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“¿Cuestión de actualidad o cuestión de historia?” El 
debate sobre la expulsión de los jesuitas por Carlos III 

en la España isabelina 

"Current issue or question of history?" The debate on the expulsion of the Jesuits by 
Charles III in Elizabethan Spain: 

Alfonso Calderón Argelich 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

RESUMEN: 

En este texto analizamos el debate que suscitó la expulsión de los jesuitas en el 
reinado de Carlos III entre los historiadores del reinado de Isabel II. La obra de 
autores como Ferrer del Río fue impugnada desde sectores neocatólicos y carlistas, no 
sólo por un prurito de erudición, sino por razones ideológico-políticas de fondo. Lo 
que en apariencia puede verse como una discusión en torno a las fuentes 
documentales, desvela fuertes discrepancias alrededor de valores fundamentales que 
afectan la obra en su conjunto. Con esta investigación, no sólo queremos plantear la 
relevancia en la elaboración de la historiografía decimonónica sobre la España 
moderna de cuestiones como el significado de la idea de ciudadanía, el valor de la 
secularización o la deseabilidad de la libertad de conciencia, sino también indagar en 
los porqués de ciertas rupturas y continuidades en la historiografía, que condujeron a 
una incómoda metabolización de la herencia del regalismo borbónico.  
 

PALABRAS CLAVES: 

Historiografía, nacionalismo, regalismo, Carlos III, jesuitas, antijesuitismo 

 

ABSTRACT: 

In this text we analyze the debate that provoked the expulsion of the Jesuits in the 
reign of Carlos III among the historians of the reign of Isabel II. The work of authors 
such as Ferrer del Río was contested from the neo-Catholic and Carlist sectors, not 
only because of an itch of erudition, but for ideological-political reasons in the 
background. What in appearance can be seen as a discussion around documentary 
sources, reveals strong discrepancies around fundamental values that affect the work 
as a whole. With this research, we not only want to raise the relevance in the 
development of nineteenth-century historiography on modern Spain of issues such as 
the meaning of the idea of citizenship, the value of secularization or the desirability of 
freedom of conscience, but also investigate the whys of certain ruptures and 
continuities in historiography, which led to an uncomfortable metabolization of the 
legacy of Bourbon regalism. 
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Este artículo se enmarca en una tesis doctoral en curso que estudia la interpretación que 

los historiadores del siglo XIX hicieron sobre el siglo XVIII. En esta investigación, que 

ubicamos entre la historia de la historiografía y la historia intelectual, buscamos 

comprender los condicionamientos políticos, culturales y sociales que rodearon a los 

escritores que abordaron la época de los primeros Borbones.  

Esta es, sin duda, una tarea pendiente que contrasta con la abundancia de estudios 

sobre la historiografía de la Monarquía Hispánica bajo los Austrias. La revisión 

desmitificadora y políticamente consciente de la llamada “Leyenda Negra” ha permitido 

tratar como objeto de estudio todo el universo de representaciones, fueran apologéticas o 

autoflagelantes, sobre los siglos XVI y XVII1. Sin embargo, respecto a los Borbones, las 

reflexiones historiográficas son más bien escasas2. Los historiadores liberales (desde los 

progresistas a los más conservadores) podían hasta cierto punto moverse cómodamente en 

la idea de la decadencia bajo los Austrias menores y presentar como contraste a los 

Borbones como regeneradores de la monarquía3. Pero había cuestiones delicadas que 

exigían una toma de posición muy comprometida en el contexto de la monarquía isabelina 

en la que escribían. Al fin y al cabo, se trataba de entrar a valorar temas como la separación 

entre Iglesia y Estado, los límites del reformismo o la efectividad de la centralización 

administrativa4.   

En las siguientes páginas, abordaremos en qué términos se daba una discusión 

historiográfica de la última década del reinado de Isabel II ante un tema polémico como es 

el de la expulsión de los jesuitas de 1767. La Compañía de Jesús sigue generando 

fascinación por su eficacia en la confesionalización del catolicismo en el mundo hispánico. 

El episodio de la expulsión y posterior supresión de la orden ignaciana es uno de los temas 

claves de la España borbónica, que ha generado una variada imaginería como la 

culminación del “despotismo ilustrado” que toma medidas expeditas contra la hybris de los 

propagadores más enconados de la fe. Debemos mencionar que desde los años 90 el tema 

ha merecido una revisión historiográfica notable, ya sea de la propia logística de la 

expulsión, como también de la propaganda antijesuítica y las relaciones de los miembros de 

la orden con la cultura ilustrada5.  

                                                 
1 Como muestra del interés por esta cuestión, las siguientes obras recientes: VILLAVERDE, María José y 
CASTILLA, Francisco (eds.): La sombra de la leyenda negra, Madrid, Tecnos, 2016; María Elvira Roca Barea., 
Imperiofobia y leyenda negra, Madrid, Siruela, 2016. También: GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: El demonio del 
mediodía. La leyenda negra de Felipe II, Madrid, Cátedra, 2017. 
2 Felipe V es el rey que más atención ha merecido. Vid. PELLISTRANDI, Benoit: «Los Borbones entre historia 
y opinión: los historiadores del siglo XIX y su visión de la instauración borbónica», en FERNÁNDEZ 

ALBADALEJO, Pablo (coord.): Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII: (Actas del 
coloquio internacional celebrado en Madrid, mayo de 2000), Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 627-643; GARCÍA 

CÁRCEL, Ricardo: Felipe V y los españoles. Una visión periférica de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002. 
3 Sobre las interpretaciones de la historia de España, ÁLVAREZ JUNCO, José (coord.) Las historias de España: 
visiones del pasado y construcción de identidad, Madrid, Crítica-Marcial Pons, 2013; GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: (ed.), 
La construcción de las historias de España, Madrid, Marcial Pons, 2004. 
4 Sobre la interpretación catalana del siglo XVIII, vid. FERNÁNDEZ, Roberto: Cataluña y el absolutismo borbónico: 
historia y política, Barcelona, Crítica, 2014. 
5EGIDO, Teófanes y PINEDO, Isidoro: Las Causas "gravísimas" y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1994; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique (ed.): Expulsión y exilio de los 
jesuitas españoles, Universidad de Alicante, 1997; ANDRÉS GALLEGO, José: El Motín de Esquilache, América y 
Europa, Madrid, CSIC, 2003; MARTÍNEZ TORNERO, Carlos A.: Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de las 
temporalidades por la monarquía borbónica (1767-1815), Universidad de Alicante, 2010. 
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Sin embargo, a pesar de los estudios abundantes sobre la “imagen” o el “mito” de los 

jesuitas, los textos que aquí queremos estudiar más de cerca no ha recibido ninguna 

atención historiográfica en sí misma6. Incluso, aunque se tratan de unos textos citados y 

leídos por los historiadores autorizados sobre la expulsión, esto no implica que se haya 

abordado un estudio crítico sobre ellos en los términos que aquí nos proponemos apuntar. 

En el otoño e invierno de 1856, el periódico carlista La Esperanza dedicó una serie de 

artículos destinados a refutar la interpretación sobre la expulsión que había escrito Antonio 

Ferrer del Río en su recién publicada Historia del reinado de Carlos III. Los artículos fueron 

refundidos en un libro que incluyó las contrarréplicas del impugnado7. Unos diez años 

después, en abril de 1867, el historiador Vicente de La Fuente escribió desde la revista La 

Cruzada una serie de artículos en que volvía a tratar el tema y que provocó de nuevo la 

respuesta de Antonio Ferrer del Río. Los artículos también fueron refundidos en dos de 

libro8. Las polémicas han quedado consignadas en las notas como una evidencia del 

apasionamiento que levantaba el tema entre estos primeros historiadores9. 

Nuestra pretensión es convertir en neurálgico, lo que para estos autores no pasa de una 

anécdota que había enturbiado la investigación documental. Como bien comenta Teófanes 

Egido en el breve repaso historiográfico sobre la expulsión en la clásica Historia de la Iglesia 

de la Biblioteca de Autores Cristianos, “hay un trasplante evidente de las polémicas, 

pasiones y motivos del siglo XIX en sus años conflictivos al crítico reinado de Carlos III”10. 

Aquí quisiéramos entrar en la dinámica de ese trasplante de pasiones políticas que, a pesar 

de ser sabidas, todavía siguen pendientes de ser explicitadas.  

En primer lugar, debemos ubicar la Historia del reinado de Carlos III en España de Ferrer 

del Río en su contexto historiográfico. Estaes una de esas obras que todo investigador 

sobre el XVIII se ve obligado a consultar, pero que a pesar ser muy conocida, no 

disponemos de una edición crítica y su autor sigue siendo un desconocido11, más allá de las 

etiquetas de historiador progresista o de apologista del rey. Después de la traducción 

ampliada de Andrés Muriel de las Memoirs of the kings of Spain of the House of Bourbon de 

William Coxe, esta era hasta el momento la única obra que se había propuesto escribir la 

                                                 
6 Sobre la imagen de los jesuitas, BETRÁN, José Luis La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo 
hispánico durante la Edad Moderna, Madrid, Sílex, 2010. Para el caso francés, LEROY, Michel: Le mythe jesuite. De 
Beranger a Michelet, Paris, 1992. 
7Colección de los artículos de La Esperanza contra la Historia del Reinado de Carlos III en España, escrita por D. Antonio 
Ferrer del Río, de la Real Academia Española, Madrid, Imprenta de la Esperanza, 1857. Sobre La Esperanza, vid. 
Carpizo Bergareche, Esperanza: La Esperanza carlista.1844-1874, Madrid, Actas, 2008. El redactor de los 
artículos probablemente fue Pedro de la Hoz 
8DE LAFUENTE, Vicente: 1767 y 1867. Colección de artículos sobre la expulsión de los Jesuitas de España, publicados en 
la revista semanal La Cruzada, Madrid, Est. Tipográfico de R. Vicente, 1867. Las réplicas a Ferrer del Río se 
publicaron en La corte de Carlos III 1767-1867 Colección de artículos sobre la expulsión de los Jesuitas de España, 
publicados en la revista semanal La Cruzada. Segunda Parte, Madrid, Imp. de Rivadeneyra, 1868. Sobre este 
historiador: RAMÍREZ JEREZ, Pablo: “Vicente de la Fuente y Bueno, prototipo de historiador e investigador 
decimonónico”, Revista General de Información y Documentación, Vol. 24-2 (2014), pp. 373-388. 
9 El mejor resumen de la polémica en EGIDO, Teófanes y PINEDO, Isidoro: Las causas… pp.18-19.  
10EGIDO, Teófanes: “La expulsión de los jesuitas de España”, en MESTRE SANCHÍS, Antonio (dir.): Historia de 
la Iglesia en España. Vol. IV. La Iglesia en la España de los siglo XVII y XVIII, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, p. 748 
11 No existe ninguna biografía completa de Ferrer del Río. La excepción es el estudio de GASCÓN, Jesús: 
“Antonio Ferrer del Río y las comunidades de Castilla en el siglo de la Historia” en FERRER DEL RÍO, 
Antonio: Historia del levantamiento de las comunidades de Castilla, Urgoiti, Pamplona, 2007. 
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historia de un rey borbón desde los postulados historiográficos comunes en Europa. La 

Historia general de Modesto Lafuente, la gran narrativa del liberalismo conciliador español es 

deudora directa de la interpretación de Ferrer del Río12.  

La obra de este taquígrafo, periodista e historiador ocasional nacido en Madrid en 1814 

debemos enmarcarla en el contexto de la consolidación del moderantismo en el poder a 

partir de la mayoría de edad de Isabel II en 1844. La década de 1850 representa el inicio de 

una historiografía que buscaba legitimar no sólo la nación española, sino el nuevo régimen 

que se había consolidado con la Constitución de 1845. La estabilidad política y económica 

permitió habilitar las instituciones necesarias para la profesionalización de la historia. Ferrer 

del Río, como Modesto Lafuente, es un representante típico de esta generación13. Su obra 

contó con el patrocinio de Francisco de Asís de Borbón (residió en el Palacio del Pardo 

durante la redacción de la obra), utilizó documentación del Archivo de Simancas y 

claramente se evidencia el deseo de rehabilitar la monarquía como protagonista de la 

reforma económica y social que necesitaba la nación después de varias décadas de revueltas 

y guerras civiles14. 

La Historia del reinado de Carlos III es la historia de un éxito. El rey habría sido un 

mediador constante que supo poner paz entre sus ministros y que garantiza la felicidad de 

sus súbditos mediante el fomento de los intereses materiales. En política exterior se habría 

conseguido reafirmar la independencia de Francia tras el error del Pacto de Familia, gracias 

a la labor de Floridablanca. En la política interior, se habría conseguido reforzar la 

autoridad regia frente a la Iglesia, abriendo el camino hacia una regeneración cultural que 

resultaba en un progreso integral de la nación. Carlos III habría sido un rey que trabajó por 

corregir abusos y ensanchar la libertad, pero no 

[una] libertad desenfrenada y licenciosa, que aparece como una furia y aspira a desquiciarlo 

todo sino la justa, la moderada, la que respeta la religión y sus prácticas, la que reconoce la 

autoridad soberana y el poder legítimo15 

La insistencia en defender un reformismo que armonizara la libertad con el orden a 

través del desarrollo de los “fomentos materiales” que supiera sortear la amenaza de la 

revolución es la síntesis del centrismo “puritano”. Andrés Borrego, en el contexto 

postrevolucionario de 1848, defendía un programa de reformas en los mismos términos16. 

El mismo Ferrer del Río fue cercano a la recién creada Unión Liberal y en más de una 

ocasión hizo públicas sus simpatías por el general O’Donnell17.  

                                                 
12 Lafuente empezó a publicar su obra en 1850, pero los volúmenes XX y XXI se publicaron en 1858, y citan 
la obra de Ferrer del Río continuamente. 
13 Vid. PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: «Modesto Lafuente, artífice de la historia de España» en Modesto 
Lafuente, Historia General de España: discurso preliminar, Pamplona, Urgoiti, 2002. 
14 Sabemos que hizo como mínimo dos estadías en Simancas, una en 1846 y otra en 1849. Vid. Gascón, Jesús: 
“Antonio Ferrer del… pp. XXXVII. 
15FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III, Madrid, Imp. de Matute y Compagni, 1856, pp. 
553 
16BORREGO, Andrés: De la situación y de los intereses de España en el movimiento reformador de Europa, Madrid, 
Imprenta de Francisco Andrés y Compañía, 1848.  
17 “Mis ideas políticas me llevaron a impugnar la marcha gubernativa del general Narváez en los periódicos el 
Universal, el Correo y el Norte Español por los años 1846, 1847, 1856 y 1857, y apoyar desde 1854 y seguir 
apoyando el pensamiento político del general O’Donnell” Carta de Ferrer del Río firmada el 9 de septiembre 
de 1858. Publicada en La España, Madrid, viernes 10 de septiembre de 1858, p. 4. 
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Si profundizamos un poco, veremos que no podemos ignorar la importancia que tuvo 

la coyuntura política del llamado Bienio Progresista para la recepción de su obra. Cuando 

Ferrer del Río hacia 184618 empezó a vislumbrar la necesidad de rehabilitar la figura del rey 

reformador por excelencia, probablemente no se imaginaba que terminaría publicando su 

obra al final de un frustrado paréntesis exaltado, con un panorama político escorado hacia 

la reacción muy poco dispuesto a tolerar críticas a una Iglesia que había sido blanco de 

varios ataques anticlericales. El verano de 1856 había terminado con un golpe 

contrarrevolucionario protagonizado por el mismo O’Donnell que en 1854 se había 

pronunciado en Vicálvaro y firmado el Manifiesto del Manzanares. Las crisis de 

subsistencias en el campo produjeron varios motines populares en algunas ciudades como 

Valladolid (que acabaron en incendios masivos) y Barcelona (que volvió a ser bombardeada 

desde Montjuïc)19.  

Ferrer del Río pronto comprobaría que había sectores que no estaban dispuestos a 

aprobar la interpretación del pasado que tan esmeradamente había fabricado al amparo de 

la monarquía. A pesar de sus esfuerzos por demostrar que el regalismo no era un 

“avasallamiento de la Iglesia por el Estado” sino “independencia del Estado en materias no 

dogmáticas ni rituales”20, el ambiente político del otoño de 1856 no debía ser nada 

favorable a este tipo de discursos. Sobre todo, cuando tenemos en cuenta que los intentos 

(frustrados) de desamortización o de instaurar la libertad de cultos que se habían derivado 

de la ruptura con la Santa Sede habían provocado un auténtico pánico en los sectores más 

conservadores21. Un combativo periodista como Pedro de la Hoz al frente de un diario 

carlista y un intelectual católico como Vicente de La Fuente no podían dar por buena 

semejante interpretación. 

Hechas estas precisiones sobre el contexto de recepción de la obra de Ferrer del Río, la 

polémica sobre el tratamiento que este autor daba a la expulsión de los jesuitas se inició a 

finales de agosto de 1856 a raíz de una reseña elogiosa del escritor y jurista José Joaquín 

Cervino en el periódico conservador El Parlamento, aunque hemos localizado otras 

discusiones anteriores sobre la misma cuestión histórica22. En la reseña, Cervino 

consideraba que los capítulos dedicados a la expulsión eran “de lo más ameno, curioso, 

                                                 
18 En septiembre de 1846 se dirigió al archivero Prósper de Bofarull para pedirle documentación sobre Carlos 
III. Carta citada por GASCÓN, Jesús: op. cit, p. XXXVII, nota 129. Sabemos que hizo una segunda visita a 
Simancas en 1849. Vid. FERRER DEL RÍO, Antonio: Apuntaciones para la historia de Carlos III, Biblioteca 
Nacional de España, MSS/8439. 
19 Sobre el Bienio Progresista, véase DURÁN DE LA RÚA, Nelson: La Unión Liberal y la Modernización de la 
España Isabelina: Una Convivencia Frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979; URQUIJO GOITIA, José Ramón: 
“Las contradicciones políticas del bienio progresista." Hispania 57 (1997), pp. 267-302; Sobre la crisis del 
verano de 1856, sigue siendo útil KIERNAN, V.G: La Revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970, pp. 
257-268. 
20FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III, Madrid, Imp. de Matute y Compagni, 1856, pp. 
554. 
21 Sobre la Iglesia en el Bienio Progresista, véase CÁRCEL ORTÍ, Vicente: “El liberalismo en el poder (1833-
1868)”, en GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo: Historia de la Iglesia en España. Vol. V La Iglesia en la España 
contemporánea, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 159-163. Sobre la Compañía de Jesús en 
esos años, vid. REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel: “La Compañía de Jesús restaurada (1815-1965)” en EGIDO, 
Teófanes (coord.): Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 305-307. 
22La Esperanza se enzarzó en abril-julio de 1852 en una discusión sobre la expulsión con La Actualidad, 
periódico progresista y demócrata fundado en Barcelona por Antoni Ribot i Fontseré. Vid. La Esperanza, 
martes 20 de julio de 1852, p.1-2. 
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elocuente y dramático que pueda hallarse”, además de haber despejado con pruebas 

cualquier duda que pudiera quedar sobre la directa culpabilidad de los jesuitas en el motín 

contra Esquilache, y por extensión, de la “humillación” de la monarquía. La oposición al 

reformismo Carlos III tenía que venir por fuerza de “alguien que no era pueblo”, ya que el 

rey había hecho todo por y para él. Cervino además consideraba que el autor dejaba claro 

que la expulsión no fue ningún acto de tiranía, sino que además quedaba demostrada la 

humanidad por la prudencia y suavidad de la operación. Todo esto habría quedado 

demostrado por el buen hacer del autor del libro en el manejo de sus fuentes:  

“La acusación es grave, gravísima, para hecha con la seguridad y desembozo con que la 

hace D. Antonio Ferrer del Río; pero tales son los documentos y razones que aduce, que 

dejan bien a salvo la conciencia y honradez del escrupuloso autor”23 

La primera mención crítica a la obra en La Esperanza la encontramos en el día 28 de 

agosto24.El periódico se hace eco con sorna de los elogios que levantó el libro de Ferrer del 

Río sobre Carlos III (“apellidado el Grande por el liberalismo español”), pero haciendo 

énfasis en la decepción que siente al haber comprobado que semejantes elogios eran 

totalmente inmerecidos al constatar que el tratamiento que la obra dispensaba a la 

Compañía de Jesús iba a “servir de pretexto a sus viles y avergonzados enemigos para 

renovar con mayor violencia sus ataques”. Según La Esperanza, la obra no era otra cosa que 

una producción prejuiciosa que sencillamente se limita a repetir un “tejido de añejas y 

gastadas vulgaridades” que en su momento enunciaron los “protestantes, jansenistas, 

filósofos enciclopedistas y revolucionarios” para desprestigiar a los ignacianos. Ferrer del 

Río no sólo no habría probado nada, sino que justificaba lo injustificable, lo que les 

resultaba muy preocupante al tener en cuenta la cercanía al poder del autor y sus 

aduladores: 

“Tal vez el mismo señor Cervino no pensaría de este modo si no se tratase de los jesuítas, 

porque aunque inmediatamente (…) dice muy serio para justificar la informalidad del 

proceso, que en ciertos casos y momentos el jefe del Estado no tiene mas ley que la 

salvación del mismo, creemos que si el último gobierno o el actual o cualquiera otro 

pensasen, fundados en semejante doctrina, que la salvación del Estado consistía en hacer 

con los empleados de la situación derribada en julio de 1854 todo lo que Carlos III hizo 

con los jesuitas no había de ser el Sr. Cervino el que menos amargamente se quejase. 

¡Medrados estábamos si llegase a gobernarnos un día el Sr. Cervino!” 

La Esperanza llega a considerar que obras como la de Ferrer del Río son las que 

contribuían a los brotes anticlericales de aquél verano: 

“Contentémonos, pues, con acabar lamentando el detrimento que con la defensa de tales 

errores sufre hoy la reputación de una persona hasta aquí apreciada en el mundo literario, y 

la triste casualidad de haber venido esta defensa á coincidir casi con las acusaciones 

dirigidas por los revolucionarios contra los jesuitas con motivo de los incendios de 

Valladolid” 

                                                 
23El Parlamento, 19 de agosto de 1856 (cit. por La Esperanza, 28 de agosto de 1856, p.1) 
24El periódico carlista ya había atacado a Ferrer del Río unos tres años antes, en 1853, a raíz de su discurso de 
recepción en la Real Academia de la Lengua sobre la oratoria sagrada. 
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La Regeneración, otro diario conservador, también se sumó al ataque contra Cervino y 

Ferrer del Río. Lamentaban que en las páginas de un periódico de sobrada reputación 

católica como El Parlamento se haya elogiado una obra “cuyo espíritu evidentemente hostil a 

la Iglesia comprenderá a primera vista todo el que la lea”. No les parecía sensato escribir 

contra los jesuitas “precisamente en unos momentos que los declarados enemigos del 

orden de las sociedades y de nuestra divina Religión, están haciendo a esa misma orden 

blanco de sus odios y maldades”. Su memoria histórica, comentaban, había de ser honrada 

y respetada por sus aportes en la educación, las ciencias y las letras. Los propios jesuitas 

también intervinieron en la controversia. Tomó la palabra el procurador de los misioneros 

jesuitas residente en Madrid, Antonio Zarandona que les acusó de no tener pruebas 

suficientes para incumparles25. 

Sin embargo, el combate periodístico apenas había empezado. Cervino presentó una 

querella contra La Esperanza por atentar a su honor después de haberles pedido que 

retirasen los artículos26. Poco después, el propio Antonio Ferrer del Río se defendió 

apelando que su objetivo no había sido otro que “la verdad al escribir historia, sin amor ni 

odio a corporación ni persona alguna”, mostrándose dispuesto a discutir y a demostrar que 

los documentos que se habían publicado en las columnas de los periódicos para refutarle 

eran apócrifos o malas copias. El historiador terminaba su carta criticando que sus censores 

hacían del tema una “cuestión de actualidad y para mí es simplemente de historia” 

A pesar de los esfuerzos subsiguientes de La Esperanza para demostrar el supuesto uso 

malintencionado de la documentación por parte de Ferrer del Río, está bastante claro que 

para sus redactores la expulsión de los jesuitas no era un tema de erudición. Para ellos, el 

argumento de la distancia histórica resultaba apenas un “vano recurso”, porque para ellos sí 

era una “cuestión de actualidad” desde el momento en que la obra de Ferrer del Río 

cuestionaba el rol de la orden en su conjunto y por tanto, era un ataque razonado a una 

orden religiosa 

 “y tan cierto es que los PP. Jesuítas nuevos siguen la misma regla, y conservan en toda su 

pureza las tradiciones de los antiguos, que por eso únicamente continúan siendo el objeto 

primero del odio, el delenda Carthago de la revolución y de la impiedad27. 

Los redactores del periódico carlista argumentan que ellos están situados en una 

interpretación centrista consistente en ver al monarca como cautivo de los enemigos de los 

jesuitas, frente a un historiador “empeñado en glorificar a Carlos III” que se ha dejado 

seducir por la propaganda. No pueden tolerar que “corriesen libremente tantos y tan graves 

errores en una obra compuesta por un académico, dedicada al Rey, costeada por su real 

                                                 
25La Regeneración, 29 de agosto de 1856, pp. 1-2. La carta se publicó en La Regeneracion y en La Esperanza de ese 
mismo día. 
26La Esperanza pidió disculpas pero Cervino las rechazó: “Niego al articulista de anoche el derecho de erigirse 
en inquisidor, y menos en doctor de la verdad religiosa. La Esperanza es periódico, y gracias; no Santo Padre, 
ni confesor de nadie, pues es lega completamente”. Cervino también escribió una carta pública a Zarandona, 
donde entre otras cosas, pedía que no se sembrara dudas sobre su catolicismo. El original está en El 
Parlamento del 2 de septiembre de 1856, citamos el extracto incluido en La Regeneracion del miércoles 3 de 
septiembre. 
27La Esperanza del martes 2 de septiembre de 1856 
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munificencia, anunciada con desusado aparato, y extraordinariamente encomiada por 

algunos periódicos”28. 

Los 32 artículos que publicarían en los siguientes meses29 son una ofensiva directa 

desde los postulados de la cultura política de los neocatólicos y carlistas sobre la legitimidad 

de la intervención Estado en la religión30. El ataque, iba a contener razones políticas pero 

también apreciaciones sobre la utilidad de la historia. La discusión se auguraba difícil y 

tortuosa pues ambas partes se acusaban mutuamente de citar torticeramente documentos o 

de forjarlos directamente.  

En primer lugar, le dedican una serie de críticas estilísticas. La Historia del reinado de 

Carlos III es un libro desordenado, desmesurado, oscuro, con una sintaxis innecesariamente 

rebuscada. Las notas son demasiado largas, lo que esto sólo les produce “confusión y 

enfado”. La “pintura histórica” (la elección y descarte de los hechos a reseñar) es 

desequilibrada. En resumen, “mucho estudio” pero “poco gusto”31. 

En segundo lugar, es una historia parcial, apasionada, apologética. Los críticos sostienen 

que la historia ha de ha de ser un simple relato de hechos. El historiador ha de sacrificar sus 

afecciones, “constituyéndose en maestro del género humano, superior a todo partido, a 

toda profesión, a toda familia”. Ferrer del Río haría todo lo contrario: es un historiador 

parcial. Sacrifica “la exactitud histórica” al “empeño de presentar como plausible lo que el 

tiempo y la sana razón han condenado inapelablemente”. Selecciona los hechos que 

sostienen la visión de la Compañía de Jesús como unos “engendros monstruosos, hijos de 

Satanás”32. La voluntad manipuladora de su autor es tal que antes se apiada de la expulsión 

de “los judíos, los priscilianistas y los moriscos” que de unos católicos ejemplares33. 

En tercer lugar, Ferrer del Río habría asumido todo el arsenal argumentativo de los 

enemigos de los jesuitas, que por extensión lo serían también de la religión. Los redactores 

de La Esperanza arremeten contra los regalistas, “consejeros poseídos de ideas volterianas”, 

a los que consideran como traidores que subvertían la religión desde dentro al colaborar 

con las ideas de “jansenistas, incrédulos y herejes”34. Para nada era un tema temporal, sino 

totalmente espiritual. Como vemos, no hay ninguna simpatía por el reformismo de Carlos 

III. 

El problema de fondo es la ausencia de la Consulta del 29 de enero del Consejo 

Extraordinario de 1767, en la que se debería encontrar el contenido de la pesquisa secreta, y 

por tanto, la relación de acusaciones contra los jesuitas35. Ferrer del Río la da 

implícitamente por hurtada desde que se redactó el Dictamen del fiscal Francisco Gutiérrez 

                                                 
28Colección de los artículos de la Esperanza… p. 167. 
29 El primero que aparece en la Colección que citamos es dellunes 12 de septiembre de 1856, y el último, del 
sábado 10 de enero de 1857.  
30 Sobre estos sectores políticos y su influencia en el reinado de Isabel II vid. URIGÜEN, Begoña: Orígenes y 
evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, CSIC, 1986; GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro: Historia de las 
derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, Madrid, Bibilioteca Nueva, 2000;OLABARRÍA AGRA, Juan: 
“Opinión y publicidad en el tradicionalismo español durante la era isabelina”, Historia Contemporánea, 
nº27(2003), pp. 647-661. 
31Colección de los artículos de la Esperanza… pp. 8-16 
32Colección de los artículos de la Esperanza… p. 25-30 
33Colección de los artículos de la Esperanza… pp. 53 
34Colección de los artículos de la Esperanza… p. 47 
35 Esto fue observado por EGIDO, Teófanes e PINEDO, Isidoro, íbidem.  
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de la Huerta en 1815 que restablecía la Compañía36. Sin embargo, en su historia, inserta un 

largo comentario de una supuesta Memoria ministerial (que en realidad se trata de una 

comunicación de Manuel de Roda a Bernardo Tanucci) donde habría quedado clara la 

responsabilidad de los religiosos como instigadores del motín. Ambas partes implicadas 

intentaron ofrecer pruebas recurriendo a los indicios que señalaban otros documentos. 

La argumentación de La Esperanza se organiza como refutación punto por punto de las 

diez causas que el Consejo Extraordinario había aducido el 30 de abril de 1767 ante el 

breve del papa que se lamentaba de la decisión del destierro, que consideran como un texto 

más fiable que el aducido por Ferrer del Río. Lo hacen amparándose en varias autoridades. 

Aparte de algunas obras históricas de carácter general y otras más nuevas como la de 

Cretineau-Joly, básicamente dos son las fuentes que utilizan para lo que no deja de ser una 

actualización de la tesis de la “conspiración”37 que ya había sido elaborada por el 

antirregalismo y los jesuitas exiliados. Primero, el citado Dictamen del fiscal Gutiérrez de la 

Huerta, y segundo, un manuscrito elaborado por un “sabio coetáneo” que no habría sido 

“desafecto a los defensores de las regalías” que ofrece una crítica muy razonada a la 

expulsión. La Esperanza no cita en ningún momento la procedencia ni el título del texto, 

pero le adjudican la autoría sin mayores explicaciones a Fernando de Cevallos38. La elección 

de Cevallos como supuesto autor no debía de ser casual: al ser un fraile jerónimo les 

permitía presentarlo como un testimonio alejado de los jesuitas y, sobre todo, les permitía 

entroncarlo con el pensamiento de la reacción anti-ilustrada española39. La justificación 

legal que Ferrer del Río hace en su obra, apelando al derecho del soberano a tomar 

decisiones expeditas si la seguridad de la nación lo que requería es ridiculizada y respondida 

recurriendo al memorial que tres jesuitas presentaron a las Cortes de Cádiz argumentando 

la nulidad de la pragmática sanción40. 

Los contraargumentos son conocidos, así que no ahondaremos en ellos41. Se nos dice 

que la orden de la Compañía de Jesús no habría sido la única orden en tener luchas internas 

y discrepancias con otras, que en ningún momento habrían pretendido conspirar contra el 

                                                 
36 Tengamos en cuenta que para 1856 era una de las obras más documentadas sobre la expulsión. Dictámen del 
fiscal don Francisco Gutierrez de la Huerta presentado y leido en el Consejo de Castilla, sobre el restablecimiento de los jesuitas, 
Madrid, Imprenta de Agustín Espinosa y Compañía, 1845. 
37 Sobre la “tesis de la conspiración”, típica de la reacción anti-ilustrada, y la memoria de los jesuitas, 
GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: “Los jesuitas y la teoría de la conspiración”, Aspectos de la política religiosa en el siglo 
XVIII. Estudios en Homenaje a Isidore Pinedo Iparraguirre S. J., Universidad de Alicante, 2010, pp. 251-280.  
38 Vicente de La Fuente y Menéndez Pelayo cuestionaron esta atribución. Ambos consideran que la obra 
pudiera ser del abate Lorenzo Hermoso de Mendoza. El documento no está editado, pero circularon varias 
copias manuscritas con el título Juicio imparcial sobre la expulsión de los jesuitas de los dominios de Espapña. Se 
encuentra una copia en el Arxiu Històric de la Companyia de Jesús a Catalunya (Sección Hispania leg. 145). Vid. 
FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada: Tiempo que pasa, verdad que huye: Crónicas inéditas de jesuitas expulsados 
(1767-1815), Universidad de Alicante, 2013, p. 70. 
39 Vid. HERRERO, Javier: Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza, 1988; LÓPEZ ALÓS, 
Javier: Entre el trono y el escaño. El pensamiento reaccionario español frente a la revolución liberal (1808-1823),Madrid, 
Cortes Generales, 2011 
40Se cita a Juan José Tolrá, Elías Royo y José Otero. Vid. Reclamación de tres ex-jesuitas españoles residentes en la 
Península, Cádiz, Oficina de D. Nicolás Gómez de Requena, 1813. Sobre estas figuras, vid. ASTORGANO 

ABAJO, Antonio: “El jesuita expulso extremeño Juan José Tolrá frente a la Constitución de Cádiz”, Trienio, 
Ilustración y Liberalismo, 65 (mayo 2015), pp. 5-81 
41 Estudios como el de Giménez López ya han ahondado en esto. Hay que mencionar la concomitancia con la 
interpretación que el jesuita francés Augustin Barruel hará de la revolución francesa como una conspiración 
masónica. Vid. HERRERO, Javier: Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza, 1988. 
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poder, que jamás fueron defensores del regicidio, que siempre mantuvieron dentro de la 

ley, que nunca bordearon la herejía sino que se sacrificaron en América y Asia por divulgar 

la fe…. Incluso, si las acusaciones fueran ciertas, una decisión como la de extrañar una 

orden religiosa era un asunto espiritual, de modo que es imposible justificarlo por razón de 

Estado. Todas estas ideas se expresan a través de largos párrafos copiados de las obras 

citadas, sobre todo de la autoridad del supuesto memorial de Cevallos42. 

La insistencia en esta fuente, que lo consideran como un regalo de “la Divina 

Providencia para confundir al Sr. Ferrer del Río” contrasta con las sospechas 

antidocumentales que exhiben frente al historiador liberal: los informes citados por él no 

son válidos porque provienen del propio Estado, es decir, de los enemigos de los jesuitas. 

Sus fuentes estaban contaminadas al ser de una parte interesada, en su mayoría informes 

elaborados ad hoc por espías y calumniadores sobornados que 

han sido ahora sacados de entre el polvo por el Sr. Ferrer del Río, quien mirándolos como 

un hallazgo, ha tenido la candidez (por no decir otra cosa) de aducirlos cual si fuesen 

pruebas intachables, para condenar a multitud de inocentes43. 

Desprecian su investigación en archivo porque apenas ha consistido en una operación 

de rescate de documentos polvorientos presentados “con aire de novedades importantes” 

lo que no son más que “especies antiquísimas, inverosímiles y absurdas”. En definitiva, 

acusarlos de haber provocados un motín es un disparate que sólo sería creíble para 

“lectores de las novelas de Eugenio Sue”44. 

Las críticas insisten en la falta de respetabilidad de los autores invocados por Ferrer del 

Río. En su obra daba excesivo pábulo a “los anónimos, las sátiras malignas, las 

declaraciones oficiosas de gente perdida” que a “los dictámenes del sentido común, la 

historia juiciosa e imparcial”45. De hecho, es tan poco fiable como querer historiar el 

anticlericalismo de su propia época con los documentos policiales. El texto se refiere 

explícitamente a fechas y personajes coetáneos: 

Merece la misma fe que merecería el historiador que dentro de ochenta o cien años 

publicase la narración del motín del 17 de julio de 1854, tomándola de los partes que aquel 

día se dieron al jefe de la policía de Madrid. Y ¿qué dicen esos partes? Que los Jesuitas, 

envenenando las aguas, irritaron al pueblo y fueron causa de la asonada y de los sacrílegos 

horribles asesinatos cometidos. Esa relación es tan verídica como la que, pasadas dos ó tres 

generaciones, se haga del tumulto acaecido el mes de junio de 1856 en la ciudad de 

Valladolid, copiándolo de aquellos partes en que se complicaba al clero y al P. Cuevas, 

exclaustrado de la Compañía de Jesús, que fue preso de sus resultas, hallándose allí de paso 

para Santander46 

Ferrer del Río respondió en un primer momento después de ser acusado de 

calumniador por haber glosado difusamente la Memoria ministerial en vez de citarlo 

correctamente. Para despejar cualquier sospecha, nos dice que ha dejado una copia 

manuscrita en la imprenta de Matute para que cualquier lector interesado pueda ir a 

                                                 
42Colección de los artículos de la Esperanza… pp. 31-131. 
43Colección de los artículos de la Esperanza… p. 177. 
44Colección de los artículos de la Esperanza… p. 125. 
45Colección de los artículos de la Esperanza… p. 102. 
46Colección de los artículos de la Esperanza… p. 99. 
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consultarla47. Sin embargo, a los redactores de La Esperanza no se dieron por vencidos: 

además de decir que no tenían tiempo para ir a verla, siguieron insistiendo en que los 

cargos aducidos en ella no tienen fundamento real. Ferrer del Río contestó en enero de 

1857, una vez terminada la serie de artículos, reclamando que nunca quiso desprestigiar a 

las órdenes religiosas, y defendiendo el valor documental aportado, una dimensión que la 

“precipitación” de los periodistas les impide apreciar. La Esperanza insertaba su 

contrarréplica, insistiendo en su deshonestidad y parcialidad. Un mes después, la polémica 

seguía tras la defensa de la obra que se hizo en El Diario Español y El Norte español, 

periódicos cercanos a la Unión Liberal. Otros rotativos progresistas madrileños como La 

Discusión ironizaban: “Mucho es lo que el Sr. Ferrer del Rio tiene que agradecer al periódico 

monárquico papal, por el empeño que ha tomado en popularizar su obra”48. “Muchas veces 

no hay como un enemigo para servir nuestra causa. Eso decíamos nosotros muchas veces 

del gobierno”49. La Iberia se lo tomaba con humor “Por lo visto el juicio va a ser tan largo 

como la obra”50, “en la China se publican obras en 1800 volúmenes”51. 

El 14 de febrero de 1857, el magistrado Cervino ganó el juicio contra La Esperanza: el 

juzgado de primera instancia del distrito de Maravillas condenó al editor responsable, 

Nicolás García Serra, a “diez y siete meses de destierro fuera de esta corte, donde no podrá 

entrar ni en el radio de cinco leguas de ella, en cincuenta duros de multa, suspensión de 

todo cargo político durante el tiempo de la condena”, además de hacerse cargo de los 

costes del juicio52. La polémica desapareció de las columnas de los diarios, pero al parecer 

siguió despertando mucho interés entre el público. En octubre de 1858 se agotó la segunda 

edición, en septiembre de 1859 ya se anunciaba tercera53.  

Vicente de La Fuente retomará la polémica varios más tarde, coincidiendo con el 

primer centenario de la expulsión. En las páginas de La Cruzada, un semanario neocatólico 

fundado por Alejandro Pidal y Mon, hizo una apasionada defensa de los jesuitas como 

mártires del filosofismo incubador de revoluciones. Con el título de 1767 y 1867 realizaba 

una diatriba antirrevolucionaria en la que concluía que España era “una potencia de 

segundo orden” rodeada de enemigos de la fe54. Las contradicciones entre liberales llevaron 

al pacto entre demócratas y progresistas, mientras que los sectores más conservadores 

habían visto confirmada su postura con el Syllabus de 1864. El contexto había cambiado, y 

la expulsión de los jesuitas por Carlos III seguía siendo un tema político de primer orden. 

Estaban en las vísperas de la Revolución de Septiembre de 1868. 

Debemos concluir. Para los historiadores españoles de la segunda mitad del siglo XIX 

era muy difícil tener distancia histórica de la expulsión de los jesuitas que había tenido lugar 

cien años antes. España seguía siendo un Estado confesional y no podía estudiarse el rol de 

los jesuitas sin caer en valoraciones axiológicas. El uso de argumentos de contemporáneos 

                                                 
47La Esperanza, 16 de diciembre de 1856. 
48La Discusión, 18 de octubre de 1856, p. 2 
49La Discusión, 22 de octubre de 1856, p. 2 
50La Iberia, 28 de diciembre de 1856, p. 2. 
51La Iberia, 5 de noviembre de 1856, p. 2. 
52La Esperanza, 7 de marzo de 1856. 
53La Esperanza, 16 de octubre de 1858, p. 1; La Esperanza 6 de septiembre de 1859, p. 4. 
54DE LA FUENTE, Vicente: 1767 y 1867. Colección de artículos sobre la expulsión de los Jesuitas de España, publicados en 
la revista semanal La Cruzada, Madrid, Est. Tipográfico de R. Vicente, 1867, p. 68. 
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a la expulsión nos demuestra que el sentimiento de continuidad entre aquellos hombres del 

XVIII y los historiadores que hemos citado era muy intenso. No era sólo un trasvase de las 

pasiones políticas entre liberales y católicos lo que enturbiaba la investigación. Esta se hacía 

con una lógica de combate respecto a un pasado que no era todavía pasado. Era una 

“cuestión de actualidad”. En el fondo se discutía la secularización de la sociedad y los 

límites de la monarquía, en un contexto tan violento, que defender el reformismo de los 

ilustrados podía sembrar sospechas sobre la adscripción al orden católico.  

La discusión se hacía en un panorama político muy crispado, de modo que en la lógica 

de la discusión no tenían cabida los argumentos puramente documentales. La agresividad 

de los textos y el interés del público lector en las columnas lo testimonia. La 

documentación se utiliza de cualquier modo, se denigra y se destaca aquello que interesa en 

función de su conveniencia política. Ferrer del Río elaboró su hipótesis jugando la baza del 

historiador destemplado y basado en hechos positivos. Sin embargo, no había habido 

tiempo ni condiciones suficientes como para hacer una criba documental. Habría que 

esperar a la historia de Danvila y Collado para encontrar una aproximación más completa, y 

hasta las aportaciones de Teófanes Egido e Isidoro Pinedo no se despejaron las incógnitas 

sobre la “pesquisa secreta”.  

Si este tema ha permanecido encerrado en las introducciones y notas de la historiografía 

sobre la Compañía de Jesús, probablemente se debe a que los historiadores han preferido 

mantener un silencio prudente. Obliga a reconocer el espinoso tema del peso de las 

concepciones ideológicas en los modos de hacer historia, de que los problemas 

historiográficos son también políticos. Esperamos que con esta aportación contribuyamos 

a entender mejor cómo se ha escrito la historia del siglo XVIII español y cómo este 

período representaba un reto en la elaboración de los discursos de la modernidad política 

hispánica. 

 

 

 

 

 




