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Cuando Luengo detalla los colchones o camastros se refiere a los coys, es decir, trozos rec 
tangulare~ de lona que, colgados de sus cuatro puntas, servían de cama a bordo y que eran nor- 
malmente utilizados por toda la marinería. Cuando no se usaban para descansar, se colocaban en 
cubierta hechos unos ovillos y pegados unos a otros, a modo de apoyo para hacer fuego y para que 
sirvieran de parapeto. Es lógico que a un religioso, acostumbrado a las dimensiones sencillas pe- 
ro desahogadas, de su aposento dentro del Colegio, le resultara estrecho y asfixiante el espacio que 
les fue concedido a bordo, y en el que pasaría dos largos meses y medio, pero era ni más ni me- 
nos, del que disfrutaba la marinería en los mejores momentos, es decir cuando no tenían que via- 
jar con los setenta y cuatro cañones montados y abarsotado de pólvora para poder hacer frente al 
enemigo, en esas situaciones la marinería colgaba sus coys donde buenamente podía. La vida en 
estos buques, además de corta, era de todo, menos cómoda. Cuando el ((Soti Jlrnt? Nepon~uce~?o» 
se hundió, en plena batalla de Trafalgar, ya habían muerto su comandante, el Brigadier de la Real 
Armada, Cosme Damián Churruca y el segundo comandante, arrastrando al fondo del mar a ocho 
oficiales, ciento cincuenta y cuatro hombres y doscientos cuarenta y tres heridos (52). 

Pero, en 1767, que es la fecha que nos ocupa, este navío de guerra sólo contaba un año, exac- 
ta edad tenía el «San Gena1.0)) (53) ,  que comandaba el convoy que llevaba a los jesuitas de la pro- 
vincia de Castilla; el cual, gracias a un madrugador viento del nordeste, tiró cañonazo de leva muy 
temprano, todas las embarcaciones se pusieron en movimiento y 

«a las OCIIO eri /]irrito (le In riiotiaria (le este di'ri 24 de riirr)lo de este año riiil setecieritos seseritcr )J siete 
eriil~ezcirrios a cniriiriar; srrlierido firiolrtierife de Es/]niírr riirestin Pntiirr (le los dori~iriios de Sir Mrijestrrd 
Católica eri crinipliriiierito (le1 destiei,ro, a qrre se /ros coricleriri siri srrbei cirn'rrrla se rios /ieiriiitiin' voliiei (1 

ijei.lrr, rii de rirrestro clestirro otin cosa, qrre el qrie 110s Ilei~nri a Ifaliro) (54). 

Comenzaba así uno de los más dilatados e interesantes diarios que se conservan sobre aque- 
lla experiencia, y hay que leerlo sin abandonar la perspectiva del subjetivismo lógico que contie- 
nen las opiniones de un «nzilitante co~,~prometido COI? $11 CCIILSCI)), un jesuita, en este caso, para 
quien la Compañía es baremo para diferenciar lo positivo de lo negativo en su concepto más inte- 
gral. Para él sólo tiene relevancia aquello que sirva para exaltarla y lo que no, sencillamente, la in- 
juria. Desde luego, no puede decirse que el gris fuera un color que favoreciera a nuestro diarista, 
pero tampoco le hace mucha falta, ya que su responsabilidad quedaba manifiesta: elaborar un pa- 
negírico de la Compañía de Jesús durante uno de los exilios más conmovedores de nuestra histo- 
ria en época Moderna. 

52.-Véase la polémica maqueta de este navío en el Museo Naval de Madrid. 

53.-Construido, como el ((Sori Jrrari Nel)oiiiircerio», en 1766 y también de 74 cañones, se hundió en 1801 

54.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, p. 134. 

La expulsión de los jesuitas y la destitución 
del corregidor de Logrono 

Universidad de La Rioja 

En 1767 fueron expulsados los jesuitas de España. En Logroño, dice el Padre Isla que toda la 
ciudad acompañó a los de la Compañía desde la portería hasta pasar el Ebro en aquel día aciago de 
la expulsión del 4 de abril y que las gentes proferían un grito unánime: «Hoy saber? todos lo que so- 
le por elpuente, naás no sabe~i~os lo que  izaf fiarla erztrard por él» (1). Los que marcharon por el puen- 
te eran trece padres y seis coadjutores (2), acompañados del alguacil Antonio Aguilera, camino del 
puerto de Bilbao (3). En Logroño sólo se quedó el procurador del Colegio, Lucas Larrión, como es- 
tablecían las disposiciones sobre la expulsión. Su destino era Italia, Los jesuitas de Logroño se es- 
tablecieron, como la mayoría de los expulsos de la Provincia Jesuítica de Castilla, en Bolonia (4), 

l.-Citado en RIVERA VÁZQUEZ, E., Sari Igriacio de Loyola la pioiliricia jesiri'ficn de Cnstillri, León, 1991, p. 244. 

2.-A.H.N., Jesrritas, libro 415. A.H. de Loyola, Catn'logos Brei~is, año 1766 (de donde se ha tomado su última ocupa- 
ción). Concretamente eran los padres Domingo Urbina, rector desde 1765, el ministro Esteban Belorado, el operario 
y prefecto de estudios superiores Manuel José Guerrero, el prefecto de la escuela de María Antonio Ignacio Enríquez, 
Atanasio Esterripa, los operarios Fernando Mier, José Barreras y Juan Cenzano, los maestros de teología Ignacio 
Mateos y Joaquín Alzolaras, el maestro de Filosofía Manuel Losada, los maestros de Gramática Juan Manuel Ocón 
y Anselmo Lanciego; y los hermanos Tomás de Aspiazu y Pedro Santos, maestros de escuela, el portero Pedro 
Ardisana, el granjero Juan Francisco Ibáñez, el sacristán Juan Felipe Navar y el cocinero Miguel Bruno Huarte. 

3.-Donde embarcarían el 4 de mayo en el navío San Miguel, GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «El ejército y la marina en la expul- 
sión de los jesuitas)), Hisl>ariia Sacra 45, 1993, p. 601. 

4.-EGIDO, T., «La expulsión de los jesuitas de España», en GARCÍA-VILLOSLADA, R., Historia de /o Iglesici eri Esl~rrfici, 
t. IV: La Iglesia eri la Esl~añci de los siglos X V I I J I  XVI I I ,  Madrid, 1979, p. 755. 1 
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concretamente doce padres y tres hermanos; cuatro padres lo hicieron en Cenzo, Roma, Génova y 
San Juan. Un padre y dos hermanos murieron en los tres años siguientes de la expulsión. De los 
veinte, se secularizarían tres, dos el mismo año de la expulsión y el tercero en 1771 (5). 

. . 
La expulsión de los jesuitas de la ciudad de Logroño fue algo más que la marcha de unos 

cuantos padres y hermanos. Por lo pronto, con ellos desaparecía su colegio de enseñanza, razón 
que los había traído a la ciudad en la segunda mitad del siglo XVI; así mismo abandonaban un im- 
portante patrimonio rústico que habían conseguido aglutinar en torno a una granja a partir de las 
vertiginosas compras que habían llevado a cabo en el largo invierno de 1591 en la vecina villa de 
Lardero (6). En efecto, los dos pilares que sustentaron a la Compañía de Jesús en Logroño fuero11 
la enseñanza y su granja de explotación agropecuaria. 

En Logroño los jesuitas proporcionaban estudios inferiores y rl~edios basados en el estudio 
de las lenguas clásicas, especialmente la latina, con el objetivo, complementando con la retórica y 
la elocuencia, del dominio de la expresión oral y escrita. Desde 1683 se mantenían también cáte- 
dras de teología, filosofía y gramática dotadas por el obispo Gabriel Esparza. Por un lado, por tan- 
to, impartían clases de primeras letras para los niños de Logrofio y su comarca, dirigidas por dos 
maestros, que, además de las dotaciones de los particulares, recibían un salario del concejo de la 
ciudad. En este sentido, eran una más de las instituciones que ofertaban enseñanza a los menores 
en la región al estilo de las escuelas parroquiales y municipales y de los estudios que proporcio- 
naban otras órdenes religiosas, como los Trinitarios (7). Pero, sobre todo, los jesuitas ofrecían una 
enseñanza media de especial importancia para la diócesis de Calahorra y para los cuerpos adini- 
nistrativos locales y provinciales afincados en La Rioja. La carencia de un seminario que diese for- 
mación al clero pastoral de la diócesis, queja reiterada de los prelados en sus relaciones ad lil~lil~a 
desde el Concilio de Trento (8), hacía del Colegio de los jesuitas un centro de estudios indispen- 
sable, que ellos mismos habían potenciado desde que al nacer la orden el P. Araoz había transmi- 
tido a Ignacio de Loyola la petición del obispo de Calahorra de sujetos, coadjutores y oyera~ios 
hábiles para su diócesis (9). Tanto es así que, una vez expulsados los jesuitas, se hizo inexcusable 
el establecimiento del Seminario. En 1776 se fundaría el primer seminario de la diócesis, precisa- 
mente utilizando el edificio que una década antes habían abandonado los jesuitas y a partir de la 
voluminosa biblioteca del Colegio. 

Los lamentos a los que se refería el P. Isla duraron bien poco tiempo en Logroño. Sólo los 
días siguientes al Extrañamiento se produjeron débiles manifestaciones populares a favor de los 
miembros de la Compañía. Aún así, las co~isecuencias inmediatas, entre 1767 y 1770, que se de- 
rivaron de la expulsión se iniciaron a partir de la ejecución de la Instrucción y afectarían a la vida 

5.-A.H.N., Jesiiitns, leg. 777, según los lugares de residencia en el último tercio de 1773. Sobre la secularización y ex- 
tinción de la Compañía de Jesús ver GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MART~NEZ GOMIS, M., «La secularización de jesuitas entre 
su expulsión de España y la extinción de la Compañía de Jesús (1767-1773)», en Iglesicr 11 Sociedn(1 eri el Aiitigrio 
Régirileii. 111 Reiiriióri cieiit$cn de la Asocincióir de Historio Modei.rin, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 291- 
301. EGIDO, T. y PINEDO, I., LOS carrscrs «glai]ísiirins» j1 secrrtns (le ICI ex~irrlsióri de los Jesiiitrrs por. Crri.los I I I ,  Madrid 
1994, especialmente a partir de p. 96. 

6.-ARMAS LERENA, N., «LOS primeros años de la Compañía de Jesús en Logroño)), Blncnr; 19, 1995, pp. 67-84. 

7.-Ver SAINZ RIPA, E., «Cultura y enseñanza logroñesa en el siglo XVII)), Benceo, 96, 1979, pp. 3-3 1 .  

8.-TELLECHEA ID~GORAS, J.I., «Diócesis de Calaliorra y Santo Domingo. Las Relationes de visitas "ad liminn" (1598- 
1794)», Aritliologica Aiiriiin, 38, 1991, pp. 107-201. 

9.-ASTRAIN, P.A., Historia de In Coiiipniíín de Jesiís eii lo osisterrcin de Eslioiín. 1 Scui Igrincio (le Lo~loln (14.50-1556), 
Madrid, 1912. o. 247. 

política y económica de la ciudad. El corregidor de Logroño se vería envuelto en una causa cri- 
minal por no llevar con el celo necesario la Instrucción y por apropiarse de algunos bienes de los 
expulsos. Como veremos, en la causa subyacía el malestar de los regidores de Logroño ante el in- 
tento del corregidor por imponer la autoridad real en el concejo y por haber procurado cambiar las 
estructuras de poder de la ciudad, que se encontraba dominada por unas pocas familias que dis- 
frutaban los regimientos perpetuos desde 1657, con un gran poder económico fruto del comercio 
del vino, de la propiedad de la tierra y, también, de la ganadería de la Sierra y el comercio de la 
lana. Familias que, además, controlaban y supeditaban toda la vida económica de la ciudad a sus 
intereses tanto en las políticas de abastos, la asignación de impuestos, las relaciones comerciales 
o el uso del agua de riego. Esta oligarquía urbana contaba, así mismo, con unas ramificaciones fa- 
miliares y clientelares que se extendían por todos los órganos de relevancia de la ciudad: el ayun- 
tamiento, el Tribunal de la Inquisición, el cabildo colegial y los cabildos parroquiales, las escriba- 
n í a ~  y los recaudadores de impuestos locales y estatales. 

D. José Manuel Trelles Villademoros fue nombrado corregidor de Logroño, Calahorra, 
Alfaro y Laguardia el 1766 (10). El corregimiento incorporaba los títulos de Capitán de Guerra y 
capitán Principal de las Fronteras de Navarra, además se le confiaba la subdelegación de todas las 
Rentas Reales de la jurisdicción. La larga cassera al servicio del rey tocaba a su fin para este an- 
ciano natural del Luarca (Asturias) ya que tenía más de setenta años (11). El corregimiento de 
Logroño era para Trelles un justo premio a los servicios que había prestado a la corona durante 
más de sesenta años, pero no podía imaginar lo agrio que le iba a resultar su paso por esta ciudad 
de unos 8.000 habitantes. Su brillante expediente se vio einborronado por los sucesos que siguie- 
ron a la expulsión de los jesuitas y la causa criminal consiguiente que finalizó en 1770, cuando 
Trelles era un anciano y disponía muy poco tiempo para borrar toda tacha de deshonra que su norn- 
bre acarreaba. 

A los pocos días de su toma de posesión, ya había advertido los males que aquejaban la vi- 
da municipal de la ciudad de Logroño. Pero lo que quizá no pudo, o supo comprender es que se 
trataba de una situación estructural cimentada en más de un siglo de implantación de los regi- 
mientos perpetuos, controlados por la poderosa oligarquía local (12). Trelles decidió, sin apenas 
meditar las consecuencias que se derivarían, poner fin a lo que él llamó nzenosplzcio y vulne~zr- 

10.-Llegó a Logroño el día 26 de noviembre de 1766. Archivo Municipal de Logroño (A.M.Lo.), Actas, 26-XI-1766. 

11 .-Fue estudiante de la Universidad de Alcalá cursando en Artes y Filosofía y Jurisprudencia. Había pasado toda su vi- 
da al servicio de los Borbones, desde 1709, pues incluso tomó parte en la Guerra de Sucesión, en la batalla de La 
Gudiña como cadete de la Real Guardia de Infantería Española. Finalizada la guerra, se retiró a su patria donde ejer- 
ció diversos empleos, allí estuvo de juez y Capitiín de Milicias con cargo de comandante de tres compañías. También 
ejerció fuera del principado como administrador de Rentas Reales en Burgos y en Medina del Campo y fue corregi- 
dor de Linares. Era hombre de letras y con cierto espíritu literario pues escribió y logró publicar su obra Astiirirrs iliis- 
tindn, oi,igeri de In iroblezo de Eslinfin, sir nritigiiednd difei,ericins, Madrid, Joaquín Sáncliez, 1736-39, 2 vols. Así 
mismo, publicó la obra Corrilieiidio gerienlógico Iiistórico de la Asceiidei~cia de Doir Mrriiirel Joacliiii de C[iiíns 
Aciriío, Si[,lci, Cnstilla, Rnriiíiez de Arellario. .. de Doricr Agirstiria Morío Poitocni~rera, Sili~cr, Ulloci, Dezcr. .. , Luarca, 
1755. A.H.N., Jesiiitns, leg. 786, pieza 1 f. 195. 

12.-ARMAS LERENA, N,, Ln ohl i i i ist inciói i  del coricejo logioiíés eii /os siglos XVI) '  XVII, Logroño, 1989, tesis de iicen- 
ciatura; ALONSO CASTROVIEJO, J.J., ProDIer~~Bticn (rgr.(~ria y sol~rciói~ Drrrgilescr. Logroiío, 1750-1833, Logroño, 1991. 
ALONSO CASTROVIEJO, J.J., «De la consolidación de la oligarquía a la revolución liberal)), y ARMAS LERENA, N. y 
LORENZO CADARSO, P.L., «El ayuntamiento de Logroño durante el Antiguo Régimen: funcionamiento político y pa- 
 el socio económico^^, en GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L. (coord.), Historicr de la ci~rdcrd (le Lograiío, vol. 111, pp. 279-3 18 y 



ción de lo n~itoridod real, al constatar que en Logroño estaba abolida y no se usaba por la ambi- 
ción y altanería de sus regidores, a los que llegó a calificar de «ii,ozirelos inexpertos)). 

Al mes de tomar posesión, el 31 de diciembre de 1766, ya tenía una visión clara de su co- 
regimiento y se decidió a remitir al Consejo un memorial que contenía dieciséis puntos o denun- 
cias contra los regidores perpetuos (13). Además de la sorpresa que le produjo el recibimieto que 
le dispensaron los regidores y el protocolo con el que se lo hicieron (14), Trelles centró sus que- 
jas en cómo eran nombrados el regidor preeminente y el procurador mayor y las funciones que 
asumían. Entre los dos cargos habían usurpado todo el poder delegado en el corregidor. El regidor 
preeminente convocaba los ayuntamientos extraordinarios a su antojo, citaba al corregidor con ór- 
denes taxativas, regulaba los temas a tratar y las votaciones, dejando al corregidor como simple fi- 
gura decorativa. Todos los demás regidores le prestaban respeto, saltándose las normas de con- 
ducta que se seguían en el resto del reino donde la preeminencia o decanato se regía por orden de 
antigüedad en el cargo. Como culminación, el regidor preeminente dictaminaba sobre aspectos que 
nada atañían a la función del ayuntamiento como los asuntos económicos y judiciales. El cargo de 
Procurador Mayor era niiiucho i r i h  depresivo jlpeijiidiciol o lo jiirisdicción renlx pues atendía ju- 
dicialmente lo que acontecía extramuros de la ciudad, donde ejercía un «doriiinio despótico )J ob- 
soliito~ tanto en lo relativo a asuntos económicos como contenciosos civiles y criminales. Trelles 
admitía la potestad del Procurador Mayor en cuanto al régimen económico del campo y el repar- 
timiento de las aguas pero no estaba dispuesto a aceptar intrusión alguna en el papel judicial, que 
sólo a él le tocaba desempeñar, 

Los regidores también se encargaban de los abastos, regulando posturas y precios con el con- 
siguiente perjuicio del pueblo en general. Nefasta era su actuación en el control de pesos y medi- 
das. En el informe, Trelles se quejaba amargamente de que en el tiempo que llevaba en el cargo, 
cerca de 40 días, no se le habían presentado libros ni cuentas de los propios y arbitrios, la recau- 
dación de las rentas provinciales ni información alguna del estado del pósito, imposibilitándole pa- 
ra remediar ciertas quejas que había tenido, sobre todo por parte de los Diputados del Común que 
ejercían ese año de 1766. Para el corregidor, el aforo del vino era una simple farsa, ya que nada 
podía hacer ante la presencia de los dos regidores que le acompañaban. De extraño y ridículo til- 
dó Trelles el acto que se celebraba el último día del año, la visita de mojones, actividad que había 
quedado reducida a un paseo en carros por la ciudad, es decir, despojada de todo contenido. 

Los cargos municipales (alguaciles, maceins o porteros) dependían enteramente de los regi- 
dores. Los funcionarios eran parientes o criados de los capitulares y no obedecían orden alguna del 
corregidor A éste, únicamente le asistían las tropas de la ciudad, por tener rango de capitán y os- 
tentar el de comandante de la plaza. Pero, con ser esto grave, no era lo peor Las escribanías, pe- 
se a pertenecer a la ciudad por compra, eran proveídas por los regidores, que nombraban y desti- 
tuían a los escribanos, comportándose éstos como si fueran sus esclavos, desapareciendo o ne- 
gándose a levantar actas sin el permiso de los ediles. 

14.-Le habían agasajado con un refresco, del que le pasaron 11na minuta de gastos días más tarde «como lo iian practica- 
do con todos los antecesores al actual». Trelles se negó a abonarlo, pues no quería «/incerse estiljerldior.io rle los 1.e- 
ginores n qlt/ettes rurtki socií~)). Contempló asombrado la for~na y manera en que acudían los regidores a los actos pú- 
blicos, portando varas de justicia y bastones de mando y, a las reuniones del ayuntamiento, provistos de capiis, capo- 
tes, i~errdigots o sombreros de los que se negaban a descubrirse. 

Tras meditar el memorial, Trelles llegó a la co~lclusión de que le era imposible ejercer su car- 
go: o se plegaba al papel de mera comparsa que le exigían los regidores, y que presumiblemente ha- 
bían ejercido los anteriores corregidores, O si quería actuar, remitía al Consejo sus quejas en busca 
del apoyo necesario para ejecutar las duras medidas que tenía pensadas para restituir la jurisdicción 
real, Tielles tenía a su favor las circuiistancias generales del país y el deseo de la administración de 
Carlos III de remediar el descontento del pueblo por el mal funcionamiento de las oligarquías con- 
cejiles. Descontento que se había materializado en los graves disturbios de la primavera de 1766. 
En junio de ese mismo año, se añadieron a las fosilizadas estructuras concejiles los diputados del 
común. De carácter electivo, con voz y voto en el ayuntamiento, tenían amplias atribuciones en ma- 
teria de abastos. Esto supuso una grave amenaza para el monopolio de las oligarquías (15). 

Con estos precedentes y los nuevos aires reformistas, Trelles envió su memorial al Consejo. 
Esperó un tiempo prudencial y, sólo cuando tuvo la certeza de que sus quejas habían sido escu- 
chadas, empezó a actuar El 9 de febrero, en reunión convocada por el regidor preeminente a pe- 
tición del corregidor, se leyó una carta donde Trelles exponía sus puntos de vista, negándose a ad- 
mitir que alguien usurpase sus facultades y advirtiendo que era la última vez que comparecía a una 
reunión del ayuntamiento que hubiera sido convocada por otra persona. Señaló, asimismo, que el 
tema de la convocatoria, bajar en un cuarto la libra de vaca, estaba fuera de las competencias del 

(16). La guerra había comenzado. Los capitulares tacharon la carta como ((despre- 
cio ), vilipendio de lo ciudad)) y únicamente ((dirigido costra el honor; lio,iro. foriin )J estiiimción 
de toda lo ciudad 11 siis copitii1nr-e~)) e hicieron las alegaciones oportunas a los puntos de vista de 
Trelles. En la misma acta se incluye los pasos que los mgidores iban a seguir en los tribunales de 
Madrid y Valladolid contra Trelles. La redacción tan parcial, a favor de los capitulares, del acta de 
esta reunión hecha por el escribano, muestra claramente que las quejas del corregidor sobre este 
punto no eran infundadas. Pocos días más tarde, los regidores y el Alcalde Mayor se reunieron for- 
mando junta en casa del escribano y le obligaron a poner en el acta de la reunión cosas muy dis- 
tintas a las tratadas (17). - - . . - 

Trelles había ganado esta batalla y, en la reunión del 16 de marzo, exhibió con orgullo el 
acuerdo del Consejo Real, fechado en Madrid el día 12, que le confería total autoridad para refor- 
mar todos los abusos expuestos ante el Consejo en el memorial del 31 de diciembre pasado (18). 
En el auto del Consejo se suprimían las figuras de Preeminente y Procurador Mayor, los alguaci- 
les serían nombrados por el Corregidor y los escribanos elegidos por el Común e imponía la obli- 
gación de leer esta orden cada año en el cabildo de elecciones (19). 
L 2  

En la reunión del 20 de marzo, Trelles comenzó a imponer a los regidores sus criterios para 
atajar los abusos, empezando con el protocolo (20). Prohibió que los regidores entrasen en la sala 
Capitular con capa, capote, randigot o cnbriole, en todo caso «con vestido de militar negro, a lo 
menos, la casaca)); tampoco podían asistir provistos de espada, espadín, bastón ni vara de justicia. 

1 5 . - c ~ s ~ ~ o ,  c., ((El municipio del Antiguo Régimenn, en Lo Rei~oliicióri l ihinl  y h s  ~iiiiiiicí/~ios < i / m " / ~ ~ ,  Madrid, 
1979, pp. 41-42; DOM~NCUEZ ORTIZ, A,, Coi io~  111 10 Es/~/)oiio de 10 lelstrn~iói~, Madrid. 1988. 

16.-A.M.Lo., Actos, 9-11-1 767. 

17.-A.H.N., Jesiritos, leg. 787, pieza 1, f .  112. 

18.-A.M.Lo., Actos, 16-111-1767. 

19,-Esta perduró hasfa que en 1782 y tras numerosas peticiones de los regidores, el Consejo derogó esta orden, 
reintegrando a la ciudad todas sus regalías. ALONSO CASTROVIEJO, J.J., 011. cit., p. 202. 

20.-A.M.Lo., Actos, 20-111-1767. 



Situó las Preeminencias por orden de antigüedad, así como las votaciones, Desterraba de los de- transitaban por el Colegio con total libertad, tanto de paso como de conversación pues, según en- 
bates de] concejo 10s asuntos de justicia y obligaba a los capitulares a cumplir taxativamente con tendía el Corregidor, las «órdenes se debían entender segiín /os circiii~stoiicios, qire bostonte pe- 
las comisiones que les estuviesen encomendadas. Inhabilitaba a los regidores para formar cabildo teníarl /os padres COIIIO para encerrarlos en ciposenfos)). 
OJunta sin estar presidida por la justicia, es decir, por él mismo. En cuanto a los abastecimientos Durante el día 3 el Colegio fue el lugar más visitado de Logroño, allí acudió mucha gente 
públicos, ti.0~6 la costumbre de hacer aranceles anuales por otros mensuales, para procurar que los para despedirse de 10s padres, Por la tarde, y ante la concurrencia de público y escándalo, se cor- 
precios de las posturas y tasas se acercasen más a la realidad del momento. Acabó diciendo que, tó el avisifeo))q Por la noche, el corregidor fue a dormir a su casa (desde días antes estaba aqueja- 
de 10s demás asuntos que tenía pendientes iría dando las órdenes oportunas, corno así lo hizo en do de una calentura e incluso se le habían practicado sangrías), dejando guardia de soldados en el 
el siguiente pleno, el 27 de marzo, donde exigió que, en un plazo de tres días, se le presentasen las colegio Y Citando al escribano a ]as seis de la mañana del día siguiente, 4 de abril. Aquella noche 
cuentas de propios y arbitrios de la ciudad (21). no hubo ni paz ni sosiego en el Colegio de Logroño: idas y venidas de 10s padres. envíos que 10s 

Uno de 10s efectos más inmediatos de las reformas de Trelles fue la caída, en uil 50%, del jesuitas hicieron a personas particulares de Logroño, quema de papeles en 10s hornos del Colegio 
precio de 10s regimientos perpetuos en consonancia con la merma de ganancias a las que podían e incluso se arrojaron cartas y otros documentos por las ventallas. 
optar (22). Pocos más cambios fueron posibles, ya que el tiempo del que dispuso Trelles fue muy recibir el Conde de Aranda, Presidente del Consejo, una Carta anónima, procedente de 
escaso y la cimentación de SUS reformas tropezaron tanto con el encono y odio que suscitó en la Logroño, se puso en marcha una investigación sobre el proceder del comisionado en la ejecución 
oligarquía logroñesa (realmente sólo tuvo el apoyo de los diputados del común de 1766), como del decreto de expulsión de los jesuitas, Detrás de la anóiiima misiva estaban directamente i m ~ l i -  
con la desafortunada actuación que Trelles desarrolló en un tema de gran transcendencia: la ex- cados los regidons perpetuos. La carta denunciaba las irregularidades en la expulsión de 10s Pa- 
trañación y ocupación de los bienes de la Compañía de Jesús. dres de la Compañía de Logroño y la posterior confección del inventario de las teinporalidades. Se 

El día 2 de abril de 1767 se promulgaba la Pragmática Sanción que decretaba la expulsióll acusaba de robar al escribano y alguaciles, haciendo constar la ausencia de regidores 
de 10s miembros de la Compañía de Jesús. Los comisionados encargados de ejecutar la orden en capitulares (23) y, por ello, solicitaba el cambio de escribano pidiendo el nombramiento de Lucas 
las 146 casas de 10s jesuitas en España conocieron el contenido de la instrucción sólo 24 horas an- ~~~~~i~~~ de Echeve~ía  (24). Esta carta pese a su carácter enigmático tuvo una amplia repercu- 
tes de llevarla a cabo: el 2 de abril en Madrid, la noche del 3 en el resto de los colegios de la pe- sión en la ciudad, donde todo el vecindario conoció su coiiteiiido. Apesar de esta divulgación Y de 
níllsula y un mes más tarde en los territorios de ultramar. El1 Logroño, la operación estuvo al man- las funestas que tuvo para Trelles, al corregidor le resultó imposible probar quienes 
do del corregidor Trelles. habían sido sus autores ya que nadie, ni siquiera los testigos que declararon a su favor en el Pro- 

El día 1 de abril de 1767 Trelles llamó al escribano del número del ayuntamiento, Pedro ceso que se siguió, quisieron comprometerse acerca del origeii de la misiva (25)- 
Enderica, para que Se presentase al día siguiente en su domicilio antes del mediodía, E] día 2 el co- con la carta en sus manos, Aranda pidió más información a un antiguo regidor logrofiés Y rico 
rregidor delante del escribano sacó un pliego cerrado, con 10s lacres y sellos intactos, abrió la car- hacendado: Juan Blázquez (26). Blázquez, en su respuesta de 18 de mayo, lthusó ia empresa excu- 
ta, la leyó y no comunicó nada de SU contenido al escribano. Al anochecer el escribano recibió re- sán,jose en su vejez, pero sugirió que el asunto requería una investigación y que 10s más indicados 
cado de Trelles J' éste le adelantó que «Izobíon de posar uno mo1n noclje», citándole en su posada a eran el Marqués de Monasterio y D. Pedro Bustamante, diputados del común el año de 1767 (27). 
las dos de la mañana del día 3 de abril. A esa hora, la casa del corregidor estaba llena de soldados, ~l 19 de mayo, el Alcalde Mayor, D. José Antonio Estévanez Rivera remitió a Campomanes 
A las tres de la mañana, salió toda la comitiva al paseo de 10s Muros y, cuando estuvieron frente otra carta denunciando al corregidor y al escribano encargado del hivenfflrio de la Colnpafifa de 
Colegio, el Corregidor desveló al escribano la orden del Real Decreto para ejecutar el extraña- ~ ~ ~ ~ ~ ñ ~ ,  Acusaba a Juan Blázquez de ((cobardía. de estor acoiisejodo por teólogos )'Pei-sonas Po- 
miento de los regulares de la Compañía y la ocupación de las temporalidades. s e  rodeó el edificio co celosns de/ seri,icio de/ Rey y de escribir un dictornen blindo)) (28). 
poniendo guardias en sus puertas y avenidas. A las cinco de la inafiaila se llamó a la puerta psinci- 

EI día 22 de mayo se reunió el Consejo Extraordinario y Campomanes debatió las incideti- pal del Colegio. Col1 cierto retraso abrió la puerta el coadjutor encargado de la Portería, Pedro 
Ardicana, junto con el Rector, A éste se le dio orden de juntar a toda la comunidad, padres y cias del colegio de Logroño y recomelldó que el Alcalde lnayor Se asociase con el Corregidor pa- 

jutores. ra la confección del Inventario y que se nombrase a un nuevo escribano (29). Tres dias tarde 

La comunidad se congregó en el Aposento del Rector con excepción de los ausentes (el 
Procurador Lucas Larrión, el padre Antonio Enríquez que estaba en misión en Huércanos y el her- 
mano Basilio Lanciego que se había retirado a Labraza por su avanzada edad). Reunida la comu- 
nidad, se leyó el Decreto de Extrañamiento y se tomó razón de los nombres, empleos y ocupacio- 
nes respectivas de los padres y hermanos. Retirados a un aposento, el corregidor mostró al escri- 
bano la Iiistrucción para ejecutar el extrañamiento y ocupación de los bienes y haciendas de los je- 
suitas. Se ordenó a los padres y hermanos permanecer juntos, pero a las nueve de la mañana éstos 

21.-A.M.Lo., Actas, 27-111-1767, 

22.-A.H.N., Jesiiitns, leg. 787, pieza 1, f. 105. 

23.-Efectivamente, en la intimación del real decreto de expulsión a los padres no concurrió como testigo ningún perso- 
naje de los llamados .hstoCodos de ciiidaiu pues fue heclia en presencia de dos criados domésticos del corregi- 
dor, el criado amanuense del escribano y los dos alguaciles del juzgado, nombrados por el propio corregidor, A.H.N., 
Jesrritns, leg. 786, pieza 2, f .  371'. 

24.-A.H.N.. Jesiiítns. lea. 786 pieza 2, f. 1 . -  . 
25.-A.H.N., Jesuitas, leg. 787, pieza 1, ff. 101-117. 
~~.-ALONSO CASTRO\'IEJ(I, J.J., op. cit., p. 79. Juan Bltízquez, en 1751 era el 18" mayor Iiacendado de la ciiidad, con 173 

fanegas de tierra. 
27.-A.H.N., Jesuitas, leg. 786, pieza 1, f .  3. 
28.-A.H.N., Jesliitns, ieg. 786, pieza 1, f. 11. 
29.-A.H.N., Jesiiitns, leg. 786, pieza 1, f .  3. 





vista cle qile se jactaba de que coa su representnción a 10s señores del Collsejo hacía poiler cual- 
qclieln en iltz presidio, lo qcie más de ilna vez dijo al declararite)) (41). 

Estévanez no cejaba en su propósito y siguió con el interrogatorio de más testigos que, a ex- 
cepción de las deposiciones de los oficiales que asistieron al Inventario, poco nuevo aportaron ya 
que, en su mayoría, reconocían que algunos asuntos los conocían simplemente de oídas, pues eran 
murmullos de la vecindad. A pesar de esta falta de rigor de los declarantes, al Alcalde Mayor le 
bastó para afianzar, todavía más, las acusaciones contra los procesados. De los oficiales y criados 
que asistieron al Corregidor en su comisión, Estévanez logró abundantes revelaciones que expli- 
caban cómo Trelles se había valido de su carruaje parea llevarse cada día a su casa los más diver- 
sos objetos del Colegio (alimentos, ropas, enseres, etc.) (42), al mismo tiempo que dictaba, para 
la redacción del inventario, vivas expresiones relativas a la miseria del Colegio con el fin de fun- 
dar la escasez de los comestibles inventariados. 

A la lista de encausados se incluyó por estas fechas a Juan de Aguilera, Alguacil mayor. 
Trelles le había encargado la conducción de los padres a Bilbao y posteriormente también el tras- 
lado del Procurador del Colegio, Lucas Larrión, al puerto de Cartagena. De ambos viajes, Aguilera 
puso una cuenta para su cobro. Cuenta que fiscalizó el Alcalde Mayor, quien hizo averiguaciones 
entre los mozos de mulas contratados por Aguilera para el viaje a Bilbao y con mercaderes que co- 
nocían la ruta Logroño-Zaragoza-Cartagena. Finalmente aprobó un gasto de 3.876 reales para el 
viaje a Bilbao y 2.463 para el de Cartagena, frente a los 7.698 y 4.377, respectivamente, que 
Aguilera demandaba (43). 

En su reclusión, José Manuel Trelles envió una sentida carta al Consejo, primera de muchas 
que le siguieron durante toda la causa. En ella, el corregidor se sentía injustamente atropellado y, 
lo más grave, perseguido en su honor, que durante tantos años había conservado con su leal servi- 
cio al rey. Argumentaba que su situación de incriminado era sólo producto de la actitud reformis- 
ta con que había acometido su cargo de corregidor y que al enfrentarse directamente a los regi- 
dores, éstos habían buscado una rápida venganza. Se lamentaba profundamente de que el Consejo 
le hubiese desasistido al tener más en cuenta las denuncias y, sobre todo, poniendo el proceso en 
manos del ((elzemigo más capital e iii~placable que tielle el Corregidor)), es decir el Alcalde Mayor. 
AEstévanez le acusaba de ser un ambicioso de la jurisdicción del propio corregidos, Con estos dos 
enemigos, el «emulo del corregidor)) y «unos regidores tal? enconados en destruirle)), Trelles se 
veía arrinconado e incapaz de plantear una defensa al carecer de libertad de movimientos. 
Revelaba ciertas denuncias contra el Alcalde Mayor por la forma que tuvo de llevar las deposi- 
ciones de los testigos, a los que amenazaba hasta sacarles el testimonio que deseaba. Por los mis- 
mos motivos, Trelles, recusaba y rechazaba, también, al escribano encargado del pleito, Francisco 
Lucas de Echeverría, por ser familiar de un regidor perpetuo y de cierto tesorero al que, le había 
acusado de un robo de 54.000 reales de los caudales públicos. Finalizaba su misiva proponiendo 
que se hiciese cargo de la causa o bien el Alcalde Mayor de Calahorra o el de Alfaro, pues ante 
ellos podría hablar con libertad y plantear su defensa (44). 

41.-A.H.N., Jesiritns, leg. 786, pieza 3, f. 11. 
42.-Frutos secos (orejones, ciruelas, pasas), azúcar, garbanzos, manteca, cliocolate, escabeche, salmón, abadejo, cliori- 

zos, tocino, pollos, manzanas, quesos, sal, pimentón, vino, aceite, velas de sebo, platos y medias fuentes de peltre, te- 
las de lienzo, telas de lino, colcliones, sábanas, mantas, vasos, un bote de tabaco de Sevilla, un relicario, jabón, pa- 
pel, cañones nuevos y chuclierías de monjas entre otras muchas cosas. 

43.-A.H.N., Jesiritns, leg. 786, pieza 2, ff. 38-46 y 90-91. 
44.-A.H.N., Jesiritns, leg. 786, pieza 1, ff. 34-35. 

Pero el Consejo, en reunión del 29 de agosto, desoyó estas peticiones, denegando la recusa- 
ón de Trelles. Sí accedió en lo relativo a agregar otro juez para que acompañase a Estévanez en 

as declaraciones de los testigos, el Alcalde Mayor de Calahorra, Joaquín Antonio Brañas (45). 

La diligencia de Estévanez fue tan notoria que, sin esperar a que se le agregase el nuevo co- 
rnisionado, dio comienzo a la sumaria y, entre el 31 de agosto y 6 de septiembre, formuló los car- 
gos, con los correspondientes refrendos de los testigos acusadores, a los cinco encausados: losé 
Manuel Trelles (41 cargos), el escribano Pedro de Enderica (32), el alguacil mayor Juan de 
Aguilera (12) y los ministros alguaciles Juan Soret (9) y Manuel de Betolaza (7) (46). Tras estas 
actuaciones se produjo un paréntesis, entre otras causas por la dificultad de encontrarle a 
Estévanez un compañero para la comisión. El hecho es que el Alcalde Mayor de Logroño rehuyó, 
con todos los medios disponibles, la presencia de otro comisionado y consiguió su principal obje- 
tivo, alargar los trámites -la confesión de los encausados no se llevó a cabo hasta finales de di- 
ciembre- y así realizar la mayor parte del proceso en solitario. 

En los primeros días de septiembre se produjo el enfrentamiento entre los dos Alcaldes en- 
cargados de la comisión. Estévanez, antes de pasar ninguna información sobre la causa a Brañas, le 
exigió juramento de secreto, a lo que se negó al considerar que Estévanez estaba montando una far- 
sa y sólo le permitía ser mero testigo de vista, sin dejarle examinar los autos. Los dos comisiona- 
dos enviaron con rapidez sus protestas al Consejo Extraordinario. Brañas pedía certificación sobre 
cuáles eran sus verdaderas obligaciones y, en caso de continuar en la comisión, solicitaba un escri- 
bano propio. Su verdadero objetivo era desentenderse del caso, según su propia declaración, pues 
de buena gana ((estaba dispiiesto a perder los gastos del viaje )n realizado 1: la estancia)), al consi- 
derar poco grata y más bien odiosa la comisión, para la que reclamaba un ministro togado (47). 

El Consejo admitió sus quejas y disculpó a ambos Alcaldes «al de Logroño por que se dejó 
arrebatar de t~iz celo por el secreto y fidelidad de los autos ... al de Calaho1.r~ por lo extraordina- 
rio del proceso», pero el coste de nombrar un juez togado se consideró excesivo y decidió, el 9 de 
noviembre, sustituir a Brañas por el Corregidor de Santo Domingo de la Calzada, Francisco Javier 
Gascón (48). 

Mientras, Trelles seguía enviando cartas al Consejo con la esperanza de conseguir la recusa- 
ción de Estévanez. Recusación fundada en el despotismo con que llevaba la causa, la constancia 
que tenía de que el Alcalde Mayor era el principal promotor, delator y acusador, la incomunica- 
ción total a que le había sometido, la usurpación de su cargo con la consiguiente apropiación de 

correspondientes y emolumentos ya devengados y, en consecuencia, la imposibilidad 
encontraba para mantenerse y plantear una defensa. En esta situación tampoco podía 
ar ciertas acusaciones que tenía contra el Alcalde Mayor (49), al que seguía tachando 
y temperamental. El Consejo exigió de Trelles hechos contundentes para probar sus 
mientras que no dudaba en aceptar como psueba todo lo que le enviaba Estévanez, 

que como hemos visto, en su mayor parte, eran acusaciones basadas, principalmente, en habladu- 
rías y murmullos callejeros. 

45.-A.H.N., Jesiritns, leg. 786, pieza 1, f. 36. 

46.-A.H.N., Jesiritris, leg. 787, piezas, 1, 2, 3 , 4  y 5. 

47.-A.H.N., Jesiritns, leg. 786, pieza 3, f. 25; y pieza 1, f. 56. 

48.-A.H.N., Jeslritns, leg. 786, pieza 3, f .  31; y pieza 1, f. 59. 

49.-A.H.N., Jeslritas, leg. 786, pieza 1, f .  63. 



Desde el principio Estévanez confirió culpabilidad a Trelles y, antes de tomarle confesión, te todo el tiempo que duró en Inventario, abultamiento de las cuentas de la conducción de 10s garantizó el arresto del corregidor, poniélldole en la antesala, una guardia compuesta por un 
gente y dos soldados « p m  $11 custodia)). Los demás inculpados estaban presos en la cárcel re res por parte de Juan de Aguilera y extracciones de Juan Soret y Manuel de Betolaza el día y 

también incomunicados, y allí se les tomó confesión a primeros de diciembre. Mientras tanto, 1 de la intimación del Real Decreto (55). 

testigos se iban ratificando en Sus denuncias, en ocasiones, haciendo verdaderos alardes para re- Con el sumario en inanos del fiscal Moñino, futuro Conde de Floridablanca, el Corregidor 
cardar cualquier situación. hecho, comentario o habladuría encaminada a enfangar al correg centró sus esfuerzos en peticiones y quejas al Consejo Extraordinario. Su hijo, José Genaro, in- 
(50). Así, el Alcalde Mayor iba consiguiendo cuantificar la cantidad y calidad de los hurtos co edió por él pidiendo que, al menos, se le diesen los sueldos ya ganados antes del inicio de la 
tidos por Trelles y Enderica. sa y, el mismo Trelles denunciaba, que Estévanez interceptaba y manipulaba su corresponden- 

Durante el mes de enero de 1768, tuvo lugar las deposiciones de 10s testigos que los encau (56). El Consejo pidió a Trelles que explicase los motivos, una vez más, para la recusación al 
sados habían nombrado para su defensa. En todos los casos actuaron como tales, es decir como Mayor. El anciano corregidor lo fundamentaba, no tanto en la animadversión personal 
testigos de la defensa, salvo con Trelles, que resultó perjudicado ante la tibieza que exhibieron sus existente entre los dos, sino con una denuncia clara y explícita de que el propio ~s tévanez  fue 
declarantes. Trelles únicamente recibió ayuda de los dos diputados del común que ejercieron en quien hizo desaparecer, por su amistad con el procurador del Colegio, los documentos de una jun- 
1766, quienes se acordaron del apoyo que recibieron del corregidor cuando se enfrentaron con ios ta secreta, que años atrás, habían celebrado los jesuitas en Logroño. En su informe hizo una larga 
regidores, enfrentamiento que les supuso el apedreamiento de sus casas (51). Llama la atención 1 relación razonando los pasos que siguió en la comisión de las Temporalidades. 
eficaz y brillante defensa que realizó el escribano Pedro de Enderica que, para responder a un de- En la pugna entre Trelles y Estévanez todo estaba decidido, a pesar de las informaciones que 
tallado cuestionario de 34 preguntas, citó a 47 testigos, entre ellos a los rectores de todas las igle- aquél trasmitió al Consejo: iilformes que fueron despreciados y tachados de maliciosos por parte 
sias de la ciudad, a señores de poblaciones, abogados, escribanos e incluso a un regidor del ayun- del Fiscal, Aún así, en Madrid el sumario se alargó por varios años y, a finales del año 1768, el 
tamiento (52). Frente a esta larga nómina, y para hacer frente a las 41 acusaciones que pesaban so., Consejo accedió a las reiteradas peticiones del escribano Enderica, que había solicitado salir de la 
bre 61, Trelles hizo una deficiente defensa. Sólo planteó nueve preguntas, tres relativas a la lloche cárcel para poder trabajar, pero pagando cierta fianza (57). POS fin, el 11 de agosto de 1769, el 
de la ocupación del colegio de la Compañía, otra a cómo se hacía el inventario de las temporali- Consejo dictó sentencia: a Trelles se le impuso una multa de 600 ducados, junto col1 una suspen- 
dades Y las restantes que intentaban probar que toda la causa se basaba en la venganza de los re- sión de su oficio por dos años; a Enderica se le multó con 200 ducados y seis meses de suspensiótl 
gidores por quitarles sus privilegios y que el Alcalde Mayor tenía cierta convivencia con ellos. del oficio; al alguacil Aguilera se le reclamaban 2.224 reales, como parte de 10s caudales indebi- 
Presentó a 14 testigos: 10s cinco que habían sido diputados del común entre 1766 y 1767 y a cua- damente cobrados por la collduccióil de los regulares y, finalmellte, tanto Juan Soret Y Martí11 de 
tro soldados que le asistieron en la ocupación del colegio (53). El arresto e incomunicación del co- Betolaza, alguaciles ordinarios, resultaron absueltos (58). 
rregidor habían sido efectivos y fue palpable en la soledad con que tuvo que afrontar su proceso y 
cómo a duras penas logró encontrar en Logroño a catorce personas para refrendar su defensa, Como los períodos de suspensióil de oficio ya estaban cumplidos, desde su encarcelamiento 

hasta la fecha en que se dictó la sentencia ya habían pasado 10s dos años, sólo quedaba Por cum- 
Como última pnieba, a finales de enero de 1768, es decir, diez meses después de la expul- 

plir de la el pago de las lnultas impuestas. El encargado de su ejecución vuelve a ser sión de los jesuitas, se celebró un reconocimiento de los hornos del colegio para verificar si, en el Estévanez que, vista la imposibilidad de Trelles y Aguilera de hacer frente a las cantidades, 10s si- último día de su estancia en Logroño, los padres habían quemado papeles. En el reconocimiento 
guió manteniendo en prisión, en la que ya llevaban más de 25 meses. Tiempo en el que Aguilera se constataron dos hechos: primero, que los hornos tenían capacidad suficiente para introducir en 
llo cobró salario alguno, mientras que el Trelles de estaba embargado y secuestrado Por orden del ellos papeles y libros y, segundo, la existencia de cenizas. Para Estévanez, las cenizas «ercíIi lCI 
lnislno Estévanez, La pasióll y ahínco de hacer cumplir por colnpleto la sentencia, sobre todo el1 p'rieba ii~ás eJcaz e iiicontrastnble de liabe~se iiiceedicído eii él papeles i~mriiiscritos e iiilprasos 
lo que se refiere a Trelles, llevó a Estévanez a cumplir SU cometido con excesivo celo, al embar- 

cll)los ilestigios c la~os  nim~ifiestos se descubl-íali de las n~isii~cís cenizas». Pero la anitnosidad del gar al corregidor no sólo 10s sueldos, sino también sus objetos personales (mesas, sillas, cubiertos, Alcalde Mayor no estaba suficientemente colmada y su osadía le brindó una prueba definitiva: que 
braseros, cortinas, colchones y dem 6s ropa de cama, ropa de vestir, escopeta, espadíll, libros, etc.), físicamente sí era posible arrojar papeles desde las ventanas de los aposentos de los padres, eigo, 

los padres arrojaron papeles desde las ventanas del colegio (54). exigiendo al fiador de Trelles, Pedro de Apellániz, mercader de Logroño, el abono de 10s 600 du- 
cados (59). ~1 Collsejo advirtió la dureza con que el Alcalde Mayor estaba obrando, Pues Ya había 

A mediados de febrero de 1768, Estévanez envió al Consejo Extraordinario todos los autos 
y un resumen final de las acusaciones a los inculpados: robos por parte de Trelles y Enderica du- 

55.-A H.N., Jesiritas, leg. 786, pieza 1, f. 78. 

50.-A.H.N., Jesiiitns, leg. 786, pieza 2, ff. 101, 112 y 116. 

51.-A.H.P.Lo., Jiidicinl25717 y A.H.N., Jesiritas, leg. 787, pieza 1 ff. 101-103. Declaraciones de Juan Antonio Gilberte 
y Manuel de Castejón. 

52.-A.H.N., Jesrritns, leg. 787, pieza 2, ff. 110-1 11. 

53.-A.H.N., Jesliitas, leg. 787, pieza 1, ff. 95-117. 

54.-A.H.N., Jesiriíns, leg. 787, pieza 1; y pieza 2, f. 135. 

56.-A.H.N., Jesiiitos, leg. 786, pieza 1, ff. 74 y 92. 

57.-A.H.N., Jesiritns, leg. 786, pieza 1, ff. 103 y 191. Estévanez acaló la orden de poner en libertad al escribano, pero tar- 
dó más de un mes en obedecerla. 

58.-A.H.N., Jesiiitns, leg. 786, pieza 1, f. 104. 

59.-A.H.N., Jesiritas, leg. 786, pieza 1, f .  173. Con esta acción el Consejo se vio seriamente comprometido, pues en el 
posible caso de perdonar la multa a Trelles, resultaría perjudicado el fiador, pues se quedaría sin instrumentos legales 
para poder reclamarle a Trelles el dinero que ya Iiabía depositado, Así lo expuso el Fiscal al Consejo en su inforine 
de 20 de enero de 1770, leg. 786, pieza 1, f .  184-1 87. 



subastado los bienes de ~ ~ u i l e r a  y se disponía a hacer 10 propio con los de Trelles, por lo que le 
requirió se moderase en SUS actuaciones, devolviendo 10 embargado al corregidor (60). 

~1 Consejo, en una actitud que contrasta vivamente con la de Estévanez, fue atemperando las 
condenas a los procesados. El 23 de noviembre de 1769 levantó la suspensión de oficio que pesa- 
ba sobre el escribano Enderica Enderica era escribano de Ayuntamiento y Millones por nombn- 
miento real, pero los regidores, amparándose en la condena, habían decidido, en un acto de mani- 
fiesta irregularidad, elegir un nuevo escribano (61). El Consejo, condenó estas prácticas y ordenó, 
de forma tajante, que Enderica se reintegrase en su ejercicio. El Consejo también perdonó a Juan 
de Aguilera los 1.383 reales que le quedaban por pagar (de la subasta de sus bienes personales 
Estévanez sólo había podido arrancarle 841 reales) con el aviso de que nen caso de venir a iizejor 
fortiiiza)) los devolviese (62). 

En la reunión del 25 de enero de 1770, el Consejo decidió dar por terminado todo el proce- 
so, levantando la suspensión al Corregidor y ordenando que de los salarios que le correspondían 
se le devolviesen los 600 ducados al fiador (63). Naturalmente, el encargado de liquidar esta ope- 
ración fue Estévanez; del total de salarios que le correspondían a Trelles en Logroño, Calahorra y 
Laguardia, una vez descontada la cantidad pagada por fiador Apellániz mas daños, costas y per- 
juicios, sólo quedaban sobrantes 564 reales. Cantidad que el Alcalde Mayor retenía, pues entera- 
do que el corregidor debía unos 1.200 reales de la renta de tres años del alquiler de la casa donde 
había vivido (demanda que estaba en la Chancillería de Valladolid), no daba por terminada la li- 
quidación y esperaba del Consejo la decisión conveniente (64): los acreedores llovían sobre Trelles 
y Estévanez no dudaba en personarse en todos los litigios aunque escapasen a su jurisdicción. 

Cuando todo acabó, Trelles seguía siendo un hombre de ideas férreas y con una vitalidad dig- 
na de encomio, sobre todo, si tenemos en cuenta tanto el penoso enjuiciamiento que había sufrido 
y su avanzada edad, cerca de 80 años. Inmediatamente después de ser perdonado, solicitaba viva- 
mente la restitución en el corregimiento npoin iizodeior los excesos y iisiiipociones que la jiiiir- 
dicciórz real szlfi.ía», es decir, para continuar la persecución que había comenzado en 1767 contra 
los regidores de Logroño y que tantos sinsabores le había acamado. El Consejo desestimó la pe- 
tición, Trelles poca autoridad podía imponer ya en Logroño estando su reputación en entredicho. 

Trelles tenía prisa por restablecer su honor y debía conseguir cuanto antes otro empleo para 
borrar de su expediente el desagradable sumario que acababa de finalizar. Pero ya todo estaba en 
su contra. A nivel local, el monopolio del poder municipal, ejercido durante siglos por la oligar- 
quía urbana, disponía de los suficientes recursos para mantenerse en el poder sin merma de sus fa- 
cultades. Trelles, en este contexto, era un ejemplo más: en el siglo XVI Nuño de Ocampo y en el 
XVII Alonso Sarmiento, decidieron defender el bien común frente a los intereses de las oligarquí- 
as logroñesas, con un resultado similar al de Trelles, la destitución inmediata de su cargo. En el 
plano político, Trelles se vio perjudicado por el proceso de reformas de la administración territo- 
rial iniciada con la llegada de los Borbones y que continuó durante todo el siglo XVIII. Tras los 
motines primaverales de 1766, el ubicuo Campomanes propuso la reorganización de los corregi- 

60.-A.H.N., Jesrritns, leg. 786, pieza 1, f. 121. 
61.-A.M.Lo., Actas, 6-X-1769. 

62.-A.H.N., Jesrritns, leg. 786, pieza 1, ff. 140 y 187. 

63.-A.H.N., Jesrritns, leg. 786, pieza 1, f. 187. 

64.-A.H.N., Jesiiitns, leg. 786, pieza 1, f. 101. 

ientos, reforma que cristalizaría en la Real Cédula de 21 de abril de 1783 y en siguientes dispo- 
tciones. Se potenciaron los corregimientos de Letras y, con ellos, la especialización jurídica de 
0s corregidores, manteniendo como corregimientos de Capa y Espada los estrictamente ilecesa- 
ios para las necesidades defensivas con el exterior Entre 1768 y 1770 se cambió la categoriza- 

ción de algunos corregimientos, entre ellos el de Logroño, que pasó a ser de Letras (65) (66). 
Además, la carrera de Trelles se vio perjudicada, indirectamente, por la poda que se llevó a cabo 
en la administración tras la expulsión de la Compañía de Jesús, los nombres tachados de pro-je- 
suitas fueron descartados en ascensos y recompensas, en un proceso paralelo a la sustitución de to- 
l+listas por colegiales (67). Como último factor que perjudicó la carrera de Trelles (68) es necesa- 
rio mencionar las escasas repercusiones que los motines de 1766 habían tenido en Logroño: no hu- 
bo ningún conflicto ni alteración del orden público, simplemente apareció un pasquín firmado por 
la Razón. La población de Logroño no se había manifestado en contra de sus gobernantes, como 
sucedió en muchas ciudades españolas así que no había prisa ni necesidad política de aplicar con 
rigor reformas en contra de los desaguisados de una oligarquía enquistada como la logroñesa. 

La noche del 3 de abril de 1767 el corregidor, José Manuel Trelles, llamó a la puerta del 
Colegio de la Compañía de Jesús en Logroño, comenzaba la expulsión y extrañamiento de los je- 
suitas en España. Los aldabonazos del corregidor, asistido por escribano y guardias, suponían el 
destierro de quienes en 1559 habían llegado a la ciudad auspiciados por el obispo Berna1 de Luco 
y las oligarquías locales para establecer los añorados estudios de Gramática, Artes, Teología y 
Filosofía. Poco habían traído consigo, sus ropajes y sus ideas. En menos de treinta años de estan- 
cia consiguieron levantar un Colegio y una importante hacienda, basada en la propiedad de la tie- 
rra. Sus ideas renovadoras les permitieron desde el primer momento estar presentes en todos los 
entresijos del podes, Comenzaron siendo los destinatarios de bienes y testamentos de gerzte priiz- 
cipo1 y enseguida supieron que, a través del maravedí, las puertas estaban abiertas en el concejo 
logroñés, que gracias a su enseñanza elitista, disponían de buenos contactos dentro de los cabildos 
eclesiásticos y las clases sociales más acomodadas. Y también supieron que para acrecentar sus ha- 
ciendas y destinar dinero para misiones era necesario jugar en el mercado: hipotecar bienes, eje- 
cutar censos, prestar ducados a pagadores seguros.. . Todo ello les llevó a ocupar el quinto lugar 
en la nómina de los grandes propietarios del Logroño de mediados del siglo XVIII, ser los prime- 
ros en Lardero y administrar una granja agropecuaria, modelo de las deinás órdenes religiosas de 
la ciudad y la comarca. 

Para Trelles, los aldabonazos que su criado dio en la puerta del Colegio de los jesuitas de 
Logroiio significaron el final de su cassera política. Achuchado por la vejez y por sus adversarios 
políticos, mediando robos infantiles, acarreando la muerte de los corregimientos de Capa y Espada 
y la de un hijo, su inmaculado currículum al servicio del rey la monarquía borbónica, se ennegre- 

65.-A.H.N., Jesrritns, leg. 786, pieza 1, ff. 197 y 199. En noviembre de 1770, la Real Cimara, encargada de Iiacer los 
nombramientos de los corregimientos, nombraba corregidor de Logroño a D. Melclior Sáenz de Tejada, A.M.Lo., 
Actas, 27-XI-1770. 

66.-ARMAS LERENA, N,, 011. cit. 

67.-GONZÁLEZ ALONSO, B., E/ Corregidor. castellario (1348-1808), Madrid, 1970, pp. 243-285. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., 
«Campomanes y la reforma de la administración territorial)), en Coloqiiio Iirteninciorinl Carlos 111 y sri siglo, vol. 1, 
Madrid, 1990, pp. 941-962. 

68.-GARRIGÓS PICO, E., «Organización territorial a fines del Antiguo Régimen)), en ARTOLA, M. (ed.), Lo ecorioiriíci es- 
pníiola nlfirinl del Aritigiio Régirrreri, IVI Iristifiiciorres, Madrid 1982, pp. 1-106. 
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zas de los libros que quemaron los jesuitas en Logroño. Había intentado, con el be- 
/ o y por el bien de ]a monarquía y la república. renovar el anquilosado sistema que impe- 

raba en la ciudad de Logroño, pero tropezó con las oligarquías locales que controlaban la produc- 
ción y el comercio del vino. Eran demasiadas cargas para un viejo bien intencionado. Estévanez, 
en nombre de quienes querían seguir aupados en el ayuntamiento, buscó el momento oportuno pa- 
ra descabalgar al corregidor y, con elplócet del rey y sus ministros, lo llevó a cabo. Lo que se pre- 
sumía fuesen manifestaciones de clamor de las muchedumbres a favor de la Compañía de Jesús, 
en Logroño se trocaron en el derribo de su corregidor. 

La expulsión de los jesuitas de la provincia de Filipinas 

SANTIAGO LORENZO GARC~A 

Universidad de Alicatlte 

En el año 1521 la expedición de Magallanes llegó al archipiélago de Filipinas, hasta 
ese momento desconocido para los europeos. La  colonización efectiva de esas tierras tuvo 
que esperar varias décadas, hasta la llegada en 1565 de Miguel López de Legazpi, quien 
fue confirmado por Felipe 11 como capitán general de esas islas y adelantado de las 
Marianas. En 1571, Legazpi llegó a Manila, donde estableció la capital y donde moriría 
meses más tarde. 

Desde el primer momento, los misioneros vieron en las Filipinas un terreno abonado para la 
evangelización y un puente para introducir el cristianismo en Japón y, sobre todo, en China. A fal- 
ta de metales preciosos y de especias, el peso colonizador de las islas recién descubiertas recayó, 
desde el principio, en el celo evangelizador de los religiosos (1). 

Las órdenes religiosas fueron protagonistas fundamentales en este marco. Los primeros que 
pisaron Filipinas fueron los agustinos en 1565 y fueron, además, los únicos religiosos en el archi- 
piélago hasta el año 1578, cuando se les unieron los franciscanos. Estas dos religiones fueron 
siempre las más importantes en número y en riqueza en las islas. En 1581 los primeros jesuitas, 
encabezados por el Superior Antonio Sedeño, llegaron a Manila en compañía de algunos domini- 
cos. Finalmente, en 1606 arribaron a Cebú los agustinos recoletos (2). 

1.-GUTIÉRREZ, L., Histor,irr de In Iglesia eri Filipirins, Mapfre, Madrid, 1992, pp. 44-45. 

2.-Ib;deiti, p. 61, 


