellano, y añadido de los sucessos posteriores a la liberación de Viena. Por Francisco Fabro 
Bremundan. Madrid, 1684. Publicó cuatro tomos más: 1686, 1687, 1688 y 1690. 

41 FABRO DB NOVI: Govierno de los turcos, máximas y artes violentas con que se mantiene 
y se destruye. Tradujo Don Francisco Fabro Bremundan, esta Obra del Italiano en Castellano, 
y añadió la refección del acierto con que el Autor pronosticó el actual abatimiento del 
orgullo otomano. Madrid, 1693. 

42 VARELA HERVÍAS: Conferencia citada, pág. 20. 
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Moxó, Barón de Montecortés, para que me haga el favor de enmendar quan
to antes lo que insinúa en los tonos que remití a Ceruera. — A la Sra. An
tonia, Madre de Vm., besará las manos de mi parte, diciéndola con toda 
certeza tiene en mi un verdadero seruidor para quanto pudiera valer en ser
uicio de toda la Casa de Vm., que Dios guarde muchos años como a mis 
hijos, en cuyo número la tengo. — Madrid a 23 de Diciembre de 1673 — 
Todo de Vm. = Don Franco Fabro Bremundans. — Sr. Dotor D. Diego 
Dormer. 

2.—(fol. 566) — Hijo mío. Ay va la respuesta a Gabriel de León abierta 
para que la vea, y le ratifiques lo mesmo que le digo. Protéstote que no me 
ha dejado las cartas de Flandes un momento libre, por lo mucho que hauia 
descibrar, y no será poco lo que haurá de cifrar en sus respuestas, en que 
no tengo quien me ayude. De Cataluña tambien me instan por el Segundo 
tomo, y de todas partes me hallo ahogado sin poder resollar. Sabes no es 
melindre el encarecimiento: y serás muy cruel si no me comparecieres. Dios 
te guarde como a mi. De este remo del cajón, oy 20 oct. 1676. — Tuuos sem
per = Fabro. 

3,—(fol. 568) — Amigo, y Señor mío. Vm. me ha de compadecer, antes 
que culpar mi silencio, no haviendo asta aora tenido momento para res
ponder a nadie que me haya escrito, menos a mis Parientes de ai. Ya tengo 
estrechada la amistad con Gabriel León, y voy disponiendo mi estudio para 
continuar las adiciones, en preferencia de otra qualquier ocupación que esté 
a mi arbitrio. También se harán auisos, aunque primero es menester esta
blecerme en mi nuevo empleo de Secretario de Lenguas en la Secretaria de 
Estado del Norte que está al cargo del Secretario Don Pedro Coloma, que me 
propuso, y hizo insistencia sobre ello a S. A., sin hauerlo yo solicitado, ni 
conocido al Sr. D. Pedro personalmente. Y sólo se dilata el darme la posse
ssión para ver la forma de acomodar a un tiempo a D. Juan de Alegria y 
a mi: lo qual cada hora estoy esperando. Esto es, amigo mío, lo que asta 
aora me passa, y mediante Dios, y salud, confio no empeoraré porque tengo 
(a mas del Principal) otros muchos y muy poderosos valedores. A su Señora 
Madre dará Vm. mis affectuosas memorias, siendo cierto que no desseo cosa 
en el mundo con mas ansias que manifestar a su Casa de Vm. mi recono
cimiento. Dios guarde a Vm. muchos años. — Madrid a 15 de Marzo de 
1677 — B.L.M. de Vm. su mayor amigo y servidor = D. Franco Fabro 
Bremundans. 

4.—(fol. 569) — Amigo y Señor mio. En la carta que Vm. me escriue 
sobre su pretensión a la Capellanía vacante en el Pilar se queja de mi silen
cio; mas espero haura recibido la que entregué a Gabriel de León, en que 
ha estado Vm. mas bien librado que otros. — El Señor Secretario Amolaez 
participó a S. A. lo que el Sr. Obispo electo de Huesca le escriue acerca del 
negocio de Vm., y quiçá dirá el tiempo lo que he hecho por mi parte, 
desseando mas que otro alguno las conueniencias de Vm., como quien co-
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noce sus muchos méritos. Oy ha dado al Religioso amigo el memorial a 
S.A., y también a S. Magestad, y mediante Dios me ueré sin falta con algu
nos de los Señores Regentes y les hablaré con todo empeño, como assi mismo 
renouaré a S.A. la memoria de lo que por medio del Sr. Secretario tiene 
offrecido al Sr. Obispo, a quien dará Vm. de mi parte las gracias más ren
didas, por lo que fauorece a Vm., en que tanto interessa mi cariño y mi 
estimación. — La Consulta de mi nueo empleo en la Secretaría de Estado 
del Norte subió, y juzgo haura bajado ya fauorablemente, según todas las 
premissas, que se han anticipado a éste último passo. Con cuyo consuelo 
espero nos veremos las caras en todo este mes, porque soy de los nombrados 
para la Jornada, si bien con la cortapiça de hauerlas de hacer sin ayuda de 
costas .— El tropel asta aora de las ocupaciones, asta aora no me ha dado 
lugar para boluer a las adiciones, sin embargo, estoy con ánimo de adelan
tarlas siquiera de dos a tres años de partir, porque antepongo su gusto de 
Vm. a otras informaciones que otros han procurado darme aquí. A su Sra. 
Madre dará Vm. muchos, y muy cordiales recados de mi parte. Dios guarde 
a Vm. muchos años como desseo. — Madrid a 3 de abril de 1677. — B.L.M. 
de Vm. su amigo de corazón — D. Franco Fabro Brenmndans. Sr. Dr. D. 
Diego José Dormer. 

5.—{fol. 576) — Al punto que recibo su carta de Vm., la respondo bo
luiéndole mis cariñosas memorias para toda su Casa. — Oy boluí a ber de 
proposito al Sr. D. Josef de Exea y al Sr. Don Miguel Çalua sobre su pre
tensión de Vm., y me dijo el primero que no se procedería tan prontamente 
en él, por aguardarse la propuesta del Sr. Arçobispo. De razón deuian de 
poder mucho con su Ilma, el Sr. Obispo Deán y el Sr. Chantre Martel. Si 
durare la dilación asta que estemos ai; offresco hablar personalmente a Su 
Ilma, y esforzar todo lo que yo pudiere la materia, pues la reputo por mia 
propia. — Estimo a Vm. el offrecimiento que ha hecho a mi yerno, aunque 
todavía estoy irresoluto en orden a la parte que yo tomaré posada ai por ser 
la del Dotor lejos de Palacio: y no importará que se o preuenga Vm. como 
de si, porque no le coja de susto, el verme yr a otra parte quando yo llegue. 
Estoy cargado de ocupación, y bien fuera tiempo que se me aliuiaran con 
algunas conuencias, como ló espero en breue. Hágalo N.S. como puede y 
guarde a Vm. muchos años. — Madrid a 10 de Abril de 1677. — B.L.M. 
de Vm. su verdadero amigo y servidor — D. Franco Fabro Bremundans — 
Sr. Dr. D. Josef Dormer. 

6.—(fol. 571 — Amigo mio. Al punto que he reciuido su carta, he 
remitido a S. A. un Papel mio entre otros que van a la firma, y es el medio 
que uso quando quiero seruir a mis amigos. Dize assi: Ser.mo Sr.: Murió 
Don Josef Porter, Coronista de Aragón. Ya está graduado de tal por S. Mag.º 
el Doctor Diego Josef Dormer, pero ad honorem. Es moço de excelentes 
prendas, y de grande expectación, como lo ha demostrado en cosas, que por 
Don Melchor Portocarrero llegaron a la noticia de V.A., y no será fácil en 
Aragón haya otro con mas Justicia y comprehensión aspire a esa vacante. 
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Creo hauerle servido mejor por este camino, que por essotros, pues de todos 
essos Señores Diputados no conosco sino a mi Camarada y amigo Don Juan 
Patiño, a quien acudirás de mi parte y le dirás le suplico te assista, y patro
cine en todo lo que pudiere, y como hiciera a un hijo mío, pues no te quiero 
ni estimo menos. No hay tiempo para más. Dios te guarde muchos años. — 
M(adrid) 28 Agto 1677. — Totus tuus — Fabro — Amigo Dormer. 

7.—(fol. 573) — Amigo como hijo. Por dos cartas lo bueluo a Vm. un 
billete, y esto a no poder mas: pero puede assegurarse lo suple todo la en
trañable voluntad que Vm. me deue. — Sea mil veces enorabuena la justicia 
que a Vm. le han hecho, que a mi mesmo lo que mas puedo imaginar y 
dessear. — La carta para S. A. aun no está en sus manos, porque la quiero 
dar en buena ocasión y apretar sobre la respuesta. — Estimóle a Vm. suman
mente los libros. Pero holgaría de que se pudiera abreuiar la remissión por
que me muelen terriblemente los pretendientes, y son de calidad que no pue
do remitir al librero. Podrán venir con cubierta a Gabriel de León, que le 
satisfaré puntualmente el porte. Amigo mio, créame todo suyo y Dios guarde 
a Vm. muchos años. — addictissimms semper. = Fabro — Sr. Dotor D. Die
go José Dormer. 

8.)—(fol. 575) — Amigo y Sr. mio. En este punto, que son las 8 de la 
noche, bueluo de Casa del Sr. Marqués de Mondéxar que me ha mandado de 
a Vm. sus recados y le diga que ha mandado a Vm. en estos dos últimos 
Correos, y que con el passado fue la aprobación. Del Sr. D. Nicolás Anto
nio he sabido las nuevas obligaciones que deuo a Vm., de que le quedo con 
entrañable reconocimiento, aunque no sin un poquito de enojo de que Vm. 
no me haya avisado algo de la nueva Obra. Pídote seriamente, y le suplico 
me embie una nota de ella, de la misma suerte y con el propio método que 
obseruan los que publican las noticias de los libros nueuos en los Jornales 
de los Hombres Doctos, para usar de ella de la manera que Vm. verá en todo 
el mes que viene. Item, suplico a Vm. me auise si algún otro libro nueuo 
ha salido ahi a luz el mes passado, y esté con una censura del mesmo genero, 
supuesto que la obra lo merezca, porque no quiero pregonar mercadería que 
no lo merezca — La cerimonia de primera la piedra de la nueua Basílica de 
el Pilar haurá sin duda sido solemne. Escriuo a mi hijo D. Ignacio me pro
cure una relación puntual de ella, y estimaré sumamente a Vm. le ayude en 
la diligencia. — Si Vm. sabe que se imprimirá algo de prouecho en Barce
lona, Valencia, etc., le suplico auisarmelo y, sobre todo, la circunstancia de 
se huuiese publicado este mes o el passado, y el nombre de los Autores para 
poderles escriuir me embien la censura de sus trabajos, de modo que me pue
da seruir. — Finalmente doy mil enorabuenas a Vm. de la acertada elección 
que ha hecho de sus Progressos Históricos, etc., no dudando la haura tra
tado con la Dignidad que merece. Dios guarde a Vm. muchos los felices años 
como deseo. M(adrid) 7 de sete 1680. — B.L.M. de Vm. su mayor y mas 
affectuoso servidor — D. Franco Fabro Bremundans — Sr. Dotor Diego Josef 
Dormer. 
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9.—(fol. 577) — Señor mio. Si las tercianas que dieron a mis hijos afines 
del passado, no hubieron hecho suspender su partencia de buelta a essa 
Ciudad, estaría ya en poder de Vm. algunos tomos del Viage de Su Magestad 
a esse Reyno: pudiendo Vm. assegurarse tengo muy presentes los méritos 
de Vm. y los muchos fauores que le deuo. Ahi van los tres tomos, que Vm. 
me pide en su carta de primero del corriente, a la qual no respondí el Correo 
passado por no hauerla reciuido sino anteayer, y si Vm. quiere más podrá 
auisarmelo, para quando partan mis hijos, que a Dios gracias van mejorando 
de sus achaques. Heme holgado mucho de la aprobación con que Vm. honra 
a essa obrecilla, y le doy muy afectuosas gracias por ella. A mi Sra. Madre 
de Vm. y a todos los de Casa beso muchas veces las manos, desseando que 
guarde Dios a Vm. muchos años, con las felicidades que merece. Madrid a 
15 de setiembre de 1680 — B.L.M. de Vm. su mayor y affecto seruidor = 
D. Franco. Fabro Bremundans — Sr. Dotor D. Diego Josef Dormer. 

(Al margen): Los tomos van en la forma que Vm. tiene dispuesto, y está 
aparte para que Vm. tenga mas prontamente noticia de su remisión. 

10.—(fol. 578) — Amigo y señor mio. Muy buenas Pascuas me ha dado 
Vm. con su pliego de 24, y puede assegurarse que se las bueluo con el en
trañable y antiguo afecto que me deue — Para el acierto de la respuesta a los 
Papeles que he reciuido de ahí, necessito de el tiempo que correrá asta la 
semana que uiene, y si un rato de ocio se lo permite a Vm., será para mí 
de singular aprecio que me diga lo que siente de las protestas que huuo sobre 
empeçar essa santa fábrica, protestándole a Vm. lo podrá hacer reseruadamente, 
y (sin comparación) como en Confession y, entretanto, se obre con la mes
ma ley me parece tiene fundamento la Protestación que ha llegado a mis 
manos, aunque para hablar en ello mas claro es menester oyr una y otra 
parte: en cuya falta se guisaran los materiales que han venido sin herir a 
una y otra. — Para la Censura de los Progressos etc., conuendría se alargara 
algo mas el Papel que ha venido, citando algunos de los hechos mas me
morables que contienen, según la idea que usan en Roma, Londres y Paris 
tocante a dar noticias de los libros nueuos. — Todo lo que es de Zurita 
ya se vée lo que merece, y lo que se deuerá a Vm. de hauerle desenuelto 
entre las telarañas de esse Archivo. Anticipa mi amistad a Vm. la enora
buena de su bien logrado conato, y le pide forme la censura con el cuidado 
que conuiene (roto) — Dias ha que no tengo nuevas de nuestro venerable 
Lastanosa. Yo las he solicitado con ocasión de las Pascuas, aunque teme
roso de lo que puede amenaçar sus muchos años. Voy repassando y aña
diendo una Dissertación sobre sus medallas desconocidas, esperando decir 
lo que nadie ha pensado ni soñado. — Algo he visto de las Congressiones 
Apologéticas que me han mouido un vehemente desseo de ver una buena 
réplica de ellas. Si el amigo de La Ripa está ahí (como forzosamente ha 
de estar) me hará Vm. fauor de besarle las manos de mi parte, y pedirle 
un resumen de su Obra para mi intento, apuntando lo más essencial de su 
defensa sobre los puntos principales en que pensará fundar su victoria. Las 
Congresiones tienen aquí poderosos valedores, sobre lo qual no me alargo 
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mas — Suspendo la pluma para yr a casa de nuestro Gran Marqué —[de 
Mondéjar]— y del Señor D. Nicolás Antonio y a la vuelta añadiré lo que 
me huuieren dicho. — He salido a ambas diligencias a las dos y media de 
la tarde sin hauer podido lograr una y otra por hauer ydo los dos Señores 
a la Comedia. Mañana temprano (mediante Dios) los veré, y entre tanto 
sabrá Vm. que soy vecino del el Sr. Don Nicolás Antonio aún por todo el 
mes que viene en este barrio de San Joachin; pero no del Marqués que vive 
casi en lo postrero de la calle de Atocha, en las casas de Zentani. — De 
los que fueren adelantando en el designio que me han inspirado estos se
ñores auisaré a Vm. a sus tiempos. Iterim cura ut valeas neque a mes ut 
soles. M(adrid) 28 de Dize. 1680 — Tuus semper = Fabro — Mucho me 
holgaría de saber que algún curioso haya observado ahí los mouimientos de 
la cometa que aquí se ve de algunas semanas a esta parte, y discurriendo 
por escrito sobre ella. Suplico a Vm. procure satisfacer en esto mi curio
sidad, porque es una de las materias que mejor pueden caber en mi nueua 
obra. — Sr. Dotor Dormer. 

11. — (fol. 580) — Amigo, y Señor mio: En satisfacción a la carta de 
Vm. del 7, digo no experimento mayor consuelo en esta vida que el de sus 
memorias. — En lo del Pilar estaua en las mesma inteligencia que lo que 
Vm. me apunta, sin embargo pro superabundanti cautela, estoy en remitir 
mi relación ahí para que Vm. la comunique, porque quiero paz con todos. 
No veo que Vm. me diga nada de la función de la primera piedra, y esto 
es lo que precisamente necessito: y fuera de gran ornato el poder insertar 
el dibujo de la medalla que se halló en la excavación de los cimientos, no 
dudando yo que se hallen otras. Mas, sobre todo, venga por Dios lo que 
según juzgo se hará de propósito para colocar debajo de la primera piedra — 
Estoy en lo que toca a la explicación de las Inscripciones — No tengo res
puesta de una carta que haurá un mes escriuí a Vm. D. Vicencio Juan de 
Lastanosa. Huélgome que vaya mejorando de salud. Si imprimiese sus 
Medallas, no dudo las acompañará una Dissertación mía que hice seis años 
ha sobre ellas; pero pienso remodernarla e ilustrarla mucho con unos libros 
que he hallado en la librería de nuestro Gran Marqués — Aguardo las 
nueuas que Vm. me offrece de el S. Dotor La Ripa. Si Dios me da vida 
verá un día el mundo el Juicio que pienso publicar sobre él y sus Anata
gonistas. — Mañana, mediante Dios, veré al Sr. D. Nicolás Antonio con 
la carta de Vm. — Estimaré sumamente lo que Vm. me offrece tocante 
al Cometa. Se va preuiniendo para sus Viages, y espero en Dios partirá 
sin falta el mes que viene en trage decente a su officio. Vive et vale sem
per. — Totus excorde tuus: — Fabro — M(adrid) a 11 de Henero 1681. 
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